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- Es un ultramlcrotomo 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 ultramlcrotomo 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 · 
clón de memoria. Con él es posible detenerse y volver a comenzar sin pér
dida de materia l valioso. Asimismo. asegura la máxima reproducibilidad en 
el espesor de los cortes. 

- Cuando pruebe el UM IV descubrirá un nuevo mundo de rapidez y precl· 
slón 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 

1 • . . 

UM IV LKB para obtener secciones mejores en una forma más conveniente. 

MADAID·9 BAACELONA-17 BILBA0-14 VALENCIA SEVILLA ZARAGOZA 
401 SI 12 204 04 47 35 54 64 331 66 84 6168 42 23 74 00 
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Los Nuevos 
Movimientos LKB 

o 

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

g 
y otras 21 características únicas 

sobre el nuevo ultramicrótomo LKB UM IV 
Hemos hecho una revolución en la técnica de 
corte. a l introducir este nuevo ultratomo. Puede 
utilizarse para cortes de gran calidad, ultradelgados, 
semidelgados, 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". 
1Solicite hoy mismo un ejemplar! 

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

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

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

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

SI, deseo saber más acerca de las carac1eristicas del 
UM IV para mejores cortes. envienme lo antes posible 
Información 

Nombre 

Compallio 

Olrecclón 

Tofólono 

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

i!llBcl 
GEAMAN W EBER, S. A. 
MADAID·9 BAACELONA·17 BILBA0·14 VALENCIA SEVJLLA ZARAGOZA 
'101 51 12 204 04 47 35 54 64 331 66 84 616842 23 74 ()() 
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EL NEOCOLAGENO PARATUMORAL EN EL CANCER 
DE ESTOMAGO 

Doctora María Alvarez-Morujo S. (*) 

Én estómagos que han sido operados de 
cáncer o bien en piezas de esta víscera proce
dentes de necropsias que estaban afectadas 
de este mal, se han estudiado las estructuras 
colágenas de sus paredes que estaban más o 
menos alejadas de la zona del tumor. 

31BLIOGRAFIA 

En los tratados clásicos el estómago se ha 
::onsiderado como uoa pieza no muy rica en 
.:olágeno. Laskowsky (1868) y Brand (1887), 
nan dicho que en el desarrollo de la víscera, el 
rnesénquima se coloca de una manera pasiva 
1unto al epitelio visceral. Told (1880) viene a 
señalar los mismos conceptos que los 
anteriores autores. Debove (1874) y Mall 
(1851 ), dicen que en el estómago lo mismo 
=1ue en la lámina propia como en otros 
lugares, existe una gran relación entre el 
tejido reticular y el colágeno. Verson (1901), 
Marcori (1907) y Lambertini (1929), manifies
tan que hay un gran paralelismo entre el 
desarrollo del epitelio y el conectivo. 

Plenk (1927 y 1931), ha dicho que en el 
estómago hay gran abundancia de conectivo. 

A. Morujo (1976), también manifiesta que 
en el estómago hay gran cantidad de este 
tejido el cual se dispone de forma distinta, 
según los diferentes lugares de sus paredes. 
Unas veces formando un retículo, como 

l'I Departamento de Histologia y Anatomía Patológica de la 
Universidad de Salamanca. Catedrático: Prof. A. Valle J1ménez. 

Recibido: diciembre 1977. 

ocurre en la mucosa. otra en forma de 
cordoncillo separando la mucosa de las capas 
subyacentes y por último en la muscular que 
es muy copioso. 

Todo esto lo hemos confirmado nosotros 
en la microscopia electrónica de barrido. 

Hauser (1926), dice que en las·alteraciones 
de las paredes del estómago, pueden ser en 
muchos casos como consecuencia del conte
nido del ácido clorhídrico gástrico, lo que 
hace imaginar que este ácido modifique la 
estructura del colágeno. Bormann (1926), 
pone de manifiesto que en el cáncer gástrico 
el colágeno del estómago está muy engrosa
do. 

Alvarez-Morujo, S. y cols. (1977), han 
estudiado el colágeno en el cáncer gástrico, 
diciendo que existen muchas modalidades, 
las cuales pueden sintetizarse en dos grupos 
fundamentales. Uno que corresponde a la 
fase de destrucción y otro al de la prolifera
ción o formación del neocolágeno. 

Fujita y cols. (1972), han visto formaciones 
esferoides en la estructura ultramicroscópica 
de otras partes, como son las que nosotros 
presentamos en este lugar, de las cuales dice, 
que son una condensación de los albuminoi
des. 

Cañizo Alvarez (1977), en su monografía 
sobre el colágeno en el cáncer de la laringe, 
ha dicho que hay un contraste tanto 
morfológico y estructural entre el neo
colágeno y el colágeno antiguo o normal, en 
los sucesivos estado~ de esta enfermedad. 
Según este autor, el colágeno del tumor sufre 
una continua transformación que se conden
sa en la destrucción y reparación periódica. 
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Siendo el neocolágeno de reposición mucho 
más sutil y delicado a medida que va siendo 
más nuevo. A .veces. hay tabiques donde se 
mezcla el colágeno antiguo con el nuevo. 

MATERIAL Y METODOS 

En las paredes del estómago que sufre de 
cáncer y en las zonas donde aparentemente 
no ha llegado el tumor. se han tomado trozos 
y sometidos a la acción corrosiva de la 
pancreatina, con lo cual quedan destruidos 
todos los tejidos a excepción del colágeno y la 
reticulina. 

Estas piezas una vez corridas y deshidrata
das se han sometido al baño de oro y 
posteriormente han sido observadas por 
medio del microscopio electrónico de barri
do, en aumentos que oscilan entre los 650 y 
10.000 A.º 

HALLAZGOS 

En las diversas partes del estómago que son 
paratumorales se encuentran modificaciones 
del colágeno. 

Así vemos en esta pi:imera figura (fig. 1 ). 
cuatro variantes de este tejido que presentan 
las diversas preparaciones de ella. 

Una (A) aparecen celdas de la mucosa que 
están taponadas por una membrana delicada 
de neocolágeno. En unas celdas este tapona
miento es completo, en otras se ven que 
dichas láminas son incompletas y las cuales 
crecen a expensas de los tabiques de ellas y lo 
cual hacen en diversos grados de prolifera
ción. 

En otra preparación (B). se ve que el 
colágeno antiguo de la víscera y perfectamen
te normal hay como variedad de dicho 
colágeno que se condensa en un punto 
determinado, enroscándose sobre sí mismo 
con lo que da lugar a la formación de una 
especie de nido donde las fibras que forman 
dicho nido resultan de la agrupación y 
condensación de las fibras de este territorio. 

En otra nueva microfotografía (C). ya junto 
al colágeno normal. aparecen láminas de este 
mismo material que están más condensadas, 
ocupando los espacios interfasciculares co
mo si fueses masas de neocolágeno que se 

sitúan entre ellas. ocasionadas por la acción 
proliferativa que tiene el cáncer. 

Por último. encontramos en otra prepara
ción de esta figura (O) fascículos de colágeno 
de aspecto normal, pero con diversa distribu
ción y tamaño. 

Una de las características más especiales 
en la formación de neocolágeno consiste en 
la aparición de bolas o esferas como modo de 
condensarse este tejido sobre los fascículos. 
pero también pueden aparecer como una 
masa amorfa e irregular dentro del tejido 
normal, como vamos a ver en esta nueva 
figura (fig. 2). 

En la preparación (A). aparece una celda de 
la mucosa que está invadida por una masa 
neocolágeno. En esta ocasión el colágeno 
nuevo no tapona la celda. sino que simple
mente ocupa un espacio en su interior. 

En otra microfotografía se aprecia (B), que 
la condensación del colágeno se hace a 
expensas de bolas que se unen a los 
fascículos y éstos se mezclan con ellas. La 
agrupación de dichas esferas de colágeno es 
variable según los distintos grupos. Unas 
veces es sólo una esfera. en otro caso se 
agrupan en dos o tres. dependiendo ellas a su 
vez de uno o más fascículos. Algunas veces 
tales esferas constituyen una agrupación de 
mayor número. Dentro de sus formas. estas 
esferas. pueden ser unas más grandes que 
otras así como. que mientras unas forman 
bolas perfectas otras están arrugadas o 
aplanadas. 

En ocasiones puede aparecer el neocoláge
no como una masa amorfa como ocurre en 
esta nueva preparación (C). donde aparece 
una masa compacta llena de arrugas dentro 
de un espacio que está rodeado y limitado por 
fascículos normales. 

Una última preparación de esta (0). 

muestra que los fasciculos de colágeno 
aparecen dislacerados. dando lugar a una 
oquedad. donde se ve un plano más profundo 
con colágeno que tiene alguna que otra 
minúscula esfera. mientras que en la periferia 
los fasciculos están muy apiñados con 
sustancia fundamental (aquí sin corroer) que 
invade el territorio de tal oquedad. 

La disposición de las esferas como conden
sación del neocolágeno puede ser muy 
variable (f ig. 3). 
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Fig 2 AJ Celda de !a mucosa con una mvas1on de neocolageno B) Conaensac1on ael cola geno cri torma de esteras C 1 Masa amor ta 
de neocolageno 0) Fasc1culos de colageno d1slaceraaos 
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En unos casos aparece como en esta 
preparación (A), como un racimo de madro
ños colgados de un pequeño fascículo. Pero 
en el resto de la preparación, se aprecia otra 
condensación de colágeno donde se aprecian 
las bolas con láminas. Láminas que resultan 
de la fusión de los fascículos por condensa
ción de ellos. 

En otra microfotografía (B). el conjunto da 
el aspecto de tela de araña donde estuvieran 
apresados estos elementos redondeados que 
resultan de la condensación del neocolágeno. 
Que en este caso concreto. como en otras 
preparaciones que veremos después no sólo 
son bolas. sino que también aparecen como a 
especie de bastoncitos o cilindros de este 
material que se pega a los fascículos 
formando una maraña muy tupida en ciertos 
aspectos compleja. 

En una preparación a mayores aumentos 
(C), se aprecian con más nitidez las 
características de estas condensaciones, ya 
que se ve en uno de los ángulos de la 
microfotografía, un ramillete de esferas, pero 
dentro de este grupo y precisamente en su 
parte periférica se ve un gran bastoncito en el 
cual es donde terminan los fascículos que 
sujetan y apiñan a estas bolas. 

Asimismo, en el ceñtro de la preparación 
aparece esta agrupación de condensaciones 
de bolas y bastoncitos.· en muchos de los 
cuales se ven estrangulaciones, que lo mismo 
pueden ser fusión de dos en uno grande o uno 
grande que se va a dividir en dos más 
pequeños. 

Por último, en la preparación (D), de esta 
figura se ve que estas esferas unas veces 
están lateralizadas a los fascículos mientras 
que en otros casos los rodean. También se 
observa en uno de los ramilletes que existe un 
botón pegado a una bola formando ambos un 
solo elemento. 

En una última figura (fig. 4). presentamos 
preparaciones que corresponde a otra moda
lidad de condensación del colágeno donde 
figuran en mayor cantidad los bastoncitos. 

Vemos en la primera preparación (A), un 
círculo formado por fascículos de colágeno 
que limitan en el interior de él una gran 
cantidad de pequeños bastoncitos. Unas 
veces aislados otras agrupados, que se 
reparten por todo el campo. 

Visto a mayor aumento (B). se aprecia que 
estos bastoncitos en su modo de asociarse y 
disponerse obedecen a diferentes formatos. 
Unas veces forman ángulos, otras están 
colocados en paralelo. En algunas ocasiones 
hay juntos tres o más en un mismo grupo. De 
ellos. unos están asociados a los fascículos 
otros libres. 

También puede apreciarse en este tipo de 
condensación lo que aparece en la siguiente 
preparación (C). donde tales bastones apare
cen envueltos por pequeños fascículos que 
toman contacto con ellos. En esta ocasión no 
tienen ese aspecto tan neto como en las 
preparaciones anteriores, porque la envoltura 
de los fascículos desfigura su contorno. 

Por último. vemos en otra microfotografía 
del grupo (D), una formación de asociaciones 
diversas entre aquellos que tienen un aspecto 
de esfera y otro que lo tienen de bastón, pero 
que ambos dispositivos se agrupan en 
pequeños montones donde están asociados 
los unos con los otros, dando lugar a 
formaciones de pequeñas agrupaciones abi
garradas en los cuales contribuyen a sujetar 
los fascículos de colágeno que se entremez
clan los unos con los otros. 

RESUMEN 

Se ha estudiado en las zonas paratumorales 
de un cáncer de estómago, las características 
del colágeno de esos lugares. 

De un modo genérico se puede apreciar 
que este tejido sufre modificaciones de 
carácter variable, donde intervienen en tanto 
el colágeno antiguo y propio de la víscera 
como el neocolágeno que se produce como 
reacción a la invasión cancerosa. Son· 
frecuentes en la mucosa, la ~parición de 
neocolágeno en formas de láminas que 
tapona las celdas que este tejido forma en 
dicha región. 

Este neo-colágeno también aparece en 
formas amorfas condensadas, rodeadas de 
fascículos de colágeno normales. Pero de 
estas condensaciones es más frecuente que 
el colágeno se presente en forma de bolas o 
esferas. que pueden presentarse de modo 
diferente y disposiciones distintas, tanto en el 
modo de agruparse estas esferas como en el 
número que verifican estas agrupaciones. 
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Junto con las condensaciones en forma de 
esfera, aparecen otras. en forma de bastonci
tos cuyo número y colocación también es 
variable. 

Estas esferas y bastoncitos, se asocian con 
fascículos, formando una maraña muy com
pleja, pero que se diferencia mucho del tejido 
colágeno normal que existe en el resto del 
estómago. 

SUMMARY 

Study of the para-tumoral areas in a case of 
stomach cancer. observing the co/lagen 
characteristics in these places. 

lt may be noted, in a general way, that this 
tissue undergoes changes of a variable 
nature, involving both the old collagen that is 
normal/y found in the organ, and the 
neocollagen that is produced in reaction to 
the cancer invasion. Neo-·collagen freqúently 
appears in the mucous membrane in the form 
of laminas that plug up the ce/Is that are 
formed by this tissue in that area. 

Neo-collagen a/so appears in condensad 
amorphous forms, surrounded by bundles of 
normal collagen. Nevertheless, in these 
condensations it is more common for the 
collagen to appear in the from of sacs or 
spheres which may show different appearan
ces and arrangements, both with respect to 
the manner in which the spheres· are grouped 
and the number of units per group. 

In addition to these spherical condensa
tions, there are ·other rod-shaped ones whose 
number and arrangement are likewise varia
ble. 

The spheres and rods combine wi:h 

bund/es to make up a complex tangled mass 
which is nevertheless quite different from the 
normal collagen tissue found in the rest of the 
stomach. 
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DISPLASIA RENAL MUL TIQUISTICA UNILATERAL 

J. Blanco González, c. Campo Blanco, J. Torrado Cadenas, C. Martfn Rodilla(*) 

INTRODUCCION 

La Displasia multiquística, o riñón multi
quistico, se considera actualmente como una 
forma de Displasia renal (8), en la que la 
diferenciación anormal de las estructuras 
nefrónicas y ductales, conduce a una 
malformación más o menos extensa, la cual 
se reconoce histológicamente, por la presen
cia de metaplasia cartilaginosa focal y tubos 
colectores alterados ("conductos primiti
vos"). 

La delimitación de la Displasia multiquísti
ca como grupo o enti~ad diferente, viene 
dada, pues, por el aspecto macroscópico que 
le confiere la existencia de quistes y por el 
hallazgo microscópico de las estructuras 
displásicas (5, 21, 24). 

Es un proceso congénito, no here~itario 
(25). Puede ser uni o bilateral. Este último 
constituye la forma más común de enferme
dad quistica renal (18, 23, 25, 28); suelen ser 
hallazgos de autopsia en riñón de recién 
nacidos o de pocos días de vida. ya que las 
profundas anomalías existentes, son incom
patibles con una supervivencia más larga. 

La forma unilateral es relativamente rara (1, 
15, 25). Su diagnóstico suele efectuarse en las 
primeras épocas de la vida. Constituye el 
hallazgo causal más común de masa abdomi
nal en el recién nacido o en el lactante (1, 15, 
20, 23). En la edad adulta son muy raros. El 
riñón multiquístico unilateral, fue descrito por 
primera vez por Schwarth, en 1936 (28), con 

(') Departamento de Anatomía Patológica (Prof. Dr. A. Bullón 
Ramírez). Hospital Clinico de San Carlos. Universidad Complu
tense. Madrid. 

Recibido: febrero 1978. 

este apelativo. utilizado más tarde para las 
formas bilaterales. Desde entonces ha recibi
do multiples denominaciones: Aplasia multi
quistica (11 ), Hidrocaliosis congénita quistica 
(15). Riñón quístico tipo 11 (25). 

En la opinión de algunos autores, es la 
entidad que mayor confusión ha creado por 
su variada sinonimia y defectuosa delimita
ción del concepto (10, 18, 19). 

En el presente trabajo, se estudia la 
incidencia de esta malformación en el 
Hospital Clínico de San Carlos para tratar de 
contribuir a un mejor conocimiento de esta 
entidad, cuyo concepto y etiología tienen aún 
muchos puntos oscuros. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos efectuado una revisión de todas las 
piezas de nefrectomía habidas en f:! Departa
mento de Anatomía Patológica del Hospital 
Clínico, durante el período de tiempo 
comprendido entre los años 1970-1977, 
encontrando 11 casos de Displasia multiquís
tica unilateral, lo que representa el 1,3 % del 
material quirúrgico existente en la Sección de 
Nefropatología. 

El material fue ºincluido en parafina y se 
realizaron las técnicas habituales de tinción: 
H. E., P. A. S. y tricrómico de Masson. 

RESULTADOS 

Estudio Clínico.- En la Tabla 1, aparecen 
representados los datos clínicos y bioquími
cos de mayor interés. 
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De los 11 casos, 5 corresponden a adultos: 
los seis restantes han sido d iágnosticados en 
la infancia. en edades que osci lan entre los 15 

dias y 9 años. 
Existe un ligero predomi nio en el sexo 

mascul ino: 7 varones y 4 hembras. 
Los síntomas más frecuentes (d isu ria. 

piuria. dolor. fiebre. etc.). fueron originados 
por infección u rina ria En dos casos se 
estableció el diagnóstico clin ico de masa 
abdom inal palpable en los primeros días de la 
vida (casos 4 y 11 ). 

Las exploraciones uro lógicas corroboraron 
la existencia de un riñón no func ionante (7 
casos) . o la existencia de anomalías uretera
les, tales como duplicación co n obstru cc ión. 
desembocadura ectópica. ureterocele (3 
casos) (30). En un caso en que se prac ticó 
aortografia, se demostró aJsencia de arteria 
renal en el riñón anómalo. 

El riñón contralateral ap2recia afectado en 
las exploraciones radiológicas. en 2 casos. 
c on imágenes que interpretaron como de 
tuberculosis y pielonefr it is e hidronefrosis. La 
existencia de litiasis. só lo se comprobó en un 

caso. 
Aspecto macroscópico. - Salvo aquellos 

r iñones responsables del signo clínico pal pa
ble, que. naturalmen te tenían gran tamaño. la 
mayoría c orresponden a pequeñas piezas 
(fig . 1). de pocos centímetros de longi tud y 
espeso r (Tabl a 11 ). En ocasiones conservan 
aspecto ren iforme: otras veces son masas 
irregulares, lobuladas. debido al vo lumen de 
los quistes (fig. 2 ). Estos. están siempre 
presentes y son apreciables a simple vi sta. El 

F19 1 Ca!)O n 8 R1non Cl(' LJt'IJtlc"1' t .111 onu Pre~e1a.1d Oe 

vaflos quistes situados perdericamenle 

separados por pequeñas areas so11oa~ 

tamaño es variable. desde grandes cavidades 
quisticas. rellenas de un liquido transpa rente. 
hasta pequeños quistes. que hacen relieve 
sobre la superficie renal. El número oscila 
entre 2-4 quistes, situados periféricamente. a 
numerosos quistes que ocupan total mente la 
masa renal. 

En ningún caso se observaron áreas 
reconocibles como parénquima rena l normal. 

El sistema p1elocalicial. au nque de aspecto 
rudimentario . era identificable en dos pacien
tes y tenia tamaño inferior al normal. Su 
presencia coincidió con la existencia de un 
uréter anómalo. pero fácilmente dist 1ngu1ble 
como tal y con luz evidente. 

No se observó predominio del lado izquier
do sobre el derecho (5, 7). 

Hallazgos histológicos. - La imagen mi
croscópica bá:;ica, es similar para todos los 
casos aquí recogidos. No obstante. existen 
variaciones en pequeños detalles que iremos 
exponiendo a continuación y que aparecen 
reseñados en la Tabla 111. 
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Conductos prim1t1"os roaeaoos poi anillos concen1r1cos 
con1un11vos 

F19 4 Pareo oe 1res Quistes de di ferente tamafto 

La malformación afecta a todo el riñón . Se 
trata. pues. de casos de Displasia total. En dos 
casos se observó la existencia de parénquima 
normal, reducido a dos nefromas en uno: en 
otro, formando varios acúmulos de pequeño 
tamaño, que no habían sido reconocidos 
macroscópicamente. 

La estructura común , consiste en un tejido 
conjuntivo, fibroso denso o laxo. de aspecto 
mixoide. que engloba conductos primit ivos 
(figura 3), elementos característicos de la 
Displasia renal. El tamaño de los mismos es 
variable y su forma irregular (ovalados. 
redondos, estrellados). Aparecen revestidos 
por un epitelio columnar alto. a veces ciliado y 
rodeados por anillos concéntricos de tejido 
conjuntivo, que se hace mucho más denso a 
este nivel (fig. 3). 

No hemos hallado la presencia de cartílago 
o epitelio escamoso en su interior (25), pero si 
la existencia de acúmulos cálcicos formando 
ca lcoferitas (24) (fig. 5). 

Algunos de estos tubos primitivos. apare
cen con la luz muy dilatada, formando quistes 
microscópicos que estaban presentes en la 
totalidad de los casos. 

La pared de los quistes grandes, esta 
constituida por un revestimiento epitelial que 
varia en altura y número de células. según su 
tamaño. En los más voluminosos. aparece 
reducido a una hilera de células aplanadas. 
En los quistes pequeños, se observa un 
revestimiento epitelial formado por células 
cilíndricas dispuestas a veces a varios 
estratos (figura 6). Externamente. existe una 
capa más o menos gruesa de tejido conjunti
vo, fibroso o celular (fig. 4). 

En 5 casos, se observó ca lc.ificación 
extensa de la pared de los quistes vis ibles 
macroscópicamente (íig. 7). Cuatro de ellos. 
corresponden a los pacientes de mayor edad. 
En uno se observó la presencia de hueso 
incluido en el espesor de la pared (fig. 8) . 

La presencia del cartílago, segunda estruc
tura característica de la Displasia renal, la 
hemos hallado únicamente en 6 casos ( fig. 9) . 

Túbulos y glomérulos anormales. con un 
aspecto similar al que tienen en el riñón fetal . 
se: han observado en 6 casos. Estaban 
localizados con cierta frecuencia en las 

F1g s Conduelo prim111vo Ep11eho c1hndrico ciliado y porciones más superficiales, sugiriendo una 
presencia de ca1col eri1as arquitectura renal rud imentaria. Aunque 
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F19 En 1a pane superior rcv~~11m1l•n1u i.:>D11í.'hdl oe LHl gran 

Quiste lotmado por "arios estra1os celulares NlJmerosos 
conductos prim111vos rodeado:; oor l Jn mesenQLJ1ma muy celular 

f 1g 10 Can11ago Qu1s1es conoucto pr1m1l1\o y neh omas 
inmaduras 

también se encontraban en ocasiones. entre
mezc lados con quistes y tubos prim itivos 
(figura 10). 

El uréter. en aquellos casos en que se 
redu cía a un cordón delgado. mostraba una 
estructura histológica rudimentari a. La luz es 
pequeña y excéntrica y la capa muscular 
escasa y divid ida en finos fascículos. rodea
dos por g ran cantidad de tej ido conjunt ivo . 
Los vasos son mas bien escasos y se sitúan en 
las zonas mas profundas. acompañados por 
grandes troncos nerviosos. 

