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PATOLOGIA. Vol. IX. 1976. Pág. 75 a 82. 

DISPLASIA ECTODERMICA CONGENITA 

A propósito de dos casos (*) 

Pedro J. Colomar Palmer (* *) y M. A. lmelda González Mediero (* * *) 

INTRODUCCION 

Como ha ocurrido con tantos otros pro
cesos, de naturaleza hereditaria o congénita, 
ha sido grande el confusionismo con res
pecto al encuadramiento de estos procesos 
y, por tanto, a su denominación. Ello parece 
aún más acusado en las genodermatosis, 
como es la "displasia ectodérmica congé
nita" (DEC), de la que vamos a ocuparnos, 
a propósito de dos casos de nuestra casuís
tica. 

La primera noticia que se tiene del cuadro, 
se debe a Thurman en 1848 (4, 7, 21), sin 
embargo, parece que ya en 1838 Wander
bu rg publicó 10 casos en una familia indú 
(4, 21 ). Los nombres van siendo diversos, 
hasta que Touraine, en 1936, recopiló los 
casos habidos y estableció el primer estado 
sindrómico de la enfermedad (21, 22). 

Revisiones de la literatura nos han llevado 
a encontrarla descrita con denominaciones 
tan diversas, casi como autores se han ocu
pado de ella, como por ejemplo: Anhidrosis 
con hipotricosis y anodoncia, por Siemens y 
Aguilera (1, 22); defecto ectodérmico congé
nito, por Lever, Rubin y Stovens, etc. (14, 
23, 27); dlsplasia ectodérmica hipohidrótica, 
por Verbof y otros (29), etc., y con mucha 
frecuencia aparecen asociados signos y sin-

Recibido para su publicación, marzo de 1975. 
(*) Servicio de Anatomla Patológica. Hospltal 

del Niño Jesús, de Madrid. 
(**) Jefe de Servicio. 

(***) Médico ayudante. 

tomas que pertenecen al cuadro, pero que 
no lo constituyen en su totalidad, como pue
den ser hipotricosis con anodoncia, sin an
hidrosis; anhidrosis incompleta, faltando la 
anodoncia, etc. (4). 

En el momento actual, parece que dos 
corrientes se van dibujando: una que dis
tingue dos cuadros de "displasia ectodér
mica" distintos, la anhidrótica (como serían 
nuestros casos) y la hidrótica (2, 8, 18). La 
otra corriente, en que prefieren llamarla ya 
"displasia ectodérmica congénita" o "defec
to ectodérmico congénito" con un cuadro ya 
bien definido y unificado (14, 20, 21, 23, 27). 

Frente a estos autores, que han llegado 
a un estudio profundo y amplio del proceso, 
podemos citar a otros, como Degós en su 
Dermato/ogla, en la revisión de 1974, que 
no figura la "displasia ectodérmica" como 
entidad clf nica diferenciada y la cita sólo 
entre las "alopecias congénitas" (sin nom
brarla), como un síndrome que se puede aso
ciar con anodoncia y anhidrosis. En la mis
ma corriente podemos colocar a la Enciclo
pedia Pediátrica, que en su capítulo de "Alo
pecia y otras enfermedades capilares" (hecho 
por F. Mayer), le dedica sólo unas lí
neas (5, 15). 

Pasando por alto estas diferencias, nos 
asociamos a Solomon (25), para decir que 
las "displasias ectodérmicas" no son sólo 
dos, sino que según la asociación de sin
tomas y signos, hay que añadirle algún ape
lativo más (porque son muchas las posibles 
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asociaciones), pero teniendo todas por base 
una displasia ectodérmica. 

Hoy creemos que la "displasia ectodérmi
ca congénita " es ya un cuadro bien definido, 
bien delimitado, con una denominación más 
o menos afortunada, pero admitida y consti
tuida por una triada básica, consistente en: 
hipotricosis, anodoncia o hipodoncia y, so
bre todo, anhidrosis y que se trata de una 
genodermatosis, transmitida por un gen liga
do al cromosoma X. A esta triada se pueden 
añadir algunos signos más o menos cons
tantes (pero no faltar éstos tres) y que por 
su modo de transmisión hereditaria, presen
taría distinto fenotipo en varones y hembras. 

CLINICA 

El primero de nuestros casos hace refe
rencia a un niño, Luis Alberto M. G., de seis 
meses de edad c uando es visto por primera 
vez en este Centro, el 29 de diciembre 
de 1971. 

Flg. 1.-Facies del caso primero. 

Como antecedentes familiares, uno de sus 
tres hermanos presenta una "dermatosis" 
desde el nacimiento, que fue diagnosticada 
como "displasia dérmica" a los quince días 
de edad. Entre sus antecedentes personales, 
hay que destacar movimientos fetales tardíos 
y de poca intensidad, naciendo luego de un 
parto normal con 3.750 Kg de peso. 

Desde los quince días de edad presenta 
crisis febriles, que se atribuyeron a proce
sos infecciosos de oído; fue visto varias ve
ces en otros centros, sin encontrar causa que 
motivara esta cri sis. presenta un psiquismo 
despejado, pero su constitución física es de
ficiente , la orina es siempre oscura y a veces 
de olor amoniacado. No le han notado nunca 
secreción sudoral, y cuando llora es sin lá
grimas. Tiene tendencia a los vómitos y a des
hidratarse. La facies (fig. 1) es típica, con 
pelo escaso y fino, orejas grandes, aunque 
no de "sátiro", y a los dos años no le ha 
aparecido aún la dentición. 

En los exámenes complementarios se ob
serva una discreta anemia de 3.420.000, un 
hematocrito de 30 y una fórmula leucocita
ria en la que sólo cabe destacar la presencia 
de 8 eosínófílos y 72 linfocitos (porcentua
les); la V.S. es de 12 a la primera hora, y 
las proteínas totales alcanzan sólo 6,5 gr, 
con cociente albúmína-globulína de 0,75. 

Durante su estancia en el hospital, se nos 
remite, para su estudio, una biopsia de piel 
abdominal (informe núm 1.272). de la que 
trataremos más tarde. El niño es dado de 
alta con las consiguientes recomendaciones 
higiénicas y desde entonces no nos ha sido 
posi ble obtener más información. 

El segundo caso es el de un niño de trece 
años de edad, Francisco E. G., que ingresa 
en este Centro en marzo de 1972, permane
ciendo en el hospital hasta el 30 de mayo 
del mismo año. No hay nada que destacar 
entre sus antecedentes familiares, y más con
cretamente la ausencia de dermopatías. De 
sus antecedentes personales, el embarazo 
fue doloroso, el parto prolongado, y al nacer 
necesitó maniobras de rea ni macíón. Se des
conoce el peso en el naci miento, y el pri
mer diente apareció al año de edad. 

Como datos interesantes, referentes a la 
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<lisplasia ectodérmica congénita, los padres 
no apreciaron nada anormal en el niño hasta 
su primer periodo estival, en cuyo momento 
el niño presentó estados feb riles que alcan
zaron los 40º C, no apreciándose ninguna 
causa que justi ficara estas crisis hiperpi réti
<:as. Empeoraba al ser expuesto a temperatu
ras elevadas y mejoraba al protegerle de 
ellas. Llamó Ja atención de los padres la no 
sudoración. Estos brotes febri les se han ido 
repitiendo con las mismas características has-
1a el momento actual. Al ser visto por pri
mera vez en este Centro el niño presenta una 
1alla de 1,37 cm y un peso de 35,8 Kg (trece 
años). lo que supone un cierto retraso estatu
ponderal. Su psiquismo es normal (estudia 
segundo de bachillerato). Los tests y pene 
están poco desarrollados para su edad. Con 
respecto a la dentición , presenta unos inci
sivos superiores largos, cone iformes, con dos 
molares a cada lado en el maxilar superior; 
el maxilar inferior, hipodesarrollado, presenta 
sólo un molar a cada lado. Toda la piel es 
seca y no se observa ninguna secreción su
doral ni sebácea. El pelo es escaso, sedoso 

y escasas. Labios gruesos evertidos y nariz 
aplastada, con orejas de "sátiro " (figs. 2, 
3 y 4). 

Los exámenes complementarios sólo des
tacan un ligero aumento de las proteínas to
tales. En las pruebas más específicas refe
rentes a la enfermedad que nos ocupa la 
prueba de histamina es normal, y Ja pi locar
pina (de Dubois y Degote), negativa. Se apre
c ia ausencia de poros sudoríparas. El dac
tilograma presenta desestructuración del pa
trón de crestas, mientras el cariotipo es nor-

Y fino, así como de color claro; se observa Fig. 3.-Detalle de la dentición, dientes cónicos (se· 

alopecia en cola de cejas; pestañas cortas gundo caso). 

-

Fig. 2.-Facies del caso segundo. Fig. 4.-0etalle de la alopecia del segundo caso. 
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mal. El estudio radiológico muestra malfor
mación de maxi lares y déficit en su des
arrollo. 

Fig. 5.-Hipoplasia de la hepidermis con marcada .. rec
tificación" do unión dermo-epidérmica. E. H. (primor 

caso). 

Fig. 6.-0etalle de la unión dermo-epidérmica. H. E. (primer caso). 

ANATOMIA PATOLOGICA 

Histológicamente, en el primer caso (in
forme 1.272) recibimos una biopsia cutánea, 
constituida por epidermis y dermis superfi
c ial y media. Como se observa fácilmente en 
la imagen (figs. 5 y 6), la epidermis es muy 
hipoplásica, estando a veces constituida sólo 
por dos o tres capas de células. Llama la 
atención la capa más profunda, que no pre
senta los caracteres típicos de una capa ger
minativa, siendo semejante a las células del 
cuerpo mucoso de Malpighio. La unión der
moepidérmica es muy recti línea, con ausen
cia casi total de crestas interpapilares. El pig
mento melánico, tanto a nivel de la capa 
profunda como de las suprayacentes, es casi 
nulo. La queratinización se realiza de forma 
correcta. 

La dermis, paucicelular, está libre de in
filtrados inflamatorios. Como signo más es
pecifico cabe señalar la ausencia total de 
folículos pilosebáceos y de glándulas sudo
ríparas. El estudio de las fib ras elásticas es 
correcto (fig. 7). 

En el segundo caso (i nforme 10.872) se 
trata igualmente de una biopsia de piel, com
prendiendo la epidermis y dermis superfi
cial y media. La epidermis es también fina, 
comprendiendo en este caso cuatro o cinco 
capas de células. La capa más profunda de 
la epidermis se presenta con las mismas 
características que en el caso primero. La 
diferenciación hacia la capa córnea es muy 
directa, pero correcta. La unión dermoepi
dérmica es menos rectilínea que en el caso 
primero, y sólo discretamente ondulada, y 
ello de forma paralela a las capas mas su
perficiales. El pigmento es algo más abun
dante. 

El aspecto de la dermis es absolutamente 
superponible al del primer caso, es decir. 
dermis paucicelular y ausencia de anexos 
cutáneos (fig. 8). 

COMENTARIOS 

Si ha sido grande el confusionismo que 
ha reinado en la literatura, respecto a cua
dro clínico, es lógico también lo haya sido con 
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el modo de transmisión de la enfermedad. 
En la actualidd, y dejando de lado las di 

versas interpretaciones hi:;tológicas, se ad
mi te que se trata de una enfermedad here
ditari a ligada al sexo y más concretamente al 
cromosoma X. Se trataría de un gen incom
pletamente recesivo si tuado en este cromo
soma (21, 24, 12). Esto explicaría la presen
tación de los casos floridos en varone:; y de 
las formas frustres en hembras (13, 17, 22, 
23, 25). Los estudios de cariot ipos, tanto los 
que hemos podido encontrar en la li teratu
ra (1 O) como el practicado en uno de nues
tros casos, no muestran anormalidades. El 
dermatogli fo, por el contrari o, aparece nor
mal en los casos en que se ha estudiado (1 O). 
así como en uno de nuestros casos, en que 
aparece desestructu racíón de las crestas. 

Nuestros dos casos nos parecen superpo
nibles entre sí y las mínimas diferencias pue
den ser imputadas a las edades respectivas. 
Por lo demás, hemos visto en ellos lo qu e 
ya es clásico descri bi r en la displasia ecto· 
dérmica congéni ta: aspecto fino de la piel, 
hipodoncia con caninos cón icos, ausencia de 
anexos pilosebáceos y glándu las sudoríparas, 
con el cortejo sintomático que esto lleva con
sigo, y que coinciden con la literatura con
sultada (1 , 2, 3, 4, 7, 8, 10, 18, 13, 14, 20, 
24 , 23, 25, 26, 12, 27, 28, 29). 

Pero, además, nos parece digno de men
cionar (y estos caracteres no los hemos visto 
descri tos en ninguna publicación) el aspecto 
de la capa germinativa de la epidermis, que 
en nuestros casos, por lo menos, no se dife
rencian morfológicamente de las capas su
prayacentes (no es más basófila, no esta 
consti tuida por células cúbicas, no presenta 
disposición neta en empalizada). la hipopla
sia de la epidermis en conjunto, la pérdida 
de la ondu lación habitual a nivel de la unión 
dermoepidérmica, con ausencia de auténti
cas crestas interpapilares. 

Admitido, pues, que se trata de una ge· 
nodermatosis, parece lógico intentar buscar 
en la embriogénesis la luz que nos ac lare 
o por lo menos nos exp lique el fenotipo y 
las anomalías histológicas que presentan es
tos enfermos. Para ello nos parece necesario 
hacer un breve recuerdo embriológico de las 

Fig . 7.-Detalla de la de1mis con ausencia de anexos 
(primer caso). 

Fig. 8.-Pano rámica dermo-ap idérmica H. E. (segun· 
do caso). 

estructuras que van a ser patológicas en el 
cuadro de la displasia ectodérmica congéni 
ta, y de ello sacar algunas consecuencias qu a 
nos hagan más comprensible la génesis de 
estas alieraciones. 

La estructura inicial del esbozo epidérmico 
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{epiblasto) está constituida por una capa única 
de células, más o menos cúbicas, que crece 
rápidamente de manera paralela al crecimien
to embrionario (9). Entre la quinta y la sép
tima semana de la vida embrionaria se con
vierte en una doble hilera constituida por 
una capa profunda llamada "estrato germina
tivo" y otra externa o superficial llamada (14) 
peridermo. A finales del tercer mes la epi
dermis está constituida por tres capas: el 
estrato germinativo, el estrato celular inter
medio (procedente de la capa germinativa) 
y el epidermo; posteriormente, el estrato ce
lular intermedio, hasta finales del tercer mes, 
con una sola capa de células, proporciona 
una gran parte de los estratos intermedios 
de la piel definitiva. Hacia el quinto mes las 
células del peridermo se transforman en sus
tancia córnea, formando primero gránulos de 
queratohialina y más tarde de eleidina, per
diendo entonces la piel su transparencia (9). 
Con esto queda constituida la epidermis. 

En cuanto a los anexos epidérmicos, co
mienzan a manifestarse en el germen epite
lial primario como botones epiteliales (pro
cedentes del estrato germinativo embrionario), 
hacia la dermis (en el tercer mes). De este 
germen epitelial primario va a proceder el 
pelo, las glándulas sebáceas y las glándulas 
apocrinas. Las glándulas ecrinas se originan 
de su propio germen, distinto del germen 

epitelial primario, y manifestándose hacia el 
quinto mes (13, 14) (esquema 1). Resumiendo, 
y como se ve en el esquema adjunto, tanto la 
epidermis propiamente dicha como los anexos 
cutáneos proceden del estrato germinativo 
embrionario. 

Casi al mismo tiempo de la aparición de 
les esbozos pilosos, y en parte a consecuen
cia de su aparición y del crecimiento loca
lizado de la dermis, la unión dermoepidér
mica se transforma en una línea ondulada, 
creciendo mucho en superficie el estrato ce
lular germinativo, de tal manera que se ha 
calculado que a cada célula del estrato cór
neo le corresponde unos treinta elementos 
de la capa germinativa o basal (9). 

En cuanto al desarrollo de los dientes (otro 
de los órganos afectos en estos niños), a fi
nales de la sexta sem-ana dos o más lineas, 
más o menos concéntricas y en forma de 
arco, de origen ectodérmico, crecen hacia 
adentro en el mesodermo y se localizan en 
las dos mandíbulas. La banda más externa 
es la banda labiogingival, y la más interna, 
la lámina dental. Esta, que es el esbozo de 
toda la parte ectodérmica de la dentición, 
consiste en una capa superficial de células 
aplanadas que reposan sobre una capa basai 
de células cúbicas (11). Luego, en el período 
embrionario, regiones localizadas de esta lá
r.1ina muestran engrosamientos marcados que 

ESTRATO GERMINATIVO 
EMBRIONARIO 

ESQUEMA 1 

CELULAS ~ EPITELIO 
BASALES ESPINOSO 

EPIDERMIS 

/ 
GERMEN EPITELIAL 

PRIMARIO 
GERMEN DE LAS GLANDULAS 

SUDORIPARAS ECRINAS 

/~ 
GLANDULAS GLANDULAS 

PELO SEBACEAS APOCRINAS 

ANEXOS 

GLANDULAS 
SUDORIPARAS 

ECRINAS 
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se asocian con la vascularización aumentf:ida 
del mesénquima adyacente, y estos engrosa
mientos son los futuros órganos del esmalte. 
En seguida, a cada lado de estos órganos del 
esmalte, se establece una proliferación del 
mesénquima (la papila dental), formando este 
complejo el llamado germen o esbozo den
tario, el cual aparece entre el segundo y 
cuarto mes (9). En el desarrollo posterior la 
papila dental (de origen mesodérmico) ori
gina los odontoblastos que formarán la den
tina y la pulpa vascular del diente, y más 
tarde la capa basal interna invaginada (ecto
dérmica), de células cúbicas, del órgano del 
esmalte originará el esmalte dental, y es lla
mada capa ameloblástica. Es, pues, bajo la 
influencia de esta capa organizadora como 
las células mesenquimatosas de la papila ~en
tal en contacto con ella se van a disponer en 
una capa continua odontoblástica, y las cé
lulas restantes se diferenciarán en la pulpa 
del diente. Vemos, pues, cómo el desarrollo 
del diente se ha originado a partir de las 
células germinativas (ectoblásticas) que han 
ido proliferando, invaginándose, y por induc
ción de ellas se van formando las otras capas. 

En cuanto a las uñas de los dedos de los 
pies y de las manos, aparecen hacia el final 
del tercer mes, como engrosamientos de la 
epidermis, llamándose campos ungueales pri
marios, los cuales van creciendo lateralmente. 
Esta proliferación de las células del campo 
ungueal en dirección proximal va a originar 
la raíz de la uña; por anto, de esta raíz, la 
diferenciación de la epidermis del campo 
ungueal, bajo el peridermo y capas externas 
del estrato córneo, va a dar origen a la 
uña (11 ). Tenemos, pues, que la raíz de la 
uña no procede directamente del epiblasto, 
sino que es una proliferación de las células 
del campo ungueal en dirección proximal, que 
a su vez, son engrosamientos localizados de 
la epidermis (ya no de su propia capa ger
minativa), ya que había dado lugar en este 
período a epidermis poliestratificada. 

En cuanto a la glándula lacrimal, se des
arrolla a partir de un grupo de cordones só
lidos procedentes del ectodermo, tal como 
lo hacen otros derivados de la epidermis (19). 

De este recuerdo embriológico de los ele-

mentos más afectados en el cuadro clínico 
se infieren varios hechos comunes: que toda 
la patología es por defecto del desarrollo 
embriológico; que este defecto embriológico 
afecta a elementos procedentes del ectoder
mo y más concretamente a estructuras que 
proceden más o menos directamente del es
trato germinativo, y, por fin, que las estruc
turas afectas tienen su periodo de manifes
tación en el embrión alrededor del tercer 
mes. Dicho de otra manera, que el factor te
ratológico actuaría sobre el estrato germina
tivo en el tercer mes de la vida embrionaria, 
impidiendo la formación de las estructuras 
procedentes de él y que tienen su manifes
tación alrededor de esta época. 

Así, pues, la piel sería fina por la hipo
plasia o aplasia de la epidermis que ya he
mos comentado en la histología. El grado de 
intensidad en la pigmentación de la misma 
sería efecto de la cantidad, más o .menos ele
vada, de formación de melanina, que no 
guarda relación con el incremento o prolife
ración de melanocitos (14); por lo tanto, la 
hipopigmentación cutánea de estos niños se
ría no tanto por la disminución de células 
melánicas como por la insuficiente estimu
lación de éstas, al estar mucho menos ex
puestos a las radiaciones solares, ya que 
esto les produce trastornos y molestias. 

El pelo, glándulas sebáceas y glándulas 
apocrinas (como ya hemos comentado) pro
ceden del estrato germinativo embrionario; su 
ausencia se explicaría, pues, por la no for
mación del germen epitelial primario y, por 
lo tanto, de sus derivados, traduciéndose his
tológicamente por el aspecto rectilíneo de la 
unión dermoepidérmica y por la ausencia de 
los anexos cutáneos en la dermis. Las glán
dulas sudoríparas ecrinas (otro de los ele
mentos que hacen defecto en el cuadro de 
la enfermedad) proceden del estado germina
tivo embrionario; por lo tanto, su ausencia 
quedaría explicada por el mismo mecanismo 
de los otros anejos cutáneos. Las uñas, no 
ausentes, pero distróficas, se explicaría por 
el mismo mecanismo. 

