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HISTIOCITOSIS MALIGNA 

(Aportación de un caso con leucemia de células reticulares) 

M. UH Laíta (*), J. A. Ballesteros Fernández (**) y L. Antich Rojas 

INTRODUCC'.C~I 

El término de reticulosis medular h:stio
citaria fue por primera vez establecido por 
Scott y Robb-Smith, -en 1939 (1), para des
cribir una entidad caracterizada por fiebre, 
linfadenopatla generalizada, hepatoesplenome
galia y anemia con profunda leucopenia. A 
partir de entonces, y hasta nuestros dfas, se 
han publicado más de 100 casos en relación 
con el mismo cuadro, aunque la terminologfa 
sea muy variada; asr, en 1952, Cazal (2) in
tenta delimitar el término, definiéndolo como 
"proliferación invasiva irreversible, atrpica y 
sistematizada de las células reticulohistiocita
rias". Dentro de este término agrupa tres for
mas: viscerales o pseudoleucósicas, derma
tológicas y de la primera infancia (conoci
das estas últimas también con el nombre de 
Letterer-Siwe). En 1960, Brawn (3) y asocia
dos establecen una clasificación de las reticu
losis, agrupándolas en tres apartados: 

1. Hiperplasias reactivas (revers:bles). 

2. Reticulosis por acumulación (¿reversi
bles?). 

3. Re.ticulosis malignas (no reversibles) 
der:vadas de las células reticulares de médu
la ósea y glangios linfáticos. La reticulosis me-

Recibido para su publlcaclón: enero de 1977. 

(*) Servicio de Anatomla Patológica de la Residen
cia Sanitaria de la Seguridad Social Virgen del Lluch, 
de Palma de Mallorca. 

(**) Servicio de Medicina Interna de la Residencia 
Sanitaria de la Seguridad Social Virgen del Lluch, de 
Palma de Mallorca. 

dular htstiocitaria (R. M. H.) derivada de mé
dula ósea. 

En 1966, Rappaport (4) introduce el tér
m:no de histio·citosis maligna, carac:erizada 
por "enfermedad ·sistemática progresiva con 
proliferación de hrstiocitos histológicamente 
reconocibles y de ·sus precursores con ca
racterísticas histológicas de malignidad". Más 
recientemente, en 1973, Byrne y Rappaport (5) 
realizan una revisión del problema desde e' 
punto de vista clínico y patológico a propó
sito de 24 casos recogidos por ellos. En esta 
revisión agrupan bajo el concepto de h!stio
citosis maligna una lista de 15 términos, in
tentando "unificar conceptos sobre esta en
fermedad sistemát:ca histiocitarla y aportar 
criterios que puedan ser utilizados por los 
histomorfólogos en orden a establecer el diag
nóstico de la H. M.". Más recientemente, Warn
ke y Oorfman (6), ratificando el término de H. M. 
unificado por Rappaport, aportan 29 nuevos ca
sos del proc·eso con distintas caracterfsticas. 
La peculiaridad de presentar leucemia perifé
rica de células reticulares, juntamente con el 
deseo de aportar un nuevo caso en la lite
ratura, justifican la presente comunicación. 

CASO CLINICO 

M. S. G., paciente, de veintiséis años de 
edad, que fue admitido en el Servicio da Ur
gencias de la Residencia Sanitaria, con fe
cha de 9 de julio de 1975, y fallecido a las 
seis horas de su ingreso en la misma Re
sidencia. 
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Seis meses antes de su ingreso (diciem
bre de 1974) comenzó con dolores oteomus
culares, febrícula, astenia y ligero adelgaza
miento. Así transcurren dos meses con trata
mrento paliativo sin diagnóstico exacto. 

A prtncipios de marzo de 1975 aparecen 
adenopatla generalizadas y hepatoesplenome
galia. El estudio analítico queda reflejado en 
el cuadro adjunto. La V. S. D. era de 85 a 
la primera hora. Serología luética, Paul Bun
nell, aglutinaciones a la Bruceria y salmo
nela negativas. Química hemática, orina y 
L. C. R. normales. Se practica biopsia de 
ganglio linfático inguinal, siendo interpreta
da en primera instancia fuera de esta Resi
dencia como infiltración blástica de elemen
tos promielociticos atípicos. Y en consulta pos
terior a otro centro hospitalario, igualmente 
distinto al nuestro, "como células blásticas 
pertenecientes a la estirpe reticular con fenó
menos de eritrofagocitosis, Jo cual le sugire 
la sospecha de R. M. H.". 

El 15 de marzo (siempre fuera del hospi
tal) se inicia tratamiento como linfoma no 
Hosgklniano con ciclofosfamida, vincristina y 
prednisona en ciclos de seis días, con inter
valos de tres semanas, adjudicándosela un 
total de tres ciclos. Con la aplicación del pri
mer ciclo se nota gran mejoría (cuadro 1) del 
estado general y analftico, perdiendo progre
sivamente la respuesta al mismo. Durante los 

meses de abril, mayo y junio va empeorando 
progresivamente, apareciendo más adenopa
tías; aumenta la esplenomegalia y persiste 
constantemente la fiebre. El 9 de julio asis
timos por primera vez al pac:ente en el Ser
vicio de Urgencia, donde llega en fase ter
minal. A la exploración clínica apare·ce con 
aspecto ·de gravedad y ·semiobnubilado. Tem
peratura de 41º C, 140 pulsaciones rítmica y 
tensión arterial de 130-50. En superficie ex
terna destacan equimosis y petequias gene
ralizadas. Adenopatías en todas las regiones 
ganglionares de tamaño irregular no adheri
das y consistencia comosa. Palidez de piel 
y mucosa. Ruidos cardíacos normales con 
soplo de eyección aórtica (2-6). Hepatomega
lia de tres traveses de dedo y esplenomegalia 
de dos. Radiografia de tórax, abdomen y ósea 
se interpretaron como normales. 

Desconociendo los datos analílicos de la 
historia clínica anterior se hizo el diagnóstico 
de leucosis aguda de células indiferenciadas, 
y se instauró tratamiento sintomático con san
gre fresca, concentrado de plaquetas, predni
sona y antibióticos. En el transcurso de las ho
ras aparecen estertores crepitantes en ambos 
campos pulmonares, oliguria e hipotensión, 
falleciendo a las seis horas de su ingreso. 
Se practicó la necropsia con el diagnóstico 
clínico de leucosis aguda de células indife
renciadas en fase leucémica de una enferme
dad del sistema reticuloendotelial .. 

CUADRO 1.-Datos ana/lticos. 

Fechas Eritrocitos Plaquetas Leucocitos % CAP (*) VSG 
(primera hora) 

3-1-75 3.600.000 7.400 85 

3-12-75 2.790.000 88.000 
1 

3.800 10 90 
1 

DESPUES DEL TRATAMIENTO 

22-3-75 4.090.000 160.000 7.500 1 7 16 

1 

1-6-75 2.500.000 12.000 62 

1-7-75 1.800.000 7.400 

1 

80 

9-7-75 800.000 No se observan 120.000 100 117 

(*) Células reticulares en sangre periférica. 
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HALLAZGOS DE AUTOPSIA 

Como resumen de los hallazgos macros
cópicos hay que describir los siguientes: en 
superfic ie externa, áreas hemorrágicas de con
tornos geográficos y confluentes de distintos 
d"ámetros, alternando con zonas de petequias 
hemorrágicas, distribuidas especialmente en 
tórax, abdomen y ambas extremidades supe
riores. Por palpación, numerosos ganglios lin
fáticos en ambas ax·1as, re;¡iones yugul3res y 
regiones inguinales. 

Pulmones: P. D. pesa 945 gramos, y el 
P. l., 865 gramos. Por palpación, la crepita
ción está prácticamente abolida, con aumen
to de la consistencia y s·n nódulos de con
solida:::ión pulmonar. Al corte por expresión 
manual, moderada cantidad de liquido sero
hemorrági·co con algunas otras zonas de lí
quido espumoso. 

Hígado: pesa 3,100 gramos. La superfi::: ie 
externa de coloración, ligeramente amarillen
ta y consistencia densa. En hi lio hepático, nu
morosos glanglios linfáticos de diámetro va
riable. 

Bazo: pesa 669 gramos. Superfic 'e exter
na y de corte de coloración roj iza. En la de 
corte, los folículos linfoides son visibles, mos
trando áreas homogéneas de coloración son
rosada y otras de contornos geográficos de 
color intensamente rojizo. 

Sistema digestivo: mucosa de estómago 
con pliegues aplanados y áreas puntiformes 
de coloración rojiza. 

Ganglios linfáticos: a nivel de las cade
nas paratraqueales, ambas cadenas yugula
res , bronquiales, bifurcación traqueal, h"lio he
pático, hilio esplénico y paraaórticos abdomi
nales y parahil íacos, hiperplasia e hipertrofia 
de los mismos, presentando superficies de 
corte de coloración gris sonrosada, alternan
do con otras áreas de coloración roj iza. 

Cerebro: pesa antes de la fijación 1,572 
gramos, y después de la fijación, 1,642 gra
mos. as circunvoluciones aparecen muy apla
nadas, y ambas amlgdalas cerebelosas muy 
prominentes con surcos paramigdalinos pro
fundos. En cortes verticofrontales del mismo 
1::e observa ocupación de todo el sistema ven
tricular por abundante conten ido sanguíneo 

Fig. 1.-Corte frontal de cerebro: hemorragia intra
ventr icular. 

parcialmente coagulado. La sustancia blanca, 
después de la fijación , aparece ligeramente 
amarillenta. Los espacios subaracnoideos de 
protuberancia están ocupados por contenido 
sanguineo. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

Ganglios linfáticos.-En la totalidad de las 
cadenas ganglionares ·estudiadas, la estructu
ra de los ganglios linfáticos aparece alterada 
por Ja sustitución del 95 por 100 del parén
quima linfoide por elementos celulares atípi
cos de estirpe histiocitaria; estas células his
tiocitarias atípicas muestran un marcado gra
do de pol imorfismo, mostrando atipias muy 
evidentes con membrana nuclear muy engro
sada, distribución irregular y tosca de la cro
matina y prominencia de nucléolos irregula
res. Muy conspicuos son los fenómenos de 
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fagocitosis, especialmente de eritrofagia1 res
tos de polinucleares, restos de mononuclea
res, así como material lipoideo y detritus ce
lulares inespecíficos. Las figuras milóticas son 
numerosas, y muchas de ellas, atfpicas. Las 
células multinucleares se ha visto de modo 
ocasional. Con el método de metll-verde-tiro
n ina, los citoplasmas no muestran plrorinofilia 
en la mayoría de los e'.ementos histiocitarios 
vistos. las células plasmáticas están presen
tes, aunque de forma moderada. Finalmente 
hay que destacar la invasión de algunas de 
las cápsulas de los ganglios linfáticos, aun
que la fusión entre los mismos fue un hecho 
esporádico (figs. 2, 3, 4, 51 6 y 7). 

Hígado.-En una estructura hepática, con
servada tanto los espacios portales como Jos 
sinusoidales, aparecen ocupados por histio
citos atfpicos con las características ya cita
das. Las ·células de Kuffer muestran modera
do grado de hiperplasia. El parénquima hepá-

·tico no muestra áreas de necrosis (fig. 8). 

Bazo ......... La estructura esplénica aparece in
tensamente alterada, habiendo sido sustituida 
la pulpa roj'a, así como parte de los folículos 
linfoides por proliferación histiocitarla atfpica. 
Como restos de los folículos linfoides se han 
evidenciado algunas arterias penicíleas, rodea
das por fina corona linfocitaria (fig. 9). 

Médula ósea.-En los cuerpos realizados 
de esternón y cuerpos vertebrales, lumbare~. 

muestran infi'ltración de los espacios interla
minares por proliferación histiocitaria atípica 
semejantes a las citadas en ganglios linfáticos. 
En algunas zonas se han visto áreas, donde 
las células hematopozéticas muestran normz
lidad. -. 1

-: 

Sangre periférica (doctor G. Vaquer Ogil) ....... 
La mayoría de 1as células están constituida~ 

por elementos neoformados de estirpe retf cu
lo histiocitaria con conspicuas características 
de malignidad. En estas células se observa 
cómo la baslcromatina se dispone en grá
nulos que se reparten homogéneamente so
bre la oxicromatina del fondo nuclear, carác
ter éste que las Identifica como reticulares. 
Los núcleos de numerosos de ellas tienden 
a perder la configuración circular u oval del 

núcleo, tomando el aspecto ·de células mo
nocitoides (fig. 1 O). 

Pulmones.-En los cortes realizados de 
todos los lóbulos pulmonares se observan 
con mayor o menor intensidad infiltración de 
los septos intraalveolares por elementos ce
lulares histio.citarios atípicos citados, que es
tán en contacto con abundante congestión 
vascular, en cuyas luces se observan igual
mente estos elementos histiocitarios. A nivel 
de los alvéo:os existen áreas con edema y 
ocupación parcial o total de los alvéolos con 
hiE.tiocitos atípicos de·scamados de las pare
des. lgualmen~e son evidentes las células car
gadas de pigmento hemosiderótico y de lipo
fuchina (fig. 11 ). 

Mucosa de estómago.-Esporádicamente se 
han visto infiltraciones de elementos histioci
tarios atípicos en las áreas superficiales de 
la misma. Está en relación con pequeñas 
áreas hemorrágicas. Hay que destacar el ede
ma <fe submucosa. 

Glándulas suprarrenales.-A nivel de mé
dula de suprarrenal derecha se evidencia in
uasión focal por elementos histiocitarios atípi
cos, que se observan igualmente en sinusoi
des de la capa fascicular. En esta misma zona 
se han visto algunos pseudotúbulos y presen
f.ia de células lipoideas marcadamente va
cuolizadas. 

Riñones.-Aumentados los glomérulos de 
r;olumen a expensas del penacho glomerular, 
~I cual muestra infiltración en los capilares 
t'e elementos histiocitarios atfpicos con fenó
menos de expresión marcada. Los espacios 
jfe Bowan muestran algunos de ellos ocupa
pión por sustancia proteica. Los túbulos con
i,rneados proximales muestran fenómenos de 
recrosis tubular sin tubulorexis aparente. La 
descamación epitelial es escasa. 

Cerebro.-Las luces del sistema ventricu
llr aparecen ocupadas por contenido san
guíneo existiendo a nivel de las áreas para
PJentriculares núcleos grises y sustancia blan
tia periventricular (3.0 y 4.0 ventrículo), focos 
tle hemorragia, entre los que se evidencian 
abundantes histiocitos atípicos. El limite de 
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Fig. 2.-Ganglio linfállco: infiltración difusa de células reticulares. (H.·E., 160 x .) 

Fig. 3.-Ganglio linfático: numerosos histi oci tos atlpicos. (H.·E., 500 x .) 
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Fig. 4 - Gangl io linfát ico: histiocitos atlpicos con eritrofagocitosis y detritus celulares. íH.-E., 500 X.) 

Fig. 5.-Ganglio linfático: histiocitos allpicos con eritrofagocitosis y restos cel ulares intraciloplás
micos. (H.-E. , 170 x .) 



Fig. 
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o.-Gan 1· g 'º linfático· Fig 
7 1 

· leucocitos . .- nfil tración polimorfonucl capsular . ea res y mito . y peroganglionar sos atlpicas. 

Fig. 7 .-Infiltraci ón capsular y 

. (H.-E., 170 x .) 

perigangl ionar. (H.-E., 170 x .) 
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(H.-E.. 170 X.) 
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F'ig. 11 . ...:...1nílllrac1on il ilu~a 'de parénquima hop'ati co por· hístiocitos atipicos. (H.E., 160 x 1 

... .. . ~ 
·• 
~ 
" .. 

Fig. 9.- lnllltraclón de parénquima esplónico por células reticulares atipicas. {H.·E., 400 x .) 

.. . 
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Fig. 10.-Extensión de sangre periférica : células rollcul ares allpicas. (Papanicolaou, 450 x .) 

Flg. 11.-Parénquima pulmonar: edema alveolar con Infiltración do células roticulares alipicas. (H.-E , 
170 X.) 
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estos fccos infiltrativos muestran marcado ede
ma. En sustancia gris, el edema es patente. 

Piel.-En las zonas patequiales hemorrá
gi cas descritas macroscópicamente existe ex
travasación y necrosis de paredes vascuiares 
que están entremezcladas con histiocitos atí
picos descritos. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Clinicamente, el diagnóstico es muy di
ficil debido a lo inespecífico de la sintoma
tología. El diagnóstico histológico es obliga
do. El diagnóstico diferencial en autopsias sue
le crear escasos problemas. En material de 
biopsia procedente de ganglios linfáticos hay 
que tener en cuenta los siguientes procesos. 

1. Grupo de hiperplasia atipica histioci
taria (5), que incluye la Jinfadenopatía post
vacual, linfadenitis postherpética y mononu
cleosis infecciosa. La ausencia de clonas ce
lulares atípicos entre los sinusoides. La au
sencia de fagocitosis (especialmente eritro
fagocitosis), la presencia de pioninofilia cito
plásmica y la gran hiperplasia endotelial orien
tan hacia el Jiagnóstico de este grupo de en
fermedades. t:n opinión de otros autores (6), 
el valor de la pironinofilia difiere al dado por 
Rappaport y Byrne. 

2. La histiocitosis sinusal, asociada con 
linfadenopatía masiva (7) y la hiperplasia de 
células litorales, suele crear pocos proble
mas de diagnóstico diferencial en base a la 
presencia de f ibrosis de la cápsula y ausen
cia de atipias celulares. La presencia de abun
dantes células plasmáticas entre el resto de 
las células y la presencia dentro del citoplas
ma histiocitario de linfocitos, asf como de 
ocasionales células plasmáticas, hablan en 
favor de Ja benignidad del proceso. 

3. Linfoma maligno de tipo histiocitario. 
El estado de afectación ganglionar en cada 
una de las enfermedades es esencial para el 
diagnóstico adecuado. En el !infama histiocf
tico, en la primera fase de afectación suele 
presentar arquitectura focal, apareciendo en 
esa fase ya la cápsula inundada. La arquitec
tura sinusoidal ha desaparecido en la mayo
ría de los casos. Los elementos celulares se 

disponen en forma de masas celulares íntimE
mente unidas, las cua:es muestran muy ra
ramente fenómenos de fagocitosis. La pre
sencia de células plasmáticas es hecho fre
cuente en histiocitosis maligna y muy rara 
en el linfoma histiocítico. En los casos excep
cionales en que la disposición del linfoma his
tiocftico es focal, el diagnóstico diferencial se 
hará con ayuda de la clinica. 

4. Histiocitosis X (2 y 6) son hechos co· 
munes en ambas enfermedades (esp-acialmen
te la enfermedad de Letterer-Siwe} patrón si
nusoidal, aspecto benigno de los histio
citos, eritrofagocitosis, presencia de masas de 
células de aspecto plasmoidal y ausencia de 
elementos atípicos en los senos subcapsula
res y cápsula. En la histiocitosis X, las ca
racterísticas citológicas son las siguientes: 
eosinofilia acentuada del citoplasma, núcleo 
vesicual y oval, indentado, membrana nuclear 
nftida y regular distribución de la cromatina. 
El nucléolo, generalmente, es poco patente. La 
citología de la histiocitosis maligna, en gene
ral, presenta características de malignidad 
identificables con las descritas en los nódulos 
linfoides del caso que comentamos; sin em
bargo, en algún caso resulta difícil el diag
nóstico. 

5. Enfermedad de Hodgkins (5 y 6). La 
presencia de células de Reed-Steenberg es 
un dato importante a tener en cuenta, junta
mente con la ausencia de las mismas en Ja 
histiocitosis maligna. En Jos casos de espe
cial dificultad diagnóstica hay que tener en 
cuenta la basofiiia del nucléolo y anfocilia 
citoplásmica en contraste con la eosinofilia 
nucleolar y citoplásmica de las médulas clá
sicas de Reed-Stenberg. En los casos de es
pecial afectación de áreas interfoliculares en 
la enfermedad de Hodgkins hay que tener en 
cuenta Ja distribución sinusoidal del !infama 
histiocitico, juntamente con la presencia de 
histiocitos atípicos y Ja eritrofagocitosis para 
el diagnóstico diferencial. En los cortes his
tológicos de hígado y bazo se pueden presen
tar especiales problemas de diagnóstico dife
rencial con el linfoma histiocltico, la enfarme
dad de Hodgkins, alteraciones mieloprolifera
tivas y la leucemia de células peludas (Hairy
Cell Leukemia). En la enfermedad de Hodg-
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kins y en el linfoma histiocítico, la presencia 
de formaciones nodulares son fr'acuentes e in
frecuentes en la histiocitosis maligna. La in
vasión da los espacios sinusoidales es infre
cuente en la enfermedad de Hodgkins y en 
el linfoma histiocítico y frecuente en la histio
citosis maligna. 

Las alteraciones mieloproliferativas y la 
leucemia de células peludas, aunque apare
cen infiltrando los sinusoides hepáticos y es
plénicos, las caracterfsticas citológicas permi
ten hacer el diagnóstico exacto. Las células 
de la leucemia de células peludas (8) están 
caracterizadas por tener un aspecto poco ní
tido, monocitoide y desprovistas de pleomor
fismo nuclear en contraste con las células 
del linfoma histiocrtico. Finalmente, en la 
anemia hemolítica es frecuente la eritrofago
citosis, aunque el resto de las características 
citológicas ponen en claro el diagnóstico. 

DISCUSION 

La nomenclatura de esta enfermedad des
de la primera descripción de Robb-Smith y 
Scott ha sido muy variada, aunque en general 
a predominado el término de reticulosis me
dular histiocitaria. El concepto el ínico pato
lógico igualmente ha presentado distintos pun
tos de vista. Rappaport y asociado·s (5) esta
blecen que se trata de una ·enfermedad que 
afecta a todos los tejidos del sistema reticu
loendotelial y que el diagnóstico se puede 
hacer por tanto en ganglios linfáticos, hígado, 
médula ósea y, a veces, en piel, dependiendo 
del tejido que se estudia. Estos mismos auto
res establecen que se trata de una enferme
dad generalizada asociada con sintomatología 
sistémica, como fiebre, fragilidad vascular, de
caimiento general y agrandamiento de los 
ganglios linfáticos. El estudio sistemático de 
24 pacientes por parte de Rappaport y aso
ciados, así como de 29 pacientes por parte 
de Warnke y Dorfman (6), delimita la enfer
medad agrupándola bajo el término de histio
citosis maligna, pensando que el término ini
cial de reticulosis medular histiocitaria es si
nónimo al citado. 

Recogiendo la experiencia de las revisio
nes más amplias (5, 61 9 y 10) se evidencia 

que la edad media de los pacientes es de 
treint,a y cinco años con extremos entre tre
ce meses y setenta y ocho años. La evolu
ción es fatal en el término generalmente de 
seis meses, aunque excepcionalmente se co
nocen un caso de ocho años de superviven
cia (6) y otro 'Citado por Rappaport, en que 
en el momento de la publicación tenia una 
supervivencia de cuatro años (5). La sinto
matología cllnica es inespecifica, presentan
do en el 100 por por 100 de los casos aste
nia, adelgazamiento, fiebre y gran afectación 
general. En el 96 por 100 de los casos, es
plenomegalia; en el 82, ascitis y edema; en 
el 78, hepatomegalia moderada; en el 53, ade
nopatías iniciales; en el 40, ictericia, y en 
el 1 O por 100 de los casos, lesiones en piel 
nodulares en piel e infiltrativas. Se ha seña
lado algún caso de comienzo fundamental
mente cutáneo (11 ). La infiltración intestinal 
con enteropatía y pérdida de las protefnas es 
excepcional (12 y 13). 

