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Adjunto s~· reproduce original del texto que bajo el título "Impresions from the VII 
European Congress of Pathology, Valencia. Spain", fue publicado en la revista "Patho
logy: Research and Practice, 168, 262, 1980", órgano oficial de la European Society of 
Pathology por el director de la misma profesor Walter Sandritter. 

Esta carta al editor, adquiere valor de testimonio histórico ya que refleja la 
impresión recogida por el profesor Sandritter meses antes de su muerte (12 noviembre 

.1980). 
La dirección de la Revista "Patología" así como su consejo de redacción recogiendo 

este testimonio, rinden respetuoso y afectivo recuerdo a uno de los miembros mós 
destacados de la Anatomía Patológica de Europa. El mundo de la patología sufre una 
,pérdida importante con s'.u desaparición. Los anatomopatólogos españoles nos honra
mos con sus palabras y hacemos testimonio de ellas a sus discípulos, familiares y 
colegas de Alemania. 

Letter to the Editor 

lmpressions from the VII European Congress of Pathology, Valencia, Spain. September 17-21, 
1979 

Dear Professor Llombart-Bosch, 

We are back to Freiburg: now please let me tell you what a marvellous congress it was we 
attended, superbly organized,· i. e. everything being the right time at the right place. The 
variety and colourful mixture of the scientific and social programme-ranging from keynote 
lectures to bull ring entertainment- was outstanding. Let us also mention the reception at 
the university, where this wonderful choir, decorated with coloured emblems, presented 
"gaudeamus igitur11 to the rising audience. This ancient university building is uni que, and 
opposite of it the Patria cea, where we had the privilege of attending a splendid concert played 
by the harp solois.t Maria Rosa Calvo-Manzano and chorus performances of Jesus Ribera Faig. 

The hospitality of our Spanish colleagues was impressing. The Spanish and Portuguese 
Societies held their .Annual Meeting simultaneously with the European Pathologists, thus 
offering a unique opportunity to the Hispanic Pathology to represent itself by a most 
complete programme: "Spanish Classics on Pathology befare Cajal and later on" was one of 
the highlights of the congress. 

Valencia is a marvellous town, -full of life the city and its surroundings, reflecting well 
Spain's vitality of the presentas well as of the past. The huertas, the oranges graves, are justas 
lovely today as they were 500 years ago, and the city, with its monuments of art, e. g. the silk 
market, the cathedral with paintings of Goya and Roger van der Weyden, is an European 
town, which has been reconquered from the Moors by Rey Don Jaime in 1238. 

Besides the historical town of Valencia, the ancient city of Sagunto is of greatest interest, 
this immense fortress of the lberians, which had been conquered by Hannibal and the 
Romans after a long siege. 

We were deeply impressed by the hospitality of our Spanish and Portuguese colleagues. 
What an imposing presentation of a European country which is one of the heart pieces of 
Europe. 

Dear Professor Llombart-Bosch, the congress you have organized must be considered a 
milestorie toward the development of the concept of an European Pathology. Ali of us 
appreciate your effort and personal engagement, for which we thank you. 

Walter Sandritter 
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Editorial 

En el número 4 del volumen XII (octubre de 1979) de Patología, el Presidente de 
la S.E.A.P., prof. Llombart Bosch, hizo una serie de consideraciones sobre nuestra 
Revista en un largo y meditado editorial. Nosotros quisieramos ampliar dichas 
consideraciones en el inicio de una nueva etapa, que ya ha comenzado, y cuya meta 
ha de ser el refrendo internacional de Patología, aunque la andadura nunca será 
fácil. 

Solucionado ya el problema de encontrar una nueva Editorial que se hiciera 
cargo de nuestra Revista y regularizada su salida en el trimestre correspondiente 
que fue el compromiso que se exigió, la Junta Directiva de la S.E.A.P. nombró un 
nuevo Consejo de Redacción que comenzó a trabajar inmediatamente con 
reuniones formales y periódicas, habiéndose elaborado una sistemática de trabajo 
que hace fácil la composición de cada número, con responsabilidad directa sobre 
cada uno de ellos de un miembro de dicho Consejo. Creemos que en esta fase 
primera ya se han conseguido dos importantes logros: su salida regulada y en fechas 
y una evidente mejoría en la impresión escrita. Vamos ahora a tratar por todos los 
medios de que la iconografía sea también de una elevada calidad y para ello 
confiamos en todos, pues gran parte de una reproducción de alta cualificación 
depende siempre del original fotográfico. Esto nos lleva a solicitar una mayor 
autocrítica en la selección de la iconografía. De otra parte, ya que el resto de la 
Revista (casos clínicos, trabajos originales, trabajos de revisión, noticias ... ) está 
prácticamente bien estructurado y completo, queremos insistir en la columna 
dedicada a Editorial. Como decía el Presidente en el número de Patología ya 
mencionado "es preciso que esa columna sea la tribuna de expresión general de 
todos los miembros de la Sociedad", donde cada uno pueda exponer ideas sobre 
cualquiera de las múltiples facetas que configuran nuestra especialidad. 

Creemos que estamos en el camino, pues ya hay indicios por las gestiones 
realizadas, para conseguir, que nuestra Revista aparezca en los índices bibliográfi
cos internacionales, pero esta consecución es un reto que hay que aceptar y sobre 
todo que hay que mantener, por ello no podemos quedarnos en exigencias. 
formales, aunque son imprescindibles, sino que hemos de intentar un enriqueci
miento del fondo de nuestra revista, del contenido que avale la aspiración que 
todos tenemos: que Patología sea el reflejo del quehacer científico de los anatomo
patólogos españoles. 

Es evidente, que hasta el presente esta aspiración no se ha cumplido. Todos 
sabemos que los mejores trabajos que se realizan en el país buscan caminos en 
publicaciones de la literatura médica europea y sobre todo norteamericana. El 
prestigio y la amplitud de difusión de lo que se escribe en esas grandes revistas 
constituye u na ambición lógica. Estamos pensando más en el baremo y en el 
curriculum, cuando intentamos entrar en una Revista de ámbito internacional, que 
en el valor intrínseco de un trabajo. Si la potenciaramos con lo mejor que hacemos, 
nuestra Revista dejaría de ser la publicación de segunda categoría a la cual 
recurrimos cuando nos devuelven un trabajo desde Filadelfia, Londres y Ginebra, o 
cuando lo producido nos parece sól~ de un ~ivel adecu_ado "pa~a andar por casa". 
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la afirmación de que "o se publica en lengua inglesa o el trabajo no lo lee 
nadie", Que responde a un control de la información médica como de cualquiera 
otra, por parte del mundo anglosajón, merece alguna matización. En el campo 
concreto de la especialidad, la lengua castellana va a abrirse camino como lazo de 
comunicación siempre que no la abandonemos. El empuje de los países iberoameri
canos y el relieve de algunas individualidades hispanoparlantes en la Anatomía 
Patológica actual, permite augurar que, sin negar la evidencia de que el inglés es el 
idioma científico del mundo, podemos empezar a perder el complejo de expresar
nos en nuestra lengua materna. 

Finalmente habría que señalar entre las dificultades de fondo de nuestra Revista, 
su carácter exclusivamente morfológico, desconectada del ambiente de la clínica y 
también de la investigación básica, lo que la hace una producción para consumo 
interno de los patólogos. Hay que buscar soluciones para este aislamiento entre las 
que cabría enumerar la preparación de números monográficos que pudieran 
interesar en concreto a especialistas clínicos; la potenciación de colaboraciones 
desde parcelas colindantes con la morfología, como la 1 nmunología o la Genética, e 
inclüso la elaboración de estudios de proyección social como programas serios de 
prevención del cáncer en nuestro país. 

Queremos hacer desde aquí un llamamiento a todos los compañeros que, por su 
continuidad en determinada línea de trabajo pueden hacerlo para que canalicen 
hacia Patología sus trabajos de revisión como ya algunos vienen haciendo; y a los 
que disponen de Servicios con infraestructura técnica no generalizada, así como los 
pocos que trabajan en investigación de base morfológica, para que consideren a 
esta Revista como la plataforma en el que sus aportaciones nos puedan enriquecer a 
todos. 

Ese llamamiento lo dedicamos muy especialmente a los patólogos españoles e 
hispanoamericanos que trabajan en Europa y Norteamérica a quienes invitamos 
desde aquí a colaborar en Patología, una Revista cuyo índice bibliográfico estaría 
incompleto sin ellos. 

Pero además, por los condicionamientos de su edición y su entidad como Revista 
Oficial de la S.E.A.P. Patología no será solamente una publicación científica, sino el 
medio de intercomunicación de un grupo de profesionales. las actividades 
docentes de los Servicios, las Reuniones de los patólogos en todo el país, las 
incidencias de orden político o sociológico que nos afectan como colectivo, deben 
tener también cabida en sus páginas. · 

No descubrimos nuevos objetivos, sólo ponemos de manifiesto un nuevo interés 
y una nueva fé en las posibilidades humanas de nuestra gente. 

Vicente Navarro Berastegui 
Luis Capote de Armas 
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Trabajo original 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DEL CARCINOMA 
DE CELULAS ACINARES Y EL CARCINOMA DE 
TIROIDES: ESTUDIO HISTOQUIMICO DE AMBOS 
TIPOS DE TUMORES 

Ores. Pérez Sánchez, C.; (*) Patrón Romero, M.; (*) Ciamallo Amat, C. (*) y 
Colmenero, B. (**) 

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF THE ACINAR CELL CARCINOMA ANO 
THYROJD CARCINOMA: HISTOCHEMICAL ANAL YS/S OF BOTH 

TUMORS 

SUMMARY: Presentation of an acinic ce// carcinoma of the parotid 
g/and with a follicular and papillary pattern submitted to histochemistry 
a nd e/ectrone microscopy so as to differentia te it from a metastatic th yroid 
carcinoma. Ultrastructurally its origin from pluripotential ce/Is cou/d be 
confirmed. These seem to be able to differentiate into acini. Histochemi
cal procedures were tryed out for the differential diagnosis: particular/y 
useful were the Verhoeff-van Gieson method and the evidence of 
intracytoplasmatic lipids and of elastic fibres. 

INTRODUCCION 

Generalmente el carcinoma de célu
las acinares es un tumor que se diagnos
tica fácilmente, si se conocen los distin
tos tipos celulares que entran en su 
composición y de los distintos patrones 
que estas células pueden adoptar. No 
obstante, el estudio de un tumor locali
zado en la región lateral del cuello pró
ximo a la región auricular, que histoló
gicamente mostraba un marcado predo
minio del patrón folicular con material 
proteináceo y acelular en su luz, entre-

(") Departamento de Anatomía Patológica C. S. La 
Paz. Madrid. 

(**) Servicio de Cirugía Maxilo-Facial. C. S. La Paz. 
Madrid. 

Recibido: junio, 1980. 

KEY WORDS: Aclnlc cell tumor, parotid gland, thyroid 
carcinoma, diff erential diagnosis, ultrastructure. 

mezclado con áreas de patrón papilar, 
nos planteó el diagnóstico diferencial 
con un carcinoma metastásico de tiroi
des. Este hecho ya reseñado en la litera
tura (1, 3, 10, 12, 18), nos ha llevado a 
estudiar las diferencias histoqufmicas 
que existen entre el coloide tiroideo y la 
sustancia semejante al coloide que se 
identifica en algunos carcinomas de cé
lulas acinares. Así como a buscar otras 
posibilidades de diagnóstico diferencial 
basadas en la arquitectura de los folícu
los y en el contenido intracitoplasmático 
de ambos tumores. 

MATERIAL Y METODOS 

Se trataba de un varón de 22 años de 
. edad, que desde hacía tres años presen-



232 PEREZ SANCHEZ, C.; PATRON ROMERO, M.; GAMALLO AMAT, C. y COLMENERO, C. 

taba una tumoración indolora en región anomalías de captación, observándose 
parotídea derecha. En el último año un tiroides de tamaño y forma normales. 
tuvo un crecimiento rápido motivo por 
el cual consulta. 

En la exploración clínica se apreció Anatomía patológica 
una tumoración en región parotidea 
derecha, firme, adherida a piel y no a 
planos profundos. No estaba afectado el 
facial ni se palpaban adenopatías. En la 
sialografía (fig. 1) se observó un defecto 
de replección del lóbulo superficia l de 
la glándula parótida, con amputación 
del conducto principal a la entrada de la 
glándula. Varios conductos periféricos 
estaban arqueados, con imágenes de 
rechazamiento en la proyección lateral. 

Se intervino quirúrgicamente, com
probándose que el nervio facial no esta
ba afectado, así como tampoco el lóbulo 
profundo de la glándu la parótida, exti r
pándose el lóbulo superficial, en el que 
estaba incluida la tumoración. Con pos
terioridad se recomendó la práctica de 
una gammagrafía tiroidea que no dio 

La pieza remitida comprendía el lóbu
lo superficial de parótida, revestido por 
un pequeño ojal de piel. Al corte existía 
en el interior de la glándula un nódulo 
de 18 mm. de diámetro (fig. 2) , aparente
mente bien encapsu lado de color blan-. 
quecino con áreas pardo-amari llentas y 
otras de aspecto hemorrágico. 

Histológicamente la tumoración esta
ba constituida en zonas por estructuras 
papilares (fig. 3. A), revestidas por célu
las de mediana altura, de bordes desfle
cados y citoplasma a veces vacuolado, 
demostrándose en su interior material 
PAS positivo, resi stente a la digestión 
con diastasa y presencia de grasas con la 
técnica de Oil-red-0. 

En otras áreas, la tumoración adopta -

fig. 1.-Sialografía de parótida en la que se observa defecto de replección del lóbulo superficial de la glándula con 
amputación del conducto principal a su entrada. 
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19. 8533 
Fig. 2.-Aspecto macroscópico del tumor, aparentemente bien encapsu lado. 

Fig. 3.-A) Formaciones papilares revestidas por células ci líndricas de mediana alt ura con ci toplasma ocasionalmente 
vacuolado. (HE; 10 X). B) Formación de folículos de aspecto tiroideo con imagen vacuolada del coloide. (HE; 25 x ). 
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ba un patrón folicular (fig. 3. B) y presen
taba un revestimiento por células epite
liales cúbicas con discretas irregularida
des morfo-tintoriales y aparición de 
ocasionales figuras de mitosis. En la luz 
de los folículos, existía un contenido 
eosinófilo, acelular. En la periferia de la 
tumoración se reconocían amplias zo
nas de fibrosis con abundantes siderófa
gos y hemorragias recientes. Los bordes 
quirúrgicos estaban libres de infiltración 
tumoral. 

Ultraestructuralmente el tumor esta
ba constituido por células cuboideas en 
las áreas con patrón folicular. El núcleo 
era redondeado y presentaba ocasional
mente nucleolo. Las células contiguas 
exhibían complejos de unión (fig. 4. B). 
En el polo apical se identificaban nume
rosos gránulos de secreción (fig. 4. A), 
constituidos por un material finamente 
granular y rodeados por unidad de mem
brana. El retículo endoplásmico rugoso, 
estaba dilatado y bien desarrollado. Exis
tían numerosas mitocondrias en ocasio
nes con inclusiones cristalinas intrami
tocondriales (fig. 4. C) y vacuolas lipídi
cas. Otras células mostraban un menor 
número de gránulos de secreción, con 
aparición de filamentos dispuestos para
lelamente a la membrana citoplásmica 
(fig. 4. B), en relación inversa. Este tumor 
desde el punto de vista ultraestructural 
presenta características de células acina
res junto a otras células intermedias que 
exhiben rasgos de células mioepitelia
les. 

Diagnóstico diferencial morfológico 

Se han estudiado 19 casos de carcino
ma de células acinares salivares, dos 
carcinomas de tiroides de patrón folicu
lar y papilar respectivamente y por últi". 
mo un tiroides histológicamente normal 
que se estudió comparativamente tras 
fijación en alcohol y en formol al 10 %. 

De los 19 carcinomas de células acina
res, sólo uno mostraba un predominio 
del patrón folículo-papilar y contenido 

pseudocoloideo en la luz que pudiera 
plantear el diagnóstico diferencial con 
otro tipo de tumor. 

Todos los casos fueron procesados y 
estudiados con las técnicas de rutina de 
laboratorio, practicando como técnicas 
especiales: PAS. Amilasa-Pas, Carmín de 
Best, Oil-red-0, Verhoeff-van Gieson, 
Orceina, Azul alcian a distintos ph: 0,5, 1 
y 2, Schmorrl y Ferricianuro férrico. 

Los resultados obtenidos con la técni
ca de Verhoeff-van Gieson fueron con
firmados estudiando el coloide tiroideo 
de otros 20 ·casos, elegidos al azar de 
nuestro archivo (cinco carcinomas papi
lares, cinco de carcinoma folicular, cua
tro adenomas, cuatro de bocio adeno
matoso, un bocio disenzimático y una 
tiroiditis de Quervain. 

Las técnicas practicadas las dividimos 
en dos grupos: Un primer grupo para 
establecer diferencias tintoriales entre 
el coloide de tiroideo· y la sustancia 
acelular y acidófila que aparece en los 
carcinomas de células acinares de pa
trón folicular. 

Con un segundo grupo de técnicas 
valoramos el contenido intracitoplas
mático y la estructura general de ambos 
tumores. 

Se tomaron muestras previamente fi
jadas en formol del caso problema para 
estudio con microscopia electrónica. 
Los fragmentos se fijaron en solución de 
Karnovsky y pot-fijación en tetraóxido 
de Osmio al 1 % se incluyeron en Epon 
812. 

RESULTADOS 

Con el primer grupo de técnicas (tabla 
1), obtuvimos los siguientes resultados. 
El PAS y la Amilasa-PAS eran positivos en 
todos los casos, no siendo valorables 
estas técnicas para marcar diferencias 
entre ambas sustancias (12), lo mismo 
ocurría con el Carmín de Best que fue 
negativo. Con el Azul alcian a ph 0,5 
existía una marcada positividad en el 
carcinoma acinar y negatividad en carci
noma tiroideo, siendo positivo en el 
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Fig. 4.-A) Celula epitelial que muema gránulos de secoeción en el polo JpocJI ¡unto a abundJnte ret ituloendopl<ism1co 
rugoso. (ME; 3300 X). B) Dos celulas contiguas con complejos de unión(; ). y presencia de microfilamemos en paralelo 

con la membrana citoplásmica (+-).(ME; 6800 X). () Estruct u ras cristalinas inlramilocondria les. (ME: 20.000 · ). 
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TABLA 1 

Estudio histoquímico del coloide tiroideo y de la sustancia similar que aparece en el 
Ca1. de células acinares 

Técnicas CA. de celulas CA. tiroideo Tiroides normal 
aclnares Alcohol formol 

PAS + + + + 
Amilasa-PAS + + + + 
Carmín de Best 

-++ + Azul alcian ph: 0,5, 1,2 
V.V.G. grisáceo amarillo amarillo amarillo 

brillante brillante brillante 

Schmorl +++ + 
Ferricianuro + ++ + 

TABLA 11 

Estudio histoquímico del ~ontenido intracelular y de estructura general 

Técnicas CA. de célulu acinares CA. tiroideo 

Oil-red-0 (*) 
PAS (*) 
Amilasa-PAS (*) 
Orceina (estructura) 

(*) Contenido intracelu lar 

t iroides normal tras su fijación en alco
hol y negativo en el tiroides fijado en 
formo l. Estos resultados son compara
bles a los publicados en la literatu ra (1, 
12). . 

La técnica de Verhoeff-Van-Gieson, 
fue la que de forma más clara y objetiva 
marcó las d iferencias entre ambas sus
tancias ofreciendo un color amarillo bri
llante del conten ido coloide del t iroi
des, (independiente de su pato logía) y 
mostrando un co lo r grisáceo en el inte
rior de los folículos de l ca rcinoma de 
células acinares. 

+ 
+ 
+ 

.. 

Con las técnicas de Schmor y Ferricia
nuro férri co (17) comproba mos su posi
ti vidad en el co loide tiroideo, obten ien
do resu ltados negativos en el ca rcinoma 
de célul as acinares. Observa mos una 
mayor fiabi l idad de ambas técnica s, 
cuando la fij ación de la pieza se ha 
realizado en alcohol absoluto. 

Con el segundo grupo de técnicas 
(tabla 11 ) obtuvimos los siguientes resul
tados. En el carcinoma de célu las acina
res existían gránulos int racitoplásmicos 
PAS y Oil- red-0 positivos, que no se 
visualizaban en las células que revestían 
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los folículos en el carcinoma de tiroides. 
Por último, valoramos las fibras elásticas 
con las técnicas de Orceina y V. V. G., 
comprobando su existencia en el carci
noma tiroideo en forma de una fina 
trama perifolicular, no identificándose 
fibras elásticas en los folículos del carci
noma de células acinares (4). 

DISCUSION 

Este tumor fue descrito por Nasse (25) 
en 1892, como lesión benigna compues
ta por células de morfología acinar. En 
1953 Foote y Frazell (13) lo individuali
zan del grupo de los adenomas y confir
man su comportamiento maligno, dán
dole el nombre de Adenocarcinoma de 
células acinares. 

Esta neoplasia tiene numerosos pun
tos de controversia: uno de ellos se 
refiere a su nomenclatura; existen auto
res (2, 10, 26) que lo llaman "Tumor de 
células acinares", mientras que otros 
basados en que presentan recidivas múl
tiples y son capaces de metastatizar (23, 
25) le aplican directamente el término 
de Carcinoma. En nuestra opinión es 
preferible este último nombre, puesto 
que incluso en las formas más diferen
ciadas no se puede predecir su compor
tamiento. 

Otro aspecto en el que no hay unani
midad es en su histogénesis, admitién
dose un doble origen a partir de dos 
tipos celulares, situados a diferente nivel 
dentro de una misma escala de diferen
ciación celular. 

Para algunos autores (10, 14, 15), el 
tumor se origina directamente de las 
células serosas de los acinis, mientras 
que otros (1, 5, 9, 24) basándose en que 
tanto con el microscopio óptico como 
con el electrónico se identifican dos 
tipos celulares; unas de carácter seroso 
con gránulos de secreción y otras más 
pequeñas, cuboideas, semejantes a las 
del conducto intercalar, piensan que su 
origen está en una célula ductal pluripo
tencial, capaz de diferenciarse en este 

doble sentido. Nuestros hallazgos ultra
estructurales confirman esta última hi
pótesis y apuntan la posibilidad ya seña
lada por otros autores (5, 9, 11) de que 
estas células pueden diferenciarse en 
sentido mioepitelial. 

Este tumor aparece con una frecuen
cia del 3 % (8, 22) dentro de todos los 
tumores de glándulas salivares y se loca
liza preferentemente en la parótida (96 
%), siguiéndole en frecuencia las saliva
res menores del paladar (2,5 %) y la 
glándula submaxilar (1,5 %) (8), con una 
mayor incicencia en la quinta década de 
la vida (22, 25) y un ligero predominio en 
el sexo femenino (2, 23), describiéndose 
casos bilaterales (7, 16, 27). 

Clínicamente son tumores de creci
miento lento (19), cuya sintomatología 
oscila entre seis meses y diez años, con 
ausencia en la mayor parte de los casos 
de síntomas dolorosos (22) por lo que se 
les suele considerar como tumores be
nignos desde el punto de vista clínico. 

Histológicamente están constituidos 
por diferentes tipos de células en una 
proporción variable. Las células de mor
fología acinar generalmente son las más 
numerosas y constituyen la base morfo
lógica para el diagnóstico de este tumor; 
son células parecidas a las del acini sero
so salivar que poseen en mayor o menor 
número gránulos de secrección PAS po-. 
sitivos y diastasa resistente, le siguen en 
frecuencia las células vacuoladas en cu
yo citoplasma también pueden identifi
carse gránulos, en mucha menor pro
porción pueden aparecer células claras, 
cuyo citoplasma aparece desprovisto de 
vacuolas o gránulos y que tampoco con
tienen glucógeno. Algunos autores (1, 
10, 26), han observado la existencia de 
un cuarto tipo de célula más pequeña 
que la acinar, con citoplasma desprovis
tos de gránulos que morfológicamnte 
recuerda a la célula del conducto inter
calar. 

Las células se disponen formando cua
tro patrones básicos (1, 10, 22, 25, 26) que 
en orden de frecuencia son: sólido, 
formado por células de morfología aci-
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nar, observá ndose entre ellas cé lulas 
cla ras y vacuo ladas (f ig. 5). Microquíst i
co, formado por célul as vacuoladas (fig. 
6. A) que con frecuencia muestran rup
tura del citop lasma e imágenes de coa
lescencia que las hace adoptar un pa
trón donde aparecen las células de mor
fología interca lar (1, 25). Una tercera 
fo rma de disponerse las células en el 
patrón quístico-papilar (fig. 7. A): las 
cé lulas generalmente vacuoladas se d is
ponen rev isti endo delgadas papi las, 
provistas de un fino ej e vascular, que 
hacen relieve en el interior de las cavi
dades quísticas de diámetros variables. 
Se han descrito casos (14), en los q ue el 
tumor aparece constituid o por un gran 
quiste de apariencia inocua, en los que 
só lo el estud io detallado de las proyec
ciones papilares intraquísticas, nos per
mite confirmar su origen acinar (figura 
7. B). 

Por último las célu las pueden dispo-

nerse forma ndo fo lículos (fig. 8. B) con 
existencia de un material proteináceo y 
homogéneo en su luz (fig. 8. A), que las 
hace muy semejantes a los folículos del 
tiroides. 

En la revisión de Abrams (1 ), dos de los 
casos de carcinoma acinar que mostraba 
este patrón folicular habían sido diag
nost icados previamente de carcinoma 
fo licu lar tiroideo metastásico. 

Los diferentes patrones comentados 
suelen aparecer en mayor o menor pro
porción dent ro de un mismo tumor. El 
est roma de soporte es escaso y es l lama
tiva la presencia de infil t rados linfocita
rios, observá ndose a veces ocasionales 
ca lcificaciones. 

Depend iendo del patró n dominante 
se plantean diagnósticos diferenciales 
con ot ros tumores en su mayor parte de 
origen salivar. En la forma papilar-quís
tica el diagnótico d ife ren ial debería ha
cerse con el adenocarcinoma papilar de 

Fig. 5.-Pairón sólido con células que poseen gránu los de secreción y que a veces adoptan una morfología acinar. (HE; 
63 X). 
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Fig. 6.-A) Pa1rón microquís1ico con abundan1es células claras y vacuoladas. (HE; 63 X). B) As pecio en encaje del tumor. 
(HE; 25 X). 

