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PATOLOGÍA, IV, 4, págs. 127-182 
Octubre 1971 

NUMERO DEDICADO AL V CONGRESO 
NACIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA 

INTRODUCCION 

El presente número, como el núm. 2, vol. 11 (junio 1969) en relación 
con el IV Congreso, no pretende ser acta, sino mero Indice de los trabajos 
presentados y vehlculo de los que estuvieron a disposición de PATOLOGIA 
en fechas adecuadas, al mismo tiempo que de otros trabajos que sin haber 
sido presentados al Congreso llegaron a la revista en este tiempo y se re
sentirlan de una espera injustificada. 
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-----
PONENCIA OFICIAL 

~--
PATOLOGIA NO TUM ORAL 
DEL ENDOMETRIO 

F. Contrera s, A . Segura , M. Nista l, M . Patrón , P. de Agustin, 
J . Larrauri , J . Sánch ez, A. Schwarz, M ." C . Argü ello, M . Calvo, 
M . Cla ver, M . Gutiérrez,· A. Cap devilla, F. López-Ba rea, 
F. López-Rubio, M . L. Pi cazo, A . Ruiz y L. Valbuen a 

La patología no tumora l del endome trio 
constituye uno de los dos pilares que sus
tentan y justifi can la especialidad de la 
ginecopatología . Efectiva mente se viene 
considerando'a l ginecopatólogo, a nuestro 
juicio erróneamente. como el patólogo limi
tado a la interpretación de las lesiones del 
endometrio y del cuello uterino. Por e l 
contrario. pensamos que esta indi scutible e 
importante rama de la Patología. debe ser 
mucho más amplia, in cluyendo el estudio 
de todos aquellos órganos (mama. riñón. 
hígado. piel. etcé tera) que con frecuencia 
se lesionan de forma pe culiar como conse
cuencia a si tuaciones funcionales propia s 
de la mujer. muy concre tamente del emba
razo (displasias mamarias. eclampsia. icte
ri cias del embarazo. derma tosis y tumores 
vulvares. e tcé tera). Asim ismo. la ginecopa
tología debe in cluir el estudio de la placen
ta y de las lesiones fe ta les y del recién 

• Servicio de Anatomla Pato lógica de la Ciudad 
Sanitaria .. La Paz ... Madrid. 

nacido. tanto en material de biopsias como. 
desde luego. de autopsias. 

En este sentido, la ginecopatología se 
imbrica. como es lógico y de forma indi so
luble. con la Patología en general y con 
otras de sus ramas (pato logía pediátr ica. 
hepática . dermatológica . rena l. e tcétera). 
No puede. a nuestro juicio. concebirse una 
formación ginecopa tológica sin una forma
ción previa en Patología general. ni tampo
co la existencia de un patólogo general que 
desconozca las bases de la ginecopatologfa. 

Por el porvenir de nuestra Patología. que 
en defini tiva es el porvenir de nuestra M e
dicina . es deseable pensar en servicios ge
nerales de Patología. en los que. en equipo. 
no importando quién los diri ja, trabajen 
conjun tamente patólogos generales. gineco
pa tólogos. neuropatólogos. patólogos pe
diátri cos. dermatop atólogos. et céte ra, en 
los que con materia l abundante y variado y 
un archivo común . pueda garantizarse una 
sólida base para la investigación anatomo
clínica y una formación completa y su fi
ciente de nuestros futuros colegas. 
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Indiscutiblemente. contamos hoy día en 
España con expertos ginecopatólogos que 
no solamente llevan a cabo su trabajo asis
tencial con un nivel exce lente. sino que. 
además. en conferencias. cursillos y publi
caciones constantes en nuestro país y fuera 
de él. contribuyen en un alto porcen taje a 
mantener y elevar el prestigio de nuestra 
Patología. 

Ante estos ginecopatólogos. precisamen
te, querríamos, al iniciar es ta ponencia ofi
cial. justifi car nuestra o~~día de lo que 
podría interpretarse como intromisión en un 
terreno que ellos conocen y dominan infi 
nitamente mejor que nosotros. 

En esta justificación hemos de empezar 
por considerar la realidad de nuestro am
biente y de nuestr~s medios. Efectivamen
t e. contamos en España con excelen tes 
ginecopatólogos. pero son muy pocos para 
atender a las necesidades del país, máxime 
si consideramos que en cualquier departa
mento de Patología de un hospital general. 
como es el nuestro. el material ginecológi
co suele representar un tercio del volumen 
total. Precisamente en estos departamentos 
generales, donde constanteme nte se for
man nuevos patólogos. es preciso hacer un 
esfuerzo para mejorar el nivel ginecopato
lógico. que además de representar un be
neficio en la asistencia de las enferma s. 
suponga una bu ena base no so lam en te 
para la formación general de los patólogos. 
sino el punto de partida para la formación 
de quienes se sien tan atraídos por la gine
copatología. 

Con esta mentalidad cree mos interpreta r 
el sentir de nuestra Sociedad Española de 
Anatomía Patológica. cuando nos confió la 
realización de esta ponencia. No pretende
mos en absoluto, se ría imposible para no
sotros. el revisar la patología endometrial a 
niveles tan altos que nuestros resultados 
pudieran representar una c9ntribución esti
mable a las actuales corrientes de pensa
miento d e quienes desde h ace muchos 
años se dedican exclusiva o preferentemen
te a este problema. Confesamos que en un 
primer m omento estuvim os ten tados. de· 
espaldas a nuestra expe riencia. a empren
der una exhaustiva revisión bibliográfi ca y 
consiguiente puesta al día y , al menos en 
aspectos parciales. emprender estudios his
toquímicos o u l traestructurales. De esta 

forma. la ponencia hub iese resultado bri
llante. pero tota lmente carente de autenti
cidad. 

Hemos pretendido, sólo con la bibliogra
fía imprescindible . revisar nuestro material 
y hace r sobre él autocrítica constructiva. 
con el fin de que en el futu ro. nuestras 
interpre taciones más correctas perm i tan 
una mejor correlación anatomoclínica y 
nuestro material . más homogéneamente 
estudiado y archivado, pueda ser más útil 
a quien desee emplear lo en. trabajos espe
cia lizados de investigación o como base de 
una especialización ginecopatológica. 

Sencillamente expondremos a la conside
ración de nuestros compañeros de la So
ciedad de Anatomía Patológica criterios 
diagnósti cos e in terpretaciones de diversos 
cuadros morfológicos o situaciones anato
moclínicas. con base en nuestro material 
revi sado. con el án imo de que completada 
nuestra exposición con las comunicaciones 
que a la ponencia se presentan. lleguemos 
en la discusión a unas conclusiones que 
si rvan de pun to de partida de una homo
geinización. no rígida. en la forma de enfo
car cada día la pa tología endometrial no 
tu moral. Esta homog eneiza c ión evidente
m 1mte repercutiría en la eficacia de nues
tros archivos. en la ca lidad asistencial de 
cada día y en la formación de nuestros fu
turo s co legas. Esta ponenci a solamente 
pretende ser e l motor de arranq ue pa ra 
conseguir estos objetivos. 

Material y métodos 

Desde el 1 de enero de 1967 al 31 de 
diciembre de 1970. se han hecho en el 
Servicio de Anatomía Patológica de la Ciu
dad Sanitaria de la Seguridad Social " La 
Paz", de Madrid, 11.528 diagnósticos de 
endometrio. i ncluyendo m icrolegrados. le
grados tota les y p iezas quirúrgicas. Este 
material, por su volumen resultaba inmane
jable para su estudio y hemos considerado 
que el material correspondiente a los años 
1 969 y 1970. que incluye 4.991 diagnós
ticos. era suficientemente repre senta tivo. 
Para conseguir exactamente 5.000 casos. 
cifra de más fácil manejo, hemos incluido 
asimismo en nuestro estudio los nueve 
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últimos endom etrios diagnosticados en el 
año 19 68 . 

Todo s los casos habían sido estudiados 
en su día mediante inclusió n en parafi na y 
coloración por hema toxi lina-eosina. carmín 
de Best y PAS. Do s tercios de los casos 
procedían de la M atern idad de .. La Paz". de 
Madrid (profesor J . A. Usandizaga). correc
tamente fijados en alcohol cuando se tra
taba de biopsi as y e n fresco cuando se 
trataba de piezas quirúrgicas. El tercio res
tan te procedía de diversos ambulatorios de 
la Seguridad Social de Madrid y en ellos la 
fijación no siempre fue en alcohol. por lo 
que los resultados en cuantó al contenido 
en glucógeno hubieron de va lorarse espe
cialm ente en cada caso. 

De cada caso existe en el archivo no 
solamente la ficha nominal de órgano y de 
di agnóstico. sino una copia del informe 
emitido (descripción macroscópica. micros
cópi ca y juicio diagnóstico). los datos clíni
co s facili tados. una preparación histológica 
de cada una de las técnicas utilizadas y los 
bloques de panHina. 

Si bien de la revisión de las fichas de 
órganos y diagnósticos se obtuvo una im
presión inicia l, pa ra evitar posibles errores 
de fi chero se llevó a cabo una investiga
ción, caso por caso. de todas las copias de 
inform es de los año s 1969 y 1970. En 
cada uno se anotó, en impresos ideados 
pa ra este fin, el núm ero de nuestro archivo. 
el número y diagnóstico de estudios anato
mopatológicos previos. la edad. la sintoma
tología que motivó el legrado o la histerec
tomía . la fecha de la intervenci ón y su 
relación con la última regla, el tipo de ciclo 
o sus alteraciones. la morfología y caracte
rísticas secre toras del endometrio. el juicio 
diagnóst ico propuesto y, en su caso. las 
posib les o proba t> les est imaciones sobre 
correlación anatomoclínica. 

Ordenado así e l materia l hem os procedi
do a su encuadramiento en grandes grupos. 
atendiendo exclusivamente a da tos objeti 
vo s. morfo lógicos. sin entrar en su correla
ción con la fecha del legrado ni con ningu
na si tuación clínica peculiar. Establecimos 
así los siguien tes ¡:irupos: 

l. Endometrio proliferativo morfo lógica
m ente normal. 

11. Endometrio atrófi co. 

111. Endometrio hiperplásico. 
IV. Endom etrio secretor mo rfológica-

mente normal. 
V. Endom et rio secretor morfológ ica

m ente anormal. 
VI. Endometrio con formaciones polipo

sas. 
V II. Endometr io conteniendo restos abor

tivos. 
VI 11. Endome trio con inflamación inespecf

fi ca, sin otros signos. 
IX. Endometrio con gran ulomas tubercu-

loides. 
X. Endometrio con tumo res malignos. 
XI. Material no representativo .. 

El grupo 1 no merece un especial comen
tario. El grupo 11. de endometrio atrófico. 
i ncluye, aun a sabie ndas de la diferente 
i n terpretación patogéni ca. aquellos casos 
calificados de hipoplásicos. involutivos. no 
fu!'1cionantes. etcétera. sin secreción o con 
esbozos de ella. El grupo 111. hiperplási co. 
incluye los endometrios prolife rativos en los 
que el número de glándulas parece excesi
vo y. sobre todo, muestran exceso de pseu
doestratificación nuclear. por lo que cabría 
la denominación de proliferativos hiperplá
si cos. h ipe rp lasias simp les. h iperplasias 
quís ticas. hiperplasias adenomatosas o atí
picas. hiperplasias con secreción· es decir 
incluye todos aquellos casos en l~s que si~ 

. ent~ar en el detalle de staca una hiperplasia 
a nivel de los componentes epiteliales y del 
estroma. El grupo IV. secretor morfológica
men te norma l. incluye todos.aquellos casos 
en los que la imagen encontrada es super
ponible a la que idealmente mostraría un 
en dometri o normal en al gún día, desde 
horas después de la ovulación a la desca
mación mens trua l. in c lui.da ésta. Por el lo 
comprende no solam ente aq uellos casos 
q ue más adelante calificaremos de luteíni
cos retardados o insuficientes. sino cambién 
á los endometrios menstruales. El grupo V 
contiene a todos aquellos endom etrios en 
los que l a transfo r maci ón secretora es 
anorm al. tanto por exceso. en los casos 
que podríamos calificar de hipersecre tores. 
como por falta de homogeneidad (imágenes 
de madura ción irregu lar) o por falta de 
respuesta balanceada en el estroma y las 
glándu las (d isociación estroma-g lándulas). 
Incluye, asimismo. como descam ación anor
m al. tan to los casos c.a lificables de desea-
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mación irregular como aquellos otros en los 
que se advierte un defecto en la regenera
ción posmenstrual y aquellos en los que el 
endometrio muestra gran t ransform ación 
deciduoide. El grupo VI se compone de los 
casos en los que histológicamente se en
cuentran fragmentos que por su morfoes
tructura encajan en el concep to de pólipos 
endometriales. Para la inclusión de un caso 
en el gru po VII se exige el hallazgo d e 
vellosidades coria les o de célu las coriales 
del cito o sincitiotrofoblasto y se excluyen 
los legrados correspondientes a molas o 
coriocarcinomas anterior o posteriormente 
confirmados. El grupo VIII está formado por 
casos en los que el endometrio. con cual
q u iera de las im ágenes normales o con 
atrofia, muestra como ún ico dato. infiltra
ción inflamatoria aguda o crónica, sin es
pecificidad. Los grupos IX, X y XI. no ne
cesitan especia l acla ración. 

Una vez estud iados es tos grupos. 
excesivamente heterogé neo s y mu cha s 
veces de escaso interés en la correlación 
anatomoclínica, se procedió a espigar de 
ellos aquellos casos que puedan encajar en 
cuadros de la patologia fun ciona l o en 
peculiares si tuaciones ana tomoclínicas. De 
estos cuadros o situaciones. sin pre tender 
el estudio de todos, lo que equiva ld ría a un 
tratado de Ginecología, se escogieron com o 
más re.presentativos. los siguientes: 

l. El endometrio en los ciclos anovulado
res. 

11. El endometrio en los c iclos bifá sicos 
alterados. 

11 l. El endometrio en la esterilidad e infer
tilidad. 

IV. El endometrio en la gestación ectópi
ca. 

V. El endometrio tras el aborto. 
VI. El endometrio en la menopausia. 

V II. El endometrio en respuesta al trata
miento hormonal. 

A) ESTUDIO DE LOS GRUPOS ANA
TOMOPATOLOGICOS ESTABLECIDOS 

La figura 1 recoge la distribución de los 
5.000 endometrios considerados con arre
glo a lo s grupos estab lecidos. De ella 
puede deducirse que algo más de una cuar
ta parte (29,26 por 100) de los endome-

trios en consideración tienen una imagen, 
qu e considerada exclusivamente desde el 
punto de vista morfológico e incluso histo
químico. es encuadrable dentro de la abso
lu ta normalidad. Sin embargo, en todos los 
casos ex istía una si tuación anatómica o 
funciona l anormal. (miomas. esterilidad, in
fertilidad . metrorragias. etcétera). Esta cifra 
basta para i lu strarnos de la absoluta nece
sidad existente, si se pretende obtener in
formación del estudio endometrial, de con
tar con datos clínicos precisos. El patólogo 
debe contar para la interpretación del en
dometrio no solamen te con las imágenes 
hi stológicas. sino con la edad de la enfer
ma, el tipo de ciclo, la fecha del legrado 
con respecto a la última regla, a ser posible 
con la curva de temperatura basal o los 
datos de la citología vaginal , la situación 
anatomoclinica que ha motivado el legrado 
y el tratamiento hasta el momento utiliza
do. De otra forma. al menos la cuarta parte 
de los diagnósti cos caerán dentro de las 
imágenes prol iferativas, secretoras o mens
truales compatibles con la normalidad. 

ENDOMETRIO. GRUPOS MORFOLOGICOS 

1: 

11 . 
111. 
IV. 
v. 

VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

Figura 

Proliferativo morf. nor-
mal .................. 370 
Atrófico ... ... . .. ... 147 
Hiperplásico ... ... ... 1.289 
Secretor morf. normal. 1.323 
Secretor morf. anormal. 970 
Con formaciones poli-
posas ... .. . ... ... ... 68 
Con restos abortivos ... 357 
Con inflamación lnespe-
cífica ... ... ... ... .. . 8 
Con g r a n u 1 o m a s tu-
berculoides .. . .. .... 30 
Con tumor maligno 65 
No representativo ... 373 

Total ... ... ... 5.000 

1. 

Porcen
taje 

7,40 
2,94 

25,78 
26,46 
19,50 

1,36 
7,14 

0,16 

0,60 
1,30 
7,46 

100,00 

Grupo 1. Endometrio proliferativo mor
fológicamente normal 

De las d istintas formas posibles y pro
pue s tas de dividir e l c i clo m ens trua l. 
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nosotros preferimos la de Robert Meyer. 
apenas modifi cada y seguida por los auto
res europeos (Gompe l. De Brux, e tcétera). 
considerando una fase p roliferativa inicial 
(cuarto-noveno día). una fase proliferativa 
tardla (décimo-decimocuar to día). una fase 
de ovu lación (deci moquinto-decimosexto 
día!. una fase secretora inicial (decimosép
timo-vigesimo cuarto día). una fase secre
tora avanzada (vigesimoquinto-vigesimooc
tavo día) y una fase menstrual (primero-ter
cer día). 

No es preciso entrar en el detalle de la 
descripción de estas fases, bien conocidas 
de todos y basta decir que los endometrios 
incluidos en este grupo mostraban imáge
nes incluibles en la fase proliferativa inicial 
o en la fase ovulatoria . ambas inclusive 
(figura 2). Conviene señalar. sin embargo. 
que en nuestra experiencia la transición 
entre unas fases y otras dentro del estadio 
proliferativo normal es muy suave y no 
existen criterios objetivos firmes para fijar 
una fecha histológica exa tta. Las mitosis, 
muy abu ndantes en una fase inicial, van 
paulati namente disminuyendo al tiempo 
que el edema del estroma. siempre ligero. 
aumenta hasta una fase media. Al final del 
estadio proliferativo es frecuente el hallazgo 
de finos. dispersos e irregulares gránulos 
Best positivos. probablemente debidos de 
forma exclusiva a la estimu lación estrogé
nica (H isaw y Greep). pero no valorable 
como auténtic secreción. Desde el octa
vo-noveno día. puede demostrarse con la 
técnica de PAS. cierta cantidad de material 
mucoproteico en la porción apical de las 
células glandulares y en la luz. fenómeno 
que De Brux no encuentra en sus casos. 

Es preciso insistir en el hecho de que a 
partir del octavo-noveno día de la fase 
proliferativa es prácticamente constante el 
hallazgo de estratificación de núcleos en las 
glándulas. imagen que puede falsamente 
conducir a un diagnóstico de hiperplasia. 

Ante una im agen endometrial en fase 
proliferativa. es necesa rio conocer inme
diatamente el momento del ciclo menstrual 
en el que fue practicado el legrado. Si este 
momento está fuera de los límites habi tua
les de la fase proliferativa . puede pensarse 
en dos situaciones: ciclo anovulado r o 
transformación retardada del endometrio. 

En contra de las primeras hipótesis de 

Meyer y Sch ri:ider. un buen número de 
autores (Al len-Hatmann, Comer) han demos
trado experimentalmente. v la observri
ción clínica lo ha confirmado. que es posi
ble la menstruación sin que ésta ha~ 
erecedida de ovulación . Incluso algunos 
(Levan. Wong) han puesto de manifiesto el 
interés de este tipo de ciclo anovulador. 
como causa de esterilidad. ciclo que por 
otra parte. citan como normal. de forma 
esporádica en algunas mujeres. Dentro de 
esta situación cabe, junto a otros. un en
dometrio proliferativo absolutamente nor
mal. que se mantiene ciurante todo el ciclo 
(endome crio proNterativo ee, sis {ente). 

Asimi smo. puede tratarse de un endome
trio proliferativo absolutamente normal que 
se mantiene más días de lo habitual. por
que la ovulación se produce tardíamente. 
Es lo que conocemos como endomecrio de 
cransfgc,Q78Giáa w crecora re cardada tl utein1-
co-retardado) y que De Brux califica r.nmo 
de disturbio mayor no compensable en el 
balance estrógeno-gestágenos. Para descu
brir estos casos. conviene solicitar nueva 
biopsia tomada el día vigesimoquinto-vige
simoséptimo de un ciclo posterior. 

Entre nuestros endometrios proliferativos 
absolutamente normales. 93 casos (25 . 1 3 
por 100). habían sido biopsiados entre el 
cuarto y decimoquinto día del ciclo y el 
motivo del legrado fue: metrorragias en 35 
casos y trastornos menstruales muy diver
sos u otra sintomatoloía genital en el resto. 
Buen número de estos casos corresponden 
a piezas quirúrgicas y solamente en pocos 
casos la causa era un estudio de ésterili
dad. 

Ot ros 85 casos (22,97 por 100) fue ron 
biopsiados· dentro de los límites de un ciclo, 
pero entre el día decimosexto y trigésimo, 
por tanto sugestivos de ciclo anovulador. 
Las edades de estos casos osci laron entre 
diecinueve y cin cue nt a y cin co años. La 
figura 3 expresa la d istribución de frecuen
cia por edades. 

El primer pico de la curva coincide con 
la edad en que es máxima la preocupación 
por la esterilidad y efectivamente 1 2 de los 
35 casos comprendidos entre los vein te y 
treinta y cinco años correspondían a esté
riles. El segundo pico corresponde al clima
terio en que los ciclos anovuladores son 
frecuentes. 
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Figura 2.-Endometrio en fase proliferetiva. Las glándulas. regularmente distribuidas. son finas. rectas. constitui
das por células de núcleos hipercromáticos v se disponen sobre un estroma denso (HE: 25 X}. 
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Figura 3. 

I ndependien teme nte de la esteri lidad. 
motivo de legrado en 16 casos (18.82 por 
100) de este grupo, 42 fueron legrados por 
metrorragias (49.41 por 100). En el resto 
de los casos el motivo del legrado fue muy 
variado o desconocido por nosotros. 

Además de estos casos, biopsiados den
tro del ciclo. conviene destacar también 20 

casos correspondientes a mujeres climaté
ricas. De ellas. 16 fu eron legradas por 
metrorragias y cuatro histerectomizadas por 
miomas. Doce de estas mujeres tenían cin
cuenta o más ¡¡ños de edad y eran cierta 
mente posmenopáusicas. 

Consideramos que el resto de endome
trios proliferativos morfológicamente nor
males de nuestra casuística no merecen un 
especial comentario. 

Grupo 11 . Endometrio atrófico 

Según Lloyd , esta morfología endometria l 
es la única que invariablemente se asocia 
a un patrón hormonal (hipoestronismo). Es 
la imagen de la vida prepuberal de la pos
castración y de la m ayor parte de los en
dometrios posmenopáusicos. La imagen es 
común a todas estas condiciones. pero es 
preciso comprender que su significado bio
lógico es bien distinto. 

Por una parte tenemos los endometrios 
de tipo infanti l. cuyo hallazgo. años des
pués de la menarquia . nos infórma sobre 
un defecto de desarrollo que encaja bien en 
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Figura 4.-Endometrio hipoplásico. El endometrio es 
de grosor muy escaso. Las glándulas se distribuyen 
irregularmente y parte de ellas aparecen dilatadas. Su 
epi telio es cúbico e inactivo (HE; 63 X). 

el concepto de atrofia primaria o de hipo
plasia, causa en ocasiones de esteri lidad en 
mujeres jóvenes. Junto a este cuadro, la 

Figura 5.-Endo-
metrio atrófico. 
Sobre un estroma 
muy denso, en par
te fibroblást ico y 
en parte infiltrado 
por células redon 
das, aparecen, ais
ladas, algunas fi 
nas glándulas de 
epitelio atrófico 
(HE; 10 X). 

hipoplasia secundaria incluso en mujeres 
que fueron fértiles. y desa rrollan e l cuadro 
en las proximidad del climaterio (figura 4). 
Por fin la atrofia tras la castración o tras 
la menopausia como es habitual (figura 5), 
aunque en determinados casos es posible 
qu e ho rmonas ext raováricas mantengan 
una morfología proliferativa del endometrio 
(M. Brider, Novak). 

Además del simple hallazgo, el endome
trio atrófico hipoplásico o involutivo puede 
ser causa de esterilidad, como ya hemos 
comentado, y causa de hemorragia. como 
recoge De Brux. El establecer grados de 
esta atrofia o hipoplosia correlacionables 
como mayor o menor déficit estrogénico, 
como intentan algunos autores, parece in
necesario y difícil. De mayor interés es el 
considera r que en ocasiones tal atrofia es 
solamente zonal, coincidiendo con una pa
tología subyacente (mioma) y otras veces 
coincide con una cierta transformación se
cretora. Tales casos informarán sobre una 
muy ligera e insufi ciente estimulación es
trogénica con actividad luteínica apreciable 
(frecuentemente iatrogénica) más que 
sobre un def ecto de receptividad a los 
estrógenos. Este endometrio hipoplásico y 
secretor, solamente se pone de manifiesto 
utilizando la técnica del carmín de Best 
(Lloyd), de otra forma pasa inadvertido. 

Dentro del grupo cabe in cluir al endome
trio del ciclo anovulador hipoestrogénico. 
En él la imagen no impresiona de franca 
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atrofia, p ero las gl ándulas son finas, r ec
tas, con cél u las de escasa altura y si n 
sign os de actividad proliferativa ni secreto
ra. El estroma es denso, de células peque
ñas, y la vasculari zación se en cuentra poco 
desarrollada. Es ésta también la imagen del 
endometrio que algunos ca lifican de "sin 
función" y puede encontrarse tras un parto, 
un aborto o en algu nas am enorreas secun
dari as o en metrorragias de ca usa no de
mostrable. 

En nuestros 14 7 casos la curva de· d is
tribución de frecuencia, según la edad, 
aparece expresada en la fi gura: 6. 

Revela esta curva dos e levaciones, una 
entre los ve inte y los treinta y cinco año s, 
que englobaría a los éasos primitivamente 
hipoplásicos en los ciclos anovuladores hi 
poestrogénicos y endometrios sin fun ción, y 
una segunda y gran elevación entre los 
cuarenta y sesenta años. en la que junto a 
la involución senil, f isiológica del endome
trio, es preciso agrupar ta mbién otras atro
fias focales o di fu sas secunda ria s a otra 
patología. 

La atrofi a zonal pudo constatarse en 
siete casos correspondientes a histerecto
mía por miomas. En cuatro casos el legra
do se llevó a cabo únicame.nte con motivo 
de un estudio de esterilidad . En 73 casos 
f ueron las metrorragias las q ue indicaron el 
legrado (49 ,6 por 100). lo que informa de 
la freculincia de este trastorno endometrial 
como causa de metrorragia. 

Valorando la presencia de secreción glu 
cogénica y mu coproteica (en ca.ntidad su
perior a simp les vesti gios dudodos. que 
consideramos no valorables). encontramos 
20 casos ( 13.6 por 1 00 de los endometrios 
atróficos o hipoplásicos). De ellos, ocho 
habían recibido tratamiento hormonal que 
pudiera justificar el hallazgo. Los 12 restan
tes apan~dan homogéneamente distribuidos 
en la curva de frecuencia respecto a la 
edad y es en ellos (8 , 1 por 100) donde 
cabría pensar en un tiipoestronismo o falta 
de receptividad a los estrógenos con una 
función y respuesta progesterónica patente 
más que aceptable. 

Grupo 111. Endometrio hiperplásico 

Entre los diversos cuadros de la patolo
gia no tumoral del endometrio, es la hiper-
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plasia la de más antigüedad, históri camente 
hablando, y ello explica la enorm e cantidad 
de contribuciones a su conocimiento y en 
con secuencia el confusionismo que ha exis
tido y que aún hoy día .exi ste sobre su 
nomenclatura e interpretación. 

Fluhmann es buena referencia para se
guir la evolución histórica de la hi perplasia 
endometrial. que desde un punto de vista 
qu irúrgico y m acroscópico se remonta a 
Robe rt, Robin y N e laton (1846- 1853), 
desde un punto de v ista terapéutico a Re
camier ( 1850), desde e l punto d e v ista 
histológico a Olshausen (1865), y desde un 
pun to de vista globa l, anatomoclínico y 
patogénico a Schroder (191 5-1919) y a 
M eyer (1920). 

Las magistrales aportaciones de estos 
dos últimos autores han tenido por con se
cuencia unir conceptualmente el cuadro de 
hiperplasia endometrial a un hiperestronis
mo de o rigen ovárico, bien por persistencia 
de un folículo, bien por el desarrollo simul
táneo, con subsiguiente atresia de varios 
folículos. Se trataría por tanto de un hipe
restronismo con falta de ovulación o lo que 
es lo mismo, falta de fase luteínica. 

Efectivamente, el cuadro se hace presen
te en la clínica cuando se administran es
trógenos de forma continuada (Hughesdon 
y Symmers) o coincidiendo con aquellas 
fases en las que puede considerarse habi-
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Figura 7 .- Endometrio proliferativo-hiperplásico. Sobre un estroma denso de células jóvenes con zonas edemato
sas existen abundantes glándulas de calibre irregular. rectas o ligeramente· flexuosas. cuyas células son altas y 
contienen núcleos alargados e hipercromáticos que se disponen pseudoestratificadamente (HE; 25 X). 

tual la existencia de ciclos anovuladores 
(pubertad. posparto, posaborto. climaterio). 
Sin embargo, la observación cuidadosa de 
las coloraciones habitua les y más aún de 
las t inciones apropiadas para glucógeno 
han puesto de manifiesto a gran número de 
autores. que en los endometrios en los que 
existe hiperplasia existen diferentes varian
tes que si bien todas ellas son re laciona
bles con un mayor o menor grado de hi
perestronismo, no siempre son explicables 
sin admitir la acción de los gestágenos y , 
por tanto. la existencia de cuerpo amarillo 
en el ovario. 

Así. es preciso admitir formas de hiper
plasia activa. en que la proliferación es 
demostrable por el número elevado de mi
tosis ta nto en las células glandulares en las 
del estroma. junto a formas inactivas en las 
que aun existiendo un elevado número de 
glándulas y un estroma denso no se reco
noce actividad mitótica en el momento de 
la observación, explicando este hecho que . 
buen número de autores (Herrell y Broders) 
interpreten el cuadro como hipertrofia más 
q ue como hiperplasia. 

De l mismo modo. en conjunción con el 
cuadro de hiperplasia. · activa o inactiva. 
puede encontrarse secreción glucogénica. 
Cuando ésta es mínima . puede suponerse 
que obedece a la exclusiva acción de los 
estrógenos. pero cuando es inten sa es 
necesario admitir la existencia de una ac
ción progesterónica bien sea exógena (ia
trogénica. como ocurre en buen número de 
casos en que se ensayó el tratamiento con 
progesterona antes de practicar el legrado). 
bien sea endógena . por la existencia de una 
estructura ovárica e laboradora de gestáge
no (cuerpo amarillo en algunos casos o 
tumor funcionante en otros). La imagen del 
endometrio en estos casos se hace enor
memente confusa, ha sta alcanzar aspectos 
fran camen te secretores. con glándu las muy 
tortuosas, con espinas conjuntivas muy de
sarrolladas y en consecuencia un aspecto 
netamente secretor en el que solamente la 
gran pseudoestratificación de núcleos alar
gados e hipercromáticos. incluso en mito
sis. traducen la existencia de hiperestronis
mo o. lo que es lo mismo. de hiperplasia 
(endome trios secretores hiperplásicos). 



OCTUBRE 1971 PATOLOGIA NO TUMORAL DEL ENDOMETRIO 137 

Si a estas variantes com·entadas (activi
dad-inactividad y ausencia de secreción
presencia de secreción) añadimos las va
riantes de intensidad, el cuadro se hace 
todavía más complejo. Efectivamente, exis
ten casos en los que debido a un hiperes
tronismo no excesivo. no muy duradero o a 
una moderada receptividad del endometrio 
a los estrógenos. la hiperplasia es mínima, 
apenas diferenciable de una fase· prolife rati
va avanzada, aunque con excesiva pseu
doestratificación, hipercromatismo y activi
dad mitótica nuclear; es éste el cuadro que 
hemos calificado de endometrio pro/iterati
vo hiperplásico (figura 7') que Sommers 
encuentra en enfermas con repetidos ciclos 
anovuladores y que en ocasiones traduce 
efectivamente la existencia de estos ciclos. 
pero que otras veces se compensa, histoló
gicamente hablando, tras una ovulación 
más o menos tardía. Ante este cuadro. 
cabe pensar en un hiperestronismo efecti
vamente, pero una interpretación fisiopato
lógica definitiva no puede hacerse sin los 
datos de la cu rva de temperatura basal, 

ci tología vaginal funcional o legrados repe
tidos premenstruales. 

Un grado de mayor intensidad es el que 
la mayoría de los patólogos ca lifi ca de 
hiperplasia simple (figura 8) en la que es 
tan evidente el incremento en el número y 
tamaño de las glándulas. la hipertrofia ce
lular. el aglutina miento de núcleos. etcéte
ra. que es posible hacer el diagnóstico 
incluso sin necesidad de información clíni
ca. La presencia de glándulas dilatadas 
qulsticamente (figura 9). tan peculiar que 
realmente constituyó una de las bases de 
las primi tivas descripciones de la metropa
tía hemorrágica. es a nuestro juicio acce
soria y no jus ti fica la separa ción en un 
cuadro histológico diferente. A nuestro en
tender exisren dilataciones quísticas gene
ralmente no muy pronunciadas en cuyas 
células es evidente la hiperplasia. y pensa
mos que corresponden a una manifestación 
de la distorsión del trayecto glandular, al 
igual que se observa en algunos tumores 
de otros órganos. Otras veces. la dilatación 
quística se acompaña de células aplanadas 

Figura 8.- Hiperplesip genuine. Los signos de proliferación a nive l del estroma y de las glándu las son más ade
cuados que en el caso anterior y las diferencias en el calibre de las gltmdulas más notables (HE; 25 X). 
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Figura 9.-Hiper
plasia glandular. 
La dilatación quis
tica. en ··queso 
suizo" no es un 
carácter esencial 
que permi ta sepa
rar estas formas 
del resto de las 
hiperplasias (HE: 
10 X). 

sin actividad proliferativa. semejantes a las 
dilataciones de los endometri os atróficos. y 
algunos autores (Lloyd) asocian esta im a
gen a déficit estrogénico. habitual en estos 
casos en los que la tasa de estrógenos 
flu ctúa a lo la rgo de la evolución. 

D n grado de mayor in tensidad, a nuestro 
entender den tro del mismo marco de la 
hiperplasia. es considerado por Gusberg y 
Kaplan como precursor del adenocarcino
ma. por Hertig y Somers como carcinoma 
" in situ" , y al que también se ha hecho 
referencia con la confusa denominación de 
~lasia adeo.omatosa o incluso carcino--. . 

Figura 1 0.-Hiper
plasia atfpica. Los 
fenómenos prolife
rativos. a nivel 
glandular, adquier
en su máxima ex
presión. Este he
cho, junto a la 
escasez de estro
ma, aproximan la 
morfología global a 
la del adenocarci
noma (HE; 25 X). 

matosa , y que nosotros. utilizando la no
m encla tura de Novak. preferimos cali f icar 
de hiperp/asia atípica (figura 10). Se trata 
de una lesión que si bien no muestra lími
tes netos con el adenocarcinoma (de ahí su 
calificación de carcinoma "in situ" o la 
famosa frase de Halban: "no es carcino ma . 
pero es mejor exti rparlo"), a nuestro juicio . 
encaja mejor en el marco de la hiperplasia 
exuberante o intensa . o atípica . por la po
sibilidad de que con un tiempo de latencia 
generalmente largo. pueda ser el comienzo 
de un adenocarcinoma. Es bajo esta con
cepción como resu l ta admisib le, más en 
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sentido prospectivo que de presente el in
tento de De Brux de separar este cuadro 
del resto de las hiperplasias. con siderándolo 
como una displasia endometria l. lo que a 
nuestro entender significa que sobre el 
cuadro prolife rativo existe además un tras
torno de maduración que se manifiesta más 
q ue por caracte res morfológicos. por su 
compor tamiento evolutivo a lo largo del 
tiempo (figura 11 ). 

Independientemente de la actividad pro
liferativa ·y secretora y de la intensidad del 
cuadro . la morfología puede complicarse 
por la presencia de metaplasia eosinófi la 
escam osa o "semejan te a l sinci t io". Por 
últim o, el cuadro m orfo lógico es lógicam en
te variable dependierido de que la tom a se 
real ice en fase hemorrágica o fuera de ella 
(Fluhmann). 

La figura 12. aunque de forma excesiva
mente esquemática . resume estas posibi li
dades y puede servir de guía a la interpre
tación fi siopatológica. 

Analiza n do nuest ros casos. entre los 
1.289 endometrios hiperplásicos. 680, co
rrespondían a hiperplasias simples o quíst i
cas. ocho casos encajaban en el concep to 
de hiperp lasia atípica. man tenido con lími
tes mu y rígidos y los restantes cor respon
dían a lo que hemos cali fi cado de endome
trios proliferativos hiperplásicos o hioerp la
sias ligeras. 

Figura 11 .- Hiper-. 
plasia at/pica. La 
pérdida de polari 
dad en algunas 
células y las dife
rencias en el tama
ño y coloración de 
los núcleos reve
lan la d i splasia que 
se añade a la sim
p le proliferación 
(HE; 63 X). 

111. E. HIPERPLASICOS 

Cualquiera de sus formas: 

1. Con secreción. 

2. Sin secreción 

Figura 12. 

1 

Hiperestronismo. 
Posible T. hormonal. 
Posible ciclo bifásico. 
Posible T. funcionante. 

1 

Hiperestronismo. 
Posible falta de ovula

. c1on. 
Posible T. funcionante. 

Dentro d e las hi perplasias simpl es y/ o 
quísticas. la curva de distribución de fre
cuencia (figura 13) en re lación a la edad. 
muestra un pico elevado en tre los cuarenta 
y seis y cincuenta años ( 184 casos). pero 
con ascenso suave desde tos cuarenta y 
uno a los cua renta y cinco años. (1 66 
casos). edades que coinciden con la preme
nopausia. menopausia y po smenopausia in
m ediata. El descen so de la curva . tras la 
menopa usia. es más brusco que la eleva
ción desde los ve inticinco años de edad. 
probablemente po rq u e, como insiste De 
Brux. buen nú mero de cuadros de hiperpla
sia se encuentran como cau sa de m etrorra
gia en el posparto o posaborto . 
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En el 70 por 100 de estos casos de 
hiperplasia franca. el síntoma que llevó al 
legrado fue la metrorragia. En el 30 por 
1 00 restante el legrado se practicó por 
diversos trastornos menstruales (polimeno
rrea. hipermenorrea. menorragia, proiome
norrea. etcétera). por amenorreas secu nda
rias. por ester ilidad e inf erti lidad o por 
causas no especificadas. En 558 casos (82 
por 100) el legrado se llevó a cabo fuera 
del tiempo que cabría con siderar como 
nOlmal dentro de un ci clo. teniendo en 
cuen ta la fecha de lo qu e se interpre tó 
como última regla. En 79 casos. sin em
bargo. e l legrado se efectuó dentro de los 
límites de lo que la enferma interpretara 
como un ciclo normal. En 43 casos el 
legrado se efectuó tras un parto reciente o 
tras un abo rto anatomopatológ icamente 
com probado. 

En este grupo de 680 casos de hiperpla
sia fran ca solamente 19 merecieron el ca
lifi cativo de quísti cos ( 17,05 por 1 00). Por 
otra parte. entre los mism0s 680 casos 
casos solamente 46 mostraron imágenes 
de frnnca secreción, y de ellos. en 23 casos 

era segura la previa administración de ges
tágenos. 

Analizados independientemente los ocho 
casos de hiperplasia atíp ica inclui dos en 
nuestra casu ística. puede deduci rse ante 
todo. por su escaso número (0 .16 por 100 
entre los 5.000 endometrios revisados). 
qu e utiliza mos criterios muy estrictos para 
su diagnóstico. Estos criterios son de orden 
má s arquitectural que topográfico o citoló
gico. Exigimos una gran densidad glandular. 
de forma que el estroma entre los elemen
tos secretores sea mínimo. El aspecto de 
conjunto a las glándulas es abigarrado por 
el polimorfismo e irregularidad del ca libre 
de estas. La pseudoestratifi cación nuclear 
debe ser muy llamat iva . si bien no es pro
pio de este cuadro ni la presencia de ati
pias francas ni· siquiera un elevado índ ice 
m itósico. Por el contrarie;>. es constante la 
disposición pseudopapilar o papilar del epi
telio de las glándulas. El hallazgo de mate
r ia l glucogéni co y mucorprote i co en las 
células resulta irregular en nuestros casos 
y más que atribuirlo a la presencia de un 
cuerpo amarillo en el ovario, lo ponemos en 
relación con el tratamiento hormonal lleva
do a cabo previamente al legrado. Sola
mente en dos de los ocho casos se iden
tifican zonas con metaplasia eosinófila y 
epidermoide. que no creemos deben consi
derarse como atributos especificos de este 
tipo de hiperplasias. Afortunadamente. uti li
zando estrictamente estos criterios, utilizan
do estrictam ente estos cri teriós, sólo en 

·una de cada 100 hiperplasias tendremos la 
misma duda que Halban en el sentido de 
que. aunque no existan criterios definitivos 
de carcinoma, es conveniente considerar la 
posibilidad de hiterectomía. máximo en mu
j e res de edad avanzada, o de una muy 
estrecha vig ilancia en aquellas más jóvenes. 

La menor ed ad de nuestros casos de 
hiperplasia atípica fu e de tre inta y ocho 
años. edad q ue coincide con el pri mer es
ca lón apreciable en la curva de edades de 
la hiperplasia habitual. tres casos, de cua
renta y dos. cuarenta y cinco y cuaren ta y 
siete años. se situarían en la mese ta de 
m ayor frecuencia de las hiperplasias, y los 
cuatro casos restan tes. de cin cuen ta y tres. 
cin cuenta y nueve. sesenta y dos y ochenta 
años. coincidi rían con el b rusco descenso 
de la cu rva de la hiperpla sia habi tual. Son 
mu y pocos casos pa ra obtener de e llos 



OCTUBRE 1971 PATOLOGIA NO TUMORAL DEL ENDOMETRIO 141 

conclusiones respecto a su histori a natural. 
pero es f ácil suponer qu e este desplaza
mien to de la curva de di stribución hacia 
edades más avanzadas vendría a preceder 
y a superponerse a la curva de distribución 
del adenocarcinoma. siendo el lo indicio de 
que la idea de Hertig es justa. Nos di sgusta 
calificar de carcinoma "in situ". algo que 
morfológi camente no cumple los requisitos 
de carcinoma. pero no parece existi r duda 
de que esta lesión, aunque no carcinoma
tosa. representa una fase previa a la ma
lignidad. 

El grupo de endometr ios hipe rplásicos 
cuya estructura histológica no merece por 
su intensidad y patrón arquitectu ral el cali
f icativo de hi pe rp lasia franca. y que, por 
tanto. provisionalmente hemos calificado de 
proliferativo-hiperplásicos. constituye un nú
cleo importante en nuestra revisión (601 
casos). representando el 1 ;¿ por 1 00 de los 
5.0 00 casos en considera ción y el 4 5 por 
1 00 de todas las formas de hiperplasias. 
Calificamos corno tales aquellos casos en 
los QUI? ex iste un buen número de g lándu
las. predominantemente de mediano ca li
bre. regularmente distribuidas en un estro
ma denso. de células pequeñas e hipercro
má ti cas. Las glándu las so n recta s o 
ligeramente fl exuosas. consti tuidas por cé
lulas altas y basófil as. con alguna frecuen
cia ci liadas. con núcleos basales muy alar
gados e hipe rcro m áti cos. con stantemente 
pseudoestratifi cados. La presencia de un 
elevado número de mitosi s y de signo s 
citoplásmicos d e secreción es, como en 
todo e l grupo, constan te. Resum id amente 
diríamos que estos endometrios son super
pon ibles a la fa se proliferativa media. (dé
cimo-de cimo segundo día) . con caracteres 
de hipertrofia e hiperplasia exagerados. 

La consideración de este g rupo por e l 
pa tólogo só lo tiene va lor en correlación con 
los datos clínicos. Efectiva mente. un cierto 
número de casos. 1.475 en nuestra serie. 
fueron tomados en los ve inte días transcu
rridos desde el comienzo de la última regla. 
por motivos d iversos (metrorrag ias. otros 
trastornos m enst ruales, esterilidad. etcé te
ra). Estos caso s ti enen escaso valor en 
cuan to a su interpretación fisiopato lógica, 
puesto que aunque revelen un cierto grado 
de hiperestron ismo o de excesiva respuesta 
a los estróqenos. esta alteración puede 
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ser relativa y compensarse con la ovula
ción que en ocasiones será retardada. Otro 
grupo de 120 casos correspondía a endo
metrios biopsiados entre el día vigesimopri 
mero y vigesimo ctavo. Aunque con absolu 
ta garantía tampoco puede asegurarse en 
ellos la existencia de un ciclo anovulador. 
es altamente probable que éste exi sta. Con
viene deslindar de esta categoría aquellos 
casos en los que sobre la imagen prolife
rativa. hiperplásica. existe secreción franca . 
sub y supranuclear. aunque sin otras trans
formacion es secretoras de las glándu las. 
del estroma o de los vasos; descartado en 
estos casos un tratamiento hormonal, po
dremos · interpretar que e l cuadro obedece 
a un hiperestronismo bifásico o, lo que es 
superponible en las idea s de De Brux. a un 
desequ ilibrio funcional " major" (exactamen
te el cuadro descrito) o "minor" si la se
creción progesterón ica. au nque retardada. 
es capaz de conseguir una buena transfor
mación, aun persistiendo morfología proli
ferativa en las células secretorias. Estos 
cuadros será n nueva men te comentados 
más adelante. 

Otros casos (3n fueron biopsiados des
pués de partos o abortos comprobados y 
tal vez representan la puesta en marcha de 
un cuadro de hiperplasia o forman parte de 
lo que Nogales ha califi cado de met ropatía 
posabortiva. Otros. por fin, en enfermas con 
m e trorragias. en las que no era po sible 
determinar la fecha de la últi ma regla; este 
cuadro puede representar una forma. hi sto
lógicamente leve, de una verdadera hiper
plasia. 

La inmensa ma yo ría d e l gru po . (29 7 
casos) fueron biopsiados la mayor pa;te de 
las veces por m etro rragias. sin que existi e
se referencia fi able re'specto a la ú lma re
gla. Creemos que estos casos. a pesar de 
no mostrar una imagen histo lógica suficien
temente demostrativa, pueden encuadrarse 
dentro de verdaderas hi perplasias. 

Si estud iamos la curva de distribución de 
frecuenci a de los 601 endometrios prolife
rativos hiperplásicos. en comparación con 
la curva de las hiperplasias fré1ncas (fi gura 
14) obse rvamos qu e ambas ti enen una 
fo rma práctica mente superponible. pero el 
hecho de que aqué lla aparezca ligeram.en te 
desplazada hacia ed ades m ás jóvenes ta l 
vez sea indi cio de que un cuadro puede ser 
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precursor del otro. y que en buen número 
de casos tal vez sea artificioso el separar 
ambos. Por otra parte, la elevación corres
pondiente a edades inferiores a los treinta 
y ci nco años, corresponderí a en buena 
parte a los ciclos anovuladores hiperestro
génicos y a las moderadas reacciones de 
hiperplasia tras los abortos y los partos. 

Como vemos. el grupo de lo que hemos 
calificado de endometrios pro liferativo-hi
perplásicos. es en sí mismo heterogéneo y 
solamente tien e c ie r ta unidad desde el 
punto de v ista histológico. Sin embargo. 
por esto mismo conviene, a nuestro juicio, 
mantenerlo individualizado de las hiperp la
sias francas, ya que, en unión a datos clí
nicos, podemos ais lar de él interesa ntes 
variantes, totalmente distintas por su inter
pre tación fisiopatológica. si bien hay que 
admitir que el límite en tre este cuadro y el 
de la hiperplasia es más subjetivo que ob
jetivo, y que un buen número de casos con 
evolución clínica superponible a la de ésta, 
probablemente son auténticas hiperplasias. 

Sólo en muy contada s ocasiones hemos 

encontrado en este grupo de endometrios 
hiperplási cos fenómenos metaplásicos. y 
siempre en se ntido epidermoide. No encon
tramos argumentos morfológicos suficientes 
ni justificación anatomoclínica para consi
derar la metaplasia eosinófila (De Brux). 
como separable de la simple metaplasia 
escamosa. En nuestro material no hemos 
encontrado casos con la denominada por 
Novak m etaplasia pseudosincitial. Ni cree
mos que la metaplasia justifique un signo 
para incluir un caso de hiperplasia entre las 
formas atípicas. ni su presencia nos ha 
causado problema alguno en cuanto al 
diagnóstico diferencial con un tumor m a
ligno. 

Grupo IV. Endometrio secretor morfo
lógicamente normal 

No consideramos necesario entrar en la 
descripción de la morfología y caracteres 
histoquímicos del endometrio durante la 
fase secretora y menstrual, pero sí es im
portante, antes de exponer los resu ltados 
de la revisión de nuestra casuística , el dis
cutir aquellos trastornos funcionales en los 
que el endometrio puede mostrar una ima
gen perfectamente encuad rable en una fase 
normal, desde la ovulación a la menstrua
ción inclusive. 

En primer lugar, es preciso señalar que 
aun con un endometrio secretor, morfológi
camente normal y de desarrollo compatible 
con la fecha que fue tomado el legrado, es 
posible la existencia de metrorragias (Zon
dek). Por otra parte, en la gestación ectó
pica puede hallarse un endometrio secre tor 
absolutamente normal desde el punto de 
vista morfológico o con menor o mayor 
reacción decidual, situación que comenta
remos en otros lugar. Asimismo, aunque no 
frecuentemente (Novak). en las m etrorra
gias posmenopáusicas es posible e l hallaz
go de endometrios con transformación se
cretora. 

Sin embargo, son dos cuadros los que 
mere cen una especial atención dentro· de 
este grupo. Uno consiste en la existencia 
de una m orfología de secreción inicial (días 
dieciséis y veinte) en mujeres que fueron 
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Figura 15.- Transformación secretora retardada. La morfologla endometrial. en el día 25-27 del ciclo, es super
ponible a la del día 19-2 1 de un ciclo normal. Los núcleos. ovoideos, se sitúan a media altura. dejando vacuolas 
subnucleares (HE: 160 X). 

biopsiadas premenstrua lmente (días veinti
séis y veintiocho). supuesto que su ciclo 
tiene una duración normal (endometrio se
cretor retardado o luteínico retardado). El 
otro estriba en una m orfo logía intermedia 
entre la inicial y la premenstrual. que se 
mantiene hasta la misma descamación (en
dometrio de transformación insuficiente). 
Para la caracterización de ambos cuadros. 
resulta absolutamente necesaria una cuida
dosa información clínica, y para su interpre
tación correcta es conveniente un estudio 
de la curva de temperatura basal y/o un 
estudio citológico a lo largo del ciclo. 

Para e l primero de estos cuadros prefe
riríamos la denominación de "secretor re
tardado" , queriendo indicar simplem ente 
que las manifestaciones morfológicas de la 
secreción. tardan en aparecer. y no que sea 
preciso que la formación de progesterona 
por pa r te de l ovario ocurra tardíamente. 

La interpretación de este cuadro es dis
cutible: Zondek lo consideró si mplemente 
como un a g li copen ia uterina. Lloyd c ree 
que tanto un hiperestronismo como un hi-

poluteinismo. o ambos conjuntamente. pue
den ser responsables. Gompel apunta la 
posibilidad de un defecto endometrial de 
receptibidad. 

La complej idad del problema aumenta si 
consideramos que probableme-n¡eJ;!entro de 
este cuadro se confunden dos imágenes. 
que cu idadosamente estudiadas son total
m ente distinta s. Efectivam en te . exi sten 
casos totalmente superponibles a un endo
metrio del día decimoséptimo y decimono
veno. con glándulas flexuosas. sin espinas 
conjuntivas. de mediano ca libre y con cé
lulas altas y claras. cuyos nú cleos ovoides 
o esféri cos son poco cromáticos y se si túan 
a media altu ra. dejando vacuolas basales 
con glu cógeno. El estroma es laxo y se 
inicia la espiralización vascu lar (figura 15). 
Ante estos casos. nos parece que no cabe 
invocar la existencia de un hiperestronismo 
absoluto ya que han cesado los caracteres 
de tal estimulación (mitosis. hipercromatis
mo. pseudoestratificación , etcétera) y pare ce 
m ás lógico pensar en un re.tardo o déficit 
del cuerpo ama rillo. O tros casos. sin em-
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Figura 1 6.-Endo
metrio proliferati
vo-hiperpl/Jsico con 
secreción. La ima
gen es en c ierto 
modo superponible 
a la anterior. pero 
los núcleos alarga
dos. hipercromáti
cos y pseudoestra
ti l icados en las 
glándulas y el 
estroma denso, 
revelan la hiper
plasia de ' fondo 
(HE; 160 X). 

bargo. muestran una imag e n a primera 
vista superponible a la an terior. pero un 
examen detenido permite comprobar tal vez 
un excesivo número de glándulas y sobre 
todo en ellas. unas células con núcleos 
pseudoestratificados. alargados. hipercro
máticos. a veces en mitosis y un estroma 
muy denso con vasos irregu larmente desa
rrollados (figura 16). Esta moda lidad la 
consideramos bási camen te como una hi 
perp lasia , debida a hiperestronismo y es 
comentada entre los endometrios hiperplá
sicos (desequilibrio funcional " major" de De 
Brux). 

Es interesante ci tar que Kantor y Herrel 
encuentran la imagen de secrec1on retarda
da en el 25 por 100 de los casos estudia
dos por esterilidad. 

El segundo cuadro (endometrio de trans
formación secretora insuficien te) es también 
de cara cte rizació n del icada . Nosotros lo 
comprendemos com o un endom etrio biop
siado premenstrualmente. en el que el gro
sor es ligeramente inferior al habi tual, las 
glándulas no muestran en absoluto fenó
menos proliferativos y por el contrario han 
sufrido transformación secretora, pero ésta 
es débil. Efectivamente son tortuosas. pero 
no aserradas en su contorno. y las espinas 
conjuntivas faltan en absoluto o son muy 
escasas y gruesas. Los nú cleos son ovoi
deos o esféricos y vesiculosos y ocupan la 
base del citoplasma sin pseudoestratifica-

Figura 1 7 .-Transformación secretora insuficiente. La 
morfologla endometrial, en el dla 26-28 del ciclo. es 
superponible a la del dla 2 1-23 de un ciclo normal 
(HE; 25 X). 

ción. La secreción PAS y Best positiva es 
muy escasa . El est roma es denso. con 
zonas edematosas. sin transformación deci-



OCTUBRE 1971 PATOLOGIA NO TUMORAL DEL ENDOMETRIO 145 

dual. y los vasos. moderadamente espirali 
zados. no muestran especial arosor ni hiali
nización de sus paredes (figura 17). 

Nos parece que este cuadro es superpo
nible al que De Brux califica de insuficiencia 
hormonal equilibrada. Sin embargo. este 
autor lo atribuye a un déficit hormonal 
global y no exclusivamente a un cuerpo 
amarillo . deficiente. Aun aceptando la posi
bilidad de esta hipótesis. es necesario re
conocer que este cuadro es bien distin to 
del endometrio hipoplásico con secreción. 
en el que el defecto hormon al global pare
ce mejor d~mostrado. 

Gompel. sin emba rgo, apoyado en las 
des cripciones de otros au tores (Gillam . 
Glass y· Kantor) . describe la insufi ciencia 
luteín ica a nivel endometrial como un de
fecto de transformación exclusivo del estro
ma. con falta de reacción deciduoide. pero 
correcta transformación g landular y vascu
lar. Creemos que la transformación deci
duoide pu ede faltar en mujeres absoluta
mente norma les y, por tanto. no considera
mos este hecho como signo de insuficiencia 
luteínica. 

Conviene deslindar de este cuadro, para 
in cluirlo entre los endometrios hiperplási
cos. lo que De Brux denomina desequilibrio 
fun cional "minor" , y que consiste en un 
endometrio ligeramente hiperplásico que 
aunque tardíamente (día veinticinco o vein
tiséis) sufre una transformación secretora 

Figura 18.- Endo
metrio proliferati
vo-hiperpl!lsico con 
secreción. La ima
gen es parecida a 
la anterior. pero la 
pseudoestratifica
ción nuclear y la 
densidad de l es
troma son indica
tivos d e la hiper
plasia de fondo 
(HE; 25 X). 

aceptable. La imagen es, a pri mera vista, 
superponible a la de actividad luteínica 
insuficiente. pero los núcleos alargados hi
percromáticos y p~udoestratificados de las 
glándulas y la densidad del estroma sin 
desarrollo vascular permiten la diferencia
ción (figura 18). 

No tendría interés la va lo ración. entre 
nuestros casos. de aquel los endometri os 
secretores n o rmales y corre spondientes 
morfológi camente al día de l legrado, en 
casos de esterili dad . i nferti lidad, lesiones 
cervica les u otras· causas ajenas a la pa to
logía endometrial que nos ocupa. Tam poco 
los endometrios secretores normaies. halia
dos en piezas quirúrg icas. Pero sí puede ser 
interesante señalar que. globalmente consi
de rados los en dometrios secretores de 
nuestro material (excluidos los secretores 
retardados y los de transformación secreto
ra insuficiente). la biopsia había sido reali
zada con historia de me trorragias o meno
rragias, con una frecuencia del 23,6 por1 OO. 
Tal vez un examen histo lógico más riguroso 
en orden a va lorar mínima s alteraciones y, 
por supuesto, a descartar signos de una 
gestación ectópica, pudiera rebajar este 
porcentaje. No obstante, es nuestra expe
riencia que un buen número de hemorra
gias genita les no encuentran expl i cación 
satisfactoria en los legrados. Son los casos 
qu e en ocasiones se corrigen con trata
miento médico, pe ro que con d emasiada 
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ocasiones se corrigen con tratamiento mé
miento médico pero que con demasiada 
frecuencia acaban su historia con histerec
tomí a en la que a veces se descubren 
miomas u otras lesiones que más o menos 
objetivamente explican las hemorragias. 
pero que otras veces en nada constituyen 
a brindarnos una explicación satisfactoria. 

El interés de este grupo. a nuestro en
tender, se concreta en los casos pertene
cientes a los dos cuadros comentados. 

