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ASPECTOS ANATOMOPATOLOGICOS DE LA INFECCION 
POR CITOMEGALOVIRUS EN LA INFANCIA (*) . 

l. Alvarez Baleriola y F. Fernández Rojo(**) 

INTRODUCCION 

Se acepta en los países occidentales que 
la infección por citomegalovirus es una causa 
frecuente de enfermedad en la infancia, con 
elevada mortalidad neonatal y con capacidad 
para producir graves secuelas, que muchas 
veces se manifiesta tardíamente. Por ello he
mos creído interesante presentar nuestra ex
periencia en un Departamento de Anatomía 
Patológica General, haciendo un cierto énfa
sis en algunos aspectos morfológicos, como 
son las lesiones del sistema nervioso cen
tral y la posible asociación con enfermeda
des congénitas o síndromes malformativos, por 
ser éstos los problemas que actualmente se 
encuentran más en discusión. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han revisado los protocolos de autopsia 
de 3.374 autopsias infantiles no selecciona
das, encontrando 22 casos de infección por 
citomegalovirus, cuya distribución por edades 
puede verse en el cuadro l. Se han dividido 
en dos grupos: formas congénitas y for
mas adquiridas. Las primeras lo son clara
mente, tanto por la clínica y edad de pre-

Recibido para su publicación, diciembre de 1975. 

(*) Comunicación presentada al Simposio Inter
nacional de Enfermedades Infecciosas de la Infan
cia. Valencia, 24 a 26 de marzo de 1975. 

( .. ) Departamento de Anatomla Patológica (jefe, 
doctor F. Contreras), Ciudad Sanitaria de la Seguri
dad Social La Paz, de Madrid. 

sentación como por los hallazgos morfoló
gicos; en cuanto a las segundas, las hemos . 
denominado asf porque ni desde el punto 
de vista clf nico ni desde el anatomopatoló
gico puede decirse que sean formas congé
nitas, aunque, al carecer los pacientes de 
titulación de anticuerpos, no puede descar
tarse que se trate de formas adquiridas in
traútero que se hayan manifest.ado tardía-. 
mente. 

Al hacer la valoración de los órganos 
1 

afectados se ha buscado siempre la presen-

CUADRO 1 

l\'.úmero de autopsias infantiles. 3.374 

Número de infecciones por ci-
tomegalovirus ................... . 22 

Edad inferior a 7 días . . . 6 
8-30 días ..................... 5 
31-40 días ................... 5 
41 días-12 meses ......... 3 
13 meses-4 años .. . . .. . . . 2 
5-8 años ..................... 1 

cia de células citomegálicas con los carac
terísticos cuerpos de inclusión, excepto en 
el cerebro en el que se han valorado todas 
las lesiones existentes, excepto las clara
mente anóxicas. 
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RESULTADOS 

1. Formas congénitas. - Hemos encon
trado 12 casos, todos ellos de edad inferior a 
cuarenta días. Puede verse en el cuadro 11 

CUADRO 11 

Formas congénitas 

Pretérmino de bajo peso ............ l, 

Pretérmino . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
A término de bajo peso • . . .. . • . . . • • 2 
A término de peso normal . . . . . . . . . 3 

Slntomatologla: 

Ictericia .................................... 8 
Hepatoesplenomegalia ................. 6 
Púrpura .................... ... ... . ....... .. 5 
S. neurológica (convulsiones, letar-

gia) ...............•...................... 6 
S. respiratoria (disnea, cianosis, tos) 3 
Otros (anemia, hematemesis, me-

lenas) ................................... 2 

que sólo tres de los casos presentaban una 
edad gestacional a término y un peso ade
cuado para ésta. En cuanto a la clínica (cua
dro 11), puede también observarse que todos 
los casos mostraban la sintomatologfa carac
terfstica de esta forma de presentación. 

La distribución por órganos puede verse 
en el cuadro 111. La afectación pulmonar pre
sentaba frecuencia similar a la hepática o 
renal (45,45 por 100), encontrándose en to
dos los casos cuerpos de inclusión junto 
a necrosis e infiltración inflamatoria. Los 
cuerpos de inclusión se encontraban des
prendidos hacia la luz alveolar y se acom
pañaban en todos los casos de un infiltrado 
linfoplasmocitario difuso en los tabiques y 
alrededor de los bronquios. En seis casos 
habfa amplia descamación intraalveolar, y 
también en seis casos existfa bronconeumo
nía aguda y hemorragia extensa. En el hí
gado se observaron dos hepatitis a células 
gigantes y un caso de hipoplasia de vías bi
liares intrahepáticas; en los restantes casos 
existía una fibrosis de portal, con infiltrados 
linfoplasmocitarios, que en un caso formaban 
auténticos granulomas, junto a colestasis, que 

CUADRO 111 

Formas congénitas 

Caso Pulmón Hígado Riñón Páncreas Otros Cerebro 

1 X X X X 
2 X X X X X 
3 X X X X X X 
4 X X X X X 
5 X X X X 
6 X X X X X 
7 X X X X X X 
8 X X X X X X 
9 X 

10 X 
11 X X X 
12 X X X 

Total ···················· 12 10 10 10 6 3 11 
Total %122 ............ : 54,54 45,45 45,45 45,45 27,27 13,62 50 
Total %/12 ..................... 91,96 
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en seis casos era intensa, y una hematopo
yesis de intensidad variable. 

En el riñón se observó una afectación uni
forme de los túbulos proximales con infiltra
dos inflamatorios y ocasional formación de 
granulomas. En cuatro casos existía también 
afectación glomerular, con presencia de in
clusiones citomegálicas en la cápsula de 
Bowman, o bien de esclerosis totales o par
ciales del penacho. 

La afectación pancreática era tanto acinar 
como insular ; no habia, en general, infiltrado 
inflamatorio, que tampoco existía, por lo ge
neral , en los restantes órganos afectados (su
prarrenales, tiroides, glándulas salivales). 

En el cerebro (cuadro IV) existia micropo
ligi ria con microcefalia e hidrocefalia en dos 
casos. En un caso se encontraba asociada 
a hipoplasia del cerebelo. En un caso se en-

CUADRO IV 

Hallazgos anatomopatológicos cerebrales 

Macroscópicos: 

Micropoligiria ............ .. .. 2 
Otras malformaciones . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Microscópicos: 

Gliosis periependimaria .. . ... .. .. . .. . 9 
Calcificaciones .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . 6 
Meningitis linfocitaria .. . .. . .. .. . . . .. . .. 5 
Alteraciones laminación coriical . .. 5 
Focos de necrosis en s. blanca . . . 3 
Presencia de inclusiones . . . . . . . . . . . . 3 

contró una estenosis y duplicación del acue
ducto, que también cursaba con dilatación 
ventricular (fig . 1 ). En cuanto a las altera
ciones microscópicas, dominaba la gliosis 
subependimaria, acompañada de prolifera
ción del epitelio del epéndimo con forma
ciones pseudorrosetoides (fig. 2) y de la 
llamada ependimitis granular. Las lesiones 
eran a veces difíciles de encontrar, variando 
mucho de intensidad. Las calcificaciones (ti-

Foto 1.-Dupl icaci ón del acueducto con dilatación de 
una de sus ramas. y existencia de numerosas y pe
queñas luces ependimarias periféricas (H. E., 16 x ). 

Foto 2.-Ependimitis granular con formaciones pseudo· 
rose toides y gliosis subependimaria (H. E., 50 x ). 

gura 3) eran, en general, de escaso tamaño, 
afectando a células aisladas o a grupos de 
células, pero también podian ser muy gran
des. Aunque se encontraban fundamental
mente en posición periependimaria, también 
podían encontrarse en la corteza o en la pa
red de los pequ eños vasos (fig. 4). Las alte
raciones de la laminación cortical, pequeñas, 
aisladas y no asociadas a micropoligiria, fue
ron también un hallazgo frecuente, al igual 
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Foto 3.-Calcificación ce:ebral con gtiosis periférica 
(H. E., 50 x ). 

~ • . 
.. í 

. 
! . .. , ... 

Foto 4.-Catcificación de la pared en un peq ueño 
vaso cerebral (H. E. , 50 x ). 

que la meningitis linfocitaria. Sólo en tres 
casos pudieron observarse cuerpos de inclu
sión, que se encontraban tanto en las neu
ronas como en las células de la g li a y endo
telios vasculares. 

En cuanto a malformaciones asociadas, en 
un caso se encontró un megauréter unilate
ral y en otro caso un cuadro complejo de 
malformaciones múltiples. 

2. Formas adqui ridas. - En este grupo 
existen probablemente formas congénitas de 

manifestación tardía. Para clasificarlos en 
este grupo valoramos en todos los casos un 
intervalo libre, desde el nacimiento hasta la 
aparición de los síntomas de infección, su
perior a los quince días, tiempo mínimo de 
incubación de las fo rmas de mononucleosis 
a citomegalovi rus del adulto (23) y tiempo 
mínimo, también, en que se desarrolla la in
fección en un cultivo de fibroblastos (4) En el 
cuadro V puede verse que en el primer grupo 

Edad 1 Caso 

---

0-2 1 
meses 2 

3 
4 

3-12 5 
meses 6 

7 
2-8 8 

años 9 

10 

CUADRO V 

Formas adquiridas 

Enfermedad 
primaria 

Sepsis bacteriana 
Enterocoli tis 

Diarrea c rónica 
s. mal absorción 
Mucoviscidosis 

Déficit inmunitario 
Atresia v. biliares 
Miocard. coxaquie 

Trombosis v. 
suprahepáticas 

Déficit inmunitario 

Tipo de 
defecto 

E. cong. 
E. cong. 
M. cong. 

M. cong. 

E. cong. 

de edad abundan los casos con patología 
ga; t :ointestinal, síndrome de malabsorción y 
distrofi a con mal estado general, lo que pro
bablemente cond icionó la diseminación de 
una virasis latente. Sólo en el caso número 3, 
que ha sido objeto de pu blicación previa (2), 
el citomegalovi rus parece haber sido causa 
y no consecuencia de la alteración intestinal. 

En los grupos segundo y tercero existen, 
sobre todo, enfermedades y malformaciones 
congénitas. En todos ellos la afectación pre
ferente fue pulmonar (cuadro VI) en forma 
de neumonitis intersticial, asociada en cua
tro casos a bronconeumonía y en un caso a 
neumonía por Neumocistis carinii. 

En el hígado existía en dos casos una 
franca hepatitis (una de ellas de células gi
gantes) y en un caso una atresia de vías 
biliares extrahepáticas con intensa fibrosis 
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CUADRO VI 

Formas adquiridas 

Edad Caso Pulmón 1 Hígado 
1 

Riñón Otros 
1 

Cerebro 

-

0-2 meses 1 X X X X 
2 X X X X 
3 X 
4 X X 

3-12 meses 5 X X 
6 X X X X X 
7 X 

2-8 años 8 X X 
9 X 

10 X 
---- - -1 

Total ..................... . ..... . . . 10 9 6 3 4 1 
Total %/22 ... ...... ........ .... 45,45 40,99 27,27 13,62 18,18 4,54 
Total % / 10 .......... . . ... .... .. 

portal ; en el resto existían lesiones simi lares 
a las descritas en el grupo de formas con
génitas. Otros órganos afectados fueron las 
suprarrenales, glándulas salivales, tiroides y 
tracto gastrointestinal. También se observa
ron inclusiones en las fibras miocárdicas y 
endotelios cardíacos en dos casos. En el 
cerebro no pudieron encontrarse signos de 
infección crónica ni secuelas, pues el único 
caso que presentaba patología cerebral no 
anóxica fue el número 10, que presentaba 
inclusiones y calcificaciones en los endote · 
lios cerebrales (fig. 5) . 

COMENTARIOS 

Nuestros 22 casos de infección por cito
megalovirus representan un 0,65 por 100 con 
respecto a las autopsias pediátricas no se· 
leccionadas practicadas en un período de 
ocho años, frecuencia inferior a la que des
criben otros autores, para los cuales oscila 
entre un 1-2 por 100 de todas las autopsias 
pediátricas en los casos generalizados y del 
5 al 32 por 100 en las formas localizadas (20). 
Esta cifra puede estar contrarrestada par-

10 

1 

cialmente por el porcentaje de formas mor
tales neonatales (54,54 por 100 respecto a 
los casos de infección, teniendo en cuenta 
que sólo uno de cada 50 niños manifiesta 
esta forma de presentación grave al naci
miento (6) y sólo cinco de cada 50 presenta 
al nacer algún síntoma de su enfermedad (9). 

En los 12 casos que presentan infección 
congénita clara sólo encontramos tres casos 

Foto 5.-lnclusión por cilomegalovirus en el endotelio 
de un vaso cerebral (H. E .• 300 x J. 
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con embarazo a término y peso adecuado 
a su edad gestacional, lo que coincide con 
las distintas estadísticas, que demuestran una 
mayor incidencia de prematuridad y sobre 
todo de bajo peso (3, 5, 14). La clínica fue, 
en todos ellos, la típica de esta forma de 
presentación. 

En cuanto a las formas que hemos deno
minado adquiridas vemos que sólo en un 
caso existía edad superior a los cuatro años, 
lo que coincide también con las distintas 
estadísticas (20). 

Desde el punto de vista morfológico, la 
identificación de la célula infectada no suele 
plantear problemas: es una célula grande, 
de 20 a 30 micras, con una inclusión intra
nuclear excéntrica de unas 6 micras (18) 
que aparece rodeada de un halo claro. Con 
frecuencia se observan en el citoplasma in
clusiones más pequeñas que, a diferencia 
de la anterior, son PAS positivas, por ro
dearse el virus de una cápsula de mucopo
lisacáridos (13). 

Las lesiones encontradas a nivel de pul
món, hígado y túbulos proximales del riñón 
son las que se describen en esta enferme
dad, siendo también bien conocida su asocia
ción a hemorragia pulmonar, neumonía inters
ticial (5) y neumonía por Neumocistis ca
rinii (21). En el hígado es también frecuente 
su asociación a neumonía de células gigan
tes y a hipoplasia de vías biliares intrahe
páticas, habiendo sido descrita también con 
cierta frecuencia una asociación con la atre
sia de vías biliares extrahepáticas (1, 16). En 
el riñón, es 111amativa la asociación que he
mos encontrado con glomeruloesclerosis neo
natal, que podría tener una significación es
tadística (8). 

La patología cerebral es, generalmente, 
periependimaria; debido a ello, Haymaker y 
colaboradores (12) postulan que el citome
galovirus atraviesa la placenta hacia el ter
cer y cuarto mes, momento en que la ma
triz periependimaria prolifera activamente y 
sería más susceptible al daño vfrico. 

Hemos encontrado patología cerebral en 
el 91,61 por 100 de los casos en las formas 
congénitas claras; Eichenwald (5) afirma que 
es un hallazgo constante en estos casos y 

que un 30-80 por 100 de los que infectados 
al nacer logran sobrevivir la presentan tam
bién. Kunnar (15), por el contrario, cree que 
las formas que eon inaparentes al nacimiento 
no dan posteriormente sintomatología cere
bral. Nosotros no hemos encontrado ningún 
caso de afectación encefálica en el segundo 
grupo; nuestra estadística parece descartar 
la posibilidad de que formas congénitas, pero 
inoperantes, o formas adquiridas en el pe
ríodo neonatal, o en períodos posteriores de 
la vida, puedan cursar con lesiones cere
brales. 

La frecuencia del hallazgo de lesiones cere
brales parece contrastar con el escaso nú
mero de casos en que hemos encontrado 
inclusiones citomegálicas; sin embargo, esto 
coincide también con las distintas estadísti
cas (25), y creemos puede afirmarse que el 
hallazgo de una lesión cerebral, acompañada 
de cuerpos de inclusión en otros órganos, 
indica claramente una relación causa-efecto 
entre ambas, como opina Hanschaw (10). 

Cabe destacar la frecuencia con que he
mos encontrado alteraciones de la lamina
ción cortical, aislada o en forma de micro
poligiria. Esta patología pudiera explicar la 
clínica que presentan los supervivientes aun 
en ausencia de calcificaciones o de otra pa
tología más evidente. 

En el grupo de formas congénitas claras 
encontramos malformaciones cerebrales se
cundarias al efecto teratológico del virus so
bre el tejido nervioso, pero sólo en un caso 
pudimos encontrar malformaciones múltiples, 
y en un caso una malformación aislada (me
gauréter). Estos hallazgos no coinciden con 
la hipótesis de que el virus tenga un efecto 
teratológico sobre tejido no neural, efecto 
que, sin embargo, parece haber sido demo~
trado por diferentes autores (11, 19). 

En el grupo de formas adquiridas, por el 
contrario, existe una alta incidencia de en
fermedades o malformaciones congénitas. To
das ellas cursaron con mal estado general 
y, por lo tanto, pudieron condicionar la dise
minación de un virus preexistente o la infec
ción de novo. Sin embargo, de plantearse 
una infección adquirida intraútero, pudo ser 
ésta la que hubiera condicionado las mal-

'-' 
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formaciones encontradas. Tenemos en nues
tra casuística dos casos de déficit inmuni
tario primitivo, uno de los cuales ha sido 
ya objeto de publicación (7); se sabe que el 
virus produce experimentalmente parasita
ción del S.R.E. con alteración de la respuesta 
inmunológica (17), y algunos autores, como 
Weinberg (22), sugieren que una infección 
intraútero por citomegalovirus puede desarro
llar un déficit inmunitario que parezca pri
mario. Tenemos, además, un caso de atresia 
de vías biliares extrahepáticas, cuya asocia
ción con la infección por citomegalovirus ha 
sido ya mencionada; un caso de mucovisci
dosis, asociación también frecuente (24), y 
uno de hipoplasia de venas suprahepáticas, 
asociación hasta ahora no descrita. En con
junto, las enfermedades y malformaciones 
congénitas son un 31,81 por 100 de nuestros 
casos, lo que pudiera hacernos pensar, como 
a Le Tan Vihn, que el poder teratógeno de 
este virus ha sido subestimado. Sin embargo, 
en la gran mayoría de nuestros casos no 
existía una malformación o lesión cerebral 
asociada, por lo que creemos que en todas 
las formas no claramente congénitas la gra
vedad de la enfermedad primitiva fue la 
causa de la infección por citomegalovirus, 
y no la infección la causa de las restantes 
anomalfas. 

RESUMEN 

Se estudian 22 casos necrópsicos de in
fección por citomegalovirus en la infancia, 
examinando diversos aspectos clínicos y mor
fológicos, preferentemente la patología ce
rebral encontrada y la posible relación de 
la enfermedad con distintas alteraciones con
génitas. 

SUMMARY 

A study of 22 autopsied cases of cytomega
lovirus inc/uslon disease in childhood is pre
sentad, in which different aspects, clínica/ 
and morpho/ogical, are analyzed, with a spe-

ciE.I enphasis on cerebral pathology and on 
its possible relationship to other congenital 
diseases. 
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INTRODUCCION 

Desde que, en 1965, fue descri to el sín
drome de Di George ~lasia límica con~ 
nita) (3) han sido numerosas las aportaciones 
~asos registrados en la literatura, así 
como las realizadas en el campo de la tera
péutica (1 , 2, 3, 8, 9, 11 y 14). Se trata de 
un complejo anatomoclinico consistente en 
hipoparatiroidismo congénito asociado con 
infección y ausencia de timo, estando pre
sente casi invariablemente cardiopatía con
génita. 

Los pacientes afectos de esta enfermedad 
suelen ~r en el curso de un proceso 
~a menos que ésta reg rese espon
táneamente (12) o se instaure la terapéutica 
oportuna, que, siguiendo las técnicas actua
les, puede hacerse mediante t rasplante de 
timo o mediante administración de timosina. 

La importancia de las enfermedades in
munológicas y el papel que puede desem
peñar la anatomía patológica en este sín
drome es lo que nos ha estimulado a la pre
sentación de los siguientes casos. 

DESCR IPCION DE LOS CASOS 

Caso 1. - Varón, de siete días de vida, 
tación a término. A las pocas horas de vida 
nacido mediante parto espontáneo tras ges-

Recibido para su publicaci ón , noviembre de 1975. 

(• ) Comunicación presentada al VI t Congreso Na
cional de la Sociedad Española de Anatomla Patol ó
gica. Benalmádena, mayo de 1975. 

(• •¡ De partamento de Anatomla Patológi ca, Ciudad 
Sanitari a Vi rgen del Recio, de Sevllla. 

ingresó en el hospital infanti l por bajo peso 
(2.400 gr) y con el diagnóstico de polimal
formado (orejas de implantación baja y pos
terior con hélix apenas conformado y liso, 
pie varo derecho con hipertrofia de cóndilos 

femorales y ausencia de peroné, epispadias 
y falla de descenso testicular). 

Entre las determinaciones de laboratori o 
destaca un análisis de sangre (morfológico) 
normal. Otros datos eran un pH de 7,34 , con
centraciones de sodio y potasio séricos de 

134 y 6,4 mEq / I, glucemia de 0,91 gramos 
por 1.000 y ca lcemia de 8,9 mg por 1 OO. 

En uro y hemocullivo se aisló Klebsiella 
aerógenes. 

Durante el tiempo que permaneció ingre
sado presentó en varias ocasiones convulsio
nes y clínica de insuficiencia respiratoria. 

En las radiografías de tórax practicadas des

tacó una si lueta cardiaca ligeramente aumen
tada de tamaño y con elevación de la punta, 
además de imágenes de bronconeumonía. No 
se apreció sombra límica. 

Falleció tras varias paradas cardiorrespi
ratorias, aspirándose g ran cantidad de san· 
g re de vías respiratorias. 

En el estudio nec rópsico se evidenció 

bronconeumonía y hemorragia pulmonar bila
teral, divertículo de Meckel, hipertrofia car
diaca y ausencia de timo y paratiroides, co
lostasis hepática moderada, úlceras agudas 
gástricas y hemorragia subaracnoidea mí
nima. 

Caso 2. - Recién nacido, del sexo mascu
lino, que ingresó en el hospital infanti l con 
cl ínica de cianosis y disnea, siendo diagnos-



164 M. JAIME CONDE GARCIA 

ticado de card iopatía congénita. Desde el 
segundo día de su ingreso presentó hipo· 
calcemia (8 mg por 100), que no se corrigió 
con la administración de calcio e hi perfos
fatemia (11 ,3 mg por 100), por lo que se 
pensó en un hipoparatiroidismo del recién 
nacido. 

Hizo varias crisis convulsivas que cedieron 
medi ante el tratamiento con vitamina D y hor
mona paratiroidea. 

Entre la analitica destacó un hemog rama 
normal y un l igero descenso de la lgG. Las 
cifras de ca lcio y fósfo ro sérico materno::; 
estaban dentro de la normalidad. 

La rad iog rafía de tórax mostró arco aórtico 
a la derecha y ausencia de sombra timica. 

A los dieciocho días de su ingreso em
peoró su estado general y falleció por pa
rada cardiorrespi rato ri a bru::;ca de la que no 
logró recuperarse. 

En el estudio necrópsico se encontró una 
card iopatía congénita consistente en arco 
aórtico a la derecha, atresia de la pulmonar 
y comunicaciones interauricular e interven
tricular, neumonía por aspi ración, calcifica
ción intersti cial pulmonar (de probable ori
gen yatrogénico) y agenesia de timo y para
ti roides. Otros hallazgos fu eron: neumatosis 
intersticial a nivel de parte proximal de cie¡;o 
y la existencia de un pequeño bazo supernu
merario en las proximidades del hilio esplé
nico (figs. 1 y 2). 

Fig. 1.-Calcl tlcac ión intersticial pulmona r. Obsér\enso 
los alvéolos con g ran cantidad de mac rólagos en su 

interior. 

Fig. 2.-Co;te en el que se pueden observar los ór
ganos del cuello (tráquea, esólago y liroides) . Se rea

lizó estudio se riado. 

Caso 3. - Varón, de dos meses de vida. 
A los dos dias después de nacer ingresó 
en el hospital infantil con el diagnóstico de 
síndrome de aspiración, auscu ltándose in
tenso ruido de secreciones. Aparece subcia
nosis y , al disminuir el ru ido de secreciones, 

!:e detectó la existencia de un soplo sisto
diastólico en todos los focos, lo cual hizo 
sospechar la presencia de una cardiopat ia 
congénita que se confirmó mediante catete
rismo cardiaco. 

Analíticamente presentó hipocalcemia, sin 
otros datos destacables. 

Hizo varias crisis convulsivas que cedieron 
con la administración de Valium y gluconato 
cálcico. Más adelante presentó lesiones in
flamatorias en ambos lóbulos pulmonares su
periores. 

Las radiografías de tórax mostraron lesio
nes inflamatorias en un principio que más 
tarde desaparecieron, aumento de la vas
cularización pulmonar y corazón ovoide con 
pedículo vascular estrecho. 

Falleció por parada cardíaca irrecuperable. 

