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EDITORIAL 

LA ANATOMIA PATOLOGICA ESPAÑOLA 
DE CARA AL FUTURO 1 

Alberto Anaya 

Vicepresidente de la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica. 

1 

Hay periódicamente en España movimientos pendulares por los que una 
·disciplina (o en realidad cualquier otra cosa que quepa imaginar) pasa desde la más 
brillante celebridad al más oscuro anonimato. 

La Anatomía Patológica, que salió hace bien poco del limbo en que sin pena ni 
gloria reposaba, parece estar entrando en un nuevo trance de hibernación, 
resignada a integrarse en la nueva reorganización sanitaria entre las disciplinas de 
carácter complementario. 

Verdad es que todavía, aunque sin mucha convicción, la Comisión de Acredita
ción de Hospitales del Consejo Nacional de.[Especialidades Médicas sigue pregun
tando el número de autopsias que en cada nospital se realizan: pero no es menos 
cierto que una mano aviesa ha suprimido de entre los servicios imprescindibles de 
todo hospital docente el de Anatomía Patológica que figuraba inicialmente a la 
cabeza de la lista. 1 

No se trata, por supuesto, de que nadie piense seriamente que la. Anatomía 
Patológica ya no es necesaria; lo que ocurre es mucho más vago y parece hasta 
natural; el refinamiento de ciertos análisis de laboratorio (la determinación 
cuantitativa y cualitativa de hormonas, por ejemplo) y la alta tecnología aplicada a la 
medicina, como en el caso de los isóto~os radiactivos o la tomografía axial 
computerizada han producido resultados 1 tan espectaculares que a su lado la 
Anatomía Patológica, con sus técnicas de siempre, y aún con sus más brillantes 
novedades, que apenas suponen modificación conceptual, parece a muchos como 
una reliquia del pasado, venerable por los¡ servicios prestados pero escasamente 
prometedora para el futuro. Lamentablemente de ese pesimismo participan algu-
nos patólogos. 1 

Y sin· embargo, nada puede estar más alejado de la realidad. La Anatomía 
Patológica española mal puede es.tar en retroceso porque no ha llegado siquiera a 
unos niveles tolerables en el ejercicio de sus responsabilidades. Sólo quienes no han 
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querido oír hablar nunca de Anatomía Patológica, por ignorancia o por temor, 
pueden sentirse saturados de ella. Sólo algunos patólogos, de ambiciones científicas 
muy limitadas, pueden creer que desempeñan un papel satisfactorio en el hospital. 
En un análisis objetivo se evidencia que es mucho más lo que la Anatomía Patológica 
puede hacer y no hace que lo que en la actualidad está realizando en nuestros 
Centros Médicos. Ese potencial aún no desarrollado pertenece al futuro de esta 
disciplina y su utilización no es un privilegio de los patólogos, sino al mismo tiempo 
un derecho y una obligación de la Medicina y de la sociedad. 

INVESTIGACION. No precisa la Anatomía Patológica adornarse con los laureles 
del pasado para tener respetabilidad como disciplina científica. El que prácticamen
te toda la medicina moderna se apoyara en un momento en la Anatomía Patológica 
y ahora encuentre además otros soportes (bioquímicos, electrónicos, inmunológi
cos) no sólo no ha restado vigencia a los procedimientos morfológicos, sino que los 
ha hecho solidarios de todo el proceso científico, que en ellos se apoya y mediante 
ellos se comprueba; y cuando no se hace así se produce una falsa investigación sin 
base y sin sentido; la investigación farmacológica, la microbiológia, la quirúrgica, sin 
un soporte anatomopatológico carecen de la más elemental seriedad. En colabora
ción, la patología experimental y la terapéutica experimental, nazca la iniciativa 
dondequiera que nazca, deben encontrar en la Anatomía Patológica la base sólida 
que separa el progreso científico del mero entretenimiento. 

Hay además una investigación anatomopatológica propia que, en estrecha 
coordinación con la clínica, tiene un futuro exactamente superponible con su 
propio pasado, y que abarca a tres grupos de enfermedades; en primer lugar hay 
lesiones infrecuentes cuya naturaleza no ha sido aún posible determinar por la 
escasez de casos; su misma rareza hace que la falta de familiaridad de los médicos 
con ellas las haga aún menos accesibles al diagnóstico y por tanto a su estudio en 
profundidad. Cuando se encuentran se abre ante el patólogo afortunado un 
complejísimo problema de investigación para el que debería estar siempre prepara
do. 

Hay otras enfermedades que ni siquiera existen todavía y que van a producirse 
como subproductos de la sociedad tecnológica en que vivimos y por la deteriora
ción del medio ambiente; sin mencionar las drogas, no sólo las de público 
conocimiento como generadoras de adicción, sino las terapéuticas, usadas o no con 
abuso. Y hay enfermedades, con toda seguridad las responsables de las muertes no 
aclaradas (y muchas otras) de las que no hemos oído jamás hablar, pero que acortan 
nuestras vidas y disminuyen nuestra capacidad funcional. Y están ahí, esperando 
que las descubramos y las estudiemos. 

Por último hay un amplio grupo de enfermedades, conocidas de antiguo, 
estudiadas con minuciosidad, que periódicamente salen a la luz dentro de nuevas 
clasificaciones, a las que se atribuyen mecanismos patogénicos diferentes y en las 
que la Anatomía Patológica hace aportaciones substanciales encaminadas a una 
mejor comprensión y a una efectiva terapéutica. La trascendencia social de este 
grupo de padeceres, sean lesiones del hígado o del riñón, reumatismos o tumores 
linfáticos o de la mama, se refleja hasta en la prensa diaria y haría, por sí sola, 
plausible cualquier esfuerzo de investigación; el resultado positivo de ésta no se 
comprende sin la Anatomía Patológica. 

DIAGNOSTICO. La suposición de que el papel diagnóstico de la Anatomía 
Patológica se halla amenazado por los avances del laboratorio clínico o la radiología 
no puede ser más errónea. La biopsia no tiene la menor probabilidad de ser 
substituida en un futuro previsible. Bien al contrario: el avance de la cirugía 
(incluyendo por ejemplo la microcirugía. cerebral), el refinamiento de las endosco-
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pias y los cateterismos y los progresos de la anestesia seguirá abriendo más y más 
campos a la biopsia. Y la medicina progresivamente más seria que la sociedad 
moderna exige se apoyará cada vez con más fuerza en el diagnóstico objetivo, que 
sólo la Anatomía Patológica puede proporcionar en la mayoría de los procesos 
graves. Todo ello sin demérito de los demás procedimientos clínicos o instrumenta
les. Por mucho que éstos se perfeccionen y ~or mucho que crezca su rentabilidad 
clínica, incluso su aporte decisivo en cuanto a la naturaleza funcional de la lesión o 
su tamaño, no habrá cirujano responsable que proceda a una exéresis mutilante sin 
una comprobación anatomopatológica, ni clínico que se arriesgue en los graves 
problemas secundarios a una quimioterapia o una radioterapia de importancia, sin 
conocer el resultado de una biopsia. La pequeña molestia, incluso el moderado 
gasto que este procedimiento comporta se ven compensados ampliamente por la 
seguridad de los resultados. 

Una variedad aún menos traumática que ,la biopsia y cuyo campo de aplicación 
no hace sino crecer es la citología. Aunque nienos decisoria, por ahora, en muchos 
casos, la posibilidad de una amplísima aplic~ción al estudio de líquidos naturales 
(saliva, orina) exudados, superficies, o su fácil acceso a cavidades mediante una 
simple punción, unido al progreso de las técnicas de estudio, auguran un futuro 
inmensamente prometedor a esta rama de la Anatomía Patológica. 

El estudio de la pieza quirúrgica (que tristemente sigue yéndose hoy en muchos 
quirófanos españoles al cubo), como elehiento substancial en el pronóstico 
postoperatorio, no sólo tiene un papel que jJgar en el futuro colectivo sino que va a 
ser exigido por los pacientes tan pronto como su nivel cultural les lleve a saber que 
su futuro como individuos depende en ~uena parte· de lo que encuentre el 
patólogo en el material resecado. La ignoranda en que muchos españoles cultos se 
encuentran en cuanto al papel jugado por el patólogo en el destino de los enfermos 
es demasiado peligrosa, socialmente hablanao, para permitir que persista. 

La autopsia clínica, que en un proyecto de ley que estudian en la actualidad las 
Cortes Españolas ha sido propuesta como obligatoria en todos los hospitales 
públicos, llegará eventualmente a ser considerada como un derecho social, 
precisamente' porque sólo a su través es !posible estudiar exhaustivamente la 
enfermedad y sólo por ella es posible el progreso de la medicina. También en este 
campo una culturización adecuada de las gentes tornará la actitud presente de 
moderado rechazo en una adhesión y aún en una exigencia, cuando el hombre de la 
calle sepa de verdad lo que la autopsia es y para lo que sirve, y esta imagen substituya 
a la grotesca caricatura que se le ha ofrecidb hasta ahora. 

CONTROL DE CALIDAD ASISTENCIAL. 8ay un área apenas explorada en este 
país en la que la Anatomía Patológica tiene un amplio y profundo papel que jugar. 
La calidad de la asistencia médica en los grandes centros no puede quedar al arbitrio 
de las individualidades. Y casi todos los sistemas de control, llámense comité de 
mortalidad, comité de tumores, comité de ~ejidos o comité de historias clínicas o 
farmacia se apoyan en mayor o menor medida en el estudio anatomopatológico. 

Incluso un concepto más global de la ~anidad que incluya un estudio de la 
calidad de la vida y por tanto trate de las enfermedades más comunes y de las formas 
de morir, precisa hacerse sobre datos objetiyos, es decir, sobré datos de Anatomía 
Patológica y no sobre las meras elucubraciones teóricas con que hoy en buen 
número de casos se rellena la causa de la m~erte en los certificados de defunción. 
Inútil es decir que sin autopsias este progreso no será posible. 

ENSEÑANZA. Si cuanto antecede no es una sobreestimación de la utilidad real 
de la Anatomía Patológica, se deduce con facilidad que deben ser muchas las 
responsabilidades de esta disciplina en la 1 formación de los médicos. Y así es 
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efectivamente; de una anatomía patológica centrada en el cadáver, que sirvió 
antaño ·para hacer y enseñar la historia de la medicina y para comprender la 
naturaleza de muchos de sus procesos, hemos pasado a una disciplina que, además, 
participa en la medicina de todos los días; a algo que no es mera historia ni mera 
teoría, sino que es preciso conocer porque de su conocimiento depende para el 
clínico la interpretación debida de un informe y las decisiones tanto de buscarlo 
como de someterse a sus consecuencias, que no son fáciles para ningún médico y 
mucho menos para los que carecen de una preparación anatomopatológica 
adecuada. 

Por esta razón los especialistas médicos y quirúrgicos, que han venido siendo 
tradicionalmente y ante todo refinados técnicos en el área del diagnóstico clínico y 
de la terapéutica, han de ser en el futuro y cada día más, conocedores a fondo de la 
naturaleza de la enfermedad en el área de su especialidad y para ello han de saber 
una Anatomía Patológica real, o lo que es lo mismo han de rotar durante su 
especialización, durante su residencia hospitalaria, por el Departamento de Anato
mía Patológica y vivir los casos tal como ese Departamento lo hace, y no en los 
términos simplemente teóricos en que hasta aquí ha venido haciéndolo. Con ello se 
potenciará también por mutua influencia, la especialización de los patólogos, que 
no es menos necesaria como utilidad social de lo que es la especialización médica o 
quirúrgica, porque ni su campo de acción es más estrecho que el de estas ramas de la 
medicina, ni sus dificultades conceptuales son menores, ni su responsabilidad social 
es inferior. 

Por último hay un deber de docencia que se refiere no ya a estudiantes ni tan 
siquiera a médicos en período de especialización y es el de la enseñanza continua
da, amplio territorio totalmente inexplorado en nuestro país en el que sólo han 
hecho modestas contribuciones las sesiones clínicas y clínico-patológicas, mejora
bles en general, conferencias aisladas y algunos ocasionales cursillos, así como los 
congresos que, con variable calidad y desigual rendimiento científico, parecen, 
éstos sí, florecer por doquiera. Si el país va a tener realmente una educación 
continuada de sus médicos, la Anatomía Patológica tiene que jugar en ese campo un 
papel importante. De todas las posibilidades de docencia habitual en el hospital la 
sesión clínico-patológica, la genuina, es decir, la del caso cerrado, con discusión 
abierta y participación general, es con mucho el acto más rentable. Su existencia o 
no, separa a los hospitales verdaderos de los que sólo aparentan serlo. 

Para desarrollar todas estas funciones con dignidad es muy evidente que se 
precisa un plantel de patólogos de muy alta calidad. Su adecuada selección que ha 
de hacerse por fuerza entre estudiantes muy cualificados y su preparación a través 
de una residencia larga, programada, de claros objetivos, plena dedicación y 
responsabilidad creciente ha de producir profesionales que no se sientan simples 
diagnosticadores, sino que acepten enfrentarse con la compleja realidad de su 
disciplina, incluidas la investigación y la enseñanza así como el control de la calidad 
asistencial, con las responsabilidades no siempre gratas que esto supone. 

Muchos de los. posibles aprovechamientos aquí señalados de la Anatomía 
Patológica no existen aún en España o existen sólo en algunos lugares o existen sólo 
de manera simbólica. Y sin embargo no significan en general ni costosos montajes, 
ni complicadas organizaciones, ni amplios espacios, ni muy abundante personal y ni 
tan siquiera aparataje particularmente refinado. Lo que si precisan en cambio es una 
toma de conciencia. Hace ya tiempo señalé (*) que los patólogos estábamos 
consiguiendo lo que parecía más difícil, el dinero y el montaje, y se nos estaba 
escapando lo que debía ser más fácil: el diálogo con nuestros colegas. 
~a verdad a medias. Editorial. Patología, 3: 65·66; 1970. 
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Esta es una de las claves de que exista o no un futuro tan q>mprometido y tan 
prometedor para la Anatomía Patológica como el que se describe más arriba. O si se 
quiere decir de otra manera: queda por ver si la poderosa terapéutica actual, y que 
cabe prever como más poderosa aún en el futuro, va a utilizarse sobre bases 
diagnósticas seguras; si la investigación médica, la estadística y el control de calidad 
se van o no a realizar con más seriedad que hasta ahora; y las posibilidades didácticas 
van a desarrollarse hasta sus límites reales. 1 

Si todo esto ha de hacerse, y existen todos los indicios imaginables de que sí ha 
de hacerse, porque el desarrollo científico-económico-social lo permite y el nivel 
cultural de las gentes lo exige, entonces cabe augurar un futuro para la Anatomía 
Patológica; no sólo pleno de responsabilidad, sino de satisfacciones científico
profesionales y de un reconocimiento público que la haga atractiva para los mejor 
dotados de cada promoción universitaria, y ayn antes de empezar la carrera atraiga a 
los estudios médicos a jóvenes brillantes ávidos de desempeñar un papel tan 
decisivo en el mundo de la salud. 1 

Reconocida públicamente la Anatomía Patológica en el justo lugar que la 
corresponde por su brillante pasado, su fructífero presente y su prometedor futuro, 
las demás cosas le serán dadas por añadidura. Permanecer en el anonimato público 
no sirve fin alguno de utilidad; ni se extraen de cada caso todas las posibilidades 
diagnósticas porque la organización y metod:ología de los servicios se obtienen sólo 
por esfuerzos titánicos, ni se puede establecer pronóstico sobre piezas que no 
llegan al patólogo, ni funcionan los comité~ de control, ni hay una investigación 
seria, ni se ha pensado aún en la enseñanza continuada; y no es de sorprender con 
este clima que la Anatomía Patológica, tan poco rentable hasta ahora en prestigio 
público como en rendimiento económico, atraiga sólo a los que no encuentran 
mejor acomodo en otras áreas médicas o a quienes sienten una insalvable timidez 
frente al enfermo. Y menos aún debe asombrar que, en estas condiciones, nadie 
fuera del hospital y muy pocos dentro, sepan len verdad lo que es un patólogo y para 
que sirve. 

Si ha de terminar esta situación y la Anatomía Patológica ha de jugar el papel que 
le corresponde, en beneficio de la sociedad y para su sólo servicio, el círculo vicioso, 
que cabe esquematizar como ignorancia púplica-apatía interior-ignorancia públi
ca, ha de ser roto por los patólogos mediant~ una política imaginativa que además 
de una sólida formación en el amplio camp1

1

o de responsabilidades que le corres
ponden, incluya: a) una comprensión eficaz entre los profesionales de la patología; 
b) una comunidad de miras; c) una colaboración efectiva, y d) un afán de progreso, y 
desde luego un salir a la calle para que la disciplina sea allí reconocida como una 
trascendentalísima forma de ejercicio médico, que sólo con vergüenza cabe admitir 
que ha sido ignorada por las gentes (incluidos muchos médicos) hasta el día de hoy. 