El estudio hematológico muestra en el 
100 por 100 de los casos anemia severa, ge
neralmente normocroma, normocftica con re
ticulosis acentuada. El hierro sérico se halla 
generalmente bajo, produciendo una avidez 
acentuada de la médula, demostrada con es
tudios ferroquinéticos y por la riqueza de hie
rro medular. La eritrofagocitosis intramedular 
favorecería la anemia y acompañaría al dig
nóstico de esta enfermedad, aunque este sig
no no es patognomónico, ya que se ha des
crito en enamias hemolíticas agudas autoin
munes. Factor agravante de la anemia es el 
aumento de la fragilidad de los hematíes por 
maduración anormal. En los casos en que se 
realizaron estudios de CR-51 (11) se demos
tró una disminución de la vida media. En el 
caso que estamos comentando llama la aten
ción la marcada linfocitosis (60 por 100) y la 
precoz aparición en sangre periférica de cé
lulas de estirpe reticular. Al ir progresando 
la enfermedad se manifestó una brusca ane
mia, produciéndose un descenso de linfoci
tos, granulocitos y plaquetas ,con paralela ele
vación de las ,células reticulares, que una se
mana ·antes del fallecimiento llegan al 80 por 
100 en un recuento total de 5.220 milf metros 
por metro cúbico. En la fase final se hallan 
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en sangre periférica 800.000 hematíes y 
120.000 células de estirpe reticular con ca
racterísticas embrionarias. No hemos encon
trado en la literatura ningún caso de histio
citosis maligna con terminación leucémica da 
estirpe reticular. La causa de la rareza de 
esta forma terminal habría que atribuirla como 
ya señalaban Kalderón (14) a que el corto 
curso de la enfermedad no da tiempo a su 
aparición, hecho no siampra válido, ya que 
como queda citado, las supervivencias más 
largas citadas no han mostrado tampoco leu
cemia en sangre periférica. 

La terapéutica ha influido poco en la evo
lución, sea corticoides citostálica o radioterá
pica. Las más largas supervivencias se han 
logrado con la esplactomia (6, 15, 16 y 17). 
En la literatura existen publicaciones que rom
pen la forma habitual de presentación, y así 
Clark y Dawson (12), y posteriormente otros 
autores (6, 18 y 19) han descrito casos con 
comienzo clínico y anatomopatológi :::o de leu
cemia aguda linfoblástica con buena respues
ta inicial a la terapéutica, que posteriormente 
se hicieron refractarios al tratamiento y fa
llecieron con signos histológicos de histiocito
sis maligna sin signos finales de la leucosis 
inicial. Más recientemente, Bardiman, Byrne y 
Rappaport publicaron cuatro casos de comien
zo asintomático con esplenomegalia gigan
te; basándose en este hecho y en algunas 
largas prominencias ya citadas es posible, 
pues, concebir la existencia de una forma cró
nica de reticulosis medular histiocitaria. 
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TUMOR MALIGNO DE VAINAS NERVIOSAS 

E. Vázquez Martul (*), J. Forteza Vila (*), L. Valbuena Ruvira (*), 
A. Capdevila Puerta (*) y A. Varela Núñez (**) 

INTRODUGCION 

El tumor maligno de vainas nerviosas, co
múnmente denominado schwanoma maligno, 
es una de las entidades con mayor núme:-o 
de sinónimos, a veces confusos y contradic
torios (7). Generalmente se asocia a enfer
medad de von Recklinghausen, pero puede 
originarse de forma esporádica en un ner
vio sano (4, 5, 6, 7 y 8). Su malignidad viene 
dada por la gran capacidad recidivante, in
filt:-ativa y metastatizante. 

Stout (10) y, más tarde, D'Agostino (4) 
comentan las dificultades histológicas que 
plantea su reconocimiento, así como carac
terísticas clinicas y comportamiento biológico. 
J. C. Harkin y Ree (7) describen amp!iamente 
este tipo de tumores, así como su clasifica
ción y características histológicas más im
portantes. En 1970, H. R. White (14), tras re
visión de 17 casos, centra sus comenta~ios 

en el comportamiento biológico del schwa
noma maligno. Cervox Navarro (2 y 3), Sun 
y White (11) y Tomonaga (12) describen la!3 
diferentes características ultraestructurales de 
los tumores de vainas nerviosas. La relativa 
rareza, las abigarradas características histo
lógicas y la oportunidad de estudiarlo con 
microscopio electrónico fue:-on las causas 
que nos han movido a presenta~ un nuevo 
caso en la literatura. 

Recibido para su publicación: enero de 1977. 
(*) Servicio de Anatomla Patológica. Ciudad Sanita

ria Juan Canalejo, de La Coruña. 
(* *) Departamento de Obstetricia y Ginecologla. Ciu

dad Sanitaria Juan Canalejo, de La Coruña. 

CASO CLINICO 

Enferma de sesenta y ocho años, casada, 
con tres hijos y sin antecedentes obstétricos 
de interés. Es diabética desde hace dos años. 
Externamente no se observa ningún estigma 
de enfermedad de von Reckl;ngh::tusen. El 
motivo de consulta fue la existencia de una 
tumoración (0,5 x 0,3 cm), dura e indolora, 
localizada en labio mayor de!"echo de vulva. 
La enferma refiere que de3de siempre (no 
precisa fecha) la ha tenido y no le causaba 
molestias hasta hace dos años, que observó 
que le aumentaba de tamaño a la vez que 
se le enrojecía produciéndole prurito. De
bido a este cambio clínico consulta por pri
mera vez y se le esti:-pa dicha tumoración 
en marzo de 1974. A partir de esta fecha la 
historia se caracteriza por las múltiples reci
divas que obligan a nuevas '."eintervenciones 
en abril de 1975 y septiembre del mismo año. 
En el mes de marzo de 1976, t•as nueva ex
tirpación, se diagnostica de neuro"ibroma, 
existiendo indicios histológicos de malignidad. 
En julio del mismo año, tras otra recidiva, se 
realiza amplia biopsia en zona tumoral, a la 
vez que se biopsiaba una formación nodular 
inguinal derecha que correspondía a metásta
sis ganglionar de dicha tumoración. Tras este 
diagnóstico se practica vulvectomía ampliada 
y linfadenectomía de cadenas ilíacas e ingui
nofemorales bilaterales. La tumoración por es
tas fechas era de mayor tamaño, mal delimi
tada y alcanzaba labio menor del mismo lado 
comp:-ometiendo el introito vulvar. Se le prac
ticó un injerto de piel en la herida de vul-
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vectomfa. El diagnóstico histológico confi rmó 
la existencia de tumor malig no de vainas ner
viosas y ganglios metastatizados en el grupo 
inguinal e ilíaco derecho. Dos mes9S más 
tarde, tras revisión de la enferma. aparece 
nueva recidiva en la zona de intervención, 
no evidenciándose en el momento actual me
tástasis pulmonares. 

MATERIAL Y METODOS 

Todo el material recibido, tras fijación en 
formol al 10 por 100, fue incluido en parafina 
y teñido con H.E., Masson, reticulina, Peri, 
Masson Fontana, azul alcián, PAS y Oil-Red O. 
De cada fragmento se hicieron múltiples cor
tes seriados para su examen his'.ológico. 

Para estudio con microscopia electrónica 
se tomaron pequeños fragmentos que fueron 
fijados en glutaraldehido al 5 por 100 en 
Buffer de fosfato (pH 7,4) durante cuatro 
horas. Se realizó poslfijación con telróx;do 
de osmio al 3 por 100 en tampón fosfato. 
Durants dos hora;; fue·on deshidratados en 
alcoholes de concentración creciente hasta 
ser incluidos en Epón. Se hicieron corles se-

mifinos de 1 a 3 mic·as de espesor con ultra· 
microtomo LKB, tiñéndolos posteriormente con 
azul de melileno. Las áreas más adecuadas 
fueron seleccionadas y :se prac!ica1on corte> 
ullrafinos elevando el contraste de los mismo> 
con acetato da uranilo al 5 por 100 y citrato 
de plomo al 1 po· 100. La observación y fo· 
tografía se realizaron con un m;croscopio 

electrónico Philips 301. 

RESULTADOS 

Estudio macro y microscóp!co.-Los frag 
mentos fruto de las primera3 resecc iones 
tenían una forma ir·egularmente nodular y 
sus dimensiones variaban entre 2 y 3 cm. 
Al corte la consistencia era elástica, muy 
fi rme, y la coloración pardusca. Después de 
cuatro recidivas, y una vez hecho el diag
nóstico de malignidad, se le practicó una 
vulvectomia y limpieza ganglionar bilateral de 
cadenas inguino-femo·al e ilíacas. La tumo
ración estaba implantada sobre el labio ma
yor derecho y alcanzaba el labio meno- de! 
mismo lado, ocupando el inlroito vu ivar y 
afectando en parte el lado izquierdo (foto 1). 

Foto 1.-Pieza do valvec1omía en donde se obsen a la tumoración que afecta a labio mayor derecho. 
que muestra g' andes inegularidades. 



TUMOR MALIGNO DE VAINAS NERVIOSAS 281 

Externamente 2staba recubierta p'J r piel ulc '.3-
rada en algunas zonas. 

En la descripción h.stológica debemo3 3e
parar las biopsias existentes desde marzo 
de 1974 hasta marzo de 1976 y las habidas 
desde esta última fecha hasta octu.)re C:e: 

mismo año. Las anteriores al mes de marzo 
de 1976 presentaban las mismas ca acterís · 
ticas histológicas, consistentes en un:i tu mo· 
ración localizada en planos profundos y que 
afecta a hipodermis y de~mi .> . Dicha tumora· 
ción estaba mal delimitada y presentaba en 

viosos de diferente morfolog1a \' ~amaño, s1· 
tuados en el espesor de la zon3 tumoral 
(foto 2). La tumorac;ón presentaba hendidu
ras de aspecto vascular y abundante com
ponente inflamatorio constitu ido praferente

men!e por linfocitos que se disponían peri
vascularmente. En algunas áreas las célu las 
constituían empalizadas al rededor de z::rnas 
de necros;s o de h ialinización, co;istituyendo 
estructuras muy semejantes a campos de Ve
rocay. 

El examen de los fragmentos correspon-

Foto 2.-Gran prol iferación de tracto nerviosos situados en el espesor de la tumo1ación. (Tricróm1cc 
de Masson, 25 x .) 

algunas áreas c;erto patrón no::fular. Ex!sl í , 
gran formación de t ejido fibroso con inten3a 
esclerosis y colagenización. Las áreas me
nos esclerosadas y más acelulares estaban 
constituidas por células con núcl eo gene~a l 

mente fusiformes, no atíp icos, que se dispo
nían constituyendo fascículos a veces entre
cruzados entre sí. Rasgo importante lo cons
tituye la existencia de múltiples tractos ner-

dientes a recidiva del mes d e marzo de 1973 
presentaban idénticas características histo
lógicas, rep;tiéndose la imagen de :·actos 
nerviosos en relación con el tejido tumorr l. 
Era muy característica la proli"eración de cé
lulas fibroblásticas con núcleos muy hiper 
cromáticos a parti r de las vainas de nervios 
y que se confundían con el estroma tumorai 
(foto 3). En algunas áreas las células tienen 
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Foto 3.-lntima relación entre el perineuro y el estroma l1broblástico y sarcomatoso. (Tricrómico 
de Masson, 64 x .) 

Foto 4.- Areas epitelioidos consti tuidas por células pol igonales con promlnonto c itoplasma. (M. E .. 
64 X.) 
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morfología epiteloide y el estroma era de ESTUDIO CON MICROSCOPIA ELECTRONI CA 

aspecto mixoide + con el azul alcián. La 

tumoración, al igual que las anteriores, era 

de carácter muy esclerosante. Las últimas 

biopsias presentaban signos claros de ma

lignidad con mayor grado de atipismo y fre

cuentes mitosis. También se observaban cé

lulas de morfología epiteloide (foto 4) que al

ternaban con células fusiformes, e3tas últi

mas en relación y en continu idad con t·ac

tos nerviosos existentes. A l igual que en las 

primeras biopsias, se visualizaban áreas en 

donde las células se disponían en empalizad3 
alrededor de zonas de necrosis central y en 

que semejaban a campos de Verocay. El es

tud io de los ganglios linfáticos metastatizados 

demuestra la existenc ia de tejido tumoral con 

marcada tendencia a la esclerosis y fo·mz.
ción de colágeno. Resalta la existencia de 

estructuras que recuerdan a nervios perifé

ricos en el espesor del ganglio metast:itizado. 

Ultraestructuralmente existe un patrón de 

células sin formación de colágeno que co
rrespondía a zonas epiteloides con m;cros

copia óptica (foto 5) y zonas con abundante 
colágeno correspondientes a zonas fusocelu
lares y esclerosantes (foto 6). Las células pre

sentaban núcleos de contornos mu¡ tortuo
sos, con invaginaciones del citoplasma den

tro del núcleo (foto 6). Los nucléo lcs en al
gunos son muy prominentes. Es mJy abun
dante el retículo endoplásmico rugoso. Las 

células muest·an prolongaciones pr.:: t Jplásmi
cas que engloban en algunas áreas fibrillas 

de colágeno extracelular. Existen gránulos 

densos no identificables como 1t-gránulos (12). 
Otros componentes citoplásmicos son las 
abundantes mitocondrias, presencia de glu

cógeno y de material lipídico. Hecho ;mpor
tante son los amplios contactos celulares 
(foto 7). 

Foto 5.-Caraclerlsticas ullraestructu rales de una zona "epitolioide " consis tente en escasa formación 
de colágena extracelular, marcad a irregularidad de l os bordes ci toplásmicos con abundantes prolon
gac iones que unen a las célul as entre si. Gran cantidad de retlculo endoplásmico. (Acetato de ura· 

nilo y nitrato de plomo, 6.250 x .) 
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Foto 6.-Areas flbrobláslicas con abundante formación de fibras colágena En el centro, núc:eo 
notablemente lndentado. Existencia de Inclusiones lipld1cas en el citoplasma. (Acetato de uranilo 

y nitrato do plomo, 4.740 x .) 

Foto 7.-Existencia de importantes áreas do contacto intercelular. P1osoncla de abundantes mito
condrias y depósito granular que correspondo a glucógeno. Acotalo do u1an1lo y nit a:o do plomo, 

11.250 X.) 
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COMENTARIOS 

La terminología de los tumores malignos 
de vainas nerviosas es tan confusa como 
confusos son sus criterios de d;agnóstico. 
Entre los múltiples sinónimos, el de schwa
noma maligno es el que ha alcanzado mayor 
aceptación. Sin embargo, algunos auto!'es (1 y 
10), prefieren denominar con este epónimo 
únicamente los casos en donde se compruebe 
diferenciación de células de Schwann. 

Este problema nosológico está relacionado 
con la gran variabilidad de sus característi
cas histológicas con ausencia de criterios tí
picos y, por consiguiente, dificultad en su 
diagnóstico diferencial. Cervós (3), en co
municación personal, comenta que todos los 
patrones histológicos existentes en los tu
mores malignos de nervio periférico han sido 
descritos en diversas neoplasias de partes 
blandas. Para valorar debidamente toda esta 
problemática, debemos tener en cuenta el 
carácter pluripotente de las células de Sch
wann que pueden actuar como elemento de 
revestimiento de la fibra nerviosa, sintetizando 
mielina, o como célula perineural con capa
cidad fibroblástica (3). Es precisamente esta 
capacidad multipotencial la que nos puede 
explicar las variantes histológicas con pre
dominio fibroblástico indistinguible de los fi
brosarcomas o la presencia de elementos 
metaplásicos: hueso, cartílago y músculo (7, 
10 y 13), que dificultan su diferenciación con 
los mesenquimomas malignos. Debido a la 
existencia de estructuras glangulares, Wood
ruff (15) sugiere un origen en elementos pri
mitivos neuroectodérmicos. 

Harkin y Reed (7) clasifican a los tumores 
malignos de vainas nerviosas atendiendo a 
sus características morfológicas en cuatro 
subgrupos: schwanoma maligno propiamente 
dicho, schwanoma epitelioide, schwanoma me
lanocítico, flbrosarcoma y mesenquimoma ma
ligno de vainas nerviosas. No obstante, estos 
g~upos no tienen una delimitación clara, ya 
que pueden existir como en nuestro caso 
áreas fusocelulares, semejantes a los fibro
sarcomas, alternando con zonas epitelioides 
existentes en la variedad del mismo nombre, 
o zonas muy bien diferenciadas con dispo-

sición en empalizada de las células y forma
ción de tractos nerviosos existentes en los 
neu rofibromas. 

Se describen varios criterios importantes 
para su diagnóstico. Stout (1 O) cree que no 
es posible la clasificación de estos tumores 
malignos únicamente en base a sus caracte
rísticas microscópicas y propone la necesi
dad de evidenciar macroscópicamente su ori
gen en un nervio. D'Agostino y otros auto
res (1, 4 y 14) comentan la importancia de 
dos criterios: la coexistencia de un neurofi
broma y un schwanoma maligno en el mismo 
tumor y la evidencia de malignización de un 
neurofibroma plexiforme. La asociación a en
fermedad de von Recklinghausen, que suele 
ocur!'ir en un 25-30 por 100 (5 y 6), es un 
dato que ayuda a su identificación. La pre
sencia de u nintersticio azul alcián + y de 
basales pericelulares, tras estudio con mi
croscopia electrónica, son otros datos cita
dos como característicos del schwanoma ma
ligno (2 y 3). 

En nuestro caso existen gran parte de 
los criterios anteriormente citados. El más 
importante es la evidencia que poseemos de 
maliqnización de un neurofibroma plexiforme. 
Este dato, junto con las características histo
lóqicas del tumor, entre las que debemos re
saltar la formación de tractos nerviosos, con
tinuidad ent!'e vainas nerviosas y célula-s tu
morales, disposición celular en empaliz~d~ 

recordando a campos de Verocay e intersti
cio azul alcián +, fueron la base en Ja que 
nos fundamentamos para hacer el diagnóstico 
a pesar de no haber encontrado relación ma
croscópica ent~e tumor y tronco nervioso. 
Debemos citar como hallazgo importante la 
formación de tractos nerviosos en los gan
glios metastatizados. Esta similitud histoló
gica entre tumor original y metástasis tam
bién ha sido comentado en trabajos experi
mentales por Stewart (9), tras revisión de 
31 schwanomas malignos producidos en ratas. 

En el estudio ultraestructural debemos des
tacar la presencia de áreas con escasa for
mación de colágeno que corresponden a zo
nas epitelioides, en cont!'aposición de otras 
con abundante material fibrilar colágeno co
rrespondiente a zonas fibroblásticas. No se 
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evidenciaron sistemas laminados descritos 
por Cervós (2) y Sun (11 ), membrana basal (3) 
o gránulos densos etiquetados . en microsco
pio electrónico como "Jt-gránulos por Tomo
naga (12). Debido a la ausencia en parte 
de estas características ultraestructurales que 
han sido descritas en estos 1umore'3, creemos 
que nuestro caso se comporta histológica y 
ultraestructuralmente como un f;brosarcoma 
con abundante síntesis de fibrillas colágenas. 
Esto viene a corroborar la teoría de Cervós 
y Stout (2, 3 y 10), que defienden que la ma
yoría de estos tumores malignos de vainas 
nerviosas son indist;nguibles de 103 fibrosar
comas, quizá debido a que las célul~s de 
Schwann adquieren las características y com
portamiento de células fibrob'ásticas, por lo 
que el mejor epón;mo sería el de neurofibro
sarcoma. 

En resumen, diremos que los tumores ma
lignos de vainas nerviosas pl;;ntean impo··
tantes dificultades para su diagnóstico. Estas 
dificultades vienen dadas por las abigarradas 
características histológicas que poseen, pu
diéndose manifestar como un fibrosarcoma 
de partes blandas, o incluso como mesen
quimomas malignos, dada la capac;dad meta· 
plásica existente. Esta falta de especificidc:d 
en su cuadro histológico debs explicarse por 
la capacidad mu!tipotencial de 13 cé!u~a de 
Schwann. Sin embargo, existen criterios que 
ayudan a su identificación, como la eviden
cia macroscópica de su origen en un nervio, 
la existencia de un neurofibroma malignizado 
o la enfermedad de von Recklinghau3en. /lu1-
que en nuestro caso sólo había evidencia de 
un neurofibroma previo, creemos que existen 
criterios histológicos suficiente-; p3ra hace· 
un diagnóstico de tumor maligno de vainas 
nerviosas. 

RESUMEN 

Enferma, de sesenta y ocho años, con tu
moración benigna diagnost'cada de neurofi
broma. Tras múltiples recidivas, dicha tumo
ración se malignizó y produjo metá~tasis. Mi
croscópicamente ppesenta áreas bien diferen
ciadas por existencia de tractos nerviosos 
alternando con zonas indistinguibles de fi
brosarcoma. Se hace un estudio con micros-

copia electrónica, observándose las diferen
cias entre patrón epitelioide y áreas fibroblás
ticas. Se comentan las características ultraes
tructurales de las células, indistinguibles de 
una tumoración fibroblástica, a la vez que 
se comentan los criterios necesa:"ios para su 
diagnóstico. 

BIBLIOGRAFIA 

1. ACKERMA~~. L. V., y ROSAi, J.: "Surgical Fa
thology'', 1.131-1.132. C. V. Mosby Co. S. Louis, 
1974. 

2. CERVOS NAVARRO, J.; MATAKAS, F., y LAZARO, 
M. C.: "Das Bauprinzip der Neurlnome. Eln bel
trag zu - Histogenese der Nerven tumoren". VI -
chows A-ch. Abt. A. Path. Ana t., 345, 276-291, 
1968. 

3. CERVOS-~IAVARRO, J.: "Comunicación personal". 
Primera Reunión Hispano-Alemana de Anatomla 
2a:ológica. Lloret de Mar (Barcelona), septiem
bre de 1976. 

4. O'AGOSTINO, A. N.; SOULE, E. M., y MILLER, 
R. M.: "Prtmary malignant neoplasms of nerves 
(malignant neurilemomas) in patients wlthout ma
nifestatior.s of multiples neuroflbromatosls (von 
Recklinghausen disease)". Cancer, 16, 1.003-1.014, 
1963. 

5. GHOSH, B. C.; GHOSH, L; HUVOS, A. G., y 
FORTNER, J. G.: "Malignan! schwanoma. A Cll
nicopathologic study". Cancer, 31, 184-190, 1973. 

6. GIANNESTRAS, N. J., y BRONSON, JJ. L.: "Ma
lignant schwanoma of the medial plantar branch 
of the posterio~ tibial nerve (un asosciated with 
·ion Recklinghausen's disease)". J. Bone Jolnt 
Surg. (Am.), 57, 701-703, 1975. 

9. STEWART, H. L.; DERINGER, M. K.; OUNN, T. B., 
y SNELL, K. C.: "Malignan! schwannomas of ner
ve roots, u~c us and epididymis in mice". J. Nat. 
Cancer. /r.s~ .. 53, 1.749-1.752, 1974. 

iO. STOUT, A. P.: "Tumors of the Peripheral Nervous 
System. Atlac cf the Tumor Pathology", Sect. 2, 
fase. 6. Armed Fo:ces Instituto of Pathology. 
Washington, D.C., 1949. 

11. SUN, C. N., y WHITE, H. J.: "An electron micros
copic study of a schwanoma::i withr special refe
:-ence to banded structures and peculiar mem
branous multiple chP.mbe:ed sphe7aids". J. Path., 
'114, 13-16, 1974. 

