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HISTIOCITOSIS SINUSAL CON LINFOADENOPATIA 
MASIVA DE 
ROSAi Y DORFMAN 
Doctores A. Valle J iménez*, J. Fariña González, A. M artínez Martínez, 
J. M erchán Cifuentes**, E .. Velázq uez F ernández*** y T. Santillana 
López**** 

Con IR denominación de histiocitosis si
nusal con linfoadenopatía masiva, fue sepa
rada por R osai y Dorfman. en 1969 ( 15), 
del grupo de los linfomas malignos, una 
nueva entidad clínico-patológica con predo
minio reticular, que estos autores califica
ron como "desorden seudolinfomatoso· be
nigno", y que se caracterizaba por tener un 
cuadro micrqscópico uniforme y caracterís
tico, y un curso:·benigno. 

En 1972, estos mismos autores publican 
otro extenso trabajo ( 16), en el· que reco
gen 30 casos descritos en la literatura con 

• Protesor agregado. 
.. Jefe de residentes. 

... Residente. Cátedra de Anatomía Patológica. 
Hospital Clínico de ta Facultad de Medicina. Madrid. 
Profesor Bullón. 

.... Residente. Cátedra de Patología General. 
Hospital Clínico de ta Facultad de Medicina, Madrid. 
Profesor Casas. 

diagnóstico diferente, pero coseyendo to
dos ellos un cuadro micróscópico sirnilar ·at 
descrito en 1969, y que. en ta clínica ~ 
caracteriza fundamental.mente por ta pre
sencia de adenopatf as de aparición répida 
y progresiv(!, formando masas indoloras o 
no, que afectaban, sobre todo, a las cade~ 
nas ganglionarEts cervicales de unQ o am
bos lados, acompañadas siempre de fiebre, 
pérdida de pes9, velocidad de sedimenta
ción elevada·~ por'· 10 menos, alrededo'r. de 
50 milf metros en ta prim1,na. hora, sin hepa7 

to ni esplenoniegalia; siempre cursaba~ el'1 
un gran espacio de tiempo, meses o años, 
sin que tuvieran acción o influencia sobre 
ella los tratamientos efectuados. 

La capacidad de esta enfermedad para 
simular un proceso clínico y •patológicc 
maligno es lo que le da importancia a la 
publicación de un caso más. qu~, c;.reemos 
sería el 36 de la literatura ·mundial y el 
segundo en España, después de la referen-
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cia de otro caso publicado por Mora gas y 
Vidal (12). 

Material y métodos 

Historia cllnics 

Enferma de trece años, de raza blanca. Siete meses 
antes de su ingreso. bruscamente. comienza con cefa
leas frontales. escalofrios. sudoración y fiebre hasta de 
39° c. 

Al mismo tiempo aparece un abultamiento en cara 
lateral derecha del cuello, con rubor. calor y dolor so
bre él. que aumenta de tamaño en pocos dfas. Con la 
sospecha de absceso. le fue puncionada la masa. ob
teniéndose sangre sin pus. Es tratada con antibióticos, 
cuya naturaleza no recuerda, desapareciendo los sig~ 
nos inflamatorios agudos y persistiendo la masa cervi
cal, aunque de menor tamaño. 

Tres meses después, aparecen nuevos abultamien
tos en cara lateral izquierda del cuello. que crecen 
hasta ser de gran tamaño. dolorosos. adheridos a pla
nos profundos y sin signos de inflamación aguda. 
Desde el comienzo del cuadro, astenia. anorexia y 
pérdida de unos cuatro kilos de peso. Nunca prurito. 

Antecedentes personales: Amigdalitis de repetición, 
desde pequeña tenra dificultad para la respiración 
nasal con epixtasis ocasionales. La menarquia y el 
desarrollo de órganos sexuales secundarios. normales. 

Exploración: Tensión arterial. 130/80 mm/Hg. Pulso 
88 en 1/m regular, ritmico. normal. Discreta palidez de 
la piel. Corazón y aparato bronco-pulmonar normal. 
Hfgado y bazo no· accesibles. Cicatriz en ingle derecha 
por biopsia ganglionar previa. 

Adenopatla de 2 x 3 centlmetros v varias mb pe
queñas en cadena yugular derecha, duras. no doloro
sas y adheridas a planos profundos. En cadena yugu
lar izquierda aparece un gran paquete, formado por 
adenopatlas de hasta nueve centimetros de diámetro. 
ocupando desde el ángulo mandibular hasta la fosa 
supra-clavicular, lobulado, duro y firmemente adheri
das entre si y a los planos. profundos. No habla cam
bios cutáneos a su nivel. En las ingles y demás terri
torios linfáticos no se encontraron adenomegalias. 

En cabeza. troJico v extremidades superiores, exis
tían placas eritemato-descamativas. elevadas de pso
riasis. En la exploración otorrino-larlngológica se en
contró una masa abombada. vegetante, de base de 
implantación amplia y elástica a la palpación. ocupan
do todo el centro del oavum. 

En el laboratorio, V. de S. 45/79. Hematles. 
4.670.000. Hgb.. 11,6 gramos. V. H to. 37 por 1 OO. 
Leucocitos. 8.700; con O basófilos. seis eosinófilos. 
84 segmentados, siete linfocitos y tres monocitos. 
Glucosa, urea, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina. bili
rrubina. L.D.H .• transaminasas. ácido úrico. colesterol. 
lfpidos totales, antl-estreptolisina O y orina resultaron 
de valores normales. 

Sideremia, 54 microgramos por 100. P.C.R. ++. 
Fibrinógeno. 375 miligramos por 10.0. Retención de la 
bromosulftalelna a los cuarenta y cinco minutos. el 4 
por 100 del colorante. Proteinas totales, 8.40 gramos 
por 100; albúmina. 4,35; alfa 1. 0,36; alfa 2. 0,94; beta. 
0,94. y gamma. 1,81 gramos por .100. ~a inmunoelec
troforesis no mostró alteraciones significativas. El mie
lograma tenia las series rojas y granulociticas norma
les. Linfocitos, el 11 por 100, y habla un 4 por 100 de 
linfoblastos; las células reticulares representaban el 3 
pnr 100. 

La investigación de virus citopáticos en el tejido 
ganglionar resultó negativa 1 y en el suero no existlan 
anticuerpos frente a los antigenos virales del herpes 
simplex. parotiditis. "influenza A, B y C. Para influenza 
1, 2 y 3. Virus R. s .. adenovirus, mycoplasma neumo
nia y varicela. Mantoux, látex e investigación de toxo
plasma fueron negativos. 

El E.C.G. era normal. En f!I estudio radiológico. el 
tórax y abdomen no presentaban alteraciones. El me
diastino estaba libre de adenomega11as visibles. En 
cráneo y serie ósea no existlan depósitos metastásl
cos. Las tomografias del cavum dejaban ver una masa 
que lo ocupaba en su casi totalidad. creciendo desde 
la pared posterior· hacia el centro, c~rrando ambas 
coanas y respetando las estructuras óseas. El estudio 
de la linfograffa desde ambos pies. no mostró ningún 
grupo adenopático en inglés, pelvis. ni cadenas lum
bares o paraórticas. El conducto torllcico drenaba a ta 
derecha. 

El paquete de la cadena ganglionar yugu
lar izquierda fue extirpado en bloque, dada 
la dificultad de extraer un fragmento útil 
para su estudio microscópico y estar firme
mente adherido a los tejidos vecinos. De la 
cadena yugular derecha también fue biop
siada la adenopatía de mayor tamaño. De 
la misma manera, y una vez llegado a un 
diagnóstico patológico, se tomó una biop
sia de la masa tumoral del cavum. 

Todas las biopsias fueron fijadas en for
mol neutro al 15 por 100, excepto los tro
citos que se separaron para el estudio con 
el microscopio electrónico. que fueron fija
dos en glutaraldehido, refijación en ácido 
ósmico e inclusión en Vestopal. 

El resto de las piezas remitidas fueron 
cortadas en congelación para la tinción de 
las grasas con Sudán 111 y rojo escarlata, .o 
incluidas en parafina para su tinción con 
hematoxilina-eosina. P .A.S. con Alcian 
Blue. Van Giesson y Plata, para reticulina 
de Wilder. 
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Figura 1. Marcada fibrosis pericap
sular y capsular con adherencia al 
tejido muscular estriado (A) y 
penetración del conjuntivo dentro 
del ganglio, con desaparición del 
componente linfático. (H. t. 30x.) 

Figura 2. D esestructuración de la 
arquitectura ganglionar. con pre
sencia de un centro claro de muy 
pequeño diámetro y dilatación de 
los senos. que con tienen numero
sas células ret iculares. (H. E. 80x.) 

Figura 3. Senos dilatados conto· 
niendo numerosas células reticula
res que engloban linfocitos. (H. E. 
160x.) 
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Figura 4. Histiocitos de formas 
irregulares englobando gran canti
dad de linfocitos e incluso células 
plasmáticas en su citoplasma. Fle
cha. (H. E. 600x.) 

Figura 5. Histioci tos de formas 
irregulares englobando gran núme
ro de linfocitos de aspecto madu
ro. IH. E. 600x.l 

Figura 6. H istiocitos de citoplasma 
espumoso mezclados con otros 
Que en¡¡loban linfocitos. (H. E. 
400x.) 

A. VALLE JIMENEZ Y OTROS PATOLOGIA, VI , 4 
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Características patológ icas 

Estudio macroscópico 

Se recibió una masa de forma irregular. 
con un tamaño máximo de 13 x 7 x 3,5 
centímetros. que engloba por una de sus 
superficies tejido muscular estriado y que 
está formada por el agrupamiento de nu
merosos ganglios de consistencia f irme y 
elástica, forma ovoide, de diferentes tama
ños, siendo el mayor de cuatro ce-ntímetros 
de diámetro; todos ellos está n rodeados 
por tractos fibrosos que los unen firme
mente en tre sí. La superficie del corte del 
tejido ganglionar es lisa, de aspecto horno-

Figura 7. Colección de histiocitos 
de citoplasma espumoso. y una de 
ellas (A), similar a una célula de 
Touton. (H. E. 400x.) 

Figura 8. F ibrosis con re t icu lina 
gruesa y desorganización de la 
estructura normal del ganglio. Co
rresponde a un area de gran proli
feración de histio citos y cél ulas 
plasmaticas. (P la ta de Wilder. 
160x.) 

géneo. húmeda y de color blanco-gri sáceo. 
con áreas amarillentas. 

Estudio microscópico 

La cápsula aparece muy engrosada, a 
expen sas de un tej ido conjuntivo denso 
que por zonas muestra una discreta infi ltra
ción de cél ulas plasmáticas y linfoci tarias 
(figura 1 ). 

La arquitectura ganglionar aparece en 
parte desestructurada y en parte conserva
da. con presencia de algunos centros c laros 
de pequeño diámetro, escasa densidad ce
lular y disposición marginal (figura 2). 
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Los senos, tanto los medulares como los 
subcapsulares, aparecen con notable dilata
ción y contienen numerosas células reticu
lares de gran tamaño, con uno o dos nú
cleos ovales de cromatina escasa y nucleo
to visible. Su abundante citoplasma se co
lorea en rosa con la eosina y puede conte
ner alguna vacuola, pero generalmente es 
uniforme o granular; el contorno de estas 
células es irregular, muchas de ellas de 
forma aracniforme, sin haber encontrado 
signos de atipias ni figuras en mitosis. 

Casi todas estas células reticulares en
globan en su citoplasma una mayor o 
menor cantidad de linfocitos de aspecto 
maduro, bien conservados, que en una vi
sión superficial les da aspecto de células 
multinucleadas gigantes. Otras veces estas 
células reticulares contienen una vacuola y 
en su interior restos celulares e incluso 
algún hematíe (figuras 3 y 4). 

Con las técnicas del P .A.S. se demuestra 
una positividad discreta, que desaparece 
con la incubación en amilasa. 

En los senos también existen linfocitos 
maduros, algunas células plasmáticas y a 
veces leucocitos polinucleares neutrófilos. 
No hemos encontrado eosinófilos. 

Los cordones medulares intersinusales 
son relativamente pobres en linfocitos, 
abundando por zonas las células plasmáti
cas, algunas de ellas con cuerpos de R u
sell, y las reticulares, las que pueden con
tener grasas neutras muy visibles con las 
técnicas específicas, y que les dan aspecto 
de células espumosas (figuras 6 y 7). 

La reticullna es gruesa, y en aquellas 
zonas del ganglio donde su arquitectura 
aparece borrada, se encuentra muy desa
rrollada, hasta llegar a una verdadera escle
rosis. 

Microscopia electrónica 

Las células reticulares poseen un núcleo 
voluminoso con muy escasa cromatina, 
condensada exclusivamente cerca de la 
membrana nuclear, que posee numerosos 
poros. El nucleolo está bien desarrollado y 
es visible. 

En su citoplasma existe un retículo endo
plásmico escaso, mitocondrias en cantidad 
moderada y numerosos lisosomas, algunas 
gotas de lfpidos y, sobre todo, la· presencia 
de células y restos celulares englobados en 
su citoplasma. Estas células englobadas 
son generalmente linfocitos maduros en 
diferentes estados de degeneración, y pue
den estar dentro de una vacuna. La mayo
ría de las veces se ve cómo la membrana 
plasmática de estas células linfocitarias se 
desintegra y borra en algunos puntos, por 
lo que los citoplasmas de ambas células 
tienden a fusionarse. Otras veces son célu
las plasmáticas las que aparecen dentro de 
una doble membrana, y en ellas también 
se pueden observar fenómenos degenerati
vos (figuras 8, 9 y 10). 

Discusión 

Para llegar al diagnóstico patológico de 
esta nueva entidad de Rosai y Dorfman 
necesitamos estudiar todas las adenopa
tías, pues la morfología ganglionar, que se 
mantenra en conjunto como un cuadro uni
forme, variaba según los ganglios y según 
la zona del ganglio estudiada, probable
mente por pertenecer a diferentes fases o 
antigüedad de la enfermedad; y así, la de
saparición de la arquitectura en ciertas 
áreas y la presencia de abundantes células 
reticulares y de células plasmáticas, y las 
numerosas células de aspecto espumoso 
desigualmente repartidas, con presencia de 
grasas neutras en su citoplasma, nos hizo 
pensar en un principio que se trataba de 
una linfoadenitis xantogranulomatosa idio
pática, que con los linfomas malignos es el 
diagnóstico histopatológico más corriente
mente aplicado; o bien que se trataba, 
efectivamente, de un linfoma maligno, 
como hacía sospechar el comienzo del 
cuadro clínico. 

El borramíento de la arquitectura ganglio
nar y ausencia o enanismo de los foHculos 
secundarios en ciertas zonas, la presencia 
de una red dé reticulina de nueva forma
ción con desestructuración de los se.nos, 
hacía pensar se podría tratar del comienzo 
de un linfoma maligno, o, por el contrario, 
de una simple hiperplasia linfoide inespecí
fica, ya que en el componente celular nun-
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Figura 9. Célula re t icular con su núcleo pobre en cromatina y condensada en su membrana nuclear. 
Nucléolo muy visible. Englobados en su citoplasma. se ven numerosos l infoci tos de aspecto maduro. no 
inclu idos en vacuolas autoH1gicas y en los que es visible el comienzo de borram iento de su m embrana 
plasmil tica. Aumentos: 7.000. 

Figura 1 O. Cuatro linfocitos y una célula plasmiltica incluidas en el citoplasma de un histiocito y dentro 
de una doble membrana. Comienzo de picnosis y desestructuración del citoplasm a. Aumentos: 8.500. 

269 
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r / 

Figura 1 l . Núcleo de una célula histiocitaria que engloba 1res linfocotos. uno de los cuales comienza 
a borrar su membrana plas n át ica con fusión de su citoplasma con el de la célula ret icular. A um entos: 
7.000 

ca se comprobaron verdaderas at ipias nu
cleares, ni en los linfocitos, por otra parte 
siempre con aspecto ne maduros; ni en las 
células plasmáticas, ni en las reticulares, y, 
por otra parte, la historia clínica nos refiere 
la no existencia de hepato ni esplenomega
lia y demás mar.iifestaciones clín icas que se 
observan en la linfoadenopatía crónica . 
simulando a un linloma. descrita por Cana
le y colaboradores (4). 

Tampoco se detectaron áreas de necro
sis ni verdaderos granulomas; la presencia 
de grasas neutras era relativamente escasa, 
y no se pudieron demostrar lípid os anorma
les, carbohidratos. ni mucopolisacá ridos. 
Tampoco se encontraron leucocitos eosinó
filos. 

El hecho que más llama la atención es la 
gran dilatación de los senos. con presencia 
de grandes histiocitos. que engloban linfo
citos como hecho constante y, ocasional
mente, células p lasmáticas o hematíes. lo 
que en principio puede significar, como 
dice Lennert y colaboradores ( 1 0), una 

exaltación de su actividad fagocitana ines
pecífica. 

La presencia de linfocitos en el c itoplas
ma de estas célul as reticulares puede ser 
debida también a la capacidad de los linfo
citos. así como ocasionalmente de otras 
células hematopoyéticas. y en v irtud de 
reacciones inmunitarias mal conocidas (6 ), 
atravesar los citoplasmas de estos histioci
tos y células endote liales, fenómeno cono
cido con el nombre de emperipolesis (7 y 
13), pero en este caso comprobamos al 
microscopio electrónico que existe n. ade
más de linfocitos maduros práct icamente 
íntegros dentro del citoplasma de estos 
histiocitos. otros que, aunque con el núcleo 
bien conservado, comienza en ellos un bo
rramiento de parte de la membrana p las
mática con fl¿sión de ambos citoplasmas 
(figuras 9 y 10). Otras veces, tan to los lin
focitos como las cé lulas plasmát icas están 
contenidas en una doble membrana (figura 
11 l. típica del fenómeno de la fagocitosis, 
por lo que se podria hablar o bien de de
sórdenes en el fenómeno de la fagocitosis 
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específica ( 11 ). Este fenómeno, que por 
otra parte se ha encontrado en órganos 
normales y cultivo de tejidos (7), también 
se ha visto en enfermedades como la sal
monelosis ( 17), en el rinoescleroma (9), 
histoplasmosis ( 11), en ganglios de anima
les inmunizados con varios antígenos ( 11) 
e incluso en enfermedades autoinmunes 
con sensibilidad retardada, como en el 
H ashimoto ( 14), por lo que esta enferme
dad que estamos analizando podría ser in
cluida entre las de respuesta inmunológica 
anormal, con deficiencias en la inmunidad 
celular o humoral (1 y 2); en este caso 
existía una discreta hipergamma globuline
mia, dándose la circunstancia de vivir la 
enferma en una región geográfica de bajo 
nivel socio-económico. 

El aumento absoluto de células reticula
res se ve en la llamada por Lennert (9) his
tiocitosis sinusal inmadura, e incluso tam
bién en la linfadenitis con histiocitosis sinu
sal crónica, como sucede en los ganglios 
de drenaje de tumores malignos, en los 
que la presencia de esta abundancia de 
células reticulares en los senos linfáticos 
dilatados sería la representación morfológi
ca de la defensa del organismo a la progre
sión del tu mor, pero estos dos últimos 
casos se apartan de nuestra descripción, 
por cuanto en ellos no existen verdaderos 
fenómenos de linfofagocitosis, que es el 
he~ho más significativo de esta entidad de 
Rosai y Dorfman (3 y 8). 

Respecto a la posibilidad de una etiolo
gía viral, el estudio de los antígenos virales 
citados en "Material y métodos" nos dio 
siempre resultado negativo, y, por otra par
te. nunca encontramos en el estudios al 
microscopio electrónico partículas similares 
a los virus, por lo que en nuestro caso 
descartamos esta posible etiología. 

Conocida la naturaleza histológica del 
proceso, se decidió un tratamiento quimio
terapéutico con corticosteroides, a razón de 
un miligramo por kilo de peso, previo a la 
radioterapia. Fue irradiada con bomba de 
cobalto 60 (profesor Gil Gayarre) en cavum 
y cadenas yugulares, recibiendo en total 
5.000 r en el primero y 3.000 r en las 
segundas. Con los corticosteroides, y en los 

quince primeros días de radiación, la masa 
tumoral del cavum se redujo a la mitad de 
su tamaño, permitiendo que la enferma 
pudiera respirar por la nariz, pero la masa 
del cavum ya no se redujo más. Al final del 
tratamiento radioterápico, las adenopatías 
de pequeño tamaño habían desaparecido, y 
la masa del cavum persistía en su segundo 
tamaño. La enferma, por lo demás, estaba 
asintomática y había recuperado su peso. 
No parecía que la radioterapia hubiese te
nido un efecto definitivo sobre las lesiones. 
y solamente una mejoría inicial ocurrió con 
el empleo de los corticosteroides. 

En el año que ha seguido, hasta ahora, 
no ha habido cambios clínicos ni analíticos. 
por lo que no se ha realizado nuevos trata
mientos. La enferma carece de adenopa
tías, y sólo persistía masa del cavum redu
cida a la 'llitad de su volumen inicial que 
tenía antes del tratamiento, la cual desapa
reció en los tres meses siguientes. 

Resumen 

Se estudia al microscopio óptico y elec
trónico un caso de histiocitosis sinusal con 
linfoadenopatía masiva de Rosai y Dorf
man, que presenta todas sus características 
clfnico-patológicas y hace el número 36 de 
la literatura mundial. Se discute su posible 
patogenia, así como los fenómenos de 
emperipolesis o de linfofagocitosis típicos 
de esta entidad, y, se comprueba, su curso 
benigno clínico, sin respuesta a los trata
mientos efectuados. 

Summary 

SINUS HISTIOCYTOSIS 
WITH VIASSIVE LYMPHADENOPATHY 

(Rosai-Dorfman) 

The electron-optical features of single 
case (world wide Bibliography's 36 th re
port) of Sinus Histiocytosis with Massive 
l ymphadenopathy (R osai-D orfman), are 
reportad. The discussion attends to the 
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pathogenesis, lymphophagositosis or to 
emperipolesis, phenomena vhich are cha
racteristic of this disease. Remarks are 
made on the benignant clinical course and 
on the infectiveness of the therapeutical 
procetiures. 
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EL CARCINOSARCOMA DE LA VEJIGA URINARIA 
A PROPOSITO DE UN NUEVO CASO 

Doctores G. Pérez-Espejo * O .. Aliseda Vtlzquez ** y C. Gallardo Galán** 

Introducción 

El hallazgo, en un tumor maligno vesical, 
de diversos componentes, incluyendo zonas 
de morfología sarcomatosa junto a forma
ciones carcinomatosas, constituye una rare
za. El número de casos publicados con esta 
compleja constitución sobrepasa apenas 
los cuarenta, según la literatura consultada 
(2, 3, 4, 5, 7, 21 ). El caso presente es un 
nuevo ejemplo de este infrecuente tipo de 
neoformaciones. 

Estudio clfnico 

Enfermo M. H. G., varón agricultor, de setenta v 
ocho anos de edad, que ingresó el dfa 21 de septiem
bre de 1971. Desde hacia poco mb de un ano aque
jaba disuria, polaquiuria y estranguria. No hematuria. 
Goteo de orina postmiccional. En algunas ocasiones 
habfa presentado detención súbita del chorro de orina, 
continuando seguidamente la micción, gota a gota. 
Esta sintomatologfa fue. progresivamente en aumento. 
hasta llegar a la retención v micción por rebosamiento 
(Rota a gota). 