En el estudio necrópsico se demo::;tró una 
cardiopatia congénita (tronco arterioso per
sistente tipo 1 de Edwards, con comunicación 
interventricular alta), agenesia de timo y pa
ratiroides y neumonia bilateral intensa. Tam
bién exist ia hepatoesplenomegalia congesti
va, cianosi:; en partes acras y labios, des
nutrición, poliadenomegalia con linfadenitis 
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Fig. 3.-Cardiopatía congénila. Las arlerias Aorla (A) 

y Pulmonar (P), Ventrfculos Derecho (V.O.) e Izquier

do (V.I.) han sido abiertos. Las sondas nos mueslran 

las comunicaciones inter-auricular e lnter-ventricular. 

inespecífica y abscesos -con cultivo de pus 
positivo a Pseudomonas aeruginosa- en cara 
interna de pierna y brazo izquierdos (lig. 3). 

Aparte de los hallazgos particulares de 
cada uno de los casos, en los tres observa
mos, como característica común histológ ica, 
una clara despoblación linfocitari a en la zona 
subcortical (corteza profunda) de los gan
glios linfáticos. Este hallazgo era cuantita
tivamente variable de unos a otros, si n rela
c ión con su situación anatómica (figs. 4, 
5 y 6). 

Fig. 4.-Ganglio linfático. (Reticulina de Jones.) 

Fig. 5.-Gangl io l infático. Despoblación linfocilaria. 

Flg. 6.-Ganglio linlálico. Centro ge rminal. 

En los folíc ulos de Malpighio, as imismo, 
en los tres casos, se observaba una clara 
despoblación li nfocitaria (lig. 7) . 

Fig. 7.-Bazo. No se observan foliculos de Malpighio. 
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Todo ello nos llevó en cada ocasión con
creta a pensar en una deficiencia inmunita
ria celular, por las razones que más adelante 
se consideran. 

COMENTARIOS 

El timo es el primer órgano linfoide clara
mente reconocible. Se desarrolla durante la 
sexta y octava semanas de vida embrionaria 
y emigra caudalmente, desde unas evagina
ciones epiteliales pares del techo de la ter
cera y -en menor medida- cuarta bolsa 
faríngeas, fundiéndose en la región medias
tínica alrededor de la decimosegunda semana 
del desarrollo embrionario. 

Simultáneamente a él, y de las mismas 
bolsas faríngeas, se están originando las 
glándulas paratiroides, asf como ciertas es
tructuras del arco aórtico. Durante este pe
ríodo también se están fundiendo los pro
cesos nasomediales para formar el labio, y el 
tubérculo auditivo se diferencia para formar 
el oído externo. 

Si alguna noxa -de índole actualmente 
desconocida- ocurre en este periodo crítico 
del desarrollo se producen anomalfas del 
timo, paratiroides, arco aórtico, oído y es
tructuras faciales. 

Cuando falta el timo se produce, como re
sultado de su ausencia, una deficiencia en 
la cantidad de timocitos y en la diferencia
ción de células T inmunocompetentes, a lo 
cual contribuye también la deficiente elabo
ración de timosina. Es por esto por lo que 
en el síndrome de Di George se aprecia 
una despoblación celular linfocitaria en la 
zona subcortical de los ganglios linfáticos 
y perivascular esplénica, ambas T-depen
dientes. Por el contrario, el número de célu
las plasmáticas de la médula ósea, centros 
germinales de los ganglios linfáticos y del 
bazo son normales (10, 12 y 14). Esto es 
lo que se observaba en nuestros casos. 

La cardiopatía congénita, por otra parte, 
era de variada morfología. Así, en el primer 
caso encontramos solamente cardlomegalia, 
mientras que en el segundo existía arco aór
tico a la derecha con atresia de la arteria 

pulmonar, comunicación interauricular e in
terventricular, y en el tercero, tronco arte
rioso persistente con comunicación interven
tricular alta. Esta observación coincide ple
namente con las de Freedom y colaborado
res (5). 

Es de notar igualmente la diversidad de 
anomalf as extracardíacas halladas, de acuer
do con la experiencia de la mayoría de los 
autores (2, 3, 4, 5, 9 y 14). 

Nuestros hallazgos fueron: 

- Epispadias. 

- Falta de descenso testicular. 

- Hipertrofia de cóndilos femorales, au-
sencia de peroné y pie varo. 

- Orejas de implantación baja. 

- Divertículo de Meckel. 

- Colostasis hepática. Hepatoesplenome-
galia congestiva. 

- Ulceras gástricas agudas. 

- Calcificación pulmonar (de probable 
origen yatrogénico). 

- Neumatosis intestinal en ciego. 

- Bazo supernumerario. 

- Desnutrición. 

- Poliadenomegalia mesentérica con lin-
fadenitis inespecifica. 

- Abscesos en miembro inferior izquierdo. 

Los procesos infecciosos en los pacientes 
con este defecto inmunitario son graves:, ge
neralmente pulmonares, y suelen ser causa 
de muerte. En nuestros casos se aisló K/eb
siella en el hemocultivo post-mortem y en 
vida de los tres pacientes. No obstante, debe 
considerarse la alta incidencia de Klebsiella 
en nuestro medio antes de sacar conclu
siones válidas en cuanto al agente etiológico. 

Aunque no se realizó estudio cromosómico 
en nuestros casos, es interesante destacar 
que Di George observó que el 2 por 100 de 
los cromosomas en un paciente del sexo 
masculino eran XX, lo que podría indicar 
entremezclamiento de linfocitos maternos, al 
igual que sucede en ,los recién nacidos con 
inmunodeficiencia com~inada. Se ha descri
to, asimismo, un caso de hlpoparatiroidismo 



SINDROME DE DI GEORGE 167 

asociado a un anillo del cromosoma 16 y otro 
a una anomalía del cromosoma 18. Otros 
autores, por el contrario, no encuentran alte
raciones cromosómicas (3 y 4). 

Debido a la variedad de nomenclatura es 
importante destacar que se puede denominar 
síndrome de tercera y cuarta bolsas faríngeas 
a una malformación congénita con anomalías 
en el descenso de timo y paratiroides -de 
modo que se encuentran localizados en el 
cuello u otros sitios anormales-, asociada 
a hipoplasia o ausencia de timo y/o de pa
ratiroides. Se denomina sindrome de Di Geor
ge completo a aquellos casos de síndrome 
de tercera y cuarta bolsas faríngeas en los 
que tras un examen post-mortem exhaustivo 

se comprueba que no existe tejido tímico. 
Síndrome de Di George incompleto serian 
aquellos casos de síndrome de tercera y 
cuarta bolsas faríngeas en los que no existe 
apenas tejido tímico, pero hay una pequeña 
cantidad, y además se asocia a un defecto 
de inmunidad celular (11). 

Dado el relieve de estas anomalías con
génitas, hay autores que preconizan, en todo 
niño que se sospeche un síndrome de este 
tipo, la realización de una biopsia de gan
glio linfático, la cual deberá llegar al pató

logo acompañada del resultado de la inves
tigación inmunológica y clínica (contaje de 
linfocitos, radiografías anteroposterior y late
ral de tórax, tests cutáneos y cu ltivo de lin
focitos) (4). 

En el caso de indicar y realizar trasplante 
de timo, además de una primera biopsia an
terior, debe estudiarse de nuevo el gang lio 
linfático al menos treinta días después, a fin 
de dar tiempo a la repoblación linfocitaria 
de las áreas paracorticales (1 , 2 y 6). 

El tratamiento puede instituirse, asimismo, 
mediante la administración de timosina. En 
este caso la reconstitución de la inmunidad 
celular debe ser estudiada considerando el 
incremento de l porcentaje de rosetas de cé
lulas T después de la incubación con eri 
trocitos de carnero y timosina (7, 8 y 15). 

La elección del método terapéutico es va
riable, dependiendo de los autores consul
tados, y la polémica todavía está en des-

arrollo, máxime cuando Sieber y colabora
dores describieron la evolución espontánea 
favorable de la inmunocompetencia en algu
nos casos de síndrome de Di George (13) . 

RESUMEN 

Se presentan tres casos de síndrome de 
Di George. 

Se hacen alg unas consideraciones respecto 
a los aspectos clínicos y anatomopatológi
cos. Las anomalías _extracardiacas~

eortantes en este síndrome. La morfología 
del bazo y los ganglios linfáticos, muy ca
racterística, puede ser muy útil para el diag
nóstico, mediante biopsia de estos últimos. 

SUMMARY 

Three cases of Di George's syndrome are 
presented. 

Considerations are made regarding the cli
nical and anatomopathological aspects. In 
thes~ cases the extracardiac anomalies are 
prominent. The típica/ morphologic appea
rance of the spleen and /ymph nodes in 
these cases can be of diagnostic use by 
means of biopsy. 
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INTRODUCCION 

La denominación de "seudotumor post
inflamatorio del pulmón" fue propuesta por 
Umiker e lverson en 1954 (26), aunque el 
primer caso en un niño de cinco años fue 
descrito por Brunn en 1939 (5). Umiker e 
lverson refirieron esta lesión a aquellos ca
sos con o sin antecedentes de infección pul
monar previa, imagen radiológica única, no
dular y bien limitada y estructura histo
lógica de fibroma, xantoma y/o tumor de 
células plasmáticas. Hasta el año 1974 he
mos encontrado descritos alrededor de unos 
50 casos (aproximadamente 35 por 100 en 
niños), con diversas denominaciones: 

- Endotelioma vascular (Edwards y Tay
lor, 1937) (7). 

- Plasmocitoma solitario de pu 1 m ó n 
(Gordon y Walker, 1944) (8). 

- Tumor postinflamatorio del pulmón 
(Umiker e lverson, 1954) (26). 

- Granuloma plasmocelular (Spyker y 
Kay, 1956) (24). 

- Histiocitoma del bronquio (Bates y 
Hull, 1958) (4). 

Entre los tumores pulmonares, la OMS 

Recibido para su publicación: septiembre 1975. 
(*) Jefe del Servicio de Anatomla Patológica. 
(**) Médico adjunto del Servicio de Anatomla Pa

tológica. 
(***) Jefe del Servicio de Cirugla Pediátrica. 
(****) Médico residente del Servicio de Cirugía Pe

diátrica. Hospital Infantil de San Juan de Dios. Direc
tor médico: Dr. J. Plaza Montero. Barcelona. 

(10) considera un grupo que denomina "le
siones pulmonares benignas que simulan tu
mores malignos", donde incluye: 

a) Hemangioma esclerosante. 
b) Granuloma de células plasmáticas. 
e) Seudolinfomas localizados. 

Spencer describe un capitulo de tumo
res pulmonares raros donde incluye: 

"Tumores de naturaleza dudosa, proba
blemente granulomatosa": 

a) Histiocitoma (granuloma plasmoce
lular). 

b) Hemangioma esclerosante (Liebow y 
Hubbell: granuloma esclerosante). 

En un periodo de dos años, hemos teni
do ocasión de observar tres casos de estas 
características, ocurridos en pacientes pe
diátricos, cuya historia clínica exponemos a 
continuación. 

HISTORIA CLINICA 

El primer caso corresponde a una niña 
de siete años (A. H. D.), que ingresa en el 
Servicio de Cirugia porque en una revisión 
por un proceso febril se le descubre una 
imagen anómala en el hemitórax derecho. 
En sus antecedentes destaca una neumonia 
a los cuarenta días de edad y contacto fre· 
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cuente con perros y gatos. A la exploración 
sólo destaca un fl emón dentario, al que se 
atribuye la fiebre. En las radiografías desta
ca una imagen de densidad agua en el 
hemitórax derecho, redondeada, homogénea 
y de bordes bien definidos. El hemograma 
denota una ligera desviación a la izquierda 
con leucocitosis, neutrofilia y V.S.G. 81 /118, 
atribuible al cuadro inflamatorio dental. Las 
reacciones de Weinberg y Cassoni fueron po
sitivas, por lo que se sospecha quiste hida
tídico, decidiendo la intervención. Por tora
cotomia se aprecia en el lóbulo superior del 
pulmón derecho una masa dura y elástica 
que corresponde a la observada en la radio
grafía. La punción de esta masa es negativa 
y se procede a su exéresis. La pac iente fue 
dada de alta a los doce días, recuperada 
de la intervención, y los controles a los tres, 
seis y doce meses fueron normales. 

El segundo caso (J. B. P.) es el de un 
niño de cuatro años de edad, remitido con 
el diagnóstico de tumoración intratorácica. 
En sus antecedentes destaca una neumonia 
lobar supe rior a los doce meses de edad 

por la cual requirió internamiento, y a los 
quince días se dio de alta por curación. 
Dos años más tarde, en un control rutinario, 
se descubre una imagen anómala en el he
mitórax derecho, iniciando tratamiento tu
berculostático. Por la falta de mejoría, al 
cabo de un año y medio, es remitido al hos
pital con el diagnóstico de probable tumo
ración mediastínica. A la exploración se 
observó un niño con buen estado general 
y pondoestatural. Radiológicamente aparece 
una imagen opaca en hemitórax derecho, re
dondeada, del tamaño de una nuez, de bor
des bien definidos y homogénea, que pare
ce unida a un bronquio por un pediculo. La 
broncografía muestra un stop (fig. 1) en los 
bronquios segmentarios 3nterior y apical con 
desaparición de los bronquiolos subsiguien
tes. Todas las pruebas analíticas son nor
males. Se decide la intervención con los 
diagnósticos clínicos de tuberculoma, quiste 
bronquial o secuestro pulmonar infectados, y 
granuloma postinflamatorio. En la interven
ción, al separar los bordes de la cisura me
nor, se encuentra una tumoración dura que 

Fig. 1.-1 magen broncogrlllica mostrando el s lop bronquial. 
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forma cuerpo con el lóbulo superior y que 
es extirpada. La biopsia peroperatoria infor
mó de tejido de granulación inflamatorio. El 
curso postoperatorio es satisfactorio, dándo
se de alta a los diez dfas. Los controles a 
los tres y seis meses han sido normales. 

El tercer caso corresponde a una niña 
de diez años (A. M. T.) remitida por su pe
diatra al encontrarle, en una revisión ruti
naria por anorexia pertinaz, una imagen opa
ca en hemitórax derecho. En los anteceden
tes destaca un sarampión que fue seguido 

Fig. 2.-Abundantes elementcs 
mononuclea;es densamente dis
puestos y algunos vasos de ti;>-:. 
capllar. A la derecha se observa 
un tejido flbrocolágeno pertene
ciente a la pseudocápsula. (Tri-

crómico, 200 x .) 

de un cuadro de infección de vfas respira
torias, y una parotiditis a los nueve años. 
Fu~'. adenoidectomizada cuatro meses ante.'.l 
de su ingreso. La exploración revela una 
niña leptosómica con déficit ponderal, bue
na coloración de piel y mucosas y sin sin
tomatologf a a la exploración por aparatos. 
En la radiograffa se demuestra una imagen 
opaca, redonda, homogénea y bien delimi
tada, en hemitórax derecho. Las pruebas 
analfticas se hallan dentro de los límites de 
la normalidad. Se decide la intervención con 

Fig. 3.-Predominio de células 
olasmáticas madu;as, con menor 
proporción de linfocitos, histio
citos y flbroblastos. (H. E., 

500 X.) 
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Flg. 5.-Tejldo fibroso abundan
lo Que engloba espacios respi-
1atorlos terminales. Abundante 
lnllltraclón de elementos mono
nuclearns de tipo linfoplasmocl-

tarlo. (H . E., 200 x .) 

'q 

el supuesto diagnóstico de quiste broncógeno 
infectado. Por toracotomia se aprecia una 
tumoración dura en el hilio pulmonar dere
cho, aunque perteneciente al parénquima 
pulmonar, haciendo sospechar una metásta
sis de un neuroblastoma. Existieron dificu l
tades técnicas para su exéresis (como tam
bién comentan algunos autores) (6) y no se 
pudo obtener Ja masa tumoral en bloque. La 
biopsia peroperatoria fue informada de le
sión histiocitaria benigna. El curso postope
ratorio es satisfactorio, siendo dada de alta 
en perfecto estado. Los controles posteriores 
han sido normales. 

Fig. 4.-Tumoración pulmonar 
bien limitada con eslructura 
homogénea, parcialmente fi-

brosa. 

EXAMEN ANATOMOPATOLOGICO 

En el primer caso se remitió una tumora
ción de 2,5 x 1,5 x 1,5 cm, sól ida, ovalada, 
blancogrisácea y de limites netos. A la sec
ción aparece una estructura homogénea con 
áreas de cavilación y hemorragia. Los cor
tes histológicos muestran un patrón celular 
denso y uniforme, con escaso estroma co
nectivo y moderada vascularización de tipo 
capilar (fig. 2). El componente celular se 
halla constituido predominantemente por l i
picas células plasmáticas bien diferenciadas 
(figura 3), sin pleomorfismo ni otros signos 
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Fig. 6.-Diferentes tipos celula
res bien diferenciados, entre los 
elementos fibroblásticos. Ausen
cia de atiplas nuclea.es. (H. E., 

500 X.) 

histológicos de malignidad. En menor pro
porción se encuentran linfocitos y algunos 
histiocitos. La impregnación argéntica de la 
reticulina mostró escasas fibrillas perivascu
lares. 

Diagnóstico: Granuloma plasmocelular del 
pulmón. 

En el segundo caso se remite el lóbulo 
superior del pulmón derecho, de color vio
láceo y con aspecto de atelectasia. A la 
sección aparece un nódulo de 4 x 3 cm (fi
gura 4), sonrosado con zonas amarillentas, 
consistencia dura y estructura homogénea 

Fig. 7.-Numerosas células de 
citoplasma claro con menor pro
porción de pequeños elementos 
mononuclea:es. (H. E., 200 x .) 

con áreas fibrosas. Loa límites del nódulo 
descrito, con el parénquima pulmonar con
gestivo, son netos. El patrón estructural es 
el de un tejido de granulación fibroso (figu
ra 5), constituido predominantemente por cé· 
lulas plasmáticas y linfocitos (fig. 6). En me· 
nor proporción se observan histiocitos, cé
lulas espumosas y algunas células cebadas, 
con tinciones apropiad:i5. La proporción de 
estroma conectivo en este segundo caso, es 
más marcada que en el anterior y aparece 
en forma de fascículos entrelgzados en di
versas direcciones y englobando entre ellos 
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el componente celular descrito. En diversas 
áreas existen restos alterados de estructuras 
bronquioalveolares. El parénquima pulmonar 
que rodea la tumoración muestra atelectasia, 
elema y hemorragia. La reticulina de la zona 
tumoral forma un delicado estroma fibrilar 
entre las células. 

Diagnóstico: Granuloma plasmocelular del 
pulmón. 

En el tercer caso se remitieron diversos 
fragmentos no identificables de un tejido ho
mogéneo, blancoamarillento. El mayor de es
tos fragmentos media 0,8 x 0,5 cm. La his
tologfa mostró un patrón fibrohistiocitario (fi
gura 7) con discretas imágenes de entrela
zamiento, ligeramente variable de unas a 
otras áreas. Aunque en alguna zona predo
minan densos infiltrados linfoplasmocitarios, 
sin embargo la estructura general se halla 
formada por histiocitos con abundante cito
plasma claro y núcleo ovalado o reniforme y 
excéntrico (fig. 8). Las fibras de reticulina 
rodean a los elementos histiocitarios des
critos. 

Diagnóstico: Histiocitoma pulmonar. 

COMENTARIO 

Se trata, por tanto, de una lesión relati
vamente infrecuente, que puede presentarse 
a cualquier edad y cuyo descubrimiento sue-

Fig. 8.-G:andes células histio
citarlas de núcleo oval. Ent.e 
ellas aparecen células llntoplas
mocltarias y escasos fibroblas-

tos. (H. E., 800 X.) 

le ser ocasional, ya que la clinica acompa
ñante es banal e inespecffica. Radiológica
mente (22) aparece como una lesión única, 
bien limitada, de densidad uniforme y ta
maño constante, si bien se han descrito ca
so::i en los que la lesión aumentó de tamaño 
y se acompañó de adenopat1as regionales 
inflamatorias. También se han documentado 
casos cuya situación simulaba un timoma 
maligno (23) e incluso lesiones múltiples con 
imágenes radiológicas en suelta de globos. 

Por tanto, el mayor interé-., práctico de 
esta lesión reside en su diagnóstico diferen
cial con otros nódulos solitarios del pul
món (27) y en particular con los tumores 
malignos tanto primitivos como metastási
cos (14). En este sentido es importante la 
biopsia peroperatoria para evitar actuaciones 
quirúrgicas innecesariamente agresivas. 

Desde el punto de vista anatomopatoló
gico se presenta en forma de una lesión bien 
limitada de tamaño variable, aunque suele 
oscilar entre 3 y 12 cm. La superficie de 
corte es firme, homogénea o fibrosa y de co
lor sonrosado, blanquecino o amarillento. 
Pueden haber hemorragias y calcificación. 
Histológicamente, la estructura es muy varia
ble y recuerda un tejido de granulación, fi
broma o xantoma. 

En el diagnóstico diferencial hay que 
considerar el plasmocitoma, raramente pul
monar (9) (17) y excepcional en la edad 
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infantil. La presencia de un solo tipo celu
lar, las células plasmáticas pleomorfas con 
atipias nucleares en el plasmocitoma, con
trasta con la mezcla de diversos tipos celu
lares bien diferenciadas (células plasmáticas. 
linfocitos, histiocitos, fibroblastos, células ce
badas y algún polinuclear), que se observa 
en los tumores postinflamatorios. 

El mismo criterio servirá para el diag
nóstico diferencial con los linfomas (13) (19) 
pulmonares, compuestos casi exclusivamente 
por células linfoides inmaduras. y los seudo
linfomas (20), donde predominan los linfo
citos maduros y pueden haber centros ger
minales verdaderos. 

Otra lesión a tener en cuenta e:> el he
mangioma esclerosante (3) (11). que con una 
clínica diferente (hemoptisis de repetición en 
mujeres de edad media), muestran una es
tructura fibrovascular y una proliferación al
veolar características. 

Debe también pensarse en el tumor be
nigno de células claras (sugar tumor), des
crito por Liebow y Castleman (12), consti
tuido por grandes células de citoplasma cla
ro ricas en glucógeno, pero que no mue~

tran grasa ni mitosis 11i áreas de necrosis 
(a diferencia del carcinoma de células claras 
del riñón). La situación intracelular del glu
cógeno recuerda la descrita en la glucogeno
sis tipo 11 (enfermeded de PolTlpe). 

Otras lesiones a tener en cuenta en la 
infancia presentan menores dificultades de 
diagnóstico diferencial: Granulcima eosinófilo 
solitario (15), enfermedad de Hodgkin, tumo
res metastásicos, como el neuroblastoma, 
tumor de Wilms, sarcoma osteogénico, etc 

La lesión que nos ocupa es par~cida a 
la que se produce en el mono Rhesus por 
inoculación del virus Yaba (16) o, acciden
talmente, en personal sano de laboratorio, 
aunque, desde el punto de vista etiopatogé
nico, la opinión que goza de mayor acepta
ción es que se trata de un proceso repara
tivo granulomatoso, de etiología desconoci
da (25). Los diversos aspectos morfológicos 
que puede presentar esta lesión serían la 
expresión de diferentes fases evolutivas, ha
biendo dado lugar a las distintas denomina-

cienes con que se le encuentra en la bi
bliograff a (1) (2) (18) (21) (28). 

Wentworth y colaboradores (28) estudiaron 
los aspectos ultraestructurales de esta le
sión en una niña de cinco años y medio, 
describiendo la presencia de cuerpos con
centricamente laminares, semejantes a las 
figuras de mielina. El análisis bioquímico de 
material congelado, demostró un alto con
tenido en fosfolípidos y ácido neuromfnico, 
y la impregnación argéntica según Biel
chowski, descubrió la presencia de escasos 
axones maduros. Los autores apuntan la po
sibilidad de que la lesión se origine en ele
mentos neuronales pobremente diferenciados 
del pulmón. 

RESUMEN 

Se describen tres casos de "tumor post
inflamatorio del pulmón", observados en dos 
hembras y un varón, de siete, diez y cuatro 
años de edad, respectivamente. Se comen
tan los aspectos clínicos, radiológicos y ana
tomopatológicos, haciendo referencia a otros 
casos publicados. Se comentan diversas de
nominaciones existentes, así como los as
pectos etiopatog€nicos y de diagnóstico di
ferencial. 

SUMMARY 

Three cases of "postinflammatory tumor 
of the /ung" are reportad in two gir/s and 
one boy, 7, 10 and 4 years old. C/inical, ra· 
dlo/ogica/ and patho/ogical findings are dls· 
cussed in relation with other published cases. 
The various names given to this lesions 
and their etiology and differential diagnosis 
are a/so discussed. 
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ASPECTOS ESTRUCTURALES V UL TRAESTRUCTURALES 
DEL SIRINGOMA CONDROIDE (*) 

R. Vaamonde Lemos y G. Garriga Cascón 

INTRODUCCION 

Billroth en 1859 (1) fue el primero que des
cribió un tipo de tumor de glándulas saliva
les en el que existían distintas proporciones 
de sustancia mucoide y tejido cartilaginoso. 
Años después, Virchow (1863) (2) y Mins
sen (1864) (3) introdujerol'\ el término de tu
mores mixtos para designar este tipo tumoral. 

