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HEMANGIOBLASTOMAS CEREBELOSOS 

J. Escalona Zapata, E. Alvarez Fernández, M. D. Diez Nau 
y M. Carbajo Vicente (*) 

INTRODUCCION 

Dentro de las proliferaciones vasculare~ 

encefálicas capaces de producir hipertensión 
intracraneal, las auténticas neoplasias supo
nen tan sólo una pequeña parte de los casos, 
correspondiendo la gran mayoría a los aneu
rismas arteriales y a las malformaciones ar
teriovenosas de naturaleza más hamartoma
tosa o disgenética que auténticamente tu
moral. El tumor con mayor entidad morfoló
gica continúa siendo en la actualidad el he
mangioblastoma o angiorreticuloma, descrito 
ya en 1926 por Lindau y cuyas característi
cas más relevantes fueron sistematizadas por 
Cushing y Bailey en 1928. 

A partir de estos autores, el hemangio
blastoma queda caracterizado por una pro
liferación tumoral benigna, de textura funda
mentalmente vascular, con un componente 
variable de elementos espumosos, entre los 
que se dispone una red reticular y colágena. 
Su incidencia es constantemente baja, figu
rando con un 1,2 por 100 en la serie de 
Cushing (1935), con un 1,8 por 100 en la de 
Silver y Hennigar (1952), un 2 por 100 en la 
de Olivecrona (1952), un 1,3 por 100 en la 
de Zülch (1956) y un 1,8 por 100 en la de 
Monkdar y cols. (1967). En nuestro país, 
Obrador encuentra una incidencia del 1,37 
por 100. 

Recibido para su publicación. Enero 1975 

(") Servicio de Anatomía Patológica de la Ciudad 
Sanitaria Provincial Francisco Franco. Madrid. 

El predominio por el sexo masculino es 
constante, oscilando alrededor del 1,5 a 1, 
siendo la proporción más baja la de Mond
kar, McKissock y Ross (1967), que es de 
1,3 a 1. 

El hemangioblastoma es un tumor de adul
tos jóvenes, de tal modo que en el material 
de Olivecrona (1952), el 90 por 100 de los 
enfermos se encontraban entre los veintiuno 
a sesenta años, con una media máxima de 
treinta y seis, en 13 que coinciden Silver y 
Hennigar. Djinjian (1963) encuentra una ma
yoría de sus casos entre los veinticinco y 
cuarenta y cuatro años; Stein y cols. encuen
tran, por su parte, una edad media algo más 
baja, de treinta años, y finalmente, dos ter
cios de los enfermos de McKissock y cola
boradores (1967) estaban comprendidos en
tre los treinta y uno y sesenta años. 

En la práctica, el hemangioblastoma es 
un tumor casi exclusivo del cerebelo, den
tro del cual suele aparecer más frecuente
mente en situación lateral, aunque también 
pueda darse en el vermis. Esta preferencia 
ya fue explicada por el propio Lindau supo
niendo una procedencia a partir de las por
ciones del mesénquima vascular destinadas 
a dar origen al plexo coroideo del IV ven
trículo, que podrían quedar aisladas dando 
origen al crecimiento tumoral. Esta teoría se 
ve apoyada por los estudios de Padget 
(1948), según el cual la vascularización del 
rombencéfalo se desarrolla en diferentes eta
pas, de tal modo que al ser sustituidos los 
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patrones vasculares primitivos por sistemas 
más complejos, los canales sanguíneos ini
ciales llamados a desaparecer pueden per
sistir y dar origen a gran variedad de ano
malías congénitas, así como a nidos con ca
pacidad vasoproliferativa. Dentro de esta si
tuación cerebelosa, la localización preferente 
es en los hemisferios, tal y como demuestra 
el 80 por 100 de esta localización en los 70 
casos que componen la serie de Olive:rona 
(1952), con cifras muy semejantes en las 
casuísticas de Silver y Hennigar (1952), Stein 
y cols. (1960), Tonning y cols. (1952). La lo
calización vermiana no excede del 10 al 
15 por 100 de los casos y sólo rara vez apa
recen en el tronco aflorando al suelo del 
IV ventrículo (Bergstrand y cols., 1936; Oli
vecrona, 1952). 

Macroscópicamente, el tumor se presenta 
sólo en un tercio aproximado de los casos, 
como una masa sólida rosada o amarillenta, 
oscilando esta cifra entre el 12 por 100 de 
Lindau, el 36 por 100 de Cushing, el 21 
por 100 de Olivecrona, el 23 por 100 de 
Stein y cols. (1960), el 28 por 100 de Cra
mer y Kimsey (1952) y el 25 por 100 de 
Obrador. La forma más frecuente es, pues, 
la quística, con desarrollo de la típica ca
vidad con un nódulo mural sólido. Sin em· 
bargo, debe señalarse que el quiste no de
pende de la formación de una gran laguna 
vascular, sino que la cavidad contiene un 
líquido xantocrómico y está revestida por una 
membrana gliósica, no dependiendo, por 
tanto, del tumor, sino del propio cerebelo. 
Con vistas a un diagnóstico diferencial es 
importante señalar la presencia habitual de 
fibras de Rosenthal en esta reacción glial, 
que deben valorarse debidamente para ex
cluir un astrocitoma, especialmente en biop
sias extemporáneas. 

Tiene una gran significación la frecuente 
asociación de hemangioblastoma cerebeloso 
con angiomas retinianos (Hippel, 1931; Va
rela y cols., 1974) y quistes renales, pulmo
nares y pancreáticos (véase Legré y colabo
radores, 1968), así como la presentación de 
casos familiares (Tonning y cols., 1952), que 
imbrican su problemática con la de los de
fectos del desarrollo del tipo de las taco-

matosis. En efecto, ya para Lindau existiría 
un trastorno de la integración de los com
ponentes mesodérmicos y ectodérmicos del 
sistema nervioso, semejante al que sirve de 
base a la enfermedad de Von Recklinghau
sen. Debe señalarse, sin embargo, que las 
cifras de la bibliografía son muy dispares, 
en dependencia del tipo de material estudia
do. Por otra parte, Perlmutter, Horrax y Pop
pen (1950) citan una cifra del 16 por 100 de 
incidencia de angiomatosis retiniana en su 
serie y Silver y Hennigar (1952) del 20 
por 1 OO. Estas cifras contrastan claramente 
con un único ejemplo de este tipo de aso
ciación en los 70 casos de la serie de Oli
vecrona y 5 en los 112 de McKissock y co
laboradores, que se explica por la proce
dencia puramente neuroquirúrgica de estos 
dos últimos grupos de enfermos. 

Por último, es conocida la poligloburia que 
se asocia con cierta frecuencia al heman
gioblastoma, con regreso a su extirpación 
para reaparecer en caso de recidiva (Cra
mer y Kimsey, 1952), habiendo sido aislada 
una sustancia eritropoyética a partir del tu
mor por Waldmann y cols. (1961). 

En los últimos años el hemangioblastoma 
ha recuperado una actualidad que parecía 
perdida, en función de dos fenómenos: a) la 
descripción de algunas de estas neoplasias 
fuera de su localización habitual en la fosa 
posterior, y b) algunos casos cuya evolu
ción se ha apartado del habitual pronóstico 
rigurosamente benigno que les es proverbial. 

Asf, Henschen (1955) cita 7 casos extra
cerebrales, y Rivera y Chason recogen 9 des
critos en la literatura mundial hasta 1966, in
cluyendo uno personal, de localización fron
toparietal. A esta serie hay que añadir 
3 casos más citados por McKissock y cola
boradores y el de Lowenthal no incluido en 
ella. 

Ello obliga a un replanteamiento de la si
tuación para admitir como tal hemangioblas
toma a todo tumor extracerebeloso, siendo 
necesario un análisis histológico profundo de 
cada caso para excluir posibles errores, tan
to pronósticos como conceptuales. 
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TABLA 1 

Caso Edad Sexo Historia 
1 

Localización 

--- -~- -- -~ ----- --------- - - --

1 37 H 1 día Hemisferio derecho. 

2 29 V 1 mes Vermis. 

3 15 1 V 1 mes Hemisferio derecho. 
! 

4 40 H 2 meses Hemisferio izquierdo. 

5 41 V 2 meses Hemisferio derecho. 

6 32 V 3 meses Hemisferio derecho. 

7 29 H 4 meses Hemisferio derecho. 

8 46 V 4 0 meses Hemisferio izquierdo. 

9 17 V 6 

10 38 
1 

H 1 

·11 31 
1 

V 2 

12 25 V 

13 37 V 

·14 45 V 

·15 37 H 

16 29 
1 

H 1 

MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo ha sido realizado so

bre el estudio de 17 hemangioblastomas pro

cedentes del Registro Nacional de Tumores 
del Sistema Nervioso (A.E.C.C.), así como de 

la cátedra de Anatomía Patológica de la Fa

cultad de Medicina de Santiago de Com
postela (Prof. R. Varela). Todos los cases 
han sido estudiados por medio de las téc
nicas clásicas: hematoxilina eosina, Van Gie
son, Nissl, reticulina según Río-Hortega, y 

de uno de ellos se han tomado fragmentos 
en condiciones estériles que han sido ex

plantados en tubos rotatorios según la téc
nica de Gey modificada por Kersting (1961 ). 

Los resultados del estudio de los datos 
clínicos y anatomopatológicos se especifi·· 
can en las tablas 1 y 11. 

meses Hemisferio derecho. 

año Hemisferio derecho. 

años Hemisferio izquierdo. 

? Hemisferio izquierdo. 

? Hemisferio izquierdo. 

? Hemisferio izquierdo. 

? Hemisferio izquierdo. 

mes Bulbo. 

RESULTADOS 

Del análisis de nuestra serie (véase ta
bla 1) puede observarse que la edad de los 
pacientes osciló entre un mínimo de quince 
años y un máximo de cuarenta y seis, con 
un predominio en la cuarta década y una 
edad media global de treinta y tres años. 

Por su parte, y coincidiendo también con 
los datos de la literatura, existió un claro 
piedominio en favor de los varones, con 10 
casos sobre 6 hembras, lo que supone una 
proporción de 1,6 a 1. 

En cuanto a la localización, existe un enor
me predominio de los hemisferios cerebe
losos repartidos en 7 casos en cada lado, 
en tanto que sólo en una ocasión se observó 
una localización medial con ocupación del 
vermis. Un único caso ocupó el tronco ce
rebral, situándose en el bulbo. 

Sólo cuatro casos se presentaron con ca-
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TABLA 11 

Caso Macroscopia Capilares C. espu- Reticulina Esclerosis A ti pi as C. Mieloides 
mosas 

----- --

1 Sólido. ++ - +++ - - -
2 Quístico. +++ ++ +++ ++ -·- -
3 Quístico. +++ + +++ - - -
4 Quístico. +++ ++ +++ + ++ -
5 Quistico. +++ +++ ++ + - -
6 Quistico. +++ +++ +++ - + lntravasculares. 

7 Quístico. ++ +++ +++ - + Extravasculares. 

8 Sólido. +++ +++ ++ - - -
9 Sólido. +++ ++ +++ - -- -

10 Quístico. +++ ++ +++ -- - - -
11 Quístico. +++ ++ +++ -- - - Extravasculares. 

12 Quístico. +++ ++ +++ - - -
13 Quístico. +++ +++ +++ - + lntra y extra. 

14 Ouístico. +++ + +++ - . - Extravasculares. 

15 Quístico. +++ +++ +++ ++ ++ lntravasculares. 

16 Sólido. +++ +++ +++ ++ + -

rácter sólido, en tanto que los otros doce 
fueron sistemáticamente quísticos, siendo de 
destacar que el de localización bulbar co
rresponde a los primeros y que el vermiano 
resultó un quiste, si bien de tamaño pe
queño. 

La duración de la sintomatologia -en los 
casos en que pudo obtenerse- considerada 
hasta el momento de consultar, fue muy va
riable, oscilando entre un día y dos años, 
no existiendo relación evidente entre ella y 
los demás parámetros considerados. 

Desde el punto de vista anatomopatológico 
(tabla 11) el hemangioblastoma se caracte
riza por la coexistencia de tres estructuras 
constantes: a) el lecho capilar, b) las cé
lulas espumosas y c) la red de reticulina. 

Los capilares constituyen la fase más ge
nuina del tumor, a la que éste debe su nom
bre, y preponderan en todos los casos. Sin 
embargo, es frecuente que adopten una mor-

fología variable, presentándose algunas ve
ces como simples hendiduras revestidas por 
endotelio a menudo tumefacto, otras como 
capilares totalmente configurados, con re
vestimiento endoteliforme aplanado y, por 
fin, como amplias lagunas vasculares de 
apariencia cavernosa (fig. 1). 

Entre ellos, agrupándose frecuentemente 
a modo de nidos epitelioides, se disponen 
grandes elementos con neta membrana ce
lular, adosándose tanto entre sí como a la 
cara externa del endotelio cuando contactan 
con él (fig. 2). Su protoplasma característico 
es reticulado, debido a la existencia de un 
depósito finamente granular de gotitas lipoi
deas demostrable por los métodos histoló
gicos adecuados (fig. 3), en virtud del cual 
el núcleo es pequeño, a veces facetado por 
las gotas y suele ser isomorfo. Estas células 
espumosas son las que confieren al tumor 
el color amarillento visible macroscópica
mente. 

~ 
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Fig. 1.-Los vasos presentan diferente tamaño. pe ro están cons:antemente re,estidos por un 
endotelio simple. Esta imagen domina en los estadios iniciales (H. E .. 120 x ). 

Fig. 2.-Poco a poco. los 'ªsos comienzan a sepa rarse, apareciendo entre ellos células g.-an
des de aspecto re ticular. Esta imagen correspondo al estadio intermedio (H. E .. 120 x ). 

5 
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Fog 3.-En los estedios más evolucionados. las células intersticiales almacenan grasa. 
transformándose en células espumosas (H. E.. 320 x ). 

Fig . 4.-Método de Rio-Hortega ra.a ¡etocullna. La oed retocullnoca os un elemento constante 
y so presenta muy tupida. rodeando los vasos y a cada célula en particular (120 x ). 
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F19. 5.- Células mieloides en el in:erior de un vaso de ampl;a luz. Este lenómeno ha 
aparecido en un 40 por 100 de nuestra casuis:ica (H. E., 320 x ). 
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Fig. 6.-En casos de larga evolución puede apa ccer una i ntensa pollmorlia celular con 
núcleos monstruosos que carece de significación pronóstica y no traduce sino alte acione::; 

celulares de tipo regres"o (H. E., 120 x ). 
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Esta asociación de la red capilar con las 
células espumosas yace en un estroma muy 
denso constituido en su totalidad por fibras 
argentófilas de reticulina que rode3n al ca
pilar formándole una vaina. Desde aquí emer
gen prolongaciones que unen 13.s respecti
vas vainas de los otros vasitos, dando lugar 
a una densa red tridimensional en la que se 
engloban las células espumosas (fig. 4), en
tre las cuales las fibras se insinllan de tal 
modo que la imagen pseudoepitelial de las 
coloraciones de rutina desaparece en las im
pregnaciones argénticas al no delimitarse 
nido alguno. De lo que podemos considerar 
como arquetipo tumoral, el único compo
nente fibrilar es la reticulina y sólo aparece 
colágena alrededor de los vasos más grue
sos a lo largo del ciclo de envejecimiento 
del tumor. 

Junto a estos tres elementos básicos que 
nunca faltan pueden aparecer otros ocasio
nales de los que los más característicos son 
los focos de células mieloides. La mayor 
parte de las veces estos focos se reducen 
a la aparición de mielocitos más o menos 
maduros en el interior de les vasos del tu
mor, estando sólo rara vez en el intersticio. 
Este fenómeno ha aparecido en el 40 por 100 
de nuestros casos (fig. 5). 

Otro hallazgo frecuente es la aparición de 
intensas anomalías nucleares con gigantismo, 
bilobulación, aparición de vacuolas intranu
cleares. Este fenómeno carece de significa
ción pronóstica y no traduce una mayor ma
lignidad, sino simplemente dificultade3 me
tabólicas del tejido neoplásico ligadas a su 
proceso de envejecimiento y al aumento de 
la colágena perivascular (fig. 6). 

Esta imagen, que puede considerarse como 
prototipo, no es constante, sino que varia a 
lo largo de la vida del tumor. En virtud del 
envejecimiento, la neoplasia pasa en primer 
lugar por una fase capilar. Tras ello, apare
cen las células espumosas que van predo
minando poco a poco hasta llegar a hacerse 
visibles macroscópicamente por el color ama
rillo. Por fin, poco a poco, mientras se man
tienen las células espumosas van aparecien
do rodetes de fibras colágenas que se dis
ponen alrededor de los vasos más gruesos 

y subsiguientemente tienen lugar trombosis 
en estos gruesos vasos, con las consiguientes 
dificultades metabólicas responsables de las 
anomalías celulares descritas anteriormente. 

DISCUSION 

En términos generales, puede verse que 
en nuestra serie los datos estadísticos se 
apartan escasamente o son coincidentes con 
los descritos en la bibliografía. La edad me
dia de treinta y tres años, el predominio por 
el sexo masculino en razón de 1,6 a 1, el 
75 por 100 de formas quísticas sobre el 
25 por 100 de sólidas y el 87 por 100 de 
localización hemisférica, entran dentro de los 
patrones generales. Solamente un caso apa
reció con carácter excepcional en situación 
intrabulbar baja admitida como la segunda 
localización preferente (Rubinstein, 1972), 
confirmando, sin embargo, la habitual pre
ferencia por la región rombencefálica. 

Desde el punto de vista histórico, consi· 
deramos de la mayor importancia la valora
ción de las tres estructuras fundamentales 
que constituyen el tejido tumoral: vasos ca
pilares o cavernoides, células espumosas y 
trama reticulínica, de cuyo análisis depende 
un correcto diagnóstico. Las tres estructuras 
deben estar presentes en mayor o menor gra
do en el tumor, de tal modo que la falta 
de una de ellas obliga a reconsiderar el diag
nóstico. Los vasos oscilan entre formas muy 
jóvenes, estrechos o aun sin canalizar, hasta 
los más adultos, muy dilatados, pero están 
tapizados constantemente por una única fila 
de endotelio. Sólo en los de mayor diáme
tro pueden encontrarse imágenes de escle
rosis alrededor de la capa endotelial, pero 
nunca hay proliferación con estratificación 
tal y como sucede en los gliomas. El vaso 
característico es, con todo, el pequeño ca
pilar desprovisto a menudo de contenido san
guíneo. 

El segundo componente, la célula espumo
sa, puede aparecer sólo tímidamente en las 
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FiQ. 7.-0ptica de fast::;;. Cul:i .o de :o::d:::.. Ex~lc11:0 de un hemang . .:b:rs:~ma a tos 
-. eintiún dias. Las células emig adas p csen:an una mo. :ologia estrellada. ag upándose en 
pequeños acumulos y p.esentardo en el p:otoplasma somáli.o abundan:es gotas relrin-

gentes de grasa. 

"' . 
.,,. : 

.- . ,, ' .. 
ol 
/ Jlt;·--

~-..,,.<(.~ 

~ ~,,..~ ~-
~ '~ - .. 

...et.. 

-· 

~· 

~·· ... 
Fig. 8.-Cu li>o dg teJ.d~s. Explan:o do un hemang:ob'astoma a l .s d1cc1ocho dlas. Las 
células cmig adas ad~ptan unas morlologla es1 cllada albe gando en su citop ln~ma go:as 
~udán pes"' a•. ~o.-.espond1e n:es al mate;lal elringentc de la óplica de rases (Su· 

dán 111 , 120 X). 
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etapas iniciales del desarrollo del tumor, pero 
una búsqueda minuciosa permite encontrar
las siempre, especialmente si se estudian los 
cortes con colorantes para las grasas (Su
dán, etc.). Con el tiempo, estos elementos 
espumosos son cada vez más frecuentes, lle
gando a dominar, aplastando les capilares y 
dando un aspecto falsamente epiteliar a la 
neoplasia. En estos casos, el tumor se mues
tra macroscópicamente amarillo por su con
tenido en lipoides. 

El origen de las células espumosas es aún 
objeto de controversia, de forma que para 
algunos autores (Silver y Hennigar, 1952) de
pendería de la remoción de pigmento san
guíneo por hemorragias intratumorales. Este 
punto de vista las relegaría a un segundo 
término como elemento acompañante y sin 
carácter de primariedad. Sin embargo, en ge
neral se admite que derivan de la propia cé
lula endotelial y precisamente la capacidad 
de almacenamiento de grasas es la base de 
la denominación propuesta por Roussy y 
Oberling (1930) de angiorreticuloma, otor
gando a la neoplasia un carácter reticular. 

