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Editorial 

TRABAJANDO POR UN PROVECTO COMUN: 
DOS AÑOS EN LA ACTIVIDAD DE LA JUNTA DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

• Ademdum 1: Proyectos de especialidad; a) de la SEAP; b) de la Comisión 
Nacional de A.P. 

• Ademdum 11: Escrito sobre número de especialistas. 
• Ademdum 111: Ley trasplantes y autopsias 

Han transcurrido ya dos años desde que la Asamblea General de nuestra Sociedad. en el 
Congreso de Tenerife, aprobó la propuesta de una nueva Junta Directiva. la cual en escrito 
publicado en esta misma revista (Patología, 3. 1977) presentó un proyecto de trabajo común a 
desarrollar en un período de cuatro años. En este momento, son varios los motivos que nos 
mueven a dirigirme en nombre de esta Junta Directiva a los miembros de la Sociedad. Objetivo 
fundamental es el de mantener en contacto informativo continuado con todos. Buscamos así 
salir en cierto modo al paso de planteamientos presentados por algunos miembros de la 
Sociedad, al preguntarse cuál es la actuación de esta directiva y·de la SEAP en general en estos 
momentos tan importantes de cambio en la Sanidad del país. 

Segundo motivo es la obligada renovación de una parte de esta Junta Directiva, la cual 
por reglamento debe cesar en una mitad de sus miembros. Todos ellos, pero especialmente el 
vicepresidente doctor Félix Contreras y el secretario saliente doctor Vicente Navarro, han 
demostrado una dedicación y entrega a la Sociedad, que en estos momentos deseo resaltar 
muy particularmente. 

Tercer motivo es la aparición en la Medicina del país de nuevas ·situaciones médico
sociales y político-sanitarias que han implicado directa o más indirectamente nuestra actua
ción y que consideramos importante tengan un conocimiento general todos los miembros. 

También es cierto que en estos dos años se han llevado a cabo una buena parte de los 
proyectos que fueron esbozados al hacernos cargo de la directiva y que por sí, requieren un 
detallado comentario. No cabe duda qui! el camino por recorrer es aún largo y que lo hecho es 
menos que cuanto queda por completar. Es sin embargo importante que sepamos compartir no 
sólo el trabajo sino también las responsabilidades y que una vez más nos concienciemos de que 
la SEAP, no es sino el reflejo fiel de la situación de la Anatomía Patológica del país. 
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l. BUROCRATIZACION DE LA SOCIEDAD 

Constituía este un problema. arrastrado casi desde la fundación de nuestra sociedad. 
Faltaba romper ciertos nexos burocráticos que sí bien fueron necesarios al nacer la SEAP, 
habían progresivamente conducido a una rutina poco ágil y sobrepasada para las circunstan
cias actuales. Hemos encontrado a nivel de los nuevos locales del Colegio de Médicos de 
Madrid no sólo un lugar adecuado en cuanto a oficinas y despachos, sino también un buen 
centro de reuniones tanto de la Junta Directiva como de toda la Sociedad. Lo adecuado del 
marco de la antigua Facultad de San Carlos pudo verse en la pasada asamblea de enero cuando 
se celebró el Symposium sobre Autopsias Clínicas. 

El sistema administrativo también ha mejorado considerablemente. La dedicación de un 
nuevo administrativo, que en tiempo parcial, se ocupa de los aspectos burocráticos, ha 
mejorado considerablemente la marcha de los mismos. Gracias a la colaboración de todos los 
delegados regionales se ha elaborado un fichero de direcciones actualizado de nuestra 
Sociedad. cosa que no había sido hecha hacia años. Ha sido publicado recientemente y está 
abierto para todo tipo de correcciones. Hay que tener presente que este fichero será válido en 
tanto nosotros mismos continuemos actualizándolo y enviando a él, cambios de situación y 
direcciones. Con regularidad anual seguirá apareciendo en el último número de cada año de la 
revista Patología, una lista actualizada de miembros. 

Queda pendiente la puesta en marcha de un archivo conteniendo el Currículum de cada 
miembro de la SEAP de forma que nuestra secretaría pueda tener los datos bibliográficos y 
profesionales así como las actividades científicas de cada uno de nosotros. Este aspecto del 
archivo no ha sido desarrollado por el momento. 

Otro tema de consideración es el impresionante aumento de socios que se ha producido 
en estos últimos años. En el momento actual sobrepasan el número de 600 los miembros de la 
Sociedad. Con ello se alcanzan cifras muy importantes de anatomopatólogos en España, que la 
sitúan, detrás de la Sociedad Alemana de Patología, como la numéricamente más importante 
Sociedad de Europa. Su repercusión económica en la tesorería de la SEAP ha tenido un balance 
muy positivo cerrándose la estrechez económica que existía antaño, pero también ofrece en 
otros aspectos un matiz distinto. Analizando los nuevos miembros de la SEAP es fácil ver como 
este aumento se ha logrado a expensas de adhesiones por parte de patólogos en formación. 
Incluso residentes de primer año de formación han solicitado y sido admitidos como miembros 
de pleno derecho en una sociedad de especialistas de Anatomía Patológica. Esto que es 
positivo en algunos aspectos. pues rejuvenece y mantiene viva la sociedad y sus asambleas, no 
lo es tanto cuando se han de establecer puntos de análisis y tomas de decisiones, muchas de 
ellas basadas en la experiencia y conocimientos de la especialidad. Esto ha condicionado en 
más de una reunión que se hayan establecido diálogos y divergencias de puntos de vista más 
propios de status profesional que de la capacidad de decisión por formación y madurez de 
especialista. 

La Sociedad tiene que ser valedera y defensora de todos sus miembros pero no puede ser 
vehículo que acoja los problemas personales de licenciados en busca de formación o de empleo 
y que tomen esta Sociedad, generosa al acogerlos. como caballo de Troya para defensa de sus 
intereses, no necesariamente comunes a los de la Anatomía Patológica del país. Parece de 
prudencia, aceptando las actuales situaciones, que la SEAP en una de sus próximas asambleas 
reconsiderase este problema y lo sometiera a discusión. Quizás una solución adecuada 
estuviera en admitir como miembro activo de la SEAP con todos sus derechos y obligaciones. 
aquellos colegas que dispusieran de una formació~ completa y fueran especialistas. Para los 
patólogos en formación podría aceptarse una situación de paso en que pudiendo beneficiarse 
de todo cuanto es docente y científico en la Sociedad, no ejerciera derechos de miembros 
activos ni tampoco cotizaran cantidades importantes en la tesorería. Creemos que es un tema a 
meditar, atendido que las oscuras perspectivas de un número elevado de licenciados no 
especialistas y en paro como ya existen en nuestro país, pueda transformar la SEAP como 
también a otras Sociedades, en baluartes de reivindicaciones sociopolíticas y sanitarias que 
comprometan la estabilidad. 
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11. LA REGIONALIZACION DE LA SEAP 

Señalábamos en nuestro anterior informe la importancia que esta Junta Directiva 
concedía a una descentralización de las actividades de la Sociedad y a impulsar las áreas 
regionales en que ésta se encuentra dividida. Sin embargo la materialización de este hecho sólo 
se ha producido en parte; habiendo regionales que han trabajado muy activamente. mientras 
que otras lo han hecho menos. Creemos interesante como a nivel local se analicen las 
circunstancias que han producido estos hechos. No puede considerarse condicionante de esta 
variada alternancia, el factor económico. La tesorería central ha puesto a disposición de cada 
área regional, según acuerdo de la directiva, una cantidad base de 25.000 pesetas que con su 
lógica justificación, son de libre disposición anualmente. Paradógicamente son muy pocas las 
regionales que han hecho uso de estas cantidades. 

También creemos necesario estudiar un más amplio reparto de responsabilidades y 
representaciones a nivel regional. Recordemos que nuestros estatutos prevén por cada región 
un delegado y un secretario y si bien la figura del delegado es visible por la representación que 
ostenta al pertenecer a la Junta Directiva, no lo es ya tanto la del secretario regional. Opinamos 
que este puesto de secretario, al ser tan representativo como el de delegado regional, debería 
ser potenciado al máximo. Ello permitiría la existencia de una figura alternante en la 
representación local y nacional que liberaría y apoyaría la del propio delegado regional. Su 
presencia debería incluso ser admitida en representación, a las reuniones de la Junta Directiva 
y de este modo se aseguraría una asistencia más regular y continua en las Juntas que la lograda 
actualmente por parte de cada una de las regionales. 

Queremos indicar, en descargo de algunos delegados regionales, que la Junta Directiva 
de la Sociedad ha venido reuniéndose con una frecuencia prácticamente mensual en sus 
locales de Madrid. Para quienes viven alejados del centro del país, unos desplazamientos tan 
repetidos no sólo son costosos económicamente, sino también han representado un considera
ble consumo de tiempo. Quizás potenciando la figura del secretario regional se pudie1 a dar más 
eficacia y agilidad a las distintas áreas regionales. 

Por lo demás creemos e insistimos deben permanecer vivos cuantos objetivos señalába
mos tiempo atrás para desarrollar a nivel regional y local. Me permito recordarlos y actualizar
los: 

- Estimular el contacto entre los distintos miembros de la SEAP dentro de un mismo 
área regional. Evitar el aislacionismo, al cual somos tan inclinados todos, buscando mantener 
:::ontactos científicos entre los miembros. 

- Estimular las reuniones científicas, cursos y seminarios, dándoles la máxima difusión 
io sólo en provecho de los patólogos sino también de otros especialistas. 

- Facilitar el intercambio de trabajo e información científica y profesional entre 
iospitales y laboratorios de la misma zona. 

- Insistimos además en que es necesario en los momentos actuales hacer una 
:>lanificación racional de puestos de trabajo, de posibilidades formativas, docentes y asisten
::iales en relación con la Patología y con otras especialidades a nivel regional. Es imposible 
iacer una planificación estatal de la Patología sin conocer con exactitud la situación local de la 
misma y los variados matices que entraña cada área del país. Esta es una tarea que debemos 
3bordar con urgencia para poder trabajar con datos exactos conociendo las posibilidades 
actuales y las futuras de patólogos en España. En ello las regionales tienen un papel 
protagonista a desarrollar. 

111. INTERCAMBIAR DE INFORMACION A NIVEL NACIONAL 

Hoy más que nunca es necesaria una amplia planificación e intercambio de necesidades 
a nivel estatal de la Anatomía Patológica. Cuando por fin se está planificando y parece que de un 
modo serio las necesidades médicas generales y de especialistas del Estado, la Sociedad debe 
desarrollar rápidamente un sistema de intercambio informativo ge_neral pa1 a conocer exacta
mente y de moElo objetivo cual es la situación actual y las necesidades previsibles de patólogos 
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en los cinco próximos años. Es cierto que ello está condicionado al desarrollo hospitalario, pero 
independientemente hoy ya pueden estudiarse mejoras a proponer tanto profesionales 
generales, como de especialistas que pueden y deben abrir la puerta a futuros puestos de 
trabajo para los anatomopatólogos. ¿Cuántos hospitales existen aún sin anatomopatólogos? 
¿Cuántos servicios de Anatomía Patológica están infradotados de medios y personal? ¿Existen 
plazas dotadas de citopatólogos para desarrollar seriamente una función diagnóstica en todos 
los hospitales? Análogas consideraciones pod1:íamos hacer a nivel de nuestras Facultades de 
Medicina, usualmente infradotadas en personal. ¿Y por qué no en el conocimiento de la 
actividad profesional privada, en donde todavía colegas sin la especialidad continuan haciendo 
biopsias y citologías como un análisis más, sin ningún control y rigurosidad profesional? Estas 
y otras cuestiones deberán abordarse en un futuro muy próximo como vías alternantes de 
mejora en la actividad profesional hospitalaria. 

Señalábamos hace dos años la conveniencia de hacer un "Calendario anual" de 
actividades científicas conteniendo información sobre conferencias, symposiums, reuniones 
científicas organizadas en los distintos centros del país. Este calendario anual debería obrar en 
poder de todos los miembros antes de la Asamblea General reglamentaria del mes de enero, y 
también publicarse en un número de la revista de "Patología". 

Haciamos entonces una llamada final a cuantos plantearan actividades de tal género en 
el curso siguiente. Hoy volvemos a hacerlo para 1980 con la esperanza de tener más fortuna que 
en la ocasión anterior. Agradeceremos por tanto recibir información a través de nuestro 
Secretario can_ el fin de poder elaborar este calendario de actividades antes de la citada 
Asamblea, en que se daría a conocer a todos. 

En el transcurso de estos años también hemos procurado ampliar al máximo la 
distribución de información, por otros medios distintos a los de la revista, habiéndose remitido a 
través de la Secretaria varios boletines informativos sobre distintas actividades de la SEAP. No 
ha sido este un mecanismo tan ágil como hubiéramos deseado. Los errores y omisiones 
habidas procurarán enmendarse dando una mayor agilidad y ritmo a la información escrita 
desde la secretaria central. Esperamos poder conseguirlo. 

IV. CONSIDERACIONES SOBRE LA REVISTA "PATOLOGIA" 

A pesar de las multiples modificaciones introducidas en la revista, todavía no se ha 
conseguido un funcionamiento editorial totalmente satisfactorio. El primer paso importante, ya 
logrado, fue la separación de "Patología", órgano oficial de la SEAP y de la Sociedad Española 
de Citología, para volver nuevamente a se1 expresión única de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica. Al progresivo descontento existente entre distintos miembros de la SEAP 
ante la baja calidad de las aportaciones científicas producidas por el grupo de citólogos 
incluidos en aquella Sociedad, se unió el aspecto reivindicativo de estos últimos que no 
supieron comprender la positividad de nuestras recomendaciones, y con un mal entendido y 
ofendido criterio, prefirieron separar lo común de nuestra revista y crear una propia. Esto sirvió 
como base de polémica para reconsiderar por parte de la Sociedad de Citología cuales eran sus 
objetivos y fundamentos profesionales. Se intentó crear la especialidad "Citología Clínica" 
olvidándose que ella no es sino una parte importante de la Anatomía Patológica y que es 
elemento integrante de nuestra especialidad. Sobre este punto volveremos a ocuparnos 
cuando discutamos la formación de especialistas y el titulo de anatomopatólogos. 

La situación económica del país ha sido un elemento más que ha contribuido a la 
irregular marcha de la revista, atendido que su antigua imprenta (Tipografía Artística) fue 
declarada en quiebra y han habido extraordinarias dificultades en encontrar un nuevo 
impresor. Finalmente parece haberse conseguido otro editor, que si bien no se ha centrado 
totalmente en lo referente a la calidad iconográfica, con respecto a nuestras exigencias, sin 
embargo, está cumpliendo el compromiso adquirido de regularizar la edición adecuándola a las 
fechas. En el momento presente ha desaparecido la larga espera y el fuerte retraso editorial y en 
1979 se cumplirán los objetivos previstos de regular la aparición trimestral de los correspon
dientes números. 
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También deberá empezar rápidamente a funcionar el nuevo Consejo de redacción que 
fue elegido hace unos meses con objeto de repartir trabajo y responsabilidades entre varios y 
además agilizar la edición, mejorando más su calidad. 

Volvemos a insistir una vez más en cuanto señalábamos tiempo atrás respecto a la 
calidad del fondo editorial de la revista. Es preciso que ella sea la expresión amplia de las ideas y 
preocupaciones científicas y profesionales de todos los miembros de la SEAP. Tímidamente 
han comenzado a aparecer editoriales en tal sentido. Es preciso que esto no se~ sino un 
principio y su columna editorial sea la tribuna de expresión general de todos los miembros de la 
Sociedad. 

Es también aconsejable que el nuevo Consejo de redacción estudie ampliar el número de 
páginas de la revista dando así cabida a un mayor número de artículos. No debe tampoco 
dejarse de lado la edición de números extraordinarios como los dos ya publicados anteriormen
te. Bien es cierto que el problema económico constituye siempre una barrera dificil de 
franquear. Sin embargo, es preciso llevar adelante la publicación del número extraordinario 
recogiendo la ponencia del Congreso de Tenerife, que ya tiene preparada el doctor L. Gal indo. 
Otros números extraordinarios seguirán a éste. 

V. EL TITULO DE ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLOGICA 

Pocos temas han suscitado en el seno de la SEAP mayor polémica que este del titulo de la 
especialidad. Varias comisiones de acreditación y docencia han sufrido duros embates en 
varias asambleas por parte de distintos colegas. Incluso comisiones elegidas con amplia base 
democrática y gran mayoría, han sido posteriormente criticadas con dureza y vista retirada su 
confianza por parte de los propios miembros que meses antes la apoyaban y defendían. 

Por ello es mi deseo felicitar, por encima de toda toma de posición, a cuantos han 
participado activamente en la gestación y logro del actual proyecto de acreditación de 
especialistas en Anatomía Patológica, tal y como fue aprobada finalmente en la Asamblea 
Extraordinaria de la Sociedad celebrada en Valladolid el pasado mes de abril. El texto aprobado 
en dicha Asamblea ha sido ya permitido a todos los miembros de la SEAP para su conocimiento 
y constituye el texto base que por parte de·1a Sociedad se ha hecho llegar a la Comisión 
lnterministerial de la especialidad de Anatomía Patológica dependiente del Consejo Nacional 
de Especialidades Médicas. Nos parece aconsejable aclarar la situación actual de este tema y la 
interdependencia existente entre Sociedad Española de Anatomía Patológica y Comisión 
lnterministerial de la especialidad. En esta última entidad, nuestra Sociedad tiene dos 
representantes propios y elegidos directamente por la Asamblea, a los que se unen, represen
tantes de la Universidad, hospitales de la Seguridad Social, hospitales dependientes del Estado 
y representación del Colegio General de Médicos. La Comisión Nacional la formamos 11 
colegas todos ellos miembros activos de la Sociedad Española de Anatomía Patológica. Por 
elección entre ellos, fuimos elegidos representantes dicho comite ante el Consejo Nacional de 
Especialidades Médicas y dentro de este último formamos parte de la ponencia de acreditación 
de hospitales. 

El texto aceptado por la Asamblea de la Sociedad y que se publica como Ademdum n. 0 1 
a este Editorial, fue recogido y aceptado por mayoría en la reunión celebrada por la Comisión de 
la Especialidad el pasado mes de julio. De tal forma que sin ninguna modificación ha sido 
remitida al Consejo Nacional de Especialidades Médicas como expresión de los deseos e 
intereses no sólo de los miembros de la SEAP, sino también de los representantes de la citada 
Comisión lnterministerial. 

Es de esperar que por ello, dicho proyecto sea aceptado por parte del Consejo Nacional y 
Ministerios correspondientes. sirviendo como pauta para la formación de nuevos especialistas 
en Anatomía Patológica y para la obtención del título de especialista. 

Estamos en condiciones de poder informar por las reuniones tenidas en el Consejo 
Nacional, que los criterios defendidos en este proyecto serán aceptados y mantenidos por 
dicho Consejo, si bien tengan que sufrir la lógica homogeneización para equipararlos, en 
cuanto a calidad de pruebas y expedición de títulos con validez estatal y librado por el Ministerio 
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de Universidades e Investigación. Este y el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social tienen la 
última palabra sobre el tema. 

Como puede verse a través del citado texto, se exige no sólo unos condicionantes 
mínimos para la formación de especialistas, sino también es condición previa la acreditación 
del Centro Hospitalario y seguidamente de Departamentos de Anatomía Patológica. Solo 
aquellos hospitales acreditados podrán ser docentes lo cual conlleva una lógica exclusión de 
centros que por su capacidad o sus disponibilidades técnicas y de personal, no logran dar los 
mínimos de acreditación. Independientemente cada Comisión Nacional de especialidad 
deberá reconocer cuales son los departamentos que cumplen los requisitos mínimos de 
acreditación para la enseñanza de una especialidad. Concretamente nuestra Comisión se 
habrá de pronunciar sobre la acreditación de un elevado número de laboratorios de Anatomía 
Patológica que han solicitado dicha acreditación docente. Sólo en ellos se podrán formar 
especialistas en Anatomía Patológica. 

Esto que en apariencia es restrictivo, ofrece sin embargo un margen suficientemente 
amplio de posibilidades formativas en todo el Estado español y en hospitales atendido que la 
oferta de formación de anatomopatólogos es muy superior a las necesidades planificadas por el 
propio Ministerio de Sanidad, como previsibles para los próximos cinco años. 

En el Ademdum n. º 2 publicamos un escrito de la Secretaría del Consejo Nacional que a 
modo de borrador de trabajo fue distribuido en junio pasado y la respuesta remitida al mismo 
Secretario del Consejo por parte de nuestra Comisión. El interesado puede ver en ella un 
estudio previo (y quizás no totalmente exacto) de patólogos generales y citopatólogos prevista 
en situaciones distintas y dependientes del grado de expansión de la red hospitalaria Nacional y 
sus puestos de·trabajo. Nuevamente vuelve a salir aquí a la luz el tema de la Citología como parte 
integrante de la Anatomía Patológica, que sigue siendo defendido con unánime criterio por 
todos los miembros de la Comisión Nacional. 

