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ESTUDIO HISTOQUIMICO V MICROSCOPICO 
ELECTRONICO DE UN OSTEOSARCOMA 
DE FEMUR*,** 
A . Pevdro Olaya (***). A . Llombart Bosch {****) y A . López 
Fernández (*****) 

A pesar de que el sarcoma osteogénico 
(osteosarcoma) es el más frecuente de los 
tumores malignos del hueso ( ~ ). son muy 
escasos los estudios disponibles con histo
quimia y especia lm ente con mi cro scopia 
electrónica hasta el momento presente (2 . 
3 , 4 . 5. 6 . 7 ). Hoy es admitido cómo este 
tumor se inicia a expensas de un elemento 
matriz pluripote ncial osteogénico . siendo 
típico del mi smo el intenso p leomorfismo 
de sus estructuras. La asociación anárquica 
de áreas fibrosarcomatosas fusoce lulares. 
con otras sarcomatosas anaplásicas unidas 

( º ) Con una ayuda del M inisterio de Educación y 
Ciencia. M adrid. 

( .. ) Departamento de Pa tologia 1airec tor: profesor 
A. Llombart) de la Facultad de M e< cina de Valencia. 
Sanator io M arltimo Nacional de la Malvarrosa (Valen
cia). D i rector: Doctor A. López Fernández. 

(••• ¡ Profesor agregado in terino de la Facuhaa de 
Medicina. (Valencia.) 

¡•••• ¡ Catedrático de la Facultad de M edicina de 
M urcia. 

(••••• ) D i rector médico del Sana torio M arltimo 
Nacional de la Malvarrosa. (Valencia.) 

a zonas de incipiente o ava nzada condro
génesis (compacta. reti cular o en masas) 
así como la forma ción de material ostr:oide 
y su ca l ci fi cación secun• ari a sirven para 
caracter izar microscópi camente este tipo 
de sarcoma. El resume los mecanismos de 
osteogénesis a partir de una matriz condral 
(1 0 . 11 , 12) si bien de un modo atípico y 
extremadamente anárquico. 

Aunque durante algún tiempo se han 
su bcla ~, i ficado estos tumores e n tres va
riantes básicas. condroblástica . fibroblásti
ca y osteoblástica (13), dependiendo de un 
mayor dominio en la malignización de las 
citadas es tructu ras. tratándose incluso de 
darles un v lor pronóstico ( 14) hoy tienden 
a unificarse lo s criterio s hablándose a 
modo genérico de osteosarcomas o sarco
mas osteog · nicos. 

Histoquímicam ente s m uy conocida la 
riqueza en fosfatasas alca linas de las cé lu 
las osteogénica s ( 1. 1 5) pero o tras ac11v1-
d ades enzimá ti cas h an sido ha s ta ahora 
menos investigadas. 
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La microscopia electrón ica de los casos 
analizados (3. 6, 7) han confirmado la pre
sencia de células con apa rente matriz os
teoblástica, provistas de un ri co endoplas
ma rugoso en activa 'síntesis proteica con 
vesícula s dilatadas y rellenas de material 
secretor. También cabe destacarse la exis
tencia de una m atriz intersticial rica en fi
bras con típica estriación correspondiente a 
la co lágena. 

Cabe, si n embargo. preg untarse si las 
célu las matrices 'de esta tumoración po
seen análogo carácter hi stogénico, inde
pendiente de que evolucionen en un senti
do fibro sarcom atoso, o steosarco matoso o 
condromatoso. Este problema tra ta de ser 
abordado en el presente caso, uti lizando 
1as técnicas de h1staqu imia enzimológica 
microscopia e lec trón ica. 

La tumoración base de este trabajo f ue 
diagnosticada por nosotros in traope
ratoriamente como un osteosarcom a y pro
cede· de una mujer de cincuenta años, es
tando si tuada en metáfisis inferior del fé
mur. Microscópi camente se de tectaron 
áreas fibrosarcom atosas, condromatosas y 
osteosarcomatosas en compleja y anárqui-
ca organización. Figura 1.- Radiologia tumoral ctcscubricndo osteosar 

coma infiltrante de tercio inferior de fémur. 

Descrip ción del caso 

Delicias M. M., mujer de cincuenta años 
de edad. Presenta dolor en rodilla izquier
da , aparecido hace un año. Se re laciona con 
ello un trauma ocurrido seis meses antes. El 
dolor es progresivo, aumentando además el 
volumen de la rod il la. Fiebre irreg ular, aste
nia y anorexia. 

La exploración descubre rod illa izquierda 
en ac titud de extensión, globulosa, con con
tornos articulares desaparecidos, muy vas
cu la rizad a y con hipertermia lo cal. Dolor 
intenso en el contorno arti cular y a nivel de 
la articulación (metáfisis femora l infer ior). 
La movilidad de la rod il la alcanza los 9 0 ° 
resultando muy dolorosa al fo rzarla. La 
imagen radiográ fica muestra una gran opo
sición ósea (figura 1 ) en metáfisis femoral 
in ferior con desflecado de los lími tes tumo
rales e integridad perióstica por encima del 
foco. 

La enferma wesenta mal estado general, 
con el siguiente cuadro hemático; Hema
tíes, 4 .500.000; leucocitos, 6.4 00; Seg. 72; 
Linf. 26; Monoc. 2; Ve locidad de sedimen
tación, 68 y 104. Fosfatasas alcalinas, 22 
unidades Bodansky. 

Es intervenida, practicándose una biopsia 
p eropera toriamente donde se d i ag nostica 
un osteosarcoma. Se e fectúa decolación 
del miembro con fecha 2 de septiembre de 
1969 . Perm anece bien hasta enero de 
1972, en que fall ece tras mostrar un cua
dro metastásico pulmonar. 

Anatomía patológica 

La pieza qu irúrgica descubre tercio infe
rior de fémur cuya metáfisis se encuentra 
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masivamente invadida por n eoformación 
que se extiend e envolventemente englo
ba ndo toda la circunferencia ósea y exten
diéndose hacia partes blandas que infiltra. 
Hay rotu ra perióstica. La lesión centralmen
te se pierde con los condilos femorales. In
fil tra canal medu lar ex tendiéndose por su 
interior. Además es de una extrema dureza 
con centro que recuerda el hueso compac
to. Los mam elones tumora les peri féricos 
son má s b landos estando incompletamente 
r.ri lcificados. De ellos se hacen las tomas 
histo lógicas. histoquimicas y microscopio
P.le ctrónicas. 

Con independencia se trocea el tumor 
descalci ficándose pa ra su estudio hi sto
lógico. 

Hi stopatologia 

Con muv inconstante y anárquica distri 
bución apa recen en el tu m o r tres tioos 
rundamentales de texturas; ellas se con fun 
den con frecuencia y se con tinúan entre sí. 
Las áreas condromatosas y fibrosarcoma
tosas se sitúan más centralmente en el 
intersticio. Hay zonas de necrosis quedan
do solo acúmu los celu lares vivo s en coro
nas oer ivasculares. 

El carácter fuso-sarcomatoso est á dibuja
do por bandas o fascícu'los de célula s fibro
blá sti cas atípicas. con núcleos e longados. 
pobre citoplas .. ia y múl tiples mitosis. Estro
ma en irregular d istribución. Las porciones 
más infiltradas adoptan aspecto osteoide. 

Las áreas osteoides está n bien vasculari
zadas. Existen lagu nas hemorrágicas junto 
con vasos de frági les paredes. En el centro 
del retículo osteoide se deposi ta n sa les 
cálcicas. Rodeando alguna trabécula ósea . 
imperfec tamente formada hay raros osteo 
clastos. 

La s zonas condromato sas son también 
numerosas y con frecuencia en directa con
tinu i dad con aq uel l a de d i sposición os
teoide. Recuerda los ca racteres de los con
drosarcomas por cuanto el mecanismo de 
organización encondral parece establecerse 
con todas sus caracterí sticas. Hay depósi
tos de mu copo li sacá ridos m e tacromási cos 
en el estroma, PAS positivos y azul ele al
cian positivos. Presentan ma tacromasia ante 

el azul tol uidina. El carti lago atípico neo
formaclo posee ampl ias bandas mesenqui
matosas. que son ricas en vasos y en cuya 
per iferia existen em palizadas o coronas 
celu l ares neop lásicas muy vivaces. Estas 
cé lu las van progresivamente quedando in
cluid as en la matri z condral. adoptando 
aspe cto de car tílago hialino atípico (figura 
2 rnicrofotoorafías 1, 2 . 3 y 4 ). 

La s tomas biópsicas para histoauímica y 
microscopia elec trónica fueron efectuadas 
a partir de la mu estra utÍlizada para el 
diagnóstico intraoperatorio. procediendo de 
las bordes externos periféri cas del tumor. 
La ausencia de fuertes ca lcificaciones en 
ella ha permitido que se estudiasen direc
tamente sin previa decalcificación. 

H istoqu imia 

La s muestras f ueron congeladas directa
mente en nitrógeno líqu ido y cortadas por 
criostato sin fij ación p revia. Se incubaron 
los cortes en las siguientes subtra tos: fos
fatasas alca li nas. fosfatasas ácidas. g lu ca
sa-6- fosfa tasa. frectosa 1-6 -di fosfatasa. 
ATPasa. 'glu cosa-6- fosfa to-deshidrogenasa. 
8 -glu coronidasa. NADH y NADPH tetrazo
lio-redu ctasa, lactico-deshidrogenasa. su cci· 
no-deshidrogenasa y malico-deshidrogena
sa. Se utiliza como sustancia reductora el 
Nitro BT 111 (Sigma). Los mé todos segu idos 
fu eron expuestos en un trabajo previo ( 15 ). 
Además se estud ia la r iqueza reticular se
gún el método de Gomori. el contenido en 
glu cógeno con el PAS. PAS a amil asa y 
PAS dimedon. También revisamos la subs
ta n cia fundamenta l con azul de al cian y 
azul de toluidina a Ph 4 ,5. Este estudio fue 
com plementado con la hematoxilina-safra
nina y e l tri cómico de Masson. 

Lo más representativo en las actividades 
hi stoqu ími cas i nvestigadas es la común 
posit ividad de las reacciones sobre las cé
lulas neoplásicas con independencia de su 
morfología fu socelul ar . angioblásti ca. os
teoide o incluso condromatosa. 

Las fo sfa tasas alcalinas presentan un a 
muy intensa ac ti vidad por igual en todas 
las áreas revisadas de la neopla sia. Aná lo
ga circuns tancia se da con la NADH y 
NADPH tetrazolio-redu ctasa cuya positivi-
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Figura 2.-Microfotografias 1. 2 . 3 y 4 : Diversos aspectos microscópicos de l tumor. Areas 
osteoides atipicas (micro 1) junto con otras condrosarcomatosa s (micro 2 ) y formas mixtas 
condro y osteosarcomatosas (micro 3); zona sarcoma tosa fusocelular (micro 4) H.S. 1 Ox y 
40x. 
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Figura 3.-M icrofotograflas 5. 6. 7 y 8: Fuerte actividad enzimática en NADH tetrazolio re
ductasa (micro 5. 1 Ox). así como en láctico deshidrogenasa (micro 6. 1 Ox). Elevado contenido 
en glucógeno tumoral (micro 7. 40x). Presencia de una fuerte actividad en fosfa tasas alcali
" os (micro 8. 40x). 
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Figura 4.-Microfotograffas 9 , 10, 11 y 12: Fuerte actividad ATPa sica tumoral, así com o en 
trabécu las calcifi cada s (micro 9, 4x), frente a la moderada glucosa-6-fosfatasa (micro 1 O. 4x) 
y fructosa 1-6 difosfatasa (micro 1 1. 4 x) limitada a ambas áreas calcificadas. Actividad peri
vascular en fosfatasas ácidas (micro 12, 4x). 
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dad 5e evidencia por igual en todas las · · n un ultramicrotomo LKB ultratom 111 y 
zonas vivaces ·del tumor; cosa semejante las observaciones se efectúan en un mi
ocurre frent~ a· la láctico-deshidrogenasa croscopio electrónico Jeol 100 B. 

(figura 3, ·microfotografías 5, 6, 7 Y 8). Cabe destacar, cómo entre los 12 blo-

Por el contrario, hay escasa actividad en ques efectuados de distintas áreas de la 
las enzimas más directamente implicadas f'.leoplasia y elegido.s al azar sólo han sido 
en el ciclo de Krebs. Así la succino-deshi- útiles para este análisis siete de ellos. La 
drogenasa sólo aparece activa en las célu- masa tumoral nos da una e.levada involu
las con aspecto mesenquimatoso o angio- ción tisular con marcada necrobiosis que 
blástico más indiferenciadas e inmaduras. dificulta la investigación electromicros
Las regiones con propsección condroblásti- cópica. 
ca u osteosarcomas tienen una muy pobre 
actividad. Análogas. circunstancias concu
rren en los enzimas malico e isocltrico 
deshidrogenasa. 

Algunas células tumorales contienen glu
có~eno oue es sensible al a;.amil?tsa y resis
te al dimedo.n. En realidad, la reacción de 
PAS está de acuerdo con la región neoplá
sica investigada, siendo más activa en zo
nas con diferenciación condral. También la 
sustancia fundamental osteoide tiende a 
hacerse PAS positiva si bien débilmente. 
Sin embargo, las enzimas ligadas con el 
metabolismo del glucógeno son muy 'po
bres o negativas, como es el caso de la 
glucosa-6-fosfatasa. Análoga circunstancia 
concurre en las enzimas ligadas al ciclo de 
las pentosas. Sólo se encuentra alta positi
vidad ante las ATPasas, en análogas zonas 
en que existe actividad en fosfatasas alcali
nas (figura 4, microfOtografías 9, 1 O, 11 
y 12). 

Finalmente debemos señalar la progresi
va metacromasia ante el azul de toluidina 
que aparece a medida que aumenta el 
componente condromatoso en la sustancia 
matriz, indicio de un elevado depósito de 
mucopolisacándos ácidos. 

Microscopia electrónica 

Durante la intervención se tomaron 
muestras de tumor, tratando de cortar 
áreas no calcificadas y se fijaron en gluta
raldehido, tampón Milloning (al 5 por 100 
con Ph 7 ,2). La osmificación seguidamente 
se lleva a cabo (tetraóxido de osmio-tam
pón Milloning, 8 por 100) y se contrasta 
en acetato de uranilo y citrato de plomo. 
1·nclusión en Durcupan A. C. M. Se corta 

El tumor está formado por acúmulos de 
células en caprichosa distribución y variada 
densidad, dependiendo de las zorias revjsa
das: Al parecer aquellas vistas en el mi
croscopio electrónico son de dominio me
senqui m atoso (fibrosarcomatoso y angio
sarcomatoso). No hemos encontrado textu
ras con diferenciación condral o áreas inci
pientes de osificación. Ello no es extraño 
por cuanto en la toma ya deliberadamente 
evitamos efectuar inclusiones de las zonas 
más densas (osteoides y condrales). 

La sustancia fundamental en la tumora
ción es muy abundante. Hay zonas hemo
rrágicas y áreas en necrnsis con infiltración 
de hematíes. 

Las células principales son de aspecto 
mesenquimatoso y dominan numérican dn
te en la neoplasia. Se anastomosan e~tíe 
si dando aspecto en mallas reticulares que 
quedan rellenas por estroma. Son elonga
das, fusiformes o bien má~ preferentemen
te aparecen estrelladas o <· modo de mo
nocito. Los citoplasmas contactan entre sí 
contribuyendo a formar la señalada red 
(figuras 5 y 6). 

En las proximidades de las zonas hemo
rrágicas aparecen bordeándolas incomple
tamente y dejando amplios espacios des
provistos de revestimiento por donde se 
infiltran macrófagos y se depositan hema
ties. Los contornos celulares aquí son im
precisos. Además nunca configuran verda
deras paredes endoteliales ni aún de modo 
incompleto (figura 4). 

Caracteristicas citoplásmico-nucleares 
más relevantes: lo más destacado es el 
alto grado de· desarrollo que presenta el 
sistema reticulo-endoplásmico rugoso. Las 
membranas del mismo se distribuyen irre-
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gularmente, ocupando todo el citoplasma. 
En ocasiones se distiende viéndose ocupa
do por material de dive rsa densidad. Ha y, 
además, un aparato de Golgi bien organiza
do en estrecho contacto con las membra
nas rugosas. Tiene el mismo también sig
nos de activa secrección; con asociación a 
este complejo cabe resaltar la presencia de 
abu ndantes ribosomas libres por el cito
plasma en acúmulos de rose tas. 

Hay áreas celulares en qu e, siendo los 
1· :·oi tes ex ternos de l citopla sma en ci er to 
modo incompletos, parece existi r una ex
trusión de l producto segregado por las cé-

Figura 5.-Visión conjunta 
del tumor con célula s 
mesenquimatosas 
osteoblásticas dentro de 
una matriz rica en 
sustancia fundamental y 
fibras de colágena. 4000x. 

lulas ha cia la m atriz intersticial. Dentro de 
esta m atriz se dibujan con claridad los 
depósitos de colágena en bandas estriadas. 

El ci t o plasma de la cé lul a principa l , la 
cual. en líneas generales. recuerda los os
teoblastos. muestra además numerosas 
mitocondrias con pocas crestas y matriz 
densa bastante homogénea. Son redondas 
y pequeñas o alargadas. Su distribu ción no 
es ordenada en el citoplasma. 

Los lisosomas son v isibles en .1 lgunas de 
estas cé lulas. aunque su núm ero en ellas 
es moderado (citolisosomas). También apa
recen acú mulos de lípidos. en una o varias 
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Figura 6.-Area 
perivascular con zonas de 

necrosis y macrófagos 
ricos en lipoides. Varios 

eritrocitos. 6000x. 

vacuolas densas más o menos perinuclea
res. Estas vacuolas lipídicas son homogé
neas y parecen estar formadas por grasas 
neutras. 

No se ha encontrado glucógeno ni for
maciones fibrilares citoplásmicas. Tampoco 
aparecen pa rtículas de apariencia vira l. 

El núcleo de ellas es generalmente único. 
No se han visto células multinucleadas. Su 
matriz es densa y el contorno· muy irregular 
con prolongaciones diversas así como con 
numerosas escotadura s e invagina ciones. 
Cuando el nucléolo es visible, este tiene un 
gran tamaño ocupando una amplia área 

nuclear. La distribución de la cromatina es 
en grumos densos no sólo perifé~icos sino 
también mediales (figura 7). 

Células asociadas : Consideramos como 
tales aquellas que entremezclándose con 
las principales aparecen formando part e 
constitutiva de la neoplasia sin alcanzar el 
desarrollo y tipificación de las ya descritas. 

Son de dos tipos distin tos. Por un lado 
aparecen células semejantes a las principa
les pero mucho más inmaduras en su de
>a rrollo . Poseen las siguientes texturas: 
núcleo elongado o redondo de cromatina 
más laxa y periféricamente densa con nu-
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cléo lo relativamente pequeño. Ci toplasma 
con escasos componentes recordar.do las 
cé lulas reticu lares inmaduras. Aparecen tan 
solo ocasionales perfi les de ergastoplasma 
y algunas mitocondria s aisladas pequeñas y 
densas. El citop lasma posee dig itacione s 
externas o es redondeado. Esta célula, tex
turalmente emparentada con la principa l. 
parece precederl a en sentido hi stogé ni co 
represe ntando un grado de mayor inmadu
rez (figura 8). 

El segundo tipo celular distinto también 
de la cé lula principal lo constituye la célula 

Figura 7 .-Dos detalles de 
osteoclastos tu mora les, 
células principales de la 
neoplasia con elevado 
retículo endoplasma 
rugoso y presencia de 
lípidos. 12000x. 

retículo-mavrofágica, cuyo citoplasma de's
cubre co Horno redondeado o abalonado, 
núcleo lateralizado y citoplasm a abundante 
provisto de numerosas vacuolas de lipidos, 
asi como lisoso mas; hay variable número 
de mitocondrias. Parecen poseer carácter 
fagocitario y dominan con frecue n cia ro
deando los espacios vasculares angiomato
sos (figu ra 8). 

M atriz i n tersticia l : Es en extremo abun
dante y engloba a las cé lulas haciéndolas 
adoptar los aspectos elongados o estrella
dos ya indi cados. 
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Figura 8.- Células 
asociadas a la neoplasia 

de carácter reticular 
mesenquimatoso 

inmaduro. Corresponderían 
a los elementos m ás 

inmaduros visibles en el 
osteosarcoma. 12.000x 

Está formada por un componente fibrilar 
en d isposición preferente de bandas parale
las o por el contrario totalmente anárquico 
y desordenado. Además de estas fibrillas 
de proto-colagena aparecen masas amorfas 
a los electrones de aspecto multiforme 
recordando a la sustancia fundamental dPI 
conjuntivo o cartílago en formación. 

No se han visto depósitos de m aterial 
óseo ni tampoco típ icos condrocitos inclui
dos en su matriz. La conti nuidad entre tex
turas microscópicas sarcomatosas simples y 
condroma tosas u osteoides malignas no ha 

podido ser confirmada directamente con el 
microscopio electrónico, si bien el tipo ce
lular dominante considerad o aquí como 
cé lula principal, se extiende difusamen te 
ocupando todos los fragmen tos que hemos 
revisado para el presente estudio. 

Comentarios 

Tanto la historia clin ica del presente caso 
como la evolución maligna, que condujo a 
la muer te de la enferma en menos de dos 
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años con metéstasis pulmonares y su his
tología, corresponden con la imagen. anato
moclfnica característica del osteosarcoma. 
Desde el punto de vista histológico merece · 
destacq,rse la existencia de una pluri-po
tencialidad textural con áreas sarcomatosas 
mesenquimáles, angiosaroomatosas, con
droblásticas y osteobU1sticas atípicas don
de se ve depósito de osteoide y hueso cal
cificado. 

El origen de esta neoplasia está relacio
nado con células osteoblásticas maligniza
das o bien con elementos mesenquimales 
osteoformadores considerados en un am
plio aspecto (1, 6, 8, 9). La capacidad os
teoformadora de determinados tumores 
mesenquimatosos malignos extra-esquelé
ticos ha sido confirmada con histoquimia y 
microscopia electrónica por algunos auto
res ( 17) semejando su actividad a la del 
hueso nrrmal o a los sarcomas osteogé
nicos. 

El presente estudio nos brinda ta posibili
dad de conocer el comportamiento histo
quimico de una neoplasia osteoformadora 
pero provista de todo el polimorfismo que 
caracteriza a alguno de tales tumores y 
que permite suponer una comunidad celu
. lar para los derivados mesenquimales fuso 
o angiosarcomatosos, condroblásticos e 
incluso aquellos osteoformadores. 

