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SARCOMA OSTEOGENICO YUXTACDRTICAL 
DEL ESQUELETO DE LA MANO * 
J. F. Val Bernal 0 y M . F. Garijo Ayensa ••• 

En comparac1on con la relativa frecuencia 
de las neoplasias óseas benignas de la mano. 
la~lallgnas, primarias o metastásicas son 
raras. Asf algunos tumores, tales como los 
condromas, muestran una tendencia particular 
al'Cieaiizarse en los hue.::cs de la mano, mien
tras que ~!LJlarcomas osteogénicos son in
fr~cuentes (3, 4, 5 y 7). Por otra porte, el 
og eosarcoma yuxtacortical es de observación 
poco común en cualquier localizacióry' (1 y 11 ). 
Una revisión de la literatura dispcnible n::c 
ha revelado la ra reza de presentación de este 
tumor en el esqueleto de la mano, ya que 
solamente existen cuatro casos publicados 
hasta la fecha. 

En virtud de esta rareza estimam:is opor
tuna la adición de un nuevo caso, de locali
zación falángica, estudiado en el Servicio de 
Anatomía Patológica de la Residencia Canta
bria, de Santander. 

Presentación del caso 

_ A_ S. A.. varón de cuarenta y ocho años. 
l Desde hace d,os meses nota hinchazón y do

lor en la primera fa lange del dedo indice de 
fa mano derec~ Se le diagnostica inicialmen
te de espina ventosa, en un medio extrahos
pitalario, y es tratado con estreptcmicina e 
hid@_zida, sin que note mejoría con el trata
miento. / A su ingreso se le practica una ra-

• Centro Médico Nacional · M. de V:ildecl
lla•. Residencia Cantabria. Servicio de Anato
mía Patológica. Santander. 

Jefe de Servicio. 
••• Jefe de Sección. 

diografía de la mano afecta, en la que se evi
dencia, E,.nivel de la primera falange citada, 
unª masa opaca, densa, de contornos mal de
fiCJ.Ldos. discretamente lobulada. no homogénea, 
que roQ_ea parcialmente la diáfisis y se extien
de desde la corteza a los tejidos blandos de 
vecindadj (figura 1 )./ La base de implantación 
e~a cortical es amplia,_:~ó&tex no está des
truido y la cavidad medula_r aparece conserva
d¡¡t(a biopsia practicaoa posteriormente mues
tra un tejido tumoral ~on zonas_en las que las 
trab.éculás de ~oi~. ~n general, están bien 
or~das.' frecüentemente calcificadas.' con 
no~ semej~ ar tejido óseo normal jo: 
vei:fflfígura 2).Un la f:1eriferia las ~bécu~s 
osteoiides se disponen desordenadamente y 
los e ementos fusiformes que aparecen en re
lé!cióñ con p~s muestran pleomorfísmoJ (figu
ras 3 y 4). ~ntr~s trabéculas, estas células 
f, silormes con núcleos ovoides que exhiben 
moderado pleomorf~se -disponen desor
denadamente y están rodeadas individualmente 
por fi6r3"c orqírófilas (fi~ra 5). En ocasiones 
se - advier ten células gigantes multinucleadas 
de_ apariencia osteoclástica (figura 6). Diag
nóstico anatomo~ológico: sarcoma osteogé
nico yuxtacortical_J 

Veinte días más tarde(;; practica la ~mpu
tacRiñ"del ·segundo dedo'cfe la mano derecha. 
OBservándose en la primera falange una neo
formación yuxtacortical dura que respeta- ia 
CiiVidad medular y que infiltra el teji do muscu
lar y tejido adiposo 'Süocutáneo de vecindad, 
el~ndo la superficie de fa piel (figura 7):,.... 
Las medidas máximas de la tumoraci,ón son 
22 X 10 X 10 mm. Microscópicamente( la neo
fOrmación S.!L_ continúa"iñSeñsiblemente con la 
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Figura 1.-Sarcoma osteogéni
co yuxtacortlcal de la primera 
falange del dedo indice de la 
mano derecha. LL..!!!.!!lor_¡¡ción 
rodea parcialmente la diáfisis 
y se extiende a los tejidos blan
dos de vecindad. El córtex y la 
cavidad medular diiJ"hueSo es
tán---COnservados. 

Figura 2. - Trabéculas 
óseas maduras ordena
das, separaCfas por ele
mentos fusiformes inter
trabeculares bien dife
renciados. Tricrómico de 
Masson X 63. 

PATOLOGIA, VI, 3 
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Figura 3. - Trabéculas 
de ~~t~,oide dispuestas 
desor enada y apre1ada
ñiente en la perTferia ae 
lá lesión. Trlcrómico de 
Masson X 63. 

Figura 4. - Trabéculas 
de osteoide anastomo
sadas y '"eiementos f usl
for~ e o n moderado 
pl~omorfismo en ra peri
f~ia de la lesión. Tri
crómico de Masson X 
X 63. 

F~ 5. - Trabécula 
osteoide y células del 
estroma con ";;bundante 
producción de fibras de 
retlculina que los indivi
dualizan. Impregnación 
argéntica de Snook X 
X 160. 
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Figura 6.- Células lnter
trabeculares- con mode
rado pleomorfismo nu
clear . entremezcladas con 
células gigantes multinu
cleadas de apariencia 
osteoclástica. Hematoxili
na y eosina X 160. 

Figura 7.- Pleza de amputación 
en la que se observa la tumo
ración yuxtacortical que infiltra 
los tejidos blandos y eleva la 
superf icie de la piel. 

PATOLOGIA, VI, 3 



JULIO 1973 SARCOMA DEL ESQUELETO DE LA MANO 193 

Figura 8. - Tra~cul2_S 
óseas tumorales en con
tinuidad, con la cortical 
ósea. Se observan pe
queñas zonas d_!L.Psteoi
de, células gigantes y 
estroma discretame n t e 
p(eomórfico. Tricrómico 
de Masson X 63. 

Figura 9.-Zona con ca
racteres de-malignidad 
en~uidad con tra
béc_ulas oseas bien dife
renciadas. TricrÓmico de 
Masson X 63. 

Figura 10.- Zona peri fé
rica con intensa produc
cip7: de QSteoide. Tr ic;."°ó
mico de Masson X 63. 
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cortical falángica (figura 8), presenta tr.a_Qécu
las..: osteoides bien constituidSsi ai!:iiiü!meote 
é:\(!astomosadas, a ~eces . con ~ispo~~ción r:@_
ti'C..ulada, (figura 9), ª.@.·grosor var1abre;'~ 
deadas por el mento~_ oste..Q.biá~_t~~ _Y .. sepa
ra as cé as_ fM!iformes con djsnu;irfias 

nu~~-S..-:S .. ~~en~1uE1left ~gtP]Rlf?~ 
multil!Y.21ac:lQS. l rrf la ~erirefi-~-iñ=" 
fi1t'ffc16n, IS'"" :;;'isposicOrlOS~618'i*"'Ss abigá
rrada y las _élulas fusif.o.rm.es__~e disgoneq 
dEt.sordenadamen_sE}) (figura 1 O). l.Piagnóstico 
anatomopatológic6: segundo dedo de la mano 
deqa,cha con un sar!Coma osteogénico yuxta
c2!!_ical, de bajo grado de malígñlaá(f,Cre' la 
pCLmerª-f!l!!~g'éj ~-----··--· 

Siete meses después de la amputación el 
enfermo perman-ece--asíñtorfüitico:-· - -- - ---

Discusión 

Geschickter y Copeland (9) presentaron 
la primera descripción completa y evolución 
pronóstica del sarcoma osteogénico yuxtacor
tical, basados en un estudio de 16 casos. 
UsarQn el términ9 -~~eom_a -~~r~~~e...Q.~ para 
designar -ª estos tumores, qüe es a té>das lu
ces~.ii.lcorrecto-- porque -sugiere benignidad, si 
bien ellos eran conscientes de la agresividad 
de Ja lesión. Dahlio (6) dentro de un grupo 
de 490 sarcomas osteogénicos separó 21 os
teosarcomas yuxtacorticales. McKenna y co
laboradores (14) aislaron 22 sarcomas osteo
génicos yuxtacorticales entre 552 sarcomas 
osteogénicos. Van der Heul y Von Ron
nen (18) coleccionaron 64 sarcomas osteogé
nicos yuxtacorticales de la literatura y aña
dieron 16 propios. En esta serie de 80 casos, 
la mayor analizada hasta la fecha, así como 
en las anteriormente citadas, no se registra la 

localización del proceso en los huesos de la 
mano. 

El osteosarcoma yuxtacortical comprende el 
1, 7 por 100 de todos los tumores benignos 
y malignos del hueso (1) y menos del 1 por 

- 100 de los tumores óseos malignos (6). Man
gini (13) observó que en un total de 2.306 tu
mores óseos estudiados en la Clínica Orto
pédica de Florencia en dieciete años, 152 se 
localizaban en la mano (incidencia 6,4 por 
100). Un total de 1 .141 de los tumores eran 
benignos, 143 se localizaban en la mano (in
cidencia 12.4 por 100) y 1.165 eran malignos, 
nueve de los cuales asentaban en la mano 
(incidencia 0,60 por 100). Otras localizacio
nes señaladas (16) son la tibia. peroné, hú
mero, radio y cúbito. Salvo excepciones los 
tumores asientan en las metáfisis. 

Jaffe (11) describió una lesión de la prime
ra falange de un dedo de la mano en una 
mujer de treinta años. El tejido extirpado se 
diagnosticó de sarcoma osteogénico. Señaló 
que el problema consistía en si debía con
siderarse a la lesión como un sarcoma os
teogénico yuxtacortical o como un sarcoma 
osteogénico de tejidos blancos, adherido a 
la corteza, por el hecho de crecer en un 
espacio limitado. Jacobson (1 O) publicó las 
localizaciones falángica y vertebral en este 
tumor, pero sus casos no son aceptados uná
nimemente (16). Mangini (13) recientemente 
describió dos casos entre 13 osteosarcomas 
parostales. En ambos el tumor se localizaba 
en la falange del dedo índice y permanecían 
asintomáticos dos y tres años, respectivamen
te, tras la amputación del dedo. Finalmente, 
Stark y cols. (17) han publicado el primer 
caso conocido de localización en un metacar
piano. Sumando el caso presente el total de 

CUADRO 1 

OSTEOSARCOMA VUXTACORTICAL DEL ESQUELETO DE LA MANO 

... 
Autor Año N.0 de casos Edad .. Sexo Localización 

Jaffe (11) ... ... ......... 1958 1 30 H 1.0 falange 

no citado no citado. falange, índice. 
Mangini (13) ... ... ... ... 1967 ·2 

40. H . . 2.0 falange, índice. 

Stark y cols. (17} ....... 1971 1 26 1 V 3.º' metacarpiano. 

Val Berna! y Garijo A.I 1973 1 48 
1 

V 1.ª falange, índice. 
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sarcomas osteogénicos yuxtacorticales del es
queleto de la mano publicados hasta la fecha 
asciende a cinco (cuadro 1). 

Este tipo de tumor es más frecuente entre 

CUADRO 11 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

los tre.inta-y_los_cinc.uenta_años de edad y ~ Osteocondro~a. 
a este respecto las publicaciones de localiza- -,.Mlosltls oslflcante-to~allzada. 
ción en los huesos de la mano no representa~ Periostitis eostraumática. · 

. . " - Condroma-· uxtaco leal. - ·- ,_ 
una excepc1on. A pesar de que se ha sena- - F. 

1 
ma 

. • f osarco . 
l_ado que la lesión es ma~ recuente en mu- _ s~~L 2.~t~p~i~e ó~o. __ 
Jeres (16) •. _los casos recogidos en el cuadro 1 _$ar.coma _gsteog.enic~~~_p~rt~~..:.:bl_a.~.d~s. 
están equilibrados respecto al sexo. ___ Condrosarcoma yu)(tacorticaf. 

195 

Clínicamente los síntomas más sobrasa- ..- Twor de c~lulas giQ!ñle~-· 
lientas son el c!a.Jor y la tumefacció{ en la 

zona afecta, cu . . duración es de var)o~ me- d . d . pue· de. un. traum~. i:o se 
• 1 " El ~-- ;{fñlooft :.i. con roma que es s 

~e~ e me u~ · ¿r:qw¡XP*r11~º".' es transformaron_ en .. sarcomas ·_parostale La me-
md~ensable pa -~Ls!gl_Q.QQ.lil.Lc;.e>_~YJl.JJSD:º nor densidad radiológica y el f'§&óm@n~ ~onal 
a~x1 1ar es una zona -~rus~_r_ente: -~e . s1- de la miosms oSiflcárite son os s1gñcis-·:(j¡. 
tua ..tmt1:e el tu~Jª_COOlC.8~.QS.~U\. ~- fere~e-srünaamentaies--.-~~ri- él _ _wjfior _gue 
po.~ante la }!ljS0flC18 de eleva?1~0 penpstica eStl:!.,mO~_Q_i~cutien~~ -el caso del •perios-
(tr1angulo--Cfe:cod~an) ca actens~1ca de. otros tegmi postraumáti~o· ~el aspecto laminadode 
tu'?!,ores óseos. ~ª~'Q~~-~ .. La~~~~!l.ª!. ~:~~en la_!Q!!lbra __r~di_olóJllc~ ...... Lla disminución pro-
a r~aear la d1áf1s1s sm •DY.!1-º•!_Q_ deslru.irJ~- aresiva ~mañQ ... J!YY.c!ª!!..-1!.!U.~is! .. i~-~n CO_!l 
C~lc~Q l . el sarcoma OSteogéniCO yuxtacO~<?~ [SI' el 

M~~c~E~~'1'.1entEt., estos tumores const1~u- fragmento que se estudia. rúi·-es-represteñfati-
yen una masa __ de c!?_r:i_t~~~~- ma_l ___ ~efi_~~~~~.!... in- -vo-de-fa-totaUdath:hrta-tesrón~-pueaehacerse 
timamen~e- !d..~e~id~-·-.~I .perio~~io -º--ª. __ la cor- un di~E;tico erróneo de lAAñárOrñ'iCVuxta-
tez~~ ex1st1r . éf~sttuCCl0.11-COdi.caLcon e~~ p§fii@ffiam}f' mor e ce_~~ gi-
ex~.n-----1ª-·-cav1~ . .medular:.-en._el._ .mo- antes 0 el recientemente escn o on rosar-
..[l!~to d~·-·~)~.9.l!Q~~~ La -~ªP~_~onjun_~a coma ~uxtaCOrtiear-iri ':l!L-hU~QJ.~Jl---l!'~-
el!jstente entre_-2!_ . .!l:l.f!l_Or_ L!~- .E.~~~~-- .~~.e.a n~2\ según las caract~!:!_s~!~~-~~l_~jido 
(signo de Van der Heul _r~~ .J!2lo pr~~.n1~. en _la muestraITos §.E!rcomas os.teo-
p~pi:eGiar:se-en-lo~a.s ___ B.Q&<LeYOlu- génicos_c.entrales .. delhue_so_.o __ qe __ Qa'1~~. b~n-
~q,Q!9º!!· daa, suelen presentar menor diferenciación que 

El s~oma osteogéni~,?_ yu_x,~~~.?~~~~!- ~~co la variante yuxtacortical. Esto unido a los de-
muestra tr~~écu18s óseas.....éie_j::lispostcll>n re- t s radiológicos permite su diferenciar.i0n en 
gu.lar COQ.. elementos fusi~~rmes de pleomor- la mayoría e los ca~ embargo, puede 
fl$1o variable, intermediosf.Frecuentemente se ser imposible la diferenciación con los pri-
encuentran elementos fibr~_c.ondtQ!S.fJCC001a- meros, en estadios avanzados, y conlOs se-
tosos~ sobre _ _.@É.=.":"en-c.til.---P.é.~ia f:h~l. tumor. gundOs, . cuando. sé adtliéren _~-~.;eso vec!ñ07 
~nu~tro .-9.~ª-~---~0.. se ~a e,.Y.idencia~o • ?_~m- Aproximadaniente--0r·s61>or 1 oo . de las .1~- ~ 
pQDent,!_ ___ qe>n.dr:Qsarco~atoso. f. El diagnostico siones publicadas __ !u_E!~º~--.. d!a~~~st1c!~~~, 1m-
por biopsia ofrece dificultades. sobre todo ciBlmeñi~orño.~6enignas (18). 
fil. ésta inclul~~~nte_ .tr:abecula'S:oseas'y La~ recidivas -~Q~l?.~r!~D._u_n~- vari~~!ón ~~} 
osteolde bien orieQ!a_~º-.f!i __ separ:ados_p_o.r_ ~IJ cue..Qro_.his!9lógicc:>_ inici_aL.-º9!1 . ..E~~.-ªi!~~enc•!i~ __¿_ 

e§<!l:_Orn~ .. .f .. i~.r:_o~º bien diferenciado que simula ción progresiva hasta que la totalidad· de la ............ 
roliferación reactiva. íesion está dominada P-Or un patrón netamen~ 
CI1agñ stico -Cfiferenc1al de este tipo de sarcomatoso. 

tumor debe hacerse fundamentalmente con En oposición al osteosarcoma central el 
los procesos detallados en el cuadro ll!ES iet9:flesti86] de~-~!'~~s~c9m,a Pélr:<?~taUr~!ª.do 
ausenci!l_,_~~--. l!i-~ªQ!, ~artJJaginosa..sup_erfic1al es bueno, con una supervivencia a_ los.cinco 
y la hipercelularidad ~<?.!L.E~!!9.m.J>!fi~H!tQ__9el á~~s_:...9_~L8_0 por 100 de .los ca~os (16). Re-
comg_o_nente int~!!~~~~~ular son datos difer~n- cientemente,_ Farr X Huvos (8), en un intento 
ciales con el osteocondroma. Aegerter y K1rk- de definir la relac1on entre el curso y los ca-
patrfék. ··12r,.. consideran.,.......=-al _o osarcoma_ pa- racteres histológicos de estos tumores, ~!1-
ros~~I bel aná_l_o~o_ '!'~!!9.n_o _ _Q~l_C?.!_t_e_ggg.Q~!on@ lu~ 13 c~.!?.ª· Señalaron que ~isten dos 

~--su--materi8f existen dos casos de osteo- formascre0v~~ción: (j) sYL2recim1ento len~o 
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con .Lecidivas rgMtypjes._y •• po~a&jóg Jeas 
la §•sia ah!aUya F;QfJ~Dr, -~~-miento rá
~ocaleª. Y-..ro~~~~ue 
cao,_dl.q;_rw-Lla ...... ~e. 

-----::>~ Los tumores con cond~~_s_!g~ya 
eran ·ae carácter predominantemente fi ~~ 
eón e m~-~---ac--:-·----.-~-- ex-
hi · jfnrme~ pleoa:aó · tre-
mezcladas-oon-islotes--condrob~~~!.!2.<2.~ L.Q?en
fe~os con tumqrJaS_d._e_e,a9_&SJt- él{lm~l'Licla..d 
mas an trabéculas óseas bien - diferenciª-:" 
<!.ª . Este es'tDdio proclama-ta--nece'S!tlaa-de 
u cuí~~- e_valua_cJ~r:i_~l!t~~-9!_~~ de . estgs 
tum~_ i:.e_ s_ .... _ CQ.~ -~_L"fui _Q__e ·--~~-dt:tc_ir .• su._cor:Wup,ta 
y planear el tratamiento) 

Ia-s · reefdivas.soñ ·frecuentes después de 
una eScrsíoñloc~ry-rrna:-ve!-- que ~ar 
reei_~ ___ no -9Mr'ª---c'--n-una .. _nuew.._~iJ.pa_ción 
lQ..cal (15 y 18). Casi todas las recidi~~ 
receQ..de11tr.o de los_tres_añ.os_y_eLSO •. par....100_, 
en el mismo año de la escisión. Sin embar-

go, pue_~!L.!IR~!!~.~-~~~~!!:>lsFiEl~.~-.9. ~más 
ano.'l...!!~spu_~!.. .d!!L ti:!l!!."1!!.~to. ) 

Resumen / 

Se describe un caso de sarcoma osteo
génlco yuxtacortical localizado en la primera 
falange del dedo indice de la mano derecha 
en un varón de cuarenta y ocho años. El pa
cien:e permanece asintomático siete meses 
después de la amputación del dedo. 

Se hace una revisión de los casos previa
mente publicados, representando el trabajo 
actual el quinto caso de la literatura. Se re
visan brevemente los caracteres clinicopato
lógicos, radiológicos, de diagnóstico diferen
cial y pronóstico de estos tumores. 

Summary 

A. case of parosteal osteogenic sarcoma 
ansmg from the first phalanx of the fore
finger is described. The patient was a male 
48 years old, and was free of the disease 
seven month after amputation. 

lt is made a review of the cases previously 
reported. The present case Is the fifth from 
the literatura. 
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PIELONEFRITIS XANTOGRANULOMATOSA 
<Revisión de 15 casos> 

J. Blanco González e l. García González "' 

Introducción 

La pielonefritis xantogranulomatosa (P.X.) fue 
descrita por vez primera por Schlagenhaufer, 
en 1916, en cinco casos, con el nombre de es
tafilomicosis, dado su parecido con la actino
micosis, y al hecho de aislar de las lesiones 
el estafilococo. 

A partir de entonces se describieron una 
serie de procesos similares, designados con 
una gran variedad de términos: granuloma de 
células espumosas, pielonefritis xantomatosa, 
xantcma~osis renal, pielonefritis crónica ccn 
cambios xantomatosos, etc. 

El término de pielonefritis xantogranuloma
tcsa es el más aceptado hoy día, ya que es 
el que con más fidelidad describe los cambios 
histopatológicos que ocurren en el riñón: pie
lonefritis, con sustitución segmentaria o difu
sa del parénquima renal, por un tejido de 
granulación en el que constantemente se en
cuentran macrófagos de citoplasma vacuola
do. Las primeras descripciones existentes en 
la literatura comprenden series formadas por 
pequeño n ú m e ro de casos: Melicow, dos 
(1935); Osterlind, tres (1944); B a r r i e, dos 
(1949); Farrow, cinco (1949); Selzer, siete 
(1957), etc. 