En este sentido tiene gran interés la apor
tación de Kersting (1961) demostrando que 
el hemangioblastoma crece in vitro de forma 
superponible a los meningiomas, no obte
niendo fagocitosis grasa in vitro. Este fenó
meno, unido a la demostración por Russell' y 
Rubinstein (1959) de la dependencia de to
dos los hemangioblastomas a favor de la pia, 
asienta un origen mesodérmico del heman
gioblastoma, a partir de la aracnoides. El 
caso cultivado por Murray y citado por Cra
mer y Kimsey (1952), parece ser superpo
nible. 

El estudio del único caso que hemos po
dido cultivar difiere algo de los datos ex
puestos, toda vez que si bien por una parte 
confirma el carácter mesenquimal de las cé
lulas explantadas, sometiendo al cultivo a 
un medio intencionadamente pobre, se obtie
ne rápidamente un depósito de grasas intra· 
citoplásmicas, específicamente en las célu
las tumorales (figs. 7 y 8). Parece, pues, que 
la célula espumosa posee realmente un ca
rácter de primariedad en el cuadro histoló-

gico del hemangioblastoma y que muy pro
bablemente derive de la célula endotelial. 

La tercera estructura reviste también una 
importancia grande, toda vez que permite 
un diagnóstico diferencial muy exacto. La 
reticulina del hemangioblastoma ocupa en 
forma de redes densísimas el espacio libre 
entre vaso y vaso y en su seno se acumulan 
las células espumosas, que quedan aprisiona
das en celdas reticulínicas individuales. Sin 
embargo, y a diferencia de lo que sucede en 
otros tumores mesodérmicos (hemangioperi
citomas, meningiomas angioblásticos, angio
sarcomas) la red no acompaña a las células, 
sino que impresiona como de carácter más 
autónomo, siendo las células espumosas las 
que se adaptan a ella. De este modo, la ima
gen permite separar los casos de glioblasto
mas con gran capilarización, así como las 
metástasis de una neoplasia renal de células 
claras, posible punto de errores, como han 
significado Zulch (1956) y Rubinstein (1972). 
Igualmente, el estudio del patrón reticulínico 
es una de las basP.s más firmes para la se
paración del hemangioblastoma de los he
mangiopericitomas y meningiomas angioblás
ticos, como veremos más tarde. 

La variación de la imagen histológica a lo 
largo del tiempo debe ser cuidadosamente 
valorada también. Como se ha indicado, el 
tumor pasa de un estadio capilar con predo
minio de los vasos disponiéndose entre ellos 
un estroma escaso de células espumosas, a 
una fase en la que éstas predominan cla
ramente. Si el tumor evoluciona aún más, 
comienzan a aparecer los fenómenos ya se
ñalados: la polimorfia de las células espu
mosas y la colagenización de las fibras reticu
lares. Esta característica fue ya analizada 
por Silver y Hennigar en 1952, separando un 
tipo juvenil, de predominio capilar, otro tran
sicional con equilibrio entre los vasos y lgs 
células espumosas y otro de células claras 
en que estas últimas predominan. Estos auto
res señalan ya que estos tipos responden a 
fases sucesivas del tumor y que predominan 
en este orden, según la edad de los enfermos 
sea tanto más avanzada. 

De los fenómenos que se suceden en esta 
evolución, debe valorarse cuidadosamente la 
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polimorfia, toda vez que en ningún momento 
supone un viraje hacia la malignización del 
tumor que se mantiene constantemente be
nigno. La colagenización de la reticulina 
puede hacer variar algo la imagen, pero li
mitándose a formar rodetes subendoteliales 
alrededor de los vasos más gruesos. Ocasio
nalmente tienen lugar fenómenos trombóticos 
en estos gruesos vasos que, por otra parte, 
no suelen tener cosecuencias circulatorias en 
el tumor, ya que éste posee, por principio, 
una rica vascularización. 

Este carácter evolutivo, con inicio capilar, 
infiltración de células espumoses y escle
rosis subsiguiente, indujo a Bailey y Ford 
(1942) a intentar establecer una identidad 
entre el llamado angioma esclerosante o fi
brohistiocitoma de la piel (Rentiers y Mont
gomery, 1949). Sin embargo, debe resaltarse 
que mientras este último, abandonado a sí 
mismo, acaba por transformarse, en la ma
yor parte de los casos, en un nódulo fibro
matoso, el hemangioblastoma nunca experi
menta sino fenómenos esclerosantes muy 
discretos, no desapareciendo nunca las cé
lulas espumosas. 

• • • 
En los últimos años y tras la introducción 

del concepto de hemangiopericitoma por 
Stout y Murray (1942) y Stout (1949) se ha 
dado lugar a una corriente de opinión que 
intenta unificarle con los hemangioblastomas 
cerebelosos y lo3 meningiomas angioblásti
cos. Ello permitiría explicar los raros casos 
de hemangioblastomas cerebelosos malignos 
(Morrison y Gollerkeri, 1937) en función de 
la caprichosa evolución del hemangioperici
toma y justificar la distinta conducta biológi
ca del meningioma angioblástico al segre
garla del grupo general de meningiomas. Al 
mismo tiempo, al agrupar las tres entidades 
se explicaría la aparición de hemangioblas
tomas fuera del cerebelo, especialmente las 
formas hemisféricas. De este modo, el tumor 
de Lindau quedaría reducido a una localiza
ción cerebelosa preferente del meningioma 
angioblástico o hemangiopericitoma ence
fálico. 

En nuestra experiencia, debe considerarse 

que el llamado meningioma angioblástico es 
una entidad tumoral difícilmente deslindable 
del meningioma clásico, del que representa 
probablemente una simple subforma más 
agresiva, difiriendo tanto microscópicamente 
como en su evolución. Si consideramos al 
hemangioblastoma en todas sus posible fases 
evolutivas, no hay apenas similitud entre am
bos. El meningioma angioblástico no tiende 
a la fibrosis como el hemangioblastoma ni a 
infiltración por células espumosas, sino que 
a lo largo del tiempo va adquiriendo una 
progresiva malignidad. 

El armazón reticulínico difiere también 
con un patrón más fusiforme, propio del me
ningioma angioblástico, sin que exista la red 
difusa por la que discurren los vasos del he
mangioblastoma y a la que se adaptan las 
células espumosas. De este modo, si su asi
milación al hemangiopericitoma es posible, al 
menos sobre bases teóricas, no lo es con 
respecto al hemangioblastoma y de la apli
cación de estos criterios con la necesaria 
rigidez se derivaría una menor cantidad de 
comunicaciones de hemangioblastomas anó
malos. En este sentido debe señalarse no 
sólo lo excepcional de las formas malignas 
de hemangioblastoma, sino que el caso pu
blicado por Morrison y Gollerkeri ha siao 
puesto en duda por los propios que le citan. 

Por su parte y dentro de un pronóstico 
fuera de nuestros alcances por principio, el 
hemangiopericitoma es una neoplasia relati
vamente bien tipificada, no sólo en lo to
cante a su imagen histológica, sino también 
con respecto a su C..):Tlportamiento in vitro 
(Escalona y cols., 1969). 

De este modo, tanto los estudios conven
cionales como in vitro confirmados parcial
mente en el estudio de nuestro caso, como 
los trabajos de patologia comparada, lleva
dos a cabo por Gullotta (1967), en relación 
con otros tumores de la fosa posterior, así 
como por Gullotta y Wullenweber (1969), 
comparando meningiomas angioblásticos y 
hemangiopericitomas, parece evidente un ori
gen mesodérmico aracnoideo de ambos y 
resultaría posible la identidad entre estas 
dos formas tumorales, mientras que el he
mangioblastoma se mantendría como una en-
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TABLA 111 

Hemangiob/astomas extracerebelosos. 

Autores Año Localización 

Gielchowsky ............................ . 
Rochat ................................... . 
Keller .................................... . 
Cohen .................................... . 
Fasiani y eelloni .................... .. 
Klein .................................... .. 
Hartmann ................................ . 
Bennett (tres casos) ................. . 

1901 
1927 
1933 
1934 
1935 
1941 
1941 
1946 

Frontal. 
Basal. 
Temporal. 
Parietotemporal. 
Central. 
Frontoparietal. 
Temporal. 
Frontal (2). 
Temporal. 
Parietal. Lowenthal .............................. . 

Kautzky y Vierdt .................... .. 
Stein y colaboradores (dos casos). 
Brasseur ................................ . 
Rivera y colaboradores ............. . 
Mondkar y col s. (tres casos) ..... . 
Hoff y Ray ............................ .. 

1950 
1953 
1960 
1961 
1966 
1967 
1968 

Frontal. 
Frontal, temporal. 
Parietal. 
Frontoparietal. 
Hemisferios. 
Occipital (múltiple). 

tidad topográfica, histológica y evolutiva in
dependiente. 

Como consecuencia de lo expuesto, todo 
hemangioblastoma cerebeloso, que presente 
una evolución maligna apartándose de su 
conducta habitual, debe ser sometido a re
visión y considerado en principio como un 
posible hemangiopericitoma o meningioma 
angioblástico de esta localización. 

En este sentido Gullotta destaca el con
cepto, expuesto ya por Ostertag, de la exis
tencia de neoplasias topográficamente espe
cíficas, que no aparecen más que en una 
determinada localización. El ejemplo del as
trocitoma de la línea media, del astrocitoma 
subependimario; del meduloblastoma vermia
no, etc., es aplicable, en nuestra opinión, en 
toda su extensión, al hemangioblastoma ce
rebeloso. 

Esta conceptuación reviste especial interés 
en la publicación de casos extracerebelosos, 
que con carácter excepcional se describen 
y que se recogen en la tabla 111. 

Un análisis detenido de los datos e icono
grafía de estos casos, publicados muchos de 
ellos antes de que Stout describiera el he
mangiopericitoma, convence de que buena 
parte de ellos no son sino localizaciones pia
les de dicho tumor, o bien meningiomas an
gioblásticos o incluso hemangiomas capilares. 
Es expresivo que dudas semejantes se plan
tean a algunos autores que aportan casos 
de este tipo, como Rivera y Chason (1966). 

De este modo, al igual que sucede con las 
formas malignas de pretendidos hemangio
blastomas cerebelosos, es necesario aplicar 
un rigor extremo a las localizaciones he~is
féricas y, en nuestra opinión, solamente ofre
cen garantía aquellos casos coexistentes con 
localizaciones cerebelosas o retinianas, y que 
son expresión de un crecimiento múltiple en 
función de la base disgenética llevada a su 
máximo extremo. 

CONCLUSIONES 

El hemangioblastoma cerebeloso es una 
neoplasia mesenquimal derivada del reves-
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timiento pial y que se localiza en forma es
pecífica en la fosa posterior, especialmente 
en situación lateral y con unas constantes 
biológicas muy bien definidas. 

Desde el punto de vista histológico, el tu
mor se caracteriza por la coexistencia de 
tres elementos: vasos capilares, red reticulí
nica y células espumosas, que se asocian 
en proporción variable a lo largo de la vida 
del tumor. 

En su evolución se asiste a un sucesivo 
predominio de las tres estructuras básicas, 
dominando la fase capilar al principio, para 
predominar después las células espumosas. 
En casos muy avanzados, puede existir una 
polimorfia involutiva de estas últimas y des
arrollarse manguitos fibrosos alrededor de 
los vasos más gruesos. 

El estudio in vitro de nuestro caso apoya 
la tesis del carácter primario de la célula 
espumosa, que probablemente no sea sino 
un derivado de la célula endotelial matriz. 

El hemangioblastoma se comporta constan
temente como un tumor benigno y toda forma 
infiltrante o metastatizante debe ser cuida
dosamente valorada para evitar incluir como 
tal otros tipos de tumor, como los heman
giopericitomas y los meningiomas anglioblás
ticos. 

En nuestra opinión, es admisible la identi
dad entre el hemangiopericitoma y el menin
gioma angioblástico, pero el hemangioblas
toma es una entidad absolutamente indepen
diente de ellos, de los que puede separarse 
por medio de una correcta valoración de sus 
componentes histológicos. La asimilación del 
hemangioblastoma al fibrohistiocitoma nos pa
rece también carente de base. 

De las localizaciones hemisféricas descri
tas, sólo consideramos valorables las resul
tantes de una aparición politópica del tumor, 
explicable por la base disgenética facoma
tósica de su origen, siendo muy dudosas la 
mayor parte de las monotópicas. 

RESUMEN 

Los autores analizan su casuística de he
mangioblastomas cerebelosos presentando un 
total de 16 casos. De ellos, 10 aparecieron 

en varones contra seis hembras, con un pro
medio de edad de treinta y tres años. Siete 
casos se localizaron en el hemisferio dere
cho y otros siete en el lado izquierdo, en 
tanto que sólo uno fue medial, ocupando el 
vermis; un último caso estaba situado en el 
bulbo. El tumor se presentó en forma sólida 
en cuatro ocasiones, entre ell1as la bulbar. Los 
otros 12, incluido el vermiano, fueron quísti
cos. La duración de la sintomatologfa osciló 
entre un día y dos años, como cifras ex
tremas. 

El cuadro histológico viene dado por tres 
estructuras constantes: los vasos capilares, 
las células espumosas y la red reticulinica, 
que se asocian en variable proporción a lo 
largo de la vida del tumor, predominando al 
principio los vasos y más tarde las células 
espumosas. Pueden aparecer áreas de escle
rosis perivascular, polimorfia nuclear y focos 
de elemenos mieloides como elementos so
breañadidos. 

El estudio de un caso con cultivo de teji
dos inclina a considerar las células espumo
sas como un elemento primario. 

No parece haber relación entre el heman
gioblastoma y los llamados hemangiomas es
clerosantes, y tampoco se admite la unidad 
entre ellos y los hemangiopericitomas y me
ningiomas angioblásticos. Los raros casos 
malignos descritos, así como gran parte de 
las localizaciones extracerebelosas, especial
mente las hemisféricas, corresponden casi 
siempre a estos dos últimos tipos tumorales. 
Solamente parecen ser admisibles los heman
gioblastomas cerebrales asociados a cuadros 
múltiples en el sentido de las llamadas fa
comatosis. 
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MALFORMACION ADENOMATOIDE QUISTICA PULMONAR 
CONGENITA 

(Presentación de un caso) 

L. Valbuena Ruvira (*), J. Candal Alonso(**) y Ana Capdevilla Puerta(*) 

El grupo de malformaciones quísticas con
génitas del pulmón incluye un número de cua
dros clinicopatológicos imprecisamente delimi
tados y que han sido objeto de múltiples cla
sificaciones. El mecanismo etiopatogénico en 
la producción de las lesiones es oscuro, y las 
más de las veces el diagnóstico final se re
duce al término "pulmón poliquístico" o "en
fermedad quistica congénita del pulmón". Por 
otra parte, en el caso de que estas lesiones 
muestren síntomas clínicos en un período ale
jado del nacimiento, la infección sobreañadida, 
hace imposible en ocasiones dictaminar si las 
lesiones son verdaderamente congénitas o son 
secundarias al proceso infeccioso. Existen, 
sin embargo, cuadros perfectamente definidos 
desde el punto de vista anatomopatológico, 
que hacen posible separar con un carácter 
de entidad individual, alguno de los casos en
cuadrados dentro del amplio grupo de la "en
fermedad qufstica pulmonar congénita". Tal 
es el caso de la malformación adenomatoide 
quística pulmonar congénita (M.A.Q.P.C.), des
crita por vez primera en la literatura, con este 
nombre por Ch'in y Tang en 1949 (4). Este 
primer articulo recogía otros 10 casos seme
jantes publicados anteriormente, con diversas 
denominaciones. También puntualizaban la 
existencia de anasarca, hidrammios y prema
turidad en algunos casos. 

Recibido para su publicación. Febrero 1975. 

(*) Servicio de Anatomla Patológica. Ciudad Sani
taria Juan Canaleja. La Coruña. 

(**) Servicio de Cirugla Infantil. Ciudad Sanitaria 
Juan Canalejo. La Coruña. 

Moyson y col. (14) recogen 26 casos pu
blicados hasta 1966. En 1969 una revisión 
efectuada por Moncrieff y col. (12) recogen 
47 casos y ellos mismos publican 9 casos. 
Taber y Schwartz (17) en 1972 hallan 50 ca
sos publicados. Posteriormente las revisiones 
son más amplias, y así Buntain y col. (2) pu
blican 19 casos en 1974. Kohler y Rymer (9) 
opinan que la malformación tiene una amplia 
difusión mundial y el escaso número de casos 
referidos bibliográficamente no es un índice 
muy fiable de su frecuencia. 

La oportunidad que hemos tenido de estu
diar un caso tratado quirúrgicamente, de esta 
entidad poco frecuente, nos ha movido a ha
cer una revisión de la literatura más reciente 
en relación con este problema, tratando de 
delimitar el cuadro anatomopatológico que 
hace posible el diagnóstico. Por otra parte, 
las peculiaridades quirúrgicas y radiológicas 
del caso justifican también su presentación. 

HISTORIA CLINICA 

M. M. D. Hembra de veintiún dfas de vida, 
ingresa en el Hospital por grave dificultad res
piratoria con cianosis intensa. El embarazo y 
parto han sido normales, asf como el periodo 
neonatal inmediato. Desde hace una semana 
y de forma brusca presenta un cuadro de cia
nosis, sin vómitos ni hipertermia, que dura 
unos minutos recuperándose a continuación. 
Estos episodios se repiten en varias ocasiones 
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y el último, hace veinticuatro horas, más per
sistente y grave, motiva su ingreso. 

A la exploración se aprecia una niña de 
2.500 gramos de peso, con un estado general 
aceptable, con llanto fuerte, cianosis generali
zada que desaparece con oxigeno al 100 por 
1 OO. Presenta disnea y ti ra je subcostal con 
quej ido respi rator io. 

to rax derecho; se aprecia un colapso del ló
bulo inferior izquierdo (fig. 1 ). 

Planteadas las posibilidades diagnósticas 
hacia un enf isema lobar o una obstrucción 
bronquial con mecanismo valvular, de diversa 
etic logia, se mantiene una pauta de observa
ción, pro::e:liendo a la intervención quirúrgica 
cuarenta y ocho horas más tarde. 

Fig. 1.-Rx. A. P. de tórax. en la que se ap;ecia hiper

claridad en hemitórax izquierdo con colapso del l óbulo 
inferior del pulmón Izquierdo. Hay desplazamiento medlos-

tlnico al lado derecho. 

En la auscultac ión se enc uentra una hipo
ventilación del pulmón izquierdo y crepitantes 
finos en el derecho. 

En la rad iografía de tórax existe un atrapa
miento de ai re en el pu lmón izquierdo con 
desviación del mediastino y corazón al hemi-

La evolución radiológica, en especial la pla
::a efectuada el mismo día de la intervención, 
hace sospechar la posibi lidad de un cambio 
en la estructura del posible enfisema lobar 
(figura 2). 

Se pract ica una toracotomia sobre el cuar-
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to espacio intercostal izquierdo que permite 
descubrir la zona de pulmón afectado en el 
lóbulo superior, como con áreas enfisematosas 
y otras más compactas, hern iándose por la 
abertura del tórax. Se real iza tobectomía su
perior izquierda. 

x 3,5 c m. En la zona hiliar se reconocía el 
bronquio lobar correspondiente, que fue abier
to en su trayecto más proximal, no mostrando 
obstrucción de ningún tipo. Externamente el 
lóbulo presentaba un aspecto hipertrófico, con 
un notable aumento del vo lumen y consisten-

Fig. 2.-Rx. a las cuare nta y ocho ho:as de la anterior; 
se ap,ecia un ligero cambio en campo pulmonar izquierdo 
con la aparición de zonas más radioopacas de apariencia 

quistica. 

Tres días después la niña fallece en un cua
dro de afectación general y daño neurológico, 
habiendo podido observarse desde el punto 
de vista c línico y radiológ ico la remisión del 
compromiso respiratorio (fig. 3). 

ESTu o :o ANATOMOPATOLOGICO 

A nuestro Servic io fue remitido un lóbulo 
pulmonar con unas dimensiones de 1 O x 4 x 

cia. En algunos lugares, debido a la resecc ión 
quirúrgica atípica se reconocían formaciones 
quístí cas abiertas (fig . 4). 

Al corte existía una buena delimitación en
tre la zona más apical del lóbulo que presen
taba un aspec to esponjoso, hemorrágico y la 
zona malfo rmativa, de aspecto más compacto 
y con quistes de diámetros variables entre 
3 y 15 mm. Los qu istes mostraban una super
ficie lisa y brillante, presentando en su inte-
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rior bandas o trabeculaciones que hacían pro
minencias en la luz (fig. 5). 