Los dientes hemos visto que proceden tam
bién de la capa germinativa embrionaria; si 
este estrato, pues, tantas veces mencionado, 
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es hipoplásico, no debe extrañarnos la hipo
doncia o anodoncia y las malformaciones en 
los dientes que llegan a hacer erupción. 

Otros trastornos no sistemáticos, ni siquiera 
frecuentes, como las alteraciones psíquicas 
(no presentes en ninguno de nuestros casos), 
podrían explicarse por otros mecanismos no 
tan directos y constantes como los anterio
res; así podría pensarse, bien que se trate 
de un componente realmente primario del 
cuadro, y en este sentido recordemos que 
el S.N.C. deriva del ectodermo; o bien que 
el déficit mental ·sea secundario a las hiper
termis repetidas que actuarían en el niño 
lactante sobre un sustrato histológico ner
vioso en pleno desarrollo y evolución en el 
que provocaría daños irreparables y de dis
tinta expresión clínica. 

RESUMEN 

Los autóres describen dos casos de dis
plasia ectodérmica congénita (D.E.C.), con la 
revisión de la bibliografía y haciendo hinca
pié en la histopatología, relacionando las al
teraciones fundamentales (clínicas e histo
lógicas del cuadro) con su embriogénesis. 

SUMMARY 

The authors describe two cases of conge
nital ectodermal dysp/asia, rewiewing the li
teratura and making emphasize in the patho
/ogy, relating the main/y alterations (of the 
clinic and histo/ogic picture), and its embrio
genesis. 
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HEMORRAGIAS RETINIANAS EN UN CASO DE HEMORRAGIA 
INTRACRANEAL. ESTUDIO HISTOPATOLOGICO 

J. C. Pastor Jimeno (*) 

INTRODUCCION 

La aparición de datos oculares en los ca
sos de hemorragias intracerebrales y sub
aracnoideas no constituyen ninguna novedad 
para un oftalmólogo. Sin embargo, aunque la 
imagen oftalmoscópica resulta harto conoci
da, los estudios histopatológicos y más aún 
en nuestro medio casi nunca se realizan. 

Presentamos un caso cuyo interés resulta 
no sólo de la presentación oftalmoscópica y 
más tarde histopatológica, sino de la super
posicsión de los cuadros lesionados, que si 
bien deben asociarse muy frecuentemente, la 
literatura precedente sólo recoge de forma 
individualizada. 

HISTORIA CLINICA 

P. G. A. Varón. Sesenta y dos años. 
Ingresa el 8-11-74. Refiere que el dfa ante

rior, después de cenar, se sintió mal, comen
zando a ver borroso. Inmediatamente después 
tuvo un vómito alimenticio acompañado de 
fuerte dolor de cabeza y con dificultades 
para hablar. 

Antecedentes familiares: 

Madre y abuela hipertensas. Muertas por 

Recibido para su publicación, marzo de 1975. 
(•) Residente. Universidad de Navarra. Facultad 

de Medicina. Departamento de Oftalmologla. Jefe del 
Departamento: Prof. Diego Diaz Domlnguez. 

accidentes cerebro-vasculares. Hermana dia
bética. 

Exploración: 

Enfermo obeso, facies congestiva. Orienta 
la mirada al llamarle y es capaz de seguir 
un objeto en su campo visual. Ojo izquierdo 
desviado hacia abajo o afuera. Pupilas iso
córicas y normorreactivas. Cilioespinal (-). 
Oculocefálico (-) en los dos sentidos. Re
flejo vestfbulo ocular no reacciona, actitud 
de descerebración. Carótidas simétricas sin 
soplos. Hipotonia de M.S. izquierdo. Hiper
tonia de miembros inferiores. Babinsky bi
lateral. Respuesta al dolor en descerebra
ción en los cuatro miembros, más intensa en 
derechos. 

T. A., 21I16. Pu Isa, 80 m. Temperatura, 
36,5º c. 

Se le practicó una arteriograffa en caró
tida derecha que mostró una pericallosa li
geramente tensa y la porción terminal del 
sifón carotf deo dilatada. Angiografía verte
bral: se obtiene buena imagen, aunque con 
escaso contraste en la proyección AP, vi
sualizándose ambas cerebrales posteriores, 
ambas cerebelosas superiores, el tronco ba
silar y la cerebelosa pastero-inferior. Llama 
la atención una magaarteria basilar llegando 
la bifurcación a unos 4 cm por encima de 
las clinoides posteriores. No se ve desplaza
miento vertebral del tronco basilar. Punción 
lumbar: liquido claro a presión normal que 
circula bien a la compresión yugular. 
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.--------- ----

Fig. 1.-0lo dorocho aspecto oltalmoscópico. En el esquema. en negro, hemorragias p rofundas 
(retrorro tinlanas): en gris. hemorragias intrnrrotinianas; en punteado, hemorragias suporlicialos 

(prorro tinianas). 

Examen de fondo de ojo: 

(Visto en la Unidad de Cuidados Intensi
vos) . 

Ambos fondos (fig. 1 y 2). 
Discreto edema papilar. Papilas de bordes 

borrosos y de aspecto hiperémico. Estasis ve
noso, incurvamiento de los vasos. Hemorra
gias pequeñas intrapapilares. Elevación de 

+ 2 d. 

Arterias estrechadas con aumento de re
flejo central (aspecto de "hilo de cobre"). 
Venas de calibre irregular y con aspecto in
gurgitado. Signos de cruces arteriovenosos. 

Extensas hemorrag ias en polo posterior de 
diversa tipologia: h. en llama, peripapi la
res; h. subhialoideas (prerretinianas), h. re
dondeadas oscuras (profundas). 

La zona macular aparece ocupada por ex-

_ __J 

Fig. 2.-0jo Izquierdo, aspecto oftalmoscópico. 
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tensas hemorragias, que en el ojo derecho 
constituyen una inmensa formación quistica. 

En periferia retiniana, múltiples hemorra
gias pequeñas, redondas y de color claro 
(superfici ales). 

El enfermo fallece por parada cardio-res
piratoria. 

Autopsia: 

Hipertrofia de ventriculo izquierdo (3 cm). 
Coronarias con discre tas lesiones de arte

riosclerosis predominando las placas de fi
brosis. Placa de arteriosclerosis en arteria 
renal izquierda que ocluye casi totalmente 
la luz. 

Aorta con grandes lesiones de arteriosclz
rosis, alguna de ellas ulcerada. Dilatación 
irregular de tronco braquicefálico, carótidas 
y subclavias. Al corte, arterioesclerosis grave. 

Cráneo: dilatación de sifón carotideo y de 
vertebrales. Gran dilatación de tipo aneuris
mático de basilar. Hemorragia a nivel del 
puente que destruye cara an terior de protu
berancia y alcanza espacio meníngeo. Al 
corte se comprueba también hemorragia de 
tercer ventriculo. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Hallazgos histológicos: 

El globo ocular se fijó en formol al 1 O 
por 100, previa sección de la esclerótica. 
Los cortes histológicos se tiñeron con H.E .. 
P.A.S., tricrómicos de Goldner y Van Gieson, 
impregnación argéntica de Gomori, Azul y 
Verde Alcian. 

El examen de la retina se reveló en primer 
lugar la existencia de varios tipos de hemo
rragias retinianas (fig. 3). En general, pre
dominan las denominadas "prerretinianas" 
(o subhialoideas). Estas colecciones sanguí
neas están localizadas entre las dos últi mas 
capas de la retina, la capa de fibras del 
nervio óptico y la limitante interna; así, pues, 

Fig. 3.-Corte de retina. Se observa una extensa he· 
morragia " retronetiniana·· que ha separado la capa de 
conos y bastones de la capa pigme ntaria. Hemorragia 
en plexiformo externa. Hemorragia localizada, do as· 
pecto redondeado " pren etini ana" . Integridad de la l i-

milante inte rna. 

en realidad son intrarretinianas. Estas imá
genes corresponden a las que se han des
crito en el examen de fondo de ojo, con 
color rojo claro y que hacen cierto relieve 
en vítreo y tapan los vasos retinianos. 

El segundo grupo de hemorragias en fre
cuencia lo constituyen las denominadas re
trorret inianas. Al igual que las anteriores en 
realidad son intrarreti nianas, pues se dispo
nen entre la capa de conos y bastones y la 
capa de células pigmentarias, organizando 
auténticos desprendimientos de retina (fig. 4). 
Estas imágenes corresponden a las que en 
el examen de fondo de ojo aparecen de co
lor rojo oscu ro, de forma más o menos re
dondeada y lógicamente de locali zación pro
funda . 
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Fig. 4.-Extensa hemorragia •· retrorretiniane" , organiza 
un auténtico desprendimiento de 1elina. 

El tercer grupo de colecc iones sanguíneas 
está constituido por las denominadas clási
camente intrarretinianas puras. En este caso 
nosotros encontramos dos local izaciones. 
Una se si túa en la capa plexiforme externa; 
otras, menos abundantes, en la granulosa 
interna. 

En la su perfic ie de la papila se encontra
ron hemorragias del tipo intrapapilar (fig. 5) 
que habían sido observadas durante el exa
men oftalmocóspico. 

Los vasos de los plexos superficial y pro
fundo, mostraban alteraciones propias de la 
arteriosc lerosis, lo mismo en la coroides. 

En el estudio histológico de la coroides 
l lama la atención, en primer lugar, la exis
tencia de alteraciones tipicas de hipertensión 
maligna y de arteriosclerosis (19). 

La medi a de las arte riolas aparece engro
sada a partir de una sustancia de aspec to 
hialino, homogénea y que revela ligeramente 
P.A.S. positiva. Constituye, pues, la denomina
da arteriorsc lerosis hialina, que suele guar
dar relaci ón con la hipertensión moderada, 
de evolución lenta (lig. 6). 

Encontramos también zonas de engrosa
miento concéntrico en "hojas de cebol la" de 
las paredes de las arteriolas, con estrecha
miento del calibre (fig. 7) y cambios atribu i
bles a la arteriosclerosis hiperplásica, que se 
relaciona con el aumento más agudo o gra
ve, da la presión arteri al, que suele califi
carse de " hipertensión maligna". 

La tinción con el Verde-Alzian pone de 
manifiesto un comienzo de degeneración mu
coide de las arteriolas_ 

Se observa un estasis generalizado en los 

Fig. 5.-Paplla. Pequeña hemorragia intrapapilar. Limi
lante interna Integra. Vainas del nervio óptico, libres 

de colecciones sanguineas. 
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Fig. 6.-Vasos de coroides. Arteri osclerosis hial ina. 

capilares venosos y vénulas de la coroides, 
así como también pequeñas hemorragias ais
ladas entre la pared coroidea. Su aspecto 
oftalmoscópico si no están tapadas por he
morragias en retina, suele ser el rojo muy 
oscu ro, casi negro. 

Las vainas del nervio óptico se encontra
ban totalmente libres de co lecciones san
guíneas (fig. 5). 

En algunos vasos de órbita que se inclu
yeron junto con la pieza de estudio, se obser
vaban cambios si mi lares a los de la vascu la
rización coroi do-retin iana. 

Como apéndice a los hallazgos histopato
lógicos de este enfermo, encontramos la pre
sencia de la denominada degeneración ci s
toide (fig. 8). 

Esta alteración , descrita hace más de un 
sig lo por Blessing (1855) e lvanoff (1865) re-

viste una frecuencia que hace que algunos 
autores la consideren como un proceso fi
siológico de envejecimiento (5, 11, 14, 15, 
16 y 17). 

Aunque el mecanismo íntimo de su produc
ción permanece desconocido, se consideran 
los factores etiológicos principales, el enve
jecimiento y la lisis celu lar por un lado, y 
por otro la del vítreo, las fibras zonulares y 
los movimientos del músculo ci liar du rante la 
acomodación. Estas lesiones de extrema pe
riferia retiniana, a pesar de su ya clás ica 
descripción, están tomando un nuevo auge 
en la actualidad por la posibil idad que hoy 
tiene el clínico de explorar en vivo esa re
gión ocular hasta hoy en el olvido, y que 
hoy, grac ias a ingeniosos dispositivos, como 
la lente de contacto de tres espejos, de 
Goldman, entra en el terreno diagnóstico y 
terapéutico cotidiano. 

Fig. 7.- Vasos de coroides. Arterioscle rosis hiper
pláslca. 
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COMENTARIOS 

El cuadro oftalmoscópico que se puede 
encontrar en los casos de hemorragias sub
aracnoideas difería notablemente del aspec
to que presentaba el fondo de ojo de este 
enfermo. 

Clásicamente se describe la existencia de 
una papila moderadamente hiperémica, con 
un discreto grado de edema y la presencia 
de hemorragias retinianas peripapilares (en 
llama), a veces subhialoideas, e incluso in
travítreas (sfndrome de Terson) (3, 5, 6, 
17, 21). 

·~:----------

¡ _., 

terminales de hemopatías malignas que cur
san con diátesis hemorrágicas (1 ). 

Un estudio de los factores de la coagula
ción descartó esta hipótesis. 

En efecto, la papila del enfermo aparecía 
ligeramente hiperémica y existía un grado 
moderado de edema papilar( unas dos diop
trías), pero la magnitud de las hemorragias 
de retina llamaba poderosamente la atención. 

Thiel, en su clásica obra Atlas de Patologla 
Ocular, recoge una imagen de grandes hemo
rragias en polo posterior, que atribuye a una 

Fig. 8.-Degeneración cistolde, también denominada quistes de 
Blesslng o lwanoff. 

La existencia de hemorragias en los espa
cios intervaginales del nervio óptico se con
sidera asimismo un hallazgo frecuente en las 
hemorragias intracraneales (8, 10). No obs
tante considerarse como el grupo más sig
nificativo, es posible encontrar además de 
las prerretinianas otras localizaciones de las 
hemorragias retinianas. 

A pesar de la disparidad que muchos ca
sos reales presentan con respecto a las des
cripciones clásicas, la primera impresión que 
tuvimos al examinar este enfermo, fue la de 
un cuadro de hemorragias retinianas visto 
por nosotros en alguna ocasión, en estadios 

esclerosis grave de los vasos coroideos y 
cuya magnitud nos recordaba este enfermo. 

En los sujetos de más de cincuenta años 
es posible encontrar una esclerosis hialina 
de la media de las arteriolas de la coroides en 
ausencia de toda afección vascular sistémi
ca; sin embargo, la hialinización subendote
lial (de la íntima y de la media) de los vasos 
coroideos que apreciamos en este caso, pue
de considerarse relación directa de la hiper
tensión arterial sistémica corroborada por la 
clínica. 

Es cierto que están descritos cuadros de 
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hemorragias prerretinianas masivas en los 
casos de hemorragias meníngeas rápidas por 
ruptura de un aneurisma (10). Sin embargo, 
la variedad morfológica que presentaba nues
tro caso hacía dudar de esta hipótesis. Asi
mismo, las descripciones de los cuadros le
sionados atribuidos a la arteriosclerosis (2, 4, 
7, 13, 21) no suelen referir tal cantidad de 
hemorragias, y por otro lado, la certeza de 
que no se trataba en una retinopatía hiper
tensiva era evidente (20). 

Oftalmoscópicamente se apreciaban signos 
clásicos de estrechamiento arteriolar (casi 
hilo de cobre), cruces arteriovenosos patoló
gicos y alteraciones del árbol venoso que 
hablan a favor de una arterioesclerosis de 
los vasos retinianos y por interpolación de 
una esclerosis coroidea. El estudio histoló
gico que realizamos sobre la pieza obtenida 
y los hallazgos generales de la autopsia, nos 
confirmaron la presencia de esa esclerosis 
coroido-retiniana en un grado que nos atre
vemos a calificar de grave. 

Concluimos, pues, la exposición de este 
cuadro oftalmoscópico en cuya patogenia, se
gún nuestro criterio, han contribuido dos en
tidades nosológicas hasta cierto punto in
dependientes. 

En primer lugar, los procesos derivados 
del envejecimiento y de una hipertensión sis
témica grave-esclerosis vascular, y en se
gundo lugar los efectos intraoculares deriva
dos del incremento brusco de la presión in
tracraneal, producida en este caso por una 
hemorragia masiva. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de hemorragias reti
nianas en un enfermo que falleció por una 
hemorragia intracraneal. 

Se estudia su asociación con un cuadro 
de arterioesclerosis y la significación de ésta 
en la extensión y gravedad de las hemorra
gias retinianas. 

SUMMARY 

A case of retina/ haemorrages is presented, 
in a man who died by intracraneal haemor
rage. 

The association with signs of artheryos
c/erosis, and its significance in the extension 
and number of retina/ haemorrages are dis
cussed. 
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PROGONOMA MELANOTICO 

(TUMOR NEUROECTODERMICO MELANOTICO 
DE LA INFANCIA) (*) 

(Un caso de localización mandibular) 

J. Ramos Freixa, J. M. Rayón Martín y L. V. Tamarit Montesinos 

INTRODUCCION 

Bajo la reciente denominación de "Neuro
cristopatía" (3) han sido agrupadas distintas 
entidades patológicas origiriadas a partir de 
la cresta neural, que presentan característi
cas intermedias entre las neoplasias y las al· 
teraciones del desarrollo embriológico de 
los tejidos. 

Dentro del grupo de Neurocristopatias sim
ples (3) queda incluido el progonoma melanó
tico (25), tumoración muy poco frecuente, 
cuya histogénesis a partir de la cresta neu
ral ha sido demostrada (4) después de medio 
siglo de hipótesis contradic~orias. Desde su 
primera descripción (15), en 1918, hasta la 
actualidad hemos hallado en la literatura 
mundial 78 casos bien documentados, bajo 
quince denominaciones distintas (4). 

El progonoma melanótico asienta con pre
ferencia en el maxilar superior y da manifes
taciones cllnicas dentro del primer año de 
vida. Microscópicamente está constituido por 
dos poblaciones celulares características: cé
lulas de morfología epitelial, con pigmento 
melánico en su citoplasma y pequeñas célu
las redondas similares a neuroblastos. 

La evolución del progonoma melanótico es 
benigna, pero muestra un crecimiento rápido, 

Recibido para su publicación, abril de 1975. 

(*) Departamento de Anatomla Patológica (doc
tor L. V. Tamarlt Montesinos). Ciudad Sanitaria de 
la Seguridad Social La Fe, de Valencia. 

con frecuente invasión de la estructura ósea 
vecina, y ofrece una morfología microscópica 
susceptible de sugerir un pronóstico de ma
lignidad y la indicación de una terapéutica 
agresiva, aun siendo ambos procederes erró
neos (20). Este hecho, unido a la rareza de 
esta entidad, nos ha movido a efectuar una 
revisión del tema, a propósito de un caso 
propio. 

CASO CLINICO 

Varón de un año de edad, sin anteceden
tes personales ni familiares de interés, que 
presenta una tumoración en la encía corres
pondiente a los molares izquierdos de la ar
cada inferior, descubierta por su madre a los 
siete meses de vida. La tumoración experi
menta un crecimiento lento y progresivo. 
Tratada inicialmente con antibióticos y cor· 
ticoides, sin resultado, fue considerada un 
flemón y tratada quirúrgicamente como tal. 
Desde entonces la tumoración creción rápi
damente, apreciándose radiológicamente una 
imagen radiolúcida, bien delimitada, ocupan
do las ramas horizontal y ascendente de la 
hemimandibula izquierda. Fue entonces diag
nosticado, mediante biopsia, de "tumor linfoi
de, compatible con linfoma tipo Burkitt". 

Al ingreso en nuestro centro la tumoración 
mandibular alcanzaba un diámetro máximo de 
4 cm y en su área habían desaparecido las 
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estructuras dentarias (foto 1): hacía relieve en 
la boca, desplazando la lengua. Su vasculari
cac ión dependía de la arteria carótida exter
na, apreciándose compresión de la vena yu
gular profunda. Practicada la biopsia, fue in
terpretada como " tumor maligno de células 
redondas, probable neuroblastoma". 

La serie metastásica, gammagrafia hepáti
ca y determinaciones urinarias de metaboli-

apariencia mixoide, que a su vez mostraba 
pequeñas formaciones quisticas y focos de 
coloración oscura en su seno. 

Microscópicamente el tejido descrito estaba 
consti tuido por una trama mixoide bien vas
cularizada (foto 3), que infiltraba la estructu
ra ósea, con presencia de células contenien

do pigmento melánico (foto 4). Algunas áreas 
eran densamente ce lulares (foto 5) y mostra-

Foto 1.-Progonoma melanótico. Area do osteólisis ocupando las ramas mand ibulares izquierdas 

tos de las catecolaminas fu eron negativas. 
Tras tratamiento con poliquimioterapia y ra
dioterapia (4.000 rads) du rante tres meses, 
fue realizada la resección de la mand ibul<:t 
afecta. 

Transcurridos vei nte meses desde que apa
recieron las manifestaciones clínicas, la evo
lución ha sido favorable, sin observarse reci
divas ni metástasis en los controles periódi
cos a que fue sometido el enfermo. 

ban las característi cas del progonoma mela 
nótico. Estas áreas estaban constituidas por 
dos poblaciones celulares mezcladas entre si 
(foto 5): células poligonales de ci toplasma 
amplio, conteniendo pigmento que tomaba la 
tinción de Masson-Fontana (foto 6) y peque

ñas célu las redondas de ci toplasma escaso, 
semejantes a neuroblastos que tendían a dis
ponerse en pseudorrosetas (foto 7). Ambos 
tipos de cé lulas formaban masas sólidas, 
con is lotes de estroma laxo, o bien limi ta-

ANATOMIA PATOLOGICA ban los márgenes de hendiduras caracterís
ticas (foto 8). El predominio celular corres-

La pieza de hemimandibulectomia (foto 2) pendió a las células pequeñas, si milares a 
mostraba una extensa área en que el tejido neuroblastos que mostraban menos de una 
óseo había sido sustituido por un tejido de mitosis por diez campos de gran aumento. 
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Foto 2.-Ploza de hemlmandibulec1omia. Exlensa sustilución ósea por 1cJldo de apariencia mixoldo, 

con áreas de coloración oscura, en continuidad con la pulpn de una de las estructuras dentanas 

Fo10 3.-lnflllraclón del maxilar inferior por !elido do opariencia mixoidc (H. E., 12 x ). 
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Foto 4.-Cé lulas contoniondo p igmento molanico , on el seno del tej ido mlxoido. Masson-Fontana 

(63 X ). 