Lennox y cols., en 1952 (4), hacen una re
visión de todos estos tumores publicados en 
la literatura y aceptan como auténticos sólo 
55, a los que añaden 11 casos de su propia 
colección. Años después, 1959, Stout y Gor
man (5), de estos 56 casos aceptan sólo como 
auténticos 49; a ellos añaden 39 casos de su 
propia colección, reunidos a lo largo de cin
cuenta y tres años, y otros 95 más que han 
recogido entre sus colegas; en total, 182 
casos. 

Hirsch y Helwig, en 1961 (6), hacen un es
tudio amplio de la casuística, histogénesis 
y morfologia de estos tumores. También po-

Enviado para su publicación, agosto de 1975. 

(*) Servicio de Anatomla Patológica de la Ciudad 
Sanitaria de Bilbao. Departamento . de Histologla y 
Anatomla Patológica de la Facultad de Medicina de 
Bilbao (profesor José Maria Rivera Pomar). 

demos referir los trabajos de Headington, 
1961 (7); Forbis, 1961 (8); Lucas y Rivas, 
1971 (9); Carneiro, 1972 (10), por citar sólo 
los más significativos. 

Stout y Gorman piensan que estos tumo
re3 mixtos cutáneos son comparables a aque
llos que se desarrollan en las glándulas sa
livales y los describen como formaciones pe
queñas e indoloras, nodulares, más o menos 
bien delimitadas y con un crecimiento muy 
lento. Se sitúan en el tejido subcutáneo o 
intracutáneo y su tamaño es pequeño, no so
brepasando 1 cm de diámetro en la gran 
mayoría de los casos. Debido a estas carac
terísticas, el tumor es asintomático y sólo se 
piensa en él por razones estéticas o por in
fecciones sobreañadidas como consecuencia 
de traumas repetidos. En cuanto a su locali· 
zación predominante es en cara, cuello ca· 
belludo, labios; no obstante, cualquier lugar 
cutáneo puede ser asiento de los mismos. Su 
aspecto clínico no es diagnóstico y casi siem
pre han sido etiquetados de "quistes sebá
ceos". A la sección suelen ser firmes y apa
recen constituidos por una alternancia des
ordenada de áreas azuladas con otras bl3n
quecinas y grisáceas. Las hemorragias son 
muy poco frecuentes y excepcionalmente se 
ven cavidades quísticas. 
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En cuanto a su histogénesis, Hirsch y Hel
wig, después de múltiples cortes seriados de 
sus 188 casos, sólo encuentran una clara 
conexión del tumor con la epidermis supra
yacente en dos casos. Dato que concuerda 
con el señalado anteriormente por Halpert y 
Hackney (1 ~ ). 

De su aspecto histológico los datos más 
característicos son: Presencia de nidos de 
células epiteliales (Primordio epitelial Hirsch), 
cúbicas o poligonales, con citoplasma amplio 
y rosado en el que dEtstaca un núcleo gran
de, basófilo, poco denso y homogéneo. Estos 
grupos celulares quedan inmersos en una 
matriz basófila en la que hay auténticos ni
dos de células cartilaginosas, e incluso, pe· 
queñas zonas irregulares de tejido óseo. Ade
más de estos detall'es histológicos, tan pecu
liares, P. Stout señala que ha de poder afir
marse que el tumor se ha originado de la 
piel o dé las glándulas sudoríparas. De no 
ser así, el diagnóstico de tumor mixto de los 
anejos cutáneos o, según la denominación 
de Halpert y Hackney, siringoma condroide, 
no puede ser aceptado. Este hecho es un 
dato más a tener en cuenta al valorar la "plu
ripotencialidad histogenética de los órganos 
cutáneos. 

Bien es cierto que se aceptan pequeñas 
variaciones en el patrón histológico arribe: 
descrito; tales variaciones son inherentes a 
la distinta localización del tumor y, desde 
luego, son muy poco importantes. Lund (12) 
opina que ni siquiera se han de tener en 
cuenta y propone que, para no ampliar y 
complicar la nomenclatura tumoral, estos tu
mores se incluyan en el grupo de los hidro
adenomas nodulares. Similar criterio adopta 
Delarue (13). 

NUESTRA CASUISTICA 

De las 1.743 biopsias de piel estudiadas 
en este Sevicio desde el 1 de enero de 1970 
al 15 de mayo de 1975, de un total de 21.073, 
sólo hemos encontrado dos casos de sirin
goma condroide que cumplan todos los re
quisitos señalados por Stout para su correcto 

diagnóstico. Uno de ellos (caso 1.º) estaba 
localizado en el labio inferior de un varón 
de cuarenta y nueve años (J.R.M.P.; 74-5.734); 
tenía un tamaño de 0,6 cm de diámetro y 
una evolución de tres años. Dos años antes 
de la actual extirpación se le había practi
cado electrocoagulación. El segundo caso es 
una gran tumoración (8,5 x 6 x 3,7 cm) muy 
irregular y localizada en región glútea de 
una mujer de setenta y tres años (LA.V.) 
(74-3.173) y de muchos años de evolución, 
aunque la historia clínica no especifica 
cuantos. 

Con el material de ambos casos se siguie
ron los procedimientos habituales de fija
ción en formol, inclusión en parafina y tin
ción de los cortes, de unas 6 micras de es
pesor, con H-E, P.A.S., tricrómico de Van 
Giesson, reticulina según Gomori y azul al
cián. Del caso 2 se realizaron cortes por 
congelación para su tinción con Sudán 111, 
que fue negativa. De este mismo caso, y des
pués de observados los cortes histológicos 
habituales, se tomaron pequeños fragmentos 
de distintas áreas de la tumoración que se 
lavaron abundantemente en agua destilada, 
se introdujeron durante veinticuatro horas en 
aldehidoglutárico al 5 por 100 en tampón 
fosfato y posteriormente se dejaron durante 
una semana en dicho tampón con sacarosa. 
Seguidamente se procedió a su inclusión en 
Durcupan ACM y se obtuvieron cortes ultra
finos con un Ultratome 111 (LKB) que fueron 
observados con un aparato Philips M-300 y 
las imágenes fotqgráficas obtenidas en pla
cas Scientia 25 D. A pesar de que la primi
tiva fijación habia sido en formol al 10 por 
100 los resultados obtenidos en las obser
vaciones electromicroscópicas son muy satis
factorios. Por último, se practicaron también 
Unciones con rojo congo y crosina. 

OBSERVACIONES Y HALLAZGOS 

A) Aspecto macroscópico. 

Caso núm. 1. - Se trata de una pieza cu
neiforme procedente de labio inferior y con 
unas dimensiones de 2,7 x 1,5 cm. En su 
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porción central y debajo del revestimiento 
epitel ial, presenta una formación nodu lar de 
0,5 cm de di ámetro, que eleva moderadamen
te el borde libre del labio; aparentemente 
está bien delimitada de los tejidos vecinos, 
es firme y a la sección está const ituid a por 
tejidos blanquecinos homogéneos. 

Caso núm. 2. - Es una pieza irregular de 

A 

blanquecinos, otras azulados y otras amari

llentos; estas últimas tienen menor consis
tencia. Los limites entre todas estas zonas 

son irregulares y no muy bien definidos. En 
el cent ro de la pieza se observa una cavi

dad irregular con un diámetro medio de 

2,5 cm y con un contenido viscoso amari
llento claro. 

B 

Figura 1. 

8,5 x 6 x 3,7 cm. La superfi cie externa es B) Aspecto microscópico. 

rugosa, de color rosado en unas áreas y 

amarillento en otras más amplias, debido a 

la presencia de abundantes formaciones adi

posas; se aprecia una cierta tendencia a la 

formación de nódu los mal definidos y de va

riable tamaño. A la sección, la pieza está 

constituida por tejidos du ros, unas veces 

Dado que las caracteristicas mi croscópicas 
son superponibles en los dos casos, vamos 
a hacer una descripción común para ambos. 
Existe una única diferencia importante que 
hemos de remarcar de forma especial; se 
trata de que en el caso primero se observa 
epidermis, algo adelgazada, pero de morfo-
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logia normal, revistiendo el nódulo tumoral 
en sus tres cuartas partes aproximadamente. 
Este hecho no se observa en el caso segundo 

Figura 2. 

dada su profunda localización , por lo que I "? 
hace comparab le con uno de los casos des
critos por Stout (5), quien refleja no habe: 
encontrado ningún otro similar descrito e;i 
la li teratura mundial. 

En los cortes teñidos con H-E destaca en 
primer lugar (sobre todo en el caso segundo), 
la presencia de ampli as zonas muy basófilas, 
casi anhistas (fig. 1, a) , unas veces espumo
sas otras más densas y homogéneas; nos re
::uerdan mucho a la sustancia fu ndamental 
amorfa del tejido cart ilaginoso. La tir.ción con 
azul alcián es fu ertemente positiva en estas 
áreas; en cambio, son negativas las del P.A.S. 
sudán 111 , orceina, rojo congo. En el seno 

de esta matriz se observan células de aspec
to francamente epitelial , cúbicas o poliédri
cas, de limites muy precisos; se disponen 
en grupos sólidos más o menos amplios y 
enmarcados por bandas más o menos grue
sas y completas de fibras argirófilas (fig 1, b) 

y de colágena; estas últimas son mucho me
nos frecuentes y gruesas en el seno del tu 
mor y mucho más abundante en su perife
ria. El citoplasma de las células es ampl io, 
unas 30 micras, claro y muy débilrner.te 

Figura 3. 

P.A.S. + . Los núcleos son esféricos, volu mi
nosos, centrales , poco densos y con croma
tina dispuesto en gránulos. Los nucléolos, en 
general, no son muy visibles (fig. 1, a). 

En ocasiones (sobre todo el el caso prime
ro) , estas células se disponen formando con
ductos glandulares incluidos entre las res-

.. 
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tantes célu las epitelia les, o pacia l o tota l
mente rodeados por fibras colágenas del es
troma tumoral ; incluso se llegan a formar 
auténticos adenómeros de tipo ecrino (figu
ras 2 y 3). 

En oííos campos, las cé lulas son más vo
luminosas - 50 mic ras-, redondeadas, de 
citoplasma muy claro , vacuolado y fuertemen
te P.A.S. + . Se dispone formando g rupos muy 
pequeño:> e incluso aisladas. En ambos c a
so3 quedan rodeadas por una matriz anhist : 
simi lar a la del tejido ca rti laginoso a la cu al 

Figura 4. 

ya nos hemos referido y se consti tuyen asi 
autént icas áreas condroides que originan una 
d e las características pecul ia res de estos tu
mores (fig. 4). 

Finalmente, en el caso primero son fre
cuentes áreas más o menos amplias de me
tap lasia escamosa, con formación de quistes 
queratinosos (fig. 3). 

La actividad mitótica en todos los cortes 
examinados ha sido nula. 

Fig ura 5. 

El estroma tumoral está rep resentado por 
tres elementos fundam entales en proporción 
variable no sólo en las distintas regiones de 
cada tumor, sino también en los dos casos 
estudiados. En primer lugar destaca por su 
abundancia y caracteres histológicos (sobre 
todo en e l segundo caso) , la sustancia fun
damental amorfa, a lcián +. En segundo lu

gar se nos presentan las células conectivas 
fij as (fibrocitos-fibroblastos) con detal les his
tológicos absolu tamente típi cos. Este com-
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ponente predomina en muchas áreas del 
caso primero. Entre estas células, el empleo 
de técnicas especificas demuestra una bue
na proporción de fibras reticulares, menor 
cantidad de fibras colágenas y ausencia de 
fibras elásticas. Además hemos visto algunos 

A 

poco frecuentes, salvo la zona cavilada cen
tral presente en el segundo caso. Este he
cho puede estar en re lac ión con el lento cre
cimiento del tumor. La cavidad citada puede 
ser el resu ltado de una amplia necrosis is
quémica de la misma forma que ocurre en 

B 

Figura 6. 

histiocitos y linfocitos dispersos por el tumor; 
el número de células cebadas, aun sin rea
lizar técnicas especifi cas, no nos pareció 
estar aumentado. 

En la peri fe ri a del tumor, la riqueza en fi
broblastos y colágena es muy notable, hasta 
el extremo de formar una pseudocápsula al 
tumor. A este nivel son más frecuentes y am
plios los acúmulos de célu las inflamatorias. 

La vascularización del tumor es escasa; 
a pesar de el lo, las zonas de necrosis son 

tumores de gran tamaño y con importante 
déficit de red vascu lar. 

En nuestros dos casos, no hemos encon
trado áreas de calci fi cación ni de osificación, 
según se descri ben en la literatura consul
tada. 

C) Aspecto ultraestructuraf. 

Las características ultraestructurales del 
caso núm. 2 nos confirman la naturaleza 
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epitel ial de este tumor. En la figura 5 se 
presenta el aspecto de un nido de células 
tumorales con peculiares características de 
las células epiteliales: su morfología gene
ral , la pobreza en organoides, la presencia 
de tonofilamentos y tonofibrillas, el aspecto 
de su núcleo y nucléolo y la apretada dis
posición de uno:; elementos contra los otros 
sin interposición , o mínima, de sustancia in
tercelular ni membrana basal , confirman esta 

A 

mico rugoso. El aparato de Golgi no está ex
cesivamente desarrollado y muy de cuando 

en cuando se ven pequeñas inclusiones lipí
dicas muy pequeñas (fig. 6, a). 

En la figura 6, b, se recoge el aspecto de 
un grupo de estas células epiteliales que se 
han dispuesto formando la pared de un con

ducto, perfectamente bien ordenadas sobre 
una lámina basal (flecha). En su polo apical 

B 

Figura 7. 

naturaleza. Entre las membranas celulares de 
los elementos contiguos se establecen fre
cuentes desmosomas con su habi tual mor
fología . Con re lativa frecuencia, muchas de 
las células epiteliales tienen en su citoplasma 
un amplio desarro llo de los organoides que 
intervienen en la síntesis proteica, tales como 
ribosomas-polirribosomas, retículo endoplás-

se ven algunas microvellosid ades de tipo 

vanal; las restantes característi cas son simi

lares a las ya descritas. 

En la matriz condroide es de destacar la 
presencia de un material homogéneo, muy fi-

namente granular y poco denso a los elec
trones; en su seno se presentan formaciones 
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granulares, esféricas u ovoides, no delimi
tadas por membrana de tamaños muy varia
bles en un mismo corte , siendo el di ámetro 
máximo de 4 µ y el mínimo de 0,4 µ. Por 
su aspecto y localización en el seno del tu
mor podemos interpretarlos como acúmulos 
de mucopolisacáridos (fig. 7, a). Entre este 

gura 7, b). Dado que el material contenido e:1 
estas formaciones es homogéneo, no osmió
lilo y de acuerdo con la micro3copia ópti ca, 
podemos interpretarl o como hidratos de car
bono, bien en la forma de glucógeno de ca
denas gamma, es deci r, no granular, o como 
el resultado de su desramificación en gluco-

Figura 8. 

material se ven delicadas expansiones de 
elementos celu lares conectivos, pero nunca 
libras colágenas. También existen algunas 
células, aparentemente epiteliales, cuyo ci
toplasma está ocupado por amplios espacios 
vacuolados, electrónicamente vacíos, de li
mites muy precisos, formados aparentemente 
por una membrana de tipo rugoso. Estos es
pacios pueden confluir en uno solo, recha
zando al núcleo celular de forma parecida a 
a lo que ocurre con las vacuolas grasas (fi -

sa debido a la inadecuada fijación previa en 
formol, hecho que favorece este proceso. En 
el citoplasma de estas células vacuoladas 
faltan los tonolilamentos, han desaparecido 
la gran mayoría o la totalidad de desmoso
mas; las mitocondri as, los ribosomas y el re· 
ticu lo endoplásmico rugoso son minimos. El 
núcleo se ha reducido de tamaño, su croma
tina es más densa y el nucléolo se observa 
difícilmente. Por ello las interpretamos como 
una diferenciación de las células epiteliales 
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del tumor, en condrocitos peculiares de las 
áreas condroides. Algunos presentan gran
des acúmulos de material fibrilar. 

En cuanto al aspecto ultraestructural de 
las células conectivas fijas del estroma tu
moral, podemos decir que es el habitual. Lo 
único que puede ser reseñado es el aumento, 
bastante constante, del número de microfibri
llas existente en el ectoplasma de estas cé
lulas; ello va acompañado de un au:nento de 
los polirribosomas (fig. 8, a). Rodeando a 103 

fibroblastos nos encontramos las habituales 
fibras colágenas con su peculiar estriación 
transversal periódica. 

Con cierta frecuencia, en el seno o ent!"e 
las fibras colágenas del estroma tumoral, nos 
hemos encontrado unos elementos celulares 
aislados, con tendencia a la forma fusiforma y 
cuyos detalle;:; estructurales nos recuerdan 
más a las células epiteliales de3critas en p:i
mer lugar, sobre todo por la riqueza de SL:::> 

tonofilamentos que a los fibro::>lasto.3. Esta:J 
células no están rodeadas por membrana ba
sal y sólo en un caso, representado en la 
figura 8, b, pudimos apreciar una peque
ña zon3 sospechosa de existencia de esta 
membrana basal (flecha), a este nivel pare
cen evidenciarse hemidesmosomas. 

COMENTARIO 

A lo largo de nuestra exposición se ha po
dido comprobar que los r.riterios que hemos 
seguido para establecer el diagnóstico de 
siringoma condroide (tumor mixto de la piel, 
tipo glándulas sudoríparas Stout), son los 
establecidos por Stout, Hirsch y Helwig, Hal
pert y Lund, fundamentalmente. Criterios que, 
resumidamente, son: 

Presencia de nidos de células epiteliales 
con alta potencialidad para formar es
tructuras glandulares (conductos y/o 
adenómeros) distribuidas por el seno 
del tumor. 

- Zonas de metaplasia escamosa que dan 
lugar a quistes queratínicos. 

- Areas condroides incluso con formación 
de téjido óseo. 

En los dos casos que nosotros presenta
mos, estos distintos componentes se han en
contrado en mayor o menor proporción y las 
imágenes de microscopia óptica que expone
mos son absolutamente superponibles a las 
presentadas por los autores consultados. 

En nuestro caso núm. 2, las formaciones 
glandulares son muy escasas; ello puede es
tar de acuerdo con las ideas de Hirsch, según 
las cuales, cuando al tumor asienta en extre· 
midades inferiores (grupo en el que inclui
mos este segundo caso pre3entado), la pre· 
sencia de tales formaciones es mínima. En 
cuanto a las áreas de metaplasia escamosa 
faltaban en el caso núm. 2 y eran muy fre· 
cuentes y amplias en el caso núm. 1. Por el 
contrario, con las áreas condroides ocurre úl 
revés. El estroma fibroso predomina en el 
caso núm. 1, haciéndose totalmente superpo
nible con las imágenes publicadas en el tra
bajo de Hirsch; las áreas de sustancia fun
damental amorfa, alcián +, eran muy exta:i
sas en el caso núm. 2 y pequeñas y poco 
frecuentes en el caso núm. 1. En ninguno 
de ambo;3 ca3os hemos encontrado área:: 
de osificación. Tampoco hemos encontrado 
grupos de células "fantasma" tan peculiares 
del epitelioma calcificante, y que fueron de:
critas en el trabajo de Forbis y Helwig (8). 

En cuanto a la histogénesis del tumor, re
cogemos las dos principales y más funda· 
das teorías defendidas, una, por Gatee, 
Warren y Warvi (1943) (14) y P. Stout (1937) 
(15) y la otra por Hirsch (1965) (6). Lo3 
primeros sostienen la idea de que el sirin
goma condroide deriva directamente de las 
glándulas sudoríparas. Los otros opinan que 
tal origen es directamente de las células epi
dérmicas que crecen en el seno del tejido 
dermo-hipodérmico y que, en la gran mayoría 
de los casos, salvo en 2 de los 188 estudia
dos por Hirsch, pierden posteriormente su 
conexión con las células matrices. Este com
portamiento es del todo superponible con lo 
que ocurre en el normal de desarrollo de l~s 
glándulas sudorfparas a partir de la cubier
ta epiblástica. 

De todos modos, Stout hace especial énfa
sis en no confundir estos tumores con los 
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originados en las glándulas salivales mayo
res y en las seromucosas del aparato respi
ratorio; dato muy importante a tener en cuen
ta dado que, en estos casos, aunque la es
tructura del tumor es muy similar, el com
portamiento clinico es muy diferente ya que 
se malignizan en alta proporción; esto no 
ocurre nunca (existe un solo caso sospecho
so), en los siringomas. Los datos más signi
ficativos de este caso de "dudosa maligni
zación", presentado por Stout, son los si
guientes: Se trataba de una niña de quince 
meses que, seis meses antes, había presen
tado fiebre y tumoración difusa de la paró
tida (no refiere de qué lado). Un mes 
después de este proceso, aparece una tumo
ración en la región infraorbitaria homolats
ral con la parótida afectada, que crece len
tamente durante cinco meses, al cabo de los 
cuales se extirpa no totalmente. Cuarenta 
y siete años más tarde se extirpa otro tumor 
localizado en esta misma zona y con carac
terísticas microscópicas de tumor mixto ma
ligno, sin áreas cartilaginosas. El autor no 
excluye la posibilidad de que este segundo 
tumor tenga su asiento en una expansión de 
la parótida, o incluso, en las glándulas sero
mucosas de la mucosa del carrillo; con ello, 
descarta la posbilidad de que el origen sea 
exclusivamente epidermo-glandular sudorípa
ro y, por tanto, la malignización del tumor 
mixto extirpado cuarenta y siete años atrás. 

Otro de los casos publicados en el tra
bajo de Stout es muy interesante dada la 
gran semejanza con nuestro caso núm. 2, so
bre todo en lo referente a su profunda locali
zación. El autor refiere dicho caso como el 
único con esta localización tan profunda, en
contrado en la bibliografía mundial. De aquf 
que nuestro caso podamos considerarlo como 
el segundo con tal peculiaridad. Stout expre
saba su asombro en el sentido de poder ex
plicarse la razón por la cual algunos elemen
tos epiteliales pueden ser implantados tan 
profundamente (su caso estaba entre el pe
riostio y la fascia profunda del cóndilo in
terno de la tibia izquierda). Admite la posi
bilidad de que el origen del tumor fuese un 
desplazamiento congénito hamartomatoso de 
un nido de glándulas sudoríparas, aunque se-

ñala esta creencia como simple "especula
ción". 

En cuanto a otras características del tu
mor, como son: su edad de aparición, la in
cidencia por un determinado sexo, la locali
zación y la velocidad de crecimiento, poco 
importante tenemos que decir. La mayor fre
cuencia de presentación es entre los cua
renta y los sesenta años. Nuestros casos apa
recieron, el primero, a los cuarenta y nueve 
años, y el segundo, a los setenta y tres. Afec
tan por igual a hombres y mujeres (lo que 
es cierto también para nuestros dos casos), 
salvo cuando la localización es en 1 a cabeza, 
ya que entonces los varones se ven afectados 
en doble proporción que las hembras. La 
evolución del tumor es siempre lenta; los va
lores extremos recogidos en la literatura son 
entre tres meses (igual a nuestro primer caso) 
y cuarenta años. No podemos ofrecer el tiem
po de evolución de nuestro caso núm. 2, 
ya que no se refleja en la historia clínica; 
dada la edad del paciente y el gran tama
ño del tumor, creemos que dicha evolución 
debió de ser larga. 

Sobre la localización de nuestros casos, 
hemos de decir que la del primero de ell'os 
es en uno de los lugares más habituales para 
estos tumores (labio inferior); quizá lo que 
merezca reseñarse es el considerable volu
men de este tumor, atendiendo a esta locali
zación en donde las cifras mínimas obtenidas 
son de 2 x 1 mm y las máximas de 25. Qui
zá que ello dependa fundamentalmente de ra
zones estéticas. En el caso segundo su loca
lización es excepcional y no hemos encon
trado referencia de ningún caso de esta lo
calización. Stout, en su trabajo (15), dice que 
no existe ningún caso de localización en es
croto (luego Hirsch apunta dos casos), región 
glútea y pared anterior del abdomen. Por 
otra parte, este segundo caso nuestro nos 
ofrece otro da•p importante y muy poco fre
cuente; es su gran tamaño. Aunque el caso 
publicado de mayores dimensiones medía 
12 cm, las medidas del presentado por nos
otros son también muy considerables y so
brepasan, con mucho, los valores habituales. 
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De su comportamiento clínico se dice que 
son siempre benignos y que la extirpación 
es definitiva. En cambio, la electrocoagulación 
ofrece algunos fracasos (Stout, Hirsch, Hal
pert, Lund, Morehead, Spincer, Lever, Dela
rue), tal como ha ocurrido en nuestro caso 
número 1. 