El futuro de la Anatomía Patológica ha tle ser ni más ni menos que el que la 
sociedad en que nos desenvolvemos precis~ y ella puede dar. Ni la dura, difícil y 
trascendente misión del patólogo debe seguir ejerciéndose en la sombra y sólo a 
medias, ni una sociedad moderna y culta como la española de hoy puede seguir 
derrochando una fuente tan importante de progreso científico serio como la que, 
sin posible substitución, representa en el campo de la salud, la patología morfológi-
ca. 1, 
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ALTERACIONES MIOCARDIAS EN CARDIOPATIAS 
CONGENIT AS CORREGIDAS 1 QUIRURGICAMENTE 

QUE DESARROLLARON SINDROME DE BAJO GASTO 
CARDIACO. ASPECTOS MORFOLOGICOS 

Gamallo, C.; Cuevas, J.; Ruiz, A., y Rodríguez J. l. (*) 

SUM MAR Y: The myocardial lesions from nin e patients with con geni
tal heart disease who were surgi~ally corrected are studied. Five of them 
were Fallot's tetralogy. The rest ~ere: one great vessels transposition with 
ventricular septal defect. one common atrio-ventricular canal with pul
monary hypertension, one ventricular septal defect with pulmonary 
hypertension and one pulmonary stenosis with atrial septa/ defect. 

The clinical signs of low cardiac outflow syndrome started between O 
and 30 hours after the time of surgery. At autopsy al/ of them showed from 
light to severe ischemic myocardial lesions. The interstitial and vascular 
lesions were very prominent. The etiopathogenetic mecanisms and the 
significance of the lesions are discused. 

INTRODUCCION 

Aproximadamente un tercio de los 
pacientes adultos sometidos a cirugía 
cardíaca con circulación extracorpórea 
presentan, en el post-operatorio inme
diato, un cuadro clínico caracterizado 
por bajo gasto cardíaco. los que fallecen 
tienen una lesión miocárdica consisten
te en necrosis hemorrágica concéntrica 
fundamentalmente subendocárdica, cu
ya localización no está relacionada con 
el trayecto de ninguna arteria coronaria 
determinada. 

La necrosis se acompaña de hemorra
gias intersticiales, degeneración miofi
brilar y edema; estas alteraciones se 
observan tanto en relación con la zona 
de ne~rosis, como distribuidas irregular-

(') Departamento de Anatomía Patológica de la Ciudad Sanita
ria de la Seguridad Social "la Paz". MADRID. 

Recibido en noviembre 1979. 

mente en el resto del miocardio. En 
ocasiones, estas últimas son las únicas 
alteraciones miocárdicas que podemos 
observar. 

Todas las lesiones están bien estudia
das ien adultos (8, 12, 13) conociéndose 
su frecuencia, variación e intensidad y 
ello ha permitido evaluar y modificar la 
técnica de protección miocárdica du
rante las intervenciones. Sin embargo, 
en 1 pacientes pediátricos los estudios 
morfológicos de estos casos no son tan 
amplios y profundos, lo que nos ha 
impulsado a revisar nuestro material en 
este sentido. 

1 

1 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudian 8 casos de autopsias de 
ni ñps con cardiopatía congénita, que 
incluyen Tetralogía de Fallot (casos 1, 2, 



80 GAMALLO, C.; CUEVAS, J.; RUIZ, A. Y RODRIGUEZ, J. l. 

3, 4); Transposición de grandes vasos 
más comunicació'n interventricular (ca
so 5); Canal atrioventricular común (ca
so 6); Comunicación interventricular 
(caso 7); Estenosis pulmonar más comu
nicación interauricular (caso 8). Quirúr
gicamente en los casos 6 y 8 se emplea
ron cardiopléjicos durante la circula
ción extracorpórea; en el resto de los 
casos se utilizó clampaje aórtico con 
repercusión coronaria intermitente. 

El estudio macroscópico de los cora
zones se hizo tras perfusión con formol 
al 10 por 100 de las cuatro cavidades 
cardíacas; una vez fijadas se realizaron 
cortes transversales seriados de 1 cm. de 
grosor aproximadamente. Las muestras 

para estudio histológico se tomaron de 
ambos ventrículos a diferentes alturas, 
así como de las aurículas. Se realizó 
estudio histológico del sistema de con
ducción en los casos 2, 4 y 7. Las tincio
nes empleadas fueron Hematoxilina
eosina, tricrómico de Masson y técnicas 
de Poley. 

Se estudia asimismo un caso (n.º 9) de 
Tetralogía de Fallot en el que se realiza
ron dos biopsias durante la intervención 
quirúrgica tomadas respectivamente al 
comienzo y al final del período de is
quemia. Durante la intervención se utili
zaron cardiopléjicos para la protección 
del miocardio. La evolución del pacien
te fue buena y en la actualidad se en-

TABLA 1 

Casos 

Fallot 

Fallot 

Fallot 

Fallot 

T.G.V. 
C.I. v. 
H.P. 

C.A.C. 
H.P. 
C.l.V. 

H.P. 
E.P. 
C.l.A. 

Edad 

36 m. 

14 m. 

24 m. 

36 m. 

36 m. 

30 m. 

30 m. 

35 m. 

Clínica 
S.B.G.C. 

4 H. 

5 H. 

Bloqueo A-V. 
14 H. 

O H. 

Bloqueo A-V. 

O H. 
Bloqueo A-V. 

P.C. 60' 

5 H. 
S. Down 

O H. 

P.C. 

30 H. 

Tiempo Tiempo 
Extracorp. Isquemia 

90' 55' 

240' 80' 

103' 63' 

105' 60' 

205' 105' 

111' 75' 

92' 59' 

75' 43' 

S.B.G.C.: Síndrome de bajo gasto cardiaco. Intervalo libre tras la intervención. 
H.P.: Hipertensión Pulmonar. 
C.A.C.: Canal atrioventricular Común. 
P.C.: Parada Cardiaca. 
E.P.: Estenosis Pulmonar. 

Muerte 

60 H. 

36 H. 

24 H. 

? 

3 H. 

16 H. 

6 H. 
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cuentra bien. El estudio óptico de las 
biopsias se h izo d e la misma fo rma q ue 
en los caso s anteriores, rea li zándose 
además estudio histoquímico (succino
dehidrogenasa) y ultraestructura l (fija
ción en Karnowski durante 4 horas, lava
do en buffer de cacod ilato, postfijación 
en tetróxido de osmio al 1 % e inclusión 
en Epon 812). 

RES ULTADOS 

La edad de los ocho casos de autopsia 
va riaba entre 14 y 36 meses. Clínicamen
te presentaron un cuadro de bajo gasto 
ca rdíaco entre las O y 30 horas después 
de finalizada la intervenció n (Tabla 1), 
falleciendo entre las 3 y 60 horas. El 
tiempo de extracorpórea va riaba entre 
75 y 240 minu tos, y el período de isque
mia entre 43 y 105 minutos. Los casos 5, 6, 

7 y 8 presentaban hipertensió n pu lmo
nar clínico-pato lógica, y los casos 2, 4 y 5 
desa rro ll aron u n bloqueo aurícu lo-ven
tr icular completo. El caso 8 fue reinter
ven ido por presentar grad ientes de pre
sión ent re arteria pulmo nar y ventrículo 
d erecho tras la primera o peración. En el 
resto de los casos no se detectaron alte
raciones hemodinámicas atribuibles a 
defectos quirúrgicos. 

Macroscópicamente los casos 2 y 3 
presentaban una necrosis hemo rrágica 
del ventrículo izquierdo (fig. 1),que a 
nivel del tabique interventricular respe
taba la mitad derecha. En el resto de los 
casos sólo se observó una discreta d il ata
ción del ventrículo izqu ierdo. 

Microscópicamente se encontraro n 
lesiones difusas de necrosis isquémica 
subendocá rdi ca asociada a hemo rragia 
intersticial en los casos 2 y 3, y de fo rma 
foca l estos mismos aparecían en los ca-

1 i¡;. 1. C.l>O n.0 2 l•t10)1\ hcmorrág1(.t concéntrit.1 subt•ndocárd 1< d del V. l. [n ll1 p.Hl l' .,upcnor . .,e o bserva la 
afcc1atión de la mi1ad izquierda del 1abiquc in1crvrn1ricul.ir. 
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Fig. 2. A. Aspecto gcncrJI d e l edemJ 1n1c rs11c1JI. Aumento dc>I esp acio célu l,1 m1oc<irdica-capil.ir. 11.L 40 , 

Fig. 2. B. En e l centro se o bse rva una .lr!eria con daño enclotelial y alteració n ele la capa media. 11.L 25 x 

sos 6 y 8. Además, todos los casos d e 
autopsia presentaban otro t ipo de lesio
nes que se pueden dividir en cuatro 
apartados: 

1) Edema intersti cial (fig. 2-A). Apa
recía en forma difusa y t ra nsmura l, pro
d uci éndose un aumento nota b le d el 
espacio célula muscular-capi lar . 

11 ) Hemorragia intersti cial. Eran ge
neralmente focales asociándose con las 
áreas de necrosis isquémica subendo
cárdi ca , aunque también se obse rvaban 
lejos de estas zonas afectando al miocar
dio de forma irregu lar. Este tipo de 
lesión se observó en el sistema de con
ducción (fig. 3-A, 3-B) a nivel del nódulo 
aurícu la-ventricular y fascículo d e H iss 
(casos 2, 4 y 7) y en la rama derecha (caso 
2). En el nódulo A-V, fuero n siempre 
foca les y loca l izadas en la porción su
perfici al. 

111) Degeneración miofibrilar con 
bandas de con tracción (fig. 4). Las célu-

las muscular es presen taban homoge
neización de l citoplasma con agregados 
transversa les de miofibri llas. Las áreas 
lesio nadas tenían una distribu ción irre
gu lar aunque con ciert a predilección a 
local iza rse en la zona subendocá rd ica 
asociándose a hemorrag ias interst icia
les. Otro tipo de alteración consistía en 
la presencia de célu las musculares de 
ci toplasma gra nular que mostraban mio
citolisis central y un incremento de acú
mulos fusci nofil os per inucleares. Estas 
fibras se distr ibuían i rregular mente en el 
miocardio, observándose a veces en ex
ten sas zonas. 

IV) A lteraciones vasculares. En to
dos los casos se observó cierto grado de 
tumefacción endotelial tanto en arterias 
de pequeño ca libre como en cap ilares. 
Esta lesión alcanzó su máx ima intensi
dad en el caso 2 (fig. 2-B). De manera 
esporádica se encontraron alteraciones 
de la ca pa media d e arterias pequeñas, 



ALTERACIONES MIOCARDIAS LN CARDIOPAllAS CONGENITAS CORREGIDAS QU IR URGICAMENTE.. 83 

fig. 3. A. Nódulo aurit ulo-vcntricular. que muestra hemorragias focales (flechas). H.E. 10 X 

íig . 3. R. f"cirulo d<> Hiss con <>d<>rn;i v h<>morr.1gia intt•rnirial. H .E. 10 v . 

fig. 4. Degeneración rniofibrilar con bandas de contracción. (Tricrómico de Masson 63 X. 
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Fig. S. Detal le de las alteraciones endo1eliales con tumefacción y vacuoliLación focal en un capi lar. M .E. 8.200 X. 

que consistían en edema in tercelular, 
homogeneización y pérdida de los lími
tes ci top lasmáticos de las células muscu
lares lisas y vesiculación y picnos is nu
clear. Además se encontraron frecuen
tes ag regados plaquetarios y pequeños 
trombos en las luces cap ilares. 

El edema intersticial y el aumento de 
la fuscinofil ia citoplasmát ica era eviden
te tanto en el V. D. como en el V. l. El 
resto de las lesiones se loca li zaron ex
clu sivamente en el ventrículo izquierdo. 

En el caso 9 no se encontraron al tera
ciones histológicas, histoquímicas ni u l
traestructurales en la biopsia tomada al 
com ienzo de la isquemia. El estudio de 
la biopsia tomada al final de d icho perío
do tampoco reveló lesiones signif icati
vas ópticas o histoquímicas; sin embar
go el estudio ultraestructural puso de 
manifiesto les io nes end ote li ales que 
consistían en tumefacción y vacuol iza 
ción foca l del citoplasma (fig. 5). Las 
fibras miocárd icas p resentaban asimis
mo edema sa rcolémico, pero con con
se rvación completa de las o rganelas. 

DISCUSION 

El uso de la circulación extracorpórea 
y el clampaje aórtico en cirug ía card íaca 
expone al miocardio humano a perío 
dos va ri ables de isquemia y repercusio
nes repetidas. Estudios experimentales 
(1, 3, 5, 11 ), y en el hombre (2, 6, 7, 13) 
han demostrado alteraciones significati 
vas de la célula muscular ca rdíaca tanto 
u ltraestructurales como histoquímicos. 
En ocasio nes existe un daño importante 
que da lugar a un cuadro de bajo gasto 
cardíaco con necrosis hemorrágica con
céntri ca del ventrículo izquierdo. No 
obstante no todos los casos qu.e fal lecen 
con este cuadro clínico presentan este 
ti po de lesión. En nuestro material úni
camente dos casos most raban necrosis 
hemo rrágica concéntr ica, mientras que 
el resto p resentaban edema d ifuso y 
hemorragias intersticia les. En ningún ca
so se observó correlación de la in tensi
dad de las lesiones con el t iempo de 
isquemia (Tabla 1). 

La hipoxia juega el p rin cipal papel en 



ALTERACIONES MIOCARDIAS EN CARDIOPATIAS CONGENITAS CORREGIDAS QUIRURGICAMENTE... 85 

la aparición de las lesiones miocárdicas 
después de la circulación. extracorpó
rea, tengan estas lesiones traducción 
clínica o no la tengan. Gran parte de los 
enfermos que sobreviven a la interven
ción y fallecen después por otros moti
vos, presentan lesiones crónicas de tipo 
fibrosis intersticial difusa atribuibles a 
aquella. Por otra parte, existen otros 
factores (4) (fibrilación ventricular, ta
quicardia, bradicardia, drogas vasodila
tadoras, hipertrofia cardíaca, etc.), que 
actúan conjuntamente con la hipoxia y 
determinan la aparición del síndrome 
de bajo gasto cardíaco. 

Los mecanismos que intervienen en el 
desarrollo de estas lesiones no están 
aclarados. Genéricamente la aparición 
de necrosis hemorrágica concéntrica se
ría el resultado de un desequilibrio en
tre las necesidades de oxígeno del mús
culo subendocárdico, y las disponibili
dades de su aporte (4). Hay evidencia (9) 
de que el músculo subendocárdico con
sume un 20 % más de oxígeno, por 
unidad de peso, que el músculo subepi
cárdico. Aunque la extracción de oxíge
no por el miocardio puede ser incre
mentada, este margen es pequeño, de 
forma que cualquier incremento se 
obtiene principalmente por un aumen
to del flujo coronario. Esta dependencia 
del flujo coronario lleva consigo una 
dependencia de la resistencia vascular 
coronaria puesto que la presión tiende a 
permanecer constante. De este modo 
cambios en la resistencia vascular coro
naria son la base de la autorregulación. 
Experimentalmente (3, 9, 14) se ha de
mostrado que cuando la presión de per
fusión coronaria cae por debajo de cier
to nivel se produce una vasodilatación 
máxima, primeramente en la zona sub
endocárdica y en ese momento el flujo 
pasa a depender únicamente de la pre
sión. Cualquier fracaso en mantener la 
presión causa disminución del flujo (is
quemia) en el músculo subendocárdico, 
mientras que el resto del miocardio pue
de permanecer bien irrigado ya que sus 

vasos no han agotado su reserva vaso
motor. Un incremento de la resistencia 
vascular coronaria con máxima vasodila
tación también produce disminución de 
la perfusión; esta presión se incrementa 
conl el edema miocárdico, hipertrofia,· 
enfermedad coronaria, aumento de la 
viscosidad sanguínea, etcétera. 