DISC USION 

El riñón multiquist ico es considerado 
actu almente co mo una forma de Displasia 
renal. Desde el punto de vista practicc. el 
principal problema para un patólogo. se:: 
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-centra en clarificar el concepto de Displasia 
multiquística y establecer los límites, si es que 
los hay, con los denominados por algunos 
autores de riñones aplásicos (3. 4, 5, 7, 9, 14, 
28), refiriéndose a riñones de pequeño 
tamaño, sin quistes o con escaso número de 
estos. Sólo en ocasiones estas formas han 
sido consideradas en la misma categoría que 
aquellos que contienen quistes demostrables 
a simple vista (25). No obstante. Bernstein (4) 
describe conjuntamente la morfología de los 
riñones aplásicos y multiquísticos, ya que 
acepta que las alteraciones estructurales 
básicas son idénticas en ambos grupos 
(presencia de estructuras displásicas), las 
únicas diferencias que establece son el 
tamaño, la ausencia o presencia de quistes 
voluminosos y la existencia o no de pelvis y 
uréter bien desarrollados respectivamente. 

Potter (25), engloba conjuntamente a 
riñones multiquísticos y atri!sicos, bajo el tipo 
11, estableciendo dos variedades de la misma 
lesión, A y B. según que la mayoría de los 
tubos colectores terminen en quistes visibles 
o que éstos sean escasos y de pequeño 
tamaño. Nosotros estamos de acuerdo con el 
criterio de Potter y no nos parece justificado 
el mantener una denominación más dentro de 
la tan confusa terminología de las malforma
ciones y quistes renales. 

En nuestra casuística. observamos un 
hecho que ha sido recogido también por 
algunos autores (1, 15, 23): la Displasia 
multiquística en el recién nacido o en el 
lactante, es la causa más común de tumor 
abdominal. debido al tamaño voluminoso del 
riñón. 

De los cuatro casos que presentamos 
diagnosticados en los primeros meses de la 
vida. en tres alcanza el riñón los diámetros 
máximos. mientras que los casos pertene
cientes a adultos o niños mayores, los riñones 
son de rr.uy pequeño tamaño. Este hecho se 
podría explicar por un fenómeno de involu
ción y reabsorción de los quistes que ocurre 
con el tiempo. A favor de ésto estaría la 
coincidencia que observamos entre calcifica
ción de la pared del quiste y la mayor edad del 
individuo. 

Por otro lado, la imagen histológica es 
siempre la misma y observamos quistes de 
gran tamaño macroscópicos en todos los 

riñones. aunque variaban en número y 
tamaño. Existía una relación casi constante 
entre tamaño grande y menor edad del 
enfermo en el momento del diagnóstico. 

Contradiciendo sus propias teorías, Berns
tein (5, 6), admite que los riñones multiquísti
cos sufren esclerosis progresiva y que la 
calcificación de las pafedes quísticas y del 
parénquima, es común en los individuos 
mayores. 

Por todo lo anteriormente expuesto, pensa
mos que riñones atrésicos no son más que 
riñones multiquísticos, diagnosticados tar
díamente, cuyos quistes han sufrido involu
ción y por ello. son más pequeños y menos 
numerosos. 

Aunque la asociación de anomalías del 
tracto urinario y la displa::;ia multiquística, es 
muy elevada. 90 % para Bernstein (3, 4), existe 
un pequeño porcentaje de casos en los que no 
existe esta anomalía excretora. Se encuen
tran alteraciones renales idénticas con uretra 
normal y uréteres permeables (S. 24, 25). Por 
ello. no nos parece lógico establecer diferen
cias significativas teniendo en cuenta la 
existencia o no de malformación excretora. 

No obstante, en todos nuestros casos, 
existían anomalías en el sistema excretor. La 
alteración más frecuente es la presencia de un 
uréter escasamente desarrollado. sin que 
sean visibles cálices y pelvis bien conforma
dos. En los dos casos en que hallamos un 
esbozo rudimentario de cálices y pelvis. el 
uréter mostraba un calibre mayor aunque 
presentada estenosis de la porción distal o 
adherencias con las estructuras vecinas. 

Es un hecho aceptado, que el diagnóstico 
histológico de esta malformación, se basa en 
la presencia de estructuras displásicas, como 
son los conductos primitivos y el cartílago (5). 
Su presencia debe ser tomada como una 
evidencia indiscutible de malformación con
génita por lesión del conducto y blastema 
metanéfricos. en épocas muy precoces del 
desarrollo, antes del nacimiento (5). Ambas 
estructuras han sido ya ampliamente descri
tas (3, 4, 5, 6. 8. 9, 11, 18, 19, 25) y no creemos 
necesario insistir sobre este aspecto. Unica
mente queremos hacer notar. que en nuestra 
casuística, el único elemento displásico 
siempre presente, son los conductos primiti
vos, pues el cartílago aparece solamente en 6 
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de los 11 casos. Este hallazgo coincide con el 
de Potter (25) y Risdon (26), que hallan 
cartílago en un 34 % de sus casos. 

Las nefromas anormalmente desarrolladas, 
que aparecen en los riñones multiquísticos, 
en mayor o menor cuantía, esto es, túbulos y 
glomérulos cuyo aspecto recuerda a los del 
riñón fetal, no son considerados como 
característicos de la Displasia renal; pueden 
aparecer en cicatrices, trauma, márgenes de 
infartos (3) y obstrucciones urinarias experi
mentales (7, 12). Esto quiere decir que dichas 
alteraciones significan transformaciones re
gresivas de nefromas previamente normales, 
como respuesta a la lesión y no como fallo 
intrínseco de la diferenciación del metanefros 
(4). 

Al hacer la selección de nuestros casos, 
hemos desechado dos quistes multiloculares. 

Las razones que nos han llevado a ello, son 
por un lado, el consenso que existe en la 
mayor parte de los autores (2, 6, 11, 17, 18, 20, 
22, 28, 29,) de considerar este proceso como 
un Hamartoma quístico, o un tumor benigno 
(Nefroblastoma quístico benigno). Por el 
contrario Potter (25), ve en el quiste 
multilocular una forma segmentaría de 
Displasia multiquístlca y lo engloba en el tipo 
11 A. Por otro lado, creemos que la imagen 
histológica es sustancialmente diferente (13) 
en ambas entidades, lo que justifica suficien
temente el considerarlas por separado. 

La patogenia, sigue siendo un punto oscuro 
de máxima discusión (10, 16, 18). Existen 
varias hipótesis morfogénicas. Bernstein (5) 
piensa que la obstrucción congénita del 
uréter es un factor importante en la aparición 
de la Displasia. La frecuente asociación de 
Displasia y obstrucción urinaria, soporta esta 
hipótesis (24). Kissane (18, 19), Newman (23) 
y Aisdon ( 26) por el contrario, estiman que la 
atresia ureteral es secundaria a la displasia, y 
ésta seria producida por una diferenciación 
desorganizada del tejido metanefrogénico. 

Potter (25) atribuye ésta a una alteración en el 
desarrollo de la porción ampular; debido a lo 
cual hay una inhibición en la división de los 
tubos colectores y de la maduración e 
inducción de las nefromas. 

Aunando todas estas teorías, llegamos a la 

deberse a causas genéticas (25), sino que es 
la consecuencia de la acción lesiva de 
diversos factores. El más frecuente, quizás 
sea la obstrucción urinaria. Tales factores, al 
actuar sobre un riñón en desarrollo en fases 
más o menos avanzadas del mismo, dan como 
resultado, el cese de dicho desarrollo y la 
transformación regresiva de los nefromas 
previamente formadas. El agente lesivo puede 
actuar en diferentes momentos de la organo
génesis, dando lugar a distintos grados de 
malformación. El pronóstico de los enfermos 
con Displasia multiquística unilateral, es 
totalmente benigno. La existencia de Hiper
tensión arterial (8, 20) es muy rara y no se 
observó en ninguno de nuestros pacientes. 
conclusión de que la Displasia multiquística, 
es un proceso congénito que no parece 

Por último, se analizan en este trabajo, las 
diferentes teorías patogénicas y el pronóstico 
de esta anomalía. 

Se analizan también las supuestas diferen
cias con el riñón atrésico y se concluye que 
éste no es más que un riñón multiquístico 
diagnosticado tardíamente, cuyos quistes 
han sufrido fenómenos de reabsorción. 

Se hace un análisis de su frecuencia y de los 
hallazgos clínico-morfológicos, encontrando 
una clara relación entre tamaño de los quistes 
y edad de los enfermos, las cuales son tanto 
más pequeño cuanto mayor es la edad en el 
momento del diagnóstico. 
Esta lesión parece ser de tipo adquirido, 
aunque no existe comprobación histológica. 

RESUMEN 

Se presentan once casos de Displasia 
multiquística o riñón multiquístico unilateral, 
extirpados quirúrgicamente, que aparecen 
asociados en un 81,8 % a atresia o estenosis 
ureteral. 

La extirpación del riñón malformado acaba 
con la sintomatología, muchas veces larvada, 
que presentan estos enfermos. El único dato 
que ensombrece el pronóstico, es la afecta
ción del riñón y uréter contralaterales, hecho 
descrito por varios autores (15, 18, 25), que lo 
han observado en un 50 % de las formas 
unilaterales. En nuestro grupo existía altera
ción radiológica del otro riñón, en 3 casos. 
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SUMMARY 

Eleven cases of multicystic renal dysplasia 
(unilateral multicystic kidney) surgical exci
sed, are presentad; 81.8 % of the cases were 
associated to ureteral stenosis or atresia. A 
clinic-pathologic analysis shows that there is 
a good correlation between the size of cyst 
and the age of the patients: cyst are smaller as 
the age of the patient increases at the time of 
diagnoses. A comparison is made between 
multicystic dysplasia and atresic kidney, and 
we concluded that the later condition is a 
multicystic renal dysp/asia diagnosed too 
late, when cyst have been absorbed. An 
analysis of the different pathogenic mecha
nism and prognosis of multicystic renal 
dysplasia is made. 
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INTRODUCCION 

En el año 1896 Krukenberg (24) describió 
basándose en seis casos, un tipo de tumo; 
ovárico al que, debido a la marcada reacción 
estroma! y al escaso número de elementos 
epiteliales dispersos, denominó "sarcoma 
ovarii mucocellulare carcinomatodes", consi
derándolo como un tumor maligno primitivo 
del ovario. En 1902 Schlagenhaufer (41) 
describe cuidadosamente este tipo de neo
plasia al tiempo que establece su verdadera 
etiología y naturaleza al considerar a estos 
tumores como de origen epitelial y, en la 
mayoría de los casos, secundarios a carcino
mas de localización preferente a nivel del 
estómago. Los estudios de Schlagenhaufer 
fueron confirmados posteriormente por los 
de Wagner (43) y Marchand (29), y constitu
yen, en cierto modo, la causa del acentuado 
confusionismo que caracteriza conceptos y 
publicaciones sobre el tumor de Krykenberg, 
al ser empleado este término, sobre todo por 
parte de clínicos, para designar todo adeno
carcinoma metastásico en ovario. En 1955 
Diddle (12) recogió y estudió 664 casos de la 
literatura y recomendó la aplicación del 
término de tumor de Krukenberg a dos tipos 
de neoplasias bien definidos: 1) por una parte, 
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diciembre 1976. 
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Department of Pathology. University of Minnesota School of 
Medicine. Box 609 Mayo Memorial Building, Minneapolis. 
Mínnesota 55455, U. S. A. 

Recibido: enero 1978. 

a todo tumor ovárico de origen metastásico, 
con un patrón histológico de células en anillo 
de sello, y origen primitivo a nivel del tracto 
gastrointestinal, y 2) a los extraordinariamen
te raros casos de tumores ováricos primitivos 
de células en anillo de sello. 

En la actualidad, la acepción más generali
zada del tumor de Krukenberg es la estableci
da por Novak y Woodruff (32, 45) y que lo 
g#i.ne COf90 todo tumor ovárico(pr.i!J!itJYo o 
~etastásico de cualquier orige~qúe se 
caracterice histqlógicamente por la pr.esencia_ 
de células en anillo de sello productoras de 

moco. 
Desde el punto de vista clínico, Gallart

Esquerdo (14) ha denominado "síndrome de 
Krukenberg" a las manifestaciones sistoma
tológicas que acompañan a distintos tumores 
de ovario de origen metastásico, mientras que 
reserva el término de tumor de Krukenberg 
para los raros casos en que el tumor es 
primitivamente ovárico. 

En el presente articulo se estudia un caso 
de tumor de Krukenberg en el que las 
características de la historia clínica de la 
enferma son, en cierta manera, peculiares en 
cuanto a su edad y localización, poco 
frecuente, del tumor primitivo: una mujer de 

.23 años con un adenocarcinoma mucosecre
tor de recto. -
CASO CLI N 1 CO 

Enferma de 23 años admitida al Hospital 
Clínico de Granada el 14 de julio de 1974 con 
el diagnóstico de hemorroides y una historia 
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clinica de astenia y anorexia graves, rectorra
gias y dolor abdominal de cuatro meses y 
medio de evolución. Al tacto rectal se palpa 
una tumoración de unos 5 cms .. de diámetro 
que hace prominencia y obstruye la luz del 
recto en ~n 50 %, localizada a unos 8,5 cms., 
del ano. hallazgo que se confirma al realizar 
un enema opaco (fig. 1 ) . Se hace toma de 
biopsia por rectoscopia y, con el diagnóstico 
de adenocarcinoma mucosecretor. es llevada 
a quirófano practicándosele una amputación 
abdomino-perineal. El postoperatorio trans
curre sin incidentes y la enferma es dada de 
alta 14 días después de la intervención. 

El 21 de octubre de 1976 (veintisiete meses 
después de la intervención), y tras una 
revisión a los seis meses en la que no se 
objetivó nada anormal, la paciente vuelve a 
ingresar con una historia clinica de dolor y 

F1g. 1. Locallzacl6n rcclal del tumor pr1m1t1vo. Oosérvoso como. 
a unos ocho centimctros del ano. aparece una neoformaclón. de 

crec1m1en10 exofihco. que reduce la luz en un 50 ~ 

distensión abdominal, astenia, anorexia, 
sudoración profusa, intensos dolores articu
lares generalizados de casi un año de 
evolución y una pérdida de 12 kilos de peso en 
los últimos dos meses y medio. A la palpación 
bimanual se é. precian dos tumoraciones del 
tamaño de una cabeza fetal y un puño 
respectivamente. de localización simétrica y 
que distienden la cavidad abdominal. Los 
datos más llamativos de la historia de la 
enferma incluyen: Hcto. 33, 1 % Hb. 11 .5 grs.: 
V. S. G. 90/112. Proteína C reacti va, positiva: 
antiestreptolisinas. 166 U. Todd. Waaller
Rose, negativo. Hemograma, proteinograma 
y análisis habitual de orina, normales. Ax 

torax. E. C. G .. y enema opaco a través de ano 
ilíaco, normales. 

Por laparatomía se realiza histerectomía 
con salpingo-ooforectomía bilateral. Posto
peratorio complicado por una sepsis por 
Candida albicans que origina la muerte de la 
enferma en el día décimo-primero después de 
la in tervención . 

ANATOM IA PATOLOGICA 

Macroscopia. El material enviado al Depar
tamento de Anatomía Patológica correspon
día a una pieza de resección quirúrgica de 
histerectomía con salpingo-ooforectomia do
ble. Ambos anejos aparecen sust ituidos por 
sendas tumoraciones de 14 x 8 x 8 cms .. y 8 x 
6 x 5 cms .. respectivamente, de aspecto 
ex terno liso y multinodulado que. al corte, 
presentan consistencia semid ura al alternar 
áreas sólidas con otras de aspecto gelatinoso. 
Areas de hemorragia de tamaño variable son 
perceptibles en toda la extensión superficial y 
superficie de corte de ambas tumoraciones. 

Se realizan las técnicas habituales de H & E 
y tricrómico de Masson así como tinciones 
para mucopolisacáridos que incluyeron: 
ácido peryódico de Schiff (P. A. S.). azul 
Alc ian de Mowry, P. A. S.- azul Alcian y 
mucicarmin de Mayer. 

Microscopia. El estudio histopatológico 
reveló en ambos tumores idénticas caracte
rísticas: una gran neoformación que invadía 
estructuras ováricas (fig. 2). compuesta por 
grandes nidos o grupos individuales de 
cé lulas separados por tabiques de tejido 
fibroso de grosor variable y en cuyo espesor 
se albergan vasos sanguíneos (fig. 3) Los 
elementos celulares neoplásicos muestran 
marcadas atipias en cuanto al tamaño y forma 
de sus núcleos que se caracterizan por una 
marcada hipercromasia y están, en la mayoría 
de los casos, rechazados a la periferia de la 
célula por la presencia de gran cantidad de 
material mucoso en el citoplasma, lo que da a 
las célu las un aspecto típico en "anillo de 
sello" (fig. 4). 

Diagnóstico histopatológico. Tumor de 
Krukenberg secundario a adenocarcinoma 
mucosecretor de recto. 
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Fig. 3. Tumor de Krukonborg. Los nidos 1umorales aparecen 
separados por linos tabiques de tejido fibroso en cuyo espesor se 

albergan vasos sanguíneos (H. & E .. x 220). 

OI SCUSION 

Es conveniente. debido a la mu ltiplicidad de 
acepciones que el término parece albergar en 
sí, tratar de definir de una forma clara lo que 
se entiende por tumor de Krukenberg. En su 
exhaustiva revisión de la literatura O id die (12) 
restringe la denominación de tumor de 
Krukenberg a los tumores ováricos primitivos 
de células en anillo de sello y a aquellos que, 
mostrando este mismo patrón histológico, 
afectan al ovario de forma secundaria 
teniendo su origen primitivo a nivel del tracto 
gastrointestinal. Novak y Woodruff (32, 45) 
amplian esta denominación a todos los 
tumores ováricos, primitivos o metastásicos 
de cualquier origen, que reúnan las caracte
rísticas histológicas inicialmente descritas 

Fig. 4. Tumor de Krukcnberg. Obsérvense las caracterist1cas de 
las células tumorales que muestran la imagen ti pica "en anillo de 
sello" y están inmersas en una matriz de material mucoso 

(H. & E.. X 460). 

por Krukenberg (24). Esta última es, actual
mente, la acepción más extendida del tumor 
de Krukenberg y la que nosotros hemos 
aceptado ya que implica un diagnóstico 
puramente histológico de esta entidad. 

Los datos que de la literatura pueden 
extraerse en cuanto a la frecuencia del tumor 
de Krukenberg, tanto primitivo como secun
dario, son contradictorios. Karsh (21), en el 
estudio de una serie de 10.287 autopsias 
relacionadas con cáncer de ovario, encontró 
72 casos de tumor de Krukenberg, lo que 
supone una incidencia del 0,7 % cifra 
realmente baja si la comparamos con el 11 % 
obten ido por Hreschyshyn (16) al estud iar 
419 tumores ováricos o con el 7 % obten id o 
por Buffalo ( 1 O) en una serie de 565 casos de 
neoplasias ováricas. En la literatura española, 
Parache y cols. (35) encuentran 22 casos 
etiquetables de tumor de Krukenberg en una 
serie de 472 tumores de ovario, lo que supone 
una incidencia del 4.6 %. 

En su inmensa mayoría, los casos de tumor 
de Krukenberg incluidos en estas amplias 
revisiones, son de origen secundario a 
carcinomas del tracto gastrointestinal lo cual 
no es de extrañar si tenemos en cuenta que. 
según Janovski y Paramanandhan (18), el 80 
% de los carcinomas de estómago metastati
zan en ovario, cifra solamente superada por el 
linfoma de Burkitt que lo hace en el 81 % de los 
casos según resultados obtenidos en estu
dios de necropsia. En la Tabla 1 se recogen las 
localizaciones más frecuentes de los carcino
mas primi tivos en dis tintas ser ies de tumor de 
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Krukenberg. Como puede observarse, la 
localización rectal del tumor prim itivo, en 
nuestra paciente. no es frecuente, aunque 
según algunos autores (13, 18, 42) , del 15 % al 
30 % de los carcinomas de co lon y rec to dan 
metastasis en el ovario. ~ 

Los estudios sobre las distint vía or las 
que un carcinoma del tracto gas ro intestinal 
da lugar a la aparición de un tumor 
metastásico en el ovario. han sufrido una 
considerable evolución. Las posibilidades 
incluyen: (Y 1 mplan tación 9.LJ:ecta de las 
célu las tumorales en la superficie del ovario 
por transporte a través del liqu ido peritoneal; 

@ Metastasis por vía LJofatica;Q})Metastasis 
por vía hernatógena, y @),) Metastasis por 
coritinuidad o extensión dir~cta . En un 
principio se consideró la posibilidad de una 
implantación directa a través del l iquide> 
peri toneal (18. 32) . hecho insostenible si 
tenemos en cuenta qua, para ello, las células 
tumorales tendrían, en primer lugar, que 
atravesar todo el espesor de la pared gástrica, 
y , en segundo lugar. que seleccionar única
mente el ovario para su implantación ya que el 
resto del peritoneo no suele estar afectado. 
Además, si esta fuera realmente la vía de 
matastasis, ¿cómo es que los tumores 
secundarios del ovario suelen encontrarse en 
la profundidad del órgano respetando la 
superficie? 

Actualmente, se considera a las metR..;>tasis 
linfáticas por vía retrógrada (l infáticos pared 
gastrointestinal - ganglios cadena retroperi
toneal - ganglios cadena lumbar - ovarios) 
como las más frecuentemente responsab les 
de la aparición de tumores de Krukenberg (13, 
18, 32). En el caso que describimos. el hecho 
de que la superficie de ambos ovarios no 
mostrase tipo alguno de adherencias, hace 
pensar que el primitivo tumor rectal haya 
empleado los l infáticos para su poster ior 
implantación en ambos ovarios. 

La !:l i lateral idad de los tumores de Kruken
berg secundarios cuya frecuenc ia oscila en la 
literatura desde el 73 % al 85 % (2, 7, 13, 18, 31 . 
32) está también justificada. en cierta manera, 
por el empleo. por parte de las células 
tumorales, de los vasos l infáticos en forma 
retrógrada, como vía de metastasis. 

En el caso que describimos no cabe duda 
que la en ferma es llamativamente joven si su 

edad (23 años) es comparada tanto con las 
estadísticas de adenocarcinoma de recto 
como con las de aparición de tumores de 
Krukenberg. Algunos autores (22. 28. 42. 44 ) 
piensan que estos tumores aparecen. con 
mayor frecuencia. an tes de la menopausia. 
mientras que otros. encuentran una mayor 
incidencia de tumores ováricos de or igen 
metastásico después de los 50 años (19). Si 
tenemos en cuenta que en su periodo de 
actividad fisiológ ica el ovario posee una 
mayor vascu larización y que su superficie se 
rompe regu larmente para la ovulación ( 18). es 
muy posib le que. de forma general. los 
tumores ováricos de origen metastásico 
aparezcan. con mayor frecuencia . en mujeres 
entre los 25 y los 45 años. Así. en algunas 
series de tumor de Krukenberg (27) más de la 
mitad de las pacient~s tenían menos de 40 
años. Un caso de tumor de Krukenberg en una 
niña de 13 años ha sido descrito por Berens 
(6), y. en la literatura española, Aguado
Matorras ( 1) describe un caso en una enferma 
de 16 años y Asease (5) en una de 23 años. 