Por tacto rectal se apreciaba una oróstata aumenta
da de volumen, de supert1c1e elastica v nodular. La 
analftlca elemental dió los siQuientes resultados: 
Hemoglobina: 15.2 gramos por 1 OO. He m a ti es: 
4.200.000. Leucocitos: 8.800 (un eosinófilo, dos ca-

• Servicio de Anatomfa Patológica. Residencia 
Sanitaria de la Seguridad Social. Ciudad Real. 

•• Servicio de Urologfa. Residencia Sanitaria de la 
Seguridad Social. Ciudad Real. 

yados, 48 segmentados, 47 linfocitos y dos monoci
tos). Tiempo de coagulación: ocho minutos. Tiempo 
de hemorragia: un minuto. Grupo sanguineo O. Rh 
neaativo. U rea er:i sangre: 38 miligramos oor 1 OO. 

Se realizó prostatectomla retropública el 28 de sep
tiembre de 1971. encontrando un adenoma prostático 
voluminoso. En la vejiga, de paredes gruesas, Interpre
tadas como debidas a hipertrofia contra la obstruc
ción, existlan unos doscientos centlmetros cúbicos de 
orina, que se evacuaron en el curso de la operación. 
En trfgono se evidenció una tumoración promitente v 
sesil del tamano de una nuez. procediendo a su resec
ción eléctrica. 

Tras un postoperatorio sin incidentes resenables. el 
paciente fue dado de alta, reingresando el 9 de di
ciembre de 1971. Habla estado bien hasta una sema
na antes, en que empezó de nuevo con polaquiuria, 
disuria v estranguria, anorexia, astenia, náuseas sin 
vómitos y tos seca por las noches. Creta haber perdi
do alQo de peso. No habla tenido fiebre. En la analfti
ca presentaba 14.9 gramos por 100 de hemoglobina. 
4.800.000 hematles, 7.400 leucocitos (tres eosinófi
los. dos cayados. 49 segmentos v 46 linfocitos) y una 
velocidad de sedimentación globular de 38 y 67. En la 
orina se encontró una hematuria de más de 100 ele
mentos por campo, con algunos leucocitos aislados y 
bacterias: la densidad era de 1.019 y habla una dis
creta albuminuria de 0,25 gramos. Las fosfatasas al
calinas eran de seis unidades Bodansky. 

En la cistoscopia hubo dificultades para la introT:luc
ción del cistoscopio (estenosis de uretra prostática). 
Se evidenció una intensa cistitis y hematuria,que im
pidió el hallazgo de otros datos. 

El dfa 23 de diciembre de 1971, el enfermo se tras
ladó a otro hospital para eventual tratamiento cobalto
terépico. No ha sido posible obtener otros datos su
plementarios. sino que el paciente falleció el 16 de 
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Fioura 1. Fracciones carcinorna10 
sa y sarco naiosa fusocelular 
(H E ' 125.) 

Figura 2. Componen le sarco11a1oso 
lusocelular. IH-E x 125.) • 

Figura 3. Zona de histología osteo
(conclro)sarcorna1osa. (H-E . > 12 5.) 
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Figura 4. Area de estructura cartila
ginosa acentuadamente atípica . 
(HE. X 125.) 

Figura 5. Formación de trabéculas 
osteoides irregulares. Imagen histo
lógica de osteosarcoma. (H-E. " 
12 5.) 

F ioura 6. Trabéculas osteoides cal
cificadas. IH-E. x 125.) 
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febrero de 1972, unos cinco meses después de la in
tervención, "de .su mal de la vejiga y con bultos en la 
ingle", según expi:esión de un familiar que no supo 
aportar otra documentación. 

Estudio anatomopatol6gico 

La pieza recibida estaba constituida por 
dos fragmentos irregularmente redondea
dos, fijados en formol al 1 O por 100, de 
color azulado-negruzco y consistencia fir
me, cuyas dimensiones globales eran de 
2 x 1,5 x 1,2 centímetros. La superficie del 
corte mostraba zonas oscuras y otras blan
quecinas, homogéneas. Se recibió asimismo 
un adenoma prostático sin peculiaridades 
relevantes, cuyas dimensiones eran de 5 x 5 
x 3,5 centimetros. 

El· examen histológico de la próstata mos
tró una hiperplasia nodular. Los otros dos 
fragmentos fueron estudiados en su tot~li
dad, tallando 16 cortes macroscópicos que 
se incluyeron en parafina (entrada 711.074). 
Los cortes mostraron un tumor de morfolo
gía compleja, con masas epiteliales en el 
seno de un componente fusocelular (figura 
1 ). Ambas fracciones eran ricas en mitosis, 
frecuentemente con anomalias morfológicas, 
y en atipias y dismorfias nucleares (figuras 1 
y 2). Las masas epiteliales tenían la morfolo
gia de un carcinoma sólido, acentuadamente 
anaplásico. La imagen histológica de la frac
ción fusocelular correspondía a la de un fi
brosarcoma. Por otra parte existían zonas 
amplias de estructura cartilaginosa: con sig
nos citológicos muy netos de malignidad (fi
guras 3 y 4). En otras áreas se observaron 
imágenes de trabéculas osteoides, a veces 
calcificadas, rodeadas por células tumorales 
irregulares y atípicas, que estaban sit.uad~s 
asimismo en el espesor de aquéllas, realizan
do todo ello un cuadro histológico de· osteo
sarcoma (figuras 4, 5 y 6). Se intentó eviden
ciar, sin encontrarlas estriaciones transversa
les en los citoplasmas de las células fusifor
mes. La tinción con azul de toluidina objetivó 
el carácter metacromático de la sustancia 
intercelular en las zonas cartilaginosas. 

La mayor parte de los cortes no mostra
ron un recubrimiento epitelial superficial, 
observándose sus bordes con trecuencia 
erosiooados o ulcerados, y cubiertos por 
masas fibrino-hemorrágicas con detritus 

celulares, o bien con artefactos de electro
coagulación. Sólo en uno de los cortes 
existía un epitelio superficial muy atfpico, 
morfológicamente identificable con las 
masas epiteliales infiltrantes. En otro corte 
se observaron fragmentos de epitelio su
perficial de tipo transicional, sin alteraciones 
citológicas tumorales; este mismo corte 
incluía un pequeño fragmento de muscular 
que no estaba infiltrado por el tumor. 

Comentarios 

Los hallazgos histológicos en este tumor 
justifican el diagnóstico de carcinosarcoma 
vesical. La existencia de masas neta mente 
carcinomatosas en el seno de un estroma 
fusocelular, con signos de atipia y anapla-. 
sia, y, más aún, la presencia de imágenes 
de osteo (condro) sarcoma, son los datos 
esenciales del diagnóstico. 

Los carcinosarcomas se clasifican desde 
Meyer (3, 15) en tres grupos. El primero 
está integrado por los "tumores de coli
sión", coincidencia de un tumor epitelial en 
la vecindad inmediata de otro mesenquimal 
con invasión mutua. El segundo correspon
de a los "tumores de cómbinación" o "tu
mores combinados", que tendrían su origen 
en la proliferación neoplásica de células 
multipotenciales, siendo el resultado la 
aparición de diversos tejidos. Como ejem
plos pueden citarse el nefroblastoma, a 
veces también llamado carcinosarcoma 
(15, 16), y el tumor mesenquimatoso mixto 
del útero, una variedad del cual -la que 
incluye estructuras neoplásicas epiteliales
es asf mismo conocida como carcinosarco
ma. El tercer grupo está constituido por los 
"tumores de composición" o "tu mores 
compuestos". Se trataría en este caso (21 ), 
o bien de la transformación sarcomatosa 
del estroma de un carcinoma, o bien de la 
proliferación simulténea de los dos compC'
nentes, epitelial y mesenquimal, bajo la in
fluencia de un mismo espectro de factores 
tumorígenos. Además de los grupos co
mentados, se denominan a veces, confusa
mente, carcinosarcomas a tumores que tie
nen una constitución excl'usivamente me
senquimal, como el sarcoma botricide (16). 
Análogamente confusa puede resultar la 
denominación "tumor mixto". Algunos au
tores (21) la emplean para designar los 
carcinosarcomas; para la mavorra, está, no 
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obstante, restringida a los tumores especia
les de las gléndulas salivares y similares 
(de la piel, por ejemplo), cuyo origen mera
mente epitelial es hoy uniformemente 
aceptado. 

El diagnóstico de un carcinosarcoma exi
ge, pues, su identificación como tumor de 
colisión, de combinación o de composi
ción. La primera posibilidad es rechazable 
si no se encuentran dos tumores netamen
te distintos en su mayor parte. En el caso 
presente, el hallazgo operatorio de una sola 
formación tumoral, con las imágenes histo
lógicas descritas, excluye este diagnóstico. 
En cuanto a los tumores de combinación, 
no han sido demostrados inequívocamente 
en la vejiga urinaria, v, si bien no puede 
rechazarse la posibilidad de su existencia, 
sobre todo en aquellos tumores que se han 

.originado en el trígono (como nuestro caso) 
o en uretra prostética -donde cabría suge
rir su posible homolog(a con el tumor me
senquimatoso mixto uterino (7)-, tampoco 
puede afirmarse con certeza. Pensamos 
que el ejemplo presente debe en todo caso 
catalogarse como un tumor compuesto. 

U na posibilidad diagnóstica a eliminar 
( 12, 14) es una reacción exuberante del 
estroma, con metaplasia ósea, en un carci
noma. Este era el caso de uno de los tu
mores vesicales con formación de hueso 
y/o cartUago comunicados por Pang (14). El 
problema exige la valoración de los crite
rios generales de malignidad en relación 
con el componente mesenquimal. La ana
plasia franca de dicha fracción en nuestro 
caso excluye esta alternativa. 

Los carcinosarcomas vesicales son tumo
res extraordinariamente infr~cuentes. Brin
ton, lto y Olsen (3), con ocasión de un 
nuevo ejemplo, han hecho recientemente 
una revisión de la literatura, contando 29 
casos comunicados hasta 1970. Han de 
considerarse también los tres casos men
cionados por Willis (21 ) y el de R. C. B. 
Pugh, citado asimismo por Willis, asi como 
los seis casos de Holtz y colaboradores (7). 
Si a éstos sumamos otros seis casos referi
dos por Delides (4) -de los cuales dos son 
propios, uno de M ioduszewska y colabora
dores y tres de Frühling y colaboradores
Y un caso de Bialik (2), el número seria de 
46. Teniendo en cuenta que dos de los 
seis casos de Holtz y colaboradores habían 
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sido previamente comunicados por Thomp
son y Coppridge (19), que el de Wright
Smith, referido bajo la denominación de 
teratoma maligno de la vejiga, no tenía un 
componente epitelial bien definido (14), y, 
en fin, que un ejemplo de Willis (20) es, 
probablemente, el segundo tumor de Pang 
(14), puede estimarse en 42 el número de 
casos publicados con el diagnóstico de 
carcinosarcoma vesical. 

Aparte el interés de su rareza y las impli
caciones diagnósticas diferenciales ya 
comentadas, las neoformaciones que lla
mamos carcinosarcomas suscitan otros in
teresantes problemas de orden nosológico. 
En efecto, podemos preguntarnos si estas 
complejas estructuras neoplásicas son 
tumores de naturaleza realmente compues
tas o bien si pueden ser interpretadas 
como tumores polimorfos de origen exclu
sivamente epitelial. Esta alternativa cuenta 
con un apoyo morfológico razonable, por 
cuanto es aceptada generalmente la exis
tencia de carcinomas seudosarcomatosos, 
es decir, de tumores malignos epiteliales 
que. asumen un aspecto sarcomatoso y · 
anaplásico, y que pueden conducir a un 
error de interpretación. Desde el punto de 
vista histológico no existen criterios de va
lidez general que, ante casos determinados 
de una tal proliferación, permitan estable
cer decididamente si se trata de un carci
noma o de un sarcoma. Así pues, el posi
ble diagnóstico de carcinoma no puede ser 
definitivamente eliminado (10, 12). Por el 
contrario, en un tumor de apariencia histo
lógica compuesta, la constatación de imá
genes o formas celulares intermediarias o 
de transición gradual entre las dos fraccio
nes (la de agregación netamente epitelial y 
la de aspecto mesenquimal) seria evocado
ra de carcinoma ( 1 ). 

El problema subsiste incluso en el caso 
de observarse imágenes de cartilago y/u 
osteoide neoplásicos. En efecto, algunos 
tumores genuinamente epiteliales, como 
los tumores mixtos de las glándulas saliva
res, muestran con frecuencia extensas zo
nas condroides que a veces son indiferen
ciables histológicamente del verdadero car
tilago. Por otra parte, diversos autores sos
tienen la naturaleza epitelial de ciertas es
tructuras tumorales de morfologfa cartilagi
nosa u ósea. En este sentido, M ac Divitt, 
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Figura 7. Pequeños grupos carcino
matosos mal delimitados del estro
ma. (H-E. X 125.) 

Figura B. Masas carcinomatosas 
con disgregación de sus elementos 
periféricos que asumen la forma de 
las células del estroma. (H-E. x 
125.) 

Figura 9. Zona de transición gradual 
entre células de grupos netamente 
epitel iales y las células q ue rodean 
o est~n situadas en el seno de tra
béculas osteoides. (H-E. x 125.) 
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Stewart y Berg ( 11) han descrito imágenes 
de morfología cartilaginosa neoplásica en 
carcinomas mamarios, interpretándolas 
como una suerte de metaplasia epitelial. 
Smith y Taylor ( 18) estudiaron 1 O adeno
carcinomas mamarios, en los que se obser
vaban imágenes cartilaginosas y/u óseas 
neoplásicas que interpretaron como de 
naturaleza epitelial, concluyendo que cier
tas células carcinomatosas pueden experi
mentar una transformación directa en célu
las condro y osteoformadoras. En fin, Fried
man y Asch (5) citan e ilustran la produc
ción de hueso por un carcinoma de vejiga. 

Podría esperarse que el estudio ultraes
tructural suministrase datos más firmes 
sobre los que fundamentar una conclusión 
cierta. En este sentido, ha afirmado Kay (9) 
recientemente, tras el estudio de un osteo
sarcoma, que sus aspectos microscópicos 
electrónicos son suficientemente distintivos 
para pode'r considerarse diagnósticos. Este 
mismo autor, estudiando un cistosarcoma 
filodes maligno cQn diferenciación cartilagi
nosa y ósea, es decir, una proliferación de 
origen mesenquimal indiscutible (8), ha 

· encontrado imágenes ultraestructurales 
similares. Otros, sin embargo, no compar
ten este criterio de la neta distintividad ·a 
nivel ultraestructural, y así, González-Licea 
y colaboradores (6). estudiando al micros
copio electrónico un tumor maligno de la 
mama con formación de hueso, no pueden 
llegar a afirmar con certeza su naturaleza 
epitelial o mesenquimal, y subrayan que 
incluso la demostración de desmosomas 
entre algunas de las células indiferenciadas 
carece de significación decisiva en favor 
del origen epitelial. dada su eventual pre
·senc1a en tumores neta 11ente conjuntivos; 
como el osteosarcoma de los huesos lar
gos. 

Ha sido Saphir (17) uno de los autores 
que más decididamente se ha pronunciado 
en contra ae la realidad del carácter com
puesto de la mayor parte de los carcinosar
comas vesicales. El mismo y Brinton y co
laboradores (3) ·citan un estudio de Saphir 
y Vass, de 1938, en el que cuatro carcino
sarcomas publicados. con anterioridad fue
ron reinterpretados como carcinomas poli
morfos. En la misma línea critica se han 
situado Friedman y Asch (5), y, en fin, la 
inseguridad del diagnóstico de carcinosar-

coma viene refrendada por el juicio emiti
do en el Armed Forces lnstitute of Patho
logy sobre el nuevo caso a'portado por 
Brinton, lto y Ols.en: "carcinoma transicio
nal con células fusiformes: posible carcino
sarcoma" (3). Del mismo modo, algunos de 
los casos de la literatura presentan hechos 
chocantes. Tal ocurre con el segundo de 
los casos de Pang ( 14), el cual fue extirpa
do localmente, hallándose en la autopsia, 
cinco meses .después, que la vejiga estaba 
infiltrada exclusivamente por un carcinoma 
transicional, sin componente sarcomatoso 
alguno; este hallazgo es, en todo caso, 
sugestivo de un origen epitelial para el 
tumor primitivamente escindido. En el caso 
que presentamos existen análoga mente 
hechos que pueden sugerir una naturaleza 
epitelial, a saber: la existencia de masas 
carcinomatosas sin delimitación precisa del 
estroma, con transiciones entre ambas 
fracciones (figura 7); la presencia, en algu
nos puntos, de islotes celulares irregulares 
de morfologra epitelial, cuyos elementos 
periféricos están disgregados y asumiendo 
1a torma de las células del estroma (figu
ra 8), y la observación de zonas de transición 
gradual entre las células de ciertos grupos de· 
neta agregación epitelial y las que estén si
tuadas en el seno de las trabéculas osteoi
des (figura 9). 

Sin embargo, la existencia de los carci
nosarcomas vesicales no puede rechazarse. 
No pueden·, en todo caso, interpretarse de 
otro modo aquellos tumores que tienen un -
componente miosarcomatoso. Tales son los 
casos de J ani y Stolz ( 1932) y de Hejt
mancik y Klatt (1960), citados por Brinton 
y colaboradores (3), asf como el de Pugh 
(21 ). Friedman y Asch (5), que han ilustra
do dos de estos casos (adenosarcomas 
según su denominación), los estudian, por 
otra parte, en una sección dedicada a los 
miosarcomas, señalando, indirectamente, 
de este modo, la importancia diagnóstica 

.del componente muscular. Asimismo, cua
tro de los casos de Holtz y colaboradores 
(7) tienen componente muscular: en dos de 
ellos (números 1 ·y 5), la fracción mesenqui
mal es leiomiosarcomatosa pura -hecho 
éste que para d.ichos autores conlleva el 
diagnóstico de tumor de colisión-, y en otros 
dos (números 2 v 6) el componente mesen
quimal es un sarcoma polimorfo tieterólogo, 
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que incluye rabdomioblastos con estriacio
nes transversales. 

Dada la semejanza histológica entre es
tos últimos tumores, demostradamente 
compuestos, y el presentado en este artf
culo, y dado, por otra parte, el hecho de 
que sólo un limitado porcentaje de sarco
mas complejos heterólogos o embrionarios 
presentan estriaciones transversales sin 
que por ello se invalide tal diagnóstico, 
parece razonable aceptar la naturaleza 
compuesta del caso presente, con las re
servas que ya han quedado expresadas. 
Sólo del estudio de un mayor número de 
casos con técnicas más finas, y singular
mente con cultivo de tejidos, puede espe
rarse más claridad sobre el problema de la 
univocidad o equivocidad nosológica de 
este grupo de raros tumores vesicales así 
llamados carciriosarcomas. 

Resumen 

Se presenta un caso de carcinosarcoma 
vesical, con imágenes histológicas de osteo
(condro)sarcoma, comentando su rareza 
(42 casos publicados en la literatura), y 
ciertos aspectos diagnósticos diferenciales .. 
Se discutP. la nosologf a de este grupo de 
neoplasias, cuya realidad no puede negarse, 
dada la existencia de casos con comoonen
te mesenquimal sarcomatoso heterólogo, 
incluyendo rabdomioblastos, señalando, no 
obstante, la posibilidad de que algunas de 
ellas sean realmente carcinomas polimor
fos. 

Summary 

THE CARCINO-SARCOMA OF 
URINARV BLADDER 

A case of urinary bladder carcinosarcoma 
with histological picture of an osteochon
drosarcoma is presented. lts rarity in publi
cations and certain diagnostic aspects are 
considerad. 

The origin of these neoplasms is discus
sed, the existence of which cannot be de
nied, bearing in mind cases in which a he
terologous mesenchymal component has 
been found (including R habdomyoblasts). 
However, in a certain number of cases they 
can be considerad as polymorphous carci
nomata. 
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SINDROME DE AUSENCIA DE CELULAS 
GERMINALES (CELULAS DE SERTOLI 
AISLADAS). CONSIDERACIONES 
MICROSCOPICAS Y SUBMICROSCOPICAS 
Doctores A. Cuñado*, A. M atilla*, J. Grande**, L. Zamorano* 
y J . M onteré>** 

Introducción 

La orimera comunicación de un síndrome 
de células de Sértoli aisladas en los túbulos 
seminíferos fue hecha por Castillo., Trabuccó 
y De la Balze (4), describiendo los aspectos 
histológicos más sobresalientes. Sniffen y 
colaboradores (23) realizan un minucioso 
estudio microscópico de 19 casos, que ca
lifican como "ausencia de células germina.
les", dentro de un extenso grupo de azoos
permias por alteración testicular primaria. 
Algo más de la mitad de los casos presen
taban ligero engrosamiento de las membra
nas basales tubulares, y observaron acúmu
lós hiperplásicos de células de Leydig en 
solamente cuatro casos. Este sfndrome 
aparece muy infrecuentemente en la clini
ca, oues, por ejemplo, Sekso y colaboradores 
(21) encuentran sóio un caso entre 23 pa
cientes con infertilidad. 

En este trabajo analizamos un caso de sin
drome de ausencia de células germinales, 
estudiado con microscopia óptica y electró
nica, y hacemos algunas consideraciones 
sobrA el significado de las distintas modifica
ciones estructurales observadas. 

• Cétedra de Histologla y Anatomía PatolóQica de 
la Facultad de Medicina de Salamanca (profesor 
L. Zamorano). 

.. Servicio de U rologla del Hospita P. y Cllnico de 
Salamanca (doctor J. Montero). 

Descripción del caso 

Estudio c/lnico 

Paciente de veintinueve años, que, sin antecedentes 
familiares ni personales ·de interés (no parotiditis ante
riormente, no radiaciones. no carencias en la dieta, 
etcétera), consulta porque esté casado desde hace 
siete años y aún no tiene hijos. La exploración fisica 
pone de manifiesto una normal constitución fisica, con 
buen desarrollo muscular y estatura!, voz de tono gra
ve, varonil y una normal distribución del vello pubiano, 
axilar y toracico; no ginecomastia. En la exploración 
genital se advierte un pene normal; las erecciones y 
eyaculaciones son asimismo normales, según refiere el 
enfermo. Ambos testlculos aparecen normalmente si
tuados. su consistencia es la habitual y su tamaño 
está ligeramente reducido. En el epididimo y cordón 
espermético no se encuentran alteraciones. 

Entre los datos de laboratorio merece consignarse 
que los exámenes rutinarios de sangre y orina son 
normales, asi como el estudio del liquido prostático. 
Fn el semen evaculado se descubre una azoospermia. 
El cariotipo es 46XY; cromatina sexual negativa. La cifra 
de 17-cetosteroides se encuentra dentro de los límites 
de la normalidad. 

Microscopia óptica 

En el estudio microscópico se observan túbulos semi
nlferos de calibre medio algo inferior al habitual, envuel
tos por una membrana basal de aspecto nor'Tlal. Los 
túbulos aparecen revestidos solamente por células del 
Sertoli, de citoplasma vacuolado, con limites imprecisos 
y núcleos ovoideos, con un diámetro mayor orientado 
perpendicularmente a la lámina basal; prácticamente no 
se observan células germinales (figura 1 ). Como fenó
meno aislado, advertimos algunos túbulos con signos de 
hialinización. 