Foto 5.-Prog onoma molanótico. Presencia do dos poblaciones celulares : cé lulas redondas, simi

lares a neuroblastos y células poligonales (H. E .• 63 x ). 
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Foto 6.-Pigmento rnetánico en cclulas poligonales. Masson-Fontana (63 x ). 

Foto 7.-Progonoma melanótico. Pseudo-rosetas penvasculares (H. E., 63 x ). 
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Folo 8.- Progonoma melanólico. Disposición de las células l imitando hendiduras (H. E., 63 x ), 

COMENTARIOS 

a) Frecuencia y localización. - La revi
sión más reciente, realizada por Stowens y 
Lin (25) recoge 77 casos de la bibliografia 
mundial . Tres de ellos no son admitidos por 
otros autores (4) (16). Por otra parte, hay 
cinco casos publicados no recogidos en la 
revisión mencionada (7) (11) (12) (22), que 
con el nuestro totalizan 79 casos desde 1918. 

Las distintas localizaciones están resumi
das en la tabla l. 

TABLA 

Localizaciones del progonoma melanólico 

Maxilar -~ ....... . .... .. . c3) 
Mandibula .. .. .... .. . .. .. .. .. .. . 8 
Fontane la anterior . .. . .. .. . .. . 6 
Epid idimo .............. .. ...... . 3 
Cerebro ..... ... . ........ . .. ..... . 
Región mastoidea .... . ...... .. 
Fosa temporal ..... .......... .. 
Mediastino ................ .. .. .. 
Partes blandas, hombro .. .. 

b) Edad. - Todos los casos admitidos de
butaron en la clinica dentro del primer año 
de vida , excepto uno, de localización epen
dimaria , que lo hizo a los dos años (1 O) y 
otro de localización maxi lar que lo hizo a los 
veinticuatro años (9). 

Los casos diagnosticados como progonoma 
melanótico fuera del primer año de vida y no 
admitidos por otros autores fueron: uno de 
localización uterina, a los sesenta y siete 
años (23), considerado por Lindhal (1 6) tera
tocarcinoma pigmentado, y otro de localiza
ción maxilar, a los veintitrés años (17), con
siderado por Borello y Gorlin (4) , una variante 
pigmentada de quiste odontogén ico epitelial 
calcificante. Por otra parte, Kilmer (1 4) in
forma un caso de localización maxilar, a los 
cuarenta y un años, sin ninguna demostrac ión 
iconográfica, y Sinniah y O'Brien (24) lo ha
cen de otro caso localizado en un quiste 
dermoide de ovario, a los ocho años, sin 
que, a nuestra consideración, hayan demo:>
trado plenamente la presencia de la entidad 
qu e tratamos. 

c) Pronóstico. - Sólo un caso cursó con 
metástasis (16), teniendo además la peculia-
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ridad única de haberse desarrollado el tu
mor durante la vida fetal. El resto evolucio
naron de forma benigna independientemente 
de estar bien o mal delimitados e incluso 
de mostrar un origen multicéntrico (21). Once 
casos mostraron recidivas (25). Un caso no 
tratado falleció en ocho meses (8) y otro 
fue de localización inoperable, fall'eciendo a 
los dieciocho meses (25). 

Con relación al pronóstico, hay que hacer 
constar la diferencia conceptual existente en
tre el progonoma melanótico de carácter be-· 
nigno y un grupo de neoplasias pigmentadas, 
de carácter maligno y de rareza excepcio
nal, vinculadas al sistema nervioso, de du
dosa filiación en la actualidad (6, 19). 

d) Tratamiento. - En todos los casos el 
tratamiento curativo fue la resección quirúr
gica del tumor. 

e) Histogénesis. - Las numerosas deno
minaciones aplicadas a este tumor (melano
carcinoma congénito, odontoma epitelial me
lanótico, teratoma pigmentado, melanoblasto
ma atípico, adamantinoma melanótico, ame
loblastoma melanótico, epulis pigmentado, tu
mor del germen retiniano, teratoma retinoblás
tico, coristoma retina!, progonoma melanóti
co, tumor del germen melanótico, tumor neu
roectodérmico melanótico de la infancia) (4) 
indican las dificultades halladas en dilucidar 
su origen. Actualmente es aceptada su his
togénesis a partir de la cresta neural, basán
dose, principalmente, en los siguientes datos: 

Demostración por estudios con ME (20) 
de que las células pigmentarias son 
melanocitos no retinianos (poseen re
ticulo endoplásmico rugoso y no pre
sentan cuerpos mieliodes) y de que las 
células pequeñas, no pigmentadas, con
tienen estructuras similares a neurofi
lamentos. 

- En un caso (4) fueron determinadas al
tas concentraciones de ácido vanilil
mandélico en orina, remitiendo las ci
fras a la normalidad tras la resección 
tumoral. La propiedad de excretar este 
metabolito de las catecolaminas es co
mún a tumores derivados de la cresta 
neural. 

- En algunos casos han podido demos
trarse elementos similares a axones y 
neurofibrillas con técnicas de Bodian 
y Bielchowsky (5, 18). 

Stowens y Lin (25) sugieren una patogé
nesis basada en errores acaecidos durante 
la emigración de elementos procedentes de 
la cresta neural, dirigidos a diferenciarse en 
estructuras del sensorio, que quedarían en 
localización aberrante e inducirían al creci
miento de los tejidos vecinos. Por esta ra
zón los autores mencionados utilizan el tér
mino progonoma melanótico (pro, antes; go
nos, germen) para referirse a esta entidad. 
La localización mandibular del caso presen
tado podría explicarse sobre esta base, dada 
la estrecha relación existente entre la cresta 
neural y el desarrollo del diente (1, 2, 4, 13), 
más la evidencia morfológica de relación en
tre el tumor y la pulpa dentaria en el pre
sente caso, basada en la continuidad entre el 
tumor y la pulpa de una de las estructuras 
dentarias y en la presencia de extensas áreas 
de apariencia mixoide, de morfología similar 
a la de la pulpa dentaria, constituyendo gran 
parte de la tumoración mandibular. 

RESUMEN 

Es presentado un caso de tumor neuroec
todérmico melanótico de la infancia de loca
lización mandibular, cuya morfología sugiere 
una íntima relación con la pulpa dentaria. Se 
exponen las características fundamentales de 
esta entidad a partir de la revisión de 77 ca
sos precedentes en la literatura mundial, con
siderando particularmente la histogénesis de 
este tumor. 

SUMMARY 

A study has been made of a neuroectoder
mal melanotic tumor from jaw, which morpho
logica/ f eatures seen to have a intimate re
lation with dentary pulp. They show the fun
damenta/ features of this process and make 
an exhaustiva review of 77 cases from the 
literatura. Special remark of histogenesis is 
made. 
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CARCINOMA SEBACEO DE PAROTIDA 

(Aportación de un caso y revisión de la literatura) 

G. A. Pérez Espejo, F. Colina Ruizdelgado, J. M. Conde Zurita {*) 
y J. Regodón Vizcaíno {* *) 

INTRODUCCION 

Los tumores de las glándulas salivares que 
incluyen un componente sebáceo cuantitati
vamente importante, son poco frecuentes. Por 
otra parte, si bien los linfadenomas y adeno
mas sebáceos tienen un comportamiento co
nocido, sistemáticamente benigno, en el caso 
de los carcinomas sebáceos publicados has
ta el presente la conducta biológica ha sido 
variable, sin que, por el escaso número de 
casos comunicados, puedan establecerse cri
terios firmes que sirvan de base a una corre
lación patoclínica de significación pronóstica 
segura. Es por tanto de interés la presen
tación de ejemplos, si es posible con un 
tiempo razonable de observación postopera
toria y con consignación de la práctica o no 
de métodos terapéuticos suplementarios. El 
caso de carcinoma sebáceo que presentamos 
en este artículo es el número diecinuve de 
que tenemos noticia. Hemos aprovechado su 
comunicación para revisar la literatura y ha
cer una serie de consideraciones de orden 
nosológico en torno al problema de los tu
mores sebáceos, en general, de las glándu
las salivares. 

Recibido para su publicación, Junio de 1975. 

(*) Servicio de Anatomía Patológica (Jefe: Doctor 
F. J. Martlnez Tello). Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social 1.0 de Octubre, de Madrid. 

(**) Servicio de Cirugla General (Jefe: Dr. E. Jun
quera Herrero). Residencia Sanitaria de la Seguridad 
Social Nuestra Señora de Alarcos, de Ciudad Real. 

CASO APORTADO: ESTUDIO CLINICO 

Enfermo J. G. G., varón, de cincuenta y 
cinco años; trabaja en una fábrica de alco
holes. Antecedentes familiares y personales 
sin interés; tiene cuatro hijos sanos. 

Hacía poco más de un año se había no
tado una pequeña tumoración, del tamaño 
de un garbanzo, en región retromandlbular 
(subauricular) izquierda; le producía ligeras 
molestias locales que se acentuaban con la 
palpación; no fiebre; no anorexia ni pérdida 
de peso. El tumor fue aumentando paulatina
mente de tamaño, así como el dolor, que en 
el momento de su ingreso era espontáneo si 
bien no intenso. Tenía sensación de acorcha
miento en hemicráneo izquierdo y, en algu
nas ocasiones, mareos. Había sido tratado 
con diversos antibióticos, sin mejorar. Por la 
sospecha de una adenitis fue sometido a 
exploración O.R.L., sin encontrarse foco sép
tico. El paciente no fue enviado por su mé
dico para tratamiento quirúrgico. 

En la exploración clínica se encontró un 
adulto en estado· nutritivo normal, con buena 
coloración de piel y mucosas. En la explora
ción sistemática por aparatos no se encontró 
nada patológico. Radiograffa de tórax, nor
mal. Inmediatamente debajo del lóbulo de la 
oreja izquierda se palpaba una tumoración 
de tamaño algo mayor que una almendra, 
dura, de superficie lisa, dolorosa al tacto; 
no estaba adherida a la piel suprayacente, 
que era normal, pero sí a los planos pro
fudos. 
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Los exámenes anal iticos mostraron los si
guientes resultados: Hematíes, 5.100.000; 
Hb., 15,7 mg por 100; hematocrito, 49 por 
100; V.S.G .: 1.ª h., 5; 2.ª h., 13. Tiempo de 
coagulación, 9 min. ; T. de hemorragia, 2 min.; 
a. de protrombina, 100 por 100; glucemia, 
84 mg por 100; urea, 40 mg por 100; pro
teínas totales, 6,4 mg por 100; orina, normal. 

Con el diagnóstico de tumor de parótida 
izquierda se le intervino mediante una inci
sión preauricular prolongada unos centíme
tros a lo largo del borde del esternocleido
mastoideo. La tumoración se encontraba lo
calizada en el polo posteroinferior de la pa-

rótid3, superficial , y detrás del facial, sin 
afectar al nervio; no estaba encapsulada . Se 
practicó una escis ión del tumor ju nto con 
una porción de tejido peritumoral, y poste
riormente , en una segunda operación, una 
exti rpación del lóbulo superfic ial de la pa
rótida. 

El paciente hizo un postoperatorio si n 
complicaciones ni secuelas. No fue someti 
do a ningún otro tratamiento. Ha vuelto a 
revisión en varias ocasiones. siendo los exá
menes analíticos y radiog ráfico3 normales; 
únicamente persiste una pequeña zona de 
parestesia en la región inferi or de mejilla 
izquierda. En el último control , más de dos 
años después de la intervención, su estado 
general era bueno y había ganado peso; la 
analítica era normal , exceptuando una ele
vación moderada de la V.S.G. (18-40 a la pri
mera y segunda hora) , que siempre habia per
manecido en limites bajos. No se ha detecta
do clínicamente recidiva local, ni metástasis 
regionales o a distanc ia. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

El material re m i t i d o (en trada núme
ro 720.605 C. R.) consistió en un frag
mento de tejido de forma ovoidea, fijado en 

Fig. 1.- Masa tumoral infiltrando la glándula salivar formol , de color grisáceo-pardo y consisten-
sin encapsulación o delimitación precisa (H. E .. 40 x). cia firme, que medi a 1,6 por 1,4 por 0,7 cm. 

Al corte mostraba áreas amari llentas, i rre
gulares. La pieza de la segunda operación 
(entrada núm. 720.893 C. R.) consi3tia en un 
frag mento de tejido de forma i rregular, colo
ración rosada-blanquecina, firme al tacto, cu
yas dimensiones eran de 3 por 2 por 1,2 cm. 

El estudio histo lógico del primero de los 
fragmentos descritos evidenció un tejido 
glandular sa livar (parotideo). con áreas de 
fibrosis y lipomatosis en su periferia, infi l
trado por extensas masas epite li ales neop lá
sicas, de contornos irreg ulares (fig. 1) o re
dondeados (fig. 2). macizas, o mostrando en 
su3 porciones centrales áreas de disgrega
ción celular y necrosis (fig. 2) o infiltrados in
flamatorios constituidos en su mayoría por 

Fig . 2.-Masa tumoral con un área central de disgre- polinucleares neutrófilos. Algunas de las ma-
gación celular Y necrosis (H. E., 100 x). sas más voluminosas estaban constitu idas 

• 
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F1g. 3.-Morfol ogia tip1camen10 sebácea de las células 
tumorales. Núcleos moderadamente irregulares. vesi
culosos, con nucléol os bien visibles (H. E .. 400 x ). 

Fig. S.-Postt1v1dad generalizada de las vacuolas cito· 
plásm1cas a la tinci ón para lipidos (tono gris). Las 
manchas negras corresponden a supe rposiciones ce
lularos, por el groso r del corte congolodo, que apa
recla n on la preparación do color rojo prolundo (Su-

dán 111, 400 X). 

por varias masas o " lóbulos" más pequeños, 
en tre los cuales se observaban finos tabiques 
conectivos (figs. 4 y 6). 

Las células tumorales presentaban, en su 
prác ti ca totalidad, ci toplasmas amplios, de 
límites bien definidos y exhibi endo una es
tructura vacuolar muy neta (figs. 3 y 4) que 
les confería la morfología típica "en grelo! " 

Fig. 4.-Morfologia típicamente sebácea de las célul as 
tumorales. Finos tabiques conec1ivos separando masas 

o " lóbul os" de células neoplásicas (H. E., ~00 x ) . 

F1g. 6.-Finos tab iques conectivos separando masas 
o " lóbul os" de células neoplásicas. Células mucosc

cretoras escasas y aisladas (PAS, 250 x ). 

(en cascabel) de las células sebácea;;;. La tin
ción de cortes congelados con el Sudán 111 
mostró marcada posi tividad de caler naranja
rojo en dichas vacuolas, con manchas dis
persas rojas profundas debidas a la super
posición de cé lulas por el mayor espesor de 
los cortes obtenidos en congelación, man
chas éstas que aparecen en la microfoto-
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grafía de color negro intenso (fig. 5). Los 
núcleos eran, en general , redondeados o le
vemente ovoideos, vesiculosos, provistos de 
nucléolos bien visibles, aunque algunos otros 
aparecían condensados (figs 3 y 4). El nú

mero de mitosis era escaso, no observándo
se figuras anormales. Si bien se evidencia
ban irregularidades morfológicas nucleares, 
con algún núcleo más voluminoso y displá
sico, la atipia celular era sólo moderad a. 
Dispersas entre las células sebáceas se obje
tivaron células aisladas mucosecretoras, de 

Fig. 7.-Cordones i rregulares, infiltrantes. de células 
neoplásicas, con leve apariencia escamosa {H. E .• 

100 X) . 

Fig. 8.-lnvasión vascular por células tumorales (H. E. , 
400 X). 

citoplasmas débilmente basófilos no vacuo
lados, y PAS positivos (lig. 6) . 

La proliferación tumoral carecía claramen
te de encapsulación, estando mal delimitada 
e infi ltrando el tej ido glandular (fig. 1 ). En 
algún punto las célu las tumorales estabán 
dispuestas en cordones irregulares, infiltran
tes, y asumian leve apariencia escamosa (fi 
gura 7). En un corte se advirtió invasión vas
cular (lig. 8) , no habiéndose objetivado, en 
ninguno de los numerosos corte3 estudiados, 
invasión perineural. 

El material de la segunda operación es
taba constituido por glándu la salivar con 
acentuada fibrosis, lipomatosis y frecuentes 
granulomas de cuerpo extraño en torno a 

restos de material de sutura. Se encontraron 
islotes de células sebáceas maduras en al
gunos conductos intralobuli llares. El examen 
de numerosas secciones no permitió hallar 
estructuras tumorales. 

COMENTARIOS 

La existencia ocasional de elementos celu
lares sebáceos en las glándulas salivares 
- parótida y su bmaxilar- es conocida des
de la publicación de Hamberl en 1931 y ha 
sido confirmada por numerosos autores (17, 
18, 21, 22, 27, 28, 33, 38) . Meza-Chávez halló 
células sebáceas en el 28 por 100 de 100 
parótidas normales obtenidas en 51 autopsias, 
y hasta en el 24,8 por 100 de 133 muestras 
de tejido parotídeo extirpado conjuntamente 
con otras tantas neoplasias de parótida (27). 
Con posterioridad se han realizado estudios 
similares oscilando los porcentajes encontra
dos entre el 8,2 por 100 (22) y el 28,5 por 
100 (33) . Asimismo se han hallado elementos 
sebáceos en una glándula sublingual (22). 
Ha habido acuerdo en considerar que los ele
mentos sebáceos suelen estar ubicados en 
los conductos intralobulillares, intercalares o 
estriados. Para explicar su presencia concre
tamente en el caso de la parótida, Lee (21 ) 
apuntó la posibilidad de atribuirlos a inclu
siones epidérmicas en el sistema ductal glan
dular. No obstante, se considera como más 
verosímil (12, 20, 22), adscribirlos a un proce-
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so de metaplasia en los conductos salivares 
a partir de células con potencialidad múltiple. 

Es asimismo conocida la presencia de ele
mentos sebáceos en tumores de las glándu
las salivares bien clasificados, en el seno 
de los cuales las células sebáceas son sólo 
un componente que, por su participación 
cuantitativa, no modifica el diagnóstico fun
damental. Probablemente fue Meza-Chávez en 
1949, el primero en describir este hecho a 
propósito de un adenoma de células oxífi
las (26). Posteriormente se han descrito cé
lulas sebáceas en adenolinfomas (4, 14, 30, 
33, 38) en tumores mucoepidermoides (30, 
33, 38), en tumores mixtos (12, 33, 38), en 
un adenoma basocelular (6), en un adenoma 
microtubular (31), en dos quistes parotfdeos 
de revestimiento escamoso (22), en tres le
siones linfoepiteliales malignas (33) y en dos 
carcinomas de células claras (33). 

A lo largo de los quince últimos años se 
ha ido acumulando evidencia de que las cé
lulas sebáceas no sólo participan de modo 
secundario o marginal en algunos tumores sa
livares, sino que en casos, ciertamente in
frecuentes, constituyen el núcleo fundamental 
de una neoformación, pudiéndose hablar, en 
rigor, de neoplasias sebáceas de las glándu
las salivares. De ellas pueden delimitarse tres 
formas anatomopatológicas, a saber: el lin
fadenoma, el adenoma y el carcinoma se
báceo. 

El linfadenoma (o linfoma) sebáceo fue des
descrito dos casos) por McGavran Bauer 
y Ackerman en 1960, y en el mismo año Feo
te refirió un caso semejante en el curso de 
un seminario sobre enfermedades de la re
gión maxilofacial. Posteriormente se han co
municado ejemplos aislados (3, 5, 7, 10, 15, 
19, 25, 33, 36, 37), no sobrepasando proba
blemente la veintena el número total de ca
sos de la literatura. Todos los que hemos 
referido afectaban a la parótida o estaban 
situados en la región parotídea. Trátase de 
neoformaciones bien delimitadas y encapsu
ladas, sólidas o microquisticas al corte, que 
histológicamente están constituidas por abun
dante estroma linfoide en cuyo seno existen 
numerosos islotes, masas o "lóbulos" de cé
lulas, poco diferenciadas, "germinativas", 

"basales", en la periferia, y claramente se
báceas en las porciones centrales de los ló
bulos; unas y otras células guardan variable 
relación cuantitativa; puede observarse, asi
mismo, diferenciación escamosa más o me
nos neta, así como quistes de contenido 
queratósico o grumoso, sebáceo. En el es
troma se pueden evidenciar ocasionales acú
mulos de histiocitos y células gigantes poli
nucleadas constituyendo una reacción granu
lomatosa ocasionada por el material sebáceo 
libre (o liberado). Su evolución es benigna. 
Parece existir consenso general en torno a 
la hipótesis de que estos tumores se origi
narían a partir de conductos salivares "incar
cerados" en el espesor de ganglios linfáticos 
intra o extraparotídeos, como resultado de la 
tardía encapsulación glandular en el desarro
llo embrionario (12, 20). Hablarían a favor 
de ello la exclusiva localización en la paró
tida de todos los casos referidos -la paró
tida es la glándula salivar que más tardía
mente se delimita por el mesénquima- y la 
coexistencia, en algunos ejemplos (5, 36), de 
linfadenoma sebáceo con áreas típicas de 
cistadenoma papilar linfomatoso, neoplasia 
esta última para la cual es aceptada de modo 
general la histogénesis a partir de "inclusio
nes" ductales salivares en ganglios linfáticos 
extra o intraglandulares. 

