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Editorial 

LA ACREDITACION PERSONAL EN ANATOMIA 
PATOLOGICA versus 

LA ACREDITACION DE UN HOSPITAL DOCENTE 

La labor realizada por los compañeros que tan generosamente han dado su tiempo a 
elaborar y coordinar una normativa que "contribuya a dignificar la parcela de la Medicina que 
profesamos" (*), merece admiración y reconocimiento por parte de todos nosotros. 

No hace muchos años que, quién en nuestro país se decidía por enrolarse en nuestra 
Especialidad se encontraba con una ausencia total de programación y mucho de improvisa
ción. Claro que, en tal situación no sólo se encontraban los futuros anatomopatólogos, sino 

. cualquier otro candidato a otra especialidad médica. El futuro, en contraste, se nos presenta 
aparentemente más halagüeño para las venideras generaciones de especialistas. 

Ahora bien, todos coincidiremos en que una normativa por perfeccionista y legal que sea 
no nos garantizará que el especialista del futuro ha de ser mejor que el del pasado. De hecho, 
podríamos dar una larga lista de nuestros contemporáneos y coetáneos patólogos, cuya 
competencia es de sobra reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras y sin embargo 
muchos de ellos no están en posesión del llamado "board". Si, por otra parte, analizamos la 
trayectoria profesional de aquellos compañeros que tienen el "board", presumo, con toda 
sinceridad, que el obtenerlo no fue el fin exclusivo de su enrolamiento en un programa de 
formación postgraduados de prestigio reconocido. En muchos programas de este tipo. por lo 
general, superar año a año la simple permanencia implicaba que el residente tenía demostrado 
entusiasmo y dedicación por lo que estaba haciendo. 

Justo será decir también, que estos últimos programas no producen necesariamente 
"mejores patólogos": esto se ha tratado de indicar más arriba. Además, ya todos sabemos, que 
las facetas de la "Patología y de la Anatomía Patológica son tan numerosas que difícilmente 
pueden ser dominadas por una sola persona. Y más aún, a medida que se avance en Biología 
Básica, irán apareciendo nuevos campos de subespecialidad en nuestra parcela de la Medicina: 

Bien, pues tras esta larga introducción, intentaré desarrollar brevemente las ideas implíci
tas en el título de este Editorial: 

Todo aquel que trabaje, o haya trabajado, en un Hospital donde el nivel profesional de su 
·staff sea bueno, estará de acuerdo que los nuevos reclutamientos de médicos y especialmente 
los MIR, bien harán en alcanzar cuanto antes tal nivel, so pena de quedar postergados y 
autorrelegados (hay países en donde son despedidos). Si esta reflexión es válida, ya nos iremos 
haciendo a la idea de que posiblemente es más importante que el nivel medio profesional del 
Hospital en el que se van a enrolar nuestros residentes sea bueno, que el que sean "pródigas y 
perfectas" las normativas que regularán la obtención de sus títulos de especialistas. (Y han 
pasado los tiempos en que los anatomopatólogos podían distinguirse aún trabajando aparta
dos de las áreas clínicas. El presente y el futuro, todos sabemos, exige estrecha y permanente 
colaboración con los colegas clínicos). 

Si, por otra parte, se nos permitiera recurrir a un argumento apa·rentemente filosófico, 
creemos, que cualquier Sociedad Médica profesional daría la bienvenida a todo candidato que 

(") "La formación de Post-graduados y la Acreditación Personal de Anatomla Patológica". PATOLOGIA V<?I. XI. 73-75, 1978. 
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demostrara sinceridad y entusiasmo en el estudio del fenómeno patológico, e·n su triple 
vertiente: "clasificación", "cómo" y "por qué'~. Pero, como los tiempos socráticos quedaron ya 
tan atrás, parece ser que para la época en que vivimos será necesario una cierta regulación y/o 
homologación entre miembros de las distintas Sociedades de Especialistas. 

Por lo tanto, respetando el texto de las normativas de nuestra Especialidad, que tan 
laboriosamente ya se haya casi plasmado y considerando que siempre debe estar abierto a la 
REALIDAD MEDICA del pafs, creo que los ANATOMOPATOLOGOS debemos dirigir ahora 
nuestras miras y esfuerzos, directa o indirectamente, a elevar el nivel profesional de nuestro 
Hospital (no importa si ya es "bueno", "bueno a mejor" y "mejor a óptimo"). Así, entre todos, 
debemos alcanzar una acreditación verdaderamente efectiva de nuestros Hospitales. De 
hecho, un tipo u otro de acreditación debería exigirse a todo hospital, por aquello de que "no es 
lo mismo tener un accidente de carretera en un punto y otro de la geografía española". 

Reconsidera "la Acreditación Personal en Anatomía Patológica" bajo el planteamiento 
general expuesto, espero que tanto la Sociedad Española de Anatomía Patológica, como la 
sociedad en general, podrían tener plena confianza en que los nuevos MIR formados en los 
Servicios de Anatomía P~tológica de hospitales verdaderamente acreditados, serían profesio
nales responsables. (Por supuesto que el "flamante" especialista tendrá que superar pruebas y 
exámenes; así viene ocurriendo, desde hace ya mucho tiempo, a los especialistas formados en 
otros países, cuyas sociedades observan a su hacer cotidiano meritorios principios ético
cívicos). 

José M.ª VERA ROMAN 
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GLOMERULOESCLEROSIS FOCAL Y SEGMENTARIA: 
REVISION Y COMENTARIOS A PROPOSITO DE LOS 

HALLAZGOS UL TRAESTRUCTURALES EN DOS CASOS 

J. Sarmiento, M. Carrera 

INTRODUCCION 

La glomeruloesclerosis focal y segmentaria 
es una enfermedad caracterizada por afecta
ción focal y segmentaría glomerular que evo
luciona rápidamente hacia la esclerosis y por 
la presencia de depósitos de inmunoglubuli
nas (M y a veces G) y complemento (C3 y a 
veces C4) o con ausencia total de depósitos en 
la inmunofluorescencia. 

No obstante el hallazgo de depósitos en 
inmunofluorescencia, no está claramente es
tablecido que la lesión resulte de un mecanis
mo inmunológico mediado por inmunocom
plejos. La glomeruloesclerosis focal y seg
mentaría, junto a la glomerulonefritis mem
branopoliferativa, es una de las enfermedades 
en que se sugiere que las plaquetas, mediante 
la formación de microtrombos, juegan un 
papel patogénico sobreañadido a la lesión 
inicial, ya sea producida por mecanismo in
munológico o no. 

Resumimos los hallazgos clínicos y morfo
lógicos de dos casos de glomeruloesclerosis 
focal y segmentaria en uno de los cuales el 
hallazgo de microtrombos constituye la ob
servación fundamental aportada por la ultra
estructura, y qu~ evolucionó rápidamente ha
cia la esclerosis de la mayor parte de los 
glomérulos y hacia la insuficiencia renal. Por 
otro lado, no han podido demostrarse depósi
tos electrodensos a pesar de la intensa positi-· 
vidad de la inmunofluorescencia. 

(') Departamento de Anatomia Patológica (doctor Cañadas). 
Ciudad Sanitaria "Principe de España", Hospitalet de Llobregat. 

Recibido: febrero, 1979. 

MATERIAL Y METODOS 

En los dos casos, uno de ellos estudiado a 
través de dos biopsias, éstas se obtuvieron 
por lumbotomía. Del material remitido en fres
co se separó un fragmento que se incluyó en 
formaldehído durante 24 horas, procesándo
se a continuación para la obtención de blo
ques de parafina. Se practicaron cortes a 3 
micras con un microtomo Leitz, que se tine
ron con H-E, Masson, PAS y reticulina de 
Jones. 

El fragmento en fresco se separó una por
ción sobre la que se hicieron cort~s por con
gelación para inmunofluorescencia directa 
con sueros anti lg polivalente (lgG, lgM e 
lgA), anti lgG, anti lgM, anti C1, anti C3 y 
fibrinógeno, preparados comercialmente por 
los laboratorios Behring. 

Los cortes histológicos y para inmunofluo
rescencia se observaron con un microscopio 
Leitz Dial ux. 

En los tres casos se separó material en 
fresco para M.E. Previa fijación durante una 
hora en glutaraldehído al 5 %, se realizó 
postfijación en tetróxido de osmio al 4 %, 
procesándose los fragmentos para su conclu
sión en araldita. Se practicaron cortes semifi
nos con un microtomo Reichert que fueron 
teñidos con azul de toluidina y observados al 
microscopio óptico para verificar la presencia 
de glomérulos. Los cortes ultrafinos fueron 
teñidos con ácido fosfotúngstico y citrato de 
plomo y observados con un M.E. Philips 301. 

DESCRIPCION DE LOS CASOS 

Caso 1.- Se trata de una niña de 5 años que 
padece un síndrome nefrótico impuro, con 
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microhematuria, desde los dos años, evolu
cionando en 4 brotes sucesivos coincidentes 
con la supresión de la corti coterapia. Además 
de proteinuria y microhemeturia, los estudios 
complementarios en el momento del primer 
ingreso reve laron la presencia de 1100 mg/ 100 
de lipidos en suero, proteinas totales de 6,9 
gr/ 100 mi y resto de análisis normales inclu
yendo glucemia en ayunas, cifra de plaque
tas, pruebas de coagulación y estudio de la 
inmun idad sérica. En el último brote nefrótico 
aparecen fenómenos de toxicidad por los 
corticoides, practicándose biopsia renal. Pos
teriormente se consigue remisión del sindro
me nefrótico tras administración de inmuno
supresores y la pacien te sigue sin recidivas al 
cabo de un año. 

Caso 2.- Se trata también de una niña de 4 
años que presentaba un sindrome nefrótico 
puro de dos meses de evolución sin respuesta 
a los corticoides. Al mismo tiempo presentaba 
una tubulopatia proximal con glicosuria e 
hipostenuria, una intensa anemia y un sindro
me de hipercoagulabilidad . Entre los estudios 
complementar ios destacaba una album inuria 
de 72 gr/ 1, una intensa al teración de los indi
ces de función renal . lipidos totales de 3680 

mg/100, proteinas totales de 6,4 gr/ 100 mi con 
4,6 grs/ 100 mi de albúmina. 110.000 plaque
tas/ mm3 de sangre, fibrinógeno de 6 % y 
estudio de la inmunidad sérica normal. La 
resistencia a los cort icoides motivó la realiza 
c ión de una primera biopsia rena l. 

La paciente fue tratada con corticoides e 
inmunosupresores y un año después persistia 
la tubulopatia y el sindrome nefrótico, habién
dose agravado progresivamente la insuficien
cia renal por lo que se practicó nueva biopsia 
renal. Dos años después de la primera biopsia 
la paciente recibe hemodiálisis periódicas. 

RESULTADOS 

Caso 1.- Los cortes histológicos mostra
ban un fragmento de parénquina renal corti
cal en el que se observaron unos 15 gloméru
los. uno de los cuales esclerosado y uno con 
lesiones segmentarias consistentes en una 
desestructuración de flóculo con adherencias 
a la cápsula de un lóbulo y esclerosis parcial 
(figura 1 ). El resto de los glomérulos mostra
ban una discreta hipercelularidad mesangi
nal. La tinción de Masson hacia evidente la 

Fig. 1. Glomérulo con les1onos de dosostructurac1ón. adherencias a la cápsula y esclerosis parcial Caso 1 (H-E. x 00). 
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presencia de áreas de discreta atrofia tubular 
rodeadas por trabéculas libro-edematosas in
tersticiales. No se observaron alteraciones 
vasculares. 

La inmunofluorescencia fue negativa. 
Los cortes para M.E. permitieron observar 

un glomérulo que mostraba lesiones de fusión 
de los pies de los podocitos con áreas de 
formación de pseudomicrovilli (fig. 2) y de 
tumefacción de las células epiteliales que 
ocupaban la casi tota l idad del espacio urina
ri o. Existian depósitos electrondensos a nivel 
mesangial pero no en la membrana basal. que 
era de espesor regular. Las células endotelia
les mostraban una discreta tumefacción. 

Caso 2. - La 1.• biopsia permitió observar 
unos 60 glomérulos, la mayoría de los cuales 
mostraban discreta hipercelularidad mesan
gial. Un 5 % de los glomérulos mostraban 
lesiones segmentarías de desestructuración y 
esclerosis. La tinción para la ret icu lina mos
traba la presencia de "dobles contornos" lo 
que hizo barajar el diagnóstico de glomerulo
nefritis membranopro liferativa. Ex istía una 
marcada afectación túbulo -intersticial con 

aplanamiento de las células epiteliales y sig
nos de necrosis tubular, así como áreas de 
atrof ia y fibroedema túbulointersticial. No 
existían alteraciones vasculares. 

La inmunofluorescencia mostró depósitos 
focales y segmentarios en el 60 % de los 
glomérulos, de lgG. lgM, C 1, C3 y suero poli
valente, con presencia de grumos gruesos 
con tendencia a adoptar un patrón parietal 
mal definido (fig . 3). 

Al M.E. se observaron lesiones de fusión de 
los pies de los podocitos y de despegamiento 
entre éstos y la membrana basal , estando 
ocupadas la hendiduras resultantes por res
tos citop lasmáticos. También se observó ma
terial de similares características en el espa
c io urinario . Las células epitelia les mostraban 
degeneración del citoplasma con presencia 
de escasas organelas (fig. 4). La membrana 
basa l era de espesor homogéneo y no se 
observaron depósitos electrondensos. La luz 
de numerosos capilares glomerulares e in
tersticiales estaba ocupada por agregados de 
fibrina y plaquetas (figs. 5 y 6). 

En la 2.ª b iopsia, la mayoría de los 50 

F19 2 Alteraciones del c11oplasma de las celulas ep11elialés con tus1ón de los pedicelos y lormac1ón de pseudom1crov1ll1 (flecha) 
Membrana basal regular y presencia de depósitos electrondcnsos a nivel mensang1al (dos flechas) Caso 1. (X 5 700). 
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F19 3 

F19 4 

J SARMIENTO. M CARRERA 

Depósi tos de comp1emon10 (C3). de d1stribuc16n paric1a1 y scgmentar1a en un glomerulo del caso 2 (1nmunofluorescenc1a.' 
500) 

Oegenerac1on de las organelas del citoplasma de las celulas ep11ellales. fus1on de los pies de los podocuos y presencia de 
hendiduras entre és1os y la membrana basal Caso 2. 1." b1ops1a ('C 1 200) 
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glomérulos estudiados mostraban lesiones 
segmentarias. con desestructuración. escle
rosis y adherencias a la cápsula (fig. 7). El 
resto de los glomérulos presentaban una dis
creta hipercelularidad mesangial. La afecta
ción túbulo- intersticial era análoga a la de la 
1.• biopsia y los vasos no mostraban alteracio
nes. 

La inmunofluorescencia fue positiva para 
lgG. lgM. C1• C3 y suero polivalente. con 
características similares a la de la 1.ª biopsia. 

La M.E. documentó una acentuación de las 
lesiones. con una más intensa degeneración 
del citoplasma de las células epiteliales y 
borramiento del contorno de la membrana 
basal (fi g. 8) . La luz de los capilares contenía 
polímeros de fibrina y algunas imágenes com
patibles con plaquetas degeneradas. La bús
queda de depósitos electrondensos mesan
giales y en la membrana basal resultó infruc
tuosa. 

DISCUSION 

La glomeruloesclerosis focal y segmenta ria 

fue descri ta en 1957 en autopsias de pacien
tes afec tos de nefrosis lipoidea(15), que mos
traba lesiones de esclerosis glomerular seg
mentaria en algunos glomérulos, especial
mente en el área yuxtamedular. Posterior
mente se ha mostrado la frecuencia de esta 
lesión y se ha puesto de manifiesto su carác
ter progresivo y su escasa respuesta a la 
terapéutica con corticoides o i nmunosLipre
sores (4. 8. 19). 

Para algunos autores, que destacan las 
diferencias entre la glomeruloesclerosis focal 
y la nefrosis lipoidea. se trataría de dos enfer
medades distintas (10, 11 , 12. 17, 18, 20) . 
Apoyan este concepto los hallazgos de lesio
nes recidivan tes en algunos, pero no todos los 
casos de sujetos con r iñones trasplantados 
(1, 9). 

Para otros autores, se trataría de una varian
te o estadio terminal del mismo proceso res
ponsable de la nefrosis lipoidea (2, 13, 16). 

Efectivamente, desde el punto de vista clíni
co, la presentación inicial de los pacientes 
con nefrosis lipoidea y esclerosis focal es 
generalmente idéntica. 

Experimentalmente se ha demost rado que 

F1g s Luz de un capilar glomcrular obli terada por agregados de t1bnna y plaquetas Entre éstas. las periféricas muestran una 
degranulac1ón mas intensa Caso 2. ,_. biopsia. (X 1.600) 
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F19 6 En el centro se observa un capilar mtorst1c1al ocupado por haces de fibrina y plaquetas, asi como hema11os El 1nters11c10 se 
encuentra edematoso. A la izquierda se observo una membrana basal y epitelio 1ubular, ésto con una intensa degeneración. Caso 2. 1.• 

biopsia, (X 2 600) 

F1g Se observa 5 glomérulos. 3 de los cuales con evidentes les1onessegmentarias y adherencia del llóculo a la capsula En diversas 
áreas el m 1erst1c10 muestra áreas de f1broedema que engloban tubulos atróficos Caso 2. 2 • b1ops1a. (H-E, "' 200). 
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F1g. 8. Caso 2. 2 .. b1ops1a. Progresión de las lesiones Se observa el núcleo de una célula ep1tehal. rodeado por el c11oplasma. con 
mtensa degeneración. en el q ue apenas se 1denttfican organelas. Han aumentado las cavidades en el cttoplasma respecto a la biopsia 

anterior y persiste el despegamiento entre este y la M.B. El contorno de ésta se e ncuenlra mal definido (X 5.700). 

en an imales a los que se produce una intensa 
proteinuria (nefrosis lipoidea) po r in fusión de 
albúmina heteróloga, se producen lesiones 
de esclerosis focal (6, 14) . 

Sobre la inf luencia del tratamiento con cor
tico ides, no puede deduc irse que éste sea un 
factor relacionado con la aparic ión de g lome
ru loesclerosis focal y segmentaria, ya que la 
presenci a de ésta está demostrada en múlti
ples ocasiones en la fase inicial del síndrome 
nefrótico (1, 12) . 

Desde el punto. de vista patogénico. algu
nos au tores han sugerido mecanismos inmu
nológicos. Los estudios de inmunofluores
cencia, en diversas series (10, 12, 18) , coinci
den con nuestros dos casos en el sentid o de 
documentar la presencia inconstante de de
pósitos de lgG, lgM, C3 y c •. Como reconocen 
estos mismos autores, dichos depósitos son 
sin embargo, prueba de que la glomeruloes
clerosis focal y segmentaria se? una entidad 
de base inmunológica. 

Otros autores han sugerido una patogenia 
circulatoria y vascular mal definida (9). 

Recien temente se han publ icado algunos 
trabaj os que estudian especialmente aspec
tos u ltraestructurales de la entidad. Nuestros 
hallazgos han sido descritos también por otros 
autores (7. 1 O, 16, 18). También se han descri
to les iones de engrosa miento foca l, conden
sación. plegamientos y depósitos electroden
sos en la membrana basal (7. 10. 16) que 
nosotros no hemos observado en nuestros 
casos. 

Hay pocos trabajos que describan la pre
sencia de ag regados segmentarios de plaq ue
tas y fibrina en pacientes con nefrosis lipoidea 
o g lomeruloesclerosis focal y segmentaria (3. 
5, 7) . En base a estos hallazgos se ha sugerido 
que d ichos agregados pod rían ser el o rigen 
de la lesión de esclerosis focal desarrol lada 
sobre el sustrato de la nefrosis lipoidea (5). 

Nosotros creemos que ha sido un mecanis
mo de agregación de plaquetas y fibrina el 
que ha llevado a la paciente n.º 2 a desarrollar 
una esclerosis focal , o al menos ha participa
do en su desarro llo, aunque los hallazgos de 
la 2." biopsia de esta paciente no sean conclu-
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yentes respeto a la presencia de dichos agre
gados. 

CONCLUSION 

Creemos necesario profundizar en el estu
dio de las plaquetas y de los mecanismos de 
coagulación como posibles factores etiopato
genéticos en la glomeruloesclerosis focal y 
segmentaria, ya sea experimentalmente o a 
través de la biopsia renal y del estudio de 
plaquetas y coagulación en la fase inicial de la 
enfermedad, por las consecuencias terapéuti
cas que de ello se pueden derivar. 

RESUMEN 

La glomeruloesclerosis focal y segmentaría 
se define por los hallazgos morfológicos ópti
cos y de inmunofluorescencia. No obstante 
los depósitos de inmunoglobulinas, la etio
pastogenia de esta entidad está aún por dilu
cidar y los hallazgos ultraestructurales son 
sólo fragmentarios. En el presente trabajo se 
discuten ambos aspectos en el estudio de dos 
pacientes. con especial hincapié en el papel 
patogenético de las plaquetas y de las altera
ciones de los mecanismos de coagulación. 