El estudio microscópico demostró cartílago 
normalmente distribuido en el bronquio lobar 
principal y en sus primeras ramificaciones, asi 
como glándulas mucosas bajo el epitelio, pero 
inmediatamente, en el parénquima pulmonar 
aparecla una gran proli feración de estructuras 
bronquiales sin cartílago en su pared y rodea-

, .. I ' 

perdisiendido o formando hendiduras entre las 
que se disponían alvéolos y bronquiolos hiper
tróficos, más o menos comprimidos por las 
cavidades quísticas. La pared de estas cavida
des mostraba idénticas características a las 
de5::ritas en los bronqu iolos, con epitelio ci
l indrico, proyecciones papilares y te j ido fibro
muscular en la parte externa. Los alvéolos en 
101no a las cavidades quist icas mostraban un 

Fig. 3.-0os dlas después de la operación se observa 
que el mediastino vuelvo a ocupar su lugar. El lóbulo 

inferior del pulmón izquierdo se ha ree xpandldo. 

das por una banda de tejido fibroso y fibras 
musculares lisas; el revestimiento de estas 
es!ruc:uras estaba constituido por un epitelio 
ci líndrico alto, con cilios en algunas células 
y núcleos pseudoestratificados (fig . 6). En la 
luz se encontraban proyecciones papilares del 
epitelio en fo rma de pequeñas yemas. Los 
quistes tenian un contorno anfractuoso, comu
nicando entre sí o adoptando un aspecto hi-

ep:telio plano o c1lindrico y en muchos casos 
comun icaban directamente con las estructuras 
bronquiolares hipertróficas. Un hallazgo muy 
caracter ístico en este tipo de malformación 
fue la presencia en algunas zonas de estruc
turas alveolares desordenadas, con un aspec
to pseudoglandular, revestidas por un epitelio 
cil índrico alto de tipo mucoso con citoplasma 
fue:rtemente P.A.S. positivo (figs. 7 y 8). 
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Fig. 4.-Lóbul o resecad o de g ran tamaño y aspecto compacto. En la parte central se reconoce el 
bronquio lobar. En la parte inferior se ve un quiste incompletamente resecado. 

Fig. 5.-Sección del l óbulo. La lesión está relati\'ame n:e del imitada, comprimiendo e l tejido pul· 
monar normal (a la de recha de la figur a), ate lectásico y hemorrágico. Se reconocen abundantes 

quistes con trabeculación en la pared y un área central más sólida. 

19 
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Fig. 6.-Gran p.ol ife .ación de elerr.entos b.onquiola res quíst:~os con proye::cionos papilares en 
l a luz y rodeados por una pared fibromuscular (H. E .. 25 x ). 

Fig. 7.-A eas sólidas, adenoma:oides de as~eclo seudog.ardular y re,estidas por un epilello 
cillndrico alto con ci loplasma claro y P.A.S. positivo. Eslas zonas eslán en relación con los 

elementos quisticos (H. E .. 64 x ). 
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Flg. 8.-En la parte superior, el 1evestimiento de un quiste con epitelio hiperplásico con borde 
cil i ado y la f:ared muscular. En la zona Inferior, un área adenomatoide con su epitelio cMacte

rfstico (H. E.. 160 x ). 

La autopsia efectuada evidenció en el ló
bulo de la lingula, no resecando en la opera
ción previa, una intensa hemorragia y quistes 
como los ya descritos. Existía una hemorragia 
importante en el lóbulo infer ior del pulmón 
izquierdo, con formación de pequeños absce
sos peribronquiales y alrededor del material 
quirúrgico de sutura, pero a nivel de este ló
bulo no se encontraron elementos qulsticos 
adenomatoides. 

El pulmón derecho presentaba un perfecto 
desarrollo y mostraba hemorragias focales con 
la existencia de membranas hial inas en algu
nos alvéolos. En el resto de los órganos no 
existían malformaciones. Se apreciaron ma
nifestaciones sépticas en higado y bazo. 

DISCUSION 

El caso que presenlamos como malforma
ción adenomatoide quística pulmonar congé
nita (M.A.Q.P.C.) nos parece muy típico por 
mostrar todas las caracter ísticas histológicas 
descritas en la literatura (8, 12 y 14); afecta-

ción de un lóbulo pulmonar, en el que la le
sión se delimita relativamente bien, con gran 
hiperplasia de elementos bronquiolares y ca
vidades quísticas anfractuosas. 

Hay dos detalles histológicos muy importan
tes para hacer el diagnóstico de esta entidad; 
uno es la exislencia de epitelio alto, mucoide, 
P.A.S. positivo en algunas zonas. Se suele 
disponer rev istiendo aivéolos agrupados de 
manera anárquica y con aspecto pseudoglan
dular. La presencia de estas células es consi
derada muy típica por Moyson y col. (14) y 
Moncrieff y col. (12). El caso orig inal descrito 
por Ch'in y Tang (4) presentaba este epitelio 
metaplásico. Sin embargo, otros autores (2, 
6, 9, 13 y 17) no describen este tipo de epi
telio en sus observaciones. Moncrieff y colabo
radores (12), a pesar de considerar la presen
cia del mismo importante para el d iagnóstico, 
solamenle lo encuentran en 7 de los 9 casos 
pub licados en su rsvisión. Kohler y Rymer (9) 
en sus casos hacen notar la falla de epitel io 
mucoso, para que la imagen anatomopatoló
gica sea la típica de una M.A.O.C.P. 

Otra característica histológica no unánime-
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mente relatada por todos los autores, son las 
proyecciones papilares del epitelio que revis
te los quistes (12 y 14), éstas pueden estar 
compuestas solamente por epitelios, formando 
a manera de proyecciones polipoides o incluir 
un tallo central con tejido conectivo y muscu
lar. La existencia de estas papilas con epitelio 
hiperplásico incluso en quistes a tensión, en 
los que cabria esperar un epitelio atrófico, 
demuestran la capacidad de crecimiento de 
estas lesiones. :, 

Ha sido discutida· ampliamente la personali
dad anatomopatológica de este transtorno; 
Buntain y cols. (2) piensan que se trata de 
una displasia pulmonar focal. Gran número de 
autores consideran el proceso como una mal
formación congénita, en el desarrollo pulmo
nar. Taber y Schwartz (17) encuentran seme
janza entre el pulmón fetal del quinto mes y el 
pulmón adenomatoide. Gille y cols. (6) pien
san que la malformación pulmonar ocurriría 
entre la quinta y sexta semana de vida in
trauterina, cuando el cartílago de las ramifi
caciones bronquiales no estaría aún formado. 

Nosotros coincidimos con la opinión de 
Moncrieff y cols. (12) y Kohler y Rymer (9), 
que califican este transtorno como una "mal
formación congénita hamartomatosa", con una 
producción excesiva y anómala de elementos 
que normalmente se localizan en el pulmón. 
Este tipo de lesiones estarían a caballo entre 
los verdaderos tumores y las malformac:ones 
congénitas. No debe confundirse con el "ha
martoma pulmonar" de los adultos, lesión más 
sólida y preferentemente con componante car
tilaginoso. 

La clasificación y denominación dal trans
torno ha suscitado gran controversia entre los 
·autores, y asf Moffat (11), considera que el 
término "malformación adenomatoide congé
nita" debe suprimirse por inducir a confus!ón; 
~ste autor presenta nueve casos da enferme
dad qufstlca pulmonar congénita y los divide 
eh tres grupos, según el tipo de quiste for
mado: quistes de los conductos aéreos, quis
t¡¡:s linfáticos y quistes de elementos pleurales. 
:1 primer caso que presenta comprende todos 
los requisitos de la M.C.Q.A.P. Nt·e~t·a opinión 
al respecto es que el término de "enfermedad 
qufsitica pulmonar" es excesivamente vago y 

en él se incluyen cuadros distintos; a este res
pecto la clasificación de Moffat es útil en cuan
to clasifica el elemento a partir del cual se pro
duce la malformación o quiste. Llegados a este 

punto, incluiremos la M.C.Q.A.P. en su primer 
grupo de quistes de los conductos aéreos pul
monares, pero las peculiaridades anatómicas 
de la entidad, así como el uso del término 

por múltiples autores en la literatura reciente, 
dan al cuadro una peculiaridad propia dentro 
del grupo. Un estudio más cuidadoso de las 
malformacior.es quísticas pulmonares de los 
conductos aéreos separarán probablemente 

más cuadros como el que comentamos con 
una denom!nación especial. Por todo ello so
mos partidarios de conservar esta denomina
ción (M.C.O.A.P.) para los casos que reúnan 
los requisitos anatómicos descritos y huir de 
diagnósticos excesivamente generales siempre 
que ello sea posible. 

A este respecto Stowens (15) sigue la mis
ma pauta que Moffat y clasifica la "enferme
dad quística pulmonar" en varios tipos: em
brionario, bronquiectásico, alveolar, sólido y 
linfang!ectasia pu 1 mona r. No incluye la 
M.C.Q.A.P., aunque evidentemente por las des
cripciones de cada grupo, ésta tendría ele
mentos del tipo sólido y del bronquiectási-::o. 

Las múltiples clasificaciones existentes to
mando como base la embriología o anatomía, 
hacen muy confuso este campo de la patolo
gía quística congénita pulmonar y una discu
sión más detallada se sale de los límites de 
este articulo, no obstante la M.C.Q.A.P. parece 
una entidad anatomopatológica bien recorta
da, aunque la localización exact(\ dentro de 
las clasificaciones existentes sea en ocasio
nes dificil. 

La M.C.Q.A.P. suele afectar a un solo lóbu
lo pulmonar, aunque varios lóbulos pueden 
estar afectos (2). En las series amplias no se 
encuentra una preponderancia especial por 
un lóbulo pulmonar. Tampoco hay mayor in
cidencia en uno u otro sexo ni en determina
das razas. 

La enfermedad suele manifestarse por dis
tress respiratorio pocos días después del na
cimiento, aunque si la lesión es lo suficiente
mente pequeña no produce complicaciones 
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hasta pasados unos años o incluso puede ser 
asintomática. 

El distress se produce por insuflación de 
las cavidades qufsticas en comunicación con 
el árbol bronquial; el aire se retiene en ellas 
porque en algunos puntos las paredes, al no 
poseer cartflagos se colapsan, creando un me
canismo valvular y agravando el cuadro pro
gresivamente. 

El hidrammios e hidrops fetal en casos de 
M.G.Q.A.P. ha sido frecuentemente relaciona
do desde que Ch'in y Tang describieran estos 
trastornos en el primer caso publicado (1, 6, 
9, 11 y 12). Se ha pensado que el hidrammios 
aparece solamente en los casos en que el 
feto es hidrópico pero no viceversa, infiriendo 
así que el hidrammios es una consecuencia del 
hidrops. Kohler y Rymer (9) niegan esta teorfa 
y presentan algunos casos publicados donde 
existía hidrammios sin hidrops fatal. El hidrops 
se explica por un disturbio mecánico en la 
circulación fetal, causado por una compresión 
de la vena cava inferior por el pulmón afec
to (6, 9 y 12). El exceso de liquido amniótico 
se debe, según Kohler y Rymer (9), a un 
fallo de la absorción del mismo por el tejido 
adenomatoide y por el parénquima pulmonar 
comprimido por las formaciones qufsticas. 
Esta teorfa explica la aparición de hidrammios 
en otras entidades, en las que el pulmón está 
comprimido como en los defectos diafragmá
ticos o no puede funcionar normalmente como 
en la aplasia de tráquea. La posibilidad de 
aumento de líquido amniótico, a partir de una 
secreción por parte del pulmón malformado, 
parece más improbable. 

El diagnóstico diferencial que esta entidad 
plantea, desde un punto de vista clfnico y ra
diológico, comprende la mayor parte de las 
causas de distress respiratorio del naonato, 
pero fundamentalmente se consideran el enfi
sema lobar, hernia diafragmática, neumotórax 
y secuestros pulmonares (5, 7 y 16). 

Un buen estudio radiológico es esencial 
para orientar el diagnóstico, pero los errores 
son frecuentes en cuanto al diagnóstico exac
to. En 35 casos de enfisema lobar y malfor
mación qufstica adenomatoide relatados por 
Buntain y cols. (2), el radiólogo solamente en 
cuatro casos llegó a un diagnóstico correcto. 

Es preciso un estudio histológico cuidado
so de las piezas para delimitar con seguridad 
el tipo de trastorno. De todos modos, el cua
dro entra dentro del distress respiratorio 
quirúrgico (3, 1 O y 12), y a este diagnóstico 
han de ir encaminadas las exploraciones pre
operatorias, ya que el tratamiento correcto es 
el quirúrgico con la extirpación del lóbulo im
plicado. Dada la gran frecuencia con que se 
afecta un lóbu:o pulmonar en su totalidad se 
recomiendan lobectomías completas. En el 
caso que presentamos se respetó el lóbulo de 
la lingula, y posteriormente en la autopsia se 
demostró que también estaba afecto por el 
proceso malformativo. 

RESUMEN 

Presentación de un caso de malformación 
qufstica pulmonar congénita en un recién na
cido sin otras malformaciones. El paciente fue 
operado, y posteriormente se le practicó un 
examen postmorten. 

Se hace una revisión de la literatura más 
reciente en re:ación con este problema ha
ciendo especial hincapié en el cuadro anato
mopatológico que hace posible el diagnóstico. 

SUMMARY 

One case of congenital cystic adenomatoid 
malformation of the Jung is described in a 
newborn fema/e inf ant without any other mal
formation. Lobectomy and post-mortem exami
nation were performed in this case. 

Literature was accordingly revised with en
phasis on the criteria of the pathologica/ diag
nosis. 
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FUSION Y UNION HEPATO-SUPRARRENAL 
EN LA INFANCIA 

(Aportación de nueve casos) 

M.ª Teresa Vidal Rosell y Marta Carrera Plans, M. D. (*) 

La fusión hepato-suprarrenal (fig. 1) su
pone un íntimo contacto de ambos parén
quimas sin interposición de tejido conjun
tivo entre ambos, a diferencia de la unión 
hepato-suprarrenal (fig. 2) en la que existe 
un tejido capsular común; en ambos casos 
hígado y suprarrenal están en su normal po
sición anatómica. 

En nuestro conocimiento sólo existen des
critos en la literatura un caso de fusión y 
otro de unión hepato-suprarrenal en la in
fancia (1 ); dado que esta alteración anató
mica es, no sólo importante por cuanto a 
las imbricaciones embriológicas que de ello 
se derivan, sino que en el orden práctico su 
existencia puede plantear en algún momento 
importantes problemas quirúrgicos, hemos 
considerado de interés aportar nuestro ma
terial, comentando particularmente otras mal
formaciones congénitas que se presentaron 
en nuestros casos. 

MATERIAL Y METODOS 

En un conjunto de 4.578 autopsias lleva
das a cabo en los últimos ocho años en 
niños cuyas edades oscilaron entre cero y 
siete años, hemos encontrado 7 casos de 
fusión hepato-suprarrenal y 2 de unión. 

Recibido para su publicación. Febrero 1975. 

(º) Clínica Infantil de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social Francisco Franco. Departamento de 
Anatomía Patológica. Barcelona. 

En todos los casos se dispuso de las pre
paraciones histológicas, de los bloques de 
parafina y de material fijado en formol al 
10 por 100, tanto del tejido suprarrenal como 
de los restantes órganos que de forma ru
tinaria se obtienen en todas las autopsias. 
Asimismo, se dispuso de los protocolos ne
crópsicos y de las historias clínicas. 

Se realizaron tinciones de H. E., tricró
mico de Masson y reticulina de Wilder en 
los nueve casos estudiados. 

RESULTADOS 

En la tabla 1 se resumen los principales 
datos clínicos y autópsicos que conciernen 
a estos casos. 

Del examen histológico de las suprarre
nales se deduce: 

1. Que existe en los casos de fusión un 
íntimo contacto de ambos parénquimas sin 
interposición de tejido conjuntivo entre am
bos. 

2. La amplitud de la zona de fusión y de 
unión es variable de uno a otro caso. 

3. Ambos tejidos presentan un aspecto 
histológico normal, sin que se presente a su 
nivel ningún fenómeno inflamatorio ni dege
nerativo. 

4. Es posible observar en las áreas de 
fusión una contigüidad de las estructuras 
vasculares entre ambos parénquimas (fig. 3) 

5. A nivel de la fusión existe una ausen-
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ci a, en general marcada, de la corteza su
prarrenal, estando asentado el parénqui ma 
hepático en la porción profunda de la su
prarrenal, muy próxima a los vasos medu
lares. 

COMENTARIOS 

El término de "distopia" supra rrenal con 
el que viene designándose en la li teratu ra 
este tipo de alteración (1 y 2) creemos que 

Fig. 1.-Fusión hepato-sup ra
rrenat. El parénquima hepático 
contacta directamente con la 
zona medular de la suprarre
nal con desaparición a su ni
\el de la cortical. tanto fetal 
como definitiva de la glándu-

la (H. E., Lupa. 69 X). 

Fig. 2.- Unión hepato-supiarre
nal. Ambas estructu :--as presen

tan una cápsula común sin que 
se observe alteración en la es
tructura de dichos órganos 

(H. E.. Lupa, 69 X). 

puede indu ci r a confusión; dado que ambos 
pa rénquimas ocupan su lugar anatómico nor
mal y no existe en estos casos inc lusiones 
aisladas de un tejido dentro de ot ro , es qui
zá más oportuno seguir la terminología de 
Symington (3) y denomi narlas fu sión o unión 
de acuerdo con los c riterios histológ icos que 
an teri ormente hemos apuntado, y reservar el 
término de distopia y heterotopia para los 
casos en que se encuentre tejido suprarre
nal en una localización anómala. 

Si bien se c itan casos de fu sión y unión 
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Fig. 3.-Fusión hepato-supra
rrenal. La retlculina sinusoidal 
hepática se continúa impre ·
ceptiblemente con la reticulina 
de la medular felal suprarrenal. 
dentro de la cual se pie:de 

(Retic. de Wilder, 375 x ). 

hepato-suprarrenal (4 y 5). de hecho los ca

sos descritos son raros; mientras que las fu 
siones y uniones reno-suprarrenales son men
cionadas con relativa frecuencia (2, 6, 7 y 8) 
sólo Dolan y Janovski (1) han aportado pre
viamente 2 casos de fusión y 3 de unión 
hepato-suprarrenal, 2 en niños y los 3 res
tantes en adultos; anteri ormente Milosla
vich (2) había descrito un caso de doble 
unión renal y hepática de la suprarrenal en 
un adulto. 

Embriológicamente ambos parénquimas se 
originan en la misma época de la vida, apro
ximadamente alrededor de la sexta semana. 
Existe en esta época un entrecruzamiento im
portante, en lo que concierne a la cápsula 
hepática y a la cortical renal; el higado pri
mitivo queda recubierto por el mesenterio 
ventral , derivado de una de las capas del 
mesodermo esplácnico; del mismo mesen
terio ventral se origina la porción corti cal 
de la s uprarrenal (9 y 11 ). Un fallo en el des
arrollo de esta estructu ra y en una época 
muy precoz podría explicarnos, por un lado, 
la ausencia de tejido capsular, y por otro. 
la ausencia, en la zona de fusión, de la cor
teza suprarrenal siempre evidente, aunque de 
amplitud vari able. 

Sobresale en nuestra serie una gran in
cidencia de casos en niños mongólicos; en 
nuestra casuistica autópsica esta anomalía 

ocurre en el 0,93 por 100 de dichos nin os. 
Mientras que la asociación de esta anomalía 
con otras alteraciones congénitas puede re
presentar un hecho fortuito, no creemos que 
la existencia de una enfermedad de Down 
en 7 casos sea un hecho coincidente, si b ien 
la aportación de nuevos casos es necesaria 
para determinar hasta qué punto los facto
res genéticos pueden tener un papel impor
tante en la producción de esta anomalía. 

RESUMEN 

En una serie de 4.578 autopsias consecu
tivas practicadas en niños hasta los siete 
años, hemos observado 7 casos de fusión y 
2 de unión hepato-suprarrenal; en un caso 
existía además una fusión reno-suprarrena l 
del mismo lado. En las fusiones la ausencia 
de tejido conjuntivo capsular pone en con
tacto directo el parénquima suprarrenal y el 
hepático, sin que se observe a su nivel nin
gún tipo de reacción por parte de ambos 
parénquimas. Siete de los casos ocurrieron 
en niños mongólicos con cardiopatía, asocia
dos además en un caso a aglanglionismo có
lico y otro a pancreas anular y disp las ia ti· 
mica. Los pesos de las suprarrenales estaban 
dentro de los límites normales, existiendo en 
dos casos una megalocitosis de la suprarre
nal, uno en el mismo lado de la fusión y otro 
en la suprarrenal contralateral. 
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SUMMARY 

In a series of 4,578 pediatric autopsies 
performed on children up to 7 yee:r olds we 
have found 7 cases of hepato-adrenal fusion 
and 2 cases of union; in one of the cases 
there was a reno-adrenal fusion on the same 
si de. 