La segunda forma de neoplasia sebácea 
de glándula salivar es el adenoma sebáceo, 
y es esta forma la que primero fue descrita, 
en 1954, por Feote y Frazell. Posteriormente 
se han comunicado por lo menos tres casos 
más (2, 9, 28) y otro intraoral originado a 
partir del conducto de Stenon en su porción 
final, cuya descripción e ilustración no per
miten descartar, sin embargo, que pueda 
tratarse de una hiperplasia sebácea de cierto 
volumen, sin reunir los caracteres necesarios 
para hablar en rigor de adenoma (11 ). Los 
adenomas sebáceos son tumores bien deli
mitados, macizos o quísticos, amarillentos, 
constituidos por "lóbulos" o masas epiteliales 
semejantes a los referidos a propósito del 
linfadenoma sebáceo, con variable propor
ción, asimismo, de células "germinativas" y 
células sebáceas maduras, pudiendo predo
minar con mucho estas últimas; pueden ob-
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servarse quistes y áreas de epitelio escamo
so, de modo análogo a lo que ocurre con los 
linfadenomas sebáceos. El estroma no es, 
sin embargo, linfoide. Al diagnóstico de ade
noma sebáceo en glándulas salivares pueden 
aplicarse los criterios en uso para su homó
nimo cutáneo, a saber: delimitación precisa 
y frecuente polilobulación, estando constitui
dos los lóbulos por células "basales" ("ger
minativas") y células sebáceas bien recono
cibles, con predominio de estas últimas. Im
porta subrayar el predominio de las células 
sebáceas por cuanto, en caso contrario, el 
diagnóstico habría de establecerse en el sen
tido de adenoma basocelular o isomorfo, 
como en un caso recientemente referido por 
Bernacki y colaboradores. En último extre
mo, el adenoma sebáceo podría conceptuarse 
como un adenoma basocelular con diferen
ciación sebácea masiva. 

El carcinoma sebáceo es la tercera forma 
de neoplasia sebácea de glándula salivar. He
mos podido recoger sólo 18 casos en la lite
ratura de este tipo de tumor, todos de loca
lización parotídea. Algunos han constituido 
el objeto de artículos específicos. Otros son 
ilustrados en alguna publicación más gene
ral, haciendo sólo referencia somera a he
chos clínico-evolutivos. Los datos correspon
dientes a estos casos han sido sumarizados 
en el cuadro 1. 

Trece de los casos referidos deben con
siderarse como carcinomas sebáceos ab ini
tio, relativamente puros desde el punto de 
vista histológico (1, 5, 7, 20, 22, 24, 31, 32, 
33, 34, 38). Se trata de tumores en general 
mal delimitados, que histológicamente están 
constituidos por masas, trabéculas y grupos 
infiltrantes de células neoplásicas. Hacia la 
periferia de dichas masas las células suelen 
estar más densamente dispuestas, presentar 
citoplasmas granulosos, núcleos redondeados 
u ovoideos y, con frecuencia, morfología "ba
sal". En las porciones centrales de las ma
sas las células adquieren neta morfología 
sebácea, con vacuolas citoplásmicas positi
vas a las tinciones de los lípidos, y, a veces, 
muestran signos de desintegración con for
mación de masas granulosas o espacios cis
toides. La atipia citológica oscila en general 

entre leve y moderada, así como la actividad 
mitósica, siendo los casos más proliferativos 
el de Kleinsasser y colaboradores y el de 
Sikorowa. Asimismo, la cuantía de las células 
de morfología sebácea suele predominar con 
mucho sobre la de las células de aspecto 
"basal", salvo en el aludido caso de Klein
sasser y colaboradores, en que es obvia en 
las ilustraciones la superior proporción de 
estas últimas células. En tres casos se ob
serva invasión perineural (1, 22, 32), pero no 
hemos encontrado en ninguno consignación 
de invasión vascular. En tres casos (7, 32, 34) 
existen células tumorales con signes de di
ferenciación transicional o epidermoide y en 
un caso se describen células claras (33). En 
cuatro casos (1, 7, 31, 32) se evidencian cé
lulas mucosecretoras o mucinógenas ocasio
nales, mediante la tinción con mucicarmín 
o PAS; la presencia de estas células muco
secretoras ha llegado incluso a suscitar en 
algún autor (7, 32) la sugerencia de si los 
carcinomas sebáceos, o por lo menos algu
nos de ellos, pudieran ser una variedad de 
tumor mucoepidermoide. En fin, el case, apor
tado muy recientemente por Linhartová, pre
senta como peculiaridad un estroma linfoide 
denso que justifica el diagnóstico de linfa
denocarcinoma sebáceo establecido en la pu
blicación; podría tratarse de un carcinoma 
ab initio desarrollado a partir de conductos 
glandulares "incarcerados" en un ganglio lin
fático intraparotídeo, pero la existencia de 
neta encapsulación en parte del tumor su
giere un cambio carcinomatoso en un linfa
denoma sebáceo. El caso objeto de comuni
cación en el presente artículo reúne caracte
res en todo superponibles a los reseñados en 
la literatura, incluyendo algunas áreas de 
morfología epidermoide y células mucosecre
toras dispersas y añadiendo el dato histo
lógico de la invasión vascular. 

Los cinco casos restantes presentan he· 
chos histológicos suplementarios. Del caso 
de Foote (un carcinoma sebáceo parotídeo 
con antecedentes de tumor mixto) sólo co
nocemos la referencia, muy escueta, que del 
mismo hacen Tsukada y colaboradores a pro
pósito de otro ejemplo de carcinoma sebáceo 
que mostraba áreas pequeñas de tumor mixto 



CUADRO 1. - Casos publicados de carcinoma sebáceo de glándulas salivales. 

Autor Edad Sexo Localización Datos clínicos Anatomía patológica ___ I Evolución y otros datos . 

Foote (cit. por Tsu
kada) 

Tsukada y colabora
dores, 1964 (35). 

Cheek y Pitcock, 
1966 (7) 

Silver y Goldstein, 
1966 (34) 

1 

Mathis, 1968 (24) 1 

Kleinsasser y cola-
1 boradores, 1970, 

(20) : 

73 

29 

22 

60 1 

Evans y Cruick- 58 ¡' 

shank, 1970 (12). 1 

M 

M 

F 

F 

F 

Parótida. 

Parótida iz- Historia total de siete años. Resec-
quierda. ción local y cuello radical en tu

mor original. Dos recidivas re
secadas localmente. 

Parótida iz- Historia masa lento crecimiento, a 
quierda. lo largo varios años. Parotidec

tomía parcial con conservación 
facial. 

Parótida de· 
recha. 

Parótida. 

Historia masa crecimiento rápido! 
(hasta 4 cm en cuatro meses)., 

Tras biopsia, se aplicaron 
2.500 rads, seguidos parotidecto-1 

mía total con •:rfficlo facial. 1 

Parótida iz- Nódulo firme, año y medio evolu-
quierda. ción. Parotidectomía conservado

ra: tumor vecino facial. Radiote-, 
rapia postoperatoria. ! 

Carcinoma sebáceo desarrollado1 

sobre tumor mixto. 

Carcinoma sebáceo con hechos es
camosos (alguna dudosa imagen 
de tumor mixto) de 4 x 3 x 2 cm. 
Escasas atipias. Infiltración de 
subcutáneo y dermis. No metás
tasis ganglionares. 

Carcinoma sebáceo de 3 x 2 x 1,5 
centímetros, con áreas de aspec
to transicional o epidermoide, y 
algunas células mucosecretoras. 
Escasas atipias. 

No datos adicionales tras 
extirpación segunda re 
cidiva. 

No metástasis ni recidiva 
a los tres años opera 
ción. 

Carcinoma sebáceo de 6 x 4,5 x 3,5 No metástasis ni recidiva 
centímetros con pequeña zona al año operación. 
de carcinoma escamoso. Leve a 
moderada atipia. 

Carcinoma sebáceo metastatizante. 
1 

No metástasis ni recidiva 
a los pocos meses de 
la operación. 

Tumor de 5 x 3 x 3 cm, no encap-: 
sulado, con zonas quísticas. His-¡ 
tológicamente, masas de células 
de aspecto basal con atipias yl 
mitosis, y células sebáceas dis-

¡ tribuidas irregularmente. 

Carcinoma sebáceo de 7 x 6 x 4 cm:I 
masas de células sebáceas con 
células de diferenciación inter-1 
media en periferia. Leve a mo-¡ 

Parótida de- Tumor parotídeo veintisiete años 
recha. evolución. Parotidectomfa super-· 

ficial. 

derada atipia. Infiltración de cáp-, 
sula fina que cubría el tumor. 
Areas mixoides, interpretadas 
como restos de tumor mixto. 

No metástasis ni recidiva 
a los dos años de la 
operación. 
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Autor Edad 1 Sexo Localización 
--¡ 

Evans y C r u i c k- 89 
shank, 1970 (12). 

Evans y Cruick-
1 

81 
shank, 1970 (12).¡ 

Batsakis y colabCI-. 61 
radores, 1972 (5)., 
Anteriormente pu-

1 blicado por Cons-1 
tant y Leahy (8). 1 

Batsakis y colabo- 40 
radores, 1972 (5). 

Sikorowa, 1972 (33l. 60 

1 

F 

F 

F 

F 

M 

Parótida. 

Parótida. 

Parótida iz-i 
quierda. 

Región pa-/ 
rapa ro tí-¡ 
dea dere-1 

cha. 1 

1 

Parótida iz-1 
quierda .. 

Datos clínicos 

Tumoración parotidea diecisiete 
años evolución. En últimos me
ses, crecimiento rápido y ulce
ración piel. 

1 

Tumoración parotídea treinta años~ 
evolución. En últimos cinco me·' 
ses_ aumentó rápidamente ta-¡ 
mano. 

1 

Historia total dos años y medio,! 
con tres resecciones locales (tu-: 
mor original y dos recidivas), di-: 
sección radical de cuello (me-¡ 
tástasis) y extirpación metástasis 
supraclaviculares y axilares iz-¡ 
quierdas. 

Historia dos meses tumor fungoso¡ 
conducto auditivo externo de re-· 
cho y masa retromandibular de
recha, con déficit V, VI, VII pa
res. Radiografía: destrucción pe· 
ñasco y mastoides. Sólo se tomó 
biopsia. i 

Historia dos meses. Masa 5 cm no 
dolorosa, fija y adherida piel. 
Tras biopsia aguja se adminis
traron 4.000 rads y varias sema
nas después parotidectomia y 
radical de cuello (Crile). 

Anatomía patológica 

Carcinoma constitución compleja¡· 
con predominio células sebáceas 
atlpicas, pero mostrando, ade-1 
más, células epidermoides, tran
sicionales y claras (hidrópicas), 
asf como ocasionales conductos¡· 
con material PAS positivo dias
tasa resistente. Escasas áreas de 
matriz hialina, pero no estromal 
mixoide o mixocondroide. No\ 
metástasis ganglionares. 

Restos tumor mixto infiltrados por\ 
carcinoma indiferenciado c o n1 

rasgos adenoides. En metástasis: 
ganglionar cervical, carcinoma 
indiferenciado con áreas diferen
ciación sebácea. 1 

Carcinoma sebáceo con gran pre
dominio de células sebáceas y 
sólo moderada atipia. Histológi
camente, en recidivas y metás
tasis, imagen idéntica. 

Carcinoma sebáceo igual al ante.! 
rior. Los autores expresan dudas 
sobre su origen, ¿parótida? ¿es
tructuras anexiales cutáneas pa
raparotideas? 

1 

1 

Carcinoma sebáceo con algunas¡ 
áreas sólidas indiferenciadas y 
células claras. Atipia marcada. 
Invasión piel. No metástasis gan
glionares. 

Evolución y otros datos 

Muerte un año después 
de la operación, de 
causa no relacionada 
con el tumor. No se 
consigna la existencia 
de recidiva o metás
tasis. 

No se consignan datos 
adicionales. 

Muerte a los dos años y 
medio comienzo afec
ción. 

Muerte antes de los tres 
meses comienzo afec
ción. 

Muerte por complicación 
en postoperatorio. 
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Akhtar y colaborap 
dores, ·1973 (1) ... 

80 

Shulman y colabora- 68 
dores, 1973 (32). 

Schmid y Albrich, 45 
1973 (31) ....... .. 

Schmid y Albrich, 28 
1973 (31) ........ . 

Zechner y Albegger, 28 
1973 (38) ........ . 

Li n h artová, 1974 68 
(22) ................ . 

M 

F 

F 

F 

F 

F 

Parótida iz- Tumoración parotídea un mes evo-
quierda. lución. Moderada parálisis facial. 

No adenopatías cervicales. 

Parótida de- Historia de ocho años, con extirpa· 
recha. ción del tumor original a los tres 

años evolución, seguida de re
cidiva un año más tarde, y de 
metástasis subcutáneas en cue
llo, brazo izquierdo y región pre· 
esternal cinco años después. 

Parótida de- Tumor parotfdeo de nueve meses 
recha. evolución. 

Carcinoma sebáceo de 2,5 x 2 x 2 No se consignan datos 
centímetros, con atipias modera- adicionales. 
das y células dispersas mucicar-
minofílicas. Areas centrales de 
desintegración en algunas masas 
neoplásicas. Invasión perineural. 

Carcinoma sebáceo con células 
"basales" en la periferia de las 
masas tumorales, en todas loca
lizaciones; algunas células pre
sentaban puentes intercelulares. 
Células mucosecretoras e inva
sión perineural en tumor original. 
Atipia leve. 

Radioterapia y poliqui
mioterapia sin resulta
dos. Un año después, 
la enferma seguía viva 
con metástasis subcu
táneas y derrame pleu
ral bilateral (bacterio
lógica y citológicamen
te negativo). 

Tumor mixto con área central de No se consignan datos 
carcinoma sebáceo con células adicionales. 
indiferenciadas y áreas escamo-
sas. Escasas atipias y mitosis. 
Células PAS positivas dispersas. 

Parótida. Historia de varios meses de evo· Carcinoma sebáceo con células in- No se consignan datos 
lución. diferenciadas en porciones peri- adicionales. 

féricas masas tumorales. Esca-

Parótida iz
quierda. 

Historia tumor parótida izquierda, 
extirpado sin estudio A. P. y re 
cidivado a los pocos meses en 
forma masa dura, dolorosa pal 
pación, tamaño judía, sin afee· 
tar facial; se hace extirpación 
local. 

Parótida de- Masa de 5 cm, de dos años y me-
recha. dio evolución, dolorosa tacto. 

Adherida en profundidad. No 
afectación facial. No ganglios. 

sas atipias. 

Carcinoma sebáceo, infiltrante, sin Radioterapia postoperato-
otro tipo diferenciación epitelial, ria (8.000 rads). A los 
con atipia de moderada a neta, seis meses apareció 
y actividad mitósica. nueva recidiva local. 

Carcinoma sebáseo, con pequeños 
quistes de revestimiento escamo
so y estroma linfoide denso con 
centros germinativos. Mitosis atí
picas. Invasión perineural, de 
tejido parotídeo vecino, y de 
músculo estriado adyacente. En 
parte encapsulado. 

Radioterapia postoperato 
ria. Seis años después, 
la enferma se encon
traba bien, sin eviden
cia de enfermedad 
neoplásica 
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-según los autores- con transición a célu
las sebáceas. Análogamente sucedía con el 
primer caso de Evans y Cruickshank (cua
dro 1), en el que existía un carcinoma sebá
ceo, observándose áreas de morfología mi
xoide que fueron interpretadas como restos 
de un tumor mixto. Por lo demás, las zonas 
de carcinoma sebáceo presentaban un cua
dro histológico semejante al descrito más 
arriba. Muy interesante es el tercer caso de 
Evans y Cruickshank, en el que hallaron en 
la parótida restos de tumor mixto infiltrados 
por un carcinoma indiferenciado con sólo tra
zas tubulares o adenoides, y en una metás
tasis ganglionar cervical, un carcinoma sólido 
con áreas de diferenciación sebácea; se tra
taba, pues, de un carcinoma indiferenciado 
desarrollado sobre un tumor mixto, que sólo 
en las metástasis evidenció su potencialidad 
de diferenciación sebácea. En el segundo 
caso de Evans y Cruickshank la no eviden
cia inequívoca de restos de tumor mixto y la 
presencia, por otra parte, junto a células se
báceas, de abundantes células epidermoides, 
transicionales y claras, y grupos de células 
mucosecretoras, así como algunos conductos 
conteniendo material PAS positivo resistente 
a la diastasa, indujeron a los autores a consi
derar el carcinoma sebáceo como derivado 
de un tumor mucoepidermoide y constituyen
do su elemento más agresivo. 

Así, pues, un carcinoma sebáceo puede 
surgir en glándula normal o aparecer sobre 
un tumor mixto y, asimismo, puede presen
tarse como relativamente "puro", o aparecer 
mezclado en cuantía significativa con patro
nes tumorales interpretables como carcinoma 
indiferenciado o tumor mucoepidermoide. 
Pensamos que la explicación a esta diversi
dad de patrones morfológicos hay que bus
carla postulando como célula de origen para 
estos tumores una célula fundamental, "basal" 
y pludipotencial. Argumentar sobre si dichas 
células pluripotenciales pudieran formarse 
continuamente a lo largo de la vida, o pu
dieran derivarse, por desdiferenciación, de 
las células maduras ductales a través de 
una acción tumorigénica, perteneceria al te
rreno de lo más especulativo. Sin embargo, 
la postulación de la célula "basal" o pluri-

potencial, con sus diferentes posibilidades 
diferenciativas, aun siendo, por supuesto, hi
potética, suministra un esquema útil en or
den a una conceptuación más integradora de 
estas neoplasias y de sus variados aspectos 
morfológicos. 

El cambio neoplásico maligno en dichas 
células "basales", sin que éstas asumieran 
ningún tipo de diferenciación peculiar, origi
naria, según este esquema, el tumor basoce
lular maligno, cuya existencia en las glán
dulas salivares está suficientemente docu
mentada (12). El carcinoma trabecular podrfa 
concebirse como una forma morfológico-evo
lutiva derivada de la anterior, y más atípica, 
y la forma extrema en esta progresión sería 
el carcinoma sólido indiferenciado o carci
noma anaplásico. Por otra parte, la pluripo
tencialidad de estas células podría manifes
tarse en forma de diferenciación escamosa, 
transicional, en células claras, tubuloadenoi
de, oncocítica, mucosecretora y sebácea. Son 
concebibles diferenciaciones mono o polifási
cas que, con grados variables de atipia cito
lógica, podrían explicar la génesis morfoló
gica, tanto de los patrones tumorales más 
típicos y frecuentes como de los más raros 
y polimorfos. El caso de Kleinsasser y cola
boradores, con su mayoría de células basa
les, puede interpretarse, en este sentido, como 
un carcinoma con predominio de las áreas 
de tumor basocelular maligno y diferencia
ción sebácea proporcionalmente menor. El 
caso tercero de Evans y Cruickshank ilustra 
cómo un carcinoma indiferenciado puede 
mostrar capacidad diferenciativa sebácea. En 
la mayoría de los casos de la literatura, y 
también en el nuestro, la hipotética prolifera
ción neoplásica de células pluripotenciales 
habria experimentado una diferenciación ma
siva, a efectos prácticos totalmente monofá
sica -salvo por las células mucosecreto
ras-, con atipia citológica, en general, mo
derada. Por último, el caso segundo de Evans 
y Cruickshank es ejemplo de la complicada 
mezcla de elementos que en una lesión in
frecuente como el carcinoma sebáceo de 
glándula salivar puede tener lugar, y es ve
rosimil que casos futuros ilustren más pro
fusamente estas combinaciones. El curso de 
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un tumor mixto podría, análogamente, verse 
interferido por el desarrollo de las neofor
maciones referidas a partir de células plu
ripotenciales. 

La hipótesis postulada consiste, en último 
extremo, en considerar un grupo de diferen
tes tumores como derivados teóricos de un 
tumor maligno de células fundamentales, ple
namente pluripotenciales, o tumor basocelular 
maligno. Estos términos son, asimismo, teó
ricamente extrapolables al plano de los tu
mores benignos, de los adenomas, que en 
este sentido cabría conceptuar como hamar
tomas en la acepción habitualmente en uso 
para los tumores cutáneos anexiales benig
nos. El adenoma basocelular podría consi
derarse como el tumor originado por el cam
bio neoplásico benigno en células fundamen
tales, "germinativas" y pluripotenciales, ca
paces de diferenciarse en la misma variedad 
de sentidos que han sido consignados a pro
pósito de los tumores malignos, para dar 
lugar a distintos tipos de patrones celulares 
de adenomas y a diferenciaciones combina
das, algunas de las cuales se han obser
vado en la realidad en tumores concretos, 
como se ha referido en el segundo párrafo 
de estos comentarios. De este modo, diver
sos adenomas pueden, teóricamente, conce
birse como derivados de un tumor benigno 
de células fundamentales, pluripotentes, o 
adenoma basocelular. 