El hallazgo de verdaderos endometrios 
secretores retardados no es frecuente si se 
excluyen los endometrios ligeramente hi
perplásicos con secrecion y se exige una 
morfología secretora inicial rigurosa~ en un 
legrado practicado dos o tres días antes de 
iniciarse la menstruación. Con estas eondi
ciones, estrictamente mantenidas. hemos 
encontrado 114 casos (8,8 por 100). Es 
muy significativo que de ellos. 71 (62.2 por 
100) correspondían a estériles y 13 (11,4 
por 100) a infértiles. hecho que claramente 
pone de relieve la importancia de este 
trastorno en la nidación y desarrollo del 
huevo. En 18 ocasiones (15,7 por 100) el 
legrado se llevó a cabo por historia de 
metrorragias y en siete casos (6. 1 por 100) 
por menorragias, lo que nos hace suponer 
que tal trastorno debe impedir en algunos 

. casos una maduración completa de la mu
cosa y precipita la hemorragia antes de la 
fecha normal o llegando a ella pueda ser 
causa de una descamación anómala. En 
tres casos la historia era amenorrea secun
daria, en uno de hipermenorrea y en otro 
de tuberculosis endometrial c;liagnosticada 
años antes y sin evidencia de ella en la 
actualidad. Estos últimos casos tal vez pue
dan indicarnos que al menos en ocasiones. 
más que una alteración hormonal, pueda 
existir un defecto de receptividad del endo
metrio por patología orgánica previa o con
comitante. 

Las edades de las enfermas se recogen 
en la fis:iura 19. 

Es de notar la diferente forma y disposi
ción de esta curva frente a la de hiperpla
sias francas. Sin embargo, su relativa coin
cidencia con aquellas en las que quedaban 
englobados los probables ciclos anovulado
res hiper o hipoestrogénicos, nos indica la 
gran reacción existente entre todos estos 
procesos que. en definitiva, no revelan más 
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Figura 19. 

que una alteración en el equilibrio entre 
estrógenos y progesterona. 

Descartando los endometrios hiperplási
cos eon secreción (hiperestronismos bifási
cos o desequilibrios funcionales "minor") 
que hemos comentado, tampoco es fre
cuente el verdadero cuadro de insuficiente 
transformación secretora, máxime si exigi
mos para tal diagnóstico una morfología 
secretora correspondiente a un día veinte o 
veintitrés, en endometrios biopsiados en los 
dos últimos días del ciclo o primer día de 
la regla. Hemos seleccionado en este grupo 
164 casos (12,3 por 100) de los endome
trios secretores con morfología normal. Un 
elevado número de ellos. 75 (45,7 por 
100). correspondían a pacientes estériles, y 
66 casos (40,2 por 100) a infértiles o 
mujeres que aquejaban esterilidad secunda
ria. Esto traduce, al igual que en el grupo 
anterior, el interés de esta alteración en la 
nidación y desarrollo del huevo. En 22 
casos (13,3 por 100) las enfermas fueron 
legradas por historia de menorragias y/o 
metrorragias, lo que nos informaría de la 
posibilidad existente de que la falta de 
transformación vascular adecuada dé lugar 
a hemorragias fuera de la fecha habitual, o 
llegada la menstruación, a una descama
ción anómala. 
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Las edades de las enfermas pertenecien
tes a' este grupo se recogen en la curva de 
la figura 20. 

Básicamente. salvando la diferencia en el 
número de casos. la curva de este grupo. 
es superponible a la del grupo anterior. Con 
alguna frecuencia . en las descripciones de 
estos endometrios de insufi cien te transfor
mación secretora se hacía consta r en nues
tro material. la presencia de algunos poli 
morfonucleares dispersos o de otras cé lulas 
inflama torias. Una explicación a este hallaz
go serí a que la inm ediata fecha de la 
menstruación los justificaría. dentro de la 
más rigurosa normal idad. Sin embargo, re
trospectivamente considerado el problema 
y valorado asimismo un caso de tuberculo
sis endometrial diagnosticado un año antes 
y del que actualmente no existía otro ves
tigio que una ligera infiltración linfocitaria y 
esta imagen de transformación insuficien te. 
nos hace pensar si estas mínimas infiltra
ciones no traducirán en algunos casos una 
patología endom etria l orgánica que sea res
pon sable de es te cuadro aparentemente 
funcional. 

Si con side ramos globalm en te ambo s 
cuadros. diríamos que no parecen esencial
men te relacionados con los trastornos hi
perplásicos del endometrio y que represen
tarían dos grados diferentes de altera ción 
de la transform ación secretora. Uno por 
simple retraso de ésta. y el otro por insu
ficiencia de ella. En ambos casos la causa 
habría de buscarse en una deficiente for
m ación o deficiente función del cuerpo 
amarillo del ovario. o. en ocasiones. en un 
retraso o defecto de respuesta del endome
trio como órgano ef ecto r , posiblemente 
motivada por una patología orgánica previa 
difíci lmente evidenciable. 

Grupo V . Endometrio secretor morfoló
gicamente anormal 

Quisiéramos considerar en este grupo 
aquellos casos en lo s que la morfología del 
endometrio es fundamentalmente secretora. 
pero en los que sin necesidad de conocer 
el día del ciclo en que se llevó a cabo la 
biopsia . podemos objetiva r una anomalía 
precisamente en tal transformación secre
tora . Obviamente . en este grupo ca bría 
considerar. como de hecho hacen muchos 
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Figura 20. 

autores, aquellos casos en los que el de
fecto de transformación secretora obedece 
a una esti mula ción estrogénica excesiva
m ente intensa o p rolongada . pero estos 
casos (endometrio proliferativo hiperplásico 
con secreción. hiperplasia genuina con se
creción. endometrio secretor hiperplásico) 
han sido ya comentados dentro de los ge
néricamente denominados endometrios hi
perplásicos. con la idea de enfat izar el 
hecho de que a pesar de la existencia de 
un patrón esencia lmen te hiperplásico. e l 
ciclo puede perfec tamente ser bifásico. 

Otros au tores (Gompel) . mientras consi
deran justamente que la imagen de trans
formación retardada es en defin i tiva una 
im agen normal . cal ifi can de anóm ala la 
im agen de transforma ción insuficiente; al 
equiparar este cuadro al de un día. veinte 
y veintitrés del ciclo normal. nosotros im
p lícita m ente hemos conside rado que l a 
transformación secretora insuficiente esen
cialmente una imagen normal que aparece 
fuera de la fecha que correspondería. 

Por otra parte . Lloyd considera co mo 
endometrios secretores anormales a los 
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Figura 21.-lmagen 
de hipersecreclón. 
Las glándu las se 
componen de célu
las de ci top lasma 
abom bado, claro, 
ópticam ente vacío 
(HE; 160 X). 

hipoplásicos con secreción , que en nuestra 
exposición han quedado inclu idos dentro 
del grupo de los endometrios hipoplásicos. 
atróficos. o involutivos en los que cabía la 
existencia de un cierto grado de estimula
ción progestacional, muchas veces iatrogé
nica. por cierto. 

Desechados todos estos cuadros. nuestro 
grupo de endometrios con patrón secretor 
anormal quedaría constituido por aquellos 
casos en los que la transformación secre
tora es más inten sa de lo que cabe esperar 
en un ciclo normal. tanto a expensas de las 
glándula s (endome tri os hipersecretores) 
como a expensas de glándulas y estroma 
(endometrios con morfología decidual). Asi
mismo incluye los casos de transformación 
secretora topográficamente irregular (endo
metrio de maduración irregular) y los casos 
en los que existe una pérdida de balance 
en tre la transformación secretora de los 
elementos epitelia les y del estroma . casi 
siempre a favor de éste (endometrio de 
transformación secretora disociada). Puesto 
que la fase menstrual la hemos ve nido 
considerando como final lógico de la fase 
secretora. formando parte de ella, y es du
rante esta fase que se produ ce la desca
mación del endometrio y la iniciación de su 
regeneración. lógicam ente habrán de consi
derarse en este qruoo las alteraciones de 

estos fenómenos (descamación irregular y 
regeneración posmenstrual al terada). 

La unidad de este grupo sólo tiene jus
tificación morfológica por la existencia de 
un patrón básicamente secre tor y alterado. 
pero el hecho de qu e unas imágenes y 
otras aparezcan frecuentemente entremez
cladas. incluso asociadas a imágenes de 
otros grupos (como sucede en la metropatía 
posabortil(a) y correspondiendo a situacio
nes anatomoclínicas muy diversas. inclu so 
paradójicamente contrapuestas (esterilidad. 
aborto, gestación ectópica. miomatosis o 
poliposis uterina. etcétera) hace a este gru
po, heterogéneo y, por tanto. tributario de 
un examen desde otros puntos de vista que 
el morfológico. Este examen lo llevafemos 
a cabo. al menos parcialmente. en la se
gunda parte de este trabajo. 

l:.a primera imagen a comentar es la que 
calificamos de endometrio hipersecretor (fi
gura 21 ). Globalmente considerados los 
fragmentos de un legrado, observamos en 
e llos una buena transforma ción secretora. 
tanto de las glándulas, que aparecen di lata
das. flexuosas y aserradas por abundantes 
y finas espinas conjuntivas. con cé lula s 
evidentem ente secretoras y sin signos de 
actividad proliferativa. como del estroma. 
que es laxo, con células dedicuoiaes y nu
m erosos vasos intensam ente espira lizados y 
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de pared gru esa . U na observación más 
atenta permite descubrir en alguno de los 
fragmentos y en ocasiones en áreas exten
sas grupos de g lándulas todavía m ás dila
tadas y tortuosas. cuyas célu las son vo lu
m inosa s. de aspecto hin chado y cuyo 
citoplasma es claro. no acidófilo. semeja n
tes a las células del carcinoma renal. Los 
núcleos de es tas célu las son basales. ovoi
deos y vesicu losos, perfectamente isomor
fos. No existe en absoluto pérdida de la 
polaridad de las célu las. 

Esta imagen. aunque no con el suficiente 
énfasis. ha sido descrita por algunos (Lloyd) 
dentro de los fenómenos de nida ción y 
atribuida a la intensa esti mu lación proges
tacional, y su aspecto ultraestructural ha 
sido objeto de estudio recientemente por 
Gompel y por Clyman. Ciertamente que 
debe aso ciarse a un excesivo estímulo pro
gesterón ico. mu ch as veces iatrogéni co. 
Otras veces se observa en el cu rso de una 
gestación intra o extrau terina o tra s e l 
aborto. Otras veces. tal vez las más infre
cuentes. se debería a la persistencia de un 
cuerpo lúteo normal o patológico. 

Creemos que esta imagen de hipersecre
ción es anómala por cuanto norm alm ente 
las glándulas endometriales. en su transfor
mación decidual, no sufren estos cambios. 
sino que se d i latan fláccidamente y sus 

células se aplanan. Por , o tra parte. al leer 
detenidamente las descripciones que los 
autores hacen de la reacción de Arias-Stel
la (que referiremos más adelante). puede 
intuirse que incluyen dentro de tal reacción 
a estas imágenes de hipersecreción. Tal vez 
se trate efectivamente de una imagen pre
cursora, pero, a nuestro en tender. la fal ta de 
polimorfismo y alteraciones cromáticas de 
los núcleos y la conservación de la polari
dad de las célu las diferencian. al menos en 
un grado de intensidad, ambas imágenes 
morfológicas. Sin embargo, en la práctica. 
tanto estas imáqenes de hipersecreció n 
como la verdadera reacción de Arias-Stella 
deben considerarse como el resultado de 
una hiperestimulación hormonal. m ás pro
gesterón ica que gonadotrópica y, por tan to. 
deben sugerir la presencia de trofoblasto 
intra o extrauterino, la persistencia de un 
cuerpo lúteo en el ovario o la administra
ción de gestágenos. 

También en relación con una sobreesti
mulación progesterónica. debemos comen
tar l a ex i stencia e n este grupo de los 
endometrios con morfología decidua/. Queda 
excluida, naturalmente. la transformación 
decidual del endometrio en el curso de una 
gestación norma l. Sin embargo. en el curso 
de una gestación ectópica o tras un aborto, 
muchas veces ignorado. puede hallarse un 

Figura 22.-Deci
due. Molde bien 
conservado, com o 
se observa en al 
gunas hemorragias 
de gestación ectó
pica (HE; 1 O X). 
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Figura 23.-Deci
dua. En la involu · 
ción. las células 
del estroma adop
tan una morfolo
gia fibroblástica 
(HE; 25 X). 

endometrio con esta morfo lo¡:¡la. a veces 
d i fícilmente constatable por el grado de 
involució n que haya podido alcanzarse. Ba
ni ecki ha descri to esta regresión en t res 
estadios caracterizados por la persis1encia 
de islotes deciduales perivasculares en el 
primero. por la retracción del estroma con 
pérdida del aspecto decidual e intensa hia
linización arteriolar en el segundo. y por la 
constitución de un estroma de aspecto fi
broblástico co nteniendo g lándu las finas y 

Figura 24.-D/s
menoffea membra
nflcea. Molde de
cidual con abun
dante estroma y 
g lándulas des
arrolladas con ago
tamiento en la se
creción (HE; 25 X). 

escasas, sin actividad pro lifera t iva y con 
vestigios de secreción. en el tercero. 

La im agen de y na decidua conservada 
(fi9ura 22) o en alguno de los estadios de 
involución (figura 23) debe hacernos pensar 
en una gestación ectópica o en un aborto. 
pero no solamente en ellos. porqu e una 
estimulación progesterónica intensa. de ori
gen endóaeno o exógeno. es capaz de re
producir esta imagen (De Brux). 

Otra circunstancia en la que puedan evi-
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denciarse moldes decidua les (Hughesdon) 
expu lsados espontáneamen te u obtenidos 
por legrado. es la dismenorrea membraná
cea (figura 24). Sobre este particular se ha 
creado cierto confusionismo . ya que por 
una parte no siempre el hallazgo de esta 
estructu ra decidual corre spondería a cua
dros de dismenorrea. ni en todos los casos 
de dismenorrea esencial se en contrarían 
estos moldes deciduales. Efectivamente. en 
el curso de una dismenorrea pueden expul
sarse. mezclados con la sangre menstrual. 
ex tensos fragmentos de m ucosa uterin a. 
necrobióticos o de aspecto in fartado. con 
áreas de aspecto fibrinoide y áreas hemo
rrágicas, con densa infil tración leucocitaria 
(Wodon). pero frecuentemente a este cua
dro acompaña un a fuerte reacción decidual. 

Lo interesa nte es que una sobreesti mu
la ción progesterónica. como experimental
m en te ha demostrado Greenblatt. es capaz 
de producir. con o sin dismenorrea. la des
camación de moldes deciduales. y que esta 
estimulación. fuera de la gestación. puede 
en ocasiones relac i onarse a un cue rpo 
amarillo hiperactivp (H ughesdon). 

Otro cuadro. dentro de los endometrios 
secretores morfológicamente anormales. es 
la di scu ti da maduración irregular, descrita 
en 1935 por Traut y Kuder. Algunos 
(Botella. Clavero. etcétera) consideran como 

Figura 25.- Trans
formación secreto
ra, topogr/Jfica
mente irregular. 
M ien tras algunas 
glándulas mues
tran secreción fran
ca. otras conservan 
su morfología pro
li fera tiva (Carmin 
de Best; 63 X). 

tal la presencia de islotes hipop lásicos en 
un endome trio francamente proliferativo. 
pero la mayoría lo describen como la pre
sencia si multánea. en la segunda mitad del 
ciclo. de áreas secretoras y áreas prolifera
tivas (figura 2 5). 

En otra ocasión. y en colaboración con 
Hernández-A l cán tara . delimitábamos el 
con cepto y exte nsión de este trastorno. 
Como insiste Gompe l. es necesario. antes 
de admi tir una madura ción irregular . asegu~ 
rar se que la porción de mucosa observada 
corresponde a la capa funcional y no es 
ístmi ca. ya que ta nto en la capa basal 
como en el istmo es normal que la trans
formación secretora no sea homogénea o 
incluso que no exista. Por otra parte, la 
existen ci a de un mioma submu coSQ y 
menos frecuentemente intramu ra l puede 
justificar que (ta l vez por déficit de vascu
larización) el endometrio q~o recubre no· ---sufra transformación secretora. 

Novak y Martzloff describieron hace 
mucho tiempo islotes de mucosa de estruc
tura ba sa l ectópicamen te si tuados en la 
capa funcional. Sobre estos enclaves, no 
reactivos al estím ulo progesterónico y per
manen temente sometidos al estímulo estro
génico. se ha especu lado para esclarecer el 
origen de los pólipos endometriales e inclu
so de la hiperplasia genuina., Efectivamente. 
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el pólipo endometrial en sí mismo y el te
jido vecino pueden mostrar los aspectos de 
la maduración irregular y antes de hacer 
este diagnóstico es preciso asegurarse de 
que no estamos frente a una forma inicial 
de hiperplasia o frente a un pólipo. 

Aún otro punto en consideración respec
to a la maduración irregular es que normal
mente el endome trio no sufre brusca y 
simul táneamente la transformación secreto
ra , ni la descamación y regeneración se 
separan por un límite ne to. Por e llo . la 
presencia de área s proliferativas y secreto
ras en la mitad del ciclo o en la menstru a
ción no deben induci r al d i agnóstico de 
m aduración irregular (Hughesdonl. 

Con todas estas excepciones queda de
limitado el concepto de la verdadera madu
ración irregular, pero aun dentro de ella 
cabe distinguir una forma acompañante de 
una patología orgánica. endometrial previa 
y una forma en la que ta l patología no es 
demostrable y, por tanto. probablemente 
funcional. 

Efectivamente, veremos má s ade lante 
que en las endometritis, y muy concre ta
mente en la tuberculosis endometrial. junto 
a la s le siones granulomatosa s y tambi én 
fuera de ellas es posib le encontrar estas 
imágenes de maduración irregular. Por otra 
parte, la presencia de trofoblasto retenido 
después de un aborto. incluso involuciona
do. puede dar luga r a una modalidad de 
maduración irregular que con la denomina
ción de metropatía posabortiva estudiare
mos más adelante . aun cuando por corres
ponder bá si camente a u n en dometrio 
secretor anormal. lo incluyamos en el gru po 
presente. 

Quedaría así simplem ente ai slado un 
cuadro de verdadera maduración irregular 
sin patología orgánica endometria l previa. 
para el que se ha invocado un defecto de 
receptividad hormona l al igual que en otros 
órganos efectores. pero que aún. con m en
ta l id ad d e p atólogos. algunos (Gom p el) 
creen que puede ser debido a un defecto 
de vascu larización. 

La transfo[JJ)ación secretora disociada. a 
favor de las glándulas (endometrio de acti
vi_llild l uteíni ca insufi cien teJ de Gompel) . 
hemos dicho ya que no creemos sea va lo
rable. en vista de que la ausencia de pre-

decidualización del estroma no es constan
te en m uje res abso luta m ente no rmales 
(Novak y Woodrutf). Por el con t rar io. la 
transformación secretora disociada a favor 
del estroma es un cuadro cada vez más 
frecuente que conviene comentar (figu
ra 261. 

::>e trata de un endometrio de mediano 
grosor. en el que las ¡:¡lándulas son escasas, 
prácticamente rectas. finas o li geram1;rnte 
dilatadas, constituidas por célula s cúbicas 
sin actividad proliferativa y con ligeros es
bozos de secreción. El estroma es muy 
abundante, con marcada predecidualización 
de sus cé lulas, y en el que los vasos no se 
encuentran espiralizados. siendo fre cuente 
por el contrario. la existencia de dilatacio
nes !acunares cuya pared es d e aspec to 
hialino. 

Está perfectamente es tablecido que esta 
imagen es debida a las progestogenas. ad
ministradas· durante todo el ciclo, con o sin 
el concurso simultáneo de los estrógenos y, 
por tanto. es la imagen aue se obtiene a 
lo largo delüSo de los anovulatorios _9.e 
tipo combinado. Teóricamente. un cuerpo 
luieo persistente podría dar lugar a un a 
imagen superponible . pero en la práctica. 
ante este cuadro debe pensarse en el tra 
tamiento con progestágenos. 

Otro cuadro. dentro de los endometrios 
secretores anormales. es el descri to por 
Driessen y hoy conocido como des9ama
ción irregular, o involución irregular del 
en dometrio. Durante mucho t iempo se 
pensó que un cuerpo lúteo que retrasa se 
su involución (Brewer y J ones) se ría la 
causa de una involución irregular del endo
metrio, que a su vez ocasionaría una des
camación fragmentaria que, prolongada en 
el tiempo. sería causa de menorragia. Por 
el contrario. más recientemente (Sinykinl. la 
menstruación prolongada parece interpre
tarse a t ravés de un déficit del cuerpo lúteo, 
que no seria capaz de mantener el estado 
secretor d el endo m e trio . con lo q ue la 
m enstruación se iniciaría antes de la fecha 
debida. Por otra parte. De Brux describe 
una serie de cuadros morfológicos en las 
menorragias debidos a un defecto de re
generación, bien sea a nivel de capa ba sa l. 
como este autor señala. o a nivel de la 
funcion al, seg ún las id eas de Nogales a l 
respecto, que pueden ponerse en relación 
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tanto con un déficit de estimulación estro
génica. mantenido o circunstancial (retraso 
en la formación de l nuevo folículo), como 
con un exceso de estim ulación estrogénica 
(endometrios proliferativos hiperplásico s 
con secreción). 

Involución. descamación y regeneración 
son tres fenómenos tan ligados entre sí en 
el cu rso de la menstruación, que al menos 
en nuestra experiencia es difícil deslindarlos 
en cuadros morfológicos distintos, y por ello 
el aspecto de estos endometrios muestra 
un abigarramiento con zonas secretoras 
conservadas. zonas involucionadas y zonas 
reg enerati vas. todo el lo in merso en un 
fondo necrobiótico y hemorrágico. 

Para el diagnóstico de esta situación es 
preciso estud iar un l eg rado tomado al 
menos en el tercer día de la hemorragia 
menstrual y descartar convenientemente la 
posi bilidad de patología orgánica. 

Al referir los resultados de la revisión de 
nuestra casuística no consideramos co mo 
grupo independiente la imagen de endo
metrio hipersecretor, ya que, salvo minimas 
excepciones. se trataba de una imagen 
asociada a otras más definidas que permi
tían ca talogarlas dentro de alguno de los 
cuadros que hemos comentado. 

Los 970 endometrios con imagen secre
tora morfo lógicamen te anormal pueden 

Figura 26.-Trans
formación secreto
ra disociede. Es
troma de aspecto 
deciduoide con 
vasos dilatados y 
glándulas rudimen
tariamente desa
rrolladas (HE; 63 
X). 

repartirse en los cuatro grupos de la figura 
27 . en la que se expresa la frecuencia de 
cada uno de ellos. 

V. E. SECRETOR MORF. ANORMAL 

Transf. decidual predominante ... 
Transf. secretora irregular .. . 
Transf. secretora disociada .. . 

94 9,6% 
766 78,9 % 
85 8,7 % 

Fase menstrual alterada .. . .. . 25 2,5o/o 

Figura 27. 

Entre los endometrios con transform a
ción decidual predominante pueden dife
re nciarse perfectamente los dos cuadros 
que hemos comentado más arriba. Efecti
va mente, 7 5 casos mostraban una estruc
tura básicamente decidual, más o menos 
involucionada. En pocas ocasiones el legra
do había sido expulsado espontáneamente 
y los datos clín icos. en cuanto a sintoma
to logía, nos informaban que en 4 5 casos 
(60 por 1 00) existía hi storia de metrorra
gias. en nueve casos ( 12 por 1 00), meno
rragias. en nueve casos las enfermas san
graban después de un aborto o de un parto 
( 12 por 1 00). En cinco casos (6.6 por 100) 
la historia era de esterilfdad o infertilidad. 
en dos casos (2.6 por 100) de amenorrea . 
con pruebas de embarazo negativas y en 
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Figura 28. 

26 3 36 4 
30 35 40 45 

cinco casos existía el diagnóstico clínico de 
gestación ectópica (6,6 por 100). 

En este grupo existía evidencia de haber 
utilizado tratamiento hormonal (siempre 
preparados conteniendo gestágenos) en 11 
casos (24,4 por 100). 

La distribución de la frecuencia de este 
cuadro en relación con la edad se expresa 
en la figura 28. 

En ella se marcan, aunque débilmente, 
los picos correspondientes· a las edades en 
las que el embarazo ectÓpico o los abortos 
son más frecuentes. El que el descenso de 
la curva no sea brusco tras la menopausia 
debe explicarse por el uso de gestágenos 
en el tratamiento de las metrorragias, como 
de hecho ocurría en nuestros casos. 

El otro grupo, dentro de los endometrios 
con marcada transformación decidual, es el 
de la dismenorrea membranácea, en el que 
encuadramos a 19 de nuestros casos. En 
todos los casos el endometrio estudiado 
nos fue remitido como producto expulsado 
durante la reala, excepto en dos ocasiones, 
en que se efectuó un legrado intramens
tru a I por menorragia. Explícitamente no 
fuimos informados en todos los casos sobre 
la existencia de dolor. En tres casos existía 
el antecedente de haber administrado ges
tágenos (anovulatorios de tipo combinado), 
pero la morfologfa de ellos no era diferen-

Transformacion decidual anor
mal tras posible gestacion o 
tratamiento hormonal. 

66 7 76 8 
70 75 80 85. 

ciable de los dieciséis casos restantes. La 
edad de las pacientes se repartfa homogé
neamente entre los dieciséis y cuarenta y 
cinco años, siendo de destacar un caso de 
diez años y otro de cincuenta. 

Dentro de los 766 casos en los que 
básicamente destacaba una transformación 
secretora topográficamente irregular, con-. 
viene aislar en grupo aparte, para comentar 
más adelante, 576 endometrios en los que 
otros signos morfológicos hacían probable 
la previa existencia de trofoblasto (metro
patf a posabortiva). Quedan así 190 casos, 
que representan el 3,2 por 100 entre los 
5.000 endometrios revisados y el 19,5 por 
1 00 entre los endometrios secretores mor
fológicamente anormales, que fueron en su 
día diagnosticados de' maduración irregular. 

En dos de estos 190 casos no se nos 
informó sobre el motivo del legrado. Por el 
contrario, y representando la causa más 
frecuente del legrado, en 139 casos (73, 1 
por 100) existía historia de metrorragias, en 
16 (8,4 por 100) esterilidad, en 1 O (5,2 
por 100) amenorrea, en ocho (4,2 por 100) 
menorragias. en siete (3,6 por 100) mio
mas comprobados en histerectomia, en 
cuatro (2, 1 por 100) pólipos endometriales 
comprobados anatomopatológicamente y 
en cuatro (2, 1 por 100) fuerte sospecha de 
tuberculosis endometrial, incluso objetivada 
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en algún caso en legrados previos. Es de 
destacar. asimismo. un caso con metrorra
g ias y con diagnósti co de maduración irre
gu lar en e l legrado. en el qu e en la pieza 
de histerectomía con anexectomía pusi mos 
de manifiesto un quiste del cuerpo lúteo. 

En los datos clíni cos de 18 de estas 
en fermas constaba la adm inistración de 
preparados hormonales, en cuya composi
ción existía siempre un gestágeno, salvo en 
dos casos en que se trataba de clomifeno. 

Revisada cu i dadosamente la histología 
de los 190 casos. nos pareció que podía
mos exclúir de l grupo seis casos en los que 
ex istía cie rta infiltración inflamatoria que 
podría reve lar una patología orgánica pre
v ia. y un caso cuya morfología podría co
r responder a una decidua en avanzado 
grado de involución de un aborto previo. 

Excluidos los casos en que se objetivaron 
miomas. pólipos. los casos con fuerte sos
pecha de tuberculosis endometrial. aquéllos 
en que el tratam iento hormonal podría 
haber sido el responsable del cuadro y los 
qu e histo lógicamente mostraban algún leve 
indicio de patología previa. nos quedaban 
1 50 casos en los que sin existir evidencia 
de patología orgánica endometrial y exclui
das las causas de fal sas imágenes de ma
duración irregu lar. podrían ser consideradas 
como verdaderos trastornos funcionales. 
cuyo origen habría que buscarse en una 
disfunción ovár ica o en una cuestionable 
al teración de la receptividad· endometria l. 
Los casos excluidos se encontraban homo
géneamente di spersos en la curva de dis
tribución de frecuencia en re lación con la 
edad y, por tanto. no merece la pena el 
prescindir de el los a la hora de valorar ésta 
(figura 29). 

Resulta evidente que la máxima frecuen 
cia de cuadros de m adu ración irregu lar 
tiene lugar entre los treinta y cinco y los 
cincuenta años, encontrándose la mayoría 
de los casos entre los cuarenta y cuarenta 
y nueve años. Este hecho constituye un 
argum en to es tadístico p ara d i fe renci ar , 
como veremos más adelante. la madura 
ción irregu lar de la m etropatía posabortiva. 

El examen de la curva con un escalón 
tan ne to entre mujeres jóvenes y m enos 
¡ovenes nos hace pensar que aun siendo 
rigurosos en los criterios diagnósticos de 
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Figura 29. 

m aduración i r regu l ar , probablemente un 
buen número de casos, en mujeres en edad 
genésica, corresponden a metropatías posa
bortivas de larga evolución , en los que ha 
desaparecido la imagen abigarrada del en
dometrio con los datos que nos inducirían 
a sospechar la previa presencia de trofo
b lasto. o, por el contrario, corresponden a 
endometriti s, mu ch as veces tuberculosas. 
ignoradas, en las que e l legrado no contie
ne su fi cientes signos de sospecha. El esca
lón más alto corresponde, por otra parte. a 
la edad en la que con más frecuencia exis
ten miomas y pólipos endometriales o en 
la que el endometrio inicia su involución o 
su transformación hiperplásica premeno
pá usica o menopáusica, f enómeno s que 
pueden, como hemos comentado, reprodu
ci r el cuadro de maduración irregular. En 
ambos gru pos de edades hemos de consi
de rar asimismo la posibilidad de que e l 
cuadro sea simplemente la consecuencia de 
un trata miento hormonal. 

Estudiando los 85 casos en que la mor
fología endometri al correspondería a una 
transformación secretora disociada. a favor 
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de las células del estroma. encontramos 
que en 31 casos (36.4 por 100) constaba 
la utilización de hormonas como tratamien
to de metrorragias, dismenorrea, esterili
dad o infertilidad o simplemente como téc
nica anticonceptiva. Los preparados utiliza
dos siempre contenían gestrágenos. en 
combinación con estrógenos o andrógenos, 
excepto en tres casos (esterilidad y Stein-
Leventhal), en que se utilizó Clomifeno. El 
que en estos casos se encuentre la imagen 
descrita, independientemente de la edad 
(mínima observación dieciséis años y máxi
ma cincuenta y .dos años), del día del legra
do respecto al de la última regla normal 
(mínima observación un día y máxima cien
to veinte días) y de la causa que indicó el 
uso de hormonas, no ofrece especiales mo
tivos de comentario. 

Aunque en buen número de los 54 casos 
restantes se especificaba claramente que 
no había sido utilizada terapéutica hormo
na l. existían algunos en donde nada se 
decía al respecto o incluso la negativa 
podía ref-erirse exclusivamente al fTlOmento 
del legrado y no a un pasado inmediata
mente anterior. Aun con estas limitaciones, 
resulta interesante el considerar que en un 
63,5 por 100 de estos casos no constase 
el uso de hormonas. Si analizamos la dis
tribución según la edad de estos 54 casos, 
obtenemos la curva expresada en la figu
ra 30. 

A pesar de ser pocos los casos para 
sacar conclusiones definitivas, nos parece 
muy significativo el parecido entre esta 
curva y la que obteníamos al analizar la 
morfología decidual más o menos conser
vada en los casos de gestación ectópica o 
de abortos muchas veces ignorados. 

Entre los 54 casos, 35 (64,8 por 100) 
fueron legrados por metrorragias, siete 
(12,9 por 100) por menorragias, seis (11,1 
por 100) por historia de esterilidad o infer
tilidad, cuatro (7 ,4 por 100) por metrorra
gias u otros trastornos después de un epi
sodio sospechoso de aborto, y dos casos 
(3,7 por 100) por amenorrea con pruebas 
de gestación negativas. Estos datos, junto 
a la distribución por edades, nos brindan la 
enseñanza de que si bien es cierto que una 
transformación secretora disociada a favor 
del estroma está frecuentemente motivada 
por el uso de hormonas y ante su hallazgo 
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Figura 30. 

el patólogo debe considerar tal posibilidad, 
no es menos cierto que una imagen en 
todo superponible puede corresponder a 
una ~ransformación decidual en un estadio 
más o menos avanzado de involución y 
correspondiendo a un aborto ignorado o a 
una gestación ectópica interrumpida. 

Por fin, dentro de este complejo grupo 
de endometrios con morfología secretora 
anoºrmal, debemos comentar nuestros 25 
casos en los que' bajo el poco claro epígra
fe de "fase menstrual alterada", sospecha
mos una involución o descamación mens
trual irregular o un defecto de regeneración. 
Los datos clínicos de las enfermas incluidas 
en este grupo nos informaban de que con 
historia de menorragias o metrorragias, en 
el momento cjel legrado, llevaban al menos 
dos días completos sangrando, desde lo 
que se estimaba como comienzo de la 
última regla (media aritmétJca de cinco 
días y medio. y moda de cuatro dias). 

Solamente en dos enfermas constaba el 
haber utilizado tratamiento hormonal (ges
tágeno más estrógenos) y en otra existía el 
diagnóstico clfnico de miomatosis uterina. 
Tres enfermos de este grupo tenian en 
nuestro archivo biopsias previas con el 
diagnóstico de maduración irregular del 
endometrio. 

La histología fue siempre abigarrada, con 
zonas necrobióticas, fibrinosas o hemorrá-
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g i cas. con infil traci ón pol imor fonuclear , 
áreas dé endometrio secretor bien transfor
mado y no involucionado, áreas de endo
metrio secretor en avanzado grado de in
volución o exhaustación secretora y con 
frecuencia áreas regenera tivas de aparien
cia normal o áreas de glándulas ligeramen
te flexuosas con células de núcleos hiper
cromáti cos. incl uso en mitosis, pero con 
cierta cantidad de materia l de secreción. Si 
bien en la mayoría de los casos la reacción 
predecidual o deciduoide no era más llama
tiva que lo habitual en un endometrio se
cretor avanzado, en tres casos existían al
gunos fragmentos donde la transformación 
decidual éra especialmente llamativa. 

U na distribución de estos 2 5 casos según 
la edad nos permite obtener la curva de la 
figura 3 1. 

Su forma es tota lmente opuesta a las 
curvas que obtuvimos para la transforma
ción secretora retardada y para la tran·sfor
mación secretora insuficiente. pero es muy 
superponible a las curvas de los probables 
ciclos anovuladores normo e hiperes trogé
nicos (endometrio proliferativo normal per
sistente y endometrio proliferativo hiperplá
sico) o de los probables ciclos anovuladores 
hipoestrogénicos (endometrio hipoplásico) 
en las mujeres premenopáusicas. También 
es semejante al segundo esca lón de la 
curva de maduración irregular o de trans
formación e involución decidual por abortos 
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ignorados. Asi mismo, como en seguida ve
remos, es también muy similar a la curva 
correspondiente a los pólipos endometria
les. 

Estas consideraciones. junto a los datos 
clínicos comentados y a los hallazgos his
tológicos. nos permiten suponer que proba
blemen te en buen número de casos las 
alteraciones menstruales (involución, desca
mación y regeneración defectuosas) deben 
representar un final común o simplemen te 
una manifestación de diversas alteraciones 
endometriales, más que una alteración in
depend i ente y con personalidad propia, 
aunque por el momento, y anatomoclínica
mente hablando. sea conveniente mantener 
este diagnósti co después de eliminada en 

. lo posible otra patología endometria l. . 

Grupo VI . Endometrio con formaciones 
poli posas 

Conviene in1c1ar el comentario de este 
grupo insistiendo en el hecho de que el 
término pól ipo. como en cualquier mucosa 
de cualquier órgano, no significa más que 
una manifestación macroscópica . un relieve 
más o menos pediculado. cuya verdadera 
naturaleza puede ser muy variada. En el 
caso del endometrio. un pólipo puede co
rresponder a una estromatosis endolinfáti
ca, a un mioma submucoso, a una hiper
plasia endometrial. a un resto p lacentario, 
a un tumor vascular. a un adenocarcinoma. 
etcétera. Este concepto tan elemental y 
reconocido por todos se olvida en ocasio
nes frente a casos concretos y ll eva. a 
nuestro entender, a errores con ceptuales. 
Así. cuando se sugiere el tema de la ma
lignización de los pólipos del endometrio, 
frecuentem ente se lleva el tema al campo 
de las hiperplasias polipoides (Novak), que 
en prin cipio no gua rda relación con lo que 
creemos debe quedar incluido en el con
cepto de pólipo endometrial. 

Fue Schroder quien al describir los ha
llazgos de la hiperp lasia endometrial ilustró 
sobre histogénesis de los pólipos, aunque 
hoy día todos comprendamos que pólipos 
e hiperplasia, coincidentes en alqunos ca
sos, pueden ser, y de hecho son, absoluta
mente i ndependientes. Hughesdon y 
Symmers, en un endometrio no hiperplási-
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co, muestran con claridad cuál es el co
mienzo de a formación de un pólipo. Se 
trata de una porción de la basal del endo
metrio que crece, sin descamarse, y se 
rodea de mayor o menor cantidad de en
dometrio vecino funcionante. En su creci
miento, esta porción basal puede responder 
ligeramente al estímulo progesterónico, 
pero generalmente es insensible a él, mien
tras la porción funcionante que la envuelve 
conserva con mayor o rnenor regularidad 
esta capacidad de respuesta. 

Es por este motivo que Novak, siguiendo 
a la mayoría de los autores, describe póli
pos funcionantes y no funcionantes e inclu
so una tercera varietjad, adenomiomatosa, 
en la que la porción basal, núcleo del pó
lipo, arrastra una cierta cantidad de fibras 
musculares miometriales. 

Un pólipo endometriál con esta histogé
nesis estará constituido por. una zona cen
tral, de estroma tanto más fibroso cuanto 
mayor la antigüedad, con un tallo de vasos 
rectos de gruesas paredes. En torno a este 
tallo existirán glándulas de calibre y citolo
gía irregular. según conserven la capacidad 
de respuesta al estimulo hormonal. Perifé
ricamente, si el pólipo es joven. se recono
cerá endometrio funcionante. 

Es fácil confirmar la idea de la generali
dad de ginecopatólogos de que esta peculiar 
estructura del pólipo, por sí misma puede. 
en un legrado, inducir al diagnóstico erró
neo de maduración irregular. Más ·aún si 
pensamos, como asegura Gompel, que el 
pólipo representa un estímulo local que 
'dificulta la correcta transformación del en
dometrio vecino. 

Resulta imperioso preguntarse sobre la 
verdadera naturaleza de los pólipos, exclui
das otras lesiones polipoideas del endo
metrio. De Br-ux. a nuestro entender con 
acierto, considera a los pólipos como una: 
distrofia endome·trial. En este sentido la 
íntima esencial del pólipo habría que bus
carla en un defecto de respuesta al estímu
lo hormonal por parte de una zona basal 
del endometrio que no sigue la evolución 
normal de las zonas vecinas. No es, por 
tanto. una proliferación anómala o neofor
mación en el sentido tradicional, tumoral, 
de la palabra, sino una alteración en el 
crecimiento o una falta de adecuación a la 
habitual morfoestructura. Es más una dis-

gene·sia que un verdadero tumor. Concebi
do así el pólipo, es extremadamente infre ... 
cuente su transformación maligna, y. como 
refiere Hughesdon, sólo es sospechosa 
esta evolución si existe una metaplasia 
epidermoide displásica en su revestimiento. 

Estas consideraciones, por supuesto, no 
contradicen el hecho observado por Peter
son de la frecuencia con que además de 
pólipos absolutamente benignos puede 
existir una malignidad uterina, lo que debe 
servir de enseñanza en el sentido de que 
el hallazgo de un pólipo no debe bastar 
para explicar una metrorragia cuya causa 
puede ser otra lesión mucho más seria. 

Con relativa frecuencia hemos hecho el 
diagnóstico de pólipos endometriales en 
biopsias que nos fueron remitidas como 
pólipos cervicales. En esta situación o 
cuando el ginecólogo ya nos facilita el dato 
de que se trataba de una lesión pediculada 
o cuando en la pieza quirúrgica o en la 
autopsia tenemos ocasión de apreciar el 
aspecto macroscópico, no existe problema 
de diagnóstico histológico. El problema 
surge cuando en un legrado hemos de 
identificar fragmentos de un pólipo. En esta 
situación, con alguna frecuencia al hacer la 
descripción macroscópica de los fragmen-

. tos ya· puede sospecharse la presencia de 
un pólipo. Las más de las veces, sin em- · 
bargo, es en el examen histológico cuando 
ante un fragmento de estroma fibroso, con 
glándulas irregulares en su morfología, a 
veces ligeramente quísticas, constituidas 
por un epitelio variable de. una a otra uni
dad, con transformación irregular, mínima o 
nula y con vasos numerosos de paredes 
gruesas constituyendo un haz. sospecha
mos la existencia de pólipos (figura 32). 

Seguramente entre los 5.000 endome
trios revisados, entre otra patología más 
significativa, haya pasado inadvertido un 
buen número de pólipos. Sin embargo, en 
68 ocasiones ( 1,36 por 100) hemos hecho 
este diagnóstico. 

La distribución de frecuencia respecto a 
la edad es la que se recoge en la fig~
ra 33. 

La curva nos afirma en la idea de que el 
pólipo es una distrofia que sucede con 
tanta más frecuencia cuanto mayor es el 
número d_e ciclos que ha tenido lugar pre
viamente y que su frecuencia decrece tan 
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Figura 32.- Pólipo endometrisl.- Glándulas con morfo
logla variada, frecuentemente dilatadas, sobre un es
troma fibroso (HE: 1 O X). 
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Figura 33. 

pronto éstos cesan . situación qu e no es 
superponible a lo que sucede con el ade
nocarcinoma. 

En seis casos el material remitido para 
es tudio venía etiquetado de pólipo. proba
b lemente endocervical. por haber sido vi
sualizado en el examen clínico o colposcó
pico de la enferma. En 35 casos. el motivo 
del legrado fue la existencia de metrorra
gias (5 1 .4 por 100). lo que informa de 
que si bien en la mitad de las ocasiones e l 
pól ipo da lugar a una sinto matología basal 
o es asintomático y consti tuye un hallazgo 
casual por parte del patólogo. en la otra 
mitad de los casos puede ser causa de 
metrorragias. Esta afirmación parece válida. 
ya que los 35 casos comentados no tenían 
otra patolo¡:¡ía endometrial que justificase la 
m etrorragia . aunque es bien cierto que en 
tres de ellos existían miomas intramolares. 

Grupo VI 1. Endometrio con restos abor
tivos 

El hallazgo de vellosidades coriales o de 
células trofoblásticas representa un criterio 
firme para asegurar. fren te a un endom e
trio . la previa exi stencia de una gestación. 
Independientemente de estos h allazgos. 
conviene comentar la morfología del endo
metrio en estos casos. ya que su patrón 
estructural podría orienta rnos a sugerir la 
posibilidad de un aborto en casos en los 
que no es posible la identificación de es
tructuras placentarias. 

Un grupo de casos, que no merece es
pecial comentario. sería aquel en que iunto 
~ las vellosidades caria.ie_s. mejor o peor 
conservadas. encontrásemos unos fragmen
tos deciduales bien constituidos y conser
vados. Desgraciadamente éste no es el 
caso habitual en un hospital general. donde 
cada día in gresa un buen número de mu
je res con metrorrag ias importantes por su 
cuantía o por su persiste ncia d~e 

u'! aborto ignorado. provo~ado o espontá
neo y conocido, pero que ha ten ido lugar 
_hace algún tiempo o que incluso fue trata
do mediante curetaje, no siempre suficiente. 
En estos casos no siempre resulta fácil la 
identificación de restos coriales. y una vez 
localizados. se acom pañan de fragmentos 
en los que la decidua muestra avanzada 
involución y se acompaña de fenómenos 
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regenerativos más o menos imperfectos 
que dan lugar a imágenes de difícil inter
pretación. 

Novak hace especia l énfa si s en la endo
me tritis posabortiva y aconseja al patólogo 
que en aquellos casos en los que encuentre 
inflamación (aguda y/ o cróni ca). reacción 
decidual. gruesos vasos de paredes hialini 
zadas. g lándulas típicamente secretoras o 
involucionadas. máxime si citológicamente 
se identifican signos de Arias-Stella. debe 
buscar con cu idado elementos trofoblásti
cos inclu so en forma de vellosidades fan
tasma. Sin este hallazgo el diagnóstico de 
aborto no es posible. ya que el resto de las 
manifestaciones es posible hallarlo en una 
gestación ectópica. en una fase muy tardía 
de un ciclo normal o incluso tras la admi
nistración de hormonas. 

Gompel va lora en el endometrio posparto 
las mismas alteraciones vasculares. glandu
lares y trofoblásticas que en el posaborto y 
hace referencia a las aportaciones de Top
kines y de Vokaer, en el sentido de que en 
los primeros cic los subsiguientes es fre 
cuente encontrar una respuesta a los estró
genos y una mínima o ausente respuesta 
secre tora. 

Con frecuencia, afirma De Brux, tras el 
aborto o el parto. es posib le encontra r un 

endom etrio peculiarmente hiperplásico. en 
el que las glándulas .Y concretamente sus 
cé lulas muestran evidentes signos de es
timulación estrogénica. pero que al menos 
en zonas ofrecen simultáneamente un as
pecto secretor rudimentario. Esta peculiar 
transformación secretora anómala ha sido 
ya comentada más arriba como metropatía 
posabo rtiva . y conjuntamente con signo s 
directos e ind irectos de gestación. fue mo
tivo de una comunicación al 111 Congreso 
Nacional de Anatomía Patológica. por nues
tra pa rte. examinando el problema desde 
un ángulo diferente al que Nogales lo había 
hecho con anterioridad. 

Con cierta frecuencia. en los endometrios 
posparto o posaborto. es posible el hallazgo 
de signos de Arias-Stel/a en las glándulas 
(figura 34 ). Arias-S te lla describió esta ya 
bien conocida alteración-. asociada a la pre
sencia de trofoblasto y muy en concreto en 
los casos de gestación ectópica. La fre
cuencia con que este signo se encuentra 
no solamente en el embarazo ectópico. sino 
en el intrauterino. oscila enormemente de 
unos a otros autores. En los casos de Lloyd 
alcanza al 70 por 1 OO. Creemos que hoy 
día la reacción debe considerarse inespecí
fica por cuanto ha sido demostrado qu e 
solamente la fuerte admini stración de ges
tágenos puede hacerlo aparecer. No obs
tante. su existencia en los casos que nos 
ocupan tiene valor orientador. No obstante. 

Figura 34.-Reec
cíón de Arles-S te 
lla. las células han 
perdido en parte su 
polaridad. y los nú
cleos. a distinta 
altura, son irregula
res en forma. tama
ño y coloración 
(HE; 63 XI. 
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reconociendo su inespecificidad. parece in
necesar io el va lorar formas menores de 
esta reacción (De Brux y Bret). cuya espe
cificidad sería todavía más discutible. 

La morfología del endom etrio posaborto 
o posparto puede compl icarse con la pre
sencia de la llamada endometritis sincitial. 
Los diferentes au tores insisten en que este 
cuadro es absolu ta men te trivial, incluso 
normal y habitual en gestaciones normales 
o en molas absolutamente benignas y que 
solamente u n principiante es capaz de 
plantearse un diagnóstico diferencial con e l 
coriocarcinoma. Este consenso genera l fue 
plenamente aceptado por nosotros hasta 
que en dos ocasiones. en que en el legrado 
habíamos hecho tal diagnóstico . meses 
después tuvimos ocasión d e es'tudiar la s 
metástasis pulmonares de un coriocarcino
ma. Revisando las primi tivas preparaciones 
del legrado. nada había en e llas que sugi
riese un coriocarcinoma. pero practicando 
nuevos cortes. pudimos evidenciar cómo en 
a lg unas zonas las células sinci ti ales se 
agrupaban en pequeños acúmulos. úni co 
sig no sugestivo de malignidad. ya que las 
atipias nucleares. la presencia de necrosi s. 
la invasión del músculo liso. etcétera, son 
criterios que en el conse nso general no 
deben hacer pensar en ella. 

Estos dos casos. frente al muy habitual 
hallazgo de este cuadro, significan poco. 
estadísticamente hablando, pero para noso
tros han tenido valor y por ello desde en-
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tonces. ante un cuadro de endometritis 
sincital. no nos conformamos con los cor tes 
de rutina e incluso en ausencia de signos 
sospechosos aconsejamos una vigilancia de 
la en ferma mediante la determinación de 
gonado tropinas. No estamos. por tanto. de 
acuerdo con quienes acon sejan abandonar 
el concepto de endometritis sincitia l. 

En tre nuestros 5.000 endometrios. 3 57 
(7 .14 por 100) se encuadran en este gru
po. De ellos. 250 casos (70 por 100) con
tenían vellosidades coriales y 107 (30 por 
100) úni cam ente infiltraci ón po r cé lulas 
sin citia les (endome tritis sincit ial). Ambas 
curvas. obtenidas en relación a la edad. se 
expresan en la figura 35. 

Lógicamente no existen diferencias esen
cia les entre una y otra curva. pero resulta 
importante señalar el hecho de que des
pués de los cuarenta años sigue existiendo 
un buen número de abortos que deben 
tenerse en cuenta en la interpretación de 
cuadros calificados de· metrorragias funcio
nales. 

Analizando los casos del grupo prim ero 
(cor. vellosidades). en 153 casos (71 por 
100) se identifi caba una estructura decidual 
bien constituida. con signos invo lu tivos más 
o menos marcados; en tres de estos casos 
constaba la administración de progesterona. 
En 78 casos (31 por 100) existía un patrón 
secretor imperfecto y en cuatro casos ( 1.5 
por 100) una estructura básicam ente oroli
fe rativa e hiperplasia con esbozos de secre
ción. S ignos francos de la reacción de 
Aria s-Ste l la se identifi caron en 1 6 casos 
(6.4 por 100). En 1 7 casos (6 por 100) 
existía una hinchazón de las vellosidades 
coriales. que hacían sugestivo el término de 
degeneración micromolar (Edmonds). y en 
tres de e llos se apreciaba cierta prolifera
ción no anaplásica del epitelio corial. En 
cinco casos (2 por 1 00) existía . ade más. 
imagen de endometritis sinciti.al. El hallazgo 
de infiltración i nfla m atoria fu e constante. 
pero sólo en 17 casos (7 por 100) era 
verdaderamen te intensa y aguda. La pre
sencia de extensa y llamativa necrosis se 
comprobó en 1 3 casos (5 por 1 00). 

Entre los 107 casos en los que no 
existiendo ve llosidades coriales era impor
tante la endomiome triti s sincitial. se apre
cio un patrón decidual del endometrio en 
60 casos (56 por 1 00). La existencia de 
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secreción franca independientemente de l 
patrón decidual. secretor o ·oroliferativo del 
endometrio se reveló en 63 ocasiones (58 
por 100). La reacción franca de Arias-Stella 
se puso de manifiesto en 14 casos (13,08 
por 100) y aun existiendo constantemente 
cierta infiltración inflamatoria. ésta fue muy 
llamativa en nueve casos (8.41 por 100). 

Conviene comentar ahora. separadamen
te de los casos referido s. los hallazgos en 
12 legrados practicados tra s la expulsión 
de una mola. En todos el los el endometrio 
mostraba un patrón decidual en involución. 
En siete de ellos se identificaba una llama
tiva endometritis sincitial y en dos de estos 
casos. aunque no existía agrupamiento de 
células coriales. las atipias eran alarmantes. 
Dos de los casos sin imagen de endome
tritis sincitial mostraban fuerte reacción de 
Arias-S tella. 

Grupo VI 11 . Endometrio con inflamación 
inespeclfica 

Debido a la contraindicación del legrado 
o histerectomía en las endometri tis agudas. 
nuestra experiencia sobre el tem a se limita 
al material de autopsias (endometritis puer
perales o abortos sépticos). que no se in
cluyei;i en el material revisado. y no cree
mos que merezca la pena comentar aquí el 
problema. 

Más interés tiene el insistir en lo subje
tivo y discutible que es el diagnóstico de 
endometritis su baguda o crónica. Siguiendo 
a Novak, ta l d iagnóstico no debe hacerse 
ha sta haber excluido cua lquier otro cuadro 
normal o patológico, en el que la prese ncia 
de "células inflamatorias" forma parte de él 
como elemento acompañante. 

Es b ien conocido de todos que c ierto 
número de linfocitos. incluso constituyendo 
folículos. es un hallazgo normal en el en
dometrio y, por supuesto, la apa rición de 
polimorfonucleares en la fase premenstrual 
es absolutamente fisiológica (Cotte). 

Hitschmann dio especial valor al hallazgo 
de cé lulas plasmáticas. y Dumoulin y Hug
he sdon creen que si bien su hal lazgo oca
sional es normal el hallazgo de más de diez 
cé lulas plasmática s por campo a gran au-

m ento debe conllevar el diagnósti co de 
endometritis. Sin embargo. para otros au
to res (Barns). tampoco este criterio es vá
lido para el diagnóstico. 

Descartadas las condiciones normales. la 
hiperplasia . la tuberculosis. la retención de 
restos abor tivos o las maduraciones irregu
lares u otras imágenes sugestivas de ella. 
la existencia d e mi omas submucosos. la 
atrofia sen il o posmenopáusica. etcétera . 
prácticamente es excepcional el hal lazgo de 
un cuadro inflamatorio. Con el uso de dis
positivos anticonceptivos intrauterinos. se 
de scriben actualmente cuadros que encaja
rían en este concepto. 

Nuestros ocho casos fueron diagnosti ca
dos en legrados practicados por metrorra
gias. sobre la base de presencia de tejido 
de granulación con abundan te infil tración 
linfoplasmocitaria y por su escaso número 
(O. 16 por 100) y sus caracteres inespecífi
cos no merecen un especial comentario. 

Grupo IX . Endometrio con granulomas 
tuberculoides . 

Cuando hoy día hemos llegado a apreciar 
la inespecificidad de la reacción inflamato
ri a granulomatosa tuberculoide, parece ri
dículo hacer diagnósticos de tuberculosis 
ante e l simpl hallazgo de este tipo de 
reacción. Sin embargo, la tuberculosis de 
órgano. en nuestro ambiente, es todavía 
tan frecuente que merece la pena no sola
mente va lorar tales reacciones granuloma
tosas, sino incluso lo que calificaríamos de 
signos indirectos que pueden orientar en 
una corre lación anatomoclínica al diagnós
ti co de tubercu losis. Por otra parte, en el 
endometrio es tan excpcional el hallazgo 
de granu lomas tuberculoides en cua luier 
ci rcunstancia fuera de la tuberculosis que a 
pesar de ser casi imposible la identificación 
en los cortes del bacilo de Koch, frente a 
un granuloma tuberculoide, debmos suge
rir con firmeza la existencia de tuberculosis 
(Novak, De Brux). 

Con gran frecuencia la tuberculosis en
dometrial es secundaria a tuberculosis pul
monar. incide sobre mujeres jóvenes y es 
excepcional tras la menopausia (Barns. Hai
nes). 

La frecuencia de su hallazgo varía en las 
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estadísticas de distintos autores. en pa rte 
debido a la desigual distribución geográfica 
de la tuberculosis. en parte a la edad del 
material que estudian (antes o después de 
la utilización de los modernos tuberculostá
ticos) y en pa rte también a los criterios 
histológicos que utilizan para el diagn~s
tico. 

Sharman (1957 ) obtiene una frecuencia 
del 5 ,6 por 1 00 en casos de esterilidad. 
Sutherland (1960) un 1,1 por 100 en le
grados por diversas causas. cifra compa ra
ble a la referida por el mismo au tor en 
1943 ( 1.3 por 100). Israel, un 1 por 100 
en legrados no seleccionados y un 5 por 
100 en legrados por esterilidad. Entre no
sotros, Botella y su escuela. que han dedi
cado un buen número de publicaciones a 
este tema. encuentran un 11 por 1 00 en 
legrados de mujeres estériles (Noga les). 

Se ha hecho especial énfasis (N ovak. 
Botel la) en que el hallazgo de tuberculosis 
endometrial permite la existencia de tuber
culosis tubárica. pero en este sentido Thom. 

revisando material de necropsias, encontró 
que en un 8 por 100 de los casos de 
endometritis tuberculosa no existía ninguna 
lesión anexial activa ni cicatrizada . y Erik
sen sube esta frecuencia al 1O.7 por 1 OO. 

De Brux hace una detallada descripción 
de la morfología típica o atípica que la 
lesión tuberculosa puede adoptar en el en
dometrio y junto a la presencia de granu
lomas tuberculoides bien consti tuidos (fi
gura 36 ) con o sin caseosis. con o sin 
células gigantes y con o sin coronas linfo
citarias. concede especial importancia a los 
infiltrados linfocitarios periglandulares. y a 
la presencia de cuerpos de Schaumann 
sobre islotes fibroesclerosos. 

Han sido fundamenta lmente Nogales y 
colaboradores. Manglano v, en nuestro Ser
v icio. Alvarez y Argüello. qu ienes han estu
diado los trastornos de la proliferación y 
transformación secretora en e l endometrio 
tuberculoso. describiendo atrofia. hiperpla
sia. maduración irregular. etcétera. muchas 
veces con ca rácter zonal , en el área de 

Figura 36.- Tuberculosis endomecriel. Granuloma tuberculoide con células gigantes, células ~pitelioides y corona 
linfocitaria. Difusamente existe infiltración por linfocitos (HE; 25 X). 



164 F . CONTRERAS y OTROS PATOLOGÍA, IV, 4 

influencia del granulom a, que crearía una 
peculiar metrosis de receptividad (figu
ra 37). 

Entre los 5.000 endometrios revisados 
encontramos 30 casos con granulomas tu
berculoides (0 .6 por 100). Ciertamente que 
con mayor frecuencia ante el hallazgo de 
infi l trados inflamatorios inespecíficos o de 
un buen número de nódulos o folícu los 
linfoides. aconsejamos que clínicamente se 
investigase sobre esta etiología. pero que
riendo ser obje tivos, sólo ante la presencia 
de granulomas tuberculoides sugerimos fir
mem ente e l diagnóstico de tuberculosis. 

En ninguno de nuestros casos pudo de
mostrarse la presencia de bacilos ácido-al
cohol resistentes. 

En 17 o casiones (56 por 100) los legrados 
se llevaron a cabo por esterili dad. En nueve 
casos (30 por 100) por metrorragia s y en 
el resto o por o tros trastornos menstruales. 
o se desconocía la causa. 