VI. LOS REGISTROS DE TUMORES Y SU FUNCIONAMIENTO 

La situación de estos registros es bien distinta, pues si bien funcionan con regularidad y 
efectividad, nos referimos al registro de tumores del Sistema Nervioso y del registro de Tumores 
Oseos, no ocurre otro tanto con aquellos que fueron ya hace más de dos años propuestos y no 
han visto aún la luz. Este es el caso del registro de Patología Hepática del cual la Sociedad no ha 
vuelto a tener noticia alguna. Quizás debería establecerse por parte del Comité de Registros de 
la Sociedad a unos mínimos en el tiempo que obligaran a poner en marcha un determinado 
registro, plazos estos que si no fueran cumplidos darían lugar a abandonar definitivamente el 
citado proyecto. 

Tampoco han avanzado mucho más los Clubs de trabajo relacionados con un mismo 
tema y como base previa para la creación de un registro, si es considerado de interés. El Club de 
Linfomas ha empezado ya a funcionar y ha tenido algunas reuniones. Sería interesante p~ra 
todos los miembros de la SEAP, que a través de la revista Patológica diera a conocer más 
ampliamente sus actividades y proyectos. 

Creemos es preciso no avanzar más rápidamente en este terreno mientras que los frutos 
de los actuales Registros y Clubs no sean más palpables en beneficio de la Sociedad. 
Desgraciadamente el criterio personalista que guia una buena parte de nuestras actividades 
profesionales constituye un obstáculo y dificil barrera a salvar para el buen funcionamiento de 
estos grupos de trabajo, que finalmente ven reducidas su actuación a un restringido grupo de 
amigos interesados por el mismo tema. Es preciso que salvemos estas falsas barreras de 
protagonismo personal y en función del bien común, obremos con mayor generosidad y 
desprendimiento, cediendo un material que no es estrictamente personal, pues procede de la 
sociedad a la que servimos y en beneficio de ella hemos de revertirlo en la forma que sea más 
util. 
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VII. PROYECCION DE LA S~AP EN LA MEDICINA ESPAAOLA 

• La Anatomía Patológica en nuestro país, definitivamente ha dejado de ser modelo de lujo 
para determinados hospitales y se ha transformado en una especialidad médica con análoga 
carga de responsabilidades y funciones que cualquiera otra especialidad hospitalaria. El 
trabajo y la dedicación de estos últimos años ha cerrado el paso al obscurantismo clínico y ha 
abierto las puertas de la rigurosidad científica en el diagnóstico morfológico tanto biópsico 
como citológico. 

Son escasos ya, los colegas clínicos o quirúrgicos que se atreven dentro del área 
hospitalaria a trabajar sin un soporte diagnóstico morfológico expresado a través de un 
especialista. Progresivamente los hospitales, especialmente los Hospitales Clínicos van centra
lizando sus departamentos de Anatomía Patologica y lo que hace 15 años era excepción, al 
disponer cada Servicio de un minilaboratorio de patología, mal dotado y como en alguna 
ocasión señalamos, dirigido por un seudopatólogo (patólogo de circunstancias, que salvo 
honrosas circunstancias, no era sino un mero aficionado al diagnóstico y técnica micrográfica). 
Hoy esto ha desaparecido en su mayor parte, incorporándose clínicos y patólogos a un trabajo 
común en beneficio mutuo y del enfermo. También el anatomopatólogo ha roto los márgenes 
convencionales que le obligaban (en ocasiones gustosamente por ignorancia) a encerrarse 
ante su microscopio dentro del laboratorio Y olvidar que la muestra estudiada no es sino parte 
de un todo vivo como es el enfermo. Las cosas están cambiando positivamente y los patólogos 
vivimos cada día más de cerca la clínica, al mismo tiempo que abrimos nuestros laboratorios a 
los clínicos para comprender mejor a sus enfermos. Esta patología dinámica dará sus·mayores 
frutos en un futuro no lejano. 

La citología, controvertida rama de nuestra especialidad es también una nueva vía de 
desarrollo en la que finalmente numerosos colegas patólogos encuentran no sólo motivación 
vocacional sino también amplio ejercicio profesional. Es.ta ha dejado de ser ya exclusivamente 
la rama ginecológica, tradicionalmente bien cultivado en nuestro país, para alcanzar campos 
muy diversos en Hquidos, punciones y exudados. Hemos de tener muy presente que el reto de la 
Citología se ha de desarrollar en los próximos años. No me refiero a quienes deben ejercer esta 
rama de la patología que indudablemente somos nosotros, los anatomopatólogos especializa
dos, sino al igual que las biopsias han de ser elemento de rutina diagnóstica en todos nuestros 
laboratorios. 

La gran demanda de patólogos/citólogos que se prevé para los próximos años 
deberá ser fuente de colocación de los ya existentes nuevos especialistas así como de 
muchos de los patólogos que no han encontrado aún su motivación profesional definitiva. 
Es una grave responsabilidad la muestra, en estos momentos, con respecto a la citología 
diagnóstica que no podemos dejar de lado. 

Un problema aún por resolver es el de las Autopsias Clínicas. Cuando hace unos meses 
rozábamos la satisfacción de un triunfo próximo en un terreno tan complejo como éste a través 
de la nueva "Ley de transplantes de órganos y Autopsias clínicas" todo se ha venido abajo 
cuando el último Pleno legislativo de las Cortes (julio 1979) decidió separar ambos temas, 
transplantes y autopsias clinicas y aprobar par unanimidad una ley de transplantes de órganos 
excluyendo las Autopsias Clínicas. Al lector no cercano al complejo vericueto de la politica 
sanitaria le sorprenderá todo ello. Cuando por razones obvias hemos dedicado una buena parte 
de nuestros esfuerzos durante este pasado año a tal tema y visto todo deshacerse en unos 
momentos, no podemos menos que sentir desaliento. 

Creemos preciso por ello explicar ante todos los miembros de la SEAP este abortado 
proyecto de ley y su pausible situación en un futuro próximo. Para más detallada información 
del lector en el Ademdum n. 0 3 se transcribe el proyecto de ley tal y como fue remitido a la 
Comisión de Sanidad del Congreso y en principio fue aprobado mayoritariamente por el 
mismo. ¿Qué sucedió para que un proyecto informado favorablemente por dicha Comisión 
fuera rechazado (previo acuerdo de los partidos políticos) y presentado de modo distinto para 
su aprobación en el Congreso? 

Al parecer existía un proyecto del grupo Socialista de la Cámara que hacía sólo 
referencia a los transplantes de órganos, olvidándose que para extaera los órganos de un ser 
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muerto hay que hacer una autopsia, aunque sea parcial. Por indicación del actual Secretario de 
Estado para la Sanidad, profesor Segovia de Arana, un reducido grupo de patólogos, 
elaboramos un texto, que fue repetidamente discutido y estudiado hasta presentarse nueva
mente al citado profesor Segovia. Este, haciendo suyo con un gran criterio este problema, lo 
aceptó haciendo incluso aportaciones importantes en la materia de la autopsia clínica y 
transplantes de órganos. Sin ninguna enfatización se trataba de un proyecto amplio, avanzado 
y serio, quizás como no. existía ninguno en Europa. 

Abriría además una puerta a la ejecución de autopsias clínicas regladas que permitia 
elevar los índices t~n precarios, casi vergonzosos, que existen en el momento actual en nuestro 
país. También se fa'\(orecía la práctica de transplantes de órganos por cuanto la extracción de 
éstos es un cádaver debería venir acompañado de una revisión orgánica que acreditara la 
viabilidad del transplante y la ausencia de lesiones infecto-contagiosas o tumorales que 
pudiera complicar la vida del receptor. 

Sin embargo nada de ello ha sido factible. Desconocemos en estos momentos cuáles han 
sido los grupos de presión que han doblegado y aconsejado políticamente que una ley que 
habla sido informada positivamente por la Comisión de Sanidad del Congreso fuera luego 
retirada en el Pleno de la Cámara. Lamentamos profundamente lo sucedido, queriendo dejar en 
nombre de la SEAP, expresiQn de nuestro agradecimiento al profesor Segovia de Arana que 
desde la Secretaría de Estado para ~a Sanidad efectuó las citadas enmiendas al primitivo 
proyecto .existente, y que desafortunadamente no han dado los frutos deseados. También 
queremos agradecer la ayuda muy decisiva prestada por el grupo de patólogos que han 
dedicado entusiasmo y empeño en desarrollar este decreto. Lamentamos el riesgo que sufrirán 
cuantos enfermos tengan que verse sometidos a transplantes de órganos quienes no podrán 
disponer de un conocimiento exacto de las motivaciones de la muerte del donante y tendrán 
que unir a su ya grave enfermedad el riesgo de adquirir otra nueva, como consecuencia del 
órgano injertado. 

Pero también es cierto que el panorama en este terreno no es totalmente negativo. 
Estamos convencidos que el terreno avanzado es mucho y seguros que pronto podremos 
contar (si los políticos no nos engañan) con una Ley de Autopsias Clínicas que tal y como se ha 
publicado en la prensa, contaría con el apoyo de. todas las fracciones políticas del Congreso. 
Por nuestra parte no quedará el impulsar adelante este asunto que consideramos de vital 
importancia no sólo para la Anatomía Patológica, sino también para la Medicina científica del 
país.· 

Pero con esto, no terminan los objetivos de la SEAP en su proyección sobre la Medicina 
Española. Seguimos empeñados en buscar la capacitación de personal de grado medio (ATS, 
Auxiliares, mozos de necropsias) que se especialicen en técnicas de histología, citología, 
histoquimia, etc.) Sigue pendiente la creación de un título técnico en Histopatología y Citología 
que contribuiría a mejorar las necesidades de los laboratorios actuales. Parece ser que la nueva 
Ley de Sanidad y·los favorables contactos entre los Ministerios de Sanidad y Universidades e 
Investigación van a servir para crear los cauces precisos de estas titulaciones de grado medio 
tan necesarias. 

VIII. PERSPECTIVAS DE LA SOCIEDAD EN LA PATOLOGIA EUROPEA 

La organización de Vlllth European Congress of Pathology, que fue encomendada a la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica así como a la División Española de la Academia 
Internacional de Patología, ha constituido uno de los hechos más importantes entre los 
desarrollados por la SEAP. 

Los justificadamente dubitativos comienzos para su aceptación que no fueron comparti
dos por todos los miembros de la directiva, ni tampoco por sectores de la Sociedad tal y como se 
pudo observar en la Asamblea de enero de 1978, se han transformado en un radical cambio e 
incluso un incondicional apoyo para su mayor éxito por parte de estos cólegas. Escribimos esta 
editorial un mes antes de iniciarse el Congreso y quizás por ello, todavía no podamos valorar 
exactamente el alcance de su desarrollo. Será motivo de una nueva editorial tratándolo 
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monográficamente. Hay en el momento presente cerca de 800 congresistas inscritos con 365 
ponencias y comunicaciones, todas ellas de una gran calidad. Estamos seguros de que las 
presentaciones de los colegas españoles, no van a desmerecer en absoluto de las remitidas pqr 
colegas de otros países. 

Hemos logrado, creemos que es importante, que la revista "Pathology, Experimental and 
Practice" órgano oficial de la European Society of Pathology edita un número especial 
dedicado exclusivamente al Congreso de Valencia, reuniendo los resúmenes de todos los 
trabajos presentados en el mismo. Es ello la primera vez que se logra en la Sociedad Europea, de 
forma que todos los trabajos van a ser introducidos, mediante este número, en los indices de 
referencias internacionales. Esto no sólo conlleva una rigurosidad informativa poco común en 
los Congresos Internacionales, sino que introduce también en el mundo científico internacio
nal los trabajos y perspectivas de la ciencia morfopatológica española. 

Esperamos y deseamos fervientemente que la celebración del Congreso constituya la 
puerta de entrada definitiva a través de la cual la Anatomia Patológica del país llegue a Europa. 
Si lo conseguimos creo que todos los esfuerzos desarrollados deben ser considerados como 
útiles. 

No debe por tanto este Congreso ser un fin sino un medio para que nuestros distintos 
grupos de trabajo encuentren el justo acómodo en su reflejo mundial. La Academia Internacio
nal de Patología en la División Española esta desarrollando en este sentido una amplia y 
generosa ayuqa. La fructífera colaboración existente entre las dos juntas directivas, demuestra 
como la reconstitución de esta última hace un par de años, en cierto modo ampa_rada e 
impulsada por la S!=AP, fue un acierto. La dedicación y energía de quienes hoy ocupan los 
puestos clave en esa directiva han permitido alcanzar a través de sus actividades una madurez 
digna de encomio. Es de desear y esperamos fervientemente que la estrecha colaboración 
ahora existente se prosiga en el futuro sin menoscabo de la personalidad propia ·que cada 
institución posee. 

Existen varias obligaciones para un próximo futuro, contraídas por la propia SEAP en el 
ámbito internacional. Por un lado se ha de decidir en la próxima Asamblea los temas de 
colaboración para las ponencias que debemos desarrollar en el próximo encuentro con Jos 
colegas portugueses y brasileños en la reunión de Portugal en diciembre de 1980. También la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica debe responder a la invitación ya formulada por la 
Deutsche Geselschaft für Pathologie, para acudir en 1981 a su país (Mair o Wisbaden) en donde 
deberá celebrarse ei tl·Oeutsche Spanische Pathologen Treffen, como continuación del que 
tuvo lugar en Lloret de Mar el pasado 1976. De esta manera los nexos establecidos con estos 
colegas mantendrán vivos los deseos de intercambio existentes en el espiritu de nuestra 
Sociedad. 

Son dos los años transcurridos al frente de nuestra Sociedad por la Junta Directiva que 
nosotros presidimos. No tratamos de llevarnos por ningún falso sentido de triunfalismo, pero sí 
es cierto que en este tiempo, la tarea ha sido abordada por todos con ilusión y entusiasmo, con 
sentido de responsabilidad y con la conciencia de cumplir con una obligación que todos 
_gustosamente aceptamos al ofrecernos como candidatos. Con este mismo entusiasmo y 
decisión de continuar adelante seguimos en el desarrollo de nuestro cargo. 

Prof. A. Llombart Bosch 
Presidente de la SEAP 
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PROYECTO SOBRE INFORMACION Y TITULACION EN 
LA ANATOMIA PATOLOGICA APROBADO POR LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LA S.E.A.P. 

1. DEFINICION DE LA ESPECIALIDAD Y PRINCIPIOS GENERALES BASICOS PARA LA 
FORMACION Y TITULACION 

1.1 La rama de la Medicina den0minada Anatomía Patológica es una especialidad que 
comprende el estudio de las causas, desarrollo y consecuencia de las enfermedades, por medio 
de técnicas morfológicas. Estas técnicas alcanzan al estudio de material obtenido por métodos 
quirúrgicos, observación de los elementos formes d~ fluidos (excepto en las competencias de 
Hematología y Microbiología), y la práctica de las autopsias. 

1.2. Dentro de la Anatomía Patológica se incluye todas las subespecialidades que 
quedan implícitas en ·1a denominación anterior. Algunas están constituidas ya como tales 
(Neuropatología, Patología Pediáctrica, Citología, Patología, Ginecológica, Dermopatolog[a, 
Nefropatología, Hepatopatología y Patología Osteoarticular), y otras están en fase de desarro
llo. El conocimiento de las subespecialidades se hará por la Comisión Nacional de Anatomía 
Patológica. 

1.3. La formación de especialistas en Anatomía Patok>gica y en cualquiera de sus 
subespecialidades debe realizarse exclusivamente en régimen de Residencias programadas, 
con contratos que incluyan remuneración adecuada en los Hospitales que cumplan los 
requisitos de acreditación como Centros y cuyos servicios de Anatomía Patológica sean 
asimismo acreditados para la docencia de postgraduados. 

1.4. Se establecerá a nivel estatal una prueba, de periodicidad anual a la que se 
someterán con carácter obligatorio todos aquellos aspirantes al título de la especialidad que, 
habiendo comenzado su período de Residencia con posterioridad a la publicación de estas 
normas, sean declarados candidatos aptos. 

2. REQUISITOS MINIMOS QUE HAN DE REUNIR LOS SERVICIOS A EFECTOS DE 
ACREDITACION PARA LA ENSEAANZA DE LA ANATOMIA PATOLOGICA 

2.1. Los Departamentos y Servicios de Anatomía Patológica docentes, deberán tener 
carácter de Departamentos o Servicios Centrales en un Hospital globalmente acreditado, y su 
situación será revisada periódicamente en plazos no inferiores a tres años. 

2.2. El Director del Departamento o Servicio debe ser un especialista de prestigio 
reconocido, con cualidades de docencia y organización demostradas. Su puesto es incompati
ble con otra situación contractual simultánea, y su dedicación a él será completa. 

2.3. La plantilla debe tener dedicación completa y contar al menos con tres 
especialistas cualificados. 

2.4. Debe existir archivos de preparaciones y de fotograffas del material biópsico y 
citológico, así como archivo de protocolos informes y filiación, órganos y diagnósticos. 

2.5. El número de biopsias y piezas quirúrgicas para la docencia a un residente por año 
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será como mfnimo de 2.000, el de citología de 1.000 y el de autopsias de 60. Este módulo se' 
multiplicará por el número de residentes-año, en los Centros de mayor capacidad. Además de la 
cantidad, se exigirá la debida variedad, con número suficiente de material ginecológico, 
dermatológico, pediátrico, etc. 

2.6. El Departamento o Servicio deben contar con personal no médico suficiente para 
que la labor mecánica no sea obligación del postgraduado en formación. 

2.7. El Departamento o Servicio debe reunir condiciones de espacio y de equipo que 
permitan el desarrollo de su labor. 

2.8. Los Hospitales Monográficos (Oncológicos, Maternidades, Pediátricos, etc.) no 
pueden .formar patólogos generales .Pueden sin embargo ser integrados con otros centros 
acreditados para rotaciones. Asimismo, los Hospitales que no cumplan los anteriores requisitos 
para formar fntegramente especialistas, pueden ser afiliados a otros Centros acreditados para 
estancias temporales, no superiores a un año. 

3. FORMULACION DE CONTENIDOS, TANTO TEORICOS COMO PRACTICOS, DEL 
PROGRAMA DE FORMACION 

3.1. Todos los Servicios y Departamentos que se acrediten para la enseñanza de la 
Anatomía Patológica tendrán un programa de actuación docente, basado en la responsabilidad 
progresiva y controlada constantemente por el personal especializado de la plantilla. 

3.2. La meta final de esta formación será. 
3.2.1. Conocer la disciplina a nivel técnico, teórico y práctico, y sus criterios de 

actuación, finalidades y limitaciones en la actividad médica. 
3.2.2. Reconocer y describir macro y microscópicamente las categorías patológicas, 

conociendo los mecanismos fisiopatológicos. 
3.2.3. Proponer el diagnóstico anatomopatológico 
3.2.4. Establecer el pronóstico y aconsejar sobre el tratamiento. 
3.2.5. Realizar los métodos de laboratorio usuales en Anatomfa Patológica. 
3.2.6. Integrarse en todas las funciones, asistenciales, docentes y de investigación 

hasta niveles de máxima responsabilidad controlada en el último año. 
3.3. El tiempo de formación será de cuatro años y se distribuirá de manera que el 

residente esté con mfnimo 12 meses dedicado a la patología autópsica, 24 meses a la 
interpretación de biopsias y citologías, y el resto al aprendizaje de técnicas especiales y/o 
trabajos de investigación clínica y experimental. · 

3.4. Las actividades docentes del Departamento o Servicio de Anatomía Patológica 
debe incluir. 

3.4.1. Seminarios teórico-prácticos, con participación de residentes y plantilla siguien
do un programa establecido. 

3.4.2. Seminarios bibliográficos. 
3.4.3. Sesión de interpretación de biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y autópsias 

de periodicidad como mínimo semanal. 
3.4.4. Sesiones .clínico-patológicas ínter-servicios y a nivel de Centro. 
3.5. Se estimulará a los residentes a realizar trabajos de investigación clínica y 

experimental, para lo que se requiere dedicación de la plantilla a las mismas funciones. Debe 
planificarse la posibilidad de que los residentes del último año, según su capacidad y 
aprovechamiento roten por Centros Nacionales o extranjeros con prestigio en una determinada 
parcela de la morf ologia. 

3.6. Las subespecialidades estarán sometidas a controles de acreditación y valoración, 
que se establecerán posteriormente. · 

4. TIEMPO DE DURACION DEL PERIODO DE FORMACION 

ca. 

4.1. El tiempo de formación de un especialista en Anatomfa Patológica será de 4 años. 
4.2. Las subespecialidades requerirán la especialización previa en Anatomía Patológi-
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5. DIRECTRICES Y CRITERIOS QUE HAN DE PRESIDIR LA PRUEBAS DE EVALUACION 
PARA LA OBTENCION DEL TITULO DE ESPECIALISTA 

5.1. Durante el cuarto año de residencia, la Comisión de Donencia de la Institución 
Hospitalaria en que el postgraduado haya realizado su formación, le extenderá o no un 
certificado acreditativo de la formación recibida. Este certificado es absolutamente necesario 
para solicitar el tomar parte de las pruebas para obtener el título de especialista en Anatomía 
Patológica. 

5.2. Podrán asimismo presentarse a las pruebas aquellos postgraduados que hayan 
hecho la residencia por un tiempo equivalente en Hospitales extranjeros, acreditados en su país 
respectivo. 