Hay que subrayar que esta hipótesis im
plica una separación conceptual de las nocio
nes de indiferenciación y de cambio maligno. 
El adenoma basocelular, por ejemplo, tumor 
indiferenciado, exhibe un comportamiento bio
patológico benigno, al tiempo que un car
cinoma sebáceo, floridamente diferenciado, 
puede comportarse, se comporta de hecho, 
de forma maligna. Para el establecimiento 
de la malignidad en estos tumores, tendrían 
validez los criterios morfológicos clásicos de 
delimitación con o sin clara encapsulación, 
o infiltración, arquitectónicos y citológicos, 
etcétera, si bien cabe esperar, en ocasiones, 
dificultades -o incluso imposibilidad- para 
delimitar con nitidez las fronteras anatomo
patológicas entre lo benigno y lo maligno, 
.ctificultades éstas que, por lo demás, son 

de sobra conocidas en muchos terrenos de 
la patología tumoral de las glándulas sali
vares. 

Por último, los que podemos llamar en con
junto linfadenomas de glándulas salivares 
(localizados de modo casi sistemático en 
glándula parótida o en su vecindad), que in
cluyen el adenolinfoma, el linfadenoma se
báceo y los tumores que exhiben mezcla de 
estructuras de ambos (5, 36), deben consi
derarse como adenomas desarrollados so
bre un tejido ductal salivar "incluido" en 
ganglios linfáticos. Su naturaleza serla, por 
consiguiente, análoga a la de los adenomas 
y válidas las consideraciones de orden ge
nético formal comentadas a propósito de los 
mismos. 

El número de casos comunicados de car
cinoma sebáceo de parótida -no hemos po
dido hall'ar referencias a otra localización en 
las glándulas salivares- es, por el momento, 
tan corto que no es posible extraer de su 
análisis conclusiones que tengan validez des
de el punto de vista de la correlación clinico
patológica. Por otra parte, algunos casos no 
incluyen evoluciones suficientemente prolon
gadas y/o documentadas. Pueden, sin embar
go, afirmarse varios extremos: 

1. Se trata de una neoformación con po
tencialidad biopatológica maligna, tanto lo
cal como en lo relativo a su capacidad de 
metástasis a distancia. 

2. SI bien en algunos casos, como los 
dos aportados por Batsakis y colaboradores, 
la evolución ha sido rápida o relativamente 
rápida, con gran agresividad local y/o metás
tasis, otros ejemplos muestran un curso pro
longado, a lo largo de años, al cabo de los 
cuales, como en el caso de Shulman y cola
boradores, pueden observarse metástasis. 

3. No parece posible, por el momento, 
correlacionar positivamente la apariencia his
tológica con la agresividad biológica. Los 
casos de Batsakis y colaboradores, rápida
mente evolutivos, y el caso de Shulman y co
laboradores, con metástasis demostradas, 
sólo presentaban grados leves o moderados 
de atipia. Por otra parte, el caso de Klein
sasser y colaboradores, histológicamente más 
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atípico, evolucionó favorablemente, si bien 
es cierto que el período de observación post
operatoria fue muy corto. 

4. No parece haber evidencia, aunque no 
poseemos suficiente documentación, de que 
la radioterapia o la quimioterapia tengan valor 
decisivo en el tratamiento (32). La cirugía se 
ofrece, en principio, como el único medio te
rapéutico eficaz, debiendo adaptarse el tipo 

y la extensión de la actuación quirúrgica al 
volumen y situación local de la neoplasia y 
a los criterios generales de la cirugía del cán
cer de las glándulas salivares. Las parotidec
tomias conservadoras del facial se han mos
trado aparentemente suficientes en varios 
casos. 

5. El pronóstico a largo plazo debe re
servarse, aunque la evolución en los prime
ros meses, o incluso años, tras la operación 
sea favorable. 

RESUMEN 

Se aporta un caso de carcinoma sebáceo 
de glándula parótida -el número diecinueve 
de la literatura- tratado exclusivamente de 
modo quirúrgico, sin detectarse recidiva ni 
metástasis regionales o a distancia en un 

período de observación de más de do\ años 
después de la intervención. Se realiza una 
revisión de los casos de carcinoma sebáceo 
parotídeo ya publicados subrayando: 1. Lo 
imprevisible de su evolución a partir de los 
hechos histológicos, debiendo en cualquier 
caso reservarse el juicio pronóstico. 2. La 
variabilidad de su cuadro histológico, asf 
como su posible aparición como un compo
nente más o menos abundante en el seno 
de tumores con diferenciación polifásica. 
Este hecho da pie a proponer una serie de 
consideraciones de carácter nosológico y ge
nético-formal . basadas en la postulación de 
una célula hipotética, "germinativa" o "ba
sal", con capacidad diferenciativa múltiple. 

SUMMARY 

A case of sebaceous carcinoma of parotid 
salivary gland is reported. This was exclu
sivelí treated by surgery and In the períod 

of more than two years post-operative follow
up there were neither signs of recurrence nor 
metastasis. A review of the literature is made, 
emphasising certain topics: 1. The evolution 
is unpredictable from the histologic features 

and In every case the prognosis must be re
served. 2. The histologic picture is variable 

and may constitute only a component more 
or less prominent of a tumor of multiphasic 
dlfferentiatlon. A number of nosologic and 
morphogenetic considerations are proposed, 
based on the postulation of an hypothetic 
"germinatlve" or "basal, pluripotential ce//. 
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AUMENTO DE CELULAS CLARAS Y REDUCCION DE CELULAS 
GRANULARES ARGIROFILAS EN EL TEJIDO PARATIROIDEO 

HUMANO HIPERACTIVO (*) 

A. Matilla (* *) 

INTRODUCCION 

La opiniones varían acerca de la correla
ción del aspecto microscópico de las células 
paratiroideas con su actividad secretora. Las 
antiguas apreciaciones tendían a asociar la 
vacuolización citoplásmica de las células 
principales (o sea, formación de células cla
ras) con el incremento de actividad, como se 
demostraba principalmente en el hiperpara
tiroidismo primario debido a hiperplasia pa
ratiroidea difusa de grandes células claras 
(water-c/ear ce//) (3). Posteriormente, la acti
vidad secretora fue asociada con las células 
principales que mostraban un citoplasma os
curo, por su riqueza en gránulos secretores 
en la microscopia electrónica (6). Más recien
temente, Black (1) ha sugerido que algunas 
de las células ricas en glucógeno (es decir, 
células claras al microscopio óptico) mos
traban evidencia ultraestructural de actividad 
secretora. 

En vista de las opiniones conflictivas, he
mos considerado que merece la pena seña
lar las proporciones de células principales 
que muestran transformación a célula clara, 

Recibido para su publicación, junio de 1975. 
(*) Trabajo realizado en el Instituto de Patologla 

del London Hospital (Londres) y presentado en el 
VII Congreso Naclonal de la Sociedad Espal'lola de 
Anatomla Patológlca (1975). 

(**) Profesor adjunto de la Cátedra de Hlstologla 
y Anatomla Patológlca (profesor H. Galera). Facultad 
de Medicina de Sevllla. Jefe de Servicio del Depar
tamento de Anatomla Patológica del Hospital Univer
sitario de Sevilla (profesor H. Galera). 

y las células ricas en gránulos secretorios, 
en una serie de glándulas paratiroideas con
troles, para su comparación con las propor
ciones obtenidas en una serie de glándulas 
productoras de hiperparatiroidismo. Las célu
las ricas en gránulos secretorios fueron iden
tificadas bajo microscopia óptica mediante 
tinciones argénticas (6). 

MATERIAL Y METODOS 

Fueron obtenidas 28 glándulas paratiroi
des controles de 25 piezas quirúrgicas de 
tiroidectomfa. Las paratiroides habían sido 
extraídas inadvertidamente, y fueron identi
ficadas en un total de 451 tiroidectomfas 
llevadas a cabo durante un período de tres 
años. La edad, sexo y el diagnóstico de la 
patología tiroidea, en cada caso de donde 
fueron obtenidas las paratiroides, se mues
tra en la tabla l. 

Asimismo, tejido paratiroideo fue obtenido 
de 14 casos de hiperparatiroidismo: 7 ade
nomas únicos, 1 adenomatosis múltiple, 3 hi
perplasias primarias y 3 hiperplasias secun
darias debidas a insuficiencia renal crónica. 
En la tabla 11 se reflejan los detalfes de 
sexo y edad. 

Todos los tejidos fueron fijados en formol 
salino al ·10 por '100, procesados rutinaria
mente, incluidos en parafina y cortados a 
5 micras. Una sección de cada bloque fue 
teñida con hematoxilina y eosina, y la sec
ción consecutiva fue teñida con la técnica 
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Histograma de las cantidades porcentuales de células claras y células granulares arglrólllas en las 
28 glándulas paratiroldes procedentes de 25 piezas de tlroldectom/a. Las columnas rayadas Indican 
células claras y las columnas negras células granulares. El sexo y la edad de cada paciente apa
recen consignados al ple de cada par de columnas; la patologla tiroidea está anotada arriba; ADE 
es adenoma; BAS es tlrotoxlcosis de Bassedow; BCN es bocio colo/de nodular; BCD es bocio colo/de 
difuso; CAR es carcinoma y HAS es tiroides de Hash/moto. Los dos pares de columnas H 38 repre
sentan dos glándulas del mismo paciente y los tres pares de columnas H 40 tres glándulas del mismo 

enlermo. 

argéntica de Marsland, Glees y Erikson (5), 
que es una modificación del método de Biels
chowsky. Se dispuso de un bloque de cada 
paratiroides control y 1 a 4 bloques de cada 
uno de los casos de hiperparatiroidismo. 

El contaje de células se llevó a cabo a 
través de campos cuadrados colocados en 
los oculares, a 800 aumentos; el tamaño del 
campo era de 0,1 mm por cuadrante. Cada 
una de las secciones fue observada tanto 
longitudinal como transversalmente a inter
valos de 1 mm. Fue usado el microscopio 
de contraste de fase para contar las células 
granulares en los cortes con impregnación 
argéntica. El número total de células con
tadas en los controles fue de 116.600, y en 
los casos de hiperparatiroidismo, 92.400. No 
fueron contadas las células que no mostra
ban núcleo. Los cortes de adenomas fueron 

seleccionados contando los que constaban 
principalmente de células tumorales con sólo 
una pequeña porción anular periférica de 
glándula normal, para asegurar que la gran 
mayoria de células contadas en cada sec
ción eran células tumorales. 

Las células claras fueron identificadas, en 
los cortes de hematoxilina y eosina, cuando
las células tenían el citoplasma vacuolado
en sus tres cuartas partes o más. Fue calcu
lado el porcentaje de estas células respect0t 
a toda la celularidad, excluyendo las células 
oxifilas. Fueron etiquetadas como células. 
granulares, las que, en las secciones teñi
das con la técnica argéntica, contenían nu
merosos gránulos en sus citoplasmas, tal y 
como se muestra en la figura 1. Fue calcu
lado el porcentaje de estas células respecto
ª toda la celularidad, excluyendo las células 
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Fig. 1.-Microfotografla de paratiroi des control (H 57), teñida con el mé todo argénllco de Marstand, 
Glees y Erikson, que mueslla células dis~ersas ricas en gránulos arg i16filos en sus ci toplasmas 

(M. contraste de fase, 400 x ). 

oxifilas. Debe recalcarse que algunas célu
las granulares de los cortes teñidos con la 
coloración argéntica aparecían como células 
claras en las preparaciones de hematoxi lina
eosina. 

RESU LTADOS 

Los resultados se muestran en las tablas 1 
y 11 , y se resumen en la tabla 111. En los 
controles los hallazgos demuestran (tabla 1) 
que no hay consonancia entre la proporción 
de células c laras, y la proporción de células 
granulares, ni en la relación de estos dos 
tipos celulares con la edad, sexo y patología 
tiroidea. La diferencia entre los porcentajes 
medios de células c laras y células granulares 
en los controles (tabla 111) : 33,52 ± 2,88 (ES) 
y 42 ± 4,37, no es significativa. El test "T" 
de Student da una P = 0,1. 

En los casos de hiperparatiroidismo los 
hallazgos demuestran que la proporción de 
células claras excede a la de células granu
lares en cada ejemplo aislado, si n excepción 

(tabla 11). La diferencia de las medias de 
los porcentajes de células claras, 48, 17 ± 
± 4,89 (ES) y de células g r a nul a res , 
14,28 ± 3,21 (tabla 111) es, estadísticamente, 
altamente significativa, P < 0,001 . El porcen
taje aumentado de células claras en los ca
sos de hiperparatiroidismo, cuando se com
para con el de los cont roles, es estadística
mente significativo, P = 0,01 . La reducción 
marcada en la células granulares es estadís
ticamente altamente signifi cativa, P < 0,001 . 
Como se ve en la tabla 11, no hay diferencia 
relevante entre adenomas e hiperplasias pri
marias: ambos tipos contienen una mayoría 
de ejemplos en los que la proporción de cé
lulas granulares está por debajo del 8 por 100. 
Esto contrasta con las tres hiperplasias se
cundarias en el que las células granulares 
varían desde 14 a 24,5 por 100. 

Por último, fue contada una glándula nor
mal extraída con un adenoma (H 21, tabla 11). 
Las célu la:; claras consti tu ían el 35 por 100 
y las células granulares el 59 por 100, con
trastando con el adenoma que mostraba et 
42,5 y 8 ,0 por 100, respectivamente. 
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Histograma de las cantidades porcentuales de células claras y células granulares en e1 h/perparatl
rold/smo: 7 adenomas solitarios (A}; 1 adenomatosls múltiple (AM}; 3 h/perp/asias primarias (HP}, 
y 3 h/perp/aslas secundar/as (HS}. Las columnas rayadas Indican células claras y las negras células 
granulares. El sexo y la edad de cada paciente se muestra al pie de cada par de columnas del 

mismo enfermo. 
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COMENTARIO 

Además de la proporción considerable
mente alta de las células claras respecto a 
las células granulares en el hiperparatiroi
dismo, el porcentaje absoluto de células gra
nulares mostraba una importante reducción 
cuando se comparan con las de los contro
les normales. Así, 7 de los 14 casos de hi
perparati roidismo tenían una proporción de 
células granulares que era inferior a 10, en 
contraste al 1 de los 28 controles (tablas 1 
y 11). A la vista de estos hallazgos es evi
dente que la hiperactividad secretora parati
roidea está asociada con la formación de cé
lulas claras y que las células ricas en grá
nulos argirófilos son probablemente células 
almacenadoras inactivas o menos activas. 
En general, se está de acuerdo (2, 4, 6) que 
el aspecto de estos dos tipos celulares re
presentan fases diferentes del ciclo secretor 
de la célula principal paratiroidea. Esto se 
ajustarfa a la reciente descripción de Black 
sobre la ultraestructura paratiroidea en hi
peractividad (1). Asimismo, estaría de acuer
do con la interpretación de Severinghaus (8) 
y Pearse (7) de la citologfa adenohipofisaria: 
es decir, que la granularidad indica almace
namiento o reserva y que la actividad secre
tora está asociada con degranulación. La mi
croscopia electrónica de la paratiroides hi
peractiva revela que la mayoría de las célu
las pueden contener muy pocos gránulos y 
que, incluso, aun cuando están cargadas de 
glucógeno, todavfa exhiben retfculo endoplás
mico rugoso y aparato de Golgi prominen
tes (1). 

RESUMEN 

Se obtuvieron las cantidades porcentuales 
de células claras, en cortes de paratiroides 
teñidos con hematoxilina y eosina y de célu
las granulares, en secciones consecutivas te
ñidas para resaltar los gránulos citoplásmi
cos argirófilos. En las 28 glándulas norma
les no fueron encontrados porcentajes cons
tantes. Sin embargo, en las 14 glándulas de 

casos de hiperparatiroidlsmo (7 adenomas, 
1 adenomatosis múltiple, 3 hiperplasias pri
marias y 3 hiperplasias secundarias) el por
centaje de células claras excedía al de las 
células granulares en cada caso, sin excep
ción. En el hiperparatiroidismo habfa una re
ducción importante en el porcentaje de las 
células granulares. Por ello, se concluye que, 
al menos en la hiperactividad paratiroidea, 
las células claras indican secreción activa y 
las células granulares almacenamiento. 

SUMMARY 

Percentage counts of clear ce/Is were ma
de in parathyroid sections stained by hae
matoxylin and eosin and of granular ce/Is on 
consecutiva sections stained for argyrophil 
cytoplasmic granules. No consistent percenta
ges or ratio of clear to granular ce/Is were 
found in 28 normal glands. But in 14 glands 
from hyperparathyroid cases: 7 adenomas, 
1 mu/tiple adenomatosis, 3 primary and 3 se
condary hyperplasias, the percentage of clear 
ce/Is exceeded the percentage of granular 
ce/Is in every case without exception. There 
was an overa// reduction In percent of gra
nular ce/Is in hyperparathyroidism. lt was 
concluded that, at least in the parathyroid 
hyperactivity, clear cells indicate secretory 
activity and granular cells, hormone storage. 
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MALACOPLAQUIA DEL TRACTO URINARIO 
(CON APARIENCIA DE TUMOR URETERAL BILATERAL) (*) 

l. Riesgo, R. Vela Navarrete, V. Navarro, J. Moreno de Heredia y H. Ol iva 

INTRODUCCION 

La malacoplaquia es una entidad morfoló· 
gica que afecta, sobre todo, al aparato uri
nari o. La enfermedad, comúnmente, envuelve 
a la vejiga, pero se ha descrito en otras par
tes del tracto urinario, así como en el gas
trointestinal y, raramente, en otros órga
nos (32). Su etiología es oscura, pero en un 
alto porcentaje de casos la lesión se asocia 
con infecciones por Escherichia coli (13). 
Histológicamene se caracteriza por macrófa
gos confluentes con inclusiones intraciloplas
máticas y los patognomónicos cuerpos de 
Michaellis-Gutman (33, 19). 

El caso que publicamos ofrece diversas 
peculiaridades que difieren de los hasta aho
ra publicados. En la literatura española es 
el segundo caso publicado, correspondiendo 
el primero a un diagnóstico de autopsia, rea
lizada en nuestro Departamento (47). 

CASO CLIN ICO 

V. M. M., varón, de sesenta y cuatro años, 
intervenido en nuestro hospital en el año 1971, 
habiéndosele practicado ureterosigmoidosto
mia bilaral con cistectomia radical por un 
proceso neoplásico vesical. 

En las sucesivas revisiones anuales el en-

Rec ibido para su publicación, Junio de 1975. 

termo se ha encontrado asintomático, con un 
deterioro progresivo de la funci ón renal, pre
sentando en los estudios urográficos anula
ción funcional del riñón derecho, persistente 
desde antes de la intervención, y moderada 
ureterohidronefrosis izquierda. 

En la última revisión (noviembre de 1974) 
el en fermo se encontraba asintomático, la 
exploración física era normal y en el estudio 
analítico presentaba un ligero aumento de la 

(• ) Departamentos de Anatomla Patológica (jefe: Foto 1.-U.l.V. preoperatoria, demostrando anulación 
doctor H. Ol iva) y de Urologla (jefe: L. Cifuentes funcional del riñón derecho y marcada ureterohidrone· 
Delatte). Fundación Jiménez Dlaz, de Madrid. frosis en el lado izquie rdo. 
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V. S. (30-60). CRS: 1,46 mg por 100. CCR: 
44 ml / m. Urea: 1,06 gr/ I. Siembra de orina: 
más de 100.000 colonias de Proteus i ndol 
positivo. Urografias intravenosas: marcado au
mento de la ureterohidronefrosis izquierda 
(figura 1). 

A la vi sta de estos resultados se pensó en 
la posi ble existencia de una estenosis a ni
vel de la reimplantación ureterosigmoidea iz
quierda. Para depurar má3 el diagnóstico ~e 
le practicó al enfermo un estudio percutáneo 
renal bilateral, comprobándose en el mismo 
la existencia de imágenes arrosariadas ocu
pando la luz de ambos uréteres, junto con 
pionefrosis derecha (fig. 2) . 

Con el diagnóstico probable de recidiva 
ureteral de su proceso neoplásico vesical se 
intervino al enfermo, comprobándo3e en el 
acto operatorio que ambos uréteres se en
contraban ocupados por masas redondeadas 
de, aproximadamente, un centímetro de diá
metro, que se extendían desde pelvis hast J 
sigma, protruyendo incluso en la luz sigmoi
dea sin infiltrar la pared. Se practi có u rete· 
ronefrectomía derecha, ureterectomía con li
gadura de pelvis en el lado izquierdo y ne
frostomla izquierda. 

El postoperatorío no presentó ninguna com
plicación, y en la última revisión , a los cua-

Foto 2.- Estud io percutáneo renal bi lateral. Imágenes 
arrosarlodos en el tercio superior de ambos uréteres, 

más claras en el lado izquierdo. 

tro meses de la operación, el estado general 
del enfermo era bueno, siendo la urea de 
60 mgr por 100 y la creatinina de 1,5 mgr 
por 1 OO. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

De este paciente se estudió previamente 
una pieza de cistectomia que mostraba, en 
su cara posterior, una fo rmación excrecente 
y sesil de 6 cm de diámetro. La superficie 
aparece vellosa en la periferia y ulcerada con 
áreas hemorrágicas en el centro. Al corte 
está constituida por un tejido blanquecino y 
deleznable que penetra en la pared vesical. 
El estudio histológico demuestra que se trata 
de una neoformación urote lia l papi lar en su
perficie e infi lt rante en la profundidad que 
llega hasta la g rasa perivesical (fig. 3). El 
diagnóstico fu e, pues, de carcinoma urotelial 
papilar e infiltrante de estadio infi ltrativo e, 
según la clasificación de Jewett y Strong (23). 
No estaban afectos los extremos distales ure
trales, reimplantados en sigma. 

