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Editorial 
LA AUTOPSIA Y EL HOSPITAL, 

DOS DESTINOS INEVITABLEMENTE UNIDOS 

Dr. A. Anaya 

Aunque los patólogos no suelen, en general, poner en duda la utilidad de la 
autopsia, son tan grandes los obstáculos que a ella se oponen en nuestro actual 
mundo médico y aumenta de tal modo la presión de algunos cljnicos encaminada a 
su supresión o al menos a su degradación, que bien merece la pena detenerse un 
momento a reconsiderar las razones de siempre, y meditar sobre si sigue siendo 
válido un proceder tan sangriento en medio de la sofisticada medicina científica de 
nuestros días. Va en ello no sólo el mantenimiento (o modificación, si cuadrara) de 
nuestras convicciones, sino también la puesta a punto de argumentos que, en 
algunos lugares y cirscunstancias, podrían ser necesarios no ya sólo para convencer 
a compañeros escépticos, sino también (si las tensiones llegaran a sus más graves 
consecuencias) para declarar ante el mismísimo señor juez de instrucción. Porque 
debe decirse enseguida que este tema, otrora privilegio de los medios científicos y 
académicos, ha subido a las altas cámaras legislativas, ha invadido la prensa (y más 
puede hacerlo) y anda hace tiempo mariposeando por despachos oficiales, sin que 
los sesudos varones que deciden hayan tomado aún posición final en el dilema de 
crear el puesto de "auxiliar" de autopsias o expedientar a los patólogos por no hacer 
funciones funerarias. 

Pocas semanas atrás una representación al pleno de todos los patólogos 
españoles (SEAP, IAP, Comisión Nacional de la Especialidad y Comité para la 
Reglamentación de la Ley) encontró en altos despachos de la Administración una 
inusitada combinación de firmeza a ultranza e ignorancia de la legalidad vigente; 
justo es decir que al ser desvanecida ésta por la revelación de documentos 
fehacientes, la dureza inicial se transformó en promesas; pero éstas a nada han 
conducido por ahora. Aunque es verdad que el equipo negociador, tan difícilmente 
convencido, resultó estar (otra vez) en las listas del cambio político. 

Como están pasando en el país cosas graves y parece que las que no lo son tanto 
deberán esperar pacientemente su turno, quizá fuera bueno plantearse (o mejor, 
replantearse una vez más) algunas preguntas cruciales e intentar responderlas con 
serenidad, visión de futuro y un espíritu tan abierto como sea posible. 

1Por qué es la autopsia tan importantel 

Cuando los análisis de laboratorio pueden definir con exactitud algunas 
enfermedades a través de la medición exacta, y automatizada a veces, de docenas de 
variables; cuando la tomografía axial computarizada informa con detalle de 
tamaño, localización, densidad y probable naturaleza de las masas; cuando la 
radiología, la inmunología, el laboratorio de hormonas y la medicina nuclear han 
explorado todos los conductos y aprovechado todas afinidades citológicas, inmu
nológicas y metabólicas para detectar la función alterada; cuando toda clase de 
medios ingeniosos, quirúrgicos en sentido clásico algunos, mediante punciones o 
endoscopias otros, han traido a nuestro mismo laboratorio todas las particulas 
tisulares imaginables para ser estudiadas con nuestros propios medios; cuando todo 
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esto está ya en todas partes y más aún en el hospital, ¿qué pinta allí un procedimien
to tan primitivo y tan sangriento como la autopsia, que muchos ven como una 
manipulación del cadáver con metodología semi-medieval? Y en definitiva a 
médicos, y por tanto a profesionales abocados a la salvación de vidas hu manas, ¿qué 
puede importarles la puntillosa determinación de los hallazgos cadavéricos? 

Estas preguntas ni son inventadas (sino más bien de común uso entre médicos y 
otros inteligentes ciudadanos) ni tampoco pueden ser desechadas a la ligera 
porque, sea cual sea la argumentación que se las oponga, encierran una parte 
indiscutible de verdad, que podría resumirse en que la medicina ha progresado 
considerablemente en capacidad diagnóstica sin tener que esperar como antes a 
que la muerte taciturna fuese la inevitable maestra. 

Tiempo hubo en efecto en que la base indiscutiblemente científica del 
diagnóstico no existía apenas fuera del examen post-mortem. Evidencia de ello es 
que casi toda la medicina que hoy conocemos usa en el lenguaje clínico constantes 
términos morfológicos, que de tan corrientes son ignorados como tales. Hace bien 
poco tiempo que la bacteriología y algunos análisis de laboratorio vinieron a aportar 

. en vida datos de importancia diagnóstica definitiva. La popularización de las 
biopsias, que es casi de ayer, introdujo a la anatomía patológica en el campo de la 
clínica, con toda la solidez, a menudo irrebatible, de sus diagnósticos firmes. Desde 
entonces algunos empezaron a pensar que la autopsia no era ya necesaria. 

Pero la medicina vigente en todo el mundo, aún respetando los criterios 
divergentes, sigue creyendo en la rentabilidad de la autopsia, porque aunque, justo 
a decirlo, los cadáveres no pueden beneficiarse de su propia necropsia, los vivos sí; 
porque este procedimiento sigue haciendo un aporte científico insustituible, 
aunque no sea por fortuna ya el único, ni haya de desplazar a ningún otro; para 
empezar, la autopsia permite una exploración ilimitada del cadáver, lo que no es 
jamás posible con el paciente vivo; y lo permite no con un método sino con muchos, 
todos los que para realizarse no precisan de la vida global del organismo. 

Esta exploración ilimitada es sin duda la más permanente aportación de la 
autopsia; ni siquiera la astuta combinación de procedimientos en que el clínico se 
apoya para hacer sus pronósticos "quo ad vitam"' puede acercarse a la comprensión 
global de los procesos en la medida en que lo hace la autopsia. La patología que se 
demuestra en un ganglio por biopsia es atribuida lógicamente por el clínico a todos 
los ganglios enfermos que demuestra la linfografía del mismo paciente, pero sólo el 
examen anatomopatológico de estos ganglios confirma o rechaza la naturaleza 
idéntica de la lesión; y aunque las laparotomías regladas de los casos con linfoma 
han hecho aportes significativos, sólo la autopsia llega, o puede llegar, a todas . 
partes, sin la limitación del "primum no nocere". 

Por esta misma razón la autopsia es un procedimiento esencialmente despro
visto de limitaciones en cuanto al tiempo; al no haber vida que proteger se llega a 
todas partes, con toda tranquilidad. 

Y por el mismo motivo no hay limitación en la cantidad de tejido que se toma. La 
mayor parte de las técnicas que se usan en el vivo pueden usarse también en el 
cadáver; radiología, isótopos, inmuno-histoquímica, hematología, autorradiología, 
microscopía electrónica, bacteriología tienen un papel en la autopsia moderna, con 
la ventaja sobre su uso en la clínica de que no es preciso escoger sino que hay tejido 
para todo. 

La autopsia, cuando es adecuadamente realizada, constituye una revisión total 
del proceso clínico unida a la oportunidad de confirmar o alterar los diagnósticos y 
de responder a las incognitas; cualquiera que haya vivido el hospital sabe que los 
enfermos presentan casi en cada caso enigmas indescifrables; no siempre se aclaran 
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con la autopsia, pero ésta, con el apoyo de toda la metodología científica moderna 
representa una sistemática distinta, global, y realizada por un equipo médico 
distinto e independiente. Si este equipo, que cuenta con las ventajas de carecer de 
responsabilidad terapéutica y de conocer toda la evolución del paciente hasta su 
desenlace, procede con tranquilidad, en una atmosfera científica y sin limitaciones 
de extensión exploratoria ni de tiempo, está fuera de duda que su aportación será 
de cualificada importancia. 

No es necesario recurrir para resaltar la importancia de la autopsia a la posible 
utilización de órganos para el transplante. Pero hay en cambio tres otros subproduc
tos de la autopsia cuya importancia sólo puede crecer en tiempos venideros: 

a) La autopsia permite el estudio en profundidad de procesos que son hoy por 
hoy poco importantes, secundarios a otros o simples acompañantes, y por los que 
no se justificarían de momento exploraciones arriesgadas, molestas o costosas de un 
paciente afectado por mayores problemas. Estas enfermedades, cuya forma y 
naturaleza la autopsia desvela, en virtud de su capacidad exploratoria total, pueden 
llegar a ser problemas importantes en el futuro si las afecciones importantes de hoy 
son vencidas. 

b) Los sofisticados procedimientos del diagnóstico clínico necesitan ser 
contrastados. Su fiabilidad es grande, pero no absoluta; la experiencia de los 
patólogos, en piezas quirúrgicas y más aún en autopsias, está sirviendo para 
atemperar optimismos desmedidos. Sin demérito de las brillantes aportaciones de la 
el ínica en el ámbito del diagnóstico, dar a cada método la medida de su fiabilidad es 
también un aporte de la autopsia. 

c) Por último hay un amplio campo en el que la autopsia tiene una importante 
contribución que hacer: el de la patología yatrogénica. Entre el abstencionismo 
terapéutico, hoy casi siempre injustificable, y la agresividad terapéutica incontrola
da, se extiende el territorio de la acción médica, nunca quizá rigurosamente 
inocente, pero siempre ponderada. La autopsia, al proveer evidencias del daño 
terapéutico en cada caso, puede y debe contribuir a mejorar el equilibrio entre 
ventajas y peligros de cada acto médico. 

Si cuanto queda expuesto fuese aceptado cabría enseguida plantearse una 
segunda pregunta: 

iPor qué el número de autopsias es tan bajo en España? 

Conviene contestar enseguida que no existe un culpable definido y, para evitar 
vulgaridades es justo también decir que no se debe a ese supuesto tan manoseado 
de que España es diferente; primero porque varios entre los países reconocidos 
habitualmente como "cultos" nos acompañan en esa escasez y después porque el 
problema de las autopsias ha llegado tan poco a la calle que ni siquiera se ha creado 
un estado de opinión, ni a favor ni en contra. 

Si intentamos simplificar una respuesta podríamos decir que la causa de las 
escasas autopsias ha sido la pobreza de la vida hospitalaria sin menospreciar en la 
actualidad su creciente conflictividad, que es una forma moderna de degradación. 

Pero si hemos de analizar el problema aunque sea someramente lo más justo es 
señalar como responsables de esta escasez a los patólogos, a los clínicos y a la 
Administración. 

Los patólogos tienen una corta tradición en España; respetando las valiosas 
excepciones y reconociendo todo el mérito, mayor aún por la falta de un ambiente 
apropiado, en donde deba y a quienes deba reconocerse, buen número de los que 
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han ejercido esta rama de la medicina lo han hecho o abrumados por responsabili
dades docentes excesivas, a menudo desequilibradas en favor de la investigación 
histológica, (donde sí hemos disfrutado de prestigio mundial), o compartiendo el 
trabajo de rutina con otras formas de ejercicio médico o, a veces, en el equipo de 
clínicos prestigiosos. El gran patólogo independiente es casi un desconocido por 
estas latitudes y su ausencia ha creado un complejo de inferioridad por el que 
nuestros colegas tienden o a aceptarlo todo de los clínicos y más aún de los cirujanos 
o, a ser simples opositores de cuanto a un clínico o cirujano tenga que decir. 

Hasta hace bien poco no ha habido casi Departamentos de Anatomía Patológi
ca con implicaciones clínicas trascendentes; incluso hoy, abrumados quizá por las 
infinitas dificultades que encuentran, nuestros patólogos se inclinan más a desarro
llar tecnologías complejas que a progresar en el camino de la Anatomía Patológica 
clínica. Ni funcionan los comités de tejidos, tumores y mortalidad, ni los CPC son los 
que debieran y eso simplemente trasluce la dejación que sus deberes hacen muchos 
de nuestros patólogos, probablemente con justificación achacable a los obstáculos 
sin fin, pero en definitiva con la responsabilidad también de no cumplir los objetivos 
-debidos, sean cuales fueran los atenuantes de esta falta. 

Nuestros clínicos no están por supuesto desprovistos de culpa. La propiedad 
que creen tener sobre el paciente se extiende más allá del fallecimiento; se autopsia 
a quien ellos quieren que se autopsie y entonces sin posible apelación a dificultades 
o insalvables obstáculos; pero más a menudo no se autopsia a los fallecidos en el 
hospital o porque se les da de alta (mientras agonizan o después, con falsas altas 
voluntarias) o porque no se quiere molestar a las familias, o porque ya se sabe (se 
cree saber) todo lo que el paciente tiene, o porque hay algo, a veces minúsculo, que 
no debe ser sabido. 

