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El Ultrotome (R) LKB 1 



JM IV y sus resultados 



- Es un ultramtcrotomo que Incluye también una función de mlcrotomo para el 
corte de secciones semldelgadas en la gama de 0.2 a 2.5 m. 

- LKB UM IV es el único ultramtcrotomo que tiene una automatización com
pleta. mediante teclas. de los movimientos de la cuchilla. 

- El recorte "automático" a máquina produce pirámides y mesas rápidas y 
precisas. 

- El cabezal de orientación. muy versátil. permite seccionar en el plano de la 
muestra que desee. 

- Visor de estructura única (con vista de frente y superior) para la precisa lo
calización y observación de la estructura. tanto antes como durante el corte. 

- Un nuevo sistema de alimentación térmica controlado por Impulsos. con fun
ción de memoria. Con él es posible detenerse y volver a comenzar sin pér
dida de material v alioso. Asimismo. asegura la máxima reproduclbilldad en 
el espesor de los cortes. 

- Cuando pruebe el UM IV descubrirá un nuevo mundo de rapidez y preci
sión para obtener cortes ... y se sorprenderá de la extrema facilidad de manejo. 

También el folleto es totalmente 
. nuevo ¡consiga ahora su 
ejemplar gratis! 

Nombre 

Empresa 

Dirección 

Teléfono 

r • 
¡. 

UM IV LKB para obtener se«iones mejores en una forma más <onveniente. 

MADAID -9 BAACELONA·17 BILBA0 ·14 VALENCIA SEVILLA ZARAGOZA 
401 51 12 204 04 47 35 54 64 331 66 84 616842 23 74 00 
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Los Nuevos 
Movimientos LKB 

o -
LKB UM IV es el único 
u ltramlcrótomo con 
au1omación completa 

~z 

de pulsador 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 
utilizarse para cortes de gran calidad, ultradelgados. 
semldelgados, gruesos y de gran superficie. 
Muchas de sus nuevas características no se 
conocían hasta ahora. Algunas de estas 
Interesantes Innovaciones se citan a continuación y 
muchas otras se describen en el libreto 
de 12 páginas. "LKB UM IV". 
¡Solicite hoy mismo un ejemplar! 

- Recortadora "automática", produce pirámides y 
mesas rápidas y precisas. 

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

- Visor único de estructura Ccon vistas de frente 
y superior) para localizar con precisión y observar 
la estructura antes y durante el corte. 

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

Si. deseo sober mós oce1cn do les caractoristlcas del 
UM IV paro mejores cortos: envíenme lo antes posible 
Información. 

Nombre 

Compaflís 

Dirección 

Teléfono 

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

l!Bcl 
G EAMAN WEBER, S. A. 
MADAID-9 BARCELONA-17 BILBA0-1 4 VALENCIA SEVILLA ZARAGOZA 
401 SI 12 204 04 47 35 54 64 331 66 84 61 66 42 23 74 00 



PATOLOGIA Vol XI I 1978 Pags 153 a 159 

EDITORIAL 

MELANOMA MALIGNO 

Dr. Juan Varela Durán r> 

El Departamento de Epidemiología de la Universidad de Otawa-Ontario 
(Canadá) ha publicado recientemente los resultados de un estudio epidemiológ ico 
del melanoma maligno (4) en los que se demuestra muy claramente que, en los 
últimos 15 años. la incidencia del melanoma y l a m_fil!_alidad r melanoma han 
aumentado sensiblemente. La gran importancia que est 
(incidencia media inferior a 5 casos/100.000 habitantes) 1 ne para c línicos y 
patólogos se pone de manifiesto por el hecho de que. a pesar de no suponer. más 
que ec~e los tUr12._0res malignos ~@_piel y menos del 1 % de todos IOS tumores 
malignos en general (7, 16). el melanoma es responsable del 67 % de las muertes por 
cáncer de piel (2, 7) y estudios prospectivos anticipan unas 8.000 muertes por 
melanoma en los Estados Unidos en 1980 (16) . El tiempo de exposjcióp a la luz <U¡I 
s~ol Qarece ser un factor que decididamente !nflÜye la aparición del melanoma...® 
como se demues ra por la más frecuente apqrición del tumor en áreas....deLcuerpo 
expuestas al sol (2. 7) y por el hecho de que la incidencia del melanoma maligno en 
eT"' norte de Australia (latitud S 1 Oº 45'. cerca del Ecuador) es de 17 / 100.000 
habitantes mientras que en Boston (latitud N 42° 20') es inferior a 2/ 100.000 
habitantes (7) . Estos datos. unidos a los hallazgos clínicos y experimentales 
realizados y publicados por IOS:Brupos del Massachusetts General Hospital y 
Temple University dirigidos po~. son en parte responsables de que la-meratura 
médica esté repleta de artículos con nueva información sobre el m.elanoma maligno 
(el lndex Medicusreferató, a10 la secciónde melanoma maligno. 552 citas en 1976 
y 579 citas en 1977). Este gran volumen de datos y el hecho de que muchos artículos 
aparezcan publicados en revistas de no fácil acceso. hace casi im posible. en la 
mayoría de los casos. seguir la evolución de los constantes avances en el estudio del 
melanoma maligno. 

Nuestro objetivo al escribir estas lineas de editorial es conseauir una rápida 
puesta al día del lector en lo que se refie re al melanoma maligno. Al hacer un 
comentario de IBs arnculos más sobresalientes y recien tes de la literatura se repasan 
hechos ya conocidos (criterios de diagnósJl!:;o microscópico¡!i iveles de invasión. 
tipos de melan2ma( estadios clínicos. etcétera) y se citan hechos con los que el 
lector quizás~o esté todavía perfectamente familiarizado (~e crecimien to 

rl En la actualidad. V1s111ng Fellow in Surg1cal Palhology. Ocpartment of Pa1hology. Univers1ty of M1nnesota 

Medica Scnool. M1nneapolls. M1nneso1a. Es1ados Unidos 
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radial y vertical , cQ.Q.Cfil)to y significado de la transformación intralesional, 
iñrñüñología del melanoma, tratamiento con B C. G .. etcétera). 

DESARROLLO BIOLOGICO Y 
TRANSFORMACION INTRALESIONAL 

El 80 % de los melanomas (melanoma tipo lentigo maligno y melanoma 
superficial difuso) tienen d~tapas bien definidas en su evolución : una fase de 
crecimiento ~I y una fase de crecimiento v..fil!k¡ll. Sólo los melanomas nodulares 
se asocian desde un principio a un patrón de crecimiento vertical (2, 3). Creemos 
que el conocimiento e identificación de estas fases tiene un importante significado 
pronóstico ya que el diagnóstico de un tumor en su fase radial signif ica el control 
y/ o ;,.l.!,íación en el 80 % de los casos. 

lY Fase de crecimiento radial. Este primer periodo del crecimiento de un 
melanoma consiste en la aparición de melanocitos atípicos en la epiderm is 
(melanoma tipo lentigo maligno) o en la epidermis y dermis papilar (melanoma 
superficial difuso). asociada a una respuesta inmunológica por parte del huésped 
que se manifiesta no sólo por la presencia de linfocitos. célu las plasmáticas, 
macrófagos y células cebadas, sino por una activa respuesta mesenquimal en forma 
de fibroplasia (lamellar fibroplasia) y fenómenos de neoangiogénesis. 

Es importante que quede claro que el término "crecimiento radial" no tiene un 
significado geométrico en cuanto a la dirección del crecimiento neoplásico, sino 
que expresa una etapa evolutiva del tumor: en esta fase los melanocitos neoplásicos 
crecen en todas direcciones: hacia la superficie, hacia la dermis y concéntricamente 

i dentro de la epidermis. Sin embargo, aquellos que crecen hacia la superfic ie se 
e.l.erdeo..en la mJiduración del estrato córneo y aquellos que crecen hacia la~ 
son destruifil>s por la._respuesta celular del huésped . 
~Sólo aquellos que crecen en la epidermis, y paralelamente a la capa basa l. son 
capaces d·e sobrevivir (3) .~ ClA~~~ 

@ Fase de .crecim iento vertical. Después de varios años en que la lesión ha 
permanecido en una fase. más o menos activa. de crecimiento radial . se produce un 
cambio brusco en el tipo de crecimiento tumoral que se caracteriza por adoptar un 
plano de invasión perpendicular al del c recimiento radial, llegando así a invadir 
totalmente la dermis papilar. la dermis reticular y la grasa subcutánea . Los 
melanocitos atípicos que invaden en profundidad en esta fase de crecimiento 
vertical pueden tener las mismas características microscópicas que los melanocitos 
superficiales de la fase radial (en cuyo caso la lesión no suele sobrepasar el grado 111 
de invasión y la incidencia de metastasis es relativamente baja). o pueden ser 
~s de los melanocitos neoplás!cos superficiales. fenómeno denominado 

~ transformación intralesional , y que se asocia a una mayor incidencia de...metastasis 
(2. 3) Y..2 un más 1IB>fundo grado de invasión ( IV y V). 

CLASIFICACION CL/NICO-PATOLOGICA 
DEL MELANOMA. ESTADIOS CL/NICOS 

El Comité Americano para la Clasificación Clínica del Cáncer y la Unión 
Internacional Contra el Cáncer han aceptad~ormas distintas de melanoma (3. 
5, 10, 14) . Sin embargo.~de estas formas clínico-patológicas (melan oma tipo 
lentigo maligno, melanoma superficial difuso y rñeiañama nodular ) suponen el@ __ %' 
de los casos de mela noma maligno . 

@ Melanoma superfici31 difuso. Es el tipo más frecuente de melanom~ 
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con una incidencia max1ma en la quinta década (45 años) y una distribución 
semejante para ambos sexos. Aunque puede localizarse en cualquier parte del 
cuerpo, lo hace con mayor frecuenc ia en la ~palda (35 %) y extremidades inferiores 
(2, 7). La superf icie del tumor hace prominencia sobre la piel que lo rodea.los bordes 
son palpables y el color varía desde marrón claro a negro. Microscópicamente la 
epidermis aparece engrosada (2 a 4 veces el grosor normal) y con una 
hiperqueratosis de grado variable. En las capas más inferiores de la epidermis y en la 
porción más superior de la dermis papilar se observan nidos de melanocitos grandes 
y atípicos (12 a 15 micras) así como elementos celulares aislados que. en la 
epiderm is, adoptan un aspecto pagetoide (1 ) . 

@ Melanoma tipo lentigo maligno. Supone aproximadamente e~s 
los melanomas y tiene su máxima incidencia alrededor de los 70 años, El 90 % de 
este tipo de melanomas se localizan en áreas expuestas al soL sobre todo cabeza y 
cuello. Es una lesión de crecimiento lento con una relación varón: hembra de 1 :2. En 
un primer período evolutivo en el que la lesión está l imitada a la epidermis (lentiQ..Q 
~aligno, mancha de Hutchinson) aparece como una mancha de color castaño 
oscuro o negro que microscópicamente se caracteriza por una proliferación de 
melanocitos atipicos en la capa basal de la epidermis, re~petando siempre la dermis 
superficial. Cuando la lesión se~ce infiltrante (melan~ma tipo lentigo maligno) se 
manifiesta macroscópicamente por una elevación nodular que microscópicamente 
co rresponde con el área de la lesión en que se ha iniciado el c recimiento vertical 
que, por 0tra parte, no sue le sobrepasar la dermis papi lar. El hecho más significativo 
en el lentigo maligno (mancha de Hutchinson) y en el melanoma tipo lentigo 
maljg_no es el marcado Qleomorfismo..deJ.os melanocitos neoQlásicos. 

(_S) Melanoma nodular . Es el tipo más maligno de melanoma y supone e~ 
de todos ellos con una edad media de ~s en el momento del diagnóstico. 
Tiende a localizarse en la espalda, cabeza y cuello, con una relación varón: hembra )(. 
de 2:1 , razón por la gue c lásicamente se asocia a los mela nomas en hombres con un 
R'90íPro nóstico que a aquellos que aparecen en mujeres. Puede aparecer como un 
nódulo negro cubierto por epidermis conservada, como una placa tumoral elevada ci 
como una masa polipoide, también de color n__egro o azulado, y generalmente 
\lli;.e!ada ( 1, 2, 14). El aspecto microscópic~ del melanoma nodular es semejante al 
que pueda presentar la fase de crecimiento vertical (el melanoma nodular no tiene 
fase de crecimiento rad ial) de un melanoma superficial di fuso con la part icu laridad 
de presentar una elevada incidencia de t ransformación intralesional por lo que su 
pronóstico es considerablemente peor. 

Aunque en la· actual idad no existe una clasificación TNM para el melanoma 
maligno, los estadios clínicos generalmente aceptados (2, 5. 7, 14) son: 

Estadi o 1: tumor primario único o tumor primario con nódulos satélites en una 
circunferencia de 5 cen tímetros. 

Estadio 11 : tumor primario con afectación (c línica o histopatológica) de los 
gangli os linfáticos reg ionales. 

Estadio 111: tumor primario con afectación (clin ica o histopatológ ica) de dos o 
más grupos de gangl ios li nfáticos, o tumores cutáneds diseminados. o tumores 
viscerales. 

BIOPSIA Y CRITERIOS DE 
DIAGNOSTICO MICROSCOPICO 

La clásica teoria de que la biopsia contr ibuye a la diseminación del melanoma 
está ya generalmente rechazada desde que Epstei n y cols. (18) compararon 1 15 

pacientes a los que se les practicó biopsia preoperator ia con 55 pacientes en los qüe 
el tratamiento quirúrgico definitivo se llevó a cabo sin b1ops1a previa y observaro n 
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que no existían diferencias en cuanto al tiempo de supervivencia. Estos datos. 
sumados al hecho de que el diagnóstico clínico del melanoma. incluso en manos 
expertas, tiene una fiabilidad no superior al 64 % (5). hace ooligatoria la biopsia 
guirúrgica preoperatoria en Jpdas aquellas lesiones pigmentadas: l. que sufran 
irritaciones intermitentes con frecuencia; 11 , que cambien de tamaño y/o forma; 111. 
que presenten cambios en la pigmentación : hiper o hipopigmentación. variación en 
el color de la pigmentación y aparición de pigmentación satélite: IV. que presenten 
picor y/ o escozor y/ o dolor; V. que presenten endureci miento de sus bordes y/ o 
áreas de eritema periférico, y VI, que presenten ulceración y/ o hemorragia. 

Una vez real izada la biopsia. los siguientes criterios de diagnóstico 
microscópico (1) ayudan a reconocer un melanoma maligno: 

@ Actividad de unión dermis-epidermis. La casi totalidad de los mela nomas se 
asocian con este fenómeno, siendo muy escasas las ocasiones (1) en que un 
melanoma maligno infiltrante en dermis profunda no tiene conexión con la 
epidermis supra yacente. Cuando el tumor crece enteramente en la dermis se asocia 
a presencia de metastasis en el momento del diagnóstico. 

@ Presencia de nidos o cordones de melanocitos atípicos creciendo en la 
profundidad de la dermis. · 

@ Pérdida de cohesividad entre los melanocitos neoplásicos. que presentan 
marcado pleomorfismo con grandes alteraciones en la relación núcleo-citoplasma y 
n~olos muy_e_vldentes. 

@Y Presencia de mitosis atípicas. Una o más mitosis por campo de gran 
aumento se asocia a un peor pronóstico (5). Figuras de mitosis típicas en cantidad 
variable pueden aparecer en nevus epitelioides y nevus de células fusiformes (nevus 
de Spitz) . mientras que figuras de mitosis atípicas son invariablemente indicativas 
de melanoma maligno (1 ). 

@ Presen?ia de infiltración inflamatoria de la dermis limitante con el tumor. El 
infiltrado está compuesto fundamentalmente por linfocitos y es más manifiesto en 
los periodos inciales de la enfermedad. 

GRADOS DE INVASION Y 
PRONOSTICO DEL MELANOMA MALIGNO 

Dos datos ha de tener en cuenta el patólogo al tratar de evaluar el posible 
comportamiento biológico de un melanoma maligno: un dato macro-microscó.pJco 
(grosor del tumor en mil[me11:,Qs) y un· ~to microscópico (gcado d..e.J.n.y.asión de la 
dermis y/ o _g.m.s.a.su bc.IJ.1ªD.ea) . 