A partir de 1960, el número de publicacio
nes va aumentando y las series son cada vez 

* Departamento de Anatomía Patológica del 
Hospital Clínico de San Carlos (Profesor B4!1ón). 

más numerosas, quizá por un mejor conoci
miento de esta entidad: Hoo¡:er, en 1962, 
describe 15 casos observados durante tres 
años; en 1966, Ríos-Dalenz estudia cuatro 
casos entre 52 piezas de nefrectomía (7,69 
por 100); en 1968, Xerri y Cukier describen 
ocho casos en cuatro años; Ctay, en 1969, 
estudia 15 casos. Más recientemente, Quesada 
ha presentado una serie de 20 casos en el 
V Congreso Internacional de Nefrología de 
Méjico, celebrado en octubre de 1972. De tal 
manera ha aumentado la frecuencia de las 
comunicaciones, que en la revisión efectuada 
por Laurent, en 1967, encuentra un total de 
71 casos, mientras. que en 1970 varios autores, 
Galera, Rivera Puente, etc., elevan la cifra a 
cien. En la actualidad podemos asegurar, con 
toda certeza, que el número de casos supera 
con mucho la centena. 

Esta variedad de pielonefritis tiene una clí
nica poco definida, lo que ha llevado en mu
chas ocasiones al diagnóstico clínico de tu
berculosis o tumor renal; la mayoría de los 
casos suelen ser diagnosticados de pionefrc
sis litiásica y muy pocas veces se ha sospe
chado la existencia de una P. X. 

Sin embargo, desde el punto de vista ana
tomopatológico, la P. X. tiene un aspecto muy 
peculiar. Exceptuando aquellos casos en que 
los acúmulos de células lipofágicas son muy 
abundantes y la afectación renal parcelar (20), 
que pueden hacer difícil el diagnóstico dife
rencial con un carcinoma renal, el diagnóstico 
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de P. X. es sencillo y, en última instancia, co
rresponde exclusivamente al patólogo. 

Mientras que la clínica es imprecisa y la 
imagen histológica está, por el contrario, bien 
definida la etiopatogenia es aún muy poco 
c lara, como lo prueba el gran número de 
teorías que tratan de explicar cómo se pro
duce esta lesión. Es de esperar que con un 
estudio cuidadoso de los casos y una per
fecta correlación anatomoclínica se pueda 
aclarar el mecanismo patogenético de este 
proceso. Con esta f inalidad damos a conocer 
nuestra experiencia sobre las P. X. 

Figura 1. - Dilatación 
del sistema pielo-cali
cial con marcada atro· 
fía del parénquima re
nal. Afectación del te
jido ad iposo. 

Figura 2.-Necrosis de 
las papilas. formando 
cavidades anfractuosas. 
Presencia de cálculos. 

Material 

Hemos revisado 268 piezas quirúrgicas pro
cedentes de nefrectomía total o parcial reci
bidas en el Servicio durante los tres últimos 
años: de ellas, 126 corresponden a p ielone
fritis (47,2 por 100). La asociación de pielo
nefritis con litiasis la hemos hallado en 75 ca
sos, lo que constituye una frecuencia del 59,5 
por 100 dentro de las pielonefritis 

De los 126 casos, 15 presentaban lesiones 
t lpicas de P. X. La frecuencia en nuestra 
ser ie es, por lo tanto, de un 11 ,9 por 1 OO. 
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Los datos clínicos a nuestro juicio más 
interesantes están resumidos en el cuadro l. 

En él puede apreciarse la mayor tendencia 
de la mujer a sufrir P. X., ya que de los 15 
casos, 12 son hembras y sólo hay tres varo
nes, hecho constatado por algunos. autores 
(10 y 20). 

La edad está comprendida entre veintisiete 
y se~enta y dos años. Aunque existen casos 
infantiles descritos en la literatura (3, 19 y 20), 
en nuestra serie no hemos observado nin
guno. La distribución por edades es irregular, 
pero hay una mayor incidencia en las déca
das 4.ª y 6.ª. 

Dolores de tipo cólico en fosa lumbar son 
frecuentes, puesto que aparecen en 11 de 
nuestros casos. 

Fiebre presentaron únicamente dos casos. 
Nueve enfermos presentaron adelgazamien

to intenso en los dos-tres últimos meses o 
semanas, desde 20 a 3 kilogramos. De dos 
casos desconocemos si existía o no este sín
toma. 

Hay piuria en la mitad de los casos y di
suria solamente en seis. Hematuria en ocho. 

La T. A. no estaba elevada prácticamente 
en ninguno. 

La velocidad de sedimentación es uno de 
los datos de laboratorio más constante, pues 
se encuentra elevada en tedas los enfermos. 

El cultivo fue negativo en cuatro casos, ais
lándose Proteus en tres, Aerobacter cloacae 
en dos, E. coli en tres y Estafilococo albus 
en uno. La litiasis es tan frecuente que en 
nuestra casuística solamente falta en dos oca
siones. 

Las imágenes urográficas corresponden bien 
a anulación funcional del riñón o bien a la pre
sencia de imágénes cavitadas, en ocasiones 
similares a las observadas en la tuberculosis 
renal. 

El diagnóstico preoperatorio fue en dos ca
sos de tumor renal, en tres de tuberculosis y 
el resto fue etiquetado como pionefrosis 11-
tiásica. La afectación del parénquima renal es 
difusa y unilateral en todos los casos: ocho 
en el lado derecho y siete en el izquierdo. 

El estudio macroscópico de los riñones afec
tados permite descubrir una imagen morfoló
gica muy semejante en todos ellos (cuadro 11). 

Tamaño y peso generalmente afectados. El 
tejido perirrenal, en el cual englobamosr el 
tejido adiposo de la celda renal y el tejido 
adiposo peripiélico, estaba afectado en todos 
los casos. El sistema pielocalicial está siem
pre dilatado (figura 1 ). En algunos cálices la 

pared es siempre irregular, las papilas están 
necrosadas, tomando en conjunto aspecto de 
cavidades anfractuosas en todos los casos 
(figura 2). 

Pelvis y cálices están ocupados por un 
contenido purulento de color amarillo o ver
doso y por cálculos, generalmente coralifor
mes, en todos los casos, excepto en tres. El 
parénquima renal está disminuido de espesor, 
alternando áreas de color normal con zonas 
amarillentas y blanquecinas; la consistencia 
es blanda en las primeras y firme en las se
gundas. A veces las áreas amarillentas se 
disponen en tomo a las papilas medulares. 

En el estudio histológico lo más llamativo 
y constante es la sustitución del parénquima 
renal (figura 3) por un tejido de granulación, 
en el que existen f asciculos de fibroblastos y 
fibras colágenas y numerosos vasos neofor
mados que engloban acúmulos de células his
tiocitarias, de citoplasma vacuolado (figura 4), 
ocupado por lípidos y gránulos P. A. S. posi
tivos. El núcleo es pequeño, irregular, a veces 
lobulado, situado central o excéntricamente 
(figuras 5 y 6). Dichas células se disponen 
apretadamente unas junto a otras, formando 
áreas confluyentes, en 12 casos de pequeño 
tamaño, pero muy numerosas, y en tres for
maban zonas extensas. 

Estas lesiones se localizan por lo ccunún en 
la medular, excepto en tres, que está afectado 
todo el parénquima renal. 

Células gigantes multinucleadas, próximas 
a los acúmulos de lipofagos o en torno a 
cristales de colesterol (figura 7), son tan 
frecuentes que aparecen en un 66 por 1 OO. 

Areas de necrosis, unas veces pequeñas, 
otras extensas, de aspecto granular y basó
filas, ya han sido descritas por otros auto
res (19). Las células inflamatorias, sobre todo 
polinucleares, células plasmáticas y linfocitos, 
son numerosas en todos los casos. La fibro
sis, siempre presente, era particularmente in
tensa en cuatro. También son frecuentes los 
focos hemorrágicos y los depósitos de sales 
cálcicas. 

El parénquima renal muestra intensas lesio
nes de atrofia generalizada en nueve casos. 
En los restantes alternaban áreas conserva
das con zonas de intensa atrofia tubular, es
clerosis glomerular y nefritis crónica intersti
cial. 

De forma constante existían cilindros leuco· 
citarios en las luces tubulares como expresión 
anatómica de la existencia de una infección 
urinaria ascendenta 
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Figura 3.-Acumulo de lipófa
gos. 136,5 X. 

Figura 4.-Células llpofagicas 
separadas por algunos polinu· 
cleares y fibroblastos. 241 X. 

Figura 5.-Detalle de las célu
las lipofagicas, con núcleo pe
queño, central o excéntrico y 
citoplasma vacuolado. 136,5 X. 
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Figura 6. - Células gigantes 
multinucleadas, células lipofá
gicas y células inflamatorias. 
78,25 X. 

F;gura 7. - Células gigantes 
multinucleadas y lipófagos en 
torno a cristales de colesterol. 
78,25 X. 

Figura 8.-Lesiones arteriales. 
Arterias arciformes. 78,25 X. 

201 
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Figura 9.-Lesíón venosa. En 
un extremo, una artería. 78,25 X. 

Figura 10.-Arteria y ven a. 
78,25 X. 

Figura 11 .-Dilatación de los 
vasos linfaticos. 78,25 X. 

PATOLOGIA, VI, 3 
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La lesión vascular es constante y consiste, 
a nivel arterial, en fibrosis de la íntima y mul
tiplicación de la lámina elástica interna, con 
reducción considerable de la luz (figura 8). 
Este dato es valorable, sobre todo, en los 
casos de edades inferiores a la cuarta década. 
Lesiones venosas hemos visto en 12 casos, 
y consistían en un .engrosamiento fibroedema
toso de la íntima y en una notable hiperplasia 
de la capa muscular (figuras 9 y 1 O). Además, 
su hallazgo era dificil, dado el escaso número 
de vasos venosos existentes. 

Los linfáticos intrarrenales y de los tejidos 
perirrenales mostraban una marcada dilata
ción hecho constante en todos los casos y 
que 'no hemos hallado descrito en ninguno de 
los trabajos revisados (figura 11 ). 

Los tejidos perirrenales están siempre afec
tados, mostrando granulomas de células lipo
fágicas, fibrosis, infiltrados inflamatorios cró
nicos, microabcesos y focos· de hemorragia. 

En dos casos se comprobó afectación 
ureteral: en uno consiste en un proceso de ure
teritis crónica inespecífica, y en otro se ob
servaron lesiones similares a las del parénqui
ma renal; esto es, células lipofágicas en el 
corión de la mucosa. 

En el caso número 1 se halló una tumora
ción maligna que asentaba en tejido adiposo 
perirrenal y correspondía a un sarcoma poli
morfo. En otro caso existía un pequeño ade
noma papilífero. 

Discusión 

Entre las teorías etiopatogénicas existentes 
para explicar la producción de estas lesiones 
se encuentran las siguientes: 

1.ª La litiasis renal (Saed y Fine). 

2.º La infección por gérmenes gramne
gativos, sobre todo Proteus y Klebsiella, 
gérmenes productores de ureasa que 
favorece el depósito de fosfatos y tie
ne un efecto nefrotóxico (Ghosh, . Lar
son y Bell, Xerri, Laren). 

3.ª El tratamiento prolongado con antibió
ticos (Xerri y Ríos-Dalenz). 

4.ª Alteraciones en el metabolismo de los 
lípidos, unido a litiasis e infección uri
naria (Hooper). 

5.ª La diabetes, que favorece el desarrollo 
de las infecciones (Laurent). 

6.ª La hipertrofia prostática y el embarazo, 
que favorecen la obstrucción y. la in-
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facción urinaria (Friedenberg, Schlagen
haufer). 

7.ª La peritonitis apendicular (Laurent). 

Para explicar el mecanismo íntimo de esta 
lesión se ha propuesto la existencia de fe
nómenos de isquemia por lesiones vascula
res, secundarias al proceso infeccioso, que 
modificarían el aspecto morfológico de una 
pielonefritis (Schopfer, Chatalanat y Xerri). 

En nuestra serie hemos hallado la presen
cia casi constante de litiasis y de infección 
urinaria. Sin embargo, el Proteus no es el úni
co germen hallado en los cultivos, Y. como 
dice Hooper, aparece también en muchas otras 
pielonefritis inespecíficas que no tienen este 
carácter lipofágico. En cuanto a la litiasis, la 
cifra de pielonefritis inespecífica con litia
sis (75), frente a la de P. X. (15), hace recha
zar a la litiasis y a la infección como única 
causa. Es evidente, pues, que son necesarios 
otros factores para que aparezcan las lesio
nes de P. X. De forma aislada hemos halla
do diab.etes, hipertrofia prostática, c u a d ro 
apendicular anterior y tratamiento prolongado 
con antibióticos, por lo que deducimos que 
tales agentes etiológicos se comportan en 
nuestra serie como puramente coincidentes y 
no como desencadenantes. 

Las lesiones vasculares que constantemente 
hemos hallado apoyan la teoría de Schopfer 
de que éstas son las que modifican el cuadro 
de una pielonefritis inespecífica. Esto, añadi
do hipotéticamente a un estado inmunológico 
deficiente o a una exacerbación de la virulen
cia de los gérmenes productores (Xerri), acen
tuada por la acción nefrotóxica del amoníaco 
en el caso de los gérmenes productores de 
ureasa, determinarían extensas necrnsls del 
parénquima· renal, como se demuestra histo
lógicamente. Estas áreas necróticas serian sus
tituidas en parte por tejido de cicatriz. El acú
mulo de los productos de la destrucción ce
lular, con gran contenido de lípidos en el c~so 
del parénquima renal (Barrie), debido a una 
alteración en el drenaje del foco infeccicso 
por una obstrucción de los vasos linfáticos, 
como se comprueba por la existencia de lin
fangiectasias en todos los casos estudiados, 
conduciría a la presencia en el foco inflama
torio de macrófagos que fagocitarían a los lí
pidos y que junto con las células inflamato
rias y el ' tejido de cicatriz caracterizan a 
la P. X. 

Damos, pues, a la obstrucción linfática el 



Caso 1 Tamaño y pesol 

Primero Habitual 

Segundo Aumentado 

Tercero Aumentado 

Cuarto Aumentado 

Quinto Aumentado 

Sexto Aumentado 

Séptimo Aumentado 

Octavo Aumentado 

Noveno Aumentado 

Décimo Habitual 

Undécimo Aumentado 

Duodécimo Aumentado 

Decimotercero (polo renal) 

Decimocuarto Habitual 

Decimoquinto Habitual 

Te). perirrenal 

' Afectado 

Afectado 

Afectado 

Afectado 

Afectado 

Afectado 

Afectado 

Afectado 

Afectado 

Afectado 

Afectado 

Afectado 

Afectado 

Afectado 

Afectado 

CUADRO 1 

ESTUDIO MACROSCOPICO 

Hidrone-

1 
frosis Cavidades 

Sí SI 

Sí Si 

Sí Sí 

Sí Sí 

S1 Sí 

Sí Sí 

Si Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Si Sí 

Sí Si 

Sí Si 

Sí Sí 

Pus Cálculos color 

Amarillo Sí Areas blanquecinas 
y amarillentas 

Amarillo Si Areas amarillas y 
blanquecinas 

verdoso Sí Areas amarillas y 
blanquecinas 

Amarillo No Areas amarillas y 
blanquecinas 

Amarillo No Areas amarillentas 
y blanquecinas 

Amarillo Si Areas amarillentas 
y blanquecinas 

Verdoso Sí Areas amarillas y 
blanquecinas 

Verdoso Sí Areas amarillentas 

Amarillo Sí Areas blanquecinas 
y rojizas 

Amarillo Sí Areas blanquecinas 
y rojizas 

Verdoso Si Areas amarillentas 
y rojizas 

Amarillo Si Areas amarillentas 
y blanquecinas 

- Si Blanquecino y áreas 
amarillentas 

Verdoso No Areas blanquecinas 
y ·amarillentas 

Verdoso Sí Areas blanquecinas 



CUADRO 11 

Sexo 1 Edad 1 
T. Caso Dolor Fiebre Peso Plurla Disuria Hemat. A. __ 1 __ 

------ -- --
1 M 64 Si No Adelg. No No Si N. 

a.8 Kg. 125-70 

2 F 27 No No Normal Si Si No N. 
120-70 

3 F 42 Si No Adelg. Si Si No N. 
8-9 Kg. 110-70 

4 M 63 Si No Adelg. Si No Si N. 
20 Kg. 120-70 

5 F 29 No No Adelg. No No No N. 
7-8 Kg. 12Q-70 

6 F 72 Si No Adelg. No Si Si N. 
20 Kg. 120-80 

7 F - Si - - - - - -
8 F 34 Si Sí Adelg. No No Sí N. 

3 Kg. 90-60 

9 F 41 - - - - - - -
10 F 58 No No Normal Si No No -
11 F 60 Si Si Adelg. No SI Sí N. 

5 Kg. 140-85 

12 M 44 Si No Adelg. SI No SI N. 
6 Kg 130-80 

13 F 32 Si - Normal ? Si Si N. 
110-70 

14 F 22 Si No Normal SI Si Si N. 

15 F 43 Si No Adelg. No No No N. 
8 Kg. 

¡v. de s. Cultivo 
1 

Lit. 

Elev. Neg. Si 
122-135 

Elev. Proteus Si 
65-100 

Elev. Proteus Si 
70-115 

Elev. Nsas. No 
118-128 colonias 

Elev. Neg. SI 
147-150 

Elev. Neg. Si 
128-145 

- - Si 

Elev. 
125-146 

Neg. Si 

- - Si 

- - Si 

Elev. Aero- Sí 
134-140 bac. C. 

Elev. Aero- Si 
126-142 bac. y 

Proteus 

Elev. E. coll Si 
57-90 

Elev. E. coll No 

Elev. E. coll Si 
92-122 Est. albus. 

1 
R. X. 

1 
Anul. 
Func. 

lmag. 
Cav. 

lmag. 
Cav. 

lmag. 
Cav. 

Anul. 
Func. 

Anul. 
Func. 

-
Anul. 
Func. 

-
Anul. 

Anul. 
Func. 

Hidro-
nefr. 

Anul. 

Anul. 

Anu1. 
Func. 

J 
O lag. preop. 

Tumor renal lzqda. 

Tb. renal dcha. 

Plonefrosis lit. dcha. 

Plonefrosis dcha. 

!'leo renal dcha. 

Plonefrosis lzqda. 

r•lonelritis llUéslca 

Pionefrosis lzqda. 

Pionefr. lit. lzqda 

Plonefrosls dcha. 

Plonefr. lit. lzqda. 

Tb. renal dcha. 

Litiasis bilt. 

Tb. renal dcha. 

Plonefrosls lit. 

N 
o 
01 
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papel predominante en el desarrollo íntimo de 
estas lesiones. Como apoyo de esta teoría 
está el hecho de la importancia de los lin
fáticos en la reabsorción de los lípidos. 

Resumen 

Los autores hacen una rev1s1on de las pie
lonefritis y encuentran 15 casos de P. X. Los 
datos clínicos más constantes son la mayor 
incidencia en mujeres, presencia de dolor en 
fosa lumbar, aumento de la velocidad de se
dimentación y pérdida de peso considerable. 
Los signos radiológicos corresponden a anu
lación funcional o a imágenes cavitadas. Des
de el punto de vista anatomopatológico desta
ca la presencia de litiasis, de hidronefrosis, 
de la destrucción de las papilas medulares 
con formación de cavidades y la afectación 
de los tejidos perirrenales. Histológicamente, 
además del aspecto ya conocido, se describe 
la existencia constante de lesiones vasculares, 
arteriales y venosas, así como la presencia 
de linfangiectasias intra y perirrenales, y se 
postula su importancia en la producción de 
las lesiones. 

Summary 

In a review of pyelonephritis, 15 cases of 
xantogranulomatous pyelonephritis were found. 
The clinical data most conspicuous were: hi
gher incidence in women, flank pains, E. S. R. 
increase and considerable loss of weight. 
Roentgenologic studies corresponded to func
tional loss or renal cavitation images. Anato
mically prominent features were renal stone, 
hydronephrosis and corrosion of the papillae. 
Histologically, apart from the characteristic 
lesions, arterial and venous lesions are des
cribed, as well as the presence of intra and 
perirenal lymphangiectasis. lts importance in 
the production of the lesions is postulated. 

Nota.-Todos los casos presentados han sido 
Intervenidos en el Servicio de Urología del Hos
pital Clínico (Prof. M. Rabadán) Nuestro agra
decimiento al doctor Resal por habernos facili
tado los resúmenes de las historias clínicas. 
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SARCOMA DE CELULAS CLARAS DE ENZIN&ER + 

CEstudio de tres casos> 

S. Luna •• y G. Ortuño ••• 

Introducción 

~zinger (3), en 1965. describe vfilruiúa....c.a-
s s de sarcoma de tendo-

s cog1 os urante veinti-
c· os en e lns ituto d~ Patología de las 
Fuerzas Armadas de U.S.Aj 
~reviamente al aislamiento de este grupo 

de tumores habían sido diagnosticados de las 
más diversas formas: sarcoma sinovial, flQ.r.9_
sa~ sa~~-1!~~~~.r. p_e __ R~rt~s. J>Jandª~· 
sinq_vitis Q_odul~LlQ.C§J.i~ga, etc. La importan
cia, pues, de la extracción de esta entidad 
nosológica de entre las neoplasias de origen 
tendinoso es obvia: ng tiene tan mal pronós_-_ 
tic<L2fil& el sarcoma si~qY:\al ULJLe.yg~n 

benign~ _ p~~~ ~-<:!~ . !ª .. ~gviti~ ned.u!a.r.. Para 
la moifolog1a su. pon. e u. Q2..!!~.Y!i_.ti· _ixttjµalidjld 
dentro ~L_gr~e~. ~e. !o!?, ~ª!~<?.'!'.ª , que difie~ 
de ros demás por su citología y rganización 
Por otra parte, este tipo de neoplasia tie e 
un comportamiento caracteriiacró; en-Qeñeñil, 

--P.§rüñaiVWüeiOñ·taraa:· salpféaaa"~-a0-·reciSjl-
yas. quettjrmma -·con-·ta ~emi'!a~t~:. ~~ra_s-
tásica: ·· - ·---·-·· ····· ··• · ----·-.----· ·-·.--.:.:>. .-:--___ ... 

* Agradecemos al doctor Enzinger, del Ins
tituto de Patología de las Fuerzas Armadas de 
U.S:A. (Washington), la supervisión de las pre
paraciones histológicas de nuestras tres obser
vaciones. 

** Jefe Clínico del Servicio de Anatomía Pa
tológica de la Residencia Sanitaria -Carlos Ha
ya•, de la Seguridad Social de Málaga. 

*** Jefe del Servicio de Anatomía Patológica 
de la Residencia Sanitaria •Santa Maria del Ro
sell•, de la Seguridad Social de Cartagena. 