En ella queda definitivamente confirmada 
la intensa actividad enzimática en fosfata
sas~alinas así como en ATPasa como es 
pro~Ó de las células osteoformadoras, ya 
sean normnles o patológicas (1. 15, 17). 
También es concordante ta variada activi
dad de todas las células neoplásicas en 
enzimas ligadas con el ciclo de Krebs y 
..:~n la vía de las pentosas. Quizá el punto 
mas interesante a destacar en esta revisión 
histoquímica es la comunidad reactiva ce
lular independiente de que se trate de 
áreas osteoides sarcomatosas o condroma
tosas del tumor. 

Naturalmente aqui aparecen pequeñas 
diferencias tintoriales pero ligadas más al 
estroma (contenido en mucopolisacáridos 
ácidos metacromáticos) que a la célula 
tumoral que contribuye a su formación. 
Esto coincide con cuanto conocemos ac
tualmente en relación con los tejidos os-

teoformadores y habla en favor de una 
comunidad histogénica -para todas las célu
las que configuran las diversas áreas de 
este tumor. El que· la célula neo:;lásica 
matriz deba ser, histogénicamente hablan
do, previa al osteoblasto queda fuera de 
dudas a través de este comunitario com-
portamiento enzrmológico. . 

La microscopia electrónica ha venido a 
confirmar lo visto por otros autores (2, 3, 
4, 5, 6, 7) que han tenido ocasión de estu
diar osteosarcomas hu ·nanos o experimen
tales con esta técnica. En este sentido se
ñalemos que esta es la primera aportación 
nacional de un osteosarcoma, abordado 
histoquímica y ultra-estructuralmente y al 
mismo tiempo es una de las raras contribu
ciones a la bibliografía mundial, por cuanto 
hasta el presente, y según nuestras fuentes 
bibliográficas, no llegan a seis los casos así 
revisados en la literatura médica. 

Hay una gran semejanza textura! entre 
las consideradas por nosotros como células 
,Principales del tumor y las que en 1970, 
Ghadiany y colaboradores (6), así como Kay 
(7), en 1971, han publicado. Esta célula 
principal recuerda a la célula osteoblástica 
normal por cuanto ella posee un rico retí
culo-endoplasma rugoso con actividad sin
tética así como un aparato de Golgi perfec
tamente constituido tal y como lo descri
ben Dudley y Spiro (1961) (18). Coinciden 
estas texturas con las vistas prácticamente 
por todos cuanto han estudiado ultra-es
tructuralmente osteosarcomas humanos o 
experimentales (2, 3, 4, 5). Todos estos 
hallazgos vienen a confirmar una vez más 
el origen osteoblástico de los sarcomas 
osteogénicos . 

Pero además el hecho de que con carác
ter asociado aparezcan células retículo
mesenquimatosas más inmaduras hace 
pensar en que realmente sean ellas los 
verdaderos elementos matriciales de la 
neoplasia tal y como también ocurre en los 
tumores de partes blandas que siendo ma
lignos muestran áreas de osificación atípica 
(17). Esto no vendría sino a justificar la 
existencia de osteosarcomas de localizacio
nes extra-esqueletógenas, especialmente 
en partes blandas como han sido descritos 
en múltiples ocasiones (19). 
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Hemos señalado la presencia de áreas 
fusosarcomatosas y angiosarcomatosas en 
esta neoplasia. Señalemos cómo especial
mente estas últimas no son producto de 
una diferenciación vascular especifica por 
parte de la célula neoplásica, sino conse
cuencia de neogénesis vásculo-tumoral 
cuyas paredes con frecuencia son incom
pletas y falta la difer~nciación específica 
hemangioendotelial que tipifica a los tumo
res con tal actividad que hemos tenido 
nosotros ocasión de estudiar en una ante
rior publicación (16). Aquí se confirma esta 
situación, la pobre actividad perivascular en 
fosfatasas alcalinas y la ausencia de pare
des definidas retículo-endoteliales visibles 
con el microscopio electrónico. 

El hecho de que exista una cierta activi
dad en fosfatasas ácidas con irregular dis
tribución es confirmado por la presencia de 
algunos macrófagos en actividad, visibles 
con ultrastructura así como por la existen
cia de algunos lisosomas en las células 
principales del tumor. De todos modos esta 
actividad en enzimas hidrolíticas es muy 
inferior a la que muestran los tumores 
óseos de células gigantes (20, 21 ). 

La mineralización de la matriz tumoral no 
ha podido ser puesta de manifiesto en 
nuestro estudio estructural electrónico 
como lo han visto otros autores (6) sin que 
ello desvirtúe el carácter osteogénico de 
las células tumorales descritas, r:omo lo 
demuestra el estudio histoqufmico-óptico. 
Cabe de todos modos señalar cómo la pre
cisa naturaleza de los cristaloides visibles 
en el estroma tumoral no poseen las textu
ras tfpicas de los vistos como cristales de 
hidroxiapatita, aunque el mecanismo de 
depósito y calcificación en ellos sea seme
jante a ia del tejido óseo normal (22). 

Resumen 

Se presenta un estudío morfoiógico ópti"
co e histoquímico así como la ultraestruc
tura de un osteosarcoma de fémur. Desta
ca la capacidad osteoblástica y condroblás
tica así como sarcomatosa fusocelular de 
la neoplasia. La histoquimia muestra arta 
nctivirlad en fosfatasas alcalinas, ATPasa y 

enzimas ligadas pi ciclo de Krebs en todas 
las áreas tumorales. Con el microscopio 
electrónico se confirma el carácter unitario 
de las células neoformadas cuya textura 
más típica es el intenso desarrollo del R EG 
y Golgi, tal y como ocurre en los osteoblas
tos. Se supone que la célula matriz de la 
neoplasia es un elemento mesenquimatoso 
pluripotencial con preferente diferenciación 
osterigéni ca. 

Summary 

A morphological study. comprismg opfi
cal, histochemical and electronmicrosco
pical techniques, of a femoral osteogenic 
sarcoma is presentad. The osteoblastic and 
chondoblastic capacity is emphasized as 
well as the spindleshaped ~ sarcomatous 
potentialities. The histochemical study 
shows a higl:l activity of alkaline phospha
tase, ATPase and respiratory enzymes in ali 
tumor areas. The ultramicroscopical 
structure confirms the similar character of 
the neoplastic cells, the most typical featu
res of which are the high development of 
the rough endoplasmic reticulum and Golgi 
complex, as occurs in the normal osteo-· 
blast. lt is assumed that the "mother-cell" 
of the neoplasm is a pluripotential 
mesenchymatous stem cell with a prefe
rential osteogenic differentiation 
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CICLO DE DIVISION CELULAR EN UN TUMOR 
ASCITICO HIPERTRIPLOIDE DE RATON 

M .ª L . Bentura Remacha* 

Introdu cción 

El ciclo celular ha sido descrito como 
una consecución de fases por las que tiene 
que pasar la cé lula, hasta originar dos con 
idént icas potencialidades y naturaleza. 

En el ciclo de división celular se pueden 
diferenciar dos etapas con características y 
funciones bien definidas; interfa se y mito
sis; en el transcurso de la primera etapa la 
cé lula efectúa l a duplica ción de todo el 
contenido celu lar y da una réplica de- sí 
misma, y durante la mitosis se produce el 
reparto equitativo de todo el contenido 
celular, dando lugar a dos células hijas 
iguales. 

Este conjunto de sucesos ordenados es 
común a células animales, vegetales y 
tumorales, estudiados por Gelfant. Gi m é· 
nez-Matín y Baser¡:¡a. 

• Insti tu to "Cajal" C.5.1.C. Madrid. 

Patologia núm. 4 - 2 

Nosotros hemos estudiado el ciclo celu
lar de un tumor ascíti co hi pertriploide de 
ratón, el cuarto y séptimo día después de 
su implantación, y como sustancia marca
'dora hemos util izado el precursor radiacti 
vo del ADN de síntesis, Timidina t ritiada. El 
ciclo celular de estas células neoplásicas 
ha sido analizado en determinados labora
torios y los resultados difieren sensible
mente unos de otros. En la presente publi
cación se estudian e interpre tan los resul
tados de este tumor y se comparan con los 
expuestos en o tros trabajos. 

Materia l y métodos 

Hemos partido para este estudio de rato
nes machos de tres meses de edad, estirpe 
para Swiss procedentes del Instituto Nacio
nal de Oncología de Madrid, a los que 
hemos inoculado asépticamente en la cavi-
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dad peritoneal 106 células neoplásicas de 
ocho dfas, procedentes de un ratón dona
dor con tumor no hemorrágico. Este tumor 
fue enviado a nuestros Centros de Investi
gación el año 1963, por el profesor Herovi
ci, y analizado con hipertriploide. 

El crecimiento del tumor fue estudiado a 
dfas distintos después de la implantación 
del tumor; seis animales fueron sacrificados 
por hora estudiada. La cavidad peritoneal 
fue lavada con suero fisiológico repetidas 
veces para recolectar el mayor número de 
células; éstas fueron contadas en cámaras 
hematimétricas. 

La duración del ciclo celular y de sus 
fases se midió a los cuatro y siete dfas 
después de la inoculación de 1 o~ células; 
cuatro ratones fueron usados por cada ho
ra, el análisis de mitosis marcadas se realizó 
a tiempos variables, después de la inyección 
de 1 O µ. c de Timidina tritiada a. e. 
1 OC/m.MI. Con pipeta Pasteur extrajimos 
las células tumorales del peritoneo y las 
lavamos tres veces, para eliminar la Timidi
na extracelular y asr evitar la presencia de 
granos de plata en el fondo de las prepaca
ciones con el sedimento de células de la 
última centrifugación formamos los fr'otis y 
fijamos las células con metano!. Para reali
zar la técnica autorradiográfica hemos utili
zado emulsión llford K2, las preparaciones 
se mantuvieron en la oscuridad a 4 grados 
centigrados ocho dfas, se revelaron con 
revelador Kodak 0-1 9 durante cinco minu
tos, se fijaron con fijador ácido Kodak du
rante diez minutos y se tiñeron con orcer
na acética al 4 por 1 OO. 

Resultados 

Curva de crecimiento celular.-Las células 
tumorales poseen velocidades diferentes en 
el crecimiento celular, dependientes del 
estado del tumor. En el tumor ascftico hi
pertriploide existe un crecimiento exponen
cia I muy rápido hasta el quinto dfa; del 
quinto al octavo día hay una brusca caída 
en el crecimiento celular, y por último, del 
octavo al duodécimo día, hay un nuevo 
decrecimiento en dicho crecimiento celular. 
Consideramos, por tanto, tres velocidades 

Curva de crecimiento celular 
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Gráfica 7 .-Curva de crecimiento del tumor ascítico. 
realizada después de la inoculación de 1 o~ células de 
ocho dias. sobre ratones de tres meses de edad. Cada 
,punto representa la media de seis animales. En absci
sas. días después de la inoculación del tumor: en or
denadas. número total de células del liquido ascltico 
en el transcurso de la experiencia. 

en 1a duplicación celular: la inicial, en los 
primeros estados después de la implanta
ción del tumor, con un crecimiento expo
nencial muy rápido¡ la segunda; en los esta
dos intermedios de la tumoración, con un 
crecimiento celular discreto, y la tercera,en 
los estados finales del tumor, con un creci
miento celular bajo. La velocidad del creci
miento celular del tumor ascftico hipertri
ploide es inversamente proporcional a la 
edad del tumor. 

Ciclo de división celular.-Se han analiza
do las curvas correspondientes al cuarto y 
séptimo día, y se han estudiado las mitosis 
marcadas desde la una a las treinta y cinco 
horas en ambas curvas. Un mfnimo de 400 
mitosis fueron contadas para cada intervalo 
de tiempo examinado se han contabilizado. 
profases, metafases, anafases y telofases. 

-~ 

! 
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Gráfica 2.-Frecuencia de mitosis marcadas a cliferen
tes horas. después de la adición de H3 Tdr a ratones 
con tumores de cuatro días. En abscisas. horas duran
te las que hemos tomado muestras de células ascíti 
cas después de la inyección del marcador; en ordena
das. porcentaje de mitosis marcadas. 

Para tumores de cu atro días, el porcentaje 
más alto de mitosis marcadas apareció de 
las ocho a las diez horas después de la 
inyección de Timidina tritiada; el m ínimo de 
mitosis marcadas se presentó a las dieci
séis horas, y el segundo punto máximo, a 
las veintiséis horas. El primer pico tiene el 
100 por 100 de las mitosis marcadas; el 
segundo pi co . el 78 por 1 QO. y el mínimo. 
el 30 oor 1 OO. 

C:i índice de marcaje, el 44 por 100. y el 
índice mitótico el 1,9 por 1 OO. 

La medida del ci clo celular y de sus fa
ses correspondientes se efectuó gráfica
mente sobre las curvas de células mitóticas 
marcadas. La duración del ciclo celular fue 
de dieciséis horas. y se considera como el 
intervalo de tiempo comprendido entre la 
aparición de dos olas sucesivas de mitosis 
marcadas. en las que el 50 por 1 00 de las 

células en mitosis están m arcadas. La me
dida para la fase de síntesis fue de once 
horas; es el intervalo de tiempo comprendi
do entre dos puntos medios de la prim era ola 
de marcaje. en el que el 50 por 1 00 de las 
mitosis están marcadas; el primer punto es 
ascendente y e l segundo. descendente. La 
fase G2 + M es de 3.8 horas; es el tiempo 
compre ndido desde la administración de 
Timidina tritiada y la aparición del 50 por 
100 de las mitosis marcadas. y la fase G 1 
1 .2 horas se obtuvo por diferencia entre ~ 
dura ción d el ciclo celul ar y la suma de las 
otras fases. 

Para tumores de siete días, el porcen taje 
más alto de células en mitosis con granos 
de plata aparece de las d iez a las doce 
horas después de la aplicación de l precur
sor radiactivo el mínimo, a las veinticuatro 
horas, y el segundo m áximo, a las treinta y 
cinco horas. El primer pico tiene el 1 00 prr 
100 de las mitosis marcadas; el segu ndo, el 
70 por 100. y el mínimo, el 33 por 1 OO. La 
duración del ci~lo de división celular, vei nti
trés horas; el período de síntesis, dieci séis 
horas: la medida para la fase G2 + M . 5 ,5 
horas. v para la fase G 1 . 1.5 horas. 

Tumor de 

Número de 
célula s 

Indice de 
marcaje % 

Indice 
mitótico % 

Te horas 
T s horas 
TG2 + M 

horas 
TG horas 

CUADRO 1 

4días 

44 

1,9 
16 
11 

3 ,8 
1,2 

7 días 

4 ,5 X 1Q8 

39 

1 
23 
16 

5 ,5 
1·,5 

Cifras obtenidas para la valoración de los 
ciclos de división celu lar a los cuatro y sie
te días. después de la inoculación de 1 06 
células de tumor ascítico. 
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Gráfica 3.-Representativa del número de mitosis 
marcadas, para animales con tumor de siete dias. Los 
valores para abscisas y ordenadas tienen el mismo 
significado que en la gráfica número 2. 

El ciclo celular de los tumores ascíticos 
hipertriploides sufren una elongación al 
evolucionar el tumor. La fase S y la· fase 
G2 + M aumentan considerablemente, no 
así la fase G 1, que posee prácticamente el 
mismo valor; el ·índice- de marcaje y el índi
ce mitótico muestran cifras más bajas, al 
aumentar la edad del tumor .... 

Discusión 

Además de las variaciones a que están 
expuestas las células tumorales dentro del 
huésped, como poliploidias producidas por 
el tiempo de mantenimiento del tumor, 
existen otras que dependen de la estirpe · 
del animal, sexo y edad; son asimismo 
importantes las qu.e se pueden inducir por 
el número de células inyectadas, proceder 
de la inoculación, y edad de las células de' 
tumor implantado. Todos estos factores in· 
fluirán decisivamente en la respuesta de 
individuo, y la duración del ciclo celular 

será afectado por el conjunto de estos 
hechos. 

El crecimiento celular de este tumor si
gue un curso similar al de otros tumores 
ascíticos, comparable a los estudiados por 
Baserga, Lala y Patt; pero este mismo 
tumor implantado sobre ra.~ones de otra 
estirpe, a individuos de más· edad, con cé
lulas ascíticas más viejas, e inoculando dis
tintos volúmenes celulares, ha respondido 
de manera diferente, Toledano y colabora
dores. Ellos observan que hay un período 
de adaptación celular durante fos cuatro 
primeros días post-inóculo. 

El ciclo celular del tumor ascltico· hipertri
ploide se alarga con la edad del tumor, hay 
una diferencia notabilísima entre la dura
ción del ciclo celular de tumores de cuatro 
y los de siete días. En este tun:ior es
tán presentes las cuatro fases del ciclo 
celular; la fase G1 prácticamente no se 
incrementa, pero sí hay un aumento signifi
cativo en las fases G2. y S. luego esta 
elongación se realiza a costa de estas dos 
fases. 

Baserga fue el primero que .estudió· el 
ciclo celular de un tumor ascftico con una 
dotación cromosómica hipotetraploide,. Y 
encontró un tiempo de generación de die
·ciocho horas, sin que -aparecieran cambios 
en los distintos estados del crecimiento del 
tumor. Baserga y Lisco estudiaron ·el ciclo 
de división celular en ratones machos y 
hembras portadores- de .. un tumor.. ascftico 
hipotetraploide, y observaron que el ciclo 
celulªr es más largo en hembras que en 
machos:· -.. _ 

-----------------......._____ ___ 

; 
( 

Lennartz y Maurer exarmnaron el ciclo 
generativo en tumores con línea --diptoide. : 
en dos estados del crecimiento de las célu-------: 
las ascíticas, y observaron diferencias entre 
el sexto y undécimo día de la tumoración; 
en la comparación de estos dos estados 
viE!rOn diferencias esenciales en los res-
pectivos ciclos, el ciclo de gene-
ración celular sufría un ostensible alarga-
miento del sexto al duodécimo día, y esta 
elongación se debía primordialmente a un 
alargamiento de la fase G 1\. 
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Lala y t-'att estudiaron la cinética del 
crecimiento tumora l durante el desarrollo 
de un tumor ascítico hiperdiploide. y obtu
vieron como resultado que el crecimiento 
celular se retrasaba al aumentar la edad 
del tumor; las causas que producían estos 
retraso s eran debidas a una gradual elon
gación de las fases del ciclo y a un progre
sivo declive de la fracción. je crecimien to; 
resa ltan que la línea que ellos estudian 
carece de fase G 1. 

Al comparar la duración del ciclo ce lular 
del 'tumor ascítico hipertriploide. con la 
duración de otras sublíneas. ve mos que 
nuestros resu l tados concuerdan con los 
encontrados por Lala y Patt; aunque el 
tumor que hemos examinado posee fase 
G 1. ésta no aumenta casi al evolucionar el 
tumor y las otras fases se dilatan sensible
mente. 

Resu m en 

Hemos examinado en un tumor ascítico 
hipertriploide de ratón el ciclo de división 
celular en dos estados del desarrollo del 
tumor; uno de los ciclos fue estudiado en 
pleno crecimiento exponencial, al cuarto 
día de la tumoración, y el otro cuando el 
ritmo de la velocidad de crecimiento dismi
nuye al séptimo día; se ha utilizado como 
sustancia radiactiva de marcaje Tdr H3, 
seguido de autorradiografía. 

El crecimiento del tumor a diferentes 
días después de la imp1antación del tumor 
fue también motivo de análisis en este tra
bajo; se encontraron velocidades distintas 
para la multiplicación celular, dependientes 
de la edad del tumor; del primero al quinto 
día hay un rápido crecimiento exponencial, 
del quinto al octavo día disminuye la capa
cidad de crecimiento, y del octavo al duo
décimo día vuelve a disminuir, pero en 
menor proporción. 

Hemos podido determinar que el ciclo 
celular se alarga al evolucionar el tumor, 
por disminuir la velocidad del crecimiento 

celular y por alargarse sensiblemente las 
fases G2 y S. 

Summary 

W e have examined the. cycle of cellular 
division in two states of tumoral develop
ment in an ascitic hypertriploid tumor. One 
of the cycles was studied in ful/ exponen
tial growth on the fourth day of tumoration 
and the other studied on the seventh day 
when rhythm of the growrate diminishes. 
Tdr H3 was used as the radiactive trace 
and was followe_d by an autoradiograph. 

The growth of the tumor on diferent 
days after its implantig was a/so an object 
of analysis in this study. Distinct velocities 
were found for cellular multiplication de
pending on the age of the tumor. From the 
first to the fifth day, there is a rapid expo
nential growth, from the fifth to the eighth 
1ay the growth capacity diminishes, and 
from the eighth to the twelfth day it a/so 
decreases but in a smaller proportion. 

We have been able to determine that 
cellular cycle extends itse/f as the tumor 
exolves because of the decreased velocity 
of cellular growth and the sensible expan
sion of the G 2 and S phases. 
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CLASIFJCACION HISTOLOGICA Y CRITERIOS DE MALIGNIDAD 

M. Nistal y A. Sampedro• 

Las neoformaciones benignas de la mu
cosa gástrica constituyen un grupo de le-· 
siones poco frecuentes si tenemos en 
cuenta la incidencia. de .. los· pólipos en otros 
segmentos del aparato digestivo, o la fre
cuencia de los crecimientos epiteliales ma
lignos de la propia mucosa gástrica. 

Descritos los pólipos gástricos en 1769 
por Morgagni (11) en un estudio posmor
ten, tuvo que pasar casi un siglo hasta que 
se recogió la primera observación clfnica. 
En 1857, Ouain (15) hizo este diagnóstico 
en una joven que sufria frecuentes accesos 
de vómitos expulsa11do un fragmento de 
tejido en uno de ellos que histológicamente 
correspondfa a un pólipo adenomatoso. La 
observación radiológica más antigua fue 
hecha por Heinz (4)~ en 1912, mediante 

• Servicio de Anatomía Patológica de la Ciudad 
Sanitaria de la Seguridad Social "La Paz". Avenida del 
Generallslmo, 177. Madrid-20. 

contraste de bario, siendo Schindler ( 18), 
en 1922, el primero en visualizar un pólipo 
con el gastroscopio. 

La frecuencia de estas lesiones en el 
material de autopsias es muy baja, tal 
como se desprende de las casuisticas de 
Stewart (20), 47 casos en 11.000 áutop
sias, y de Lawrence (7), 50 casos de 7 .000 
áutopsias. 