Tumores de menos de 0,75 milímetros de espesor no metastatizan nunca o lo 
hacen con extraordinaria rareza (2. 5). Tumores con un grosor que oscila de 0.76 
milímetros a 1,50 milímetros presentan una incidencia de metastasis en gangl ios 
linfáticos regionales del 29 % al 38 %, y aquellos melanomas cuyo grosor es superior 
a 1,51 mi límetros tienen una incidencia de metastasis en ganglios linfáticos 
regionales que oscila del 40 % al 58 % (5, 9) . 

Estudios estadísticos de grandes series de melanomas malignos (2, 5, 9, 14, 17) 
han demostrado que el nivel de invasión microscópico del tumor guarda relación 
inversa con el tanto por ciento de supervivencia a los 5 años. Los grados de invasión 
generalmente aceptados son los establecidos por Clark (2. 14) . e incluyen: 

Grado 1: tumor l imitado a la epidermis ("melanoma «in situ,."). Aunque algunos 
autores (2, 14) no consideran el grado 1 de invasión en estudios c lín icos. Everall y 
Dowd (5) han demostrado recientemente que estos tumores tienen una 
supervivencia del 95 % al 100 % a los cinco años. 
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Grado 11 : los melanocitos neoplásicos han roto la capa basal de la epidermis y 
están invadiendo la capa capilar de la dermis. La supervivencia a los cinco años es 
del 90 % (2, 5, 9). El tiempo medio de supervivencia postoperatoria para el 10 % de 
pacientes que mueren como consecuencia del tumor es de 1,5 años (14) . 

Grado 111: el tumor ha ocupado totalmente la dermis papilar 11.fillando hasta eL 
limite superior de la dermis reticu lar. pero sin invadirla. La supervivencia a los cinco 
años es del 65 % (2, 5, 9) y el tiempo medio de supervivencia postoperatoria para el 
35 % de pacientes que mueren como consecuencia de su melanoma es de 2,08 años 
(14) . 

Grado IV: invasión del tejido conjuntivo de la dermis reticular. La supervivencia 
a los cinco años es del 54 % (2, 5, 9) y el tiempo med io de supervivencia 
postoperatoria del 46 % de pacientes que mueren del tumor es de 2,25 años (14). 

Grado V: invasión del tejido adiposo subcutáneo. La supervivencia a los cinco 
años es del 30 % (2, 5, 9) y el tiempo medio de supervivencia del 70 % de enfermos 
que mueren como consecuencia del melanoma es de 1,83 años (14). 

TRATAMIENTO DE MELANOMA MALIGNO 

Los artículos de Kopf y cols. (10) y Everall y Dowd (5) , hacen una magnífica 
discusión del tratamiento quirúrgico del melanoma maligno y establecen las pautas 
a seguir, teniendo en cuenta el estado clínico de la lesión, el nivel de .invasión 
microscópico y el grosor del tumor en milfmetroS(oe estas dos revisiones (5, 10) se 
concluye que el tratamiento del melanoma maligno es, salvo raras excepciones, 
quirúrgico. La resección de los ganglios linfáticos regionales como medida 
profiláctica en el trata~i:nto del melanoma ha sido y sigue siendo tema de 
discusión en la literatur~allan y cols. (2), afirman que la utilidad de esta resección 
ganglionar está en relación con el grosor del tumor: cuando el tumor tiene menos de 
0,75 milimetros de espesor la extirpación de los ganglios lifát icos no es necesaria; 
cuando el tumor tiene más de 1,50 milimetros de espesor se ha comprobado que la 
resección de los ganglios linfáticos regionales tiene un significado pronóstico 
positivo. El cirujano debe decidir la extirpación o no de los ganglios linfáticos en 
lesiones cuyo grosor sea intermedio entre 0,75 y 1,50 mili metros. 

En cuanto al tratamiento quimioterápico. la Dacarbacina sigue siendo la droga 
de mayor efectividad en el control de enfermos con melanoma diseminado (11) . La 
poliquimioterapia aplicada a grandes series de enfermos no ha demostrado todavía 
tener la efectividad que en un principio se le atribuyó (12, 13) . 

La radioterapia ha demostrado ser eficaz en el tratamiento del melanoma 
maligno, sobre todo en el control de metastasis cutáneas, cuando se aplica en dosis 
individuales de 600 rads una o dos veces por semana (dosis individuales inferiores a 
600 rads no demostraron ser efectivas) (8) . 

INMUNOLOGIA E INMUNOTERAPIA EN EL 
MELANOMA MALIGNO 

En un articulo reciente Sober (16), hace un interesante comentario sobre los 
datos clinicos y de laboratorio que sugieren la existencia de una~n 
del sistema inmunitario del ~ed en enfermos con melanoma mali~o. Entre 
otros datos clínicos que apoyan esta teoría se incluye el hecho de la desaparición 
e~ontánea del tumor descrita en un gran número de casos/el l~go período de 
latencia del tumor " in si tu" y el gran intervalo de tiempo que las metastasis tardan en 
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aparecer después de la exti rpac ión quirú rgica del tumo r primitivo. Entre los datos de 
laborato rio el más significativo es, sin duda, la presencia de célu las mononucleadas 
en los bordes del tumor e incluso dentro de los nidos tumorales. Se ha comprobado 
que este infiltrado está compuesto fundamentalmentP, por linfoci tos T (timo
dependientes: encargados de reacciones rJe rechazo. hipersensibilidad retardada e 
identificación de antígenos de superficie de células extrañas) y que se asocia a un 
mejor pronóstico. Además de les linfocitos T. la inmunidad tumoral tiene también su 
cometido. aunque de menor importancia, en la respuesta ·inmunológ ica de los 
pacientes con mela noma (2. 16). 

Como consecuencia de esta demostrada participación del sistema inmun itario 
en la respuesta al melanoma maligno, se está utilizando actualmente la 
i nmunoterapia en dos direcciones@ inmunoterapia especifica, en la que la droga 
administ rada estimula una respuesta del huésped dirig ida específicamente contra el 
tumor. y~ inmunoterapia inespecifica. en la que el tratamiento refuerza el sistema 
inmunitario del huésped y estimula su reactividad en general. En el primer grupo se 
incluyen las inyecciones de ll§tracto de células tumorales, transfusiones de sangre 
de pacientes con larga supervivencia al melanoma. etcétera. Sin duda. más 
espectacular es el tratamiento inespecífico con agentes microbiológicos y 
concretamente con el B. C. G .. (bacilo de Calmette y Guerin) y q ue puede hacerse 
por medio de inyecciones in tratumorales (15, 16) o por escari ficación en la piel (16) . 
Morton y cols. (15) , revi saron 151 enfermos de melanoma maligno tratados con 
inyecciones in tratumora les de B. C. G .. obteniendo los siguientes resultados: el 90 
por ciento de los nódulos tumorales inyectados y el 17 por ciento de los nódulos no 
inyectados respondieron positivamente al tratamiento con regresión de las 
tumorac iones. El 25 por ciento de estos pacientes están libres de la enfermedad de 1 
a 6 años después de iniciado el tratamiento. Para obtener un resultado sat isfactorio 
con el tratamiento con B. C. G .. es necesario , naturalmente, que el sistema 
inmunitario del huésped esté en unas condiciones mínimas que le permitan 
desarrollar una respuesta inmonológica. 
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CRITERIOS DE IDENTIFICACION MORFOLOGICA 
Y CLASIFICACION CELULAR "IN VITRO". 

111. PECULIARIDADES DE COMPORTAMIENTO DE 
DETERMINADAS ESTIRPES CELULARES. IMPORTANCIA 

DIAGNOSTICA E HISTOGENETICA 

O. FERRER-ROCA (*) 

INTRODUCCION 

La importancia que el cultivo tisular posee 
para el histólogo e histopatólogo ha quedado 
sobradamente explicado con anterioridad 
(Ferrer-Roca. 1975, 1978 a y b), pero es 
importante destacar que en ocasiones la 
técnica de cultivo consigue un proceso de 
diferenciación en cierto número de células 
primitivamente indiferenciadas y difícilmente 
reconocibles por las técnicas habituales, por 
lo que se convierte en un elemento de 
diagnóstico imprescindible para el histopató
logo. En otras ocasiones las características 
de crecimiento o la diferenciación "in vitro" 
aporta datos de importancia en la interpreta
ción histogenética tumoral y por último la 
experiencia que se extrae del cultivo tisular 
permite al patólogo una mayor seguridad 
diagnóstica. 

Basándonos en el valor del cultivo para el 
diagnóstico e interpretación histogenética 
tumoral, expondremos a continuación una 
serie de hallazgos especialmente útiles, 
haciendo especial hincapié en aquellas 
imágenes "in vitro" poco conocidas o no 
citadas en la literatura. 
MATERIAL Y METODOS 

Los resultados que expondremos a conti
nuación se basan en un estudio exahustivo 

(") Médico Adjunto del Servicio de Anatomia Patológica del 
Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Calle Casanovas. 
143. Barcelona-11. 

sobre 100 casos de cultivo seleccionados 
sobre un total de 400 cultivos realizados. 

Agrupamos los casos recopilados en: 

1. LESIONES NO TUMORALES . . . • 58 

Artritis Reumatoide . . . . . . . . . . 5 
Artritis inespecificas . . . . . . . . . 1 
Bocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Células Amnióticas . . . . . • . . . . 1 
Cervix uterino . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ganglio linfático . . . . . . . . . . . . 2 
Ganglio simpático . . . . . . . . . . . 1 
Mikulicz de Parótida . . . . . . . . . 1 
Osteoartrosis (Geoda) . . . . . . . 1 
Piel . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . .. . . 1 
Pulmón . . . . .. .. . . . . . . . . . .• . . 2 
Pleur.a . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 
Riñón de rata .. .. . .. .. .. . . .. 1 
Testes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

2. LESIONES TUMORALES BENIG-
NAS . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . 17 

Angioma . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 
Fibroadenoma de mama . . . . . 6 
Menigniomas . . . . . . . . . . . • . . . . 4 
Neurofibroma . . . . . . . . . . . . . . • 1 
Pseudoquiste sinovial . . . . . . . . 2 
Quiste maxilar . • . . . . . . . . . . . . 1 
Schawanoma . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tumor mixto de Parotida . . . . 1 

3. LESIONES TUMORALES MALIG-
NAS . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . 25 
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CARCINOMAS 
Carcinoma escamoso 1 
Carcinoma broncoalveolar . . . 1 
Carcinoma de células acinares 
parotida .................... . 
Cistoadenocarcinoma de ovario 
Metastasis carcinoma mama . 
Neoplasia mamaria ......... . 

SARCOMAS 
Condrosarcoma 
Leiom iosarcoma 
Liposarcoma ............... . 
Fibrosarcoma .............. . 

TUMORES DEL SISTEMA 
NERVIOSO MALIGNOS 

Astrocitoma fibrilar ......... . 
Cordoma ................... . 

2 

Craneofaringioma recidivado . 1 
Gliomas . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 3 
Meningioma maligno . . . . . . . . 1 
Oligodendroglioma . . . . . . . . . . 1 

OTROS 
Melanoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
Mesotelioma .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Timoma . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 2 
Tumor de torax no clasificado 1 

IMPORTANCIA DEL CULTIVO EN LA 
INTERPRETACION HISTOGENETICA 

A) IDENTIDAD DE LA CELULA 
FIBROHISTIOCITARIA 

Las diferencias "in vitro" entre los fibro
blastos y los histiocitos se basan fundamen
talmente en que: 

Los fibroblastos, son desde el punto de 
vista dinámico células más polarizadas que 
los histiocitos, es decir, tienden a moverse en 
una dirección predominante, estableciendo 
dos polos celulares dinámicamente opues
tos. Por una parte el "llado extreo" rector o 
cabeza, más movible, que presenta numero
sos pseudópodos cortos y ondulantes, mien
tras que su parte posterior o cola, más 
estática va transformándose progresivamen
te en una prolongación celular alargada e 
inactiva que se ve arrastrada por el extremo 
rector o cabeza. Es decir, la superficie celular 
del fibroblasto es generalmente más estable 
que la del histiocito. 

Los histiocitos en cambio movilizan la 
totalidad de la superficie citoplasmática 
hacia cualquier dirección formando pseudó
podos globulosos e imágenes celulares 
dendríticas que abarcan la totalidad de la 
circunferencia celular. Poseen muy especial
mente activas propiedades de fagocitosis y 
pinocitosis probablemente debido a su 
mayor actividad migratoria, con lo que se 
incrementa la oportunidad de fagocitosis, 
propiedad igualmente compartida por los 
fibroblastos aunque en menor intensidad, e 
incluso por ciertas monolíneas epiteliales 
como la linea HeLa (Gropp, 1963). 

La propiedad fundamental de los fibroblas
tos es, sin embargo, sintética; sintetiza 
sustancias intersticiales entre las que se 
incluye no sólo la colágena, sino sustancias 
más elementales como puedan ser los 
mucopolisacáridos ácidos del cartílago y/o 
colabora en la síntesis de sustancias minera
les complejas como los cristales de hidroxia
patita en la mineralización del hueso. 

Es de todos conocido el hecho que los 
histiocitos pueden transformarse en fibro
blastos, es decir, convertirse en células fijas 
con propiedades sintéticas. como ocurre a 
nivel del tejido de granulación. 

Ultraestructuralmente ambos elementos, 
fibroblastos e histiocitos, son indistinguibles 
(Gieseking, 1963) y en cultivo aparecen en 
muchos casos como formas de diferencia
ción mixtas. 

Si tomamos el grupo de las llamadas 
células mesenquimatosas diferenciadas (Fe
rrer-Roca, 1978 a) cultivadas por nosotros 
(mioepiteliales, condrocitos, leiomiocitos, 
adipoblastos, sinoviocitos. cel. intersticiales 
testículo etcétera ... ) observaremos que "in 
vitro" poseen caracteres mixtos entre las 
células fibroblásticas e histiocitarias. Muchas 
de ellas desarrollan activos movimientos de 
membrana de carácter pseudopódico y sin 
orientación polar a lo largo de toda la 
superficie celular (fig. 1 ), otras en cambio 
debido a su actividad migratoria formaban 
una monolínea discontinua con movimientos 
celulares aislados como los histiocitarios o 
bien se superponían unas sobre otras, 
ofreciendo un crecimiento estratificado en 
forma de "Frentes" o se transformaban en 
células gigantes histiocitarias. 

La posibilidad de que células bien diferen-
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ciadas puedan convertirse en histiocitos se 
ha podido comprobar con numerosas estir
pes fibroblásticas, osteoblásticas. muscula
res. esqueléticas y lisas, célu las de Schwan n, 
epitelio vitelino, endotel io, etcétera (citado 
por Ozeello y col., 1963), al ig ual que los 
macrófagos pueden actuar como fibroblas
tos "in vitro" o que las células mesodérmicas 
diferenciadas pueden abandonar su función 
especifica y actuar co mo fibroblastos (Stout, 
1960 y 1961), parece como si al desembara
zarse del estroma especifico que las rodea y 
condiciona volvieran a adoptar su primi tiva 
condición fibroh istiocitar ia. 

B) CELULAS RETI CULOEPITELIALES 
DEL TIMO 

Embrio lógicamente (Arey , 1974) el timo 
inicia su formación hacia la sexta semana de 
embarazo, a part ir de un saco ventral 
orig inado en la 111 bolsa faríngea. Inicialmen
te. el esbozo timico está constituido por una 
masa epitelial sól ida cuyos elementos se 
transforman en estrellados hacia la décima 

semana, adoptando el aspecto histológico de 
un tejido reticular. Algunas de estas células 
endodérmicas se agregan formando peque
ñas masas conocidas con el nombre de 
cuerpos de Hassal. Hacia el final del tercer 
mes, el timo se ve poblado por un mayor 
número de linfocitos diferenciándose enton
ces una porción densa externa denominada 
cortex y una porción laxa central con menor 
densidad linfocitaria denominada médula. 

En realidad. a la tercera bolsa faríngea se 
adhiere parte del epitelio ectodérmico de los 
senos cervicales. pero no existen claras 
evidencias de que tome parte en la formación 
del órgano. Es decir, las células reticu lares 
que pueblan el t imo son de natura leza 
epitelial y o rigen endodérmico. aunque quizá 
intervengan en su formación algunas células 
ectodérmicas. 