La bibliografía posterior es escasa, habien
do encontrado solamente sie.te trabajos en 
los que se recogen cato~~q_a_~~ más (Gui
charO.y cols., 1968 (4); Rousselot y colabora
dores, 1968 (8); Kubo, 1969 (7); Cammoun 
y cols., 1970 (2); Jung y cols., 1970 (6); An
gervall y Stener, 1969 (1) y Hoffman y Car
ter, 1972 (5). 

A continuación describimos tre~as.. o_b
seraicioAes,..cuya publicación consideramos in
teresante, por un lado, para aumentar a trein
ta y ocho la casuística de la literatura, y por 
otro, para tratar de dilucidar si existe algún 
parámetro histológico que 

1 
nos permita sentar 

un pronóstico, ya que su
1 

evolución ha sido 
diferente. 

Material y métodos 

~ material lo constituyen tres tumores de 
p~s blandas extirpados quirúrgicamente, dos 
de ellos en el Departamento de Traumatología 
(doctor Lazo) de la Ciudad Sanitaria •Virgen 
del ·Rocío•, de Sevilla, y el tercero en el Ser
vicio de Traumatología (doctor Cervantes) de 
la Residencia Sanitaria ·Santa Maria del Ro
sell•, de Cartagena. En los tres casos las pie
zas fueron fijadas en formol al 1 O por 100 e 
incluidas en pBrafiña~L8s-reciirca§'füsfofógicas 
verificadas en cada una de ellas fueron las 
siguientes: Hemat.QxUJr:¡-ª-Eosinª.__tr!Qr.ó.!Tlj~~e 
~g. ~AS-dias~asa, Azul-Alcian-PAS, 
tiQ&_ión para hier~~!... Perl~-·~!Lre.ti9!JJi.D~ 
de..:_Gordón-Syt~ . En . ef caso número 3 se hi
cieron también cortes por congelación y se 
aplicó e¡i ellos la técnica del .Oil Red O, para 
lipidosf 



208 S. LUNA Y G. ORTUÑO PATOLOGI A, VI , 3 

Resultados 

DATOS CLINICOS 

Caso número 1 (B. 4995-70). {varón al que 
en 1968, cuando contaba dlecisé"is-a~os de 
edad, se Le extirpó de la región inleresc~u
la.J:.. izquierda un tumor no doloroso de vanos 
meses de evolución. Asentaba en el ~
rosis del músculo trapecio y mostraba color 
blanqu_ecino y consistencia firme. No se hizo 
estudio histológico de la pieza. A los cinco 
meses volvió a reproducirse el tumor en la 
ciQatr iz de la intervención. En julio de 1970 
ingresa en la Ciudad Sanitaria · Virgen del 
Rocío•, de Sevilla, y sELl_e trata mediante exci
sión amplia. Sigue bien en mayo de 1972. 

Caso número 2 (B. 2798-71).~arón que 
en 1963, a la edad de tre.inta__y_o~ños, 
tuvo un esguince, sintiendo dolor muy intenso 
en el borde radial de la muñeca derecha. Al 
mes comenzó J, notar un bulto no doloroso 
en dicha zomy ,_En octubre d; 1965 se le ex
tirpó, siendo diagnosticado con técnicas de 
congelación de fibroma. (Hemos tenido opor
tunidad de ver las preparaciones correspon
dientes y muestran la misma imagen histoló
gica que 1¡ pieza ulteriormente estudiada por 
nosotros.)/ A los cuatro meses de ser inter
vi:_nido, recid~ a nivel de la cica triz. En abr il 
de 1971 ingresa en la Ciudad Sanitaria •Virgen 
del Rocío•, de Sevilla. D.gl tendón del músculo 
ssparador largo del pulgat'ae..la mano derecha 
se.Je extirpa el tumor mediante excisión amplia 
y_se radia poster:iotmeote.. la_zona. Sigue bien 
en agosto de 1972. 

Caso número 3 (B. 49-72).- Mujer de veinti
trés años que en febrero de 1 W/2 · ingre;aer, 
ía" Residencia Sanitaria ·Santa María del Ro
se ll •, de Cartagena, con un tumor de cu!\tro 
años de evolución, situado 11f"'el dorso de la 
prffirn"ra falange del dedo pulgar Izquierdo (fi
gura 1 J. en -~M9n-del_ musculo extensor 
corto del pul(aí'.Las radiografías no muestran 
alteración ósea. /.3e la t'rata mediante exci?ión 
quirúrgica ampli é\. y-rlosquince días, tras el 
estudio histológico, mediante amputación, rea
lizada a pivel de la diáfisis del primer, meta
carpiano! El estudio de la pieza quirúrgít:a re
vela osteolisis de la base de la primera fa
.lfillger-;¡;;,,asión del borde de r~n. La 
enferma re~a la amputación del brazo y 
un mes más tarde presenta metástasis gangl io
nares y pulmonares! Es tratada con radiotera
pia y antimitóticos, continuando viva en marzo 
de 1973. f 

ANATOMIA PATOLOGICA 

Caso número 1 (B. 4995-70) 

Aspecto macroscópico: f"(F;rmación nodular 
de tejido que tiene 8 X~ X 4 centíme
tro~. s~eerficie abollonada con fragmentos de 
múscu fo esquelético y tejido adiposo. La con
sistencia es muy firme. ~ {píeseñta"CO-' 
lor blanquecino-grisáceo, excepto en su por
ción central , en la que hay una cavidad de 
0,7 centímetros de diámetro de bordes irre
gulares, coritenído muco1de y hemorráglc.Q}fi-
gura 2). .. 

Aspecto microscópico: (tkoplasia de .,a@_n 
densidad celular, formada por elementos dis
puestos en fasc ículos y alvéolos, de citoplas
maTrañslúcido y nucleo redondo o fLiSTtOi'me, 
veSTcu loso y con nucleolo promi nente (figu
ra 3). En. algunas areas el c itoplasma es .an
fófila y de limites imprecisos. Otros campos 
muestran núcleos con nucléolos apenas apa
rentei) El aspecto general es de 

rnorfismo, ~s_1n..--_m_o_n~s~~-~~~~.--~~L..:.. 
prácticamente carente e 1goras 
mitótica. Gruesos tractos e teji o conjuntivo 
fibrilar denso rodean, casi totalmente, y ta
bican de modo irregular el tumor. De estos 
tractos se desprenden fascículos fibrilares me-
1}.Q[g§ que subdividen la neoplasia y ~n

tinúan con fibras reticulares que dil imitcin hile
ras y pequeñas agrupaciones celulares. Las 
áreas entrales muestran necrosis y hemo-;:¡:-a
g~, apreciándose en a pen eria de las mis
mas menor densidad celular e intensa co lage
niza~el intersticio') Raramente se encuen
tran pe ueñas dehiscencias tisulares ocu adas 
por~ uco olisacan os ac1 s· (material Azul
Alclan positivo a pH 2,5). Ni intra n1 extrace
lulaflllB.Cll!l se evidencia m eria l PAS~itlyc¿) 

@Uy escasas células neoplásicas albe~an hie
rro eñ la vecindad de las areas d 

1 ra~. 
Hay signos de invasi,ón del ,!!;jido circundante 
(~r-de la aparente 5uena delln'iífación 
tumoral de vas,os linfát\p_QS__y_e-§pa.ai.os pi¡ri
neurales (figura 4). 

Caso número 2 (B. 2798-71) 

Aspecto macroscópico: Fgr_rn.ación nodular 
de tejido que tiene 2,2 X 1,3 X 1 centímetro, 
~ficie irreill!.!?r y c~oJJ_S1sie~l<relástica_ fir
~-( Al corte presenta color blanquecino con 
areas de hemorragia} 

Aspecto microscópico:Cil tumor está forma
do por nódulos muy celulares separados unos 
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Figura 1. - Caracteristicas 
de la tumoración corres
pondiente al caso 3, asen
tando sobre el tendón ex
tensor corto del pulgar iz
quierdo. 

Figura 2.-Caso 1. A specto 
macroscópico al corte, don
de se aprecian áreas he
morrágicas. 

Figura 3.-Caso 1. Detal le 
histológico de la neoplasia. 
Hematoxilina eosina. 400 X. 



210 

Figura 4. - Permeación de 
vasos linfáticos en la peri
feria del tumor. Hematoxi
lina eoslna. 125 X. 

Figura 5.-Caso 2. Hemato
xilina eosina. 250 X. 

Figura 
se la 
siclón 
según 

6.-Caso 2. Obsérve
caractedstica dispo
a~eolar . Reticulina 

Gordon Sweet. 125 X. 

S. LUNA Y G. ORTUÑO PATOLOGIA, VI, 3 
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Figura 7.-Caso 3. Se ob
servan traelQ§__d~ tejido 
c_onilmlívo fibroso denso. 

_pertenecientes al tendón, lo
vadidos por la neoplasia. 
Hematoxilina eosina. 125 X. 

Figura 8.-Detalle histológi
co de la disposición alveo
lar y de la prominencia de 
los nucléolos. Hematoxilina 
eosina. 400 X. 

Figura 9.-Caso 3. Disposl
ciQA.. alveolar. Retlc~ 
Gordo-;:;-$weet. 100 X. 
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de otros por anch¡s bandas de tejido conjun
ti~ibíiTar denso. D~nódulos están for
mados por célula,s_ de ci.toplasma__claro 0-bieo 
liger_acnente_ tenüfu y núcleo redondeado~¡v~ 
siEi'f(iSo y doJ!!do de nuc~o prominenh¡.yn 
algunas área las células son fusiformes y for
mq¡:¡_r aces. a neoplasia es iguar en tocfas las 
áreas, no .mueS"ti1!" pOITmorfismo celulau tie
neesC,2so número de mitosis (figura 5). /Los 
nó'dülos celulares descritos poseen una d'éii
cada irama de fibras reticulares que delimita 
alveolos de pequeM tamaño (frgora 6).}t-2.Jln
cióñ<Jét:iAS manifiesta la presencia de ma
terial glucogéñico P,ufverulento en el Tnter~r 
d~qplasmas7c::a cantia[é[ dELpigmento f~ico es notable ~n macrófagos periféricos 
y escasoeñ células necílásicas vecinas a las 
áreas aehemorragia. N'l existen acúmulo§ 
eXiracelÜlares valorabl s de mucopolisacár idos 
ác1Clos. 

Caso número 3 (B. 49-72) 

Aspecto macroscópico: Varios fragmentos de 
te jLdo de color blanque_<;Jrlo-:-co0,sj_stengp_e,W
ti~ y ~Os"'i'ña~o1es de hefil._a 2.5 ceu!f 
metros que muestran á~ de hemorra9.ia. 

Aspecto microscópico:\ Neoplasia m,;iy C!:_lu
lar eada por tra~de tejido conju~o 
fiQ.rilar denso, de varLable _g.cr¡~r (figura 7) as 
células tienen cito.Q.@pmas claros, vacuo dos 
o débilmente tefüdos, y núcleos redondeados 
vesiculosos, con nucléolo grande y eosinófil~ 
g~lspos:!9'ión alveolar es muy marcada en al

gunas áreas, existiendo nidos celulares de este 
tipo aislados en el seno de los ~ractos con
jürffivos antes descrlto~'lfn~r 8) xl~ten cam
pos de aspecto fascrctfad~ ibias e iCiil'ii'res 
delimitan alvéolos e hileras celulare (figura 9). 

l!Tu'Y a6undantes depósitos intrace ulares de 
glucóai.ri:Q/b~ta cantidad de hemosiderina 
está presente en células neoplásicas de las 
áreas de hemorragia / Hay algunas h~uras 
de pequeno tamaño ocupadas por mucopolisa
cáridos ácidosj La tinciónde grasa fue nega
tiva/ 1 ambién se observan al~nos focos de 
necrosis y escaso número de mitosis. f 

Discusión 

Tras la publicación por Enzinger (3) del tra
bajo en el que describió los Qrimeros veintiún 
casos del, por él denominado, ·Sarcoma de 
~ claras de tendones y aponeurosis·, 
otros catorce ·han sido añadidos a la literatura: 
Güichard, Feroldi y Lamy (1968) (4), uno; 

Rousselot, Weill-Bousson, Lefakis y Vetter 
(1968 (8), seis; Kubo (1969) (7), uno, Cam
moun, Tabbane, Vogt-Hoerner y M o u r a 1 i 
(1970) (2), uno; Angervall y Stener (1969) (1 ), 
cuatro, y Hoffman y Carter (1972) (5) , uno. 

Tanto en los treinta _y cinco casos citados 
como en los tres estudiados por nosotros des
taca el hecho del origen tendinoso QJI~ 
rÓtico de estos tumores. --c_Matroscóp1camen;e1 muestran un t_amaño va-
-~iable ntre 2 y _ i cenlimetros C!e d1ametr_o 
mayor. on redondeados, bien áelimitaoos, de 
color t) an~uecin.°-grisaceo y consisten~ía elás
tica firme{ Ocasionalmente presentan a reas de 
ñ~ag1a y degeneración focal guística con 
acúmulo de material mucoide-eñ@..cavidad. 

'lllicroscÓpicamente'l son neoplasias de ll!!!n 
d~ad ellJ.Jpr. Sus células forman lób ulos. 
hiijjras y alvéofos, limitados por fibra~ticu
lar~das ']'°e septos de tejido conjuntivo 
fibrilar de so que t . an de m odOTrregular 
al tumor. Esta ta icación por tractos tendino
SQsY1a ecü!Tar conformación de la red de 
fibras reticulares son datos importantes para 
el diagnóstico-)igualmente caractenstica e im
portante para el diagnóstico es la morfología 
celular. Las células muestran núcleo§. redon
deados de Jl~éo~o prominente y citoplasma 
e ltelioide de variable amplilüd, tran c1d0 o 
dé · e.. tingi_fue de modo an o 1 acülta
tivamente puede encontrarse ena PAS po
sitivo iast a- a il intrace u r, ormancfo e,e-
q~s granos, p1 men f co eñías áreasx 
de hemorrag1 ven ua men e ana ositi-
..;_Q;un liefl1Po mioúsculo niülos ex,. 
tracelulares de mucopo 1sacari os aciaoS/.' En 
cierto número de casos también pueden ver
se ce[ulas gjg_aJll!;t neoglásrca~ Histológica
men!e se Jomprue a que lá4°buena d!!!Jrnita
ción, apreciada a simple vista, es falsa, estan
d seudocá sula r asada fr e 
por lóbu os e ce las neop as1cas 
pueden verse grupos de estas en el intenoo 
de vasos linfat1cos" y espacios perineurales. ' 

El diagnóstico diferencial histológico hay 
que hacerlo fundamenta lmente con el~ 
sinov· 1 con el IElijrosarcoma ~~con el~a 

eolar de partes-t.nm'd'a'S1 1 sarcoma sino
vial suele ser bifásico, y en Ose:asosae di
fere~ón -mOñotasica adÓpta ~n patrón fióro
sarcomatoscl Por el contrario, el sarcom¡¡_de 

.. célula*s c@r'ls muestra una gran homogeneidad 
ci;,!u!_ar y ausencia de á reas_p2~udo~are~. 
Del l!b70-S"lm:"om!!'"/ se diferencia por la aus~
ci~ d.LJct1v1aad ~esmopJastica, y del llar-coma 
alveolar de parres an porque el~al 
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~AS positivo, que a vec75 contienen sus cé
lu_!!s, es gfucógeQQ y, pdr tanto, diastasa-labil. 

Predomina. en adultos< jóvensi (veinticuatro 
de los treinta y oetfu eran menores de treinta 
años), aunque la edad de aparición varía en
tre l imites amplios: doce y sesenta y cinco 
años. Por el momento no parece existir pre
dominio de sexos. como pensó Enzinger en 
un Principio, pues veintiuno se dieron en va
rones y diecisiete en hembr Asie tan con 
enorme predilección en 1embros: de ellos. 
verñ'tinueve en los 
pie), ocho en los ~i~s y un~n la re-
g!ón interescapul Al9_unos de los enfermos 
sufrieron previa ente un traumatismo local, 
co~cua l relaciO'ñáíOn la apar ición del tu
m?')N§ suelen prodÜC\l:...dolorA- cuando éste 
aparece 1 uele ser moderado) r2r ello es ha
bitual que transcurran m~s e incluso .!!)U

chos años antes de que el paciente consulte 
al :;:ñéaico ; únicamente suelen nota7Ta existen
cia de un b~ su~táneo. las más de las 
vec;s Oe pequeño tamaño y no adheridos a 
piel, .aunque si a planos profundos\ (una vez 
extirpados usualmente rec j djy~. 7 exi~tiendo 
un 'caso que se reprodu¿a tres veces en un 
lapso de treinta años) f uando después de 
la 1ntervenc~vuefve a aparecer el tumor. 
su~máñire"Srarse den_k!2_d~I año ffi!!! la 
~ 1 ras un perío~ de tierripo desde la 
aparición del tumor. qu~e osci la entre varios 
meses y treinta años, y tras variable número 
de recidi.llas, ~e disemi an, dando múltiple-;; 
lñetástasis ~nto por vía linfática como ~á
ticD 
l\ii1estros[Sfu~primeros casos muestran una 
ev~ci~ len~. acorde a la refleja a enla 
lfm"a ura.-srn-· embargo, et caso t~cero exhi
bió una peculiar agresividadloc81 y una gran 
~-- -rapidez en el desarrollo metastásico, aun cuan-

do el patrón histológico era sim¡lar en los tres 
casos y también en la recidiva) 

Los casos publicados que conocemos más 
los nuestros ev~uciona ron del sigu iente modo: 

Muertos, 19{ dos dentro del año de apari
cióñ del tumor: diez, entre uno y cinco años 
después: dos, ent;:ecinco y diez años: uno, 
a loi:¡_ diecisiete" años; tres , entre veinte y 
treinta años; uno, a los veintiséis años. 

Vivos con metástasis, seis: cuatro, dentro 
de IOSCíñco---años siguientes alaaparición 
del ~or y los otros dos, oCfiO y quince años 
de~ués. C'TivO["x.,..bTen, on¡;¡ s~sso.n men::s 
de cinco años de evoluc1on; !!:es, con cinco a 

diez_años de evolución, uno con diecinueve 
y otro con veinticuatro año7'de evolución. 

QOs pacieñtes no pudieron ser seguidos. 
Por ello tenemos que concluir que, debido 

al escaso número de sarcomas de celuías
claras descritos en la literatura, no se puede 
todiWiarealizar una valoración estadística del 
~miento del !u~ y que autlque. la 
m~~e cre~imiento lento pre y pos-
OReratoriamente, la ución de un ca d 1 ""11!!!!.. 
te;m¡nado es impreviSible no stando re aciq- •;;;:~--, .. 
nado con ningún parámetro morfológico o c lí-
nico_ 
Para Jung, Kehr, Arama y Vuillard (1970) (4) 
deben ser tratados mediante excisión quirúr
gica amplia, llegando incluso a la amputacJOn 
y completando con radio y quimioterapia. No 
ha.}:'. aún, sin embargo. experiencia - suficiente 
sobre el modo de actuar médico ante esta 
~e n~la_sias maligna_s tendinos1:1s. 

Desde el punto de vista ultraestructural 
(Kubo, 1969) (5) se caracterizan Q_Qr la pre
sencia de dos t ipos celu§ res : c élulasc laras 
y_ oscuras, conteniendo glucógeno~uestran 
estructuras pseudoacinares rodeadas de mem
brana basal. Las• células presentan fi lopodios 
y cuerpos densos a los electrones en el cito
plasma, todo lo cual lleva a Kubo (1969) (5) 
a considerarlos como derivados de la mem
brana sinovial/ 

Resumen 

Se exponen los datos clin1cos y morfológi
cos y la evolución de tres casos de -Sarco
ma .de células claras de tendone7"Y aponeu:' 
rosis•. Esta neoplasia, descrita hace varios 
años por Enzinger, tiene una[ morfología mo
nót9na caracterizada por la é:lensa prolifera
ción de células epitelioides, redondeadas y 
fusiformes, con citoplasma translúcido y nú
cleo redondeado r"Qn nucléolo prominen~. Es 
típico de ella la lléicación por tractoSÍendi
nosos y el armazón de fibras reticulares que 
separa pequeños niños celuláre0 

La_evolución, en general, es larga, con múl
tigles recidivas antes de que ocurra la dise
m1nac1on metastásica por vía linfática y hemá
tica. No obstante, algun~asos evólucionan 
fatalmente a corto pláZo'.\~ que exista nin
gúo patrón clinico¡;¡atológico que nos permita 
predecir su curso. 

Summary 

Cl inicopathological data of three cases of 
•Clear cell sarcoma of tendon sheaths and 
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aponeurosis• are presentad. This neoplasm, 
described by Enzinger, has a monotonous 
pattern, characterlzed by a dense prolifera
tion of rounded and spindle shaped epithelioid 
type cells, separated by dense collagenous 
tracts. The reticulin network isolates small cell 
nests. 

In general the clinical course is prolongad 
with several recurrences before metastatic dis
semi natlon via lymph and blood vessels takes 
place. Sorne cases, however, show poor outco
me over a short period of time, without there 
existing a correlatlon between the histological 
pattern and the clinical course. 
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PERSISTENCIA DE VITREO PRIMARIO 
HIPERPLASICO ASOCIADO A UNA DISPLASIA DE RETINA 
S. Rivas Rodero, P. de la Vega Benayas y F. Honrubia López • 

Introducción 

La leucocoria u opacidad pupilar blanqueci
na es un signo producido por la presencia de 
tejidos patológicos no transparentes en el es
pacio retrolental. Suele presentarse en el pe
ríodo neonatal, casi como único dato, en afec
ciones de muy diversa naturaleza, tales como 
tumores (retinoblastoma), infecciones (uveítis 
supurativa), enfermedades tóxicas o metabóli
cas (fib.roplasia retrolental) y trastornos del 
desarrollo o enfermedades disgenéticas (per
sistencia del vítreo primario). De ordinario, 
todas estas entidades cursan con escasos da
tos obtenibles por anamnesis o exploración 
detallada, por lo que muchas veces sólo puede 
emitirse un diagnóstico de presunción que ha 
de ser corroborado mediante el estudio histo
lógico correspondiente. 

El caso que presentamos es el de una per
sistencia del vítreo primario, también llamado 
•persistencia de la túnica vascularis lentis•. 
Esta enfermedad, descrita por Reese y Payne 
en 1946 (4), es una forma de disgenesia oca
sionada por la persistencia en la vida extraute
rina de las estructuras mesenquimales y gliales 
que componen el primer esbozo del vítreo. 
Clínicamente se manifiesta por una leucocoria, 
generalmente unilateral, que acaece en un ojo 
microftálmico, a veces en grado mínimo. El 
hecho de que fácilmente sea confundida con 
el retinoblastoma y las frecuentes complica-

* De los Servicios de Anatomía Patológica 
y Oftalmológica de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social •La Fe•, de Valencia. 

ciones que suelen sobrevenir han permitido 
estudiar numerosos especímenes procedentes 
de enucleación. 