La Administración es muy seriamente. responsable por cuanto consiente que 
todo esto suceda así y ni siquiera obliga a que se cumplan los Reglamentos que se ha 
tomado la molestia de redactar. Los Directores de hospital son más veces unos 
funcionarios subalternos sumergidos en un mar de burocracia inútil que unos 
elementos dedicados a la coordinación y armonización de funciones. El resultado es 
que el Hospital sólo existe de fachadas afuera. En el interior todo el que puede actua 
por su cuenta, en permanente defensa de una individualidad que siente amenaza
da, no por u na necesaria coordinación de actos médicos sino por la estulticia de una 
reglamentación que sólo se hace cumplir en lo molesto, mientras que se tolera la 
burla de lo importante. Prácticamente en nuestros hospitales, doloroso es decirlo, 
no funciona un sólo mecanismo de control de calidad; cada uno vive su vida y lo que 
se hace bien se hace por la propia estimación de quien lo hace y no porque nada ni 
nadie le lleve a hacerlo así. En ese clima no es de extrañar que casi no haya autopsias, 
por cuanto la autopsia significa de vida hospitalaria. Sin embargo en relación con la 
autopsia se han producido hace pocas semanas desagradables incidentes, que no 
guardan proporción con su importancia real en nuestros hospitales. 

tPor qué este tema ha alcanzado recientemente niveles de crispación l 

Podría decirse que durante un cierto número de años la vida era en el hospital 
relativamente muelle en varios aspectos; cuando menos de no tener nada se había· 
pasado a tener bellos edificios, aparataje moderno y un empleo seguro. 

Pero en poco tiempo parece como si muchas clavijas fuesen a ser apretadas a la 
vez; los médicos van a ver de una tacada suprimido su pluriempleo sin mejora de 
sueldos, controlada su asistencia sin disfrute derivados, aumentada la presión fiscal y 
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encarecida la vida; y si esto último lo comparten con todos los demás ciudadanos, 
sólo a ellos se les amenaza con una Reforma Sanitaria que no han contribuido a 
elaborar y con la muy probable desaparición de la medicina libre. Para remate hace 
varios meses que (de un modo que dudosamente puede imaginarse como casual), 
los más prestigiosos hospitales del país llena a diario las páginas de los periódicos 
con la divulgación de supuestas irregularidades. 

Si este cúmulo de circunstancias hace poco prometedora una convivencia 
estrecha entre profesionales de tan variados intereses, imagínese lo que habrá 
significado la .entrada en vigor de una ley como la de Autopsias que, aún sin 
reglamentar, parece echar sobre los médicos nuevas cargas sin contraprestación 
alguna. 

Sin una clarificación previa de lo que es el hospital, de para que sirve, de quien 
lo gobierna y de cómo se controla, la ley de autopsias es un extraño mecanismo 
flotante que, lejos de servir a unos intereses sanitarios, que no han sido clarificados 
previamente, corre el riesgo de convertirse en arma arrojadiza al servicio de quien 
tenga el poder para usarla. 

Para evitar que así sea los patólogos tiene el deber de concienciarse sobre su 
origen, sus probables usos, sus riesgos y su campo de posibilidades. 

La Ley/ de Autopsias (29/1980) fue proyectada como un anejo a la ley de 
transplantes cuando quien esto escribe fue consultado por el entonces recién 
nombrado Secretario de Estado, profesor Segovia sobre su disposición a redactar un 
anteproyecto con tal fin. Aprovechando que ya estaba en trámite la Ley de 
Transplantes se ofrecía un cauce relativamente rápido para potenciar el papel del 
patólogo en la medicina hospitalaria, al tiempo que se intentaba una unión al 
procedimiento terapéutico que contaba con un eco emocional más amplio. Por 
supuesto ningún aspecto propio de los transplantes fue objeto de consideración en 
aquel anteproyecto, si se exceptua la exigencia de que un patólogo examinara la 
pieza de modo superficial y que el cadáver donante fuese autopsiado. Todavía hoy 
creemos que ambas medidas hubieran ido en provecho del receptor sin añadir 
ningún inconveniente ni provocar ningún retraso. Pero ciertos colegas de otras 
especialidades pensaban de modo distinto, sintieron que .las autopsias y los 
transplantes eran inmiscibles y encontraron mejor audiencia. Debe quedar en el 
crédito del profesor Segovia el que, derrotado su proyecto de ley combinada, 
insistiera en que de todos modos hubiese una Ley de Autopsias. 

Las ideas básicas que inspiraron el anteproyecto, y que en buena medida 
llegaron a la ley, eran las siguientes: 

a) Aumento considerable del número de autopsias. 
b) 1 ndependencia en la obtención de los casos del deseo de los clínicos. 
c) Facilitación de la sistemática sin causar perjuicio a los familiares de los 

fallecidos. 
d) Existencia legal de los auxiliares de autopsia, imposible hasta entonces en 

los hospitales de la Seguridad Social. 
e) Revalorización del patólogo y mejor fiabilidad de las estadísticas al ser 

aquel quien firmara el certificado de defunción. 
f) Mejor aprovechamiento científico de los casos. 
Tras un largo periplo y algunas modificaciones y contra-modificaciones la ley 

fue aprobada por ambas cámaras y puesta en vigor por el Rey, pero sujeta, al menos 
en lo que a detalles se refiere, a una reglamentación ulterior. 

En vista de que la Administración no mostraba un interés especial, la SEAP 
nombró una comisión que trabajó varios meses y presentó a la Asamblea de enero 
un proyecto de Reglamento que, aceptado, fue llevado al Ministerio pocos días 
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después y obtuvo una promesa de rápida articulación y puesta en vigor. Esta 
promesa no se ha cumplido aún, aunque cabe usar como atenuante el acúmulo de 
acontecimientos, incluida la desaparición del propio Ministerio como ente inde
pendiente, que han tenido lugar desde entonces. 

Durante este tiempo varios hospitales, entre ellos dos de los más importantes de 
Madrid han asistido a situaciones extraordinariamente violentas, que han amenaza
do incluso con quebrar la carrera profesional de algún patólogo. 

LAS CLAVES DEL PROBLEMA 

Lo que se contiene en el párrafo anterior parecería inimaginable en relación 
con un procedimiento supuestamente en desuso por falta de rentabilidad científica. 
Pero el problema de fondo es claramente perceptible, a poco que nos detengamos a 
analizar las verdaderas claves de la situación. 

La ley de autopsias está en puertas de aportar a través del patólogo un serio 
instrumento en el control de la calidad hospitalaria. Quienes han intentado 
degradar la función del patólogo son los mismos que le usan, o pretenden usarle, 
como un subordinado más o menos distinguido para que ilustre artículos o 
conferencias con sus bellas imágenes, para que confirme sus diagnósticos brillantes, 
y para que en términos imperiosos diagnostique, porque es su deber, cuando otros 
colegas no pueden hacerlo. Un patólogo con acceso a todas las historias de 
fallecidos y en cuyas manos estuviera el certificado de defunción, podría ser un 
testigo demasiado molesto para algunos clínicos. Aún sin contar con la actitud de las 
personas, hay que reconocer que el amplio y amenazador mundo de los pleitos por 
"malpractice" pasa por un conocimiento más exacto (y documentable) de los 
hechos. 

Conviene por tanto clarificar que la hostilidad hacia los patólogos, y en 
particular a la autopsia, es directamente proporcional a la preocupación de algunos 
colegas por la posible constatación de sus limitaciones, y al natural temor a que eso 
se sepa. Pero al mismo tiempo hay que señalar enseguida que ni la misma hostilidad 
de estos colegas es justa, porque el patólogo, aún cuando el resultado de su función 
podrá ser usado por los tribunales de justicia, como el de cualquier otro profesional, 
no está en el hospital para espiar a nadie, ni tienden los patólogos en ningún lugar a 
hacer tal cosa. Ahora bien: entre esta función que sería indigna, sin servir a ningún 
interés superior, y la sumisión o anulación del patólogo, que es necia e inaceptable, 
hay un amplio campo de fértil actividad posible donde, además del diagnóstico 
fiable, se puede basar un autocontrol médico de la calidad asistencial, que es bien 
necesario para el propio prestigio de los médicos, aunque no lo fuera, y más, para el 
bien de los pacientes. 

En cualquier caso la función del patólogo es la que es y el instrumento legal ya 
existe, y aunque no fuera reglamentado nunca, que hay que esperar que lo sea y 
pronto, está plenamente en vigor y obliga sin la menor duda. Lo que cabe 
preguntarse es si, a pesar de su vigencia, es suficiente para proteger la integridad 
moral de los patólogos, y particularmente si basta a impulsar y mejorar su función. 
Hay a la vista algunas dificultades cuya realidad no se puede ignorar; de un lado 
existe una grave crisis política en medio con la que no es posible esperar una 
atención espontánea de las altas esferas para nada que allí no se considere 
"prioritario"; signo ominoso es que el Ministerio de Sanidad, por ejemplo ha sido 
refundido con Trabajo. La situación económica no es tampoco boyante; resulta 
evidente que aunque el problema de las autopsias no sea esencialmente económi-
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co, entraña, como cualquier otro problema, más gastos; y unos gastos de rentabili
dad no muy ostensible ni de fácil explotación política; la Sanidad en fin atraviesa una 
crisis sectorial grave en busca de definiciones claras y de actitudes y camino bien 
definidos. Se habla de privatizar y se habla de un "sistema nacional de salud". 

En medio de tantas crisis parecería que la autopsia es un problema muy 
concreto y de escasa trascendencia. A menos que ... A menos que los patólogos 
estemos convencidos, sólidamente convencidos, de lo contrario y unamos nuestro 
esfuerzo y nuestra voz para que, de forma clara, llegue a los centros de poder el 
mensaje de que sin Anatomía Patológica, y en concreto sin Autopsia, no se puede 
concebir el Ho'spital; porque sin Anatomía Patológica, y más concretamente sin 
Autopsia, no existen apenas los diagnósticos de certeza en lo que a la causa de la 
muerte se refiere y no existe control de la calidad asistencial. De que el hospital es 
necesario ya parecen haberse enterado los centros de poder; lo malo es que creen 
que sus únicos problemas son administrativos. 

No es ésta una batalla desinteresada para los patólogos, primero porque de su 
resultado depende en buena medida la consideración profesional que van a 
obte~er y las condiciones de dignidad de su trabajo; y luego porque si se hacen 
todas las autopsias que la ley marca se van a necesitar muchos más patólogos en 
nuestros hospitales. 

Pero no es tampoco indiferente para el Hospital la institucionalización en él de 
la Autopsia en las debidas condiciones; porque sin la Autopsia puede haber bellos 
edificios, puede haber incluso profesionales eminentes realizando actos médicos 
de elevada cualificación, pero lo que no puede haber es un genuino Hospital, en el 
sentido moderno que esta palabra tiene de equipo asistencial, docente e investiga
dor, debidamente autocontrolado. 





PATOLOGIA Vol. XIV. 1981. Págs. 99 a 110 

Trabajo Original 

TUMORES MULLERIANOS MIXTOS MALIGNOS 
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MALIGNANT MIXED MULLER/AN TUMORS OF THE UTERUS. CLINICO
PATHOLOGICAL REVIEW OF 16 CASES 

SUMMARY: 16 cases of mixed malignant Müllerian tumors (TMM) 
found among 43.662 specimen of surgical pathology were selected forthis 
report; 10 were heterologous and 6 homologous TMM. 

Endometrial curettage did not always suffice for the diagnosis. Not 
always was it possible to distinguish neatly between the epithelial and 
mesenchymal components; there were intermediate patterns and highly 
undifferentiated areas. Occasionally the histologic differentiation bet
ween a truly sarcomatous component ora pseudosarcomatous reaction 
became very difficult. 

There was a close similarity between the macroscopical impression of a 
focal or diffuse tumor extension and the microscopic pattern of superfi
cial or infiltrative growth. Other lesions of the genital sphere that went 
a long with these tumors are accounted for anda peculiar case is described 
in which the TMM was part of a systemic tumor of the genital organs. 

INTRODUCCION 

Los tumores Müllerianos Mixtos Ma
lignos del útero (T.M.M.) se definen por 
la asociación de un carcinoma y un 
sarcoma en el útero (11). El componente 
epitelial puede estar representado por 
algunas y excepcionalmente todas las 
vari~ntes histológicas del carcinoma en
dometrial. Dependiendo de que el com
ponente· sarcomatoso esté compuesto 
por elementos mesenquimales propios 

Recibido en julio de 1980. 
Departamento de Anatomía Patológica. Doctor Con

treras. Ciudad Sanitaria "La Paz". Madrid. 