Posteriormente, al cabo de cuatro años, se 
recibe del mismo enfermo una pieza de ne
froureterectomia derecha, junto con el uréter 
izquierdo. 

El riñón pesa 115 gr. A su apertura todo 
el sistema pielocalicial está ocupado por un 
material pu rulento amarillo viscoso. En el 
seno del parénquima existen múltiples áreas. 
nodulares, la mayor de 0,4 cm de diámetro , 
constituidas por un te j ido amari llento. El sis
tema pielocalicial está dilatado, apareciendo · 
la mucosa piélica conservada y sembrada de 
unas placas elevadas, geográficas, de color 
gri s-b lanquecino (fig. 4, a). 

Ambos uréteres aparecen dilatados a todos 
los niveles (alcanzando un grosor de 2 cm)· 
y presentan su luz ocupada por unas masas 
nodulares polipoideas, confluentes, de super
ficie blanquecina y al corte con aspecto ne
crótico amarillento (fig s. 4, b , y 5). En el es
tudio histológico tanto las formaciones ama
ri llentas descritas en el seno del parénquima 
renal como las placas geográficas piélicas 
y las masas intraureterales muestran una mor
fología similar. Están constituidas por una . 
proliferación de elementos de núcleos excén--

·_j 
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Foto 3.-Cordones neopl ásicos del carcinoma urotelial , Infiltrando la pared muscular de la vejion 
y alcanzando la gras• pe ,i\esical (H. E.). 

Foto 4.-A) Placas elevadas y blanquecinas, confluentes, sembrando toda la mucosa piélica. 
B) Masas polipoideas dilatando y ocupando todo la l uz del uréter. 
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Folo 5.-Corle macromicroscópico del urélar, que demuesl;a que las masas polipoideas 
que ocupan toda su luz en ningún momenlo Infiltran la pared del mismo. 

Foto 6.-Aspecto a pequeño aumenlo de una de las masas urelerales. parcialmente reveslldas 
por uro1etio (H. E.). 
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Foto 7.-Las lesi ones muestran una gran predominancia de cé lulas de Von Hanseman, muchas 
de ellas con cuerpo de Mlchaellls-Gutman (flo :ha). En el recuad:o aparecen estos cuerpos ob

servados a inmersión. Los núcleos están señalados con doble llecha (H. E.) . 
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tricos y citoplasma eosinófilo (figs. 6 y 7). 
Estas células son muy características por el 
hecho de mostrar en su citoplasma unas gra
nulaciones basófilas o amfófilas que muestran 
un carácter PAS positivo (diastasa lábil). 
Igualmente se observan, de localización in
tracelular y a veces extracelular, unas inclu
siones mayores laminares concéntricas que 
son PAS (diastasa resistente) y Van Kossa 
positivas. Corresponden a los cuerpos de Mi
chaellis-Gutman (fig. 8). De manera irregular, 
con predominancia en las zonas basales, tan
to en las lesiones ureterales como en las 
placas piélicas, estos cuerpos presentan un 
centro férrico, como se demuestra con la 
técnica de Peris. Estas células descritas al
ternan con un pequeño número de linfocitos, 
plasmáticas, polimorfonucleares neutrófilos y 
hematíes. El diagnóstico emitido fue de ma
lacoplaquia con afectación renal, piélica y 
ureteral. 

COMENTARIOS 

Michaellis y Gutman (33) describieron 
en 1902 una entidad morfológica que, en sus 
casos, afectaba al tracto urinario y se carac
terizaba por placas mucosas amari llantas y 
blandas compuestas de numerosos macrófa
gos, algunos de los cuales mostraban lo que 
ahora consideramos patognomónicas cuerpos 
de Michaellis-Gutman. Malacoplaquia fue el 
término acuñado para esta entidad por Von 
Hanseman (19) al año siguiente (del griego 
malakos, blando, y p/ax, placa). 

Desde esa fecha las publicaciones se han 
multiplicado, pero el número de casos pu
blicados no alcanza los 150 (2, 9, 11, 14, 
34, 36). En no menos del 74 por 100 de los 
casos presentados el diagnóstico fue reali
zado por primera vez en la necropsia (32). La 
frecuencia real de la afección es, sin duda, 
subestimada debido, de una parte, al desco
nocimiento de la misma y, de otra, al hecho 
de que actualmente sólo se publican los ca
sos con caracteres peculiares. En 1956, en 
un seminario americano (50) se presentó un 
caso de malacoplaquia y sólo cinco de los 
151 participantes reconocieron la lesión, a 

pesar de sus características distintivas. En 
81 casos el diagnóstico fue de carcinoma. 
Incluso hoy parece que los patólogos no es
tán muy familiarizados con la lesión. 

Clásicamente (32, 38), esta lesión se des
cribe como afectando más frecuentemente a 
mujeres de edad media, normalmente en la 
vejiga y con caracteres macroscópicos de pla
cas elevadas y blandas. A pesar de todo se 
ha descrito en pacientes de uno a noventa 
y seis años (9) y con localizaciones muy 
variadas. 

La lesión se ha descrito en estómago (57), 
apéndice (4), colon (10, 12, 15, 24, 46, 52, 
53, 57), próstata (14, 22, 25), retroperitoneo 
(1, 25, 53, 58), endometrio (43), epidídimo 
o testículo (5, 8, 20, 55, 56), epidídimo sin 
afectación testicular (17), cerebro (35), piel 
(36), suprarrenal (49), íleon terminal (29) y ri
ñón (2, 3, 7, 9, 13, 14, 44, 45, 58). En 1972 
Gupta (18) describió un único caso de mala
coplaquia con afectación de varios órganos 
(pulmones, huesos, vejiga urinaria y riñones). 

Macroscópicamente la malacoplaquia, clá
sicamente descrita a nivel de la vejiga, se 
presenta como placas o nódulos bien delimi
tados, amarillentos o blanquecino-grisáceos, 
elevados o umbilicados, de consistencia blan
da o más firme. El diagnóstico es a veces 
sospechado por el examen cistoscópico (21 ). 
Sin embargo, en ocasiones, la lesión puede 
revestir aspectos mucho menos característi
cos y a veces engañosos. 

Los casos de afectación testicular suelen 
producir una tumoración blanda, gris, a ve
ces lobulada, que sustituye al parénquima, 
haciendo a la lesión indistinguible de una 
neoplasia (48, 51). Se han presentado casos 
de malacoplaquia renal (2, 34) en que la afec
ción era indistinguible de un tumor maligno 
renal, tanto clínica como macroscópicamente. 
En el colon no es infrecuente que adopte 
formas polipoideas (29). 

El diagnóstico clínico o macroscópico de 
la malacoplaquia extravesical es virtualmente 
imposible (40). 

Histológicamente la lesión se caracteri
za (27) por una proliferación en sábana de 
las llamadas células de Von Hanseman. Estas 
muestran núcleos excéntricos, citoplasma bien 
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delimitado y, dentro del mismo, dos tipos de 
granulaciones: unas, pequeñas, de dos a 20, 
basófilas y tingibles con el PAS con diges
tión por diastasa; las otras corresponden a 
los cuerpos de Michaellis-Gutman, aparecen 
también extracelularmente, son mayores y 
muestran una estructura laminar concéntrica, 
presentando un carácter PAS positivo (dias
tasa resistente). Dan también positiva la téc
nica de Von Kossa para los depósitos cálci
cos y, ocasionalmente, la de Peris. Algunos 
autores (17, 27, 42) se han extrañado por 
la inconstancia de la positividad de la reac
ción de Peris a nivel de los cuerpos de Mi
chaellis-Gutman: esto va paralelo con la difi
cultad de objetivar la presencia de ferritiM 
con el microscopio electrónico. En muchos 
casos (29) se encuentran gran número de 
bacterias gram negativas, de localización in
tracitoplasmática o extracelular. 

Sobre la base de sus observaciones, 
Smith (50) postula que las lesiones pasan a 
través de tres fases histológicas: 1, inicial 
prediagnóstica); 2, clásica, y 3, fibrosante. 
En el primero las lesiones se manifiestan 
como un infiltrado de plasmáticas con oca
sionales macrófagos. Los cuerpos de Michael
lis-Gutman no se observan en esta fase. La 
fase clásica corresponde a la morfología ex
puesta anteriormente, y la fase fibrosante 
muestra acúmulos de células de Von Han
seman entre haces fibrosos. 

Ha habido mucha discusión respecto al 
origen de las células de Von Hanseman. Se 
les ha atribuido un origen epitelial (9), mas
tocitario (57), de restos adrenales (30), muscu
lar o plasmocitario. Los estudios histoquími
cos y ultraestructurales (27) han mostrado 
inequívocamente el carácter histocitario de 
las células de Von Hanseman. 

El diagnóstico de malacoplaquia en los ca
sos bien desarrolrados siempre se sustenta 
en el hallazgo de los calcosférulos dentro 
de los histiocitos. Por eso permanecen du
dosos los casos ocasionalmente descritos 
en la literatura (38, 41, 48) con ausencia de 
los mismos. 

La etiología de este desorden ha sido dis
cutida durante mucho tiempo. Michaellis y 
Gutman (33) pensaron que era un tumor de-

rivado del epitelio urinario. Otras teorías apo
yan la etiología tuberculosa (19), por la fre
cuente asociación de tuberculosis en otros 
órganos en casos de autopsia; sarcoido
sis (37), infección vírica (58), enfermedad de 
Hodgkin atípica (39). El consenso más ge
neralizado, tanto en la literatura antigua como 
en la reciente, es que la malacoplaquia re
presenta una reacción inflamatoria crónica a 
un agente infeccioso. En 76 por 100 de los 
casos se han teñido o cultivado en las lesio
nes bacilos coliformes (6). Actualmente se 
acepta que el E. coli es el más frecuente 
agente etiológico o contribuyente (13, 30). 

Basándose en estudios recientes con el mi
croscopio electrónico (28, 29, 54), se ha es
tablecido firmemente que la malacoplaquia 
es un único problema de respuesta alterada 
de los macróf agos. 

Lewin y Lou (28, 29) han demostrado que 
los macrófagos contenían numerosos y gran
des lisosomas y fagolisosomas. En estos ma
crófagos se observaba la presencia de bac
terias fagocitadas intactas. Algunos macró
fagos mostraban grandes fagolisosomas que 
contenían bacterias intactas, degenerativas o 
fragmentos reconocibles como de origen bac
teriano. También existen otros grandes cuer
pos intracelulares con una matriz más homo
génea, identificables como fagolisosomas por 
la demostración de membranas circunferen
ciales. En lo que se puede considerar un 
estadio posterior del fagolisosoma aparecen 
cristales muy electrón densos en forma de 
agujas. Depósitos más groseros se observan 
en lisosomas más degenerados. Correspon
den a la contrapartida ultraestructural de las 
inclusiones intracelulares que se tiñen con el 
Von Kossa en la microscopia óptica. Final
mente, los mayores fagolisosomas con de
pósitos cristalinos mostraban la disposición 
laminar concéntrica de los clásicos cuerpos 
de Michaellis-Gutman, previamente demostra
da por microscopia óptica y electrónica (12, 
31, 55). 

La secuencia anterior parece representar 
la degeneración de bacterias en fagolisoso
mas, con el desarrollo de cuerpos fagoliso
somiales gigantes, que corresponderían a 
los cuerpos de Michaellis-Gutman. El depó-
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sito concéntrico de calcio dentro de los fa
golisosomas es uno de los más sorprenden
tes hechos de la malacoplaquia. Su causa no 
está explicada (29). 

Basados en estos hallazgos Lewin y Lou 
(28, 29) proponen que la malacoplaquia sea 
consecuencia de una reactlvidad alterada de 
los macrófagos y más específicamente la res
puesta disfuncional de los lisosomas a la 
presencia de bacilos coliformes invasores. 
Esto podría explicar la relativa rareza de la 
malacoplaquia en contraste con la gran fre
cuencia de las infecciones por bacilos gram 
negativos. 

Según esto. la malacoplaquia corresponde
ría a un desorden de la función lisosomial, 
como se ve en el síndrome de Chediak-Hi
gashi o en la enfermedad granulomatosa 
crónica infantil (16). 

La asociación de malakoplakia con gran 
cantidad de enfermedades como tuberculosis, 
sarcoidosis, neoplasias malignas y caquexia, 
ha sido reiteradamente señalado en la litera
tura (6). Todas estas condiciones pueden es
tar asociadas con problemas inmunológicos, 
particularmente disturbios en los linfocitos T 
o inmunidad celular. Lou (29) propone que 
el mecanismo inmunológico alterado, en con
creto la inmunidad mediada por células pue
de ser una de las vías comunes entre la ma
lacoplaquia y los procesos acompañantes. 

La enfermedad es generalmente conside
rada como un proceso benigno, autolimitado, 
pero en cinco casos (7, 18, 26, 57, 58) ha 
causado la muerte del paciente. 

El interés del caso que publicamos radica 
en que creemos tratarse del primero descrito 
en que secundariamente a una neoplasia ve
sical, y después de practicada ureterosigmoi
dostomía bilateral con cistectomía total, se 
produce una malacoplaquia que afecta a todo 
el tracto urinario restante y con carácter bi
lateral. La revisión posterior de la vejiga no 
mostró lesiones bien establecidas de mala
coplaquia, si bien de disposición suburotelial, 
en las zonas respetadas por la neoplasia, se 
observan múltiples infiltrados densos de cé
lulas plasmáticas e histiocitarias, que podrían 
ser constitutivos de la fase prediagnóstica de 
Smith (50) de la malacoplaquia. Es de desta-

car asimismo en este caso la ausencia de in
fección por E. coli y el buen resultados de 
la cirugía radical practicada. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de malacoplaquia bi
lateral del tracto urinario, con las caracterís
ticas propias de ser secundaria a cistectomía 
radical por neoplasia vesical, con ureterosig
moidostomía bilateral. Se destaca asimismo 
la ausencia de infección urinaria por E. coli 
y el buen resultado con la cirugía. 

SUMMARY 

A case of bilateral Malakoplakia from uri
nary tract is reported. The process seems to 
be secondary to a radical cystectomy followed 
by .a bilateral ureterosigmoidostomy carried 
out in a vesical tumour. The absence of uri
nary infection induced by E. coli and the 
good result obtained with surgery, is a/so 
pointed out. 
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INTRODUCCION 

Los métodos de trabajo propios de la can
cerologia experimental y clínica están some-
1idos a considerables limitaciones derivadas 
de la dificultad de disponer de células tumo
rales vivas en sistemas biológicos in vivo o 
in vitro, durante períodos prolongados de 
1iempo y manifestando un comportamiento 
paralelo al que se produce en el enfermo 
afectado. 

Son varios a este respecto los aspectos 
que interesan: Oncogénesis, evolución y di
seminación de los tumores, métodos de diag
nóstico, respuesta tumoral a todo tipo de 
agentes físicos, químicos y biológicos y uti
Jización de células tumorales para el es-
1udio de mecanismos de desarrollo embrio
nario y diferenciación celular. 

Los métodos más frecuente mente utiliza
dos para estos fines son: El trasplante de 
1umores naturales o experimentales a ani
males de laborartorio {en general, roedores), 
previa supresión o no de la respuesta inmuni-
1aria y el cultivo de células tumorales in 
vitro en medios especiales. Wolff y colabora
dores (1965, ·1911) ha puesto a punto una 
nueva técnica consistente en la asociación 
en cultivo organotípico in vitro de fragmentos 
de tumores de ratón o humanos con distin-
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tos tejidos embrionarios, de los que el meso
nefros resulta ser el más adecuado. Un cuar
to grupo de técnicas, en general poco explo
tadas, consiste en el injerto de células tumo
rales (humanas o no) en el embrión de pollo 
en desarrollo. 

Centrándonos en este último método y pa
sando revista a la literatura existente, com
probamos que la incorporación de células tu
morales al embrión de poll'o ha perseguido 
distintos objetivos. En unos casos se ha tra
tado de determinar sus efectos sobre el des
arrollo embrionario (Bueker, 1948; Levi-Mon
talcini y Hamburger, 1951; Mareel et al., 
1970); otras veces interesaba estudiar la su
pervivencia de las células tumorales injer
tadas (Murphy, 1914); también se han consi
derado los posibles fenómenos inmunitarios 
provocados por este tipo de injertos (Ste
venson, 1917; Kautz, 1952; Green y Lorincz, 
1957); en otros casos, por último, se ha cen
trado la atención sobre las formas de difu
sión de las células tumorales, una vez incor
poradas al embrión por distintos procedimien
tos y su localización y efectos posteriores 
{Bender et al., 1949; Dagg et al., 1956; Hum
phry, 1961; Easty et al., 1969a; Easty et al., 
1969b; Grozen-Bach, 1970; Shebert et al., 
1970; Vlaeminck et al., 1970l. 

Son pocos los autores que han empren
dido el método sistemático de los caracte
res citológicos de las células tumorales in
corporadas al embrión de pollo. A este res
pecto, merecen citarse los esfuerzos realiza-
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dos por la escuela de Wolff, ya citado; pero 
centrados en asociaciones en cultivo organotí
pico in vitro. Este grupo de investigadores se 
ha dedicado, tras la puesta a punto de 
su técnica (Wolff et al., 1958), al análisis de 
las necesidades nutritivas de las células tu
morales (Croisille et al., 1967), su cariotipo 
(De Groucho et al., 1969), su crecimento 
(Wolff, 1966 y 1967; Mason et al., 1969) y su 
metabolismo e histoquímica (Sigot Luizard 
et al., 1970a y 1970b). 

Por último, los injertos de células tumora
les en embrión de pollo pueden utilizarse 
para comprobar las actividades de determi
nados agentes sobre dichas células (Karnofs
ky, ·1953 y 1955; Venditti et al., 1966). 

MATERIAL Y TECNICAS 

Las células tumorales utilizadas han pro
cedido de piezas obtenidas en distintas clí
nicas de la ciudad, por biopsia o durante in
tervenciones quirúrgicas realizadas con el 
fin de extirpar la neoplasia, así como de nó
dulos linfáticos afectados por metástasis. Se 
han utilizado 41 tumores procedentes del apa
rato urogenital (sobre todo femenino) de la 
glándula mamaria del aparato digestivo, res
piratorio y del sistema nervioso. 

La recogida de muestras se ha realizado 
en pequeños matraces de cierre hermético 
con solución de Tyrode estéril, adicionada 
de antibióticos y mantenida a 40º C. Del frag
mento recogido, una porción se fija en líquido 
de Bouin o de Zenker, para contar con pre
paraciones del tumor original. La otra por
ción se limpia cuidadosamente y se lava va
rias veces en nuevo Tyrode estéril. Luego se 
trocea bajo el microscopio estereoscópico en 
fragmentos no superiores a 1 mm, destinán
dose este material a ser injertado en los 
embriones receptores. 

Los embriones receptores proceden de la 
incubación en estufa a 38,5° C y en ambiente 
saturado de humedad de huevos fértiles pre
parados para la intervención a las cuarenta 
y otro horas de incubación por el método 
de Wolff (1936), modificado por nosotros. 

Se han realizado tres modalidades de injer-

tos: lntracelómicos o en el flanco embriona
rio, en vesícula mesencefálica y en la mem
brana corioalantoidea. En los dos primeros 
casos, los estudios adecuados son 18 y 19 
de Hamburger-Habilton (1951) (tres-tres y me
dio días de incubación) y 20 y 21 (tres y me
dio-cuatro dfas de incubación); en el último 
caso, los estadios adecuados corresponden 
al período de incubación que va del quinto 
al octavo día. 

Realizada la intervención, los huevos se 
depositan de nuevo en la estufa hasta el mo
mento de su fijación o de su trasplante su
cesivo a otros embriones, con lo que el pe
ríodo de cultivo in vivo puede prolongarse 
considerablemente. Transcurridas ocho-doce 
horas, los injertos se integran a los tejidos 
del hospedador, una vez vascularizados. 

La fijación definitiva se realiza en líquido 
de Bouin o de Zenker y tras su inclusión en 
parafina, se cortaban a 6-9 micras y se 
teñfan con hematoxillna-eosina. 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

Las observaciones realizadas hasta ahora 
nos permiten señalar que las células tumo
rales malignas humanas injertadas en el em
brión de pollo en la primera mitad de su pe
riodo de desarrollo se incorporan fácilmente 
al embrión de acuerdo con las característi
cas siguientes: 

- Localización en el punto donde se ha 
realizado el injerto, sin mostrar una ele
vada capacidad emigratoria a distan
cia, al menos utilizando las tres formas 
de transplante mencionadas (figs. 11 
y 14). A este respecto, en los injertos 
corioalantoideos sobre todo, se produce 
una reacción mesenquimatosa de en
capsulamiento. 

- Conservación de los caracteres estruc
turales (túbulos, cordones, etc.) {figs. 6, 
7 y 8) y atípicos manifestados cuando 
formaban parte del tumor original, acu
sándose, a veces, estos últimos con 
gran pleomorfismo nuclear (compárense 
las figuras 13 y 15). 