Resumen clínico 

Niña de dos meses de edad que a los po
cos días del nacimiento presenta anormalidad 
ocular bilateral observada por los padres. 

A la exploración se aprecia en el ojo izquier
do un cristalino prominente que abomba al 
iris y llega a ponerse en contacto con la cór
nea. Una catarata impide la visualización del 
fondo ocular. 

En el ojo derecho la cámara anterior es poco 
profunda, y hay una masa blanquecina retro
lental, acuminada y aparentemente vasculari
zada que parece llegar a cristaloides posterior. 

Se lleva a cabo una revisión general de la 
enferma en busca de posibles malformaciones 
y se practican estudios radiológicos y seroló
glcos, con resultados siempre negativos. 

Ante este cuadro se sospecha una persis
tencia bilateral del vítreo primitivo, pero con 
el fin de descartar un retinoblastoma se enu
clea el ojo izquierdo, que es remitido al Ser· 
vicio de Anatomía Patológica. 

Estudio anatomopatológico 

Examen macroscópico: Globo ocular izquier
do que mide en sus diámetros vertical, antero
posterior y transverso 16, 18 y 16 milímetros. 
respectivamente. En su polo posterior hay un 
muñón correspondiente a nervio óptico, que 
mide 4 milímetros de longitud por 2 milímetros 
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de anchura. La córnea, de 1 O mili metros de 
diámetro. es transparente. La pupila es redon
da, con una apertura de 3 milímetros y blan
quecina. 

A la sección se advierte (figura 1) que el 
cristalino está desplazado hacia adelante y com
prime, colapsándolás. a las cámaras anterior 
y posterior del ojo. Entre córnea y cristalino 
se interpone un iris adelgazado y congestivo. 
Adosada a la superficie lenticular posterior 
hay una masa de color blanco, fi rme al tacto 
y homogénea, de unos 4 milímetros de espe
sor. La retina está desprendida e íntimamente 
fijada a ella. umbi licándose por el extremo 
opuesto mediante un delgado pedículo a la 
papila. 

Examen microscópico: La masa retrolental 
está constituida por un tejido denso (f igura 2), 
fibrovascular y glial, en cuyo seno se encuen
tran abundantes vasos arteriales hialo1deos (fi
gura 3). Lateralmente se extiende y adhiere 
íntimamente a cuerpo ciliar , englobando unos 
procesos ciliares anormalmente elongados (fi
gura 4) y a la retina. Esta está desprendida, 
replegada e incompletamente diferenciada, ad
virtiéndose en ella numerosos túbulos y seu
dorrosetas (figura 5). 

En el cristalino hay una catarata posterior 
subcapsular con degeneración y ruptura de las 
fibras de esta zona. Pueden verse algunos cor
púsculos de Morgagni, espacios dehiscentes 
ocupados por un material albuminoideo y abun
dantes macrófagos. La cristalcides está despe-

Figura 1. 

gada y presenta múltiples plegamientos (figu
ra 6) . Hay una hiperplasia del epitelio subcap
sular que se estratifica y prolonga más allá 
del ecuador de la lente, recubriendo gran par
te de su cara posterior (figura 7). 

Es de destacar una gran vascularización del 
iris. 

Comcntarics 

El caso que presentamos tiene dos particu 
laridades que merecen ser de3tacadas. Una 
de ellas es que, en contra de lo habitual, la 
afectación ocular es bilateral. La otra, que la 
persistencia de un vítreo primario hiperplásico 
se acompaña de una displasia retina !. Esta 
asociación es frecuente y no debe confundirse 
con aquel lcs otros casos de displasia retina l 
congénita, descritos también por Reese en 
1958 (3) , y que se deben a una trisomia 13-15. 
En la trisomia la displasia retinal aparece en 
varios miembros de una familia, formando par
te de un síndrome polimalformativo. Cuando 
se asocia a un vítreo primario persistente no 
tiene este carácter familiar y se presenta como 
alteración aislada (5). Los mecanismos pato
genéticos, como señala Silversteins (6) , pue
den ser varios. Por un lado, la retina, en res
puesta a estímulos desconocidos, puede crecer 
más allá de sus limites anatómicos normales 
y extenderse hacia el tallo hialoideo persisten
te hasta fusionarse con él. Otras veces las 
zonas de la retina adyacentes a la papila ópti-

,_ 
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Figura 2. 

Figura 3. 
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Figura 6. 

Figura 
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ca tienen una estructura normal, pero más pe
riféricamente la tracción de la masa retrolen
tal, organizada e hiperplásica, provoca un des
prendimiento con crecimiento desordenado ha
cia la cavidad vitrea y formación de túbulos 
y seudorrosetas. En ambos casos hay una pér
dida de relación entre la retina y el epitelio 
pigmentario que ha hecho suponer a algunos 
autores que éste tuviera un papel preponde
rante como organizador de · la histogénesis

1 

normal de la retina durante su desarrollo. 
En el caso objeto de la presente comunica

ción se advierten los rasgos patognomónicas 
de la entidad (restos de la túnica fibrovascular 
de la lente, vasos hlaloideos), pero además 
hay otros hallazgos que, aunque no constantes 
son muy caracteristlcos. Los procesos ciliares 
están muy alargados y se extienden formando 
tractos atróficos paralelos a la superficie len
ticular posterior. Por oftalmoscopia pueden ver
se al dilatar la pupila, y ello nos ayuda en la 
distinción de esta leucocoria de otras, como 
la producida por un retinoblastoma, de pronós
tico mucho más sombrío. Otro detalle muy sig
nificativo, que puede ser recogido cllnicamer.
te, es la presencia en el iris de abundantes 
vasos radiales de calibre anormalmente gran
de (1 y 2). 

La cámara anterior suele ser poco profun
da, pues en el cristalino pronto aparece una 
catarata polar posterior acompañada de intu
mescencia. La lente, muy turgente, se proyecta 
hacia adelante, empuja al iris y ambos pueden 
llegar a contactar con la superficie posterior 
de. la córnea. Secundariamente, como compli
cación, suele producirse una opacidad cornea! 
o glaucoma por cierre del ángulo de filtración. 

Hacia el cuarto mes de vida extrauterina es 
corriente que sobrevenga una hemorragia in
traocular espontánea (2). En nuestro caso, dado 
el escaso tiempo de evolución de estas com
plicaéiones, no se habían producido aún. 

Tr~s el estudio histológico rara vez pueden 
plant~ar~e dudas diagnósticas. En la fibropla
sia retrolental el tejido conjuntivo es más laxo, 
los procesos ciliares no están incorporados a 
su periferia y no suele haber catarata. En caso 
de presentarla aparece no en el polo poste
rior, sino en forma de vacuolas localizadas en 
el ecu~dor de la lente adyacente al punto más 
afectado. 

En algunos campos las rosetas de la retina 
displásica semejan a las del retinoblastoma 
(figura 5). Se diferencian de ellas por su ma
yor tamaño, por tener más capas celulares y 
porque se acompañan de otras de forma elíp
tica y de tubos ramificados. 

Resumen 

Se presenta un típico caso de persistencia 
de vítreo primario hiperplásico asociado a una 
displasia retinal en un recién nacido a término. 
Se describen los rasgos principales de la en
tidad asi como sus posibles complicaciones. 
La patogenia de la displasia es considerada, 
diferenciándola de la producida por una triso
mia 13-15. Finalmente se hace un breve diag
nóstico diferencial con la fibroplasia retrolen
tal y el retinoblastoma. 

Summary 

We report a new-born, term, bab.y haring 
persistent hiperplastic primary vitreous accom
panied by retinal dysplasia as a secondary 
phenomenon. The clinical and anatomical fea
tures are discussed, as well as differential 
diagnosis with (a) retlnoblastoma and (b) re· 
trolental fibroplasia. · 
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¿ES POSIBLE ESTABLECER CAMPAÑAS 
DE DIAGNOSTICO PRECOZ MASIVO EN ESPAÑA?* 
S. Dexeus Trías de Bes** 

Introducción 

Lamento iniciar este trabajo con la narración 
de una historia personal. 

Al término de mis estudios de Medicina so
licité diversas b.ecas, que permitieron aden
trarme en el conocimiento de la patología cer
vical uterina. Quedé notablemente sorprendido 
por el éxito que en algunos paises estaban 
obteniendo las campañas masivas de diagnós
tico precoz del cáncer cervical mediante el uso 
de la citología. 

Con mucha ilusión y algunos conocimientos 
regresé a nuestro país dispuesto a establecer 
en mi medio un interés por aquellos proble
mas y, si hubiera sido posible, una campaña 
citológica de diagnóstico precoz. 

Debo reconocer que la ayuda no me faltó ... , 
pero también puedo afirmar que cuando las 
ideas ya son viejas y tan sólo necesitan aquel 
apoyo que les dé continuidad y, por tanto, 
verdadera eficacia .. ., entonces los mecenas y 
las sociedades filantrópicas empiezan a esca
sear, unos y otros en busca de objetivos que 
nada tienen que ver con los estrictamente cien
tíficos. 

Así, pues, la vida de mi Departamento de 
Lucha contra el Cáncer quedó vinculada a la 
marcha general de la maternidad, donde se 
ubicó, y, por lo tanto, sometido a los avatares 

* Comunicación presentada a la Asamblea 
general de la Sociedad Española de Citología. 
Madrid, 13 de enero de 1973. 

Centro de Lucha contra el Cáncer. Ins
tituto Provincial de Maternologfa. Barcelona. 

del organismo principal, sin proyecc1on alguna 
hacia el exterior ni posibilidad de llevar a cabo 
una labor docente e informativa, tareas que 
nos veíamos capaces de realizar. 

Cuando en el pasado mes de septiembre 
tuvo lugar la XI Reunión de la Sociedad Bri
tánica de Citología me sentí atraído por uno 
de los temas que allí iban a tratarse: ·Should 
we stop mass screening by citology.. (·Debe
mos detener las campañas de •screening• ma
sivo mediante citología•). 

Me trasladé a Birmingham con cierta angus
tia, pues temía que mis pobres resultados 
fueran el común denominador de nuestros co
legas ingleses, con quienes había trabajado 
doce años atrás. 

La totalidad de los participantes se mostra
ron absolutamente en pro de la continuación 
de las campañas de •screening•. Empleo la pa
labra •screening• no por esnobismo o por an
glofilia, sino porque se ha universalizado de 
tal forma que me parece dar un paso atrás el 
intentar hallar una palabra •más• española. 

No creo que los jefes de redacción de las 
diversas revistas mundiales de habla no his
pana pongan en cuarentena a sus periodistas 
si utilizan las palabras ·guerrilleros• o •pro
nunciamiento•, que ya han hecho fortuna en 
todas las lenguas. 

No me veo hablando de •escrutinio•, como 
han decidido denominar al •screening• los ci
tólogos y colposcopistas del S. O. E. reunidos 
en Zaragoza el pasado diciembre. 

Entre las intervenciones más sobresalientes 
de la reunión británica· recordemos a Mac Gre-
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gor (1 O) (Edimburgo), quien aseguró que los 
dos tercios de sus carcinomas lncidfan en pa
cientes sin citología previa. 

Griffith (9), que habló en representación del 
Departamento de Salud Pública y Seguridad 
Social, dijo que el Estado no veía ningún obs
táculo en la continuación de las campañas y 
que fomentaría su desarrollo. Tan sólo veía la 
necesidad de marcar una edad más especifica 
para el ccscreening•, pues consideraba que las 
mujeres con repetidas citologías negativas pier
den in:erés en las revisiones periódicas. Asi
mismo abogó por la delimitación de un período 
de •re.-screening• que arbitrariamente propuso 
fuera cada tres-cinco años. 

Expongo todos estos hechos a modo de in
troducción del problema, pues vamos así ad
quiriendo una visión un poco universalista de 
los diversos matices que el tema tiene. 

JUSTIFICACION PARA UNA CAMPAf;lA DE 
·SCREENING• 

1 . Razones médicas 

a) El cáncer cervical uterino suele evolu
cionar por etapas cronológicas relativamente 
lentas. 

Desde el inicio de la enfermedad hasta su 
término fatal pueden transcurrir años. 

Durante meses o años que durará el pro
ceso, el organismo emitirá dramáticos S.O.S. 
que debemos captar para salvar a aquella de
terminada mujer. 

b) Nada mejor para probar la eficacia real 
de los programas de diagnóstico precoz que 
analizar sus resultados. 

Mi estadística personal (pacientes privadas) 
me ha permitido constatar que aquellas muje
res que se someten a revisiones periódicas 
tienen un porcentaje de carcinoma invasor que 
se aproxima al 0,3 por 1.000, mientras que en 
las pacientes hospitalarias que concurren con 
mucha menor asiduidad aquella cifra se eleva 
casi cuatro veces (cuadro 1). 

2. Razones económicas 

Resulta un poco paradójico el tratar de jus
tificar una campaña de •screening• por el in
terés económico que en ella se obtenga. Con
sideraríamos que, aunque representase una 
pérdida económica importante, ello no debería 
significar un obstáculo para su realización. 

Ha sido estudiado por diversos autores que 
el tratamiento de los carcinomas avanzados; 
sumamente elevado desde el punto de vista 
económico, compensa el capital invertido en 
la campaña de diagnóstico precoz, la cual evi
ta la aparición de aquéllos, descubriendo los 
•no invasivos•, es decir, los asintomáticos. 

CUADRO 1 

Afio 

1 

Enfermas Cánceres 
PorcentaJe 

Cánceres 

1 
PorcentaJe : visitadas descubiertos observados 

. 

1965 ... ... ... ... ... 3.198 14 0,43 38 1,18 

1966. ... ... ... ... ... 2.877 14 0,48 28 0,97 

1967 ... ... ... . .. . .. 1694 6 0,35 22 1,29 

1968 ... ... ... . .. .. . 1.312 12 0,91 22 1,67 

1969 ... ... .. . ... ... 1.237 9 0,72 17 1,37 

1970 ... ... ... ... .. . 1.772 3 0,16 8 0,45 

1971 ... ... ... ... . .. 1.642 10 0,60 17 1,03 

Total ... ... ... 13.732 68 0,40 152 1,01 
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3. Razones sociales 

No vamos a filosofar sobre el valor inapre
ciable de una vida humana, cuya considera
ción rinde inútiles cualquier otro intento de 
justificación de una conducta destinada a la 
salvaguarda de la salud pública. Pero, además, 
no hay que olvidar que el cáncer incide en 
pacientes en plena vida familiar o laboral. .. , 
y que un simple diagnóstico precoz años an
tes le hubiera permitido curar con casi abso
luta certeza y mediante medios terapéuticos 
sencillos. 

¡Sin embargo, en España siguen existiendo 
unos 66.400 cánceres por descubrir! 

OBSTACULOS 

Los obstáculos que pueden dificultar una 
campaña de •screening• son subsidiarios de 
dividirse en dos grandes grupos. Aquellos pro
pios a cualquier nación en que se establezca 
la susodicha campaña o aquellos que por des
gracia nacen de las condiciones •sui géneris· 
de nuestro país. 

1. Uno de los obstáculos que más frecuen
temente se cita es la insuficiencia de medios 
económicos. Cualquier campaña de diagnósti
co precoz debe fundamentarse en sólidas ba
ses financieras; de lo contrario, su continuidad 
será precaria. 

2. Colaboración médica. Desde U.S.A. a 
Inglaterra, pasando por Canadá, todos los que 
se han dedicado a campañas masivas están 
de acuerdo en que el éxito de las mismas 
depende de la colaboración de los médicos 
de cabecera, que se constituyen en los ar
tlflces y mejores propagandistas de la cam
paña. 

El médico de cabecera puede encomiar la 
labor de un equipo de •screening• e insistir 
a sus pacientes para que se sometan a las 
revisiones periódicas. 

La misma dialéctica en boca del ginecólogo 
sonará a autopropaganda o a manla científica. 

3. Actitud negatlvista de la población. La 
enfermedad neoplásica tiene todavía un con
tenido mítico-punitivo, siendo considerada por 
la mayoría de la población como un mal irre
parable, ante cuya progresión cualquier re
curso terapéutico resulta ineficaz. 

Cáncer es una palabra tabú, cuya sola emi
sión desencadena la huida, una tendencia a 

esconder la cabeza, a lo cual se une, en el 
caso concreto de las mujeres, el pudor mal 
entendido. 

Una acertada propaganda puede lograr un 
positivo cambio de actitud por parte del pú
blico. 

Así, Martín (11) (San Diego, U.S.A.) utiliza 
todos los medios publicitarios habituales y 
consiguió que el 82 por 100 de las mujeres 
adultas de San Diego y sus alrededores se 
revisaran. Tras cinco años de continuidad ha 
obtenido el 95 por 100 de asistencia a su pro
grama. 

Un fallo muy español, en el que también yo 
he incurrido, es el relativo a la propaganda. 
Con la mayor voluntad decidimos aceptar tal 
o cual entrevista (lo más anónima posible) o 
dar una charla a público no médico para dar 
a conocer las ventajas que el •screening• gi
necológico puede aportar. Los resultados son 
nulos y quedan limitados a la publicidad que 
el entrevistado o el conferenciante obtiene. 

Si esto tiene relativa importancia, mucho 
más lamentable resulta que asociaciones que 
podrían movilizar a todas las regiones del país 
se lancen a superficiales campañas propagan
dísticas, invirtiendo cuantiosas sumas de di
nero cuyo rendimiento, en términos- del fin 
propuesto, es nulo. 

Hace unos tres años la Junta Provincial de 
la A. E. C. C., de Barcelona, realizó su publi
cidad con vistas a la cuestión, poniendo de 
relieve las excelencias del diagnóstico precoz 
ginecológico. En las mesas petitorias incluso 
entregaban un impreso en donde venia escrita 
la dirección de nuestro departamento, advir
tiendo que el examen era indoloro y gratuito. 
Resultado: nos consultaron tres enfermas ... 

No quiero imaginar lo que hubiera sucedido 
si, contra toda ley publicitaria, hubiéramos 
tenido que revisar a todas las mujeres que 
recibieron el impreso. ¡Todavía estaríamos le
yen~o las citologías de aquel año! 

4. Llegamos a otro fallo •muy español•. 
Tengo la impresión de que estamos empezan
do •la casa por el tejado•, y sin sacar partido 
de las experiencias vividas por otros, nos lan
zamos a nuestras apasionadas soluciones. La 
carestía de citólogos y citotecnólogos en nue1;
tro país es realmente impresionante, si se tie
ne en cuenta los años que la citología como 
ciencia médica lleva de evoluci~n en otras 
naciones. 
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CUADRO 11 

FRECUENCIA DEL CANCER CERVICAL EN UN PROGRAMA DE ·SCREENING .. 

Porcentaje 

Carcinoma Carcinoma Carcinoma 

•in sltu .. invasivo de cuello 
en conjunto 

.. 

Von Haam (1965) ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... 0,22 0,16 0,38 

Glatthaar (1954) ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... . .. 0,39 0,13 0,52 

Calabresi (1958) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,32 0,30 0,62 

Zlnser (1965) ... ... ... ... ... . .. ... . .. ... . .. . .. ... 0,24 0,42 0,66 

Christopherson (1966) ... ... ... ... . .. ... ... ... . .. . .. 0,39 0,30 0,69 

Mateu Aragonés (1969) ... ... ... ... ... ... ... . .. ... o.os 0,69 0,77 

Berger (1952) ... ... ... . .. ... . .. ... ... ... ... ... ... 0,20 0,59 0,79 

Calvo de Mora y Tublo (1971) ... ... ... . .. ... ... . .. 0,25 0,95 1,21 

Walz (1958) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... 0,80 2,70 3,50 

Nosotros (sólo colposcopla) (1972) ... ... ... ... ... 0,46 0,61 1,07 

CUADRO 111 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DIAGNOSTICO DEL CANCER DE .CUELLO UTERINO 
MEDIANTE EL EMPLEO SIMULTANEO DE CITOLOGIA Y COLPOSCOPIA 

Porcentaje 

Diagnóstico Diagnóstico Diagnóstico 
citológico colposcópico conjunto 
correcto correcto correcto 

Limburg (1958) ... ... ... ... ... ... ... ... 89 97 99,4 

Navratil (1964) ... ... ... ... ... . .. . .. . .. 97 79,1 98,8 

Coppleson y Reld (1967) ... ...... . .. . .. 93 92 98 

9ope (1969) ... ... ... ... ... ... . .. ... ... 90 95 95 

Mosotros (1972) ... ... ... ... ... ... ... ... 91 94,1 98,9 
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Empecemos por los citotecnólogos. No voy 
a definirlos, si a recordar su enorme impor
tancia en toda campaña masiva. Desde hace 
seis años la Sociedad Española de Citología 
está luchando para conseguir la creación de 
escuelas •oficiales• de citotecnologia. Los 
esfuerzos hasta el momento presente han 
sido estériles y no es dificil hablar en el pa
norama nacional a un afamado ginecólogo que 
entregará el titulo de citotecnólogo (!!!) al 
asistente a •SU• curso de quince días. ¡Ojalá 
pronto podamos resolver esta deficiencia! 

En cuanto a los citólogos españoles es in
teresante repasar la lista de miembros de la 
Sociedad Española de Citología, cuya mayo
ría son ginecólogos. No quisiera ser mal in
terpretado, pero esta constitución social hace 
diez años debería haberse transformado. 

La Citología se extendió y llegó a ocupar 
el rango médico que en ciertos paises tiene, 
gracias a la acción de estos pioneros, en ma
yoría ginecólogos, que viendo en esta téc
nica un excelente medio diagnóstico y no 
contando con otros colegas para realizarla, 
tuvieron que tomarla en sus manos. 

Yo mismo, y no me avergüenzo de ello, per
tenezco a esta generación ... , pero reconozco 
públicamente que será siempre mucho mejVr 
citólogo aquel que haya cursado unos es
tudios especializados en histología y anato
mía patológica y cuya dedicación a la Citología 
sea exclusiva o compartida con la anatomía 
patológica, que aquel que dedique también 
su tiempo a hacer histerectomias y a asistir 
partos a las cinco de la madrugada. 

También es evidente que si nadie quería 
fomentar la aplicación clínica de esta ciencia 
médica, el trabajo que nosotros hicimos no 
fue muy válido. Afortunadamente las cosas 
están cambiando y hay muchos anatomopató
logos interesados en Citología y espero que 
su labor sea imitada y pronto veamos surgir 
una Citologfa clínica y experimental española 
de alto nivel. 

