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UN SENCILLO METODO DE TINCION 
ESPECIFICO PARA LAS CELULAS ARGENTAFINES* 
Doctor J. Fernánd·éz Pascual** 

Introducción 

Las células endocrinas, que aparecen 
diseminadas prácticamente por todos los 
órganos, pero fundamentalmente en el apa
rato digestivo, constituyen aón un apasio
nante tema de estudio por parte de nume
TOsos investigadores, pues a pesar del gran 
nú nero de trabajos efectuados, tratando de 
esclarecer la fisiopatología de estas células, 
todavía persisten grandes lagunas en torno 
a ellas. 

En el simposio celebrado en Wiesbaden 
en 1970 (4) se destacaba la existencia de 
cuatro tipos fundamentales de células en
docrinas dentro de la mucosa gástrica, 
denominándolas células EC (enterochro
maffin cell),, ECL (enterochromaffin-like cell), 
<G (gastrin-producing cell) y O (similar a la 
célula insular D pancreática). 

Además de estos tipos, particulares de la 
mucosa gástrica, en el intestino aparecían 
otros tipos distintos, las células F, EG y S. 

Cada uno de estos tipos celulares indivi
dualizados posee una serie de característi
cas tintoriales y electromicroscópicas que 
le son propias, pero todas ella~ tienen en 
común su apetencia por la plata, ya sea de 
forma directa, reacción argentafín, o con la 
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ayuda de un reductor, reacción argirófila 
(7). Todas estas células son argirÓfilas 
pero solamente algunas de ellas son argen
tafines, de ahi el interés de poseer méto
dos que las diferencien en un -nomento 
dete rm in ad o. 

Son numerosos los métodos de tinción, 
para su observación en microscopia óptica, 
que se han propuesto, desde que N icolas 
112) las describiera en 1890 en el intestino 
del lagarto. M asson ( 11 ), en 1914, propor
cionó un método de tinción relativamente 
simple y específico de estas células, al 
observar cómo éstas eran capaces de redu
cir espontáneamente la solución argéntica 
de Fontana. Surgió así el pri'ner, y práctica
mente único, método de tinción específico 
de la reacción argentafín. Por el contrario, 
para la reacción argirófila surgieron nume
rosos métodos tintoriales, que aún en la 
actualidad siguen modificándose para obte
ner en cada caso un aumento en la cons
tancia y en la especificidad. 

De esta forma, podemos decir que para 
el estudio de las células que dan positiva la 
reacción argirófila dispone -nos, entre otros, 
de los siguientes métodos: de. Bodian ( 1 ), 
de Gros-Bielchowsky, de Sevier"'.M unger 
( 13), de G rimelius (5h de H ell~rstrom
Hellman (8), entre los métodos arg,éntico~. 
En el campo de la bioquímica dispon~f1"IOS 
de numerosas reacciones, tales como la 
hematoxilina plúmbica de M cCqnaill, lllodi-
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ficada por Solcia ( 15), las tinciones con 
colorantes ácidos después de hidrólisis 
ácida (16), métodos del diazonio, reaccio
nes ante los vapores de Ninhidrina (9) y 
fluorescencia secundaria •·ante los vapores: 
de tormol (2. 3 v 6.1. 

Mientras que para la reacción celular ar
girófila disponemos de casi medio centenar 
de técnicas (10 y 14), cada una con sus 
ventajas e inconvenientes, para poder ca
racterizar específicamente a las células 
argentafines, única'Tlente disponemos del 
métodó de M asson-H amperl ( 11 ), de la 
fluorescencia secundaria y de· las reaccio
nes de copulación diazoica, aunque estos 
dos últimos métodos también ponen de 
manifiesto nu11erosas 'células argirófilas. 

El propósito de esta comunicación es 
ofrecer un nuevo método de tinción, que 
revela de forma específica las células pura
mente argentafines, ·y que presenta varias 
ventajas sobre el método de M asson
H amperl, al que no pretende relegar en el 
olvido, sino complementar. 

Método 

La técnica elaborada por nosotros con· 
siste sencillamente en someter los cortes. 
previamente desparafinados, a la acción en 
caliente de una solución de nitrato de plata 
al 5 por 100, durante un tiempo vari~ble 
para cada pieza, pero que oscila entre los 
cinco y los quince minutos. 

El esquema de trabajo del método que 
venimos empleando ordinariamente es el 
siQuiente: 

1. Cortes de 1 O a 20 micras de espesor, 
de piezas previa nente fijadas en formol al 
1 O por 100 e incluidas en parafina, son des
parafinados y lavados en agua destilada. 

2. Los portas se introducen. en una 
cápsula de Petri o un tubo de Borrel, don
de se ha colocado previamente una solu
qión recién preparada de nitrato de plata al 
5 por 100, añadiéndola diez gotas de piri
dina por cada 25 centf metros cúbicos de 
solución argéntica. A continuación calenta
mos a la· llama, no en estufa, hasta que la 
solución comience a emitir vapores, aproxi
madamente· de. 60 a 70° C. U na vez alcan
zada est~ · te.tnperatura, se retira del fuego. 
Cuando los cortes hayan adquirido un tono 

color tabaco claro u ocre, se pasan a agua 
destilada. 

~. Si en estos momentos efectua TIOS 

un control microscópico, observaremos las 
células argentafines teñidas de un color 
pardo-rojizo, mientras que el fondo presen
ta un color amarillento débil. Después de 
lavar unos minutos en agua destilada, se 
procede al virado en cloruro de oró al 1 
por 500, como se efectúa ordinariamente 
en los procederes argénticos. 

4. U na vez fijados en hiposulfito de 
sosa al 5 por 100, y después de lavar en 
agua corriente, se contrastan los cortes con 
carmín de Grenache. 

5. Por último se montan en bálsamo de 
Canadá, después de deshidratar y aclarar. 

Si el método ha sido eféctuado correcta
mente, las células argentafines aparecerán 
limpiamente teñidas, mostrando los gránu
los característicos de color negro intenso, 
bien delimitados, en la porción más basal 
de la célula. Las expansiones de estas célu
las, que se introducen' entre las vecinas y 
la membrana basal, se tiñen perfectamente, 
destacando muy bien del fondo, que varia
ra, según se haya o no contrastado. 

Comentarios 

Para obtener el mayor rendimiento del 
método es necesario que las piezas proce
dan de material quirúrgico, pues he TIOS 

comprobado que el material necrópsico no 
es utilizable, debido, según Lillie ( 1 O). a que 
la reacción argentafín comienza a desapa
recer a las seis horas, 11ientras que la 
reacción argirófila, por el contrario, persiste 
mientras se reconoce la estructura general 
del tejido. 

A efectos de comparación, hemos efec
tuado tinciones con el método que ahora 
propone'Tlos y con el de Masson-Hamperl 
en cortes de las mismas piezas y someti
dos a las mis 11as condiciones, apreciando 
que las células teñidas con ambos métodos 
son similares, tanto en apariencia como en 
proporción nu 11érica, apareciendo una 
mayor finura en la impregnación de las 
expansiones celulares en los cortes teñidos 
con nuestro método. 

Comparando nuestro método con el de 
M asson, encontramos las siguientes dife
rencias: 
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Figura 1. Colon humano. Las células argentafines apa· 
recen teñidas en negro, destacando limpiamente del 
fondo. Sin contrastar y sin virar. 100 x. 

Figura 3. Estómago humano. Dos células argentafines. 
Contraste con carmln de Grenacher. 450 x. 

1. Brevedad : mientras que el método 
de estos autores tiene una duración med ia 
de veinticuatro horas. aunque a veces es 
preciso dejar los cortes en el reactivo hasta 
cuarenta y ocho horas. nuestro método no 
ha excedido en ningún caso de los veinte 
minutos de tinción argéntica. 

2. Facilidad : en el método de Masson
Hamperl es preciso preparar extemporá
nea nente la solución argén tica . que, si no 
es efectuada correctamente. dará resulta
dos negativos. con la consiguiente pérdida 
de naterial y, sobre todo. tiempo. Nuestro 
método, por el contrario, no necesita pre
parar ninguna solución especial. 

3 . Co nodidad: los cor tes sometidos a 
la té(.n ica de IVI asson hay que guardarlos 
en oscuridad absoluta durante todo el 
tiemoo aue dure la tinción, mientras que . 

Figura 2. Colon humano. Disposición caracteristica de 
las células en los fondos de las glándulas. Sin con
traste y sin virar. 2 50 x. 

' b~ 

Figura 4 . Estómago humano. Una célula argentafin 
con curiosas expansiones citoplásmicas. Contraste con 
~armln de Grenacher. 600 x. 

con el nuestro, la impregnacion se efectúa 
a plena luz. 

4. Fidelidad : por último. en cuanto a 
especificidad . condic ión sin duda alguna 
fundamental en cualquier método histológi
co. sobre todo cuando con él se pretende 
separar distintos tipos ce lulare s. como en 
el presente caso. así como en contraste. 
nuestro método es, sin duda alguna, igual o 
muchas veces superior al de M asson
Hamperl. 

Por todo lo anteriormente expuesto. 
creemos que este método será de utilidad 
tanto en las manos del investigador que 
quiera confirmar rápidamente la presencia 
de células argentafines en piezas de resec
ción quirúrgica. como cuando se trate de 
investigar la presencia de las mismas en 
tumores que. por su morfología, sean ca ta
logados como supuestos carcinoides. 
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Resumen 

Se propone un nuevo método de tinción 
sencillo, rápido y específico para las células 
argentafines, que en esencia consiste en 
impregnar los cortes en nitrato de plata al 
5 por 100 en caliente hasta color tabaco 
claro y sin reducir, virar, contrastar y mon
tar. Los resultados de este método son 
comparados con el de Masson..'.Ha11perl. 

Summary 

A new quick, simple and reliable staining 
method for argentaffin cells is reportad. 
Basically, it consists in impregnation with 
5 % warm silver nitrate until sections beco
me light brown. No reduction is needed. 
Contrast is made with Grenacher's carni
na. Then the s~ction is dehydrated and 
mounted. The results are similar to those 
obtained by the M asson Harnperl 11ethod. 
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RETICULOSl.S POLIMORFA (FORMA 
ANATOMOPATOLOGICA 
DEL GRANULOMA MALIGNO MEDIOFACIAL) 
Doctores Luis Valbuena Ruvira *, Antonio Ruiz Villaespesa* 
y José Martínez Vidal** 

1 ntroducción 

La primera descripción clínica de la enti 
dad conocida actualmente como "granulo
ma maligno mediofacial se deoe a 
M cBride. que en 1897 publicó el caso de 
un paciente con "rápida destrucción de la 
nariz y la cara". Con estos estrechos lí ni
tes (ú lcera que destruye rápidamente los 
tejidos mediofaciales) quedó establecida 
una entidad nosológica que estaría sujeta 
en el futuro a tremendas controve rsias. 

Las publicaciones sobre este tema han 
enriquecido la enfermedad con gran núme
ro de sinonimias. y así E ichel y colaborado
res (7) recogen un total de 1 5 denomina
ciones diferentes. mientra~e Fontana 
( 10) acumula un total de@ De todos 
modos. las más empleadas en la literatura 
son las de "granuloma maligno:· introduci
da por Woods en 1921 y aceptada prefe
rentemente en lngla.terra. y "granulo11a 
letal de la línea media". propuesta por 
\J\/ill iams en 1949. muy utilizada en el con
tinente americano. También es bastante 
común el término "granulo 11a gangraenes
ce ns" en los artícu los aparecidos en la lite
ratura europea. 

El granuloma maligno mediofacial (GMM) 

• Servicio de Anatomla Patológica. Ciudad Sanita
ria " La Paz". M adrid. 

Servicio de OAL. Ciudad Sanitaria "La Paz". Ma-
drid. 

quedó definitivamente es tablecido cono 
entidad clínica con la magnífica descripción 
de los síntomas y curso clínico de la enfer
medad por Stewart en 1933. diferencian
do tres estadios evolutivos. 

Posteriormente, se comenzó a precisar en 
la etiología del proceso, con lo que apare
cie ron un sinnúmero de enfermedades que 
podían clínicamente simular un GMM y 
cuya etiología era perfectamente conocida. 
Burston ( 1959) enumera las enfermedades 
que ~ª't que excluir antes de considerar el 
diagnóstico de GMM: sífilis, tube rculosis, 
neoplasias, infecciones ·;;o¡:- hongos, bacte
rias o protozoos; discrasias sanguíneas. 
gangrena diabética. eritema multiforme 
pénfigo. granulom atosis de Wegener. ~· 
muermo. carbunco. tularem1a. leishmanio
sis. micosis fun~ide. noma. sarcoidosis y 
rmosclerom a. Esta lista. que posiblemen te 
podría ser aún ampliada. separa un gran 
nú nero de enfermedades con entidad etio
lógica. clínica o anatomopatológica. su fi 
ciente como para no ser consideradas 
GM M . 
( Fr1edmañ ha descrito dos formas de 

GMM , denominadas " t_ipo Stewart" y .. ~ 
\Negener". conside rándol as va riantes ele 
una misma enfermedad. 

En el momento presente el diagnóstico 
ele GMM es preferentémen te clínico y de-~ 
signa una entidad que cur~a eón ulceración 
y destrucción rápida de la nariz y tej idos 
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mediof aciales. Este cuadro clínico, después 
de haber excluido Qran número de enfer
medades con una et101ogla definida o un 
cuadro clínico-patológico característico, 
puede estar producido por la "granuloma
tosis de Wegene .. (, por un !!!J!,Q.ma o por la 
"reticulosis polimor{a" que describiera Ei
chel. Estas tres posibilidades finales han 
sido consideradas por diversos autores en 
un intento de clarificar la patogenia y de
marcar los límites del GMM como entidad 

. clínico-patológica. Este intento no tiene 
únicamente implicaciones diagnósticas de 
valor meramente académico, sino que con
templa una faceta pronóstica y terapéutica. 
en tanto quelas tres entidades citadas se 
benefician con distintos tratamientos y su 
pronóstico es diferente. 

Nuestro propósito al escribir este artículo 
ha sido el hacer una revisión de los aspec
tos anatomopatológicos del GMM basán
donos en el estudio histológico de 11 pa
cientes con clínica de GMM o con tumora
ciones de la región nasofarfngea, diagnosti
cados en el Servicio de Anatomía Patológi
ca de la Ciudad Sanitaria "La Paz" de 
GVl VI, Wegener o reticulosarcoma. Asimis
mo se ha efectuado una amplia revisión 
bibliográfica sobre el tema, haciendo espe
cial hincapié en los 'criterios histológicos 
que permiten separéir claramente la gra
nuloniatosis de Negener de la reticulosis 
polimorfa y apuntando la gran similaridad 
entre esta última y los reticulosarcomas. 

Material y métodos 

Se han recopilado seis casos diagnosti
cados de GM JI tipo Stewart o reticulosis 
polimorfa en el Servicio de Anato nía Pato
lógica de "La Paz", todos ellos, excepto 
uno. con clínica típica de GMM; un caso 
de granulomatosis de Wegener y cuatro 
casos diagnosticados de reticulosarco TI a 
de localización primariamente mediofacial. 

En todos los casos se estudiaron los 
datos clf nicos más sobresalientes, preci
sando con cuidado la localización, aspecto 
macroscópico del proceso y existencia o no 
de 'lletástasis en ganglios cervicales. La 
evolución de alguno de los casos no ha 
sido posible conocerla. 

El estudio fundamental para este trabajo, 
el anatomopatológico, se llevó a cabo revi
sando las características macroscópicas de 
las biopsias o piezas operatorias enviadas, 
pues en ningún caso fue posible realizar 
un estudio necrópsico. 

El examen microscópico se efectuó sobre 
preparaciones incluidas en parafina y teñ.i
das con HE, PAS, Masson y técnica de 
Laidlaw. En los casos en que se hizo nece
sario descartar una afectación vascular se 
empleó orceína. 

Se valoró la presencia de ~is en las 
muestras enviadas; ·células gigantes, núme
ro de células reticulares atípicasexistentes, 
poli'llorfismo celular de la lesión y trama 
r~lar. • 

CUADROI 

Sexo Edad Localizaci6n D iagn6stico A.-P. 

Caso 1 V 48 Fosa nasal con afectación de paladar. R eticulosis polimorfa. 

Caso 2 V 40 Fosa nasal con afectación de paladar Material necrótico. 

Caso 3 V 59 Paladar sin afectación nasal. Retlculosis polimorfa. 

Caso ·4 V 16 Fosa nasal derecha y etmoides R eticulosis polimorfa. 

Caso 5 V 43 Paladar con f(stula oronasal Reticulosarcoma. 

Caso 6 V 63 Paladar blando. Wegener. 

Caso 7 V 31 Paladar duro y blando sin afectación nasal. Reticulosis polimorfa. 

Caso 8 H 47 Nasofaringe. R eticulosis polimorfa. 

Caso 9 V 57 Fosa nasal derecha. Reticulosarcoma. 

Caso 10 V 35 . Cavum (metéstasls cervicales). R eticulosarcoma. 

Caso 11 V 59 Espacio retromolar. R eticulosarcoma. 
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De los pacientes números 5. 6. 7 . B. 9 . 
1 O y 11 se estud ió solamente una biopsia, 
que fue suficiente para el diagnóstico. A 
los pacientes números 1 . 2 y 3 les f.ueron 
practicadas dos biopsias sucesivas. mien
tras que del nú 11ero 4 se estudiaron cinco 
biopsias. lo que hace un total de 18 biopsias. 

Resultados 

Los 11 casos estud iados (cuadro 1) los 
agrupamos en dos apartados fundamen ta
les: por un lado, consideramos la granulo
matosis de Wegener. y por otro, los casos 
en que existe una proliferación reticular 
atípica. dentro de los cuales. y atendiendo 
fu ndamentalmente al aspecto clínico de la 
lesión, distinguimos entre los GMM tipicos 
y aquellos otros en que la manifestación 
macroscópica era diferente de la ulcera
ción. 

- La granulomatosis de li\/egener (caso 
nú nero 6) se diagnosticó en un individuo 
varón de sesenta y tres años. que presen
taba una ulceración pa@_tina de partes 
blandas. El estudio histopatológico demos
tró un intenso infiltrado del tejido por 
abundantes cé lulas inflamatorias, entre las 
cuales existían pocos eleme ntos reticulares. 
No se encontraron mitosis. y aunque es 
cierto que existían variaciones morfologico
tintoriales entre unas células reticulares y 
o tras. eran poco marcadas. y similares a 

las que se observan en otros procesos. pre
ferente11ente inflamatorios a nivel ganglio
nar. 

Se encontraron abundantes elementos 
linfoplasmocitarios que componían un telón 
de fondo entre el que se observaban eosi
nófilos y ocasionales célu las gigantes tipo 
cuerpo extraño, con un número de núcleos 
no excesivamente grande. Esta infiltración 
ocupaba la <;fermis. el tejido celular subcu
téneo y alca~~aba la mucosa nasal (figu
ra 1 ). 

Sin e11bargo . lo más llamativo fue la 
afectación de las paredes -ªilfiliales. que 
aparecían engrosadas, con inflamación in
trjlmural y estenosis de la luz. a veces tan 
marcada que producía zonas de necrosis 
en los tej idos vecinos y 11ucosa supraya
cente (figura 2). 

En los res tantes 1 O casos encontramos. 
por una parte. seis ( n ú~ eros 1. 2. 3, 4 , 5 
y 7) en los que la lesion macroscópica era 
ulceronecrótica. Todos ellos varones. de 
edad que oscila entre dieciséis y cincuen ta y 
nueve años (cuarenta y ocho. cuarenta. cin
cuenta y nueve. dieciséis. cuarenta y tres y 
treinta y uno. repectivam ente). Macroscópi
camente. se reconocía una afectación de la 
f~I en la mayoría de los casos. perfo
rando hasta el paladar (casos 1. 2 y 5) o 
afectando el etmoides y órbita (caso 4 ). En 
restantes casos. la lesión era palatina. com
portando destrucción de la úvula (caso 3) o 
del propio paladar duro y blando (casq 7). 

Figura 1 (caso 6).- lntensa in
flamación aguda y crónica de 
aspecto granulomatoso. con 
células gigantes aisladas. H-E. 
63 x. 
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Figura 2 {caso 6).- Ulceración 
de la mucosa con intensa afec
tación arterial que produce 
necrosis de la pared y tejidos 
vecinos. Se observan algunas 
células gigantes. M asson. 1 O x. 

Figura 3 (caso 4).- Amplia in
filtración del tejido por células 
irregulares que adop tan un 
aspecto granulomatoso. H- E. 
25 X. 

Figura 4 (caso 4 ).- Numerosas 
células reticulares. muchas de 
ellas a típicas. que se entre
mezclan con polimorfonuclea
res linfocitos y algunas plasmá
ticas. H-E. 63 x . 

L. VALBUENA RUVIRA Y OTROS PATOLOG IA, VII, 2 
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Figura 5 (caso 4 ). - Gran au
•nento de la figu ra an terior, 
<lande se pone de manifiesto 
el grado de atipia celular. H.-E. 
160 X. 

Figura 6 (caso 4 ).-Fibras de 
re ticulina toscas e i rregulares 
sobre el pol imorfism o celular. 
Laidlaw. 63 x. 

Figura 7 (caso 5).- lmagen m a
croscópica ulcero-necró t ica del 
paladar típica de GM M . 
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Figura 8 (caso 5).- Sábana 
monom orfa de células reticula
res claramente neoplásicas. H
E. 63 x. 

Figura 9 (caso 2).-Ulcera per
forante oronasal que cllnica
mente define el GMM. 

L. VALBUENA RUVIRA Y OTROS PATOLOGIA, VII, 2 
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Figura 1 O (caso 9).-lnfiltración del tejido muscular por numerosisimas células ret iculares, en las 
que existen atipias v m itosis abundantes. H-E. 63 >< 

Figura 11 (caso 1 Ol.-Gran aumen to de o tro caso de reti culosarcoma con abunuan tes monstruo
sidades celulares. H- E. 160 x. 

111 
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Figura 12 (caso 10).- Abundante P.roducción de fibras reticulares por parte de las células tumora
les. Laidlaw. 160 x. 

Figura 13 (caso 8 ).- En contraste con las an teriores. observamos intenso polimorfismo sobre la 
base de la prolifera ción reticu lar. H-E. 63 x. 
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Figura 14 (caso 8).-A 
mayor aumento, observa
mos el grado de atipia 
marcado y el polimorfis
mo. H-E. 160 x. 

H istológicamente, existe una clara discor
dancia entre los casos 1, 3, 4 y 7 y el 
caso 5. En efecto, en los primeros se ob
servó una imagen abigarrada, polimorfa, 
constituida por una sábana de células re
ticulares de fondo, sobre las cuales apare
cian abundantes células linfoplasmocitarias, 
histiocitos, leucocitos neurotrófilos, macrófa
gos, etcétera. 

Las células reticulares presentan en to
dos los casos un aspecto neoplásico, con 
abundantes diferencias morfotintoriales, 
anisocariosis. a veces marcada: oicnosis, 
hipercro 11atismo y un índice mitótico eie
vado, en ocasiones llamativamente (ca
so 4). 

El resto de las células que componen la 
imagen polimorfa no presentan, en general, 
atipias tan marcadas como las existentes 
en las reticulares, aunque en ciertos casos 
aparecían de forma esporádica, bien entre 
los elementos linfoplasmocitarios (caso 1) 
o entre células histiocitarias (caso 3). Zo
nas necróticas que contribuyen al polimor
fismo se encuentran sistemáticamente (fi
guras 3, 4 v 5). 

En todos los casos existia una trama re
ticÜlar aumentada, incluso marcadamente 
(casos 1 y 3), rodeando a células aisladas o 
pequeños acú nulos de ellas, y siempre de 
forma irregular, de tal forma que se puede 
separar de la trama constituyente normal del 
tejido con relativa facilidad (figura 6). 

El caso núm~r_CL.5__ es, quizá, el más inte
resante, junto ál número 8, que estudiare
mos más adelante. Este caso, con clínica 
típica de GMM (figura 7), presenta una 
imagen histológica constituida exclusiva
mente por células reticulares que dan un 
aspecto monomorfo a la lesión (figura 8). 
Las atipias son muy numerosas e intensas, 
y el número de mitosis alto. La producción 
de reticulina por estas células es muy ma
nifiesta. Por otra parte, la imagen arquitec
tural es más nodular que en sábana, ad.op
tando, por ·ello, un patrón claramente neo
plásico. 

Es, pues, un reticulosarcoma primario de 
la región nasopalatina, que en el momento 
del estudio no tenía manifestación ganglio
nar. 

El estudio histológico del caso 2 es poco 
valorable, debido a la intensa necrosis que 
sufrían las dos biopsias estudiadas, aunque 
clínicamente el diagnóstico es de GM M de 

·forma indudable (figura 9). 
Por fin tenemos otros cuatro casos (nú

meros 8, 9, 1 O y 11) en que la manifesta
ción clínica es una tumoración generalmen
te blanda y sangrante, localizada en cavum 
y nasofaringe una, y las restantes en fosa 
nasal derecha, cavum (con metástasis en 
ganglios cervicales) y paladar. Estos casos 
corresponden a una hembra de cuarenta y 
siete años y tres varones de cincuenta y 
siete, treinta y cinco y cincuenta v nueve 
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años. respect ivamente. De estos cuatro 
casos. los tres últimos presentan una ima
gen histológica típica de reticlllosarcoma. 
sin p leo norfismo, con abundantes atipias y 
figuras mitósicas, así como neoformación de 
fibras reticulares en relación inversa al grado 
de anaplasia (figuras 1 O, 11 y 12). 

Sin embargo. el caso 8 tiene una imagen 
su perponible. por su polimorfismo. g rado 
de atipia, formación de reticulina. etcétera. 
a los descritos en primer lugar (figuras 13 
y 14). lo que, unido a su imagen macroscó
pica. hace que constituya, junto al anterio r
mente comentado caso 5 , un puente de 
doble dirección entre el reticulosarcoma y 
la reticulosis polimorfa. 

Discusión 

Práctiamente, todos los autores están de 
acuerdo, en el momento presente, en consi
derar que el término GMM tie ne un alcaQ
ce meramente clínico y, por tanto, el estu
dio del caso ha de continuar hasta poder 
~ncuadrar en una entic!fil;l_artatnro.opatoló
glfa determ inada el cuadro en cuestión. 

Con seguridad. fue Frierfmann el primero 
en contemplar el GMM desde este punto 
de v ista y div idirlo en dos tipos segú n los 
hallazgos histológicos, criterio que ha se
guido manteniendo en sucesivos artículos 
( 19. 11 y 12): el "tipo s ;ewart" y el .. ~ 
'Nesener". En el primer caso, la lesión ana
tomopatológica se asemeja a la descrita 
por Stewart en 1933, y consiste en una 
densa acumulación ce lular en el área afec
ta, con características pleo nórficas y com
puesta por células reticu lares, células his
tiocitarias alargadas, con núcleo redondea
do o arriñonado, linfocitos y plasmáticas. 
Según el autor. este proceso permaneceria 
circunscrito al área mediofacial y no por
~tastasis. 

El "tipoWegener" coincide con las ca
racterísticas del proceso de scrito por We
gener en 1 936, y estudiado más amplia
mente desde el pu nto de vista anatomopa
tológico por Godman y Churg en 1954. 
Nos encontramos en este caso ante una 
lesión en la que predominan los fenómenos 
de é! r teritis nrnnulomatosa, con presencia 
de células gigantes multinucleadas en casi 
todos los casos. Esta enfe rmedad comien
za en las vía s aéreas superiores, pero pron-

to se manifiesta de un modo sistémico con 
lesiones pulmonares y renales que causan 
la muerte de los pacientes. 