El conjunto de lesiones observadas en 
estos enfermos sugiere un fracaso de los 
mecanismos de autorregulación de la 
circÜlación coronaria. Por un lado, se 
obs~rva un importante edema intersti
cial, factor que causa incremento de la 
resistencia vascular, y por otro lado exis
ten ¡probablemente alteraciones estruc
turales de la microvascularización (6, 12) 
como hemos observado en nuestro ma
terihl, que se traducen en una importan
te lesión endotelial visible ópticamente 
y que parece ser confirmada en el estu
dio1 ultraestructural. La lesión no sólo 
afectaría a los capilares, sino también a 
las 1arteriolas, por lo menos en ciertos 
casos. Estas lesiones serían la base del 
edema y hemorragia intersticiales que 
aparecen tras la reperfusión (3, 8). "La 
int~gridad del lecho capilar es indispen
sable para el funcionamiento del múscu
lo Jardíaco" (6, 10). 

Es lógico suponer que la hipoxia actúa 
indistintamente sobre el miocardio y su 
microci rculación produciendo altera
ciones similares en ambos. La confirma
cióp de que las lesiones vasculares sean 
las •responsables del mantenimiento y 
progresión de la afectación miocárdica 
necesita un estudio más profundo. Da
do que las lesiones iniciales son preco
ces! y de difícil identificación y valora
ción, parece necesario que el mateial 
utilizado proceda de biopsias tomadas 
en diferentes fases de la intervención y 
que permitan un estudio ultraestructu
ral !más amplio. 

RESUMEN 

Se estudian las lesiones miocárdicas 
de 9 pacientes con cardiopatías congé-



86 GAMALLO. C.; CUEVAS, J.; RUIZ, A. Y RODRIGUEZ, J. l. 

nitas corregidas quirúrgicamente. Cinco 
de ellos padecían tetralogía de Fallot, 
uno transposición de grandes vasos más 
comunicación interventricular. El resto 
eran: un canal atrioventricular común 
con hipertensión pulmonar, otro, co
municación interventricular con hiper
tensión pulmonar y el último, estenosis 
pulmonar con comunicación interau
ricular. 

Clínicamente presentaron un cuadro 
de bajo gasto cardíaco entre las O y 30 
horas después de acabada la interven
ción. Todos ellos presentaron lesiones 
miocárdicas de tipo isquémico de inten
sidad variable. Las alteraciones intersti
ciales y vasculares fueron muy llamati
vas. Se discuten los mecanismos etiopa
togénicos y el significado de estas lesio
nes. 
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uno de los procesos que se altera más 
precozmente en las células hepáticas en 
vías de transformación maligna (1, 11). 
En las etapas iniciales la alteración se 
refleja por un acúmulo de glucógeno, 
mientras que una ·vez establecido el 
hepatoma suele caracterizarse por la 1 

ausencia de glucógeno intracelular. 
Son muy pocos los hepatomas que 

mantienen la capacidad de almacenar 
glucógeno, por ejemplo los hepatomas 1 

de Novikoff, de Morris, de Yoshida y de 
Reuber, entre otros, no la poseen (4, 10, 
16, 17). Aquellos que la poseen como el 
AH-66F (14) y el N-134 (11) constituyen I 

un modelo especial para la investigación . 
debido a que tanto el almacenamiento 
como la movilización del glucógeno son 
procesos controlados hormonalmente y 
desarrollados por enzimas entre las que 1 

existen algunas detectables por méto- ' 
dos histoquímicos (6). 

Las hormonas implicadas en esta re- . 
gulación son todas de naturaleza peptí-1 
dica por lo que supone la existencia de 
receptores celulares que involucran el 
sistema de la acenil-ciclasa y los nucleó
tidos cíclicos (5, 15) en su estimulación e 

1 

inhibición funcional. 1 

Por ello representan un material apro
piado para el estudio de las modificacio
nes que pueden ocurrir en los mecanis-

1 mos de regulación de las (unciones, 
incluida la expresión génica, en las célu
las transformadas tumoralmente. 

El tumor ascítico N-13A está formado 
por células de origen hepático con ca-1 
racterísticas morfológicas de hepatoma
hepatocelular. Su capacidad de adapta
ción al transplante es grande y sus célu
las almacenan grandes cantidades de 1 

glucógeno (9, 11). ' 
Desde el momento de su implante en 

la rata Wistar hasta que su evolución 
provoca la muerte del huésped, el con-¡ 
tenido de glucógeno por célula varía de, 
un modo peculiar, incrementándose 
fuertemente a las 24 horas tras el implan
te, para disminuir a las cifras iniciales a 
las 48-72 horas. Uno de nosotros pudo 1 

demostrar que la cantidad de glucógeno 
almacenado por estas eélulas puede va
riar bajo el efecto de ciertas drogas 
citostáticas (8), concretamente la admi
nistración de Natulan (R) (P-(N-metil
hidracinometil)-N-isopropil-benzamid
hidrocloruro) produce un incremento 
del glucógeno almacenado, y paralela
mente se aprecia un notable descenso 
del índice mitótico. 

La aparición de un incremento en 
pico del glucógeno intracelular tras el 
implante junto a una inhibición del índi
ce mitótico sugiere dos hipótesis: Es 
posible que el incremento inicial de 
glucógeno se deba a un mejor aprove
chamiento del medio nuevo por su ca
rácter de nuevo y por estar reciente
mente oxigenado (14). También es posi
ble que la detención del ciclo celular, en 
alguna de sus fases, conduzca a las célu
las a almacenar más glucógeno, ya que, 
de hecho, en el paso de G0 a G1, que 
sufren los hepatocitos cuando son acti
vados en la regeneración tras la hepa
tectomía se demuestra una clara caída 
die glucógeno (13). 

En este trabajo estudiamos las relacio
nes entre el contenido de glucógeno y 
los cambios del índice mitótico durante 
el desarrollo del tumor en la cavidad 
peritoneal de la rata Wistar, y también 
las relaciones entre los cambios del con
tenido de glucógeno y los de la poliploi
día nuclear en las mismas condiciones 
anteriores, sin utilizar en ningún mo
mento agentes inhibidores del ciclo ce
lular. 

MATERIAL Y METODOS 

Las células del tumor ascítico N-13A 
originado primitivamente (11), provie
nen de una transmisión sucesiva por 
inyección peritoneal a animales sanos, 
de líquido ascítico de portadores. 

Para estas experiencias se utilizan ra
tas hembras de raza Wistar de peso 
próximo a 180 gr. 
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RELACION ENTRE EL ALMACENAMIENTO DE 
GLUCOGENO Y LA ACTIVIDAD PROLIFERATIVA EN LAS 

CELULAS DEL HEPATOMA N-13A (*) 

López-Ginés, C.; Barberá-Guillén, E. y Llombart-Bosch, A. (**) 

SUMMARY: In ascites transplantable hepatoma N-13A of Wistar rats a 
great and irregular amount of glycogen in cells is characteri~tic. 

This amount varies during the progress of tumor cells in the peritoneal 
cavity. The variation begins with an increase of more than a 300 % at 24 
hours after the implantation, and is followed by an 80 % decrease of the 
maximal amount at 48 hours. 

This value remains more or less unchangeable during rest of anima/'s 
life. 

This glycogen increase is followed by a mitotic wave of tumoral cel/s, 
and is not related with the presence of cells with a higher polyploidia. 

INTRODUCCION 

La transformación tumoral de las célu
las se caracteriza entre otras cosas por la 
pérdida de la diferenciación de las mis
mas, fenómeno denominado comun
mente desdiferenciación. 

La desdiferenciación no supone, en la 
mayoría de las ocasiones, una pérdida 
total de las características específicas 
celulares, ya que siempre queda alguna 
o algunas características morfológicas o 
funcionales, que aunque puedan estar 
más o menos alteradas, permitan identi
ficar el origen de las células neoforma
das. Se trata de características marcado
ras propias de la estirpe celular en la que 
se produjo la transformación, y que per-

(") Trabajo efectuado con una ayuda a la investigación del 
Ministerio de Educación y Ciencia, y de la Fundación Científica de 
la A.E.C.C. (Madrid). 
('') Departamento de Patología. Cátedra de Histología y Anato· 
mía Patológica. Facultad de Medicina. Universidad de Valencia. 

Recibido en octubre de 1979. 

manecen como un recuerdo, general
mente algo desvirtuado de lo que fue
ron. 

Existe una amplia variedad de hepato
mas experimentales clasificables, justa
mente de acuerdo con las características 
marcadoras que poseen (11). Es habitual 
referir las clasificaciones basándose en 
las propiedades morfológicas, si bien 
son importantes también las distincio
nes posibles de orden funcional. 

Entre las funciones que pueden ser 
marcadoras de la estirpe hepatocítica 
debe wnsiderarse especialmente la de 
almacenar y movilizar glucógeno. Esta 
características es importante por varias 
razones. Una de ellas es la facilidad de 
demostrarla, ya que el almacenamiento 
de glucógeno se revela rutinariamente 
con la técnica del P. A. S. 

Estudios hechos sobre la evolución 
hepatocarci nogenética han revelado 
que el metabolismo del glucógeno es 
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Implantación 

La rata dadora se laparatomiza levan
tando los bordes abdominales para que 
se forme una cavidad navicular. De esta 
cavidad se retira con una jeringuilla es
téril unos 20 mi. de líquido ascítico. De 
estos 20 mi. se separa una pequeña parte 
para los estudios citológicos y el resto se 
inocula intraperitonealmente a los hués
pedes a razón de 1 mi. por animal. 

Preparación del material celular para el 
estudio citológico 

Para los estudios citológicos se extrae 
el líquido ascítico de los huéspedes a 
razón de 2 mi. por animal. 

El líquido peritoneal se somete a cen
trifugación de 1.000 rpm. durante 5 mi
nutos. El sedimento celular precipitado 
se resuspende en 2 mi. de suero bovino. 
Por último se extiende el concentrado 
celular sobre portaobjetos convencio
nales de vidrio. 

Seriación 

A una serie de 20 ratas se les inocula 1 
mi. de líquido ascítico con células N-13A 
provenientes de un solo dador. De esta 
serie, cada 24 horas se sacrifican 3 ani
males hasta el sexto día. 

Parte del líquido ascítico obtenido de 
los tres animales sacrificados el sexto día 
se utiliza para inocular a otra serie de 20 
animales que se sacrifican con las mis
mas pautas. 

Ambas series de ratas reciben durante 
toda la experiencia un tratamiento basal 
de protección antibiótica con Gentami
cina en dosis de 1 mgr. dos veces diarias 
por vía intramuscular. 

Los líquidos ascíticos de cada extrac
ción se concentran por centrifugación y 
se extienden sobre portaobjetos para su 
estudio microscópico. 

Estudio citológico 

Todas las extensiones obtenidas en las 
diversas experiencia.s se someten a dos 
clases de técnicas: 

1 

t. Técnicas Citoquímicas: 
a~ Coloración de pappeheim o de 

May-Grunwald-Giemsa para el estudio 
morfológico. 

b) Coloración según el método del 
P. A. S. de Hotchkiss para la observación 
de la deposición de los acúmulos de 
glu~ógeno. 

q) Método de Feulgen para la colo
rac,ón del DNA. 

2. Métodos Citofotométricos: Las 
me:didas fotométricas se hacen con un 
citofotómetro de transmisión MPM-01 
(Car. Zeiss, Oberkochen). 

a) Estimación del contenido de glu
cógeno por células. 

De cada animal se tiñen por el método 
del P. A. S. cinco portaobjetos, de los 
que se toman aleatoriamente tres. De 
cada uno de ellos se mide en 30 células 
el ~ontenido total de cromóforo por el 
mé1todo citofotométrico de Orsntein y 
Patau de doble longitud de onda, obte
nie1ndo en total la media de 90 células 

1 • 1 por anima. 
o) Determinación del contenido en 

DNA. 
Para la determinación del DNA se 

sigue el mismo programa que para el 
glucógeno con preparaciones teñidas 
poi el método de Feulgen. 

1 

Indice mitótico 
1 

El índice mitótico se refiere al número 
de mitosis encontradas por cada 1.000 
células. Se estima en preparaciones teñi
das por el método de Feulgen. De cada 
animal se han contado 1.000 células por 
preparación tomada para la fotometría, 
ha~ta completar 3.000 células sobre cuya 
mÜestra se estima el índice mitótico. 

1 
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RESULTADOS 

1. Movilización del Glucógeno 

En el estudio de las dos seri es enlaza
das de ratas, el comportamiento g luco
génico intracelular y su medición ci tofo
tom étri ca, dan resu ltados semejantes en 
cad a una de las distintas exper iencias. 

Morfología 

Con la tinción morfo lógi ca se distin
guen distin tos tipos ce lu lares según e l 
tamaño, la relación nucleoplasmática y 
la vacuoli zación. 

Suele ex istir una relación inversa en
tre el número de vacuo las y su ta maño. 
En los casos en que las vacuolas son 
pequeñas, son muy abundan tes y se 
reparten aleatori amente por toda la su
perficie plasmát ica. En los casos en los 

• 

que las vacuo las son de gran tama ño, 
sólo aparecen de una a tres, situadas por 
lo genera l en un extremo d e la células 
(figura 1). 

A las 24 horas de implantadas las célu
las en la cavidad peritonea l se aprecian 
algu nos cambios en la morfología gene
ral de las mismas. El citoplasma muestra 
una pérd ida aparente de la basofili a 
provocad a por una vacuolización masi-
va cuyos elemen tos son de grandes di
mensiones, hasta el extremo de ll egar a 
ocupar una so la vacuo la la mayor parte 
del citoplasm a. La extremada vacuoliza
ci ón confiere a estas célul as un aspecto 
espo njoso, observándose la imagen típi
ca de una co rona reti cular de citoplas ma 
basófil o con amplias lagunas acromáti
cas (fig. 1). 

A las 48 horas del implante la vacuo li
zación d ism inuye notab lemente y vue l
ven a verse los m ismos modelos descri
tos en las células que se implantaro n. Sin 

Fig. l . Din1 in10 grado d e vacuol ización de las células N -13A dur.1111c su evolución wmoral. GIEMSA (1.200 X). 
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embargo, ll ama la atención la existencia 
de un sign ificativo grupo de célu las de 
tamaño muy variado que no muestran 
ninguna vacuo lización. 

Coloración con P. A. S. 

Con el método de tin ción doble con 
solución de Giemsa, decoloración y pos
terior coloración con P. A. S., se observa 
q ue las vacuolas plasmát icas correspon
den a las masas P. A. S. positivas identifi
cadas como glucógeno. Por el lo la distri
bución y ca racterísti cas d e las masas P. A. 
S. positivas en las células siguen los 
patrones de la vacuolización (figura 2). 

Primera serie: Las poblaciones cel u
lares en cada uno de los días de la 
implantación presenta las caracter ísticas 
morfológicas descri tas. La vacuo lización 
citoplásmica es ocupada por manchas 
d e glucógeno con la particu laridad de 
que éstas también se ven ahora en el 

núcleo; son de gran heterogeneidad en 
cuan to a su tamaño y localización. El 
estudio cuanti tativo de estas va riacio nes 
co rresponde con las apreciaciones mor
fológicas. Las célul as que se inoculan 
sufren un incremento en el contenido 
glucogénico durante las primeras 24 ho
ras en cerca del 300 %, para descender a 
las 48 horas hasta una can tidad in ferior a 
la in icial. A l cuarto d ía hay un ligero 
descenso y en el quinto y sexto día se 
tiende a una estabilización (fi g. 3). 

Segunda parte : Se parte del líquido 
ascítico d el sex to día de la serie anterior. 
El incremento espectacular que se pro
duce a las 24 horas es de más del 400 por 
100, con una r ápida deplección a las 48 
horas, hasta poco más del contenido 
glucogénico del líquido que sirve para la 
inoculación. En el cuarto día hay un 
l igero d escenso que se estabiliza total
mente hasta el final de evolución del 
tumor (fi g. 3). 

• 

l 1¡.:. 2. Coincidencia entre la v.1r u oli1,1ción y las manchas PAS pmitiv.H rorrC'sponclientes al glucógeno. PAS. (1.200 ~1. 
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2. Estudio del índice mitótico 

El recuento de mitosis en estas series 
da los siguientes resultados: 

Primera serie: Partiendo de un índi
ce mitótico de 40 por 1.000 células, se 
produce a las 24 horas un descenso de 
un poco más del 50%. Posteriormente el 
número de divisiones celulares se incre
menta hasta el doble, siendo este el 
punto máximo de actividad mitótica 
coincidente con la deplección glucogé
nica. 

A partir de las 48 horas del implante 
hay un descenso del número de mitosis, 
alcanzando el punto mínimo al quinto 
día, seguido de una leve recuperación al 
día siguiente (fig. 4). 