Pólipos y carcinoma gástrico se asocian 
en la literatura en una frecuencia muy eJe
vada. Stewart ,20) piensa que en el 28 por 
100 de los estómagos con pólipos gástri
cos hay un adenocarcinoma, y en el 5 por 
100 de los estómagos con ca~cinoma exis
ten pólipos. Morson (12), en 160 gastrec
tomfas realizadas a consecuencia de· un 
cáncer gástrico, observa 12 pólipos, mien
tras que en 80 gastrectomías por ulcus no 
habfa ninguno. 

Recientemente, varios autores, Ming y 
Goldman (9) y Tomasulo (23). han estableci
·do' dos tipos histológicos de pólipos gástri-
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cos a los que asignan diferente. significado 
prospectivo. 

A través de nuestro material hemos que
rido estudiar la frecuencia de estas lesio
nes, los diferentes cuadros histológicos que 
pueden presentar y la relación de estos tipos. 
con los carcinomas gástricos: 

Material y métodos 

Se han examinado las preparaciones his
tológicas y los protocolos de 37 pólipos gás
tricos y dos adenocarcinomas polipoides no 
infiltrantes. Pertenecian al material de biop
sias 32 pólipos y .los dos casos de carcino
ma; los restantes cinco pólipos fueron hallaz
gos autópsicos. El material procedía de 11 
pacientes estudiados en los Servicios de Ci
rugía de Urgencia de la Ciudad Sanitaria "La 
Paz". 

En cada caso se recogieron para su tabu-
1 la ción los datps referentes a edad. sexo. 
síntomas clínicos, tipo de operación, núme
ro de pólipos, situación, tamaño, tipo histo
lógico y presencia o no de un carcinomé 
asociado. 

Todas. las piezas se fijaron en formol, 
estudiándose las secciones por inclusión en 
parafina con las técnicas de hematoxilina 'Y 
eosina, reacci'ón de PAS, tricrómico de.Mas
son y en algunos cortes atul alcián. 

Histológicamente se clasificaron los póli
pos en tres diferentes categorías: pólipos 
simples, pólipos hiperplásicos y pólipos 
adenom ato sos. 

Para establecer la frecuencia de estas 
lesiones hemos tenido en cuenta las piezas 
quirúrgicas del material de biopsias corres
pondientes a gastrectomfas por ulcus y 
cáncer y los estómagos procedentes de las 
autopsias de adultos realizados en el Servi
cio de Anatomía Patológica. 

Casuística 

Caso 1. (71-5709). Hembra de cuarenta 
v siete años, que consulta por hematemesis 
y aquilia. Se practica gastrectomía subtotal, 
observándose en la curvadura mayor, en las 
proximidades de la circunferencia quirúrgica 
superior, una formación excrecente de 0,5 
centímetros de anchura por 1 ,2 de longitud. 
Los plieQues mucosos vecinos están ligera-

n:iente engrosados y muy congestivos. Diag-
nóstico histológico: Pólipo simple. · 

Caso 2. (71-0772). Varón de setenta y 
un años que ingresa col"! sintomatología de 
abdomen agudo. En la laparotomía se evi
dencia una peritonitis purulenta secundaria 
a una apendicitis aguda gangrenosa perfora
da·. Incidentalmente se descubre una tumo
ración gástrica intracavitaria de.dos centíme
tros de diámetro. que se extirpa. Diagnóstico 
histológico: Pólipo adenoma toso. 

Caso 3. (71-8886). Varón de sesenta ·v 
nueve años con sintomatología de esteno
sis pilórica. Se interviene con el diagnósti
co de tumoración antral. Le es resecada 
una formación pediculada, pardo-rojiza, de 
tres centímetros de diámetro. Diagnóstico 
histológico: pólipo hiperplásico. Carcinoma 
"in situ". 

Caso 4. (70-517 4). Hembra de treinta y 
ocho años con historia de hematemesis a 
la que se descubre en una exploración ra
diológica una falta de repleción en cara ante
rior. Se resecó una formación excrecente, 
sésil, de 1,6 centímetros de diámetro, de 
superficie costrosa de color rojizo. Diagnósti
co histológico: pólipo adenomatoso. 

Caso 5. (A71-512). Hembra de cincuenta 
y cuatro años diaqnosticada clínicamente 
de hemiplejía izquierda antigua, hemipare
sia derecha, estenosis mitral, fibrilación 
auricular, edema pulmonar y acidosis me
tabólica. Como hallazgos autóJfsicos se 
observaron en el estómago do.s pólipos, en 
cara anterior y antro, pediculados, de un 
centímetro de diámetro. Diagnóstico his
tológico: pólipos simples. 

Caso 6. (A68-1 ]3). Varón de ochenta y 
un años quP había sufrido diez años antes 
un infarto de miocardio: ingresa por hema
temesis y melenas: muere en shock a las· 
pocas horas. En la autopsia se comprueba 
la existencia de una cardiopatía isquémica 
con cicatricP.s amplias de un infarto septal. 
En el estómago destaca una úlcera en cara 
posterior perforada en páncreas. En antro 
pilórico, asentando sobre pliegues engrosa
dos. hay tres formaciones excrecentes de 
diámetros comprendidos entre 0,5 y un 
centímetro. Diagnóstico histológico: pólipos 
simples. 
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C. MACROSCOP. CARACTERES HISTOLOGICOS 
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Figura 1.-Caracterfsticas macro v microscópicas más frecuentes en los diferentes tipos de pólipos géstricos. 

Caso 7. (71-6344). Varón de cincuenta y 
seis años con historia antigua de molestias 
gá.stricas. El estudio radiológico demuestra 
varias faltas de repleción. St:: practica 
gastrectomra total. La pieza muestra en 
región antral tres formaciones pediculadas 
de uno y medio a dos centrmetros de diá
metro. Una extensa zo·na de la mucosa an
tral está engrosada; tiene una superficie 
granujienta blanquecina con un Umite poco 
neto con las capas musculares. Diagnósti
co histológico: Adenocarcinoma infiltrante y 
pólipos hiperplásicos. 

Caso 8. (68-7861 ). Hembra de cincuenta 
y cinco años que se interviene por ulcus de 
curvadura menor. A la apertura del estóma
go se descubre la existencia de seis forma
ciones pediculadas de diámetros compren
didos entre 0,7 y 1,8 centrmetros, asentan-

do en antro y cara anterior. Diagnóstico 
histológico: pólipos hiperplásicos. 

Caso 9. (71-261 O). Hembra de cincuenta 
y siete años cr.n historia de hematemesis y 
melenas. Se practica gastrectomra subtotal. 
En el fundus y en cara anterior destacan 
sobre una mucosa ligeramente atrófica 19. 
pólipos, la mayorra sésiles, ovoideos, con 
unas dimensiones máximas comprendidas 
1::ntre 0,9 y dos centímetros. Diagnóstico 
histológico: poliposis gástrica (pólipos hi
pe rplá sicos). 

Dos carcinomas polipoides q~e corres
ponden a varones de setenta y sesenta y 
un años (69-2715 y 71-13516) localizados 
en las curvaduras menor y mayor, respecti
vamente, cuyas características macro y 
microscópicas son muy semejantes: Neo
formaciones excrecentes, pediculadas, de 
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Figura 2.-Pólipo simple. La 
mucosa recuerda 

estrechamente al epitelio 
fúndico. Pedlculo conjuntivo 

poco desarrollado. (H E. 1 OX). · .. 

Figura 3.- Pólipo hiperplásico. 
En el pedlculo de implantación 

exis te un buen número de 
haces de músculo liso. Las 

glándulas dilatadas 
qulsticamente se apoyan en un 

estroma edematoso. (Masson. 
6X). -"" 

supe rficie vellosa, provistas de un grueso 
tallo conjuntivo que apa rece en ambos 
casos infiltrado por glándulas con epite lio 
atípico. 

Resultados 

Las pecu liaridades arquitecturales, topo
gráficas y ci tológicas 'de los pól ipos revisa
dos permiten establecer tres tipos de póli
pos gástricos: simples. hiperplásicos y 
adenomatosos. En la figura 1. se resumen 
los detalles más característicos. 

Los pólipos simples están con st ituidos 
por un eje fino de tejido conjuntivo, laxo. 

con vénulas y linfáticos m uy dilatados. so
bre el que se apoya el epitelio g landular. 
Las glándulas se disponen de manera orde
nada, mostrando tanto en su forma como 
en las cé lula.s que las constituyen una 
semejanza muy estrecha con las de la 
mucosa pilórica. Células cilíndricas altas de 
nú c leo ovoideo, basa l, y citoplasma claro 
inten samen te PAS positivo. con escaso 
nú mero de mitosis. En algunas zonas, en el 
estroma pueden reconocerse li nfocitos y 
células plasmáticas. El tamaño de estos 
pólipos no suele sobrepasar de un centíme
tro (figura 2). 

Los pól ipos hiperplásicos son neoforma
ciones pediculadas de superficie nodular de 
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un tamaño generalmente comprendido en
tre uno y dos centímetros. Constan de un 
grueso tal lo conju ntivo que engloba abun
dantes ha ces de fibras musculares lisas 
dispuestas en abanico. Estos fascícufos 
convergen en la profundidad y se conti
núan insen siblemente con la musculari s 
mucosae. La s glándula s mue stran dilata 
ciones quísticas de tamaño muy diferente. 
El epitelio es similar al observado en los 
pólipos simples (figura 3 ). 

Los pólipos adenomatosos son excrecen
cias p referentem en te sesiles, de tamaño 
variable. idénticos a los pólipos adenoma
tosos del intestino grueso. Las glándulas 
que los definen son de pequeño tama ño 

Figura 4.-Pólipo adenomatoso. 
Neoformación sesil que asienta 
en una zona de mucosa 
gástrica atrófica con intensa 
metaplasia enteroide (Masson 
5X). 

Figura 5.-Pólipo gástrico 
asociado a un 
adenocarcinoma. Tanto en el 
epitelio de revestimiento como 
a nivel del pedlculo hay focos 
de carcinoma "in situ". (PAS. 
4X). 

con un epitelio seudoestrafifi cado. Las cé
lu las t ienen núcleos hipercromáticos con 
frecuentes mitosis, y el citop lasm a, escaso, 
apenas contiene material PAS positivo. La 
lámina propia contiene células redondea
das y en ocasiones algunas fibras muscula-
res (f igura 4 ). . 

Los pólipos sim ples figuran en nuestro 
material en tres pacientes. con un total de 
seis pólipos. lo que supone un a frecu encia 
del 16 por 1 OO. Los pólipos hiperplásicos 
fueron recogidos en cuatro enfermos con 
un tota l de 29 casos, 78 por 100 de nues
tro material. Los pólipos adenomatosos 
fueron hallazgos únicos en dos enfermos, 5 
por 100 del total. 
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En cuanto a la correlación del número de 
pólipos (únicos, múltiples, poliposis) con el 
tipo histológico de nuestra clasificación, 
hemos observado que en la mayoría de los' 
estómagos con pólipos únicos éstos eran 
de tipo adenomatoso; cuando se trataba de 
pólipos múltiples pertenecían al tipo sim
ple, y en los casos de poliposis gástrica, el 
cuadro histológico correspondia . al tipo hi
perplásico. 

La localización más frecuente de los póli
pos gástricos, en la región antral, no pu
diendo precisar en nuestro material un. lu
gar preferente para cada tipo histológico de 
pólipo. 

La edad media de nuestros casos fue de 
sesenta y un años. No parece que haya 
preferencia por un determinado sexo. 

En el estudio histológico, en dos casos 
de pólipos hiperplásicos, existían áreas de 
mayor densidad glandular, con pérdida. de 
la polaridad de las células epiteliales, que 
mostraban frecuentes atipias superponibles 
a las de los carcinomas no infiltrantes. En 
uno de estos casos se había desarrollado 
en la mucosa vecina un carcinoma infiltran
te. En los pólipos adenomatosos estudia
dos;· no se reconocían áreas de carcinoma 
"in situ" sin embargo, en los dos carcino
mas polipoides revisados, zonas más o 
menos extensas tenían una estrecha seme
janza con las estructuras glandulares de los 
pólipos adenomatosos. 

Comentarios 

La edad media de los pacientes, superior 
a los sesenta años y ligero predominio en 
el sexo femenino, es concordante con los 
datos de otros autores, Ming y Gold
man (9). 

La frecuencia con la que se han presen
tado los pólipos en nuestro material de 
autopsias no fue superior al 0,7 por 100, 
cifra similar a las dadas por Stewart (20) y 
Lawrence (7). En el material procedente de 
biopsias, de las 1 . 190 gastrectomías prac
ticadas por úlcera, existían seis pólipos que 
pertenecían al mismo paciente. De las 258 
gastrectomías por cáncer, se encontraron 
tres pólipos, también en la misma pieza. 
Esta última cifra, en clara discordancia con 
la referida por Morson (12). 

Uno de los problemas de más interés 
que plantean los pólipos gástricos, aparte 
de su histogénesis, es el referente a su 
comportamiento biológico. Este problema 
se debate desde hace mucho tiempo, no 
estando aún resuelto en la actualidad. Asi, 
frente a una serie de autores que hablan a 
favor de una degeneración carcinomatosa: 
Berg (1 ), Vowden (2), Kettunen (6). Mi
ller (8), Ringertz C16), Spriggs (19). Yar
nis (24), otros opinan que son lesiones be
nignas que nunca sufren degeneración: 
Plachta ( 14) v Stout (21, 22). 

Un análisis más detallado del tema nos 
lleva a considerar las peculiaridades macro 
y microscópicas de los pólipos y las posi
bles relaciones con los carcinomas gástri
cos. Para ello es necesario partir de una 
clasificación morfológica. 

Los pólipos gástricos se han clasificado 
en: pólipos de mucosa gástrica y pólipos 
de mucosa intestinal, Morson ( 12); en ade
nomas, pólipos glándula-fibrosos e hiper
plasias mucosas, Sagaidak (17); en regene
rativos y a·den9matosos. M ing y Gold
man (9): y en hiperplásicos y adenomatosos, 
Tomasu!o (23). 

En este trabajo hemos adoptado la clasi
ficación de Tomasulo, a la que añadiremos 
el grupo de pólipos simples, desglosado del 
grupo de los hiperplásicos. 

Pólipos simples e hiperplásicos difieren 
'en cuanto a tamaño. desarrollo glandular, 
presencia o no de fibras musculares iisas 
en el pediculo, siendo la caracteristica más 
destacada de los primeros la regularidad 
en la orientación de las glándulas. La infla
mación crónica puede constituir un irritante 
apropiado para producir una hiperplasia de 
las fibras musculares lisas y el desarrollo 
de quistes donde existían criptas glandula:
res profundas, Ming y Goldman (9). En este 
sentido, pólipos simples e hiperplásicos 
pueden corresponder a dos estadios conse
cutivos en la historia natural de la misma 
entidad. Sin embargo, pensamos que tal 
separación está justificada, basándonos en 
el comportamiento no siempre benigno de 
los pólipos hiperplásicos, pues con alguna 
frecuencia muestran en su epitelio cambios 
atíoicos. 

Los cambios displásicos que con más 
frecuencia se observan en los pólipos hi
perplásicos, por orden de frecuencia, son: 
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epitelio regenerativo. de caractenst1cas si
milares al que se observa en la vecindad 
de las úlceras pép ti cas. Metaplasia in testi
nal. pudiendo observarse las distintas célu
las de la mu cosa entérica, predominando, 
no obstan te, las células caliciformes. El te r
cer tipo de cambio displásico es la presen
cia de epitelios atipicos semejanies al rl e los 
pólirns adenomatosos del colon. 

Cuando la extensión ele las zonas con 
glándulas con epitelios regenerativos y atí
picos en este tipo de pólipos alcanza la 
totalidad de la mu cosa. el diagnóstico dife
rencial con los pólipos adenoma tosos pue
de ser dificil. En la prácti ca es muy posible 
que la conducta bio lógica sea en ambos 
casos la misma. con lo que el trabajo del 
patólogo queda aliviado. 

Los criterios de malignidad que se deri 
van de esta revisión desde el pun to de vis
ta macroscóoico son: 

Por su forma . aquel los que p resentan 
una superficie vellosa o papilar. con más 
frecuencia sufren transformación maligna. 
Por el contrario. en los de superficie lisa o 
lobulada es infrecu ente la malignización. 

En cuanto al tamaño, creemos que aque
llos cuya talla es superior a los dos cen tí
m etros tienen m ás posibilidad ele presentar 
zon as a típi cas; ci fra qu e con cuerda co n la 
opin1on de otros au tores: Hay (3 ). 

· Paul (1 3 ). Tomasulo (23). 

El grado de malignidad en relación con el 
núm ero de pólipos (únicos, múltiples, poli
posis) no se incrementa en los casos ele póli-

Figura 6.-Adenocarcinoma 
polipoide, no infiltrante. En una 
extensa zona de su superficie 
aún se reconocen estructuras 
1ipicas de los pólipos 
adenomatosos. 

po s m u lt ip les o polipo5is gástrica. Así . 
los cambios malignos fueron observados en 
esrómaqns con rerlucicln nt'•mero ele oólipos 
y por o tro lado no debemos olvidar que los 
riólipos aden om a to so s. consiclerado5 por 
algunos como lesiones precancerosas, 
Ming y Goldman (9). son casi siempre úni
cos. Este punto de v ista no es compartido 
por Huppler (5), para quien la frecuencia de 
malii:¡nidad es paralela al número de pó
lipos. 

Desde e l pun to de vis ta microscópico . 
aquellos pólipos constituidos exclusivamen
te por epi tel io fúndico o con zonas de epi
telio regenerativo tienen un comportam ien
to beni gno. Por otro lado. aquellos qu e 
muestran abundantes áreas de atipia o de 
m e taplasi a enteroicle debe n ser con sirl era 
rlos como lesiones ri rccanr.ero s::,<.. 

La transform c ión ma l iq n a 'ii" nu ecl e pre
sentar t an to en los pólipos hiperplásicos 
(figura 5) como en los adenomatosos (figu
ra 6 ). En los hiperplásicos hay zonas de 
carcinoma "in si tu" en el 28 por 100, se
gún Tomasulo (23), y en los adenomatosos 
varían del 40 por 100, según Ming y Gold
man (9), al 59 por 100 para Tomasulo (2 3). 
En nu estro material. siguiendo la clasifica
ción establecida y teniendo en cuenta los 
cr iterios de m alignidad precisos, pensamos 
que los pólipos simples son siempre be
nignos. mientras que los pólipos hiperplási
cos y adenomatosos muestran un compor
tamiento maligno en d istinto g rado. en un 
7 por 1 00 los hiperplásicos y en un 50 por 
100 los adenomatosos. 
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Resumen 

Estudian los autores 37 pólipos gástricos 
y dos adenocarcinomas polipoides. Se cla
sifican los pólipos en: simples, hiperplási
cos y adenomatosos, y se establecen crite
rios de malignidad. Es de destacar que los 
pólipos simples nunca muestran zonas de 
carcinoma "in situ", presentándose este 
hallazgo en el 7 por 100 de los pólipos 
hiperplásicos y en el 50 por 100 de los 
adenomatosos. 

Summary 

This paper study 3 7 gas trie polyps and 2 
polypoid adenocarcinomas. The authors 
classified them into: simplex, hypf!rplasies 
and adenomatouses, and they establish the 
vasis of malignancy. They remark, tahat 
simplex polyps never have carcinoma "in 
si tu" areas, this is finding in the 7 % of 
hyperplasies j:Jolyps and 50 % of the adeno
matous ones. 
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TESTICULO HUMANO: ANORQUIA* 

M. Nistal, J. Cuadros y M. Alcoba 

La ausencia congénita de ambos testfcu
los condiciona una gran variedad de cua
dros anatomoclfnicos y hormonales que 
van desde un desarrollo de los genitales 
externos tan precario y ambiguo como el 
de los estados intersexuales, a cuadros de 
masculinización variable con genitales ex
ternos bien conformados. 

La anorquia bilateral es de presentación · 
muy rara, no habiéndose recogido en la li
teratura más de 50 casos. Entre las obser
vaciones más detalladas se encuentran los 
trabajos de Counseller, y Walker ( 1 ), que 

· estudian dos pacientes, varones, que pre
sentaban un escaso desarrollo de los carac-. 
teres sexuales secundarios, con una distri
bución de la grasa de tipo femenino. Hep
burn (2) observa en la intervención quirúr
gica, en un varón de diecinueve años, de 
hábito eunucoide, ausencia de ambos tes
tículos y epidídimos con deferente hipoplési
co en el lado derecho y ausente en el iz
quierdo. Campbell (3) recoge, de un total 
de 10.712 autopsias pediátricas, 26 casos 
de anorquia, cifra considerada extremada-

. mente alta por algunos autores (Glenn y 
McPherson). Teter y colaboradores (4), es
tudiando un paciente criptorquídico, croma
tfn negativo, demostraron la ausencia de 
ambos testículos, que interpretaron secun-

• Departamentos de Anatomfa Patológica y Cirugra 
Pediátrica de la Clrnica '"La Paz". 

.daria a una destrucción del parénQuima 
testicular hacia el tercer mes. Wilkins, en 
una publicación conjunta con Bergada y 
colaboradores (5), recoge cuatro casos 
de este cuadro, que define extra
ordinariamente raro. Sadi y Metzner (6), en 
un varón de ocho años, cromatín negativo 
con criptorquidia bilateral, observan cómo 
los deferentes terminan en un fondo ciego a 
nivel del anillo inguinal interno, faltando 
cualquier esbozo de epidídimo o gónada. 
Recientemente, Kirschner y colaboradores 
(7) encuentran en dos pacientes con anor
quia bilateral, genitales externos normales, 
signos de inicio de la pubertad y determina
ciones de testosterona altas en las venas 
espermáticas. Glenn y M cPherson (8), en 
1971, estudian seis casos que cumplen to
dos los requisitos de la anarquía bilateral: 
pacientes altos, eunucoides, con una edad 
ósea retrasada sin cierre epifisario, cromati
na sexual negativa, cariotipo XY, genitales 
externos masculinos, ausencia de testículos, 
pubertad retrasada, ausente o incompleta, 
esteroides adrenales normales y gonadotro
pinas aumentadas . 

La anorquia unilateral se presenta con 
más frecuencia, y aunque su incidencia es 
baja, figúra en las estadísticas de pacientes 
con criptorquidia, de la mayoría de los au
tores que .tienen cierta experiencia sobre 
este problema: Rea (9), Barcat (1 O), 
Tibbs (11), Cohn (12), Salle y colaboradores 
(13), Texter y colaboradores (14). 