En opinión de Friedmann, estos dos tipos 
del GM VI (S tewart y Wegener) deben ser 
considerados como variantes bien defini
das de un m ismo proceso, cuya patogenia 
seria probablemente vas&!Jlar. 

Creemos interesante introducir en la dis
cusión, en este momento. el término crea
do por E ichel (7): "reticulosis polimorfa ". 
Este autor. en un magnífico art ículo. publi
cado en 1968 con M abery, estudia una 
amplia serie de 33 linf omas nasales y 55 
casos de GMM. Revisando estos diagnósti
cos, encuentran nueve reti culosis polimor
fas entre el grupo de los linfomas y sola
mente un caso compat ible con G VI M en la 
serie de los 55 casos, después de un estu
dio histológico cuidadoso; el resto de los 
casos correspondían a otras entidades bien 
determinadas, tales como carcinomas. 
tuberculomas, granulomas eosinófi los, síf i
lis. rinosclerom as, etcétera. 

Los diagnosticados como reticulosis poli
morfa se caracterizaron por la presencia en 
la zona lesionada de g ran número de célu
las reticulares atípicas, mezcladas con lin
focitos maduros e inmaduros, junto con 
algunas células plasmáticas y eosinóf ilos 
de aspecto más tr ivial. En estas áreas se 
encontraron numerosas zonas necróticas y 
trombosis vasculares, pero no existía evi
dencia de ve rd adera vasc~litis en nin!'.Jún 
caso. La~n de ~dad p aJ..eCe 
rumt .s 'mi lar, P.n lo aue a la morfoloq ía se 
~e.~pOStewart"de GMM d;scrito 
por Friedmann. aun~e en lo referente a la 
etiopatogenia este autor considera a este 
tipo una forma localizada de Wegener, y a 
ambas, tipos del cuad ro definido como 
GMM, que para él seria encuadrable dentro 
de las enfermedades del colágeno. 

Eichel considera a este tipo de GMM , 
que él llama reticulosis polimorfa, como un 
verdadero tumor. En esta misma línea se 
encuentran K asse l y colaboradores (16). 
que en su in teresant e trabajo publicado en 
1969 presentan un caso de granulomato
sis de Wegener, una reticulosis pol imorfa y 

un linterna de asiento nasal, haciendo un 
estudio difere ncial entre los tres procesos 
desde el pu nto de vista anatomopatológico. 
Estos autores prefieren la denominación de 
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"reticulosis malig_na de la Unea media" 
para designar al mismo proceso que Eichel 
bautizó como_ reticulosis polimorfa. La 
ima~en histológica de ambas es la rnisma. 
Kassel. la considera muy similar a la de 
la micosis fungoide y apunta ta posibilidad 
de generalización del proceso después de 
permanecer algún tiempo localizado en la 
región mediofacial. 

Resumiendo lo antecedente podrfamos 
decir que una serie de autores, a la cabeza 
de los cuales se encuentra Friedmann (3, 
5, 11, 12, 17, 19 y 20), consideran a la 
granulomatosis de iJVegener y al tipo Ste
wart del GMM formas distintas del mismo 
proceso, haciendo sinónimos, en muchos 
casos, GM M y granuloma tipo Stewart. 
Todos ellos están de acuerdo en considerar 
el proceso como no tumoral y lo encua
dran dentro de las enfermedades del colá
geno. R icci (20) apunta que podría tratarse 
de un proceso autoinmunitario y publica 
varios casos en los que encuentra altera
ciones inmunopatológicas en el suero de 
los pacientes; en este mismo sentido opinan 
otros autores (2 y 10). 

Fren.te. a los _a_utores citados, otr~. grupo, 
t1n el quE! nos incluimos (7, 8, 9, 22 y 24). 
opinamos que el término G MM es sola
mente clfnico, y a nivel anatomopatológico 
deberían emplearse denominaciones más 
precisas para evitar la confusión que dima
na de los múltiples procesos que se agru
pan bajo la amplitud de tal término clínico. 
De todos modos, parece indispensable, 
como primer paso, dejar sentado que la 
granulomatosis de Wegener. es µna enfer
medad diferente de las conocidas como 
reticulosis polimorfa, reticulosis maligna de 
la línea media o granuloma tipo Stewart. 

La granulomatosis de Wegener ( 13) tie
ne como substrato fundamental una arteritis, 
y aunque el proce~o comienza en las fosas 
nasales, con clinica caracteñstica de GMM 
pronto afecta a otros órganos, como pul nó~ 
o riñón, adquiriendo un cuadro cltnico de 
enfermedad sistémica bien distinto del clási
co GMM. La granulo natosis de Wegener 
parece definitivamente encuadrada entre las 
enfermedades del colágeno y su etiología 
puede ser autoinmune. · 

Por el contrario, la ret1culosis polimorfa 
es esencialmente un proceso tumoral, muy 
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estrechamente emparentado con las neo
plas_ias linforreticulares, como trataremos 
de demostrar a continuación. 

El mismo Friedmann, en un amplio traba
jo publicado en 1971 (12), reconoce que 
no todos los casos de GMM estudiados 
por él caen exactamente en los dos tipos 
descritos y admite un tercer grupo de ca
sos intermedios o atípicos de GMM, en el 
que incluye granulomas de tipo Wegener, 
que se mantienen largo tiempo localizados, 
o formas del tipo Stewart, que producen 
una afectación multivisceral. Tres de estos 
c~sos desarrollaron reticulosarcomas dise
minados comprobados en at:1topsias. 

Ante la dificultad de explicar estos he
chos desde un punto de vista no tumoral, 
el autor propone la influencia bifásica de 
un virus que en una primera etapa provo
caría una acción hiperplésica en el sistema 
reticular, y en una segunda, una neoplasia. 
Sin embargo, en el mismo trabajo, el autor 
critica las ideas de Kassel (16), consideran
do un paso atrás la concepción neoplásica 
de la reticulosis polimorfa. 

Stewart y Stuart (21) publican dos ca
sos de Hodgkin, uno de ellos con clfnica de 
GMM, y revjsando el problema encuentran 
algunos casos diagnosticados de granulo
ma de tipo Stewart que posteriormente 
desarrollaron formas claras de reticulosar
coma e incluso metastatizaron. Los autores 
concluyen que todas las neoplasias linforreti
cu lares pueden producir las características 
clínicas del G VI VI y por ello este término es 
más un sindro ne clínico que una enferme
dad definida. 

McKinnon (17) publica un caso de 
GMM no encuadrable en los dos tipos clá
sicos de Friedmann y supone que se en
cuentra ante un caso intermedio, puente 
entre los dos tipos. Cita a. Walton, que 
describe un tercer tipo reticulosarcomatoso 
de GMM, considerado por el autor como 
una transformación tumoral del proceso. 

Fechner (9) encuentra muy adecuado el 
término reticulosis maligna de la linea me
dia de Kassel, pues habla de. la localización 
y de la naturaleza d~ las células neoplási
cas. El proceso se trata, según este autor, 
una neoplasia maligna de células linforreti
culares, que debe ser colocada en la catego-
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ría de los linfosarcornas y su diagnóstico 
será anato'Tlopatológico en todos los casos. 

Walton (23) describe cinco pas::ientes 
con clínica de GMVI que evolucionaron 
posteriormente como re..ticulosarcomas. En 
esta misma línea opina Birt (1 ), que revisa 
nueve casos de reticulosarcoma de asiento 
mediofacial, algurios de ellos con clínica de 
GMM y diagnosticados en las primeras 
biopsias como reticulosis polimorfa o 
GMM. En posteriores estudios fueron cata
logados de reticulosarcomas. 

Este artículo, como los precedentes. 
muestra que existe una estrella linea de 
separación entre el. reticulosarcoma y la 
reticulosis; en estos casos son necesarias 
múltiples biopsias para llegar a un diagnós
tico definitivo. 

Por todo lo expuesto creemos que la re
ticulosis polimorfa es un proceso tumoral 
constituido por células linforreticulares muy 
emparentado con el grupo de los reticulo
sarcomas, pero con algunas características 
diferenciales, por las cuales merece ser 
considerado aparte. 

M acroscópicamente, los reticulosarco
mas. suelen adoptar un patrón fra'ncamente 
túmoral, como masas sólidas, mientras que 
la· reticulosis tiende a producir imágenes 
ulceron~cróticas. De todos modos, esta 
caracte.rística no tiene valor general, pues 
muchos reticulosarcomas -como ya hemos 
citado- debutan con un cuadro típico de 

'GMM. 

La característica, a nuestro modo de ver. 
más definitoria de la reticulosis es el poli
morfismo celular que se encuentra en las 
lesiones. Este polimorfismo está sustenta
do principalmente por células reticulohis
tiocitarias y linfocitos que muestran carac
teres atípicos. Existen eosi.nófilqs, neutrófi
los "y algunas células plasmáticas de carac
teres normales, pero que ayudan a comple
tar el abigarrado panorama histológico de 
la entidad. · 

En un primer momento, y guiados por las 
células no atípicas, supusimos que el poli
morfismo existente se debía a la presencia 
de un infiltrado inflamatorio de tipo agudo 
y crónico que es casi constant1;1 en estos 
procesos y al que corresponderían ·los poli
rilorfonucleares y linfocitos maduros. Sin 

embargo, aun aceptando la inflamación 
secundaria, siempre se encuentra en estos 
casos un aspecto polimórfico, constituido 
por células tumorales, incluso en zonas ale
jadas de las ulceraciones, donde el infiltra
do inflamatorio ~odría prestarse a confu
sión. 

Los casos encuadrados como i"eticulosar
coma, aunque presentasen una clínica de 
G MM, eran perfectamente diferenciables 
desde el punto de vista histológico, por su 
mayor monomorfismo a base de células 
reticulares más o menos atípicas. 

La producción de reticulina siguió unos 
patrones irregulares y la cantidad no fue 
significativa, tanto en las reticulosis como 
en los reticulosarcomas estos últimos va
riaron en su producción dependiendo de su 
mayor o menor difere·nciación celular. 

La reticulosis polimorfa ha sido sujeto 
de un importante artículo de Fechner (9), 
en el que, co.n criterios anatomopatológicos 
estrictos, encuentra solamente 30 casos 
aceptables en I& literatúra mundial. En 
nuestro país, Dulanto (6),•recoge dos casos 
publicado bajo la denominación de GM JI, y 
aporta uno más. 

El empeño en demarcar bien la entidad 
desde un punto de vista anata 11opato
lógico, reiterando las biopsias hasta alcanzar 
un diagnóstico correcto, tiene gran impor
tancia pronóstica y terapéutica. 

En el caso de una enfermedad de Wege
ner se han propuesto como tratamiento 
los corticoides, drogas citotóxicas e inmu
nosupresores (7, 9, 15 y 16). Sin embargo, 
esta enfermedad tiene un pronóstico som
l::¡~ío a corto plazo. El 90 por 100 de los 
pacientes suelen morir dentro de los dos 
años siguientes al diagnóstico (4 y 14). 
Kaplan ( 14) publica dos casos de enferme
dad de Wegener · avanzada con afectación 
renal, en los.que obtuvo buenos resultados 
con la combinación de azathioprine y dua-· 
zomycina. En estos casos se apreció una 
remisión' de los signos sistémicos y méjoría 
roentgenológica de las lesiones pulmona
res, deteniéndose la progresión de la insufi
ciencia renal. Con esta combinación tera
péutica no se evidenciaron complicaCiones 
tóxicas. 
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F riedmann ci ta casos tratados con este
roides que persistieron localizados después 
de diez o q uince años: la larga evol ución 
de estos casos. un ida a la falta de man ifes
taciones sistémicas. nos induce a dudar de 
que se traten de verdaderas granulomatosis 
de Wegener. 

Por lo que respecta a la ret iculosis poli
morfa so~ muy esperanz adores los resulta
dos obtenidos em pleando radioterapia a 
dosis tumoricidas, y es aquí. precisamente, 
donde estriba la importancia de hacer un 
buen diagnóstico. pues un tratamiento co
rrectamente instaurado puede fundamentar 
un pronóstico más favorable que en el 
caso de un reticulosarcoma o un linfoma 
monomorfo, y mucho má s favorable q ue si 
se tratase de un We9ener. 

Los casos tratados por E ichel (7) con 
cobal to a dosis tumoricidas arrojaron una 
supervivencia del 100 por 1 00 a los cinco 
años. en contraste con un 38.1 por 100 en 
los casos de linfoma o reticulosa rcoma de 
asiento medio facia l. 

Fechner (9) propone tam bién el t rata
miento radioterápico y opina que de este 
modo se impide la general ización del pro
ceso alcanzándose supervivencias muy lar
gas. 

Conclusiones 

1.ª E 1 término g_r:_anuloma m._a.t.igao me
diofacial es exclusivamente clínico o sin
drómico y puede estar producido por diver
sas enfermedades. 

2.ª La granulomatosis de Negener pue
de producir un síndrome de GM Vl , pero es 
una enfermedad e tiopatogénicamente dis
tinta de la reticulosi s polimorfa o del tipo 
Stewart de qranuloma. 

3.ª La reticulosis polimorfa es una enti
dad clínico-pa tológica bien defi nida com o 
proceso neoplásico constituido por células 

1~·nf rreticulares. 

4 .8 El granuloma tioo Stew¡¡i rt, I~
. polimorfa y la reticulosis mal igna de 

Ta linea media son térm inos sinónimos. -------
5.ª La reticulosis polimorfa parece muy 

emparentada con los reticulosarcom as, 

aunque conserva d iferencias morfológicas y 
pronóst icas. 

6.ª El tratamiento radioterápico en ca
sos de reticulosis polimorfa consigue su
pervivencias del 1 00 por 100 a los cinco 
años (7). 

Resumen 

Estud io hi stológico de seis casos de re
ticu losis pol imorfa. cua tro de reticulosarco
ma y uno de gran ulomatosis de Negener. 
haciendo especial hincapié en la delimitación 
de los criterios morfológicos que definen la 
reticulosis poliforma y remarcando sus dife
rencias con la grnu lom atosis d e Negener, 
así como su similitud con los reticulosar
comas. 

Se d i scute la naturaleza de la ent id ad. 
basánd ose tan to en los casos presentados 
como en la literatu ra. llegándose a la con
clusión de que se tra t a de un proceso 
tumoral de estirpe l inforreticular . aunq ue 
con unas diferencias clínicas. evolutivas y 
anatomopatológ icas que permiten sepa rarla 
del reticulosarcoma típico. 

Summary 

From the clin ical d iagnosis of midl ine 
lethal granulom a. histolog ical studies of six 
cases of polimorphous reticulosis. tour of 
reticulosarcoma and one of Wegener's gra
nuloma were made. The special features of 
polimorphous re t icu losis are reviewed as 
well as its differential diagnosis w ith We
gener's granu lom a and its similar ity to re
ticulosarcomas. The origin of this neoplasm 
is considered to be lymphoreticular. although 
its clinical evolution and pathological charac
teristics can distinguish its from a typical re
ticl!l.osarcom a. 
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ESTRUCTURA Y ULTRAESTRUCTURA 
DEL HEMANGIOBLASTOMA RETINIANO* 
(Enfermedad de Von HippeD 

Doctores R. \/arela, L. Díaz-Flores, M. Carbajo, G. Ortiz y S. Oya 

Dentro del grupo general de las angio
matosis está la enfermedad de Von H ippel 
o angiomatosis retiniana, cuyo substrato 
histopatológico es una alteración del desa
rrollo del área capilar correspondiente a 
una unidad vascular (vaso aferente-red ca
pilar-vaso eferente), de forma que de la red 
capilar normal emerge una masa vascular y 
celular con características tumorales. 

Esta enfermedad es incluida dentro de 
las angiomatosis por la presencia de dos 
hechos fundamentales: 

1.0 Que existe una malformación con
génita vascular y generalmente difusa. 

2.0 Y fundamental, que está caracteri
zada por un potencial proliferativo verdade
ramente tumoral. No obstante, este concep
to no es aceptado universalmente, ya que 
desde algunos autores (como Roossy y 
Obergling) se ha tenido en cuenta la posi
bilidad de que se trate de un angior~etículo
ma, debido a la presencia de una intensa 
red de reticulina en el componente tumo
ral, e incluso para la existencia de células 
xantomatosas se amplia el término a an-

• Facultad de Medicina de la Universidad de San
tiago. Instituto Universitario de Ciencias Neurológicas 
Pedro Barrié de la Maza. l!lepartamento de Patologfa 
y Unidad de Neuropatologfa. Profesor R. Varela Nú
ñez. 

giorreticuloxantoma (Berger), mientras que 
otros (Bailey, Ford), teniendo en cuenta la 
intensa proliferación glial que le acompaña, 
hablan de una hemangiogliomatosis. 

Algunos autores incluyen esta tumora
ción dentro del grupo de los hemangioblas
tomas (Robbins, Anderson). Finalmente 
Van Bogart ha propuesto para designar esta 
lesión el término de "Displasia con tendencia 
blastomatosa". 

De lo anteriormente expuesto se deduce 
que la problemática de este proceso estri
ba en su tipificación, ya que además de los 
fenómenos vasculares aparecen en la evo
lución del proceso y de forma progresiva y 
paulatina: 

a) Gliosis retiniana. . 
b) Transformación seudoxantomatosa. 
e) Degeneración quistica. 
d) Fibrosis. 

Es nuestro objetivo en el presente trabajo 
establecer las caracteristicas estructurales 
de estos distintos componentes de la le
sión, precisando las características del 
componente vascular. La modificación de la 
retina ante los vasos hiperplasiados, conse
cuencia de aparición de los fenómenos, el 
componente celular que da origen a la 
transformación seu.doxantomatosa. las 
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Figura 1.-0bsérvese el tumor. 
en el que existen dos tipos de 
elementos: vasos sanguíneos y 
células de aspecto xantoma
toso. 

Figura 2.-EI tumor, en algunos 
puntos, se encuentra fibrosado, 
con presencia de tejido conjun
tivo colágeno. 

modificaciones del epitelio pigmentario y 
de la coroides, todo ello con la finalidad de 
precisar los límites y encuadre de este pro
ceso. 

RESUMEN CLINICO 

Departamento de Oftalmología (prof~sor 
Sllnchez Salorio) 

Enferma S. V. F., siete años. Anteceden
tes familiares: Madre muerta de angioma 
cerebeloso. A la exploración ocular, en el 
ojo izquierdo, níºasa tumoral con gran exu
dación en la región temporal. Enorme dila
tación y tortuosidad de los vasos nutricios. 

Posteriormente evoluciona con elevación 
de la tensión ocular. 

MATERIAL V METODOS 

El globo ocular fue estudiado con las 
técnicas convencionales de la microscopia 
óptica. Los fragmentos para microscopia 
electrónica fueron fijados en glutaraldehído 
tamponado a pH 7 ,2 durante dos horas y re
fijados en tetróxido de osmio tamponado 
durante una hora. Se deshidrataron en ace"". 
tonas crecientes y se incluyeron en Vestopal.
Los cortes fueron realizados con un ultrami
crótomo LKB y una vez obtenidos fueron 
contrastados mediante uranilo y plomo (téc
nica de Reynolds) y observados con un mi
croscopio electrónico Jeol 1008. 
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ESTUDIO 

ANATOMOPATOLOGICO 

Macroscópico : 

El corte anteroposterior del ojo demos
traba en la super ficie interna del mismo 
múltiples y pequeñas m asas redondeadas 
de color rosado, depresibles, que prociden 
hacia la cámara vitrea. La mayor de estas 
formaciones se encontraba entre el cuerpo 
ciliar y el cristalino, desplazando a este úl
timo, al cual se adhiere, al mi smo tiempo 
que cierra la cámara posterior y parte de la 
anterior. Todas ellas, sin embargo, estaban 
adheridas a la retina, la cual se desprendí c. 
en muchos puntos. 

Figura 3.-Retina con amplias 
zonas de degeneración pseu
doxantomatosa. al lado de las 
cuales se encuentra fibrosis. 

Figura 4 .-Presencia de vasos 
con esclerosis per ivascular. Las 
capas de la retina están desor
ganizadas. 

Microscopia óptica: 

Con el microscopio óptico y en pequeño 
aumento han sido estudiadas las masas 
tumorales que presentaba la ret ina. 

La masa de diámetro mayor observada 
con poco aumento presentaba una gran 
cantidad de vasos de pared fina. Algunos 
(figura 1) dilatados y rep letos de hema tíes 
y otros sin luz aparente. Todos los vasos se 
encontraban en medio de un tejido consti
tuido predominantemente por célu la s de 
forma redondeada, citoplasma amplio y en 
ocasiones vacuolado. El contenido de estas 
células estaba constituido por pigmento 
melánico y gran cantidad de hemosiderina 
demostrada histoquímíca mente. En rea l idad, 
estas células como luego se verá, son célu-
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Figura 5.-Retina con forma
ción de microquistes por des
trucción del e lemento celular. 

Figura 6 .-Pequeña fo rmación 
tumora l independiente de la 
gran masa principal, constitui
da por vasos neoformados 
obliterados y tejido conjuntivo. 

1as gliales hiperplásicas y el esponjamiento 
celular no es más que un signo de un pro
ceso degenerativo. 

Se puede apreciar cómo la tumoración 
se encuentra en íntimo contacto con la 
cápsula y el epitelio cristalini ano, al que 
trata de rechazar. 

Asimismo se pueden observar vasos de 
g ran tamaño que contienen tejido conjunti
vo perivascular que lo separa de las capas 
retinianas adyacentes (figura 4 ). 

También hemos encontrado puntos en 
que los capilares neoform ados han desapa
recido totalmente, siendo sust i tuidos por 
tejido conjuntivo fibroso , llegándose con 
este punto a ·una esclerosis retiniana com
pleta (figura 2). 

De la misma manera hemos podido ob-

servar cómo entre la tumoración y los 
cuerpos ciliares se encontraba un tej ido de 
aspecto conju_ntivo que no rellena comple
tamente el espa cio que existe entre el 
tumor y el cuerpo ciliar. Si se estudia la 
retina que se encuentra cercana a la tumo
ración se puede acreciar que ha sufrido un 
aumento del número de capas con desor
ganización de los distintos estratos retinia
nos. 

La retina presenta asi mismo gran canti
dad de quistes microscópicos. Sin pared 
propia, indicativo de un proceso de dege
neración (figura 5). 

Al examinar otras zonas retinianas he
mos encontrado un granuloma constituido 
fundamentalmente por crista les aciculares 
de tipo colesterfnico. 
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Las masas més pequeñas aue ocupaban 
la luz estaban constituidas por vasos, alre
dedor de los cuales existla gran cantidad 
de tejido colágeno poco celular. La masa 
estaba separada de la esclera por epitelio 
pigmentario ligeramente atrófico, con imá
genes que recuerdan . a angiomas esclero
santes (figura 6). El nervio óptico presenta 
un diámetro mayor de lo normal, con es
tructura histológica tfpica. Llama la aten
ción en el globo ocular la presencia de un 
gran canal vascular revestido por retina li
geramente engrosada, que partiendo desde 
el nervio se dirige hacia el tumor vascular. 

La coroides presenta una gran dilatación 
de los vasos situados debajo de la mem
brana de Bruch, apareciendo asimismo un 
infiltrado inflam~torio perivascular. 

Microscopia electrónica: 

Tendremos en cuenta sucesivamente los 
siguientes componentes: 

1.° Capilares neoformados. 

2.° Cambios que experimenta la retina: 

a) Gliosis 
b) Alteración neuronal y pérdida 
de la arquitectura retiniana. 
e) Presencia de células claras. 
d) Células con lipoides y melanina. 

3.0 Esclerosis perivascular. y respuesta 
pericitaria. 

4.0 Modificaciones de la coroides. 

1 .° Capilares neoformados 

El elemento predominante lo constituyen 
los capilares neoformados (figuras 7 y 8); 
éstos varf an en número, disposición y ca
racterísticas, según la zona observada coin
cidente con ef momento evolutivo y tal como 
se seflaló en la descripción con microscopia 
óptica. 

Como hecho constante presentan un 
endotelio continuo, poco predominante, de 
células aplanadas que hacen relieve en las 
zonas donde se sitúa el núcleo (fü::aura 7). 
Estas células aparecen fnt1mamente unidas 
por zonas de refuerzo (figuras 7 y 8) y 
muestran moderada proporción de organe-

las y abundantes cuerpos de naturaleza li
sosomial. Con frecuencia emiten finas pro
longaciones que en ocasiones se despren
den hacia la luz vascular. Las vesfculas de 
pinocitosis son numerosísimas, tanto en la 
superficie interna como en la externa de 
estas células (fiqura 8). Los vasos en su 
comienzo son de luz amplia, con abundan
tes hematfes en su interior. Posteriormente 
pueden disminuir de calibre por fibrosis 
perivascular. 

Rodeando a las células endoteliales exis
te una membrana basal, y por zonas célu
las pericitarias que se cortan en mayor o 
menor amplitud: éstas últimas quedan ro
deadas por desdoblamiento de ta membra
na basal endotelial. Poseen un aparato de 
Golgi manifiesto y retfculo endoplasmático 
rugoso en proporción moderada. Rodeando 
la formación vascular existe un espacio 
constituido por fibras de colágena que se 
dirigen hacia la membrana basal. Estas fi
bras están dispuestas en todas direcciones, 
haciéndose más finas y numerosas en los 
alrededores de la membrana basal del capi
lar (figuras 7 y 8). La amplitud de este 
espacio es variable, pudiendo llegar a cons
tituir amplios septos perfectamente visibles 
con microscopia electrónica. 

Externamente se observa una capa glial 
que queda separada del espacio perivascu
lar conectivo por otra membrana basal muy 
nítida. Las· células gliales terminan forman
do pies que se adosan unos a otros. En 
ocasiones constituyen una superficie recta 
o escasamente anfractuosa (figura 9), y en 
otros, intrincados repliegues que le dan un 
aspecto arboriforme (figura 1 O). La mem
brana de la célula glial en la vecindad de la 
membrana basal presenta hemidesmoso
mas. 

2 ° Cambios que experimenta la retina 

a) Gliosis: 

La reacción más destacada en la retina 
ante el crecimiento vascular es la ,gliosis 
(figuras 9 y 1 O). De esta forma los elemen
tos neuronales y sus prolongaciones que
dan comprimidos en medio de prolongacio
nes de células gliales (figura 11 ), las cuales 
en amplias zonas se adosan fntimamente 



124 R. V ARELA Y OTROS PATOLOGIA, VII, 2 

Figura 7 .- Capilares de 
luces amplias, pericito 
con retículo endoplas
mátic o rugoso. bien 
desarrollado. El espacio 
perivascular. ensancha
do. En las células p1Jri
c ita ria s emigradas, 
presencia de gotas lipi
dicas. 

Figura 8 .-Se observa 
cóm o en el espacio 
perivascular el material 
fibrilar se va haciendo 
más fino a medida que 
se acerca a la mem
brana basal capilar. 
gotas lipídicas en célu
las macrofágicas. 

entre sí. debido a la desaparición del compo
nente neuronal. 

Las célula s gliales son de núcleo alarga
do y denso y presentan un amplio citop las
ma del que parten las largas e i ntrincadas 
prolongaciones anteriormente mencionadas. 
Tanto en el citoplasma como en sus pro
longaciones existen escasas organelas, al-

gunos ribosomas. mitocondrias dispersas y 
retícu lo endoplásmico escaso. Llama la 
atención el intenso aumento de los gliofila
mentos, que prácticam ente ocupan el resto 
del citoplasm a. Las prolongaciones gliales 
forman un revestim iento periférico, apoya
das sobre la membrana basal d escrita en la 
zona de contacto con el espacio perivascu
lar. 
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b) Alteración neuronal y pérdida de la. ar
quitectura retiniana 

En medio del componente glial, anterior
mente señalado, se descubren algunas neu
ronas y sus prolongaciones, dispuestas ais
ladamente, de manera que en estas zonas 
afectadas se pierde la arquitectura de di
versas capas de la retina . De esta manera 

Figura 9.-Detalle de la 
periferia de las masas 
retin ianas dispuestas 
entre los vasos neofor
mados. Se aprecian la 
membrana basal y los 
p ies de los elementos 
qliales. intensamente 
·1111erplasiados. 