El intersticio testicular muestra abundantes células 
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Figura 3. Microfotografía panorámica de un tú bulo. constituido por células de Senoli (SI. 
unidas mediante complicados repliegues c1e sus membranas fundamentales lflechasl oue 
descans~11 soore una membrana basal IM 01. Ubsérvese la ausencia de células germinales. 
1 = luz tuoular (4. 70U x ). 

Figura 4 . Algunas células de Sertoli. como la que aparece recogida en la microfotografia. son 
particularmente ricas en vacuolas lipidicas (L) de diferente densidad electrónica; entre ellas 
se advierte un cristaloide ICl 116.200 x). 
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Figura 5. Célula de Sertol i con un cristaloide (C) en torno a mitocondrias (M ). y en rela
ción con gotas lipíd ica s (L) y acúmulos vesiculares no rodeados por membrana (CV) 
(4 8.500 x). 

Figura 6. Estructuras cristaloideas (C). en diferente grado de formación. en una célula de 
Sertoli; estas agrupacione s microf ibri la res incluyen en sus interrupciones mitocondrias 
(M). ribosomas (R) y est~n en la proximidad de sustancia granular osmiófila (48.500 x). 
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Figura 7. Var ios cristaloides de Reinke (CR) en una ce;ula de Leydig; en el recuadro inferior 
izquierdo aparece uno de estos cuerpos incompletament.e constituido (16.200 xi. 

Figura 8. Con frecuencia observamos imágenes caprichosas en las células intersticiales, 
como ésta, en la que un lisosoma engloba sustancia filamentosa de poca densidad electróni
ca, que se prolonga a través del citoplasma fuera del cam po de la fo tografía (48 .500 x). 
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Figu ra 9. Agrupaciones lineales orien tandose ~n dist intos scnttdos. Este material se 
encuentra solamente en una célula de Leydig !indicada con flecha s), m ientras que las 
adyacentes carecen de él ( 16.200 x). 

Figura 1 O. Detalle de la figura anterio~ en aue se aprecia parcialmente el c1toolasma 
de oos celulas contiguas. En una de ellas pueael) observarst< dgrupac1ones hneales 
que presentan distinta morfología según el plano de sección !agrupaciones paralelas 
o líneas onduladas). Aspecto que se advierte mejor en el recuadro inferior derecho 
(48.500x). 
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de Leydig, dispuestas en acúmulos en torno a peque
ños vasos sangulneos (figura 2), estas células poseen 
un núcleo redondeado y su citoplasma contiene grá
nulos de lipofucsina y estructuras cristaloides que se 
tiñen con el tricómico de Masson y con el azocarmfn 
B. En el Intersticio no existen zonas de fibrosis ni de 
reacción inflamatoria. 

Microscopia electrónica 

En el estudio submicroscópico comprobamos aue los 
túbulos están constituidos por células de Sertoli, que 
aparecen unidas mediante complicados repliegues de 
las membranas plasmétlcas (figura 3). El núcle.G> de. 
estas células es més o menos ovoide y presenta inva-

•ginaciones características. En el citoplasma las mito
condrias son numerosas. especialmente en la porción 
basal de la célula; el retfculo endoplésmico liso mues
tra grados variables de dilatación, predominando el 
aspecto vesicular. Algunas células de Sertoli albergan 
vacuolas llpldicas de diferente densidad electrónica 
(figura 4). Con frecuencia observamos cuerpos crista
loides, particularmente en relación con vacuolas lipfdi
cas (figuras 4 y 5) y con masas redondas, no limita
das por membranas, de pequeñas estructuras circula
res de centro claro (figura 5); ocasionalmente las es
tructuras cristaloides aparecen en la proximidad de una 
sustancia de elevada densidad electrónica y finamente 
Rranular (figura 61. Los cristaloides tienen un tamaño 
variable (alrededor de dos micras de largo por 1,5 
micras de ancho) y con frecuencia presentan clarifica
ciones centrales (fipuras 5 v 6), oor interrupción de 
los microfilamentos constituyentes, alojtmdose en estos 
defectos mitocondrias (figura 5) y/o ribosomas (figura 5 
y 6). Es muy evidente, en alguna de estas estructuras, la 
continuidad de los microfilamentos integrados como 
cristaloides con los microfilamentos dispersos por el ci
toplasma de las células Sertoli, cuyo diámetro oscila 
entre 80 y 90 Á. 

La ltlmina basal es amorfa y aparece normalmente 
constituida, mostrando eventualmente proyecciones 
hacia las células tubulares (fiRura 3). Las células in
tersticiales hiperplásicas contienen un núcleo redon
deado u oval, mitocondrias con ligeros cambios dege
nerativos (pérdida de crestas, vacuolización, etcétera), 
y abundante retfculo endoplásmico liso de tipo vesicu
lar (figura 7) que, en ocasiones, forma dilataciones 
que deforman el contorno del núcleo. Estas células 
son particularmente ricas en lisosomas, tanto prima
rios como secundarios, cuyo contenido es muy osmió
filo o incluye haces de sustancia filamentosa escasa
mente osmiófila (figura 8): en general responden a la 
morfologla de abundantes cuerpos pigmentarios espe
cialmente en torno al núcleo. A veces sorprendemos 
figuras laminares complejas constituidas por numero
sas membranas dobles. Los cristaloides de Reinke son 
muy abundantes y bien configurados (figura 7); no 
obstante, ocasionalmente se advierte alguno de estos 
cristaloides incomoletamente constituido (figura 7, 
recuadro): Limitadas a als:¡unas células de· LeydiR. se 
oDservan curiosas estructuras alargaoas de U,3-0,b nu
eras de largo por 50 milimicras de ancho, que se orien
tan en distintas direcciones. apareciendo a veces como 
agrupaciones lineales paralelas, o como pliegues u on
dulaciones, cuyos componentes miden 80 a 100 Á de 
anchura y estél'I separados por un espacio de las mis
mas dimensiones (figuras 9 y 10). 

Comentario 

El caso descrito corresponde, clinica e 
histológicamente, al grupo clasificado por 
Sniffen como "ausencia de células gemina-
1es .. (23), con la peculiaridad de observarse 
acúmulos hiperplásicos de células de Ley
dig. 

Las células de Sertoli muestran gran ri
queza de estructuras citoplásmicas. El 
acúmulo de Hpidos ha sido observado en 
asociación con alteración de la espermato
génesis por varios autores (12. 13, 18 y 
23). La at:>undancia de estos lípidos, en alte
raciones de la espermatogénesis secunda
ria a hip9fisectomías. hace suponer que 
esta modificación no se produce por me
diación de la hipófisis ( 17). Asimismo. la 
abundancia de retículo liso, mitocondrias y 
cuerpos cristaloides constituyen. a nuestro 
entender, signos de funcionalismo activo de 
estas células. 

Las estructuras cristaloideas fueron ob
servadas primariamente por Lubarchs al 
microscooio óptico v denominadas cristaloi
des de Charcott-Boscher ( 16) y su fina es
tructura ha sido descrita por Bawa (2) y 
Nagano (16). Sowhal realiza un estudio 
comparativo con los cristaloides encontra
dos en las espermatogonias en varones 
normales de distintas edades (24). Hemos 
comprobado en este síndrome las caracte
rísticas descritas en detalle por estos auto
res en el testículo normal así, como su 
asociación a lfpidos, mitocondrias, riboso
mas y masas redondas (no limitadas de 
membrana) de estructuras circulares. La 
asociación de los cristaloides con sustancia 
densa finamente granular es .hallada por 
Sowhal sólo en espermatogonias (24); en 
nuestro caso apareció en una célula de Ser
toli junto a un cristaloide de los descritos 
como peculiares de estas células. Estas aso
ciaciones sugieren, según el citado autor. 
una relación funcional; no obstante, el signi
ficado dP. los cristaloides permanece oscu
ro. El hecho de su aparición sólo después de 
la pubertad y el no haberse encontrado en un 
hombre de setenta años de edad (24). ha 
sido interpretado como signo de una relación 
-al menos temporal- con la espermatogé
nesis; sin embargo, en nuestro caso son 
abundantes, a pesar de la ausencia de célu
las germinales. 
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Sniffen observó engrosamiento de la 
membrana basal en los casos que existía 
una alteración de las células de Sertoli: por 
el contrario, no pudo constatar este hecho 
cuando la afectación era exclusiva de las 
células germinales: otros autores suponen 
que este engrosamiento es el responsable 
de la atrofia de aquellas células (18). 

La hiperplasia en acúmulos de las células 
de Leydig es encontrada por Sniffen sólo 
en cuatro de diecinueve casos de ausencia 
de células geminales (23). La causa de la 
hiperplasia intersticial no está dilucidada. 
Esta hiperplasia aparece en la patología 
humana en múltiples circunstancias: sín
drome de Klinefelter, distrofia miotónica, 
orquitis residual, radiaciones, criptorquidia, 
alteraciones del flujo sanguíneo, síndrome 
de Reinfenstein y feminización testicular 
(6); todas ellas tienen en común alguna 
alteración de los túbulos seminíferos. 
Smith y cols (22) observan la involución de 
esta hiperplasia en un caso de síndrome 
de Klinefelter tratado con altas dosis de 
testosterona que inhibieron la producción 
de gonadotropinas hipofisarias, lo cual hace 
suponer que depende (al menos en su 
mantenimiento) del estímulo gonadotrópi
co. Las gonadotropinas hipofisarias fueron 
encontradas normales en los primeros ca
sos comunicados por Del Castillo y colabo
radores (4), si bien posteriores comunica
ciones registran elevaciones constantes, 
incluso por lo que respecta a la FSH (8, 11 
y 23). El papel del incremento de la FSH 
en esta hiperplasia no se puede excluir, 
según parecen sugerir las observaciones de 
Hooker sobre la biología de las células de 
Leydig (9), Howard y colaboradores ( 1 O) 
observan una relación directa entre los ni
veles de excreción de FSH y el número de 
células de Leydig, pero esta relación no 
existe con la producción de andróqenos. 
Otros sectores -Greep y colaboradores (7), 
Evans y colaboradores (5)- hallan mayores 
modificaciones morfológicas cuando se 
administran conjuntamente la FSH con la 
ICSH. Hooker sugiere la hipótesis de que la 
FSH sea el factor responsable de la cito
morfosis y la ICSH constituye el estimulo 
secretor. En un caso, publicado por Augus
tine, de síndrome de Klinefelter concomitan
te con cirrosis hepática no existía esta hi
perplasia, lo cual (según la hipótesis del 

autor) puede ser debido a la ausencia de 
inactivación de los estrógenos por el híga
do ( 1 ), los cuales podrían actuar inhibiendo 
la hipófisis. U ltraestructuralmente esta hi
perplasia ha sido estudiada por Ya mada 
(26), Takayama (25) y por Satokate, Kato y 
Muramoto (20). Las características celula
res encontradas por nosotros coinciden de 
manera general con las referidas por estos 
autores. El retículo endoplásmico liso de 
tipo vesicular ha sido atribuido a un arte
facto, aunque esta característica apareció 
en la experiencia de Smith y cols. junto con 
la involución de la hiperplasia (22). Asimis
mo ha sido descrita la agrupación del retícu
lo formando estructuras laminares de doble 
membrana (20). 

Especial atención nos merecen las es
tructuras descritas como agrupaciones li
neales paralelas y onduladas, aspectos que 
interpretamos como secciones longitudina
les y transversales de una misma estructu
ra. Imágenes similares han sido menciona
das por algunos autores, describiéndolas 
como haces cortos de fibrillas (20) o como 
complejos lineales característicos (22). 

Yamada (26) y Takayama (25) lo descri
ben en células intersticiales de hombres 
adultos normales como una peculiar es
tructura fibrosa con estriaciones transversa
les que puede estar relacionada con la 
tormación de 1os cristaloides de Reinke. 
Beals (3) supone que son precursoras de 
los cristaloides, al no observarlas en tumores 
de células intersticiales. 

En nuestro caso, las células de Leydig 
que contenían estos elementos no eran 
portadoras de cristaloides de Reinke; por 
otro lado, no advertimos imágenes de tran
sición ni otro tipo de relación entre dichas 
formaciones y los cristaloides, aun cuando 
éstos no están completamente constitui
dos. Sin embargo, a pesar de estos hechos, 
no podemos descartar su posible papel como 
precursores de los cristaloides de Reinke. 
Según Smith, Leeson y Bungle estas estruc
turas desaparecen conjuntamente con los 
cristaloides dE! Reinke y otros componentes 
citoplásmicos después de un tratamiento 
supresivo con testosterona en un caso de 
síndrome de Klinefelter (22). 

La ultraestructura de los cristaloides de 
Reinke ha sido estudiada recientemente 
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por Nagano y Ohtsuki ( 15), con modernas 
técnicas de dispositivos de inclinación y 
difracción con rayos X, encontrando gran 
sim.ilaridad en la morfología tridimensional 
con los cristales de catalasa del hepatocito 
bovino. Otras estructuras descritas por es
tos autores y observadas también por 
Yamada son grupos de microtúbulos que 
en su sección transversal adoptan un pa
trón hexagonal semejante al de los crista
loides y, por ello, son considerados otros po
sibles precursores. 

Recientemente ( 14), estos cristaloides 
han sido descritos en células pericapilares 
fusifqrmes de la corteza suprarrenal v se 
han mostrado resistentes a la digestión con 
pronasa, pepsina y ribonucleasa y no dieron 
positivas las reacciones propias de la catala
sa y de la fosfatasa ácida. No obstante, sus 
caracterf sticas hacen súponer una naturaleza 
proteica y su aparición exclusiva en las célu
las de Leydig, en la corteza suprarrenal de 
varones, en células hiliares del ovario y tu
mores virilizantes son datos en favor de su 
posible papel en la secreción de andrógenos. 
Es de señalar que los cristaloides de Reinke 
no han sido observados en otras especies 
distintas de la humana. 

Resumen 

Se estudia un caso de ausencia de célu
las germinales desde el punto de vista his
tológico y ultraestructural. Se describen las 
caracterf sticas de las células tubulares e 
intersticiales, con mención especial a cier
tas estructuras citoplásticas y a sus posi
bles relaciones funcionales. 

Los autores hacen particular referencia a 
los cristaloides de las células de Sertoli y 
peculiares agregados lineales observados 
en las células de Leydig, discutiéndose su 
posible papel en la génesis de los cristaloi
des de Reinke. 

Summary 

SERTOLY ONLY CELL SYNDROVIE
MICROSCOPIC ANO SUB-MICROSCO

PIC FEATURES 
A histological and ultrastructural study of 

an "Only Sertoli cell" testicular syndrome is 
studied. 

Special features of Sertoli cells are des
cribed in relation to its possible funtion. 

Reference is made as well as pecu
liar citoolasmic lineal aggregates (pre
crystalline bodies) in the Levdig cell discus
sing ist role in the production of crystals of 
Reinke. 
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ASPECTOS ANATOMOPATOLOGICOS 
DE LA ENCEFALITIS 
NECROSANTE AGUDA 

Doctores J. Escalona Zapata*, G. Miranda Nieves** y M. D. Diez Nau* 

Introducción 

Desde que Greenfield agrupara, en 1950, 
una serie de encefalitis bajo la denomina
ción de "polioclásticas", llamando la aten
ción acerca de la presencia constante de 
lesiones necrotizantes de la corteza cere
bral, estas formas han merecido una pro-
1=1resiva atención. En 1953, Draganescu y 
colaboradores describen nuevas observa
ciones y, por último, Van Bogaert y cotabo
radores ( 19 55) estudian a fondo el proble
ma, proponiendo el nombre de encefalitis 
necrosantes agudas precisamente en base a 
las alteraciones destructivas corticales. Tras 
ellos van apareciendo diversas aportaciones, 

• Ciudad Sanitaria Provincial "Francisco Franco" 
(Madrid). Servicio de Anatomla Patológica. 

•• Ciudad Sanitaria "Virgen del Rocío", de la Se
guridad Social (Sevilla). Servicio de Anatomla Patoló
gica. 

como las de Cordier y Henneaux, 1956; 
Recordier, Gastaut, Van Bogaert y Rader
macker, 1956; Siguier, Lapresle y Betoume, 
1956; Crawford y Robinson, 1957: Van 
Gehuchten, Brucher y Dechef, 1957; Briha~ 
ye, 1959, etcétera; pero, con todo, la relativa 
rareza de la enfermedad se demuestra en 
que Brihaye (1959) no recoge en su gran 
revisión más que 24 casos. 

Clínicamente, se trata de un cuadro agu
do, febril, de sintomatología encefalítica, 
casi siempre con participación meníngea, 
que evoluciona en forma generalmente fa
tal en un plazo no superior al mes y en el 
que, en la autopsia, se encuentran dos ti-

. pos de lesiones. U nas corresponden a una 
afectación difusa de la sustancia gris ence
fálica por nodulillos gliales e inflitrados lin
focitarios perivasculares, especial mente 
llamativos a nivel del tronco, ganglios ba
sales y córtex cerebral, que ocasionalmente 
se acompañan de cuerpos de inclusión in-
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tranucleares. Otras, precisamente las más 
características, consisten en una serie de 
lesiones necrosantes de la corteza cerebral, 
de localización estereotipada temporal y 
frontobasal, muy a menudo con mayor 
afectación de un lado que de otro. Ocasio
nalmente pueden sumarse lesiones impor
tantes de la circunvolución pericallosa, de 
toda la corteza correspondiente a la región 
insular e incluso de la corteza occipital. 

Evidentemente, todos los casos presen
tan, desde el punto de vista patomorfológi
co, una evidente unidad lesiona!, pero este 
unitarismo desaparece si tenemos en cuen
ta la diversidad de los aspectos etiológicos, 
el carácter eventual de la demostración de 
agentes viriásicos, lo inconstante de la pre
sentación de cuerpos de inclusión y la distin
ta patocronia del proceso. Debido a ello ha 
sido necesario separar dos formas dentro del 
contexto general. 

U na de ellas tiene lugar en niños y se 
debe constantemente a la acción del virus 
herpético. Tienen una evolución cortísima, 
casi nunca más de doce dias, y constante
mente fatal, y en estos casos puede aislar
se generalmente el virus por los métodos 
apropiados. 

La segunda forma corresponde a la ge
nuina encefalitis necrosante, en la que, a 
pesar de encontrarse en algunas ocasiones 
cuerpos de inclusión intracelulares, nunca 
se ha podido demostrar el virus. Este tipo 
suele darse en enfermos de más edad y 
evoluciona más lentamente, llegando a 
durar un mes o más (Bennet y colaborado
res, 1962). 

Estos casos, de evolución más larga, han 
venido a cambiar en los últimos años la 
conceptuación de la encefalitis necrosante 
aguda. Así, en 1958, Askanazy, Tom y Zel
dowicz comunicaron un caso que duró 
cuatro meses, falleciendo al cabo de este 
tiempo en un estado de demenciación. 
Muy semejante es el caso de Adams Ber
ger y Van Bogaert ( 1959), que sobrepasó 
el cuadro agudo y vivió cuatro meses, falle
ciendo también demenciado. Más larga 
supervivencia tuvo aún el caso comunicado 
por Dodge y Cure ( 1954), que fue operado 
por un síndrome expansivo temporal y 
diagnosticado entonces de encefalitis a 
cuerpos de inclusión. Este enfermo, al que 
se le practicó una descompresión interna. 

vivió cuatro años, pero también falleció en 
un estado de gran deterioración psíquica. 

Basándose en estos hechos, algunos 
autores piensan en la posibilidad de que 
nos hallemos ante un grupo heterogéneo, 
formado por una serie de encefalitis virales 
de diversa etiología que no tendrian en 
común más que la presencia de las conoci
das necrosis temporobasal, orbitaria y peri
callosas y que incluiría el grupo, aún mal 
conocido, de las encefalitis por virus del 
herpes simple; una parte de las encefalitis 
a cuerpos de inclusión de curso agudo, con 
o sin antecedente herpético, y algunas 
otras formas mal definidas. La presencia de 
estas necrosis en encefalitis del tipo de la 
japonesa B (Radermacker, Gautier, G uazzi 
y Lens, 1962), de la encefalitis posvacunal 
perivenosa (J akob, 1961), de distinta pato
genia de la afectación primaria virásica de 
neuroeje, así como en otras enfermedades 
no inflamatorias, apoya este punto de vista 
con un énfasis que hace innecesario todo 
comentario. 

Conviene tener en cuenta que las lesio
nes clásicas de las encefalitis virales no 
son sino aspectos morfológicos comunes 
que sólo tienen valor diagnóstico en fun
ción de una topografía lesiona! determina
da (Escalona Zapata, 1970). Por ello la 
multiplicidad etiológica sólo sería admisible 
en el caso de demostrarse que las alteracio
nes necrosantes son verdaderamente de 
carácter secundario y no ligadas en sentido 
directo con la acción del virus sobre el parén
quima cerebral. 

En este sentido se expresan ya algunos 
autores, aunque no deje de ser digno de 
tenerse en cuenta que la mayoría de quienes 
han tratado el tema se hayan limitado a ha
cer constar las lesiones necrotizantes, sin 
analizar su mecanismo de producción. Sin 
embargo, Brihaye ( 1959) considera ya los 
fenómenos necrosantes como consecutivos 
a una insuficiencia circulatoria transitoria, 
bien ligada a los procesos inflamatorios loca
les o debida a las crisis epilépticas, de tan 
frecuente aparición en estos enfermos. Por 
su parte, Wolf y Hoult (1961) hacen notar la 
semejanza de la distribución de las áreas 
necróticas de estas encefalitis con la de los 
casos de compresión parcial proximal de las 
arterias cerebrales en las hemorragias suba
racnoideas (Lindenberg, 1955), coincidiendo 
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con Radermacker y colaboradores (1962) en 
otorgarles un origen circulatorio. 

Esta semejanza entre la distribución de 
estas necrosis y las que se observan en 
diversos tipos de procesos que cursan bajo 
el denominador común de la aludida com
presión proximal de las arterias cerebrales, 
asf como la falta de relación directa con las 
lesiones que podemos considerar como 
primarias en las encefalitis necrosantes 
agudas, con repetición monótona de los 
fenómenos necrotizantes en los mismos 
lugares, obliga, pues, a reconsiderar el 
mecanismo patogenético de su producción. 

Material y métodos 

Para el presente trabajo se han emplea
do siete casos de encefalitis necrosantes 
agudas, procedentes del Instituto de Neu
ropatología de la Universidad de Bonn (di
rector, profesor G. Kersting) y del Registro 
Nacional de Tumores del Sistema Nervioso 
(Asociación Española contra el Cáncer, 
Madrid). Los resultados tanto clínicos como 
anatomopatológico se exponen en el cua
dro l. 

Previa inclusión en parafina o celoidina, 
se han practicado los siguientes métodos: 
Nissl, Spielmeyer, Woelcke y Heidenhein, 
hematoxilina-eosina y hematoxilina férrica
picrofuchina. En lo posible se han emplea
do cortes de gran extensión, con objeto de 
poder realizar el estudio topográfico de la 
distribución de los fenómenos necrosantes. 