260 M. NISTAL, J. CUADROS Y M. ALCOBA PATOLOGIA, V, 4 

Figura 1.- Slndrome de Hanhart con anorquia bilateral 
(A 70.4251. Ausencia de pene y escroto. 

En el presente trabajo se hace revisión 
del problema de la anorqu ia uni y bilateral. 
a través de la casuística del Departamento 
de Anatomfa Patológica. 

Casuística 

Caso 1. A70.425. Recién nacido, de sexo 
mascul i no. con ma lformaciones múltiples 
(figu ra 1 ). Su madre había tenido previa
mente tres embarazos normales. como lo 
fue el de este niño que pesaba 1.990 gra
mos al nacer . con Apgar alto. Presentaba 
inclinación antimongoloide de ambos ojos y 
grave micrognatia. No existía lengua. apa
reciendo en cambio una membrana que iba 
de una a otra amígdala, con un pequeño 
orificio. Ausencia de extrem idades inferio
res. estando representada la izquierda por 
un corto muñón. En las extremidades supe
riores no existían antebrazos ni manos. No 
se observan genitales externos. sino tan 
sólo un pequeño orificio en la región vu lvo
escrotal. Atresia anal. La croma tina sexual 

era negativa. el cariotipo XY absolutamente 
normal. Se practicó colostomía el primer 
dia de v ida ; en el viaesimo se 1=1undo sutrió 
al teraciones respiratorias que le ocasiona
ron la muerte. La autopsia demuestra como 
causa de m uerte una aspiración masiva. En 
la zona vulvoescrota l la piel es rugosa y 
más laxa. Los genitales internos están re
presentados por dos conductos que conver
gen hacia la parte posterior de la vej iga en 
una estructura esponjosa lobulada; en el 
.otro extremo hay sendos engrosa m ientos 
blanquecinos de tres por dos por dos milí
metros. S e diagnostica de síndrome de 
Hanhart. Anorquia bilateral con ausencia de 
epidídimo e hipoplasia de de ferentes y 
próstata. 

Caso 2 . 72.01 n83. Varón de d oce años. 
que ingresó por vómitos. fiebre de 39º y 
do lor lumbar derecho. Fue diagnosticado 
de litiasis ureteral derecha cálc ica, con lige
ra hidronefrosis secundaria. Incidentalm en
te se observó el escroto izquierdo vacío. Se 
le practicó una ureterolitotomía y extirpa
ción del extremo del deferente, ligeramente 
~ngrosado. Diagnóstico anatomopatológico: 
Hipoplasia del epidídimo y deferente. 

Caso 3 . 72 .02813. Varón de once años. 
con cinco hermanos sordomudos. Consulta 
porque hace cuatro meses su médico le 
informó que presentaba un testículo en la 
cavidad abdominal. En la i ntervenc1on se 
encuentra. a la altura del orificio inguinal 
externo. un rudimento del tamaño de una 
lenteja gruesa. de consistencia blanda. Se 
reseca "in toto" con los elementos del cor
dón a la altura del orificio inguinal interno. 
Se hace el diagnóstico anatomopatológico 
de: Deferente, con calcificaciones en las 
arterias del cordón . 

Caso 4. 72.01794. Varón de cinco años. 
que consulta por incontinencia urinaria, más 
intensa durante el día. En la explorac ión se 
encuentra criptorquidia izquierda. Se inter
viene visualizándose un conducto deferente 
de forma y tamaño normal con un engrosa
miento terminal qu e se interpreta como 
teste. Se hace extirpación total de acue r
do con los padres. Diagnóstico anatomopa
tológico: Deferente normal. No se indentifi
ca testículo ni epidídimo. 

Caso 5. 71. 1 2126. Varón de cuatro años. 
que ingresa por presenta r catarros de repe
tición desde hace dos años. En la explora-
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c1on se aprecia cri·ptorquidia izquierd-a e 
hipoplasia de pene y escroto. Intervenido, 
el deferente tiene un aspecto más delgado 
de lo normal, acompañado de vasos tam
bién muy. finÓs, ambas estructuras termi
nan en la parte alta del escroto sin que 
haya vestigio de gónadas. Se extirpa un 
segmento de un centímetro. Diagnóstico 
anatomopatológico: Deferente ciego. Au
sencia de epididimo y testi culo. Ectopía 
ad renal. 

Caso 6. 70.10877. Varón de once años, 
que consulta por criptorquidia derecha. En 
la intervención practicada se extirpa el de
ferente oue termina en un tejido vasculoa
diposo. Se diagnostica de: Deferente y plexo 
pampiniforme sin alteraciones. Ausencia de 
testículos y epidídimo. 

Caso 7. 69.9608. Varón de veinte años. 
Consulta por dolor en el escroto derecho. 
El testículo está aumentado de tamaño, 
siendo la consistencia normal. No se palpa 
testiculo izquierdo. Se explora el conducto 

-inguinal y al no identificarse gónada se 
toma un segmento del cordón. Diagnóstico 
anatomopatológico: Deferente normal, au
sencia de estructuras de testículo y epi.!. 
dídimo. 

Caso 8. A67.414. Niño de tres dias de 
vida, que desde las dieciocho horas presen
ta un cuadro de distress respiratorio grave. 
En la autopsia se observa membrana hiali
na y hemorragia subdural focal. El deferen
te derecho a nivel del anillo inguinal inter
no termina en una masa que corresponde a 
un epididimo hipoplásico. 
-Caso 9. A70.273. Varón de 1.500 gra

mos, de embarazo de 32 semanas con pla
centa previa marginal. Nació con quejido, 
tiraje y aleteo nasal. Fallece en parada car
diorrespiratoria a las setenta y dos horas 
de vida. Los hallazgos antomopatológicos 
más importantes fueron: membrana hialina 
difusa. Ausencia de testículo en el lado 
derecho, epidídimo hipoplásico y deferente 
rudimentario en la cavidad abdominal. 

Caso 1 O. 71. 12523. Niño de seis años, 
intervenido anteriormente de lipoma de 
sacro, presenta criptorquidia izquierda. En 
el estudio histológico del material extirpado 
se observa una hipoplasia del deferente y 
ausencia del parénquima testicular. 

Caso 11. 69.04126. Varón de cinco 
años, que consulta por criptorquidia bilate-
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ral. Había recibido dos ciclos hormonales 
de. 30.000 U . de gonadotropina coriónica, 
sin respuesta alguna. En la exploración, 
pene normal, escroto pigmentado con plie
gues horizontales, no hernias. En la inter
vención no hay restos testiculares, se dise
ca el cordón, observando una zona atrésica 
en el deferente a nivel del anillo inguinal 
interno, en el lado derecho y ausencia del 
deferente en el lado izquierdo: La cisto~ra
ff a practicada es normal. Se· coloca plastia. 

Caso 12. 66.0966. Niño intervenido a lá 
edad de once años de criptprquidia inguinal 
izquierda, se extirpa una posible gónada 
rudimentaria que corresponde a uo epidfdi
mo hipoplásico. 

Caso 13. 69.9608. Paciente de veinte 
años, que consulta por intensos dolqres en 
el testículo derecho que está aumentado de 
tamaño, presenta criptorquidia izquierda. En 
la intervención no se identifican deferentes 
ni epidídimos a este nivel. El parénquima 
testicular tomado del lado derecho es his
tológicamente normal. 

Caso 14. 70.8793. Varón de treinta y 
ocho años, casado desde hace cinco: con
sulta por esterilidad, relata escasa apeten
cia sexual, con dificultad para las ereccio
nes, dudosa eyaculación y ausencia de or
gasmo. Tiene una constitución asténica, con 
1 ,62 de talla, y un desarrollo de los genita
les externos y de los caracteres sexuales 
secundarios compatibles con la normalidad. 
Ausencia de testículos. Cariotipo XV. En la 
intervención se comprueba únicamente la 
existencia de deferentes y ep.idídimos. 

Caso 1 5. 71.2180. Paciente de cincuen
ta y dos años, que consulta por tumoración 
inguinal izquierda pesde hace seis días, muy 
dolorosa. Se extirpa una masa ovoidea d~ 
dos centímetros de diámetros que corres
ponde a epidídimo intensamente inflamado, 
no hay testículo. 

Caso 16. 707195. Niño de once años, 
con criptorquidia derecha, se extirpa el 
testículo por considerársela hipoplásico. El 
diagnóstico anatomopatológico es de defe
rente ciego, ausencias de epidídimo y tes
tículo. 

Resultados 

La edad de los pacientes está compren
dida desde pocas horas de vida hasta los 



262 M. NISTAL, J. CUADROS Y M. ALCOBA PATOLOGIA, V, 4 

Figura 2.-Anorquia bilateral. 
Aspecto macroscópico de los 

genitales internos. 

Figura 3. Próstata hipoplásica. 
Al pequeño ta mai\o se une un 

escaso desarrollo glandular. (HE 
125 X). 

cincu enta y dos años. Tres casos tenían 
m enos de un mes de edad; uno estaba en 
la p rimera infancia. tres en la segunda . cinco 
eran puberales y cuatro pertenecía n a pa 
cien tes adultos. 

Se pueden distribuir los casos de anor
quia en dos grupos. uno constituido por los 
casos 1, 11 y 14, ausencia del testículo 
bilatera l, y otro el de las anorquias unilate
ral es repre sen tado por los resta ntes 13 
casos. 

La expresividad m áxima de las alteracio
nes que podemos encontrar en las anor
quias bilatera les las recoge el caso 1. Los 
genitales ex ternos están representados ex
clusiva mente por una zona de piel ligera
mente elevada, algo pigmentada , en la que 

se esbozan algunos pliegues irregulares. En 
los extremos libres de los deferen tes. en la 
cavidad abdominal (fi gura 2) se observó un 
tejido laxo con un bien desarrollado p lexo 
venoso. sin que se reconociera en su espe
sor o en las proximidades tubos seminífe
ros, células de Leydig o restos de epidídi
m'o. Los defe rentes. bien conformados, con
vergían detrás de la vejiga. Existía a este 
nivel un rudimento de próstata representa
do por un tejido conectivo-mu scular salpi
cado por algunos cordones celu lares, en los 
que ape na s se insinu aba una luz (figura 3) . 

Los otros dos casos de anorqui a bilatera l 
mostraban genitales ex ternos m ejor desa
rrollados. uno de los pa cientes, de treinta y 
ocho años. había desarrollado cara cte res 
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sexuales secundarios en un grado acep
table. 

En tos 13 casos d e anorqu i a uni latera l. 
e l estudio histológico del extremo del defe
ren te y del tejido a él adherido, mostró. en 
nueve casos, un de feren te con d i ámetro, 
musculatura y luz absolutam ente normales; 
en tres, g rados variables de h ipoplasia con 
seg m en tos atrésicos, y en uno, no se pudo 
identificar ningún resto wolfiano (figura 4). 
El epidídimo sólo en un caso mostraba un 
desarrol lo normal, en los restantes cuatro 
casos en lo s que se h alló estaba represen
tado bien por tubos in m aduros de luz dila
tada sin an illos musculares defin idos o por 
m inú sculos condu cti llos en pequeños nidos 
(figura 5). En un caso, en el extremo libre 

Figura 4.-Venas tortuosas 
cuyas paredes están 
desarrolladas irregularmente. 
Consti tuían. con una arteria de 
calibre fino, los únicos 
elementos del cordón. (M asson 
SO XI. 

Figura 5.-Estructuras tubulares 
correspondientes a un 
epidldimo m uy hipop lá sico. 
(ryl asson. 50X.I 

del deferente, SP. observó un resto adrenal y 
en otro. en el p lexo vascu lar que lo envol
vía, ocasiona\ ,., s calcificaciones en las pare, 
des de las ar terias obliteradas (figura 6 ). 
De estos 1 3 casos de anorquia uni lateral. 
se i s tenían loca l izació n dere ch a, no aso
ciándose en ningún enfe rmo criptorquid ia 
contralate ral. Los g enitales externos. salvo 
en un caso de extrema hipopla sia. no mos
traban al teracione s. 

C omentarios 

La anorquia bilateral, por su ra reza, siem 
pre es un hallazgo interesan te. que lleva a 
revisar los conceptos de diferenciac ión de 
los gonaductos y de los gen itales ext ernos. 
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El p rimer caso que comuni camos es tanto 
más pecu liar por coinc id ir con un síndrom e 
de Hanhart del que sólo hay 10 casos en 
la l itera tura (Belaustegu i y colaborado res. 
1 5). sie ndo ésta la primera asociación de 
ambas en t idades. Peralta y colaborado
res (16). 

Los pacientes con anarquía bilateral son 
mal di agnosticados durante la primera y 
seg unda infancia de criptorquídicos. hasta 
que se les prac ti ca la intervención para su 
.descenso. muchas veces rle:spués de tra ta
mientos inútiles con gonadotrop ina s. No 
obstante ante un niño con escrotos vacíos 
no es éste el único diagnóstico que se 
debe considerar (Kolodny y colaboradores. 
17). El síndrome adrenogenital. la ingesta 
durante el embarazo de hormonas de natu
raleza androgénica o del grupo de los pro
gestágenos sintéticos. capaces de viril izar 
al feto femen ino; el seudohermafroditismo 
idiopático: el hermafroditismo verdadero y 
el síndrome de Turner varón, constituyen 
en t idades anatomoclínicas que hay que 
tener presentes. La va loración de los ras
gos somáticos. antecedentes. cromatina 
sexual. cifras de 17 ce tosteroides y deter
minaciones de pregnanetriol. entre otros. 
ayudan con cie rta facilidad en el diagnósti
co d ife rencial. Después de la edad puberal. 
paralelo al desarrollo de un eunucoidismo. se 
elevan rápidamente las gonadotrofinas: este 
dato. asociado a un cariotipo normal XY. 
hacP firmP. la sospecha de anorquia bi lateral. 

El desarrollo del fenotipo masculino, y de 
los genitales ex ternos en particular. en los 
pacientes con anorquia bilateral es tan va-
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riada, que oscila desde tal las norm ales a 
eu nucoid es. de la au sencia de genita les 
externos a un escroto y. pene de tamaños 
normales, de ausencia de puber tad a la 
presen cia de algunos caracteres sexuales 
secundarios. au nque siem pre incom pletos, 
Rath y co laboradores (18); Emson y cola
boradores ( 19. Estos hechos se han tratado 
de relacionar con la existencia de andróge
nos o sustancias de naturaleza androgénica 
en los pacie ntes con una m ascu linización 
más avanzada. Dos hipótesis han tratado 
de explicar el origen de estas sustancias. 

Las sustancias androgénicas podrían es
tar producidas por la suprarrenal. Se basa 
esta teoría en los trabajos de Hibbi tt y co
laboradores (20). Al analizar los efectos de 
la hormona luteinizante sobre la adrenal 
obse rvaron un incremen to de sustancias 
precu rsoras de los andróge nos. en el curso 
de tratamientos con gonadot ropinas corióni
cas. De esta manera. aunque no serían sufi
cie ntes para desarrollar los caracteres se
xuales secundarios. quizá evi ten el eunu
coidismo. E~tas acciones de las gonado tro
pinas no han sido comprobadas por otros 
autores, Futterweit y colaboradores (21 ). 

La segunda hipótesis. má s verosím i l. 
mantiene que los andróge nos tienen que 
esta r producidos por células de Leydig. Hay 
varias pruebas que confirman la presencia 
de esta s célu :as en situacione s anómal as, 
no asociadas a otras estructuras del parén
quima testicular. 

a) Las medidas de testosterona que se 
han practicado en algunos casos de anor
qu ia (7), directamente en las venas esper-
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Figura 6 .- Calcificaciones vasculares 
con obliteración fibrosa de la luz en los 
visos del cordón. (HE. 125 X). 
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máticas, arrojan cifras lo s.uficientemente 
altas pará que se consideren significativas. 

b) El test descrito por Knorr, de la cHni
ca infantil de Munich, que teóricamente 
permitiria aislar los casos de anorquia bila
teral, al no observarse en estos pacientes 
después de una semana de tratamiento 
con gonadotropinas, aumento de androste
rona,. no se cumple en algunos casos, indi
cio evidente de la existencia de células de 
Leydig (7). 

e) Las células de Leydig se han encon
trado fuera del testiculo, "células extrapa
renquimales", en el epidídimo, Nelson (22), 
en el cordón espermático o en el interior 
de los nervios del mismo, Nistal (23). 

En esta linea algunos autores (7) empie
zan a hablar dentro de las anorquias del 
síndrome de "Leydig cell only". 

La anorquia unilateral, en nuestro mate
rial de 1.600 autopsias de niños, única
mente se observó en dos ocasiones (0, 12 
por 100). La frecuencia respecto al número 
de pacientes con criptorquidia de este 
mismo material fue de 5,5 por 100 y con 
relación al total de testículos no descendi
dos, 2,3 por 100; cifras ba~tante más ele
vadas que las de Cohn (12), en 371 testi
culos, ocho casos, 2, 1 por 100; Salle y 
co.laboradores (13), el 1,6 por 100; Bar
cat (10), 0,7 por 100; y coincidentes con las 
de Abeyaratne y colaboradores (24), que 
en 304 chicos operados de criptorquidia la 
incidencia es del 5,2 por 1 OO. 

En la anorquia unilateral el desarrollo de 
los caracteres sexuales secundarios se hace 
con toda normalidad, Pearman (25). En 
nuestros casos el testiculo contralateral no 
presentaba alteraciones y en todos los pa
cientes se alojaba en las bolsas. Hay un 
caso descrito con criptorquidia contralateral 
(24), el testículo carecía de células germi
nales. 

Los factores etiológicos de esta forma de 
anorquia no difieren en nada de los que se 
han invocado en los casos bilaterales. Ante 
todo, hay argumentos de peso para creer 
que ha tenido que existir una gónada mas
culina con una función normal, durante el 
período del desarrollo embrionario, cuando 
se forma el rafe perineal y se inhiben los 
conductos mullerianos; unos son de base 
embriológica, experimentos de castración 
de fetos de Jost (26) y otros·nacidos del 

·terreno práctico. Los vasos testiculares 
presentan un desarrollo aceptable, exten
diéndose más allá del extremo del deferen
te. Estas estructuras pue<;fen mostrarse alo
jadas en el conducto inguinal e incluso en 
la parte alta del escroto. Ello hace pensar 
no sólo en la existencia de un testículo 
sino, incluso, hasta su posible descenso. 

¿Por qué este testículo desaparece? En 
el terreno hipot~tico se trata de ligar a la 
existencia de una patología propia de la 
gónada, testículo disgenésico, Bergada y 
colaboradores (5), que le condicionaría una 
minusvalía, atrofiándose tempranamente. O 
se trata de explicar la desapacición del tes
tículo por torsión u oclusión del cuello del 
proceso vaginal durante el descenso testi
cular. El rudimento del epidídimo o el ex
tremo ciego del deferente nos indicarían la 
altura del accidente. De todas maneras es 
difícil comprender por este mecanismo las 
anorquias bilaterales. 

El momento en el que se produce esta 
castración determina la evolución posterior 
de los conductos gonadales y el desarrollo 
de los genitales externos. En este sentido, 
Federman (27), postula las siguientes posibi
li.dades: 

Si el f~to masculino empieza a vivir con 
testiculos disgenésicos, pueden aparecer 
varios grados de seudohermafroditismo o 
intersexualidad. 

Si el fallo ocurre ante de la organización 
del tracto genital aparecen genitaJ.es exter
nos e internos femeninos. 

Si el fallo ócurre durante la etapa de di
ferenciación masculina aparecen genitales 
ambiguos. 

Si el fallo ocurre después de la decimo
sexta semana las estructuras genitales ya 
están establi:;cidas, .el desarrollo se hace· 
como el d~ un individuo masculino, faltan
do en estos casos el posterior desarrollo 
puberal. 

El tratamiento que se sigue en los casos 
de monorquia se reduce a la colocación de 
·una prótesis. En los pacientes con ausencia 
bilateral de los testículos se obtienen bue
nos resultados, si pasada la pubertad se 
tratan con andrógenos (depotestosterona, 
200-400 miligramos mes). Rápidamente 
aumenta el tamaño del pene, el escroto se 
pigmenta y se hace rugoso, se desarrolla la 
barba y el vello pubiano, aumenta el tama-
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ño de la próstata, se cierran las epffisis, la 
distribución de la grasa adopta un patrón 
masculino y aparecen la libido, potencia y 
e ¡aculaciones. El tratamiento se comple
menta con la colocación de prótesis artifi
ciales. 

Resumen 

Estudian los autores 16 casos de anar
quía. U no de los tres pacientes pon anar
quía bilateral mostraba las anomalías tlpi
cas del slndrome de Hanhart. Se comentan 
las peculiaridades de las anarquías bilatera
les con y sin eunucoidismo y los diferentes 
mecanismos patog{Jnicos implicados. En las 
anarquías unilpterales el estuqio del muñón 
distal del deferente puede mostrar lesiones 
vasculares que están implicadas en la de
saparición del test/culo . . 

Summary 

Sixteen cases of anorchia have been stu
died. One of three patients with bilateral 
anorchia showed the characteristic anoma
lies of Hanhart Syndrome. The bilateral 
a11orchias peculiarities, with and without 
eunuchoidism, and various involved patho
gene tic mechanisms are comented. The 
study of vas deferens distal stump in cases of 
unilateral anorchia can stiow vascular /esions 
which could be implied in testes absence. 
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TRES TIPOS DE TUMORACIONES:·. UTERINAS 
POCO FRECUENTES*,** 
(Hemangioendotelioma, hemangiopericitoma y endometriosis del estroma) 

P. de Agustín, A. Segura, M. Nistal, J. A. Usandizaga 

El problema de la endometriosis del es
troma y de los tumores vasculares del úte
ro ha sido largamente debatido. En 1908, 
Doran y Lockyer hablaron ya de un tumor 
al que denominaron periendotelioma y en 
1920, Casler hizo la primera descripción 
detallada del mismo. Posteriormente esta 
serie de nuevas tumoraciones recibieron 
denominaciones distintas, lo que habla bien 
a las claras de la dificultad existente a la 
hora de enjuiciarlas ·(Goodall, 1937, Endo
metriosis del estroma; Henderson, 1945, 
Miosis estroma! endolinfática; Pedowitz, 
1954. hemangiopericitoma; Nicod, 1960, 
endometriosis éitógena; Budinger, 1964, 
tumor del miometrio de origen indetermi
nado; Larbig, 19r tumor plexiforme del 
miometrio; Jensen y Dockerty, 1966, sar
coma endometrioide. etcétera). 

• Comunicación presentada a la V Reunión Nacio
nal de la Sociedad de Anatomía Patológica. Ciudad 
Real. Abril, 1972. 