El tumor de cél ulas en anillo de sel lo 
primitivo del ovario, es decir, lo que 
pudiéramos denominar tu mor de Krukenberg 
primario. es de tan rara aparición , que son 
muchos los autores que dudan de su 
existencia (13, 18, 20). Sin embargo, en 1960 \ 
Woodruff y Novak (45) estudian 48 casos de 
tumor de Krukenberg entre los que, nada 
menos que 10 casos (20,8 %) parecen ser 
tumores ovancos primitivos. La mayoría de 
los casos descritos de tumor de Krukenberg 
primario son de una muy dudosa aceptación 
si tenemos en cuenta que. en muchos de el los, 
el único criterio para establecer este diagnós
tico fue el hecho de que la enferma 
permaneciera asintomá t~~s 
después de serléex!Trpado su tumor ovárico. 
lo que sin duda significa - un tiempo de 
seguimiento demasiado corto l!.ª que, en 
algunos casos (28). el carcinoma pr im it ivo no 
se hizo clínicamente aparente hasta cuatro 
años y medio después de la exeresis d·e-¡-¡;;nor 
ovárico. Al eliminar estos casos ciertamente 
dudosos, el número de tumores de Kruken
berg primarios. descritos en la literatura, no 
alcanza la cifra de veinte (4. 9. 20, 24, 25, 33, 
38, 39, 40. 45). 

En cuanto al or igen de los tumores de 
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Krukenberg primarios, pueden, en principio, 
considerarse tres posibilidades: 1) Que se 
trate de una adenocarcinoma mucosecretor 
de ovario que, en su crecimiento, adopte un 
patrón histológico formado por células en 
anillo de sello. 2) Que estos tumores tengan 
un origen teratomatoso (origen endodérmico 
al derivarse de células germinales primitivas) 
al desarrollarse sobre fragmentos de mucosa 
gastrointestinal de un teratoma ovárico, y 3) 
Que tengan un origen mesodérmico al 
derivarse del estroma ovárico. En este último 
grupo de tumores de células en anillo de sello 
derivados del estroma se incluye el caso 
descrito por Numers (34) y el más reciente
mente publicado por Ramzy (37). Algunos 
autores (13) dudan que este último tipo de 
neoplasia tenga entidad propia. 

En su amplia revisión de la literatura 
mundial Joshi (20) concluye que el tumor de 
Krukenberg primario es de origen muleriano y 
que, en consecuencia, este término de "tumor 
de Krukenberg primario" debe ser olvidado. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de tumor de Kruken
berg, secundario a un adenocarcinoma 
muco-secretor de recto, en una mujer de 23 
años. Al mismo tiempo se hace una amplia 
revisión de la literatura en cuanto a distintos 
aspectos del tumor de Krukenberg: termino
logía, frecuencia, localización de los tumores 
primitivos, vías de metastasis, tumor de 
Krukenberg primario, etcétera. 

SUMMARY 

A case of Krukenberg tumor secondary to a 
mucous-secreting adenocarcinoma of rec
tum in a 23 year old woman is presented. At 
the same time, the authors review the up-to
date medica/ literature on different features of 

Krukenberg tumor, namely: terminology, 
frequency, location of primary tumor, metas
tases, primary Krukenberg tumor, etc. 
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NEFROMA MESOBLASTICO CONGENITO. 
PRESENTACION DE UN CASO 

E. Fuente (*), l. Riesgo (*), S. Málaga (**), J. Rodríguez-Pandiella (*) 

INTRODUCCION 

Los tumores de riñón en los niños y en los 
recién nacidos son generalmente diagnosti
cados como tumores de Wilms (5, 12), lo que 
presupone que sean tumores malignos, 
debiendo ser tratados como tales. Sin 
embargo, en series de tumores de Wilms de 
niños menores de un año se encuentra que el 
80 % curan, a diferencia de que sólo el 50 % de 
todos los tumores de Wilms en todas las 
edades son los que obtienen largas remisio
nes; lo que indica un mejor pronóstico de los 
tumores congénitos y del primer año de vi
da. (4). 

En el año 1966 Kay y cols. (14) reconocen 
una entidad diferente dentro de los tumores 
congénitos renales, que explicaría este mejor 
pronóstico, siendo Bolande y cols. (6) en el 
año 1967 los que definitivamente describen el 
"Nefroma Mesoblástico Congénito" con ca
rácter de tumor benigno. 

Revisando la literatura española sobre los 
tumores renales congénitos, encontramos el 
caso de Nefroma Mesoblástico Congénito 
publicado por Gubern Salisachs y cols. (9) en 
el año 1975. Presentamos en este trabajo un 
caso de Nefroma Mesoblástico Congénito 
tratado únicamente con nefrectomía. 

(') Servicio de Anatomía Patológica. 
('") Departamento de Pediatría. 
Ciudad Sanitaria '"Nuestra Senora de Covadonga". Oviedo. 
Recibido: abril 1978. 

PRESENTACION DEL CASO 

Historia Clínica: Varón de 30 días de edad, 
hijo de padres sanos no consanguíneos y 
procedente de embarazo y parto normales. 
Pesó al nacer 2.950 grs. (percentil 50). Desde 
los 15 días de vida se le palpa una masa 
abdominal si sintomatología general acompa
ñante. En la exploración a su ingreso en 
nuestro Hospital, presenta un buen estado 
general y de nutrición, con coloración normal 
de piel y mucosas. La auscultación cardio
pulmonar es normal. A la palpación, el 
abdomen es blando y depresible, apreciándo
se una masa de consistencia dura que 
sobrepasa 5 cm. el reborde costal, siendo la 
superficie lisa no abollonada y que parece 
corresponder a riñón izq.~ierdo. El resto de la 
exploración es normal. Las pruebas de 
laboratorio no presentan alteraciones, siendo 
el ácido vanil-mandélico en orina de 24 horas 
normal. La urografía descendente muestra un 
riñón derecho normal. A nivel de riñón 
izquierdo (fig. 1) se constata aumento de 
tamaño y distorsión de cálices y pelvis renal, 
que adopta forma de flor por rechazamiento 
anterior de aquellos. Uréteres y vejiga 
normales. 

Se realizó nefrectomía total izquierda, 
como primer paso terapéutico, enviándose la 
pieza al Servicio de Anatomía Patológica. 

Estudio Morfológico: Se recibe una pieza 
de. nefrectomía que mide 7 x 5 x 5 cm. La 
superficie externa sólo conserva las lobula
ciones fetales a nivel del polo inferior. El resto 
de la superficie es lisa y está constituida por 
una tumoración, que, al corte, permite 
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FIG 1 Urograha desccnden1e. con d1s1ors1on de callees y 

pelvis en el n"º" 1zqU1erdo 

apreciar una masa de 5 cm. de diámetro que 
ocupa la zona media. respetando el polo 
superior y una pequeña franja del polo 
inferior (f1g. 2). Parece bien delimitada. 
presentando un color grisáceo con zonas más 
blanquecinas y focos hemorrágicos punttfor
mes. Es de consistencia elástica y desplaza a 
los cálices y pelvis renal sin invadirlos Los 
vasos del h1lio y el uréter no presentan 
alteraciones. 

El estudio histológico muestra una prolife
ración celular muy uniforme dispuesta en 
haces. en diferentes direcciones (fig. 3). no 
encapsulada y tampoco delimitada del parén
qu ima renal , viéndose prolongaciones en 
forma de dedos de guante (fig. 4) dentro del 
mi smo. Las células son todas iguales, sin 
ati pias y muy escasas mitosis. con citoplasma 
mal delimitado, claro. y núcleo central 
ovalado de cromatina granular. dispuesta en 
la periferia y a veces con nucleolo central. de 
aspecto de fibroblastos maduros (f1g. 5). Con 

el Tricóm1co de Masson se ven escasas fibras 
de colageno dispuestas predominantemente 
alrededor de los vasos. Se observan además 
bastantes focos de hematopoyesis extrame
dular. irregularmente dispuestos por todo el 
tumor. Este es de aspecto laxo. con algunas 
áreas mas celulares. Se ven, como atrapados 
dentro de la neoformación. islotes de 
parénquima renal compuestos de gloméru los 
y túbulos maduros. 

COMENTARIOS 

Kastner (13) describe por primera vez en 
1921 un tumor renal con estas carac terísticas, 
pero englobándolo dentro de los tumores de 
W1lms congénitos. Fueron Kay y cols. (14) en 
1966 los que. al separarlo totalmente. lo 
consideran como ...rna entidad benigna con 
carácter de hamartoma, que se beneficiaria 
de un tratamiento quirú rgico exclusivo. 

Bolande y co ls. (6) en 1967 presenta una 
serie de 8 casos. establecieñdo el nombre de 
"Nefroma Mesoblástico Congénito" con tres 
características fundamentales: @ Es una 
lesión clínico-patológica totalmente di ferente 
al tumor de Wilms:@ Se trata de uña lesión 
diagnosticada y tratada erróneamente como 
s1 fuese un nfil!.Q_blastoma: y@) Considerado 
como un tumor_~o. el tratamiento ideal 
es la nefrectomia. En 1968 Favara y cols. (7) 
presentan tres casos. uno de los cuales es 
estudiado con microscopia electrónica. inter
pretando este tumor como un hamar toma 
mesenqui.mal. W1gger (17) en 1969 presenta 
una serie de cinco casos y, revisando la 
literatura hasta ese año. encuentra que todos 
los casos publicados como tumor de Wilms 
congenito son en rea lidad este tumor. 
Bolande (4) en 1973. después de una 
exhaustiva revisión de toda la literatura, 
encuen tra que este lesión ha sido descri ta con 
di ferentes nombres como Hamartoma fetal 
(19), Hamartoma (tipo leiomiomatoso) (14). 
Hamartoma renal (19). Hamartoma mesen
qu1mal ( 1. 7), Fibroma (15) , Sarcoma de 
células fusiformes (13). Según Bolande (4) se 
ha bían publicado hasta esa fecha 48 casos, si 
bien. posteriormente. se han comunicado 
hasta superar las 70 observaciones (5) en la 
actualidad El primer caso publ icado en 
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España se realizó en 1975 por Gubern 
Salisachs y cols. (9). 

El Nefroma Mesoblástico Congénito tiene 
unas características (2) que Bolande ha 
definido perfectamente en todas su publica
ciones (4, 5, 6) como un tumor unilateral, con 
un diámetro de 0,8 a 14 cm. no encapsulado, 
de color gris amarillento homogéneo, de 
consistencia firme, de aspecto como el 
leiomioma uterino, que a veces presenta 
cambios quísticos. Es estudio histológico 
muestra un patrón predominante de haces 
fusiformes de tejido conectivo, constituidos 
por fibroblastos y células musculares lisas: 
ocasionalmente pueden verse músculo es
quelético estriado, cartílago, zonas mixoides, 
áreas angiomatosas y focos de hematopoye
sis extramedular: se ven elementos tubulares 
y glomerulares bien diferenciados. La delimi
tación con el parénquima renal no es neta, 
creciendo en la periferia como dedos de 
guante, infiltrando y aislando túbulos y 
glomérulos. La presenciu de tejido renal 
maduro dentro del tumor ha sido interpretada 
de diversas formas. Así Bolande (4) lo toma 
como evidencia de nefrogénesis aberrante y 
procedente del epitelio metanéfrico primitivo. 
En cambio, Fu y Kay (8) piensan que se trata 
de restos de nefromas del parénquima renal 
normal atrapadas dentro del tumor. 

Es un tumor generalmene benigno (6), sin 
embargo, en 1973 se publicaron tres casos, 
uno por Fu y Kay (8), otro por Walker y 
Richard (16) y un úlimo por Joshi y cols. (11) 
que presentaron recurrencias locales. En 
1974 Bolande (5), cita otros dos casos con 
recurrencias, presentando uno de ellos 
metástasis esqueléticas. En todos estos casos 
se comprueba que se realizó la nefrectomía 
muy tardíamente, sin embargo, no se encon
traron recurrencias ni metástasis en los casos 
en que se realizó nefrectomía precoz. 

Por tanto, el tratamiento de elección es la 
nefrectomía (6) lo más pronto posible, sin 
quimiote.·apia ni radioterapia acompañante. 
En nuestro caso, a los tres meses del 
diagnóstico, todavía no se conocen recurren
cias ni metástasis, siendo la nefrectomía el 
único tratamiento instaurado. 

La patogenia de este tumor hasta la 
actualidad (2) se puede dividir en dos grandes 
teorías: a) Una de ellas defendida por Wigger 

(17), Bogdan y cols. (3) y por Hamanaka y 
colaboradores (10) preconiza que es un 
tumor hamartomatoso no relacionado con el 
nefroblastoma. y b) La otra es propugnada 
por Bolande (4, 5), es la más aceptada 
actualmente, y defiende que este tumor es 
una variante citodiferenciada del tumor de 
Wilms. Recientemente Wigger (18) publica 
unos estudios realizados comparativamente 
con embriones de pollo en microscopia 
electrónica, en los que llega a la conclusión 
que el tumor de Wilms deriva del mesénquima 
primario mientras que el Nefroma Mesoblásti
co Congénito procedería del mesénquima 
secundario. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de Nefroma Mesoblás
tico Congénito tratado únicamente con 
nefrectomia. Se comentan los aspectos 
diferenciales con el tumor de Wilms, así como 
la importancia del reconocimiento de esta 
entidad dada la diferente terapéutica en 
relación con el Nefroblastoma. 

SUMMARY 

A case of Congenital Mesoblastic Nephro
ma is presented. The only treatment perfor
med was total nephrectomy. The histological 
aspects on the differential diagnosis with the 
Wilms. Tumor are reviewed. The importance 
of recognoizing these entity and disclosing its 
diferences from the Nephroblastoma are 
enf asized due to the different terapeutic 
approach. 
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F1g 4 l1m1te con el parenqu1ma renal , con prolongac1on en forma de dedo de guante 

Ftg 5 Células de aspec10 l1broblás11co 
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LINFOHISTIOCITOSIS ERITROFAGOCITARIA FAMILIAR 

M. Toro *; J. Varela *; J. Fanego * y R. M.ª Reyes * 

INTRODUCCION 

La linfohistiocitosis eritrofagocitaria fami
liar es una entidad poco frecuente; fue 
primeramente descrita con la denominación 
de "Reticulosis hemofagocitica familiar" en 
1952 por Farquhar y Claireaux (9) en dos 
hermanos de 9 semanas de edad, siendo las 
manifestaciones clínicas principales: fiebre, 
anorexia, vómitos, hepatoesplenomegalia, 
irritabilidad y palidez. Ambos casos evolucio
naron rápidamente hacia la muerte, presen
tando pancitopenia e ictericia terminal. 

Posteriormente se han descrito nuevos 
casos que han recibido distintas denomina
ciones, tales como "Reticulosis histiocítica 
familiar" (16) e ·~Infiltración linfohistiocitaria 
familiar" (25). Pero quizás, la denominación 
más exacta sea la de "Linfohistiocitosis 
erotrofagocitaria familiar", aplicada por Mac 
Mahon (14) y Perry y cols. (24) pues resume 
las características patognomónicas de la 
afección. 

CASO PRESENTADO 

1.0
- HISTORIA CLINICA 

Se trata de un varón de dos meses de edad, 
6 kilos de peso y 59 cm. de talla. En los 
antecedente familiares destacan dos herma
nos muertos, uno a los diecinueve meses de 

(") Departamento Universita.·io de Anatomla Patológica. 
Hospital General de Galicla. Facultad de Medicina de Santiago 
de Compostela. 

(Director: Prof. Dr. R. Varela Núftez) 
Recibido abril 1978. 

vida y otro a los cinco meses, ambos con un 
cuadro de fiebre, anemia, ictericia y hepa
toesplenomegalia. La madre tuvo un embara
zo y un parto que transcurrieron dentro de los 
límites de la normalidad y sólo cabe destacar 
el tratamiento con insulina recibido durante el 
período gestante. 

El paciente presentó 1 O días antes del 
ingreso hospitaliario, aerocolia, anorexia, 
fiebre y distensión abdominal; en el momento 
del mismo se le apreció palidez de piel y 
mucosas, hipotonia, petequias en piernas y 
genitales, exantema generalizado que respe
taba el área facial, adenopatías cervicales, 
hepatomegalia de 4 traveses de dedo por 
debajo del reborde costal y marcada espleno
megalia. Los datos analíticos, hematológicos 
y bioquímicos, aparecen reflejados en el 
cuadro 1: en ellos se observa, principal mene 
marcada anemia, plaquetopenia, reflejadas 

CUADRO 1 

DATOS HEMATOLOGICOS 

Hemoglobina 5,9 gr% 
Hematocrito 17 % 
Hematíes 3 mill./mmJ 
Leucocitos 14.200/mmJ 
Neutrófilos 10 % 
Eosinófilos 0% 
Basó filos 0% 
Linfocitos 67% 
Monocitos 31 % 
Reticulocitos 3% 
Cayados 2% 
Fibrinógeno Ausencia total 
Grupo sanguíneo AB Rh + 
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BIOQUIMICA SANGUINEA 

Glucosa 
Urea 
Proteínas totales 
Potasio 
Sodio 
Calcio 

CUADRO 2 

189 mg % 
29 mg % 
5,5 gr% 
6.2 mEq/ 1 
135 mEq/ 1 
9,5 mg % 

PRUEBAS HEPATICAS 

Bilirrubina di recta 
Bi lirrubina indirecta 
Bilirrubina total 
Transam inasa g. oxalacét. 
T ransaminasa glut. pirúvica 
Lactodesh idrogenasa 
C real in i ni os foqu in asa 
Fosfatasa alcali na 
Fosfatasa ácida 

0,3 mg % 
1 mg % 
1,3 mg % 
32 u. l. 
135 u. l. 
120 u. l. 
47 u. l. 
102 u. l. 
25 u. l. 

en el cuadro 2, destaca d iscreta elevación de 
la bilirrubina d irecta , indirecta y total, así 
como de la transaminasa glutámico pirúvica y 
de la creatina fosfoquinasa. Se le realizaron 
pruebas serológicas para mononucleosis 
infecciosa y cultivos microbiológicos de 
sangre, orina y heces que resultaron negati
vos. El examen radiológico del tórax reveló 
insuflado del mismo e imagen granular en 
ambos hilios. 

Ante la sospecha de que se tratase de una 
linfohistiocitosis eritrofagocitaria familiar se 
instauró un tratamiento con fibrinógeno a 
dosis de 100 mgr/ Kgr. de peso administrado 
dos veces por semana. oxigeno y aerosoltera
pia, así como ampicil ina y gentamicina. El 
estado general del niño empeoró progresiva
mente. falleciendo 15 días después de su 
ingreso. 

2. 0
- ESTUDIO MORFOLOGICO 

a) Material y Métodos: Se han estudiado 
frotis de sang re periférica y médula ósea, así 
como fragmentos de hígado y bazo. 

Los frotis de sangre peri férica y médu la 
ósea, fueron teñidos med iante el método de 
Giemsa. 

Los fragmentos hepáticos y esplénicos 

estud iados, median 3 x 2 x 1 y 2,5 x 2 x 1 cm. 
de diámetros mayores respectivamente. Fue
ron recibidos en formol neutro al 10 %. 
incluidos en paramat. cortados a 4 micras de 
grosor y teñidas las secciones con: H. E., 
Tricrómico de Masson. PAS. Azul de Peri. 
Giemsa e impregnación argéntica de Wrlder 
para reticulina. 

Para efectuar el estudio ultraestructural se 
utilizaron fragmentos de hígado y bazo 
fijados en formo l neutro al 10 % que fueron 
refijados en glutaraldehido frío al 4 % y 
posteriormente en tetróxido de osmio tampo
nado: incluidos en vestopal y cortados en un 
ultramicrotomo LKB 111 ; las secciones fueron 
contrastadas mediante acetato de urar.ilo 
fosfotúngtico y citrato de plomo y observadas 
y fotografiadas en un microscopio Jeol 1008. 

b) Descripción: El estudio de sangre 
periférica revela una importante linfomonoci
tosis: los monoci tos observados tienen 
citoplasma amplio, débilmente basófilo y 
núcleo oval o arriñonado de cromat ina laxa . 
Existen, asimismo, numerosos elementos de 
aspecto histioci tario, con amplio citoplasma 
vacuolado. que en ocasiones contienen 
fragmentos de hematíes u otros restos 
celulares fa-;¡ocitados (fig . 1 ). 

Fig. l Sangre periférica Monoc11os voluminosos. alguno de los 
cuales presenta ma1oria1 lagoc11ado. (G1emsa 1000 X). 

En el estudio de médula ósea, se observa 
una importante infiltración de células reticu
lares, de amplios citoplasmas discretamente 
basófilos y núcleos redondeados u ovales de 
cromatina homogénea y finamente granular 
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( figura 2). Destaca, asimismo. la presencia de 
abundantes histiocitos con ocasionales fenó
menos de eritrofagocitosis, e incremento de 
l infocitos maduros. La serie er itrocitica 
presenta importante hipoplasia y las series 
granulocitica y megacariocitica muestran 
d iscreto descenso. 

Fig. 2. Médula ósea Acumulo de celulas reticulares entremez
cladas con elementos hematopoyé11cos (Giemsa 1000 X). 

El estudio microscópico del higado. mues
tra moderada distorsión lobulillar. produc ida, 
principalmente, por marcado ensanchamien
to de las áreas portales a expensas de una 
densa infiltración celular que se extiende 
difusamente a los sinuso ides, los cuales 
aparecen di latados y congestivos (figs. 3 y 4) . 
Estos infiltrados están constituidos por 
li nfocitos e histiocitos maduros acompaña-

F19 4 Hígado. Infiltrados llnloh1st1oc1tar1os y focos de necrosis 
hemomigica (H. E. 100 X) . 

dos de una pequeña proporción de elementos 
blásticos. Existen fenómenos de cariorrexis y 
los histiocitos, en ocasiones. presentan 
fagocitosis de hematies y l infocitos (figs. 5 y 
6). Dispersos por el parénquima hepático. se 
advierten frecuentes terr itorios circunscr itos 
de necros is hemorrágicas (fig. 4) y áreas 
dispersas de metamorfosis grasa. Mediante la 
técnica de Peri se aprecia moderada can tidad 
de gránulos de hemosiderina en los hepatoci
tos de las áreas li mitantes co n los espacios 
porta, pero, sin embargo, no se observa este 
pigmento en el citoplasma de los elementos 
histiocitarios integrantes de los infil trados. 

En el examen histológico. el bazo aparece 
congestivo, con marcada disminución de la 
pulpa blanca y presenta múl tiples infil trados 

-. ·-. -• ,,,, 

Fig. 3. Hígado. Densos infilt rados llnfohis11oc11anos en /as areas F1g 5. Higado. Oe1alle a gran aumento de la er1trofagoc 11os1s en 
portales (H. E. 100 X). los h1stioc11os (H. E. 400 x¡ 
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F1g 6. H 1gado Se observa un columinoso h1st1oc1to con un 
linfocito fagocitado (H. E. 400 '<) 

F19 7. Bazo. V1s1ón panorámica de los infiltrados 1intoh1st1oc1-
tarios (H. E. 100 X). 

irregulares de la naturaleza lin fohistiocitaria 
con características si mi lares a las descritas en 
el hígado (fig. 7). Los fenómenos de 
eritro fagoci tosis, son menos manifiestos que 
en el hígado y sólo se aprecian de modo 
ocasional. 

En el examen ultraestructural, los elemen
tos histiocitarios muestran un citoplasma 
amplio y claro con escasas organelas y 
núcleo con cromatina adosada a la cara 
interna de la membrana núclear. En ocasio
nes se aprecian lisosomas secundarios que 
incluyen restos de hemoglobina en vías de 
digestión (fig. 8). 

F19 8 Bazo. Detalle de las células h1at1oc1tanas que integran 
los infiltrados. (Acetato de uranillo y citrato de plomo 6800 X). 

OISCUSION 

Desde la primera descripción de Farquhar 
y Claireaux. en 1952 (9) . la lin fohistiocitosis 
eritrofagocitaria familiar ha sido y continúa 
siendo una entidad mal conocida y difíci lmen
te clasificab le i. causa de su oscura etio logía y 
patogenia. 

A esto. hay que añadi r la escasez de 
publicaciones existentes en la literatura. 

Las series comunicadas. más numerosas. 
corresponden a las de Me Cl ure y co ls. (17) 
que comprende 7 casos. seguida de la de 
Miller (18) con 5 y las de FarquharyCla ireaux 
(9, 1 O) . Nelson y col s. (21 ). Goodall y co l s. ( 11 ) 
y O 'Brien y cols. (22) con tres casos cada una. 