5.3. Las pruebas de evaluación constarán de entrevista de evaluación y examen teórico
práctico. 

5.4. En la entrevista de evaluación el candidato aportará todo el material que acredite su 
labor de formación: copias de protocolos de autopsia, informes de biopsias y citologías, copias 
de presentaciones clfnico-patológicas, trabajos publicados, etc., y el Tribunal establecerá con 
él un diálogo suficiente para emitir un juicio sobre el trabajo realizado. 

5.5. El examen consistirá en establecer el diagnóstico, posibles diagnósticos diferen
ciales, pronósticos y tratamiento de un caso de autopsia, diez de biopsias y cinco de citologías. 
Todos los casos llevarán a ser posible fotografía macroscópica e informe clínico resumido. 

5.6. La Comisión Nacional de la especialidad de Anatomía Patológica, confeccionará 
una colección numerosa de preparaciones, de cuyo sorteo en el mismo momento de la prueba 
surgirá la composición del examen. 

5.7. La entrevista de evaluación se llevará a cabo a nivel regional con un Tribunal 
constituido por tres anatomopatólogos docentes y tres médicos en período de residencia de la 
especialidad de 3. º y 4. º año, que asistirán como observadores. Estas seis personas procederán 
de distintos Centros, docentes para la Anatomía Patológica, o asociados y serán elegidos en 
ellos democráticamente. 

5.8. El examen se celebrará una vez al año, en un solo lugar, que será rotatorio entre las 
distintas regiones españolas. El Tribunal estará constituido por seis médicos anatomopatólo
gos en ejercicio, que serán elegidos anualmente en la Asamblea General Ordinaria de la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica 

5.9. La superación de las pruebas y la correspondiente propuesta al Ministerio 
correspondiente, se decidirá por la Comisión Nacion ... al a la vista de los resultados de la 
entrevista de evaluación y el examen de cada candidato. 

5.0. A todo candidato que sea rechazado se le deberá dar una justificación detallada, y 
unas instrucciones adecuadas para que compense las deficiencias en las cuales estuviera 
basada la descalificación. 

5.1. bis. El título nacional de Anatomía Patológica será condición indispensable para el 
ejercicio de la especialidad a cualquier nivel público o privado. 
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Dr. D. Antonio Llombart Bosch. Facultad de Medicina - Universidad de VALENCIA. 

Secretarlo: 
Dr. D. Luis Felipe Capote de Armas. Jefe de la Sección de Anatomía Patológica. 

Miembros: 
Doctor don Vicente Navarro Berastegui, doctor don Félix Contreras Rubio, doctor 

don Juan Domingo Toledo y Ligarte, doctor don Diego Ribas Mujal, doctor don Hugo Ga
lera Dávidson, doctor don Luis Zamorano Sanabria, doctor don Jerónimo Forteza Vila, 
doctor don Horacio Oliva Aldamiz, doctor don Augusto Moragas Redecilla, doctor don Lo
renzo Galindo Merino. 

1. .DEFINICION DE LA ESPECIALIDAD Y PRINCIPIOS GENERALES BASICOS PARA LA 
FORMACION Y TITULACION 

1.1. La rama de la Medicina denominada Anatomía Patológica es una especialidad que 
comprende el estudio de las causas, desarrollo y consecuencia de las enfermedades por medio 
de técnicas morfológicas. Estas técnicas alcanzan al estudio del material obtenido por métodos 
quirúrgicos, observación de los elementos formes de fluidos (excepto en las competencias de 
Hematologfa·y Microbiología), y la práctica de las autopsias. 

1.2. Dentro de la Anatomía Patológica se incluyen todas las subespecialidades que 
quedan implícitas en la denominación anterior. Algunas están constituidas ya como tales 
(Neuropatología, Patología Pediátrica, Citología, Patología Ginecológica, Dermatopatología, 
Nefropatología, Hepatopatologia y Patología Osteoarticular), y otras están en fase de desarro
llo. El reconocimiento de las subespecialidades se hará por la Comisión de Anatomía 
Patológica. 

1.3. La formación de especialistas en Anatomía Patológica y en cualquiera de sus 
subespecialidades debe realizarse exclusivamente en régimen de Residencias programadas 
con contratos que incluyan remuneración adecuada, en los Hospitales que cumplan los 
requisitos de acreditación como Centros y cuyo Servicio de Anatomía Patológica sean así 
mismo acreditados para la Docencia de postgraduados. 

1.4. Se establecerá a nivel estatal una prueba de periodicidad anual a la que se 
someterán con carácter obligatorio todos aquellos aspirantes al título de la especialidad que 
habiendo comenzado su período de Residencia con posterioridad a la publicación de estas 
normas sean ·declarados candidatos aptos. 
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2. FINAJ,.IDAD Y OBJETIVOS DOCENTES 

2. 1. FINALIDAD 

La Residencia en Anatomía Patológica tiene como meta la formación en esta Especiali
dad, mediante aprendizaje activo, con responsabilidad progresiva, controlada constantemente 
por la supervisión de los miembros del Servicio o Departamento. 

2.2. OBJETIVOS DEPARTAMENTALES . 

Al término del período de formación los Residentes de Anatomía Patológica deben ser 
capaces de: 

1. Interpretar los datos clínicos previos a todo estudio anatomopatológico. 
2. Realizar las autopsias clínicas y el estudio macroscópico de los órganos en las 

necropsias clínicas, piezas quirúrgicas y biopsias. 
3. Reconocer y describir la histología de los órganos humanos normales. 
4. Describir sistematizadamente las alteraciones patológicas de los órganos, diferen

ciándolas de las anomalías o variaciones anatómicas. 
5. Conocer y practicar los métodos de proceso y tratamientos más usuales de las 

muestras que se reciben en las Secciones de Patología Quirúrgica, Patología Necrópsica, 
Citología, lnmunopatología, Histoquímica, Cultivo de Tejidos, Microscopia Electrónica y otras. 

6. Reconocer y describir microscópicamente las manifestaciones morfológicas gene
rales de la enfermedad. 

7. Conocer los mecanismos fisiopatológicos de las lesiones objetivadas. 
8. Realizar el diagnóstico anatomopatológico en autopsias, piezas quirúrgicas, biop

siass y citologías. 
9. Hacer una evaluación pronóstica de los casos diagnosticados y aconsejar sobre el 

tratamiento. 
10. Asumir el máximo grado de responsabilidad en estas funciones asistenciales. 

3. FORMULACION DE CONTENIDOS TANTO TEORICOS COMO PRACTICOS DEL 
PROGRAMA DE FORMACION 

3. 1. Todos los Servicios que se acrediten para la enseñanza de la Anatomía Patológica 
tendrán un programa de actuación docente basado en la responsabilidad progresiva y 
controlada constantemente por el personal especializado de plantilla. 

3.2. Las metas y objetivos de la formación, el programa de trabajo, el método docente, 
los contenidos teóricos y las evaluaciones se especifican en el anexo titulado "Programa de 
Residencia en Anatomía Patológica". 

3.3. El tiempo de formación se distribuirá de manera que el residente esté como mínimo 
12 meses dedicado a la patología autópsica, 24 meses a la interpretación de biopsias, piezas 
quirúrgicas y citologías y el resto al aprendizaje de técnicas especiales y/o trabajos de 
investigación clínica y experimental. 

3.4. Las actividades docentes del Departamento o Servicio deben incluir: 
3.4. 1. Seminarios teórico prácticos con participación de residentes y plantilla siguien

do un temario establecido. 
3A2. .Sesiones de interpretación de biopsias. piezas quirúrgicas, citologías y autop

sias, de periodicidad como mínimo semanal. 
3.4.3. Sesiones clínico-patológicas entre Servicios y a nivel de Centros. 
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4. TIEMPO DE DURACION DEL PERIODO DE FORMACION 

4.1. El tiempo de formación de un especialista en Anatomía Patológica será de 4 años. 
4.2. Las subespecialidades requerirán la especialización previa en Anatomía Patológi

ca General. 

5. DIRECTRICES Y CRITERIOS QUE HAN DE PRESIDIR LAS.PRUEBAS DE EVALUACION 
PARA OBTENCION DEL TITULO DE ESPECIALISTAS 

5.1. Durante el 4. º año de residente la Comisión de Donencia de la Institución 
Hospitalaria en que el postgraduado haya realizado su formación le extenderá o no un 
certificado acreditativo de la formación recibida. Este certificado es absolutamente necesario 
para solicitar formar parte en las pruebas para obtener el título de Anatomía Patológica. 

5.2. Podrán asimismo presentarse a las pruebas aquellos postgraduados que hayan 
echo la residencia por un tiempo equivalente en Hospitales extranjeros acreditados en su país 
respectivo. 

5.3. Las pruebas de evaluación constarán de entrevista de evaluación y examen teórico
práctico. 

5.4 En la entrevista de evaluación el candidato aportará todo el material que acredite su 
labor de formación: copias de protocolos de autopsia, informes de biopsias y citologías, copias 
de presentaciones clínico-patológicas, trabajos publicados, etc., y el Tribunal establecerá en él 
un diálogo suficiente para emitir un juicio sobre el trabajo realizado. 

5.5. La entrevista de evaluación se llevará a cabo a nivel regional con un tribunal 
constituido por tres anatomopatólogos en ejercicio, pertenecientes a la plantilla de Servicios 
docentes, y tres médicos en período de residencia de la especialidad, de 3. 0 y 4. 0 año, que 
asistirán como observadores. Estas seis personas procederán de distintos Centros, docentes 
para la Anatomía Patológica, o asociados, y serán elegidos en ellos democráticamente. 

5.6. El examen consistirá en establecer el diagnóstico, posibles diagnósticos diferen
ciales y pronóstico de un caso de autopsia, diez de biopsia y cinco de citologías. Todos los 
casos llevarán a ser posible, fotografía macroscópica e informe clínico resumido. La Comisión 
Nacional de la Especialidad de Anatomía Patológica confeccionará una colección numerosa de 
preparaciones, de cuyo sorteo en el mismo momento del examen surgirá la composición de la 
prueba. . 

5.7. El examen se establecerá una vez al año en un solo lugar, que será rotatorio entre 
las distintas regiones españolas. El Tribunal estará constituido por seis médicos anatomopató
logos en ejercicio, que serán elegidos· anualmente en la Asamblea General Ordinaria de la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica. 

5.8. La superación de las pruebas y la propuesta de expedición del titulo ante el 
Ministerio correspondiente, se hará por la Comisión Nacional a la vista de los resultados de la 
entrevista de evaluación y el examen de cada candidato. A todo el que sea rechazado se le 
deberá dar una justificación detallada, y unas instrucciones adecuadas para que compense las 
deficiencias en las cuales estuviera basada la descalificación. 

5.9. El título nacional de Anatomía Patológica será condición indispensable para el 
ejercicio de la especialidad a cualquier nivel público o privado. 

PROGRAMA DE RESIDENCIA EN ANATOMIA PATOLOGICA 

ADMINISTRACION DEL PROGRAMA 

Todo Servicio o Departamento Docente tendrá un sistema de enseñanza establecido, 
conocido por la Comisión de Donencia del propio Hospital, que se ajustará a la Especialidad de 
Anatomía Patológica. A título orientador se expone a continuación un ejemplo de programa 
docente. 
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Rotaciones 

Primer año: De tos once meses lectivos el Residente estará adscrito siete a la sección de 
autopsias y cuatro a ta de patología quirúrgica general. A su llegada al Servicio o Departamento 
tos tres primeros meses los pasará en autopsias; con el objeto de facilitar y sistematizar el 
aprendizaje de tas bases histológicas. El resto del tiempo lo alternará, cada dos meses, entre 
autopsias y patología quirúrgica. 

Segundo año: Cuatro meses en autopsias y siete en patología quirúrgica general. 
Tercer año: Cuatro meses como mínimo en Citología y dos meses para rotar por 

Servicios o Departamentos afines (Bacteriología, Hematotogla, Radiología, etc.) y el tiempo 
restante en patología quirúrgica con dedicación a las técnicas especiales de inmunopatología e 
histoquímica. 

Cuarto año: Un periodo de tiempo como Jefe de Residentes, actuando como supervisor 
del trabajo asistencial, y dos períodos de tiempo para optar por otras subespecialidades 
técnicas más complejas u otras parcelas de la Especialidad. 

Metodos docentes 

1. Estudio de Autopsias: Incluye el aprendizaje de la técnica de evisceración reglada, el 
estudio macroscópico y disección de cada órgano, la toma de fotografías macroscópicas, la 
elección y preparación de muestras para el estudio bacteriológico, bioquímico e histológico: el 
estudio, descripción y diagnóstico de lesiones microscópicas, el establecimiento de correla
ción clinicopatológica y la redacción del protocolo definitivo. 

Se realizarán sesiones para presentar los hallazgos macroscópicos de tas autopsias 
realizadas. 

Debe exigirse que cada Médico Residente al final de su formación haya estudiado por sí 
mismo, con plena responsabilidad controlada, al menos 60 autopsias. 

2. Estudio de piezas quirúrgicas y biopsias. Incluye el aprendizaje de la disección, 
fotografía y toma de muestras de dicho material, así como de la descripción, y diagnóstico 
microscópico, con la redacción del informe definitivo, todo ello pr'9Vio control por parte del 
personal especializado. El Médico Residente presentará a discusión general, en las sesiones del 
Servicio o Departamento, aquellos casos de interés didáctico. 

Al término del período de residencia deberá haber realizado por si mismo con responsa
bilidad controlada, al menos el estudio de 4.000 piezas quirúrgicas y biopsias. 

3. Citologia. En su. paso por la sección de Cito logia, el Médico Residente realizará el 
screening ·de tas preparaciones de extensiones,. así como el reconocimiento de tas lesiones 
fundamentales de las células presentes en ellas. 

Al término del período de residencia cada Médico Residente habrá estudiado, al menos, 
4.000 casos citológicos. 

4. Trabajos científicos y comunicaciones. La participación de estas actividades se 
inicia, en una primera etapa, con la búsqueda de bibliografla y la selección y ordenación del 
material. Más adelante se requiere su participación en trabajos que se-11evan:a cabo en el 
Servicio o Departamento y por fin se les estimula a emprender trabajos por propia iniciativa. En 
cada caso existirá supervisión por el personal especializado. 

5. Rotación por Servicios o Departamentos afines. Se aconseja la rotación por Hemato
logía, Bacteriología, Oncología, Radiología. etc., para completar la información que el morfólo
go debe tener para su trabajo. 

6. Donencia. Además de la donencia diaria realizada en la rutina de autopsias, piezas 
quirúrgicas, biopsias y citologías, se organizarán seminarios teóricos y prácticos de periodici
dad fijada en cada Servicio o Departamento, sobre temas programadas y que cubran, a lo largo 
de los cuatro años, los aspectos más relevantes de la Anatomía Patológica, y que deberán ser 
dirigidos por un miembro de la plantilla. 

Se encomendará a los Médicos Residentes ta preparación y presentación de sesiones 
clinicopatológicas interdepartamentales, siempre orientadas y supervisadas por un miembro 
de la plantilla. · 
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En el cuarto año se permitirá que los Médicos participen activamente en todos los 
programas docentes del Servicio o Departamento. 

7. Técnicas. Se fomentará la realización de aquellas técnicas histológicas de mayor 
interés a las que el Médico Residente asistirá, participando activamente. 

Evaluaciones 

1. Periódica. Al final de cada curso, los miembros de plantilla se reunirán para estudiar 
el trabajo realizado por cada Médico Residente y valorar su dedicación y conocimientos. Este 
control de la ensenanza no exige necesariamente una prueba, pero puede hacerla aconsejable 
en caso de que la evaluación continuada resultara manifiestamente negativa o insuficiente. 

2. Final. Al terminar el período de formación se hará, por los.miembros del Servicio o 
Departamento, una valoración global del aprendizaje de cada Médico Residente y se formaliza
rá su curriculum de postgraduado con especificación del número de autopsias, piezas 
quirúrgicas y biopsias, estudios cito lógicos, trabajos de revisión, etc., y cualquier otra actividad 
asistencial, docente o de investigación. 

Los Médicos Residentes dispondrán de los archivos del Servicio o Departamento donde 
se han formado y la ayuda de los miembros de su plantilla para preparar las pruebas de 
evaluación oficiales encaminadas a la obtención del titulo de la Especialidad. 

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 

Primer afto: 

1. Patología de la boca. 
2. Quistes odontogénicos. 
3. Tumores odontogénicos. 
4. Patología de las fosas nasales y del cavum- nasofaríngeo. 
5. Patología·de las glándulas salivares. 
6. Patología de laringe y tráquea 
7. Tumores broncopulmonares. 
8. Citología del esputo, aspirado y lavado bronquial. 
9. Patología pulmonar inflamatoria. 

10. Neumoconiosis y fibrosis pulmonares. 
11. Citologfa de los derrames pleurales. 
12. Patología bronquial no tumoral. Enfisema. 
13. Gastritis. Ulcera péptica. 
14. Patología tumoral de esófago y estómago. 
15. Síndromes de malabsorción: valoración de la biopsia intestinal. 
16. Patología tumoral del intestino delgado. 
17. Citología gástrica. 
18. Patología inflamatoria del colon y recto. 
19. Pólipos de colon y de recto. 
20. Tumores malignos de colon y recto. 
21. Patología del páncreas exocrino, vesícula biliar y vías biliares. 
22. Citología del líquido ascítico. 
23. Hepatitis agudas y crónicas: morfología y correlación clinicopatológica. 
24. Hepatopatía alcohólica: morfología y correlación clinicopatológica. 
25. Colostasis: morfología y correlación clinicopatológica. 
26. Patología hepática de las infecciones sistémicas. 
27. Cirrosis hepáticas. 
28. Tumores hepáticos primitivos. 
29. Patología no tumoral de la mama. 
30. Tumores de la mama. 
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Segundo afio: 

1. Patología del cervix uterino. 
2. Patología funcional del endometrio. 
3. Patología de la gestación. 
4. Tumores del cuerpo uterino. 
5. Patología no tumoral del ovario y trompa. 
6. Tumores epiteliales comunes del ovario. 
7. Tumores endocrinos de ovario. 
8. Tumores germinales de ovario. 
9. Tumores no específicos y secundarios de ovario. 

10. Tumores óseos y lesiones seudotumorales: clasificación y bases diagnósticas. 
11. Tumores formadores de tejidos óseo: benignos y malignos. 
12. Tumores formadores de tejido cartilaginoso: benignos y malignos. 
13. Tumor de células gigantes del hueso. Tumores de la médula ósea, vasculares y co-

nectivos. Otros tumores. 
14. Lesiones óseas seudotumorales 
15. Patología ósea no tumoral. 
16. Patología articular. 
17. Lesiones seudotumorales .y tumores benignos de las partes blandas. 
18. Tumores malignos de partes blandas. 
19. Patología de la piel: genodermatosis. 
20. Patología de la piel: lesiones ampollosas. 
21. Patología de la piel: lesiones, eritematosas, papulosas y ampollosas. 
22. Patología de la piel: lesiones granulomatosas e hipodermitis. 
23. Patología de la piel: alteraciones metabólicas. 
24. Patología de la piel: alteraciones vasculares. Colagenosis. 
25. Tumores epidérmicos. 
26. Tumores de los anejos de la piel. 
27. Tumores conjuntivos y vasculares. 
28. Tumores melánicos. 
29. Las técnicas de inmunofluorescencia en el diagnóstico de las lesiones cutáneas. 
30. Patología no tumoral del tiroides. 
31. Tumores del tiroides. 

Tercer afio: 

1. Patología de las suprarrenales, paratiroides y páncreas endocrino. 
2. Patología del timo. 
3. Patología benigna del ganglio linfático: hiperplasias. 
4. Linfadenitis granulomatosas. 
5. Linfadenitis atípicas, eosinofílicas y de células gigantes. 
6. Linfomas no hodgkinianos. 
7. Linfomas hodgkinianos. 
8. Patología del bazo. 
9. Patotogíá de la médula _ósea. 

10. Glomerulopatías primitivas. 
11. El riñón en las enfermedades sistemáticas. 
12. Patología tóxica, inflamatoria intersticial y metabólica del rinón. 
13. lnmunofluorescencia en patologfa renal. 
14. Aspectos ultraestructurales en patología renal. 
15. Malformaciones y quistes renales. 
16. Tumores del riñón. 
17. Patología inflamatoria del riñón y de las vías urinarias. 
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18. Tumores de vías urinarias y vejiga. 
19. Patología de la próstata. 
20. Patología no tumoral del testículo. 
21. Tumores del testículo. 
22. Citología de la orina. 
23. Citología por punción de órganos. 
24. Patología cardíaca: Alteraciones congénitas l. 
25. Patología cardíaca: Alteraciones congénitas 11. 
26. Patología cardíaca: Macroscopia de las lesiones adquiridas. 
27. Patología de la endocarditis. 
28. Patología del miocardio. 
29. Patología de las arterias. 
30. Patología vascular sistémica. 

Cuarto afto: 

1. Morfología macroscópica de la necrosis en el S.N. Central. 
2. Morfología microscópica de la necrosis en el S.N. Central. 
3. Morfología macroscópica de la inflamación en el S.N. Central. 
4. Morfología microscópica de la inflamación en el S.N. Central. 
5. Morfología macroscópica de las alteraciones vasculares del S.N. Central. 
6. Morfología microscópica de las alteraciones vasculares del S.N. Central. 
7. Morfología macroscópica de los trastornos metabólicos del S.N. Central. 
8. Morfología microscópica de los trastornos metabólicos del S.N. Central. 
9. Morfología macroscópica de los trastornos degenerativos del S.N. Central. 