Segunda serie: El índice mitótico del 
último día de la serie anterior con un 
valor de 20 por 1.000 células, es el punto 
de partida, el cual desciende de una 
manera insignificante a las 24 horas, para 
aumentar en más del doble a las 48 
horas, acercándose este máximo al de la 
primera serie. Se produce un descenso 
al cuarto día no tan drástico como el que 
se veía anteriormente. En el quinto y 
sexto día continúa progresivamente el 
descenso, lo ·que hace que el índice de 
mitosis quede con un valor cercano al 
que se observaba el mismo día en la 
primera serie (fig. 4). 

3. Poliploidia celular 

El hepatoma N-13A presenta distintas 
poblaciones celulares: dos de ellas ma
yoritariamente tetraploides y octoploi
des; muy escasas son las diploides y hay 
células con grandes poliploidías, hasta 
de 16 c y 20 c. 

Las células tetraploides tienen una 
cantidad media de DNA aproximada
mente de 2,6 U. A. Las octoploid'es alre
dedor de 4,5 U. A. y las de 160 oscilantes 
entre 7,2-9,6 U.A. La frecuencia con que 
aparecen estas poblaciones durante la 
evolución del tumor es como sigue: 

Primera serie: Las células que se ino
culan presentan un B.% de células 40, 
mientras que las Be llegan hasta un 70 %, 
dejando un 21 % de células de grandes 
poliploidías. 

A las 24 horas del implante, coinci
diendo con el máximo en la síntesis de 
glucógeno, no se nota apenas variación 
en los resultados: hay un 7 % de células 
tetraploides, un 69 % de las octoploides 
y un ligero aumento, hasta un 24 %, en 
las de gran poliploidía. A las 4B horas hay 
un aumento de las 4c hasta casi igualar a 
las Be, y disminución notable de las 
células de grandes poliploidías. (fig. 5). 

Segunda serie: Partiendo de los da
tos del último día de la evolución de la 
serie anterior, en que hay un porcentaje 
muy igual de células tetra y octoploides, 
4B y 46 % respectivamente, se obtiene a 
las 24 horas del implante unos resultados 
muy parejos: un leve aumento de las 4c 
y una disminución de las 16c hasta un 
1%. 

A las 4B horas la situación sigue sin 
cambiar, volviendo a ser idéntica a la 
situación de las células implantadas (fi
gura 5). 

DISCUSION 

En estudios anteriores de nuestro gru
po se había observado como la cantidad 
de glucógeno que almacenan las células 
N-13A era variable, pero no se estable
ció ninguna pauta de variación: Es evi
dente que en condiciones basales, es 
decir, en las circunstancias en que se 
encuentran las células tumorales en las 
fases medias y más avanzadas de la pro
gresión del tumor en la cavidad perito
neal, el contenido por célula se mantie
ne en unas proporciones relativamente 
estables. Sólo en las 24 primeras horas 
tras la inoculación de las células aparece 
un incremento muy notable del conte
nido por células Esta conducta coincide 
con el trabajo primitivo (1) pero la expe
riencia de seriación nos permite ahora 
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confirmar que este hecho no es casual 
sino que se trata de una forma regular de 
reaccionar las células en su adaptación 
al nuevo animal receptor. 

El incremento relativo del contenido 
de glucógeno en la fase inicial del im
plante es un hecho que, en principio, 
recuerda al observado tras los cambios 
de medio en los cultivos de fibroblastos 
con capacidad de almacenar glucógeno 
(15). En el caso de los fibroblastos, se 
atribuye el incremento inicial a que la 
proporción de glucosa en el medio re
ciente es mayor, por lo que el rendi
miento en la acumulación de glucógeno 
seguiría una proporción directa. En el 
caso de las células N-13A esta explica
ción podría ser factible, pero no parece 
probable ya que la glucosa disponible 
en el medio peritoneal responde a la 
glucemia basal y ésta se mantiene rigu
rosamente estable gracias a los mecanis
mos homeostáticos del animal. 

TSUIKI y SAHEKI (14) han demostrado 
en las células de hepatomas experimen
tales con capacidad de almacenar glucó
geno que la anaerobiosis provoca una 
deplección del glucógeno en un tipo 
celular de los estudiados, mientras que 
en otro se mantienen inalterables sus 
depósitos; sin embargo, en condiciones 
de oxigenación el almacenamiento de 
glucógeno se iguala en todas las cepas. 
Es posible que las células N-13A respon
dan de un modo similar enriqueciendo 
su glucógeno en la fase inicial debido a 
la oxigenación que pudiera producirse 
en las manipulaciones de extracción e 
inoculación del líquido ascítico; y trans
currido algún tiempo de progreso en el 
medio peritoneal, pobre en oxígeno, las 
células perderían sus reservas hasta unos 
límites mínimos. Esta explicación tam
poco la creemos muy probable, ya que 
se ha cuidado de extraer el líquido y 
reinyectarlo evitando en todo momento 
el contacto directo con el aire, y en esas 
condiciones no es posible que se pro
duzca una oxigenación suplementaria 
del líquido ascítico. 

En experiencias anteriores se ha com
probado que en presencia de citostáti
cos, las células N-13A incrementan nota
blemente su almacén individual de glu
cógeno (8), concretamente el producto 
utilizado en esas experiencias, el Natu
lan (R) (P(N-metil-hidracinometil)-N
lsopropil-benzamid-hidrocloruro), 
además de alterar la replicación, tiene 
un efecto accesorio inhibidor de la gli
colisis; esta circunstancia indica que el 
contenido de glucógeno, que en un 
momento dado existe en las células N-
13A, es móvil y depende en cierto modo 
de la tasa de glicolisis, hecho muy similar 
al referido por otros autores en otras 
células de hepatomas (14). 

Los cambios en el contenido de glu
cógeno, puesto que son relativos, pue
den interpretarse de dos modos: si se 
considera la dotación que poseen a los 6 
días de cultivo, como la base, a las 24 
horas de la reimplantación se incremen
ta; pero si se considera como base la 
dotación existente a las 24 horas, se 
puede decir que durante la evolución 
intraperitoneal del tumor, las células 
sufren una pérdida del depósito de glu
cógeno que se inicia a las 48 horas de la 
reimplantación. 

Los hepatocitos normales contienen 
una dotación de glucógeno que pierden 
en diversas circunstancias, entre las que 
cabe destacar la intensa hipoglucemia y 
la administración de adrenalina a ciertas 
dosis; pero también se ha observado 
que si se salen de su estado resting Go y 
entran en S y M, sus reservas de glucó
geno descienden hasta el punto de que 
los hepatocitos en mitosis son P.A.S. 
negativos (12). 

Este comportamiento se aprecia du
rante la regeneración hepática tras la 
hepatectomía quirúrgica amplia, sin 
embargo, en los nódulos hiperplásicos 
que aparecen durante la inducción de la 
hepatocarcinogénesis, se ha descrito un 
acúmulo relativo de glucógeno en sus 
células (23). 

Este hecho es contradictorio con lo 
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que ocurre en la regeneración hepática, 
ya que teóricamente las células de los 
nódulos hiperplásicos deben de encon
trarse en un estado de rápida prol.ifera
ción, y si la entrada en la fase M implica 
una vaciado de glucógeno, sus células 
debieran de ser pobres y no ricas en 
glucógeno. Tal vez en los nódulos hiper
plásicos se den unas circunstancias es
peciales por haber estado sus células 
sometidas al efecto de los carcinógenos, 
puesto que una vez instaurados los he
patomas en la fase final de la inducción 
carcinogenética, cuando además la pro
liferación es más intensa, las células se 
vacían de glucógeno (1) invirtiéndose la 
situación dada en los nódulos y reme
dando la que se da en la regeneración 
hepática normal. 

Si existe una relación entre la activi
dad proliferativa y el contenido celular 
de glucógeno, es posible que los cam
bios· observados en las células N-13A 
respondan a esta asociación. 

Esta hipótesis parece confirmarse 
atendiendo a los datos de las primeras 48 
horas, ya que a las 24 horas el índice 
mitótico es siempre el 50 % más bajo que 
a las 48 horas, manteniéndose una rela
ción con el contenido de glucógeno 
que a las 24 horas es invariablemente 
más alto que a las 48 horas. Sin embargo, 
a partir de las 48 horas el índice mitótico 
baja notablemente al igual que el con
tenido de glucógeno, lo que resulta de 
nuevo contradictorio y obliga a poner 
en duda la asociación almacén de glucó
geno/actividad proliferativa como única 
explicación a los cambios observados 
durante la evolución. 

El método citofotométrico proporcio
na medidas del contenido de glucógeno 
por células, por lo que los cambios ob
servados en nuestros resultados deben 
interpretarse en dos sentidos: uno, co
mo que todas las células han alterado su 
reserva, y otro, como que al menos 
algunas de ellas lo han hecho de forma 
muy notoria. 

Un incremento o descenso individual 

de glucógeno puede estar asociado a un 
cambio paralelo de la masa global celu
lar (3) y en los hepatocitos se producen 
cambios grandes de su masa asociados a 
su actividad proliferativa porque se pro
ducen células polipfoides, en cuyo caso 
se mantiene una correlación entre la 
masa celular y la dotación de DNA. Por 

·la misma razón si las células poliploides 
entran en división descendiendo un es
calón en su dotación de DNA, su masa 
quedará reducida a la mitad y el depósi
to de glucógeno descenderá. 

Dado que las células N-13A son poli
ploiqes, esta circunstancia podría expli
car el descenso observado tras la oleada 
mitótica que aparece a las 48 horas del 
impl~nte; pero tampoco parece ser esta 
la asociación entre los cambios observa
dos y la condición poliploide de la ma
yoría; de las células, puesto que de ser así 
se ooservaría a las 24 horas una propor
ción mayor de las células de poliploidía 
alta y no sucede tal cosa. Aunque en una 
serie de las estudiadas sí que aumenta la 
proporción relativa de células con poli
ploidía más baja a partir de las 48 horas, 
es de notar que la población celular 
inoculada tiene las mismas proporcio
nes de poliploidía que a las 24 horas y sin 
embargo, el contenido en glucógeno 
era totalmente diferente. En la segunda 
experiencia la falta de correlación entre 
el contenido de glucógeno y la poliploi
día es evidente, encontrándose la misma 
proporción de cada tipo de poliploidía 
en cualquiera de los tiempos estudia
dos, mientras que oscila ampliamente su 
cantidad de glucógeno. 

Es evidente, pues a la luz de nuestros 
resultados que los fuertes cambios que 
experimenta el depósito de glucógeno 
de l~s células de hepatoma N-13A no 
estánl ligados exclusivamente a la activi
dad woliferativa y continúa difícil expli
car la razón del incremento observado 
en las primeras 24 horas de adaptación 
del implante. Tal vez la suma de varios 
efectos coincidentes en esa fase inicial 
de readaptación se traduzca con el fe-
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nómeno observado. Entre ellos puede 
contar el hecho de que las células recién 
sembradas en la cavidad peritoneal se 
pongan en más fácil contacto con las 
serosas, favoreciendo así una mayor oxi
genación y aporte de glucosa, en con
traste con etapas posteriores en que se 
encontrarían sumergidas en un líquido 
ascítico abundante y ya distante del le
cho capilar, incluso sometido a cierta 
tensión y bajo intercambio de oxígeno. 

Seguimos desarrollando experiencias 
orientadas a discutir esta hipótesis, entre 
otras, con la finalidad de buscar nuevas 
asociaciones de los cambios descritos erí 
el metabolismo del glucógeno del hepa
toma ascítico transplantable N-13A de 
las ratas Wistar. 

RESUMEN 

El hepatoma ascítico transplante N-
13A de la rata Wistar se caracteriza por 
poseer una gran cantidad de glucógeno 
intracelular distribuido de manera hete
rogénea. La cantidad de glucógeno varía 
durante la evolución del tumor en la 
cavidad peritoneal. La variación consiste 
en un incremento del contenido por 
célula en más de un 300 % a las 24 horas 
de la implantación, seguido de un des
censo a las 48 horas hasta una cantidad 
de poco más del 20 % del que muestran a 
las 24 horas. En dicho contenido se man
tienen las células hasta el octavo día sin 
mostrar grandes modificaciones. 

Esta movilización del glucógeno pre
cede a una oleada mitótica de las células 
tumorales, y no presenta ninguna rela
ción con la aparición de poblaciones 
celulares de distinta poliploidía. 
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LUPUS ERITEMATOSO .DISEMINADO: 
CORRELACION ENTRE DEPOSl¡ros DE INMUNOGLO
BULINAS EN PIEL SANA Y AFEC~ACION RENAL. 

Rubio, E.; Oliver, A.; Moga, l. y Carrera, M. (*) 

1 ' 

SUMMARY: The deposits of immunocomplexes and complement at 
the dermo-epidermal junction, provide complementary information in 
the diagnosis and evaluation of the follow-up of patients with Systemic 
lupus Erythematosus. This is specially important in order to grade the 
disease activity and the renal dam

1

1age even without clinical or exploratory 
alterations of renal function. 

In the cutaneous and renal biopsies of forteen patients with Systemic 
lupus Erythematosus the cutaneous immunofluorescence findings are 
correlated with the histologic activity of renal damage. 

INTRODUCCION 

Las lesiones cutáneas son una de las 
manifestaciones clínicas más frecuentes 
en el Lupus Eritematoso Diseminado (L. 
E. D.), apareciendo en el 75 % de los 
pacientes afectos de esta enfermedad (1, 
2). 

Mediante inmunofluorescencia di
recta (1, 2, 3) pueden demostrarse depó
sitos de lnmunoglobulinas (G, A y M) y 
Complemento (c1, c3) en la unión der
mo-epidérmica de piel enferma y tam
bién de piel sana especialmente de áreas 
expuestas a la luz en 70 a 50 % de estos 
pacientes. En el Lupus Eritematoso Dis
coide por el contrario, los depósitos se 
demuestran casi exclusivamente en la 
piel enferma. 

En el presente trabajo recogemos los 
hallazgos de la inmunofluorescencia cu-

~partamento de Anatomía Patológica. Cíudad Sanitaria 
Príncipes de España. Hospitalet de llobregal. Bdrcelona. 

tánJa en piel sana de 15 pacientes afec
tos :de Lupus Eritematoso Diseminado 
relacionándolos con la afectación mor
fológica renal. 

1 

1 

MArERIAL Y METODOS 

Se practicó biopsia cutánea y biopsia 
renal a 14 pacientes diagnosticados de 
Lupus Eritematoso Diseminado, en su 
ma~or parte mujeres (131-11). La biopsia 
cutánea se practicó en ocho pacientes 
sim¿ltánea a la renal, en 5 casos con un 
intervalo de cuatro meses y en un caso 
dos¡ años antes y simultáneamente a la 
biora del riñón. 

RESULTADOS 

Sé ha valorado como positiva la pre
sencia de inmunoglobulinas ylfo com
plehiento en el límite dermo-epidérmi-
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co ya en forma de pequeños grumos 
que se superponen aqu iri endo un pa
trón linea l (f ig. 1), ya en forma de gru
mos aislados, más voluminosos que los 
anteriores (fig. 2). El depósito era visib le 
únicamente a nive l del límite de la basal 
d e los fol ículos pi losos en u n caso (figura 
3). Es ca racterístico que a veces los depó
sitos ofrezcan una imagen do ble, de 
fo rma local izada o d ifusa (figura 4). En 
ningún caso se ha observado posit ividad 
aislada de los núcleos de la epidermis 
(7), (fig. 5). 

Los pacientes objeto de este estudio 
pueden d ividirse cl ínicamente en dos 
grupos. El pr imero consti tu ido por 10 
pacientes, presentaba alteracio nes del 
sed imento urinario en el momen to en 
que fueron pract icadas las biopsias (Ta
b la 1). La flu orescencia cu tánea fue posi
t iva en todos ellos a excepción de dos. El 
segundo grupo no presentaba alteracio
nes en el sedimento cuando se practi ca
ron las b iopsias y en todos ell os fue 
positiva la demostración de depósitos 
en el l ím ite dermo-epidérmico. 

TABLA 1 

1 ALTERACIONES DEL SEDIMENTO URINARIO 1 ~ 

l.F .+ .................... . 
l.F.- . ... ......... .. ... . . 

presentes 
8 
2 

ausentes 
4 
o 

.. .. ... 12 

... . ... 2 
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CUADRO JI 

Distribución de los diferentes tipos de inmunoglobulinas en 
los depósitos cutáneos. 

positva ................. . 
negativa ...... ~ .......... . 
TOTAL ................. . 

lgG es la inmunoglobulina más fre
cuentemente demostrada (Tabla 11). Se 
halló lgM aisladamente en 3 casos y 
acompañando a lgG en otros 3. La positi
vidad de lgA coincide con la positividad 
de lgG y ausencia de lgM. 