Veinti cinco (83 por 1 00) de las enfermas 
con endometrit is tuberculosa tenía n una 
edad comprendida entre los veinticinco y 

t reinta y cinco años. Fuera de este grupo 
la mínima edad fue de veinte años y la 
máxima de cuarenta (dos casos) (figu
ra 38). 

En seis de los casos no era posible va
lorar el estado fun ciona l de l endometrio. 
puesto que la totalidad del material legrado 
correspondía a istmo. Ocho casos mostra
ban im ágenes de m ad uración irregular con 
áreas netamente proliferativa s entremezcla
das con zonas de mediana transformación 
secretora : salvo dos de ellos. se trataba de 
biopsias prem enstruales correspondientes 
a estériles. En otros ocho casos, correspon
dientes también a biopsias premenstruales. 
existía globalmente una buena tran sforma
ción secretora . si bien los elementos glan
du lares interesados por el granuloma o 
inm ediatamente vecinos a él mostraban 
con frecuencia imágenes proliferativo-hiper
plási cas. sin transformación secretora o con 
m ínimos indi cios de el la. Cuatro casos 
mostraban. tanto en los fragmentos intere
sados por los granu lo ma s como en los 
fragmentos libres de él, una imagen encua
drable en la hiperpl asia glandular franca . 

Figura 37 .-Tuberculosis endometrial. En la vecindad de granulomas. algunas glándulas muestran imágenes hi
perplásicas. El estroma aparece difusamente infiltrado por linfocitos (H E; 63 XI. 
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con o sin mínimos indicios de secreción. 
Tres casos ofrecían un aspecto atrófico en 
todos los fragmentos y un caso. una trans
formación secretora inicial, cuando la biop
sia había sido tomada premenstrualmente. 

Parece por tanto evidente que la lesión 
tuberculosa . bien sea por la acción tóxica 
del bacilo (Manglano y Nogales). bien por 
la si mple presencia del granuloma . trastor
na la capacidad ef ectora del endom etrio 
vecino. Más difícil es decidir. si como es 
probable. también son imputables a la tu
berculosis las alteraciones funcionales que 
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aparecen en las zonas aparentemente in
demnes o si. puesto que existen casos que 
en estas zonas reaccionan normalmente, es 
mejor pensar que aquel las alteraciones son 
simplemente coincidentes. 

Grupo X . Endom etrio con tumor 
maligno 

Lógicamente este grupo no es objeto de 
la ponencia. en la que debe considerarse la 
patología no tumoral del endometrio. No 
obstante, ent re los 5.000 endom etrios re
visados quedaban englobados 65 tumo res 
epiteliales malignos que interesaban al en-
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Figura 39. 

dometrio y aunque ni entrarem os en su 
clasificación ni en su análisis detallado, sí 
conviene. considerándolos g lobalmente, po
nerlos en relación con aquellas lesio nes 
comentadas que más o menos con justicia 
se han considerado pre cancerosa s o al 
menos potencialmente precancerosas. 

Sa lvo cinco casos, el resto de las pacien
tes estaban consideradas como menopáusi
cas y prácticamente en todos los casos la 
sintomatología fue de metrorrag ias. Sola
mente en 11 ocasiones se tra taba de m u
jeres que no había n tenido hijos. y cuatro 
de ellas eran solteras. 

La distribución de frecuencia, según la 
edad, es del tipo expresado en la figura 39. 

Es. por tanto, a partir de los cuarenta 
años que en nuestro material el carcinoma 
de endometrio se hace frecuente. alcanzan
do una máxima incidencia entre los cin
cuenta y uno y sesenta años. para descen
der con una pendiente más suave de la que 
siguió su asce nso. Comparando esta curva 
con la de las hiperplasias genuinas. pode
mos deducir que un buen número de éstas 
nada deben tener en común con el adeno
carcinoma . pero el hecho de que la máxima 
frecuencia de adenocarcinoma tenga lugar 
cinco o diez años m ás tarde que en las 
hipe rplasias francas. puede indi car cier ta 
relación entre ambos procesos. relación que 



166 F . CONTRERAS y OTROS PATOLOGÍA, IV, 4 

190 

180 

170 

160 

150 

140 

130 

120 

11 o 
TOO 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

Hiperplasia genuina-
Adenocarcinoma -·-·- · 
Hiperplasia atípica - -- -

16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 
20 25 3 o 35 4 o 45 50 55 60 65 7 o 75 80 85 

Figura 40. 

siguiendo la evolución mediante biopsias en 
las mismas enfe rmas, ha puesto de mani
fiesto Hertig . Por otra parte, la comparación 
de las curvas hace muy sugestiva la ya 
antigua idea de Novak de considera r casi 
como entid ad separable a la hiperplasia de 
la menopausia. Sería precisam ente la causa 
de scendente de la curva . la que represen
tando este tipo de h iperplasia. guardaría 
mayor re lación con e l carcinoma (figu
ra 40). 

U n endometrio hiperplásico o una hiper
p lasia franca. antes de los cuarenta años. 
se encuentra fuera del área de riesgo de 
carcinoma. A partir de los cuaren ta y cinco 
años. una h iperplasia endometri al debe 
conside"rarse - como el punto de partida de 
la historia natural de un adenocarcinom a. 
En buen número de ca sos éste no llegará 
a producirse. pero indudablemente el caso. 
individualmente considerado. estará incluido 
en el área de riesgo de tal evolución ma
ligna. Con siderando la hiperplasia endome
tri al atfpica como la representación morfo
lógica del concepto de estadio precanceroso. 
la ex tensión de su curva nos delimita per
fec tamente est a zona de riesgo. 

Grupo XI . Material no representativo 

En los 5.000 endometrios revisados. los 
términos de material insuficiente. artefacta
do o no representativo. hubieron de utilizar
se en 373 ocasiones, lo que represen ta una 
frecuencia del 7.46 por 1 OO. 

En 242 (64.8 por 1 00) de estos casos 
el material se componía exclusivamente de 
coágulos hemáticos, tejido mecrobiótico y 
hemorrágico. fragmentos de miometrio, et
cétera. o había sido enviado en malas con
d i'ciones de fijación y el estudio no era 
posible. Este grupo incluye asimismo. justo 
es reconocerlo. algún caso en que el dete
rioro del material fue impu table al propio 
laboratorio de Patología. 

En 43 casos ( 1 1 .5 por 1 00). el legrado. 
aparentemente suficiente. incluía de forma 
exclusiva fragmentos de la capa basal del 
endometrio o fragmentos ístmicos o incluso 
mucosa endocervica l. 

Los 88 casos restantes (23.5 por 100) 
eran microlegrados de fragmento único. Si 
separamos estos ca sos del grupo anterior 
es úni camente pa ra hacer énfasis en lo 
conveniente que resul ta. aun tratándose de 
legrados no comp letos. el obtener siempre 
al menos cuatro fragmentos endom etriales. 
úni ca fo rma de conseguir e l mínimo de 
representatividad necesario. 

B) ESTUDIO DE ALGUNAS SITUA
CIONES ANATOMOCLINICAS 

Hasta aquí. la revisión de nuestra casuís
tic a. con a lgunos comentari os. siempre 
desde un ángulo morfológico. aunque ex
presando en lo posible una correlación ana
tomoclínica. Con ello hemos alcanzado el 
objetivo. no sabemos hasta qué punto sa
tisfactoriamente. de esta ponencia. Es decir. 
hemos expuesto. después de una criba de 
nuestro material y a la luz de la bibliografía 
ind ispensable. unos cri te rios diagnósticos 
que nos permiten d iferenciar. ta l vez no 
todos. pero sí la inmensa m ayoría de los 
cuadros de la patología no tumoral del 
endometrio, esbozando en ellos la corres
pondiente correlación clíni ca. 

Muy breve e incomple tamente q uerría
m os ahora. a modo de recopil ación. revisar 
unos cuadros o situaciones ana tomoclíni-
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cas, en las que el endometrio puede adop
tar aspectos correspondientes a más de 
uno de los grupos morfológicos estudiados 
hasta el momento. 

f:"'l El endometrio en los ciclos anovula
"ro'res -

En la forma que hasta el momento hemos 
emp leado el concepto de ciclo anovulador 
podría parecer que éste representa un fe
nómeno anormal. Es bien conocido, por el 
contrario, que la existencia de ciclos ano
vuladores es un hecho frecuente en la edad 
Pu°beral y en el climaterio, y ocasional du
rante la majj_urez se~uaJ. Es la exageración 
de la fre cuencia del fenómeno o e l qu e 
éste se haga constante, lo que entra dentro 
del campo de la Patología. Es por ello que 
resultaría eq uívoco, como dice Novak, el 
establecer globalmente la frecuencia de 
ciclos anovuladores. 

Ciertamente que es altamente probable y 
frecuente que cuando un folículo no se 
rompe para dar lugar a la ovulación, no se 
forme un cuerpo amarillo. Precisamente es 
a través de esta idea ltusencia de proges
teroniJ que hacemos en el endometrio o 
mediante otras pruebas e l diagnóstico de 
ciclo anovulador. Conviene iniciar estos 
comentarios. reconociendo que aun cuando 
esto debe ser cierto en la mayoría de los 
casos. Stieve ha demostrado que a partir 
de un folículo no roto es posible la forma
ción de cue rpo amari llo y, po r tanto, la 
existencia de ciclos anovuladores, que Bo
tel la ca lifica de luteínicos. 

Estas dos consideraciones deben servir
nos para no ser dogmáticos en el sentido 
de hipervalorar el hallazgo de signos endo
metriales de ciclo anovulador como siste
máticamente patológicos o de negar la 
posibilidad de un ciclo anovulador cuando 
en el endometrio no encontremos los sig
nos co rrespo ndientes. Ambos hechos, sin 
embargo, tampoco deben inducirnos a la 
minusvaloración del ciclo anovulador, sobre 
todo dentro del estudio de las causas de la 
esterilidad, como más adelante veremos. En 
este sentido, Botella v colaboradores reco
gen las estadísticas de 17 autores en las 
que la frecuencia de ciclos anovuladores en 

pacientes estudiadas por esterilidad osci ló 
entre un O a un 58,5 por 100, siendo la 
media de aproximadamente el 22 por 100. 

Un ciclo anovulador puede tener lugar 
porque no se forme folículo o éste sea 
rudimentario, en cuyo caso la secreción de 
estrógenos será mínima y la de progeste
rona nula, lo que equivaldrá a un endome
trio con d ife rente grado de hipoplasia, o 
porque consti tuido un fol ículo normal. no 
se produzca la ovu lación, en cuyo caso la 
normal tasa de estrógenos dará lugar a un 
endometrio bien desarrollado, que no sufri-
rá transformación secretora, o por fin, por 
idéntico mecanismo, pero con una ~
producción de estrógenos, al menos- en el 
tiempo, por parte del folículo no roto y 
persistente, fenómeno que parece el más 
frecuente y que da lugar a un endometrio 
hiperplásico, cuyo grado de ·pro lif eración 
teórica mente podrá oscilar desde muy lige- ) 
ro (en dometrio prolife rati vo-hi perpl ásico) 
hasta máximo (hiperplasia glandular atípi
ca). Básicamente estas posibilidades fueron 
descritas por Wong hace vein te años, cla
sificando los patrones endometriales en una 
variante inactiva y otra activa, según estu
viese ausente o patente la reacción prolife
rativa . 

A pesar de estas variantes teóricamen te 
posibles, que por otra pa rte informan cla
ramente sobre la importancia de los ciclos 
anovuladores en la aparición de las hiper
plasias endometriales, la experiencia enseña 
que en los casos de hiperplasia franca la 
clínica no es ya de un ciclo anovulado r 
(aunque éste realmen te exista), y lejos de 
existi r ciclos con menstruaciones normales, 
la irregularidad es manifiesta y existen me
trorragias. 

Conviene recordar ahora que sólo una 
i~ente proliferativa- 6-i";iell;JSO 
hi12er12lásica no basta para f sugerJilun ciclo 
anovulador. Recordemos que existen endo
metr1os hiperplásicos que en un cic lo bifá
sico sufren una transformación secretora 
perfecta o incl uso excesiva (endometrios 
secretores hiperplásicos) y otros en los que 
aunque menos perfectamente también es 
evidente la transformación secretora, quizá 
tardía, quizá defectuosa. pero indicadora de 
una fase luteínica (endometrios hiperplási
cos con secreción en sus diversas modali-



168 F. CONTRERAS y .OTROS PATOLOGÍA, TV, 4 

52 •¡, 

50 

LB 

46 

G4 

42 

40 

38 

36 

3L 

32 

30 

28 

26 

2L 

22 

20 

18 

16 

14 

2 

o 1 

8 

6 

2 

-
17,2 •¡, 

Hipo. 

--
52,5'/, 

-30.1 '/, 

P. Pers1 P. Hipe r. 

-
'º·'''· 

-32.2º/o 

~ 

rl.3º/, 

Hipo PPersl P.Hiper. 

116 de 16 a 35 años 183 de 36 a 55 a. 

CICLOS ANOVUL ADORES 

Figura 4 1. 

dades y grados). Por ello es necesaria, para 
su eri r un cic lo ánovu i dor 1 usencia de 
~signos e tran sform ación secretora,., y en 
este punto es preciso con tar con que~ 
simp le ~sen cia de mucina o de fino_s 
w umos...pulverulen tos de glucó9e119 en el 
citoolasma de las células epiteliales no son 
signos va loraBles ae accion progesteronica 
iiu..esfo g ue altas dosis de estrogenos pue-- . ~acerlas aparece.e (H1saw). 

U n último punto a reconsiderar, respecto 
al diagnóstico de ciclos anovu ladores. es la 
posibilidad de que con ligera hiperplasia del 
e~ometrio, o sin ella. la fase proliferativa 
del ciclo se alargue más allá de los lím i tes 
h.gEi tuales y que io_ci.uso horas antes de.Ja 
men struación se constituya el cuerpo ama
rTilo.....l'. rap1da1!]_gn te el endometdQ sufra su 
transforma ción secretora. Parece, por tanto, 
conven iente limita r nuestra sugerencia de 
posible ciclo anovulador a aquellos casos 

que en un día. veinti cinco o vein tiocho. 
muestren un patrón prolife rativo o ligera
mente hiperplásico o por el contrario neta
m ente hipoplásico. siempre que estén au
sentes los signos de u na verdadera 
transforma ción secre to ra. 

Entre mujeres con ciclos aparentemente 
normales por su ritmo y duración, legrados 
en fecha inmediatamente premenstrua l. 
cuyo endometrio, sin signos de transforma
ción secretora, se ajusta a los patrones que 
hemos descrito. hemos seleccionado 299 
casos. Seamos conscientes de que esta 
cifra no englobará absolutamente todos los 
ciclos anovuladores posiblemente existentes 
en los 5.000 casos estudiados. no signifi 
cará que necesariamen te todos los casos 
que agrupa sean cier tame nte ciclos anovu
ladores. ni de ningu na manera expresará la 
existencia de patología ovárica o endome
trial. Nos sirve. sin embargo, para orientar
nos sobre la frecuencia con que dentro de 
los ciclos anovuladores podemos encontrar 
uno u otro de los patrones morfológicos 
descritos. 

En el histograma de la figura 41 se 
aprecia que entre los 116 casos cuya edad 
estaba comprendida entre dieciséis y trein
ta y cinco años, ambos inclusive. solamente 
un 17,2 por 100 correspondían a endome
trios hipoplásicos o no funcionantes. que 
traducirían un defecto hormonal g lobal. Un 
30, 1 por 1 00 corresponden a endometrios 
proliferativos normales, persi sten tes, que 
traducen una fa lta de formación de cuerpo 
amarillo, persistiendo en el tiempo la esti
mulación estrogénica, sin que ésta sea su
ficiente para dar lugar a imágenes de pro
liferación excesiva. Una ligera mayoría de 
los casos. 52 ,5 por 1 00, corresponden a 
endometrios p rolife rativos ligeramente hi
perplásicos. que traduce n un exceso de 
estimulación estrogénica . 

En el grupo de enfermas cuya edad es
taba co mprendida entre treinta y seis y 
cincuenta y cin co años, es más frecuente 
la imagen de endometri o hipop lásico no 
funcionante (40,4 por 100), que la de pro
liferativo normal persistente (27 ,3 por 100) 
o proliferativo hiperplásico (32,2 por 100). 

Esta distribución nos inform a de que en 
mujeres jóvenes la falta de respuesta del 
endometrio, tal vez por déficit hormonal 
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global. au nque existe. no es demasiado 
frecuente. Este cuadro sin em bargo aumen
ta no tablemente en las mujeres de m ás 
edad. precisamente en las áreas correspon
d ien tes a la premenopausia. constituyendo 
una manifestación de los ciclos anovulado
res más frecuentes en esta época de la 
vida. En las mujeres jóvenes, por otra parte. 
tras abortos o partos o de forma idiopática . 
existían ciclos anovuladores con estimula
ción estrogénica normal o ligeramente au
mentada, muy probablemente responsables 
de un buen número de esterilidades o in
fertilidades. Serían estos casos los que con 
el tiempo, por repetición constante de estos 
ciclos anovuladores, conducirían a cuadros 
de hiperplasia endometria l genuina. Es por 
esto que en las mujeres de mayor edad. 
prácticamen te se mantiene la frecuencia de 
ciclos anovuladores con estimulación estro
génica normal. pero no aumenta la propor
ción o incluso disminuye de los ciclos con 
estimulación estrogénica excesiva. ya que 
gran parte de ellos han desarrollado ya, a 
esta edad. un auténtico cuadro de metro
patía hemorrágica o. lo que es lo mismo. 
de hi perplasia genuin a. 

2 . El endometrio en los ciclos bifásicos 
alterados 

Aunque artifi ciosamente querríamos deli
mitar la extensión del concepto de ciclo 
bifásico alterado a aquel los casos en los 
q:.¡e existe un desequilibrio tanto cu'antita
tivo como temporal en la estimulación es
trogénica y progesterónica del endometrio. 
repercutiendo en su morfología d if usamente 
(se excluye por tanto la maduración irregu
lar) y en su función (sobre todo implanta
ción y desarrollo de l huevo) sin que aparen
temente se mddifique en exceso el ritmo 
del ciclo menst~~I. 

Este enfoque e desequilibrio o disturbio 
funcional. es espe 'a lnente uti lizado por De 
Brux. y nos ofrece. a nuestro entender. un 
buen método de recopilación. constituyen
do una unidad con cuadros que hemos ido 
describiendo en los d istintos grupos morfo
lógicos establecidos. 

Efectivamente. este grupo quedaría inte
grado por los 12 casos de endom etrio hi
poplásico con secreción, en los que pudo 

excluirse un tratamiento hormonal, los 164 
casos que califi camos de transfo"rmación 
secretora insuficiente (para los que supo
níamos una previa fase pro liferatilra nor
mal). los 114 casos de transformacion se
cretora re tardada (en los que también se 
aseguraba una previa fase proliferativa nor
mal). los 12 casos que hemos ca lificado ·de 
endometrios prolifera tivos hiperplásicos con 
secreción (en los que se excluyó un trata
miento hormonal) y los 23 casos de hiper
plasia franca con secreción. una vez exclui
do el tratamiento hormonal. Reunimos así 
32 5 casos de lo que al menos provisional
mente llamamos c iclo bifási co al terado. 

Si bien en otro lugar hemos coment ado 
los datos clínicos de los endometrios pro li
ferativos hiperplásicos y de la transforma
ción secretora insuficiente y retardada. nos 
toca ahora decir que entre los 1 2 endome
trios hi poplásicos con secreción . ci n co 
(4 1.6 por 100) correspondíai:i a estudio de 
esterilidad y los siete restantes (58 .3 por 
100) referían historias de metrorragias. 

De los 23 casos con hiperplasia secreto
ra (compensada). seis (26,0 por 100) había n 
sido legrados por esterilidad o infer ti lidad y 
los 17 restantes (7 3 ,9 por 100) por metro
rrag ias. 

Recordando ahora los motivos del legra
do de los otros grupos. podríamos resumir 
diciendo que en el ciclo bifásico alterado. 
éstos se concre tan a metrorragias (sobre 
todo en los grupos donde existen mayor 
componen te hiperplásico o de hipoplasia). y 
a esterilidad o inferti lidad (más frecuente
mente en los grupos donde predomina un 
trastorno de la transformación secretora) 
(figura 42). 

En el histograma de la figura 43 compa
ramos las distintas modalidades de cic lo 
bifásico alterado respecto a la edad. 

Los cinco tipos de alteración aparecen en 
todas las edades. pero mientras en las 
muj eres jóvenes son proporcion almente 
m ucho más frecuentes los trastornos en la 
transforma ción secretora . en las mujeres de 
más edad y precisa mente. y como es lóg i
co. co incidie ndo con la premenopau sia. 
ta n to la involu ci ón endome tria l como la 
hip erplasi a intervie ne n proporciona lmente 
de fo rma importante en la producción de 
estos cic los bifásicos al terados. 



170 F. CONTRERAS y OTROS PATOLOGIA, IV, 4 

PROBABLE CICLO BIFASICO ALTERADO 

Hlpoplásico con se
creción 

Prol. hiperpla. con se
creción 

Hiperplasla G. con se
creción 

Transf. secre. retardada 
Transf. secre. insufi

ciente 

Figura 42. 

Est. lnf. 

41,6 96 

22.9 % 

26,0% 
73,6 96 

85,9 % 

M.Metr. 

58,3 96 

68,396 

73,9 96 
21,8 % 

13.396 

3. El endometrio en la esterilidad e 
infertilidad 

Nos ha parecido de interés, a modo de 
apéndice o recopilación, reunir en breves 
comentarios los aspectos de la morfología 
endometrial en los legrados tomados en el 
curso de un estudio de esterilidad (primaria 
o secundaria) o de infertilidad. 

Una buena referencia al respecto la te
nemos en la magnífica monograffa de Bo
tella, Caballero, Clavero y 'Vilar, en la que 
tras el .estudio completo de 3.051 matri
monios, encuentran 2.013 casos de esteri
lidad (65,9 por 100) de causa femenina. 
Precisamente en estos casos dividen las 
causas del trastorno en ováricas, tubáricas. 
uterinas y vaginales. De todas ellas, en este 
momento nos interesan aquellas que radi
quen en el endcimetrio o que tengan una 
repercusión ·sobre él ap.reciable desde el 
punto de vista morfológico. 

Las causas ováricas, los ciclos anovu
laores y la insuficiencia progestacional 
tienen especial reflejo en la morfología 
endometrial, como hemos comentado más 
arriba. en relación con las imágenes proli
ferativas persistentes. proliferativas hiper
plásicas, hiperplasias genuinas. transforma
ciones secretoras anormales, etcétera. 
Asimismo, la pérdida de balance hormonal 
a que da lugar la anovulación o la forma
ción tardfa o anómala del cuerpo amarillo 
son responsables en gran parte de ciclos 
endometriales que aunque bifásicos, son 
manifiestamente anormales. 

De las causas tubáricas es fundamental
mente la tuberculosis la de mayor reper
cusión endometrial. Una gran mayoría de 

secundarias o propagadas desde la trompa. 
Esta causa tubárica, sin embargo, se con
funde con las causas propiamente endome
triales, ya que, como hemos visto, la tuber
culosis produce alteraciones capaces de 
explicar un defecto de anidación y desarro
llo del huevo fecundado. 

Cualquier alteración del endometrio se
cundaria a disturbios hormonales o orimiti
vamente endometrial puede ser causa de 
esterilidad. Independientemente de las cau
sas ováricas y tubáricas apuntadas. los 
autores citados consideran las endometritis, 
y dentro de ellas la posabortiva, a veces 
prácticamente asintomática y con mínimo 
componente inflamatorio, como sbstrato de 
lo que Botella y Marín, y posteriormente 
Botella, han denominado aborto habitual 
ignorado .. 

Por fin. Botella y colaboradores critican 
la posible importancia de la hipoplasia en 
la esterilidad. A este respecto querríamos 
apuntar que el término clínico de hipoplasia 
uterina, significando útero pequeño o infán
til, no es superponible al término de hipo-
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plasia endometrial. Esto se relaciona ínti
mamente a un defecto de esti m ulación 
estrogen ica más o menos impor tante y 
como tal refleja en muchas ocasiones la 
existencia de ciclos anovuladores o ciclos 
alterados. que, como hemo s v i sto, si son 
importantes en la fertilidad. No obstante, 
una hipoplasia endometrial por sí misma no 
supone un irreparable trastorno para la 
nidación o desarrollo del huevo. por cuanto 
hemos visto má s arriba cómo endometrios 
atróficos, mediante est imulación hormonal 
exógena o endógena, son capaces de recu
perar la morfología o de hacerse hiperplá
sicos. 

Re:::umiendo. diríamos que en los legra
dos endometri ales estudiados por esterilidad 
o infertilidad pode11os encontrar todos los 
cuadros morfológicos que hemos comenta
do. si bien constituyen casi siempre hallaz
gos del patólogo, puesto que, salvo en una 
exploración minu ciosa. no producían otros 
síntomas que la propia esterilidad o in ferti
lidad. 

En nuestro material contamos con 854 
legrados practicados en e l cu rso de un 
estudio de esteril idad o infertilidad. De ellos 
solamente son valorab les 700. puesto que 
los 154 restantes o fueron insufi cie ntes 
(fragmento único no representativo) o sola
mente contenían capa basal. istmo o endo
cérv ix. o se compon ían exclusivamente de 
material hemorrágico y necrobiótico. o los 
datos clínicos con que fueron enviados no 
eran sufi cientes para su va loración en este 
m omento. Es, por tan to, con referencia 
a estos 700 casos. que haremos los co
mentarios de nuestros hallazgos. 

Podríamos considerar en primer lugar los 
hallazgos que permi ten pensar en un posi 
ble cic lo anovulador como causa de esteri
lidad. En este grupo reunimos cuatro endo
me trios atróficos, 16 endometrios con 
imagen proliferativa persistente y 55 proli
ferativos hiperp lásicos que, en conjunto (75 
casos), representan un 10.7 por 100 del 
material. Si consideramos que el hallazgo 
de 1 2 endometrios pro li fera ti vos hiperplási
cos. aun biopsiados en los veinte primeros 
días del ciclo, suponen la muy probable 
existencia de ciclo anovu lador y que 18 
casos de hiperplasia genu ina deben inclui r
se asimismo en este grupo, tenemos un 

to tal de 175 casos, que representan el 15 
por 100 de todos los legrados. Correg ida 
esta cifra con el resu ltado del posib le ha
llazgo de otras causas de esteri lidad en el 
m atrimonio , resu ltaría perfectamente super
ponible a la frecuencia de ciclo anovulador 
como ca usa única de esterilidad, encontra
da por Botella y colaboradores ( 10- 15 por 
1 oof. Como posible ciclos bifási cos al tera
dos. hemos agrupado 141 casos de trans
formación secretora insuficiente, 84 casos 
de transformación secretora re tardada . 
nueve casos de imagen proliferativa hiper
plásica con secre ción. seis casos de hiper
plasia franca con secreción y cinco casos 
de endometrio hipoplásico con secreción. 
Este grupo comprende . por tanto, 245 ca
sos. que representan e l 35 por 100 de los 
700 casos estudiados, cifra que necesaria
mente habría de rebajarse en forma muy 
manifiesta , descartando otras causas de 
esterilidad en la pareja, puesto que exis
tiendo ovulación. aun cuando existan difi
cultades para la anídación y desarrollo de l 
huevo. no debe ser excepcional el que la 
gestación pueda seguir su curso. 

Como posibles casos encuadrables den
tro del comentado síndrome del abor to 
habitual ignorado. hemos agrupados dos 
casos en los que se encontraron vellosida
des coria les. 13 casos con imagen de lo 
que hemos ca lificado de m etropa tía posa
bortiva, y 11 casos en los que se ponían 
de manifiesto fragmentos deciduales más o 
menos involucionados o una disociación en 
la transformación de estroma y glándu las, 
de aspecto deciduoide, excluida la posibi li 
dad de t ratamiento hormonal. Consta este 
grupo. por tanto. de 26 casos. que repre
sen tan una frecuencia del 3.7 por 1 OO. 

Por último. 17 casos de tubercu losis 
endometrial (2.4 por 100). 16 endometrios 
con transformación secretora topográfica
mente irregular (2.2 por 100 y dos pó li pos 
endometriales (0,3 por 100) comp le tan los. 
411 casos (58,7 por 100) con hallazgos 
positivos, ya que los 289 restan tes (41.2 
por 100) correspondían a endometrios pro-
1 ife ra tivo s morfológicamente normales y 
biopsiados en los pri meros veinte días de l 
cic lo o a endometrios secretores cuya mor
fología era compatible con la fecha de l 
ciclo en la que se efectuó el legrado. 
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En el grupo de los posibles ciclos ano
vu ladores, 98 mujeres tenían historia de 
esterilidad y siete de infertilidad. Entre los 
posibles ciclos bifásicos alterados. 161 
casos tenían historia de esterilidad y 84 de 
infertilidad. Proporción semejante ( 1 O a 
6) se encontraba en la maduración irre
gular del endometrio y proporción casi in
vertida ( 1 6 de infertilidad por 1 O de este
rilidad) en el grupo del posible aborto 
habitual-ignorado. Estas proporciones se 
reflejan en el histograma de la figura 44. 

En todos los casos de tuberculosis la 
historia fue de esterilidad. 

Parecen lógicas estas proporciones, en el 
sentido de que tanto en la persistencia de 
ciclos anovuladores como en la tuberculo
sis, donde es tan evidente el factor obs
tructivo tubárico, no· existe posibilidad de 
anidación en el endometrio. Por el contra-
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rio, la maduración irregular o el ciclo bifá
sico alterado y con más razón aún el sfn
d ro me ·de aborto habitual ignorado .. 
representarf an, teóricamente, más bien pro
blemas del desarrollo del huevo y, por tan
to, abortos. que siendo advertidos en algu
na ocasión justifican la historia de 
infertilidad. 

4. Endometrio en la gestación ectópica 

Novak y Woordruff hacen una buena y 
razonada recopilación de los cambios que 
el endometrio experimenta durante la ges
tación ectópica, y sobre todo cuando ésta 
se interrumpe. Por otra parte. desde los 
trabajos de Arias-Stella, en 1957, que ya 
hemos comentado se despertó un especial 
interés en revalorizar la biopsia endometrial 
en el diagnóstico de la gestación ectópica 
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y en tal sentido. las aportaciones. entre 
otras. de Truemmer. Pildes. Swenson. De 
Brux, Berthelsen, etcétera, supusieron una 
conveniente puesta a punto del tema. 

Parece fuera de duda que en la gesta
ción ectópica se constituye en el útero una 
verdadera decidua. que se conserva en 
tanto en cuanto se prolongue la vida del 
embrión. Tan pronto éste muera, la decidua 
se desprende y comienzan las metrorragias 
al tiempo que se instauran. por parte del 
endometrio. los correspondientes fenóme
nos regenerativos. 

La precocidad con que la interrupción de 
la gestación se produzca. el que la decidua 
(por este factor mejor o peor constituida) 
se desprenda en bloque o fragmentaria
mente, la velocidad y modalidad de la re
generación endometrial, junto a la posible 
actividad del trofoblasto ectópico, darán 
lugar a un enorme polimorfismo de la ima
gen endometrial. Dentro de este polimorfis
mo. destaca, tal vez. más por su espectacu
laridad que por su frecuencia. la reacción 
de Arias-Stella a nivel de las glándulas. 

El hallazgo, por tanto. de un molde de
cidu a I y mucho más frecuentemente de 
fragmentos deciduales en un legrado con 
signos más o menos acentuados de invo
lución. máxime si se identifica una reacción 
de Arias-Stella, nos debe inducir a sugerir 
la posibilidad de una gestación ectópica. 
una vez que hayamos buscado sin éxito. 
vellosidades coriales o infiltración sincitial. 

Sin embargo, esta afirmación tiene sus 
limitaciones. Por una parte, en una gesta
ción ectópica interrumpida, puede haberse 
expulsado por completo el tejido decidual 
en el momento de practicar el legrado y el 
endometrio nos mostrará patrones de rege
neración normal o anormal. inactividad. 
proliferación más o menos avanzada o hi
perplasia focal o generalizada. ·Por otra 
parte. al igual que hemos comentado más 
arriba. la involución decidual. total o frag
mentaria, puede ofrecernos distintos aspec
tos morfológicos. Por fin. aun en el caso de 
reconocer tejido decidual y reacción de 
Arias-Stella, tampoco podemos. como insis
te De Brux, hacer un diagnóstico de gesta
ción ectópica. porque un patrón idéntico 
puede encontrarse tanto en casos de trata
miento hormonal como después de un 
aborto. como incluso al final de un ciclo 
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hormonal en algunas mujeres con un cuer
po amarillo muy activo. 

Con Ordas y Segura hemos estudiado 
nuestro material referente a este problema, 
utilizando 20 casos de nuestro archivo, en 
qµe además del legrado endometrial. con
tábamos con la confirmación anatomopato
lógica de la gestacin tubárica. Casualmente 
el número de casos de entonces y el in
cluido entre los 5.000 endometrios ahora 
revisados, es el mismo, y los hallazgos son 
prácticamente superponibles. 

Entre los 20 casos, la transformación 
decidual fue demostrada en 14 (60 por 
100). y en cinco difusamente y bien con
servada y en nueve, irregular y con signos 
de involución más o menos marcados. 

La reacción de Arias-Stella se demostró 
en ocho casos (40 por 100). En cuatro de 
ellos de forma clara, tanto arquitectural 
como citológicamente. pero en los otros 
cuatro casos, de forma equívoca o "minor" 
en la nomenclatura de· De Brux. 

La coincidencia de decidua y reacción de 
Arias-Stella solamente se produjo en seis 
de los casos (30 por 100). incluso con la 
paradoja que uno de lo casos en que más 
acentuada era la reacción no ,,ostraba la 
más m(nima transformación decidual. 

Independientemente de estos hechos y 
en los restantes casos. encontramos imá
genes diversas de inactividad. transforma
ción secretora irregular, tal vez como expre
sión de defecto en la regeneración, imágenes 
proliferativas, etcétera. 

A nuestro entender, la biopsia endome
trial en la sospecha de gestación ectópica 
es útil, pero aisladamente no debe consti
tuir, por el ·polimorfismo que presenta, la 
base de un diagnóstico definitivo. 

5. El endometrio tras el aborto 

En el grupo VI 1 (endometrio con restos 
abortivos) se mencionan las alteraciones 
morfológicas a las que da lugar la presen
cia de epitelio corial en el endometrio. 
Nogales, Martlnez y Parache. en 1964, 
describieron con el nombre de metropatia 
posabortiva un cuadro morfológico .espe
cial, en el que sólo se sospechaba clinica
mente la existencia de un aborto en el 27 
por 100 de sus 121 casos y en el que 
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podían existir restos microscópicos de epi
te lio corial o de vellosidades (abortos insos
pechados. de Botella y colaboradores). que 
condicionaban las alteraciones endometria
les. Vokaert. con posterioridad. se ha ocu
pado de l mismo tema. Nosotros mismos en 
el 111 Congreso Espa ñol de Anatomía Pato
lógica (1967) presentamos una comunica
ción al respecto. 

El interés de este cuadro no es mera
mente académico. ya que frente a este 
diagnóstico el legrado total resuelve com
pletamente el problema. La dificultad estri
ba__gn su reconocimiento morfológico cuan
do no encontramos ni restos de vellosidades. 
ni células trofoblásticas. en cuvo caso_el 
dj.?gnóstico sólo puede ser de presunción. 
Se trata. por tanto. de aislar e l cuadro 
hi stopatológico por las lesiones endome
tri ales en ausencia de cua lquier resto corial. 
pero que hacen suponer que los hubo y 
que todavía existen en un lugar no leg rado 
o bien en el mismo material remitido. pero 
no en los cortes histológicos que se han 
practicado. Por otra parte. el interés por 

este cuadro aum en ta l, ya que algunos casos 
de maduración irregular en estériles son 
realmente ínfertilidades por abortos ignora
dos. como han demostrado Botella. Clavero 
y colaboradores en 2.000 parejas estéri les 
en las que lo encontraron en 3 ,7 5 por 100 
( 1 . .8 po r 1 00 de diagnósticos seguros y 
1.95 por 100 de probables). En nuestro 
ma terial. que consta de 854 parejas esté
ri les. lo hallamos en un 1,78 por 100 (15 
casos de los que en dos había restos co
riales). 

La imagen más frecuente es de una . ..!llil= 
duración irregular. en muchas ocasiones 
francamente exagerada. pues ni las glándu
las ni el estroma_!!]_ los ~guardan 
relación_ EillJie_Sí_de forma que el cuadro 
morfológico es muy abigarradOlfigura 45). 
La secreción glucogénica glandular estaba 
presente en e l 86,69 por 100 de nuestros 
556 casos y era de ca rácter irregular (49 , 10 
por 100), acompañada de decidua en mayor 
o menor proporción (65.1 O por 100). No 
siempre están presentes ambos componen
tes con claridad, en cuyo caso el diaqnós-

Figura 45.-Metropatla posabortiva. Imagen abigarrada con Qlándulas de aspecto proliferativo y otras de aspec
to secretor. La vascularización es irregular en su desarrollo (H E: 25 X). 
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Figura 46. 

tico se dificu l ta, especialmente teniendo en 
cuenta nuestra falta de información clínica 
(5,03 por 100 de los casos). en ocasiones 
porque el mismo ginecólogo carece de ella 
en una historia clínica superficial ante una 
metrorragia . En estos casos de difícil inter
pretación son interesantes una serie de 
alteraciones que pasamos a discutir. 

La inflamación se observó en el 19.24 
por 100 de nuestro ma terial. en especial a 
base de polimorfonucleares y linfocitos. 
siendo raras las células !asmáticas. Dada 
la disminución actual de las endometritis 
tras la terapéutica y el descenso de la 
tuberculosis (0,6 por 100 en nuest ros 
5.000 casos). ante toda endometrjtjs esta
mos obligados a una cuidadosa búsqueda 
c:Je imágenes aue nos permitan sugerir una 
metropatía posabortbla. 

El estroma más o menos fi broblásti co 
suele corresponder casi siempre a una de
cidua en regresión. en cuyo caso la presen
cia de granulaciones glucogénicas en el 
citop lasma de estas cé lulas es índice se
guro de ta l origen. La necrosis no es un 
hecho muy frecuente. pero se trata de un 
dato m ás, y prácticam ente siempre se acom
paña de inflamación. 

Las alteraciones vasculares m erecen un 
comentario especial. La regresión o_pe.rsis
tencia de gruesos ovillos de arteri as espi
rales de pared hipertrófica. a veces hialiniza
da. con luz marcadamente disminuida es 
hallazgo relativamente frecuente. La presen
cia de ~sis es un dato muy significa-

tivo para nosotros. aunque no muy frecuen
te. Al lado de estas arterias existen otras 
de paredes finales y trayecto rectilíneo. 
neoformadas y generalmente en zonas_ de 
eñcfOrñetrrQProliferativo. Junto a estas mo
dificaciones arteriales es relativamente fre
cuente la dilatación venosa. 

El §igno de Arias-Stella. más o menos 
florido. se ofrece en algo más de una cuar
ta parte de nuestros casos (26 .2 5 por 1 00) 
y a su búsqueda meticulosa. aunque cono
cemos su relativo valor. le damos una gran 
importancia para hacer el diagnóstico m"y 
sugestivo. Como se trata de un endometrio 
que está descamando~ apa recen unas cé
lulas claras. de aspectos sincitia l. cuyo ci
toplasma puede contener glucógeno. aun
que en pequeña cantidad. que tra ta de 
recubrir las superficies descamadas. lo que 
contribuye al polimorfismo del cuadro. por
que a veces se presentan en forma de 
nidos. dependiendo de la orientación de l 
corte. 

Otras imágenes son mucho menos fre 
cuentes y contribuyen. cuando se presen
tan. a hacer más bizarro el cuadro morfo
lógi co. Ta les son las zonas hiperplásicas, 
las hiperplásicas con secreción. las secreto
ras hipe rp lásicas. la s hipersecretoras. las 
involutivas glandulares. la disociación de la 
maduración glánd ulas-estroma. las hemo
rragias y las áreas edematosas. Estos as
pectos se t ratan en lo s cor respon dien tes 
apartados. 

Nuestra di stri bución de frecuencia por 
edades aparece recogida en la fig~ra 46. 

La edad mínima fue de diecisiete años y 
la máxima de c incuenta y tres años: la 
moda correspondió a los veinticuatro años. 
Hemos excluido de est¡¡ estadítica 20 casos 
en los que se administraron hormonas de 
distintos tipos. así como otros 20 casos en 
los que se trataba de un legrado posparto 
por metrorragias o de una pieza de histo
rectomía, también posparto. 

Nu estro criterio para el diagnóstico de 
metropatía posabortiva excluye la p resencw 
de vellosidades coriales, ;"célu las trofoblás
tiC"ás. aun microscópjcamente, a diferencia 
del de Nogales y ..colaboradores ( 1964). y 
por tan to. el diasnóstico ha de Sp( sierni;He
diLpresunción. De ahf que los términos que 
empleemos en nuestro Servicio sean los de 
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Metropatía 
posabortiva 

% 

17,7 
18,2 
18,7 
20,8 
16,1 
6,8 
1,2 

26,3 

Metropatía + 
E. sincitial + 

aborto 
% 

17,1 
20,0 
19,9 
20,3 
15,7 
6,0 
0,9 

21,3 

"maduración irregular sugestiva de" o 
cuando es muy acusada la inflamación, 
"endometritis sugestiva de". Conscientes 
de qu_e en un embarzo ectópico o la admi
nistración de hormonas (tenemos 20 casos 
con historia y morfología muy sugestivos 
de metropatía posabortiva a los que se 
habían administrado hormonas), así como 
una metropatía posparto debida a retención 
de restos coriales, a veces no detectables, 
proporcionan imágenes superponibles, ya 
que el mecanismo patogenético es similar 
en todos estos casos, creemos que es más 
real el término de "endometrio con lesio
nes sugestivas de presencia de trofoblasto o 
tratamiento hormonal", aunque el de "me
tropatía posabortiva·· sea más breve y esté 
casi sancionado por el uso. 

Como un dato más de la similitud de las 
alteraciones endometriales que aparecen en 
el aborto, la endometritis sincitial y la "me
tropatía posabortiva", podemos analizar un 
cuadro de porcentajes en relación a las 

Aborto 
% 

12,8 
20,8 
22,8 
20,8 
15,6 
6,8 
0,04 
6,4 

Aborto+ 
E. sincitial 

% 

16,0 
23,0 
21,6 
19,3 
14,8 
5,0 
0,002 

12 

Endometrltis 
sincitial 

% 

23,4 
28,0 
18,7 
15,9 
13,1 
0,01 
o 

17,8 

Metropatía + 
· aborto 

% 

16,3 
19,0 
20,0 
20,9 
16,0 
6,7 
1,0 

21,8 

Maduración 
irregular 

% 

7,4 
11,6 
10,5 
18,4 
21,6 
17,9 
12,1 

Metropatia + 
E. · sincitial• 

% 

18,6 
19,6 
18,7 
20,1 
15,7 
5,7 
1,0 

24,7 

edades, comoarándolo con la· maduración 
irregular (figura 47). 

Si combinamos los distintos procesos, 
que suponemos iguales, la distribución en 
tanto por ciento se hace todavía mucho 
más homogénea (figura 48). 

Las irregularidades en los porcenta
jes del signo de Arias-Stella se pueden 
explicar por la mayor o menor antigüedad 
del proceso. puesto que si las interpreta
mos como alteraciones regresivas (Beato y 
Beato. 1968) no se producirán cuando la 
actividad hormonal del epitelio corial sea 
elevada, lo que indica vellosidades coriales 
bien conservadas. epitelio corial aislado y, 
como último, la "metropatía posabortiva". 

6. El endometrio en la menopausia 

Si bien puede calcularse la duración del 
climaterio en unos quince años, frecuente
mente entre los cuarenta y cinco y sesenta 
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años (Israel), el fenómeno más representa
tivo de esta época, la menopausia o cese 
fisiológico de la menstruación. tiene lugar 
con máxima frecuencia entre los cuarenta 
y ocho y cincuenta años (Fluhmann). 

Puesto que esencialmente lo que ocurre 
en este período es un cese de la actividad 
ovárica, es lógico que la mayoría de los 
ginecopatólogos describan el endometrio 
posmenopáusico como atrófico. adelgazado, 
con escasas glándulas rectas y finas disper
sas en un estroma fibroso, con cierta fre
cuencia poblado difusamente por células 
redondas inflamatorias (endometritis senil). 

Tanto el epitelio de superficie como el 
constituyente de las glándulas es bajo, sin 
actividad proliferativa ni secretora. Con fre
cuencia. algunas o mucha.s glándulas atró
ficas. al igual que sucede en otros órganos. 
aparecen quísticamente dilatadas. En casos 
en que la atrofia es muy marcada, el· en
dometrio, por sí mismo, sin patologf a aso
ciada, puede ser causa de hemorragia (De 
Brux). 

Sin embargo, al considerar la morfología 
del endometrio posmenopáusico, es preciso 
tener en cuenta varios hechos. El primero 
es que su morfología dependerá básica
mente de su estado previo a la menopau
sia, época en la que se destaca la frecuen
cia de ciclos anovuladores hipo e hiperes
trogénicos y de hiperplasias -genuinas. Por 
otra parte. que el endometrio continúa 
siendo receptivo al estímulo hormonal y 
que éste no solamente puede tener proce
dencia exógena (iatrogénica), sino que el 
mismo ovario (hiperplasia cortical) o las 
suprarrenales. de hecho continúan su ela
boración hormonal tras la menopausia. In
cluso después de la menopausia existe la 
posibilidad de ovulación (Novak), que expli
ca la presencia de endometrios sec~etores 
y de gestaciones años después de la me
nopausia, y no olvidemos tampoco la posi
bilidad de tumores ováricos funcionantes. 

Todo ello explica que algunos autores. 
como Novak, hayan encontrado en los endo
metrios posmenopáusicos un patrón estruc
tural muy variado, incluyendo, junto a la 
atrofia simple o quística. imágenes de hi
perplasia inactiva con abundantes quistes. 
imágenes de hiperplasia activa, difusa o 
focal. imágenes simplemente proliferativas 
o incluso patrones secretores más o menos 

perfectos. No es infrecuente una mezcla de 
estos patrones morfológicos. 

Puesto que el carcinoma endometrial, 
tan frecuente en el climaterio y posmeno
pausia, se manifiesta especialmente por 
metrorragias. la presencia de éstas indica al 
ginecólogo la necesidad de un estudio ana
tomopatológico del endometrio. De Brux 
señala que. independientemente del carci
noma, u.n cierto número de hemorragias 
posmenopáusicas se producen por una casi 
carencia absoluta de estrógenos, que con
dicionan un endometrio extremadamente 
atrófico, frágil y carente del necesario estí
mulo para su regeneración. En otros casos 
se trata de mujeres que toman pequeñas 
dosis de estrógenos, de forma irregular, 
incluso simplemente por motivos cosméti
cos y que al interrumpir la toma, producen 
por deprivación hormonal, una auténtica 
menstruación, pero sobre un endometrio 
involutivo con dificultades para regenerar. 
Otras veces, con oasión de los últimos 
ciclos, tras la menstruación, se retrasa la 
formación de un nuevo folfcuto estimulante 
de la regeneración, persistiendo la débil 
influencia del cuerpo amarillo, y se crea un 
trastorno regenerativo, causa de hemorra
gia. Por fin, la hiperplasia genuina, con su 
habitual necrobiosis, serfa muchas veces la 
causante de estas metrorragias. 

Considerando posmenopáusicas a muje
res de más de cuarenta y cinco años con 
un año de amenorrea o de más de cincuen
ta años, y seis meses de amenorrea, hemos 
seleccionado 255 casos legrados o histe
rectomizados por metrorragias. 

Precisamente por incluir solamente casos 
con manifestaciones anómalas (metrorra
gias). no es de extrañar que la imagen más 
h.abitual y normal. la simple atrofia, sola
mente. la encontremos en cuarenta y tres 
ocasiones (16,8 por 100), en los diferentes 
grupos de edades desde los cincuenta y y 
uno y cincuenta y cinco años (17 casos) a 
los ochenta y uno y ochenta y cinco años 
(un caso). En nueve ocasiones (3,5 por 
100) se pusieron de manifiesto pólipos 
endometriales, en siete ocasiones (2.7 por 
100). una imagen de transformación secre
tora topográficamente irregular e insuficien
te, en mujeres comprendidas entre los cua
renta y seis y sesenta años y en una 
ocasión (0.3 por 100) una imagen secreto-
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Figura 49. 

ra evidente. que por corresponder a una 
mu jer de sete n ta y seis años. no s hizo 
sugerir la posible existencia de una lesión 
luteinizante. sin que conozcamos la evolu-
ción del caso. · 

Las observaciones restantes. con imáge
nes de endometrio proliferativo ( 12 casos) . 
proliferativo hiperplásico (25 casos). hiper
plasia simple (94 casos. incluyendo formas 
activas. inactivas. quísticas y secretoras) e 
hiperplasia atípica (cuatro casos). las consi
deramos conjuntamente (52,9 por 100) 
com o manifestaciones de una excesiva es
timulación estrogénica y en compa ración 
con los 60 casos (23 .5 por 100) de ade
no carcinoma endometrial encontrados en 
este grupo de enfermas. 

En la curva de la figura 49 se aprecia la 
distribución de estos casos respecto a la 
edad . en comparación con la curva del 
carcinoma endometrial en las mismas eda
des. 

A l hacer una comparación global de la 
distribución de la hiperplasia y e l carcino
ma . cuando expusimos los resultados en el 
grupo X. veíamos que mientras en la juven
tud las reacciones hiperplásicas del endo
metrio nada tenían en común con el en
dometrio. en la pre y posmenopausia esta 
relación se hacia patente. Efectivamente. en 
la curva que hemos obtenido. englobando 

como reacción hiperplásica no solamente a 
la hiperplasia genuina y atípica. sin o al 
endometrio simplemente prolifera tivo que 
persiste años después de la menopausia, o 
al proliferativo hiperp lásico. el paralelismo 
con la distribución del ca rci noma resulta 
tan acusado a p artir de los cincu,enta y 
cinco y sesenta años que es preciso acep
tar la idea de Novak en el sentido de que 
estos fenómenos hiperplási cos posmeno
páusicos ti en en un sello biológico total 
mente diferente y que represe~tan un punto 
de ·-partida del. carcinoma, aunque en algu
nos casos éste no llegue a producirse. 

7. El endometrio en respuesta al trata
miento hormonal 

Hoy día la terapéutica hormonal. no ya _ 
solamente en el ámbito de las enfermeda
des ginecológicas. sino sobre todo en el 
control de la na talidad. se ha extendido de 
tal forma que resulta imperioso. antes de 
proceder al estudio de un legrado. el ase
gurarse de si tal tratam iento ha tenido 
lugar, con qué tipo de compuesto y en qué 
forma y con qué pauta ha sido adminis
trado. 

Etectivamente. distintas hormonas tienen 
i nfluencia en la morfología endometri al . 
pero de todas elllas nos interesan de modo 
especial los estrógenos y los gestágenos. 
que aisladamente . asociados o administra
dos secuencia lmente. producen cambios 
endometriales que es necesario tener en 
cuenta a la hora de va lorar nuestros ha
llazgos. 

La bib liografía sobre este tema es abru
madora y puede decirse que cada nuevo 
preparado ha sido estudiado en relación a 
los efectos a que da lugar en el endome
trio. 

Charles. en 1964. hace una síntesis del 
problema. afirm ando que parece ya demos
trado desde hace tiempo que una admini~
tración prolongada de estróqenos da luga~ 
a una imagen de hipefolasja má'7, o m enos 
fülrida. U n a admini stració n prolongada de 
~,¡¡§.te-EQQ,a, da ~g_ar a una imagen similar 
ª-...@_ involución decidual con glándulas inac
tivas por exhaustación y 11n estroma d e 
aspecto fibrob lást i co. L a admini stración 
con junta de estróAenos Y,..P..rQ.9e~r;,.o,,p a pro-
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duce la tlf>ica imagen de disociación de 19 
transformación secretora a favor del estro
m a que adopta un aspecto decjduojde . aun
que con vasos mal desarrollados y unas 
glándulas rudimentarias e inactivas._lll!llque 
con esbozos de secreción. Si a esta aso
ciación hormonal se añade n and rógenos. 
Delmon ha demostrado la apariGión de una 
franca hiperplasia. 

Como seña la De Brux. las imágenes en
dometriales varía.n tanto con el .!iEQ_de 
producto administrado com o con la ~ 
seguida. La progesterona administrada úni
ca mente en la segunda fase del ciclo. cuan
do ya las glándulas se han constituido 
normalm ente. prod uce un refuerzo e n la 
transformación secre tora. pero tan compa
rable a la imgaen normal que es d ifícil decir 
en qué medida es re sponsable de la ima
gen observada. 

No es preciso insitir en la m orfolog ía 
endometrial en el curso de la utilización de 
anovulatorios de tipo · combin ado. de todos 
bien conocida. Incluso el aspecto ultraes
tructura I ha sido estudiado por W ienke . 
demostrando la predecidualización a partir 
del decimoquinto día de tratamiento, con 
hipertrofia del retículo endoplásmico y del 
Golgi en las célu las del estroma. 

Los preparados de ~strógenos y gestáge
nos admini strados parenteralmente. menos 
extendidos entre nosotros, producen en el 
endometrio imágenes semejantes que han 
sido referidas por Sheffield y por Gerno
bilsky. qu e han encontrado una primera 
fase de buena act ividad mitótica en las 
glándu las que cesa a los nueve días. apare
ciendo una imagen secretora ini cial con 
vacuolas su bn uclea re s que se m antiene 
durante todo el ciclo con ligera predecidua
lización del estroma para terminar con una 
imagen de atrofia y descamación. 

Los anovulatorios de tipo seC11encial m:_o
ducen en general una imagen mucho más 
superponible a la normal. con glándulas 
menos atróficas aunque no absolutamente 
bien formadas. y Hester ha encontrado que 
la fosfatasa ácida se mantiene durante todo 
el ciclo y que las mucinas son superponi
bles a las de un ciclo normal. Sin embargo. 
las investig acione s de Bla uste in parecen 
demostrar que las alteraciones endoteliales 
y musculares de los vasos. no solamente 
en el endometrio, sino también en otros 

órganos. son más frecuentes e intensas en 
los trata m ien tos secuenciale s q ue en lo s 
combinados. 

El problema de la acción de hormo nas 
sobre el endometrio se complica al pregun
tarnos sobre el estado del endometrio des
pués de la interrupción de la adm inistra
ción . máxime si ésta se llevó a cabo por 
largo tiempo. No ha sido confirmado a nivel 
endometrial un fenómeno de rebote, basa
do en el cua l se preconizaba el uso de 
anovulatorios en la esterilidad (D e Bru x). 
Por otra parte . desde un endometrjg atró
fi co o hipoplásico. pasando por las di§tielas 
alteraciones de la transformaciQn_secretorn. 
b.g.sta una imagen floridameñte hiRerp lásica. 
cabe esperar en los grimeroµ iclos,.,-ctl!P 
si,gyen. a la interrupci ón del tratamien¡o. l 

También la. acción del clom ifero ha sido 1 
objeto de estudio a nivel endometrial, por 
Ancla. T al vez oponiéndose a la acción 
bloqueante de los estrógenos sobre el hi
potálamo. se originaría un hiperestronismo 
relativo que daría lugar a imágenes secre
toras anorma les en las que persiste la ac
tividad proliferativa. 

En tre los 102 casos re lacionados de 
nuestro material. en los que se había adn'1i
nistrado previamente al legrado algún com
puesto hormonal conteniendo gestágenos. 
hemos encontrado 37 casos en los' qu e 
sobre una i m agen de hi perplasia má s o 
menos acentuada. incluso atípica en tres 
ocasiones, existía una secreción franca que 
creemos podemos atribuir al tratam iento. 
En 18 ocasiones encontramos una image n 
de maduración irregular que aunque proba
b lemente es a tribuible al tratam iento, no 
puede d esca rtarse su posible existenc·ia 
previa. En 14 ocasiones advertimos una 
transformación decidual marcada, sin espe
cial involución glandular, y no fue posible en 
estos casos, exclusivamente con bases ana
tomopatológicas, decid ir si tal reacción era 
atribuible al tratamiento o ta l vez a una 
gestación ectópica o aborto ignorado. 

En dos ocasiones el cuadro era superpo
nible a una descama ción irregu lar y tampo
co había argumentos pa ra decid ir si e l 
variado aspecto de las g lándulas, conserva
das o involucionadas, era imputable a una 
disfunción endometri al a al propio tra ta
miento. Por fin, 31 casos correspondían a 
transforma c i ones secretoras d isociadas. 
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imagen típica, como ya hemos comentado. 
Solamente en siete casos, entre aquellos 

en los que constaba la administración de 
clomifeno, hemos podido confirmar la mor
fología comentada de glándulas secretoras 
con persistencia de imagen proliferativa. 

Tanto en casos en los que se refería 
administración de estrógenos más gestáge
nos o unos y otros aislados: clomifeno. 
andrógenos, etcétera, hemos podido encon
trar desde imágenes absolutamente norma
les hasta los cuadros más variados. Cierta
mente que en estos casos no se nos refería 
con exactitud la pauta seguida en la admi
nistración ni el momento de ella. 

De todo ello, si no conclusiones,. pode
mos sacar la idea del polimorfismo a que 
puede dar lugar en el endometrio el trata
miento hormonal no sólo originando imá
genes nuevas. sino modificando imágenes 
patológicas preexistentes. Especial mención 
merecen los gestágenos que además de la 
frecuente y típica transformación secretora 
disociada pueden dar lugar a imágenes de 
maduración o descamación irregular. de 
transformación decidual o de fenómenos 
secretores implantados sobre imágenes hi
perplásicas. 

Estas imágenes, interesantes por cuanto 
nos informan de la capacidad de respuesta 
del órgano efector. justifican plenamente la 
ineludible necesidad de que el patólogo sea 
convenientemente informado de los aspec
tos clfnicos y terapéuticos a la hora de 
exigir de él una descripción y un diagnós
tico anatomopatológico. 
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Resumen 

Revisión a la luz de la bibliografía y de 
5.000 casos del archivo. correspondientes 
a los años 1969 y 1970. de la Patología 
no tumoral del endometrio. 