En una revisión reciente efectuada por 
Perry y cols. (24) se recogen 38 casos 
descritos. que incluyen dos de los prop ios 
autores y que se circunscriben a 21 fami lias. 

Las edades de aparición de la enfermedad 
osci lan entre 2 semanas de vida ( 17) y 7 años 
(21 ). pero en la mayoría de los casos el 
comienzo suele ocu rrir dentro del primer año 
de vida y con gran frecuencia en los tres 
primeros meses. 

En general. no se ha observado predominio 
de la en fermedad en ninguno de ambos sexos 
y la evo lución es siempre fatal; en raras 
ocasiones se han apreciado cortos períodos 
de remisión tras la esplenectomía (14) o 
tratamiento con ACTH (9). 

Los períodos de supervivencia han sido: el 
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mínimodeunasemana(11, 14, 16, 18,21,22)y 
el máximo de 8 meses (14), siendo por 
término medio de 3 semanas. En nuestro 
caso, el paciente falleció a las 5 semanas de 
comenzar las primeras manifestaciones clíni
cas de la enfermedad, lo que está de acuerdo 
con las estadísticas de los autores anterior
mente citados. 

En algunos casos publicados, había paren
tesco entre los enfermos (3, 17, 18, 20). Pero 
han sido Me Clure y cols. (17) los que han 
mencionado la existencia de consanguinidad 
entre los padres de los pacientes. También se 
ha hecho notar la presencia en una misma 
familia de hijos aparentemente sanos nacidos 
entre otros afectos de este tipo de histiocito
sis (1 O, 11 ). Por todo lo cual, la mayoría de los 
autores han pensado que la etiología de la 
enfermedad debe buscarse en un defecto 
genético de carácter autosómico recesivo, 
siendo este el concepto aceptado actualmen
te. 

Las manifestaciones clínicas que aparecen 
de modo constante y dan carácter a la 
enfermedad son: fiebre, anemia, trombocito
penia y marcada hepatoesplenomegalia; de 
modo inconstante. pueden existir como 
síntomas acompañantes: anorexia, diarrea. 
hipo y afibrinogenecnia, ictericia terminal más 
o menos marcada y en raras ocasiones, como 
ocurrió en nuestro caso. petequias y un 
exantema generalizado, descrito por algunos 
autores (9, 24). 

Los datos hematológicos, revelan de modo 
constante la existencia de anemia normocíti
ca-normocrómica. linfocitosis (22). monoci
tosis y trombocitopenia marcada (2); en 
nuestro caso, esta última era inferior a 10.000 
plaquetas por milímetro cúbico. 

El examen de la médula ósea, muestra 
incremento de la celularidad a expensas, 
frecuentemente. de histiocitos, advirtiéndose 
en ocasiones fenómenos de erotrofagocitosis 
(1 ). que en nuestro caso eran excepcionales, 
sin embargo. sí hemos apreciado numerosos 
acúmulos de células histiocitarias y reticula
res. 

En el hígado, los infiltrados linfohistiocita
rios se localizan predominantemente en las 
áreas portales, extendiéndose hacia los 
sinusoides (6, 16, 24). también se aprecian 
áreas circunscritas de metamorfosis grasa y 

focos de necrosis hemorrágica (24) todo lo 
cual ha sido advertido en nuestro caso. 

En el bazo, la infiltración linfohistiocitaria 
se localiza preferentemente en la región de la 
pulpa blanca; existiendo congestión y necro
sis hemorrágica focal (24). Nosotros hemos 
observado lesiones similares. pero ausencia 
de focos de necrosis hemorrágica. 

En las necropsias realizadas a enfermos 
fallecidos por esta afección se han observado 
infiltrados linfohistiocitaríos en la mayor 
parte de los órganos de la economía, pero 
donde éstos son más específicos es en el 
hígado, bazo, ganglios linfáticos y médula 
ósea. 

El diagnóstico diferencial de esta entidad 
debe realizarse en primer lugar con la 
histiocitosis maligna eritrofágica de Scott y 
Robb-Smith (26), en su variedad visceral. 
Ambas entidades presentan características 
clínicas afines, afectación orgánica similar, 
curso rápidamente progresivo y fatal y desde 
el punto de vista histológico, eritrofagocito
sis. No obstante, la histiocitosis maligna 
eritrofágica de Scott y Robb-Smith, no 
presenta carácter heredofamiliar y afecta 
predominantemente a adultos, y aunque 
ocasionalmente aparece en niños, no se han 
descrito casos en menores de un año. Por el 
contrario, la linfohistiocitosis eritrofagocita
ria familiar, además de presentar carácter 
hereditario afecta salvo raras excepciones a 
niños dentro del primer año de vida. 

Morfológicamente, en la histiocitosis ma
ligna eritrofágica del adulto, los histiocitos 
proliferantes presentan notables atipias y 
actividad mitótica evidente; por el contrario, 
los histiocitos en la linfohistiocitosis eritrofa
gocitaria familiar, son de aspecto normal y, 
además, se acompañan de gran cantidad de 
linfocitos maduros, hecho éste, que hace 
dudar a algunos autores (24) de su carácter 
neoplásico verdadero. 

En segundo lugar, es necesario establecer 
las diferencias que existen entre la afección 
que nos ocup·a y la enfermedad de Lettere
Siwe. Ambas muestran asimismo ciertas 
analogías; pero el carácter familiar, la 
marcada esplenomegalia, pancitopenia, así 
como ausencia de lesiones cutáneas y de 
eosinófilos en los infiltrados tisulares y la 
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prominente eritrofagocitos1s encontrada en la 
linfohistiocitosis familiar la hacen distinta de 
la enfermedad de Letterer-Siwe. Por otra 
parte, aunque se han descrito gránulos de 
Langerhans en el citoplasma de los histiocitos 
de la histiocitosis maligna eritrofágica del 
adulto (13), con morfología similar a los 
encontrados en la histiocitosis X (12); éstos 
no han podido ser demostrados en la 
histiocitosis eritrofagocitaria familiar. 

Cabe también establecer el diagnóstico 
diferencial con el síndrome descrito por 
Omenn, en 1965 (23). bajo la denominación 
de "Reticuloendoteliosis familiar con eosino
filia", en el que, además de linfadenopatías 
generalizadas existe una ausencia de linfoci
tos en los órganos linfoides cosa que, no 
ocurre en la afección que nos ocupa. 

El síndrome reticuloendotelial recesivo 
descrito por Falletta (7) tienen características 
clínicas similares a la linfohistiocitosis eritro
fagocitaria familiar, pero en él, se aprecia 
hipergammaglobulinemia y, desde el punto 
de vista morfológico. infiltración difusa 
reticuloendotelial por células plasmáticas 
maduras y células mononucleares atípicas 
cosa que no ocurre en la linfohistiocitosis 
eritrofagocitaria familiar. 

La entidad descrita por Farber, en 1952 (8) 
como "Lipogranulomatosis diseminada" pre
senta cierta semejanza con la linfohistiocito
sis eritrofagocitaria familiar, pero los histioci
tos que lo caracterizan contienen lípidos cosa 
que no se aprecia en esta última afección. 

No obstante, la tendencia actual de algunos 
at1tores como Carry cols. (5) es la de agrupar 
todas estas entidades bajo la denominación 
de "Reticuloendoteliosis familiares de la 
niñez" ya que en su opinión, presentan 
características esenciales similares entre si, y 
se diferencian muy poco de la histiocitosis 
maligna eritrofágica del adulto. 

RESUMEN 

Los autores presentan un caso de "Linfo
histiocitosis eritrofagocitaria famili~r", y ba
sados en el mismo realizan una revisión de las 
lesiones histopatológicas a nivel óptico y 
u ltraestructu ral. 

Asirnismo, establecen las bases para 

realizar el diagnóstico diferencial con diver
sas entidades afines y subrayan la tendencia 
actual a considerar el proceso englobado en 
las denominadas Reticuloendoteliosis fami
liares de la niñez. 

SUMMARY 

Report on a case of f amilial erythrophago
cytary /ymphohistiocytosis. with a review of 
the histopatho/ogic lesions observable on the 
optical and ultrastructural /evels. The workers 
a/so estab/ish a basis for difieren tia/ diagnosis 
with respect to related conditions and 
emphasize the value of the current trend of 
considering this process to lie within the 
childhood f amilial reticuloendotheliosis pat
tern. 
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ENDOMETRIOSIS DE ILEON TERMINAL. 
ESTUDIO DE DOS CASOS 

M. Toro · , R. Maria Reyes · y J. Fanego • 

INTRODUCCION 

La endometriosis intestinal es una afección 
que ha sido motivo de discusión desde 1895, 
en que Von Recklinghausen la denominó 
"adenomioma". 

Se define como . una proliferación de 
mucosa uterina ectópica en el intestino. 

La localización intestinal , dentro de la 
endometriosis externa, no es frecuente, 
representando para alguno> autores del 12,7 
al 34 por ciento (5, 6, 12, 15), pero no obstante. 
en raras ocasiones como en las que 
comentamos en este trabajo se observan 
focos de endometriosis en el intestino 
delgado. Aunque es muy característico no 
encontrar estos focos en vísceras por encima 
del estrecho superior de la pelvis, quizás estas 
localizaciones constituyan una excepción, 
debido a que a menudo estos órganos 
descienden al interior de la pelvis (17). 

La región donde más frecuentemente se 
encuentra esta afección es la recto-sigmoidea 
(5, 6, 8) y en orden decreciente el apéndice 
cecal, tercio inferior del íleon y el ciego (21 ). 

El primer caso fue descrito en 1909 por R. 
Meyer. y posteriormente se han sumado otras 
publicaciones: sin embargo. la endometriosis 
que afecta a los últimos tramos del intestino 

C ) Departamento Universitario de Anatomia Patológica 
Hospital General de Gatic1a. Facultad de Medicina de la 
u niversidad de Santiago de Compostela. (Director: Profesor 
doctor R. Varela Núnez). 

Recibido: abril 1978. 

delgado sigue presentando escasa frecuenc ia 
(4 , 13, 18, 19, 22. 25). 

Nosotros presentamos dos casos loca liza
dos en íleon terminal. 

MATERIAL Y METODOS 

En ambos casos hemos estudiado segmen
tos de íleon terminal procedentes de exti rpa
ción quirúrgica. 

Diversos fragmentos representat ivos. fue
ron incluidos en paramat, cortados a 6 micras 
de espesor y teñidas las secciones con 
Hematoxilina-Eosina. Tricrómico de Masson 
y PAS. 

CASOS PRESENTADOS 

Caso núrQ- F. P. G. Mujer de 42 años de 
edad, que presentaba desde hacia varios años 
dolor abdominal de tipo cólico. intermiten te. 

Ante un cuadro b~o_de o~ 
intestinal, fue intervenida quirúrg icamente. 
practi.;ándosele una laparotomía: durante la 
misma se advirtieron tres engrosamientos 
circunscritos de la pared del íleon que 
estenosaban la luz. A nivel del útero y ovarios 
no se observaron alteraciones significati vas. 

Se realizó una resección parcial de colon Y 
del segmento de íleon afectado. 
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Estudio Anatomopatológico: 

Macroscópico: El material de resección 
intestinal comprende 18 cm. de colon y 30 cm . 
de íleon. A nivel de este último se advierten 3 
engrosamientos circunscritos de la pared 
intestinal. el mayor de los cuales mide 2,5 x 2 
cm. de diámetros mayores. local izados en los 
estratos muscular y subseroso. Al corte. 
aparecen consti tuidos por un tejido blanque
cino, de aspecto fibri lar y consistencia fírme. 
La submucosa que recubre estas zonas. 
aparecen in tensamente edematosas y los 
plieges de la mucosa presentan discreto 
aplanamiento. En estos puntos. la luz 
in testinal se encuentra acusadamente este
nosada. 

Microscópico: En el examen h istológico. a 
nivel de las zonas de engrosamiento parie tal 
del intes tino, se observa intensa fibrosis del 
estrato subseroso y marcada hi pert rofi a de la 
capa muscu lar. En el límite entre ambas capas 
y en los territorios fibrosos descri tos, se 
aprecian múl tiples focos endometriales de 
diverso tamaño (fig. 1 ). La mayoría de éstos. 

F1g. 1 Caso nurri 1. Las flechas indican diversos focos de 

endometn os1s localizados en la subserosa y en las prox1m1dades 
de la muscular (Tricróm1co de Masson. 10 X). 

se encuent ran constituidos por abundantes 
glán dulas tubulares rectas. revestidas por un 
epitelio cilíndrico monoestratificado, cuyas 
cé lulas muestran núcleos ovalados, de cro
matina laxa y nucléolos prominentes. que se 
disponen a diversa altura en el citoplasma 
ce lular (fig. 2). 

Fig. 2 Caso num 1 Glándulas tubulares rodeadas por estroma 

endometr1al laxo (Tricr6m1no de Masson, 250 X) 

No se advierten figuras de mitosis, ni 
alteraciones importantes en el tamaño nu
c lear, siendo de destacar únicamente, la 
presencia en algunas ocasio nes de vacuolas 
subnucleares (fig. 3), lo que indi ca comienzo 
de actividad secretora. 

En efecto. el polo apical de estas células. 
presenta frecuentes vesículas de secreción 
(fig . 3) y en el interior de las luces glandulares. 
se advierten células descamadas en necro
biosis, entremezcladas con material de 
aspecto secretorio que con frecuencia es PAS 
positivo. 

El estroma circundante es laxo y edemato
so. y sus células son estrelladas. con núcleos 

F1g. 3 Caso num 1. Detalle a gran aumento de la 

pseudoestratificac16n nuclear en las glándulas. vacuolas 

subnucleares y secreción apical (Tr1crómlco de Masson. 400 X) . 
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redondeados y ovalt:s. de c romatina laxa y 
nucléolos visibles. Tampoco a este nivel se 
apreciar. irregularidades nucleares ni figuras 
de mitosis. 

En los territorios externos de la subserosa 
engrosada, se obser•1an algunas glándulas 
endometriales con dilatación quística varia
ble. revestidas por epitelio cúbico o aplanado, 
con núcleos redondeados y restos celulares 
en sus luces. 

Dichas glánd L1las se encuentran rodeadas 
por muy escaso estroma de tipo endometrial y 
en ocasiones. éste no existe (fig. 4). 

F1g 4 Caso num 1 Gtandula endome1rial d1la1ada. con restos 

celulares en la luz, rodeada por escaso estroma endometrial 
(Hema1ox1llna-Eos1na. 250 '<). 

La submucosa supradyacente, aparece 
marcadamente edematosa, existiendo abun
dantes vasos dilatados y congestivos. Las 
vellosidades de la mucosa son de configura
ción normal y sólo en algunos territorios 
aparecen ligeramente aplanadas. En la lámina 
propia se aprecia incremento en el número y 
tariaño de los folículos linfoides, que 
presentan centros claros reactivos, en las 
áreas cercanas, existe moderada infi ltración 
linfomonocitaria, que se ext iende a los ejes 
vellositarios que muestran, además, c laros 
signos de edema. En el estrato muscular se 
aprecia moderado incremento en el tamaño 
de los microgangl ios del plexo mientérico, 
que se encu~an bien constituidos. 

Caso núml...?)- D. R. F. Mujer de 45 años de 
edad. que es ingresada por presentar dolor de 

tipo cólico en fosas ilíaca y renal derecha, que 
se irradiaba al lado contrario. 

En los antecedentes personales no existían 
datos de interés. No se le practicaron 
exámenes radiológicos, y ante el cuadro de 
abdomen agudo con reacción álgica muscu
lar marcada, se realizó una laparotomía 
exploradora. observándose quistes hemorrá
gicos aspecto endometriósico en ambos 
ovarios. Tanto el útero como las trompas eran 
de aspecto normal. 

Asimismo. se apreció en el íleon terminal . 
un engrosamiento de la pared intestinal, que 
estenosaba la luz. Por tal motivo fue 
practicada salpingo-ooforectomía bi lateral y 
resección del segmento de íleon afectado. 

Estudio Anatomopatológico: 

Macroscópico: El segmento de resecc ión 
intestinal mide 6 cm. de longitud y presenta 
un nódulo blanquecino, circunscrito de 1,2 X 
1 cm. de diámetros mayores. q ue al corte 
muestra igual coloración, aspecto fibrilar y 
consistencia firme. Dicho nódulo se encuen
tra localizado en la subserosa (fig . 5), y 
prolapsa los restantes estratos, estenosando 
parcialmente la luz intestinal. La mucosa a 
este nivel, aparece moderadamente edemato
sa, con plieges discretamente aplanados. 

Microscópico: En el estudio histológico se 
observa un nódulo const ituido por tejido 
conectivo denso, que se local iza en la 
subserosa y comprime al estrato muscular, el 
cual aparece engrosado. En dicho tej ido 
conectivo, preferentemente en su unión con 
el estrato externo de la capa muscular. se 
aprecian múltiples focos irregulares de 
estructura endometrial (fig. 6). Asimismo se 
observan otros focos más pequeños disper
sos. localizados en territorios más periféricos. 
En otras ocasiones las áreas endometriales 
aparecen inclui das en pleno estrato muscu
lar, alcanzando algunas veces el estrato 
muscular interno. 

Los focos de mayor tamaño, se encuent ran 
constituidos por abundantes glándulas tubu
lares, en su mayoría rectas y en ocasiones 
discretamente flexuosas (fig. 7). Dichas 
glándulas aparecen revestidas por célu las 
cilíndricas, con núcleos ovalados, pobres en 
cromatina y con nucléolos visibles. Con 
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Caso num 2 Nódulo endometnós1co blanquecino 

localizado en la pared intestinal 

F1g 6 Caso num 2: V1s1ón panorámica de los locos 
endometnós1cos en la pared inlestmal. (Hema1ox1llna·Eox1na, 

10 X) 

Caso num 2 Foco endometn6s1co rodeado por haces 
musculares (Hemato x1 llna-Eos1na, 100 X ) 

frecuencia se aprecia pseudoestratificación 
nuclear. ocasionales figuras de mitosis y 
fenómenos de exocitosis. 

En algunas de estas célu las, se observan 
vacuolas subnucleares. y abunda nte secre
ción en su polo apical (fig. 8). 

Es estroma que rodea a estos elementos 
glandulares es de tipo endometrial . laxo. 
edematoso y constituido por células estrella
das que no presentan alteraciones destaca
bles en su configuración, ni figuras de 
mitosis. Dispersos en este estroma, se 
advierten escasos linfocitos y monocitos. 

Los focos endometriales de menor tamaño, 
aparecen integrados por glándulas discreta
mente dilatadas, revestidas por epitelio 

F19 8 Caso num 2 Detalle a gran aumento de la d1spos1c16n 

nuclear en las glándulas. secreción apical e 1nhllrac16n 
llntomonoc1tar1a del estroma (Hematox1llna-Eos1na. 400 X ) 
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cúbico, con escasa secreción apical y 
rodeadas por variable cantidad de estroma 
endometrial, de características similares al 
descrito. 

Al nivel de la submucosa, existe moderado 
edema y en la lámina propia se aprecian 
abundantes folículos linfoides con centros 
claros. 

Las vellosidades intestinales son de aspec
to y configuración normal, aunque discreta
mente aplanadas y en algunos territorios 
muestran incremento de células mucosecre
toras. 

Los microganglios del plexo mientérico de 
Auerbach, se encuentran discretamente au
mentados en número y tamaño. 

COMENTARIO 

La endometriosis del intestino delgado, 
puede motivar variada sintomatología, llegan
do a la oclusión de la luz intestinal (3, 21 ), lo 
cual da lugar en múltiples ocasiones a la 
sospecha diagnóstica de tumor intestinal, o 
como señalan Boles y Hodes (2) en uno de sus 
casos, de ileitis·. 

Una exploración clínica exahustiva, y 
antecedentes acerca de la relación de la 
afectación intestinal con los períodos mens
truales, deben completarse con los exámenes 
complementarios de diagnóstico empleados 
usualmente. La rectosigmoidoscopia, resulta 
poco ilustrativa, ya que la mucosa dista 
mucho de estar afectada (24), pues el edema y 
congestión, únicos signos de lesión observa
bles y responsables de las ocasionales 
rectorragias, no motivan la práctica de la 
biopsia, la cual por otra parte, resultaría 
negativa. 

Se descarta la sospecha neoplásica, al 
observar la "línea de seguridad" mediante la 
práctica del tránsito y enema de bario, las 
cuales permiten distinguir como mucho, 
defectos de replección o estenosis luminales. 

Asimismo, debemos incluir un breve resu
men acerca de las teorías de etiopatogénicas 
que se han formulado sobre esta entidad. De 
esta forma, señalamos el reflujo a través de la 
trompa, dando lugar a una implantación 
peritoneal, como propugna Sampson (20). 
Hobbs y Bortnick (7) y Javert (9). proponen la 

embolia por vía linfática y sanguínea; esta 
teoría es el resultado de haber conseguido 
provocar lesiones similares experimental
mente. Sin embargo, Novack y Woodruff (17), 
así como Río y cols. (19), consideran como 
más probable que el origen de la endometric
sis sea a partir de una metaplasia celómica. 

Sibilly (21 ), considera como factor coadyu
vante el hiperestronismo, constatado en una 
de sus pacientes; para este autor, el aumento 
estrogénico daría lugar a una endometriosis 
uterina y sólo posteriormente a la afectación 
intestinal. 

Desde el punto de vista histológico, los 
focos endometriales suelen localizarse en las 
capas subserosa y muscular. Este hecho 
confirmaría endometriósica sobre las superfi
cies. 

La localización más frecuente de los focos 
es en el límite del estrato muscular con el 
subseroso, esto, apoya la teoría de Valdés
Dapena y Stein (25) y Ackerman y Rosai (1) de 
que la presencia de los nidos endometriales 
induce a la hiperplasia del músculo liso y a la 
fibrosis subserosa, del mismo modo que los 
focos de páncreas aberrante lo hacen en la 
pared del estómago. En el concepto de estos 
últimos autores, las glándulas producirían un 
"efecto organizador", de modo similar a como 
lo hacen los tubos embrionarios. 

Esta hiperplasia del estrato muscular en la 
endometriosis, es un hecho constantemente 
descrito por numerosos autores (1, 11, 14, 16, 
21, 23, 25), de tal manera que algunos de ellos 
como Monges y cols. (16), denominan estas 
lesiones "adenomiomatosis"; Staercke (23), 
las compara con pequeños miomas y Leffler 
(14) describe un caso en el cual la 
endometriosis peritoneal contlnía una gran 
cantidad de músculo liso que simulaba un 
pequeño útero. No obtante, otros autores 
como Jenkinson y Brown (10), atribuyen el 
engrosamiento nodular principalmente a la 
fibrosis que se produciría a consecuencia de 
una reacción inflamatoria previa. 

En nuestra opinión, la hiperplasia muscular 
puede ser efectivamente inducida por las 
glándulas endometriales, ya que en nuestros 
dos casos son precisamente los focos 
localizados a este nivel, los de mayor tamaño 
y los· que presentan mayor cantidad de 
glándulas rodeadas por abundante estroma, 
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pues 1os nidos que se observan en las áreas 
más externas de la subserosa engrosada por 
fibrosis, son de muy pequeño tamaño y a 
menudo, están constituidos únicamente por 
una glándula quisticamente dilatada, con 
atrofia de su epitelio y sin estroma circundan
te. No obstante, este hecho también puede 
presentar focos antiguos endometriósicos 
que han sido comprimidos y atrofiados por la 
proliferación fibroblástica. 

También queremos mencionar, que si bien 
en las endometriosis de diversas localizacio
nes que incluyen el colon sigmoides, ciego y 
apéndice se han observado signos de 
actividad glandular reciente o antigua, repre
sentada esta última por depósitos hemoside
rinicos, en nuestros casos esta actividad no 
existe, puesto que en ambos, los focos 
endometriósicos producen la imagen de un 
endometrio en fase proliferativa avanzada o 
secretora inicial, pero la secreción que hemos 
encontrado es de tip0 anómalo y, por otra 
parte, el contenido de las luces glandulares se 
reduce a restos necróticos y ocasionales 
elementos inflamatorios en degeneración. 