ABSTRACT 

Segmentary and focal glomerulosclerosis 
is defined by the findings of optic microscopy 
and of the inmunofluorescent studies. In spite 
of the inmunoglobulin deposition, the etiopa
thogenesis bt this disorder is as yet unknown 
and the ultraestructural findings are only par
tía/. Both aspects are discussed in the study of 
two patients and special emphasis is made on 
the pathogenetic role of platelets and of ab
normal clottings mechanisms. 
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El síndrome de adenomatosis endocrina 
múltiple (A.E.M.) es un desorden de carácter 
hereditario que se caracteriza por la afecta
ción simultánea de varias glándulas de secre
ción interna con procesos neoplásicos y/o 
hiperplásicos (47). Se distinguen dos formas 
distintas: la A.E.M. tipo 1 o Síndrome de Wer
mer y la A.E.M. tipo 11. En el tipo l, las glándu
las afectadas son el páncreas, paratiroides e 
hipófisis. En más del 50 % de los casos publi
cados se acompaña de úlcera péptica y los 
dos tercios de éstos presentan el típico sín
drome de Zollinger-Ellison (31 ). La enferme
dad se transmite con un carácter autosómico 
dominante con elevado grado de penetración 
(3). 

El síndrome deA.E.M. tipo 11 hasidosubcla
sificado en los grupos 11 a y 11 b. El tipo 11 a, 
también llamado síndrome de Sipple, se trans
mite con un carácter autosómico dominante. 
Sus componentes principales son feocromo
citoma, carcinoma medular de tiroides e hi
perparatiroidismo tanto por adenomas como 
por hiperplasia (43). Además del carcinoma 
medular y el feocromocitoma bilateral, los 
pacientes con el tipo 11 b presentan neuromas 
de mucosas, hiperplasia de los nervios cor
neales y otras anomalías. Por lo general no 
presentan alteraciones paratiroideas y su tipo 
de herencia no ha sido precisada (6). 

La patogenia de estos cuadros pluriglandu
lares no quedó perfectamente conocida hasta 
la introducción de concepto de sistema 
A.P.U.D. por Pearse (34). Este autor demues
tra la existencia de un sistema neuro-endocri
no difuso, con un nexo embriológico y funcio
nal, constituido por células derivadas de la 
cresta neural (ectodermo) con la capacidad 
de concentrar y decarboxilar los precursores 

Departamentos de Anatomía Patológica de las Facultades de 
Medicina de Murcia(') y Valencia("'). Servicios de Anatomfa 
Patológica (")·y de Cirugía("") de la Residencia "Santa Maria 
del Rosell" de Cartagena. 

Recibido febrero. 1979. 

de las aminas biógenas. Sabido es que las 
glándulas endocrinas se derivan de las tres 
capas blastodérmicas: ectodermo (hipófisis y 
médula suprarrenal); endodermo (paratiroi
des, tiroides, islotes pancreáticos, cuerpo ul
timobranquial); y del mesodermo (ovarios, 
testículos y corteza suprarrenal). Las glándu
las que derivan de las dos primeras producen 
hormonas polipeptídicas y están embriológi
camente relacionadas con el sistema nervio
so, al derivar directa o indirectamente del 
ectodermo ya que las bolsas del tubo digesti
vo primitivo representan una invaginación de 
la capa ectodérmica neural. 

La A.E.M. se trataría de una transformación 
neoplásica multifocal por parte de este siste
ma celular, que por derivar de la cresta neural 
puede ser incluida en el concepto genérico de 
neurocristopatía (7). 

Las glándulas endocrinas que derivan del 
mesodermo no participan en las A.E.M. salvo 
que los tumores de células A.P.U.D. segre
guen hormonas estimulantes. 

Cushing y Davidoff (17) en 1927, fueron los 
primeros que observaron tumores afectando 
simultáneamente a varias glándulas endocri
nas. Desde entonces numerosas aportacio
nes han sido hechas, si bien en nuestro país 
las aportaciones han sido más bien escasas e 
incompletas desde el punto de vista anatomo
patológico (40, 44). 

El haber tenido la oportunidad de realizar 
un estudio morfológico extenso mediante 
examen postmortem nos da pie para conocer 
mejor este síndrome y poder aportar algunas 
conclusiones al respecto, a la par que descri
bir por vez primera, su asociación con hiper
plasia nodular focal hepática. 

MATERIAL Y METODOS 

Realizamos estudio mediante radioinmu
noanálisis en suero sanguíneo de gastrina e 
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insulina (Dr. Marco. Clínica Puerta de Hierro. 
Madrid). 

Fragmentos del tumor pancreático, fueron 
fijados ert formol tamponado con fosfato mo
nosódico-bisódico a pH 7,4 y posteriormente 
postfijados en tetróxido de osmio al 1 % en 
buffer de fosfato. Fueron incluidos en Araldite 
y cortados con ultramicrotomo LKB. Las sec
ciones se tiñeron con acetato de uranilo y 
citrato de plomo y fueron examinadas con un 
microscopio electrónico Jeol 100 B. 

Realizamos autopsia completa con apertu
ra de las 3 cavidades. Secciones de todos los 
órganos y especialmente de las glándulas de 
secreción interna fueron teñidas con hemato
xilina eosina, P.A.S. reticulina según Gordon 
Sweet, tricrómico de Masson. Secciones del 
páncreas se tiñeron con las técnicas de Rojo 
Congo, Grimelius, Hellestrom-Hellman (23) y 
reacción para triptófano por el método del 
rosindol. 

HISTORIA CLINICA RESUMIDA 

Varón de 55 años de edad que desde hace 
20 años viene padeciendo "mareos" que se 
acompañan de sudoración y a veces de pérdi
da de conciencia. Estos cuadros se calmaban 
tras la ingestión de medicamentos o de agua 
azucarada. Hace 5 años fue diagnosticado de 
probable "ictus cerebral" y desde entonces 
tiene dolor y zumbidos de oído. 

Presentó dolores frecuentes de tipo cólico 
en hipocondrio derecho que se irradiaban a 
ingle, enuna ocasión acompañados de la ex
pulsión de un cálculo por orina. Numerosos 
episodios de epigastralgias de carácter esta
cional. Desde hace un año estreñimiento per
tinaz. 

Ingresa en la Residencia Santa María del 
Rosell el 18-1-74 con cuadro de dolor hipogás
trico intenso acompañado de meteorismo in
testinal y deposiciones escasas. A la explora
ción destaca un abdomen globuloso, blando y 
depresible, que permite palpar tumoración en 
fosa ilíaca izquierda. El estudio radiológico 
demuestra una estenosis en la porción distal 
del colon transverso, a la altura de la tumora
ción. 

Temperatura 36,9º C.: T.A.: 12/9. Pulso: 
120/minuto. 

Anafítica: En repetidos análisis efectuados 
las cifras de glucemia oscilaron entre 0,37 y 
0,55 gr/litro. Para una glucemia basal de 0,37 
gr/litro existen 20 microunidades/ml. de insu-

lina (normal 15 mu. de insulina para una 
glucemia de 60-80 mgr/100 mi.); 

Intervención quirúrgica: Realizada lapara
tomía se encuentra tumoración de unos 10 
cm. de diámetro multilobulada, asentada en 
cola de páncreas que produce compresión 
extrínseca del colon (fig. 1 ). Existe otra tumo
ración nodular en cabeza de páncreas y nódu
lo de 1,5 cm. de diámetro de color grisáceo en 
borde anterior hepático. Se efectúa resección 
de cola de páncreas con el bazo y del nódulo 
hepático, que es interpretado como una me
tástasis en el acto operatorio. En pared abdo
minal existen múltiples nódulos de color ama
rillento que se extirpan. 

Informe anatomopatológico: Tumor insular 
pancreático. Lipomas múltiples (nueve). Hi
perplasia nodular focal hepática. 

Estudio clínico posterior: A la luz de los 
hallazgos ultraestructurales, por el hecho de 
encontrar dos poblaciones celulares, se sos
pecha que pueda tratarse de un tumor con 
secreción plurihormonal por lo que se abre un 
estudio sobre posible coexistencia de un Sín
drome de Zollinger-Ellison. 

La determinación de gastrina arrojó niveles 
superiores a 800 mgr/ml. Calcio: 13,3 mgr/100 
mi. Fósforo: 4,3 mgr/100 mi. Fosfatasa alca
lina: 75,4 mU/ml. Fosfatasa ácida: 8,09 mU/ 
mi. Proteínas totales: 5,9 gr. %. Hematocrito: 
18 %. Estudio radiológico gastroduodenal: 
Gran nicho ulceroso en cara posterior del 
bulbo duodenal con estenosis postbulbar, 
asociado a una "mancha suspendida" que 
puede corresponder a otro ulcus de menor 
tamaño. Dilatación de asas duodenales por 
compresión extrínseca que estenosa la 4.ª 
porción duodenal. 

Estudio contenido gástrico según técnica 
de Levin. 

Volumen en 12 horas: 1.744 mi, (normal 643 
mi.). . 

CIH libre 59,5 mEq. 
CIH total 103 mEq (normal 15-30 mEq). 
Mediante la inyección de 1 mi. de Benadryl 

(50 mgr.) y 1 mi. de histamina la cifra basal es 
de 37,? mEq/hora yel M.A.O. de 46,7 mEq/ho
ra. 

Evolución: El postoperatorio inmediato 
evoluciona favorablemente, retirándose aspi
ración continua gástrica a los 3 días. A los 15 
días de la intervención hace un cuadro de 
hematemesis masiva que requiere transfusio
nes ·de sangre. El cuadro hemorrágico no 
cede, falleciendo a los 17 días de la interven-
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ción. Se realiza examen postmortem 4 horas 
más tarde. 

Estudio morfológico: 

Macroscópico: Los hallazgos más relevan
tes fueron: paratiroides notablemente aumen
tadas de tamaño especialmente las inferiores. 
La izquierda pesó 120 mgr. y 452 mgr., la 
derecha. Las superiores pesaron 40 y 43 mgr. 
Su superfic ie externa es abol lonada, ex ist ien
do al corte numerosos nódulos perfectamen
te delimitados de un color pardo-claro 

Tiroides, normal. 
Los pulmones. vías respiratorias altas y 

corazón sin detalles especiales de mención. 
En cavidad abdominal existen adherencias 

firmes entre las asas in testinales. Hígado con 
sutura qui rúrgica con hilo de seda en su borde 
anterior de unos 3 cm . de longi tud. Vías bilia
res libres y permeables. 

El páncreas, reducido a la cabeza, muestra 
en su seno nódulo de 3 cm. de diámetro de 
límites precisos. no encapsulado. Es de color 

rojizo y de consistencia elástica blanda 

Estómago muestra mucosa con pliegues 
prominentes que no han desaparecido por 
autolisis. En duodeno existen tres úlceras, la 
mayor de el las mide 8 cm. de d iámetro mayo r 
alcanzando en su borde más in ferior hasta la 
ampolla de Vater. Su fondo es irregular, de 
aspecto sucio. con dos arterias gruesas rotas. 
Existen otras dos pequeñas úlceras situadas 
al lado de la mayor, de un d iámetro no supe
rior a 1 cm. Una de ellas en las proxi midades 
del píloro es de tipo cicatricial (fig. 3). 

El intestino delgado y grueso contienen 
abundante cantidad de sangre. 

Suprarrenales: De gran tamaño. Pesan 25 
gramos cada una de ellas. Superificie externa 
multinodular. Al corte existen numerosos nó
dulos corticales. de color amarillo, que en 
ocasiones alcanzan hasta 1 cm. de diámetro 

. Los nñones de tamaño normal 
muestran al corte numerosas estrías medula
res de co lor amari llo. 
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En cavidad craneal nos encontramos hipó
fisis aumentada de tamaño de 730 mgr. de 
peso. A l corte muestra una superficie rosada 
con nódulo de 0,3 cm. de diámetro, de color 
grisáceo. situado en lóbulo lateral derecho 

Microscopia óptica: 

Paratiroides: Con nódulos completa o par
cialmente encapsulados constituidos por cé
lulas oxifilicas dispuestas en cordones y fo
liculos. Otros nódulos están formados po r 
células c laras, de citoplasma vacuolado y 
finalmente otros por células oscuras. Aunque 
existen zonas entremezcladas o de transición 
entre los tres tipos celu lares, cada uno de los 
nódulos suele estar constituido por un tipo 
celular único. Los núcleos de las células son 
de distinto tamaño y con fenómenos de hiper
cromatismo (fig. 4). 

En la adenohipofisis existe un nódulo cons
tituido por células de tipo cromófobo dispues
tas en sabana, entre las que se dispone un 

1 

1 cera peptica 91gan1c y sangrante de duodeno. En su 
borde superior existe otras más pequenas de tipo cicatricial y 

otras más junto al borde inferior derecho 

delicado estroma conjuntivo vascular (figura 
5) . 

En la adenohipofisis existe un nódu lo cons
tituido por célu las de tipo cromófobo dis
puestas en sabana, entre las que se dispone 
un delicado estroma conju nti vo vascular (ti
ra 5). 

Ambos nódulos pancreáticos, el extirpado 
en la intervención quirúrgica en cola de pán
creas y el hallado en la cabeza del órgano en 
examen postmortem, muestran const ituc ión 
análoga. Están formados por células poligo
nales de limites poco precisos y citoplasma 
granular, débilmente eosinófilo. Los núcleos 
son redondos de tamaño regular y no exhiben 
figuras de mitosis. Se disponen en sabana y 
también formando trabéculas irreg ulares, en
tre las que se sitúan abundan tes vasos de tipo 
capilar. Alrededor de algunos vasos capi lares 
se sitúa un estroma hialino, Rojo Congo posi
tivo (fig. 6) . 

Ambos nódulos tumorales están bien deli
mitados del parénquina adyacente, sin que 
exista capsula interpuesta. Existen frecuentes 
fenómenos de permeación vascular en la per i
feria del tumor, a pesar de lo cual no pudimos 
hallar metástasis en ningún órgano ni en 
ganglios regionales. 

Todas las técnicas histoquímicas efectua
das resultaron negativas en el seno de los 
adenomas pancreáticos, no así en los islotes 
de Langerhans adyacentes, lo que nos permi
tió la identificación de las distintas células 
normales y sobre todo nos sirv ió de control de 
calidad de las técn icas rea lizadas. 

Suprarrenales: Numerosos nódulos corti
cales no encapsulados formados por células 
claras dispuestas en nidos, con núcleos de 
distinto tamaño e hipercromatismo nuclear 
(figura 7) . 

Hígado: El hígado es completamente nor
mal. El nódulo de 1,5 cm. de diámetro esta 
constituido por un tejido conjuntivo fibroso 
en su porción central de aspecto estrel lado. A 
su alrededor se sitúan numerosos nódulos de 
hepatocitos, grandes e irregu lares. delimita
dos parcialmente por tractos de tej ido con
juntivo fibroso. Los nódulos no están centra
dos por vena y los hepatocitos se disponen en 
trabéculas y masas irregulares con capi lares 
entre ellos. En algunas zonas los capilares se 
dilatan enormemente constituyendo áreas de 
peliosis. En los tractos conjuntivos existe un 
infiltrado linfocitario di fuso y una prol ifera-
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F1g 4 Aspecto pano1am1co m1croscóp1co de la h1perplas1a nodular y parat1ro1des {X 10) En el angulo superior derecho detalle de la 
zona de confluencia de eres nódulos para tiroides donde puede observarse que cada uno de ellos esta cons11tu1do por un upo celular 

urnco (Hcm Eos1na .. 1001 
~4.'.~r=-~ ..... 

F19 5 De1alle m1croscop1co del adenoma h1pof1sano_ Las células se disponen en los IObulos separados por tractos conectivo-
vasculares (Hem Eos1na Y 160) 
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frg 7 Aspec1os panoram1co m1croscop1co de una de las suprarrenales Imagen mull1nodular cor11cal (Hem Eosina < 10) 
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c1on de conductillos biliares la mayoría sin 
luz. La porción periférica de los nódulos que
da mal definida. al existir una transición gra
dual entre los hepatocitos y los conductillos 
biliares proliferados (fig. 8) . 

Riñones: A nivel del intersticio existen abun
dantes depósitos de calcio. Las arterias de 
mediano calibre muestran un discreto engro
samiento hiali no de la intima. 

Hueso: Existen trabéculas delgadas de co'1-
torno irregular rodeadas por numerosos os
teoclastos. En el espacio medular existe una 
discreta proliferación fibroblástica. 

Estómago: Muestra pliegues prominentes 
en la mucosa gástrica que tiene un grosor 
moderadamente aumentado. Las glándulas a 
nivel del cuerpo están constituidas por una 
población de células acidófilas secretoras de 
c lorhídrico que rebasa el 75 %. 

En el duodeno existe un gran lecho ulcero
so cuya base está constituida por la cabeza 
del páncreas, con rotura de la arteria pancreá
ti ca duodenal que muestra trombosis parcial. 
Existen otras dos úlceras de menor tamaño. 
una de tipo calloso en fase inactiva y otra 
parcialmente reepitelizada. 

Otros órganos: A nivel renal se aprecian 

abundantes depósitos de calcio en la punta de 
las pirámides. a nivel del intersticio. 

Microscopia electrónica. 

Las células tumorales se encuentran aso
ciadas íntimamente. adaptándose estrecha
mente la superficie de una célula a las veci
nas, sin que existan uniones desmosómicas 
entre el las (figs. 9 y 10) . El estroma está 
representado por capi lares de tipo endocrino. 
Entre las células tumorales y el end otelio se 
sitúan dos membranas basales. una incom
pleta sobre la que descansan las células en
doteliales y otra más gruesa. recubriendo a 
las células endocrinas. Entre ambas existen 
abundantes fibras colágenas. Se distinguen 
dos poblaciones celulares en el seno del tu
mor (fig. 11) . El tipo 1 corresponde a células 
poliédricas cuya superficie citoplasmática es 
lisa. con escasas indentaciones. El núcleo es 
redondo u oval mostrando una cromatina 
finamente granular con grandes espacios c la
ros, con discreta tendencia a la condensación 
en la periferia y junto al nucleolo. La matriz 
citoplasmática es clara en donde destacan las 
mitocondrias alargadas e irregulares de ma-

F1g 8 H1perplas1a nodular focal hepá11ca Detalle de uno do los nódulos. no centrados por vena. roacado por tejido conjuntivo con un 
denso mhltrado hnfocitario. Obsérvese la proliferación do conductillos biliares en la periferia (Hem Eosina. X 160). 
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F1g 9 V1s16n tumoral conJunta formada por células 1nttmamen1e asociadas entre si. provistas de numerosas granulaciones de 
secrecc1ón 3 000 '>< 
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Detalle de las células tumorales con sus abundan1es granulaciones irregularmente repartidas por el cito plasma. Caracteres de 
tos gránulos de secreción con tamar'los entre 150-350 mil imicras. Inclusiones nucleares filamentosas 8.000 x. 
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triz densa. En contraste con la abundancia de 
mitocondrias el retículo endoplasmático es 
escaso, estando representado por pérfiles ais
lados. El complejo de Golgi está muy desarro
llado. Los gránulos de secreción son rnás 
numerosos en un polo de la célula con un 
diámetro que oscila entre 150 a 350 milimi
cras. Muestran una porción central de densi
dad variable que a veces contiene un núcleo, 
generalmente excéntrico, todavía más denso, 
existiendo un halo claro entre la misma y la 
unidad de membrana que los limita. La bús
queda de estructuras cristalinas en el seno de 
los gránulos resultó negativa. En el citoplas
ma se encuentran inclusiones de lípidos com
plejos. En el interior del núcleo .encontramos 
estructuras filamentosas cristalinas no rodea
das de membrana (fig. 10). 

El tipo 2 corresponde a células de contorno 
muy irregular, emitiendo numerosas prolon
gaciones dendríticas que se insinúan entre las 
células del tipo 1. En ocasiones las prolonga
ciones de las células tipo 2 rodean completa
mente a las células del tipo 1, con fenómenos 
de emperipolesis (fig. 11 ). La superficie celu
lar es ligeramente más irregular que en las 
células del tipo 1. Los núcleos son de tamaño 
variable y de superficie irregular, mostrando 
frecuentes invaginaciones citoplasmáticas. 
La cromatina es densa con gran tendencia a 
formar masas irregulares sobre la membrana 
y asociadas a los nucleolos. la matriz cito plas
mática es densa conteniendo escasas mito
condrias. Las mitocondrias son redondas, de 
matriz clara y frecuentemente hinchadas. El 
retículo endoplasmático rugoso es mucho 
más abundante que en las células del tipo 1, y 
se disponen formando sáculos apilados unos 
juntos a otros y no en perfiles aislados. Los 
gránulos son abundantes y tienen un diáme
tro ligeramente inferior a las células del tipo 1 
·oscilando entre 100 y 250 mili micras. Se en
cuentran rodeados por una unidad de mem
brana con un espacio claro en la periferia. 

En algunos campos tumorales la separa
ción de ambos tipos celulares se realiza con 
dificultad, sobre todo al no observarse las 
típicas granulaciones cristalinas de las célu
las beta. 

DISCUSION 

De lo anteriormente expuesto se desprende 
que el caso descrito corresponde a un síndro
me de adenomatosis endocrina múltiple 1, 

con secreción de dos hormonas insulares 
(gastrina e insulina) con traducción clínica. 
La posibilidad de que los tumores pancreáti
cos de la A.E.M. pueden ser productores de 
más de una hormona sumultáneamente, ha
bía sido descrito previamente (27). En una 
revisión sobre 52 carcinomas de islotes (11 ), 
se halló que la elevación del nivel de insulina 
se asocia en un 15 % a niveles altos de otras 
hormonas. 