Fig. 7.-A) Patrón quistico-papilar con delgadas papilas revestidas por células de morfología vacuolada. (HE; 25 X). B) 
Predominio del aparato quístico con escasas papilas intralaminadas (HE; 25 X). 
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Fig. 8.-A) Patrón folicula r con aspecto pseudotiroideo. (HE ; 10 X). B) Detalle del aspecto vacuolado del 
co loide (HE; 25 X). 

glándula saliva r y el tumor mucoepider
inoide. 

Cuando predominan las célu las cla
ras, es necesario diferenciarlo del ade
noma de células cla ras en glucógeno de 
Feyrter, y el adenocarcinoma rico en 
glucógeno (10, 20, 25 ) y de una metásta
sis de un carcinoma renal de células 
claras. 

Si el patrón es fundamenta lmente fo
l icu lar, hecho poco frecuente (5 % de 
nuestro material) el diagnóstico dife
rencial se plantearía con una metástasis 
de un carcinoma foli cular de tiroides. 

En todos el los la demostración de 
célu las acinares con gránulos nos permi
te confirma r el diagnóstico. 

No hay unanimidad de criterios para 
valorar el pronóstico de estos tumores 
en relación con su histología, para algu
nos autores (25) la variedad quístico-

papilar es la de peor pronóstico, mien
tras que para otros (1, 22) encuentran un 
menor porcentaje de recidi vas y metás
tasis en esta variedad histológica. Desde 
el punto de vis ta histológico se conside
ran datos de peor pronóstiC:o la atipia 
celu lar, el elevado número de mitosis y 
la invasión vascular. 

Macroscópicamente son datos de 
buen pronóstico, el tamaño pequeño 
del tumor, la existencia de una delgada 
cápsula, la no infiltración de bordes 
qu irúrgicos y la localización en el lóbulo 
superficial de la parótida. 

Clínicamente los tumores de evolu
ción lenta cuya sintomato logía dura más 
de dos años, tienen mejor pronóstico. 

La controversia que existe en la litera
tura en cuanto a la mal ignidad y nomen
clatura de estos tumores, se traduce en 
diferentes pautas de tratamiento. Algu-



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DEL CARCINOMA DE CELULAS ACINARES Y EL CARCINOMA DE TIROIDES 241 

nos autores aconsejan parotidectomía 
parcial (1, 22, 25) con un amplio margen 
de seguridad, mientras otros (6) indican 
la conveniencia de una parotidectomía 
total. 

La incidencia de recidivas oscila entre 
el 8 y el 34 % (1, 6, 22) y suelen estar en 
relación con tratamientos quirúrgicos 
muy limitados, obteniéndose las cifras 
más bajas si se practica parotidectomía 
total (6). 

La radioterapia no es efectiva como 
tratamiento primario ni en las recidivas 
(6). 

Metástasis ganglionares aparecen en 
el 80 % de los casos (22) por lo que la 
disección del cuello no se practica de 
rutina. Metástasis por vía hemática apa-
recen con la misma frecuencia y se loca-
lizan en hueso, pulmón e hígado (22). 

RESUMEN 

Estudio histoquímico y ultraestructu-
ral de un carcinoma de células acinares 
de parótida con patrón folículo-papilar 
que plantea el diagnóstico diferencial 
con un carcinoma tiroideo metastásico. 

Ultraestructuralmente se confirma su 
origen a partir de células pluripotencia-
les capaces de diferenciarse en sentido 
acinar e histoquímicamente se com-
prueba la existencia de técnicas que 
permiten este diagnóstico diferencial, 
considerándose especialmente útil la 
técnica de Verhoeff-Van-Gieson, el con-
tenido de grasas intracitoplasmático y la 
dotación de fibras elásticas. 
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SINDROME DE RICHTER 
PRESENT ACION DE UN CASO CON ESTUDIO 
UL TRAESTRUCTURAL (*) 

Fernández, F.; Val-Bernal, J. F.; Garijo, M. F. y Mazorra, F. (*) 

RICHTER'S SYNDROME A CASE WITH UL TRASTRUCTURAL STUDY 

SUMMARY: A 54 year old ma/e patient with chronic lymphocytic 
leukemia of 6 years duration hada terminal illnes with persistent fever and 
pulmonary condensation. The autopsy revealed a pleomorphic "histiocy
tic" lymphoma which contained mu/tinuc/eate tumor ce/Is associated 
with persistent chronic /ymphocytic leukemia. The former infiltrated 
/ymph-nodes, lung, liver, sp/een,, bonemarrow and ascending aorta. 
Ultrastructure revea/ed the immunoblastic appearance of the prolifera-· 
tion. lt is concluted that rather than a successive association of two 
malignant lymphomas, an immunoblastic sarcomatous evolution of a 
chronic /ymphocytic leukemia with predominant tissue manifestation 
should be considered. 

INTRODUCCION 

El desarrollo de un linfoma "histiocíti
co" pleomórfico (L "H" P) en la fase 
terminal de una leucemia linfoide cróni
ca (síndrome de Richter) es una even
tualidad de rara observación. En el pre
sente trabajo se aporta en nuevo caso 
con estudio al microscopio electrónico, 
dato no publicado hasta la fecha. 

(") Presentado en la XXIV Reunión Regional Castella
no-Astur-Leonesa de la Sociedad Española de Anatomía 
Patológica. Salamanca. Aoril de 1980. 

(" •¡ Departamento de Anatomía Patológica del Cen
tro Médico Nacional Marqués de Valdecilla. Facultad de 
Medicina de la Universidad de Santander. Santander. 

Recibido: 21 abril 1980. 

KEY WORDS: Richter's Syndrome, Chronic Lymphocytlc 
Leukemia, Ultrastructure of Lymphoma. 

CASO CLINICO 

Paciente de 54 años, varón que ingre
sa en el año 1974 por presentar adeno
patías rodaderas, no dolorosas y de con
sistencia dura en cadenas cervical, axilar 
e inguinal. El estudio de sangre periféri
ca reveló una leucocitosis de 55.500 con 
un 81 % de linfocitos y la médula ósea 
daba una imagen hipercelular a expen
sas de linfocitos adultos, que sustituían 
casi por completo el parénquima medu
lar. Se diagnosticó de leucemia linfoide 
crónica (LLC) y fue tratado con tres 
ciclos de Ara-C y Ciclofosfamida, medi
cación que se suspendió posteriormen
te por cuadro alérgico. Se continuó con 
Clorambucilo. 
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Ingresa de nuevo en enero de 1979 
por nuevo rash alérgico y crecimiento 
de sus adenopa tías, así como la apari
ción de tos y ronquera (adenopatías 
mediastínicas comprobadas tomográfi
camen te). En la exploración destacan 
adenomegalias a nivel de todas las ca de
nas que osci lan entre 2-3 cm, duras, no 
adheridas ni do lo rosas, hepatomegal ia 
de 7 cm. y esplenomega lia de 9 cm., 
dura, li sa y no dolorosa. El examen he
matológico mostro una leucocitos is de 
33.800 con 6 segmentados, 91 linfocitos y 
3 monocitos, trombopenia de 90.000, 
hematocrito 34,8 %, hemoglobina 11 ,9 
gr, VCM 101, HCM 32,7, CHCM 33,8 %. 
El estudi o de la coagulación era normal y 
la LDH 230 mU/ml, fosfatasas alca linas 
125, BUN 27. La médula ósea estaba 
infiltrada por la leucosis l in fo ide cróni ca 
en un 72,4 %. Diagnosticado clínicamen
te de estadio IV, fue tratado con Vincri s
tiana, Pred nisona y Adriamicina con fal
ta de respuesta. Los cuadros alérgicos se 
etiquetaron como alergia a la ciclofosfa
mida. En este año se evidenciaron signos 
de claudicación intermitente en miem
bro inferio r derecho y EPOC. 

Reingresa en enero de 1980, comen
zando 15 días an tes con tos, expectora
ción blanquecina abundante, sensación 
fe bril, esca lofríos, do lor en ambos costa
dos que aumenta con la tos y disnea. En 
la exploración se objet ivan adenopatías 
general izadas, hepatoesp lenomegal ia 
así como roncus y sibilancias insp irato
rias y espirato ri as, en ambos campos y 
disminución de los ruidos en tercio me
d io de hemitó rax derecho. La radiogra
fía de tórax muestra condensación en 
LMD y segmento 6 de LI D (fig . 1). Entre 
los da tos ana líticos destacan: hematíes, 
4.000.000, hemoglobina, 11 ,7, hemato
crito 36,3, leucocitos; 14.800 con 16 seg
mentados, 2 cayados, 76 linfocitos y 6 
monocitos, plaquetas; 190.000, V.S.G.: 
22/56, LDH : más de 600, fosfatasas alcali
nas; 100, proteínas totales: 5,9 albúmina 
3,15; en orina la densidad era de 1020, 
con un pH 5 y albúmina y hemoglob ina 
(+),sedimento: 3-4 hematíes por campo 

Fig. l . - Radiografía an teroposterior de tórax que mue stra 
condensació n de LMD y segmento se is del LI D. 

y crista les de oxa lato cá lcico. En la gaso
metría P02: 59, pC02: 34, pH; 7,49, 
bicarbonato actual : 25,7 y exceso de 
bases: + 3,8. Fue tratado con Penicilina y 
Gentamicina. Posteriormente aparece 
fiebre de hasta 39,5° en ascenso, por lo 
que se cambiaron los antibióticos por 
Carbenicilina y Tobramicina. Los culti
vos de esputo repetidos fueron negati
vos, al igual que el hemocultivo; poste
ri ormente se halló, en dos cultivos de 
esputo para hongos, cand ida albicans, 
por lo que se añad ió al tratamiento 
anfotericina B y 5 - fluorocitosina, sin 
ceder la fi ebre. 

En el derrame pleural aparecido se 
evidenció un líquido denso, amari llen
to, sin gérmenes, pH : 7,38, glucosa: 182, 
proteínas: 3, LDH: 800, hematíes: 2.000, 
2.400 células con 96 % linfocitos, 3 % 
polinucleares y 1 % cé lulas mesotelia les. 

Asimismo presentó un cuadro de ede
mas periféricos, reflejo hepatoyugular 
(+ ),taquicard ia si n ga lope, e iones al te-
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Fig. 2.- lnfiltración por el L " H" P en la adventicia de la 
aorta. 

rados con Na 126 y 47 y K 2 y70 en sangre 
y o rin a respectivamente. Con restric
ción de líquidos y sal, aporte de diuréti
cos y de K se normalizaron dichas cons
tantes. Se sustituyó la Carbenicilina por 
lincomicina. Fallece el día 19 de enero 
de 1980 por parada ca rdiorrespirato ria 
brusca. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

Examen macroscópico 

Externamente se palpan adenopatías 
grandes y rodaderas en regiones sub
maxilar, cervica l, supraclavicular, axi lar 
e ingu inal bi lateral. 

Macroscópicamente todos los gan
glios se hallan infiltrados (mediastínicos, 
meso y epi pion, hilio hepáti co, paripan
creáticos, etcétera), apareciendo al co r
te de coloración blanco-grisácea, con
sistencia media y tamaño variab le, los 

mayores con áreas necróticas y hemo
rrágicas. Nódulos tumorales de tamaño 
diferente y ca racterísticas similares se 
aprecian en hígado (peso 2.100 gramos), 
bazo (580 gr.), r iñón (peso conjunto 400 
gr.) y uno en cuerpos vertebra les. Inf il
tración neoplásica se observa igualmen
te en médula suprarrenal bilate ral, aorta 
ascendente - de forma focal (figura 2) 
en la adventicia- y pulmón, de forma 
masiva en LMD y LID (fig. 3), afectando 
parcialmente a la porción basa l de am
bos lóbulos superiores (peso de pulmón 
dcha. 950 gr., izdo.: 600 gr.). Se objetivó 
as imismo derrame seroso o/ y quiloso 
pleura l, pericárdico, abdomina l y tes
ticular dcho. 

Examen microscópico: 

Microscópica mente la mayor parte 
del infiltrado foca l corresponde al " lin
foma histiocít ico pleomórfi co" (gangli os 
linfáticos, pulmón, hígado, bazo, médu
la ósea y aorta ascendente). La pobla-

Fig. ) .- Infiltración masiva por el L " H" P del pulmón 
derecho, lóbu los medio e inferior. 
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Fig. 4.-L " H" P con numerosas células giganies que recuerdan a las de Reed-S1ermberg. Hemaioxilina-floxina-azafrán 
(HFA) 400 X. 

. eran celular es po limorfa (fi g. 4), de 
elevada ta lla, núcleo grande o irregu lar, 
a veces arr iñonado o hendido, vacuola
do o claro, membra na nuclear neta y 
gruesa y citop lasma escaso eosinófi lo. 

El nucleo lo, basófilo, muestra unos 
límites impreci sos y la cromatina se agru
pa en acú mulos gru mosos o redondos. 
Estas células " hist iocita rias" atípicas, se 
combinan con otras binucleadas stern
bergoides y cé lulas gigantes multinu
cleadas, siendo las mitosis numerosas 
(f igu ra 5). La permeación l infática es 
evidente. Focos de necrosis se objetivan 
en grandes áreas tumorales. 

La leucemia l infoide crónica infi ltra 
ganglios linfáticos (fig. 6), hígado, bazo, 
médula ósea, pulmón, árbol traqueo
bronqu ia l, t ubo d igest ivo y cavidad 
buca l, riñones, suprarrena les, próstata y 
cerebro . Los ganglios l in fáticos, bazo y 
médula ósea se afectan di fusa y masiva-

me nte. La dist ribu ción hepática es, 
sobre todo, p erip o rtal, en p ul m ón 
per ivascu la r y p leural, en riñones 
interstici al, en suprarrenales medular y 
en ce rebro se sitúa en los espacios de 
Virchow-Robin. Los linfoci tos se aseme
jan en su mayor parte a los maduros, con 
li n fob lastos d ispersos ent re el los y 
célu las reti culares, de talla mayor y 
núcleo alargado y claro. 

En el " LHP" se demuestra una intensa 
pi ro n i nofili a y una t rama reticu la r 
endeble, sin envo ltura celu lar ind ivi
dual. Las células gigantes multinuclea
das a diferencia de los megacariocitos, 
no se t iñen con el PAS. 

Todos los ó rganos se hallan congest i
vos y a nive l p ul mo n ar se aprecia 
neumonía descamativa y signos discre
tos de fibrosis intersticial, atribuible al 
tratamiento con ciclofosfamida. 
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Fig. 5.-L " H" P, corte semifino. Se aprecian numerosas mitosis, algunas atípicas, y células sternbergoides. Giemsa 400 x. 

Fig. 6.-lnfiltración ganglionar de LLC. HFA 160 x. 
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Examen ultraestructural enormes que recuerdan a las células de 
Sternberg (f ig. 8). 

El tejido fue fijado en formol tampo
nado y el mater ial inclu ido en Westopal
w. 

Las cé lulas presentan marcado pleo
morfismo cromati na dispersa y conden
sada en la periferia del núcleo, nucleo
los muy voluminosos centra les y a veces 
rechazados hacia la memb rana y cito
plasma con abundante retículo endo
plasmático rugoso cuyas cisternas está n 
dilatadas con material moderadamente 
denso (fig. 7). 

Se observan también mono y pol iri
bosomas dispersos. Numerosas células 
son multinuc leadas con nuc leolos 

COMENTARIO 

El síndrome d e Ri ch ter lo descri bió 
inicialmente d icho autor en 1928 como 
una asociación de LLC y un sa rcoma de 
células reticulares de morfología atípica. 
Posteriormente se han descrito varios 
casos (9). 

El diagnóstico del síndrome de Rich
ter está basado en los siguientes hechos 
(8): a) Presentación inicial de LLC. b) 
Estadio clínico fin al con pérdida de 
peso, linfadenopatías, linfocitopenia y 

Fig. 7.-Ult rastructura del L " H" P. Aspecto inmunoblastico de la proli feración. 7000 X. 
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Fig. 8.-Célula inmunoblástica gigante. 15.000 x. 

disglobul inemia y c) La demostración en 
autopsia de un linfoma maligno pleo
mórfico con célu las tumorales multinu
cleada s y ev idencia de LLC en otros sitios 
diferentes al l infoma. 

En casi la mitad de los casos de LLC se 
encuentran algunas cé lulas vo luminosas 
y a veces polip loides (5). El desarrollo de 
un tumor linfoide maligno pleomórfico 
en el seno de una LLC, con evolución 
autónoma, constituye e l autént i co 
síndrome de Richter. 

La cronología de los acontecimientos 
descarta un proceso inverso: sa rcoma 
ganglionar con leucemización secunda
ri a. El li nfoma maligno pleomórf ico 
acaece tras larga evolución de una LLC, 
presentándose en un estadio final. La 
duración de la LLC es va riable, de 

al gunos meses a mucho s años. El 
presente caso fue diagnosticado hace 6 
años. La LLC se reveló por adenopatías 
numerosas y vo luminosas y desórdenes 
hematológicos (hiperl eu cocitosis con 
linfocitos is) así como invasión medular 
por los linfocitos. 

El linfoma pleomórfico es general
mente un hallazgo autópsico y suele 
manifestarse clínicamente por un esta
do febril permanente e inexplicable, 
regresión de la linfocitosi s (en nuestro 
caso de 55.800 leucoci tos con 81 % de 
linfocitos inicialmente a 14.800 con 76 % 
de linfocitos) y cuando aparecen imá
genes condensantes de pulmón puede 
dar lugar a interpretaciones erróneas de 
neumonía o tubercu losis, como el caso 
citado por Holler en 1931 (9) . La autopsia 
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descubrió en ambos casos afectación 
neoplásica pulmonar, hallazgo raro. 

Se han citado localizaciones del 
"LHP" en amígdalas, médula ósea, bazo, 
hígado y ganglios linfáticos (9). Rara vez 
es de situación pulmonar y, como en el 
caso presente, en la adventicia de la 
aorta ascedente. 

La naturaleza y el origen del linfoma 
maligno pleomórfico resulta muy discu
tido. Muchos autores (5, 7, 9) hablan de 
reticulosarcoma pleomórfico o enfer
medad de Hodgkin en su variedad de 
deplección linfocitaria (sarcoma de 
Hodgkin). La distinción, en muchos de 
los casos, puede ser difícil si nos 
atenemos a la morfología celular. La 
presencia de células poliploides podría 
interpretarse como células de Stern
berg, sin embargo, no se aprecia una 
clara nitidez en los nucleolos celulares 
ni halo perinucleolar. Otra posibilidad 
representaría una "transformación" de 
la leucemia linfoide o una evolución 
sarcomatosa inmunoblástica (11); la 
aparición de una "proliferación reticu
lar", de elementos más jóvenes que los 
linfocitos, sería equivalente a las formas 
agudas o blásticas de la leucemia 
mieloide crónica, sin embargo, no hay 
células de transición entre los dos tipos 
de células malignas, linfocitarias y 
"reticulares" (9). Krim Mendel (7) habla 
de una interconexión y posible transfor
mación entre linfoblastoma folicular, 
leucemia linfoide, Hodgkin, leucemia 
monocítica y linfosarcoma. El posible 
papel de la quimioterapia en la apari
ción de "formas o fases blásticas" es 
discutido (11 ). 

Si interpretamos la LLC como un 
defecto del proceso madurativo normal 
del linfocito pequeño, la producción de 
inmunoglobulinas sería deficiente (de 
ahí el estado de depresión inmunológi
ca con infecciones, anemia, hemolítica y 
plaquetopenia autoinmune, incluso 
neoplasias asociadas). Además el proce
so de maduración de los linfocitos B, al 
cual corresponden la mayoría de las 
LLC, aunque se conocen variantes T, 

puede interrumpirse a otró nivel (4) 
asociándose otros procesos linfoprolife
rativos de la misma línea celular. Viene 
corroborado por los trabajos de Bonet y 
cols. (1973) (4), Aisenberg (8), Stein (12) y 
Alan (1) al hallar Slg, en la mayoría lgM, 
comunes en ambos tipos celulares, con 
idénticas cadenas pesadas y ligeras 
como lo demuestran los estudios de 
Bronet (2 y 3), lo que sugiere un origen 
clonal idéntico. Más que una verdadera 
neoplasia histiocitaria, se trataría más 
bien de una desdiferenciación del clono 
original B-linfocítico (10). 

La LLC se puede asociar con lgM 
monoclonal y en el suero estar presen
tes pequeñas cantidades o ser indetecta
bles (en el caso citado el estudio de las 
inmunoglobulinas a lo largo de su 
evolución fue normal). Stein (12) apunta 
que los sarcomas de células reticulares a 
menudo producen lgM, sugiriendo que 
este tumor tiene un origen linfático y no 
reticular, por lo que la clasificación de 
reticulosarcoma debe ser revisada. 
Duhamel (6), siguiendo a Dorfman 
(1974) y Bryon (1976), engloba el linfoma 
histiocítico pleomórfico dentro de los 
sarcomas linfoblásticos o inmunoblásti
cos pleomórficos y afirma, no es sor
prendente su confusión con el sarcoma 
de Hodgkin, si admitimos el origen 
linfocitario de la célula de Sternberg. 

Los caracteres ultraestructurales en 
nuestro caso descartan un LHP. Las 
células tienen apariencia de inmuno
blastos. Por lo tanto, más qu·e una 
asociación metácrona de dos prolifera
ciones linfoides malignas, el proceso 
debe considerarse como una evolución 
hacia el sarcoma inmunoblástico de una 
LLC con manifestaciones preferente
mente hísticas. Nos encontramos ante 
poblaciones celulares morfológicamen
te distintas pero de la misma línea, 
seguramente linfocitos B. 

RESUMEN 
Un paciente varón de 54 años con 

leucemia linfoide crónica de 6 años de 
duración experimentó una enfermedad 
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terminal con fiebre persistente y con
densación pulmonar. En la autopsia se 
observó un linfoma "histiocítico" pleo
mórfico con numerosas células gigantes 
multinucleadas, asociado a la LLC, con 
afectación de ganglios linfáticos, pul
món, hígado, bazo, médula ósea y aorta 
ascendente. El estudio ultraestructural 
reveló el carácter inmunoblástico de la 
proliferación. Se concluye que más que 
una asociación metácrona de dos proli
feraciones linfoides malignas el proceso 
debe ser considerado como una evolu
ción hacia el sarcoma inmunoblástico 
de una LLC, con manifestaciones prefe
rentemente hísticas. 
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Casuística 

TIMOMA Y SARCOMA DE KAPOSI 

Val-Bernal, J. F.; Palacios, S. y Rodríguez Castro, J. (*) 

THYMOMA AND KAPOSl'S SARCOMA 

SUM MAR Y: A 65 year old ma/e presented with apure red cell aplasia 
associated with a thymoma. Two months /a ter he developped cutaneous 
/esions and died following a pseudomona's bronchopneumonia. Autopsy 
discovered a cutaneous and esophagea/ Kaposi's Sarcoma and /esions of 
diabetes mellitus in pancreas and kidney. lt is specu/ated that the 
thymoma may lead to the production of clones of lymphocytes capable of 
reacting with the host. In the course of such a local graft - versus - host 
reaction an angiogenesis factor is liberated and intense proliferation of 
mesenchyma/ and endothe/ial ce/Is may ensue. During the G. V. H. activity 
an oncogenic virus is either transferred to or. induced in the ce/Is 
responsive to the angiogenesis factor. The Kaposi's Sarcoma is the result of 
a chronic immunological reaction. This case is the sixth hitherto descri
bed. 

INTRODUCCION 

Los timomas son tumores infrecuen
tes, que en una alta proporción de casos 
se manifiestan clínicamente por la 

·.aparición de una enfermedad sistemáti
ca, debida a alteraciones funcionales 
producidas por el tumor y no a efecto 
local directo, o a extensión metastásica. 
Soudajian y cols. (8) sugirieron que los 
portadores de timomas tenían mayor 
tendenda a desarrollar otros tumores 
malignos, que el _resto de las personas. 

(*) Departamento de Anatomía Patológica. Centro 
Médico Nacional "Marqués de Valdecilla". Facultad de 
Medicina de la Universidad de Santander. Santander. 

Recibido: 25 abril 1980. 

KEY WORDS: Thymoma, Kaposi's Sarcoma. 

Las enfermedades que con mayor 
frecuencia se asocian a los timomas son 
miastenia gravis, aplasia eritroide pura e 
hipogammaglobulinemia. Sin embargo, 
existen otras que aunque se asocian con 
menos frecuencia, también se han 
descrito acompañando a los timomas, 
en porcentaje suficiente como para 
sospechar una relación. Entre estas 
tenemos polimiositis, miocarditis, lupus 
eritematoso, artritis reumatoide, síndro
me nefrótico (5), enfermedad de Addi
son, anemia perniciosa, etcétera. 

La asociación con enfermedad de 
Kaposi se ha publicado aisladamente. 
Una revisión de la literatura nos ha 
revelado que existen cinco casos publi
cados. Esta revisión a la que se añade un 
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nuevo caso es el objeto de l presente 
trabajo. 

CASO CLI NICO 

R. P. G.; varón de 65 años de edad que 
a los 20 años sufrió exéresis del testícu lo 
izquierdo por tra umatismo. A los 42 
años fu e operado de hernia inguinal 
derecha con posterior atrofia del tes
tículo derecho. Se le trató con testoster
na durante va rios años. En 1974 a raíz de 
un traumatismo costal se le detectó una 
"sombra" en el pulmón derecho. En 
1975 comenzó a presentar cuad ros de 
angor de esfuerzo y mareos de carácter 
progresi vo y se le di agnost icó de 
bloqueo A-V comp leto. En 1976 se le 
implanta un marcapasos epicárdi co, 
observá ndose una tumoración medias
tínica anterior derecha, bien delimitada 
y de aspecto ben igno. En junio de 1978 
presenta un cuad ro de astenia intensa 
cefalea y pa lidez y se le diagnosti ca 
(Servicio de Hemato logía), de aplasia 
eri troide pura y tumor med iastíni co 
sugestivo de timoma. El paciente no 
aceptó la intervención quirúrgica y fue 
dado de alta el 12 de junio con 150 
mg/día de prednisona. El 20 de julio 
reingresa por astenia intensa y cefa lea 
practicándose le un h ematocrit o que 
resulta se r d e 23 % con 7,8 g. de 
hemoglobina. Datos complementarios: 
leucoci tos 27.000 con 84 % de segmen
tados; plaquetas 350.000; glucosa 200 
mg %; urea 60; LDH 325; GO T 65; Na 25 
y K3. 