Si mi información no es falsa, en los pro
gramas de histología para los estudiantes se 
trata de la Citología, teniendo en cuenta que 
la anatomía patológica todavía no ha sido re
conocida como •especialidad•, seria el mo
mento de que se pensara en incluir unos te
mas cltológicos para la obtención de aquel 
título de especialista. 

NUESTRA EXPERIENCIA 

Todo lo anteriormente expuesto careceria 
de valor si no pudiera aportarles mi estricta 
experiencia. 

En primer lugar, justificar nuestros porcen
tajes de detección precoz del cáncer precli
nico que, como pueden ustedes observar en 
los cuadros 11 y 111, se hallan dentro de los 
límites aceptados. 

Viendo que nuestra actividad se hallaba re
ducida a la maternidad donde radica nuestro 
centro, emprendimos una campaña-test en 
medio laboral. 

Nuestra metódica fue la siguiente: 

1. Relación de las industrias del área es
cogida para el •screening•. 

2. Visita al director de la fábrica y pri
meros contactos con el personal sanitario. 

3. Charla informativa. 

4. Toma del material citológico realizado 
por nuestras citotécnicas. 

Los resultados esquematizados en el cua
dro IV pueden catalogarse como mediocres. 
Especialmente debería mejorarse el tiempo 
empleado por toma que al ocupar once lar
gos minutos hace impracticable este tipo de 
actuación. 

Sin embargo, consideramos que un •scre
ening• laboral sería factible si se consiguie
ran los siguientes factores operantes: 

1. Interesar al médico de la empresa y 
al personal auxiliar del núcleo laboral. 

2. Conseguir que la toma fuera realizada 
por el propio A.T.S. de la empresa aprove
chando la visita anual, previo adiestramiento 
en el centro de •screening•. 

3. Información periódica de las ventajas 
del •screening• a la población laboral sobre 
las que se dirija aquél. 

4. Contacto informativo y asistencia con 
el médico de la empresa. 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Estamos convencidos que la instauración 
de amplias campañas de •screening• ginecoló
gico puede llegar a disminuir la mitad del 
número de carcinomas invasivos de cuello. 
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Sea cual fuere la metódica empleada es 
conveniente una toma muy cuidadosa y com
pleta del material citológico. Nosotros acon
sejamos: torunda para endocervix, espátula 
de madera para exocervix y una tercera tQ
ma, facultativa, sobre fondo vaginal poste
rior. Las tres extensiones se realizarán sobre 
el mismo porta. 

Aun en las mejores condiciones pueden 
existir fallos que son ya de índole médica 
(fallos citológicos, anatomopatológicos o gi
necológicos), o ya sea por parte de la pa
ciente (no aceptando la revisión o no acu
diendo a pesar de síntomas sobradamente 
conocidos como de alarma). 

Según mi opinión, el establecimiento de 
una campaña de ·screening• nacional en nues
tro país tendría que transcurrir por las si
guientes etapas: 

1. Formación de un cuerpo de citólogos 
dedicados a la citología general (o exclusiva
mente ginecológica). 

2. Creación de escuelas de citotecnología, 
con reconocimiento oficial. 

3. Unificación y dirección centralizada de 
las campañas, estableciendo los núcleos diag
nósticos según las necesidades de la región. 

CUADRO IV 

Empleadas que asistieron a las char-
las .................... . 

Empleadas que se revisaron ... 

Tiempo empleado por toma .. . .. . 

Aceptabilidad sobre el número de 

asistentes a los coloquios ... 

347 

219 

11'20" 

63% 

4. Propaganda continuada empleando to
dos íos medios informativos y dirigida a todos 
los niveles socioeconómi_cos, pretendiendo lle
gar a inculcar dos conceptos: •el de cáncer 
superficial que se está quieto hasta que de
cide matar• y que •una Citología no es ga
rantía contra el cáncer•. 

S. Programa de orientación médica. En él 
participan todas las asociaciones médicas pro
curando que el médico de cabecera aprenda 
su papel fundamental. 

CUADRO V 

IN SITU 

INICIO PATOLOGIA 
CARCINOMATOSA 

35 

CA. INVASIVO 
OCULTO 

41 

43 

MICROINVASION 

52 

CLINICAMENTE 
INVASOR 

+ 
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6. Toda paciente a quien se haya reali
zado una toma debe ser computada en un 
registro central, a fin de que se conozca su 
evolución posterior. 

Es obvio que estamos lejos de poder es
tablecer semejantes planes; sin embargo, no 
por ello debemos desistir en nuestro es
fuerzo y al menos no olvidar que nuestro pe
queño grano de arena siempre será útil, pues 
si tenemos en cuenta que la historia natural 
del cáncer cervical suele transcurrir por eta
pas lentas (que con las limitaciones propias 
a todo esquema hemos representado en el 
cuadro V), cualquier acción médica llevada a 
cabo en periodos precoces puede represen
tar un medio profiláctico definitivo, evitando 
la eclosión del crecimiento invasor. 

Resumen 

Tr-ªs una exposición de los condicionamien
tos que han inflµido en el desarrollo de la 
labor de •screening• realizada por el autor, se 
recogen diversas opiniones y resultados de 
otros autores, trabajando en distintos medios, 
llegando a la conclusión de la necesidad del 
•screening• ginecológico. Sin embargo, se jus
tifican las campañas po~ diferentes argumen-

1 
tos y se especifican los obstáculos que sur-
gen a su desarrollo. 1 

Se hace hincapié en la ne~d. de. .. ~
ción de escuelas de citotecnologia que per
mi'tañTáréií-maciOff. ae" fifonfoós, cuya· ·mistan 
es lun'éfameñtal"párá--er'correctO- desarrollo-- ce 
UQª-~~afia ___ --·- -·-. - .. - .. - -- .. 

Se especifican los resultados obtenidos en 
una campaña sonda, realizada sobre población 
1aboral y se esbozan las directrices por las 
que deberían transcurrir futuras ediciones. 

Summary 

After a statement on the conditions in
fluencing the developement of the work of 
screening carried out by the author, diversa 
opinions and results of other authors wera 

collected, who, having worked with different 
methods, had arrived at the same conclusion 
fer the absoluta necessity fer gynaecological 
screening. Nevertheles the campaigns are 
justifled by various reasonings, and their 
problems of developement are specified. 

lt demonstrates the absoluta necessity fer 
the creation of cyto-technological school. 
These schools are fundamental in the ferming 
of techicians fer the correct developement of 
a campaign. 

The resulta obtained from a campaign ca
rried out on a working population are itennized, 
a~d rules which future campaigns skould 
fellow are outlined. 
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NEOPLASIAS PRIMITIVAS DE HUESO* 
J. M. Loizaga • * 

GENERALIDADES Y CLASIFICACION 

Los tumores óseos constituyen un capitulo 
dentro de la Patología en el cual actualmente, 
y sobre todo en nuestro medio, existe confu
sión interpretativa y diversidad de criterios en 
cuanto a la histogénesis, clasificación, diag
nóstico y tratamiento de las diversas entida
des que lo componen. 

El diagnóstico exacto y precoz de estos tu
mores y un tratamiento adecuado han permi
tido en otros paises llegar a resultados alen
tadores, como lo prueban las estadísticas 
procedentes de centros de renombre mundial 
y que nosotros estamos, probablemente, muy 
lejos de alcanzar. 

Unicamente mediante la reunión de un nú
mero importante de casos se podrán obtener 
conclusiones verdaderas, formar médicos es
pecializados y dictar normas de tratamiento 
adecuadas con criterio uniforme, valorando su 
eficacia en el tiempo a través del adecuado 
control del enfermo. 

Estos objetivos pueden ser alcanzados me
diante la creación de un registro que per-

* Basado en la ponencia presentada en la 
111 Reunión Luso-Española de Anatomía Patoló
gica. Sevilla, 26·28 de octubre de 1972. 

** Jefe del Departamento de Anatomía Pato
lógica de la Ciudad Sanitaria de la S. S. de Se
villa. Miembro del Comité Técnico y Directivo 
del Registro Español de Tumores Oseos. 

El material "Utilizado en la realización de este 
trabajo procede en su mayor parte del Registro 
Español de Tumores Oseos y de los Archivos 
del Departamento de Anatomía Patológica de la 
S. S. de Sevilla. 

mita acumular material abundante en corto tiem
po, y pueda ser utilizado para uniformar la 
terminología, efectuar trabajos de investigación 
Y estudios estadísticos que faciliten el progre
so de nuestros conocimientos. 

La más antigua y actualmente importante 
organización para el estudio de las neoplasias 
óseas la constituye el Registro Norteamericano 
de Tumores Oseos, creada en 1922 por Ernest 
Amory Codman, de Boston, bajo el patrocinio 
del American College of Surgeons. Este regis
tro fue transferido, en 1953, al Instituto de Pa
tología de las Fuerzas Armadas de Washington, 
en donde funciona en la actualidad, junto con 
otros 22 registros, como Registro de Patología 
Ortopédica, bajo la dirección del doctor Lent 
Johnson (6). 

El avance de nuestros conocimientos desde 
la creación de este registro es la mejor ga
rantía de su eficacia: Ewing describió el tumor 
que lleva su nombre, se. describieron el con
droblastoma, el osteoblastoma, el osteoma os
teoj~e. se caracterlzóef t~!!'Or dé- célüias gi
ga_r:ites separándolo de las formas -no tumora
les, etc., y llevó a una sucesión de clasifica
ciones que fueron perfeccionándose. 

Como expresión de lo dicho ponemos la 
clasificación a que llegó el comité para la cla
sificación de los tumores ·primitivos malignos 
de hueso, en el que intervinieron Codman, Ma
llory, Ewing y Bloodgood (4). 

En 1949, Phemister (4) estableció modifica
ciones_abolíenaolos_sulltipósae]os_saréomas 
osteogénicos, dando personalidad a los tumo
res de células gigantes y aceptando el sarco-
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CLASIFICACION REVISADA DEL REGIS TAO AMERICANO DE TUMORES OSE OS 

Serie osteogénlca 

Serie cartilaginosa 

Serie de células gigantes 

Serie vascular 

Serie medular 

Linfosarcoma reticular 

Liposarcoma 

Hueso 

Cartílago 

Fibroblastos 

Células gigantes 

Vascular 

Médula ósea 

Reticuloendotelio 

Linfático 

Tejido adiposo 

Mesénquima 
indiferenciado 

Benignos 

Exostosis 

Osteoma 

Condroma 

Tumor eplfisario de células 
gigantes 

Angioma cavernoso 
Angioma plcxiforme 

CLASIFICACION DE PHEMISTEA 

Benignos 

Exostosis 

Osteoma 

Condroma hialino 

Condroblastcma 

Fibroma 

Tumor benigno de células 
gigantes 

Hemangloma 
cavernoso 
organoide 

Lipoma 

Malignos 

Sarcoma osteogénlco 

Medular r <flangiectásico 
Esclerosante 
Perlostal 
Fibrosarcoma 

a) Medular 
b) Perióstico 

Parostal o capsular 

Condrosarcoma 

Mlxosarcoma 

Forma maligna 

Ang:oendotelioma 
Endotelioma difuso 

Plasmocitoma 

Mlelocitoma 

Erltroblastoma 

Linfocitoma 

Malignos 

Sarcoma osteogénlco 

Condrosarcoma 

Fibrosarcoma 

Forma maligna 

Hemangioendotelioma 
(sarcoma de Ewing) 

Angiosarcoma 

Mieloma solitario y múltiple 

Reticulosarcoma 

Linfosarcoma 

Liposarcoma 

Sarcoma de células mesenqui
males (¿sarcoma de Ewlr.g?) 
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ma de Ewing. Separó también el fibrosarcoma 
de ·los sarcomas osteogénicos, etc. 

Como curiosidad histórica referiremos que 
el primer tumor óseo del que se tiene noticia 
es un hemangloma vertebral hallado en un 
gra~ dinosaurio ClelaEra tvlesozoica, y el pri
mer tumor óseo humano se halló en una momia 
egipcia de la quinta dinastía (unos dos mil 
quinientos años antes de Cristo) ; se trató de 
un sarcoma osteogénico de metáfisis inferior 
de fémur (2) . 

La clasificación que seguimos está basada 
en las vigentes publicadas por Dahlin (3), Lich
tenstein (5), Spjut (7), Ackerman (1 ), etc. 

La clasificación de los tumores óseos puede 
ser var ia: etiológ ica, regiona l, histológica, pa
togénic.a, etc. Hemos elegido la histológica por 
simpJ,F:' y objetíva; sin embargo, entendemos 
que (loda clasificación para que sea útil debe 
proporcionar datos sobre el diagnóstico, pro
nóstico y biología de las neoplasias; por ello. 
en los condromas y en los angiomas hemos 
admitido subtipos, de significado clínico o pro
nóstico dentro de tumores identificables histo
lógicamente como condromas o angioma.:i{[je 
esta forma esperamos servir el fin fundam'en
tal de toda clasificación, cual es el que sirva 
de .base para el intercambio de ideas. conoci 
mientos y proyectos. ) 

Neoplasias carti laginosas benignas ... 

Osteocondroma 

l Perióstico 
Condroma Calcificado 
Condroblastoma 

• Condroma flbromixoide 

Neoplasias cartilaginosas mal ignas 

C d Periférico, secundario o 
) 

Central o primario 

0 11 rosarcoma yuxtacortical 
\11esenquimal 

Neoplasias osteoblástlcas benignas 

Osteoma, osteoma osteoide. osteoblastoma 
benigno 

Neoplasias osteoblástlcas malignas 

Sarcoma 
osteogénico 

Central 
Paraostal o yuxtacortical 

Tumor de células gigantes 

Neoplasias f ibroblásticas 
Fibroma desmoplástico 
Desmoide perióstico 
Fibromatosis congénita generalizada. 
Fibrosarcoma 

Neoplasias de la médula ósea 

Sarcoma de Ewing 
Linfoma 
Mieloma 

Neoplasias de la notocorda 
Cordoma 

Neoplasias epiteliales primitivas 

Adamantinoma de huesos largos 

Neoplasias nervi osas 

Neuri lemoma 

Neoplasias vasculares 

l Hemangioma quistico difuso 
Hemangioma Osteolisis masiva 

Hemangioma multicéntrico 

Hemangiopericitoma 
Tumor glómlco 
Hemangiosarcoma 
Liposarcoma 

Neoplasias del tejido adiposo 

Lipoma 
Liposarcoma 

Neoplasias r.1uy raras 

Mesenquimoma maligno (i1arcoma primario 
multipotencial) 

Leiomiosarcoma 
Cementoma de huesos lar\JOS 

Esta clasif icación histológica se basa en la 
diferenciación funcional de la célula neoplási
ca, productora o no de una sustancia interce
lular que permite identificar la neoplasia. Estas 
crecen en progresión geométrica y cada cé
lula da dos células hijas: ahora bien, surgen 
las siguientes preguntas: ¿todas las células 
hijas que proliferan a su vez se diferencian?. 
o ¿unas proliferan sólo y otras solamente pro
duce~ sustancia intercelular? (8). 

En el cuadro 1 exponemos la lista de neopla
sias primitivas óseas incluidas durante el 
año 1972. 

En el estudio de los tumores óseos no sólo 
la morfología es importante, sino también la 
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CUADRO 1 

Registro Español de Tumores Oseos. Neoplasias 
primitivas óseas registradas en 1972 

Sarcoma osteogénico 
Osteocondroma 
Miel orna 
Osteoblastoma 
Osteoma osteoide 
Sarcoma de Ewing 
Tumor de células gigantes 
Encondroma 
Condroblastoma 
Condrosarcoma 
Condroma 
Flbrosarcoma 
Fibroma condromixolde 
Lipoma 
Angiosarcoma 
Condrosarcoma periférico 
Retlculosarcoma 
Hemagioma 
Osteoma 

Casos 

15 
10 
9 
6 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

radiología y la clínica. (La ¿_n~!()'!l.íª_ p_a_t9ló.,gica 
sola __ gar:ía_. un .80 . por_ 100 _de.Jos _diagnósticos 
conl1,1Jll.ada--Con_Ja_rad..lQtogla, que substituye 
a 'ª~ imag~n macro~9ópic_a, tan. importante en 
el diagnóstico. y que a veces resulta inaccesi
ble; cuando el material remitido procede de 
legrado -e,- -biopsia, la posibiliéfad de · qiagn_9sti
coscorrecf0s asdende al gs--por fOQl La lista 
de procesos que simulan neoplasias óseas 
primitivas es larga, la diferenciación a veces 
es difícil y las consecuencias pronósticas y 
terapéúticas del diagnóstico pueden ser muy 
graves para que no utilicemos cuantos medios 
tengamos a nuestro alcance a fin de asegurar 
el diagnóstico lo más posible. 

Referimos a continuación la lista de procesos 
que réinedan neoplasias os~as primitivas: 

-Displasia ósea fibrosa. 
--Quiste óseo esencial. 

- Quiste óseo aneurismático. 
- Hiperparatiroidismo. 
- Miositis osificante. 
- Enfermedad de Paget monostótica. 
-Osteomielitis esclerosante. 
"!'"'Callos exuberantes de fractura. 
-Histiocitosis. 
- Fibroma no osificante (defecto óseo metafi-
sario). 
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NEOPLASIAS CARTILAGINOSAS 

Benignas 
Osteocondroma 

Condroma .... Perlóstico 
Central 

Condroblastoma 
Fibroma condromixoide 

Malignas 

\ Condrosarcoma . . . . . . Í 

Osteocondroma 

Central 
Periférico 
Mesenquimal 

Los osteocondromas son los tumores óseos 
benignos más frecuentes (5). Aunque están 
constituidos por cartílago y hueso se clasi
fican entre los tumores cartilaginosos. porque 
lo fundamental de ellos es la envoltura car
tilaginosa que cubre la parte ósea, la cual 
es secundaria a la osificación encondral de 
aquel. 

Es dudoso que representen una verdadera 
.oeoplasia, de forma que ísé consideran más 
bien como focos cartilagThosos desplazadc s 
que siguen un proceso más o menos autóno
m~ de osi ficación encondraD Son metafisa
rios y suelen ir consumienéfi su capacidad 
osteoformadora a medida que el individuo cre
ce, hasta agotarse por completo y volverse 
inactivos, aproximadamente a la edad en que 
los cartílagos epifisarios se cierran (15). 

Los osteocondromas pueden ser únicos o 
múltiples. diferenciación que tiene interés pro
nóstico, por cuanto sólo el 3 por 100 de los 
primeros malignizan (5). en tanto que las pro
babi lidades de desarrollo de un condrosarco
ma secundario asciende al 10 por 100 en 
los segundos (5). , 

En el 62 por 100 de osteocondromatosis 
hay carga hereditaria en el tipo autosómico 
dominante. Predominan en el sexo masculino 
en proporción relacionada con el tipo de he
rencia: así, si el afecto es el padre, la rela
ción es de dos a uno a favor del sexo mascu
lino, si la afecta es la madre no hay predomi
nancia de sexos y si ninguno de los padres 
está afecto, pero la madre es portadora, la 
predominancia en favor del sexo masculino 
pasa a ser de tres a uno (4). 

La incidencia de los osteocondromas es 
alta, representa algo menos de la mitad de 

los tumores benignos de hueso y el 12 por 
100 de todas las neoplasias óseas. A con
t inuación exponemos el resumen de los ca
sos inclu idos en el registro. 

OSTEOCONDAOMAS: 10 

Tumores óseos benignos: 35 

Localización Edad Sexo 

Metáfisis lnf. de fémur. 5 F. 
Metáfisis inf. de fémur. 28 F. 
Metáfisis inf. de fémur. 17 F. 
Metáfisis lnf. de fémur. 11 M. 
Metáfisis inf. de fémur. 14 M. 
Metáfisis sup. de tibia i. 14 M. 
Metáfisis sup. de peroné 39 M. 
Cresta il iaca derecha 5 M. 
Ilíaco izquierdo 11 F. 
Astrágalo ... ... ... 10 M. 

Los osteocondromas son tumores propios 
de adolescentes; más de la mitad se locali
zan en las metáfisis de huesos largos. Tam
bién se localizan en ilíacos, costillas, escápula 
y otros huesos. pero no afectan la rótula, el 
tarso, el carpo ni los cuerpos vertebrales (4) . 

El aspecto radiológico coincide con el ma
croscópico, pueden ser sesiles o pedicula
dos (fig. 1 ). La cortical se eleva a su nivel 
y se continúa con la perifer ia del tumor , y 
as'imismo ocurre con el periostio. En su inte
r ior el hueso es esponjoso, y entre él y el 
periostio se sitúa una envoltura cartilaginosa, 
de 2 ó 3 milímetros de espesor, que puede 
llegar a 1 centímetro en los osteocondromas 
en activo crecimiento de los adolescentes (fi
gura 2). La irregularidad, la existencia de 
áreas de gran espesor y el crecimiento rápi
do, especialmente en no adolescentes, obliga 
a un cuidadoso estudio ante la probabilidad 
del desarrollo de un condrosarcoma secun
darlo': 

A veces sobre un osteocondroma se des
arrolla una bolsa en donde pueden crecer 
cuerpos libres cartilaginosos calcificados u 
osi f icados. 

Histológicamente se observa una envoltura 
cartilaginosa de escasa densidad celular que 
se continúa con hueso recién formado primero 
y con hueso .bien estructurado más profun-
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Figura 1.-0steocondroma pediculado de metá
fisis inferior de fémur. 

Figura 2.- 0steocondroma de la figura anterior 
a pequello aumento. Obsérvese la envoltura car
tilaginosa y sobre ella el periostio. 

damente, si b ien con la falta de organización 
que proporciona la actividad funcional. Entre 
el cartilago y el hueso, en los osteocondromas 
en j'lCtividad, se observan columnas de car
tilago en calcificación u osificación que re
medan las estructuras correspondientes de los 
discos epifisarios. 

Figura 3.-Encondroma. La localización es típi
ca, asi como el aspecto radiológico, con el mo
teado de calcificación. 

Osteocondromas secundarios a radiación.
Suelen ocurrir en niños menores de tres años 
sometidos a radiación por neuroblastoma, tu
mor de Wilms, etc. Los tumores se desarro
llan desde unos diecisiete meses después 
de la radiación hasta más de nueve allos. Sue
len local izarse en las metáfisis de huesos lar -
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gos. en escápula , costillas e ilíaco, como los 
primarios (3, 18 y 24). Pérez y col s. (21) han 
descrito condrosarcomas sobre ellos. 