En cuanto a los datos obtenidos con las 
observaciones electromiocroscópicas, pode
mos decir que confirman las ideas del origen 
epitelial del tumor en su más amplio sentido. 
Las células tumorales, dispuestas en esos ni
dos tan peculiares, conservan todas las ca
racterísticas de las células epiteliales, según 
ya hemos descrito en el apartado correspon
diente y quedan reflejadas en las imágenes 
presentadas. Hay un dato señalado en la obra 
de Stout que queremos comentar. Dice el ci
tado autor que entre las células epiteliales 
no hay membrana basal. Ello, en parte, es 
cierto cuando las células se disponen for
mando nidos y en el seno de tales nidos no 
se observa tal estructura (ver fig. 5). En 
cambio, por fuera de dichos nidos, las tincio
nes para reticulina y el P.A.S. demuestran la 
existencia de M. basal, que luego se obje
tiva claramente con la microscopia electró
nica (ver figs. 6, a y 6, b). 

RESUMEN 

Exponemos los detalles estructurales y ul
traestructurales de dos casos de siringoma 
condroide o tumor mixto cutáneo del tipo de 
glándulas sudoríparas, muy poco frecuentes, 
y que tienen la peculiaridad de estar cons
tituidos por nidos de células epiteliales con 
diferenciación glandular ecrina, presencia de 
quistes queratf nicos y zonas más o menos 
amplias de tejido cartilaginoso. 

Después de revisada la literatura, nuestras 
observaciones ópticas coinciden con los de
talles ya publicados y aportamos como no
vedad las características ultraestructurales de 
estos tumores obtenidas del material de 
nuestro segundo caso. 

SUMMARY 

The structure and fine-structure details ot 
two cases of chondroid Siringoma are given. 
These, a/so called Sweat-glands cutaneous 
mixed tumors, are of little incidence and pe
culiar in being formed by epithelia/ ce/Is nests 
with ecrine glandular differentiation. Other 
characteristics are the presence of keratine 
cysts and areas of chondroid tissue. 

Our findings, at the ligth-microscopic leve/, 
agree whit prevlous pub/lsed works wlch are 
reviewed. We offer, for the first time, the fine 
structure qua/ification of these tumours. 
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INTRODUCCION 

Desde los trabajos de Clark y Mihm (4 , 5, 
6, 17) ha ido adquiriendo mayor valor pro
nóstico el tipo histológico de los melanomas 
y el nivel de invasión dérmica de los mis
mos, puesto que estos dos parámetros con
dicionan el comportamiento biológico dife
rente de cada tumor. Este capitulo de la Pa
tología se potenció al realizarse en 1972 una 
Conferencia Internacional sobre Cáncer en 
Sydney con el patrocinio de la Sociedad Aus
traliana del Cáncer y bajo los auspicios de 
la Unión Internacional contra el Cáncer 
(UICC). Los temas de esta conferencia fue ron 
" Leucemias" y " Melanomas" . Sin duda el 
tema que mayor repercusión ha tenido en Pa
tología ha sido el de los melanomas, por 
abrirse una nueva luz para intentar estable
cer un pronóstico en muchos casos de me
lanoma, un hecho que hace sólo algunos 
años sonaba a quimérico. McGovern (15), jun
to a otros participantes en la conferencia, pu
blicó los distintos aspectos morfológicos tra
tados, que tenian un valor pronóstico real, y 
Bailly y co ls. (1) la aplicación práctica de la 
conferencia a propósito de 60 casos. 

Como señalábamos al principio, en todo:; 
estos trabajos se parte de los primeros con-

Recibido para su publicación, lulio de 1975. 

( * ) Trabajo presentado. en par le, en el VI I Con
g .eso Nacional de Anatomla Patológica. Málaga. map 
de 1975. 

¡• •) Servicio de Anatomia Patológica de la Ciudad 

ceptos de Clark y Mihm (4, 5, 6, 17) sobre los 
tipos histogenéticos de melanoma y nivel de 
invasión dérmica del mismo. Los tipos histo
genéticos son: 1. Melanoma maligno sobre 
una melanosis precancerosa de Hutchinson
Dubreuilh o léntigo maligno (MLM) (fig. 1). 
2. Melanoma maligno nodular (MN) (fig. 2). 
3. Melancma de extensión superfici al (MES) 

(figura 3). 4. Melanoma maligno con compo
nente nodular y superficial , inclasi ficable 
(INCL). Los niveles de invasión de importan
te valor pronóstico se reducen a cinco: 1) Me
lanoma limitado a epidermis; 11) Melanoma 
que rompe la basal epidérmica, afectando a 
la dermis superficial ; 111) Melanoma que in
vade toda la dermis superficial ; IV) Melano-

Sanitaria de fa Seguridad Social José Anton io, de Fig. 1.-Prolife ración de molanocltos atipicos en los 
Zaragoza. primo ros estadios del M.l.M. (H. E., 120 x ). 
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Fig. 2.-Feriferia de un M.N. (H . E., 48 x ). 

Fig. 3.-Aspecto pagetoide del crecimiento periférico 
de un M.E.S. (H. E., 120 X). 

ma que invade la dermis media, y V) Mela
noma que afecta a toda la dermis, incluida 
la hipodermis. 

Además de estos dos aspectos, en la Con
ferencia se analizaron los siguientes aspec
tos morfológicos que pueden tener valor pro
nóstico: Forma y tamaño del tumor, existen
cia de ulceraciones, tipo celu lar y número 
de ;11i tosis, infi ltración inflamatoria en la pe
riferia de la tumoración e invasión vascular. 

debido a lo atractivo de este tipo de neo
plasias desde el punto de vista anatomopa
tológico, el relativo alto número de los mis
mos que existe en nuestro ambiente y el de
seo de valorar estos aspectos morfológicos 
en nuestro material es por lo que hemos rea
lizado este trabajo. 

MATERIAL Y METODOS 

Desde 1964 se han estudiado en nuestro 
Servicio 149 melanomas de los diferentes ti
pos antes señalados. De éstos hemos revi
sado solamente 43, ya que el resto no cum
plían los estrictos requisitos necesarios para 
la valoración de los distintos aspectos mor
fológicos, a saber : 1.º Tumor primitivo de la 
piel; 2.º Ausencia de metástasis; 3.0 Presen
cia de tejido no infi lt rado alrededor de la 
tumoración y por debajo de la misma; 4.0 Uni
formidad en el tratamiento, y 5.0 Que los pa
cientes hayan sido controlados al menos du
rante los treinta meses posteriores al diag
nóstico de melanoma maligno. 

Las piezas remitidas han sido fijadas en 
formol , cortadas en varios fragmentos, inclui
dos en parafina, cortados y teñidos por los 
métodos clásicos de hematoxilina-eosina en 
todos los casos y PAS, tric rómico verde-luz 
y reticulina en casos aislados. Todos los 
cortes fueron revisados por los dos autores, 
haciendo una correlación posteri or de los re
sultados. 

Los datos obtenidos fueron procesados en 
una computadora convencional Philips. 

RESULTADOS 

La edad de los pacientes en el momento 
de realizar la excisión del tumor se expresa 
en el cuadro l. Todos los casos estudiados 
estaban comprendidos entre dieciocho y 
ochenta años. La edad media de apari ción 
del melanoma nodular fue de cuarenta y seis 
años, de sesenta y cuatro para el melanoma 
de extensión superficial y de setenta y uno 
para el melanoma sobre una melanosis de 
Hutchinson-Dubreui lh. El melanoma maligno 
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CUADRO 1 

Tipos histogenéticos de melanoma y edad de aparición. 

12 o mlm ~ . mn 

10 

8 

6 

2 
n• 
casos 

-

20 
edad 

mes ~ 

30 L.O 

nodular fue, pues, característico de las eda
des tempranas y el MLM de los últimos años. 

La frecuencia, según el tipo histogenético 
(cuadro 11) fue mayor de MES (44 por 100). 
La mortalidad fue mayor entre los MN (71 
por 100) y los INCL (75 por 100). En cuanto 

incl 

50 60 

al nivel de invasión existe una progresión 
cuantitativa desde el nivel 1, del que no he
mos estudiado ningún caso, hasta el nivel V, 
del que hemos revisado 20 casos (46 por 100). 
La mayor mortalidad pertenece a los que 
llegan hasta el nivel V (65 por 100). La mor-

CUADRO 11 

Relación tipo histogenético y nivel de invasión. 

NIV lI NIV lII NIV IV NIV V TOTAL 

mes 4/0 5/1 4/1 6/3 19/5 
mn 1/1 2/1 4/3 7/5 14/10 
mlm o 1/0 2/1 3/2 6/3 
incl o o o 4/3 4/3 

TO TAL 5/1 8/2 10/4 20/13 43/21 
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talidad de todos los casos a los 2,5 años 
de la intervención, ha sido del 49 por 100. 

La forma de la tumoración tiene importan
cia pronóstica porque, sin duda, guarda rela
ción con la rapidez de crecimiento y con el 
nivel de invasión y con el tamaño del tumor. 
De los 43 casos estudiados 5 eran planos, 
de los que 4 invadían hasta el nivel 11 y uno 
hasta el nivel 111; 24 eran convexos (55 por 
100), 20 de los cuales llegaban hasta los ni-

veles IV y V. De forma polipoide existían 14, 
1 O de los cuales invadían hasta los niveles 
IV y V. Es decir, que en nuestra cas1Jística 
existía una identidad de invasión dérmica en
tre los convexos y polipoides, con mayor 
compacidad de invasión que los planos y, 
por tanto, también de peor pronóstico. 

Otro aspecto importante es el de la exis
tencia de ulceraciones en la superficie tu
moral (fig. 4) y, sobre todo, el que la úlcera 

Fig. 4.-Melanoma nodular ulcerado. Nótese la inl i llra
ción inflamatoria que acompaña a todos l os melanomas 

ulce rados (H . E., 48 x ). 

CUADRO 111 

Ulceración y pronóstico. 

>6 <6 TOTAL 

mes 12/5 7/0 19/5 
mn 6/5 8/5 14/10 

mlm 2/1 4/2 6¡3 
1nc 3/2 1/1 4¡3 

TOTAL 23/13 20/8 43/21 
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tenga más o menos de 6 mm, que es lo que 
para Little (11) tiene valor pronóstico. Los 
valores en relación con el tipo histológico 
se expresan en el cuadro 111. Tienen igual 
significado estadístico las úlceras de menos 
de 6 mm que la ausencia de las mismas, por 
lo que no se ha hecho diferencia a la hora 
de confeccionar el cuad ro; 23 (56 por 100) te
nían úlceras de más de 6 mm, de los cuales 
13 (56 por 100) habían fallecido. Entre los 
que no estaban ulcerados o la úlcera me
día menos de 6 mm, sólo el 40 por 100 ha
bían fallecido a los treinta meses del diag
nóstico. Según el tipo histológico los que 
presentaban más frecuentemente úlceras eran 
los MES (63 por 100) y los de mayor morta
lidad los nodulares (83 por 100). 

No hemos encontrado relación entre el tipo 
celular y el pronóstico. En 23 casos las cé
lulas eran de aspecto nevocitoide o epitelial 
y 12 de aspecto sarcomatoide; las células 
de 5 casos eran intermedias o mixtas entre 
epitelioides y sarcomatoides. Los distintos 
tipos celulares de melanomas se distribuían 
irregularmente entre los distintos tipos histo
genéticos de melanoma maligno. Sí presentó 
un mayor valor pronóstico el índice mitótico 
(figura 5). Siguiendo a Little (11) y McGo
vern (16) consideramos de valor estadístico 
la presencia de más o menos de 10 mitosis 
por 1 O campos de gran aumento. Nuestros 

CUADRO IV 

Indice mitótíco 

25 

18 

28 °/o 

0 VIVOS 

• muertos 

77°/o 
-JO m/lü cga +lOm/JOcga 

resultados quedan reflejados en el cuadro IV. 
Entre los 25 que tenían una baja actividad 
mitótica, la mortalidad ha sido de 28 por 100, 
mientras que en los 18 casos con alta acti
vidad mitótica, la mortalidad ha sido de 77 
por 100. La diferencia es neta, lo que será 
un dato muy importante a valorar en el pro
nóstico de los melanomas malignos. 

Alrededor de los melanomas, como sucede 
en otros tumores malignos,' es frecuente en-

1 1 ,· 
Fig. 5.-lndicb mi tótlco elevado de un M.E.S. (H. E .. 

630 X). 
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contrar un infiltrado inflamatorio (cuadro V), 
que puede ser de linfocitos exclusivamsnte 
(figura 6), linfocitos y células plasmáticas o 
ausencia total de infiltrados. En 5 casos 
hemos observado abundante cantidad de lin
focitos , sin que en ninguna ocasión hubie•a 
formación de folículos linfoides ; de éstos ha-

15 

33% 

CUADRO V 

Infiltración inflamatoria. 

23 

l5% 

L Linfocitos 

P Plasmat1c. 

p vivos 

• muertos 

80% 

L L+P 

bían fallecido sólo 5 (33 por 100). La presen
cia de linfocitos, junto a células plasmáticas, 
estaba relacionada en el 80 por 100 de los 
casos, con la existencia de úlceras, y apare
ció en 23 casos, de los que habían fallecido 
12 (45 por 100). De los 5 casos que no pre
sentaban ningún ti po de infiltrado, sólo 1 so
brevivía a los treinta meses de la escisión 
tumoral, o sea, que la mortalidad en este 
grupo fue del 80 por 1 OO. 

CUADRO VI 

Invasión vascular . 

+ - TOTAL 

mes 10/4 9/1 19/5 
mn 7/7 7/3 14/10 

mlm 4/2 2/1 6¡3 
1nc 3/2 1/1 4/3 

TOTA L 24/15 19/6 43/21 

Fig. 6.-lnfiltración linfoide al rededor de un melanoma (H. E., 350 x ). 
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Fig. 7.-lnvasión vascular (H. E., 480 x ). 

Un aspecto difícil de valorar morfológica
mente fue el de la invasión vascular (cua
dro VI) (fig. 7) , ya que en muchos casos se 
encuentran los vasos repletos de células neo
plásicas, con enmascaramiento del endotelio 
vascu lar, lo que hace imp rescindible el reali-

zar una tinción de reticulina para objetivarlos. 
Proporcionalmente, en el grupo que en más 
ocasiones se ha puesto de manifiesto la in
vasión vascular es en los MLM (66 por 100); 
sin embargo, el grupo de mayor mortalidad, 
es el de los MN (100 por 100). En general, la 

CUADRO VII 

PRONOSTfCO tv10RFOLOGICO 

Tipo histologico: 
mn 5 
mlm 3 

Nivel invasion: 
IV 2 
V 4 

Ulcera: 
-6 mm 2 
+6 mm 4 

lnvasion vascular: 
- 1 
+ 4 

Buen pronostico 
Incier to 
Mal ll 

Indice mitot1co: 
-1 /cga 
+ 1¡ cga 

Perf il de corte: 
concavo 
pol1poide 

lnfiltracion inflam.: 
linfocitos 
linfoc + plasm. 
ausente 

9-18 
19-21 
mas de 21 

1 
6 

4 
5 

1 
6 
8 
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mortalidad de los melanomas con invasión 
vascular fue del 62 por 100, y de 31 por 100 
entre los que no presentaban invasión. 

No hemos encontrado diferencia pronós
tica en los melanomas, según la cantidad de 
melanina que producían, probablemente por
que existe toda una gradación subjetivamente 
difícil de valorar. 

Todos estos datos han sido procesados en 
una computadora, a partir de una base 20 
en relación con las cifras pronósticas que 
nosotros hemos mostrado en los apartados 
.. mteriores. En el cuadro VII se expresan los 
valores pronósticos de cada uno de los as
pectos morfológicos que hemos estudiado. 
Los valores que no aparecen en el cuadro 
tienen un valor O o menor de 1. Son de buen 
pronóstico los que alcanzan una puntuación 
menor de 18, de pronóstico incierto entre 19 
y 21 y de mal pronóstico los que sobrepasan 
de 21. Aplicando esta tabla a nuestro 39 ca
cos (se excluyen los inclasificables), se ha 
cumplido en 35 casos, o sea, que el índice 
de fiabilidad ha sido del 89 por 100. Usando 
las tablas de Hardmeier (9, 10) y de Coch
ran (7), en aquellos casos en que teníamos 
todos los ·datos clínicos, el índice de fiabi
lidad ha sido de 79 y 82 por 100, respecti
vamente, y aplicando solamente los paráme
tros de tipo histogenético y nivel de inva
sión de Clark y Mihm (4, 5, 6, 17) el por
centaje de fiabilidad ha sido de 81 por 1 OO. 

Doce casos han sido revisados durante 
cinco años al menos, de los que han falle
cido 9 (75 por 100). Aplicando estas tablas, 
eran de buen pronóstico hasta 15 puntos, de 
pronóstico incierto entre 16 y 17, y de mal 
pronóstico a partir de 18. En este grupo la 
tabla fue fiable en 7 casos (77 por 100). 

DISCUSION 

No cabe duda de que a la vista de nues
tros resultados, es posible establecer un pro
nóstico morfológico de los melanomas. Y no 
sólo eso, sino que incluso está plenamente 
demostrada la regresión espontánea de al
gunos melanomas, principalmente los MES. 
McGovern (13, 14) señala estos siete signos 

de regresión total o parcial espontánea de 
los melanomas: 1. Nódulo inflamatorio con o 
sin pigmentación; 2. Cicatriz en un melano
ma pi'imitivo cutáneo; 3. Melanoma compuesto 
por varias lesiones pigmentadas separadas; 
4. Poco pigmentado con un halo de des
pigmentación; 5. Cicatriz cutánea pigmenta
da con islotes microscópicos de células ma
lignas; 6. Cicatriz cutánea pigmentada sin 
existir células malignas, y 7. Melanoma me
tastásico sin un lugar primitivo de aparición 
demostrable. 

La clasificación de Clark y Mihm (4, 5, 6, 
17) nos parece, como señala ya Bailly (1) ex
celente a pesar de su sencillez. Sólo tiene el 
inconveniente de la dificultad que muestra el 
catalogar muchos melanomas a poco evolu
cionados que estén. El porcentaje de morta
lidad para los distintos tipos histogenéticos 
y niveles de invasión en nuestra casuística 
es difícilmente comparable con otras, ya que 
nos referimos a un follow-up de sólo 2,5 
años, y esto no con pocas dificultades. No 
obstante, para los 12 casos que han sido se
guidos durante cinco años, la supervivencia 
es similar a la que tienen otros autores (1, 8), 
que oscila alrededor del 28 por 100. 

Llama la atención la alta mortalidad de 
los MLM en nuestra casuística (50 por 100), 
lo que se debe a la alta edad de los pa
cientes, en los que no se realizó ninguna 
necropsia que confirmara la causa de muer
te como relacionada con el melanoma, que 
en algún caso seguramente se debió a otras 
causas sin relación con la neoplasia. En la 
mayoría de los casos, toda la información 
que tenemos sobre su muerte se debe al in
terrogatorio de los familiares. 

La ausencia en nuestra casuística de mela
noma de nivel de invasión I, se debe a que 
cursan sin manifestaciones clínicas, un he
cho que se repite en los trabajos de otros 
autores (1). 

La medida del tumor según el método de 
Breslow (3), es muy complicada, principal
mente si hay que realizarla retrospectivamen
te, por lo que preferimos el estudio del perfil, 
como señala Little (11 ). Este aspecto, junto 
a la existencia de úlceras de más de 6 mm 
son dos 1 parámetros qu~ resumen en cierta 

_, 
¡ 
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manera la velocidad de crecimiento, el nivel 
de invasión y el tamaño del tumor. La dife
rencia del nivel de invasión de cada uno 
de los tipos morfológicos, da una idea del 
valor pronóstico de dichos parámetros. 

La infiltración linfoide, alrededor de las 
neoplasias es uno de los aspectos más deba
tidos en la literatura, sobre la respuesta in
munológica de los tumores. Existen muchos 
trabajos en la literatura en los que se mani
fiesta la regresión espontánea de los mela
nomas, como señalábamos al principio (2, 
12, 13, 14, 18), siempre en relación con la 
existencia de un infiltrado inflamatorio alre
dedor de la tumoración. Y son los linfocitos 
los que más directamente están implicados 
en este hecho. A pesar de todo, y a la vista 
de nuestros resultados, creemos que hay que 
valorar con cautela los infiltrados periféricos 
a una tumoración, ya que lo que para unos 
puede ser un signo evidente de reacción de
fensiva inmunológica, para otros puede ser 
la manifestación de un fallo de la inmunidad. 

Otro dato que nos ha 111amado la atención 
es la gran cantidad de melanomas que pre
sentan invasión vascular, antes de que se ha
yan manifestado metástasis a distancia. Cree
mos que en muchos casos, esta invasión va 
acompañada de fenómenos trombóticos, lo 
que impide la rápida progresión y metasta
tización consiguientes. Pequeñas hemorra
gias y trombosis las hemos objetivado en los 
vasos de la dermis superficial en varios casos 
de melanoma de crecimientos superficiales, 
como los MLM y MES. 

La aplicación de la tabla que hemos con
feccionado para el pronóstico de los mela
nomas, hay que usarla con cautela por varias 
razones: 1.0 Ei rel~tlvo ~ajo número de ca
sos; 2. 0 La apli~ació·n éle esta tabla la he
mos hecho sólo y exclusivamente en los ca
sos a partir de los cuales la hemos confec
cionado; 3.0 La existencia de algunos valo
res estadístic~mente poco fiables, V. E. la 
ausencia de ihfiltrado Inflamatorio, los MLM, 
el nivel de invasión 111...; 4.0 El desprecio de 
algunos datos clínicos que pueden tener un 
gran valor pronóstico, y 5.º El corto follow
up de sólo dos años y medio. 

. Sin duda, en nuestra próxima revisión ten-

dremos que cambiar muchos de los valores 
de nuestra tabla, pero es un camino que 
con el tiempo irá adquiriendo mucha mayor 
importancia. 
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RESUMEN 

Hemos estudiado los diferentes aspectos 
morfológicos de 43 melanomas malignos pri
marios de piel, a saber: patrón histogenético 
del melanoma, nivel dérmico de invasión, 
actividad mitótica, invasión vascular, forma 
del tumor, tipo celular, pigmentación e infil
trados inflamatorios peritumorales. Cada pa
rámetro ha sido analizado con el fin de darle 
su valor pronóstico, el cual ha sido compu
tarizado a la vista de nuestros resultados. 

SUMMARY 

We have studied differents morfological as
pects of 43 primary cutaneous malignant me
lamanomas: histogenetic pattern, dermis leve/ 
of invaslon, mitotic activity, vascular involve
ment, shape of the tumor, cell type, pigmen
tation and inflamatory ce// infi/trates. Each 
parameter is analizad to give his prognostic 
va/ue, which is computerlzed from our re
sults. 

BIBLIOGRAFIA 

1. BAILLY, CH.; cotON, J.; MAYER, M., y DAR
GENT, M.: "L'histopronostlc du mélanome ma
lln cutané". Ann. Anat. Pat., 19, 29-50. Parfs, 
1974. 

2. BERG, J. W.: "Morphologlcal evidence for Inmu
ne response to breast canear". Cancer, 28, 
1453-1456, 1971. 

3. ~RELOW, A.: "Thlckness, cross-sectlonal areas 
and depth of lnvaslon In the prognosis of cuta-



198 F. J. PARDO-MINDAN Y M. l. VALERO PALOMERO 

neous melanoma". Ann. Surg., 172, 902-908, 
1970. 

4. CLARK, W. H.: "A classiflcatlon of mallgnant me
lanoma In man correlated wlth hlstogenesls and 
blologlcal behavlour". In Advances In Blo/ogy 
of the Skln, The plgmentary System W. Mon
tagna and F. Hu, Eds., 1.8 Ed., vol. 8, Perga
mon Press Ltd., pp. 621-647. Londres, 1967. 

5. CLARK, W. H.; FROM, L.; BERNARDINO, E. A., 
y MIHM, M. C.: "The hlstogenesls and blolo
gic behavlour of prlmary human mallgnant me
lanomas of the skln". Canear Res., 29, 705· 
727, 1969. 

6. CLARK, W. H., y MIHM, M. C.: "Lentigo maligna 
and lentigo-maligna melanoma". Am. J. Pathol., 
53, 39-67, 1969. • 

7. COCHRAN, A.: "Method of asseslng prognosis in 
patlents wlth mallgnant melanoma". Laneet, 
7577, 1962-1964, 1968. 

8. DARGENT, M.; COLON, J., y ESTIGARRIBIA, A.: 
"Réflexions A propos de 371 melanomas malln 
eutanés et orlflclels. Facteurs de pronostlc". 
Ann. Chlr., 24, 151-178, 1970. 