Aparte de su origen embrio lógico, la 
naturaleza epi telial es conclusiva cuando se 
somete el órgano o las neoplasias de él 
derivadas (Ti momas) al cultivo " in vitro": 
aparece de forma rápida una monolínea 
epitelial (fig. 2) con pecu liaridades citológi-
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F19. 2 - A TI MOM A EPITELIAL INDIFERENCIADO. imagen h1stol691ca. 160 x. Hematoxilma-Eosina (H·E). B Monolinea epitelial 4 
d1as de crecrmien10. 100 X. G1emsa. 

cas que podemos comparar a las estudiadas 
por Katsuta y Takaoka en 1973. 

Según estos autores las células epiteliales 
timicas de la rata poseen un gran número de 
gránulos intracitoplasmáticos adherentes unos 
a otros y localizados cerca del núcleo. 

Estos gránulos teñidos con Giemsa poseen 
un color ro jo púrpura y en ellos se han 
podido detectar mediante inmunofluores
cencia globulinas de rata. 

El caso de un timoma epitelial indiferenc ia
do por nosotros recogido poseía las siguien
tes característ icas:. 

1. Adoptaban un aspecto escamoso, he
cho que contrasta enormemente si tenemos 
en cuenta la imagen histológica totalmente 
indiferenciada que poseía el tumo r originado 
(figura 2a). 

2. Con presencia de un prominen te 
retículo endoplasmátíco di latado y quístico. 
En algunas células probablemente en la 
región del aparato de Golgi aparecen una 
serie de gránulos superponibles a los 
descritos por Katsuta y Takaoka, 1973, esta 
imagen evoluciona posteriormente hasta 
transformarse en una zona intensamente 

teñida de estructura amorfa, imágenes detec
tables asimismo, en el cultivo en crecimiento 
mediante el contraste de fases (fig . 3). 

3. Las células poseen diferenciaciones 
propias de un epitelio pavimentoso. ya que 
junto a su morfología escamosa poseen 
tonofilamentos y forman " in vitro" áreas cuya 
disposición celular concéntrica y degenera
ción en la porción central remedan los 
corpúsculos de Hassal, y q ue no hemos 
encontrado citada en la literatura (fig. 3). 

C) MEMBRANA SINOVIAL Y 
PSEUDOOUISTES SINOVIALES 

Las cavidades arti culares de las diartrosis 
se orig inan embriológicamente (Arey, 1974) 
hac ia el tercer mes, a partir de una hendidura 
en el mesenqu ima. El mesenqu ima que rodea 
la hendidura se transforma en su porción 
externa en un tejido denso diferenciado que 
formará parte de la cápsula, mientras que las 
célu las que tapizan la cavidad se transforman 
en secretoras, teniendo como función la 
lubricación de la misma. 

Para la mejor comprensión de su compor-
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tamiento "in vitro" deberemos conocer en 
primer lugar la estructura de la sinovial 
normal. 

Las concepciones histológicas de la sino
vial difieren algo, según se estudien de 
acuerdo con los cánones de las escuelas 
francesa o anglosajona. Básicamente está 
constituida por: 

- Membrana sinovial propiamente dicha. 
a) intima: b) capa subintimal. 

- Capa subsinovial. 
- Capa perisinovial. 
La escuela ang losajona acepta que la 

intima sinovial puede llegar a estar revest ida 
por hasta cuatro hi leras de células (Ghadially 
y Roy, 1969), sin embargo, las escuelas 
francesas aceptan dos hileras como máximo 
(Souteyrand-Boulenger y Amoroux, 1972). 
Las células que integran la intima sinovial 
son de dos tipos A y B. 

Las A preferentemente histiocitarias y las B 
preferentemente secretoras. existiendo for
mas intermedias entre ambas: tanto unas 
como otras aunque fundamentalmente las 
primeras, poseen en ocasiones largas pro-

longaciones c itoplasmáticas fi lamentosas 
denomi nadas filopodias. Lo característico de 
la membrana sinovial es que su capa in tima 
no es un verdadero epitel io. sino que sus 
células se encuentran separadas y entremez
cladas con una sustancia intersticial fibrilar , 
y tan sólo en casos patológicos (artritis 
reumatoide) y aun asi de forma aislada, las 
células desarrollan diferenciac iones de 
membrana de carácter epitelial tipo desmo
somas (Grimley y Sokoloff, 1966) o bien 
forman grandes células histiocitarias multi
nucleadas (Collins. 1949). Su transición 
hacia la capa subsinovial no es brusca. sino 
progresiva. ni se hallan separadas de ellas 
por ninguna membrana basal. pudiéndose 
distinguir en esta (Castor. 1960): 

- 40 % de células de la íntima. 
- 38 .8 % de células fibrohistioc itarias y 

mesenqu imatosas indiferenciadas. 
- 9.3 % de células endoteliales (de los 

capilares) . 
- 218 % de mastocitos. 

De ello deducimos: Que la membrana 
sinovial está integrada por células mesenqui-
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matosas con capacidad de diferenciación 
fibrohistiocitaria y que sólo en algunos casos 
patológicos aparecen diferenciaciones epite
liales de membrana (desmosomas) y en 
segundo lugar. que algunas de estas células 
con morfología peculiar y función secretora 
y/ o reabsortiva se condensan en las superfi
cies. formando la capa conocida con el 
nombre de intima sinovial. de grosor varia
ble. 

De los estudios realizados hasta ahora en 
cultivos de sinovial, se deducen las siguien
tes conclusiones: 

- Las células en cultivo adoptan formas 
histiocitarias, fibroblásticas y epttelio1deas, 
manteniendo la capacidad de fagocitosis 
(Vaubel, 1933; Murray y col., 1944). 

- Las mismas células gigantes descritas 
por Collins en 1949 en la sinovial reumatoi
dea pueden formarse "in vitre" a partir de un 
cultivo de sinovia l (Bartfield, 1965; Palmer. 
1971 ). 

- Castor y col.. 1961, cita una transforma
ción epitelial verdadera en monolineas orig i
nadas en la sinovial y mantenidas en cultivo. 

que no considera contaminadas por otras 
lineas epiteliales. 

Entre los datos recog idos sobre seis de los 
casos cultivados. algunos por encima de 
cinco meses. observamos: 

a) Que el crecimiento inicial es funda
mentalmente histiocitario con presencia de 
células estrelladas de largas prolongaciones 
citoplasmáticas similares a las fi lopodias 
presentes en algunos casos en las células de 
la int ima (fig. 4 a). 

b) El paso progresivo hacia célu las de 
carácter fibroblástico. conservando la pro
piedad de independizarse de la monolinea y 
adquirir una morfología histiocitaria. De 
forma especialmente constante las monoli
neas fibroblásticas poseen una ausencia 
segmentaria de la inhibición por contacto 
lateral, formando lo que denominamos 
frentes de crecimientos (fig. 4 b) . 

c) En ninguno de los casos estudiados 
aparecieron imágenes que pudieran ser 
catalogadas en monolinea epitelial. 

d) Tan sólo en uno de los casos se ha 
observado la aparición "in vit re" de grandes 

F1g ..: A SINOVIAL 2 aias crec1m1en10 otrccienao una imagen t1bron1s11ot..•t.111.i . f H 10 cJ1as crcc1nuen10 Monollnca 

flbroblas11ca con presencia de Frentes de Crcc1m1ento 200 · C r 



CRITERIOS DE IDENTIFICACION MORFOLOGICA Y CLASIFICACION CELULAR "IN VITRO". 111. 167 

células gigantes multinucleadas como las 
descritas por Collins y que se correspondía 
con una sinovial reumatoidea en fase de 
agudización. 

Como puede observarse estas característi
cas de cultivo "in vitro" son totalmente 
distintas a los resultados obtenidos con los 
cultivos de mesoteliomas y meningiomas 
(Ferrer-Roca, 1978 a.), por lo que no 
debieran considerarse como equivalentes, tal 
como postulan algunos autores (Murray y 
colaborador, 1944), ni siquiera catalogar~e 
de muy parecidas (Vaubel, 1933). 

La sinovial no forma epitelio "in vitro", 
hecho acorde con su origen embriológico y 
su imagen histológica (no existe en ningún 
caso membrana basal que separa a la íntima 
de la subíntima). El mesotelio y el exotelio 
por el contrario están revestidos por células 
endoteliformes y separadas del conjuntivo 
subyacente por una membrana basal (Rho
din, 1974) aunque por su origen mesenqui
matoso posee propiedades mixtas fibroblás
ticas, histiocitarias y epiteliales, que se 
manifiestan también "in vitro". Por ello estas 
dos estirpes celulares se han agrupado en el 
apartado común de células mesoblásticas de 
revestimiento. 

El verdadero problema se plantea al 
interpretar la imagen obtenida del crecimien
to "in vitro" de un ganglión para articular o 
pseudoquiste sinovial que anatomopatológi
camente consisten en una cavidad neofor
mada por efecto mecánico en el seno del 
tejido conectivo. 

Es de esperar que este tejido y las células 
integrantes se comporten como pertenecien
tes a su estirpe conjuntiva, y sin embargo, el 
cultivo mostró un crecimiento eminentemen
te epitelial (fig. 5). 

Dado que no poseemos ningún otro caso 
similar cultivado, reservamos nuestra opi
nión sobre el verdadero origen de la 
monolínea. 

Este hallazgo apoyaría los resultados de 
Castor y col., 1961, que obtuvieron una 
monolínea epitelial al cabo de cierto tiempo 
de cultivo "in vitro" de una membrana 
sinovial. Ni en uno ni en otro caso podemos 
descartar la posibilidad de contaminación a 
partir de otro cultivo epitelial en crecimiento, 
siendo en nuestro caso bastante remota esta 

posibilidad "1áxime cuando las células no 
habían llegado a ser subcultivadas. 

Otra hipótesis explicativa reside en el 
hecho de que algunos de estos quistes 
poseen un revestimiento endoteliforme pro
bablemente en continuidad con los vasos 
proliferados de vecindad (Ferrar-Roca, 1978 
c) a partir del cual podría desarrollarse la 
monolínea escamosa. 

D) TESTES Y ORIGEN EMBRIOLOGICO 
DE SUS ELEMENTOS 

Las células que pueblan el testfculo 
poseen un triple origen (Gondos, 1974): 

A) Del epitelio celómico, que penetra en 
forma de cordones hacia el interior de 
esbozo glandular. Estas células constituyen 
en el testículo adulto las llamadas células de 
Sertoli o células nodrizas. 

B) Del mesenquima gonadal, que forman 
las células del estroma indiferenciado de la 
glándula y las llamadas células intersticiales 
o células de Leyding. 

C) Las células gonadales que pueblan los 
cordones sexuales derivados del epitelio 
celómico y que constituyen la población 
celular más importante del testículo adulto, 
dificultando la observación histológica de las 
células de Sertoli. 

Las células de Sertoli a pesar de su origen 
epitelial no forman una hilera o membrana 
continua, sino que se encuentran aisladas 
entre las células germinales. Tan sólo en el 
caso de que estas últimas sean escasas 
(infancia, vejez, lesión testicular) y debido a 
su gran resistencia a las agresiones externas, 
proliferan ocupando el revestimiento tubular 
y ello hace que estos testículos reproduzcan 
"in vitro" una monolinea epitelial. De ahí que 
para algunos autores el crecimiento "in vitro" 
de una monolinea epitelial en un cultivo 
testicular sea indicativo de que se trata de un 
testículo patológico (Chen y col., 1975), ya 
que el crecimiento de un testículo normal 
debería ser una monolinea fibroblástica pura. 
Otras células normalmente presentes como 
esphrmatogonias espermatides y células 
intersticiales degeneran dentro de la primera 
semana (Vilar y col., 1966). 

En principio. por tanto, un testículo 
patológico en el que se han agotado sus 
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Fig 5 - PSEUDOOUISTE SINOVIAL Observense las caracter1st1cas de crec1m1en10 ep1teltal escamoso 

elementos germinales posee una prolifera
ción reactiva de células de Sertoli y se 
comporta "in vitro" como una monolinea 
epitelial. Sin embargo, y a pesar de que esta 
afirmación ~ontinúa siendo válida no es 
cierta en todos los casos como hemos 
podido comprobar, ya que las monolineas 
epiteliales por nosotros obtenidas se origina
ban en testículos en los que no se evidenció 
un incremento de células de Sertoli. 

E) TUMORES PAROTIDEOS Y SU 
POTENCIAL DE DIFERENCIACION 

Tal como detalla Dustin (Dustin. 1969) 
existen algunos tumores glandulares, espe
cialmente en las glándulas salivares, caracte
rizados por una pérdida de la polaridad 
secretora de sus célu las de forma que su 
secreción mucoide se vierte al estroma, 
alterando de esta forma el estroma que llega 
a convertirse en una sustancia similar al 
cartílago hialino y que engloba a las células 
epiteliales que adoptan una morfología 
similar a las condrocitarias. El resto de las 

células epiteliales se elongan recordando el 
aspecto propio de las cé lulas conjuntivas, 
por lo que estos tumores reciben el nombre 
de tumores mixtos. En rigor estas prolifera
ciones no son mixtas más que en apariencia, 
ya que la totalidad del componente celular es 
epitelial. 

" In vitro" estos tumores se comportan 
también de forma mixta, por un lado nos 
producen una monolinea conjuntiva y dis
continua que no se aparece a las monolineas 
fibroblasto.ides propias de un crecimien to 
epitelial rápido (fig. 6 a) . Sin embargo, a 
medida que se incrementa la densidad 
celular las células vuelven a recuperar sus 
características epiteliales. Parece ser que en 
estos casos el estroma determina el compor
tamiento y diferenciación celular de forma 
similar a como condiciona el comportamien
to de la célula fibrohistiocitaria ; una vez 
desaparecido el estroma diferenciado, las 
célu las pueden adquirir de nuevo sus 
característ icas epiteliales en el caso de los 
tumores mixtos, de la misma forma que la 
célula conjuntiva diferenciada adopta un 
aspecto fibrohistiocitario. 
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En el caso recogido de un carcinoma de 
células acinares de parótida las cé lulas se 
comportaban "in vitro" de forma simil ar ,· 
iniciando su crecimiento como cé lulas elon
gadas y de aspecto conjuntivo con una cierta 
tendencia a afacetarse y a poseer escasas 
prolongaciones (figs. 7 y 8) . 

Se trata, por tanto, de dos casos de 
tumores parotideos morfológicamente dis
tintos, pero que se comportan " in vit ro" de 
manera simi lar. 

Aunque sabemos de tumores mixtos en 
otras localizaciones como la piel o la mama 
(especialmente de perros) su frecuencia de 
aparición en las glándulas salivares en el 
hembra es muy superior, qu izá en dependen
cia de la especial versati lidad de sus célu las 
epi teliales, puesta también de manifiesto en 
su comportamiento "i n vitro". 

F) FIBROADENOMAS MAMARIOS Y SU 
DOBLE POBLACION FIBROBLASTI CA 

Apenas existen imágenes morfológicas en 

la literatura sobre el crecimiento de los 
fibroadenomas, tan sólo Sykes, 1975 nos 
muestra un cultivo con sus dos elementos 
integrantes fibroblastos y células epite liales 
separadas por un gradiente de centrifuga
ción. 

Los primeros aparecen con un claro 
crecimiento monodireccional con pérdida 
segmentaria de la inhibición por contacto. 
formando " frentes" y las célu las epiteliales 
como aplanadas de morfología escamosa en 
algunos lugares. 

Sin embargo. lo más significativo de las 
imágenes por nosotros obtenidas es la que 
hace referencia a las peculiaridades morfoló
gicas de las células del estroma, ya que junto 
al crecimiento de fib roblastos elongados 
aparece una rápida diferenciación en fi bro
blastos en mosaico aparentemente no de
penden de un proceso de envejecimiento 
celu lar, sino de una activa diferenciación 
como lo demuestra su presencia a los cuatro 
días de cultivo (fi g. 9). También es posible 
que las células precozmente transformadas 
en fibroblastos en mosaico tipo A (Ferrer-
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F19 7 - CARCINOMA DE CELULAS AC1NARES DE PAROTIOA Imagen n1s101091ca 160 · H·E 

F1g. 8. - A - 7 d1as Imagen de crec1m1en10 ep11cl101deo 8 - 7 d•as Zona periférn::a de carac1cr l1broblas101de 400 / . G1emsa. 
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Roca, 1978 b) pertenezcan a una estirpe 
celular distinta a la de los fibroblastos 
habituales, por lo que ambos tipos celulares 
puedan local izarse en el cu ltivo. 