Al día siguiente el enfermo presentó 
un cuadro de retención ur in ari a si n 
causa aparente ya que no presentaba 
hipertrofia p rostática ni afección neuro
lóg i ca que la just i ficara. Dos días 
después presentó un cuadro brusco de 
disnea, sin tos ni fiebre, apreciándosele 
en la radiografía de torax un derrame 
pl eura l izq uie rdo y una imagen de 
condensación con broncograma aéreo 
en pirámide basal izq uierda. Se le trató 
con eritromicina y gentamicina y días 

después se comprueba fiebre de 38,5º 
C. No se e n cu e ntraron sig nos d e 
tromboflebitis. Coincidiendo con este 
cuadro empezó a presentar episodios 
de agitación psicomotri z acompañados 
de desorientación temporo-espacia l pa
sajera. Se le diagnosticó de psicosis exó
gena y recibió un tratamiento con M ele
ri l. 

El enfermo fue empeorando p rogresi
va mente acentuándose sus cuadros de 
agi tación psicomotriz, persistiendo la 
fiebre, disnea progresiva e importante 
insuficiencia resp iratoria parcial. El estu
dio de L. C.R., fue normal y en el EEG 
mostraba signos de sufrimiento difuso, 
por lo que se pensó en una encefalopa
tía metaból ica di fusa sin descartar una 
demencia senil latente. Días después en 
un cultivo de orina se demuestra in fec
c ión por P. aeruginosa. Posteriormente 
se objeti va una marcada elevación de la 
fosfatasa alcal ina sin variaciones de las 
transaminasas . La obnubilación aumen-

Fig. 1.-Timoma cuyas dimensiones máximas son de 7 X 6 
x 2,5 cm. 
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ta y persiste la fiebre a pésar del trata- camente correspondía a un tim oma pre-
miento antibiótico. Más tarde hace un dominantemen te epite lial fusocelular 
cuadro de uremia prerrenal con recto- (figura 3) con áreas de infiltración linfo-
rragias y melenas. El 28 de agosto se le citaria (figura 4). No se observó infiltra-
descubren unas lesiones papulosas vio- ción de las estructuras mediastínicas. 
láceas en el tronco, región retroauri cu- Las les iones cu táneas correspondían a 
lar y pies, que aumentan en número. El una proliferación vascu lar con caracte-
30 de agosto de 1978 fa llece por parada res de sa rcoma de Kaposi (figura 5). 
ca rdiorresp iratoria persistiendo la des- Nódulos de los mismos caracteres fue" 
orientación, el síndrome febril y las le- ron observados en la mucosa esofágica 
siones cutáneas. (figuras 6 y 7). 

ANATOM IA PATOLOGICA 

La tumoración mediastínica se locali
zaba en la zona tímica (figura 1) siendo 
sus dimensiones máx imas 7 X 6 X 2,5 cm. 
Al corte presentaba una coloración blan
co rosada disposición lobulada (figura 2) 
y su consis tencia era fi rme. Microscópi-

Los diagnósticos anatomopatológicos 
fina les fueron los sigu ientes : 

- Timoma fusocelular de predomi
nio epitelial no invasivo situado en me
diastino anterior de 7 X 6 X 2,5 cm. 

- Sarcoma de Kaposi con lesiones 
cutáneas (tronco, retroau riculares y pies) 
y esofágicas. 

Aplasia eritroide pura. 
- Bronconeumonía difusa del pul-

fig. 2.-Timoma, aspecto lobulado al corte. 
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Fig. 3.-Timo ma de predominio epitel ial fusocelular. 
Hematoxilina-floxina-azafrán (H F A). 400 X. 

Fig. 5.-Sarcoma de Kaposi en la piel. HFA. 160 X. 

Fig. 4.-Timoma de predominio epitelial con infiltración 
linfocitaria HFA. 400 X. 

Fi g. 6.-Sarcoma de Kaposi. Nódulo en la mucosa esofági
ca. HFA. 63 X. 
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Fig. 7.- Sarcoma de Kaposi. Detalle del nódulo de la 
mucosa esofágica donde se observa la proliferación fuso

celular y vascular HFA 160 X. 

món derecho y lobulo inferior izquier
do (Pseudomonas aeruginosa). 

- Ateroesclerosis coronaria bilateral, 
más marcada en la izquierda (con com
promiso de más del 60 % de la luz). 
Miocardioesclerosis interna. Estado pos
timplantación de marcapasos en el ven
trículo derecho. 

- Hiperplasia cortical suprarrenal bi
lateral. Nódulo prominente izquierdo (2 
cm). 

- Intensa esteatosis y ligera hemosi
derosis hepática. 

- Hialinización de los islotes de Lan
gerhans (Diabetes). 

- Hialinosis arteriolar renal. Glome
ruloesclerosis difusa. 

- Ulceras gástricas superficiales an
trales. 

- Cistitis úlcero-hemorrágica. 
- Estado postextirpación del testícu-

lo izquierd o y atrofia de l derecho. Atro
fia prostática. 

COMENTARIOS 

Los t imomas son tumores infrecuen
tes del ep itelio tímico (7) con estroma 
linfocitario. La incidencia de los síndro
mes asociados varía mucho en las dife
rentes series . . Así Wi lkins y cols. (11 ) 
seña lan una asociación con miastenia 
gravis en el 58 % de los ti momas vistos en 
el Massachusetts General Hospital, Gray 
y Gutowski (3) del 14 % y Rosai y Levine 
(7) del 30 %. Esta diferencia parece ser 
una manifestación de la selección de 
pacientes en los diversos centros. Las 
tres afecciones sistemáticas más frecuen
temente asociadas son miastenia gravis, 
ap lasia eritroide pura e hipogammaglo
bulinemia. Se han sugerido otras asocia
ciones ta les como miocarditis, polimio
sitis, lupus eritematoso, artritis reuma
toide, síndrome nefrótico, enfermedad 
de Addison, etcétera. 

Estas afecciones tienen una base in
munopatológica. 

Souadjian y co ls. (8) sugirieron que a 
la li sta de procesos que presentan una 
relación bien establecida con los timo
mas debería n añad irse los tumores ma
lignos de origen no tí mico. El 21 % de los 
pacientes con timoma, seguidos duran 
te 20 años desarrollaron un tumor malig
no no tímico. 

Vessey y Doll (9) no confirmaron este 
hallazgo, sin embargo, Gray y Gutowski 
(3) han observado recientemente una 
asociación del 9 % al segui r la evolución 
de 54 pacientes durante 5 años. Gould y 
cols. (2) observaron una asociación con 
linfoma primario del intestino delgado. 

La asociación de ti moma con la enfer
medad de Kaposi aparece raramente 
descrita en la literatura. En la tabla 1 se 
exponen los cinco casos publicados a los 
que se añade el presente. 

Se observa un neto predominio en 
varones. 

Otras asociaciones han sid<;:> aplasia 
eritroide pura y diabetes mellitus. 

El sa rcoma de Kaposi es un interesante 
tumor, relativamente raro.fuera del con
tinente africano, como sucede con el 
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linfoma de Burkitt. En los enfermos no 
africanos se asocia frecuentemente con 
linfomas. También se ha asociado con la 
terapéutica inmunosupresora en los pa
c ientes t ransp lantados. Existe mucha 
controversia respecto a la célula o tej ido 
del que se origina este tumor. Reciente
mente Warner y O ' loughlin (10) propo
nen que el suceso inicial en la histogé
nesis no es la transformación di recta de 
las cé lulas vasoformativas por un agente 
oncogénico sino que el tumor es conse
cuencia de un proceso de rechazo in
munológico. Sugieren que el sarcoma 
de Kaposi es el resultado de una reac
ción inmunológica crónica entre célul as 
linfoides alteradas antigénicamente (o 
transformadas) y linfocitos normales. En 
el curso de esta actividad local de tipo 
injerto contra huésped se l ibera un fac
tor angiogénico que produce una inten
sa proliferación de las célul as endotelia
les y mesenquimales. Durante este pro
ceso un virus oncógeno es transferido o 
inducido en las célul as proliferantes en
trándose en una fase de transformación 
neoplásica. 

l a angiogénesis seguramente es una 
parte integral de las reacci ones inmuno
patológicas crón icas. la prolife ración 
vascu lar que ca racteri za a los ganglios 
lin fáticos de la l infadenopatía angio
inmunoblástica es similar a la del sa rco
ma de Kaposi. Dicha linfadenopatía ha 

sido comparada a una reacción injerto 
contra huésped. De hecho a la enferme
dad de Kaposi se le ha denominado 
ta mbién " reti cu losis angioblástica". 
Una vez establecido el sarcoma de Ka
posi se perpetúa, por la prod ucción de 
su propio factor angiogénico. 

El t imo es el órgano central en el 
desarro llo de los lin focitos T. Parece 
razonab le, por lo tanto, que una les ión 
tími ca pueda alterar esta función de 
control, y se asocie con una pred isposi
ción a la disfunción inmuno lógica . la 
alteración de la fun ción tímica podría 
conducir a la producción de clonos de 
linfocitos, capaces de reaccionar contra 
el huésped. Es conocido que parte de la 
función regulato ria tí mica consiste en la 
supresión de la inmunidad contra los 
autoantígenos. los clonos de linfocitos 
reactivos, en determinadas ci rcu nstan
cias, descritas anteriorm ente, podrían 
desembocar en una reacción inmuno ló
gica que tiene como resultado el des
arrollo de un sa rcoma de Kaposi. 

RESUMEN 

Un va rón de 65 años presentó un 
cuadro de astenia intensa y fue diagnos
ti ca do de aplasia eritroid e pura asociada 
a timona. Dos meses después se objeti 
van lesiones cutáneas y fallece por bron-
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coneumonía a pseudo monas aerugino- nicopathologic study of 54 cases". Am. J. Surg. Parh., 
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Casuística 

ONCOCITOMA RENAL ESTUDIO OPTICO Y 
UL TRAESTRUCTURAL (*) 

Val-Bernal, J. F.; Garijo, M. F.; Rezola, R. y Artiñano, E. (**) 

RENAL ONCOCYTOMA. OPTICAL AND UL TRASTRUCTURAL ANAL YSIS 

SUMMARY: An oncocytoma of the right Kidney from a 59 year old 
male is presented. The patient had worked with metals and paint. The 
tumour was a casual finding at autopsy. lts maximum diareter was 1,5 cm. 
Electron microscopy showed ce/Is packed with mitochondria thus confir
ming the oncocytic nature. Age and sex of the patient go along with the 
majority of cases described. The size, however, was well below the other 
oncocytomas published. 

INTRODUCCION 

Los tumores renales constituidos en
teramente por oncocitos, son de rara 
observación. En recientes publicaciones 
monográficas sobre el riñón (5) o sus 
tumores (1), no se citan estas neoplasias. 
Por otra parte, se ha señalado que su 
incidencia ha aumentado desde 1973 
(10). No obstante, el número de casos 
descritos hasta la fecha es pequeño (11), 
no habiéndose publicado más de 36. 

En el presente trabajo, se refiere la 
primera observación española, compro
bándose los caracteres oncitarios del 
tumor renal, mediante el estudio al mi
croscopio electrónico. 

(*) Presentado en la XXII Reunión Regional Castella
no-Astur-Leonesa de la Sociedad Española de Anatomía 
Patológica. Palencia, diciembre de 1979. 

( .. ) Departamento de Anatomía Patológica del Cen
tro Médico Nacional "Marqués de Valdecilla". facultad 
de Medicina de la Universidad de Santander. Santander. 

Recibido: 30 abril 1980. 

KEY WORDS: Oncocytoma, Kidneys, Ultrastructure. 

HISTORIA CLINICA Y HALLAZGOS DE 
AUTOPSIA 

A. C. V., varón de 59 años, fumador 
habitual, trabajador de metales y poste
riormente de pinturas. En 1958 fue so
metido a gastrectomía subtotal, por ul
cus. En 1973 se le reintervino por ulcus 
de neoboca y se le practicó esplenecto
mía. En 1974 se le extirpa un cálculo 
ureteral izquierdo. Presenta hiperten
sión arterial desde hace varios años. 

En junio de 1977, comienza con un 
cuadro de pérdida de peso, mononeuri
tis, atrofia muscular, signos de afecta
ción del asta anterior y se le objetiva 
hematuria microscópica. En enero de 
1979, ingresa por presentar una tensión 
arterial sistémica de 180/110 mm. de Hg., 
con retinopatía, hemorragias, signo del 
cruce y anemia. El paciente presenta 
insuficiencia renal progresiva, que pre
cisa hemodialisis. El 17-1-1979, desarro-
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Fig. 1.- El oncocitoma (fl echa) coincide con la presencia 
de un " adenoma". 

lla una insuficiencia respirato ria aguda, 
que precisa intu~aci ó n , co~ co.nsolida
ción pu lmonar bilatera l y sin fiebre. El 
25-1 -79 desarrolla un episodio súb ito de 
pérdid a de la conciencia seguido de 
coma, y fa llece en parada ca rd~ac~ . Tras 
la autopsia, se establecen los s1gu1entes 
diagnósticos fin ales: . 

Hipertensión arterial malil?na con 
necrosis fibri noide en arteriolas del 
riñ ón, páncreas, hígado, pulmón y 
encéfa lo y arteri olosclerosis hiper
pl ásica renal. 
Hipertrof ia cardíaca global. Híga
do de estasis crónico. 
Esclerosis lateral amiotrófica. 
Pseudoquiste pancreático abscesi
ficado con hematoma peripan
creático y hemorragia peri tonea l. 

- Oncoci toma y "adenoma" co rtical 
renal. 

- Estado postgastrectomía subtotal, 
tipo Billroth 1 y esplenectomía. 

Causa de la muerte: Shock hemorrá
gico. 

Fig. 2.-Patrón alveolar. Células voluminosas_ de cit.oplas
ma granular aciclófilo sin mitosis. Conesem1fono. G1emsa, 

400 X. 

ESTUDIO ANATOM OPATOLOGICO 

Los riñones pesan en conjunto 200 
gramos. Ambos son pequeños, de . ~ u
perficie granu lar, con punteado ro¡1 zo 
diseminado en la su perficie cortical, en 
"pica duras de pulga". Existe mala del i 
mitac ió n co rti comedular. El derecho 
presenta una tumoración bien delimita
da, de color marrón, un iforme, de 1,5 
cm. de diámetro, situada en la corteza, 
en la refl exión adyacente al seno renal. 
La tumoración coex iste con un " adeno
ma" corti cal vecino (f igura 1). Microscó
picamente se observa una buena delimi
tación, con ausencia de encapsulación. 
El patrón es alveolar o tubular (fi gura 2), 
con predomi nio del primero. Las cé lulas 
son voluminosas, de citoplasma amplio, 
granular acidófilo y núcleo esféri co u 
ovoide, a veces hendido, sin mitosis 
(figura 2). En algunas áreas existen n~
cleos disvo lumét ricos y heterocromát1-
cos. 
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Para el estudio con el microscopio No obstante, la conservación de la mem
electrónico del tumor obtenido en au- brana p lasmát ica no es buena. Los nú
topsia, y fijado en formol tamponado al cleos presentan aumento de los gránu-
10 %, se hicieron cubos de 1 mm. de los peri e intercromatín icos, ocasiona les 
lado, que tras lavado en suero fisiológi- invag inaciones de la membrana (seu
co, se post fij aron en glutara ldehído en doincl usiones citoplasmáticas} y even
buffer cacod ilato, al 2,5 y pH 7,3 y ácido tua les cuerpos nucleares. 
ósmico, y se incluyeron en vestopal-w. 
Los co rtes obtenidos con un u ltra micro- COMENTARIOS 
tomo LKB-11 1, se t iñeron con acetato de 
uranilo y citrato de plomo y fu eron 
observados con un microscopio electró
nico Phil ips EM 201. Los cortes semifi
nos, de control, fueron teñidos con el 
método de Giemsa. 

Ultraestructu ralmente se confirmó la 
natura leza oncocita ria de la neoforma 
ción. Las células tienen un gran número 
de mitocondrias en su citoplasma, algu 
nas de las cuales aparecen agrandadas o 
tumefactas. Ex iste una gran pobreza en 
el resto de las o rganelas. Prácticamente 
la tota lidad de las mitocondrias presen
tan grandes gránu los osmiófil os, de lími
tes mal definidos (figura 3). No se obse r
van vacuo las grasas. El aparato de Golgi y 
el retículo endoplasmático rugoso son 
escasos. Se observan algunos li sosomas 
secundarios. En la superfi cie no se ob
serva ri bete en cepillo n i microvellosi
dades aisladas. No se advierten vesícu las 
pinoci tóticas ni desmosomas atenuados. 

Fig. 3.-Riqueza milocondria l del ciloplasma, muchas de 
las cuales presen lan grandes grá nulos osmiófi los dE:nsos 

de límiles mal definidos. 10.000 X . 

Los oncocitos son cé lulas epiteliales, 
cuyo vo lumen supera al de sus progeni
toras, que presentan un citop lasma gra
nular eosinófil o. A veces reciben el nom
bre de cé lulas oxífilas. El término onco
ci to fue creado por Hamperl (8), para 
hacer énfasis en el aumento del volu
men celu lar. Ultraestructuralmente se 
reconocen porque el citoplasma está 
re lleno de gran número de mitocon
drias (7). Carlsoo y cols. (4) han calcula
do q ue el volumen ocupado por las 
mitocondrias en las cé lulas del oncoci
toma es extraordinari amente alto (60 % 
del ci toplasma), si se le compara con 
otras células (hepa tocitos 19 %; células 
parieta les 35 %). Histoquímicamente es
tas células muestran una alta actividad 
en ATP asa y enz imas ox idativos. A pesar 
de esta activ idad, se piensa que son 
célul as senescentes, puesto que son más 
numerosas en los órganos d e los viejos, 
o de individuos caquécticos. Hamperl , 
consideró a los oncocitos como compo 
nentes de una metaplasia degenerativa 
(9), que no impide la multiplicación 
celular. Blessing y Wienert (2) p iensan 
q ue el bloqueo de la fosfo rilación es la 
ca usa de la transfo rmación oncocita ria. 
Tandler y cols. (13) concluyen que las 
mitocondri as son bioquímicamente de
fectuosas, y q ue el oncocito es una célu
la con hiperplasia compensadora, de 
estos orgánulos. Feldman y cols. (6) se
ñalan la posibi lidad de q ue el aumento 
del número de mitocondrias, se deba a 
un aumento de su v ida med ia, o una 
disminución de su el iminación. Sun y 
cols. (12) consideran a los oncocitos 
como neoplasias in tracelulares, en los 
que las mitocondrias pro li feran a expen-
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sas de la economía celular, y deno minan 
a los oncocito mas, mitocond riomas. En 
cualqu ier caso, los o ncocitomas consti 
tu yen un grupo de tumores id en tifica
bles, ultraest ructuralmente por su po
blación mitocondrial única. 

Pueden denominarse oncocitomas: a) 
e l adenolinfoma (tumor de War thin); b) 
el adenoma oxífilo, ambos de las glán
dulas sal ivares; c) el adenoma oxífil o de 
las para tiroides (3); d) el adenoma onco
cítico hipofisario; e) los tum ores de cé
lu las de Hurthle del tiroides; f) el o nco
citoma bronquial, y g) el t umo r oncoci
tar io rena l. Otros tumores pueden pre
senta r una transformación oncocita ri a 
parci al como el adenocarcinoma renal o 
el fibroade noma de la mama, pero en 
estos casos no puede hab larse de autén
ti cos onco citomas. 

Actualmente los tumores ep iteliales 
del riñón se consideran po tencialmente 

mal.ignos (1 ). Bennington demostró una 
re lació n lineal en tre el d iámetro del 
tumo r y su capacidad metastásica (1), 
poniendo en evidencia que los llamados 
adeno mas y los carcinomas, son diferen
tes estadios d el mismo tumor. Los o nco
citomas son tumores decrecimiento len
to, que a veces alcanzan gran tamaño. 
Sin emba rgo, no se han observado me
tástasis. Klein y Valensi (10) considera n 
que son benignos y los clasifican como 
auténticos adenomas. Sa r ka r y cols. (11) 
debido al escaso nú mero de casos publ i
cados, prefieren denominarlos, provi
sio nalmente, tumores oncocít icos, hasta 
que se conozca más de su evolución 
clíni co patológica. 

La mayoría de los tumores aparecen 
depués de los 40 años. Se observa pre
dominio en varones. 

En las tablas 1 y 11, se compara el 
oncocitoma con el adenocarcinoma re-

TABLA 1 

Caracteres 
Cllnlco-Macroscóplcos 

Sintomatología 
Color 

Hemorragia 
Necrosts 
lnfiltraéión local 

Tamaño 

Caracter~ 
Mk~scópJcos 

Células 

Pleomorfismo nuclear 
Mitosis 
M.E. 

Adenocarclnoma 

55-70 % 
Abigarrado amarillo-ana
ranjado 
+++ 
+++ 
+++ 

Sr es> 3 cm. Metastasís 

TABLA 11 

Adeno~arc;l}9ma 

Claras, gtanalates sarco
matoides 
De + a T+T: 

+ 
Vacuolas grasas. Aparato 
de Golgi y R.E.R. bien de
sarrollados 

Oncociloma 

Hallazgo incidental 

Uniforme marrón 

Bien circunscrito y e11cap
sulado 

No relación 
Tamafio/metasta~is 

Benigno 

Oncoclloma 
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nal, en sus caracteres clínicos y patológi- 2. BLESSING, M. H. y WIENERT, G.: "Onkozytom der 
cos. En nuestro caso el tamaño es pe- Niere". Zentralbl. Allg. Pathol .• 117,227-234, 1973. 

queño. 
En los casos publicados oscila entre 3,5 

y 13 cm. Por lo tanto a veces el diámetro 
es muy voluminoso. 

Respecto a su origen se ha señalado el 
epitelio tubular proximal (10) el distal o 
el tubo colector (11). En nuestro caso 
este detalle ultraestructural no puede 
ser aclarado. 

Klein y Valensi (10) observaron un 
aum~nto de la incidencia a partir de 
1973. En su artículo recomiendan: a) 
revisión de los archivos de los departa
mer:itc;>~ de patología para identificar 
esto6tumores; b) publicar nuevos casos, 
que incluyan exposición a agentes 
externos, y c) realizar un estudio 
epidemiológico. 

RESUMEN 

Se presenta un oncocitoma renal en 
un varón de 59 años. El tumor se localizó 
en el riñón derecho y su diámetro 
máximo era de 1,5 cm. El paciente 
trabajó con metales y pinturas. La 
neoplasi~ fue un hallazgo incidental de 
autopsia. El miqoscopio electrónico 
confirmó la naturaleza onc.ocitatJa de las 
células tumorales. Se revisan los caracte
res clínico-patológicos de estos tumo
res. 
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Casuística 

TUMOR DE WILMS EN ADULTOS. PRESENTACION 
DE UN CASO Y REVISION DE LA LITERATURA 

Vázquez Martul, E.;(*) Busto Castañón, L.; (**) Enríquez, L.(***) y Forteza Vila, J.(*) 

WILMS TUMOUR, IN ADULTS. PRESENTATION OF ONE CASE AND 
8/Bl/OGRAPHIC REVIEW 

SUMMARY: A case of Wilms tumor in an 32 year woman is reported. 
Histologically there predominated the epithelial component with tubules 
that showed little atypias. The microscopic features of this case (epithelial 
differentiation, myxoid component, psammomatous bodies, etc.) coinci
de with the established criteria for the differentia/ diagnosis. The scarcity 
of cases described in adult persons, however, do not allow to obtain any 
proven information on prognosis. 

INTRODUCCION 

El tumor de Wilms, relativamente fre
cuente en niños menores de 15 años, es 
contrariamente muy raro en adultos, 
habiendo sido publicados algunos casos 
de forma muy esporádica (1, 14, 18, 20). 
Debido a la falta de homogeneización 
de los criterios histológicos de las series 
publicadas, es difícil conocer su verda
dera incidencia a esta edad. En 1947, 
Esersky (9), reúne 53 posibles casos en la 
literatura. Posteriormente Altug (1), Ja
gasia (12), Klapproth (15), Newman (19), 
añaden nuevos casos a la casuística, y 
discuten diversos aspectos clínico-pato
lógicos. 

La rareza de su incidencia en los adul
tos y adolescentes, junto con el diferen
te grado de diferenciación histológica, 

Servicios de Anatomía Patológica (*}, Urología r·¡ y 
Radiodiagnóstico ("') de la Ciudad Sanitaria "Juan Ca
nalejo". La Coruña. 

Recibido: mayo, 1980. 

KEY WORDS: Wilms tumour, adult carriers. Differential 
diagnosis, prognosis. 

son razones fundamentales que expli
can en primer lugar un confusionismo 
en cuanto a la sinonimia y en segundo 
lugar una falta de conocimiento en cuan
to a su comportamiento biológico y 
pronóstico en comparación con el Ne
froblastoma de la edad infantil. 

La presencia de un tumor de Wilms en 
un adulto con una diferenciación casi 
exclusivamente epitalial, son motivos 
que nos han inducido a su presentación, 
a la vez que se hace una revisión de la 
casuística anteriormente ya publicada. 

CASO CLINJCO 

Paciente de 32 años, sin antecedentes 
familiares de interés. Seis meses antes de 
su ingreso había presentado un cuadro 
de dolor cólico y hematuria, que remitió 
parcialmente con un tratamiento médi
co, después de haber sido catalogado de 
un síndrome cistítico. El motivo de 
consulta fue la aparición brusca de 
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hematurias tota lmente indoloras que se 
acompañaron de disuria. Ci toscópica
mente se comprobó que el origen de 
dicha hematuria provenía del r iñón 
derecho, siendo posteriormente ingre
sada la enferma. La exploración física 
só lo permiti ó e l ha ll azgo de unas 
pequeñas adenopatías inflamatorias a 
nivel de axila y cuello, así como, ligero 
dolor a la puñopercusión, sobre zona 
renal derecha. El examen ana lítico en 
orina mostraba un sedimento de 6'8 
leucocitos/campo y hematuria macros
cópica. En la analítica en sangre periféri
ca, el hematocrito era de 37 % con 
recuento leucocitaria de 4.800, siendo la 
glucemia, urea, creatin ina, y co lemia 
normales. El urocultivo fue negativo. En 
la urografía intravenosa, se evidenciaba 
una masa en polo superio r de riñón 
derecho que desplazaba cáli ces y pelvis, 
así como, porción superior de uréter sin 
infi ltrar ninguna de estas est ructuras. Las 
pie lografías ascendentes confi rmaron 
los ante ri ores hall azgos, ex istiend o 
además cierta irregularidad en la por
ción superior de la pelv is renal. En la 
aortografía la masa renal tumoral estaba 
hipervascularizada co n venas renales 
permeables y ligero desplazamiento de 
la vena renal derecha. Con la inyección 
selecti va de contraste, se visua lizaba que 
la tumoración ocupaba los 2/3 superio
res de riñón derecho, con neoforma
ción vascular y " pooling" (fig.1) . La serie 
ósea y las gammagrafías óseas y hepáti
cas fu e ron negativas. 