In the fusion there is no capsular tissue 
and both parenquimes show an intima/ con· 
tact without any reaction. 7 of the cases 
were mongolic children with congenital car
diopaty and in one case there was a co/ic 
aganglionism, and in another one the /esion 
was associated with an anular pancreas and 
a timic dysplasia. The adrenal weigh was 
normal and in two cases we found a mega
locitic transformation of the fetal portion: on 
the same site in one case, and on the con
t."a/ateral side in the other. 
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ADENOMA BRONQUIAL DE GLANDULAS MUCOSAS 

M. López de la Riva, E. Alvarez Fernández y M. Lecona Echeverría (*) 

INTRODUCCION 

Dentro del contexto general de tos adeno
mas bronquiales, se engloba, de una parte, 
a los carcinoides, y de otra, a los tumores 
derivados de glándulas bronquiales (L. Krey
berg, A. A. Liebow y E. A. Uehlinger, 1967), 
encontrándose incluidos en este último gru
po los cilindromas mucoepidermoides, ade
nomas de glándulas mucosas, oncocitomas, 
etcétera. 

La incidencia de tos diversos tipos tumo
rales derivados de las glándulas bronquiales 
es baja (Ramsey y Reimann, 1953; Marckel, 
1964; Batson, 1966; Balwin, 1967; Verska, 
1968; J. Rodríguez Puchol, 1970), siendo ex
cepcional en et caso del adenoma de glán
dulas mucosas. 

Desde que Rosenblum y Klein (1935) des
cribieron el primero, los casos aparecidos 
en la literatura son muy escasos. 

Kroe y Pitcock, en 1967, realizan una re
visión de la literatura, encontrando única
mente diez adenomas bronquiales de glán
dulas mucosas, todos e~los publicados como 
casos aislados, aportando uno propio. 

Posteriormente, B. Emory, Mitchell y Hatch 
(1973), presentan un nuevo caso, que para 
estos autores hace el número doce de ta 
literatura (cuadro 1). 

Recibido para su publicación. Febrero 1975. 

(*) Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco, 
de Madrid. Servicio de Anatomía Patológica. Profesor 
doctor J. Escalona Zapata. 

HISTORIA CLINICA 

V. C. V., varón de dieciséis años, sin ante
cedentes familiares y que como anteceden
tes personales refiere una historia de tose
dor habitual desde los seis años, que co
menzó a raíz de una bronquitis aguda. Ingre
sa refiriendo una historia de siete meses de 
duración que se inició con un cuadro de 
dolor en el costado derecho, tos sin expec
toración y fiebre alta, cediendo con la admi
nistración de antibióticos. Dos meses des
pués tiene una hemoptisis intermitente, no 
muy abundante, que dura cuatro-cinco ho
ras, y unos días antes de su ingreso refiere 
otra de pequeña cuantía. 

La exploración física a su ingreso es ne
gativa. 

Los análisis de sangre son normales, con 
velocidad de sedimentación de 21-42. Orina 
normal. En esputos no se ven bacilos ácido
alcohol resistentes, Papanicolau negativo. 
Mantoux negativo. Proteínas totales norma
les. Rayos X: Se aprecia una imagen re
donda, densa, de bordes bien definidos, de 
unos 3 cm, que en proyección lateral es de 
situación posterior localizada en et lóbulo 
inferior derecho. 

Broncoscopia: Inmediatamente por debajo 
del lóbulo medio se aprecia una masa redon
da, de superficie lisa, muy hiperrémica, que 
abstruye, en casi su totalidad, la luz del bron
quio inferior, dejando una pequeña hendi
dura en forma de semiluna. 

Con el diagnóstico de adenoma blonquial 
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CUADRO 1 

Adenomas bronquiales de glándulas mucosas. 

CASO Edad 1 Sexo 1 LOCALIZACION 

Rosenblum y Klein (1935) ..... ..... ... . . 
Mallory (1949) ................. ... .. ...... .. . 
Gol man y Ccnner (1950) ............. ... . 
Ramsey y Rei mann (1953) .. .. ... . 
Weinberger, Katz y Davis (1955) ... . . 

Gilman, Klassen y Scarpelli (1956) .. 
Fuchs (1958) .............................. . . 
Jobard , Vandooren y Aron (1959) .. 
Gürich (1965) ...................... .. ...... . 
Roujeau (1965) ........... .. ..... . 
Kroe y Pitcock (1967) .......... . . 
Emory, Mitchell y Hatch (1973) ..... . · 1 

11 
62 
12 
54 
66 

26 
47 

36 
44 

8 y, 
51 
14 

es intervenido, practicándose una lobectomia 
inferior derecha. 

El post-operatorio transcurre sin inciden
cias, siendo dado de alta un mes después 
de la intervención. 

Fig. 1.-Aspecto macroscópico de la pieza. Se obse. 
\ a en el bronquio lobar una tumoración bien delimi· 
tada, sólida, de superficie de corle uniforme que o:u
pa gran parte de la l uz. Los bronquios distales mues
tran una dilatación masiva, estando ocupados po: 

moco. 

V 
V 
H 

H 
V 

H 
H 
V 
V 
H 
V 
V 

Bronquio principal derecho. 
Bronquio superior izquierdo. 
Bronquio principal izquierdo. 
Bronquio inferior derecho. 
Bronquio medio derecho (no 

do su origen). 
Bronquio superior derecho. 
Bronquio inferior izquierdo. 
Bronquio inferior izquierdo. 
Bronquio principal derecho. 
Bronquio inferior izquierdo. 
Bronquio superior izquierdo. 
Bronquio principal izquierdo. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

dete rmi 

Se trata de un lóbulo inferior derecho en 
el que a nivel del bronquio lobar existe una 
tumoración de forma oval que alcanza 
3,5 x 3 cm de ejes mayores, ocupando en 
gran parte la luz del bronquio, estenosán
dola casi por completo y en parte la pared. 

Por debajo de ella, los bronquios segmen
tarios muestran una di latación masiva, es
tando ocupados por moco. El parénquima 
circundante presenta áreas atelectásicas y 
en las porciones más distales, focos de neu
monía obstructiva. La tumoración tiene una 
superficie de corte uniforme, consistencia 
media, coloración amaril lenta, presentando 
en todo momento un límite neto (fig. 1). 

Histológicamente, se trata de un tumor de 
estirpe epitelial, que crece en le submucosa, 
desplazando a la mucosa, la cual muestra un 
epitelio de tipo respiratorio indemne (fig. 2). 
La citología está constituida por elementos 
cilíndricos, isomorfos, que consti tuyen nidos 
generalmente provistos de luz central. Algu
nas células presentan granu laciones citoplás
micas basófilas PAS positivas (fig. 3) y las 
luces están ocupadas por secreción variable 
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Fig. 2.-Pano·amica de la tumoración. Se observa un ordenamiento de las célul as en cor· 
dones de mediano g:osor con luces centrales. El tumor desplaza la mucosa. la cual muestra 

un epitelio conservado. (H. E .. 96 x ). 

Fig. 3.-Células cillnd icas y cúbicas. isomorfas. Algunas muestran granulaciones citoplás· 
micas basóf il as. Estroma escaso con vasos (H. E., 192 X). 

31 
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Fig. 4.- Detalle de la sec.eción. Las concreciones cent1a.es se tiñen de rojo. en tanto que 
la secrec ió n presenta col oración azul, Alelan positiva (Azul-Alc ian-Pas. 320 x ). 

de mucopolisacáridos ácidos y neutros, de
mostrables con la tinción del Alcian-Pas (fi
gura 4). 

Ante este cuadro se establece el diagnós
tico de adenoma braquial de glándulas mu
cosas. 

COMENTARIOS 

Si bien en 1953 Ramsey y Reimann des
cribieron correctamente este tipo tumoral , de
finiéndolo como un adenoma bronquial que 
forma espacios glandulares tapizados por cé
lulas ci líndricas productoras de moco, son 
Kroe y Pitcock (1967). los que a propósito 
de estudiar un caso revisan ampliamente la 
literatura y sientan los caracteres definito
rios de este tipo tumoral. Dada la diversa 
nomenclatura empleada hasta entonces, los 
autores anteriormente citados usan como cri
terios en su revisión, tanto las descripciones 
como las ilustraciones histológicas, encon
trando que únicamente diez casos de la li
teratura pueden ser encuadrados como de
finitivos dentro de este tipo tumoral. 

Posteriormente , Emory, Mitchell y Hatch 
(1973), presentan un nuevo caso y recogen 
únicamente los once estudiados por Kroe y 
Pitcock (1967). 

En general esta variedad tumoral, no di
fiere de las otras variedades de adenomas 
bronquiales. Son tumores que se localizan en 
bronquios gruesos, bien sea en bronquios 
principales -Golman y Conner (1950) , Emory, 
Mitchel l y Hatch (1973)- o en bronquios lo
bares -Ramsey y Reymann (1953); Weinber
ger, Katz y Davis (1956); Gil man, Klassen y 
Scarpelli (1956); Jobard, Vandooren y Aron 
(1959)- sin mostrar predilección por ningu
no de ellos. La edad de presentación es muy 
variable, siendo el caso más joven el de 
una niña de ocho años y medio (Roujeau, 
1965), y el de edad más avanzada el de un 
varón de sesenta y seis años (Weinberger, 
Katz y Davis, 1965). La incidencia con res
pecto al sexo no muestra predominio evi
dente por ninguno de ellos. 

Por el contrario, existen una serie de par
ticularidades morfológicas que han sido bien 
definidas por Kroe y Pitcock (1967). 
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Macroscópicamente, son tumores sólidos, 
de superficie de corte uniforme, generalmen
te polipodes hacia la luz del bronquio, y que 
si bien ocupan en parte su pared, permane
cen localizados en la submucosa, rechazan
do las estructuras vecinas sin infiltrarlas. 

Desde el punto de vista histológico desta
ca la formación de luces glandulares, en 
puntos dilatadas, llegando a formar micro
quistes con abundante secreción en su luz, 
y presencia en ocasiones de concreciones 
eosinófilas por condensación de moco, en 
el centro de las mismas. Con la tinción del 
azul-Alcian-Pas, las concreciones centrales 
se tiñen de rojo y la secreción lo hace en 
azul. 

Citológicamente está constituida por ele
mentos cilíndricos bien diferenciados, de ci
toplasma claro, que en ocasiones presenta 
granulaciones basófilas Pas positivas y nú
cleo isomorfo, sin atipias ni figuras de mi
tosis. 

Todos estos caracteres histológicos per
miten diferenciar bastante claramente este 
tipo de adenoma de los carcinoides, tumores 
mixtos, cilindromas, etc., por lo que el diag
nóstico puede plantearse básicamente con 
los tumores mucoepidermoides, y cuyos ca
racteres diferenciales más importantes son 
los siguientes: 

a) Mientras que en tumor mucoepidermoi
de, el componente epidermoide se encuen
tra siempre presente en mayor o menor gra
do, en el adenoma de glándulas mucosas, 
nu nea aparece. 

b) Los espacios glandulares conservados 
íntegros en el adenoma de glándulas muco
sas, son más desordenados y con ocasional 
presencia de nidos sólidos en el estroma, de 
células secretoras de moco, en el mucoepi
dermoide (Kroe y Pitcock, 1967). 

Mención especial merece el llamado tu
mor de células claras benignos del pulmón 
(sugar tumor), que si bien es un tumor pa
renquimatoso, puede mostrar en ocasiones 
imágenes histológicas semejantes al adeno
ma de glándulas mucosas. Este tumor se 
presenta como una masa bien delimitada, de 
color amarillo y se caracteriza por la pre
sencia de células claras, de citoplasma va-

cuolado, mostrando ocasionalmente 2-3 nú
cleos. El citoplasma contiene abundante can
tidad de material Pas positivo (glucógeno). 
Sin embargo, al contrario que en el adeno
ma bronquial de glándulas mucosas, no se 
identifica ni mucicarmín, ni material azul
Alcian-Pas positivo (Becker y Soifer, 1971). 

El estudio de Hoch y cols. (1974) con mi· 
croscopia electrónica, sugiere que el sugar 
tumor tenga su origen en el tejido muscu
lar o en los pericitos, mientras que el ade
noma de glándulas mucosas, toma su origen 
en las glándulas mucosas bronquiales, ya 
que es indudable la similitud morfológica, 
histioquímica y ultraestructural, entre los ele
mentos neoplásicos y las células normales 
de los acinis de las glándulas mucosas nor
malmente presentes en los bronquios (Gol
man y Conner, 1950; Ramsey y Reiman, 1953; 
Roujeau, 1965). 

Si bien los adenomas bronquiales (carci
noide, cilindromas, mucoepidermoides, etc.) 
son considerados como tumores "semima
lignos" (Roessle, 1949), pero con una malig· 
nidad potencial bien conocida, con la posi
bilidad de producir metástasis (Marckel, 1964; 
Núñez y cols., 1965; Logan y cols., 1970, etc.), 
el adenoma bronquial de glándulas mucosas 
es considerado por algunos como benigno, 
tanto morfológicamente como por su curso 
clínico (Emory, Mitchell y Hatch, 1973) y así 
Goman y Conner (1950) sugieren una clasi
ficación de los adenomas bronquiales, orde
nándolos en base a un gradiente decreciente 
de malignidad: tumor mixto (cilindroma), car
cinoides, mioblastoma y tumor glandular be
nigno bronquial. 

Nosotros pensamos que la actitud más 
ponderada es la sostenida por Kroe y Pit
cock (1967), los cuales piensan que si bien 
todo parece indicar una evidente benignidad 
del tumor, será necesaria una mayor expe
riencia y el estudio evolutivo de máe casos, 
para emitir un juicio más exacto. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de adenoma bron
quial de glándul3s mucosas, siendo los ca
sos publicados anteriormente sólo doce. 
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Se comentan sus principales caracterís
ticas macroscópicas e histológicas, con én
fasis especial en los aspectos diferenciales 
con el tumor mucoepidermoide y con el ll'a
mado sugar tumor del pulmón. 

SUMMARY 

A case of bronchial adenoma of the mu
cous g/ands is presented the case reportad 
before being only twe/ve. 

/ts main macroscopical and histo/ogical 
features are commented, with specia/ empha
sis in the differential characteristics with mu
coepidermoid tumor and the so ca/led "su
gar tumor" of the /ung. 
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ADENOMA BASOCELULAR DE PAROTIDA 

{Presentación de un caso) 

R. Martínez Cabruja, P. Fernández Segoviano y S. Mallagray Casas (*) 

El adenoma basocelular de glándulas sa
livares es un tumor epitelial monomorfo, cons
tituido por células de aspecto basaloide. Sus 
características anatomoclínicas fueron defini
das, en primer lugar, por Kleinasser y Klein 
(1 O) y ulteriormente por otros autores (1, 2, 
3, 4, 7, 11 y 12). 

La verdadera frecuencia de esta lesión no 
ha sido aún establecida, aunque en la serie 
de aproximadamente 500 casos de tumores 
de glándulas salivares, principalmente tumores 
mixtos, estudiada por Kleinasser y Klein, cons
tituyeron un 2 por 100 (10). El escaso número 
de casos informados a la literatura mundial 
hasta el memento actual, alrededor de 15 en 
glándulas salivares mayores (1, 2, 4, 1 O y 11) 
y en aproximadamente 40 en glándulas saliva
res menores (12), es probablemente reflejo, 
por una parte, del desconocimiento general 
que del tumor existe y, por otra, de la influen
cia que han ejercido algunos autores (6 Y 13) 
que no aceptan la existencia de esta entidad 
y que prefieren incluirla dentro del grupo de 
adenomas pleomórficos (tumores mixtos). 

Su identificación exacta a nivel morfológico 
es, sin embargo, posible. Además, es necesa
rio diferenciar el adenoma basocelular de 
otros tumores de glándulas salivares con los 
que puede confundirse, principalmente del 
adenoma pleomórfico y del carcinoma adenoi-

Recibido para su publicación. Marzo 1975. 

(*) Hospital Central de la Cruz Roja Espanola, Ma
d:id, Servicios de Anatomla Patológica y Cirugla Ge
neral y Torácica. 

de qufstico (1, 2. 4 y 11 ), porque, como co
mentaremos más adelante, el tratamiento y el 
~ronóstico son diferentes. 

El propósito de esta publicación es llamar 
la atención sobre las características histoló
gicas diagnósticas de este tumor y comentar, 
brevemente, su histogénesis y su capacidad 
evolutiva. 

PRESENTACION DEL CASO 

Resumen c/lnico. 

Mujer de cincuenta y cinco años de edad, 
que ingresa por presentar una tumoración en 
el ángulo derecho de la mandíbula, que ella 
~e habfa notado seis años antes. En principio, 
la lesión medía, aproximadamente, 0,5 cm; en 
el momento del ingreso había alcanzado un 
tamaño de, aproximadamente 2 cm. El tumor 
era superficial, firme, fácilmente desplazable 
y no doloroso. No había ningún dato clínico 
ni de laboratorio que revistiera interés. 

Se practicó una intervención quirúrgica en 
la que se comprobó que el tumor estaba lo
calizado superficialmente en la parótida y con
cretamente en la cola de esta glándula. Se 
llevó a cabo una tumorectomía, que incluía 
poco tejido parótico sano en torno a la lesión. 
Se hizo estudio intraoperatorio del tumor y 
con el diagnóstico histológico de adenoma ba
~oce:ular de parótida se dio por concluida la 
ir. ~ervención. 
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Un año después de la intervenc ión no hay 
evidencia de recurrencia local ni de metás
tasis. 

Fig. 1.-0bsérvese l a capsula del tumor (parte su
perior) y la neta delimitación que hay entre ella y 
la neoplasia. Hay monomorfismo y gran celularidad. 
El estroma (ángulo inferior derecho) es escaso y 

l axo. 

Flg. 2.- Nótese la disposición en empalizada en l a 
peri feria do los grupoa epiteliales. Las membranas 
basales. que separan nlti damente el parénquima del 
eslroma. son evidentes. El estroma (ángulo superior 
derecho) es escaso. laxo, no está hialinizado ni mues
tra cambios mixocondroldes. Adviértase la presencia 
de un 'aso en un espacio microqulstico (parte su-

perior). 

ANATOMIA PATOLOGICA 

Descripción macroscópica. 

Una masa esferoidal , aparentemente encap
sulada y blanda, que mide 2,5 cm de diámetro. 
La superficie de corte es vagamente lobulada, 
homogénea y de un color marrón pálido. 

Descripción microscópica (figs. 1 y 2). 

El tumor aparece rodeado por una cápsula 
fibrosa en todos los cor tes estudiados. La 
neoplasia es pu ramente epite lial , muy celular 
y con estroma escaso y laxo. La población 
ce lular es isomorfa, constituida por e'.ementos 
pequeños, con límites mal definidos y ci to
plasmas eosinofílicos escasos. Los núcleos 
son redondos u ovales, con distribución re
gular de la cromatina. No se observan figuras 
mitóticas. 

Las células tumorales se disponen formando 
sábanas, trabéculas, y, en algunas zonas, tú
bulos. 

Las células de la periferia de los grupos 
epiteliales se disponen, en algunas áreas, a 
modo de empalizada. El parénquima tumoral 
está netamente separado del estroma por 
membranas basales que se tiñen intensamente 
con el P.A.S. 

COMENTARIO 

El adenoma basocelular se orig ina, tanto 
en glándulas salivares mayores, princ ipalmen
te parótida (1 , 2, 4, 1 O y 11 ), como en glán
dulas salivares menores, mostrando en este 
últ imo caso una marcada predi '.ección por el 
labio superi or (12). 

En ambas localizaciones la edad media de 
presentación es de, aproximadamente, sesenta 
años (4, 1 O y 12), en contraste con el tumor 
mixto que suele aparecer hacia los cuarenta 
años (6). No se ha observado predominio en 
uno u otro sexo (4, 10 y 12). 

Los tumores suelen ser asintomáticos y de 
crecimiento lento, lo que se refleja en la du
ración ..:l ínica media de la lesión que es de. 
aproximadamente, ocho años (12), aunque 
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ocasionalmente, puede ser de pocos meses 
(1 y 2). 

Desde el punto de vista macroscópico se 
trata de una lesión bien definida (2, 4 y 12), 
a diferencia del carcinoma adenoide quísti
co (1 ). En la parótida se localiza superficial
mente, casi siempre en la cola de la glándu
la (1 y 2). El hecho de que la masa se vea 
encapsulada, sea blanda y de color marrón 
pálido, hace que ocasionalmente se hayan 
confundido adenomas basocelulares de paró
tida con ganglios linfáticos, en el momento 
de la intervención quirúrgica (1 y 2). 

M icroscópicamente (1, 2, 4 y 1 O), el tumor 
se ve netamente separado de los tejidos adya
centes por una cápsula fibrosa, sin que se 
observen prolongaciones del tumor a través 
de la cápsula (11 ). En glándulas salivares ma
yores está constituido el adenoma de células 
basa!es por masas sólidas, cordones, trabécu
las y túbulos, mientras que en glándulas sa
livares menores predomina la disposición ca
nalicular (12). 

En la periferia de los grupos epitelia~es, las 
células se disponen a modo de empalizada 
sobre membranas basales. Estas últimas resal
tan muy bien con el P.A.S. o con impregna
ciones argénticas y separan claramente el 
componente epitelial del estroma circundante. 