KEY WORDS: Müller tumor, sarcoma-carcinoma asso
clatlon, ase incidence, cllnlcal diagnosis. 

del útero, o por elementos no hallados 
en el útero normal, los T.M.M. se clasifi
can, respectivamente, en homólogo o 
carcinosarcomas (T.M.M. Homólogo) y 
heterólogos (T.M.M. Heterólogo). Si 
bien desde el punto de vista·conceptual, 
la separación estricta entre un T.M.M.
Hómologo, y un T.M.M.-Heterólogo es 
posible; en la práctica algunos casos, 
debido al escaso material remitido en el 
legrado, sólo es posible tipificar el tu
mor en un segundo legrado o en la pieza 
quirúrgica. 

A continuación presentamos nuestra 
casuística de T.M.M. uterinos con una 
sucinta revisión de la historia clínica de 
las pacientes y poniendo especial énfasis 
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en las pecul iaridades anatomo pato lóg i- sia carecen de inter és . Diez pacientes 
cas observad as, así como los pro blemas tuvieron al menos un hi jo, mientras que 
de d iagnóstico diferencial q ue en un el 37,5 % no tu viero n descende ncia . 
momento determ inado han p resenta- La sin tomatología cl íni ca debutó en 
do. todos los cas o s con u n cuad r o d e 

MATERIAL Y M ETO DO S 

De los tumores uterinos diagnostica
dos en el Departamento de Anatomía 
Patológica de la C. S. " La Paz" (octubre 
1966-d iciembre 1979), hemos recogido 
16 casos q ue cumplían los cri ter ios diag
nóstico s de T.M.M., entre 43.662 piezas 
q u ir úrg icas y b iopsias, p rocedentes de la 
M aternidad de dicha C. S. (pro fesor 
docto r J. A. Usandi za ga) . 

He mos estudi ado todo el material his
topato lógico arch iva do y en los casos 
necesari os soli ci tamos nuevos co rtes. 
Las técn icas empleadas constantemente 
fuero n 1-1 . E., PAS, Tr icró mico de Mas
son, y en caso s i nd icados se d ispuso d e 
P.T. H.A., Laidlaw, Best, Gordon y Azu l 
alcian- PAS. El materi al proven ía d e 
legrad o-biopsia o de p iezas qu irúrgicas . 
En estos últ imo s casos hemos recogido 
las caracte ríst icas macr oscópicas de l 
tumo r, el grado d e extensió n tu moral y 
la patología g ineco lógica asociada. 

En tod as las pacientes hemos rev isado 
los datos clín icos de los que d ispusimos 
in formació n (edad, síntoma domi nante, 
desce ndencia). 

Las 16 pacientes, fuero n incluidas en 
dos grand es grupos d iagnóst icos: T.M. 
M .-Homólogo y T. M.M.-Heterólogo. 

RESULTADOS 

A) Cl ínica: 
La edad de las 16 pacientes estaba 

comp rendida en tre los 37 y 74 años, no 
existi endo variación signi f ica tiva ent re 
las incl uidas en T.M .M.-Homólogo y la 
inc l u idas e n e l g ru po de T.M. M . 
Heteró logo. La med ia de edad de estas 
en fe rmas fue de 64, 1 años. Los da tos de 
la menarquía, ciclo geni tal y menopau-

metro rra gias de durac ión e in tensidad 
variable, aunque e n la m itad de ellos, 
aq uélla se p ro longó durante tres meses; 
además en dos pacientes se acompañó 
de do lor abdo minal persistente. Só lo 
una enferma apreció la existencia de 
m asa abdomina l (Tabla 1). 

TABLA 1 
TUMO RES MULLERI AN OS MIXTOS 

Clínica 

EDA D : 
(DAD: 

D ESCEND ENCIA: 

Sí 
No 

Media 
Dispe rsió n 

= 10 
= 6 

SINTO MATOLOGIA: 

Metrorragia = 16 
Dolor abdomi nal 2 
Masa abdominal - 1 

B) A natomía Patológica: 

= 64,13 años 
= 74-37 años 

(62.5 ",.) 
(37,5 " .. ) 

(100 .. ~.1 
(12,5 'l .. ) 

{ 6.2 " .. ) 

De las 16 personas d iagnost icadas de 
T.M.M., 10 fueron inclui das en el grupo 
d e T. M .M . -H c te ró logo y só lo e n 6 
o casiones se rea lizó el d iagnóst ico d e 
T. M .M.-Homólogo (Tabla 11). 

En todas las pacien tes se contó al 
menos, con un legrado b io psia y en 
algunas con va rios legrados, siendo 11 
los casos (68,7 'X.) en que se dispuso de 
p ieza d e histerecto m ía total y anexecto-

TABLA 11 

TUMO RES M ULLERIAN O S M IXTOS 

T.M.M. Ht•tc'rólogos 
T.M.M. Homólogo 

To 1a l 

N.º Casos 

10 
6 

16 

" ' '" 

62.S 
37.5 

100.0 
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mía bilateral (Tab la 111). Sólo en una 
paciente, diagnosticada de T.M.M.-Ho
mólogo, se tuvo constancia morfológica 
de se ndas recidivas vaginales tres y ocho 
años despu és de la extirpación de l tu
mor endometri al. Si bien en el grupo de 
T.M.M.-H eteró logos, en casi la mitad de 
los casos el material utilizado para e l 
diagnóst ico fue e l legrado-biopsia, en el 
83 % d e los T.M.M.-Ho mólogos se dis
puso además de pieza qu irúrgica. 

Macroscópicamente todos los úteros 
estaban aumen tados de tamaño. En un 
T.M.M.-Hete rólogo el tumor afloraba 
por el orificio cervical extern o. A la 
apertura de todas las piezas qu irúrgicas 
se objetivaba la presencia de un tumor. 

En la mayoría de las piezas estaba const i
tuid o por una neoformación exofítica, 
blanda, sangrante, frecuentemente pa
pilar, d e coloración blanquecino-grisá
cea y que obl iteraba parcia l o tota lmen
te a la cavidad endometri al (figuras 1-A y 
1-B). 

En cinco casos (Tabla IV) el tumor era 
foca l y polipoide y só lo una paciente, 
d iagnosticada de T.M.M.-H eter ó logo 
portaba dos tumoraciones polipoides 
independ ientes. En seis casos el tumor 
se extendía difusamente por tod a la 
cavidad endometrial , e incluso en dos 
enfermas se evidenció invasión del ca
na l endocerv ical. En todos los casos la 
neoformación infil traba e l miomet r io y 

TA BLA 111 

T.M.M.: DIAGNOSTICO 

Técnica 
Tumor 

T. l\.M. Hc1erólogo .........•...... 
T.M.M. Homólogo .... . ... . ..•..... 
T. Mullcri,1110 Mi\lo ........ ....... . 

Legrado 
HSO " 

6 
5 

11 (68,75) 

· HSO 1 l "ll'' o-><ilp1ngo-001oret 10111i,1 bi l.11cr<1I. 

TABLA IV 

Exlensión uterina T.M.M. Heterólogo T.M.M . Hom ólogo 

í ot .11 . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3 2 
Difu~o . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 
Superficial . . . . . . . . . . . . • 2 2 
Profundo . . . • . . . . . . . . . . 4 3 

TABLA V 

T.M .M .: PATOLOGI A ASOCIADA 

Fibroleiomioma u1erino ............ ... . 
Hip!'nccosis ovárica ... ........... .... . 
HipNpl.1>iJ enclome1rial .............. . 
Pólipo Pndocervical o endometrial .... . 
PiomC'tr.1 ............................ . 
Dcc1du,1 ............................. . 
Salp111¡.:111> crónica .................... . 

T.M.M . 
Homólogo 

3 
1 
o 
o 
o 
o 
o 

T.M.M. 
Heteró logo 

2 
3 
3 
2 

Legrado 

4 
1 
5 (31,5) 

T.M .M. M ixlo 

5 (45,4 '.\.) 
6 (54,5 '\,) 
4 (36,3 '\,) 
7 (63,6 '\.) 

T.M.M. 

5 
4 
3 
2 
1 

1 
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en la mayoría de ell os (63,6 %) ll egaba al otra comunicación (7). Por último, só lo 
mio metrio profundo e incluso en múlti- en una paciente hemos tenido la opor-
ples pun tos con tactaba con la serosa. En tunidad de constatar un tumo r sistémico 
só lo cuatro casos (dos T.M.M.-Homólo- del aparato genita l femenino que asen-
gos y dos T.M.M.-Heterólogos) el tumor taba en cérvix, útero y ovario d erecho. 
presentaba extensión superficia l, p ro- No hemos encontrado caracter íst icas 
fundizando mínimamente en el miome- macroscópicas que nos permitan dife-
trio; ex istiendo una huena correlación renciar un T.M.M.-Homólogo de un T. 
entre el grado de invasión miometrial y M.M.-Heteró logo. 
el grado de extensión; de modo que, en Microscópica mente todos los T.M.M. 
la mayoría de los casos, la tumoración se diagnost icaron cuando ex istía un 
d ifusa endometrial tendía a invadir en componente ep itelial y al menos un 
profundidad; m ien tras que, los tumores componente sarcomatoso. En las piezas 
foca les, fundamentalmente po lipo ides, quirúrg icas hemos valorado semicuanti-
estaba limitada al m iometri o superficial tat ivamente la proporción ex istente en-
y sólo un tumor focal invadía a la mitad tre ambos componentes, observando 
profund a del miometri o (Tabla IV) . un predominio de los e lementos carci-

En una paciente d iagnosticada de T.- nomatosos. Así, de 11 T.M.M., la masa 
M .M.-Heterólogo se observaba un tu - tumoral era fundamenta lmente epitelial 
mor difuso, que invadía en profu ndidad en siete casos, estando representados ¡ 
y que mostraba u na gran formació n los compo nentes mesenquimales por 
exofíti ca, carnosa y parcialmente necro- islas mu lt ifoca les rodeadas por neo for-
sa da la cual produjo una inversión uteri - mación ep itelial. En sólo dos casos (un 
na (fig. 1-A). Este caso ha sido mot ivo de T.M.M.-Homólogo y un T.M.M.-Hete

Fig. 1.-Aspecto macroscópico de los T.M.M.: A) 
T.M.M.-Heterólogo focal y polipoide que produce una 
inversión uterina. B) T.M .M .-Homólogo difuso (parte 

izquierda de la imagen) asociado a un mioma. 

rólogo) predominaba ampliamen te el 
componente sarcomatoso. 

Frecuentemente, el componen te epi
tel ial estaba representado por un ade
nocarcinoma (8 casos) semejante al ade
nocarci noma endometrial (fi g. 2-A), que 
tendía a mostrar un alto grado de dife
renciación y a formar papilas. En o tros 
casos el componente g land ular era poco 
diferenciado y formaba áreas sólidas. En 
dos ocasio nes hemos observado meta
plasia escamosa, image n semejan te a la 
del adenoacanto ma. Por últi mo, en tres 
pacientes, dos de las cuales m os traba n 
un predominio del compo nente epite
lial , se o b jeti va ron la pro li feració n de un 
adenocarcinoma con áreas d e un ca rci
noma ep idermo ide infi ltrante, morfo
log ía equipa rable a la del carcinoma 
adenoescamoso (fig. 2-B). En tres enfer
mas el elemento epitelial e ra altamente 
indiferenciado, de modo que, en múlti
p les campos era indistinguible de la 
p rol iferación sa rcomatosa, por lo que 
no pudimos clasi ficarlo en ninguno de 
los apart ad os anteriores. En una pacien
te diagnosticada de T.M.M.-Heterólogo 
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Fig. 2.-Componentes epiteliales de los T.M.M . e interrelación entre los componentes carcinornatosos y sarcomato
sos. A) Imagen de adenocarcinoma bien diferenciado (HE 25 X). B) Areas de carcinoma adenoescamoso (HE 63 X). C) 
Buena delimitación entre los elementos glandulares y mcsenquimales (HE 63 X). D) Transición insensible entre la 

proliferación epitelial y sarcomatosa (HE 160 X). 

se observa ron cuerpos de psa rnmorna 
d ispuestos en ín tima relación con e le
mentos epit eli al es . No hemos observa
do predominio de una varian te de pro li 
feración ep itel ial que por sí sola pueda 
prejuzgar el diagnóstico de T.M.M.-Ho
mólogo o T.M.M.-Heteró logo. 

En la mayo r ía de los casos no ex iste un 
límite neto entre la pro liferació n carci
nornatosa y sa rcoma tosa, de modo que, 
los ele men tos epit elial es se continúan 
insensiblemen te con los elementos ho
mólogos e, incluso, con los heterólogos, 
no pudiendo precisa r en algunas ocasio
nes el punto donde term inaban aqué
l los y donde comenzaban éstos. Esta 
transición pau latina era más evidente 
con la proliferación homóloga que con 
la heteróloga (fig. 2-C y O). 