La sintomatología que presentó el caso fue 
proteiforme. Pues si bien acudió a la clínica 
por fenómenos de compresión extrínseca tu
moral del colon, tenia antecedentes notorios 
de hiperinsulinismo así como de cólicos nefrí
ticos de repetición. 

En general la sintomatologia no es tan flori
da pues si bien participan de una manera 
constante la hipofisis, paratiroides e islotes de 
Langherans a veces los tumores o hiperpla
sias de los mismos no son funcionantes. 

La sintomatologia inicial de los síndromes 
de A.E.M. suele relacionarse con las úlceras 
pépticas, a continuación destaca como forma 
de comienzo el cuadro hipoglucémico, que 
suele manifestarse como confusión mental, 
convulsiones, diplopía, pérdida del conoci
miento y comportamiento psíquico anormal 
que en algunos casos determina el interna
miento de los enfermos en establecimientos 
psiquiátricos (1 ). Las alteraciones paratiroi
deas e hipofisarias suelen ser causa menos 
frecuente de comienzo de los síntomas (3). 

Las manifestaciones clínicas de la afecta
ción hipofisiaria son generalmente de tipo 
compresivo, manifestándose como dolor de 
cabeza, alteraciones del campo visual y ame
norrea. La patología más frecuente es la apa
rición de un adenoma cromófobo no secre
tante (42 %), como sucedía en nuestro enfer
mo. Le sigue en importancia la aparición de 
una acromegalia en relación con un adenoma 
eosinófilo.(27 %) (39). 

En relación con las paratiroides el rasgo 
más llamativo es la ausencia casi sistemática 
de manifestaciones clínicas de los sistemas 
renal y esquelético, a pesar de la larga evolu
ción del hiperparatiroidismo. En nuestro en
fermo cabe señalar, sin embargo, que presen
tó varios cólicos de repetición y el hallazgo 
necrósico de nefrocalcinosis. 

La patología paratiroidea consistía en múl
tiples adenomas con la particularidad de que 
cada uno de ellos estaba compuesto de una 
extirpe celular exclusiva. Ello es llamativo en 
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F1g 1 l Fenomeno de cmpcripoles1s establecida entre los dos tipos de células Que configuran la tumo ración (c élulas claras y 
oscuras} Una de las células neoplas1cas queda 1nclu1da dentro de la segunda que la abraza envolviénd ola total men1e 6.500 3 . 
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contraposición de la baja incidencia de tumo
res múltiples en el hiperparatiroidismo prima
rio aislado. 

Los tumores pancreáticos son siempre mul
ticéntricos (benignos o malignos) y suelen 
estar formados por varias estirpes celulares 
de los islotes de Langherans (3). Al menos 
cinco síndromes clínicos distintos han sido 
descritos asociados a neoplasias de los islo
tes: a) hiperglucémico; b) hipoglucémico; c) 
Zollinger-Ellison; d) Verner-Morrison; e) car
cinoide y otros, en relación con la prolifera
ción de diversas extirpes celulares y la secre
ción de hormonas específicas (41). En nues
tro caso la proliferación de dos poblaciones 
celulares justifica la aparición asociada de un 
síndrome de Zollinger-Ellison con hipo~luce
mia. 

El síndrome de Zollinger-Ellison se diag
nostica fácilmente con la medida de la gastri
na plasmática, que en nuestro paciente fue 
superior a 800 mgr/ml. e indirectamente por el 
estudio de la secreción gástrica. La secreción 
gástrica noc~urna fue superior a 1.000 mi., con 
cifras de CIH total muy elevadas, que se 
modificaron poco con el estímulo con peta
gastrina (MAO). Es además característico una 
relación BAO/MAO muy alta, por encima de 
0,6 (33), que en nuestro caso fue de 0,8. 

La mejor manera de constatar el diagnósti
co de un tumor pancreático secretante de 
insulina es, obviamente, el estudio por radio
inmunoanálisis de los valores de insulina plas
mática. Aparentemente, en nuestro enfermo, 
las cifras de insulina no eran muy demostrati
vas (20 microunidades/ml. para una glucemia 
basal de 0,37 gr/litro). Hay que tener presente 
que algunos tumores segregan cantidades 
elevadas de prohormona-proinsulina lo que 
justifica el hallazgo de cifras de insulina no 
excesivamente altas. Por otro lado no debe
mos olvidar que los valores absolutos de 
insulina pueden ser normales, pero indebida
mente altos cuando se acompañan de hipo
glucemia (48). Por ello lo más adecuado para 
establecer un diagnóstico es el estudio de la 
relación entre la cifra de glucosa plasmática y 
la de insulina, que suele ser inferior a 2,5 (42). 

A pesar de que gran· número de A.E.M. se 
acompaña de hiperplasia nodular suprarre
nal, la misma no se traduce en la clínica. 

La hiperplasia de la masa de células parieta
les gástricas se relaciona probablemente con 
el estímulo prolongado del exceso de gastrina 
(46); a veces es 6 veces mayor el número de 

células parietales que en un estómago normal 
(37) acompañándose en ocasiones de cua
dros de gastritis hipertrófica gigante (13). 
También ha sido descrita la proliferación de 
células endocrinas en la mucosa fundica en 
pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison, 
principalmente de células E.C.L. con un signi
ficado poco claro (8). 

El síndrome de Zollinger-Ellison es gene
ralmente la expresión de una enfermedad 
poliendocrina, no existiendo la mayor parte 
de las veces como entidad independiente. Un 
estudio profundo de los casos de síndrome de 
Zollinger-Ellison, a nivel individual y familiar, 
permite descubrir que en realidad forman 
parte de un A.E.M. (4, 31 ). 

En nuestro enfermo las manifestaciones 
clínicas de tumoración pancreáticas, aparte 
de la compresión del colon, se debieron a un 
síndrome de Zollinger-Ellison que causó la 
muerte del paciente. 

Las explotaciones que llevaron al diagnós
tico de síndrome de Zollinger-Ellison, se reali
zaron una vez que el estudio ultraestructural 
constató la existencia de dos poblaciones 
celulares en el seno del tumor. Desgraciada
mente el enfermo empeoró y no pudo realizar
se la gastrectomía total. 

La quimioterapia con estreptozotocina tie
ne un efecto más pobre en el tratamiento de 
los tumores multihormonales que en aquellos 
que segregan sólo insulina (12). Por ello el 
conocimiento de una secreción hormonal 
múltiple no sólo tiene interés desde el punto 
de vista diagnóstico, sino también un valor 
terapéutico y pronóstico. 

Morkovitzz y col. (29) siguieron durante 25 
años a 6 pacientes a los que se les habían 
extirpado tumores pancreáticos secretores 
de insulina observando que en tres de ellos se 
desarrollaron úlcera péptica con hemorragia. 
Uno de ellos murió, encontrando adenomas 
en tiroides y paratiroides. Esto significa que 
ante un tumor pancreático productor de insu
lina debemos excluir con técnicas de radioin
munoanálisis la existencia de una hipergastri
nemia, aun cuando el enfermo no tenga toda
vía sintomatología ulcerosa, ya que con eleva
da frecuencia los tumores de islotes segregan 
más de una hormona (27), especialmente 
cuando forman parte de una A.E.M. Además, 
sin un estudio necrópsico completo no es 
posible determinar si un tumor insular consti
tuye una entidad aislada o forma parte de una 
A.E.M. como ilustra nuestro caso, lo que difi-
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culta el conocimiento de ta verdadera inci- parte de las células tumorales, lo que justifica 
dencia del cuadro. igualmente que, desde et punto de vista ultra-

En tos islotes encontramos de una manera estructural, no podamos encontrar gránulos 
característica tumores multicéntricos, lo cual específicos, totalmente maduros. Vasallo y 
es muy importante como veremos más ade- col. (44) estudiaron tres gastrinomas pan-
lante a la hora de planificar el tratamiento. creáticos comparando tas propiedades de sus 
Macroscópicamente son nódulos de aspecto gránulos con las células alfa 1 normales. A . 
carnoso y consistencia más blanda que el pesar de su fluorescencia antigastrína positi-
parénquina pancreático adyacente. Su color va nos mostraron una semejanza morfológica 
es rosado debido a la gran vascularización, total con las células alfa 1 normales. Insisten 
que puede facilitar su localización mediante en que ello puede ser debido a la constitución 
arteriografía. El tamaño oscila considerable- de los precursores hormonales con formacio-
mente, desde pocos milímetros a 10 o más nes primarias, secundarias e incluso .tercia-
centímetros, pudiendo determinar incluso rias diferentes a los de la hormona elaborada. 
compresiones sobre órganos vecinos. Ma- Greider y col. (22) no encuentran correlación 
croscópicamente tiene un limite preciso aun- entre el número, tipo y distribución de los 
que no están encapsulados. Desde el punto gránulos con el tipo o actividad funcional del 
de vista microscópico se trata de neoplasias tumor. 
bien diferenciadas con ausencia o escasas El fallo de los métodos histoquímicos y la 
mitosis, ya sean benignas como malignas. Las escasa correspondencia ultraestructural de la 
células se disponen en cordones o lóbulos morfología de los granulosos puede ser debi
grandes, entre los que se sitúan abundantes da también a una descarga rápida de los 
vasos de tipo capilar. A veces el estroma es productos secretorios (41). 
más abundante y muestra extensas áreas hia- Goldenberg y col. (20), encontraron abun
linas de depósito amiloide (28). La significa- dantes gránulos específicos maduros en las 
ción de esta "apudamiloide" (35) parece dife- células de tumores insulares que se acompa
rente de las amiloidosis primaria y secundaria ñaban de escasas manifestaciones clínicas. 
por cuanto que no contiene triptófano ni Por el contrario aquellos tumores con intensa 
tirosina, pudiendo tratarse de acúmulos de expresividad clínica mostraron en sus células 
polipétidos tumorales elaborados por las cé- gránulos inmaduros, totalmente específicos. 
lulas tumorales. La arniloidosis sería el reflejo Esta secreción hormonal por parte de gránu
de las alteraciones de síntesis de las células los atípicos tienen una potencia hormonal 
(14). superior y sus diferencias ultraestructurales 

A la hora de establecer el pronóstico del pueden explicar su negatividad histoquímica. 
tumor el estudio morfológico ayuda poco, ya Desde el punto de vista morfológico se 
que la invasión de la cápsula, cuando están reconocen en nuestro caso dos poblaciones 
provistos de ella, y la aparición de permeacio- distintas de células tumorales que se diferen
nes vasculares no tiene carácter absoluto cian por sus caracteres ultraestructurales. 
pudiendo aparecer en neoplasias de evolu- Ello se relaciona con la producción simultá
ción benigna. Solamente la existencia de me- nea de dos síndromes hormonales. Las célu
tástasis puede considerarse como signo ab- las claras corresponderían a células beta a 
soluto de malignidad (10, 24). En nuestro caso pesar de no encontrar gránulos secretorios 
la invasión vascular en la periferia del tumor específicos, lo que puede explicarse por la 
era notoria, sin embargo no pudimos hallar secreción de precursores hormonales. Sin 
metástasis alguna en el estudio postmortem. embargo, el resto de sus características coin-

Desde el punto de vista histoquímico las cide con las descripciones habituales de las 
investigaciones sobre el tumor resultaron ne- células beta: bordes irregulares, núcleo re
gativas, lo cual no sucedió en los islotes dando u oval de cromatina finamente granu
pancreáticos normales adyacentes. Bretholz lar con uno o dos nucleolos, mitocondrias de 
y Steiner (10) estudian 16 casos de tumores matriz densa, escaso retículo endoplasmático 
de islotes con objeto de determinar el tipo rugoso y presencia de inclusiones lipídicas 
celular. Sólo en 5 casos pudieron identificar (26). Los gránulos de estas células con un 
células alfa 1 con la técnica de Hellestrom- tamaño que oscila entre 150-350 m/u mues
Helman. Ello se relaciona probablemente con tran una porción central más densa, a veces 
la s~creción de precursores hormonales por excéntrica, y una periferia más clara. Entre el 
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contenido y la membrana del gránulo existe en nuestro caso, que practicamente siempre 
un espacio claro. · aparecen asociados a A.E.M. 

Las células oscuras muestran bordes irre- Por todo ello, ante la eventualidad de la no 
guiares, a veces con prolongaciones dentríti- resección de la totalidad de la masa tumoral, 
cas. Los nucleolos son identados y con gru- el tratamiento de elección en la actualidad 
mos densos de cromatina. En el citoplasma consiste en la gastrectomía total (19, 38). Esta 
existen cisternas paralelas de retículo endo- técnica se realiza incluso aun cuando existan 
plasmático rugoso y mitocondrias redondas metástasis conocidas, ya que son de creci
da matriz clara. Los gránulos son de diámetro miento lento e incapaces de inducir úlceras, al 
ligeramente inferior mostrando un contenido haber sido removida toda la mucosa secretora 
uniformemente denso que se adosa a la mem- de ácido (33). En nuestro caso la A.E.M. se 
brana limitante. Los gránulos de estas células asociaba a hiperplasia nodular cortisuprarre
son atípicos, no guardando semejanza con nal, lipomas múltiples y a hiperplasia nodular 
los de las células G antrales, correspondién- focal hepática. La presencia de adenomas y 
dose con los tipos 111 y IV, constituidos res- de hiperplasia nodular cortisuprarrenal ha 
pectivamente por tumores cuyas células con- sido descrita en numerosos casos de A.E.M. 
tienen gránulos atípicos y de tumores multi- El peso total de las glándulas suprarrenales 
hormonales, según la clasificación de Crei.Jtz- fue notablemente elevado (50 gr.), no corres
feld y col. (16) de los gastrinomas. La misma pendiendo a los hallazgos ocasionales en las 
se basa en la presencia o no de gránulos autopsias de rutina. Desde el punto de vista 
semejantes a los de las células G antrales. microscópico se trata de nódulos constitui
Para otros las células tumorales secretoras de dos por nidos de células claras similares a los 
gastrina (21, 45), se trataría de células A 1 (D) de la capa fasciculada, que precisamente pue
utilizando para su caracterización reacciones de ser afectada por la secreción de ACTH (3). 
de Bodian y Davenport y técnicas para meta- Por ello pensamos que en su génesis pueda 
cromasia (15). No obstante las reacciones intervenir activamente la hiperprodución de 
con plata deben de interpretarse con cierta ACTH por parte del adenoma cromofobo hi
reserva, ya que las células tumorales no reac- pofisario, en cantidades escasas e insuficien
cionan de una manera totalmente idéntica tes para determinar un síndrome de Cushing. 
que sus equivalentes normales. La presencia de lipomas múltiples constitu-

La presencia de ambos tipos celulares ha- yen un hallazgo frecuente en los A.E.M. La 
bía sido descrito en los insulinomas, habién- mayoría de las veces no determinan síntomas, 
dose relacionado con la actividad funcional siendo estirpados por razones cosméticas (3). 
del tumor, considerando tumores más hipo- La asociación de A.E.M. a hiperplasia nodu
glucemiantes a aquellos con abundancia de lar focal hepática no ha sido reflejada en la 
células claras (20), habiéndose interpretado literatura. Los tumores benignos hepáticos 
las células oscurl's presentes en algunos in- son raros, aunque últimamente ha aumentado 
sulinomas como elementos evolutivos en fase el número de casos, sobre todo en mujeres en 
de agotamiento funcional (36). Para Bordi y relación con el uso de contraceptivos orales 
col. (9) se trataría de otros elementos celula- (18, 25, 30). 
res pertenecientes al sistema de las células La vascularización de la hiperplasia nodular 
A.P.U.D. que unas veces pueden ocasionar un focal mostró áreas de peliosis, alteración que 
síndrome hormonal y otras veces no, en rela- ha sido descrita en enfermos con historia de 
ción quizás con la producción de polipépticos ingesta de asteroides anabolizantes androgé-
hormonalmente inactivos. nicos (2). La única posible explicación para 

Aunque el cirujano pueda identificar y qui- esta curiosa asociación entre A.E.M. e hiper-
tar el tumor primario del páncreas no se plasia nodular focal, no descartando su ca-
asegura con ello un control de la diátesis sualidad, podía ser a través de la hiperplasia 
ulcerosa (49). Ello es debido a distintos facto- corticosuprarrenal con exceso en la produc-
res: el 20 % de los tumores tienen una localiza- ción de hormonas esteroideas. Sin embargo, 
ción ectópica (pared gastroduodenal, hilio los estudios de asteroides sanguíneos y uri-
del bazo, borde superior del páncreas) (5, 27, narios, cuando se han hecho. no aparecen 
32). el 50 % son de naturaleza maligna y generalmente alterados en los pacientes, a 
finalmente existen otros de adenomatosis di- pesar de que ocasionalmente se han descrito 
fusa y de adenomas múltiples, como sucedió cuadros de hiperfunción. 
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RESUMEN 

Se presenta análisis anatomo-clínico y ul
traestructural de una Adenomatosis Endocria 
Multiple tipo 1 (Síndrome de Wermer) apareci
da en un varón de 55 años de edad, en el que 
se detectó una secreción patológica de insuli
na y gastrina. 

Anatomopatológicamente apareció un tu
mor insular pancreático, asociado a una hi
perplasia nodular focal hepática y nueve lipo
mas múltiples. A ello se pudo asociar en la 
necropsia, tras la muerte producida por una 
hematemesis masiva, las siguientes lesiones: 
Adenomas múltiples de paratiroides, adeno
ma hipofisario cromofobo, adenomas cortica
les múltiples en suprarrenales, adenoma hi
pof isario cromofobo, adenomas corticales 
múltiples en suprarrenales. También se en
contraron úlceras duodenales una de ellas 
produciendo perforación de la arteria pan
creático-duodenal y causante de la señalada 
hematemesis. El estudio microscópico elec
trónico llevado a cabo sobre el tumor pan
creático puso de manifiesto dos tipos de célu
las (claras y oscuras) ambas secretoras de 
granulaciones tipo insulina. Había también 
fenómenos de emperipolesis. 

Se discuten los distintos tipos de adenoma
tosis Endocrina Múltiple destacándose como 
es la primera ocasión en que se comunica la 
presencia de una hiperplasia nodular focal 
hepática en un A.E.M. tipo 1 (síndrome de 
Wermer). 

SUMMARY 

Anatomo-clinical and ultrastructural analy
sis of a Type I mu/tiple endocrine adenomato
sis (Wermer'syndrome) in a 55-year old male 
patient, in whom a pathologic secretion of 
insulin and gastrin was detectad. 

From the anatomo-pathologic standpoint, 
an insular pancreatic tumor appeared, asso
ciated with a focal nodular hyperplasia of the 
liver and nine mu/tiple lipomas. The necropsia 
performed after the patient's demise due to a 
massive hematemesis, reveale<J the following 
associated lesions: mu/tiple ·adenomas of the 
parathyroids, chromophobe hypophisary 
adenoma, and mu/tiple cortical adenomas in 
the suprarenals . . Duodenal ulcers were a/so 
found, one of which caused a perforation of 
the duodenal-pancreatic artery, producing the 

the forementioned hematemesis. The electron 
microscope study of the pancreatic tumor 
revealed two types of ce/Is (linght and dark), 
both of which secreted insulin-like granula
tions. Emperipolesis phenomena were a/so 
detected. 

The different types of endocrine mu/tiple 
adenomatosis aer discussed, it being worthy 
of nóte that this is the firts time that the 
presence of a focal nodular hyperplasia of the 
liver has been reportad in a Type 1 MEA 
(Wermer's syndrome). 

BIBLIOGRAFIA 

1. ARIAS VALLEJO, E.: "Síndromes clínicos de los tumor~s in
sulares del páncreas". Rev. Esp. fnl. Ap. Digest., 18, 951-
953, 1959. 

2. BAGHERI. S. A. y BOYER. J. L.: "Peliosis hepatis associated 
with androgenic anabolic steroid therapy. A

0 

severe form of 
hepatic injury". Ann. lnt. Med .• 81. 610, 1974. 

3. BALLARD H. S.: FRAME B. y HARTSOCK. R. J.: "Familia! 
multiple endocrine adenoma - Peptic Ulcer complex". Medi
cine. 143, 481-516, 1964. 

4. BARCELO LUCERGA, B y DOMINGUEZ LAZARO, A. R.: 
"Ulcera péptica asociada con tumores endocrinos miJlti
ples". Rev. Clin. Esp., 84. 73-80. 1962. 

5. BERGER. G.: PATRICOT, L. M .. GUILLAUD. M. T.: BEUR· 
LET. J.: FRAPPART. L: yVAUZELLE. J. L.: 'ºLesgastrinomes 
silencieux pyloro-duodénaux". Ann. Ant. Psth .. 22, 5-20, 
1977. 

6. BLOCK, M. B .. ROBEf!TS, J. P .. KADAIR, R. G .. SEYFER. A. 
E., HULL. S. F. y NOFELDT, F. D.: "Adenomatosis endocrina 
múltiple tipo 11 b. Diagnóstico y tratamiento". JAMA (Ed. 
esp.) 1, 998-1005. 1975. 

7. BOLANDE. R. P.: "A unifying concep of dise¡¡se arising in 
neural crest maldevelopment". Hum. Psth .. 5. 409-429, 1974. 

8. BOROI, C .• COCCONI, G .. TOGNI, R., VEZZADINI, P. y 
MISSALE. G.: "Gastric endocrine cell proliferation. Asso
ciatíon with Zollinger-Ellison syndrome": Arch. Pathot., 98. 
274-278. 19.74. 