La intensidad de la lnmunofluores
cencia cutánea puede considerarse má
xima en los casos 1, 3, 7, 10 y 14 y 
corresponde a lnmunofluorescencia 
renal negativa y sedimento urinario nor
mal en los casos 1 y 10, lnmunofluores
cencia renal débil y alteraciones del 
sedimento urinario en el caso 7 y a 
lnmunofluorescencia renal intensa con 
alteraciones del sedimento urinario en 
el caso 14 Tabla 111). 

Los pacientes 4 y 5 dieron negativo a la 
lnmunofluorescencia cutánea. En am
bos existía una alteración en el sedimen
to urinario con un grado mínimo de 
actividad histológica (4) así .como una 
débil inmunofluorescencia renal. Am
bos pacientes fueron biopsiados en el 
curso de tratamiento corticoideo. 

La lnmunofluorescencia cutánea dio 
negativa para el C3 en 4 casos sin altera
ciones urinarias (1, 9, 10 y 11) y en otros 5 
casos con alteraciones el sedimento fue 
positiva. La presencia de C3 en el límite 
dermo-epidérmico puede acompañarse 
de un índice de actividad histológica 
renal mínimo (caso 14: índice de activi
dad 1). Por el contrario su ausencia 
puede acompañarse de gran actividad 
en la biopsia renal (caso 3: índice de 
actividad 13). · 

Sobre 7 casos en que se obtuvo infor
mación sobre la presencia de C1q en la 

lgG
1 

9; 
s· 

14 

lgM 
6 
5 

11 

lgA 
2 
9 

11 

inrnunofluorescencia cutánea, fue posi
tivd en 2 (casos 6 y 12), acompañando a 
C3+ en el caso 6 y aislado en el 12. La 
biopsia renal permite constatar en am
bos un cierto grado de actividad histoló
gica especialmente comparándola a la 
del : resto de las biopsias. 

Tbdos los casos sin alteraciones urina
rias! e inmunofluorescencia cutánea po
sitiva (casos 1, 9, 10 y 11) no presentaron 
prácticamente actividad histológica en 
la biopsia renal y la actividad histológica 
renal fue negativa en los 4. La ultraes
tru~tura sólo demostró alteraciones mí
ninias de fusión segmentaria de los pe
dicelos en los 3 casos examinados y se 
demostraron inclusiones seudovirales 
con facilidad únicamente en el caso 1, 
en biopsia practicada a los 4 años de 
ev1lucion de la enfermedad. 

DISCUSION 

La positividad de la inmunofluoresen
cia ¡ no puede correlacionarse con la 
intensidad de la afectación renal aun
que en pacientes sin alteraciones en el 
sedimento urinario, su positividad indi
ca una persistencia de la enfermedad 
lúpi~a y la posibilidad de desarrollo de 
afectación renal en un plazo más o me
no~ breve. 

L~ escasez de esta muestra no permite 
aportar datos sobre el interés de la co
rrelación entre presencia de C1q en el 
límite dermo-epidérmico y mayor acti
vidad de la lesión renal citada por Noel 
(S).1 



PIEL 
Paciente n.ª lgG Comp. 

1a 
1b 
1c .. ++ 
2 .. + 
3 .. ++ 
4 
5 
6 .. + + 
7 .. ++ ± 
8 .. + ± 
9 .. + 
10 .. ++ 
11 .. ± 
12 .. ± ± 
13 .. + 
14 .. ++ 

(F. y S.: Focal y Segmentario) 

CUADRO 111 

RllQON 
Sed. urin. Activ. hist. Depósitos 

1 
+ 3 .. + mesangiales-
+ 13 .. no examinados 
+ o .. + mesangiales 
+ 1 .. ± mesangiales 
+ 13 .. no examinados 
+ 12 .. + mesangial y parietal F. y S. 
+ 5 .. +++ mesang. y parietal F. y S . 

1 
o 
2 

+ 5 .. ++ mesang. y parietal F. y S. 
+ 12 .. + mesang. y parietal F. y S. 
+ 1 .. ++mesang. y parietal 
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LUPUS ERITEMATOSO DISEMINADO: CORRElACION ENTRE DEPOSITOS DE INMUNOGLOBULINAS EN ... 105 

El interés de la inmunofluorescencia 
cutánea en estos paci~ntes se resume 
en: 

1) Obtención de una prueba com
plementaria a la demostración de anti
cuerpos anti DNA, al igual que las demás 
pruebas habituales en pacientes no tra-
tados. · 

2) Obtención de un índice de activi
dad de la enfermedad lúpica en pacien
tes tratados y de una posible mayor 
actividad histológica de la lesión renal 
cuando se halle presente el C1q en la 
piel. 

3) Obtención en último lugar, de 
una prueba que permita establecer un 
diagnóstico y tratamiento de "L. E. con 
afectación predominante del riñón" en 
pacientes sin más alteraciones clínicas 
que la presencia de una nefropatía y que 
en las pruebas de laboratorio se halla un 
título elevado de A. N. A. no explicable 
por otras causas, según sugiere Lief (3). 

RESUMEN 

Los depósitos de inmunoglobulinas y 
complemento en el límite dermo-epi
dérmico aportan datos complementa
rios al diagnóstico y estudio de la evolu
ción del Lupus Eritematoso diseminado. 
Esta información es válida especialmen
te para valoración de la actividad de la 
enfermedad lúpica y afectación renal 
independientemente de la negatividad 
del Sedimento Urinario. 

Sobre las biopsias cutáneas y renales 
de 14 pacientes se correlacionan los 
hallazgos de la inmunofluorescencia cu
tánea con la actividad histológica de la 
lesión renal. 
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LINFANGIECTASIA PULMONAR CONGENITA 

Dorronsoro, M. G.; (*), Martínez-Peñuel~, J.; Egües, V. J., y Delgado, A. 
1 

jKEY WORDS: Congenital idiopathic pulmo
nary. Respiratory distress newborn. 

1 

1 

SUMMARY: A necropsy case of tongenital pulmonary lymphangiectasis 
secondary to a complex cardiac rfialformation consisting in hypoplasia of 
left ventricle and atrium is presented. 

This association is considered~an un usual cause of respiratory distress 
in the newborn. 

INTRODUCCION 

Una rara entidad, responsable de "dis
tress" respiratorio en el R. N., es la Lin
fangiectasia Pulmonar Congénita (L. P. 
C.) ya descrita por Virchow en 1856 (21) 
como "una malformación, casi siempre 
letal, caracterizada por una dilatación 
difusa, bilateral e irregular de los linfáti
cos subpleurales e intraseptales, dando 
al pulmón una apariencia poliquística". 

Hasta la fecha, han sido unos 60, los 
casos descritos, alguno en la literatura 
pediátrica española (2), habiéndose lle
gado a un conocimiento parcial de la 
etiología de esta enfermedad, así como 
a una clasificación de trabajo (4, 15). 

La L. P. C. puede presentarse aislada o 
más frecuentemente, asociada a otras 

(") Residencia Sanitaria "Virgen del Camino". Pamplona. Servi
cios de Anatomía Patológica Dra. A. Puras, y Pediatría Prof. Dr. A. 
Delgado. 

Recibido en marzo de 1980. 

malformaciones, sobre todo cardíacas 
(18) alteraciones del retorno venoso pul
monar (5, 18), asplenia (3), ictiosis (16), 
etcétera. 

El objeto del presente trabajo, es la 
presentación de un nuevo caso de L. P. 
C. mortal en un R. N., en relación con el 
cierre precoz del foramen oval. 

CAS() CLINICO 

R.; N. G. G. H.ª Clínica n. 0 124.264. 
Hembra de 3.100 gr. fruto de un sexto 

em¡jarazo no controlado de 39 semanas 
de gestación. Padre 34 años. Madre 35 
año~. No consanguíneos. Antecedentes 
familiares: Tres hermanos normales. 
Unol fallecido a las 3 horas de vida, del 
que¡ no se conocen datos, salvo que 
segyn refiere la familia murió de una 
aspiración (?). Otra gestación fue un 
embarazo ectópico. Parto de nalgas. U-
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quido amnióti co ligeramen te teñido d e 
meconio. Pl acenta ovalad a de 500 g. con 
ca lcificacio nes. Arte ri a umbilical pH 
7,30. Vena umbilical pH 7,41. Test de 
Apgar 9, 3, 5. Fu e precisa reanimación 
con presió n positi va intermitente. In
gresa en la UCI neonatal a los 30 minutos 
de vida con grave afectació n del estado 
general, intensa cianosis y gra n hipoto
nía generali zada. Cráneo norm al. Fonta
nela anterior : 1 X 1 Facies normal: Test 
de Si lverman- Andersen : 4. Hipoventila
ción generali zada co n abu ndantes es
tertores diseminados por ambos cam
pos. Auscultació n cardíaca normal. Ab
domen blando y depres ible. Se palpa 
hígado a dos traveses, no se palpa bazo. 
Genitales femen inos normales. Clavícu
las íntegras. S. N. C. : hipotonía generali
za da, sinergias débi les. 

A su ingreso se pone en CPAP de 8 
mm H20 por vía nasa l y Fi02 de 0,6, con 
lo que no se o btiene ninguna mejoría, 
presentando una parada card iorrespira
tor ia a las 4 ho ras de vida, de la que no se 
recupera a pesar de las manio bras de 
reanimación empleadas. 

Exám en es Complementarios 

- Hernogram a: H: 4. 300.000/ mmJ; 
Ht: 40 %; L: 23. 000/ mm3 (S: 42; L: 46; M : 
9, E: 3). Erit rob lastos: 10 % 

Grupo O, Rh (+) 
Proteín as Totales: 4,9 gr % 
Glucemia: 36 mg % 
Eq uili brio ácido-base: pH: 7.03; 

pC02 : 55,7; p02 : 17,2 (Saturación 0 2 : 

11,8 %). Base exceso : - 17,3 mEq/ 1 
- Orina A y S: Indicios de proteínas . 

Resto negativo 
- Uroculti vo y fro tis d e ve rmix: Ne

ga ti vo 
- Frot is farín geo: E. Co li 
- Cardiorrespi rografía: Línea de ba-

se 140 L. P. M . Var iabilidad mínima. 
- Radiografía de Tórax: Imágenes 

nódulo-ret icu lares macroscópicas bil a
terales y generalizadas. Signos de hipo-

Fig. 1. Rad1o¡;rafia de tórax : lmagenes nódulo -reticulares 
general i1adas. con borramiento del borde derecho de la 
silueta cardiaca. Ncumo mcdiastino. 

ventil ació n. Borramiento del borde de
recho de la silueta ca rdíaca. Borde iz
quierdo redondeado. Neumomed iasti
no (fig. 1). 

Estudio autópsico (A 133/ 79) 

Se rea liza la autopsia de un R. N. 
hembra de 3.000 g. sin malformacio nes 
externas apreciab les. 

Hallazgos macroscópicos significativos 
Los pu lmones, q ue pesan 98,2 gr. son 

d e talla y forma habitual, con lobu lació n 
exagerada y superf icie pleural brillante, 
sembrada de numerosos qu istes de con
tenido l íqu ido blanquecino, de hasta 3 
mm de diámetro. Al co rte, destacan 
estas cavidades quísti cas irregulares, en 
zonas comunica das entre sí, que pare
cen comprimi r el parénquima pulmonar 
d e apariencia atelectásica. El aspecto del 
co rte del pu lmón, después de la f ijación 
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Fig. 2. Imagen m.lCroscópica de la superficie de con e de un pulmón. mos1rando zonasquísticas y a1elec1ásicas.con un.1 
imagen semejan1e a "miga de pan". 

por insuflación en formol, es semejante 
a " miga de pan" (fig. 2). No se evidencia 
derrame pleural. El corazón, presenta 
una dilatación de l V. D. con hipoplasia 
marca da de cav idades izquierdas y atre
sia de válvu la aórt ica. La aorta ascenden
te es asimismo hipoplásica, naciendo en 
un fondo de saco. La carótida interna 
izquierda se origina di rectamente en el 
cayado aórti co (fig. 3). El foramen oval, 
está ce rrado. Tanto las venas pulmona
res como la aurícula izquierda, presen
tan un marcado engrosamiento de en
docardio e íntima, de co lor b lanco naca
rado. En abdomen, se ev idencia una 
pers istencia del conducto de Arancio en 
el hígado, con ausencia del tra yecto 
hepático de la vena cava inferi or. 

Estudio microscópico 

Las cavidades descritas en el parén-

qu ima pulmo nar, corresponden a gran 
des dilataciones d e los linfáticos periar
teri o lares (fig. 4), a todos los niveles, 
siendo mayor en las zonas paraseptales. 
Están revestida s interiormente por un 
endo teli o en general desprendido y 
presentan ampl ias intercomunicacio
nes. En algunos puntos se puede apre
ciar la existencia d e comun icaciones en
tre los linfá ti cos dilatados y conductos 
aéreos d e tip o bronqu io lar, también di
latados (f ig. 5). Las ramas de pequeño 
calibre de las arterias pulmo nares, están 
concéntricamente engrosad as a expen
sas de la túni ca media, mientras q ue las 
venas aparecen con una íntima hial ini
zada por un aumento de las fibras elásti
cas. Existe una atelectasia a nive l de 
bronquio los respiratorios y alveo los, 
que están en genera l ocupados por un 
material amorfo, eosinófilo. El endocar
dio de la aurícula izquierda, se encuen-
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v.lh ul11 ,1órticJ. 

B. Pcdiculo arlerial cardiaco. Nó1csc la sevcri1 hipoplasi,1 de f;i tiorta ascendente. 

tre engrosado, con gran r iqueza d e fi 
bras elás t icas, entremezcladas con co lá 
geno maduro. 

Se rea liza estud io ultraestru ctu ral de 
pequeños fragmentos, obtenidos a d is
tintos niveles, confirmándose el ca rácter 
l in fá t ico de las mencio nadas d ilatacio
nes con revestim iento endotel ial fin o . 

D ISCUSION 

Entre las numerosas causas de "dis
tress" respirator ios en el R. N. se en
cuen tra la L. P. C. , en la cua l la p resencia 
de vasos lin fá ti cos pulmo nares d ilata
dos, impide la adecuada expansió n del 
parénquima pulmonar. Clínica mente se 
man ifiesta po r una cianosis progresiva 
resistente al tratamiento, q ue como en 
el presente caso, puede sugerir una as
pi ración m asiva de l íqu ido amn iótico. 

La L. P. C. se presenta con mayor 
frecuencia en el sexo mascul ino en rela
ción 2/1 (5, 16). Generalmente se t ratan 
de recién nacidos a térm ino, sin ningún 
antecedente destacable n i familia r, ni 
durante el embarazo. A este respecto, 
debem os destacar el hecho de que el 
caso que nos ocupa, p rese nta como 
antecedentes la ex istencia de un her
mano fallecido tam b ién en el período 
peri natal, en situació n clínica muy simi
lar, al que no se le practicó estudio 
au tópsico. 

La apariencia macroscóp ica de la su
perficie pul monar, con m úl tipl es forma
ciones q uíst icas, d ifusa mente dist ribu i
das, hace sospechar el d iagnóstico de L. 
P. C., estab leciéndose un diagnóstico 
d iferencial con el síndrome de Wilson 
M iki ty (6) as í como con o tros síndromes 
de " Po liq ui stos is pulmonar" (8). El estu
d io m icroscóp ico d emuestr a que los 
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. . . d fermedades cardíacas adqumdas que 
quistes correspon.den ª. d1latac1one\a: ~~rsan con un incremento de la presión 
los linfáticos periarteriolar~s, amp 1 lmonar (estenosis mitral, etc.) 
mente comunicados entre ~1. . venosdE~e una dilatación de los linf áti-

Los aspectos etiológicos e esta entl- se pro 1 onares Por otra parte, el aspec
dad han sido discutidos. Para Laurence cos pu. m ó ico de la L. P. C., es el de un 

(10 11) el hecho fundamental es una to ra?1ol g . d'f (5 6 15 20). En , , b . • . 1 o patron congestivo 1 uso , , , 
alteración en la e~, ri~geteys, f ~ticnos este tipo las alteraciones hemodinámi-
producirse la regres1on e os m a 1 cas tien~n una participación en el des-
pulmonares. Por su parte, Noona.n ( 5) ll de la L p C sin que se altere 
señala que en determi~a~as_situ~c1ones, ar~~~riament~ I~ e~briogénesis pul
una alteración hemodma~1ca quf pr~- P onar La afectación clínica es grave, 
duzca aumento de la pres1on enl e t1~T= ~endo. el pronóstico fatal en 24 a 48 
torio pulmonar y por tanto, en os m a 
ticos pulmonares! pudedel obst.aculizaSreo h0Tr~1pso(11~~· L p C sin malformaciones 
· d' la regresion e os mismos. - · · · · l 
·~pe ~;a hipótesis la alteración hemo- cardíacas asociadas, siendo fre~uente a 
gd~n.me ·ca y no ~na desviación de la presencia de otras malformaciones co-

ma 1 , l . 3) . . . (16) t 
normal embriogénesis, sería la causante mo asp enta ( , 1ct1os1s e c. 
de la L. P. c. Dentro de este gru~o, Felman, cols. 