Flg. 1.-Adenocarcinoma de endomotrlo (156 X). 
Flg. 2.-lnJerto en membrana corloalantoidea del tumor de la figura 1. Las células tumorales son las únicas 

que sobreviven del mate rial trasplantado. Obsérvese la Intensa actividad mltótlca (312 X). 
Fig. 3.-Destaca el Intenso número de mitosis, muchas de ellas con acusada dispersión cromosómlca (625 x ). 

Flg. 4.- Adenocarcinomo de endometrio (312 X). 
Fig. 5.-lnjorto en corloalantoides del tumor de la figura 4. Persisten sólo las células tumorales. La frecuen
cia de mitosis es més elevada que en el tumor original. Obsérvese una célula binuc!eada en l a parte su

perior (312 x ). 
Flg. 6.-Adonocarcinoma de endomotrlo (312 x ). 

Fig. 7.-l njerto en corloalantoides del tumor de la figura 6. Obsérvese l a estructura tubular perfectamente re
producida del tumor original, habiendo desaparecido las células no tumorales (156 x ). 

Fig. 8.-A mayor aumento se observan mitosis (312 x ). 
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Flg. 9.-Adonocarcinoma de endometrlo (156 x ). 

Fig. 10.-Aspecto a mayor eu:nento de la ligura 9 (312 x ). 

'Fig. 11.-lnjorto en ol flanco embrionario del tumor de la l igura 9. Ha quedado pediculado y ha sido rodeado 
por cé'.ulas mesenqulmatosas de la somatopleura y po · un e~l tello superl lclol delgado que se continúa con 
e l ectobl asto embrionario. Algunas células tumorales han ¡:enetrado más prolundame nte y hacen relieve en la 

cavidad celómica (94 x ). 

Fig. 12.- Aspec to o mayor aumento de la l igura 11 (1 56 X). 

Flg. 13.-Carclnoma de cue llo uterino (312 x ). I ntensa inliltración inllamatoria. 

Fig. 14.-lnjerto en veslcu:a mesencelálico del tumor de la ligu:a 13. Del tejido injertado persisten las células 
tumorales que conservan claros signos de atipla. El tejido tumoral se encuentra en ol mesénqulma encefálico 
que rodea al epitelio neural, constituido por densos a : úmulos celulares, situados en los ángulos izquierdos 

(156 X), 

Fig. 15.-A mayor aumento pueden apreci arse los slgn:>s de atipla ostensiblemente. Se observan dos mitosis, 
siendo muy frecuentes en todos l os cortes (312 x ) . 
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- En algunos casos se produce un acu
sado aumento en el número de mitosis 
observables en los injertos, con res
pecto al tumor original (figs. 1, 2, 3, 
4, 5, 13, 14 y 15). Este hecho suele ir 
unido a la transformación en cordones 
macizos en los injertos de túbulos glan
dulares del tumor original, en los tu
mores ginecológicos. 

- Selección de los acúmulos constituidos 
exclusivamente por células tumorales, 
con tendencia a la eliminación de otros 
tipos celulares no tumorales, incluidos 
en el tejido injertado, tales como célu
las del estroma, células del compo
nente inflamatorio, etc. (compárense las 
figuras 9 y 12 y las 13 y 14). 

- Supervivencia prolongada de las célu
las tumorales injertadas, que puede ir 
de tres a unos treinta días o más, rea
lizando trasplantes sucesivos, sobre todo 
en los injertos en membrana corioalan
toidea, por ser su localización más 
fácil. 

- Las células procedentes de tumores no 
malignos conservan, una vez injertadas, 
las características del tumor original, 
sin presentar modificaciones aprecia
bles. 

No se observan malformaciones ni modifi
caciones incompatibles con el proceso de 
desarrollo del embrión, que puede llegar a 
eclosionar, aunque sí se dan las alteraciones 
locales en los tejidos del embrión (figs. 11, 
12, 14 y 15), debidas a las manipulaciones 
mecánicas necesarias para la introducción 
de los injertos en el propio cuerpo del em
brión (injertos intracelómicos y en vesícula 
mesencefálica). 

A la vista de los resultados obtenidos y 
de otros estudios actualmente en curso de 
realización, para aclarar otros aspectos rela
tivos a este problema, podemos afirmar que 
el método de cultivo in vivo preconizado re
sulta útil, económico y fácil para ser apli
cado sistemáticamente en la resolución de 
algunos problemas planteados en Oncología 
experimental y clínica y en Embriología. 

RESUMEN 

Las células tumorales malignas humanas, 
injertadas en el embrión de poll'o por vía 
intracelómica a los tres días de incubación, 
por vía intramesencefálica a los tres, cuatro
cinco días y en la membrana corioalantoidea 
a los seis-ocho días, permanecen vivas du
rante el resto del período de incubación, que
dando localizadas (sobre todo en el caso de 
injertos corioalantoideos) en el punto donde 
se realiza el injerto, conservan sus caracte
res estructurales y atípicos, manifestados 
cuando formaban parte del tumor de proce
dencia. Permanecen sólo las células tumo
rales, siendo eliminadas las del estroma y 
demás células acompañantes, tales como las 
del componente inflamatorio. Pueden ser 
trasplantadas a otros embriones antes de 
la eclosión (sobre todo en injertos corioalan
toideos). Todo ello permite mantener células 
tumorales humanas vivas durante períodos 
prolongados de tiempo, con un comporta
miento paralelo al mostrado en el tumor ori
ginal, resultando un método fácil, económico 
y útil de cultivo in vivo, aplicable en Onco
logía experimental y en Embriología. 

SUMMARY 

Ma/ignant human tumour cells grafted onto 
the chicken embryo intracoelomically in the 
3d day of incubation, intramesencephalical/y 
on the 3,5 or 4th days, and in the chorioal
lantoic membrana on the 6th to Bth days, 
survide for the rest of the incubation period, 
being situated (especial/y in the case of 
chorioallatoic grafts) at the point were the 
graft has been made, and keep their struc
tural and atyplcal features shown when they 
formed part of the original tumour. Only the 
tumour ce/Is r.emain, the stroma and other 
accompanying cells (such as those of the in
flamatory component) being eliminated. They 
can be transplanted to other embryos befar& 
hatching (especially in the case of chorio
allantoic grafts). Ali this enables human tu
mour ce/Is to be kept a/lve for prolonged pe
riods of time, with a para/le/ behavlour pattem 
between the samp/e and the original tumour; 
it is an easy, economic and usefu/ method 
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of cultivation "in vivo", applicable in experi
mental Oncology and in Embryology. 
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COLPOCITOLOGIA EN LA MENOPAUSIA 

Elisa Fernández (*), Adoración Morales (* *) 
y J. L. García Miranda(**) 

INTRODUCCION 

Se suponía que la menopausia era el cese 
de la actividad ovárica, y con él, el cese de 
la actividad estrogénica, de manera más o 
menos absoluta. 

Sin embargo, no era lógico pensar en la 
brusca desaparición de la función ovárica, 
con el hecho cronológico de la desaparición 
de la menstruación, acontecimiento éste, in
serto de modo puramente circunstancial, den
tro del periodo de crisis hormonal que su
pone el climaterio. 

Además, y aun suponiendo un cese abso
luto de la función ovárica, los órganos que 
intervienen en la biosintesis esteroidea, espe
cialmente la suprarrenal (1 ), tiene la capaci
dad de producción de estrógenos. 

Todo ello explica que se haya demostrado 
repetidamente la existencia de test de efec
tores estrogénicos positivos, en las mujeres 
postmenopáusicas, con frecuencia que llega 
a ser hasta del 50 por 100 (2, 3, 4, 5, 6 y 7). 

Dado que el desarrollo del epitelio vaginal 
actúa como protector de las infecciones ba
nales, había que esperar en la menopáusica 
un aumento del número de éstas, asf como 
:ma disminución de las infecciones directa-

(*) Cátedra de Obstetricia y Ginecologla de la 
Facultad de Medicina de La Laguna (Prof. Dr. Parache 
Hernández). 

(**) Cátedra de Anatomla Patológica de la Facul
tad de Medicina de La Laguna (Prof. Dr. Sanz Espo
nera). 

mente ligadas a la actividad sexual, como 
puede ser la trichomoniasis. 

Por todo ello hemos querido revisar nues
tro material del Laboratorio de Citología de 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
de La Laguna, con el fin de poner de mani
fiesto la morfología citológica de la post
menopáusica, sacando deducciones con res
pecto a su espectro hormonal. Asimismo de
seamos estudiar la incidencia de procesos 
orgánicos en estas edades. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han revisado 3. 760 extendidos citoló
gicos procedentes de la Consulta Ginecológi
ca de la Cátedra de Obstetricia y Ginecolo
gf a de la Facultad de Medicina de La La
guna. De éstos se han seleccionado 425, pro
cedentes de mujeres menopáusicas, 35 de 
los cuales corresponden a castradas. Las 
pacientes, según la edad, se han agrupado 
de diez en diez años, siendo el número y 
porcentaje de las mismas el representado 
en el cuadro "'1. 

La obtención del material se efectuó me
diante espátula de madera, haciendo fijación 
inmediata con spray y tinción por el método 
de Papanicolaou. 

De cada extendido citológico se realizó 
recuento de 200 células, hallando el porcen
taje de células superficiales, intermedias y 
basales. 



136 ELISA FERNANOEZ, ADORACION MORALES Y JOSE LUIS GARCIA MIRANDA 

CUADRO 1 

Pacientes estudiados según la ~edad 

Nºde casos Porcentaje 

De 30 a 39 años ......... 8 1,8 

De 40 a 49 años ......... 63 14,8 

De so a 59 años ......... 137 32,3 

De 60 a 69 años ......... 147 34,S 

De 70.a 79 años ......... 52 12,3 

De 80 a 90 años ......... 18 4,3 

'l'otal ......... 425 100 

Los frotis se clasificaron desde el punto 
de vista hormonal, siguiendo la nomencla
tura establecida por la Sociedad Española 
de Citología, en atrófico, hipotrófico, inter
medio, con moderado efecto estrógénico y 
con gran efecto estrogénico. 

ciones y alteraciones por quimioterapia, así 
come los que presentaban displasia severa o 
incluso procesos neoplásicos. Con todos és
tos se ha hecho una consideración aparte. 

RESULTADOS 
Se han considerado frotis no valorables 

para diagnóstico hormonal, los que presen
tan procesos inflamatorios específicos, radia-

De los 425 frotis estudiados globalmen
te se observa que un 25, 1 por 100 de mu-

CUADRO 2 

Mujeres menopáusicas 

Tipos de 
Porcentaje 

&xtendidf?S Citol~gicos 

-Atr6fico •.••••••••• 22,1 

-Hipotr6fico •••••••• 33,1 

-Intermedio ••••.•.•• 19,7 

-Con moderado efecto 

estrogénico .••••••• 22,3 

-Con gran · efecto 

estrogénico ••••••.• 2,8 

TOTAL ••• 100 



CUADRO 3 

Tipos de extendidos cito.'ógicos en menopáusicas 
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CUADRO 4 

Extendidos cito/ógicos no va/arables para diagnóstico hormonal. 

~Con lesi6n benigna: 

-Inflarnaci6n (Trichomoniasis) ... 24 

-Atrofia . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . 1 

-Radiaci6n • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • 4 

•Quimioterapia •.••............. 15 

-No valorables . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

-Compatible con: 

-Displasia severa 2 

-Cáncer "in situ" 5 

-Cáncer epiderrnoide invasor..... 5 

-Adenocarcinorna cervical........ 1 

-Adenocarcinorna endornetrial..... 44 

TOTAL...... 66 
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jeres menopáusicas conservan efecto estro
génico, bien sea moderado o grande; 19,7 
por 100 corresponden al tipo intermedio; 33,1 
al hipotrófico, y 22,1 por 100 al atrófico (cua
dro 2). 

Considerados estos mismos casos des
glosados por años de menopausia y distri
buidos éstos de cinco en cinco, los resul-
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Vemos, asimismo, que los frotis con gran 
efecto estrogénico están presentes en los pri
meros veinticinco años de menopausia y 
ausentes en los otros subgrupos, siendo más 
frecuentes en éstos los frotis atróficos. 

En estos últimos grupos hay que ha
cer notar el escaso número de casos pre
sentados. 

I 

I 

I 

' i 
i 

... 
I 

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 30-90 
(Células Basales-·-·-·--) edad 

(Clilulas Superficiales--) 

Fig. 1.-lndice de maduración en menopáusicas. 

iados obtenidos son los representados en el 
cuadro 3. 

En ella podemos apreciar que en los pri
meros años de menopausia los frotis que 
se presentan con más frecuencia son hipo
trófico, intermedio y con moderado efecto 
estrogénico. 

En el grupo de mujeres menopáusicas 
por castración, el porcentaje es el siguiente: 

Frotis con gran efecto estrogénico, 8,6 por 
100; con moderado efecto estrogénico, "11,5; 
intermedio, 14,2; hipotrófico, 40, y atrófico, 
25, 7 por "1 OO. 

Las gráficas adjuntas referentes a los ca-
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sos estudiados, representan las células su
perficiales y basales. En éstas cada punto 
representa la media aritmética obtenida al 
sumar los porcentajes de superficiales (o ba
sales en su caso) y dividirlo por el número 
de casos pertenecientes a cada subgrupo 
de edad cronológica o años de menopausia. 
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nopausia en aproximadamente el 10 por 100 
(figura 2). 

En la menopausia por castración se de
muestra una mayor tendencia a la presen
cia de frotis atróficos, disminuyendo a par
tir de los seis a los diez años; abruptamente, 
el número de células superficiales, todo ello 

~ ' \i 
11 

, "· , \ 

< 1 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 > 40 

(Años de Menopausia) 

(Células Basales- -·----~ 

(Células Superliciales ---) 

Flg. 2.-lndlce de maduración en menopáuslcas. 

Vemos, por tanto, que entre el aproxima~ 
damente 11 y 60 por 100 de las mujeres post
menopáusicas, dependiendo de los grupos de 
edad (fig. 1) y haciendo la salvedad del es
caso número de estudio de algunos grupos, 
conservan la morfología citológica correspon
diente al frotis estrogénico. 

Por término medio, considerando todos los 
frotis estudiados, el porcentaje de células 
superficiales se conserva durante la postme-

en comparación con las menopáusicas fisio
lógicas (fig. 3). 

De los extendidos citológicos, no valora
bles para el diagnóstico hormonal (cuadro 4), 
hay que destacar la presencia de trichomo
niasis en 24 casos, cuyo porcentaje resulta 
del 5,6 por 1 OO. En igual número de citolo
g ias de mujeres no menopáusicas revisado 
se han encontrado un 4 por 100 de casos 
con trichomoniasis. Es de notar (cuadro 5) 
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CUADRO 5 

Presencia de trichomoniasis 
en menopáusicas. 

EDAD CASOS 

4-0 - so 

51 - 60 

61 - 70 

81 - 90 

TOTAL 

,. ,. 
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10 
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24 

1 
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2-5 6-lO 11 -15 16-25 
(Años de Menopausia ) 

(Células Basales-·-·-·-·~ 

(Celulas SLperficiales ---) 

Fig. 3.-lndice de maduración en castradas. 
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que en pacientes de edad superior a los 
sesenta años se han encontrado ocho casos 
que lo presentaban. Asimismo, destacamos la 

existencia de 17 casos presentando lesiones 
malignas, lo que hace un porcentaje del 
4 por 100. 

DISCUSION 

De los resultados expuestos podemos de
ducir que la mujer postmenopáusica conserva, 
aun muchos años después de la desaparición 
de la menstruación, una citología vaginal de 
la que nunca llegan a desaparecer las células 
de capas más superficiales, al menos en un 
tanto por ciento de casos, que varia para los 
distintos grupos de edad cronológica entre el 
15,5 y 3,5 por 100, y entre el 14 y 2,9 por 
100 en el grupo establecido por afios de 
menopausia. Considerando en este último 
grupo los frotis que presentan efectos estro
génicos, los porcentajes varían entre el 43,8 
y O por 100. 

Nuestras cifras son de distinta magnitud 
que las presentadas por Mclennan y colabo
radores (7), que encuentran en el 9 por 100 
de las mujeres de más de setenta y cinco 
años frotis compuestos por células interme
dias, mientras que nosotros obtenemos una 
cifra del 50,4 por 1 OO. 

Lo mismo ocurre con el total de mujeres 
postmenopáusicas, en las que demostraron 
frotis con estimulación estrogénica que en 
nuestra casuística es del 18,3 por 100, sien
do en la de Mclennan del 25 por 100, esta 
autora observa en general un índice picnó
tico menor de un 5 por 100, siendo en nues
tros casos de un 7,9 por 100. 

Por todo ello, y admitiendo que la colpo
citología compuesta por células de capas su
perficiales sea siempre o al menos en la 
mayoría de los casos indice de una cierta 
tasa estrogénica, debemos admitir que en la 
postmenopáusica existen estrógenos circulan
tes. 

Observando el perfil citológico de las mu
jeres castradas se apreciará que aunque en 
les primeros años se diferencia un poco de 
las menopáusicas fisiológicas, con posteriori
dad, la citología evoluciona de un modo má~ 
unívoco hacia la atrofia, siendo ésta más in
tensa que en el conjunto de las menopáusicas 
fisiológicas. 
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Ello puede hacer pensar en que los es
trógenos o sus precursores en la menopausia 
provienen al menos en parte del ovario. De 
hecho se sabe que los estrógenos se sinte
tizan a expensas de los andrógenos y que el 
ovario de las mencpáusicas conserva la ca
pacidad de producción androgénica y no sólo 
la conserva, sino que está aumentada con re
lación a las mujeres con vida genésica (8). 

Es, asimismo, indudable que la suprarre
nal contribuye, tanto a la formación de an
drógenos como de estrógenos o bien a la sín
tesis de los primeros como precursores; sos
tenido por Botella (1) ha sido de nuevo de
mostrado por Polliack (9) en 1971, que ob
servó cómo el estímulo de la suprarrenal con 
ACTH en mujeres castradas producía un au
mento de estrógenos con maduración de la 
citología vaginal. 

Es también cierto que la mujer meno
páusica puede en la periferia aromatizar la 
androstendiona, cualquiera que sea su ori
gen para converti ria en estrógenos (1 O y 11 ). 

Por todo ello podemos decir que en la 
postmenopausia fisiológica y en la postme
nopausia por castración existe durante lar
gos años un efecto estrogénico más acusado 
en los primeros que en los últimos. 

La fuente de estrógenos debe ser nece
sariamente ovárica y extraovárica, no pudien
do minusvalorarse tanto la función ovárica 
en la menopausia. 

Sobre la importancia de los efectores en 
la biosintesis estrogénica ha de ser el futu
ro el que nos aclare nuestras actuales ideas. 

RESUMEN 

Se han revisado 3. 760 extendidos citoló
gicos de la consulta ginecológica. De ellos 
se han seleccionado 425 correspondientes a 
mujeres menopáusicas, 35 de ellas castra
das. Entre el 2,9 y el 14 por 100 de los fro
tis, según los años de postmenopausia, con
servan el efecto estrogénico. El 50,4 por 100 
de las mujeres de más de setenta y cinco 
años presentan frotis de células intermedias. 

Las castradas muestran mayor tendencia a 
los frotis atróficos a partir de los seis años 
de la castración. 

Se han observado mayor frecuencia de 
infección por tricómonas, de la que cabria 
esperarse por la edad de las enfermas. 

Se ha observado un 4 por 100 de frotis 
malignos. 

SUMMARY 

A review was made of 3,760 cytological 
smears from the gyneco/ogy c/inic. We select
ed 425 of them from menopausal women (35 
of them castrate). From 2.9 to 14.0 % of the 
smears, depending on the number of years 
postmenopause, still showed an estrogenic 
effect. Of the women ovar 75 years old, 
50.4 % presentad smears of intermediate 
ce/Is. The castrate women showed a greater 
tendency toward atrophic smears six years 
alter castration. 

We observad a greater incidence of 1 ri
chomonas infections than expected in women 
of this age group. 

Malignant smears were found in 4 % . 
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NOTICIAS s. E. c. 
REUNION HISPANO-FRANCESA DE LAS SOCIEDADES DE CITOLOGIA 

BARCELONA, 19 y 20 DE JUNIO DE 1976 

TEMA: CITOLOGIA DE MAMA. COMUNICACIONES LIBRES 

Programa científico 

Sábado dia 19 de junio. 

Manana: 

10,00 h.: Anatomía patológica de las lesiones benignas de la mama. 
10,30 h.: Cuadres citológicos de las lesiones benignas de la mama. 
11,00 h.: Anatomía patológica de las lesiones malignas de la mama. 
11,30 h.: Cuadros citológicos de las lesiones malignas de la mama. 
12,00 h.: Descanso. 
12,15 h.: Comunicaciones sobre mama. 
13,30 h.: Comida. 

Tarde: 

16,00 h.: Comunicaciones libres. 
17,00 h.: Descanso. 
17,10 h.: Comunicaciones libres. 
18,00 h.: Descanso. 
18,10 h.: Comunicaciones libres. 
19,00 h.: Fin de la sesión. 

Dommgo día 20 de junio. 

Mañana: 

11,00 h.: Mesa redonda sobre citología mamarla. 
13,00 h.: Fin de la sesión. 

Las comunicaciones, tanto de mama como libres, tendrán una duración de diez 
minutos. 

En el orden de elección tendrán preferencia las comunicaciones sobre temas de 
mama. 

La reunión tendrá lugar en la sala de actos del Laboratorio Sandez, Avda. José 
Antonio, 764, Teléfono 245 17. OO. 

Con la solicitud de inscripción, le rogamos envíe el resumen de su comunicación 
científica. 