Agrupando en once apartados los posi
bles cuadros morfológicos. se comentan 
éstos haciendo especial énfasis en la corre
lación clínico-patológica. determinando en 
cada caso los criterios morfológicos nece
sarios para su diagnóstico. las posibles 
causas que las determinan, la frecuencia de 
su aparición y los motivos que indican el 
legrado. Mediante curvas de distribución de 
frecuencia, respecto a la edad y otros pa
rámetros, se relacionan unos y otros cua
dros, intentando contribuir al conocimiento 
de su significado. 

En una segunda parte del trabajo, se 
contemplan los aspectos morfológicos de 
situaciones anatomoclfnicas como los ciclos 
anovuladores. los ciclos bifásicos alterados. 
la esterilidad, el posaborto y la menopausia, 
así como las posibles reacciones endome
triales al tratamiento hormonal. 
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REVISION DE 5.000 CASOS DE 
BIOPSIAS DE CERVIX* 
P. de Agu stín , A . Segura y F. L. Barea** 

La importancia de la patología del cuello 
uterino en un hospital general. en el que 
existe un Servicio de Ana tomía Patológica 
ce ntral izado. se deriva d e su número. El 
m aterial procedente d e un Departam ento 
de Obstetricia y Ginecología representa una 
tercera parte del total de biopsias y piezas 
quirúrgicas que se reciben. S i tenemos en 
cuenta que en el espacio de tiem po en el 
que se han recogido estos 5.000 estudios 
cervicales. se han to tal izado aproximada
mente unas 50 .000 biopsias y piezas qu i
rúrgicas. sólo la patología de l~ 
supone un 1 O por 1 QQ de los estudios 
practicados. lo q ue da idea de su interés. 

Nuestra intención al hacer esta revisión 
es la de o frecer nuestra sistemáti ca sin 
ánimo de discutir opiniones de patólogos 
má s expe rtos y con m ás casuística que la 
nuestra. comentar las dificu ltades que se 
nos han p lanteado en nuestra diaria labor 

• Presentado al V Congreso Nacional de Anatomla 
Patológica. 

•• Ciudad Sani taria de la Seguridad Social " La 
Paz". Madrid. Servicio de Anatomla Patológica. 

y plantear unos problemas que son de la 
práctica cot idiana. Entre ellos m erecen una 
especial mención el porvenir biológico oa 
las d isplasias~ica les. la gran frecuencia 
de carcinomas invasores en nuestro medio 
y la posibilidad de correlación entre la mor
fo logía y la clínica. tanto en el ca rcinom a 
" in si tu " como en el infil trante. Queda fuera 
de nuest ro propósi to hacer una revisión 
exhaustiva .de la li tet atu ra. así co mo crí ticas 
a las diferen tes clasi ficaciones propuestas 
por distintos autores de los diversos proce
sos que aquí tratamos. Sólo intentamos dar 
una orientación prácti ca y sentar unas po
sibles bases de ulteriores estudios. sobre 
cada uno de los apartados que aquí tra ta
remos brevem ente. que puedan ser útiles 
en el trabajo diario de un Serv icio de Ana
.temía Pato lógica de un hospital general. 

Material y métodos 

Se han u tilizado los 5 .0 0 0 primeros es
tudios anatomopatológicos de cérvix uteri-
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no del Servicio de Anatomía Patológica de 
la Ciudad Sanitari a " La Paz" . tanto proce
dentes de biopsia como de histerectomía. 
Este material se ha recogido en u·n espacio 
de tiempo que abarca desde o c tubre de 
1966 hasta junio de 1970. 
~os casos fueron estudiados tras 

i nclu~i · parafina con t)gmatoxilina-eo-
sina PA 
- Pa visar los criterios morfológicos. se 
han elegido 50 ejemplos al azar de cada 
diagnóstico que exceda de los 100 casos. 
En aquellas ocasiones en que el número 
era menor al centenar. se repasaron todas 
y cada una de sus preparaciones cuidado
samente. 

Analizando los diagnósticos anatomopa
tológicos efectuados, éstos se agruparon en 
nueve epígrafes ( 137 casos fu eron conside
rados normales): 

CD Cervicitis. 

0 Pólipos. 

~ 
Di splasias leves. 

Displasias moderadas. 

PATOLOGIA GENERAL DEL CERVIX . ""'] 

"'""' 

, )00• 

1000-

""'' 

J 

ol 

~I ~ 
Figura 1. 

{§) Oisplasias ín tensas. 

@ Carcinoma "in si tu". 

(J) Carcinoma infiltrante. 

@ Adenocarcinoma. 

(V Misceláneas. 

Su represen tación p lanimétr ica se en
cuen tra en la figu ra 1. y la edad m edia en 
relación con el diagnóstico en la fi~ura 2. 

Resultados y comentarios 

Pólipos y cervicitis inespecíficas 

Es notable el predominio de estos dos 
diagnósti cos sobre los resta.ntes. ya que de 
5.000 biopsias. representan el 77 , 15 por 
100 (3.834 biopsias). 

Comparando las gráficas de ambos diag
nósticos (figura 3). destaca el trazado pa
recido de las mismas. La correspondiente a 
·las cervicitis es más envolvente. pero en 
ambas el pico de máxima frecuencia se 
sitúa en los cuarenta y uno-cuarenta y 
cinco años . 

También son semejantes en el plano 
mortológico, ya que en ambos casos exis
ten cuadros histológicos superponibles. Así 
aparecen. al lado de zonas con marcados 

DI STRIBUCION POR EDADES 

MEDIAS PONDERADAS 

D1splas1a leve 39.42 años 

!,)1splasra moderada 40,54 

Cervrc1 t1s 41,89 

Poi rpos 44,32 1 D1sp1asra 1 ntensa 44,77 

SI IU 44,88 carc1 noma 1n 

Tubercul osrs 45,42 

carcinoma 1 nflllrante 50,73 

Adenocarttnoma 51,37 

Figura 2. 
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signos de inflamación inespecífi ca, general
mente con más den sidad en la superficie, 
otras en que lo más notable es la presencia 
de lo que m uchos autores, tales como 
Gompe l (1963). han considerado como Jtl:
Qfil.P_lasi.<L.ade.oomatosa . constituida unas 
veces por glándulas endocervi cales de pe
queño ca libre y otras veces con luz di la tada 
(huevos de Nabo th) . En ocasiones también 
es posible encont rar zonas de metaplasia 
epidermoide tanto superficial como glan
du lar. 

En resumen, consideramos que lo~-
~n un a entidad macroscópica, es ecir 

que no expresan más que una protusión del 
cérvix inflamado. No poseen una verdadera 
personal idad patolog1ca desde el punto de 
\1Ista tumoral y son totalm ente asimilables 
~ las cervi~ Se !rata pyes de pó lipgs. 
inflamatorios en los que puede o no haber 
una reacción hiperp lásica glandular. como 
sucede en otras mucosas, o una metaplasia 
hacia un epi te lio má s resistente, cuando 
hacen protusión en el medio vaginal. S-óJo 
excepcionalmente está descrita la m aligni
zacíón de un P.ÓliQ.9 endocervica l. N esotros 
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Figura 4. 

DISPLASIAS 

- DISPLASIA LEVE 

---OISPLASlA MODERADA 

~ ~ ~ :; ~ :: ~ ~ :?-r-1 
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contamos con dos casos de adenocarcino
m a en un pólipo, pero en uno de ellos la 
histerectom ía demostró que existían varios 
focos tumora les superficiales en el endo
cérvix. 

Displasias 

Se diagnostica ron 530 disp l asias de 
5.000 casos. lo que hace un porcentaje de l 
10 ,65 por 1 OO. Se aqru paron en tres t ipos. 
que se representan en la figura 4 : a-) dis
plasia leve 1281 casos). displasia m oderada 
(204 casos); e) displasia intensa (45 casos). 
La edad media ponde r~ de 39.42 , 
40.54 y 44,77 años. respectivam ente, para 
cada uno de los tipos considerados. 

Las cifras dadas por los d istintos autores 
varían. Así. Patten ( 1969). encuentra que 
en la displasia ligera la edad media era de 
treinta y dos años (6 12 casos) y de 3 5.7 
y 38.4 para 1os casos de displasia mode
rada y severa (con 34 8 y 11 O casos, res
pectivamente). Para Reagan (1955) era de 
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34,2 ± 1.6 años y 41 .4 ± 3 años según 
se tra tase de displasia severa o grave. Rea
gan (1956). en 1.26 1 casos encuentra una 
edad media de 34.9 ± 1 .4 para todas las 
displasias. McKay ( 1959) da una edad de 
34,9 . y Rawson ( 1967) de treinta y cuauo 
años. 

Reaga n y Patten ( 1962) demostraron 
una edad de 35 .8 ± 6.91 años. Observan
do la figura 4 (distribución de frecuencia de 
las di splasias respecto a la edad). existe .J.ln 
paralelismo en el trazado de las dis lasias 
leves y mo s mu y diferente del __d.c 

as1~ 

-cfam a poderosamente la atención. la 
multitud de criterios que son adop tados por 
los diferentes autores para delimitar y de
finir la displasia cervical. La nom enclatura 
es muy variada, pues se les ha denomina
do : epitelio atípico. epitelio sin descanso. 
epitelio irregula r. hiperplasia de células ba
sales. hiperplasia atípica. anaplasia intraepi
telial disociada . metap lasia con atipias, me
taplasia precancerosa . leucoparaqueratosis. 
complejo ce lul ar precancero so. le siones 
borderline . etcétera. 

Con la idea de delimi tar estos con ceptos. 
se reunió, en 1961, en Viena un Comité de 
Terminología Histo lógi ca para Lesiones del 
Cérvix Uterino que acordó llamar displasias 
a las alteraciones dé diferenciación de los 
eoitelios de revestimiento o glandulares. 

Las metaolasias clásicamente 'descritas 
no son dlsplasías. ya que presentan uni:l 
ordenación arquitectural. con estratos com
puestos por célu las de características se
mejantes, con tenden.cia a madurar y a 
reproducir. en definitiva. una mucosa epi
dermoide normal. Sin embargo, nq__debe de 
olvidarse que a artir de un epitelio meta
plásico puede originarse una displasia. Mu
chos autores incluyen bajo el epígrafe de 
displasias a las hiperpla sias de células de 
reserva. Sin embargo las consideramos en 
nuestro Servicio como dos procesos distin
tos. Efectivamente. para diagnosticar hiper
plasia de célula s de reserva es necesario 
observar varias filas de este tipo de cé lulas 
(tres o cuatro). que si no se acompañan de 
alteraciones de maduración, no las conside
ramos como verdaderas disolasias. 

Sin embargo, en algunas ocasiones es 
posible que esta estirpe celular origine lo 
que De Brux (1963) ha denominado epite-

lio activo indiferenciado inmaduro. que no 
sólo cae de lleno en las displasias .. sino que 
este autor incluso las considera dentro del 
grupo de la s graves. 

En nuestro Servicio va loramos. desde el 
punto de vista morfológico. una serie de 
alteraciones del epitelio que nos son útiles 
oara definir y clasificar las displasias. 

(i) Aumento de densidad ceh+Lar , si no 
en todos, al menos en alguno de los estra 
tos. 

f? \ Despolarización de los diferentes es
t}:i?o's ce lu lares. que. en vez de disponerse 
de manera paralela a la superficie. adoptan 
en muchos puntos una posición más o 
menos vertical. 

(;) Signos de alteración maduratjya ci
t~jca como son: la desproporción nu
cleocitopla sm áti ca. células inmaduras en 
estratos al tos. mitosi s por encima de la 
basal. ausencia de' gl~ógeno y disquerato-
sis. 

Naturalmente los requisitos mínimos son: 
la coexistencia de las alteraciones 1 y 2 . 
con algunos del 3. 

Hay factores que no consideramos im
prescindibles. como el espesor del epitelio. 
Pa tten ( 1969) considera que las displasias 
asentadas sobre una metaplasia escamosa 
son más finas que las que nacen sobre un 
epitelio estratificado epidermoide. T ampoco 
va loramos la paoi loma tosis, y Patten (1969) 
subraya la ausencia de ella . inclu so en sus 
diagnósticos de carcinoma " in situ''. 

Hay autores qu e clasifican las displasias 
en cuatro grupos {Patten. 1969). Otros. en 
tres o dos grupos. No es este el momento 
de discutir detalladamente los pros y los 
contras de cada una de estas ordenaciones. 
Nosotros hemos adoptado la modalidad de 
dividir las di splasias en tres grupos: I~ 

moderada e intensa . tras de habernos de
batido sobre la conveniencia de hacer dos 
grupos solamente. Nos inclinamos durante 
cierto tiempo a esto último por varias ra
zone s. sobre todo porque de esta manera 
los criterios morfológicos. aunque siempre 
con un fa ctor subjetivo. son más fáciles de 
delimitar. 
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Di splas1as Leves D1sp1as1as Moderadas D1sp1as1as Intensas 

CELULAR 1 DAD + + + + 

POLARIDAD En gran parte conservada perdida e0 el espesor Perdida en 2\3 del espesor 

NUCLEO\CITOPL Conservada k:;onserv. en muchos puntos 
Nucleo grande 

C1 t oplólSma poco neto 

GLUCOGENO + so.\• + ! 

Poco numerosólS Pueden ser ~merOSólS Numerosas 

MITOSIS Cerca de la basal En _z Q_[@__med1a En b.!.Sal y med 1a 

Ti p1 cas T1 p1 cas Algunas at1 p1 cas 

MONSTRUOSIDADES No No A veces 

Figura 5. 

DISPLASIAS 1 NTENSAS CARCINOMA 1 N SI TU 

CELULAR! DAD + + + + + 

POLARIDAD Perd1 da en 2\3 pilrtes Perdida en 3\4 partes 

NUCLEO\CI TOPL 
Nucleo grande Nucl eo grilnde 

C1 t opl. poco neto C1 topl. escaso 

GLUCOGENO 
+ 
- -

Numerosas Numerosils 

MITOS! S En basal y mecha A todos 1 os n1 veles 

Algunas ilt 1 p1 cas Algunils at1p1cas 

MONSTRUOSIDADES A veces 

Figura 6. 

Además. si observamos la figura 4 surge 
inmedi atamen te la tentación de unir la s 
displasias leves y moderadas. De otro lado, 
muchos y experimentados autores preconi
zan esta doble visión. De Brux ( 1971). en 
regular e i rregul ar ; Nieburgs (1967). en 

frecuentes 

típica y atípica; Hinselman (1963). en sim
ples o agravadas. etcétera. Sin embargo. 
aun a riesgo de tener que seguir criterios 
morfológicos más subjetivos. aunque siem
pre procurando que el grupo intermedi0 
se cüñVíeírn en un cajón de sastre. con t1-
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Figura 7.-Displasia leve (H. E .. 25: 1 ). 

Figura 8.-Displasia moderada (H . E .. 160: 1 ). 

. ·...... 
- . 
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Figura 9.-0isplasia intensa. Obsérvese una m11osis en estra tos medios (H. E .• 160: 1 l. 

Figura 1 O -Carcinoma ·in Sllu tH E .. 63: 1 ). 

Patología núm. 4 - 5 
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nuamos con la triple clasificación. ya que 
en vez de marcar una actitud terapéutica 
radicalmente diferente. logramos con el 
grupo intermedio poner alerta al ginecólo
go para que controle a la enferma, ya que 
siempre existe una insegurjdad en cua'ñfc>a 
la evolución morfobiológica. Los criterios 
histopatológicos para diferenciar los distin
tos tipos de displasias los mostramos en 
las figuras 5 y 6, la distinción entre dis
plasias graves y carcinoma "in situ". Como 
exponente de estos criterios obsérvense las 
figuras 7, 8, 9 y 10. 

llama la atención la aparición del pico 
de máxima incidencia de los carcinomas "in 
situ". diez años antes de las displasias 
graves (cuarenta y seis y cincuenta años) 
coincidiendo estas últimas con la máxima 
frecuencia del carcinoma invasor. Sin em
bargo. la edad de máxima incidencia de 
todos los grupos de displasias agrupadas es 
de treinta y seis a cuarenta años, es decir, 
igual que en los carcinomas "in situ" 

Esta aparente paradoja puede ser debida 
a tres factores: 1) que se trate de pocos 

casos; 2) que se deba a un fallo sanitario 
en la vigilancia de estas enfermas, y 3) que 
las displasias graves constituyan morfológi
ca mente un grupo homogéneo, pero de 
comportamiento biológico diferente, según 
el cual el examen histológico de una dis
plasia intensa no prejuzga su transforma
ción en un carcinoma, pero preconiza una 
estrecha vigilancia. No se debe afirmar de 
antemano cuál va a ser el devenir biológico 
de las displas@§, pues si bien se ha des
;;:¡ to su agravación progresiva. también 
existen datos bibliográficos que demuestran 
que pueden involucionar. incluso las más 
graves (Patten. 1966; Reagan. 1964; Scott 
y Pallard, 1962; Simon y Seehan, 1956; 
Slatey y. Merritt, 1960. etcétera). 

Carcinoma "in situ" 

De los 5.000 casos se encontraron 61 
de carcinoma "in situ". es decir. el 1,22 
por 100 (figura 11 ). La edad media ponde
rada es de 44,88 a~os, lo que concuerda 
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con bastante aproximación con los datos 
'de otros autores. Así la edad media en 217 
casos de Patten (1969) es de 42 ,5 años: 
cuarenta años para Sullivan ( 1962). en 121 
casos: 41 ,6 para Reagan e Hicks (1953): 
39.4 años para Chri stopherson; 36,6 para 
Pund y Auerbach; 37 , 1 para Ga lvin y Te
linde (1949); 38,7 para Younge, Hertig y 
Amstrong (1949) ; 39 ,2 para Nieburg s y 
Bund (1949). 
. Los cri terios adoptados por los diversos 
au tores son muy variables y la nomencla
tura no sólo es barroca. sino oscura. Así. 
mientras Broders (1926) emplea por vez 
primera el té rmino de carcinoma " in situ", 
otros le dieron los nombres de cáncer su
perficial o incipien te , enfermedad de Bo
wen. epitelioma intraepite lial. ca rci noma 
potencial y cambio carcinomatoide del epi
telio cervical. Tratando de unifi car los crite
rios, en el año 1961, un Comité l nternacio~ 
nal de Terminología Histológ i ca para 
Lesiones del Cérvix, reunido en Viena, de
finió el carcinoma "in situ" como aquellas 
lesiones de los epitelios. de superficie o 
glandulares. que Q.Q._mostraban ningi¿Q_Ldi
ferenciación en todo su. espesor y que no 
presentaban invasión del tejido subyacente. 
Tratando de mejorar esta definición se reu
nieron en Ginebra expertos de la Organiza
ción Mundial de la Salud, en el año 1967. 
acordando que para hablar de carcinoma 
"in situ" debían reuni rse caracteres histo
lógicos y ci tológicof de carcinoma . pero 
limitados al epitelio de superficie del exo
cérvix y/ o del endocérvix. 

En nuestro Servicio, los critP.rios se nue-
den esquematizar de la siguiente m anera : 

Gf) Densidad celular muy aumentad~ y 
en general mas notable que en el caso de 
cualquier tipo de displasia. 

GJJ Marcada despolarización de las cé lu
las en to el es esor del epitelio. No sólo 
se trata e la pérdida de la horizontalidad. 
sino de la disposición irregular. anárquica y 
desordenada de las mismas. 

Q Presencia en todo el espesor de cé
lulas que no muestran tendencia alguna a 
la maduraci ón completa, con frecuente 
aparición de ci tología monstruosa. 

Las mitosis en nuestros casos de carci-

noma " in situ " son muy frecuentes, se 
observan a todos los niveles y algunas de 
ellas son atípicas. 

Nos parece muy subjetivo y difícil clasi
fi carlos en subgrupos, tal como preconizan 
algunos autores como: Fluhmann (1961 ). 
grado l. 11 , ll l ; Haam y Old (1964) en a .{3 . 
'"Y. y De Brux en diferenciado, indiferenciado 
y mixto, y creemos que no tiene un va lor 
clínico claro. 

Carcinoma invasivo 

Constituyen el 6,8 por 100 de nuestros 
5.000 casos (338 casos), (figuras 11 y 12). 
La edad de máxima incidencia es de los 
cuarenta y seis a cincuenta años, lo que 
está en líneas generales de acuerdo con la 
mayoría de las publicaciones: 53.4 años, de 
6 1 casos de Patten (1969). 58.2 años para 
Reagan e Hicks, de 299 casos (1953); cua
renta y cinco v cincuenta y cinco años para 
Gompel ( 1963). Es decir, que se sitúa, 
aproximadamente, diez años después de la 
incidencia máxima del carcinom a "in situ". 

Es de destacar que, numéricamente. cons
titu yen globa lmente el te rce r grupo de 
n uestros diagnósticos, a cont in ua ción d e 
las cervicitis y los pólipos. Esto índica la 
escasa v igi lancia a que son sometidas las 
disolasías. y por tanto la falta de precoci
dad del diagnósti co del carcinoma de 
cérvix. 

Todos nuestros casos están diagnostica
dos de carcinomas epidermoides, aunque 
realmente la morfología varía ampliamente 
de unos casos a o tros. Unas veces eran 
muy diferenciados. con algunas células dis
queratósicas. En muchos casos. en total 
acuerdo con otros autores, hemos observa
do que ejemplos puros son muy raros y 
que los aspectos hi stopatológicos variaban 
de unas zonas a otras. 

~n ninguno de nuestros casos se hizo el 
d iagnós ti co de carcinoma microi nvasivo -...-~"--
aunque este pun to es tema de debate para 
muchos patólogos. ta les como Gluck sm ann 
y Cherry (1964). o Hamperl (1961) . De 
acuerdo con De Brux (1971 ). pensamos 
que es muy difícil determinar cuándo suce-
de la ruptura e invas1on de la membraoél 

basal . ya que incluso pa rece ser que e l 
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tejido tumoral puedt;, ~r_su~ propia 
15asal. 
Tal mismo modo, la permeación de los 
linfáticos es muy dificil de demostrar, sobre 
todo en biopsia y, además, en ocasiones 
puede encontrarse una embolia tumoral a 
distancia, sin que el tumor original presente 
signos de invasión alguna. 

[ 

En resumen, creemos con Patten ( 1969) 
y otros que el ~gnóstjco de carcinoma 
m~roinvasivo es muy arriesgado. 

A denocarcinoma 

Constituye el 0,80 por 1 00 de los diag
nósticos en nuestros 5.000 casos de cérvix 
(40 casos), siendo el 16 por 100 de los 
tumores de esta localización. La edad de 
máxima incidencia es de los cuarenta y seis 
a cin"uenta años, que coincide con la ma
yoría de los autores: Anderson (1967), cin
cuenta años; Hertig ( 1960), 54,2 años. La 
edad menor fue de dieciséis años y no 
tenemos casos de menor edad como el de 
Novak (1967), que cita a Wateri, de siete 
meses, o Fluhmann (1963), que cita siete 
casos de la literatura entre siete meses y 
tres años y tres meses. 

Se debe recordar que al hacer el diag
nóstico de adenocarcinoma en una biopsia 
de cérvix, debe indicarse la necesidad de 
realizar una biopsia fragmentada para des
cartar su origen en endometrio, ya que, 
como hace notar De Brux ( 1971 ), cuando 
los adenocarcinomas endometriales invan
den el cérvix uterino, presentan una gran 
tendencia a formar globos córneos. 

Por otra parte, es probable que como 
hemos podido demostrar en nuestros casos 
de menor edad, el adenocarcinoma de cér
vix, sea realmente un mesometanefroma. 

Miscelánea 

Comprenden sólo el 0,58 por 100 (29 
casos), agrupados en los siguientes diag
nósticos: 

a) Leiomioma, 15 casos, 0,30 por 100, 

b) Tuberculosis. siete casos, O, 14 por 
100, 

e) Sarcoma, tres casos, 0,06 por 100, 

d) Carcinoma, áos casos, 0,04 por 100, 
100. 

e) Q. de Gadner, un caso, 0,02 por 
100, 

f) Lipoma, un caso, 0,02 por 100. 
y que dado su mínimo interés estadístico 
no merecen un especial comentario. 

Concrusiones 

1. las cervicitis crónicas inespecíficas y 
los pólipos endocervicales son variantes 
morfológicas de un mismo proceso: la in
flamación del endocérvix. En unos casos 
predomina el tejido de granulación con 
mayor o menor componente glandular, que 
puede o no hacer protusión en la superficie 
endocervical. En otros casos la infiltración 
inflamatoria es superficial, pero entre esta 
imagen y el pólipo inflamatorio se observan 
toda clase de transiciones. La presencia o 
no de metaplasia epidermoide es accesoria 
y depende de que el tejido endocervical 
revestido de epitelio cilíndrico se ponga o 
no en contacto con el medio vaginal. Las 
curvas de distribución de frecuencias por 
edades ap<;>yan estas opiniones. 

2. Las displasias cervicales las ordena
mos en tres grados: ligeras, moderadas, e 
intensas. La inclusión de un grupo interme
dio queda justificada en nuestro ambiente 
por la inseguridad en muchos casos de su 
devenir morfobiológico y porque se hace 
reparar al clínico ~n la necesidad de seguir 
mediante citología, con o sin colposcopia, 
a estas mujeres. Esto facilitaría el diagnós
tico precoz del carcinoma. 

3. La edad media ponderada de los 
carcinomas 'in situ" es de 44,88 años y la 
de las displasias intensas de 44,77, a dife
rencia de las de todas ías displasias consi
deradas en conjunto, que es de 40,33 
años, o de las leves o moderadas, que es, 
respectivamente, 39,42 y 40,54, práctica
mente igual. Pensamos que la edad media 
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similar de aparición de las displasias inten
sas y los carcinomas " in situ", aunque la 
moda sea distinta en diez años a favor del 
"in si tu", se puede deber a que se trate de 
pocos casos, a un fallo sanitario en el 
d iagnóstico pre<;oz del carcinoma de cervix 
o bien a que, aunque morfológi camente 
indi stinguibles, las displasias in tensas sean 
dos grupos biológicos diferentes que pue
den progresar hacia la malignidad o regre
sar. No somos partidarios de una distinción 
entre diferentes tipos histológicos de carci
noma " in situ", porque creemos q ue no 
tiene valor clínico. 

4. En el carcinoma infiltrante la edad 
media de aparición es de 50,73 años, con 
una· moda entre los cuarenta y seis a cin
cuen ta años. unos cinco años de apa ri c ión 
después de los " in situ". Su ponen el tercer 
grupo en frecuencia de nuestros diagnósti
cos, lo que indica que se diagnostica muy 
tarde. No cree mos q ue te nga significado 
clínico, pronóstico o terapéutico la distin
ción entre los distintos tipos histológicos 
que hacen algunos autores. El diagnóstico de 
ca rcinoma microinvasivo no lo hacemos 
nunca, ya que creemos es muy arriesgado 
precisar una rnicroinvasión, pues el.mismo 
tej ido t umoral puede formar una membrana 
basal. 

5. El número de adenoca rcinomas es 
muy pequeño para asentar conclusiones. 
Sin embargo, interesa resaltar que es pro
bable que algunos tengan un origen meso
metanéfrico. Por otra parte. hay que desta
car que en una biopsia de cérvix se debe 
hacer un diagnóstico de adenocarcinoma, 
sin prejuzgar su origen en el cérvix o en el 
endometrio. sino recomendando una biop
sia fraccionada. 

Resumen 

Se analizan esta dísticamente los diag
nósticos efectu ados en las 5.000 primeras 
biopsias de cérvix del Servicio de Anatomía 
Patológica de la Ciudad Sa nitaria " La Paz", 
de Madrid, en cuanto a su frecuencia y edad 
de aparición. Cuando por la cantidad de 
material es posible, se hacen unas conside-

raciones sobre la biología de las distintas le
siones. De este modo consideramos a los 
pólipos endocerv icales co mo cervi ci tis con 
predominio del tej ido de granulación. Distin
guimos t res grados de displasias a causa de 
su incierto devenir biológico y con la inten
ción de poner en guardia al clinico para un 
despistaj e precoz del carcino ma de cérvix. 
Lo s carcinomas "in si tu", entre los que no 
d istinguim os tipos morfológicos, aparecen 
unos cinco años antes que el carcinoma in
vasivo cuya frecuencia es muy alta en nues
tra casuística, lo que significa que se diag
nostica demasiado tarde. Nunca ha cemos el 
diagnóstico de carcinoma micro invasivo. 
Nuestra experien cia, aunque escasa. en 
cuanto a los adenocarcinomas nos hace 
pensar que algunos son de origen mesome
ta néfrico y que nunca se debe precisar el ori
gen endom etrial o endocervical de un adeno
carcinoma cuando sólo se recibe una biopsia 
de cérvix. 
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EL PROBLEMA DE LA TUBERCULOSIS 
ESTUDIADO A TRAVES DE UN SERVICIO 
GENERAL DE ANATOMIA PATOLOGICA* 

M . Claver, A . Ruiz y F. Contreras** 

Introducción 

Entre las 95 primeras autopsias del pre
sente año 1971 hemos encontrado tres 
casos en que la causa de muerte debía 
buscarse en la tuberculosis. Por otra parte. 
desde el comienzo de nuestras actividades 
en el Servicio de Anatomía Patológica de 
la Ciudad Sanitaria ""La Paz·· venimos ob
servando que, aproximadamente cada dos 
días. encontramos en material de autopsias 
o biopsias un caso de tuberculosis. 

En principio estos datos nos han llamado 
la atención. ya que nuestro hospital no está 
dedicado a enfermedades infecciosas. Y. por 
otra parte. conocemos los esfuerzos que en 
España se están realizando. con optimismo. 
para consegui r la completa erradicación de 
la enfermedad. 

Efectivamente . la campaña de despistaje 
de tubercu losis pulmonar. mediante fotose
riación. ha dado excelentes resultados, Y 
este diagnóstico precoz. en unión de la 
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vacu nac1on con BCG. ha conseguido dismi
nuir espectacu larmente la incidencia de 
tubercu losis. 

Sin embargo, a pesar del excelente con
tro l de la tuberculosis pulmonar primaria o 
posprimaria. creemos que la llamada tuber
culosis de órganos. prácticamente siempre 
secundaria a ella . representa todavía un 
problema médico que conviene considerar. 

Podrían ser datos demostrativos de la 
existencia de este problema el que durante 
el año 1968. en la Clínica Médica Univer
sitaria (profesor Pedro y Pons). el 16 por 
100 de las camas estuviesen ocupadas por 
enfermos con distintas manifestaciones de 
tuberculosis ( 1). o que en Estados Unidos 
se haya podido observar (9) que entre vein
ticinco millones de tuberculín-positivos. un 
5 por 100 desarrollasen posteriormente 
m anifestaciones tuberculosas. ju n to al 
hecho de que anualmente se refiriesen 
1.800 casos de tuberculosis como hallazgo 
de autopsia . sin sospecha clínica. constitu
yendo la decimoctava causa de muerte en 
las estadísticas. 

Dos causas. a nuestro juicio. contribuyen 
a explicar estas cifras. La primera, tal 
vez un excesivo optimismo respecto a la 
actual rareza de la tuberculosis, que hace 
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que a la hora del diagnóstico diferencial. el 
clínico olvide la consideración de esta en
fermedad 4'en nuestra revisión solamente un 
20 por 1 00 de los casos se nos enviaron 
con el diagnóstico clínico correctoJ La se
gunda. el que la tubercu losis de órganos 
escapa fácilmente al control del sanitario. 
para en trar de lleno en el campo del pató
logo. 

Precisam en te éste es el objeto de la 
presente revisión. Desearíamos contribu ir al 
conocimiento del espectro completo de la 
tuberculo sis. aportando el punto de vista de 
la anatomía patológica respecto a la fre
cuencia de la tuberculosis de órganos. en 
relación con los tejidos afectados. e l sexo 
o la edad de máxim a incidencia. Este punto 
de vista nos ha parecido interesante. como 
demostración del contacto nece sario que 
debe existi r en tre el epidemiólogo y el 
patólogo. máxime cuando en lo s úl timos 
años son muy pocas las aportaciones bi
bliográficas que existen sobre el tema. 

Material y métodos 

Para la rea lización de este trabajo hemos 
revisado todo el material de autopsias. pie
za s quirúrgicas y biop sias exis t ente en 
nuestro archivo. desde la puesta en marcha 
del Servicio (octubre de 1966). hasta el 28 
de febrero de 1971 (cuatro años y cinco 
meses). 

Este material incluye 2 .361 p rotocolos 
de autopsias y 5 0.351 protocolos de piezas 
quirúrgicas y biopsias. Junto a los protoco
los se guardaban en el archivo los corres
pondientes bloques de parafina y las pre
paraciones histológicas que en su día fueron 
teñidas por hematoxilina-eosina y Ziehl. y 
en algunos casos mediante otras técnicas 
auxiliares (Masson C. PAS . Laidlaw. mete
namina-plata. e tcétera) . 

Para e l diagnósti co anatomopatológico 
firme de tuberculosis exigimos el hallazgo 
de bacilos áci do-a lcoho l resistentes. Sin 
embargo, en los casos en los que esta 
demostración no resu ltó positiva. basados 
en la estructura de la lesión (gra nuloma 
tuberculoide). loca lización. datos clínicos y 
evolu tivos. y una vez excluidas. mediante 
l as técn i cas apropiadas. otras posi b les 
etiologías (micosis. parasitosis. lepra. sar
coidosis. reacción de cuerpo extraño. dre-

naje de tumores, etcé tera), hicimos el diag
nó sti co de granuloma tuberculoide muy 
sugestivo de tuberculosis. 

Seleccionados los protocolos en los que 
constaba el d iagnóstico firme o muy suges
tivo de tuberculosis. procedimos a su estu
dio en relación con la edad. el sexo y 
órgano afecto. distribuyendo todo el mate
ria l en los distintos años transcurridos y 
diferenciando los diagnósticos de biopsias y 
autopsias. puntualizando en estas últimas 
hasta qué punto la tuberculosis podía con
siderarse causa de muerte. 

Resultados 

Analiza ndo en pri mer lugar nuestros pro
tocolos de autopsias (fi gura 1). hemos en
contrado una m ayor incidencia de tubercu-

TOTAL AUTOPSIAS: 2361 

T. B.C 33 

Porcentaje. l'L •/. 

Porcenta je ITIJcrtc ou·1. 
Ed ad media muerte 11.·7 años 
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Figura 1. 

losi s en va rone s que en hembra s (3/ 2) . 
Esta relación. que como veremos se invier
te al estudiar e l ma terial de biopsia s y 
piezas quirúrgicas. coincide con un número 
más elevado de tuberculosis pulmonar, en 
la que está c laramente reconocida la mayor 
afectación de los varones ( 14. 17 y 6 ). 
Ocho de los casos autopsiados tenían una 
edad comprend ida entre los cero y diez 
años. y también en esta edad se ma!ltenía 
el predomin io de varones sobre las hem
bras. Esta primera década es. en nuestro 
material y en el de otros autores (9. 17 y 
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18·). en la que existe un mayor número de 
casos mortales de tuberculosis. probable
mente en relación con la mayor frecuencia 
de diseminación miliar. 

Los 33 casos de_J,11hercu losis comor~
das en autopsiaJ; suponen un 1.4 por 1 00 
de los protocolos de autopsias revisados. 
En 11 de estos casos la tuberculosis se 
consideró como causa de muerte (figura 2) : 
en 1 O ocasiones por disem inación miliar y 
en una por afectación pulmonar sobreagu
da. Estos 11 casos representaban el 0.46 
por 100 de todos los protocolos de autop
sia revisados. lo que equivale a decir que 
uno de cada doscientos casos autopsiados 
mu rió por tuberculosi s. En el mismo cuadro 
puede apreciarse. a lo largo de los años 
revisados. una ligera mayor frecuencia de 
las formas graves de tubercu losis, que ex
p licaría el progresivo aumento de la enfer
medad como causa de muerte en nuestro 
Servicio. 

La relación existente entre el sexo. la 
edad y la frecuencia de diagnósticos ana
tomopatológicos de tu berculosis queda re
cogida en las curvas de la figura 3. en la 
que se considera conjuntamente el material 
de autopsias. piezas quirúrgicas y biopsias. 
Así como en la prim era década se aprecia 
un predominio de varones sobre hembras. 
en la tercera década esta relación se invier
te (2 /3 ). y a partir de la cuarta década 

MI LIAR PULMONAR 

años casos muerte casos muerte 

1967 1 1 2 -

1968 2 2 7 1 

1969 2 1 1 -

1970 3 3 2 -

1971 3 3 1 -

Figura 2. 

ambas curvas siguen un cu rso sensible
men te pa recido, sin un claro predominio 
por uno u otro sexo. Esta mayor incidencia 
de tubercu losis de la mujer en la tercera 
década ha sido com entada por algunos 
(13). y en nuestro material puede atribuirse 
al elevado número de casos de tuberculosis 
genital. 

Los 48 5 casos de tuberculosi s represen
tan el 0 ,91 por 100 de los 52. 712 proto
colos anatomopatológicos revisados. tanto 
de autopsias como de piezas quirúrgicas o 
biopsias. 

Nos pareció de interés el estudiar com
para tivamente, en los distintos años revisa
dos. la frecuencia de diagnósticos anato
mopatológicos de tuberculosis. respecto al 
sexo y edad (figuras 4 . 5 y 6). La frecuen
cia de estos diagnósticos respecto al tota l 
de protocolos revisados fue del 0 ,79 por 
1 00 en el año 1966. del 0 ,94 por 100 en 
el año 1967 . del 1 ,03 por 1 00 en el año 
1968. del 0 ,76 por 100 en el año 1969. 
del 1 .01 por 100 en 1970 y del 0.64 por 
100 en 1971 . Estas pequeñas diferencias 
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Figura 3. 
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en la frecuencia no nos parecen signifi ca ti
vas y probablemente nos demuestran que 
la tuberculosis de órganos es un problema 
latante. En este estudio comparativo obser
vamos la repeti ción monotona de dos fenó
menos: el predominio de va rones sobre 
hembras en la primera década de la vida 
y la máxima trecuencia de diagnósticos 
entre los veinte y cuarenta años, con pre
dominio de las hembras en estas edades. 

Para completar la exposición de nuestros 
resultados hemos de referirnos ahora a los 
·diagnósticos anatomopatológicos de tuber
culosis en relación con el órgano afectado. 
Las figuras 7 y 8 resumen este estudio. En 
1 O casos de autopsia existía una disemin a
ción miliar con afectación de distintos ór
ganos. pero, prescindiendo de este hecho. 
hemos preferido considerar. a la hora de 
estudiar la tuberculosis de órganos. cada 
víscera por separado, comparativamente 
con la patología no tuberculosa ·de la mism a 
viscera. Así. entre 2.350 glanglios linfáticos 
patológicos archivados. 167 (7 .1 por 100) 
eran tuberculosos. 16 recogidos en autop
sias y 1 5 1 en biopsias o piezas quirúrgicas. 
En estos 167 casos, e l 40.4 por 1 00 per
mitieron la identificación de bacilos. La 
edad media de estos casos fue de treinta 

CA SOS T.B.C. 
ORGANO N~ REV. 

A. B. 
•¡, 

Pulmon 2202 22 4 1'1•1. 

Higado 3080 7 3 0'30'/, 

Bazo 787 7 2 n•1. 

L~ngua 254 - 4 1'5'/, 

.l' Entia so - 1 2'/, 

F. nasal 95 - 1 l'OL ' /, 

Musculo 621 - 1 0'15'/, 

lJroter 230 - 5 21 '/, 

años y solamente en 22 de los 167 casos 
el diagnóstico clínico era de tuberculosis. 
Igual estudio hemos hecho en los distintos 
órganos y en conjunto obtuvimos los si
guientes resu ltados: 

En prim er lugar, en cuanto a órganos 
preferentemente afectados. hemos de con
siderar los gang lios l infáticos. huesos y 
ar ticulaciones y riñón. El que el pulmón 
figure solamente en cuarto lugar es expli
cab le, puesto que la mayor parte de nuestro 
material corresponde a biopsias y piezas 
quirúrgicas y por o tra parte los enfermos 
con sospecha de tuberculosis pulmonar no 
ingresan en nuestro hospital. siendo remi t i
dos a otros centros. 

Los órganos en que con mayor frecuen
cia se demostró la existencia de bacilos 
ácido-alcohol resistentes fueron el siste ma 
nervioso central (preferentemente menin
ges), pulmón. hígado y bazo. que son los 
ó rganos prefe rentemente afectados en la 
diseminación miliar. Independientemente de 
ellos. la vejiga urinaria. el ganglio linfático. 
peritoneo. si stema osteoarticular. riñón y 
lengua. fueron los órganos en los que más 
fre cuentemente se identifi caron bacilos. 

Respecto a la edad media de los enfer
mos y los órganos afectados. observa mos 

SEXO 
BAC. t v. H. E. MEO. D. CU N. 

50'/, 17 9 36'2 5 

70 '/, 3 7 20'3 3 

70'/, 4 5 19 '4 3 

1s•t.J 3 1 34'7 1 

- 1 - 6 -

- l - 48 -

- 1 - 4 -

20% - 5 30'4 3 
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CASOS T.B.C. 
ORGANO N! RE V. 

A. B. 
•¡, 

Ganglio 2350 16 151 7'1'/, 

Ostto 

Articular 1137 - 55 4'8'/, 

Riñon 1832 5 35 2'1 .,, 

Ptritonto 167 1 16 10·2·1. 

Pltl 2028 - 16 0·1a•1. 

Vtj iga 811 - 13 1'5'/, 

Sistrma 

n'r vi oso 1402 7 2 0'64'/, 

X lnttStlno 1026 - 0 0'48'/, 

Figura 8 . 

que en el caso de intestino y vej iga urina
ria. aquélla es la más elevada. Por el con
trario. en el caso del sistema nervioso. bazo 
e hígado. la edad media es muy inferior. 
debido a que estos órganos son lo s más 
frecuentem ente lesionados en la disemina
c ión miliar. ta n frecuente en la primera 
década de la vida. En -el caso de los gan
glios linfáticos. riñón y sistema osteoarticu
lar, la edad media oscilaba entre los treinta 
y treinta y siete años. 

Hemos estudiado con la misma pauta. 
pero como grupo independiente (figura 9). 
aquellas localizaciones exclusivas de uno y 
otro sexo. El hecho de que la tuberculosis 
endometrial en nuestra serie sea más fre
cuente que la tubárica obedece al número 
de diagnósticos en legrados. Ni en endo
metrio ni en cérvix. ni en mam a. pudimos 
demostrar bacilos en los cortes histo lógi
co s. hecho ya observado por diversos au
tores (7 v 10). La erl;i rl mP.dia de los casos 
de tuberculosis endometrial. tubárica y ma
m aria osciló entre los treinta y dos y trein
ta y cuatro años. mientras que en la tuber
culosis cervical fue de cincuenta y dos 
años. El diagnóstico de tuberculosis endo
metrial resultó un hallazgo inesperado clíni
ca mente en el 96 por 100 de las ocasio
ne s. La frecuencia de tuberculosis de 

sexo 
BAC. t v. H. 

E. MEO. O. CLIN. 

40'4 .,, 63 101 30 22 

29'/, 29 26 37 20 

28'5•/, 35 25 37 25 

30'2 .,, 6 11 30'6 8 

2Pf7'/, 5 11 33'8 3 

43 '3'/, 11 2 43'3 3 

\ 777'/, 6 3 13'9 2 

20'/, 2 3 (";~';) - I 
...___, 

endometrio referida a los 12.114 endome
trios revisados es del 0 .53 por 100. pero 
es mucho más significativa si se refiere a 
los legrados practicados en el estudio de 
esterilidad o infertilidad. donde alcanzan un 
2.4 por 1 OO. 

El 7 por 1 0 0 de los epidídimos con 
patología eran tuberculosos. En el 42 .3 por 
100 de el los pudo demostrarse la existen
cia de bacilos. La edad media de estos 
enfermos fue de treinta y o cho años y en 
el 5 7 por 100 de las ocasiones la biopsia 
o pi eza quirúrgica se nos envío con el 
diagnóstico clínico exacto. 

Inclu imos la laringe com o localización 
preferentemente masculina de tuberculosis. 
ya que nuestros 22 casos revisados eran 
varones. Esta preferencia de sexo, indepen
dientemente de una explicación basada en 
peculiaridades ana tóm i cas. rela cionadas 
con fac tores hormonales . se expli ca en 
parte considerando que la tubercu losis la
ríngea es siempre secundaria a la lesión 
pulmonar. mucho más frecuente en varones 
(2). En el 50 por 100 de los casos fue 
posible demostrar bacilos en los granulo
mas. la edad media de nuestros casos fue 
de cuarenta y cuatro años y en la informa
ción clínica de ellos no se mencionaba la 
posibilidad de tuberculosis en ninguno. 
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A la vista de los tres ú ltimos cuadros 
comentados resulta evidente que, si bien 
descontados los casos pecu liarmente feme
ninos ya existe un ligero predominio gene
ral de hembras sobre varones. en las eda
des medias y avanzada s de la vida este 
predom inio se hace muy notable, precisa
mente en la te rcera y cuarta décadas, si 
incluimos en la consideración los casos de 
localización genital. 

Comentarios 

En la bibliografía a nuestro alcance no 
hemos encontrado cifra s comparables con 

n u estros resultados y, por tanto, resulta 
difícil decidir si nuestros 485 casos diag
nosticados anatomopatológicamente en el 
curso de cuatro años y cinco meses. en un 
hospital no dedicado a enfermedades infec
ciosas, constituyen una muestra apreciable 
en la evaluación de la marcha general de 
la tuberculosis en España, pero. de forma 
indirecta, la consideración de estos casos, 
en su mayoría secundarios, o de tuberculo
sis de órganos, creemos que permite ase
gurar que todavía no se ha alcanzado la 
deseada etapa de erradicación . ya que estas 
localizaciones extrapulmonares no pueden 

CASOS T.B .C . 
ORGANO N! REV. 

A. B. 
•¡, 

~trio 12 11 ¿ - 64 0'53'/, 

Tromp a 643 - 17 2'6'/, 

C er vi X 6182 - 7 0 '1 1'/, 

Mama 1688 - 2 0· 11•1. 

Epididimo 369 - 26 7 '/, 

Laring e 1674 - 22 1'3'/, 

Figura 9. 

catalogarse en nuestro material co_mo exce
siv~te raras (15). 

Por otra parte. si se admite que un 2,3 
por 100 d e pacientes con tubercu losis pul
monar tienen oosteriormente local izaciones 
urogenitales (31, el 1 por 100 hacen loca
lizaciones esqueléticas (4) y el 0.4 por 1 OO. 
localización peritoneal (11). parece evidente 
que nuestra cifra de localizaciones en estos 
ó rganos pueden indi car. indirectamente, la 
existencia de un buen número de enfermos 
tuberculosos. 

En el mi smo sentido abundaría el hecho 
de que, a lo largo del tiempo revisado, la 
frecuencia de tuberculosis de órganos se 
mantiene con mínimas oscilaciones. 

Las localizaciones encontradas en nues
tra revisión. sobre todo en la primera dé
cada de la vida. confirman el hecho de la 
desaparición de__la tuberculosis de O(igen 
bovino, gracias a las m edidas sani tarias 
adoptadas al respecto. El n úmero de casos 
encontrados en esta primera década de la 
vida, comparable a la experiencia de otros 
autores (9 y 16 ), pone de manifies to la 
importa ncia de la persistencia de focos en 
portadores adu ltos (9), o la posibilidad de 
un contagio tan precoz. a par tir de la ma-

SEXO 
BAC. i 

V H. 
E. MEO. D. CLIN. 

- - 64 32'7 2 

23'5'/, - 17 34'4 1 

- - 7 53'3 -

- - 2 34'2 -

42' 3 ' /, 26 - 38'7 15 

SO'/, 22 - ¿4'8 -
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d re, que ha planteado a algunos ( 1 O) la 
posibilidad de tuberculosis congénita. 

Fuera de esta primera década de la vida, 
la edad de nuestros casos queda compren
dida entre los veinticinco y cuarenta años 
en su mayoría. edad superponible a la re
ferida por Zurita (14 y 16) para las locali
zaciones extrapulmonares. Teniendo en 
cuenta que la mayoría de nuestros casos 
han de considerarse como fo rmas secunda
rias. podemos intuir que el contagio tuvo 
lugar antes de la iniciación de las campa
ñas sanitarias y que. por tanto. al igual que 
sucede con las formas pulmonares (14 y 
16). la edad media de los enfermos con 
tuberculosis extrapulmonar irá siendo pro
gresivamente más avanzada. indicando así 
la disminución de nuevos casos. Sin em
bargo . las cifras obten id as en lo s años 
revisados en nuestro material todavía no 
han reflejado este fenómeno. 

De los casos revisados. once murieron 
por tuberculosis. De ellos, d iez con disemi
nac1on miliar y precisamente siete de éstos 
en los primeros años de la vida. Es bien 

sabido que. como complicación de la pri
moinfección. resultan estas formas miliares. 
que muchas veces. con una clínica confusa. 
conducen a la muerte (cua tro de nuestros 
casos fueron hallazgos dé autopsias sin 
sospech a clínica en vida). Sin embargo. en 
las diseminaciones miliares de la juventud 
o de la vejez. porque es m ás fácil su diag
nóstico clínico y no ingresan en nuestro 
hospital, só lo tenemos tres casos. Por e l 
con trario, en un hospital de enfermedades 
infecciosas (Hospital del Rey, de Madrid; 
Servi cio de Anatomía Patológica. doctor 
U 11-Laita). aun cuando tampoco se admitan 
enferm os t ubercu losos diagnosticados. la 
frecuencia de diseminaciones miliares mor
tales en l;i iuventud y vejez es más elevada 
(nueve casos de un total de doce autopsias 
éuya causa de muerte fue una miliar tuber
culosa realizadas en cuatro años). 

Merece la pena insistir en el predominio 
de casos femeninos en la tercera década 
de la vida. En nuestro material este predo
minio está justifi cado por el elevado núme
ro de diagnósti cos de tuberculosis de loca
l ización genital (81 casos) (figura 1 O) . 

Figura 10.-Endometrio con granulomas tuberculoides y densa infiltración inflamator ia crónica (HE ; XI. 
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Ciertamente que este elevado número. en 
comparación con localizaciones en otros 
órganos. obedece a que un tercio de nues
tro material corresponde a patología gine
cológica y obstétrica. No obstante . nos 
parece importante resaltar la frecuencia de 
la tuberculosis genital. causa frecuente de 
esteri lidad o infertilidad y resulta curioso el 
considerar que los diagnósticos de tubercu
losis genital se hacen más precozmente en 
las mujeres (edad media, treinta y dos o 
treinta y cuatro años) que en los hombres, 
en los que la edad media de los casos con 
tuberculosis de epidídimo (figura 11) es de 
t reinta y ocho años y siete meses. 

Respecto a órganos afectados por la 
tuberculosis en nuestro material. es el nú
mero de ganglios lin fáticos el más signifi 
cativo (figura 12). El 7. 1 por 100 de los 
ganglios biopsiados con patología fueron 
considerados como tuberculosos. frecuencia 
superponible a la referida por Justin y co
laboradores (8). Esta frecuente loca lización 
no solamente tiene la justificación de la 
diseminación linfática. sino también el fá cil 
reconocimiento clínico de las adenopatías y 

su accesibilidad a la biopsia (12). En los 
ganglios. sin embargo, ante la ausencia de 
bacilos debe extremarse el rigor en el d iag
nóstico diferencial con otras afec ciones 
cuya morfología es el granuloma tubercu
loide. 

En aquellas localizaciones de la tubercu
losis que pod ríamos calificar de quirúrgicas 
(aparato urinario y sistema osteoa rticular) 
(figura 13) fue mu cho más frecuente el 
que el material se nos remitiera con ef 
diagnóstico clínico correcto (50 por 1 00). 
Por el contrario. en otras loca lizaciones. 
sirvan de ejemplo los mismos ganglios li n
fáticos, un diagnóstico clínico exacto sola
mente se nos facilitó en el 14 por 100 de 
los casos. 

Los casos de local ización lingual (figura 
14). gingival. mamaria. fosa nasa l. músculo. 
etcétera. no merecen más comentarios que 
el de su rareza (5). Con frecuencia estas 
biopsias nos fueron rem itidas con la sospe
cha de tumoración maligna. 

Merece la pena comentar que, a pesar 
de una búsqueda cuidadosa. solamente en 
un 29 ,3 por 100 de nuestros casos fue 

Figura 11 .-Corte de epididimo. en el que se observa infiltración inflamatoria crónica. células gigantes tipo l ang
hans y dos zonas caseificadas en los límites de la figura (HE; 25 X). 
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Figura 12.- Ganglio linfático con la es1ructura parcialmente borrdcla. en e l QlH' se observan ¡¡r<1nulomas 1ubertu 
loicles y una zona casei ficada (HE: 25 X). 

Figura 13.-Microfo tograf ia de corteza renal. con granuloma tuberculoide y densa infiltración linfocitaria intersti
cial (HE: 25 X). 
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Figura 14.-Tejido muscular estriado, correspondiente a lengua en el que existen tipocos granuloma s tuberculoo· 
des (HE; 63 X). 

posible la identificación de bacilos ácido-al
cohol resistentes en las lesiones. Cie rta
mente que sin este hallazgo no estamos 
autorizados para hacer el diagnóstico firme 
de tuberculosis. aunque después de descar
tar, mediante las técnicas adecuadas. otros 
procesos. y junto a la historia clínica. evo
lución y localización, nos parece convenien
te. sobre todo con vistas a instaurar una 
terapéutica adecuada. suge rir la etiología 
tuberculosa. En algunos órganos como el 
endometrio. la búsqueda resultó sistemáti
camente negativa. En la ma yo ría de los 
órganos. por el con trario, la positividad 
osciló entre el 20 por 100 y el 50 por 1 OO. 

Todos los datos expuestos nos llevan a 
pensar que para tomar conciencia del pro
blema de la tuberculosis. en todas las fa
cetas de su espectro. resulta conveniente 
tener en consideración. no solamente la 
localización pulmonar. sobre la que históri
camente se ha hecho especial énfasis. sino 
también las lesiones aisladas de los distin
tos órganos. cuyo diagnóstico escapa con 
frecuencia, no solamente al sanitario . sino 
también al clini co. Es el patólogo quien 

Patolog[a núm. 4 - 6 

puede contribuir a completar esta faceta de 
la tuberculosis. 

Precisamente cre~mos que el conocer la 
realidad del problema de la tuberculosis de 
órganos resultaría en el momento actual 
del máxim o interés. cuando progresivamen
te este tipo de afectación va quedando 
como residuo de otras formas de tubercu
losis que las campañas sanitarias van pro
g resivamente anulando. En este sentido 
desearíamos que la presente comunicación 
sirviera de estímulo para que otros Depar
tamentos de Patología contribuyeran al 
tema. lo que creemos podría servir de co
laboración para conseguir la completa erra
dicación de la tuberculosis. 
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Resumen 

Se revisaCs;Jcasos existentes en nues
tro archivo·'¡.;;~º años y cinco meses). 
con el d iagnóstico firme de tuberculosis o 
de granulomas tubercu loides muy sugesti
vos de tuberculosis. procediendo al estudio 
de este material. en primer lugar de los 
protocolos de autoru¡ia. que se distribuyen 
por edades y sexos. haciendo resaltar las 
veces en que consideramos esta infección 
como causa de muerte. 

Los protocolos de pi ezas qu i rúrg icas y 
biopsias son considerados a continuación. 
reTacioñándolos igualmente con el sexo y la 
edad y distri buyendo el material en los 
distin tos años estudiados. 

Por ú ltimo se considera la patologla tu
berculosa de los órganos aislados. se estu
dia en ellos. com o en los casos anteriores. 
la frecuencia absoluta. las proporciones por 
sexo. la edad media. el porcentaje en que 
fue posible el hallazgo del agen te causal y 
las veces en que el diagnóstico clínico era 
acer tado. 

Valorando todo el material se hacen con
sideraciones sob re la f recuen cia. localiza
ciones. en especial aquellas en que destaca 
su número o .los problem as sanitarios que 
plan tean. resal tando las formas ginecológi
cas. Asimismo. se considera de interés la 
co laboración entre patólogos y epidemiólo
gos para un mejor conocimiento de la tu-

bercu losis de los órganos. que sería im por
ta nte para la erradicación de la enfermedad. 
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PROVECTO DE UN INSTITUTO NACIONAL 
DE ANATOMIA PATOLOGICA 
A. Anaya* 

Durante los últimos años se ha venido 
produciendo en España un tan rápido desa
rrollo de la Anatomía patológi ca que, desde 
su no existencia en la mayor parte de los 
hospitales (casi en su totalidad, excep tua
dos los universitarios y otros pocos). ha 
pasado a residir, frecuentemente, en servi
cios magníficam ente montados, no sólo en 
lo material, con espacio y aparatos, sino a 
menudo con plantillas generosas y, lo que 
es más importante, con un incipiente siste
ma residencial para la formación de pos
graduados. 

Quienes hemos conocido las v iejas difi
cu ltades en dotación, en m edios. en espa
cio y en conside ración de los patólogos 
españoles tan sólo qu ince años atrás. mira
mos con ojos incrédulos esta transforma
ción, y su significado nos llena de esperan
za en cuanto a la mejora que, por ella, 
puede y debe sufrir la Medicina española. 
Pero la esperanza y au n la alegría por lo ya 
conseguido no deben desdibujar la parque
dad de los logros: la morfopatologia influ ye 
aú n muy poco en la Medicina de este país. 
Seria complejo analiza r aquí todas y cada 
una de las causas a que esto se debe; pero 
entre ellas, quizá como una más, pero cier
tamente no la m enos importante, se cuenta 

• Jefe del Servicio de Anato mia Patológica de la 
Clínica "'Puerta de Hierro··. Centro Nacional de Investi
gaciones Médico-Quirúrgicas de la Seguridad Social . 

el hecho de que no existe un entramado 
sólido que una entre sí a los patólogos de 
España. La Sociedad Española de Anatomía 
Patológica . exceptuados sus congresos. no 
ha servido debidamente para crear e insti
tucional izar una relación con tinuada de los 
patólogos con miras de interconsultas cien
tíficas y educaciona les; y , sin embargo, 
más o m·enos explícitamente, éstos eran 
los motivos que condujeron a su creación. 
El objeto de esta comunicación es precisa
m ente proponer la puesta en marcha , a 
nive l nacional y bajo los auspicios de la 
Sociedad, de un Institu to de Anatomía 
Pa to lógica q ue cana lice en beneficio de 
todos los miembros, y a su través de la 
M edicina espa ñola. los esfuerzos aislados 
que hoy se producen. Esta propuesta no 
responde a una improvisación, sino que ha 
sido meditada durante años. consultada 
privadamente con numerosos colegas, y es 
hecha pública porque, a juicio del autor, el 
Instituto es hoy no sólo nece sario, sino 
también viable. 