Atendiendo básicamente a estas dos (4) distinguen dos subtipos: , 
teorías, podemos establecer los siguien- A) De comienzo precoz. Con smto-
tes tipos de L. P. C. (4, 15). mas al nacer y muerte .e.n 24 horas, c~ya 

Tipo 1. L. P. C. como localización causa sería una alterac1on en la embno
pulmonar de una forma generalizada de génesis de los _linfáticos pulmonare~. 
linfangiectasia (13). En este grupo las B) . De com1enz.o tar~ro. En este trpo, 
alteraciones pulmonares son menos se- los smtomas respiratorios aparecen al 
veras, el pronóstico vital es menos grave mes o mes y medio de vida, lo que 
y los principales síntomas clínicos se sugiere la posibilidad de que se trate de 
deben a la linfangiectasia intestinal. una alteración adquirida no siempre le-

Tipo 11. L. P. C. asociada a malforma- tal (7, 22). 
ciones cardíacas. En un principio se pen- Por todo lo expuesto, el caso que 
só que la lesión era debida a la presencia presentamos, encaja en una L. P. C. tipo 
de un retorno venoso pulmonar anóma- 11, en el que las alteraciones hemodiná
lo (5, 10, 11, 18), Shortland-Webb (18) micas tienen un papel predominante en 
describe un caso en el que se asocia la L. su desarrollo. El estudio de la embriolo
P. C. con una malformación cardíaca gía del pulmón humano (10, 11), de
consistente en una aurícula izquierda muestra que a partir de la 9.ª semana de 
pequeña que recibe cuatro venas pul- gestación, los linfáticos comienzan a de
monares normales, pero sin comunica- sarrollarse, llegando en la 14 semana a 
ción con el ventrículo izquierdo. Para formar grandes troncos que son los cau
este autor la obstrucción, durante la vida santes de la lobulación pulmonar. Entre 
intrauterina, del drenaje venoso pul- la 16-20 semana de gestación, como 
monar (5, 10, 11, 17), produce un incre- consecuencia del crecimiento del pa
mento de la presión a nivel de los linfáti- rénquima pulmonar, se produce su re
cos, lo que impide su regresión entre la gresión. 
16-20 semana de gestación. La regresión Para Laurence (10, 11), la principal 
se produce fisiológicamente como con- causa de L. P. C. es la alteración de la 
secuencia de un aumento del parénqui- embriogénesis en la que no se produce 
ma pulmonar (10 .. 11). Esta explicación la regresión de los linfáticos pulmona
está apoyada en el hecho de que en las r.es. 
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Nooman (15) señala que en determi
nados casos, alteraciones hemodinámi
cas, al producir un aumento de la pre
sión en el territorio pulmonar y por lo 
tanto en los linfáticos pulmonares, obs
taculizando e impidiendo la regresión 
de los mismos, son causantes de la L. P. 
C., sin que exista una alteración en la 
embriogénesis. 

La presencia de un foramen oval ce
rrado, como sucede en nuestro caso, 
impide durante la vida intrauterina el 
paso de sangre de la aurícula derecha a 
la aurícula y ventrículo izquierdos. Este 
flujo que supone un 50 % del volumen 
de sangre que llega a la aurícula derecha 
(2, 14), es necesario como aporte de 
oxígeno y para la remodelación hemo
di námica de las cavidades izquierdas; 
para numerosos autores (2, 15, 20) este 
cierre precoz del foramen oval origina
ría el llamado "síndrome de cavidades 
izquierdas hipoplásicas", con marcada 
fibroelastosis de la aurícula izquierda y 
de las venas pulmonares (2). Al estar 
bloquedado el paso de sangre de AD a 
Al, se incrementa el volumen sanguíneo 
que llega al territorio pulmonar produ
ciendo un aumento de la presión arte
rial pulmonar (2, 14) que explica la exis
tencia, en las arteriolas, de una túnica 
medio engrosada. La hipoplasia de cavi
dades izquierdas produce un aumento 
retrógrado de la presión venosa pulmo
nar, impidiendo la regresión normal de 
los linfáticos entre la 16-20 semana de 
gestación y produciendo una dilatación 
progresiva de los mismos. En conse
cuencia, sobreviene una disminución 
de los espacios aéreos, así como de la 
capacidad de expansión de los pulmo
nes, hechos que se traducen en el R.N., 
por la aparición del "Distress respirato
rio". Esta hipertensión a nivel venoso 
origina igualmente una hialinización de 
la íntima y aumento de las fibras elásticas 
en la pared de las venas pulmonares (2). 

Con la progresiva dilatación de los 
linfáticos por rotura de septos, puede 
llegar a establecerse una comunicación 

entre los linfáticos dilatados y los bron
quiolos, explicándose por este mecanis
mo, el aspecto clínico y radiológico de 
aspiración masiva de líquido amniótico. 

1 

1 • 

RESUMEN 

Los autores presentan un caso de Lin
fangiectasia Pulmonar Congénita, con 
estudio necrópsico, secundario a mal
formación cardiaca grave, con foramen 
oval cerrado e hipoplasia de cavidades 
izquierdas. 

Se ¡analiza las clasificaciones clínico
patol1ógicas y etiológicas de esta enti
dad, . que constituye una causa poco 
común de "distress" respiratorio en el 
recién nacido. 
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CONDILOMA DE CERVIX UTERINO 
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KEY WORDS: Condilomata, dysplasia, para-
ketatosis, koilocytosis. 

SUMMARY: A comprehensive cytological, colposcopical and histo
pathological study in 45 cases of non dysplastic lesions is performed the 
majority of patients were young women subjected to periodic controls 
during anovulatory hormonal therapy. · 

The cytologic Jesions consisted in parakeratosis, koilocytosis and 
dyscaryosis. Colposcopy demonstrated white non-elevated lesions which 
occassionatly adopted a verruco~s form. 

Morphologicolly, /esions were classified as verrucous, atypical and 
non-specific. 1 

INTRODUCCION 

Las infecciones virales en el cervix 
uterino y su posible participación en la 
etiopatogenia del cáncer (5, 21), es un 
tema en estudio. 

Esta revisión se limita a las alteraciones 
citológicas identificadas actualmente 
como producidas por ·el virus del condi
loma acuminado. Aunque fueron cita
das por Papanicolaou (17) y descritas 
recientemente por otros autores (9, 12, 
15, 18), se considera conveniente insistir 
en el aspecto morfológico de las lesio
nes condilomatosas para diagnosticarlas 
y conocer su evolución, permitiendo 
una diferenciación precisa con otras le
siones cervico-vaginales. 

~vicio de Anatomía Patológica, Centro Ramón y Cajal. 
Madrid. 

("l Servicio de Ginecología. 
Recibido en enero de 1980. 

1 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudian 45 pacientes, en las que se 
realizó en triple toma citológica de cer
vix un diagnóstico compatible con la 
existencia de una lesión condilomatosa. 

En 24 de ellas (53,33 %), se practicó de 
forma inmediata, colposcopia selectiva 
y biÓpsia dirigida. 

Enl todos los casos, se pidieron, de 
modo ambulatorio, controles citológi
cos cada tres meses. 

RESULTADOS 

El diagnóstico citológico de posible 
lesióh condilomatosa, supone una fre
cuencia de 0,73 % en las 6.108 citologías 
ginetológicas realizadas en el año 1978. 

La 1 edad de las pacientes está com
prendida entre 17 y 55 años, con una 
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edad media de 29-10 años y el pico de 
frecuencia más al to, en el 35,55 %, en tre 
21-25 años (m edia 22,75 años). (Fig. 1) 

Veintiocho d e las pacientes eran mu
ligestas (62,22 %), que acudían para rev i
sión gineco lógica debido a la ingesta de 
anovulatorios. Sólo dos pacientes , pre
sen taban asociados condil omas vu lva res 
(4,44 %). 

En el examen cito lógico se observaron 
tres tipos principales de al teraciones ce
lulares : 

Célul as de paraqueratosis 
Célul as koilocitóticas 
Cél ul as " disca rióti cas especia les" 
Células de paraqueral osis (fig. 2), q ue 

pueden descamar aisladas, pero gene
ra lmente lo hacen en placas de diferen
tes tamaños (1,8). 

Presentan un citoplasma muy anaran
jado, de forma y tamaños var iables. En 
las células aislad as pueden aparecer for
mas b izarras. Cuando la descamación es 
en p lacas, el ci toplasma es más peque-

• • 
•• .. 

Fig. 2. CélulJs de p.uaq ueratosis. 

• 
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ño, de forma poligonal, siendo difíci l 
di stinguir sus bordes. 

En ambos tipos de descamación el 
núcleo, grande para el tamaño celu lar, 
es hipercrom ático, denso, casi opaco, 
observándose fenómenos de car iorre
xis. 

Otro trastorno de la queratin ización 
que puede observarse, es la presencia 
de células con disqueratosis individual. 

Células koilocitóticas (fig. 3), son célu
las generalmente de tipo intermedio 
cuya caracterís ti ca principal es la exis
tencia de un gran halo o espacio claro en 
su citoplasm a rodeando al núcleo (7, 9, 
11). 

El reborde citop lasmático restante, 
suele esta r más densam ente teñido de lo 
habitual. Las células pueden ser basófi
las o eosinófi l as indistintamente. Sólo en 
escasas célul as se ha observado la anfofi
lia descrita por otros autores (12) . 

... 

El estudio del núcleo también de
muest ra numerosas alteracio nes. Ex iste 
desproporción núcleo-citoplasmática. 
Puede ser único, pero son características 
las binucleaciones, observándose con 
m enor frecu encia multinucleaciones. La 
m embrana nuclear es a menudo i rregu
lar. Los núcleos son hipercrom áti cos 
con un patrón cromatínico que adopta 
tres aspectos fundamentales: opacifica 
ción nuclear sin detalle cromatín ico, 
imagen en "vidrio esmerilado" y aspec
to granular. La existenci a de nucleo los 
es ocasional. 

No se han observado inclusiones in
tranu clea res, ni intraci toplasmáti cas (16). 

Células "discarió!icas especiales" (fi
gura 4), son de tipo intermedio y paraba
sa l con las ca racterísticas citop lasm áticas 
y nucleares del grupo anteri or, pero 
ca rentes de halos perinucleares. 

Cuando el núcleo adopta el patrón 

f1g. 3. Células ko ilo rn ó1k ,1s. 
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cromatínico granular, su aspecto es su
perponible al de células displásicas. 

El fondo es inespecífico, pudiendo 
asociarse a cualquiera de las infecciones 
que asientan habitualmente en el ca nal 
cérv ico-vaginal. 

En la co lposcopia, se o bservaron tres 
tipos de imágenes: verru cosa, leucopla
siforme y zonas iodo-negativas. 

Forma verrucosa. Solamente se obser
vó en tres pacien tes (12,5 %), con una 
imagen muy l lamativa, consistente en 
una sobreelevación rugosa, abigarrada, 
de un colo r blanco intenso . 

Sólo este tipo de imagen colposcópica 
pe rmi te un diagnóstico de condiloma 
de ce rv ix. 

Forma leucoplasiforme (f ig. 5). En 10 
pacientes (41,66 '.!{,),se observaron una o 
va rias placas blanquecinas, planas, con 
límites poco netos. El test de Schiller fu e 
positivo en estas zonas. 

Forma iodonegativa (fig. 6) Las 11 pa
cientes restantes (45,83 %) no presenta-

ban imágenes atípicas (13). Sólo con el 
test de Schiller se manifestaba que zonas 
aisladas o múltiples, no tomaban el lu
gol. 

En todas las pacientes que se realizó 
colposcopia, se tom ó biopsia de las zo
nas atíp icas y/ o de las iodonegativas. 

Anatomía Patológica 

Tras el diagnóstico citológico de las 
les iones que comentamos se han revisa
do las preparaciones histológicas de los 
casos biopsiados. 

El diagnóstico morfológico, no asumía 
la condición condilo matosa de las alte
ra ciones objetivadas, y los diagnósticos 
eran descriptivos: hiperplasia del ep ite
l io plano con balo nización celu lar, papi
lomatosis-acantosis-paraqueratosis, me
taplasia escamosa y atipias nucleares su
gestivas de etiología viral, etc. 

Un inten to de clasifica r estas lesiones, 
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permi te apreciar tres formas, con transi
ción entre ellas. 

Forma verrucosa (fig. 7): donde pre
domina la hiperp lasia de l epitelio plano, 
con escasas o poco llamativas atipias. 
Generalmente está bien delimitada y en 
sus límites se ve un epitelio pavimentoso 
maduro, bien o riginal ectocervical , bien 
metap lásico d espu és de largo tiempo de 
reepi te l ización. 

Esta forma es la que se asemeja al 
condiloma acuminado de p iel. 

Forma atípica (f ig. 8), no necesari a
m e nte hiperpl ás ica, frecu e ntemente 
plana, donde predominan las alteracio
nes nucleares. Se ven disqueratosis indi
v iduales y frecuentemente hay infiltra
do inflamatorio inespecífico y conges
ti ón vascular en el es troma superficia l : 
estos hechos están en relación co n el 
ca rácte r de metaplasia inmadura esca
mosa del ep itelio que soporta la lesión y 
que se p roduce por reepitelización de 
una ecto pia. Este tipo de lesió n aparece 

ÍIJ..; ti formJ at1pH.tt 

ocasionalmente en forma d e depresión 
cupuliforme (fig. 9), por afectación del 
epi telio plano metapl ásico que rellena 
las glándulas endocervi ca les. 

Forma poco expresiva. Se aprecian 
alteraciones sólo sugestivas de cond i
loma en la biopsia. Hasta un 30 % de 
casos con la expresión citológica descri
ta, no tienen en la visi ón histológica 
rasgos típi cos diagnósticos. Sólo se ven 
hiperplasias foca les de epitelio plano, o 
atipia nuclea r, o halos cla ros muy ais la
dos en epiteli o metapl ásico. Las valora
mos com o probables lesiones ini ciales, 
en evolución a la curación, o res iduales. 

En tod as las formas se reconocen con 
intensidad var iab le los caracteres celula
res que tipifica n a esta lesión . (3, 13, 19). 

1. Papi loma tosis, acantosis y para
q ueratosis que predominan en las fo r
mas ve rru cosas. 

2. Ca rácter opaco, homogéneo de 
los núcleos, que se mantienen hasta las 
capas más superfi ciales. 
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fu~ . Y Dt.•pn.•,1011 tupultroimt•. 

3. Con servación de la maduración 
de basal a superficie. 

4. Binucleación o multinucleación, 
anisocariosis, gigantismos bowenoides, 
núcleos en mórula (fig. 10). 

5. Aspecto esmerilado de la porción 
periférica de los citoplasmas por fuera 
del halo claro. 

Estas últimas alteraciones (4 y 5), su
gieren et io logía viral dentro de los lími
tes del microscopio de luz. 

De las 30 pacientes que se han podido 
segui r controlando, en 26 (86,66 %) el 
proceso remitió espontáneamente, en 
un período de tiempo comprendido 
entre los tres y nueve meses de l d iagnós
tico ini cial, dos (6,66 %) fueron t ratadas 
por coex ist i r con les iones displásicas de 
grado moderado e intenso, y las dos 
restantes continuan en revisión por per
sistencia de las lesiones después de 9y12 
meses. 

D ISCUSION 

En esta revisión, destaca que la inci
dencia de este tipo de lesiones es fre
cuente en mujeres j óvenes, general
mente solteras con relaciones sexua les 
(6, 14, 20). 

Cond ilomas acuminados vulvares 
concomitantes, se han observado rara 
mente, no apareciendo tampoco en los 
controles posteriores (13). 