9. HARDMEIER, T. H.: "Le pronostlc de mélanome 
malln en functlon de son lmage anatomo-pa
thologlque". Rev. lnst. Pasteur, 3, 303-311. 
Lyón, 1970. 

10. HARDMEIER, T. H.: "Das maligne Melanom hlsto
loglsche Befunde und deren Bedeutung fllr die 
Prognosestellung". Sehwe/z. Med. Wsehr., 100, 
967-971, 1970. 

11. LITTLE, J. H.: "Hlstology and prognosis In cu
taneous mallgnant melanoma". En Melanoma 

and Skln Caneer. Proeeedings of the lnterna
tlonal Canear Conference. Sydney, 1972, Aus
tralia, V. C. N. Blight, Government Prlnter, 
pagas 107-120, 1972. 

12. LITTLE, J. H.: "Partial regresslon in primary cu
taneous mallgnant melanoma". Patho/ogy, 3, 
62, (Abstr.), 1971. 

13. MeGOVERN, V. J.: "Spontaneous regression of 
melanoma". En 10th lnternatlona/ Congress tn
ternatlona/ Aeademy ol Pathofogy. Abstract 
Book. Ed. G. Seifert, p. 27, 1974. 

14. MeGOVERN, V. J.: "Spontaneous regression of 
melanoma". Patho/ogy, 7, 91-99, 1975. 

15. McGOVERN, V. J.; MIHM, M. C.¡ BAILLY, CH., 
y otros: "The classlficatlon of mallgnant me
lanoma and lts hlstologic reporting". Caneer, 
32, 1446-1457, 1972. 

16. MeGOVERN, V. J.: "Melanoma-growth patterns, 
multlpliclty and regression". En Me/anoma and 
Skln Caneer. Proceedlngs In the lnternational 
Canear Conference, Sydney, 1972, Australia, 
V. C. N. Bllght, Government Printer, pp. 95-
106, 1972. 

17. MIHM, M. C.; CLARK, W. H., y FROM, L.: "The 
clinlcal diagnosis. Classlflcatlon and hlstoge
netlc eoncepts of the early stages of cutaneous 
malignant melanoma". New Engl. J. Med., 284, 
1078-1082, 1972. 

18. THOMPSON, P.: "The relatlonship of lymphocy
tlc lnflltratlon to prognosis in primary malignant 
melanoma of skln". En Proeeedlngs ol Vlllth 
lnternat/onal Plgment Cell Conterenee. Sydney, 
1972, Australia, V. C. N. Bllght, Government 
Prlnter, p. 100 (Abstr.), 1912: 

Dr. F. J. PARDO-MINDAN 

Servicio de Anatomía Patológica 

C. S. de la S. S. ºJosé Antonio" 
Zaragoza 



P/•ffOLOG.M. Vol. IX. 1976. Pág. 199 a 212. 

UL TRAESTRUCTURA DE LOS PROCESOS BENIGNOS 
Y MALIGNOS DE LA MAMA 

José J. Navas Palacios 

La aplicación del microscopio electrónico 
al estudio de los procesos benignos y ma
lignos de la mama es un campo al que se le 
ha prestado atención en los últimos años. 

La ultraestructura de la mama normal ha 
sido estudiada por diferentes autores (33, 
34, 42, 47), existiendo acuerdo entre las di
ferentes descripciones. Varios trabajos han 
sido dedicados a los procesos benignos (9, 
15, 30, 33, 34, 49). 

El estudio ultraestructural del carcinoma 
de mama ha estado orientado hacia tres pun
tos fundamentales: 1. Origen celular de los 
distintos tipos histológicos de carcinoma (29). 
2. Cambios moñológicos a nivel de la unión 
del epitelio y el estroma (33, 34, 35, 36). 
3. Búsqueda de estructuras virales (21, 39). 

El presente trabajo se ha dedicado a los 
dos primeros puntos. Tejido mamario "nor
mal", diferentes cuadros moñológicos inclui
dos dentro del concepto de enfermedad fi
broquistica, y algunos tumores benignos son 
también considerados para interpretar las 
modificaciones moñológicas en los distintos 
tipos de carcinoma. 

MATERIAL Y METODOS 

El material fue obtenido de pacientes admi
tidas en Evanston Hospital (Northwestern Uni
versity Medical Center) desde el 17-12-74 al 
21-4-75. Durante este intervalo de tiempo se 
practicaron 280 biopsias intraoperatorias, 150 
correspondieron a tejido mamario. Se selec
cionaron para estudio con microscopio elec-

Recibido para su publicación, agosto de 1975. 

trónico los casos representativos de cada tipo 
histológico. Los bloques se tallaron del aspe· 
cimen enviado como biopsia lntraoperatoria. 

Para microscopia óptica el tejido se fijó en 
formaldehído neutro al 10 por 100. La inclu
sión se hizo en parafina. Las secciones de 
1 O micras se tiñeron con hematoxilina-eosi
na, ocasionalmente se usaron PAS, mucicar
mín y tricrómico de Masson. Los datos de 
microscopia óptica están en la tabla l. Los 
criterios diagnósticos utilizados son los ex
puestos por McDivitt y colaboradores (27). 

El' tejido para estudio ultraestructural se 
talló en bloques de 1 mmª aproximadamente. 
La fijación se realizó en glutaraldehído al 
2 por 100 en buffer de cacodilato 0,2 M. Pos
teriormente los bloques se lavaban al menos 
tres veces, durante dos minutos, en buffer 
de cacodilato 0,2 M o se guardaban en buffer 
durante la noche. La postfijación se efectuó 
con tetraóxido de osmio en buffer de caco
dilato. Los bloques se deshidrataron por me
dio de pases en diferentes concentraciones 
de etanol y óxido de propileno. La inclusión 
se hizo en Epon según la técnica de Luft (24). 
Los cortes de control se tiñeron con azul de 
metileno. Las secciones de 600-900 A se rea
lizaron con un ultramicrotomo LKB y se re
cogían con rejillas de cobre previamente cu
biertas de Parlodion. La tinción se hizo con 
acetato de uranilo y citrato de plomo. 

Se estudiaron al menos tres bloques en 
cada biopsia. En los casos de carcinoma lo
bular se estudiaron hasta diez bloques bus
cando áreas de carcinoma in situ. El examen 
ultramicroscópico se efectuó con un micros
copio electrónico Siemens Elmiskop 101. 
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TABLA 1 

Caso N.0 ME Paciente Edad Diagnóstico 
(años) 

1 74-163 C. E. 88 Carcinoma ductal infiltrante. 

2 74-165 K. S. 38 Carcinoma medular. 

3 74-166 B. J. 38 Comedocarcinoma i nfi ltrante. 

4 75-1 J. K. 65 Comedocarcinoma infiltrante. 

5 75-2 G. M. 51 Enfermedad fibroquística. 

6 75-5 L. E. 40 Enfermedad fibroquística. 

7 75-17 L. E. 87 Carcinoma ductal infiltrante. 

8 75-18 K. E. 79 Carcinoma ductal infiltrante (escirro). 

9 75-25 H. R. 45 Carcinoma ductal infiltrante. 

10 75-28 K. V. 66 Carcinoma ductal infiltrante (escirro). 

11 75-29 L. R. 28 Enfermedad flbroquística (adenosis escl.). 

12 75-31 R. l. 48 Enfermedad fibroquística. 

13 75-43 S.M. 71 Carcinoma tubular. 

14 75-44 J. M. 39 Fibroadenoma. 

15 75-45 S. L. 57 Carcinoma tubular. 

16 75-46 G. R. 36 Enfermedad flbroquística (adenosis escl.). 

17 75-47 B. E. 45 Carcinoma ductal infiltrante (escirro). 
18 75-48 (49) K. R. 74 Carcinoma lobular infiltrante bilateral. 
19 75-52 E. A. 48 Enfermedad fibroquística. 
20 75-58 Q. E. 40 Comedocarcinoma i nfiltrante. 
21 75-60 J. M. 72 Carcinoma ductal inflltrante. 
22 75-71 B. A. 57 Carcinoma ductal inflltrante. 
23 75-75 S.M. 72 Carcinoma medular. 
24 75-77 K. G. 79 Carcinoma lobular infiltrante. 
25 . 75-80 B. B . 46 Carcinoma ductal infiltrante. 
26 75-81 N. M. 85 Carcinoma tubular. 
27 75-82 K. D. 42 Enfermedad fibroquística (papilomatosis). 
28 75-83 H. S. 36 Fibroadenoma. 
29 75-88 C. D. 56 Papiloma intraductal. 

RESULTADOS 

Todos los casos correspondían al sexo fe
menino. En la tabla 1 se encuentran los datos 
correspondientes a los 29 casos estudiados. 

"normal", áreas con estructura no afecta en 
casos diagnosticados de· enfermedad fibro
quística con cambios leves. 

Se estudiaron duetos de diferentes tama
ños. La estructura básica es la misma a to· 
dos los niveles (figs. 1 y 2). En la descrip
ción se consideran los siguientes elementos: 
a) Célula epit~lial (CE); b) Célula mioepite· 
lial (CME); e) Lámina lúcida; el) Membrana 
basal (MB); e) Capa de fibras del tejido co
nectivo; f) Capa de fibroblastos limitantes (fi
gura 3). Esta nomenclatura está tomada de 
Ozzello (33, 34). 

Tejido mamario normal. 

El concepto "normal" en la mama es bas
tante complejo y hasta ahora no hay acuer
do unánime sobre qué condiciones fisiológi
cas son las normales. Los criterios expresa
dos por Ozzell'o (34) son bastante rigurosos. 
En este trabajo se han seleccionado como 
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Fig. 1.-Se observan dos capas celulares, la basal corresponde a las células mioepitellales 

(C. M.E.). Las células epi teliales (C.E.) están en contac to con la luz (4.000 x ). 

Fig. 2 -Conducto terminal. Obsérvese la disposici ón periférica de las C.M.E., la densidad 

de su citoplasma contrasta con las C.E. (5.000 X). 

201 
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Fig. 3.-Unlón epitel io-estroma. C.M.E .• célula mloepl

telial; L.L., lámina lúcida; M.B.. membrana basal; 

C.F.C .• capa de fibras del tejido conectivo; F.L.. fi-

broblasto l imitante; C .. capilar (8.000 X). 

a) Célula epitelial. 

Las CE tienen morfología variable. En ge
neral son cúbicas o columnares. Ellas forman 
la totalidad de la superficie luminal de los 
duetos; en cambio, el contacto con la MB es 
discontinuo. En los duetos lobulares hay una 
capa casi continua de CME entre las CE y la 
MB; en los duetos terminales los contactos 
de las CE con la MB son más extensos. Las 
CE se disponen formando una capa con nú
cleos a di ferentes niveles. 

En este momento conviene decir que la se
paración entre CE y CME es quizá muy es-

tricta, ya que células con características in
termedias se ven frecuentemente. 

El borde luminal de las CE presenta cierto 
número de " microvi lli '', estas proyeccione:> 
pueden nacer de una superficie plana o so· 
bre una prominencia coniforme del citoplas
ma hacia la luz, estas formaciones son espe
cialmente marcadas en los casos de meta
plasia apocrina. 

Las CE están unidas en su porción apical 
por típicos "complejos de unión", constitui
dos por la c lásica triada (zonula occludens, 
zonula adherens y macula adherens) descrita 
por Farquhar y palade (14). La membrana ce 
lu lar es generalmente lisa en las superficies 
laterales; sin embargo, hay múltiples plie
gues e interdigi taciones en la parte basal, 
tanto en relación con las CME como con 
las CE veci nas. 

Las CE están unidas a las CME por típicos 
desmosomas. En ninguna ocasión se obser
vó interposición de la MB entre los dos tipos 
celulares. 

La membrana celular suele ser lisa en re
lación con la MB del dueto. Ocasionalmente 
muestra proyecciones discretas contra la MB 
con estructuras que recuerdan a hemidesmo
somas. 

El núcleo es redondo-oval, en algunos ca
sos con invaginaciones de la membrana nu
c lear. La cromatina es poco densa, con cier
ta cantidad asociada a la membrana nuclear. 
El nucléolo es visible en la mayoría de las 
células incluidas en una sección. 

El citoplasma es claro, en marcado con
traste con la densidad de las CM E. Los ribo
somas libres son frecuentes. El retículo en
doplásmíco no es abundante y es fundamen
talmente de tipo rugoso. Las mítocondrias 
son ovales o redondeadas y distri buidas por 
todo el citoplasma; las crestas son de tipo 
laminar. El aparato de Golgi suele estar lo
calizado entre el núcleo y el borde luminal. 
Gránulos densos rodeados de membrana y 
pequeñas vesículas se encuentran en relación 
con este borde. Discreta cantidad de partícu
las de glucógeno existen distribuidas por el 
citoplasma. Los tonofilamentos son más apa
rentes en el velo terminal y asociados a los 
complejos de unión. 



UL TRAESTRUCTURA DE LOS PROCESOS BENIGNOS Y MALIGNOS DE LA MAMA 203 

Esta es la morfología que presentan la ma
yoría de las· CE. La presencia de luces in
tracelulares es observada ocasionalmente, 
siempre en la proximidad de 13 luz del dueto 
y es probable que correspondan a invagina
ciones de la luz principal. 

b) Células mioepiteliales. 

Suelen ser fusiformes. Están orientadas 
longitudinalmente en los duetos de gran ta
maño y en sentido perpendicular a la luz 
en los duetos terminales. 

Las CME están localizadas entre las CE y 
la MB, no forman una capa continua, dejan
do espacios en los cuales las CE contactan 
con la MB. Las CME nunca f arman parte de 
la luz de los duetos. 

Las relaciones con· la MB caracterizan a 
las CME. La membrana celular a este nivel 
presenta peculiares proyecciones en forma 
de maza o dedo de guante, la mayoría de 
ellas muestran en la cúspide estructuras se
mejantes a hemidesmosomas (figs. 2 y 3). 

El núcleo es ovalado o fusiforme, en ge
neral de menor tamaño que el de las CE. La 
cromatina presenta un patrón semejante, pero 
es más densa. 

El citoplasma es pobre en organelas y 
rico en filamentos. Los filamentos se agru
pan en haces orientados en la misma direc
ción de las células. Estos haces presentan 
zonas más densas en que los filamentos es
tán apretadamente dispuestos, constituyendo 
los "cuerpos oscuros", "cuerpos densos" o 
"cuerpos alargados densos", que son estruc
turas semejantes a las que se encuentran en 
las células del músculo liso. 

Las organelas están situadas fundamentnl
mente alrededor del núcleo. El aparato de 
Golgi y el retículo endoplásmico son poco 
prominentes. Las mitocondrias son de menor 
tamaño que en las CE y menos numerosas. 

Un dato peculiar, previamente señalado 
por Ellis (13) en las CME de las glándulas 
sudoríparas, es la presencia de múltiples ve
sículas de diámetro entre O, 1 y 0,4 micras 
en el citoplasma próximo a la MB. En algu
nas zonas estas vel:?ículas parecen fusionar
se a la membrana celular. 

Por tanto, las CME se caracterizan por: 
1. Situación y morfología. 2. Densidad del ci
toplasma debida a los haces de "miofilamen
tos". 3. Proyecciones en forma de maza con
tra la MB, con presencia de hemidesmoso
mas. 

e) Lámina lúcida. 

Es el espacio comprendido entre la mem
brana celular de las CME y CE por una par
te, y la MB del dueto, por otra. No hay apa
rente estructura en ella, con gran aumento 
es posible ver estructuras fibrilares mal de
finidas haciendo de puente entre la membra
na celular y la MB. La anchura varía entre 
350 y 700 A (fig. 3). 

d) Membrana basal. 

Su espesor está comprendido entre 400 y 
800 A. La MB es continua alrededor del due
to y sigue en todas sus irregularidades a las 
porciones basales de las membranas celu
lares. La MB es única en la mama normal, 
en raras ocasiones se pueden ver duplica
ciones. 

e) Capa de fibras del tejido conectivo. 

Ocupa el aspacio entre la MB y la. hilera 
discontinua de fibroblastos limitantes (flg. 3). 
Su anchura es variable entre 1,2 y 9 micras. 
Este espacio está ocupado por sustancia fun
damental y frecuentes haces de fibras colá
genas con la periodicidad habitual, fibras 
elásticas se ven ocasionalmente. Las fibras 
colágenas están distribuidas al azar, con 
cierto predominio a la orientación circunfe
rencial. 

No se visualizan capilares sanguíneos a 
este nivel, encontrándose siempre más allá 
de los fibroblastos limitantes (fig. 3). Por 
tanto, el espacio entre los vasos sanguíneos 
y el parénquima es más complejo en la mama 
que en otras estructuras glandulares. 

La capa de fibras del tejido conectivo tie· 
ne· su correlación microscópica óptica en la 
"membrana eosinófila" que rodea los duetos 
y que fue descrita por Grossman (17). 
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f) Capa de los fibroblastos limitantes. 

Con microscopio electrónico es bastante 
llamativa la existencia de fibroblastos for
mando una capa casi continua alrededor de 
los duetos y a una distancia generalmente 
constante. Estos fibroblastos son fusiformes, 
con largas prolongaciones cito~lásmicas y 
aparentes fenestraciones que ma~ifiestan una 
disposición laminar e irregular. l;I núcleo es 
fusiforme, la membrana nuclear ~resenta f re
cuentes invaginaciones. La cromatina es den
sa, fundamentalmente asociada a la membra
na nuclear. El citoplasma muestra escasas mi· 
tocondrias y prominente retículo endoplásmi· 
co de tipo rugoso en la zona perinuclear. 

11. Enfermedad fibroqulstica de la mama. 

Dentro de este grupo se estudiaron siete 
casos, dos de elros con un patrón predomi
nante de adenosis esclerosante y uno con pa
pilomatosis. 

En la enfermedad fibroquística de la mama 
las diferencias con respecto a la mama nor
mal son más cuantitativas que cualitativas. 
Las CE y las CME conservan sus relaciones, 
si bien las CME están aumentadas en núme
ro y muestran cambios en su relación con la 
MB, mostrando prolongaciones irregulares en 
unos casos o una superficie plana en otros. 
La anchura de la lámina lúcida es menos 
constante. La MB es más irregular y frecuen
t:>mente estratificada. 

Las fibras colágenas aumentan en la capa 
de fibras del tejido conectivo. Los fibroblas
tos limitantes conservan su disposición. 

En los casos de adenosis esclerosante, 
existe una proliferación de duetos terminales 
que se disponen apretadamente unos contra 
otros con distorsión de la morfología normal. 
Siguen estando presente los dos tipos celu
lares, la MB está conservada y las CME 
presentan una superficie basal aplanada. El 
estroma alrededor de los duetos sigue mos
trando las capas señaladas en la mama nor
mal, llamando la atención la uniformidad de 
la capa de fibras del tejido conectivo. 

En las áreas con metaplasia apocrina las 
CME están disminuidas en número. Las CE 
epiteliales son de mayor tamaño, con abun-

dante citoplasma y frecuentes partículas de 
glucógeno. La superficie luminal muestra las 
típicas prominencias coniformes coronadas 
por "microvilli". La unión entre las CE es 
más estrecha, con aparición de complejas 
interdigitaciones de las membranas celulares 
características de la metaplasia apocrina (33). 
También han sido descritas en el fibroadeno
ma (9), y como se verá más adelante, en el 
carcinoma tubular. 

En los casos de enfermedad fibroquística 
con papilomatosis la proliferación de las CME 
es marcada. La capa de los fibroblastos li
mitantes es discontinua o ausente en algunas 
zonas. Con excepción de estos dos hechos, 
se sigue manteniendo la estructura básica. 

111. Tumores benignos. 

Fueron estudiados dos fibroadenomas y un 
papiloma intraductal. 

Los dos casos con fibroadenoma mostra
ron una morfología semejante, tanto con mi
croscopia óptica como electrónica. Las mo
dificaciones estructurales son más marcadas 
que en la enfermedad fibroquística. En pri
mer lugar, hay una intensa proliferación de 
las CE, que en algunas zonas llegan a formar 
varias capas. Las células proliferantes son 
bastante uniformes, las diferencias entre las 
CE y CME son menos marcadas y la gran 
mayoría de las células tienen las caracterís
ticas nucleares y citoplásmicas de las CE, 
si bien todas las células en contacto con 
la MB tienen múltiples proyecciones en ma
zas con hemidesmosomas. 

La MB muestra un trayecto irregular adap
tado a la superficie celular. Un rasgo morfo
lógico constante es la estratificación o redu
plicación de la MB; este fenómeno es mucho 
más marcado que en la enfermedad fibro
quística y aparece de modo difuso. 

La capa de fibras del tejido conectivo es 
difícil de delimitar, ya que la capa de fibro
blastos limitantes está prácticamente ausen
te. De este modo, el dueto está en directo 
contacto con un estroma desorganizado, rico 
en fibras colágenas y con fibroblastos sin 
la morfología y disposición de los fibroblas
tos limitantes. 
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Por tanto, en el fibroadenoma existe una 
prol iferación mixta del epitelio y del estroma; 
la primera, produciendo células de rasgos si 
mi lares a las CE, pero que en contacto con 
la MB adquieren las típicas proyecciones de 
las CME. Típicas CME se ven raramente. 

El e~tud io ultraestructural del p:::piloma in
traducta l demostró rasgos semejantes a los 
descri tos previamente en la papilomatosis, 
es decir, conservación de la estructura y 
proliferación de las CME. 

IV. Carcinoma de la glándula mamaria. 

Como ~e ve en la tabla 1, se estudiaron 
19 casos de carci noma de mama. En ningúr. 
caw el diagnóstico de carcinoma in situ o 
intraductal fu e hecho en la biopsia intraope
ratoria. Todos los casos corresponden a tu
mores infiltrantes. Si n embargo, fue posible 
estudiar con el microscopio electrónico áreas 
intraductales al lado de otras invasivas: 

a) En primer lugar se consideran los ca
sos de comedocarcinoma infi ltrante (tres ca
sos), carci noma ductal infi ltrante (seis casos) 
y carcinoma esci rro (t res casos). 

Las áreas intraductales del comedocarci
rioma presentan una proliferación de células 
semejantes a las CE; las CME quedan situa
das en la periferia sin aumentar en número. 
La célula neoplásica es de mayor tamaño 
que la célula epitelial normal, mue;tra claro 
pleomorfismo nuclear y prominente nucléolo. 
Nuclear bodies se encuentran con cierta fre · 
cuencia. El ci toplasma forma ocasionalmente 
luces intracelulares. Las necrosis son fre · 
cuentes; si n embargo, algunas de las células 
redondeadas eosinófi las, vistas con el mi
croscopio de luz, no son de;¡enerativas, ya 
que muestran abundante retículo endoplás
mico rugoso y conservación del resto de Is::: 
organelas. 

En ciertas zonas es posible ver el "creci
miento expansivo " de las células neoplásicas 
entre las CME (fig. 4), formando evaginacio
nes contra la membrana basal. La capa de 
fibras del tejido conectivo es de anchura 
variable con tendencia a la disminución, con 
aproximación de los fibroblastos li mitantes 
a la MB. 

Fig. 4.-Comedocarcinoma. Crecimiento expansivo de 
las células neoplAsicas (C.N.) ont1e l as C.M.E., con 

desplazamiento do la M.B. (1 2.000 x ). 

En las zonas claramente invasivas l 3s cz
lulas neoplásicas están en contacto di re::to 
:::on la capa de fi bras del tej ido conectivo, 
con desaparición de la MB e incremento de 
las fibras colágenas y proliferación de los 
fi broblastos limitantes. 

Los cordones invasivos en los casos de 
comedocarc inoma infi ltrante, carcinoma duc· 
tal infiltrante (con componentes intraductales 
só lidos o cribiformes) y carcinoma escirro 
son semejantes. Las células neoplásicas es
tán asociadas en g rupos sin formar estructu
ras defi nidas; ocasion3lmente se disponen 
alrededor de una luz común; sus caracter ís
ticas morfo lógicas son semejantes a las des
cri tas en el comedocarc inoma. Sin embargo, 
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dos rasgos son bastante constantes: frecuen
cia de luces intracelulares (fig. 5) y gran 
abundancia de tonofilamentos (fi g. 6). Las 

luces son de tamaño variable con frecuentes 
" microvilli " ; el aparato de Golgi se suele ve1 
en la proximidad. Los tonofilamentos aumen-

Fig. 5.-Carcinoma escirro. Obsér\ese la frecuencia do luces intracelulares (8.000 x ). 

Fig. 6.-Carcinoma escirro. Gran abundancia de tonofilamontos {T. N.) (18.000 x ). 

.1 
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tan considerablemente en número, presen
tándose en forma de haces que pueden estar 
asociados a desmosomas o distribuidos al 
azar; en algunos casos se disponen rodeando 
al núcleo. Este marcado aumento de los to
nofilamentos es especialmente notable en 
la variedad esci rro. 