Condroma 

Los condromas son neoplasias compues\.ª-s 
por cartílago hialino bien diferenciado. La 
mayoría están situados centralmente en el 
hueso y se denominan encondromas o con
dromas centrales; otros son de situación sub
perióst ica y se denominan ¡cndromas periós
ticos. Pueden ser múltiples\en cuyo caso t ie
nen tendencia a localizarse en las epífisis, y 
se trata más bien de una displasia ósea que 
afecta a la osificación encondral. Esto explica 
también que se combinen con otras displasias 
o hamartomas como lo son la displasia ósea 
fibrosa, angiomas de tejidos blandos. especial
mente subc;rtáneos (lo que se denomina sín
drome de Maffucci), o la tendencia a afectar 
un solo miembro o a ser unilateral (enferme
dad de Ollier). 

l> 
Los condromas representan el 1 O por 100 

de los tumores benignos de hueso (6) y el 
3 por 100 de todas las neoplasias óseas. 

No tienen predilección por sexo o edad. 
Aproximadamente la mitad se localizan en los 
huesos de las manos y los pies. especia1-
mente en las falanges, y en el 90 por 100 de 
los casos. de las manos. Estos tumores son 
los más frecuentes tumores óseos de las ma
nos, y es útil señalar que a~llos huesos en 

Patologia núm. 3 - 4 

Figura 4.-H. y E. 125 X. 
Aspecto histológico de un 
condroma. Escasas células 
separadas p o r abundante 
sustancia fundamental. 

Figura 5.-Condroma calcificado. La localiza
ción y la densidad radiológica son típicas, asi 
como la situación central . 

que se dan los condromas son raramente 
asi'ento de condrosarcomas, y viceversa. 

Radiológicamente se manifiestan como áreas 
de' osteolis1s moteada por la calcificación- (;i-
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Figura 6. - - Fragmentos 
procedentes del c a s o 
anterior. Obsérvense las 
arenillas de calcificación 
que tienen color amari
llo. 

Figura 7.- Condroblastoma. (La localizac ión es 
característica) Son epifisarios, ce_ntrales o ex
céntricos y radiológi.cameote muestran un área 
de osteóli sis bien limitada sin ruptura de la 
cortical ni reacción perióstica. 

gura 3). Existe una forma radiológica, el con
drpm-ª calcWca nte, que se desarrolla en las 
metáfisis de huesos largos, es_e:cialmente la 

inferior del fémur, que recibe este nombre 
por estar densamente calcificado (fig. 5). 

Esta forma radiológica tiene importancia 
clínica, puesto que hay autores (1) para los 
cuales los condromas centrales de huesos 
largos son prachcamente siempre malignos, 
aunque de baja malignidad, con la excepción 
de la forma que comentamos. 

lv1acroscópicamente su aspecto es caracte
rístico. ya que son lobulados, azulados. trans
lúcidos y con punte'iído blanco amarilleñfo, 
granular, debido a los depósitos cálcicos (fi
~ura 6). 

Histológicamente son neo;asias de escasa 
deríS:idad celular formadas ~ ar teji.do_c¡¡rtila
_ginoso bien diferenciado y sin atipias (fi . 4). 

Es de señalar que al unos condromas como 
son los periféricos, los de larin e los d a 
enfer;gie a e llier y de la condromatosis 
sinovia l, son ocasionalmente muy celulares, lo 
que._ no significa malignidad.¡ 

El tratamiento de estos tumores suele ser 
el legrado, con relleno o sin él, de hueso liofi
liza'Clo o v irutas de hueso frescoG'!i se trata 
de un condroma perióstico o de costilla con
viene hacer resección en bloque, especial
mente en la ultima localizac1on, por el alto 
porcentaje de condrosarcomas bien Oírei'eñcia
dos en costillatJ 

El ronóstico es bueno y la recurrencia 
rara. Ocasionalmente desarrollan una conduc
t;::-a resiva, lo que se debe, probableirfente, 
a un diagnóstico insuficiente ante ún condro
sarcoma bien diferenciado, lo que comentare-
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Figura 8.-Aspecto histológico de 
un condroblastorna. H. y E. 320 X. 
Abundantes células multinucleadas 
gigantes entre las células propias 
del parénquima de la- neoplasia. 

Figura g.-H.:_Y E. 500 X. Mayor 
au¡nento de Ta anterior. 

Figura 10.-H. y E. 125 X. Area 
característica con zonas de necro
sis con calcificaciones pulverulen
tas. 
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mos más ampliamente al tratar de los condro
sarcomas. En el pronóstico- es tan importante 
la localizacion orno la histolo ía : en los de 
manos y pies, con excepción del calcáne~ el 
pronóstico es b eno aunque la resección haya 
sido incompleta (2, 14 y 24). 
(En la condromatosis multiple el pronóstico 
siempre es más aleatorio, pues h_ay muchas 
más probabilidadesr.de que malignice alguno 
de los condroma~ 'f-lgunos autores (16) esta· 
blecen para la malignización la proporción de 
un 2 por 100 para los condromas solitarios 
y de un ~poÍÍOO para os multiples. 

Resumimos a con!inuac1on los dato de los 
casos incluidos en el registro . 

Localización Edad Sexo 

Segundo metacarpiano i. 54 M. 

Primera falange del anula i. 6 F. 
Primera falange dedo medio 1. 37 F. 

Metáflsls lnf. de fémur ... ... 56 F. 

Condroblastoma benigno 

Este tumor fue descrito por Codman en 1 g31 
e interpretado como variante de tumor de cé
lulas gigantes, por lo que le puso el nombre 
de tumor epifisario calcificado de células gi· 
gantes. En 1942, Jaffe (12) le reconoció un 
origen carti laginoso y lo denominó condro
blastoma benignó.) 

Son mucho menos frecuentes que el tumor 
de células gigantes, viniendo a representar 
el 1 por 100 de los tumores óseos (5). Pre
dominan en el sexo masculino. son propios 
de la segunda década de la vida y se locali
zan en epífisis o en lugares en donde hay 
un~ centro importante secundario de calcifica
ción como es el trocánter mayor. También se 
han descrito en huesos de las manos y pies, 
en costillas e ilíacos (22). 

Radiológicamente se manifiestan como una 
zona de osteólisis que varia entre 1 y 7 cen
tlmetros,1 epi fisaria, excéntrica y con moteado 
de calcitfcación (fig. 7). 

Macroscópicamente es un tumor carnoso, 
gris o rosado, con grumos calcáreos, y puede 
contener áreas hemorrágicas o de necrosis. 
El 17 por 100 son quisticos (22). 

Histológicamente es un tumor de gran den-

sidad celular; las células tienen citoplasma 
eosínófilo denso y nucleo redondo de croma· 
tina grumosa. Los límites celulares son netos. 
iEntre estas células hay otras multinucleadas 
gigantes, las mayores de las cuales tienen 
vacuolas en su citoplasma, que pueden con
tener hematíes o restos celulares. Hay áreas 
de necrosis, hemorragias, pequeñas o gran
des áreas de calcificación espicular o pulve
rulenta y zonas fibrosas que remedan cicatri· 
ces. Suelen observarse también escasos nidos 
de sustancia intersticial condroide (figs. 8, 
9 y 10). 

Jaffe y Lichtenstein (11) interpretaron este 
tumor como de origen cartilaginoso. Hatcher 
y Campbell (9) piensan que la célula básica 
es un condroblasto carente de la suficiente 
capacidad de diferenciación como para pro· 
ducir sustancia condroide en abundancia. 

Welsh y cols. (28) realizaron un estudio com
parativo al M/E entre las células de este tu
mor, células cartilaginosas en cultivo de te· 
jidos, células de condrosarcoma y células pro
cedente de cartílago fetal. Encontraron que 
semejan a células cartilaginosas del cultivo 
de tejidos, y con respecto a la"s células gi· 
gantes hallaron unas de menor tamaño que 
no son propiamente células multinucleadas, 
sino de nucleos polilobulados, cuyos lóbulos 
están unidos por finos filamentos nucleares. 
Las células verdaderamente con capacidad de 
fagocitosis son macrófagos, reactivos (figu· 
ra 11 ) probablemente a zonas de hemorragia. 
lse adhieren a la teoría de Orr (1958) (1 9) 
sobre la oncogénesís, segun la cual lo que 
maligniza es el ambiente en que se desen
vuelven las células y no las propias células. 

El tratamiento correcto es el legrado (23). 
El pronóstico es muy bueno. Se han descrito 
dos casos con implantaciones tras interven
ciones quirurgicas, unun articulares y partes 
blandas y otro só~ en partes blandas. Ocasio
nalmente pueden penetrar en la articulación 
o romper la cortical ósea y dar lugar a masas 
extraóseas (27). Se han descrito cuatro ca· 
sos malignos con metástatis, uno de ellos 
con estudio necrópsico (13), y habiendo se· 
guido su evolución natural sin tratamiento al· 
guno. 
Íla radioterapia es ineficaz y sobre un con

droblastoma tratado de esta forma puede des· 
arrollarse un condrosarcoma como en dos de 
los casos malignos referidos en la literntu
ra (5). A continuación resumimos los casos del 
registro. 
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localización Edad Sexo 

Epífisis sup. de humero 27 M. 
Epífisis sup. de fémur derecho. 10 M. 
Epífisis sup. de tibia '" ... ... 12 í- . 

Fibroma condromixoide 

Es un tumor raro, descrito, en 1948, por Jaffe 
y Lichtenstein (12). (]§teriormente se referían 
en la literatura como mixomas. fibromixomas 
o sarcomas de variadas denominaciones. 

Aunque su aspecto histológico es variado 
se le considera un tumor cartilaginoso por su 
rnmejanza histológica con el condroblastoma 
y porque tiene áreas condroides demostrables 
histoquimicamente. 

Es un tumor raro que representa el 2 por 
100 de los tumores benignos de hueso (5) ; 
incide con mayor frecuencia en las ~adas 
segunda y tercera.L Es excéntrico, propio de 
la metáfisis superior de la tibia, aunque se 
han descrito también en ilíaco, huesos de los 
pies. fémur, cráneo, vértebras, mandibula, es-
te7nón y humero (24). -

Radiológicamenteaparece como un defecto 
óseo bien limitado, metafisario. excéntrico, que 
puede 6lcanzar hasta ~centimetros . (Sólo una 
minoría muestra focos de calcificación (figu
ra 12). 

Macroscópicamente semejan al condroblas
toma, aunque sin necrosis, hemorragias ni 
quistes. Son raras las calcificaciones. Histo
lógicamente es un tumor lobulado, en que la 

Figura 11.-H. y E. 312 X. Se 
observan células multlnuclea
das gigantes vacuoladas igua
les a las de los tumores de 
células gigantes. 

Figura 12.-Flbroma condromi
xoide. A diferencia del condro
blastoma, son metafisarlos me
nores, excéntricos y surcados. 
radlológicamente, p o r estrías 
que les dan apariencia de mul
tilobulados. 

periferia de los lóbulos muestran mayor den
sidad celular y células multinucleadas gigan
t~s~ Estas células van haciéndose más disper
sas y estrelladas hasta formar nidos cartila
ginosos (fig. 13)./ 

Puede tratarse mediante legrado, pero pro
porciona un 25 por 100 de recurrencias (5), 
por lo que es preferible la excisión en hlo-
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que. El pronóstico es muy bueno: sólo han 
sido descritos dos casos mal ignos. La radio
terapia es inoperante. 

Es sugestiva su combinación y semejanza 
histológica con el condroblastoma. Para Pérez 
Villanueva (26) son fundamentalmente el mis
mo tumor con aspecto diferente debido al dis
tinto •ambiente • , pues uno se desarrolla so
bre cartilago epifisario y el otro bajo el mismo. 

Localización Edad Sexo 

Metéifisis superior de tibia ... 10 F. 

Condrosarcoma 

'E1 condrosarcoma es una neoplasia maligna 
que difer eñcia tejido cartilagi nos~[Puede tam
bién contener tejido óseo, pero éste se produ
ce siempre a través de una osificación encon
dral Y..DO directamente de las célu las neoplási
cas. Cuando se forma osteoide . directamente, 
aunque ~ea en pequeña cantidad y con aspec
to trabecular, estamos ante un sarcoma osteo
génico y se comporta como ta~ 
CTsta diferenciación no es fútil , pues el com
portamiento, la edad de presentación, la lo
calizació.D.¡ etc. , de ambas neoplasias es muy 
diferent~ 

([e distinguen tres formas de condrosarco
mas: el Rerióstico secundario, el central pri
m~io y el mesenquim~ 

El condrosarcoina secundario (recibe este 
nombre porque se origina en Ta envoltura 
carti lag inosa de un osteocoodromiJ {fs rara la 
malignización de un osteocondroma solitario; 
ocurre en un 2 por 100 de los mismos~ es 
más frecueote_ en la osteocondromatosis) {1 ). 

\@iando un osteocondroma adquiere un ta
maño de 8 centímetros o crece rápidamente 
después de los veinte años hay que sospe
char su malignizació,!i) Son neoplasias de 
baja malignidad (1 ). \ El l!.-P.Or 100 ocurre 
entre los treinta y cinco y los cincuenta años, 
con un promedio e~ los cuarenta y los cua
renta y cinco años. l/EI tumor pr imario suele 
haberse manifestadolentre los dos y veinti
cinco .años_antes, con un promedio de seis 
años) Además del rápido crecimiento, los prin-

cipales signos y síntomas son dolor y fract~a 
patoJógica (en el 6 por 100 de los casos) El 
tratamiento adecuado es la resección en b o
que, aunque circunstancias especiales puedan 
aconsejar la amputación, hemipelvectomía o 
desarticulación de escápula con sección de 
clavícu la) 

@ Los condrosarcomas centrales 12resentan la 
maj(S>r incidencia entre las décadas tercera y 
séptima. Representan m~os del l_Q_por 100 
de todas las neoplasias óseas primitivas; es 
la mitad de frecuente que el sarcoma osteo
génico y el doble con respecto al sarcoma de 
Ewing (10). 

Se local izan en los huesos plano~ en los 
~gos. Los tumor~f8gino"s;;$~son _tanto 
más~igrrgs cua.!2!Q mjs próximos al esque
leto axial ; por e llo hay una contraposición 
entre. la localización de los condromas y la 
de los condrosarcomas, con exclusión del uno 
por el otro/ Según Ackerman (1 ), prácticamen
te todos los tumores cartilaginosos centrales 
de huesos largos, excepto los de manos. pies 
y costi llas, son malignos. / 

Radiológicamente (!e manifiestan como ma
sas calcificadas que producen osteólisis o 
hec;n prominericia sobre el hueso. Lo único 
característico de e llos es el moteado de cal
cificación, siendo los demás signos inespecí
ficos. Según Gosttschalk y cols. (8) . tiene valor 
diagnóstico la captación de s's. que es to
ma~o por los m ucopolisacáridos sulfatadOSJ 
(bi captación es mayor en los condrosarcomas 
que..en los condromas y que en el cartíl ago 
normá'CEmbién la arteriografía ; s útil, pues 
los mal difere.QRiados están mejor vasculari
zados (17 y 29.)J 

En el cuadro 11 exponemos los principales 
signos y síntomas que producen estas neopla
sias. 

CUADRO 11 

Signos y síntomas (Lindbom y col s., 1961) 

,, 
~ Tumor e hinchazón ... 

Dolor . .. . ................ . 
.,..Rigidez y 

00

dolor al movimiento 
' Derrame articular .. . ... .. . .. . 
' Dolor a la presión ..... . 
•Atrofia muscular .. . ... ... ... 

' Aumento de temperatura loca l 

. Casos 

36 
24 

9 
7 
5 
5 
2 



J U LIO 1973 NEOPLASI AS PRI MITIVAS DE HUESO 241 

Pueden derivar de condromas, pero esto no 
está suficientemente demostrado, según Dahlin 
y Ackerman (5 y 1 ), pues nunca podremos es
tar seguros de haber valorado suficientemente 
la primera biopsia, ya que revisiones tras va
rias recurrencias demuestran con frecuencia 
que se trataban de condrosarcomas bien di
ferenciados. 

t14acroscóp · came~e {i2n l~ulados, b!!ln li
mitados, translúcidos y de tonos azulados, a 
veces muciñosos y con áreas quisti'Cas y he-.._,,_ .......... -
morragicas.: P~ede haber infiltración de los 
tejLdos blandos vecinos (fig, 14). 

His.tológica_!!LeJl,\e la celularidad tiene escaso 
valor para establecer el diagnóstico, ya que 
hay condromas celulares en los huesos de 
las manos y pies, en laringe, en la condroma
tosis sinovial y en la enfermedad de Ollier. 
Mayor va lor tiene la existencia de n~¡leqs 
gr9.Q,Qes e l¡ipe~c mátic~. células mu tinu
cleacfas ~ i¡iJtoSi . A veces la neoplasia esfá 
bien._diferenc1a"1la e el interior y tief.e aspecto 
de .fibrosarcoma en la periferi~ (1 ) . \La gradua
ción del 1 al 111 es poco utilizada, si bien hay 
cierta relación con el pronóstico} (figs. 15 y 
16). Esta neoplasia_pue~ calcif§~ y osificar, 
p~ro al hueso se forma sobre cart1 ago previo, 
nunca directamente; basta gue encontremos 
pequemas áreas de osteoide formado directa
mente para gue debamos hacer el diagnostico 
de sarcoma osteogénico. 

El tratamiento debe ser quirúrgico, siendo 
la radioterapia ineficaz. El tratamiento de elec
ción es la resección en bloque, que produce 

Figura 13.- H. y E. 125 
X. Borde de uno de los 
lóbulos con células mul
tinucleadas gigantes y 
células estrelladas en el 
Interior. 

Figura 14.- Condrosarcoma del calcáneo. 

tan 'venta¡osos resultados como la amputa
ción, aunque tanto ésta como la hemipelvec
tomia u operaciones análogas sean necesarias 
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Figura 15.-H. y E. 160 X. 
Condrosarcoma bien dife
renciado. Se observa ma
yor densidadc elular · que 
en los condromas y abun
~ñtes ~pías_ nucl eares. 

Figura 16.-H. y E. 500 X. 
Detalle de atipias nucleares 
en un condrosarcoma bien 
diferenciado. 

Figura 17.- H. y E. 125 X. 
Condrosarcoma mesenqui
mar:-so n típicas las cavida
d~s irregulares y de raz dila
tarui,. entre las que hay cé lu
las de núcleos p~ueños, 

alargados y de cromatina 
apretada. Hay escasa sustan
cia intercelular coñctroide en
tre ellos. 
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ocesionalmente[fn costillas el tratamiento debe 
incluir 4 ó 5 centímetros de costilla sana, la 
costilla superior e inferior sanas y la pleu
ri) (20). Está contraindicada la biopsia incisio
nal previa diagnóstica por el peligro de Implan
taciones neoplásicas. (Debe hacerse la resec
ción de entrada (si el 'diagnóstico es evidente) 
o c onfirmarse mediante biopsia intraoperatoria, 
en la cua l basta con identificar el tejido como 
cartilaginoso para que se siga el tratamiento 
indicado (25). 

Con este tratamiento la supervi~ncia de 
diez años es del 70 por 100, en coAfra del 20 
p'Qr-- 100 (.cuando el tratamiento no ~s l correc
to (1 O). \ El pronóstico depende tambi~n de la 
edad, siendo mejor en los más jóvene~ ~e 
la diferenciación histológica del tumor, 

El condrosarcoma mesenquimal fue descrito 
por Lichtenstein y Berstein en 1959 (16). Es 
un tumor de adultos jóvenes que predomina 
ligeramente, en el se..J:!O mas~u lino y se loca li
za en h'::'esos planos: costilías, escápula. pel
vis,_parietal meninges, músculo temporal. tar
so. metatarso y vértebras (7). 

Histológicamente ~iene aspecto caracterís
tico. Es una pr~feración de gran densidad 
<'~ar. de células pequeñ~s , co~ escas~ ci
toplasma. que se disponen con frecuencia en 
to'"fñ()ii' vasos amplios y prominentes (~~ 
ang1omatosas). Otras veces las células son 
fusiformes y se diferencian áreas de fibrosar
coñW junto con á¡:gas coñ<lro1des. ru:neral
~ no muy prominentes (fig. 17). 
Lgf traiam1ento es la resección. Para algu
nos autores es muy maligno; otros (7) seña
lan una supervivencia promedio de seis a 
ocho meses tras el trataJ · nto. Ocasionalmen
te son multicéntricos (5). 

A continuación exponemos los casos regis
trados: 

Localización Ed::id Sexo 

tvletáf1sls sup. del cúbito (secun-
dario) ... ... ... .. . 14 M . 

Ala ilíaca l. ... ... ... ... 19 M. 

Costilla ... ... ... .. . ... 44 F. 

Escápula ... ... .. . ... ... ... 32 M. 
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NEOPLASIAS OSTEOBLASTICAS 

Benignas. 

Osteoma. 
Osteoma osteoide. 
OS'teoblasfOma benigno. 

Malignas. 

Sarcoma osteogénlco. 

Osteoma 

E~ una masa de hueso anormalmente d.Jill§..o, 
pero bien constituido, formado en el eenosüo. 

Se localizan prác · amente siempre en los 
huesos de la cara y cráne . Y. especialmente 
en _ los senos p_ar.aaasalis . ....m odíhula y_maxi
lai:es) Se pueden dar tanto en niños como en 
ancianos y son dos veces mas frecuentes en 
el~ femenino (Spjut) (34). Usualmente son 
asjntomátjcos. 

Macroscópicamente se manifiestan como 
una masa de consistencia y apariencia óseas 
e histológicamente como tejido óseJ? laminar, 
con escasa actividad osteobláslli;{ Entre las 
trabéculas óseas hay tejido conjuntivo fibro
so, a veces muy vasculariza~ntfl\1e te
jido- adiposo e incluso hernatopoyético) (figu
ras 18,19,20 y 21. 

Aegerter y Kirkpatri ck (3) los consideran 
como bamadomas. )affe ( 18). como fase es
clerosa de una displasia ósea . 

....- Cuando se localizan en huesos largos se 
si.túao sobre la cortical, y paede11 se'r consi 
derados como .Qsteocondromas completamen
te osi f icados o como osteomas parostales; es 
decir. la contrapartida ' benigna del sarcoma 
parostal (11 y 34). 
~ Gardner y Richards (14) han descrito formas 

múltiples (34) y asociadas a otras alteraciones 
ósea (8 y 34) y a poliposis intestinal y tumo-
r?>-....de partes blandas. - -

._ l...!'Jo se ha descrito que sobre ellos se des
arrollen procesos malignos ni que recurran de 
forma que los asintomáticos no merecen ser 
tratados y los sintomáticos ueden ser trata
dos solamente con excisión. 