A los 15 días de su ingreso, la paciente 
fue intervenida con extracción de la 
celda renal derecha en b loque, con 
linfoadenectomía paraaórtica y paraca
va. A los 15 días del postoperatorio, se 
inició una pauta de telecobaltoterapia, 
hasta alcanza r 5.000 rads. Dos meses 
después de ser dada de alta, la paciente 
presentó cefa leas, observándose en una 
rad iografía de cráneo una imagen lítica 
sobre parietal izquierdo compatible con 
metástasis . Se inició tratamiento con 
Citostáticos (Actinomicina D + Vincris
tina), que posteriormente se suspendie-

Fig. 1.-Ateriograíia. Tumoración de polo superior de 
riñón con neoformación vascular. 

ron debido a aplasia medular. Tras la 
comprobación por tomografía de que se 
trataba de una metástasis ósea ais lada, se 
decid ió resección quirúrgi ca de la 
misma, extirpándose parte de la dura
madre que macroscópicamente parecía 
infiltrada. Recuperada de esta segunda 
intervención, se sigue con una segunda 
pauta de Citostáticos (Actinomicina D + 
Vincrist i na) esta ndo pendie nte d e 
nueva revisión analítica y radiológica. 
Actualmente la paciente está en buen 
estado general habiendo transcurrido 
un año y medio de su intervención 
quirúrgica. 

Para el estudio histológico se tomaron 
múltip les muest ras de la pieza quirúrgi
ca. Todas ellas fueron fijadas en formol 
tamponado al 10 % y procesadas para 
inclusión en parafina. Posteriormente se 
efectuaron tinciones de .Hematoxil ina
Eosi na, Tri crómico de Masson, PAS, 
Azul-alcian PAS. 
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Para el estud io con mi croscop ia 
electrónica se tomaron pequeños frag
mentos del material ya fijado en form ol 
tamponad o durante 48 horas, procuran
do seleccionar las áreas menos necróti
cas. Las muest ras se lavaron en Buffer de 
fosfa to a pH 7,4 duran te 24 horas y 
posteriormente fueron fijadas en Gluta
raldehído al 5 % duran te 4 horas. Se 
real izó postfij ación con tetróxido de 
osmio al 3 % en tampón fosfato durante 
2 horas y fu ero n deshidratadas en 
alcoho les de concentración creciente, 
hasta ser incluidas en Epon. Se hicieron 
cortes semifinos de 1 a 2 micras de 
espesor con un ultramicrotomo LKB, 
tiñiéndolos posteriormente con azul de 
metileno. 

A NATOMIA PATOLOGICA 

Descripción macroscópica: La pieza 
quirúrgica que correspondía a nefrecto-

mía derecha, pesaba 1.100 gr. y sus 
dimensiones eran de 14 X 9 cm. La 
morfo logía rena l estaba casi totalmente 
perdid a debido a la ex istencia de una 
tumoración localizada en el polo supe
ri o r qu e medía 4 X 10 cm. (f ig. 2) . 
Externamente estaba bien encapsulada 
y delimitada nít idamente del parénqui 
ma renal no tum oral. La consistencia era 
elástica y firme al co rte, a excepción de 
áreas mi xo id es y m icroquíst icas . La 
coloración era blanqueci na-grisácea 
con áreas rojizas y la superficie de corte 
tenía aspecto claramente nodular (figu
ra 2). Macroscópicamente no existía 
ninguna relación con la mucosa de la 
pelvi s renal o el sistema cal icia l. La 
cápsu la y grasa perirrenal , vasos del hi lio 
y gangl ios remitidos, no estaban infi ltra
dos macroscópica mente. Con posterio
ridad, se recibió pequeño fragmento 
óseo co rrespondiente a extirpación de 
metástasis de ca lota, observándose en su 
zona central, una peq ueña nodulación 

Fig. 2.~Pieza de nefec1omia. Tumoración encapsuladas. modular, con zonas microquis1icas. 
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de coloración blanquecina y de consis- difícil de hacer un estudio detallado de 
tencia blanda. las características citoplásmicas celula-

Descripción microscópica: La tumo- res, pero se evidencian claramente la 
ración está bien delimitada, tanto del presencia de cilios en los bordes 
parénquima renal sano correspondien- apicales de dichas células (fig. 8). 
te a polo inferior renal, como del 
sistema pielocalicial por una cápsula 
fibrosa y continua. Histológica mente se COMENTARIOS 
observan dos patrones más o menos 
definidos: áreas con predominio del 
componente epitelial con abundantes 
túbulos, y áreas con'un predominio del 
componente mixoide (fig. 3). El compo
nente epitelial está constituido por 
túbulos de diferentes tamaños, algunos 
de ellos quísticos, existiendo pequeñas 
proyecciones papilares hacia la luz 
tubular (fig. 4). Resalta la escasez de 
atipismo que se limita a algún hipercro
matismo nuclear, siendo muy difícil la 
evidencia de mitosis atípicas. Las células 
se disponen en una sola hilera y tienen 
una morfología cúbica con pequeños 
núcleos indentados (figs. 4 y 5). Entre los 
túbulos, existen pequeños acúmulos de 
células que no constituyen estructura 
alguna y entre los que se observa algún 
elemento celular hematopoyético (fig. 
5). En las áreas mixoides, las células 
tienden a formar microtúbulos que se 
disponen alrededor de los vasos (figura 
6), observándose estructuras glomerula
res aisladas (fig. 7). De forma muy rara y 
aislada, existen algunos cuerpos de 
psamoma. 

El estudio histológico del segmento 
óseo correspondiente a extirpación de 
imagen lítica en calota, muestra una 
tumoración con idénticas características 
a las descritas anteriormente. 

El estudio con microscopia electróni
ca, presenta grandes alteraciones arte
fácticas, debido a su fijación previa en 
formol. 

Sin embargo, se observaban abun
dantes estructuras tubulares que están 
constituidas por células con núcleos 
identados que se disponían en una 
hilera. Estos túbulos presentan todos 
ellos, una membrana basal propia. 
Debido a los artefactos de la fijación, es 

Contrariamente a lo que ocurre con el 
nefroblastoma de edades infantiles, no 
existe un conocimiento claro de las 
variaciones morfológicas, incidencia 
real y pautas terapéuticas de los nefro
blastomas en la edad adulta. La causa 
fundamental se podría atribuir a que 
casi la totalidad de las grandes revisiones 
con parámetros clínico-morfológico, 
son llevadas a cabo en hospitales 
infantiles y sólo de forma esporádica se 
incluyen algunos adultos o adolescen
tes. 

Lemerle (17), revisa 248 casos de los 
que 12 tenían edades comprendidas 
entre 8 y 14 años. Lawler (16), sólo 
incluye uno de 11 años en su serie de 25 
casos. En la revisión de 1.352 tumores de 
Wilms de Klapproth (15), sólo 49 eran 
adultos, lo que supone una incidencia 
real de un 4' 4 % a esta edad. Sin 
embargo, para Olsen (20) y Merten (18), 
la incidencia real es difícil de conocer 
debido a los estudios morfológicos 
incompletos de las pocas series que de 
tumores de Wilms en adultos se han 
publicado, incluyéndose como tales una 
variedad de tumores con aspec~o sarco
matoso que sin duda alguna correspon
den bien a carcinomas renales o a otros 
tumores mesenquimales. Como prueba 
de este confusionismo, está la revisión 
de Newman (19), en donde no hace 
diferencia entre el carcinosarcoma y el 
tumor de Wilms. Willis (23), una vez 
revisadas anteriores series, rechaza gran 
parte de casos y concluye que muchos 
de los tumores de Wilms en adultos 
posiblemente eran carcinomas. Este 
hecho no es difícil de comprender, ya 
que el carcinoma de células renales 
puede tener áreas sarcomatosas e 



TUMOR DE WILMS EN ADULTOS 271 

Fig. 3.-Patrón tubular y estro ma mixoide. 

Fig. 4.- Tribulos con microproyccciones papilares. 
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Fig. 7.- Estrucluras glomeruloides ocasionales. 

inc luso capac idad m et ap lásica con 
co mpon ente mese nquimal maligno 
como se deriva de la revisión de Farrow 
(10). 

En nuestro caso no existían áreas 
sarcomatosas, pero sí un alto grado de 
diferenciación epitelial con formación 
de túbulos, pequeñas papilas (figs. 4y 5), 
que nos obligaron a pensa r en un 
adenocarcinoma ren al, dada la presen
cia de algú n cuerpo de psammoma y 
cilios tras el estudio ultraestructura l que 
podría coincidir con la va ri edad túbulo
epitelial de un adenocarcino ma renal 
(3) . Sin embargo, la presencia de 
extensas áreas mixoides con aspecto 
mesenquimal, la intensa diferenciación 
tubular con inex istencia casi de a tipismo 
ce lular y la evidencia de estructuras 
glomerulo ides, nos indujo a hacer un 
diagnóstico de tumor de Wilms con 
diferenciación preferente ep itelial. 

El tumor de W ilms puede tener una 
diferenciación prefe rente ep ite lial o 
tubular. Bodian (4) clasifi ca este tipo 
como tumor de Wilm s, con diferencia
ción epitelial o tubular que correspon-

. ' · , ... ~ . '"'·. · .... -.~ .. 

Fig. 8.-M. E. Presencia de cilios en e l borde apical de las 
célu.las tumora les. 

• 



274 VAZQUEZ MARTUL, E.; BUSTO CASTAÑON, L.; ENRIQUEZ, L. y FORTEZA VILA, J. 

dE;ría a los de diferenciación epitelial 
preferente o tipo 1 de la clasificación de 
Contreras y col. (6). Jane Chatten (8) 
agrupa a los tumores de Wilms con 
diferenciación epitelial en varios sub
grupos, existiendo tumores casi exclusi
vamente con diferenciación epitelial 
que denomina Nefroblastoma Epitelial 
Monomorfo, cuya característica histoló-

. gica fundamental es la formación de 
túbulos y presencia de cuerpos de 
psammoma en mayor o menor cuantía. 
Todos estos rasgos histológicos son 
superponibles al caso aquí presentado. 
Las características ultraestructurales con 
presencia de células epiteliales y dife
renciación de microvilli existentes en 
nuestro estudio, son coincidentes a su 
vez, con las descripciones ultraestructu
rales que Williams (24) hace de este 
tumor. En 1948, Culp y Martman (7) 
describen 9 tumores embrionarios 
malignos en adultos muy relacionados 
con el tumor de Wilms y que denomi
nan Nefroma Mesoblástico. Este térmi-

. no lo adoptó Bolande (5), para denomi
nar a un tumor de crecimiento lento con 
pronóstico incierto. Si bien, este tumor 

. puede tener componente epitelial con 
formación de túbulos bien diferencia
dos, lo característico e importante para 
el diagnóstico diferencial es su aspecto 
leiomiomatoso, debido a un estroma 
fibromuscular que domina su cuadro 
histológico (3). 

En un principio se intentó relacionar 
las características histológicas del tumor 
de Wilms con el pronóstico, siendo esta 
la razón fundamental de múltiples 
clasificaciones (4, 6, 8, 13) basadas en el 
predominio a nivel his,tológico de una 
diferenciación epitelial, mesenquimal o 
blastematosa. Existe una aceptación 
general de que aquellos casos con 
diferenciación epitelial tienen mejor 
pronóstico (8, 13, 16, 21). Para Jereb (13) 
el grado de diferenciación epitelial, 
tendría más relación con el pronóstico, 
que con la edad. 

El pronóstico final vendría dado por la 
interrelación de diferentes criterios 

entre los que cabe destacar: I~ edad, 
tamaño, estadio clínico, clasificación 
histológica y protocolo terapéutico, 
siendo el estadio clínico y las caracterís
ticas morfológicas, los criterios más 
importantes para algunos autores (17). 
Sin embargo, todas estas correlaciones 
están basadas en tumores de Wilms a 
edades infantiles no existiendo ningún 
estudio comparativo para conocer si 
este tumor cuando se presenta en 
adultos tiene diferente comportamien
to biológico en relación con los mismos 
criterios de las edades infantiles. Para 
algún autor existe mejor pronóstico en 
la edad adulta que en la infantil (20). 

En resumen diremos que debido a la 
ausencia de grandes series del tumor de 
Wilms en adultos, es difícil de hacer un 
paralelismo con el tumor de Wilms en 
edades infantiles, en cuanto a criterios 
de pronóstico. 

La posible maduración de estos 
tumores sobre todo en edad adulta (18), 
es causa de que sus características 
histológicas difieran a los de edades 
infantiles, alcanzando grados de dife
renciación muy acusados y consecuen
temente un diagnóstico diferencial 
difícil con tumores afines. 

La presencia de una diferenciación 
casi exclusivamente epitelial-tubular, 
no impide el diagnóstico de tumor de 
Wilms y parece tener relación con un 
mejor pronóstico en la edad adulta. 

RESUMEN 
Presentación de un Tumor de Wilms 

en una mujer de 32 años. Histológica
mente se caracteriza por un predominio 
del componente epitelial con presencia 
de túbulos y escaso atipismo celular. Los 
rasgos histológicos del caso (diferencia
ción epitelial, componente mixoide, 
corpúsculos psamomatosos, etc.), coin
ciden con los criterios establecidos en la 
literatura para el diagnóstico diferen
cial. La escasez de casos descritos en el 
adulto, sin embargo, no permite obte
ner alguna orientación asegurada sobre 
el pronóstico. 
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NEVUS AZUL ENDOCERVICAL. DESCRIPCION DE UN 
CASO Y REVISION DE LA LITERATURA 

González del Tánago, J.; Aguirre, J. M. y Rivera-Pomar, J. M. (') 

ENDOCERVICAL BLUE NEVUS; CASE DESCRIPTION AND REVIEW OF 
LITERA TURE 

SUMMA RY: An endocervical b lue nevus is described. Th e lesion 
consisted of bipolar dentritic melanocyt es in the submucosa. Their ligh t 
and eleccron-microscopic features were comparable with those of similar 
findings in the skin. A review of the incidence revealed a series of 23 ne vi 
(CID, 1960) found in a total of 466 uteri. The size of the spots varied 
h etween 0,2 and 1,04 cm and the age of the palients between 22 and 58 
years. Histogenetica/ly there may have occurred and emigratio n of 
melanocytes from the neural crest, d etained al discopic places. 

Another hypothesis speculaces o n a melanocyt ic differentiation of 
ce/Is that enfold the nervous fibres. 

INTRODUCC ION 

Las lesiones visceral es homologables 
al nevus azu l cutáneo han sido descr itas 
en diversas mucosas, ta les como la 
endocervical, ora l (especialmente en el 
paladar duro) (16), vagina (17), así como 
la próstata (11 ) y la cápsula de ganglios 
linfáti cos (1). 

Se trata de una lesión benigna que 
rarame nte se maligniza, compuesta por 
la proliferación de melanocitos b ipo la
res, con prolongac iones d endríticas 
citoplásmicas, en las que se observan 
abundantes y finos gránulos de pigmen
to melán ico . 

En la literatura revisada para e l 
presente artículo se incluyen, hasta el 
momento actua l, únicamente 20 casos 

(") Deparramento de Anatomía Patológica . Ciudad 
Sanitaria "Enrique Sotomayor". Facultad de Medicina. 
Universidad del País Vasco. Bilbao. 

Recibido: mayo, 1980. 

KEY WORDS: Blue Nevus, Melanocyles, Cervix Uleri. 

de nevus azu l endocerv ica l (4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 15, 18, 19). El caso que se 
describe en este trabajo se ha estudiado 
desde el punto de vista microscópico y 
ultraestructural, procurando establece r 
conclusiones sobre su posible histogé
nesis. 

CASO CLI NICO 

Mujer de 51 años de edad, entre cuyos 
antecedentes persona les se recogen tres 
partos y ningún aborto. Su ciclo mens
trual era de 6-15/ 28. En la actualidad 
refiere po lihipermenorrea desde hace 3 
años. 

La exploración gineco lóg ica muestra 
un útero aumentado de tamaño, como 
correspondiente a unas 16 semanas de 
embarazo, que es interpretado como 
miomatoso. Se practi ca histerectomía 
con doble anexectomía. 
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ANATOM IA PATOLOGICA irregu larmente por el est roma de la 

Estudio macroscópico.-Pi eza de 
histerectomía compuesta de útero y 
anejos. El útero mide 13 X 10 X 6,5 cm. A 
la sección sagital se ponen en evidencia 
varios nódulos miomatosos intramura
les, cuyo diámetro oscila entre 0,8 y 1 
cen tímetro . La mucosa endocer vical 
muestra pequeños quiste s, ocupados 
por un materia l mucoso. Loca li zada en 
la zona infraepitelia l del cérv ix aparece 
un área de colorac ión negru zca, de 
límites imprecisos, con un diámetro 
máx imo de 0,6 cm. (fig. 1). 

Estudio microscópico.- La les ión 
pigmentada del endocérvix se ca racteri
zó por la ex istencia a su nive l de un 
acúmulo de célu las fusi formes bipola
res, con prolongaciones dendríticas 
(f igura 2) ~ itoplasmáticas y un núcleo 
ovoide. Estas cé lulas se distribu yen 

) . . 

mucosa y su eje mayor es generalmente 
paralelo a la superficie de la misma. En 
ocasiones se disponen alrededor de las 
glándulas endocervica les. Su citop lasma 
contiene abundantes gránu los de pig
mento melánico, que enmascaran el 
núcleo. La reacción de Masson-Fontana 
fue positiva (f ig. 3) mientras, que la de 
Peris, para el ión férrico, fue negativa. 
Entre es to s melanocitos dendríti cos 
aparecen ocasiona lmente algunos me
lanófagos que también contienen pig
mento, pero su núcleo es redondeado y 
su citoplasma ca rece de prolongacio
nes. 

No h emos enco ntrado pigmento 
melánico en el ep itelio cilíndrico del 
revestimiento superficial ni en el de las 
glándulas endocervicales. 

Estudio ultraestructural.-La observa
ción con el microscopio electrón ico se 

Fig. 1.-Endocérvix con área de co/orac1ó11 negruzca, de /inllle> 1111¡>reet>O>. ) /ocaliz.ic1<i11 muco;.1. 
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Fig. 2.-Mucosa endocervical con acúmulos de células 
bipolares dendríticas pigmentadas. (HE. 250X) . 

• 
. . "" . 

rea lizó sobre frag me ntos de la pi eza 
p rev ia me nt e fijad a e n fo rm o l. Los 
bloq ues fu e ro n re fijados e n gluta rald e 
hído y ácido ósmico ta mpo nados. Se 
com p robó q ue las cé lulas de ndrít icas 
ca rgadas de pigmento correspond ía n a 
verd ade ros me lanoc itos (fig. 4) b ipola 
res, en c uyo cito pl asma ex isten abun
da nt es me la noso m as. La m emb ra n a 
p lasmá tica es tá sepa rada del espac io 
inte rcelu la r por una memb rana basal 
disco ntin ua (f ig. 5). En e l citop lasma es 
pos ib le obse rva r la p resencia de finos 
fila me ntos, d e uno s 70 A d e espesor; lo s 
me lanosomas pued e n prese ntar d iver
sos estadi os madu ra ti vos, mostrando 
a lg unos de e llos la ca racte rís ti ca morfo
logía de los p re -mela nosomas (fig. 5). 

DISCUSION Y COMENTA RIO S 

La prime ra d escripció n d e la prese n
c ia d e célu las que co ntie ne n me la nina 
e n la mu cosa de l e ndocé rvix se debe a 
Babes (1922) (2, 3). Desd e esta fec ha se 

, 

Fig. 3.-Acúmulos de células névicas bipolares pig111ent.1d,1s , Masson-Fonlana posilivas. de disposición paralela a la 
superficie mucosa. (Masson-Fonlana 40 X). 
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Fig. 4. - Aspecio uhraes1ruc1ural de los melanociios b ipolares con numerosos melanosomas in1raci1oplasmáticos. 

(4.400 X). 

han publicado 23 casos de esta entidad, 
que ha sido denominada como "nevus 
azu l" endocervical (Cid, 1960) (5). En la 
mayor parte de estos casos, la ca ra cteri
zación de la lesión fue retrospectiva tras 
el estudio m icroscóp ico. 

La incidencia es escasa, de tal modo 
que el estudi o realizado por Cid (6) en 
466 úteros ar roja una ci fra de 1,9 %. Sin 
embargo, pos iblemente, la rareza de 
esta lesión pueden depender de su 
loca li zación y del hecho de que sea de 
pequeño tam año y no acces ib le al 
examen directo con el espéculo. El 
tamaño osci ló, en los casos refer idos en 
la literatu ra entre 0,2 y 1,04 cm., con un 
promedio · de 0,5 cm. Este hecho hace 
que, incluso a la observación macroscó
pica de las piezas de histerectornía o de 

resección cervical pueda pasa r inadver
tida. 

El cuadro 1 resume los hallazgos más 
sobresalientes de los casos recogidos en 
la li teratura hasta la fecha. 

La edad de presentación osci la entre 
22 y 58 años, con un promed io de 44,5. 
La media de e<fad de · apar ición de la 
lesión no puede cons iderarse co mo 
repre sentat iva, ya que ref leja funda
mentalmente la de máxima incidencia 
de la patología acompañante, responsa
ble de la actuación quirúrgica. 

El tipo de intervención quirúrgica fue, 
la mayor parte de las veces (20 casos) la 
histerectomía, con o sin anexectomía y 
únicamente en 4 casos fu e diagnostica
da la lesión como resultado de una 
biopsia cerv ica l. 
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Fig. 5.-Melanocito con finos filam entos y numerosos melanosomas intracitoplasmáticos en distintos estadios 
madurativos. Se puede observar la formación de membrana basal (flechas) que recubre parte de la supe rficie 

citoplasmática. (20.000 X). 

La presencia de lesiones pigmentadas 
en localización visceral puede constitu ir 
la explicación de o r igen de algunos 
mela nomas malignos que dan metástasis 
sin que se logre descubrir el tumor 
primiti vo . En esta pa rti cular loca li za
ción, el endocérv ix, existen referencias 
en la literatura sobre varios casos de 
melanoma ma.ligno primitivo (8) . Este 
hecho parece apoyar la hipótesis ante
rior. 

En la actualidad se interpreta histoge
néticamen te el nevus azul como una 
lesión constituida por melanocitos que 
emigran desde la cresta neural (7, 9, 12, 
18) a la epidermis, quedando retenidos a 
nivel de l tejido conectivo subepidérm i
co. Segú n ello, la única explicación para 
este tipo de lesiones en loca lización 

v isceral sería un a deten ció n en la 
emigrac ión, o bien una migración 
aberrante. Sin embargo, otros auto res 
han señalado el hecho de que ta les 
acúmulos de cé lulas pigmentarias visce
ral es pueden ser la consecuencia de una 
diferenciación a partir de las células de 
Shwann (13) o bien de los fibroblastos 
especia lizados del perineuro o endo
neuro (7) . 

Desde el punto de vista histológico, 
óptico y ultraestructural, esta lesió n 
posee características coincidentes con 
el mucho más frecuente nevus azul 
cutáneo. En ambos es típica la presencia 
de célu las bipolares dend ríticas con 
citoplasma rep leto de melanosomas y 
sus precursores, que en ninguno de los 
casos semejan a las células de Schwann. 
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CUADRO 1 

AUTOR EDAD INTERVENCION PATOLOGIA ASOCIADA 

Cid (1959) 40 h isterectomía leiomiomas 
43 h isteredomía leiomiomas-endometriosis 

Cid (1960) 40 h isterectomía leiomiomas 
57 histerectomía leiomiomas 
44 histerectomía leiomiomas 
39 h isterectomía leiomiomas 
46 histerectomía leiomiomas 
46 histerectomía leiomiomas-endometriosis 

50 histerectomía 
pólipo cervical 
leiomiomas 

Goldman (1967) 46 histerectomía leiomiomas 
50 histerectomía adenomiosis 
43 histerectomia trastornos cíclicos 

Jiji (1971) 43 histerectomía leiomiomas-torsión quiste 
ovárico 

Quizilbash (1973) 44 histerectomía menorragia-anemia 
Hernández (1976) 22 polipectomía pólipo endocervical 
Waxman (1977) 33 biopsia cervical aborto incompleto 

45 histerectomía leiomiomas Uff (1978) 
49 histerectomía bi-anexec-

tomía cistoadenocarcinoma seroso 

Díaz del Molnar 
de ovario-hidrosalpinx 

(1978) 44 histerectomía leiomiomas-menorragias 
58 histerectomía leiomiomas-menorragias 

Gloor (1978) so histerectomía meno-metrorragias 
43 biopsia cervical metrorragias 
40 cervicit is crónica 

Caso presentádo 51 
biopsia cervical 
histerectomía bi-anexec-
to mía 

RESUMEN 

Se d escribe un caso de nevus azul 
localiza do en el estroma de la mucosa 
endocervica l. La les ión aparece consti
tuida por melanocitos dentríf icos bipo
lares, cuyas caracter ísticas microscópi 
cas y ul traestructu ra les son equiparables 
a las de las células de manchas cutáneas 
d e similar naturaleza. Una revisión d e la 
frecuencia info rma sobre una serie de 23 
casos (CID, 1960) en un total de 466 
úteros. El tamaño vari aba entre 0,2 y1 ,04 
cm y aca ecía n en mujeres ent re 22 y 58 

leiomiomas-,Polihiperme-
norrea 

años de edad. Histogenéticamente se 
discute la emigración de melanoci tos de 
la cresta neural d etenidas en lugar d istó 
pi co o bien una d iferenciación melano
cít ica de célu las de las envolturas ner
viosas. 
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Revisión 

TUMORES SUDORIPAROS ECRINOS BENIGNOS 
REVISION CLINICOPATOLOCilCA 
DE 50 CASOS 
Regadera, J. F.; Tuñón, M. T. y Contreras, F.* 

BENIGN ECCRINE TUMOURS OF THE SWEAT GLANDS, MORPHOLO
GIC REVIEW OF 50 CASES 

SUMMARY: The present paper informs on 50 beningn eccrine 
tumours and reviews the pertinent literature. 

Poromas, syringomas and spiradenomas compase one group of these 
tumours, the eccrine origin of which has been confirmed. 

The other group of only probable eccrine origin consists of papillife
rous syringocystadenomas, cylindormas, clear-cell hydractenomas and 
mixed eccrine tomours. 