9. BORDI. C .. BUSSOLATI. G .. BALLERIO. G. y TOGNI. R.: 
"Endocrina tumor of the pancreas composed of argyrophil 
an .B cells". Cancer. 35. 436-444. 1975. · 

10. BRETHOLZ. A. y ST.Elf..iER, H.: "Les' insuJolT'es. lntérel d'un 
diagnostic morphologique précis". Virchóws Arch. Abt. A 
Path. Anat., 359, 49-66, 1973. · · 

11. BRODER. L. E. y CARTEA, S. K.: "Pancreatic islet cell carci
noma. l. Clinical features of 52 patients". Ann. lnt. Med .. 79, 
101-107, 197:?. . . 

12. BRODER, L. E:y CARTEA, S. K.: "Pancreaticisletcell carci
noma. 11. Results of therapy with streptozotocin in 52 pa-
tiens". Al'm. /nt. Med .. 79. 108-118. 1973. · 

13. BUTZ. W.: "Giant hypertrophic gastritis". Gastroenterolbgy. · 
39. 183. 1960. 

14. CAMILLERI. J. P. y·AMAT. D.: "Les insÓlinomas. Donnés 
morphologiques". Ann. Gast. Hep., 13, 133-.144. 1911. 

15. CAVALLERO, C.; SOLCIA. E. y SAMPIETRO. R.: "Cytology · 
of islets tumours and hyperplasia associated with the Zo
llinger-Ellison Syndrome". Gut. 8, 172-1.77. 1~67. 

16. CREUTZFELDT. W.: ARNOLD, R.; CREUTZFEDL T. C. y 



118 G.ORTUÑO;A.SANPEDRO;R.G.COSTEA.A.LLOMBART-BOSCH 

TRACK. N. S.: "Pathomorphologic. biochemical and diag
nostic aspects of gastrinomas (Zollinger-Ellison syndro
me)''. Hum. Path .. 6, 47-76. 1975. 

17. CUSHING. H. y DAVIDOFF. L. M.: "The pathological fin
dings in four autopsied cases of acromegaly with a discus
sion of their significance" (Mon. 22). The Roclt.efeller lnsti
tute for Medica/ Research. New York, 1927. 

18. EDMONDSON, H. A.: "Dilferential diagnosis ol tumors and 
tumor-like lesions of liver in infancy and cnílhood". Am. J. 
Dis. Cnilh .. 91. 168-186. 1956. 

19. ELLISON. E. H. y WILSON, S. O.: "The Zollinger-Ellison 
Syndrome: Reappraisal and Evaluation of 260 Registered 
Cases". Ann. Surg., 160, 512-530, 1964. 

20. GOLDENBERG. V. E., GOLDENBERG. N.S. y BENDITT, E. 
P.: "Ultrastructural features of lunctioning alpha and beta
cell tumors". Cancer. 24, 236-247, 1969. 

21. GAEIDER. M. H. y McGUIGAN, J. E.: "Cellular localization 
of gastrin in the human pancreas". Diabetes. 20, 389-396, 
1971. 

22. GREIDEA. M. H., ROSA!, J. y McGUIGAN. J. E.: "The human 
pancreatic islet cells and their tumors. 11. Ulcerogenic ans 
diarrheogenic tumors". Canear. 33, 1423-1443, 1974. 

23. HELLERSTROM. C. y HELLMAN. B.: "Soma aspects of sil
ver impregnation of the islets of Langerhans in the rat". Act. 
Endocrina/ (Kbn). 35, 518-532. 1960. 

24. HIDALGO HUERTA. M.: PATO CASTEL: MUÑOZGONZA· 
LEZ y ESCALONA ZAPATA.: "Coloquio sobre lrisulino
mas''. Hospital General. 14, 187-202. 1974. 

25. KALRA. T. M.S.: MANGLA, J. C. y DEPAPP. E. W.: "Tumo
res hepáticos benignos y contraceptivos orales". Am. J. 
Med. (ed. esp.). 4. 617-624. 1976. 

26. LACV, P. E.: "The pancreatic betá cell". New. England J. 
Med .. , 276. 187-195, 1967. 

27. LARSSON, L.!.; LJUNGBERG, O.: SUNDLER. F.; HAKAN· 
SON. R.; SVENSSON. S. 0.: REHFELD. J.; STAOIL, F. y 
HOLST. J.: "Antro-pyloric Gastrinoma Associated with pan
creatic Nesidioblastosis and proliferation of islets". Wir
chows Arch. Abt. A. Path. Anal .• 360. 305-314. 1973. 

28. LE CHARPENTIER, Y.; LOUVEL, A.; DE SAINT·MAUR, P. 
P.: DAUDET·MONSAC. M.: LEGER. L. y ABELANET. R.: 
"Elude ullrastructurale d'un insulome á stroma amyloide. 
Discussion de L'histogénese des amyloses localisées". 
Virchows Arch. A. Path. And. Histol .. 362. 169·183, 1974. 

29. MARKOV!TZK. A. M.: SLANETS. C. A. y FRANTZ. V. K.: 
"Functioning islet cell tumors of the pancreas: 25 year fol
low-up". Ann. Surg .. 154, 877. 1961. 

30. MAVS. E. T.: CHRISTOPHERSON. W. M. y BARROWUS, G. 
H.: "Focal Nodular Hyperplasia of the !iver. Possible rela
tionship to oral contraceptives". Am. J. Clin. Pat .. 63, 735-
746, 1974. 

31. MIEHEA. W. C.: .HARTSOK. R. J.; GEDKAS, M. C.: BA
LLARD. H. S. y FRAME, B.: "Peptic Ulceras a Manilestation 
of Familia! Polyendocrine Disease". Report ol two cases oc
curring in sisters with a preliminary report of Eight other Fa
mily Members. JAMA. 179, 854-858, 1962. 

32. MOGENA. H. G. y ARAIETA ALVAREZ. F.: "La ulcera gas-

troduodenal de origen endocrino". Rev. Clin. Esp .• 81. 387-
396. 1961. 

33. OFSTAO. E.: KLUGE. T. y FRETHEIM, B.: "Non beta cell tu
mors ol the pancreas". Acta Chir. Scand., 138,705-74, 1972. 

34. PEARSE. A. G. E.: "The cytochemistry and ullrastructure of 
polypeptide hormona producing cells ol the APUD series 
and the embryologic. physiologic. and pathologic implica
lions of the concept". J. Histochem. Cytochem. 17, 303-313. 
1969. 

35. PEARSE. A. G. E.; EWEN. S. W. B. y POLAK. J. M.: "The ge
nesis of apudamyloid in endocrina polypeptide tumors: His
tochemical dislinction from inmunamyloid". Virchow Arch. 
(Cell Pathol). 10. 93. 1972. 

36. PEVDRO. A.: LLOMBAAT BOSCH. A.: CARMENA. R. y PA
RRILLA. P.: "Ultraestructura de un insulinoma. Nuevas 
aportaciones al mecanismo secretor de insulina". Med. Esp. 
69. 279-301. 1973. 

37. POLACEK. M. A. y ELLISON. E. H.: "Parietal cell mass and 
gastric acid secretion in the Zollinger-Ellison syndrome". 
Surgery. 60, 606-614. 1966. 

38. PTAK. T. H. y KIRSNER, J. B.: "The Zollinger-Ellison Syn
drome. Polyendocrine Adenomatosis and ofther endocrina 
associations with peptic ulcer". Adv. lnlern. Med .. 16. 213-
241, 1970. 

39. ROTH, J. L. A y VILARDELL, F.: "Pituitary Adenoma and 
peptic ulcer disease". A Review ol Literatura. Gastroentero· 
togy. 39. 558-565, 1960. 

40. SANMARTI. A.: TRESANCHEZ. M. y BONNIN, J.: "Poliade
nomatosis endocrina tipo I". Med. Clin .. 63. 246-250. 1974. 

41. SCHEIN. PH. S.: DELELLIS. R. A.: KAHN, C. R.: GORDEM, 
PH. y KRAFT. A. R.: "lslet cell Tumors: Curren! concepts 
and Management". Ann. lnt. Med .. 79. 239-257, 1973. 

42. SHATNEV. C. H. y GRAGE. T. B.: "Diagnostic and surgical 
aspects of lnsulinoma. A Review of twenty-Seven Cases". 
Ann. J. Surg., 127. 174-184. 1974. 

43. STEINER. A. L.: GOODMAN. A. O. y POWERS. S. R.: "Study 
of a Kindred with Pheochromocyloma. medullary thyroid 
carcinoma. hyperparathyroidism and Cushing's disease: 
Multiple endocrina Neoplasia. tipo 2". Medicine, 47. 371-
409. 1968. 

44. VARAS LORENZO. M. J. y SOLER RAMON. J.: "Adenoma
tosis endocrina mulliple tipo I". Med. Clin., 69. 41-46. 1977. 

45. VASSALLO. G.: SOL CIA. E.: BUSSOLA TI. G.: POLAK. J. M. 
y PEARSE. A. G. E.: "Non-G cell gastrin-producing Tumours 
of the pancreas''. Virchows Arch. Abl. B. Zellpalh .. 11. 66-79. 
1972. 

46. WA Y. L.: GOLDMAN, L. y DUNPHY. J. E.: "Zollinger-Ellison 
Syndrome. Analysis of twenty-five cases". Am. J. Surg .. 116, 
293-304. 1968. 

47. WERMER. P.: "Endocrine Adenomatosis and Peplic Ulcer in 
a Large Kindred". lnheriled Mulliple Tumors and Mosaic 
Pleiotropism in man .. 35. 205-212, 1963. 

48. YALOW. R. S. y BERSON. S. A.: "Dynamics olinsulin secre
tion in hypoglycemia". Diabetes. 14, 341-349. 1965. 

49. ZOLLINGER. R.M.: "Endocrina adenomas and peptic ulcer. 
with special reference to pancreatic adenomas" Gastroente
rotogy. 39. 541-543. 1960. 

G. Ortuño 
Departamento de Anatomía Patológica 

Residencia "Santa María del Rosell" de Cartagena 



PATOLOGIA. Vol. XII. 1979. Págs. 119 a 125 

SINDROME DE FEMINIZACION TESTICULAR COMPLETA 

M. Nlstal; C. de la Roza, y J. Cano 

INTRODUCCION 

El síndrome de Botella, Nogales (1952) y 
Morris (1953) o seudohermafrotismo masculi
no externo, fue descrito por primera vez por 
Steglehner en 1817. Las características clíni
cas y morfológicas de este síndrome han sido 
objeto de una gran cantidad de publicaciones 
y en los últimos años se ha realizado algunos 
traajos como el de Justrabo y col., (1977) en 
los que se relacionan los resultados morfoló
gicos y funcionales de esta afectación con 
estudios genéticos y bioquímicos (Ohno, 
1971; Mauvais-Jarvis, 1974) para poder expli
car el ori·gen de la misma. 

Esta forma hereditaria de seudohermafro
dita masculino se caracteriza por la presencia 
de un fenotipo fenemino en pacientes porta
dores de testículos. La dotación cromosómi
ca es 46, XV y la cromatina sexual es negativa. 
Su frecuencia se estima en 1: 20.000 y repre
senta del 15 al 20 % de todas las formas de 
intersexualidad (Netter y col., 1958). Se ha 
tratado de establecer un paralelismo entre la 
imagen morfológica de los testículos y el 
grado de feminización testicular, sin que has
ta el presente se haya podido establecer un 
paralelismo en todos los casos. A propósito 
de un caso clínico típico de feminización 
testicular "completa se estudia la correlación 
entre la imagen morfológica testicular, el cua
dro hormonal y el grado de feminización de la 
paciente. 

Departamentos de Patología y Morfologia. Facultad de Medici· 
na. Universidad Autónoma de Madrid. EspaM. 

Recibido: marzo 1979. 

MATERIAL Y METODOS 

La paciente de 18 años consultó por ame-
norrea primaria y la exploración física demos
tró, una talla de 1,68 buen desarroll.o mama
rio, aunque el pezón y la aureola eran peque
ños y poco pigmentados, escaso desarrollo 
del vello axilar y pubiano y genitales externos 
femeninos normales. La cromatina sexual fue 
negativa y al hacer la exploración quirúrgica 
se observaron dos testículos a nivel del orifi
cio interno del conducto inguinal que fueron 
extirpados. 

Las determinaciones hormonales practica
das fueron FSH, LH, testosterona, estrógenos 
y 17 cetosteroides, observándose cifras bajas 
de FSH y moderadamente elevadas o eleva
das las restantes. 

Los testículos fueron seccionados en lámi
nas de 2 milf metros y fijados en formol tampo
nado durante 24 horas. Pequeñas piezas fue
ron lavadas con buffer de cacodilato y se 
incluyeron para microscopia electrónica. 

Ambos testículos presentaron las mismas 
características macroscópicas e histológicas, 
por lo que su descripción se hace en conjun
to. 

RESULTADOS 

Los testículos tenían un diámetro máximo 
de 2,8. La albugínea parecía marcadamente 
engrosada y bien colagenizada. El parénqui
ma testicular presentaba distribución nodular 
y estos nódulos variaban de forma y tamaño; 
algunos nódulos median 4 milímetros y esta-
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F1g. 1. Tes11culo derecho. Sección lransversal mostrando vanas formaciones nodulares si tuadas sobre la albugínea. 

ban formados tanto por tubos seminíferos 
como por células de Leydig . El parénquima 
situado entre estos nódulos, contenía tubos 
seminíferos de distribución regular y algunas 
célu las de Leydig adultas (figs. 1 y 2). 

Los tubos seminíferos de los nódulos tenían 
un diámetro medio de 42/ u, estaban rodeados 
de una membrana· basal gruesa, sin fibras 
elásticas y carecían de luz. Las células de 
Sertoli se caracterizaban porque su núcleo 
era esférico u ovalado, con abundante hetero
cromatina y un pequeño nucleolo. El citoplas
ma era vacuolado y contenía tantos gránulos 
Best positivos con:io PAS positivos resistentes 
a la diastasa, Los tubos seminíferos de las 
zonas internodulares mostraban tres tipos de 
tubos; inmadur-0s, con hiperplasia de células 
de Sertoli o con células de Sertol i adultas: 
este tipo de tubos contenía algunas células 
germinales. Se ha observado de forma aislada 
algunos espermatocitos. (figuras 3, 4 y 5) . 

Las células de Leydig situadas en las áreas 
nodulares eran de pequeño tamaño, núcleo 
esférico, con uno o dos nucleolos y c itoplas
ma si n l ipofushina y con escasos lípidos: su 

número está aumentado y ocupan una super
ficie semejante a la de los tubos semi níferos. 
Las células de Leydig alejadas de los nódulos 
muestran el núcleo más voluminoso y regular, 
nucleolos prominentes, c itoplasma con abun
dante lípofuchinas y gotas lipídicas. No se 
han observado cristales de Reinke. Las célu
las de Leydig adultas no guardan relación con 
un tipo determinado de tubo seminífero (fig . 
6) . 

Adosado a ambos testículos existía un con
ducto tortuoso con las siguientes característi
cas: una luz de escaso calibre, epitelio seudo
estratificado con· estereocil ios y rodeado de 
anillos de células musculares lisas. En otras 
áreas se observaron adosados al testículo, 
pequeños quistes recubiertos de células cilín
dricas altas (fig . 2). 

DISCUSION 

Las determinaciones hormonales de la pa
ciente mostraron niveles altos de LH, testos
terona y 17 cetoesteroides, confirmando lo 
observado por otros autores (Dube y col. , 
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, 
F19 2 Test1culo 1zqu1erdo Formaciones nodulares de contornos geograhcos en la pan e central del testtculo 

F1g 3 Tubos semmileros correspond1en1es a un m1croadenoma mostrando células de Serlo ll inmaduras y engrosamiento de la 
membrana basal (HE 60 X) 
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Fíg. 4. Tubos seminiferos inmaduros asociados a una h1perplasia difusa de células de Leydig inmaduras. (HE. 60 X) . 

Fig. 5. Acumulo de células de Leyd1g adultas situadas fuera de los nódulos tes11culares. (HE 250 x) 



SINDRDME DE FEMINIZACION TESTICULAR COMPLETA 123 

Fig. 6. Tubos seminíferos cons111u1dos por esperma109onias y esperma1oc1tos de primer orden. (HE. 125 x1. 

1978; Salvatierra y co l., 1978). Así mismo, los 
experimentos " in vitro" realizados con los 
testículos extirpados de los pacientes con 
feminización test icular, han demostrado su 
capacidad para sintetizar testosterona a part ir 
de sus precursores (Rice y col., 1967; French y 
col ., 1967). Por otra parte, cuando los pacien
tes son tratados con andrógenos no se obser
van respuestas masculinizantes (Rivarola y 
col ., 1967; French y col. . 1966). De los d iver
sos estudios realizados se deduce que la 
ausencia de vi ri lización no guarda relac ión 
con anormalidades · del metabolismo de la 
testosterona , sino con la falta de respuestas a 
nivel de las células efectoras (Pérez Pasten , 
1970). Los trabajos publicados en los últimos 
años di fieren sobre la causa de la insensibili
dad androgénica; en unos se habla de una 
pérd ida de la actividad 5 reductasa que 
transforma la testosterona en dihidrotestoste
rona y en otros de la ausencia o def iciencia de 
los receptores androgénicos (Bullock y Bar
din , 1972, 1974; Bard in y col., 1973; Keenan y 
col ., 1974). Los recientes experimentos de 
Schindler " in vitro" (1976) han demostrado 

que la actividad 5 reductasa de las gónadas 
de un paciente con femin ización testicu lar es 
comparable a la de las gónadas normales. 
Estos hallazgos están de acuerdo con los 
resultados de Pérez-Palacios y col ., (1971) y 
Jenkins y col. , (1973) los cuales observaron 
que la piel de los pacientes tenia una actividad 
5 reductasa normal y sugieren que la princi
pal causa de los síntomas de esta enfermedad 
reside en las cé lulas dianas que carecen de 
los receptores androgénicos específicos. 

La observac ion microscópica de estos tes
tículos mostró un desarrollo tubular e intersti
cial variable de unas zonas a otras. En los 
nódulos tanto el diámetro tubular como el 
desarrollo de las células de Leydig está muy 
retrasado recordando a un patrón fetal. En las 
zonas in ternodulares el diámetro tubular es 
variable y en ocasiones las cé lu las de Serto l i 
muestran ca racterísti cas adultas. También en 
est<1s zonas las células de Le.ydig presentan 
una diferenciación c itoplásmica más avanza
da (presencia de l ipofuchina y lipidos). 

Estos hallazgos histológicos sugieren que 
existe una diferente receptividad tanto en las 
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células de los tubos seminíferos como en las 
células intersticiales y que dentro de esta 
anomalía hay una cierta relación entre el 
distinto grado de desarrollo de los tubos se
miníferos y células de Leydig. 

La receptividad de las células de Leydig a la 
LH ha sido muy estudiada. Es bien conocido 
que la LH actúa sobre las células de Leydig 
diferenciándolas y estimulando la producción. 
de testoterona. El mecaismo por el cual la LH 
activa a las células de Leydig se inicia con la 
unión de la hormona trófica a los receptores 
específicos situados en la superficie externa 
de la membrana celular (Catt y col., 1972). 
Parece ser, que, altas concentraci~nes plas
máticas de LH y estrógenos tienen un efecto 
inhibidor sobre los receptores LH (Hsueh y 
col., 1977; Chen y col., 1977; Dufan, 1978), 
mientras que la FSH aumenta el número de 
los mismos (Ketelslegers y col., 1976; Odell y 
col., 1976; Dufan, 1978). De acuerdo con esto, 
se ha observado en las ratas machos femini-

. zados que presentaban niveles altos de LH 
plasmática (Sherins, 1971) y una disminución 
.de receptores LH del testículo (Purvis, 1977 
a,b). Por otra parte, los pacientes con síndro
me de Morris tienen aumentada la LH y el 
estradiol y disminuida la FSH, lo cual sugiere 
que la falta de madurez de las células de 
Leydig podría explicarse, en parte, por una 
disminución de receptores LH, como conse
cuencia de las concentraciones de estas hor
monas en sangre. En cuanto a los niveles altos 
de testosterona encontrados en estos pacien
tes, es compatible con una disminución de 
receptores LH, ya que diversos experimentos 
·ccatt y col., 1973; Purvis, 1978) nos muestran 
que las células de Leydig sólo necesitan una 
pequeña proporción de los receptores de LH 
que posee, para producir la máxima cantidad 
de andrógenos. 

La aparición en nuestro material de células 
de Leydig maduras, se podría explicar basán
donos en el trabajo de (Purvis, 1978) donde se 
sugiere que cada célula de Leydig representa 
una unidad funcior:ial con su sensibilidad par
ticular a la LH. En este estudio de los recepto
res LH con técnicas de inmunofluorescencia, 
Purvis observó que había una variación sor
prendente en la intensidad de tinción de las 
membranas de las distintas células de Leydig, 
lo cual indicaba la existencia de grandes 
diferencias en el número de receptores de LH 
de cada célula. 

La existencia de células germinales en el 
síndrome de feminización testicular es algo 
que está en controversia en la literatura (Esti
me-Martins, 1974; DamjanovyDrobujak, 1974; 
Justrabo, 1977). Nosotros hemos encontrado 
algunas células germinales en las áreas inter
nodulares, en los tubos seminíferos con célu
las de Sertoli adultas, aunque no se observó 
en ningún tipo una maduración completa de . 
la línea germinal. 