Las relaciones de estos tres tipos de tumo
res con el estroma se caracteriza por: ausen
cia de CME, desaparición de la MB y con
tacto directo con el estroma constituido por 
fibras colágenas. 

nal presenta numerosos "microvilli " y fre
cuentes proyecciones coniformes hacia la 
luz. Las células están unidas por típicas ba
rras terminales. Se encuentran frecuentes in
terd igitaciones de las membranas de célu las 
vecinas, si mi lares a las descritas en las cé
lulas apocrinas (fig. 7). 

En el citoplasma próxi mo a la luz se ven 
múltiples microvesiculas aparentemente va
cías. Estructuras del complejo de Golgi son 
prominentes entre el núcleo y la superficie 
luminal. El núcleo es voluminoso, rodeado 

Flg. 7.-Carclnoma tubular. l nterdig itaciones de las memb;anas celulares en la porción basal 
de dos células neoplásicas (24.000 x ). 

Los cordones tumorales muestran, en raras 
ocasiones, estructuras semejantes a la MB 
en contacto con el estroma, siendo dificil in
terpretar si es neoformada o residuo de la 
persistente. 

b) Carcinoma tubular . - Tres casos de 
carci noma tubular (8, 27, 43) fueron e:;tudia
dos. El hecho fundamental que caracteriza 
a esta variedad de carcinoma infiltrante es 
la presencia de glándulas o duetos bien dife
renciados. Los duetos están formados por 
una capa de CE modificadas. El borde lumi-

por una membrana ondulante con invagina
ciones. 

No se observan CME y la MB no existe, 
estando las células neoplásicas en direc!o 
contacto con el estroma; éste se caracteriza 

por el incremento en fibras colágenas y elás
ticas. 

e) Carcinoma medular. - Se estudiaron 
dos casos. Se caracterizan por una prolifera

ción de células con morfología similar a 
las CE. Las CME están ausentes. 
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La célula neoplásica muestra un núcleo 
oval con membrana nuclear lisa. La cromatina 
es finamente granular y el nucléolo es visi
ble en la mayoria de las células incluidas 
en una sección. Los nuclear bodies son espe
cialmente frecuentes en este tipo tumoral. 

El ci toplasma es amplio, con numerosas 
mitocondrias; los tonofi lamentos son poco 
patentes. Los signos morfológicos relaciona-

En las zonas de transición con el estroma 

no se encontró evidencia de MB. Es de par
ticular interós el señalar la frecuencia de 

linfocitos, células plasmáticas y células ce
badas entre las célu las tumorales y en el 
estroma. 

d) Carcinoma lobular inliltrante. - Duran
te el período en que se seleccionaron los 

Fig. 8.-Carcinoma medula r. Luz intracelular con frecuontes microvilll y contenido granular 
denso (16.000 x ). 

dos con la función secretora, como: presen
cia de luces intracelulares y presencia de 
gránulos densos rodeados de membrana, des
tacan en las células neoplásicas. Las luces 
intracelulares (fig. 8) son de mayor tamaño 
que en otros tipos tumorales, muestran nu
merosos "microvilli " en la superficie y un 
contenido granular denso, que en ocasiones 
forma masas compactas vi sib les con micros
copia óptica. 

El contacto entre las células es menos in
timo que en los otros tipos de carcinoma ma
mario. Hay frecuentes espacios de forma irre
gular entre las membranas celulares; algunos 
•·mic rovilli " se proyectan en ellos. 

casos para este trabajo se pudieron conse· 
guir tres casos de carcinoma lobular, todo-:; 
ellos infiltrantes. Sólo dos casos se inclu
yeron en este estudio, debido a que en uno 
de ellos no se encontraron áreas de tumo; 
en el material seleccionado para estudio con 
microscopio electrónico. En los otros dos ca
sos se encontraron áreas de c arcinoma lobu· 
lar infillrante, pero no de carcinoma in situ. 
Se señalan es tos hechos para hacer patente 
la dificultad en se leccionar áreas de carci
noma lobular in situ. 

Las células neoplásicas son de menor ta· 
meño que en los ot ros tipos de tumores aqu1 
estudiados. El núcleo es i rregular con ple-
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gaduras de la membrana nuclear. La croma
tina es muy abundante, presentándose aso
ciada a la membrana nuclear y en gruesos 
grumos; el nucléolo es voluminoso. El cito
plasma es pequeño en relación al tamaño nu
clear, muestra frecuentes mitocondrlas y los 
tonofllamentos son bastante conspicuos. Va
cuolas Upidas de diferentes tamaños están 
distribuidas por el citoplasma. Luces intrace
lulares se encuentran ocasionalmente. 

El contacto con el estroma se caracteriza 
por la ausencia de CME y de MB. 

DISCUSION 

Los hallazgos ultraestructurales en los due
tos mamarios coinciden con los previamente 
descritos por Ozzello (33, 34), Tannenbaum 
(42) y Waugh (47). 

Los resultados en la enfermedad fibroquis
tlca son también similares a los publicados 
(15, 33, 34, 49). 

La significación y origen de las CME es 
un tema muy discutido y de gran importan
cia, ya que ciertos autores (29) establecen 
el origen de los diferentes tipos tumorales 
en las CE o en las CME, según las caracte
rísticas ultraestructurales. 

Las CME se han encontrado en: mama, 
glándulas sudoríparas, glándulas salivares, 
glándulas de Harder, glándulas lacrimales, 
y es discutida su presencia en próstata y 
túbulos seminíferos (2). 

La ultraestructura de las CME en estas di
ferentes localizaciones es básicamente la 
misma (13, 31, 33, 41, 42). La mayoría de los 
autores coinciden en cuanto al origen epite
lial de las CME. La división del epitelio duc
tal en CE y CME es un tanto ficticia. Las 
clasificaciones de Haguenau (18, 19, 20) y 
Murad (31) de las células del epitelio ductal 
hace más complicada la interpretación, debi
do a la existencia de células con caracterís
ticas intermedias. Como señala Ozzello (33), 
se observan formas de transición. Este he
cho se ha observado en alguno de los casos 
aquí presentados, y es especialmente patente 
en el fibroadenoma. Probablemente las CME 
correspond~n a una diferenciación tanto mor-

fológica (adaptación a la unión epitelio-es
troma) como funcional (capacidad contráctil) 
de las CE. 

Utilizando técnicas de inmunofluorescen
cia, Archer y colaboradores (1, 2) han de
mostrado la presencia de actomiosina en 
las CME, estando ausente en las CE. Apo
yándose en este hecho y en la semejanza 
de los filamentos de las CME a los miofila
mentos sugieren un probable origen en las 
células del músculo liso. Sin embargo, las 
características morfológicas de las CME son 
diferentes a las del músculo liso en otros 
aspectos: las CME no están rodeadas por 
una membrana basal, sino que tienen un 
contacto incompleto con dicha estructura; 
las CME están unidas por desmosomas en
tre ellas mismas y con las CE; este sistema 
de unión no lo poseen las células del múscu
lo liso. Por otra parte, la presencia de acto
miosina ha sido demostrada en células rela
cionadas con el músculo liso (por ejemplo, 
las células mesangiales del glomérulo renal) 
como en otras sin relación alguna (5). El sis
tema microfilamento - microtúbulo (22, 51) 
está muy difundido en los diferentes tipos 
celulares, las proteínas contráctiles forman 
parte de él; por eUo, la presencia de acto
miosina no es un hecho específico. 

Murad y Scarpelli (29) propusieron que el 
carcinoma escirro, debido a la abundancia 
de filamentos, estaba originado en las CME. 
Por otra parte, el carcinoma medular, con 
frecuentes luces intracelulares y gránulos se
cretorios, procederían de las CE. Esta dife
renciación es muy esquemática; las luces 
intracelulares se presentan también en los 
carcinomas escirros. Nunca los filamentos 
citoplásmicos de las células neoplásicas se 
disponen formando los "cuerpos densos alar
gados", típicos de las CME y del músculo 
liso; sin este hecho morfológico no es posi
ble distinguir entre los tonofilamentos y los 
filamentos de las CME. 

Si se admitiera el origen mloepitelial del 
carcinoma escirro sería dificil explicar el 
porqué de las diferencias con los "mioepi
tellomas" en otras localizaciones (23, 25). 

Admitiendo el origen epitelial de las CME, 
el discutir el origen ·celular del carcinoma 
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mamario conduce a una conclusión simple: 
el carcinoma mamario se origina en la CE, 
que en su transformación neoplásica puede 
mostrar estructuras de las CE y de las CME. 

Haguenau (18, 19, 20) y Sykes (40) esta
blecen, como criterios ultraestructurales de 
malignidad en el carcinoma mamario, las 
luces intracelulares y el incremento de los 
filamentos citoplásmicos. Si bien no son da
tos especfficos, la constancia con que se 
presentan los hacen útiles. 

La existencia de nuclear bodies (1 O, 11, 
40, 42, 48) es una manifestación de activa 
proliferación celular. Se ven en células nor
males y neoplásicas, siendo especialmente 
frecuentes en el carcinoma medular. 

Las relaciones de la MB y las células pro
liferantes en el carcinoma mamario se ca
racterizan por su práctica desaparición en 
la mayoría de los casos. No hemos podido 
encontrar la diferencia establecida por Mu
rad (29): el. carcinoma escirro produciría esta 
estructura en algunas ocasiones y estaría 
ausente en el carcinoma medular. Nuestros 
resultados son semejantes a los de Carter 
y ·colaboradores (7), que observaron ausen
cia de MB en ambos casos. 

Los cambios de la MB son llamativos en 
los dos casos de fibroadenoma. La MB mues
tra marcada estratificación, hecho que fue 
observado en primer lugar por Carsten (9). 
Las células del estroma son fibroblastos, y 
nunca se han observado membranas basales 
a su alrededor, como señalaron Murad y co
laboradores (30). 

Además de la desaparición de la unión 
epitelio estroma, otro de los rasgos del car
cinoma mamario es el incremento de fibras 
colágenas y elásticas. En nuestros casos el 
aumento de fibras elásticas fue más promi
nente en los casos de carcinoma tubular, 
dato ya señalado en la literatura (3, 26, 45). 

Las observaciones acerca de la ultraes
tructura del carcinoma tubular, medular y lo
bular coinciden con la literatura previamente 
publicada (7, 8, 12, 16, 28, 32, 44). 

Admitiendo el origen del carcinoma ma
marlo en el mismo tipo celular, las razones 
por las cuales. se producen distintos tipos 
histológicos con diferente conducta biológica 

son oscuras. Probablemente esas diferencias 
estén condicionadas por varios factores: re
lación huésped-tumor, localización en el árbol 
ductal del origen de la neoplasia, estadio 
evolutivo del tumor, etc. 

La. aplicación práctica del microscopio 
electrónico a la patologia quirúrgica de la 
mama es muy restringida. Los criterios de 
malignidad deben ser determinados por ca
racterísticas más fácilmente observadas con 
el microscopio de luz, evaluándose datos 
como estructura general del tumor e invasión, 
que, a veces no pueden ser captados a gran
des aumentos. Ocasionalmente, en casos de 
adenosis esclerosante o de carcinoma intra
ductal, el microscopio electrónico puede ser 
util, demostrando una MB intacta, en el pri
mer caso, o la posibilidad de microinvasión, 
en el segundo. 

RESUMEN 

Se estudian con microscopio electrónico 
29 biopsias de mama. Siete casos correspon
dian a enfermedad fibroquística (dos con pa
trón de adenosis esclerosante y uno con 
papilomatosis), dos fibroadenomas, un papi
loma intraductal, 12 carcinomas ductales in
filtrantes (tres comedocarcinomas y tres es
cirros), tres carcinomas tubulares, dos carci
nomas medulares y dos carcinomas lobulares 
i nfi ltrantes. 

Se estudia la estructura normal de la mama, 
resaltando las caracteristicas de las células 
epiteliales y mioepiteliales, así como de la 
unión del epitelio con el estroma. 

Se comparan los hallazgos con los previa
mente publicados en la literatura. 

SUMMARY 

Twenty nine breast biopsies are studied 
with electron micrbscope. The diagnoses with 
light microscopy were: seven cases of fibro
cystic disease (2 with scleroslng adenosis 
and one with papi/omatosis), two fibroadeno
mas, one intraductal papilloma, twe/ve infll
trating ductal carcinomas (3 comedocarcino-
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mas, 3 scirrhous), the tubular carcinomas, 
two medullary carcinomas and two infiltrating 
fabular carcinomas. 

The normal structure of the mammary ducts 
is studied. 

The literatura is reviewed and discussed. 

BIBLIOGRAFIA 

1. ARCHER, F. L.; BECK, J. S., y MELVIN, J. M. O.: 
"Localizatlon of smooth muscle protein in myo
eplthellum by lmmunofluorescence". Amer. J. 
Path., 63, 109-118, 1971. 

2. ARCHER, F. L., y KAO, V. C. Y.: "lmmunohisto
chemical identificatlon of actomyosin in myo
eplthellum of human tlssue". Lab. lnvest., 18, 
669-674, 1968. 

3. AZZOPARDI, J. G., y LAURINI, R. N.: "Elastosis 
In breast canear". Canear, 33, 174-183, 1974. 

4. BECKER, C. G.: "Demonstration of actomyosin in 
mesanglal cells of the renal glomerulus". Amer.' 
J. Path., 66, 97-110, 1972. 

5. BECKER, C. G., y NACHMAN, R. L.: "Contractile 
protelns of endothelial cells, platelets and 
smooth muscle". Amer. J. Path., 70, 1-22, 1973. 

6. BLOOM, H. J. G.; RICHARDSON, W. W., y FIELD, 
J. R.: "Host reslstance and survival in carci
noma of breast: A study of 104 cases of medul
lary carcinoma In a series of 1,411 cases of 
breast cancer followed for 20 years". Brit. Med. 
J., 3, 181-188, 1970. 

7. CARTEA, D.; YARDLEY, J. H., y SHELLEY, W. M.: 
"Lobular carcinoma of the breast. An ultras
tructural comparison wlth certain duct carcino
mas and benlgn leslons". Johns Hopkins Med. 
J., 125, 25-43, 1969. 

8. CARSTENS, H. B.; HUVOS, A. G.; FOOTE, F. W., 
y ASHKARI, R.: "Tubular carcinoma of the 
b~east. A cllnlcopathological study of 35 cases". 
Amer. J. Clln. Path., 58, 231-238, 1972. 

9. CARSTENS, H. B.: "Ultrastructure of human fl
broadenoma". Arch. Path., 96, 23-32, 1974. 

10. DUPUY-COIN, A. M.; LAZAR, P.; KALIFAT, S. R., 
y BOUTEILLE, M.: "A method of quantltation 
of nuclear bodles In electron microscopy". J. 
Ultrastruet. Res., 27, 244-249, 1969. 

11. DUPUY-COIN, A. M.; KALIFAT, S. R., y BOUTEl
LLE, M.: "Nuclear bodies as protelnaceous 
structures contalnlng rlbonucleoproteins". J. Ul
trastruct. Res., 38, 174-187, 1972. 

12. ERLANDSON, R. A., y CARSTENS, P. H. B.: "Ul
trastructure of tubular carcinoma of the breast". 
Caneer, 29, 987-995, 1972. 

13. ELLIS, R. A.: "Fine structure of the myoepithe
llum of the eccrlne sweat glands of man". J. 
Cell Blof., 27, 551-563, 1965. 

14. FARQUAR, M. G., y PALADE, G. E.: "Junctlonal 
complexas In varlous eplthella" J. Cell Blol., 
17, 375-412, 1963. 

15. GOULD, V. E., y SNYDER, R. W.: "Ultrastructural 
features of paplllomatosls and carcinoma of 
nipple ducts". In Sommers S. C. (Ed.): Patho
logy Annual 1974, pp. 441-469. New York, Ap. 
pleton, 1974. 

16. GOULD, V. E.; MILLER, J., y JAO, W.: "Ultras
tructure of Medullary, lntraductal, tubular and 
adenocystlc breast carcinomas". Amer. J. Path., 
78, 401-416, 1975. 

17. GROSSMAN, l. W., y RIGAUD, A.: "Eosinophilic 
membranas of mammary terminal ducts and 
aclnl: dlagnostlc slgnlficance of their absence 
In lnfiltrating mallgnant leslons". Mt. Sfna/ J. 
Med., 39, 112-118. New York, 1972. 

18. HAGUENAU, F., y ARNOULT, J.: "Le canear du 
seln chez la femme". Bull. Assoc. Franc. Can
ear, 46, 177-211, 1959. 

19. HAGUENAU, F.: "Le canear mammaire de la sou
rls et de la femme. Etude comparativa au mi
croscope electronlque". Path. Blof., 7, 989• 
1015, 1959. 

20. HAGUENAU, F.: "Les myofllaments de la cellule 
myoeplthellale. Etude au mlcroscope electro
nlque". C. R. Acad. Sel., 249, 182-184. París, 
1959. 

21. HENDERSON, B. E.: "Type B virus and human 
breast canear". Cancer, 34, 1386-1389, 1974. 

22. LACY, P. E.: "Endocrina secretory mechanisms. 
A revlew". Amar. J. Path., 79, 170-187, 1975. 

23. LEIFER, C.; MILLER, A. S.; PUTONG, P. B., y 
HARWICK, R. D.: "Myoeplthelioma of the pa
rotld gland". Arch. Path., 98, 312-319, 1974. 

24. LUFT, J. H.: "lmprovements in epoxy resin em
bedding methods". J. B/ophys. Bloehem. Cytol., 
9, 409-414, 1961. 

25. LUNA, M. A.; MACKAY, B., y GAMEZ-ARAUJO, J.: 
"Myoeplthelloma of the palate. Report of a 
case with hlstochemlcal and e!ectron mlcrosco
pic observatlons". Cancer, 32, 1429-1435, 1973. 

26. LUNDMARK, C.: "Breast canear and elastosls". 
Canear, 30, 1195-1201, 1972. 

27. McDIVITT, R. W.; STEWART, F. W., y BERG, J. 
W.: "Tumors of the breast". Second series. 
Fascicle 2. Armad Forces Instituto of Patho
logy. Washington, 1968. 

28. MICHAUD, J., y MORIN, J.: "Ultrastructure d'un 
épithélloma medullalre de la glande mammaire". 
Lava/ Médica/, 42, 496-507, 1971. 

29. MURAD, T. M .• y SCARPELLI, D. G.: "The ultras
tructure of medullary and sclrrhous mammary 
duct carcinoma". Amer. J. Path., 50, 335-360, 
1967. 

30. MURAD, T. M.; GREIDER, M. H., y SCARPELLI, 
D. G.: "The ultrastructure of human mammary 
fibroadenoma". Amer. J. Path., 51, 663-679, 
1967. 

31. MURAD, T. M., y VON HAAM, E.: "Ultrastructure 
of myoeplthellal cells In human mammary gland 
tumors". Canear, 21, 1137-1149, 1968. 

32. MURAD, T. M.: "Ultrastructure of ductular carci
noma of the breast (In sltu and lnfiltratlng lo
bular carcinoma)". Cancer, 27, 18-28, 1971. 



212 JOSE J. NAVAS PALACIOS 

33. OZZELLO, L.: "Ultrastructure of the human mam
mary gland". In Sommers S. C. (Ed.): Patho
logy Annual, 1971, pp. 1-59. New York, Apple
ton, 1971. 

34. OZZELLO, L.: "Eplthellal-stroma junction of nor
mal and dysplastlc mammary glands". Cancer, 
25, 586-600, 1970. 

35. OZZELLO, L., y SANPITAK, P.: "Epithelial-stroma 
junction of intraductal carcinoma of the breast". 
Cancer, 26, 1186-1198, 1970. 

36. OZZELLO, L.: "Ultrastructure of intraepithelial car
cinomas of the breast". Cancer, 28, 1508-1515, 
1971. 

37. PIEACE, G. B.: "Basement membranes. VI. Syn
thesls by epithelial tumors of the mouse". Can
cer Res., 25, 656-660, 1965. 

38. SARKAA, K., y KALLENBACH, E.: "Myoepithelial 
ce lis in carcinoma of human b:east". Amer. J. 
Path., 49, 301-307, 1966. 

39. SEMAN, G., y OMOCHOWSKI, L.: "Electron mi
croscope observatlon of viruslike partlcles in 
comedocarcinoma of the human breast. Cancer, 
32, 822-829, 1973. 

40. SYKES, J. A.; RECHER, L.; JEANSTROM, P. H., 
y WHITESCARVER, J.: "Morphological investi
gatlon of human b~east e anear". J. Nat. Cancer 
lnst., 40, 195-223, 1968. 

41. TAMARIN, A.: "Myoepithelium of the rat subma
xillary gland". J. Ultrastruct. Res., 16, 320-338, 
1966. 

42. TANNENBAUM, M.; WEISS, M., y MAAG, A. J.: 
"Ultrastructure of the human mammary ductule". 
Canear, 23, 958-978, 1969. 

43. TAYLOR, H. B., y NORRIS, H. J.: "Well-differen
tlated carcinoma of the breast". Canear, 25, 
687-692, 1970. 

44. TOBON, H., y PAICE, H. M.: "Lobular carcinoma 
in situ. Sorne ultrastructural observatlons". Can
cer, 30, 1082-1091, 1972. 

45. TAEMBLAY, G.: "Elastosis in tubular carcinoma 
of the breast". Arch. Path., 98, 302-307, 1974. 

46. UEHAAA, Y.; CAMPBELL, G. A., y BUANSTOCK, 
G.: "Cytoplasmic filaments In developlng and 
adult 1:erteb;ate smooth muscle". J. Ce// B/ol, 
50, 484-497, 1971. 

47. WAUGH, O., y VAN DER HOEVEN, E.: "Fine struc
ture of the human adult female breast". Lab. 
lnvest., 11, 220-228, 1962. 

48. WEBER, A. F., y FAOMMES, S. P.: "Nuclear bo
dies: their prevalence, locatlon and ultrastruc
ture in the calf". Sclence, 141, 912-913, 1963. 

49. WELLINGS, S. R., y AOBEATS, P.: "Electron ml
croscopy of scleroslng adenosls and inflltratlng 
duct carcinoma of the human mammary gland". 
J. Nat. Canear lnst., 30, 269-287, 1963. 

50. WELLINGS, S. A., y JENSEN, H. M.: "On the 
origin and prog;ession of ductal carcinoma in 
the human breast". J. Nat. Cancer lnst., 50, 
1111-1118, 1973. 

51. WESSELS, N. K.; SPOONER, B. S.; ASH, J. F.; 
BRADLEY, M. O.; LUOUENA, M. A.; TAYLOA, 
E. L.; WRENN, J. T., y YAMAOA, K. M.: "Mi
crofilaments in cellular and developmental pro
cesses". Sc/ence, 171, 135-143, 1971. 

Dr. J. J. NAVAS PALACIOS 
Gaztambide, 85 

Madrid-3 



PATOLOGIA. Vol. IX. 1976. Pág. 213 a 222. 

ACRODERMATITIS ENTEROPATICA. ESTUDIO OPTICO, 
HISTOQUIMICO Y ULTRAESTRUCTURAL (*) 

M. Nistal, F. Contreras, l. Polanco, E. Rodríguez-Echandía y c. Vázquez 

La acrodermatitis enteropática (A.E.), indi
vidualizada por Danbolt y Closs (1), es una 
entidad no excesiva:nente rara y lo suficien
temente caracterf stica y en ocasiones grave 
como para suponer motivo de interés a pe
diatras, dermatólogos y patólogos. 

Se caracteriza por la aparición de lesiones 
eczematoides periorificiales y acras, a veces 
generalizadas, con alopecia, diarrea crónica, 
disturbios psíquicos y el consiguiente retraso 
en el desarrollo ponderoestatural. 

De las diversas interpretaciones etiopato
génicas que se han sucedido ninguna, hasta 
el presente, ha adquirido suficiente verosi
militud. 

El tratamiento más utilizado, hasta época 
reciente, ha sido la alimentación con leche 
materna y la administración, con base em
pírica, de diyodohidroxiquinoleína; algunos 
pacientes no respondían satisfactoriamente 
a esta terapéutica. Otros, a pesar de man
tener el tratamiento, presentaban recidivas. 
Casi todos recafan al suspender la adminis
tración del fármaco y no pocos, al cabo del 
tiempo, presentaban graves trastornos ocula
res por toxicid~d del producto. 

Moynahan, en 1973 (5), basándose en el 
bajo nivel de cinc en sangre detectado en 
estos enfermos. y en cierto parecido entre las 
lesiones cutáneas de esta enfermedad y los 
apreciados en animales con carencia de 
cinc, propuso como tratamiento la adminis-

Recibido para su publicación, septiembre de 1975. 
(*) Departamento de Anatomla Patalóglca de 1a 

Ciudad Sanitaria La Paz. 

tración oral de sulfato de cinc. La mejoría 
clínica con este tratamiento es teatral a los 
pocos días y podrfa hablarse de curación 
si no fuese porque las lesiones reaparecen 
al suspender la medicación. 