El estroma es escaso y laxo, no observán
dose hialinización importante ni áreas mixo
condroides. No se ha identificado proliferación 
mióepitelial con las técnicas histológicas habi
tuales ni tampoco mediante estudios histoquí
micos (9) o ultraestructurales (8 y 11 ). 

Desde el punto de vista histogenético se 
considera que la lesión se origina en células 
epiteliales de las glándulas salivares, aunque 
no ha podido identificarse con exactitud el 
componente epitelial del cual derivan (4). Klei
nasser y Klein señalan como origen más pro
bable las células basales de reserva del istmo 
y túbulos terminales (1 O). Eversole cree que 
se trata de una transformación hamartomatosa 
de las células epiteliales de los conductos 
intercalares (5). 

En cuanto al diagnóstico clínico los datos 
más orientadores son que el enfermo tenga 
alrededor de sesenta años, que la lesión esté 
localizada en la parótida, superficialmente y 

hacia la cola de la glándula, o en el labio 
superior, que la duración sea larga y que la 
masa sea fácilmente desplazable y no dolo
rosa (1, 2, 4, 10 y 12). 

Los caracteres histológicos que sirven para 
diferenciar al adenoma basocelular del ade
noma pleomórfico son que la lesión esté ver
daderamente encapsulada, que sea puramente 
epitelial y monomorfa, que el estroma sea es
caso y sin áreas mixocondroides y que el 
estroma y el parénquima aparezcan nítidamen
te separados por membranas basales fuerte
mente P .A.S.-positivas (1, 2, 4 y 1 O). 

La separación del carcinoma adenoide quís
tico puede ser más difícil. Cuando se presenta 
este problema es muy importante la macros
copia1 ya que el adenoma basocelular, en con
traste con el carcinoma adenoide qufstico, se 
ve perfectamente delimitado (1 ). A nivel his
tológico las diferencias más importantes son 
que en el adenoma basocelular hay escasísi
ma hialinización del estroma (4) y se ven va
sos sanguíneos en las áreas microquísticas (3). 

En cuanto al tratamiento, según Evans y 
Cruickshank, basta con una extirpación limpia 
del tumor, sin lesión de su cápsula (4). Eso 
se hizo en nuestro caso y no hay evidencia 
de recurrencia al cabo de un año. 

El adenoma basocelular es benigno, tanto 
desde el punto de vista histológico como clí
nico. Las recurrencias locales son muy infre
cuentes y no se han podido documentar me
tástasis en los casos hasta ahora publicados 
(2 y 12). 

Se han descrito 2 casos híbridos de adeno
ma basocelular y carcinoma adenoide quísti
co (2 y 4), con zonas de aparente transición 
entre los dos tumores en uno de los casos (2). 
Esta observación hace pensar que el adenoma 
basocelular sea el equivalente benigno del 
carcinoma adenoide quistico (2). 

A nuestro juicio el diagnóstico intraopera
torio de esta lesión es posible y además útil, 
porque evita intervenciones innecesariamente 
amplias; por otra parte, retrasar el diagnóstico 
histo!ógico de lesiones que clfnica y macros
cópicamente se le parecen puede obligar a 
reintervenir si la cirugía original no fue lo 
suficientemente extensa. 

Si se diagnostica, erróneamente, un adeno-
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ma basocelular como carcinoma adenoide 
quistico, puede provocarse un vaciamiento ra
dical de cuello, como sucedió en uno de los 
casos publicados por Bernacki y col. (2). 

RESUMEN 

Se presenta un caso de adenoma basocelu
lar de parótida, expqniendo sus caracteristicas 
anatomocHnicas y $J evolución un año des
pués de la intervención. Se hace especial 
hincapié en el diagnóstico diferencial morfo
lógico con el adenoma pleomórfico y el car
cinoma adenoide quístico de glándulas sali
vares, de acuerdo con las observaciones más 
importantes que aparecen en la revisión bi
bliográfica efectuada. 

SUMMARY 

A case of basal ce// adenoma of the parotid 
gland is reported. C/inico-patho/ogic features 
and fo/low-up, one year after surgery are com
mented upon. Differential diagnosis, maln/y at 
the pathologic leve/, with p/eomorphic adeno
ma and adenoid cystic carcinoma of salivary 
g/and origin, is outlined taking into account 
relevant data found in the /iterature reviewed. 
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BOCIO AMILOIDE 

(Presentación de un caso) 

M. Fresno Forcelledo, M. Llompart Ferrer, J. M.ª Benet-Batiste Alentorn 
y C. Rubio Martínez (*) 

La primera comunicación de infiltración ami
loidea del tiroides fue hecha por Rokitansky 
en 1855 (14), en el curso de una amiloidosis 
generalizada. A partir de entonces, tal circuns
tancia fue señalada por diversos autores (1, 
5, 6, 9 y 11). 

Bajo el término bocio amiloide se entien
de un crecimiento rápido, progresivo y difu
so del tiroides condicionado por el depósito 
de sustancia amiloide en el mismo. Esta con
dición puede presentarse tanto en el curso 
de una amiloidosis primaria como secunda
ria, y el tiroides puede ser una localización 
más de una afectación sistémica de la amiloi
dosis o bien, como sucede en raras excep
ciones, ser el único órgano con depósito de 
amiloide (1). 

Estas formas bociosas de amiloidosis ti
roidea que causan un agrandamiento difuso, 
clínicamente detectable de la glángula, deben 
diferenciarse de todas aquellas otras formas 
en que la infiltración amiloide tiroidea sólo es 
posible detectarla por examen histológico. 

En nuestro departamento hemos tenido oca
sión de estudiar recientemente un caso de bo
cio amiloide en un niño de trece años al que 
se le practicó una tiroidectomfa subtotal. Cree
mos justificada su presentación por la edad 
del enfermo, la infrecuencia del proceso y su 
asociación con un cuadro de base de muco
viscidosis. 

Recibido para su publicación. Abril 1975. 

(*) Departamento de Anatomla Patológica (Profesor 
A. Moragas) de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social y Facultad de Medicina de la Universidad Au
tónoma de Barcelona. 

OBSERVACION PERSONAL 

A. R. F., niño de trece años de edad. En 
1967, a los seis años de edad, es diagnosti
cado de mucoviscidosis, forma predominante· 
mente respiratoria, según varios "test" del su
dor positivo (110 mEq/CI). Entre los antece

dentes patológicos constan resfriados bana
les con cierta frecuencia, tos seca esporádica 
nocturna y expectoración de cierta importan
cia, siendo el resto normal. Siguió tratamien
to con Lugol (27 gotas/día) durante cin
co años. A partir de 1972 se aprecia un mo
derado aumento en el tamaño del tiroides, lo 

que motiva la supresión del tratamiento, con
siguiéndose una disminución aparente del ta
maño. Desde noviembre <le 1973 hasta sep
tiembre de 1974, el tiroides fue aumentando 
de tamaño progresivamente con afectación 
más importante del lóbulo izquierdo. Radiográ
ficamente se pone de manifiesto una masa en 
el lado derecho del cuello, que pasa a me
diastino superior y desplaza la tráquea hacia 
la izquierda, compatible con bocio endotorá
cico. En los últimos meses, el tiroides siguió 
aumentando de tamaño, y las pruebas funcio
nales practicadas se caracterizan por una asi
milación yódica elevada, sobre todo a las dos 
horas de la administración de la dosis. 

Datos de exploración: 

Trazador: yoduro sódico. 

Radioisótopo: 1 131. 

Dosis: seis centímetros cúbicos por vla oral. 
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Captación: 

Horas 

2 
24 
48 

% 

35,4 
68,1 
60,6 

El PBI 131 muestra unos valores elevados 
(0,56 por 100 por l itro de plasma) y la T 4 se 
encontraba en el área alta de la normalidad 
(11 µg/100 mi). La última gammagrafia prac
ticada (fi g. 1) reflejaba un aumento del lama-

en ningún momento sintomatologia cl ínica evo
cadora de disfunción tiroidea. 

Con el diagnóstico de bocio difuso es in
tervenido quirúrgicamente el 1 O de noviembre 
de 1974, practicándose una tiroidectomia total 
del lóbulo derecho y subtotal del izqui erdo. 

La pieza quirúrg ica remitida (B-10220) pesa
ba 180 gramos. Ambos lóbulos mostraban una 
superficie externa lobulada, alternando áreas 
de consistencia fi rme con otras gelatinosas. 
La superfi cie de corte era lobulada e irregular, 
con zonas sólidas de coloración gr isácea y 

Fig. 1.-Gammagrafln tiroidea. Aumento difuso del tamaño 
del ti roides. Imagen consistente con bocio d i fuso hiper· 

funcionante. 

ño del ti roides a expensas de ambos lóbulos. 
La distribución del trazado es discretamente 
heterogénea sobre todo a nivel del lóbulo de
recho, sin que se observen imágenes frías 
circunscritas. La imagen es consistente con 
bocio d ifuso hiperfuncionante. La radiografía 
de tórax mostraba imágenes hiliares densas, 
peribronquitis y posibles atelectasias laminares 
ju nto a pequeños nódulos periféricos que co
rrespondían a alveologramas por impactacio
nes de moco. La espirografia practicada dio 
como resultado una gran disminución de la 
capacidad vital y del V'::MS que indicaba la 
existencia de un síndrome obstructivo y res
trictivo propio de estos enfermos. 

El resto de la exploración física, as l como 
los datos de laboratorio no mostraron ninguna 
alteración pa tológ ica. El paciente no mostró 

áreas quisticas de contenido gelatinoso y he
morrágico. 

El material se fijó en formol al 1 O por 100 
y se procesó en parafina, practicándose colo
ración con hematoxi lina-eosina. Para la iden
tif:cación de la sustancia amiloide se realizó 
Rojo Congo y observación con polarización, 
asl como Tioflavina T y examen con micros
ccpio de fluorescencia. 

En el estud io histológico de las diferentes 
~ecciones practicadas el hecho más llamativo 
es la total o casi total sustitución del parén
quima tiroideo por una sustancia amorfa, ace
lular e hi al ina que ocupa ampliamente el in
tersticio y que presenta las características tí
pi cas de la sustancia amiloide (fig. 2). En su 
seno pueden observarse escasos folículos ti· 
ro:deos marcadamente atróficos y distorsiona-
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dos con escaso o nulo contenido coloide y 
con un marcado aplanamiento de las células 
epitel iales de revestimiento (fig. 3). 

En algunas áreas los fol ículos constituyen 
hendiduras irregulares y ramificadas, mientras 
que en otras zonas sólo son reconocibles cé
lulas epiteliales aisladas o en pequeños gru
pos con escaso citoplasma. Existen bandas de 
fibrcsis de distribución irregular que muestran 

COMENTARIOS 

El término de bocio amiloide fue usado por 
primera vez por Beckmann (2) en 1858 al que 
siguió Eíselberg (13) en 1904. 

Como ya mencionamos anteriormente, el t i
roides puede afectarse tanto en el curso de 
una amiloidosis primaría como secundaria. 

Según Dahl in (3 y 4) en el 80 por 100 de 

Fig. 2.-Marcada deses1ruc1uración del tiroides por la sus
tancia amiloide. Rolo Congo (125 x ) . 

una infiltración más o menos marcada por 
células l infoplasmáticas con formación, en oca
siones, de agregados l infoides. Destaca tam
bién la presencia de células gigantes mult i

nucleadas, bien en forma aislada o constitu
yendo pequeños grupos, en la periferia de los 

depósitos amiloides, en compañía de células 

inflamatorias (fig . 4). En el citoplasma de estas 
células gigantes se observa una sustancia de 
características semejantes a la amiloide. 

En ciertas áreas los folículos tiroideos pre
sentan dilataciones quísticas con contenido 
coloide o hemorrágico dentro de su luz. En 

ninguna de las secc iones se observó depósito 
amiloide en las paredes vasculares. 

El empleo de polarización en preparaciones 
teñidas con Rojo Congo pone claramente de 
manifiesto las propiedades bi rrefringentes de 
la sustanc ia amiloide (fig. 5). 

los casos de amiloidosis secundaria y en el 
50 por 100 de amiloidosis primaria se afec
taría el tiroides en alguna medida. En estudios 
sistémicos de material nec rópsico la amiloi

dosis tiroidea es una entidad rara, menos del 
1 por 100 (6). 

Dentro de esta infrecuenc ia, aún lo es más 
la aparición de bocio amiloide. En una revi

sión de la l iteratura llevada a cabo por 
Arean (1) en 1961, encontró 29 casos y en 

una más reciente (1971) por Shaphiro y co
laboradores (1 1 ), el número de casos descri

tos es de 47. A este número habría que añadir 
5 casos más descritos en Uganda (6) y un 

caso reciente asociado a una amiloidosis ve
sical (9). 

En los 29 casos estudiados por Arean, la 
mayoria de los pacientes tenían historia de 
proceso supurativo cróni co, generalmente tu-
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Fig. 3.-Follculos tiroideos atróficos y distorsionados con 
escaso contenido coloide. Marcado aplanamiento de las 
células opitollales de revestimiento. Rojo Congo (250 x ). 

Fig. 4 - Cclulas gigantes multinucleadas. Rojo Congo 
(400 X). 

Fig. 5.-0bsérvense las características b irrclrigentes 
del amlloide. Rojo Congo y polarización (125 x ). 

• 
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berculosis pulmonar con cavilación o supura
ción crónica pulmonar secundaria a bronquiec
tasias. En dos casos existfa historia antigua 
de artritis reumatoide. La mayor parte de es
tos pacientes tenían historia asociada de ami
loidosis secundaria. En los casos en que no 
existían datos clínicos o antecedentes de pro
ceso supurativo crónico, la historia clfnica re
veló, en un número reducido de estos pacien
tes, signos o síntomas de amiloidosis primaria 
paralelamente al aumento progresivo del tiroi
des. En el resto de estos pacientes el depósito 
amiloide se hallaría exclusivamente en el tiroi
des sin afectación aparente de otros órganos. 

Tal es el caso comunicado por Arean al que 
considera como el primero descrito de afecta
ción primaria exclusiva del tiroides. 

Una de las características más sobresalien
tes del bocio amiloide es la rapidez con que 
se desarrolla. Su crecimiento es rápido y pro
gresivo. El tiempo transcurrido entre el co
mienzo del crecimiento y la fecha en que es 
examinado no suele ser superior al año. El 
peso del tiroides suele oscilar entre 150 y 250 
gramos. El peso máximo reseñado en la litera
tura fue de 573 gramos (15). Aunque el cre
cimiento suele comenzar afectando a uno de 
los lóbulos, en los estadios finales la glándula 
muestra un agrandamiento difuso con frecuen
cia nodular. No suelen presentarse sfntomas 
de compresión traqueal o esofágica, aunque 
al final pueden aparecer. Las exploraciones 
biológicas son de poca ayuda y el eutiroidis
mo suele ser la regla (5 y 8). En ocasiones, 
como en nuestro caso, la fijación de 1 131 está 
aumentada, lo cual contrasta (12). Esta cir
cunstancia posiblemente sea debida a la afi
nidad de la sustancia amiloide por el yodo (1 ). 

El bocio amiloide es, en la mayorfa de los 
casos, un diagnóstico anatomopatológico. Es 
excepcional que el diagnóstico se haga con 
la ayuda de los datos clínicos, aunque hay 
excepciones (7). 

En la mayoría de los casos el paciente acu
de a la mesa de operaciones con el diagnós
tico clínico de bocio coloide o bocio difuso, 
como el caso que comentamos, o más fre
cuentemente, debido al rápido crecimiento de 
la glándula, con el de posible neoplasia. 

En algunas ocasiones puede haber una ano
malía endocrina concomitante, normalmente 
evocadora de hipertiroidismo; sin embargo, la 
práctica de un metabolismo basal en estos 
pacientes suele dar valores normales e incluso 
bajos en estos pacientes. La misma enferme
dad supurativa crónica, causa de la amiloido
sis, puede por si sola simular un estado hipar
tiroideo con valores altos del metabolismo 
basal. También han sido descritos casos con 
hipotiroidismo asociado (8 y 12). 

En el caso que comunicamos, el paciente 
no presenta ninguna sintomatologla clínica ni 
dato biológico que nos haga pensar la exis
tencia de una afectación sistémica amiloidea. 
Sin embargo, no podemos olvidar esta posibi
lidad, ya que no se pudo realizar un estudio 
histológico que descarte la presencia de in
filtración amiloide extratiroidea. 

No hemos encontrado ninguna referencia 
en la literatura que cite la amiloidosis como 
complicación de la mucoviscidosis o simple
mente como pato~ogia asociada. 

Creemos, por tanto, que el paciente es por
tador de un bocio amiloide en ausencia apa
rente de amiloidosis sistémica. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de bocio amiloide en 
un niño de trece años afecto de mucovisci
dosis. La historia clínica revela un crecimiento 
rápido, progresivo y difuso de la glándula en 
el curso de doce meses sin trastorno funcio
nal concomitante. Es intervenido quirúrgica
mente con el diagnóstico cllnico de bocio di
fuso. Tanto el examen clínico como biológico 
no revela existencia de afectación sistémica 
amiloidea. Creemos, aunque con ciertas re
servas, que el enfermo es portador de un bo
cio amiloide en ausencia de afectación sisté
mica. Se hace una revisión de la literatura y 
se comenta el caso presentado. 

SUMMARY 

A case of a 13 year-old child with cystic 
fibrosis and amy/oid goiter is reportad. The 
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thyroid g/and showed a rapid, progressive and 
diff use swelling without functional changes in 
a period of 12 months. There was neither cli
nica/ nor patho/ogic evidence of generalizad 
amyloidosis. The diagnosis of amyloid goiter 
without systemic invo/vement was established. 
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HALLAZGOS ULTRAESTRUCTURALES EN EL NUCLEO 
DEL CARCINOMA DE CUELLO UTERINO (*) 

N. López García, P. Ruiz, C. Liñán Olmos y L. López de la Osa(**) 

MATERIAL Y METOOOS 

Se efectúa un estudio ultraestructural de 
células tumorales en 20 casos de carcinoma 
cervical uterino en diversos estadios de ex
tensión clínica. 

El material para estudio ha sido obte
nido por punción biopsia o bien extraído 
postoperatoriamente de la pieza extirpada, 
tomando en todos los casos dos muestras; 
una, para su estudio a microscopia óptica, y 
una segunda para el estudio a microscopia 
electrónica. Estas últimas han sido, inmedia
tamente después de tomadas, sumergidas en 
solución fijadora de glutaraldehido y postfija
das en solución de ácido ósmico al 2 por 100 
y solución tampón de veronal durante dos ho
ras a cuatro grados centígrados, sometidas 
a deshidratación en acetonas y contrastadas 
con acetato de uranilo, y posteriormente con 
citrato de plomo. Los cortes han sido efec
tuados con un ultramicrotomo L. K. B., y la 
lectura se ha efectuado con modelo Philips-
200, que es el existente en el Instituto Na
cional de Oncología. 

Histopatológicamente los 20 casos se des
glosan de la forma siguiente: 

A) Epiteliomas espinocelulares: 16 casos. 
B) Epiteliomas de transición: 4 casos. 

Recibido para su publicación. Enero 1975. 
(*) Comunicación al Congreso Nacional de Citolo

gía. Zaragoza, 1974. 

(**) Instituto Nacional de Oncologla. Servicio de 
G:r:ecclogla (doctor López de la Osa) y Servicio de 
Anatomla Patológica (doctor Liilán). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Hay un primer grupo de hallazgos en el 
estudio que corresponden a datos amplia
mente conocidos y divulgados y que además 
son genéricos en las células tumorales: La 
evidente desproporción núcleo-citoplasma, la 
frecuente existencia de binucleaciones, el 
irregular reparto de la cromatina, el adosa
miento de la misma a la membrana interna 
del núcleo en gruesos grumos iregulares; y, 
sobre todo, nos ha llamado la atención, la 
irregularidad del contorno de la membrana 
nuclear, así como la gran cantidad de proyec
ciones citoplásmicas al interior del núcleo; 
lo que según la dirección del corte practi
cado se va a traducir en imágenes de pro
fundas invaginaciones, cuando éste sea de 
perfil, o en inclusiones citoplásmicas o islo
tes citoplásmicos en el interior del núcleo 
cuando el corte sea perpendicular; eso si, 
siempre reconocibles por encontrarse rodea
dos de la doble membrana nuclear. 

Estos dos últimos hechos tienen una con
secuencia inmediata, que es el suponer un 
notable incremento de la superficie de con
tacto núcleo-citoplasma, de lo que lógica
mente pueden derivarse unas mayores posi
bilidades de intercambio entre ambos. 

Aparte de estos hallazgos comunes men
cionados, lo que nos ha hecho pensar en 
traer esta comunicación ha sido la observa
ción de otro tipo de imágenes, sobre las que 
nos proponemos fundamentalmente subrayar 
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Fig. 1.- Formac io nes f ilamentosas i ntranuc leares ag rupad as 
en haces de d ist ribución irregular. 

Fi g. 2.-Haces de filamentosas i ntra nucleares a mayor 
aumento. 