RESUMEN 

Se presenta el estudio clínico, hormonal y 
morfológico de un paciente con feminización 
testicular completa. La imagen testicular mos
tró microadenomas constituidos por tubos 
seminíferos inmaduros y células de Leydig 
fetales. El parénquima situado entre éstos 
mostró células de Leydig adultas cuya pre
sencia podría relacionarse con el número de 
receptores LH localizados en su membrana . 

SUMMARY 

In the present report es described a case of 
complete testicular feminization in Clinical, 
hormonal and morphological studies were 
made. Light microscopic studies of the nodu
les revealed the presence of inmature semini
ferous-like tubules and fetal Leydig ce/Is. The 
internodular parenchyma showed adult Ley
dig cells, whose presence possibly could be 
related to the number of LH receptors beid 
membranes. 
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CARCINOMA BRONQUIOLOALVEOLAR. PRESENTACION DE 8 
CASOS DE AUTOPSIA 

Abelardo Moreno Carazo; Josefina Autonell Reixach, y José M. ª Corominas 
Torres 

INTRODUCCION 

El carcinoma bronquioalveolar ha sido defi
nido como un adenocarcinoma bien diferen
ciado periférico con propensidad para la dise..: 
minación por vía aérea (9). Desde su descrip
ción han aparecido múltiples estudios que 
han tratado de determinar su histogénesis 
basándose en datos de microscopia electró
nica (3, 4, 6, 8, 13) y se han analizado en 
diferentes series sus cualidades clinicopato
lógicas en orden a definir su historia natural 
(1, 10). La incidencia del carcinoma bronquio
alveolar en series amplias se sitúa en el 6,5 % 
de todos los tumores malignos primarios de 
pulmón (14). En nuestro país la incidencia 
real de la enfermedad es desconocida, aun
que su incidencia en casos de autopsia alcan
za en nuestra institución el 6 % de las neopla
sias malignas primarias de pulmón. 

Presentamos las observaciones clínicas, 
morfológicas e histoquímicas de nuestros ca
sos de autopsia durante los últimos 10 años 
comentando la histogénesis y clasificación de 
la entidad, comparando su distribucción me
tastásica con la de las restantes neoplasias 
malignas primarias pulmonares. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha revisado la casuística de autopsias de 
carcinomas bronquioalveolares durante el 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de la Santa Cruz y 
San Pablo. Barcelona. 

Recibido: abril 1979. 

período de 1968 en el Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital de la Santa Cruz y San 
Pablo, recogiéndose 8 casos. En todos ellos 
se revisaron los datos clínicos y morfológicos, 
excluyendo aquellos que presentaban alguna 
duda en cuanto al origen primario pulmonar 
(3 casos). En cada caso se realizaron tincio
nes de Hematoxilina-Eosina, Mucicarmín de 
Mayar, Azul-Alcian y PAS con y sin digestión 
por diastasa. 

RESULTADOS 

Datos clínicos: La edad oscila entre 49 y 75 
años con un promedio de 62, 1 año. No hay 
diferencias en cuanto al sexo (Varones: 4; 
Hembras: 4). El tiempo de evolución prome
dio fue de 11,7 meses, con un máximo de 36 
meses y un mínimo de 4 meses. Ninguno de 
los pacientes estaba asintomático a diferen
cia de otras revisiones en que un cierto núme
ro lo están (1, 14). Tres de los pacientes 
presentaban antecedentes de tabaquismo. 

Entre los distintos signos y síntomas eva
luados (Tabla 1) hay un claro predominio de 
la disnea (87,5 %) y de los síntomas generales 
(astenia y/o anorexia, 75 %). En otras revisio
nes el dato más frecuente es la tos (1) presen
tándose en nuestros casos en un 62,5 %. En 4 
de los pacientes (SO%) se observó expectora
ción, sin ser ésta tan líquida y abundante 
como en otros casos reseñados (5). La pérdi
da de peso y el dolor torácico se constataron 
en un 62,5 % de los casos. En 3 de los 
pacientes se presentaron síntomas causados 
por metástasis. 
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Tabla 1 

DISTRIBUC ION DE SIGNOS Y SINTOMAS 

Signos y síntomas 

Disnea . . ..... . .... . ..... . ............ . 
Síntomas genera les . ... .. . . ....... . . . . . 
Tos . . . ... ... . ........... . ............ . 
Pérd ida de peso . ..... . .. . ............ . 
Do lor to rácico ........ . .. . ............ . 
Expecto ración ........ . .. . ....... . ... . . 
Metástas is ............ . . . . .... .. ... . .. . 

N.º casos 

7 
6 
5 
5 
5 
4 
3 

Porcentaje 

87,5 % 
75 % 
62,5 % 
62,5 % 
62,5 % 
50 % 
37,5 % 

F1g 1 Carcinoma bronqu101oalveolar (tipo bronqu1olar} es1ruc1Ura m1crosc6p1ca del tumor (H-E 125 X} 
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F19 2 Reves11m1en10 tumoral en el interior de ros alvóolos (tipo bronqu1olar} (H·E 480 X). 

Fig 3 Oe1alle de pequeflas papilas tumorales en el carcinoma de tipo bronqu1olar {H·E 300 X). 
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F1g 4 Carcinoma bronqu1oloalveolar (tipo alveolar) estructura m1croscóp1ca del tumor (H-E 25 X) 

F1g 5 Carcinoma de 11po alveolar. delallo celular con marcada flbros1s del ~stroma (H·E 480 X) 
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F19 6 Carcinoma de tipo bronqu1olar con producción muco1de extracelular (PAS J 25 X ) 

Hallazgos radiológicos: El patrón radiológi
co más frecuente (5/ 8) ha sido el multinodu
lar, observándose en dos de los casos un 
patrón nodular único, el restante presentaba 
un patrón bronconeunómico. 

Morfología: Respecto a la localización del 
tumor, cinco de los casos presentan una afec
tación bilateral , sólo tres casos muestran afec
tación de un solo pulmón, el derecho, sin 
predilecc ión por ningún lóbu lo. En todos los 
casos la afectación era difusa, sin ningún 
caso de nódulo único, creemos que esto es 
debido al hecho de tratarse de estadios muy 
avanzados. 

El tipo multinodular se corresponde con la 
afectación bilateral y los casos de afectación 
unilateral correspondían a un aspecto difuso 
bronconeumónico, con acentuación en dos 
de ellos de una imagen nodular central, lo que 
explica el patrón radiológico. 

Tanto en estos dos casos como en tres de 
los bilaterales se pudo localizar macroscópi
camente nódulos de mayor tamaño, algunos 
con cicatriz central que pueden corresponder 
al origen primario del tumor (8). 

El tamaño de los nódulos tumorales oscila
ba entre O, 3-7 centímetros de diámetro. 

El aspecto microscópico del tumor mostra
ba una similitud en siete casos, los cuales 
presentaban células de tipo cilíndrico tapi
zando alvéolos, formándose en algunos pun
tos pequeñas papilas (figs. 1, 2, 3) con células 
de citoplasma c laro, núcleo basal h ipercro
mático, con distintos grados de secreción, 
atipias y mitosis. El estroma fibroso era esca
so, formando en algunos lugares pequeños 
ejes conecti vos. 

En el otro caso, el patrón histológ ico era 
distinto, constituido por célu las epiteliales 
con citoplasma l igeramente granular y eosi
nófilo, formando pequeñas estructuras de as
pecto tubular, sin secreción . Los núcleos eran 
hipercromáticos con moderado grado de ati
p ia. Un estroma fibroso abundante separaba a 
estas estructuras tubulares (figs. 4, 5). 

Los estudios histoquímicos realizados se 
hallan recogidos en la tabla 2. En los casos 1, 
2, 5 y 6 todas las tinciones realizadas son 
positivas para los distintos tipos de moco con 
un predominio extracelular (fig. 6). En otro 



132 A. MORENO CARAZO; J. AUTONELL REIXACH, J. M. COROMINAS TORRES 

grupQ de casos 4 y 7 las tinciones son negati
vas ·indicándonos la falta de secreción del 
tumor. El caso n. º 8 es altamente positivo para 
todas las tinciones pero con predominio intra
citoplásmico y en el ribete superficial, estas 
características corresponden a células de tipo 
caliciforme (Globetcell, fig. 7). El caso n.º 3 
muestra una ligera positividad, predominante 
con la tinción de. Azul-Alcian (mucopolisacá
ridos ácidos) de predominio extracelular. 

DISCUSIÓN 

El origen de carcinoma bronquioalveolar ha 
sido debatido desde tiempo. Estudios de mi
croscopia electrónica, muestran datos morfo
Jpgicos que favorecen un origen en células 
bronquiales mucoproductoras, células bron
quiolares no ciliadas (células Clara) y células 
alveolares con datos de neumocitos tipo 11 (3, 
4, 6, ~3). Greenberg y col.(4) sugieren que el 
origen de algunos tumores está en una célula 
indiferenciada con datos ultraestructurales 
tando de célula ciliada como de célula Clara. 

Recientemente ha apare~ido un intento de 
diferenciar, con microscopia óptica los tumo
res originados en células de revestimiento 
bronquial y alveolar, BQnikos y col. (2) descri
ben los carcinomas bronquiolares como com
puestos de células de contenido mucoide con 

crecimiento a lo largo de septos alveolares y 
con tendencia a la formación de papilas, dife
renciándolos de los carcinomas alveolares, 
compuestos de células grandes, poligonales 
con patrón en clavo de bota, que revisten 
espacios alveolares preexistentes condicio
nando engrosamiento de los septos. Aplican
do a nuestra serie esta clasificación se obser
va que la mayor parte de los casos correspon
den a la forma descrita en primer lugar, con la 
excepción del caso n.c 3 que muestra un 
patrón morfológico sugestivo de carcinoma 
alveolar. 

Más recientemente, Montes y col. (12) des
criben un adenocarcinoma pulmonar periféri
·co, sin morfología de carcinoma bronquioal
veolar, con datos de microscopia electrónica 
sugestivos de origen en células Clara. Kimula 
(7), practicando estudio de microscopia elec
trónica a diferentes series de adenocarcino
mas periféricos, tanto del tipo clásico como 
bronquioloalveolares, demuestra que tanto 
unos como otros muestran caracteres celula
res superponibles, predominando en ambos 
grupos los datos sugestivos de células Clara. 

Este mismo estudio (7) trata de diferenciar, 
por métodos histoquímicos, los diferentes. 
tipos celulares implicados en la histogénesis 
de estos tumores. Aplicando los patrones que 
se describen a nuestra se.rie se observa que 

Tabla 2 

RESULTADO TINCIONES HISTOQUIMICAS 

Casos/Tinción 1 2 

Azul Alcián ........... +E +E 

Mucicarmin ........... +E +E 

Pas ......... ; ......... +E +E 

Pas COQ diastasa +E +E 

E = Predominio extracitoplasmático 
R = Predominio ribete superficial 
1 = Predominio intracitoplasmático 

3 .. 4 5 6 7 8 

+-E +E +E +IR 

+-E +E +E +IR 

+-E +E +E +IR 

+-E +E +E +IR 
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Tabla 3 

INCIDENCIA METASTATICA DEL CARCINOMA BRONQUIOLOALVEOLAR 

GANGLIOS GANGLIOS A 
REGIONALES HIGAOO ADRENAL DISTANCIA HUESO . 

C. bronquioloalveolar ........ 100 % 50 % 50 % 37,5 % 80 % 

Total carcinomas de pulmón .. 87 % 48 % 41 % 61 % 69,1 % 

Total adenocarcinomas de pul-
món ..... . ...... . ......... 83,3 % 38,8 % 43,3 % 55,5 % 62,5 % 

Tota l carcinomas centrales ... 96,8 % 59 ,3 % 48,4 % 71 ,8 % 63,6 % 

Total carcinomas periféricos 69,2 % 27,7 % 30,5 % 41 ,6 % 70,5 % 

• Datos referidos a comprobac ión histológ ica de metastásis en columna ve rteb ral 
y calota. Cifras en relación a un número inferior del total de casos que se practi
có este examen en la autopsia. 

F1g 7 Carcinoma do tipo bronqu1olar con producción muco1de ln1racetular y en ribete superfic ial (Células cahc1formes) {PAS 300 X) . 
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·1os casos n.º 1, 2, 5y6son predominantemen
te mucoproductores, pudiendo corresponder 
a células bronquiales ciliadas o no ciliadas 
mucoproductoras; el caso n.º 8 muestra un 
patrón en cantidad y distribución de moco 
sugestivo de célula caliciforme; el caso n.º 3 
(microscópicamente con patrón alveolar) con 
mucoproducción exclusiva estracelular, es 
sugestivo de estar constituido por neumoci
tos. Los casos 4 y 7 no mucoproductores, 
parecen corresponder al grupo no mucopro
ductor de células Clara. Este intento de clasi
ficación es tentativo y no permite conclusio
nes definitivas al carecer de confirmación por 
microscopia electrónica. 

El examen, en conjunto, de todos los datos 
·citados, parece indicar que la histogénesis del 
carcinoma bronq u ioloalveolar no es total men
te especifica, y que su separación como una 
entidad clinicopatológica está más en rela
ción con un mejor pronóstico en casos de 
nódulo solitario y con una particular forma de 
crecimiento, tapizando espacios alveolares 
preexistentes que con un origen celular deter
minado. 

La diseminación metastásica de nuestros 
casos muestra una predominancia de afecta
ción de ganglios regionales (100 %), la afecta
ción visceral predominante es hepática y ad re
nal (50 %), destacando la afectación ósea (4 
de 5 casos estudiados) y con menor frecuen
cia ganglionar a distancia y linfangitis carci
nomatosa pulmonar. Estos datos son simila
res a las series descritas (14) excepto por la 
baja incidencia en nuestra serie de afectación 
del Sistema Nervioso Central (20 %). 

En la tabla n. º 3 se observa la incidencia de 
metástasis de carcinoma bronquioloalveolar 
en las cinco localizaciones más frecuentes 
(ganglios regionales, hígado, adrenal, gan
glios a distancia y hueso) y se compara con la 
metástasis en idéntica localización del total 
de carcinomas primarios pulmonares, del to
tal de carcinomas de origen central y periféri
co (con independencia del tipo histológico) y 
del total de adenocarcinomas (incluyendo en 
el mismo grupo adenocarcinomas broncogé
nicos y bronquioloalveolares) procedentes 
del material de autopsias de nuestra institu
ción (11 ). La comparación de estas cifras nos 
permite concluir que el índice de metástasis 
es superponible al del total de carcinomas 
primarios del pulmón, menor que el de los 
carcinomas de origen central (predominante
mente carcinomas escamosos e indiferencia-

dos de célula pequeña) y, sin embargo, mayor 
que el de carcinomas de origen periférico y 
que el del total de adenocarcinomas·, con la 
única excepción de las metástasis gangliona
res a distancia, lo que indica un cierto predo
minio de la diseminación por vía hematógena. 

Hay que tener en cuenta, en la valoración de 
estos datos que nuestra serie está limitada a 
tumores muy avanzados en todos los casos. 
De todas formas, ante estos datos, podemos 
afirmar que el carcinoma bronquioloalveolar, 
en la forma multinodular o bronconeumónica 
con afectación extensa, se comporta como un 
tumor agresivo que une al problema de la 
dificultad de tratamiento, una diseminación 
metastásica extensa que conlleva un mal pro
nóstico. 

Nuestra experiencia incluye casos de carci
noma bronquioloalveolar nodular, tratados 
con neumonectomía o diagnosticados por 
citología y/o biopsia, con mejores índices de 
supervivencia. La no inclusión de estos casos · 
en la presente serie se debe a que hemos 
querido utilizar criterios estrictos incluyendo 
sólo aquellos casos en que el examen autóp
sico pudiera descartar con toda certeza la 
existencia de otra localización primaria. 

RESUMEN 

Se presentan 8 casos de carcinoma bron
quioloalveolar, en material de autopsias, revi
sando su clínica, radiología, morfología e 
histoquímica. Comentando su posible clasifi
cación según su histogénesis. Se compara 
también la distribución metastásica de este 
tumor con las restantes neoplasias malignas 
primarias pulmonares. 

SUMMARY 

A study based on regular microscopy of 
eight cases of Bronchiolo-Alveolar carcinoma 
in necropsy material, is studied. Clinical ma
nifestations, radiographic findings, patholgy, 
and histochemical features are reviewed. 
Classification based upan its histogenesis is 
·commented. The metastatic spread of this 
tumour is comparad with metastatic spread of 
other lung primary cancers. 
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ESTUDIO NECROPSICO DE 31 CASOS DE LINFOMAS 
NO-HODGKIN: l. LINFOMAS DE BAJO GRADO DE MALIGNIDAD 

F. Javier Menárguez Palanca, M.ª Carmen Rivas Mangas, Horacio Oliva Aldamiz 

El estudio de los linfomas es uno de los 
temas sobre los que se ha vertido desde 
principio de siglo mayor cantidad de literatu
ra, permaneciendo las ideas confusas, sin 
embargo, hasta hace relativamente pocos 
años. Ya desde antiguo, los linfomas se han 
separado en dos grandes grupos: la enferme
dad de Hodgkin y los restantes linfomas. Sin 
embargo, las bases de las clasificaciones ac
tuales no se sentaron hasta las revisiones 
clásicas de Gall y Mallory (9) y las aportacio
nes de Rappaport (27, 28). Sin entrar en 
detalles, queremos hacer notar el valor de 
esta última, a pesar de las críticas que sobre 
ella están recayendo últimamente, basadas 
en las nuevas técnicas incorporadas para el 
estudio de los linfomas. La reconsideración 
de la terminología de Rappaport se ha centra
do en varios puntos: 1) los llamados linfomas 
"histoicíticos" han resultado en su mayoría 
estar compuestos por elementos linfoides 
blásticos (19); 2) los linfomas foliculares pare
cen originarse a partir de los elementos del 
centro claro y presentan una personalidad 
propia (18), y 3) la progresiva individualiza.
ción de entidades no encuadradas de forma 
satisfactoria en los esquemas anteriores, co
mo el síndrome de Sezary, los linfomas "con
voluted" y el linfoma T-zona (21). El mayor 
conocimiento de la citología linfoide en con-

Opto. Anatomla Patológica. 
Fundación Jiménez Dlaz. 
Facultad de Medicina. 
Universidad Autonóma de Madrid. 

Recibido abril 1979. 

diciones fisiológicas y su aplicación al reco
nocimiento de las lineas neoplásicas, se refle
ja en las nuevas clasificaciones de Lukes y 
Collins (22), Lennert (19), Berard (3), Dorf
man (7), etcétera. Entre la de Lukes y la de 
Lennert, muy similares entre sí, preferimos 
esta última, por presentar varios hechos bási
cos: 1) se establecen dos tipos de linfomas, de 
bajo y de alto grado de malignidad, con una 
orientación fundamentalmente pronóstica; 2) 
se evitan los términos "sarcoma inmunoblás
tico de tipo generalmente B, y 4) se considera 
a todos los linfomas B como secretores po
tenciales de inmunoglobulinas. 

En el presente trabajo, se pretende reclasifi
car el material necrópsico de 31 casos de 
linfoma no-Hodgkin, de acuerdo con la clasi
ficación de Kiel, intentando establecer la co
rrelación clínico morfológica en los mismos y 
analizando la historia natural de cada uno de 
los tipos. Para ello, se dividirá en dos partes: 
linfomas de bajo y de alto grado de maligni
dad. 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisa el material correspondiente a 57 
casos necrópsicos de linfomas no-Hodgkin 
d~·.bajo grado de malignidad, trece, de origen 
ganplionar, y cuatro, extraganglionar (ver ta
bla adjunta). Todo el material proviene del 
Departamento de Anatomía Patológica de la 
Fundación Jiménez Díaz, siendo casos estu
diados por los Servicios de la misma (Medici
na General, Cirugía General, Oncología y 
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Total de casos 
lnmunocitomas 
Ganglionares 
Extraganglionares 
Centrocíticos 
Centrocítico-centro-

Edad 
media 

Limite 
edad 

48,5 30-73 
46 30-73 
54,2 42-73 
38,5 30-44 
56,8 44-69 

Y/H 

10/7 
5/4 
2/3 
3/1 
4/1 

por cien), como linfomas centrocíticos, y 3 
(17,6 %)~como centrocítico-centroblásti_cos.

0 /nmunocitomas. Cinco delos casos (nums. 
5, 6, 7, 12, 14) fueron de origen ganglionar y el 
resto, extraganglionar (N. º 1, 3, 4 y 13). 

/nmunocitomas ganglionares. Hallazgos 
clínicos: La edad media fue de 54,2 años, con 
extremos de 36 a 73 y una relación varón/hem
bra (V/H) de 2/3. En conjunto ofrecían un.a 

blásticos historia previa de 18,5 meses con una supervi-
42·6 38-51 1/2 vencía media posterior de 14,2 meses. Los 

Radioterapia). Se valoraron, edad, sexo, tiem
po de evolución, síntomas de comienzo. ha
llazgos exploratorios y analíticos fundamen
tales relacionados con el proceso, tratamien
to y evolución. Anatomopatológicamente, se 
revisaron las biopsias previas, y las necrop
sias se valoraron tanto desde el punto de vista 
macro como microscópico. Los fragmentos 
de. los distintos órganos fueron fijados en 
formaldehído al 10 % y en Carmoy. Se efec
tuaron improntas en el material en fresco y en 
algunas necropsias. Posteriormente, los cor
.tes se incluyeron en parafina, efectuándose 
cortes finos teñidos con hematoxilina eosina, 
Giemsa, verde metillo pironina, PAS, Rojo 
Congo y Wilder. El material para microscopia 
electrónica se fijó en glutaraldehído durante 
dos horas con posterior pase por tetraóxido 
de osmio al 2 %. Se deshidrató en soluciones 
crecientes de acetona y posteriormente se 
incluyó en Vestopal V. Se efectuaron cortes 
de 300-400 A con un ultramicrotomo LKB, 
coloreándose con uranilo y acetato de plomo. 
La observación se hizo en un Hitachi 12A. 