Por tanto. consideramos que los focos de 
endometriosis de intestino delgado que 
hemos estudiado, no presentan funcionali
dad, tratándose, por tanto, de endometrio 
inactivo. 

Por último, con respecto al incremento de 
los plexos mientéricos de Auerbach, mencio
nados por algunos autores (18, 25), hemos de 
decir que sólo lo hemos encontrado de forma 
casi imperceptible en nuestros dos casos y, 
por otra parte. no creemos que juegue un 
importante papel en el desarrollo de estas 
lesiones. 

RESUMEN 

Los autores reseñan la escasa proporción 
de casos en los que la endometriosis 
intestinal afecta al intestino delgado. Presen
ta dos casos de esta entidad en el íleon 
terminal, describiendo sus caracteres histo
paológicos, comparándolos con los de los 
casos revisados en la literatura. 

Basados en la morfología, los autores 

patológicos, comparándolos con los de los 
realizan a continuación un resumen crítico de 
las teorías etiopatogénicas. 

SUMMARY 

The workers point out the low proportion of 
cases in which intestinal endometriosis 
affects the small intestine. Report on two 
cases of this condition in the terminal ileum. 
describing their histopathologic characteris
tics and comparing them with other cases 
reported in literature. On the basis of the 
morphological f indings, a critica/ summary is 
made of the etiopathogenic theories. 
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SARCOMA DE EWING EXTRAOSEO 
Revisión y presentación de dos casos (t) 

Francisco Fernández-Rojo (*),Andrés Viñuela (*),Maria del Carmen 
Argüello (* *) y Antonio Martínez-Merino (*) 

INTRODUCCION 

Cuando James Ewing en 1921 sentó las 
bases del tumor que luego ftevaria su nombre, 
se le consideró como de origen y crecimiento 
i~t-~_~_'!'-~dUl!lL9Seo. Esta creencia-dogmática 
comenzó más tarde a romperse cuando tumo
res con histología de Sarcoma de Ewing 
fueron observados (sobre todo los metafisa
rios) en situación cortical (26) sin afectar, _o 
afectando muy poco. a la médula y con 
crecimiento preferente hacia los tejidos veci
nos al hueso (2, 4, 16 y 22), donde, incluso, 
forman masas mucho mayores que la ósea 
que les dio origen (6). Aegerter y Kirkpatrick 
(2) presentan entre sus casos de Sarcoma de 
Ewing óseo, uno con localización extraósea 
pericalcánea sin evidencia radiológica de 
afectación primaria de los huesos vecinos. 
Ackerman y Rosai_ (1) también presentan 
ejemplos singulares de crecimiento en partes 
blandas sin lesiones radiológicas (pero sí 
histológicas) en los huesos adyacentes. Po
meroy y Johnson (22) reportan·· entre los 
tumores a ellos remitidos como Sarcomas de 
Ewing por su histología. dos ejemplos extra
óseos puros a los que llaman "Sarcoma de 
células redondas de partes blandas", y Tefft y 
cols. (28) aportan cuatro tumores paraverte-

(tl Comunicación presentada al VII Congreso Nacional de 
Anatomía Patológica. Tenerife. mayo 1977. 

(') Residencia Sanitaria de la S. S. Virgen Blanca. de León. 
('') Residencia Sanitaria de la S. S. Lorenzo Ramirez. de 

Palencia. 
Remitido en diciembre de 1977. 

brales con similares caracteres al Sarcoma de 
Ewing y sin afectación radiológica de colum
na, a los que presentan como "Tumores 
paravertebrales de células redondas en ni
ños". Actualmente, desde DahUn (4), es ya 
acepta.do el t.umor, bien por su propio nombre 
como "Sarcoma de Ewing extraóseo" (20 y 
29), o bien como "Neoplasias extraesqueléti
cas semejantes al Sarcoma de Ewing" (3) pero 
considerándolos indistinguibles. · 

Prescindiendo de los dos casos de Pome
roy y col., y de los cuatro de Tefft y cols., 
hemos recopilado en la bibliografía cuarenta 
casos bien documentados por Angervall y 
Enzinger en 1975 (3) y por Wigger y cols. en 
1977 (29). 

Incorporamos a la casuística nuestros qos 
tumores y hacemos al tiempo una revisión 
critica y comparativa de los casos similares. 

HISTORIAS CUNICAS (CUADRO l) 

Caso número 1: F. J. O. F., varón, de9años, 
sin antecedentes, que en mayo de 1975 nota 
una tumoración esferoidea, de tamaño como 
una cereza, en cuero cabelludo de región 
parieto-temporal izquierda. Es elástica, poco 
desplazable y algo adherida a piel. Se extirpa 
y dos meses más tarde comienza a notarse 
recidiva bajo la cicatriz operatoria, con creci
miento rápido hasta alcanzar el tamaño apro
ximado de una mandarina en mayo de 1976, 
en que se vuelve a extirpar. Es elástica y poco 
desplazable bajo la piel y sobre los planos 
profundos. Radiológicamente no afecta a ia 
calota craneal, si bien parece adosada a ella. 

La analítica (sar1gre y orina) de rutina, 
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proteinograma, radiografías (torax y abdo
men), serie ósea y demás exploraciones fue
ron repetidamente negativas o inespecíficas. 

Tras la segunda intervención se inicia un 
tratamiento con radioterapia (4000 r) y poste
riormente con quimioterapia (vincristina, ci
clofosfamida, adriamicina y procarbacina) en 
ciclos, durante 18 meses. Sucesivas determi
naciones analíticas fueron normales, salvo 
una ligera elevación de las transaminasas que 
obligó a~nterrumpir, durante un corto espacio 
de tiempo, el tratamiento. Las radiografías de 
cráneo fueron normales, sin indicios de afec
tación ósea (fig. 1 ). Veinticuatro meses des
pués del inicio del proceso, el estado general 
es bueno y la analítica normal. No existe 
evidencia o sospecha de recidiva local, afec
tación ósea ni metástasis. 

Caso número 2: F. J. A. H., varón, de 1 O 
años, sin antecedentes personales, al que 'se 
ledescubre en diciembre de 1975, una tumo .. 
ración de 1 cm. de diámetro, que le produce 
sensación de pinchazos. Está localizada en 
r~gión escapular, en tejidos blandos profun
dos, es elástica y adherida a tejidos vecinos 
pero desplazable con cierta dificultad con el 
plano óseo del omóplato. Crece con rapidez 
hasta alcanzar un diámetro de 4 cm. en 
febrero de 1976, fecha en que se extirpa, 
comprobando su mala delimitación, su locali
zación en tejidos profundos, adherida a piel y 
próxima al omóplato, pero no en contacto con 
él. En la radiografía de la zona, no se observan 
alteraciones periósticas ni óseas escapulares 
(figura 2). 

Dado el buen estado general y pese al 
diagnóstico anatomopatológico, se decide 
alta con vigilancia periódica. En julio de 1976 
surge una recidiva local, que crece hasta 
agosto del mismo año, en que se realiza una 

extirpación amplia zonal que incluye una 
masa oval mal definida y adherida, de 2 cm. de 
diámetro. Entonces se comienza un trata
miento quimioterápico (vincrisul, Formiblas
tina y Methotrexate) con frecuencia mensual, 
hasta un total de 8 ciclos. En mayo de 1977, 18 
meses después del primer diagnóstico, el 
estado general es bueno y la clínica, analítica, 
radiología de torax y serie ósea, son norma
les. Tampoco hay sospecha de recidiva, afec
tación ósea o metástasis. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Macroscópicamente, en ambos casos se 
realiza sobre masas fragmentadas y elásticas, 
de color blanco-rosado y grisáceo-blanqueci
no-rosado uniforme, de consistencia elástica, 
a veces blanda en áreas rojo-negruzcas de 
aspecto necrótico-hemorrágico. Son lobula
das o nodulares en forma irregular por septos 
blanquecinos y firmes de aspecto conjuntivo. 
Ambas están mal delimitadas, tienen aspecto 
infiltrante y están unidas a la parte profunda 
de la piel que las cubre. 

Examen microscópico: Fijación en formol. 
Cortes en parafina y congelación. Hematoxili
na eosina; PAS; PAS con diastasa; Carmín de 
Best; Plata metenamina de Grocott; Azul 
Alcian; Tricómico de Masson: Gomori para 
reticulina; Oil Red O; Peri; PTAH. 

Caso número 1: Hay una cubierta de piel 
con anejos, comprimidos pero respetados. En 
la dermis profunda y tejido subyacente se ve 
una proliferación tumoral densa, infiltrante y 
mal delimitada, que se dispone en sábana, 
grandes acúmulos o gruesos lóbulos y nidos, 
separados por necrosis focal y por septos 
conectivos. La celularidad (fig. 3) es bastante 
monótona, con elementos homogéneos, dos 
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a cuatro veces mayores que hematíes. que 
tienen escasas diferencias morfotintoriales 
pero un moderado número de mitosis. Hay 
necrosis focales, en torno a las cuales las 
célu las tumorales se artefactan con facilidad . 
Los citoplasmas son pequeños y redondos u 
ovales. de bordes mal definidos y de color 
anfófi lo o claro. Los núcleos están próximos 
entre si, con cromatina en grumos finos y 
dispersos o más densa, homogénea y basófi
la. Los bordes nucleares son netos, a veces 
algo ondulados, pero sin escotaduras. Oca
sionalmente es visible un pequeño nucleolo. 
Los vasos (fig. 4) son numerosos, de tamaño 
pequeño o 'Tledio, pared fina o algo engrosa
da y endotelio aplanado. En torno a ellos no es 
infrecuente encontrar nidos tumora les con 
aspecto seudorrosetoide. El tumor infiltra el 
tejido conjuntivo vecino, en forma de nidos no 
limitados o en células sueltas. El estroma de 
los septos es, en general, conjuntivo denso, 
poco celular y colagenizado, o menos común
mente de granulación en las zonas vecinas a 
necrosis. o laxo y algo basófi lo, con aspecto 

mucoide, en pequeños campos que contac
tan con áreas de edema intercelular en el 
tumor. No se ven linfocitos. nidos de aspecto 
osteoide, cond roide o condromixoide. 

Las células tumorales contienen gránulos 
ostensibles. finos y dJspersos y en cantidad 
variable de unos campos a otros, identifica
bles como glucógeno por ser positivos con el 
PAS (fig. 5), el Carmín de Best (a pesar de la 
previa fijación en formol aú n se ven, si bien en 
cantidad menor) y la Plata metenamina de 
Grocott (f ig. 6) y desaparecer tras la digestión 
con d iastasa. La trama reticulin ica (fig. 4) es 
negativa en el tumor, pero variable de discreta 
a densa en los septos y en torno a los vasos. El 
Azul Alcian es negativo en las células y 
espacios intercelulares. pero positivo en el 
estroma en forma variable. El tricrómico de 
Masson es negativo en y entre las células 
neoplásicas, tiñe abundante colágena en los 
septos. Solamente hay grasas Oil Red O 
positivas en acúmulos en las áreas de necro
sis. Hay hierro Peri-positivos en gránulos 
libres o en macrófagos del tejido conjuntivo y 
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de placas de necrosis. Con el PT AH no se han 
encontrado gliofibrillas ni estriaciones. 

No se observan estructuras túbulo-adenoi
des, moco, queratina ni de otro tipo, que 
pudiera hacer sospechar una naturaleza epi
telial para el tumor. Tampoco se ven células 
eosinófilas. en renacuajo, gigantes, ganglió
nicas ni rosetas o material fibrilar. No hay 
contacto con glándulas sudoríparas ni folícu
los pilosos. 

Caso número 2: La imagen histológica es 
superponible, salvo pequeños detalles. Tie
nen menor tendencia a formar nidos grandes 
o sábanas y mayor a la arquitectura en 
pequeños cordones o lóbulos separados por 
septos. Las n_ggosis son focales pero más 
numerosas y extensas (fig. 7, izquierda). La 
¡;romatina nuclear es algo más fina y dispersa 
y hay una discreta disminución del número de 
nucleolos (fig. 8). Las áreas edematosas 
intercel ulares son mínimas. La histoquímica 
es en todo similar. 

En ambos casos el diagnóstico histopatoló
gico fue de "Tumor maligno de células redon
das de partes blandas, con caracteres indis
tinguibles del Sarcoma de Ewing ". 

COMENTARIOS 

Como puede verse se trata de dos casos 
cuya edad, rápido crecimiento, capacidad de 
recidiva y sobre todo los caracteres anatomo
patológicos, son indistinguibles y muy simila
res a los del Sarcoma de Ewing descrito en la 
literatura (1 , 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 
26, 27 y 29). pero con localización pura 
extraesquelética. sin evidencia inicial o poste
rior de afectación de los huesos vecinos, tras 
24 y 18 meses de seguimiento. 

Como quiera que ya se acepta la existencia 
de esta variedad del Sarcoma de Ewing, 
trataremos de exponer los rasgos de su 
personalidad recopilados entre los 39 casos 
de Angerval l y Enzinger(3), el de Wigger y 
colaboradores (29) , y los dos propios que 
presentamos en este trabajo y de efectuar un 
análisis comparativo con la variedad intra
ósea clásica, tal como se describe en varias 
grandes series (2, 4, 22 y 26). 

El estudio macro y microscópico de nues
tros dos ejemplos. es superponible tanto al de 
los 40 de Angervall y Enzinger (3) y Wigger y 
cols. (29), como al de los seis que 'otros 
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autores (22 y 28) describen como "Sarcoma 
de células redondas de partes blandas", y a 
los de los Sarcomas de Ewing clásicos (2, 4, 
22 y 26). 

Un paso reciente e importante hacia la 
identificación del "Sarcoma de células redon
das de partes blandas" con el Sarcoma de 
Ewing, ha si.do dado. por Wigger y cols. en 
1977 (29),·al estudiar el primer caso extraes
quelético con .. Microscopio Electrónico. Los 
hallazgos son similares a los que ellos mismos 
y otros (17, 23 y 27) describen en el Sarcoma 
de Ewing, lo que les mueve a afirmar que muy 
probablemente ambos tumores son uno mis
mo. El citoplasma celular es pobre en orga
nelas, pero contiene ribosomas libres y poli
ribosomas, glucógeno, seudópodos y desmo
somas primitivos. Las únicas diferencias que 
encuentran son un menor contenido en glu
cógeno, una mayor inmadurez celular y 
ausencia de células oscuras secundarias. No 
hacen mención a la actividad de la fosfatasa 
alcalina en la membrana celular, que algún 
autor (17 y 23) ha descrito como positiva. 

Edad: La edad media de aparición ronda los 
20 años, lo que es ligeramente superior a la 
media de los intraóseos (2, 3, 4, 22 y 26). 

Sexo: De los 42 tumores extraóseos, hay 22 
en varones y 20 en hembras(± 50%), lo cual es 
acorde con lo encontrado por Aegerter y 
Kirkpatrick (2) para el óseo, y diferente a lo 
hallado en otras series (4, 22 y 26) en las que el 
predominio de varones sobre hembras es de 
5/3. 

Localización: Comparando las series de 
tumores extra e intraóseos (Cuadro 11), se 
deduce que hay un número similar de ambos 
en cabeza, hombros, cadera, antebrazos, ma
nos y pies. En cambio es llamativo el predomi
nio de los extraóseos en tronco, debido 
principalmente a su frecuente localización' 
paravertebral e intercostal (donde no son 
frecuentes los intraóseos), en tanto que los 
óseos predominan claramente en los huesos 
largos tubulares (fémur, húmero, tibia, pero
né). 

Los 42 tumores extraóseos tienen las si
guientes localizaciones: 12 paravertebrales, 
ocho en pared torácica, cuatro en retro perito
neo, 10 en extremidades inferiores, cinco en 
región pelviana, uno en región craneal y ~. 
~xtremidad superior. Sólo tres de los 39 de 
Angerva1f·y-Enz1ñger (3) fueron subcutáneos. 

El resto son profundos y en situación próxima 
o en unión con músculo y/o fascia. Es fre
cuente el contacto o vecindad con periostio. 
Uno de nuestros casos es de difícil localiza
ciJn, pues afecta tanto a dermis profunda 
como a subcutáneo y está en la vecindad de la 
caleta craneal. 
Radiografía:~ nue~tros casos ni en los 

precedentes, hay evidencia radiológica de 
afectación pri~o ~imultá_~~a de los hue
sosadyáceñiés al tumor. Angervall y Enzinger 
(3) y Tefft y cols. (28) describen en algunos de 
los suyos cambios en la cortical, siempre 
imputables a afectación por contacto, que 
pueden ser: engrosamiento, neoformación 
ósea perióstica, arrugamiento o erosión su
perficial. Sg!Q__~_n estadios terminales, por 
ra(fiología o ~scintigrfil1ª__(l8)_,_pue_cien v_erse 
desfruc~ñ ósea o siembra diSPJt[$_U2.rQha
blemente metastá~. 

Pronóstico y tratamiento: El curso clínico 
es rápido, con tendencia a la recidiva y 
metástasis, y el pronóstico más bien sombrío. 
El único estudio comparativo del pronóstico 
lo tenemos en Angervall y Enzinger (3). De los 
35 casos que siguen de un mes a 14 años, 22 
han muerto (62%), por metástasis antes de un 
año del comienzo de la enfermedad y nunca 
más tarde de seis y medio años. De los 13 
enfermos aún vivos, tres tienen recidiva o 
i:netástasis. Estas se producen en pocos me
ses, y como una prueba más de la identidad 
del tumor con el Sarcoma de Ewing, afectan 
sot:>_re todo a g_ulmón y esqueleto, Las linfáti
cas son raras. 

Parece lógico pensar que dado el casi 
indudable parentesco cercano con el Sarco
ma de Ewing, el tratamiento debe ser el 
mismo. Actualmente está fuera de duda que el 
tratamiento electivo es una combinación de 
extirpación amplia (o amputación en casos 
asequibles), radioterapia y quimioterapia 
múltiple (1, 2, 9, 10, 13, 16, 20, 22, 24, 25 y 26). 

El pronóstico en la serie de Angervall y 
Enzinger (3) es malo y en ello probablemente 
han influido las pautas de tratamiento diver
sas, incompletas y diferentes de las actuales. 
Cabe esperar que en el futuro mejore ostensi
blemente la supervivencia, como ya es paten
te en los últimos estudios. 

Recordamos aquí que nuestros dos casos 
recidivaron pocos meses tras la primera inter
vención, que han sido tratados con extirpa-
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CUADRO II. - FRECUENCIA COMPARATIVA DE LOCALIZACIONES DEL SARCO~ll\ 

DE EWING EN HUESOS (11) Y EN T EJIDOS BLANDOS (TB) 

[" CABEZA 
TB 

r CU ELLO Y T ROKCO 
TB 

r CLAVICULA Y ESCAPULA 
TB 

lH PELVIS 
TB 

lH BRAZO 
TB 

['"' AKTEBRAZO 
TB 

!" MUSL O 
T B 

r PIERNA 
TB 

r MANO 
TB 

r PIE 
TB 
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ción amplia asociada a radioterapia y poliqui
mioterapia, y que tras 24 y 18 meses de 
seguimiento están actualmente con buen 
estado general y en apariencia libres de la 
enfermedad, si bien cabe una observación 
aún más prolongada para conf irmarlo. 

Histogénesis: Wigger y cols. (29) en su 
estudio ya comentado, el primero con Micros
copia electrónica del Sarcoma de Ewing 
extraesquelético. no presupone su origen. 
pero sí se inclina por una naturaleza mesen
quimal , o al menos cree que puede funcionar 
como mesenquimal en ese medio am biente. 

Hoy se sospecha con fuerza que su origen 
sea el mismo que el del Sarcoma de Ewing. 
Las teorías más en boga son las del origen 
angiógeno - Lombart y cols. (17) y Povysil y 
colaboradores (23)-. en peric itos en transi
ción hacia células musculares lisas vascula
res -Takahashi y cols. (27)-. en células 
indiferenciadas o mesenquimales inmaduras 
(4, 16, 20, 23 y 29), en células reticulares 
primitivas ( 1, 3 y 14), o en células endoteliales 
(8). 

Sitio de origen: Respecto al lugar de naci
miento existen varias hipótesis. 

Algunos piensan (1 y 2) que nace en médula 
ósea y permeabiliza la corteza por canales 
nutricios hasta los tejidos blandos. donde 
forma una masa sin apenas afectación ósea. 
Once de los extraóseos de Angervall y Enzin
ger (3) , nacían próximos a metáfisis donde ya 
los autores clásicos (2, 16 y 26) sabian que el 
Sarcoma de Ewing era cortica l, más excéntri
co y con mayor tendencia a crecer hacia 
partes blandas que los diafisarios. por ser éste 
un lugar en que la cortecal es más dura. Esto 
explicaría también que los tumores extraes
queléticos sean más frecuentes en torno a 
huesos de cortical blanda como las vértebras 
y costillas, y que no hayamos encontrado 
ninguno descrito en torno a ur.a caña d1afisa
ria . Otra posibilidad es que nazc an en canales 
de Havers corticales o subperiósticos (16) y 
se extiendan más hacia tejidos perióseos que 
hacia el hueso. Este origen óseo inicial podría 
explicar casos de afectación ósea descubierta 
tiempo después. 

Sin embargo, hay casos extraóseos en los 
que no se detecta lesión ósea rad iológica o 
histológica inicial ni posterior, lo que sugiere 
que son extraóseos puros, o que su origen es 
subperióstico y su desarrollo exclusivo hacia 

fuera. En este sentido creemos como otros 
autores (3) que no sería imposible encont rar 
en los tej idos perióseos célu las ret icu lares o 
mesenquimales inmaduras como fuente de 
origen. De hecho se han descrito (3 y 30) 
osteo y condrosarcomas. condrosarcomas 
mesenquimales, condroblastomas y otros tu
mores, como extraesqueléticos puros, y no 
parece descabellado imaginar lo m ismo para 
el Sarcoma de Ewing. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Dada la corta casuística precedente y a 
pesar de la presencia de g lucógeno y demás 
caracteres superponibles que ya hemos co
mentado, nos parece necesario . sobre todo 
desde el punto de vista histo lógico, (y así lo 
hemos hecho en nuestros dos casos), esta
blecer un diagnóstico d iferenciar con otros 
tumores de células redondas u ovales de 
partes blandas, antes de establecer el diag
nóstico definitivo de Sarcoma de Ewing extra
óseo. 

Neuroblastoma metastásico (1, 2, 3, 4, 6, 12, 
16, 23, 26 y 29): Es quizá el principal diagnósti
co diferencial. Sin embargo, las catecolami
nas suelen estar elevadas, se da sobre todo en 
niños menores de tres a cinco años y sus 
células nunca poseen glucógeno. Además, 
forma rosetas verdaderas, con material fibri
lar cent ral y se pueden diferenciar fibrillas 
más organizadas y células gangliónicas. En el 
Sarcoma de Ewing puede haber seudorrose
tas. pero [.Q.d.eao a vasos o a minúsculos focos 
de necrosis. 

En los ~y meduloblastomas (6), los 
razonamientos son similares. Deben añadirse 
los síntomas focales oculares y encefálicos. 

L infomas (1, 2, 3, 6, 12, 16, 23, 26 y 29): 
Arquitectura en sábana. Ocasional polimor
fismo celular. No infrecuentes escotaduras 
nucleares. Glucógeno negativo. Afectación 
ganglionar asociada. 

En cuanto al antiguo "Reticulosarcoma", 
cabe decir otro tanto, si bien sus células son 
más grandes, con más citoplasma, suelen 
tener nucleolo y pueden tener reticulina, 
rodeando a las células. 

Leucemias agudas (3 y 29): Afectació n 
medular y sanguínea. No forman grandes 
tumores localizados. 
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Rabdomiosarcoma (3. 6, 7. 27 y 29): En este 
tumor el glucógeno puede ser positivo y en el 
tipo alveolar hay disposición lobular septada. 

Sin embargo, tiene cé lulas eosinófilas con 
estriaciones transversales y patrón alveolar, 
pleomórfico o mixoide. Al microscópico elec
trón ico carece de desmosomas, pero contie
nen miofilamentos y bandas Z. 