1 o. Morfología microscópica de los trastornos degenerativos del S.N. Central. 
11. Morfología de las malformaciones del S.N. Central. 
12. Microscopia de las malformaciones del S.N. Central. 
13. Morfología de los Traumatismos del S.N. Central. 
14. Morfología macroscópica de los tumores del S.N. Central. 
15. Morfología microscópica de los tumores del S.N. Central: Tumores gliales. 
16. Morfología microscópica de los tumores del S.N. Central: Tumores no gliales. 
17. Patología del ojo. 
18. Patología del nervio periférico. 
19. Patología del músculo, neurógena, isquémica o inflamatoria. 
20. Patología del músculo: Distrofi~s y Miopatías congénitas. 
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ESTUDIO UL TRAESTRUCTURAL DE LAS LESIONES 
CUTANEAS INDUCIDAS EN EL POLLO 

POR 3-METIL-COLANTRENO 

L. Santamaría Solis; L. Alvarez Martín; J. Troncoso Casares, 
y C. Pantfn Maneiros (*) 

INTRODUCCION 

Desde los trabajos de Yamagiwa e lchika
wa, (14, 17),seconocelacapacidaddeciertos 
hidrocarburos policíclicos para inducir en la 
piel de diversos animales de experimentación 
lesiones hiperplásicas que desembocan en la 
aparición de formaciones tumorales frecuen
temente de tipo papilomatoso y eventualmen
te premalignas o malignas. En la aparición de 

.estas lesiones influirían numerosos factores, 
especie animal, edad, sexo, momento y forma 
de aplicación, etcétera (3, 7, 8, 9). 

Una de las sustancias químicas más activas 
a este respecto es el 3-metil-colantreno, un 
derivado del 1 :2-benzantraceno con sustitu
ciones en los carbonos 10, 5 y 6, posiciones 
que incrementan el potencial carcinogénico, 
(17). Numerosos autores, (Hiebert, Bhisey, 
Takayami, etc.), han estudiado la aparición de 
tumores cutáneos tras la aplicación tópica de 
esta sustancia (1, 7, 15); todos coinciden en 
cuanto a la secuencia de los cambios que 
acontecen en el tejido afectado; en los esta
dios más precoces, 24 a 72 horas, se produce 
una necrosis epidérmica a la que sigue una 
reacción hiperplásica particular, distinta de la 

(") Departamento de Morfología. Facultad de Medicina. 
Universidad Autónoma de Madrid. 

Recibido: junio 1979. 

observada en lesiones cutáneas reactivas a 
otro tipo de agresiones no carcinogénicas, la 
cual deriva progresivamente hacia lesiones 
tumorales (3, 14, 17) y frecuentemente a la 
malignización. 

Nuestro propósito al realizar este trabajo se 
ha centrado en el estudio con microscopia 
electrónica de las lesiones producidas en 
estadios precoces, 1 a 12 semanas, de induc
ción tumoral con 3-metil-colantreno, (3-MC), 
en aplicación tópica, siguiendo en esto la 
línea de trabajo de diversos autores (1, 3, 6, 9, 
10). Con ello se pretende contribuir a un 
mejor conocimiento de los cambios ultraes
tructurales que sufre la célula blanca en las 
primeras fases de las carcinogénesis y al 
establecimiento de alguna correlación entre 
estos cambios y el modo de actuación del 
carcinógeno. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado como animal de experi
mentación, pollos machos con un peso medio 
de 150 grs. al comienzo del experimento. El 
motivo de usar este tipo de animal tan escasa
mente empleado en trabajos similares reside 
en el interés que reviste el constatar las dife
rencias filogenéticas en cuanto a la sensibili
dad a los carcinógenos. Según algunos auto
res (17), las aves son altamente resistentes al 
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desarrollo de lesiones tumorales cutáneas 
tras la inoculación tópica del cancerígeno 
aunque parecen más susceptibles a la induc
ción de sarcomas tras .la administración sub
cutánea. 

Se empleó como material de inoculación 
0,5 mg. de 3-metil-colantreno, (Sigma Chemi
cal Compani}, disueltos en 0,3 mi. de benceno 
puro. Esta dosis era pincelada sobre la piel 
dorsal previamente rasurada con una fre
cuencia de tres. veces por semana. 

Se efectuaron tomas biópsicas de la zona 
pincelada en todos los animales a los 2, 7, 15, 
22, etc. días; parte de los fragmentos recogi
dos eran fijados en líquido de Bouin, incluidos 
en parafina, cortados seriadamente a 5 micras 
y teñidos con hematoxilina-eosina, tricrómi
co de Masson y P. A. S.; otras porciones 
fueron sumergidas en Karnovsky, posfijados 
en tetróxido de osmio e incluid<;>s en Epon. 
Sobre estos bloques se realizaron cortes de 
0,5 micras que, teñidos con azul de metileno
fucsina fueron utilizados para seleccionar las 
zonas más adecuadas para su estudio con 
microscopia electrónica; de estas zonas fue
ron realizados cortes ultrafinos con un ultra
microtomo L. K. B. (ultratome 111), los cuales 
fueron montados sobre rejillas de cobre y 
teñidos con acetato de uranilo y citrato de 
plomo. Estos cortes fueron observados con 
un microscopio electrónico Philips EM-300 
por el método convencional de transmisión 
con un potencial de trabajo de 60 Kv. 
· Al final del experimento, (a las 12 semanas}, 
todos los animales fueron sacrificados por 
decapitación y extirpada toda la piel del dorso 
la cual fue procesada de idéntico modo que 
las biopsias. Las muestras para microscopia 
electrónica fueron tomadas de aquellas zonas 
que macroscópicamente e histológicamente 
mostraban algún tipo de lesión. 

Se realizaron controles tanto para histolo
gía como para microscopia electrónica utili
zando animales no inoculados junto con otros 
pincelados solamente con benceno. Estos 
fueron estudiados con idéntica metodología 
que los inoculados. 

RESULTADOS 

Hallazgos histológicos 

A las 48 horas de la primera aplicación 
tópica de 3-MC la piel dorsal de los animales 

tratados mostraba una necrosis submasiva de 
la epidermis acompañada de la formación de 
amplias ampollas intraepidérmicas y des
prendimiento del epitelio que en grandes zo
nas aparecía sustituido por un denso infiltra
do de polimorfonucleares y áreas de depósito 
de fibrina. Los anejos cutáneos aparecían por 
lo general conservados y el corion mostraba 
un moderado infiltrado inflamatorio depredo
minio agudo (fig. 1-a}. A los 7 días de la 
primera aplicación el panorama habia variado 
notablemente; mientras que la piel dorsal del 
pollo en condiciones normales está constitui
da por una epidermis con un delgado estrato 
espinoso y escasa cornificación y por una 
dermis sin papilas (fig. 2), a la semana del 
primer contacto con el 3-MC el revestimiento 
cutáneo de los animales tratados (fig. 1-b}, 
muestra un llamativo aumento del grosor del 
estrato espinoso acompañado de un modera
do incremento de la capa córnea y de una 
marcada papilomatosis de la dermis superfi
cial, junto a esto también se destaca un au
mento de la celularidad del corion con infiltra
dos linfocitarios de predominio perivascular y 
ocasionales mitosis de elementos fibroblásti
cos. Así mismo la activjdad mitótica del estra
t~ epidérmico basal aparecía aumentada. 

Conforme iba aumentando el tiempo de la 
inducción las lesiones que se apreciaban eran 
sustancialmente las mismas. denotándose la 
tendencia a una mayor intensidad de todas 
ellas, crecimiento de la hiperqueratosis. acan
tosis y papilomatosis, aumento del indice 
mitótico del estrato basal. Todo esto aparecía 
acompañado de una cierta tendencia a la 
disociación celular. (espongiosis}, tanto a ni
vel del estrato germinativo como del espino
so. Los anejos cutáneos mostraron proclivi
dad a la desaparición paulatina. A nivel del 
corion se manifestó aumento de la celularidad 
junto con infiltrados linfocitarios perivascula
res y ligera hiperplasia endotelial de los capi
lares más superficiales. La totalidad de estas 
lesiones eran de distribución irregular alter
nando zonas afectadas con áreas práctica
mente normales. 

Las primeras formaciones de aspecto tu
moral se empezaron a detectar a los 56 días 
del comienzo del experimento; se trataba de 
lesiones que macroscópicamente tenían un 
aspecto excrecente, papilomatoso, de peque
ño tamaño (3 X 3 x 2 mm.} y de contornos 
redondeados. Histológicamente correspon
den (fig. 3), a un crecimiento epidérmico que 
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Fig. 1 a) Piel dorsal de pollo 48 horas despues de la primera aphcac16n tópica do 3-MC (0,5 mgrs) Se observa amplia necrosis 
epidérmica con afectación de ane¡os cutaneos (HE. 40 X) b) Piel dorsal de pollo. 7 dtas despues de m1c1ada la 1nducc16 n. muestra 
una regeneración completa de la epidermis con h1perplas1a moderada y pap1loma1os1s En el conon se observa odcma y prohlerac16n 

fibrobtást1ca (H E. 150 X ) 

muestra una intensa acantosis con hiperque
ratosis y engrosamiento del estrato germina
tivo, en cuyo seno se aprecian abundantes 
mitosis, algunas de ellas con el huso acromá
tico orientado paralelamente a la superficie 
cutánea, muchas de las célu las basales mues
tran un citoplasma oscuro, densamente basó
filo y una ostensible tendencia a la disocia
ción celular. no se observan claros signos de 
atipia ni imágenes de disqueratosis. la mem
brana basal parece integra y no se detecta 
evidencia de infiltración del tejido conectivo. 
El corion se dispone formando grandes papi
las que constituyen ejes revestidos por el 
epitelio y aparece intensamente infiltrado por 
linfocitos y ocasionales eosinófil os, este infil
trado se localiza preferentemente en las por
ciones más superficiales. 

Al final del experimento, 12 semanas des
pués de la primera aplicación de 3-MC se 
detectaron varias formaciones tumorales se
mejantes a la ya desc~ita ; sólo es de destacar 

un discreto aumento de los signos displási
cos fundamentalmente a nivel del estrato ba
sal que mostraba abundantes mitosis, aumen
to de la celularidad , ligeras irregularidades en 
la forma, tamaño y cromatismo nuclear y 
mayor tendencia a la disociación. La membra
na basal estaba conservada y seguia siendo 
llamativa la infiltración linfocitaria del corion 
superificial (fig. 4) . 

Hallazgos ultraestructurales 

Es conveniente en primer lugar describir la 
estructura de la epidermis normal del pol lo tal 
y como se la observa con microscopia elec
trón ica (fig. 5): aparece constituida por una 
monocapa de células del estrato germinativo 
que se apoya sobre una delgada membrana 
basal. estas células son cúbicas altas, de 
ci toplasma bastante transparente a los elec
trones. con polirribosomas. algunos haces de 
tonofilamentos. un complejo de Golgi promi-
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f ig 2. Piel dorsal de pollo. conlrol Ep1derm1s delgada con escaso estrato espinoso y ligera corn1ticac1on. ausencia de papilas 
dérmicas. (Corte sem1tino. dZul de met1 leno·fucsina. 400 )() 

nente y orientado hacia el estrato espinoso. 
núcleo ovoide de cromatina finamente granu
~r con escasos acúmulos adosados a la mem
brana y uno o dos nucléolos. Las membranas 
citoplasmáticas aparecen en intimo contacto 
con algunas interdigitaciones y desmosomas. 
El estrato espinoso contiene de 2 a 3 capas de 
células que aparecen orientadas con su eje 
mayor perpendicular al estrato basal: mues
tran en su citoplasma mayor cantidad de 
tonofilamentos y más desmosomas en su su
perficie celular: se detectan acúmulos de que
ratohialina en el citoplasma de las células de 
los estratos más superiores. No existe una 
capa granulosa bien definida y por encima se 
muestran 1 ó 2 capas de célu las cornificadas. 

En contraste con todo esto el estrato basal 
de la piel de pollo a los 7 días del comienzo de 
la inducción con 3-MC (fig . 6). muestra la 
aparición de células electrodensas, con abun
dantes vesículas de retículo liso que se dispo
nen muy dilatadas. dispersas en el citoplasma 
y a nivel perinuclear. el complejo de Golgi es 
prominente y con frecuencia múltiple. casi 

siempre orientado hacia el estrato espinoso. 
detectándose frecuentemente en relación con 
aquel. cuerpos multivesiculares constituidos 
por una vesícula revestida por una membrana 
unitaria que alberga en su interior 3, 4 ó más 
vesículas también constituidas por una mem
brana unitaria (fig. 8). La frecuencia de apari
ción de esta estructura. que es rara en la 
epidermis normal. aumenta conforme se i n
c rementa el número de aplicaciones de 3-MC. 
Otros hallazgos llamativos ya en los primeros 
momentos y que también aumentan con el 
tiempo (figs. 6, 7. 8) , son la di latación de los 
espacios intercelulares y la presencia de pro
longaciones citoplásmicas de aspecto seudo
pódico que se proyectan en el interior de 
éstos. 

Se detecta también la progresiva aparición 
de cuerpos densos rodeados de unidad de 
membrana y en relación con el complejo de 
Golgi . -Lisosomas primarios- (fig. 7) : junta
mente con esto se muestra un incremento del 
número y amplitud de las vesícu las de retículo 
endoplásmico rugoso (fig . 8), y disminución 



ESTUDIO UL TRAESTRUCTURAL DE LAS LESIONES CUTANEAS INDUCIDAS EN EL POLLO ... 299 

Fig. 3. Piel dorsal de pollo a las 6 semanas de Iniciada la 
inducción: formación tumoral acantopapilomatosa con impor
tante acantosis. hiperqueratosis y papi lomatosis. El corion apa
rece infi ltrado por densos acúmulos linfoplasmocitarios. (HE. 80 

X). 

F1g. 4. Acantopapiloma tomado de la piel dorsal de un pol lo a las 12 semanas de induce ion con 3-MC. aspecto del estrato basal con 
m1tos1s. ligera viariabiltdad de tamaflo . lorma y c romatismo nuclear y aspecto espo ngió tico. El carian subyacente muestra infi11rac1on 

linfoci1aria y prol iferación fibroblástica. (HE. 400 x ). 
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F1g . 5. Control de piel de pollo normal Se observa. apoyado en una membrana basal (M B). un estra10 germ1nat1vo (SG). con sus 
células int1mamente adosadas entre si. con citoplasma poco elec trodenso. pohrrobosomas y escasos 1onolllamentos y p rom1nen1e 
complejo de Golgt (CG). o rientado hacia el estra to espinoso (SE). el cual muestra mayor cant idad de tonofllamentos. ( t f ) y 

desmosomas ( 0) ( M E 3.300 X) 

Fig. 6. Estrato basal de ep1derm1s de pollo a los 7 dias de 
iniciada la inducción con 3-MC. la célula que ocupa el centro de 
la imagen es más electrodensa. muestra abundantes vesículas de 
reticulo l iso (AEL), tanto a nivel periferico como perinuclear. 
complejo de Golg1 prominente y múltiple. (CG). cuerpos mult ive
siculares (CMV) . m itocondrias (M ) y haces de tonof1lam entos 
( tf) . El núcleo (N). es irregular y muestra dos nucléolos (n). Se 
observan numerosos desmosomas (O). en ta superficie celular y 
se detecta una importante dilatación de los espacios intercelula
res (E). en los que se observan proyecciones c1toplásm1cas de 

aspecto seudopódico (P) (M. E. 5.600 X ). 
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F1g 7 Célula del es1rato germ1na11vo procedente de un acan1opap1loma aparecido a las 8 semanas de 1nducc1on. se muestra un 
pro minen le comple10 de Golg1 (CG). asociado a cuerpos densos rodeados de membrana un1tar1a (L ). y acumulas de ma1er1al 

electrodenso (0), posiblemente qucra1oh1allna. 1amb1en se detecta un espacio intercelular ampliado (E) (M E 33 000 x ) 

de la cantidad de tonofilamentos y desmoso
mas. En las etapas tard ías - 12 semanas-. se 
observa la aparic ión de vacuolasópticamente 
vacías en el ci toplasma e imágenes de dege
neración mitocondrial con hinchazón de la 
mitocondria y aparición de formaciones glo
bulares en su in terior y aspecto lipídico (figs. 
9, 1 O) . A nivel nuclear se pueden detectar 
alg unas escotaduras y pérdida de la propor
c ión núcleo-plasmática a favor de un mayor 
vo lumen nuclear. 

A lo largo de toda la inducción y particular
mente a part i r de la octava semana se observa 
la aparición en los niveles más profundos del 
estrato espinoso y ocasionalmente en el es
tra to basal de acúm ulos de material amorfo 
elec trodenso indentifi cable con quera tohiali
na y que se muestra en relación con el com
plejo de Golgi (figs. 7, 8, 9, 10) . 

El c ori on muestra un progresivo i ncremen
to del nú mero de fibroblastos en los que se 
observan signos de h iperact ividad con gran 

desarrollo y di latación del retículo endoplás
mico rugoso. 

La variación de todos estos hal lazgos a lo 
largo de la inducción se esquematiza en el 
cuadro 1. 

OI SCUSION Y CONCLUSIONES 

Los hal lazgos histológ icos con f irma n lo 
descri to por numerosos autores (3. 4, 7. 14). 
en otros an imales de experimentación - ra
tas, ratones-. acerca de las fa ses iniciales de 
la inducc ión tumoral: necrosis epidérmica 
inicial y progresiva hi perplasia con leves sig
nos displásicos que tienden a inc rementarse 
con el tiempo, asimismo el momento de apari
c ión de las primeras fo rmaciones tumorales 
coi ncide sustancialmente con lo descrito por 
Stenback (14), para el ratón (8 a 12 semanas) . 
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CUADRO 1 

Control 1 semana 8 semanas 12 semanas 

C. electrodensas + ++ ++ 

:~ · Espacios intercel. + ++ ++ 

lnterdigitaciones + ++ ++ 

Tonofilamentos ++ ++ ++ + 

Desmosomas ++. ++ ++ + 

R.E.L. -+ ++ + + 

A.E.A. -+ -+ -+ + 

Polirribosomas ++ ++ ++ ++ 

Degeneración mitocon-
drial ++ 

G. de Golgi ++ ++ ++ ++ 

Cuerpos multivesicula-
res -+ + ++ ++ 

Cuerpos densos -+ -+ + ++ 

Vacuo las -+ 

lrreg. nuclear -+ 

Fibroblastos activos -+ -+ ++ ++ 
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F19 8 De1alle del citoplasma de una célula cp1derm1ca (acantopap1loma a las 8 semanas de 1nducc1on). se observan abundan1cs 
vesículas de retlculo rugoso dllaladas (REA ). acumulos de material electrodenso (0 ). y un cuerpo mull1vcs1cular (CMV), el cual se 
muestra a mayor aumenlo ( 140 000 X). en el angulo supenor 1zqu1erdo de la figura. aparece const11U1do por una vesicula rodeada de 
membrana umraria en cuyo interior se observan otras 4 que a su vez 1amb1en estan revestidas de unidad de membrana.1un1oa éste y a la 
1zqu1erda se observa otra pequct.a ves1cula seme¡ante a tas del antenor Se detectan proyecciones c1toplasm1cas (P ). en los espacios 

intercelulares. (M. E 90.000 >' ) 

También es coinc idente el tipo de lesión des
c rita (papilomas o acantopapilomas). 

Es interesante también denotar la participa
ción del estroma subyacente en el que junto a 
una hiperactividad fibroblástica y edema se 
destacan importantes acúmulos linfocitarios, 
a veces perivasculares, ante este hallazgo nos 
podemos plantear como han hecho otros au
tores la intervención del sistema inmunitario 
en la patogenia de la inducción tumoral (13), 
ya que es conocido el efec to inmunosupresor 
de algunos ca rcinógenos como el 3-MC. 