A continuación exponemos los datos del 
caso registrado. 

Localización: maxilar superior. 
Edad: cuarenta y dos años. 
Sexo: masculino. 

Figura 18.-0steoma. 

Figura 19.-Tricrómico. Pequeño aumento del 
osteoma del caso anterior. 

Osteoma osteoide 

,,.. 

El os~oma osteoide fue descrito por Jaffe 
en 1935 (18). Sé trata de un proceso patoló
gicOde -e~uo tamaño, localizado en ~sos 
de extrem_Lditd.es inffiljor_!!.S" principalmente y 
cuyo componente principal es un oído de hue
so escleroso que permite caracterizarlo radio
lógica y morfo lógicamente. A veces se mani 
fiesta clinicamente por un dJl.L¡;¡r de caracteres 
p,eculiares. 
\ Se discute aún si es una un 

proceso in amatorio. La o inión eneral va 
en .!_avor de la primera interpretación. 

No..,filL.un tumor raro, puesto que hasta 1965 
se ha51an publicado 431 casos (5) . .fl 87 par J.,, 

100 de los casos ocurren en personas entre ~ 
los cinco y los veinticuatro años (5. 11 y 34), y 
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Figura 20.-Tricrómico. 125 X. Osteoma. 
Obsérvese que no hay ribete osteoide ta· 
plzando las esplcuías óseas. 

Figura 21.- 0steoma 
de del cuello del 
galo. 

Figura 22. - Composición 
que nos demuestra el nido 
del osteoma osteoide, es
tructura muy típica de los 
mismos. 

PATOLOGIA, VI , 3 

~ ... 
·.' 

·.,\ 
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Figura 23.- H. y E. 125 X. De
talles del osteoma osteoide. Se 
observa una ZQ!!2_ periférica 
más vascularlzada y con célü
las - mÜltinucleadas gigantes y 
en el centro trabéculas óseas 
que se entrelazan- y contienen 
osteoblastos. 

Figura 24. - Osteob 1 as t oma 
de Ls. 
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Figura 25.-250 X. H. y E. De · 
talle de un osteoblastoma con 
célul as multinucleadas gigan
tes, trabéculas tapizadas de os
teoblastos y abundantes vasos 
capilares dilatados. 

Figura 26.-Detalle del anterior . 
H. y E. 312 X. 

Figura 27. - Sarcoma osteogé
nico osteolitico. 

J. M. LOIZAGA PATOLOGIA, VI, 3 
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predo.!!)_ina _fill ~I sexo masculino en propor
ción de 2 a 1 ó 3 a 1 (11 y 18). 

ClínicM'ente es característico la existencia 
de un l!!_olor _exquisito, perfectamente locali
za.2_o. que aumenta de noche.J y se alivia con 
aspirina, aunque esto último parece ser poco 
~cueñ'te, ya que Byers (5) lo encontró sola
mente en 27 de 289 casos. 

Aadiológicamente lo característico es la exis
tencia de un .o.ido dj:mso o transpac_ente situa
do en hueso esponjoso, cortical o subperiósti
co ( fig. 21 ). 

Cuando es cortica l s7 acompaña de densa 
reaE.!:J§n de e!lclerosis, ~que es menos intensa 
cuando la ~?calización es en esponjosa o sub
perióstico.)\En este caso puede producir atro
fia por presión en la cortical, con reacción 
perióstica de formación de hueso más o me
nos intensa) (34). Cuando el nido es denso 
en torno a él suele haber un ribete translúci
do. La lesión es pequeña, ordinariamente me
nos de un centímetro de diámetro. 

Morfológicamente el nido se caracteriza por 
bandas o islot~s de sustancia osteoide, Irre
gulares y ªQ.ªStomosadas, rodeadas P-Or osteo
blastos. Entre las trabéculas hay abundantes 
v!l.sos dilatados, algunas células g!.gar;ites, fi
broblastos y osteoblastos (figs. 22 y 23). 

Macroscópicamente esto se manifiesta por 
un ár~ roja, friable, crepitante y granular de 
3 a 1 O milímetros de diámetro que se separa 
fácilmente de su lecho. 

Entre las trabéculas se han descrito fibras 
nerviosas (33), a las que se atribuye el dolor. 

Se localizan especialmente en los huesos de 
las e~remidades inferiores,( incluidos los del 
tarso.JSe han descrito en .casi todas las regio
nes óseas, lexcepto en cráneo, esternón y 
clavícula 

El tratamiento de elección es la ~ión e11. 
bloque. Si se deja a su evolución espontánea 
pÜede ocurrir que el dolor se alivie o aumen
te sin variación del tamaño del tumor. o bien 
que el tumor crezca sin que adquiera los ca
racteres del osteoblastoma (34). 

Los casos incluidos en el registro se re
sumen como sigue: 

Localización 

Epífisis Inferior radio ... 
Cuello astrágalo . .. . .. . . . . .. 
Cuello astrágalo .. . .. . . . . . . . 
Metáfisis superior tibia ... 

Edad 

20 
14 
22 
4 

Sexo 

M. 
M. 
M. 
F. 

Osteoblastoma 

El osteoblastoma benigno fue descrito por 
Jaffe y Lichtenstein en 1956 ~si simultánea
mente, si bien independientemente (18). 

Es una neoplasia osteoblástica benigna muy 
parecida histológicamente al osteoma osteoide, 
pero distinto al mismo por su clínica, rac!io
l9gia.....y__J_o.calización. P_cob.ablemente los llama
dos fibromas osteodénicos u osificant_e_s...fil)n 
o,sruólas.t.om.as. 

Son neoplasias grandes, cuyo tamaño oscila 
entre 3 y 10 centímetros. Ocurre entre los 
diez y los veinticinco años y no tiene prefe
rerida aewsexo. So n más raros que los osteo-
mas osteo1des. ---

Aadiológicamente aparece como una masa 
calcificada bien limitada, a veces destructiva, 
que se localiza de preferencia en vértebras 
o .en huesos largos Cle las extremidades (figu
ra 24). Estas dos localizaciones representan 
el 60 por 100, y é ro 20 por 100 se localizan 
en caleta y huesos de las manos y los pie~ 
En los huesos largos se localizan t~to en 
diáfisis como en metáfisis (34). 

Macroscópicame.ate [sé observa como una 
masa rosada y crepitante, a veces bien limi
tada, que hace gran prominencia hacia partes 
blandas vecinas}:. EJ_..hues0-.que la rodea suele 
ser algo escleroso.] 

Hist~g~ente es variable, pero básica
ment'e consiste en trabéculas de osteoides 
irregu larmente anasto;¡;osadas en a_ estroma 
vascular y celular sín atipias ni mLto2.!,s. { Las 
trabéculas suelen estar más o menos calci
ficada~ S!J.!lli! haber más células gigantes que 
en i o eoma osteoide, ~speci almente cuan
do se presenta en niños o el proceso es de 
reciente evolucióry. e.n-~uyo caso 1'1 neoplasia 
puede parecer mas bien un tumor ¡Je cé lulas 
gigantes con,_abundante osteoide) ~.fil!L.?efine 
al osteoblastoma y lo separa de los procesos 
de .Células gigantes (figs. 25 y 26). L 

Como en el osteoma osteoide.~ suele 
formarse éiirtilago, lo cual es un punto impor
tante de d'.a~nóstiCf diferencial con el sarco
ma osteogenic~ 

El tratamiento debe ser C<i!!.~qor, me
diante excisión si la localización lo permite, 
o legrado. 

El pronóstico es bueno, aunque puede ir 
creciendomuylentamente y producir compli
caciones urinarias o de otro tipo según la lo
calización (28). 
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Los casos incluidos en el registro se resu
men de la siguiente forma: 

Localización Edad Sexo 

Ls ................. . 24 F. 
Temporal .................... . 4 F. 
Sacro ilíaco i. ........... . 20 F. 
lllaco .................... . ? F. 
Cs-C1 ........................ . 46 f. 
Parietal i ........................ . 10 F 

Sarcoma osteogénico 

Es la neoplasia maligna de hueso más fre
cuente después del mieloma. ·-se caracteriza 

como una ne,gp[a~J~--!!l.~!ig~a ~-Qf'!ji¿[ltiva_ ~·~ª-s 
células forman osteoide directamente. Esto 
permite aífereíiciado 'de 'otras -~;~p¡;sia ma
lignas formadoras de hueso, como el condro
sarcoma, el cual forma hueso a través de un 
proceso d~ osificación e·~condral, mas no di
rectamenté} 
[2~rp proble~~- dificil de esclarecer es_ la 

separ'selóneñtre el fibrosarcoma y el sarcoma 
osteog·énibcnibroblástico,-ya que aqÜél .plÍede 
form8f.: bandas-colágenas ·y de sustancia hiali
na que remedan ,la sustancia osteoide, y para 
reconocer la c~ n~. · osee_'!'~.8_un_ m~~º~-º a_de
cuado y prácti~ demás, en el sarcoma os-
teogénicc;> osteobl stico. püéde ser difícil de 
reco.r:u~>cer el C?s.teoide, h'llciendo precisa una 
búsqued_a-cuidadosa para '11!!!.Qar .al ... c{iagnóstico 
correcto~ · · · · 

No es un tumor frecuente si consideramos 
que, según el Registro Sueco para el Cáncer, 
lo padecen el ~,6 por millón d_~,bab~~~-~t.es y 
representa el 2 por 1.000 de las neoplasias 
malignas (34). Representan el 16 por 100 de 
todas las neoplasias de hueso y el 21 por 100 
de las malignl:}$ (11 ), cifras que son acordes 
con lo referido por otros autores (1 ). Glass y 
Fraumeni (15) encontraron que producen el 
52 por 100 de las muertes de niños con cán
cer de hueso de menos de quince años y el 
60 por 100 entre los quince y los diecinueve 
años. 

El 57 por 100 se localiza en !ns buesos q.u,e 
formañTa articulación de la rºº1!.!a (22). La lo
calización car~terística es la metáflsis de 
huesos largas.~ especialmente la mefahsls infe
rior del fémur y la superioCae-lat~aun
que se pueden localiz_ar prácticamente en cual
quier hueso y localizacion La incidéñéia~ en 
hÜesos·· !afgos .. o-·pfifüos V fa con la edad, de 

forma que antes de los veinticuatro años la 
localiza_2!~'1\.'!lás · frég~~ti~~]~(Jnoicad~.!-...pero 
a partif..:Jie esta edad las . probabilidades de 
locali~ación en huesos Jáj-g~)9-· e) j>~[nos van 
ig~alándose. · 

Dentro ya de la región anatómica del hueso 
en que se originen se pueden localizar en 
hueso esponjoso, en hueso cortical o ser sub
periósticos, como los 11 casos· de sarcomas 
osteogénicos poco diferenciados informados 
por Dahlin (11) en 1967, situados en partes 
blandas, si bien fijos a hueso. 

EL 85 por 100 . ocurre antes de los veinticin
cQ .. J~hos·- (7):'º Aproximaaame·nte el 52 _por . ~ 00 
de Los pac:ientes con. sarcoma osteogéñlco de 
~ de cincuenta años padecen enfermedad 
de Pa9erc29).' ~ .. --·-- · ·· 

El 7 por 100 se m.anifiestan como fracturas 
patoJOgicas:"·ciira 'que''asé'ieríde al 50 por 100 
eñjas formasoste.oJí~P~·(2): .. Durante el cur
so de la enfermedad el .19-pos:.J.OCLsuú:e._frac
tur~ __ pataJó~a (34). Predominan en el sexo 
~ulino. u;;dínicamente tiene valor la deter
minación de fosfatasa alcalina en suero, que 
Sl.l~El.tt~:-descieñde al ampÜtar 
y vuelve a elevarse si aparecen metástasis o 
recidivas, por lo que su determinación puede 
tener valor práctico diagnóstiéji) 

Radiológicamente es lo suficientemente ca
racterístico como para que pueda realizarse 
el diagnóstico en las dos terceras partes de 
los casos. Se manifiesta como una masa gran
d.!:_ Qrdin~.!!_de 1 O centímetros g~ diáme
tro mayor en el momento del diagnóstico, que 
destruye hueso X pene!r~~~!1~ª-~J)1Em
d.as. Pu~de ser osteolítico (fig. 27) o conden
s_ante ... _t:leva el periostio, proaucíeñda-·reac
ción osteogénica de rayos perpendiculares a 
la cortical (imagen en sol naciente) y el trián
gulo de Codman, ambos de reacción periós
tica, aunque en ellos pueda penetrar la neo
plasia. 

De todas formas estas imágenes no son 
patognomónicas y las pueden dar otras neo
plasias' malignas prtn:umas_y_m_f!fUtá.sicaf3 y 
ciertos J>.!Q..Cesos inflama_tprios (12). 

lV1aCroscópicamente se o~serva una masa 
bien limitadi!,. aunque no encapsulada~e 
·destruye el hueso y penetra en p§rtes blan
das, en cfonde gued_ª Jjmitada por la..muscula
tura_!!l!trTaaa. La neoplasia en sí muestra 

·áreas de necrosis y _qe __ h~morragia más o me
nos extensas y- unrtefil!.q_J~lanqu.a.cinO-rosado 
de can.slstencia .. var.iable-según_el-eomponente 
osteoblástlcq, fibroblástico, _ o . condroblástlco 
pr~dominante (fig. 28). 
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Figura 28.-Pieza macroscópica del 
caso anterior. Se observa la pe· 
netraclón en la médula ósea. 

Figura 29.-H. y E. 125 X. Sarco· 
ma osteogénico. Se observa abun
dante osteolde entre las células 
neoplásicas. 

Figura 30.-Detalle del anterior. 
H. y E. 320 X. Obsérvese la malla 
de substancia osteoide rodeando 
las célu las neoplásicas. 
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Figura 31.-H. y E. 46 X . Sarco
ma osteogénico angioblástico. En
tre los amplios vasos hay tejido 
neoplásico, en el cual está la cla
ve de diferenciación con respecto 
al quiste óseo aneurismático. 

Figura 32.-Tricrómico. 125 X. Me
tástasis en ganglio linfático de un 
sarcoma osteogénico osteoblástico. 
Esto ocurre en un 20 por 100 de 
casos. 

Figura 33.-H. y E. 312 X . Enfer
medad de Paget. Los sarcomas 
implantados sobre ellos son de 
evolución especialmente grave. 

J_ M_ LOIZAGA PATOLOGIA, VI, 3 
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Un aspecto importante es la tendencia a 
la extensión dentro del canal me hasta 
distancias varia enemlmente esta exten
sión es en continuidad y raramente en nidos 
a distancif unos de otros. Esta conducta del 
sarcoma osteogénico tiene 1 importaocja en el 
momento de decidir el nivel de amQ.uta_cjQn y 
el eronós~co. 

Aunque se diseminan por vía h._ematógena1 
ocasionalmente dan metástasis. en los ganglios 
linfáticos (fig. 32) (2.4 por 100 de casos según 
Spjuf) (34). En dos de nuestros casos hemos 
enCoñfrado también una IÍnfadenitis quística 
en los ganglios de drenafe de la neoplasia 
en casos en que no se practicó linfografía, 
lo que interpretamos como reacción a la des
trucción de tejido adiposo en la médula ósea. 

HfStofog1camente] se0ar:iifiestan como una 
nepblBQ@: mu~ ~ de gran densidad ce
lular y· co'\ abundante imágenes de ~is 
y an~ia¡J re las cy e dftQ.OJ3it2 sus
tancia oste ·~en intima~ión con ~as, 
co o permite demostrarer M&:::l~~i)... sta 
sus~ncía'Osreo~·se-forma-··d¡¡ectiaJ~ . pó'r. 
las céf ulas neoplásicas y no a lravFs de la 
formación previa·· de cartílago (figs. 29- y 30). 
Es una neoplasi~- fñ:UV eopm.qdJ. .P.~dJ~.!}~~ 
considerar tr~~-lrui-~JJr~~?.1.~8.!lJ!,S: el 
os . o; -el -¿·ang@aáS!&o. y el .fit>~oblás-
tic . ya .er;2omina"-C?'~ tieri~e i arrane a p?o-
nóstic - segun algunos autores Los condro-
bláSticos. predo'minan en fo ·-. IDQ~ - Q.\!E! ~e 
p~t~:en nl~os_ y en los .. : ~~~~~s. d. e.Ja_ c,a
ra~. as ·~o~ se entremezc!ag- ··stn 
emb{3cgo a00 

• nte Si J!: ~ ostepbl!~
tica es :xagerada, condiclona~orme(sssle
rosliñle. Hay casos con gran~~- y num rosos 
va=.-la forma tela,;5clásjpaue ha llevado 
a algunos irfores 1agn~sticos ~ conside.rar
los quistes óseos aneurismático El estudio 
de ~~as só1!9.~.L~eI_'!'ite_. __ ~lco 
(fig. 31 ). Existen también formas con bun~ 
tes ~_!11..Yl!!.D.l!..gle.~g.M.,_.Q.!gant~-- ·..e!Jl> el 
tejido neoplásico entre ellas es . el iO?nórfico 
Y 1as ?éiulas giftañtéStierlJen· a-Situarse··¡¡-;:;¡¡ 
ta o espacf'8s · vasculares '"ae· pareaes-reñues. 

a i~ca ha ~corro6orado laexrste 
cía de fosfatasa alcalina en las células, y mé
todos cuañiiiitívosharí "flevaéfCi ··01 ~conocimien
to de que suelen darse valores de más de 

40_ :~. I :des po.r. g·r·a· IJ'IO ae p. eso. fl~!11e~?.~ .. del tu111Qr. 
E Amiento -ª~~g¡tado.~es_la .. J!!TIPM.t~qión 

e~d~quetes\ uno sobre la neoplasi~ 
y otro más alto que el nivel de amputació9". 
Esta debe realizarse dejando una articulación 

sana sobre la neoplasia, si ésta está en zooas 
.filstales. SI ;1!stlí e~_~l_'t~!_qi()_ inferior del fé
mur-1a.Jlmp_u¿ció1LP.U.e.de r.eªliz.Ms.e_e.n_eL<:_u~ 
~o_en_cuenta_que_J~u1~QP.lasi~- tien~ 
tendencia a extenderse por la . cavidad medu
lar; el nivei-de ainputticióñ-tie.na·-c¡u0:· seCpor 
~·menos, 1~tíme!fos sopre el limite su,: 

pe..Qgr ere Ta~IB~ ·fiíliññadCHiaiólógle&: 
mfiF;'Sin emffii$:ño tiene tendencia a pe

las articulaclone ni a atravesa el 
c ·Í ago e crecimiento. CJd!['l o penetra.._en 
la~ie<.U ll~i.Qn~JL ~u.JfilL.hacerlo a través .de 
las partes blandas~ · -

~¡ estos márgenes de garantía no pueden 
ser· cumplidos ha'f que reálfZa'raesarticulaciÓn 
o lierñilfélvettom1s:r-a.----------

sii~-;;;~p1~;ia ha sido pequeña y la ampu
tación pudo realizarse en buenas condiciones 
las prótesis modernas permiten buena suplen
cia, incluso la marclla'-sin 6astoñ:-·--· -

.. --·-- u.-·-·-·--- ... -- .... -..---¡ . 

E"sta cirugia ']pical ~qJ.ULpropoccJona 
mejores resultados, lo'-ideal es acerla re
v,LQ diagnóstjco .JW.. b'o · · r o eratoria te
n'1EmctcreíCónsent m1en o· e paciente o la 
famtt_!:!g,!mcer- pJt!ti~J!in!~olo:<1e..J~t:J~en
cJ.éof·En·J!_bioe_s..1.~. intr~QP~rator~. Jª, -ª~U3tªm:ia 
osteoide más o menos calcificada no suele 

ca'üsar profilemas. t. é.cni~.: .·.~.ui9.·.,.; ;f~.J§ínpre pueden . oE;teñ~rse- ¡:fárt · . --·aa · 
~ ........... -~---- .... ____ --
Este planeamiento quirúrgico debe derivar 

del intercambio de opiniones que previamen
te han debido tener clínico, patólogo y radio
logo, , a fin de evitar sorpresas lamentables, 
como diruinósticos erróneos producidos por 
callos de fractura cuando el patólogo lgí)ora 
llJ" l!!XISténc1a Cié la misma~o CIJlilóiTutiAo..sÓbre 
reacciones perióst1caSinespecific.as:o Aunq~e 
Liñcfbom (22f .obtiéne. súpervivénciás equiva
lentes con tratamiento ra~loterápico sólo, se 
considera éste un tratamiento inferior alqÜi-

. rúrgico, y IQ....LBdioteFapia-pr0";fie-sé4e-hace 
que dilatar el momento de la amputación (Hay-
le'SYDahiiñ~--16)~-- . 

El...eronóstico e.LITl.U.Y--fllil.o· sólo eJ . 18 2or 
1 O.Q_ llega . a J.o~_c.~s. eliminando, nátu
ralmente, los sarcomas ~e énicos parosta
les y los del mag!zOmfaciaj¡ ú im lo
cal~~J9riJJí!~rt_aJ.Qs,.~i!l~JLañ9.S. el. ~5-_g_q_i:J..QQ. 
de los casos (34). Hay varios factores que 
condicionan pronóstico: se.....dice que ~s 
osteahlástleos son ge ge.Q[..pronósticg· los dis
t~ son de mej~ .e.':2.~.2.!\ico, en tanto que los 
que se ...2!.'íl!n~nc-'§96re~ enfer,m~9ad_ .. ~,~-P~get 
sQl.Q.._~ien~Q_u_rL.2...11or_100--®.-ru:obabill.tj~Q.es 
d~~Ul_ 1Q~. ~JOC.Q._.!lños (27 y 29). 
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Figura 34.-Sarcoma osteogénico multicéntrico. 

Se han descrito formas multicéntricas/aun
que""son más recuenfes en los casos ~~bre 
enfermedad de Pager o posradlac1on7 tam
bién se han descrito formas familiare~ (34). 

Jenson y co ls:. .. JU~) han descr!_!o al M/E for
mas tubulares intracelulares ramificadas, seme
jan~ illas Cfescritas en el L. _f., en la panen
cefalitis esclerosante subaguda, en pQhmiositis , 
etcétera; creen q_ue se trata ;Je modiflcacion~s 
del RE y no de mixovirus\ a pesar de que 
determinaciones de anticuerpos antisarampión 
han sido posi\lvas incluso en los familiares de 
los pacientes) La explicación de estos hechos 
no está aclarada. 