Comentarios a la casuf stica 

El análisis de nuestra casuistica, que se· 
expone en detalle en el cuadro 1, demues
tra unas características clinicas bastante 
estereotipadas, en las que destaca la rapi
dez de la evolución como uno de los he
chos más característicos. El único caso in
fantil evolucionó en once días, pero tampo
co los seis adultos excedieron de un mes 
de duración, de acuerdo con las dos o cua
tro semanas de promedio en una y otra 
edad. El tipo de síndrome es igualmente de 
cierta similitud, coexistiendo un cuadro 
encefalftico con constante obnubilación y 
coma que condujeron a la muerte en para-

Patologla núm. 4 • 3 

da resoiratoria. con una sintomatología 
meningítica, que ha aparecido en cinco de 
los siete casos. A ello se ha sumado en 
ocasiones un síndrome de hipertensión in
tracraneal y una hemiplejía, dependientes 
probablemente de la instauración de los 
fenómenos necrosantes. 

Esta monotonía clfnica aparece también 
en el análisis morfológico de los cerebros. 
que ofrecieron una gran semejanza entre si. 

Solamente en los casos 1. y 6 se encon
traron cuerpos de inclusión, los cuales se 
presentaron siempre con la imagen del tip.o 
A de Cowdry (figura 1 ). En' ambas ocasio
nes se detectaron en el interior del núcle'o 
de los oligodendrocitos, especialmente en 
aquellos situados inmediatamente por de
bajo de la corteza, y en íntirT}a relación con 
aquellos territorios en. lo!:! que existían no
dulillos gliales. Es de destacar que su pre
sentación ha tenido lugar en enfermos de 
edad media, de acuerdo con lo habitual
mente descrito, según lo cual, las formas 
de encefalitis necrosante aguda, con cuer
pos de inclusión, no herpéticas. son propias 
de la tercera y cuarta década (Bennett y co
laboradores, 1962). 

Desde el punto de vista ultraestructural, 
estas formaciones se presentan como zo
nas redondas y ovales, de unos 650-800 A, 
situados en los núcleos de oligodendrocitos 
y con una imagen central dialectrónica, ro
deada• de un halo anular de .. doble contorno 
(Escalona Zapata y Cervos Navarro, 1969). 

De otro lado, esta falta de constancia en 
la pre5encia de cuerpos de inclusión es un 
hecho conocido, y su hallazgo depende del 
momento en el que sobrevenga el exitus, 
ya que-1 a lo largo de la evolución del proce
so, llegan a desaparecer (Spaar, 1965); 
debido. a ello, su demostración es, pues, 
más frecuente en el material biópsico que· 
en los-casos procedentes de autopsias. 

Contrariamente, y como es habitual, los 
dos fenómenos más constantes han sido 

· los nodulillos gliales y los infiltrados peri
vascurares. Los primeros ·se han presentado 
en todos los estadios evolutivos posibles, 
desde .la necrosis celular, con incial movili
zación microglial, hasta el desarrollo com
pleto de todos sus componentes, incluida 
la proliferación astrocitica reactiva. Desde 
el punto de vista topográfico, se exceptúan 
el cerebelo y las regiones occipitales de la 
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Edad .................. , ........................... . 

Sexo ............................................. .. 

Slndromo ....................................... { 

Duración ...................................... .. 

Cuerpos de inclusión ................ .. 

Nodullllos gliales ........................ . 

Infiltrados perivasculares .......... . 

Necrosis ....................................... .. 

CASO 1 

Cuarenta y un aftos 

Varón 

Fiebre, disartria. obnubilación, monin· 
gismo y coma progresivo. 

Doce dlas 

Tipo A de Cowdry. con oligod'endroglla 
hemisférica subcortical. 

Lado darecho 

C. pericallosa 
C. frontal 11 
C. frontal 111 
C. olfatoria 1 
c. olfatoria 11 
C. supramarginal 
Tll:lamo 
Núcleos hipotalémicos paraventriculares 

Lado izquistdo 

C. supramarginel 
Tll:lamo 
Núcleos hlpotalémlcos paraventriculeres 

Estructura' ITltldia/e¡¡ 

Tronco 
Calote protuberancia! 

Manto cortical en general 
Ganglios grises de la base 
lnfundlbulo del 111 ventriculo 
Tronco 
Caloto y ple protuberancial~s 

Lado dttrttcho 

C. frontobasal 
C. temporooccipital 1 
C. temporooccipital 11 
C. temporal 111 

Lado izquiatdo 

Temporooccipital 1 
Temporooccipital 11 

Estadio 

Cuerpos granulo¡¡diposos 

PATOLOGIA, VI, 4 
CUADRC 

CAS02 

Treinta y ocho aftos 

Varón 

Vacunado antipolio. Al mes. fiebre y 
diarrea. Meninglsmo. Coma 
progresivo. 

Quince dlas 

No 

Manto cortical en general 
Celota protuberancia! 

Manto cortical en general 

Lado derecho 

Temporobasal global 
Frontobasal 

Lado izquierdo 

Indemne 

E¡¡tadio 

Cverpos granuloadiposos 
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CASO 3 

Cuarenta v nueve al\os 

Varón 

Crisis v alteraciones de la ideaci6n 
Fiebre, meningismo v sfndrome de 

hipertensl6n lntracraneal 

Dieciocho dlas 

No 

Lado derecho 

C. pericallosa 
C. frontal intema 
C. parietal descendente 
C. frontal ascendente 
C. temporal 1 
C. temporal 11 
C. de lnsula 
c. temporoocclpltal I 
C. temporoocclpital 11 
C. parietal 11 

• C. calcarina 

Lado izquiel'r/o 

C. de la lnsula 
C. frontoorbitarla 11 

Estructuras madlalos 

Caloto protubcrancial 

Todas las zonas ocupadas por 
nodulillos. mb gran parte del 
manto cortical. formaciones 
grises diencef611cas y , tronco 

Lado derecho 

Frontoorbitaria 1 
Frontoorbitarla 11 
In sula 
Temporooccipital 1 
Temporooccipital 11 
Temporal 1 
Temporal 11 
TemP-oral 111 
C. pÓricallosa 
C. calcarina 

Lado izquierdo 

Frontoorbitarla 1 
Frontoorbitarla 11 
Parte anterior de la c. perlcallos 

ENCEFALITIS NECROSANTE AGUDA 

CAS04 

Cincuenta v dos a/los 

Varón 

Fiebre v vómitos. Hemlparesia derecha 
Obnubllaci6n progresiva hasta el coma 

Treinta dlas 

No 

Manto cortical en general 
Gangllos grises de la baso 
lnfundibulo del 111 ventriculo 

Manto cortical en general 
lnfundibulo del 111 ventriculo 

Lado ·datttcho 

No 

Lado Izquierdo 

Temporobasal 
Frontobasal 
Pericallosa 
Occipitobasal 
In sula 

Estadio 

Cuerpos granuloadiposos 

CASO 6 

Diaclocho allos 

Varón 

Cefalea y fiebre. Meningismo, 
obnubilacl6n progresiva y coma 

Seis dlas 

No 

Lado derecho 

Corteza frontal, parietal v temporal 
Télamo 
Caudado 
Estriado 
Globus pallidus 

' 
Lado izquiol'r/o 

Certeza frontal, parietal y temporal 
Té lamo 
N. caudado 
Estriado 
Globus pallldus 

Estructuras mediales 

Pedúnculos 
Calota protuberancia! 

Manto cortical en general 
Formaciones grises de la ba$8 

Lado derecho 

Temporal 1, 11 y 111 
Temporobasal 1 v 11 
Occipitobasal 

Lado izquiardo 

Temporal l. 11 v 111 
· Temporobasal 1 y 11 
Occipitobasal 
Pe rica llosa 

Estadio 

Blanqueamiento 
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CUADRO 1 (continuaci6nt 

CASO 6 

Edad ........................................ . Cincuenta y siete al\01 

Sexo ........................................ . Hembra 

Síndrome................................. Hemipleíla derecha 
{ 

Slndrome de hipertensión intracraneal 

Duración ...........•...................... 

Cuerpos de inclusión ........... . 

Nodulillos gliales .................. . 

Infiltrados perivasculares ..... 

Necrosis .................................. . 

Obnubilación progresiva y coma 

Un día 

Tipo A de Cowdry, con oligodendroglia 

Manto cortical en general 
Calota protuberancial 

Manto cortical en general 
Formaciones grises de la base 
Calota protuberancial 

Lodo derecho 

Polotemporal 
Frontobasal interna 

Lodo izquierdo 

Frontobasal interna 
Frontoorbitaria 1 
Frontoorbitaria 11 
lnsuta 
Temporooccipital 1 
Temporooccipital 11 
Labio Inferior de la calcarina 

·Estadio 

Blanqueamiento, con fenómenos 
microglial iniciales de movilización 

PATOLOGIA, VI, 4 

CASO 7 

Tres ai'los 

Varón 

Astenia y torpor. Fiebre y vómitos 
Status epiltpticos, obnubilación progre

siva y coma 

Once días 

No 

Lado derecho 

Manto cortical en general 
T61amo 
lnfundíllulo del 111 ventriculo 

Lado izquierdo 

Manto cortical en general 
T61amo 
lnfundlbulo del 111 ventriculo 

Estructuras mediales 

Pedúnculos 
Calota protuberancia! 

Lado deracho 

Manto cortical en general 
Tálamo 
lnfundlbulo del 111 ventriculo 

Lodo izquierdo 

Manto cortical en general 
Tálamo 
lnfundlbulo del 111 ventriculo 

Estructuras mediales 

Pedúnculos 
Calota protuberancial 

Lodo dorecho 

Corteza frontal en su totalldad 
Corteza temporoparietal en su totalidad 

Lodo Izquierdo 

Corteza frontal en su totalidad 
Corteza temporoparletal en su totalidad 

Estadio 

Isquemia, inici6ndose la movilización 
mlcroglial 
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corteza, en las que su presencia ha sido 
más ocasional. El tronco cerebral, especial
mente los núcleos del suelo del cuarto ven
trículo, se ha afectado eo la totalidad de 
los casos. A esta lesion deoen achacarse 
los tempranos trastornos del ritmo respira
torio. En segundo lugar, destaca la afecta
ción de la corteza, con un predominio muy 
neto de las regiones frontal, temporal y 
parietal en este orden (figura 2). Debe se
ñalarse que, dentro de lo irregular de su 
distribución, no existe aquf la tendencia a 
la monolateralidad, como sucede con la 
necrosis, sino que 'ambos hemisferios se 
afectan con intensidad parecida. 

En cuatro de los casoS"' existían nodulillos 
en número llamativo en los ganglios grises 
de la base, dominando generalmente en el 
tálamo y, en segundo lugar, en el núcleo 
caudado. Los núcleos hipotalámicos de la 
base del ventriculo se han afectado en tres 
ocasiones. 

Los infiltrados perivasculares, que han 
adoptado constantemente la morfología 
clásicamente descrita, siempre con caracte
res de gran intensidad, han adoptado un 
patrón distributivo muy semejante al de los 
nodulillos gliales. Especialmente en la cor
teza se han afectado territorios muy am
plios, excediendo a menudo a los nodulillos 
gliales (figura 3). 

Así, pues, el patrón topográfico de los 
casos expuestos puede reducirse a una 
afectación muy predominante de las regio
nes anteriores de la corteza y de los 
núcleos de la calota protuberancia!; en 
segundo término, de los núcleos grises de 
la base y del suelo del tercer ventrículo, y 
una incidencia muy escasa de lesiones en 
la región occipital de la corteza y en el 
cerebelo. La médula no se ha afectado en· 
ningún caso. 

Esta difusión del proceso encefalítico fal
ta en la distribución de las necrosis, que 
ofrecen una sensible monotonía. Efectiva
mente, la corteza temporal ha aparecido 
necrosada en la totalidad de los casos, 
bien en su región basal o totalmente (figu
ra 4); el área frontobasal se ha afectado en 
cuatro de ellos; la circunvolución pericallosa 
-siempre en forma monolateral- en tres, y 
la región calcarina u occipitobasal (fig.ura 5), 
más o menos completamente, en tres. Con
trariamente, el tronco y la región de los gan-

glios grises de la base se han mantenido 
constantemente libres. 

Como puede verse, esta distribución no 
tiene relación demostrable con la situación 
de los nodulillos gliales ni de los infiltrados 
perivasculares, ni tampoco con el grado de 
afectación inflamatoria. 

Por el contrario, existe una cierta rela
ción entre el estadio del proceso necrosan
te y la duración de la enfermedad, de tal 
modo que en los casos 1, 2, 3 y 4 que 
sobrevivieron doce, quince, dieciocho y 
treinta días, el cuadro inflamatorio conse
cutivo a la de los productos de desecho tras 
la necrosis, estaba en fase de cuerpos gcanu
loadiposos (figura 6). En cambio, en los ca
sos 5, 6 y 7, con seis, diez y once días de 
evolución respectiva, dominaron los fenóme
nos isquémicos, aun con escasa movilización 
celular, es decir, en un estadio más tempra
no. En el caso 5, que presentó la evolución 
más corta, la lesión era casi puramente de 
despoblación neuronal total o laminar, con 
una emigración microglial muy incipiente (fi
gura 7). 

Discusión 

Uel análisis de nuestra casuística (cua
dro 1) se saca en conclusión que la distribu
ción de los tres fenómenos morfológicos 
fundamentales -cuerpos de inclusión, nodu
lillos gliales e infiltrados perivasculares- es 
superponible, especialmente en lo que se re
fiere a los dos primeros. Efectivamente, pue
de comprobarse que los cuerpos de inclu
sión, cuando han aparecido, y los nodulillos 
se sitúan de manera muy estereotipada y, lo 
que es más importante, en forma difusa por 
todo el encéfalo, aun· manteniendo una pre
ferencia por el tronco, regiones anteriores del 
manto cortical y suelo del tercer ventrículo. 
Las lesiones del tronco y de la calota protu
berencial han sido constantes, del mismo 
modo que los territorios corticales anterio
res~ frontal, temporal y parietal. Los ganglios 
basales han sido también afectados con gran 
frecuencia, con especial insistencia el tálamo 
y los núcleos hipotalámicos del suelo del ter
cer ventriculo. Se han afectado en forma 
ocasional el estriado, globus pallidud y nú
cleo de Luys, en tanto que la sustancia negra 
se ha mantenido siempre indemne. En lo que 
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PATOLOGIA, VI, 4 

Figura 1. Las dos célu las del 
centro presentan un 
rechazamiento de la cromatina 
bajo la membrana nuclear 
consecutivo al desarrollo de 
sendos cuerpos de inclusión. 
(H. E. 1.200 x.) 

Figura 2. Nodulillo gl ial 
completamente desarrollado en 
las capas mtls bajas de la 
corteza cerebral. A su 
'alrededor hay ya una clara 
neocapilarización. (Nissl. 
90 x .) 

Figura 3. En amplias zonas de 
la corteza, así como en la 
sustancia blanca subcortical . 
existen infiltrados 
pe rivasculares. En a) la fórmula 
citológica es mtls poliforma, 
con aparición de leucocitos y 
linfocitos. junto con alguna 
célula adventicia!. expresión de 
su mtls reciente instauración. 
En b), el fenómeno esttl 
mtls evolucionado, dominando 
un infiltrado mtls monótono de 
linfocitos . 
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Figura 3 b. 

Figura 4 . Necrosis cortical casi 
total del polo temporal. así 

como de parte de la corteza 
frontobasal (N issl. 4 x .J 

Figura 5. En la región occipital, 
l as necrosis son marcadamente 

parcelares, afectando a un 
área bruscamente limitada por 
campos sanos. A su vez. en el 

terri torio necrosado alternan 
áreas de necrosis total con 
otras en las que domina la 

perdida neuronal pura 
(blanqueamiento). Nissl 4 x. 
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PATOLOGIA. VI. 4 

Figura 6. En la mayor parte de 
las áreas necrosadas la 
destrucción tisular es total, con 
arribo de abundantes 
corpúsculos granuloadiposos. 
En este caso la afectación es 
netamente laminar. afectando 
a las caoas medias de la 
corteza. Oosérvese la d1scrern 
participación meníngea. N 1ssi 
50 'X.. 

Figura 7. Cuando las lesiones 
son muv intensas, va desde los 
primeros periodos aparece una 
despoblación neuronal 
que puede ser total, sin que se 
hayan desarrollado 
aún fenómenos infi ltrativos 
celulares. Nissl. 12 x . 

Figura 8 . Necrosis de la pared 
de una vena cortical. 
A su alrededor hay un área de 
despoblación celular 
por isquemia. H. E. 90 x. 
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se refiere a la corteza, sólo los lóbulos occipi
tales han sido respetados en alguna oca
sión. 

En estos mismos territorios han apareci
do infiltrados linfoplasmocitarios perivascu
lares de variable intensidad, afectando sin 
excepción todas las regiones atacadas por 
los nodulillos, pero extendiéndose, además, 
a regiones carentes de ellos -incluso a 
zonas de sustancia blanca subcortical
consecuentemente con su calidad de lesión 
semiespecífica, expresiva de la respuesta 
vascular inflamatoria. Con todo, la relación 
entre la distribución topográfica de los 
nodulillos y los infiltrados es innegable, 
representando ambos, junto con los even
tuales cuerpos de inclusión, la consecuen
cia de la· acción directa del· virus, al igual 
que en otros tipos de encefalitis virales. 

No sucede lo mismo eón la topografía de 
las lesiones necrosantes, las cuales, sea cual 
sea la preferencia por la localización de las 
alteraciones encefalíticas, mantienen un pa
trón distributivo muy uniforme. De este 
modo se afectan una serie de .campos que, 
en términos generales, pueden referirse a 
territorios de riego distal de determinadas 
arterias cerebrales. Esta dependencia tan 
directa con el riego arterial cortical es espe
cialmente demostrativa en algunos casos, en 
los que, cuando se pasa de un determinado 
territorio a otro, el área de necrosis termina 
bruscamente y se continúa por una corteza 
cerebral normal. Muy a menudo se observan 
estas zonas de detención casi absoluta, 
como puede verse en la figura 8, demostrati
va por sf sola de la dependencia arterial de la 
lesión. en virtud de la cual la necrosis desa
parece bruscamente al llegar a un territorio 
correctamente irrigado. 

La situación de los fenómenos necrosan
tes en determinadas áreas presenta una 
sistematización en base a la cual cada 
zona alterada puede adscribirse a un deter
minado territorio de cada arteria cerebral 
principal o de sus ramas. Las necrosis de la 
circunvolución pericallosa que han apareci
do en dos casos de nuestra serie son su
perponibles a las descritas por Evans y 
Scheinker ( 1943) y Fischer-Brugge ( 1950), 
debidas a compresión de la arteria cerebral 
anterior. De otro lado, si bien es admisible 
que las necrosis del asta de Ammon. pue
dan depender· de las crisis epilépticas, tan 

propias ,de la evolución clínica de estos 
enfermos, no sucede lo mismo con las ne
crosis del territorio temporobasal, más po,
teriores y de presentación frecuentfsima, que 
ocupan una zona cortical tributaria de la ar
teria cerebral posterior, tal v como ha de
mostrado Lindenberq (1957). Muy ligadas a 
ellas, por su dependencia de la comprensión 
del mismo vaso, son las lesiones mediales 
occipitobasales, que se han presentado en 
tres casos en una zona muy respetada por 
los nodulillos o infiltrados. 

El tipo de lesión, tanto en su aspecto 
topográfico como en su morfología lesio
na!, es llamativamente similar a la que se 
encuentra en estas mismas zonas asociada 
a tumores hemisféricos (R ussell y R ubins
tein, 1959; Kleihues, 1966), en las que 
tiene lugar un infarto bilateral casi siempre 
asimétrico, cuya dependencia vascular está 
suficientemente demostrada. 

El carácter secunaario y, por tanto, 
inespecífico de estos fenómenos se apoya 
básicamente, junto con sus características 
distributivas, en la aparición de lesiones 
semejantes en diversas enfermedades. En 
el cuadro 11 se especifican los territorios de 
aparición de necrosis con relación de la 
enfermedad básica, de modo que puede 
comprobarse cómo tienen lugar en proce
sos tan dispares como encefalitis periveno
sa (Jacob, i 961), encefalitis japonesa ti
po B (Radermacker, Gautier; Guazzi y 
Lens, 1962), hematomas subdurales 
(Lindenberg, 1955), hemato nas epidurales 
(Evans y Scheinker, 1949), tumores cere
brales (More y Stern, 1938; Rus8ell y Ru
binstein, 1959; Jacob, 1967, absceso cere
bral (Cannon, 1951), etcétera. 

Teniendo en cuenta esta serie de hechos, 
las necrosis no impresionan como un sínto
ma ligado directamente a la acción del 
virus, sino que dependen con toda probabi
lidad de una insuficiencia vascular consecu
tiva al aumento de volumen parcial o glo
bal del cerebro, con la consiguiente com
presión vascular. El papel de este mecanis
mo en la génesis de las necrosis ha sido ya 
señalado por Woolf y Hoult (1961), que 
han insistido en la gran semejanza existen
te entre la topografía de este tipo de lesio
nes en las encefalitis necrosantes y las que 
aparecen en el clásico trabajo de Lindem
berg (1955). Este autor ha demostrado que 
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CUADRO 11 

Autor Enfermedad fundamental Territorio afectado 

De Veer 
y Browder ( 1942) Trauma craneal a.c.m. 
Eva ns a.c.m. 
y Scheinker (1943) Hematoma epidural a.c.p. 
Evans 
y Scheinker (1943), Hematoma subdural a.c. p. 
Lindenberg (1955) 
Moore Glioma temporal 
y Stem ( 1938) Quiste coloideo a.c.p. 
Radermacker a.c.m. 
y colaboradores ( 1962). Encefalitis japonesa tipo B a.c.p. 

a.e.a. 
Jacob (1961) Encefalitis posvacunal a.c.m. 

a.c.p. 
a.e.a. 

Escalona Zapata Encefalitis necrosante aguda a.c.m. 
y Cervos Navarro ( 1969) 

estos fenómenos dependen, en su material, 
de la compresión de la arteria cerebral 
media por el aumento de volumen de los 
lóbulos temporal y frontal, del aplastamien
to de la arteria cerebral anterior contra la 
hoz del cerebro por la desviación de la lí
nea media y de la compresión de la arteria 
cerebral posterior contra la inserción del 
tentorio, debido a la herniación del uncus 
del hipocampo. Posteriormente, los trabajos 
de disección vascular de Jacob (1967) 
demuestran este mismo mecanismo en el 
caso de los procesos expansi'\l'os tumorales. 