Definición.-EI Instituto propuesto sería 
una institución no utilitaria de ca rácter na
cional, de asociación voluntaria. de puestos 
directivo s rotatorios. abierta a la colabora
ción de los patólogos españoles y util izable 
por todos los médicos del país bajo ciertas 
condiciones (e incondicionalmente por los 
patólogos) con fines asistenciales, formati
vos y de investigación. 

• 



• 
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CUADRO 1 

FUNCIONES 

Asistencial 

Asesoramiento Registros 
nacionales 

de Anatomla 
patológica 

Biblioteca v 
Evaluación 

del rendimiento Colaboración En el propio de inversiones publica- Formación 
clones directa Instituto en otras 

instituciones clentlflcas 

De departam. 
de A. P. 

Cuando hubiera alcanzado su pleno de
sarrollo, su funcionamiento respondería al 
cuadro l. En el ámbito asistencial seria uti
lizable para: 

a) Evaluación del rendimiento, tanto de 
los centros hospitalarios, canalizando y 
apoyando así una de las funciones más 
importantes, y hoy desdeñadas, de los 
departamentos de Anatomfa patológica, 
como de estos mismos y, periódicamente, 
del propio Instituto, mediante encuestas 
imparciales entre los patólogos y evalua
ción actuaria! de sus gastos. 

b) Colaboración individual con los pató
logos que solicitasen consultas en casos 
concretos, para lo cual el Instituto serviría 
de cauce hacia los colegas más especiali
zados en· cada campo, tanto dentro como 
fuera del paf s. Colaboración también con 
los hospitales al tiempo de su planificación, 
haciendo una evaluación de sus necesida
des en el campo de la Patología, tanto en 
personal como en espacio y material. Y de 
otro lado, a título temporal, el Instituto 
podría resolver a los hospitales pequeños 
los problemas imprevistos que se presenta
sen en la enfermedad o la vacación del 
patólogo único o durante la búsqueda de 

Educación 
continuada 

un titular, sirviendo así también para dar 
oportunidades a los jóvenes diplomados a 
la expectativa de empleo. 

e) Por último, es razonable prever que 
la Medicina española terminará por usar 
como es debido, también en otros ámbitos, 
la colaboración que una entidad de esta 
clase puede dar. Instituciones oficiales y 
sociedades científicas podrían volverse al 
Instituto en busca de estadísticas objetivas 
de morbilidad y mortalidad, así como pi
diendo ayuda en el desarrollo de proyectos 
conjuntos. 

En el ámbito de la formación, el Instituto 
podría participar: 

a) Creando los registros nacionales de 
Anatomfa patológica mediante el archivo 
de protocolos, preparaciones histológicas, 
piezas macroscópicas y 'fotograffa, todo ello 
de acuerdo en cada momento con las posi
bilidades económicas y también con la uti
lidad que a cada uno de estos archivos se 
atribuya por los elementos directivos y 
asociados. En opinión de quien esto escribe 
y de acuerdo con el apartado c) de este 
mismo párrafo, todos ellos son igualmente 
importantes. 

b) Dando existencia cuando ello sea 
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posible a una co lección nacional de mono
grafías anatomopatológicas. absorbiendo la 
Revista de la Sociedad. PATOLOGIA, y 
creando una biblioteca anatomopatológica 
de gran calidad. 
· e) Contribuyendo de manera trascen

dente a la formación de los patólogos, pro
veyendo con sus archivos material para 
completar el aprendizaje de los residentes 
en los campos en que el azar haya permiti
do una menor exploración durante su resi
dencia y creando, mediante un último año 
común, una camaradería y un espíritu de 
colaboración que no existen hoy en la pro
porción debida, y desembocarían inevita
blemente en la consolidación de una es
cuela española de Anatomía patológica. Es 
obvio que los archivos del Instituto serán 
una fuente inigualable para el desarrollo de 
las subespecialidades anatomopatológicas, 
en las que España, tan escasa aún de pató
logos, se va quedando atrasada con res
pecto a otros países. Y sobra también decir 
que una tal institución sería un instrumento 
ideal par.a la educación continuada de los 
patólogos. 

En el área de la investigación, aparte de 
proyectos que eventua lmente cupiera reali
zar en el propio Instituto cuando su desa
rro llo sea pleno , desde él sería posi bl e 
coordinar esfuerzos. asesorar a los poderes 
públicºos en las inversiones y facilitar e l 
entendimiento de las personas con las ins
tituciones y de unas a otras entre sí. 

Participación de los patólogos: Como 
se dijo en la introducción, la participación 

CUADRO 11 

PARTICIPACION DE LOS PATOLOGOS 

1. En la dirección: Cada año o dos años habrla un 
nuevo director. no reelegible. 

2. En la formación de los registros: Cada patólogo 
deberla contribuir al crecimiento de los registros 
con m aterial, fotocopias de ar1lculos, etcétera. Por 
hacerlo 1endrla el 1ítulo de socio contribuyente. 

3. En la organización de los registros: Cada patólogo 
podria ser consultor de una o varias secciones. 

4. Cada patólogo podria par1icipar en la enseñanza 
de cursillos. técnicas. etcétera. y en general en 
toda s las actividades. 

CUADRO 111 

VENTAJAS PARA LOS PATOLOGOS 

1. En la Universidad: Por manejar un material acu
mulado por el esfuerzo colectivo. 

2. En la residencia : Con el último año común se 
crearía realmente la escuela española de Anato
mía patológica. 

3. En el ejercicio profesional: 

a) Por la posibil idad de consul tar registros. 
b) Por la interconsulta. 
e) Porque el control de calidad médica se haga 

a través de la Anatomla patológica. 
d) Porque los servicios de A. P. estén diseñados 

racionalmente. 
e) Porque la investigación se haga coordinada

mente. 
f) Porque exista ··educación continuada··. 

se rí a voluntaria, y queda sufi cientemente 
recogida en el cuad ro 11 , au nque lógica
mente podría ser muchísimo más compleja 
cuando el Instituto alcanzase su pleno de
sarrollo. 

Ventajas para los patólogos : El cua
dro 111 recoge algunas de las más obvias. A 
mi juicio podrían resumirse en la posibilidad 
de que el patólogo, tantas veces un solitario. 
se ~ienta respaldado científica y profesional
mente por una iristitución a la que siempre 
puede volverse en busca de ayuda. 

Fases de desarrollo : Du rante mis discu
siones con otros patólogos sobr~ la posibi
lidad y conveniencia de crear este Instituto 
no he oído jamás que fuera innecesario, 
pero sí, con frecuencia , que sería imposible 
por razones económicas. A ello sistemáti
camen te he contestado que era mucho 
má s difíci l andar lo que hemos andado en 
el desarrollo de la Anatomía Patológica en 
nuestro país y en la c reación de una revista 
propia de la Sociedad (cuadro IV) . 

El Instituto es viab le hoy mismo. aunque. 
como es lógico, sus comienzos sólo podrán 
ser modestos. Para ello sólo se necesita uti
lizar, de forma fija o rotatoria, el e?pacio de 
una o pocas habitaciones en alguno de los 
sobe rbios servicios que ya existen; esto y 
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CUADRO IV 

FASES DE DESARROLLO 

1. Iniciación de registros y estadlsticas. 
Nombramiento de consultores. 
Comienzo de la biblioteca. 
Organización de cursillos. 

Localizable en cualquier hospital de forma fija o 
rotatoria. 

2. Investigación estadistica. 
Organización de la biblioteca. 
Organización de registros. 
Coordinación de esfuerzos de investigación. 

Situable en locales modestos. 

3. Comienzo de la formación directa. 
Comienzo de la investigación experimental. 
Comienzo del control de calidades. 

Instalación definitiva. 

un poco de generosidad por parte de los 
patólogos españoles puede ser la clave 
del éxito final. La generosidad a que me 
estoy refiriendo no tiene que ser necesaria
mente económica, sino más bien de cola
boración profesional. de entrega para un 
archivo común de los casos interesantes; 
generosidad también de anonimato en el 
trabajo pequeño, no por poco lucido menos 
importante. 

Esta primera fase, de unos pocos años 
de duración, puede legar a la siguiente 
unos registros escasos aún, pero bien enfo
cados, una biblioteca elemental, un número 
de consultores y una ·tradición incipiente de 
cursillos serios. La huella que todo esto 
vaya dejando en la Medicina española ha-

brá de ser el pilar del futuro edificio, en el 
entendimiento de que España está dedi
cando en los últimos años ingentes canti
dades de dinero a la Sanidad, y con toda 
certeza existen entidades, entre las que 
destaca la Seguridad Social, para las que 
un Instituto de este tipo seria una minucia 
desde el punto de vista económico, y en 
particular si se tiene presente su capacidad 
de rendimiento intelectual. cientifico e in
cluso monetario, porque la coordinación y 
el asesoramiento en inversiones podrian 
ahorrar un cierto número de adquisiciones 
innecesarias. 

El presente proyecto es, por tanto, viable 
en su totalidad y viable de inmediato en su 
primera y más modesta fase. De su utili
dad caben pocas dudas, y si las hubiera ahí 
están instituciones similares en otros paí
ses, de las que la más notable es el Armed 
Forces 1 nstitute of Pathology, de Estados 
Unidos, cuya colaboración en el progreso 
de la Patologia no es por nadie discutida. 

Lo único que se precisa por parte de los 
patólogos españoles para iniciar el lnsituto 
en nuestro país es la decisión de hacerlo y 
llevarlo a la práctica sin ánimo de engran
decimiento personal y sin temor al engran
decimiento ajeno, porque esta es una em
presa en la que todos podemos participar 
por igual aportando nuestro esfuerzo y de 
la que todos podemos obtener por igual 

. grandes beneficios; es una empresa conce
bida para mejor rendimiento y prestigio de 
la Anatomía patológica y, a su través, es 
una empresa al servicio de nuestra Medi
cina. 
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LINFOSARCOMA PRIMARIO BILATERAL 
DE MAMA COINCIDIENDO CON 
EL EMBARAZO 
Presentación de un caso y revisión 
en la literatura* 

G. García Julián ** 

Introducción 

El linfosarcoma primario de mama es un 
tumor poco frecuente. Un buen número de 
linfosarcomas mamarios son localizaciones 
en esta glándula de una enfermedad gene
ralizada. Nosotros aportamos un caso de 
linfosarcoma bilateral de mama que coincide 
con el cuarto embarazo de la enferma, la 
cua l no presenta signos clínicos, radiológi
cos ni hematológicos de enfermedad gene
ralizada del sistema linforreti cular. No obs
tante. la circunstancia de coincidir con e l 
embarazo se ha dado en algunos de los 
casos descritos en la literatura. 

• Recibido el 5-Vll-7 1. 
•• Médico adjunto del Servicio de Anatomla Pato

lógica de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 
de Zaragoza. 

Caso presentado 

Se trata de una enferma de treinta y tres 
años, madre de tres hijos. En tre sus ante
cedentes personales destaca la extirpación 
de un fibroadenoma de la mama izquierda, 
dos años antes. Los tres embarazos an te
riores fueron normales. sin particularidades 
patológicas en las m amas. 

Enfermedad actual. En el tercer mes del 
cuarto embarazo aparece una induración en 
la mama izquierda de situación retroareolar. 
que crece lentamente hasta el sé p t imo 
mes. experime ntando posteri o rmente un 
rápido crecimiento. A partir de este mo
mento aparecen dos nódulos en la mama 
derecha. El aspecto de la piel es normal y 
no hay dolor. 

En la explora ción, a los veinte días del 
parto. ambas mamas aparecen muy agran
dadas. En la mama izqui erda existe un a 
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tumoración que ocupa toda la glándula; en 
la derecha se palpan dos nódulos, uno en 
cuadrante supero-interno, del tamaño de 
una nuez, otro retroareolar, del tfmaño de 
una avellana. No están adheridos· a la piel 
ni a planos profundos. No hay exudación 
hemorrágica por pezones. No se palpan 
adenopatías axilares, ni supraclaviculares; 
tampoco inguinales. No existe hepatoesple
nomegalia. 

El estudio radiológico rea'lizado no revela 
ninguna patología. No se realiza mamo
grafía. 

Los datos de laboratorio indican una 
ligera anemia normocrómica (hematfes. 
3.720.000 por mm3; Hb., 11,2 por 100 = 
70 por 100 U. Sahli; valor globular, 0,94; 
hematócrito. 35 por 100). Número de leu
cocitos por mm3. 6.300. Fórmula leucoci
taria: E., 4; Seg. N., 54; Linf., 30; Mon., 12; 
Velocidad de sedimentación Westergreen, 
17-34 milímetros. El resto de los análisis 
son nt>rmales. 

La impresión clínica es de una mastitis 
bilateral. por lo que la enferma es tratada 
en este sentido. 

Se le practica una punción en la mama 
izquierda, obteniéndose un líquido hemorrá
gico cuyo estudio citológico revela la exis
tencia, además de abundantes elementos 
sanguíneos, de células globosas, con nú
cleos relativamente grandes e hipercromá
ticos, que hacen pensar en un proceso 
neoplásico, en un carcinoma indiferenciado 
o en un linfosarcoma. 

Posteriormente se realiza una biopsia 
preoperatoria de ambas mamas diagnosti
cándose en las dos un linfosaréoma. Se le 
practica una mastectomfa simple de la 
mama derecha y radical en la izquierda. 

Estudio anatompatol6gico 

Macrosc6pico. La pieza recibida corres
pondiente a la mama derecha es de forma 
irregular, mide 8 x 6 x 5,5 centfmetros, 
su consistencia es firme. elástica, y es de 
color gris blanquecino. con aspecto de 
carne de pescado. La que corresponde a la 
mama izquierda mide 8 x 6 x 4 centíme
tros y es de similares caracteñsticas, con 
áreas hemorrágicas. Del paquete grasiendo 
que la acompaña, y que pertenece a axila 

izquierda, se aíslan varios ganglios, desta
cando tres por su tamaño, de los cuales el 
mayor mide 1,3 centfmetros. 

Microscópico. Las imágenes en ambas 
localizaciones son semejantes. Las neofor
maciones están constituidas por células 
globosas, indiferenciadas. de naturaleza lin
foide. de talla mediana, que se ordenan de 
una manera difusa, originando imágenes 
uniformes. monótonas, sin que se observen 
formaciones foliculares (figura 1 ). Los nú
cleos son redondeados, de tamaño bastante 
uniforme, con membrana nuclear evidente, 
cromatina tosca, no muy compacta. Mu
chos muestran nucléolos sobresalientes (fi
gura 2). Las mitosis son muy numerosas. 
habiéndose contado hasta veinte en un 
campo de gran aumento (figura 3). Hay 
signos de necobiosis celular. 

Entre las células descritas existen di~per
sas algunas células histiocitarias de núcleo 
pálido y vesiculoso que 'dan lugar a típicas 
imágenes en "cielo estrellado". Algunas 
han fagocitado detritus nucleares (figuras 1 
y 4). Los vasos sangufneos, de tipo capilar, 
no son muv numerosos. 

En algunas áreas de los tumores se han 
encontrado estructuras glandulares que 
aparecen disociadas y ahogadas por la in
filtración de células neoplásicas (figura 5). 

Con la técnica de PAS se colorean las 
membranas limitantes de estos restos glan
dulares y algunos elementos fibrilares, si 
bien no existen zonas de fibrosis. 

Con la técnica de Gomori para la im
pregnación del armazón reticular, se pone 
de manifiesto la existencia de una red de 
fibras de reticulina que en algunos campos 
son abundantes y forman verdaderos cesti
llos en torno a las células, pero en otros 
son menos numerosas, apareciendo como 
fibras sueltas (figuras 6 y 7). En el tumor 
de la mama izquierda es frecuente una 
disposición más o menos paralela de las 
fibras reticulares, apareciendo las células 
tumorales como colgadas a los dos lados 
de las fibras. a modo de ramilletes. La 
reticulina circunda las formaciones glandu
lares halladas en el seno del tumor. par
tiendo de las limitantes, al iguai que de las 
adventicias vasculares, fibras en sentido 
radial que se introducen entre los· elemen
tos neoplásicos (figura 8). 
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Figura 2.-Microfoto 
grafla a gran aumento 
Detalle de los núcleo~ 
H. E .. 400 X. 

Se trata. por tan to. de un linfosarcoma 
tipo linfoblástico, sin patrón foli cular de 
ambas manos. 

Los ganglios linfáticos de la axila izquier
da muestran ligera histioci tosi s de los 
senos y transformación lipomatosa de la 
zona medular. sin que existan signos neo
plásicos. 

Evolución 

La enferma es tratada, después de la 

Fi gura 1.- lmagen se
m ipanorámica del 
·umor. Aspecto en 
cielo estrellado ... H. E .. 

'>O X. 

i n terve n c i ón , con radioterapia, aplicada 
sobre las zonas operatorias y grupos gan
glionares regionales. 

A pesar de ello se produjo recid iva sobre 
las cicatri ces quirúrgicas en ambos lados: 
primeramente en el izquierdo. a las cinco 
semanas; después. casi inmediatamente. en 
el de recho. Posterio rmente. a las siete se
m anas. existían signos clíni cos evidentes de 
m etásta sis en peritoneo. aparato geni tal . 
con ex tensa invasión vaginal. pericardio y 
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Figura 4 .-Histiocitos 
con detritus nucleares 
fagocitados. Imagen en 
"cielo estrellado". H. E 
252 X. 

pulmón, con derrames pericárdico y p leu
rales. 

Los datos de laborato rio revelan una 
anemia hipocrómica cada vez más acentua
da y un aumento progresivo de la ve locidad 
de sedimentación. La leucoci tosis se man
tiene moderada , así como la linfocitosis 
( 16.400 leucocitos por mm3 y 44 por 100 
linfocitos. como ci fras más al tas). 1 

Fallece por insuficiencia cardiaca a los 
dos meses y medio del parto. No se realiza 
autopsia. 

Figura 3.- Microfoto
c¡ra fla en la que se 
>bserva gran actividad 
"• tótira H E 2 52 X 

Comentario y discusión 

Al realizar el diagnóstico del linfosarcoma 
de mama hay que considerar: primeramen
te el diagnóstico diferencial con el carcino
ma indiferenciado y con e l carcinoma me
dular con infiltración linfoide de la mama. 
y en segundo lugar descartar se trate de 
una localización mamaria de una enferme
dad generalizada del sistema linforreticular. 

Las características de las células tumo
rales. su ordenación, la presencia de glán-
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Figura 5.- Estructuras 
glandulares disociadas 
y ahogadas po r el 
tumor. H. E .. 60 X. 

dulas ahogadas y disociada s por l a 
infiltración neoplásica, las típicas imágenes 
en "cielo estrel lado", así como la aparición 
intercelular d e fibra s de reti cu l ina son 
datos definitivos para asegurar la naturaleza 
linfoide de estos tumores. 

El no haberse podido rea lizar la autopsia 
impide asegurar ca tegóricamente si se trata 
realmente de un linfosarcoma primitivo de 
las mama s. Sin embargo. la falta de evi
den cia clínica de afectación de los ganglios 
linfáticos o bazo y la ausencia en la inve s-

Figura 6.- Fibras de 
reticulina "sueltas" en
tre las células tumora
le s. Impregnación ar
génti ca (Gomori). 60 X. 

tigación hematológica de datos que indica
ran la presencia de una leucemia. son ar
gumentos de peso en favor del criterio de 
un linfosarcoma primar io de mama. 

El linfosarcoma de la mama es un tumor 
poco frecu en te: St ewart (1 5 ). en 1950. 
sólo encon tró un caso entre 1.300 tumores 
malignos de la mama. De Cosse (3). en 
1962 . revisa la literatura y encuentra 44 
casos "aceptables". Además estudió 8.000 
casos de tumores malignos mam arios y 
encontró única mente 14 casos. 
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Figura 7.-Armazón re
ticular. En zonas en 
forma de hilos sueltos 
y campos de cestillos 
perinucleares. Impreg
nación argéntica de 
Gomori. 252 X. 

Figura 8.-Fibras de 
reticullna partiendo 
radialmente de la pa
red de un vaso. lm
oregnación argéntica 

_____ ....__-._......__.Mlóil:K..11L.m-...__~--..-a..----~.-.~_._.&..1a...a de Gomori. 252 X. 

Jernstrom y Sether (9) estudian 6.300 
casos de neoplasias malignas mamarias, 
pertenecientes a los cuatro hospitales más 
importantes de Los Angeles, encontrando 
tres casos. La revisión literaria realizada por 
ellos, en 1966, era de 68 casos, que con 
los tres aportados hacen un total de 71 
casos. 

Lattes ( 11), en 196 7, nos habla de 80 
casos bien documentados en la literatura y 
revisando su archivo encuentra 38 casos 
más. 

No hemos hallado ningún caso referido 
en la literatura española. 

En 1971. Freedman y colaboradores 
aportan dos casos más. 

Los casos de afectación bilateral son 
todavía más raros. Nosotros, en la literatura 
que hemos consultado, hemos hallado los 
casos de: Elsberg (4), Geschickter (dos 
casos) (6), Harrington y Miller (7), Adair y 
Herrmann (1), Breucken y Schleiter (2), Kay 
(1 O), Stringer ( 16) y Lattes (nueve casos) 
( 11 ). En todos estos casos, como en el que 

··\ 
! 
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aportamos. existía bilateralidad simu ltánea. 
No incluimos entre los bilaterales los dos 
casos de Freedman. porque la aparición del 
linfosarcoma contra lateral tuvo lugar a los 
ocho a diez años, respectivamente, de l pri
mer tumor. 

En nuestro caso. además de ser bi lateral. 
es interesante el que coincida con e l em
barazo. En la revisión de la bibl iografía se 
ha dado esta ci rcunstancia en un caso de 
Geschickter. uno de Adair y Herrman y en 
tres casos de Lattes (6, 1, 11 ). 

El otro caso de Geschickter y los de Kay, 
Elsberg, y tres de Lattes aparecieron duran
te la lactancia (6. 1 O. 4 . 11 ). 

Entre los casos referidos. tanto uní como 
bi laterales. es relativamente frecuente en
contrar algunos incompletamente documen
tados. y en los que hubo fallecimiento no 
es infrecuente el que no se realizase la 
autopsia (Kay, J ernstrom ). o bien omiten si 
fue o no rea lizada. 

No hemos encon trado datos acerca de la 
inf luenc i a de l e mbarazo o lactancia en 
estos tumores. que no son hormonodepen
dientes. Opinamos que el hecho de que las 
formas bi laterales sean más frecuentes en 
mujeres jóvenes. en plena capacidad geni
tal, favorece la coincidencia con el emba
razo. 

Según la opinión general, los linfosarco
ma s mam ario s se originan a pa rtir de l 
tejido linfoide intralobular que existe en la 
glándula mamaria. que puede presentar. en 
ocasiones. centros germinativos. 

La edad de aparición más frecuente de 
estos tumores es la sexta década en mu
jeres menopáusicas. excepto en los casos 
bilaterales que se dan, por lo general, en la 
tercera y cua rta décadas. En nuestro caso 
la edad es de treinta y tres años. 

El pronóstico difiere marcadamente según 
sean uní o bila tera les. 

En los unilaterales la media de supervi
vencia es. según De Cosse (3). de cuatro 
años en la literatura por él consultada, lo 
que está de acuerdo con nuestra revisión. 
Sin embargo, el propio De Cosse. en sus 
14 casos, refiere mayores supervivencias: el 
64 por 1 00 sobreviven a los cinco años y 
el 54 por 1 00, a los diez. Esta superviven
cia tan larga se debe a que estos tumores 
tienden a permanecer mucho tiempo loca
lizados en la mama. 

La supervivencia está en relación con el 
tipo celular (De Cosse): el 50 por 100 a 
los quince años, para el t ipo linfoblástico. 

No parece influir mu cho el tamaño del 
tumor ni la afectación de los ganglios li n
fáticos regionales. 

La superv ivencia en los casos bi laterales 
es mucho menor. En la li te ratura consu l
tada, la mayor supe rv ivencia correspon
de a un caso aportado por Ha rrington y 
Miller (7 ). falleciendo la enferma a los siete 
meses del diagnóstico. 

Pero todavía es menor si coincide con el 
embarazo o la lactancia, .así los dos casos 
de Geschickter fallecen a los cuatro me
ses: uno de Adair y Herrmann, a los dos 
meses del diagnóstico. En nuestro caso la 
superviven cia e s mayor. once m eses y 
medio desde que apareció el tumor en una 
de las mamas. pero sólo dos meses des
pués de ser diagnosticado. 

Opinamos que en los casos que coinci
den con el embrazo el cóm plejo bio lógico 
gravídico influye en la evolu ción del tu mor 
favoreciendo su diseminación. 

Resumen 

S e p rese nta un caso de linfo sarcoma 
primario bilateral de mam a en una enferma 
de treinta y tres años. coin cidiendo con el 
embarazo. Se exponen los antecedentes. la 
clín ica. radiología, datos de laboratorio, pa
tología, evolución y tratam iento. Se discute 
el diagnóstico d iferencial y se realiza revi
sión de la lite ratura. desta cando la infre
cuencia de la afectación bilateral y la co in
cidencia con el embarazo . así como su 
acu sacio peor pronóstico. 

Summary 

A case of a primary bi lateral lymphosar
coma of the breast in a 33 years o ld preg
nant patient is reported. The clinical , radio
logic. laboratory and pathologic findings as 
well as the treatment are exposed. lts dif
ferential diagnosis is d iscussed. The infre
quen ce of the bilatera l tumors and the 
coincidence w ith the pregnancy is emph a
sized as well as it worse pronostic. 
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TUMORES OSEOS SEUDOMALIGNOS 
DE TEJIDOS BLANDOS 

Presentación de dos casos* 

G. Garc ía Julián ** 

Introducción 

Los tumores óseos extraesqueléticos. be
nignos o mali gnos. son poco frecu entes. 
Nosotros apo rtamos dos casos de tumor 
óseo de partes blandas. ambos de localiza
ción intramuscular. de similares caracteris
ticas. que consideramos de interés por su 
infrecuencia . porque pueden ocasionar 
dudas diagnósti cas con los sarcom as os
teogénicos extraesqueléticos y porque pue
den separarse del grupo de las llam adas 
osificaciones heterotópicas. (Oahlin. 4 ). o 
m ás impropiamen te , miositis osificante . 
para ser incluidos en los denominados por 
Fine y Stout (5 ) y, posteriormente. por 
Jaffe (6). "Tumores óseos seudomalignos 
de tejidos blandos". 

Casos presentados 

Corresponden a dos varones. de vein te y 
ve intitrés años. los cuales de sde hacía seis 

• Recibido el 5-Vll-7 1. 

•• Médico adjunto del Servicin de Aruuomía Pato
lógica de la Ciudad Sanitaria de la Segur iaad Social de 
Zaragoza. 

y tres meses. respectivamente. percibían un 
bu lto situado en la parte superoexterna del 
mu slo derecho. de crecimiento lento e in
doloro. No existen. en ninguno de los dos 
casos. antecedentes traum áticos, ni de ejer
cicio muscular excesivo ni de do lor; tam po
co ha habido cambios de coloración de la 
piel en esa zona. 

En la exploración. que es prácticamen te 
indolora. se palpa en ambos casos un 
tum or de límites netos. de consisten cia 
dura. No existen ad enopatías inguinales. 

El estudio radiológico revela en los dos 
la existencia, en plena masa muscular. de 
una sombra redondeada. de con torno níti
do, má s opaca en la zona marginal , donde 
se aprecian delicadas sombras trabecu lares. 
No tiene ninguna relación con el hueso. el 
cual no muestra parti cu laridades. 

Son intervenidos. hallándose en el prim er 
caso un tumor bien delimitado , de se is 
centímetros de tamaño. de fo rma ovoide . 
en pleno músculo vasto interno; el otro 
tumor mide 3,5 centímetros y está situado 
bajo el vasto externo. 
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Figura 1 .- Fotografia 
de la pieza operatoria 
correspondiente al pri 
mer caso. seccionad a 

ESTUDIO ANATOMOPATOLO GICO 

En e l exa men ma croscópi co aparecen 
bien delimitados. de forma ovoidea. de su
perficie abollonada. de co lor gris pardo. A l 
corte muestran un aspecto nodular y color 
blanco grisáceo (figura 1 ). Al ser laminados 
crujen en varios puntos. 

El estudio histológico muestra tres zonas 

Figura 2.-Zona central 
riel tumor de gran ri
queza celular de ele
mentos fu siformes que 
se ordenan en haces 
le diSlinta orientación. 
H. E .• 100 X. 

de estructu ra diferente que describimos del 
interior hacia el exterior. La zona central es 
bastante ce lular; está constituida por fibro
blastos predominantemente fusiformes, que 
se ordenan en haces orientados en diferen
tes sentidos: pero también hay elementos 
asteriforme s y poliédricos sin orientación 
definida (figuras 2 y 3). Sus núcleos son 
relativa mente grandes e hipercromáticos. 
con nucleolos sobresalientes. Existe un cier-
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Figura 4 .-Actividad 
mit6tica en el centro 
tumoral. H. E .. 400 X. 

to grado de anisocariosis y son frecuentes 
las figuras mitóticas (figura 4). Por estas 
característi cas y por la presencia de áreas 
de gran densidad celular. las imágenes son 
sugestivas de malignidad. También se en
cuentran numerosas células gigantes multi
nucleadas (figura 5). 

Las impregnaciones argénticas demues
tran la existencia de una fina trama de 
fibras argentófilas como soporte intercelu lar. 

Patologra núm. 4 - 7 

Figura 3.-Polimorfis
mo celu lar y atipias 
nucleares en otra zona 
de l centro del tumor 
H. E., 400 X. 

En algunas zonas se observa entre las 
células una materia homogénea. débilmente 
eosinófila. con las características de la ma
teria osteoide, que se tiñe con e l azul de 
alcian por los mucopolisacáridos ácidos que 
contiene (figura 6). 

Más exteriormente aparecen trabéculas 
osteoides circundada s por osteoblastos y 
algunos osteoclastos. Su ordenación es 
bastante regular y en forma de mallas. 
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Figura 5.-Presencia de 
célu las gigantes mul
tinucleadas. H. E .. 

, ....... ..._. ·- ~-. •. .-.... ..._ • • '5' '" - • .,,,.,,,.... .....,, - - • 400 X. 

Figu ra 6.-Formación 
de mate ria osteoide 
in te rce lular en forma 
de áreas confluentes. 
H. E .. 100 X. 
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Presentan zonas de metaplasia condroide. 
Entre ellas el estroma es más diferenciado 
y fibrilar que en la parte central. Los vasos 
sanguíneos. de tipo capila r, son abundantes 
(figura 7 ). 

mu sculares que aparecen atrofiadas (figu
ra 81. 

No hay signos inflamatorios. hemorragias 
ni pigmentos hemáticos. 

La zona más exte rna del tumor muestra 
trabéculas óseas calcificadas perfectamente 
estru cturadas. Por fuera existe una gruesa 
seudocápsula fibrosa que rechaza las fibras 

Evo lución 

El primer en fermo fue revisado al mes. a 
los seis y a los doce meses. La cicatriz es 
normal. no dolorosa. No hay recidiva, ha-
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Figura 8.-Zona exte
rior del tumor con tra
béculas calcificadas. 
áreas de metaplasia 
condroide y gru esa 
cápsula fibrosa. H E .. 
15,75 X. 

. ' .. '·. ··, ' 
.·• ,.. 

biendo transcurr ido ya dos años y siete 
meses desde la exti rpación del tumor. El 
otro se encuentra actualmente en el déci
mocuarto mes después de la operación. su 
estado es normal y tampoco hay recidiva. 

Comentario y discusión 

El diagnóstico diferencial de estos tu.mo
res óseos seudomalignos hay qu.e realizarlo 

Figu ra 7 .-Trabéculas 
osteoides circundadas 
por osteoclastos y os
teoblastos. Zona inter
media del tumor. H E .• 
100 X. 

·.• . ... . ~ ... ; 

.. .. -

\ 

\ 

\'i 

con el sa rcoma osteogénico de partes blan
das y con la miositis osificante. 

La presencia de trabécu las osteoides y 
óseas normales. de ordenación regular. ar
móni ca. organoide, i ncluso funciona l, lo 
diferencia del sarcoma osteogénico extraes
quelético (S tout y Verner. 7 ; Umiker y Jaf
fe . 8 : Binkley y Stewart. 3); por otra parte. 
en el estroma del sarcoma, las atipias son 
evidentes y la actividad mitótica superior. 



224 G. GARCIA JUL1AN PATOLOGIA, IV, 4 

Además no está encapsulado e infiltra el 
tejido ryiuscular adyacente. 

El diagnóstico diferencial con la miositis 
osifican te nodular es a menudo muy diff cil 
si tenemos en cuenta únicamente los ha
llazgos patológicos. En la miositis osificante 
existe, sin embargo, un antecedente trau
mático, o de esfuerzo muscular, con forma
ción de un hematoma y posterior discolo
ra ción ~e la piel; datos que faltan en 
nuestros casos. Por otra parte, el creci
miento lento, prácticamente asintomático,. 
en ambos casos, pero especialmente en el 
primero, difie_re del que tiene lugar en la 
miositis, que-es de evolución más rápida, 
aproximadamente de dos meses (Jaffe, 6; 
Dahlin, 4). Además no han recidivado, lo 
cual es la regla en los casos de miositis 
osificante nodular. 

El diagnóstico de los tumores óseos ha 
de basarse en el siguiente tripode: Patolo
gfa, Radiologfa y Clfnica. Los datos clínicos 
son muchas veces definitivos para sentar 
un diagnóstico en patologia ósea. La radio
logia de los tumores óseos seudomalignos 
y de la miositis osificante es similar. Tam
'bién la patologia puede ser semejante. ·Por 
el cqntrario la clfnica y la evolución difieren 
notablemente. 

Por todo lo argumentado y por las par
ticularidades del cuadro histológico llega
mos a la conclusión de que se trata de dos 
r~~n!; del llamado "tumor óseo seudoma
ligno de tejidos biandos", de·scrito en pri
mer lugar por Fine y Stout. (5) en 1956. 

Estos tumores aparecen con mayor fre
cuencia en personas Jovenes, la mayorfa 
por debajo de los treinta años. La inciden
cia mayor es· en mujeres. 

Su localización más habitual es en los 
miembros inferiores, citándose como casos 
aislados localizaciones en los miembros 
superiores, región perianal y otras. 

Los tumores óseos seudomalignos no 
metastatizan ni recidivan después de una 
excisión completa. Pero si el tumor no se· 
extirpa en su totalidad y sigue creciendo, 
aunque muy lentamente, puede, en algún 
caso, experimentar transformación maligna. 
Los casos de sarcoma osteogénico de par
tes blandas en los que la historia indica la 
existencia, durante varios años, de un 
tumor previo, con las caracterfsticas de los 

que describimos, son ejemplos de tal trans
formación (Jaffe, 6). 

Resumen 

Presentamos dos casos de tumor óseo 
de tejidos blandos, de localización intra
muscular, con las características de los 
tumores óseos seudomalignos de los teji
dos blandos, descritos primeramente por 
Fine y Stout y posteriormente por Jaffe. Se 
exponen sus particularidades clfnico-patoló
gicas y se discute el diagnóstico diferencial 
con los sarcomas osteogénicos extraesque-. 
léticos y con la miositis osificante. 

Summary 

Two cases of bone tumors of the soft 
tissues are reportad. They were located in 
the skelettal muscle and they presentad the 
features of the tumors described first by 
Fine and Stout, and later by Jaffe as "pseu
domalignant bone tumors of the soft tis
sues". Their clinico-pathological findings are 
reported and the differential diagnosis with 
the "extraskelettal osteogenic sarcomas" 
and the miositis ossificans" are discussed. 
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diferentes cuadros morfológicos. a la patología clinica 
acompañante y a los mecanismos patogené,ticos que 
se encuentran imbricados en el desarrollo de estas 
lesiones. 

INFARTOS HEMORRAGICOS LAMINARES DEL 
TERRITORIO ARTERIAL DISTAL 

Alvarez Femández. Diez Nau, López de la Riva y 
Esca lona Zapata 

Hospital Oncológico Provincial "Marquesa de Villaver
de". Laboratorio de Anatomia Patológica !Madrid) 

Tras los trabajos de Lindenberg. Opitz. Zülch y 
otros ha tomado progresiva importancia un tipo de 
lesiones encefálicas del tipo del infarto hemorrágico, 
q ue presentan la particularidad de presen tarse de 
manera muy este reotipada, en forma laminar, en las 
capas más bajas de la corteza y sustancia blanca 
subcorti cal . 

Los autores análizan el - tema presentando diversos 
tipos de lesiones de diferente etiología. que muestran 
de común el déficit de aporte de oxígeno en el terri
torio vascular arterial d istal. 

En base a ellos se intenta aclarar el mecanismo 
patogénico. 

EL PROBLEMA DE LA TUBERCULOSIS ESTUDIA
DO A TRAVES DE UN SERVICIO DE ANATOMIA 
PATOLOGICA 

M. Claver. A . Ruiz y F. C~ntreras 

Revisión del material archivado en el Servicio de 
Anatomia Patológica de la Ciudad Sanitaria de la_ 
Seguridad Social "La Paz", de Madrid. desde su co
mienzo ( 1966) hasta febrero de 1971, estudiándose 
la frecuencia de diagnósticos de tuberculosis en au
topsias, p iezas quirúrgicas y biopsias en cada año. 
especificando aquellos casos en los que aquella fue la 
cau~a de la muerte. 

Separadamente se considera la frecuencia de lesio
nes tuberculosas en diferentes órganos y en ambos 
sexos. 

El presente trabajo pretende servir de complemento 
a los estudios estadísticos generales sanitarios, con 
una peculiar visión del problema, desde el ángulo de 
un Servicio General de Patología. 

SARCOMA SINOVIAL D E DIFICIL DIAGNOSTICO 

Angel Santos-Br iz 

A. Santos-Briz, L. Zamorano, L. G. Romo y J. Almeida 

En la presente comunicación. los au tores siguen la 
evolución morfológica de un sarcoma sinovial corres
pondiente a un paciente al que le fueron practicadas 
cinco biopsias de la misma lesión loca lizada en la 
rodilla izquierda. El diagnósti co fu e sugerido en la 
tercera biopsia y confirmado en la cuarta. Dos nuevas 
b iopsias "accidentales" (por amputación de la extre
midad afectada y por una complicación pulmonar que 
precisó toracotomía) permitieron hacer una inclusión 
para microscopia electrónica y la observación de me
tástasis pulmonares. 

Se comenta la evolución en los repetidos estudios 
morfológicos y se discu te la problemática del diagnós
tico. 

CORRELACION CLINICO- PATOLOGICA EN NUES
TRA CASUISTICA SOBRE ESTERILIDAD MAS
CULINA 

Ana Maria Puras Gil , J . Menéndez y B . Barceló 

Se realiza una confrontación clínica. analítica y de 
biopsia testicular de los casos de esterilidad masc.,,lina 
de C. P. N., así como un estudio del testículo en aque
llos casos de autopsia que cursaron con esterilidad. 

HACIA UN CRITERIO UNITARIO EN LA GENESIS 
DE LOS CARCINOMAS COLANGIOLARES Y HE
PATOCELU LARES. ESTUDIO EXPERIMENTAL 

A. Llombart Bosch y A . Peydro Olaya 

Departamento de Patología. Servicio de Cancerologia 
Experimental. Facultad de Medicina . Valencia. Con 
ayuda de la A. E. C. C. !Madrid) 

Basados en una experiencia personal sobre distintos 
hepa tomas primitivos y trasplantados de la rata Wistar 
y del hamster dorado. se analizan las característ icas 
comuni tarias y tra nsicionales de ambas formas de 
tumoraciones hepáticas buscando un criterio unitario 
entre las mismas. 

La asociación de diferenciación colangiolar es !re
cuente en los hepatomas sólidos (hepatocelu lares). 
A'l'lbos tipos ae texturas sé entremezclan con freéuen
cia en un mismo tumor. 

Biológicamente es factible deslindar los tipos sóli
dos y colangiocelulares mediante serie de sucesivos 
injertos (hepatoma N-13 A y hepatoma N- 13 Rl . ·La 
pérdida de la diferenciación colangiolar asociada a una 
mayor agresividad biológica (hepatoma LOK- 17) con
ducienao a formas de carcinomas anaplásicos. 

La exis tencia de colangiomas puros es un da to 
indudable en la carcinogénesis hepática lhepatoma 
LOK:an. -

En los hepatomas sólidos, la diferenciación colan
giolar se evidencia histoquímicamente antes de encon
trar estructuras tipicas cilindrocelulares por la activa
ción de determinados sistemas enzimá ticos (fosfatas 
alcalinas. fructosa 1-6 - difosfatasa). En estos hepato
mas. sin embargo. persiste la actividad glucosa-6-fos
fa tá sica. aun perdiendo parte de su contenido en 
glucógeno. 

El origen de los carcinomas hepa tocelulares no 
debe buscarse a nivel de los ti pos de diferenciación 
morfológica lcolangiocelular. hepatocelular. mixto, ana
plásico). sino en los elementos de reserva que. persis
tentes e11 1a glándÜla adulta. mantienen una capacidad 
prospectiva amplia y polivalen te. 

Existen elemen tos de juicio histológicos. histoquími
cos y m icroscópico-electrónicos suficientes para atri
buir dicho carácter de reserva a las célu las si tuadas 
en los llamados espacios de Hering. Los colangiomas 
malignos no se inician. por tanto, necesariamen te y de 
modo exclusivo a expensas de los sistemas biliares 
intrahepáticos. sino de aquellos elementos pluripoten
ciales que poseen carácter ambivalente. 
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RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES 

LAS CELULAS CLARAS EN EL ENDOMETRIO 
HUMANO 

J. J. Vézquez y A. Domfnguez 

En el epitelio que tapiza las glándulas endometriales 
existen unas células notablemente más claras que las 
demás células epiteliales que componen la lámina. 
Feyter fue el primero que observó estas células. y las 
interpretó como un sistema endocrino difuso. capaz de 
influir la función endometrlal. La observación fina, 
según la microscopia convencional y el microscopio 
electrónico, revela la existencia de tres tipos celulares 
distintos, capaces de presentarse como elementos de 
citoplasma claro: 1J Células emigrantes. especialmen
te histiocitos; 21 células ciliadas. y 31 células epitelia
les degeneradas. Aparte de éstas, no se ha encontrado 
ningún otro tipo especial de células claras. 

ESTROMATOSIS ENDOLINFATICA 

Begofta Reparaz 

Paciente de cuarenta y cinca años con menorragias 
y tumoración pélvica. La exploración en la intetvención 
muestra un útero de 19 x 1 O centfmetros, con infil
tración tumoral del parametrio. El estudio anatomopa
tológico muestra un útero con invasión tumoral del 
miometrio, que histológicamente tiende a formar cilin
dros de estroma endometrial endollnfático. 

CONDROSARCOMA MESENQUIMAL EXTRAES
QUELETICO. APORTACION DE UN NUEV9 CASO 

Rodrfguez Bermejo y M. C. Monzonis 

Tumor óseo extraesquelético, localizado en tercio 
superior ·y antero-externo de pierna, en mujer de 
cincuenta y cuatro años, con silencio c!lnico de seis 
años tras extirpación de tumoración anterior no filiada. 
En la recidiva. histológicamente se identifica como un 
condrosarcoma mesenquimal, con los dos componen
tes caracte~fsticos (porción condrosarcomatosa de bajo 
grado de ·malignidad histológica y porción mes~nqui
mal indiferenciada). tal como fue descrito por primera 
vez en 1959 por Lichten!>feln y Bernstein. Al igual que 
en las escasas publicaciones que aporta la literatura, 
en nuestro caso. poco después de hecho el diagnós
tico. se evidenciaron metástasis pulmonares múltiples. 

HISTOLOGIA ENDOMETRIAL EN MUJERES ES
TERILES. EXPERIENCIA PERSONAL 

Rodrfguez Bermejo y M. C. Monzonis 

Se hace un estudio de más de setecientos endo-
. metrios de mÚjeres estériles, estudiados histológica
mente a expensas de mlcrolegrado pre o intramenstrual. 
Se hace estadfstica de los endometrios correspondien
tes a ciclo anovulatorio y a ciclo bifásico. Dentro de 
aquéllos se pretende obtener conclusiones del grado 
de nivel folicuUnico, en función del tipo de mucosa 
hallada; y entre los endometrios secretores, tipo de 
respuesta endometrlal. mpmento ovulatorio, etcétera. 

Desde el punto de vista lesiona!, se halla la frecuencia 
de alteraciones orgánicas (fundamentalmente endome
tritis tuberculosa) en nuestro material estudiado. 

REVISION DE 6.000 BIOPSIAS D_E CERVIX 

P. de Agus1fn. A. Segura y L6p~:.Barea 

Se realiza el esluétio estadistico de las biopsias 
cervicales (desde 1965 a 1970, 5.000 casos). 

Se discute la relación entre cervlcitis y pólipos 
cervicales y la necesidad de mantener o no la división 
de displasia en dos o tres tipos. según los criterios 
morfológicos, para su diagnóstico y I~ curva de distri
bución de frecuencia en relación a las de carcinoma 
intraepitelial y carcinoma infiltrante. 

Los hallazgos morfológicos de los casos estudiados 
sirven de base para discutir las distintas modalidades 
de carcinoma intraepitellal e infiltrante que se han 
seguido por otros autores. 

PROGONOMA MELANOTICO 

A. Herrero y J. Ramos 

Actualmente conocido como tumor "retina! anlage", 
aunque su denominación no sea muy apropiada. esta 
entidad es bien conocida en la literatura como una 
neoplasia especifica, con una evolución biológica pre
decible. Lo usual es la aparición de una masa tumoral 
en el maxilar, mandibula o bóveda craneal. cerca de 
la Unea media, en niños menores de un año de edad. 
Su imagen microscópica es caracteristica: La aparición 
de células cuboidales de aspecto epitelioide que con
tienen melanina, formando hileras en el estroma o 
alrededor de espacios irregulares, y la existencia de 
células más pequeñas de aspecto neurogénico sin 
pigmento. en masas o grupos rodeados por el primer 
tipo de células o por estroma. hace inconfundible el 
diagnóstico. El tumor es benigno y su tratamiento es 
la excisión local. 

Se presenta un caso de una niña de cuatro meses 
con una tumoración localizada en tosa temporal 
derecha, que una vez extirpada fue diagnosticada, 
anatomopatológicamente, dentro del grupo de tumores 
"retina! anlage". 

HIDRADENOMA DE VULVA 

César Otero Llamazares 

"Un caso de hidradenoma vulvar'' en una paciente 
neurótica. Son relativamente raros los casos de la 
literatura, que se revisa someramente, presentándose 
dicho caso de hallazgo casual . 

TROMBOSIS DE LAS VENAS RENALES EN LA 
INFANCIA 

M. Nistal. F. Ruza, M. Gutiérrez y L. Valbuena 

Se revisan 50 casos de trombosis de las venas 
renales en la infancia. con especial referencia a los 
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Sigue válida. por consiguiente, la di ferenciación 
morfológica entre colangiomas y hepatom as. sin que 
a través d~ ello se prejuzgue un distinto origen 
genético de ambos tipos de neoplasia. 

MORFOPATOLOGIA ULTRAESTRUCTURAL DE 
LA GLANDULA PAROTIDA HUMANA EN EL 
TRANSCURSO DE LA CIRROSIS HEPATICA. UN 
ESTUDIO SOBRE 15 CASOS 

A . Peydro Olaya, A . Llombart Bosch. y J . M . Ro
drigo 

Departamento de Patologia. Facultad de M edicina 
(Valencia) 

Se efectúa un estudio histológico. h istoquímico y 
microscópico electrónico de 15 biopsias de glándula 
parótida pertenecientes a en fermos afectos de cirrosis 
hepática. 

La alteración que presentan estos enfermos a nivel 
de la parótida ha sido caracterizada previamente por 
diversos autores como una hipertrofia asintomática del 
órgano cuya base morfológica se halla en el aumento 
del parénquima secretor (hiperademia, adenosis), si
multánea o independientemen te de un aumento de la 
grasa intersticial (infiltración grasa). 

En el presente trabajo confirmamos hallazgos hi sto
lógicos ya comunicados en las publicaciones previas 
sobre dicho tema. a la vez que ampliamos su cono
cimiento m ediante el empleo de la histoquimia enzi
m ológica y la microscopia electrónica. 

A nivel histoquímico. la activ idad enzimática de los 
distintos componentes glandulares no muestra diferen
cias ostensibles con respecto a la norm alidad. siendo 
las reacciones fuertemen te posi tivas a nivel de la s 
porciones parenquima tosas. particu larmente en los 
conductos estriados. 

Con la m icroscopia electrónica han sido estableci
das alteraciones estru cturales que. si bien no poseen 
carácter constante. son en determ inados casos muy 
evidentes. Se trata de fenómenos de acumulación 
masiva de material secretor a n ivel de las células de 
los acini glandulares que llegan a provocar deform a
ciones de la membrana nuclear. acompañados de 
modificaciones en la morfología de dicho material 
secretor serocímogénico. que adquiere caracteres se
mejantes al de la secreción mu cosa. También se 
advierten fenómenos degenerativos frecuentes en las 
células epiteliales de los diferentes segmentos de la 
glándula. con di storsión de las organelas y presencia 
de abundantes depósitos lipidicos intracitoplásmicos. A 
nivel nuclear. y sobre todo en aquellas células que 
nuestran una morfología secre to ra au men tada. es 
particu larmente frecuen te el hallazgo de esferoides. 
que. pese a su carácter inespecífico. son interpretados 
comúnmente como signos de hiperactividad funcional. 

ANOMALIA DE HUL. ESTUDIO ANATOMOCLINl
CO DE UN CASO 

J. Blanco Gonzllllez y J. Fariña Gonzllllez 

Cátedra de Anatomía Patológica. Hospita l Clín i 
co !Madrid) 

En 1952. Hui recoge un caso anatómico de insufi
ciencia cardiaca del lactante caracterizado por una 

ausencia casi total del m iocardio · de ventriculo dere
cho. Posteriormente es ha llada la anoma lía. tanto en 
adultos como en lactan tes. en unión a veces de 
diversas alteraciones congénitas. 

En el grupo en que podemos denominar casos 
puros del lactante. el origen congénito es factible. La 
ausencia de anomalías coronarias y de signos inflama
torios conduce a explicar la lesión por la teoría em
briológica de Davi s. En nuestro caso se trataba de un 
varón de diecinueve años que presentaba como estig
mas disontogenéticos: labio leporino. paladar ojival e 
hiperterolismo. Tenía historia de cardiom ega lia intensa. 
con varios accidentes de insuficiencia cardiaca con
gestiva. falleciendo en uno de ellos. 

La necropsia demostró una cardiomegalia con hipo
plasia parcial del miocardio de ventrículo derecho e 
hipertrofia y. di latación de auricula derecha. Fibrosis 
endocárdica de ventrículo izq uierdo e hipertrofia del 
mismo. Cirrosis hepática con fibrosis pancreática y 
esplénica. 

Se trata de una enfermedad de muy rara aparición. 
cuya etiopatogenia se discute como un proceso con
génito o secundario a una miocarditis. Nuestro caso. 
a pesar de presentarse a los diecinueve años. no 
muestra ningún caso congénito de anomalía de Hui. 

ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL DE UN LEIO
MIOMA DE INTESTINO 

J . Sanz Esponera , M . L. Sala Verdú y J . Merchán 
Cifuentes 

Cátedra de Anatomía Patológica. Hospi tal Clínico (Ma
drid) 

El estudio electromicroscópico de un tumor intesti
nal con caracteres hi stológicos de neurinoma !arqui
tectura en fasclculos. núcleos en empalizada. etcétera) 
demuestra que las células que lo integran no poseen 
cara cteres de elementos neurales. sino de cé lu las 
m usculares lisas. Entre estos se encuentran la existen
cia de fi lamentos longi tudinales citoplásmicos. la pre
sencia de complejos funcionales de cinco capas y los 
fenómenos de pinocitosis. Se comenta la importancia 
de la microscopia electróni ca en el diagnóstico de 
estos tumores. pues permite detectar no sólo su 
e~ti.~pe real. sino también caracteres mínimos de ma
lignidad. 

Se hace una revisión de la b ibliografia internacional 
sobre este tema y se comparan los hallazgos referidos 
con los descritos en leiomiomas gástricos y uter inos. 
haciendo especial énfasis sobre la significación de las 
particulas de inclusión como signo de inmadurez ce
lu la r. 

POLIPOS FIBROIDES INFLAMATORIOS DEL 
TRACTO GASTROINTESTINAL 

M . F. Garijo y F. Val Bernal 

Se presentan dos casos: uno localizado en el estó
mago y otro en el intestino delgado. A continuación 
se comentan sus caracteres clínico-patológicos. histo
génesis y pronóstico de estas ciscutidas lesiones. 
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ENDOCARDITIS MURAL PRIMARIA 

F. Val Bernal y M. F. Garijo 

La endocarditis mural primaria es una lesión muy 
rara. de la que existen escasas referencias en la 
literatura mundial. Se presentan dos casos. uno de 
ellos en una enferma con esclerosis progresiva sisté
mica. coincidencia no publicada hasta la fecha. Se 
analizan los caracteres anatomopatológlcos y su pato
genia. 

CRITERIOS ANATOMOPATOLOGICOS EN LA 
EVOLUCION DEL NEFROBLASTOMA 

F. Contreras, M. Clavar y M. L. Plcazo 

Considerando que la edad. las características ma
croscópicas y el tipo histológico de los nefroblastomas 
pueden ser 1()s parámetros utilizables con significación 
evolutiva. se revisan éstos en 29 casos en los que se 
conoce la evolución. que osciló entre cinc0 días y tres 
años v siete meses desde que se practicó la interven
ción quirúrgica. 

En relación con la supervivencia. se valoran cada 
uno de estos 'tres parámetros aisladamente. conclu
yendo que. si bien el diagnóstico antes o de.spués de 
los dos años de vida v el tamaño y delimitación de 
la tumoración tienen significación pronóstica. es la 
estructura histológica la qu·e posee más valor. 

Se propone una fórmu.la para conjuntar los tres 
parámetros, estudiados de forma que loi¡ nefroblasto
mas quedan agrupados en ocho tipos. La utilización 
de esta sistemática tendría la ventaja de poder valorar 
correctamente cada pauta terapéutica en un material 
homogéneo. 

TUMORES OSEOS CON CELULAS GIGANTES 

Juan Maria Loizaga lñondo 

Aparte del auténtico. tumor de células gigantes de 
hueso. existen otros tumores óseos que desarrollan 
células gigantes y que son separables del genuino 
tumor de células· gigantes, el cuai tiene una clinica. 
una radiologfa y una morfología caracterfsticas. 

En el Servicio de Patología de la Ciudad Sanitaria 
de la Seguridad Social de Se\(illa hemos encontrado 
37 tumores óseos con células gigantes entre 161 
neoplasias óseas. 95 de las cuales fueron benignas. 
Cinco fueron genuinos tumores de células gigantes y 
los otros 29 se repartieron de la siguiente forma: 

Quiste óseo esencial. . . 11 
Displasla ósea fibrosa. . 3 
Quiste óseo aneurismático 7 
Fibroma no osificante. . . . 6 
Condroblastoma. . . . . . . 2 
Proceso reparativo de células gigantes del maxilar. 1 
Fibroma condromixoide. . . . . . . . O 
Hiperparatiroidismo. . . . . . . . . . . . . . O 

Se comentan los aspectos radiológicos. clfnicos. 
evolutivos y. morfológicos de estos procesos. 

NEUMONIA MASIVA POR "NEUMOCVSTIS CA
RINll" EN UN ADULTO 

Ricardo Carapato M6rquez de Prado 

R. Carapato. A. Santos-Briz v J. L. Aparcero 

Se estudia un caso de necropsia correspondiente a 
un paciente de sesenta v seis años. varón. cuya 
sospecha clinica de muerte fue un infarto pulmonar. 

Al efectuar el estudio histológico sistemático con 
las técnicas habituales. se observan. en ambos pulmo
nes. junto a una rica flora bacteriana. elementos 
basófilos en forma de diplococos y tétradas. que, con 
las técnicas de Giensa. PAS y plata-metanamina de 
Gomori, identificamos como "neumocystis carinll"' 

SECUESTRO PULMONAR. A PROPOSITO DE 
UNA OBSERVACION 

Julio L6pez Aparcero 

J. L. Aparcero. A. Santos-Briz y J. Terrón 

El secuestro (o secuestración) broncopulmonar es 
un hallazgo infrecuente. En esta comunicación presen
tamos un caso observado en una niña, cuyo diagnós
tico no fue realizado previamente. y en la que se 
efectuó tratamiento quirúrgico. Se trataba de una 
tumoración extraparenquimatosa en región basal del 
lóbulo Inferior izquierdo, unida al diafragma por un 
delicado pedículo, a través del cual recibía su irriga
ción sangufnea. 

LINFOSARCOMA BILATERAL DE MAMA. PRE
SENTACION DE UN CASO COINCIDIENDO CON 
EL EMBARAZO 

Gregorio Garcla · Juli6n 

Se presenta un caso de linfosarcoma bilateral de 
mama que coincide con el embarazo, en una enferma 
de treinta y tres años. madre de tres hijos. 

Se exponen los antecedentes de interés, la cllnica. 
la radiología. datos de laboratorio. la patología, evolu
ción v tratamiento. 

Se comenta el caso. asi como la pauta actual sobre 
el tratamiento de los linfosarcomas de mama. unilate· 
rales y bilaterales. 

Se realiza una revisión de la literatura, destacando 
la infrecuencia de linfosarcoma bilateral de mama. 
especialmente coincidiendo con el embarazo. 

CARCINOMAS EN EDADES JUVENILES V ADUL
TOS JOVENES. UNA REVISION DE NUESTRA 
CASUISTICA 

G. Garcla Jull6n. F. J. Martlnez Tollo y Ferreira 
Montero 

En una revisión de 717 carcinomas. estudiados en 
el Hospital General de la Seguridad Social. se hallaron 
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53 casos dé pacientes menores de treinta v cincc 
años. De ellos corresponden: 6 del aparato gem ta 
femenino. 1 de testículo. 1 de riñón. 1 hepático. 1 de 
laringe. 2 de tiroides. 3 de labio, 3 de piel. 13 cán
ceres mamarios. 18 cánceres del tracto gastrointesti
nal y 4 cánceres metastásicos cuyo origen no puede 
ser determinado. 

Se hace resal tar que. en este grupo de edades. los 
carcinom as más frecuentes son los mamarios y los del 
tracto gastroin testinal. En el grupo -de cánceres ma
marios, la pacien te más joven fue de veintiún años. y 
en el grupo de cánceres gastrointestinales, de once. 
hallándose tres ca sos de m enos de vein te años y 
nueve de menos de treinta. 