·12. TOMONAGA, M., y SLUGA, E.: "Zur Ullrastruktu· 
jer 'Jt-granula". Acta neurop!h. (Ser/.), 15, 56-69, 
1970. 

13. VIETA, J. O., y PACK, G. T.: "Malignan! neurlle
moma of r:e:iphe:al ne~ver". Ame:. J. Surg., 82, 
416-431, 1957. 

14. WHITE, H. R.: "Su.'.ival in malignant schwanno
mas". Cancer, 27. 720-729, 1971. 

15. WOODRUFF, J.: "Peripheral nerver tumors show
ing glandular differentlatlon (glandular schwanno
ma"). Cancer, 37, 2.399, 1976. 

Dr. E. VAZQUEZ MARTUL. Servicio de Anatomía Patológica. C. S. Juan Canalejo. La Coruña 



PATOLOGIA. Vol. X. 1977. Págs. 287 a 292. 

VALVULOIDE CARDIACO EN RELACION CON UNA C.l.V. (*) 

Comunicación de un caso 

H. Allende, P. Ablanero, M. Llompart, M. Fresno y M. Sans 

INTRODUCCION 

Las alteraciones en el flujo sanguíneo car
díaco en condiciones patológicas pueden pro
vocar en el endocardio lesiones bien cono
cidas descritas en la literatura con el nom
bre de "pocket" y "jet lesions" (1 y 2). Con 
mucha menor frecuencia también pueden des
arrollarse, bajo las mismas condiciones, es
tructuras anormales pseudovalvulares referi
das en la literatura, desde la descripción ori
ginal por Zahn (5), en 1895, con el término de 
valvuloides endocárdicos. Hutchins y Ma
ron (4), en 1972, han comunicado 10 lesiones 
de este tipo, relacionadas con insuficiencias 
valvulares aórfü:as, tricuspidea y mitral. 

En el presente trabajo estudiamos una le
sión valvuloide endocárdica, cuyas caracterís
ticas morfológicas macro y microscópicas son 
semejantes a las descritas en la literatura. En 
nuestro caso, la lesión no guardaba relación 
con una insuficiencia valvular, sino con una 
comunicación interventricular. Procedemos a 
comentar sus características histológicas, así 
como sus mecanismos patogénicos y reper
cusiones hemodinámicas. 

OBSERVACION PERSONAL 

Se trataba de una hembra de raza blan
ca, E. S. F., de diecinueve años de edad, que 

Recibido para su publicación: febre~o de 1977. 

(*) Departamento de Anatomla Patológica (profesor: 
A. Moragas) de la Ciudad Sanitaria Francisco Franco. 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

por presentar episodios de cianosis, disnea y 
pérdida de conciencia es visitada a los ocho 
años de edad en un servicio especializado de 
cardiología, siendo diagnosticada de cardio
patía congénita tipo estenosis pulmonar mixta. 

Es controlada periódicamante a partir de 
entonces, y dada la desfavorable evolución 
clínica se programa corrección quirúrgica que 
no se llega a realizar, debido a que tras 
un episodio gripal intercurrente se complica 
la evolución del cuadro, motivo por el cual a 
de ser ingresada en la Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde fallece, a las doce horas da 
su ingreso, por fallo respiratorio agudo. A su 
ingreso en la U. C. !. se practicó hemocultivo, 
que fue positivo; a estafilococo plasmocoagu
lasa, positivo. 

En el estudio necrópsico destacaba una 
cardiomegalia muy importante (940 gramos) a 
expensas fundamentalmente de cavidades de
rechas (la pared del V. D. medía 18 milíme
tros de espesor). Se confirmó la axistencia 
de una estenosis pulmonar mixta, infundibular 
y valvular, así como una comunicación inter
ventricular de tres milímetros de diámetro de 
localización supracrestal, comunicando las cá
maras de salida de ambos ventrículos. Nos 
llamó poderosamente la atención la existen
cia de una formación pseudovalvular en re
lación con la C. l. V. a nivel de la cámara 
de salida del V. l. (figs. 1 y 2). Sus medidas 
eran de 2 por 1 centímetro, con una amplia 
base de implantación endocárdica. En la su
perficie superior del valvuloide, la que se en
contraba más directamente sometida a los 
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efe:::tos del f1ujo sanguíneo observamos la 
presen:::ia de una lesión vegetante, friable, de 
color blanco-amarillento (figs. 2 y 5). En el 
resto de las válvulas no se observaron lesio
nes típicas de insuficiencia valvular. Existían 
lesiones de "jet" y "pocket" en el endocar
dio subyacente al infundibulo pulmonar y por 
encima de la C. l. V. 

Microscópicamente (fig. 3), el valvuloide 
estaba constituido, a nivel de Ja zona de in
serción, por una placa central de libras co
lágenas y elásticas orientadas transversal
mente; en la zona libre (lig. 5) mostraban las 
fibras una disposición longitudinal paralela al 

Fig. 2.-Valvuloido endocárd1co : 
implantación y relación con la 
C. l. V. Obsérvese la lesión ve
getante desarrollada sobre el 

mismo. 

Flg. 1.- Visión gore al de la 
cámara de salida del V. l. l/á!
\ ula aórtica e Imagen del \ 31-

vulolde endocá rd ico. 

eje mayor del valvuloide. Este estaba recu
bierto en toda su superficie por endocardio 
de aspe::to normal (fig. 3). 

El resto del examen necrópsico puso de 
manifiesto signos generalizados de sepsis y 
una bronconeumonía ne::roticohemorrágica que 
:::reemos fue la causa de muerte. 

D!SCUSION 

Hutchins y Maron (4) describen 10 casos 
C:e valvuloide endo::árdico, todos ellos rela
:::ionados :::on la existen::ia de una insulicien-
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cia valvular: aórtica, en siete casos; tricusp:
dea, en dos, y mitral en un caso. En nuestro 
caso, la ausencia, tanto morfológica como he
modinámica de signos de insuficiencia valvu
lar aórtica y la íntima relación del valvuloide 
con la C. l. V., nos sugiere que la génesis 
de aquél puede estar en relac ión con el flu
jo sanguíneo anormal a través de la C. l. V. 
al invertirse el "shunt" como consecuencia 
de la grave estenosis pulmonar que presen
taba la paciente. 

Estudiando detenidamente el valvuloide 
parece claro que su dirección de crecimier.

to es opuesta a la que originaría las lesic
nes de "pocket", ya que estas últimas sc 
desarroll ar ían "contra corriente" y el valvu
lcide crecería en el mismo sentido que la co
rri ente de regurgitación. La explicación que 
la mayoría de los autores admiten para su 
formación sería el choque del flu jo sanguí
neo en dirección anómala contra el endocar

dio (3). En este sentido, Hutchins y Maron 
creen que la separación parcial de las líneas 
más periféricas del flujo sanguineo enfente
cido determinaría al chocar con el endocar
dio, el crecimiento y endotelización posterior 
del val vuloide (gráfica). Otros autores sugie
ren la posibilidad de que se trate de la or
ganización de un trombo mural endotel izado. 

La relativa frecuencia con que observamos 
lesiones de "jet" y de "pocket" contrasta 

con la extremada rareza del hallazgo de val
vuloides, siendo el caso que comentamos el 
único encontrado en una serie de 7.000 autop
sias. Lógicamente cabe pensar que el me
canismo hemodinámico tiene que ser en al
guna medida diferente. En este sentido pare
ce probable que las i nsuficiencias importan
te3 con gran regurgitación condicionarían el 
desarrollo de lesiones de " jet" y de "pocket", 
mientras que una moderada o casi impercep
tible insufic iencia valvular desarrollaría la for
mación de valvuloides (4). 

Otro punto que creemos interesante co
mentar es la relación del valvuloide con una 
comunicación interventricufar congénita, a tra
vés de la cual, el flujo sanguíneo regurgitado 
del ventrículo derecho con baja intensidad 
mantendría las mismas modifi caciones hemo-

f ig. 3.-Panorámica micrcscópica de ia cámara d: 
• alida del V. l. A. l .. aurlcula Izquierda; V. A., válvula 
aórtica; Val. \ alvuloide endocárdlco; V. l., ventriculo 

izquierdo. 

dinámicas que una insuficiencia valvular i :n
perceptible. Por tanto, la formación del val
vufoide no exige la existencia de insuficien
cia valvular previa, s ino que puede desarro-
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Flg. 5.-En ol valvulo lde ya ins

taurado las bandas superficiales 

adoptan una disposición para

lela al eje longitudinal del val

vuloide. Una de sus superficies 

muestra la lesión endocardltic3 

bacteriana. 

Fig. 4.-Estadio precoz del val

vuloide que muestra únicamente 

bandas transversales de células 

neoformadas y fibras de tej ido 

colágeno. 
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Relación entre la regurgitación del flujo sangulneo. el punto de separación de las lineas de fuerza de 

dicho flujo y la proliferación de la Intima: A) Zona de estancamiento en el punto de separación de 

las lineas de fuerza respecto al plano de sustentación. B) Regurgitación aórtica mostrando una rela

ción análoga con el plano de sustentación. C, O y E) Estadios consecutivos del desarrollo del val vulolde. 

(Gráfica correspondiente al trabajo de Hutchlns & Maron Development of Endocardial Valvuloids with valvular 

insufficlency. Arch. Path. Vol. 93, mayo 1972.) 

llarse ante cualquier anomalía en la dirección 
del flujo sanguíneo. 

Aunque en el caso que comentamos no 
creemos que el valvuloide planteara impor
tantes problemas funcionalP.s, éstos si pueden 
aparecer debido al tamaño, ya que semejan 
en ocasiones estenosis subvalvulares mem
branosas (4-d). 

RESUMEN 

Se estudia un caso de valvuloide endo
cárdico subaórtico en una enferma, de die-

cinueve años de edad, afecta de estenosis 
pulmonar congénita. La lesión se encuentra 
en íntima relación con una C. l. V. alta an
terior. Se comentan sus aspectos estructura
les y su significado patogénico y hemodiná
mico. 

SUMMARY 

A 19 years o/d woman with a subaorlic 
valvu/oid and congenital pulmonary stenosis is 
studied. The valvuloid is e/ose/y re/ated with 
the ventricular sepia/ defect which is subbaor-
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tic type. We ana/yze the hysto/ogica/ aspects 
and thelr hemodynamic and pathogenic me
chanlsms. 
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MIELOLIPOMA DE GLANDULA SUPRARRENAL 

Descripción de un caso y revisión de la literatura 

C. Cuiñas, J. Burgos y J. M. Rivera(*) 

INTRODUCCION 

El mielolip~ma es un tumor benigno, no 
funcionante, de la glándula suprarrenal, com
puesto por elementos mieloides y lipomatosos. 
La primera descripción histológica de este 
tumor fue hecha por Gierke (12), en 1905. 
A partir de aquí han sido publicados apro
ximadamente 150 casos, casi todos ellos han 
sido hallados accidentalmente en autopsias. 
En el presente trabajo se describe un caso 
y se hace una revisión de la literatura. 

DESCRIPCION CLINICA DEL CASO 

El paciente es un varón, de sesenta y cin
co años de edad, con historia clínica antigua 
de T. B. C. pulmonar y diabetes sacarina, am
bas tratadas médicamente. Ingresó por un 
cuadro de cefaleas, cambio psfquico y pare
sia de la pierna izquierda desde hacfa una 
semana. 

En el examen E. E. G. no se encontraron 
signos de focalidad. La exploración radioló
qica pulmonar reveló la existencia de una le
~ión en vértice derecho, compatible con 
T. B. C. crónica e imagen de condensación 
en vértice izquierdo sospechosa de carcino
ma pulmonar. 

A los diez días de su ingreso presentó 
elevación brusca de la temperatura, sudora
ción y descompensación de su diabetes. Un 
nuevo estudio radiológico pulmonar mostra
ba un área de condensación basal derecha, 
que se interpretó como neumónica. A pesar 
del tratamiento, el paciente evolucionó des
favorablemente, entrando en coma hipoglu
cémico y falleciendo seis días después por 
edema agudo de pulmón. 

La autopsia reveló la existencia de las 
siguientes lesiones: neumonía basal derecha, 

Recibido para su publicación: marzo de 1977. 
(*) Servicio de Anatomía Patológica de la Ciudad 

Sanitaria Enrique Sotomayor, de Biibao. 

T. B. C. activa apical bilateral y edema pul
monar. Además presentaba arterioesclerosis 
generalizada y nefroesclerosis arteriolar. No 
se evidenció el carcinoma pulmonar sospecha
do clfnicamente. 

EXAMEN MACROSCOPICO 
DE LAS GLANDULAS SUPRARRENALES 

La glándula suprarrenal derecha mostraba 
las características habituales de normalidad. 
A nivel de la suprarrenal izquierda existía una 
tumoración esférica de unos siete centíme
tros de diámetro y un peso de 133 gramos, 
bien delimitada, encapsulada y de consisten
cia blanda. La superficie era amarillenta, lisa 
y brillante con fino dibujo vascular. En el 
polo interno de la tumoración y en continui
dad con ella aparecía una formación triangu
lar con las características ·comunes de la glán
dula suprarrenal. 

A la sección podía apreciarse una fina 
cápsula, desde la cual se observaba una del
gada banda discontinua de corteza suprarre
nal con un espesor medio de un milímetro. La 
superficie tumoral era amarillenta, de aspec
to adiposo, con múltiples áreas irregulares de 
hasta un centímetro de diámetro, de color 
rojo oscuro y apariencia hemorrágica {figu
ras 1 y 2). 

EXAMEN MICROSCOPICO 

La tumoración se encuentra revestida por 
una banda de tejido conectivo, que corres
ponde a la cápsula de la glángula suprarre
nal engrosada. A nivel de la prolongación 
triangular descrita macroscópicamente existe 
una porción de corteza suprarrenal bien cons
tituida, que presenta infiltración hemorráglca 
sin que se observe capa medular. La mayor 
parte del tumor consiste en un tejido ádlpo
so maduro con islotes dispersos de elémen-
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Fig. 1.-Aspecto externo de la tumoración suprarrenal. 

tos de médula ósea. En éstos se encuentran 
grupos celu lares correspondientes a las se
ries eritocflicas y granulocíticas, así como nu
merosos megacariocitos (figs. 3 y 4). 

REVISION BIBLIOGRAFICA Y DISCUSION 

Arnold (1 ), en 1860, describe por prime
ra vez elementos de médula ósea en la glán
dula suprarrenal. La primera descripción his
tológica detallada de este hecho fue reali
zada por Gierke (12), en 1905. Oberling (25), 
en 1929, sugiere el término de "mieloli poma"; 
pero más tarde, Biressi (4), en 1954, propo
ne la denominación de "estructura mielomato
sa". No obstante, el té rmino universalmente 
acf3ptado ha sido el propuesto por Oberling. 

El mielolipoma es un tumor raro , del que 
han sido publicados aproximadamente 150 ca
sos. La primera revisión de la literatura fue 
realizada por Colli ns (5), en 1932, encontran
do 15 casos. En revisiones posteriores, las ci
fras han sido de 31 casos, recogida por 
McDonell (19), en 1956; unos 100, por 

Plaut (28), en 1958; po.,,o más de 100, por 
Nicod (24), en 1963, y 130 casos, por Rubin 
y colaboradores (31 ), en 1975. Casi todos ellos 
han sido hallazgos accidentales de autopsias, 
y más de la mitad solamente fueron vistos en 
el examen microscópico. 

Según Rubin y colaboradores (31 ), en 1975, 
sólo cinco casos han sido exti rpados quirúr
gicamente, aunque Gee y colaboradores (11 ), 
en 1975, refiere nueve casos. 

La locali zación más frecuente del tumor 
es el lado izquierdo, Ronzoni y colaborado
res (30), en 1974. En ocasiones era bilateral , 
Holliday (16), en 1955. La edad en Jos casos 
descritos oscila entre diecisiete y noventa y 
tres años, siendo su mayor incidenc ia entre 
los treinta y cinco y sesenta y cinco años, no 
habiendo sido observado antes de la puber
tad, Ronzoni y colaboradores (30), en 197 4, y 
Rubin y colaboradores (31 ), en 1975. Lo cual 
hace suponer que más que un origen congé
nito sea un tumor que se desarrolla en la 
edad adulta. Tampoco existe predilección por 
el sexo, Ronzoni y cols. (30), en 1974. 
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De los casos publicados en autopsias, el 
de mayor tamaño es el descrito por Navás
quez (21 ), en 1935, con 245 gramos. Los ca
sos exti rpados quirúrg icamente suelen tener 
mayor tamaño que los hallados en autopsias; 
con pesos que llegan a alcanzar 1.250 gra
mos, Parsons y Thompson (27), en 1959. 

Dyckmann y Freedman (8), en 1957, publi
can el primer caso de mielolipoma exti rpado 
quirúrgicamente. Los síntomas relacionados 
con el tumor eran de dolor brusco e intenso 

en el cuad rante superior derecho del abdomen 
e ictericia. En la operación se encontró un 
mielolipoma de 1.100 gramos de peso y 16 
centímetros de diámetro; su exti rpación produ
j o una remisión completa de la sintomatología. 
La manifestación clínica del dolor era debido 
al aumento rápido de tamaño a causa de la 
hemorragia, y la icteri cia a la reabsorción del 
pigmento hemoglobinico del tumor. Wittaker 
(35), en 1968, describe la exti rpación de un 
mielolipoma calcifi cado de la glándula supra

rrenal. En este caso, se diagnosticó preopera
toriamente de cálculos ureterales izquierdos, 
porque el paciente presentaba dolor en dicho 
lado, asociado con hematuria macroscópica. 

De los casos revisados, en cinco ocasiones 
hablan sido realizados estudios arteriográficos 
previos, en los que aparecfan los vasos adre
nales comprimidos por una masa avascular, 
Newman y colaboradores (22), en 1968; Tul
cinsky y colaboradores (34), en 1970; Rubin y 
colaboradores (31 ), en 1975; Gee y colabora
dores (1 1 ), en 1975. Venografías selectivas 
ueron real izadas en dos casos, Olson y colabo
radores (26), en 1973, y Gee y colaborado
res (11 ). en 1975, de los que solamente el se
gundo presentaba una imagen sugestiva de 
tumor. Además de las técnicas anteriores, en 
el caso descrito por Gee y colaboradores (11 ), 
en 1975, fueron realizados estud ios ultrasono
gráficos mostrando una masa sólida, asf como 
una pielografía intravenosa en la que se ob
servaba un desplazamiento renal. Este caso 
correspondería a un mielolipoma suprarrenal 
derecho de 7,5 centímetros de diámetro y 
312 gramos de peso. 

Todos los mielolipomas operados eran sin
tomáticos, aunque en ninguno de ellos se 
planteó el mielolipoma como diagnóstico dife
rencial. 

Han sido muchas las hipótesis planteadas 

Fig. 2.-Superticie de sección mostrando áreas amar illas adiposas alternando con otras de 
aspecto hemorrági co. 
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Fig. 3.-Zona de t rarosici ón entre la corteza suprarrenal normal y mielolípoma. (H . E. Aumento 
origi nal , 25 x .) 

Flg . 4.- Detal le a gran aumento del tumo r, en el que puede apreci arse Ja costetención citológi ca 
caracterfstica de te j ido de médula ósea. (H. E. Aumento original , 250 x .} 
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sobre los posibles mecanismos patogénicos 
del mielolipoma. La primera de ellas fue la 
de Arnold (1), en 1886, quien considera que 
es una ectopía de médula ósea. Gierke (12), 
en 1905, ere que se debe a una emigración 
de elementos de la médula ósea en el momen
to en que el tejido medular ectodérmico pe
netra en la corteza dérmica. Wooley (16), en 
1915, sugiere tres posibles orígenes: 1. Que 
coresponden a restos embrionarios de médula 
ósea en glándula suprarrenal, que comienzan 
a crecer bajo estímulos de condiciones fisio
lógicas anormales en años posteriores. 2. Em
bolas de médula ósea pueden enclavarse en 
las glándulas suprarrenales. 3. Posible meta
plasia de novo en la glándula suprarrenal. 

Para Mieremet (20), en 1919, esta lesión 
puede considerarse de origen embrionario. 
Newsam (23), en 1924, al encontrar espículas 
calcificadas y médula ósea les atribuye un 
prigen inflamatorio. Saleeby (32), en 1925, ha
bla en favor de un origen ectópico, sugiriendo 
la posibilidad de que la lesión sea un tumor 
benigno de médula ósea. Goldzierher (14), en 
1929, considera que es debida a una metapla
sia resultante de una inflamación crónica. Co
llins (5), en 1932, sugiere que las células de 
la corteza suprarrenal pueden diferenciarse 
hacia elementos de médula ósea bajo estfmu
los apropiados, ya que el tejido mesenquima
toso es el origen común de la corteza supra
rrenal y médula ósea. Gormsen (15), en 1943, 
opina que es expresión de un particular modo 
de reaccionar el S.R.E. suprarrenal a estímulos 
de variada naturaleza, como la anoxia y la he
morragia. Para Knorr (18), en 1949, el estímu
lo sería la necrosis suprarrenal, y para Selye 
y colaboradores (33), en 1950, la enfermedad 
cardiorrenal. Holliday (16), en 1955, considera 
que el hecho de que el mielolipoma de la su
prarrenal sea encontrado comúnmente de for
ma accidental en autopsia, hace suponer que 
sea más bien una hemopoyesis compensatoria 
y no una neoplasia. Ronzoni y colaboradores 
(30), en 1974, sugiere que la hipertensión ar
terial puede ser un mecanismo que actúe so
bre el S.R.E. de la suprrarenal promoviendo el 
proceso neoplásico. 

En lo expuesto por nosotros, las cifras 
tensionales se mantenían dentro de los tí-

mitas de la normalidad. En cualquier caso, 
parece desproporcionada la relación entre la 
gran frecuencia de hipertensión con la rareza 
del mielolipoma. 

Desde el punto de vista experimentir Se
lye y Stone (33), en 1950, encuentran que por 
la administración subcutánea de metlltestos
terona a ratas se producen depósitos de Hpl
dos en el interior de las células adrenocortica
les, con lo que estos elementos muestran ca
racterísticas comunes a las de las células 
adiposas. En el mismo experimento se demos
tró que dando a rat~s extrato de hipófisis 
anterior aparecían signos d~ transformación 
mieloide en la corteza suprarrenal, que tam
bién tenía lugar en la médula, aunque en me
nor grado. La administración a ratas de una 
combinación de metiltestosterona y extracto 
de hipófisis anterior provoca transformación to
tal de toda la zona reticular y la porción interna 
de la fascicular, que adoptan una apariencia 
típica de tejido de médula ósea, aun cuando 
la médula suprarrenal permaneció inalterada. 

Plaut (28), en 1958, cita la existencia de 
cambios endocrinos que incluyen enfermedad 
de Adison, enfermedad de Cushing, hermafro
ditismo, obesidad extrema, virilismo y endo
crinopatras múltiples, en el 9 por 100 de los 
pacientes con mielolipoma. Aunque el perfil 
hormonal de los pacientes con mielolipoma 
no está completamente aclarado por el pe
queño número de casos tratados quirúrgicamen
te con éxito hasta la actualidad. En los pocos 
que existen se han llevado a cabo estudios 
endocrinos extensos que confirman en parte los 
citados datos experimentales y clínicos. 

En el presente caso existra diabetes sa
carina, controlada médicamente, como único 
trastorno endocrino. La gran diferencia entre 
la incidencia del tumor y la. diabetes: hace 
pensar que se trate más bi.en de una coinci
dencia casual que de un posible factor etio
lógico. 