La porción rnesenquim al de los 6 T.M. 
M. -Homólogos estaba consti tuida por 
distintos tipos de célu las que se entre
mezclaban entre sí: unas eran fusifor
mes, de citoplasma alargad o y amplio y 
tendían a formar haces que se entrelaza
ban mostrando ocasionalmente cierto 
patrón estorifor rne, de d iferen te densi
dad celular, tal co rno ocurre en los leio
miosarcomas (fig. 3-A). Por el contrario, 
o tras células tenían un tama ño m ás pe
q ueño, con núcleo h ipercromáti co y 
escaso citoplasma, las cuales mostraban. 
un patrón d e crecimiento d ifuso, recor
dando la estructura de un sarcoma del 
est ro ma endometrial (f ig. 3-B ). Por últi
mo, en todos los casos y en dos de un 
modo predominante, proli feraba una 
célula mesenquimal p r imi t iva e ind ife-



104 REGADERA, J. F.; CLAVER, M. y RODRIGUEZ, J. l. 

rendada, que no permitía una filiación ocasiones hemos objetivado la forma
estricta. Dependiendo del caso y campo ción de osteoide en diferentes estadios 
examinado, se observaba todo un es- madurativos, aunque con predominio 
pectro en la transición de los elementos de campos superponibles a los del os
mesenquimales, desde un límite neto, teosarcoma (fig. 4-B). Por último en la 
hasta una transición insensible. mayoría de los casos hemos apreciado 

Los T.M.M.-Heterólogos, además de abundantes células estromales gigantes 
presentar en proporción variable célu- con núcleo grande y nucleolo eosinófilo 
las estromales endometriales malignas, que, habitualmente mostraban una mor
leiomioblastos atípicos y células mesen- fología "en raqueta", por lo que las 
qui males indiferenciadas, elementos interpretamos como rabdomioblastos 
constituyentes del T.M.M.-Homólogo, inmaduros; pero rabdomioblastos ma
mostraban como es lógico, diferentes duros con estriación citoplasmática sólo 
elementos heterólogos. En nueve casos se evidenciaron en dos T.M.M.-Heteró
hemos encontrado un franco predomi- lagos (fig. 4-C). 
nio de matriz condroide, en donde se En nuestra serie sólo una paciente era 
apreciaban lagunas ocupadas por uno o portadora de un tumor sistémico del 
dos condrocitos, algunos de morfología aparato genital femenino, constituido 
atípica; esta proliferación cartilaginosa por un T.M.M.-Homólogo uterino, di
tendía a presentarse como masas bien fusa que se extendía al istmo y que 
delimitadas o como nidos inmersos en el bruscamente se continuaba con un car
estroma tumoral (fig. 4-A). En cuatro cinoma cervical epidermoide no quera-

fig. 3.-T.M.M.-Homólogo: A) Areas leiomiosarcomatosas (HE 40 X). B) Areas de sarcoma del estroma endometrial 
(HE 40 X). 
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Fig. 4. - T.M.M.-Heierólogo: AJ !\reas ele conclrosarcoma (HE 40 X). 13) A rcas ele osieosarcoma (HE 63 X). q 
Diferenciación rabclomioblástica (HE 160 X). 

tinizante de células grandes y que, ade
más, presentaba un cistoa d enoca rcino
ma endometrioide d e ova rio. 

C) Patología Asociada : 
En las piezas quirúrgicas con T.M.M. 

(11 casos) fibro leiomiomas uterinos han 
sido diagnosticados en ci nco ocasiones 
(fig. 1-B), pól ipos endocervica les o ís t
m icos en dos pacientes, hiperpl asia en
dometrial simple o qu ística en tres casos, 
h ipertecosis ovár ica en cuatro enfermas 
(Tabla V). No hemos p odido establecer 
una correlación estrecha entre las dife
rentes patolog ías encontradas y una de
terminada va riante homóloga o heteró
loga de un T.M.M. 

DISCUSION 

Si bien algunos au tores (1, 12, 38, 42) 
pi ensa n que ambas variantes d e T.M.M. 

constituyen una entidad única, por el 
contrario , o tros (21, 26, 27, 29, 32) las 
consid era n como entidad es con pecu
liaridad es propias. Po r o t ra parte, aun
que en algunas se ries se observa una 
mayor supervivencia de los T.M.M. -Ho
mólogos (8, 29), en otras se aprecia un 
comportamiento similar (9, 12). 

Los T.M.M. uterinos son raros (2) y 
representan el 1-5 % de todos los tumo
res uter inos (4, 8, 11, 21, 26, 27, 32), 
siendo la relación de frecuencia ca r
cinoma: sarcoma u ter ino de 9, 1 (35). 
Los T.M.M. represe ntan el 4,5 % (9) o el 
15,7 % (35) de los sa rcomas uterinos. 

La sintornatología clín ica de nuestras 
pacientes no d if iere d e la ap reciada en 
nuestra seri e de tumores endometriales 
(33) coi ncidiendo con todos los au tores 
en considerar la m etrorragia como el 
pri mer sín toma de la enferm edad (2, 5, 
6, 11, 12, 22, 26, 27, 31, 32, 36, 38, 43) 
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asociada frecuentemente a dolor abdo- sarcomatoso del T.M.M. en el primer 
minal (2, 5, 11, 26, 27, 32) y ocasional- legrado recibido. 
mente a pérdida de peso (2, 11). 

La media de edad de presentación de 
este tumor, dependiendo de las series 
estudiadas, varía entre 59 años (36) y 68 
años (5) y aunque nuestro resultado de 
64, 1 años es ligeramente inferior a la 
aportada por Demopoulus (11) conside
ramos con la mayoría de las series (9, 10, 
12, 15, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 35, 36) que 
el T.M.M. tiene su pico de incidencia 
más alta entre los 60 y 70 años. Casi todas 

. las pacientes son menopáusicas y la pre
sencia de ciclo genital, tal como ocurre 
en una de nuestras pacientes, es excep
cional (9, 10, 12, 21, 22, 23, 26, 31, 32, 35, 
36, 38, 43). Con todo las mujeres porta
doras de T.M.M. suelen tener una edad 
ligeramente superior a la media de los 
adenocarcinomas endometriales e in
cluso a la del sarcoma del estroma

1

endo
metrial y leiomiosarcoma (11, 35). 

Al igual que ocurre con el adenocarci
noma endometrial, existe en nuestra 
serie un alto índice de nuliparidad (37,5 
por 100) que se aproxima a los resultados. 
obtenidos por la mayoría de los autores 
(5, 10, 11, 23, 36), aunque difiere consi
derablemente del 12 % obtenido· por 
Chuang (9). Si bien, la irradiación previa 
de la cavidad pélvica juega un papel 
importante en el desarrollo de T.M.M. 
(1, 2, 5, 9, 10, 23, 26, 27, 31, 32, 39, 40, 41, 
42) nosotros no hemos encontrado este 
antecedente; con todo pensamos junto 
con algunos autores (12, 26) que aquélla 
no es un factor etiológico específico del 
T.M.M. antes bien, representa ~n factor 
carcinogenético multipotencial. 

Aunque la especificidad diagnóstica 
de T.M.M. en curetaje es amplia (6, 9, 
31), en ocasiones el material aportado 
por un primer legrado-biopsia es insufi
ciente para tipificar a un T.M.M. (32), 
por lo que en nuestra experiencia el 
diagnóstico de algunos casos se realizó 
en una segunda toma e, incluso, en la 
pieza quirúrgica. En nuestra serie los 
elementos heterólogos fu e ron los mejor 
reconocidos dentro del componente 

Macroscópicamente hemos encon
trado diferentes patrones de presenta
ción del T.M.M., pero estas diferentes 
peculiaridades en modo alguno prejuz
gan el dignóstico de T.M.M.-Homólogo 
o T.M.M.-Heterólogo (5), aunque sí es 
posible distinguir entre los elementos 
papilares carcinomatosos y los sólidos 
semitraslúcidos sarcomatosos. Frecuen
temente apreciábamos tumores focales 
y polipoides (2, 3, 5, 6, 9, 11, 16, 20, 24, 25, 
28, 31), pero en la mayoría de las pacien
tes estas masas se asociaban a un creci
miento difuso por toda la cavidad endo
metrial y a extenderse al miometrio pro
fundo, existiendo una buena correla
ción entre el grado de invasión miome
trial y el crecimiento focal o difuso. 
Ocasionalmente, la neoformación pue
de alcanzar al conducto endocervical e 
incluso aflorar por el orificio cervical 
externo (2, 16), pero rara vez la masa 
tumoral puede provocar una inversión 
uterina (28), tal como ocurrió en una 
paciente diagnosticada de T.M.M.-He
terólogo. La distinción entre el grado de 
invasión miometral y la extensión focal o 
difusa del T.M.M. no sólo tiene un inte
~és patológico si no pronóstico, ya que 
este va a depender en gran medida del 
estadio evolutivo y del grado de inva
sión miometrial (9, 21, 24, 25, 26, 27, 31, 
32, 35, 36), siendo la supervivencia me
nor cuando el tumor alcanza la serosa 
(29). 

En nuestra casuística hemos encontra
do un ligero predominio de los elemen
tos epiteliales sobre los sarcomatosos, 
explicado en una mejor descamación de 
aquéllos en el cu retaje. Sin embargo, en 
la literatura está ampliamente reflejado 
que éstos son más abundantes (2, 5, 11, 
16, 19, 21, 27, 32). En contraposición, 
nosotros encontramos más frecuente
mente matriz mixoide y condroide, así 
como áreas de condrosarcoma y osteo
sarcoma y fibras musculares estriadas 
(15, 35), pero no tuvimos la oportunidad 
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de observar otros sarcomas diferencia
dos. 

El predominio e incluso la presencia o 
ausencia de un determinado elemento 
heterólogo tiene un valor pronóstico 
controvertido: Así, si bien en los traba
jos clásicos (15, 21, 26, 27) se atribuye un 
mejor pronóstico ante la presencia de 
cartílago y uno peyorativo ante la proli
feración de .rabdomioblastos, en otras 
publicaciones no se ha observado una 
variación significativa en la superviven
cia (9, 32, 36, 42). 

Si bien muchos textos (2, 10, 11, 19) 
ponen especial énfasis en demostrar la 
proliferación de leiomioblastos y células 
del estroma endometrial en los T.M.M.
Homólogos, pensamos que no siempre 
se presentan con una buena diferencia
ción citológica, por ello, la mayor parte 
de nuestros T.M.M. mostraban un com
ponente sarcomatoso constituido por 
células fusiformes indiferenciadas que 
crecían formando haces con un cierto 
patrón estoriforme, hechos poco co
mentados en la literatura (5, 11, 31). 

Otro problema que nos hemos plan
teado es el diagnóstico diferencial entre 
los elementos sarcomatosos y los carci
nomatosos indiferenciados, obteniendo 
en la mayoría de los campos examinados 
una transición insensible entre ambos y 
sólo en contadas ocasiones un límite 
neto. Escasos trabajos se han fijado en la 
interrelación entre los elementos carci
nomatosos y sarcomatosos (9, 11, 16, 21, 
25, 26, 27, 32, 35). Por otra parte, los 
estudios de citología (17, 18, 30), cultivo 
de tejidos (34) y microscopia electrónica 
(3, 6, 14, 37) evidencian un espectro en la 
diferenciación celular polarizado por 
células malignas claramente epiteliales 
o sarcomatosas, pero con existencia de 
elementos celulares de diferenciación 
intermedia. 

Cuando sólo se dispone de un legrado 
biopsia, ciertas reacciones pseudosarco
matosas presentes en patología inflama
toria y funcional del endometrio e inclu
so en patología endometrial tumoral 
ocasionalmente pueden interpretarse 

erróneamente como constituyentes de 
un T.M.M. 

Los elementos epiteliales toma ron la 
imagen del adenocarcinoma bien dife
renciado, frecuentemente papilar, y 
aunque en algunos casos hemos obser
vado metaplasia escamosa, su incidencia 
en el T.M.M. es relativamente baja (5, 23, 
25, 26, 27, 29, 31, 36), siendo aún más 
excepcional el desarrollo de imágenes 
superponibles al carcinoma adenoesca-
moso (5, 9, 26, 27, 31, 36). · 

Por último, nosotros describimos un 
·tumor sistémico del aparato genital fe
menino, y aunque Schepman van Geuns 
(36) constata que el 7,5 % de sus pacien
tes con T.M.M. desarrollaron un segun
do tumor maligno independiente de 
aquél, la literatura consultada no recoge 
la existencia de un triple tumor genital 
constituido por un T.M.M.-Homólogo, 
un carcinoma epidermoide cervical y un 
cistoadenocarcinoma endometroide de 
ovario. Asimismo, en una ocasión he
mos podido objetivar cuerpos de psam
moma en una pieza de T.M.M.-Heteró
logo, hecho excepcional en la patología 
tumoral endometrial (13). 