Es revisada la literatura de carcino01as en edades 
juveniles. realizándose un estudio de los posibles 
fa ctores determinantes de la aparición en estas eda
des del tipo l}istológico. estadio al momento de la 
operación. evolución v pronóstico. 

BILHARZIOSIS URINARIA CON AFECTACION 
PULMONAR 

Esperanza Pascual. Hugo Galera y Alfredo Mati lla 

El interés de esta comunicación radica. en primer 
lugar. en la baja frecuencia con que observamos esta 
en tidad en nuestro pals y, en segundo lugar. en la 
rareza que supone evidenciar lesiones pulmonares en 
la forma urinaria de esquistosomiasis. 

Presentamos el caso de un paciente, de profesión 
marinero, que acudió al hospital con hematuria y 
síntomas de cistit i s. Se lleva a cabo una biopsia 
"vesical y se efectúa el diagnóstico de bilharziosis 
urinaria. al encontrarse una reacción inflamatoria ca
rac terística en torno a los huevos del parásito depo
sitados en el interior de las vénulas de la pared 
vesical. Posteriormen"te. al descubrirse una atelectasia 
del lóbulo inferior derecho. se efectúa una lobectomia 
organizada con lesiones vasculares y granulomas es
quistosomiásicos. 

MALFORMACIONES RENALES : REVISION DE 
MATERIAL DE AUTOPSIAS 

J . Sánchez. M . Patró n y F. López Rubio 

Revisión de 2.04 1 estudios de autopsia completa 
pertenecientes al Servicio de Anatomía Patológica de 
la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social ··La Paz". 
de Madrid. con objeto de considerar los problemas 
anatomopatológicos planteados por las malformacio
nes renales. 

Se establece como limite la edad de siete años para 
diferenciar las au topsias infantiles y las correspondien
tes a adultos. 

Globalmente consideradas. 486 au topsias presentan 
patologla rena l En 87 casos. ésta es congénita. 

La s malform aciones congéni tas renales encontradas 
se estudian con arreglo a la clasificación de Kissane. 
y en el capitu lo de displasias e hipoplasias renales se 
emplean los cri terios propuestos por Bernstein. Son 
aportadas algunas modificaciones complementarias 
que intentan ampliar las clasificaciones referidas sin 
alterar su esquema general. Se reafirman y comple
mentan los criterios anatomopatológicos para el diag
nóstico. 

Los factores re1er1dos al sexo, unilateralidad o bi la
teralidad de los procesos y malformaciones asociadas 
son valorados en los casos del presente estudio. 

ANATOMIA PATOLOGICA DEL APARATO YUX
TAGLOMERULAR EN EL SINDROME DE BART
TER 

Gonzalo Herranz Rodriguez 

Mediante el estudio de cortes seriados procedentes 
de b iopsias renales de un pacien te con síndrome de 
Bartter lnanismo renal con h iperaldosteronismo secun
dario normofensivo) se establecen 1a naturaleza y ex
tensión en la hiperplasia def aparato yuxtaglomerular. 
prestando especial atención a las relaciones en tre la 
arteria eferen te y los elementos celulares del com
plejo. 

PIELONEFRITIS XANTOGRANULOMATOSA : A 
PROPOSITO DE 23 CASOS 

Cermelo Elizelde Armenderiz 

Instituto de U rologia. Fundación Puigvert. Doctores 
C. Elizalde y J . A. Matz 

Se presentan 23 casos de pielonefritis xantogranu
lomatosa. entidad nosológica con rango propio y de 
presentación no muy frecuente: 230 casos publicados 
en la litera tura mundial ( 13 nacionales). Presenta 
cierta preferencia por el sexo femenino. observándose 
mayor incidencia en la sexta década. 

En su etiopatogenia. aparte de factores tales como 
inf ección, li tiasis y obstrucción urinaria. los autores 
consideran necesaria la existencia de factores inmuni
tarios locales. ti sulares. 

Su cuadro c línico es inespecífico y, por tanto . de 
imposible diagnóstico si no se realiza estudio de la 
pieza. 

El diagnóstico macroscópico no ofrece dificultades. 
no así e l microscópico extemporáneo. por su semejan
za con el carcinoma renal de células claras. 

Se tra ta de una afección ben igna, casi siempre 
unilateral . cuyo único tratamiento -en las formas 
avanzadas- es la nefrectomia. 

VALORACION ESTADISTIC A DE LOS CAMB IOS 
MITOCONDRIALES QUE SE PRODUCEN EN EL 
MIOCARDIO EN LOS ANIMALES AFECTOS DE 
NEFRECTOMIA UNILAT ERAL 

L. Zamorano , J . L . Ló pez- Cempos . J . Boy e , 
J. Aznar. M . M artinez Santos y F. J . V ega Cid 

Universidad de Salamanca 

Los estudios se han realizado para determinar el 
área de la mitocondria. haciendo una valoración esta
dística de los animales testigo s. y en los animales 
nefrectom izados. 

Se ha determinado el área de 200 m itocondrias por 
cada animal. 

Se ha efectuado el cálculo de la media aritmética 
lx). de la desviación estándar Is). del error típico de 
la media IS. m ) y el coeficiente de variación lv) en 
cada uno de los animales. 

Para calcular la significación b iológica de los resul
tados hemos utilizado el test de relación cri tica de 
Student (t). 
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NEFRITIS EXPERIMENTALES POR SALES DE 
URANIO 

L. Zamorano, J. López Campos, M. Mortfnez San
tos, C. Bordlneau y F. J. Vega Cid 

Universidad de Salamanca 

Los cambios renales producidos tras la inyección en 
diferentes dosis de sales inorgánicas de uranio en 
ratas han sido estudiados por múltiples autores. 

·estos estudios se han hecho utilizando el nitrato de 
uranio en soluciones débiles, y se han seguido los 
cambios estructurales, destacando las alteraciones 
vasculares producidf!s por la acción tóxica del metal, 
asi como los aspectos regresivos celulares. con pre
sencia de picnosis. necrosis. etcétera. 

También han sido investigados estos cambios al 
microscopio electrónico. sobre todo por autores pro
cedentes de la escuela americana. 

El presente trabajo se hace utilizando sales orgáni
cas (acetato de uranio), que, aunque tienen un efecto 
tóxico. no presentan la injuria masiva que produce el 
nitrato de uranio y permiten seguir paso a paso las 
lesiones renales. 

Han sido utilizadas ratas blancas (Mus norveglcus), 
separadas en diferentes lotes según su peso, no al
canzado éste jamás los 200 gramos. 

Se determinó la dosis mlnima tóxica y se fue su
biendo progresivamente. para poder estudiar las mo
dificaciones estructurales. 

LA LESION RENAL EN LA FIBROSIS HEPATICA 
CONGENITA 

G. Usera, R. Vela y H. Oliva 

Revisión de siete ca5os. Se comentan los hallazgos 
hepáticos y renales de cinco de ellos estudiados en el 
Departamento de Anatomla Patológica de la Funda
ción "Jiménez Diaz". 

Se analizan sus peculiaridades morfológicas y las 
diferentes expresividades de esta enfermedad y se 
discuten sus relaciones con otras enfermedades hepa
~o-renales. 