De este modo se explica la repetición 
constílnte de los fenómenos necrosantes 
en las mismas zonas, en contraste con la 
distribución del cuadro inflamatorio encefa
lítico. En efecto, los territorios de afecta
ción cerebral por el proceso inflamatorio 
varían dentro de unos límites razonables.de 
modo Que, con mayor o menor intensidad, 
se afectan casi todas las estructuras grises 
encefálicas, tanto corticales como subcorti
ca le s. Contrariamente, y como se indica 
más arriba, la distribución de las necrosis 
se mantiene dentro de una inmutable 
monotonía, en las mismas zonas. Según 
Lindenberg, una de las características más 
propias de los procesos vasculares secun-

a.c.p. 

darios es precisamente su presentación en 
los mismos territorios en forma electiva, 
toda vez que, al no ser consecuencia de la 
acción directa de la causa etiológica prima
ria, responden a otras leyes, de las que la 
más importante es la particular susceptibi
lidad de cada arteria cerebral. Debido a 
ello, las alteraciones aparecen en los terri
torios de riego de las arterias cerebrales 
anterior y posterior con mayor frecuencia, 
en tanto que la arteria cerebral media, más 
protegida y más resistente, ofrece una 
mayor garantra. En el caso de que se de
bieran a una acción directa del virus, pare
ce razonable que su distribución estuviera 
en relación directa con los territorios de 
más intensa afectación inflamatoria, bien 
por nodulillos o infiltrados. No sucede así, 
sin embargo, ni siquiera en los casos en 
que las estructuras profundas han sido in
tensamente ·atacadas. Sólo en uno de los 
dos casos (caso 3) existe una zona de re
blandecí miento en el pedúnculo cerebral, 
pero que nada tiene de común con las ne
crosis corticales, sino que, como sucede en 
el caso de Marie y Lyon ( 1961). es única
mente consecuencia de la confluencia de 
lesiones inflamatorias, como es el caso de 
las lesiones destructivas colicuativas de las 
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astas anteriores en la enfermedad de Hei
ne-Medin. gravísima. 

Si considerando comparativamente la 
distribución topográfica de 

0 

las necrosis se 
apunta ya un mecanismo de producción 
vasculógeno, el estudio del momento evo
lutivo de las lesiones en cada caso es aún 
más demostrativo. Como puede observarse, 
existe una correlación muy directa entre la 
duración de la enfermedad y el estado evo
lutivo en que se encuentran las necrosis. 
Así, en el caso 5, que evolucionó en el cor
to período de seis días, existía un blan
queamiento (Erbleichung) cortical en el que 
las neuronas habían desaparecido, pero no 
se había llegado a establecer una auténtica 
necrosis tisular. Por ello, faltan los cor
púsculos granuloadiposos propios de una 
fase más tardía, y hay sólo una moderada 
activación mesenquimal, especialmente a 
nivel vascular. En el caso 6, de diez días de 
evolución clínica, se asiste a un cuadro 
semejante, con signos de isquemia inicial 
exclusivamente, pero en el caso 7, de trece 
días de curso, ya existían zonas con emi
gración microglial y campos necrosados in
filtrados por corpúsculos granuloadiposos. 
Estos predominan totalmente en las lesio
nes de los casos, 1, 2, 3 y 4, de cÜrso 
evolutivo más largo, representado ya un 
estadio más posterior con acarreamiento 
de productos de dseintegración del sistema 
nervioso. El caso 7 presenta una mayor 
complejidad, debido a la mayor labilidad 
vascular del cerebro infantil, así como a las 
sucesivas etapas de mejoría y empeora
miento que sufrió el enfermo, pero es muy 
demostrativa la presencia de verdaderas 
necrosis laminares en algunos territorios 
(véase Scholtz, 1957). 

La· gradación en la evolución de las lesio
nes necrosantes, que puede observarse en 
nuestro material, permite sistematizar un 
mecanismo patógeno en su producción. En 
estrecha relación con la duración de la en
fermedad. las áreas necróticas han ido pre
sentando estadios sucesivos correspon
dientes todos a la evolución habitual de la 
isquemia electiva cortical (Spielmeyer, 
1922; Scholtz, 1957). Así, desde la necro
sis laminar y el blanqueamiento total de la 
corteza, se pasa gradualmente a la necrosis 
de las capas inferiores y a la movilización 
de la microglia. Esta evolución, junto con el 

ya comentado mecanismo de compresión 
de las arterias cerebrales contra las estruc
turas rígidas del cráneo, por el desplaza
miento del neuroeje, habla en favor de la 
patogenia va~cµlar de este tipo de lesión. 
que puede llegar a aparecer incluso sin 
desplazamiento imp'ortante, como sucede 
en nuestro caso 5. En él, las lesiones fue
ron marcadamente simétricas, pero debido 
a la afectación de la sustancia blanca por 
abundantes infiltrados perivasculares, así 
como por el edema, la compresión vascular 
produjo un blanqueamiento cortical simétri
co, difícilmente visible macroscópicamente. 
U na gradación semejante ha sido descrita 
igualmente en las lesiones de los casos de 
Lindenberg, y es, por otra parte, congruen
te con los trabajos experimentales realiza
dos por Globus y Epstein (1953). Parece 
así que la dependencia de las necrosis con 
una insuficiencia arterial relativa por com
presión subtotal proximal y repercusión dis
tal cortical queda fuera de toda duda. 

* * * 
Sin embargo, en las encefalitis necrosan

tes agudas, los fenómenos presentan una 
cierta personalidad que hace que, en com
paración con los casos antes citados, la 
morfología de las lesiones no sea absolu
tamente 'superponible. Si bien la distribu
ción a lo largo de la corteza es de topogra
fía netamente arterial, la imagen local pre
senta, como ya hace notar Spaar ( 1965). 
una gran semejanza con las hemorragias 
corticales de origen venoso. En la revisión 
de nuestro material hemos podido compro
bar la existencia de alteraciones en el terri
torio venular. Han aparecido hemorragias 
perivenosas m~s o menos confluentes y 
con caracteres constantes en las cercanras 
de los lugares en los que las necrosis pre
sentaron un mayor carácter hemorrágico. 
El factor venoso en la producción de fenó
menos necrosantes, tanto corticales como 
del tronco. ha sido ya valorado en diversos 
procesos con cierta insistencia, y en este 
sentido se ha señalado la importancia de la 
compresión de las venas de la base ( Bann
warth, 1935), la de la vena occipital (Noet
zel y Jerusalem, 1965) y de la vena magna 
de Galeno (Cannon, 1951 ), en casos de 
procesos expansivos intracraneales. En 
nuestro material hemos podido constatar 
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en todos los casos un intenso estasis de 
las venas piales con hemorragia periveno
sa, más o menos confluentes, de presenta
ción constante en las zonas más necrosa
das, y en los casos 3, 4 y 5 e'>Cistían necro
sis. de la pared venosa con formación de 
trombos en la luz (figura 8). La falta de al
teraciones en los grandes senos de drenaje 
cerebral indicada por Spaar ha sido tam
bién comprobada en nuestros casos. Con 
toda probabilidad, la causa de la lesión pa
rietal venosa es la anoxia del territorio de 
carácter alternante, con fases de buena y 
mala oxigenación. Estas alteraciones, de 
menos importancia que el compromiso ar
terial, son, sin embargo, capaces de matizar 
el aspecto local de la lesión. 

Sobre· la base expuesta, parece que la 
evolución de las necrosis que tienen lugar 
en las encefalitis necrosantes agudas pre
sentan una serie de fases que comienzan 
por una insuficiencia arterial relativa, por 
compresión proximal. En virtud de ella, la 
corteza sufre una isquemia que, por ser del 
territorio distal, afecta las capas más bajas 
de la corteza, mientras que la molecular se 
mantiene regada por los vasos perforantes 
piales. 

Más tarde, de persistir la anoxia, se llega 
a la necrosis tisular, respetando siempre la 
molecular, pero apareciendo ya los fenóme
nos de acarreamiento de los productos de 
degradación por los cuerpos granuloadipo
sos. En este momento, la anoxia es proba
blemente la causa del establecimiento de 
una lesión de la pared vascular a nivel 
venoso, que, unida al estasis que conlleva 
todo cuadro encefalitico, determina el ma
tiz venoso local de las alteraciones, el cual 
las diferencia de otros fenómenos necroti
zantes sobrevenidos en el curso de otros 
procesos morbosos. 

* * * 
En consecuencia a lo expuesto, los fenó

menos necrosantes no son sino una com
plicación sobrevenida de un deíerminado 
tipo de proceso encefalftico viral, de cuya 
intensidad depende probablemente la gra
vedad de su curso, y que por su importan
cia matizan decisivamente el cuadro anato
moclínico. A ellos se deben dos fenómenos 
de gran importancia. De un lado, la posibi
lidad de una curación rara vez espontánea, 
pero posible -al menos teóricamente-, por 

medio de una oportuna descompres1on 
temporal. En este caso, la posibilidad de 
obtención de material biópsico facilita un 
diagnóstico que ya clínicamente es posible, 
con elevado margen de garantía. De otro 
lado, la extensión de los fenómenos necro
santes, asi como de las áreas de blan
queamiento vasculodependientes, hace que 
el deterioro de las funciones corticales sea 
tan intenso que conduzca a la demencia
ción a la mayor parte de los enfermos así 
tratados (Askanazy, Tom y Zeldowicz, 
1958; Dodge y Cure, 1956; Adams, Berger 
y Van Bogaert, 1958). fallecidos todos en 
un plazo no superior a los seis meses. 

Sólo el enfermo de R adermacker, Fla
ment, Guazzi y Troch (1962), ·superó este 
período con buena conservación mental y 
representa un punto de esperanza .en la di
fícil terapia de estos procesos. 

Resumen 

La encefalitis necrosante aguda descrita 
por Greenfield y estudiada a fondo por Van 
Bogaert y colaboradores se caracteriza por 
una afectación difusa de la sustancia gris 
por nodulillos gliales e infiltrados linfocita
rios y una serie de lesiones necrosantes 
corticales, especialmente temporales. Este 
cuadro general presenta una cierta hetero
geneidad si se analiza profundamente, des
tacando dos formas, una infantil y otra del 
adulto. La eventualidad de un origen herpé
tico y la distinta patocronia son datos que 
refuerzan este concepto pluricausal. 

Sobre la base de siete casos se analizan 
las lesiones, dividiéndolas en tres grupos. 
En primer lugar, las alteraciones genéricas 
de las encefalitis virales -nodulillos, cuer
pos de inclusión e infiltrados perivascula
res- afectan al tronco, ganglios basales y 
corteza frontal, temporal y parietal, con 
más o menos irregularidad. Las lesiones 
necrosantes presentan dificultades interpre
tativas, toda vez que para algunos autores 
son primarias y para otros secundarias. El 
estudio comparativo demuestra que se ri
gen por las mismas leyes de los cuadros 
isquémicos secundarios a todo proceso 
expansivo, especialmente monolaterales. El 
compromiso de las arterias cerebrales, en 
particular cerebral anterior y posterior, con
tra las estructuras rígidas del cráneo, expli-
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ca suficientemente estas lesiones, que co
rresponden a infartos distales. 

Un tercer factor se suma en estos casos, 
matizando el tipo de lesión y está repre
sentado por las necrosis venosas corticales, 
así como por un acusado grado de estasis 
venoso pial, que determina un cierto pare
cido con los infartos venosos clásicos. 

En conclusión, las lesiones necrosantes 
corticales no son primarias, sino que pare
cen ser una complicación vasculógena en 
el curso del cuadro inicial viral. 

Summary 

ANATOM IC ASPECTS OF ACUTE 
NECROTIZING ENCEPHALITIS 

Acute necrotizing encephalitis described 
by Greenfield and studied more profoundly 
by Ban Bogaert and cols. is a diffuse affec
tion of the grey matter by neuronophagy 
and limphocityc infiltrates and cortical ne
crotizing lessions, specially in the temporal 
lobas. This general picture presents a cer
tain heterogeneity when properly studied. 
The possibility of an herpetic origin and the 
different evolution support this argument. 

Seven cases have been studied, analy
zing the lessions and dividing them into 
three groups. In the first place, mesencep
halon, basal ganglia and frontal, temporal 
and parietal cortex are affected by neuro
nophagy, inclusion bodies and perivascular 
infiltrates. 

Necrotizing lessions present difficulties 
when explained, being prima·ry or secun
dary for sorne or other authors. The com
parativa study demonstrates that both fo
llow the same steps than isquemic pictures 
subsequent to an expansiva process, spe
cially the monolateral enes. The compres
sion of the brain arterias (principally ante
rior and posterior ones) against the ·rigid 
structures of the skull explains these les
sions, which correspond to infarts of the 
"last fields". 

The third factor to be taken into account 
is that cortical venous necrosis and a 
strong pial venous estasis determine a si
militude with classic venous infarts. 

In conclusion, cortical lessions in acute 
necrotizing encephalitis seem to be a 
vascular complication in the course of a 
pure initial viral picture. 
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TUMORES OSEOS (11) 
Doctor J . M . Loizaga 

.TUMOR DE CELULAS GIGANTES 

Ningún tumor óseo ha provocado más 
controversias que el tumor de células gi
gantes. En 191 O, Bloodgood propuso el 
término de tumor benigno de células gi
gantes. Por un tiempo fue aceptada la 
denominación, pero comenzaron a referirse 
en la literatura casos con metástasis que 
tenían el mismo aspecto que los informa
dos como benignos. 

En 1922, Stewart propuso el término de 
osteoclastoma que fue adoptado por los 
patólogos británicos; sin embargo, el térmi
no implica una histogénesis no demostrada 
a· partir de. osteoclastos; por ello ha ·ganado 
aceptación el término no comprometedor 
de tumor de células gigantes. 

i:sta denominación nos parece objetiva 
para una neoplasia que no tiene una con
ducta convenr.ional de benignidad o malig
nidad, sino una muy peculiar, aparte de 
que, naturalmente, pueda comportars& 
como benigno o maligno. 

En 194()""-;f affe, Lichtenstein y Portis (7) 
insistieron en los datos que debieran per-

mitir el diagnóstico ael auténtico tumor de 
células gigantes en contraposición con 
otros procesos, neoplásicos o no, que cur
san con células gigantes, como el quiste 
óseo aheurismático, el defecto fibroso 
metafisario, el hiperparatiroidismo o el pro
ceso reparativo de células gig.antes del 
maxilar, etcétera. Un aspecto inuy impor
tante en la diferenciación es la localización 
y la edad: los auténticos tumores de célu
las gigantes se localizan en las epífisis y se 
dan después de los veinte años, siendo 
muy raros bajo esta edad y prácticamente 
inexistentes por debajo de los quince años. 

Según Dahlin (4) representan el 4 por 
100 de todas las neoplasias óseas y el 1 5 
por 100 de las benigna S. Predominan en el 
sexo femenino y son propios de las eplfisis 
de los huesos largos: la inferior del fémur y 
la superior de la tibia proporcionan más de 
la mitad de los casos y si añadimos la dis
tal del radio la proporción sube al 61 por 
100 (6). Es de señalar su ausencia en los 
huesos del cráneo, cara v, vértebras, con la 
excepción del sacro. 

Radiológicamente se expresa como una 
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Figura 35. Tum or de células 
gigantes. Es tlpica la localiza
ción epifisar ia y el aspecto 
multiloculado. 

Figura 36. Aspec to ti pico de 
un tumor de células gigantes. 
H. E. 125x. 
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Figura 37. Detalle de cél ulas multinucleadas gigantes 
con vacuolas citoplásmicas y productos de fagocitosis 
en ellas. H. E. 3 12 x. 

área de osteólisis lobulada y con delimita
ción de espacios que le confiere un aspec
to trabeculado y mul tiloculado (figura 35). 

Macroscópicamente es un tu mor bien 
limitado con áreas de necrosis y hemorra
gias que configuran pseudoquistes entre 
los que hay tejido grisáceo formando tra
béculas o áreas sólidas. La neoplasia pue
de atravesar la articulación y penetrar en la 
epífisis opuesta. 

H istológicamente hay dos tipos celulares, 
uno las células gigantes que son lo más 
aparente, pero que no son las células neo
plásicas propiamente dichas. sino que deri
van de las células del estroma, que son las 
genuinamente neoplásicas que forman el 
parénquima del tumor, las cuales por fu
sión dan lugar a las primeras (5). El 55 por 
100 de los benignos forman osteoide en 
escasa cantidad (4, 6 y 12). (Figuras 36 
y 37.) 

Se ha escrito mucho sobre el aspecto 
histológico de estas neoplasias en relación 

Petologia núm. 4 - 4 

F igura 38. Tu mor de células gigantes. H is tol ógica 
mente, era un tipico tumor de células gigantes con 
abundantes necrosis. 

con su conducta, y tras más de treinta años 
de experiencia desde el trabajo de Jaffe 
(7). graduándolas, se ha llegado a la con
clusión de que no podemos deducir por la 
histología la conducta que van a seguir. El 
mismo Jaffe aún intenta deducir la conduc
ta del aspecto histológico, pero ya no los 
gradúa ( 13). Cuantos intentos se han he
cho por afinar una conducta con métodos 
histológicos han resultado vanos. 

De todas formas ha quedado alguna 
experiencia de estos intentos y es que la 
clave de su malignización está en las célu
las no multinucleadas. Sus atipias y espe
cialmente las mitosis y su densidad celular, 
en re lación con la densidad de células mul
tinucleadas, dan la clave del pronóstico. 

Con respecto a la histogénesis la contro
versia se ha centrado principalmente en el 
hecho de que las células multinucleadas 
histoquímicamente y al M / E semejan osteo
clastos y son muy diferentes de las llama
das células del estroma. Las células gigan-
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Figura 39. E 1 mismo caso an
terior. El paciente vino quince 
meses después con este tumor 
que destruye la eplfisi s inferior 
del fémur. 

Figura 40. Aspecto macroscópi
co del tumor anterior. 

J. M. LOIZAGA PATOLOGIA. VI, 4 
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tes tienen abundantes mitocondrias Y, por 
lo tanto, enzimas oxidativas, y son pobres 
en retículo endoplásmico. Los límites cito
plásmicos son desflecados. Todo esto las 
aproxima a los osteoclastos, en tanto que 
las células mononucleadas tienen pobreza 
de mitocondrias y de enzimas oxidativas 
15). Sin emoa rgu, esto no es un hecho 
peculiar de estos tumores, sino que las cé
lulas multinucleadas gigantes que derivan 
de los macrófagos en los procesos inflama
torios desarrollan también un sistema intra
ce lular enzimático y de organitos intrace lu
lares que les diferencia de los macrófagos. 
Se in terpretan estos hechos como debidos 
a que al fusionarse las células mononuclea
das en gigantes forman parte de un ciclo 
con desarrollo de nuevos sistemas intrace
lula res y degeneración y muerte final de las 
células multinucleadas (5). En efecto, mu
chas cé lulas multinucleadas muestran as
pectos degenerativos y en ellas nunca se 
han encontrado mitosis; son, pues, las célu
las mononucleadas las que sustentan el 
tumor. 

Estas cé lul as proceden probablem!'!nte 
d el mesénquima indiferenciada, o de las 
células endoteliales de los sinusoides, algu
nas se transforman en fibroblastos y otras 
van evolucionando ha cia célu las multinu
cleadas para acabar así su ciclo vital. 

Con respecto a la malignidad suele decir
se que resu ltan malignos el 1 O por 100 (4 
y 12): sin embari:io. Hutter (6) señala que 

Figura 41 . H istológicamente, es•o
ba en su mayor parte necrosado. 
En donde se podía observar el 
tumor apareció con escasas célu
ias gigantes y claros signos de 
anaplasia en las células del parén
quima del tumor. H. E. 312x. 

son malignos hasta el 30 por 100, todo 
depende del tiempo. Para este autor lleva n 
un ciclo que dura cinco años hasta los 
umbrales de la malignidad y se hacen fran
camente malignos en siete años. 

Es difícil hablar de benignidad o maligni
dad en este tum or que tiene comporta
miento muy peculiar. Hay casos típicos de 
tumor de células gigantes que desarrollan 
metásta sis, las cuales si son unicas y acce
sibles, deben resecarse. Su conducta está 
marcada por la tendencia a las recidivas y 
a malignizarse si no se pone remedio me
diante una terapéutica quirúrgica conve
niente. Generalmente los que recidivan 
antes de los cuatro años suelen ser benig
nos, y los casos que han malignizado en 
ese tiempo sue len haber recibido rad iote ra
pia. Los malignos. sin radioterapia . suelen 
recidivar despues de los cuatro años (6). 
(Figuras 38. '.19. 40 v 41 ). 

Se han informac.u varios casos con ma
sas de células neoplásicas en venas o en 
linfáticos (2) sin que se hayan producido 
metástasis. Estos hallazgos pueden explicar 
las metástasis de los casos benignos y las 
recidivas. Estas se explican también por el 
hecho de que a veces hay nódu los de 
tumor un poco alejados de la mesa princi
pal. 

Con respecto al tratamiento, se deduce 
de la gran tendencia a las recidivas des
pués del tratamiento clásico con leg rado, 
que llega al 60 por 100 según Hutter (6) y 
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M naymneh ( 11 ), que el tratamiento ade
cuado es la resección en bloque: sin em
bargo, ésta en el peroné puede llevarse a 
cabo, pero en tibia y fémur llevaria ·a una 
reconstrucción que hoy no ofrece entera 
confianza. Por ello se recomienda come 
tratamiento idóneo un legrado exhaustivc 
hasta hueso sano y relleno de hueso. Si la 
neoplasia recidiva a pesar de este tipo de 
tratamiento no hay más. remedio aue recu
rrir a la terapéutica radical ( 1 y 8). 

La radioterapia es ineficaz y sólo condu
ce a la malignización. Se debe reservar 
para las localizaciones inaccesibles, como 
el sacro. En esta localización tienen espe
cial tendencia al comportamiento maligno 
(1, 4, 9, 10 y 12). El 70 por 100 de los 
malignos han recibido radioterapia (6). Al 
malignizar se transforman en fibrosar
comas. 

A continuación resumimos los casos de 
registro: 

Localizaci6n Edad Sexo 

Cd'ndilo externo............................ 30 M 
Cdndllo .......................................... 36 M 
Cóndilo externo (maligno) ......... 28 M 
Cresta llfaca .................................. 34 M 
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NEOPLASIAS FIBROBLASTICAS 

Fibroma desmoplástico 
Desmoide perióstico 
Fibromatosis congénita generalizada 
.Fibrosarco m a 

No incluimos el fibroma osificante por
que opinamos con Dahlin (2) que se trata 
de una entidad asimilable al osteoblastoma 
benigno, aunque no todos comparten esta 
opinión como Spjut (3) quien lo incluye en 
su libro como una entidad más. 

Con respecto al fibroma no osificante o 
defecto óseo metafisario, opinamos que es 
una forma benigna de histiocitoma fibroso 
y que, probablemente, no es una genuina 
neoplasia. 

Fibroma desmoplástico 

Es una rara neoplasia benigna, escasa
mente ce lu lar, formada por fibroblastos 
muy maduros e inactivos y abundante co
lágena. 

Figura 42. Fibrosarcoma de metáfisis superior de tibia. 
Se muestra radiológicamente como un sarcoma osteo
génico osteolítico. 

Se han informado unos 36 casos. Se han 
descrito en las siguientes local izaciones (3): 
húmero, tibia, ilíaco, mandíbula, fémur, 
escápula, pubis, rad io, vértebras, clavícula, 
calcáreo e isquión , expuestos en orden de 
frecuencia. 

Macroscópica mente es como los fibro
mas de otras localizaciones: firme, fibroso, 
brillante y bien limitado. 

Histológicamente es una neop lasi a de 
baja densidad celu lar y abundante coláge
na. No hay atipias ni mitosis. 

El tratamiento adecuado es la resección 
en bloque, pues el legrado sólo produce 
elevada frecuencia de recurrencias (2 ). 

Desmoide perióstico 

Es una neoplasia semejante a la anterior 
que puede excavar la cortical del hueso. 