•• Servicio de Anatomía Patológica (doctor F. Con
treras). Clfnica Maternal (doctor J. A. Usandizaga) 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social "La Paz". 
Madrid. 

Entre nuestros casos figuran tres tumora
ciones encuadrables dentro de estas raras 
neoplasias uterinas, lo que nos ha movido 
a revisar el problema con un intento de 
precisar su· nomenclatura y origen, así 
como sus posibles relaciones. 

Casuística 

De nuestras 1.300 histerectomías apare
ce una vez cada uno de los diagnósticos de 
hemangiopericitonia, hemangioendotelioma, · 
y endometriosis del estroma. El diagnóstico· 
de hemangioendotelioma se hizo siete ve
ces en nuestro archivo (uno en hígado, dos 
en piel, uno en parótida, uno en submaxi
lar, un labio, y uno en cerebro). El de he
mangiopericitoma en cinco ocasiones todas 
ellas de partes blandas. 

Caso número 1 

Historia clinica. Paciente de cincuenta 
y siete años, procedente de la M atemidad 
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de La Paz (profesor Usandizaga), con ante
cedentes sin interés, que había tenido. tres 
embarazos y partos normales y la meno
pausia a los cincuenta y un años. Consultó 
por padecer metrorragias escasas e inter
mitentes desde hacía dos meses. En la ex
ploración destacó un cistocele grado 11-111. 
El útero era normal y también la explora
ción cardiopulmonar. Los análisis mostra
ron 3.680.000 hematíes, 8.600 leucocitos, 
V. S. G. de 30 mm. a la primera hora, 
pruebas de coagulación, normales, glucemia 
y proteinas dentro de los límites normales 
y en orina + indicios marcados de albúmi
na. Se la realizó un legrado total. obtenién
dose un endometrio proliferativo hiperplási
co informado por nuestro Servicio. Se se
ñaló en este momento por el médico que 
legró a la enferma "un resalte del fondo 

-Üte ; no··. Con este legrado se consiguieron 
detener las hemorragias, pero a los tres 
meses volvió la paciente por presentar 
desde hacia unas semanas metrorragias 
abundantes que le duraban diez o doce· 
días. Por los antecedentes de hiperplasia, 
el cuadro clínico y dada la edad se practicó 
una histerectomía total con doble enexec
tomfa. 

Estudio anatomopatológico. Utero con 
anejos de 9 x 6 x 4 centimetros, que pre
sentaba un nódulo submucoso con amplia 
base de implantación en el miometrio, de 
cuatro centímetros de diámetro, consisten
cia firme, aspecto fasciculado y de. un color 
amarillento muy llamativo (figura 1 ). Este 
crecimiento intracavitario explica la sensa
ción de resalte en el momento de hacer el 
legrado. Histológicamente estaba constitui
do por abundante número de luces vascu
lares bien delimitadas, tortuosas, sin hema
tíes (figura 2). Con una impregnación ar
géntica para reticulina se demostró que 
existía proliferación celular hacia la luz vas
cular a expensas de células endoteliales 
(figura 3f que eran voluminosas pero con 
escaso citoplasma. Las células eran de lí
mites poco claros por lo que la forma de 
las mismas era poco valorable microscópi
camente. Los núcleos eran voluminosos y 
en general de cromatina laxa mostrando con 
cierta frecuencia un nucléolo pequeño; en
tre las células existia un estroma relativa
mente escaso representado por células 

conjuntivas y fibras musculan,_ lisas sin 
particularidades entre las que era posible 
observar algunos focos de linfocitos. Las 
variaciones morfológicas y tintoriales entre 
los elementos tumorales eran muy escasos, 
asi como el número de figuras mitósicas. 
En algunas zonas había cordones celulares 
o acúmulos de células de menor tamaño y 
núcleo más picnótico. Con el Oil Red. O. 
se demostró que existian gotas de grasa en 
el polo basal de las células endoteliales. La 
tumoración aunque no encapsulada estaba 
bien delimitada y no infiltraba el miometrio 
aunque lo comprimía. Se hicieron ·1os diag
nóstioos de hemangioendotelioma. histoló
gicamente beñ'i"gno, endometrio atrófico y 
cervicitis crónica inespecífica con metapla
sia epidermoide superficia.1. 

La paciente hizo en el posoperatorio un 
seroma de pared abdominal que curó sin 
dificultad, por lo que se ·la dio de alta, vol
viendo un· mes más tarde sin que se en
contraran alteraciones en la exploración. La 
enferma se encuentra bien a los tres años 
y tres meses de la operación. 

Caso número 2 

Historia clínica. Paciente de cuarenta y 
cuatro años,_procedente de la Maternidad 
de "La Paz" (profesor Usandizaga) en cuyos 
antecedentes figura una apendicectomía y 
dos embarazos con partos normales. Ingresó 
por presentar metrorragias ligeras durante 
cuarenta dfas,que se acentuaron los dos días 
anteriores a la consulta. En el examen físico 
mostraba. un buen estado general y una ex
ploración cardiorrespiratoria normal. En la 
exploración ginecológfoa el útero aparecía 
uniformemente aumentado de tamaño como 
correspondiente a un embarazo de tres me
ses. En los datos analíticos s61o era de desta
car una anemia hipocroma. Se la realizó una 
histerectomía total con anexectomía. 

Estudio anatomopatológico. Utero 
completo con ambos anejos que media 
1.1 x 1 O x 9 centimetros, abierto por su 
cara posterior en la que muestra una for
mación excrecene intramural (figura 4) de 
áspecto de coliflor, color pardo y consisten
cia blanda. Se apreció crecimiento infiltran
te miometrial, y a nivel del endometrio 



OCTUBRE 1972 T UMORAC IONES UTER INAS POCO FRECUENTES 

Figura 1.-Tumoración en 
fondo de útero de color 

amarillento. aspecto 
uniforme v haciendo 
relieve en la cavidad 

Figura 2.-La proliferación 
tumoral SI' hace hacia ~1 

interior de los vasos (HE. 
63 XI. 

Figura 3. La disposición 
de la re ticulina es 

al rededor de las cavidades 
recubiertas por células 

tumorales. l laidlaw 63 XI. 

269 



270 P. DE AGUSTIN Y OTROS PATOLOGIA, V, 4 

Figura 4 .-Aspecto general 
de una tumoración que 
rellena la cavidad e infiltra 
el miome trio. 

Figura 5.-Células 
pequeñas con citoplasma 
escaso. en nidos o 
cordones (H.E. 2 5 X). 

Fioura 6 - Infiltración 
in ;. r1ascicu lar clcl 
miometrio en forma de 
cuña (H.E. 1 O X). 
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Figura 7 .-Se observa gran 
número de cavidades 

vasculares, por fuera de las 
cuales se disponen las 

células tumoral fls (Laidlaw 
25 XI. 

Figura 8.-La tumoración 
está consti tuida por 

células de escaso tamaño 
(H.E. 160 Xl. 

formaba un aspecto irregular de color ama
rillento polipoideo. Histológicamente el teji
do tumoral estaba constituido por masas 
'ce lulares agru padas en nidos com pac tos 
muchas veces inmersas en un conjuntivo 
colagenizado conformando cordones grue
sos anastomosados (figura 5). El citoplas
ma de estas células era poco visible y rara 
vez se podía adivinar cierta forma fusiforme 
en ellas, representando la m ayoría de las 
veces unas formas redondeadas a juzgar 
por la distancia existente entre los núcleos. 
Estos eran, asi mi smo, de formas esféricas y 
de cromatina dispuesta de manera apreta
da aunqu e con pequeñas variaciones de 
color y tamaño de unas cé lulas a otras. La 
re ti culina demostraba que cada cé lula ten ía 

su propia red. El tejido tumoral infi ltraba el 
miometrio en muchas zonas (figura 6). así 
como lo s espacios interfasciculares. A la 
vist a de estC's hallazgos se diagnosticó de 
~um.qti¡i.O sis del estrom¡i , además de hi
pe rp l asia glandular del endome trio y de 
adenomiosis. 

Se le dio a la enferma el al ta a los once 
días tras un posoperatorio sin complicacio
nes. Después de haber pasado dos años y 
diez meses de la intervención. no presenta 
recidivas. 

Caso número 3 

Historia clínica . Se trata de una pacien
te de cuarenta años (estudiada por el doc-
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tor Parache), sin anteceaentes destacables, 
1que habfa tenido la menarquia a los trece 
años, tenia un tipo de ciclo de 2-28 y ha
bía tenido tres partos normales. Consultó 
por presentar dolor y aumento de volumen 
del abdomen. Unos meses antes había te
nido metrorragias pero ahora la regla era 
normal. En la exploración destacaba un 
útero ligeramente agrandado de manera 
regular y unos anejos quísticos sobre todo 
en el lado izquierdo. En los análisis clínicos 
se .encontraron 4.300.000 hematfes, 85 
por 100 de hemoglobina, 6.200 leucocitos, 
un índice de Katz de 9, una glucosa de 0,9 
y una urea de 0,3. En el examen colpocito
lógico se encontró un grado 11. En el resto 
de las exploraciones practicadas no existían 
anormalidades. Se la realizó una interven
ción encontrándose un útero blando con 
ambos ovarios quistificados, especialmente 
el izquierdo, que presentaba una formación 
qufstica de unos cinco centímetros con 
características típicas de quiste dermoide. 
Se la realizó asimismo una histerectomía 

1 fúndica. 

Anatomfa patológica. En el fondo uteri
no recibido existfa una formación pedicular 
intracavitaria de un centímetro de diáme
tro, de consistencia elástica y color grisá
ceo, que histológicamente estaba constitui
do por gran cantidad de células dispuestas 
en masas y cordones con escaso estroma 
entre ellas. Las células eran de tamaño 
pequeño, de limites poco netos y dispues
tos más o menos ordenadamente alrededor 
de luces vasculares, lo que ponf a de mani
fiesto la técnica de reticulina (figura 7). Las 
células eran de núcleos redondeados con 
ciertas alteraciones en la forma y tamaño, 
con la cromatina dispuesta de manera den
sa en la zona de la periferia y con citoplas
mas en general escasos (figura 8). Algunas 
veces la citologia estaba constituida por 

. células de núcleos más hipercromáticos y 
de aspecto en ocasiones incluso alargado. 
Había escaso número de mitosis en estas 
células pero no se demostró en ningún 
momento atipias. Se diagnosticó de jut.
mangiopericitoma, además de quiste dér
mico ovárico y de endometrta en fase se
cretora. 

La enferma ha sido revisada durante los 
últimos cuatro años y no presenta desde 

entonces ningún tipo de alteraciones, en
contrándose en estos .momentos perfecta
mente bien. 

Comentarios 

De los diversos nombres que se le han 
dado a estas neoformaciones se desprende 
que se ha tratado de interpretarlas como 
neoformaciones vasculares, sarcoma del 
estroma, o una variedad de endometriosis 
del estroma. No han faltado algunos que 
las han considerado como una misma enti
dad que se manifiesta de· distintas formas. 
Asf. Le Gal (1966), cree que la endometrio
sis citógena adopta tres formas: una pseu
dosarcom atosa, una endolinfática y otra 
peritelial, con lo que se trata de unificar 
todas las ideas existentes. Para muchos 
(Nicod, 1960; De la Rue, 1965) siguiendo 
a Pedowitz, Felmus y Grayzel (1954) es 
indudable la naturaleza vascular de la en
dometriosis citógena. Norris y Taylor 
( 1966) revisan 53 neoformaciones del es
troma endometrial y las clasifican en dos 
grupos: infiltrantes y no infiltrantes y entre 
estas últimas sitúan la miosis endolinfática 
y el sarcoma del estroma. Algunos han 
considerado la hiperplasia del estroma 
endometrial como precursora del sarcoma 
de endometrio (Hanson, 1959; Dallenbach
Hellweg, 1971 ). En realidad, desde 1942, 
fecha en que Stout describió el hemangio
pericitoma, el problema de la estromatosis 
ha sido objeto de varias revisiones y mu
chas controversias. Hay varias explicacio
nes que pueden justificar, en parte, la ca
rencia de datos uniformes. De un lado, la 
escasa frecuencia de éstos procesos 
en nuestra Estadística Nacional (Repa
raz, 1971; Márquez, 1966) y de otro, la 
falta de e$tudios realizados con técnicas 
histológicas de las de tipo tricrómico de 
M asson para conjuntivo y de reticulina 
para destacar la relación que existe entre el 
crecimiento celular y las luces vasculares. 

A la vista de nuestros tres casos, no 
cabe duda de que se trata de verdaderas 
neoformaciones, unas vasculares y otras 
no vasculares. Estas últimas, según muchos 
autores (Norris y Taylor, 1966; Weisbrot y 
Janovski, 1963; Vesel, 1949; Gerber, 
1960; Hunter, 1958). serian lesiones que 
se originarían del estroma del endometrio y 
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mostrarfan dos tipos polares,. de un lado la 
miosis estroma! endolinfática, también lla
mada estromatosis y endometriosis del es
troma, y de otro, el sarcoma del estroma o 
sarcoma ~ndometroide como quieren lla
marle Jensen y Dockerty ( 1966). Entre 
ambos extremos podrían existir casos inter
medios. 

La miosis estroma/ endolinfática, de la 
que Teilum, en 1971, piensa que se han 
descrito unos 100 casos, según este autor 
aparece entre los treinta y cincuenta años 
con una ·edad extrema de sesenta y ocho 
año!=> en uno de sus casos. Tupper (1957) 
aporta el caso de menor edad, veintidós 
años,y Stoll y Rummel (1964) el de mayor, 
noventa y seis años, de la literatura. 

La endometriosis del estroma suele ma
nifestarse fuhdamentalmenté por trastornos 
menstruales, sobre todo del tipo de las 
metrorragias (Park, Simmons y Dockerty, 
1955; Stearns, 1958; Hunter, 1958; Nicod, 
19f?O: Weiling, 1960; Nelson y H agerty, 
1962·; Hunter, 1962; Le. Gal, 1966; Jen
sen, 1966; Komorowsky, 1970, etcétera). 
En ocasio~es puede presentarse como leu
correas (Henderson, 1946; Jensen, 1966) 
o dismenorrea (Henderson, 1946). Ta~po
co son raros los trastornos urológicos 
como disuria, hematuria y oliguria (Stearns, 
1958; Le Gal, 1966). A veces hay asocia
dos dolores pélvicos (Stearns, 1958), abdo
minales o de espalda (Jensen, 1966). Rara 
vez hay trastornos digestivos como estreñi
miento (Stearns, 1958) u obstrucción in
testinal (Stearns, 1958). Los síntomas ge
nerales que se presqntan son astenia, ano
rexia, anemia (Le Gal, 1966; Resnick, 
1969) y rara vez, fatiga (Stearns, 1958) o 
pérdida de peso (Stearns, 1958). Ju~to a 
esta sintomatologia no falta quienes han 
descrito síntomas menos frecuentes como 
linfedema de miembros inferiores (Le Gal, 
1966). A la exploración destaca un útero 
grande (Henderson, 1946; Stearns, 1958; 
Hunter, 1962; Le Gal, 1966; Jensen, 
1966; Resnick, 1969; Komorowsky, 1970) 
unas veces simétrico (Embrey, 1952; We
lling, 1960) y otros irregular (Henderson, 
1946, Le Gal, 1966). ti cérvix, según 
Stearns ( 1958), frecuentemente aparece 
hipertrofiado, incluso con apariencia carci
nomatosa (Benjamín y Campbell, 1960). 

La estromatosis se ha tratado fundamen-

talmente mediante histerectomia total ge
neralmente con doble anexectomfa (Jen
sen, 1966; Koss, 1965; Te Linde, 1946; 
Stearns, 1948; Nelson y Hagerty, 1962; 
Benjamin, 1960; Nicod, 1960; Resnick 
1969). A veces se ha usado cobaltoterapié 
posoperatoria (Jensen, 1966, Frank y Goo
dall, 1940) o radioterapia, aunque algunos 
creen que es radio resistente (Henderson, 
1946). En general, se suele dar la radiote
rapia en casos de recidivas posoperatorias 
(Moran, 1963; Welling, 1960; Nelson y 
Hagerty, 1962) aunque sólo se obtienen 
revisiones temporales (Corscaden, 1951; 
Jeffcoate, 1957; Stearns, 1958; Stoll y 
Rummel, 1964). En realidad, Park ·en 1949 
no encontró diferencias pronósticas eñtre la 
cirugfa y la cirugfa asociada a radioterapia 
en 50 casos estudiados en la bibliograff a. 
Solamente en raras ocasiones se ha usa
do la quimoterapia, el fluoracilo (Jensen, 
1966) o el tiotepa (Stoll, 1965). 

La supervivencia, según Jensen ( 1966), es 
del 25 por 100 a los cinco años, pero Park 
( 1949) sólo encuentra una mortalidad de 
cir.ico pacientes en 46 casos revisados de 
la bibliografía. La malignidad se manifiesta 
por crecimiento intravascular y por recu
rrencias locales en pelvis (Me Farlane, 
Hodges, Anderson y Benson, 1958). Son 
frecuentes las metástasis en riñón, intesti
no, esófágo, pulmones y más raramente 
corazón (Futoran y Jesuron, 1962; Koss, 
1966). A veces hay obstrucción mitral 
(Cumming y Shillitoe, 1957; Kid, Carson y 
Lamont, 1961 ), etcétera. 

El hemangiopericitoma, descrito en 1942 
por Stout y M urray, es una tumoración 
ampliamente estudiada en genitales feme
ninos por Pedowitz ( 1955) y Laffargue 
( 1968), quien encontró menos de 40 casos 
publicados en la literatura. La edad, según 
Hertig (1960), está comprendida entre los 
cuarenta y uno y sesenta y cinco años y 
según Laffargue ( 1968) entre los veintidós 
y setenta y siete años, con una edad media 
de cuarenta y siete años. La sintomatología 
más frecuente son las metrorragias en 
general de escasa intensidad y ritmo irregu
lar· (Pedowitz, Felmus y Grayzel, 1954 y 
1955; Gerbie, Hirsch y Greene, 1955; Tup
per, 1957;.Mainwaring, 1961; Gaal, 1961; 
Ctlarles. 1961; Rilke y Valsechi, 1963; Lia
ras y Vauzelle, 1965; Laffargue, 1968). 



274 P. DE AGUSTIN Y OTROS PATOLOGIA, V, 4 

Rara vez se manifiesta como una tumora
ción uterina (Rigondet, Clement y Tomasi, 
1963) o vaginal (Laffargue, 1968). En oca
siones existe un aumento rápido de volu
men abdominal (Gottoff y Koshner, 1956; 
Rilke y Valsechi, 1963) o sfntomas com
prensivos (Lamy y De Brux, 1965, Liaras y 
Vauzelle, 1965). A veces, hay dolores ab
dominales, manifestaciones de oclusión 
intestinal o ascitis (Rilke y Velsechi, 1963). 
En ocasiones observa fiebre que traduce 
fenómenos necróticos (Laffargue, Cabanne 
y Nosny, 1968). En la exploración ginecoló
gica el útero está aumentado de tamaño 
en unas ocasiones de forma irregular (Lia
ras, 1965; Ziegermann, 1961) y en otras 
irregularmente nodular, dando lugar a diag
nósticos previos de embarazos o miomas, 
que incluso pueden parecer clínicamente 
malignos al crecer rápidamente (Rilke y 
Valsecchi, 1963). Laffargue ( 1968) y Pedo
witz (1955) se muestran partidarios de la 
ablación quirurgica completa del tumor, 
aunque puede haber posteriormente recidi
vas que tratan con radioterapia. 

El crecimiento del tumor es lento (Cole, 
1955, dieciocho años; Stout, 1950, treinta 
y ocho años; Stout y Casel, 1943, sesenta 
años, etcétera). A veces, se producen recidi
vas locales en el 21 por 100 de los casos 
según Stout ( 1966), eh el 30 por 100 
según Spiro (1964); recidivas qúe pueden 
ser múltiples (ocho veces en un caso de 
O'Brien y Brasfield, 1963) y que suelen 
aparecer entre los tres y dieciocho meses 
después de la intervención, aunque a veces 
lo hagan más tarde (siete años y cuatro 
meses en un caso de Stout y Murray 
( 1942) o nueve años en otro de Ault, 
Smith y Castro (1961 ). A veces pasan 
muchos años antes de la recidjva; hasta 
trece, diecinueve y veintiséis años en casos 
de Soiro ( 1964) y de O'Brien y Brasfield 
(1965) o diez años en un -caso de Kauff
man (1960). En ocasiones se producen 
metástasis que aparecen a los cuatro o 
seis meses de la extirpación quirúrgica y 
que se hacen sobre todo por vía sanguf nea 
y más rara vez linfática. Las localizaciones 
habituales son en pulmón, hígado, bazo, 
hueso, cerebro, riñones suprarrenales y 
más raramente en ganglios linfáticos (Mar
tin, Feroldi, Cabanne, 1955). Dada la gran 
lentitud de evolución existen cifras de ·mor-

talidad muy diferentes: 13 por 100, Green 
y Gerbie en 1954; 20 por 100, Fe.roldi y 
Martín r.;:ihanne en 1955; 21 por 100. 
Stout, 1956; 45 por 100, Fischer, 1960; 
2 7 por 100, Laffargue, 1 968. Al cabo de 
dieciséis años habrían muerto por el tumor 
el 47,8 por 100 según Laffargue (1968). 

El hemangioendotelioma, ya descrito en 
1908 por Hallery, es un tumor uterino que 
Laffargue (1968) no duda ·en llamar excep
cional. Pedowitz, en 1955, revisó 11 casos 
recogidos en la bibliografía en 1920, tres· 
de los cuales eran propios (Murphy, 1923; 
Singer. 1924; Cetroni. 1960; Valtorta, 
1937; Kevorkian, 1940; Stout, 1943; 
Knoll, 1947: Cohen, 1949). Años más tar
de, Zeigerman ( 1961) no encuentra ningún 
caso más en la literatura y. desde entonces 
no hemos conseguido ninguna referencia 
bibliográfica que la ya citada de M árquez, 
aunque Ober (1959) cita de pasada un 
caso propio cuando habla sobre el sarcoma 
uterino, y Engide-Larve ( 1969) citan dos 
casos. Las edades extremas eran de vein
tiocho y cincuenta y siete años, con una 
edad media de cuarenta y cuatro años. 
Existen pocos datos acerca de las sintoma
tologías clínicas del hemangioendotelioma 
uterino en la bibliografía, lo más frecuente 
es el hallazgo de metrorragias (Singer, 
1924; Cetroni, 1930; Valvorta, 1937; Ke
vorkian, 1940; Stout, 1943; Cohen, 1949; 
Pedowitz, 1955) o el dolor (Mu rphy, 
1923; Cetroni, 1930; Stout, 1943; Knoll, 
1947; Pedowitz, 1955). El hemangioen
dotelioma uterino, según Pedowitz, debe 
ser tratado con histerectomía y doble sal
pingoferectomía, seguido de radioterapia en 
todos los casos, aunque ésta no haya 
demostrado de manera concluyente su efica
cia. De las 11 enfermas antes citadas, cuatro 
(es decir, el 36,4 por 100) murieron dentro 
de los catorce primeros meses después de la 
operación, dos fueron hallazgos necrópsicos, 
dos no presentaron recidivas a los cinco años 
y dos fueron seguidas insuficientemente. 