ULTRAESTRUCTURA DE LOS TUMORES MALIG
NOS DE TIROIDES 

José Morfa Martfnez-Peftuela Garcfa 

Se estudian ultraestructuralmente nueve tumores de 
distintos tipos histológicos. Se describen los hallazgos 
y se confirma que las células tumorales no tienen 
ningún carácter especifico. En un linfosarcoma se 
destaca el hecho de la coexistencia de dos tipos 
~~~res. l 

LOS TUMORES DE TIROIDES EN NAVARRA 

José Maria Martfnez-Peñuela Vfrsedo 

Se estudian 105 tumores 42 de los cuales son 
malignos y 63 se consideran como adenomas. La 
revisión ha sido anatomocllnica, habiéndose realizado 
varias rectificaciones de diagnóstico histológico. Se 
comenta la clasificación escogida y se puntualizan 
algunos extremos morfológicos. 

ULTRAESTRUCTURA HEPATICA EN LA ICTERI
CIA POR CANCER DE CABEZA DE PANCREAS 

Eufrasia Dfaz de Rada 

Se han estudiado ocho casos eri que la biopsia 
hepática se ha hecho durante la intervención quirúr
gica. realizando la fijación inmediatamente. Se descri
ben las alteraciones de los distintos componentes del 
hígado y se comenta la posibilidad de especificidad de 
las mismas. 

TUMORES VASCULARES. REVISION DE NUES· 
TRA CASUISTICA 

A. Cuñado, L. G. Romo y A. Matilla 

Se revisan los 148 tumores vasculares hallados 
entre las 13.000 biopsias observadas .en nuestro 
Servicio de Anatomla Patológica, encuadrándolos den
tro de las clasificaciones habituales y haciendo un 
estudio comparativo de éstas. 

Analizamos el diagnóstico diferencial y hacemos un 
estudio sobre cada uno de los tipos tumorales. con su 
localización, frecuencia y juicio sobre la benignidad o 
malignidad histológica. Nos merece mención especial 
el angioma de tipo esclerosante y el estroma de los 
distintos tumores vasculares. 

ULTRAESTRUCTURA DE LOS TUMORES MELA
NICOS DE LA PIEL: l. ELEMENTOS NORMALES, ' 
LENTIGO, NEVUS CELULAR, MELANOACANTO
MA, NEVUS AZUL 

L. Diez-Flores, E. S6nchez Yus, P. Simón y A. Valle 

Cátedra de Anatomla Patológica. Profesor Bullón. 
Cátedra de Dermatologla. Profesor Orbaneja. Facultad 
de Medicina (Madrid) 

Se presentan las caracterlsticas ultraestructurales de 
los constituyentes de la piel en relación con el sistema 
pigmentario y las de sus procesos tumorales benignos. 
de los que se han estudiado dos lentigos juveniles. 
dos lentigos seniles, diez nevus celulares. cuatro me
lanoacantomas y un nevus azul. 

ASPECTOS HISTOLOGICOS, HISTOQUIMICOS, 
HISTOGRAFICOS Y ULTRAESTRUCTURALES DE 
LA FIBRA MUSCULAR EN LA ATROFIA NEURO
GENA PROXIMAL BENIGNA 

L. Diez-Flores, J. R. Ricoy, A. Valle y A. Rodrfguez 
de Castro 

En cinco casos diagnosticados cllnica y electromio
gráficamente de atrofia neurógena proximal benigna 
(seudomiopática) se ha realizado un estudio morfoló
gico, buscando especialmente las alteraciones estruc
turales halladas en las fibras musculares y su substra
to ultraestructural. discutiendo su carácter neurogénico 
o mlopático. Mediante las técnicas hlstoenzimáticas 
(fosforilasas) se diferencian los dos tipos de fibras. Se 
hace un contaje histográfico y una distribución de 
ambos tipos de fibras. tanto en cada fascículo como 
en los correspondientes a cada biopsia muscular. 
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Como resumen se tabulan las alteraciones morfoló
gicas y ultraestrucrurales y se traza el perfi l histográ
fico resultante de la suma de los individuales de las 
biopsias estudiadas. 

ESTUDIO DE UN HAMARTOMA DE PULMON 

José M iguel Mora les A sin 

Se presenta un caso de hamartoma de pu lmón en 
mujer de treinta y cuatro años. 

Estudiándose la cHnica. exploración radiográf ica. 
anatomla patológica. tratamiento y evolución. 

Se hace una revisión bibliográfica. presentando este 
caso un gran predominio del componente mixomatoso 
y siendo el cartílago muy escaso. 

MALFORMACIONES Y TUMORES V ASC ULARES 
ENCEFALICOS 

L. López d e le Riva y A lvarez Fernández 

Hospital Oncológico " Marquesa de Villaverde > 
Laboratorio de Anatomía Patológica (Madrid) 

La compleja Patología vascular encefálica puede 
agruparse. dejando de lado las secuelas de la hiper
tensión y ateromatosis. en tres grupos fundamen tales: 

Malformaciones vasculares. 
Aneurismas congénitos arteriales. 
Neoplasias de origen vascular. 

La importancia de los dos primeros grupos reside 
en que siendo la causa más común de hemorragia 
subaracnoidea de repetición. y susceptibles de trata
miento quirúrgico correctivo. interesa conocer con la 
mayor exactitud posible su locali zación habitual. ex
tensión y multiplicidad. 

En el caso de los tumores. de ra ra observación y 
curso benigno. el interés viene dado en función de su 
compleja histogénesis y de su asociación con el grupo 
de las facomatosis. 

Sobre esta ba se se ha revisado el archivo del 
Registro Nacional de Tumores del Sistema Nervioso 
(A ECC). extrayendo todos aquel los casos encuadrables 
dentro de cua lquiera de los gru pos ci tados anterior
mente, prestando atención a su loca lización, caracte
risticas biológicas. etcétera. 

ESTUDIO HISTOOUIMICO Y ULTRAESTRUCT U
RAL DE LAS INCLUSIONES INTRANEURONALES 
EN LAS IDIOTECES FAMILIARES AMAUROTICAS 

J . R . Ricoy, L. Diez-Flores y A. Valle 

Se estudia el comportamiento histoquimico y la 
ultraestructura de las sustancias almacenadas en el 
interior del cuerpo neuronal en tres biopsias cerebrales 
correspondientes a: 

- Idiotez fam iliar amaurótica . sin especificidad bio-
qulmica demostrable. 

- GM- 1 Gangliosidosis. 
- GM-2 Gangliosidosis. 
Se estudia a su vez el comportamiento del resto del 

tejido nervioso ante la "alteración celular amaurótica". 

diferenciando en este aspecto las formas que poseen 
gangliósidos demostrables cromatográficamente de la 
l. F. A. sin especificidad bioquímica. 

ALG UNOS ASPECTOS MORFOLOGICOS Y UL
TRAESTRUCTURALES DE LAS LEUCODISTRO
FIAS ORTOCROMATICAS 

J . R . Ricoy, A . Valle y L. Diez-Floras 

En dos biopsias cerebrales de niños afectos de 
proceso degenerativo cerebral difuso. del tipo leuco
distrófico. se estudian las caracterlsticas de los diver
sos componentes de la sustancia b lanca cerebral 
(subcortical) y el compo r tamiento de éstos ante el 
proceso desmiel inizante. Haciendo hincapié en el as
pecto de las vainas de m ielina y en la evolución de 
sus fases catabólicas. en el estado de la oligodendro
logia y en la intensidad de la reacción' astroglial se 
valoran en los dos casos. diferenciando en ambos la 
naturaleza del proceso desodismielinizante. 

M ENING IOMA OSTEOBLASTICO LOCALIZADO 
EN MEDULA ESPINAL 

Julio Ra mos N éñez y Agustin Herrero Zapatero 

Dentro de los tumores localizados en médula espi
nal. los meningiomas ocupan el segundo lugar en 
cuanto a su frecuencia, con cifras que oscilan alrede
dor del 25 por 1 OO. según la mayo ria de los autores. 
Dentro de ellos. una de las variedades menos frecuen
tes es la osteoblástica . Se presenta el caso de una 
mujer de edad avanzada. que siete meses antes de su 
ingreso muestra paraparesia progresiva que dos meses 
después le impide caminar. En el momen to de su 
ingreso. una mielog rafia cisterna! muestra un stop 
mielográfico a nivel D5-D6. En la intervención se le 
extirpa una tumoración nodular. que al corte presenta 
en su interior consistencia ósea. El estudio histológico 
muestra la estructura de un meningioma de tipo 
osteoblástico. 

GLIOMA NASAL (ENCEFALOCORISTOMA) 

J. Gonzélez del Castillo y G . M iranda Nieves 

Se apor tan tres casos de glioma nasal en niños dt 
corta edad. dos de ellos de creci miento intranasal . con 
recidiva. y un c:i de t ipo extranasal, añadiéndolos a los 
11 O casos descri tos en la literatura. Todos ellos están 
consti tuidos por nidos de tejido glial adulto de tipo 
central . habiéndose apreciado en uno de ellos algunas 
neuronas aisladas. Se discu ten las diversas ideas 
concernientes al origen de esta entidad. 

MODELOS EXPERIM ENTALES DE DESMIELINl
ZACION : ENCEFALOMIELITIS ALERGICA EX PE
RIMENTAL (EAE) 

J . Sanz Esponera y J . Merchán Cifuentes 

Cátedra de A natomía Patológica. Hospital Clínico (Ma
rfr id). 

La inyección· in tramuscular de suspensión de cere
bro de rata y adyuvante de Freund a partes iguales 
produce el cuadro anatomoclínico b ien conocido de la 

• 
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EAE. Empleando antigeno isoespecffico en ratas albi
nas. se encuentra un mecanismo de desmielinización 
distinto de los habituales. La imagen ultraestructural 
de la- sustancia blanca está integrada por vainas de 
mielina que muestran, junto a fenómenos de edema. 
lisis brusca y fragmentaria de tas laminillas. Dentro del 
axón se encuentran abundantes vacuolas. asi como 
condensación axial de neurofilamentos y retracción 
eventual de la membrana. Esta lesión axónica. asi 
como su repercusión sobre el soma neuronal, se 
interpretan como secundarias e inespecificas. Se dis
cute la valoración de las células inflamatorias inters
ticia les, sugiriéndose la posibilidad de que ·actúen 
humoralmente en el proceso desmielinizante. dado 
que. al revés de lo habitual. no muestran signos de · 
fagocitosis y, por el contrario. tienen los caracteres 
ultraestructurales de las células inmunocompetentes. 

PRESENTACION DE UN CASO DE ESTENOSIS 
SUBAORTICA 

A. Martfnez Martfnez. G. Renedo Pascual y 
A. Bullón Sopelana 

Cátedra de Anatomla Patológica. Hospital Clínico (Ma
drid) 

Se estudia un caso de miocardiopatla obstructiva 
(estenosis muscular subaórtica con rodete fibroso) en 
un varón-~e cuarenta y cuatro años. que desde hace 
cuatro padece crisis recortadas de palpitaciones, se
guidas de disnea y palidez y trastornos E. C. G. de la 
conducción. El último episodio requiere hospitalización, 
falleciendo bruscamente en el curso de la misma. con 
el diagnóstico clinico de miocardiopatía. La necropsia 
revela una cardiomegalia de 650 gramos. con hiper
trofia en rodete de la musculatura subaórtica, hiper
trofia biventricular y biauricular y exclerosis difusa del 
miocardio. 

Se revisa el problema etiopatogénico en relación, 
sobre todo. con la presencia del rodete fibroso, suben
docárdico en este caso. 

VASCULARIZACION Y CAMBIOS REGRESIVOS 
EN LOS ADENOMAS TIROIDEOS 

S. Ramón y Cajel Junquera. A. Blanes Berengel y 
J. Pérez Peléez 

Cátedra de Anatomfa Patológica. Hospital Clínico CMél
drid) 

En una serie bien establecida de adenomas tiroideos 
se examinan los diversos cambios regresivos que 
suelen presentarse en estos procesos. tales comp la 
edematlzación del estroma, la fibrosis. calcificaciones. 
cambios qufsticos y pigmentaciones. Se pretende 
hacer un estudio cuantitativa y cualitativo de este tipo 
de alteraciones en los diferentes ejemplos de adeno
mas, realizando también un eicamen comparativo con 
las formas tumorales malignas. Finalmente se pasa a 
valorar el diverso componente vascular que aparece en 
el seno de las neoformaciones benignas y malignas. 
Tanto la vascularización como las alteraciones regre
sivas son estudiadas con diversas técnicas histoló-
gicas. / 

ULTRAESTRUCTURA DE LOS TUMORES MELA
N ICOS DE LA PIEL: 11. NEVUS DE SPITZ 

,(Ml;LANOMA JUVENIL) 

P. Simón Huarte, A. Valle. E. Sénchez Yus y 
L. Dfaz-Flores 

Cátedra de Dermatologfa de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor 
Gómez Orbaneja. Cátedra de Anatomia Patológica de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Compluten
se de Madrid. Profesor Bullón 

Se presentan los aspectos comparativos ópticos y 
ultraestructurales de los diversos tipos citológicos 
encontrados en tres nevus de Spitz. ·se establecen las 
posibles similitudes morfológicas con otros tumores 
melánicos benignos y malignos. 

LISTERIOSIS EN EL PERIODO NEONATAL. PRI
MERA SERIE AUTOPSICA EN ESPAIQA 

A. Moragas y M .• T. Vldal 

En una serie de 1. 795 autopsias practicadas en 
niños fallecidos en el periodo neonatal en los años 
1966-1970 se han observado 23 casos de listeriosis 
(1,55 por 100), la mayorfa en niños fallecidos en el 
primer día de la vida (47.8 por 100); Veintiún casos 
correspondían a la forma de granulomatosls infanti
séptica y dos a meningitis. Se observó una afectación· 
granulomatosa broncopulmonar en el 78.5 por 100 de 
los casos. lo que induce a considerar como mecanis
mo primordial de transmisión la inhalación de lfquido 
amniótico infectado. Las lesiones microscópicas co
rresponden a granulomas miliares caracterfsticos llis
teriomas), necrotizantes, con infiltración predominante 
'por: mononucleares. Se demuestra en ellos la presen
cia de gérmenes pleomorfos grampositivos y argiró
filos con él método. de Levaditi. El diagnóstico de 
certeza· se confirma mediante identificación de los 
bacilos por inmunofluorescencia. con sueros antilisteria 
específicos conjugados con isotiocianato de fluorescef
na. En la gran mayorla de casos. las listerias corres
pondían al serotipo IV. Se insiste en la importancia 
básica de la autopsia clínica. que el) el caso de la 
listeriosis, y en la Clinica Infantil de la Seguridad 
Social de Barcelona. ha permitido familiarizar a los 
clinicos con el .cuadro. de modo que el porcentaje de 
casos sospechados clinicamente ha evolucionado del 
16.6 por 100, en 1967; al 40 por 100, en 1968; 
:s.6 por 100, en 1969, y 87.5 por 100, en 1970. 
En otros seis casos diagnosticados en vida v confir
mados bacteriológicamente se obtuvo la curación del 
enfermo. 

LESIONES PRODUCIDAS POR ESTIMULANTES 
B-ADRENERGICO~ EN LA RATA 

A. Mantilla. R. Carapato. A. Cuftado y L. G. Romo 

Desde que. en 1948. Halquist propusiera su teorla 
y clasificación de los receptores adrenérgicos. se ha 
emprendido una profusa investiga~ión ·experimental 
dedicada a la observación de los efectos de las diver
sas aminas simpaticomiméticas. especialmente sobre 
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el corazón. En la actualidad se tiende a proponer una 
serie de patrones morfológicos como característicos de 
estas lesiones. pero aún no existe una perfecta con
cordancia entre las apreciaciones de los distin tos 
autores. e incluso. a veces. se comunican hallazgos 
con tradictorios. 

Dentro del amplio programa trazado por nosotros 
para estudiar este tema. ahora mostramos las altera
ciones que se producen en varios órganos de la rata 
(corazón. t racto bron copu lmona r, riñón, suprarrenal, 
cerebro e intestino) después del estim ulo de los re
ceptores B-adrenérgicos mediante el isopropilar terenol. 
aisladam ente o en combinación con glucocorticoides o 
mineralocorticoides. 

GERMINOTECOMA : UNA NUEVA VARIANTE EN 
EL GRUPO DE LOS DISGERMINOMAS 

A . Cardesa y W . M estwerdt 

En una revisión de los tumores ováricos estudiados 
durante los últimos veinticinco años en la Clín ica de 
Ginecología y en el Instituto de Patología de la Es
cuela de Medicina de Hannover (Alemania). encontra
mos cuatro disgerminomas entre 59 8 tum ores ovári
cos m alignos. Sobre uno de estos d ísgerminomas 
queremos informar aquí, debido a su sorprendente 
sintomatología clínica y endocrina y por sus caracte
risticas hi tológicas peculiares. que lo di ferencian de las 
variantes hasta ahora descritas para este grupo de 
tu mores (J. Teter ). 

Se trataba de una mujer de veintinueve años de 
edad. madre de un hijo, que comenzó presentando 
defectos menstruales y un abultam iento progresivo de l 
abdomen. sintomas que. hasta el ingreso en nuestra 
clínica. fueron interpretados como un embarazo. En la 
orina de la enferma existia un considerable incremento 
de la eliminación de estrógenos y gonadotropinas. 

El estudio anatomopa tológico posoperatorio reveló 
una tumoración ovalada. bien del im i tada. de aproxima
dam ente cuatro m il gramos de peso. Para el estudio 
h istológico se tallaron 20 piezas de diferentes áreas 
del tumor. y en todas ellas se encontró una imagen 
uniforme. constituida por la proliferación conjun ta de 
célu las germinales y células tecales. Otras estructuras 
no se observaron. 

Para este t ipo de tumor propusimos en ~I LXXIII 
Congreso de la Sociedad de Ginecología del Noroeste 
de Alemania. en mayo de t 970. la denominación 
germinotecom a. Las células tecales serian las respon
sables de la elevada producción de estrógenos. Ya que 
en el tumor no se encontraron ni formaciones coriales 
n i embriomatosas. la elevada producción de gonado
tropinas debe ser referida a la hipófi sis por un meca
nismo de regulación cibernética tipo efecto Hohlweg. 

A. Cardesa 
The Eppley lnstitute 

for Research in Cancer 
Universi ty of Nebraska, M edica! Center 

Omaha, Nebraska. Estados Unidos 

W . M estwerdt 
Frauenklinik 

M ed. Hochschule Hannover 
3 -Hannovdr 

Osterfeldstr. 5 
(Alemania) 

CARCINOMA PRIMITIVO DEL PULMON CON SE
CRECION GONADOTROPINICA EN EL VARON . 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL MORFOLOGICO Y 
CLINICO DE ESTE TUMOR FRENTE A LOS CAR
CINOMAS CORIALES VARONILES CON METAS
TASIS PREDOMINANTEMENTE PULMONARES . 
CONSECUENCIAS TERAPEUTICAS 

A . Cardesa. H . von dar Hardt y P . Krull 

Entre 12 pacientes del sexo mascu lino a los que 
diagnosticamos un teratocarcinoma en el Instituto de 
Patologia de la Escuela de Medicina de Hannover 
(Alemania). durante los años 1968 a 1970. la tr iada 
clásica del síndrome endocrino-humoral que acompaña 
a estos tumores estaba representada del siguien te 
modo: elevada el iminación gonadotropinica urinaria. 
seis casos: atrofia testicular. cuatro casos: ginecomas
t ia. dos casos. Un estu dio retrospectivo de estos 
pacientes nos hizo ver que en un caso este síndrom e 
endocr ino-humoral era debido a la actividad gonado
tropinica aberrante de un carcinoma pr imitivo pulmo
nar y no a un teratocarcinoma. A este convencimiento 
llegamos tras el planteamiento de un diagnóstico 
diferencial en el orden de la morfología macroscópica 
y microscópica y en el orden anamnéstico, deduciendo 
de ello consecuencias de uti lidad para la clínica. 

La revisión crítica del protocolo autópsico de este 
paciente reveló, junto a varias tum oraciones nodulares 
peri féricas pulmonares. sin conexión evidente con el 
árbol bronquial, una distribución general metastásica 
del tumor tipo ca rcinoma bronquial: además. tras un 
estudio minucioso de testículos. retroper itoneo, me
diastino anterior y epífi si s, no pudimos encontrar 
residuos de tumor An esto s ór¡¡anos. Histoló¡¡icam ente 
nos dimos cuenta de que se trataba de un carcinoma 
pulmonar de células polimorfas bastante semejantes a 
elementos sincitiotrofoblásticos. pero faltando los sig
nos de una ordenación caria! de los elementos celu
lares. Además. anamnésicamente. era el paciente en 
este caso un fumador crónico de cincuenta y siete 
años de edad. encajando mejor en el grupo de edad 
de los carcinomas bronquiales. La edad en los otros 
pacien tes oscilaban entre veinte y cuarenta y un años. 

Según nuestra revisión de la literatu ra. han sido 
descritos hasta ahora so lamente ocho casos de carci
noma pulmonar con actividad gonadotropínica, todos 
ellos en los Estados Unidos: nuestra observación de 
este tipo de tumor creemos que es la primera repor
tada en Europa. 

Finalmente. a la luz de nuestra casuística y de la 
revi sión de la literatura. creemos poder postular lo 
siguiente : la triada tumoración nodular peri férica pul
monar. ginecomastia y elevada el iminación gonadotro
pínica urinaria, que se da en pacientes varones con 
teratocarcinoma en tre vein te y cuarenta años. debe 
ser considerada por encima de esta edad como muy 
sospechosa de un carcinom a pulmonar, con todas las 
consecuencias terapéuticas que se desprenden de la 
posibilidad de una in tervención quirúrgica tem prana. 

A. Cardesa 
The Eppley lnsti tute for Research in t:ancer 

Universi ty of Nebraska. Estados Unidos 

H. von der Hardt y P. Krull 
M edizinische Hochschu le 

Hannover 
Alem ania 
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ESTUDIO· MORFOLOGICO DE LA ENTEROCOLI 
TIS ULCEROSA Y GRANULOMATOSA EN PIEZAS 
QUIRURGICAS 

F. M . Mampaso y A. Anaya 

Se estudia, en 22 piezas quirúrgicas. la distribuciólJ 
de las lesiones. su morfología macroscópica. el predo~ 
minio proximal o distal. la forma de las úlceras y la 
afectación de las diversas capas de la pared. 

TUMORES RENALES INDUCIDOS EN EL HAMS
TER DORADO POR DIETILSTILBESTRO L. UNA 
FORMA DE NEFROBLASTOMA DI FERENCIADO 
Y HORMONO- DEPENDIENTE 

A . Llombart Bosch y A . Peydro Olaya 

Depar!amento de Patología. Servicio de Cancerología 
Experimental. Facultad de M edicina (Valencia). Con 
ayuda de A. E. C. C. (M adrid) , 

Se efectúa un estudio histoquímico y microscópico
electrónico de las neoplasias renales inducidas en el 
ham ster dorado sirio. por administración de dieti l -stil
bestrol (DES). buscando nueva aproximación morfoló
gica que sirva para aclarar su histogenia y naturaleza 
biológica. 

Se investigan histoquimicamente 83 tumores primi
tivos (fosfa tas alcalinas y ácidas, ATPasa . frustosa 
1-6-difosfatasa: glucosa-6-fosfatasa, láctico deshidro
genasa. succino deshidrogenasa, isocítrico deshidroge
nasa. NADH y NADPH reductasa). También 15 neo
plasias han sido revisadas con el microscopio 
electrónico. 

El presente trabajo confirma resultados previos 
desde el punto de vista anatóm ico e histológico (Llom
bart. 1965). La morfología general recuerda los nefro
m as estró m icos descri t os por Ri ope lle y Jasmin 
(1969). 

Histoquimicamente, la neoplasia posee característi
cas especificas y comunes a las vistas en los túbulos 
contorneados del riñón de tales animales. El estudio 
con microscopia electrónica descubre una muy eleva
da incidencia de estructuras ciliares. tanto en las 
células con diferenciación epitelial (cúbica o prismáti
ca) como en los elementos de disposición intersticial 
y carácter mesenqu imatoso. 

T ambién aparecen ci l ios en los distintos segmentos 
de la nefrona del hamster intoxicado con DES. 

Se considera la neoplasia como proceso blastema
toso renal con diverso grado de diferenciación. ya que 
se encuentran áreas de transición entre las células 
mesenquimatosas y las de carácter epitelial ciliado. 

Ita y J onhson ( 1968) han comunicado las estruc
turas del metanefros humano con presencia de cilios 
en los túbulos en desarrollo; también los han visto en 
ocho tumores de Wilms estudiados en el microscopio 
electrónico. 

El presente estudio permite considerar la neoplasia 
rena l del hamster dorado desencadenada por DES 

como una forma particular de nefroblastoma diferen
ciado. Ello sirve como base especulativa para un mejor 
conocimiento de los tumores embrionarios del riñón 
de los mamíferos. 

ESTUDIO ANATOMICO DE LA VASCULARIZA
CION DEL TERRITORIO SILVIANO 

C . Navarro y C . Parara 

Se estudian 12 ce rebros de necropsias. haciendo 
referencia especial a las ramificaciones ascendentes y 
a la diferente morfologia que estos vasos adoptan con 
relación a las circunvoluciones de la zona suprasilvia
na. con el fin de poder contribuir al mejor conocimien
to anatómico de esta zona. 

ULTRAESTRUCTURA DE LOS TUMORES MELA
NICOS EN LA PIEL: 111 MELANOSIS CIRCUNS
CRITA PRECANCEROSA DE HUTCHINSON-DU 
BREUILH . MELANOMA MALIGNO 

E. Sánchez Yus. P. Simón, A . V alle y L. Díaz-Flores 

Cátedra de Dermatologia. Pro fesor Orbaneja. Cátedra 
de Anatomia Patológica. Profesor Bullón. Universidad 
Complutense de Madrid 

Se presentan las características comparativas ópti
cas y ultraestructurales de dos melanosis precancero
sas y de seis melanomas malignos. Se establecen 
diferentes variedades citológicas dentro de los mela
nomas. 

MICOSIS FUNGOIDE Y SINDROME DE SEZARY . 
ESTUDIO OPTICO , CITOLOGICO Y ULTRAES
TRUCTURAL 

E. Sánchez Y us, L. Diez-Flores. P. Simón Y 
J . Gómez Orbaneja 

Cátedra de Dermatologia. Profesor Orbaneja Universi 
dad Complutense de Madrid 

Se han estudiado con las técnicas reseñadas nueve 
biopsias de piel y dos de ganglios linfáti cos corres
pondientes a seis enfermos de micosis fungoide y a 
uno con síndrom e de Sézary. En todas ellas se ha 
encontrado una célula peculi ar. similar para amtn:>s 
procesos. Se analiza la capacidad de malignización de 
est a estirpe ce lular y de los elementos ret iculares 
acompañantes. 

CARCINOMA PULMONAR DE CELULAS G IGAN
TES 

G. Ortuño Pachaco y S . Luna Moré 

Se presentan dos casos de carcinoma pulmonar de 
células gigantes. uno de ellos con autopsia. 
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Después de la descripción inicia l de este tumor por 
Nash y Stout. en 1958. se sucedieron varias publica
ciones sobre el carcinoma pulmonar de células gigan
tes. la mayor parte basadas en material procedente de 
archivo. reclasifi cando tumores que an teriormen te 
habían sido etiquetados de carcinom a anaplásico. 

El interés en separar a este tumor de los carcino
mas broncogénicos clásicos estriba en sus caracterís
ticas de localización y diseminación metastásica. que 
le confieren un pronóstico sombrio. con supervivencia 
incluso menor que en los carcinomas anaplásicos en 
grano de avena. 

Desde el punto de vista histológico deben de ser 
diferenciados de los sarcomas y de los carcinomas 
anaplásicos de pulmón y otros carcinomas pulmonares 
con células gigantes. 

ENFERMEDAD DE GAUCHER CEREBRAL INFAN
TIL EN TRES HERMANOS 

F. Hernández, J. J. Vázquez. P. Hcrranz y M . Bueno 

Se estudian tres hermanos fallecidos antes de los 
dos meses de edad por padecer la enfermedad de 
Gaucher en su variedad cerebral. 

El examen morfológico se realizó según la histologia 
convencional y la microscopia electróni ca. 

ASPECTOS ULTRAESTRUCTURALES EXPONEN
TES DE UNA NUEVA FUNCION DE LOS LEUCO
CITOS EOSINOFILOS 

A . V alle Jíménez y L. Diaz- Flores 

Cátedra de Anatomia Patológica de la Facultad de 
Medicina Complutense de Madrid Profesor Bullón 

En ánimales (ratas. conejos. hamsters dorados, 
gatos) sujetos a in tensos estímu los con insu lina.· re
serpina. frío intenso, traumatismos y hem orragia agu
da, se observó liberación por las célu las adrenérgicas 
de la médula suprarrenal de sus tipicos gránulos 
catecolaminicos y presencia de gran cantidad de eo
sinófiios. Estos últimos estaban loca lizados en la 
proximidad de las células de adrenalina y emitian 
procesos que abrazaban los gránulos de catecolami
nas emitidos. los cuales eran englobados en su cito
p lasma. Finalmente. los eosinófilos liberaban sus tipi 
cas granulaciones hacia las luces vascu lares. espacios 
intersticiales e, incluso. al citoplasma de las células de 
adrenalina. Se postula que los eosinófilos pueden ser 
" fagocitos" de hormonas. jugando un papel moderador 
de algunas funciones del organismo. 

INCLUSIONES NUCLEOLARES DE DIFICIL IN
TERPRETACION 

Hugo Galera , Esperanza Pa scual y Lui s Zamorano 

En esta comunicación presentamos las imágenes 
encontradas al estudiar con el M . E. e l timo de un 
grupo de 20 ra ta s W istar tra tadas con caseinato 

sódico por vía subcutánea . En el nucleolo de los 
linfocitos timicos se observan unos cuerpos densos, 
redondeados y nitidos. que m iden entre 400 y 700 A 
de diámetro y que guardan una cier ta armonia al 
d isponerse en el centro del orgánulo en intima rela
ción con la pars am orfa. En un corte ultrafino se 
suelen observar entre 5 y 35 de estos elementos 
en el interior de cada nucleolo. Los fijadores uti lizados 
han sido tet róxido de osmio y glutaraldehido. Los 
medios de inclusión empleados fueron Vestopal W y 
Metacrilato. y los cortes se tiñeron con ci trato de 
plomo y acetato de uranilo. Con el fin de determinar 
la composición quimica .de estas inclusiones se efec
tuaron técnicas de digestión enzimática con ribonu
cleasa. dexosirribonucleasa. pepsina y tripsina. 

En una extensa revisión de la literatura sobre la 
ultraestructura del nucleolo no hemos encontrado 
elementos de estructura y composición semejantes. a 
pesar de que se han descrito numerosas inclusiones 
nucleolares. De acuerdo con la mayoria de los autores 
y teniendo en cuenta el experimento reali zado, suge
rimos la h ipótesis de que estas inclusiones. al igual 
que otras, constituyen una expresión de h iperactividad 
nucleolar. 

CISTOSARCOMA FILODES DE MAMA. UN ESTU
DIO CLINICO PATOLOGICO 

Amelía Martinez Tallo y Franci sco J . Martínez Tallo 

Se revisan los tumores de mama estudiados en el 
período de 1956 a 1970 en los Servicios de la 
Cátedra de Histo logia y Anatomía Pato lógica de la 
Facultad de M edicina y de la Residencia Sanitaria de 
la Seguridad Social. De 1.92 5 casos de lesiones 
mamarias estudias. en 741 casos se realizó el diag
nóstico de carcinoma: en 9. el de sarcoma: en 
uno, de carcinosarcoma; en 582. el de fibroadenoma: 
en 5 79. de lesiones diversas. y en 13 casos se efec
tuó el diagnóstico de cistosarcoma lilodes. 

Se aplica este término a los tumores fibroepi teliales • 
que representan un estroma celular desusado, suges
tivo de sarcoma. Son analizadas las particularidades 
h istológicas de estos casos. habiéndose hallado. apar
te de las zonas estromáticas sarcomatosas periducta
les. zonas de transformación mixoide en tres casos: de 
estroma librosarcomatoso. en cinco casos: de estruc
turas de aspecto de neurinoma. en un caso. y en otro 
caso. en la cuarta recidiva. de estroma liposarcoma
toso. En ningún caso se produjeron metástasis axilares 
ni tampoco a distancia. 

Se discute la delimitación de estos tumores respec
to a los adenolibromas gigantes y a otros tipos de 
sarcomas mamarios. Son comen tado s su historia 
na tural . valor de la evaluación h i stológica para el 
pronóstico y terapéutica. 

SINDROME LINFOPROLIFERATIVO CON ESPLE
NOMEGALIA GIGANTE Y PARAPROTEINEMIA 
lgG 

F. J . Martfnez Tallo, Raichs y R . Garcia Lis
bona 

Se refiere un caso de un paciente de cincuen ta y 
un año s de edi)d que presenta bru scamente .un cuadro 
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de dolor abdominal en hipocondrio izquierdo. hallán
dose a la exoloración una aran f!splenomegalia. Se 
descarta una hipertensión portal. Es realizada una es
plenectomia El bazo pesa 2.095 gramos. La superficie 
esplénica es lisa y turgente, y la de · oorte presenta un 
dibujo nodular de pequeños nódulos. También se 
hallan adenopatias retroperitoneales adyacentes a cola 
de páncreas de centlmetro y medio de diámetro. Se 
biopsian dos ganglios y se obtiene una cuña hepática. 

El estudio histológico revela en todos los órganos 
estudiados una infiltración linfoide con formación de 
centros reactivos y presencia de depósitos de un 
material amorfo PAS-positivo. La infiltración linfoide es 
de tipo nodular en bazo y ganglios linfáticos y portal 
en higado. El estudio de la sangre descubre, como 
único dato significativo, una paraprotelna lgG. y ·el de 
la médula ósea. una infiltración linfoide del 25 por 
1 OO. Se comenta la naturaleza del proceso y las 
distintas posibilidades diagnósticas del caso. 

ESTUDIO DE TRES CASOS DE LIPOSARCOMA 
POR MEDIO DEL CULTIVO DE TEJIDOS 

Julio Escalona Zapata y M. D. Dlez Neu 

Hospital Oncológico Provincial "Marquesa de Villaver
de". Laboratorio de Cultivo de Tejidos (Madrid) 

Las formas mixoide y pleomorfa de liposarcoma, a 
menudo no productoras de grasa. presentan en oca
siones dificultades diaAnóstlcas por medio de métodoi: 
clásicos. y, en cualquier caso. su diagnóstico se asien
ta siempre sobre bases negativas. 

Tres neoplasias de estas caracterlsticas han sido 
estudiadas por medio del cultivo de tejidos. En el 
explanto, las células han presentado un patrón muy 
genuino, apareciendo elementos estrellados. de cito
plasma panzudo, eosinófilo, en el cual yacla gran 
número de mitocondrias. Más tarde apareció glucóge
no, tras lo cual comenzó un depósito progresivamente 
mayor de gotas lipldicas. que terminaron por rellenar 
la totalidad del citoplasma. 

En base al estudio, se concluye aue el cultivo de 
tejidos permite diferenciar tumores conjuntivos de 
imagen histológica semejante al demostrar sus carac
terlsticas primarias, en este caso la oroducclón de 
grasa. De otro lado, inclina en favor de que el lipo
sarcoma no sea una simple variante del ·sarcoma, 
entendido éste como tumor maligno mesenquimal en 
sentido amplio, 'sino que constituye una entidad inde
pendiente derivada de un tejido especializado: el tejido 
adiposo. 

CORRELACION CLINICA. ENZIMOLOGICA Y 
MORFOLOGICA EN PACIENTES CON LESIONES 
HIPOXEMICAS HEPATICAS GRAVES 

A. Cardesa. U. Baer. R. Wettengel. D. Boettcher y 
P. Nissen 

Durante los años 1968 a 1970 pudimos observar 
en el Hospital Cllnico de la Escuela de Medicina de 

Hannover 1Alemania) un grupo de 18 pacientes .con 
crisis hipoxémicas graves como consecuencia de en
fermedades pulmonares o cardiacas. El cuadro enzi
mático en el suero sangulneo de estos pacientes se 
caracterizaba por una peculiar elevación de los fer
mentos GOT. GPT, GLDH y LDH como hasta ahora 
no ha sido descrita en las enfermedades cardiacas o 
pulmonares. Este cuadro enzimático es. asimismo la 
expresión de una gravedad extrema, ya que 14 de 
estos pacientes fallecieron en relación con la crisis 
hipoxémica. 

Las punciones hepáticas practicadas inmediatamen
te "post mortem" y las autopsias de diez de estos 
pacientes revelaron diferentes· grados de necrosis he
páticas acinocentrales en todos ellos. lo que indica la 
procedencia hepática de la descrita constelación de 
fermentos en el suero sangulneo .. En seis casos se 
encontraron discretas necrosis de los epitelios de los 
túbulos renales. No obstante, estas lesiones no permi
ten explicar en modo alguno el cuadro enzimático. 

Nuestros estudios planimétricos de estas necrosis 
hepáticas acinocentrales de causa hipoxémica indican 
que existe una buena correlación entre la extensión y 
la cuantla de las necrosis y los valores enzimáticos en 
suero de los fermentos GOT. GPT, GLDH y LDH. 

La aportación de esta comunicación tiene, a nuestro 
juicio. el siguiente valor: a) La observación de un 
cuadro enzimático nuevo en suero sanguíneo caracte
ristico de las necrosis acinocentrales hepáticas hipo
xémicas; b) mostrar un modelo humano que permite 
una correlación planimétrica más fácil y exacta de las 
necrosis hepáticas con su cuadro enzimático corres
pondien te. Por la localización acinocentral de las 
necrosis hipoxémicas hepáticas las posibilidades planl
métricas son mucho más ventajosas que en los casos 
de colangltis y hepatitis, debido a la localización 
diseminada de las necropsis en estas últimas afeccio
nes: e) la comprobación planimétrica de que los pa
rámetros enzimátioos en el suero humano son una 
expresión de lesiones celulares detectables y contro
lables siempre por el patólogo, por lo menos en este 
caso. y d) la extensión de las necrosis está en relación 
con la gravedad del cuadro clEnico en los casos por 
nosotros estudiados. 

Antonio Cardesa 
The Eppley lnstitute 

for Research in Canear 
University of Nebraska. Medical Center 

MODIFICACIONES ULTRAESTRUCTURALES DEL 
MIOCARDIO Y VALORACION BIOESTADISTICA 
DEL AREA MITOCONDRIAL· TRAS NEFRECTO
MIA UNILATERAL Y APLICACION DE DIPIRIDA
MOL 

L6pez-Campos. J. Aznar L6pez, M. Martfnez Santos 
y J. Ferré 

Entre las diversas sustancias de uso tradicional para 
la modificación de la fisiologla cardiaca en un sentido 
positivo, se viene resaltando el 2,6 bi (dietano-dieta
nolamina) 4,8 dl-piperidino-piridino (5.4 d-piridamina), 

) 
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que desde los estudios de Bretschneider 11959) ha 
sido objeto de gran número de investigaciones y 
hallazgos. 

En el presente trabajo intentamos conocer las mo
dificaciones que ejerce dicha sustancia en la u ltraes
tructura del miocardio en ratas. separadas en varios 
grupos. a las que se les ha sometido a condiciones 
de "stress" quirúrgico por nefrectomia unilateral. 

Realizamos un estudio b ioestadistico para t ra t ar de 
valorar si la aplicación de dicha sustancia. comparán
dola con animales no inyectados con el fármaco, 
presentan alguna modificación. 

La segunda parte de nuestras investigaciones se 
basa en estudiar las alteraciones m iofibri lares y de las 
porciones sarcoplasmáticas. Hacemos un estudio com 
parativo con aquellos animales a los que no se les ha 
suministrado dicha sustancia medicamentosa. 

MODIFICACIONES EN LAS NEFRITIS PRODUCI
DAS POR LAS SALES ORGANICAS DE URANIO. 
TRAS LA APLICACION DE DIPIRIDAMOL 

L6pez-Campo s. J. Aznar-L6 pez, M. M artinez Santo s 
y C . Bo dineau 

A una serie de animales, a los cuales se les ha 
provocado una nefri ti s tóxica. mediante dosis conti
nuadas de acetato de uranio. siguiendo las modifica
ciones estructurales y ultraestructurales en los mis
mos, y una vez determinada la dosis mlnima tóxica. 
se les ha aplicado dosis de este fármaco. para ver si 
ejerce alguna acción favorable sobre los vasos o los 
nefroci tos. 

Hacemos un estudio comparativo con otra serie de 
animales. a los que no se ha inyectado ningún tipo 
de fármaco. Realizamos una valoración cllnico-patoló
gica de su diuresi s. modificaciones ponderales y cam
bios en su estructura. 

ESTUDIO DE 386 BIOPSIAS INTESTINALES PE
RORALE S CON ES P ECIAL REFERENCIA A LAS 
ENFERMEDADES DE MALABSORCION 

Antonio Barat Cascante 

A. Barat, M. C. Rivas. V. Navarro y H. Oliva 

La introducción de la sonda b iópsica perora! permi
t ió un amplio estudio de la mucosa intestinal, abar
cando los múltiples medios de investigación. que van 
desde el ángulo bioquimico hasta el histológico. tanto 
óptico como ultraestructural. 

La sonda b iópsica perora! consti tuye el único pro
cedimiento de control directo "in vivo" de la mucosa 
intestinal. permitiéndonos poner al descubierto la 
presencia de lesiones. fundamentalmente en los pro
cesos de malabsorción, y poder catalogar su intensi
dad morfológica, incluso su variación pronóstica corre
lativa con el tra tamiento. 

De las 386 biopsias intestinales que po seemos en 
el Departamento de Anatomla Pa tológica de la Fun
dación "Jiménez Diaz" corresponde a mucosa normal 
163: enteri ti s crónica. 103; estea torrea primaria, 38 ; 
esteatorrea secundaria. 60: enfermedad de Whipple. 
13. y biopsias no valorables 9 . 

Patologio núm 4 . 8 

DOS C ASOS DE ENFERMEDAD DE WHIPPLE 
CON CONTROL ULTRAMICROSCOPICO DE LA 
INVASION VASCULAR Y SU EVOLUCIÓN CON 
OCHO AÑOS DE INTERVALO 

Horacio Oliva. C . G. Campos. V . Navarro y H . G. 
Magane 

Se presenta el estudio microscópico óptico y elec
trón ico de dos casos de enfermedad de Whipple. El 
primero es de una mujer con los tlpicos bacilos en la 
mucosa intestinal y en ganglios linfáticos. e incluso 
pudiendo demostrarse en el interior de los vasos. 

El segundo es el de un hombre en el que se ha 
podido realizar estudio microscópico electrónico a lo 
largo de ocho años. pudiendo demostrarse la evolu
ción de los bacilos. su degradación lisosómica. la 
aparición de granulomas y la localización final de las 
célu las hi stiocitarias. 

ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL DE LA Ml
CROANGIOPATIA DIABETICA 

L. Zam orano y A . Santo s 

U niversidad de Salamanca. Cátedra de Anatomía Pa
to lógica 

Se estudian 2 2 casos de diabéticos con lesiones 
vasculares de distinta gravedad. comparadas con las 
lesiones observadas en fondo de ojo. 

ESTUDIO OPTICO Y ULTRAESTRUCTURAL DE 
UN CASO DE S INOVIOMA MALIG NO I S O
MORFO 

A . Santo s y L. Zamorano 

U niversidad de Salamanca. Cátedra de Anatomia Pa
tológica 

Se hace el estudio de un caso seguido clínicamente 
desde la biopsia hasta la aparición de metástasis. La 
naturaleza isomorfa del tumor dio lugar a dudas diag
nósticas en un principio. 

ACCION DE LA CO RTISONA EN EL M ECANISMO 
DE REGENERACIO N DEL NERVIO (ESTUDIO EX
PERIMENTAL) 

L. Zamo rano y J . Boya 

Universidad de Salamanca. Cátedra de Anatomia Pa
tológica 

Se estudian en la rata Wistar las lesiones de11ene
rativa s v re11enerativas oroducidas en el ciático. por 
sección y por compresión. 

Se encuentran modificaciones importantes en los 
testigos y en los tratados con cortisol. En éstos. la 
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regeneracion es más precoz y aumentan las mitosis 
en las células de Schwan. 

Se discuten las posibles causas de esta acción. 

FIBROMATOSIS MESENTERICA 

M. Garcfa Font f J. Menéndez Sénchez 

Se presenta un caso de fibromatosis mesentérica, 
sumamente extensa y voluminosa, en una niña de 
once años. Asimismo se relaciona la entidad con otros 
procesos proliferativos fibroblásticos y se revisa al 
efecto la limitada literatura existente. 

PROYECTO DE UN INSTITUTO NACIONAL DE 
ANATOMIA PATOLOGICA 

Alberto Anaya Munne 

La madurez que la Anatomfa Patológica ha alcan
zado en España durante los últimos años hace acon
sejable el provomer formas, sistemáticas e institucio
nes mediante las cuales los trabajos que a nivel 
hóspitalario se realizan cobren un sentido regional y 
nacional por la suma de resultados, la difusión de 
metodologlas y la propugnación de una enseñanza 
posgraduada uniforme que cristalice en una escuela 
española de Patologia. 

Un instituto como el que se propugna conllevarla 
tres grupos de funciones: a} En el terreno asistencial 
serviría para la evaluación del rendimiento hospitalario, 
haciendo el énfasis preciso en la objetivación de los 
diagnósticos, y para la colaboración y la consulta entre 
patólogos; b} en el área de la investigación serviría 
como órgano asesor, y e} en el campo de la formación 
contribuirfa a la organización de registros nacionales, 
a la complementación de la enseñanza posgraduada 
en las áreas de casulstica más reducida y al desarrollo 
de la educación continuada en Patologfa. 

Una institución como la propuesta puede, al llegar 
a un cierto nivel de desenvolvimiento, solicitar el 
apoyo económico de las grandes entidades sanitarias 
del pafs, pero para su desarrollo inicial debe bastar 
con un pequeño local en cualquiera de los grandes 
servicios, a titulo permanente o rotatorio, siempre que 
se le pueda asignar una secretarfa, que la dirección 
sea independiente del Centro. a ser. posible rotatoria, 
y que exista un fácil acceso de los patólogos al 
material acumulado. 

La creación de tal instituto encaja perfectamente en 
los fines y en las atribuciones de la Sociedad Española 
de Anatomfa Patológica. 

COMENTARIOS A NUESTRA CASUISTICA DE 
1.200 TUMORACIONES MAMARIAS 

V. Navarro Ber6stegui, M.• C. Rivas Manga y 
H. Oliva Ald6miz 

Se comenta la casulstica del Departamento de 
Anatomla Patológica de la Fundación "Jiménez Diaz",. 
de 1.200 tumoraciones mamarias, entre la, que se 
incluyen tanto los procesos benignos como malignos. 
Se discuten las diferentes clasificadones propuestas 
para estas lesiones. haciéndose especial hincapié en 
el problema de las hiperplasias ·.epiteliales. de los 
carcinomas lobulillares y de la coincidencia de masto
patlas v carcinomas. 

HALLAZGOS DE AUTOPSIA EN PACIENTES CON 
ENFERMEDADES DE HODGKIN, SEGUN LA EX
PERIENCIA DE LA CLINICA PUERTA DE HIERRO 

M. T. Sotelo y A. Anaya 

Se presenta la fase inicial de un estudio que se 
viene realizando en el Servicio de Anatomia Patológica 
de la Clfnica Puerta de Hierro para correlacionar los 
hallazgos de autopsia en enfermos de Hodgkin con el 
tiempo de su evolución, el estadio clfnico inicial, el 
diagnóstico morfológico de comienzo y la terapéutica 
administrada. 

FIBROPLASIA RETROLENTAL 

R. Varela N6ñez e l. Pérez de Vargas 

La fibroplasia retrolental es una retinopatia descrita 
por Terry como una proliferación fibrosa localizada en 
la superficie posterior del cristalino. que se acompaña 
de desprendimiento parcial de la retina y aparece en 
lactantes y niños de corta edad. 

La incidencia es escasa. Se encuentra en el 4 por 
100 de los prematuros cuyo peso es inferior a los 
2.000 gramos, según Aenard y Fontaine. 

Presentamos dos casos de fibroplasia retrolental. El 
primero corresponde a un niño de cinco meses de 
edad. prematuro. que permaneció durante un mes en 
una incubadora. El segundo caso es un niño de nueve 
años de edad, que presentaba como sintomas más 
relevantes hipertensión y dolor ocular. Este segundo 
caso no estaba relacionado con incubadoras. 

El estudio histológico revela. en ambos casos. una 
masa intraocular. de contorno triangular, constituida 
por una proliferación fibro-vascular y con focos de 
gliosis. La masa es de localización retrolental. y en un 
caso se encuentra adherida al cristalino. La retina 
aparece afectada por la proliferación, conservando su 
estructura normal en unas zonas, mientras que en 
otras está dislace.rada y desprendida. 

La fibroplasia retrolental se encuentra generalmente 
en prematuros que han estado sometidos a hiperten
siones continuadas de oxig~no. La hipertensión de 
oxigeno causa la obliteración de las arterias terminales 
y de los vasa vasorum de la ·retina. dando lugar, 
posteriormente, a una proliferación. dilatación y tortuo
sidad vascular. que constituyen el punto de partida del 
proceso. 

La patocronia de la fibroplasia retrolental puede ser 
ordenada en cinco estadios. de acuerdo con Stowens. 

La fibroplasia retrolental da lugar a la ceguera total 
del ojo afectado, generalmente. En algunos casos es 
la causa de la aparición de un glaucoma secundario. 

PATOLOGIA TUMORAL DE LAS GLANDULAS SA
LIVARES 

J. Larrauri, M. Calvo y A. Capdevilla 

Se revisan 150 tumores de las glándulas salivares, 
haciendo referencia a su incidencia en cuanto ~ edad, 
sexo, localización. tipo histológico y comportamiento 
biológico. 

Para su estudio se ha seguido la· clasificación pro
puesta por la Organización Mundial de la Salud. 
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ANATOMIA PATOLOGICA 

Acta de la Asamblea General Extraordi
naria celebrada en el salón de actos del 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Bar
celona, bajo la presidencia del profesor Za
morano. 

1. Se lee y aprueba la memocia de 
tesorería. 

2. S e lee y aprueba la memoria de 
secretaría. 

3. El doctor Contreras manifiesta su 
intención de dimitir, pero desiste a petición 
de varios socios. 

4 . S e procede a la votación para elegir 
vicepresidente, obteniéndose los siguientes 
resultados para los diferentes candidatos 
propuestos: 

Doctor Aguirre ............ . 
Doctor Llombart, Jr . ....... . 
Doctor Vázquez ........... . 
Doctor Cañadas ........ . . . 
Doctor Escalona . . ... . .. . . . 
Doctor Martínez Te/lo ...... . 
Doctor Loizaga ............ . 
Doctor Valle ..... . 

2 votos 
19 votos 

7 votos 
13 votos 

8 votos 
2 votos 
3 votos 
3 votos 

Doctor Anaya . . . . . . . . . . . . . 1 O votos 
Doctor Rivas . . . . . . . . . . . . . . 1 voto 
En blanco . . . . . . . . . . . . . . . 3 votos 

En una segunda vuelta, a la que sólo 
fueron admitidos los tres que habían obte
nido mayor número de votos, los resultados 
fueron: 

Doctor Llombart, Jr . ....... . 
Doctor Cañadas .......... . 
Doctor Anaya . ... .. .... . 
En blanco .............. . 

45 votos 
13 votos 
12 votos 
6 votos 

Así fue proclamado vicepresidente, el 
profesor L/ombart, Jr. 

5. Para el puesto de secretario se re
gistraron los siguientes votos: 

Doctor Escalona . .. ...... . 
Doctor Valle ............. . 
Doctor Zomeño .. ... ... . 
Doctor Martínez Te/lo .... . 
En blanco . ..... ...... . 

27 votos 
33 votos 

5 votos 
7 votos 
5 votos 

Doctor Navarro ... . 2 votos Fue proclamado secretario, el doctor 
Doctor Galera .... . 7 votos Valle. 
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6. · Para el puesto de tesorero, los votos 
fueron asl: 

Doctor Escalona. . .. . . . . . . . . 30 votos 
Doctor Segura . . . . . . . . . . . . 21 votos 
En blanco. . . • . . . . . . . . . . . . 3 votos 

Asl fue proclamado tesorero, por dos 
años, el doctor Escalona. 

' 7. Para los puestos de vocales, las vo-; 
taciones fueron: 

Doctor Dlaz Flores . . . . . 12 votos 
Doctor Sanz Esponera . . . . . . 11 votos 
Doctor Martlnez Te/lo . . . . . . 19 votos 
Doctor Segura . . . . . . . . . . . . 16 votos 
Doctor Galera • . . . . . . . . . . . 15 votos 
Doétor Cañadas . . . . . . . . . . . 28 votos 
Doctor Vázquez • . . . . . . . . . . . 16 votos 
Doctor Anaya . . . . . . . . . . . . . 4 votos 
Doctor Val . . . . . . . . . . . . . . . 12 votos 

8. Se aceptó como lugar del próximo 
Congreso la Facultad de Medicina de Mur
cia, bajo la organización del profesor Llom
bart, Jr. 

9. Puestas a votación las diversas pro
puestas de temas para la ponencia oficial 
del próximo congreso, la votación discurrió 
as!: 
Carcinogénesis . . . . . . . . . . . . 16 votos 
Patologla no tumoral de tes-

t/culo . ...... · · · · · · 
Patologla tumoral del hueso . 
Pato/ogla no tumoral del hueso. 
Patologla del tiroides . . . . . . . 
Patologla no tumoral del higa-

9 votos 
5 votos 
6 votos 
7 votos 

do . . . . . . . . . . . . . . . . 7 votos 

Fue designada como ponencia oficial 
"Carcinogénesis", a cargo del doctor 
Llombart, Jr. 

1 O. A propuesta del secretario saliente, 
doctor Anaya, la Asamblea ratificó el nom
bramiento de socio de honor, hecho hace 
tiempo por la Junta directiva, al doctor Julio 
Garcla Peri, artlfice de la revista de la 
Sociedad, PATOLOGIA, gracias fl las gene
rosas condiciones editoriales que ofreció y 
en las cuales ha venido llevándose a cabo 
con permanente pérdida económica de la 
Editorial El doctor Anaya desea que conste. 
en A eta el agradecimiento de la Sociedad 
al doctor Garcla Peri y asl se acuerda. 

11. Se acuerda celebrar una reunión 
conjunta con la Academia Internacional de 
Patologla (rama española) en la última se
mana de noviembre, organizándola, en León, 
el doctor Viñue/a. 

12. la propuesta del doctor Anaya, de 
que se cree un Instituto Nacional de Ana
tomla Patológica, queda sobre la mesa, 
habida cuenta de lo avanzado de la hora y 
de que por su trascendencia no ha podido 
ser debidamente estudiada. Se propone y 
aprueba que se publique en PATOLOGIA y 
se discuta en la Asamblea Reglamentaria 
Anual del próximo enero, quedando por 
tanto incluido en el/ Orden del Ola de tal 
Asamblea. 

Y no habiendo más asuntos qUB tratar, el 
señor presidente declaró terminada la 
Asamblea y clausuró el Congreso. 

i 
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LA INFLAMACION HIPERERGICA EN LA 
CORNEA DE COBAYAS SENSIBILIZADOS 
CON SUERO DE CABALLO. 
ESTUDIO AL MICROSCOPIO DE LUZ 
Y ELECTRONICO * 

Guzm án Ortuño Pacheco 

Introducción 

Se conocén· dos tipos de reacciones de 
hipersensibi lidad: precoz y tardía. Prototipo 
de la hipersensibilidad precoz es el fenóme
no de Arthus, y de la tardía. la reacción 
tuberculínica. Ambas se diferencian clara
mente por su desarrollo cronológico. por su 
patogenia y por su morfología (53). 

• Resumen del trabajo presentado el día 3 de oc
tubre de 1970 para optar al título de doctor en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. 
Juzgado por el Tribunal constituido por los profesores 
don Eduardo Orti de Lanzázuri. don Alfredo Carrato 
lbáñez. don J uan J iménez Vargas. don Jesús Larralde 
Berrio y don Jesús Vázquez García, mereció la califi
cación de "sobresaliente cum laude". Trabajo realiza
do en el Departamento de lnumunopatología y Patolo
gía Experimental (director: profesor E. Letterer) de la 
Universidad de Navarra. bajo la dirección del Profesor 
J. Vázquez García. Ponente del mismo fue el profesor 
E. Or tlz de Landézuri. Para la realización del presente 
trabajo hemos contado. durante dos años. con una 
beca de iniciación a la investigación. concedida por ei 
Patronato de Igualdad de Oportunidades. 

Además del bacilo tuberculoso. otro gran 
número de agentes bacterianos son capa
ces de produ cir un estado de hipersensibi
lidad tardía (72). Por otro lado, se compro
bó que la hipersensibilidad tardía no era 
una respuesta inmunológica exclusiva de las 
bacterias. sino que podía ser desencadena
da con antíge nos proteicos comunes 
(7, 19). Dienes (17. 18) observó que cuan
do se inyectaba intradérmicamente en co
bayas suero de caba llo o albúmina de hue
vo, se desarro llaban en la piel, sobre el 
cuarto o quinto día, reacciones tardías si
milares a las que apareclan en la reacción 
tubercullnica. Este hecho llevó a considerar 
aná logas la reacción tardía debida a antí
genos protéicos con la reacción tardía en
contrada en la alergia bacteriana, y espe
cialmente con la reacción tuberculínica. 

La sensibilización de cobayas con suero 
de caballo y adyuvante de Freund permite 
desencadenar sucesivamente ambas reac
ciones. precoz y tardía (6 1. 94). La admi-
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nistración de suero de caballo y adyuvante 
de Freund da lugar a la formación de an
ticuerpos celulares o fijos, responsables 
respectivamente de las reacciones cutáneas 
precoz y tardia, que aparecen cuando se 
inyecta intradérmicamente suero de caballo 
(61. 94). 

La córnea, por tratarse de un tejido 
avascular, permite estudiar en ella las reac
ciones inmunológicas en unas condiciones 
muy especiales. Por otra parte, su estruc
tura histológica es muy simple, hallándose 
constituida por capas paralelas de fibras de 
colágeno, entre las que se encuentran al
gunos fibroblasfos, lo que favorece notable
mente la identificación de cualquier nuevo 
tipo celular que pueda aparecer. 

El fenómeno de Arthus fue desencadena
do en la córnea, por primera vez, por Rich 
y Follis (77), trabajando en conejos sensi
bilizados con suero de caballo. Estos auto
res también se ocuparon de la reacción 
tardra. igualmente en la córnea, utilizando 
cobayas tuberculosos. Shirasawa (85, 86) 
estudió al microscopio electrónico ambas 
reacciones, precoz y tardia, en la córnea; el 
fenómeno de Arthus en conejos sensibiliza
dos con albúmina de huevo y la reacción 
tardía en conejos y cobayas sensibilizados 
con bacilos tuberculosos. 

Así, pues. los estudios de Rich y Follis 
(77), y de Shirasawa (85, 86) demuestran 
que es posible desencadenar en la córnea 
ambas reacciones, utilizando para el fenó
meno de Arthus conejas sensibilizados con 
suero o albúmina de huevo y para la reac
ción tardía conejos o cobayas sensibilizados 
con bacilos de Koch. 

Por otra parte, tenemos los trabajos de 
Metaxas y Metaxas Buhler (61) que consi
guen desencadenar sucesivamente ambas 
reacciones en la piel de cobayas sensibili
zados con suero de caballo y adyuvante de 
Freund. Estos trabajos han sido reproduci
dos por Vázquez y Ortuño (94) en animales 
en parabiosis. 

Sobre. la base de los trabajos de Rich y 
Follis (77) y de Shirasawa (85, 86) cabe 
pensar que el experimento de Metaxas y 
Metaxas Buhler (61) en cobayas también 
sea reproducible en la córnea, pudiéndose 
seguir aquí su estudio. La finalidad del 

presente trabajo ha sido el estudio del fe
nómeno de Arthus en la córnea y del 
posible desarrollo de la reacción tardía, en 
cobayas sensibilizados con suero de caballo 
y adyuvante de Freund. En el caso de ser 
posible desencadenar la conclusión de que 
la reacción tardía del experimento de Me
taxas y Metaxas Buhler (61) corresponde, 
realmente, a una reacción de tipo tubercu
línico. 

Material y métodos 

Sensibilización activa 

La sensibilización se efectuó administran
do por animal O, 125 mililitros de suero de 
caballo, al que se le añadió 0,375 mililitros 
de adyuvante completo de Freund (Labora
torio Difco, Detroit, Michigan), con objeto 
de potenciar la capacidad antigénica del 
suero de caballo y favorecer el proceso de 
sensibilización (28. 29). Para obtener una 
buena emulsión entre el suero de caballo y 
el adyuvante se agitaron ambos durante 
quince minutos en un aparato de emulsión 
(Emulgator, Heinke). La inyección de la 
mezcla antigénica fue practicada en los 
músculos de la nuca. A aquellos animales 
sensibilizados que al cabo de un mes no 
daban cifras suficientes de anticuerpos cir
culantes se les administró una nueva inyec
ción de O, 125 mililitros de suero de caba
llo, esta vez sin la adición de adyuvante. 

Valoración de anticuerpos circulantes 

Al mes de efectuada la inyección sensi
bilizante se efectuó la valoración de anti
cuerpos circulantes por medio de la técnica 
de microprecipitación en tubo fino. Del 
suero de caballo se hicieron diluciones de 
1/1 O, 1/100, 1/1.000, 1/5.000 y 1/10.000 
en suero fisiológico. De cada una de ellas se 
tomaron O, 1 mililitro, que fueron deposita
dos en cinco tubos de cinco milímetros de 
calibre; a continuación, mediante una pipe
ta Pasteur y teniendo la precaución de 
introducirla hasta el fondo del tubo, se dejó 
caer lentamente O, 1 mililitro del suero del 
animal cuya tasa de anticuerpos . deseába
mos valorar, procurando que no se mezcla-
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se n ambos sueros y que se formase entre 
ellos una cla ra interfase. Ocasionalmente. 
se efec tuaron valoraciones con diluciones 
mayores. 

La lectura se realizó transcurridos treinta 
minutos. apa reciendo en caso de positivi
dad un anillo blanquecino en la superficie 
de separación de los sueros. 

Fueron considerados útiles para estud io 
ulterior los animales que alcanzaron titula
ciones de 1 / 1 0.000. Aquellos otros que no 
tuvie ron esta cifra se les administró nueva
mente 0 , 125 mililitros de suero de cabal lo. 
sin adyuvante. A los quince días se efectuó 
una nueva valoración de anticuerpos. 

Inyección desencadenante 

l. En piel 
El suero de caballo se dil uyó a partes 

iguales en suero fisiológico. Unos animales 
recibie ron 0 ,2 mililitros de la dilución. 
Cuando el fenó meno de Arthus es muy 
intenso nos puede dificultar la visualización 
de la reacción tardía. Con objeto de obte
ner una buena delimitación en tre amba s 
reacciones. otros animales recibieron una 
inyección desen cadenante de 0. 1 mililitros 
de la mezcla. 

Previa depilación de la nalga se inyectó 
en el dermis superficial. evitando la inyec
ción profuhda, que nos hubiera impedido 
una correcta observación de las reacciones 
posteriores. 

Sacrificados los animales en los tiempos 
previstos y extirpada la piel. se fi jó en 
formol tampon ado al 1 O por 100 y se 
incluyó en parafina . Los cortes de seis 
micras se tiñeron con hematoxilina-eosina y 
ácido peryódico Schiff. 

11 . En córnea 

En primer lugar se procedió a la aneste
sia con tiobarbital sódico. por inyección 
intraperitoneal de 2 mgr/ 100 gramos de 
peso. El globo ocular fue fi jado; para evitar 
los desplazamientos en el momento de la 
inyección. por medio de un punto de sutura 
pra ct icado en la conjuntiva escleral. De 
este modo. traccionando de los cabos de 
sutu ra. se introduce la aguja por la parte 

periférica de la córnea. cercana al limbo. y 
se la hace avanzar lentamente hasta llevar
la al centro de la córn ea. Entonces se 
efectuó la inyección del suero de caballo 
sin diluir. para evitar en todo lo posible la 
tumefacción cornea!. La cantidad de suero 
de caballo admini strada a cada uno de los 
ani m ales fue de 0.02 m ili litros en unos. 
mientras que otros recibieron 0 .01 mili litro . 
Si la inye cción es correcta se produce un 
enturbiamiento blanqueci no. a modo de 
nube. que comienza en el centro de la 
córnea y se extiende hasta el lim bo cornea!. 

Con objeto de dete rminar el punto donde 
se alojaba el · antígeno inyectado, animales 
normales fueron inyectados in tracorneal
mente con 0.02 milili tros de tinta china. y 
utilizados co mo control de la i nyección 
desencadenante. 

Obtención del material 

En el momerno mismo de la muerte 
inyectamos en la cámara anterior g lutaral
dehido al 3 por 100 en tampón de fosfato . 
pH 7 .3 · y a tres grados centígrados. para 
evi tar en todo lo posible los cambios regre
sivos postmortem. Se enucleó el ojo y en 
e l m edio de glutaraldehido se· separó la 
córnea con un milímetro. de esclera circun
dante. Una vez obtenida la córnea se divi
dió en dos fragmentos. uno fue fijado en 
fo rmol frío tamponado al 1 O por 100 y se 
incluyó posteriormente en parafina y el otro 
se incluyó pa ra su estudio al microscopio 
electrónico. Este material fue clasifi cado en 
dos zonas. una correspondiente a la córnea 
y otra al limbo esclerocorneal. Ambas fue
ron seccionadas en fragmentos cúbicos. de 
vo lumen inferior a un milímetro cúbico. y 
se dejaron en el glutaraldehido tamponado 
durante dos horas a tres grados centígra
dos. La manipulación ha sido hecha con 
mu cho cuidado. ya que la córnea fácilmen
te se altera. especialmente el endotelio 
(63) . Se fijaron posteriormente los frag
m entos en tetróxido de osmio al 1 por 100 
tamponado co n ve ron al sódico . pH de 
7 .2-7 .3 y a tres grados .centígrados. Des
pués de un breve lavado en el tampón se 
trataron con acetato de uranio en tampón 
de veronal. durante dos horas. La deshidra-
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tación se efectuó por medio de alcohol. Se 
aclaró en óxido de propileno y finalmente 
se incluyó en Epon 812. 

De este material incluido en Epon se 
hicieron cortes de una micra con ultrami
crotomo, que fueron estudiados al micros
copio de luz. Para ello se les extrajo el 
Epon con sodio metálico (58). Se tiñeron 
con azul de metileno, se deshidrataron con 
acetona y se montaron en DPX. Este pro
cedimiento nos permitió el estudio al mi
croscopio de luz de unos cortes finos y 
también la elección del material para el 
estudio al microscopio· electrónico. Segui
damente se procedió a tallar las pirámides, 
eliminando todo el material excepto el se
leccionado al microscopio de luz. Se hicie
ron cortes finos, de unas 20 a 60 milimi
cras de espesor, con ultramicrotomo LKB, 
utilizando cuchillos de cristal. Los cortes 
fueron montados en redes de cobre y con
trastados con acetato de uranio e hidróxido 
de plomo (73, 76). siendo finalmente estu
diados con un microscopio electrónico Sie
mens. Elmiskop IA. Se tomaron placas a 
una ampliación que osciló entre 2.000 y 
50.000 veces de los campos más represen
tativos. 

Sobre el material incluido en parafina st= 
realizaron cortes de seis micras de espesor 
que fueron teñidos con hematoxilina-eosina, 
ácido peryódico Schiff, tricrómico de Ma
llory, verde metilo pironina y tinción para 
fibrina según Weigert. 

Sensibilizaci6n pasiva 

$e utilizaron ganglios linfáticos inmedia
tam.ente después de la muerte, procedentes 
de animales sensibilizados activamente 
frente al suero de caballo. Una vez libera
dos los elementos celulares de los ganglios 
linfáticos en líquido de Hanks estéril, se 
inyectaron intraperitonealmente a animales 
normales, a razón de un mililitro de la 
solución por cada uno de ellos. 

Grupos de animales 

Se utilizaron un total de 50 cobayas 
machos, de 450 a 650 gramos. de peso, 

que fueron divididos en los siguientes gru
pos: 

Grupo A 

Constituido por 29 cobayas, que se sen
sibilizaron activamente con suero de caba
llo y adyuvante completo de Freund, 
alcanzando títulos de anticuerpos circulan
tes de 1/10.000 o más. Estos animales 
fueron subdivididos en dos grupos: 

Subgrupo 1 

Comprende 19 cobayas. Todos recibieron 
una dosis desencadenante intracorneal de 
0,02 mililitros de suero de caballo. En siete 
cobayas de este grupo. inmediatamente 
después de la inyección intracorneal, les 
fue practicada una reacción intradérmica de 
O, 1 mililitro de suero de caballo, diluido en 
igual cantidad de suero fisiológico. Los 
animales fueron sacrificados a distinto pe
ríodo de tiempo, desde el momento de la 
inyección cornea!, comprendidos entre tres 
horas y veinte dias, según queda represen
tado en el cuadro 1. 

Subgrupo 2 

Cuando la reacción precoz cutánea es 
muy intensa, hecho en relación con la dosis 
desencadenante, los fenómenos inflamato
rios agudos, con gran componente hemo
rrágico y necrosis. nos dificultan notable
mente la observación posterior de la reacción 
tardra. Igualmente, en córnea, es de esperar 
que cuando la infiltración de polinucleares 
sea muy intensa, nos pueda enmascarar la 
posible reacción tardía. Este fue el motivo 
que nos llevó a formar el subgrupo 2. cons
tituido de animales sensibilizados activa
mente frente al suero de caballo, que reci
bieron la mitad de la dosis desencadenante 
administrada a los animales del subgrupo 
1. El subgrupo 2 incluye 1 O animales que 
recibieron una inyección intracorneal de 
0,01 milintros de suero de caballo. En 
cinco cobayas les fue practicada, inmedia
tamente después, una inyección intradérmi-
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CUADRO 

ANIMALES SENSIBILIZADOS ACTIVAMENTE QUE RECIBIERON UNA INYECCION 
DESENCADENANTE INTRACORNEAL DE 0,02 MILILITROS DE ANTIGENO 

Inyección desencade-
Tiempo transcurrido desde la in-

N.º Sensibilización 
nante en piel 

yección desencadenante hasta la (0,1 mililitros de 
antígeno) obtención de la córnea y piel 

1 N si 3 horas 
2 N si 3 horas 
3 N si 6 horas 
4 N + Nr si 6 horas 
5 N si 12 horas 
6 N + Nr no 18 horas 
7 N no 22 horas 
8 N si 24 horas 
9 N + Nr no 29 horas 

10 N no 2 días 
11 N sí 3 días 
12 N no 4 días 
13 N + Nr no 5 días 
14 N + Nr no 6 día& 
15 N no 8 días 
16 N no 9 días 
17 N no 11 días 
1S- N no 15 días 

1 
19 N no 20 días 

N _ { 0,125 mililitros de suero de caballo. 
- 0,375 mililitros de adyuvante completo de Freund. 

Nr = O, 125 mililitros de suero de caballo. 

ca de 0 ,0 5 mili litros de suero de caba llo 
d iluido en igual cantidad de suero fi siológi
co. Los animales se sacrifi caron a distintos 
períodos de tiempo (cuadro 11 ). 

Grupo B 

Cuando los anima les son sensibilizados 
pasivam ente con anticuerpos celulares po
demos obtener una reacción tardía cutánea 
no precedida de fenómeno de Arthus. bus
cando el posible desarrollo de la reacción 
tardía en la córnea, fueron inyectadas célu
las inmunocompetentes obtenidas de ani
males sensibilizados activamente (grupo A) 
a anima les norma les (grupo B). con obje to 
de conseguir animales con anticuerpos ce
lulares, pero sin anticuerpos circulantes. 

El g rupo B comprende 1 O cobayas que 
se sen sibilizaron pasivamente con células 
inmunocompetentes de ganglios linfá ti cos. 
procedentes de los animales del grupo A. 
Al cabo de quince días de la transf erencia 
pasiva de célu las. se inyecraron intracor
nealmente con 0 .02 mililitros de suero de 
caballo. En cuatro animales les fue practi
cada simultáneamente una inyección intra
dérmica de 0 .1 m il ilitro de suero de caba
llo . di l uido en igua l cantida d de suero 
fisiológico (cuadro 111 ). 

Controles 

Seis animales fueron inyectados intracor
nealmente con 0 ,02 mili litros de ~uero de 
caballo y sacrificados a intervalos de tres 
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CUADRO 11 

ANIMALES SENSIBILIZADOS ACTIVAMENTE QUE RECIBIERON UNA INVECCION 
DESENCADENANTE INTRACORNEAL DE 0,01 MILILITROS DE ANTIGENO 

Inyección desencade-
nante en piel Tiempo transcurrido desde la in-

N.º Sensibillzaclón (0,05 mililitros de yección desencadenante hasta la 
antigeno) obtención de la córnea y piel 

20 N SÍ 3 horas 
21 N no 6 horas 
22 N sí 12 horas 
23 N+ N1 si 24 horas 
24 N no 2 días 
25 N si 3 días 
26 N + N1 sí 4 dias 
27 N no 5 dias 
28 N no 6 dlas 
29 N no 8 dlas 

{
0, 125 mililitros de suero de caballo. 

N = 0,375 mililitros de adyuvante completo de Freund. 

N1 = 0, 125 mililitros de suero de caballo. 

CUADRO 111 

ANIMALES SENSIBILIZADOS PASIVAMENTE QUE RECIBIERON UNA INVECCION 
DESENCADENANTE INTRACORNEAL DE 0,02 MILILITROS DE ANTIGENO 

Inyección desencade-
nante en piel Tiempo transcurrido desde la in-

Núm. Sensibilización (0,1 mililitros de yección desencadenante hasta la 
antigeno) obtención de la córnea y piel 

30 p no 3 horas 
31 p no 6 horas 
32 p si 12 horas 
33 p sí 24 horas 
34 p si 2 dlas 
35 p si ' 3 dlas 
36 p no 4 dlas 
37 p no 5 dlas 
38 p no 6 dlas 
39 p no 7 días 

P = Inyección intraperitoneal de células inmunocompetentes en liquido de Hanks. 
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horas. Otros dos animales se usaron com o 
control de la inyección intracorneal. para 
dete rmin ar e l punto donde se alojab a el 
antígeno. Con este fi n fueron i nyectados 
in tracorneal m ente con 0,0 2 m ili l itros de 
tinta china y sacrificados. Finalmen te. dos 
cobayas no rma les fueron sa crificados y se 
tomaron sus córneas pa ra su estudio al 
mi croscopio de luz y electrónico. 

Resultados 

Titulo de anticuerpos 

La va loración de la capacidad precipit an
te del suero, en los 29 animales sensibi li
zados con suero de caballo , arrojó los si
guientes resultados: en 1 7 anima les apareció 
un anillo b lanq uecino en los cin co tubos. a 
nivel de la interfase de los sueros. como 
viene reflejado en el cuadro IV. 

En los 12 cob ayas restantes se obtuv ie
ron los siguientes va lores precipitantes: En 
siete resultó positivo el test hasta el cuarto 
tu bo (1 / 5.0 0 0 ): en tre s. sólo se obtuvo 
ani llo de precipitación hasta el tubo quin to 
(1/ 1.000); finalmente. en dos animales. la 
positividad sólo se alcanzó hasta el segun
do tubo (1/ 100 ) (cuadro IV). 

Los 12 animales que dieron positividades 
inferiores a 1 / 1 0 .000 fueron som etidos a 

un nuevo choq ue an tigénico y probados de 
nuevo. al cabo de un mes. La nueva valo
ración de anticuerpos circu lantes arro jó , en 
todos ellos. cifras de 1/ 10.000 o supe
riores. 

Est ructura de la córnea normal 

La córnea del cobaya tiene un espesor 
de unos 0 .37 milímetros. La superficie ex
te rn a está cu bierta de un epitelio p lano 
estratif icado. no queratinizado. que tiene un 
espesor de 30 a 35 mi cras. Por d ebajo se 
encuentra situado el estroma corneal q ue 
constituye la mayor pa rte del espesor de la 
córnea. La porción m ás superficial del es
troma cornea l, en inm ediata vecindad con 
e l epite lio corneal. cor responde a la mem 
brana de Bowm an. que es poco def inida en 
la córnea del cobaya. Por de bajo del estro
ma corneal se en cuen t ra la membrana de 
Descemet. que presenta un grosor de seis 
a ocho mi cras. y, finalmente. en contacto 
con el humor acuo so se halla situado el 
endote lio corneal (cuatro mi cras). 

El epi telio de la córnea del cobaya pre
senta interdigitaciones sobre todo nive l de 
la capa in termedia y superficial. si m i lares a 
lo s descritos en la córnea de otros anima
les (44. 48 . 84) y en la de l hom bre (45). 
Entre las células del epitel io cornea! existen 
desmoso m as. 

CUADRO IV 

TITULACION DE ANTICUERPOS CIRCULANTES TRAS LA SENSIBILIZACION 
CON SUERO DE CABALLO 

Número de Sensibili- Titulo Nueva sen si- Título 
animales zación de anticuerpos bilización de anticuerpos 

17 So 1/10.000 o más 
7 So 1/5.000 s, 1/1 0.000 o más 
3 S o 1/1.000 s, 1/10.000 o más 
2 s, 1/100 s, 1/10.000 o más 

Total 29 

O 125 mililitros de suero de caballo. 
S o = 0:375 mil ilitros de adyuvante completo de Freund. 

s, = 0,125 mililítros de suero de caballo. 
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El estroma comprende. como dijimos, la 
mayor parte del grosor de la córnea y tiene 
una estructura análoga a la de otros ani
males (44, 48, 98) y a la de la córnea del 
hombre (45). Está constituido por fibras 
colágenas que discurren en planos parale
los a la superficie corneal, pero variando la 
dirección de las fibras de un plano a otro, 
de manera que las de un plano llevan una 
dirección perpendicular a las de planos 
vecinos. El diámetro de las fibras colágenas 
aumenta progresivamente desde la porción 
superficial, donde miden de 1 60 a 240 A, 
hasta la membrana de Oescemet, donde 
alcanzan de 275 a 400 A de grosor. Esta 
diferencia de grosor entre los estratos su
perficiales y profundos se traduce al mi
croscopio de luz, resultando que en la por
ción situada inmediatamente por debajo del 
epitelio corneal se observa una lámina de 
ch~rta homogeneidad, denominada membra
na de Bowman, debido a que a este nivel 
las fibras colágenas son mas delgadas y se 
disponen de un modo más compacto. las 
fibras colágenas presentan al microscopio 
electrónico la estriación transversal caracte
rística. debido a la alternancia de bandas 
claras v oscuras, con un periodo que oscila 
alrededor de los 640 A. 

Entre las capas de fibras colágenas se 
encuentran situados los fibroblastos. Son 
células alargadas y aplanadas, se sitúan en 
sentido paralelo a la superficie, y tienen 
prolongaciones citoplasmáticas anchas que 
forman un pseudosincitio, esto es, prolon
gaciones celulares que se ponen en contac
to con las de los fibroblastos vecinos, pero 
que no muestran continuidad. El citoplasma 
es escaso, contiene un moderado número 
de cisternas de retículo endoplasmático 
rugoso, a veces dilatadas, que se disponen 
preferentemente según el eje mayor de la 
célula, y algunos sáculos de reticulo endo
plasmático liso. Presenta también vesículas 
de pinocitosis. 

la membrana de Oescemet constituye 
una capa bien delimitada, situada entre 'el 
estroma y el endotelio. Al microscopio de 
luz aparece homogénea. eosinófila y fuerte
mente PAS-positiva. Al microscopio elec
trónico se muestra finamente granular y 
filamentosa. 

El endotelio comeal está constituido por 
una capa de células hexagonales, aplana-

das. El núcleo es alargado y de cromatina 
poco densa a los electrones. El citoplasma 
contien~ numerosas mitocondrias, abun
dantes perfiles de retículo endoplasmático 
rugoso y frecuentes vesfculas de pinoci
tosis. 

A nivel del limbo esclerocorneal los 
haces de fibras colágenas no están ordena
dos de una manera regular. El limbo con
tiene pequeños vasos que corresponden a 
arteriolas, capilares y vénulas. Su caracte
rística principal es la existencia de abun
dantes pericitos que forman un manguito 
completo en torno a la pared vascular. 

En el limbo esclerocomeal se encuentran 
fibroblastos y unas pocas células mesenqui
matosas libres entre los haces de fibras 
colágenas. Las escasas células mesenqui
matosas se sitúan. preferentemente, en la 
vecindad de los vasos sanguíneos y pueden 
agruparse en los siguientes tipos celulares: 
histiocitos, células linfoides y células plas
máticas. 

Hallazgos en la córnea de los animales 
control 

A medida que se va efectuando la inyec
ción intracorneal de los 0,02 mililitros de 
suero de caballo se va desarrollando una 
turbidez blanquecina, que se extiende desde 
el centro hasta el limbo esclerocorneal. 
Desaparece rápidamente y a los quince 
minutos no existen alteraciones macroscó
picas ni en la córnea ni en la conjuntiva 
vecina. 

El estudio histológico revela, a partir de 
las doce horas, congestión de los vasos del 
limbo y fenómenos de marginación leuco
citaria. Posteriormente se produce una dis
creta infiltración de polimorfonucleares neu
trófilos (PMN) a nivel del limbo esclerocor
neal, que desaparecen hacia el tercer día. 
En ninguno de los animales se observó 
infiltración inflamatoria del estroma cornea!. 

Animales sensibilizados activamente 

Piel 

Con la inyección desencadenante de O, 1 
mililitros de suero de caballo, en los ani-
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males del subgrupo 1 se produce una reac
ción precoz. que aparece a los pocos mi
nutos. caracterizada por una pequeña área 
circular. empastada y eritematosa. de uno 
a uno y medio centímetros de diámetro, en 
torno al lugar de la inyección. La reacción 
va aumentando en intensidad. y hacia las 
tres o cuatro horas el eri tema ha evolucio
nado a he morragia. observándose un área 
de color rojo vio láceo (figura 1 ). Se m an
ti ene con estas ca racter ísticas hasta las 
doce horas. En este momento el centro de 
la zona rojiza palidece. indicándonos el 
comienzo de una necrosis por fa lta de rie
go. Hacia las veinticuatro horas se produce 
una coloración negruzca y a los dos o tres 
días aparece una costra que acaba des
prendiéndose. Hacia las ve inticuatro horas 
se observa en torno a la zona rojo violácea 
un halo empastado y eri tematoso de con
torno irregula r. Como en este momento los 
fenómenos necrótico-hemorrágicos de la 
reacción precoz presentan un notab le desa
rrollo. resulta difícil separar con claridad los 
cambios morfológicos cutáneos atribuibles 
a la reacción tardía. 

En todos los animales del subgrupo 2 . 
que recib ieron una dosis desencadenante 
de 0,05 mili litros de suero de caballo se 
produjo una reacción precoz, caracterizada 
por eri t ema e induración alrededor del 
punto de la inyección desencadenante. que 
a las cuatro horas se había hecho hemo
rrágica. A las veinticuatro horas. la reacción 
precoz ha palidecido notablemente. En nin
guno de los animales se produjo escara. 
Contrastando con este blanqueamien to de 
la reacción precoz. a las ve inticuatro horas 
se observa en torno a la m isma. en un área 
extensa que comprende la casi totalidad del 
muslo de cada uno de los animales. una 
reacción tardía caracterizada por empasta
miento y eritema d ifuso (figura 1 ). 

Estudio histológico 

Con la inyección in tradérmica de suero 
de caballo se inicia una reacción caracteri
zada por la infiltración de leu cocitos poli
morfonucleares neutrófilos y algunos eosi
nófi los, que af ecta al dermis, panículo 

Figura 1.- Aspecto macroscópico de las reacciones cutáneas. l. A las cuatro horas de la inyección desencade
nante. Fenómeno de Arthus. 11. A las veinticuatro horas de la inyección desencadenante. En la parte central del 
muslo se observa un fenómeno de Arthus atenuado. En torno al mismo existe un eritema y empastamien to d~u

sos. cuyo límite marcan las fle chas. característicos de la reacción tardía. 
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carnoso y tej ido subcutáneo. Los capilares 
y vén ulas aparecen d i latados. contienen 
abundantes leucocitos. y a su nive l puede 
ob serva rse una intensa di apédesi s. sobre 
todo durante las primeras doce horas. Ocu
rre, igualmente. extravasación de eritrocitos. 
Los vasos presentan un endotelio tumefac
to y en su interior pueden ser observadas 
trombosis ocasionales. Hacia las veinticua
tro horas se ob serva un a in f il t ración de 
po limo rfonucleares en la epidermis y ermis 
superio r. con necrosis superfi cial. 

A partir de las doce horas se observan. 
junto a los polimorfonucleares. algunas cé
lulas monon uc leares. que son evidentes 

Figura 2.- Deta lle histo ló
gico de la reacciór¡. tardía. 
Infiltrado perivasl!ular . y 
perineural de células mo
nonucleares. 

únicamente en los márgenes de la reacción. 
donde la infiltración de polimorfonuc leares 
es menor. Las células se d isponen genera l
mente en torno a los vasos. siendo difícil 
la interpretación exacta. al m icroscopio de 
luz. de la identidad de las m ismas. Estas 
células tienen un núcleo de cromatina laxa. 
excéntrico y ligeramente arr iñonado, con 
citoplasma amplio. Por su tamaño y mor
fo logía parecen corresponder a los monoci
tos. Otras células del in filtrado son de nú
c leo redondo y basófi lo, co n citop lasm a 
escaso, pud iendo ser clasificadas como lin
focitos. Las cé lulas mononucleares no cons
ti tuyen acúmulos independien tes, sino que 
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se encuentran entremezcladas con leucoci
tos polimorfonucleares. 

En los animale·s de l subgru po 2 . la infil
tración de polimorfonucleares es moderada 
y está limitada a un área pequeña. situada 
en torno a la inyección desencadenante. A 
las doce ho ras. en zonas distantes del 
punto de la inyección comienzan a aparecer 
células mononucleares. que hacia las ve in
ticuatro horas constituyen numerosos acú
mulo s en torno a los vasos sanguíneos 