Hasta el momento, sin embargo, la contro
versia relativa a los factores etiológicos y pa
togénicos del mielolipoma de la suprarrenal, 
no ha sido resuelta. No obstante, la tercera 
teoría de Wooley (36), en 1915, rélativa a un 
origen metaplásico es la que ha gozado de 
más apoyo. 
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RESUMEN 

Se describe un caso de mielolipoma de 
glándula suprarrenal izquierda, con revisión de 
la literatura y discusión de tos posibles me
canismos patogenéticos. 

SUMMARY 

A case of mye/o//poma of the adrenal g/and 
found in autopsy In a 65 years old man Is 
reportad. Literatura concerning lncidence, e/i
n/cal and patho/oglcal f/ndlngs and pathoge
nesls is a/so reviewed. 

BIBLIOGRAFIA 

1:. ARNOLD, J.: "Eln Beltrag zur der feineren Structur 
und dem Chemlsmus der Nebennleren". Vlrchows 
Arcft. Pathol. Anat., 35, 64, 1886. (Citado por 
Colllns.) 

2. ASUNCION, C. M., y LOH, W. P.: "Myelollpoma 
of the adrenal gland". J. Indiana State Med. 
Assoc., 58, 38, 1965. 

~. BECKER, B. J. P., y ROACH, G. G.: "Myelollpoma 
of the adrenals". S. Afr. Med. J., 25, 471, 1951. 

4. BIRESSI, P. C.: "Le formazloni mieloadipose della 
carteccla surrenallca". Arch. S. Med., 97, 473, 
1954. 

5. COLLINS, D. C.: "Formatlon of bona marrow lnthe 
suprarrenal gland". Am. J. Pathol., 8, 97, 1932. 

6. CUSSEN, L. J.: "Adrenal myelolipoma". Med. J. 
Aust., 1, 641, 1964. 

7. DEAN, G.: !'Myelollpoma of the adrenal gland". 
South. Med. J., 16, 513, 1971. 

8. DYCKfy1AN, J., y FREEDMAN, D.: "Myelollpoma 
of tt~e adrenal gland with cllnical features and 
surgical exclslons". Mt. Sinai J. Med. SY., 24, 
793, 1957. 

9. ENGELKING, R. L.; ESPARZA, X. l.; VELASCO, 
D. J., y MALDONADO, E.: "Myelollpoma of the 
adrenal gland and kldney adenocarclnoma: cli
nlcal case". J. Uro/., 98, 419, 1967. 

10. FIGUEROA, G., y TEDESCHI, L.: "Myelollpoma of 
the adrenal gland". Boston Med. Quart., 17, 34, 
1966. 

11. GEE, W. F.; CHIKOS, P. M.; GREAVES, J. P.; 
IKEMOTO, N., y TREMANN, J. A.: "Adrenal mye. 
lollpoma". Urology, 5, 4, 562, 1975. 

12. GIERKE, E.: "Uber Knockennmarksgewebe In der 
Nebennlere". Beltr. Pathol. Anat. (Suppl. 7), 311, 
1905. (Citado por Plaut.) 

13. GIFFEN, H. K.: "Myelollpoma of the adrenal". 
Am. J. Pathol., 23, 613,. 1947. 

14. GOLDZIEHER, M. A.: "The Adrenals: Thelr Phy
siology, Pa\hology and Dlseases". McMlllan. 
New York, 1929. (Citado por Rubin.) 

15. GORMSEN, H.: "Uber das Vorkommen von hamo
poietlschem Gewebe In der menschlichen Ne-

bennlere". Vlrchow Arch. Path. Anat., 310, 369, 
1943. 

16. HOLLIDAY, T. D. S.: "Maslve bona marrow hete
rotopia In both ad renal glands". J. Pathol. Bac
teriol., 70, 239, 1955. 

17. KARSNER, H. T.: "Tumors of the adrenal. Atla.
of Tumor Pathology", part 29, p. 7. Armed For
ces lnstltute of Pathology. Washington o.e., 1950. 

18. KNORR, G.: "Uber elnen Fall von Verkalkung, 
Verknocherung und Knochenmarksbildung In bel· 
den Nebennlere". Beitr. Patho. Anat., 110, 441, 
1949. 

19. MCDONNELL, W. V.: "Myelolipoma of adrenal". 
Arch. Path., 61, 416, 1956. 

20. MIEREMENT, C. W. G.: "Ein aus den verschlede
nen Elementen des Knochenmarks bestehender. 
Tumor in der Nebennlere". Centralbl. f. al/g. Path. 
u. Path. Anat., 30, 403, 1919. 

21. DE NAVASQUEZ, S.: "A case of mielollpoma (bone 
marrow heterotopla) of the suprarrenal gland". 
Guys Hosp. Rep., 88, 237, 1935. 

22. NEWMAN, P. H., y SILEN, W.: "Myelollpoma of 
the adrenal gland". Guys Hosp. Rep., 97, 637, 
1968. (Citado por W. F. Gee.) 

23. NEWSAN, A. R.: "Calclflcatlon and bona forma
tion In the adrenals". Rhode /s/and M. J., 7, 
35, 1924. 

24. NICOD, G. L.: "Adénome, lipoma et myélollpome 
de la cortlco-surrénale". Butletin du Cancer, 50, 
1, 109, 1963. 

25. OBERLING, C.: "Les formations myelo-llpomateu
ses". Bu//. Cancer (Paris), 18, 234, 1929. 

26. OLSSON, C. A.; KRANE, R. J.; KLUGO, R. C., 
y SELIKOWITZ, S. M.: "Adrenal myelollpoma". 
Surgery, 73, 665, 1973. 

27. PARSONS, L., Jr., y THOMPSON, S. E.; "Sympto
matlc myelollpoma of the adrenal gland". N. Engl. 
J. Med., 260, 12, 1959. 

28. PLAUT, A.: "Myelolipoma in the adrenal cortex"'. 
Am. J. Pathol., 34, 487, 1958. 

29. RICHARDSON, J. D.: "A tumor of the adrenal 
gland composed of the elements of bone marrow 
tlssue". Am. J. Cancer., 25, 746, 1935. 

30. RONZONI, G.; CIVELLO, l. M., y MANISCALCO, L.: 
"Su di un caso di mlelollpoma della ghlandola 
surrenale". Chir. e Pat. Sper., 22, 1, 49, 1974. 

31. RUBIN, H. B.; HIROSE, F., y BENFIELD, J. R.: 
. "Myelollpoma of the ad renal gland". Am. J. Surg., 
130, 354, 1975. 

32. SALEEBY, E. R.: "Heterotopia of the bone marrow 
without apparent cause". Am. J. Path., 1, 69, 
1925. 

33. SELYE, H., 'I STONE, H.: "Hormonally induced 
transformatlon of ad renal lnto myelold tlssue". 
Am. J. Pathol., 26, 211, 1950. 

34. TULCINSKY, D. B.; DEUTSSCH, V., y BURNS, J. J.: 
Myelollpoma of the adrenal gland". Sr. J. Surg., 
57, 465, 1970. 

35. WHITTAKER, L. D.: "Myelollpoma of the adrenal 
gland'". Arch. Surg., 97, 628, 1968. 

36. WOOLEY, P. A.: "Heteroplastlc bone and marrow 
formatlon assoclated wlth tuberculosis In the 
adrenal'". J. Lab. Clln. Med., 1, 502, 1915. 

Prof. J. M.ª RIVERA POWER. Servicio de Anatomía Patológica de la Ciudad Sanitaria 
Enrique Sotomayor. Bilbao. 



PATOLOGIA. Vol. X. 1977. Págs. 299 a 306. 

ESTUDIO HISTOGENETICO DE LA EXTROFIA VESICAL 

P. J. Colomar Palmer (*) e l. González Mediero (**) 

INTRODUCCION 

Presentamos un caso de extrofia vesical 
(E.V.}, malformación congénita caracterizada 
por la protrusión de la cara posterior de la 
vejiga urinaria al exterior, a través de un 
defecto de cierre de la pared abdominal in
fraumbillcal. 

La rareza de presentación de esta anomalía, 
alrededor de 1 caso por cada 30.000 a 50.000 
nacimientos (4, 8 y 12) o, en otros términos, 
de 1 caso por 1.000 autopsias, junto con la 
posibilidad que hemos tenido de hacer un 
estudio anatomopatológico bastante detalla
do, así como la idea de que por este estudio · 
podamos dilucidar algunos aspectos histoló
gicos e hlstogenéticos, nos han animado a 
publicar este caso, que es una E.V. tfpica 
(grado IV de Chishlow} (3), puesto que pre
senta la tríada clásica: extrofia de la vejiga, 
eplspadlas y falta de cierre del arco pubiano. 

El enfoque de nuestro trabajo, por mor de 
nuestra especialidad y por ser quizá el me
nos tratado y conocido, será fundamentalmen
te anatomopatológico. Aprovecharemos la oca
sión para hacer un recuerdo histórico de este 
cuadro, que, como se verá, comienza en 
tiempos muy lejanos y está lleno de avatares. 

Recibido para su publicación: abril de 1977. 

(*) Jefe de Servicio de Anatomfa Patológica del 
Hospital del Nlfto Jesús. 

(**) Médico adjunto del Servicio de Anatomfa Pato
lógica del Hospital del Nlfto Jesús. 

RECUERDO HISTORICO 

Según Chishlow, la E.V. fue descrita s.·or 
primera vez dos mil años antes de Jesucristo, 
según consta en una lápida asiria conser
vada en el British Museum de Londres (3). 
Para Gray y Skandalakis el primer caso des
crito científicamente sería el aportado por 
Schank von Grafenbur, en ·1598. También 
existe una referencia a esta malformación en 
la Historia Monstruosum, que Aldovarus pu· 
blicó en 1646. No obstante, la primera des
cripción anatómica parece ser la de Mowat, 
cuya comunicación es citada con detalle por 
Connel con ocasión de su gran revisión bi
bliográfica, en 1901 (5). 

Los primeros intentos de tratamiento, sim
p~emente paliativos y bastante pintorescos, 
se deben a Jurine, de Génova, quien colo
caba a estos enfermos un depósito receptor 
de Ja orina, que flufa continuamente. Los tra
tamientos quirúrgicos iniciales fueron los de 
Lloyd, en 1851, y de Simons, al año siguiente, 
aunque sin éxito, ya que la muerte fue el 
resultado final, pese a que su idea no carecla 
de interés, pues se trataba de intentos de 
trasplantes de uréteres a colon. Parece, sin 
embargo, que los primeros resultados posi
tivos fueron los obtenidos por los americanos 
Pancoast y Ayres, quienes, independientemen
te, en 1858, trataron esta malformación con 
procedimientos similares, consistentes en 
adaptar colgajos cutáneos (5). 

Los tratamientos han ido evolucionando 
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Fig. 1.-Cara anterior de la pieza quirúrgica. 

Fig. 2.-Cortes porpondiculares a la pared vesical. 

continuamente y mejorando, siendo cada vez 
más reconstructivos, aunque para ello se em
pleen diversos criterios (2 y 7). 

HISTORIA CLINICA 

O.J .E. Niño que desde el nacimiento fue 
diagnosticado de E.V., acudiendo a la con-

sulta de Urología Pediátrica (doctor G. Esté
vez) al cumplir los tres meses de edad, en 
la que se le indicó la conveniencia de es
perar hasta la edad de dos años para ser 
;ntervenido y que durante este intervalo se 
mantuvi era bajo vigilancia clínica. 

La p· imera intervención se llevó a cabo, 
según el cri terio anterior, a los dos años de 
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edad, consistiendo en una derivación urina
r ia a neovejiga rectal (tipo Duhamel) del lado 
izquierdo. A los seis meses de esta primera 
intervención se efectuó Ja implantación en 
el lado derecho, una vez comprobada la bue-

El estado clínico del niño (tres años) es 
muy bueno en Ja actualidad, sin haber su
frido hasta Ja fecha ninguna c omplicación 
renal. Por otro lado, la continencia es buena, 
d "ferenciando el niño ya y a tan corta edad 

Fi g. 3.-Aspecto de l a pared vesical mostrando su edema y congestión. 
(Tricrómico de Masson. 40 x .) 

na función del uréter izquierdo, implantado 
primeramente. 

En un tercer tiempo se efec tuó la exéresis 
de Ja vejiga extrofiada con reconstrucción de 
Ja pared abdominal, lo que se pudo lograr sin 
mayores complicaciones. 

las sensaciones de evacuación de su nueva 
vejiga rectal de las de deposición fecal. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGJCO 

Rec;bi mos una pieza quirúrgica (fig. 1) que 
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Fig. 4.-Mucosa mostrando los tres tipos de epitelio. (H.·E., 40 x .) 

corresponde a la to·talidad de la vej iga ex
ti~pada y cuya morfología es la habitual en 
estos casos. Se trata de una superficie con
vexa, con formaciones nodulares que hacen 
relieve y de coloración rojiza. 

El examen más detallado de esta superficie 
externa (que no es más que la eversión de 
la cara interna de la vej iga, es decir, de la 
mucosa) nos muestra que en su mayor parte 
está recubierta por mucosa, pero que este 
revestimiento epitelial difiere sensiblemente 
del urotélico habitual. Así, pues, se observan 
zonas con distintos aspectos (sin considerar 
las escoriadas) que se pueden agrupar en 
t~es: aterciopelado, que recubre tres regio
nes sobreelevadas; microvillositario, o sea, 
excrecente (llegando en algunos casos a cons
tituir pequeñas papi las que es posible ind ivi
dualizar), y, finalmente, zonas de aspecto 
glanduliforme intercaladas entre las demás. 

Cortes perpendiculares a esta pared vesical 
muestran que está notablemente engrosada 
en su totalidad, pero que su espesor es va-

riable de una zona a otra (fig. 2) dentro de 
unos límites que oscilan entre 0,5 y 2 cm. 
En las zonas de aspecto glanduliforme, y aun 
a cierta distancia de la superifcie, se obser
van microquistes en el seno de la pared, algu
nos a bastante pro·undidad. Estos microquis
tes llegan a tener un diámetro de 2 a 3 mm, 
estando, en general, vacíos, aunque a veces 
contengan un material de aspecto mucinoso. 

El examen microscópico muestra que el 
engrosamiento de la pared se debe, funda
mentalmente, a un notable edema y con
gestión del corion con algunos infiltrados in
flamatorios polimorfos, si bien estos últimos 
están, en ocasiones, constituidos casi exclu
sivamente por li nfocitos y plasmocitos (fig. 3). 
El t~icómico de Masson muestra una clara 
tendencia de esta zona a la esclerosis, au
mentando ésta según avanzamos en profun
didad , llegando a amputar a la .muscular. 

Con respecto al revestimiento epitelial se 
distinguen tres tipos distintos (tal como apa
recen en las descripciones clásicas), más o 
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Fig. 5.-Aspecto de la mucosa constituida por epitelio , ci lindro y formaciones glanduliformes en pro
fundidad. (H.-E., 40 x .) 

menos entremezclados entre sí: uno de ellos 
es un típico urotelio que, paradójicamente, es 
el más escaso y que se corresponde con las 
zonas de aspecto macroscópico aterciopelado 
o micropapilares (fig. 4); otro de los tipos 
es un característico epitelio planoescamoso 
tipo malpighiano sin tendencia a la querati
nización, correspond iendo también a las zo
nas que visualmente son aterciopeladas y mi
cropapilares, y, por último, el tercero y más 
singular de estos tipos de epitelios es cilín
drico, muy alto, con citoplasma pálido y nú
cleo basal. El aspecto de estas células, por 
lo menos en nuestro caso, reúne caracteres 
que las coloca en una posición intermedia, 
por su morfología y afinidades tintoriales, en
tre las cólicas y las endocervicales (fig. 5), 
siendo todas ellas idénticas y constituyendo 
el epitel io superficial de las zonas que ma
croscópicamente presentan un aspecto glan
duliforme. Este epitelio se invagina más o 
menos profundamente en el corion, donde 
forman grandes criptas que más en profun-

didad adoptan una disposición glanduliforme 
incluso con secreción PAS positiva, a veces 
en tal cantidad que las rellena completamente. 
A medida que nos alejamos de la superficie 
estas pseudoglándulas son mayores, hasta 
cons'tituir auténticas formaciones quísticas 
(este aspecto histológico es referido por al
gunos autores como de tipo cólico o rectal) 
(1 y 11). 

Nos parece necesario mencionar algún de
talle histológico complementario que nos será 
de gran utilidad a la hora de referirnos a la 
etiopatogenia de la heterogeneidad de estos 
epitelios: se observa un depósito de sustancia 
fibrinonecrótica que forma una costra que 
recubre a toda la mucosa; exis1e un infil
trado inflamatorio polimorfo más o menos 
denso a nivel del corion entre las criptas 
más superficiales; no se objetiva la existen
cia de muscularis-mucosa y menos aún de 
auténticas capas musculares; las formacio
nes glanduliformes están dispersas en el seno 
de un típico corion inflamado. 
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COMENTARIOS 

Antes de entrar en lo que constituye el 
objetivo fundamental de este trabajo (meca
nismos embriopatogénicos de la E.V.), nos 
parece útil hacer un breve recordatorio de 
la clinica y anatomía patológica, limitándonos 
a decir que en la E.V. hay: a) unos hechos 
clinicos constantes, y b) unos aspectos ana
tomopatológicos que se repiten siempre. Tan
to unos como otros se dan en su totalidad 
en nuestro caso y sólo los recordaremos a 
título de breviario: 

a) Hechos clínicos constantes: 

- Marormación congénita (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13). 

- Predominio del sexo masculino, varia
ble según los distintos autores (doble 
(3, 4, 12 y 14), triple (4)), llegando algu
nos a decir que es seis veces más fre
cuente en el varón que en la hembra 
(9 y 11). 

- Aspecto clínico suficiente para el diag
nóstico basado en la tríada: protrusión 
de la mucosa vesical, epispadias balá
nico y defecto en· el cierre del arco 
pubiano con ausencia de sínfisis pú· 
ble a. 

_:_ Posib;!idad de asociación de otras 
anomalías. 

b) Observaciones anatomopatológicas: 

- Presencia de tres tipos de recubrimien
to epitelial: urotelio, epitelio planoesca
moso y epitelio cilíndr;co alto, adoptan· 
do a veces aspecto glanduliforme. 

De todos estos caracteres o hechos cons
tantes dos nos llaman especialmente la aten
ción: la falta de cierre de la pared abdomi
nal infraumblllcal (Y sus consecuencias) y la 
presencia de epitelios inhabituales en esta 
zona, por lo que vamos a tratar de dilucidar 
sus mecanismos embriopatogénicos. 

Por lo que se refiere al cierre de la pared 
abdominal, Smlth opina que normalmente la 

porción vesical de la cloaca y el ectodermo 
sup:-ayacente están en contacto d;recto (mem
brana cloacal) hasta que el mesénquima in
fraumbilical emigra hacia adentro alrededor 
de la sexta o séptima semana, dando origen 
a la pared abdominal inferior, a los tubércu
los genitales y a las ramas púbicas. El fallo 
del mesénquima infraumbilical al invadir la 
:-egión favorece el desdoblamiento de la mem
brana cloaca!, de forma similar a lo que ocu
rre en las regiones oral, anal y urogenital 
donde el mesodermo no se interpone entre 
el ectodermo y el endodermo. De este modo 
la pared vesical posterior queda expuesta jun
to con de~ectos en estructuras der'.vadas del 
mesénquima infraumbilical {13). En la misma 
línea hay que colocar a Gray y Skandalakis, 
quienes, basándose en los trabajos de Wy
burn (1937), Paul y Kanagasuntheran :(1956) 
y Glenister (1958), lregan incluso a afirmar 
que no existe ausencia de la pared inf:'aum
bilical o de la pared vesical anterior, sino 
únicamente una falta de fusión en la línea 
media de los elementos procedentes de am
bos lados (5). 

El epispadias y la falta de unión del arco 
pubiano son desviaciones precoces y funda
mentales, como dice Normal, del tracto ur;
nario inferior y de la pared abdominal ante
rior, siendo consecuencia del defecto que 
existe en la linea media en toda el área entre 
la cloaca primitiva y el tronco umbilical (10). 

En cuanto a los epitelios, la presencia del 
planoescamoso no plantea dificultades doc
trinales: corresponde a una metaplasia esca
mosa, como forma de resistencia, como ocu
rre en tantas ocasiones similares. 

Más problemático resulta esclarecer el por
qué de la presencia de la "mucosa de tipo 
cólico" (1, 4, 8 y 11). En nuestro caso, sin 
embargo, lo más que se puede decir es que 
las células que constituyen el epitelio super
f;cial y que tapizan las formaciones glandu
liformes recuerdan (ya lo hemos dicho en la 
descripción histológica) a las cólicas, pero 
también a las endocervicales y a tantas otras, 
lo que viene a significar que se trata sim
plemente de células cilíndricas altas, de ci
toplasma claro, con secreción PAS positivo. 
Pero esta mucosa, llamada por la mayorf a 
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de autores (1, 4, 8, 11, etc.) de "tipo cólico", 
y cuya morfología es idéntica a la nuestra, di
fiere esencialmente de una auténtica mucosa 
cólica porque no tiene lámina p~opia y lo 
que se podría confundir con ella es un infil
trado inflamatorio. Las "glándulas no son en 
realidad más que falsos aspectos, tratándose 
probablemente de incidencias de corte. En 
efecto, en la zona más superficial se ve cla
ramente que no son sino criptas producidas 
por invaginación del epitelio superficial (fi
gura 4). Las más profundas creemos que 
corresponden con toda verosimilitud a cortes 
tangenciales a estas criptas, pues no se dis
ponen yuxtapuestas, como es el caso de las 
rosetas cólicas, sino separadas unas de otras, 
con interposición abundante de corion. El 
hecho de que contengan una sustancia muci
nosa abundante, que en ocasiones las rellena 
completamente, nos parece que refleja sim
plemente la dificultad de excreción de ésta, 
y ello debido fundamentalmente a la presen
cia de la costra fibrinonecrótica que hemos 
dicho recubría el epitelio superficial que obra
ría a modo de tapón. Que las más profun
das sean mayores y hasta quísticas se co
rresponde perfectamente con lo anterior: se· 
rían los fondos de saco de las criptas y, dada 
su mayor profundidad, tendrían aumentada 
su dificultad para evacuar su secreción, por 
lo que ante la imposibilidad de realizarlo, 
y al adquirir ésta suficiente presión, las di
lataría hasta convertirlas en pseudoqufsticas, 
por retención, con las alteraciones morfoló
gicas que ello conlleva. 

CONCLUSIONES 

En la extrofia vesical los caracteres clíni
cos son, en conjunto, el resultado de un 
defecto en el cierre de la pared abdominal 
infraumbilical. La presencia de epitelios inha
bituales en ella no es más que una metapla
sia adaptativa del urotelio expuesto al exte
rior, a epitelio plano escamoso y a epitelio 
cilíndrico, que puede llegar a constituir for
maciones glanduliformes al invaginarse en 
el corion, siendo estas últimas imágenes las 
que han dado lugar a confusión, al interpre-

tarse como mucosa de tipo cólico, con Ja 
que, como acabamos de exponer, nada tiene 
que ver. 

RESUMEN 

Los autores presentan un caso de extrofia 
vesical (E.V.), de su casuística, con revisión 
de la litera!ura acerca de este cuadro, de
dicando especial atención a sus mecanismos 
embriogenéticos e histiogenéticos, en cuyo 
campo profundizan, apo:1ando datos que 
creen de interés. 