SARCOMA OSTEOGENICO 

Supervivencia de cinco años segun la localización 
(Marvin y cols., 1962) (27) 

Porcentaje 

Tibia ... ... ... ... ... ... .. . ... 31 
Fémur (metáflsis distal) ... 17 
Mandibula ... .. . . . . .. . .. ~.. 25 

LI!_ duración de los síntomas hasta el trata
miento suele ser inferior a un año y la dura
ción promedio de la vida de ve1nt1dós mezes 
y medio (2). 

Sarcoma osteogénico multifocal 

Lowbeer (25) los clasifica en dos grupos: 
los sincronos y los metacronosl Los primeros 
suelen ocurrir en pacientes menores de quince 
años y viven menos de ocho mes~ Los §.e
tacronos ocurreñ sobre los treinta años y tie
nen un promedio de vida superior a los dos 
años, es decir. superior al promedio de vida 
del sarcoma osteogénico ünic]J 

Amstutz (4) hizo una clasificaclón semejante 
y estableció cu~o grupos: l..J.! , tifa y l llb. Los 
dos primeros son los equivalentes a los sin
cronos y metacronqs de Lowbeer; llliJ son me
taatásiCO§ con escaso intervalo y ennb de 
la~ j(ltecvalo de tiempo coñ respecto a pri
mer tumor a;:iarecido (o d1agñO'Sticadol -

Es típico que suelen mostrar muy_ e.lfil@dos 
nivel~ de fosfatasa alcaliníÍY que general
mente son sarcomas ostedgénicos esclero-
santes.) - -



.JULIO 1973 NEOPLASIAS PRIMITIVAS DE HUESO 255 

Siempre queda la posibilidad de obj~si 
no san metlfstas1cos. Se conoce la te~ia 
a íai-metaataSisós~a~ de los sarcomas osteo
génicoe y probablemente algunos de los casos 
publicados (unos treinta 'y nueve) son metas
tásicos, pero indudablemente hay cas.Q.S_.Q.ue 
pued~!e!l~E~~'1!U.fil..J1Ceg_ts.cfJ2.LC..Q.UlO 
~~riq_Qs (figura 34). 

Sarcoma osteogénico parostaJ 

Descrito por ~shickter y Copeland en 1951. 1 

se trata de una Ae~§j~5der9:E!J~ 111-~Vgnidad, 
f~ Ja;.?@ª'· _ e4Wst0íog1camente caracte
rtZa<M )lof retar constituido por comeonentes 

fi=~ óseo,~y. m~~~_n_t~ •• -.9ª~Ifü9!n9.i~. 
bJ:r_ aifernp. •. 

Son tumores raros: se han publicado unos 
ochenta casos cª6'f. Representan el U. por 
l~odos los tumores de hueso (1) y me
nos del 1 por 100 de todas las neoplasias ma
lignas de hueso (11 ). 

--- El 1_2-por 1.QO J11L~e....!2..g~!i~an.,,,.~Q:..-!~
fl~LsJcl.zrior del fémut@"u~.runl?j~JJ...a.eJian 
-º~~!.!!~Len . ti.llli1, hí&mero, p~é. etc) 

El ~.1fl.9Je....dao ... Jm.J1L~~:!~~-º ~ 
y J!jflJ!Hmsa mayoría .se .dan en. pacientes-de 
má..!l de veinticinco aftos.~- - ---~···- ~----· ... 

"""---~"'°'"°'e ____ _ 
---- -) ~s!bamehle~an característicos que 

permiten e~!~ó~-qo (1 • 2, t 1 y 34). Se 
· manifiestan como mas.puobuladas.~.muy ... den

sas, .que a. veces énvueiven .el ñueso y __ estan 
fijBttra=c9rtJcal. G_;ne,ral!TielJ!~~~m~~ffeC:lel 
hueso está-llore. Un aspecto fmportanfif1fs ..... la 
fa a~evación perfósii'ca ·-y '[ic'r 'tá_ntf.):-de 
tri ngulo de o mán{35'-·y38}.""' -

n · a •. .__;--·~·~ 

El diagnóstico diferencial se plantea con la 
miositis osificant~ el oste~ma intraligamentoso, 
e~tebgénico es°(M;r6~anfti y los os
teoconaffiHias. ~::.---

~~---,,,__,,,,_·~~ 

Con respecto a la miosjtjs nsifipaete, r!S!.o- ~ 
ló9j..came~~- .~_:!e -~~~!_r~.~~':1!:1 __ espac¡g ~o 'J) 
ente§ la~rnLs~. Y •. l~t co~ic~l. q~J_h_uesa ... además, 
en el 50 por 100 de casos hay historia traumá
ti~ crece en semanas para permanecer lue-
go estacionado. El sar~911}_a __ o_s.!'ª-9.Q.é.n.ic0-p_aros.-
tal crece .!~~iJi~29_r~~...!.r:i!.e (40). 

Los o§l~~gsa:i_entoao.s....a....s.esamoi-t:¿\ 
d~-~J!IYjtj~p. e~~s. n2..J?!2ru:,e- \..!;,) 
san en su crecimiento, son de menor tamaño 
y ~lli_uesJ~añ~-.ár~·as ffbrosas··~ ..tr _ ~hil8res~""' 

El ~crtTSte75g'ént;~sc!erosa!1fij ~ede r:j\ 
del hueso vecino y_ muestra sus garac~s \:!,) 
prgpj.9s... pero la reacción perióstica-~Je 
acom~~-ª pu_e_~~--- en_ .ctetfos~caJi_o_s __ conf!,J.Odjr 
~o~n~m..o/~]g¡~~!ÍÍenfáñíó~l - · · - - -

1 tratamiento de elección es la tmoutacióñ] ~ 
a neoplasia es pequeña, y según su locali-

c1ón, puede considerarse la excisión en blo
que, pero ésta lleva consigo siempre el peli
gro de recidiva. Seis de los veinticinco casos 
de Dahlin (11 l. 91,1..~Lc.Y.ruUJ)JJ..SQ.IJ~ .métaitElªis 
fuerQ.Q_ tratados de forma conservadora. Des
cribe u-ñ-ca~-ó-ci'emostrat1VO:-süfrió"seis exci
siones en catorce años, al fin se decidió la 
amputación y falleció seis años después co~ 
metástasis, a los veinte de la primera excisión.; 

Si el tratamiento es adecuado~!. 80 por 100 ~ 
pueden llegar a los cinco años~ sin embargo, 
hay-casos en que, lras un curso lento, de 
pronto crece la neoplasia rápidamerny causa 
la muerte por me~s pulmooares. Este cam- ~ 
bio del ritmo de crecimiento obli a a mirar 
c~celo est~s~oplaslas y a tratarlas sin 
contemplac1one ro io u cur ten-
dencia_ a la ma gnización pre resiva ~a oene-
tración en la med - pcoaóstico 
~l- el tr@tamiea.tp en ..!!.die~ . (36). 

Sarcoma osteogénico sobre enfermedad da 
Paget 

IJ; f!!C?..':l~-cia _ de la enfermedad de Paget 
en la población general no está determinada 
porgye .-e ~~m.J.Q.S_q_~os mon_Q!!!.tótic.oJt o 
Pº.9SLL'lt!!.ll~osl [En ma~Jia.l_de_.rmcroR~ia2.i_ Co-
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ll~s la encontró 8A el @ por 1 o-0.j Es difícil 
también establecer la frecuenc1.a a~~~a 
os~ogénico sobre enfermedad de Paget \Si 
ésta está bien desarrollada se aa eñ'"ei-fO por 
1 ~O aproximadament~~'3!._!-ª ..... Q!.9P.9_r_cióo__baja 
a menos del 1 por 100 si se consideran las 
fqQTI!ª_filLl'JimU (30). --

~~~--~~--------. ---~ás del SÓ~ 100 de sarcomas osteogéni-
cos sobre los cincuenta años se ~esarr..QUª-0. 

sobre enf~~~-~~~.Paget .. JEsdfftcil estable
cer e 1empo que ha tardado la enfermedad 
en desarrollar el sarcoma. Coley y Sharp (9), 
dan ciff!s de diez y quince años, y McKen
na (29}, entre seis y cuarenta y_cinca...años. 

La enfermedad de Paget se manifiesta sobre 
todo en el ~o. vértebras, pelvis. fémur y 
f ib~ Los._. s. arcomas, en búmm;g y vért:lj(as 
u ª'!!0_nt~f r:r:!~mte (figura 33). 

~---) El sarcoma osteogénico no es el único sar-
coma que se desarrolla sobre enfermedad de 
Paget, también se han descrito coo.d™f_co
~fibcgsarcomas__ y tumor de célul!_s__, gi-
9ªJlt.eS. 

----~~º~~~~~~~~ 

M~oscópica e his!ológLc.amentE}__J!~~-11. se
~~ante aspecto a los sarcomas osteogénicos 
clas1cos. Las traoeculas de hueso neoplásico 
nosuelen_d.B.s&uiñllar eLª§pecto ~m-º.§.ªU:o 
propia de.-Ja...eAf.ei:medad (34). 

Sarcoma osteogénico posirradiación 

En 1 ~Beck .J~ JJªrnó _!~ ateQ~ión _ ~.9QL.e la 
posibilidad de .§_argpmas __ com0-.complicación 
de (ja ra~oterapia, y en 1929 Martland y Hum
phries-(26) informaron casos de sarcoma osteo
génico secundarios a la ingestión de radio y 
roesotori o-mtltm:ttv~s usados-en-tas .... plntaras 
luminosas de las esferas de los relojes (34). 

~sde 1914 a 1930 se calcula que unas 
cinco mil personas han estado involucradas 
en la exposición a radio u otras sustl!DCJas 
radiactivas bien por vía oral o intravenosª6.Jtf 
pintura usada para hacer luminosa la esfera 
de los relojes contiene su.Jfiiro ~~ .f_I!__~ -~"!ª 
P~_e_~ ...!~:!>9JL~!_!~ mesotorio y radio
torio y era costumbre en fOstraoajadoresº"nu
med_ecerlas_cerdaa· ci;10.s .. c~p!!l_otl" en la boca 

co.n. la consiguien!~~tión d~ mat~r@!__ra-
diacti.'lCl .(11, 24 y 26µ . 

La duración entre la exposición y la apari
ción de la neoplasia oscila entre siete y cua
renta a ñ o s con u n a media de veintitrés 
anos (fO}... ~·-- -= 

Looney y Woodruff (23), usando métodos 
autórrad1ograhcos, ·eñContraron-c¡ueeraepósito 
de ffiafef!aCéa.CliaCtl.Va-:Se::.5ª~¡::RJ:i~Tmente 
ep_..ii..unión ... deLcartilago .ar~iC::.\IJªLc.on J.as ,.tra
bé.E.Y@s_~-~ •. llY.e§.P._~~P-QIJjQªº~· lo cual corres
ponde con los hallazgos radiogrilficos. En la 
corti.cal el depósit~~mínimo. -

Estas neoplasias se han ree_ro~uci.Q_g_ ~~e
rim,S).1ªLment~. __ eJL.-ªn,imales tratados con in
yecmones~io.tr:ap~ritQri~·le_~~~-ri G.a~-.i-$(ª9 "(21 
y 39). 

El Sr y el Aa se depositan en el hueso como 

~
Ca pro-ducen radiaciones f.l]f.a...heta..y_gam:-_ 
· as .gos primeras, poco penefrantes:-·son 

pron absorbidas, pero rasQalñrñ8:-ñias· J)e
net'i=ijñres:-aféctan a los osteoc1fos y a la mé-
Q.ila.} -

Con respecto a la radiación externa se de
ben cumplir loL_siguient~s requisi~O.!....Q.~!"~ __!d
miti(._9,UJLJ!s· ·ª· .h_éL.§i.ª_? __ ~".'_d~~!do._e_or 
racü,Qterapia e~a h~to~~gica de un pro
ce~revio eniruJ.!; ra 1 -rr·en-et~!!'Pº 
de-.desarrollO-deLsarcom largo pe.do.do 
librCit,_desde la radiación y ev encía histológica 
del desarrollo del sarcóiña." aooslsiíecesaria 
para la-inducción ~-de 3.oo _r:-a~un--ue~se.fian 
infor.mado .. con...do.sis_ Q_e .. J_,§.QQ_r_j~) Lo~ ~ajos 
vo!lajes_AAr.t:tq,~. qye __ prQ.ch.u~_~n~m_a _ r absorción 
ósea.-.per..o...se .. han_informado .Ya casos-co-n .uso 
de._~lto.s .... 'loltaj~s (1 O). · - ·- - · 

. Se--han. -in~i:mad?-Sai:~~ osteogé'1!,cos,1 

f1bresarcaroaª _ y __ m,<is_ r:ara _yez _ co11.d_ro$.arco..:. 
ma_s (6 y 32}. 

Otras asociaciones del sarcoma osteogénico 

~e han inJc;>Ima_g9~y_~t!1L..Q!l..§~s_d.tLs.a.rcoma 
óse..'O asociado a infartos óseos tres fueros fi
brosarcomas y uno sarcoma os ogénic~ Uno 
de los casos estuvo asociado a enfermedad 
por decompresión ( •caisson disease•) (13 
y 20). . 

Asimismo se ~<?!m~c!'?~~s relaciona
d~s c_on ~i~asia ósea fibrosa. po!ioSfótlC:a (31 ) . ..____. 
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La experiencia del registro con los sarcomas 
osteogénicos es la siguiente. 

Localización Edad Sexo 

Metáflsis inf. fémur ... 18 M. 
Metáfisis inf. fémur ... 21 F. 
Metáflsis inf. fémur ... 43 F. 
Metáfisis inf. fémur ... 11 M. 
Metáfisis inf. fémur ... 45 M. 
Matáfisis sup. tibia . .. 14 M. 
Matáfisis sup. tibia . .. 7 M. 
Matáfisis sup. tibia . .. 13 F. 
Metáflsls inf. tibia ... ... 15 M. 
Diáfisis cúbito ... ... ... 32 F. 
Cabeza de fémur (sobre 

E. Paget} ... ... ... ... 62 M. 
Ap. coronoides ... . .. ... 31 M. 
Maxilar sup ... ... ... ... 80 F. 
Ilíaco ... ... ... ... ... ... 10 M. 
Mandíbula ... ... ... ... 27 M. 
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UTILIZACION PARA MICROSCOPIA ELECTRONICA 
DE PIEZAS FIJADAS EN FORMOL* 
A. Bullón Sopelana, M. L. Sala Verdú y J. Merchán Cifuentes 

La fijación de los tejidos para su estudio 
electromicroscópico es uno de los procesos 
más delicados de la manipulación que éstos 
sufren entre su separación del organismo y 
el estudio al microscopio. Prueba de ello es 
la profusión con que en los últimos años 
han aparecido distintas técnicas de fijación 
por perfusión (Sjostrand, 1967) para reducir 
el mínimo posible los artefactos. En anatomía 
patológica humana existen casos cuyo estudio 
al M. E. seria de gran interés, pero que por 
estar la pieza fijada en formol son habitual
mente descartados en este sentido. 

A nuestro modo de ver, las dos ocasio
nes más frecuentes en que un a~ltraes
tructural es de gran interés son: 

a) Neoplasias de catalogación dificil con 
los medici'Sconvencionales, bien por su ex
tremr anaplasla o por sus caracteres morfo
lógicos · border-line• . 

b) Casos sin cuadro histológico bien de
finjdo, pero interesantes por su escasa fre
cuencia o por las dudas existentes en cuanto 
a su naturaleza o histogénesis. 

Hemos observado que el estudio submi
croscop1co de tejidos fijados en formol pue
de darnos interesantes datos, y que no es 

• Departamento de Anatomía Patológica (pro· 
fesor Bullón). Hospital Clínico de · San Carlos•. 
Facultad de Medicina Complutense. 

excepcional que las estructuras que vamos 
buscando se mantengan con integridad sufi
ciente para su reconocimiento. En estas oca
siones, nosotros tallamos fragmentos peque
ños de la superficie de la pieza en contacto 
con el formol , de forma que a los artefac
tos por el empleo de este reactivo no se 
añadan los de autolisis; a continuación tra
tamos dichos fragmentos según el esquema 
técnico de rutina. 

Como comprobación del rendimiento de este 
proceder y de su validez para el diagnós
tico preciso de ciertas neoplasias presenta
mos un tumor intestinal, ante cuya imagen 
óptica era muy dificil decidir si se trataba 
de un neurinoma o un leiomioma. El estudio 
al M. E. del material fijado en formo l durante 
tres dias reveló la presencia de •gap-junc
tions• intercelulares y de miofi lamentos (fi
gura 1 ), lo que, unido a la evidencia de pi
nocitosis, permitió el diagnóstico de leiomioma. 

Un ejemplo muy claro de la segunda po
sibilidad ocurrió en un tumor adenomatoide de 
epidldimo, cuyo análisis electromicroscópico, 
tras veinte dias de fijación en formol, demos
tró la existencia de desmosomas, microvillis 
y fonofilamentos (fig. 2), hecho que permitió 
establecer la estirpe mesotelial de tan discu
tido tumor (Bullón y cols., 1972). 

En general, y aunque existen diferencias 
caprichosas. la calidad de la preservación, 
tras fijación formólica, depende más del tiem
po de permanencia en el formol que del tipo 
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Figura 1. - Lelomioma 
tntestlnal. Uniones de 
membrana y miofilamen
tos. Fijación en formol
Lillie durante tres días. 
X 81.000. (Todas 1 as fo
tografías están tomadas 
con un m i c ro scopio 
Zel ss EM-9S trabajando 
a 60 kv. de aceleración). 

A. BULLON Y OTROS PATOLüGIA, VI , 3 

Figura 2.- Tumor adenomatoide de epididimo. Fi jación en formol, veinte dias. X 18.240. 
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de tejido. En cualquier caso, una formaliza
ción superior a diez-doce horas dificulta con
siderablemente la obtención de preparaciones 
sobre las que se. pueda realizar un estudio 
exhaustivo, y, desde luego, en estos casos 
nosotros nunca pasamos de la búsqueda de 
datos imprescind ibles para el diagnóstico. Por 
supuesto, la preservación de membranas nun
ca alcanza la calidad óptima de la obtenida 
por perfusión (fig. 3), y es bastante frecuen
te que aparezcan soluciones de continuidad 
(figura 4). Las mitocondrias y el hialoplasma, 
que sufren importantes pérdidas. se alteran 
también precozmente, así como las cisternas 
de retículo endoplásmico liso, que aparecen 
hinchadas y fraccionadas. Por el contrario, 
el aparato de Golgi , cilios. centriolos, dife
renciaciones fibrilares del citoplasma y dife
renciaciones mecánicas de la membrana son 
muy resistentes. La cromatina, ribosomas y 
cuerpos de inclusión de las enfermedades vi
rales ocupan una porción intermedia. 

Desde un punto de vista bioquímico, las 
estructuras mejor conservadas son las de ca
rácter proteico (fibrillas, etc.). El glucógeno 
desaparece rápidamente , siendo las grasas 
simples algo más persistentes. Parece que 
la extracción de grasa no es función del tipo 
de fijador, sino del tiempo de acción de éste, 
pues las pérdidas de osmiofilia de este para
plasma son idénticas, fijando en glutaral
dehido o en formol, siempre que el t i tulo y 
tiempo de acción sean equivalentes. Una 
extracción muy importante de grasas ocurre, 
por lo demás, siempre que la fi j ación en 
aldehidos sea enérgica. Los lipidos comple
jos presentan un comportamiento variable, al 
menos en nuestra experiencia. Así, las inclu
siones de la enfermedad de Gaucher desapa
recen rápidamente, en tanto que los cuerpos 
de Terry de la de Tay-Sachs se alteran poco. 
La mielina central sufre las mismas altera
ciones que en una fi jación rutinaria con glu
taraldehido. Los mucopolisacáridos, singular
mente los que integran las basales, son bas
tante resistentes, al igual que los cuerpos 
zebra del gargolismo, aunque en éstos puede 
variar . la amplitud del periodo. 

En cuanto al tipo de fijador empleado, cree
mos preferible el formol tamponado de Lillie 
al formol simple o al formol salino. Con este 
ultimo aparecen intensos artefactos por hi
pertonia del mismo, tales como dilataciones 
de las cámaras mitocondriales (fig. 5), etc. 

El tiempo transcurrido entre la extirpación 
y la fijación no influye de forma decisiva, 

siempre que no sea prolongado. En nuestra 
experiencia, periodos de 30-60' de alteración 
autolitica no parecen causar perjuicios irre
parab les en los detalles fundamentales, si 
bien esto depende en gran parte del te jido 
de la temperatura y del medio en que per
manezca hasta que a lcanza el fo rmol. 

El tratamiento de los fragmentos seleccio
nados sigue las normas de rutina, si bien 
es preferible acortar el tiempo de glutaral
dehido y osmificar lo antes posible. La tem
peratura del glutaraldehido es indiferente. pero 
su acción debe reducirse a la estrictamente 
necesaria para completar la acción del for
mol ; tiempos de 20-40' para fragmentos un 
poco mayores que la cabeza de un alfiler son 
óptimos. Si se prolonga la acción, sólo se 
consigue una mayor extracción de sustan
cias sin mejora de la calidad de la imagen. 
El ácido ósmico lo empleamos en las condi
ciones habituales (tetróxido de osmio, 1 por 
100 en tampón Michaelis, a 4°C durante 
60-90') . El resto de los pasos (deshidrata
ción en acetonas ascendentes, inclusión aral
dita, cortes y contraste con acetato de una
rio-citrato de plomo) son absolutamente ruti
nari os. 

Resumen 

En algunos casos el diagnóstico histopato
lógico puede ser precisado mediante el es
tudio ultraestructural de. material fijado en 
formol, si bien este análisis debe limitarse 
a los aspectos fundamentales y seguir las 
normas que se describen. 

Summary 

In sorne cases, the electron-microscopic 
examination of formalin fixed tissues may be 
a valuab le aid for the diagnosis of surgica l 
specimens, although the EM study must be 
restrained to the essential features and must 
follow the reported standards. 
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Figura 3.- Cisura de Schmidt-Lanter
mann en un axon Incluido en un neu
rinoma experimental. Perfusión doble 
(Sotelo y Palay, 1968). X 86.660. 

Figura 4.-Neuroblastoma retroperito
neal. Roturas simétricas de las mem
branas celulares . Fijación en formol
Lillle, cuatro días. X 48.000. 

Figura 5.-Higado de rata normal. Fi
jado doce horas en formol-salino. A l
teracioñeS osmóticas de las membra
nas. X 49.500. 
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