Histológicamente el estroma de los fibroa
denomas mamarios, está constituida por dos 
porciones claramente separadas, una zona 
laxa basófila con inhibición mucoide situada 
inmediatamente alrededor de los canaliculos 
proli ferados, mientras que el resto de la 
tumoración posee un estroma conjuntivo 
colágeno con mayor o menor densidad 
nuclear según se trate o no de un fibroadeno
ma celular. 

Es posible que los dos tipos de cé lu las 
fibroblásticas obtenidas en cul tivo puedan 
derivar específicamente de una u otra zona y 
que a la vista del comportamiento diferencial 
" in vit ro" del estroma de los fibroadenomas 
debamos considerarlo como una población 
celu lar heterogénea con distintas peculiari
dades anatómicas y funcionales. 

Sobre el crecimiento epitelial obtenido el 
único hecho a destacar es la formación de 
células gigantes multinuc leadas. 

G) CRANEOFARINGIOMA y EPITELIO 
GINGIVAL 

Los craneofaringiomas cuyas imágenes " in 
vitro" no están descritas en la literatura, son 
tu mores originados de restos epiteliales 
embrionarios no reabsorbidos que forman la 
bolsa de Rancke. Como se sabe (Arey. 1974), 
la bolsa de Rancke es una invaginación 
intracraneal que se orig ina en la porción 
superior de la boca primitiva o estomodeo, 
de origen ectoblástico. dando lugar al lóbulo 
anterior de la hipófisis. 

En el caso que nos ocupa corresponde a 
un craneofaringioma recidivado, con claros 
signos invasivos al parenquima nervioso 
vecino. La imagen de crecimiento " in vitro" 
muestra una monolinea epi tel ial con pérdida 
de la inhibición por contacto, signos ci tológi
cos de malignidad y activos movimientos de 
membrana. 

Á los cuarenta días puede observarse 
cerca del explante la presencia de célu las 
epiteliales con una curiosa estriación en el 
citoplasma, idéntica a la descrita en los 
culti vos de epitelio gingival por Niizima en 
1956 y 1957 y por Rose y col. . en 1962. con el 
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nombre de imagen en " huellas dactilares". 
Junto a ellas aparecen además células 
globuliformes elongadas, generalmente mul
tinuc leadas. con una disposición concéntrica 
de los gránulos intracitoplasmáticos y que 
nosotros hemos denominado "Cuerpos Len
ticu lares" (figs. 10 y 11 ). 

Es muy sugestivo el hecho de que epitelios 
con el mismo origen embriológico (epitelio 
ectoblástico que recubre la boca primitiva o 
estomodec) como el epitelio gingival y el 
originado en la bolsa de Rancke ofrezca n 
una imagen de crecimiento "i n vitro" con 
carasterísticas superponibles. 

H) CELULAS NEURALES DE MIGRACION 
PERIFERICA: Monolineas perineurales y 
melánicas. 

Las imágenes de crecimiento " in vitro" de 
los melanomas fueron coincidentes con las 
descritas por otros autores (Romsdahl y Hsu. 
1967; Vrba y col., 1971 ; Vrba, 1974) y entre 
ellas cabe destacar las semejanzas morfoló
gicas entre los melanocitos bipolares con 

largas prolongaciones fi liformes y las células 
de Schwann. coincidencias que fueron ya 
apuntadas por Reese y Ehrl ich en 1958 y 
Barishak y col. , en 1960 (fig. 12). 

Ambos tipos celulares melanocitos y 
células de Schwann, provienen de la cresta 
neural y emigran hacia la periferia. En 
ocasiones mantienen las conexiones con el 
sistema nervioso, como ocurre con los 
melanocitos de la uvea y meninges y con las 
células de Schwann , mientras que otros 
casos parece no existir conexión entre ellos. 
como ocurre con los melanocitos epidérmi
cos. 

Sobre la histogénesis de los tumores 
melánicos existen dos hipótesis básicas: 

a) La hipótesis del origen epitelial de los 
mismos, que en principio debe descartarse 
ya que las células presentan una ausencia 
total de tonofilamentos y desmosomas (Lund 
y Kraus, 1962). 

b) La hipótesis nerviosa defendida por 
Masson , 1962 y 1951 , que establece un 
posible doble origen. 

1. De las células neu roectodérmicas pro-

Fig 10 - CAANEOFAAINGIOMA Imagen h1s101og1ca 160 " H-E B - 30 d1as de c1ec1m1en10 Puede d1sungu1rse las 1magenes en 
··huella d191tal" presen1es en et c11oplasma celular 200 ~· C F 



CRITERIOS DE IOENTIFICACION MORFOLOGICA Y CLASIFICACION CELULAR IN VITRO" 111 173 

F19 11 - 30 d1as Obsorvese las estructuras rl'dondeadas. 1efr1ngen1es. no correspondientes a m11os1s. etiquetadas de Cuerpos 
Len11cularcs 100 x C. F 

venientes de la cresta neural, que emigran 
hacia la periferia, situándose en la piel. 

2. De las propias células de Schwann que 
revisten los nervios dérmicos y que emigran 
hacia la piel donde se diferencian en 
melanocitos. 

En cualquier caso el origen embriológ ico 
común de los melanocitos y las células de 
Schwann y sus semejanzas de comporta
miento "in vitro", nos permiten, a nuestro 
juicio, incl uir ambos en el grupo comú n de 
las monolíneas neurales no parenquimato
sas. aunque manteniendo su individualidad. 

Otro dato morfológico digno de comenta
rio es el crecimiento epitelioideo descrito por 
Vrba en 1974, en uno de los subcultivos, un 
hecho que en si mismo no posee mayor 
importancia, ya que es de todos sabido que 
los melanomas o incluso los Schwannomas 
especialmente los malignos, pueden adoptar 
imágenes epitelioideas. pero que ofrece • 
mayor interés si se le compara con la imagen 
de crecimiento de los neurofibromas, tumor 
del sistema nervioso que apesar de verse 
integrado por células alargadas y filiformes 

desde el punto de vista histológico, adopta 
" in vitro" una imagen epitelioidea. 

Todo ello abunda en la idea que las 
monolíneas perineurales y melánicas poseen 
un origen embriológico común. 

1) TUMORES INDIFERENCIADOS DEL 
ECTOBLASTO PRIMITIVO: CORDOMA y 
MEDULOBLASTOMA 

Embriológicamente (Arey, 1974) el ecto
blasto primitivo se invagina en bloque para 
formar la notocorda. mientras que el meso
dermo se origina por migración celular 
aislada. La notocorda junto con el mesoder
mo paranotocordal inducirá la placa neural, 
también de origen ectoblástico. Es decir, el 
tubo neural se origina por diferenc iación del 
ectoblasto y la notocorda por invaginación 
de la placa ectoblástica. 

Como comentaremos, es muy signif icativo 
que los tumores más indi ferenciados del 
sistema nervioso. los meduloblastomas y los 
cordomas originados de la notocorda, po-
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sean imágenes similares " in vitro". El Medu
loblastoma. es un tumor de local ización 
cerebelosa y origen embriológico hasta 
cierto punto incierto que probablemente 
der ive de una célu la neural primitiva con 
capacldad de d iferenciación doble, neural y 
astrocitaria (Rubinstein. 1972) comportándo
se " in vitro" de forma peculiar: sus células 
poseen uná morfología poligonal epitelioidea 
con facetas de contacto y emigran del 
explante en forma cordonal (Scharenberg y 
Liss, 1969). 

En relación al Cordoma, no aparece citada 
en Ja literatura según nuestro conocimiento 
sobre Ja imagen de crecimiento " in vi t ro" . 
Según nuestra experiencia su morfología es 
totalmente superponible a la que of rece el 
meduloblastoma. las células poligonales y 
afacetadas entre sí emigran en forma radiada 
del explante, formando mú ltiples columnas 
epiteliales migratorias (fig. 13) . Histológica
mente, en cambio, Jos dos tipos tumorales 
son totalmente distintos y fácilmente distin
guibles: el cordoma mantiene Ja imagen 
epitelio idea de las células originarias con 
múlt iples vacuolizaciones citoplasmáticas. 

sin embargo, el meduloblastoma está inte
grado por cé lulas totalmente indiferenciadas 
sin apenas citoplasma visib le y, sin embargo, 
ambos adoptan " in vitro" una imagen de 
crecimiento epitel ioideo y de migración 
columnar. 

Este hecho nos obliga a reflexionar que al 
·ser q'uizá los dos tipos de neoplasias menos 
diferenciadas originadas del ectoblasto pri
mit ivo. adopten "in vi tro" una imagen similar 
de crec imiento epitelial ectoblástico. es 
decir, reproduzcan la imagen epitel ial propia 
del ectoblasto primitivo. 

IMPORTANCIA DEL CULTIVO EN EL 
DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICO 

Entre Jos casos tu morales por nosotros 
estudiados, el cu ltivo tisular se ha mostrado 
especialmente úti l en el diagnóstico de: 

a) Timoma: b) Liposarco ma: c) Meningio
ma: d) Mesotelioma; e) Tumores nerviosos 
gliales y f) Tumores perineurales. 

a) TIMOMA 

Frente a los timomas se plantean en 
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ocasiones problemas diagnósticos, especial
mente si éste debe basarse en una pequeña 
muestra tisular. 

Si el timoma es de predominio linfocítico, 
puede confundirse con un linfoma. Si es de 
tipo epitelial, de células elongadas, puede 
confundirse con un "oat cell" , o bien si existe 
una tendencia a la agrupación formando 
pseudorosetas puede confundirse con un · 
neuroblastoma, aunque en este caso la 
localización posterior en el mediastino des
cartaría el diagnóstico de ti moma. Por último 
queda el apartado de los timomas granulo
matosos cuya imagen puede hacernos pen
sar en un diagnóstico de Hodgkin. 

En cualquiera de ellos el cultivo "in vitro" 
nos soluciona el problema del diagnóstico 
diferencial. Como Murray describiera (Mu
rray, 1975; Lates y Jonas, 1975; Lates, 1962) 
los timomas ofrecen "in vitro" una imagen de 
crecimiento epitelial escamoso, que puede 
poseer un prominente retículo endoplásm1co 
dilatado con granulaciones intracitoplasmá
ticas (Katsuta y Takaoka, 1973). 

Esta imagen puede distinguirse fácilmente 
del crecimiento de un neuroblastoma con 

sus neuroblastos filiformes (Scharenberg y 
Liss, 1969) o de las células epiteliales de un 
carcinoma anaplásico de célu las pequeñas, 
tipo de células en avena de origen pulmonar 
(Sherwin y Rinchters, 1975) o de las células 
conjuntivas y reticulares de un Hodgkin 
(Murray, 1975). 

A la luz de estos hechos consideramos q ue 
el valor del cultivo tisular en el diagnóst ico de 
los tumores mediastinicos es muy superior al 
que habitualmente se le concede, especial
mente en aquellos casos en que es imposible 
asegurar en que porción del mediastino se 
orig ina. 

En la literatura se hace especial hincapié 
en que el cul tivo de los neuroblastomas 
puede permitirnos un diagnóstico más rápi
do y seguro que por las técnicas histológicas 
habituales (Murray y Stout, 1947) sin embar
go, no se ha recogido el hecho que los 
timomas por su rápido crecimiento epitelial 
permiten un diagnóstico rápido y seguro en 
un lapso de tiempo de 24 horas, habiendo 
sido observado en el caso estudiado una 
diferenciación " in vitro" con presencia de 
pseudocorpúsculos de Hassal, que se halla-

FiQ 13 -COR DOMA 3 csias crec1m1en10 Observese la m1grac1on eo11eho1aea y columnar 100 •, e F 
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ban ausentes en la pieza anatomopatológica 
estudiada (fig. 2 y 3). 

b) LIPOSARCOMA 

Muchas veces resulta difícil etiquetar un 
tumor mixoide macro y microscópicamente 
como un liposarcoma, a no ser que en alguna 
zona del tumor aparezcan las típicas células 
en araña con vacuolas Sudan positivas, ya 
que la presencia aislada de inclusiones 
lipídicas en el interior de las células 
conjuntivas no es sinónimo de liposarcoma; 
los histiocitos y los fibroblastos pueden 
poseer inclusiones similares, hecho que se 
evidencia en los tumores fibrohistiocitarios. 
En muchos casos, por tanto, el diagnóstico 
de un liposarcoma indiferenciado es por 
exclusión de otro tipo tumoral y se basa en 
datos tan poco consistehtes como las 
características de vascularización capilar 
con presencia de vasos capilares dicotomiza
dos en Y. 

"In vitro" la morfología celular depende 
también del grado de diferenciación funcio
nal de las células que integran el tumor. En el 
caso de liposarcomas bien diferenciados, las 
células que cr~cen a partir del explante, son 
células típicamente bipolares y aciculares 
con gran cantidad de granulaciones intraci
toplasmáticas. Los típicos adipoblastos fili-
formes (Murray y Stout, 1949). ' 

Sin embargo, como hemos podido com
probar, los casos menos diferenciados no se 
comportan de igual manera, sino adoptan "in 
vitro", imágenes fibrohistiocitarias a veces 
con numerosos gránulos intracitoplasmáti
cos refringentes y sólo en algunas zonas se 
diferencian a adipoblastos (fig. 14) es decir, 
hacia células elongadas aciculares, no dico
tomizadas con o sin granulaciones intracito
plasmáticas. 

Ello nos da .idea de que apesar de las 
dificultades de diagnósticos "in vitro" en 
caso de liposarcomas indiferenciados, la 
presencia de típicos adipoblastos nos permi
te un diagnóstico cierto que probablemente 
no obtendríamos con las técnicas habituales. 

c) MENINGIOMA 

Los meningiomas son tumores con carac-

teres tan peculiares de crecimiento que una 
simple ojeada a su morfología permite el 
diagnóstico. Tal como describiera detallada
mente Costero y col., 1955, las células 
forman inicialmente una red tridimensional 
muy típica a la que se añaden elementos tan 
característicos como la formación de células 
sincitiales, la transformación celular escamo
sa o la presencia en los subcultivos de una 
típica disposición en ovillos (figura 15 a y b). 

Todo ello es carasterístico, pero no parece 
ayudar en mucho al patólogo que general
mente no posee ninguna dificultad en el 
diagnóstico de los meningiomas a excepción 
de dos casos fundamentalmente: El primero, 
el de los meningiomas fibroblásticos que por 
su localización e imagen histológica se 
presten a diagnóstico diferencial con un 
Schwannoma; el segundo es el de los 
meningiomas angioblásticos cuyo diagnósti
co diferencial histológico con un hemangio
blastoma, dependen en ocasiones de datos 
anatomoclínicos. Otra forma de meningio
mas que plantea problemas de diagnósticos 
lo constituyen los meningiomas pigmenta
dos y su diagnóstico diferencial con un 
melanoma meníngeo o incluso con metasta
sis de un melanoma, no plantea dificultades 
en cambio "in vitro". 

d) MESOTEL:IOMA 

El problema que el patólogo se plantea 
depende en muchos casos de la necesidad 
de obtener un diagnóstico con fragmentos 
biópsicos muy pequeños que no son repre
sentativos de la totalidad de la muestra 
tumoral; esta dificultad se pone especialmen
te de manifiesto en el caso de biopsias 
pleurales obtenidas por punción. Con mate
riales de esta índole se hace extraordinaria
mente dificultosa la emisión de un diagnósti
co sobre la naturaleza primitiva o metastási
ca de la proliferación epitelial. En el caso por 
nosotros recogido fue imposible interpretar 
la primera biopsia que mostraba una infiltra
ción de grandes células anaplásicas sin 
ninguna diferenciación que permitiera el 
diagnóstico: la segunda biopsia realizada a 
cielo abierto mostró la presencia de hendidu
ras o "clefts" entre las hiieras celulares 
infiltrantes, hecho orientativo del diagnóstico 
de mesotelioma. En cambio, el cultivo 
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demostró de forma precoz la naturaleza 
mesotelial de las células en crecimiento que 
permiten fácilmente su identificación "in 
vitro" (Stout y Murray, 1942). Según nosotros 
mismo clasificamos (Ferrer-Roca, 1978 a) el 
crecimiento precoz de células con caracte
rísticas mixtas fibrohlstiocitarias y epitelioi
deas de caracteres citológicos malignos y 
con activos movimientos de membrana 
incoordinados en muchos casos, mientras 
que en otros consiguen una activa migración 
celular descartaban en diagnóstico de una 
adenocarcinoma, ya que las células epitelia
les anaplásicas no adoptan nunca caracteres 
mixtos de crecimiento,. ni poseen movimiento 
de membrana que permitan una migración 
celular tan activa, a no ser que se trate de 
células histiocitarias. 