Figura 4 3. Imagen macroscópica del caso anierior. La 
neoplasia penetra en partes blandas. 
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Figura 44. Imagen histológica. Es 
semejante a los fibrosarcomas de 
par tes blandas: sin embar¡¡o, su 
pronóstico es peor. H. E. 125x. 

Fibromatosis congénita generalizada 

Este proceso puede combinarse también 
con fibromas óseos en todo semejante s a 
los descritos. Se han descrito en costillas. 
i líaco. vértebras, cráneo, escápula y mandí
bula. 

Fibrosa rcom a 

El fibrosarcoma de hueso se parece al de 
pa rtes blandas por lo que resaltaremos sólo 
algunos aspectos peculiares de los mismos. 
Pueden ser primarios o secundarios a en
fermedad de Pa¡:¡et. radiación , disolasia 
ósea t1brosa o infarto óseo ( 1 y 3). Repre
sentan del 2 al 1 O por 100 de los sarco
mas primarios de hueso. El 77 por 100 se 
localiza en los huesos que forman la articu
lación de la rod illa. Es propio de adultos 
jóvenes ( 1 ). 

Radiológicamente se man ifie stan como 
una neoplasia muy destructora y osteolítica 
de localización metafisaria. Muestran gran-
des necrosis y hemorragias (fig ura 42). 

Histológica mente son poco anaplásicos. 
Se trata de una neoplasia fibroblástica, no 
necesariamente de gran densidad ce lular. 

grado de diferenciación histológica ( 1 ). Tie
ne mejor pronóstico que el sarcoma osteo
génico ya que un 29 por 100 llega a los 
cinco años de vida y entre el 15 y el 20 
por 1 OO. a los diez años ( 1. 2 y 3) y peor 
pronóstico que el fibrosarco ma de partes 
blandas. el cua l permite que el 50 ó 60 
por 1 00 vivan cinco años. 

El tratamiento es la amputación a no se r 
que se trate de una neoplasia pequeña y 
de baja mal ignidad en un hueso pequeño, 
en cuyo caso puede tratarse mediante re-
sección. 

Kesumimos a continuación los casos re
gistrados: 

T UMORES MALIGNOS DE HUESO : 36 

FIBROSARCOMAS : 2 

Localización 

MetAfisis sup. tib ia .................... . 
Metálisis inl. tibia ...................... . 

Edad 

13 
26 

BIBLIOGRAFIA 

Sexo 

F 
M 

1. Cuningham. M . P . . y A rlen . M .: '"Medullary fi
brosarcoma of bone'". Cancer. 21 . 31-37 (1968). 
D ahlin , D . C. : ··aone Tumors'". A Textbook. 2th 
Ed. pág. 90. Ch. C. Thomas Springfield . 11. Esta-

Si muestran gran pleomorfismo debe hacer · 2. 

pensar en otro diagnóstico. Siempre es 
preciso estudiar la neoplasia exhaustiva
mente para descartar el sarcoma osteoqé
nico o el condrosarcoma (3). (F iguras 43 y 
44.) Hay relación entre el pronóstico y el 

dos U nidos. 1970. 
3. Spjut. H. J .: D orfman . H . D .; Fechner, R . E ., y 

A ckerman. L. V . : .. Tumors of the Bone and Carti
lage'". AF IP. 2th series. An Ar/as of Tumor Parho
logy, pág. 254-269. Washington, D. C .. 1970. 
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NEOPLASIAS DE LA MEDULA OSEA 

Sarco m a de Ewing, linfom a y m ieloma 

SARCOM A DE EWING 

Como se ve en la clasificación anterior. 
todas las neoplasias de este grupo son 
malignas. 

El sarcoma de Ewing es una neoplasia 
muy ind ife renciada procede nte probab le
mente del mesénquima indiferenciado de la 
médula. Fue descrito por Ewing en 1921 
como de origen endotelia l ( 1). 

Representan el 4 por 100 (2) o el 5 por 
100 (4 ) de todos los tumores óseos y el 7 
por 100 de los malignos (4). 

El 56 por 100 se localizan en huesos 
largos ( 12) especialmente en metáfisis de 
húmero, fémur y tibia. Se han descrito, sin 
embargo, en todos los huesos. incluidos los 
pequeños de las manos y los pies. En la 
experiencia de Bhansali (3), la mayor fre
cuencia de localización la tiene en lo'> ilia-

Figura 45. Sarcoma de Ewing. Es característica la 
reacción osteoblást ica del osteoide en capas paralelas 
al eje mayor del hueso. 

cos. La mayoría de los casos se dan entre 
los cuatro y los veinticinco años (5). 

Clínicamente tiene matices interesantes: 
se manifiesta especialmente por bulto y 
dolor, pero puede cursar también con leu
cocitosis y fiebre (3). La VSG está constan
temente elevada, baja cuando se extirpa el 
tumor y asciende de nuevo cuando da 
metástasis. 

Radiológicamente es mu y polimorfo. 
Exponemos a continuación las manifesta
ciones radiológicas según Bhansali y Desai 
(3) (figura 45). 

Osteolisis moteada ................. . 
Masa en tejidos blandos ...... .. 
Estratificación en capas de 
cebolla ....................................... .. 
E spicu las radiadas ......... ...... .. . .. 
Fractura patológica ... .. ............ . 
Osteólisis .. ...................... ........... . 

88 por 100 
52 por 100 

35 por 100 
11 por 100 
1 O por 100 

4 por 100 

Figura 46 . Pieza macroscópica del anterior. En tu mor 
en un área salía de l hueso en masas lobuladas que no 
infi ltraban sino que sólo comprimían el tejido vecino. 
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FiRura 47. Imagen histol6Rica 
de células sueltas, pequeñas. 
de núcleos desnudos de cito
plasma y con escaso estroma 
entre ellas. Sarcoma de Ewing. 
H. E. 312 x. 

Figura 48. Area de células de 
núcleos mayores y cromatina 
pulverulenta o distribuida en 
pequeños grumos. Los núcleos 
de estas células son més re
dondos v claros que los de la 
figura anterior. H. E. 312 x. 

M acroscópicamente es una masa homo
génea, gris blanquecina, con abundantes 
hemorragias y necrosis (figura 46). 

Histológicamente debemos resaltar que 
ante un niño con fiebre, leucocitosis, V.S.G. 
elevada, dolor y un aspecto radio.iógico que 
puede sugerir, tanto neoplasia como osteo
mielitis, el clínico hace con frecuencia este 
último diagnóstico. El patólogo debe, ante 
semejante caso, acercarse a la preparación 
histológica con el ánimo de descartar el 
sarcoma de Ewing, tanto más cuanto que 
las células de este tumor pueden ser pe
queñas y de núcleos hipercromáticos y 
pueden sugerir linfocitos; sin embargo, las 
células del tumor que nos ocupan tienen 
núcleos de doble tamaño que el de los lin
focitos (figuras 4 7 y 48). 

Completaremos esta visión morfoló9ica 
añadiendo la polaridad vascular de las cé
lulas del tumor y que Schajowicz (11) en 
1959 mostró que son P AS positivas debi
do a su contenido en glucógeno, hecho 
comprobado al M/E por Friedman y Gold 
(6). 

El M/E ha demostrado también la exis
tencia de dos tipos celulares, uno de cito
plasma claro por pobreza en organitos in
tracelulares y otro con citoplasma denso y 
abundancia de organitos intracelulares (8 y 
12). 

El tratamiento puede ser quirúrgico, me
diante amputación, pero se tiende a dar 
preferencia al tratamiento combinado, ra
dioterápico y quimioterápico. Como qui
mioterápico se recomienda la ciclofosfami-
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da y la radioterapia debe realizarse en las 
siguientes circunstancias (9). 

a) Extendida a todo el hueso y partes 
blandas. 

b) Dosis no superiores a 4.000 r. 
e) Supervoltaje. 
En costillas hay que irradiar todo el he

mitórax aun con peligro de neumonitis por 
radiación y fibrosis pulmonar, y en el iliaco 
se debe irradiar toda la pelvis ( 1 O). 

La justificación de estas indicaciones es 
que el sarcoma de Ewing se extiende rápi
damente no sólo por el canal medular, sino 
también por la cortical a favor de los siste
mas de Havers de ahí que produzcan en
grosamientos que sugieren osteomie
litis (14). 

No es necesario pasar de los 4.000 r. 
porque en la acción de las radiaciones ioni
zantes no sólo cuenta la destrucción de 
células neoplásicas, sino también la con
servación de la capacidad regenerativa del 
hueso vecino. Por lo mismo conviene usar 
supervoltaje en vez de los voltajes conven
cionales, porque la absorción de radiacio
nes ionizantes es menor por parte de los 
tejidos sanos. 

Con tratamiento quirúrgico sólo, los au
tores dan una supervivencia inferior al 1 O 
por 100 ( 1 ), y el 70 por 100 de los casos 
vive menos de dos años (13), a pesar de 
que hay autores como Bhansali y Desai (3) 
que encuentran supervivencias del 20 por 
1 OO. Según Dahlin (5) es la más letal de 
las neoplasias óseas primitivas. 

Con los modernos tratamientos radiote
rápicos y quimioterápicos se espera mejo
rar las estadísticas a supervivencias del 20 
al 30 por 100 (9). 

Señalaremos, por último, que los estu
dios de Kadin y colaboradores (8) señalan 
un origen mielógeno a las células del sar
coma de Ewino. 

Tienen gran tendencia a la extensión 
ósea, metástasi~ en hueso se han informa
do en el 43 al 7 5 por 100 de los casos, 
siendo los huesos craneales la más fre
cuente localización de las metástasis. 
A ganglios linfáticos se dan con frecuencia 
del 20 por 100 y a otros órganos en el 45 
al 65 por 100. Se ha destacado también la 
frecuencia de los casos multicéntricos (7). 

La experiencia acumulada en el registro 
se resume como sigue: 

NEOPLASIAS MALIGNAS: 36 

SARCOMA DE EWING: 4 

Localización 

Metáfisis sup. fémur .................. . 
Metáfisis sup. tibia .................... . 
llfaco ............................................. . 
Calcttneo ...................................... . 

Edad 

4 
13 
19 
13 

BIBLIOGRAFIA 

Sexo 

F 
M 
F 
F 
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UN FOMA OSEO 

Fueron descri tos por Jackson y Parke r en 
1939 bajo la forma de re ticulosarco ma, la 
más frecuente. 

Dahlin (2) establece tres posibles formas: 
a) El tumor es primario y en su cu rso no 

aoarece otra neoplasia. 
b) Ha y adenopatías regiona les o en otra 

pa rte , o bien se afectan otros huesos u 
otros órganos. Puede ser prima rio o secun
d ario. 

e) La neoplasia forma parte de la disemi
nación de un línfoma conocido. 

Representan el 2,7 por 100 de todas las 
neoplasias primarias de hueso y el 3.4 por 
100 de las malignas (3) o el 6 por 100 de 
todas las neoplasias óseas seg ún Acke r
man (1). 

Poco menos de la mi tad se localizan en 
el tercio infe rior del fémur y el superior de 
la tibia. El 17 ó 18 por 100 en las extremi
dades superiores y el 1 5 por 100 en man
díbula (2 y 5). 

Clínicamente , cursa con dolor, aumento 
de la VSG y en algunos casos hacen crisis 
leucémicas (2). 

R adio lógicamente se manifiestan co mo 
una destrucción osteolltica del hueso. M a
croscópicamente como una neoplasia blan
da, de color rosado homogéneo, e histoló
g icamente es de resaltar que la forma más 
frecuente es la de reticulosarcoma el cual 
suele ser mixto por estar sus células mez
cladas con linfocitos. Otra forma es el lin-

Figura 49. Reticulosarcoma de 
trocánter mayor. Mujer de 
veintinueve años. Tumor único. 
sin adenopatías ni esplenome
galia. Muy mal estado general. 
Velocidad sanguinea elevada. 
Se observa un ilrea de osteóli
sis con ruptura de la cortical. 
La paciente recibió radiote
rapia. 

forna linfnr.lticn bien diferenciado, Y, por úl
timo, hay linfomas de Hodgkin primarios de 
hueso (2) (figuras 49, 50 y 51 ). 

LINFOMAS PRIMITIVOS DE HUESO 

Local ización (Mayo Clinic . 1963) 

Retículo Linfoma 
Sarcoma Linfocitico Hodgkin 

% 

Fémur ....................... 25 
Húmero .................... 23 
Mandibula ............... 15 
Ilíaco ........................ 14 
Tibia . ........................ 14 
Costillas ................... 4 
Escapula .................. 4 

% 

23 
9 
9 
9 

12 
!'I 
9 

% 

40 
7 
o 

13 
7 
o 
7 

El tratamiento es combinado quirúrgico y 
radioterápico o radioterápico sólo o combi
nado con quimioterapia. 

Si no tiene metástasis, del 35 al 50 por 
100 viven cinco años (2 y 7). Si hay metás
tasis la proporción se red uce al 27 por 100. 
Según F rancis (4), las supervivencias con ra
diote rapia sólo son superio res a las de los 
tratados quirúrgica mente: 48 por 100 y 35 
por 100, respectivame n te. En niños el pro
nóstico es tan malo como el de los sarcomas 
de Ewing (6). 
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LINFOMAS PRIMITIVOS DE HU ESO 

SUPER V IVENCIA 

Porcentaje 

Reticulosarcoma ......................................................... 35% 
Linfoma linfocltico ...................................................... 2 7% 
Hodgkin ........................................................................ 50% 
Promedio ...................................................................... 32% 

Resumimos a continuación el único caso registrado. 

Localización Edad Sexo 

Trocánter mayor.......................... 29 

BIBLIOGRAFIA 

1. Ackerman . L. V . : Surgical Pathology. 4th Ed. ta
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Figura 50. El mismo caso de la 
figura anterior. uno y dos años 
después de la primera radiografía. 
Tras el primer tratamiento radiote
rápico. parecía que se detuvo la 
progre sión de la enfermedad (ra
diografía de la izquierda); sin em
bargo, un año después tenla el tro
cánter destruido. 

Figura 51. Aspecto histológ ico. 
Muchos núcleos son escotados. E 1 
estroma es escaso. Los núcleos 
son mayores que los del sarcoma 
de Ewino. (H . E. 312 x ). 
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MIELOMA 

Se trata de una neoplasia caracte rizada 
por la proliferación de células plasmá ticas. 
mejor o peor diferenciadas y que se mani
fiesta como un proceso localizado o sisté
mico. 

Clasificación inmunológica (2) 
ni Mieloma lgG, lgA, lgM , lgD e lgE 
b) Mielo ma s especia les. 
M ieloma de Bences-Jones. 
M ieloma sin gamapatía monoclonal 
e) Mielomas policlonales 
Representan el 43 por 100 de los tumo

res malignos de hueso ( 1 ). La edad prome
dio es de sesenta y cuatro años. 

Se localizan en todos los huesos. pero 
especialmente en vértebras. cráneo. cost i
llas. pelvis y fémur (3). Es característica su 
manifestación radiográfica como defectos 
óseos bien limitados. en sacabocados, muy 
frecuentes y típicos en calota craneal (figu
ra 52). Bíoquímicamente se comportan 

Figura 52 . M ie loma. 
Se observan múltiples 
áreas de osteólisis 
bien limitada e histo16-
gicamente células 
grandes. de amplio ci
toplasma eosinófi lo y 
aspecto epitelioide con 
tendencia a la diferen
ciación de células plas
máticas. 

como una gamapatía monoclona l, con las 
variantes exp uesta s más arriba y que cursa 
con hiperproteinemia, proteinuria de Ben
ces-Jones, aumento de la VSG. etcétera. 

Histológicamente se ca racterizan por la 
presencia de abundantes células plasmáti
cas mejor o peo r diferenciadas con sus 
caracteres propios. Pueden observa rse 
cuerpos de R ussell y al M / E cristales intra
citoplásmicos (3). 

Hay forma s poco difere nciadas en que el 
diagnóstico con ca rcinoma metastásicos es 
difícil. 

El solo acúmulo de cé lulas p lasmáticas 
no permite el d iagnóstico de plasmocitoma 
puesto que puede tratarse de un proceso 
inflamatorio crónico, estos focos solitarios 
de células plasmáticas que no generalizan 
se han descr ito en apa rato respiratorio , 
estóma~o. colon. riñón, etcétera. 

Aparte esto existe el mielbma solita rio 
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que no es sino la primera expresión de un 
mieloma múltiple, que puede tardar cinco o 
diez años en generalizar. Es necesario, pues. 
observar células multinucleadas y atípicas 
para hacer el diagnóstico de plasmocitoma. 
solitario. Estos se localizan de preferencia 
en vías respiratorias altas. En estos casos 
debe hacerse resección local. 

El tratamiento adecuado es el quimiote
rápico con ciclos de melfalán coadyuvado 
con prednisona y anabolizantes para dismi
nuir los efectos secundarios. 

El pronóstico es malo. La inmensa mayo
ría vive menos ·de dos años; sin embargo, 
con el tratamiento quimioterápico cada vez 
se publican más estadísticas con supervi
vencias de tres o tres años y medio. 

Las causas de muerte suelen ser infec
cio"nes (31 por 100), fallos cardiovasculares 
( 17 por 100), uremia (2 por 100), la propia 
diseminación neoplásica (6 por 100) y 
hemorragia (8 por 100) (3). 

El diagnóstico se realiza en el 80 por 
100 de casos mediante punción esternal, 
hallando un porcentaje de células plasmáti
cas superior al 1 5 por 100 y encontrando 
en las mismas signos atioicos, puesto que 

en el LE, otras colagenosis, metástasis, 
procesos inflamatorios crónicos, mononu
cleosis, leucemia linfocitica, etcétera, pue
den encontrarse valores elevados de célu
las plasmáticas en médula. 

Los casos del registro se resumen como 
sigue: 

Localizaci6n Edad Sexo 

06................................................... 68 F 
C5 y L3 ......................................... 69 F 
06................................................... 71 F 
Sacro.............................................. 61 M 
011 ................................................ 52 F 
Múltiple: vértebras, ilfaco, 

etcétera ..................................... 66 F 
Costillas......................................... 58 M 
Fémur............................................. 31 F 
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NEOPLASIAS VASCULARES 

Hemangioma quistico difuso 
Osteólisis masiva 
Hemangioma multicéntrico 

Hemangiopericltoma 
Tumor gl6mico (6) 
Angiosarcoma 

Vamos a hacer poco más que mencio
narlas dada la escasa experiencia que en 
ellas poseemos. Para cualquier ampliación 
remitimos al interesado a los textos que 
estamos mencionando repetidamente en 
las referencias. 

Los hemangiomas adoptan varias formas 
clinicopatológicas que es preciso conocer, 
por lo que justifican su inclusión en la cla
sificación. Existen el hemangioma corriente 
solitaño y el multicéntrico ( 1 y 3). Otras 
veces se manifiestan como cavidades quís
ticas de distribución multifocal en hueso y 
otros órganos, es la angiomatosis quística 
sistémica que en el 78 por 100 de casos 
afecta a órganos extraesqueléticos y tejidos 
blandos, de forma que cursa con hepatos
plenomegalia y en un 38 por 100 de casos 
un higroma quf stico de cuello o axila pre
cede a la angiomatosis (2). 

Otra manifestación es el hueso evanes
cente también denominado "ost.eolisis ma
siva", "absorción aguda espontánea de 
hueso" o "hueso fantasma". Todas estas 
denominaciones engloban una reabsorción 
masiva de un hueso entero o un gran frag
mento y a veces de parte del contiguo, 
bajo el que suele haber un angioma. Es 
propio de niños o adultos jóvenes y no se 
acompaña de un proceso semejante en 
otras partes del cuerpo (2). 

Angiosarcoma 

Se trata de una neoplasia maligna vascu
lar, con frecuencia multicéntrica, constitui
da por una proliferación preferente de célu
las endoteliales. 

Es una entidad muy rara, solamente hay 
descritos 32 casos en la literatura mun
dial ( 1.). 

ANGIOMAS OSEOS 

Localización por orden de frecuencia (Spjut. 19621 
(3) 

Fémur 
Húmero 
Tibia 
Cráneo 
Costillas 
Escápula 
Vértebras 
Clavicula 

Los angiosarcomas afectan especialmen
te a huesos largos, en forma múltiple, en el 
mismo hueso o en varios. Los más afectos 
son el fémur y la tibia (4), pero se han 
descrito en el temporal, maxilar, escápula, 
costilla, húmero,_ etcétera (figura 53). 

M acroscópicamente se observan como 
una masa rosada, blanda, bien limitada y 
homogénea e histológicamente como una 
proliferación de capilares tapizados por 
grandes células endoteliales con signos 
atípicos nu~leares (figura 54). 

El tratamiento debe ser quirúrgico combi
nado o no con radioterapia. E 1 nivel de 
amputación debe determinarse consideran
do adecuadamente la multicentricidad y 
asegurarse de que no queda otro foco so
bre el nivel de amputación, mediante ex
ploración isotópica y radiográfica. Tambien 
es útil la radioterapia (5). 

El pronóstico es muy malo, es raro que 
lleg1:1en a los tres años de supervivencia. 

Resumimos a continuación los casos del 
registro: 

Localización 

06 y07 ........................................ . 
Múltiples focos en fémur. 

tibia, calcáneo, vértebra 
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Fi¡¡ura 53. Angiosarcoma. Con 
frecuencia, se manifiestan 
como múltiples áreas de os
teólisis bien limitadas. como 
en el presente caso. 

Figura 54. Aspecto macroscó
pico de una de las áreas de 
osteólisis del caso anterior. 
Estaban formadas por tejido 
blando, rojo y bien limitado. 
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QUISTE MULTILOCULAR DE ·RIÑON* 

Doctores J'. González del Castillo, J. E. Camacho González, 
G . Ortuño Pachaco y L. Azagra Cotado 

Introducción 

El quiste multilocular de riñón esté reco
nocido como una entidad nosológica den
tro del confuso capítulo de las enrermeda
des qufsticas del riñón. Ya fue descrito en 
el siglo pasado (Edmunds, 1892) (9), pero 
al ser muy rara su presentación, los con
ceptos que se han de manejar para su 
diagnóstico son poco conocidos. Esto ha 
dado lugar a que algunos hayan pasado 
inadvertidos y a que se consideren erró
neamente como tales otros quistes que 
hoy serian rechazados si nos ajustamos a 
criterios concretos como los expuestos por 
Powell (1951) (9). Una prueba de la falta 
de información que ha existido sobre este 
tema la tenemos en la variedad de la 
terminologfa empleada; por ejemplo, en las 
revistas francesas aparece con la denomi
nación de "Riñón parcialmente poliquís
tico". 

En la revisión de la literatura se encuen
tran menos de cincuenta; por tanto, la 
aportación de un caso mb de quiste multi
locu'lar justifica una exposición de sus ca
racteristicas morfológicas y teorf as etiológi
cas, al ser ademés, según parece, el prime
ro descrito en nuestro país. 

Descripción del caso 

M. G. C., enferma de treinta y dos añ·os, 
casada. Ingresa por dolor en región lumbar 

• 'Ciudad Sanitaria "Virgen del Rocfo". Servicios de 
Anatomla Patológica y Urologla. Sevilla. 