* * * 
Desde el punto de vista anatomopatoló

gico la descripción más detallada de la 
endometriosis del estroma se debe a Hun
ter ( 1942) quien distingue dos variedades 
macroscópicas unas en forma de útero 
agrandado y globoide y otras con forma
ción de pólipos intracavitarios, en ocasiones 



OCTUBRE 1972 TUMORACIONES UTERINAS POCO FRECUENTES 275 

·numerosos, de col.or amarillento (Jensen, 
1966; Resnik, 1969; Komorowski, 1970). 
Muchos autores han descrito además el 
aspecto homogéneo v la presencia dP. auis
tes en estos pólipos. (Hunter, 1968). El as
pecto macroscópico invasivo de la pared 
miometrial y en forma de cordones se ha 
comparado a gusanos (Koss, 1965, Le Gal, 
1966). De este modo, puede llegar a afectar 
a los anejos uterinos vejiga, peritoneo (Hay
nes y Taylor. 1962), cérvix, ligamentos an
chos o incluso, más rara.vez, a corazón (Fel
son, 1960) o pulmones (Park, 1949; 
Stearns, 1958). 

Por su parte el hemangiopericitoma de 
útero es un tumor intramural único, menos 
frecuentemente poliposo y rara vez subse
roso. A veces es multicéntrico y otras con
fluente (Martín Feroldi y Cabanne, 1955 y 
Ziegerman, 1952). Su tamaño varía desde 
pocos milímetros (Tupper, 1957) a 15 cen
tímetros. Pero su consistencia es firme. 

, elástica y no recuerda a un tumor vascular 
macroscópicamente. Su color es general
mente grisáceo oscuro pero a veces es de 
una tonalidad amarilla (Pedowitz, 1955; 
Hunter, 1958), demostrándose por estos 
autores la presencia grasa en estos tumo
res, hallazgo que rara vez se estudia con 
técnicas apropiadas en la bibliografía. 

El hemangioendotelioma de útero no tie
ne características macroscópicas definidas 
y adopta unas veces aspecto compacto de 
color grisáceo y otras hemorrágico vascular 
(Pedowitz, 1955). En ocasiones puede pre
sentar una tonalidad amarillenta debido a 
la presencia de células cargadas de grasa 
(Ramsey, 1966). En cuanto a su localiza
ción, unas veces es submucoso (Valtorta, 
1937; Kevorkian, 1940; Stout, 1943~ Knoll, 
1937; Cohen, 1949; Pedowitz, 1955) y otras 
intramurales (M urphy, 1923; Singer, 1924; 
Cetroni, 1930). 

La estromatosis endolinfática microscópi
camente es una proliferación nacida en el 
endometrio que se propaga al miometrio 
siguiendo venas, linfáticos y los espacios 
interfasciculares (Laffargue, 1968). Las cé
lulas son pequeñas. oscuras, alargadas o 
redondeadas e incluso pueden sufrir deci-
dua lización (laffargue, 1968). Suelen ser 
muy iguales en forma v. tamaño (Jensen, 
1966, Le Gal, 1 ~66), de núcleos ovoides y 

vesiculares de citoplasma escaso de límites 
imprecisos. Las mitosis son raras (Jensen, 
1966). Cada célula aparece envuelta por 
una rea de reticulina a modo de malla 
(Jensen, 1966) a veces tienen vasos en su 
seno alrededor de los cuales se disponen 
las células pero no de manera ordenada 
como sucede en los hemangiopericitomas 
sino, anárquica (Le Gal, 1966). Los vasos en 
estos casos suelen ser gruesas arteriolas a 
veces espiralizadas (Jensen, 1966). Pueden 
existir entre las células áreas de hialiniza
ción (Le Gal, 1966), en ocasiones muy fre
cuentes, hasta en el 40. por 1 00 de los 
casos según Jensen ( 1966), dispuestas en 
finas bandas o en acúmulos. Sólo rara vez 
se encuentra osteoide calcificada o incluso 
trabéculas óseas aunque Jensen. en 1966, y 
Simons, (1957) dan cifras del 40 por 1 OO. 
A veces hay glándulas endometriales entre 
las células (Jensen, 1966; Hunter, 1953; 
Simmons, 195.7). Es muy frecuente la aso
ciación con la adenomiosis (Henderson, 
1946; Goodall, 1947; Park, 1949; Hunter, 
1963; Pedowitz, 1955; Simmons, 1957; 
Benjamín y Cartlpbel, 1960; Stoll y Rummel, 
1964, etcétera), que llega a ser del 26 por 
100 según Norris v Taylor ( 1966). 

Se han descrito variedades histopatológi
cas en la estromatosis, a menudo asocia
das en un mismo caso: pseudosarco
matosa, endolinfática y peritelial (Le Gal, 
1966). Incluso para algunos son variedades 
con significación pronóstica las lesiones no 
infiltrativas (Norris y Taylor, 1966) o la hiper
plasia del estroma de Dallenbach-Hellweg 
( 1971) la expresión más benigna de la mio
sis endolinfática, estando al otro extremo el 
de peor pronóstico que es el sarcoma del 
endometrio (Symmonds, 1956). En ocasio
nes hay que hacer el diagnóstico diferencial 
con una leiomiomatosis intravenosa del úte
ro (Steiner, 1963), entidad descrita en 1911 
por Sitrenfrey y que consiste en la aparición 
en la quinta y sexta década de la vida de in
vasión vascular del miometrio y de la pelvis 
por fibras musculares lisas y que se manifies
ta clínicamente por metrorragias, aumento 
de volumen uterino y aspecto macroscópico 
muy parecido a la entidad que nos ocupa (Le 
Gal, 1966), pero de fácil distinción al micros
copio. Rara vez se plantea el diagnóstico di
ferencial con alteraciones pseudomalignas. 
del estroma por proqestá!=)enos (Dockerty, 
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1959) o con los tumores plexiformes oe1 es
troma (Larbig, 1965). 

El hemangiopericitoma se caracteriza por 
la proliferación de células redondeadas o 
alargadas de tamaño en general uniforme, 
en tomo a espacios vasculares, para deter
minar lo cual es necesario realizar una téc
nica de reticulina a fin de descubrir su na
turaleza vascular muchas veces encubierta 
(Stout y L:attes, f966; Albores Saavedra, 
1967). Dé este modo se puede observar 
que las fibras reticulares forman una malla 
que aisla pequeños nidos celulares e inclu
so elementos celulares. Hay una variedad 
benigna y otra maligna muy difíciles de 
diferencia·r tiistológicamente ya que existe .. 
una graduación continua inapreciable entre 
ambos extremos (Stout, 1966; Albores 
Saavedra, 1967; Laffargue, 1968). Este últi
mo encuentra células monomorfas bien de
limitadas con citoplasmas grandes, homo
géneos, claros, ligeramente acidófilos y 
núcleos vesiculosos de un solo nucléolo al 
lado de células fusiformes más grande que 
un fibroblasto, de núcleos ovales de croma
tina finamente granular y de citoplasma 
con granulaciones o fibrillas. Se ha tratado 
de explicar el color amarillo tan caracterís
tico en estos tumores realizando técnicas 
para grasa. Hunter ( 1962) encuentra gran 
positividad en estas reacciones, no sólo en 
las células de citoplasma claro y vacuolado, 
sino también en las fusiformes. A veces se 
plantea el diagnóstico diferencial con mio
mas y leiomiosarcomas (Laffargue, 1968). 
Los primeros pueden aparecer formando 
pequeños nódulos miomatosos alrededor 
de una luz vascular y constituyendo mio
mas de Hiller (1963). Los segundos, en 
ocasiones, son muy vascularizados y pue
den crear problemas diagnósticos, y así 
Pedowit ( 1954) revisa los sarcomas uteri
nos diagnosticados en el hospital de 
Brooklyn y encuentra que el 1 O por 100 
eran hemangiopericitomas. Por su parte, 
los cinco casos descritos por Gerbie ( 1955) 
como hemangiopericitomas fueron diagnos
ticados previamente de sarcomas. En mi
croscopia electrónica son separables fácil
mente (Silvelberg, 1971 ). 

Histológicamente para hacer el diagnósti
co de hemangioendotelioma es necesario, 
siguiendo a Stnut (1942), de un lado la 
presencia de células atípicas endoteliales y 

de otro la formación de una delicada red 
de reticulina por fuera de los acúmulos de 
estas células, enmarcan~o vasos con ten
dencia a anastomosarse. Estas normas son 
las seguidas por la mayoria de los autores 
que se ocupan de este tema (Laffargue, 
1968; Pedowitz, 1955). 

Conclusiones y resumen 

1.0 Se ·presentan tres casos oe tumora
ciones uterinas de muy escasa frecuencia 
(hemangioendotelioro.a, hemaniopericitoma 
y estromatosis del endometrio). Todas ellas 
constituyen .entidades antomopatológicas 
perfectamente deslindables. 

2.° Clínicamente rara vez se pueden 
diagnosticar ya que presentan un cuadro 
generalmente metrorrágico muy inespecífi
co con posible aumento de útero por lo 
que se interpretan de fibroleiomiomas y a 
veces de fibroleiomiosarcomas por su rápi
do crecimiento. 

3.0 Macroscópicamente puede llegar a 
hacerse el diagnóstico una vez abierta la 
pieza en muchos casos de estromatosis por 
su aspecto infiltrante, pero en el hemangio
peritoma y el hemangioendotelioma es 
muy difícil ya que no suelen presentar as
pecto vascular. Sin embargo, se puede sos
pechar en presencia de nodulaciones sub
mucosas o polipoideas de un llamativo co
lor amarillo. 

4. 0 El diagnóstico debe confirmarse o 
realizarse exclusivamente a nivel microscó
pico, utilizándose aparte de las técnicas de 
rutina, una reticulina para descubrir las re
laciones existentes entre las luces vascula
res y las células neoformadas. Es muy inte
resante también hacer técnicas para gra
sas. tan olvidadas en el estudio de estos 
casos en la bibliografía, que demuestran la 
presencia de estos componentes, lo que 
puede explicar al menos en parte, el fre
cuente color amarillo de las piezas. 

5. 0 De acuerdo con la bibliografía la 
hiperplasia del estroma endometrial, la 
miosis estroma! endolinf ática y el sarcoma 
del estroma de endometrio, constituyen 
graduaciones dentro del mismo proceso de 
gravedad creciente en el orden enunciado. 
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6.0 El hemangioendoteliom·a uterino es 
una neoformación rara, excepcionalmente 
recogida en la· bibliografía. -

Stimmary 

One hemangioendothelioma, one heman
giopericytoma and one endometrial 
stromatosis, three very rare cases of uteri
ne tumours, are presented. Three, tour and 
three years; respective/y, after surgery, the 
patients are alived and in good hea/th. 
General/y the clínica/ diagnosis, prior to 
morpholo_gical study, is fibroleiomyoma or 
fibroleiomyosarcoma. When we find a 
submucous or polipoyd, maybe infiltrating, 
yel/ow tumour, one of these pathological 
entities can be suspected. A si/ver impreg
nation far reticulin and a fat stain are of 
great help in the diagnosis. Stromal 
hyperp/asia, stromatosis and endometrial 
sarcoma are different degrees of the same 
condition, ordered by malignancy. The pre
sen t case of hemangioendothelioma is the 
second one in uterine loca/ization published 
in Spain. 
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REVISION DE CONJUNTO 

CITOLOGIA GASTRICA 

R. O. K. Schade 

El que un tratamiento de cáncer tenga· 
éxito depende del _reconocimiento y diag
nóstico de éste en los primeros estados de 
la neoplasia. 

El redescubrimiento del citodiagnóstico 
por parte de Papanicolaou ha impulsado 
principalmente la detección de una forma 
de carcinoma "in si tu", particularmente el 
del cérvix. 

Aún hoy día, el citodiagnóstico como 
medio de diagnóstico precoz del cáncer en 
otros lugares está considerado por muchos 
como de escaso o nulo valor. 

El estudio de las células exfoliadas debe
ría apuntar a una serie de objetivos: 

En primer lugar, .debería ser un medio de 
diagnóstico de cáncer incipiente, en segun-
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do lugar debería y puede ser utilizado para 
el estudio de la. carcinogénesis de los neo
plasmas y, por tanto, puede ayudarnos a 
estudiar la historia natural de los tumores 
malignos de una variedad de procedencias 
y localizaciones. Un. profundo conocimiento 
de esto último es particularmente impor
tante tlesde un punto de vista clínico, ya 
que estoy convencido de que la sintomatolo
gía del cáncer, tal y como se describe en la 
mayoría de los libros de texto y se enseña en 
las escuelas médicas, es la sintomatología 
del cáncer completamente establecido y de
finido, la sintomatología del punto final de un 
proceso patológico y no la de sus comienzos. 

Volviendo de lo general a lo particular, 
consideremos las relaciones entre el cito
diagnóstico y el cáncer gástrico y veamos 
qué citología gástrica se puede llevar a 
cabo en el momento actual. 
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Los exámenes histológicos de la mucosa 
gástrica en los casos de cáncer de este 
tipo han mostrado que casi todos los cán
ceres se desarrollan en una .mucosa que ha 
experimentado una profunda alteración es
tructural. Por lo general, la lesión que se ve 
es una gastritis trófica crónica. Asociada a 
esta forma de gastritis, y casi como parte 
integrante de ella, hay una alteración mor
fológica conocida como "metaplasia intesti
nal". El epitelio metaplásico muestra unas 
apariencias que, morfológica, histoquímica 
y electromicroscópicamente son idénticas 
al verdadero epitelio intestinal. La mayoría 
de todos los cánceres gástricos son tumo
res de células de tipo intestinal y parece 
probable, por tanto. que la metaplasia in
testinal y la gastritis atrófica crónica están 
estrechamente relacionadas con la carcino
génesis gástrica. siendo posiblemente pre
cursoras del cáncer gástrico. 

El siguiente esquema es, casi con certe
za, representativo del cáncer gástrico, un 
proceso que puede durar muchos años (fi
Qura 1 ). 

1 NORMAL MUCOc,A 

?. CHRONIC GASTRITIS 

3 CHR. GASTRITIS +CA IN SITU 

4 SUPERFICIAL CARCINOMA 

5 CARCINOMATOUS TUMOUR 

Figura 1.-Cuadro. 

El carcinomA m situ" consistiría en un 
cambio celular dentro de uno o múltiples 
'1l· 1 ~~olos gástricos. confinados totalmente 
dentn del epitelio (figura 2). Tales lesiones 
microscópicas pueden diagnosticarse por la 
citología, pero no tenemos, por el momen
to, medios de localizarlas a simple vista en 
el vasto espacio de la mucosa gástrica. 

El car_cinoma superficial o superficial
mente diseminado (figura 3) es, por exce
lencia, la lesión más adecuada para el cito
diagnóstico. También puede reconocerse en 
una muestra resecada. Esta clase de lesio
nes no está asociada, por regla general, 
con la amplitud del crecimiento dentro de 
los nódulos linfáticos regionales o localiza
ciones distantes. Ya se han descrito en 
detalle casos de este tipo por Georg Kon
jetzny, en 1935, en su. volumen titulado 
"Der Magenkrebs". 

Las dificultades de la citología gástrica 
son dobles. Por un lado, no es fácil obtener 
buen material celular. y por otro, la presen
cia de gastritis atrófica crónica y la intesti
nalización conducen a la exfoliación de las 
células gástricas que tienen una apariencia 
alterada comparadas con las células epite
liales gástricas normales. Esto crea dificul
tades en cuanto a la interpretación. 

Para la obtención de material gástrico 
empleamos aún el sencillo lavado gástrico 
después de un período en ayunas. Con 
objeto de asegurarnos de que el tubo de 
Levene ha penetrado en la cavidad gástrica 
y de que el material es representativo. pre
ferimos llevar a cabo tres pruebas en tres 
días consecutivos. De este modo, los frotis 
del primer día sirven como control para los 
del segundo día y así sucesivamente. Lógi
camente, si la primera prueba es claramen
te positiva, no serán necesarias más prue
bas. 

Al juzgar e interpretar los frotis, es im
portante considerar el conjunto y no sola
mente las células epiteliales presentes. 
Puede obtenerse mucha información del 
soporte o sustancia de fondo en que se 
encuentran las células. Es interesante el 
tipo de flora bacteriana presente. Grandes 
cantidades de organismos, fermentos, etcé
tera, son signos importantes de una fun
ción gástrica desordenada. La conservación 
de la célula, supuesto que el material se ha 
preservado en el laboratorio después de su 
obtención, puede decirnos si el paciente es 
un secretor gástrico normal o si es aclorhí
drico. La aclorhidria, como apreciarán, es 
siempre el resultado de un profundo cam
bio estructural de la mucosa gástrica tal 
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Figura 2.- Carcinoma " in situ". 

Figura 3.- Carcinoma superficial, 
sustituyendo la mucosa normal, sin 
afectar, a las capas más profundas 
de las paredes del estóm ago . 

Figuras 4 . 5, 6 y 7 .- Células 
malignas en un liquido de lavado 
gástrico . 



282 R. O. K. SCHADE PATOLOGIA, V, 4 

• 
Figura 5. 

. . -... 

Figura 6 . 

•• 

Figura 7. 

• • 4lf • 
. ... 



OCTUBRE 1972 CITOLOGIA GASTRICA 283 

como la gástritis crónica que se ha exten
dido sobre amplia5 áreas. Son también de 
interés los restos de alimento. El tipo de 
células inflamatorias presentes da indicios 
adicionales de los procesos patológicos en 
el estómago. Grandes cantidades de plas
mocitos ·son casi patognomónicos de la 
gastritis crónica. El moco aislado conte
niendo células es evidencia de una meta
plasia intestinal. 

Las células epiteliales procedentes del 
tracto superior gastrointestinal -las esca
mosas- son rápidamente reconocibles, aun 
en aquellos casos en los que la presencia de 
carcinoma escamoso tiene alteradas sus 
características normales. De este modo, 
podemos diagnosticar ocasionalmente un 
cáncer esofágico incipiente en un lavado 
gá~~rico. 

La superficie epitelial exfoliada normal o 
de una gastritis se caracteriza, como regla 
general, por la regularidad en la disposición 
de las células epiteliales que la constituyen. 
Tienen núcleos de tamaño uniforme, con 
pequeños nucléolos y paredes celulares 
bien definidas. Las células malignas de ori
gen gástrico muestran, sin embargo, una 
amplia variedad de aspectos. 

Sus principales características son: 

1. Marcado pleomorfismo. 

2. Variación del índice núcleo/cito
plasma en favor del núcleo. 

3. Variación del índice nucléolo/núcléo 
.e.n favor de los nucléolos. 

4. Pérdida de las paredes celulares. 

5. Pérdida del citoplasma. 

6. Superposición de los núcleos. 

7. Disposición irregular en los comple
jos celulares superiores. 

Las siguientes diapositivas son caracte- · 
rísticas de las células malignas (figuras 4, 
5, 6 y 7). 

Los aspectos de las células malignas no 
deben' tentar al observador a especular 
acerca de las características histológicas 
del neoplasma del cual proceden las célu
las que se han exfoliado. 

Muy pocos tumores están compuestos 
en su totalidad de un tipo particular de 
célula o dispuestas según un modelo con
creto. Nuestra experiencia ha demostrado 
que muchos cánceres gástricos -y en par
ticular los incipientes- pueden estar com
puestos de adenocarcinoma en una zona, 
de carcinoma mucoide en otra y totalmen
te indiferenciados en un tercer área. Las 
figuras 8, 9 y 1 O ilustran lo que acabamos 
de indicar. 

El mejor material citológico se obtiene a 
partir de cánceres incipientes, debido a la 
ausencia de obstrucciones y estasis. 

Después de estas breves notas acerca de 
algunos de los tecnicismos de la citología_· 
gástrica, pretendo mostrarles algunos de 
los resultados obtenidos: 

Uno de nuestros primeros éxitos de diag
nóstico precoz es el siguiente caso. 

El paciente, un hombre de sesenta y 
ocho años, se presentó en el Departamento 
de Pacientes Externos con un historial de 
laxitud general v. pérdida de peso. No había 
dolores ni vómitos. El reconocimiento clíni
co no mostró nada positivo. La hemoglobi
na era normal. El examen de los jugos gás-

·tricos mostró aclorhidria. La ingestión de 
bario no indicó anormalidad alguna, con un 
vaciado normal del estómago. La gastros
copia puso de manifiesto una mucosa gás
trica adelgazada, sin úlceras ni tumores. El 
único hallazgo positivo consistió en una 
citología repetidamente positiva. Se decidió 
llevar a cabo una laparotomía. Al abrir el 
abdomen se encontró una vesícula biliar 
con cálculos. que se extirpó. En el estóma
go no se apreció ninguna anormalidad pal
pable. Se decidió efectuar una gastrotomía. 
A simple vista, la mucosa gástrica aparecía 
totalmente sana, pero una cierta érea de 
mucosa en la curvatura menor sangrq abun
dantemente al tacto. Se realizó una gastrec
tomf a parcial. La pieza obtenida se abrió .a lo 
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Figura 8.-Paciente R.F. 
varón, 59. 

Adenocarcinoma 

Figura 9.- EI mismo 
paciente y biopsia de la 

figura 8. Carcinoma 
mucoide 

largo de la curva tura mayor. suje tada sobre 
un tablero de r.orcho y fijada . No se pudo 
detectar anormalidad alguna en la pieza re
cién resecada. Podían verse dos aspectos 
perfecta m en te diferen ci ados en la mucosa 
después de la fija ció n. La cu rvatura menor 
mostraba u n área . irregularmente definida. 
cubierta por una pelícu la grisácea muy fina 
de fibrina . El resto de la mucosa gástrica 
aparecía atrófi ca. Las figuras 11 y 12 mues
tran la mucosa atrófica y el carcinoma super-

ficial en la curvatura menor. Los nódulos lin
fáticos presentes no m ostraban metá stasis. 
La recupe ración del paciente se real izó sin 
acontecimien tos notables. Se siguió su his
torial durante más de diez años sin evidencia 
alguna de recidivas. 