SUMMARY 

A case of Extrofy of the blader, from the 
own material, is presentad by the authors. 
A review of the literatura is made with special 
suggestions about its embryogenetics and his
genics mecanism. 

i' 1 

Palabras clave: Extrofia vesical, estudio clí-
nico, histogenético. 

Key Words: Extrofy of the bladder, c/inical 
and histogenics study. 
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METODO DE PROCESADO RAPIDO PARA. MICROSCOPIA 
ELECTRONICA USANDO FORMALDEHIDO (*) 

M. J. Conde García y E. Rafael Ribas (* *) 

INTRODUCCION 

Hasta el presente se viene usando el glu
taraldehído como fijador primario habitual 
para la mayorfa de tejidos en microscopia 
electrónica. Este fijador proporciona una 
óptima conservación de los especímenes, 
pero debido a su escasa capacidad de pe
netración no puede ser utilizado en micros
copia óptica. El formol en solución (forma
lina) tiene una mayor velocidad de penetra
ción, pero su capacidad de fijación es baja 
y por tanto los fenómenos de extracción ti
sular que se producen durante el procesado 
son muy marcados. 

Debido al amplio uso del formaldehído en 
la rutina del laboratorio, se ha modificado el 
procesamiento para que pueda ser usado 
también en microscopia electrónica. Para 
ello se ha utilizado formalina adecuadamen
te preparada y el procesado ha sido rápido. 

MATERIAL Y METODO 

Se emplearon ratones albinos adultos, no 
seleccionados, mantenidos en ayunas vein
ticuatro horas. Se les inyectó un neurolepto-

Recibido para su publicación, marzo de 1977. 
ce> Este trabajo fue realizado durante el 1 Cur

sillo de Microscopia Electrónica dado a los médicos 
residentes del Departamento de Anatomla Patológica. 

(* *) Departamento de Anatomla Patológica de la 
~lud~d Sanitaria Vlr9en del Roclo, de· Sevilla. 

analgésico (Thalamonal) en peritoneo, a una 
dosis única de 0,2-0,3 mi. 

Se usó parénquima hepático, el cual fue 
obtenido utilizando dos métodos de intro
ducción del fijador: 

- Inyección de formalina in situ. 

- Inmersión en formalina. 

Los fragmentos obtenidos se trocearon cui
dadosamente con hojas de afeitar -limpia
das en acetona- sotlre unas láminas de 
cera dental, y se depositaron en formalina 
al 1 O por 100 durante quince-treinta minutos. 
Ninguno de los fragmentos sobrepasó los 
0,5 mmª. · 

La formal ina al 1 O PC?r 100 tamponada con 
fosfato (4) se preparo mezclando los si
guientes componentes: 

Solución de formaldehído 

(grado técn., 37-40 %). 10 mi 
Agua corriente . .. . .... . . .. . 90 mi 

Fosfato sódico monobá-
slco .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 1,86 gr 

Hidróxido sódico . .... .. .. . 0,42 gr 

La osmolaridad del tampón debe oscilar al
rededor de 320 mOsm. y el pH final del reac
tivo de 7,4. Dado que la formalina es osmó-
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ticamente inactiva (4). carece de valor la os
molaridad final del reactivo. 

A continuac ión se llevó a cabo la inclu
'.;i ón , usando los reactivos a la temperatura 
.Jmbiente y realizando todos los pasos con 
:novi miento continuo no uniforme, para faci
itar el contacto entre los tejidos y el me
dio (2, 6 y 9). 

4. Deshidratación sucesivamente con: 

Etanol al 50 por 100 durante tres m 
nulos. 

Etanol al 70 por 100, tres :ninutos . 

Etanol al 95 por 100, tres minutos. 

Etanol absoluto 100 por 1 OG, dos ve 
ces, cinco minutos cada vez. 

Fig. !.-Sinusoide hepático. Nótese la presencia de c1estas mitocondri ales y la buena con
servación de la membrana celular. 

Se procedió de la siguiente manera: 

1. Se lavaron los fragmentos en el mis
mo tampón fosfato, utilizado para pre
parar la fo rmalina, tres veces durante 
tres minutos cada vez. 

2. Post-fi jación en tetróxido de osmio al 
1 por 100 en solución de tampón co
lidina, pH 7,4 durante quince minutos. 

3. Post-fijación y tinción con acetato de 
uranilo veronal al 0.5 por 100, pH 4,7, 
durante quinr.e minutos. 

Oxido de propileno, dos veces, cin
co minutos cada vez. 

5. Inmersión en mezcla de Epon 812 y 
óxido de propileno, a partes iguales, 
durante cinco minutos. 

6. Traslado a una nueva mezc la de óxido 
de propileno y Epon 812, en propor
ción 1 : 3. 

7. Inclusión de los fragmentos de tejido 
en mezcla de Epon recién preparada, 
en cápsulas Beem. La mezcla de 
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Epon 812 se preparó según el método 
de Lu ft (10) , con dos partes de mez
c la A y una de mezcla B, y añadiendo 
1,5 por 100 de D.M.P. 30. 

8. Se mantuv;eron las cápsulas con los 
tej'dos en estufa a 70º C, du •ante cua
renta y cinco minutos. 

teñidos con azul de toluid ina y observados 
con microscopio óptico (16). 

Se rebajó la superfi cie del blo:¡ue y se 
reaiizaron cortes de color de interferencia 
"plata" , se;¡ún la escala de Peachey (12). 
Para ello se usó el mismo microtomo y cu
chi llas de vidrio. 

r19. 2.-EI citoplasma muestra un fino granulado. Se pueden apreciar los ribosomas, que se 
adosac a las paredes del re ticulo endoplásmico. Mitocondria con crestas conservadas. 

9. Posteriormente se trasladaron a una 

nueva estufa, a 90º C, durante cuaren
ta y cinco-sesenta minutos. 

1 O. Por último, se dejaron enfriar las cáp
sulas a temperatura ambiente, al obje
to de habi litarl as pa ~a el corle. 

Los cortes se realizaron con un ultrami
crotomo LKB Ultrntome 111 , equipado con cu
chillas de vidrio preparadas con un YKB Kni
femaker, obteniéndose cortes de aproxima
damente 0,5 mic ras de espesor, que fueron 

Los cortes fueron montados en parrillas 

de níquel, sin cubri r, de 300 rejas, teñidas en 

acetato de uranil magnesio al 7,5 por 100 

durante veinte minutos (5) y posteriormente 

con citrato de plomo durante tres minutos (17) 

y examinados en un microscopio electrónico 

Philips 300. 

Como control se usó parte del mismo ma

terial procesado según la técnica clásica de 

mic roscopía electrónica (3, 7 y 15). 
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Contenido nuclear uniformemente den
so, con conservación de su membrana, 
la cual presenta dos capas paralelas y 
ocasionales poros (l ig. 3). 

DISCUSION 

El formaldehído y el glutaraldehído son fi
jadores que pertenecen al g rupo de los al-

por su escaso poder de penetración. no pue
de ser usado en microscopia óptica. La uti
lización de un fi jador primario único, simple 
de preparar y estable, que faci lita la labor 
de rutina de microscopia óptica y electróni
ca, es deseable. 

Para obviar el problema de la alta extrac
ción que ocasiona el formol, se ha introdu
cido una técnica rápida (3, 8 y 9), modifi
cada, en la que no se utiliza en ningún mo-

Fig. 3.-EI contenido nuclear es uniforme y denso, con escasas masas de c romatina adhe
ridas a la membrana. Se observan algunos poros (flechas). 

dehldos. El primero de ellos es un mono
aldehido y el segundo un dialdehfdo, tenien
do éste por tanto dos grupos químicos aptos 
para tomar parte en la reacción de adición 
a las proteínas (7 y 11). 

El uso de la fo~malina como fijador pri
mario único para microscopia electrónica ha 
sido rechazado por la excesiva extracción 
tisular que ocasiona y que permite que se 
continúe durante el procesado posterior de 
la pieza. Por otro lado, el glutaraldehído, 

mento g lutaraldehido, estando la lormalina 
adecuadamente preparada en cuanto al pH 
y osmolaridad (4). El tiempo de exposición 
del tejido a la formalina es corto pero sufi
ciente para producir una breve fijación , que 
es luego terminado por el osmio y uranilo (7). 

Con esta técnica se pueden obtener cortes 
linos e incluso fotografías en el mismo día 
y en un período de ocho a nueve horas. 

Con la introducción de aparatos automá
ticos de procesamiento para microscopia elec-
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trónica todavía se facilita más el procesa
miento rápido. 

RESULTADOS 

En las imágenes se puede apreciar que 
se cumplen los requisitos para una buena 
fijación (7 y 14), dando por tanto validez al 
método. 

Dichos requisitos son: 

- Membrana celular intacta y simple (fi
gura 1). 

- Citoplasma con un fino granulado, sin 
espacios vacíos (fig. 2). 

- Retículo endoplásmico constituido por 
túbulos ramificados, con membranas in
tactas y retículo endoplásmico rugoso 
formado por un conjunto de cisternas 
adelgazadas, uniformemente dispuestas 
y con ribosomas adheridos (f1g. 2). 

Con las técnicas abreviadas y asequibles 
se introduce cada vez más el microscopio 
electrónico en el trabajo de rutina (1 y 13), 
que en muchos casos requiere mayor rapi
dez de diagnóstico. La calidad que se obtie
ne es por lo menos tan útil como con la 
técnica habitual. 

RESUMEN 

Se presenta un método de procesado rá
pido para microscopia electrónica (tres horas 
y media), con material fijado en formalina 
al 1 O por 100 tamponada. Como control se 
utiliza el método clásico, convencional, de 
procesamiento. Los resultados obtenidos son 
satisfactorios para el estudio de material 
bióptico con el microscopio electrónico. 

SUMMARY 

An improved technique for electron mi
croscopic study of biopsies is introduced 

using formaldehide as the primary fixative. 
No glutaraldehide is used. To obviate the 
distorting ce// extraction, the especimen is 
handle with a rapid fixation, processing ano 
embeddin technique. 
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LA CITOPUNCION DE LOS TUMORES DE LA MAMA (*) 

(2.260 correlaciones histocitológicas) 

M. Cornillot, A. M. Granier y M. Verhaeghe 

El diagnóstico preoperatorio de los tumores 
de la mama depende en la actualidad de 1a 

asociación de datos clfnicos y paracllnicos. Es
tos últimos son aportados, por una parte, por 
el estudio morfológico de las células obteni
das por citopunción o por dri/1-biopsie, y por 
otra parte, por los métodos mamo y termográ
fico. Sin embargo, en este concierto, la cito
logfa parece tocar con sordina. 

¿Es ello por un insuficiente número de ci
tólogos? Así, pues, serfa necesario que los 
anatomopatólogos se dedicaran más amplia
mente a esta rama de su disciplina con el fin 
de ofrecer a los cllnicos la deseable colabora
ción. 

¿O es que son mal conocidas todavía las 
posibilidades de la citología? Convendría, 
pues, que los citólogos que poseyeran un nú
mero importante de observaciones controladas 
hicieran balance de sus resultados con el fin 
de demostrar el interés de este método diag
nóstico. 

Con esta idea presentamos esta comunica
ción en la que expondremos: 

- Algunos resultados estadfsticos. 

- Un breve recuerdo de los aspectos tí-

Recibido para su publicación: junio de 1976. 

(*) Laboratorio de Citologla del Centro Antlcance
roso (director: Prof. A. Demaille) y de la cétedra de 
Técnica Quirúrgica (Prof. M. Verhaeghe). Lille (Francia). 

picos, pero no caracterfsticos de lesio
nes de la mama, benignas y malignas. 

- Algunas reflexiones sobre la utilización 
del método. 

1. DATOS ESTADISTICOS 

Hemos podido realizar, durante los años 
1953 a 1968, 2.267 punciones mamarias en en
fermas del Centro Anticanceroso de Lille y 
de la consulta privada del cirujano del Cen
tro, y que dan una proporción equilibrada de 
lesiones benignas y malignas. Todas estas 
pacientes han sido objeto de confrontaciones 
entre los datos clínicos, redactados en la pri
mera consulta, las conclusiones del estudio 
citológico y los del control histopatológico 
final. En algunos casos no operados, la vigi
lancia periódica durante cinco años ha con
trolado el diagnóstico. 

Nuestra encuesta conlleva igualmante con
frontaciones con los datos mamográficos. 

Con la finalidad de permitir una compara
ción correcta de las estadfsticas hemos pre
sentados los resultados según las siguientes 
normas: 

- Los diagnósticos imposibles, cuando no 
han permitido conocer un cáncer, están 
considerados como errores, si bien son 
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objeto de una mención especial en la 
categorfa de los falsos negativos. 

- Los diagnósticos de sospecha no for
man una clase a parte, pero están inte
grados en los diagnósticos de benigni
dad probable o de malignidad probable. 
El porcentaje de diagn4Jst.icos erróneos 
de malignidad está calculado en rela
ción con el número total de tumores 
benignos y viceversa. 

En la tabla 1 se exponen los resultados de 

no han sido casi nunca confundidas con le
siones malignas: sobre 932 lesiones benignas 
hubo un 98,4 por 100 de diagnósticos exactos 
y un 1,6 por 100 de errores de malignidad 

(15 casos). Sin embargo, un cierto número de 
cánceres escaparon al citólogo: sobre 1.335 
lesiones malignas hubo un 88 por 100 de 
éxitos diagnósticos y un 12 por 100 de cánce
res no diagnosticados (162 casos). Entre ellos, 
figura un 4,6 por 100 de diagnósticos erró

neos de benignidad y un 7,4 por 100 de frotis 

no evaluables por escasez de material. 

TABLA 1.-Resu/tados cito/ógicos en una serie de 2.267 punciones mamarias. 

Núm. de casos Errores cito. % de errores 

T. benignos ......... 932 
T. malignos ......... 1.335 

Total ............ 2.267 

la confrontación histocitológica de los diag
nósticos del conjunto de estas lesiones, de 
las cuales, 405· correspondieron a quistes y 
1.862 a ·nódulos sólidos. 

Es de constatar que las lesiones benignas 

15 1,6 falsos+ 
162 12,0 falsos -

7,4 imposible 
4,6 falsos-

177 7,8 % global 

En total, 177 errores; es decir, un 7,8 
por 100. 

A estos datos personales conviene yuxta
poner otras estadísticas importantes, tomadas 
de Zajdela y Zajicek, que unidas a la prece-

TABLA 11.-Resultados de/ diagnóstico citológico por punción-aspiración 
de tumores mamarios. 

1% falsos falsos 
% impos. 

N.0 de casos % incluidos en % errores % diag. 
Autores benig. y malig. + - los falsos globales exactos 

503 b. ; Zajdela ........ 1.638 1.1 35 m. 6,3 8,5 1 5,1 7,8 92,2 

1.009 b. 
Zajicek ........ 2· 111 1.102 m. 2,8 10,2 4,3 6,7 93,3 

932 b. 
Cornillot ...... 2·267 1.335 m. 1,6 12,0 7,4 7,8 92,2 

1 

___ .. --
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dente reúnen más de 6.000 observaciones (ta
bla 11). Otras estadísticas, publicadas especial
mente por Laumonier y Hemet; Boneau e ln
genito; Gompel y Salhadin, y Vilaplana y Ji
ménez Ayala, dan resultados muy próximos a 
los nuestros. 

Así, pues, resulta del conjunto de estos re
sultados que el 93 por 100 de los diagnósti
cos citológicos son exactos. Los errores con
ciernen casi siempre a cánceres ignorados 
(1 O por 100, aproximadamente) y, excepcional
mente, a diagnósticos abusivos de maligni
dad (3 por 100, aproximadamente). 

2. LOS ELEMENTOS DE DIAGNOSTICO 

Algunas imágenes ilustran el aspecto de las 
lesiones de mastosis de tipo quístico y fibro
quístico (células espumosas, raras células epi
teliales, frecuentemente de tipo hidrosadenoi
deo) y el de los fibroadenomas (placas gene
ralmente pequeñas o en ocasiones importantes 
de células epiteliales isomorfas). 

Otras imágenes recuerdan las carcterísticas 
citológicas clásicas de malignidad: anisocito
sis, anisonucleosis, discromatofilia, elevación 
de la reacción nucleocitoplasmática, reparto 
disociado o no de células epiteliomatosas. 

Una última serie de imágenes permite el 
análisis de imágenes atípicas que pueden con
ducir a errores de interpretación. 

En el caso de lesiones benignas se puede 
citar: 

- La anisocitosis y el aspecto "pegajoso" 
de las células, frecuentemente halladas 
en los fibroadenomas filoides y en la 
adenosis esclerosante. 

- El aspecto tumefacto e irregular de las 
células descamadas en un líquido de 
quiste, en relación con una degeneración 
lítica que puede simular una degenera
ción epiteliomatosa. 

- La presencia de uno o dos núcleos volu
minosos en ciertos frotis muy pobres en 

material y pertenecientes a fibroadeno
mas. 

- El reparto disperso de los elementos ce
lulares, no habitual en las lesiones be
nignas. 

En el caso de lesiones malignas los aspec
tos que ofrecen el riesgo de dejar pasar un 
cáncer muestran, sobre todo: 

- Tomas prácticamente acelulares en cier
tos tumores (cáncer galactofórico y, más 
raramente, el escirro). 

- La coexistencia de lesiones benignas y 
malignas, de las cuales sólo las primeras 
figuran en el extendido (asociación de 
mastosis y cáncer). 

- El aspecto equívoco de células que pro
vienen de ciertos epiteliomas muy dife
renciados (epitelioma canalicular, epite
lioma apocrino). 

Estas diferentes causas de error son raras, 
pero difícilmente evitables, sobre todo en lo 
que concierne a los falsos negativos. Un es
tudio a posteriori de los frotis interpretados 
mostró que sobre 62 falsos negativos sólo tres 
serían evitados actualmente, mientras que so
bre 15 falsos positivos tres podrían haber sido 
considerados como no malignos. 

El citólogo, consciente de las faltas posibles 
del método, debe esforzarse en reducirlas exa
minando con toda la minuciosidad posible el 
conjunto de la preparación y, sobre todo, exi
giendo tomas de material de buena calidad. 
Los frotis realizados por el citólogo mismo son 
siempre más ricos y de más fácil lectura que 
las frotis obtenidos por otros médicos menos 
entrenados en la punción. 

3. INTERES Y LUGAR DEL DIAGNOSTICO 
CITOLOGICO DE LOS TUMORES 
DE L!A MAMA 

A pesar de las imperfecciones, sobre las 
que nos hemos entretenido intencionadamente, 
el método citológico aporta en realidad un ele-
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mento de progreso muy apreciable en el diag
nóstico de las afecciones de la mama. Los 
datos que proporciona permiten bien confir
mar y asegurar el diagnóstico clínico, bien, 
como en algunos casos, enderezar un error 
clínico. 

El el lnico, en efecto, asl como el citólogo, 
encuentra casos diflciles o equivocos, pero las 
dificultades no conciernen a los mismos en
fermos y la confrontación de los resultados es 
muy fructuosa. 

Tan es así, que un escirro podrá aportar un 
frotis muy pobre en células cancerosas, lo cual 
no desviará la opinión del clínico, mientras que 
un nódulo clínicamente benigno, que revele en
seguida su naturaleza al citólogo, obligará al 
cirujano a reconsiderar su diagnóstico. 

En nuestra serie de 2.267 observaciones el 
número de errores de diagnóstico clínico era, 
como el del diagnóstico citológico, próximo 
a 170. Número que baja a 43 después de la 
confrontación citocl ínica. 

Por otra parte, el conjunto de datos aporta
dos por la mamografla, cuyo propio coeficiente 
de error es muy próximo a los precedentes, 
permite mejorar todavla más los resultados (ta
bla 111). Esta correlación citorradioclínica o 

fiabilidad de la citologla y de la termografia. 
Nuestra serie de confrontaciones es insuficiete 
por el momento para sacar conclusiones, pero 
parece ser que, en la apreciación de un nó
dulo palpable, aunque sea de muy pequeñas 
dimensiones, el diagnóstico citológico conlleva 
más precisión y exactitud que el diagnóstico 
aportado por la termovisión. Por el contrario, 
cuando se trata de un rastreo de un tumor no 
perceptible, o en una amenaza de recidiva, la 
citologla se muestra menos ·eficaz que los mé
todos mamo o termográfico, y la citopunción 
"dirigida" apenas aporta resultados. 

En resumen, el citodiagnóstico mediante 
punción no resuelve todos los problemas y no 
reemplaza a ningún otro método, pero aso
ciándolo con ellos se muestra muy eficaz. 

Dada la inocuidad de la toma de material, el 
breve tiempo necesario para la obtención de 
un diagnóstico, su bajo costo y, sobre todo, su 
fiabilidad, la citologia merece un lugar privile
giado entre los medios diagnósticos de los tu
mores de la mama. 

RESUMEN 

Los autores presentan 2.267 punciones ma
marias realizadas durante los •años 1953 a 1968 

TABLA 111.-Confrontaciones citorradioclínicas. en el Centro Anticanceroso de Lille. 

Diagnósticos Número Errores Por cent. 
-------

Cllnicos .... 2.460 171 6,9 
Citológicos . 2.267 177 7,8 
Radiológicos 1.829 176 9,6 

Citocllnicos. 2.267 43 1,9 
Triple ........ 1.829 18 1,0 

"triple diagnóstico", cuando los tres métodos 
coinciden, permite un diagnóstico exacto en 
el 99 por 100 de los casos. Si los diagnósticos 
son discordantes, el recurso del diagnóstico 
anatomopatológico intraoperatorio se impone. 

En fin, sería muy interesante el comparar la 

En todos los casos se confrontó el estudio 
citológico con los datos clínicos y mamográ
ficos y, finalmente, con el resultado histopa
tológico. 

Sobre 932 lesiones benignas hubo 98,4 por 
100 de diagnósticos exactos y un 1,6 por 100 
de errores de malignidad. En las lesiones ma
lignas, 1.335 casos, hubo 88 por 100 de éxi
tos diagnósticos y un 12 por 100 de cánceres 
no diagnosticados. Entre ellos figura un 4,6 
por 100 de diagnósticos erróneos de benigni
dad y un 7,4 por 100 de frotis no valorables 
por escasez de material. Del conjunto de es
tos resultados obtienen los autores un 93 por 
100 de diagnósticos citológ icos exactos. 

Hacen un breve recuerdo de los aspectos 
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tfpicos, pero no característicos, de las lesiones 
benignas y malignas de la mama. 

Por último, hacen algunas reflexiones sobre 
la citologfa por punción, situándola en un lu
gar privilegiado entre los medios diagnósticos 
de los tumores de mama. 

SUMMARY 

The authors refer to 2,267 mammary punctu
res carried out during the period 1953 to 1968 
in the Anti-Cancer Centre of Lille. 

In al/ cases the citological study was com
pared with the clinical and mammographic 
data and, final/y, with the histopathologica/ 
results. 

Of 932 benign cases, 98.4 % were accurate 
diagnoses and 1.6 % errors of malignity. In 
the 1,335 malign cases, 88 % were successful 
diagnoses and 12 % un-diagnosed cancer ca
ses. This includes 4.6 % erroneous benignity 
diagnosis and 7.4 % smears that were not eva
luated due to insufficient material. Of the total 
results, the authors obtained 93 % accurate 
citological diagnosis. 

This includes a brief summary on the typical 
though not characteristic aspects of benign and 
ma/ign mammary illnesses. 