La morfologfa de esta enfermedad ha sido 
hasta el momento poco característica. En las 
lesiones agudas y subagudas de la piel el 
cuadro es eczematoso, con formación de ve
sf cu las y ampollas intraepidérmicas, desta
cando la exoserosis con espongiosis y exo
citosis. En las lesiones más crónicas el cua
dro es el de una liquenificación secundaria 
con acantosis irregular y parches paraque
ratósicos. 

A nivel intestinal, las lesiones descritas 
han sido aún más inexpresivas. En algún 
caso se puso de manifiesto atrofia parcial 
de las vellosidades (James y col.) (3) o ero
siones superficiales de la mucosa (Rayhan
zadeh y Dantzig) (8), siempre de dudosa sig
nificación. Con microscopia electrónica, Moy
nahan y colaboradores (5) describieron la 
presencia de vacuolas en los enterocitos, y 
en estas mismas células, Neldner y colabo
radores (7), la presencia de inclusiones li
pfdicas. 

En 1974, Lombeck y colaboradores (4) han 
descrito, a nivel de las células de Paneth, la 
presencia de inclusiones ovoideas o romboi
dales, de tamaño variable, constituidas por 
una matriz filamentosa. Estas estructuras, que 
los autores suponen de naturaleza lisosómi
ca, se encontraron sistemáticamente en los 
cuatro casos estudiados de acrodermatitis en
teropática y en ninguna de las biopsias de 
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intestino normal o de sfndromes de malab
sorción estudiados por ellos. Los mismos 
autores describen la persistencia de estas 
estructuras, tras el tratamiento con diyodo
hidroxiquinolefna, a pesar de la buena res
puesta clínica. 

El objeto del presente trabajo es el tratar 
de confirmar la presencia de inclusiones en 
las células de Paneth en nuestros casos de 
acrodermatitis enteropática; el intentar, con 
la ayuda de técnicas histoquf micas, profun
zar sobre su naturaleza, y el estudiar el com
portamiento de estas inclusiones, tras el tra
tamiento con sulfato de cinc, una vez con
seguida la total desaparición de la sintoma
tologia. 

CASUISTICA 

Caso 1: 

Hembra, de seis años y seis meses, que 
presenta signos de enfermedad desde los 
dos meses de vida. El diagnóstico de acro
dermatitis enteropática se hizo a los seis 
meses, instaurándose tratamiento con leche 
de mujer y diyodohidroxiquinolefna. La evo
lución fue relativamente satisfactoria. A la 
edad de dos años se objetiva una neuritis 
óptica tóxica. Hace cinco meses, en nueva 
exploración, se objetivan lesiones liquenoides 
paraqueratósicas en rodillas, alopecia, foto
fobia, retraso en el desarrollo y psiquismo 
alterado. Se instaura tratamiento con sulfato 
de cinc (120 mg diarios) y a los cuatro dfas 
se aprecia notable mejoria. A los siete dfas 
la sintomatologfa ha desaparecido completa
mente. En la actualidad se mantiene el tra-. 
tamiento, persistiendo la curación clinica. 
Existe familiaridad (hermana de la observa
ción 5). 

Antes del tratamiento se le practicaron tres 
biopsias intestinales. En la primera de ellas 
se apreció atrofia parcial de vellosidades 
con moderado infiltrado inflamatorio en la 
lámina propia. En los dos siguientes, el pa
trón vellositario aparecia conservado y se 
apreciaron mfnimas alteraciones no valora
bles. Tras el tratamiento, la biopsia mostró 
una muy ligera atrofia parcial de velfosida-

des y ligeras dilataciones de los vasos lin
fáticos. 

Caso 2: 

Varón, de cinco años y siete meses, con 
signos de enfermedad desde los seis días 
de vida. Desde entonces se trata con la pauta 
convencional. La evolución es favorable, pero 
en la actualidad muestra alteraciones trófi
cas ungueales, carácter triste y huraño y re
traso del desarrollo. Hace tres meses se ins
taura tratamiento con sulfato de cinc (80 mi
ligramos por día), ot?servándose a las cua
renta y ocho horas la desaparición de las 
lesiones ungueales y la normalización del 
psiquismo. La curación clínica persiste. Existe 
familiaridad (hermano de la observapión 4). 

Una biopsia previa al tratamiento mostró 
atrofia parcial ligera de vellosidades. Tras 
el tratamiento, la biopsia intestinal se calificó 
de normal. 

Caso 3: 

Varón, de cuatro años y seis meses, diag
nosticado al mes y medio de vida. A pesar 
del tratamiento convencional, la evolución es 
tórpida, con persistencia de la diarrea, afonfa 
y frecuentes infecciones. Existe retraso del 
desarrollo y psiquismo alterado. Hace cuatro 
meses se instaura tratamiento con sulfato de 
cinc (80 mg diarios). A las cuarenta y ocho 
horas la mejoría es espectacular, incluida 13 
normalización del psiquismo. No existe fa
miliaridad. 

Una biopsia previa al tratamiento fue cali
ficada de normal. Tras el tratamiento, la 
única alteración detectable consistió en un 
ligero aumento en el número de células cal-

·ciformes. 

Caso 4: 

Varón, de tres años y cinco meses, diag
nosticado al mes y medio de edad, con in
tensa diarrea y graves lesiones cutáneas. Se 
instaura tratamiento convencional, pero per
siste la alopecia, con ausencia de pestañas, 
retraso del desarrollo y carácter triste e irri
table. Hace tres meses se instaura trata-



ACRODERMATITIS ENTEROPATICA 215 

miento con sulfato de cinc (80 mg diarios). 
A las cuarenta y ocho horas la alopecia co
mienza a resolverse, aparecen las pestañas 
y su psiquismo se normaliza. La curac1on 
clínica persiste. Es hermano de la observa
ción 2. 

La biopsia previa al tratamiento mostró 
atrofia parcial ligera de las vellosidades y di
latación linfática. La biopsia tras el trata
miento mostró patrón normal de las vello
sidades, pero persistía la dilatación linfática. 

Caso 5: 

Hembra, de veintidós meses de edad (her
mana de la observación 1 y de otra falleci
da a los tres meses de edad con síntomas 
de A. E.). Su sintomatología se inicia pocos 
días después del nacimiento y a pesar de 
instaurarse el tratamiento convencional, la 
sintomatología persiste muy acentuadamente 
con intensa dermatitis, alopecia total, altera
ciones ungueales, fotofobia, llanto disfónico, 
otiti s media e infección urinari a. Hace cinco 
meses, con este cuadro persistente (fig. 1, A) 
se instaura tratamiento con sulfato de cinc 
(80 mg diarios) a las cuarenta y ocho horas 
la mejoría es dramática, a la semana la cura
ción es prácticamente completa (fig. 1, 8) y 
en el momento actual se encuentra clínica
mente curada. 

Tanto en la biopsia previa al tratamiento, 
como en la posterior, el patrón de la:; vello
sidades era normal. En la segunda biopsia 
los linfáticos aparecían ligeramente dilatados. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Las biopsias de mucosa intestinal , inmedia
tamente tras su obtención, fueron estudi ada:; 
en el estereomicroscopio y después se divi
dieron en tres porciones para su estudio en 
microscopia óptica, para técn icas de histo
qu imica y para estudio en microscopia elec
trónica. 

Para la microscopia óptica, la fijación se 
hizo en formol tamponado al 1 O por 100, y 
tras inclusión en parafina, los cortes fueron 
coloreados con hematoxili na-eosina, tricró
mico de Masson, PAS y azul Alcián. 

Para el estudio histoquímico se uti lizó con
gelación en nitrógeno líquido, cortes en c rios
tato y las técnicas correspondi entes para fos
fatasa ácida, fosfatasa alcalina, esterasas in
específicas, glucosa -G- fosfatasa, beta-glu
coronidasa, 5 nucleotidasa, DPNH- diaforasa, 
leucinami nopeptidasa, succinodehidrogenasa 
y peroxidasas. 

Para microscopia electrónica, la fijación se 
hizo en glutaraldehido al 4 por 100 o en 
Karnowsky con poslfijación en tetróxido de 
osmio, deshidratación en alcoholes e inclu
sión en Epon. Se incluyeron asimismo cortes 
a las que previamente se les había practi 
cado técnica de Gomori, para la demos
tración de fosfatasa ácida. Salvo en estos 
casos que se estudiaron sin ningún contraste, 
los restantes cortes finos obtenidos con ul
tramicrotono LKB, se contrastaron con ace
tato de uranilo y plomo. El estudio ultrami
croscópico se efectuó en un microscopio 
electrónico Phi lips 300. 

1. Hallazgos con microscopia de luz. 

En todos los casos, al menos en alguna 
de las biopsias practicadas a lo largo de la 
observación clínica demostraron algunas al-

Fig. 1.-A) Niña con intensa dermati tis perlorific lal y 
acra. B) Desaparición completa de las lesiones cutá
neas a la semana de iniciado el tratamiento con sul-

fato de c inc. 
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teraciones que pueden agruparse de la si
guiente forma: 

a) Mínimas alteraciones poco valorables: 
Aumento en el número de células calcífor
mes. Incremento en la celularidad de la lá
mina propia y dilatación de los linfáticos. Dis
minución en la altura de las ~ellcsidades y 
ampliación del espacio crítico. 

b) Atrofia parcial de las vellosidade.3: N:) 

Fig. 2.- A) OPN-H dlal orasa , posltivldad preferente en 
la región supranuclear. B) Oeshidrogenasa succlnica. 
positividad enzimática tanto en la región supranuclear 
como en el polo basal. C) Fosfatasa alcalina. actividad 
a nivel del borde en chapa. O) Esterasa lnespecifica, 
gran positividad en la región supranuclear (50 x ). 

r:3. 3.- /,) Muccsa de in!estino delgado con atrofi3 

r arcial de las ' ellosidades (H. E .• 50 x ). BJ Leucina
mi no~ep t idasa , dism inución de l a actividad en las cé
lulas quo forman ol borde libre de las vellosidades 

(50 X ) 

demasiado marcada, pero ya demostrable en 
el estudio estereomicroscópico con vello3i
dades finas alternando con otras cortas y 
engrosadas, con edema e infi ltración celular 
de la lámina propi a (fig. 3, A). 

c) Alteraciones características: Referidas 
a las células de Paneth, que aunque norma
les en número y situación, destacaron por un 
tamaño superior al habitual por la disminu
ción de gránulos específicos en el polo api
cal y por enorme desproporción en las granu
lac iones acidófilas y fucsi nófil as, siendo algu
nas de ellas de más de 4 micras de diáme
tro. Estas alteraciones son mucho mejor apre
ciadas en los cortes finos obtenidos con ul
tramicrotomo y teñidos con azul de toluid ina 

Las técnicas hístoquímícas no aportaron 
datos de interés, siendo la distribución de Jos 
distintos enzimas la habitual en los enterocí
tos. Tal vez en las biopsias con alteraciones 
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morfológicas más acusadas, existe una lige
ra irregularidad en la positividad de estas 
técnicas (fig. 3, 8), pero es difícil no siendo 
marcadas estas anomalías, sacar conclusio
nes de estos procedimientos puramente cua
litativos, y técnicamente delicados (fig. 2). 
Es de interés destacar que las gruesas gra
nulaciones de las células de Paneth, resulta
ron negativas a todas las técnicas enzimáti
cas, incluyendo las fosfatasas ácidas y las 
peroxidasas (fig. 4). 

2. Hallazgos con microscopia electrónica. 

A nivel del epitelio, solamente los entero· 
citos y las células de Paneth mostraron alte
raciones. 

En los enterocitos, el borde en chapa se 
mostró conservado y sólo aisladamente se 
advirtió engrosamiento y acortamiento de mi
crovellosidades. En los datos más relevantes 
fueron el aumento en el número y tamaño 
de Jos lisosomas y cuerpos multivesicula
res situados en la zona próxima al velo ter
minal. Más inconstantemente se demostró al
guna vacuolización ocasional de alguna cé
lula, preferentemente en zonas apicales. 

En las células de Paneth , se detectaron 
profundos cambios en algunas de sus estruc
turas. El retículo endoplásmico rugoso, situa
do, como es habitual entre el núcleo y el 
polo basal y entre aquél y las casillas latera
les, no adopta siempre la imagen clásica de 
cisternas aplanadas íntimamente adosadas 
entre sf y con mínima cantidad de material 
en su interior. Por el contrario , en muchas 
ocasiones este patrón apareció distorsionado 
por la presencia, en el interior de las cister
nas, de un material electrodenso que adopta 
diferentes formas: en bastón, en raqueta, en 
estructuras ovoideas o romboideas (fig. 5) , 
etcétera. Este material llega a conformar vo
luminosas y pleomorfas inclusiones, rodeadas 
por una unidad de membrana y constituidas 
por una matriz fibrilar, laminar o paracrista
lina (figs. 6 y 7). El mayor diámetro de algu
nas de estas inclusiones alcanza varias mi
cras y son superponibles a algunas de las 
g ranulaciones irregulares observables con mi
croscopia óptica. La microscopia electrónica 

Fig. 4.-A) Actividad de loslatasa ácida detectando 
los lisosomas próximos al velo te :minal de varios en
terocitos (preparación no contrastada) (45.000 x ). 
B) Actividad de losfatasa ácida en las diferentes cé
lulas de las vellosidades (50 x ). C) Ause ncia de ac

tividad peroxidásica en las células de Paneth (50 x ). 

permite fácilmente diferenciar estas estructu
ras de algunos lisosomas y gránulos de se
creción específicos de estas células, predo
minantemente situados en el polo apical de 
las células, y por otra parte permite poner 
de manifiesto la continuidad existente entre 
estas inclusiones y las cisternas del retículo 
endoplásmico rugoso (fig. 8). 

A nivel de la lámina propia, se identifica
ron células plasmáticas, linfocitos, y algunos 
mastoci tcs y eosinófilos, sin alteraciones mor
foestructurales. 
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Fig. 5.-Sección oblicua del fondo de una c ripta de Lieberkühn. Célula de Paneth con numerosas 
inclusiones perinucleares (20.000 x ). 

Fig. 6.-Célula de Paneth, sección a través del c itoplasma apical ; presencia tanto de inclusiones 
anómalas como de granos de secreción tipicos (25.200 x ) . 
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Fig. 7.-Célula de Panelh. Inclusiones pleomórficas i rregularmente paralelas a las c isternas de 
R. E. R. A gran aumento la estructura de la inc lusión es fibrilar, lam inar o paracristalina. 

Fig. 8.-A) Inclusión anormal de una célula de Paneth; e l material se esta 
formando en el interior de una c isterna de R. E. R. B) I nclusi ones caracte
rlsticas de la acrode rmat itis entero pática al lado de un pequeño lisosoma 

(A, 40.000 X , y B, 12.000 X ). 

'.ll9 
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3. Hallazgos morfológicos tras el tratamien
to con sulfato de cinc. 

Globalmente es posible decir que algunas 
de las mrnimas alteraciones poco valorables 
o el cuadro de atrofia parcial de las vellosi
dades, disminuyeron o desaparecieron tras 
el tratamiento. No obstante, las alteraciones 
a nivel de las células de Paneth, puestas de 
manifiesto en cortes finos teñidos con azul 
de toluidina o en el estudio ultramicroscópi
co, permanecieron poco cambiadas. 

Efectivamente, las inclusiones en las célu
las de Paneth, pudieron ponerse de manifier
to, en las biopsias tomadas entre diez días 
y cinco meses después de iniciado el trata
miento. Algunas células de Paneth son prác
ticamente normales, en otras persisten inclu
siones anómalas al lado de las granulaciones 
específicas y aun algunas contienen numero
sas inclusiones si cabe de mayor pleomor
fismo. 

DISCUSION 

El tratamiento de la acrodermatitis entero
pática, con sulfato de cinc, propues~o por 
Moynahan (6), resulta por el momento el más 
ventajoso, tanto por su efectividad (respues
ta absolutamente satisfactoria en todos nues
tros casos) como por la rapidez en la des
aparición de la sintomatología (entre cuaren
ta y ocho horas y siete dras, en nuestros 
casos), como por la ausencia absoluta de 
efectos desfavorables (ninguno después de 
un máximo de utilización de cinco meses en 
nuestra casuística), en contraste con los tra
tamientos utilizados anteriormente. 

La existencia en todos nuestros casos de 
acrodermatitis enteropática de inclusiones en 
el citoplasma de las células de Paneth, super
ponibles a las descritas por Lombeck y co
laboradores (4), aboga por la especificidad 
de esta lesión. Desafortunadamente, nuestro 
estudio pone de manifiesto, que el tratamiento 
con sulfato de cinc, no produce la desapari
ción de estas inclusiones, al menos después 
de un máximo de cinco meses de tratamien
to. Podrfa pensarse incluso que el hecho de 
que al suprimir la administración de sulfano 

de cinc reaparezca la sintomatología, con
juntamente con el hecho de que las inclu
siones no desaparezcan a pesar del trata
miento, es un dato indirecto a favor de la 
especificidad de esta lesión. 

La negatividad de estas inclusiones anó
malas a la fosfatasa ácida y a la peroxl
dasa, parece descartar la posible naturaleza 
lisosómica o peroxisómica de estas estruc
turas apuntada por Lombeck y cols. El es
tudio ultraestructural pone de manifiesto una 
evidente relación morfológica entre las in
clusiones anómalas y el reticulo endoplás
mico rugoso. 

La célula de Paneth reúne las caracteris
ticas morfológicas típicas de las células es
pecializadas en la elaboración de protef nas 
de exportación. La morfología de las células 
de Paneth en la acrodermatitis enteropática, 
sugiere que existe un trastorno en la elabo
ración y/o exportación de estas protefnas, 
que en acúmulos anómalos quedarian alma
cenadas, al parecer durante mucho tiempo. 

La srntesis y almacenamiento anómalo de 
material proteico, no parece afectar grave
mente a la síntesis de los gránulos de se
creción específicos de las células de Pa
neth, que en nuestro estudio aparecen bien 
diferenciables de aquéllas. 

Tal vez la anomalía en la elaboración y/o 
eliminación del material proteico estribe, en 
definitiva, en un defecto enzimático correla
cionable con la herencia autosómica rece
siva que ha podido constatarse en algunas 
observaciones de acrodermatitis enteropática 
(Grupper y cols.) (2). 

La práctica inexistente de dietas pobres 
en cinc, el hecho constatado por Moynahan 
de que los enfermos de acrodermatitis ente
ropática tienen bajos niveles de cinc, en san
gre, el hecho indiscutible de la espectacular 
mejorfa de estos enfermos tratados con sul
fato de cinc, y el hecho ya bien conocido de 
que la célula de Paneth, en condiciones 
normales, contiene gran cantidad de cinc, 
hacen pensar que más que un defecto en la 
absorción de este mineral, en la acroderma
titis enteropática, exista un mayor requeri
miento de cinc por parte de la célula de 
Paneth. La persistencia de inclusiones anó-
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malas, a pesar -de haberse compensado este 
especial requerimiento, podría explicarse más 
que por una lenta y difícil eliminación de las 
mismas por la compensación parcial de un 
defecto enzimático en la síntesis proteica, lo 
que permitiría a ·la célula elaborar simultá
neamente los granos de secreción habitual 
y las "inclusiones". Estudios ultraestructu
rales, incluso ·varios años después de man
tenerse el tratamiento, quizá nos indiquen 
hasta qué punto esta compensación puede 
hacer desaparecer las inclusiones. 

Es bien conocido que la atrofia parcial de 
las vellosidades, la moderada infiltración in
flamatoria de la lámina propia, el aumento en 
el núniero de células calciformes e incluso 
fenómenos degenerativos de los enterocitos 
con traducción histoquímica consistente en 
la irregular distribución de su normal dota
ción enzimática, representan la reacción del 
epitelio intestinal a múltiples causas. Asi
mismo, el aumento en el número y tamaño 
de las lisosomas en el polo apical de estas 
células o cambios en las microvell'osidades 
que constituyen la chapa de las mismas son 
la expresión ultraestructural de estas situa
ciones. En el presente estudio prácticamente 
en todos los casos, en alguna biopsia toma
da en distintos momentos de la evolución, 
se encontraron alteraciones ópticas, histo
químicas o ultraestructurales de este tipo, 
que consideramos secundarias en contraste 
con las lesiones de las células de Paneth que 
interpretamos como mucho más específicas 
de la acrodermatitis enteropática. 

La relación entre las lesiones de las célu
las de Paneth y la diarrea crónica o las al
teraciones cutáneas (peculiares en cuanto a 
su localización), permanece sin aclarar. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Se presentan cinco casos de acroderma
titis enteropática (tres niños y dos niñas} al 
momento del diagnóstico en el primer trimes
tre de vida en los que se lleva a cabo un 
estudio anatomopotológico de las biopsias 
intestinales que incluye: examen extereomi
croscópico, estudio de microscopia óptica de 

rutina, estudio histoquímico enzimático y 
examen en microscopia electrónica. 

En todos los casos se detectaron, a nivel 
de las células de Paneth, inclusiones pecu
liares superponibles a las descritas por Lom
beck y cols. El estudio histoqufmico y ultra
estructural demuestra que estas inclusiones, 
que por el momento parecen características 
de la acrodermatitis enteropática, no guardan 
relación con los lisosomas ni con peroxiso
mas. Estas inclusiones parecen ser el resul
tado de una síntesis o transporte proteico 
anómalo elaborado en el retfculo endoplás
mico rugoso. 

Todos los niños fueron tratados con sulfato 
de cinc, desapareciendo por completo toda la 
sintomatología en un periodo de tiempo que 
osciló entre cuarenta y ocho horas y siete 
días. El estudio anatomopatológico completo 
se repitió tras la desaparición de la sintoma
tología (entre diez días y cinco meses de 
esta aparente curación}. En todos los casos 
se apreció la persistencia de las inclusiones 
anómalas en las células de Paneth. 

Prácticamente en todos los casos, en al
gún momento de la evolución, se detectaron 
otras alteraciones (atrofia parcial de vellosi
dades, aumento de células calciformes, infil
tración o edema de la lámina propia, irregu
lar distribución enzimática en los enterocitos, 
pequeñas irregularidades en las microvello
sidades o aumento en el número y tamaño 
de los lisosomas). Estas alteraciones se con
sideran secundarias e inespecfficas, en con
traste con la mayor especificidad de las le
siones de las células de Paneth. 

SUMMARY 

Five patients of acrodermatitis enteropatica 
are reported (3 boys and 2 girls diagnosed 
in the first trimester of lite). A pathologic 
study was performed on intestinal biopsies, 
in ali of them, including stereoscopic and rou
tine light microscopic examination, histoche
mical enzyme methods and ultrastructural re
search. 

In ali of the patients the Paneth ce/Is con
tained peculiar cytoplasmic inclusions, like 
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those previous/y described by Lombeck 
and al. The histochemica/ and u/trastructu
ral studies shower that these inc/usions do 
not bear any relation ship with lysosomes 
nor peroxisomer. These peculiar inc/usions 
seem to be e/aborated in the cisterna/ of 
R. E. R., and probably represent an altera
tion in the protein syntesis or transport me
chanisms. 

Ali the patients were treated with Cinc 
sulphate as proposed by Moynahan and the 
symptomatology complete/y desapeared bet
ween 48 hours and 7 days from the beglning 
of treatment. The patho/ogic study was the re
peated (between 10 days and 5 months from 
the desapearance of symptoms). In ali of the 
cases, the peculiar anomalous inc/usions, still 
remalned on the Paneth ce/Is. 

Other changes as partía/ villous atrophy, In
crease in number of goblet ce/Is, inflamatory 
reactlon or cedema, /ymphatlc dilatatlon, Irre
gular enzyme distribution at the enterocytes, 
changas in the microwil/i or increase In num
ber and size of /ysosomes, were a/so detec
tad These changes are considerad secondary 
and non specific in contrast with thore more 
specific findings in the Paneth ce/Is. 
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GANGLIOSIDOSIS Gm1 INFANTIL. ESTUDIO OPTICO 
Y UL TRAESTRUCTURAL DE UN CASO (*) 

l. Ferrer A.{**), J. Vila Torres(***) y V. Cusí Sánchez {****) 

INTRODUCCION 
l 

Poco después de la primera referencia 
de Landing y cols. (1964 (8) a esta entidad 
como enfermedad específica, paralelamente 
Gonatas y Gonatas (1965) (5), O'Brian y 
colaboradores (1965) (10), Leeden y co
laboradores (1965) (9) reconocieron la sus
tancia acumulada en cerebro como ganglio
sido Gm1, y algo más tarde K. Suzuki 
(1968) (17) la sustancia acumulada en otras 
vísceras, como mucopolisacárido semejante 
al keratán sulfato. Van Hoff y Hers (1967) 
descubrieron el déficit del enzima lisosomal 
beta-galactosidasa responsable de esta en
fermedad de depósito. 