Existen escasas referencias de la pato
logía genital asociada a los T.M.M. y 
excepto la consabida asociación de hi
perplasia glandular endometrial (28, 32) 
poco se ha constatado el desarrollo de 
hipertecosis· ovárica, fibroleiomiomas 
uterinos y pólipos cervicales, patología 
frecuentemente encontrada en nuestras 
pacientes, la cual traduce un estado 
hiperestrogénico que probablemente 
coadyuve al desarrollo de T.M.M. 

RESUMEN 

Dieciséis Tumores Müllerianos Mix
tos Malignos del Utero (T.M.M.), archi
vados entre 43.662 biopsias o piezas qui
rúrgicas de nuestra casuística fueron se
leccionados para este trabajo (10T.M.M. 
Heterólogo y 6 T.M.M. Homólogo). 

Los legrados endometriales no siem
pre resultaron suficientemente repre-
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sentativos para el diagnóstico de T.M.M. 10. DALLEMBACH-HELLWEG. G.: "Histopathology of 
No siempre pudo establecerse una clara 1he endometrium", págs. 163-171. Ed.: Springer-

diferenciación entre el componente 
mesenquimal y epitelial. Existen patro
nes intermedios y áreas muy indiferen
ciadas. Ocasionalmente, el diagnóstico 
diferencial histológico del componente 
sarcomatoso, frente a reacciones pseu
dosarcomatosas, resultó muy difícil. Se 
demostró una buena correlación entre 
el aspecto macroscópico focal o difuso y 
los patrones de crecimiento superficial 
o profundo. 

Se considera la patología ginecológi
ca acompañante y se presenta un caso 
peculiar en el que el T.M.M. formaba 
parte de un tumor sistémico del aparato 
genital. 
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CARCINOMA ADENOESCAMOSO DE COLON. 
PRESENT ACION DE DOS CASOS CON ESTUDIOS 
INMUNOHISTOQUIMICOS Y REVISION DE 
LA LITERATURA 
De la Fuente Buceta, A. y Arnal Monreal, F. M. 

ADENOSQUAMOUS COLON-CARCINOMA. PRESENTATION OF 2 CA
SES WITH IMMUNOHIS TO CHEM/CAL ANAL/SIS AND REVIEW OF 

REFERENCES 

SUMMARY: Two cases of adenosquamous carcinoma of the colon are 
reported. Squamous elements are rare in colonic carcinomata and their 
origin remains an enigma. The demostration of carcinoembryonic anti gen 
in the squamous nests supports the commonly held theory of an origin 
through metaplastic changes of these glandular elements of the usual 
adenocarcinoma. · 

INTRODUCCION 

El adenocarcinoma de colon combi
nado con elementos escamosos benig
nos (adenoacantoma) o malignos (carci
noma adenoescamoso) es una variante 
del carcinoma de colon raras veces re
portada en la literatura. Representa 
aproximadamente el 0,1 % de los tumo
res malignos de colon (3). Eliminando 
los tumores originados en la región ano
rrectal, cuya histogénesis hay que consi
derar diferente, se han descrito 32 casos 
en la literatura (3, 4, 5, 7) hasta el año 
1978. 

Desde que Herxheimer en 1907 (7) 
publica el primer caso, las referencias de 
la literatura corresponden a descripcio
nes de casos·aislados (3, 4, 5, 7) hasta 1971 
en que Comer y cols. (3) describen una 
serie de 20 casos y, en 1978 Crissman (5) 

Recibido en julio de 1980. 
Servicio de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria 

"Juan Canaleja". La Coruña. 

KEY WORDS: Adenosquamous colon-carcinoma, mor
phology, carclno-embryonlc antigen, comparative prog
nosis wlth adenocarcinoma. 

aporta 6 nuevos casos de un total de 
5.969 adenocarcinomas de colon revisa
dos. 

La presencia de elementos epider
moides en un adenocarcinoma de colon 
supone un notable empeoramiento del 

. pronóstico según hacen notar Comer y 
colaboradores (3) en su revisión, refi
riendo una supervivencia a los 5 años del 
30 ex, en los carcinomas adenoescamo
sos, en comparación con el 50 %, en el 
mismo tiempo, de los tumores glandula
res más corrientes. 

Al igual que ocurre con los adenocar
cinomas con elementos escamosos de 
otras localizaciones, el origen de los 
elementos malpighianos sigue sin resol
verse y sujeto a opiniones controverti
das (2, 3, 5). 

En ninguno de los casos anteriormen
te publicados se han llevado a cabo 
estudios inmunohistoquímicos. En los 
dos casos que nosotros aportamos nos 
hemos ayudado de dichos estudios me
diante el empleo de anticuerpos antian-
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tígeno carcinoembriónico (CEA) inten- temperatura ambiente. Tras nuevos 
tanda aportar nuevos datos sobre el lavados se incuba la preparación con 
posible origen de los elementos esca- antisuero de cabra anti conejo marcado 
mosos. con lsotiocianato de Fluoresceína a una 

CASOS CLINICOS 

Caso n.º 1. Mujer de 80 años con 
historia de 4 meses de estreñimiento y 
pérdida de 20 Kg. de peso. Una semana 
antes melenas y sangre roja en heces. 
Hematocrito 30 %. Hemoglobina 9,5 gr/ 
di. Radiológicamente se demuestra una 
lesión estenosante en ciego. Sin eviden
cia de metástasis se practica resección 
quirúrgica. 

El estudio ginecológico incluyendo 
citología cérvico vaginal, no evidencia 
anomalía alguna. 

Caso n. 0 2. Varón de 70 años con 
historia de 6 meses de astenia, anorexia, 
pérdida de 16 Kg. de peso, melenas 
ocasionales. Ingresa por un cuadro de 
abdomen agudo, practicándose laparo
tomía, en la que se encontró la tumora
ción perforada en colon sigmoides, prac
ticándose resección quirúrgica. 

MATERIAL Y METODOS 

El material quirúrgico de ambos casos 
fue fijado en formol ta mponado al 10 % 
incluido en parafina y teñido con hema
toxilina-eosina, PAS, tricrómico de Mas
son y técnica de reticulina de Gordon. 

Secciones de 3-4 micras fueron estu
diadas por métodos indirectos de inmu
nofluorescencia modificando ligera
mente la técnica de Huang (8): las 
secciones son desparafinadas e hidrata
das y tras un paso por tampón fosfato en 
pH 7,4 se procede a la digestión con 
tripsina al 0,1 ex, en Cloruro Cálcico al 
O, 1 % a un pH de 7,8 y 37a C. de 
temperatura durante 30 min. Tras 
nuevos lavados con tampón fosfato, se 
incuban con antisuer.o comercial de 
conejo Anti-CEA (Laboratorios Dako) a 
una dilución de 1 :10, durante una hora a 

dilución de 1 :10 durante media hora a 
temperatura ambiente. Se procede a 
nuevos lavados y se montan las seccio
nes con glicerina. 

Los estudios de lnmunoperoxidasa 
indirecta se llevaron a cabo siguiendo 
con algunas modificaciones, la técnica 
de Stemberger (10). Las secciones 
fueron tratadas con Hidróxido de 
Oxígeno (H2 0 2) al 0,5 % preparado en 
fresco, en metanol al 95 %. Tras lo cual se 
procede a la digestión con tri psi na al O, 1 
% como se ha citado anteriormente. 
Posteriormente se incubaron con suero 
normal de cerdo (dilución 1 :5) suero de 
conejo Anti-CEA (dilución 1:1.280) 
durante 30 minutos suero de cerdo anti
conejo (dilución 1 :80) durante 30 min. 
Peroxidasa antiperoxidasa de conejo 
(PAP) (dilución 1 :80) y Diaminobencidi
na durante 10 min. Entre todos estos 
pasos se intercalaron varios lavados con 
tampón TRIS pH 7,6 contrastando 
finalmente con hematoxilina de Harris 
deshidratando y montando en DPX. 

RESULTADOS 

Caso n. 0 1. La morfología macroscó
pica mostraba una tumoración excre
cente ulcerada, a 3 cm. de la válvula 
ileocecal que afecta a toda la circu nfe
rencia excepto en 1 cm., con una 
longitud máxima de 5 cm. e infiltraba 
profundamente hasta la grasa pericóli
ca. 

El estudio histológico evidenciaba 
una tumoración ulcerada en superficie e 
invadiendo la pared intestinal hasta la 
grasa pericólica, formada en aproxima
damente un 10 % por elementos glandu
lares (fig. 3) con escasas zonas sólidas 
donde predominaban células en anillo 
de sello (fig. 5). ·Sin embargo, más del 
80 ex, del tumor mostraba una clara 
diferenciación epidermoide, siendo 



Fig. 1.-Area 1umoral cpidermoide con abundan1es per
las de queral ina. Caso número l . (Hema1oxi lina-Eosinal 

Fig. 2.-Zona similar a la figura 1, mos1rando la presencia 
de CEA en el componen1e epidermoide, siluado prefe
ren1emen1e en la membrana ci10plasmá1ica. Ligera 1in
ción inespecífica en las fibras de colágeno del !ejido 
conec1ivo (lnmunofluorescencia indirecta con a111i<uero 

anii-CEA). 
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Fig. 3.-Area glandular correspondienie ¡ll caso número 
1, mostrando in1ensa desmoplasia (Hematoxilina-Eosina). 

muy abundan tes las perlas de queratina 
(fig. 1). Ambos tipos de elemen tos se 
mezclaban al aza r, encon trándose zonas 
d e transició n entre l os e le men tos 
glandulares y escamosos (fig. 7). 

Un so lo ga ngl io linfático mostraba 
tumor metast ;:ís ico, siendo éste glan du
lar puro, sin e lementos epidermoides. 

Los estud ios inmunohistoquímicos 
mostraban la presencia de CEA en los 
elem entos g landu lares, detectándose 
generalmente en el borde luminal de las 
g l ándula s así co m o en e l mate rial 
necrót ico intraluminal (fig. 4). Las áreas 
sólidas, incluyendo las células en an il lo 
de se llo, tenían pos itiv idad va riable en 
tod o el citoplasma celular (fig. 6). Las 
zonas epid ermoides presentaban, tedas 
ellas, tinción posit iva intensa en los bor
des, de la membrana citoplasmát ica y 
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Fig. 4.-Presencia de CEA en el materia l necró tico intra
glandular , asi como en las células, siendo muy intenso en 
la porción citoplasmática apical y con menor intensidad 
en el resto del citoplasma. (lnmunofluorescencia indi-

recta con antisuero anti-CEA). 

Fig. 5.-Porción sólida del tumor con predominio de 
células en anillo de sello. Caso número 1. (Hematoxilina

Eosina). 

Fig. 6.-Area similar a la figura 5 mostrando in tensa 
posi tividad para CEA en el citoplasma de la mayor parte 
de las células. Los núcleos sin teñi r aparecen en oscuro. 
(lnmunofluorescencia indirecta con antisuero anti-CEA). 
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Fig. 7.-Zona con evidencia de transición entre elemen
tos glandulares y epidermoides, sugestivo de un proceso 
de metaplasia del componente glandular tumoral. Caso 2. 

(Hematoxilina-Eosina). 
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finamente granu lar en el p rop io cito
p lasma, siendo la intensidad variable 
(figu ras 7 y 8). En las glándu las no neo
p lás icas de la mucosa de las partes adya
centes a la tumoración igua lmente se 
observaba n pequeñas cantid ades d e 
CEA en el borde luminal. 

Caso n. º 2. Macroscópi ca mente se 
reconocía a ni ve l de sigma una tumora
ción ulcerada y perforada, en anill o, de 7 
centímetros de longitud máxima que 
infiltraba profundamente hasta la sero
sa. 

Microscópicamente la tumoración de 
este caso correspondía a un adenocarci
n o ma mode radamente d iferen ciado 
que infil traba la pared intestin al hasta la 
grasa pericólica. Dentro del tu mor, un 
5 % aproximadamente correspondía a 
nidos epidermoides malignos, pero con 
clara tendencia a la queratini zación (fig. 
8). No se objetivaron metástasis ganglio 
nares. 

En este caso se demostró asim ismo la 
presencia de CEA, en ambos compo-

nentes, glandular y escamoso, con pa
trón similar al anteriormente expuesto 
(fig. 8). 