In six from 26 tomours of the second group, remnants of preexistent 
organoid nevi were found. This finding, together with the occasional 
evidence of eccrine and apocrine secretion in the same tumour and the 
association of various tumoral patterns in the same node, suggests that 
benign eccrine tumours may be the final expression of a preceding 
adnexal pluripotential hamartomatous disorder. This theory could ex
plain why sorne of these tumours are so hard to classify. 

INTRODUCCION 

Los tumores de glándulas sudoríparas 
han sufrido múltiples interpretaciones 
histogenéticas. Aún a costa de los estu
dios histoquímicos, histoenzimáticos y 
ultraestructurales enfocados a demos
trar un determinado origen ecrino o 
apocrino de cada uno de estos tumores, 
los resultados, en la gran mayoría de 
estas entidades patológicas, no son 
concluyentes. El conocimiento de su 
histogénesis y biología no sólo tienen un 
interés académico, sino que, en gran 
medida, van a determinar sus peculiari
dades clínico-patológicas y van a consti-

(*) Opto. de Anatomía Patológica Ciudad Sanitaria "La 
Paz". Madrid. 

KEY WORDS: Sweat glands; eccrine tumours; morpho
logy. 

tuir base sólida en las que se apoyan los 
estudios de los tumores sudoríparos 
malignos, cuyo comportamiento, pro
nóstico y terapéutica tendrán una 
notable repercusión en los pacientes. 

Estas premisas nos han inducido a 
realizar una revisión de nuestra casuísti
ca de· tumores sudoríparos ecrinos, 
tratando de separar los casos de recono
cido origen ecrino de aquellos otros de 
morfología atípica con mezcla de 
elementos ecrinos o apocrinos; o de 
probable, pero no completamente 
demostrado origen ecrino. Así mismo, 
hemos valorado las lesiones hamarto
matosas asociadas que han servido de 
soporte en el desarrollo de estos 
tumores. 
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MATERIAL Y METODOS 

De la revis ión d el archivo del Departa
mento de Anatomía Pato lógica de la 
Ciuda d Sa ni taria " La Paz", h emos 
se leccionado SO casos (Cuadro 1), que 
cumplen criterios de diagnóstico histo
lóg ico de tumor sudorípara ecrino (37). 
En todos los casos revisamos las prepara
c i o n es histo lógi cas o ri gi n ales y en 
algunos se so li c itaron nuevos co rtes 
apl ica ndo en ca da uno de ellos las 
técni cas de H .E. ; PAS y Tricrómico de 
Masson y en casos específ icos las 
técnicas de A.A. - PAS, PAS-d iastasa, 
Azur A a pH ácido, Laid law, Gordon, 
etcétera. En ningún caso hemos podido 
reali za r técnicas histoenzimo lóg icas, 
debido a que el material siempre fue 
remitido fijado en formol. 

Los diferentes diagnóst icos real izados 
fueron incluidos en dos grandes grupos 
(Cuadro 11 ): A) Tumores sudoríparas de 
origen ecrino cierto, y B) Tumores 
sudoríparas de origen ecrino probable. 

En los casos que tuvimos conocimien
to de la historia clíni ca, se consta tó la 
edad y sexo d e los pacientes, la localiza
ción del tu mor y las les iones ha ma rto
matosas asociadas. 

CUADRO 1 

TUMORES SUDORIPAROS ECRINOS 
Diagnóstico Histopatológico 

Tumor N.º casos % 

Po roma 7 14 
Siringoma 5 10 
Espiradenoma 11 22 
Siringocistadenoma 7 14 
papilífero 
Cilindroma 5 10 
Mioepitelioma 1 14 
Tumor mixto 7 14 
Hidrocistoma 1 

50 
2 

CUADRO 11 

CLASIFICACION DE LOS TUMORES 
SUDORIPAROS ECRINOS 

A) DE ORIGEN ECRINO CIERTO 
- Poroma 
- Siringoma 
- Espíradenoma 

B) DE ORIG.EN ECRINO PROBABLE 
- Siringocistodenoma papilífero 
- Cilindroma 
- M ioepitelioma 
- Hidrocistoma 
- Tumor mixto 

RES ULTADOS 

l . Poroma.- EI diagnóstico de poroma 
ecrino se rea li zó en siete pac ientes 
(Cuadro 111 ) co n un predominio de 
mujeres alrededo r de la 6.ª déca da. La 
loca li zac ión de la tumo ració n era 
variable pero predominaba en la ca ra y 
e n las extremidades. M acroscópica
men te se ca racte ri zaba por se r una 
tumo ración sesi l. Todos nuestros casos 
se presentaron como tumores únicos. 

Histopato lóg i came nte (f ig. 1) en 
tod os nuestros casos se observaba una 
tumoración constituida por una pro life
ración ce lular monomorfa de elementos 
d e tamaño comprendido entre el de las 
células del estrato esca moso y el tamaño 
de las célu las del estrato basa l; de modo 
que, en las representaciones en do nde 
se demuestra un origen int raepidérmi
co, existe una transición brusca entre el 
ep itel io escamoso y el tu moral. Citoló
gicamente só lo las células más periféri
cas de la tumoración llegan a presentar 
puentes interce lulares. 

A nive l dérmico nuestros poromas 
suelen presentarse como tumores de 
límites netos asociados a n idos tumora
les sa té lites, separ ad os por un fino 
tracto , conectivo dérmico y surcados 
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Fig. 1.- Poroma ecrino: Aspec10 gener.11tlcl 1umor. En de1alle. imagen pseudoin11hr.1n1e. (HE: 10 · y 63 >-.J. 

por escasos ejes conectivo-vasculares . 
O casio nalme nte, cuando las les io nes 
es tán mu y evo lu c i o nad as, pu ede n 
extenderse al tej ido celular subcutáneo. 
De modo di fuso h e mos o bje ti vad o 
va riable acúmulo d e melani na entre las 
células tumo rales que se intensifica en 
las áreas peri fér icas. Pocas veces hemos 
pod ido constatar la ex istencia de con
du ctos ce ntrados po r u na cutícula 
gru esa, hom ogé n ea, PAS positi va y 
rodea d a p or u na hil e ra d e cé lulas 
epi teliales, lo m ismo que glucoproteí
nas só lo las pudimos demostrar en el 
centro de los nódulos y estu vie ron 
constantemente ausentes en la peri fe
r ia, más r ica en puentes intercelu lares. 
Cuando el po roma no tenía un contacto 
continuo con la ep idermis, e l tejido 
d érmico in terpuesto mostraba intensos 
in f iltrados lin fop lasmoci ta ri os que se 
intensif icaban en la dermis pap ilar y 
alred edor de los conductos sud orí paros 
ecr inos no tumora les. Frecuentemen te, 
en la epidermis supratumoral se obser
vada hiperqu eratosis, acantos is e inten-

sa papilomatosis, pero cambios sugesti
vos de q ueratosis seborre ica sólo se 
evidenciaron en un caso. 

Nosotros hemos es tudi ado un poro
ma de tamaño considerab le q ue mostra
ba un índ ice mitósico elevado y tendía a 
emitir yemas epiteliales que penetraban 
en la dermis profunda, adquiriendo un 
patrón seudo inf il tran te. 

11. Siringoma.-Todos nuestros casos 
de siringoma se prod ujeron en mujeres 
ro nd ando los 50 años. D os t umores 
asentaban en párpados; mientras que, 
un tercero era mult icéntrico en cuello y 
tó rax . La cuarta enferma era una anciana 
portado ra ade más d e una queratosis 
senil y un cuern o cutá neo. En un caso no 
tu vimos conoci mien to d e la ed ad y 
loca lización de la les ión. Só lo en una 
ocasión se objeti vó una presentación 
eruptiva y multicéntrica (Cuadro 111 ). 

Histológicamente (fig. 2) todos nues
tros casos se mostraban como una lesión 
d e límites poco netos, constit uida por 
conductos tubulares tap izados por dos 
hileras de cé lulas: una per ifé rica, de 
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Fig. 2.- Siringoma : Est ructuras d uctales ysólidas. En deta
lle, estructura ductal conteniendo mate rial PAS positivo. 

(HE y PAS; 25 X). 

escaso citoplasma y núcle o alargado y 
otra central de núcleo ovoideo, nucleo
lo patente y citoplasma eosinófilo y 
finamente vacuolado, que, en ocasio
nes, muestra abundantes granulaciones 
PAS positivas. Las luces de estos conduc
tos contienen un mate rial hialino 
eosinófilo, rico en glucoprote ínas, que 
tapiza a modo de cutícula a las células 
centrales. Muy frecuentemente los 
conductos tienden a ser ovales, presen
tando una polarización de las células a 
modo de coma. Altern ando con estas 
estructuras tubulares típicas, se encue n
tran pequeños nidos y cordones de 
células epiteliales de escaso citoplasma y 
núcleo basófilo, semejantes a las células 
de capa externa que rodea a los conduc
tos. 
111. Espiradenoma.-De la observación 
de l cuadro 111 se deduce q ue existe un 
notable pre dominio de espiradenomas 
en muje res con respecto a hombres, en 

CUADRO 111 

CLINICA DE TUMORES SUDORIPAROS 
ECRINOS 

A) Origen ecrino cierto 

g; 
10 
11 

POROMA 

SIRINGOMA 

ESPIRADENOMA 

(·¡ Asociado a epitelioma basocelu lar y a nevus 
p igmentado. 
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h g. 3. -lspiradenorm. A) Paaón co n dos tipos celu lar('>. IJ ) Diferenciación tubul.ir . C) P,nrón enrejado con imágenes 
pseudoirrfihranies. D) Lesión multinodular. (HE ; 10 X y 25 X). 
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la proporción de 2:1. La edad media de 
presentación ronda los 50 años, con 
límites entre 30 y 70 años. En tre las 
diferentes loca l izaciones de nuestras 
lesiones existe un ligero predomin io por 
la región do rsal y fac ial. Só lo una 
paciente m ost raba, además de un 
espiradenoma, se ndas lesiones de 
epi te lioma basocelula r y nevus pigmen
tado. Habitualmente observamos tumo
res sol itarios de ubicación dérmica. 

H istopatológicamente (fig. 3) los o nce 
espiradenomas se caracteri zaban por 
asentar en l a dermis y tene r unas 
dimensiones comprendidas entre 0,5 y 4 
cm . Los l ím i t es tumoral es siempre 
fuero n netos y frecuentemente demar
cados por una gru esa cápsula. En 
algu nos casos ex ist ía n nódu los saté l ites 
separados por ampl ias bandas de tejido 
conectivo dérmico, el cual no mostraba 
al teraciones es tructurales. En ningún 
caso se observó infi ltración de la dermis 
adyacente, y la presencia de nidos 
tumorales en la cápsula, en modo 
alguno se interpretaron como invasión 
capsu lar, sino como formas pseudo infil
trantes. 

En todos los pacientes la per iferia d e la 
lesión presentaba una disminución de la 
población celu lar, las cuales tendían a 
fo rmar columnas celulares ent relazadas 
formando un enrejado. Nuestros espira
denomas estaban consti tuidos por dos 
tipos de cé lu las: unas pequeñas con 
citop lasma basófilo y escaso y núcleo 
hipercro máti co, que rodeaban a acúmu
los de cé lu las de mayor tamaño, con 
núcleo amplio y ci toplasma pá lido y que 
habitu almente se d isponían en nidos 
sól idos, surcados por finos ejes conecti
vo-vasculares. O casionalmente se visua
lizaban espacios quísticos ocupados po r 
un mate rial amorfo, tenuemente eosi
nófilo . 

I V. SiringocislOdenoma papilífero. 
En siete pacientes con tumoración cutá
nea se reali zó el diagnóstico de si ringo
cistadenoma papilífero, no observando 
predomin io de un determinado sexo, 

CUADRO IV 

CLINICA DE LOS TUM ORES 
SUDORIPAROS ECRINOS 

B) Origen ecrino probable 

SIRINGOCISTAD ENO MA PAPILIFERO 

Caso Sexo Edad Localización 

1 H 38 R. Lumbar 
2 V 63 R. Frontal 
3 H 25 Ext. inferior 
4 H 25 Cuero Cabell. (*) 
5 V 34 Abdomen(*) 
6 V 1- R. Inguinal 
7 V - . Cuero Cabell. r·¡ 

,., iv\ult1ple 

(") Asociado a nevus organoide 

CILIN DROMA 

Caso Sexo Edad Localización 

1 H 56 R. Dorsal 
2 H 64 Axila 
3 V 81 Cuero Cabell. 
4 H 59 R. Fro tal (*) 
5 H 69 R. Frontal 

M IOEPITE LIOMA 

Caso Sexo Edad Localización 

1 H 42 Rodilla (*) 
2 H 57 Espalda 
3 V so R. Frontal 
4 H 16 Brazo 
5 H 60 R. Lumbar 
6 V 40 Axila 
7 H 50 R. Frontal 

TUMOR M IXTO 

Caso Sexo Edad Loulizadón 
1 H 43 Cara rl 
2 V Cara 
3 V 31 Ceja 
.4 H 50 Nariz 
5 H 42 Mano 
6 V R. Preauric. (*) 
7 H 42 Cara (*) 

l,' J D11crcnc1.iuon ecnn,1 } apocrin,1 
(") Asociado a nevus o rganoide 
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pero sí la tendencia a presentarse en vas. Los ejes conectivo-vasculares que 
edad temprana y por asentar en cuero sustentan a las papilas ti enen una anchu 
cabelludo, cara, extremidades, región ra variable pero dominan los tractos 
abdominal (Cuadro IV). Dos de nuestros gruesos, con abundante infil trado plas
enfermos (Casos 4 y 5) mostraban sendas mocita ri o, siendo el l in foci tario menos 
lesiones de nevus o rgano ide íntima- evidente. Cas i siempre los quistes se 
mente asociadas al tumor. Si bien en la forman a partir de una invaginación del 
mayor parte de nuestros casos la lesión conducto glandular en la zona yuxtaepi
era única, en un enfermo (Caso 7) de bu - dérmica, de tal modo que la transición 
tó con lesiones múltip les sembradas por ent re el epi te lio de la epidermis y el del 
todo el cuero cabelludo. siringocistadenoma suele ser insensib le. 

Histopato lógicamente (fig. 4), por de- Cuando la lesión es muy grande, cabe la 
fi nición, todos nuestros siringocitade- posibi l idad de que las proyecciones 
nomas papilíferos estaban constituidos papilares protruyan por encima de la 
por quistes de diferente tamaño con ep iderm is. Frecuen te m ente hemos 
diámetro medio alrededor de los 2,5 cm. observado pleomorfismo celular en la 
y con múltiples proyecciones papil ares capa de cé lu las intra luminares y mitosis 
intralu minares, revestidas por un epite- se evidencian en ambos estratos. 
li o biestratificado, con una hilera de Fundamentalmente nosotros hemos 
células ci líndri cas de núcleo basa l y cito- encontrado cuatro patrones histo lógi
p lasma conteniendo escasas gran u lacio- cos básicos de presentación de siringo
nes PAS positivas, y otra fila de células cistadenoma papil ífero: Quístico, papi
cúbicas, de disposición peri fé rica y con lo-vegetante, inflamatorio y de metap la
abundantes granulaciones PAS posi ti - sia queratinocítica. 

Fig. 4.-Siringocistadenoma papilífero: A) Hiperplasia 
verrucosa sobre tumoración densamente papilar. B) Tu

mor quístico con proyecciones papi lares. (H E; 25 X). 

En sólo dos ocasiones tuvimos la opor
tunidad de estudiar fo lículos pilosebá
ceos abort ivos que consti tu yen la base 
de sendos nevus organo ides. 

V. Cilindroma.-Só lo en cinco pacien
tes (Cuadro IV) hemos realizado el diag
nósti co de ci lindroma. Con todo, nues
tros casos se ca racterizaban por un pre
dominio fran co en mujeres y en edad 
superi or a los 50 años. La localización del 
tumor es va riada, aunque predominaba 
en la cara y tronco. Uno de nuestros 
pacientes presentaba como lesión pre
via un nevus organoide. 

Macroscópica mente nuestros casos se 
mostra ban como un nódulo firme, bien 
circunscrito pero no encapsulado, que 
alcanzaba un tamaño superi o r a la me
d ia del resto de los tumores sudoríparas 
ecrinos, siendo el diámetro del mayor 
de 5,6 cm. 

Microscóp icamente (fig. 5) todos los 
cil ind romas se extendían desde la der
mis papilar a la reticu lar y un caso mos
traba íntimo contacto con la capa basa l 
de la epiderm is y llegaba hasta el tej ido 
celu lar subcutáneo, con pseudoinfilt ra-
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c1on del mismo. Nuestros cilindromas 
estaban constituidos por un nódulo cen
tral y varios nódulos satélites que infil
traban a la dermis adyacente; mas estos 
hechos, en ausencia de atipias nuclea
res, mitosis y nódulos a distancia, no 
deben interpretarse como formas agre
sivas. Todos los tumores estaban forma
dos por lóbulos de distinto tamaño, limi
tados por una membrana basal hialina, 
homogénea, de grosor variable, depen
diendo de campo y caso examinados, 
PAS positiva y diastasa resistente, que 
limitaba a células pequeñas dispuestas 
en empalizada en la periferia y células 
grandes, de disposición central, con nú
cleo finamente grumoso y nucleolo eo
sinófilo. Estas últimas células están dis
gregadas por un material hialino amor
fo, en cantidad variable, que conserva 
las mismas características tintoriales que 
la membrana basal. En múltiples ocasio
nes los lóbulos tumorales están surcados 
por formaciones tubulares tapizadas por 
una hilera de células claras que no mues
tran secreción por decapitación. A veces 
estos conductos sufren ligeras dilatacio
nes quísticas y otras veces se transfor
man en grandes hendiduras, pero rara 
vez se evidenció la formación de 
papilas. En dos casos hemos podido 
observar campos aislados en todo 
su perponibles a la morfología típica del 
espiradenoma. ecrino. 

VI. Hidradenoma ecrino de células 
claras (Mioepitelioma). -El mioepitelio
ma en nuestra casuística (Cuadro IV) 
presenta una marcada tendencia a des
arrollarse en mujeres de edad media de 
la vida, aunque más excepcionalmente 
puede presentarse en adolescentes (Ca
so 4). Su localización es variable, hasta el 
punto de que no tiene una determinada 
localización. 

Histológicamente (fig. 6) los hidrade
nomas de células claras están constitui
dos por nódulos sólidos bastante bien 
delimitados y frecuentemente encapsu
lados, siendo casi siempre únicos. La 
arquitectura es variable, dominan los 

campos densamente celulares constitui
dos por células oscuras con núcleos 
hipercromáticos, casi siempre fusifor
mes que alternan con otros de núcleo 
finamente grumoso y de citoplasma am
plio y claro. Frecuentemente las células 
se disponen en masas sólidas o trabecu
ladas, aunque en algunas áreas forman 
estructuras organoides. Si bien la mayo
ría de las células de este tumor no mues
tran diferenciación escamosa evidente, 
algunas presentan disqueratosis cito
plástica. Sólo en un caso y con carácter 
focal, hemos demostrado secreción por 
decapitación. En dos ocasiones hemos 
observado pleomorfismo celular y alto 
índice mitósico; sin embargo, estos ha
llazgos, en ausencia de infiltración tu
moral, nódulos satélites distantes de la 
masa principal e invasión angiolinfática, 
no prejuzgan malignidad. 

VII. Tumor mixto (Siringoma condroi
de). -El tumor mixto de las glándulas 
sudoríparas o siringoma condroide se 
caracteriza por asentar en la dermis e 
incluso puede invadir al tejido celular 
subcutáneo. En nuestros siete casos 
(Cuadro IV) existe predominio por des
arrollarse en la edad media de la vida, sin 
predominio de un determinado sexo, y 
por asentar en la cara. En tres ocasiones 
hemos observado lesiones· de nevus or
ganoide asociadas íntimamente al tu
mor. 

Nuestros siringomas condroides sue
len presentar pequeño tamaño, casi 
siempre inferior a los 2 cm. de diámetro. 
Histológicamente (fig. 7) se caracterizan 
por una proliferación de células epite
liales poligonales.de citoplasma eosinó
filo que tienden a formar nidos o a 
mostrar un patrón tubular. Alternando 
con esta proliferación epitelial se obser
va una matriz mesenquimal, densamen
te eosinófila, homogénea que alterna 
con áreas de degeneración mixoide, dé
bilmente teñida por el Azul Alcian PAS y 
el Azur A a pH 1,7. En ningún caso 
hemos objetivado campos con atipias 
celulares que exigieran realizar el diag-
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Fig. 5. - Cilinclroma: A ) Patrón típico. B) Diferenciación ductal. C) Material hialino PAS positivo rodeando los nidos 
tumorales. D) Imagen pseudoinfiltrante. (HE y PAS 25 X y 63 X) . 
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Fig. 7.- Tumor mix10: A l Di1crenci,1c1ó11 c pitalial y mescnqui,11 con estroma condroidc. BI Diferenci,llión ducldi to11 
fenómenos de inducción condroide y mixoide del estroma. (HE; 25 X). 

nóstico diferencial con tumores mixtos 
malignos. 

Hi drocistoma ecrino.-Sólo hemos 
estudiado histológicamente un hidro
cistoma ecrino revestido por un epitelio 
biestratificado constituido por una capa 
basa l de células fusiformes y una capa 
luminal de cé lulas de citoplasma eosinó
filo o claro . En ningún punto observa
mos secreción por decapitación. Pensa
mos que nuestro caso e incluso todos los 
hidrocistomas, se desarroll ó a partir de 
la obstrucción del conducto excretor 
con posterior ectas ia de las glándu las 
drenadas por aquél y no como una 
neoformación tumoral. 

DISCUSION 

El poroma ecrino, definido por Pinkus 
en 19S6 (49) es un tumor que, a diferen
cia de nuestros resultados, en el 60 % de 
los casos se presenta en la planta del pie 
y/ o extremidades (1 , 26, 37). Aunque su 
localización en la ca ra es rara, en d os de 
nuestros pacientes se ubicaba respecti-

vamente en la frente y la mejilla. Todos 
nuestros casos se presentaron como tu
moraciones únicas y, aunque se han 
descrito enfermos con poromatosis mú 1-
tiple (1S, 64), ésta es excepcional. A nivel 
estructural cabe destacar la existencia 
de una relación inversa entre el acúmu
lo de glucoproteínas y la riqueza de 
puentes intercelulares y la presencia d e 
modo difuso de melanina en variab le 
cantidad, la cua l ha sido negativa para 
algunos autores o poco citada en la 
lite ra tura (33, S1). 

El tumor puede asentar só lo en la 
epidermis (hidroacantoma simple de 
Smith -Coburn) (S7) como un nódulo 
único, pero frecuentemente se ubica en 
la epidermis y en la dermis y las lesiones 
muy evolucionadas pueden llegar al te
jido celular subcutáneo, ta l como o cu
rrió en uno de nuestros casos. Debido a 
este origen múltiple se ti ende a subdivi
dir a los tu mores der ivados del acrosi
ringio en tres vari antes (SS) y a reserva r 
el término de poroma para aquel tumor 
derivado de la porción yuxtaepidérmica 
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del acrosiringio (54), separándolo de los 
tumores originados en el conducto ex
cretor intraepidérmico (hidroacantoma 
simple) y de aquéllos que tienen un 
origen y desarrollo exclusivo en la der
mis (tumor del conducto ecrino dérmi
co de Winkelmann y Mc-Leod) (62). Con 
todo, las diferentes descripciones y de
nominaciones que estas variantes reci
ben (16) dificultan su diagnóstico dife
rencial, por lo que, a excepción del 
tumor del conducto ecrino dérmico, 
variante considerada como una proba
ble entidad propia (2, 7, 9, 62), los ante
riores subtipos pudieran corresponder a 
una localización diferente en la prolife
ración tumoral de una misma célula y, 
por ende, a un mismo tumor. Cuando 
los poromas adquieren un tamaño con
siderable pueden mostrar mitosis y emi
tir digitaciones epiteliales mal delimita
das que penetran en la dermis. Estos 
caracteres pueden interpretarse como 
un estadio previo a la malignización, y 
aunque en la literatura se han aportado 
algunos casos de poromas malignos (13, 
16, 17, 42, 50), también denominados 
como carcinoma ecrino epidermotrópi
co (50), nosotros creemos que su diag
nóstico exige, además de caracteres his
tológicos de malignidad, lesiones reci
divantes con tumoraciones satélites múl
tiples y, sobre todo, metástasis a distan
cia (16). 

Los siringomas son lesiones hamarto
matosas o tumorales poco frecuentes, 
representando el 10 % de nuestra serie 
de tumores ecrinos benignos. Presentan 
una localización variable (1, 5, 37, 55), 
aunque con ligera tendencia a asentar 
en la vulva (5, 32), hecho no constatado 
en nuestra casuística. En una paciente se 
observó una presentación eruptiva y 
multicéntrica, hecho ya reflejado en la 
literatura (5, 20, 27, 37). En ninguna de 
nuestras pacientes se observaron enfer
medades cromosómicas o colagenopa
tías asociadas (10), ni tampoco otras en
fermedades cutáneas, tales como la con
comitancia excepcional de un siringoma 
con una enfermedad de Hailey-Hailey 

(32). Casos de ocurrencia familiar han 
sido aportados (3, 22, 27, 65, 66); sin 
embargo, son bastante infrecuentes (55). 

A nivel histológico además de las des
cripciones clásicas, nosotros hemos 
apreciado constantemente nidos de cé
lulas epiteliales semejantes a las de la 
capa externa que rodean a los conduc
tos. A estas estructuras se pueden dar 
múltiples interpretaciones: una simplis
ta que las consideraría como fragmentos 
de comas desprendidas de los conduc
tos por defecto del corte. Otra que las 
interpretaría como conductos oblitera
dos, en contraposición no hemos en
contrado estigmas de luces tubulares; y 
por último otra más lógica que las consi
deraría como acúmulo de células multi
potenciales neoformadas, estadio pre
vio a la formación de conductos. Ade
más, esta última hipótesis explicaría la 
asociación ampliamente constatada de 
siringomas con folículos pilosebáceos 
abortivos y con otros tumores anexiáles: 
tricoepitelioma, adenoma de glándulas 
sebáceas, nevus pigmentado (39), epite
lioma adenoide-quístico (28). 

La clínica presentada en nuestra ca
suística de espiradenomas está acorde 
con la reflejada en otros trabajos (1, 31, 
34, 37, 43, 55). Patológicamente nuestros 
casos se presentaron, tal como lo descri
bieron por primera vez Hersting y Hel
wig en 1956 (31), como un tumor solita
rio ubicado en la dermis, que frecuente
mente cursa con dolores paroxísticos 
intensos (1, 43). Formas de presentación 
múltiple también han sido comunicadas 
(18, 43, 44, 47). 