No se hace referencia al parámetro 
condilo ma-gestación, porque en nues
tro hosp ital las consul tas son exclusiva
mente ginecológ icas. 

l as alteraciones citológicas son fácil
mente caracter izables, cuando apare
cen las célu las koi loci tót icas aisladas o 
asociadas a las de paraqueratosis. 

Se llama la atención sobre las cél u las 
que se han denominado " discari ó ticas 
especiales". Si el núcleo es degenerat i-
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vo , se interpretan corno producidas por 
la lesión víri ca, pero cuando existe deta
ll e crornatín ico , hipercro masia más o 
m en os m arca d a, irregular idad d e la 
membrana nuclea r con depósitos de 
cro matina en ésta, mo rfo lógica mente 
son superpo nibles a células displ ás icas. 

Es tas célul as se han visto desaparecer 
al curarse la lesión, pero su presencia 
debe acomp añarse de un control m ás 
estri c10 de estas pacien tes, ya que se han 
d escrilo po rcentajes altos de displasias 
(13, 14) aso ciad as a lesiones de condi lo
mas. En es la revisión dos de las pacien tes 
fueron d iagnost icadas histo lógicamente 
d e cond i lom a más displasia moderada e 
intensa respect ivamente. 

Se conocen referencias de ma l igniza
ción d e condilomas acuminados locali 
zados en pene y vulva (2, 4, 19) y es 
importan1e considerar esta posib il idad 
respec10 a los localiza dos en cervix y 
vag ina. 

Esta primera revisión de lesiones co n
dilomatosas, es el comienzo de una ser ie 
de estudi os más amplios que se preten
de rea li za r y que serán objeto d e poste
ri o res publicacio nes . 

CO NCLUSIONES 

1. Los condilo mas de cervix uterino 
inciden preferentemente en mujeres jó
venes. 

2. Genera l rnenle presentan un pa
trón ci to lógico típico; sin embargo se 
encuentran dificu ltades diagn ósti cas si 
se asocian co n la presencia de "células 
discarió t icas especiales". 

3. El 45,87 % de las pacien tes no 
presentan imágenes co lposcópicas at í
pi cas, observándose únicamente, al apli
ca r el test de Schiller, zonas iodonegati
vas, de donde se lomó la b iopsia en estos 
casos. 
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4. La forma histológica predominan
te es la atípica. La for·ma verrucosa se da 
en un porcentaje del 15 %. Hay un 30 % 
de biopsias, donde no hay rasgos típicos 
de condiloma, sino alteraciones míni
mas que sugieren lesión inicial o resi
dual. 

5. El frotis citológico es el método de 
elección para seguir la evolución de 
estas pacientes. 

Palabras clave: CONDILOMA, DIS
PLASIA, PARAQUERATOSIS, KOILOCl
TOSIS 

RESUMEN 

Se presenta la correlación citológica
colposcópica-morfológica de lesiones 
de cervix con proliferación de epitelio 
plano, no displásicas, a partir de un 
patrón citológico típico que se observó 
en 45 pacientes. 

Se trata en la mayor parte de los casos 
de mujeres jóvenes que acuden a la 
consulta de Ginecología para controles 
por consumo de anovulatorios. 

Las alteraciones citológicas observa
das fueron: células de paraqueratosis, 
koilocitóticas y discarióticas. 

El estudio colposcópico demostró le
siones planas, blanquecinas y excepcio
nalmente verrucosas. 

Las alteraciones morfológicas se clasi
fican en tres grupos: forma verrucosa, 
atípica y poco específica. 
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CASOS CLINICOS 

SARCOMA DE EWING DE PARTES BLANDAS 
PRESENT ACION DE UN CASO • 

Sola Pérez, J.(*); Pérez García, L.(*); Pérez Rigal, v.(**); Martín Fernández J (**) 
Poza y Poza, M. (***) ' • y 

1 

SUMMARY: A case of Ewing's sarcoma originated in the soft tissues is 
reported. A ?oy, 11 years old, was refered complaining of pain in the /eg 
w1th a lumP. m the lumbar regio~. 1 The tumor ~as removed and radiothe~ 
raf?Y. was g1ve to the /'?cal ;eg!9n. Th~ pat1ent remain asymptomatic. 
Climca/ and mo:pholog1cal ~md1gs ar~ d1scussed, comparing the primary 
bone and soft t1ssues. The ltterature 1s revised. 

INTRODUCCION 

Los tumores extradurales malignos 
que presentan características microscó
picas de células redondas, son relativa
mente raros. Cuando se presentan en 
los adultos jóvenes hay que pensar, fun
damentalmente, en metastasis de rab
domiosarcoma, linfoma, neuroblastoma 
y leucemia aguda. Otra alternativa a 
considerar por la morfología del tumor, 
aunque de extrema rareza, es el sarcoma 
de Ewing primitivo de partes blandas, (1, 
6, 7, 14, 16). 

Hemos tenido la oportunidad de estu
diar un caso de localización paraverte
bral que se presentó clínicamente como 
una masa lumbar con dolor irradiado al 
miembro inferior derecho y sin altera
ciones óseas radiológicas. 

En 1975 Angervall y Enzinger (1) publi
can una serie de 39 casos como neopla
sia extraesquelética que semeja al sarco-

('l Servicio de Anatomía Patológica, 
(") Departamento de Medicina Interna. 
('") Servicio Regional de Neurocirugia de la Ciudad Sanitaria 

de la Seguridad Social "Virgen de la Arrixaca". Murcia. 
Recibido en octubre de 1979. 

ma de Ewing, entre los cuales 12 casos 
eran paravertebrales. 

Más recientemente Soule (14) presen
ta 261 casos que se habían incluido pri
meramente en el grupo de los rabdo
miosarcomas. 

El ~arcoma de Ewing de partes blandas 
ofrece algunas diferencias clínicas con 
el sarcoma de Ewing óseo, como son la 
falta ¡de predilección por el sexo mascu
lino y su incidencia en una más amplia 
gama de edades. Independientemente 
la histología en ambas neoplasias son 
sup~rponibles. 

CAS:0 CLINICO 

Resumen de historia: 
Paciente varón, de 11 años de edad, 

sin ~ntecedentes de interés, que aproxi
madamente dos años antes de su ingre
so padeció de dolores poliarticulares en 
miembros inferior derecho que cedie
ron totalmente con analgésicos habitua
les. 

Seis meses antes de su ingreso, co
mehzó de nuevo con dolores que en 
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esta ocasió n se in iciaban en región lum
bosacra, se irrad iaban al miemb ro infe
rio r derecho y aumentaban co n la movi
li zación. 

Consu lta por persistencia d e su do lor, 
que ya no se calma co n analgésicos 
habituales, motivo por el q ue se ingresa 
para estud io. 

A la exp lo ración se aprecia pérd ida de 
fu erza en miembro inferio r derecho y 
especialmente a la dorsiflex ión del p ie. 
Hay cierto adelgazamien to del muslo. 
Refl ejos patelar y aquíleo derecho abo
lidos. Hipoestes ia tactil y dolorosa en 
todo e l miembro, aunque más acusada 
en borde externo de pierna y pie. Sensi
b i lidad en "sill a de montar" conservad a. 
En zona lumbosacra a ni vel de L4-LS y 51 
en el lado derecho ex iste un discreto 
abu ltamiento, no do lo roso, duro y no 
adherido a p lanos superficiales. 

No se encuentran adenopat ías ni v is
ce romega lías. A uscultación ca rdi opu l
monar normal. A nalít ica dentro de la 
normalidad sal vo VSG de 27/ 61. Radio
log ía: en región lu mbosacra hay aumen
to moderado interpeduncu lar so bre to
do a ni vel de L4-LS; aumen to del diáme
tro de conj unción del lado derecho 
sobre todo a la al tura de LS-51. Resto de 
exa men radiol óg ico simple y rastreo 
óseo con pirofos fato normal. M ielogra
f ía co n pantopaquc: se observa una 
muesca de bordes netos sobre el lado 
derecho de la columna de contraste en 
L4-LS y 51 , co n desplazamiento del saco 
hacia el lado izquierdo (f ig. 1). 

Intervención. Tumoración de 6 X 3 x 
3 cm., aproximadamente, que se extien
de desde espacio subaponeurótico de la 
n:i u~cu la t ura para lumbar derecha hasta 
lam111as ve.rtebrales de LS-51, pasando 
por el agu¡ero d e conjunción compri
miendo raíces y conectando ¿on dura
madre sin sobrepasarla. Postoperatorio 
n~rma l. En. la actua lidad sigue tra ta
m iento rad1oterápico. 

Exame n Macroscópico 

Corresponde a una masa de superfi cie 
lisa y d iscretamente lobulada que mide 6 
x 2,5 x 2 cm. La superfi cie d e corte 
ofrece áreas blanquecinas q ue alternan 
con o tras i rregu larid ades de colo r ama
ri llento y fr iab les. la tumoració n está 
bien d elimitada aunque no encapsula. El 
procesa miento del producto fue el ru ti
nar io ut il i zándose técnicas especiales de 
ret icul ina, comú n de Best y P. A . S. 

Exame n Microscópico 

M uestra neoform ació n muy celular, 
mo nóto na (f ig. 2), de células pequeñas, 
redo ndeadas u ovales, dispuestas en "sá
bana" y separadas en nidos por delga-

rig. 1 Mt<•logr .1 11.1 < on pan1op.1quc. Mucsn cn <'I 1 1 
dí'H'C ho dt• l.1 e olumn.1 cJp eº"' '·'''' ' ' a( 0 
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dos tractos fibroconectivos. El núcleo 
suel e co ntener cromatina granu lar , 
membrana nuclear evidente y frecuen
temente un diminuto nucleo lo (fig. 3). 
La membrana citoplásmica está mal defi
nida, el ci toplasma es escaso y positivo a 
la tinción de P. A. S. (fig. 4) y al ca rmín de 
Best. Con tinción de reticulina (fig. 5) se 
demuestra el carácter lobulado de la 
neoplasia, aunque no hay fibras alrede
dor de las células. Las zonas amarillentas 
co rrespondían a secto res tumorales ne
cróti cos. 

COMENTARIOS 

Los tumores primarios epidurales pa
ravertebrales son bastantes ra ros (12). 
Entre ellos, principalmente, el sarcoma 
de Ewing ex traesquelético, cuya histolo
gía es semejante a la descri ta en el hueso 
(4, 5). 

En el año 1969, Tefft (17) pub lica cua
tro tumores paravertebrales de célul as 
pequeñas en niños, con estrecho pare
cido al sa rcoma óseo de Ewing y de
muestra como en la radiología no había 
afectación ósea, como en nuestro caso, 
o todo lo más la existencia de les iones 
óseas ind irectas. Sin embargo otros au
tores (2) refieren haber visto algunos 
casos de sa rcoma de Ewing presentán
dose clíni camente como una neoplasia 
de partes blandas, incluso con normali
dad en la radiología ósea; pero el exa
men microscópico revelaba que la tu
moración se originaba en los canales 
medulares y difundía a partes blandas, 
sin provocar destrucción ósea visible 
radiológicamente. . 

Uno de los más importantes estudios 
sobre esta neoplasia ha sido reali zado 
por Angervall y Enzinger (1) en 1975, a 
través de una publi cación de 39 casos 
recogidos en un período de doce años, 

· · "s ' b~na'' (HE X 40). 
1111.1),!''" .1 p(•queí10 aumen10 dC' l.i 1umor.1nón. f'.0 1e sc la riquc-1.1 celular' su d1spos1non en a ~ . 
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FE DE ERRATAS 

Página 108 (figura n.0 1): 

LA IMAGEN ESTA INVERTIDA. 

Páginas 128-129 (figuras 4 y 5): 

LOS PIES DE LAS FIGURAS ESTAN 
CAMBIADOS. 



~l\ RC-OMA DE E\\'I c. DF PARTf~ 131 A DAS. PRFS[ TACIO or UN CASO 129 

l 1f;. 5. Tim1d,1 lobulació n por fibr .11 d e rc1kul111,1. (la1dlaw ' 1001. 

con el t ítulo de neoplasia extraesquelé
tica parecida al sa rcoma de Ewing. De los 
39 casos, 12 eran paravertebrales, como 
el que se describe, de éstos, 5 casos se 
manifesta ron como tumoración y do lor, 
4 como tumo ración y 3 con dolor única
mente. Este caso se presen tó como una 
masa lumbar pa ravertebral derecha y 
dolor que se irradiaba al miembro infe
rior de ese lado. No hallándose ni ade
nopatías ni visceromega lías. 

Recientemente Fink (7) ha publicado 
un caso que cursó como pro tusión de 
un d isco lumbar. 

Microscópicamente este tipo de neo
plasia es similar al sarcoma óseo de 
Ew ing (3), es deci r; se trata de una tum o
ración muy celular con o sin necrosis, 
do nde sus elementos se dispo nen en 
" sábana" aunque con t inción de reti cu
lina hay c ierta lobulación y no hay re
ti culina perice lular. 

En o tras ocasiones e l cuadro domi
nante es el "periteli omatoso" (1, 9). Las 

células muestran morfo logía ovoidea o 
redondeada, con cito plasma mal defi ni
do y con gránulos de glucógeno. Nú
cleo s muy simi lares en tamaño, cro mati
na granular, membra na nuclear pa tente 
y algún nucleo lo d iminuto. 

A pesa r de que la histo logía es simi lar 
a la del Ewing óseo, este tumor no t iene 
mayor incidencia en el sexo masculino y 
admite una escala más amplia de edades 
(3). 

Respecto al diagnóstico di ferencial, 
con otros tumores malignos extraesque
léticos de células redo ndas, hay que 
hacerl o con procesos metastásicos co
mo el lin fo ma, neurob lastoma y rabdo
miosarcoma p rinci palmente. Se ha o b
serva do q ue tanto en el tumor óseo de 
Ew ing como en el extraesq uelético, la 
palidez citop lasmática, con Hematoxili
na-Eosina, es debida a la presencia de 
gránu los de glucógeno (13), depósito 
que no suele estar presente en éstas 
ot ras neoplasias y que fue un parámetro 
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histoquímico fundamental para hacer el 
diagnóstico. Actualmente la presencia 
de estos gránulos ha demostrado no ser 
totalmente específica y por tanto tiene 
un valor limitado (11, 15). 

La exacta naturaleza del tumor no está 
clara, aunque los estudios ultraestructu
rales y los cultivos celulares han.llevado 
a pensar que se trate de una neoplasia 
originada a partir de células reticulares 
inmaduras (8, 10, 16). 

Hemos creido conveniente adicionar 
a la literatura de este nuevo caso, debido 
a que reúne los parámetros clínicos, 
radiológicos e histológicos del sarcoma 
de Ewing de partes blandas y entrecomi
llamos el título porque no se puede 
descartar totalmente lo referido por 
Ackerman y Rosai (2); aunque año y 
medio después de la intervención no 
hay alteraciones óseas ni periósticas en 
la radiología simple de columna, y el 
rastreo óseo con pirofosfatos sigue sien
do negativo, lo que nos hace suponer 
que esta tumoración ha surgido de par
tes blandas. 

RESUMEN 

Se describe un caso de sarcoma de 
Ewing de partes blandas, en un varón de 
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NOTICIAS DE LA SEAP 

10,30. Recepción. 

Reunión Regional 
Sociedad Española 

de 
Anatomía Patológica 

Región Centro 

1 

1 

PROGRAMA 
1 

! 

10,35. Astrocitomas malignos del cerebelo. 
Drs. C. Lacruz, E. Salinero y J. Escalona. · 
Ciudad Sanitaria Provincial "Francisco Franco". 

10,45. Gangioglioma. Presentación de dos casos. 
Drs. D. Guitián y J. Iglesias. 
Centro Especial "Ramón y Caja!". 

Toledo 8 de mayo de 1980 

10,55. Leucoencefalopatía multifocal progresiva: presentación de un caso. 
Dr. J. L. Sarasa Corral. 
Fundación Jiménez Díaz. 

11,05. Discusión. 
11,20. Nódulo pulmonar solitario. 

Drs. R. García y F. Colina. 
Ciudad Sanitaria "1.0 de Octubre". 

11,30. Secuestro pulmonar completo. 
Drs. F. Villoria y L. Fogué. 
Centro Especial "Ramón y Caja!". 

11,40. Angioma esclerosante pulmonar. 
Dr. E. Alvarez. 
Ciudad Sanitaria Provincial "Francisco Fran'co". 