Final/y, sorne comments are offered on the 
puncture citology method, placing it in a pri
vi/eged position among the ways of diagnosing 
mammary tumours. 
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VALOR DEL ESTUDIO CITOLOGICO EN LA CITOLOGIA 
MAMARIA(*) 

J. M.ª Mateu-Aragonés y M. Barahona y señoritas M.ª L. Torres 
y M.ª A. Redondo 

INTRODUCCION 

El diagnóstico de los distintos procesos de 
la glándula mamaria, y más particularmente 
la detección precoz de los tumores malignos 
de la mama constituye un difícil problema 
que todavfa no ha podido ser resuelto de una 
manera completamente satisfactoria. En efec
to, ninguno de los métodos actualmente uti
lizados -citología mamaria, mamografia y xe
rograffa, termografía, diafanoscopia, biopsia
cumple los requisitos indispensables exigibles 
para alcanzar los fines propuestos. 

La citología misma, que en otros campos 
de la patología constituye sin ningún género 
de dudas el arma más eficaz para la lucha 
contra el cáncer, no ofrece por ahora en la 
patologfa mamaria resultados tan halagüeños 
en el sentido de un diagnóstico precoz. Po
siblemente, una mayor dedicación en el cam
po de esta citología y una mayor experiencia 
de los citólogos contribuirá -como sucedió 
hace años en el campo de la patologfa cervi
cal- a un mayor acercamiento a la meta de
seada. 

Históricamente, el estudio citológico de la 
secreción mamaria es ya antiguo. Y, sin em
bargo, la citología mamaria no ha alcanzado 
todavfa la difusión que debiera. Posiblemente 
contribuyan a ello dos factores: 

1.º El escaso valor del examen de los 
derrames papilares. 

2.º Una cierta dificultad en la obtención 

Recibido para su publicación: junio de 1976. 

(*) Sección de Diagnóstico Precoz del Cáncer 
Genital Femenino (director, profesor M. Usandizaga) 
de la Residencia Maternal de la Ciudad Sanitaria de 
la "Seguridad Social, de Barcelona. 

de extendidos valorables. No obstante, la cito
logía mamaria es de día en día más utilizada 
en el diagnóstico de los procesos tumorales 
de la glándula mamaria. Realmente, la cito
logía presenta un gran interés, puesto que 
proporciona un diagnóstico de clara presun
ción del carcinoma a partir de la simple pun
ción de nódulos poco sospechosos cllnica
mente. 

METODICA CITOLOGICA 

La recogida de material apto para su estudio 
citológico puede nevarse a ·cabo 

1. Secreción mamilar. 

Cronológicamente es el primero de los mé
todos utilizados (Nathan, 1914) para la reco
gida de material de la glándula mamaria, aun
que es preciso reconocer que esta técnica es 
poco fidenigna, pues sólo un pequeño porcen
taje de carcinomas presentan secreción, es-

TABLA !.-Metódica del estudio citofógico de 
la mama. 

METODICA 
--------------------

1. Secreción: espontánea y provocada. 
Punción: tumores sólidos y quistes. 

2. Extensión fina y centrifugación 
y extensión. 

3. Fijación: isopropflico, •acetona 
y cytospray. 

Tinción Papanicoalou. 
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pontánea o provocada, por el pezón. Su gran 
ventaja reside en la facilidad para su repeti
ción, en relación con la mayor o menor can
tidad de células obtenidas y con las intermi
tencias de dicha secreción. 

Para que ·el estudio de esta secreción ma
milar sea útil es preciso tener en cuenta: pri
mero, que es preferible desechar las primeras 
gotas; segundo, que es indispensable hacer 
una expresión de la glándula. Por ello la téc
nica de recogida debe ser muy cuidadosa y 
procederemos de la siguiente manera: 

a) Limpieza de las primeras gotas de se
cración espontánea que aparece por el pezón. 

b) Expresión cuidadosa de toda la glándula 
y recogida de la secreción en un porta des
engrasado, procurando no rozar la superficie 
cutánea. 

e) Extensión lineal fina mediante desliza
miento del borde de un porta sobre el qua 
contiene la secreción. 

2. Punción mamaria. 

Aunque introducido posteriormente en la 
práctica clínica (Saphir, 1950) constituye el 
método más eficaz para la obtención de ma
terial siempre que haya un tumor palpable en 
la glándula mamaria. Pero es importante se
ñalar algunos detalles técnicos: 

1.0 Es preciso localizar correctamente, 
mediante palpación clínica o mamografla, el 
nódulo tumoral. 

2.0 Es necesario aspirar material de dis
tintos puntos de la masa tumoral. Insistimos, 
por ello, en la minuciosidad de la técnica de 
recogida, para lo cual procedemos del si
guiente modo: 

a) Fijación del nódulo tumoral entre dos 
dedos y desinfección de la piel que lo re
cubre. 

b) Punción simple con aguja fina, cla
vando la aguja oblicuamente. 

e) Efectuar varias aspiraciones enérgicas 
movilizando la ,aguja en diversas direcciones, 
siempre en el seno de la masa tumoral. 

d) Depositar el material recogido en un 
porta desengrasado y proceder, como anterior
mente hemos indicado, a una extensión lineal 
fina. 

e) Si se trata de una tumoración quística, 
el líquido obtenido se centrifuga a pocas re
voluciones durante unos quince minutos, para 
efectuar luego la extensión del sedimento. 

Como fijador utilizamos indistintamente al
cohol isopropílico o acetona pura, no habien
do observado diferencias apreciables en la 
calidad de las preparaciones, según cuál de 
ellos hayamos utilizado. La tinción que em
pleamos rutinariamente es la colcración de 
Papanicoalou, por considezar qua proporciona 
una mayor fidelida:::I da las características ce
lulares, tanto nucleares como citoplásmb1s. 

MATER!AL Y RESüLTADOS 

Nuestro material, relativamente escaso, 
comprende 285 extensiones citológicas co
rrespondientes a pacientes con sospecha de 
muy diversa patología mamaria. El modo de 
obtención de este material (tabla 11) ha sido 
el siguiente 

T2bla 11.-Toma cito/ó.gica y pJrc:mtajes de 
extendidos insuficisntes. 

1 1 
1 

Material 1 N.º 1 % lns. % 
1 

4~ 1 ~5~44 
1- - --- --~---

3e:rnción 8 18,18 
---~- --· --

.:iunción l Tumores 160 56,14 19 11,87 
Quistes 81 28,42 9 11,11 

-- - - - -- --

Total .. 285 - 36 12,63 

Secreción mamilar, espontánea y provoca
da, en el 15,44 por 1 OO. 

Punción-aspiración de tumoraciones sóli
das o quisticas en el 84,56 por 100, corres
pondiendo un 56, 14 por 100 a tumores sóli
dos y un 28,42 por 100 a tumores quísticos. 

Hemos de señalar el elevado porcentaje 
de extendidos con descamación escasa o tal 
vez nula, insuficiente para establecer un diag
nóstico citológico; ello ha sucedido en un 
12,63 por 100 de nuestros casos. Creemos 
que depende fundamentalmente de dos he
chos: 

1.0 Las normas muy estrictas que segui-
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Tabla 111.-Resu/tados globales de nuestra 
casulstica de citología mamaria. 

Diagnóstico N.º % 
---

Normal ....................... 45 15,78 
---

Mastitis ····················· 9 3,16 

D. M. B. ····················· 110 38,59 
Ectasia galact. ......... 30 
Fibroquistes ............ 77 
Adenosis ................. 3 

- -- ----

Tumores benignos: 
Adenoma intracan. ... 19 
Fibroadenoma 18 13 .......... 

--
Carcinoma .................. 48 16,84 

--
Ext. insuficiente ··········· 36 12,63 

mos en nuestro laboratorio para considerar 
las preparaciones como correctas desde el 
punto de vista citológico. 

2.0 ·La necesidad de que todos los miem
bros del equipo adquieren la debida expe
riencia, lo que significa naturalmente que el 
porcentaje de extendidos insuficientes se re
baje con el tiempo. 

Adaptando los diagnósticos citológicos a 
la clasificación, recomendada por la O. M. S. 
(publicada en 19), podemos clasificar nuestros 
hallazgos de la siguiente manera: 

Mamas normales: 15,78 por 100 de Jos ca
sos. 

Mastitis, agudas o crónicas: 3,16 por 100; 
en un caso se trataba de una pastitis "a plas
mazellen". 

Displasias mamarias benignas: 38,59 por 
100; descomponiéndose los 11 O casos obser
vados en 30 ectasias galactoféricas, 77 fibro
quistes y tres adenosis. 

Tumores benignos: 13 por 100; compren
diendo 19 adenomas intracanaliculares y 18 fi
broadenomas. 

Carcinomas, intracanaliculares o infiltran
tes: 16,84 por 1 OO. 

VALOR Y LIMITES DEL METODO 

La correcta valoración de los resultados 
proporcionados por el estudio citológico de 
los procesos patológicos de la glándula ma
maria sólo puede llevarse a cabo mediante 
la comprobación del grado de paralelismo o 
diecordancia con los dictámenes mamográ
ficos y con los estudios histopatológicos. En 
nuestra institución se practica actualmente de 
manera rutinaria un estudio mamográfico, y 
recientemente también termográfico. El estu
dio biópsico se realiza siempre que las ex
ploraciones anteriores no son concluyentes 
en el sentido de benignidad. 

A la vista de todo ello, la reconsidaración 
cuidadosa de nuestros diagnósticos citológi
cos (tablas IV y V) nos permiten observar un 
elevado porcentaje de proporcionalidad. Y 
nos permite también llegar a unas conclusio
nes sobre los límites de la citología mamaria, 
muy semejante a los admitidos por Dupre
Froment: 

1. Los extendidos citológicos sólo pro
porcionan información ·acerca de las células 
de descamación existentes en una secreción 
mamilar o de aquellas células procedentes de 
la zona interesada por la punción-aspiración, 
sea el liquido de una bolsa quística o un 
nódulo tumoral. Ello significa que la citología 
solamente adquirirá un valor real si la toma 
ha sido realizada cuidadosamente. 

Tabla IV.-Resultados comparativos de Jos 
estudios citológicos y mamográficos. 

Mamográficos 
y citológicos N M DMB Ad. Ca. 

Norma-1 .......... 7 9 2 
-- ---

Mas'.itis ......... 1 2 
----------- -- --

D.M. B .......... 5 50 3 2 
-- --

Ad.-FAd ........ . 4 21 4 
-- ~---

Ca ............... . 3 14 
-- --

lnsuf. ............ 2 5 2 2 
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Tabla V.-Resu/tados comparativos de los 
estudios cito/ógico e histopato/ógico. 

Histopatológico 1 

1
_Y __ ci_to_l6_g_i_co_.

1 

__ M_ DMB ~'-~-~---
Mastitis 2 
1-------1--~ --___ , __ _ 

D. M. B. . . . . 1 17 2 ·-------!-- -,· - --
Ad.-FAd .... ·1-- --~---9-i_1_ 
Ca ...•....• 

1 

____ 2 ____ ¡~ 

1 : 

lnsuf. . . . . . . .; ¡ 2 ¡ 4 

2. Los extendidos pobres en células sólo 
pueden tener valor diagnóstico cuando proce
den de un quiste, mejor dicho, de una dis
plasia mamaria fibroquística, cuyo liquido ha 
sido convenientemente centrifugado. Pero no 
tienen, en cambio, ningún valor en caso de 
tumores sólidos, a no ser que se observen 
atipias citológicas muy marcadas, suficiente
mente demostrativas. 

3. Los extendidos excesivamente ricos no 
ofrecen, por otra parte, las necesarias garan
tfas si las anomalías o atipias celulares son 
poco marcadas, pues es sabido que ciertos 
carcinomas bien diferenciados pueden pre
sentar una descamación muy semejante a la 
de una proliferación adenomatosa benigna. No 
hace falta señalar que en todos estos casos 
es indispensable el estudio histopatológico. 

CONCLUSIONES 

1.0 El estudio citológico de la mama pue
de realizarse sobre material recogido de la 
secreción mamilar u obtenido por punción
aspiración de tumores quísticos o sólidos. 

2.0 Es indispensable, para que dicho es
tudio sea valorable, que la técnica citológica 
sea muy cuidadosa. 

3.0 En nuestro material hemos encon
trado: un 15,78 por 100 de mamas norma
les; un 54,75, de progresos inflamatorios, dis-

plásicos o tumorales benignos, y un 16,84 por 
100 de carcinomas. 

4.0 La comparación con otras técnicas 
diagnósticas nos ha permitido demostrar un 
elevado porcentaje de proporcionalidad que 
confirma el valor de la citología. 

5.0 Pero hay que tener siempre presen
tes las limitaciones del método, dependien
tes de la fidelidad de la toma y del grado de 
riqueza celular. 

RESUMEN 

Se presentan los resultados del estudio 
citológico de la mama, especialmente del ma
terial obtenido por punción-aspiración de tu
mores quísticos o sólidos. Se insiste en que 
para que el estudio sea valorable es indis
pensable que la técnica sea muy cuidadosa. 

En el material presentado se diagnosticó: 
15,78 por 100, mamas normales; 54,75, pro
cesos benignos, y 16,84 por 100, carcinomas. 
La comparación con otras técnicas diagnósti
cas ha demostrado un elevado porcentaje de 
exactitud. 

Sin embargo, hay que tener siempre pre
sentes las limitaciones del método, relacio
nadas con la fidelidad de la toma y el grado 
de riqueza celular. 

SUMMARY 

Results of the breast cyto/ogic study are 
presented, specially those concerned with 
punction-aspiration material obtained of the 
cysric or so/id tumours. lt is enf atical/y re
quired the accuracy of this technique to get a 
va/uab/e study. 

Diagnosis about to the cases refered are: 
15,78 % normal breast, 54,75 % benign disea
ses, 16,84 % carcinomas. A high degree of 
accuracy of this techniaue appeared when 
compared with other techniaues. 

Although, it is necessary to be present the 
methods limitations related with accurate pro
cedures and celular arrangement. 

Dr. J. M.8 MATEU ARAGONES 

Sección de Diagnóstico Precoz del Consejo Genital Femenino de la Residencia 
Maternal de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social, de Barcelona 
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DIAGNOSTICO CITOLOGICO DE LAS LESIONES BENIGNAS 
DE LA MAMA (*) 

J. M.8 Mateu-Aragonés y M. Barahona y señoritas M.ª L. Torres 
y M.ª A. Redondo 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS 

La citología mamaria es una técnica que re
quiere un estudio minucioso y una correcta 
valoración de todos los signos y característi
cas que se ofrezcan a nuestra observación. 
Es preciso tomar en consideración la distinta 
proporción y el aspecto de los elementos celu· 
lares presentes en el extendido, así como las 
características de la sustancia de fondo. 

Los hallazgos que nos permiten establecer 
un criterio diagnóstico podemos esquematizar
los de la siguiente forma: 

1. Mastitis. 

Sustancia de fondo finamente grumosa, fi
brinopurulenta, con glóbulos de pus, detritus 
citoplásmicos y nucleares, sobre la que apa
recen grandes placas granulomatosas, esen
cialmente leucocitarias o polimorfas. 

Pueden observarse algunas células espumo
sas, histiocitos y lipófagos. En el caso espe
cial de la mastitis "a plasmazellen" el exten
dido está constituido casi exclusivamente por 
células plasmáticas. 

2. Disp/asias mamarias benignas. 

Siguiendo la clasificación recomendada por 

Recibido para su publicación: junio de 1976. 

(•) Sección de Diagnóstico Precoz del Cáncer Ge
nital Femenino (director: Prof. M. Usandizaga), de la 
Residencia Maternal de la Ciudad Sanitaria de la Se
guridad Social, de Barcelona. 

la Organización Mundial de la Salud incluimos 
en este grupo los siguientes cuadros: 

2.1. Ectasia ga/actofórica.-Suelen obser
varse elementos celulares diseminados o for
mando pequeños grupos, con las característi
cas de células espumosas o "lactantes", con 
inclusiones lipoideas; en ocasiones, pueden 
aparecer pequeñas placas de células galacto
fóricas. 

La sustancia de fondo es espesa y cremosa, 
de aspecto albuminolipídica y de color azu
lado o rojizo. A veces contiene macrófagos, 
células multinucleadas y depósitos de hemo
siderina. 

2.2. Mastopatia fibroqufstica.-Presenta una 
descamación variable, formada ora por células 
de todos los tipos, ora preferentemente por 
uno de ellos: 

- Pequeñas células espumosas normales 
o alteradas (pequeñas masas redondea
das ,con núcleos retrafdos o en vías de 
lisis), procedentes de las dilataciones 
canaliculares o da las formaciones qurs
ti:as de la glándula. 

- Células galactofórioas, generalmente hi
perplásicas e hipercromáticas, aunque 
con núcleos uniformes, descamadas en 
forma de placas de forma y extensión 
variables. 

- Grandes células hidrosadenoides, de as
pecto típico, procedentes de la metapla
sia apocrina de algunos canalículos (para 
De Brux son caract,erísticas de la enfer
fermedad de Reclus). 
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TABLA 1.-Caracteristicas cito/ógicas de los proceso~ mamarios benignos. 

Lesión S. fondo Descam. 
----·--~ -----

Mastitis. Grumosa Leucos. 
Fibrino- ++++ 

purulenta 
-----

D.M.B.: 
Ectasia galác. A:buminosa Grupos 

Lipoidea disemin. 
¿lnflamat.? 

Fibroquistes. Seroalbúm. Grupos 
lnflamat. disemin. 
Detritus 

Adenosis. Albuminosa Placas 
Lipoidea 

Tumores benig.: 
Adenoma dendr. Hemorrágica Papilas 

Detritus grupos 

Fibroadenoma. Albuminosa Placas 
aisladas 

La sustancia de fondo es seroalbúmina, con 
detritus celulares, células inflamatorias y, a 
veces, hematíes o gotas de grasa. 

2.3. Adenosis.-Grupos y placas disemina
das de células galactofóricas, con núcleos re
dondeados hiperplásicos. No hay agrupacio
nes papilares, pero se observan núcleos des
nudos, alargados, de estirpe conjuntiva. 

La sustancia de fondo es limpia, de aspecto 
albuminolipídica. 

3. Tumores benignos. 

Siguiendo siempre la clasificación de la 
Organización Mundial de la Salud pueden dis
tinguierse dos entidades nosológicas distintas: 

3.1. Adenoma dendrltico (papiloma intra
ductal).-Aparecen numerosas células galac
tofóricas, secretoras o inactivas, que forman 

Gal acto. Esp. Otras 

+ Histiocitos 
llpófagos 

++ Lipoideas 

++ +++ Hidrosadenoid. 
Hiperpl. 

++ 
Hiperpl. 

+++ ± 
Hiperpl. 
hipercr. 

+++ Fibroblastos 
Hiper pi. histiocitos 

monomorf. 

estructuras papilares de extensión variable. 
Las células presentan discreta anisocitosis, con 
citoplasma más o menos ·amplio y vacuolas 
ocasionales; núcleos ligeramente hipercromá
ticos, a veces florecientes, otras retraf dos, 
pero siempre con cromatina finamente gra
nular. 

La sustancia de fondo es hemorrágica, con 
detritus celulares y moderada oantidad de he
matfes. 

3.2. Fibroadenoma.-Acostumbra descamar 
grupos o placas más o menos amplias de cé
lulas galactofóricas normales o hiperplásicas, 
pero siempre de aspecto uniforme; los núcleos 
son también pequeños y regulares. 

Es característica la aparición de núcleos 
desnudos, alargados, que corresponden a cé
lulas conjuntivas (fibroblastos e histiocitos). 
La sustancia de fondo es pobre y de aspecto 
albuminoso. 
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VALORACION DE LOS RESULTADOS 

Del total de nuestro material de citologia 
mamaria el diagnóstico citológico de proce
sos nof\males o benignos se ha efectuado 
en 201 casos. Los hallazgos han sido los si
siguientes (tabla 11): 

TABLA 11.-Hallazgos citológicos benignos 
en patologla mamaria. 

Diagnóstico Núm. % 

Normal .................. 45 22,40 
Mastitis .................. 9 4,48 

D.M.B. ··················· 110 54,75 
Ectasia galáct. ...... 30 
Fibroquistes ......... 77 
Adenosis ............. 3 

Tumores benignos .... 37 18,37 
Adenoma intraca ... 19 
Fibroadenoma ...... 18 

- Mamas normales: 45 (22,40 por 100). 

- Mastitis: 9 (4,48 por 100). 

- Displasia mamaria benigna: 110 (54,75 
por 100): 
- Ectasia galactofóric·a: 30. 
- Fibroquistes: 77. 
- Adenosis: 3. 

- Tumores benignos: 37 (18,37 por 100): 
- Adenoma intracanalicular: 19. 
- Fibroadenoma: 18. 

Pero lo realmente importante, en cuanto a 
la valoración de la fidelidad de los hallazgos 
citológicos, es la comparación de estos re
sultados con los de otras técnicas diagnósti
cas, fundamentalmente ~a mamograff a o xero
graff a y el estudio histológico. 

Si comparamos el grado de paralelismo o 
discordancia entre el diagnóstico citológico 
y el dictamen mamográfico (tabla 111) podre
mos observar que la concordancia es realmen
te grande: en sentido estricto los diagnósticos 
han coincidido plenamente en 79 de los 112 
casos en que habla exploración citológica y 
mamograffa valorables, lo que significa un 

TABLA 111.-Resultados comparativos de los 
estudios citológico y mamográfico 

en las lesiones benignas. 

Mamogr. 
cit. 

N. M. DMB ~1~ 
Normal ...... 7 9 2 

! 
1 

Mastitis ..... 1 2 1 : 
O.M.S. ...... 5 50 3 1 2 

1 

Ad./Fad. ... 4 21 
1 

4 

70,53 por 100. Pero si admitimos como con
cordantes todos los diagnósticos que pueden 
agruparse dentro de los cuadros de benigni
dad en conjunto, la coincidencia ha sido casi 
total. Los restantes casos -siete en total, lo 
que significa un 6,25 por 100- han corres
pondido a un caso citológicamente normal, 
dos displasias mamarias benignas y cuatro 
fibroadenomas que mamográficamente daban 
imagen sospechosa de carcinomas. 

TABLA IV .-Resultados comparativos de los 
estudios citológico e histológico en 

las lesiones benignas. 

Histol. Cit. N. 
_ DMB '~ Ca. 

-- --
1 

Mastitis . ........ 2 

1 

O.M.S. ........... 1 17 2 
Ad./Fad. ········ 3 9 1 

Más interesante es el estudio comparativo 
de los diagnósticos histológicos en relación 
con los hallazgos citológicos (tabla IV). Aun
que el número de casos estudiados es pe
queño, podemos observar que la concordar.
cía estricta se ha dado on 28 de los 35 casos 
estudiados histológicamente, lo que significa · 
un 80 por 100; pero una concordancia más 
amplia, que englobe todos los casos benig
nos, se ha alcanzado en 34 oasos, lo que 
significa un 97,14 por 100. Es decir, que sola
mente en un caso --o sea, 2,86 por 100- se 
ha dado erróneamente un diagnóstico cito
lógico de benignidad, cuando en realidad se 
trataba de un oarcinoma infiltrante. 
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Fig. 1.-Extendido tras centritugación de liquido obtenido por punción: células 
espumosas bien conservadas, sobre sustancia de tondo con glóbulos de grasa. 

Ectasia galactofórica secretante. 

Flg. 2.-Matorlal citológico correspondiente a liquido obtenido por punción: agru
pamiento de células espumosas o latente, con núcleos parcialmente retraldos, so

bre tondo seroalbuminoso. Displasia mamaria tibroqulstica. 
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Fig. 3.-Pequeño grupo de cél ulas hidrosadenoides correspondientes a la mela
plasia apocrina de l as paredes de un quiste. Nótese la abundante sec.eción intra

citoplásmica. Di splasia mamaria fibroquíst ica . 