A nivel histológico, entre los hallazgos 
menos comentados por otros autores, 
cabe destacar la frecuente existencia de 
imágenes en enrejado, poco valorada 
en las descripciones clásicas (37, 43, 51) y 
la presencia de dilataciones quísticas 
revestidas por un epitelio cúbico com
primido que pueden interpretarse erró
neamente como estructuras vasculares 
de un hemangioma o glomangioma (51) 
o como linfangiectasias (43) ni tampoco 
deben confundirse con el constante lin-
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fedema que presentan estos tumores 
(31). Por último, aunque ocasionalmen
te, apreciamos invasión capsular y pseu
doinfiltradón, estos hechos, en ausen
cia de pleomorfismo nuclear, alto índice 
mitósico y, sobre todo infiltración de la 
dermis peritumoral, impiden el diag
nóstico de malignidad, hecho totalmen
te excepcional (8, 11). 

El siringocistadenoma papilífero, tér
mino acuñado por Pinkus y Mehregan 
(51) y que ha sustituido al clásico de 
nevo siringocistadenomatoso papilífero 
de Werther (61), es un tumor que fre
cuentemente asienta en el cuero cabe-
11 udo (1, 37, 43, 55), y que no rara vez, tal 
como ha ocurrido en dos de nuestros 
pacientes, se asocia a un nevus organoi
de como lesión de base (1, 37, 43, 55), y 
ocasionalmente a un epitelioma basoce
lular (23). Si bien la mayoría de los auto
res (1, 23, 37, 43, 51) incluyen al siringo
cistadenoma papilífero dentro de los 
tumores de glándulas sudoríparas, Rook 
(53) con un concepto quizás menos está-. 
tico, piensa que, debido a su asociación 
con nevus organoide, folículos pilose
báceos inmaduros y otros tumores de 
anejos cutáneos, los siringocistadeno
mas constituyan, al menos en algunos 
sujetos, un elemento preponderante de 
un nevus organoide. 

Los· cuatro patrones histológicos de 
presentación del siringocistadenoma: 
quístico, papilo-vegetante, inflamatorio 
y de metaplasia queratinocítica, deben 
de tenerse presentes ya que, si bien en 
las grandes lesiones suelen objetivarse 
constantemente, en los tumores poco 
voluminosos pueden evidenciarse uno 
o a lo sumo dos patrones. Por último, 
aunque en muchos campos se constata 
pleomorfismo celular y figuras mitósi
cas, estos hallazgos no deben conside
rarse como fenómenos previos a la ma
lignización. Por otra parte, la maligniza
ción del siringocistadenoma papilífero 
es poco frecuente y, cuando lo hacen, 
suelen transformarse en un epitelioma 
basocelular (23, 46, 53), rara vez como un 
carcinoma epidermoide (52) y excepcio-

nalmente los carcinomas desarrollados a 
partir de un siringocistadenoma recuer
dan su primitiva estructura (11). 

El cilindroma, tumor turbante o tumor 
de Spiegler, aparece casi siempre como 
un tumor solitario (6), aunque ocasio
nalmente puede ser múltiple, teniendo 
entonces un carácter familiar y heredar
se de forma dominante (1, 37, 43, 55). 
Clínicamente nuestra casuística con
cuerda con la de otros autores (1, 37, 43, 
55), aunque la edad de nuestros pacien
tes es superior a la reflejada en otro 
trabajo (6), explicada en el diagnóstico 
tardío de esta lesión (1). Por otra parte, 
en dos pacientes la lesión se localizó en 
cara y tronco, sitios atípicos (1, 55) con 
respecto a la más común ubicación en la. 
cabeza (3, 37, 43, 55). En los cinco 
enfermos apreciamos un tumor de 
diámetro superior al reflejado por otros 
autores (55) y frecuentemente doloroso 
a la palpación (1, 37, 55). Estructuralmen
te es importante señalar la existencia de 
imágenes pseudoinfiltrantes, poco 
apreciado en la literatura (6) y el 
frecuente contacto entre tumor y 
epidermis, hallazgo excepcional para 
Lever (37) y no reseñado por Montgo
mery (43). Las peculiaridades histológi
cas del cilindroma nos obligan a consi
derarlo como un tumor de muy proba
ble origen ecrino, por otra parte, la 
existencia de transición entre lobulillos 
cilindromatosos y áreas más sólidas que 
se asemejan en arquitectura y citología 
al espiradenoma ecrino, corroboran su 
.origen en una célula primitiva multipo-
tencial. 
· El hidradenoma de células claras, 

mioepitelioma, hidradenoma nodular, 
acrospiroma, etcétera (1), es un tumor 
que se desarrolla en la edad media de la 
vida (55) casi siempre único (1, 37, 43) sin 
sintomatología y evolución clínica que 
prejuzgue su diagnóstico (1 ). Histológi
camente está constituido por la prolife
ración de dos tipos celulares sin un 
patrón de crecimiento determinado (37, 
43, 55). Uno de los problemas histogené
ticos más debatidos es el nivel del 
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conducto ecrino origen de la prolifera
ción tumoral, hecho ocasionalmente 
arduo por cuanto muchas lesiones están 
ulceradas y necrosadas (63); no obstante 
Hashimoto (19) piensa que el mioepite
lioma es un tumor derivado sin duda del 
acrosiringio y estrechamente emparen
tado con el poroma. Esta interpretación 
refuta el concepto dinámico de Sander
son y Mackie (55) al incluir bajo el 
término de acrospiroma ecrino lesiones 
estructurales semejantes pero origina
das a diferente altura del cutis. Por tanto 
el hidradenoma de células claras de la 
piel representa un tumor inmaduro 
derivado de glándulas ecrinas con 
histoquímica idéntica a la característica 
de poroma (19) por lo que creemos, 
junto con algunos autores (19, 55), que 
aquél pudiera representar el estadio 
intermedio de un espectro histogenéti
co polarizado por el poroma y el 
espiradenoma. A nivel estructural cabe 
destacar la frecuente existencia de 
disqueratosis citoplasmática en ausencia 
de globos córneos, imagen, sin embar
go, comentada por algunos trabajos (36, 
48) y la presencia de atipias citológicas 
que no prejuzguen malignización del 
tumor, hecho excepcional en la literatu
ra (1, 30, 37, 55). 

El tumor mixto de las glándulas 
sudoríparas, término que aduce a su 
similitud con su homónimo de las 
glándulas salivares (21, 25, 45, 58), o 
siringoma condroide, se caracteriza 
clínicamente por ubicarse en la cabeza, 
cara y cuello (25) de varones comprendi
das entre los 30 y 50 años, como así 
ocurre en nuestros pacientes. Puede 
recidivar localmente, pero la maligniza
ción (40, 54, 56, 60) es excepcional (60). 
Histológicamente es típica la existencia 
de una matriz mesenquimal y una 
proliferación epitelial que tiende a 
mostrar un patrón tubular, el cual 
clásicamente se divide en: tumores 
mixtos con luces tubulares ramificadas y 
tumores mixtos con luces tubulares 
pequeñas (37). Sin embargo, en nuestro 
material ambos tipos se entremezclaban 

entre sí. Est~ hallazgo y el haber 
encontrado en ambos variantes células 
aisladas con secreción por decapitación, 
descartan siguiendo a algunos autores 
(25) la tajante división histogenética 
establecida por Headington (21) en 
apocrina para el patrón tubul_ar ramifi
cado y ecrina para el tubular con luces 
pequeñas. Es más, la presencia de 
lesiones hamartomatosas en tres pacien
tes, tal como ocurre con otros tumores 
sudoríparas anteriormente estudiados, 
nos inducen a pensar que ambos 
patrones representan diferente estadio 
evolutivo de un nevus organoide. 

La matriz mesenquimal presenta dos 
patrones estructurales diferentes: una 
de matriz condroide tinjible por el AA
PAS y mucicarmín de Mayer, y otro de 
matriz hialino-mixoide que no presenta 
las anteriores características tintoriales 
(59). Esta matriz mesenquimal, proba
blemente inducida por el epitelio, es 
rica en mucopolisacáridos ácidos (con
droitinsulfato) (25), metacromáticos con 
el Azur A a pH bajo y digeridos por la 
hialuronidasa. 

CONCLUSIONES 

Los tumores sudoríparas benignos 
plantean serios problemas de interpre
tación histogenética, polarizada por su 
desarrollo a partir de estructuras ecrinas 
o apocrinas. Ambos anejos cutáneos 
presentan una morfología óptica y 
ultraestructural diferente. Asimismo, el 
comportamiento histoenzimológico del 
epitelio glandular y del aparato excretor 
de las glándulas ecrinas difiere del de las 
apocrinas. 

Los tumores derivados de las glándu
las ecrinas, en principio, presentarían 
unas características opuestas de aque
llos derivados de las apocrinas. Sin 
embargo, los resultados obtenidos por 
los diferentes autores, dependiendo de 
la técnica de estudio aplicada (micros
copia óptica, histoquímica y microsco
pia electrónica), no son concordantes 
(4,6, 12, 18,19,20,21,23,25,26,37,43,44, 
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45, 48, 51 , 55, 62). Debido a la disparidad 
de criterios apuntados anteriormente, 
nosotros creemos útil distinguir los 
tumores sudoríparos de origen ecrino 
cierto de aqué llos otros a los que 
consideramos de or igen ecrino proba
ble, por no haber constatado d iferen
ciación apocrina evidente (Cuadro 11 ). 

Si bien en nuestro material predomi
naba el número de casos encuadrados 
en el segundo grupo , los tumores 
considerados de origen ecri no cierto 
constituyen un grupo más homogéneo 
desde el punto de vista histopato lógico. 
Además el no haber podido constatar en 
éstos lesione s asoc ia das de ne vus 
organoide (Cuadro V), nos permi ten 
abogar por una concepción más diná
mica en el origen y desarrollo de los 
tumores anexiales: pensamos que todos 
los tumores sudoríparos, o al menos la 
mayor parte, se desarrollan sobre una 
lesión név ica p revia inad ve rtida o 
microscópica que, partiendo de estruc
turas hamartomatosas o de una célula 
multipotencial, se transforma en una 
tumoración diferenciada pero que 
todavía conserva esbozos organoides 
(tumores de origen ecrino probable) o 
en un tumor tan altamente diferenciado 
en donde ya no podemos constatar una 
supuesta lesión hamartomatosa prece
dente (tumores de origen ecrino cierto). 

CUADRO V 

TUMORES SUDORIPAROS ECRINOS 
ASOCIADOS A NEVUS ORGANOIDE 

RESUMEN 

El presente trabajo consiste en el estu 
dio hitopatológico de 50 tumores ecri
nos benignos con una revisión bibl io
gráfica sobre el tema. 

Los tumores ecrinos se presentan en 
dos grupos : tumores de origen ecrino 
cierto (poroma, siringoma y espiradeno
ma) y tumores de ori gen ecrino proba 
ble (siringocistadenoma papilífero, ci 
l indroma, h idradenoma de células cla
ras y tumor mixto). 

En seis de los 26 tumores del segundo 
grupo se encontraron vesti gios de un 
nevus organoide preex istente. Este he
cho, conjuntamente con el ocasion;il 
hallazgo de secreción ecrina y apocrina 
en el mismo tumor, y la co incidencia de 
patrones tumoral es dist intos en la mis
ma lesión, sugieren que los tumores 
benignos pueden ser la expresión fin ;i l 
de un trastorno anexial hamartomatoso 
y pluripotencial previo. Esta hi pótesis 
explicaría la dificultad en la clasifi cación 
de algunos de estos tumores. 
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Noticias SEAP 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
SOCIEDAD ESPAIQOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Con la asistencia de los doctores Liombart, Anaya, Navarro, Alvarez, Capote, 
Fariña, Fernández Plaza, Ortuño y Martínez Tello, este último como representante 
de la División Española de la Academia Internacional de Patología, se celebró con 
arreglo al Orden del día la Reunión de la Junta Directiva de la SEAP, el día 4 de julio 
de 1980 en su Sede Oficial del Colegio de Médicos de Madrid. 

Leída el Acta de la Reunión anterior, y previamente consideradas las enmiendas 
presentadas por el Dr. Anaya, fue aprobada en su definitiva redacción. 

El informe propuesto por el Dr. Anaya con respecto a la normativa de 
funcionamiento y operatividad de las reuniones de la junta directiva, fue aceptado, 
como Reglamento de Régimen Interior de ella (anexo 1). 

El Secretario de la Comisión Nacional de la Especialidad de Anatomía Patológi
ca, Dr. Capote, informó de los asuntos tratados por aquella en relación con la 
acreditación anual de los departamentos o servicios de Anatomía Patológica que lo 
hubieren solicitado, y para cuya resolución se utilizaron los enunciados aceptados 
por las asambleas de la SEAP en Madrid y Valladolid en 1979. El Dr. Anaya no está de 
acuerdo en la aplicación de unas cifras, discutibles según su opinión, como tal 
baremo de acreditación sin tener en cuenta ningún otro dato. Tras las intervencio
nes del Dr. Llombart y la Dra. Fariñas, quedó bien claro que gran parte de la 
problemática suscitada se debió a la falta de información del Ministerio de Sanidad 
con los diferentes hospitales y servicios de Anatomía Patológica. 

Aceptada definitivamente la Nueva Ley de Autopsias Clínicas, se aceptó que el Dr. 
Llombart como Presidente de la SEAP, agradeciera al Profesor don José María 
Segovia de Arana, la ayuda que ha prestado a su consecución. Asimismo agradecer 
la labor realizada en dicha ley a don Francisco Rodríguez López y al doctor don 
Alberto Anaya Munne. Asimismo se acepta elevar la propuesta de Miembro de 
Honor de la SEAP del doctor Segovia la próxima asamblea general de enero de 1981. 

Esta Junta Directiva se hizo portavoz del problema suscitado por la ausencia de 
los patólogos en los Comités de Educación de los Hospitales, decidiendo elevar un 
escrito al señor Ministro de Sanidad, cuyo borrador fue aportado por el doctor 
Anaya ya que esta gestión fue iniciada por él en 1978. 

Con respecto a la nueva creación de una Escuela de Técnicos de Anatomía 
Patológica, se decidió nombrar una Comisión para el estudio de su composición, 
soportes legales y conocimiento, constituida por el doctor Anaya, el doctor 
Escalona, la doctora Fariñas y el doctor Martínez Cabruja, que representan a los 
diferentes tipos de hospitales de Madrid. 

El doctor Navarro informó del estado de la Ponencia del Congreso Nacional de 
la SEAP, en mayo de 1971, y se acordó que para la próxima reunión de la Junta 
Directiva se invitará al Comité Organizador de dicho Congreso. 
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Se encargó al doctor Llombart, dada la premura de ti eme.o con que se ha hecho 
el anuncio del próxir:Ro Congreso LUSO-HISPANO-BRASILENO, que pidiera ante el 
Comité Organizador la posibilidad de cambiar al 15 de octubre de 1980 la fecha tope 
de inscripción. 

Cori respecto al seguro de Mal-Practice, se acordó que la decisión fuese 
individual en su ascripción a la casa aseguradora. 

En ruegos y preguntas, el doctor Anaya propugnó que la SEAP y la División 
Española de la Academia Internacional de Patología fueran una misma sociedad, 
decidiéndose que este problema fuese consultado a los miembros de ambas 
sociedades. Ante la falta de información sobre la prospección de patólogos 
propuesta por el doctor Ortuño, se postpuso para la Reunión, de octubre éste tema. 

Por último, se decidió que la próxima Reunión de la Junta Directiva sea en los 
primeros días del próximo mes de octubre. 

V.º B.º EL PRESIDENTE, 
Prof. Llombart Bosch. 

Madrid, 5 de julio de 1980 

EL SECRETARIO GENERAL, 
Dr. Navarro Berastegui. 

PROPUESTA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 
REUNIONNES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 

ESPA1'ÍOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

1.a Citación. 
Con una antelación mínima de cuatro semanas siempre que sea posible. 

Incluso sería deseable que se fijara, al menos con carácter tentativo, la fecha de una 
reunión en la reunión previa. 

2.a. Orden del día. 
En la citación final debe incluirse un orden del día claro que recoja todos los 

temas propuestos por uno o varios miembros de la Junta y, a ser posible, 
acompañarse de. documentos o resúmenes que hagan posible un estudio previo. 

3.a Duración de la Reunión. 
Proporcionada a la necesidad del tratamiento de los temas y no sujeta a otro 

tipo de condicionamientos horarios. 

4.ª Desarrollo de la Reunión. 
a) Lectura del Acta de la Reunión anterior. 
b) Desarrollo del Orden del día sin imprevistos ni alteraciones, con tomas de 

acuerdos en cada punto y especificación de las personas que deben cumplirlos. 
c) lntprevistos: (Ruegos, preguntas, etc.) sin toma de acuerdos salvo por causa 

de urgente necesidad. 

S.ª Actas. 
a) Imprescindible necesidad de que, en toda circunstancia, exista un Acta de 

cada Reunión de Directiva. 
b) Que el Acta recoja por lo menos el acuerdo adoptado en cada punto del 
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orden del día y refleje los términos de la votación si los hubo, así como posibles 
votos particulares. 

c) Que conste en el Acta cualquier petición verbal o escrita, de extensión 
razonable hecha por un miembro de la Directiva. 

d) Que el Acta sea enviada a los miembros de la Directiva en las dos semanas 
siguientes a la reunión. 

e) Que cualquier corrección obre en poder del Secretario antes de una 
semana tras su envío. 

f) Que el Acta (o un extracto de ella acordado por la Directiva, si aquella fuese 
muy larga) se envíe a todos los miembros de la Sociedad cuando no existan 
correcciones importantes por parte de ningún Directivo, y después del acuerdo 
final cuando las hubiese. 

g) Que se pasen al Libro Oficial de Actas éstas en la forrria exacta ~n que 
fuesen aprobadas y que este Libro este siempre presente en las Reuniones de la 
Directiva. 

6.a Que la Directiva tome por norma revisar de forma periódica el cumplimiento 
de sus propios acuerdos. 

7.ª Que siempre que ello sea considerado útil se nombren comisiones, o para 
tratar asuntos concretos o de forma permanente, con el fin de descargar al 
Secretario del excesivo trabajo que significa hacerle ejecutor de todos los acuerdos 
y que se tenga prevista la posible ausencia del Secretario, o su incapacidad entre 
Reuniones, para que sea adecuadamente substituido. · 
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TARIFA DE HONORARIOS MINIMOS POR TRABAJOS 
ANA TOMOPA TOLOGICOS 

Biopsia ................................... . 
Biopsias de piezas operatorias compuestas de di

versos órganos (ejemplos: útero y anejos, ma-
ma y ganglios, etc.) ...................... . 

Biopsia o piezas que requieren un estudio seria
do o técnicas especiales (histoquímica, inmu-
nopatología) ............................ . 

Biopsia con diagnóstico rápido durante la inter
vención operatoria, con traslado del Patólogo 
al Centro Quirúrgico .................... . 

Biopsia con diagnóstico rápido, con envío de la 
biopsia al laboratorio del Patólogo ........ . 

Biopsia con diagnóstico fuera de la ciudad con 
traslado del Patólogo .................... . 

Citodiagnóstico ........................... . 
Citc;>di~gnóstico,. en observaciones múltiples o 

tecnicas especiales ....................... . 
Estudio Citogenético ....................... . 
Obtención quirúrgica o por punción de la-biop-

sia ..................................... . 
Estudio microscópico electrónico ........... . 
Estudio post morten ....................... . 
Con~ul.ta diagn~sti.ca a solicitud del enfermo o 

medico especialista ...................... . 
Consulta entre especialistas ................ . 

EJERCICIO 
PRIVADO 

5.000 ptas. 

7.500 )) 

7.500 )) 

12.500 )) 

10.000 )) 

a convenir 
2.500 ptas. 

5.000 )) 

10.000 )) 

a convenir 
20.000 ptas. 
30.000 )) 

15.000 )) 

a convenir 

Aprobado por la J. D. de la SEAP, en su reunión del día 25 de abril de 1980. 

SEGURO 
LIBRE 

3.000 ptas. 

5.000 )) 

5.000 )) 

10.000 

8.000 

a convenir 
1.500 ptas. 

3.000 )) 

10.000 )) 

a convenir 
20.000 ptas. 

30.000 )) 

15.000 
a convenir 

Madrid, Junio de 1980 
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, V PALMA DEMALL°ORCA-14. 
Cardesa García, Antonio. Facultad de Medicina. "Cat. Anat. Patológica" VALLA-

DOLl D. 
Carrascal Merino, Elíseo. El Balconcillo "Las Almenas". CASTILLEJA DE LA CUESTA 

(Sevilla). 
Carrillo Gijón, Rosario. Palos de la Frontera, 21, 2. 0 

Carrasco Hernández, M.a del Carmen. Santísima Trinidad, 22, 2. 0
, By C. MADRID-3. 

Carrato lbáñez, Alfredo. Ministro lbáñez Martín, 5. MADRID-15. 
Carreras Plans, Marta. Rosellón, 288, 5. º, 3.ª BARCELONA-9. 
Carrión Calzón, M.a Isabel. Dr. Esquerdo, 177, ptl. 4, 7.0 Dcha. MADRID-7. 
Casalots Serramía, Jaime. Av. Príncipe de Asturias, 34, 5. 0

, 2.ª BARCELONA-12. 
Cases Guerrieri, José luis. Lauria, 41. BARCELONA-9. 
Castiella Muruzabal, Tomás. María Bagües, 6, 7. º, A. ZARAGOZA. 
Ceballos Gil, Segundo. Calvo Sotelo, 45-B, 3.º, Dcha. CAMPELLO (Alicante). 
Cerdá Nicolás, José Miguel. Cirilo Amorós, 45, 8. 0 . VALENCIA-4. 
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Cermeño de Giles, Faustino. San Juan de la Cruz, 20. AVILA. 
Cervera Pino, Jorge. Can Bruixa, 21-23, 1.0

, V, D. BARCELONA-28. 
Cisterna. Facultad de Medicina. Cat. Anat. Patológica. ZARAGOZA. 
Citoler Carrillo, Pedro. U niversitat-Frauenklinik 5 Koln-Lindenthal. Kerpenerstras-

se, 34. ALEf\1ANIA. 
Claver Criado, Manuel. Ribadavia, 12. MADRID-29. 
Coba Ceballos, José M.a Alonso Cano, 39. MADRID-3. 
Colina R. Delgado, Francisco. Angel, 16, 1.0

, A. MADRID-5. 
Collia Rodríguez, Francisco. Residencia Sanitaria "Virgen de la Vega11 SALAMANCA. 
Colomar Palmer, Pedro J. Sánchez Barcaeztegui, 36. MADRID-7. 
Colón Maján, José Ignacio. Cdad. Sanit. Príncipes de España. HOSPITALET DE 

LLOBREGAT (Barcelona). 
Coma del Corral, M.ª Jesús. Av. del Cid, 46, 3.º, D. BURGOS. 
Comas Fabrés, Alvaro. Av. José Antonio, 443. BARCELONA-15. 
Conde García, Manuel J. Los Pinos de Montepinto, Torre 4, 4. 0 C. SEVILLA. 
Conde Zurita, José M.a Antonio López, 140. MADRID-26. 
Contreras Rubio, Félix. Alcántara, 5. MADRID-6. 
Corbella Corbella, Jacinto. Vallirana, 67. BARCELONA-8. 
Córdoba Polo, M.a Concepción. Alfonso X el Sabio, 1, 7. 0

, D. ALICANTE. 
Cornielle Segura, Vertilio. General Zabala, 2. MADRID-2. 
Correa Melgarejo, José. Av. Ramón y Cajal, 12, 6. 0

, E. VALLADOLID. 
Cortejoso Hernández, Antonio. P.º de Zorrilla, 98. VALLADOLID. 
Cortés Cansino, José M.a P.º de la Florida, 51. MADRID-8. 
Cos González, Ana de. PI. del General Vare la, 2, 1. ° CADIZ. 
Cueva Ruiz, Cristóbal. Bernabé Soriano, 29-A, 3. 0 D. JAEN. 
Cuevas Alvarez, Juan. Av. de Villagarcía, 13, 7. º,E. SANTIAGO DE COMPOSTELA (La 

Coruña). 
Cuevas Santos, Jesús. Nueva de San Antonio, 3, 3.a, 2.ª ELCHE (Alicante). 
Cuñado Rodríguez, Angel. Luis Braille, 4, 3. 0 , A. SALAMANCA. 
Curell Busquets, Román. Duquesa de Orleans, 1, 3.0 BARCELONA-34. 
Cusí Sánchez, M.ª Victoria. Teodora Lamadrid, 28. BARCELONA. 
Delgado Portela, Margarita. Av. Alemania, 20, 2. 0

, B. SALAMANCA. 
Díaz-Flores Feo, Lucio. Alminares del Genil, Bq. 4, 5.º, B. Granada. 
Díaz González, Félix Enrique. General Zabala, 20, 4. 0

, "J 11
• MADRID-2. 

Díaz de Otazu Mtnez. de Marigorta, Ramón. Olaguibel, 32, 5. 0
, A. VITORIA. 

Díaz de Rada Turumbay, Eufrasia. Sancho el Fuerte, 80, 5. 0
, C. PAMPLONA. 

Díaz Rodríguez, Juan M. General Franco, 29. LAS PLAMAS. 
Díaz Rodríguez, Luis. Albareda, 24. ~AS PALMAS. 
Díez Nau, M.ª Dolores. Dr. Esquerdo, 46. Cdad. Sanitaria Francisco Franco Opto. 

Anatomia Patológica. MADRID-30. 
Díez Sánchez, Vidal. Santos Mártires, C-2, 3. 0 , D. SANTANDER. 
Diz Pinto, M.a del Pilar. Av. Fernando Calzadilla, 9, 7.0

, C y D. BADAJOZ. 
Domínguez Arranz, M.a Mercedes. Dr. Cerrada, 24, 5. 0

, lzda. "Edif. Betulas11
• 

ZARAGOZA. 
Domínguez Gil, Juan. Pilar de Zaragoza, 108. MADRID-2. 
Domínguez Gómez, Domingo. Buen Pastor, 4. ZARAGOZA. 
Edithe Molina, Vilma. Lourdes, 24 - 28. BARCELONA-16. 
Eizaguirre Altuna, M.ª Jesús. Unidad Residencial Piquio, 1, 2. 0

, lzda. SANTANDER. 
Enriquez Ascarza, Ricardo. Andrés Mellado, 29. MADRID-15. 
Ereño Zárate, Cosme. PI. Del Funicular, 2. BILBA0-7. 
Esc~lona Zapata, Julio. Joaquín M.a López, 27. MADRID-15. 