El segundo caso es el de una mujer que 
presenta ba un hi stor ial de treinta años de 
trastornos gástricos. Nuevamente. el único 
hallazgo positivo fue el de una citología 
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gástrica positiva, además de un inform e 
radiológico indicando la presencia de un 
estrecham iento dentro de la primera par te 
del yeyuno. Al llevar a cabo una laparoto
mía, el estómago aparecía normal. Se loca
lizó y exti rpó una constricción del yeyuno. 
Se cerró el abdomen. La recuperación no 
tuvo d ifi cul tades. pero la paciente volvió 
más adelante, con los mismos síntomas 
anteriores. El examen rad iológico reve ló 
una anastomosis d e funcionamien to nor-

Figura 10.-EI mismo 
paciente y biopsia de la 

figura B. Carcinoma 
indiferenciado. 

Figura 11 .-Carcinoma 
superficial y gastritis 
a trófica crónica con 
intestinalización. 

mal. Ninguna anormal idad gástrica. Se rea 
lizó una segunda laparotomía. Esta vez la 
porción antral del estómago apareció ede
matosa. No se palpó tumor a lguno. Al 
efectuar una gastrectomía parcial, se reve ló 
un gran cánce r superficial cubierto por 
exud ado inflamatorio y si n prolongación 
dentro de los nódulos. La histología de l tu
mor está mostrada en la figura 13. 

Además del carcinoma superficial, encon
tramos en la mucosa próxi ma al tumor le-
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Figura 12.-Carcinoma 
superficial. 

Figura 13.-Carcinoma 
superficial y gastritis 
atrófica crónica con 

intestinalización. 

.. 

siones múltiples que representan los esta
dos m ás primarios de la cancerización de 
la m ucosa gástr ica. 

Los dos casos descritos demuestran la 
ú l tim a asociación de la gastr i t is crónica 
con una intestinalización y desarrollo del 
cáncer. Ha y también casos de un cierto 
tipo histológico que se prestan a deteccio
nes citológicas, tales como la au sencia de 
obstrucción. de lesiones ulcerosas. etcétera. 

las cuales .proporcionan tras los lavados un 
abundante material ce lular. 

Por ú ltim o. quisiera describir un caso que, 
aunque desafortunado, nos ha en señado 
mucho. 

El paciente. un hombre de sese nta y tres 
años de edad. fue admitido con m olestias 
de vómitos ocasionales. No hubo hallazgos 
clínicos. No se hizo citología. La radiologia 
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indicó la presencia de una "h ipe trofia 
adulta del pílo ro" . Se efect•1<J ron una ·'l pa
rotomía y una pi10roplasti a. St: coi ,ó 11 11a 
tira de duodeno y antro y se enviaron pa-;;. 
su histología. No teniendo sospecha algu na 
de malignidad, solamente se examinó una 
parte del material. Dicho examen mostró 
una gastritis crónica con intestinaliz;:ic10 ... 
Dos años y medio más tarde el p aci8nte 
volvió. demacrado y quejándose de conti 
nuos vóm itos. La citología y la radiología 
dieron como positiva la malignidad de la 
dolencia. Sólo podría tomarse la operación 
com o medida paliativa. 

Al reconocer de nuevo el materi al viejo, 
se vio la presencia de un cá ncer superficial 
(figura 14). i Un caso trágico! Sin embargo, 
el caso es más importante por el hecho de 
comprobar que el cáncer de estóm ago se 
desarrolla duran te un largo período, confir
mando la opinión anteriormente expuesta 
de que , generalmente . la si ntomatología 
descrita del cáncer gástrico es la del tumor 
totalmente estab lecido y no la sin tomato lo
gía de sus principios. Este y otros muchos 
casos de tipo similar nos han dado alguna 
visión de la historia natural de la neoplasia 
gást rica. 

El cá ncer gástrico crece relativam ente 
despacio durante un período de varios 
años. Esto nos da alguna esperanza de que 

Figura 14.-Carcinoma 
superficial en una zona de 

gastritis atrófica crónica 
con intestinalización. 

la combinación de todas las modernas téc
nicas de investigación cond ucirán a un 
diagnóstico pre coz y ·a un a proporción 
mucho mayor de sobrev iven cias posopera
torias. 

Resumen 

El que un tratamiento de cáncer teriga 
éxito depende del reconocimiento y diag
nóstico de éste en sus primeros estados. El 
citodiagnóstico ha impulsado principalmen
te la detección de una forma de carcinoma 
" in situ". 

El estudio de células exfoliadas debe ser 
un medio de diagnóstico de cán cer inci
piente, debe servir para el estudio de la 
carcinogénesis de las neoplasias y, por tan
to, puede ayudar a estudiar la historia na
tural de los tumores malignos de una varie
dad de procedencias y localizaciones. 

Por lo general, los exámenes histológicos 
de la mucosa gástrica en los casos de 
cáncer de este tipo han mostrado que casi 
todos los cánceres se desarrollan en una 
mucosa que h a experimentado una profun
da alteración estructural, que suele corres
ponder a una "gastritis atrófica" y a una 
"metaplasia intestina/" asociada a la pri
mera. 
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La citólogía gástrica ofrece dos dificulta~ 
des fundamentalmente. Por un lado, no es 
fácil obtener buen material celular, y por 
otro, la presencia de las citadas alteraciones 
estructurales conducen a la descamación 
de células gástricas normales, y ello crea 
dificultades de interpretación. 

Tras la descripción de las técnicas em
pleadas para la obtención de material, se 
procede a la de los criterios que se siguen 
para la interpretación y juicio de los frotis, 
que es importante considerar en conjunto y 
no solamente las células epiteliales presen-

tes en ellos. También se describen las ca
racterísticas de las. células normales, atípicas 
benignas y las de las malignas. 

El mejor material citológico se obtiene a 
partir de cánceres incipientes y debido a la 
ausencia de obstrucciones y estasis, sobre 
todo en aquellos de diseminación super
ficial. 

Tras breves notas acerca de algunos de 
los tecnicismos de la citología gástrica, se 
enumeran algunos casos demostrativos 
dentro de los resultados obtenidos. 
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.. 
11 REUNIAO LUSO-ESPANHOLA 

DE 
ANATOMIA PATOLOGICA 

COMUNICACOES 

REVISAO BIBLIOGRAFtCA A PROPOSITO DE 
DOIS CASOS ·DE CISTADENOMA PAPILIFERO 

LINFOMATOSO (TUMOR DE WARTHIN) 

por 
Maria da Luz Rorlz 

Maria Eduarda Marques da Silva 

Os Aa. depois de fazerem urna revisAo biblin· 
gráfica dos adenolinfomas das glandulas salivo· 
res, focando a frequencia destes tumores e as 
teorias patogénicas mals Importantes, apresenta
ram dois casos. Estes tumores constituem cerca 
de 5 por 100 dos adenomas monomorfos das 
glandulas salivares. Podem ser sólidos, quisticos 
ou papilomatosos. Tem tres características im· 
portantes: 1.0 , o componente epitelial está sem· 
pre rodeado por tecido reticular e linfático; 2.0

, 

é o único tumor das glandulas salivares que apa
rece em sltuac;áo bilateral podendo, embora me
nos frequentemente, ser multifocal; 3.0

, aparecem 
mais frequentemente nos homens, em média por 
volta dos 60 anos. Descrevem a estructura ca· 
racteristlca destes tumores. O componente epi
telial é formado por duas camadas de células 
sendo a mals superficial de células cillndricas, 
eosinófilas, com núcleos plcnóticos, com im
portante activldade enzimática e secretora apó· 
crina, podendo-se encontrar nesta camada, cé
lulas do tipo dos oncocitos, das glandulas sebá· 
ceas, caliciformes e malpighianas e uma outra 
camada profunda ligada á camada basal; o com
ponente linfoide está separado do componente 
epitelial por uma membrana basal podando ter 
vários centros germinativos. A recorrencla destes 
tumores atribui-se em geral é remoc;ao incom
pleta estando descritos alguns casos de transfor· 
mac;ao maligna. 

Comunlcac¡oes de Colmbra, que foram 
a presentadas 

1) Nevo azul do colo uterino (observa~ao dum 
caso).-Prof. Renato Trlncao e Dra. Maria Mada
lena de Sousa Diniz. 

Descreve·se um caso de nevo azul no endoco· 
lo uterino descoberto acidentalmente numa pec;a 
de histerectomia total com um mioma dotado de 
endometriose, numa mulher de 50 anos de idade. 
A propósito desta rara localizac;ao fazem-se al
gumas considerac;oes sobre outras formas extra
cutaneas1 aponta-se a sua possível histogénese 
e chama-se a atenc;áo para o facto de poderem 
ser o ponto de partida de melanomas malignos 
primitivos viscerais. 

2) Aspectos mo.rfológicos particulares de um 
corac¡ao anómalo.-Dr. Luis Augusto Providen
cia, Dra. Maria Irene Martina e Dr. M. L Mattos 
BeJa. 

Apresenta-se um caso de amiloidose primitiva 
cardiaca com depósitos exclusivamente auricu
lares. Tratava-se duma doente falecida com acl
dente vascular cerebral e que apresentava car
diomegália acentuada e ritmo nodal de 36/ml
nuto. 

Na autópsia verlficou-se dlstensao acentuada 
de ambas as aurículas com diminuic;ao da es
pessura das paredes, transformadas num reves
timento membranáceo. 

Histológicamente havia desaparecimento das 
fibras musculares e extensos depósitos de subs
tancia congófila e refringente a luz polarizada. 

3) Aterosclerose •intencional• do coelho.
Doctor M. L. Mattos BeJa. 

A utilizac;ao 'do coelho como modelo experi
mental de aterosclerose humana tem sido objec
to de numerosas criticas, a principal das quais 
reside no facto de nao se conseguir un provocar 

· neste animal lesoes semelhantes as humanas. 
O método que seguimos permitlu-nos, nAo s6 

obter os diversos tipos de lesoes de aterosclero
se idénticas as humanas, como tambén consegul
las a curto prazo. No esquema que elaborámos 
indlcam-se os produtos utilizados, a sua dose, 
vias e frequencia de adminl_strac;áo. 
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Produto Via de admlnistrac;io Dose 
Frequincla de 
adminlstrac;áo 

Colesterol Tubagem gástrica 10 o. c.+ Diárla 

Hlpertenslna Endovenosa 1 c. c.++ Bi-semanal 

Ophidiase lntra-muscular 1 o. c. Tri-semanal 

Vlosterol lntra-muscular 1 c. c.+++ Tri-semanal 

+ 100 g. de colesterol em 1.000 c. c. de Azeite Neutro. 
++ 0,5 g. de hlpertensina em 5 c. c. de sOro fisiológico. 

+++ . 5.000 U.I. de Vit. Dz por c. c. 

Ao fim de ouco tempo observavam-se lesOes 
edematosas da intima e depósitos lipldicos sob 
a forma de pequenas gotfculas sub-endoteliais. 
Mals tarde a gordura acumulava-se na Intima e 
na túnica média, dando ortgem a fonnac;ao de 
manchas lipidicas. Em estados mals avanc;ados 
formavam-se lesoes fibrosas com ou sem depó
sitos lipfdlcos e verdedelros ateromas calcifica
dos. As lesoes da túnica média traduzlam-se por 
graves alterac;oes das fibras elásticas com calci
ficac;iio das mesmas e aparecimiento dd blocos 
de cálcio, algumas vezes com trabéculas 6sseas 
com medula. Nalguns pontos ldentlflcava· -se 
pequenas massas trombóticas (micro-trombos). 
Nao se observaram úlceras ateromatosa · nem 
hemorragias parletals. 

A obtenc;iio destas leaoes, multo semelhantes 
as da aterosclerose humana, permite-nos, pois, 
utilizar o coelho como modelo experimental de 
aterosclerose humana. 

4) As células névlcas na lepra lepromatosa.
Dr. H. Seabra Santos. 

O papel preponderante das células de Schwann 
na lepra foi demonstrado principalmente por 
Khanolkar e Lumsden. A relac;ao biológica· es
trelta entre as células de Schwann, os melan6-
cltos e as células névlcas de Unna é tambén 
lndiscutivel, embora Interpretada de manelras di
ferentes. 

O exame histológico de vários nevoS' celulares 
colhtdos em doentes com lepra lepromatosa, de
monstra que há urna afinldade especial entre o 
Mycobacterlum leprae e as células névicas, en
contrando-se no Interior destas numerosos baci
los, multas vezes agrupado& em cgloblas .. , cons
tltuindo-se assim tiolcas células de Vlrchow de 
orlgem névica. 

GLOMERULOPATIAS EM CARDIOPATIAS CON
GENITAS CIANOGENICAS 

:C. Siiva Duarte 

há lesoes glomerulares que nao tém carácter 
particular. Sao glomerulonefrites predominante
mente prollferatlvas, com espessamentos hialinos 
mesanglais e parietals, de intensldade variável de 
caso para caso. Num há o quadro de glomeru
lonefrlte lobular. Tres dos casos eram assinto
mátlcos, mas os dols outros, entre eles este 
último referido, tinham sintomatologla renal. 

Dado que o autor nos casos de cardlopatias 
congénitas nao clanogénlcas nao encontrou le
sOes glomerulares, sugere que o factor anóxia 
poderá . ser predlspol")ente para a maior fre
quéncia de glomerulonefrltis nas cardiopatias 
clanogénJcas. 

Insiste-sé mals urna vez para tals quadros 
pols podem ser a causa de urna slntomatologla 
renal, a complicar estes casos. 

BRONQUIECTASIAS INFANTIS. ASSOCIACAO 
COM TUBERCULOSE 

Rogerlo Gonzaga 

O A. procurou avallar a incidencia de lesoes 
tuberculosas em 110 pec;as de exérese (das quals, 
63 pneumonectomlas) em crianc;as de 3 a 12 
anos operada& por bronquiectasias. 

Em 74 destas pec;as (67 p. 100) as lesoes foram 
interpretadas como slnals de tuberculosa actual 
ou operada, contudo lesoes especificas apenas 
se encontraram em 29. 

Um quadro anatomocllnlco com certa homoge
neidade definía-se em outras observac;oes (28 p. 
100 do total) sugerindo um substracto morfológico 
para as ·bronquiectasias idiopáticas da infancia .. 
desenvolvldas por mecanismo autonomo. E pro-

. vável que este mecanismo poss~ por seu lado 
assoclar-se, preceder ou suceder a lesoes de 
etlologla mais <!efinlda (como a tuberculosa). 

Foram estudados os rlns de 12 casos de car- (Reunlao Conj. das Socled. Portuguesa e Espan-
diopatlas congénitas clanogénlcas. Em cinco deles · hola de Anatomia Patológica - Lisboa, 1971.) 



Nefrite experimental: 
OBSERVACOES HISTOQUIMICAS 

:E ULTRASTRUTURAIS 
Manuel Sol¡,rinho Slmoes 

Em 70 rato$ provocou.;.se uma nefrite por soro 
nefrotóxlco com a mlnlstrac;ao, por vla intrape
rltoneal e segundo esquemas variados, de soro 
antl-rlm de rato, colhldo em coelhas lmunlzadas 
pelo processo de Dlxon, com antlgénlo obtido 
por uma modiflcac;ao de técnica de Gang· e 
Kalan.t. 

Veriflcou-se um franco aumento da activldade 
fosfatáslca ácida glomerular - demonstrada pela 
técnica de Gomorl - sempre que os animals 
foram sujeltos pelo menos a duas mlnistrac;oes 
de soro nefrotóxico; com uma única minlstrac;ao 
nem doses próximas da letal médla determlnaram 
tal aumento. Nao fol possivel estabelecer: corre
lac;ao aparente entre as variac;oes da actlvldade 
fosfatáslca ácida glomerular e as duas fases 
classlcamente consideradas nesta nefropatla; 
Igualmente nao fol possivel correlacionar esse 
aumento com as variac;oes da protelnúria. acom
panhando-.se. a tercelra mlnlstra(¿_ao de soro ne
frotóxlco de um agravamento franco da evoluc;Ao 
da protelnúrla, com dlmlnuic;ao da actlvldade 
fosfatáslca ácida glomerular. A actlvldade fos
fatáslca ácida glomerular localiza-se fundamental
mente em células que pensamos poder classiflcar 
como mesangials e nao se observov nas células 
epitellais parietais, mesmo com esboc;o de tu
bullzac;Ao, nem nas do •lacis ... 

Está em curso a observac;ao ultrastrutural 
deste material experimental. 

Resumo da comunica~iio apresentada na 11 Reu
. nliio Luso-Espanhola de Anatomia Patológica 

ASPECTOS ANATOMO·CLINICOS DA ARTRITE 
REUMATOIDE 

Maria Odette Almelda 

O autor comec;a por referir a dlficuldade de 
diagnóstico que surge nos casos nao típicos 
de A.R., alegando nao só a falta de dados patog
nomónlcos e de um factor absoluto de exclusao. 
mas também a falta de especlficldade morfoló
gica das lesoes; concluindo daqul a: necessldade 
de um diagnóstico anatomo-clfnlco. Limitando-se 
a A.R.J. refere a dlficuldade da sua identiflcac;¡ao, 
apresenta as dlferenc;as mais evidentes em rela
c;ao a A..R. do adulto, concluindo serem a mesma 
afecc;ao. Apresenta em seguida as várias feic;óes 
que a A.R.J. pode apresentar. Conclui apresen
tando 3 casos cHnlcos (crlanc;as do sexo femlnlno 
de idades entre 4 e 7 anos) em que se nota a 
susceptlbllldade da afecc;ao e a dlflculdade do 
diagnóstico. 

FEBRE AMARELA EM LUANDA 
Joiio Gil da Costa Carlos da Silva Lopes 

Os autores fazen a descric;ao da epidemia de 
febre amarela que en Marc;o de 1971 atingiu Luan. 
da e do papel e responsabilidade que couberam a 
Anatomla Patológica na caracterlzac;ao da epi-
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demla, pols era urgente o diagnóstico rápido e 
os estudos vlrulóglcos sao demorados. 

As características anatomo-patológlcas dos 
casos autopslados sao, em sintese as segulntes: 
Ictericia de intensldade v~riável, congestiio vis
ceral generalizada, petéquias e sufusoes hemo
rrágicas em pratlcamente todas a& vísceras, ár
vore brOnqulca de conteúdo sanguinolento escuro 
aparentemente de refluxo digestivo, hlperplasla 
folicular esplénica, reacc;ao inflamatórla menlngea 
da base do encéfalo, flgado hipotróftco de as
pecto moscado nos caso& menos evoluldos, rlns 
com estrlas amar~ladas que tendem paraba fusAo, 
sobretudo no cortex. 

Os exames histológicos confirman os dados 
anteriores e permitem acrescentar as segulntes 
caracteristlcas mals notáveis: necrose e esteatose 
hepáticas Intensas, afectando preferentemente o 
terc;o lntermédio dos lóbulos, mas estendendo-se, 
nas áreas mals evoluldas, a todo o lóbulo; abun
dantes corpos de Councllman e inclusoes 
acidófllas nucleares; escassa reacc;¡iio lnflamató
rla. Rins com esteatose e necrose tubulares ma
cl9as, predominando no tubulo proximal. 

Os autores concluem que, apesar de tudo, pelo· 
que tem visto en formas .. graves de. hepatita 
virlca, antes e depols do surto de febre amarela, 
con.tlnuarao a experimentar dlflculdades no diag
nóstico diferencial de alguns casos que ocorram 
de forma esporádica. 

HISTOPLASMOSE AFRICANA 

Carlos da Silva Lopes M. Cardoso de Ollvelra 

Descrevem-se dols casos de hlstoplasmose 
africana surgidos en mulheres de rac;a branca, 
com lesoes cutaneo-mucosas (úlceras de fundo 
granulomatoso que se podem semelhar ao car
cinoma basocelular} e ganglionares, sem reper
cussao sobre o estado geral. 

O exame histológico revelou um granuloma 
com numerosas células gigantes de tipo carpos 
estranhos, em cujo citoplasma e no t~ido Inters
ticial se observam numerosos fungos - fase 
levedurlforme do Histoplasma Dubolsl. Nalgumas 
áreas as células gigantes lnsinuam-se na próprla 
epiderme, como que sendo envolvidas no pro
cesso de descamac;Ao. 

Dentre as várias colorac;oes utilizadas, o mé
todo de Grldley fol o que melhor permltlu 
observar as características do fungo, corando de 
vermelho ª' m,..mbrana. 

finalmente discutem-se as relac;oes entre este 
tipo de hlstoplasmose com a varledade americana 
da doenc;a (Hlstoplasms Capsulatum). 

METAPLASIA PAVIMENTOSA NA TIROIDEIA 

Maria Eugénla da Silva Horta 

Chefe de Servic;o de Anatomla Patológica 
Faculdade de Medicina de Lisboa 

Maria Cecflla Montelto 

Técnica Investigadora de Anatomía Patológica da 
Faculdade de Medicina de Lisboa 

A presenc;¡a de tecldo epitelial pavlmentoso na 
tiroideia tem sido referida na literatura, embora 



292 

escassamente. Descrevem-no assoclado a tlroidl
tes e a. tumores papilares surglndo em alguns 
autores a deslgnaQao ·de adenoacantoma para 
estas últimás sltuaQoes. Feita a revlsao de 131 
tumores epitelials primitivos (dos quais 74 sao 
papilares) encontraram-se assoclaQoes de estru
turas pavimentosas com variável dlferenclaQáo, 
inclull'ldo presem;a de queratina em 9 tumores. 
Destes 9 tumores 8 sao carcinomas papilares e 
1 um carcinoma sólido. 

Refere-se a impossibiltdade de concluir quanto 
ao valor prognóstlco desta associaQao nos tu
mores papilares (em que se justifica a denomlna
Qao de adenoacantoma). Chama-se, no entanto, a 
atenQao para em alguns casos estas lmagens 
pavlmentosas surgirem como estado final de um 
carcinoma papilar que permaneceu multo tempo 
no organismo. 