Una vez más, por tanto, se pone de 
manifiesto la ayuda que supone para el 
patólogo la realización simultánea en los 
casos tumorales recibidos de un cultivo 
tisular. 

e) TUMORES NERVIOSOS GLIALES 

En algunos casos, puede plantearse el 
problema de diagnóstico diferencial ante un 
tumor intracerebral de si se trata de un tumor 
glial primitivo o bien corresponde a un tumor 
metastásico epitelial o de otra estirpe. 
Generalmente, los tumores metastásicos 
poseen unos límites tumorales bastante 
bruscos sin transición progresiva entre las 
células ·neoplásicas y las células igliales, 
pero aun así, tumores de estirpe glial 
gemistocítica o bien oligodendrocítica pue
den confundirse con tumores epiteliales 
indiferenciados. 

Como vimos en otro lugar (Ferrer-Roca, 
1978, a) la imagen "in vitro" de los tumores 
gliales tipo astrocitoma con sus células 
multipolares no anastomosadas o oligoden
drocitomas con sus células de cuerpo 
refringente y activos movimientos de mem
brana en todas direcciones no plantea 
problemas de diagnóstico diferencial con 
otro tipo tumoral. 

f) TUKllORES PERINEURALES 

Este tipo de tumores nos brinda de nuevo 

un ejemplo de como la práctica de un cultivo 
sistemático de los tumores recibidos, permite 
solventar en muchos casos los problemas del 
diagnóstico diferencial anatomopatológico. 
Cualquier patólogo se ha visto en la 
dificultad de diagnóstico diferencial entre 
fibromas, neurofibroma o incluso Schwanno
ma; esta dificultad es tanto más importante 
cuando se trata de áreas de diferenciación 
intratumoral, como en el caso de un 
mesenquimoma maligno, por ejemplo, o en 
casos francamente sarcomatosos si se trata 
de un neurofibroma malignizado o de un 
fibrosarcoma. Dada la personalidad de 
crecimiento "in vitre" que poseen estos 
tumores (Ferrar-Roca, 1978, a) será fácil 
decidirnos ante un caso de diagnóstico 
conflictivo. 

RESUMEN 

Hemos tratado de exponer someramente 
nuestra experiencia sobre peculiaridades de 
comportamiento "in vitro" de las células, 
fundamentalmente aquéllas que nos permi
ten reconocer detalles sobre la histogénesis 
tumoral o nos facilitan el diagnóstico, 
haciendo especial hincapié en aquellos datos 
no citados en la literatura. Entre los datos de 
interpretación histogenética podemos citar: 

a) La indentidad morfológica y dinámica 
de la célula fibrohistiocitaria, cuya diferen
ciación morfológica viene condicionada por 
el estroma. 

b) El comportamiento mixto "in vitre" 
(fibroepitelial) de las células epiteliales 
parotideas, tanto las originadas en tumores 
mixtos como las derivadas de un carcinoma 
de células acinares. 

c) Considerar una doble estirpe celular 
fibroblástica en el estroma tumoral. 

d) Similitud de comportamiento "in vitre" 
entre el epitelio gingival y los craneofaringio
mas lo que nos da idea de su origen 
embriológico común. 

e) La similitud de crecimiento "in vitro·· 
entre el meduloblastoma yel cordoma, clasifi
cándolos como derivados del ectoblasto pri
mitivo. 

Entre los datos de valor diagnóstico 
tumoral junto a los ya recogidos sobre 
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SUMMARY 

Brief outline of the workers experience with 
"in vitro" behavioral differences in ce/Is, and 
particular/y those which .shed light on details 
of tumoral histogenesis or which facilitate 
diagnosis. Special emphasis in given to data 
heretofore unreported in literature. Histoge
netic interpretation findings lnclude: 
. a) The morphologic and dynamic identity 

of the f ibrohistiocytary ce//, whose morpholo
-gic differentiation is conditioned by the 
stroma. 

b) The mixed "in vitro" (fibroepithelial) 
behavior of the parotid epithelial ce/Is, inclu
ding both those formed in mixed tumors and 
those derived f rom an acinar ce// carci-
noma. 

c) Consideration of a double fibroblastic 
cell strain in the tumoral stroma. 

d) Similarity of "in vitro" behavior in the 
gingival epithelium and the craneopharyngio
mas, indicating a common embryo/ogical 
origin. 

e) Similarity of "in vitro" growth in the me
dulloblastoma and cordoma, classifying them 
as derivatives of the original ectoblast. 

In addition to the data of tumor diagnosis 
value already reportad on /iposarcomas, 
meningiomas, mesotheliomas, g/ial and peri
neural tumors, we migth mentían the special 
"in vitro" differentiation of an undifferentiated 
thymoma towards Hassal's pseudocorpus
c/es. 
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INFECCION DISEMINADA POR VIRUS DEL HERPES SIMPLE 
DESCRIPCION DE UN CASO 

Alvarez, T.; Galera, H.; Bullón, M. M.; Fernández-Sanz, J.; 
Amérlgo, J., y Matllla, A. 

INTRODUCCION 

Se han descrito dos tipos de virus del 
herpes simple (VHS) que poseen característi
cas antigénicas y biológicas diferentes (7). 

El tipo 1 que se adquiere usualmente por 
vía oral y tracto respiratorio, y el tipo 2 de 
transmisión venérea; este último tipo es el 
responsable de la mayoría de las infecciones 
genitales de la madre y de más del 80 % de 
los casos de herpes neonatal (15). Hass (6), 
en 1935, describió por primera vez la 
morfología de la enfermedad diseminada, 
como una "necrosis hepato-adrenal con 
cuerpos de inclusión intranucleares" de 
origen desconocido. La baja incidencia de 
esta infección diseminada por VHS en recién 
nacidos, nos la refleja el hecho de que hasta 
1973, sólo se habían descrito en la literatura 
unos 60 casos (7). En general, se estima que 
la incidencia de esta infección, reconocible 
clínicamente, en recién nacidos, es de 1 por 
7 .500 nacimientos en las clases socioeconó
micas más bajas (11 ). Sin embargo, en el 
mismo estamento social se ha observado que 
1 de cada 280 mujeres embarazadas son 
portadoras de una infección por VHS en el 
tracto genital (12). La infección la adquiere el 

Recibido: noviembre. 1977. 
(") Departamento de Anatomía Patológica Hospital Univer

sitario de la Facultad de Medicina de Sevilla. 

recién nacido, generalmente al pasar por el 
canal del parto, aunque también se han 
descrito casos en los que la transmisión ha 
sido por vía transplacentaria (17) o en el 
período neonatal al tomar contacto con un 
portador (1 ). 

Aunque los tipos serológicos del agente 
infeccioso, mecanismo de infección e inci
dencia de la enfermedad, nos permite ya 
advertir la importancia de la misma, existen 
otros aspectos morfológicos que abundan en 
el mismo sentido. En la infección diseminada 
se encuentran lesiones necrotizantes hemo
rrágicas en hígado, suprarrenales, pulmones 
y bazo (1, 5, 7, 15, 19), pero también se 
producen, a veces, lesiones en otros órganos 
y en particular en esófago y tracto gastro
intestinal, donde existen notables controver
sias respecto a la interpretación patogenéti
ca de las mismas (1, 2, 4, 5, 8, 13, 15). Por otro 
lado la compleja evolución del virus en el 
interior de la célula, replicándose en el 
núcleo y desplazándose desde éste hasta los 
espacios extracelulares, nos permite, sobre 
bases ultraestructurales, apoyar ciertos crite
rios acerca de la capacidad infecciosa que 
poseen las distintas formas de partículas 
víricas. 

En el presente trabajo comunicamos un 
caso de necropsia de infección diseminada 
por VHS en recién nacido, estudiado en el 
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Hospital Universitario de Sevilla, pretendien
do contribuir con ello al mayor conocimiento 
de la enfermedad. 

CASO PRESENTADO 

HISTORIA CLINICA: 

Niña de 12 días que presenta, 24 horas 
antes del ingreso, un cuadro de mal estado 
general y rechazo de alimento. Los antece
dentes tanto maternos como personales, no 
muestran interés durante el embarazo ni el 
postparto. La exploración revela una niña 
con aspecto de enfermedad grave, cianosis 
generalizada, piel fría, y tonos cardiacos 
arrítmicos y muy débiles. A la palpación el 
hígado se encuentra aumentado de tamái\o. 
Externamente se observa una conjuntivitis 
purulenta bilateral. Tras realizar una intuba
ción nasogástrica se aspiró material hemáti
co. La paciente falleció a la mañana siguiente 
de su ingreso. 

EXAMEN ANATOMOPATOLOGICO: 

La autopsia se realiza a las seis horas del 
fallecimiento. El. cadáver de la niña pesa 
3.500 gramos, no apreciándose anomalías 
externas. 

Macroscópicamente, el esófago presenta 
en su tercio inferior, una zona de tres 
centfmetros de longitud poblada de úlceras 
pequeñas, irregulares y confluyentes, de 
bordes elevados e impregnados de material 
hemático. El hígado pesa 90 gramos, es de 
superficie lisa y muestra numerosos focos 
amarillentos, pequeños e irregulares, distri
buidos por todo el parénquima. Las suprarre
nales, derecha e izquierda, pesan 2, 5, y 2, 4, 
gramos respectivamente, y al corte revelan 
pequeñas hemorragias corticales. 

En el estudio histológico, las lesiones 
hepáticas y suprarrenales se caracterizan por 
pequeños focos de necrosis hemorrágica 
(figura 1 ), en la periferia se observan células 
del órgano afecto con inclusiones intranu
cleares acidófilas tipo Cowdry (fig. 2). No se 
observa infiltración inflamatoria aguda, pero 
se encuentran linfocitos aislados. En .el 
esófago, las úlceras son superficiales y en el · 
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Fig. 1.-Corteza suprarrenal. Se advierte un foco extenso de 
necrosis hemorrágica. rodeado por un discreto 1nlillrado 

linfocitario (45 x). 
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Fig. 2. -Parénquima hepático. En el interior de los nucleos de los 
hepatocitos existen inclusiones acidólilas tipo Cowdry (1000 x). 

epitelio de sus bordes existe degeneración 
balonizante cor.i infiltración linfocitaria sub
yacente. En estas lesiones esofágicas no se 
encuentran inclusiones intranucleares, ni 
células gigantes de "tipo herpético" en el 
epitelio. 

En los pulmones se advierte engrosamien
to septal con infiltrado inflamatorio linfocita
rio. El timo presenta deplección linfocitaria y 
corpúsculos de Hassal calcificados. El resto 
de los órganos no muestran alteraciones 
significativas. El examen bacteriológico de 
sangre intracardíaca informa: cultivo puro de 
Klebsiella pneumoniae, variedad oxífila. 

MICROSCOPIA ELECTRONICA: 

El tejido fijado previamente durante cuatro 
días, en formol, fue nuevamente fijado y 
procesado para su estudio: al microscopio 
electrónico. Diferentes secciones de parén
quima hepático. obtenidas de la periferia de 
las zonas necróticas, evidencian hepatocitos 
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sin alteraciones significativas, junto a otros 
que muestran marginación de la cromatina 
nuclear. El hallazgo más importante lo 
constituye la presencia de partículas viricas 
en el núcleo, citoplasma y espacios extrace
lulares. 

Las partículas viricas son más abundantes 
en el núcleo. disponiéndose de forma aislada 
o arracimada. Dichas partículas de unos 
1.500 A de diámetro, se encuentran constitui
das por un cuerpo central electrón-denso, de 
forma esférica u ovalada, rodeado por una 
membrana de densidad electrónica semejan
te, separados ambos por un halo de menor 
densidad. Ocasionalmente se observan 
membranas vacías. 

A nivel de la membrana nuclear se 
sorprenden particulas víricas protuyendo la 
membrana interna hacia la cisterna perinu
clear, donde las encontramos rodeadas 
completamente por doble membrana (fig. 3). 
Dichas partículas con doble membrana se 
hallan también en el citoplasma, así como en 
sinusoides y canaliculos biliares, (fig . 4) . 
Esporádicamente se han observado en el 
citoplasma partículas sin doble membrana y 
pares o triadas de partículas con una 
membrana periférica común. 

DISCUSION 

Aproximadamente el 80 % de los casos de 
infección neonatal por el VHS están causa
dos por el tipo 2 del mismo (15). El período 
de incubación de dicho virus varía entre dos 
y doce días (5, 7, 17). Aunque en el presente 
caso no fue posible efectuar un estudio 
serológico y una observación clínica comple
ta de Ja madre y del resto de los posibles 
contactos, sin embargo, el cuadro clínico de 
la niña, el período de incubación interpreta
ble y sobre todo el estudio necrópsico, nos 
permiten afirmar que se trata de una 
infección por esta variedad vi rica. A pesar de 
ello queremos señalar que se ha descrito un 
caso de varicela con características clínicas y 
morfológicas semejantes a las de la infección 
por el VHS (14) , por lo que Rawls (15) 
advierte que para establecer con seguridad el 
diagnóstico de infección por VHS es preciso 
aplicar los métodos serológicos. No obstan
te, consideramos que la peculiar presenta
ción clínica neonatal, la ausencia de exante
ma y demás datos de nuestro estudio son 
suficientes para el diagnóstico. 

El VHS, tanto tipo 1 como tipo 2, es 
citolítico y por consiguiente la alteración 
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F19. 3.- Hepatocito. pario del nucleo y del citoplasma. A nivel ~el nucleo se advierten numerosas part1culas vmcas. d1s1r1bu1das en 
~rupos o aisladamente. En la 'Cisterna perinuclear y en el c11oplasma. set.aladas por una flecha. también se observan partículas víricas 

con doble membrana (10.000 X). 
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F1g . .:: -Varias secciones de canahculo b•llar dehm11ados por dos hepa1oc1tos Patt1culas vmcas con doble membrana se aprecian en la 
luz del canallculo y en el citoplasma de uno de los hepa1oc11os (6000 ""1 En el recuadro. quecomprendeun racimo de part1culasv1r1cas 

mtranucleares con una sola membrana se adv1e11e la presencia de algunas membranas vac1as ( 12 500 ", 

morfológica básica es la necrosis de las 
célu las infectadas. junto con infiltración 
inflamatoria por célu las de tipo mononuclear 
(15) . Las in fecciones diseminadas pueden 
ser fatales, presentando focos de necrosis 
sobre todo en hígado. suprarrenales, pulmo
nes y bazo (1, 5, 7, 15, 19). En nuestro caso 
advertimos estas lesiones característi cas a 
nivel de hígado y suprarrenales. y si bien 
observamos cuerpos de inclusión intranu
c leares en la periferia de los focos necrót i
cos, aceptamos que este hallazgo no es 
patog nomónico. ya que es indist ingu ible de 
otras inclusiones víricas (5) . 

Las lesiones ulcerat ivas que describimos 
en el tercio in ferior del esófago, creemos que 
pueden ser atribuidas a diversas causas. En 
este sentido Gruenwald y Nasch (4), encon
traron que en la sexta parte de las autopsias 
de rec ién nacidos, había esofagit is aguda. 
por lo general con u lceración. Los agentes 
aislados los consideraron como el resu ltado 
de una infección secundaria e interpretaron 
las úlceras como una lesión propia del 
" shock''. Por o t ro lado ~ash y Ross (13) 
creen que el sondaje nasogástrico puede ser 

un factor predisponente para la esofagitis 
herpética. No obstante, en el caso que 
presentamos. el sondaje sólo se efectuó en 
los últimos momentos de la vida del pac iente, 
cuando la hematemesis ya se había pronun
ciado, además de que el estud io microscópi
co no permitió ·advertir los cuerpos de 
inclusión, característica de la lesión vírica. 
Otra posibilidad interpretativa es la referida 
en la li teratura (5, 8, 15) de que la diátesis 
hemorrágica de estos pacientes seria la 
consecuencia de un cuadro de coagulación 
intravascu lar disemi nada, pero nuestros es
tudios morfológicos nos permiten descartar 
esta patogénesis. 