Esquerda Colell, José E. Vergos, 56, 5. 0
, V BARCELONA-17. 

Esquerdo Mañez, José. Matemático Marzal, 24. VALENCIA-7. 
Enriquez González, Luis. 
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Fanego Fernández, Josefina. Av. de Lugo, 2-B, 4. º,B. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(La Coruña). 

Fariñas González, Juliana. Juan Antón, 8. MADRID-11. 
Feijóo Caballero, Luis Miguel. Alameda de Urquijo, 18. BILBA0-8. 
Fernández Cuervo Fdez-Cuervo, Luis. Ramírez de Arellano, 6. MADRID. 
Fernández Grassi, Carlos. José Antonio, 79. VIGO (Pontevedra). 
Fernández Herrero, María. Juan Sebastián el Cano, 70, 2.º E. MALAGA. 
Fernández Pascual, Juan Sergio. Av. Federico Molina, 47, 5. 0 , D. "Edif. Atalaya, I". 

HUELVA. 
Fernández Platas, José Antonio. General Franco, 1-7, 2. 0

, A. EL FERROL (La Coruña). 
Fernández Puentes, M.a Luisa. Gran Vía, 146, 2. 0 B. VIGO (Pontevedra). 
Fernández Rojo, Francisco Pablo. Juan Madrazo, 5, 5.0

, Dcha. LEON. 
Fernández Sánz, Juan. San Francisco Javier Urbis, 7, 7, 1.0 SEVILLA-5. 
Fernández Segoviano, Pilar. Sanchidrián, 14. MADRID-17. 
Julio Fernández, Tomé. Buen Gobernador, 9, 3. 0 A. MADRID-17. 
Ferrer Roca, Oiga. Travesera de las Corts, 268-270, Ese. A, 13.º, 1 BARCELONA-14. 
Ferrer Jiménez, Rafael. Juan Llorens, 5. VALENCIA-8. 
Fijols, Ladrón de Guevara, Javier. Calderón de la Barca, 4, 7. 0 , D. SANTANDER. 
Flores Corral, Teresa. Hospital Universitario. Opto. Anatomía Patológica. SEVILLA. 
Fogué Calvo, Luis. Gandía, 5. MADRI D-7. 
Forteza Vila, Jerónimo. Linares Rivas, 44-46, 15.0

, D. LA CORUÑA. 
Fraga Fernández, Javier. Fernán González, 28, 2. 0 B. MADRID. 
Fresno Forcelledo, Manuel. Cienfuegos, 3, 3.0

, C. GIJON (Asturias). 
Froufe Sánchez, Agustín. Biar, 6, 6. 0

, Pta. 16 "Campanar". VALENCIA-15. 
Fuente Buceta, Ana de la. General Sanjurjo, 286, 6.º, V. LA CORUÑA. 
Fuente Martín, Eduardo. Padre Suárez, 25, 7. 0

, D. OVIEDO. 
Furió Bacete, Vicente. Ramírez de Arellano, 20. MADRI D-27. 
Galera Davidson, Hugo. Av. República Argentina, 29, 11.º, B. SEVILLA. 
Galindo Merino, Lorenzo. Farmacéutico Carbonell, 14-16. BARCELONA-17. 
Gallego García, Eduardo. Joaquín García Morato, 139. MADRID-3. 
Gamallo Amat, Carlos. Aristóteles, 7. MADRID-27. 
García Arroyo, José Raimundo. Av. de la Montana, 11. CACERES. 
García Blanco, Miguel A. P. S. Lázaro, 9 y 10. ORENSE. 
García Cantón, Juan Antonio. Av. Ciudad Jardín, 83, 8. 0

, B. SEVILLA-5. 
García de Moral Garrido, Raimundo. Ribera el Beizo Edificio Caracas, 2, 3. 0 C. 

GRANADA. 
García García, Juan E. Manuel. González Besada, 10, 2. º, D. OVI EDO. 
García Font, Miguel. Fernández de la Hoz, 28. MADRID-10. 
García Gómez, José E. Piza. lreneo González, 9, 1.0 SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
García González, M.a Isabel. Conjunto San Fermín, Torre A, 9. 0 D. Edif: Diana, 1. 

"Ap. 805". BENALMADENA - Costa (Málaga). 
· García González, Ricardo. Agustín de Foxá, 16. MADRID-16. 

García Julián, Gregorio. Arzobispo Domenech, 16. ZARAGOZA-6. 
García Macías, M.ª del Carmen. Arco, 7, 6. 0

, E. SALAMANCA. 
García Miralles, M.a Teresa. Pedro Masaneu, 1, 5. 0

, D. OVIEDO. 
García Miranda, José Luis. 25 de julip, 37, 3. 0 SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
García Poblete, Eduardo. José Zorrilla, 68. SEGOVIA. 
García Reyes, José M.a Piza. del Caudillo, 19. ALBACETE 
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García-Rodeja Fernández, Federico. Calvo Sotelo, 12, 1.0 LUGO. 
García Sánchez, Asunción. Arturo Soria, 214. MADRID-33. 
García Sanz, Juan Antonio. Muñoz Grandes, 3, 2. 0 ZAMORA. 
García Ureta, Ernesto. Manuel Artime, 24, 3.0

, izda. LA CORUÑA. 
García Valdecasa, Rafael. Lazcano, 7 - 9. MALAGA. 
García Villanueva, Mercedes. Arturo Soria, 243, 2.ª Ese. Bajo izda. MADRID-33. 
Garijo Ayensa, M.a Francisca. Menéndez Pelayo, 33-35, 5. 0 SANTANDER. 
Garín Chesa, Pilar. Daroca, 79-81, 1.º, B. ZARAGOZA. 
Garrastazu Zamora, M.a Teresa. Zona Residencial "El Caserío", 18. VITORIA. 
García Tejeiro, Manuel. Ruiz Hernández, 6, 6. 0

, B. VALLADOLID. 
Garriga Gascón, Jerónimo. Cristóbal Mello, 9. PORTUGALETE (Vizcaya) 
Gastaminza lbarburu, Antonio. Avda. Carlos I, 7, 2. 0

, A. SAN SEBASTIAN. 
Gil Lagares, Juan Pedro. Espinosa y Cárcel, 55, 2. º, A. SEVI LLA-5. 
Gil Martín, Ricardo. Fundación Jiménez Díaz. Opto. Anatomía Patológica. MADRID. 
Giménez Más, losé Antonio. San Vicente Mártir, 30, 5. 0

, A. ZARAGOZA. 
Gimeno Alfós, Luis. Marqués del Puerto, 10. BILBA0-8. 
Gomar Andrés, Vicente. Avda. Tres Cruces, 67, 3.0 VALENCIA-14. 
Gómez Aracil, Virginia. Bretón, 46, 4. 0

, E. ZARAGOZA. 
Gómez Fayrén, José Manuel. Gaseó Oliag, 8, pta. 8-A. VALENCIA-10. 
Gómez Jiménez de Cisneros, José M.a Avda. José Antonio, 5. MURCIA. 
Gómez Llopis, José. Avda. de Casaldruch, 8. CASTELLON. 
Gómez Orbaneja, José. Almagro, 12. MADRID-4 
Gómez Morales, Mercedes. San Antón, 35, 4. 0 

Gómez Sánchez, José. Acacias, 15, 7. 0 , B-4. CADIZ. 
GómezdeTejadaRomero,Ramón.Avda. Fernández Calzadilla, 9,7.º, D. BADAJOZ. 
González Hermoso, Antonio Carlos. Manteles, 49, 7. 0 1. MALAGA. 
González del Castillo, Joaquín. Res. Sanitaria "Virgen del Rocío". Dptq. de Anato-

mía Patológica. SEVILLA 
González Campora,· Rocardo. Arjona, 4, 2. 0 A. SEVI LLA-1. 
González González, Marta-María. Arzobispo Guisasola, 22, 1.0 OVIEDO. 
González González, Salvador. José Antonio, 19. ORENSE. 
González de Gor, Ignacio M.ª Terón y Rodríguez, 4. MALAGA. 
González Mediero, M.a Angeles. Antonio Casero, 6. MADRID-30. 
González Núñez, M.a Angeles. Condesa Sagasta, 22, 8. 0

, B. LEON. 
González Palacios-Martínez, Fernando. Alfredo Marqueríe, 10, ese. 1, 6.º, D. 

MADRID-34. 
González Rodilla Gutiérrez, M.a Irene. Unidad Residencia Piquio, 8, 7.º, D. SAN-

TANDER. 
González Rodríguez, Vicente. Piza. del Poniente, 3. VALLADOLID. 
González del Tánago Araluce, Jaime. San lgnoacio, 2. ALGORT A (Vizcaya). 
Gracia Marzo, Aurelio. Piza. Millán Astray, 5, 8. 0

, A. ZARAGOZA. 
Grande lcaran, lciar. Ferrol del Caudillo, 32, 4. 0 3. MADRID-29. 
Guerao Ramírez, M.a Rosario. Avda. José Antonio, 3, 5. 0 , izda. MURCIA. 
Guitián Barreiro, Dolores. Lubre Sada, 35. LA CORUÑA. 
Gumucio, Carlos. 18 Manor RO. New Jersey. LIVINGSTON. 
Gutiérrez Molina, Manuel. Costa Brava, 33, ese. centro, 5.0

, A. MADRID-34. 
Gutiérrez Sanz, Emilio. José de Arana, 14, 6.0

, A. SAN SEBASTIAN. 
García de Salazar y Garraus, Ignacio. María de Guzmán, 9, 4. 0

, B. MADRID-3. 
González Cámpora, Ricardo. Arjona, 4, 2. 0 , A. SEVI LLA-1. 
Henríquez de Gaztañondo, Antonio. De la Torre, 17. BARCELONA-6. 
Heras González, Teresa. lreneo González, 9. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
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Hermosa Cuesta, M.a Cruz. Gpº Basabe-Bq. 11, 7. 0
, B, dcha. Camino de Madariaga. 

BILBAO 
Hernández Calvo, Francisco. Lepanto, 4, 5.0

• MURCIA 
Herranz Rodríguez, Gonzalo. Fac. de Medicina "Opto. de Histopatología" Aparta-

do 276. PAMPLONA. 
Herranz Rodríguez, M.a Pilar. lturralde y Suit, 7, PAMPLONA. 
Herrera Martínez, Mateo. Santo Reino, 2, 4.0 A. JAEN. 
Herrero Zapatero, Agustín. General Yagüe, 3, 4. 0 A. OVIEDO. 
Hidalgo Lozano, Carmen. Isla de Ons, 22, 6. 0 O. MADRID-34. 
Huidoro Alonso, Pedro. José Antonio, 28. VIGO (Pontevedra). 
lbáñez Calle, Teresa. Gardogui, 2. BILBA0-8. 
Iglesias Rozas, José R. Calemega, 27, 7. 0 E. MADRID-33. 
lñiguez de Onzoño Angulo, Alberto. Dionisia Guardiola, 15, 1. 0

, F. ALBACETE. 
lspizúa Uribarri, José. Hermanos Miralles, 78. MADRID-6. 
lriarte Calvo, Jacobo. Viriato, 65, 3. º, C. MADRID-10. 
Jiménez Torres, M.a José. Avda. de Denia, 3, 6.0

, B. ALICANTE. 
Jordá Cuevas, María. Avda. Baleares, 3, 16. VALENCIA-1. 
Juan Bordón, Ampero. Cirilo Amorós, 2. VALENCIA-4. 
Juan Herrero, Joaquín. Renedo, 12. VA~LADOLI D. 

Junco Petrement, Pilar. Coronel Aranda, 7, 3.0
, D. OVIEDO. 

Lacruz Pelea, César Ricardo. Eugenio Selles, 3, ptl. B, 1.0
, D. MADRID-5. 

Larrauri Martínez, F. Javier. Avda. Alfonso XIII, 19. MADRID-2. 
Lauweryns, Joseph M. Leopoldo 111 Laan, 47. B-3030. HEVERLEE (Bélgica). 
Lázaro Pérez, Jesús. Genera Sueiro, 26, 5.0

, dcha. ZARAGOZA. 
Lecona Echevarría, Manuel. Avda. Menéndez Pelayo, 25, 5.0

, C. MADRID-9. 
Linares Solano, Juan de. Camino de Ronda, 63-B, 1. 0

, B. GRANADA. 
Liñán Olmos, Carlos. Treviño, 1. MADRID-3. 
Lobo Morán, Carmen. José Ramón de Zaragoza, 10, 2~º, E. OVIEDO. 
Loizaga lriondo, Juan M.a Cdad. Sanitaria "Virgen del Rocío". Opto. Anat. Patológi-

ca. SEVILLA. 

López-Anglada Pérez, José Esteban. Santa Susano, 6, 2. 0
, D. OVIEDO. 

López Aparcero, Julio. Avda. de Portugal, 50, 8.0
, dcha. SALAMANCA. 

López Rarea, Fernando. Santa Cruz de Marcenado, 15, 1.0
, D. MADRID-8. 

López Bravo, Antonio. Federico Anaya, 66, 5, 1.0
, D. SALAMANCA. 

López Caballero, José Javier. Transversal Dr. Fermín Garrido Edificio Bogotá, 3.º B. 
GRANADA. 

López Campos, José Luis. Virgen de Luján, 11. SEVILLA-11. 
lópez García, Ana M.a Seco, 10, i.a Ese., 3. 0

, D. MADRID-7. 
López Guerrero, M.a Dolores. Avda. Padre García Tejero, 27. SEVILLA-12. 
López de Miguel, Ricardo. 1 biza, 24, 5. 0 , izda. MADRID-9. 
López Alonso, M.a Guadalupe. Meléndez Valdés, 42. MADRID-15. 
López Muñoz, Antonio. Acacias, 15, 6. 0

, B-1. CADIZ. 
López de la Riva, Miguel A. Narváez, 3. MADRID-9. 
López Morales, Emiliano. Marquesa, 1. MURCIA. 
López Rubio, Fernando. Julio Burell, 5, 2.° CORDOBA. 
Lorenzo Patiño, M.a José. Prolong. de San Vicente, 3-5. 3.0 LA CORUÑA. 
Lorenzo Roldán, Juan Carlos. Copérnico, 37, ático. BARCELONA-21. 
Lozano Ramírez, Ascensión. La Rosa, 16, 5. 0

, A. S~NTIAGO DE COMPOSTELA (La 
Coruña). 

Lozano Valero, Matías. Bolivia, 12, 6. 0
, B. VITORIA. 



314 

Lucas Escobar, Angel Raúl. Residencia de Graduados Carretera de Jaén, s/n. GRA-
NADA. 

Ludeña de la Cruz, M.ª Dolores. Condesa de Venedito, 16, 3. 0
, C. MADRID-27. 

Luna Moré, Sebastián. Eugenio Sellés, 3, 3. º, A. MALAGA. 
Llamas Cadaval, Rafael. Virgen de la Cinta, 40, 1.0

, A. SEVILLA. 
Llanes Menéndez, Felipe. Cea Bermúdez, 46, 11° MADRID-3. 
Llebaría Puig, Carlos Miguel. Porvenir, 6. Ese. B, 1.0

, V BARCELONA-6. 
Llombart Bosch, Antonio. Avda. Blasco lbáñez, 8. VALENCIA-10. 
Llombart Rodríguez, Antonio. Paz, 37. VALENCIA-3. 
Llopis Rey, Juan José. Hórreo, 46. SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Coruña). 
Llorca Escuin, Francisco. Duque de Zaragoza, 4. ALICANTE. 
Llorca Lledó, Francisco. Duque de Zaragoza, 4. ALICANTE. 
Mampaso Martín-Buitrago, Francisco Manuel. Reina Mercedes, 13. MADRID-20. 
Manzanares Puertas, Luis Antonio. Dres.Castroviejo, 18. LOGROÑO. 
Manzarbeitia Arámbarri, Félix. Geneal Rodrigo, 3. MADRID-3. 
Marcos Muñoz, M.ª Cristina. Avda. Andalucía, 3. GRANA-OA. 
Marchal Molina, Trinidad. Molinos Alta, 11, 7. 0

, 3. CORDOBA. 
Marín Aznar, José Luis. Alférez Provisional, 24. GRANADA. 
Márquez Ramírez, Manuel. Provenza, 316. BARCELONA-9. 
Marrón Gallardo, Carmen. 1 biza, 68. MADRI D-9. 
Marsal Tebe, Jordi. Roselló, 244. BARCELONA-8. 
Martín Amores, F. Maximiliano. Esquilache, 8. MADRID-3. 
Martín Angulo, Jesús. Independencia, 55, 4. 0

, izda. OVIEDO. 
Martín BaNa, Jaime. González Dueñas, 20, 2. 0

, D. VALLADOLID. 
Martín Carballido, Segundo. Molina de Aragón, 10. GUADALAJARA. 
Martín Herrera, Antonio. Serrano, 28. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
Martín Rodilla, Carmen. Peña Santa, 14. MADRI D-34. 
Martínez Alonso, M.ª Carmen. Fray Ceferino, 26, 1.0

, izda. OVIEDO. 
Martínez Cabruja, Ricardo. San Ernesto, 6. MADRID-2. 
Martínez Escudero, Jesús. Vinalopó, 6, 7.ª VALENCIA-10. 
Martínez García, José Bias. San Vicente, 176. VALENCIA-7. 
Martínez González, Miguel Angel. Concordia, 12. MADRID-18. 
Martínez Lapeña, Julia. Madre de Dios, 9, 1.0 MALAGA. 
Martínez López, M.a del Carmen. Utrera, 2. CADIZ. 
Martínez Martín, Pablo. San Esteban de Górmaz, 1. MADRI D-33. 
Martínez Martíne:l, Armando. Avda. Manzanares, 44. MADRID-5. 
Martínez Merino, Antonio. Monasterio, 5, 7. 0

, C. LEON. 
Martínez Parra, Diego. Cdad. Sant. "Virgen del Rocío". Opto. Anat. Patológica. 

SEVILLA. 
Martínez Peñuela, José M.a Aoiz, 12. PAMPLONA. 
Martínez Peñuela Virseda, José M.a Ctra. Barañain, 2, 11º, A. PAMPLONA. 
Martínez Pérez, Ramón. Calvo Sotelo, 30. ZARAGOZA-5. 
Martínez Santos, Manuel. Gran .Vía, 62, 2.º BILBA0-11. 
Martínez Tello, Amelia. Cesáreo Alierta, 15. ZARAGOZA. 
Martínez Tello, Francisco José. Urb. Molino de la Hoz, P. 166-B. LAS ROZAS 

(Madrid). 
Martorell Cebollada, Miguel. Jai Alai, 5. VALENCIA-10. 
Martorell, Miguel Angel. Benavite, 128, 6. 0 VALENCIA. 
Martos Padilla, Sebastián. Emperatríz Eugenia, 15, 1.º B. GRANADA. 
Martos Peregrín, José A. Canarias, 18. MADRID-7. 
Más Dégano, José. Luna, 31. MADRID-13. 



Mascaró Ballester, José M.a Vía Augusta, 9, 3. 0
, 2.ª BARCELONA-6. 

Mateos Otero, Juan José. J. Velasco Martín, 1, 213. VALLADOLID. 
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Malilla Vicente, Alfredo. San José, 2, 3.0
, 1 "Nuc. Res. Los Alcores". SEVILLA-4. 

Mazorra Macho, Francisco-José. Marqués de la Hermida, 62, 5.0
, A. SANTANDER. 

Medina Ramos, M.a Nieves. Albigueros, 26-28, ático, 1.º BARCELONA-12. 
Menárguez Palanca, Javier. General Sanjurjo, 286, 15.º, B. LA CORU¡\¡A. 
Mendoza Fernández, M.a Luisa. Joaquín M.ª López, 46, 4. 0 MADRID-15. 
Menéndez Sánchez, Josefina. Rafael Villa, 11. MADRID-23 "El Plantío'". 
Merchán Cifuentes, Jaime. Amnistía, 3. MADRID-13. 
Merchán Cifuentes, Miguel. Condesa de Venadito, 16, 3.0

, C. MADRID-27. 
Merino Eugercios, Enrique. Instituto Cajal. Velázquez, 144. MADRID-6. 
Mestre de San Juan, M.a José. Valderrodrigo, 28, 8. 0 D. MADRID -35. 
Miguel Ortiz, Joaquín de. Gaztambide, 4, 1. 0

, dcha. MADRID-15. 
Miguel Rayón, José. Menéndez Pelayo, 33, 18.ª VALENCIA-10. 
Miralles Sanchís, Edmundo Juan. Avda. Reina Victoria Eugenia, 9, 8. 0 , A. CARTA-

GENA (Murcia). 
Molina Bayón, Manuel. Juan de Urbieta, 40. MADRID-7. 
Monte Colunga, Cipriano. Matemático Padrayes, 26, 4-A. OVIEDO. 
Montero García, Enrique. Recogidas, 54. GRANADA. 
Monzonis Torres, M.ª del Carmen. Res. Sant. "Virgen de la Arrixaca". MURCIA. 
Moragas Redecilla, Augusto. Córcega, 213. BARCELONA-11. 
Morales Asín, José Miguel. Avda. Tenor Fleta, 13-15, 4. 0

, izda. ZARAGOZA. 
Morales Bastos, Carmen. P.a de la Habana, 46, 8.0

, A. MADRID-16. 
Morales Fernández, Adoración. Urbanización "Las Acacias". SANTA CRUZ DE 

TENERIFE. 
Morandeira García, M.ª José. Fray Luis Amigó, 6. ZARAGOZA. 
Moreno Muro, Manuel. Sangenjo, 14. MADRID-34. 
Moreno Carazo, Abelardo. Trav. de Grada, 117-bis, 5. 0

, 4.ª BARCELONA-12. 
Moreno Quesada, Abelardo. Coca de la Piñera, 9, 2. º JAEN. 
Morera Martínez, Herminio. Paz, 34. VALENCIA-3. 
Moros García, Manuel. Fita, 24, 2. 0

• ZARAGOZA. 
Morros Dreby, Francisco. Fuencarral, 34, 3. 0 dcha. MADRID-4. 
Munné Torras, Asunción. Villarroel, 15, 3. 0

, D. BARCELONA-11. 
Muñoz Gómez, M.a del Carmen. Avda. Burjasot, 26. VALENCIA-10. 
Méndez Hernández, José Antonio. Palma del Río, 16, 1.0

, D. SEVILLA. 
Martínez Cendejas, Elvira. Pico de los Artilleros, 13. MADRID-30. 
Martínez Salazar, Fernando. Pintor Espinosa, 16, 7. 0

, 1. CORDOBA. 
Nájera Morrondo, M.ª Pilar. Avda. Cardenal Herrera Oria, 178. MADRID-33. 
Navarrete Ortega, Manuel. Avda. Padre G. Tejero, 6. Torre, B, 3. 0 SEVILLA-13. 
Navarro Berástegui, Vicente. Cea Bermúdez, 66. MADRI D-3. 
Navarro Martín, Carmen. Camino de las Torres, 42, 4. 0

, dcha. ZARAGOZA. 
Navarro Vilanova, Tomás. Mártires, 6. ALOA Y A (Valencia). 
Navas Palacios, José Jerónimo. Camelias, 14. MADRID-22. 
Niembro Roche, Enrique. Cta. Bilbao, 1. MADRID-2. 
Nieves Diez, Carlos Enrique. Avda. Castañeda, 25, 1. 0

, ptal. 3.0
, izda. SANTANDER. 

Nistal Martín-Serrano, Manuel. Res. Sanitiaria "La Paz". Opto. Anat. Patológica. 
MADRID-20. . 

Nogales Fernández, Francisco. Valle Colorado, 22. "Simón Verde". SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE (Sevilla). 

Nogales Ortiz, Francisco. Avda. Reina Victoria, 58. MADRID-3. 
Nogueira Carballedo, Concepción. Maestro Gregorio, Baudot, 11-15, 3. º,dcha. EL 



FERROL (La Coruña). 
Noguera Clemente, Joaquín. Villarroel, 172, 5.0

, 4.ª BARCELONA, 36. 
Noguera Muedra, Antonio. Virgen de la Salud, 78. BARCELONA-24. 
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Novell Sala, Valeri. Cda. Sant. Príncipes de España. "Opto. Anatomía Patológica". 
HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona). 