En cuanto a los hallazgos ultraestructura
les. hay que destacar en primer lugar la coin
cidenc ia con lo descrito por otros autores en 
cuanto al aumento de espacios intercelulares, 
fo rmación de prolongaciones citoplasmáti
cas, aumento del retícu lo liso y de los riboso
mas, etc. (1 , 10, 11 ), sin embargo, la disminu
ción de desmosomas y tonofilamentos, seña
lada por algunos, en nuestros casos no ha 
sido llamativa y sólo a las 12 semanas era algo 
más destacable. El c la ro incremento de es-

tructuras l isosómicas (cuerpos densos y 
cuerpos multivesiculares). así como las imá
genes de degeneración mitocondrial no las 
hemos encontrado descritas en la bibl iogra fía 
consultada. La prominencia de los compo
nentes lisosómicos, siempre asociados al 
complejo de Golgi, asi co mo el tam bién des
crito aumento de ribosomas libres y de reticu
lo rugoso se pod ría interpretar como la mani
festación morfológica del efecto indector que 
posee el 3-MC en la síntesis de diversos 
enzimas microsomales, descrito por varios 
autores (15): estas enzimas actuaría n modifi
ca nd o estructuralmente la molécula del carc i
nógeno y aumen tando su reactividad pa ra 
con los ácidos nucleicos (6) , que conduci ría a 
mutaciones génicas las cuales serian las cau
santes de la transfo rmación tumoral de la 
célula afec tada. La lesión mitocondrial puede 
conducir a una alteración de los mecanismos 
oxidat ivos de la célula que de alg ún modo 
también puede contribuir a dicha transforma
c ión tumoral. 
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F19 9 Cclula del esttato espinos prolundo procedente de un acantopap1loma aparecido a las 12 semanas de inducc1on se obsc1va 
pcrd1dn do ta proporc1on nucleo-plasmat1ca con aumento del volumen nticloar nucleolo de aspecto f1bnlar (n} vacuolas c1 toplasm1cas 
opttcamcntc vac1as (V), tonohlamcntos (tf). acumulas clcctrodensos (01 o ,,,ágenes de degeneración m1tocondoal (M ) (M E G 800 . 1 

La.aparición de depósitos electrodensos de 
queratohialina en las capas más pro fundas 
del esl ralo espinoso o en el basal se interpreta 
como el inicio de una disqueratosis. que junto 
a las leves señales de alteración de la propor
ción núcleo-plásmica son ind1c10 del comien
zo de al teraciones displásicas. El aumento de 
los espacios intercelulares y de las interdigi
taciones del citoplasma y la d ismi nución de 
desmosomas y tono filamentos también indi
can una mayor tendencia a la autonomía de la 
cé lula. 

RESUMEN 

Se realizaron estud ios con mic rosco pia óp
ti ca y electrónica tras el tratarniento por pin
ce lac1ón de la piel del dorso de pollos. por 
medio de biopsias periódicas durante 12 se
manas. Se han confi rmado los hallazgos de 
otros autores en cuanto al aumento de espa
cios intercelulares. de prolongacions cito-

plásmicas y de retículo liso. Ad emás de todo 
lo anterior se ha observado la frecuente apari
c ión de cuerpos densos y multivesiculares en 
relación con el complejo de Go lgi. estos ha
llazgos se interpretan como una posib le ex
presión morfológica de la acción inductora 
del 3-metil-colantreno sobre algunos enzimas 
m1crosomales que parece que juegan un pa
pel importante en el mecanismo de la induc
ción tumoral. 

SUMMARY 

Microscopic studies. (optical and electro
nics). were carried out alter we applied local 
cutaneous paiting on the dorsum of the chick 
far a period ot 12 weeks. 

The findings of other authors were similar 
to ours. such as an increase in 1ntercelular 
distance. cytoplasmic extens1ons. nbosomes 
and smooth endoplasmic reticulum. We a/so 
noted the existence of dense bodies and mu!-
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F1g 10 lmagencs de degenerac1on m1tocondnal (M). en celulas procedentes de un acantopaµ1lom:1 1nduc1do u as 12 semanas de 
1ra1am1en10 con 3-M C Tamb1en se observan acumulas elecl rodensos (0). ves1culasdorc11culo rugoso (REA). polm1bosomns (R). y un 

desmosoma. (D) (M E 70 000 "I 

t ivesicular bodies in relationship with the Gol
gi complex: this finding is interpre ted as a 
possible morphological expression of the in
ducing action o f the 3-Methyl-Colanthiene on 
different microsomal enzymes which seem to 
play a definite role in the inducing mechanism 
o f tumours. 
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INTROOUCCION 

La p~esencia de quistes espinales de origen 
congénito es un hecho poco frecuente, pese a 
ello a lo largo de la bibliografía han podido 
individualizarse diferentes tipos, de acuerdo 
con la estructura histológica de su pared (3, 
18). Así, como se han descrito quistes enteró
genos, ependimarios, bronquiales, aracnoi
deos, dermoides, enidérmicos y teratomas (3, 
11 ), con una distribución variable a lo largo 
del raquis, de forma que los enterógenos (2, 
11. 18, 19) y bronquiales (11, 27) son predomi
nantemente cérvico-torácicos, los dermoides 
son más frecuentemente sacros ( 11), los te ra
to mas son sacros y torácicos (11, 20), y sin 
especial localización los ependimarios (6, 14, 
16, 26), epidérmicos (11) y aracnoideos (7, 9). 

En general todos tienen en común un ori
gen disembrioplásico ( 1, 11 ), postulándose 
en algún caso un mecanismo semejante como 
en los quistes ependimarios espinales, bron
quiales y enterógenos (8, 11, 27). 

En el caso de los quistes neurentéricos, 
éstos suelen asociarse a malformaciones que 
afectan tanto al propio sistema nervioso cen
tral (92, 17, 19), como, más frecuentemente, a 
los cuerpos vertebrales (10, 17, 19, 22, 23), a 
veces incluso con contacto entre la médula 
espinal y el tubo digestivo (1 ). Asimismo han 
sido señaladas repetidamente duplicaciones 
a diferentes niveles dentro del tracto digestivo 

(") Servicio de Anatomia Patológica. C. S. Provincial "Fran· 
cisco Franco"'. Madrid. (Prof. Dr. J. Escalona). 
('º) Servicio de Neurocirugía. C. S. Provincial "Francisco 
Franco". Madrid. (Prof. Dr. P. Peraita). 

Recibido: junio 1979. 

(13, 17, 23), anomalías de situación visceral 
(12) y quistes mediastinicos (4, 23, 24). 

Esto plantea la necesidad de un diagnóstico 
correcto de este grupo de procesos para 
reconocer en cada caso las posibles asocia
ciones sindrómicas, lo que se agrava por la 
existencia de formas incompletas en las que 
el síndrome polivisceral no se desarrolla en 
forma total. 

Historia Clínica 

Paciente hembra de 5 años de edad que sin 
haber presentado previamente enfermedad 
neurológica alguna, comenzó con dolor torá
cico bajo de tipo radicular y paraparesia pro
gresiva. A los 2 meses y medio de comienzo 
del proceso consultó, encontrándosela una 
paraplejía con retención urinaria. La explora
ción mostró una pérdida de fuerza severa en 
ambas extremidades inferiores. Los reflejos 
tendinosos profundos aparecían claramente 
exaltados, especialmente en el lado izquier
do, con una respuesta clónica bilateral tanto a 
nivel rotuliano como aquileo. Había Babinski 
bilateral y una marcada espasticidad en los 
miembros inferiores y asimismo se objetivó 
un nivel de hipostesia para todas las sensibili
dades desde 0-7. No existía sintomatología 
abdominal ni cardiorrespiratoria. 

Se realizaron estudios radiológicos que in
cluyeron tomografía, no observándose altera
ciones destacables en los cuerpos y láminas 
vertebrales. Una mielografia mostró una de
tención del contraste a nivel de 0-5, delimi-
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tándose una formación aparentemente intra
medular (fig . 1). 

La paciente fue intervenida efectuándose 
una laminectomía que permitió encontrar una 
médula ensanchada a expensas de una for
mación quística intramedular que se evacuó. 
drenando un liquido claro y t ransparente. 
dejando una pared lisa y traslú ci da colapsa
da. que fue respetada. En el curso de la 
semana siguiente la paciente experimentó 
una espectacular mejor ía , regresando la in
con tinencia de esfínteres y disminuyendo no
tablemente la paraparesia . La h ipostesia de
creció de intensidad , aunque no desapareció. 

En el curso de las tres semanas siguientes a 
esta mejoría inicial, la enferma pasó por una 
fase de estabilización. tras la que se evidenció 
una recaída progresiva que originó una situa
ción clínica equivalente a la primitiva. Por el lo. 
al mes de la primera operación, la paciente fue 
reintervenida encontrándose de nuevo el 
quiste lleno. a tensión. por lo que se drenó , 

F1g 1 M1clograha que muestra detenc1on del co ntraste a mvel 
0·5 con una imagen suges11va de proceso inlramedular. 

practicándose una resección lo más amplia 
posible de la pared . 

Tras esta reintervención la paciente mejoró 
progresivamente. de manera rápida en el cur
so del primer mes y más lentamente después. 
hasta alcanzar una si tuación funcional satis
factoria a los 6 meses de la re intervención . En 
la actualidad. la deambulación se efectúa 
normalmente y los trastornos vesicales han 
desaparecido. El resto de los datos de la 
exploración únicamente aportan hallazgos de 
carácter residual , en cuanto a la hi perreflexia 
y espastic idad, habiendo desaparecido la hi
pestesia. La paciente hace una vida prác tica
mente normal y es autosuficiente. 

ESTUDIO HISTOLOGICO 

El material remitido al laboratorio estaba 
constituido por un pequeño fragmento de 
aspecto membranoso. de 1.5 cm . de colora
ción blanquecina y consistencia baja. Previa 
fijación en formol al 10 % e inclusión en 
parafina. se practicaron las siguientes colora
ciones: H. E .. tricrómico de Van Gieson, PAs. 
Alcian-PAS Standard y Alcian-PAS a pH 2,5 
para mucopolisacáridos. 

Microscópicamente se trataba de una for
mación quística tapizada en parte por un 
epitelio ci líndrico al to. ciliado, pseudoestrati
ficado. de células con núcleos ovales, normo
crómicos si tuados a distintas alturas (fig. 2) . 
de c itoplasma c laro que reposan sobre una 
basal bien definida. En otros puntos el epitel io 
era monoseriado, cilíndrico bajo o cúbico. 
ca rente de ci lios (fig. 3). Los núcleos se dispo
nen alineados. ocupando constantemente la 
región basal. en tanto que el citoplasma pre
sentaba abundantes mucopolisacáridos neu
tros (figura 4 ). y en menor cantidad sulfomu
cinas débilmente ácidas. análogas a las en
contradas a nivel de la mucosa intestinal. Por 
último aparecian zonas de epitelio aplanado 
sin maduración querática superficial, de as
pecto metaplásico. En todo momento se ob
servaba una basal bien definida e íntegra. 
Bajo los diferentes tipos de epitelio se dispo
nía una capa de carác ter fibroconectivo , esca
samente celular y pobremente vascularizada 
ca rente de actividad inflamatoria. En un punto 
pudo demostrarse una pequeña cantidad de 
tejido nervioso gliósico adherido a su cara 
externa. 

Se trata pues de un quiste enterógeno me-
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F1g 2 H E .. 300 Pared de la cavidad mostrando un 1ap1zam1ento ep11ehal cillndnco ciliado sobre una pared fibrosa 

F19 3 H E x 125 Otras a reas de la pared muestran un reves11m1en10 epitelial cubico. con nucleos basales alineados y protoplasma 
claro con una vacuola un1ca en el polo mundial" 
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F19 4 P A S · 300 Las vacuotas del ep1tel1ocub1co estan repletas de matenal mucoso PAs pos1t1vo, en tanto que la rcacc1oncon Azul 
Alc1an fue negativa 

dular que cumple los criterios de Leech y 
Olafson (11), Palma y Di Lorenzo (18) yWil
kins y Odom (25). y que carece de patología 
asociada raquídea o intestinal. 

DISCUSION 

El diagnóstico correcto de los quistes in tra
espinales, ya sean intra o extramedulares, 
incluye una integ ración de los datos clínicos, 
rad iológicos y patológicos, especialmen te en 
vista a la conducta terapéutica y al enjuic ia
miento postoperatorio de cada caso (7). Re
cientemente se ha insistido acerca del carác
ter definitorio de los hallazgos histológicos. 
tanto en la caracterización de la entidad como 
en la diferenciación con o tras similares (3. 18, 
26). 

Los quistes entéricos aparecen general
mente en personas jóvenes en las dos prime
ras décadas de la vida (11) y preferen temente 
en la zona cérvico-dorsal, aunque se han 
descrito ocasionalmente casos en pelvis y 
área sacrococcigea (17) . 

Su origen embriológico ha sido repet ida
mente abordado proponiéndose mecanismos 

diferentes. Fallan y Gordon (4). y posterior
mente Veeneklass (24). admitieron una sepa
ración incompleta entre la notocorda y el 
endodermo en un estadio temprano del desa
rrollo fetal como mecanismo causal. Ello ori 
ginaria un divertículo del intestino proximal. 
que al permanecer unido a la notocorda impo
sib ilitaría.la fusión de los cuerpos vertebrales, 
que de esta manera permanecerían como 
hemivértebras independientes. sin emba rgo, 
este mecanismo no explica las lesiones me
dulares y/ o meníngeas que se asocian fre
cuentemente al quiste. 

Feller y Sternberg (5) y Me Letchie, Purves y 
Saunders (12). expresaron la idea de una 
comunicación endo-ectodérmica a través de 
una notocorda hendida que permitiría dicho 
contacto. 

Por su parte Bentlye y Smith (1 ). sugirieron 
un mecanismo análogo al anterior postulando 
una herniación del saco vi teli no o del endo
dermo digestivo embrionario q ue se adheri
rían al ectodermo dorsal o a la pie l embriona
ria existente. La capacidad del organismo 
para resolver este defecto en su desarrollo 
posterior y la diferenciación de los restos del 
saco vitelino atrapados originarían así dile-
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rentes cuadros anatómicos que explicarían la 
asociación de malformaciones vertebrales y 
nerviosas, sugiriendo un mecanismo similar 
tanto para los quistes dermoides y epidérmi
cos como para los ependimarios y bronquia
les. La gradación de alteraciones iría desde 
fistulas con un trayecto persistente, hasta 
senos en que sólo persiste la parte intermedia 
del trayecto, pasando por quistes en que 
solamente resta la parte dorsal del trayecto y 
divertículos entéricos posteriores en que la 
parte ventral persiste encontrándose en co
municación con el tubo digestivo. Los meca
nismos patogénicos expuestos explicarían en 
mayor o menor grado la existencia de anoma
lías digestivas, duplicaciones, malrotaciones, 
etcétera y las anomalías vertebrales que fre
cuentemente se asocian a estos quistes. Sin 
embargo, recientemente se ha venido seña
lando que la frecuencia de casos en que el 
quiste no se acompañaba de patología mal
formativa intestinal o raquídea es mayor de lo 
que se suponía (18, 21 ). Nuestra enferma 
confirma este punto de vista no encontrándo
se alteraciones con el estudio tomográfico 
cuya utilidad ha sido puesta de manifiesto en 
este tipo de procesos (24). 

Desde un punto de vista histológico se ha 
sugerido una clasificación simple de los quis
tes neurentéricos, de acuerdo con la mayor o 
menor complejidad de su pared (25). El grupo 
A seria aquel en que lo.s quistes estarían 
tapizados por una capa de epitelio cilíndrico 
pseudoestratificado y cúbico frecuentemente 
cilidado, que en áreas puede presentar un 
aspecto aplanado, asentando sobre una capa 
conjuntiva generalmente poco vascularizada 
( 10, 18, 19, 21, 22). Característicamente se 
podrían demostrar mucopolisacáridos en los 
citoplasmas (15, 25). Los quistes del grupo B 
reproducirían más completamente la pared 
intestinal (2, 12, 17, 24). Ellos incluirían glán
dulas mucosas, músculo liso, tejido linfoide, 
etcétera. Dentro de este grupo podrían ser 
incluidos los quistes bronquiales, muy rela
cionados en su origen y morfología microscó
pica con éstos. El grupo C correspondería a 
los quistes ependimarios. 

De acuerdo con el mecanismo- postulado 
por Bentley y Smith los quistes bronquiales y 
los ependimarios espinales tendrían un ori
gen común con los neurentéricos (8, 11, 27), 
dependiendo el cuadro histológico de la evo
lución del endodermo ectópico (1, 11 ). Se ha 
señalado la existencia de similaridades ultra-

estructurales (8) entre los quistes ependima
rios y los traqueobronquiales, lo que apoyaría 
un origen entérico para los primeros. Desde 
un punto de vista histológico, los quistes 
ependimarios aparecen revestidos por un epi
telio cúbico sin membrana basal definida y sin 
material mucoide en su interior (3, 6, 14, 16, 
26), lo que podría explicar una sintomatologia 
más tardía que la que originan los quistes 
enterógenos por la falta de repleción progre
siva de la cavidad. Los bronquiales se caracte
rizan por la aparición de glándulas y cartílago 
que permiten una diferenciación clara con el 
caso expuesto por nosotros (27). 

Los quistes aracnoideos, tanto intra como 
extradurales, se caracterizan por una pared 
tapizada por epitelio meningotelial (9) de cé
lulas aplanadas monoseriadas que en ningún 
caso presentan citoplasmas abundantes o 
claros ni material mucoide en su interior (3, 7, 
25). Bajo éste se dispone un tejido fibroso que 
a veces adopta un aspecto laminar (7, 9). 
Desde un punto de vista embriológico su 
origen parece diferente del que lleva a la 
aparición de un quiste neurentérico, no acom
pañándose de las anomalías vertebrales o 
digestivas habituales en éstos. 

Los quistes dermoides y epidérmicos aún 
teniendo un origen similar a los quistes neure
téricos y asociarse ocasionalmente a ellos 
(13), se caracterizan por la aparición de es
tructuras ectodérmicas que reproducen las 
diferentes capas que constituyen una piel (3, 
11, 25). En el caso de los segundos sólo 
aparecen las capas epidérmicas, encontrán
dose en el primero además las habituales 
estructuras anexiales dérmicas. La localiza
ción de estas lesiones es generalmente lum
bo-sacra para los dermoides mientras que los 
epidérmicos aparecen distribuidos de modo 
uniforme por toda la columna (11 ). 

El problema del diagnóstico diferencial con 
los teratomas se basa en la aparición de 
estructuras de hojas blastodérmicas diferen
tes (3). Cuando aparecen de modo evidente 
no parece existir un problema serio, pero en 
los casos en que por el contrario, aparecen 
sólo algunas de las estructuras propias de 
este tipo de quiste, la diferenciación con el 
quiste enterógeno puede ser difícil (20). En 
estas circunstancias la existencia de un tejido 
fibrovascular, a diferencia de la pared escasa
mente vascularizada del quiste enterógeno, o 
la aparición de ~lgún área de tejido muscular, 
cartilaginoso, etc., son datos más fiables que 
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la existencia de mucopolisacáridos intracito
plasmáticos, si bien debe señalarse que la 
ausencia de éstos excluye al quiste enteró ge-
no. · 

Consecuentemente el caso que presenta
mos correspondería a un quiste enterógeno 
simple, que por la falta de malformaciones 
asociadas y sus características morfológicas 
correspondería al grado menor del espectro 
de posibles alteraciones descritas por Bentley 
y Smith como Split Notochord Syndrome (1, 
25). 

SUMARIO 

Se presenta un caso de quiste enterógeno 
medular en una niña de 5 años. Estos proce
sos plantean la necesidad de un estudio ex
haustivo de la pared con vistas al diagnóstico 
diferencial con otros quistes medulares y su 
correcto encuadramiento dentro de las distin
tas variantes de llamado Split Notochord Syn
drome. 

SUMMARY 

An intraspinal enterogenous cyst in a 5-
year-old girl is reported. A fu//, comprehensi
ve wal/ study is required in order to differen
tiate it from other spinal cysts. /ts fitting in the 
Split Notochord Syndrome according to his
tological wall structure and corresponding 
systemic malformations is a/so possible. 
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CORRELACION ENTRE EL BRONCOASPIRADO Y LA BIOPSIA 
EN EL DIAGNOSTICO DEL CARCINOMA DE PULMON 

Dr. F. Alameda(*}, Dra. P. de las Heras (*},Dr. J. Castella (**},y Dra. M.C. Puzo(**) 

INTRODUCCION 

El diagnóstico del carcinoma primitivo de 
pulmón, ha experimentado notables cambios, 
gracias al advenimiento del broncofibrosco
pio flexible (8F). 

Los objetivos de este trabajo son: a) compa
rar los resultados del broncoaspirado (8AS) y 
de la biopsia (tomados ambos en el mismo 
acto endoscópico), en el diagnóstico de neo
plasia broncopulmonar. b) Conocer la espe
dificidad del diagnóstico citológico en cuanto 
al tipo histológico. c) Valorar la fiabilidad de la 
visión endoscópica en cuanto al diagnóstico 
de malignidad. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han revisado 146 enfermos diagnostica
dos. durante el año 1978, de carcinoma bron
copulmonar mediante la broncofibroscopia y 
en los que se practicó biopsia y 8AS en el 
mismo acto endoscópico. 

En todos ellos se observó una lesión bron
coscópica que justificaba la toma de biopsia. 
No se incluyen casos de biopsias periféricas 
realizadas bajo control fl.µoroscópico. 

La broncofibroscopia se practicó con anes
tesia local, por vía nasal u oral, con los bron
cofi broscopios Olympus 8F-82 y 8F-83, 

( º) Servicio de Anatomía Patológica. 
("º) Servicio de Aparato Respiratorio. Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo. Barcelona. 

Recibido: julio 1979. 

usando las pinzas de biopsias standard. En 
cada caso, si no lo impedía la hemorragia, se 
procuraba hacer un mínimo de 4 tomas bíóp
sicas; el 8AS, se hacía tras lavado con suero 
fisiológico. 

Las biopsias se colocaban en un frasco con 
formol al 10 %; se procesaban en parafina y las 
secciones obtenidas se teñían con hematoxi
lina-eosina. El producto del 8AS, se colocaba 
en alcohol al 50 %, se extendía en portaobje
tos y se teñía con la tinción de Papanicolau. 