Figura 1 0.-0bsérvese 
cómo el limite de los 
pies gliales con el es
pacio perivascular es 
en esta zona intensa
mente anfractu oso. 
dando origen a imáge
nes arbori formes. 

se distinguen alguri..is cé lulas ganglionales 
de núc leo de cromatina laxa y nucléolo 
prominente (figura 11 ). En el citoplasma 
se distingue retícu lo endoplásmico rugoso. 
cons tituyendo los grumos de Nissl, mito
condrias vacuoladas y abundantes lisoso
mas. Existen algunas células amacrinas y 
bipolares. En estas zonas de afección no se 
encuentran célu la s que recuerden a los 



126 R. VARELA Y OTROS PATOLOGIA. VII. ~ 

Figura 11 .-Entre las 
células gliales hiperpla
siadas, se observan 
cuerpos neuronales, de 
aspecto ganglionar. 
más o menos conser
vados. 

Figura 12 . - Célula s 
gliales. en las que se 
inicia el depósito de 
gruesas gotas lipídicas 
aisladas. 

receptores, aunque es posible que éstos 
estén tan modificados que impida su apre
ciación. 

c) Presencia de células claras 

Es frecuente qistinguir fenómenos dege
nerativos, consistentes en aparición en el 

citoplasma de abundantes vacuolas de con
tenido claro. A veces las vacuolas son de 
mayor densidad, con aspecto lipídico. Estas 
vacuolas suelen aparecer aisladas y en 
escaso número en las células (figura 12), o 
bien llenar por completo el citoplasma (fi
guras 13 y 14), fenómeno que explica el 
aspecto de estas células al ser observadas 
con microscopio de luz. 
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Figura 13. - Células 
gl ia les intensamente 
degeneradas con abun
dantes vacuolas v 
cuerpos lipldicos. 

Figura 14.- Entre la 
g liosis se aprecia un 
elemento celu lar inten
samente degenerado. 
con gran abundancia 
de gotas lipídicas. 

d) Células vacuoladas con lipoides y me- son de aspecto simi lar a los que se en 
lanina cuentran en las cé lulas del epitelio pigmen

tario y en los melanóforos de la coro ides. 
Algunas de las células vacuoladas ante

riormente descritas, de naturaleza glial, 
pueden incorporar a su citoplasma gránu
los melánicos (figura 1 5), los cuales apare
cen en pequeños acúmulos de tres o más 
en el interior de lisosomas. Estos gránulos 

3 .0 Esclero sis perivascular y respuesta 
pericitaria 

Las lesiones más antiguas muestran un 
aumento de 'espesor del espacio perivascu-
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Figura 15.-Los pericitos y las células del espacio per ivascular muestran intensa vacuolización. 

lar con incremento de la co lagenización; en 
otros puntos la esclerosis es aún més in
tensa y la luz vascular queda reducida a 
hendiduras en medio del tejido conjuntivo. 

Los pericitos se activan y se cargan de 
cuerpos vacuolados (figura 15) y l ipidicos. 
idénticos a los descritos en las cé lu las glia
les; posteriormente se rompe la membrana 
basal que los envuelve y emigran hacia el 
espacio perivascul ar. En estas zonas pue
den dar origen a element os con abundante 
contenido lipídico. 

4 .0 M odificaciones de la coroides 

Los vasos coroideos pueden aparece r en 
algunas zonas aumentados de espesor con 
abundantes hema tíes en su interior; la 
membrana de Bruch aparece fragmentada. 
Los m elanóforo s coroideos no muestran 
alteración. 

El estud io microscópico confirma el ca
récte r multicéntrico de la tu morac ión. 
Demuestra que en la masa tumoral coexis
ten numerosos vasos neoform ados en dis
tinto grado de degeneración y evolución. 
Pueden observarse células endoteliales que 
no llegan a alcanzar una disposición tubuli
forme junto a verd aderos capilares neofor
mados muy dilatados y repletos de sangre 
mientras que, por el contra rio, en o tros se 
aprecia la obli te ración de la luz vascular 
por compresión de m aterial colégeno. La 
microscopia electrónica confirma el caréc
ter endotelial de las célu las tumorales. En 
lo que se refiere a la hiperplasia de la glía, 
tanto la microscopia óptica como la elec
trónica indican su carécte r re accional, 
puesto que las célul as espumosas ·seudo
xantomatosas co rresponden a elem entos 
g lial es degenerados, lo que nos lleva a 
postular que estas células espumosas se 
deben en parte a alteraciones de la célula 
glial y no so lamente a la fagocitosis de 
grasa y lipoides. 
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DISCUSION 

La enfermedad de Von Hippel presenta 
problemas en lo que se refiere a su tipifica
ción e interpretación dentro del campo de 
la patologia. 

El problema principal que se plantean los 
autores en la bibliografía revisada es si 
esta enfermedad contiene, como lesión his
tológica fundamental, una neoplasia vascu
lar primitiva de la retina que evoluciona 
dando lugar a diversas lesiones retinianas, 
o, por el contrario, se trata de una lesión reti
niana primitiva de tipo inflamatorio local que 
se acompaña de aumento de vascularización 
y gliosis subsiguiente. 

Con relación a esta última afirmación, ya 
Lindau excluyó que la gliosis fuese secun
daria, encontrando en un tumor de este 
tipo intensa vascularización que no se 
acompañaba de gliosis en ningún punto. 

Anderson discute la naturaleza del tumor 
y opina que se trata de una lesión tumoral 
primitiva (hemangioblastoma) con gliosis 
secundaria. 

Van der Hoeve considera a este proceso 
como una facomatosis, es decir, como una 
malformación vascular congénita. 

E 1 término que es utilizado para nombrar 
esta angiomatosis retiniana es el de mal
formación congénita con carécter prolifera
tivo tumoral (S. Salorio). Esta última afir
mación se debe a la presencia de masas 
heman"ioblastomatosas. 

Appelmann afirma que se trata de una 
neoformación que se inicia en el sistema 
capilar, pero que solamente es demostrable 
tardiamente, pudiendo, en rarísimas ocasio
nes, aparecer precozmentA. 

La presencia de hiperplasia capilar. fibras 
de reticulina intervascular y células seudo
xantoniatosas en la enfermedad de Von 
Hippel dan lugar a un cuadro histopatoló
gico superponible al de los hemangioblas
tomas cerebelosos, considerados hoy como 
neoplasias verdaderas del sistema nervioso 
central. Nos parece, por tanto, que la le
sión primitiva en dicha enfermedad es la 
n~oplasia vascular. Hay ademés en este 
cuadro, consiguientemente a la hiperplasia 
capilar, proliferación fibrosa que algunos 
au:tores. como Bailey y Ford, consideran 
como lesión regresiva del tejido vascular. 

Robbins opina que, consecuentemente al 
tumor vascular, sobreviene una prolifera
ción de histiocitos, los cuales se cargan de 
grasa, e Iris y otros autores recuerdan que 
existe una proliferación fibroglial. 

Nosotros hemos encontrado en la retina 
una gliosis intensa como respuesta al pro
ceso vascular. Las neuronas degeneran. 
siendo las células gliales las que se cargan 
de grasa. Posteriormente, las células que 
se encuentran alrededor de los vasos tam
bién adoptan un aspecto xantomatoso, a la 
vez que aumenta la fibrosis perivascular. 

RESUMEN 

Se presenta un estudio comparativo ópti
co y ultraestructural de la angiomatosis re
tiniana de Von H ippel. Se describen las 
caracteristicas de los capilares neoforma
dos, los cambios que experimenta la retina 
(gliosis, alteración neuronal, pérdida de la 
arquitectura retiniana y degeneración lipoi
dea), la esclerosis perivascular y la res
puesta pericitaria. Se establece, finalmente, 
la secuencia evolutiva de estos fenómenos. 

SUMMARY 

An optical and ultrastructural comparativa 
study of Van Hippel's retinal angiomatosis is 
presentad. Characteristics of neoformed ca
pillaries, retinal changes (gliosis, neuronal 
alterations. retinal architecture loss and lipi
dic degeneration), perivascular sclerose and 
pericytic reaction are described. Evolutive 
sequence of these signs are described. 
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TERATOMA MALIGNO EN LA REGION PINEAL 
Presentación de un caso y revisión de la literatura 

Doctores G. García Julián* y A. Martínez Tello** 

INTRODUCCION 

Los teratomas intracraneales son raros. 
constituyen el 0,5 por 100 del total de los 
tumores en esta localización (Zülch, 1957) 
(16). La incidencia aumenta hasta el 2 por 
100 por debajo de los quince años de 
edad (lngraham y Beiley, 1964) (7). La ma
yoría se localizan en la glándula pineal, sien
do menos frecuentes los de hipófisis y tercer 
ventrículo, y excepcionales en los ventrículos 
laterales. Por otra parte, los tumores de la 
glándula pineal son igualmente raros; consti
tuyen el 0,7 por 100 de los tumores intracra
neales, según Cushing. 

No suelen ser diagnoslicados en vida; 
solamente un 30 por 100 de los casos re
visados han sido diagnosticados clf nica
mente. La historia clínica suele ser corta en 
la mayoría de los casos; probablemente 
este hecho se debe a la degeneración ma
ligna que puede producirse en estos tu
mores. 

Nosotros presentamos un caso de un 
teratoma maligno, localiz.ado en la región 
de la pineal, que microscópicamente pre
senta estructuras derivadas de las tres ho
jas blastndérmicas, con áreas sarcomatosas 

• Jefe clinico del Servicio de Anatomia Patológica 
de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social "José 
Antonio", de Zaragoza ijefe: doctor F. J. Martínez Tallo). 

.. Médico adjunto del mismo servicio. 
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y carcinomatosas, en un varón de veintio
cho años de edad, con una historia muy 
corta, ya que desde el comienzo de los sín
tomas hasta el fallecimiento transcurren 
cuarenta días. No fue diagnosticado clínica
mente, siendo demostrado en el estudio 
"post mortem". 

CASO PRESENTADO 

Se trata de un paciente de veintiocho 
años de edad que ingresó en el Servicio de 
Neurocirugfa de la ciudad sanitaria, en ene
ro de 1971, con un cuadro de desorienta
ción y lentificación ideatoria que presenta
ba desde hacia tres días, sin estar relacio
nado con ningún proceso infeccioso ni 
traumático inmediato. 

Entre sus antecedentes personales desta
ca un traumatismo craneal un año y medio 
antes, de conmoción cerebral, y posterior 
recuperación sin ninguna secuela. 

En la exploración neurológica se apreció 
obnubilación del sensorio, con lenguaje 
incoherente, desorientación temporoespa
cial y marcada ataxia. Además hipotonía 
generalizada, incontinencia esfinteriana y 
edema papilar bilateral. 

Dado el antecedente traumático referido 
se pensó en un posible hematoma subdural 
cróni~o. siéndole practicado un electroen
cefalograma, arteriograff a, ventriculografía 
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Figura 1.-Arteriografia anteroposteroor. Separación 
entre las arterias cerebral anter ior y media. S igno indi
recto de h idrocefal ia 

con aire y yodov entriculografía. El elec
troencefalograma mostró un foco irritativo 
lesivo temporoparietal derecho. La ar terio
grafía carótida derecha indica la existencia 
de una hidrocefalia acentuada expresada 
por la gran separación entre las arterias 
cerebral anterior y media (f igura 1 ). No se 
observa im agen de hematoma subdural 
consecutivo al traum a craneal citado ante
riormente. La ventri culografía con aire, rea
lizada a través de un trépano frontal dere
cho, demuestra una enorme dilatación del 
sistema ventricu lar con dificultad de paso 
de aire por el conducto de Si lvio. An tes de 
realizar esta exploración el estado neu roló
gico del enfermo había empeorado, presen
tando obnubilación profunda, temblor de 
extremidades superiores y trastornos deglu
torios. Sospechando la exi stencia d e un 
proceso expa nsivo que comprime el acue
ducto de Silvio y provoca la marcada hi-

drocefalia se le practicó una yodoven tri cu
lografía con 1,5 ce ntímetros cúbicos de 
pantopaque, que puso de manifiesto una 
compresión y desplazamiento en arco del 
acueducto de Silvio (f igura 2). 

Ante el mal est ado neurológ ico del pa
ciente por hipotensión craneal se colocó 
una derivación ventricular externa mediante 
cánula de Rubers. El paciente mejoró su 
nivel de conciencia y se decidió colocar un 
shunt ventrículo- arterial con válvu la de l 
Holter. Sin embargo, surgió una meningitis 
por seudomona ae ruginosa que, pese al 
oportuno tratamiento, condujo el exitu s a 
los treinta y cinco días de su ingreso. t:n 
ningún momento había presentado altera
ciones endocrinas. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Se practica necropsia completa a un 
cadáver de 165 centímetros de talla y 58 
ki los de peso, con constitución atlética y 
deficiente estado de nutrición. 

En el estudio general del ca dáver y de 
las cavidades torácica y abdominal se halla 
una bronconeumonía por aspiración, más 
acentuada en el lóbulo inferior del pu lmón 
derecho, con pleu ritis serofibrinosa de 
ambas cavidades como causa de muerte. 
Igualmente se verifica la situación postre
panación y cateterismo ventri cular derecho. 

El cerebro pesó 1.750 gramos (N. pro
medio 1.400 gramos). Mostraba asimetría 
de los hemisferios, siendo el derecho el de 
mayor volumen. Realizados cortes verti co
frontales de Charcot se observan dilatados 
los ven trículos laterales y medio que están 
ocupados por un exudado purulento. En la 
región de la glándula pi neal exi ste una 
masa ovoidea, bastante bien delimitada. de 
2.4 x 1 ,8 centímetros, de con sis tencia 
blanda elásti ca y color pardo marrón que 
comprime el conducto de Silvio (figura 3). 

M icroscópicamente, las paredes de las 
cavidéldes ventriculares aparecen desprovis
tas de l revesti miento ependimario, está n 
formadas por una masa necrótica, bajo la 
que existe un tejido de granulación con in
fi l trados inflamatorios de polinu c leares. 
macrófagos y abundantes células plasmáti
cas. En el tejido cerebral próximo estos in
filtrados se disponen principalmente en 
torno a los vasos sanguíneos. 
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Figura 2. - Yodoventricu
lografía. Hidrocefalia. Com
presión y desplazam iento en 
arco del acueducto de Silvio. 

Figura 3. - Fo,tografía del 
tumor localizado en la región 
de la glándula pineal . 

Figura 4 .-M icrofotograHa 
panorámica del tumor. mos
trando su polim orfism o. 
V. Gieson. 25 x. 
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Figura 5.-Area sarcomatosa 
del estroma tumoral. H. E. 
25 X . 

Figura 6.-lslotes condrosar
comatosos con evidentes 
atipias celulares y mitóticas. 
H. E. 250 x. 

Figura 7 .-Glándulas de tipo 
intestinal revestidas por epi
telios mucinosos ca licifor
mes. H. E . .250 x . 

PATOLOGIA. VII. 2 
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La masa tumoral, localizada a nivel del 
cuerpo pineal, muestra una neoformación 
de gran polimorfismo, con estructuras deri
vadas de las tres hojas del embrión (figu
ra 4)~ Gran parte del tumor está constituido 
por un estroma que, en unas zonas, es la
xo, con moderada cantidad de células fusi
formes y asteriformes que presentan mode-

- radas atipias nucleares y algunas figuras 
mitóticas; en otras áreas muestra una no
table densidad celular con elementos fusi
formes, globosos o poliédricos, indiferencia
dos con atipias acentuadas y numerosas 
mitosis (figura 5). También se hallan haces 
de músculo liso y numerosos islotes carti
laginosos con condrocitos atfpicos bi y tri
nucleados, o con grandes núcleos hipercro
máticos y dismórficos, algunos con mitosis 
atfpicas (figura 6). Además se encuentra 
materia osteoide circundada por osteoblas
tos. En el seno de este estroma sarcomato
so existen numerosas formaciones epitelia
les glandulares; otras macizas. Las glándu
las son tubulosas o quísticas y están reves
tidas, bien por un epitelio cilíndrico mo
noestratificado mucinoso (figura 7), bien 
por un epitelio multiseriado de tipo respira
torio (figura 8). Otras aparecen tapizadas 
por epitelios cuboideos bajos. Juntamente 
se observan numerosas seudoglándulas 
atípicas muy frondosas y de ordenación 
anárquica (figura 9); les revisten epitelios 
cilíndricos con atipias marcadas y numero
sas mitosis, habiéndose contado hasta 1 O 
en un campo de gran aumento (figura 1 O). 
También existen masas macizas de células 
epiteliales indiferenciadas atfpicas, del tipo 
de los seminomas (figura 11 ), y numerosos 
islotes y cordones epiteliales macizos de 
células escamosas claras, centrados, mu
chos de ellos, por globos córneos (figu
ra 12); en algunos campos muestra el aspec
to de los ameloblastomas. Las áreas de 
hemorragia y necrosis son frecuentes, asf 
como los depósitos calcáreos en forma de 
diminutos globos. 

La delimitación con el tejido nervioso 
adyacente es, por lo general, bastante níti
da; no obstante, en algún punto, las células 
tumorales lo infiltran en forma de finos 
cordones o de células sueltas, acompañán
dose de un proceso inflamatorio con infil
trados de histiocitos, células redondas, pe
rinÚcleares y reacción glial. 

Se trata, por tanto, de un teratoma ma
ligno, moderadamente diferenciado, con 
predominio neto carcinosarcomatoso. La 
glándula pineal no ha podido ser identifica
da microscópicamente. 

COMENTARIO Y DISCUSION 

Los teratomas son neoplasias compues
tas de múltiples tejidos extraños al lugar 
donde aparecieron. Para ser diagnosticados 
como tales deben presentar estructuras 
derivadas de las tres hojas blastodérmicas. 
En el caso presentado junto a estructuras 
ectodérmicas, los cordones de cétulas es
camosas y estructuras adamantinomatosas, 
existen otras derivadas del mespdermo: 
músculo liso, cartflago, tejido osteoide y 
conectivo attpico; igualmente de estirpe 
endodérmica: glándulas mucinosas de tipo 
intestinal, epitelio bronquial y seudoglándu
las atf picas. 

Estos tumores son muy poco frecuentes; 
constituyen el 0,5 por 1 00 de los intracra- · 
neales (Zülch, 16) y son de localización 
preferente en la gléndula pineal. El primer 
caso fue descrito por M aier, en 1861, en 
un niño de diez semanas de edad, localiza
do en el hemisferio cerebral izquierdo. En 
1935 McLean (11) presenta un caso, lo
calizado en la pineal, en un niño de seis 
años y hace referencia a 25 casos más 
reportados hasta entonces. Müller y Wohl
fart ( 12) en 194 7, publican un excelente 
trabajo áportando ocho nuevos casos, refi
riéndose además a 84 casos publicados 
anteriormente, de los cuales 46 son de 
localización en la región del cuerpo pineal; 
de 'los ocho casos mencionados, cinco eran 
de esta localización. James (8), en 1957, 
realiza una revisión del problema, encon
trando únicamente 28 casos hasta 1940 y 
aporta un nuevo caso de un teratoma de la 
pineal en un varón de dieciocho años. 
Herrschaft (5), en 1968, halla 123 casos 
descritos en la literatura, de los que 56 
pertenecen al recinto de la pineal; en el 
caso presentado por este autor está locali
zado en el hemisferio derecho y pertenece 
a una mujer de cuarenta años. 

Existe un predominio evidente de los 
casos benignos sobre los malignos, excepto 
en la serie de ocho casos de Müller y 
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Figura 8 .-Epite lio pseudo
estrn tif icado ci liado de t ioo 
respiratorio. V. Gieson. 400 x . 

Figura 9 . - Areas adeno
carcinomatosas. H. E. 100 x. 

Figura 10.-Detalle de la 
anterior. Actividad m i tó tica 
elevada. H. E. 2 50 x. 

PATOLO G IA. V II . 2 
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iNohlfart, en la que en cinco de ellos exis
tían signos de malignización. Adem ás 
hemos hallado publicados varios casos ma
lignizados. Así S towell ( 14) ( 1 945) refiere 
un caso co11 estructuras corioepitelio
matosas en un varón de quince años; Borit 
(4) (1969) cita un caso en otro varón de die
ciséis años; Jellinger (9) ( 1970) otro en un 
muchacho de trece años. todos de localiza
ción pineal. En nuestro caso es evidente la 
presencia de estructuras a típicas sarcomato
sas y carcinoma to sa s co n la particu laridad 
de la existencia de islotes de tej ido carti lagi
noso atípico. con imágenes de condrosarco
ma; hecho que no hemos visto referido en 
ninguno de los casos revisados. 

Figura 11 .-Masas macizas 
de células indiferenciadas 
atipicas del tipo de los semi
nomas. H. E. 250 x . 

Figura 12.-Cordón epitelial 
sól ido de células escamosas 
claras con formación de un 
globo córneo. H. E. 200 '<. 

La incidencia es muy superior en el sexo 
ma sculino. tanto en los casos benignos 
como en los malignos. 

Son más frecuen tes en la primera y se
gunda décadas y relativam ente raros por 
encima de los veinte años. En nuestro caso 
la edad es de veintiocho años. 

La evolución clínica es lenta, con excep
ción de los casos m alignos que evol ucio
nan con notable rapidez. Los casos en los 
que, junto a estructu ras diferenciadas be
nignas. existe.n otras malignas puede tra tar
se de una malignización de un tera toma 
histológicamente típico, el cual, hasta dicha 
malignización, evolucionó lenta y asin tomá
ti camente para d espués experi mentar un 
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rápido crecimiento que da lugar a un cua
dro clfnico de corta evolución (M üller, 12). 
Nuestro caso concuerda plenamente con 
esta hipótesis. Por esta cortedad de dicha 
evolución, los casos malignos no suelen 
d_iagnosticarse clínicamente, .como en este 
caso que fue descubierto en la autopsia. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de teratoma malig
no de la región pineal en un varón de vein
tiocho años. Se expone la ciínica, la radio
logía y los hallazgos patológicos. El estudio 
microscópico del tumor, encontrado en la 
necropsia, muestra evidentes signos de 
malignidad, tanto en las estructuras epite
liales como en las mesodérmicas. Se des
taca·'ª infrecuencia de este tipo de tumor. 

SUMMARY 

A case of maligriant teratcme of the pi
neal region, in a 28 year old male is repor
tad. The clinical, radiologic and pathologic 
findings are exposed. The microscopic 
study of the tumor, found in the necropsy, 
shows evidents signs of malignity both, in 
the epitelials and in the mesodermic 
structures. The infrequence of this tumor is 
emphasized. 
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TUMOR MESODERMICO MIXTO DE OVARIO* 
Doctores P. de. Agustín, 1. Alvarez Baleriola y J. J. Vázauez 

lntroducci6n 

Los tumores mesodérmicos mixtos cons
tituyen una rareza dentro de la patología 
ovárica tumoral, habiendo sido descrito el 
primer caso de esta localización, en 1956, 
por Katsunuma. Desde entonces han sido 
escasas las publicaciones que se ocupan 
de estos tumores, hasta el punto de que 
Dehner ( 1971) sólo encuentra 27 casos 
bien documentados de carcinosarcomas y 
tumores mesodérmicos mixtos de ovario en 
el Archivo del Instituto de Patolog(a de las 
Fuerzas Armadas de Washington. La opor
tunidad de haber estudiado uno de estos 
excepcionales casos, que es el primero de 
nuestra casuística nacional, y uno de los 
pocos en los que se ha realizado estudio 
necrópsico, nos ha empujado a hacer una 
revisión de estos tumores. 

Historia clfnica 

Enferma B. S. M .• de setenta y ocho ai'tos, que in
gresa en la Residencia General de "La Paz" (director. 
profesor J. Ortiz Vázquez) el 12 de febrero de 1973, 
por padecer hinchazón abdominal progresiva, edemas, 
aatenla, anorexia y adelgazamiento de unos quince 

• 

0

Departamentos de Anatomla Patológica ijefe: doc-
tor F. Contreras) y de Medicina Interna (jefe: doctor 
J. Ortiz Vázquez). de la Ciudad Sanitaria "La Paz". Ma
drid. 

kUogramos desde seis meses antes. Observa además. 
desde entonces, nicturia y oliguria progresivas, con 
orinas rojizas. No refiere otros antecedentes de inte
rés. La me11arquia fue a los trece ai'tos. la menstrua
ción de tipo 4/28, y la menopausi.a, a los cincuenta. 
Habla tenido tres hijos y no padeció abortos ni enfer
medades ginecológicas. A la exploración se observó 
un mal estado de nutrición, con coloración terrosa de 
piel, y en abdomen marcada circulación colateral cen
trlpeta. Existia una ascitis muy abundante, que una 
vez evacuada permitió objetivar una esplenomegalia 
pétrea y una hepatomegalia de tres centímetros. Ana
líticamente. a su Ingreso, presentó una hemoglobina 
de 11 gramos y un hematdcrito de 35 por 100, 
7 .000 leucocitos. con 88 polinucleares y dos cayados. 
558.000 plaquetas y una V. S. G. de 84. Las protefnas 
totales fueron de 6,45 gramos, con un fracciona
miento alfa-2 del 15 por 1 OO. Los iones sanguineos 
fueron normales al principio. La GOT fue de 125 U, 
encontrándose también muy elevados el ácido úrico, 
LDH y fosfatasa alcalina. El análisis del lfquido asciti
co dio una albúmina de 84.80 gramos por 1.000, y 
gran cantidad de hematles, encontrándose también 
algunas células mesoteliales descamadas que no pre
sentaban atipias. pór lo que fue diagnosticado de 
Papanicolaou, grado l. Por laparoscopia y ecografía se 
diagnosticó de carcinomatosis hepática y peritoneal. 
La enferma evolucionó mal, con un cuadro progresivo 
de edemas. ascitis. deshidratación y fallo hepético, a 
pesar del tratamiento Instaurado, terminando con unas 
protelnas totales Inferiores a dos gramos. y elevándo
se progresivamente el potasio en suero. El fallecimien
to fue a los quince dfas de su ingreso, con el diagnós
tico de carcinomatosis diseminada peritoneal y hepáti
ca, y posiblemente medlastinica. de origen probable
mente abdominal, y barajando como posibilidades un 
tumor primitivo de páncreas o colon, y menos verosi
.,,llmente de rli'tón o pulmón. 

En la necropsia, tras la evacuación de 4,5 litros de 
lfquido ascrtico serohemorráglco, el hallazgo más rele
vante fue la existencia de una tumoración a nivel de 
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Figura 1.-Aspecto ma
croscópico de útero y ane 
jos. En el lado derecho, se 
visualiza una trompa y 
ovario normales. mientras 
que en el izquierdo existe 
una masa neoplásica de 
4 .5 centímetros. que se 
adhiere a trompa y a peri 
toneo. dando imagen d~ 
infiltración parametrial. ne' 
confirm ada histológica 
mente. 