DISCUSION 

El carcinoma compuesto de e lemen
to s glandulares y escamosos es un tu mo r 
raro a nivel de colon, representando 
aproximadamente e l 0,1 % de los tumo 
res malignos de esta localización (5) , 
existie ndo un total de 32 casos descritos 
en la literatura (3, 4, 5, 7). 

La cu estión más controvert ida que 
plantea la existencia de un tumor con 
ambos componentes, es el posib le ori
gen de los elementos epidermoides. 

Al respecto se han barajado las si
gu ientes teorías (2, 3, 5): 

1. Una metaplasia epidermoide de l 
epitelio co lón ico se ría el o ri gen del 
componente escamoso del tumor, ta l 
como ocurre en cérvix uterino o mucosa 
bronquia l, donde es frecuen te observa r 

f ig. 6.-(lnmunoperoxidasa contrastada con hematoxilina). A. Caso n. º 2, mostrando CEA en zonas glandulares y 
epidermoides con el mismo patrón demostrado med iante inmunofluorescencia indirecta. B. Caso n. º 1, mostrando 

tinción positiva para CEA en las células " en anillo de sello". 
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estos cambios del epitelio de revesti
miento como mecanismo de defensa (3, 
5). 

A nivel de colon, así como en otras 
localizaciones (páncreas, endometrio, 
vesícula biliar) no parece muy aplicable 
esta teoría. Sin embargo, es defendida 
por algunos autores (3), basándose en 
que existe una alta asociación entre los 
carcinomas adenoescamosos y la colitis 
ulcerosa (3, 5, 9) (3 de los 20 pacientes 
que Comer y cols. describen y 1 de los 6 
aportados por Crissman tenían dicha 
enfermedad), entidad ésta en la que se 
han descrito, aunque muy raramente, 
cambios de metaplasia escamosa de la 
mucosa regenerativa en las fases prema
lignas (3, 9). Estos mismos autores pien
san que el factor carcinógeno podría 
encontrarse en las heces (3). 

En contra de esta hipótesis puede 
considerarse la extremada rareza de en
contrar metaplasia epidermoide de la 
mucosa intestinal, así como la imposibi
lidad de demostrar esta alteración en 
zonas vecinas a la tumoración, incluso 
en los casos descritos en asociación con 
la colitis ulcerosa (3, 5). 

2. Los nidos epidermoides deriva
rían de la existencia de restos embriona
rios ectodérmicos heterotópicos. Hipó
tesis esta difícil de sostener por cuanto 
no se han demostrado a nivel de colon 
tales restos embrionarios (2, 3, 5). 

3. Por último, la tercera teoría de
fiende el origen de las células epider
moides de las propias células glandula
res malignas, por diferenciación y con
siguiente metaplasia (2, 3, 5). 

Esta teoría está apoyada por el hallaz
go de zonas de transición entre áreas 
glandulares y escamosas (5) (fig. 7). La 
similitud ultraestructural de ambos tipos 
celulares como ha sido demostrado en 
endometrio, localización ésta donde 
son comunes los tumores con caracte
rísticas mixtas adenoescamosas y que, 
coincidiendo con la opinión de algunos 
autores pueden considerarse con una 
histogénesis similar (1, 3). Por último la 
presencia de CEA en las células epider-

moides, como pudimos demostrar en 
nuestros dos casos (fig. 2) junto con los 
estudios que, buscando la presencia de 
CEA en tumores epidermoides, resultan 
negativos en la mayor parte de los carci
nomas derivados de epitelio pavimentos 
y positivos en una proporción elevada 
de los tumores escamosos que se origi
nan en epitelio primitivamente glandu
lar (6), que, como en estos dos casos que 
nos ocupan, parece indicar la aparición 
del antígeno oncofetal en el epitelio 
glandular previo a la metaplasia escamo
sa, y así confirman el punto de vista más 
comunmente aceptado por los diversos 
autores que estudian el tema (2, 5). 

La edad, localización y presentación 
clínica del carcinoma adenoescamoso 
de colon no se diferencia de la observa
da en el adenocarcinoma común de esta 
localización (3, 5) siendo asimismo simi
lares las pautas de tratamiento (3, 5). 

De importancia práctica es hacer no
tar el peor pronóstico que presenta el 
carcinoma adenoescamoso en relación 
con el adenocarcinoma a nivel de colon, 
con cifras de supervivencia según Co
mer y cols. del 30 % a los 5 años en el 
primero, en comparación con el 50 % 
del segundo en el mismo período de 
tiempo (3). Hay que reseñar en este 
sentido el que no parece jugar un papel 
importante el hecho de que los elemen
tos escamosos del tumor sean benignos 
o malignos, factor que, sin embargo, es 
considerado muy importante en los tu
mores adenoescamosos de endometrio 
(3, 5). 

RESUMEN 

Se presentan dos casos de carcinoma 
adenoescamoso de colon. La presencia 
de elementos escamosos es rara en el 
carcinoma de colon y su origen un enig
ma. La demostración de antígeno carci
noembriónico en los nidos epidermoi
des parece confirmar la teoría más acep
tada de un origen· por metaplasia de 
elementos glandulares del adenocarci
noma común. 
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MIOPATIA NEMALINICA. A PROPOSITO DE UN CASO 

Domínguez Arranz, M.ª M. (*); Abascal Agorreta, M. (*);Olivares López, J. L (**)y 
Domínguez Cunchillos, M. (**). 

NEMALINIC MYOPATHY. ABOUT ONE CASE 

A two year-old girl presented with generalized muscular hypotony 
together with a retarted motor development and slow osteotendinous 
reflexes. Mental development was unaffected. Enzymatic serum levels 
were reaised. The father's blood serum showed a reaised CPK leve/. 
Muscle biopsy showed a heavy adipose tissue infiltration on the perimy
sium and a discrete interstitial fibrosis. There were no changes in the 
muscle-fibre's diameters. Type I fibres predominated. Individual/y seen, 
the muscle fibres showed extended rows of membrane-covered vacuo/es 
together wit h numerous hyperfunctioning mitochondriae and Nemaline
like figures. The diagnosis of a nemaline myopathy is discussed under the 
probability of a hereditarious factor and under the remaining differential
diagnostic possibilities. 

INTRODUCCION 

En 1963, Shy y col. (24) y Conen y col. 
(7), describieron sendos casos familiares 
de pacientes infantiles que, cursando 
clínicamente con procesos de debilidad 
y distrofia muscular, presentaban en sus 
fibras musculares, tanto a nivel histoló
gico como ultraestructural, inclusiones 
intrasarcoplásmicas bacilares a las que 
dieron especial énfasis. Posteriormente 
se sucedieron nuevas comunicaciones 
de casos similares f12) que contribuye
ron a delimitar este proceso como una 
miopatía congénita, de curso variable, la 
mayor parte de las veces benigno y no 

(*) Departamento de Histopatología (Prof. Sánz Espo
nera, J.). Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. 

( .. } Departamento de Pediatría (Prof. Bueno Sánchez, 
M.). Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. 

KEY WORDS: Nemalinic myopathy. Ultrastructure. He
reditary originJ Differential diagnosis. 

casos de evolución grave e incluso mor
tal (19). Su comienzo, con debilidad e 
hipotonía muscular, casi siempre es des
de el momento de nacer, en raras oca
siones en la edad adulta (5), cursando 
siempre con ausencia de reflejos tendi
nosos y retrasos en el desarrollo motor, 
sin afectación de la inteligencia. 

Con la confianza de aportar nuevos 
datos al estudio de esta enfermedad, 
cuya patogenia no es aún bien conoci
da, comunicamos el caso de una pacien
te de dos años, que, presentando un 
cuadro clínico similar al antes enuncia
do, así como una tasa de enzimas séricos 
musculares ligeramente elevados, pre
sentaba en sus fibras musculares ~sque
léticas estructuras bacilares nemaline
like. El único antecedente familiar de
tectado es el de unos elevados niveles 
de CPK séricos en su padre. Creemos 
progresivo (14), si bien se han descrito 
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importante la presentación de este caso Su facies no mostraba singularidades. 
por su rareza, ya que es único en nuestra Presentaba hipotonía y disminución 
casuística de siete años de duración. manifiesta de fuerza en ambas extremi-

MATERIAL Y METODOS 

El material de nuestro caso consistió 
en la biopsia muscular practicada en la 
enferma S. P. H., de dos años de edad, 
junto con su historia clínica y árbol 
genealógico, habiéndose realizado una 
investigación de los niveles de fermen
tos musculares séricos en sus progenito
res y una hermana de un año de edad. La 
muestra biópsica de la paciente historia
da fue tomada de músculo glúteo ma
yor. 

La muestra de biopsia se sometió al 
procesado de rutina tras su congelación 
rápida, para realización de las técnicas 
histoenzimológicas de ATP asas a dife
rentes pH, Succino deshidrogenasas, así 
como Hematoxilina-eosina, Van Gieson, 
Tricrómico modificado de Gomori, PAS 
y fosforilasas. Varios fragmentos se fija
ron en glutaraldehído tamponado con 
millonning para su estudio ultraestruc
tu ral. 

RESULTADOS 

a) Datos clínicos 
La paciente acude a nuestro hospital 

por presentar déficit importante en la 
deambulación desde los 15 meses, así 
como también hipotonía muscular ge
neralizada desde el nacimiento. Con 
una historia de recién nacido de bajo 
peso para la edad gestacional, acompa
ñándose de palidez y anoxia pren_atal, 
siendo necesario su mantenimiento en 
incubadora durante un mes. Durante 
este tiempo se producen varios brotes 
dispépticos. La madre refiere asimismo 
escasos movimientos fetales y muy débi
les. 

Tras su estudio clínico y analítico, se 
encontró que se trataba de una enferma 
que mantenía la cabeza con dificultad. 

dades superiores e inferiores, con limi
tación en la movilidad articular y ten
dencia a la rotación interna de los pies. 
Podía mantenerse sentada si se le situa
ba en esta posición pasivamente, no 
logrando alcanzar esta actitud o incor
porarse del suelo, o subir y bajar escale
ras por sí misma. La marcha era de tipo 
anadino. Se conservaban los reflejos ab
dominales y de pares craneales, en tanto 
que se hallaban enlentecidos los osteo
tendinosos. Por otra parte el desarrollo 
psíquico no parecía estar afectado, por 
lo menos hasta el momento de su estu
dio y, al igual que las observaciones 
oftalmológica, tiroidea y electrocardio
gráfica, fueron compatibles con la nor
malidad; el EMG, fue normal en muscu
laturas tibiales anteriores y posteriores y 
en gemelos internos, presentando en 
cambio a nivel de glúteo mayor poten
ciales miopáticos. La analítica arrojó un 
incremento en los niveles de CPK, GOT 
y GPT (de 110,50 y 10 mU/ml respectiva
mente). Con todos estos datos se sugirió 
un diagnóstico clínico de enfermedad 
de Werdnig Hoffman. 

El estudio del árbol genealógico, in
vestigad.o mediante interrogatorio des
de los abuelos paternos y maternos, no 
reveló antecedentes familiares a excep
ción de un incremento en los niveles de 
CPK séricos del padre (122 mU/ml). 

b) Hallazgos histoquímicos e 
histológicos: 

Macroscópicamente, la biopsia con
sistió en un cilindro muscular de 2 cm. 
de longitud por 1 cm. de grosor, de 
color pardo rojizo y consistencia elásti
ca. El estudio sobre preparaciones teñi
das con técnicas convencionales, reveló 
la existencia de varios fascículos de fi
bras musculares esqueléticas, de diáme
tro transversal medio de unas 30 micras. 
Muchas de estas cél°ulasse hallaban com
primidas por abundante tejido adiposo, 
el cual infiltraba perimisio y endomisio 
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Fig. 1.-Reacción Atpasa. pH 4.2. 20 X, demost rando el 
predominio de fibras tipo l. 

Fig. 3.-Cone ultrafino. 5.700 X: Repliegues sarcolema les 
conteniendo colecciones de mitocondrias normales de 

matriz densa. 

\ . 

Fi¡;. 2.-Co rte semifino .100 X. Infiltració n adiposa. Hileras 
de vacuolas intrasarcoplásmicascon estriación transversal 

conservada. 

Fig. 5.-Corte ultrafino. 45.000 X, demostrando con de
talle las mitocondrias con sus numerosas crestas de ele

vada e lectrondensiclad. 
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Fig. 4.-Cone ultrafino, 11 .000 X. Fibra muscular con gr.indcs mitocondrias con crestas numerosas y prominentes. 
Vari as triadas. 