Patologla nlim. 4 - 5 

izquierda, que padece desde hace cuarenta 
y cinco df as, fecha en que sufrió una cafda 
sobre el flanco izquierdo; este dolor se 
acompañó durante la primera semana de 
hematuria y febrícula (37 ,5° C), pero no de 
molestias miccionales. Antecedentes: no 
existe historia familiar relevante, y entre sus 
datos personales únicamente hay que des
tacar un cólico nefrftico del mismo lado 
hace dos años, con hematuria. En la explo
ración sólo fue detestable el dolor ya cita
do, no palplmdose masa alguna en región , 
lumbar izquierda; T. A., 13/8,5; Hb, 13 %; 
He 38 %; V. S. 35/60; los demb datos 
analfticos en sangre y orina, normales. Es
tudio urogréfico e istópico: riñón izquierdo 
no funcionante, con aumento de la silueta 
renal; riñón derecho, normal. 

Ante la sospecha de una neoplasia renal, 
se programó una lumbotomf a exploradora, 
encontréndose un riñón aumentando nota
blemente de tamaño en su polo superior, 
duro y mate en esta zona. Se practicó la 
nefrectomf a. 

Anatomla Patológica 

La pieza extirpada corresponde a un ri
ñón izquierdo de 300 gramos y 15 centí
met.ros de longitud; el polo inferior tiene 
una anchura de cuatro centfmetros, normal, 
mientr'as que á partir' de la zona media 
aumenta ésta progresivamente, hasta alcan
zar en el polo superior unos ocho centfme
tros. La superficie, lisa en general, presenta 
algunas depresiones en la zona inferior no 
deformada, mientras que el resto, donde la 
cápsula se desprende con alguna dificultad, 
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es blanquecina, opaca y no vascularizada. 
La deformación y adherencia del riñón apa
recen condicionadas por un g ran quiste de 
ocho centímetros de diámetro, de cápsula 
gruesa, bie n delimitado del pa rénquima , 
que ocupa toda la mitad superior de l riñón. 
El corte (figuras 1 y 2) esta constituido a 
su vez por numerosos quistes de contenido 
líquido claro, parcialmente coagulado, se
parados por tabiques gris-rosados, traslú ci
dos: el tamaño de dichos lóculos es varia 
ble, alcanzando diámetros de hasta 2 .5 
centímetros; las áreas deprimidas que apa
recen en el polo inferior se corresponden 
con tocos triangulares de base periférica, 
pardo-hemorrág icos. La pelvis y cál i ces 
están algo dilatados y rechazados por el 
quiste descrito, pero sin comunicación con 
el m ismo. 

Al examen histológico, la pared de los 
qui stes aparece revestida por epitelio cúbi
co o aplanado. Tanto en la cápsula, emi
nentemente fibrosa, como en los tabiques. 
se encuentran fibras musculares lisas y en 
los septos, además, algún foco cartilagino
so; tampoco es raro el hallazgo de focos 
dispersos de tejido conjuntivo muy ce lular, 
interpre table como mesénquima embriona
rio. No se encontraron restos de pa rénqui-

Figu ra 2. 

Figura 1. 

PATOLOG IA, VI. 4 
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ma renal maduro en ningun" parte de la 
masa quística. 

Diagnóstico: Riñón izquierdo con gran 
quiste multilocular de polo superior e infar
tos en polo inferior. 

Discusión 

El .caso descrito reúne las condiciones 
que según Powell se requieren para que un 
quiste renal sea clasificado como multilo
cular: es unilateral, solitario, multilocu1ar y 
no muestra comunicación ni con la pelvis 
ni de los lóculos entre sí (figura 4); el tapi
zamiento es epitelial, cúbico (figura 3), y no 
existen glomérulos dentro del quiste, mien
tras que el resto del parénquima renal apa
rece normalmente conformado. Presenta 
ademé& caracteres peculiares, tales como 
la presencia de cartilago y fibras muscula
res lisas en los septos interloculares; así 
como fenómenos acompañantes atribuibles 
a trastornos circulatorios. 

La edad, el sexo y el tamaño están den
tro de lo que es más frecuente en la pato
logía del quiste multilocular. 

La hemat1:1ria y el dolor, síntomas de 
comienzo por lo general muy comunes, 
suelen atribuirse a con_gestión de las es
tructuras renales adyacentes al quiste (figu
ra 5), producida por la presión que ejerce 
al distenderse ( 1 O); en nuestro caso, sin 
embargo, existen además infartos en la 
parte no qufstica del riñón y el antecedente 
de una contusión lumbar: estos fenómenos 
de tipo traumático-hemorrágico habrán de 
tenerse también en cuenta en la génesis de 
la hematuria y el dolor. 

La ausencia de otra sitomatología uroló
gica es fácilmente comprensible, al no exis
tir, por definición, en el quiste multilocular, 
comunicación con las cavidades pielocalici
lares en los que, por el contrario, la clínica 
y la radiología son muy floridas; pero este 
acceso a las vias urinarias no seria primiti
vo, sino que se explica por rotura de la 
cépsula del quiste en su cara no parenqui
matosa (calicial), donde lógicamente pre
senta su punto de menor resistencia (4, 7, 
9 y 12). 

Clásicamente suele aooyarse el diagnós
tico diferencial entre riñón poliquf smico y 
quiste multilocular, en que el primero apa-

rece con frecuencia en niños y es bilateral, 
mientras que el segundo es típico de la 
edad media .efe la vida y es unilateral. Sin 
embargo, conocemos casos de quiste mul
tilocular infantil (2, 6 y 11 ); aún no se ha 
descrito ninguno bilateral, pero muchos 
autores (2, 3 y 12) admiten esta posibili
dad, de modo semejante a como ha suce
dido con el riñón multiquistico donde final
men'e ha sido encontrada ( 12). Por tanto, 
dicho diagnóstico diferencial habrá de ba
sarse necesariamente en criterios histológi
cos, ya que en el riñón poliquístico existen 
glomérulos entre los espacios qufsticos, lo 
que no ocurre en el quiste multilocular ni 
en el riñón multiquístico. En cambio, para 
distinguir el quiste multilocular de este últi
mo, nos bastan datos macroscópicos, como 
son el quiste único y tabicado, sin comuni
cación entre sus lóculos, en un riñón por lo 
demás bien estructurado. 
. En general, las fibras musculares lisas, en 
caso de que las haya, suelen describirse en 
la cápsula limitante del quiste multilocular. 
Hepstintall (5) incluso considera que nunca 
existen en los septos; pero hay excepciones 
( 1 y 9), entre las cuales se cuenta el caso 
que nos ocupa (figuras 6 y 7). En realidad, 
creemos que lo importante es la presencia 
de musculatura lisa en un órgano que 
normalmente no la contiene; ello habla en 
favor de su naturaleza malformativa en 
sentido amplio (hamartomatosa), con inde
pendencia de que dichas fibras estén locali
zadas periféricamente o en el interior del 
quiste. Algo parecido puede argumentarse 
con respecto al hallazgo de tejido cartilagi
noso (figura 8). 

Se han. visto, además, estructuras meso
dérmicas embrionarias no malignas entre 
los componentes del quiste multilocular; en 
alguna ocasión hasta s~ alojaban en él 
tumores de Wilms o Hipernefromas (2, 3, 
4, 11, 12 y 15), aunque no se puede des
cartar que sea una asociación puramente 
casual. De aquí ha surgido una concepción 
etiológica no malformativa, sino neoplásica, 
que dio lugar a la denominación de "Nefro
ma quístico multilocular benigno" (2); con
side~a al quiste multilocular como una for
ma benigna y quística del tumor de Y\Tifms, 
aceptando de antemano que en los casos 
(demasiados) en que no se han visto restos 
embrionarios existirían éstos, pero ha,~rían 
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Figura 3 . P anorllmica de 
los septos interloculares 
(H. E. 4 x ). 

Figura 4. Revestimiento 
epitelial de los quistes 
(H. E. 25 x ). 

Figura 5. Hemorragia en el 
interior y congestión en la 
vecindad del lóculo (las 
llreas mas oscuras) (Tri
crómico de M asson. 4 x ). 
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Figura 6. Fibras muscula
res en los septos. algunas 
muy cerca de la luz de un 
fóculo. Tricrómico de Mas
son. 10 x. 

Figura 7. Fibras m uscula
res (corte transversal). Tri
cróm ico de M asson. 1 O x. 

Figura 8 . Islote de cartíla
go calcificado casi en con
tacto con la luz de un 16-
culo (H.E . 10 x). 
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pasado inadvertidos debido a su gran esca
se~. ---· 

Las demás teorías patogenéticas dignas 
de tener en consideración giran sobre un 
defecto congénito, que daría lugar a la 
formación de quistes, y que el crecimiento 
de la tumoración sería exclusivamente a 
expensas de su simple distensión,· por 
acúmulo de contenido liquido; dichos qui·s
tes podrían haberse originado de muchas 
formas: por fallo de unión entre las porcio
nes mesonéfrica y metanéfrica del riñón 
(Hilldebrandt) (3 y 5), por persistencia del 
estado vesicular fetal en algunos túbulos 
(Kampmeier) (3), aun por las múltiples 
causas que conduzcan a obstrucción tubu
lar con simultánea degeneración de~ parén
quima en trastornos circulatorios (Hepler) 
(3 y 13). Cualquiera de estos mecanismos 
3s válido, tanto para el quiste multilocular 
31 quiste solitario y el riñón multiquístico: 
por lo que las tres entidades deben consi
derarse, respectivamente, como la expre
sión aislada, circunscrita o total del término 
genérico de displasia renal qurstica Osatha
nondh Potter (5) y Parkulainen { 13). Queda 
por dilucidar si el quiste multicular termina 
siendo un quiste solitario por desaparición de 
sus tabiques o si la agregación de varios 
quistes solitarios conduce al quiste multilo
cular (3). 

Es 16Rico pensar, ante un rifíón con he
maturia y aumento localizado de volumen, 
que nos encontramos ante una neoplasia, y 
se sienta uno inclinado a la práctica de la 
nefrectomía. Sin embargo, dado que esta 
sintomatología puede corresponder a un 
quiste multilocular, está indicada la aorto
grafía y arteriografía renal selectivas; en 
contraste con la gran vascularización a par
tir de la arteria renal que presentan los 
tumores malignos en el quiste multilocular 
es muy escasa y proviene de las arterias 
lumbares (8). Desde el punto de vista prác
tico nos ofrece la posibilidad de llevar 
a cabo una cirugía renal conservadora (3, 
8 y 9). . 

Resumen 

Aportación de un caso de quiste multi
locular de riñón, hallazgo raro, con la parti
cularidad de contener fibras musculares li
sas y cartílago en los septos_ interloculares. 

Se sugiere como patogénesis más probable 
una de origen malformativo común tam
bién a los quistes solitarios de riñón y ri
ñón multiquístico. 

Se recomienda practicar arteriografía, 
que, al dar imagen distinta de la neoplasia, 
puede evitar la nefrectomía. 

Summary 

MULTICULAR CYST OF THE KIDNEY 

One case of renal multilocular cyst, a 
rare finding, is reportad. The occurrence os 
smooth muscle fibres and cartilage in the 
interlocular septa is characteristic of this 
case. _ 

lt is suggested as a pathogenical possibi
litv a malformative orh:¡in similar to the so
litary ranl cyst and multicystic kidney. Arte-· 
riography by giving a different image that 
the neoplasia save the patient from nefrec
tomy and it is recommended. 
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CITOLOGIA URINARIA 
R .O .K. Schade* 

Introducción 

La investigación citológica del contenido 
celular de la orina evacuada puede utilizar
se con gran provecho con tres propósitos 
fundamentales: 

1. Diagnóstico 

Puede conducir a la detección de una 
formación tumoral incipiente del epitelio 
urinario. Por tanto, es un procedimiento 
valioso para la investigación de la orina de 
los trabajadores industriales en las 
industrias quf micas y del caucho que pue
den o han podido estar expuestos a carci
nógenos, tales como la naftilamina, benci
tlina, etcétera ( 1 ). De hecho, la formación 
del tumor -morfológicamente en la forma 
de carcinoma in situ- puede diagnosti
carse bastante antes de que la cistoscopia 
pueda detectarle. 

• Doctor en Medicina, F. R. C. Patól. F. l. A. C. 
Departamento de Patología. Hospital General de 
Newcastle. Newcastle upon Tyne. NE-4. 6-BE. 

2. Control de los casos de tumor 

Es pa.rticularmente efectiva en los casos 
de neoplasia de vejiga como procedimien
to de control posterior al tratamiento de un 
tumor papilar primitivo. 

3. Estudio de la historia natural de la 
neoplasia del epitelio urinario 

Es una técnica simple y admirable para 
el estudio de la historia natural de los neo
plasmas del epitelio urinario, que es relati
vamente poco conocida (2). 

Puesto que el sistema excretor del con
ducto urinario es bilateral, es esencial la 
colaboración estrecha entre el urólogo y el 
radiólogo para poder identificar el área de 
la que se desprenden las células anorma
les. 

Con objeto de interpretar correctamente 
las bastante frecuentes células pleomorfas 
dentro de la orina, es necesario tener un 
sólido conocimiento del epitelio normal que 
delimita la pelvis renal, los uréteres, la veji
ga y la uretra. 
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Hasta hace pocos años la envoltura epi
telial ha sido considerada como un epitelio 
de transición o un epitelio escamoso modi
ficado. Realmente, cuando se mira una 
sección microscópica, la mucosa de la veji
ga, por ejemplo, vemos un epitelio com
puesto de tres o cuatro capas de células. 
La· capa más superior parece constar de 
una hilera continua de grandes células epi
teliales eosinófilas con núcleos sorprenden
temente grandes. Histoqufmicamente, son 
en extremo ricas en glucógeno. Las cé-
lulas inferiores son de tamaño más pe
queño y tienen los núcleos también más 
pequeños. El epitelio está separado del es
troma subyacente por una muy fina mem
brana basal. 

El examen de la orina de un individuo 
normal muestra, además de las células 
escamosas procedentes del meato uretral 
externo, células epiteliales redondas, otras 
células epiteliales que parecen tener un 
citoplasma dilatado y otras alargadas en 
forma pediculada. Muchos libros de texto 
antiguos, sobre métodos de investigación 
clínica, atribuyen estas células a diferentes 
sitios dentro del tracto urinario. Las apa
riencias pueden ser engañosas. 

Las recientes investigaciones del epitelio 
urinario, por medio de la microscopia elec
trónica, han mostrado que el concepto de 
la estructura del epitelio urinario anterior
mente descrito no se corresponde en modo 
alguno con los hechos (3). Puede demos
trarse que este epitelio está compuesto de 
células, todas las cuales están unidas por 
un pedículo a la membrana basal. De 
acuerdo con estas observaciones, las célu
las más profundas tiel')en pedículos anchos, 
en tanto que las células más superficiales 
tienen los pedfculos más delgados. Estas 
observaciones explican la naturaleza de las 
células exfoli~das en pacientes sin neopla
sia previamente descrita, pero tienen tam
bién relación con la naturaleza y estructura 
de las células exfoliadas en los casos de 
neoplasia. 

Este nuevo concepto de la estructura de 
la mucosa explica más rápidamente por 
qué la vejiga puede distenderse rápidamen
te sin que la mucosa se desgarre; también 
explica el hecho de que las células de dife
rente forma encontradas en la orina de 

individuos normales se exfolian en cual
quier área del epitelio urinario. 

Las diferentes formas de las células epi
teliales se conservan con frecuencia cuan
do el epitelio experimenta cambios malig
nos. 

Material y métodos 

Veamos las técnicas empleadas para la 
recogida de orina, adecuadas para el cito
diagnóstico. 

Preferimos la orina de la mañana, recién 
evacuada. U na muestra tomada durante la 
micción, en el medio, por ejemplo, es inútil 
para las investigaciones citológicas. Es 
necesaria la totalidad de la orina. Puede 
ser aconsejable intensificar artificialmente 
la exfoliación mediante la aplicación exter
na de un vibrador, cuando la orina no con
tenga muchas células exfoliadas. La vibra
ción del fluido dentro de la vejiga aumenta 
la obtención de material celular en caso de 
neoplasia, particularmente en presencia de 
tumores papilares delicados. En algunos 
casos puede conducir a una hematuria 
suave y pasajera. No se añaden fijadores ::i 

la orina. 
La orina reciente se centrifuga. Se elimi

na el liquido sobrenadante; puede añadirse 
una gota de albúmina de huevo al sedi
mento y la mezcla conseguida se extiende 
sobre los portas. Es también posible 
emplear los portas albuminizados y exten
der el sedimento sobre ellos. Este procedi
miento dispersa las células sobre una gran 
superficie. Se necesita bastante tiempo con 
objeto de observar adecuadamente tales 
frotis. 

E 1 uso de la centrífuga de Shandon re
presenta un avance en la preparación de 
los frotis urinarios. Este instrumento permi
te la transferencia directa de células desde 
la orina hasta un porta albuminizado y con
centra las células en una especie de mono
capa en un área circular. Esto hace que la 
observación sea rápida, ya que el área a 
recorrer es pequeña y las células conteni
das en la muestra están concentradas en 
esta área circular. Tenemos también la 
impresión de que el corto recorrido de las 
células en suspensión, desde la cámara de 
centrifugación de este instrumento hasta el 
porta, hace que el material celular sea tra-
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Figuras 3 y 4. ·Células m alignas en la orina. Preparaciones por citocentrifugado. 
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tado más suavemente. Las pequeñas célu
las complejas exfoliadas aparecen bien 
conservadas con mayor frecuencia que 
después de la centrifugación a alta veloci
dad en los largos tubos cónicos centrifuga
dores. 

Las mejores preparaciones las proporcio
na -en nuestra opinión- una combinación 
de vibración del área de la vejiga y poste
rior tratamiento de citocentrifugación de la 
orina evacuada. 

Los frotis se fijan en la forma usual y se 
tiñen por medio de la técnica de Papanico
laou. 

La interpretación e identificación de las 
células malignas se basan en los mismos 
criterios que se han adoptado para la ob
servación de cualquier otro material citoló
gico. 

Las células escamosas están presentes 
casi siempre, excepto cuando se obtiene 
la orina con catéter. Las células inflamato
rias presentes más comunes son polimorfo
nucleares. Las células plasmáticas se ven 
frecuentemente en grandes c'antidades en 
la orina procedente de las neovejigas ilea
les. Su origen es una fuerte infiltración 
plasmocelular de la mucosa ileal. Los eri
trocitos se reconocen rápidamente. 

Las células malignas muestran una am
plia variedad de aspectos (figuras 1 a 4). 
Sus más importantes características para el 
diagnóstico son un aumento del tamaño 
nuclear y celular, así como de los nucléo
los. 

Resultados 

La gran variación de las caractetísticas 
morfolóQicas de las células del tumor del 
epitelio urinario se refleja en la morfología 
cambiante de los tumores. Es, por tanto, 
deseable que la citología y la histología se 
estudien paralelamente para aumentar la 
exactitud del diagnóstico. Generalmente, 
los tumores de vejiga son multifocales. La 
morfología de los tumores múltiples varía a 
menudo de tumor a tumor en una sola ve
jiga. Es lógico que el cuadro citológico 
debe, por tanto, estar compuesto de todos 
los tumores presentes, y la igualación de 
los frotis no tiene, en nuestra opinión. obje
to alguno. Los frotis no pueden predecir los 
cambios histomorfológicos de diferentes 

lesiones neoplásicas. La figura 5 muestra 
un campo del epitelio urinario dentro de 
una vejiga en donde se asentó la neoplasia. 
La sorprendente diferencia de la mucosa en 
áreas ampliamente separadas debe acep
tarse como prueba de que el enunciado 
hecho anteriormente es correcto, particular
mente que el cuadro citológico es un cua
dro compuesto resultante de la exfoliación 
de los epitelios de una gran área de la 
mucosa. 

La exactitud del citodiagnóstico urinario 
puede alcanzar el 90-95 por 1 OO. Los 
diagnósticos falsamente positivos son poco 
comunes, particularmente en los casos no 
tratados. 

En los casos de citología positiva y ha
llazgos cistoscópicos negativos, recomen
damos como primera medida una biopsia a 
ciegas de la vejiga; si esto no revelase 
tumor o carcinoma in situ, entonces se ha
ría necesllrio examinar orina obtenida me
diante cateterización, tanto de los riñones 
como de los uréteres, a condición de que 
persistan los hallazgos citológicos positivos. 

Los tumores del epitelio urinario mues-
. tran una tendencia a la recidiva; por esta 
razón, consideramos esencial y útil una 
investigación citológica cada tres meses 
después de un primer tratamiento quirúrgi
co. Creemos también que los hallazgos ci
tológicos son una buena guía para poste
rior tratamiento del paciente. 

U na prueba citológica positiva en los 
casos de control es bastante enojosa cuan
do hay ausencia de hallazgos cistoscópicos. 
Hemos investigado una serie de 100 de 
tales casos por biopsias ciegas (4), las últi
mas fueron tomadas bastante apartadas 
del sitio en donde habf a estado el tumor 
primitivo. Aunque la mucosa aparecía nor
mal en las cistoscopias, encontramos que 
era anormal en un gran porcentaje de ca
sos al hacer el examen histológico. Los 
resultados se relacionan a continuación: 

1. Mucosa normal, cinco. 
2. Inflamación crónica, uno. 
3. Metaplasia escamosa, dos. 
4. Cistitis glandular, seis. 
5. Cistitis glandular+ epitelio atipico, 

cuatro. 
6. Cistitis glandular - Ca in situ, 1 O. 
7. Epitelio atf pico, 42. 
8. Carcinoma in situ, 30. 



OCTUBRE 1973 CITOLOGIA URINARIA 337 

Las microfotograffas (6 y 7) ilustran 10 
que hemos abarcado en las diferentes le
siones relacionadas en la tabla, y en parti
cular tos últimos cuatro tipos de lesiones 
observadas. 

Conclusión 

Esta investigación sugiere que el tumor 
primitivo de vejiga es, en la mayoría de los 
casos nada más que la formación del tu
mor en un área· de un epitelio anormal con 
alteraciones generales. Este epitelio inesta
ble es, sin duda, el terreno sobre el que se 
desarrolla la recidiva. Parece entonces pro
bable que los carcinógenos responsables 
producen una amplia variación del citado 
terreno dentro del epitelio urinario, que es 
a su vez, la fuente. de células neoplásicas 
en la orina. 

Los resultados de nuestros estudios cito
lógicos e histológicos indican que las repe
tidas investigaciones citológicas son útiles 
para la comprensión de la historia natural 
de neoplasias del epitelio urinario y son 
una guia para el tratamiento clfnico. 

Resumen 

La investJgación citológica del contenido 
celular de la orina evacuada puede utilizar-

se con gran provecho con tres propósitos 
fundamentales: diagnóstico, vigilancia de 
los casos tumorales y estudio de ta historia 
natural de la neoplasia del epitelio urinario. 

Este estudio citológico exige un sólido 
conocimiento del epitelio normal que deli
mita la pelvis renal. los uréteres, la vejiga y 
la uretra. 

Tras una somera descripción de ta es
tructura de la mucosa urinaria, en su histo
logf a, histoqufmica y ultraestructura se 
enumeran y describen las técnicas emplea
das para la recogida de orina y para el estu
dio citológico del material aportado por 
éste. 

En las preparaciones, teñidas con el 
método de Papanicolaou, se adoptan los 
~ismos criterios que se .emplean para la 
interpretación e ioentificación de células 
malignas de cualquier otro material citoló
gico. 