" 
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Fig. 3.-Grupos lilamentosos linos en d isposición pcrinu
clear. 

Fig. 4.- Grupos l ibr il ares en haces cortos en disposición 
perpendicular a la membrana nuclear. 

47 
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Fig. 5.-Cuerpo intranuclear. tipo l. 

Fig. 6.-Cuerpo intranuclear, tipo l. 
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F19. 7.-Cuerpos intranucleares. tipo 11. 

Fig. 8.-Cuerpos intranucleares, tipo 11. 
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rig. 9.- Mosalco de partículas densas con agrupación 
central y dispersión periférica. 

Fig. 10.-Grupo de partículas homogéneas condensadas en 
un "núcleo cont:al " y dispersión periférica. 



HALLAZGOS EN EL NUCLEO DEL CARCINOMA DE CUELLO UTERINO 51 

su morfología y su existencia, quedando lejos 
de nuestro ánímo sentar bases definitivas 
sobre su significación. Son , en esencia, tres 
los hallazgos efectuados: 

a) La observación de filamentos intranu
cleares. A lo que podemos añadir la frecuen
cia de su disposición perinuclear caracterís
tica. 

b) La existencia en el 100 por 100 de 
los casos de cuerpos intranucleares. 

e) La aparición de "mosaicos" de parti
culas densas, homogéneas, intranuclearmente. 

1. En dos casos de la serie, clasificados 
histológicamente como epiteliomas espi noce
lulares, se han observado gru pos fibrilares 
intranuc learmente, que recuerdan tonofilamen
tos, dispuestos en haces laxos, con distribu
ción irregular, formando como mechones por 
el interi or del núcleo. Respecto a su sígnifi
cado hemos encontrado en la literatura men
ción a hal lazgos algo si mi lares por Aurelian
Strandberg-Meléndez-Jhonson (1 ) , interpretán
dolos como características de células infec
tadas por virus herpes-2. Igualmente Cook 
y Stevens (8) hacen referencia en sus estu
dios de replicación del virus varicela-zoster 
en cultivos de amnios humano, a la asocia
ción de las partículas con formaciones fil a
mentosas, aunque de estructura tubular. 

l;;ualmente, y con mayor incidencia, se 
ha ;;preci ado la existencia de agrupamientos 
de filamentos ci top lásmicos perinuclearmente, 
pudiendo distinguir por su disposición y ta
:n año dos formas: 

El primer tipo de fi lamentos finos adop

ta una disposición perinuclear carac

terísti ca, rodeando a la membrana en 

disposición paralela a la misma, de 

modo que resu lta un halo " filamento

so" que recubre a aquélla práctica

mente en su totalidad. 

El segunde tipo se muestra en dispo

sición de mechones cortos de fibri llas 

más gruesas, en disposición oblicua o 

perpendicular a la membrana nuclear. 

2. Cuerpos intranucleares: Con una cons
tancia total; es deci r, en el 100 por 100 de 
los casos, se han encontrado cuerpos intra
nucleares de morfología similar y que han 
oscilado entre las 220 y 450 milimicras de 
diámetro; y de los cuales podemos distinguir 
dos formas, según la presencia o no de cor
púsculos densos en su interior. 

El tipo 1 está constitu ido por un acú mulo 
de materia l granulofilamentoso en disposición 
circular-concéntrica, rodeado de un halo 
claro. 

Fig. 11.- M:sma imagen anterior. a mayor aumento. 
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El tipo 11 está constituido por estas mis
mas formaciones pero conteniendo uno o va
rios cuerpos osmiófilos densos en su interior. 

Estos cuerpos intranucleares están des
critos en la glándula suprarrenal de la ter
nera, lo que ha hecho que autores como We
ber y colaboradores (2) les den un significado 
hormonorreceptor; y que otros autores, como 
Nickerson (3) hayan procurado su inducción 
por estrógenos en animales de laboratorio. 
Igualmente han sido descritos en diversas 
enfermedades humanas, preponderantemente 
en tumores y enfermedades viriásicas (4). Por 
último, recientemente Blaustein-Shenker-Salu
ja (5) los han descrito en las células malignas 
de carcinomas ováricos. 

3. En dos casos de los 20 estudiados, 
correspondientes a epiteliomas histológica
mente clasificados como espinocelulares, nos 
ha lramado la atención poderosamente la exis
tencia de un mosaico de gránulos densos, 
fuertemente osmiófilos, dispuestos en un con
glomerado interior a partir del cual emanan 
gránulos en dispersión circular y que se van 
atenuando en número a medida que se alejan 
del centro del mismo. 

A veces estos gránulos parecen abrirse 
camino, en reguero, entre la cromatina para 
llegar así a las proximidades de la membra
na nuclear. Son redondeados y muestran un 
tamaño sumamente regular. 

RESUMEN 

Se efectúa un estudio ultraestructural de 
células tumorales en 20 casos de carcinoma 
cervical uterino. Todos ellos con control his
topatológico previo y clasificación histopato
lógica, bien de epiteliomas espinocelulares, 
bien de epiteliomas de transición. Encontran
do como hallazgos fundamentales: 

a) La existencia en dos casos de fibrillas 
intranuclearmente; así como en otros casos 
de una peculiar disposición de filamentos ci
toplásmicos perinucleares. 

b) La existencia en el 100 por 100 de 
los casos de cuerpos intranucleares, con o 
sin cuerpo denso osmiófilo interior. 

c) Aparición de mosaicos de partículas 

homogéneas, fuertemente osmiófilas, en dis
posición de conglomerado dentral denso y 
dispersión periférica. 

SUMMARY 

An ultrastructural study was made of tu
mor ce/Is from 20 cases of carcinoma of the 
cervix. They al/ been studied histopatho/ogi
cal/y and c/assif ied as either epidermoid or 
transitional carcinomas. The most pertinent 
f indings were: 

a) The existence of intranuclear fibri/s in 
two cases and a peculiar disposition of peri
nuclear cytoplasmic fi/aments in other cases. 

b) The existence of intranuc/ear inclu
sions in 100 per 100 of the cases, with or 
without an interior osmiophi/ic body. 

c) The appearance of mosaics of homo
geneous partic/es that were strongly osmio
phl/ic and formed dense conglomerates in 
the center with peripheral dispersion. 
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DETERMINACION HISTOQUIMICA DEL DNA 
EN CELULAS DE UN TUMOR ASCITIS HIPERTRIPLOIDE 

R. Martínez-Rodríguez, A. Toledano Gasea, L. M. García-Segura 
y M. González Elorriaga (JJ) 

INTRODUCCION 

Existen numerosos métodos citoquímicos 
que pueden ser utilizados para demostrar la 
presencia de DNA en las células, pero real
mente son pocos los de fácil ejecución y de 
suficientes garantías. De todos estos méto
dos es el de Feulgen-Rossenbeck el que 
más se emplea, tanto por su probada segu
ridad como por su facilidad de realización. 

En estos últimos años, Dutt (1, 2, 3 y 4) 
ha publicado una serie de trabajos en los que 
introduce un nuevo método citoquímico para 
efectuar la localización del DNA en las cé
lulas. Este autor utiliza como reactivos una 
serie de colorantes con los que, según él, 
obtiene reacciones coloreadas muy netas y 
específicas. 

El objeto de nuestro trabajo es investigar 
el valor real de la reacción de Dutt, y para 
ello hemos efectuado estudios comparativos 
entre dicha reacción y la de Feulgen en cé
lulas de un tumor ascftico. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizan frotis de líquido ascítico pro
cedente de ratones infectados con un tumor 
ascitis hipertriploide, efectuándose la extrac
ción del líquido ascítico ocho dias después 

Recibido para su publicación. Febrero 1975. 

(") Sección de Histoqulmlca del Instituto Cajal del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

de haber efectuado la inoculación. Los frotis 
o extensiones se dejan secar al aire durante 
cinco minutos y luego se introducen en el 
fijador (mezcla de alcohol-éter a partes igua
les). Después de la fijación los frotis fueron 
tratados con alguno de los dos métodos si
guientes: 

A) Reacción de Feu/gen: 

1. Tratar los frotis con alcohol absoluto 
y luego con serie descendente de solucio
nes alcohólicas (90, 70 y 50 por 100). 

2. Lavado con agua. 

3. Tratar diez minutos con solución 1 N 
de CIH a 60º C. 

4. Lavar rápidamente con agua destilada 
fría (4º C). 

5. Tratar sesenta minutos con reactivo 
Schiff en temperatura del laboratorio. 

6. Lavar tres veces (cinco minutos cada 
vez) con agua sulfurosa. 

7. Lavado con agua destilada, deshidrata
ción con alcoholes, aclarado con xilol y mon
taje en bálsamo del Canadá, DPX o Caedax. 

B) Reación de Dutt: 

Se realiza del mismo modo que la de 
Feulgen, pero aquf en vez del reactivo Schlff 
se usa el de Dutt, que se confecciona del 
siguiente modo: 
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Adicionar 500 mg de Cresil Fast Violet (Cre 
sil Violeta Merck) a 100 mi de a;:¡ua des
tilada. Calentar la mezcla hasta cerca de 
90º C y cuando llega a la disolución total 
se deja enfri ar. Luego se filtra la solución 
y al fi ltrado se le adicionan 500 mg de hid ro
sulfito sódico (diotinito de sodio Merck), con 
lo que ella se decolora o adquiere un color 
ambar o rosado. Seg ún Dutt, el reactivo es 
efi caz aunque no esté totalmente decolorado, 
y puede usarse en el momento de ser pre· 
parado. 

Algunos frotis, antes de ser tratados con 
alguno de los dos métodos fueron someti-

Fig. 1.- Cól tilas de tumor ascitis. Reaccion de ~o t1 I· 

gen. Se observa reacción pos iti1oa solamente en los 
núcleos de cólulas en mitosis. Folografia con fi ltro 

•erde amarillento (600 x ). 

Fig. 2.-Céfulas de tumor asci tis. Reacción de Dull. 
La reacción se obseí\a posiliva. lanto en el núcleo 
y cromosonas como en el citoplasma. En éste es de 
menor intensidad que en el núc leo y en los cromo-

somas (450 x ). 

dos a la acción del acido perclórico (solu
ción del 10 por 100) durante veinte minutos 
a 70° e , y otros fueron tratados simplemente 
con los reactivos de Schiff y de Dutt sin 
haber efectuado una hid ró lisis previa con 
CIH. 

RESULTADOS 

En los frc ti s tratados con el método de 
Feu lgen se observa coloración rojiza (indi· 
cativa de posi tividad) en los núcleos de las 
célu las interfasicas y en los c romosomas de 
las célu las en mitosis, pero no en el ci to
plasma. No se ha observado esta positividad 
en los frotis que previamente habian sido 
tratados con acido perclórico ni en aquellos 
no sometido3 a la acción hidrnlizante del 
CIH. 

Los frotis tratado3 según la reacción de 
Dutt muestran evidente colorac ión en nú
cleos de cé lulas interfasicas, en los cromo
somas de células en división y en el cito
pl asma, ocurri endo que en este último la 
po3ilividad es de menor intensidad. Los fro
ti s no sometidos a la acción del CIH y luego 
tratados con Cresil Fast Viole! decolorado 
con hid rosulfito muestran tambi én posi tivi
dad de la reacción en forma de coloración 
azul o azul -violeta en el núcleo y en el cito
plasma. Muestran también positividad a la 
reacción de Out t, asimismo, los frotis trata
dos primero con acido perclórico y luego 
con las ciernas sustancias que i nte ~vienen en 
la reacción de Dutt. 

La deshidratación con alcoholes y aclara
miento con xi lol no afecta para nada la 
coloración ocasionada por la reacción de 
Feulgen, pero en cambio ocasiona decolo
ración de grado vari able e incontrolable de 
la ocasionada por la reacción de Dutt. 

DISCUSION 

Los resultados observados demuestran que 
la reacción de Feulgen (5) y la de Du tt (1) 
ponen en evidencia sustancias de distin ta 
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naturaleza y que realmente solamente la 
reacción de Feulgen tiene especificidad para 
el DNA. Efectivamente, el hecho de que la 
reacción de Feulgen no se produzca si los 
frotis se tratan previamente con ácido per
clórico, es un buen argumento para poder 
decir que esa reación muestra alto grado 
de especificidad. En cambio, el que la reac
ción de Dutt no sea inhibida totalmente por 
un tratamiento previo con ese ácido hace 
pensar que tal reacción histoqumica debe 
poner de manifiesto DNA y otras sustancias 
distintas de este ácido nucleico. 

Por otra parte, el hecho de que el color 
desarrollado durante la reacción de Feulgen 
no sea alterado durante la deshidratación, 
aclarado y montaje, y el que, en cambio, sea 
modificado el producido durante la reacción 
de Dutt lleva a concluir que la reacción de 
Feulgen puede ser útil para poder efectuar 
una dosificación citofoto'Tlétrica del DNA, 
mientras que la otra no. Según esto, enton
ces es preciso indicar que todas las medi
das citofotométricas derivadas de estudios 
realizados con el método de Dutt no son muy 
de fiar. 

La reacción de Feulgen se basa en un 
hecho químico conocido y comprobado. Ella 
consiste en la formación de ácido apurínico 
por la acción del ácido clorhídrico sobre el 
DNA. Este ácido apurfnico está en equilibrio 
con su forma tautomérica aldehídica, la cual 
es precisamente la que reacciona con el 
reactivo Schiff (Stacey y colaboradores (7), 
Overend y Stacey (6)). En cambio, la colo
ración de los núcleos por el reactivo de Dutt 
no presenta un mecanismo químico de ac
ción que explique una especial selectividad 
del mismo hacia el DNA. 

CONCLUSIONES 

1. Hasta el momento actual sólo la reac
ción de Feulgen muestra una especificidad 

totalmente aceptable para efectuar determi
naciones citoquímicas cualitativas y cuanti
tativas de DNA. 

2. El violeta de cresilo decolorado con 
hidrosulfito no colorea específicamente al 
DNA, y por eso no debe ser utilizado para 
efectuar investigaciones cualitativas o cuan
titativas de este ácido nucleico. 

RESUMEN 

Se efectúa un estudio co:nparativo de la 
determinación citoquímica del DNA utilizando 
las técnicas de Feulgen y de Dutt y reali
zando investigaciones sobre controles, en los 
que se omite la hidrólisis o en los que se 
efectúa un tratamiento previo de los frotis 
celulares con ácido perclórico, sustancia que 
actúa eliminando el DNA de las estructuras 
celulares. Los hechos observados demues
tran que solamente la reacción de Feulgen 
es específica para efectuar la demostración 
citoquímica del DNA. La reacción de Dutt, 
en cambio, pone en evidencia el DNA y otras 
sustancias distintas de este ácido nucleico. 

SUMMARY 

A comparativa study of citochemica/ DNA 

determination using the Feu/gen and Dutt 

techniques were effectuated. Controls with 

the omission of hydrolysis in both techniques 

and a pretreatment with perchloric acid (DNA 

removing reagent) were achieved. 

The results obtained evidenced the high 

specilicity of Feu/gen reaction for the cito

chemica/ demonstration of DNA, meanwhi/e 

the Dutt's reaction showed the DNA and other 

chemica/ contents of nuc/eic acids. 
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LA CALIDAD DE LA PRODUCCION ESPAAOLA 
EN CITOLOGIA GINECOLOGICA 

(Estudio de veintidós años. 1951-72) 

J. R. Rodríguez García (*), E. Carrillo López (*), 
A. lofrío López y J. J. Revert Molina-Niñirola 

INTRODUCCION 

Los estudios de la calidad de la documen
tación científica se encuentran aún en em
brión. No existe un criterio definido sobre 
la metódica a seguir e incluso si este tipo 
de análisis pueden ser realizados. 

Nosotros hemos creído que los paráme
tros elegidos nos pueden dar una idea bas
tante aproximada de la calidad de la docu
mentación en citoginecologia. 

No obstante, tenemos que aclarar que la 
escasez de parámetros posibles hace de 
este tipo de análisis algo imperfecto y que 
sobre todo lo que intentamos es analizar 
la calidad de un trabajo como documenta
ción que es, sin intentar valorar ta calidad 
cientifica del contenido. 

Para llegar a los objetivos fijados hemos 
seguido las ideas de Marset Campos, P. (1), 
tomando como parámetros los por él me
didos en su trabajo "La calidad y eficacia 
de la literatura médica española". 

MATERIAL Y METODO 

Para el cálculo de la calidad de tos ar
tículos de citoginecología hemos valorado 
tres parámetros: 

Recibido para su publicación. Enero 1975. 

(*) Médicos del Servicio de Obstetricia y Gineco
logía de la Residencia Sanitaria de la Seguridad So· 
cial Virgen de la Arrixaca, de Murcia. Jefe del Ser
vicio: Prof. L. Abad Martlnez. 

- Obsolescencia. 
- Posesión de bibliograffa. 
- Posesión de estadísticas y su tipo. 

La obsolescencia es un término que viene 
a significar el envejecimiento de ta ciencia, 
es decir, el tiempo que tarda un artículo en 
ser considerado como no actual. Este con
cepto coincide con el de Burton y Kebler de 
"vida media" (hall lile) (2). 

Para su cálculo hemos dividido el período 
estudiado en tres partes: desde el año 1951 
a 1961, de 1962 a 1966 y de 1967 a 1972. 

Los artículos elegidos lo han sido por mues
treo al azar la mayor parte de ellos. 

Para el estudio de la posesión de biblio
graff a se ha obrado de la misma forma, eli
giendo artículos por muestreo al azar y divi
diendo el tiempo analizado en tres períodos 
de igual duración que los anteriores. 

El tercer parámetro ha sido la valoración 
de la existencia o no de estadísticas y si és
tas eran descriptivas (posesión de porcenta
jes, desviación tipo, etc.) o analíticas (límites 
de confianza de un porcentaje, criterios de 
homogeneidad, ji cuadrado, etc.). 

RESULTADOS 

En la tabla 1 se exponen los resultados en 
tres períodos de tiempo de la obsolescencia 
de los artículos de citología ginecológica. 

El primer período, desde 1951 a 1961, pre
senta un envejecimiento de 6,75 años. El se-
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TABLA 1 

Análisis de la calidad de la literatura 
cientlfica en citolog/a ginecológica. 

Años 

1951-61 

1962-66 

1967-72 

Obsolescencia. 

Obsolescencia 

6,75 años 

6,5 años 

4,85 años 

Obsolescencia total = 6,5 años 

presenta unos resultados cuyo desarrollo pue
de verse en la tabla 11. 

Del total de 114 artículos analizados, 38 no 
presentan bibliografía, lo que supone el 
33,33 por 100, con límites de confianza del 
22,73 y 41,93 por 100 para una seguridad del 
95 por 100. 

El tercer parámetro, la posesión de esta
dística, nos da los siguientes resultados: ar 
tículos con estadística, 1,75 por 100; estadís
ticas descriptivas, el 54,38 por 100; artículos 
sin estadísticas, 42,98 por 100. 

El resto del desarrollo de este análisis se 
puede ver en la tabla 111. 

COMENTARIOS 

gundo, de 1962 a 1966, tiene una obsoles
cencia de 6,5 años y el tercero, desde 1967 
a 1972, de 4,85. 

Un aspecto positivo a comentar es el de 
la reducción de la obsolescencia hasta 4,85, 
inferior a lo que se considera como normal 
para la literatura científica. 

La obsolescencia total es de 6,5 años. Sin embargo, la obsolescencia total de 6,5 
es superior a la de 5, considerada como El análisis de la posesión de biblioarafía 

TABLA 11 

Análisis de calidad de la literatura científica en citología ginecológica. 

Años 

1951-61 

1962-66 ............ . 

1967-72 ............ . 

Totales ........ . 

Posesión de bibliografía. 

Artículos analizados 

18 

31 

65 

Artículos 
sin bibliografia 

1 

16 

21 

Valor porcentual 
Lte. conf. 

5,55 4,78 
6,22 

51,61 67,61 
35,61 

32 30 21,10 
' 43,50 

·-----1--------~i ---
114 38 - -- .. 33,33 22• 7~-

1 41,93 
1 
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TABLA 111 

Estudio de la calidad de la literatura científica en citologia ginecológica. 
Posesión de estadlsticas. 

Años Núm. art. Estad. descrip. 

---

1951-61 .... 18 12 (66,66 %) 

1962-66 .... ¡ 31 20 (64,51 %) 

1967-72 65 31 (47,69 %) 

Totales ... 114 62 (54,38 %) 

normal. En estudio realizado por nosotros 
hace un año nos resultaba una absoles

cencia de 5,5 bastante mejor que la obte
nida ahora, lo que demuestra la variabilidad 

que se puede dar según sea o sean los ar
tículos analizados (3). De todas las que he
mos calculado es indiscutible que la obtenida 

por nosotros en el presente trabajo para el 
tercer período (4,85) es la mejor y nos viene 

a dar una esperanza fundada de que mejore 
en este aspecto al menos la calidad de 
nuestra literatura científica. 