RESULTADOS 

Los 17 casos corresponden al período 1960-
1978 y suponen el 0,8 % del total de las 
necropsias realizadas en el Departamento. De 
ellos, 13 casos se han encuadrado dentro de 
los linfomas ganglionares y 4 (25,9 %), como 
extraganglionares. Entre los primero~, se han 
considerado todos aquéllos con origen en 
ganglios linfáticos (incluido el retrop~rito
neo). bazo y amígdalas. Los extragangllona
res eran todos intestinales. Los datos genera
les aparecen expuestos en la tabla adjunta. Se 
han excluido de la presente serie los casos de 
leucosis linfoide crónica y de mieloma prima
rio ganglionar. No existen casos necrópsicos 
de micosis fungoide. De los 17 casos, 9 (52 %), 
se clasificaron como inmunocitomas; 5 (29,4 

casos 5 y 14 sobrevivieron únicamente 5 y 2 
meses respectivamente. La mayoría referían 
astenia y pérdida de peso, pero dos de ellos 
consultaron por adenopatías localizadas (in
guinales) o generalizadas y otro caso por 
esplenomegalia. Dos casos presentaban he
patomegalia y uno, esplenomegalia. Cuatro 
(80 %), adenopatías, g~neralmente cervicales, 
y un caso, afectación medular. El caso núme
ro 11 mostraba aumento policlonal de lgG e 
lgA, y otro caso, anemia hemolítica autoinmu
ne. En cuanto al tratamiento se efectuó qui
mioterapia en un caso (n. 0 11), radioterapia 
en otro (n.º 5) y esplenomegalia en un terce
ro. En general, el curso fue lento, con genera
lización de las adenopatías. Sin embargo, el 
caso n.º 11 falleció a los 5 meses, sin trata
miento y el caso n.º 5, tras la radioterapia, 
desarrolló una crisis blástica, con expresión 
hemática terminal. 

Hallazgos anatomopatológicos: en tres ca
sos (60 %), con biopsias previas, éstas se 
informaron como linfadenitis angioinmuno
blástica (n.º 7), linfosarcoma (n.º 6), y reticu
losarcoma (n.º 14). En la necropsia, tres ca-
sos presentaban esplenomegalia (6, 7 y 12) y 
dos eran de origen ganglionar, con adenopa
tías blanquecinas de consistencia elástica y 
una distribución generalizada. El bazo, con 
más de 500 gr. de peso medio, presentaba 
pérdida de la coloración habitual, y en un 
caso, múltiples infartos. El hígado, mostraba 
una imagen granular fina (0,2 cms.) difusa, en 
dos casos (5 y 7). El caso n.º 7 mostraba una 
afectación extranodal exclusivamente renal. 
Histológicamente, la afectación ganglionar 
era generalmente difusa, con frecuente inva
sión capsular. El bazo, mostraba una afecta
ción difusa o una infiltración periarteriolar en 
los casos secundarios. El hígado, estaba afec
to en cuatro casos (80 %), con infiltración 
preferentemente de tipo portal. 

Unicamente existía afectación pulmonar en 
un caso, de distribución irregular. Citológica-



ESTUDIO NECROSCOPICO D E 31 CASOS DE LINFOMAS NO-HODGKIN: 1 139 

F19. l. lnmunocitoma polimorfo . Adenopa1la lnf1llración por elementos linfoides de aspeclo heterogéneo. con blastos irregulares. 
células linfoc1101des y figuras plasmoc11oldes (AP 65N67) (HE x 100). 

mente, cuatro casos (80 %), eran inmunocito
mas linfoplasmocitoides y uno (n.º 5) poli
morfo. En los primeros, la citología era homo
génea, con elementos linfoides maduros, 
o tros linfoplasmocitoides, ocasionales inclu
siones intranucleares e infracitoplásmicas. 
con una imagen vascular de fo ndo, fina y 
abundante. En el tipo polimorfo existían nu
merosos elementos blásticos (fig. n.º 1). Se 
efectuó microscopia electrónica en un inmu
nocitoma linfoplasmocitoide (caso número 
14), que mostró elementos linfoplasmocitoi
des y células plasmáticas maduras, con des
arrollo progresivo del retículo rugoso, mate
r ial de secreción, despolarización mitocon
drial e hiperplasia del aparato de Golgi (fig. 
n.º 2). 

INMUNOCITOMAS 
EXTRAGANGLIONARES 

Hallazgos clínicos: Se trataba de cuatro 
casos. con una edad media de 38,5 años (30-
44) , y una relación V/ H de 1/3. La historia 
previa media era de 11 ,7 meses (2-24) y la 

supervivencia posterior de 26 meses (12-52). 
Todos ellos referían una historia de cólicos 
intestinales, tres con diarrea pers istente, con 
esteatorrea en un caso (n.º 4) . En la explora
c ión , un caso (n .º 13) mostraba adenopatías 
ingu inales, ninguno hepatoesplenomegal ia y 
otro. osteocondensaciones en la radiolog ía. 
En el caso n.º 1, se detectó rigidez antral 
progresiva; en el n.º 3, un plastón con deses
tructuración radiológica de las asas; en el n.º 
4, estenosis segmentarías y ulceraciones duo
denales múltiples. y en el 13, una estenosis 
i leal segmentaria. En un caso, se dio radiote
rapia y en otro. poliquimioterapia. Dos casos 
mostraron generalización de las adenopatías 
al final de su evolución (núms. 4 y 13). 

Hallazgos anatomopatológicos: En tres ca
sos. se efectuaron resecciones intestinales, 
uno de ellos acompañada de gastrectomía 
parcial (n. º 1 ). En dos casos, se trataba de 
estenosis segmentarias ulceroinfiltrativas. y 
~n otro. la in filtración era difusa. Un caso 
presentó una adenopatía inguinal a los dos 
años de evolución, diagnosticada de reticulo
sarcoma. Hist o lógicamente. la submucosa 
aparecía difusamente afecta en el caso n.º 1, y 
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F1g 2 lnmunoc1toma hnt.oplasmoc1to1de Blastos llnlo1des de mediano tamano. con escasos organulos c1toplásm1cos e in1c10 de 
ergastoplasma . Núcleos con marginación cromatin1ca y nucléolos hipertróficos (AP 7182539-MI E 2148-0 ) (>< 9.000). 

la inf iltración era transparietal en los otros 
dos (núms. 1y13). Cito lógicamente. exislian 
elementos de toda la serie linfoide, cuerpos 
de Russell (n .º 4) y numerosos elementos 
blásticos en dos casos (fig . n.º 3). La adeno
patía term inal del caso n.º 13 era to talmente 
blástica. En la necropsia, todos mostraban un 
origen yeyunal , con afectación gástrica o ileal 
en dos casos. La afectación era subm ucosa, 
nodular poliulcerada (n.º 1). estenótica seg
mentaria (n. º 13) o en fo rma de plastrón 
in testinal perforado (n .º 3), con ninguna afec
tación extraintestinal salvo en el úl timo, con 

adenopalias generalizadas. Histológicamen
te además, un caso mostró afectación de 
gangli os mesentéri cos y esplénica . Desde el 
pu nto de vista c itológico, tres casos (núms. 1, 
3 y 4). eran inmunoci tomas polimorfos. y el 
restante, el de larga evolución linfoplasmoci
toide. En los dos últimos casos existían fases 
blásticas finales. en uno de ellos con aspecto 
anaplásico desdiferenciado. Unicamente se 
dispuso para la necroscopia electrónica de la 
adenopatía previa (n .º 13), con blastos estem
bergoides y otros de gran tamaño, abundante 
reticulo rugoso y evidente aparato de Golgi. 
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Ftg 3 lnmunoc1toma pollformo. Pared yeyunal lnlillrac10n por elementos fmfo1des de tama"o vana ble con bias tos y gran canltdad de 
células de hab110 plasmá11co con inclusiones c1toplasmá11cas. (AP 24707) (HE x 160) 

Los nucléolos eran múltiples e hiperplásicos 
(fig. n.º 4) . 

LINFOMAS CENTROCITICOS 

Hallazgos c línicos: Los cinco casos (2. 9, 
12, 16 y 17) tenian una edad media de 59,2 
años (44-69) y una relación V/ H de 2/ 3. La 
historia previa media fue de 16.6 meses y la 
supervivencia de 3,6 meses. Dos casos refe
rian adenopatias generalizadas (núms. 2 y 9): 
o tros dos, masas abdominales y otro (n.0 16). 
nódulos cutáneos. En la exploración, tres 
casos. presentaban adenopatias generaliza
das y/ o hepatomegalia: cuatro. esplenomega
lia: uno, aspiración medular positi va. Tres 
casos fueron tratados con quimioterapia . y 
o tro , además con radioterapia. Tres casos 
murieron por co mplicaciones yatrogénicas. 
otro con generalización de las adenopatías y 
otro mostró derrame pleural bilateral. 

Hallazgos anatomopatológicos: Se obtuvo 
mater ial biópsico de procedencia var iada en 
todos, con imágenes simi lares en todos ellos. 
Se trataba de elementos l infocitarios peq ue-

ños. dispuestos en sábanas densas (fig. n.º 5). 
El caso n.º 16 mostraba afectación de higado 
y de médula ósea. En la necropsia , cuatro 
casos eran de origen ganglionar, con adeno
patias generalizadas (fig. n.º 6), uno de ellos 
con probable o rigen en retroperitoneo. Un 
caso era de local ización esplénica, con un 
bazo de 600 gs. de dibujo nodular confluente. 
Cuatro casos mostraban afectación hepática 
d ifusa macro o micronodular. En otros dos, el 
bazo era nodular (fig . núms. 7 y 8) y en un 
tercero. presentaba i nfartos (n .º 16). En cua
tro, existía afec tación visceral generalizada. 
Histológicamente, el higado presentaba afec
tación portosinusal en todos los casos. La 
infiltración esplénica era periarterial. La mé
dula ósea. afecta en tres casos, mostraba una 
afectación variable. C ito lógicamente, el caso 
n.º 2 era centrocitico puro, otros dos (núme
ros 9 y 16) presentaban fases blásticas cutá
neas y los restantes eran centrocitico-blásti
cos. En uno de estos últimos se efectuó mi
croscopia electrónica. Se trataba de blastos 
de c itoplasma ampl io, núcleo hendido, de 
cromatina maginada, con nuc leolos indenta
dos. 



142 

F19. 4 

F JAVIER MENARGUEZ PALANCA M C RIVAS MANGAS. H OLIVA ALDAMIZ 

lnmunoc11oma linfoplasmoc1to1dc Bias to tumoral desd1fcrcnc1adocon pérdida de la relación nucleo·c1toplásm1ca H1perplas1a 
nucleolar Escasa do1ac1on c11oplésm1ca (AP 7081915 M/ E 10449) (X 12.500) 



ESTUDIO NECROSCOPICO DE 31 CASOS DE LINFOMAS NO-HODGKIN· 143 

F19. 5. L1nfoma cen1rocit1co. Adenopa11a Sabana de elementos linfoides de mediano rama"º· escaso citoplasma y nucleos de 
contorno irregular. con nucléolos escasamente visibles (AP 37451) (HE "" 160). 

Fig. 6. Linfoma centroci1tco·blást1co Yeyuno. Adenopalias mesentéricas blanquecidas hipertrO f1 cas sin caracteres agregativos (AP 
77NSS). 
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Lintoma centroc111co-blas1tco Bazo. lnf1:1rac10n nodular masiva confluente con perdida de la pulpa roJa tAP 77N55) 

1 

L 1nfoma ccntroc1t1co con fases blast1cas finales Ba20 Atectac1on selcct1va de la ;>ulpa blanca con d1buio millar confluente (AP 
68N106) 
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LINFOMAS CENTROCITICO
CENTROBLASTICOS 

Hallazgos clínicos: Se trataba de tres casos 
(números 8, 10 y 15), con una edad media de 
42,6 años (38-51), y una relación V/H de 1/ 2. 
La historia previa media fue de 20 meses, con 
un caso de 36 meses. La supervivencia media 
posterior, de 31 meses (9-66). Dos casos 
debutaron con adenopatías cervicales y otro, 
con dolores dorsolumbares. Todos presenta
ban adenopatías, en un caso generalizadas, 
con hepatoesplenomegalia en otro caso y sin 
afectación medular en ninguno. Se trataron 
con poliquimioterapia (dos casos) y con ra
dioterapia (un caso) . Dos de ellos, desarrolla
ron masas en otras localizaciones a los 9 y 66 
meses, muriendo el tercero por un pulmón de 
bleomicina. 

Hallazgos anatomopatológicos: En los tres 
casos, las adenopatías o una cuña de la zona 
afecta, revelaron linfomas nodulares de tipo 
difuso (n.º 8), preferentemente nodular (nú
mero 10) (fig. n.º 9) o nodular puro (n.º 15) 

(fig. número 10). El caso n.º 10 mostró un 
linfoma de alto grado en la tumoración de la 
rodilla a los 66 meses de evolución. En los tres 
casos, la citología variaba de acuerdo con el 
grado de nodularidad, con elementos centro
cíticos o centroblásticos e hiperplasia varia
ble de las zonas interfoliculares. En la necrop
sia, todos eran de origen ganglionar, si bien el 
caso número 15, mostraba restos de tumor en 
ninguna parte. El caso n.º 1 O, mostraba afec
tación visceral múltiple, con nódulos hepáti
cos de tamaño medio. Histológicamente, exis
tía infiltración hepática en dos casos (portal o 
nodular) , esplénica en uno (periarterial) y 
medular en otro, de carácter difuso. La masa 
abdominal del primer caso era totalmente 
blástica. al igual que la tumoración de rodilla 
del segundo. 

DISCUSION 

A partir de la clasificación de Lennert (19) , 
los linfomas no-Hodgkin se clasifican en dos 

F19. 9 Lmfo rna centroc111co-ccntroblils11co Adcnopatia axilar. Nodulos ncoplas1cos de aspecto uniforme con escasa ret1cullna. 
rodeados por zorias T con vénulas h1perplás1cas (AP 22 134) (W1lde1 x 10) 
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." ·~ \ l :... ~ • .; 

F1g. 10 Lmfoma centrocitic~-cent roblás 11co Adenopa11a rctropentoneal Oescs1rüc1urac1on gangi1onar con formación de nódlilos 
neoplas1cos de c1tologia uniformo Aloc1ac16n de las zonas 1nternodulares Focos de 1nvas1ón capsular (AP 718 3562) (HE x 10) 

grupos: de bajo y de alto grado de malignidad . 
Los de bajo grado de malignidad agrupan 
neoplasias con una menor maduración citoló
gica, edades medias de presentación, esta
dios clínicos avanzados de presentación y 
evoluci ones prolongadas, en parte debido a la 
menor frecuencia de síntomas y a la mayor 
difusibil idad de sus elementos. Los resulta
dos obtenidos en la presente serie permiten 
establecer una incidencia comparable a la de 
Kiel (21). si bien en la presente predominan 
tipos poco frecuentes en aquélla, debido al 
carácter necrópsico de la misma (ver cuadro 
adjunto). 

Incidencia comparativa de linfomas de grado 
bajo de malignidad 

L. M. linfocíticos 
L. M. tipo inmunocitomas 
L. M. plasmocíticos 
L. M. centrocíticos 
L. M. centrocítico-centro
blásticos 

Kiel Nuestra 
31,8 % 
22.7 % 53,0 % 

1,1 % 
12,0 % 29.4 % 

32,1 % 17,5 % 

De estos datos se desprende la mayor inci-

dencia en nuestra serie de los linfomas cen
trocíticos. inmunoci tomas y linfomas inmu
noblásticos, y la menor de los linfomas nodu
lares. La distribución en cuanto a edad y sexo 
ofrece unas cifras análogas, lo que está de 
acuerdo con las edades de los l in fomas nodu
lares en las estadísticas americanas no siendo 
así en el caso de los difusos. En éstos, son dos 
veces más frecuentes los varones. 

INMUNOCITOMAS 

Desde Waldestrom (19), se conocían una 
serie de casos que asociaban un aumento 
monoclonal de la lgM a una proliferación 
linfoplasmocitaria. Posteriormente, se com
probó que en estos casos aparecían inclusio
nes citoplasmáticas y nucleares, y que éstas 
eran inmunoglobulinas. Rappaport (28), los 
incluyó como entidades aparte, dentro del 
grupo de enfermedades proliferativas con dis
proteinemia, del cual posteriormente se aisló 
la leucosis linfoide crónica, los lin fomas lin fo
citicos bien diferenciados con diferenciación 
plasmocitoide, etcétera . La escuela de K iel 
(19,34), demostró posteriormente la forma
ción de inmunoglobulinas, princic'llmente de 



ESTUDIO NECROSCOPICO DE 31 CASOS DE LINFOMAS NO-HODGKIN: 1 147 

lgM, en homogeneizados tumorales de neo
plasias reticulares y separó un grupo que 
reunía los siguientes criterios (35): Unos, de 
tipo citológico, con definición de dos grandes 
grupos: 1) linfoplasmocitoides (englobando 
!os casos clásicos de macroglobulinemia), y 
2) polimorfos, con representación de todos 
los elementos del centro claro. Otros, de tipo 
arquitectural, en el sentido de su carácter 
difuso, ocasionalmente seudonodular (21 ). 
Por fin, otros funcionales: aumento de mono
clonalidad de la lgM y también de otras inmu
noglobulinas en un tercio de los casos. El 25 % 
se acompañan de leucemia. Para Lukes (22), 
al igual que para Dorfman (7), este grupo se 
mantiene como entidad aparte, pero no reco
nocen el tipo polimorfo. Sin embargo, el valor 
pronóstico del inmunocitoma polimorfo es 
real. En la actualidad está claro el reconoci
miento de los inmunocitomas como-linfomas 
B. Se trata de tumores que afectan a adultos 
en la cuarta-sexta década, con un curso lento 
y progresivo. Clínicamente, se distinguen tres 
tipos: adenomegálicos, esplenomegálicos y 
oculocutáneos. En el inmunocitoma linfoplas
mocitoide (70 % de los casos), la citología es 
de aspecto homogéneo, con células de talla 
pequeña, con linfocitos, células linfoplasmo
citoides y a veces, células plasmáticas (tipo 
linfoplasmacítico de Kiel). En el caso del 
polimorfo, existen además elementos del cen
tro claro, con centroblastos e inmunoblastos. 
Suele existir una red vascular rica y delicada, 
abundantes mastocitos y depósitos de amiloi
de. Los casos extraganglionares (19 %) englo
ban la enfermedad de Seligman y los linfomas 
mediterráneos (16, 29). En nuestra serie, for
man el 45 % de los casos y son todos ellos 
intestinales. Están descritos en otras localiza
ciones. En este grupo, llama la atención la 
edad media inferior, una supervivencia neta 
más prolongada el predominio de los inmuno
citomas polimorfos. Dos casos polimorfos y 
otro linfoplasmocitoide se transformaron en 
linfomas de alto grado, lo que concuerda con 
la literatura. 

La microscopia electrónica confirma la in
terpretación óptica. Las inclusiones PAS po
sitivas corresponden a depósitos internos en 
el espacio perinuclear (12, 13, 21 ). 

En cuanto al diagnóstico diferencial, se 
deben descartar las plasmocitosis reactivas 
en general. Más concretamente, el tipo linfo
plasmocitoide se debe diferenciar de la leuco
sis linfoide crónica y del linfoma centrocítico. 

El polimorfo, de la linfadenitis angioinmuno
,blástica (11 ), linfogranulomatosis X y de la 
enfermedad de Hodgkin, variedad linfohistio
cítica. 

LINFOMAS CENTROFOLICULARES 

Al analizar Rappaport la nodularidad de los 
linfomas (65), evidenció el carácter pronósti
co favorable de la misma y la interpretó en el 
sentido de ausencia de especificidad. Poste
riormente, al conocerse mejor la citología (12, 
17, 18 y 25) y los caracteres funciones (14, 17, 
24 y 25) de los elementos del centro claro, se 
estableció un paralelismo entre éstos y los 
constituyentes de los linfomas nodulares. De 
acuerdo con esta concepción, los distintos 
tipos de linfomas surgirían de bloqueos ma
durativos dentro de los distintos escalones 
del centro claro (23). Para Lukes, la pérdida 
de nodularidad se asocia a un predominio de 
elementos blásticos, y la escuela de Kiel, al 
remarcar asimismo su entidad, los subdivide 
de acuerdo con la citología estableciendo una 
correlación entre la edad y pronóstico, con 
los demás carácteres. 

Los linfomas centrocíticos ocupan una si
tuación intermedia entre los de linfomas de 
bajo y de alto grado de malignidad. La evolu
ción biológica es, generalmente, hacia la pér
dida de la nodularidad, con diseminación 
hemática y, raramente, aparición de linfo"mas 
de alto grado, en forma de masas localizadas. 