Figura 2.- Aspecto general 
del tumor mixto heterólo
go. donde se observan 
unas masas epi teliales 
desordenadás que consti· 
1uyen. en ocasiones. luces 
glandulares de pequeño 
calibre y contornos irregu
lares. sobre un estroma 
fuertemente celular y con 
a1ipias (H. E. 25 x). 
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ovario izquierdo (figura 1 l. multinodular. do consis
tencia elastica y coloración amarillenta, que medía 4,5 
centímetros de diámetro. y que al corte presentaba. 
sobre un fondo amarillen to, algunas zonas de aspecto 
blanquecino y pequeñas form aciones q uísticas de con
tenido seromucoso. Microscópicamen te, ol ovario es· 
taba sustituido casi totalmente por una proliferación 
de tej idos. unas veces epiteliales y otras mesenquima
tosos. con características de gran m al ignidad. El com· 
ponente epite lial se disponía a veces en sábana. for· 
mando masas sólidas. y a veces luces glandulares de 
forma y calibre muy va riados (figura 2). Ci tológi· 
camente se observaba una amplia gama de formas y 

tamaños. desproporción núcleo·ci toplasmática. nuclE!o· 
los prominentes. monstruosidades y mitosis atípicas. 
El componente mesenquima1oso presentaba abundan
tes placas de cartílago. formando nidos, con sustancia 
intercelular variable. y con marcadas atipias ci tológi
cas (figura 3). Existían también áreas sarcoma10-
sas indiferenciadas que se continuaban insensiblemen
te con las áreas cartilaginosas (figura 4 ). Se en
contró igualmente una gran tumoración esplénica, de 
1 .320 gramos. que presentaba coloración b lanquecina 
y consistencia deleznable, observándose al corte su 
carácter pericapsular. ya que sólo en zonas infiltraba 
el parénquima esplénico. El hígado ( 1.800 gramos) 
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presentaba una superficie pardo-rojiza con numerosas 
elevaciones no umbilicadas de coloración amar illenta 
y consistencia disminuida. A nivel peritoneal existian 
mú ltiples formaciones um bilicadas. de 1-2 centlmetros 
de diámetro. de coloración blanquecina y consistencia 
blanda. Los ganglios paraórticos abdominales y peri
pan creá ticos presentaban una imagen multinodular 
muy semejante a la del ovario izquierdo. M icroscópi
camente, todos estos órganos presentaban la misma 
imagen tumoral observada en el ovario. con áreas 
carcinomatosas y condrosarcomatosas. En ocasiones, 
en el bazo existla una penetración neoplásica en el 
parénquima. con numerosas zonas de necrosis. 

Figura 3.-Placas de tejido 
cartilaginoso con marca
das atipias ci tológicas (H . 
E . 25 x l .. 

Figu ra 4.-Aspecto sarco
m atoso con gran densidad 
celular y diferenciación 
progresiva a cartílago en 
áreas muy limitadas (H. E .. 
25 X ). 

Cabe destacar que ni a n ivel del aparato genital ni 
en n ingún otro órgano se observaron imágenes de 
endometriosis. Se diecon. pues, los diagnósticos de 
tumor mesodérmico mixto de ovario i zquierdo. con 
amplias metástasis abdominales (hepáticas, espléni
cas. ganglionares, linfáticas y mesentéricas) y ascitis, y 
secundariamente de arte r iosclerosis grave. con m io
rArr!ioclerosis v ne nefrosis osmñtica. 

Comentarios 

Los tumores mesenquimatosos ováricos 
constituyen un hallazgo raro de reciente' 
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descripción, aunque, como cita Fran(:ois 
(1972), los casos de rabdomiosarcoma de 
ovario (Barris, 1929; Martin, 1953, y San
dison, 1955) son anterio~es al de Katsunu
ma ( 1956), que fue el primero en describir 
un "tumor mixto mesodérmico canceroso 
del ovario". 

Con respecto al número total de tumores 
malignos primarios ováricos, éste tiene 
para Czernobilsky ( 1968) una frecuencia 
del 1, 1 por 100 (dos tumores mixtos y un 
careinosarcoma de 274 casos). En nuestra 
casuística de 122 neoplasias ováricas ma
lignas primitivas, éste es el único caso, lo 
que hace una incidencia del 0,8 por 1 OO. · 

La mayoria de las publicaciones recogen 
casos aislados (Fran.c;:ois, 1972; Saunders, 
1970; Marcella, 1959), o incluso parejas 
(Oecker, 1968), pero rara vez son series 
más numerosas, como la de Anderson 
(1967), con cinco casos; Czernobilsky 
( 1968), que revisa seis casos de la biblio
grafía (cuatro tumores mixtos y dos carci
nosarcomas) y aport.a dos tumores mixtos 
y un carcinosarcoma; Dehner (1971), con 
revisión de 13 carcinosarcomas y 14 tumo
res mixtos, y Fenn (1971 ), con 23 casos. 

Se ha discutido, y se discute mucho, 
sobre la histogénesis de estos tumores. 
Dada su semejanza con los carcinosarco
mas y ·tumores mixtos del útero, se ha 
sugerido un origen común, a partir de la 
célula mulleriana. Sin embargo, dado que 
ésta no existe en el ovario normat se ha 
explicado su presencia por una endometrio
sis que se malignizaría secundariamente 
(Willis, 1960; Gricoufoff, 1968; Saunders y 
Price, 1970). En ocasiones se ha demostra
do la coexistencia de tejido endometriósico 
y tumor mixto en el mismo ovario (Saun
ders, 1970; Decker, 1968; Marcella, 
1959), pero en la mayorfa de las ocasio
nes, como en nuestro caso, esto no ha sido 
posible (Czernobilsky, 1968; Scully, 1966; 
Azoury, 1971 ). Algunos, como Fenn 
(1971), han trataao de explicar esto, de un 
lado, por la avanzada edad de las pacientes, 
que, por tanto, no presentarían normal
mente endometriosis, y ae otro, ·porque el 
crecimiento neoplásico ha podido invadir y 
borrar las huellas del tejido endometrial 
ectópico del cual pueden derivar. En contra 
de que el tumor mixto de ovario pueda ori
ginarse a partir de una endometriosis, está 

el amplio trabajo de Scully (1966), en el 
que no encuentra en la malignización de 
los endometriomas ningún caso con masas 
epiteliales atípicas al lado de áreas de car
tílago, osteoide, músculo estriado, etcétera. 
Por estas dificultades para explicar su ori
gen a partir de células mullerianas, algunos 
autores, como recoge Brux (1971 ). han atri
buido su nacimiento a elementos del me
sénquima subcelómico, que bajo ciertas 
circunstancias desconocidas podría originar 
tejidos heterólogos malignos. Al contrario 
de 1.o que se ha registrado en algunos car
cinosarcomas y tumores heterólogos mix
tos del útero, no se ha recogido en estos 
casos una radiación previa como factor 
desencadenante (Fenn, 1971 ). Aunque su 
génesis formal es difícil de asegurar, no 
cabe duda de que se puede admitir como 
.hipótesis un origen a partir de células pluri
potentes (mullerianas o no.) que pueden 
originar, según su diferenciación progresiva, 
sarcomas indiferenciados, tumores mixtos 
heterólogos, carcinosarcomas y sarcomas 
del estroma endometrial. 

La gran mayoría· de estos casos son 
monolaterales. Sólo conocemos un caso 
etiquetado como bilateral (Oamianov, 
1971 ). Cuando se encuentra en ambos 
ovarios, se interpreta uno como metástasis 
del otro (Marcella, 1959). Son tumores, al 
igual que el nuestro, en general sólidos y 
rara vez quísticos, como el caso de Fran
cois ( 1972). Las tumoraciones ováricas en 
el momento del estudio anatomopatológico 
suelen ser grandes, y nuestro caso, de 4,5 
centímetros de diámetro, está lejos de los 
tamaños descritos por otros autores. Así, 
Czernobilsky (19S8) presenta un caso de 
140 gramos, que media 10 x 5 x 4 
centímetros y otro de 1 .400 gramos, con 
17 x 15 x 1 O centímetros, y Decker 
( 1968), un caso récord de 24 x 19 x 11 
centímetros. Microscópicamente, se han 
encontrado iguales diferenciaciones histoló
gicas que en los casos homónimos descri
tos en útero. El componente epitelial puede 
adoptar formas malignas de aspecto sólido 
y/o glandular, tanto en los carcinosarcomas 
como en los tumores heterólogos. Estos 
presentan además áreas de cartílago, os
teoide, músculo estriado, etcétera, variables 
de unos casos a otros. En nuestro caso 
existían diferenciaciones epiteliales malig-
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nas sólidas y glandulares, así como placas 
de cartílago y .conectivo indiferenciado con 
aspecto muy atipico. Tras una amplia revi
sión de 23 casos, Fenn ( 1971) encuentra 
cartilago en el 57 por 100, músculo estria
do en el 50 por 1 00 y osteoide en el 21 
por 100. 

Ya que estos tumores presentan una 
mezcla de tejidos deben diferenciarse de 
los teratomas malignos. La edad puede 
ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, 
ya qu~ los teratomas malignos se presen
tan mucho antes. alrededor de los veinte 
años. A nivel puramente microscópico, 
pueden presentarse casos difíciles de in
cluir en uno u otro grupo. Resumiendo a 
Fenn (1971 ), en los tumores mixtos no hay 
neuroepitelio ni tejidos de otras capas 
germinales, y los elementos mesenquima
tosos heterólogos son atípicos. En el caso 
de los teratomas malignos hay, al lado del 
neuroepitelio, elementos de otras capas 
germinales, tejidos mesenquimatosos hete
rólogos ·más o menos inmaduros y un es
troma embrionario. También es convenien
te distinguir microscópicamente un carcino
sarcoma de un tumor mesenquimatoso 
mixto, puesto Que presentan un pronóstico 
algo diferente. Esta distinción .no es dificil, 
ya que en este último caso hay, además, 
elementos heterólogos: cartílago, músculo 
estriado, osteoide, etcétera. 

Estos tumores crecen rápidamente por 
via transcelómica (Janovski, 1973), infil
trando difusamente el peritoneo (Fenn, 
1971 ). En muy raras ocasiones están loca
lizados exclusivamente en el ovario al ha
cer su diagnóstico (Fenn, 1971 ). Por im
plantación peritoneal pueden alcanzar la 
cápsula del hfgado y bazo, como en nues
tro caso. También crecen por vfa hemática 
y linfática, aun~ue no con la frecuencia 
que cabría esperar, y de esta manera me
tastatizan a hfgado (como en nuestro caso), 
pulmón y resto de los órganos de la econo
mf a. Sólo en raras ocasiones se han encon
trado invasiones de la mucosa endometrial. 
(Czernobilsky, 1968) por implantación celu
lar a través de las trompas uterinas, o por 
vía linfática retrógr¡¡da. Histológicamente 
(Fenn, i 97 1 J en el 83 por 100 de las 
metástasis se observan elementos sarco
matosos. En nuestro caso existf an elemen
tos epiteliales y conectivos malignos super-

ponibles a los de la tumoración ovárica 
primitiva. 

Clínicamente se trata de enfermas con 
edades variables entre los veinticuatro y 
setenta y cuatro años, con una edad media 
de cincuenta y tres, según Fenn (1971 ). El 
caso de edad más avanz.ada encontrado en 
nuestras revisiones coincide con el nues
tro, setenta y ocho años (Francois, 1972). 
Puede resumirse con Fenn (1971) que la 
gran mayoría de las enfermas están en la 
menopausia. En cuanto a los antecedentes 
obstétricos, Fenn ( 1971) destaca que nue
ve de doce tumores mixtos ováricos se die
ron en nulíparas. Nuestra paciente había 
tenido tres hijos. La mayoría sólo presentan 
sfntomas poco especfficos, superponibles a 
los de cualquier carcinoma ovárico (Oecker, 
1968, y Francois, 1972). En ocasiones se 
manifiestan como una carcmomatosis ge
neralizada o por ascitis ( Franc;:ois, 197 2), al 
igual que en nuestra paciente. 

El tratamiento parece que no altera el 
mal pronóstico de estos tumores (Czerno
bilsky, 1968). Se suele realizar una histe
rectomfa total con anexectomf a bilateral. 
En raras ocasiones se ha usado quimiotera
pia y ·radioterapia, aunque sus resultados 
no han sido hasta la fecha concluyentes 
(Czernobilskv. 1968, y Francois, 197 2). $e 
han descrito en ovario contados casos de 
tumores mesodérmicos mixtos benignos 
(Janovski, 1973), pero el pronóstico gene
ral de los carcinosarcomas y tumores hete
rólogos mixtos de ovario es incluso peor 
que el de sus equivalentes uterinos. Estos 
últimos presentan una supervivencia res
pectiva del 43,7 y 30 por 100 a los cinco 
años (Schaepman-Van Geuns, 1970), 
mientras que en el ovario el pronóstico es 
fatal, con independencia del estadio clfnico 
y del tratamiento (Fenn, 1971 ). La supervi
vencia media en los carcinosarcomas de 
ovario es de doce meses para Dehner 
(1971) y de quince para Fenn ( 1971 ), y de 
seis meses en los tumores mixtos heterólo
gos, según estos mismos autores, lo que 
coincide con nuestra enferma, que falleció a 
los seis meses del comienzo de sus sínto
mas. El caso de Payan (1965), de un rabdo
miosarcoma de ovario con supervivencia de 
once años tras una metástasis pulmon·ar, es 
un ejemplo único de difícil repetición. 
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Resumen 

Se presenta una enferma de setenta y 
ocho años que falleció en la Ciudad Sani
taria de la Seguridad Social "La Paz", de 
Madrid, con una carcinomatosis generaliza
da de seis meses de evolución. En el estu
dio necrópsico se diagnosticó de tumor 
mesenquimatoso mixto de ovario izquierdo, 
con amplias metástasis mesentéricas, he
páticas, esplénicas (1.320 gramos) y de 
ganglios linfáticos abdominales. 

Con motivo de este primer caso de nues
tra casuística nacional, se revisa la biblio
grafía, subrayando la baja incidencia y re
sumiendo las teorías histogenéticas, los 
hallazgos anatómicos y clínicos, y el trata
miento y evolución de estos tumores. Por 
último, se destaca de nuestra paciente la 
elevada edad, sólo igualada oor un caso de 
francóis (1972). también de setenta y 
ocho años, su evolución en seis meses, el 
escaso tamaño de la tumoración ovárica 
primitiva (4,5 centímetros), la ausencia de 
endometriosis y su amplia metastatización 
:ibdominal con una esplenomegalia de 
1 .320 gramos. 

Summary 

A necropsic study of a °/~ year-old pa
tient with a mixed mesodermal tumour of 
the left ovary is presented. There were 
multiple metastases in the liver, spleen 
( 1.320 gr.) and abdominal lymph nodes. 

Attention is drawn to the low incidence 
of these neoplasms, ~specially in elderly 
patients as in this case. Histogenetical 
considerations are reviewed. A striking fea
ture was the reduced volume of the origi
nal ovarian neoplasm (4:5 cm.) compared 
with ·the massive abdominal spread. No 
evidence of endometriosis was present. 
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ADENOCARCINOMA BRONQUIOLOALVEOLAR * 
Presentación de nueve casos 

Doctores E. Alvarez Fernández, M. López de la Riva y J. Escalona 
Zapata 

Entendemos por carcinomas bronquiolo
alveolares a aquellos tumores de morfología 
glandular originados en la periferia del pul
món, más allá de cualquier rama bronquial 
identificable macroscópicamente. 

Desde el punto de vista estadístico cons
tituyen un grupo de neoplasias poco fre

' cuentes, dando cuenta de un porcentaje 
que oscila entre el 1,6 y el 6,5 por 100 del 
total de neoplasias malignas primitivas del 

' pulmón (Galofre y colaboradores, 1964; 
Watson y Farpour, 1965). 

A pesar de ser una entidad conocida 
desde antiguo, continua despertando un 
interés no justificado por el escaso número 
de casos observables, sino más bien vincu
lado a su delimitación del grupo del adeno
carcinoma pulmonar y al esclarecimiento 
de su mecanismo histogenético. Este inte
rés se ve redoblado por ser la neoplasia 
pulmonar más 'similar, desde el punto de 
vista histológico, a ciertas enfermedades 
transmisibles observadas en patología vete
rinaria (jaagssietkche), y a diversos tipos de 
tumores obtenibles experimentalmente por 
el empleo. de carcinógenos quimicos (Ho
ward, 1968). 

Material y métodos 

Los tumores estudiados, cuyas caracte
risticas clínicas y topográficas fundamenta-

• Ciudad Sanitaria Provincial "Francisco Franco" 
Madrid. Servicio de Anatomía Patológica. 

les se han resumido en el cuadro I, procedían 
cuatro de necropsia y cinco de exéresis qui
rúrgicas. 

Las piezas necrópsicas fueron fijadas en 
distensión mediante instilación intratra
queal de formaldehido neutralizado, tras de 
lo cual fueron seccionadas en lonchas de 
grosor nunca mayor de los dos centíme
tros. Las lonchas más representativas fue
ron incluidas en gelatina. para la práctica 
de macrosecciones según la técnica de 
Gough. Simultáneamente se tallaron blo
ques para inclusión en parafina, que fueron 
teñidos con las técnicas de rutina (Hemato
xilina eosina, Orceina Van Gieson, PAS), a 
las que se asociaron en los ca;;os necrópsi
cos asociados a infección terminal el gram, 
Zielh y Grocott para la demostración de 
microorganismos. 

Hallazgos 

Desde el punto de vista macroscópico 
cinco de los casos correspondieron a for
mas nodulares únicas y cuatro a variedades 
difusas. No se encontró ninguna forma 
multinodular. 

De los cinco casos de la variedad locali
zada, cuatro procedieron de· exéresis quirúr
gica y el res~ante de necropsia, ofreciendo 
to,dos un aspecto macroscópico muy simi
lar, estando integrados por masas de locali
zación subpleural, de un diámetro oscilante 
entre los tres y los cinco centrmetros, ge-
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neralmente bien delimitados del parénqui
ma pulmonar circundante. En uno de los 
casos se pudo observar un pequeño nódulo 
satélite, de escasos miHmetros de diáme
tro, localizado en las inmediaciones del 
nódulo principal. En otro, caracterizado clí
nicamente por una gran producción de 
expectoración mucoide, la superficie de 
corte ofrecra un aspecto gleroso, traslúcido, 
característico. En ninguno de los casos se 
encontró cavitación ni área de calcificación 
macroscópica, en tanto que en tres existían 
áreas cicatriciales localizadas en el seno 
del tumor. Dos casos presentaban peque
ños focos necróticos visibles a simple vista. 
El árbol bronquial estaba constantemente 
libre de tumor y los ganglios hiliares inclui
dos en la pieza y el muñón bronquial se 
mantuvieron también indemnes. 

De las cuatro formas difusas, en la pri
mera de. ellas- se asistía a una condensa
ción difusa de todo el pulmón derecho, que 
aparecía reducido de tamaño y consistente, 
estando englobado en una pleura fibrosa, 
engrosada y con una sínfisis total. Al corte 
se apreciaba una destrucción parenquima
tosa difusa con sustitución del tejido pul
monar por otro blanquecino grisáceo con 
punteado antracótico, que mantenía un 
aspecto constantemente igual en toda la 
extensión del órgano. El pulmón contralate
ral aparecía sembrado de focos miliares 
blanquecinos de un diámetro promedio de 
tres-cuatro milímetros, separados por pa
rénquima edematoso que liberaba abun
dante líquido seroso mucoide. 

Los dos casos restantes ofrecieron un as
pecto fundamentalmente similar, pero con 
algunas diferencias que merecen mencio
narse. 

En efecto, en ambos casos los dos lóbu
los inferiores, el lóbulo medio y extensas 
porciones de los lóbulos inferiores estaban 
condensadas, de coloración blanca opaca. 
Esta afectación era tan extensa que tan 
sólo respetaba las porciones más altas de 
los segmentos apicales. En el caso número 
cinco se apreciaban una serie de nódulos 
blanquecinos de morfología similar a las 
áreas seudoneumónicas, localizadas en las 
zonas mejor preservadas. Las áreas invadi
das mostraban una serie de pequeñas cavi
dades de contenido purulento. En el caso 
dos, por el contrario, no se apreció en nin-

gún momento la presencia de nódulos sa
télites y si la existencia de una cavitación 
masiva de las lesiones en las porciones 
más inferiores, manteniéndose un ribete 
bien estructurado entre estas zonas y el 
parénquima conservado. 

En cualquiera de los cuatro casos el ár
bol traqueobronquial y los ganglios linfáti
cos mediastínicos carecran de anomalías 
macroscópicas. 

Desde el punto de vista histológico todos 
l~s tumores estaban integrados por células 
cilíndricas altas, de núcleo basal y citoplas
ma ocupado por cantidad variable de se
creción mu'cosa. Tan sólo el caso número 
uno mostraba ·una citología cúbicp, no en
contrándose en este tumor áreas secretoras. 
En la casi totalidad de los tumores se pudie
ron encontrar particiones mitósicas, si bien 
con más facilidad en los tumores de morfolo
gía cilíndrica; en éstos las irregularidades 
nucleares eran más numerosas y manifies
tas. No se observaron células ciliadas. 

Las células, cualquiera que fuera su mor
folog(a, mostraban• un crecimiento superfi
cial sobre la trama alveolar, CQ¡tstituyendo 
muy frecuentemente (siete casos), papilas 
de variable altura. En el interior de los al
véolos existían grupos celulares libres de 
morfología esférica. En uno de los tumores 
se encontraron áreas de metaplasia esca
mosa y en otros dos. cuerpos de samona o 
calcificación intersticial. 

Los fenómenos invasivos locales se redu
cían a la existencia de imágenes de ocupa
ción vascular en el r.aso número seis. En 
los casos uno y dos, los ganglios linfáticos 
mediastínicos mostraban una ocupación del 
seno marginal por elementos neoplásicos. 
En los dos restantes casos necrópsicos, y 
en todos los quirúrgicos, los ganglios esta
ban libres de tumor. 

Discusión 

Analizándo grupos extensos de adenocar
cinomas primarios del pulmón, resulta evi
dente que un cierto número de ellos pre
sentan algunos rasgos, en parte vinculados 
a su aspecto morfológico, en parte a su 
evolución, que permiten agruparlos forman
do un grupo homogéneo e independiente. 

Dichas características están bien siste
matizadas en la actualidad y pueden resu
mirse en: una b1urna diferenciación histo-
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Figura. J.......Caso número 1. Aspecto de cor te de 
la pieza necrópsica. en el Qu e se observa la con
densación homogénea y masiva de todo el lóbulo 
inferior y extensas porciones del superior. 

Figura 3 .- Detalle 
del corte macros
cópico. en el que 
pueden ver se los 
pequeños focos 
satélites en la peri
feria del tumor con 
un aspecto similar 
al crecimiento prin
cipal. 

Pnlo lo~io num. 2. - 4 

Figura 2.-Ca so número 1. En un corte m ás la
teral. la invasión tumoral es mas extensa que en 
la figura anterior. apareciendo preservadas única
mente las porciones más anteriores y apicales del 
lóbulo superior. M acrosección según Gough. 
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lógica con ac1ms de tamaño y morfología 
regulares, tendencia a la formación de pa
pilas, utilización como estroma de la trama 
alveolar generalmente inalterada y disemi
nación preponderante por vía aer.ógena 
(Hutchinson, 1952; León y Carretero, 
1960; Jiménez Dfaz y colaboradores, 
1962; Hukill y Stern, 1962). Todas las 
neoplasias que se ajustan a die.has criterios 
son las que podemos clasificar, en princi
pio, como adenocarcinomas bronquiolo
alveolar~s. 

mucoso en cantidad variable (figuras 1, 2 
y3). 

Un comentario especial merecen las 
formas difusamente condensantes a propó
sito de las que señala Spencer (Spencer y 
Raeburn, 1956), que su apariencia macros
cópica, con árbol bronquial íntegro, es, en 
la práctica, patognomónica del carcinoma 
bronquioloalveolar. En nuestra experiencia .. 
si bien esto se puede admitir como válido 
en un ·elevado porcentaje de casos, no 
siempre es así, habiendo tenido ocasión de 
observar en carcinomatosis peritoneales 

Sin embargo, es un hecho conocido des- secundarias a tumores ováricos, crecimien
de antiguo que ciertas neoplasias secunda-
rias pueden reproducir dicha estructura tos metastásicos pulmonares de las mis-
hasta sus más. mínimos detalles. (Willis, mas características macroscópicas e histo-

lógicas de las ya citadas formas seudoneu-
1 970; Rosenblatt, Lisa y Collier, 1 967; mónicas. 
Evans, 1970). Esto hace que antes de esta- Cualquiera de las formas descritas, pero 
blecer un diagnóstico en este sentido sea especialmente las multinodulares, confluen
imperativa la exclusión de otro tumor pri- tes y las difusas, pueden ver modificado su 
mitivo glandular en evolución, especialmen- aspecto macroscópico por la aparición de 
te aquellos de citología columnar origina- áreas de cavitación originadas a su vez por 
dos en el tub~ digestiv~ (colon, .Páncreas), 1 un doble mecanismo. En unos casos (caso 
o aparato genital femenino (ovario) (Spen-
cer, 1968). Dicha exclusión, como señala· 
Liebow (1960), puede conseguirse median
te dos caminos: en los casos tratados qui
rúrgicamente por el control de los enfer
mos durante periodos largos de tiempo, 
que den lugar a hacerse sintomático otro 
tumor, inaparente en principio y detectado 
inicialmente por su propagación al pulmón; 
en los casos de enfermos fallecidos, me
diante la búsqueda detenida de otras neo
plasias primarias en el examen "post mor-
tem". · 

Desde el punto de vista macroscópico el 
carcinoma bronquioloalveolar suele subdivi
dirse en tres tipos relacion·ados entre si 
mediante numerosas formas de transición. 
Son las variedades mononodulares, polino
dulares y difusas (Liebow, 1960). En nues
tros casos no hemos observado ninguno 
polinodular, perteneciendo todos los quirúr
gicos a las formas nodulares únicas y pre
dominando en lo~ quirúrgicos las formas 
difusas. 

La superficie de corte de la .neoplasia 
ofrece un aspe~to g_ris rosado homog§tneo •. 
característico, que· recuerda en un primer 
momento a la neumonía neumocócica en 
fase de hepatización gris. Tanto en el corte 
de la masa neoplásica principal, como en 
las zonas de invasión área, fluye líquido 

número uno}, aparecen en los momentos 
finales como epifenómeno de la complica
ció bronconeumónica sobreañadida, siendo, 
por tanto, auténticos abscesos piógenos 
labrados en el seno de las masas neoplási
cas. En otros, buen ejemplo de los cuales 
es el caso número dos, las áreas cavitarias 
aparecen separadas del tejido pulmonar 
sano por un ribete de tumor que crece sobre 
una trama pulmonar mantenida, haciendo 
suponer que su génesis esté més bien en 
relación con fenómenos de isquemia en las 
porciones más profundas de la neoplasia. 
Las áreas de cavitación son mucho menos 
frecuentes en las formas focales (Liebow, 
1960), y no se han encontrado en nuestra 
serie (figuras 4, 5 y 6). 

Desde el punto de vista de la estructura 
histológica estos tumores muestran dos 
patrones citológicos claros: uno de morfo
logía cilíndrica, generalmente con secreción 
mucosa, y otro de citología cúbica, con 
-escasa o mínima producción de moco. En 
nuestra experiencia predominan claramente 
las primeras formas (siete casos sobre un 
total de ocho), perteneciendo a la-. segunda 
variedad un solo caso difuso (figura 7). 

Ambos tipos muestran diferentes grados 
de agresividad citológica, encontrándose, 
casi siempre, un cierto grado de atipia nu
clear en las variedades cúbicas. En los ca-
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sos asociados con abundan te producción 
de moco se encuentra una gradación en tre 
las tumoraciones al tamente diferenciadas y 
las de más baja diferenciación, establecién
dose una relación inversa entre la produc
ción de moco y la aparición de los signos 
genéricos de malignidad tumora l. De esta 
manera las células son tanto más regu lares 
cuanto más activas secre toriamente y tan
to m ás a típicas y proliferantes cuan to 
menos secretoras. En ninguno de nuestros 
casos se han demostrado elem entos ci lia
dos. 