• 

Fig. 4.-Material obtenido por punción-aspiración : placa de células galactofóricas 
de aspecto monoforme, con núcleos regulares, sustancia de fondo sucia y ligera

mente irregulares. Adenoma dendrítico. 

327 
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Fig. 5.- La misma Imagen anterior a mayor aumento. 

Fig. 6.-Ci tologia por puncion-aspiroclón: grupo do células gatactolóri cas con 
apelotonamiento nuclear. aunque con aspecto regularmente unllormo; sustancia 

de to ndo con numerosas cólulas conjuntivas. Flbroadenoma de mama. 
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Flg. 7.-Cilologíaí obtenida por punción-aspiración : gran placa de aspecto papilar, 
cé lulas galactofóricas con núcleos en parte florecientes y parte retraldos; SUS· 

tancia de fondo clara con células conjuntivas. Fibroadenoma de mama. 

Fig. 8.-La misma imagen a mayor aumento. 
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PROBLEMAS DE DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Las dificultades de interpretación suelen 
ser siempre mayores cuando se examina un3 
secreción mamilar, pero tampoco los exter:
didos procedentes de una punción-aspiración 
están libres de errores. 

No es infrecuente la conclusión entre una 
proliferación epitelial localizada y una fibrosis 
intersticial reacciona! alrededor de un peque
ño quiste. Estos casos suelen traducirse por 
una secreción abundante que contiene células 
lactescentes, espumosas o hidrosadenoides, 
en cuyo caso el diagnóstico de benignidad es 
evidente. Paro las proliferaciones localiz·adas 
pueden mostrar una secreción de gran rique
za celular, con algunos agrupamientos !)api
lares, sobre un fondo más o menos hemorrá
gico; todo ello puede levantar la sospecha de 
un carcinoma: las características nucleares y 
la posible existencia de necrosis ayudan al 
diagnóstico. 

Una displasia mamaria con hiperplasia epi
telial más o menos irregularmente repartida 
ofrece, desde el punto de vista citológico, una 
sustancia de fondo bastante limpia, fibrinosa 
o fibrinohemorrágica, con agrupamientos ce
lulares claramente uniformes y con núcleos re
gulares en cuanto a tamaño y estructura, cu
yos nucléolo y membrana son escasamente 
visibles; el componente mioepitelial se tra
duce sólo por algunos regueros de núcleos 
alargados o indentados. Sobre este cuadro, 
una necrobíosis, una hemorragia o una altera
ción de las células por la imbibición acuosa 
puede originar problemas diagnósticos. 

CONCLUSIONES 

1. Los procesos mamarios benignos pre
sentan unos cuadros citológicos caracterís:i
cos que permiten el diagnóstico correcto en 
la mayoría de los casos. 

2. El estudio citológico ha proporcionado 
un diagnóstico correcto en el 97,14 por 100 
de aquellos casos en que la imagen de los 
extendidos hacía suponer la existencia de un 
proceso benigno. 

3. El diagnóstico ·citológico de benignidad 
ha presentado un porcentaje de error mlnimo 
-el 2,86 por 100-, por lo que puede con
firmarse el valor de esta técnica. 

4. El estudio detenido de las característi
cas citológicas ha permitido incluso, en el 
80 por 100 de los casos, el diagnóstico exacto 
de la alteración histopatológica. 

RESUMEN 

Se revisan los hallazgos citológicos que per
miten estab!ecer un criterio diagnóstico para 
las lesiones benignas de la mama y se pre
sentan lo·s resultados obtenidos en 201 ca
sos: 22,40 por 100 mamas normales, 4,48 por 
100 mastitis, 54, 79 por 100 displasias mama
rias benignas y 18,37 por 100 fibroadenomas. 

Se ha obtenido un diagnóstico correcto en 
el 97,14 por 100 de los casos, y el estudio 
detenido de ·las características citológicas ha 
permitido el diagnóstico exacto de la altera
ción histopatológica en el 80 por 100 de elloE. 

SUMMARY 

Cytologic know/edge providind for diagnos
lic criteria to eva/uate benign breast diseases 
are revised and results of 201 cases are pre
sentad: 22,40 % normal breast, 4,48 % mas
titis, 54,79 % benign breast dysp/asia, 18,37 % 
f i broadenomas. 

A correct diagnosis was obtained for 
97, 14 % of the cases. A study in detail of cy
tologíc characterístics provided for the exact 
diagnosis of the histopatho/ogic alterations 
in the 80 % of cases. 
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DIAGNOSTICO CITOLOGICO DE LAS LESIONES MALIGNAS 
DE LA MAMA (*) 

J. M.ª Mateu-Aragonés, M. Barahona y V. Trilla-Sánchez y señoritas 
M.ª L. Torres y M.ª A. Redondo 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE MALIGNIDAD 

Hemos señalado ya en anteriores comuni
caciones la necesidad de proceder siemp:-e 
con una metódica extraordinariamente cuida
dosa, así como en el estudio minucioso y 11 
correcta valoración de los hallazgos citoló
gicos. 

Los diversos elementos celulares que pue
den encontrarse en los extendidos de ma
terial obtenido de la glándula mamaria -cé
lulas canaliculares o galactofóricas, células 
espumosas, células hidrosadenoides, células 
conjuntivas y mioepiteliales, macrófagos y 
células multinucleadas, células de epitel:o 
plano- pueden ayudar al diagnóstico afir
mativo o diferencial de los tumores malignos 
de la mama; pero es también extraordinaria
mente interesante la valoración de las ca
racterísticas de la sustancia fundamental de 
fondo. :. ~ :~f~ 

Los criterios citológicos válidos para el 
diagnóstico de los procesos malignos de la 
glándula mamaria no se apartan, fundamen
talmente, de los criterios de malignidad ge
neralmente admitidos. Sin embargo, tratán
dose de carcinomas del epiterio glandular 
hay que tener presente la más reducida ex
presividad, la menor traducción citológica d:J 
las alteraciones patológicas hísticas. 

Recibido para su publicación: Junio de 1976. 

(*) Sección de Diagnóstico Precoz del Cáncer Ge
nital Femenino (director: Prof. M. Usandizaga), de la 
Residencia Maternal de la Ciudad Sanitaria de la Ee
gurldad Social, de Barcelona. 

1. Carcinoma intracanalicu/ar. 

El extendido se caracteriza por la apari
ción de agrupamientos papilares de células 
redondas, pequeñas, con citoplasma lleno o 
vacuolizado y núcleos voluminosos, más 
o menos excéntricos, con cromatina densa 
y a menudo indentados. 

La sustancia de fondo es sucia, de as
pecto fibrino-hemorrágico y suele contener 
numerosos detritus. 

2. Carcinoma infiltrante. 

Las células canaliculares se presentan 
agrupadas en placas más o menoJ gran
des, a veces forman pequeñas papil;:s o ro
setas. Estas células muestran atipias nuclea
res y citoplásmicas, aunque las más impor
tantes sean, como siempre, las anomalías 
del núcleo; entre ellas: aumento de tamaño 
y anisonucleosis, alteración de la proporción 
núcleo-citoplasma, hipercromasia y acúmulos 
irregulares y groseros de la cromatina. 

b) En muchas ocasiones los carcinomas 
mamarios invasivos sufren procesos de ne
crosis aséptica, sin diátesis leucocitaria. Por 
ello, dice Dupré-Froment, la presencia de 
numerosos elementos inflamatorios permite 
afirmar la benignidad de la lesión. Esta nor
ma tiene una sola excepción, la mastitis 
carcinomatosa, forma poco frecuente en la 
que los elementos inflamatorios pueden en
mascarar las células carcinomatosas; pero 
en estos casos el cuadro clínico es muy ca
racterístico. 
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Fig. 1.-Agrupamientos papilares de pe
queñas células galactofóricas con ani
sonucleosis y cromática densa. Carci-

noma intracanallcular. 

Fig. 2.- Agrupamiento en forma de ro

seta o anillo de células atlpicas, con 
ani sonucleosis y marcado pleomorfismo. 

Carcinoma de mama. 

Fig. 3.-Grupo de células galactofórl· 
cas marcadamente atlpicas. con aniso
nucleosls, cromatina irregular e hiper-

cromasia. Carcinoma infiltrante. 
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Fig. 4.-La misma imagen anterior a 

mayor aumento. 

Fig. 5.-Reguero de células galactofó 
ricas atlpicas, con anlsonucleosis, cro 
matina irregular, hipercromasia y algu
nos macronucléolos. Carcinoma infil-

trante de mama. 

Fig. 6.-La misma imagen anterior a 
mayor aumento. 

333 
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Fig. 7.-Agrupamiento de células a:i· 
picas con ma rcada anisonucleosis, hi· 
~ercromasia y cromatina irregular. Car-

c inoma infiltrante de mama . 

Fig. 8.- La misma imagen anterior a 
mayor aumento. 

Fig. 9.-Células discretamente di sper
sas con caracterlsticas marcadas de 
mal ignidad, intensa anisonuc leosís, hi
percromasia, cromatina irregula r. Car-

cinoma infi ltrante. 
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TABLA l. - Características citológicas de las lesiones malignas de la mama. 

Carcinoma 1 S. fondo Descam. Características 
----

Ca. intracan . .. .... Fib·ino- Papilas. Gigantismo nuclear. 
nemorrágica. Rosetas. Hiparcromasia. 

-
Ca. infiltr. ········· Detritus. Aisladas. An isonucleosis y gigantismo. 

1 

Necrosis. 

1 

Placas. C~omatina irregular. 
Hemat. alter. Grupos. Macro y multinucleac1ón. 
Inflama!. ? Rosetas. Condensación membrana. 

TABLA 11.- Hallazgos mamográficos e hísto
patológicos en los casos con diagnóstico 

citológíco de malignidad. 

lm. Mamo. His!o. 

Normal .... . ............ . 
D.M.B . ................. . 3 
Ad./FAd .... ........... . 
Ca ........................ . 14 35 

c) Ciertos carcinomas muy diferenciados, 
con anomalías nucleares muy discretas, pue
den ser confundidos con una adenosis o con 
un adenofibroma. Ayuda al diagnóstico el 
estudio cuidadoso de los núcleos desnudos 
que se observan entre las placas celulares: 
estos núcleos son de estirpe conjuntiva en 

Fig. 10.-La misma imagen anterior a 
mayor aumento. 

las lesiones benignas, mientras que en las 
mal;gnas son siempre de aspecto epitelial 
y suelen presentar macronucléolos. 

Sin embargo, tal como sucede con cual-

TABLA 111. - Estudio critico de los resultados 
falsos negativos y positivos. 

Histo. Mamografía 

Ca. + No 

i l + 12 3 20 

.8 1 o o 
ü ? 2 o 2 

Histo. - N.º Obs. 

Cit. + 2 D.M.B./No rX 
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quier método complementario, los hallazgos 
citológicos sólo adquieren su pleno valor 
cuando son positivos en el sentido de ma
lignidad. 

CONCLUSIONES 

1. Los resultados obtenidos mediante el 
estudio citológico de las lesiones mamarias 
malignas son muy satisfactorios, especial
mente por cuanto la simplicidad técnica per
mite acercarnos a la meta del diagnóstico 
precoz. 

2. La citología, siempre y cuando presen
te material suficiente para su correcta inter
pretación, sólo ha presentado un 2,50 por 100 
de resultados falsos negativos. 

3. Los diagnósticos falsamente positivos 
se han dado en el 5,26 por 100 de nuestros 
estudios citológicos. 

4. El estudio comparativo con otras téc
nicas complementarias permite señalar que 
el empleo conjunto de la mamografía permite 
eliminar estos errores diagnósticos. 

RESUMEN 

Se revisan los criterios citológicos válidos 
para el diagnóstico de los procesos malignos 

de la mama y las posibles dificultades de 

interpretación de los extendidos. 

Se presentan los resultados obtenidos en 
285 tomas citológicas, en los que se exten
dió el diagnóstico de carcinoma en un 
16,84 por ·100. El estudio histológico ha sido 
concordante con la citología en un 77 por 100 

de los casos y la fidelidad diagnóstica ha 
alcanzado el 92,32 por 1 OO. 

Los falsos negativos han sido el 2,50 por 
100 y los falsos positivos el 5,26 por 1 OO. 

SUMMARY 

Cytologic knowledge provlding for diagnos

tic criterla to eva/uate malign breast dlseases 
and problems for the interpretation ot ths 
s/ides are revised. 

Results obtalned in 285 cases with a car
cinoma diagnostic tor 16,84 o/o of them. are 
offered. The hlsto/ogic study was in accor

dance with the cytology in the 77 o/o of the 
cases and the diagnostic accuracy was high 

as the 92,32 o/o. 

The false negatives were 2,50 o/o and the 

fa/se positive 5,26 o/o. 
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CITOLOGIA DE LAS SECRECIONES POR PEZON DE ORIGEN 
YATROGENO (*) 

Resultados previos de nuestra experiencia con psicofármacos 

J. M. Martínez-Moratalla Rovira (**), E. Vilaplana Vilaplana (***), 
R. Barrios Gosálvez (****} y J. A. Vilaplana Vilaplana (*****) 

INTRODUCCION 

El creciente aumento de pacientes porta
doras de anómalas secreciones por el pezón, 
entre l•as ·sometidas a diversos tratamientos 
médicos, y la falta de hallazgos orgánicos 
como causa de ellas nos indujeron a inte
resarnos por sus manifestaciones citológicas 
como un método más en la sistemática explo
ratoria de las citadas ·pacientes. Todo ello, 
unido a la escasez de trabajos que describie
sen los cuadros citológicos que las caracteri
zan, nos hizo intentar reunir un número sufi
ciente de casos que nos permitiera describir 
las manifestaciones citológica:s más frecuen
tes en este tipo de secreciones mamarias. 

Son frecuentes los autores que han realizado 
trabajos e~perimentales sobre circunstancias 
clínicas, causas farmacológioas, etc. (9, 1 O, 
11 y 12), de la aparición de las citadas mani
festaciones mamarias, pero sólo en raras oca-

Recibido para su publicación: Junio de 1976. 

<-> Comunicación presentada en la Segunda Reunión 
Hispano-Francesa de las Sociedades de Cltologla. 

(**) Médico asistente al Servicio de Ginecologla de 
la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social, de 
Alicante. 

(***) Jefe de Sección del Servicio de Glnecologla 
de la Residencia de la Seguridad Social de Alicante. 
M.l.A.C. 

(****) Médico adjunto del Servicio de Glnecologla 
de la Residencia de la Seguridad Social de Alicante. 

(*****) Médico residente 111 del Servicio de Elec
troencefalografla de la Residencia Sanitaria de la Se
guridad Social de Alicante. 

siones relacionan la aparición de determina
das secreciones con la administración de al
gunos tipos de fármacos, cada día más abun
dantes (1 O, 11 y 12). 

En esta primera comunicación de nuestros 
hallazgos sólo pretendemos ª"poner nuestros 
primeros resultados desde el punto de vista 
citológico, con la esperanza de que en un 
futuro próximo pueda verse confirmada y am
pliada nuestra primera impresión, al tiempo de 
contribuir de ·algún modo a aclarar el capitulo 
de las manifestaciones citológioas de las le
siones mamarias de origen yatrógeno. 

MATEHIAL Y METODOS 

Nuestro material procede de varios cen
tros, en los que fa recogida de muestras es 
más fácil y frecuente, tales como consultas de 
patologfa mamaria, de ginecología y centros 
psiquiátricos. Consta de 42 casos de los que 
se realizaron entre uno y cuatro extendidos de 
cada uno, pero que con fines estadfsticos 
consideraremos como de frotis únicos (tabla 1). 

'El material ha sido recogido tras la siste
mática expresión de ·la glándul·a mamaria y 
pezón, habiendo desechado las primeras go
tas. Ha sido extendido sobre un portaobje
tos con la ayuda del . borde de otro ·porta
objetos, a la manera de los frotis hematoló
gicos. Su fijación iha sido ·realizada sumer
giendo los portas en acetona pura, y para su 
tinción se ha empleado la variación de Mon
talvo al método de Papanicolaou (tabla 11). 
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TABLA 1 

Material estudiado, 42 casos. 

Condiciones para el estudio: 

1. Secreción por ambos pezones. 
2. Empleo actual de psicofármacos. 
3. Ausencia de patología mamaria 

orgánica (anterior o/y actual). 
4. Ausencia de otro tipo de pato

logía orgánica actual. 

Tabla 11.-Método utilizado 

1. Expresión glandular y del pezón. 

2. Desecho de las primeras gotas 
obtenidas. 

3. Nueva expresión glandular y del 
·pezón. 

4. Recogida de varias gotas en un 
portaobjetos. 

5. Extensión mediante el borde de 
otro porta. 

6. Fijación por inmersión en aceto
na pura. 

7. Tinción con Papanicolaou (V. 
Montalvo). 

8. Observación y estudio del ex
tendido según criterios citológi
cos ·actuales. 

Los criterios de observación diagnóstica 
han sido los actualmente reconocidos como 
válidos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8). 

Los 42 casos estudiados han sido de se
creciones bilaterales y anómalas por pezón 
presentes en pacientes bajo el efecto de psi
cofármacos en el momento de la obtención 
del material. En todas ellas no ha existido 
ni existe patologfa orgánica mamaria, y tam
poco se ha objetivado la exrstencia de otro 
tipo de patologfa orgánica de otros sistemas 
(tabla 1). 

RESULTADOS 

En primer lugar es necesario aclarar que 
dado el actual número de casos válidos para 
el estudio que nos propusimos existe una se
rie de datos clínicos no significativos estadís
ticamente. Entre ellos figuran la edad, pari
dad, lactación y otros datos de la anamnesis 
ginecológica, asf ·como las dosis de los me
dicamentos utilizados y el tiempo de adminis
tración de éstos, demasiado variables para 
que puedan ofrecer la oportunidad de agru
parlos en muestras significativas. 

De los medicamentos a que han estado 
sometidas nuestras pacientes destacan por su 
frecuencia, y por este orden (tabla 111), el 
sulpiride, las fenotiacinas y derivados y el 
haloperldol. 

TABLA 111.-Psicofármacos más 
frecuentemente empleados 

1. Sulpiride. 

2. Fenotiacinas y derivados. 

3. Haloperidol. 

En cuanto a los hallazgos citológicos, au
téntico motivo de la presente exposición, cabe 
separarlos en tres grupos, para lo cuai he
mos elaborado las tablas IV, V y VI. En la 
tabla IV se esquematiza y resumen las carac
terísticas de las sustancias de fondo eviden
ciadas en nuestros 42 casos. De ellas, en 
37 casos (88, 1 O por 100) el aspecto resultó 
típicamente albuminoso; en cuatro casos (9,52 
por 100), este carácter albuminoso se mez
claba con un aspecto parcialmente 1 ipfdico, y 
en un solo caso (2,30 por 100), el aspecto 
fue realmente lipoideo. En todos los casos, la 
citada sustancia se ha observado completa
mente limpia, €Xenta de elementos inflama
torios, hematres o productos celulares. 

En la tabla V hemos reunido los hallazgos 
citológlcos que podemos ·considerar más tí
picos, las células espumosas, en cuanto a su 
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l. HALLAZGOS CITOLOGICOS 

Sustancia de fondo 

N.0 frotis % 

Albuminosa .. .. 37 88,10 

Albuminoso-lipídica .. 4 9,52 

Lipoidea ...... 1 2,38 

Total 42 100 

11. HALLAZGOS CITOLOGICOS 

Células espumosas tlpicas 

N.0 frotis % 

Ausentes .. 3 7,14 

Escasas ..... 10 23,81 

Moder:adas .. 5 11,91 

Abundantes • . . . .. 24 57,14 

Total .....• 42 100 

111. HALLAZGOS CITOLOGICOS 

Tipos ce/u/ares 

N.0 frotis o/o 

Células espumosas 
típicas ..•..• 37 88,10 

Células espumosas 
multinúclea . . . . 7 16,66 

Células 
en transformación . 11 26,19 

Células galactofóricas. 1 2,38 

Células galactofóricas 
atfpicas ...••. 2 4,76 

Total ....... 

presentación. Sólo en tres casos, los frotis 
se han presentado 1acelulares (7,14 por 100); 
en 10 (23,81), estas células han sido escasas; 
en cinco, su presencia se ha mostrado mo
derada (11,91 por 100), y en 24 casos (57, 14 
por 100), ha sido elevado el número de cé
lulas espumosas tipicas evidenciado. En cuan
to ·a la morfologla de estas Upicas células 
espumosas nada tenemos que añadir a lo ex

puesto en otras publicaciones, sólo mostrar 
las imágenes que a distintos aumentos he
mos obtenido de estos extendidos (figs. 1 a 3). 
En ellas se puede observar además del cita
do y tfpico aspecto de sus núcleos y cito··· 
plasmas, finamente vacuolados que le dan 
nombre, el tamaño y formas variables. 

Y, por último, en la tabla VI hemos reco
gido la frecuencia de los distintos tipos ce
lulares evidenciados en los casos estudiados. 
En ellas, sólo las células galactofóricas, 
tanto típicas como atipicas, constituyen los 
hallazgos infrecuent·es en este tipo de se
creciones anómalas. Ya hemos visto cómo el 
mayor porcentaje (88, 1 O por 100) están repre
sentados por las células espumosas típica~; 

les siguen en frecuencia (26, 19 por 100) las 
células que nosotros denominamos "an trans
formación" (figs. 4 y 5), y que no serían más 
que distintos estadios en el camb:o melabó
lico de galactofóricas a espumosas; un por
centaje relativamente importante (16,66 por 
100) lo constituyen los siete casos en los que 
han sido observadas células espumosas mul
tinucleadas (fig. 6). Como ya hemos d:,cho, 
la presencia de células galactofólicas no 
constituye hallazgo habitual; en nuestra inci
piente casuística se nos presentan típicas en 
un solo f:rotis (2,38 por 100), y atfpicas (fi
guras 7 a 10) en dos casos (4,76 por 100). 
Por cierto, que uno de ellos merece atención 
especial, dado que se trata de un joven va
rón de quince años, sometido durante dos 
años a tratamiento con 600 miligramos dia
rios de 5-oarbamoil-5H-dibenzo (b, f) acepina, 
y quien presentaba también una doble se-
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Flg. 2.-Células espumosas del caso 
anterior. (400 x .) 

Fig. 1.-Grupo de células espumosas 
de diversos tamaños y lormas en un 
extendido correspondiente a una ~a

clenle bajo la acción del sulpiride. 
(200 X.) 

t 

Fig. 3.-Cólula espumosa, a 1.000 x , 
mostrando su llpico citoplasma fina
mente vacuolado y su hipercromático 

y excéntrico núcleo. 



CITOLOGIA DE LAS SECRECIONES POR PEZON DE ORIGEN YATROGENO 341 

Fig. 4.-Grupo de células en transfor
mación junto a una típica célula espu
mosa en un extendido correspondiente 
a una paciente bajo la acción del sul-

piri de. (400 x .) 

Flg. 6.-Dos cél ulas multinucleadas en 
un extendido correspondiente a una pa
ciente bajo la acción de haloperidol. 

(400 X .) 

Fig. 5.-0tro grupo de células en trans

formación junto a una célula espumosa 
en otro caso de acción de psicofárma-

cos. (400 X.) 
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Fig. 8.-Grupo de células galactofóri
cas de conservado y vacuolado cito
plasma y con grandes e irregulares nú
cleos que llegan a recordar a las cé
lulas en anillo de sello. Mismo caso 

anterior. (400 x .) 

Fig. 7.-Placa de células galactofórlcas 
de grandes e Irregulares núcleos y con 
ligera anlsonucleosls en un extendido 
correspondiente a una paciente bajo la 

acción del sulpiride. (400 x .) 