Por el contrario hemos encontrado re
sultados malos en la posesión de estadís
ticas analfticas y bibliograffa. 

En la tabla IV presentamos un estudio 
comparativo bastante demostrativo de lo qu3 
decimos. 

La posesión de bibliografía medida a tra
vés del índice referencias-trabajo es de 15 
para la literatura mundial frente al 9,9 para 
nuestra citología. La posesión de estadís
tica nos da un valor del 13,07 en muestra 
de artículos extranjeros (franceses e ingle
ses) para las analíticas, mientras que en los 
nuestros sólo es de 1,7. 

Por último, los artículos sin referencias 
esta vez vistos bajo el aspecto porcentual 

Estad. anal. Sin estad. 

o (0%) 6 (33,33 %) 

1 (3,22 %) 10 (32,25 %) 

1 (1,53 %) 

1 

33 (50,76 %) 

2 (1,75 %) 
1 

49 (42,98 %) 

global. Se admite para la literatura mun
dial, según Terrada, M. L., un máximo del 
10 por 100. Nuestros resultados son del 
33,33 por 100. 

TABLA IV 

Estudio de la calidad de la literatura cien
tífica en citologla ginecológica. Estudio com

parativo con los valores considerados 
normales. 

Litera t. Cito l. 
mundial españ. 

Obsolescencia ........ 5 años 16,5 años 

Posesión de biblio-

grafía (índice re fe-

rencias/trabajo) ... 15 9,99 

Posesión de estadís-

tica analítica ....... 13,07 % 1,75% 

Artículos sin referen-

cías ................... 10% 33,33 % 
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CONCLUSIONES 

Del estudio realizado sacamos las siguien
tes conclusiones: 

- Reducción progresiva de la obsoles
cencia en la producción científica cito
gi necológica. 

- Malos resultados en la posesión de es
tadísticas analíticas, con unos índices 
muy inferiores a los de la literatura ex
tranjera utilizada comparativamente. 

- Mal resultado en el análisis de la po
sesión de referencias bibliográficas, 
con un porcentaje tres veces superior 
a lo que se considera normal, en cuan
to a artículos sin referencias. 

RESUMEN 

Utilizando las modernas técnicas de in
vestigación bibliométrica, hemos realizado 
un análisis de la calidad de la literatura 
científica en citologfa ginecológica. 

Han sido tres los parámetros estudiados 
-obsolescencia, posesión de estadísticas y 
de bibliografía- con resultado vario, pero 

que en general nos indica una mala cali 
dad de la documentación analizada. 

SUMMARY 

Using modern techniques of bibliometric 
research, we have analizad the quality of 
scientific literatura on gynecological cyto
logy. 

Three parameters were used, viz., obso
/escence, statistics and bibliography, ali with 
varying resu/ts. General/y speakinfJ, howe· 
ver, the qua/ity was quite /ow. 
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CIRCULACION INTERNACIONAL DE LA LITERATURA 
ESPA~OLA EN CITOLOGIA GINECOLOGICA. 

EFICACIA INTERNA. EFICACIA EXTERNA 

J. R. Rodríguez García (*), J. J. Revert Molina Niñirola (*), 
A. lofrío López y E. Carrillo López (*) 

INTRODUCCION 

Uno de los aspectos más interesantes en 
la investigación estadística y sociométrica de 
la literatura científica es el estudio de la 
eficacia interna y externa, así como la circu
lación de la misma en los repertorios inter
nacionales. 

Los estudios realizados por J. María Ló
pez Piñero, P. Marset Campos, M. L. Te
rrada (1, 2 y 4), etc., entre otros, nos ha 
animado a ll'evar este tipo de investigación 
a la citologfa ginecológica. 

La finalidad del presente trabajo es, pues, 
analizar la producción y los grupos produc
tores de literatura científica citoginecológica 
en su repercusión española y extranjera. 

MATERIAL Y METODOS 

Para el estudio de la circulación mundial 
de la literatura científica citoginecológica he
mos utilizado Excerpta Médica por sus ca
racterf sticas de repertorio selectivo. El aná
lisis se ha llevado a cabo a través de vein
tiún años, desde 1951 a 1971. Se han to
mado como parámetros comparativos: el 
número total de artículos obstétricos gine
cológicos indicados, el número de artículos 

Recibido para su publicación. Enero 1975. 

(*) Médicos del Servicio de Obstetricia y Gine
cologla de la Segu:idad Social. Residencia Sanitaria 
Virgen de la Arrlxaca, de Murcia. Jefe del Servicio: 
Profesor L. Abad Marlinez. 

españoles de obstetricia y ginecologfa y el 
número de artlculos españoles de citologfa 
ginecológica. 

Para el estudio de la eficacia interna he
mos llevado a cabo el trabajo dividiendo en 
tres periodos el tiempo analizado: un primer 
período de once años (1951-1961) y dos pe
ríodos de cinco años cada uno. 

La elección de los artfculos tratados han 
sido, por muestreo, al azar. 

Para la obtención de cifras netas de uti
lización se ha estudiado la autocitación como 
factor de corrección lógico. 

La eficacia externa se ha estudiado me
diante dos parámetros: indice de visibilidad 
de Plantz a través del S.C.I. (Science Cita
tion lndex} y muestreo al azar en dos áreas 
idiomáticas (francesa: Revista Francesa de 
Cito/ogla, e inglesa: Acta Citológica}. 

RESULTADOS 

En la tabla 1 podemos observar los por
centajes tanto de la obstetricia y ginecologíá 
española como de la citología ginecológica, 
dentro del contexto global de artfculos in
dizados. 

Existe una clara tendencia al aumento de 
los artfculos de citología ginecológica en la 
indtzación de artlculos. Vemos cómo de 
2,47 por 100 de ~rtfculos de citología, dentro 
de los obstétricos ginecológicos españoles, 
se pasa al 11,91 por 100 en el período 
1966-71, es decir, se hace ci neo veces ma· 
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TABLA 

Circulación internacional de los artículos españoles de citología ginecológica a través 
de "Excerpta Médica" . 

Núm. artículos Núm. arts. espa-
Años obstétri cos-gi ne- ñoles obstétrico-

cológicos ginecológicos 
-

1951-1955 11.079 242 

1956-1960 10.896 178 

1961-1965 16.279 298 

1966-1971 22.550 277 

TOTAL ... 60.784 995 

TABLA 11 

Relación de autores españoles de citología 
que aparecen en "Excerpta Médica" 

(más de dos artlculos). 

AUTOR 
1 Número 
1 de artículos 

-----------------

Bedoya, J. M. . . .. .. . . . . .. . . . . . 4 

Botella Llusiá, J. . . .. . . . .. . . . . . 4 

Carreras Maciá, J. M. . . . .. . . 7 

Casanelles, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Dexeus, S. (Jr.) .............. _ . 7 

Escalonilla, F. . ..... ..... .. .... . 4 

Mateu Aragonés, J. ti!. ...... 4 

Montalvo Ruiz, L. .......... . 

Ríos G .......................... . 

Rodríguez Rico, L. .......... .. 

Zamarriego, J. . .............. . 

15 

3 

6 

4 

..__. -·· 
'Nirm. artículos 

españoles % (1-2) % (2-3) % (1-3) 
de citología 

------

6 % 2,1 % 2,47 % 0,054 

9 % 1,6 % 5,05 % 0,082 

23 % 1,8 % 7,71 % 0,14 

33 % 1,2 % 11,91 % 0,14 
-- ----

63 1,6 6,33 0,10 

yor la representatividad española a lo largo 
de los veintiún años. Es sintomático, ade
más, que, mientras el porcentaje de artículos 
obstétricos ginecológicos decae del 1,8 por 
100 en el periodo 1961-65 al 1,2 por 100 del 
1966-71, la citología asciende de 7,71 por 100 
al citado 11,91 por 100 de los mismos. 

En total, en los veintiún años la repercu
sión española en Excerpta Médica es del 
O, 1 O por 100 para los artículos de citología 
y del 1,6 por 100 para la obstetricia y gine
cología. 

Analizando, por otra parte, el año 1972 para 
ver el valor neto de la citología española 
dentro de la citología indizada en Excerpta 
Médica hemos obtenido el 1,23 por 100, que, 
comparado con las que para la ginecología 
nos da P. Marset Ca:npos (4) de 1,5 por 100, 
indica que se mantiene un alto nivel, superior 
al resto de la medicina española. (Datos de' 
citado P. Marset Campos: materias médicas, 
0,6 por 100; sociales y básicas, 0,2 por 100.) 

Dentro del análisis de Excerpta Médica he
mos obtenido los autores más veces indiza
dos, tanto como principales o en colaboración. 

En la tabla 11 se ha expuesto por orden 
alfabético la relación de autores con más 
de dos presencias: destaca sobre todos un 
autor, L. Montalvo Ruiz, con 15 artículos 
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TABLA 111 

Revistas españolas que publican articulos 
de citología ginecológica. Análisis 

de "Excerpta Médica". 

REVISTA 1 Número 

_ __

1 

de artfcufos 

Acta Ginecológica . . . . . . . . . . . . 36 

Tocoginecología Práctica ... 13 

Revista Española de Obste-
tricia y Ginecología ....... 4 

Anales de Medicina (Cir.) ... 4 

Acta Ginec. Obs. Hisp. Lusit. 3 

An. Fac. Med. Zaragoza .... 2 

Arch. Med. Exp . ............... 1 

Cir., Uro/., Ginec . .............. 1 

A bastante distancia sigue S. Dexeus (Jr.), 
con siete; J. M. Carreras, con siete, y L. Ro
dríguez Rico, con seis. 

El estudio de las revistas con más artfcu
los seleccionados en Excerpta Médica nos 
da el siguiente resultado: Acta Ginecológica, 
con 36, lo que supone el 31,57 por 100 
del total de artículos por dicha revista pu-

TABLA V 

Eficacia interna de la literatura científica en 
citología ginecológica. Años desde 1951 

a 1972. Resumen. 

Número de artículos 

Referencias analizadas .. 

Referencias españolas .... 

Valor porcentual y lte. 
conf. ....................... . 

114 

1.139 

159 

13,95 
(13,35-14,55) 

blicados; a continuación, Tocoginecología 
Práctica, con 13, es decir, casi la tercera 
parte de artículos que la primera revista 
señalada, pero con un porcentaje próximo 
al 30 por 100 de sus artículos. 

El resto de revistas puede ser observado 
en la tabla 111. 

La eficacia interna ha sido estudiada se
gún tres períodos: en el primero, que abarca 
los once años, desde 1951 a 1961, sobre 
18 artículos con 240 citas bibliográficas, 
existen 32 españolas, con valor porcentual 
de 13,33 por 1 OO. Los límites de confianza 
para una seguridad del 95 por 100 son 11,80 
y 14,20. 

El segundo período presenta una eficacia 
del 25,21 por 100 con límites de 19 y 31. 

TABLA IV 

El icacia interna de la literatura cientlfica en citología ginecológica. 
Años desde 1951 a 1972. 

1 ! 

Años 
Núm. de arts. Núm. de refers. Núm. de !efers. ¡ % Lte. Conf. 

analizados es pan. , 

- --- - ~ ~·-- --~1 
! 

1951-61 1 18 240 32 
1 

13,33 (11,8-14,20) 
1 1 

1962-66 1 31 234 59 
¡ 

25,21 (19-31) 
¡ 1 

1967-72 
1 

65 665 1 68 ¡ 10,22 (7-13) 
i i 
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TABLA VI 

Eficacia interna de la literatura cientlfica en citologla ginecológica. Autocitación. 
1951-1972. 

1 2 5 

Núm. de % lte. conf. 
Número 

! 3 1 4 
! Núm. de_ 

Años de refers. refers. espan. Autocitación ~efers. españ. (2-4) 

i totales netas 
---- ----- --- ---~---

1951-61 240 1 32 

'1962-66 234 59 1 

1967-72 665 68 

-------

Totales ... 1.139 159 

El tercer período, 10,22 por 100, con límites 
de 7 y 13. 

Todos los resultados anteriores pueden 
verse en la tabla IV. 

En la tabla V se ha efectuado un resumen 

TABLA VII 

La eficacia externa. Análisis del S.C.I. 
(1967-69-71 ). (Grandes y medianos autores.) 

Autor Número 
de citas 

i.v. 

1 

Dexeus, s. (Jr.) ...... 3 0,47 

Montalvo Rulz, L. .... 2 0,30 

Dexeus, J. M. ......... 1 -
Jiménez Ay ala, M. ... 1 -
Zamarriego Crespo, J. 1 -
Clavero Núñez, J. A. 1 -

13 

24 

48 

85 

8,33 
21 8,75 

9,17 

10,55 
35 '14,95 

19,35 

3,48 
20 3,007 

3,9~ 

76 6,67% 

de los veintidós años. Sobre 114 artrcu los 
con 1.139 referencias, 159 son españolas, 
lo que supone una eficacia global interna 
de 13,95 y unos limites de confianza para 
una seguridad del 95 por 100 de 13,35 
y 14,55. 

Para poder saber con exactitud la efica
cia interna neta se ha introducido un factor 
de corrección por autocitación. 

El desarrollo de este análisis lo podemos 
ver en la tabla VI; como resultado total he
r.1os obtenido, sobre las 159 referencias es
pañolas, 85 del propio autor, lo que supone, 
por tanto, 76 referencias netas con un por
centaje del 6,67 por 100 que debemos con
siderar como auténtico valor de la eficacia 
interna . 

La eficacia externa se ha calculado por 
doble vra. En primer lugar se ha investigado 
el índice de visibilidad de Plantz a través 
del S.C.I., no sólo para el cálculo de la 
repercusión externa de los autores, sino para 
ver la correlación entre autores más prolí
ficos y citas externas. Con este objetivo se 
ha calculado el índice de visibilidad para los 
autores de las zonas de productividad primera 
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y segunda, es decr, grandes y medianos au
tores. 

En la tabla VII se exponen los resultados 
obtenidos con una muestra de tres años 
(1967-1969-1971 ). 

Destaca en primer lugar S. Dexeus (Jr.) 
con un índice de visibilidad de 0,47, seguido 
de L. Montalvo Ruiz, con 0,30. A continuación 
vemos una serie de autores con indice de 
visibilidad nulo, por tener sólo una presencia 
en el S.C.I. 

Vemos que, en general, corresponden los 
autores citados con los autores más prolífi
cos dentro de las zonas de productividad es
tudiadas. 

La segunda parte de este estudio, es decir, 
la eficacia externa a través de muestra de 
revistas, la podemos ver en la tabla VIII. 

El análisis se ha hecho en dos áreas idio
máticas que creemos más representativas. Las 
revistas elegidas han sido las más especiali
zadas: Acta Cytologica para el área inglesa 
y la Révue Fram;aise de Citologie para la 
francesa . 

El número de referencias total ha sido 
de 497, con cuatro españolas, lo que su
pone un uso externo del 0,86 por 1 OO. 

En el desarrollo de este estudio se puede 
observar que el total de referencias corres
ponden al área francesa, con un valor del 

TABLA Vllt 

Eficacia externa de Ja literatura citogineco
lógica española. Análisis de referencias 

(1970-71-72). 

Revistas analizadas: Revista Francesa 
de Citologia, Acta Citológica 

-------~--- -~~---·-~ -

Idioma 
Número Refs. % 
de ref. españolas 

Francés .... 232 4 1,72 

Inglés ...... 265 o o 

TOTAL .... 497 4 0,86 

1, 72 por 100, siendo nula la eficacia espa
ñola de la literatura citológica en el área 
inglesa de la revista Acta Cytologica. 

COMENTARIOS 

Comenzando por la circulación internacio
nal de nuestra producción científica en cito
logía ginecológica, el aspecto más positivo es 
encontrar un valor del 1,2 por 100 en el año 
1972 a través de Excerpta Médica, equipara
ble con el 1,5 de la ginecología, según 
P. Marset Campos, y superior al de mate
rias médicas en general con el 0,6 y las 
sociales y básicas con unas 0,2 por 1 OO. 

Destaquemos siguiendo con el análisis de 
artículos la elevación progresiva dentro de 
los artículos obstétrico-ginecológicos españo
les de los temas de citología, que del 2,47 
por 100 en los primeros once años pasa al 
11,91 por 100 en 1971 (periodo 1966-1971). 

En cuanto a la valoración de los autores, 
destaca la labor de L. Montalvo Ruiz, con 
15 citas, lo que añadido a ser el autor más 
prolífico, le hace verdadero representante has
ta el momento de la citología ginecológica 
española. 

A destacar asimismo el papel de Acta Gi
necológica, que es la más veces citada en 
Excerpta Médica, con 36 artículos, y que a 
falta de un órgano oficial de la Sociedad 
Española de Citología hasta 1973, por su 
atención a esta rama de la medicina, en un 
portavoz extraoficial de dicha sociedad, pu
blicando actas de reuniones y congresos. 
Actualmente la Revista PATOLOGIA es el ór
gano oficial de las Sociedades de Anatomía 
Patológica y Citología. 

El análisis de la eficacia interna llama la 
atención en el sentido de encontrar un ele
vado porcentaje de autocitaciones (práctica
mente el 50 por 100 de las citas españolas) 
y la escasa atención que prestamos a nues
tros citólogos a la hora de consultar tra
bajos. 

Esta inadecuada conducta es aún más evi
dente si sabemos que el volumen de artícu
los españoles es correcto para la población 
y para la tasa de citólogos españoles. Por 
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ello creemos que se peca de xenofilia a !a 
hora de redactar e investigar. Pecado éste 
por otra parte comprobado en otras ramas 
de la medicina (P. Marset Campos da para la 
literatura médica el 9 por 100 aproximado, 
J. R. Rodríguez García, 11 por 100 no co
rregido para la obstetricia y ginecología, etc.). 

La eficacia externa es el aspecto más ne
gativo de este análisis. Reconocemos que 
las muestras investigadas no son muy am
plias como para emitir un juicio taxativo, peso 
sí creemos que es una evalución bastante 
aproximada, dado que además los resultados 
son similares a los obtenidos para la Obste
tricia y Ginecología por el autor. Para el área 
inglesa obtuvimos el 0,06 por 100, que frente 
al O por 100 de nuestra citología nos hace 
pensar en la factibilidad de los cálculos efec
tuados. 

El área francesa es más asequible, como lo 
demuestra el 1,72 como porcentaje de utili
zación de nuestros artículos. 

El otro aspecto de la investigación, es de
cir, el estudio del Science Citation lndex, nos 
confirma la correlación entre autores más 
prolíficos dentro de las dos primeras zonas 
de productividad y citas en artículos extran
jeros. 

De todas formas, sólo dos autores hemos 
encontrado un i.v. superior a O: L. Montal
vo Ruiz y S. Dexeus (Jr.) en los tres años 
investigados. 

CONCLUSIONES 

Del estudio realizado podemos sacar las 
sigufentes conclusiones: 

1. La circulación internacional de nuestra 
citología se encuentra en los niveles 
altos que la ginecología presenta, sien
do ambos muy superiores a otras dis
ciplinas médicas. 

2. Dentro de la Ginecologf a, el número 
de artículo de cito-ginecología son 
progresivamente elevados a través del 
tiempo analizado. 

3. El autor con más presencia en Excerpta 
Médica es L. Montalvo Ruiz, con 15. 

4. La revista con vayor circulación inter
nacional es Acta Ginecológica. 

5. Escasa repercusión interna de nuestra 
citología. 

6. Masiva autocitación que alcanza apro
ximadamente el 50 por 100. 

7. Eficacia externa mínima, que llega a 
ser del O por 100 para el área anglo
sajona. 

8. Correlación entre autores más prolífi
cos con mayor índice de visibilidad. 

RESUMEN 

Se ha realizado un estudio de la eficacia 
interna y de la eficacia externa, así como de 
la circulación internacional de la literatura ci
toginecológica española. 

El estudio se ha llevado a cabo a través de 
veintidós años, utilizando para ello el reperto
rio internacional de Excerpta Médica y mues
tras de revistas elegidas al azar. 

SUMMARY 

A study was carried out on both the inter
na/ an externa/ efficacy as well as on the in
ternational circulation of Spanish literature 
on gynecological cytology. 

This study extended over a twenty-two year 
period, in which ample use was made of the 
internationa/ repertoire of "Excerpta. Médica", 
as well as samples from other specialized 
journals, selected at random. 
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NOTICIAS s. E. c. 
VI CURSO DE CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO, PATROCINADO POR LA ACADE

MIA INTERNACIONAL DE CITOLOGIA Y LA SOCIEDAD ESPA~OLA DE CITOLOGIA 
MADRID, 8 AL 21 DE MARZO DE 1976 

Del 8 al 21 de marzo de 1976 tendrá lugar el VI Curso de Citodiagnóstico Gineco
lógico, cuyas conferencias se celebrarán en el salón de actos del Instituto de Obste
tricia y Ginecología de Madrid,' de la Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco, a las 
doce de la mañana. 