Los linfomas centrocítico-centroblásticos 
se dan generalmente en la 6ª-7" década, sue
len debutar y cursar con adenopatías recu
rrentes y mostrar una diseminación amplia en 
el momento del diagnóstico (grados 111-IV) 
(15, 33). Más frecuentemente, son de inicio 
cervical. El curso es lento, con un 30 % de 
remisiones tras el tratamiento. El grado de 
nodularidad es variable y citológicamente es
tán constituidos por elementos centrocíticos 
y centroblásticos. El pronóstico depende del 
grado de nodularidad y de la presencia de 
esclerosis (2). En nuestro caso, el nodular 
puro entró en remisión y el mixto originó un 
anaplásico. En la literatura están descritos 
casos de conversión hacia linfomas centro o 
inmunoblásticos (11, 21 ). 

Los linfomas centrocíticos, se dan en una 
década mayor y con frecuencia existe una 
clínica de evolución rápida, con adenopatías 
generalizadas y organomegalias. Citológica
mente, se trata de una proliferación centrocí-
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tica difusa, que a veces presente progresiva
mente elementos de talla mayor, como en dos 
de nuestros casos (linfoma centrocitico blás
tico de la escuela de Kiel). 

La microscopia electrónica demuestra la 
coexistencia de elementos similares a los 
centro claro junto a otros de hábito histiocíti
co, presentes habitual mente en él. En el diag
nóstico diferencial, los centrocíticos-centro
blásticos se han de diferenciar de la hiperpla
sia folicular difusa (28) y de la hiperplasia 
angiofolicular linfoide. El centrocítico, de la 
leucosis linfoide crónica y de la leucosis mo
nocítica. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Se revisan 17 casos necrópsicos de linfo
mas no-Hodgkin de bajo grado de maligni
dad, y se revisan de acuerdo con la clasifica
ción de Kiel. 

De ellos trece, son ganglionares y cuatro 
extraganglionares. Del total, nueve son inmu
nocitomas, ciRco de ellos ganglionares y el 
resto extraganglionares. Estos últimos desta
caban por su menor edad de presentación y 
generalización del proceso, en contraste con 
los ganglionares, donde existían adenopatías 
y afectación visceral generalizada. El 33 % 
evolucionaron hacia linfomas de alto grado 
en un periodo de tiempo variable. Existían 
cinco linfomas centrociticos, todos ellos de 
origen ganglionar. Se caracterizaron por una 
edad de presentación avanzada, predominio 
en varon.es, historia previa prolongada y evo
lución posterior rápida (66 meses), con gene
ralización de las adenopatías, afectación he
patoesplénica constante y fases blásticas fi
nales. En la necropsia dos eran centrocitico
blásticos puros y otro~ dos, mostraban áreas 
centrocíticas puras previas. Los linfomas cen
trocitico-centroblásticos tenían una edad de 
presentación inferior, historias previas y pos-

teriores al diagnóstico prolongadas y frecuen
te presentación cervical. Dos de ellos desarro
llaron linfomas de alto grado de malignidad a 
los nueve y sesenta y seis meses del diagnós
tico, con masas localizadas y generalización 
de las adenopatías. 

SUMMARY 

Review of necroscopic studies of 17 ca
ses of non-Hodgkin lynphomas of low degrees 
of malignancy, evaluated according to Kiel's 
classification system. 

Thirteen of these cases were ganglionary 
and the other tour extra-ganglionary. Nine 
were immunocytome, five were ganglionary 
and the rest were extraganglionary, the latter 
being notable for their lower age of presenta
tion and generalization of the process, being 
found with the ganglionary ones, where there 
were adenopathies and generalizad visceral 
conditions, 33 % of the cases developed to
wards high-degree lymphomas in variable pe
riods of time. There were five centrocytic 
lymphomas, al/ of ganglionary origin. They 
were characterized by an advenced age of 
presentation, predomination in men, prolon
gad previous history and quick posterior de
belopment (66 months), with generalization 
of adenopathies, constant hepatosplenic in
volvement and final blastic phases. 

The necroscopic studies revealed that 
two cases were pura prior centrocytic condi
tions. The centrocytic-centroblastic lympho
mas showed a lower age of presentation, 
prolongad histories before and after the dia
nosis and frequent cervical presentation. Two 
patients debeloped lymphomas of a high de
gree of malignancy nine and sixty six months 
af ter diagnosis, with licalized and generalizad 
masses of adenopathies. 

· Nota: La Bibliografía al final del siguiente artículo. 
(11.-Linfomas de alto grado de malignidad). 
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ESTUDIO NECROPSICO DE 31 CASOS DE LINFOMAS 
NO-HODGKIN: 11. LINFOMAS DE AL TO GRADO DE MALIGNIDAD 

F. Javier Menárguez Palanca, M.ª Carmen Rivas Manga, Horacio Oliva Aldamiz 

INTRODUCCION 

En la primera parte de este trabajo hemos 
revisado 17 casos de linfomas de bajo grado 
de malignidad procedentes de una serie ne
crópsica de 31 casos. En la presente, analiza
remos los restantes casos, de alto grado. 
Consideramos que la problemática general 
de este grupo se ha de considerar conjunta
mente con la del anterior y por ello el esquema 
a desarrollar será paralelo al de la primera 
parte. 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisa el material correspondiente a 14 
casos de linfomas no-Hodgkin de carácter 
necrópsico de alto grado de malignidad, de 
origen ganglionar y extraganglionar (ver tabla 
adjunta). Todo el material proviene del Depar
tamento de Anatomía Patológica de la Funda
ción Jiménez Díaz y los enfermos fueron 
estudiados en los servicios clínicos de la 
misma, con excepción de un caso, que se 
remitió de consulta (n.º 12). La sistemática 
seguida en cuanto a datos clínicos y anato
mopatológicos es similar a la seguida en la 
primera parte del presente trabajo. En muy 
limitados casos, se efectuó estudio con inmu
nofluorescencia e histoquímica. En estos ca
sos, el material en fresco se congeló en nitró
geno líquido y se efectuaron técnicas para 
valorar la fosfatasa ácida o inmunofluores
cencia con los antisueros correspondientes a 

Opto. Anatomía Patológica. Fundación Jiménez Oiaz. Facultad 
de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid. 

Recibido: abril 1979. 

cadenas pesadas (lgA, lgM, lgG y control 
albúmina). 

RESULTADOS 

Los 14 casos correspondientes a un perío
do similar al de los anteriores. Las edades y 
los sexos aparecen expuestos en la tabla 
adjunta. 

Edad Limites Relación 
media edad V /H 

Total 46,9 a. 10-70 6/8 

L. M. centroblásti-
cos. 65 65 1/0 

L. M. linfoblásticos. 22,3 10-35 0/3 
L. M. inmunoblásti-

cos. 52,5 14-70 5/5 
Ganglionares. 63 54-70 3/4 
Extragang 1 i onares. 28 14-70 2/1 

De los 14 ca.sos, uno de ellos era un linfoma 
centroblástico (7, 1 %); dos, inclasificables 
(14,2 %) y diez, inmunoblásticos (71,4 %). De 
estos últimos, siete eran ganglionares y tres 
extraganglionares. 

LINFOMA MALIGNO CENTROBLASTICO 

Se trataba de un varón de 65 años (n. º 11 ), 
con una historia previa desconocida, una su
pervivencia de 16 meses con una tumoración 
retroperitoneal, que infiltraba el colon. Se 
trató con poliquimioterapia y radioterapia. La 
biopsia previa era una adenopatía con una 
neoformación difusa compuesta por elemen-
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tos de talla media con atipias frecuentes. En la 
necropsia. todo el tej ido tumoral se hallaba 
necrótico. sin que existiesen otros restos tu
morales. 

LINFOMA LINFOBLASTICO CONVOLUTED 

Se trataba de una niña de 10 años de edad 
(caso n.º 2), con disfonía y adeno patías cervi
cales hacía quince dias y una supervivencia 
de cuatro meses. Clinicamente se encontró 
una masa mediastínica con afectación de hilio 
y parénquima derecho, sin otros hallazgos. Se 
la trató con poliquimioterapia, con remisión 
de la masa. pero con brote de la misma tras la 
primera tanda y éxitus por complicaciones 
locales. 

La adenopatia cervical biopsiada mostraba 
una arquitectura parcialmente desestructu ra
da (fig . n.º 1 ) , con conservación del seno 
marginal en puntos e in filtración por una 
neoplasia seudonodular con imágenes en cie
lo estrellado. Las cé lulas eran de pequeño
mediano tamaño, con núcleos redondeados e 
indentados (fig. n.0 2). En la necropsia, la 
masa se hallaba adherida a la po rc ión antero
superior del pericardio derecho, con afecta-

ción de las adenopatías vecinas y del parén
quima pulmonar derecho. No existían otras 
afectaciones viscerales. Histológicamente. la 
afectación era la reseñada, con una ci tología 
claramente artefactada, debido a un efecto 
yatrógeno. 

LI NFOMAS LINFOBLASTICOS 
INCLASIFICABLES 

Se trataba de dos casos (núms. 3 y 4) , de 22 
y 35 años, ambas mujeres. Las historias pre
vias eran de 1.4 y 24 meses y la supervivencia 
posterior de 7,5 meses de media. Ambas refe
rían dolores epigástricos. En ninguna se evi
denció orga nomegalia alguna. El caso n.º 3, 
presentaba una masa en hipocondrio izquier
do. con afectación de las cadenas para-aórti
cas, que resultó ser una tumoración retroperi
toneal , tratándose con quimioterapia. Poste
riormente, desarrolló hepatomegalia y una 
nefropatía obstructiva. En el segundo, se tra
taba de una tu moración antral , que se extirpó 
se trató con quimioterapia y murió en remi
sión a los siete meses. Una cuña de la tumora
ción del caso n.º 3 informó como tumor 
maligno de célu las redondas indiferenciado. 
En la pieza de gastrectomía subto tal del se-

. ' ~ 
F1g. 1 L1nloma "convoluled Adenopa11a cervical Se aprecia desbordamiento de fa capsula ganghonar ycrec1m1en10 en sábana, con 

areas soudonodularcs e imagen on ciclo estrellado (AP17 8461) (HE x 25) 
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Fig 2 linloma "convoluted". Adenopatia regional. A mayor aumento. se aprecia una citologia, compuesta por elementos de mediano 
1ama~o . nuclco redondeado y profundamenle indenlado. (AP 71N8 1) (HE x 260). 

gundo caso. existía una tumoración ulcero
vegetante en la curvadura menor con in filt ra
c ión transmural y afectación del paquete ade
nopático subyacente. Histológicamente. en 
ambos casos se trataba de neoplasias de 
creci miento difuso, con elementos de talla 
pequeña, frecuentes atipias y mitosis y nú
c leos de contorno irregular. En la necropsia, 
se comprobó el tumor retroperitoneal, con 
adenopatías generalizadas y la ausencia de 
neoplasia en el segundo . El hígado mostraba 
un patrón nodular mixto e histológicamente 
existia afectación de todos los órganos abdo
minales. El bazo ofrecía una imagen de infil
tración sinusoidal. 

LINFOMAS INMUNOBLASTICOS 
GANGLIONARES 

Datos clínicos: Constituían siete casos (nú
meros 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 14), con una edad 
media de 63 años (54-70), y una relación V/ H 
de 3/ 4. La historia previa media fue de ocho 
meses y la supervivencia de 2,8 meses. salvo 
un caso con 38 meses (n.0 12). 

Las formas fueron muy variables y peculia
res para cada caso. en cuanto a modo de 
presentación, sin predilección alguna. Existía 
un caso con artritis reumatoide previa. Tres 
casos presentaban adenopatías (núms. 5, 8, y 
14), y otros tres (5. 8 y 9), hepatomegalia. Dos 
(núms. 6 y 9) , esplenomegalia. En los casos 
números 7y1 2 existía una lgM monoclonal en 
suero, y en el caso 12 existían blastos circu
lantes. Uno de los casos (n. º 20) fue tratado 
con quimioterapia. La evolución de todos 
ellos fue rápida. con éxitus en cuatro casos 
por complicaciones infecciosas, en otro por 
afectación retroperitoneal y en otro por dis
nea progresiva. 

Datos anatomopatológicos: En tres casos, 
se obtuvo material biópsico de procedencia 
diversa, siendo de destacar la afectación de 
tipo granulomatoso medular en una de ellas 
(n .º 8), obten iéndose las restantes de un afta y 
una adenopatía. ambas afectas. En la necrop
sia cinco casos se consideraron como de 
origen ganglionar (71 %), con adenopatías 
generalizadas en dos de ellos (núms. 5 y 12), 
retroperitoneales. meséntricas (núms. 7 y 8), 
y cervicales · (n .º 14) en los restantes. Dos 



152 F JAVIER MENARGUEZ PALANC A. M C AIVAS MANGAS. H OLIVA ALDAMIZ 

casos (28 %) eran de localización esplénica 
(núms. 6 y 9). con imágenes nodulares con
fluentes. Aparte y de forma secundaria. éste 
se hallaba afecto en dos casos. La afectación 
visceral tendía a ser localizada según el ori
gen (núms. 12 y 14). con generalizaciones 
ocasionales (núms. 5, 6, 7. 9. y 12). de forma 
nodular o portosinusal (fig. 3) . La infiltración 
esplénica era de pulpa roja. La médula ósea 
aparecía afecta en tres casos (núms. 5. 6. y 9) 
de forma nodular. En todos los casos, la 
citología era superponible (fig. 4) a las de las 
descripciones clásicas con blastos linfoides 
homogéneos de pequeño a mediano tamaño. 
con citoplasma amplios y pironinófilos. nú
cleos amplios y nucleolos con o sin margina
ción. 

En los casos núms. 7 y 9, la ci tología torna
ba marcadamente bizarra. con intentaciones 
nucleares y elementos stembergoides. En es
tos casos. la diseminación necropsica era 
amplia . Se efectuó microscopia electrónica 
en cinco casos, que se comentará junto con 
los extraganglionares. Asimismo. se hizo in
munofluorescencia y citoquímica en tres ca
sos. obteniéndose en dos de ellos (núms. 6 y 

9) una lgM intracitoplásmica y siendo en el 
tercero negativa. 

LINFOMAS INMUNOBLASTICOS 
EXTRAGANGLIONARES 

Datos clínicos: Se trataba de tres casos 
(núms. 1, 10 y 13), con una edad media de 28 
años y una relación V/ H de 2/ 1. La duración 
media de la historia previa fue de 1,3 meses, 
con una supervivencia media de 27,3 días. Los 
síntomas eran muy concretos: edemas. oligu
ria y una masa abdominal (n. º 1); cefaleas y 
visión borrosa después de dos meses de un 
trasplante renal (n.º 10) y disnea galopante en 
el tercero. La exploración reveló en el caso n.º 
1 una afectación yeyunoilea l difusa con este
nosis y dilataciones segmentarias; en el caso 
n.º 10, una masa temporo-occipital derecha y 
en el caso n.º 13 una masa traqueal esteno
sante. con adenopatías vecinas. El tratamien
to fue de radioterapia en el caso primero, con 
éxitus a los cuatro días: cirugía en el segundo, 
con muerte a los nueve días y el tercero 
falleció también a los pocos días. 

F1g 3 Linfoma 1nmunob:asttco Hepatome9aha con ex1ensa siembra tumoral de tipo nodular conlluentc (AP 76N125) 
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F19 4 Linloma inmunoblclst1co C1tologia homogenea compuesta por blaslos de tamañÓ uniforme. ci toplasma ac1dólllo y núcleo 
amplto, con escasa hetocroma1ena y nucléolos un1cos o múll1ples. muy prominentes (X 100) (AP 789495). 

Datos anatomopatológicos: El segmento de 
tráquea extirpado mostraba una tum orac ión 
transparietal lateral. con afectación del extre
mo de resección. En la necropsia , mostraba 
una afectación en dichos extremos de aspec
to similar. En el caso n.º 10 existía una tumo
ración en la sustancia blanca parieto-occipi 
ta l derecha, con afectación cortical y de sus
tancia blanca, así como en el polo occipi tal 
d erecho, de aspecto friable y grisáceo. El 
caso n. º 13 mostraba el cuadro descrito. con 
afectación tímic_a y ganglionar vecina. Ade
más, el caso n.º 1 presentaba infiltración 
pancreát ica, rena l bilateral y su prarrenal, sin 
afectación hepatoesplénica. Histológicamen
te. se trataba de sábanas de elementos linfo i
des con caracteres semejantes a los del grupo 
anterior (lig. 5) , con abundante hi stiocíticoen 
el caso cerebral y en el traqueal. En los casos 
núms. 10, 13 y 14 (fig. 7) se efectuó microsco
pia electrónica. Tanto en los casos gangliona
res como en los extraganglionares, existia 
una pro liferación de blastos grandes de con
torno irregular y citoplasma amplio. El retícu
lo rugoso y los polirribosomas eran patentes. 
Los núcleos eran ovalados, de contorno liso o 

indentado. Los nucleolos, de localizac ión y 
número va riable. pero su aspecto era siempre 
hiperplásico. a expensas de la pars fibrosa, 
con hiperplasia de los gránulos intercromati
n icos. En un caso, se obtuvo positividad intra
c itoplásmica para una lgG lambda. 

DISCUSION 

Los linfomas de alto grado de malignidad 
surgen como contraposic ión en la c lasifica
ción de Kiel a los linfomas de bajo grado (20) . 
Asocian a una evol ución corta una c itología 
predominantemente blástica y una edad de 
presentación va riable, pero que suele si tuar 
en los extremos de la vida. La incidencia 
general en nuestra serie es notablemente ma
yor que en la serie b iópsica de Kiel (ver tabla 
adjunta) debido a su carácter necrópsico. 
Independientemente de esto, los lin fomas in
munoblásticos, bien primarios o secundarios, 
son uno de los grupos de li nfomas más fre
cuentes en la casuística de un hospital gene
ral. L. M. de alto g rado. Incidenc ia comparat i
va de tipos. 
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F19 5 Linfoma inmunoblas11co intestinal lnflltrac1on parie1a1 por blastos 1mto1des de aspecto rnmunobtas11co A11p1as y m11os1s 
lrecuen1es. (AP 67N31 ) (HE x 100). 

L. M. Centroblásticos. 
L. M. Linfoblásticos. 
L. M. l nmunoblásticos. 

Klel Nueslra 

4.2 % 7,2 % 
44 .5 % 21,0 % 
55,7 % 71,8 % 

LINFOMAS LINFOBLASTICOS 

Este grupo forma el 12,7 % del total de linfo
mas de la serie de Kiel (20). Dentro de este 
grupo , se incluye los linfomas no c lasificables 
que const ituyen un 11 ,2 %, y que en realidad 
constituyen un cajón de sastre. No vamos a 
entrar en su discusión. El ot ro grupo, no solo 
lógicamente importante, son los llamados lin
fomas "convoluted", denominados así por sus 
características nucleares. Desde Stemberg 
(36) . ya se reconocía la tendencia a-la locali 
zación mediástica a los linfomas infantiles. En 
la clasificación de Rappaport (28), quedaban 
encuadrados como linfomas linfoblásticos. 

Posteriormente, se reconoció su carácter T . 
(1 , 23, 32). Se pueden presentar como asocia
dos a masa mediástínica o simplemente como 
adenopatías cervicales, con escasa o nula 
afectación periférica en el momento del diag
nóstico. Esta, aparece semanas o meses des
pués, con frecuente afectación leptomen in-

gea. La relación con la leucemia linfoide agu
da sigue siendo oscura, desarrollándose ésta 
en un 30-50 % de los casos. El carácter convo
lucionado de los nucleolos es engañoso y 
debe asegurarse la presencia de fosfatasa 
ácida puntiforme (5) para su diagnóstico, 
aparte de la formación de rosetas espontá
neas la presencia de receptores E y C3 (4) . y 
más recientemente, la determinación de deo
xin ucletidoterminal-transferasa. La micros
copia electrónica revela un citoplasma con 
polorización lisosomal, núcleo amplio cere
briforme con un núcleo no hiperplásico y 
abundante cromatina marginal. El diagnósti 
co diferencial debe hacerse con la leucosis 
linfoblástica, con el linfoma centrocítico y con 
el linfoma de Burkitt. 

LINFOMAS INMUNOBLASTICOS 

Estos tumores corresponden a los ant iguos 
reticulosarcomas (31 ) y a los l infomas histio
citicos de la clasificación americana (28). 
Clásicamente. se consideraban dos variantes: 
la sincitial y la dictioc iti ca. Con los nuevos 
criterios conceptuales de la escuela alemana 
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Lintoma mmunoblas11co ttaqueal Celulas tumorales. con aesarrollo oe 10t1culo rugoso e h1s11oc11os acompanantes. con 
erotrofagocotosos (AP 7863•8- M/ E 11404) (X 5000) 
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F1g 7 L1nloma inmunoblastico ganglionar cervical Blastos a11p1cos (AP 7862845-M/ E 11066) (X 12 500) 
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( 1 O) se les considera como la contrapartida 
neoplásica de los inmunoblá&ticos linfoides y 
se considera que la mayoría tienen un origen 
B (34). 

Se trata de tumore's que muestran una clara 
preferencia por las edades extremas de la 
vida. En nuestros casos es llamativa la presen
cia de los casos extraglmglionares en edades 
tempranas y de los ganglionares en las eda
des avanzadas. Es conocida su relación con 
situaciones inmunológicas anómalas, como 
la artritis reumatoide, inmunodeficiencias in
fantiles o yatrógenas, etcétera (26, 37). Histo
lógicamente, se trata de masas de células 
blásticas de tamaño variable, citoplasma am
plio y pironi.nófilo y núcleos vesiculosos son 
nucleolos generalmente llamativos. Es fre
cuente la aparición de elementos stembergoi
des, así como otros de aspecto plasmablásti
co (concepto éste últimamente recogido por 
Rappaport). La producción de reticulina es 
variable y estaría a cargo de elementos histio
citicos acompañantes, frecuentes en estos 
tumores así como en los inmunocitomas. 