EVOLUCAO DO PROCESSO HISTOPATOLOGl
CO DA DOENCA DE HODGKIN 

J. da Silva Ho.rta, J. M. Forjaz Lacerda 
e M. José Mascarenhas 

A experiéncia dos autores resultante do estudo 
de 221 blópsias ganglionares de doentes com 
doenQa de Hodgkln e de 71 autópsias (38 com 
estudo hlstopatológlco de biópsia gan¡:¡lionar an
terior, que estabeleceu o diagnóstico) permitlu 
demonstrar a evoluQao do processo histopatoló
glco da doenQa de Hodgkin particularmente a 
evoluc;:ao da esclerose nodular ~. celularidade 
mista e predominio linfo-histiocitário ~ celularl
dade mista ~ desplecctao de linfocitos. 

TUMOR DE SCHMINKE-REGAUD 
(a propósito de alguns casos) 

José Almeida Ricardo e M. J. Mascarenhas 

Os autores fazem algumas conslderaQoes acer
ca das reacc;:oes granulomatosas tuberculóides 
em gánglios linfáticos, em relac;:ao com tumores 
malignos e fazem referéncia particular as me
tástases ganglionares cervicais em casos de 
tu m o r de Schminke-Regaud. Revendo alguns 
destes casos encontraram quer aspectos particu
lares de necrose, um pouco semelhantes a ne
crose específica da tuberculosa, quer um gra
nuloma tuberculóide com caseificac;:ao. Oiscutem 
as hipóteses de se tratar de urna associac;:ao 
tuberculose + Schminke-Regaud ou de ser urna 
reacQao de tipo particular dos gánglios linfáticos 
cervicals a este tumor. 

ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO DOS ·RE
CESSUS .. GLANDULARES DO COLO 00 UTERO 

NO FETO E NO RECEM-NASCIDO 

por 

Maria da Luz Roriz 

Assistente de Anatomía Patológica da Maternida
de Dr. Alfredo da Costa e interna graduada de 
Anatomía Patológica do H. S. José (H. C. L.) 

Um dos problemas que mais se tem discutido 
é a existencia ou ausencia de verdadeiras glan-

dulas no colo do útero. Depols de breve revlsao 
ás teorias dos cléssicos o A. foca os trabalhos 
de Fluhmann (1963) baseados · em reconstruQoes 
plásticas a partir de desenhos. O A. baseou-se 
nos trabalhos de Prof. Cortez Plmentel sobre a 
estrutura bronqulca e em 1970 tentou a recons
truc;:ao do colo da mulher de ldade média da vida. 
Fez cortes seriados do colo, corados pela H. E., 
projectados e desenhados em cartao que depols 
foram recortados e colados serladamente obtendo 
um molde coberto em seguida com gésso liquido 
e pintado. Verlflcou assim que cada imagen glan.
dular do corte histológico vlnha abrir-se inva
rlévelmente depols de um percurso mals ou me
nos longo e sinuoso na superficie do canal cer
vical ou num dos túneis principals. O A. repro
duziu agora, em moldes feltos á semelhancta 
deste, colos de embrioses de 5, 6, 7, 8 meses 
de gestac;:ao verificando que estes su leos á · medi
da que o embriso se vai desenvolvendo sao cada 
vez mais numerosos, profundos e ramificados. 
Num último molde do colo de R. N. com 48 
horas de vida o A. mostrou que estes túnels 
lembram até certo ponto as imagens obtidas no 
colo da mulher. Oeste trabalho o A. conclulu 
que: 1.0 a estrutura epitelial básica da mucosa 
endocervical é urna fenda ou sulco de trajecto 
sinuoso e bifurcada; 2.0 o epitéllo do colo do 
embriao tem Intensa actlvldade de proliferaoao 
e formaoao de fendas com papel importante na 
formaoao das futuras estruturas glandulares do 
orgao; 3.0 os •recessus• glandulares do colo 
resultam dum longo processo de desenvolvimento 
e diferenciac;:ao que come<;a por volta do 4.0 -5. 0 

mes de gestac;:ao; 4.0 durante os 3 ultlmos meses 
da gestac;:ao há urna acentuada alteraoao da 
arquitectura do colo que regressa na etapa pós
natal. 

NOVOS ASPECTOS DAS DOENCAS PULMO
NAHES DE CAUSA INALATORIA 

J. Cortez Pimentel 

Os conhecimentos adquiridos nos últimos anos 
parecem demonstrar o importante papel das doen
c;:as pulmonares de causa inalatória na patogénese 
de numerosas afec<;oes do pulmáo que até há 
pouco eram etiquetadas com o termo multo vago 
de •fibroses pulmonares•. Descrevem-se duas 
novas afecooes profissionais daquele tipo que, 
segundo se eré, estao estrictamente relacionadas 
com a inalactao de partículas de celulosa e cujo 
conhecimento permitirá adoptar medidas profilá
ticas adequadas em operários que se dedicam 
a determinadas actividades. Num, tratava-se duma 
doente com un •sindroma de Hamann e Rich• 
e que durante alguns1 anos trabalhara num ar
mazém onde •polla feijao com serradura•. O es
tudo das lesoes do pulmáo, baseado em dados 
físicos e histoquímicos, permitiu identifiCt''" a 
presenoa de abundantíssimas partículas de ma
deira tanto em macrófagos intraalveolares como 
no epitélio alveolar tumefacto e nas infiltrac;:oes 
septais. O outro caso refere-se a um doente que 
se considerou ter urna tuberculosa pulmonar, sem 
bacilos detectáveis e resistente ao tratamento 
médico. O estudo da pec;:a de ressecoao mostrou 
que as lesoes pulmonares tinham por substrato 
um granuloma, em parte de tipo sarcoide, em 



parte de tlpO' corpo estrqnbo, relacionado com · 
a presencü de partlculas de celulosa. Este doente 
trabalhava, desde há uns anos, numa fábrica de 
papel, num ambiente fortemente Impregnado de 
poelra deste material que, frequentemente, lhe 
provocava toase e expeotoraciio. 

Finalmente, pretendé mostrar-se que a problema 
dos granulomas ºsarcoldes doutros sectores do 
organismo, nomeadamente da pele, é, também, 
multo mals, complexo do que se tem admitido, 
sendo provável que um número apreclável destas 
lesoes deva estar relacionado com a inclusAo 
de materlals estranhos na pele e nao correspon
der -a tuberculoses cutAneas como se tem Jul
gado. Documenta-se esta afirmacao através da 
descrlcAo dum novo. tipo de granuloma sarc.olde 
da pele que, segun.do se supoe, fol provocado 
pela presenca de partlculas do caule de graml
neas lntroduzidas na pele através de feridas 
provocadas pelo restolho do trigo. 

DEPLECAO DO TECIDO LINFOIDE E ,CANCRO 
NO AFRICANO DE MOCAMBIQU~ * 

F. Ollvelra Torres 

Realizado o estudo . da incldéncla dos tumo
res mallgnos no africano de Moc;amblque (Pra
tes, M. D .. e Torre&, F. O.: •J. Nat. Cancer lnst.• 
35: 729, 1965), que nos revelou urna panoramlca 
que Interpretamos de acordo com a presenc;A 
ou áuséncla de carclnogénlos amblenclals, res
pectivamente para as neoplasias mals frequentes 
e menos frequentes ·(Torres, F. O. Tese, Porto, 
1969), ficou por esclarecer a susceptlbilidade 
Individual aos diferentes carclnogénlos e o mo
tivo porque estando toda a populac;ao submetlda 
a accao • quase Idéntica de bem demonstradas 
substancias cancerlgenas, só urna parte -alnda 
que avultad~·. vinha a sofrer cenero. Da mesma 
forma nao se explica a dlsparidade de frequén.
clas tumorals nas diferentes rae-as. vlvendo no 
mesmo ambiente ou em ambientes Idéntico&. 

O estudo de rotlna de orgaos do sistema lin
foide do africano, mostrando urna extraordinárla 
deplec;Ao llnfocltárla, fez-nos pensar poder ser 
·urna deflcléncia do sistema lmunológlco mediado 
por células, o responsável pela varlabllldade 
lndivldual ás neoplasias e a ca'usa das altas fre
quanclas tumorais, quando exlstem carclnogénlos 
ambienclals -casos dos carcinomas do fígado 
e da bexlga. ·As mutacOes cancerlgenas serlam 
deficlentemente ellmlnadas. 

Sao o resultado das prlmeiras observacOes do 
estudo do tecldo llnfolde sob este ponto de 
vista, que se apresentam. 

Material e métodos.-Foram estudados numa 
primeira fase 1.000 baóos sucesslvosi de autópsla, 
dos dols sexos, em diferentes ldades e patologla 
vária sendo observados um a dols cortes de 
cada' caso, Incluidos em parafina e corados pela 
hematoxlllna-eosina. Numa segunda fase estuda
ram-se 100 bacos de Individuos dos dols sexos, 
de diferente patol()gla nAo tumoral, por grupos 
de ldades respectivamente dos O aos 3, 4 aos 1 O, 
11 aos 20, 21 aos 40, 41 aos 60 e depols dos 
60 anos e 50 bacos de c~sos de carcinoma, 

* Trabalho do Laboratório de Anatomla Patológica 
do Hospital Central Miguel Bombarda e Faculdade de 
Medicina, Lourem.;o Marques 

Patologla núm. 4 • 5 

293 

predominantemente do flgado e da bexlga. Em 
50 % dos casos nao tumorals . e tumorals foram 
também estudados o timo, ganglios llnfétlcos pro
fundos, apéndice lleo-cecal e amlgdalas. Todos 
os cortes de lnclusao em parafina foram corados 
pela hematoxlllna-eoslna e coloracüo metacromé
tlca de Unna-Papenhelm. 

Os casos nao tumorals tinham sido vltlmados 
por broncopneumonla e pneumonla -65 %. cau
sas vasculares -12 %. amlblase -ó %. malárla 
-5 ~· tuberculosa -ó %. menlnglte purulenta 
-5 í'o e cirrosa hepétlca --3 %. 

Nao foram realizadas contagens de. células. 
A avallacAo linfocltárla fez-se pela obs<ervacAo 
global do córte, contagem de follculos linfoides, 
separa~üo atenta dos linfocitos. dos plasmocltos 
e avallacAo da riqueza celular do centro e peri
feria dos folículos linfoides. 

Resultados.-A observac¡eo de 1.000 barcos de 
autópsla sucesslvas, revelou urna extraordlnária 
deplec;Ao llnfocltárla que, se acentua· a partir 
dos onze anos de idade ao lado de por vezes 
evidente hlperplasla reticular e abundAncla plas
mocltérla. Multas vezes o baco é apenas urna 
trama reticular sem follculos, suportando algumas 
células linfoides dissemlnadas. 

Os resultados do estudo mals detalhado podem 
esquematizar-se da· segulnte forma: 

Casos nao tumorals-nula alterac;Ao significa
tiva em qualquer dos orgAos linfoides nos prl· 
meiros anos da vida. A partir do grupo de idades 
dos onze anos encontra-se urna reduc;ao de 
tamanho dos folículos linfoides do baco, depols 
do seu número e apagamento do número de 
linfocitos da polpa. Os gAngllos lln.fétlcos mos· 
tram centros germlnatlvos multo nltldos nos casos 
lnflamatórlos mas a coroa llnfocltárla periférica 
é mlnlma e os S9los linfáticos mostram deplecüo 
llnfocltárla. O timo apresenta típica lnvolucAo 
com a ldade, senda substituido por tecldo adiposo 
e fibroso. De todos os casos n.Ao tumorals os 
que revelaram mala acentuada deplec;ao linfocl· 
téria do beco e dos gAnglios linfáticos foram 
os de cirrosa e os de Intensa bllharzíase. As 
amlgdalas e o apéndice ileo-cecal mostravam 
foliculos linfoides com centros germlnatlvos muito 
nítidos. Observou-se que os casos depols dos 
60 anos, falecldos por lesüo, cardiaca slfllftlca, 
renal ou cerebral, apresentavam tecldo linfoide 
multo mals desenvolvldo, · quer no timo por vezes 
bem evidente, quer no baco, do que nos outros 
grupos etárlos mals Jóvens. · 

Casos tumorais-foram predominantemente estu
dados casos de carcinoma primitivo do flgado 
e de carcinoma da bexlga. Nos prlmelros observa
se deplecüo linfocltárla ao nivel do bar;o, estando 
porém os follculos linfoides presentes alnda que 
pequenos e em número dlmlnuldo e o timo 
vestlglal, mas por vezes com follculos alnda 
evidentes. Nos segundos há urna franca deplec;Ao 
linfocltérla de todos os orgAos llnfoldes, apresen· 
tando·S'e o baco com folfculos vestlglals e trama 
fibrosa, o timo fibroso e os próprlos linfocitos 
das amlgdalasi e do apéndice !leo-cecal em 
número reduzldo. 

Conclusoes.-Podemos concluir pela existen· 
cla de urna extraordln.árla depleeüo llnfocitária 
adquirida, lndependente da causa da morte, pre
sente em casos neoplásicos e nao neoplásicos, 
com varlacOes quantltatlvaS' relativamente pouco 
marcadas Por vezes parece existir um estimulo 
llnfocltérlÓ em alguna tumores do ffgado, senda 
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a deplec;áo mais acentuada em todos os carci
nomas Indiferenciados. De notar o aspecto por 
vezes exuberante do tecldo linfoide de indlViduos 
idosos que foram vltlmados por processos vascu
lares. 

O esgotamento llnfocitário do africano, deperi
de do elevado número de infecc;Oes que determl
nam reacc;Oes de hlpersensibllidade retardada e 
da transformac;ao plasmocitárla, com. produc;áo 
de altos niveis de lmunoglobullnas para defesa 
humoral e dependerá multo provavelmente alnda 
da pouca recuperac;ao celular que uma má nu
trlc;áo crónica acarreta. 

Estudos detalhados estao a ser faltos na ten
tativa de urna avallac;ao mals completa da deple
c;ao dos linfocitos do africano de Moc;ambique e 
se essa deplec;ao poderá ser responsável pela 
susceptlbllidade individual aos tumores malignos. 

ESTUDIO HISTOQUIMICO DE LA PIGMENTA
CION HEPATICA EN LA ENFERMEDAD DE 

DUBIN-JOHNSON 

Drs. Segura, A.; Patrón, M., y Capdevlla, ·A. 

Se estudian cuatro casos de síndrome de Du
bin-Johnson, tres de ellos en una misma familia. 
El estudio histoquimlco de enzimas mitocondria
les oxldorreductoras muestra una disminución de 
su actividad, lo que concuerda con las alteracio
nes de .las mitocondrlas descritas con microscopia 
electrónica. El e~tudlo histoquímlco del pigmento 
hepatocltario es de dificil int~rpretaclón, ya que 
en parte da reacciones correspondientes al grupo 
de las ,llpofucsinas y en parte a las neurom~la
ninas, que quizá se sinteticen· a través de la vía 
de. catecolaminas. Uno de los casos había sufrido 
una hepatitis aguda y el pigmento se encontraba 
.depositado fundamentalmente en. las células de 
Kupffer y en histlocltos portales en vez de en el 
parénquima. 

ALTERACIONES VASCULARES EN LOS ABOR· 
TOS DE REPETICION 

Drs."de Agustín, P:; López Rublo, F.; Picazo, M. L. 
y Segura, A. 

Se estudian 71 casos de abortos de repetición 
valorando las lesiones vasculares del en.dometrlo 
y la decldua con los siguientes resultados: 

1.0 En el 18,74 por 100 existían lesiones arte
riales graves. en el endometrio y en el 2,08 por 
100 en las venas, mientras que en la decldua las 
arterias estaban afectadas gravemente en el 19,44 
por 100 de los casos y las venas en el 8,32 por 
100. 

2.0 En el endometrlo las lesiones más notables 
están generalmente a nivel arterial, mientras que 
las venas aparecen como regla general menos 
alteradas. 

3.0 Existe un gran paralelismo entre las lesio
nes vasculares del endometrlo y la decidua. acen-

tuándose las lesiones· en la segunda, muy proba
blemente por factores locales fundamentalmente 
de tipo Inflamatorio. . 

4.0 En contraste con lo habitualmente descrito, 
en nuestros casos exlstla una acentuación de 
las lesiones vasculares cuando había más de 
dos abortos. 

TUMOR DE EWING 

•Drs. Calvo, M., y Larrauri, J. 

Se estudian. anatomopatológicamente, y por 
métodos hlstoquímicos, 15 casos de tumor de 
Ewing. En el estudio comparado de todos ellos, 
desde el punto de vista cltológico, no se en
cuentran caracteres de diferenciación distintos 
a los descritos en la bibliografía general, así 
como tampoco al estudiar su dotación de fibras 
de retlculina. Unicamente al estudiar los casos 
comparativamente con su edad se encuentra 
una gran diferencia en el contenido de polisa
cáridos en el citoplasma de las células tumo
rales, siendo los más abundantes aquellos cu
y.as edades son superiores a dieciocho años. 

LINFOMA. NODULAR DEL BAZO 

Drs. Sánchez, J., y Gii, A. 

Se presenta el caso de una enferma de cua
renta y nueve años con una gran esplenome
galia a quien se practicó esplenectomia diag
nóstica y cuyos hallazgos histológicos corres
pondían con la entidad descrita por Delarue y 
Diebold bajo el nombre de llnfoma nodular del 
bazo. Con tal motivo se revisó el problema 
planteado por estos autores y se hizo un en
cuadre nosológico de esta pretendida entidad 
que, en definitiva, no representaría más que la 
forma nodular de los llnfomas malignos con 
localización preferentemente esplénica. Estos ca
sos de ·evolución lenta y relativamente benig
nos evolucionan a formas difusas y generaliza
das. Parece arbitrario, como pretenden Delarue 
y Dlebold, considerarlo como· una entidad ana
tomoclinica definida, ya que su historia natural 
no se aparta de la de las formas nodulares de 
los linfomas, ya especificada por otros autores. 

GANGLIONEUROMA MADIASTINICO 

Dr. A. Moreno Quesada 

Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 
Provincial (Jaén) 

Se presenta un caso de ganglioneurorría me
dlastínico haciendo un detenido estudio de sus 
caracteres anatomopatológicos y clínicos, dete
niéndonos en el estudio hlstogenético de es
tos tumores tan poco frecuentes y que repre
senta el segundo caso de nuestra estadística. 

El diagnóstico diferencial histológico se plan
tea con el neurofibroma y el mixoma. 



NOTA 
NECROLOGICA 

Doctor A. Segura Sánchez 

El pasado 14 de septiembre falleció. a 
los treinta y tres años de edad. víctima 
de un infarto de miocardio. nuestro 
compa ñ ero el doctor A n tonio Segura 
Sánchez. 

Desde los primeros años de su carre
ra . Antonio Segura sin tió una fuerte 

vocación por la Patología, y desde en
tonces, hasta e l día de su muerte . se 
entregó a ella sin condiciones. Incluso 
una seria señal de alarma que hace dos 

años le impidió su presencia física en el 
laboratorio rl11rante unos m eses no fue 
suficiente para impedirle cominuar, du 
rante su convalecencia. con el trabajo 
bibliográfico. fruto del cual fue el m érito 
que haya pocliclo tener la ponencia ofi
cial de nuestro último Congreso Nacio
nal. 

El <>xpediente acadé mico de Antonio 
Segura es brillante y e l nú m ero de pu 
blicaciones científicas. part1c1paciones a 
congresos. simposios. mesas redondas. 
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coloquios. e tcétera . ciertamente elevarlo, 
v de todos nosotros. pa tólogos y mérli
cos en general, bien conocido. 

Sin embargo. Segura no pretendía un 
lucimi en to personal. Por el contrario, 
puede decirse que buscaba y gustaba 
de lo s trabajos más ingratos dentro del 
Servicio. que redunda ban en beneficio 
de la buena marcha del quehacer rle 
cada rfía. 

Su hora rio de trabajo no tenía fin. Ya 
avanzada la noche la luz de su despa 
cho o de su laboratorio seguía brillando. 
cons ti tuye nrlo. ahora lo en tende mos 
bien . un ejemplo de dedicación y cons
tancia. 

El doctor Segura ha sido un maestro 
de la Patología en qeneral v ele la Histo 
química aplicada a la Patología . por la 
que sentía especia l devoción. Prime ro 
en la Cátedra de Patología M édica del 
profesor Díaz Rubio y clespués en e l 
Servicio de Anatomía Patológica de la 
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Ciudad Sanitaria "La Paz", del que él 
fue activísimo participante en su funda
ción, distintas promociones de médicos 
internos y residentes recordarán por 
siempre la enorme influencia que él 
tuvo en su formación médica o en su 
especialización anatomopatológica. 

Su afición por ,ta decencia y su espe
cialí sima dotación para la enseñanza, 
también será recordada v valorada por 
las promociones de estudiantes de Me
dicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid, que tuvieron la fortuna. en es
tos últimos cuatro años, de asistir a sus 
lecciones magistrales o participar en sus 
seminarios y prácticas. 

A pesar de, sus obligaciones docentes 
con pre y posgraduados de su insusti
tuible presencia en comités de la Ciu
dad Sanitaria y de la Facultad y del tra
bajo que suponía la dirección de la Sec
ción de Histoquímica. Segura nunca 
quiso dejar de participar en la labor 
asistencial de rutina. donde él veía la 
posibilidad de estimular y encauzar a 
sus compañeros más jóvenes. 

Buen número de proyectos de traba
jos científicos, han quedado interrumpi
dos con la muerte del doctor Segura, 
que se interesaba por cualquiera que le 
fuese expuesto. Solamente cuando, des
pués de muchas horas de, trabajo, con
seguía pruebas objetivas. hacía com
prender a algunos impetuosos colegas 

que el proyecto a realizar no era viable 
y debía ser replanteado. 

Antonio Segura fue amigo de todos. 
De sus estudiantes. de sus internos Y 
residentes, de sus compañeros v de sus 
superiores. 

Su altruismo le hizo comprender 
pronto que a pesar de que su formación 
había sido dificultosa, la única forma de 
conseguir la especialización anatomopa
tológica era mediante un sistema de 
residencia hospitalaria. Sus últimos 
años, los dedicó a defender esta idea. 
más que con conferencias y publicacio
nes, con su entrega total cada día. 

Con su dedicación incondicional y su 
capacidad de trabajo. unidas a su gran 
inteligencia, es seguro que en otros 
treinta y tres años de vida el doctor 
Segura habría alcanzado metas insospe
chadas dentro de la Patologfa. No es 
menos cierto, sin embargo, que en su 
corta pero intensfsima vida profesional, 
junto a su producción científica nos ha 
dejado. sobre todo a los que tuvimos la 
suerte de trábajar junto a él, un maravi
lloso modelo de patólogo. Estamos se
guros que este modelo nos estimulará, 
como él hubiese deseado, para continuar 
en la lucha de cultivar y engrandecer la 
Patología. 

Descanse en paz. 
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