Hemangiopericitoma (3. 23. 27 y 29): El 
Sarcoma de Ewing puede ofrecer patrón 
perivascular (periteliomatoso) y el pericitoma 
puede contener glucógeno (23 y 27). No 
obstante, el hemangiopericitoma invariable
mente posee una vaina de reticulina enmar
cando cada célula. 

Carcinoma indiferenciando metastásico (1 , 
2. 3. 4, 12, 16, 26 y 29): Debe hacerse este 
diagnóstico diferencial sobre todo en enfer
mos mayores de 30 años. Los tumores prima
rios más frecuentes a descartar son carcino
ma indiferenciado broncógeno (3, 12 y 26) , 
oat cel l (26) , tiroides. mama, testículo, estó
mago (12). La edad adulta y la muy probable 
multiplicidad de metástasis, apoyarían este 
diagnóstico. 

Histiocitosis .J J , 2, 12, 16, 22 y 26) : En 
nue stros dos casos la localización es coinci
dente (escápula y cráneo) con las de mayor 
frecuencia sobre todo del gran u loma eosinó
filo solitario. Sin embargo, en las h istiocitosis 
hay afectación ósea radiológica e histológica
mente es patente un infiltrado polimorfo por 
eosinófi los. histiocitos y células gigantes. 

~arcoma de cél ulas redondas de partes 
blandas: Los dos casos de Pomeroy y cols. 
(22) y los cuatro de Tefft y cols. (28). como ya 
hemos apuntado en la introducción y comen
tarios, son probablemente ejemplos de Sar
coma de Ewing extraóseo. 

Tumores óseos y cart ilaginosos (Condro
blastoma, condrosarcoma, condrosarcoma 
mesenquimal, osteosarcoma, fibrosarcoma) 
(2, 3, 11, 12, 23, 26, 27 y 30) : Merecen mención 

especial por cuanto pueden contener glucó
geno. pueden ser extraóseos y dar metástasis 
a pulmón y hueso. Algún autor (23) Jos 
describe con desmosomas, como el Sarcoma 
de Ewing. mientras otros (27) defienden lo 
contrario. No obstante cabe esperar en ellos 
falta de lobulación , células fusiformes (libro y 
osteo) . lobulación sin septos fibrosos (con
dros) . di ferenciación osteoide (osteosarco
mas) , condroide (condrosarcomas y osteo
sarcomas) . células gigantes (condroblasto
ma. osteosarcoma) , o componente mesen
quimal mixoide o sarcoma toso indiferenciado 
(condrosarcoma mesenquimal). 

Tumor de B11rkitt (5): En caso de afectación 
perimaxilar o pelviana. Debe verse una ima
gen en sábana con "cielo estrellado". 

Tumor de Wilms metastás jco (5): Sólamen
te el tipo "blastematoso di fuso" puede plan
tear problemas. pero en él el crecimiento será 
d ifuso. sin lóbulos y el glucógeno negativo. 

Mieloma extraósesi (2): Ocurren en edad 
avanzada. no poseen glucógeno, son pironi
nófilos y se localizan preferentemente en el 
trac to respi rator io. 

Tumores de anexos cutáneos (15 y 30): 
Hemos puesto especial cuidado en nuestro 
caso número 1, por su localización en cuero 
cabelludo, ya que estos tumores poseen 
g lucógeno. 

El " tumor pilar del cuero cabeliudo" está 
formado por nidos de células escamosas, con 
perlas córneas. disquerntosis y necrosis cen
tral. El "Hidradenoma nodular de células 
claras" está constituido por masas de célu las 
claras, es lobulado con quistes o hendiduras y 
suele contener células fusi formes entremez
c ladas. 

Otros tumores con glucógeno (7 y 30) : 
Seminoma (Patrón lobular. nucleo los, linfoci
tos en los septos) , Hepatocarcinoma infantil 
(Trabéculas, cordones o dúctulos, c itoplas
mas amplios y eosinófilos). Adenocarcinoma 
renal infantil (ci toplasmas amplios eosinófi
los o claros, con grasa) , Cordoma (citoplas
mas amplios con aspecto fisalífero) . 
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RESUMEN 
Se describen dos casos de Sarcomas infan

tiles de células redondas de partes blandas. '._ 
Sus caracteres histológicos, radiológicos, clí
nicos, analíticos y de comportamiento nos 
inclinan, tras una revisión casuística compa
rativa y un amplio planteamiento dia9nóstico "' 

11. HUVOS, A. G.: Marcove. R. C.: Erlandson. R. A .. y Miké. 
Canear. 29: 760-771. 1972. 

12. JAFFE, H. L.: "Tumors and tumorous conditions of the bo
nes and joint". 1.• Ed. Philadelphia, Lea and Febiger Ed. 
1958. 

13. JAFFE. N: Traggis. D.: Salian. S .. y Cassady. J. R.: Can
cer. 38: 1925-1930. 1976. 

14. KISSANE. J. M.: "Pathology of infancy and childhood".2.' 
diferencial, a considerarlos como muy proba- Ed. s1. Louis. cv Mosby co. 1975. 

bles ejemplos extraesqueléticos de Sarcoma 
je Ewing, dada la marcada similaridad de 
jichos caracteres en los tipos óseo y extra
>seo. 

SUMMARY 

Report of two cases of infantile sarcoma of 
round ce/Is with soft parts. Their histologic, 
radio/ogic, clinical, analytical and behavioral 
characteristics led the workers, after a 
comparative review of case records and a 
broad program of differential diagnosis, to 
consider these conditions to be, in ali 
probability, extra-skeletal examples of Ew
ing's sarcoma, given the marked similarity of 
the forementioned characteristics in the 
osseous and extra-osseous ttarieties. 
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1 INTRODUCCION 

La citología, junto con los exámenes 
radiológicos, la endoscopia y la biopsia 
endoscópica, constituye uno de los pilares 
diagnósticos a la hora de descartar o 
confirmar malignidad en estómago. 

En la Ciudad Sanitaria 1.11 de Octubre, de 
Madrid, se está realizando esta metódica 

. desde hace tres años. El presente trabajo 
recoge los resultados citológicos alcanzados 
en los primeros 306 casos. 

11. MATERIAL Y METODOS 

Se han incluido en esta serie sólo la 
patología gástrica con resultados endoscópi
cos, biópsicos y citológicos conocidos. La 
técnica empleada ha sido la ya descrita en un 
trabajo previo (Agustín y col.. 1977). El 
enfermo premedicado con Valium o Buscapi
na permanece en ayunas 12 horas y se le 
introduce, previa anestesia local de faringe, 
un panendoscopio Olimpus K. Se toman a. 
continuación de 5 a 7 biopsias de las zonas 
sospechosas y por último se realiza cepillado 

· con el que se hace las extensiones que se fijan 

( .. ) Médicos Residenles del Servicio de Aparato Digestivo. 
(' .. ) Médico Adjunto del Servicio de Aparato Digestivo. 
( .... , Citotécnico Jefe del Servicio de Anatomía Patológica. 

Citotecn61ogo de la Academia Internacional de Citologia. 
Trabajo permanente en el VIII Congreso Nacional de la Socie

dad Española de Cilologia. Alicante. 1977. 

con spray de lanolina previamente a teñirlas 
con el método de Papanicolaou. Las biopsias 
fijadas en formalina tamponada al 1 O %, se 
incluyen en parafina y se tiñen con HE y PAS. 

111. RESULTADOS 

Los diagnósticos de los 306 casos están 
resumidos en el Cuadro 1, de ellos 139 fueron 
adenocarcinomas, 2 linfosarcomas y 165 
lesiones benignas. En los resultados citológi-

CUADRO 1 

CASUISTICA (306 casos) 

Adenocarcinomas: 139 
lnfiltrantes ..................... . 
Superficiales .................. .. 

Linfosarcomas: 2 
Lesiones benignas: 165 

Ulcus .......................... . 
Gastritis ....................... . 
Pólipos ........................ . 
M iscélaneas .................... . 

135 
4 

108 
27 
12 
18 

cos (Cuadro 2), destaca un 86,9 % de aciertos. 
Las· citologías de los diagnósticos con error 
fueron nuevamente revisadas. ~n los 13 falsos 
positivos (siete úlceras pépticas, dos gastritis, 
una Menetrier y tres pólipos), todas fueron 
valoradas como negativas, me.rios una úlcera, 
que siguió siendo interpretada como positiva. 
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CUADRO 2 

CITOLOGIA GASTRICA (306 casos) 

Aciertos . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
Falsos positivos . . . . . . . . 13 
Falsos negativos . . . . . . . . . 6 
Sospechosos . . . . . . . . . . . . 9 
No valorables . . . . . . . . . . 12 

86,92% 
4,24% 
1,96% 
2.94% 
3.92% 

En· cuanto a los seis falsos negativos todos 
ellos en adenocarcinomas, tres fueron etique
tados de nuevo como no valorables, dos como 
sospechosos y uno sólo como positivo. 

De los nueve casos sospechosos (tres 
adenocarcinomas, cinco úlceras y una gastri
tis), se dieron como no valorables un 
adenocarcinoma, una ·úlcera y el único caso 
de gastritis. En el resto no 'se modificó la 
primera impresión diagnóstica. 

Tampoco se cambió el juicio diagnóstico en 
los 12 casos no valorables que correspondían 
a siete adenocarcinomas, una gastritis, un 
ulcus, un pólipo y dos misceláneas. 

Los resultados citológicos por grupos 
diagnósticos están expresados en el Cuadro 
3. 

En los adenocarcinomas, la citología fue 
positiva en 123 (88,4 %) lo que unido a los 13 
sospechosos, hacen un porcentaje del 90,6 % 
(Cuadro 4). Sólo cuatro adenocarcinomas 
fueron superficiales, tres positivos y uno con 
citología no valorable. 

CUADRO 3 

EXACTITUD DIAGNOSTICA 

En 139 Adenocarcinomas ...... . 
En 108 Ulcus pépticos ......... . 
En 27 Gastritis ................ . 
En 12 Pólipos ................. . 

CUADRO 4 

90,64% 
87.96% 
81.48% 
66,66% 

DIAGNOSTICO CITOLOGICO EN 139 
ADENOCARCINOMAS 

Exactitud 
Falsos negativos ........ . 
.No valorables .......... . 

126 
6 
7 

90,64% 
4,31% 
5,03% 

La citología de las úlceras pépticas fue 
negativa en el 87,9 %, falso positiva en el 6,4 % 
y sospechosa en el 4,6 %. Sólo un caso (0,9 %) 
fue !10 valorable (Cuadro 5). · 

Los resultados citológicos en las gastritis y 
pólipos están resumidos en los Cuadros 6 y 7. 

De los dos linfosarcomas uno fue positivo 
citológicamente e interpretado correctamen
te y el otro no fue valorable. 

CUADRO 5 

DIAGNOSTICO CITOLOGICO EN 108 
ULCUS PEPTICOS 

Exactitud 
Falsos positivos ......... . 
Sospechosos ............ . 
No valorables ........... . 

CUADRO 6 

95 
7 
5 

87.96% 
6.48% 
4,62% 
0.92% 

DIAGNOSTICO CITOLOGICO EN 27 
GASTRITIS 

Exactitud 
Falsos positivos ........ . 
Sospechosos ............ . 
No valorables ........... . 

CUADRO 7 

22 
3 

81,48% 
11,11% 
3,70% 
3,70% 

DIAGNOSTICO CITOLOGICO EN 27 
POLI POS 

Exactitud 
Falsos positivos .......... . 
No valorables ............ . 

IV. COMENTARIOS 

8 
3 

66,66% 
25 % 
8,33% 

En nuestra metódica empleamos el cepilla
do gá~trico ya que de esta manera se mejoran 
los resultados citológicos en un 10 %, 
aproximadamente, respecto a lavados y otros 
medios Pérez Mota (1974). Realizamos de 
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rutina solamente dos extensiones, pues al 
contrario de lo que sostiene Pérez Mota 
(1974) no hemos mejorado los resultados 
haciendo más preparaciones. 

No utilizamos los grados de Papanicolaou o 
variantes (Pajares y Martínez Raposo, 1970 y 
Liavag y col., 1971 ). Los resultados, en un 
primer periodo (Agustín y col., 1977), los 
expresábamos únicamente o como positivos 
o como negativos para células tumorales 
malignas, siguiendo Kobayashi y col., 1970), 
pero luego introducimos el grupo intermedio 
con el fin de indicar la fuerte sospecha de 
malignidad, pero tratando siempre de no 
abusar de este término. En este sentido sólo 
aparece éste en nueve ocasiones en nuestra 
serie y tres de ellos correspondieron a 
adenocarcinomas. 

Destaca en nuestros casos el mayor 
rendimiento diagnóstico alcanzado con la 
citología en los adenocarcinomas, superior al 
obtenido en los ulcus pépticos y muy por 
encima de las gastritis y sobre todo del de los 
pólipos (Cuadro 3). Está justificado por el 
mayor número de casos de los primeros 
frente al resto, lo que ha permitido adquirir 
unél" mayor experiencia en los mismos. El 90,6 
% de los casos positivos citológicamente en 
los adenocarcinomas está por encima del 85 
% de Bekker y Clausen (1975), del 83 % de 
Pil0¡tti y col. (1977), del 80 % de Raskin y col. 
(1961 ), Kasugai (1968) y Pajares y Martinez 
Raposo (1970), del 78 % de Pilotti (1976), del 
77 % de Liavag y col. (1971), del 76 % de 
Wiendl y col. (1974), del 73 % de Henning y 
Witte (1968), del 70 % de García Paredes y col. 
(1977) y del 69 % de Smith y col. (1969). Sin 
embargo, está a distancia del 97 % de Schade 
(1962), del 96 % de Kasugai y Kobayashi 
(1974) o del 95 % de Kobayashi y col. (1970). 

Revisando estos trabajos destaca que lo 
principal para diagnosticar malignidad está 
basado en la experiencia fundamentada 
sobre todo en la realización de una toma 
citológica correcta. 

En nuestra serie es notable el que el 
porcentaje de falsos negativos desde nuestro 
trabajo inicial (Agustín y col., 1977), ha 
descendido del 6 % al 1,9 %, es decir, es 
mucho más satisfactorio que el 20 % de 
Wiendl y col. (1974) y el 19 % de Pajares y 
Ma~tinez Raposo (1970). 

En nuestra serie no hemos prestado 
atención en los adenocarcinomas al grado de 
diferenciación (Drake y Archer, 1976), o al 
tipo histológico (Pilotti, 1976 y Pilotti y col., 
1977). 

A pesar de nuestros intentos de diagnosti
car los adenocarcinomas cuando son superfi
ciales, sólo tenemos cuatro en nuestra 
casuística, tres con citología positiva. Con 
ello, el porcentaje prácticamente no ha 
variado desde nuestro trabajo inicial (Agustín 
y col., 1977). puesto que entonces eran dos 
casos de 66 y ahora cuatro de 138. 

Es interesante destacar el problema de los 
falsos positivos, sobre todo descritos en caso 
de úlceras, gastritis, como en nuestros casos, 
y en anemias megaloblásticas (Smith y col., 
1969, Cabré-Fiol, 1975 y Pérez Mota, 1975). La 
incidencia varia de unos autores a otros. El 8 
% de Graham (1963) nos parece excesivo y es 
más aceptable el de Schade (1962) del 4,2 %, 
semejante al nuestro, el 1,4 % de Pérez Mota 
(1974) y el inferior al 1 % de Cabré-Fiol (1975). 
Hay, incluso, series sin falsos positivos 
(Pilotti, 1976). 

Unicamente hay dos linfosarcomas en 
nuestra serie; sólo haremos unas considera
ciones sobre el diagnóstico citológico de 
tumores malignos gástricos no epiteliales. En 
los linfomas se obtienen buenos rendimientos 
con la endoscopia. En este sentido Cabré-Fiol 
(1975) mejora del 35 al 100 %, esto último en 
cuatro casos y también Fucuda y col. (1967) 
diagnostican correctamente todos los suyos. 
Incluso los leiomiosarcomas han sido diag
nosticados citológicamente por algunos au
tores (Prolla y Kisner, 1972, Pérez Mota, 1974, 
Cabré-Fiel, 1975). 

V. RESUMEN 

Con la citología obtenida por cepillado 
gástrico endoscópico se ha alcanzado un 
rendimiento diagnóstico global del 86,9 % en 
306 lesiones, con 4,2 % de falsos positivos, 1,9 
% de falsos negativos, 2,9 % de sospechosos y 
3,9 % de material no valorable. En los 
adenocarcinomas la exactitud fue del 90,6 % 
superior al 87,9 % en úlcera~. al 81.4 % en 
gastritis y al 66,6 % en pólii:tos. Destaca en 
este trabajo la corrección de la .técnica de 
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obtención utilizada, con sólo un 3,9 % de 
material no valorable y la importancia de la 
comprobación histopatológica como se ha 
hecho en todos los casos de esta serie, 
imprescindible para juzgar los resultados 
citológicos. 

SUMMARY 

Using the cytologic findings obtained by 
endoscopic gastric brushing, an overall diag
nostic accuracy of 86,9 % was attained on a 
sample of 306 lesions. with 4,2 % false positi
vas, 1,9 % false negativas, 2,9 % suspect and 
3,9 % non-assessable material. For the adeno
carcinoma cases the accuracy was 90,6 %, 
while for ulcers it was 87,9 %. 81,4 % for gastri
tis and 66,6 % for polyps. The accuracy of the 
diagnostic technique under study was thus 
outstanding, with only 3,9 % nf the total mate
rial non-assessable, the histopathologic check 
( of ali of the cases of this series) proving indis
pensable for correct judgment of the cytolo
gic results. 
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NOTICIAS s. E. A. P. 

ACTA DE L~EUNION DE LA SECCION DE LEVANTE DE LA 
SOCI EDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

El día 18 de noviembre_de...19L8 y organizado por el doctor Vera Román . Jefe de Servicio 
de Anatomía Patológica de la Residencia Sanitaria Sagrado Corazón. tuvo lugar en 
C~e.J.a Plana la XXI Reunión de la S. E. A. P .. con arreglo al siguiente programa: 

- Comunicación de casos personales. 
- Exposición de nuevos avances en Microscopio Electrónico por el señor Valle, de la 

casa Zeiss. 
Comida de hermandad. 
Discusión de los casos seminario. 
Palabras del Presidente de la S. E. A. P .. y del Vocal Regional. 

COMUNICACION DE CASOS: 

"Lepra tuberculoide". Profesor Ortuño Pacheco. 
"Meningioma angioblástico". Doctora Salvador Serralta. 

'l. "Tumor maligno del ligamento ancho de probable origen wolffianc "". Doctores Froufé. 
Rodríguez. Chirivella. 

>( "Cordoma de sacro metastatizante en músculo esquelético" . Doctores. Chirivella. 
Rodríguez. Froufé. 
l( " Melanoma de Vulva". Doctores Rodríguez. Chirivella. Froufé. 

" Hippel - Lindan". Doctor Terradez Raro. 
" a) Laid. b) S. de Goodpasture". Doctor Rivas Rodero. 

REG IONAL ANDALUZA DE ANATOMIA PATOLOGICA. REUN ION ORDINAR IA 
Cádiz. 11 de noviembre de 1978 

Primera parte: SEMINARIO 

Caso núm. 1: Hemangioblastoma. 
Caso núm. 2: Pseudotumor fibroso de testículo. 
Caso núm. 3: Adenosarcoma de Cervix. 
Caso núm. 4: Histiocitoma Fibroso Maligno Retroperitoneal. 
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Caso núm. 5: Ast rocitoma Gigante Subependimario. 
Caso núm. 6: Ganglioneuroblastoma. 
Caso núm. 7: Necrosis Hepática Profluotante. 
Caso núm. 8: Carcinoma Medular de Tiroides. 
Caso núm. 9: Carcinoma Medular de Tiroides. 

Segunda parte: COMUNICACIONES LIBRES 

Toxoplasmosis congénita. 
Adeno ma Tubular de Glándulas Salivares. 
Osteogenesis 1 mperfecta. 
Lipofucsinosis Ceroide. 

'J_ X l REGIONAL DE LEVANTE Y SUROESTE 

SEMINARIO G .... 1~~ 

"G ran uloma eosinofi lo ¡::rimario de S. N. C.". Doctores Cerdá y Martorell. 
"Valoración de la aneuploidia de células tumorales". Doctor Barberá Guillém. 

CASOS SEMINARIO: 

" Ependimoblastoma''. Doctores Cerdá y Martorell. Facultad de Medici na. Valencia. 

"Tumor de Brenner''. Doctores Navarro Vi lanova y J . Baró. Hospital Provincial. 
Valencia. 

"Tumor de Brenner prol iferante". Doctor. Sampedro Nui'lo. Residencia Sani taria Santa 
María del Rosell. Cartagena. 

"Carcinoma lobuli llar "in situ", carcinoma lobu lillar infiltrante". Doctores Vera Sampere 
y Varo. Facultad de Medicina. Valencia. 

"Bocio amiloide". Doctor Miralles Sanchís. Residencia Sanitaria Santa María del Rosell. 
Cartagena. 

" Lipoblastomatosis. Sinovit is nodular localizada" . Doctor Vera Román. Residencia 
San itaria Sagrado Corazón. Castel lón. 

Se acC'rdó aceptar la proposición del doctor Gómez Fayren para celebrar la próxima 
reunión en el mes de febrero de 1979 en el C. E. U. de Alican te. 



NORMAS PARA LOS AUTORES 

NORMAS PARA LOS AUTORES 

La Revista de las Sociedades de Anatomia Patológica y Citológica. PATOLOGIA, publicará trabajos de investigación 
experimental, de investigación cllnica. basada en amplia casuistica personal: revisiones crilicas. basadas también en amplia 
experiencia; casos clínicos (entendiendo por tales casos de interés médico notable con anatomia patológica decisiva). critica de 
libros y resumenes de revistas. 

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

t.• Los trabajos de investigación deben contener los siguientes apartados: a} Introducción breve justificando la realización y 
publicación del trabajo. b} Material y métodos. c} Resultados (incluyendo cuadros con expresión concreta de todos los datos y 
fotografias de buena calidad). d} Estudio estadislico cuando sea pertinente. e} Discusión. f) Conclusiones. g} Resumen en espaMI 
e inglés. h} Bibliografia. 

2.• Los casos clinicos consistirán en: a} Introducción (en la que se hagan constar los casos semejantes en la literatura). b} 

Historia cllnica, exploración, datos analllicos (con expresión de los métodos y. de ser necesario. los límites normales en la 
Institución). dalos radiológicos, etcétera. c} Estudio analomopalológico. d} Comentarios. e} Resumen. f) Bibliografia 
seleccionada. 

3.• Las revisiones criticas se expondrán de acuerdo con el espirilu de los párrafos anteriores. 

4.• Las afirmaciones concretas en materia discutible deberán ir respaldadas por las adecuadas citas bibliográficas. No se 
aceptará bibliografía que no vaya citada en el texto. Las citas irán numeradas, al final del trabajo, segun el orden alfabético de los 
primeros autores. En el texto. los numeros irán indicados entre paréntesis. Las referencias ir!n expresadas asi: apellido e inicial de 
cada autor: lilulu original del trabajo. revista (abreviatura del "lndex Medicus"), volumen. primera y ullima página y ano de 
publicación. 

5. • Los dibujos serán a tinta china. e indicarán claramente su numero y su lugar preferencial de inserción en el texto (esto 
último a lápiz. débilmente marcado en el reverso). Las folograflas, llevarán escrito en su reverso el numero. titulo del trabajo y una 
flecha apuntando al borde superior. El tamal'lo de reproducción de las fotos será de 11 x 6, o de sus multiplos. quedando a juicio del 
Comité de Redacción el tamal'lo elegido. una vez efectuado el trabajo. 

El numero de fotografiasen papel brillo será de ocho. quedando a costa del autor todas las fotografías que sobrepasen dicho 
numero. Igualmente correrán por cuenta del autor las folograflas en color que todo trabajo precise. Estos presupuestos les serán 
remitidos para su aceptación antes de la inclusión definitiva del trabajo en el numero que corresponda. 