La escuela alemana ha separado de este 
grupo los linfomas centroblásticos, con un 
comportamiento más agresivo y un menor 
grado de pironinofilía cetoplásmica. La mi
croscopia electrónica (12, 13, 16, 21, 30) reve
la la abundancia de retículo rugoso, de acuer
do con su carácter inmunosecretor, que se 
demuestra también por inmunofluorescencia. 
El diagnóstico diferencial es amplio y debe 
hacerse en primer lugar con los carcinomas; 
también, con el grupo de las histiocitosis 
malignas y la reticulosis de Farqhuar; por 
último, con las leucosis mielomonciticas, y 
entre los linfomas, con el de estirpe histiocita
ria, posibilidad en la que creemos, pero que 
debe abandonarse provisionalmente hasta la 
comprobación real de los mismos. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Se revisan catorce casos de linfomas no
Hodgkin de alto grado de malignidad, valo
rándose datos clínicos y anatomopatológicos 
y reclasificándose de acuerdo con la clasifica
ción de Kiel. De ellos, tres son linfoblásticos, 
uno centroblástico y el resto inmunoblástico. 
El único linfoma centroblástico es de origen 
retroperitoneal. 

Los linfomas linfoblásticos incluían dos lin
fomas inclasificables y un linfoma "convolu-

ted" en una niña de diez años, de evolución 
rápida. Los linfomas inmunoblásticos in
cluían siete casos ganglionares y tres extra
ganglion'ares. Los primeros tendían a locali
zarse en edades extremas de la vida, al revés 
que los últimos (73 frente a 23 años). 

La evolución fue generalmente muy rápida 
para todos, pero especialmente para los ex
tranganglionares, que tendían a localizarse 
en lugares más estratégicos, con repercusio
nes clínicas precoces y muy variables (locali
zación intestinal, cerebral y traqueal). El 20 % 
de los linfomas inmunoblásticos presentaban 
áreas claramente anapládicas. El microsco
pio electrónico colaboró en el diagnóstico 
diferencial de los mismos. 

SUMMARY 

Review of fourteen cases of non-Hodgkin 
lymphomas of nigh degrees of malignancy, 
with an evaluation of the clinical and anato
mo-pathologic data and reclassif ication ac
cording to Kiel's system. Of these cases, there 
were Jymphoblastic, one centroblastic and 
the rest immunoblastic. The only centroblas
tic lymphoma was of retroperitoneal origin. 

Voluted lymphomas in a ten-year old girl. 
marked by rapid debelopment. The immuno
blastic lymphomas included seven gangliona
ry cases and there extraganglionary cases. 
The f ormer tended to be localizad in extreme 
ages of lile, contrary to the situation with the 
latter (specifically, 73 years as opposed to 23 
years). The development in ali these cases 
was general/y quite rapid, particular/y so in 
the extraganglionary cases, which tended to 
be localizad in more "strategic" places, with 
early clinical repercussions of great variability 
(intestinal, cerebral and tracheal localization). 
20 % of tha immunoblastic lymphomas sho
wed clearly anapladic areas. The electron 
microscope was helpfu/ in making the diffe
rential diagnosis of these conditions. 



Caso N.º AP Edad Sexo Biopsias previas Slntomas Inicio Dura. Localización Dg Hlst~lógico . 

67N31 40 1-f Edemas, dolor 7m Intestinal lnmunoblástico 
'.'" 

abdominal, oliguria. c... 
> < 

2 71N81 10 H 718461 (ganglio) Adeno. cervicales 4,5 m Ganglionar Convoluted. iñ 
JJ 

3 72N14 22 H 7181731 (retrop.) Dolor epi9ástrico 8m Ganglionar 1 nclasificable :!:'. 
m z 

Masa Hipoc. izdo. > 
JJ 

7282687 (gastrec.) Dolor epigástrico Inclasificable. 
C> 

4 73N39 35 H 31/m Gástrico e: 
m 

H 7383880 (afta) Astenia, aftas. Ganglionar lnmunoblásticos 
N 

5 74N102 64 10 m .,, 
> 

6 75N44 67 H Esplenomegalia 1,5 m Esplénica lnmunoblástico 
.... 
> z 

7 76N3 54 H Dolor lumbar y ar- 5m Ganglionar lnmunoblástico 
o 
~ 

tritis reumatoide. ~ 
~ 

8 76N56 70 H 7681655 (ganglio) Adenp. inguinales 9m Ganglionar lnmunoblástico JJ 
< 

9 76N125 61 H 7685220 (ganglio) Dolor costado 3,5 m Esplénica lnmunoblástico )> 
C/l 

10 77N17 30 V Cefaleas, visión 1 m Cerebral lnmunoblástico 
:¡:: 
> z 

borrosa G'> 
> 
!JI 

11 77N18 65 V Fuera del Opto. (retrop) Dolores dorso- 16 m Ganglionar Centroblástico :r 
lumbares 

o .... 
< 

12 788495 60 V Dolor pleural 38,5m Ganglionar lnmunoblástico > 
> .... 

(caso tras LLC) o 
> 

13 78N20 14 V 7883481 (tráquea) Disnea. 1 m Traqueal lnmunoblástico 
:¡:: 
Ñ 

14 78N78 65 V 7882845 (ganglio) Adenopatías y 1 m Ganglionar lnmunoblástico 
masa cervicales 



Caso N.0 AP Edad Sexo Biopsias previas Sintomas Inicio Dura. Locallzaclón Tipo Hlstológlco 
1 60N43 30 V 13874-14198 (ganglio) Diarreas, cólicos 15 m Gastroyeyu nal lnmunocitoma 

polimorfo 
2 61N30 44 V 14132 (ganglio ax) Adenop. general 57 m Ganglionar Centrocítico 
3 62N37 44 H Cólicos 27 m Intestinal lnmunocitoma 
4 65N67 32 V 24707 (intestino) Diarreas, cólicos 54 m Intestinal 1 n mu nocitomas 

polimorfo 
. 

5 66N57 63 V 28742 (ganglio) Adenopatías ing. 29 m Ganglionar lnmunocitoma m 
(J) 

polimorfo -1 e: 
o 

6 67N49 36 H Generales Esplénica lnmunocitoma linfo- 5 
plasmocitoide z m 

7 68N37 42 H 28861 (ganglio) Generales 27 m ~splénica lnmunocitoma linfo-
o 
::o o 

plasmocitoide "O 
(J) 

8 68N74 38 V 34466 (ganglio cerv.) Adenopatías 21 m Ganglionar Centrocítico- o o 
cervicales centroblástico o 

m 

9 68N106 69 H 37451 (piel) Adenopatías 25 m Ganglionar Centrocítico ~ 

37520 (salivar) generales 
o 
> 
(J) 

10 69N54 39 H 22134 (ganglio) Adenipatías 78 m Ganglionar Centrocítico- o 
(J) 

30490 (ag. ment.) cervicales centroblástico o 
m 

38121 (rodilla) r 
z 

11 69N73 57 H Astenia, masa, 51 m Esplénica lnmunocitoma linfo-
.,, 
o 
3: 

hipoc. isdo. plasmo-citoidé > 
(J) 

12 70N78 58 V Fuera del Opto. Rush cutáneo 3m Ganglionar Centrocítico- z 
o 

blástico ± 
13 71N104 37 V 33350 (yeyuno) Diarreas, cólicos 58 m Intestinal . t.nrn~nocitoma 

o 
o 
(j) 

7081915 (gas. ingu.) Masa abdominal t..dnfo~asmocitoide :;i: 

14 71N131 73 V 7182539 (ganglio) Adenop. supraclv. 4m Ganglionar lnitfunocitomas ~ 
= 

Li nfóplasmocitoide 
15 73N84 51 H 7183567 (tumor retrop. Dolores dorso- 45 m Ganglionar óen,ttocítico-blástico 

y ganglio lumbares 
16 76N20 58 V 768304 (piel) Masa abdominal 17m Ganglionar c;entrocítico-

768467 (hígado) pleuritis blástico 
768478 (médula) 

17 77N55 67 V 7781954 (hígado) Astenia, dolor 7,5 m Ganglionar Cen,rocítico- u; 
CD 

hipoc. izdo. blástico 
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CARCINOMAS MAMARIOS SECRETORES DE LIPIDOS 
PRESENTACION DE DOS CASOS (*) 

M. Claver y T. Tuftón 

INTRQDUCCION 

Los tumores malignos mamarios, constitu
yen una patología frecuente en el trabajo de 
los servicios de Anatomía Patológica, dando, 
al menos en nuestro medio, el mayor número 
de peticiones para biopsias peroperatorias. 
Por otra parte los recientes avances en el 
diagnóstico, determinación de receptores ti
sulares de estrógenos, imágenes senográfi
cas y citológicas, así como los nuevos trata
mientos basados en la quimioterapia, solici
tan indudablemente una mayor precisión en 
el diagnóstico diferencial de estos tumores 
por parte del anatomopatólogo. 

Quizás el grupo de tumores más difícil de 
catalogar morfológicamente son los llamados 
carcinomas de células claras de alto conteni
do lipídico citoplasmático. Revisando nuestra 
casuística reciente hemos diagnosticado dos 
de estos casos' que presentamos a continua
ción. 

MATERIAL Y METODOS 

Revisamos la casuística del Departaf1'.'ento 
de Anatomía Patológica de la S. S. La Paz 
(Jefe Dr. Contreras) de los años 1976 a 1978 
ambos inclusive. Durante este período de· 
tiempo se han estudiado en dicho Departa
mento 40. 733 biopsias y piezas quirúrgicas de 
las que 406 correspondían a tumores malig-

Departamento de Anatomla Patológica. Ciudad Sanitaria de IE 

SS "La Paz'". 
Recibido: abril 1979. 

nos mamarios primitivos. Dos de ellos· los 
catalogamos como carcinomas mamarios de 
células claras productores de lípidos. 

Todas las piezas se fijaron en formol neutro 
al 10 % durante un período de 24 horas, 
realizando un estudio macroscópico detalla
do de la pieza. Previamente a la fijación se 
tomaron en la mayoría de los casos, muestras 
para diagnóstico rápido mediante congela
ción y cortes en criostato, que fueron teñidos 
con hematosilina-eosina. Tras la fijación se 
tomaron nuevas muestras, así como las em
pleadas para la congelación, y tras inclusión· 
en parafina y cortes en microtomo a 5 micras 
de grosor, se hacen tinciones de hematosili
na-eosina y PAS, y en los casos en que se 
sospechó presencia de lipidos, utilizamos 
también Oil-Red-0. 

CASOS PRESENTADOS 

F. M. f'.A. de 60 años. soltera, presenta tumo
ración en mama izquierda de 7 X 7 centíme
tros, con signos clínicos y radiológicos sos
pechosos de malignidad. En su historia gine
cológica presentaba menarquia a los 12 años 
tipo de ciclo 3-4/48 y su ultima regla la tuvo 
hace Baños. 

Tras diagnóstico peroperatorio de maligni
dad (78.09.811) se interviene de mastectomia 
ampliada tipo Patey. 

Macroscópicamente la pieza de tnastecto
mía mide 12x15X6centímetros presentando 
una tumoración de 4 x 3 centímetros· en. 
cuadrante supero externo, es dura grisáceo-
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blanquecina y nodular, de superficie granu
jienta. El resto del parénquima mamario no 
mostraba al terac iones reseñables. Del tejido 
adiposo acompañante se aislan 11 ganglios 
linfáticos no superiores a 0,5 centímetros de 
diámetro. El músculo remitid o no muestra 
infi ltración tumoral. 

Microscópicamente en los cortes de la tu
moración se observa una neoformación epite
l ial constituida por células de am plio citoplas
ma, claro a veces microvacuolado, que no se 
tiñe con el PAS pero sí con el Oil-Red-0. Los 
núcleos se sitúan centralmente y son modera
damente irregulares en tamaño y coloración 
(fig. 1). de membrana nuclear ní tida con rugo
sidades. Son frecuentes las mitosis en gran 
mayoría atípicas. Estas células se d isponen 
en nidos, sin necrosis central. Alrededo r de la 
tumoración se observa moderada fi brosis. 
Ninguno de los ganglios aislados presentaba 
metástasis. 

CASO N.º 2 
D. A. F. de 60 años de edad, soltera, presen

ta tumoración en cuadrante supero externo 

de mama izquierda de 10 meses de evolución. 
Clínicamente es una tumoración dura, mal 
delimitada y se palpa adenopatías axilares. Se 
realiza mastectomía simple y vaciamiento axi
lar homolateral. 

Macroscópicamente la pieza muestra re
tracción del pezón . Al corte existe una tumo
ración en el cuadrante supero-externo de 4 X 
3 cen timetros mal delimitada, b lancogrisácea 
y dura (78.12.164). El resto del tej ido mamario 
muestra bandas de tejido blanquecino indu
rado en el seno del tejido adiposo. De la grasa 
axilar se aislan cuatro ganglios linfáticos de 
diámetros oscila ntes entre 2 y 6 mi límetros. 

Microscópicamente la tumoración crece di
fusamente in filtrando el tejido mamario. Las 
células tumorales no forman nidos, exten
diéndose en medio de una moderada reac
c ión fibrosa , infiltrando los lobulillos y acú
mulos linfoides intramamarios (f igs. 2 y 3). 
Las células tumorales son de citoplasma c la
ro. amplio y microvacuolado, que no se tiñe 
con el PAS y sí con el Oil-Red-0 (fig . 4). El 
núcleo se si túa en el centro, ligeramente ex
cént rico, no presentando grandes anomalías 

F19 1 Nidos de celulas tumorales de ciioplasma claro sin necrosis y con at1pias nucleares. H.E 25 <. 
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F1q 2 1rwas1on tumordl d1h1sa de ce1111as h1st1oc1to1des HE 10 · 

F19 De1alle de In an1enor aprcciandosc la 1nf11trac1on lobullllar, la escasa reacc1on fibrosa y la ausencia do agrupación en nódulos 
HE 2~ X 
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F1g. 4 El citoplasma conttene abundan1es gránulos llp1d1cos de secrecc16n 01l·Red-O 160 >C. 

de forma, color o tamaño, siendo excepciona
les las mitosis (fig. 5). El tej ido mamario 
alejado de la tumoración muestra esclerosis 
lobuli llar con aisladas dilataciones ductales. 
De los cuatro ganglios aislados, dos muestran 
sustitución cas i total de su arquitectura por 
células tumorales similares a las destas (fig. 
6) . 

DI SCUSION 

Son bien conocidas las capacidades de la 
célula tumoral mamaria para sinteti zar distin
tas mucosustancias, lo que ha dado tumores 
de características morfo lógicas claras. casi 
siempre con cierta implicación pronóstica, 
como son los casos de carcinoma t ipo coloide 
y los ménos frecuentes del tumor adenoide 
quístico y el carcinoma de célu las en anillo de 
sello. 

De incidencia mucho menos. pero bien 
caracterizado morfológ icamente son los car
cinomas secretores de lípidos. Los primeros 
casos fueron descritos en 1963 (Aboumrad) . 
Más tarde, en 1974 Ramos y Taylor revisan 13 
casos denominándolos " Carcinomas ricos en 

lípidos". Con M. E. demuestran que estos 
lípidos no son un producto degenerativo sino 
por el contrario secreción de la propia cé lula 
tumoral. En 1977 Van Bogaert recopila los 15 
publicados aportando 10 nuevos casos. Des
de el punto de vista morfológico los divide en 
tres grupos: histiocitoides, apocrinos y sebá
ceos. Siguiendo esta clasificación creemos 
que el primero de nuestros casos, tanto por la 
disposición de las células como por las atipias 
de las mismas, sería catalogable como carc i
noma secretor de lípidos tipo apocrino. y el 
seg undo, dado su escaso grado de atipias y la 
disposición celular. como tipo h ist iocítico. 
Este último implica mayor dificultad diagnós
tica ya que puede faltar la imagen nodular 
macroscópica (Ramos) y la imagen microscó
pica puede en amplias zonas confundirse 
incluso con procesos no tumorales. Este últi
mo grupo mantiene su peculiar morfología en 
las metástasis gang lionares linfáticas, siendo 
también característica suya metatizar en los 
tejidos blandos de la órbita (Ramos) en lugar 
de hacerlo intraocular como el resto de los 
tumores mamarios. 

El diagnóstico di ferencial microscópico con 
el carcinoma apocrino u oncocítico, puede 
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, 

F1g 5 Oelalle del 11po h1s11oc1101de Notese la regularidad nuclear y el monomorhsmo celular H E 63 · 

F19. 6 Metastas1s ganglionar del carcinoma h1st1oc111co ocupando el seno marginal y par te de la corteza H .E 25 x 
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resultar difícil en el caso del tipo histiocítico. 
Nos es útil la PAS positividad del citoplasma 
en el primero y su negatividad en el segundo. 

Aunque en nuestros casos se trataba de 
tipos puros, los hay descritos con áreas de 
carcinoma ductal típico (Van Bogaert). Tanto 
los puros como los mixtos presentan com? 
peculiaridad clínica un evidente mal pronósti
co ya que en los casos estudiados por Fisher, 
el 50 % fallecen a causa del tumor dentro de 
los primeros años del diagnóstico. 

Por último creemos que el término de carci
noma mamario de células claras empleados 
por Haagensen es más impreciso, al englobar 
dentro de ese grupo otros tumores como los 
secretores de moco o el carcinoma apocrino, 
de histogénesis y pronósticos diferentes. 

RESUMEN 

Presentamos dos casos de carcinomas ma
marios secretores de lípidos en una revisión 
de 406 tumores malignos mamarios. Creemos 
que se trata de una variedad bien individuali
zada aunque aún poco recogida en las clasifi
caciones generales. Se hace especial men
ción a la dificultad diagnóstica macro y mi
croscópica de alguna de sus variedades, así 
como del diagnóstico diferencial de otros 
tumores mamarios. 

SUMMARY 

Two new cases of the so called lipid-secre
ting carcinoma of the breast tumors of our 
files. We think this is a well defined condition 
although not enough refered to in the general 
c/assifications. Special emphasis is made on 
the macro and microscopic difficulties for the 
diagnosis of some of the variants of this tu
mour and on the differential diagnosis with 
other breast tumours. 
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NOTICIAS s. E. A. P. 

ACTA DE LA XXII REUNION DE LA SECCION DE LEVANTE Y SURESTE DE LA SOCIEDAD 
ESPAf:IOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

El pasado 10 de marzo tuvo lugar en la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica del 
C.E.U . de Alicante....y organizado por el profesor doctor Gómez Fayren la XXII Reunión de la 
Sección Levante-Sureste de la S.E.A.P. 

La Reunión fue dividida en Ses ión de mañana donde se presentaron y discutieron casos de 
Seminario. previamente repartidos entre los asistentes y en Sesión de Tarde donde se 
presentaron casos personales. 

Entre ambas reuniones se celebró una comida de hermandad. En ella se expresó por parte 
de los organizadores, el agradecimiento a todos los participantes por su asistencia. 

Los títulos ponentes fueron: 
LI POBLASTOMATOSIS. 
Prof. Dr. Ortuño Pacheco. Residencia Sanitaria St.• M.• del Rosell. Cartagena. 

SEMINOMA MEDIASTINICO. 
Dr. Rayón Martín. Ciudad Sanitaria La Fe. Valencia. 

TUMOR ADENOMATOIDE DE TESTICULO. 
Dr. Mayayo Artal. Ciudad Sanitaria La Fe. Valencia. 

SARCOMA DE EWING DE PARTES BLANDAS. 
Dr. Froufé Sánchez. Ciudad Sanitaria La Fe. Valencia 

MEDULOBLASTOMA CEREBELOSO CON DIFERENCIACION GLIAL. 
Dr. Sola Pérez. Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

TUMOR DE CELULAS GIGANTES DE HUESO CON CUERPOS ASTEROIDES. 
Dr. Froufé Sánchez. Ciudad Sanitaria La Fe. Valencia. 

LI STERIOSIS CONGENITA. 
Dr. Terrádez Raro. Ciudad Sanitaria La Fe. Valencia. 

CARCINOME OVARICO. 
Dr. Miralles Sanchiz. Residencia Sanitaria St.• M.• del Rosell. Caratagena. 

HIPERPLASIA ATIPICA DE ENDOMETRI O. 
Dr. Esquerdo Mañez. Facultad de Medicina. Valencia. 

CARCINOMA IN SITU DE ENDOMETRIO. 
Dr. Martorell Cebollada. Facultad de Medicina. Valencia. 

EVOLUCION DEL FOCO DE TRAUMATI SM,0 EN S.N.C. ESTUDIO 
MICROSCOPICO ELECTRON ICO. 
Dr. Cerdá Nicolás. Facultad de Medicina. Valencia. 

LINFOMA PR IMITIVO DE PULMON. 
Dr. Rivas Rodero. Ciudad Sanitaria La Fe. Valencia. 
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10 ce. En dosis mayores el vo
lúmen de solvente debe ser 25 
cc./g. 
Debido a su atoxicidad y posi
bilidad de administración por 
diversas vías, estas dosis son 
perfectamente superables, 
dependiendo de la gravedad 
de la infección. 
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