Las primeras descripciones detalladas de 
las imágenes ultraestructurales y del meca
nismo de replicación del VHS corresponden 
a los estudios efectuados por Morgan y cols .. 
(9, 10) en merpbrana corioalantoidea de 
pollo, célu las HeLa y célu las amnióticas 
humanas. Estos autores refieren que la 
imagen más pecu liar la constituyen los 
cristales intranucleares compuestos de partí
cu las víricas con un núcleo denso central y 
una membrana alrededor, pero también 



INFECCION DISEMINADA POR VIRUS DEL HERPES SIMPLE 185 

señalan la presencia de elementos viricos 
revestidos de doble membrana, situados 
tanto en el núcleo como en cisternas 
perinucleares y estructuras citoplásmicas 
vecinas. Además sugieren que los elementos 
víricos se diferencian y frecuentemente 
cristalizan en el núcleo y luego se desplazan 
al citoplasma provistos ya de una segunda 
membrana periférica, adquirida mediante el 
paso a través de la membrana nuclear. De 
este modo, la mayoria de los virus intracito
plásmicos están contenidos en sacos forma
dos por membrana nuclear y la rotura de los 
mismos, en la superficie celular, ocasiona la 
extrusión del virus sin disrupción de la 
membrana celular. 

Otros autores han hecho una descripción 
ultraestructural semejante del VHS en pa
cientes con encefalitis herpéticas, tanto 
inoculando cultivos como mediante examen 
directo del propio parénquima cerebral (16, 
18). También algunos (2, 3), han realizado 
estudios ultraestructurales del parénquima 
hepático, en adultos con infección por VHS, 
pero no describen con detalle los distintos 
aspectos morfológicos. 

Nuestra observación ultraestructural en el 
parénquima hepático, coincide en sus resul
tados con las descripciones precedentes (2. 
3, 9, 16, 18). Las partículas víricas, delimita
das por una simple membrana, aparecen en 
el núcleo, mientras que las delimitadas por 
una doble membrana se encuentran en las 
estructuras citoplásmicas y espacios estra
celulares tales como las luces de los 
canalículos biliares. Estos hallazgos confir
man el mecanismo de formación de la 
segunda membrana a partir de la membrana 
nuclear propuesto por Margan y cols. (10) y 
apoyan la sugerencia de estos mismos 
autores de que las partículas víricas con 
doble membrana serian las únicas con 
capacidad de sobrevivir en el medio exterior 
a la célula y, por tanto, tas que poseerían 
capacidad infectiva. Consideramos que la 
presencia en el citoplasma de partículas 
víricas delimitadas por una sola membrana y 
de membranas vacías, son hallazgos ocasio
nales y probables artefactos de la técnica. 

RESUMEN 

Se comunica un caso de un recién nacido 
sin otra lesión externa que una conjuntivitis 
bilateral. El examen necrópsico reveló lesio
nes necrotizantes hemorrágicas en esófago, 
hígado y suprarrenales. Con el microscopio 
óptico se observaron en los parénquimas 
hepáticos y suprarrenal, las inclusiones 
intranucleares y la reacción inflamatoria, 
características de la lesión herpética. El 
estudio ultraestructural del hígado, mostró la 
típica morfología del virus herpético y su 
distribución intra y extracelular. Además se 
discuten las lesiones esofágicas y la posibili
dad de una infección generalizada por virus 
herpético simple. 

SUMMARY 

Report of a case involving a new born baby 
whose only externa/ lesion was a bilateral 
conjunctivitis. The necroscopic examination 
revea/ed hemorrhagic necrotizing /esions in 
the esophagus, liver and suprarenals. The 
intranuclear inclusions and inf/ammatory 
reaction characteristic of herpes lesion were 
observed in the liver and adrenal parenchy
mas under the optical microscope. The ultras
tructural study of the liver showed the typical 
morphology of the herpes virus and its intra 
and extracellular distribution. There is a dis
cussion of the esophageal lesions and the 
possibility of generalized infections of herpes 
simplex virus. 
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HEMANGIOBLASTOMA Y HEMANGIOPERICITOMA DEL 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

l. Ferrer A. (*); J. Vllaret 

INTRODUCCION 

Los hemangioblastomas son tumores poco 
frecuentes del SNC. Su incidencia es de 1-2,5 
por ciento según Rubinstein (1972), 1,5 % 
según Zulch (1965) y de 1,7 % según Gagel 
(1938). La edad media de inicio de la 
sintomatología es de 35 a 45 años. La 
incidencia es mayor en varones en propor
ción de 2 a 1 (Zulch, 1965). La localización 
del tumor es preferente en la fosa posterior 
-en el vermis cerebeloso o en el suelo del 
cuarto ventrículo- constituyendo el 7,3 % de 
los tumores de fosa posterior (Olivecrona, 
1952). Sin embargo, se han descrito algunos 
pocos casos de localización supratentorial 
(Rochat, 1931; Morello y Bianchi, 1963; 
Rivera y Chason, 1966; lshwar y cols., 1971 ). 

Los hemangiopericitomas son tumores 
raros del SNC y su delimitación nosológica 
no está claramente definida; Pitkethly y cols., 
(1970) los consideran una variedad de los 
meningiomas angioblásticos, mientras que 
Hartan y cols., (1977) consideran los tumo
res vasculares de las meninges pertenecien
tes a tres tipos distintos: meningiomas 
angioblásticos, hemangioblastomas y he-

Recibido: noviembre, 1977. 
(") Isidro Ferrer. Departamento de Anatomía Patológica C. S. 

Príncipes de Espai'la. Calle Feixa Llarga sin. Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona). 

mangiopericitomas. Publicaciones recientes 
apoyan esta última hipótesis. 

Describimos las observaciones de tres 
hemangioblastomas (dos situados en latOsa 
posterior y uno de localización supratento
rial) y de un hemangioperjcjtoma de la 
convexidad éñ una mujer de 29 años, cuyas 
características son las de un tumor mixto 
meningioma papilar-hemangiopericitoma. 

Caso 1: J. B. M. (10-1826) 

Varón de 62 años que presenta una historia 
de dos meses de evolución con cefalea y 
vómitos. En la exploración neurológica se 
observa una bradipsiquia, bradicinesia y 
papiledema bilateral. 

Se le practica una tomografía axial compu
tarizada que muestra un proceso expansivo 
de fosa posterior. 

En la intervención quirúrgica se encontró 
una tumoración en la porción media de 
hemisferio cerebeloso izquierdo de 3 x 2 x 1 
centímetros, de color pardo rojizo, adherida 
a la meninge profunda y encapsulada. 

Examen anatomopatológico (77-4773) 

Tumoración bien encapsulada constituida 
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por una proliferación de pequeños vasos 
entre los cuales existen células de citoplas
ma claro que contienen gránulos lipídicos Oi l 
Red O positivos. Con tinciones de plata se 

F19 1 - C aso 1 proll lerac1on de pequer'los vasos entre los cuales 

existen células de c11oplasma claro (a) H E. ¡x 400). finas 
1rabeculas de re11culi na (b) Jones (X 65). 

observa una fir:ia y compleja trama de 
reticulina que dibuja las paredes de los vasos 
y el intersticio cruzado por finos tractos 
incompletos ( fig. 1 ). 

Caso 2: A. V. A. ( 10-6411 ) 

Mujer de 52 añ os que presenta un cuadro 
de dos años y medio de evoluc ión de 
cefaleas , pérdida de memoria y últimamente 
hemiparesia y hemihipostesia izquierdas. 

En la exploración neurológica se observa 
una hemiparesia y una hemihipostesia iz
quierdas. 

Una tomografía axial computada demues
tra una lesión expansiva, densa y uniforme 
en la región f rontal paramedial. En el estudio 
arteriográfico esta tumoración se muestra 
vascularizada por ramos procedentes de la 
arteria cerebral anterior frontopolar y por la 
ca lloso-marginal. 

En la intervención se extirpa una tumora-

ción adherida a la meninge profunda que 
deja el seno libre y que no se halla pegada a 
la hoz. 

La masa es de 7 X 8 x 5 cm., encapsu lada 
parcialmente, de color pardo-rojizo y consis
tencia blanda. 

Examen anatomopatológico ( 77-6668) 

Se trata de una tumoración bien encapsu
lada cuya zona central presenta gran canti
dad de microquistes, algunos rodeados de 
células con marcadas atipias celulares. Las 
porciones periféricas. mejor conservadas, se 
constituyen por la proliferación de pequeños 
vasos de paredes finas que se rodean por 
células poligonales, de citoplasma claro que 
contienen pequeñas vacuolas lipíd icas. En 
estas zonas periféricas no se observan 
atipias celulares y no se observan mitosis 
(figura 2). 

Fig 2.- Caso 2· importante prolllerac1ón de pequer'los vasos con 
células claras en el 1nters11c10. aspecto m1croquis11co (H E ,, 

160) 
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Caso 3: C. B. P. (10-9528) 

Mujer de 24 años que presenta una historia 
de tres meses de cefalea, vómitos y ocasio
nales pérdidas de conocimiento de pocos 
segundos de duración que se acompañan de 
relajación de esfínteres y sialorrea. Esta 
crisis ha ido en aumento. 

La exploración neurológica en el momento 
de ingreso mostraba una marcha atáxica. 
lateropulsión a la derecha, nistagmus hori
zontal y diplopía. En el examen de fondo de 
ojo se observó un edema papilar bilateral. 

Las exploraciones complementarias mos
t raron la existencia de un proceso expansivo 
de la fosa posterior. 

En la intervención se extirpa una tumora
ción ovalada de 5 x 3 cm., encapsulada 
parcialmente de color pardo rojizo y parcial
mente quistica. 

Examen anatomopatológico (77-8052) 

La estructura tumoral está consti tuida por 
una rica trama vascular: la mayoría de los 
vasos de paredes finas entre los cuales existe 
una proliferación celular cuyas células tienen 
un núcleo redondeado de cromatina laxa y 
un citopl asma claro de limites imprecisos. El 
citoplasma de estas células contiene vacuo
las lipídicas sudanófilas. 

En las porciones centrales de la tumora
c ión existen grandes espacios quisticos 
cuyas paredes tienen una estructura fibrilar 
laxa. Imágenes aisladas de monstruosidades 
celulares pueden observarse en estas zonas 
centrales. No se observ¡rn mitosis (fig. 3). 

Caso 4: C. L. R. (97-066) 

Mujer de 29 años con historia de cuatro 
meses de pérdida de fuerza en extremidad 
superior e inferior izquierda. acompañada de 
parestesias en la misma localización. En los 

F1g J Caso 3 en to l peaueno aumen10 del tumor mostrando una zona central qu1s11t1caaa (H E · 45) En {b} cor te scm1lmo 

con1ras1ado con colorante de R1 chardson en la región pcrifcr1ca del mismo tumor. Se observa la prollferacion vascular y tas celulas 
prmc1pales cargnda s de bolas hp1d1cas ('' 650) 
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últimos días sensación subjetiva de diplopía. 
El examen neurológico en el momento de 
ing reso mostraba una hemiparesia y hemihi
postesia izquierdas de predom inio crural, 
afonía y diplopía. En el examen de fondo de 
ojo se observó un edema papilar bilateral. 

La práct ica de una tomografía axial 
computada mostró la ex istencia de un 
proceso expansivo en la convexidad del 
lóbulo frontal derecho. 

Poco más tarde se practicó craneotomia 
fronte-parietal derecha y se ex tirpó una 
tumoración bien del imitada de unos 8 cm., 
que se encontraba adherida a la duramadre y 
altamente vascularizada que se interpretó 
macroscópicamente como un probable me
ningioma angioblástico. La presió n intracra
neal regi strada du rante la intervención y en 
el postoperatorio inmediato mediante un 
transductor epidural, se mant uvo en todo 
momento en los limites de la normalidad. 

Examen anatomopatológico (77-2590) 

Tumor bien encapsulado con invasión 
parcia l de la cápsula por células neop lásicas. 

F1g 7 - Caso 4 patrón seudopapllar de la región "men1ngea·· del 
tumor (' 160) H E 

La estructura tumoral está constituida por 
célu las ovaladas de núcleo rico en cromati
na. ci toplasma poco prominente y limites 
poco precisos. Son frecuentes las imágenes 
de atipia nuclear. monstruosidades cel ulares 
y mitosis frecuentes. Estas células forman 
ocasionalmente remolinos. pero más fre
cuentemente se disponen radia lmente alre
dedor de los vasos con el eje perpendicular a 
la luz formando una o varias capas celulares. 
En estas zonas la t rama de ret iculina está 
l imi tada a los vasos, que son abundantes y de 

.paredes normalmente finas, y escasamente 
en forma de finos tractos que penetran en el 
tejido tumoral. En otras zonas la estructura 
tumoral es distinta, siendo los limites entre 
ambas formaciones muy mal definidos. En 
estas zonas predomina la formación de 
peq ueños vasos de paredes finas y estructu
ras capilares entre las cua les existe LJna 
estructura celular compacta cuyas células 
tienen un núcleo redondeado pobre en 
cromatina y limites citoplásmicos poco 
definidos. Estas célu las no contienen grasas 
con tinciones especiales y están rodeadas 
por una trama densa de fibras argirofilas. 
Ra ramente la membrana de los vasos está 

F1g 8 - Caso 4 patron allamente vascular oe lit reg1on 

"heman91ope11c11oma del mismo caso (En a H E ~ 160 en b 
ret1cuhna .- 65) 



HEMANGIOBLASTOl.,A V HH.IANGIOPERICITOMA DE. SISTf:MA NERVIOSO CENTRAL 191 

F19 5 -Imagen a poco aumento mostrando los vasos y parcialmente el cicoplasma de algunas celulasclaras (a) { · 9000) Peoc110 Junto 
n una celula principal de ta que solo se observan algunas vacuolas llp1d1cas ( ... 19000) Celula endo1el1al aumentada de la figura a.en la 

que se observa una inclusión nuclear (' 22000) Caso 3 
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F19 4 - Ce1uras pr.nc1pales en las q ut: se ooserva un c 11oplasma 

ampho rico en hbrillas y vacuolas l1p1d•cas ( · 13000) 
Magn1hcac1on dP. la. misma celula en el que se muestra ta 

1mportan1e lormac1on de pequeños haces fibrilares t · 35000) 
Caso 3 

rasgada y células neoplásicas penetran en la 
luz del vaso (figs. 7 y 8). 

OBSERVACION UL TRAESTRUCTURAL 

Pequeños bloques de los tumores de los 
casos 1. 3 y 4 que se encontra ban fi jados en 
formol al 10 % fueron lavados en solución de 
tampón fosfato-sacarosa, post f1jados en te
traóxido de osmio (Dalton). deshid ratados en 
gradientes de acetona e incluidos en Araldi
ta. Cortes semifinos de 1 micra se tiñeron 
con coloran te de Richardson. Los cortes 
ultrafinos seleccionados se contrastaron con 
acetato de uranillo y citrato de plomo. 

La fijac ión previa en formol es el motivo de 
una pobre conservación de la estructura. Si n 
embargo, creemos conveniente la descrip
ción de algunos hechos sobresalientes. 

Casos 1 y 3: hemangioblastoma 

El aspecto fundamental de este tipo 
tumoral es el crecimiento de pequeños vasos 
de paredes finas y de unas células claras 
poligonales situadas entre la trama vascular . 
Los pequeños vasos tienen unas paredes 
endoteli?lles cuyas células normalmente po
seen un citoplasma pequeño y un núcleo 
grande. Alrededor de éstas se encuent ran los 
pericitos. caracterizados por un núcleo 
semejante al anterior. un citoplasma claro. 
poligonal con filamentos y vesículas de 
pinocitosis que no contacta con la luz del 
vaso. Ambos tipos celula res se encuentran 
englobados por una membrana basal. Algu
nos perfi les celulares se encuentran cerca
nos a la pared de los vasos y parcialmente 
englobados en una membrana basal. Las 
células principales t ienen un núcleo seme
jante a las anteriores. pero el citoplasma es 
claro, grande. rico en filan;ientos y vacuolas 
lipídicas. Estas células están parcialmente 
rodeadas por un material granu lar análogo al 
que constituye las membranas basales. En el 
intersticio existe una proliferación de fibras 
colágenas y precolágenas (fig s. 4. 5 y 6) . 