Las ilustraciones acompal'tarán al trabajo en sobre aparte (no pegadas en cartulina ni otro papel). con una hoja en la que vayan 
escritos los pies. 

s.• Los trabajos no deben haber sido publicados anteriormente y vendrán escritos a máquina y a doble espacio. en hojas 
holandesas o folio. empleando solamente una de las caras y dejando un margen a la izquierda de unos centímetros. Todas las hojas 
deben ir numeradas. 

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

a.• En la primera ho1a deberán figurar el !itulo del trabajo. nombre y apellidos del autor o autores. seguidos del nombre del 
centro donde trabajan y población. Si se quiere hacer constar los cargos de los autores, se hará una referencia al pie de la página. 

9.• Los originales publicados quedarán como propiedad de la Revista PATOLOGIA y no podrán ser impresos sin permiso del 
autor o autores. o del Comité de Redacción de la Revista. 

10. El autor o el primer firmante recibirá 25 separatas después de la publicación del trabajo: en el caso de desear mayor 
numero de separatas. se comunicará asi al enviar el 1raba10 y se consultará el precio de ellas con la editorial. 
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Cañada Diaz de Atauri, M' Jesús. Guzmá n el Bu eno. 37. Madrid-15. 

Cañadas Garcia de León, Manuela. Juan Gá lvez. 1 " 8 ° Sta. Cla ra" . Sevilla-7. 

Cañadas Sauras, Enrique. Via Augusta. 122. 1 º. 3 '. Barcelona-6. 

Cañadel Mullera!, Ana M•. Rambla de Cataluña. 61 . Barcelona-7. 

Capdevilla Puerta, Ana M' . Asturias. 32 . Oviedo. -Caperos Urrea, Salvador. San Mateo. 16. 7°. O. Oviedo. 

Capote Armas, Luis Felipe. Nuestra Sra. de Nuria. 6. Pozuelo de Alarcón (Madrid) . 

C~eto Marquéz de Prado, Ricardo. San Pedro de Alcantara. 16. 3°. B. Cáceres. 

Carazo Tirso, Angel. Antón de Cuéllar. 2. 5°. D. Jaén. 

Carbajo Vicente, Manuel. Morería. 14. 1 º. E. Ciudad Real. 

Carballal Lugrls, Manuel. La Caeyra. Torre 2. 12°. A. Pontevedra. 

Carbonero Malberti , José M". Av. Juan And rés. 34 . Madrid-35. 

• Cardesa García, Antonio. Facultad de Medicina "Cal. Anal. Patológica". Valladolid . 

~cal Merino, Elíseo. El Balconcil lo "Las Al menas". :Castilleja de la Cuesta (Sevi l la). 

Carrasco Hernández, W del Carmen. Santísima T rinidad. 22, 2º. B y C. Madrid-3 . 

Carrato lbáñez, Alfredo. Ministro lbáñez Martin. 5. Madrid-15. 

Carreras Plans, Marta. Rosellón , 288. 5°. 3". Barcelona-9. 

Carrión Calzón, M• Isabel. Dr. Esquerdo. 177 ;>ortal 4. 7°. Dcha. Madrid-7. 

Casalots Serramia, Jaime. Av. Príncipe de Asturias. 34. 5º, 2'. Barcelona. 

Cases Guerrieri, José Luis. Lauria. 41 . Barcelona-9. 

Castiella Muruzábal, Tomás. Maria Bagües. 6. 7°. A . Zaragoza. 

Ceballos Gil , Segundo. Calvo Sotelo. 45-B. 3°. Dch•. Campello (Alicante). 

Cerdá Nicolás, José Miguel. Cirilo Amorós. 45. 8°. Valencia-4. 

Cermeño de Giles, Faust inD. Sor Angela de la Cruz. 26. Madrid-20. 
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Cervera Pino, Jorge. Can Bru ixa. 21-23. 1 º, 1 •. D. Barcelona-28. 

Cisterna. Facultad de Medicina. Cátedra de Histología y Anal. Patológica. Zaragoza. 

Citoler Carrilla, Pedro. Univers itat-Frauenklinik. C Koln-Lindenthal. Kerpenerstrasse. 34 
Alemania. 

Claver Criado, Manuel. Ribadavia. 12. Madrid-29. 

Coba Ceballos, José M' . A lonso Cano, 39. Madrid-3. 

Colina R. Delgado, Francisco. Angel , 16, 1• A. Madrid-5. 

Colomar Palmer, Pedro J. Sánchez Barcaiztegui. 36 . Madrid-7. 

Colón Maján, José Ignacio. Cdad. Sanit. Príncipes de España. Hospitalet de Llobrega1 
(Barcelona) . 

Coma del Corral , Mª Jesús. Av. del Cid, 46, 3°. D. Burgos. 

Comas Fabres, Alvaro. Av. José Antonio. 443. Barce lona-15. 

Conde García, Manuel J. Av. Ciudad Jardín. 87 . 9°. C . Sevilla-5. 

Conde Zurita, José Ma. Antonio Ló pez. 140. Madr id-26. 

' Contreras Rubio, Félix. A lcántara, 5. Madrid-6. 

Corbella Corbella, Jacinto. Vallirana. 67. Barcelona-8. 

s,9r-AAba_R.oto, Mª Concepción. A lfonso el Sabio. 1. 7º . D. Al icante. 

Cornielle Segura, Vertilio. General Zabala. 2. Madrid-2. 

Cortejoso Hernández, Antonio. Pº de Zorr il la. 98. Val ladolid. 

Cos González, Ana de. PI. del General Varela. 2. 1°. Cádiz . 

.,S!;lSYas ~os, Jesús. PI. Vi l lafranca de los Barros. 4. 6°. 4ª. Madrid-34 . 

'\Cuñado Rodríguez, Angel. Luis Braille. 4. 3°. A. Salamanca. 

Curell Busquets, Román. Duq uesa de Orleans. 1. 3º . Barcelona-34. 

Cusí Sánchez, M• Victoria. Teodora Lamadrid . 28. Barcelona. 

Díaz-Flores Feo, Lucio. Dulci nea. 61 . Madrid-20. 

Diaz de Otazu Mtnez de Marigorta, Ramón. Fidel Recio. 5. 4°. C . Valladolid . 

Diaz de Rada Turumbay, Eufrasia. Serafín O lave. 2. 2° . C. Pamplona. 

Diaz Rodríguez, Juan M. General Franco. 29. Las Palmas. 

Diaz Rodríguez, Luis. Av. Escaleritas. 33. Las Palmas. 

Diez Nau, Mª Dolores. Cdad. Sani taria Feo. Franco "Anatomía Patológica". Dr . Esqu erdo, 46. 
Madrid-2. 

Diez Sánchez, Vidal. Santos Mártires. C-2, 3°. D. Santander . 

Diz Pinto, Mª del Pilar. Av. Fernando Calzadilla. 9. 7°. C y D. Badajoz. 

Dominguez Arranz, M' Mercedes. Dr. Cerrada. 24, 5°. Izq . "Edi l. Betulas". Zaragoza. 

Dominguez Gil, Juan. Pi lar de Zaragoza. 108. Madrid-2 . 

Dominguez Gómez, Domingo. Buen Pastor. 4. Zaragoza. 

Edithe Molina, Vilma. Laurdes, 24-26-28. Barcelona-16. 

Eizaguirre Altuna, M• Jesús. Unidad Residencial. Piquio. 1. 2º. Izq. Santander. 
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Ereño Zárate, Cosme. PI. del Funicular. 2. Bilbao-7 . 

Escalona Zapata, Julio. Joaquín M• López. 27 . Madrid-15. 

Escurdia. Facultad de Medicina. Dptº Anal. Patológica. Pamplona. 

Esquerda Colell, José E. 

' Esquerda Mañez, José. Matemático Marzal. 24. Valencia-7. 
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Fanego Fernández, Josef ina. Av. de Lugo. 2-B. 4º. B. Santiago de Compostela (La Coruña). 

Fariñas González, Juliana. Juan Antón. 8. Madrid-11 . 

Feijóo Caballero, Luis Miguel. Alameda de Urqui jo. 18. Bi l bao-8. 

Fernández Cuervo, Luis. San ta Lucia. 1. 2°. B. San tander. 

Fernández Espino, Ramón. Antonio López. 92. Madrid-19. 

Fernández Grassi, Carlos. José Antonio. 79. Vigo {Pontevedra) . 

Fernández Pascual, Juan Sergio. Av. Federico Melina. 47. 5°. D. " Edil. Atalaya. I"'. Huelva. 

Fernández Platas, José Antonio. General Franco. 1-7 . 2º. A. El Ferro! {la Coruña). 

Fernández Puentes, M• Luisa. Gran Vía. 146. 2°. B. Vigo {Pontevedra). 

' Fernández Rojo, Francisco Pablo. Juan Madrazo. 5. 5°. Dch·'. León . 

Fernández Sáez, Juan. San Jul ián. 1. portal 2. 4°. A. Sevilla-3. 

Fernández Segoviano, Pilar. Mantuano. 20. Madrid-2 . 

Fernández Tomé, Julio. Buen Gobernador. 9. 3°. A . Madrid-17. 

Ferrer Jiménez, Rafael. Av. San José de la Montaña . 20. Valencia-a. 

Ferrer Roca, Oiga. T ravesera de las Corts. 268-270 , Ese. A. 13º. 1. Barceiona-14. 

Fijols Ladrón de Guevara, Javier. Calderón de la Barca. 4. 7º . D. Santander. 

Flores Corral, Teresa. Hospital Un iversitario. Dptº Anatomía Patológica. Sevilla. 

Fogué Calvo, Luis. Gandía. 3. Madrid-7. 

Forteza Vila, Jeró nimo. Linares Rivas. 44-46. 15º. O La Coruña. -f resno Forcelledo, Manuel. Cien fuegos. 3. 3°. C. G ijón {Asturias). 

Froufe Sánchez, Agustín. Biar . 6. 6º . Pt• 16 " Campanar''. Valencia- 15. 

Fuente Martín, Eduardo. Padre Suárez. 25. 7°. D. Oviedo. 

Furió Bacete, Vicente. Ramírez de Arellano. 20. Madrid-27. 

\ Galera Davidson , Hugo. Av. República Argentina. 29. 11 °. B. Sevilla. 

Galindo Merino, Lorenzo. Farmacéut ico Carbonell . 14-16. Barcelona-17 . 

Gallego Garcia, Eduardo. Joaquín García Morato. 139. Madrid-3. 

Gamallo Amat, Cario!: . Ari stó teles. 7. Madrid-27. 

Garcia Arroyo, José Raimundo. Av. de la Montaña. 11. Cáceres. 

Garcia Blanco, Miguel A. P. S. Lázaro. 9 y 10. Orense. 

Garcia Cantón, Juan Antonio. Av. Ciudad Jardín. 83. 8°. B. Sevilla-5. 

García Font, M ig uel. Fernández de la Hoz. 28. Madrid-10. 
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Garcia García. Juan E. Manuel. Gonzalez Besada. lU. ¿ - ü Ov1edo. 

Garcia Gómez. José E. PI. lreneo González. 9. 1º. Santa Cru z de Tenerife. 

Garcia González, M" Isa bel. Coniunto San Fermin. To rre A . 9°. O. Benalmadena-Costa 
(Málaga) 

Garcia Gppzález. Ricardo. Ag11s11n de Foxa 22. Madrid-16 -Garcia Julián. Gregorio. Arzobispo Domenech . 16. Zaragoza-6 

Garcia Macias. M del Carmen. Arco. 7 6°. E. Sala manca 

Garcia Mi ralles. M ' Teresa. Pedro Masaneu . 1. 5º. O Ov1edo 

Garcia Miranda. José Luis. 25 de Julio . 37. 3º. Sa nta C ruz de Tener1fe. 

Garcia Poblete. Eduardo. José Zorrlia 68. Segov1a. 

Garcia Reyes. José M . PI. del Caudillo. 19 Albacete. 

Garcia-Rodeja Fernández. Federi co. Calvo Sotelo. 12. 1° Lugo 

Garcia Sánchez. Asunción. Vicente G1meno. 6. Madrid-35 

Garcia Sanz. Juan Antonio. M uñoz Grandes . 3. 2°. Zamora 

Garcia Ureta. Ernesto. Av. Pa mplona. 8. 8° . B " Baraña1n ·. Pamplona. 

Garcia Valdecasa. Rafael. Lazcano. 7-9. Malaga 

Garcia Villanueva. Mercedes. Arturo Soria. 243 2 ese .. ba10 lzq Madrid-33 

Garijo Ayensa. M Francisca. Menendez Pelayo. 33-35 5° Santanrler 

Garin Chesa. Pilar. Daroca. 79-81. 1 . lzq V1tcria. 

Garrastazu Zamora. M. Teresa. Fedenco Bara1bar. 1. 1 º lzq V11 o ria 

Garriga Gascón. Jerónimo. Cnslobal Mello. 9 Portugalete (Vizcaya) . 

Gastaminza lbarburu. Antonio. Av. Carlos l. 7. 2º . A . San Seba~t1an . 

Gil Lagares. Juan Pedro. Virgen de Valvanera. 19. 3º . A "Ed1f Madrid" Sevilla 

Giménez Más. J osé Antonio. San Vicente Mar11r 30. 5° A Zaragoza 

Gimeno Altos. Luis. Marques del Puerto 10 B ilbao-8 

Gomar Andrés. Vicente. Av. Tres Cruces. 67 . 3º. Valencia- 14 

Gómez Aracil. Virginia. Breton 46 4° E. Zaragoza. 

• Gómez Fayrén, José Manuel. Gaseo O l1 ag. tl p tº. 8-A. Valenc1a- 10 

Gómez Jiménez de Cisneros. José M . Av J osé An tonio. 5 Murcia 

Gómez Llopis. José. Av. de Casaldruch. 8 Castellon. 

Gómez ürbaneja. José. Almagro 12 Madnd-4 

Gómez Sánchez. José. Gobernador Rodnguez de Vatcarcel t 5 7 B-4 Cad1z 

Gómez de Tejada Romero. Ramón. Av Fernandez Calzad1lla . 9 7 D. Bada1oz. 

González del Castillo, Joaquin. Res1denc1::i Sani taria Virgen del Rocío "A natom1a Pa to log1ca" 
Sevilla. 

González González. Marta Mar ia. Arzobispo Gu1sasola. 22 t 0 Ov1edo 

González González. Salvador. Jose Antonio 19. Orense 

González de Gor. Ignacio M '. Pº de la Faro la. 37. Málaga 
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Gonzalez Mediero, M" Angeles. Pez Volador. 19. Madrid-30. 

Gonzalez Palacios Marlinez, Fernando. Azorín. 2. 14°. A "Cdad. Periodistas" Madrid-34. 

Gonzalez Rodilla Gutiérrez . M·' Irene. U. Residencial P1quio. 8. 7°. O Santander. 

Gonzalez Rodríguez. Vicente. PI. del Poniente. 3. Valladolid. 

Gonzalez del Tanago Araluce. Jaime. Av. de los Castros. 35. 5°. D. Santander. 

Gracia Marzo. Aurelio. PI. Millán Astray. 5. 8°. A. Zaragoza. 

Guerao Ramirez, M" Rosario. Av. José Antonio. 3. 5° . Izq . Murcia. 
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Guitian Barreiro. Dolores. Residencia S. "J uan Canaleja" Se1. Anal. Pato lóg ica. La Coruña . 

Gumucio, M . O. Car los. 18 Manor RO . New Jersey. Livingston. 

-Outiérrez Molina. Manuel. Costa Brava. 33. ese. Centro. S.º. S. Madrid-34 . 

Gutiérrez San s. Emil io. Jose de A rana. 14. 6º. A. San Sebast1an 

Hen riquez de Gaztañondo. Antonio. De la Torre. 17. Barcelona-6. 

Heras Gonzalez, T eresa. lreneo Gonzalez. 9. Santa Cruz de Tenerife. 

Hermosa Cuesta, M ' Cruz. Conde de Heredia Espinola. 6. Bilbao-12. 

Hernandez Calvo, Francisco. Lepanto. 4. 5°. Murcia. 

Herranz Rodríguez. Gonzalo. Facultad de Medicina "Dptº H1stopatologia". Apartado. 276. 
Pamplona. 

Herranz Rodríguez. M·· Pilar. lturralde y Su1t. 7. Pamplona. 

Herrera Martinez, Mateio. Santo Reino. 2. 4° A Jaen . 

Herrero Zapatero , Agustín. General Y ague. 3. 4° . A. Ov1edo 

Hidalgo Lozano, Carmen. Isla de Oms. 22. 6° . O. Madrid-34 . T lf. 739 09 97 . 

Huidobro Alonso. Pedro. J osé Antonio. 28. Vigo (Pontevedra) . 

lbañez Calle, Teresa. Gardogui. 2. Bilbao-8 . 

Iglesias Rozas. José R. Condado de Trev1ño. 15. 2°. B. Madrid-33. 

l ñiguez de Onzoño. Residencia S.O .E. "Serv. Anat. Pato lógica". Albacete 

lspizua Urriba rri . José l. José Or!ega y Gasset. 17. Madrid-6. 

Jiménez Torres, M • José. Av. de Oenia. 3. 6°. B. Alicante. 

Jorda CJJevas, Maria. Av. Baleares. 3. 16. Valencia- 1. 

Juan Bordón, Ampero. Cmlo Amorós. 2. Valencia-4. 

Juan Herrero. Joaquín. Renedo. 12. Valladolid. 

Juan Marcos. Angel. Res. San itaria La Fe "Serv. Anal. Patológica". Valencia. 

Junco Petrement Pil ar. Coronel A randa. 7. 3º. O. Oviedo. 

Larrauri Martinez. F. Javier . Av. Al fonso XIII. 19. Madr id-2. 

Lauweryns. J . Minderbroedersstraat. 12. 3000 Levven (Bélg ica) . 

Lázaro Pérez. Jesús. General Sueiro. 26. 5º. Och". Zaragoza. 

Lecona Echevarria. Manuel. 1 biza. 32. Madrid-9 

Linares Solano, Juan de. Camino de Roma. 63-B. 1°. B. Granada. 
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Liñán Olmos, Carlos. T reviño. 1. Madrid-3. 

Loizaga lriondo, Juan M._ Cdad. Sanitaria "'Virgen del Roc10 ... Dptº Anat. Patológica. Sevilla. 

López-Anglada Pérez, José Estebar Santa Susana. 6. 2°. D. Ov1edo. 

" López Aparcero, Julio. Av. de Portugal. 50. 8°. Dch'. Salamanca. 

López Barea, Fernando. Santa Cruz de Ma rcenado. 15. 1 º. D . Madrid-8. 

López Bravo, Antonio. Feder ico Anaya. 80. 6° . A. Salamanca. 

López Campos, José Luis. Virgen de Luján . 11 . Sevilla-1 1. 

López García, Ana M·'. Seco. 10. 2• Ese .. 3° . D. Madrid-7 . 

López Guerrero, M·' Dolores. Av. Padre García Tejero. 27. Sevilla-12. 

López de Miguel, Ricardo. Ibiza. 24. 5°. Izq. Madrid-9. 

López de la Riva, Miguel A. Narváez. 3 . Madrid-9. 

López Morales, Emiliano. Marquesa. 1. Murcia. 

López Rubio, Fernando. Jul io Bu rel l. 5. 2º. Córdoba. 

Lorenzo Roldán, Juan Carlos. Copérnico. 37. ático . Barcelona-21 . 

Llamas Cadaval, Rafael. Virgen de la Cinta. 40. 1°. A . Sevilla. 

Llanes Menéndez, Felipe. Cea Bermúdez. 46. 11 º Madrid-3. 

Llombart Bosch, Antonio. Av. Blasco lbáñez. 8. Va lencia-10. --Llombart Rodríguez, Antonio. Paz. 37. Valencia-3. 

Llopis Rey, Juan José. Hórreo. 46. Santiago de Compostela (La Coruña). 

Llorca Lledó, Francisco. Duq ue de Zaragoza. 4. Alicante. 

Luna Moré, Sebastián. Eugenio Sellés. 3. 3º . A. Málaga . 

Ludeña de la Cruz, M" Dolores. O l a. Presidente García Marrero. Madrid-3. 

- Mampaso Martín-Buitrago, Francisco Manuel. Reina Mercedes. 13. Madrid-20. 

Manzanares Puertas, Luis Antonio. Ores. Castroviejo. 18. Logroño. 

Marchal Molina, Trinidad. Molinos Alta. 11 . 7°. 3. Córdoba. Tlf . 22-41-26. 

Marin Aznar, José Luis. Alférez Provisional. 24 . Granada. 

M&rquez Ramirez, Manuel. Provenza. 316. Barcelona-9. 

Marrón Gallardo, Carmen. 1 biza. 68. Madrid-9. 

Martín Amores, F. Maximiliano. Esquilacne. 8. Madrid-3. 

Marlin Angulo, Jesús. Independencia. 55. 4°. Izq. Oviedo. 

Martín Carballido, Segundo. Melina de Aragón. 1 O. Guadalajara. 

Martín Herrera, Antonio. Serrano. 28. Santa Cruz de Tenerife. 

Martín Rodilla, Carmen. Peña Santa. 14. Madrid-34. 

Martínez Alonso, Mº Carmen. Fray Ceferino. 26. 1° . Izq. Oviedo. 

Martinez Cabruja, Ricardo. San Ernesto. 6. Madrid-2. -Martinez Escudero, Jesús. Vinalopó. 6. 7•. Valencia-10. 

Martinez Garcia, José Bias. San Vicente. 176. Valencia-7 . 
.._____ --~~~~~----~ 
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Martinez González, Miguel Angel. Concordia. 12. Madrid-18. 

Martinez La peña, Julia. Madre de Dios. 9. 1 º . Málaga. 

Martinez López, Mª del Carmen. Utrera. 2. Cádiz. 

Martinez Martín, Pablo. Arturo Sor ia. 319. 13v. C . Madrid-33. 

Martinez Martinez, Armando. Av. Manzanares. 44. Madrid-5. 

Martinez Merino, Antonio. Monasterio. 5. 7º . C. León. 

Martinez Parra, Diego. Cdad Sant. Virgen del Rocío. Dpt.º de Anal. Patológica. Sevi lla. 

Martinez Peñuela, José M." Ao1z. 12. Pamplona. 

Martinez Peñuela Virseda, José M". Carrt. de Barañain. 2. 11º. A . Pamplona. 

Martinez Pérez, Ramón. Calvo Sotel o. 30. Z aragoza-5. 

Martinez Santos, Manuel. Gran Vía. 62. 2º. Bilbao-11. 

Martinez Tello, Amelía. Cesáreo Alierta. 15. Zaragoza. 

Martinez Tello, Francisco José. Urb. Mo lino de la Hoz. P. 166-B. Las Rozas (Madrid). 

Martorell, Miguel Angel. Benavite. 128. 6°. Valencia. 

Martorell Cebollada, Miguel. Jai Alai. 5. Valencia-10. 

Mascará Ballester, José M•. 

Mateos Otero, Juan José. J . Velasco Martín. 1. 213. Valladolid . 

Malilla Vicente, Alfredo. San José. 2. 3º. 1 "Nuc. Res. Los Alcores". Sevilla-4. 

Mazorra Macho, Francisco-José. Rod ríguez. 9 . 9º . Izq . Santander . 

Medina Ramos, M• Nieves. Albigeros. 26-28. Atico. 1°. Barcelona-12. 

Mendoza Fernández, M." Luisa. Joaquín M." López. 46. 4°. Madrid. 

Menéndez Sánchez, Josefina. Rafael Villa. 11 . Madrid-23 "El Plantío". 

Merchán Cifuentes, Jaime. Amnistía. 3. Madrid-13. 
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Merino Eugerc ios, Enrique. Residencia County Ap. 42 A. Av. Los Cort1¡os. Urbanización Campo 
Alegre. Caracas (Venezuela) . 

Miguel Ortiz, Joaquín de. Gaztambide. 4. 1 º. Dchª. Madrid-15. 