Desde el 8 al 18 de marzo, un grupo de quince médicos recibirán enseñanza prác
tica en el Laboratorio de Citología, bajo la dirección de los Ores. M. Jiménez Ayala, 
E. Vilaplana, J. Alemán Núñez y F. Saiz-Pardo, de ocho y media a doce de la mañana, 
con estudio de preparaciones seleccionadas y comentadas. Los días 10, 11 y 12 de 
marzo, Seminario sobre Citología Mamaria, dirigido por el Dr. Vilaplana, de cuatro y 
media a seis y media de la tarde. 

Al final del curso se entregará un diploma a los médicos que hayan acreditado 
su asistencia al mismo. 

Curso intensivo Prof. A. Meisels. 

Los días 18 al 21 de marzo, el Prof. Meisels, secretario de la Academia Interna
cional de Citologia, dará un curso intensivo práctico, con su material de enseñanza, 
sobre Citopatología Ginecológica. Horario: 9,00 a 14,00 y 16,00 a 19,00. Número de 
plazas, 20. 

Derechos de inscripción. 

Curso práctico: 7.000 ptas. 

Curso intensivo Prof. A. Meisels: 5.000 ptas. 

Para el resto de los médicos cursillistas la inscripción es gratuita. 

Para información e inscripción, dirigirse a las Sras. Blanca Vera y M.ª Dolores 
Martínez. Sección de Citología. O'Donnell, 48. Madrid-8. Teléf. 273 16 OO. 

PROGRAMA 

8-111-76: "Citologfa en patología benigna de la vulva". 
Prof. J. A. Clavero Núñez. 

9-111-76: "Diagnóstico citológico de las lesiones de la vulva". 
Dr. M. Jiménez Ayala. 

"Citología del adenocarcinoma de endometrio". 
Dr. E. Vilaplana. 

"Quistes de toxoplasma en frotis vaginales". 
Dr. A. Domínguez. 
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10-111-76: "Elementos no epiteliales. Su utilidad en el colpocitodiagnóstico". 
Dr. M. de Arcos. 

"Correlación citológica e histológica de las imágines colposcópicas". 
Dr. S. Calvo de Mora. 

"Citodiagnóstico de las displasias cervicales". 
Dr. S. Moreno. 
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11-111-76: "Topografía y lugar de origen del carcinoma endometrial. Control de las hi· 
perplasias adenomatosas". 
Dr. F. Nogales. 

"Tumores del estroma ovárico". 
Dr. M. Zomeño. 

"Cito e histopronóstico del carcinoma cervical uterino". 
Dr. R. Garcia-Valdecasas. 

12-111-76: "Citodiagnóstico de las virosis del aparato genital femenino". 
Dr. C. Marsan. 
"Hallazgos citológicos no habituales". 
Dr. S. Dexeus. 
"Degeneración y reparación celular en citologia vaginal". 
Dr. A. Fernández-Cid. 

13-111-76: "Interpretación histoendocrinológica de las biopsias de ovario". 
Prof. J. de Brux. 
Mesa de discusión: Dr. C. Marsan, Dr. A. Fernández-Cid, Dr. V. Navarro Be
rastegui, Dr. F. J. Martrnez Tallo, Dr. l. Tarancón, Dr. J. Corredera. Presi
dente: Prof. J. Escalona. Moderador: Dr. S. Dexeus. 

15-111-76: "Nuestra experiencia en el estudio citológico del líquido del Douglas". 
Prof. M. Maillet. 
Mesa de discusión: Prof. J. de Brux, Dr. M. Alonso de Miguel, Dra. M.ª F. Ri
vas Manga, Dr. A. Martinez Raposo, Dr. J. J. Varela Parache. Presidente: Pro
fesor E. Recasens. Moderador: Dr. J. R. Puchol. 

16-111-76: "Colpocitología de la menopausia". 
Prof. E. Wachtel. 

Mesa de discusión: Prof. M. Maillet, Dr. J. R. Rodriguez, Dr. R. Martínez 
Sampedro, Dr. R. Arderiu, Dr. A. Pereira, Dr. J. M.8 Trincado. Presidente: 
Prof. J. A. Usandizaga. Moderador: Prof. A. Meisels. 

17-111-76: "Adquisiciones recientes en el diagnóstico citológico del carcinoma de en
dometrio". 
Prof. A. Meisels. 

Mesa de discusión: Prof. E. Wachtel, Dr. J. Tubio, Dr. E. Vilaplana, Dr. J. M.ª 
Guerra, Dr. J. E. Crte~~ del Amo. Presidente: Prof. A. Caballero. Modera
dor: Dr. N. López García. 

18-111-76: "¿Se puede controlar con la citologia vaginal el tratamiento estrogénico en 
la postmenopausia?". 
Prof. J. Botella Llusiá. 

Clausura del curso y entrega de diplomas. 
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SOCIEDAD ESPAF:IOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

(Región andaluza.) 

VIII SEMINARIO DE PREPARACIONES 

Jaén, 11 de octubre de 1975. 

Colaboraron los siguientes equipos de Anatomla Patológica: 

Ciudad Sanitaria "Virgen del Rocío", de Sevilla. 
Ciudad Sanitaria "Carlos Haya", de Málaga. 
Centro Hospitalario "Princesa de España", de Jaén. 
Residencia Sanitaria "Manuel Lois", de Huelva. 
Ciudad Sanitaria "Ruiz de Alda", de Granada. 
Cátedra de Anatomfa Patológica "Facultad de Medicina", de Granada. 
Residencia "Capital Cortés", de Jaén. 

Los diagnósticos de los casos presentados fueron los siguientes: 

1. Metástasis de carcinoma de mama en glioblastoma multiforme. 
2. Lesión linfoepitelial maligna. 
3. Metástasis en costilla de hepatocarcinoma. 
4. Paniculitis. 
5. Metástasis pulmonar de carcinoide. 
6. Tumor de tecagranulosa. 
7. Micosis fungoide. 
8. Linfadenopatía pigmentaria. 
9. Linfadenopatf a de Rosai Dorfman. 

REUNION DEL CURSO 1975-76 DE LA SECCION DE LEVANTE Y SURESTE DE LA 
SOCIEDAD ESPA~OLA DE ANATOMIA PATOLOGICA CELEBRADA EN VALENCIA 

El pasado día 31 de octubre, a las cuatro de la tarde, en el Departamento de 
Histología y Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Va
lencia, se reunió la Sección de Levante-Sureste de la Sociedad Española de Anatomía 
Patológica con la asistencia de un total de 25 patólogos. 

Abrió el acto el Prof. Llombart Bosch con la felicitación al Prof. Ortuño Pacheco 
por los brillantes ejercicios realizados en su reciente oposición y por haber obtenido 
la plaza de profesor agregado de Anatomía Patológica de la Universidad de Extrema
dura. Felicitación a la que se unieron el resto de los compañeros asistentes. 

Se decidieron los lugares y fechas de las próximas reuniones científicas, que 
serán: el 13 de diciembre, en la Residencia Sanitaria "20 de Noviembre", de Alicante; 
el 14 de febrero, en la Residencia Sanitaria "Virgen de la Arrixaca", de Murcia; el 20 
de marzo, en la Ciudad Sanitaria "La Fe", de Valencia; el 17 de abril, en Ja Residen-
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cia Sanitaria "Virgen del Rosell", de Cartagena, quedando pendiente de asignar la 
reunión a celebrar en el mes de mayo. 

A continuación, el Prof. Ortuño propuso que alguna de las reuniones programadas 
tuviera carácter de seminario con reparto previo de las preparaciones problema a los 
hospitales de la región. 

Finalmente se pasó a la exposición de las comunicaciones científicas, que fueron 
un total de 13: 

Linf angiosarcoma. 

Dr. Agustín Froufe. Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria "La 
Fe". Valencia. 

Fusión gonado-esplénica. 

Dr. L. Tamarit. Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria "La Fe". 
Valencia. 

Miosis estroma/ endo/inf ática. 

Dr. Ramos Freixa. Servicio de Anatomía Patológica. Residencia Sanitaria "Virgen de 
la Arrixaca". Murcia. 

Tiroiditis subaguda (de Quervain). 

Dr. Abel Cortés. Servicio de Anatomía Patológica. Residencia Sanitaria "Virgen de 
la Arrixaca". Murcia. 

Riñón po/iquistico inf anti/ asociado a fibrosis hepática congénita. 

Dr. Solá Pérez. Servicio de Anatomía Patológica. Residencia Sanitaria "Virgen de 
la Arrixaca". Murcia. 

Mesotelioma preural fibroso maligno. 

Dr. Sampedro Nuño. Servicio de Anatomía Patológica. Residencia Sanitaria "Virgen 
del Rosell". Cartagena. 

"Tumorlets" en bronquiectasias congénitas. 

Prof. Ortuño Pacheco. Servicio de Anatomía Patológica. Residencia Sanitaria "Vir
gen del Rosell. Cartagena. 

Linf angiolipoma intestinal. 

Dr. Pérez-Guillermo García. Servicio de Anatomía Patológica. Residencia Sanitaria 
"Virgen del Rosell". Cartagena. 

Carcinosarcoma de útero. 

Dra. Jordá Cuevas. Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria "La 
Fe". Valencia. 

Linfadenitis de Piringer-Kichinka. 

Dr. Gómez Fayren. Cátedra de Histología y Anatomia Patológica. Facultad de Me
dicina. Murcia. 

Leiomiosarcoma vesical. 

Dra. Juan Bordón. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Provincial. Valencia. 
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Seudotumor inflamatorio de pulmón. 
Dr. Del Aguila. Departamento de Histologia y Anatomía Patológica. Facultad de Me

dicina. Valencia. 

Enfermedad de Hand-Shuller-Christian. 
Dr. M. Angel Martorell. Departamento de Histología y Anatomía Patológica. Facultad 

de Medicina. Valencia. 

ACTA DE LA REUNION DEL COMITE DIRECTIVO DEL REGISTRO ESPAr\JOL DE TUMO
RES OSEOS, CELEBRADA EN LA RESIDENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

"VIRGEN DE LA VEGA", DE SALAMANCA, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 1975 

Con la asistencia de los Ores. Loizaga, Calvo, Lorenzo y Martinez Tello, como re
presentantes de la S.E.A.P., y del Dr. Clavel Sainz como representante de la S.E.C.O.T., 
se reunió el Comité Directivo del Registro Español de Tumores Osees, adoptándose los 
siguientes acuerdos: 

- Agradecer al Dr. Santos Bríz la organización de la presente reunión en el 
.Hospital Clínico y Residencia Sanitaria de Salamanca. 

- Informa el Dr. Loizaga sobre el inmediato envío de las colecciones del R.E.T.O., 
destacando que la tardanza es debida a lo laborioso que resulta la realización de las 
microfotografías. 

- En el mes de octubre el saldo de la cuenta del Registro es de 203.360 pesetas 
a favor. 

- Se confirmó la próxima reunión en la Ciudad Sanitaria "Príncipes de España", 
de Hospitalet, organizada por el Dr. Cabot. Se proponen las fechas de 6 y 7 de febrero 
para coincidir con la estancia del Prof. Ackerman en aquell'a ciudad y poder integrarlo 
en nuestra actividad. 

- El Dr. Martinez Tello propone que la S.E.C.O.T. determine las reuniones para 
1976 y de esta manera poder tomar contacto más directo con los clínicos. Se acuerda 
que las reuniones no coincidan con el segundo fin de semana de cada mes, fecha en 
que se reúne también la Sociedad Española de Radiologia. 

- Para próximas reuniones de este Comité se solicitará también la asistencia 
del Dr. Nieva, del Departamento de Traumatología y Rehabilitación de la Ciudad Sani-
1aria "La Paz", de Madrid, y del Dr. Arduan, radiólogo de la Ciudad Sanitaria "Virgen 
del Rocío", de Sevilla. 

- El Dr. Clavel transmitirá a la Directiva de la S.E.C.O.T. en su asamblea ge
neral, a celebrar en el día de mañana en Madrid, el acuerdo de esta Reunión referente 
.al programa de trabajo para 1976 y al estudio de los sarcomas osteogénicos. 

- El Dr. Lorenzo presenta los modelos de porta-preparaciones y sobres para el 
envío de las mismas por correo, lo que agilizaría las consultas que se realicen entre 
los miembros del Registro. Se prevé un presupuesto de unas 40.000 pesetas para la 
adquisición de este material. 

REUNION DE LA SECCION DE LEVANTE-SURESTE DE LA SOCIEDAD ESPAr\JOLA 
DE ANATOMIA PATOLOGICA CELEBRADA EN ALICANTE 

Organizada por el Dr. Schwarz Daigl tuvo lugar, el pasado día 20 de diciembre, 
en el salón de actos de la Residencia Sanitaria "20 de Noviembre", de Alicante, la 
JX Reunión Científica de la Sección de Levante y Sureste de la Sociedad Española 
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de Anatomía Patológica. Se presentaron un total de 15 comunicaciones científicas,, 
cuyos trtulos, ponentes y resúmenes figuran a continuación: 

Astrocitoma fibroso. 

Dr. Solá Pérez. Ciudad Sanitaria "Virgen de la Arrixaca". Murcia. 

Osteosarcoma extraesquelético. 

Dr. Rodriguez Bermejo. Ciudad Sanitaria "Virgen de la Arrixaca". Murcia. 

Enfermedad de Gaucher. 

Dr. Abel Cortés. Ciudad Sanitaria "Virgen de la Arrixaca". Murcia. 

Enfermedad de Weber Christian. 

Dr. Sampedro Nuño. Residencia Sanitaria "Santa Marra del Rosell". Cartagena. 

Neuroblastoma con diferenciación ganglioneuromatosa. 

Dr. Pérez-Guillermo García. Residencia Sanitaria "Santa Maria del Rosell". Car
tagena. 

Adenocarcinoma endometria/ de dificil filiación. 

Dra. Monzonis Torres. Ciudad Sanitaria "Virgen de la Arrixaca". Murcia. 

Coagulación intravascular diseminada. Estudio postmortem. 

Dr. Ramos Freixa. Ciudad Sanitaria "Virgen de la Arrixaca". Murcia. 

Adenocarcinoma "in situ" multicéntrico de ves/cu/a billar. 

Dr. Mateo Herrera. Ciudad Sanitaria "Virgen de la Arrixaca". Murcia. 

Astrocitoma fibroso. 

Dr. Cerdá. Departamento de Patología. Facultad de Medicina. Valencia. 

Carcinosarcoma de útero. 

Dr. Salón Fúster. Departamento de Patología. Facultad de Medicina. Valencia. 

Atipias epiteliales en ves/cu/as seminales. 

Dr. Esquerdo Méñez. Departamento de Patología. Facultad de Medicina. Valencia. 

Reacción sarcoidea en un carcinoma folicular de tiroides. 

Prof. Llombart Bosch. Departamento de Patologfa. Facultad de Medicina. Valencia. 

Paracoccidiomicosis. 

Dr. Rivas Rodero. Ciudad Sanitaria "La Fe". Valencia. 

Hepatopatla congestiva de dificil f iliaclón. 

Dr. Vera Román. Residencia Sanitaria "Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro". Castellón. 

Quiste mu/ti/ocular de riñón. 

Dr. Vera Román. Residencia Sanitaria "Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro". Castellón... 



NORMAS PARA LOS AUTORES 

La Revista de las Sociedades de Anatomla Patológica y Citología, PATOLOGIA, publicará trabajos de 
Investigación experimental, de Investigación cllnlca, basada en amplia casulstica personal: revisiones cri
ticas, basadas también en amplia experiencia; casos cllnicos (entendiendo por tales casos de Interés mé
dico notable con anatomla patológica decisiva), critica de libros y resúmenes de revistas. 

Al someterse a la consideración del Comité de Redacción, las publicaciones deben ajustarse en lo 
posible a las siguientes normas: 

1.a Los trabajos de Investigación deben contener los siguientes apartados: a) Introducción breve Jus
tificando la realización y publicación del trabajo. b) Material y métodos. e) Resultados (incluyendo cuadros 
con expresión concreta de todos los datos y fotograflas de buena calidad). d) Estudio estadístico cuando 
sea pertinente. e) Discusión. f) Conclusiones. g) Resumen en español e Inglés. h) Bibllograffa. 

2.ª Los casos cllnicos consistirán en: a) Introducción (en la que se hagan constar los casos semejan
tes en la literatura). b) Historia cllnlca, exploración, datos analftlcos (con expresión de los métodos y, de 
ser necesario, los limites normales en la Institución), datos radiológicos, etcétera. c) Estudio anatomopa
tológlco. d) Comentarlos. ej Resumen. f) Blbllograffa seleccionada. 

3.ª Las revisiones criticas se expondrán de acuerdo con el esplrltu de los párrafos anteriores. 

4.ª Las afirmaciones concretas en materia discutible deberán ir respaldadas por las adecuadas citas 
bibliográficas. No se aceptará blbliografla que no vaya citada en el texto. Las citas Irán numeradas, al final 
del trabajo, según el orden alfabético de los primeros autores. En el texto, los números irán indicados 
entre paréntesis. Las referencias Irán expresadas asl: apellido e Inicial de cada autor; titulo original del 
trabajo, revista (abreviatura del Hlndex Medicus"), volumen, primera y última página y año de publicación. 

S.ª Los dibujos serán a tinta china, e indicarán claramente su número y su lugar preferencial de In
serción en el texto (esto último a lápiz, débilmente marcado en el reverso). Las fotograflas, llevarán 
escrito en su reverso el número, titulo del trabajo Y una flecha apuntando al borde superior. El. tamafto 
de reproducción de las fotos será de 11 X 6, o de sus múltiplos, quedando a Juicio del Comité de Re

dacción el tamaf'io definitivo elegido, una vez efectuado el ajuste del trabajo. 



El número de fotografías an papel brillo será de ocho, quedando a costa del autor todas las fotogra· 
flas que sobrepasen dicho número. Igualmente correrán por cuenta del autor las fotograffas en color que 
todo trabajo precise. Estos presupuestos les serán remitidos para su aceptación antes de la Inclusión 
definitiva del trabajo en el número que corresponaa. 

Las Ilustraciones acompañarán al trabajo en sobre aparte (no pegadas en cartulina ni otro papel), 
con una hoja en la que vayan escritos los ples. 

6.ª Los trabajos no deben haber sido publicados anteriormente y vendrán escritos a máquina y a 
doble espacio, en hojas holandesas o folio, empleando solamente una de las ca~as y dejando un margen, 
a la Izquierda de unos centlmetros. Todas las hojas deben ir numeradas. 

7.8 Todos los trabajos serán enjuiciados por el Comité de Redacción, y de aquellos trabajos acep· 
tados se informará a su autor de la fecha aproximada de su publicación. Los trabajos que no fueran 
aceptados por considerarse que no encajan en las normas de la Revista serán devueltos a la dirección 
del remitente, indicándole los motivos por los que no han sido aceptados. 

8. 8 En la primera hoja deberán figurar el titulo del trabajo, nombre y apellidos del autor o autores, 
seguidos del nombre del centro donde trabajan y población. Si se quiere hacer constar los cargos de los 
autores, se hará una referencia al pie de la página. 

9.ª Los originales publicaaos quedarán como propiedad de la Revista PATOLOGIA y no podrán ser 
•mpresos sin permiso del autor o autores, o del Comité de Redacclon de la Revista. 

10. El autor o el primer firmante recibirá 25 separatas después de la publicación del trabajo: en 
el caso de desear mayor número de separatas, se comunicaré asi al enviar el t~abajo y se consultará el 
oreclo de ellas con la editorial. 
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control continuo 
para cultivo de 
tejidos con 
programación GN ¡•-on~ 
automática _ • 1 ~ 

Toda la vida ce lular puede ser controlada durante días y diae sin que 
se pierda un solo Instante de su evolución. 
Un programa totalmente automático óptica y cinematográficamente, se 
ocupa sin Interrupción de su registro. A cualquier aumento entre 
12X y 2.000X en cualquier técn ica óptica como co·ntraste de fases, 
interferencia, polarización, campo obscuro, etc., y dentro de cualquier 
tipo de recipiente siendo posibie Impresionar la vida celular 
a cualquier r itmo ce fi lmación desrie 64 Imágenes por segundo hasta 
una lmágen cada media hora. 
En el microscopio NIKON, modelo MDEK.16, que les presentamos, 
tampoco es preciso encender manualmente los ilum inadores del 
microscopio, estos lo hacen solos ateniéndose a su previa 
programación 
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~ Una mezcla cuidadosamente 
;;, preparada de Parafina y 

:,~! ~~~~t~c~~;~1;:ee;i~· ~=ra ser 
.~ preparaciones histológicas . 

uso de Polywax. está · 
especialmente recomendado 
para facil itar el seccionamiento 
incluso para tejidos fibrosos 
o para tejidos de consistencia 
variable L.a habilidad de 
Poly wa x para reducir 
compresión con mínima 
refrigeración , la convierte 
también en un excelente 
medio para trabajos de rutina . 