Caso 4: hemangiopericitoma-meningioma 
papilar 

El componente hemangioperic itoma de 
este tumor mixto se consti tuye por peq ueños 
vasos de paredes finas rodeadas por unas 
células claras. poligonales con escasas o 
nulas prolongaciones que contienen filamen
tos. vesículas de pinocitosis y que se 
encuentran totalmente rodeadas por un 
material granular electrodenso análogo a las 
membranas basales (figs. 9 y 10). 

COMENTARIOS 

El hemangioblastoma es un tumor bien 
definido óptica y ultraestructuralmente. Hi s
tológ icamente el tumor se constit uye por 
espacios vasculares y un estroma de cé lulas 
poligonales claras. Los espacios vasculares 
están limitados por paredes fi nas y estructu
ras de tipo capi lar. Las células endoteliales 
son uniformes y la membrana basal no 
presenta disrupciones. salvo en muy con ta-



F1g 9 - Peri c1t0s separados pOJ una membrana ba::ial gruesa (punta d e !lecha) N o tar pequenos acurnutos oe f1lamen1os en el 

c11oplasma de algunas celulas (llecha) ( · 9000) Caso 4 
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F19 6 -Celulas principales una di! ellas englobando una figura m1elln1ca. que rodean lJna cav•da<J m1c1oqu1s11ca con un con1enido 
disperso de membranas ( · 13000) 

das ocasiones (Ramsay, 1966). Las cé lulas 
del estroma se encuentran englobadas en un 
delicado soporte de fibras de reticulina. 
Opticamente las célu las son poligonales, de 
núcleo redondeado y cromatina laxa: el 
citoplasma es claro y contiene un número 
variable de gotas lipídicas con apetencias 
tintoriales para las grasas neutras (Cushíng y 
Bailey, 1928). Las paredes de los vasos 
pueden estar engrosadas y la cant idad de 
lipidos intracitoplásmicos es variable quizá 
en relación con la antigüedad del crecimien
to tumoral (Silver y Heningar, 1952) . Las 
zonas centrales del tumor pueden presentar 
una estructura más laxa que las periféricas. 
Las monstruosidades celulares son raras 
aunque pueden encon trarse especialmente 
en las zonas centrales tal como se observa en 
fluestros casos. No se observan m1tos1s. 

Algunos tumores pueden presentar carac
terísticas intermedias entre los meningiomas 
angioblásticos y los hemangioblastomas. 
Estos tipos tumorales se han descrito como 
formas mixtas o transicionales y su identidad 

.se ha aceptado en estudios recientes (Pitke-

thy y cols .. 1970; Jellinger y Denk, 1974; 
Horten y cols., 1977). 

Ultr¡¡estructuralmente Castaigne y cols., 
(1968) describen cuatro elementos princi pa
les del tumor: las células principales que 
corresponden a las células claras de la 
microscopia óptica, los capilares, el espacio 
extracelular rico en fibras colágenas y 
precolágenas y los mastocitos. En est udios 
rec ientes se ha llamado la atención sobre 
otros dos elementos: las células endoteliales 
y los pericitos, considerados por Castaigne y 
colaboradores, ( 1968) como elementos no 
neoplásicos (Cervos-Navarro, 1971: lshwar y 
cols.. 1971 : Kawamura y García. 1973: 
Spence y Rubinstein, 1975). 

Otros traba1os previos (Cancilla y Zimmer
man. 1965; Ramsay. 1966) ofrecen los 
primeros aspectos parciales de la ultraes
tructura de este tumor. Spence y Rubinste in 
(1975) conc luyen que tres tipos celulares 
constituyen el tumor: las células principales. 
las células endoteliales y los peric itos. 

Las células principales presentan prolon
gaciones celulares y un citoplasma claro. 
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F19 10 - Dos penc11os (per ) rodeaoas por una. gruesa 
membrana basal Hlecnas gruesas) Nolar el acumulo de 
lilamen1os en uno de los c11oplasmas (llechas t inas) ( , 9000) 

Caso 4 

rico en filamentos y vacuolas lipidicas. Estas 
células están rodeadas. pero sólo en peque
ñas zonas por un material análogo ultraes
tructtura lmente a las membranas basales. Se 
han observado escasas especializaciones de 
membrana del tipo desmosoma (Cervos 
Navarro, 1971 ; Kawamura y cols .. 1973), 
"zonula occludens o puncta adherentia" 
(Spence y Rubinstein. 1975) y raramente 
cuerpos densos (Castaigne y cols., 1968) que 
han sido interpretados como gránulos de 
secreción (lshwar y cols .. 1971 ). 

Las célu las endoteliales se han interpreta
do como elementos neoplásicos por sus 
características estructurales: núcleos promi
nentes. cuerpos nucleares, alto índice nu
cleo/ citoplásmico y proyecciones en la luz 
capi lar; así como por su comportamiento en 
cultivos (Brasseur. 1961 ; Spence y Rubins
tein, 1975) aunque no todos los autores están 
de acuerdo sobre este punto (Castaigne y 
colaboradores. 1968). 

Los pericitos muestran simi lares proble
mas que las células endoteliales por lo que 
respecta a su carácter tumoral. 

Los hemangioblastomas han sido descri
tos como tumores vasculares desde las 
primeras observaciones (Bai ley y Ford, 1942: 
Me. Gowern y cols .. 1948; Stein y cols., 1960) 
y en cierto sentido relacionados en ocasio
nes con las meninges profundas (Russell y 
Rubinstein. 1977) o dando lugar a tumores 
mixtos. tal como se ha indicado anteriormen
te. Aunque independiente de los meningio-

mas (ver Horten y cols., 1977) el origen de la 
célula principal es todavía oscuro. (Spence y 
Rubinstein , 1975). 

El hemangiopericitoma constituye un cre
cimiento tumoral bien caracterizado en la 
actualidad en otros lugares del organismo 
(Stout, 1949; Fisher y cols., 1952; Enzinger y 
Smith , 1976; y en el sistema nervioso central 
Fisher y colaboradores, 1958; Kruse. 1961 : 
Begg y Garre!, 1954: Munrad y cols., 1968; 
Battifora, 1973: Popoff y cols., 1974). El 
tumor está constituido por peq ueños vasos 
cuyas paredes endoteliales parecen norma
les y cuyas membranas basales se encuen
tran conservadas o presentan discretas 
alteraciones y unas cé lulas poligonales de 
bordes citoplásmicos poco definidos que no 
contienen vacuolas lipídicas. Entre ellas 
existe una densa trama de fibras de reticul i
na. Ultraestructuralmente se puede observar 
que estas células carecen de prolongacio
nes, el citoplasma es claro y contiene 
filamentos y escasas vesícu las de pinocito
sis. Estas células están completamente 
rodeadas por membranas basales, cuyo 
material granular electrodenso forma ocasio
nalmente acúmulos mayores en el espacio 
intercelular (Battifora. 1973; Popoff y cols., 
1974) . 

Recientemente se han desc rito formas 
mixtas entre meningioma y hemangioperici
toma (Horten y cols .. 1977). Nuestro caso 
tiene las caracteristicas de un meningioma 
papilar y hemangiopericitoma. El meningio
ma papilar considerándose un tipo particular 
con características morfológicas propias y 
con un comportamiento maligno (Ludwin y 
Conley. 1975: Miller y Ramsden, 1972; 
Russell y Rubinstein , 1971 ; Ludwin, Rubins
tein y R ussell, 1975) cuya asociación con el 
tipo de meningioma angioblást ico constituye 
el 29 por ciento de casos. (Ludwin, Rubins
tein y Russell. 1975). La asociación de 
meningioma papilar y hemangiopericitoma 
tal como se define por sus caracterist icas 
ópticas y ultraestructurales nuestro caso. 
constituye un raro ejemplo de tumor mixto 
del sistema nervioso central. 

RESUMEN 

Se presentan los aspectos ópticos y 
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ultraestructurales de tres hemangioblasto
mas cerebrales,· dos de ellos situados en la 
fosa posterior y otro en la convexidad de los 
hemisferios cerebrales. Asimismo, se descri
be un tumor mixto con un componente de 
meningioma papilar y hemangiopericitoma. 

SUMMARY 

Report of the optical and ultrastructural as
pects of three brain hemangioblastomas, two 
of which were located in the posterior fossa 
and the other in the convexity of the cerebral 
hemispheres. There is a/so a description of a 
mixed tumor with a papillary meningioma 
component and a hemangiopericytoma one. 
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MICROSCOPIA ELECTRONICA EN UNA LEUCEMIA DE 
CELULAS PLASMATICAS CON PARAPROTEINEMIA lgA (**) 

J. Forteza-Vila (*) 

Los trabajos sobre la morfología 
ultrastructural de los plasmocitos son 
numerosos (Braunste lner y cols., 1953; 
Thiery, 1958; Welsa, 1960; Bessis, 1961; 
Dalton, 1961; Thiery, 1962; Forteza Vila y 
cols., 1966) y también aquellos trabajos que 
se refieren a la ultrastructura de los 
plasmocitomas (Bessis y Thiery, 1962; 
Zucker-Franklin, 1964; Maldonado y cols., 
1966). Sin embargo, no suele haber en la 
literatura descripciones de la ultrastructura 
de leucemias de células plasmáticas por ser 
este un proceso poco frecuente. 

Nuestro trabajo describe la ultrastructura 
de un caso de leucemia por células 
plasmáticas con paraproteinemia lgA. 

CASO CLINICO 

Varón de 65 años de edad (H. P. S.), que 
presenta antes del ingreso síntomas de 
insuficiencia cardíaca global, derrame pleural 
bilateral y hepatomegalia. El estudio analítico 
revela: Hemoglobina. 8'3 g/100 mi. plaquetas 
83.000 mm3, leucocitos 79.000 mm3, de los 
cuales el 96 % eran células mononucleares 
con morfología de células plasmoblásticas 
atípicas. El número de proteínas totales era de 

(") Jefe de Servicio de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitqria 
de la Seguridad Social Juan Canalejo. La Coru"ª· 

( .. ) Con una ayuda del Fondo de Descuento 
Complementario de la Comisión de Ordenación Farmacéutica 
del Instituto Nacional de Previsión. 

Remitido: En agosto de 1977. 

8'3 g/100 mi (8-gamma-globulinas 3'9 g/100 
mi). El estudio con inmunoelectroforesis hay 
paraproteína lgA y cadenas libre de tipo 
·'lambda". Las células leucémicas son 
positivas con suero anti-lgA, marcado con 
fluoresceína. 

El curso clínico del paciente fue corto y 
murió de una hemorragia cerebral, 
presentando además, una lesión osteolitica 
en una vértebra. 

MATERIAL Y METOOOS 

Sangre periférica centrifugada fue fijada 
con glutaraldehído con tampón de fosfato a 
pH 7'2 a 7'4 y posteriormente fijada en osmio. 
La inclusión se hizo en Epon y los cortes se 
contrastaron con acetato de uranilo y plomo. 

RESULTADOS 

El estudio ultrastructural revela elementos 
celulares de núcleos con diversidad de 
riqueza en cromatina densa. nucléolos con 
componente granular y filamentoso (fig. 1 ), 
contornos celulares a veces regulares y otras 
con invaginaciones (fig. 2). Algunos núcleos 
tienen características linfoides. mientras que 
otras evidencian -signos- de 
desdiferenciación celular. En algunas células 
la membrana nuclear muestra entre sus hojas 
material electrodenso. El citoplasma tiene 
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F1g i Col u la plasmat1ca con nuc leo muy desa,,ouaao oerhles ae re11cutocnooplasma11co 1ugoso con rna1erial pro1emaceo denlro y 
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proteináceo electrodenso dentro de ellas. 
Hay abundantes agrupaciones 
polirribosómicas. Las mitocondrias son 
pequeñas y electrodensas. El aparato de 
Golgi es hipertrófico (fig. 2) y constituido por 
abundantes sacos de pequeño diámetro. Hay 
estructuras fibrilares citoplasmáticas 
peri nucleares (fig. 1 ). 

DISCUSION 

En líneas generales, las células tienen un 
carácter plasmocítico evidente pero con una 
desdiferenciación en sentido plasmoblástico, 
núcleos con cromatina laxa abundante y 
reticuloendoplásmatico no tan 
abundantemente desarrollado como es 
norma en los mielomas (Maldonado y cols., 
1966; Zucker-Franklin, 1966). 

Por otra parte y con independencia de estos 
criterios de indiferenciación celular, llama la 
atención la frecuente existencia de fibrillas 
citoplasmáticas, citadas ya previamente en 
leucemias humanas (Forteza Bover y cols., 
1967) y que forman parte del normal 
citoesqueleto de la célula (Zucker-Franklin, 
1963) aunque probablemente su presencia 
aumenta en frecuencia en procesos 
neoplásicos de rápida evolución. 

Por otra parte, inclusiones intranucleares 
como se ha demostrado en otras 
proliferaciones plasmocitarias asociadas con 
gammapatía monoclonal lgA (Brunning y 
Parkin, 1976), no son presentes en este caso. 

RESUMEN 

Varón de 65 años con una paraproteína lgA, 
cadenas libres de tipo "lambda" y una 
leucemia de células plasmáticas. Estas 
células plasmáticas inmaduras sor: 
caracterizadas al microscopio electrónico por 
un reticuloendoplásmatico rugoso con una 
configuración laminar conteniendo un 
material amorfo. Estas células tienen 
abundantes mitocondrias redondeadas y un 
aparato de Golgi bien desarrollado. 

ABSTRACT 

A 65 year old male with a lgA paraprotein 
free light chains of the lambda type and 
plasma ce// Jeukemia. These inmatura plasma 
ce// which by e/ectron microscopy showed a 
rough endoplasmic reticulum in a /amellar 
configuration filiad with an amorphus 

material, whem studies by e/ectron 
microscopy. These ce/Is a/so had abundant 
round mitochondrias and very large Go/gi 
a reas. 
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FIBROMA DESMOPLASTICO DE LOCALIZACION 
MANDIBULAR. PRESENTACION DE UN CASO Y REVISION 

DE LA LITERATURA 

J. M. Alonso Barrera (*), M. Moreno Muro {**) y J. A. Martos Peregrin (**) 

INTRODUCCION 

El concepto de Fibromatosis Agresiva. nace 
de la necesidad de aislar determinadas 
entidades tumorales del tejido conectivo, en 
el limite impreciso de la Benignidad
Malignidad. Si en los tejidos blandos, la 
necesidad viene impuesta, muy 
principalmente, por el pronóstico, es en el 
hueso donde se hace más imperiosa. pues en 
él, las terapéuticas encierran una mayor 
agresividad, que en ocasiones pueden ir 
desfasadas ante un diagnóstico "por exceso". 

El limite entre Fibroma y Fibrosarcoma, es a 
nivel del tejido óseo difícil de precisar. Se crea 
una amplia zona de confluencia de criterios, 
ocupada en parte por una fibromatosis 
agresiva que le es propia: El Fibroma 
Desmoplástico. Este tumor aislado por Jaffe 
(5), es en todo superponible a su equivalente 
de partes blandas. Destacan en él, la ausencia 
de u(la radiología precisa, los escasos 
criterios histológicos a barajar, y, muy 
especialmente, su rareza. 

En los 3.987 tumores óseos recopilados por 
Dahlin en la Clínica Mayo (3), solamente tres 
son Fibromas Desmoplásticos. En la revisión 

(')J. M. Alonso Barrera 
(')Jefe del Servicio de Anatomía Patológica 

Hospital Central del Aire. Madrid. 
(') M. Moreno Muro 
(")Servicio de Anatomía Patológica 

Hospital Central del Aire. Madrid. 
(")J. A. Martas Peregrío 
(')Servicio de Anatomía Patológica 

Hospital Central del Aire. Madrid. 
Remitido: En septiembre de 1977. 

de Ackerman de 1970, aparecen 36 casos en 
toda la literatura (7), de los que solamente 4 
asientan en la mandíbula, destacando en 
todos ellos la escasa edad de los pacientes (2, 
4, 6, 3). Un quinto caso publicado en 1975 por 
Bullens (1 ), en un niño de escasos meses. 
eleva la estadística, a la que añadimos el caso 
motivo de la publicación, totalizándose 6 
Fibromas Desmoplásticos de localización 
mandibular. 