Miguel Rayón, José. Menéndez Pelayo. 33. 18ª. Valencia-10. 

Miralles Sanchis, Edmundo Juan. Avda. Reina Victoria Eugen ia. 9. 8° . A. Cartagena (M urc ia) . 

Molina Bayón, Manuel. Juan de Urb1eta. 40. Madrid-7 . 

Monte Colung;i, Cipriano. Cervan tes. 26. 2º. B. Oviedo. 

Montero García, Enrique. Recogidas. 54. Granada. 

Monzonis Tortes, M• del Carmen. Residencia Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

Moragas Redecilla, Augusto. Córcega. 213. Barcelona-11 . 

Morales Asín, José Miguel. Av. Tenor Fleta. 13-1 5. 4. º. Izq. Zaragoza. 

Morales Bastos, Carmen. P.º de la Habana. 46. 8.º . A. Madrid-16. 

Morales Fernández, Adoración. U rbanizac ión Las Acacias. Santa Cruz de T enerife. 

Morandeira García, M! José. Fray Luis Amigó. 6. Zaragoza. 

Moreno Caparrós, Alberto. Martín de los Heros. 59. Madrid. 
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Moreno Carazo. Abelardo. Cerdeña 315. 3 2 Barcelona. 

Moreno Muro, Manuel. Sangenio. 14 Madrid-34 

Moreno Qu esada. Abelardo. Coca de la P1ñera. 9. 2 Jaen. 

Morera Pascual, Ramón. Gener al Peron. 26 ··ron'.! Castellana .. . Madnd-20. 

Moros García. Manuel. F1ta. 24. 2.0 Zaragoza 

Munné Torras. Asunción. V1llarroel. 15. 3.0 D. Barcelona. 

Muñoz Gómez M." del Carmen. Alvaro de Bazán. 20. Va lencia-10. -Najera Morrondo, :' Pilar. Quintana. 14. Madrid-8. 

Navarrete Ortega, Manuel. Av. Pad re G . Te1ero. 6. Torre B. 3.0
• Sevil la-13. 

Navarro Berastegui, Vicente. Cea Bermudez. 66 Madnd-3. 

Navarro Martín. Carmen. Camino de las Torres. 42 4 º. Dcha. Zaragoza. 

Navarro Rodriguez. Luis. Av. Jose Mesa y Lopez 11 Las Palmas. 

Navarro Vílanova. Tomas. Mártires. 6 Aldaya (Valencia ) 

Navas Palacios. José Jerónimo. Camelias. 14 Madnd-22. 

' Níembro Roche. Enrique. Cdad San1t Feo. Franco ··Anat. Pa1olog1ca ... Or Esquerdo. 46. 
Madnd-2 

Nieves Diez. Carlos Enrique. Av. Castañeda. 25 1 º ptal 3°. lzda. Santander. 

' Nistal Martín-Serrano. Manuel. R S La Paz. Dptº Anatom1a Patológica. Madrid. 

Nogales Fernand~. Francisco. Valle Colorado. 22 ··s1mon Verde .. . San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla) 

Nogales Ortiz. Francisco. Av. Reina Victoria. 58. Madrid-3. 

Nogueira Carballedo. Concepción. Maestro Gregario Baudot 11-15. 3º . Dcha . El Fer rol 

Noguera Muedra. Antonio. Hosp. Sta Cruz y San Pablo ··Anal. Patolog1ca··. Barcelona. 

Oliva Aldamiz. Horacio. Quintana. 9 Madnd-8 

Oliver Morales. Josefina. PI. del Roc10. 8 Sevllla-12. 

Ondiviela Gracia. Ricardo. P1qu10. 1 2 " lzq .. Unidad Res1denc1ar". Santande1 

Ortega Aznar. A. C. S. Virgen del Roc10 Dpto. Anatom1a Patolog1ca . Sevilla. 

Ortega ltuño. Francisco J. Cdad Sani taria Enrique Soto mayor. B.º de Cruces. sm Bi lbao. 

Ortega Medina. lsicio. A v. Republ1ca Argentina. 68-D 10· pta 3 Sevilla. 

Ortego Fdez. de Retana, Javier. Superv1a. 2-4 . 3° . C . Zaragoza. 

Ortiz Campos, Rafael. Alfonso XII . 75. Barcelona-6 

Ortiz Urdiain. Gustavo-Adolfo. Republ1ca del Salvador. 17 Santiag o de Compostela (La 
Coruña) . 

Ortuño Pachecho. Guzmán. Alameda San Antón . 3. 10º B. Ca rtagena !Murcia). 

Otero Llamazares. César. Av. de las Camelias . t 59. 2° . B. Vigo (Ponteved ra ). 

Oteruelo Fernandez. Félix. 283 Windermere Ad. R London. 72 . Ontario (Canadá) . 

Ovelar Arribas. M ' Yolanda. Alemania. 3. Valladolid. 

Pac Sa. José. Cdad. Sanitaria José Antonio. Opto. Ana tomía Patológica . Za ragoza. 



PROCESADOR 
DE TEJIDOS 

TISSUE•TEK 11 
• Unidad automática diseñada para procesar de forma correcta 

las muestras de tejidos y preparalas para su observación microscópica 
• Capacidad para 100 muestras 
• Recipientes de cristal transparente 
• Sistema de seguridad para parafina solidificada 
• Especificaciones 

Fuerza necesaria : 220 v. 50 Hz . 
Dimensiones: Alto 69,2 cm . Diámetro 66,0 cm. 
Peso: 91 kg. 



• 8 División Ames 
IVllLES Miles Martín Laboratorios, S.A.E. 
••• Plaza de España, 10 Madrid-13-Tlf . 242 51 07 
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Paino Blanco, Lucia M:' . Av. Federico Anaya. 64. 3.0
• D. Salamanca. 

~Forgue, Antonio. Av. Federico Rahola . 61. Barcelona-32. 

Palacio Rubio, M! Luisa de. Maestro Portela. 24. San Fernando (Cádiz) . 

Palacin Vega, Amador. P.º de San An tonio. 3. 2.0
. Pon ferrada (León) . 

Panea Flores, Pilar. Virgen del Valle. 4. Sevilla. 
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Pardo Mindán, Francisco-Javier. Universidad de Navarra "Clínica Veterinaria" . Opto. Anatomia 
Patológica. Pamplona. 

Paredes Sirrana. C . S. Francisco Franco. Opto. Anatomia Pato lógica. Barcelona. 

Parra Fragua, Tiburcio. A. de Ojeda . 5. 2.0 • O. Salamanca. 

Parra Martinez. José Luis. Ana de Viya. 34. 7°. Tel. 280425. Cádiz . 

' Pascual Pascual, Esperanza. Fdez. Ladreda. 25. 4.0 Segovia. 

Pascual Perpiñán, M! Angeles. Res. José Antonio "Serv. Anal. Patológica". P. º Isabel la 
Catól ica. 1. Zaragoza-9. 

Pascual Turón, Ramón. PI. Marqués de Camps. 3. Gerona. 

Patrón Romero, Mercedes. Av. Alfonso XIII. 19. Madrid-2. 

Paz Bouza, José Ignacio. Federico Anaya. 78. 5.0
• C. Salamanca. 

Pelayo Alarcón, Adela. R:sco de Peloche. 1. Madrid-1 8. 

Pellin, A. Facultad de Medicina. P.º Valencia al Mar. Valencia-10. 

Peña Mayor, M:' Luisa de la. Matias Turrión. 26. Mad rid-17 . 

Peral Martinez, José Ignacio. Bailén. 4. 7.0 • A . Valladolid. 

Peral Serrano, Mateo C. del. Bertemat i. 1. A "Bda . Pio XII". Jerez de la Frontera (Cádiz). 

Pérez Atayde, Antonio. Víctor Pradera. 12. Madrid-8. 

Pérez Barrachina, M." del Carmen. Res. José Antonio "Serv. Anatom1a Patológica" . P.º Isabel la 
Católica. 1. Zaragoza-9 

Pérez Becerra, Eugenio F. San Pedro de Mezonzo. 42 . 1.0
• Dcha. Santiago de Compostela (la 

Coruña). 

Pérez Castejón, Carmen. Lorente. 7. Zaragoza. 

Pérez Espejo Gustavo. Av. Reina Victori a. 54. Madrid-3. 

Pérez-Guillermo García, Miguel. Parra. 2. 3 .º. D. Cartagena (Murcia). 

Pérez Lista, Manuel. P." Eduardo Dato. 11. Madrid-10. 

, Pérez Mi nguez, Faustino. Facultad de Medicina "Cat. Anat. Patológica''. Valencia. 

Pérez Sánchez, Consuelo. Alejandro Rodriguez. 16. Madrid-20. 

Pérez de Vargas, Ignacio. General Pardiñas. 32. Santiago de Compostela (la Coruña) . 

Pérez Villa nueva. Javier. Nicaragua. 4. 9.º. Vigo (Ponteved ra) . 

Peydró O laya, Amando. Artes Gráficas. 8. Valencia-1 O. 

Picaso García, M: ' Luisa. Virgen de Aránzazu. 39. 12.º. B. Madrid-34. 

Pimentel Leo, Juan José. Jesús Rincón. 10. 3.0
• B. Bada1oz. 

Pi no González. Alfonso. Maldonado Ocampo. 4. 2.0
• E. Salamanca. 
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Plaza Más, Luis. Av. Cesáreo Al 1erta. 15. 4° . E. Zaragoza. 

Polo Camacho, Matilde. Prolongación Alameda C. Málaga. 

Potenciano Mora, Juan. La Mancha. 12. Toledo. 

Pral Diaz de Losada, Jaime. Massachusetts General Hop1tal " Dp. of Pathology". Boston, 
Massachusetts. 02114 (U. S. A.) 

Puig Torrus, Xavier . S1cilla. 228. 1°. 2 . Barcelona. 

, Puras Gil, Ana M.". Hermanos lmaz. 2. 5.0
, B. Pamplona. 

Puyada Sempere, Gabriel. l llescas. 81 . 8.º. B. Madrid . 

Quintana Cacany, Manuel. Bruch. 93. Barcelona-6. 

Rafel Ribas, Enrique, PI. Juan Zaldivar. 7. Cdad . Jardín Santa Clara. Sevilla-7. 

Ramón y Cajal Junquera, Santiago. Alfonso XII. 64 . Madríd-7 . 

• Ramos Freixas. José. Cdad. Sanitaria Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

Ramos Nañez, Julio. General Mola. 20. Lérida. 

Ravina, Maruja, C . S. Francisco Franco. Opto. Anatomía Patológica. Barcelona. 

Raya y Raya, J . Pedro. Hosp ital Civil " Lav. Análisis Clínicos". Málaga. 

~enéndez Pelayo. 41 . pta. 18. Valencia-10 . 

Razquin Murillo. J esús. Res. Sanitaria Ortiz de Zárate. Jose Achotegui . si n. Vitoria. 

Redondo Vergé, Clara, Soto de V1ñuelas P. 27. El Goloso. Madrid. 

Repáraz Romero, Begoña. Fuente del Hierro. 1. 9.0 B. Pamplona. 

Reyes Santias, Rosa M, '. Dr. Te11eiro. 33. 2.0
• Izq. Santiago de Compostela (La Coruña). 

Ribaey Barcel(J._Andrés. Muñoz Degrain. 5. 2.0
. G. Oviedo. 

Ribas Morales. M: ' Eulalia. Mayor de Sarriá. 6 . ático. 2°. Barcelona-17. 

Ribas Mujal. Diego, Avda. Sama. 142. 3°. 1 ~ Barcelona-17 

• Ricoy Campo. José Ramón, Gt ' Pérez C 1dón. 3. Madrid-17 

Riera Rovira, Pedro. Navasfnas. 3. 2° C Salamanca. 

Bjesqg González, Ignacio. Santa Susana. 1. 8.0
• A . Oviedo. Tlf 23.70.07 . 

Ríos Mitchell, José Maria. Jazmín. 26. Madr id-33. 

Ríos Mitchell. M. ' José, Dr. Cerrada. 24 " Los Abetos" Zaragoza-5 

Ríos Sáinz de la Maza, Antonio. Lerchund1. 16. B ilbao-9. 

Ripoll Gómez. Manuel. Av. Sar11á. 137- 139 Barcelona-17 

lil'fas Manga. M, del Carmen. Cea Bermudez. 66 Madrid-3 

R, ivas Manga, M . ' Francisca. Gaztamb1de. 81. Madrid-3 . 

Rivera Huelo, Francisco. Rayo de Luna. 11. 9°. D " Las Golond rinas". Sevilla-9. 

Rivera Pomar, José M. '. Pa rticular de Estram1za. 1. Bilbao-11 

Rocamora Ripoll, Antonio. Islas Marquesas 1. Madnd-35. 

Rodero González, Carmen. San J ase. 2 3°. "Las Aleonas" Sevilla-4 

Rodes Teixidor, Juan. Ll usanes. 11 -13 Ba rcelona-6. 
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Rodriguez Bermejo, Manuel. PI. Circular. 12. Murcia. -Rodriguez Casquero, M: ' del Carmen. Gerona. 101. Barcelona-9. 

Rodriguez Castro, José. Floranes. 71 . 7° . A . Santander. 

Rodriguez Costa, Julio. Montesa. 31. 6.0
• A. Madrid-6. 

Rodriquez González. José Ignacio. P.º Reina Cristina. 28. Madnd-7 . 

Rodriguez Ordóñez, Miguel. Reino de León. 2. M iraflores del Palo (Má laga) . 

Rodríguez Pandiella, Carlos Javier. Carlos España. 2. Pola de Lav1ana (Asturias). 

Rodríguez Puchol, Julio. PI. 1 ndependencia. 3. Madrid-1. 

Rodriguez Quintillán, Consuelo. Granada. 57 . Málaga. 

, Rojo Ortega, José Manuel. Instituto Nacional de Silicosis. Oviedo. 
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Romagosa Puig, Vicente. Cdad . Sanit. Príncipes de España ··opto. Ana t. Patológica". Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona). 

Romero Fuentes, Luis. Palacio Valdés. 12. Salamanca. 

Romero Saavedra, Teresa. Montería. 36. Valladolid. 

Rona Hajduska, Verónica. Rosario. 29. Barcelona-17. 

Royo Fábregat, Ramón. Av. Rey Don Jaime. 47 . Castellón. 

Royo Marlí, Miguel. Calvo Sotelo. 28 . Castellón. 

Rubio Goday, El isa. Enlenza. 101 . 5º. E. Barcelona-1 5. 

Rubio Nácher, Miguel. León XIII. 19. Zaragoza-a. 

Rubio Roig, Juan. Escuelas Pías. 114. Barcelona-17. 

Ruiz Delgado, M:' Blanca. Av. de los Castros. 35. 6 .0
. C. Santander. 

Ruiz de Miguel, M.• del Carmen. Travesera del Dalt. 56. Barcelona-12. 

Ruiz Fernández, Pedro. Velázquez y García. 46. 5° . Madrid-27 . 

Ruiz Iglesias. M.• del Carmen. Raimundo Fernández V1llaverde. 57. Madrid-3. 

Ruiz Liso, Juan Manuel. Av. Navarra. 4. ese. 1 :'. 9.º. B. Zaragoza. 

Ruiz Marcellán, M. ' Carmen. A v. José So lís. Murcia. 

Ruiz Villaesposa, Antonio. Rafael Herrera . 3. Madr id-16. 

Sala Verdú , M! Luisa. Marqués de Lema. 7. Ap. 208. Madrid-3. 

Salóm Fuster. José Yicente. Rey D. Jaime. 5. 2º. Valencia. Tlf. 331 .12.75. 

S ampedrn Npño, Andrés. Sagasta. 52. Cartagena (Murcia). -Sánchez Cañizares, Tomás. General Ricardos. 228. 2°. D. Madrid-25. 

Sá nchez Fernández de la Vega, Jaime. Hern;ini. 66. 6.°. B. Madrid-20. 

Sánchez-Vegazo Sánchez, Inmaculada. Orense. 26. 4. 0 E. Madrid-20. 

' Sánchez Yus. Evaristo. Cea Bermudez. 50. Madrid-3. 

Sancho Poch, Francisco J. Mallorca. 65. Barcelona-15. 

Sango Lamban, Pilar Marga rita. Feria. 47. Albacete. 

Sans Mallafre, Montserrat. Córcega. 213. Barcelona-11 . 
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Santamaria Solis, Luis. Av. de la Moncloa. 3. Colg. Mayor Moncloa. Madrid-3. 

Santg.s-Briz Pedraz, Angel. Av. Alemania. 20. 5 .0
• A. Salamanca. 

p ...... 

Sanz Esponera, Julián. PI. de San Francisco. 7. 7 .º. D. Zaragoza. 

Sanz Ortega, Eduardo. San Martin de Parres. 24. Mad rid-35. 

Sanz Santa-Cruz, Carlos. Fidel Recio. 4. Valladolid. 

Saracibar Oyón, Nieves. Nena Casas. 83. 1° . Barcelona-17 . 

Sard Oliver, Jaime. Abismo Campins. 36. Palma de Mallorca. 

Sarmiento E lías, Javier. Nena Casas. 83. 1 º. Barce lona-17. 

Sarasa Corral Jgsé 1 ~ Maudes. 36. Madrid-3 . 

Schilling, Baer Baron Von. Ceriñola. 3. Barcelona-6. 

Seco Navedo, Miguel Angel. Po licarpo Herrero. 1. 9 .0 • A . Oviedo. 

Serrano de Dios, Eugenio. Aldearrubia (Salamanca). 

Serrano Figueras, Sergio. Villarroel. 15. Barcelona-11 . 

Schwarz Daigl , Armando. Orense. 6. Alicante. 

Sirven! Calvera, Juan-José. Arenys. 99-105. Ese. A. 1º. 3". Barcelona-1 6. 

• Sola Pérez, Joaquin. Fuensanta. 5. 4.º. B. Murcia. 

Solas Rafecas, Ignacio Maria de. Velázquez. 27. 1°. Dcha. Madrid-1 . 

Soler Sánchez, Tomás. Av. Julián Claveria. 4. 6.0
• B. Oviedo. 

Soleto Rodriguez, M:' Teresa. Julio Rey Pastor. 4. Madrid-7 . 

Suárez Manrique de Lara, Asunción. Comandante Zorita. 6. Madrid-20. 

Tallada Serra. S. C. Francisco Franco. Opto. Anatomia Patológica. Barcelona. 

Tamari' M09te5jPPs Luis. Urbanización Santa Bárbara. 133. Rocafo rt (Valenc ia) . 

Terrón Mirón, Juana. Av. Alemania. 20. 5.º. A . Salamanca. 

Thomas, Carlos. 1 nstitut. Für Pathologie der Universitat Freiburg . 

Toledo Ugarte, Juan Domingo. Marqués del Puerto. 1. Bilbao-9. 

Torán Fuentes, Nuria. Juan Roig. 10. Masnou (Barcelona) . 

Toro Rojas, Mariano. Av. de Lugo. 2. B. 4.0
• B. Santiago de Compostela (La Coruña). 

Torralba Esteban, Juan José. 

Torrado Cadenas, Julio. Ricardo Ortiz. 35. Madrid-17. 

Torre Eleizcegui, Lino. Ronda General Mitre. 146. 1.0
• 1 :'. Barcelona-6. 

, T orres Gil. Vicente. Dr. Moliner. 2. 3.º . Valencia-10. Tlf. 369-58-39. 

Torres Olivera, Francisco Javier. León XII I. 21. 3°. A. Sevil la-9. 

Trujillo Méndez, M." del Carmen. PI. de Vigo. 7.º . L. " Edil. Viacambre 11". Santiago de 
Compostela (La Coruña) . 

Ull Laita, Miguel. Contraalmi rante Martin Costa. 2. 5.0
• Dcha. Palma de Mallorca. 

Urdíales Viedma, Mariano. Av. de Gracia. 3. 5.0
• A. Granada. 

Urrutia Cobeaga, Carmen. Av. de Galicia. 40. 4.0
• D. Oviedo. 
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U sed Aznar, M.• del Mar. C. Esponera. 12. 1.0
• Dcha. Zaragoza. 

Usera Sárraga, Gabriel. Condado de Treiviño. 9. Madrid-33. 

Vaamonde Lemos, Ricardo. Damasco. 22-24. Córdoba. 

Val Berna!, José Fernando. Menéndez Pelayo. 33-35. 5.º Santander. 

Val Calvete, Eusebio. P.º M." Agustín. 4. casa 5. 1.0
• A ... Edificio Ebrosa ... Zaragoza-4. 

~Luis. Salmes. 3 y 5. 1 :' Gerona. 

Valera Durán, Juan. Claudio Coello. 116. 5°. B. Madrid-6. 

Valera Fernández, José Angel. Av. Juan Andrés. 34 . 1°. Izq. Madrid-35. 
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Valera Núñez, Ramón. Av. Rodrigo del Padrón. 2. 3°. Santiago de Compostela (La Coruña). 

Valero Palomero, M.• lgnacia. Feo. de Vitoria . 11 . 5.º. C. Zaragoza. 

Valle Jiménez, Angel. Princesa. 79. Mad rid-8. 

Valle Manteca, Alberto del. Residencia Sanitaria .. Virgen de la Vega". Salamanca. 

Valls Yalero Franc jsco. Jaime Roig. 25. Vaiencia-10. -Vargas Holgnin, S. M. Res. Sta Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. Serv. Anatomía Patológ ica. 
Castellón. 

Vázquez García, Jesús Jaime. Av. Sayona. 26. Pamplona. 

Vázquez Martul, Eduardo. M .• Luisa Durán Marquina. 2. Ese. A ... Edificio Trafalgar V ... La 
Corur'la. 

Vázquez Rodríguez, Ovidio. Concepción Arenal. 18. 2.0 • Izq. Lugo. 

Vega La-Roche, Francisco. José Antonio. 6. 3.0
• B. Orense. 

Velasco Fernández, M.ª del Carmen. PI. de Portugalete. 4. 5.0 • A . Valladolid. 

Vera Alvarez, Jesús-Javier. Av. Clavé. 29. Bq. 5. 2.º. Dc ha. Zaragoza. 

Vera Gil. Facultad de Medic ina. Opto. Anatomía Patológica. Zaragoza. 

~é Maria. General Abriat . 1. 6.0
• A. Castellón. 

Vera Sempere, Francisco José. Pedro de Valencia. 12. 1.0
• 1:'. Valencia-11 . 

Vicente Jordana, Ramón de. Carmen Cobeña. 5. Madrid-5. 

• Vicente Ortega, Vicente. Muñoz Grandes. 8. Murcia. 

Vidal Anton io, Germán. V. Moreno. 20. Vigo (Pontevedra) . 

Vidal Puga, Carlos. Av. del Cristo. 5. 5.0
• D. Oviedo. 

Vidal Rosell, M.ª Teresa. Casanova. 153. 3.0
• B. Barcelona. 

Vigil Menéndez, Angel. San Bernardo. 38. G ijón (Asturias) . 

Vila Torres, José. Farmacéutico Carbonell. 32. 3.0
• 1.". Barcelona-17. 

Vllches Troya. José. Nicaragua. 2. 1.º. Cádiz. 

Villanueva Guardia, M.ª Aurora. PI. Vicente 1 barra. 8. pta. 8. Valencia-3. 

Villar Negro, Aracel i. Cdad . Sanitaria Enrique Sotomayor. Barr io de Cruces. s/n. Bilbao. 

Viñuela Herrero, Andrés. Lope de Vega. 1. León. 

Villar Alvarez, Eduardo. Pinar del Rey. 20. bajo. Izq. Madrid . 
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\Zamorano Sanabria, Luis. General Oráa. 9. Madrid-6. 

Zilberman Morales, Sofía. Fray Leopoldo. 5. Granada. 

Zomeño, Mariano. Reina Mercedes. 6. Madrid-20. 

NOTA: Rogamos nos comuniquen cualquier error en su nombre y dirección, al objeto de asegu
rarle la perfecta recepción de Patología donde usted desee. 
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Sr. D .................................................................................... ~ ......................................... -.. -
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MORDIENTES Y DIFERENCIADORES 
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