Casi de manera constante se asiste en 

Figura º4 .- Caso 
número 2 . Pieza 
necróp sica, en la 
que llama la aten
ción la exi stencia 
de extensas áreas 
de cavitación de 
situación subpleu
ral. 

Figura 5 .- Aproxi
mación de la ante
rior. Obsérvese la 
situación d el pa
r é n q u i m a vivaz 
entre las áreas de 
cavitación y el tej i
do normal. En éste 
pueden verse algu
nos focos de dise
m inación aerógena 
localizados en el 
centro de los lóbu
los secundarios. 

ambas variedade:. d 1a prooucc1on oe pápi
las, habiendo estado ausentes tan sólo en 
dos de nuestros casos. En las variedades 
de citología cúbica, estas adoptan una es
tructura compleja con un eje conectivo
vascular central , a cuyo alrededor se dispo
nen los ele m entos ce lula res, formando una 
especie de m aza apical (figuras 8 y 9). En las 
fo rmas cilínd ricas las papilas suelen ser más 
rud imentarias, siendo el eje conectivo mucho 
más reduc ido y agrupándose las célul as en 
acúmulos adheridos a la pared del alvéolo. Es 
muy probable que del desprendimiento de 
dichas agregaciones de cé lulas neoplásicas y 
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Figura 6 .-En la macrosec
ción según la técn ica de 
Gough, aparece más exa
gerado este fenóm~no. 

con cavitación masiva y 
preservación. como en el 
caso anterior. de las por
ciones m ás altas. 

. .,,, 
A'< .. 

,.~v 

de su transporte por los espacios aéreos con 
los movimientos respiratorios se deba a la 
aparición, en la perifer.ia del tumor. de grupos 
de células aisladas. las cuales l ibres de su 
anclaje alveola r. adoptan una morfología 
esférica. Estos grupos de células se pueden 
demostrar en el esputo y se hallan con cons
tancia en las metástasis aerógenas (figu
ra 1 O) (Dobbins y colaboradores, 1973). 

Solamente en uno de los casos hemos 
observando metapl asia epidermoide, si bien 
de tal intensidad que llegaba a la ocupación 
completa de los alvéolos por masas de as
pecto escamoso que mantienen en puntos el 
contacto con el estrato columnar que forma 

la periferia del nido. Su presencia carece por 
lo demás de inte rés morfológico, siendo 
constantes dichas imágenes en multitud de 
neoplasias glandulares de diversas localiza
ciones. 

El estroma de todoi; estos tumores está 
constituido de manera característica por la 
trama alveolar. Esta trama permanece en 
unos casos bien preservada, en tanto que 
en otros muestra un aumento del compo
nente fibrilar que se acompaña de un infil
trado por células inflamatorias, fundamen
talmente linfocitos y célu las plasmáticas; 
estas formas constituyen las variedades 
denominadas "fibroelásticas" o "escleróti-
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cas" (Bennet y Sasser, 1969). En campos 
se tiene la impresión de que a pesar de la 
finura de los tabiques que soportan las cé
lulas neoplásicas, éstos no corresponden a 
la totalidad de la trama preexistente, sino 
que existe una cierta pérdida de tabiques, 
con desarrollo de grandes espacios con
fluentes repletos de moco. 

Solamente en dos casos de la serie 
hemos encontrado calcificaciones, general
mente bajo la forma de· cuerpos de samo
ma albergado en el eje de las papilas, si 
bien en algunas ocasiones aparecfan en 
localización intersticial. 

Conclusiones 

De todo lo anteriormente expuesto se 
deduce que los criterios y el cuadro morfoló
gico citados describen lo que puede ser lla
mado, en sentido estricto, un adenocarcino
ma bien diferenciado. Esto ha llevado a Lie
bow ( 1960), a no separar este grupo de 
tumores del adenocarcinoma clásico, consi
derándolo como el extremo más alto de la 
serie en cuanto a diferenciación histológica 
se refiere. 

Esta postura se ve refori"a-áa por ·léf fre:. 
cuente observación de áreas de crecimien
to en superficie en los alvéolos, en la peri
feria de los adenocarcinomas y por las 
modificaciones que sufre el estroma tumo
ral en las porciones profundas de los car'ci
nomas bronquioloalveolares. 

Se plantea, pues, con esto el problema de 
si nos hallamos ante dos entidades tumo
rales distintas, problema que puede ser 
afrontado mediante dos vfas: la histogéne
sis y el comportamiento biológico de la 
neoplasia. 

En principio es evidente que algunos de 
los términos empleados anteriormente para 
describir estos tumores: por ejemplo, el 
mismo de carc;:inoma alveolar, presuponian 
un origen tisular claro -las células de re
vestimiento alveolar- abundando en dicho 
razonamiento la florida capacidad de tipo 
metaplásico, tanto cilfndrico como escamo
so, que es capaz de desarrollar dicho ele
mento ante un variado espectro de agentes 
lesivos (Meyer y Liebow, 1965). Este 
origen genético, bien documentado en pato
logia animal (Stewart, 1968), se ha compro
bado va en algunas ocasiones en neoplasias 

humanas, con hallazgos ultramicroscópicos 
que permiten apreciar analogias entre las 
células tumorales y los neumocitos granula
res (Adamson, Senior y Merrill, 1969; Coal
son v colaboradores, 1970). 

En contraposición a estos datos existen 
otros que parecen inclinar la balanza hacia 
un origen bronquiolar, son éstos la demos
tración de mucosecreción y de células cilia
das en microscopia óptica y la alternancia 
de células claras y oscuras en electrónica 
de manera similar a como lo hacen en el 
bronquio normal (Geller y Toker, 1968). 
Nuevamente en este caso la patología 
pulmonar no neoplásica ofrece argumentos 
que apoyan la génesis a este nivel. Son 
E!stos, fundamentalmente, la gran capacidad 
de proliferación del epitelio de revestimien
to bronquiolar que emite expansiones, en las 
áreas de cicatriz, a través de los canales de 
Lambert para revestir espacios aéreos inme
diatos. De esta manera se han descrito focos 
únicos o múltiples de pequeño tamaño, de 
estructura similar al grupo tumoral que nos 
ocupa, en pulmones afectos de diversos pro
cesos de tipo crónico (Horrell y Howe, 
1962). 

El estudio de las cifras ··de superviviencia 
a continuación del tratamiento quirúrgico 
no proporciona datos uniformes en la ac
tualidad, de tal manera que para algunos 
autores el carcinoma bronquioloalveolar 
conllevarfa un buen pronóstico tras ·la re
sección de las formas localizadas (Knudson 
y colaboradores, 1965), lo que parece en
contrar confirmación en las cifras de nues
tra serie, para otros no existe diferenciación 
clara en el comportamiento posoperatorio 
de las dos vari~dades (Bennett y Sasser, 
1969). 

Es muy verosfmil que estas diferencias se 
deban en parte al empleo de criterios his
tológicos uniformes, y que, por otra parte, 
la evaluación fraccionada de las formas 
focales y difusas, de acuerdo con la preco
cidad de instauración del tratamiento, .per
mita arrojar nueva luz sobre el tema (Se
rrano y colaboradores, 1969; Marcq y Galy, 
1973). 

Re su Ita, por tanto, de todo lo anterior
mente expuesto que nos hallamos ante un 
grupo tumoral de importancia estadistica 
generalmente escasa, reconocible con faci
lidad mediante criterios histológicos, 
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Figura 7 .-Aspecto histológico d" la 1umorac1ón 
(caso número 1 ). Células de morfología cúbica y 
aspecto isomorfo. que crecen utilizando como apo
yo los tabiques alveolares. que mantienen su textura 
básica. H. E .. 192 x. 

CUADRO 1 

Caso 
núm . Edad Sexo Proced . Localización 

1 46 H. N. Difuso bilat. 
2 74 H. N. Difuso bilat. 
3 43 H. N. Difuso drcho. 
4 62 H. N. Lob. inf. drch. 
5 58 H. Q. Lob. inf. izq. 

6 57 v. Q. Lob. sup. izq. 

7 52 v. Q. Lob. inf. izq. 

8 49 v. Q. Lob. sup. dcho. 

9 56 v. Q. Lob. sup. dcho. 

Figura 8.-Formación de papilas bien estructura
das. con eje conectivo central y tapizamiento celu
lar en superficie. H. E. 320 x. 

Com . Sint. Interven . Superviven c 

2 años - -
7 meses - -
18 meses - -
6 meses - -
3 meses Neumonect . Bien a los 

3 años 
6 meses L.obect. Bien a los 

13 años 
1 año Lo be et. Bien a los 

4 años 
8 meses Lobee t. Bien a los 

9 años 
2 meses Lobect. Bien a los 

9 meses 
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Figura g.-Papilas m ás elem entales en un caso de 
citologla cilíndrica con gran actividad secretora. En 
ellas, el tallo conectivo vascular aparece solamente 
in¡;imrado y el conjunto adopta una morf ologla 
achatada. de m enor altura que en la variedad pre
cedente. H. E. 320 x. 

macroscópicos y biológicos, bien tipificados 
en la actualid ad. Su origen dentro de la es
tructura pulmonar parece ser doble, en casos · 
en el revestimiento alveolar, en otros en los 
bronquios de fino calibre, siendo estos casos 
muy probablemente los más numerosos. Si 
bien parece confundirse in sensiblemente con 
el adenocarci nom a perifér ico, parece q ue 
mantiene una pec uliar id ad global , lo sufi
cientemente manifiesta como para conside
rarlo aparte, siendo de esperar que puedan 
derivarse m ayo res cono cimientos sobre su 
historia natu ral , al estudiar aisladamente las 
formas cilíncjricas y las cúbicas. 

Resumen 

Se presentan nu eve casos de adenocarci
noma bronquioloalveolar. cuatro de proce-

Figura l 0.-Colonización de los senos linfáticos en 
un ganglio hiliar m acroscópicamente normal. Las 
células adoptan una mo¡fologia y estructuración 
similares a las que se encuentran en el parénqui
m a pulmonar. H. E. 320 x . 

dencia necrópsica y cinco qu1rurgica. En 
todos ellos se pudo determinar con seguri
dad su naturaleza en base al patrón histo
lógico y a la ausencia de otro tumor de 
distinta localización. 

Tres formas correspondieron a la varie
dad difu sa y las tres restantes a la mono
nodular; histológicamente ocho mostraban 
un patrón citológico cilíndrico y uno cúbico. 
En todos ·ellos se demostró la producción 
de papilas. La capacidad agresiva de la 
neoplasia se dem ostró, a pesa r del al to 
grado de diferenciación histológica, por la 
aparición de metástasis linfáticas hil iares. En 
un caso se observó la cavitación m asiva de 
las lesiones. 

Desde el punto de vista biológico, todas 
nuestras formas quirúrgicas se han seguido 
de supervivencias prolongadas, lo que va 
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en, contradicción con algunas observacio
nes publicadas. Esto obliga, en nuestra 
opinión, a la utilización rigurosa de criterios 
histológicos uniformes, así como a la sepa
ración, en estudios sucesivos, de las formas 
cilíndricas y cúbicas; esta distinción puede 
tener importancia para esclarecer el origen 
histogenético, el cual, en base a los cono
cimientos actuales, parece ser dual, bron
quiola.r y alveolar. 

Summary 

Nine cases of bronchioloalveolar carcino
ma are presentad. Four of them are ne
cropsy specimens and the other five·surgi
cal. lt was possible to determine their na
ture accurately, based on their histological 
pattern and the absence of any other neo
plasm in the body. 

Three od them were of the diffuse type 
and the other five of the mononodular. 
E ight showed a cylindrical cytological 
cytological pattern and one a cubic one. All 
the cases showed papilla production. In 
spite of. the high degree of cytological dif
ferentiation, the neoplasm showed agressi
ve behaviour, and developed hilar limph 
node metastasis. One case had massive 
cavitation of the lesions: 

From the biological point of view all our 
cases had a prolongad survival rate, which 
contradicts some published observations. 
This makes the use of uniforme histological 
criterla necessary, and also the distinction 
between · cubic and cylindrical forms. This 
could also be important .to determine the 
histogenetic origin, which now seems to be 
dual; alveolar and bronchiolar. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Adamson, J. S.; Senior, R. M., y Merrill, J.: 
"Alveolar cell carcinoma". Am. Rev. Resp. Oís .• 
100. 550-557 (1969). 

2. Bennett, D. E •• v Sasser, W. F.: '"Bronchlolar 
carcinoma: a valid cllnicopathologlcal entlty? A 
study of 30 cases". Cancer, 24, 876-877 
(1969). 

3. Coalson, J. J., v colaboradores: "'Electron mi
croscopy of neoplasms In the lung, with special 
emphasls on the alveolar cell carcinoma". Am. 
Rev. Resp. Oís., 101, 181-197 (1970). 

4. 15vans, R. W.: "Histological appearances of 
tumors'". Lívíngstone, 353-383. Edinburgh, 
1968. 

5. Galofre. M •• v colaboradores: "Pathologic clas
siflcation and surglcal treatment of bronchogenic 
carcinoma'". Surg. Gyn. Obst., 51-61( 1964). 

6. Geller. S. A •• y Toker. C.: "Pulmonary adenO
matosis and peripheral adenocarcinoma of the 
lung. An ultraestructural demonstration of com
mon morphologic features". Arch. Path., 88, 
148-154 (1969). 

7. Horrell, J. B., y Howe, J. S.: "Multiple micros
coplc primary bronchiola·r carcinomas. Report of . 
a case with discusslon of hlstogenesis". Cancer, 
5. 911-920 (1952). 

8. Howard, E. B.: 'The morphology of experimen
tal .lung tumors in beagle dogs. Morphology of 
experimental resplratory carcinogenesis". U.S. 
Atomíc Energy Commísion. 161-184 (1970). 

9. Hukill. P. B., v Stem, H.: "Adenocarcinoma of 
the lung: hlstologlcal factors affectlng prognosis. 
A study of 38 patients with ressection and 5-
years follow-up". Cancer, 15, 504-514 (1962). 

10. Hutchinson, H. E.: "Pulmonary adenomatosis 
and alveolar cell carcinoma. A revelw". Cancer, 
5, 884-907 (1952). 

11. Jiménez Dlaz. C •• v colaboradores: "Cáncer 
pulmonar de células alveolares". Rev. Clín. Esp., 
85, 46-52 (1962). 

12. Knudson. R. J., v colaboradores: ·:unusual 
cancer of the lung: 11 bronchiolar carcinoma of 
the lung". Oís. of the Chest., 48. 628-633 
(1965). 

13. Liebow, A. A.: "Bronchiolo-alveolar carcinoma". 
Advances lntem. Med.. 10-329 (1960). 

14. Marcq, M., y Galy, P.: "Bronchiolar carcinoma. 
Clinicopathologic relationshfp. natural hlstory and 
prognosis in 29 cases". Am. Rev. Resp. Oís., 
107, 621-629 (1973). 

15. Meyer, E. C., v Liebow. A. A.: "Relationship of 
intersticial pneumonia, honeycombing and atypi
cal epithellal proliferation to cancer of the lung". 
Cancer, 18, 322-351 (1965). 

16. Monturiol, J. M •• v colaboradores: "Carcinoma 
alveolar". Rev. Enf. del T6rax, 82, 163-192 
(1972). 

17. Rosenblatt, M. B.; Lisa. J. R., v Collier. F.: 
"Primary and metastatic bronchiolo-alveolar car
cinoma". Oís. of the Chest., 52, 147-152 
(1967). 

18. Serrano Muftoz. F •• v colaboradores: "Carcino
ma alveolar". Rev. Clín. Esp., 114, 405-414 
(1969). 

19. Spencer, H.: "Pathology of the lung". Pergamon 
Press. Oxford, 834 (1968). 

20. Spencer, H •• y Raebum, C.: "Pulmonary bron
chlolar adenomatosls". J. of Path. Bact., vol. 
LXXI, 145-154 (1956). 

~1. Watson, W. l •• y Farpour, A.: 'Terminal brob
chlolar or "alveolar cell" cancer of the lung. Two 
hundreds sixty-five cases". Surg. Gyn. Obst., 51-
61 (1964). 

22. Willis. R. A.: 'The pathology of tumors"'. But
terworths, 353-383, Londres, 1967. 



PATOLOGI~ vol. VII, págs. 155-160, abñl 1974 

FIBROSARCOMA PRIMITIVO. DE BAZO* 
Presentación de un caso 

Doctores M. L6pez de la Riva,, A. Orueta Ontañ6n, 
E. Alvarez Fernllndez y M. D. Díez Nau 

Los tumores esplénicos primitivos son 
de presentación muy infrecuente, pudiendo 
considerarse a alguna de· sus variedades, 
por su rareza, como curiosidad patológica. 

En la revisión de Bostik (1945) se en
contraron 161 tumores primitivos espléni
cos, en los que._ se incluyen_ todas las varie
dades 

Por su parte, M atejicek ( 1960) encuentra 
únicamente 215 casos evidentes de tumo
res primitivos esplénicos. 

En este sentido debe señalarse la necesi
dad de separar los auténticos tumores pri
mitivos del bazo de la participación espié-· 
nica en el curso de los tumores linforreticu
lares, dado que los últimos constituyen la 
gran mayoría. Este punto de vista reduce 
el número de )os primeros a cifras míni
mas. 

Aunque la primera comunicación de fi
brosarcoma primitivo de bazo se remonta. a 
-1881 (Weichselbaum}, este tipo de neofor
mación constituye un hallazgo de excep
ción, siendo muy escasos los casos que se 
encuentran en la literatura. 

l. A. N., hembra. de sesenta y un años, solterá, que 
sin antecedentes familiares ni personales ingresa refi
riendo una historia de ocho meses de duración, que 
comenzó con anorexia y astenia progresivas y que 

• Ciudad Sanitaria Provincial "Francisco Franco". 
Madrid. Servicio de Anatomfa Patológica (profesor 
doctor J. Escalona Zapata). 

cuatro meses después presenta molestias dolorosas 
en el lado derecho del abdomen, con estreñimiento y 
anorexia Intensa. Ha perdido 15 kilogramos de peso 
en estos meses. 

A la exploración ffsica se observa una enferma en 
buen estado de nutñción y coloración pálida de piel y 
mucosas, existiendo a la palpación una tumoración en 
flanco derecho, que rebasa por la izquierda la linea · 
alba, fija de consistencia elástica, cuyo polo craneal 
no es palpable. No hay ascitis. 

El resto de la exploración ffslca fue negativa, con 
una tensión arterial de 130-70 y 100 pulsaciones por 
minuto. 

Las exploraciones complementarias arrojan los si
guientes datos a su ingreso: Hematfes, 3.500.000; 
hemoglobina, 48 por 100; valor hematócrito, 32 por 
100; leucocitos. 9.000; con 2 cayados, 66 segmenta
dos, 22 linfocitos y 10 monocltos. V. S. G. 132/140. 
Urea, 0,44; glucemia, 1,30; plaquetas, 380.000; Na, 
134 mEq/I; K, 4.4 mEq/I.; cloruros, 177 mEq/1; ami
lasemia, 36 unidades Somogy; amilasurla, 64 unida
des Wolgemuth. En orina, 1.021 de densidad, reacción 
ácida y 8-1 O leucocitos por campo en el sedimento. 

La exploración radiológica efectuada resultó total-
merite negativa. ·· 

Es intervenida realizándose una taparotomfa para
rrectal izquierda, encontrándose un bazo de gran ta
maño, ocupado en su mayor parte por una tumoración 
que en algún punto presenta aspecto qufstico. Se ex
tirpa la pieza. revisando el abdomen, no encontrándo
se metástasis, adherencias, ni expansiones a otros 
órganos. 

La enferma tuvo una buena recuperación posopera
. torla, siendo dada de alta en buen estado. 

Un año después de la intervención, la paciente no 
presentaba alteración alguna. 

Anatomla patológica: En el laboratorio se recibe un 
bazo que pesa 3.400 gramos y que mide 25 x 13 
centrmetros de diámetros mayores. El órgano aparece 
aumentado globalmente de tamafto, con una cápsula 
generalmente lisa, si bien con algunos puntos de ad-
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Figura 1 .-Aspecto macroscópi
co de la pieza. observándose 
la sustitución total del parén
quima esplénico por una gran 
masa necrótica. existiendo en 
la cara supero-ext erna un nó
dulo oblongo de 3 x 2 centí
metros. 

Figura 2.-A mayor aumento, el 
nódulo tumoral presenta as
pecto encefaloide. encontrán
dose en su periferia áreas 
hemorrágicas y extensas zonas 
de necrosis. 

Figura 3.-H. E. 96 x. Panorá
mica de la tu moración, en la 
que aparece constituida por un 
tejido que toma cierta disposi
ción fasciculada. 

M. LOPEZ DE LA RIVA Y OT ROS PATOLOGIA, VII. 2 
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herencia en placa. Al corte (figura 1 ), se observa la 
sustitución del parénquima esplénico por una gran 
masa necrótica, de color blanco-amarillento, con algu
na zona hemorrágica, en cuyo seno y adherida a la 
cara supero-estema del órgano, existe un nódulo mu
ral oblongo, de 3 x 2 centímetros de diámetro, de 
coloración blanco-nacarada y aspecto encefaloide (fi
gura 2). Solamente en el polo inferior existe una por
ción de parénquima conservada, de unos 3 x 3 centí
metros. Asimismo, en el polo inferior se encuentra 
una zona qulstica, repleta de lfquido seroso y de ma
sas amarillentas de aspecto necrótico. 

Histológicamente se trata de una tumoración densa
mente celular, Integrada por elementos fusiformes, 
que toman una cierta disposición fasciculada (figu
ra 3). La vascularizaclón es moderadamente abundan
te. Los vasos se encuentran constituidos únicamente 
por una fina pared endotelial, en Intimo contacto con 
las células tumorales (figura 4). La citologfa aparece 
formada por células generalmente de citoplasma fusi
forme, de .débil a fuertemente eosinófilo. no pudiendo 
demostrarse estriaciones longitudinales, ni transversa
les con las tinciones especificas. Exsiten frecuentes 
dismorflas nucleares y numerosas figuras de mitosis, 
en ocasiones anómalas (figura 5). La impregnación de 
la retlculina demuestra una fina red de fibras reticula
res envglviendo a cada célula tumoral en una celda 
(figura 6). Las tinciones especificas para la grasa úni
camente son positivas en las inmediaciones de las 
áreas de necrosis. 

Ante este cuadro se estableció el diagnóstico de 
fibrosarcoma esplénico primitivo. de moderado grado 
de diferenciación. 

DISCUSION 

Todo intento de clasificación de los tu
mores esplénicos es difícil, debido a la cor
tedad de las series. Efectivamente, su fre
cuencia varia en las estadísticas de los di
versos autores, desde 0,64 por 100, según 
Krumbaar, hasta el 0,0009 por 100 de 
Bostik, este último sobre un total de 
11.757 autopsias y 68.820 exémenes ana
tomopatológicos de piezas quirúrgicas. 

Descartadas las metéstasis infrecuentes 
en esta localización, y considerando exclusi
vamente los tumores originados en el pro
pio órgano, encontramos que los primeros 
intentos de ordenación se deben a Weich
selbaum (188t), que los divide en tres 
grandes grupos, tomando como base las 
células tipo que los constituyen: 

- Sarcoma fosocelular. 
- Sarcoma endotelial. 
- Linfosarcoma. 

Smith y Rusk (1923) los clasifican en 
base a su histogénesis: 

- Derivados de la cépsula y trabéculas: 
Fibrosarcoma. · · 

- Derivados del tejido linfoide. 
- Derivados de los senos y vasos endo-

teliales. 

Clasificación en todo superponible a la 
propuesta por Weichselum (1881 ). 

De las numerosas clasificaciones pro
puestas, a partir del trabajo de Foix y 
Rommele (1912), todas ellas en base a su 
morfología, la adoptada por Gelin y Flores 
(1953) es, a nuestro juicio, la más completa 
(cuadro 1). 

En ella pueden encuadrarse todas las 
formas tumorales no sólo por su morfolo
gfa, sino también en base a su histogéne
sis. 

Tomando esta clasificación como· base, y 
centrados exclusivamente en los tu mores 
mali9nos, éstos pueden reducirse a dos 
grandes grup·os. De un lado, los tumores 
linforreticulares, que, como enfermedades 
sistémicas, son con mucho los más fre
cuentes, y· de .otro, un grupo heterogéneo, 
constituido por hemangiosarcomas, fibro
sarcomas y leiomiosarcomas. 

En ellos, y en orden a su incidencia, el 
primer lugar corresponde a los tumores de 
origen vascular, de los que Wrigh (1949) . 
revisa seis casos, aportando uno propio, y 
Lazarus y M ark ( 1946) encuentran 1 O. 

En segundo lugar, pero en número neta
mente inferior, aparece el fibrosarcoma. 
Los pril'l}eros casos descritos en la literatu
ra se deben a· Weichselbaum ( 1 881 ) , H ein
ricius (1898), y a Jetson y Albert (1904). 

En 1953,,Gelin y Flores revisan la biblio
graffa, encontrando cuatro casos, los tres 
citados anteriormente y uno de Goinard y 
Laffargue (1950). 

Revisando la literatura de los últimos 
años, únicamente hemos encontrado un 
caso publicado por Gliozzi (1968) y otro de 
Laforet (1952), con ruptura espontánea del 
órgano, que, por sus características, parece 
corresponder a un fibrosarcoma. 

El aspecto histológico de estos tumores 
no difiere del presentado en otra localiza
ción: células fusiformes dispuestas en fas
cículos entrelazados, acusada densidad ce
lular, atiplas de mitosis en número variado 
y estroma fibrilar con intima entre las célu
las y las fibras de reticulina. 
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Figura 4.- H. E. 320 x. Obsér
vese la presencia de vasos 
inmaduros en intimo contacto 
con las células tumorales. 

Figura 5.-En las células tumo
rales se encuentran frecuen ies 
dismorfias nucleares. así como 
figuras de m itosis en ocasiones 
anómalas. 

Figura 6.-Reticulina, 96 x. La 
impregnación d el re tículo 
demuestra la presencia de una 
fina red de f ibras reticulares 
que envuelven una a una las 
células 1umorales. 

M. LOPEZ DE LA RIVA Y OTROS PATOLOGIA, VII. 2 
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CUADRO 1 

CLASIFICACION DE LOS TUMORES PRIMITIVOS DEL BAZO (GELIN y FLO
RES)(1953) 

A) Tumores derivados de la cápsula y trabéculas: Fibrosarcoma. 

B) Tumores derivados de las formaciones linfoides del bazo. 

Linfosarcoma: de grandes células y de pequeñas céluJas. 

Hiperplasia gigante folicular (Brill-Symmers). 

C) Tumores derivados de los elementos vasculares: 
Endoteliomas: vasculares. No vasculares. 
Linfangiomas. 
Hemang'iomas. 

O) Tumores derivados del sistema retículo endotelial: Reticulosarcomas. 

E) Tumores derivados de inclusiones embrionarias: 
Quistes dermoides. 
Quistes epidermoides. 

Aun siendo un hecho prácticamente 
comprobado, la escasa presentación de los 
fibrosarcomas en el bazo no está explica
da. Entre otros motivos, pudiera considerar
se la menor relación volumétrica entre el 
tejido de origen (cápsula y trabéculas con
juntivas y el tejido linforreticular). Ello pu
diera verse reforzado por la rareza aun 
m~yor de -los tumores leiomiomatosos ma
lignos, de los cuales Bostik ( 1946) recoge 
únicamente un caso descrito por Feldman 
(1929) en el bazo de un buey. 

RESUMEN 

Se reseña la rareza de presentación de 
los tumores primitivos esplénicos, comen
tándose la infrecuencia de las neoplasias 
mesenquimales no linforreticulares. 