HISTORIA CLINICA 

Niña, M. G. D. de dos años de edad, que 
acude al Hospital del Aire en mayo de 1974, 
remitida al Servicio de Cirugía Maxilo facial, 
con el diagnóstico de Parotiditis que no cede 
al tratamiento. 

Presenta a la exploración, una masa en 
ángulo izquierdo de maxilar inferior, que 
abarca la rama horizontal y ascendente. En la 
inspección de la cavidad bucal, se aprecia su 
protusión comprometiendo el pilar &nterior 
de la faringe. No existen antecendentes de 
interés, y en la analítica, sólo destaca un 
discreto aumento de la velocidad de 
sedimentación. 

Radiológicamente, se aprecia la presencia 
de una masa mandibular osteolítica, con 
pérdida total de la rama ascendente (fig. 1). 
No se evidencian metástasis torácicas. 

Se llega a la impresión preoperatoria de una 
lesión maligna, posiblemente sarcomatosa o 
tumor de Ewing. Se efectúa una pequeña 
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Figura 1 

biopsia, que se diagnostica de Fibrosarcoma 
de baja ma l ignidad histológica . 
instaurándose un tratamiento c itostático por 
perfusión local con Vincristina y 
Doxorrubicina. Seis meses más tarde se 
procede a su éxeresis. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

La pieza remitida, pertenece a la rama 
mandibular con una tumoración de 6 x 4 x 4 
centímetros, de consistencia dura. corte 
nacarado. sin cápsula aparente y que no 
contiene en su interior material cálcico. Dicha 
tumorac ión. se encuentra constituida por 
fascículos entrecruzad os de células 
fusiformes (fig . 2). de núcleos pequei'los. 
alargados, con discreta anisocariosis y 
figuras de mistosis diseminadas y escasas 
(fig . 3). Las células se encuen tran rodeadas 
de abundante colágena densa, con gran 
cantidad de reticulina pericelular (fig. 4). Los 
lim i tes no están def inidos. infiltrando 

Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 
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marcadamente el tejido circundante, y 
englobando trabéculas óseas en vías de lisis. 
En ningún punto se observa neoformación de 
hueso. 

COMENTARIOS 

El carácter infiltrativo, su escasa actividad 
mitótica, y siempre típica, la pequenez de los 
núcleos y la intensa producción de colágena, 
son los puntos a matizar para el diagnóstico 
de esta infrecuente tumoración. 

El Fibroma Oesmoplástico, pese a una 
clinica aparatosa de malignidad y una 
radiología tendente a confirmarla, 
sorprenden por su buen comportamiento 
cuando la exéresis es completa, y 
debidamente diagnosticado, se evitan 
terapéuticas más agresivas (radio y 
quimioterapia), que en nada mejoran el 
porvenir del enfermo. 

En más de tres años que llevamos siguiendo 
el caso, no se han presentado recidivas ni 
signos de generalización. 

RESUMEN 

Se describe un caso de Fibroma 
Desmoplástico de mandíbula, revisando la 
literatura general y la específica de la 
localización, siendo el caso presentado el 
sexto de la literatura. 

SUMMARY 

Description of a case of ,desmop/astic 
fibroma of the jaw, with a review of the 
literature dealing with both the general 
condition and the specific localization, this 
being the sixth case of its kind to be reportad. 
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FRECUENCIA RELATIVA DE LAS DISTINTAS VARIEDADES 
DE CARCINOMA TIROIDEO EN LA REGION SUR DE ESPAAA 

Galera, ~.; Alvarez, T.; Llamas, R.; Rivera, F.; y Armas, J. R. (*) 

INTRODUCCION 

La frecuencia relativa de las distintas 
formas de carcinoma tiroideo varían conside
rablemente en los diversos trabajos publica
dos. Aunque estas diferencias parecen estar 
influidas en parte por los distintos criterios 
empleados para tipificar las variedades 
tumorales, algunos trabajos, relativamente 
recientes, señalan la intervención decisiva de 
factores geográficos (2, 3, 4, 6, 9, 12, 13). En 
este sentido Woolner y cols., (13), observan 
como en una reglón no bociógena de EE. 
UU., la frecuencia del carcinoma papilar es 
superior a· la del carcinoma folicular, en la 
relación 3/1. Por el contrario en la serie de 
Silink (11 ), procedente de Checoslovaquia, 
donde existen áreas bociógenas bien defini
das, la frecuencia del carcinoma folicl.llar es 
doble que la del carcinoma papilar. Las 
revisiones llevadas a cabo por Williams y 
colaboradores, (12), en regiones ricas en 
iodo, como son Islandia y el Nordeste de 
Escocia, han reflejado una incidencia mucho 
mayor de carcinomas papilares que de 
carcinomas foliculares, estableciéndose una 
relación de 6/.1 y de 5/1, respectivamente. 

Nosotros publicamos, en el año 1972 (7), 
una revisión de los casos procedentes de un 
área que posee inmediaciones ricas en 
factores boclógenos, como es la región 
Centro-Oeste de nuestra Península, pudien-

Recibido: noviembre, 1977. 
{") Departamento de Anatomla Patológica del Hospital 

Univer's1tario de la Facultad de Medicina de Sevilla. 

do apreciar que la incidencia de carcinoma 
papilar es semejante a la del folicular. 

En el presente trabajo realizamos una 
revisión de la incidencia de las distintas 
formas de carcinoma tiroideo en la región 
Sur del país, y efectuamos un análisis 
comparativo con los resultados obtenidos en 
estudios similares llevados. a cabo en otros 
territorios. 

. MATERIAL Y METODOS 

El material utilizado consiste en los datos 
de diagnóstico suministrado por siete hospi
tales andaluces radicados en Granada, 
Huelva, Jaén (2), Málaga y Sevilla (2), a la 
Ponencia Oficial, sobre "Patología geográfi
ca del cáncer en España", del VIII Congreso 
Nacional de Anatomía Patológica, celebrado 
en Tenerife, en mayo de 1977. Estos datos 
corresponc;len al quinquenio de 1970 a 1975, 
proporcionándonos 90 casos diagnosticados 
de tumor maligno epitelial (carcinoma}, 
primitivo del tiroides, con especificación de 
su variedad histológica. Descartamos previa
mente tumores metastásicos, tumores malig
nos mesenquimales, tumores benignos epi
teliales, otros tumores epiteliales que por la 
termmología utilizada en el diagnóstico, su 
malignidad nos resulta dudosa y siete casos 
diagnosticados de carcinoma primitivo, en 
los que no se especifica la variedad histológi
ca. 

En el momento de encasillar los 90 casos 



208 GALERA. H.: ALVAREZ. T: LLAMAS. R.: RIVERA. F.: Y ARMAS. J. R. 

recopilados dentro de una clasificación de 
los carcinomas tiroideos que resulte equipa
rable a las utilizadas en otros trabajos 
precedentes, hemos tenido que admitir que 
la terminología empleada en los distintos 
hospitales tributarios de esta cifra, es algo 
compleja. pero no confusa, y por consiguien
te la adaptación clasificatoria se puede 
efectuar con cierta facilidad. En la literatura 
existen tendencias clasificatorias simplistas 
unas veces y exhaustivas otras, sin que falten 
aquellas como la de Woolner y cols., (13), en 
que, por pragmatismo se adopta un justo 
término medio. Esta clasificación comprende 
la variedad papilar, folicular, medular y 
anaplásica y además ha sido la que nosotros 
hemos adoptado desde un principio (7), y la 
que aceptan con pequeñas modificaciones, 
en el momento actual, la mayoría de los 
autores (5, 8, 10, 11, 12). 

TABLA 1 

90 casos de Carcinoma Tiroideo, suminis
trados por siete hospitales andaluces a la 
Ponencia Oficial del VIII Congreso Nacional 
de Anatomía Patológica (Terminología origi
nal). 

Adenocarcinoma papilar . . . . . . . . . . . . . 40 
Carcinoma p'apilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Carcinoma mixto (papilar y folicular) 1 
Adenocarcinoma folicular . . . . . . . . . . • 23 
Adenocarcinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Adenocarcinoma de células claras . . . 1 
Carcinoma medular . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Carcinoma anaplásico . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Cal'cinoma de células pequeñas 1 

TABLA 11 

Reclasificación de los 90 casos de carcino
ma tiroideo. 

PAPILAR . . . . . . .. .. .. . . . . . . . 52 58 
FOLICULAR . . . . . . . . . . . . . . . . 26 29 
MEDULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 
ANAPLASICO . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 

90 100 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 recogemos los 90 casos. 
suministrados a la Ponencia Oficial del VIII 
Congreso Nacional de Anatomía Patológica, 
con sus diagnósticos de origen. 

La Tabla 11 muestra la reclasificación de los 
casos anteriores. En primer lugar queremos 
señalar que asimilamos el término de 
carcino'ma papilar al de adenocarcinoma 
papilar y que el carcinoma mixto (papilar y 
folicular) lo consideramos como papilar. En 
segundo lugar incluimos al carcinoma de 
células claras como una subvariedad de los 
carcinomas foliculares, y estimamos que los 
denominados simplemente adenocarcino
mas corresponden a patrones foliculares. 
Por último consideramos que el carcinoma 
de células pequeñas es una subvariedad del 
carcinoma anaplásico. 

Advertimos también, en el análisis de la 
Tabla 11, que en la región Sur del país el 
predominio de la .variedad papilar sobre la 
folicular presenta, exactamente, la relación 
2/1, con un porcentaje de incidencia del 58 % 
y 29 %, respectivamente, sobre el total de los 
carcinomas tiroideos, mientras la variedad 
medular representa el 8 % y la anaplásica el 5 
por ciento. 

DISCUSION 

Algunos autores (10), asimilan el término 
de carcinoma simple al de carcinoma 
anaplásico, sin embargo, los siete casos que 
recibimos sin especificar variedad en el 
diagnóstico de origen, no hemos querido 
introducirlos en la serie por la poca exten
sión de la sinominia. No obstante, su 
inclusión, incrementaría el número de los 
carcinomas anaplásicos, situándolos en fre
cuencia por encima de los carcinomas 
medulares, a semejanza de las series estudia
das por otros autores (2, 3, 4, 6, 9, 12, 13), y 
nosotros (7), en la región Centro-Oeste de 
nuestra Península. 

Al considerar el carcinoma mixto como 
papilar, hemos seguido los criterios de 
Doniach (5, 6), Hazard y Smith (8) y Woolner 
y cols., (13), que consideran un carcinoma 
como papilar incluso cuando está constitui
do en un 90 % por folículos. Según Brown 
(1 ), estos criterios son ampliables, de tal 
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modo que, un tumor, debe considerarse 
como papilar, aun siendo folicular en su 
totalidad, si los núcleos de sus células 
poseen las caracterf sticas propias de los 
núcleos de las células epiteliales de la papila 
maligna (núcleos irregulares y vesiculosos 
con invaginaciones de la membrana nu-
clear). · 

El término de adenocarcinoma se ha 
utilizado indiscriminadamente. Woolner y 
colaboradores, (13), estiman que es una 
denominación inadecuada y propugnan por 
la abolición de la misma. Nosotros siguiendo 
el criterio de Meissner y Warren (10), que 
consideran que adenocarcinoma es sinóni
mo de carcinoma folicular, es por lo que 
hemos incluido al adenocarcinoma en la 
variedad folicular. Siguiendo también el 
criterio de estos mismos autores, un caso de 
carcinoma de células claras lo hemos 
sumado a la variedad folicular y otro de 
carcinoma de células pequei'\as, a la variedad 
anaplásica. 

Al comparar la incidencia de las variedades 
papilar y folicular, en el material que aquf 
aportamos, advertimos que el predominio de 
la primera sobre la segunda es sólo de 2/1, 
mientras que en regiones no bociógenas de 
EE. UU., esta relación es de 3/1. Por otro 
lado, en paises como Colombia, Suiza y 
Checoslovaquia, donde la prevalencia del 
bocio endémico es muy importante, la 
relación se invierte, predominando la varie
dad folicular sobre la papilar (3, 4, 11 ). En el 
estudio realizado por nosotros (7), en la 
región Centro-Oeste de nuestra Penf nsula, 
donde la influencia de los factores bocióge
nos sólo se ejercf a sobre parte de la 
población tributaria de aquel material, la 
relación no estaba invertida, pero sin embar
go, existf a igualdad de incidencia en ambas 
variedades, o sea, relación 1/1. En conse
cuencia, seguimos insistiendo, de acuerdo 
con Lindsay (9) y Silink (11 ), en que el 
carcinoma folicular es más frecuente en 
aquellos tiroides sométidos a la influencia de 
factores bociógenos, mientras que el carci
noma papilar suele desarrollarse sobre un 
parénquima tiroideo normal. Abundan aún 
más en este sentido los resultados emitidos 
recientemente por Willians y cols., (12), en 
sus estudios realizados en Islandia y Nordes
te de Escocia, regiones ricas en iodo con 

baja incidencia de bocio, en los que se 
advierte que el predominio de la variedad 
papilar sobre la folicular es de 7 /1 y 6/1 en las 
dos localizaciones referidas. En consecuen
c!a podrfamos interpretar el escaso predomi
nio de 1.a variedad papilar sobre la folicular, 
en la serie que en este trabajo presentamos, 
~obre la base de analizar. dos aspectos 

. importantes: 1) por un lado, en la región Sur 
de nuestra Penf ns u la existen focos de alta 
montai'\a con elevada tendencia de bocio 
tiroideo; 2) por otro lado, si estimamos los 
criterios anteriormente expuestos para con
siderar un carcinoma tiroideo como variedad 
papilar, es posible que· no todos los patólo
gos que han emitido los diagnósticos de 
dicha serie, acepten esta normativa, y ello, 
sin duda alguna, va en detrimento de la 
incidencia de los carcinomas papilares. 

RESUMEN 

Se revisa la incidencia relativa de las 
distintas variedades de carcinoma tiroideo en 
una serie de 90 casos, diagnosticados 
durante el quinquenio de 1970-1975, y que 
fueron suministrados a la Ponencia Oficial 
dél VIII Congreso Nacional de Anatomia 
Patológica por siete hospitales de la región 
del Sur de la Península. Los autores 
reclasifican los diagnósticos de origen con 
arreglo a la terminología de las clasificacio
nes actuales y hacen hincapié en los criterios 
que deben seguirse para el diagnóstico 
Anatomo Patológico de la variedad papilar. 
El escaso predominio de la variedad papilar 
sobre la folicular en esta serie, lo atribuyen a 
la existencia, en la región Sur de nuestra 
Peninsula, de focos de alta montana con 
incidencm elevada de bocio tiroideo, y a los 
distintos criterios para tipificar las variedades 
de carcinoma tiroideo, que sin duda alguna 
existen entre los hospitales que contribuyen 
a sumar el total de la serie. Con ello 
pretenden insistir en que el carcinoma 
folicular es más frecuente en tiroides someti
dos a la influencia de factores bociógenos, 
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mientras que el carcinoma papilar suele 
desarrollarse sobre un parénquima tiroideo 
normal. 

SUMMARY 

Review of the relative incidence of different 
varieties of thyroid carcinoma in a series of 90 
cases diagnosed during the period of 1970 to 
1975, as reportad in an official communica
tion to the VIII National Congress of 
Pathologic Anatomy by seven hospitals in 
southern Spain. The workers have reclassi
fied the original diagnoses in accordance with 
current c/assif ication terminology, emphasi
zing the criteria that should be followed in the 
anatomopathologic diagnosis of the papillary 
variety. The slight predominance of papillary 
carcinoma with respect to the follicu/ar 
variety in this series is attributed to the 
existence in southern Spain of higt mountain 
foci of high incidences of thyroid goiter, as 
well as to the different criteria for classifying 
the various varieties of thyroid carcinoma that 
are doubtlessly followed in different hospitals 
which have contributed case reports to this 
series. The workers insist that follicular 
carcinoma is more · common in thyroids 
subjected to the influence of goiterproducing 
f actors, whereas papillary carcinoma usual/y 
develops on a normal thyroid parenchyma. 
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