Fig. 9.-Placa de células galactofóri
cas junto a dos grandes células espu
mosas en el extendido correspondiente 
a un joven paciente bajo la acción de 
un derivado carbamoil-acepina. (400 x .) 
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Fig. 10.-Grupo de células si mi lares a 
las de la figura 8 y correspondientes 
al caso de la figura anter ior. (400 x .) 

creción por pezón de un franco aumento de 
volumen (2 por 2 por 1 centímetros) de Ja 
glándula de uno de Jos lados, precisamente 
del que provenía el frotis, en el que se obje
tivaron las citadas células galactofóricas atí
picas. Un mes después de la supresión del ci
tado producto involucionó la aumentada glán
dula y cesó Ja secreción bilateral por pezón. 

RESUMEN 

Aunque nuestra incipiente casuística es 
demasiado pobre para sacar conclusiones de
fi nitivas creemos que: 

1. La citología es un excelente método 
de diagnóstico y control de las secreciones 
mamarias de origen yatrógeno. 

2. El tipo celular más frecuentemente 
hallado en Jos extendidos estudiados son las 
cél ulas espumosas, seguidas de las células 
en transformación y de las célul as espumosas 
multinucleadas. 

3. En el caso de pretender equiparar Jos 
cuadros citológicos de las lesiones estudia
das con los de Ja ectasia ductal encontramos 
mucho más frecuentes en las secreciones de 
origen yatrógeno las células espumosas mul
ti nucleadas, hallazgo relativamente raro en las 
ectasias ductales. 

4. Las manifestaciones citológ icas de las 
secreciones mamar ias de origen yatrógeno, y 
siempre según nuestra primera experienc ia, 

.. 

no conceden carácter de alarma a los ex
tendidos en cuanto a una posible transforma
ción orgánica del proceso, y mucho menos 
maligna. 

SUMMARY 

Although our incipient case history is too 
poor to allow us to reach final conclusions, 

we believe that: 

1) Cito/ogy is an excellent method of 

diagnosis and control of mammary 
secretions of a yatrogenic nature. 

2) The most f requently found ce// type 

in the smears considered were foam 
cel ls, followed by cells in transforma
tion process and multinucleat foam 
ce lis. 

3) In the case where it was intended to 
compare citologica/ pictures of the 
Jesions with those of duela/ ectaria, 
we lind multinucleat foam ce/Is much 
more frequently in yatrogenica//y pro
duced secretions than in the duela! 
extasias. 

4) Citological representation of the mam
mary secretion of yatrogenic orig1'n, 

in our experience, does not give 
alarming significance to the smears 
with regard to possible organic chan
ge of the process and much Jess with 

regard to a malign change. 
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XVIII REUNION DE LA SECCION LEVANTE Y SURESTE DE LA SOCIEDAD ESPAl\IOLA 

DE ANATOMIA PATOLOGICA, CELEBRADA EN ALICANTE 

El pasado día 15 de octubre tuvo lugar en la Residencia Sanitaria "20 de No
viembre", de Alicante, y organizada por el Dr. Schwarz, la XVIII Reunión de la Sección 
Levante-Sureste de la Sociedad Española de Anatomía Patológica. 

En prime!" lugar, el Prof. Llombart Bosch, presidente de la Sociedad, hizo un re
sumen del Congreso Europeo de Patología celebrado en Londres, comunicando a los 
asistentes a la reunión que el próximo Congreso se celebrará en España, probable
mente en Valencia. 

Posteriormente, se discutió sobre la periodicidad de las reuniones, así como la 
sistemática a seguir en el curso de las mismas. Por unanim;dad se acordó que se cele
braran dos reuniones, una en Valencia a finales de ~ebrero y otra en Murcia en el 
mes de mayo. La hora de comienzo se decidió que fuera a las diez, presentándose 
comunicaciones durante la mañana y seminarios por la tarde. 

A continuación se pasó a la exposición de cinco comunicaciones, cuyos títulos y 
ponentes fueron los siguientes: 

V Sarcoma del estroma endometrial. - Ores. A. Froude, J. M. Rayón y B. Martínez. 
1\ Ciudad Sanitaria La Fe. Valencia. 

Xantogranuloma maligno retroperitoneal. - Ores. Roiz Ma!"cellán y Sola P.árez. Ciu
dad Sanitaria Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

Pinealoma. - Ores. Sola Pérez y Ruiz Marcellán. Ciudad Sanitaria Vi!"gen de la 
Arrixaca. Murcia. 

V Amiloidosis tumoral pulmonar: Presentación de un caso necrópsico. - Dr. J. M. Ra-
1\ yón. Ciudad Sanitaria La Fe. Valencia. 

v Síndrome de feminización testicular (síndrome de Morris). - Ores. B. Martínez, 
,~ A. Froude y J. M. Rayón. Ciudad Sanitaria La Fe. Valencia. 

Asbestosis y mesotelioma pleural. Correlación entre la citología y la biopsia pleu
ral. - Ores. Sampedro, Ortuño y Pérez-Guillermo. 

REGIONAL CASTELLANO-ASTUR-LEONESA DE LA S.E.A.P. 

Seminario celebrado en Santander (25 de junio de 1977) 

1. Calcificación metastásica en pulmón por hipercalcemia. - Dr. Argüello Toraño. 
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social. Langreo. 

2. Carcinoma pulmonar de células claras productor de renina. - Dr. Argüello To
raño. Residencia Sanitaria de la Seguridad Social. Langreo. 

3. Tumor mixto de fosa nasal benigno. - Dr. Martínez Merino. Residencia Sanita
ria de la Seguridad Social. León. 
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4. "Nemodes folicu/orum". -Dr. Ribas Barceló. Hospital General de Asturias. 
Oviedo. 

5. Pseudotumor pulmonar inflamatorio (granuloma plasmocitario). - Dr. Ribas Bar 
celó. Hospital General de Asturias. Oviedo. 

6. Linfopatía dermopática lipomelanótica. - Dr. l. Riesgo. Ciudad Sanitaria Nues
tra Señora de Covadonga. Oviedo. 

7. Carcinoma embrionario de test/cu/o. - Dr. l. Riesgo. Ciudad S=mitaria Nuest;a 
Señora de Covadonga. Oviedo. 

8. Pseudotumor pulmonar inflamatorio. - Dr. Santos-Briz. Residencia Sanitaria de 
la Seguridad Social Virgen de la Vega. Salamanca. 

9. Schwannoma maligno pulmonar. - D~. Mateas Otero. Departamento de A. P. 
Facultad de Medicina. Valladolid. 

10. Carcinoma bronquiolo-alveolar. - Dr. García Sanz. Residencia Sanitaria de la 
Seguridad Social. Zamora. 

11. Hipertensión pulmonar primaria de tipo adulto. - Dra. Eizaguine. Departamento 
de A. P. Centro Médico Nacional Marqués de Valdec;11a. Santander. 

12. Neumonla alba. - Dra. Eizaguirre. Departamento de A. P. Centro Médico Na
cional Marqués de Valdecill'a. Santander. 

• • • 

ACTA DE LA REUNION DEL REGISTRO ESPAl\IOL DE TUMORES OSEOS, CELEBRADA 
EN EL CENTRO ESPECIAL "RAMON Y CAJAL", DE MADRID, EL DIA 1 DE OCTUBRE 

DE 1977 

Con la asistencia de los Ores. Lo!zaga, Martínez Tello, Pérez Vil!anueva, Ferrer 
Torrelles, Nieva, Cortés Funes, Marcos Robles, Herrera, Lorenzo y C'alvo, se reunió 
el R.E.T.O., adoptándose los siguientes acuerdos: 

- Se da cuenta del estado económico del R.E.T.O. 

- Se discuten los casos enviados con antelación a la reunión, llegándose a los 
siguientes diagnósticos: 

R.E.T.O. 89-75. - Se discute entre los diagnósticos de osteosarcoma parostal y 
miositis osificante, y a pesar de que la radiología es muy pobre se decide el diagnós
tico de osteosarcoma parosta/ y se hace notar el excesivo tratamiento al que el pa
ciente ha sido sometido, ya que con una resección en bloque hubie:'a sido suficiente. 

R.E.T.O. 93-75. - Se diagnostica de lesión benigna, osificación a partir de un he
matoma, discutiéndose la posibilidad de una enfermedad de base (de~ecto de coagu
lación, etc.), pero por la falta de datos en este sentido, no se puede hablar de hemo
filia u otro proceso, pudiendo ser la lesión también de origen post-traumático 

R.E.T.O. 116-75. - Se estuvo de acuerdo en el diagnóstico de tumor glómico. 

R.E.T.O. 2-76. - El diagnóstico fue unánime de plasmocitoma, ya que además el 
estudio de la inmunoelectroforesis era positivo. 

R.E.T.O. 3-76. - Se discute entre posibilidad maligna o benigna del proceso, in
clinándose la mayoría hacia la etiología benigna, y dentro de ésta se comenta la posi
bilidad de un osteoblastoma atípico (de los que existe escasa experiencia), por lo que 
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se propone vigilar el proceso y esperar a la evolución para volver a revisa!'lo. La pa
ciente no tiene metástasis pulmonares y la biopsia fue tomada hace dos años, lo cual 
indica probablemente la naturaleza benigna de la lesión, osteob/astoma, al que aparece 
asociado un quiste óseo aneurismático, este último diagnóstico del quiste se acepta por 
todos los miembros. 

- Se propone formar grupos de clínico, radiólogo y patólogo, que estén interesa
dos, en los diversos horpitales, en estudiar y seguir los casos de patologia 
tumoral ósea. Estos comités del R.E.T.O. llevarán un control de evolución de 
los casos por ellos estudiados, después del tratamiento al que hayan sido so
metidos. 

Del Centro Especial Ramón y Cajal formarán parte de este grupo los Ores. Celso 
de Miguel y Ernesto Gómez Catalán, del Departamento de Traumatologf a y Ortopedia y 
del Servicio de Raqiodiagnóstico de Traumatología, respectivamente. 

- El Dr. Cortés Funes tiene la posibilidad de estar en estrecho contacto con el 
Instituto del Cáncer de U.S.A. e incluso enviar casos al mismo para lo cual 
es imprescindible que exista un compromiso, si es posible a nivel nacional, de 
enviar tratamiento practicado y seguimiento del enfermo, sea del tipo que se 
quiera (quirúrgico y/o quimioterápico, etc.). Para esto ya está en contacto y ha 
enviado un programa a los traumatólogos y ortopedas del país. 

- Se discute y queda pendiente para una reunión posterior, la posibilidad de re
caudar fondos para el mantenimiento de los gastos del Registro. 

- El Dr. Marcos Robles propone incluir como miembros del Registro (radiólogos), 
a los Ores. F. Echevarría (encargado de la Radiología osteoarticular de la Ciu
dad Sanitaria de la Seguridad Social 1.0 de Octubre) y E. Gómez Catalán (jefe 
de Sección del Servicio de Radiodiagnóstico de Traumatología y Ortopedia del 
Centro Especial Ramón y Cajal). Esta proposición se acepta por el Comité y 
el Dr. Marcos Robles queda como miembro también, aunque sus actividades 
profesionales no le permitan asistir a la totalidad de las reuniones de! R.E.T.O. 

- Los Ores. Palacios y Carvajal, Rodríguez Bermejo y Clavel Sainz, expresan por 
escrito la imposibilidad de asistir a esta reunión. 

- Se convoca la próxima reunión del R.E.T.O. para el día 10 de diciembre de 1977, 
a las 16,30 horas, en el Departamento de Anatomía Patológica de la Ciudad 
Sanitaria de la Seguridad Social 1.0 de Octubre, de Madrid. 
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VIII CURSO DE CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO 

Del 27 de febrero al 12 de marzo de 1978 tendrá lugar el VII/ Curso de Citodiag
nóstico Ginecológico, cuyas conferencias se celeb~arán en el salón de acto3 del Ins
tituto de Obstetricia y Ginecología de Madrid, a las doce de la mañana. 

Curso práctico. 

Desde el 27 de febrero al 9 de marzo, un g:upo de 20 médicos e l.A.C. recibirán 
enseñanza práctica en el Laboratorio de Citología bajo la dirección de 103 Ores. M. Ji
ménez Ayala, E. Vilaplana, J. Alemán Núñez y F. Saiz-Pardo, de ocho y media a doce 
de la mañana, con arreglo al siguiente programa: 

Seminario con diapositivas. - De ocho y media a nueve y med;a, cuyo p~ograma 
se incluye en el programa general para su preparación previa por los cursill;stas. 

Prácticas con microscopio. - De nueve ~, media a doce menos cuarto, con e3tudio 
de preparaciones seleccionadas y comentadas. Los cursillistas deberán asistir con su 
propio microscopio. 

Discusión de temas monográficos. - Les días 28 de febrero al 3 de marzo, de 
una a dos, al finalizar la presentación de las dos comunicaciones diarias se procederá 
a la discusión general del tema expuesto en el seminario y comunicaciones, bajo la 
di~ecclón de un moderador. 

Seminario de mama. - Los días 1, 2 y 3 de marzo seminario sobre Citología Ma
maria, dirigido por el Dr. E. Vilaplana, de cuatro y media a seis y media de la tarde. 

Al final del curso se entregará un diploma a los médicos e l.A.C. que hayan acre
ditado su asistencia al mismo. 

Curso intensivo Prof. A. Meisels. 

Los días 9 al 12 de marzo el Prof. A. Meisels, secretario de la Academia Interna
cional de Citología, hará un curso intensivo práctico con su material de enseñanza, 
sobre citopatología ginecológica y pulmón, con la colaboración en este tema y en la 
enseñanza práctica de la Dra. P. Alonso de Ruiz (México). Horario: De nueve a dos y 
de tres a siete. Número de plazas: 30. 

Derechos de inscripción. 

Curso práctico: 8.000 pesetas. 
Curso intensivo Prof. A. Meisels: 7.000 pesetas. 
Para el resto de los médicos cursillistas la inscripción es gratuita. 
Para información e inscripción, dirigirse a la señora M. Dolores Martínez Barbero, 

Sección de Citología. O'Donnell, 48, Madrid-9. Teléf. 273 16 OO. 
Han sido solicitados a la Academia Internacional de Citología créditos para '."eva

lidar el titulo de l.A.C. 
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PROGRAMA: 

Lunes 27 de febrero: 

Seminario: "Histología y citología de la vagina". Técnica, Dr. M: Jfménez Ay ala. 
Introducción al curso: Prof. J. A. Clavero Núñez. 
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Conferencia: Prof. J. de Brux: "Morfología y valor pronóstico de las adenopatías no 
metastásicas del cáncer de mama". 

Martes 28 de febrero. 

Seminario: Ciclo vaginal hormonal y patológico. Dr. J. Alemán Núñez 
Comunicaciones: Prof. L. Abad: "Endocrinología del ciclo vaginal". Dr. M. de Arcos: 

"Colpocitologfa hormonal de la postmenopausia". 
Discusión: ~oderador, Prof. J. A. Clavero Núñez. 

Miércoles 1 de marzo. 

Seminario: "Citologfa inflamatoria". Dr. M. Jiménez Ayala. 
Comunicaciones: Prof. J. R. del Sol, "Infestación por trichonomas y hongos". 

Dr. R. Arderiu: "Diagnóstico citológico de las virosis genitales". 
Discusión: Moderador, Dr. M. Jiménez Ayala. 

Jueves 2 de marzo. 

Seminario: "Carcinoma epidermoide de cérvix". Dr. E. Vilaplana. 
Comunicaciones: Dr. M. Zomeño, "Histopatologfa del carcinoma epidermoide de 

cérvix". Dr. S. Calvo de Mora: "Diagnóstico precoz del carcinoma preclfnico 
de cérvix". 

Discusión: Moderador, Dr. E. Vilaplana. 

Viernes 3 de marzo. 

Seminario: "Displasia cervical uterina", Dr. M. Jiménez Ayala. 
Comunicaciones: Dr. F. Nogales Ortiz, "Histopatologfa de la displasia de cérvix". 

Dr. A. Fernández-Cid, "Experiencia y evolución de las displasias". 
Discusión: Moderador, Dr. S. Dexeus. 

Sábado 4 de marzo. 

Seminario: "Carcinoma in situ de cérvix", Dr. M. Jiménez Ayala. 
Conferencia: Prof. J. M. 'Rivera Pomar, "Lesiones displásicas y tumorales de la mama 

juvenil". 

Mesa de discusión: Ores. A. Fernández-Cid, A. Pereira, L. Ferrer, L. Madrigal, V. Na
varro-Berástegui y F. Nogales Ortiz. 
Presidente, Dr. F. Tejerina. Moderador, Dr. E. Vilaplana. 

Lunes 6 de marzo. 1 ·.--¡! -· 

Seminario: "Adenocarcinoma uterino", Dr. E. Vilaplana. 
Conferencia: Prof. M. Maillet, "Interés social de la citología ginecológica de detección". 
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Mesa de discusión: Dr. S. Calvo de Mora, Dr. J. M. Francia, Dra. P. Alonso de Rulz, 
Dr. J. E. Ortega del Amo, Dr. M. Alonso de Miguel, Dr. J. M. Trincado. 
Presidente, Prof. J. A. Usandizaga. Moderador, Dr. A. Dominguez. 

Martes 7 de marzo. 

Seminario: "Endometrio, endocérvix, ovario", Dr. E. Vilaplana. 
Conferencia: Dra. P. Alonso de Ruiz, "Citología del líquido ascitico". 
Mesa de discusión: Prof. M. Maillet, Dr. Martínez Caruja, Dra. M. F. Rivas, Dr. J. Ro

dríguez Puchol, Dr. J. Corredera, Dr. A. Martf nez Raposo. 
Presidente, Prof. J. A. Clavero. Moderadcr, Prof. A. Meisels. 

Miércoles 8 de marzo. 

Seminario: "Gestación. Vulva11
, Dr. J. Alemán Núñez. 

Conferencia: Prof. A. Meisels, "Utilidad del citodiagnóstico en las enfermedades 
venéreas". 

Mesa de discusión: Prof. J. Escalona, Dra. P. Alonso, Dr. J. J. Vareta Parache, 
Dr. N. López Garcia, Dr. J. M. Guerra, Dr. R. Arderiu. 
Presidente, Prof. L. Alvarez Lovell. Moderador, Prof. A. Caballero. 

Jueves 9 de marzo. 

Seminario: "Nomenclatura citológica de la O.M.S. y de la Sociedad Española de 
Citología", Dr. M. Jiménez Ayata. 

Conferencia: Prof. J. Botella Llusiá, "Correlación entre los hallazgos citológicos 
y los síntomas clínicos en las mujeres postmenopáusicas". 

Clausura del curso y entrega de diplomas. 



El número de fotograflas en papel brlllo será de ocho, quedando a costa del autor todas las fotogra· 
tras 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 pies. 

6.ª Los trabajos no deben haber sido publicados anteriormente y vendrán escritos a máquina y a 
doble espacio, en hojas holandesas o folio, empleando solamente una de las caras y dejando un margen, 
a la izquierda de unos centímetros. 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 hará una referencia al pie de la página. 

9.8 Los originales publicados quedarán como propiedad de la Revista PATOLOGIA y no podrán ser 
lmpresCls sin permiso del autor o autores, o del Comité de Redacclon de la Revista. 

10. El autor o el primer firmante recibirá 25 separatas después de la publicación del trabajo: en 
el caso de desear mayor número de separatas, se comunicará asl al enviar el trabajo y se consultará el 
precio de ellas con la editorial. 



TEMSCAN-100CX 
Todas las técnicas de Microscopía 
Electrónica de Transmisión y Barrido 
integradas en un solo equipo, donde 
con la más al ta resolución y una am
plia gama de aumentos, se puede con
seguir la imágen óptima en cuanto a 
contraste y brillo gracias a un sistema 
electrónico que regula a voluntad el 
contraste deseado. 

Muestras con tamaño desde 23 x 6 x 3 
mm. pueden ser examinadas desde 
50X a 500.000X, sin cambiar la posi 
ción de lci muestra o el porta-muestras. 

Sistema Z OOM para astigmatismo y 
enfoque. Sistema fotográfico con cir
cuito memoria para ajuste de enfoque 
óptimo. 
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Microscopia electrónica de Transmi
sión, Emisión Secundaria, Retrodisper
sada, Transmisión en Scanning, Micro
análisis de Rayos X, etc. etc., todo 
presionando solame nte un botón. 

Resolución garantizada con Gonióme
tro Eucéntrico de + 60°: 

Microscopia de Transmisión CTEM): 
2 A. 
Scanning de Transmisión CSTEM): 
15 A. 
Scanning en Emisión Secundaria 
CSEM): 30 A. 

Aumentos obtensibles: Desde 1 OX a 
500.000X. 
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Los Nuevos 
Movimientos LKB 

o 

LKB UM IV es el único 
.ultramicrótomo con 
automación. completa 
de pu lsador de los 
movimientos de la cuchilla. 

Q 
y otras 21 características únicas 

sobre el nuevo ultramicrótomo LKB UM IV 
Hemos hecho una revolución en la técnica de 
corte, al introducir este nuevo ultratomo. Puede 
uti lizarse para cortes de gran calidad, ultradelgados, 
semidelgados, gruesos y de gran superficie. 
Muchas de sus nuevas caracteristicas no se 
conocian hasta ahora. Algunas de estas 
interesantes innovaciones se citan a continuación y 

·muchas otras se describen en el libreto 
de 12 paginas. "LKB UM IV". 
¡Solic ite hoy mismo un ejemplar! 

- Recortadora "automática", produce pirámides y 
mesas rapidas y precisas: 

- Cabezal ·de orientación muy versátil que le 
permite cortar en el p lano del especimen 
que usted desee. 

- Visor único de est ru ctura (con vistas de frente 
y superior) para localizar con precisión y observar 
la estructura antes y durante el co rte . 

- Nueva fu nción de memoria. 
Para y vuelve a poner en marcha sin pérdidas 
de material valioso. 

LFI 

Si , deseo saber más acerca de las características del 
UM IV para mejores cortes; envíenme lo antes posible 
información . 

Nombre 

Compañía 

Uirección 

Teléfono 

LKB UM IV para me¡ores cortes, de manera más conveniente 

1!3cl . 
GEAM A N W EBE R, S. A. 

MADRID-9 BARCELONl\·17 BILBA0-14 VALENCIA SEVILLA ZARAGOZA 
401 51 12 204 04 47 35 54 64 331 66 84 616842 23 74 00 



Colorantes, Indicadores y 
otros productos en polvo y Solución 
para uso en Laboratorio 

FIJADORES 
AGENTES ACLARANTES 
MORDIENTES Y DIFERENCIADORES 
MEDIOS DE INCRUSTACION 
MEDIOS DE MONTAJE 
ACEITES DE INMERSION Y ADHESIVOS 
COLORANTES SECOS 
COLORANTES EN SOLUCION 
INDICADORES 
PRODUCTOS QUIMICOS Y REACTIVOS VARIOS 
MATERIALES DE FIJACION PARA MICROSCOPIA ELEC
TRONICA 
MATERIALES DE INCRUSTACION PARA MICROSCOPIA 
ELECTRONICA. 

Solicite nuestro catálogo de productos y 
técnicas en españoi. 

Distribuidor en exclusiva para ESPAÑA: 

FRANCISCO SORIA MELGUIZO. S. L. 

Caramuel, 38 - Tfnos. *464 94 50 - *464 36 00 (10 Lineas) 

Teleg. Cables, SORIADIFCO - Télex: 43766 FSOR E 

MADRID-11 