Se aporta un caso de fibrosarcoma, revi
sando con este motivo la literatura, insis
tiendo en esta menor frecuencia de presen
tación, la cu~I pudiera residir en la distinta 
relación del componente tisular del órgano. 

SUMMARY 

There is shown the scarce aparition of 
primitiva spleen tumors, and the unfre
cuency of non-lynforreticular mesenchymal 
tumors is commented. 

One case of fibrosarcoma is reportad, 
and with this reason, the bibliographic data 
are reviewed. The author insists on the low 
frecuency of it. The reason of this cou Id be 
the different volumetric relation of the 
spleen tisular component. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Bostlck, W. L.: º'Prlmary splenic neoplasms". 
Am. J. Psth., 21. 1.143 (1945). 

2. Feldman, W. H.: "Leiomyosarcoma of the 
spleen in a bovine". Am. J. Path., 4, 139 
(1928). 

3. Foix y Roemmelé: "Le reticulo$Plenome nodulai
re". Arch. Med. et Ana. Path., 24. 11 O ( 1912). 

4. Gelin, G •• y Florés, R.: "Les tumeurs prlmitives 
de la rate". Revue Crltlaue, 77 (1953). 



160 M. LO PEZ DE LA RIV A Y OTROS PATOLOGIA, VII, 2 

5. Gliozzi, F., y col.: "Primary flbrosarcoma of the 
spleen (case-report)". Polic//nlco (Prat), 75, 118 
(1968). 

6. Goinard y Laffargue: Cit. en Gelin y Florés. 
7. Heinricius, G.: Cit. en Bostick. 
8. Jepson, W., y Albert, F.: Cit. en Bostick. 

-49. Krubaar: Cit. en Gelin y Florés. 

10. Laforet, E. G.: "Primary sarcoma of the spleen. 
Report of a case with fatal spontaneous ruptu
ra". Am. J. Path., 22. 46 (1952). 

11. Lazarus, J. A., y Marks: "Primary matignant 
tumors of the spleen". Am. J. Surg., 4. 479 
(1946). , 

12. Matejicek, E.: "Primary sarcoma of the spleen 
In a thee-year old chi.ld". Ann. Paedlatr., 1, 182 
(1960). . -

13. Smith, C. E., y Rusk, G. Y.~ "Endothelioma of 
the· spleen". Arch. Surg., 1, 371 (1923). 

1 ". Weichselbaum: Cit. en Bostick. 
15. Wrigh, ·M.: "Hemangiosarcoma of the spleen". 

Arch. Path., 47, 180 (1949). 



PATOLOGIA. vol. VII. págs. 161-168. abril 1974 

GLIOMAS NASALES* 

Doctores J. González del Castillo, G. Ortuño Pacheco 
y G. Miranda Nieves 

Introducción 

El glioma nasal es una entidad poco 
comun. Desde que fue descrita por 
Schmidt (20, 'citado por Rocher. 18) a prin
cipio de siglo ha venido recibiendo diversas 
denominaciones, ninguna de las cuales ha 
hecho fortuna: encefaloma, encefalocoris
toma, astrocitoma, ganglioglioma, fibroglio
ma. glioblastoma nasal. 

Se trata de una masa sólida de tejido 
glial, de origen congénito, que se sitúa en la 
base de la nariz, dentro o fuera de la cavi
dad nasal. Cuando son intranasales presen
tan con cierta frecuencia un tallo de cone
xión intracraneal, que puede estar esclero
sado o mantener comunicación con las 
meniAges, por lo que al ser extirpados 
como simples pólipos nasales pueden 
complicarse con fístula de liquido cefalorra
quídeo y meningitis (13). Nunca presentan 
relación con la cavidad ventricular. 

La sintomatología es puramente mecáni
ca: obstrucción con dificultad respiratoria 
en los intranasales, a veces con rinorrea de 
líquido claro; en los extranasales, nódulo 
asimétrico situado ·1ater~lmente o en la li
nea media, produciendo ensanchamiento 
de la base de la nariz o hipertelorismo. 

• Ciudad Sanitaria "Virgen del Roclo". Sevilla. 
Servicio de Anatomfa Patológica. 

M acroscópicamente son formaciones só-
1 idas, en general encapsuladas, elásticas, 
con diámetro mayor hasta de tres centíme
tros y con coloración blanco-grisácea y 
amarillenta al corte. 

Histológicamente los caracterizan nidos . 
de. astrocitos incluí dos en una delicada red 
fibrilar (figura 1 ); en su mayoría son gemis
tocitos (figura 2), y con mucha frecuencia 
multinucleados (figura 3). En numerosos 
casos se observa la presencia de microglia 
y oligodendroglia, y en el 1 O por 100 se 
demuestran neuronas. Los nidos gliales 
aparecen separados por septos conjuntivos 
con gran riqueza vascular (figura 4). En 
algunas áreas existen fenómenos degene
rativos,. con depósito de hemosiderina y 
pequeños focos de calcificación; en otras, 
tejido de granulación, con numerosos ma
cróf agos y células plasmáticas. El aspecto, 
en conjunto, es de benignidad, sin mons
truosidades nucleares ni mitosis. 

M ~terial y métodos 

Entre un total de 50.800 biopsias, he
mos podido ·observar tres casos de gliomas 
nasales; todos ellos han sido· estudiados 
histológicamente por inclusión en parafina 
y con tinciones de H. E., P. T. A. H., Mas
son-Hamperl. Peris y Bodian. 
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Figura 1.-Astrocitos bien desarrollados. (Impregnación argéntica por método de Bodian. BO x.I 

Figura 2.-Estrul:tura general de la neoplasia: éreas de predominio celular. presencia ae gemostocitos 
multinucleados y calcificaciones. (H . E. 32 x.I 
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Figura 3 .-Detalle de la anterior. ( 128 x.I 
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Figura 4.-Estructura general: bandas de tej ido flbroglial separadas por tractos con1untivos. (H. E. 
32 x.) 

Pn101oi;.tia nú m . 2 . 5 

163 



164 J. GONZALEZ DEL CASTILLO Y OTROS PATOLOG IA. VII. 2 

Caso l.: M . A . J .. hembra de cinco años de edad. 
con dificultad respiratoria y rinorrea acuosa desde va
rios años antes y sensación de masa " hipertrófica" en 
fosa nasal derecha. Practicada turbinectomia. se apre
ció una tumoración única local izada en cabeza de cor
nete inferior. e informada en estudio anatomopatoló
gico como "proceso inflamatorio .crónico". Cinco me
ses después aparece obstrucción nasal derecha y se 
aprecia recidiva. que se extirpa por vía endonasal y 
transmaxilar. El estudio histológico de esta pieza de
muest ra. bajo epitelio respiratorio, la existencia de 
llreas de tejido nervioso. que comprende numerosas 
células astrocitarias y algunas células de " aspecto 
ganglionar" inmersas en una trama fibrilar de tipo 
grial. separadas por septos de tej ido conjuntivo muy 
vascularizado. El diagnóstico fue de glioma nasal. Re
visadas las preparaciones correspondientes a la biop
sia primitiva. demostró tratarse de un glioma nasal 
con abundante componente conjuntivo. quedando el 
componente nervioso reducido a escasos nidos ais
lados. 

Caso 2.: E. B. P .. hembra de dos años de edad. con 
tumoración en fosa nasal izquie rda (sin mfls datos cli
nicos). 

En el Servicio de Anatomla Patológ ica se recibieron 
cuatro fragmentos. el mayor de los cuales medía 
1 x 0 .3 x 0 .2 y el menor 0 .3 centlmetros de diá
metro 

El estudio histológico demostró la existencia de 
formaciones nodulares constituidas por tejido grial rico 
en astrocitos y libras. con disposición compacta en las 
{!reas centrales y finamente reticulada en la periferia. 
No se apreciaron células ganglionares ni alteraciones 
nucleares o mitosis. El diagnóstico fue de g lioma 
nasal. 

Un mes mfls tarde se reinterviene y recibimos un 
fragmento de 2 x 1,5 x 1 centlmetros. El estudio histo
lógico demuestra la misma estructura que en la oca
sión anterior. 

Caso 3.: D. G. M .. varón de diez meses de edad. 
con tumoración en ralz nasal que ha crecido desde el 
nacimiento sin producir trastornos; hace prominencia 
en el lado derecho y es poco movible. Intervención: 
abordaje por surco alar derecho-surco nasofrontal
surco alar izquierdo. Se encuentra masa esférica maci
za. muy adherida a la piel y con pedlculo de inse rción 
fibroso que llega a lllmina cribosa. La extirpación· in
cluye a este oedlculo. 

La tumoración presentaba un diámet ro de 2,5 centl
metros. consistencia elástica. color blanco-grisllceo en 
superficie y al corte, y aspecto fasciculado. Histológi
camente: tejido conjuntivo fibroso con numerosos ni
dos de astrocitos maduros de núcleos grandes e iso
m orfos y citoplasma de bordes indefinidos. D iagnósti
co : g l ioma nasdl. Este pacien te t iene un hermano 
gemelo que no ha presentado lesiones similares o de 
otro tipo. 

En conjunto se trató de tres casos. todos menores de 
cinco años; dos casos fueron de presentación intranasal 
y co sendas recidivas. y el tercero, extranasal con pe
dlculo fibroso de inserción en lllmina cribosa. extirpa
ción completa y ausencia de recidivas a los dos años y 
medio. 

El estudio histológico de los tres casos demostró 
una morfología semejante, constituida por tejido glial; 
en el primer caso se apreciaron algunos elementos 
con núcleo vesiculoso v nucléolo, y cit oplasma escaso 

Caso número 3. (Cortesia del doctor M . Lazo Zbi
kovsky.) 

e inaparente. Los caracteres nucleares de estas célu
las las asemejan a neuronas. si bien la ausencia de 
ci toplasma visible nos impide afirmar de manera abso
luta esta naturaleza. 

En uno de los casos (número 1) se detectó la pre
sencia d~ pigmento melllnico. de localización funda
mentalmen\e en la periferia (figura 5) o en situación 
perivascular (figura 6). En los casos números 2 y 3 se 
apreció también la existencia de fibras musculares 
estriadas aisladas e inmersas en el seno del conjunti
vo septal (figura 7 ). Nunca se observaron signos de 
malignidad histológica. 

Discusión 

Hasta el presente han sido descritos 109 
casos de gliomas nasales. observándose un 
discreto predominio de los extranasales (55 
por 1 00) sobre l os intrana sales (45 por 
100). Es necesario subrayar que numerosos 
casos intranasa les pasaron inadvertidos 
como pólipos en la primera intervención (2 ), 
siendo diagnosticados con ocasión de recidi
vas. 

Las recidivas se presentan en el 1 O por 
100 de los casos ( 1 5). casi ( 14) en su to
talidad intranasales; el claro predominio de 
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Figura 5.-Melanocitos dendriticos en la periferia de un nódulo glial. (Técnica de Masson-Hamperl. 
80x.I 

Figura 6.-Células melánicas de disposición perivascular en el seno del tumor. (Misma técnica y 
aumento que la anterior .) 

165 
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Figura 7.-Fibra muscular estr iada en el seno de tej ido conectivo septal. (P.T.A.H. 320 x.J 

éstos, probablemente, se debe a la mayor 
dificultad que ofrece a su extirpación com
pleta: no vuelven a apare ce r una vez rese
cados en su totalidad, a excepción de un 
caso de segu nda recid iva - Crosby (8)-, 
cuando ya existía l a convicción absoluta de 
una limpieza exhaustiva de tejido tumoral; 
el cuadro histológico permaneció inaltera
ble en todas las ocasiones. 

Sólo el 25 por 100 most raron conexión 
intracraneal , cu rsando con defecto de la 
lámina cribosa. Es de reseñar que m uchos 
de los casos no fueron explorados en este 
sentido. Sólo cuatro de aquellos casos pre
sentaron rinorrea. 

Los extranasales son casi siempre com
probados al nacer, y muestran crecimiento 
lento y progre sivo; los intranasales son 
probablem ente también congénitos, pero 
debido a su localización se objetivan algo 
más tarde, cuando producen dificultad res
p iratoria ostensible. 

Como nuestro caso 3, existen igualmente 
otros dos casos descritos ( 1 1 y 23) de pre-

se nta ción en enfermos con un hermano 
geme lo sano. 

Sobre la formación de los gl iomas nasa
les se han emitido numerosas teorías; es 
posible que sea en realidad una entidad 
morfológica a la que se llega por distin tos 
caminos. 

La más admitida es que se trate de un 
encefaloce le (7, 1 O, 11 , 2 1 y 22). produci
do en los primeros meses del embrión por 
fa lta de cierre del neuroporo anterior; avan
zaría por el espacio prenasal y posterior
men te quedaría aislado por oblite ración 
progresiva del agujero ciego - Lowe y cola
boradores (15)-, con la consiguiente escle
rosis. Algunos autores encuentran inacepta
ble esta teoría para explicar la génesis de 
los gliomas extranasales, arguyendo que el 
encefalocele es · m alformación de línea me
dia (9). Sin embargo, se debe considerar 
que en algún momento pueden habe r teni
do conexión con la línea media. Este origen 
es apl icable a todos aque llos casos en los 
que se ha pod ido demostrar de manera 
concluyente la presencia de neuronas v de 
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fibras mielfnicas -Smith y colaboradores 
(21 )- o tallo de conexión con lámina cri
bosa. 

En algunas ocasiones se aprecia la exis
tencia de fibras musculares estriadas ( 1 y 
19). Si bien en los extranasales -caso 
número 3- podría considerarse como con
secuencia de invasión de músculo adyacen
te, su presencia en casos de localización 
intranasal -caso número 2- obliga a la 
consideración de un posible origen disonto
génico teratoblástico. Así, Agarwal y 
Shrivastav ( 1 ), al describir dos casos de 
glioma -intra y extranasal- con fibras 
musculares. en ambos, apoyan el origen 
teratomatoso. 

Se ha considerado como una eterotopia 
de la placa óptica no invaginada durante la 
formación de la cúpula óptica -Bratton y 
Robinson (5)-; esto contrasta con la au
sencia de gliomas semejantes descritos en 
la órbita. Igualmente, se podría aplicar un 
origen a partir de restos del órgano de 
Jacobson. 

También se ha sugerido su explicación 
como coristomas -Berblinger (3, citado por 
Bratton y Robinson y 5)-: el tumor se 
desarrollaría de células del extremo anterior 
del ectodermo neural, aisladas en la cavi
dad nasal al principio de la vida intrauteri
na y con poder de diferenciación limitado 
en una sola dirección. 

Zülch (24) considera a los gliomas nasa
les como espongioblastomas, tumores as
trocitarios (5, 8, y 16) de crecimiento lento 
y comportamiento benigno. Nosotros pen
samos que la interpretación de Zülch se 
adapta muy bien a los casos en los que no 
se haya demostrado la presencia fehaciente 
de neuronas y explica el carácter verdade
ramente neoplásico (4) de los casos que 
cursan con aparición de recidivas en un 
plazo de tiempo relativamente corto. En. el 
mismo sentido se orientan tácitamente la 
mayoria de los autores, al insistir en la 
necesidad de una extirpación total en evita
ción de recidiva. En efecto; la hipótesis, 
sorprendentemente aceptada por muchos 
.de ellos, de un origen malformativo (ence
falocele), no concuerda con el carácter 
neoplásico. 

En cuanto al tejido de origen de estas 
neoplasias es muy aceptable que se trate 
de islotes de tejido derivado de los órganos 

olfatorios -Dawson y Muir (9 y 12)-, lo 
cual viene sustentado por la demostración 
de un pedículo fibroso con enclave en la 
lámina cribosa. En este mismo sentido se 
explica el origen del estesioneuroblastoma, 
neoplasia maligna de estirpe neural primiti
va -neuroblastos- de localización seme
jante. 

La presencia de melanina en uno de 
nuestros casos es excepcional, y hasta 
ahora sólo ha sido descrita en el caso de 
Musser y Campbell (17), en el que coexis
tian múltiples nódulos supragaleales sin 
conexión intracraneal y un tumor congénito 
nasal con tallo de comunicación a la dura
madre; los autores pensaron que, tanto la 
masa nasal como las otras, tendrían su ori
gen en encefaloceles m(1ltiples, y la melani
na perivascular sólo constituiría una faceta 
más de la mui'tipotencialidad de la glia 
heterotópica ( 1 ). Nosotros opinamos que 
deberá considerarse como una representa
ción de la pia-aracnoides, que a veces for
ma parte de la cápsula de los gliomas na
sales. 

Queremos insistir en la necesidad del 
conocimiento de esta entidad. Los pólipos 
nasales en la infancia son excepcionales, y 
la extirpación rutinaria e incompleta de un 
glioma nasal en un niño puede conducir a 
la recidiva o, peor aún, a una rinorrea 
complicada con meningitis purulenta. 

RESUMEN 

Se aportan t_res casos de glioma nasal, 
dos de localización intranasal, recidivados, 
y uno de localización extranasal, sin recidi
vas a los dos años y medio. La estructura his
tológica básica fue superponible, encontrán
dose en dos casos la presencia de fibras 
musculares estriadas y en uno células melá
nicas. 

Se revisan las distintas teorías histogené
ticas, insistiendo particularmente en su 
naturaleza neoplásica, única. que a juicio de 
los autores explica la prontitud de recidivas 
tras una extirpación incompleta. 

Se subraya la necesidad ineludible de 
tratamiento quirúrgico adecuado y examen 
anatomopatológico cuidadoso en los "póli
pos" nasales infantiles, ante la eventuali
dad de posibles complicaciones graves. 
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SUMMARY 

Three cases of nasal glioma are presen
tad; two of these are recurrent intranasal 
processes, and the third and extranasal 
process which showed no signs of possible 
recurrency in two and a half years. 

The basic histological structure was the 
same in all three cases in two of them the
re were striated muscle fibers and in the 
other melanic cells. 

The different histogenetic theories were 
revised, taking into special acco1:1nt the 
neoplasic origin, which is the only theory in 
our opinion thát can satisfactorily explain 
the prompt recurrence following and in
completa resection. 

The absolute necessity of adequate ma
nagement and careful pathological exami
nation of nasal "polyps" in children, in or
der to prevent possible serious complica
tions should be obvious. 
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ESTUDIO SERIADO EN GANGLIOS LINFATICOS* 

Doctor C. Martín R. 

INTRODUCCION 

Es un hecho bien .conocido que, a expen
sas del tejido epitelial, se van a desarrollar 
gran parte de los tumores del organismo 
humano, y que en la evolución de . estos 
tumores la vía linfática va a ser la preferi
da y la más rápida para su propagación. Es 
por esto que los vasos y los ganglios linfá
ticos van a representar un papel muy im
portante en el factor pronóstico, depen
diendo de la existencia o no de metástasis 
ganglionares (1, 6, 7 y 12). 

Ante estos hechos, la biopsia ganglionar 
ofrece una gran importancia diagnóstica, y 
sus resultados van a depender, por una 
parte, de las condiciones técnicas adecua
das y de un conocimiento por parte del 
patÓlogo y del citólogo de. las dificultades 
de interpretación. Por otro lado, los riesgos 
de que se han inculpado a esta técnica de 
diseminación neoplásica y de infección 
secundaria, están controlados actualmente 
por las terapéuticas antimitóticas y quimio
terápicas convirtiéndose en una interven
ción sencilla (2, 4 y 9). 

El objeto del trabajo que hemos realizado 
es el despistaje de cualquier metástasis, por 

• Trabajo realizado con una beca concedida por el 
Ministerio de Educación y Ciencia (Sécción de Investi
gación y Promoción Cientff\ca). Cétedra de Anatomfa 
Patológica (profesor A. Bullón Ramfrez). Facultad dfl 
Medicina. U niversldad Complutense. 

pequeña que ésta sea. Para ello, siguiendo 
la técnica de seriación iniciada por Gerad 
M archant y Vogt Haerner (6), e imponién
dole algunas modificaciones, hemos estu
diado una serie de ganglios, cuyos resulta
dos publicamos. 

MATERIAL Y METODOS 

Del abundante material que llega a la 
cátedra hemos recogido ganglios linfáticos 
procedentes de distintas partes de la eco
nomía; bien de adenopatías superficiales 
aisladas, bien de cadenas ganglionares, o 
bien de adenopatias profundas. 

De la totalidad de los ganglios recogidos 
y estudiados seleccionamos los ya invadi
dos por células tumorales, de los que sola
mente presentan una respuesta irritativa a 
un estímulo, generalmente de origen tóxico 
tumoral. Van a ser estos últimos los que 
estudiaremos, en vistas a encontrar cual
quier foco tumoral por pequeño que este· 
sea. 

Hemos recogido 200 ganglios linfáticos, 
cuya procedencia y valores medios damos 
en la relación siguiente: 

La fijación de las piezas se hace en for
mol neutralizado, pasándose después al 
líquido de Bouin, durante un periodo de 
veinticuatro horas, con lo cual los tejidos 
se endurecen, mientras que los ganglios 
linféticos se colorean por el écido picrico. 
También hemos usado el líquido de Hollan, 
de fijador penetrante, que no retrae las 
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células, no lisa los hematíes y permite to
das las coloraciones histológicas usuales (a 
excepción de las grasas). Las piezas fueron 
después cortadas en trozos macroscópicos 
seriados, que eran examinados con lupa, 
para permitir la visualización de todos los 
ganglios, incluyendo los más pequeños. El 
ganglio es objeto de varios cortes, de los 
cuales se incluyen en parafina, excepto una 
sección eventual para intentar visualizar 
grasas. U na vez hechos los bloques son 
cortados con un microtomo tipo "M inot", 
en serie, recogiéndose uno de cada diez, 
para ser montado y coloreado. Los cortes 
restantes que no eran montados, los colo
camos en serie adecuada sobre papel de 
filtro, para poder volver sobre ellos si fu era 
necesario. 

Además de la coloración usual de H. E., 
hemos utilizado las siguientes tinciones: 
P. A. S., Gomori, Tricrómico de M asson, 
Azul Alcián y Azul Turnbull, Sudán y colo
ración de melanina y reticulina. 

RESULTADOS 

El estudio seriado de numerosos ganglios 
nos ha permitido encontrar en tres casos 
de nuestra serie unos pequeños nidos 

Localización 

metastásicos que no habían aparecido en 
los cortes habituales, y hemos visto tam
bién, al seguir la seriación, cómo volvían ¡;i 

desaparecer. En uno de los casos se trata
ba de una cadena mamada interna, perte
neciente a un carcinoma de mama infiltran
te, en la que en los cortes de rutina no 
aparecía invasión ganglionar, pero al reali
zar la seriación se encontró una microme
tástasis localizada en la prQx.imidad del 
seno marginal (figura 1 ). Las otras dos co
rrespondían a cadenas yugulares proceden
tes de carcinoma laríngeo, localizándose 
ambos nidos tumorales, uno en el seno 
marginal (figura 2) y otro en forma de un 
pequeño émbolo en un vaso biliar (figu
ra 3). 

En el resto de los ganglios estudiados no 
se han encontrado metástasis tumorales y 
únicamente reacción irritativa al estímulo 
de origen tóxico tumoral. 

DISCUSION 

La propagación por vía linfática puede 
hacerse en forma de émbolos o de per
meación. Ante la insuficiencia del ganglio 
para detener la fuerza colonizadora de las 
células malignas, éstas terminan invadién-

Número 
de 

casos 
% 

Media de 
ganglios 

por casos 

Cadenas yugulares....................................................... 22 30,6 5,2 
Cervicales....................................................................... 14 
Inguinales....................................................................... 11 
Supraclaviculares.......................................................... 9 
Daniels............................................................................ 3 
Estómago....................................................................... 2 
Cadena mamaria .......................................................... 2 
Hueco poplíteo ................... ........... ............ ................... 1 
Axila................................................................................ 1 
Recto............................................................................... 1 
Lumbar ....... ~................................................................... 1 
M esocolon .......................... ........................................... 1 
E pipión mayor ........ ............ ............ ............ ................... 1 
Hilio pulmonar.............................................................. 1 
P arotideo ..... ................................................................... 1 

Número total de casos: 72. 
Total de ganglios: 200. 

19,4 1,7 
15,2 1,3 
12,5 1,1 
4,1 2,3 
2,7 5.5 
2,7 5 
1,3 1 
1,3 1 
1,3 1 
1,3 1 
1,3 1 
1,3 1 
1,3 1 
1,3 1 
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Figura 1 M etastas1s uucial. Pequeño nido de células cancerosas situadas en el seno penfénco. H-E. 40 

Figura 2. Vaso linfático del seno marginal dilatado por un trombo de células tumorales. H-E. 20 · 
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Figura 3 . Nido de células lumorales en la luz de un vaso hiliar. H-E. 40 x . 

Figura 4 . Gran hiperplasia folicular reaccional. H-E. 20 x . 
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dolo. primero en el lugar donde desembo
can los vasos aferentes. es decir, en el 
seno marginal y desde él invaden los se
nos, comprimen el parénquima y terminan 
por destruir la arquitectura ganglionar. 

En nuestros casos positivos, la propaga
ción se demuestra que ha sido por embo
lismo, por el ca mbio de paisaje ganglionar 
en un límite comprendido entre 200 en 
el que las micrometástasis halladas vo lvían 
a desaparecer. El otro aspecto que debe
mos come nta r y que hemo s encontrado 
con constancia es la re spuesta irritat iva 
de l tejido ganglionar, provocada, posible
mente, por las sustancias tóxicas de origen 
tumoral ( 13). Encontramos una h iperplasia 
de los folículos l infáticos. no sólo los de 
situación periférica. sino t ambién los medu
lares, que aparecen agrandados con centros 
germinativos muy manifiestos (figura 4 ). La 
trama reticulínica aparece ún icamente diso
ciada, hecho difere nc ial, con el Brill
Symmers, en su período gigan to foli cul ar. 
en el que las fib ras de reticulina aparecen 
rechazadas (4 ). Más fre cuentemente, he
mos encontrado una hiperplasia endotelial; 
los senos aparecen dilatados y las células 
endoteliales que los ocupan presentan una 
morfología que puede inducir al error de 
confundirlas con células tumorales. Estas 
dos formas de respuest a las encontramos 
en ganglios distintos de la misma cadena. 
e incluso en el mismo gangl io. Comparan
do estos hallazgos con la superv ive ncia 
efectiva de los pacientes. se observa que 
los que no presentan una histioci tosis de 
los senos o una reacción de las célu las del 

retículo, mueren mucho tiempo antes de 
aquéllos en que la histiocitosis es conside
rable. Surge, pues. la hipótesis de que la 
hiperp)asia de los senos pueda indicar el 
grado de resistencia del huésped hacia el 
tumor sobre base inmunológica ( 14 ). 

La fibrosis, traducida en un espesam iento 
de la cápsula que manda prolongaciones al 
interior. es también un hecho repet ido. Con 
mucha menos frecuencia, y en número es
caso, hemos encontrado una reacción sar
co idal loca lizada, que en los ganglios apare
ce como nódulos yuxtapuestos, integrados 
por células epitelioides con límites bastante 
netos y escasas cé lulas gigantes. sin que 
hayamos encontrado sus característicos 
cuerpos de inclusión. La reacción sarc;oidal 
es interp ret ada como un tipo particu lar de 
respuesta de las estructuras linforre t icula
res a var ios agentes et iol ógicos. probab le
mente dependientes de las condiciones in
munológicas locales. si bien para otros auto
res sería debida a los productos de desin te
gración del tumor (3 . 8 y 1 0 ). 