Fig. 6.-Cone ultrafino, 34.000 X. Fibra muscular en cuyo centro puede verse un grupo de mitocondrias hiperfuncio
nantes. A un lado una estruetura Nemaline-like. 
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fig. ?.-Estructuras Nemaline-like, cuyo reticulo parece continuarse desde los filamentos actínicos en corte u ltra fino a 
34.000 X. 

uniéndose a una d iscreta fibrosis inters
ticial. La técnica de PAS reveló un nivel 
normal de glucógeno, resultando posi
tiva la técni ca para las fosforilasas en las 
fibras de tipo 11. Con el método de 
tricróm ico modifi cado de GOMORI, se 
identi f icaron en el interi o r de las fibras 
estructuras que, a modo de comas, de 
color rojo brillante, se dispersa al azar en 
el sarcoplasma de muchas de el las. Con 
las técnicas para succino deshidrogena
sas se encontraron acúmulos m itocon
dria les subsarcolemales rellenando eva 
ginaciones del sarcolema. Con las técni
cas para ATP asas a distintos pH, había 
una deb ilitación en la diferenciación de 
los tipos de f ibras, que, aún con difi cul
tad, pudieron ident ificarse, habiendo 
una disminución en el porcentaje de 
fibras tipo 11 y de éstas, del subtipo llA. 

En cort es semi finos, llamó la atención 
la existencia de múltip les vacuolas intra
sarcoplásmicas, PAS y Sudán 111 negati
vas, de locali zación subsarcolema l e in
termiofibri lar, constituyendo líneas pa-

ralelas al eje long itudinal de las fibras 
muscu lares. 

c) Hallazgos ultraestructu rales: 
El estudio de las preparaciones obte

nidas para microscopia electrón ica re
ve ló una estructura miofibrila r bien 
conse rvada, con co nservación de la es
tructura de bandas, sin otra anomalía 
que la presencia d e múltiples mitocon
d rias y largas hileras de vacuo las revesti 
das de mem brana rellenando segmen
tos del espacio intermi ofibrilas. El con
tenido de las vacuo las estaba ausente, 
quizá por d isolución durante el p repa
rado de las muestras, o quizá por inex is
tente. A su vez, las mi tocondrias, de 
pequeño tamaño, mostraban su matriz 
muy densa y sus crestas se identifi caban 
con d if icultad. Las triadas prominentes, 
también estaban en mayor proporción 
que lo habitua l. 

El sa rcolema mostró numerosas pro
yecciones rellenas de material sarco
plásmico y de acúmulos mitocondriales 
aislados o perinucl ea res. 
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Pero lo que más llamó la atención 
fueron unas estructuras elongadas, de 
bordes. romos y longitud aproximada
mente equivalente a la de dos sarcóme- · 
ras·, con igual electrodensidad que las 
bandas Z, con una matriz constituida 
por líneas densas que constituían un 
enrejado con u na periodicidad constan
te, que hemos identificado con las 
descritas por otros autores como hema
line o varillas. La localización era subsar
colemal o intermiofibrilar, variable de 
una fibra a otra y presentándose en 
pequeños grupos de 2:3 estructuras o 
aisladamente en el centro de las fibras. 
No mostró especial selectividad por nin
gún tipo de fibra y no se acompañaban 
de ningún cambio en la estructura ínti
ma de las miofibrillas. 

COMENTARIOS 

La presencia de estructuras Nemaline 
o nemaline-like, como inclusión intra
muscular ha sido ya descrita en una serie 
de procesos neuromusculares al pare
cer, no relacionados entre sí. Algunos 
ejemplos de lo cual los constituyen las 
comunicaciones de su observación en 
músculo esquelético de pacientes de 
polimiositis (15), o en el de enfermos 
so.metidos a largos tratamientos con clo
roquina (21), habiéndose conseguido su 
aparición de forma experimental me
diante la realización de tenotomías en 
gatos (23). Por esta razón la simple ob
servación de las varillas no debe ser 
empleada como base diagnóstica de es
ta entidad conocida como miopatía ne
malínica, siendo preciso para ello bara
jar también la historia clínica y analítica 
del paciente. 

La presencia de u na cantidad au men
tada de mitocondrias obliga a descartar 
la posibilidad de una miopatía pleoco
nial (25), lo cual no encajaba con un 
cuadro clínico no episódico. Por otra 
parte esta proliferación mitocondrial no 
aparecía como una anomalía morfológi
ca, sino que más bien se trataba de una 

reacción funcional. La gran densidad de 
la matr.iz y de las numerosas crestas 
implicaba hiperfunción, püesta ya de 
manifiesto por la gran riqueza en activi
dad succino deshidrogenasa detectada. 

las numerosas vacuolas que, dispues
tas en cortas hileras se disponían a lo 
largo de los espacios intermiofibrilares, 
fue también un dato morfológico que 
planteó diagnóstico diferencial con 
otras miopatías vacuolares, tales como 
parálisis episódicas familiares no tiroi
deas (27) o miopatías denominadas 
lipoidosis, tal como la debida al déficit 
de carn itín-pal mitil-tra nsferasa (8). El 
estudio cuidadoso de la analítica permi
tió descartar modificaciones de las tasas 
séricas de ion potasio, en tanto que la 
clínica eliminaba cualquier proceso 
episódico. Tampoco fue posible detec
tar grasa en el interior de las vacuolas 
por lo que se eliminó el diagnóstico de 
lipoidosis. 

A nuestro criterio, el caso de la 
enferma historiada puede encuadrarse 
entre los procesos neuromusculares 
descritos con la denominación de 
miopatia nemalínica. 

Respecto al tipo de herencia en este 
proceso, no parece existir una única 
forma de transmisión, ya que se han 
descrito casos de tipo dominante (1, 12, 
14), recesivo (16) o desconocida (17), 
con gran variabilidad en la extensión de 
la afectación familiar, desde varios 
miembros de la misma familia (12), 
pasando por madre e hija padeciendo 
central "core disease" con estructuras 
nemalínicas en la biopsia de la hija (1); 
así como casos con padres clínicamente 
normales y sin hallazgos en sus biopsias 
musculares con hijos afectados del 
proceso (18) y numerosos ejemplos de 
casos esporádicos (7, 13). En los últimos 
tiempos se defiende la existencia de dos 
tipos de herencia autosómica en el 
mecanismo de transmisión familiar en la 
miopatía nemalínica: dominante y 
recesiva, de difícil diferenciación clínica 
e histopatológica (4). En el presente 
caso, la única afectación familiar encon-
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trada fue la de unos elevados niveles de que la presencia de estas varillas en el 
CPK sérica'-en el padre de la enferma. seno de una estructura muscular apa
Aunque no fue posible conseguir biop- rentemente bien conservada, coincide 
saiar a ningún pariente por no sentirse con manifestaciones clínicas, a veces 
estos subjetivamente enfermos, el he- importantes, tales como debilidad mus
cho de encontrar esta tasa de CPK sérica cu lar grave e impotencia funcional seria. 
parece indicar cierto grado de afecta- El estudio histoquímico de muestras 
ción subclínica ya que, si bien las eleva- biópsicas de musculatura esquelética de 
dones de CPK séricas descritas en niños estos enfermos ha dado predominios de 
que padecen esta enfermedad son siem- fibras de tipo 1, muchas veces atróficas 
pre muy discretas (2), parece ser que así como déficit de fibras tipo 11 (22) 
cuando el proceso se da en adultos el hecho que se repitió en el caso actual y 
incremento de este fermento en suero que, quizás sea secundario a la escasa 
es más importante (5). movilidad presentada por estos pacien-

Se han realizado numerosos intentos tes infantiles que todavía no han rebasa-
. de caracterizar estas estructuras bastoni- do las diferentes etapas motoras de su 
formes quedando todavía mucho que desarrollo. 
hacer en lo que se refiere a procedencia El cuadro clínico de nuestra enferma 
y patogenia. Parece tratarse de un mate- fue de mayor gravedad que la intuida 
rial de naturaleza proteica (26), proba- por la biopsia. A este respecto se ha 
blemente derivado de los discos Z (9, comentado que el porcentaje de varillas 
20), que en muchas ocasiones parece intramusculares difiere de uno a otro 
seguir el curso de lo9 filamentos de caso y dentro del mismo paciente, de 
actina (28). Su matriz filamentosa se dis- uno a otro músculo, e incluso de una a 
pone siguiendo una orientación tetra- otra zona del mismo músculo (14). 
donal de líneas perpendiculares o para- Los diferentes estudios realizados pa
lelas entre sí con una periodicidad de ra determinar una posible etiología neu-
180-200 A y de 80-100 A respectivamente rogénica han resultado negativos, en
(9, 11, 20). Su composición química se va contrándose únicamente una disminu
definiendo a través de las sucesivas in- ción en los diámetros axonales de los 
vestigaciones discutiéndose en el mo- nervios intramusculares (6, 10) y simpli
mento actual la presencia de actina (9), ficación de las terminaciones nerviosas 
concretamente de 6-S-alfa actinina (22), (6). Nosotros no hemos encontrado evi
lo que apoyaría la teoría de su proce- dencias morfológicas que apoyen esta 
dencia a partir de los discos Z (3, 12, 28), idea. 
que como se sabe, presentan en su 
composición 10-S-alfa actinina (26). Asi-
mismo parece ser que entra en la com- RESUMEN 
posición de estas estructuras nemalíni
cas la tropomiosina B (22), única proteí
na muscular carente de triptófano, y la 
tirosina, careciendo de enzimas (12, 24). 
En nuestro caso, las estructuras nemalí
nicas aparecían individualizadas, mu
chas veces independientemente de dis
cos Z, aunque en estos casos presenta
ban zonas en las que daba la impresión 
de continuidad con los miofilamentos 
de actina. Podría tratarse de una con
densación de estos miofilamentos tras 
su fragmentación. No hay que olvidar 

Comunicamos el caso de una niña de 
dos años de edad, con hipotonía muscu
lar generalizada y retraso en el desarro
llo motor, con enlentecimiento de refle
jos osteotendinosos y no afectación del 
desarrollo psíquico, y elevados niveles 
de enzimas séricos; el único anteceden
te familiar es un incrementado nivel de 
CPK sérica en el padre. La biopsia mus
cular se caracterizó por una gran infiltra
ción adiposa en perimisio y discreta 
fibrosis intersticial. Las fibras musculares 



126 DOMINGUEZ ARRANZ, M.a M.; ABASCAL AGORRET A, M.; OLIVARES LOPEZ, J. L. y DOMINGUEZ .•. 

no mostraron variaciones en sus diáme-
tros, habiendo un predominio de fibras 
de tipo l. 1 ndividualmente consideradas, 
las fibras musculares presentaban largas 
hileras de vacuolas recubiertas de mem-
brana, numerosas mitocondrias hiper-
funcionantes y figuras Nemaline like. Se 
discute el diagnóstico de Miopatía Ne-
malínica haciendo alusión a la herencia, 
y estudiando las diferentes posibilidades 
del diagnóstico diferencial. 
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LEIOMIPBLASTOMA Y /O LEIOMIOSARCOMA 
RETROPERITONEAL 

Vera-Román, J. M. (*);Vargas Holguín, S.M.(*); Alcalde Sánchez, M. ('**);Navarro 
Navarro, J. C' *); Corell Plan elles, R. (* *). 

RETROPERITONEAL LEIOMYOBLASTOMA ANDIOR 
LEIOMYOSARCOMA 

We reviewed the literature of retroperitoneal leiomyoblastomas andl 
or /eiomyosarcomas (46 cases) and presenta new case of leiomyosarcoma 
and its ultrastructural study. Both at optical and ultrastructural leve/ we 
found a combination of features of leiomyoblastoma and leiomyosarco
ma, a finding that coincides with those of previously reported cases. 
Therefore, we propose that the nomenclature be unified to the term of 
leiomyosarcoma only. 

An estimate of the grade of malignancy based upon the mitotic index 
should be added. Number per ten high power fields (of best value), 
cel/ular density, atypias, tu mural necrosis and tumor size. Those cases with 
at /east 5 mitoses per ten hign power fields, regard/ess of the other 
parameters, should be called leiomyosarcoma. In view of the variability of 
the localization of these tumors within the abdominal cavity and the 
rather frequent impossibility to ascertain the primary site of origin we 
propase a/so to consider ali these tumors as "abdominal non-visceral", 
instead of retroperitoneal, mesenteric, omental, etc. In their ear/y stages 
these tumors show few and unspecific clinical signs and once they do, 
they are already rather large. Metastatic spread general/y supervenes two 
years after the first diagnosis; the most common sites are the peritoneum 
and the liver. 

INTRODUCCION 

En una revisión parcial de la literatura 
(Tabla 1) hemos encontrado descritos 46 
casos de leiomioblastomas y/o leiomio
sarcomas peritoneales, con variable ex
tensión en cavidad abdominal. Los leio-

Recibido en septiembre de 1980. 
(") Servicios de Anatomía Patológica (doctor Vera) de 

la Residencia Sanitaria de la S. S. "Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón". Castellón. 