La broncofibroscopia se consideraba posi
tiva, cuando existía bien una masa vegetante 
endobronquial, bien una infiltración de carac
terísticas neoplásicas (Engrosamiento de la 
mucosa, con superficie y coloración irregular, 
o distorsiones o "stops" de los relieves longi
tudinales). Se valoraba como broncofibros
copia negativa o poco sospechosa de malig
nidad, cuando existía un engrosamiento o 
enrojecimiento de la mucosa, con la superfi
cie lisa. 

RESULTADOS 

Como demuestra la tabla 1, se diagnostica
ron igual número de casos con cada técnica. 
Veintidós casos fueron diagnosticados exclu
sivamente por biopsia y otros veintidós sola
mente por citología. En 102, el diagnóstico se 
realizó por ambas técnicas. 

De los 17 casos con biopsia negativa y 8AS 
positivo, en 7 ocasiones se confirmó el diag
nóstico citológico por toracotomía·o necrop-
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TABLA 1 

CARCINOMA DE PULMON 

RESULTADOS COMPARATIVOS GLOBALES ENTRE BIOPSIA Y CITOLOGIA 

Positiva ............................... . 
Negativa ............................. . 
Oisplasias ............................ . 
Sospechosa .....................•.• · · · 
No valorable ......................... . 

TOTAL .......................... . 

sia, coincidiendo el tipo histológico. En los 5 
casos con displasia en la biopsia bronquial, el 
diagnóstico de malignidad, se comprobó en 
dos: uno por toracotomía y otro por biopsia 
bronquial practicada en una segunda explo
ración endoscópica. 

La Tabla 11, nos muestra la correlación entre 
el resultado de la biopsia y la visión endoscó
pica. En 123 casos con visión endoscópica 
característica de neoplasia, la biopsia fue 
negativa en 16 casos, y en los 23 enfermos con 
lesión endobronquial poco significativa, la 
biopsia fue positiva de malignidad en 17 oca
siones. 

En la· Tabla 111 se especifican los tipos 
histológicos de los 146 tumores. En un solo 
caso con citología negativa, la biopsia mostró 
afectación maligna en los vasos linfáticos de 
la submucosa, siendo imposible precisar el 
tipo histológico. 

La fiabilidad de la citología en cuanto a la 
tipificación histológica del tumor, se estudió 
en 102 casos (Tabla IV) en los que se disponía 
de biopsia y la citología fue positiva. Existe 

BIOPSIA 

124 (84,9%) 
17 (11,6%) 

5 ( 3,4%) 

146 (99,9%) 

BAS 

124 (84,9%) 
14 ( 9,6%) 

7 ( 4,7%) 
1 ( 0,7%) 

146 (99,9%) 

coincidencia en 85 casos (83,3 %), y discre
pancia en 17 ocasiones (16,6 %). El mayor 
número de errores se observa en el diagnósti
co citológico de carcinoma indiferenciado. 

Individualizando cada tipo histológico, se 
obtiene los resultados siguientes: 

De los 59 casos de carcinoma escamoso 
(fig. 1 y 2) en cualquier grado de diferencia
ción (Tabla V), en 34 ocasiones el diagnóstico 
se realizó por ambas técnicas. En los 19 casos 
diagnosticados solamente por biopsia, los 
resultados del estudio del BAS fueron: 1 O 
casos de carcinoma indiferenciado; 4 casos 
sospechosos de malignidad; 4 casos negati
vos para tumor y un caso no valorable. En los 
6 tumores diagnosticados por citología, la 
biopsia fue informada: en un caso como lin
fangitis carcinomatosa (presencia de células 
neoplásicas en los linfáticos de la submuco
sa), en tres casos como lesión premaligna y 
en dos casos como negativa. 

El diagnóstico de carcinoma indiferenciado 
de célula pequeña (figura 3 y 4 ), se realizó en 
35 ocasiones (Tabla VI), en 29, por ambas 

TABLA 11 

CARCINOMA DE PULMON 

CORRELACION ENTRE EL RESULTADO DE LA BIOPSIA Y LA VISION ENDOSCOPICA 

Biopsia positiva 
(124 casos) 

BF. Positiva (123 casos) ..................... . 
BF negativa (23 casos) ...................... . 

107 
17 

Biopsia negativa 
(22 casos) 

16 
6 
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TABLA 111 

CARCINOMA DE PULMON 

DISTRIBUCION GLOBAL POR TIPOS HISTOLOGICOS 

Carcinoma escamoso (*) ........................•................. 
Carcinoma indiferenciado de célula -pequeña ...................... . 
Carcinoma indiferenciado (*) •.......•............................. 
Adenocarcinoma ........ · ......................................... . 
Linfangitis carcinomatosa ......................................... . 

59 casos (40,4%) 
35 casos (23,9%) 
41 casos (28,0%) 
10 casos ( 6,9%) 

1 caso ( 0,7%) 

TOTAL ................................................... . 146 casos (99,9%) 

(') Carcinoma escamoso independientemente del grado de dife1enciación. 

(') Carcinoma indiferenciado, no clasificable en otros tipos histológicos. 

TABLA IV 

CARCINOMA DE PULMON 

COMPARACION DE LA TIPIFICACION HISTOLOGICA Y CITOLOGICA EN 102 CASOS 

Tipo histológico por biopsia Tipo histológico por citología 

Escamoso Ota-Cell lndlfere. 

Escamo@sQ.44 ......................... . 
( . 

Oat-cel 29 ........................... . 
Indiferenciado 22 ..................... . 
Adenocarcinoma 7 ................... . 

34 

3 

10 

18 
3 

TABLA V 

CARCINOMA DE PULMON 

CARCINOMA ESCAMOSO. RESULTADOS 

Total casos: 59 

EDAD: 
Edad media varones: 57-77 años. 
Edad media mujeres: 59-16 años. 

BRONCOFI BROSCOPIA: 
Positiva: 54 casos (91,5%) 
Negativa: 5 casos (8,4%) 

DIAGNOSTICO: 

Ad en oc. 

1 
4 

SEXO·:· 
Varones: 55 casos (93.2%) 
Mujeres: 4 casos (6,7%) 

Histológico y citológico: 34 casos 
Histológico: 19 casos 
Citológico: 6 casos 
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TABLA VI 

CARCINOMA DE PULMON 

CARCINOMA INDIFERENCIADO DE CELULA PEQUEAA. RESULTADOS 

Total casos: 35 

EDAD: 
Edad media varones: 62-08 años. 
Edad media mujeres: 70-0 años. 

SEXO: 
Varones: 34 casos (97,1%) 
Mujeres: 1 caso (2,8%) 

BRONCOFIBROSCOPIA: 
Positiva: 32 casos (91.4%) 
Negativa: 3 casos (8,57%) 

DIAGNOSTICO: 
Histológico y Citológico: 29 casos 
Histológico: 6 casos. 

TABLA VII 

CARCINOMA DE PULMON 

CARCINOMA INDlFERENCIADO. RESULTADOS 

Total casos: 41 

EDAD: 
Edad media varones: 65-56 años 
Edad media mujeres: 58,31 años 

SEXO: 
Varones: 29 casos (70,7%) 
Mujeres: 12 casos (29,2%) 

BRONCOFIBROSCOPIA: 
Positiva: 32 casos (78,0%) 
Negativa: 9 casos (21,9%) 

DIAGNOSTICO: 
Histológico y Citológico: 18 casos 
Histológico: 1 O casos 
Citológico: 13 casos 

TABLA VIII 

CARCINOMA DE PULMON 

ADENOCARCINOMA. RESULTADOS 

Total casos: 10 

EDAD: 
Edad media varones: 69-33 años. 
Edad media mujeres: 69-50 años. 

SEXO: 
Varones: 7 casos (69,9%) 
Mujeres: 3 casos (29,9%) 

BRONCOFIBROSCOPIA: 
Positiva: 5 casos (49,9%) 
Negativa: 5 casos (49,9%) 

DIAGNOSTICO: 
Histológico y Citológico: 4 casos 
Histológico: 3 casos 
Citológico: 3 casos 
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, 
• 

, 
I' , 

Ftg 1 (Arriba). y 2 (Aba¡o) Aspecto H1stológ1co y c1totóg1co del carcinom• escamoso (10 >< 40) 
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F1g 3 (A roba) y 4 (Aba10) Aspecto h1stoló91co y c1tológ1co del carcinoma ind1fcrenc1ado de célula peQuefla ( 10 JL 25) 



CORRELACION ENTRE EL BRONCOASPIRADO Y LA BIOPS.IA EN EL DIAGNOSTICO DEL CARCINOMA DE PULMON 321 

' 
F19 5 (Arriba) y 6 (AbiltOI Aspecto h1stológ1co y c1tológ1co el carcinoma 1nd1ferenc1ado ( 10 ... 25) 
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F1g. 7 (Amba) y 8 IAba10) Aspec10 h1stolog1co y c1tolog1co del adenocarc1noma ( 10 ~ 25) 
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técnicas. En los 6 casos restantes, diagnosti
cados por biopsia, el BAS fue negativo en 5 
ocasiones, y sospechoso en el restante. 

El diagnóstico de carcinoma indiferenciado 
{fig. 5 y 6), se estableció en un total de 41 
casos {Tabla VII). por ambas técnicas en 18 
enfermos. En los 1 O casos diagnosticados 
solamente por biopsia, la citología fue de 
carcinoma escamoso en 3 ocasiones, de ade
nocarcinoma en uno, sospechosa en dos y 
negativa en los otros cuatro casos. En los 13 
casos diagnosticados por citología, la biopsia 
mostró solamente linfangitis carcinomatosa 
en la submucosa en 5 ocasiones. lesión pre
maligna en dos, y fue negativa en los 6 restan
tes. 

En los 10 casos de adenocarcinoma (fig. 7 y 
8), (Tabla VIII), el diagnóstico fue solamente 
histológico en 3 casos, con citología de carci
noma indiferenciado. En los tres casos diag
nosticados por citología. la biopsia fue de 
linfangitis carcinomatosa en uno, y negativa 
en dos. 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

El estudio se ve limitado por el hecho de que 
solamente se ha tenido en consideración la 
citología del broncoaspirado tomado en el 
mismo acto endoscópico que la biopsia, sin 
tener en cuenta los estudios de esputos y/o 
broncoaspiradores posteriores. en cuanto a la 
correlación citohistológica. 

La distribución por tipo histológico {Tabla 
111). evidencia el clásico predominio del carci
noma escamoso (1 ). En la serie estudiada sólo 
se incluyen casos con lesión endobronquial 
justificativa de biopsia; ello explica el alto 
porcentaje de carcinoma indiferenciado de 
célula pequeña, y el pequeño número de 
casos de adenocarcinoma. Es bien conocida 
la localización predominante central de los 
primeros, y periférica de los segundos. 

La fiabilidad de la citología en el diagnósti
co del tipo histológico (Tabla IV), es muy 
buena, y comparable a otras series (2). La 
mayor diferencia se encuentra cuando se 
considera el diagnóstico de carcinoma indife
renciado. 

Cuando hablamos de carcinoma indiferen
ciado, histológica y citológicamente nos refe
rimos a toda proliferación neoplásica epitelial 
no clasificable en otros subtipos. Es evidente 
que, desde el punto de vista citológico, la 

broncoaspiración dará un mayor número de 
casos de carcinoma indiferenciado que el 
esputo (3), ya que éste último mostrará célu
las descamadas por sí solas, y por lo tanto de 
capas superficiales de la tumoración en estu
dio, es decir. maduras, mientras que el BAS 
puede mostrar células de capas más profun
das, lo cual explica la gran incidencia de 
carcinomas indiferenciados en el estudio ci
tológico del broncoaspirado. 

Los estudios que incluyen resultados obte
nidos por citología de esputos (2), obtienen 
resultados similares a los nuestros excepto en 
el carcinoma indiferenciado. Por lo tanto, 
cuando la citología del BAS es de carcinoma 
indiferenciado, cabe esperar la tipificación 
histológica del tumor por la biopsia, y por otro 
lado, es conveniente practicar estudios de 
esputos seriados para intentar una tipifica
ción correcta de la lesión en estudio. 

Respecto al carcinoma indiferenciado de 
célula pequeña {Oat cell carcinoma). la tipifi
cación citológica del mismo. se ve dificultada 
por el hecho de considerar en el diagnóstico 
diferencial lesiones como tumor carcinoide. 
hiperplasia de células basales, linfoma e in
cluso inflamación crónica. 

Como es lógico, el rendimiento de la biop
sia, ha sido bajo en el adenocarcinoma {Tabla 
VIII). por su tendencia a una localización más 
periférica. Es aquí donde tiene más valor el 
IBAS y otras técnicas como el legrado, no 
valoradas en este trabajo. 

No podemos considerar error diagnóstico 
en cuanto al diagnóstico histológico de neo
plasia. los casos cuya biopsia mostraba dis
plasia, ya que según demuestra M. R. Mela
med y cols (4) las lesiones premalignas. se 
asocian con lesiones malignas en el mismo 
territorio {Carcinoma in situ o microinvasor), 
en el caso del carcinoma escamoso (tres de 
los cinco hallados en nuestro estudio). 

Los hallazgos endoscópicos en cuanto al 
diagnóstico de malignidad. demuestran un 
número no despreciable de errores, y los 
resultados de la Tabla 11, justifican la biopsia 
de toda alteración de la pared traqueobron
quial aunque sea poco sugestiva de neoplasia 
(5). 

RESUMEN 

Se revisan 146 casos de neoplasia primitiva 
de pulmón diagnosticados por broncofibros-
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copia en los que se practicó en el mismo acto 
endoscópico biopsia y broncoaspirado. 

Se diagnosticaron 22 casos solamente por 
biopsia, otros 22 por citología y 102 por am
bas técnicas. 

La 'fiabilidad de la citología en cuanto al 
diagnóstico del tipo histológico, fue del 83,3 
por 100. 

El diagnóstico de malignidad por visión 
endoscópica muestra un número no despre
ciable de errores que justifica la biopsia siste
mática en cualquier alteración bronquial. 

SUMMARY 

One hundred and forty-six cases of primiti
ve pulmonary neoplasm diagnosed through 
bronchiofibroscopy are reviewed, in which 
endoscopic biopsy and bronchoaspiration 
were done at the same time. 

Twenty-two cases were diagnosed by biop
sy alone, another 22 by cytology, and 102 
cases using both techniques. 

The reliability of cytology with respect to 
histological diagnos_is was 83,3 %. 

The endoscopic diagnosis of malignancy 
shows an appreciable number of errors, justi
fying systematic biopsies in any bronchial 
disturbances. 
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MORFOLOGIA DE LAS HEPATITIS CRONICAS. 
ESTUDIO DE 49 CASOS Y REVISION DE LA LITERATURA 

Pérez-Becerra, E.; Carbajo Vicente, M., y Varela, R. (*) 

INTRODUCCION 

La hepatitis crónica no puede ser definida 
aún hoy en día en sentido estricto. Sin embar
go, la mayor parte de los autores, la conciben 
como un proceso inflamatorio prolongado del 
hígado sin cirrosis (7, 16, 17, 19, 21, 27, 41, 49, 
51, 54, 55); para hablar de hepatitis crónica:es 
necesario un periodo de seis meses a un año 
(1 ). Pero no todas las escuelas están de acuer
do, ya que algunos autores (53) proponen un 
mínimo de un año y tres biopsias seriadas. 

Siguiendo a la mayor parte de los hepatopa
tólogos, la clasificación que nosotros adopta
mos en nuestro trabajo, es la que propugna la 
E. A. S. L. (1968); en ella agrupamos a las 
hepatitis crónicas en: Persistentes y Agresi
vas. 

La Hepatitis crónica persistente (H.C.P.), es 
una enfermedad benigna, en la que general
mente predominan los síntomas inespecificos 
con una clínica poco llamativa (2. 4, 6). En 
algunos enfermos se puede demostrar antíge
no Australia positivo (10), lo cual sugiere el 
antecedente de una hepatitis viral aguda. 

Histológicamente consiste en una reacción 
inflamatoria circunscrita casi exclusivamente 
al territorio portal (32, 34, 35, 39, 44) (fig. 1); el 
infiltrado está constituido por linfocitos y mo
nocitos (13, 48, 52) y los espacios porta más 

(") Departamento universitario de Anatomía Patológica. 
Hospital General de Galicia (Director: Prof. Dr. R. Varela 
Núnez). Facullad de Medicina de Santiago de Compostela. 

Recibido: agosto 1979. 

afectados son generalmente los de pequeño 
tamaño) (38). Estos ocasionalmente se dispo
nen formando folículos linfoides (22). Las 
alteraciones centrolobulillares suelen ser mí
nimas (48). 

La Hepatitis crónica agresiva (H.C.A.), se 
asocia frecuentemente con alteraciones clíni
cas y bioquímicas (15, 18, 24, 30, 34, 45, 46). 
Puede existir ictericia y hepatomegalia gene
ralmente dura (9); se observa un aumento de 

.1as transaminasas y mayor tiempo en la reten
ción de la bromosulftaleina (9). Las gamma
globulinas están elevadas (3, 9, 11, 25). Anti
cuerpos antinucleares, fenómeno LE y Latex 
positivos, anticuerpos antimitocondriales, 
antimúsculo liso y antígeno Australia pueden 
estar presentes (12, 14, 38, 47, 50, 56, 57). 

Histólogicamente los espacios porta están 
agrandados a expensas de infiltración infla
matoria en la que predominan linfocitos y 
células plasmáticas, constituyendo en algu
nos casos folículos linfoides (8, 9, 23, 29). La 
lesión característica es.la necrosis hepatoce
lular. de laJámina limitante (necrosis parcelar 
periférica o necrosis piecemealf(2.8735) (figu
ra 2); esta necrosis marca el avance del tejido 
conectivo hacia el interior del lobulillo o hacia 
espacios porta vecinos constituyendo septos 
activos (31, 33, 35, 36, 40). Por consiguiente la 
arquitectura lobulillar está alterada en con
traste con la H. C. P. Pueden existir cambios 
en el interior del lobulillo similares a la hepati
tis aguda (5, 6, 20). 

Basados en estas lesiones hemos decidido 
realizar un estudio sobre las hepatitis cróni
cas desde el punto de vista histopatológico 
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F1g 1 HEPATITIS CLINICA PERSISTENTE Espacio paria agrandado con denso mfillrado mononuclcar e m 1cgr1d.id de la 1am1na 
l1m1tante Dicho inhltrado rodea a un canal bd1ar. (H. E. 300 X) 

fundamentado en la casuística de nuestro 
departamento. 

Tratamos de aportar las características 
morfológicas que definen a estos cuadros en 
base a su pronóstico. 

Todos los casos estudiados cumpl ían las 
características clínicas y bioquímicas (GOT: 
superiores a 100 U. l. ) descritas anteriormen
te . 

MATERIAL Y METODOS 

El material elegido ha sido seleccionado de 
un total de 295 biopsias hepáticas de en fer
mos diagnosticados de hepatopatia crón ica. 
De este material 49 pertenecían clínica y mor
fológicamente a Hepatitis Crón icas. 

La o btención del material se rea li zó por 
medio de punción hepática perc u tánea (80 %) 
y cuñas qui rú rg icas (20 %) . Las agujas em
pleadas han sido preferentemente la de Men
ghini y Vim-Silverman Francklin. En casos 
aislados se ha emplead o la aguja d e tipo TRU
CUT. 

Los cilindros o las cuñas hepáticas han sido 
fijados en formol neutro al 10 %. inc luidos en 
paramat. cortados a 4 micras de espesor y 
teñidos las secciones con: H. E .. Tr icrómico 
de Masson. PAS. azul de Prusia de Peris y 
reti cu li na de Wilder. 

S ISTEMATICA REALIZADA PARA LA 
OBSERVACION MI CROSCOPICA 

Se estudiaron las lesiones a dos niveles: 
a) A nivel del in terior del lobul illo hepático. 
b) A nivel portal y periportal. 

a) CAMBIOS INTRALOBULILLARES: Las 
lesiones estudiadas son las que afectan a los 
hepatocitos. sinusoides y venas centrolobuli
llares: éstas fueron la degeneración hidrófica 
y su estadio más avanzado la balonización 
(fi g. 7); la degeneración ac idófila (fig. 7) y la 
es teatosis. Otras lesiones valo radas han sido 
los fenómenos regene rat ivos. la necrosis he
patocitaria focal y la presencia de cue rpos 
ac id olilicos o de Councilmam (fig. 8), como 
consecuencia de la degeneración acidófila. 
También nos pareció interesante tener en 
cuenta en este estudio la presencia de septos 
activos (fi g. 4). así como la fibrosis intralobuli 
llar. 

Hemos incluido también los cambios hiper
tróficos e hiperplásicos del sistema reticu lo
endotelial de Kupffer. Por último. hemos se
ñalado la coestasis existente tanto en los 
hepatocitos como en los canalícu los b ili ares. 

b) CAMBIOS PORTALES Y PERIPORTA 
LES: Las lesiones valo radas a este nivel. ha n 
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F19 2 HEPATITIS CRONICA DE MODERADA AGRESIVIDAD La necros1shepatocelular (necrosis p1ccemeal¡ en la unión conect ivo 
parenQu1ma1osa marca el avance del te11do conec11vo e 1nhllrado celular portal y periportal llnfoplasmoc11ario hacia el parenqu1ma 

1ntralobul llar (H E 300 X) 

sido en primer lugar las que se encuentran 
relacionadas directamente con los hepatoci
tos de la lámina limi tante; éstas fueron la 
necrosis parcelar periférica (piecemal necro
sis) . las formaciones rosetoides (fig. 5) y la 
fibrosis pericelular (fig . 6). 