En las est adísticas de biopsias gangl iona
res consultadas. vem06 que la práctica co
rriente da un diferente porcentaje de resul
tados negativos. En las series de Heinr ich y 
J udd. en que los ganglios cervicales consti
tuyen el 50 por 100, de ellos el 7 8 por 
100 t ienen diagnóst ico posit ivo firme. G ar
cía Riego, M artínez Peñuela y Gaste arena. 
en una estadística de 438 b iopsias recogi
das en diez años, dan un resultado de 308 
ganglios neoplásicos y de 135 diagnostica
dos de inflamaciones no específ icas. M ilton 
Singer. en un total de 521 gang lios linfát i-

Figura 5. Sarcoidosis. Nódulos epitelioides 
yuxtapuestos. H- E. 20 x. 
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cos estudiados, encuentra un 55 por 100 
de casos positivos. En nuestra estadística, 
50 por 100 de positividad, no alcanzamos 
la de Heinrich y J udd, explicéndose tal vez 
porque el material procedía en muchas 
ocasiones de territorios més alejados del 
tumor principal (5). 

RESUMEN 

Hemos recogido una serie de 200 
ganglios linféticos, procedentes de enfer
mos que padecian un tumor de origen epi
telial, y localizados en diversas partes del 
organismo: bien adenopatías aisladas su
perficiales y profundas, o 'bien de cadenas 
ganglionares. Hemos seleccionado los gan
glios que en el corte habitual solament~ 
presentaban una respuesta irritativa a un 
estímulo generalmente de origen tóxico 
tumoral, y los hemos estudiado en su totali
dad, en seriación, recogiendo un corte de 
cada diez para estudio con microscopía 
óptica, colocando el resto de los cortes en 
serie ordenada sobre· papel de filtro, por si 
fuese necesario su estudio posterior. 

Este estudio seriado nos ha permitido 
encontrar tres pequeñas metéstasis, dos 
marginales y otra situada en un vaso linfá
tico aferente, que no habian aparecido en 
los cortes de rutina, y hemos visto cómo a 
una distancia de unos 200 Y volvían a 
desaparecer. 
· Ha sido constante, por otra parte, el ha

llazgo de una irritación ganglionar, que, por 
la pobreza morfológica de respuesta del te
jido linfático, se traducía en una hiperplasia 
linfoide, endotelial y fibrosis, así como, en 
menos ocasiones, hemos encontrado una 
reacción sarcoidal. 

SUMMARY 

We have studied a series of 200 lymph 
nodes issned of ephitelial tumour bearin 
patients; the specimens were either isola
ted nodes (dupor superficial) or whole gan
glionar chains. Nodes wich in routine sec
tions only showed inespecific reaction were 
selected· for serial sectionig analysis. This 
was perfomaed by the microscopia! exami
nation of ones orderly arranged overa filter 
paper for an eventual d~!ailed study. 

This serial study showed there small 

metastases; undelected by routine procedu
res, two of them were located in the mar
ginal sinus, the third one in an afferent 
lymphatic vessel. The small metastatic nest 
disappeard at 200 Y way of its origin. 

On the other hand, the ganglionar irrita
tion has been a constant finding; becau~ 
of the poor morphology of the lymphoitl 
tissue response, the onfy data wee endo
thelial lymphoide hiperplasia, occasionally 
sarcoidal reactions. 
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DIAGNOSTICO Y CONTROL 
CITOLOGICO DE LA MASTOPATIA 

Doctores E. Vilaplana Vilaplana* y M. Jiménez Ayala** 

INTRODUCCION 

Dentro del tan complejo y parcialmente 
desconocido mundo del cáncer, asistimos 
día a día a la constante introducción de 
nuevos conceptos etiopatogénicos, méto
dos diagnósticos y terápicos. Dado que no 
nos es permitido todavia conocer la causa, 
una gran parte de los esfuerzos actuales se 
dirigen hacia el descubrimiento de este 
proceso en sus más precoces estadios, y 
como consecuencia de esto, también hacia 
el intento de conocimiento de aquellos 
otros que sin poseer esta maligna naturale
za puedan r~presentar un primer o previo 
paso para una fatal evolución. 

La mama, órgano de indiscutible perso
nalidad y rico en todo tipo de patología 
tumoral, está siendo objeto, con creciente 
interés, de estudios que concretan en ella 
todo lo anterior. Eminentemente dinámico, 
este órgano sufre múltiples cambios, estan
do sometido a todo ese potente complejo 
·neurohormonal que representa su evolu
ción, el ciclo menstrual, la gestación, la 
lactancia y su involución. 

• Jefe de Sección del Servicio de Ginecología de la 
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social "20 de no
viembre", de Alicante. 

.. Jefe de la Sección de Citologia del Instituto de 
Obstetricia y Ginecologia de la Ciudad Sanitaria Provin
cial "Francisco Franco", de Madrid. 

Fruto de esfuerzos y estUdios está siendo 
el considerar a ciertos cambios estructura
les de la glándula, como lesiones de fácil 
degeneración en procesos m~lignos, es 
decir, potencialmente malignos. "Estos ~sta
dios previos, de variable y no siempre· idén
tica evolución, considerados como precan
cerosos por una inmensa mayoria de auto
res, pueden englobarse dentro de los pro
cesos de proliferación epitelial, fundamen
talmente (IVlartuzzi, 22). Pero parece ser 
que sobre todos ellos sobresale uno, tanto 
por su frecuencia como por el número de 
sus desfavorables evoluciones: la mastopa
tia fibroqufstica. Displasia ésta en la que 
además del grado de sus caracterrsticas 
alteraciones histológicas, es preciso tener 
en cuenta la edad de aparición, extensión, 
etcétera. 

También fruto de estudios y esfuerzos 
continuados está siendo la introducción de 
nuevas técnicas y métodos diagnósticos 
que permitan un mejor y más temprano 
conocimiento no sólo de los procesos ma
lignos, sino también de estos otros que, ya 
generalmente, se vienen considerando 
como premalignos. 

Hoy, es .uno de los métodos el que ocupa 
nuestra atención: La citologia aplicada al 
diagnóstico de la patologia tumoral de la 
mama, y dentro de ella, en particular, al de 
la mastopatia fibroquística. 

Son va numerosísimos los testimonios 
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CUADRO 1 

Autor 

Mouriquand 
Kjellgren 
M asukawa 
Krasóvec 
Cornillot 
Laumonier 
Zajicek 
Nosotros 
INebb 
Nosotros 
De 8rux 
Nosotros 
Linsk 
Za.dela 
Nosotros 

S= secreción por pezón. 
PA= punción-aspiración. 

A~o 

1957 
1964 
1966 
1968 
1968 
1968 
1970 
1970 
1970 
1971 
1971 
1972 
) 972 
1972 
1973 

Método 

Impresión 
s 
s 

S y P-A 
P-A 
P-A 
P-A 

S y P-A 
P-A 

S y P-A 
S y P-A 
S y P-A 

P-A 
P-A 

S y P-A 

que año tras año se h.an ido acumulando y 
que hablan del alto valor diagnóstico de la 
ci tología mamaria . A modo de esquemático 
resumen hemos elaborado el cuadro 1, en 
el que se resume la exper iencia de distin
tos autores que empleando d iversas técn i
cas de obtención de material de estudio en 

% Falsos % Falsos 
Número negativos positivos 

150 2 2 
253 1.58 0 ,79 

94 2, 11 0.06 - 1,22 0,90 
820 5.20 1,30 

1.000 5, 10 1.30 
2. 111 8.30 7.00 

214 2 .89 2.43 
168 0 .59 0,59 
423 2.6 2 .30 

1.020 3,07 5,9 
600 2 .7 4,5 

1.943 7.7 3,8 
2.311 3.9 0 .30 

660 2.6 4 ,01 

épocas diferentes consiguen muy simi lares 
cifras en sus errores diagnósticos. Errores 
que podemos objetivar como de un 3.4 por 
1 00 de promedio de fal so s negativos y de 
un 2.4 por 100 de promedio de falsos po
sitivos. 

Si a esta alta seguridad diagnóstica aña-

Figura 1 .-Corte. a pequeño aumento. de un proceso f ibroqulstico 
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Figura 2.- Placa de células ga lactofóri cas hipercromá tica s sobre una sustancia de fondo albu minosa. Punción
aspiración. (320 K . ) 

dimos la sencillez técnica . el bajo costo y 
la brevedad del tiempo requ erido por el 
método. es obvio que en él se reúnen to
das y cada una de las condiciones necesa
rias para poderlo emplear sistemáticamente 
en el estudio de la patología tumoral de la 
mam a. 

MATERIAL Y METODOS 

Nuestro material proviene en su mayor 
par te de la Unidad de Patología Mamaria , 
que en el In stituto de Obst~ tricia y Gineco
logía de la Ciudad Sanitaria Provincia l 
" Francisco Franco·; d e Madr id. dirige el 

CUADRO 11 

MASTOPATIA FI BROQUISTICA 

Mamas estudiadas por citología ................................................................................................................. 660 

Mastopatías diagnosticadas por citologia ·········································································-······················ 172 (26.6 % ) 

A) Tumoraciones sólidas ................................................................................................................ 126 casos (73. 1 % ) 

Frotis negativos .............. ........................ ........... ............ . 
Frotis sospechosos ........................................................ . 
Frotis positivos ............................................................... . 

11 9 (25,2 % de los frotis negativos) 
3 (30,0 % de los froti s sospe chosos) 
4 (80.0 % de los falsos positivos) 

B) Tumoraciones quls ticas........................................ ........................................ ............................ 4 6 casos (2 6,9 %) 
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Figura 3.-Gran placa de células galactofóricas hiperplásicas e hipercromáticas en el fro tis corresponcllente a una 
m astopatía fibroquistica. Punción-aspiración. (320 x .) . 

doctor Tejerina González, proviniendo el 
resto del joven laborator io de Citología de l 
Servicio de Ginecología de la Residencia 
Sani taria de la Seguridad Social "'20 de 
Noviembre "' en Alican te, servicio dir igido 
por el doctor M artínez San Pedro. 

Han sido estudiadas en total 660 mamas 
(cuadro 

0

11), de las cuales. 172 (26,6 por 
100) fueron incluidas citológicamente den
tro del amplio grupo de los procesos fibro
quísticos. De todos ellos, un 73,1 por 100 
( 126 casos). correspondieron a tumoracio
nes sólidas y un 26,9 por 100 (46 casos), 
a tumoraciones quísticas. 

Los métodos utilizados para la obtención 
del material de estudio han sido dos: se
creción por el pezón y punción-aspiración. 
En la totalidad de los casos estudiados por 
el primer método. también se ha realizado 
una punción-aspiración. pues además de la 
anóma la secreción existía una zon a de 
densidad aumen tada o francamente. tumo
ral a la palpación. El material ha sido fijado 
en acetona pura y teñ ido con la var iación 
Montalvo al método de Papanicolaou. 

Todos los casos han sido confrontados 
con los resultados histopatológicos emiti
dos por los Servicios de Anatomía Patoló
gica de los dos centros citados, dirigidos 
por los doctores Zomeño (Madrid) y 
Schward Oaigl (Alicante)_ 

CUAD RO C ITOLOG ICO 

Aunque en la actualidad se tiende a 
nombrar a este t ipo de displasias pospo
niéndoles apellidos que traduzcan el mayor 
componente de sus alteraciones estructura
les, para nuestros fines nos es vá lida la ya 
tradicional descripción histopatológica de 
estos procesos tumorales mam arios, adm i
tiendo tres sig nos para definirla: la forma
ción de micro o macroquistes. un proceso 
de esclerosis Y. u na hiperp lasia epitel ia l, 
todos ellos en distintos y variables g rados 
(figura 1 ). 

Pues bien. los frotis serán fiel reflejo de 
las citadas modifi caciones estructurales, y 
en ellos pod remos encontrar la traducción 
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citológica de la total idad de las alteracio
nes tisu lares o de gran parte de ellas. Para 
ello es obligado una cuidadosa explora
ción clínica previa a la pu nción-aspiración 
que permita aprovechar zonas y diámetros 
amplios de la zona problema, sin olvidar 
que en ocasiones pued e existi r también 
una secreción por el pezón de variable in
tensidad que puede pasar inadvertida a 
la paciente y aportar un elocuente mate ria 
de estudio. 

Así pues, el cuadro citológico ofrecido 
podrá constar de (cuadro 111 ): 

1. Células galactofóricas. - Tradu cen la 
proliferación del epitelio c ilínd rico-cúbico 
de los conductos. Son generalmente hiper
plásicas e hipercromáticas, agrupadas en 
placas de tamaño y forma variable, y fre
cuentemente bien preservadas (figuras 2 y 
3 ). Son cé lulas de escaso citoplasma y 
voluminoso núcleo central que posee una 
homogénea cromatina. La imagen ordena
da de los núcleos. situados los unos al ladc 

CUADRO 111 

CUADRO CITOLOGICO DE LA MASTOPATIA 
FIBROQUISTICA 

l. Sust ancia de fondo : Albuminosa 
Abundante y limpia de elementos inflamatorios, 
hematles y restos celulares 

11 . Células galactofóricas 
Hiperplásicas e hipercromáticas traduciendo la 
proliferación epitelial 

111. Núcleos conjuntivos 
Desnudos, ovalados, hipercromáticos traducien
do los procesos de esclerosis 

IV. Células espum osas 
De típico aspecto y mediano tamaño, traduciendo 
la quist ificación de los ductus 

V. Células hidrosadenoideas 
"f.raduciendo la existencia de la metaplasia apo
crina 

Figura 4 .-Sembrado de núcleos conjuntivos desnudos. hipercromáticos. pertenecientes al mismo caso de las 
figuras 3. 5 y 6. (320 _x.) 

Potuloi:ía núm . .! • 6 
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Figura 5.- Texto de la figura anterior. (320 x.I 

Figura 6.-Núcleos conjuntivos desnudos. hematíes y células espumosas en otro campo del caso de las figuras 
anteriores. (320 x.) 
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Figu ra 7 .- Corte de un conducto dilatado de epitelio destru ido y luz rellena de células espumosas. Proceso libro· 
quistico. 

de los otros, sin amontonamientos anárqui
cos, es signo de valor a favor de la benig
nidad del proceso, como también opinan 
De Brux (5 y 7) y Koss (1 5). 

2. Células conjuntivas.-Expresando el 
proceso de esclero sis se presentan muy 
frecuentemente sin citoplasma. como 
núcleos desnudos. ovalados. fusiformes e 
hipercromáticos. Se disponen aisladamente 
alrededor de las placas de cé lulas galacto
fórica s o sembrando campos de los exten
didos (figuras 4. 5 y 6). 

3. Células espumosas.-S u presenci a 
denuncia las dilataciones quísticas ductales 
y su número evidencia la atrofia o hipopla
sia de la pared epitelial de los cond uctos 
(figura 7 ). Poseen un g ran y finamente 
vacuolado citoplasma en el que, general
mente excén trico. se evidencia un pequeño 

núcleo. hipercromático en ocasiones (figu· 
ras 6 . 8 y 9). Provienen de un particular y 
désconocido metabolismo de las células 
galactofóricas. y han sido consideradas por 
Papanicolaou (25). Gros (1 O). Corni llot (3 ) 
y otros como auténticos histiocitos. y cono
ciéndoselas cpmo "'corpúsculos de Donné"'. 

4. Células hidros adenoideas. -Pre-
vienen también de un m al conocido meta
bolismo de las células galactofóricas y t radu
cen la metaplasia existente en ciertas dilata
ciones ductales (figu ra 1 0). De aspecto apo
crino, son mayores que las células galactofó
ricas y poseen un grueso núcleo que guarda 
¡,¡na relación citoplasm ática del 1 /4-5 , según 
Webb (4 7 ) (figuras 11 , 12 y 13). Son típicas 
las granulaciones rojizas que se observan en 
su c itop lasma cianófilo. según Webb (47) y 
Cornillot (4). y policromatófilo para De Brux y 
Dupre-From ent (5) y nosotros (43, 44. 45 
y 46). 
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Figura 8.-Células espumosas sobre una espesa sustancia de fondo, en un frotis correspondien te a un proceso 
fibroquistico con quistes de mediano tamaño. Punción-aspiración y centrifugación del contenirfo 1320 · 1 

Figura 9 .-Células espumosas, tipicas. en un frotts obtenido de un quiste de mediano tamaño Punc1on·dsp1racion 
y centrifugación del conten ido. 1800 x .) 
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Figura 10.- Corte de una zona de metaplasia hidrosadenoidea, en el que se observan las células desprend idas a 
las luces de los condu ctos 

Todos estos elementos celulares se ob
servan sembrados sobre una típica sustan
cia fundamental, de fondo de tipo albumi
noso, que parece ser el resu l tado de la 
pérdida de los citoplasmas de las cé lulas 
hidrosadenoideas al descamarse a la luz de 
los conductos (figura 1 O). Sustancia qu e 
también estará sembrada, en ocasiones, de 
hematíes bien.orese rvados .. oroducto de la 
punción. y, en otras, de granulocitos, linfo
citos, etcétera, cuando exista un compo
nente inflamatorio en el proceso. 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

De nuestros 660 casos estudiados cito
lógicamente, el 26,6 por 100 ( 17 2) fueron 
diagnosticados como procesos fibroquísti
cos, bien a partir de tumoraciones sólidas 
(73, 1 por 100), bien de tumoraciones quís
ticas (26,9 por 100). 

Nos parece muy interesante el comentar 
el significado de 126 casos de las tumora-

ciones sólid as estudi adas (cuadro 11). De 
ellos, 119 se diagnosticaron como benig
nos. representando un 25,2 por 100 de los 
frotis negativos. Pero, y aquí es donde que
remos insistir, de las siete restantes tres 
fueron diagnosticados. como sospechosos y 
cuatro como malignos, representando res
pectivam ente el 30 por 100 d.e los frotis 
sospechosos y el 80 por 100 de los falsos 
positivos. En efecto, si nos detenemos en 
el cuadro IV, que esquem atiza los hall azgos 
histopato lógicos en los casos ci tológica
mente sospechosos. encontramos que de 
los 1 O casos estudiados, tres corresponden 
a estos procesos. 

El cuadro V recoge los diagnósticos his
topatológicos en los casos etiquetados 
como malignos citológicamente. De ellos. 
cinco son fa lsos positivos. de los cua les a 
su vez, cuatro fueron diagnosticados histo
patológicamente como mastopatías fibro
quísticas. 

Todo lo anterior nos permite estab lecer 
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Figura 11 .- Aspecto de las células hidrosadenoideas en un frotis obtenido por punción-aspiración de una masto
patla fibroquística. (320 x .) 

• 

Figura 12.-Células..bidrosadenoideas en el trotis obtenido por punción-aspiración del proceso l ibroquístico de las 
figura s 3 , 4 , 5 y 6. (320 x.) 
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Figura 13.-Texto f igura anter ior. (320 x .) 

los porcentajes de nuestros falsos positivos 
y negativos obtenidos mediante el estudio 
citológico de los 1 72 casos de mastopatías 
fibroquísticas y de los 12 1 carcinomas 
mamarios. (Cuadro VI.) Así pues. los falsos 
negativos representan un 2,3 por 100 y un 
3,3 por 100 los falsos positivos, lo cual 
significa un porcentaje globa l de error del 
5,6 por 100 y un porcentaje medio del 2.7 
por 1 OO. cifras que hablan por sí solas a 
favor de l citodiagnóstico de la patología 
tumoral rle la mama. 

Una vez visto el papel en cifras que re
presentan estos procesos en las correlacio
nes cito-histopato lógicas. sólo nos resta 
conocer los diagnósticos citológicos de los 
falsos negativos y que resumimos en el 
r.uadro VII. el cual nos muestra que cuatro 
de los siete casos (57, 14 por 100) que 
dieron lugar a ellos fueron etiquetados de 
procesos fibroquísticos. 

En rápida visión de conjunto hemos vis
to, pues, cómo las lesiones mamarias que 

hoy nos ocupan. acaparan las mayores ci
fras dentro de todos los diagnósticos, ade
más de predominar claramente en los ca
sos erróneamente considerados. Ello nos 
hace insistir más todavía en la cuidadosa 
exploración y búsqueda de material en 
aquellos casos en los que clínica o/ y radio
lógicamente se sospeche de esta natura
leza. 

Una circunstancia en concreto exige un 
apartado en estas consideraciones. Es 
aquélla en la que la mastopatía se nos 
ofrece con mayor o menor componente in
flamatorio. Por si todo el alterado complejo 
estructural de la glándula fuera poco en el 
momento de hace·r un diagnóstico diferen
cial entre benignidad o malignidad, la mor
fología ce lular alterada por el citado com
ponente lo dificulta al máximo. Es en estos 
casos en los que sistemáticamente renun
ciamos a una punción-aspiración en el pri
mer contacto con la paciente, sometiéndola 
a un corto y enérgico tratamiento antiinfla
matorio, para después realizarla de inme-
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CUADRO IV 

HALLAZGOS HISTOPATOLOGICOS EN LOS 
CASOS CITOLOGICAMENTE SOSPECHADOS 

N.0 de 
casos 

Carcinomas ductales ................................................ 3 
Comedocarcinomas ................................................... 1 
Carcinomas escirros.................................................. 2 
Reclus activos............................................................ 2 
Fibroadenomas .......................................................... 1 
M. fibroquisticas ........................................................ 1 

TOTAL........................................................................... 10 

CUADRO V 

HALLAZGOS HISTOPATOLOGICOS EN LOS 
CASOS CITOLOGICAMENTE MALIGNOS 

N.0 de 
casos 

Ca. epidermoide (metástasis) ................................. 1 
Ca. medular ............................................................ 1 O 
Ca. ductal infiltrante ............................................. 23 
Ca. ductal no infiltrante .......................... :............ 29 
Ca. intracanalicular ............................................... 13 ($) 
Ca. escirro .. ;............................................................ 28 
Comedocarcinoma ................................................ 1 O 
Enf. de Paget.......................................................... 1 
Linfosarcoma .......................................................... 1 
M. fibroquistica inflam ......................... ~.............. 1 
M. fibroquistica ...................................................... 2 
M. fibroquistica + fibroadenoma ....................... 1 
Papiloma intracanalicular ..................................... 1 (S) 

TOTAL................................................................... 121 

CUADRO VI 

CITOLOGIA MASTOPATIA FIBROQUISTICA 
SEGURIDAD DIAGNOSTICA 

Diagnósticos histopatológicos ............... ~ .. .. 
Falsos negativos (sobre 172) ...................... . 
Falsos positivos (sobre 121) ....................... . 
Porcentaje global de error ............................. .. 

CUADRO VII 

172 
4=2,3% 
4=3,3% 

=5,6% 

DIAGNOSTICO CITOLOGICO EN LOS FALSOS 
NEGATIVOS 

Fibroadenomas ............ . 
M. fibroquisticas .......... . 
Papilomas intracan ..... . 

TOTAL ........................ . 

Nísmero 
de casos % 

1 
4 
2 

7 

14,29 
57,14 
28,57 

100,00 

diato, intentando de este modo eliminar 
toda influencia que nos pudiera alterar la 
morfología sobre la que debemos emitir un 
diagnóstico citológico, que de no haber 
actuado de este modo podría dar a lugar a 
falsos diagnósticos de positividad. 

Por último, una consideración más, que 
aunaue extracitológica está íntimamente 
relacionada con todo intento de control o 
qiagnóstico: la edad de la enferma. Conce
demos, con Gorins y Netter (9), mayor peli
gro a estos procesos cuando sus portado
ras tienen más de treinta y cinco años, cir
cunstancias en las que parece, hallarse 
generalmente una mayor actividad epitelial. 
Nosotros en estos casos realizamos un 
estudio lo más completo posible y un rigu
roso control evolutivo en los casos en los 
que el clínico no juzgue oportuno una in
tervención. 

CONCLUSIONES 

1.ª La citología aplicada al estudio de la 
patología tumoral mamaria es un método 
sencillo, rápido, económico y de alta segu
ridad diagnóstica. 

2.ª Debe emplearse sistemáticamente 
en el estudio diagnóstico de los casas en 
los que clfnica o/y radiológicamente se 
sospeche la existencia de una mastopatía 
fibroauística, así como en los controles de 
los casos no sometidos a terapéutica qui
rúrgica. 

3.ª Este tipo de displasiai:. mamarias 
ocupan el primer lugar en los diagnósticos 
negativos y son la causa principal de falsos 
positivos y negativos en nuestra casuística, 
además de representar un tercio de los fro
tis sospechosos. 

4.ª Creeemos que en la actualidad y en 
el diagnóstico y control de mamas masto
páticas, la clínica cuenta con dos potentisi
mos y valiosos aliados: la radiología y la 
citologia, que debidamente conjuntadas 
dejan un mínimo margen de error en el 
momento de establecer una conducta tera
péutica o de situar un estudio histopatoló
gico. 
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RESUMEN 

Los autores consideran a la citolog1a 
aplicada al estudio de la patoloora tu moral 
mamaria como un método sencillo y rápido, 
y de gran seguridad diagnóstica. que debe 
emplearse en los casos en que se sospe
che la existencia de una mastopatia fibro
qu í sti ca. Este tipo de lesiones ocupa el 
primer lugar en los diagnósticos negativos 
y es la causa principal de falsos positivos y 
negativos, además de representar un tercio 
de las frotis sospechosos. La asociación de 
la~citolog1a mamaria y mamografia es de 
gran utilidad en el diagnóstico orientativo 
anterior a la biopsia. 

SUMMARY 

Cytological diagnosis and control mast
pathy 

The authors consider mammary cytology 
as a simple and quick method for the de
termination and follow-up of malignant and 
dysplastic lesions of the breast. The 
cytological study of dysplasias has a consi
derable number of negative diagnosis, and 
they are the most importat cause of false 
positive and negative diagnosi~. represen
ting one third of suspect smears. Mammary 
cytology together with mammography are 
highly effective in the orientative diagnosis 
prior to biopsy. 
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ENFERMEDAD DE WOLMAN 
(Estudio anatomopatológico de dos observaciones) 

Doctores F . Contreras, 1. Alvarez, M. Nistal y M . Claver 

Los avances de l a bioquímica y de l a 
microscopia electrónica aplicados a la P a
tología han determinado en estos últimos 
años un esclarecimiento de muchos aspec
tos en el todavía cajón de sastre de las 
"enfermedades por depósito", "tesau ros
mosis" o enfermedades metabólicas. Efecti
Wimente, conocemos hoy, en algunos ca
sos, la naturaleza exacta del material depo
sitado, el proceso bioquímico que da lug ar 
al depósito, el enzima responsable del fallo 
e. incluso, los orgánulos celulares, que de 
una u otra forma, intervienen en la anoma
lía. A l mismo tiempo, se van esclareciendo 
los fenómenos qenéticos que condicionan 
estos trastornos. aclarando con ello la co
nocida incidencia familia r o racial de mu
chas de estas enfermedades. Estos avances 
han conseguido iniciar una reclasificación 
de la s teraurismosis con base cien tífica . 
reuniendo en una sola enfermedades que 
por su sintomatología parecían distintas y, 
al mismo tiempo, individu alizando otras 
que venían englobándose erróneamente en 
algún grupo determinado. 

Este es, probab lemente, e l caso de la 
enfermedad de Wolman, que a buen segu
ro más de una vez ha sido interpretada 
como un caso de l_!poidosis ~ 
Pick (10), incluso de~e. en 1956, 
Abramov, Schorr y Wolm an la describiesen 
como "Xantomatosis generalizada con su
prarrenales ca lcificadas" v. el mismo Wol-

man, en 1961 , la tipificase como entidad 
peculiar. Tal vez esta errónea interpretación 
sea la causa de la extrema rareza de la 
enfermedad de Wolman, ya que en la minu
ciosa revisión bibliográfica de Sloan ( 10), 
en 1972, solamente se recogen 20 obser
vacacion·es a las que Raafat (9) , en 1973. 
afl ;ide otras dos. 