Plazo final de inscripción: 15 de mayo de 1976. 
Cuota de inscripción: Socios, 1.500 pesetas. 

Acompañantes, 1.000 pesetas. 
(Incluye actos sociales.) 
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PREMIO "INSTITUTO DEXEUS" 

La Sociedad Española de Citología y el Instituto Dexeus convoca concurso para 
premiar un trabajo sobre Citología Ginecológica, con una dotación económica de 
25.000 pesetas. También podrá concederse un accésit con mención honorífica. La re
solución del mismo se hará bajo las siguientes condiciones: 

1.ª Podrán concurrir todos los doctores o licenciados que hayan realizado el 
trabajo en un laboratorio español o hispanoamericano. 

2.ª Los trabajos podrán versar sobre cualquier tema de Citología Ginecológica, 
siendo rigurosamente inéditos y debiéndose presentar por triplicado. 

3.ª La extensión de los trabajos no podrá exceder de 50 holandesas mecano
grafiadas a doble espacio por una sola cara. 

4.ª Los trabajos, en sobre cerrado con lema y plica y mención del premio al 
que se presenta, y certificación del director de la institución donde se ha realizado 
el irabajo, se enviarán por correo certificado antes del 1 de enero de 1977, a la Se
cretaría de la Sociedad Española de Citología, calle de Velázquez, 144, Madrid-6. Serán 
redactados en castellano, sin firma ni rúbrica que pueda revelar el nombre de su autor 
o autores. 

5.ª La adjudicación del premio se hará por un Jurado nombrado por la Sociedad 
Española de Citología y el Instituto Dexeus y elegido entre especialistas correspon
dientes a los temas presentados al concurso. 

6.ª El tema de trabajo premiado se anunciará en la prensa médica, con objeto 
de que el interesado se comprometa a acudir a la sesión inaugural del VIII Congreso 
Nacional de Citología, que se celebrará en Alicante (octubre 1977), donde pública
mente se abrirá la plica. El autor o autores del mismo dispondrán de quince minutos 
en esta sesión para exponer los temas del trabajo premiado. 

7.ª Todos los trabajos presentados, premiados o no, podrán ser devueltos a sus 
autores o publicados si la Junta Directiva o el Instituto Dexeus lo considera oportuno, 
en las revistas Progresos de Obstetricf a y Ginecología y Patologia. 

PREMIOS "LUIS MONTALVO" 

La Sociedad Española de Citología convoca concurso para premiar los trabajos de 
Citología, uno de Citología básica y otros de Citología clínica, con una dotación eco
nómica de 25.000 pesetas. También podrán concederse accésits con mención honori
fica La resolución de los mismos se hará bajo las siguientes condiciones: 

1.ª Podrán concurrir a los mismos todos los doctores o licenciados que hayan 
realizado el trabajo en un laboratorio español. 

~ª--Los trabajos podrán versar sobre cualquier tema de Citología, básica o clínica, 
rigurosamente inéditos. Deberán ser presentados por triplicado. 

3.ª La extensión de los trabajos no podrá exceder de 50 holandesas mecanogra
fiadas a doble espacio por una sola cara. 

4.ª Los trabajos, en sobre cerrado, con lema y plica y mención de la faceta a la 
que se presenta ("básica" o "cllnica"), se enviarán por correo certificado antes del 
1 de enero de 1977, a la Secretaría de la Sociedad Española de Citología, call'e de 
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Velazquez, 144, Madrid-6. Serán redactados en castellano sin firma ni rúbrica que pueda 
revelar el nombre de su autor o autores. 

5.ª La adjudicación de los premios se hará por un Jurado nombrado por la So
ciedad Española de Citología y elegido entre especialistas correspondientes a los temas 
presentados al concurso. 

6.ª Los lemas de los trabajos premiados se anunciarán en la prensa médica, con 
objeto de que los interesados se comprometan a acudir a la sesión inaugural del 
VIII Congreso Nacional de Citología que se celebrará en Alicante (octubre 1977), donde 
públicamente se abrirán las plicas. Los autores de los mismos dispondrán de quince 
minutos en esta sesión para exponer los temas de los trabajos premiados. 

7.ª Todos los trabajos presentados, premiados o no, podrán ser devueltos a sus 
autores o publicados si la Junta Directiva lo considera oportuno. 

VIII CONGRESO NACIONAL DE CITOLOGIA 

Fecha: 13, 14 y 15 de octubre de 1977. 

Lugar: Alicante. 

Temas: a) Ponencias oficiales: 

- Citología Ginecológica: "Endometrio". 
- Citología Clínica: "Punción). 
- Citología Básica: "Mitosis". 

b) Mesa redonda: "Citología mamaria". 
c) Comunicaciones afines a las ponencias y libres. 

Actividades pre-Congreso: 11-10-77. 

Seminario: "Citología endometrial (Prof. Meissels). 

Profesores invitados: A. Meissels, J. Zajicek. 

Información: Presidente Comité Local, Dr. E. Vilaplana Vilaplana. Reyes Católicos, 32. 
Alicante. 
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REGION CASTELLANA-ASTUR-LEONESA DE LA SOCIEDAD ESPAF:IOLA 
DE ANATOMIA PATOLOGICA 

CIUDAD SANITARIA "NTRA. SRA. DE COVADONGA" 

Reunión celebrada en Oviedo (27 marzo 1976) 

Casos aportados al seminario: 

1. "Granuloma telangiectásico de laringe", Dr. Rives, C. S. Ntra. Sra. de Cova
donga. 

2. "Lepra lepromatosa", Dr. Riesge, G. S. Ntra. Sra de Covadonga. 
3. "Hamartoma angiofolicular linfoide calcificado mediastínico", Dr. Rivas, Hos-

pital General de Asturias. 
4. "Hodgkin escleronodular mediastlnico", Dr. Rivas, Hospital General de Asturias. 
5. "Carcinoma medular de tiroides", Dr. G. Tenan. R. S. Cantabria, Santander. 
6. "Kaposi localizado", Dr. N. Díaz, R. S. Cantabria, Santander. 
7. "Carcinoma papilar en trompa uterina", Dr. Peral, Facultad de Medicina, Va

lladolid. 
8. "Hemangiopericitoma cutáneo", Dr. Peral, Facultad de Medicina, Valladolid. 
9. "Hemangioma cerebeloso", Dr. Sanz Santa Cruz, R. S. Onésimo Redondo. 

Valladolid. 
10. "Sarcoma alveolar de partes blandas.", Dr. S. Santa Cruz, R. S. Onésimo Re-

dondo, Valladolid. 
11. "Liposarcoma mixoide", Dr. Viñuela, R. S. Virgen Blanca, León. 
12. "Neumonitis sarampionosa", Dr. Rojo, R. S. Virgen Blanca, León. 
13. "Hamartoma pulmonar", Dr. G. Sanz, R. S. Zamora. 
14. "Tumor de Brenner quístico", Dr. C. Argüello, R. S. Lorenzo Ramírez, Palencia. 
15. "Carcinoma de hígado", Prof. Valle, Fac. Medicina, Salamanca. 
16. "Sarcoma de células claras de Enzinguer", Dr. Santos-Briz, R. S. Virgen de 

la Vega, Salamanca. 

SOCIEDAD ESPAf;iOLA DE CITOLOGIA 
ASAMBLEA ANUAL REGLAMENTARIA 

El día 24 de enero se celebró la asamblea correspondiente a 1976, con el orden 
del dfa prefijado. Entre los temas tratados y conclusiones adoptadas, cabe destacar: 

=-- - Aprobación del acta de la asamblea de enero de 1975. Aprobación del balance 
del año 1S75 y presupuestos del año 1976, con revisión de cuota de socio. 

- Aprobación de la modificación de los artículos 5, 7 y 14 de los Estatutos de 
la Sociedad. 

- Ratificación de admisión de 29 nuevos socios y 2 miembros asociados. 
- Información sobre los Congresos internacionales: Reunión Franco-Española de 

Sociedades de Citología (Barcelona, 19-20 junio de 1976); Reunión Iberoamericana de 
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Citología (Méjico, 16 de octubre de 1976); Congreso Latinoamericano de Citología (Méji
co. 13-15 octubre 1976) y Congreso Mundial de Obstetricia y Ginecologfa (Méjico, 
17-23 octubre 1976). 

- Notificación del examen para la obtención del titulo de citotecnólogo de la 
A•;éidemia Internacional de Citología (en español), que tendrá lugar en Madrid el dfa 
22 áe marzo de 1976. 

- Organización de un curso intensivo de actualización para citotecnólogos qu9 
organizado por la Sociedad Española de Citologfa, se celebrará los dfas 14 al 22 de 
marzo de 1976, en el Hospital Militar Generalísimo Franco, de Madrid. 

- Presentación de un anteproyecto de Acreditación de Laboratorios de Citología 
por la Sociedad Española de Citología, que se acordó enviar a todos los socios para 
su estudio y sugerencias (fecha limite, 1 de marzo de 1976). 

- Se recuerda la obligatoriedad de dorriiclliaoión bancaria de cuotas. 

* * * 

REGION CASTELLANA-ASTUR-LEONESA DE LA SOCIEDAD ESPA~OLA 
DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Reuniones y seminarios celebrados en 1975 

1. Zamora (Residencia S. S., 21-111-75: 

- Reunión inicial de los miembros de la región para iniciar y fijar las activi-· 
dades de las siguientes reuniones. 

- Seminario "prueba" con dos casos enviados por Salamanca, cuyos diagnós· 
ticos fueron: 

Tumor endodérmico sinusal de ovario. 
Neurinoma nasal. 

2. Valladolid (Residencia S. S.), 28-Vl-75: 

Seminario: 

1. Astrocitoma (grado 11 de Kernohan-Sayre). 
2. Astrocitoma (grado 111 de Kernohan-Sayre). 
3. Sarcoma de Ewing de tibia. 
4. Cordoma sacro-coxigeo. 
5. Hiperplasia angiolinfoide eosinofílica. 
6. Hamartoma de cuero cabelludo. 
7. Fibrolipoma gástrico intramural ulcerado. 
8. Coristoma gástrico. 
9. Tumor maligno de ovario (dificil de filiar). 

10. Linfadenitis necrotizante tuberculosa. 
11. Histiocitoma pulmonar. 
12. Tumorlet pulmonar. 
13. Siringoma y nevus sebáceo de cuero cabelludo. 
14. Carcinoma renal con áreas liposarcomatosas. 
15. Rabdomiosarcoma embrionario de mejilla. 
16. Miositis osificante. 
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3 León (Residencia S. S.), 4-X-75: 

Seminario. 

1. Carcinosarcoma de esófago. 
2. Quiste branquial. 
3. Melanoma juvenil. 
4. Melanoma maligno. 
5. Carcinosarcoma pulmonar. 
6. Linfoma de Eurkit. 
7. Micosis fungoide. 
8. Rabdomiosarcoma embrionario. 
9. Linfoepitelioma metastásico. 

10. Fibromatosis digital infantil. 
11. Melanoma maligno. 
12. Granuloma de cuerpo extraño en hueso. 
13. Papilomatosis de pezón con metaplasia escamosa. 
14. Angiomiolipoma renal. 
15. Adenoma de células claras de parótida. 
16. Melanoma de ano. 

4. Salamanca (Facultad de Medicina, Residencia S. S.), diciembre: 

Reunión conjunta de los miembros de la región con los traumatólogos 
de la misma y con los miembros del Comité de tumores óseos (Ores. Loi
zaga, Martínez Tello, Lorenzo, Rodríguez Bermejo, Calvo y Clavel). 

Día 12. - Reunión de los miembros del Comité de tumores óseos para estudiar 
los casos a incorporar al Registro. 

Sesión conjunta con presentación de los casos incorporados al Registro 
de tumores óseos, expuesta por los miembros del Comité. 

Día 13. - Seminario monográfico sobre Patología ósea de casos intercambiados por 
los miembros de la región: 

1. Fibroma óseo no osificante. 
2. Osteoma osteoide. 
3. Condrosarcoma laríngeo. 
4. Tumor pardo hiperparatiroideo. 
5. Lesión osteoblástica proliferativa con células atípicas, pero no con· 

cluyentes de malignidad. 
6. Sarcoma osteogénico, osteoblástico. 
7. Sarcoma csteogénico postradiación. 
8. Condrosarcoma con áreas de fibrosarcoma. 
9. Condrosarcoma mesenquimatoso. 

10. Granuloma linfoepitelioide caseificante de hueso. 
11. Cordoma sacrocoxígeo. 
12. Sarcoma osteogénico osteoblástico de tibia. 
13. Sarcoma osteogénico condroblástico de fémur. 
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NOTA NECROLOGICA 

El pasado 27 de febrero fallecio 
en Oviedo nuestro querido compañero 
y socio fundador de la Sociedad Espa
ñola de Anatomia Patológica, el exce
lenlisimo Sr. D. Vicente Jabonero Sán

chez. 

Desde los comienzos de su histo
rial académico sintió gran inclinación 
por las ciencias morfológ icas, polari
zando su vida al estudio de la Histolo
g ía y de la Anatomía Patológica, a las 
que se entregó hasta w muerte. 

En la docencia pasó por todos los 
escalones, desde alumno interno por 
oposición hasta profesor encargado de 
la cátedra de Histologia y Anatomia 
Patológica en la Facultad de Medici
na de Valladolid. 

En su época estudiantil, dos per
sonas influirían decisivamente en su 
trayectoria científica, el Prof. D. Pío 
del Río Hortega y el Prof. D. Isaac 
Costero, situándole, por una parte, en 
la continuidad de la escuela española 

de Histología y por otra en una Anatomía Patológica española floreciente. 

Como continuador de la escuela española de Histología, nos llevaria demasiado lejo:.; 
citar tan sólo sus innumerables trabajos que comprenden desde técnicas micrográficas 
propias a más de un centenar de publicaciones sobre muy diferentes materias, siendo 
numerosos los trabajos y monografías que dedicó al sistema nervioso vegetativo peri
férico, publicados en francés , alemán, inglés, itali ano y ruso, tuvieron amplia difusión 
y reconocimiento al Dr. Jabonero como miembro de honor de la Soc iété Fran9aise 
d'Histopathologie, miembro de la Deutsche Anatomische Gesellschafl, miembro de la 
Comission for Comparative Neuroanatomie y otros cargos similares en diversas socieda
des científicas extranjeras. 

Fue consejero de número del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por 
el Patronato "Sant iago Ramón y Cajal " . Sus trabajos sobre el sistema nervioso vege
tativo le dieron gran proyección internacional, que no sólo se refleja en sus publ ica
ciones, sino en la relevancia de los profesores e investigadores que han trabajado en 
su laboratorio y su abundante intercambio científico con diferentes centros nacionales 
y extranjeros. 

_.El Dr. Jabonero alterna la investigación histológica con la labor hospitalaria, cola
borando primero en Valladolid con el Prof. Costero en la práctica necrópsica, siendo 
más tarde jefe del Servicio de Autopsias de la Facultad de Medicina de Val ladol id, para 
pasar a Madrid después como jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 
Militar Central "Gómez Ulla". para finalmente pasar a la J efa tura del Servicio de Ana
tomía Patológica del Instituto Nacional de Silicosis. 
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Su dedicación incondicional y su capacidad de trabajo se traduce en extensa litera
tur~ anatomo·patológica clfnica y experimental y en su cientffica y amistosa colabora
ción con profesores nacionales y extranjeros. 

En el Centro Nacional de Silicosis de Oviedo continúa sus infatigables actividades 
cientlficas y hospitalarias. Pone en marcha el Servicio de Anatomía Patológica y con
tinúa su labor docente e investigadora; enriquece las técnicas micrográficas con nuevos 
métodos, centrando sus intereses en el estudio de las neumoconiosis. Para su estudio 
sistemático, idea el Dr. Jabonero técnicas especiales de insuflación y estudia el pulmón 
en cortes gigantes macromlcroscópicos. 

Sus proyectos de trabajo han quedado interrumpidos cuando aún el Dr. Jabonero 
ambicionaba perfeccionar sus técnicas, en pro de un mejor conocimiento de la Pato
logfa pulmonar. 

PATOLOGIA subraya la ausencia del Dr. Jabonero, en póstumo homenaje de admi
ración y gratitud. 

Descanse en paz. 



NORMAS PARA LOS AUTORES 

La Revista de las Sociedades de Anatomía Patológica y Citologla, PATOLOGIA, publicará trabajos de 
investigación experimental, de investigación cllnica, basada en amplia casuistlca personal: revisiones cri
ticas, basadas también en amplia experiencia¡ casos cllnicos (entendiendo por tales casos de interés mé
dico notable con anatomia 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) Materii1I y métodos. e) Resultados (incluyendo cuadros 
con expresión concreta de todos los datos y fotografías de buena calidad). d) Estudio estadístico cuando 
sea pertinente. e) Discusión. 1) Conclusiones. g) Resumen en español e inglés. h) Bibliografia. 

2.8 l.os casos cllnicos consistirán en: a) Introducción (en la que se hagan constar los casos semejan
tes en la literatura). b) Historia cllnica, exploración, datos analíticos (con expresión de los métodos y, de 
ser necesario, los limites normales en la Institución), datos radiológicos, etcétera. e) Estudio ana1omopa
tológlco. d) Comentarlos. ej tlesumen. f) B.i~liografla .sel!'lc~da. 

3.8 Las revisiones criticas se expondrán de acuerdo con el espiritu de los párrafos anteriores. 

4.8 Las afirmaciones concretas en materia discutible deberán ir respaldadas por las adecuadas citas 
bibliográficas. No se aceptará bibliografla 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; título original del 
trabajo, revista (abreviatura del "lndex Medicus"), volumen, primera y última página y año de publicación. 

5.ª Los dibujos serán a tinta china, e indicarán claramente su número y su lugar preferencial de in· 
serclón en el texto (esto último a lápiz, débilmente marcado en el reverso). Las fotografías, llevarán 
escrito en su reverso el número, tltulo del trabajo y una flecha apuntando al borde superior. El tamaño 
de reproducción de las fotos será de 11 x 6. o de sus múltiplos, quedando a juicio del Comité de Re· 
dacc!ón el tamaño definitivo elegido, una vez efectuado el ajuste del trabajo. 
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El número de fotograflas en ~o será de ~ quedando a costa del autor todas las fotogra
flas que sobrepasen dicho número: Igualmente correrán por cuenta del autor las fotograflas en color que 
todo trabajo precise. Estos presupuestos les serán remitidos para su aceptación antes de la Inclusión 
definitiva del trabajo en el nOmero 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. 8 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 caras 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 ple de la pá~lna. 

9.8 Los originales publicados quedarán como propiedad de la Revista PATOLOGIA y no podrán ser 
lmpreseis sin permiso del autor o autores, o del Comité de Redaccion 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 comunicará asl al enviar el trabajo y se consultará el 
precio de ellas con la editorial. 
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MADRID 

BIOPHÓT significa un nuevo concepto de fotomicros
copio. 

Dentro de una arquitectura clásica, por su equilibrio de 
formas, por su simplicidad, el BIOPHOT tiene su "alma" 
en la óptica C F 

e F significa libre de aberración cromática. Desde 
ahora, y por vez primera, NIKON ha conseguido que 
cada objetivo esté libre de cromatismo axial y lateral. 
D.e borde a borde, las ópticas e F no contienen abe
rración" cromática residual , como sucede en todas las 
ópticas, incluidas las apocromáticas, que hasta hoy 
existen en el mundo. 

El paso ha sido tan granae, que NIKON, ahora, puede 
ofrecer objetivos con Aperturas Numéricas . con un 
poder de resolución de hasta dos vece.s la actual y 
campos de observación no alcanzados hasta ahora. 

Especialmente se ha cuidado la Fluorescencia, para lo 
cual , un epi-iluminador altamente perfeccionado, utiliza 
cuatro objetivos de inmersión en gltcerina, con aumentos 
de 1 OX, 20X, 40X y 1 OOX, dotados de Aperturas Numé
ricas de 0.5, 0.8, 1.30 y 1.30, lo que permi;e. lleg_ar a un 
nivel de trabajo inesperado hasta hoy. 

El BIOPHOT contierie la mejor solución óptica, dentro 
de una construcción mecánica con la más sencilla ma. 
niobra de operación en el uso del microscopio. La so
lución que el profesional ha estado esperando tanto 
tiempo. 

CF 

(Nikon) 
BARCELONA BILBAO SEVILLA 

Aaimundo Fernández Vtllaverde , 49 Entenza, 313 Espartero, 40 Avenida de la República Argentina, 38 

Te'egramas: REGO Telegramas: AEGO Te legramas: AEGO Telegramas: AEGO 

Te.ex: 23140 REGO E Telexo 52965 REGOB E Telexo 32553 REGOV E Te lexo 72364 REGOS E 

T e>éfo 'O: 254 7 4 02 Telé fono: 230 38 23 Teléfono: 21 08 86 Teléfono: 27 90 17 

M d-3 Barcelona-15 Bilbao-9 Sevi lla -1 1 



1 

CERAS HISTOLOGIGAS 
EN FORMA DE . 
ESCAMAS Y BLO_OUI&."'. · 

Una mezcla cuidadosamente 
preparada de Parafina y 
Plásticos Polimers . para ser 
usad o como medio de 
preparaciones histológicas. 
uso de Polywa x. está · 
especialmente recomendado 
para facilitar el seccionamiento 
incluso para tejidos fibrosos 
o para tejidos de consistencia 
variab le La habilidad de 
Polywax para reducir 
comp resión con mínima 
refrigeración, la convierte 
también en un excelente 
medio para trabajos de rutina . 