Después de enumerar las más importan
tes caracterf sticas de las células malignas, 
que llevan a éxitos diagnósticos en el 90-
~5 por 100 de los casos, se establece 
una serie de paralelismos entre la citologfa 
y otros métodos diagnósticos, sobre todo 
en aquellos casos de falsos positivos. Tam
bién se sientan unas normas para el con
trol periódico. 
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Termina el trabajo con los resultados del 
autor en 100 biopsias ciegas en casos de 
citologías positivas en controles con ausen
cia de hallazgos cistoscópicos. 

Summary 

URINARY CYTOLOGY 

The cytological investigation of the uri
nary cell content can be used to great ad
vantage for three main purposes: diagnosis, 
follow up of tumour cases and the study of 
the natural history of urothelial neoplasia. 

Cytodiagnosis demands a sound know
ledge of the behaviour and structure of the 
normal epithelium which lines the renal 
pelvis, ureters, bladder and urethra. After a 
brief description of the structure of the 
urothelium, including sorne histochemical 
and · electronmicroscopical aspects, follows 
an enumeration and description of the 
techniques used for urinary cytodiagnosis. 

The smears, fixed and stained by the 
Papanicolaou technique, are interpretad by 

the same criteria of indentification for ma
lignant cells as cytological material from 
other sites. The most important characte
ristics of malignant cells are enumerated. A 
diagnostic accuracy between 90-95 por 
100 can be achieved. 

The author ends by describing briefly the 
histological findings (blind biopsias from 
apprently normal mucosa!) in 100 cases 
with positiva cytology and negativa 
cystoscopic findings. 
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MANIPULACION HISTOLOGICA 
DE LA MEDULA OSEA 

Doctores J. L. Sarasa Corral* y J. Navas Palacios* 

Es un problema, dentro de cualquier 
departamento de Anatomfa patológica, la 
manipulación de las piezas que, por su con
tenido en calcio, hayan de ser tratadas de 
manera especial para eliminar esta sustan
cia y poderlas incluir en parafina. La situa
ción es aún más delicada cuando el mate
rial de trabajo es la médula ósea. 

~parte del artefacto y deterioro que su
pone la acción, muchas veces prolongada, 
de un ácido mineral sobre las células, que
da en los cortes una cantidad de radicales 
ácidos aue dificulta la tinción. con los pro
cederes habituales. 

Es necesario disponer de un método que 
elimine el calcio sin dañar a las· células, 
con lo que conseguiremos apreciar en con
junto la arquitectura trabecular del hueso 
esponjoso y la citología de la médula que 
contiene. 

Se han intentado mejorar los resultados 
con diferentes técnicas (4, 7, 8, 13). Así, 
tras la fijaci~n en formol al 1 O por 1 00 y 

• Departamento de Anatomfa Patológica. Funda
ción "Jlménez Dfaz". 

decalcificación en formol nítrico entre el 
2;5 y el 5 por 100 (7, 12, 13), se introdu
ce un paso intermedio neutralizante. Tras la 
decalcificación se lava la pieza abundante
mente en agua y se mantiene en una solu
ción de carbonato cálcico al 1 o por roo 
durante un tiempo proporcionado a su vo
lumen; tratándose de una muestra de 
médula ósea la neutralización se logra en 
treinta minutos. Inmediatamente se lava en 
agua y se inicia la inclusión en parafina. 
Glenn y Davis (7) neutralizan el exceso de 
ácido manteniendo la pieza durante una 
hora en solución de hidróxido amónico, que 
se obtiene añadiendo dos gotas de hidróxi
do amónico concentrado a 100 mi. de 
agua. 

Era beneficioso para la tinción el pasar 
los cortes, inmediatamente antes de teñir
los, por la solución de carbonato cálcico al 
1 O por 100 durante cinco minutos. 

Recientemente se ha propuesto un méto
do para fijar, decalcificar y poner de mani
fiesto los depósitos férricos de la médula 
ósea en un solo tiempo (8). 
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A partir del VIII Congreso Mundial de 
Anatomfa Patológica, e influidos por la 
comunicación de Lukes ( 1 O), hemos dedi
cado parte de nuestro quehacer cotidiano a 
intentar mejorar la preparación de la médu
la ósea, utilizando básicamente el material 
de autopsia por ser del que disponemos en 
mavor abundancia. 

Actualmente nuestro proceder es el si
guiente: extraemos muestras de médula 
ósea de las zonas más apropiadas en cada 
caso, pero preferentemente de esternón, 
costilla y vértebra. La espina ilíaca postero
superior es un lugar de elección para la 
toma biópsica por su riqueza en médula y 
tener un hueso esponjoso de escasa con
sistencia por no estar sometido a grandes 
fuerzas (5. 14). 

En este momento queremos llamar la 
atención sobre el hecho de que un estudio 
serio de un proceso que afecta al sistema 
hemopoyético ha de basarse en un mínimo 
de seis tomas de médula de diferentes 
zonas (1 O). La obtención de las muestras 
puede hacerse a través de una perforación 
en el cuerpo vertebral, pero los mejores 
resultados se logran tomando una lasca de 
cuerpo vertebral con la sierra eléctrica y 
tallando de ella bloques cuadrangulares de 
0,3 centímetros de grosor y uno de lado, 
aproximadamente. De esternón y costilla 
tomamos fragmentos con costotomo y de 
su cavidad extraemos la médula ósea con 
facilidaa. 

· La fijación y decalcificación de las mues
tras así obtenidas las logramos en un solo 
tiempo por medio del líquido de Zenker (3, 
5, 6, 9, 1 O, 12, 14) en la proporción volu
métrica apro~imada de 1/20 (*). 

• Fijador de Zenker (11) 

Solución madre: 

Agua destilada .............................................. . 
Blcloruro de mercurio .................................. . 
Bicromato potásico ...................................... . 
Sulfato sódico ........................................... , ... . 

1.000ml. 
20 gr. 
25 gr. 
10 gr. 

Disolver por separaao el b1cloruro de mercurio y el 
bicromato potásico, calentando suavemente hasta la 
disolución. Añadir después el sulfato sódico. Solución 
de trabajo: Se prepara en el momento de utilizarlo. 
A 100 mililitros de solución madre se añaden cinco 
mililitros de llcido acético glacial. Para la fijación-de
calcificación de la médula ósea se usa doble volumen 
de llcido acético. 

La solución fijadora de Zenker ya fue 
empleada por Cappell y H utchison en 
1947 con este mismo fin, pero utilizaban 
formol en vez de ácido acético, con lo que 
la decalcificación no se lograba (2). 

Como es deseable extraer la mayor can
tidad posible del calcio de la muestra so
brepasamos, por lo menos en un 50 por 
100, la proporción de ácido acético que se 
añade a la solución madre: si habitualmen
te mezclamos 20 mililitros de solución 
madre con un mililitro de ácido acético, en 
el caso que nos ocupa usamos 1,5 milili
tros de ácido acético. 

El tejido se mezcla íntimamente con el 
líquido de Zenker mediante agitación ma
nual periódica, manteniéndose a la tempe
ratura ambiente durante cuarenta y ocho 
horas; con uno o más cambios intermedios 
del líquido inicial por otro fresco de la 
misma composición. 

Pasando este tiempo ha de lavarse pro
longadamente en agua hasta que deje de 
teñirla de amarillo, lo que se consigue 
aproximadamente en veinticuatro horas. Si 
la toma se hubiera desmenuzado, se filtra 
el líquido por una gasa triple de 4 ~ 4 
centímetros, en la que el material queda 
retenido; atando los cuatro picos de la 
gasa con un hilo se obtiene una bolsa que 
contiene los fragmentos tisulares. 

Se decanta el líquido fijador y se añade 
una solución acuosa de sulfato sódico al 5 
por 100 para neutralizar el ácido acético. -

Se deja actuar esta solución durante una 
o dos horas; posteriormente se lava la 
muestra en agua durante veinticuatro horas 
con varios cambios. A continuación se ini
cia la inclusión en parafina. 

El material se corta perfectamente en el 
microtomo, pues las espículas óseas han 
perdido su dureza, a la vez que, por haber
se empleado un ácido débil, las células 
cons~rvan su morfologfa. Por otra parte, en 
los repetidos lavados a que son sometidas 
las muestras, desaparecen los residuos 
ácidos que pudieran quedar tras lá neutrali
zación con el sulfato sódico; por ello no se 
alternan los patrones habituales de tinción 
cuando se usa hematoxilina y eosina. 

U na vez obtenidos los cortes, un número 
variable dependiendo de los casos, pero 
para algunos nunca menor de diez ( 15), 
han de tratarse con lugol e hiposulfito para 
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Figura 1. Panorámica. Conservación de la arquitectura trabecular. Médula ósea normal. Caso de esclerosis 

renal con tra solante. Vértebra lumbar. H. E. (72 N 1531. 

Figura 2. Panorámica. Se mantiene la relación médula ósea-hueso esponjoso. Médula ósea focalmente hipe" 
plásica. Caso de embolia pulmonar masiva. Vértebra lumbar. Giemsa (72N 1621. 

Patologla núm. 4 - 6 
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Figura 3. Detalle. Se aprecia la nitidez e individual ización de los elementos celulares. Médula ósea normal. 
Caso de hepatocolangiocarcinoma. Vértebra lumbar. Giemsa. (7 2 N 17 51 

Figura 4. Panorámica. M icrome tástasis ne adenocarcinoma prostático. Vértebra lumbar. Giemsa (73N21 ). 
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eliminar los precipitados mercuriales. Las 
tinciones empleadas son HE, Giemsa, si 
bien es mejor el May-Grünwald-Giemse 
así como una técnica para hierro (Peris) y 
otra para reticulina (Gordon-Sweet). Algu
nos autores utilizan el tri cómico de M allory 
y la técnica de reticulina de Gomori ( 1 ). 

Con este proceder se obtienen prepara
ciones de calidad suficiente como para no 
tener que aplicar el método de Cross (4), 
excepto en lo que a· la preparación de ex
tensiones en fresco se refiere. Esto puede 
obtenerse haciendo improntas-extensiones 
con el material fresco sobre portas secos, 
que se fijarán en alcohol metílico y se teñi
rán con Giemsa. 

Concluido un período de prueba durante 
el que nos familiarizamos con el método 
expuesto, lo venimos utilizando rutinaria
mente en las muestras procedentes de 
necropsia (figuras 1, 2, 3, 4 y 5) y en el 
material biópsico (figura 6). 

Resumen 

Se describe la técnica seguida actual
mente para la obtención de cortes amplios 
de médula ósea en muestras de autopsia y 
biopsia, en los que puede estudiarse la 
arquitectura del hueso esponjoso y los de
talles citológicos medulares. 

Summary 

TECHNICAL PROCESSING OF BONE 
MARROW 

A histological processing techriique for 
bone marrow biopsy and autopsy speci
mens is presentad, the advantages in pre
servation of general bone structure and 
cytological fine features are emphasized. 
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REGISTRO ESPAÑOL DE TUMORES OSEOS 

Patrocinado p'or las Sociedades Españo
las de Cirugía Or:topédica y Traumatología Y 
de Anatomía Patológica. 

Resumen de actividades durante el curso 
1972-1973 

Los tumores óseos constituyen un· capí
tulo dentro de la Patología. en el cual, ac
tual mente y sobre todo dentro de nuestro 
medio, existe confusión interpretativa y 
diversidad de criterios en cuanto a histogé
nesis. clasificación, diagnóstico y trata
miento de las diversas entidades que lo 
componen. 

E 1 diagnóstico exacto y precoz de estos 
tumores y su tratamiento adecuado han 
permitido a otros países .llegar a resultados 
alentadores como lo prueban las estadísti
cas procedentes de centros de fama mun
dial y que nosotros estamos, probablemen
te. muy lejos de alcanzar. 

U nicamente mediante la reunión de 'gran 
número de casos se podrán obtener con
clusiones útiles, formar especialistas y dic
tar normas de tratamiento con criterio uni
forme, valorando la eficacia en el tiempo a 
través del adecuado control del enfermo. 

Estos objetivos pueden ser alcanzados 
nediantP. la creación de un re~istro 'que 

permita acumular material abundante y 
pueda ser utilizado para· unificar la termino
logía, efectuar trabajos de investigación y 
estudios estadísticos que faciliten el pro
greso de nuestros conocimientos. 

Estas consideraciones mantuvieron laten
tes en nuestro· país la necesidad de un re
gistro asentado bajo las mismas bases filo
sóficas. Se hicieron varios intentos que no 
fructificaron con continuidad. Justo es re
saltar la labor llevada a cabo por el profe
sor Sanchis Olmos, prematuramente desa
parecido, que dejó inconclusa su obra. En 
febrero de 1972. fructificó dentro de la 
Sociedarl Española rh~ Anatomía Patológica 
1a Crt!dCion ae un Reoistro de Tumores 
Oseas. siendo 01rector del mismo el doctor 
José María Loizaga lriondo, jefe del Departa
mento de Anatomía Patológica de la Ciudad 
Sanitaria de la Seguridad Social "Virgen del 
Rocío. de Sevilla. Un poco nás tarde. en el 
mes de abril. el doctor Manuel Clavel Nolla 
realizó una reunión dirigida por el profesor 
Fritz Schajowicz, director del Registro Lati
nea nericano de Patología Osea, sobre "Ac
tualizaciones en Patología osteoarticular" 
con el te na de "Tu'Tlores óseos", y corivo
cando conjuntamente a ortopedas .Y anato
mopatóloqos. En esta reunión se demostró 
que había unas metas y deseos comunes y 
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que lo razonable era aunar esfuerzos en pos 
del mis'TIO objetivo. • 

A esta primera toma de contacto siguie
ron dos reuniones en Madrid durante los 
meses de junio y julio no sólo administrati
vas, sino también de trabajo, clasificándo
se, definitivamente, los primeros 40 casos. 
Los acuerdos más i 11portantes tomados en 
esas reuniones fueron los siguientes: 

1. Se acordó la denominación de R egis
tro Español de Tu 'llores O seos (R .E.T.0.). 

2. Se acordó que funcionara mediante 
un comité técnico, el cual estarfa formado 
por tres patólogos, ya aceptados en su día 
por la Sociedad de An·ato nía Patológica. 
más un miembro de la S.E.C.O.T. Este co
mité tiene como fin clasificar los casos, ' 
facilitar la labor de los que quieran trabajar 
sobre el tema. 

3. Sobre este comité técnico funciona
ría una junta o comité directivo formado 
por tres miembros de la S.E.A.P. y tres 
miembros de la S.E.C.0.T. U no de los 
miembros patólogo lo tendrfa que ser a su 
vez del comité técnico, y el ortopeda del 
mismo co nité debería formar parte del di-

rectivo, para asegurar la conexión entre 
ambos. En la Asamblea general de la S.E
.C. J.T., celebrada en Las Palmas de Gran 
Canaria en septiembre de 1972, fueron de
signados los doctores Ferrer Torrelles, Herre
ra Rodríguez y Clavel Sainz como delegados 
de la Sociedad en el Registro. 

Las funciones del CO'llité directivo serían 
velar y facilitar la misión del registro, apro
bar proye·ctos de estudio, proporcionar 
sugerencias y estímulos. conseguir subven
ciones para la investigación, organizar cur
sos, conferencias, formación continuada, 
etcétera. 

4. La sede del registro radicaría en el 
Departamento de Anatomfa Patológica de la 
Ciudad Sanitaria "Virgen del R ocio", de Se
villa, dado que en el mismo existía ya el re
gistro creado por la S.E.A.P. 

En octubre de 1972 se realizó en Ma
drid la última reunión del comité técnico 
para la incorporación de nuevos casos. En 
1973 se han realizado las primeras reunio
nes abiertas del registro. a las que asisten 
conjuntamente ortopedas y patólogos. Sus 
sedes fueron la Clínica Puerta de Hierro, la 
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social 
"Virgen de la Arrixaca", de 1\11 urcia, y la Ciu-

dad Sanitaria de la Seguridad Social "José 
Antonio", de Zaragoza, los meses de eºnero, 
mayo y septiembre, respectiva 'llente; en 
ellas, junto a las conferencias sobre tumo
res, se han realizado sesiones clínicas con 
los últimos pasos incorporados al registro, 
y simultáneamente se reunfan los comités 
directivo y técnico. 

En la actualidad los centros colaborado
res con el R.E.T.O., mediantes el envío de 
casos, son: 

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 
de Sevilla, 112 casos. 

Fundación Jiménez Díaz, 19 casos. 
Residencia Sanitaria de la Seguridad 

Social de v1 urcia, 11 casos. 
Residencia Sanitaria de la Seguridad 

Social de 111 álaga, 7 casos. 
Residencia Sanitaria de la Seguridad 

Social de Jerez, 7 casos. 
Residencia Sanitaria de la Seguridad 

Social de Badajoz, 3 casos. 
Residencia Sanitaria de la Seguridad 

Social de León. dos casos. 
A-nbulatorio de la Seguridad Social de 

Osuna, 2 casos. 
Centro de Ortopedia de San Juan de 

Dios de Palma de Mallorca, 2 casos. 
Residencia Sanitaria de la Seguridad 

Social de Huelva, 2 casos. 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 

de Zaragoza, 2 casos. 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 

de Madrid, 1 caso. 
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo 

de Barcelona, 1 caso. 
A nbulatorio de la Seguridad Social de 

Morón de la Frontera, 1 caso. 
Total de casos, 172. 
En la última reunión de Zaragoza se in

corporaron 23 nuevos casos. 
Durante este curso, todos los miembros 

de la S.E.C.O.T. han recibido una circular 
en las que se especifica la vinculación que 
puede obtenerse con el R.E.T.O. para la 
consecución de casos del mis'llo. 

a) Por el precio de 25 pesetas cualquier 
miembro de la sociedad puede recibir un 
informe completo (clinico, radiográfico, 
macro y microscópico) de cada caso que 
se vaya agregando al registro. 

b) Si de algún caso aislado se desea 
tener toda la iconografía, en forma de dia
positivas en color, puede obtenerse por el 
importe de 250 pesetas. 
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e) Cualquier centro asistencial puede 
· suscribirse a la recepción de la iconografía 

de todos los casos que se van incorporan
do al registro por el precio de 150 pesetas 
caso. Este precio, más reducido que el an
terior, se hace así para que los centros so-
1 icitantes sirvan de registros regionales 
abiertos a consulta para el especialista que 
lo desee. 

Por último, para 19'74, el registro pro
yecta realizar una reunión abierta cada 
cuatrimestre. La primera se realizará en 
Sevilla los días 11 y 12 de enero, dirigida 
por el doctor Loizaga. Se ha adoptado la 
modalidad de que las conferencias sean 
desarrolladas sobre un tema único en for
ma de mesa redonda y en la sesión clínica 
sólo se presentarán casos relativos al tema 
de la mesa. En Sevilla se referirán, concre
tamente, al problema de los tumores de la 
serie condral. 

Cualquier 'Tliembro de las sociedades 
patrocinadoras del registro puede solicitar 
cuantas consultas deseen a los comités 
correspondientes. En el ánimo de todos 
está en conseguir que el R.E.T.O. sea real
mente de ámbito nacional e incorporar a él 
a todos los especialistas españoles de cual
quier rama, que estén interesados en la 
P atologf a ósea. 

Acta de la reunión del Comité directivo . 
del Registro t:spañol de Tumores Oseos, 
celebrada en la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social .. José Antonio" de Zara
goza, el dia 29 de septiembre de 1973. 

Con la asistencia de los doctores Loizaga 
lriondo, Rodríguez Bermejo, Martínez Tello 
y Oliva como representantes de la Socie
dad Espa_ñola de Anatomía Patológica, y de 
los doctores Ferrer Torrelles, Herrera Rodrí
guez y Clavel Sainz, como representantes 
de la Sociedad Española de Cirugía Ortopé
dica y Traumatología, se reunió el Co Tiité 
directivo del Registro Español de Tumores 
Oseos, adoptándose los siguientes acuer
dos: 

- El comité técnico, por Tiedio del doc
tor Loizaga, informa sobre la admisión de 
23 nuevos casos en el registro. 

- Se da cuenta de la actuación corpora
tiva de los comités directivo y técnico en el 

Primer Curso sobre Tumores Useos, organi
zado por el doctor Herrera Rodríguez en la 
Ciudad Sanitaria "José Antonio .. de Zara
goza. 

- Se acuerda que la próxima reunión se 
celebrará en Sevilla, los días 11 y 12 de 
enero, dirigida por el doctor Loizaga y con 
el siguiente esquema de trabajo: 

- En forma de mesa redonda se discutí-.. 
rá en problema de los tumores de la serie 
cartilaginosa. 

- Se invitarán a los siguientes conferen
ciantes: doctores Cañadell (Pamplona) y 
Lazo (Sevilla). como cirujanos ortopédicos; 
doctores Pérez Villanueva (Vigo) como ana
tomopatólogo, y doctor Ardual (Sevilla) 
como radiólogo. 

- A la sesión clínica con presentación 
de casos la asistencia es libre, debiendo 
referirse exclusivamente al tema de la 
mesa redonda, y reservándose este co Tiité 
la admisión de las comunicaciones en caso 
de ser excesivo el nú 11ero de las mismas. 

- El doctor Herrera informa sobre el in
terés del doctor Espeldegui para realizar en 
su Servicio de la Ciudad Sanitaria "La Paz" 
de Madrid una reunión del registro de 
tumores. Se acepta el ofrecimiento para 
1974. 

- El doctor Clavel propone que Santan
der sea elegida como sede de una de las 
tres reuniones del registro programadas 
para 1974. Se acepta la sugerencia, y se 
ofrecerá al doctor Sierra Cano, jefe del 
Servicio de Traumatología de la Casa de 
Salud Valdecilla, la organización de la -nis
ma. 

- Se da cuenta por el doctor Loizaga de 
la utilización del material del registro para 
la publicación de una comunicación sobre 
"tumores vertebrales'~ realizada en el Servi
cio del doctor Jordá de Pal Tia de Mallorca. 
Se acepta la reaHzación de la misma siem
pre que se especifique la procedencia de 
los casos. 

- Se acuerda enviar a las revistas de las 
Sociedades de Anatomía Patológica (por el 
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doctor Martínez Tello) y de Cirugía Ortopé
dica y Traumatología (por el doctor Clavel) 
un resumen de las actividades del registro 
para que sean publicadas en el últi TIO 

nú Tiero de 1973. 

- El doctor Clavel, sig~iendo las líneas 
de divulgación del registro escribirá una 
circular para ser enviadas a los Servicios 
de Traumatología y Cirugía Ortopédica de 
las Facultades de Medicina, Ciudades Sani
tarias y Residencias de la Seguridad Social 
y a Ciudades Sanitarias y Hospitales de la 
Beneficiencia Provincial. 

- Los doctores Rodríguez Bermejo y 
Clavel quedan encargados de redactar los 
estatutos por los que há de regirse el re
gistro, enviándolos para su estudio a los 

mie11bros del comité, de modo que pue
dan ·ser discutidos y aprobados en la próxi
ma reunión del mismo. 

- La próxima reunión, de los comités 
directivo y técnico, tendrá lugar en Sevilla 
los dias 11 y 12 de enero de 1974. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la 
reunión. 

En Zaragoza, 29 de septiembre de 1973. 

El director, 
O octor Loizaga lriondo 

E 1 secretario, 
Doctor Clavel Sainz 
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