Nos ha parecido de inte rés el aportar al 
conocimiento de esta curiosa enfermedad 
los datos recogidos de un caso autopsiado 
por nosotros. primero de un total de 2.600 
necropsias PE!d iátricas, conjuntamente con 
algunos datos histoquím icos y ultraestruc
turales obtenidos de una biopsia intestinal 
de otra observación clínica. 

CASUISTICA 

Caso 1 .• Hembra de un mes y medio de edad, en 
cuya historia se recoge embarazo y parto normales, con 
un peso al nacimiento de 3.850 gramos. O e sus seis 
hermanos, tre s fallecieron a los tres meses, dos meses y 
seis dlas de vida. respectivamente, con un cuadro de 
ictericia y distensión abdominal no tipificado. Los otros 
tres hermanos, de diez. nueve y cuatro años. respectiva
mente, viven sanos en la actualidad, al igual que los 
padre s. Durante el primer mes de vida, con lactancia 
materna, tiene vómitos y deposiciones líquidas y amari
llentas. Se inicia lactancia artificial y el cuadro empeora. 
ingresando en el hospital con distrofia de segundo y ter
cer grado. con abdomen timpanizado y distendido, hipe
rreflexia y hepatomegalia de 1,5 centlmetros. 

Anallticamente destacaba una hemo¡:ilobina. de 5.8 
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Figura 1.- Ganglio linfático. Histocitos con intensa vacuolización de su citoplasma. (M asson 160 x .) 

gramos por 100; hematócrito de 18 y 28 por 100 de re
tículos. La bilirrubinemia era de 2 1,8 miligramos por 
100, con 4 ,8 miligramos de conjugada. los vómitos y 
diarrea se intensificaron durante su ingreso y clinica
mente se sospechó una posible intolerancia a la fructo
sa. Días antes de morir se presentó un cuadro séptico 
con hemocultivo positivo a serratia, y dos días despues. 
hemorragias diseminadas en piel y tubo digestivo que. 
conjuntamen te con las pruebas analíticas. condujeron a 
un diagnóstico clínico de coagulación intravascular dise
minada. diagnósticos con los que fue enviada a nuestro 
departamento. 

Caso 2 .º Hembra de tres meses y medio de edad. oue 
consulta por vómitos y f iebre desde hace diez di as. En I¡¡ 
exploración se revela mal estado general , con cuad re 
séptico y gran esplenomegalia. En la anamnesis destaca 
la ex istencia de consanguinidad paterna de segundo 
grado y la muerte de una .hermana a los tres meses de 
edad, con un cuadro que fue cal ificado de estenosis p iló
rica. En la radiografla simple se detectan abundantes e 
irregulares calcificaciones a nivel de las suprarrenales, 
que indujeron a hacer el diagnóstico de enfermedad de 
W olman. Se tomó una biopsia intestinal por succión y la 
niña falleció una semana después, fuera del hospital. por 
lo que no fue posible el estudio "post mortem ". 

HALLAZGOS ANATOMOPATOLOGICOS 

Los hallazgos necrópsicos m ás relevan
tes, correspondientes al primer caso, fueron 
los siguientes: 

Se trataba de un cadáver de hembra de 
3 .360 gramos emaciado, con abdomen dis
tendido, intensamente ictérico y con múl ti
ples y diseminadas patequias cu táneas. A 
la ape rtura de las cavidades ll ama la aten
ción una coloración excesivam en te amari
lleneel~ chas de las vísceras. 

E hígado enía un peso de 220 gramos 
y, apar e oe un excesivo tamaño y colora
ción amarillenta, no mostraba otras altera
ciones macroscópicas. M icroscópicamente. 
la estructura general aparecía conservada, 
pero tanto a nivel ~atocjtarío com o de 
las ~lulas de Kupffer, existía una intensa y 
difusa macrovacuolízación con presencia de 
i;irasas neutras demostrables con la técn ica 
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Figura 2 .-Corteza suprarrenal. M1crocalc1f1cac1ones e in tensa vacuohzac1on de las células de la fasciculada. 
(H . E. 25 x.) 

de Oil- red O y de cristales de 
tac1lmente demostrables mediant luz poi 
rizada. Focalmente se evidenciaron nos 
hepatocitos necróticos. ocasional depósito 
de pigmento biliar y algunos tapones bilia
res en los capilares. 

E('b;;~ra también voluminoso y pesaba 
60 ~ Histológicamente se reve ló una 
marcada depleción linfoci tar ia a todos los 
niveles. En los senos. ade más de una 1 igera 
infi ltración por polimorfonucleares, destaca
ba la presencia de células histioc it arias. 
grandes y vacuoladas en las que se demos
tró la existencia de trigl icé ridos y coles
terol. 

U na imagen comparable, en lo que se 
refiere a depleción l infocitaria y presencia 

de abund antís ima s célu las histiocitarias 
cargadas de lí i os se encontró a nivel del 
t imo. de lo ganglio lin áticos (figura 1). y 
de las estru c uras linfoides del tubo diges-

tivo. ~--,":-,. 
Las s~ eran también vo lumi-

nosas y con1untamente pesaron 13 gra
mos. Su coloración, en superficie y al cor
te, era intensa mente amari llenta. M icroscó
pica mente se reconocían bien las capas 
glomerular y fascicular. D ilusa mente, pero 
de forma m ás intensa en las zonas más 
internas de la corteza. la vacuolización ce
lular era muy marcada y la cantidad de lípi
dos. notablemente excesiva. Salpicadamen
te en estas porc io nes más internas de la 
co rteza. se revelaron p equ eños depósitos T ;.,,,,¡. 
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Figura 3 .- ln testino delgado. Lámina propia con abundantes histiocitos. asi como escasas célula s plasmáticas v 
linfocitos. (H.E. 160 x.) ' 

A nivel del intestino delgado y en menor 
proporción a los restantes segmentos del 
tubo digestivo, ta nto en la lámina propia 
como en la submucosa, se evidenciaron 
abundantes células hist iocitarias vacuoliza
das y con con tenido l ipídico (fi gura 3). 
Asim ism o, se puso de m anifiesto contenido 
lipídico en las células nerviosas de los ple
xos de Auerbach y M eissner. 

En algunos órganos, como los riñones, se 
pudo descubrir pequeña cantidad de grasa 
en los endotelios vasculares. 

Ni el corazón ni el sistema nervioso cen
t ral, ni otras vísceras, mostraron alteracio
nes relevan tes. 

La biopsia intestinal corresp ond ien te al 
segundo caso mostró unas vel losidades 
ligeramente disminuidas de altura y muy 

moderadamente aumentadas de anchura, 
sin que la morfología permitiera encuadrar 
la im agen como de atrofi a parc ial. Por otra 
parte, el epitelio de revestimien to y el crip
tico no mostraron alteraciones a nivel de 
la lámina propia, se reconocían muy abun
dan tes células histiocitarias vacuolizadas y 
con contenido l ipídico, en todo semejantes 
a las descritas en el caso autopsiado. 

E 1 diagnóstico clínico previo (a través del 
hallazgo radiológico de las calcificaciones 
suprarrenales) y la recogida inmediata de la 
biopsia, permitió en este caso un estudio 
con microscópica electrónica. 

De los diferen tes t ipos celulares que 
constituyen el epitelio intersticial, solamen
te se han o bservado al te raciones en los 
enterocitos. Las microvel losidades conser
van la orientación, anchura y longitud nor-
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Figura 4.- Enteroci tos con abundan tes inclusiones lipidicas y li sosomas secundarios. (Acetato de urani lo y nitrato 
de p lomo 4000 x.) 

males. La dotación de orgánulos es correc
ta, pero su distribución, que se encuentra 
al terada por la presenci a de abund antes 
inclusiones lipídicas, tanto en el polo mun
dial como en el basal. Estas gotitas l ipídi
cas gene ralmente están rodeadas por una 
unidad de membrana y t ienen un contenido 
amorfo de escasa densidad a los electro
nes. Algunas. de mayor densidad, muestran 
un a vacuol izac ión interna. En las zonas 
más superficiales del citoplasma destaca 
el hallazgo de lisosom as secundarios (figu
ra 4 ). 

A nivel de l a lámina prop ia, e l hecho 
más relevan te es la presencia d e gran 
número de inclusiones l ipídicas, tanto en 
los hist iocitos (figura 5) como en menor 
proporción en los endotelios vasculares (fi
gura 6), fibroblastos, cé lulas de Schwano, 

cé lulas mu scul ares lisas y linfocito s. La 
fo rm a y distribución de estos enclaves lipí
dicos es muy variable. Las inclusiones más 
pequeñas aparecen rodeadas por una uni
dad de membrana, mientras resulta más d i
fícil demostrar esta envoltura en los encla
ves de rPayor tamaño (figura 7). 

El contenido homogéneo y de baja densi
dad electrónica en las pequeñas inclusiones 
se hace heterogéneo y más denso cuando 
éstas confluyen. En ninguna de las inclusio
nes se ha demostrado organización laminar 
interna con o sin periodicidad. 

Ocasionalmente, tanto en los h istiocitos 
como en alguna s cé lu las endote lial es, 
se han eviden ciado aguj as de coles terol 
(figura 8). 

Destaca, por ultimo, el escaso número 
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Figura 5.-Histiocito con inclusiones lipidicas de densidad electrónica variable. (Acetato de uranilo y nitrato de 
plomo. 4.000 x.I 

de lisosoma s prima rios en los histiocitos y 
el g ran desarrollo de lisosomas y l iposomas 
en las cé lulas endotel iales. 

En am bos casos. los d isti ntos órganos 
portado res de sob recarg a l ipídica fue ro n 
sometidos a diversas técnicas histoquímicas, 
en orden a identificar el tipo de lípido alma
cenado. La negatividad a la t écnica de la 
hem ateína ácida y la co loración roj iza en 
la técnica del sulfato de azul nilo permi t ieron 
desechar (Pearse, Lill ie) el alm acenamiento 
de ácidos grasos, leci tina. cefalina y esfingo
mielina. Las técnicas con colorantes liposo
lubles (Oil-R ed O) y l a comparac ión con el 
examen en 1~ luz polarizada perm ite asegurar 
que el dep0!>1 0 se compone oe trig licé ridos. 
co lesterol y su s esteres y, po r otra par te, 
consta tar que la proporción en tre trigl i céri
dos y co lesterol no es igual en todos los ór-

ganas (cuadro 1) con las reservas que me
rece todo intento de cua lificación. utilizan
do técnicas histoquímicas. 

COMENTARIOS 

Parece fue ra de toda duda que esta enti
dad nosológ ica. conoc ida desde Cracke r 
como "enfermedad de Wolman·; es real
mente una enfermedad metabólica o tesau
rosmosis p rimaJ:!_a. Dentro de este grupo de 
enf ermedades. hoy día in teresa conoce r 
cuá l es realmente la m utación genética 
que condiciona el defecto enzimát ico, res
ponsable de la al teración en las síntesis o 
degradación de la sustancia que se alma
cena y en qué orgánulos citop lásmicos tie
ne lugar el depósito. Estos datos parecen 
mucho más interesantes a la hora de tipifi-
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Figura 6.- Célula endoteloal con 1nclus1ones lopodocds y lososom.is secunuaroos. \Act:tato efe uranilo y nitrato ele 
plomo. 10.000 x.) 

car la etiopatogenia de la enfermedad . que 
al intentar una cualificac ión minuciosa de 
la sustanc ia almacenada, ya que es fre
cuente en las enfermedades por depósito 
una mezcla de productos cuyo metabolis
mo celular está íntimamente imbricado. 

La incidencia racial (las primeras descrip
ciones se hicieron en niños judíos) y fami
liar ( 1. 5. 7 y 8), ya notable en la pr-0pia 
descripción de Wolman (tercer caso de una 
familia) y sospechable en nuestras dos 
observaciones. nos informan sobre un fac
tor gené tico. La incidencia racial es ac tual
mente discutible. ya qu e fuera de la raza 
judía han sido descritos casos en Estados 
Unidos (1), Gran Bretaña (5. 7, 8 y 11). 
lran (9). etcétera. El mecanismo de heren
cia tampocq está todavía claramente defi
nido, si bien no parece l igado al sexo y 
tener carácter recesivo. 

Pn 1ología núm. 2. 7 

Para Kahana (3). el trastorno tendría lu
gar en el metaboli smo de los trigl icé ridos, 
mientras para Lough (6) la alteración sería 
el m etabo li smo del co les tero l. Los estu
dios de P atrick y Lake ( 1969 y 1970) (8) y 
los de Young (1970) (12) parecen demos
trar una defi ciencia de una hidrolasa ácida 
(l ipasa ác id a. este rasa ác ida o esterasa 
ácida E. 600 resiste nte) implicada tanto en 
el metabolismo de los trig licéridos como en 
el del colesterol. lo que justificaría el depó
sito de ambos productor, sin tener que 
recurrir a la confusa h ipótesis de que el 
depósito de uno de ellos produciría fenó
menos degenerat ivos qu e con llevasen el 
depósito del otro. E 1 que la cantidad d e tri
glicéridos y colesterol no sea exactamente 
superponible en todos los órganos estaría 
en re lación con la existencia de otras vías 
metabólicas. de acuerdo con especial ización 
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Figura 7 .-Histiocito. Las inclusiones lipídicas de menor tamaño están revestidas por una unidad de membrana. 
no siendo visible en las de mayor tamaño. (Acetato de uranilo y nitrato de plomo. 10 .000 x.l 

de cada tipo ce lular que pudieran al iv iar el 
bloqueo, co mo ocurre en o tras enfermeda
des metaból icas. 

El enzima deficitario p arece de localiza
ción l isosomial y en apoyo de esta idea 
cuentan los hallazgos de microscopia elec
trónica (5), obse rvándose el depósito de 
material homogéneo o en microcrista les en 
el interior de las vacuolas rodeadas por una 
unidad de membrana. La abundancia de 
gotitas grasas rodeadas por una membra
na, la abu nd ancia de lisosomas secundarios 
y l iposomas conjuntamente con la escasez 
de lisosomas primarios. son hallazgos en 
nuestro caso que pa recen confirmar ta m
bién la localización lisosomial del depósito. 

Lough (6) ha supuesto que el depósito 
en los histiocitos es. en cierto modo, se
cundario a la alteración metabólica de las 

cé lulas parenquimatosas. en el sentido de 
que el colesterol en forma insoluble seria 
descargado por los hepatocitos o enteroci
tos y después captado por los histiocitos, 
donde cristalizaría. Si bien no puede ne
garse esta posibilidad (nosotros sólo hemos 
encontrado cristales en las células endote
liales y en los histiocitos). el hallazgo en 
nuestra observación de depósitos l ipídicos 
en células tan variadas como los enteroci
tos. histiocitos, fibroblastos, células endote
liales. linfocitos, células musculares lisas y 
células de Schwann parece hablar en favor 
de una alteración metaból ica, lisosomial 
muy sistematizada. La alteración a nivel de 
los enterocitos no solamente entraña un 
acúmulo de lípidos en un citoplasma, sino 
un trastorno en l a absorción que puede 
ponerse de manifiesto mediante la trioleina 
marcada (2). 
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Figura 8.- Histioci to. Inclusiones lipídicas y cristales de colesterol. (Acetato de uranilo y nitrato de plomo. 30.000 x.) 

No existen conclusiones definitivas sobre 
el estudio de las lipoprotefnas en esto s 
pacientes, si bien Eto y colaboradores (2) 
han descrito un aumento de la alfa-lipo
proteína con disminución de l a beta-l ipo
proteína en sangre y Marshall y colabora
dores (7) han referido en sus dos casos un 
aumento de la pre-beta-lipoproteína. 

Los hallazgos anatomopatológicos reco
gidos en la bibliografía son ente ramente 

superponibles en los referidos en nuestros 
casos. A lgun os han ref erido una evolución 
cirrógena de las lesiones hepáticas ( 1 O). tal 
vez observables en casos de m ás larga 
evolución. Las calcificaciones suprarre nales 
se han venido considerando como un fenó
meno de calcificación distrófica, conse
cuencia de necrosis y form ación de micro
quistes grasos a nivel de las célu las sobre
cargadas de la corteza suprarrenal. Esta 

CUADRO 1 

DISTRIBUCION EN LOS DISTINTOS ORGANOS DE COLESTEROL 
Y TRIGLICERIDOS 

Co_lesterol 
Triglicéridos 

Higado 
++ 

+++ 

LA mina 
propia int. 

+ 
+ + + 

Bazo 
+ 

++ 

Suprarrenal 
++++ 
+++ 

G anglio 
+ 

++ + 
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interpretación explicaría el que en algunas 
ocasiones, como en nuestro caso autopsia
do, las calcificaciones sean sólo microscó
picas y en otro s casos, como en el caso de 
Marshall (7) no existan. Por ello, aunque el 
hallazgo radiológico sea muy característico 
para el diagnóstico en vida, no debe consi
derarse como fenómeno patog nomónico, 
como han sugerido algunos autores (9). 

La ident1t1cación de depósitos lipídicos en 
las células nerviosas de los plexos intramu
ra les del intestino , efectuada en nuestro 
caso autopsiado, no es un hecho nuevo, ya 
que ha sido referido por Kamoshita (4) y 
K-ahana (3). Este último autor ha encontra
do también algunos depósitos en cé lulas 
nerviosas del sistema nervioso cen·ta l. No 
obstante, la participación del sistema ner
vioso en la alteración metabólica n arecA 
de escasa importancia, esporádica (9) y sin 
significación clínica. 

La part icipación de los elementos del sis
tema retículo-endotAlial y de las células del 
sistema inmunocompetente, recogida en 1a 
bibliografía y objetivada en nuestras obse r
vaciones, es bie n patente, y en nuestro 
caso autopsiado ha podido contribuir nota
blemente a la muerte por sepsis. M erece la 
pena destacar la observación en nuestros 
casos de l depósito a nive l de los endote
lios vasculares. 

La clínica de la enfermedad de Wolman 
no es demasiado caracte rística . Suel e 
comenzar a las dos a siete sem anas de 
v ida con vómitos y diarrea. abultamiento 
abdominal, tanto por la hepatoesplenome
galia como por distensión de esas intestina
les. Se estaciona el incremento de peso y se 
instaura un "cuadro de emaciación progresi
va. No es infrecuente la icteri cia o la presen
c ia de febrícula. Como síntomas neurológi
cos solamente destaca la irri tabi lidad e hipe
rreflexi a. Por in ani ción o por una infección 
intercurrente el paciente fallece alrededor de 
los seis meses de v ida. Este cuadro clínico 
recogido en los casos publicados ( 1, 7 . y 1 O) 
es homologa ble a los de nuestras dos obser
vaciones, amba s de evolución f atal a corto 
~zo. A pesar de dos observaciones co muni
caaas por Young (12). cabe afirm ar que l a 
evolución de la enfermedad de Wolman es, 
en ¡:¡eneral. fatal y en pocos m eses. 

Para el diagnóstico en vida tienen, a nues
tro juicio, va lor los antecedentes fami liares y 
el hallazgo radiológico de las calcificaciones 
suprarrena les. Como en nu estra segunda 
observación, los hallazgos de la biopsia in
testinal pueden se r confirmatorios y en su 
defecto como refieren Cracker ( 1 ), y Kahana 
(3). el estudio del .,Q? ielograma puede revelar 
cé lulas reticulares vacuol adas y linfocitos 
vacuolados con car¡:¡a lipídica. 

El diagnóstico diferencial de esta enfer
medad puede plantearse principalmente, a 
nive l anatomopatológico, con diferentes 
lipoidosis y alguna mucopolisaca ridosis en 
las que se revelan células histiocitarias 
multivacuoladas con contenido lipídico . 
Ciertamente que si se dispone de una bue
na información clínica (edad de aparición 
de la sintomatología, antecedentes familia
res. determinación de lípidos sanguíneos, 
calcificaciones suprarrenales, sistem as 
afectados y evolución) o de un autopsia 
completa que nos permi ta estudiar la topo
grafía de la afectación, el diagnóstico es 
fácil y permitirá la diferenciación ,con la 
enfermedad de Tangier la m ás problemáti
ca, pero de ev uc1on egjgna, con depósi
to exclusivo de coleste rol y sin ca lcificacio
nes adrenales. 

El problema puede se r mayor, a veces 
insoluble, cuando el diagnóstico pretenda 
hacerse exclusivamente sobre la biopsia de 
un órgano. Es entonces cuando resulta 
imprescindible recurrir a técnicas histoquí
micas (PAS , Azul-Alcian, Metacromasia), al 
exa me n en luz ultraviolet a (autofluores
cencia) , en luz polarizada (birrefringencia) o 
en microscopia electrónica (depósitos 
amorfos o laminares). El cui:ldro 11 recoge 
los hallazgos en distintas enfermedades por 
depósito. Incluso util izando estas técnicas 
refinadas, no siempre la anatomía patológi
ca puede llegar a un diagnóstico defintivo 
sin tener en cuenta la aportación clín ica o 
la bioquímica. 

RESUMEN 

Estudio autópsico completo de una nina 
de un mes y medio de edad y de una biop
sia intestinal en microscopia óptica y electró
nica de una niña de tres meses y medio de 
fHiad. 
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Se valora la topografia de la afectación, 
la calidad del depósito (triglicéridos y co
lesterol), y la morfoestructura a nivel de 
microscopia electrónica de las células lesio
nadas y de los depósitos. 

Los datos bibliográficos y los hallazgos 
de las dos observaciones parecen abogar 
por una naturaleza enzimática, lisosomias 
de éste trastorno metabólico. 

Se discute el valor de los datos morfoló
gicos para el diagnóstico de esta enferme
dad y se plantea el diagnóstico diferencial 
a nivel anatomopatológico con otras lipoi
dosis. 

SU MM AR Y 

Complete post-mortem study from a one 
month and a half female and microscopic 
study of an intestinal biopsy from a three 
months and a half female, both wit Wol
man 's disease. 

The topography of lesions, type of depo
sits (cholesterol and triglycerides) and the 
ultrastructure of lesions and deposits are 
analysed. 

Literature references and the findings in 
both cases support an enzymatic lysosomic 
defect in the etiology of this met"bolic di
sease. 

The posible morphological contribution 
for the diagnosis of Wolman's disease is 
discused and the clinicopathologic diferen
tial diagnosis is reviewed. 
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NOTICIAS 

IV CURSO DE CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO 

Profesor J. A. Clavero N úñez 

Se celebrará en la Ciudad Sanitaria Pro
vincial " Francisco Franco" (Institu to de 
Obstetricia y Ginecología). del 25 de marzo 
al 6 de abril de 197 4 , organizado por el 
Servicio de Obstetricia y Ginecología del 
profesor Clavero Núñez, con la colabora
ción del Servicio de Anatomía Patológica 
(profesor J. Escalona Zapata) y la Sección 
de Ci tología de dicho Servicio (doctor 
M . Jiménez Aya la). 

Durante todos los días del cu rso. un gru 
po de diez médicos recibirá enseña nza 
práctica en el laboratorio de Citología, ba10 
la di rección de los doctores M . Jiménez 
Ayala, E. V ilaplana y S. Moreno Miranda. 
de ocho y m edia a doce de la m añana, con 
estudio de preparaciones seleccionadas y 
comentadas. Los días 27. 28 y 29 de mar
zo, seminario sobre " Citología m amaria", 
dirigido por el doctor Vilaplana, de cuatro y 
media a seis y media de la tarde. Derechos 
inscripción para la s prácticas: 5.000 pese
tas. Para el resto de los cursillistas, la ins
cripción será gratuita. 

Al final del curso se entregará un diplo
ma a los que hayan acreditado su asisten
cia al mismo. 

SEMINARIO PARA ANTIGUOS 
CURSILLISTAS 

Días 1, 2 y 3 de abril , ocho y media a 
diez de la mañana: Discusión de casos per
sonales de interés de cursill istas y del 
Departamento de Citología; preparaciones 
y diapositivas. Diez y cuarto a once cuaren
ta y c inco: Seminarios de actual ización: 
endometrio, mama y líquido amniótico. 

Para información e inscripción, dirigirse a 
la señorita Blanca Vera. O'Donnel, 48. Te
léfono 2731600, Departamento de Citolo
gía. Madrid-8. 

PROGRAMA 

25-11 1-74 : " Líquido amnióti co y ri esgo 
fetal", profesor J . A. Clavero Nuñez. 

26-111-74: " El frotis inflamatorio: Etiología 
y alteraciones celulares", doctor E. Vilapla
na. "Aplicaciones de citodiagnóstico fu ncio
na I en la clíni ca ginecológ ica", doctor 
F. Riaza. "Modificaciones celulares produ
cidas por la radiación", doctor L. Rodríguez 
Rico. 

27-111-74: " Regeneración del endometrio 
norma l v patológico" , doctor F. Nogales 
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Ortiz. " Histopatología de la displasia y del 
carcinoma "in situ " del cervix", profesor 
H. M ar tínez Hernández. " Histopatología de 
los sarcomas uterinos". doctor M. Zomeño. 

28- 11 1-74 : 'Técnicas de estudio y cuadro 
ci to lógico del adenoca rcinoma uterino". 
doctor M. Jiménez Ayala. "Alteraciones 
citológ icas producidas por los anovulatorios 
y anticonceptivos intrauterinos", doctor 
S. Dexeus. " Hallazgos actuales en la cito
logía del puerperio", doctor M. Arcos de la 
Plaza. 

29-111 - 74: "Diagnóst ico de las lesiones 
precancerosas del endometrio y su trata- -
miento con altas dosis de progestágenos", 
profesor J. de Brux. 

Mesa de discusión: doctores F. Nogales. 
F. Sánchez Garrido. J . Arbues. J. J. Varela 
Parache, M. de Arcos y P. de Agustí. Presi
dente. doctor S. Dexeus. 

30 -111- 74: " Anatomía Patológica de los 
tumores de la mama", profesor J . Esca
lona. 

Mesa de discusión: Profesor J. de Brux, 
doctores F. Nogales. H. Oliva y F. Tejerina. 
Presidente. profesor A. Bullón. 

1- IV- 74: " Nuestra experiencia en el diag
nóstico citopatológico de l carc inoma "in 
si tu" de cerv ix", profesor M. Maillet. 

Mesa de discusión: doctora E. Wachtel y 
doc tores A . Pereira. J. Aldam a. N. López 
García y J . Rodríguez Pu chol. Presidente. 
profesor E. Parache. 

2-IV-74: "Cuadro s citológicos de la 
amenorrea", doctora E. Wachtel. 

M esa de discusión: profesor M. M aillet, 
doctores A. Ruiz de la Hermosa. 
J. M . Tr incado. J. Corredera. S. Moreno 
Miranda. Presidente. profesor J. A. Cl avero 
Núñez. 

3-IV-7 4 : "Nuestra experiencia en el diag
nóstico precoz del cáncer de útero y de 
mama", profesor M. Tortora. 

Mesa de discusión: Doctores M . Alonso 
de Miguel , S. Dexeus. M. Pérez Barroso. 
E. V ilaplana, L. Ferrer y F. Tejerina. Presi
dente. profesor A. Caballero. 

4- IV-74: "Histopatologia de los tumores 
del ovario", profesor J . Parache. "Citología 
del líqu ido ascítico", doctora A. Morales. 

M esa de discusión: profe.sor M . Tortora . 
doctores J . Rod ríguez Puchol . A. Val le, 
R. Arderíu, J . M. Guerra y J. Díaz Lloren te. 
Presidente, profesor A. Meisels. 

5- IV-7 4 : "Cri terios actuales sobre la cito
patología de l ca rc inom a cervical uterino", 
profesor A. Meisels. 

Mesa de discusión: doctores M. Zomeño. 
L. López de la Osa. J. Gálvez, A. Martínez 
Raposo y J . Tubio. Presiden te. profeso r 
A. Recaséns. 

6-IV-74: " Predicción ci to lógica de las 
malformaciones congénitas" , profesor 
J . Botel la Llu siá. 

Clausura del curso y entrega de diplo
mas. 
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