También hemos constatado la fibrosis peri
lobulillar y la inflamación portal. con referen
cia especial cuando se nos presenta adoptan
do aspecto de folículos linfo ides (fi g . 3) . Por 
ú ltimo, hemos estudiado las lesiones acaeci
das a nivel de los conductillos bil iares. 

Además de la cualificación de las lesiones 
hemos cuantificado las mismas considerán
dolas según el grado de afectación histológi
ca o cuando no existía lesión: 

O: Ausencia de lesión 
+: Lesiones mínimas 

++: Lesiones moderadas 
+++: Lesiones severas o intensas 

De acuerdo con estos parámetros hemos 
analizado los 49 casos tal como expresamos 
en los cuadros A, y R2 . 

RESULTADOS 

En el cuadro A, hemos clasificado los pa
cientes en dos grupos los que presentaban 

H.C.A . (33 casos) y los que mostraban H.C .P. 
(16 casos). Dentro de estos grupos. como 
puede observarse. hemos analizado el tipo y 
la in tensidad de las diferentes lesiones. a n ivel 
intralobulillar. 

En el cuadro R2 se estudian las lesiones 
localizadas a nivel portal y periportal. 

Hemos estudiado por separado las lesiones 
acaecidas en los pacientes que presentaban 
H.C.P. y H.C.A. 

a) HEPATITIS CRONICAS PERSISTEN
TES: (16 casos - 32.66 %) 

La arquitectura lobul illar aparecía conser
vada en la mayor parte de los casos, 14 (87 .50 
por 100): el resto de los pacientes. 2 ( 12.50 %) . 
mostraban una mínima fibrosis. 

A nivel de los espacios porta observamos 
intensa reacción inflamatoria en 1 caso (6.25 
por 100); moderada en 6 casos (37,50 %) y 
mínima en el resto . El infiltrado inflamatorio 
estaba constituido por linfocitos y de forma 
inconstante se observaban escasas células 
plasmáticas e histiocitos. 

La presencia de folículos linfoides fue muy 
escasa 1 caso (6.25 %). Los conductos biliares 
mostraban regeneración. estratificación e hi
perplasia en mínima cantidad en 5 casos 
(31,25 %) . Sólo se observaron ocasionales 
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Fig. 3. HEPATITIS CRONICA AGRESIVA: Espacio porta con densa infiltración inflamatoria. constituyendo un folículo linfoide 

centrado por un conducto biliar. Mínima erosión de la lamina limitante. (H E. 300 X). 

septos activos e inflamatorios periportal en 
grado mínimo en 2 casos (12,75 %). La necro
sis parcelar periférico estaba presente en gra
do mínimo en 3 casos (18,75 %). La fibrosis 
pericelular era de forma moderada en 1 caso 
(6,25 %), minima en 11 casos (68,75 %) y 
ausente en el resto. 

En los lobulillos hepáticos la degeneración 
hidrópica y la balonización era moderada en 2 
casos (12,50 %), mínima en 11 casos (68,75%) 
y nula en el resto. La necrosis focal distribuida 
de forma irregular era intensa en 2 casos 
(12,50 %), moderada en 4 casos (25 %), míni
ma en 9 casos (56,25 %) y nula en el resto. La 
inflamación focal presentaba datos similares. 

La regeneración celular consistente en bi
nucleación, anisocitosis y mitosis y la hipetro
fia e hiperplasia de células de Kupffer era 
intensa en 1 caso (6,25 %), moderada en 6 
casos (37,50 %), mínima en 8 casos (50 %) y 
nula en el resto. 

La grasa aparecía de forma irregular y en 
pequeñas gotas en 4 casos (25 %) y la colesta
sis intracelular de localización periportal era 
mínima en 3 casos (18,75 %). 

b) HEPATITIS CRONICAS AGRESIVAS 
(33 casos - 67,34 %) 

La arquitectura lobulillar aparecía muy alte-

rada y la presencia de necrosis parcelar peri
férica era intensa en 10 casos (30,30 %), 
moderada en 11 casos (33,33 %) y mínima en 
12 casos (36,36 %). 

La inflamación portal era intensa y modera
da en 14 casos (42,42 %) respectivamente y 
mínima en el resto. El infiltrado estaba consti
tuido predominantemente por células plas
máticas, observándose en menor proporción 
linfocitos, polinucleares e histiocitos. Los fo
lículos linfoides eran numerosos en 1 caso 
(3,03 %), frecuentes en 3 casos (9,09 %) y 
ocasionales en 5 casos (15,15 %). 

Los conductos biliares mostraban hiperpla
sia y vacuolización del epitelio sin ruptura de 
la pared en forma intensa en 6 casos (18,18 
por 100), moderada en 11 casos (33,33 %) y 
mínima en 10 casos (48,48 %). 

La inflamación periportal era intensa en 12 
casos (36,36 %), moderada en 12 casos y 
mínima en 9 casos (27,27 %). La presencia de 
septos activos eran numerosos en 8 casos 
(24,24 %), frecuentes en 9 casos (27,27 %) y 
ocasionales en 12 casos (36,36 %). 

De los cambios intralobulillares llama la 
atención la alteración de la arquitectura lobu
lillar, inflamación focal, regeneración e hiper
trofia-hiperplasia de células de Kupffer con 
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Fíg. 4 HEPATITIS CRONICA AGRESIVA: Tabiques activos constituidos por tractos fibrosos e infiltración inflamatoria linfoplasmoci
taria. (H. E. 300 X). 

presencia en todos los casos en mayor o 
menor proporción, siendo de menor interés el 
resto. 

Hemos observado que 23 casos mostraban 
lesiones mínimas o moderadas por lo que las 
agrupamos en las H. C. A. de tipo A (modera
das lesiones).- 60,70 %. y 10 casos presenta
ban lesiones severas perteneciendo a las H. C. 
A. de tipo B (severas lesiones).- 30,30 %. 
Estos subtipos son los que propugna la E. A. 
$. L. (1968). 

ESTADISTICA 

Sentada la hipótesis de que las muestras 
provienen de una población única, hemos 
computado en una Hewlett Packard HB 67 
una evaluación estadística Chi-Cuadrado 
(X2). estableciendo una secuencia de fre
cuencias y comparándola con las frecuencias 
observadas. 

La evaluación x2 corresponde a la ecua
ción: 

x2: En 
. i : 1 

(Oi - Ei)2 
"donde 

Oi: frecuencia observada 
Ei: frecuencia expresada 

Ei 

Para evaluar la distribución acumulativa, se empleó: 

p (X): f X 
o 1 <t> dt: ~>J12 (>J- "') [1 +E' 

2 ___±1. k:1 
2 

(V+ 2) ('/ + 4) ... ('\J + 2k) 

donde: ('\//2 - 1 ). '\J incluida 

l1 (V/2) : ('\J/2 - 1) ('\J/2 - 2) ... (1/2) (1/2) 

l1 (1/2) : y¡:- . 
Determinando las secuencias significativas. 
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Fog 5 HEPATITIS CRONI CA AGRESIVA SEVERA Roseta con luz central rodeada por inl11trado 1ontoptasmoc11aroo (H E 600 · 

F1g 6 HEPATITIS CRONICA AGRESIVA Observesc como la t1bros1s rodea a los hcpa1oc1tos. los cuales muestran degenerac1on 
hidrópica y los núcleos presen1an vanac1onos en su apetencia cromá11ca (MASSON 630 X) 
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Ftg 7 DEGENERACION ACIOOFILA y BALONIZACION Juni o a hepalOCtlOS hinchados (balon12ac1on) se observan hepalOCllOS 
estrellados de citoplasma mas donso (degeneración ac1dohla) Los nucteos de estos h1percromtmcos (li E 750 >.. ) 

Determinando las secuencias significativas. 
Como se observa en el cuadro de sign ifi 

cancia R3 y comparando las lesiones portales 
con las lesiones intralobulillares en razón de 
su significancia. resulta que la población de 
en fermos estudiados de H. C. A . presenta las 
sigu ientes carac terísticas: 

El grado de alteración de la arquitectura 
lobulillar es significativo pa ra el grado de 
inflamación portal. hiperplasia de conductos 
biliares, inflamación periportal, necrosis par
celar per iférica. fo rmación de rosetas y fibro
sis pericelular. 

El grado de degeneración hidrófica no es 
significativa en ninguna lesión portal. 

El grado de degeneración acidóf ila es signi
ficativo para el grado de in flamación portal, 
para el grado de aparic ión de folículos linfoi
des y para el grado de hi perplasia de los 
conductos bi liares. 

El grado en que aparecen cuerpos acidófi
los está relacionado y es sig nificativo para el 
grado en que aparecen todos los cambios 

intralobulillares y no con la inflamación por
tal. 

No hemos encontrado signi ficancia para el 
grado de necrosis focal con las demás lesio
nes. El grado de inflamación foca l sólo fue 
signi ficativo con la necrosis perifé rica y con 
las formaciones rosetoides. 

El grado de regeneración unicelular sólo 
era significativa para los casos de lesión en 
los que aparecían septos activos. necrosis 
pa rcelar periférica e imágenes en "roseta" . 

El grado de hiperplasia e hi pertrofia de 
cé lulas de Kupffer era significativo con el 
grado de hiperplasia de conductos bil iares 
con la inflamación periportal . con la necrosis 
parcelar periférica y con la formación de 
rose tas. 

El g rado de fibrosis era signi ficat ivo con el 
grado de inflamación portal . la necrosis par
celar periférica y la fibrosis per icelular. 

El estudio estadístico realizado en las H. C . 
P., no se encontraron significancias en casi 
ningún grupo. por lo que no las hemos tenido 
en cuenta. 



332 PEREZ-BECERRA, E , CARBAJO VICENTE. M . Y VARELA, A 

F19 8 CUERPOS ACIDOFILOS O DE COUNCILMAN En diversos estadios En la porc1on super1 01 se puede observor lln cuerpo 
ac•dóhlo cuyo c11optasma es muy eos1nof1lo {necrosis eosinofila ) (H E 600 '<) 

DISCUSION Y CO MENTARIOS 
En el es tudio de nuestra casuistica de las H. 

C. P. y H. C. A .. hemos va lorado las lesiones 
in tralo bulillares y portales por separado. 

Si se repasa la bib liografía que existe sobre 
la histopato logia de d ichas hepatit is. la mayor 
parte de los autores util izan como c r iter io 
diagnósti co los cambios que existen a nivel de 
los espacios portales y por el con t rario los 
cambios observados en el interior del lobu lillo 
los ca talogan como lesiones de seg undo o r
den. no empleándose como datos sign ificati
vos en el momento del diagnóstico. 

A pesar de ello. como puede observarse por 
la sistemática de trabajo y por el análisis de 
los resultados, hemos cuantificado por sepa
rado las lesio nes po rtales y las propias del 
parénquima o intralobulillares. Nos hemos 
preg untado con frecuenc ia. hasta qué pu nto 
es tamos auto rizados a desechar las lesiones 
parenquimatosas. planteamiento que nos ha 
llevado a considerarlas hasta cierto punto 
signif icativas y como val or pronóstico. 

En efecto, si se analiza los cuadros que 
expresan porcentualmen te los resu ltados (R, 
y R2 ) , se puede deci r que existen una serie de 
datos que nos sirven para corroborar nuestro 
postulado. 

En primer lugar. hemos podido demostrar a 
lo largo de nuestro estudio estadíst ico. que 
efectivamente, en las H. C. A. existen lesiones 
a nivel de los espacios portales y per i portales 
carac terísticas y que prácticamente se encon
traban en la mayor parte de los casos. lo que 
quiere decir que son datos histo lógicos diag
nósticos. 

También, y esto creemos es i nteresante. 
encontramos casos en los que las lesiones 
histo lógicas a n ivel portal no eran realmente 
relevantes como pa ra encasillarlas en la H. C. 
A. o en H. C. P. Asi pudimos obse rvar que en el 
18,75 % de los casos de H. C. P .. ex iste 
necrosis parcelar periférica en grado míni mo. 
Esto quiere decir que esta lesión no es absolu
tamente carac terística, puesto que, podemos 
encontrarla en enfermos con H. C. A. de grado 
leve. 

Todo esto nos llevó a considerar que las 
lesiones intralobul illares podían ser valora
bles. Un dato muy signif icativo a la hora de 
evaluar el resultado fue el anál isis de la arqui
tectura lobul illar: de todos los pacientes estu 
d iados con H. C. A .. hemos encontrado en 
mayor o menor g rado d is torsión evidente de 
la trama reticulinica de los lobu lillos. Por el 
con tra rio. solamente hemos apreciado esta 
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alteración en grado mínimo en el 12,50 % de 
los casos de H. C. P. 

Por otro lado, nos ha parecido significativa 
la regeneración celular en la H. C. A. obser
vando que las lesiones moderadas y severas 
se encuentran en una proporción de 2:1 frente 
a las H. C. P. 

En 6 de nuestros casos (18,18 %) de H. C. A. 
se apreció degeneración y necrosis hepato
celulares de gran intensidad en el interior del 
lobulillo, así como infiltración inflamatoria y 
proliferación de células de Kupffer. A este tipo 
de lesión que puede observarse meses o in
cluso años después de un episodio de Hepati
tis aguda se denomina HEPATITIS CRONICA 
LOBULILLAR (37). 

La fibrosis intralobulillar era patente en el 
82 % de los casos de H. C. A., mientras que la 
H. C. P. mostraba solamente un 25 % en 
mínima o moderada cantidad. Esta fibrosis se 
disponía tapizando de forma discontinua los 
sinusoides siguiendo la trama reticulinica, 
esto condiciona una capilarización de los 
sinusoides siendo un carácter de gravedad y 
transición hacia la cirrosis; aunque un cierto 
número de casos pueden llegar a recuperarse 
totalmente (26). Perosiel proceso se extiende 
a la mayor parte del lobulillo producirá signos 
de hipertensión portal como presentaban al
guno de estos enfermos. 

En uno de los casos de H. C. P. los hepatoci
tos aparecían muy hinchados, con limites 
redondeados y agrupados apretadamente en
tre sí haciendo dificil identificar los sinusoi
des. A este tipo Redeker, 1968 (43) le denomi
na hepatitis viral no resuelta. 

La colestasis de grado mínimo representa 
un 39,39 % en la H. C. A. y en las H. C. P. sólo 
hemos encontrado un 18, 75 % de casos con 
lesión mínima. Estos acúmulos de bilis eran 
debidos a lesiones de los colangiolos. bien a 
causa de una excesiva regeneración o infla
mación, que complica el trayecto biliar siendo 
entonces frecuente observar pequeños trom
bos biliares (8, 9, 28, 35, 40). 

Todas estas lesiones estudiadas no se ob
servan en forma pura, sino que existen lesio
nes intralobulillares en menor o mayor pro
porción; éstas van ligadas a la perpetuidad y 
evolución de los dos cuadros. Así una H. C. A. 
severa desarrollará con mayor frecuencia ci
rrosis y una H. C. A. moderada podrá regresar 
a H. C. P. y esta última a la normalidad. 

Ciertas lesiones intralobulillares, sobre to
do la necrosis, presencia de septos activos e 

inflamación desencadenarán una respuesta 
por parte del hígado consistente en fibrosis, 
dicha lesión perpetuará el proceso hepático. 
desencadenando ulte.riormente cirrosis. 

Morfológicamente la H. C. P. se integra 
dentro del grupo denominado por Popper 
(38) "Hepatitis Portal". Este grupo engloba la 
Hepatitis reactiva inespecífica, Hepatitis viral 
no resuelta, H. C. A. en remisión, Colangitis 
crónica destructiva no supurada, Hepatitis 
asociadas a lesiones del intestino grueso, 
Hepatitis por drogas y lesiones asociadas a 
procesos linfo y mieloproliferativos. 

Asimismo la H. C. A. pertenece al grupo 
denominado "Hepatitis Periportal". Dentro de 
éste se agrupan además de los tipos descritos 
en la Hepatitis Portal, la enfermedad de Wil
son y las hepatitis observadas en los droga
dictos. Todas estas formas, pueden mostrarse 
con o sin necrosis parcelar periférica, por lo 
que podemos obsevarlos en los tipos morfo
lógicos descritos por Popper (38). 

Por lo tanto si difícil es la labor del clínico 
para realizar el diagnóstico de hepatitis cróni
ca, no menos cierto es que el patólogo que 
trate de encasillar en los dos tipos estudiados 
por nosotros (hepatitis crónica persistente o 
agresiva), basándose solamente en datos 
morfológicos tendrá serias dificultades y po
sibles errores de interpretación en cuanto a 
realizar un diagnóstico correcto. 

Nosotros creemos que además de las lesio
nes que hemos revisado, el estudioso del 
hígado debe considerar minuciosamente la 
historia clínica del paciente, de esta manera 
podremos realizar y predecir con muchas 
posibilidades de certeza cuál va a ser la evolu
ción del enfermo, en una palabra, habremos 
sentado su pronóstico y evolución. 

RESUMEN 

Presentamos el estudio anatomopatológico 
de las lesiones portales, peri portales e intralo
bulillares, observadas en 42 casos de hepatitis 
crónicas. Estas lesiones han sido computadas 
estadísticamente. Además de las característi
cas propias de ambos tipos. hemos apreciado 
diversos grados de lesiones intralobulillares 
que, sin ser específicas, pueden indicarnos la 
posible evolución de estos procesos. 

SUMMARY 

We present the anatomopathological study 
of portal, periportal and intra/obulillar les-



334 PEREZ-BECERRA. E.: CARBAJO VICENTE. M .. V VARELA. R. 

sions observed in 42 cases of cronic hepatitis. 
These /essions were statistically computed. 
Besides the specific characteristics of both 
types, we observed diverse grades of intra/o
bulillar lessions. tath without being specific, 
can indicate to us the possible evolucion of 
these processes. 
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HIBERNOMA: ESTUDIO UL TRAESTRUCTURAL COMPARATIVO 
CON LA GRASA PARDA FETAL Y REVISION DE LA LITERATURA 

J. Burgos-Bretones; F. G. Gorospe, C. Cuiñas; T. de Mercado, y 
J. M. Rivera-Pomar (*) 

INTRODUCCION 

El Hibernoma es un tumor benigno, poco 
frecuente, que presenta distribución y carac
terísticas morfológicas semejantes a las de la 
grasa parda fetal. La primera descripción de 
este tumor fue realizada por Merkel en 1906 
(23) y la denominación de hibernoma la intro
dujo Gery (-14), considerando la estrecha rela
ción existente entre estos tumores y la grasa 
de los animales hibernantes. Al revisar la 
literatura hemos encontrado 69 casos publi
cados, habiéndose realizado sólo en tres oca
siones estudios ultraestructurales (9, 21, 27). 

En el presente trabajo se describen las 
características histológicas y ultraestructura
les de un nuevo caso y se establecen sus 
posibles relaciones histogenéticas con la gra
sa parda fetal. 

CASO CLINICO 

Varón de 43 años de edad que presentaba 
una tumoración asintomática, del tamaño de 
una mandarina, localizada en fosa supraclavi
cular izquierda, de 5 años de evolución. Oui
rúrgicamente se observó una masa subcutá
nea, de consistencia blanda, que descendía 
por detrás de la clavícula y arteria subclavia. 

Departamento de Anatomia Patológica. CiÚdad Sanitaria 
··enrique de Sotomayor"·. Bilbao. España. 

Recibido: sept~embre 1979. 

Macroscópicamente la pieza quirúrgica era 
irregularmente nodular, de 6 cm. de diámetro 
máximo, superficie externa rugosa, colora
ción pardo-amarillenta y consistencia carno
sa, ligeramente blanda (fig. 1 ). 

MATERIAL Y METODOS 

La tumoración fue fijada en formaldehído al 
4 %. Los fragmentos incluidos en parafina se 
tiñeron con H. E., PAS, Plata Metenamina. 
Método de Gomori, Tricrómico de Masson y 
un corte sin teñir, que fue examinado con luz 
ultravioleta. Se utilizaron secciones por con
gelación para estudios de grasas mediante 
tinciones con sudán negro. 

Por otra parte, pequeños fragmentos de 1 
milímetro de diámetro fueron fijados engluta
raldehído al 3 % en tampón cacodilato, a pH 
7,4, e incluidos en Araldit (Fluka). Se realiza
ron cortes semifinos de 2 micras teñidos con 
Azul de Toluidina para control con microsco
pia óptica, y cortes ultrafinos contrastados 
con acetato de uranilo para microscopía elec
trónica. También se procesaron para estudio 
ultraestructural muestras de grasa parda peri
rrenal de fetos humanos, obtenidas en autop
sias clínicas. 