Oliva Aldamiz, Horado. Quintana, 9. MADRID-8. 
Oliver Morales, Josefina. Piza. del Rocío, 8. SEVILLA-12. 
Ondiviela Gracia, Ricardo. Piquio, 1, 2.0

, izda. "Unidad Residencial". SANTANDER. 
Orduña Domingo, Albina. Cristo, 59, 2. 0

, l. OVIEDO. 
Ortega Aznar, A. "C. S. Virgen del Rocío". Opto. de Anat. patológica. SEVILLA. 
Ortega ltuño, Francisco J. Diputación, 1. BILBA0-9. 
Ortega Medina, lsicio. Avda. República Argentina, 68-D. 10.a, pta. 3. SEVILLA. 
Ortiz Campos, Rafael. Alfonso XII, 75. BARCELONA-6. 
Ortíz Urdiain, Gustavo-Adolfo. República del Salvador, 17. SANTIAGO DE COM-

POSTELA (La Coruña). 
Ortuño Pacheco, Guzmán. Avda. de la Fama, s/n. Edif. Rodas, 10-B. MURCIA. 
Ortego Fernández de Retana, Javier. Manuel Lasada, 44, 5. 0 , C. ZARAGOZA. · 
Otero Llamazares, César. Avda. de las Camelinas, 159, 2.0

, B. VIGO (Pontevedra). 
Oteruelo Fernández, Félix. 283 Windermere Rd. R. London, 72. ONTARIO (Canadá). 
Ovelar Arribas, M.a Yolanda. Alemania, 3. VALLADO U D. 
Pac Sa, José. Cdad. Sanitaria José Antonio. Opto. de Anat. Patológica. ZARAGOZA. 
Paino Blanco, Lucía M.ª Avda. Federico Anaya, 64, 3.0

, D. SALAMANCA. 
Palacín Forque, Antonio. Avda. Federico Rahola, 61. BARCELONA-32. 
Palacio Rubio, M.a Luis de. Maestro Portela, 24. SAN FERNANDO (Cádiz). 
Palacín Vega, Amador. P.a de San Antonio, 3, 2. 0 PONFERRADA (León). 
Panea Flores, Pilar. Virgen del Vale, 4. SEVILLA. 
Pardo Mindán, Francisco-Javier. 
Paredes Sirrana. C. S. Francisco Franco. Opto. de Anat. Patológica. BARCELONA. 
Parra Fragua, Tiburcio. A. de O jeda, 5, 2. 0 , D. SALAMANCA. 
Parra Martínez, José Luis. Ana de Viya, 34, 7. ° CADIZ. 
Pascual Pascual, Esperanza. Fernández Ladreda, 25, 4. 0 SEGOVIA. 
Pascual Perpiñán, M.a Angeles. Res. José Antonio "Anat. Patológica". P.a Isabel la 

Católica, 1. ZARAGOZA-9. 
Pascual Turón, Ramón. Piza. Marqués de Camps, 3. GERONA. 
Pastor Quirante, Feo. Antonio. Ceuta, "Edif. Edison". Ent. E. MURCIA. 
Patrón Romero, Mercedes. Avda. Alfonso XIII, 19. MADRID-2. 
Paz Bouza, José Ignacio. Federico Anaya, 78, 5. 0 , C. SALAMANCA. 
Pelayo Alarcón, Adela. Risco de Peloche, 1. MADRI D-18. 
Pellín, A. Facultad de Medicina. P.a Valencia al Mar. VALENCIA-10. 
Peña Mayor, M.a Luisa de la. Matías Turrión, 26. MADRID-17. 
Peral Martínez, José Ignacio. Bailén, 4, 7. 0

, A. VALLADOLID. 
Peral Serrano, Mateo C. del. Bertemani, 1, A. "Bda. Pío XII". JEREZ DE LA FRONTERA 

(Cádiz). 
Perales Jodar, Elena. Dr. Azpitarte, 8, 5. 0 D. GRANADA. 
Perera Molinero, Antonio. San Juan de la Mata, 22, 1.0 D. MADRID-11. 
Pérez Atayde, Antonio. General Díez Polier, 12. MADRID-8. 
Pérez Barrachina, M.a del Carmen. Res. José Antonio "Serv. Anat. Patológica". P.a 

Isabel la Católica, 1. ZARAGOZA-9. 
Pérez Becerra, Eugenio F. San Pedro de Mezonzo, 42, 1.0 dcha. SANTIAGO DE 

COMPOSTELA (La Coruña). 
Pérez Castejón, Carmen. Lorente, 7. ZARAGOZA. 



Pérez-Espejo M'artínez, Gustavo-AdAit~. Sándalo, 3, 5.0
, K. MADRID-22. 

Pérez-Guillermo García, Miguel. Parra, 2, 3. º, D. CART AGENA (Murcia). 
Pérez Lista, Manuel. Pº Eduardo Dato, 11. MADRID-10. 
Pérez Mínguez, Faustino. Pío XII, 28. VALENCIA-15. 
Pérez Sánchez, Consuelo. Alejandro Rodríguez, 16. MADRID-20. 
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Pérez de Vargas, Ignacio. General Pardiñas, 32. SANTIAGO DE COMPOSTELA (La 
Coruña). ·: 

Pérez Villanueva, Javier. Pizarra, 22. HO'Spital Seguridad Social. VIGO (Pontevedra). 
Peydró Olaya, Armando. Artes Gráficas, 8. VALENCIA-10. 
Picaso García, M.a Luisa. Virgen de Aránzazu, 39, 12º, B. MADRID-34. 
Pimentel Leo, Juan José. Avda. República Dominicana, parcela IV, 3, 6.º, C. BA-

DAJOZ. _,,, .. 
Pino González, Alfonso. Maldonado Ocampo, 4, 2. 0 , E. SALAMANCA. 
Plaza Más, Luis. Avda. Cesáreo Alierta, 15, 4. º 2, E. ZARAGOZA. 
Polo Camacho, Matilde. Prolongación Alameda C. MALAGA. 
Potenciano Mora, Juan. La Mancha, 12. TOLEDO. 
Prat Díaz de Losada, Jaime. Massachusetts General Hospital "Dp. of Pathology". 

BOSTON-Massachusetts, 02114 (U. S. A.). 
Puig Rullán, Ana. Residencia Nuestra Señora de Alarcos. (CIUDAD REAL). 
Puig Torrus, Xavier. Trav. de Gracia, 318, 4. 0

, 3.ª, Ese. C. BARCELONA-25. 
Puras Gil, Ana M.a Hermanos lmaz, 2, 5.0

, B. PAMPLONA. 
Puyada Sempere, Gabriel. lllescas, 81, 8.4ª, B. MADRID. 
Palacios Llopis, Santiago. Menéndez ~Glayo, 56. SANTANDER. 
Quintana Cacany, Manuel. Bruch, 91 BARCELONA-6. 
Quiñoy Alvarez, M.a Jesús. Orzán 3a_2.º LA CORUÑA. 
Rafael Ribas, Enrique. Piza. Juan Zaldívar, 7. Cdad. Jardín Santa Clara. SEVILLA-7. 
Ramón y Cajal Junquera, Santiago. Alfonso XII, 64. MADRI D-7. 
Ramos Freixas, José. Cdad. Sanitaria Virgen de la Arrixaca. MURCIA. 
Ramos Náñez, Julio. General Mola, 20. LERI DA. 
Ravina; Maruja. C. S. Francisco Franco. Dpto. Anatomía Patológica. BARCELONA. 
Raya y Raya, J. Pedro. Cortina del Muelle, 21. MALAGA. 
Rayón Martín, Miguel. Menéndez P~~ayo, 41, pta. 18. VALENCIA-10. 
Razquín Murillo, Jesús. lturrama, 9, 4 .. C), B. PAMPLONA. 
Redondo Vergé, Clara. Pilar de Zarag9za, 106. MADRID-2. 
Regadera González, Javier Francisco;•Maudes, 9, 3. 0 Buzón 24. MADRID-3. 
Reparaz Romero, Begoña. Fuente del Hierro, 1, 9. 0

, B. PAMPLONA. 
Renedo Pascual, Guadalupe. Corazón de María, 37, 6. 0 , A. MADRI D-2. 
Reyes Santias, Rosa M.a Dr. Teijeiro, 33, 2. 0

, izda. SANTIAGO DE COMPOSTELA (La 
Coruña). · 

Revelles Marin, Francisco. Santa PauMf'J3, 4. º EF. GRANADA. 
Ribas Barceló, Andrés. Muñoz Degfiftfi, 5, 2. 0

, G. OVIEDO. 
Ribas Mujal, Diego. Avda. Sarriá, 14~ .J.º, 1.0

• BARCELONA-17. 
Ribón Bornao, Fernando. El Guerr·ii.!ficio Ba-n:e16na 0,-.0 C. GRANADA. 
Ricoy Campo, José Ramón. Teseo, 16. MADRID-27. 
Riesgo González, Ignacio. Santa Susana, 1, 8.0

, A. OVIEDO. 
Ríos Mitchell, M.ª José. Dr. Cerrada, 24. "Los Abetos". ZARAGOZA-5. 
Ríos Sáinz de la Maza, Antonio. Lerssundi, 16. BILBA0-9. 
Ripoll Gómez, Manuel. Avda. Sarr.iá._,, 1.37-139. BARCEL~--17. 
Rivas Manga, M.a del Carmen. Cea.-~údez, 66. ~A .. -3. 
Rivas Mangla, M.a Francisca. Gaztart1'jjl~é, 81. MADfil D--l:· 
Rivera Pomar, José M.a Particular ~é ~~traunza, 1. BILBA0-11. 

~-
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Rodes Teixidor, Juan. Llusanés, 11-13. BARCELONA-6. 
Rodríguez Bermejo, Manuel. Piza. Circular, 12. MURCIA. 
Rodríguez Casquero, M.a del Carmen. Gerona, 101. BARCELONA-9. 
Rodríguez Castro, José. Floranes, 71, 7. 0

, A. SANTANDER. 
Rodríguez Costa, Julio. Montesa, 31, 6.º, A. MADRID-6. 
Rodríguez González, José Ignacio. Pº Reina Cristina, 28. MADRID-7. 
Rodero González, Carmen. San José, 2, 3. 0 "Las Aleonas". SEVILLA. 
Rodríguez Ordóñez, Miguel. Reino de León, 2. MIRAFLORES DEL PALO (Málaga). 
Rodríguez Pandiella, Carlos Javier. Carlos España, 2. POLA DE LAVIANA (Asturias). 
Rodríguez Puchol, Julio. Piza. Independencia, 3. MADRID-1. 
Rodríguez Quintillán, Consuelo. Granda, 57. MALAGA. 
Rojo Ortega, José Manuel. Instituto Nacional de Silicosis. OVIEDO. 
Romagosa Puig, Vicente. Cdad. Sanit. Príncipes de España "Opto. Anat. Patológica". 

HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona). 
Romero Saavedra, Teresa. Montería, 36. VALLADOLID. 
Romero Fuentes, Luis. Palacio Valdés, 12. SALAMANCA. 
Rona Hajduska, Verónica. Rosario, 29. BARCELONA-17. 
R~yo Fábregrat, Ramón. Avda. Rey don Jaime, 47. CASTELLON. 
Royo Martí, Miguel. Calvo Sotelo, 28. CASTELLON. 
Rubio Nácher, Miguel. León XIII, 19. ZARAGOZA-8. 
Rubio Goday, Elisa. Entenza, 101, 5. 0

, E. BARCELONA-15. 
Rubio Roig, Juan. Escuelas Pías, 114. BARCELONA-17. 
Ruiz Fernández, Pedro. Colonia "lnterland". Mar Egeo, 21, 2. 0

, A. MAJADAHON-
DA (Madrid). 

Ruiz Iglesias, M.a del Carmen. Raimundo Fernández Villaverde, 57. MADRID-3. 
Ruiz Liso, Juan Manuel. Sagunto, 12, 4. 0

, B. SORIA. 
Ruiz Marcellán, M.ª del Carmen. Avda. José Solis. MURCIA. 
Ruiz Villaespesa, Antonio. Marcenado, 20. MADRID-2. 
Ruiz de Miguel, María del Carmen. Travesera de Dalt, 56. BARCELONA-12. 
Ribas Morales, M.ª Eulalia. Mayor de Sarriá, 6, ático, 2. º. BARCELONA-17. 
Riera Rovira, Pedro. Navasfrías, 3, 2. 0

, C. SALAMANCA. 
Rivera Hueto, Francisco. Rayo de Lun·a, 11, 9. 0

, D. "Las Golondrinas". SEVILLA-9. 
Rives Ferriol, Antonio. Padilla, 167. BARCELONA-13. 
Sala Verdú, M.a Luisa. Marqués de Lema, 7, Ap. 208. MADRID-3. 
Sampedro Nuño, Andrés. Alvarez Lorenzana, 10, 4.0 OVIEDO. 
Sánchez Fernández de la Vega, Jaime. Hernani, 66, 6. 0

, B. MADRID-20. 
Sánchez-Vegazo Sánchez, Inmaculada. Orense, 26, 4. 0

, E. MADRID-20. 
Sánchez Yus, Evaristo. Cea Bermúdez, 50. MADRI D-3. 
Sancho Poch, Francisco-José. Mallorca, 173, 7. 0

, V. BARCELONA-29. 
Sango Lamban, Pilar Margarita. Teodoro Camino, 13, 4.º, izda. ALBACETE. 
Santos-Briz Pedraz, Angel. Avda. Alemania, 20, 5. 0

, A. SALAMANCA. 
Sans Mallafre, Montserrat. Córcega, 213. BARCELONA-11. 
Sanz Esponera, Julián. Piza. de San Francisco, 7. 7. 0

, D. ZARAGOZA. 
Sanz Ortega, Eduardo. San MarVn' de Parres, 24. MADRID-35. 
Sanz Santa-Cruz, Carlos. Fidel Recio, 4. VALLADOLID. 
Sard Oliver, Jaime. Obispo Campins, 12, 1.0 PALMA DE MALLORCA. 
Sarasa Corral, José Luis. Corazón de María, 37, 6. 0 , A. MADRI D-2. 
Schilling, B. von. Ceriñola, 3. BARCELONA-6. 
Seco Navedo, Miguel Angel. Policarpo Herrero, 1, 9. 0

, A. OVIEDO. 
Serrano de Dios, Eugenio. ALDEARRUBIA (Salamanca). 
Serrano Figueras, Sergio. Villarroel, 15. BARCELONA-11. 



Schwarz Daigl, Armando. Orense, 6. ALICANTE-3. 
Sola Pérez, Joaquín. Bolos, 1, 4. 0

, G. "Ed. Surco". MURCIA. 
Soler Sánchez, Tomás. Avda. Julián Clavería, 4, 6. 0

, B. OVIEDO. 
Sotelo Rodríguez, M.a Teresa. Julio Rey Pastor, 4. MADRID-7. 
Suárez Manrique de Lara, Asunción. Comandante Zorita, 6. MADRID-20. 
Salóm Fuster, José Vicente. Rey don Jaime, 5, 2. 0 VALENCIA-1. 
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Sánchez Cañizares, Tomás. General Ricardos, 228, 2. 0
, D. MADRID-25. 

Santamaría Solis, Luis. Avda. de la Moncloa, 3. Coleg. Mayor Moncloa. MADRID-3. 
Saracibar Oyon, Nieves. Nena Casas, 83, 1.0 BARCELONA-17. 
Sarmiento Elías, Javier. Nena Casas, 83, 1. 0 BARCELONA-17. 
Sirvent Calvera, Juan-José. Arenys, 99-105, Ese. A, 1. 0 , 3.ª BARCELONA-16. 
Solas Rafecas, Ignacio María de. General Sanjurjo, 286, 15, B. LA CORUÑA. 
Salabert Salvador, José. Piza. Enrique Granados, 13, V VALENCIA-8. 
Salas Molina, José. Buen Pastor, 26, 2. 0

, 2. CORDOBA. 
Salinero Paniagua, Emilio. La Rábida, 17, ese. izda. 1.0

, A. MADRID-20. 
Sánchez Folgueras, M.a Victoria. Cervantes, 10, 6. 0

, C. OVIEDO. 
Sanz González de Suso, ltziar. Avda. Ferrol del Caudillo, 28, 11, 5. 0 MADRID-29. 
Serra Trespalle, Juan Enrique. Valentín Masip, 20, 8. 0

, A. OVIEDO. 
Tamarit Montesinos, Luis. Urbanización Santa Bárbara, 133. ROCAFORT (Valencia). 
Terrón Mirón, Juana. Avda. Alemania, 20, 5.0

, A. SALAMANCA. 
Toledo Ugarte, Juan Domingo. Marqués del Puerto, 1. BILBAo-9: 
Torán Fuentes, Nuria. Juan Roig, 10. MASNOU (Barcelona). 
Toro Rojas, Mariano. Avda. de Lugo, 2, B. 4. 0

, B. SANTIAGO DE COMPOSTELA (La 
Coruña). 

Torralba Esteban, Juan José. Pintor Antonio Fuster, 1, 7. 0
, D. PALMA DE MALLORCA. 

Torrado Cadenas, Julio. Ricardo Ortiz, 35. MADRID-17. 
Torre Eléizcegui, Lino. Ronda General Mitre, 146, 1. 0 1.ª Barcelona-6. 
Torres Gil, Vicente. Dr. Moliner, 2, 3.0 VALENCIA-10. 
Trujillo Méndez, M.a del Carmen. Avda. Benito Pérez Armas, 4, ptal, 3. (Bz. 11). 

SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
Thomas, Carlos. lnstitut Fur Patholigie der Universitat Freiburg. 
Torres Olivera, Feo. Javier. León XIII, 21, 3. 0

, A. SEVILLA-9. 
Tallada Serra, Natalia. Caballero, 86, 2. 0 , 2.ª BARCELONA-29. 
Tabernero Romo, Miguel. Felipe Juan, 1, 1.0 SALAMANCA. 
Trigueros Mateos, Miguel. Licenciado Cascales, 2, 3. 0 MURCIA. 
Tuñón Alvarez, M.ª Teresa. General Orgaz, 3. MADRID-20. 
Ugalde Puyol, Jorge. Regueros, 11, 2. 0 izda. MADRID-4. 
Ull Laita, Miguel. Ferrer Fidiella, 5, 4. 0 ALICANTE. 
Urdiales Viedma, Mariano. Avda. de Gracia, 3, 5. 0

, A. GRANADA. 
Urrutia Cobeaga, Carmen. Avda. de Galicia, 40, 4. 0

, D. OVIEDO. 
Used Aznar, M.a del Mar. C. Esponera, 12, 1.0

, Dcha. ZARAGOZA. 
Usera Sárraga, Gabriel. Condado de Treviño, 9. MADRID-33. 
'vaamonde Lemos Ricardo. Damasco, 22-24. CORDOBA. 
Val Bernal, José Fernando. Menéndez Pelayo, 33-35, 5. 0 • SANTANDER. 
Val Calvete, Eusebio. P.a M.ª Agustín, 4, casa 5, 1. 0

, A. "Edif. Ebrosa". ZARAGOZA-4. 
Valbuena Ruvira, Luis. Balmes, 3 y 5, V. GERONA. 
Valero Palomero, M.a lgnacia. Almagro, 11-13, 3. 0

, H. ZARAGOZA. 
Valle Jiménez, Angel. Princesa, 79. MADRID-8. 
Valle Manteca, Alberto del. Residencia Sanitaria "Virgen de la Vega". SALAMANCA. 
Valls Valero, Francisco. Jaime Roig, 25. VALENCIA-10. 
Varela Durán, Juan. Claudio Coello, 116, 5. 0

, B. MADRID-6. 
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Varéla Fernández, José Angel. Avda. Juan Andrés, 34, 1.0
, izda. MADRID-35. 

Varela Núñez, Ramón. Avda Rodrigo del Padrón, 2, 3. 0 SANTIAGO DE COMPOS-
TELA (La Coruña). 

Vázquez García, Jesús Jaime. Avda. Bayona, 26. PAMPLONA. 
Vázquez Martu!, Eduardo. M.a Luisa Durán Marquina, 2, Ese. A. "Edificio TrafalgarV". 

LA CORUNA. 
Vázquez Rodríguez, Ovidio. Concepción Arenal, 18, 2. 0

, izda. LUGO. 
Vega La-Roche, Francisco. José Antonio, 6, 3. 0

, B. ORENSE. 
Velasco Fernández, M.a del Carmen. Piza. de Poniente, 4, 7. 0 , A. VALLADOLID. 
Vera Alvarez,Jesús-Javier. Rubén Daría, 16, 1. 0

, V "Pq. Hispanidad". ZARAGOZA. 
Vera Román, José María. General Abriat, 1, 6. 0

, A. CASTELLON. 
Vera Sempere, Francisco José. Pedro de Valencia, 12, 1. 0

, 1.ª VALENCIA-11. 
Vicente Jordana, Ramón de. Carmen Cobeña, 5. MADRID-5. 
Vicente Ortega, Vicente. Muñoz Grandes, 8. MURCIA. 
Vidal Antonio, Germán. V. Moreno, 20. VIGO (Pontevedra). 
Vidal Puga, Carlos. Avda. del Cristo, 5, 5. 0

, D. OVIEDO. 
Vidal Roseel, M.ª Teresa. Casanova, 153, 3. 0

, B. BARCELONA. 
Vigil Menéndez, Angel. Cabrales, 31, 2. 0

, E. GIJQN (Asturias). 
Vila Torres, José. Farmacéutico Carbonell, 32, 3. 0

, 1.ª Barcelona-17. 
Vilches Troya, José. Nicaragua, 2, 1.a CADIZ. 
Villanueva Guardia, M.a Aurora. Piza. Vicente lbarra, 8, pta. 8. VALENCIA-3. 
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Normas para los autores 

PATOLOGIA publica contribuciones originales en el campo entero de la patología: molecular, 
ultraestructural y química, citología, fisiología patológica, inmunopatolo~ía, histopatología, patología 
macroscópica, patología humana, patología experimental, patología pediátrica, neuropatolo~ía, etc. 

Se considerarán solamente manuscritos originales para la publicación, sólo aquellos trabaJOS de los 
cuales se entiende que no han sido publicados, o no serán publicados ni sometidos a publicación en otro 
lugar. Todas las personas enumeradas como autores, habran aprobado el sometimiento del trabajo y no 
se nombrará ninguna persona como fuente de una comunicación personal, que no haya dado su 
consentimiento. 

Preparación del Manuscrito: 

Los manuscritos deben estar escritos en máquina a doble espacio, incluyendo las tablas, las 
referencias y las leyendas de figuras, y deben ser sometidas por duplicado (un original en papel standard, 
y otro en papel de alta calidad). Márgenes anchos de 3 cm deberán preveerse. Las páginas deberán ser 
numeradas consecutivamente con una página titular que cuenta como número 1. El nombre del primer 
autor debe aJ>arecer en la esquina superior derecha de cada página. No deben utilizarse notas al pie. La 
distribución <Jel manuscrito debe ser de acuerdo con las normas siguientes: 

1. Distribución de la página titular (desde arriba hacia abajo): Departamento de orifSen, título 
completo del trabajo (máximo dos líneas), nombre y apellido de cada autor, título profesional (tres 
palabras), cinco palabras clave y la dirección para la correspondencia. 

2 Referata o sumario respectivamente. 
3. El texto. 
4. Bibliografía. 
S. Figuras y tablas. 
6. Leyendas de las figuras. 
Referencias a la Bibliografía. 
Ponga los autores en or<Jen alfabético. Indique el título de los trabajos. Ejemplo: Smith H. and Jones 

D.: Diagnostica! problems of cancer. J. exp. Res. 1, 1-18: 1974. Los libros deberán nombrarse por su autor, 
el título del capítulo, el título del libro, el editor, el volumen y los números de páginas, la editorial, y el 
lugar y la fecha de su publicación. 

Las referencias dentro del texto deberán citarse de la manera siguiente: Müller, 1967; Smith y Jones, 
1968; Smith y col., 1970 (si hay más de dos autores); Smith, 1971, a, b, c, (si más de un solo trabajo de este 
mismo autor haya aparecido en el mismo año), excepto cuando vayan entre paréntesis que deberán ser 
sustituidos por el número de orden correspondiente a la bibliografía. 

Ilustraciones 

Las ilustraciones deben corresponder en su tamaño a la página impresa, siendo el tamaño de 12X18 
cm. Todas las ilustraciones deberan someterse en duplicado, ae manera ~ue un juego quede suelto >'. 
lleve el número de la figura y el nombre del autor finamente escrito en el dorso con un lápiz blando, yel 
otro juego montado en papel y marcado para estar listo para su impresión. Para ser aceptable las 
ilustraciones deben alcanzar un determinado standard de calidad técnica y deben ser presentadas de 
forma atractiva y contribuir signifi.cativa·mente al yalor de la comunicación. Las leyendas deberán ser· 



precisas y deben informar sobre coloraciones, ampliaciones, etc. Para colocar letras dentro de la imagen 
ceben utilizarse letras de tipo de calcomanía (letraset). Las ilustraciones en color serán costeadas por el 
autor. 

Estilo 

El estilo de la redacción deberá conformarse al uso reconocido del castellano. Se requiere una 
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 maximo dos páginas de folio, el cual debe informar al lector de idioma inglés, sobre el contenido de la 
publicación. 

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

b) Introducción: Esta tiene que ser concisa y fácilmente entendible. Deberá dedicarse a hallazgos 
recientes en el campo de relieve y a cuestion~s aún no solucionadas. Problemas tratados en la 
publicación: deberán explicarse claramente y deberán justificarse los materiales y los métodos 
seleccionados en ello. Los hallazgos principales y su significado deberán exponerse claramente. 

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

d) Resultados: Deberán comunicarse solamente resultados claros y estadísticamente 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 comprensiva y clara. Comiéncese con las 
preguntas en las cuales se fundamenta el trabajo, y sumar los hallazgos principales ofreciendo una 
interpretación para ellos. ~Están compatibles los liallazgos con la bibliografía más reciente? ¿Son 
originales? ¿Permiten tambien interpretaciones alternas? ¿Sugieren una hipótesis provisional de traoajo? 
¿Sostienen o rechazan hiP,ótesis existentes? ¿Qué conclusiones pueden derivarse? ¿Tendrán capacidad 
eventual de asistir al patologo en hacer un cUagnóstico o establecer un pronóstic~? 

2. Artículos de revisión: Generalmente no deberán exceder 15 páginas escritas a máquina 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 hacerse un sumario. 

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

4. Casuística: Bajo este título se publicarán problemas raros, interesantes o instructivos en la 
patología diagnóstica. Se hará énfasis en la documentación con fotografías apropiadas (no más que 
cinco). El texto habrá de ser corto (cinco páginas folio escritas a doble espacio) y deberá contener sólo 
referencias esenciales. 

5. Casos de enseñanza: Los manuscritos pueden extenderse a tres páginas en máquina de doble 
espacio, acompañados por un máximo de tres ilustraciones. El diagnóstico patológico con una 
descripción corta de los hallazgos, patogénesis causante y formal y compíicaciones. Deberían citarse las 
referencias apropiadas. 

6. Notas prácticas: Comunicaciones de no más que tres hojas, a doble espacio y acompañadas por 
hasta dos ilustraciones (preferentemente diagramas), con su~erencias prácticas ilustradas o información 
útil similar se consideran para publicación. Cada uno deberá incluir un sumario breve de no más de cinco 
líneas. 

7. Patologfa hoy: Bajo este titulo se publican manuscritos de no más de 10 hojas, a doble espacio sin 
ilustraciones. Contriouciones sobre la ciencia, el procedimiento de rutina, la 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 autores y no son necesariamente idénticos con los de los 
editores. · 

8. Revisiones de libros: Sólo deberán someterse a requerimiento editorial y no deberán sobrepasar 
una página de máquina de escribir a doble espacio. No se duplican los nombres de los que confeccionan 
las revisiones. · 

9. Cartas al editor: De no más que una página de doble espacio sin ilustraciones. 
10. Editoriales: El comité de redacción así como la Junta Directiva de la Sociedad Española de 

Anatomía Patológica, podrán expresar a través de ellas, noticias, informes y análisis específicos de la 
situación de la Sociedad en el contexto general de la Medicina del país. Estas eaitoriales vendrán siempre 
firmadas. 

11. Sesión clinicopatológica: Rotatoriamente se ofrece a todos los Hospitales la oportunidad de 
publicar las transcripciones de sus sesiones clinicopatológicas cerradas con un número de fotografías 
(incluyendo clínicas y morfológicas) que idealmente no debe ser superior a diez. 



OLVMPUS serie mJl 
¿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 cons istirá en la combinación del estativo de su 
elección con los componentes modulares que cumplan sus 
necesidades según la técni ca a desarrollar. 
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TECNICAS MEDICAS MAB, S.A 
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