(figura 2). En ninguno de los animales del 
subg rupo 2 apareció necrosi s. 

Córnea 

La reacción corneal se desarrolló de ma
nera análoga en todos los animales del 
grupo. 

Hallazgos macroscópicos 

La inyección desencadenante ocasiona 
una pérdida de la transparencia corneal . 
debido a una turbidez blanquecina difusa. 
que se ex tiende hasta el ángulo esclerocor
neal. Va decreci endo paulatinam ente y a 
los pocos minutos desaparece. A los treinta 
minutos se observa una moderada reacción 
conjuntiva! que va aumentando hasta al
canzar su máximo desarrollo hacia las tres 
hora s. constituyéndose un rodete de con
juntiva edematosa en torno a la córnea. La 
reacción conjuntiva! disminuye progresiva
mente y desaparece a las veinticuatro 
horas. 

A parti r de las doce horas comienza a 
reaparecer la turbidez cornea l. hasta cons
ti tu irse una coloración blanquecina dif usa. 
En su seno. a las ve in ticuatro horas; co
mienza a delimitarse un anillo de un co lor 
blanquecino más intenso que el resto de la 
córnea. Se sitúa concéntricamente al limbo 
esclerocorneal. distando del mismo de uno 
a dos m ilímetros. El ani llo va aumentando 
en intensidad y a los dos días aparece 
claramente delimitado y nítido. Unas veces. 
el anillo se sitúa ligeramente excéntrico con 
relación al limbo y, o tras. está desdoblado 
en algunos puntos (figura 3). 

En la conjuntiva escleral se observa una 
neoformación vascu lar que empieza a inva
d ir la córn ea hacia las cua renta y ocho 
horas. pudiendo observarse finísimos vasos 
rectos, que . perpend i culares al limbo. se 
insinúan en la córnea. Estos capilares van 
creciendo radialmente, de una manera cen
trípeta. a un ritmo de medio milímetro por 
día. en los primeros días. y al cuarto alcan
zan el ani llo blanquecino. Simultáneamente 
a la progresión vascular va n recobrando la 
transparencia aquellos territorios corneales 
::iue van siendo invadidos por los vasos. El 
anillo. igualmente, es invadido por la neo
formación vascu lar y acaba por desaparecer 
hacia el sexto día. A partir de este momen
to los capilares se van haciendo más finos 
y se observan con dificultad . teniendo que 
recurrir a la lupa para verlos. A su vez. el 
ri tmo de crecimiento es menor, de unos 
0 ,3 a 0.4 mi límetros al día (figura 4). Hacia 
el undécimo día. la imagen que podemos 
observar en la córnea es un pequeño cír
culo central blanquecino de medio milíme
tro de diámetro. rodeado de multitud de 
vasos que se ex tienden radialmente desde 
el limbo esclerocorneal. Hacia el decimo
qu into día ha desaparecido el color blan
quecino de toda la córnea y se encuentra 
vascularizada en su totalidad. 

Hallazgos al microscopio de luz 

A las tres horas de la inyección desen
cadenante se observa congestión de los 
vasos del limbo esclerocorneal. con infiltra
ción de PMN a su nive l y en el tercio 
ex terno de la córnea. Junto a la iñfiltración 
ce lular existe un exudado líquido, homogé
neo, que se co lorea por la eosina y que es 
ligeramente PAS -positivo. si tuado entre los 
haces de fibras colágenas. a los que di so
cia. Los PMN por tener que adaptarse a los 
resquicios que deja el compacto tejido cor
nea! adquieren una forma alargada. La in
fil tración de PM N va aumentando en inten
sidad y extensión y a las doce horas afecta 
a todo el estroma corneal (figura 5). En 
este momento. en la conjun tiva escle ral 
aparecen cé lulas de citoplasma escaso y 
núcleo redondo. muy basófilo. que se iden
tifi r.an como lin focitos y que se di sponen 
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Figura 3.-Fenómeno de 
Arthus en la córnea: tur
bidez corneal difusa. Ani
llo blanquecino concén
trico al limbo esclerocor
neal. Las flechas se ex
tienden desde el anillo 
hasta el limbo (veinticua
tro horas). 

Figura 4.-Neoformación 
capilar en la córnea. La 
flecha menor señala el 
limbo esclerocorneal. y 
la mayor. el limite de la 
progresión de los vasos 
(tres días) . 
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en torno a los vasos. Hacia las veinte ho
ras. en el epitelio corneal. al lado de la 
infiltración de polimorfonucleares, aparecen 
alteracion es consistentes en espongiosis y 
balonización de las células epite liales. En 
este momento. la mayor parte de los fibro
blastos presentan un núcleo irregular, re
traído y escasamente teñido. aunque su 
número no ha aumentado. 

Hacia las veinticuatro horas. en la cór
nea. a unos dos milímetros del ángulo es
clerocorneal. se encuentra una banda de 
unos 0 .2 milímetros de ancho. que se ex
tiend e de una manera oblicua desde el 
epitelio, donde está más cerca el limbo 
esclerocorneal, hasta el endote li o, donde 
está más alejada con respecto al lim bo. 
Esta banda es el equivalente de l an illo 
blanquecino que se observa macroscópica
men te (figura 6). En ella, la i nfi ltració n 
celu lar es más abundante y las cé lulas 
muestran num erosos signos de degenera
ción celular. tales como picnosis y cariorre
xis. siendo frecuente observar fragmentos 
de cromatina. constituyendo un polvillo nu·
clear. Jun to a los infiltrados celu lares y en 
íntima relación con ellos, a nivel del anillo 

se encuentran "precipitados" de un mate
rial homogéneo muy eosinófilo y PAS po
si tivo. que muestra una densidad óptica 
mayor que los exudados difusos descritos 
anteriormente. Estos precipitados aparecen 
en gran cantidad a nivel de la banda des
crita anteriormente y zonas adyacentes. 
pero también en el resto de la córnea. La 
t i nción para fibrina según el método de 
Weigert resultó negativa. 

A las cuarenta y ocho horas. en el limbo 
esclerocorneal puede apreciarse la existen
cia de elementos mononucleares. Unos son 
de núcle o grande. claro y arriñon ado. y 
citoplasma amplio y poco teñido. Otros son 
de núcleo más pequeño. redondeado. con 
el citoplasma basófilo que se tiñe intensa
mente con la pi ronina . llamados cé lula s 
grandes pironinófilas (3 . 1 5. 24. 3 5, 36. 
39). Ambos tipos ce lulares se disponen en 
torno a los vasos. siendo frecuente obser
var en ellos figuras de división mitótica. A 
los tres días ha aum.entando el número de 
elementos mononucleares que ya se extien
den por la porción periférica de la córnea. 

Los fibrolJlastos. a los tres días. muestran 

Figura 5.-lnfiltración de polinucleares neutrófilos en el estroma corneal. A la derecha, deta lle. Los haces de fi
bras colégenas aparecen separados por la interposición de PMM y exudado lfquido (doce horas). 

Pecologlo núm 4 • 9 
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sensibles cambios, más acusados en el 
tercio externo de la córnea y en el ángulo 
esclerocorneal. Su núcleo aumenta de ta
maño y la cromatina se hace más laxa. Los 
nucleofos son prominentes. Presentan fre
cuentes "figuras de división mitótica. Las 
fibras colágenas del limbo y de la parte 
externa de la córnea aparecen desordena
das, discretamente engrosadas. y con una 
eosinofilia acusada. La tinción para fibrina 
resultó negativa. Esta alteración de las fi
bras colágenas no se observó en ningún 
momento en la parte central de la córnea. 

A los tres dias. los PM N muestran nu
merosos signos de muerte celular, no sólo 
a nivel del anillo. donde son más frecuen
t~s. sino también en el centro de la córnea. 
observándose frecuentes imágenes de fago-

Figura 6.-Se observa una 
banda oblicua que se ex
tiende desde el epitelio al 
endotelio, donde la .infiltra
ción· de polimoñonucleares 
neutrófilos es más nume
rosa (veinticuatro horas}. 

citosis de PM N por macrófagos. con dismi
nución paulatina de los PMN a lo largo del 
tiempo. 

A los cuatro días, el cuadro morfológico 
viene dominado por la presencia de nume
rosas células mononucleadas. de núcleo 
excéntrico o central y citoplasma basófilo y 
pironinófilo. La mayoría de estos elementos 
son células plasmáticas típicas, otras son 
"células grandes pironinófilas" y, finalmen
te, otras corresponden a linfocitos. Se dis
ponen en torno a los vasos del limbo y de 
los capilares neoformados del tercio exter
no de la córnea. 

Desde el quinto día van disminuyendo 
los PMN y aumentando las células de es
tirpe histiocitaria, que se encuentran difu
samente repartidas por toda la córnea, re-

ti 

J 
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sultando imposible diferenciarlas de los 
fibroblástos modificados. A partir del octavo 
dia no existen prácticamente PM N en el 
estroma corneal, quedando únicamente res
tos celulares resultantes de su lisis. 

La proliferación vascular se inicia a los 
dos días en el limbo esclerocorneal, pene
trando en la córnea gran número de yemas 
capilares con luz estrecha, tapizadas de un 
endotelio tumefacto, de núcleos grandes y 

--vesiculosos. con frecuentes figuras de divi
sión mitótica. Los vasos avanzan por la 
córnea y hacia el octavo dia son de luz 
regular. end'ótelio aplanado y contienen 
hematíes, acabando por vascularizarla en su 
totalidad. 

La celularidad de la córnea va disminu
yendo a partir del décimo dia, hasta que a 
los quince dias la mayor pa·rte del estroma 
corneal se encuentra libre de células. que
dando unas pocas células plasmáticas e 
histiocitos a nivel del ángulo esclerocorneal. 

A los quince dias. no se observan al 
microscopio de luz alteraciones de las fi
bras colágenas. Los fibroblastos han recu
perado su m.orfologia normal. Los vasos 
neoformadof que ocupan todo el estroma 
corneal, sor. de luz estrecha y endotelio 
aplanado. H:Jda el vigésimo día la córnea 
se encuentra 1:bre de células y totalmente 
vascularizada. 

Hallazgos al microscopio electrónico 

lnmunoprecipitados y leucocitos polimor
fonucleares. Los PMN. en el estroma cor
nea!, aparecen dispersos en una sustancia 
flocular fina. que corresponde a edema. con 
acúmulos de material homogéneo, denso a 
los electrones. más abundante en la vecin
dad de fibras colágenas y fibroblastos y 
que interpretamos como complejos antíge
no-anticuerpo (figuras 7 y 8). Los precipi-

tados se observan difusamente por toda la 
córnea, pero son más abundantes a nivel' 
del anillo blanquecino que describimos ma-

. croscópicamente. En algunas ocasiones, los 
precipitados se observan en la pared de los 
vasos. donde se sitúan entre el endotelio y 
la membrana basal (figura 9). 

A partir de las tres horas se observa una 
fagocitosis abundante de complejos antige
no-a nticuerpo a cargo de los PM N. Los 
cbmplejos antígeno-anticue·rpo fagocitados 
aparecen en el citoplasma de los PM N 
como unas masas redondeadas, cuyo diá
metro oscila entre 0,4 y 1 micra. rodeadas 
de una membrana sencilla. que a altas 
resoluciones muestra la estructura típica 
trilaminar (figura 1 O). Una célula puede 
presentar en un mismo corte hasta siete 
vasículas de fagocitosis. 

Los PMN. que han fagocitado complejos 
antígeno-anticuerpo en abundancia. apare
cen desprovistos de sus granulaciones es
pecíficas, observándose, en ocasiones. imá
genes que sugieren la apertura de las 
mismas al interior de las vesículas de fa
gocitosis (figura 11 ). 

Durante los dos primeros días. los PM N 
muestran signos de muerte celular: la cis
terna perinuclear aparecé dilatada y la cro
matina se hace más laxa, desapareciendo 
la estructura densa de la heterocromatina. 
que se transforma en un material granular. 
Ocurre una rotura de la membrana plasmá
tica con lo que se liberan y se esparcen por 
el estroma corneal restos de cromatina. 
orgánulos citoplasmáticos y complejos an
tígeno-anticuerpo que habían sido previa
mente fagocitados. Los restos de cromatina 
se disponen frecuentemente en íntima ve
cindad con los fibroblastos. 

A partir del tercer día se observa que 
gran número de PM N han sido fagocitados 
por macrófagos, conteniendo muchos de 
aquellos complejos antígeno-anticuerpo en 

Figura 7.-En la parte superior e inferior se observan haces de fibras colágenas (Co) separados por la in
terposición de polimorfonucleares neutrófilos (PN) y exudado lfquido. Existen precipitados de complejos 
antfgeno-anticuerpo (pt) en la vecindad de las fibras colágenas (x 9.000). 
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Figura 9.-Precipitados de complejos antígeno-anticuerpo. señalados por las flechas. entre el endotelio (E) y la 
membrana basal (mb) (x 45.000). 

Figura 10.-Dos polinucleares neutrófilos. El de la izquierda contiene seis vacuolas de fagocitosis de complejos 
antígeno-anticuerpo (pt). Obsérvese cómo los complejos antfgeno-anticuerpo fagoci tados tienen una densidad 
electrónica mayor que los complejos extracelulares (x 20.000). 

Figura 8 .-Detalle de los precipitados de complejos antígeno-anticuerpo (pt) situados entre las fibras co· 
lágenas (Co) y un fibroblasto (fi). Abajo, a la izquierda, ¡i_olinuclear mentrófilo (PN) (x 17 .000). 
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su citoplasma. Los PM N van siendo degra
dados en el interior de las vacuolas de 
fagocitosis. transformándose en masas muy 
densas a los electrones. restos de cromati
na, junto a imágenes semejantes a las 
figuras de mielina (figura 12). 

Los leucocitos polimorfonucleares eosi
nófilos hacen su aparición en las primeras 
horas. no mostrando imágenes de fagocito
sis. Se presentan en escasa cantidad y se 
desintegran rápidamente, liberando sus gra
nulaciones típicas. 

Fibroblastos. A las pocas horas de la 
inyección desencadenante los fibroblastos 
pierden sus relaciones habituales con las 
fibras colágenas. debido a la interposición 
de exudado, de material fibrinoide y de 
PM N. En la proximidad de los fibroblastos 
se observan numerosos acúmulos de com
plejos antígeno-anticuerpo, situados. a ve
ces. en escotaduras de la membrana plas
mática. y material granular cuyo origen 
nuclear a partir de lá lisis de polimorfonu
cleares ha quedado señalado anteriormente. 

Hacia las veinticuatro horas puede apre
ciarse una retracción de las prolongaciones 
de los fibroblastos, que se pliegan sobre sí 
mismas, en torno al citoplasma que rodea 
al núcleo. Este fenómeno de retracción se 
deja sentir también sobre los núcleos, que 
adoptan las formas más irregulares y capri
chosas. En las horas siguientes se intensi
fica la retracción celular. Las prolongacio
nes retraídas se fusionan, y circundan 
lagunas de espacio extracelular, formando 
complicados laberintos a modo de "encaje" 
(figura 13). A los tres días. los fibroblastos 
presentan límites celulares más regulares y, 
aunque todavía algunos aparecen como 
elementos alargados, otros tienden a ser 
más o menos redondeados. Su citoplasma 
contiene abundantes ribosomas libres y 
peñiles de retículo endoplasmático rugoso, 
alguno de los cuales se encuentra dilatado. 

con un contenido de densidad media a los 
electrones. Las mitocondrias son numero
sas. las zonas Golgi amplias. y es frecuente 
observar centriolos bien desarrollados. Se 
observan en el citoplasma vacuolas de lípi
dos. Llama la atención la presencia ocasio
nal de cilios. La cromatina disminuye .de 
densidad a los electrones. Es frecuente 
observar figuras de división mitótica. 

Algunos de estos fibroblastos ·modifica
dos muestran fagocitosis de complejos an
tígeno-anticuerpo y de restos celulares de 
PMN (figura 14). 

Monocitos. 1 mágenes de la exudación de 
monocitos han sido observadas. Se obser
van en el limbo esclerocorneal a partir de 
las cuarenta y ocho horas. La infiltración 
cornea! comienza a partir del tercer día. El 
citoplasma de estos elementos es rico en 
orgánulos. Contiene abundantes mitocon
drias y ribosomas libres y una moderada 
cantidad de cisternas de retículo endoplas
mático rugoso. Tienen numerosos cuerpos 
densos rodeados de membrana sencilla. 
que corresponden a lisosomas. Las zonas 
Golgi no son infrecuentes y algunas pre
sentan centriolo. El núcleo contiene una 
cromatina de moderada densidad a los 
electrones. que se condensa junto a la 
membrana nuclear. y nucleolo bien desarro
llado. Estos histiocitos de origen hematóge
no son los que realizan. a partir del tercer 
día. la fagocitosis de los PMN (figura 15). 
La actividad mitótica de los histiocitos de 
origen hematógeno es intensa. Incluso se 
observan divisiones mitóticas en elementos 
con una gran vacuola de fagocitosis conte
niendo a un PMN. 

Degeneración fibrinoide. Comienza a las 
doce horas a nivel del limbo esclerocorneal. 
situándose en este momento en torno a los 
vasos preferentemente. En las horas si
guientes se extiende por la porción perifé
rica de la córnea. alcanzando su máxima 

Figura 11.-Tres pollnucleares neutrófilos en el estroma corneal. El PMN, situado arriba y a la izquierda. 
contiene varias vacuolas de fagocitosis (pt) y ha perdido. casi en su totalidad, sus granulaciones especifi
cas, en contraste con los otros dos PMN que no han fagocitado y contienen abundantes granulaciones 
específicas (x 19.000). 



Figura 12.-Macrófago (M) Que ha fagocitado a un polinuclear neutrófilo. Este habla fagocitado previamente 
complejos antígeno-anticuerpo (pt) (x :W.000). 

intensidad a nivel del anillo de precipitado. 
A pequeños aumentos se presenta como 
una sustancia densa a los electrones. que 
~uarda estrechas relaciones con las fibras 
colágenas del estroma cornea ! (figuras 16 
y 17). En cortes transversales de las fibras 
colágenas se aprecia cómo el material fi
brinoide se d ispone rodeando a los haces 
de fibras co lágenas, e incluso se mete en
tre ellos y rodea individualmente a cada 
una de las fibras. El material fibrinoide 
oculta, a veces. a las fibras colágenas. En 
los cortes longitudinal es la sustancia fibri
noide aparece junto a las fibras colágenas. 
que muestran una estructura periódica 
normal. En algunas áreas. el material fibri
noide se resuelve en una estructura fibrilar. 
que a altas resoluciones muestra una pe
riodicidad de unos 240 A, estructura que 
corresponde con la s descripciones que so-

bre la fibrina han hecho otros autores (38) 
(fi~uras 18 y 19). 

Hacia los quince días las fibras coláge
nas que anteriormente habían quedado 
ocultas se tornan visibles. no mostrando 
alteraciones estructurales. El material fibri
noide pierde su aspecto fibrilar característi
co y se transforma en una sustancia fina 
mente granular. situada entre las fib ras 
colágena s (figura 20). 

Vasos. Con el comienzo de la reacción 
precoz se producen soluciones de continui
dad a nivel de la pared de los vasos del 
limbo. con desaparición del endotelio y 
rotura de la membrana basal. que permiten 
la salida de PMN y algunos hematíes. A las 
veinticuatro horas comienza la proliferación 
vascular. con formación de yema9 capilares 
macizas, que luego se tunelizan y acaban 
ocupando toda la córnea. El citoplasma de 
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Figura 14.- Fibroblasto 
modificado con fagocitosis 
de complejos antigeno
anticuerpo (pt). N: núcleo: 
nu: nucléolo (x 14 .000). 
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Figura 1 3.- Fibroblasto 
retraído. Núcleo irregu lar 
(N) con numerosas invagi
naciones ci toplasmáticas. 
Nucléolo (nu) prominente. 
Obsérvese a la derecha un 
espacio extracelular con 
gran número de prolonga
c iones citoplasmáticas 
(flechas) (x 34.000). 

Figura 15.-lnfil t ración cornea! por monocitos (m ). Uno de ellos muestra un fagosoma conteniendo a un 
pol inuclear neutrófilo profundamente alterado. Algunos polinucleares neutrófilos (PNI permanecen libres 
(x 9.000). 
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las células endoteliales contiene abundan
tes sáculos de retículo endoplasmático, 
conteniendo una sustancia ligeramente 
densa a los electrones, con ribosomas ado
sados, dispuestos de una manera disconti
nua. Igualmente, las células endotelial.es 
muestran zonas Golgi bien desarrolladas, 
algunas mitocondrias, ribosomas libres y 
microfilamentos. Presentan mitosis abun
dantes. En torno a las células endoteliales 
se encuentran fibras colágenas, interpo
niéndose entre fibras y células, esbozos de 
membrana basal (figura 21 ). 

Células linfoplasmocitarias. Del .primero 
al segundo dia se observan al microscopio 
electrónico células que ofrecen los rasgos 
morfológicos de los linfocitos. El núcleo es 
redondo, presentando con frecuencia agru
paciones densas de cromatina. El citoplas
ma se encuentra ocupado por una gran 
densidad de ribosomas libres y alguna mi
tocondria. La disposición de estas células 
es perivascular como corresponde a su 
origen sanguíneo. 

Hacia el tercer día los lmtocitos comien
zan a presentar figuras de división mitótica. 
Las células resultantes de estas divisiones 
son mayores, de núcleo más voluminoso, 
r.on cromatina menos densa a los electro
nes. El citoplasma es más amplio y con
tiene gran número de ribosomas. Frecuen
temente se observan algunos sáculos de 
retfculo endoplasmáti~o rugoso. Estas célu
las corresponden, en las preparaciones del 
material incluido en parafina y teñidas con 
verde metilo pironina, con las células piro
ninófilas grandes (figura 22). En dias suce
sivos, el citoplasma va presentando una 
diferenciación cada vez mayor. Los sáculos 
de reticulo rugoso se hacen más numero
sos y no es raro observar en este momento 

material granular, denso a los electrones. 
alojado en el interior de los sáculos. A 
medida que el retículo endoplasmático ru
goso se desarrolla van dis11inuyendo los 
ribosomas libres. Un hecho que llama la 
atención es la escasa densidad de la matriz 
mitocondrial (figura 22). 

En las células más diferenciadas se de
sarrolla una amplia zona de Golgi y el 
retículo rugoso es cada vez más abundante, 
con escasos ribosomas libres. La cromatina 
empieza a adosarse a la membrana nuc~ar. 
El nucleolo está bien desarrollado. Estas 
células muestran, pues, evidentes rasgos 
plasmocelulares y pueden justamente lla
marse plasmoblastos. En ellas siguen sien
do frecuentes las figuras de mitosis. Hacia 
el cuarto día, la mayor parte de estas célu
las mononucleares presentan los rasgos 
típicos de células plasmáticas (figuras 23 y 
24). Presentan todavía nucleolos y en el 
citoplasma se observa con frecuencia un 
centriolo en la zona Golgi. Pueden ser con
sideradas como células plasmáticas jóve
nes, y en ellas hefTlOS podido comprobar la 
presencia de mitosis. Finalmente se trans
forman en células plasmáticas maduras en 
las que no es raro observar corpúsculos de 
Russell. 

Animales sensibilizados pasivamente 

Piel 

la inyecc1on desencadenante de suero 
de caballo no produjo alteraciones macros
cópicas durante las primeras doce horas. A 
partir de este momento se desarrolló, en 
todos los animales del grupo 8, un eritema 

Figura 16.-Pared de un vaso sangurneo del limbo esclerocomeal. Endotelio (E). Membrana basal (mb). En 
su periferia existe acúmulo de material fibrlnolde (fi) que rodea a las fibras colágenas (Col (x 30.000). 

Figura 17 .-Corte longitudinal de fibras colágenas (Co). Los acú mulos de material fibrlnoide (fi) ocultan 
en algunas áreas a las fibras colágenas (x 98.000). 
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Figura 19.-Detalle del 
material fibr i noide. 
donde puede compro
barse la naturaleza 
fibri lar del mismo. 
con un oeriodo de 
unos 240 A (flechasl 
(x 140.000l. 

difuso con empasta m iento de la pie l. A 
rartir de este momento decreció paulatina
mente, y , a los tres días. no quedaban 
signos v isibles de la reacción acaecida. 

Histológicamente se observa una infiltra
ción difusa e intensa de célu las mononu
cleares, que por su morfología parecen 

Figura 18.-0bsérvese 
cómo el material fibri
noide (fi) muestra una 
estructura fibr i lar. A la 
derecha, fibras coláge
nas (Co) (x 98.000). 

\\ 

co rrespon der a monoc itos sanguíneos. 
como ya ha sido señalado por nosotros en 
otro trabajo (94). 

Córnea 

Con la inyecc1on intracorneal de suero de 
caballo se produce una turbidez difusa. que 
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Figu ra 20.- Dege
neración fibrinoide 
a los quince días. 
La fibrina (fi) se ha 
transformado en un 
material granular. y 
las f ibras colágenas 
(Co) aparecen sin 
m ostrar alteracio
nes en su período 
(x 1 05.000). 

GUZMAN ORTU:fl'O P A CHE CO P ATOLOGIA, IV, 4 

Figura 21.-Capilar 
neoformado. Las 
f lechas señalan las 
un io nes desmosó
micas. Las células 
endoteliales con tie
nen abu ndantes 
cisternas de retlcu
lo endop lasmático 
rugoso (RE A). m ito
condrias y zonas de 
Golgi (Go) amplias. 
La membrana basal 
es discon tinua. La 
nueva luz se ha 
form ado a partir de 
una célula cen tral 
que ha degenerado. 
quedando aún res
tos de membrana y 
ribosomas libres de 
la mism a (x 2 1.000). 
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desaparece nuevamente y no vuelve a ocu
rrir. El estudio histológico revela. en las 
doce primeras horas. un discreto infiltrado 
de PMN ; que en todo momento queda 
confinado al limbo. En ningún momento se 
observó infiltrado de células mononuclea
res. 

De todo ello se desprende que los ha
llazgos obtenidos en este grupo son idénticos 

Patología n .2 4 - 10 

Figura 22.-Secuen
cia de la formación 
de células plasmáti
cas a partir de linfo
ci tos. 1. Linfocito: 
Citop lasma escaso 
con teniendo abun
dantes r ibo5omas 
libres (x 14.000). 
2. lnmunoblasto (cé
lula grande pironinó
fila}: Citoplasma más 
amplio con gran can
tidad de ribosomas 
libres. El núcleo con
tiene nucléolos pro
minentes (x 7 .000). 
3. lnmunoblasto: Ci
toplasma con ribo
somas libres y sá cu
los de re ti cu lo en
.doplasmático rugo
so con conte nido 
de densidad media 
a los electrones (x 

11.000). 4. Plasma-. 
blasto: El citoplasma 
contiene en su mitad 
izquierda numerosos 
ribosomas libres y a 
la derecha cisternas 
dilatadas de retl culo 
endoplasmático ru
goso. La crom atina 
nuclear se adosa a la 
membrana nuclear 
(x 14.500). 

a los hallazgos en los animales control. no 
sensibilizados. 

Discusión 

La sensibilización de cobayas con suero 
de caballo y adyuvante completo de Freund 
permite obtener valores precipi tantes, gene-
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ralmente elévados del suero de los anima
~es (cuadro IV). 

La inyección desencadenante de suero 
de caballo, y adyuvante completo de Freund, 
permite desencadenar sucesivamente las 
reacciones precoz y tardía, en la piel, dife
renciables una de otra, tanto por el desa
rrollo cronológico como por la morfología. 
Estos resultados coinciden con los obteni
dos por Metaxas y Metaxas Buhler (61) y 
previamente por nosotros (94). 

La reacción precoz cutánea se caracteriza 
por un eritema circunscrito alrededor del 
punto de la inyección. Aparece a los pocos 
minutos y se encuentra bien desarrollado 
hacia las cuatro horas. A las doce horas es 
francamente hemorrágica y posteriormente 
se produce una necrosis que luego forma 
una costra. La reacción precoz es intensa 
en los animales con mayor tasa de anti
cuerpos y en los que reciben dosis desen
cadenantes más elevadas, lo cual está de 
acuerdo con las observaciones previas (19, 
21, 55). Histológicamente está caracteriza
da por el infiltrado de PMN. 

La reacción tardía cutánea se presenta 
hacia las doce horas de la inyección desen
cadenante y alcanza su máxima intensidad 
hacia las veinticuatro horas. Se caracteriza 
por un eritema difuso con empastamiento 
del área. 

Cuando el fenómeno de Arthus ha regre
sado .parcialmente para las veinticuatro ho
ras, la reacción tardía se hace bien mani
fiesta. En cambio, en caso de fenómeno de 
Arthus intenso, ambas reacciones resultan 
difícilmente diferenciables macroscópica
mente. Histológicamente la reacción tardía 
se caracteriza por una infiltración de células 
mononucleares, que por su morfología pa
recen corresponder a monocitos (54, 94), 
como ha sido comprobado por otros (99). 

La transferencia pasiva de células obte
nidas de ganglios linfáticos de animales 

sensibilizados activamente, nos permitió 
obtener una reacción tardía cutánea, com
probada macroscópicamente así como his
tológicamente, no precedida de fenómeno 
de Arthus. La transferencia pasiva de la 
reacción tardía se puede conseguir no so
lamente con células procedentes de gan
glios linfáticos, sino también de bazo, exu
dados inflamatorios, leucocitos circulantes, 
obtenidos de animales sensibilizados acti
vamente (8, 1 O, 47, 50, 51, 60, 62, 94). 

A nivel de la córnea la inyección desen
cadenante produce una turbidez blanqueci
na, que aparece también en los animales 
control, y que debe ponerse en relación con 
la acción mecánica del suero de caballo al 
penetrar en la córnea. En los animales 
control esta turbidez desaparece a los quin
ce minutos y no vuelve a aparecer. En 
cambio, en los animales sensibilizados rea
parece, hacia las seis horas, y en su seno 
empieza a dibujarse un anillo blanquecino, 
hacia las veinticuatro horas, situado con
céntrica mente al limbo esclerocorneal y 
distante 1 a 2 milímetros del mismo (figu
ra 3). Esta segunda turbidez y especialmen
te el anillo blanquecino son totalmente 
característicos de la reacción precoz en la 
córnea, hecho que concuerda con las ob
servaciones de otros (31, 77, 85). 

El anillo blanquecino que se observa 
macroscópicamente está constituido por 
abundantes precipitados de un material 
homogéneo y denso a los electrones. M a
terial con idénticas características ha sido 
encontrado por otros en la membrana basal· 
del glomérulo en la nefritis de Masugi (42, 
63) y en la nefritis experimental de la 
enfermedad del suero (20, 21, 25). Por 
ello, en un principio se sospechó ya que 
tales precipitados correspondían a comple
jos antígeno-anticuerpo, hecho demostrado 
ulteriormente por medio de técnicas de 
inmunofluorescencia ( 16, 20, 70, 71) y 
usando la ferritina de bazo de caballo como 

Figura 23.-Células plasmáticas jóvenes y maduras situadas perivascularmente. Endotelio (E). Pericito (P) 
(x 8.000). 
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antígeno (16. 22. 34. 65. 81. 82). La fe
rritina. al ser una proteína densa a los 
electrones. permite la visualización e iden
tificación de los precipitados antígeno-anti
cuerpo en el fenómeno de Arthus. Los pre
cipitados de complejo antígeno-anticuerpo 
se encuentran también. aunque en menor 
cantidad. en el resto de la córnea y en el 
ángulo esclerocorneal. Se depositan igual
mente en la pared de los vasos del limbo. 
donde se sitúan entre el endotelio y la 
membrana basal. 

Los complejos antígeno-anticuerpo ac
túan como factor desencadenante de la 
reacción. En efecto. la inyección local de 
complejos antígeno-anticuerpo solubles de
sencadena reacciones similares al fenóme
no de Arthus (13. 30, 43). Sin embargo, se 
comprobó en animales leucopénicos que la 
reacción no tiene lugar en ausencia de 
leucocitos polimorfonucleares neutrófilos 
( 11 , 14), lo cual parece indicar que, si bien 
la interacción del antígeno con el anticuer
po pone en m archa la reacción, son los 
leucocitos los que desempeñan un impor
tante papel en la evolu ción de la misma. 

Cochrane y colaboradores ( 14) con mé
todos de inmunofluo rescencia encuentran 
una interacción primaria del antí¡:¡eno con el 
anticuerpo a nivel de la 'pared vascular. 
Análogos resultados obtuvieron Fernando y 
Movat (26). Por e l contrar io. Sabesin y 
Bandfiel (81 ), en el fenómeno de Arthus 
cutáneo, demuestran precipitados antígeno
anticuerpo a nivel del intersticio. cua ndo 
todavía no ha ocurrido precipitación a nivel 

. de los vasos. Como han demostrado diver
sos autores, existen anticuerpos en los es
pacios extracelulares (32. 75). En la córnea, 
pensamos que ocurre primariamente una 
in teracción del antígeno inyectado con los 
anticuerpos tisu lares del estroma corneal. 
La copulación antígeno-anticuerpo a nivel 
de la pared de los vasos ocasiona un 
aumento de la permeabilidad vascular y es-

tasis. como ha demostrado Rosenberg y co-
1 abo rad ores (78). Este aumento de la 
permeabilidad vascular produce una abun
dante salida de anticuerpos que difunden 
hacia la córnea, ocurriendo una precipita
ción masiva de los mismos. La precipita
ción antígeno-anticuerpo ocurre en toda la 
córnea, pero es mucho más intensa a nivel 
del anillo blanquecino. debido probable
mente a que a nivel del miSTIO las concen
traciones del antígeno y anticuerpo son 
más idóneas para la precipitación. 

La precipitación abundante de complejos 
antígeno-anticuerpo en el estroma corneal 
condiciona la evolutividad de la lesión. al 
ejercer los mismos una intensa acción leu
cotáctica. como ha demostrado H umphrey 
(41 ). De este modo se produce una in tensa 
exudación celular. en la que desempeña 
igualmente el complemento un importante 
papel. como ha puesto de relieve Ward y 
Cochrane (96). 

Los PM N fagocitan a los complejos an
tígeno-anti cue rpo. Por es to. la infi ltración 
de polimorfonucleares es más numerosa a 
nivel del anillo de precipitados. La función 
de fagocitosis de complejos antígeno-anti
cue rpo ha sido puesta de manifiesto en 
numerosas ocasiones (13, 16. 66. 67 . 84). 
Aunque algunos autores han atribuido a los 
polimorfonucleares eosinófi los una misión 
de fagocitosis de co mplejos antígeno-anti
cuerpo (6 . 57 , 80). nosotros no hemos 
encontrado imágenes que apoyen ta l 
hecho. 

La fagocitosis de complejos antígeno-an
ticuerpo ocasiona lógicamente una desapa
rición paulatina de los mismos. En animales 
en los que se ha producido una leucopenia 
por medio de mostaza nitrogenada ocurre 
una persi sten ci a local de los co mplejos 
(14). 

Los leucocitos polimorfonu cleares neu
trófilos muestran una pérdida importante. o 

Figura 24.-Detalle de células plasmáticas. Núcleo IN). Nucléolo (nu). Zona Golgi (Go). C.entríolo (C). Re
tlculo endoplasmátíco rugoso (REA). 
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incluso total, de sus granulaciones específi
cas. Este hecho debe ponerse en relación 
con la fagocitosis de complejos antígimo
anti cuerpo. ya que se observa una clara 
relación entre el grado de degranulación. y 
la cantidad de complejos tagocitados. La 
pérdida de los lisosomas de los polimorfo
nu cleares durante la fagocitosis ha sido 
señalada en diversos trabajos ( 16. 40, 
100). 

Las enzimas contenidas en los lisosomas 
vertidos a las vacuolas de fagocitosis. pro
ducen una degradación de los complejos 
¡mtigeno-anticuerpo. con lo que aumentan 
notablemen~e las moléculas, que al incre
mentar la presión oncótica tuerzan al agua 
a penetrar en las vacuolas que se distien
den. Si esta distensión rebasa la capacidad 
de las membranas de las vacuolas, se libe
ran enzimas que pasando al citoplasma 
fundamental producen la muerte celular. 

Los fenómenos de lisis son más abun
dantes a nivel del anillo de precipitado. En 
primer lugar se observa una pérdida de la 
densidad de la heterocromatina que se 
transforma en un material granular. Igual
mente se presenta dilatació.n de la cisterna 
·perinuclear. Posteriormente· se produce una 
rotura de las membranas nuclear y cito
plasmática con salida y dispersión de los 
elementos citoplasmáticos, complejos antí
geno-anticuerpo y material nuclear, que se 
sitúan entre las fibras colágenas. Conside
ramos que la lisis de los polimorfonuclea
res, con .salida de los lisosomas, juega un 
pap~I importante en la rotura de la mem
brana basal de los capilares del limbo, ya 
que la misma se produce a partir de las 
veinticuatro horas, cuando comienza la lisis 
leucocitaria. Ello está de acuerdo con las 
observaciones de diversos autores que en
cuentran profundas alteraciones de la mem
brana basal después de su incubación "in 
vitro" con polimorfonucleares (9, 12, 14. 
41, 46, 91. 92). Esta acción de rotura de 
la membrana basal está en relación con la 
gran actividad proteolítica de las enzimas 
contenidos en los lisosomas (68. 97). 

Los macrófagos, hacia las veinticuatro 
horas, están presentes en el limbo esclero
corneal en muy escaso número. Hacia los 
tres o cuatro días aparecen en la córnea. 
efectuando una fagocitosis abundante de 

leucocitos polimorfonucleares, y en ocasio
nes de complejos antígeno-anticuerpo. 

Los macrófagos presentan gran número 
de figuras de división mitótica, hecho de
mostrado previamente por Forbes y Macka
ness (27), estudiando la incorporación de 
timidina tritiada en un cultivo de macró
fagos. 

La fagocitosis de polimorfonucleares es 
muy numerosa, lo que ocasiona una desa
parición de los mismos hacia el octavo día. 
En un principio, los polimorfonucleares in
cluidos en las vacuolas de fagocitosis no 
muestran alteraciones estructurales. En el 
curso de la digestión se van transformando 
en masas muy densas a los electrones, 
junto a las cuales se observan, a veces, 
estructuras semejantes a las figuras de 
mielina. 

De nuestro trabajo parece desprenderse 
que los macrófagos pueden tener un origen 
doble: local, a partir de fibroblastos, y he
matógeno, a partir de monocitos. En cam
bio la mayor parte de los trabajos de la 
literatura se inclinan más bien por un ori
gen hematógeno, casi exclusivo, de los 
macrófagos (79, 87, 88, 89, 90, 95). 

Los fibroblastos muestran profundas alte
raciones desde que pierden contacto con 
las fibras colágenas por la interposición del 
exudado. Las prolongaciones citoplasmáti
ca s se retraen en torno al núcleo. con 
fusión posterior de las mismas. Este fenó
meno empieza a partir de las primeras 
horas. A los tres días los fibroblastos se 
han transformado en elementos de unas 20 
a 30 micras, con un núcleo grande. con 
frecuentes nucleolos, y un citoplasma rico 
en orgánulos, especialmente en perfiles de 
retículo endoplasmático rugoso. En el cito
plasma se pueden apreciar, en ocasiones, 
vacuolas de fagocitosis. 

A nivel del limbo esclerocorneal, a partir 
de las doce horas, encontramos escasos 
monocitos. A partir de los tres días infiltran 
la córnea, mostrando una activa fagocitosis. 
sumándose a los histiocitos de origen fibro
blástico en la acción de remover los detri
tus celulares. 

Según se desprende de nuestros hallaz
gos, la degeneración fibrinoide representa 
un acúmulo local de fibrina, que rodea y se 
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sitúa entre las fibras coláge na s. A altas 
resoluciones se comprueba una estructura 
fibrilar. con una periodicidad de unos 240 
Á. Estos hallazgos concuerdan con las 
observaciones de muchos autores (23 . 56 . 
59, 64). Por el contra rio. el origen de la 
degeneración fibrinoide como alteración de 
la sustancia fundamen tal ha sido señalada 
por otros (2, 49). La degeneración fibrinoi
de com ienza a partir de las doce horas en 
el limbo esclerocorneal, guardando estrecha 
relación con los vasos y se extiende poste
riormente al resto de la córnea. La si tua
ción perivascular de la degeneración fibri
noide se relaciona obviamente con el origen 
hematógeno del depósito. Hacia los quince 
días. las fibras colágenas que habían que
dado ocultas por la fibrina se tornan visi
bles y el material fibrinoide pierde su as
pecto fibrilar característico y se transforma 
en una sustancia granular. No se observan 
alteraciones estru ctura les en las fibras co
lágenas. que presentan su período normal. 

Los hallazgos de Albertini ( 1) y de Ger
mu th y colaboradores (31) les permiten 
considerar que las fibras colágenas experi
mentan alteraciones en el transcurso de la 
degene ración fibrinoid e. No obstante. de 
nuestros resultados se deduce que las fi
bras colág ena s no mu estran alteraciones 
estructurales durante la degeneración fibri 
noide. que se desarrolla en la inflamación 
hiperérgica de la córnea, hallazgo que coin
cide con los de otros autores (56 , 67 . 85). 

En el t ranscurso del fenómeno de Arthus 
de la córnea se desa rrolla a pa rtir del se
gundo día una neoformación vascular con 
proliferación hist iomonocitaria. Para com
probar si estos elementos mononucleares 
eran elementos representativos o no de la 
reacción tardía , hicimos la tran sferencia 
pasiva de anticuerpos celu lares. en los ani
males del grupo B. Al inyectar intracornea l
mente el suero de caballo en ninguno de 
los animales apareció infiltración de cé lu las 
mononucleares en la córnea. Por e l contra
tio, la reacción tardía fue obtenida en la piel 
de los animales del grupo B. Por todo ello 
hemos de admitir que las células mononu
cleares representan un componente inespe
dfico con una misión de extraer los detritus 
celulares. lo que concuerda con las obser
vaciones de Shirasawa (85). sin que su 

presencia justifique para hablar de reacción 
tardía. 

La proliferación de células linfoplasmoci
tarias representa una respuesta inmunitaria 
local al antígeno similar a la descrita en los 
territorios del siste ma retículo-endotelial , 
después de la estimulación antigénica (4 , 5. 
33 . 37 . 52 . 66, 69, 74. 83, 93). Llama la 
atención la abundan cia de trabajos que 
estudian los cambios morfológicos de los 
órganos linfoides. tras la estimulación anti
génica. en contraste con la poca atención 
que se ha prestado a la formación de an
ticuerpos que ocurre fuera de los órganos 
linfoides. 

De nuestros hallazgos se desprende que 
no se desarrolla reacción tardía en la cór
nea en el curso de la hiperergia sérica. En 
cambio, la reacción tardía a la tuberculina 
se ha conseguido en la córnea utilizando 
conejos y cobayas previam en te sensibi liza
:los con bacilos de Koch (77 . 86) , produ
ciéndose una reacción ca racte ri zada por 
una proliferación histiocitaria local a partir 
de las tres horas: con una abundante exu
dación de monocitos a partir de las seis 
horas. qu e infiltran la córnea desde las 
doce horas. y una necrosis de los fibroblas
tos corneales (86). 

Estos hechos pueden ser interpretados 
de dos maneras: 

1. Que la llamada reacción tardía que 
se produce en piel en el curso de la hipe
rergia sé ri ca (6 1. 94) sea distin ta de la 
verdadera reacción tardía de la tubercul ina. 

2. Que la vasculari zación desempeñe 
un papel importante. Esta suposición se 
puede apoyar en el he cho de que la reac
ción tardía de la hiperergia sérica se ha 
desencadenado en piel , pero no en la cór
nea. Ahora bien, la ausencia de vascu lari
zación también afecta a la reacción tardía 
a la tu berculina, que, no obstante, ha sido 
desencadenada en la córnea (77. 86). 

De todo ello parece desprenderse que la 
llam ada reacción tardía de l é) hiperergia 
sérica es distinta de la genuina reacción 
tardía a la tuberculina. 
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Resumen 

La sensibilización de cobayas con suero 
de caballo y adyuvante completo de Freund 
permite desencadenar sucesivamente las 
reacciones precoz y tardía de la hiperergia 
sérica, cuando se reinyecta intradérmica
mente suero de caballo. 

En el presente trabajo abordamos el es
tudio de la hiperergia sérica en la córnea. 
Elegimos Ja córnea por ser un tejido avas
cular, lo que nos permite estudiar las reac
ciones inmunológicas en unas condiciones 
muy especiales. Por otra parte. su simplici
dad estructural nos facilita el reconocimien
to de los diversos elementos celulares que 
aparecen en el transcurso de la reacción. 

Nuestros hallazgos pueden ser resumidos 
de la siguiente manera: 

El fenómeno de Arthus corneal se carac
teriza por la precipitación de complejos 
antígeno-anticuerpo, que son fagocitados 
por polinucleares neutrófilos. 

-· La degeneración fibrinoide que se produ
ce durante el fenómeno de Arthus repre
senta un acúmulo local de fibrina, no 
ocasionando alteración en las fibras co
lágenas que recuperan, al cabo de quin
ce días, su estructura periódica normal. 

Se prnduce una formación de células 
plasmáticas a partir de linfocitos, lo que 
representa una respuesta inmunitaria 
local a la administración del antígeno. 

La proliferación histiomonocitaria que se 
desarrolla en el transcurso del fenómeno 
de Arthus es un componente inespecifi
co. cuya misión es la remoción de los 
detritus celulares, sin que su presencia 
signifique una reacción tardía. Por ello 
pensamos que la llamada reacción tardía 
de la hiperergia sérica. que ha sido con
seguida por nosotros en piel pero no en 
córnea, es distinta de la genuina reac
ción tardía a la tuberculina, que se de
sencadena intracornealmente con suma 
facilidad en animales tuberculosos. 

Summary 

Guinea pig sensibilization with horse 
serum plus complete Freund's adjuvant 

lead to the production of sequential Arthus 
and delayed-type of serum hyperergia, 
when one inject horse serum again intra
dermically. 

In this paper we deal with the study of 
serum hyperergia in the cornea. We have 
selected the cornea because of its avascu
larity, that makes possible to study immu
nological reactions in a very special condi
tions. Besides this. its structural simplicity 
makes it easier to recognize the different 
celular component appearing during the 
reaction. 

Our findings can be resumed in the fo
llowing way: 

a) The Arthus phenomenon in the cor
nea, is caracterizad by the precipitation of 
antigen-antibody complex, that are then 
phagocitized by polimorphonuclear neutrop
hils. 

.b) The fibrinoid degeneration produced 
during Arthus reaction represents a locali
zad clustering of fibrin without any damage 
to the collagen fibers, whic recovar, after 
15 days, their normal periodicity. 

e) There 1s a production of plasma cells 
in the cornea from lymphocytes, whic re
presents an imnological local response to 
the injection of the antigen. 

d) The histiomonocytic proliferation that 
develops during the Arthus phenomenon is 
an inespecific component, with the mission 
to remove cellular debris. without any refe
rence to a delayed reaction. This is way is 
way we think that the so-called delayed 
reaction of the serum hyperergia, that has 
been obtained by us in the skin but not in 
the cornea. is different of the genuine de
layed reaction, the tuberculin reaction. that 
is produced into the cornea very easily in 
the tuberculous animals. 
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LA LESION LINFOEPITELIAL BENIGNA 
DE LAS GLANDULAS SALIVALES. 
CREVISION DEL PROBLEMA> 

R. Gerard-Marchan't ** 

En 1888 Johannes von Miku licz-Radecki. 
cirujano de Breslau, en la Baja Silesia. des
cribió la observación de un enfermo que 
p resen taba clín i camente una tumefacción 
de las glándulas paró tidas. asi como lacri
males. con una infiltración histológica linfo
matosa de d ichos órganos. Se evocó en 
aquel momento una etiología inflamatoria. 
inf ecciosa o parasita ria . iniciada por vía 
canalicu lar retrógrada. Desde esta fecha los 
casos observados han sido múltiples. dando 
lugar a numerosas controversias nosológi
cas y etio lógicas. 

El cuadro anatomopatológico es basta nte 
claro: 

Macroscópicamente, la parótida es tume
facta y puede doblar y tripli cnr su volumen 
normal. A la sección muestra un aspecto 
blanquecino carnoso y brillante con aparien
cia evocadora de una lesión linfomatosa. En 
realidad. se trata. bien de un nódulo único 
o, por el con trario. de varios nód ulos con o 
sin tendencia confluente. En ocasiones toda 
la glándula se encuentra alterada. En este 
último caso la lobulación glandular persiste 

• Recibido el 26 de julio de 1971. Responsable de 
la traducción: Profesor A. Llom bart Bosch. Conferencia 
dictada en el V III Curso de Temas Oncológlcos. 

•• J efe del Seivicio de Anatomla Patológica. Insti
tuto Gustave Rouss y Francia. 

o incluso aparenta de modo exagerado su 
dibujo. No existe ni necrosis ni tam poco 
infil traciones hemorrági cas. 

Microscópicamente, el parénquima sali
var se encuen tra infiltrado to talmente por 
elementos linfoides dispuestos en sábana 
homogénea. o b ien con fig urando fo lículos 
germinativos con centros claros prominen
tes. La población celu lar es esencialmente 
lin focitaria con algu nos elemen tos linfob lás
ticos. así como histocitarios. Aparecen al
gunas figuras mi tósicas. No hay participa
ción plasmocelular o polinuclear. En el 
seno de estas formaciones linfoides se en
cuentran acú mulos epitelia les en cordones 
o i slotes. En algunos casos estas cé lulas 
guardan doble diferenciación con aspecto 
epitelial y mioepitelia l. Pueden existi r áreas 
de metaplasia oncocitaria. También se en
cuentran microquistes. Estos son de reves
timiento pavimentoso. por metap lasia. pero 
nun ca adoptan disposición papilar. Sus 
luces contienen. en gran número de casos. 
restos necróticos. así como focos de ca lci
ficación. Los acinis g landulares tienden a 
desaparecer como consecuencia de la infi l
tración linfoide. Sólo persisten en la perife
ria de la lesión. siendo por lo demás acom
pañados de f i nos m ang u itos l i n fo ides 
envolventes. especial mente los canalículos 
excre tores de la glándula. Existen, finalmen
te trabéculas fibrosas de d iverso grosor 
actuando como tabiques. A lguna de ellas 
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Figura 1.-Lesión 
linfoep i tel ial d~ 

Goodwin. Infiltra
dos linfoides 
abundantes con 
lobu lación glan
du lar persisten te. 
H. E .. 4 X. 

muestra diferenciación hialina 1t1guras 1. 2 
y 3 ). 

Clínicamente, por el contrario. hay un 
polimorfismo muy marcado. Puede encon
trarse que afecta sólo una parótida. o en 
otros casos la lesión se extiende a ambas 
parótidas. También pueden encontra rse le
sionadas las glándulas submaxilares uni o 
bi lateralmen te solas o en asociación con la 
lesión parotidea. Incluso puede extenderse a 
otra s glándulas salivares accesorias. anexas 
a la cavidad bucal o a la mu cosa faríngea 

Figura 2.-Lesión 
linfoepitelial de 
Goodwin. Islotes 
epiteliales sólidos 
dispersos en un 
infiltrado l infoide 
con células poli
morfas. H. E .. 
10 X. 

y laríngea e inclu so a las glándulas lacri
males. Ocasionalmente, incluso se acompa
ña de manifestaciones generalizadas. 

De esta forma se han podido individua
lizar dos síndromes disti n tos. El l lamado 
síndrome de Heerfordt ( 1909). en el que se 
asocia a la tumefacción parotídea con fre
cuencia un a parálisis del facial. así como 
una uveít is, estado febril y signos generales, 
com o anorexia y fatiga. En el curso de su 
evolución pueden aparecer otras manifesta
ciones, como iridociclitis. neuritis del nervio 
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Figura 3.-Lesión 
linfoepitelial de 
Goodwin. Los 
islotes de célu las 
epiteliales son en 
realidad elemen
tos mixtos aso
ciados a células 
mioepiteliales. H. 
E .. 40 X. 

óptico. complejo gangli o-pulmon ar . así 
como nódu los indurados subcutáneos de 
los miembros. De hecho se ha podido de
mostrar que el síndrome de Heerfordt no 
es sino una manifestación clínica con par
ti cipación salivar de la conocida enferm e
dad de Besnier-Boeck y Schaumann. Sin 
e mbargo. debe señalarse cómo es poco 
frecuente encontrar. en el seno de la infil 
tración linfoide de la glándula lesionada 
estru cturas típicas de naturaleza sarcoide 
(figura 4 ). 

Figura 4 .-Sín
drome de Heer
tordt. Existen. en 
el seno de un 
infiltrado linfoide. 
islotes nodulares 
sarcoidósicos.ca
racterísticos de 
la enfermedad de 
Besnier - Boeck -
Schaumann. H. 
E. 10 X. 

El síndrome de Sjogren ( 1933) asocia a 

los infi ltrados de las g lándulas salivales 
lesiones de las glándulas bucofaríngeas y 

laríngeas que motivan asialia y xerostomía. 
También se encuentran afectas las glándu
las lacrimales con queratoconjuntivitis seca. 
y, finalmente . se puede igualmente diag
nosticar un cuadro de poliartritis reumática 
asociado. En alguno s casos pueden incluso 
aparecer en el curso evolutivo de la lesión 
diversas enfe rmedades, como lupus erite-
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matosos, polimiositis, disglobulinemias o 
tiroiditis de Hashimoto. 

La enfermedad de Mikulicz parece, por 
tanto. presentar dos dominios de mayor in
terés: los unos se encuentran ligados al 
diagnóstico histológico que tiene valor po
sitivo y diferencial: los otros se encuentran 
relacionados con su patogenia y encuadre 
nosológico. 

Analizamos, en primer lugar, los proble
mas patogénicos. La enfermedad de Miku
licz puede, por lo menos, ser desmembrada 
en tres entfdades: el síndrome de Heer
fordt. el síndrome de Sjogren y, posible
mente, una enfermedad de Mikulicz criptó
gena. El síndrome de Heerfordt. afección 
del hombre joven, pertenece certeramente 
a la enfermedad de Besnier-Boeck y S'chau
mann. cuya discusión patogénica se escapa 
de la presente revisión. 

El sindrome de Sjogren predomina en la 
mujer de edad madura, generalmente me
nopá usica. El mismo puede evocar una 
patologia autoinmunitaria atendida su se
mejanza histopatológica con la strumitis de 
Hashimoto, así como su asociación con las 
poliartrit1s. En ella se ha podido poner de 
manifiesto presencia de anticuerpos preci
pitantes que reaccionan con extractos de 
glándulas salivares y lacrimales. Por analo
gía con la tiroiditis de Hashimoto pudiera 
proponerse el siguiente proceso histogéni
co: lesiones del acini o de los conductos 
excretores liberan antígenos aue vienen a 
ponerse en contacto con los elementos 
linfoides normalmente presentes en las 
gléndulas parótidas; ellos van a motivar una 
respuesta por medio de anticuerpos espe
cíficos y el ciclo de destrucción acinosa y 
de infiltración linfoide reacciona! se prosi
gue. En realidad se trata de una patología 
más general, según Ta tal ( 1964) "de un 
estado prolongado de hiperactividad inmu
nológica y linfgide que predispone al desa
rrollo de alteraciones extrasalivares". Más 
que una enfermedad estrictamente autoin
mune, muy antigénicamente especifica, 
puede y debe considerársela como afección 
indiscutible dentro del cuadro de las cola
genosis, por reac~ión de hipersensibilidad. 
Resta por determinar si el antígeno es 
exógeno o endógeno, asi como por qué las 
glándulas salivares y lacrimales participan 
electivamente a una afección reacciona! 

particular desencadenada contra los polisa
cáridos de la sustancia fundamental del 
tejido conjuntivo de estos órganos. 

Se han propuesto diversas hipótesis para · 
elucidar la histogenia de la enfermedad de 
Mikulicz criptógena. Goodwin (1952) la 
aproxima a los cistoadenolinfomas papilares 
de la glándula (tumor de Warthin) y hace 
intervenir las inclusiones glandulares que 
frecuentemente se encuentran en los gan
glios de la parótida. Para este autor, esta 
hamartomatosis puede llegar. según los 
casos, bien a organizar una cistoadenolin
foma papilar, o bien a motivar una enfer
medad de Mikulicz, primero nodular y 
luego con carácter difuso. Goodwin cree 
que puede existir todo un escalón de esta
dos intermedios entre ambas lesiones, pu
diéndose producir, bien una forma de enfer
medad de Mikulicz, primero nodular, y luego 
difusa. Propone utilizar el término de lesión 
linfoepitelial benigna. 

Besnier (1958) cree ver, especialmente 
en las formas nodulares, restos gangliona
res reconocibles a través de la presencia de 
vestigios de las cápsulas, asi como de res
tos medulares e incluso senos periféricos. 
Impresionado por la frecuente aparición de 
una asociación de esta lesión con estados 
infecciosos (foliculitis, infecciones dentarias). 
asi como por las eventuales regresiones 
parciales de la lesión, le propone una 
etiologia inflamatoria a modo de adenitis 
intrasalivar como primera etapa de un pro
ceso "linfomatoso" empleando por ello el 
término de sialolinfadenitis. 

Volvamos a los problemas de diagnóstico 
histopatoló~ico. El diagnóstico diferencial 
con las restantes parotiditis es en general 
fácil y no será más que esquematizado 
brevemente: necrosis abcesificante de las 
glándulas salivares agudas microbianas. 
atrofia acinosa y metaplasia oncocitaria o 
pavimentosa con infiltración polimorfonu
clear y fibrosa de las afecciones crónicas 
tlitiásicas, posradioterápicas); cuerpos de 
inclusión en las células epiteliales de origen 
viral (paperas o bien enfermedad por inclu
sión de virus citomegálicos), así como,final
mente, lesiones histopatológicas caracterís
ticas de las inflamaciones salivales especí
ficas (tuberculosis, micosis o sifilíticas). 

Los distintos procesos tumorales de las 
glándulas salivares tampoco debe ser mo-
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Figura 5.-Linfo
sarcoma de paró
t ida. El infiltrado 
celu lar. es muy 
hom ogéneo y 
únicamen te com· 
pu esto por lin
foblastos: R. E. 
40 X. 

' • : 

tivo de confusión. El tumor de Wa r thin 
posee un a apariencia macroscópica muy 
específi ca: qu iste de conten ido pastoso pa r
do. Mi croscópicamen te, un epitelio oncoci
tario que d ibuja papilas y aparece seudoes
tratifi cado. Los núcleos de sus cé lulas se 
orien tan en do s fi las paralelas. El adenoma 
oncocitario (pignocitomal es ta mbién per
fectamente encapsulado, y si bien en él 
pueden existir algunos islo tes linfoides, el 
componente epitelial es dominante siempre 
en el mismo. A pesa r de ello, se conocen 

Pa1ologio n.!f 4 . 11 

Figura 6.-Retl
cu losarcoma de 
parótida. Infiltra
do celular homo
géneo, exclusiva
men te ocupado 
por histioblastos. 
H. E .• 60 X. 

formas de trans1c1on entre estos últimos y 
los adenolinfomas papilares. También hay 
tipos de t ransición entre estos últimos y loe; 
adenolinfomas papi la res. Analoga circuns
tancia puede ocurrir con la " lesión li nfoepi
telial benigna". Por este motivo, nosotros 
agrupam os estas tres lesiones bajo el nom
bre genético de adenolinfomas salivares. 

Es ta mbién escaso el riesgo de confundir 
una lesión linfoepitelial benigna con un 
tumor epitelial maligno. La asociación de 
am bas lesiones es francamente ra rís ima. 
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como señala Delaney ( 1966). Debe además 
insistirse a este propósito que si el término 
de linfoepitelioma ha sido propuesto (Fein, 
1940) para designar las lesiones histopato
lógicas de las enfermedad de Mikulicz, este 
nombre debe proscribirse totalmente por 
cuanto recuerda mucho el término del 
tumor de Regaud del anillo de Waldeyer, y 
actualmente sabemos que no existen tumo
res de esta naturaleza en las glándulas 
salivares. 

En realidad, el problema esencial es di
ferenciar la enfermedad de Miculicz de un 
hematosarcoma, bien ya se trate de una 
neoformación primitiva maligna de los gan
glios linfáticos interparotideos con carácter 
sólido y clínicamente primitivo, o, por el 
contrario, de la localización salivar y clini
camente primitiva de una 1eucemia linfoide. 
Es cierto que en determinados casos la 
tendencia sincitial de las células epiteliales 
puede tender a recordar un retículosarco
ma (figura 5). En otros casos la densidad 
del componente linfoide, así como la ausen-
cia de una limi-tante periférica unida a la 
presencia ocasional de mitosis puede evo
car un linfosarcoma (figura 6). La dificultad 
de un diagnóstico diferencial puede acen
tuarse por dos circunstancias: las posibles 
recidivas tras la exéresis quirúrgica, en 
apariencia total de la glándula como fue 
por lo demás la circunstancia presente en 
el caso prínceps de Mikulicz; o, en segundo 
lugar, la eventual asociación de una lesión 
linfoepitelial benigna con un hematosarco- · 
ma. El síndrome de Sjogren parece tener 
más tendencia a ello (Rinkus, 1970). 

En consecuencia, se requiere para el 
diagnóstico de lesión linfoepitelial benigna 
un cierto polimorfismo celular, la existencia 
de centros germinativos claros, la conser
vación acentuada de la lobulación glandu
lar, los caracteres de los componentes epi
te lia les y mioepiteliales que parecen 
participar en un proceso reacciona! en lugar 
de estar separados por los masivos infiltra
dos linfoides en sábana. 

En conclusión, el término de enferme
dad de Mikulicz debe ser excluido de la 
nomenclatura médica. El no responde a 
ninguna entidad individual clínica. Carece 
de significación histológica particular y 
debe, por tanto, ser reemplazado por el tér
mino propuesto por Goodwin: lesión linfoe-

pitelial benigna. Por el contrario, existen to
davía múltiples problemas a elucidar sobre 
la etiología e histogenia de esta curiosa 
lesión. bien se trate de síndrome de Sjo
gren o de las sialolinfadenitis. 

Resumen 
~· 

Se exponen los criterios anatómicos, his
tológicos y clínicos que caracterizan la lla
mada lesión linfoepitelial benigna de las 
glándulas salivares. El mismo se compara 
con el antiguo uso de síndrome de Miku
iicz. que no representa entidad clínica espe
cífica alguna, y el llamado síndrome de 
Heerfordt. 

El autor propone los criterios histológicos 
más esenciales que permiten diferenciarlo 
de otros procesos tumorales e inflamatorios 
de estas glándulas. 
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ESTUDIO DE LAS DISOCIACIONES 
DIAGNOSTICAS EN 1.112 BIOPSIAS 
INTRAOPERATORIAS* 
J. Bermejo, V. Navarro y H. Oliva, con la colaboración 
técnica de M . de Castro** 

1 ntrodu cción 

Es por todos conocida la importancia que 
ha adquirido la biopsia peroperatoria y el 
auge que ha sufrido en estos últimos años. 
hasta ta l punto que. sobre todo en patolo
gía oncológica, la mayor parte de los ciru
janos la consideran como una ayuda va lio
sísima en todo acto opera to rio de esta 
naturaleza. bien para determinar la m aligni
dad de l tumor. límite de infi ltración, e tcé
tera. En la actua lidad este método ha sido 
am pliado a la patología no tumoral aunque, 
naturalmente, no alcanza más que un pe
queño porcentaje. 

Todos nos hemos encontrado con casos 
en los que el llegar a la solución ha sido 
cuestión de tiempo y de numerosas consul
tas. pero el no disponer de es tos dos fac
tores (aparte de las ya conocidas dificu lta 
des técnicas} es lo que confiere al método 
una gran dificultad. 

Lo an te riorm ente expuesto le da a la 
biopsia peroperatoria unas c;limensiones que 
no tiene un caso habitual, · por lo que. evi
dentemente. son necesarias otras premisas 
como son técnicas adecuadas. mínimo de 
tiempo y correcta interpretación. 

No hay que olvidar que tiene sus limita
ciones y que todo lo que sea pretender 
salirse de ellas eleva considerablemente el 
porcen taje de errores. de aquí la necesidad 
de ser prudentes y a la vez va lientes para 
reconoce r el siempre tan difíci l " no lo sé". 

En e l presente trabajo vamos a exponer 
la experiencia que en este ser:itido tenem os 
en el Departamento de Anatomía Patológi
ca de la Fundación "Jiménez Díaz", ya que 

• Recibido para publicación el 6 de julio de 1971 . 
• • Departamento de Anatomia Patológica. Funda

ción "Jiménez Díaz··. Madrid. 
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en la literatu ra nacional que hemos revisa
do solamen te hemos encontrado, referente 
a este tema. los trabajos del doctor Esca
lona Zapata ("Acta Oncológica", 7 - 11- 1968. 
y Hospital General. 8-Vl-1968), y no enfo
cados de la misma manera . 

Material y métodos 

Desde el año 195 7 a 1969 se han rea
li zado en nue stro Depa rt amen to 1. 112 
biopsias intraoperatoria s, d i stribui das del 
modo siguien te : 

Mama........................................................ 412 
Aparato respiratorio ............................... 195 
Aparato digestivo...... .............................. 96 
Sistema linfático............. ........................ 80 
Aparato génito-urinario .. ....................... 68 
Partes blandas..... .................................. .. 64 
Mediastino y retroperitoneo ................. 54 
Glándulas endocrina s............................ 53 
Sistema nervioso...................... .. ............ 47 
Huesos y articulaciones.......... .. ............. 43 

Parte de ellas se han realizado en un 
microtomo de congelación y parte en un 
criostato tipo S/ee Pearse. 

Se ha usado como técni ca habitual la 
hematoxilina-eosina. 

Resultados 

Vamos a conside rar. de todo este mate
rial. solamente aque llos casos en que los 
d iag nósti cos em itidos han sido dispa re s 
(cuadro 1) . Relacionaremos primeramente el 
diagnóstico clín ico con el anatomopato lógi
co final. o sec., aquel que se emite una vez 
fijado e incluido el m aterial según los mé
todos habituales y teñido con aquellas téc-
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nicas que hemos considerado pertinentes. 
También veremos las disociaciones entre el 
diagnóstico final y el emitido en la biopsia 
peroperatoria, dividiéndolas en relativas y 
absolutas. 

Consideramos disociación clínico-patoló'
gica aquella en la que el diagnóstico clínicc 
difiere totalmente del informe anatomopa
tológico final.. No hemos incluido en este 
apartado aquellos que entre los diagnósti
cos probables inclufan el correcto. ni los 
que. sustancialmente, suponían lo mismo. 

En este apartado tenemos 115 disociacio
nes. lo que supone un 10.4 por 100 de las 
1. 11 2 biopsias que tenemos en total, es
tando distribuidas fundamentalmente en los 
siguientes órganos: 

Mama ................. 23 
Ganglio linfático 15 
Tiroides............... 9 

Pulmón .............. 22 
Hueso ................. 11 
Otros .................. 35 

Hemos incluido entre las disociaciones· 
morfológicas relativas entre el diagnóstico 
peroperatorio y el definitivo aquellas en las 
que la zona diagnóstica no se incluyó en el 
primer material estudiado o se vio en el 
remitido posteriormente y aquellas er. las 
que la diferencia diagnóstica era sólo cuan
titativa y, por tanto, no variaba sustancial
mente ni el pronóstic.o ni el tratamiento. 

Estas disociaciones constituyen un· 4 por 
1 00 de la totalidad, ya que son 45 y se 
reparten en parecida cuantía por todos los 
órganos de la economía, aunque. lógica
mente, son más numerosas en aquellos 
órganos que se biopsian con más frecuen
cia. 

Por último. tenemos las disociaciones 
totales, o sea, aquellas en las que el diag
nóstico peroperatorio difiere total y absolu
tamente del de la biopsia definitiva. 

Son 11 estas disociaciones. lo que supo
ne un 0,99 por 100 del total. estando 
distribuidas en los siguientes órganos: 

Ganglio linfático ... 2 Pulmón ................. 2 
Cerebelo ............... 1 Músculo ................ 1 
Vesf cula biliar ...... 1 Hueso .................... 1 
Tiroides ................. 1 Estómago ............. 1 
Mediastino ........... 1 

Se comprueba, pues, que los distintos 
tipos de disociaciones entre los diferentes 
diagnósticos son relativamente frecuentes, 
por lo que consideramos necesario hacer 
algunas consideraciones referentes a ellai:;. 

Las disociaciones clínico-morfológicas 
son las más frecuentes, y ello es explicable 
puesto que se trata sobre todo de patología 
tumoral y en órganos donde los diferentes 
métodos exploratorios sólo pueden dar 'lln 
porcentaje variable de seguridad diagnósti
ca antes de ser practicada la biopsia. 

En cuanto a las disociaciones relativas 
entre los dos diagnósticos anatomopatoló
gicos son también fáciles de explicar. toda 
vez que en la mayoría de los casos no se 
puede estudiar peroperatoriamente todo el 
material que se nos remite, eligiéndose la 
zona cuyo aspecto macroscópico sea más 
demostrativo, aunque histológicamente no 
lo sea o no del to<;lo. Existe todavía el 
criterio de los dos diagnósticos posibles y 
únicos que se pueden hacer en las biopsias 
peroperatorias: son "maligno" y "benigno"; 
lógicamente esto elimina el poder entrar en 
detalles y, por lo tanto. estas disociaciones 
relativas serían las más frecuentes. Ahora. 
con el uso del criostato, se puede llegar 
más allá y hacer diagnósticos más detalla
dos. Otras veces el material que se nos 
remite es totalmente insuficiente para hacer 
un diagnóstico concreto, por ejemplo, en el 
caso de una necrosis. cuyo origen puede 
ser tanto tumoral como inflamatorio y sólo 
el estudio posterior podrá darnos la clave 
del diagnóstico. 

Como es natural, son las disociaciones 
absolutas las que tienen verdadera impor
tancia. pues ellas demuestran no solamente 
la capacidad del patólogo, sino que consti
tuyen su autocrítica y hay que enfrentarse 
con los fallos. encontrar las causas y, lógi
camente, intentar obviarlas. 

De las 11 disociaciones absolutas que 
tenemos llama la atención el que en tres 
de ellas estaba implicado el tejido linfático. 
dos son de ganglios linfáticos ( 18. 718 y 
24.028) y otra de mediastino (6983008). 
En este último, y en uno de los ganglios 
linfáticos, el diagnóstico que se emitió en la 
biopsia peroperatoria fue de proceso infla-
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CUADRO 1 

DISOCIACIONES EN BIOPSIAS PEROPERATORIAS 

Departamento de Anatomía Patológica. Fundación · líménez Díaz• 

Número total de biopsias pero,peratorías: 1.112 

Disociaciones Número 

Clínico-morfológicas 115 

Anatomopatológicas 
relativas 

45 Entre el diagnóstico peroperatorio 
y el histológico final 

Anatomopatológicas 
absolutas 

Entre el diagnóstico peroperatorio 11 

y el histológico final 

Ma =Mama 
Pu =Pulmón 
GI = Ganglio linfático 
Ti = Tiroides 
Hu = Hueso 
Cer = Cerebelo 
Vb = Vesícula biliar 

matorio benigno. comprobándose después 
que correspondían ambos a una enferme
dad de Hodgkin. Aparte del variable com
ponente inflamatorio de este proceso. que 
puede hacerla confundir con un cuadro 
puramente inflamatorio. es de todos cono
cida la gran dificultad de interpretación que 
tienen los procesos que afectan al tejido 
linfático por el gran monomorfismo que 
estructuralmente adoptan y la evidente ne
cesidad de estudiar más que la arquitectura 
la ci tología, cosa que es casi imposible en 
un corte por conge lación con fijación rápi
da. En el otro ganglio linfático se diagnos
ticó peroperatoriamente de metástasis de 
carcinoma. cuando en realidad se trataba 
de una hiperp lasia sinusal. Aquí el proble
ma es e l mismo: el estudio a gran aumento 
de los senos di latados y las cé l ulas los 
ocupan . En algunos casos de biopsias es
tudiadas en condiciones habituales nos h " 

sorprenaiao con la lupa ver unos senos 
linfá ticos dilatados, por lo que pareGian cé
lulas tumorales. las cuales sólo eran células 

Porcentaje Organo 

Ma = 23 
10,4 GI = 15 

Ti = 9 

Pu = 12 

4 
Rp = 2 
Hu = 2 
GI = 2 

GI = 2 
Cer = 1 

0,99 Vb = 1 
Hu = 1 
Est = 1 

Mu = Músculo 
Est = Estómago 
Md = Mediastino 
Rp = Retroperitoneo 
Sr = Suprarrenal 
Ri = Riñón 

Pu 
Hu 

Md 
Sr 
Ri 
Ma 

Pu 
Mu 
Ti 
Md 

= 22 
= 11 

= 6 
= 2 
= 2 
= 1 

~ 

= 2 
= 1 
= 1 
= 1 

reticulohistiocitarias más o menos activa
das. 

Otro tejido en e l que es difíci l valorar la 
patología tumoral es el óseo. Nuestro caso 
fa l lido (25 .275) era un cond rosarcoma, 
dándose en la biopsia peroperatoria como 
condroblastoma. aparte de las numerosas 
áreas diferenciada s que tenía; todos sabe
mos lo difícil que es no sólo dar el diag
nóstico exacto. sino fijar los límites entre 
benignidad y malignidad de estos cuadros. 

Otras veces el error consiste en no pen
sar en todos los procesos que se pueden 
presentar ten iendo en cuenta el órgano. 
localización . edad. etcétera. Concretamente 
en dos de nuestros casos, una biopsia de 
cerebe lo (28.794) y otra de pu lm ó n 
(30.445). así ocurrió; se consideró un as
trocitoma maligno en el primero y un car
cinoma en el segundo, comprobándose des
pués que se trataban de un sarcoma de 
aracnoides y de una hiperplasia bronquiolar 
b enigna . respectiva m ente. La rareza de 
estos dos cuadros nos hacen olvidarlos e 
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intentar encuadrar las distintas imágenes 
en procesos más frecuentes. Es bastante 
corriente que el cuadro no sea puro y que 
haya otros procesos sobreañadidos que en
mascaren el original. En general, se trata 
de inflamación o de fibrosis secundarias las 
Que nos impiden su valoración exacta, 
como pasó en dos de nuestros casos, uno 
de estómago (30.126), en el que la presen-
cia de una intensa fibrosis que englobaba 
numerosas células nos hizo dar la biopsia 
peroperatoria como un carcinoma, cuando 
en realidad se trataba de una úlcera pépti
ca con bordes sumamente fibrosos. El otro 
caso era una biopsia de músculo (29.119). 
que se informó peroperatoriamente como 
granuloma reparativo y era un hemangioma 
cavernoso. 

Otras veces es la citologfa lo que deso
rienta. Concretamente en un caso de pul
món (26.964) de un sarcoma fusocelular 
(posteriormente se comprobó que era me
tastásico), Que nos pareció un carcinoma 
de células fusiformes. En este entermo. 
también la rareza de sarcomas pulmonares 
y la frecuencia de los más variados tipos 
de carcinomas fue lo que nos inclinó hacia 
este último diagnóstico. 

No siempre tenemos que atribuir nues-
. tros errores a las dificultades técnicas: indu
dablemente el factor humano es .fundamen
ta l. En nuestro caso de vesfcula biliar 
(22.721) se comprobó que existía un ade
nocarcinoma cuando se nos remitió toda la 
pieza, habiéndose diagnosticado de tejido 
fibroso inflamado en la biopsia peroperato
ria. Revisando posteriormente las prepara
ciones se· vio que en un borde de la co
rrespondiente a la peroperatoria existían 
varias glándulas neoplásicas que no se vie
ron por la excesiva rapidez con que se 
examinó, rapidez que en ningún caso está 
justificada. 

El último caso es el de un tiroides 
(20.155) en el que se vieron formaciones 
papilares a las que no se dio el valor sufi
ciente. diagnosticándose de formación co
loidea benigna cuando en realidad se tra
taba de un adenocarcinoma papilífero. 

Discusión 

Por todo lo anteriormente expuesto 
queremos destacar la especial dificultad 

que tienen las biopsias peroperatorias y el 
planteamiento totalmente distinto que. ante 
cada una de ellas. debe hacer el patólogo. 

Como hemos visto, las dificultades de 
toda biopsia peroperatoria son: a) Diagnós
tico clínico no siempre orientador; b) difi
cultad de interpretación, y e) escaso tiempo 
para emitir el diaºgnóstico. 

Son estas dificultades las que requieren 
de todo patólogo una cierta experiencia en 
este método diagnóstico, decisión rápida y, 
sobre todo, prudencia. Es aconsejable ante 
toda biopsia peroperatoria hacer un esque
ma mental como es conocer el órgano, 
valorar las dificultades especiales del tejido 
para su interpretación, posibles factores 
secundarios que puedan enmascarar el cua
dro, probables diagnósticos que se plantean 
a la vista del proceso, empleando en ello 
un mínimo tiempo razonable. 

Nuestro informe no tiene por qué ser 
siempre tajante; hay muchos casos en los 
que es conveniente comunicar al cirujano 
nuestras dudas acerca de los mismos y, si 
es factible, dar nuestro consejo en lo que 
se refiere a la decisión a tomar. 

Queremos destacar por último que ante 
las biopsias peroperatorias debemos aban
donar el prurito de querer o pretender sa
berlo todo, y en los casos necesarios adop
tar una actitud humilde y reconocer nuestra 
ignorancia. Aunque a primera vista esto nos 
parezca una inhibición incorrecta, creemos 
que es mucho más b~neficioso para el 
enfermo, no así los diagnósticos inseguros, 
ya que éstos a la larga nos demostrarán lo 
erróneo de nuestra postura. 

Resumen 

Se revisan 1 .112 biopsias peroperatorias, 
destacando f!quellas en las que existían 
disociación entre los diferentes diagnósti
cos:· esquematizando estas disociaciones en 
apartados, disociación clínica-anatomopa
tológica y disociación entre el diagnóstico 
peroperatorio y el anatomopatológico final, 
dividiendo estas últimas en relativas y ab
solutas. 

Se comentan asimismo las causas que 
han inducido a estas disociaciones y las 
medidas que pueden tomarse para 
evitarlas. 
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Editorial 

DESPEDIDA 

El presente número cierra el cuarto volu
men de PATOLOGIA, lo que .no es una des
deñable efeméride para un quehacer como 
el de los patólogos españoles, que por mu
cho tiempo (e incluso ahora) ha permaneci
do en la sombra. PATOLOGIA ha sido y es 
muchas cosas para muchas personas; a titu
lo personal, su planificación, su desarrollo 
inicial, la coffección de pruebas, la compleja 
burocracia de su aparición y la llegada al fin 
de su primer número fueron para mi mo
mentos llenos de interés y de satisfacción. 
Aunque desde entonces, el contenido no ha 
podido siempre ser seleccionado ni organi
zado con criterios muy estrictos, porque al 
fin y al cabo éste es aún un país de misión 
en Patología y la producción de originales no 
da todavía para mucho; la revista, sin em
bargo, ha seguido saliendo, a veces con 
pocas páginas, pero cada vez más cerca de 
su fecha de portada. 

Hoy, PATOLOGIA es ya una revista que va 
a comenzar su quinto año de existencia, y 
que, además de este voluminoso número, 
tiene en cartera un grupo importante de artí
culos llegados después de cerrarlo y que 
pueden bien llenar más de un número veni
dero: PATOLOGIA está viva. Y as!, en esta 
su madurez y con esta su vitalidad, ha llega
do, a mi juicio, el momento de traspasar su 
dirección a otras manos, no por .cansancio 
del que esto escribe ni por mengua de su 
ilusión, sino por simple y profundo convenci
miento de que las labores dirigidas al prove
cho de una comunidad deben ser comparti
das por la comunidad toda y su dirección 
pasar regularmente de unas a otras manos, 
so pena de convertirse en feudo de unos 
pocos, que pueden terminar sumidos en la 
autocomplacencia, ante la embobada admi
ración de algunos y el desinterés o la indig
nación de los más. 

PATOLOGIA no merece esa suerte, ni por 
la generosa financiación que tuvo la fortuna 
de encontrar en Publicaciones Controladas, 
lo que fue una especie de milagro, ya que 
esta empresa no tenla obligación alguna con 
nuestra Sociedad, ni por la pulcritud de su 
aspecto, ni por la apertura de sus páginas, ni 
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por todos los entusiasmos y desvelos que, 
ignorados por muchos y agradecidos por 
casi nadie, ha supuesto su publicación. En 
relación con este punto merece ser subraya
da la labor constante y polifacfJtica del direc
tor de la Edhorlal, don Carlos~osé Costas, 
con quien PATOLOG/A tendrll siempre una 
deuda de gratitud. · 

Mis últimas palabras desde esta página 
editorial quieren ser para manifestar mi pro
fundlslmo agradecimiento al doctor Julio 
Garcla Peri, que, en tfJrminos de una magna
nimidad que pocos comprenderlan, puso su 
empresa editorial a nuestro alcance y ha 
mantenido las cláusulas de un contrato que 
no le produce ventaja económica alguna, 
dejando en nuestras manos, sin la menor 
traba, el contenido de la revista hasta en sus 
menores detalles. Quiero agradecer tambidn 
la designación como director de que fui ob-

jeto al profesor Zamorano, presidente de la 
Sociedad, y la asamblea que la ratificó en 
dos ocasiones, y al mismo tiempo, la colabo
ración recibida del ComltfJ de Redacción. La 
contribución de originales por parte de nu
merosos autores fue tanto más valiosa 
cuanto que representa la sustancia básica· 
que justifica todo lo demás. 

Como dQe en mi carta de dimisión al pre
sidente, mi desaparición del primer plano no 
significa abandono; si en alguna ocasión mi 
experiencia pudiese ser de alguna ayuda, el 
nuevo director y ~us sucesores me eacontra
rán siempre dispuesto a ponerla por entero 
a su disposición. PATOLOGIA es un poco 
hQa mis y su destino no me será jamás indi
ferente,· mi único deseo es que pronto ocupe 
un lugar destacado entre las mejores revis
tas mundiales de su clase. 

Alberto Anaya 

( 
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