RESULTADOS 

Microscopia óptica 
La tumoración se encuentra constituid.a por 
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F1g 1 Aspecto externo del tumor 

densos acúmulos celulares, que adoptan una 
disposición lobular, de tamaño variable, sepa
rados entre si por tabiques conectivos bien 
vascularizados. Las cél ulas son grandes, de 
forma poligonal o ligeramente redondeada. 
estando delimitadas por una fina banda de 
fibras reticulares. con numerosos capilares. 
La mayor parte de las células muestran un 
citoplasma eosinófilo, finamente g ranular. 
con un número variable de pequeñas vacuo
las que se tiñen con los coloran tes para gra
sas. El núcleo es central , de forma redondea
da y cromat ina densa, con uno o dos nucléo
los prominentes. También se observan célu
las univacuoladas con núcleo desplazado ha
cia la periferia y escaso c itoplasma granular 
(figura 2). 

En el citoplasma de algunas células existe 
un pigmento granular pardo-amarillento, pre
senta autofluorescencia amarilla y da posi ti 
vas las reacciones para PAS, pla ta metenam i
na y sudán negro. todas ellas propiedades 
características de la lipofuscina. 

Entre los lóbulos de células tumora les apa
recen áreas conectivas irregulares que con
tienen células adiposas de tipo ad ulto, univa-

cuoladas, de núcleo excéntrico y ci toplasma 
agranular. 

Microscopia elec trónica 

A microscopia electrónica las células tumo
rales muestran un contenido lipídico muy 
variable. En la mayoría de ellas constituyen 
vacuolas de pequeño tamaño, que tienden a 
fusionarse. dando luga r en ocas iones a la 
formación de células univacuoladas (fig. 3). A 
gran aumento. puede observarse cómo algu
nas de estas pequeñas vacuolas de lipidos se 
encuentran rodeadas por una fina membrana . 
Todas las células poseen gran número de 
mitocondrias. que suelen ocupar la mayor 
parte del citoplasma (fi g. 4). Su tamaño es 
variable y la fo rma ligeramente irregular. aun
que con mayor frecuencia son redondeadas u 
ovales. Tienen abundantes crestas tubulares, 
pa rale las entre si y en su matr iz pueden obser
varse inclusiones electrodensas de material 
amorfo (fig. 5). 

En el resto del ci toplasma encontramos 
escaso retícu lo endoplásmico rugoso y un 
aparato de Golgi pobremente desarrollado. 
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F1g 2 Zona m1croscop1ca del t1ir1101 con predominio de celu las gramJl<t re~ y rnulltvflc uoladas !H E 100 · ) 

F1g 3 Celulas tumorales con escasas vacuolas hp1d1cas de peQuer'lo tamar'lo 1unto a ce lula un1vacuolar (derecha) Tamb1en se o bser 
va la estrecha relación enlre el capi lar y las c elulas tumorales { 1 600 x ~ 
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F1q 4 Presencia de abundantes m11ocondr1as en et c11oplasma de las celulas tumorales 1unto a muU1ples pequeflas vacuolas do lip1-
dos El nucleo mues1ra una cromatina finamente granular y nucleolo ev1den1e (3 300 1\} 

También se pone de manifiesto la presencia 
de lisosomas. asi como estructuras lipídicas 
vesiculares y densas formaciones irregulares 
que corresponden a los gránulos de lipofusci
na (fig . 5) . Estructuras similares pueden ser 
observadas a veces en el espacio extracelular, 
que aparentemente parecen haber sido ex
pulsadas de las células. llegando incluso a 
calci ficarse (fig . 6). El núcleo muestra una 
cromatina finamente granular y un nucléolo 
prominente (fig. 4). 

En la superficie celular pueden observarse 
fenómenos de pinocitosis. con pequeñas ve
sículas en el ci toplasma adyacente. La mem
brana celular presenta a veces invaginaciones 
y engrosamientos subplasmalemáticos que 
semejan estructuras de unión de tipo subplas
mosómico. Por fuera de la membrana se apre
cia una lámina basal bien definida (fig. 6). En 
el espacio in tercelular existen abundantes 
capilares en intima relación con las células 
del tumor (fig . 3). 

La grasa parda fetal muestra también pre
adipocitos uni y multivacuolados. El núcleo 
de estas células tiene un con torno irregular. 
con acúmulos de cromatina en la periferia y 

un nucléolo prominente. En el c itoplasma 
existen abundantes mitocondrias, de forma y 
tamaño variables. con crestas laminares y 
densas inclusiones en su matriz. También se 
observan pequeñas vesículas de pinocitosis, 
ribosomas libres y algunos gránulos de glu
cógeno (fig . 7) . 

COMENTARIOS 

Las características macroscópicas. histoló
gicas y ultraestructurales del presente tumor 
coinciden con las descripciones previamente 
realizadas (2. 21 , 27) . 

A partir del caso descrito por Merkel (23) se 
han realizado varias revisiones de este tumor 
(5. 25. 3, 24, 12, 20). Nosotros sólo hemos 
encontrado 69 casos publicados hasta la ac
tualidad. A pesar de las diversas denom ina
ciones que ha recibido: Pseudolipoma (23) . 
Sarcoma lipoblástico (6. 19), Lipoma atípico 
(32). Lipoma pardo (35) . Lipoma de células 
granulares (17).Lipocitoblastoma pardo ade
nomorfo 913) y Lipoma fetal (31 ). el término 
de hibernoma propuesto por Gery (14) ha 
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F19 5 M11ocondr1as con cretas lubulares y densas inclusiones en la ma111z Tarnb1en se ob serva alqunos hsosom:-is y qranulo l• 
hpotuscma ( 13 000 ·' 

F1g 6 Presencia de cuerpo ex1racelular calc1 f1 cado en 1n1tma relac1on con material 1tp1d1co {5 000 ,, 
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I 
F1q Celulas del 1e¡1do adiposo pardo reta con apauenc1a um y mulllvacuotar y gran recueza en muocondnas 13 300 . l 

sido el más comunmente aceptado. Dicho 
autor se basa en la simil itud entre el tumor y la 
grasa de los animales hibernantes. 

La distri bución del hibernoma guarda es
trecha relación con la de la grasa parda fetal , 
apareciendo con mayor frecuencia a nivel de 
región interescapular (20 % ), axila (11 %) y 
mediasti no (10 %) , lugares todos ellos en los 
que el tejido adiposo pardo puede llegar a 
persistir en el adulto. Sin embargo, se han 
descrito algunos casos de hibernoma situa
dos en zonas no conocidas como localizacio
nes habi tua les de este tejid o, por ejemplo 
intracranealmente (33) . La edad de presenta
ción oscila desde 6 semanas (7) a 65 años 
(18). siendo más frecuentes entre los 30 y 50 
años. No muestran marcadas diferencias en 
relación al sexo. aunque tiene un cierto pre
dominio en mujeres. 

Clinicamente, el tumor se suele presentar 
como una masa subcutánea, de consistencia 
elástica, fáci lmente desplazable y no doloro
sa. que se diagnostica preoperatoriamente 
como lipoma, fibroma o neurofibroma. Gene
ralmente son asintomáticos. aunque en oca
siones llegan a ocasionar dolor local (19, 28) , 

o bien, tos, disnea y cianosis por compresión 
traqueal (15, 7). Su crecimiento es lento. aun
que en un momento determinado puede sufrir 
un au mento brusco de tamaño. La gran vas
cularización de este tumor puede ser detecta
da a través de la piel o bien mediante estudios 
angiográficos (2. 18, 22). Los hibernomas son 
esencialmente tumores benignos, no habien
do sido descritas recurrencias ni metástasis. 
Aunque existen publicados algunos casos 
considerados de tipo maligno (11 , 3), estos no 
han sido plenamente aceptados (10, 20) . 

Diversas opiniones han sido formuladas 
sobre la histogénesis del hibernoma. El carac
terístico aspecto morfológico de este tumor y 
su distribución anatómica ha hecho sugerir a 
muchos autores que sus células derivan de la 
grasa parda. Sin embargo, ciertos autores (7 . 
25) han considerado al hibernoma como un 
tumor de la grasa blanca. que remeda el 
desar ro l lo fetal del tej ido adiposo blanco. 
Para estos, seria simplemente una variante de 
lipoma, habiendo sido denominado "Lipoma 
fetal " (31 ). Estas di ferencias de interpretación 
se encuentran intimamente relacionadas con 
los distintos criterios sobre el or igen y desa-



HIBERNOMA: ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL COMPARATIVO CON LA GRASA PARDA FETAL Y REVISION ..• 343 

rroHo de los tejidos adiposo blanco y pardo. estas calcificaciones no han sido previamente 
Entre los numerosos estudios realizados descritas en el hibernoma.--.. • 

sobre el origen y desarrollo de la grasa blanca Finalmente, al comparar los hallazgos ultra
Y parda existen diferencias de opinión sobre estructurales del tumor con los del tejido 
si estos tejidos representan dos entidades adiposo pardo fetal podemos afirmar que el 
distintas. El punto de desacuerdo radica en la conjunto de características citoplasmáticas 
observación de formas celulares uni y multi- comunes a ambas estructuras permiten rela
vacuoladas en ambos tipos de grasa durante cionar estrechamente al hibernoma con la 
diferentes periodos madurativos. A partir de grasa parda. Ante estos resultados es fácil 
esto, Simon (30) y Sidm·an (29) interpretan llegar a sugerir que el hibernoma se desarrolla 
que el tejido adiposo pardo representa sim- a partir de restos de tejido adiposo pardo 
plemente un estadio transicional en el desa- persistentes en el adulto. 
rrollo de la grasa blanca. Sin embargo, otros 
autores (1, 4, 16, 26) consideran al tejido 
adiposo pardo y a la grasa blanca como dos 
formas distintas y separadas de tejido adi
poso. 

En los recientes trabajos publicados sobre 
cultivo de células precursoras de adipocitbs 
(8, 9, 34) han estudiado las diversas caracte
rísticas celulares de los tejidos adiposos blan
co y pardo durante su diferenciación. Estos 
autores, comprueban que la grasa blanca y 
parda son dos tipos de tejidos histológica-
mente individuales, que constituyen entida
des histogenéticas distintas. con característi
cas morfológicas y funcionales especificas y 
separadas. 

El estudio a microscopia electrónica reali
zado en el presente trabajo confirma muchos 
de los hallazgos ultraestructurales que pre
·viamente ·han sido descritos en eJ<t.libernoma 
(9. 21, 27). Estos resultados consisten funda
mentalmente en la presencia de células adi
posas en distintos estadios madurativos, que 
van desde células inmaduras con escasas 
inclusiones lipídicas en su citoplasma, a célu
las multivacuoladas y finalmente adipocitos 
univacuolares. Las células univacuoladas si
guen conservando los caracteres morfológi
cos citoplasmáticos de la grasa parda, inclu
yendo la riqueza en mitocondrias de forma y 
tamaño variables. a veces con densas inclu
siones en su matriz, retículo endoplásmico y 
aparato de Golgi pobremente desarrollados, 
vesículas de pinocitosis. espesamientos de la 
membrana de tipo hemidesmosómico, lámina 
basal bien definida y abundantes capilares en 
el espacio intercelular. 

Además, se pone de manifiesto en el cito
plasma de las células tumorales la presencia 
de lisosomas y gránulos de lipofuscina, que 
dan lugar a grandes formaciones irregulares, 
a veces localizadas fuera de la célula, llegan
do incluso a calcificarse. La presencia de 

RESUMEN 

Se presenta un caso de hibernoma supra
clavicular en un paciente de 43 años de edad, 
con revisión de la literatura y discusión sobre 
su histogénesis. El estudio ultraestructural 
comparativo entre este tumor y el tejido adi
poso pardo fetal permite relacionar estrecha
mente a ambas estructuras. 

SUMMARY 

A case of hibernoma f rom the /eft supracla
vicular area in a 43-years-old man is reported. 
Literature conceming incidence, clinico-pa
.thological findings and pathogenesis are re
viewed. The comparativa ultraestructural stu
dy of the tumor and the fetal fat, establishes a 
e/ose relationship between them. 
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MOISES POLAK 

El pasado 9 de septiembre falleció Moisés Polak, la figura más representativa de la 
Neuropatología argentina. Su íntima relación con Pío del Río Hortega le convierte en uno más 
de los componentes de la Escuela Histológica Española y por su trayectoria en uno de los más 
brillantes. Durante muchos años fue él quien defendió en los congresos internacionales los 
puntos de vista de los neuropatólogos españoles. 

La aportación científica de Po lak se centró en los tumores cerebrales, que estudiara gracias 
a su manejo perfecto de las técnicas de impregnación argéntica de Rio-Hortega, que incluso 
modificó en algunos aspectos, debiendo destacarse la variante para la demostración de la 
microglía y oligodendrog lía. Por medio de estos métodos no sólo analizó la microglía del 
sistema nervioso normal, central y periférico, si no que profundizó en el conocimiento de los 
microgliomas cerebrales. Entre 1943 y 1950 estudió los tumores de los nervios periféricos y 
entre 1955 y 1967 publicó sus ideas sobre el origen neuroblástico de los medu loblastomas. 
Toda su obra se resume en su libro "B lastomas del sistema nervioso central y periférico". 
"Patología y ordenación histogenética", 1966. 

A pesar de que racial mente no era un latino, Polak representó un bastion de la histopatologia 
española en Sudamérica y fue centro de una tradición nacida en España, que siempre defendió 
con orgullo. 

Polak conoció a don Pío ya en los tiempos de Oxford y desde su llegada a Buenos Aires fue 
discípulo, colaborador y amigo suyo, manifestando siempre las ideas recibidas de él sin 
haberlas hecho jamás exclusivamente suyas. Durante sus estancias en España hemos compar
tido con él horas magnificas, no sólo en torno a la medicina. sino acerca de la vieja España 
conocida a través de don Pío, el entrañable Buenos Aires y las literaturas española y argentina. 
Mucho de lo que don Pío le confiara desaparecerá para siempre con su muerte. Viejas memorias 
de los tiempos de Caja l, el éxodo de los histólogos españoles. ¿Quizá sea mejor así? 

Porque le consideramos uno más de nosotros. compartimos la tristeza de la Patología 
Argentina por su pérdida, en la espera de que el legado científico de Río-Hortega sea 
transmitido a sus sucesores para bien de la Ciericia, a través de su ejemplo. 

J. Escalona 
J . R. Ricoy 

(Club Español de Neu1opato logia) 



REUNION DE LA REGIONAL ANDALUZA DE 
ANATOMIA PATOLOGICA 

CORDOBA 2 DE JUNIO DE 1979 

PROGRAMA DESARROLLADO 

Como tema central de la Reunión, el doctor Félix Contreras presentó un Seminario de 
Dermatología, que versó sobre los siguientes temas: 

1. Acné queloidiano de la nuca. 
2. Eritrodermia ictiosiforme congénita. 
3. Paniculitis de Weber-Christian. 
4. Necrobiosis lipoidica. 
5. Pústula de Kogoj. 

En la segunda parte se presentó otro Seminario sobre el mismo tema confeccionado por la 
sección de Dermatología (doctor Manuel Navarrete) del Departamento de Anatomía Patológica 
de la Ciudad Sanitaria de la S. S. de Sevilla, que versó sobre los siguientes temas: 

1. Penfigo vulgar. Doctores García Cantón y Sanz Tréllez. 
2. Penfigo familiar benigno de Hailey-Hailey. Doctor Campos Fernández. 
3. Unfoma histiocítico. Presentado por el doctor J. Zameza Arano. 
4. Lepra Lepromatosa. Presentado por el doctor Vil1ar Alvarez. 
5. Eritema Anular centrífugo. Presentado por la doctora García González. 
6. Afectación cutánea por amiodarone. Presentado por el doctor Navarrete Ortega. 
7. Lipofucsinosis ceroide. Presentado por los doctores Conde García y Rafael Ribas. 

En la tercera tase de la Reunión se trató del Seminario sobre casos libres, que versó sobre 
los siguientes temas: 

Sarcoma sinovial, presentado por el doctor M. Beltrán de la Residencia Sanitaria de 
Cádiz. 

Carcinoma epidermoide pseudoglandular, aportado por la Residencia Sanitaria de 
Huelva. 

- Lepra lepromatosa, comen.tado por el doctor Cristóbal Cueva de la Residencia 
Sanitaria de Jaén. 

- Trombocitopenia esencial o reactiva, comentado por el doctor Miguel Rodríguez 
Ordóñez de la Ciudad Sanitaria de Málaga. 

- Tumor de células gigantes de mama, comentado por el doctor Martínez Salazar de la 
Ciudad Sanitaria de Córdoba. 

Por último, el doctor J. M. Loizaga informó sobre el cambio de presidente en la Regional 
que tendrá lugar en la Asamblea General con motivo del Congreso Europeo a celebrar en 
Valencia, y recabó la colaboración de los asistentes mediante la presentación de candidaturas. 
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NOTA: Rogamos nos comuniquen cualquier error en su nombre y dirección, al objeto de 
asegurarle la perfecta recepción de Patología donde usted desee. 



NORMAS PARA LOS AUTORES 

La Revista de las Sociedades de Anatomia Patológica y Citológica. PATOLOGIA, publicará trabajos de investigación 
experimental. de Investigación cllnlca, basada en amplia casuística personal: revisiones criticas, basadas también en amplia 
experiencia; casos clinicos (entendiendo por tales casos de interés médico notable con anatomia patológica decisiva). critica de 
libros y resúmenes de revistas. 

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

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

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

Historia clínica. exploración. datos analíticos (con expresión de los métodos y, de ser necesario. los límites normales en la 
Institución), datos radiológicos, etcétera, c) Estudio anatomopatológico. d} Comentarios. e} Resumen. I} Bibliogratia 
seleccionada. 

J.• Las revisiones criticas se expondrán de acuerdo con el espíritu de los párrafos anteriores. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



INDICACIONES 
Procesos infecciosos agudos 
o crónicos producidos por 
gérmenes sensibles. 
VIA ORAL 
Infecciones urinarias agudas y 
subagudas no complicadas, 
cistitis, pielitis, cistopielitis, 
pielonefritis, etc. 
VIA PARENTERAL 
Bacteriurias crónicas: litia
sis infectadas, hidronefrosis 
sépticas, complicaciones in
fecc;;iosas de tumores urogeni
tales o de sondajes permanen
tes, infecciones postquirúrgi
cas por gérmenes sensibles, 
etc. 
CONTRAINDICACIONES 
Ninguna conocida hasta la fe
cha. 
Para la utilización ~n enfermos 
en régimen de restricción de 
sodio conviene tener en 
cuenta que Fosfocina inyecta
ble contiene 14,5 m Eq. de so
dio por cada gramo de pro
ducto activo. 

En infecciones urinarias 

Fosfoeina® 
FOSFOMICINA 

e Activo contra la variada flora infectante 
Gram-o Gram +. 

e Permite la administración oral en los casos agudos no 
complicados y la parenteral en los casos crónicos. 

e Se elimina por filtración glomerular en forma 
intransformada activa. 

e Produce altas concentraciones antibióticas en orina. 
e Es atóxlco. 

e Puede administrarse a pacientes de cualquier edad y condición 
incluso a prematuros. 

EFECTOS SECUNDARIOS 
La administración oral 
(cápsulas, suspensión) produce 
a veces heces blandas o dia
rrea. 

La administración intramuscu
lar produce dolorimiento de las 
zonas inyectadas, especial
mente en las inyecciones repe
tidas, principalmente en la in
fancia. 

En pacientes hipersensibles a 
antibióticos u otros medica
mentos puede aparecer un 
rash cutáneo que suele ceder 
con antihistaminicos orales, sin 
precisar, en general, la inte
rrupción del tratamiento. 

INCOMPATIBILIDADES 
Ninguna conocida hasta la fe
cha. 

FORMAS DE 
PRESENTACION 
FOSFOCINA CAPSULAS: Fras
cos con 12 y 24 cápsulas 
(541,00 y 900,00 ptas.) 

FOSFOCINA SUSPENSION: 
Frascos con polvo para prepa
rar 60 y 120 ce. de suspensión 
(308,00 y 564,00 ptas.) 
FOSFOCINA INTRAMUSCU
LAR 1 g.; Envase conteniendo 
1 vial y 4 ce. de disolvente. 
(150,00 ptas.) 
FOSFOCINA INTRAVENOSA 1 
g.; Envase conteniendo 1 vial y 
10 ce. de disolvente. 
(150,00 ptas.) 
FOSFOCINA INTRAVENOSA 4 
g.; Envase conteniendo 1 vial. 
(506,00 ptas.) 

DOSIFICACION MEDIA 

VIA ORAL 

Cápsulas 
Adultos: 2 cápsulas cada 8 
horas. 

Suspensión 
Niños: 2 cucharadas de 5 ce. 
cada 8 horas. 
Lactantes hasta 1 año: 2 Cu
charadas de 3 ce. cada 8 
horas. 

Prematuros y recién nacidos: 
1 cucharada de 3 ce. cada 8 
horas. 

VIA INTRAMUSCULAR 
Adultos: 1 vial de 1 g. cada 8 
horas. 
Niños: 1/2 vial cada 8 horas. 
Lactantes: 1/4 vial cada 8 
horas. (100-400 mg/kg/dia). 
En niños, cuando el volúmen a 
inyectar sea de 1 ce. o inferior, 
puede mezclarse con otro vo
lúmen igual de agua destilada, 
lo cual disminuye el dolor en 
inyecciones repetida~. 

VIA INTRAVENOSA 
Adultos: 2 a 4 g. cada 6-8 
horas. 
Solvente minimo, para 1 g. 
1 O 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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