Dos formas han sido descritas: una in
fantil con alteraciones óseas e importante 
depósito visceral, otra juvenil de inicio entre 
los siete meses y el año y medio, en la que 
las manifestaciones viscerales son mínimas 
y las alteraciones óseas limitadas a las vér
tebras únicamente detectables radiológica
mente. 

HISTORIA CLINICA (H. C. 87.161) 

Se trata de la primera y única hija de 
un matrimonio no consangufneo. El desarro-

Recibido para su publicación: octubre 1975. 
(9) Hospital Infantil de San Juan de Dios. Director 

médico: J. Plaza Montero. Barcelona. 
( .. ) Médico asistente del Servicio de Anatomla Pa

tológica. 
(***) Jefe del Servicio de Anatomla Patológica. 
( .. **) Médico adjunto del Servicio de Anatomla 

Patológica. 

llo del embarazo y el parto fueron normales. 
Es visitada por primera vez a la edad de 
siete meses por un cuadro respiratorio. Fi
sicamente llama la atención por los 'aspectos 
toscos de la cara y de las manos, hepato
megalia e hipotonfa generalizada con refle
jos normales. Existe una probable hipertrofia 
de ventrículo izqu:erdo, una piel moteada y 
un fondo de ojo con palidez papilar y tor
tursidad de los vasos. Existe una turbidez 
difusa de la córnea afectando al epitelio, no 
observándose depósito en estroma ni en 
cápsula. 

Las radiograffas de cráneo muestran un 
aplastamiento de la silla turca: en tórax, un 
ensanchamiento de los extremos anteriores 
de las costillas a nivel de articulación costo
condral; a nivel de columna, una cifosis dor
solumbar con epífisis marginal superior en 
L3 , los huesos largos son gruesos y de as
pecto tosco. 

El EEG muestra, sobre una actividad de 
fondo desorganizada, frecuentes brotes de 
elevada amplitud, lentos y polimorfos. 

Los exámenes de laboratorio de rutina no 
dan datos diagnósticos. El test del sudor es 
de 30 mEq.11. El estudio de mucopolisacá
ridos en orina es negativo. La sobrecarga 
con vitamina A durante tres días da resulta
dos negativos. 

El estudio de enzimas en suero da los 
siguientes resultados: 

Alfamanosidasa, 6,431 mU/ml {normal); 
betahexosaminidasa total, 14,31 mU/ml; com-
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Fig. 1.-G upos de histiocitos es¡:umosos débilmen~c 
PAS positivos, entre los hepatocitos. (PAS, 800 x .) 

Fig. 2.-Histlocltos espumosos PAS positivos en I~ 
pulpa roja esplénica. (PAS, 800 x .) 

Fig. 3.-Caracteristico. aspecto tuir.efacto de los glo
mé~ulos renales. (H. E., 800 x .) 

ponente A, 57,2 por 100; componente B. 
47,6 por 100; alfafucosidasa, 766,51 mU/ml 
(elevado); n-acetil-alfa D glucosaminidasa, 
0,157 mU/ml (algo disminuido). En orina: 
alfaacetil-D glucosaminidasa, 0,080 mU (algo 
disminuido), y betagalactosidasa de cero. 

Fallece a los diez meses de edad por un 
cuadro séptico. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Cadáver de un lactante hembra de 72 cm 
de longitud corporal (75 N 18) sin lesiones 
externas, que se examina a las seis horas 
del fallecimiento. Ne se autoriza la necrop
sla completa, por lo que sólo se pudo obte
ner tejido cerebral a partir de un orificio de 
trepanación de 5 x 5 cm a nivel de la sutura 
sagital. Los fragmentos obtenidos de ambos 
hemisferios contienen sustancia blanca y gris, 
sin alteraciones macroscópicas. A partir de 
una incisión cutánea toracoabdominal media 
de 8 cm, se extrajo el hígado, bazo, corazón, 
timo y páncreas enteros y fragmentos de am
bos pulmones, riñones, suprarrenales e in
testino delgado. Se conservó material en for
mol y alcohol y diversos fragmentos de te
jido cerebral se fijaron en glutaraldehído 
para estudio ultraestructural. Existía una he
patoesplenomegalia considerable. El hígado 
mostraba un aspecto geográfico con áreas 
congestivas y estrias amarillentas, en super
ficie y al corte. El bazo es violáceo con di
bujo folicular poco marcado. Los fragmen
tos pulmonares son violáceos y consistentes. 
Las suprarrenales, el corazón y el timo fue
ron normales, así como los fragmentos de 
intestino delgado y de ambos riñones. 

La microscopia óptica demostró la exi3-
tencia de una patología doble. Por un lado, 
séptica con lesiones de enteritis, nefritis in
tersticial, hepatitis reactiva inespecífica e in
fartos sépticos en pulmones y bazo. La pa
tología más llamativa la constituía el hallazgo 
de enfermedad de depósito. Histiocitos espu
mosos se encontraron en los sinusoides del 
hígado (fig. 1) y bazo (fig. 2), en la lámina 
propia intestinal, en los septos y alvéolos 
pulmonares, en el timo, en la luz de los tú-

I 
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bulos proximales y en los espacios de Bow
man de los riñones, cuyos glomérulos mos
traron un aspecto tumefacto caracterlstico 
(figura 3) que no se encuentra en otra lipoi
dosis, a excepción de la enfermedad de Fa
bry. Las células espumosas descritas son 
PAS positivas y 011 red O negativas. 

El examen de SNC mostró unas neuronas 
con citoplasmas tumefactos y núcleos peri
féricos. Con tinciones de plata para neurofi
brillas, éstas se veían rechazadas hacia la 
periferia (fig. 4). El depósito era PAS po
sitivo por congelación y ligeramente sudanó
filo con Oil Red O; granular, con Sudán ne
gro; "ligeramente positivo. con azul Nilo; me
dianamente positivo con Alcian azul a pH 2,5, 
y negativo a pH 1. La reacción de Sial era 
débil con y sin incubación con éter y acetona. 

Las células gliales tenían mayor apeten
cia por el PAS y por el Sudán negro, tiñén
dose homogéneamente. No se encontraron 
acúmulos intracelulares metacromáticos. 

La sustancia blanca presentaba una no
table desmielinización con ocasionales acú
mulos gránulo-adiposos perivasculares que 
dan las apetencias tintoriales para las gra
sas neutras. Moderada gliosis fibrilar. 

El estudio para microscopia electrónica 
se hizo con muestras obtenidas post mortem 
fijadas en glutaraldehido, postfijación en os
mio. lnclus!ón en araldita. Tinción con ura
milo y plomo. El citoplasma de las neuronas 
se hallaba lleno de cuerpos citoplásmicos 
membranosos, algo artefactados por la des
naturalización. El citoplasma de algunas cé
lulas gliales estaba ocupado por vesículas 
rodeadas de una membrana con las carac
terísticas de figuras lisosomales (figs. 5 y 6). 

Estudio bioqulmico. 

El análisis bioquímico de cerebro fresco 
mostró que la fase superior del estracto lipf
dico contenía una concentración de NANA 
de 1.906,77 microgramos por gramo de tejido 
fresco. 

La cromatografla en placa mostró un cla
ro aumento de la fracción correspondiente 
a gangliosido Gm1• 

El test enzimático en hígado mostró una 
actividad de beta-galactosidasa de O, 116 uni
dades por gramo de tejido. Representa un 
18 por 100 del valor promedio normal. 

La actividad de beta-acetil-glucosamini
dasa, una actividad de 10,23 unidades/gramo, 
lo que representa una elevación de 4,5 ve
ces el valor promedio :lormal. 

Desde un punto de vista bioquímico se 
trata, en efecto, de una gangliosidosis por 
Gm1 con gran disminución de la actividad 
de beta-galactosidasa e hiperactividad de 
otras enzimas lisosomales. (Doctora T. Pam
pols y doctora A. Chabas, en el Instituto 
Provincial de Bioquímica Clínica. Diputación 
Provincial de Barcelona. Director: Dr. J. Sa
bater Toballa.) 

DISCUSION 

Los cuerpos membranosos citoplasmáti
cos, tal como fueron descritos por Terry (20 
y 21), en las neuronas y células gliales, asl 
como en menor proporción en los botones 
sinápticos (6) en la enfermedad de Tay
Sachs, se constituyen por laminillas concén
tricas con un período de 58-60 Angstrom, lí
neas densas de 26 a 31 A y líneas claras 
de 22 a 28 A, y son la única forma de depó
sito que se encuentra en la ausencia com
pleta de componente A de la N-acetil-hexo
saminidasa (forma infantil: enfermedad de 
Tay-Sachs) y en el déficit parcial del com
ponente A (forma juvenil de la gangliosido
sis Gm2) (16). También en el cerebro de las 
dos formas fenotípicas de gangliosidosis Gm1 

(5) (15) con déficit de componentes A, B y C 
de la beta-galactosidasa ácida (forma infan
til, caso actual) o con déficit únicamente de 
componentes B y C (forma juvenil de la gan
gliosidosis Gm1) y en la gangliosldosis gene
ralizada, Gm0 , enfermedad de Sandhoff (18) 
con ausencia o disminución a un 1 O por 100 
~e los componentes A y B de la N-acetil
hexosaminidasa (enzima hidrolltlco que se
para la galactosamina terminal del gangliósi
do Gm2: ceramida-glucosa-galactosa-NANA
galactosamina, transformando el compuesto 
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Fig. 4.-Neurona con citoplasma turne 
facto y rechazo del núcleo o la pe11 

feria. (H. E., t.250 x .) 

Fig. 5.- Cuerpos ci toplasmáticos mem. 
branosos en una neurona cortical 

(25.000 X.) 

F:g. 6.-Vesículas semejantes a los liso
sonas en el ci toplasma de un astrocít< .. 

d' la corteza cerebral. (22.500 x .) 

.... 
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en hematósido Gm3 ; ceramida-glucosa-galac
tosa-NANA). 

Ha sido descrito asimismo en gatos (3) 
y en terneras (13) una gangliosidosis Gm1 

con un patrón bioquímico y anatómico aná
logo a la forma juvenil de gangllosidosis Gmr 
En ambos animales el depósito Jntraneuronal 
consiste en cuerpos citoplásmicos membra
nosos con un período de 50 a 60 A idéntico 
al encontrado en material humano. Semejan
tes inclusiones han sido encontradas en la 
rata atáxica mutante "Wobbler" junto a grá
nulos tipo lipofucsina (7). Han sido encon
trados cuerpos membranosos citoplasmáticos 
en el gargolismo acompañando a los carac
terísticos cuerpos zebra (22), en la mu
copolisacaridosis tipo 111 (23), en la epilep
sia m:oclónica (1) junto a tipicos cuerpos 
zebra y en un caso en el que faltaban los 
cuerpos laminados con características de 
amiloide. Experimentalmente, cuerpos mem
branosos de estructura simple han sido ha
llados en la intoxicación grave de ratas con 
Dilantrn y en cerebros de cerdo intoxica
dos con cloroquina (2), (4). 

En las neuronas de la gangl:osidosis Gm1 

se encuentran también, aunque en menor 
cantidad, cuerpos zebra y más usualmente 
pequeñas organelas rodeadas de una mem
brana que parecen derivadas de los liso
somas. 

La constitución de los cuerpos membra
nosos aislados del cerebro de un niño afecto 
de gangliosidosis Gm1 dio (expresado en re
lación molar): gangliósidos, 1,2; ceramida
hexosa, 0,3; colesterol, 2,9; fosfolípidos, 1, 
y siendo el 95 por 100 del gangliósido acu
mulado Gm1 de estructura normal (19). 

Por otra parte (11) se ha podido compro
bar que la disposición espontánea de una 
mezcla de gangliósidos en presencia de co
lesterol y fosfolípidos, bajo la acción del 
cloroformo, daba lugar a la formación de 
cuerpos membranosos cuyo período entre las 
laminillas era de 60 a 72 A, con lineas den
sas de 25 a 33 A y líneas claras de 22 a 36 A. 
Pudo asimismo comprobarse que la forma
ción de estos cuerpos dependfa del alto 
contenido de gangliósidos, pero la particular 

agregación sólo ocurrfa en presencia de los 
otros lfpldos no especificas. La omisión del 
gangliósido o del cloroformo resultaba en la 
formación de figuras mielínicas cuyo perío
do de membrana era de 45 a 50 A. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de gangliosido
sis Gm1 tipo infantil, con estudio anatómico 
Y comprobación enzimática. Se resalta a ni
vel ultraestructural las caracterfsticas del 
producto de depósito en forma de cuerpos 
membranosos citoplásmicos en las neuro
nas y de organelas lisosomales en las célu
las gliales. 

SUMMARY 

A case of Generalized Gangliosidosis 
(Gm 1 gangliosidosis type 1) Is repported). 

Anatomlcal findings, enzimatics tests in 
urine and liver and biochemical ana/ysis of 
the brain are exposed. 

We pay special attention in the dlscussion 
of the membranous cytop/asmic bodles found 
in the neurons and glial ce/Is and the pre
presence of /ysosomal organelles in the g/ial 
ce/Is. 

NOTA. - Agradecemos al Departamento 
de Anatomfa Patológica de la Ciudad Sanitaria 
"Príncipes de España" las facilidades que 
nos han dado para la utilización de su sec
ción de microscopia electrónica. 
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NOTICIAS S. E. C. 

REUNION HISPANO-FRANCESA DE LAS SOC!EDADES DE CITOLOGIA 

BARCELONA, 19 y 20 DE JUNIO DE 1976 

Organizado por las Sociedades Española y Francesa de Cltologfa, tuvo lugar la Reunión 
en el salón de actos de los Laboratorios Sandoz. El Comité Local estuvo constituido por 
los doctores A. Fernández-Cid (presidente), R. Faus (secretario general) y L. Casanova 
(secretario clentfflco). El número de asistentes sobrepasó el centenar. 

El programa cientffico, ·dividido 'en cuatro partes, tuvo el siguiente desarroll~: 

1. Temas básicos de anatomia patológica y citologla de las lesiones de mama, con las 
ponencias: 

- "Anatomfa patológica de las lesiones de la mama". Prof. Dr. D. Albas Mujal (Bar
celona). 

- ••cuadros citológicos de las lesiones benignas de la mama". Dr. E. Vilaplana 
(AJicante). 

-
1'Dificultad de la interpretación de ciertas lesiones fronterizas. Citología e his
tologfa". 

"Anatomia patológica de las lesiones malignas de la mama". Prof. De Brux (Parfs). 

- "Cuadros citológicos de las lesiones malignas de la mama". Dra. C. Marsan (Parfs). 

2. Comunicaciones sobre mama. 

- "Aspectos citológicos de la enfermedad de Paget del pezón. Correlaciones con 
los datos histológicos y ultraestructurales". Ores. P. Fontaniere, M. Faucon y 
J. C. Ambronsloni (Lyón). 

- "La punción cltológica de los tumores de la mama. Dos mil doscientas correla
ciones histocitológicas". Dr. M. Cornillot (Lille). 

- "Valor del estudio citológico en la patologfa mamaria". Ores. J. M. Mateu Aragonés, 
M. Baraona, Srta. M. L. Torres y Srta. M. A. Redondo (Barcelona). 

- "Nuestra experiencia en las manifestaciones citológicas de las secreciones por 
pezón de origen yatrógeno. Resultados previos". Ores. Martrnez-Moratalla y Vila
plana (Alicante). 

- "l:a citologfa en el diagnóstico del carcinoma de mama en el varón. A propósito 
de tres casos". Ores. Prats Esteva, Puigdomenech Arisa, Redondo y Faus Pas
cuchi (Barc~lona). 

- "Importancia de la técnica de la punción de los tumores de la mama en la calidad 
del diagnóstico citológico". Ores. M. F. Croquette, A. Delobelle, A. L. Louvet y 

M. Benoit (Lille). 

- "Diagnóstico citológico de las lesiones benignas de la mama". Ores. J. M. Mateu 
Aragonés, M. Baraona, V. Trilla Sánchez y Srtas. M. L. Torres y M. A. Redondo 
(Barcelona). 
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"Diagnóstico del carcinoma de mama por punción en cuatro cuadrantes". Doctores 
L. Casanova, G. Zanon Navarro, L. Puig Tintore, J. L. Fernández Ribas y Srta. Nie
ves Serna (Barcelona). 

- "Estudio citológico de un linfoma maligno de localización mamaria". Ores. M. J. 
Lecestre, J. B. Leclerc, Ph. Henon, J. Mallet, Lougnon, A. Depierre, Ph. Engelman 
y C. Marsan (Parfs). · 

- "Diagnóstico citológico de las lesiones malignas de mama". Ores. J. M. Mateu 
Aragonés, M. Baraona, V. Trilla Sánchez, Srta. M. L. Torres y Srta. M. A. Re
dondo (Barcelona). 

- ºHallazgos infrecuentes en -los extendidos citológlcos de las secreciones por pezón 
de origen yatrógeno". Ores. Martfnez Mor:atalla, Vilaplana Vilaplana. (Alicante). 

- "Diagnóstico citológico de una tuberculosis mamaria". Ores. A. Delobelle, M. F. 
Croquette, A. L. Louvet y M. Benoit (Lille). 

- "Diagnóstico cltológlco de •as afecciones mamarias". Ores. Calvo de Mora, F. Ca
lero y J. A. Usandizaga (Madrid). 

3. Comunicaciones libres. 

- "A propósito del diagnóstico citológico de un sarcoma primario de vagina". Doc
tor J. A. Ces Blanco. 

- "Prevención del cáncer del cuello uterino. Consideraciones sobre la patologfa del 
cuello restante". Ores. J. Barco, J. A. Borrego, A. Martfnez, A. Pérez Falo y M. 
Arcos de la Plaza (Zaragoza). 

- "Nuestra experiencia en derrames en el curso de hemopatfas". Ores. C. Benasco, 
J. E. Ferrer y M. Rubio (Barcelona). 

- ºCuantificación durante el desarrollo embriológico de diversos parámetros cito
lógicos en neuronas hipotalámlcas". ·ores. Bentura Remacha, A. Carrato y A. To
ledano (Madrid). 

- "Carcinoma primitivo de trompa diagnosticado mediante cltologfa vaginal". Doc
tores Guerra Flecha, M. Jiménez Ayala, M. Zomeño, J. Alemán y F. Saiz Pardo 
(Madrid). 

- "Estudio comparativo entre las cánulas de Medhosa y Grawlee para tomas de 
citologfa endometrial". Ores. A. Domfnguez Casares, Gonzátez Fondos y G. Mu
rlllo (Pamplona). 

- "Ultraestructura del sedimento articular en el sfndrome de Reiter". Ores. M. Al
varez-Urfa, C. Rodríguez y L. M. García {Madrid). 

- "Las célul·as de regeneración endocervlcal". Dr. J. C. Morfn (Las Palmas de 
Gran Canaria). 

- "Ultraestructura de las inclusiones intranucleares en las células plasmáticas de 
la enfermedad de Waldestrom". Ores. G. González, M. Alvarez-Urfa, A. Toled·ano 
y A. Carrato {Madrid). 

4. Mesa redonda sobre citologla mamarla, con la participación en la mesa de los pro
fesores De Brux, D. Ribas y los Ores. C. Marsan, E. Vilaplana y M. Jiménez Ayala, 
actuando como coordinador el Dr. S. Dexeus. 



NOTICIAS S. E. A. P. 
El sábado día 28 de febrero tuvo lugar la IX Reunión de la Regional Andaluza 

de Anatomía Patológica, con el siguiente programa: 
Conferencia del Dr. Sánchez Pedrosa sobre "Radiología de la mama". 
Conferencia del Dr. Mariano Zomeño sobre "Clasificación de las neoplasias de 

mama". 
Seminario sobre el tema monográfico "Neoplasias de mama", en el que se dis · 

cutieron ·cinco casos con los siguientes diagnósticos: 

- "Carcinoma medular de mama con áreas sugerentes de carcinoma metaplásico" 
a cargo del Dr. Eladio Mendoza, de Sevilla. 

- "Histiocitoma fibroso maligno de la mama", por el Dr. Francisco Gavilán, de 
Sevilla. 

- "Carcinoma mucinoso de la mama", por el Dr. Juan Fernández Pascual, de 
Huelva. 

- "Adenoma del pezón", por el Dr. Abelardo Moreno, de Jaén. 
- "Carcinoma de mama sobre displasia mamaria", por el Dr. Ramón Bances, de 

Córdoba. 

El Dr. Sebastián Luna contribuyó a la Reunión aportando separatas de trabajos 
fundamentales sobre displasia mamaria y carcinoma in situ. 

Fuera de programa el Dr. Fernández Pascual presentó su experiencia sobre téc· 
nica de procesamiento macroscópico en las neoplasias de mama y un caso presen
tado por el Dr. Angel Carazo, en que coincidían en un solo carcinoma aspectos de car
cinoma lobulillar, carcinoma ductal infiltrante y carcinoma coloide. 

A continuación se programó la próxima reunión para ser celebrada en Sevilla en 
el mes de abril, sobre el tema monográfico "Patología del hígado" y organizado por 
la cátedra de Anatomía patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Sevilla. 
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REUNION CASTELLANO-ASTUR-LEONESA DE LA SOCIEDAD ESPAl"IOLA DE ANATOMIA 
PATOLOGICA. REUNION CELEBRADA EN PALENCIA. RESIDENCIA S.A.NITARIA LORENZO 

RAMIREZ (15-V-1976) 

Casos aportados al seminario: 

1. "Nefroma estroma!", Dr. N. Díaz. R. S. Cantabria. Santanaer. 
2. "Tumor adenomatoide de epidídimo", Dr. Ramón. R. S. Onésimo Redondo. 

Valladolid. 
3. "Síndrome hemolítico urémico", Dr. J. García. Hospital General de Asturias. 
4. "Carcinoma sólido mixto metastatizante", Dr. J. García. Hospital General de 

Asturias. 
5. "Corioangioma", Dra. C. Velasco. Facultad de Medicina. Valladolid. 
6. "Tromboangeítis obliterante", Dr. Rojo. R. S. Virgen Blanca. León. 
7. "Wernig-Hoffmann", Dr. Viñuela. R. S. Virgen Blanca. León. 
8. "Adenoacantoma endometrioide de ovario". Dr. F. Sanz. R. S. Zamora. 
9. "Hidradenoma ecrino de labio", Dr. G. Sanz. R. S. Zamora. 

10. "Carcinoma de plexos coroideos", Dr. H. Zapatero. C. S. Ntra Sra. de Co
vadonga. Oviedo. 

11. "Malacoplaquia de epidídimo", Prof. Valle. Facultad de Medicina. Salamanca. 
12. "Enfermedad de Crohn", Dr. Santos-Briz. R. S. Virgen de !a Vega. Salamanca. 
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La Revista de las Sociedades de Anatomla Patológica y Citologfa, PATOLOGIA, publicará trabajos de 
Investigación experimental, de investigación clfnlca, basada en amplia casulstlca personal: revisiones crl· 
tlcas, basadas también en amplia experiencia; casos clfnlcos (entendiendo por tales casos de Interés mé· 
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2.8 Los casos cllnicos consistirán en: a) Introducción (en la que se hagan constar los casos semejan· 
tes en la literatura). b} Historia cllnlca, exploración, datos analftlcos (con expresión de los métodos y, de 
ser necesario, los limites normales en la Institución), datos radiológicos, etcétera. e) Estudio anatomopa
tológlco. d) Comentarlos. e1 Aesumen. f) Blbliografla seleccionada. 

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

4. 8 Las afirmaciones concretas en materia discutible deberán Ir respaldadas por las adecuadas citas 
bibliográficas. No se aceptará blbllografla 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 
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escrito en su reverso el número, titulo del trabajo y una flecha apuntando al borde superior. El tamano 
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. 

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

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

6.ª Los trabajos no deben haber sido publicados anteriormente y vendrán escritos a máquina y a 
doble espacio, en hojas holandesas o follo, 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. 

a.a 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 haré una referencia al ple de la página. 

9.ª Los originales publicados quedarán como propiedad de la Revista PATOLOGIA y no podrán ser 
Impresos sin permiso del autor o autores, o del Comité de Redaccion de la Revista. 

10. El autor o el primer firmante recibiré 25 separatas después de la publicación del trabajo: en 
el caso de desear mayor número de separatas, se comunicará asf 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 
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CERAS HISTOLOGICAS 
EN FORMA DE. 
f SCAMAS V BLOQUES· 

Una mezcla cuidadosamente 

~
. preparada de Parafina y 

· Plástic os Polimers , para ser 
>fu usado como medio de 

1 
preparaciones histológicas . 
uso de Polywax, está 
especialmente recomendado 
para facilitar el seccionamiento 
incluso para tejidos fibrosos 
o para tejidos de con.sistencia 
variab le La habilidad de 
Polywax para reducir 
compresión con mínima 
refrigeración, la convierte 
también en un excelente 
medio para trabajos de rutina . 
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