11,50. Discusión. . / 
12,00. Descanso. : 
12, 15. Anemia diseritropoyética congénita ti8o 111. Estudio óptico y ultraestructu

ral. 
Drs. Said y García Méndez. 
Gran Hospital del Estado. 

12,25. Porfiria hepatocutánea y hepatocarcinoma. 
Drs. L. Ortega, l. Alvarez y A. Moreno. 
Centro Especial "Ramón y Cajal". 

12,35. Cultivo de tejidos en liposarcomas. 
Drs. L. Pérez García y J. Escalona. 
Residencia Sanitaria "Virgen de la Salud" y Ciudad Sanitaria Provincial "Francis
co Franco". 

12,45. Discusión. 
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12,55. Tumores mullerianos mixtos, carcinosarcomas y reaccione~ seudosarcoma
tosas endometriales. 

Drs. J. Regadera y M. Claver. 
Ciudad Sanitaria "La Paz". 

13,05. Carcinoma de células en anillo de sello mamario. 
Dr. M. Claver. 
Ciudad Sanitaria "La Paz". 

13,15. Biopsia por punción aspiración en patología mamaria. 
Drs. J. M. Viguer y P. de Agustín. 
Ciudad Sanitaria "La Paz" y Ciudad Sanitaria "1.0 de Octubre". 

13,25. Discusión. 
13,30. Presentación de casos. Seminario. , . 

Drs. J. Martín de Francisco, J. Alcacer, B. Gil, R. Rodnguez Merlo y J. Potenc1ano. 
Residencia Sanitaria "Virgen de la Salud". 

14,30. Comida. 
17,30. Enfermedad de Kyrle. 

Dr. M. Lecoma. 
Ciudad Sanitaria Provincial "Francisco Franco". 

17,40. Malacoplakia de testículo. 
Drs. A. Pérez Barrios, G. Usera y J. J. Navas. 
Ciudad Sanitaria "1.º de Octubre". 

17,50. Glomerulonefritis proliferativa mesangial con depósitos densos granulares 
intramembranosos. 

Drs. J. C. Martínez Montero, F. Leyva y F. Mampaso. 
Centro Especial "Ramón y Cajal". 

18,00. Discusión. 
18, 15. Esporotricosis. 

Drs. Méndez y Said. 
Gran Hospital del Estado. 

18,25. Fibroma digital recurrente. 
Drs. C. González Portal, M. J. Alvarez, C. Redondo e l. Alvarez Baleriola. 
Centro Especial "Ramón y Cajal". 

18,35. Discusión. 
19,00. Despedida. 

Madrid, 9 de Enero de 1980 

Se celebró la Reunión del Comité Técnico del Registro Español de Tumores 
Oseas (R.E.T.O.), el domingo día 27 de enero de 1980, a las 11 horas de la mañana, en 
el Departamento de Anatomía Patológica, de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social "1. º de Octubre", de Madrid. 

AVANCE DE LA REUNION LUSO-HISPANO-BRASILE~A DE ANATOMIA PATOLO
GICA 

Entre los días 4 al 9 de diciembre de 1980 tendrá lugar la Reunión Luso-Hispano-
Brasileña de Anatomía Patológica en la ciudad de Lisboa. · 

Por parte de la Sociedad de Anatomía Patológica se presentarán como ponen-
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cías: LI NFOMAS (Pro f. Dr. H. Oliva) y VALOR DE LA MICROSCOPIA ELECTRON l
CA EN PATOLOGIA (Dr. J.·Forteza). 

Por su parte los bras ileños desarrollarán los temas PARACOCCIDI OMICOSIS Y 
PATOLOGIA NO TUMORA L DEL O VARIO. 

Igualmente habrá una mesa redonda sobre " LA ENSEÑANZA DE LA ANATOMI A 
PATDLOGICA EN NUESTROS PA ISES". 

La conferencia inaugural será desarro llada por el Prof. Hedinger y la de clausura 
por la Dra. M.ª A ngela de Sousa. 

XXIV REUNION DE LA SECCION DE LEVANTE Y SURESTE DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA. 

El pasado día 23 de fe brero d e 1980, tu vo lugar en la Res idencia Sanitaria de la 
Seguridad Socia l General Sanjurjo de Va lencia, y organ izado por el doctor M artínez 
Escudero, la XX IV Reunió n de la Secció n Levante-Sureste de la S.E.A.P. 

Fueron presentadas las siguientes comunicaciones l ibres: 

FIBROXANTOMA ATIPICO. 
Dr. Royo Fabregat. R. S. Sagrado Corazón de Castel ló n. 
LEISHMANIASIS CUTANEA. 
Dr. Vargas Holguín. R. S. Sagrado Corazón. Castellón. 
L. E. DISCOIDE ATIPICO. 
Dr. Vera Rom án. R. S. Sagrado Corazón. Castellón. · 
SINDROME DE MAFFUCCI CON TRANSFORMACION CONDROSARCOMA
TOSA. 
Dr. Martorel l. Fa cultad de Medicina. Valencia. 
LINFANGIOMA QU ISTI CO ENRECIEN NACIDO. 
Dr. Fern ández Izqu ierdo. Fa cultad de Medicina. Va lencia. 
CONDROSARCOMA PERIFER ICO PRIMARIO DE METATARSIANO. 
Dr. Ter radez Raro. Ciudad Sani tar ia La Fe. Valencia. 
SINDROME GANG LI ONAR MUCOCUTAN EO (ENFERMEDAD DE KAWAS:~I ). 
Dr. Ferrer Jiménez. Resid encia Sani taria G. Sanjurjo. Va lencia. 
SINDROME DE REYE. . 
Dr. Torres Gi l. Residencia Sanitar ia G. Sanjurjo. Valencia. 
A continuación se proced ió a la presentación y discusión de los casos seminari os 

previamente reparti dos en tre los as istentes. 
TUMOR DE BRENNER PROLI FERANTE. Dr. Atienzar Tabarra . Residencia 
Sanitaria Perpetuo Socorro . Albacete. 
HI ST.IOCITOMA FIBROSO MALIGNO. Dr. Rivas Rodero. Ciudad Sanita
r ia La Fe. Valencia. 
TUMOR EXCRETO-SUDORAL DE CIVATTE. Dr. Tamarit. Ciudad Sanitaria 
La Fe. Valencia. 
ENFERMEDAD DE WALDESTROM Y AMILO IDOSIS PRIMARIA. Dr. M ira
lles. Residencia Sanitaria Santa M.ª del Rose ll. Cartagena. 
HIPERPLASIA ANGIOFOLICULA R LI NF OIDE CON EOSINOFILI A. Dr. Tri
gueros. Facultad de Medicina. Murcia. 
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1 nstrucciones a los autores 

PATOLOGIA publica contribuciones originales en el campo entero de l,1 patología: rnolecul,ir. 
ultraestructural y química, citología, fisiología, patológica. inmunopatología. histopatologí¡1, patologí,1 
macroscópica, patología hurn<ina, patología experimental. patologí<1 pediátrica. ncuropatología. etc 

Se considerarán solamente manuscritos originales. Se consideran para la publicación. sólo aquellos 
trabajos de los cuales se entiende que no han sido publicados. o no serán publicados ni sornetidm ,1 
publicación en otro lugar. Todas las personas enumeradas corno autores. habrán aprobado PI 
sometimiento del trabajo y no se nombrará ninguna persona corno fuenlP d<' una comunicación 
personal, que no h;1y,1 dado su consentimiento. 

Preparación dl'I Manuscrito: 

Los manuscritos deben l'St.ir escritos en máquina a doble Psp.icio. incluyPncio l,1., 1abl,1s. 1,,.., 
referencias y las leyendas de figur;1s. y deben ser sometidas por duplk.ido (un origin,11 Pn p.11wl 'ít,rnd,1rd. 
y otro en papel de <1lt,1 calidad). Márgenes <inchos de 3 cm. deberán prC'veersC'. l.1<> p.igin.1c, ddwr,)n spr 
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autor debe aparecN en la esquina superior derecha de c.1d<1 página. No deb<•n utiliz,1r.,p not.1'> .il piP. L.1 
distribución del manuscrito debe ser de acuerdo con las normas siguiPntc>s: 

1. Distribución de la página titular (desde arrib.1 hacia <lb<1jo): DPpart,111wnto d<• origPn. título 
completo del trabajo (máxim~ dos líneas). nombre y apellido dC' e.ida autor. título profcu>ion,11 (Ir<'' 
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2. Referata o sumario r<'s1wctivament<'. 
3. Cinco palabras clave (K<'y-words). 
4. El texto. 
5. Bibliogr.1fí,1. 
6. Figuras y tabl,1s. 
7. Leyendas d<' las figuras. 
8. Referencias il la Bibliografí<1. 
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Obstet Gyneco/. 35: 247, 1970. 
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Gyneco/, in press. 

3. (Comunicación personal} Doe J. M., lowa College of Medicine. Ames. low<1: unpublished d.1t.1. 
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School". Cambridge, MA, Harvard University Press, 1961, ¡ pp 89-93. 
5. (Contribución a un libro) Potter, E. L.: "Pathology of the fetus and infant, Atlas of P.1thology". 

Second edition, Edited by S Schonfeld. Bahirnore, Williams & Wilkins. 1970. pp 18-21. 
6. (Libro editado) Clark. R. L. (ed): Cancer Patient Care. Chicago. Year Book. 1976. 
7. (Contribución a un libro previamente citado) Halken, R. A.: "Pathology of thc rcproductivl' 

tract". pp 26-52. 



8. · (libro con número de volumen) Hastings, J. W.: "The role of light in daily rhythms. 
Photophysiology". Vol 1, Action of Light on Living Molecules. Edited by AC Giese. New York. Acadernic. 
1964, pp 333-341. 

9. (libro en prensa) Brun, C.; Raaschou, F. y Erickson W. R.: "Simultaneous bacteriologic studies, 
Progress in Pyelonephritis". Edited by EH Kass. Philadelphia, Davis, in press. 

10. (Simposium) O'Sullivan, J. C. y Cathcart N. M.: "Diagnosis of gonadoblastoma". lnternational 
Congress Series n. 0 148. Population Studies of Malignant Disease: Proceedings of the Third lnternational 
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llustracio1w., 

Las ilustracimw., dl'!Jcn corre-.ponder en su t<11n.1ño a la página impresa. siendo el tamaño máximo 
usualmente 12 ·• 18 nn. Todas l;1c, ilmtraciones deberán someterse en duplicado, de manera que un 
juego quede suPlto y llPve el número de la figura y el nombre del autor finamente escrito en el dorso con 
un lápiz bl.1ndo. y (•I otro juego mont;1do en papel y m¡uc·¡1cJo pilía estar listo para su impresión. Para ser 
aceptable las ilustr.Kiones deben ,1lc,111zar un determinado standard de calidad técnica y deben ser 
presentadas de form.1.1tr.Ktiv.1 y contribuir significativ<1mente al valor de la comunicación. Las leyendas 
deberán ser precis.1c, y deben inform,1r sobre coloraciones. ampliaciones. etc. Para colocar letras dentro 
de l;1 im.1gPn dd>l'n utiliz.irse letr<t'> de tipo de c<1kom,rnía (letraset). Las ilustraciones en color serán 
costeadas por PI .1utor. 

Estilo 

El estilo de la redacción deberá conformarse al uso reconocido del castellano. Se requiere un,1 
exposición corta, clara y legible. 

Instrucciones particulares para diferentes tipos de comunicaciones. 

1. Trabajos originales: Las contribuciones deberán ser escritas en castellano. aunque también se 
considerarán en inglés. Deben disponerse de la manera siguiente: 

a) Resumen: A cada publicación en idioma castellano se le precede un resumen en idioma inglés 
de máximo de una página, el cual debe informar al lector de idioma inglés, sobre el contenido de 1<1 
publicación. 

División del resumen: Introducción, material y método (por favor, de una manera detallada); 
resultados (en extenso); discusión (corto); además se ruega un resumen en idioma castellano. 

b) Introducción: Esa tiene que ser concisa y fácilmente entendible. Deberá dedicarse a hallazgos 
recientes en el campo de relieve y a cuestiones aún no solucionad.1s. Problemas tratados en la 
publicación: deberán explicarse claramente y deberán justificarse los mate>riales y los métodos 
seleccionados en ello. Los hallazgos principales y su significado deberán expone>rse claramente. 

c) Materiales y métodos: Debe darse información suficiente para permitir la repetición de 
cualquier experimento por terceros. Los manuscritos que contienen estadísticas. deberán incluir el 
nombre del especialista en estadística consultado. 

d) Resultado: Deberán comunicarse solamente resultados cl<iros y estadísticamc>nte significativos. 
que hablan por sí mismo sin necesitar interpretación. Los datos deben presentarse de manera 
sistemática. 

e) Discusión: Esta sección deberá ser escrita en forma compremiva y clara. Comiéncese con las 
preguntas en las cuales se fundamenta el trabajo, y sumariza los hallazgos principales ofreciendo un<l 
interpretación para ellos. ¿Están compatibles los hallazgos con la bibliografía más reciente? ¿Son 
originales? ¿Permiten también interpretaciones alternas? ¿Sugieren una hipótesis provisional de 
trabajo? ¿Sostienen o rechazan hipótesis existentes? ¿Qué conclusiones pueden derivarse? ¿Tendrán 
capacidad eventual de asistir al patólogo en hacer un diagnóstico o establecer un pronóstico? 

2. Artículo de revisión: Generalmente no deberán exceder 15 páginas escritas a máquinas a doble 
espacio, y pueden incluir aproximadamente cinco ilustraciones (preferentemente> diagramas). que 
presenten resultados recientes en un determinado campo de la patología. Deberán proveerse luego 
solamente referencias clave y hacersl' un sumario .. 

3. Comunicaciones cortas: De no más que cinco hojas folio, escritas a máquina a doble espacio clt• 
25 líneas cada una, junto con dos ilustraciones o diagramas. se considerarán para la publicación. SP 
aceptan únicamente manuscritos en castellano, que incluyen un sumario breve de 10 líneas o menos. 



4. Informes casuísticos: Bajo este título se publicarán problc111¡1s raros, intNesantes o instructivo-. 
en la patología diagnóstica. Se hará énfasis en la documentación con fotogrtifí,1s <lpropiadas (no más qw• 
cinco). El texto habrá de ser corto (cinco págin·as folio escritas a doble espacio) y deberá contener sólo 
referencias esenciales. 

5. Casos de enseñanza: Los manuscritos pueden extenderse a trPs págin,1s en máquina de doble 
espacio, acompañados de un máximo de tres ilustr<1cioncs. El diagnóstirn patológico con una 
descripción corta de los hallazgos, patogénesis causante y formal y complicaciones. Deberían citarse las 
referencias apropiadas. 

6. Notas prácticas: Comunicaciones de no más que tres hojas, a doble espado y acompañadas por 
hasta dos ilustraciones (preferentemente diagramas). con sugerencias práctic<1s ilustrad<1s o información 
útil similar se consideran para publicación. Cada uno deberá incluir un sumario breve de no más de 
cinco líneas. 

7. Patología hoy: Bajo este titulo se publican manuscritm de no más que 10 hojas, a doble espacio 
sin ilustraciones. Contribuciones sobre la ciencia, el procedimiento de rutina. 1<1 educación y los 
problemas sociales en la patología, pueden ser sometidos para su publicación. Los artículos publicados 
en esta revista, representan las opiniones de sus <1utores y no son necesariamente idénticos con los de los 
editores. 

8. Revisiones de libros: Sólo deberán someterse a requerimiento editorial y no deberán sobrepa
sar una página de máquina de escribir a doble espacio. No se public<in los nombres de los que 
confeccionan las revisiones. 

9 Cartas al editor: De !JO más que una página de doble espacio sin ilustraciones. 
10. Editoriales: El comité de redacción así como la Ju~'.ª D!rectiva de la ~~~iedad E~~añola de 

Anatomía Patológica, podrán expresar a través de ellas .. ~ot1c1as. 1~formcs y .ªn~hs1s espec1~1c~s de la 
situación de la Sociedad en el contexto general de la Medicina del pa1s. Estas ed1tonalcs vendran siempre 
firmadas. 
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OLYMPUS serie mil 
¿Por qué no lo construye Ud. mismo? 
Es la respuesta de OL YMPUS a la necesidad de que el profesional 
posea SU microscopio adecuado a SU técnica y a SUS posibilidades. 

La creación de OL YMPUS consiste en una serie de estativos y una 
extensa gama de componentes modulares intercambiables. 
Su propia creación consistirá en la combinación del estativo de su 
elección con los componentes modulares que cumplan sus 
necesidades según la técnica a desarrollar. 
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