( .. ) Servicios de Cirugía (doctor Calvo) de la Residen
cia Sanitaria de la S. S. "Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón". Castellón. 

KEY WORDS: leiomyoblastoma, Leiomyosarcoma, Re-
troperitoneum, Omentum, Ultrastructure. 

mioblastomas, desde su correcta identi
ficación por Stout en 1962 (13), han sido 
descritos en pared gástrica (la mayor 
incidencia), intestinal, útero, epiplon, 
mesenterio, retroperitoneo, mediasti
no, y en las zonas más profundas de los 
tejidos blandos superficiales (14). 

En su localización peritoneal o retro
peritoneal, estos tumores producen 
molestias abdominales que varían, 
desde el dolor a la sensación de disten
sión, o a la aerofagia, etc. Raramente la 
obstrucción intestinal es un síntoma 
preeminente. Se manifiestan definitiva-
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mente, como masas abdominales de va
riable localización y aumento del perí
metro abdominal. Síntomas premonito
rios de complicación genuinamente tu
moral son la caída de tensión arterial, o 
anemia, manifestándose por debilidad 
extrema, y/o la presentación brusca de 
un cuadro de irritación peritoneal, todo 
ello consecuencia de la hemorragia y/o 
necrosis tumoral. Metástasis ocurren 
aproximadamente a los dos años del 
diagnóstico, siendo la siembra perito
neal y los depósitos hepáticos los más 
frecuentes (2, 15). 

Nosotros aportamos un nuevo caso en 
un varón de 74 años que exhibió a la 
intervención quirúrgica una disemina
ción peritoneal relativamente peculiar. 

REVISION DE LA LITERATURA 

Se han revisado 19 trabajos que apor
tan 46 casos de leiomioblastomas y/o 
leiomisarcomas, aunque muchos de los 
que datan de los años 40 fueron inicial
mente diagnosticados como "leiomio
mas". Asimismo, muchos de los que 
fueron en un pasado más reciente diag
nosticados como leiomioblastomas, po
siblemente lo fueran hoy día como leio
miosarcomas. El resumen de todos ellos 
se tabula en Tabla l. 

CASO CLINICO 

Varón de 74 años, que dos días antes 
de su ingreso presentó dolor abdominal 
severo de carácter difuso. Dos o tres 
meses antes de su ingreso había padeci
do molestias abdominales vagas. Las de
posiciones habían sido normales, aun
que ocasionalmente había tenido un 
episodio de diarrea que cedió fácilmen
te al tratamiento sintomático. No había 
experimentado astenia, ni anorexia: ni 
adelgazamiento. Los antecedentes per
sonales y familiares no tenían interés. 

A la exploración física, impresionaba 
de gravedad por la gran palidez de piel y 
mucosas. El estado de nutrición e hidra-

tación eran buenos. El abdomen era 
muy doloroso a la palpación, con mani
obras peritoneales muy positivas. La T.A. 
era de 12/7 y la temperatura axilar de 
38,5° c. 

Analítica mente, el Ht. 0 era de 26,5 % y 
la Hb. de 10,4 %. Había una leucocitosis 
de 22.000, con la siguiente distribución: 
91 P; 1 C; 7 L; 1 M. El sedimento urinario 
era normal. 

Radiológicamente, no se demostra
ron hallazgos de interés. A la interven
ción, mediante laparotomía media de 
urgencia, se evidenció gran hemiperi
toneo, y una siembra en todo el perito
neo parietal de tumoraciones sesiles y 
pediculadas que sangraban al menor 
contacto, y cuyos tamaños oscilaban en
tre el de un grano de arroz al del hueso 
de una aceituna. Todo el epiplon mayor 
(figura 1) estaba transformado en una 
tumoración multilobulada, que semeja-

Fig. 1.-Reconstrucción artística del cirujano de los ha
llazgos a la intervención; siembra en peritoneo parietal e 
infiltración difusa y masiva múltiples nódulos tumorales. 
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Autor 
Año, (ref.) 

Casos 
Edad , Sexo 
Diagnóstico (s) 

Golden & Stout8 c. 
1941 (41 32 a 70 a. 6F/ 2M 

Leiomioma, Leioma 
Maligno 
Maligno. 

Pack & Tabah , 5 c. 
1954 (10) según ref. (6) 

Braash & Mon, 2 c. 
1967 (11) Según ref. (6) 

Wellman, 
1967. (15) 

1 c. 
73 M. 
Leiomioblastoma 

Kay & McNeill. 13 c. 
1969 (6) 44 a 73 a. 11F/2M. 

Cornog, 
1969 (3) 

Lavin et al 
1972 (8) 

Morales et al 
1975 (9) 

Ranchod ~· 
Kemp~on 

1977 (11) 

Le iomiosarcoma 

1 c. 
66 M. 
Leiomioblastoma 

1 c. 
No citada 
Leiomioblastoma 

1 c. 
44 F. 
Lei o miosarcom a 

13 c. 
Rev. colectiva 
"Smooth muscle 
tumors" 

TABLA 1 

Datos Clínicos y 
Anatomopatológicos 
m ás significativos 

Dolor abdomina l intermi
tente. Masa abdominal. 
Ano rexia. Adinamia. Masa 
poli lobulada desde 5 a 12 X 
8 X 6 cm. o con extensión pe
ritoneal masiva. Metástasis 
en peritoneo, hígado, retro
p eritoneo. Tendencia a la 
hemo rragia tumoral. 

Según ref. (6) 

Según re f. (6) 

Evolución 

Muerte de ntro de las 24 h. 
de la cirugía, a sob revivencia 
de 5 años, con diseminación 
metastásica en hígado y peri
toneo. Un caso de sobrevi
vencia de más d e 5 años (has
ta publicac ión) 

Según ref. (6) 

Según ref. (6) 

Anorexia, astenia, masa ab- Muerte al mes de la cirugía, 
dominal. Ascitis . Masa multi- por bronconeumonía. 
lobulada de 3,5 kg. y 29 cm. 
dimens. máx., en re troperi-
toneo, su pe rficie pe ritoneal 
y epiplon. Ino p erable. 

Tamaño de 6.5 X 6,2 x 6 a Sobrevivencia media tras ci-
29 x 25 x 15. Extensión extra- rugía, 9 1/ 2 meses. 
abdomina l e n dos casos: 
ganglios aórt icos y pulmó n 
e n uno; múltiples nódulos 
subcutáneos en otro. Casi 
todos irresecables. 

Sensación distensión adbo
minal hacia un año. Gran 
masa (2,5 Kg.) con áreas quís
ticas y hemorrágicas. Mesen
terio de co lon transverso 
con adherencias peritoneo. 

Tamaño aproxi madamente 
10 cm. en dimen . máx. 

Reodiva e n retroperi toneo 
a los 7 años de gastrectomía 
p or primitivo gástrico; 1 año 
después metástas is hígado y 
yeyuno. 

Dimensiones: d e 9 cm. a 
" masivas". 10 casos me tásta
sis en hígado y pulmón: en 3. 
diseminación peritoneal 
masiva. 

Recidi va a los 5 años con me
tástasis cara. ant. abdom. re
troperitoneo, masivas en hí
gado, qu ísti cas y hemorrá
gicas. 

Muerte a los 2 años d e ciru
gía pa liativa. 

Muerte a los 8 años d el 
primitivo gástrico. 

12 murieron aproximad.1-
mente a los 2 años del 
diagnóstico 

129 
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Autor 
Año, (ref.) 

Casos 
Edad, Sexo 
Diagnóstico (s) 

Datos Clínicos y 
Anatomopatológicos 
más significativos Evolución 

Case Record, 
NEJM, 

1 c. Dolo r abdominal hacía 4 No evidencia recidiva a los 
59 M. 
Leiomioblastoma 

años masa polilobulada de 2 años 
1980 (2) 15 X 14,5 X 6 cm. e n meso-

co lon transverso. 

Caso presente 1 c. 
1980 74 a. 

Leiomíosarcoma 

Molestias abdomina les va
gas hacia tres meses. Dolor 
gas hacía tres meses. Do lor 
abdominal severo y difuso 
dos días antes de la in terven
ció n. Gran siembra perito
neo parietal y tra nsforma
ción total del epiplon en una 
tumoración mu ltilobulada. 
He moperito neo. 

Muerte al quinto día 
postoperatorio 

ba un gran racimo de uvas. Por o tra 
parte, la tum oración no infiltraba ni 
invadía las v ísceras abdominales (estó 
mago, intestin o, hígado y bazo). Debido 
al grave estado del enfermo sólo se 
tornó un fragmento de epi plon pa ra 
estudi o anatom opatológico y se cerró. 

Evo lución: el postoperatorio fue muy 
complicado fa ll eciendo el pacien te al 
quinto día de la in te rvención. La famili a 
denegó el permiso para la necropsia. 

ESTUD IO A NATOMOPATOLOGICO 

La pieza med ía unos 10 cm. en dimen
sión má xima (f ig. 2) y es taba constitu ida 
por múltiples nódulos ("botrioideos") 
gris-amarillentos, unidos entre sí por 
pedículos filiformes o laminares de teji
do fibroad iposo, residua l del epiplon. 
Destacaban en var ios de ellos amplias 
zonas de hemo rragia. La superficie de 
corte de los nódulos era gri s- rosada, 
só lida y uniforme, o pa rcheada con 
áreas ad iposas. 

Microscópica mente, los nódulos esta 
ban constituid os por fascícu los que dis
currían en todas las direccio nes, ten
diendo en ci erta frecuencia hacia un 
patrón arremolinad o (f ig. 3). Los fascícu
los eran mayo rm ente de células fusi for
mes, aunque ocasionalmente eran d e 

contornos redondeados, aunque ello 
podía se r debido al pl ano de corte. Las 
células tenían cito plasmas relativa mente 
amp lios, aunq ue de límites no defini
dos, y tenían una del icada textura que 
sugería una finísima trama fribrilar. Los 
núcleos va ri aba n en aspecto de unas 
áreas a otras: o bien eran t íp icamente 
fusiformes de extremos redondeados, 
con croma tina escasa y granular, con 
nucleolos eosinó filos, ocasiona lmente 
prominentes; o eran, aunque alargados, 
po lilobulados, con tex tura vesicular, e 
incluso con frecuencia se asociaban a 
unas vacuo las mal definidas, peri nuclea
res. Muy raramente, e l patrón histológi
co recordaba al de un tumor de vaina 
neural (neurilemoma), con algún área 
en empa li zada, y en otras, había células 
mioi cles epiteli oides. El patrón de reti 
culina ll amaba la atención: aún siendo 
ri ca la trama en áreas, en otras estaba 
prácticamente ausente (fig. 4). Donde 
era rica te nía m ás tendencia a definir 
pequeños grupos ce lulares, au nqu e 
también a células individuales. La tin
ción con PTAH revelaba algunas miofi
bri llas. La activ idad mitótica era prácti
ca mente nu la, contados más de 50 cam
pos de gran aumento. Había moderada 
tendencia a la hemorragia tumora l de 
los múltiples nódulos examinados; no se 
encon tra ron áreas quísticas. La infiltra -
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Fig. 2.-Aspec10 macroscópico de un irozo de epiplon. 

Fig. 3.-Palrón microscópico d el 1umor : fascículos en 
múhiples direcciones, alguno arremolinado. de células 
fusiformes con ligero grado ele a1ipia nuclear. Hay. ade
más, cierta tendencia al reclutamiento nuclear en empali-

zada. en algún área . H.E. X 100. 

ción neopl ásica había ocupado práctica
mente todo el tej ido graso del epiplon, 
dejando sólo islotes ocasionales del 
mismo. 

M ICROSCOPI A ELECTRONI CA 

Se prepararon bloques de 1 mm3 de 
un nódulo t umoral al azar, que había 
sido fijado i nic ial mente e n formol 
tamponado con fosfato al 10 %. Estos se 
lavaron en varios pases de tampón 
fosfato y se "ref ija ron" en gl u tara ldeh í
do tamponado con fosfato al 2,5 % (= 270 
mOsm). Se postfijó en Os04 al 1 %, y se 
hizo la deshidratación en etanoles de 
concentración creciente comenzando 
en el 35 %. La inclusió n se hizo en Epox i. 
Se prepararon cortes de 1 u de todos los 
bloques y de el los se h izo una selección 
para ultramicrotomía, en un JEOL JUM-
7. El examen y fotografía de los u ltrafinos 
se hizo en un M. E. Zeiss EM9 S-2. 

Como ya ha sido anotado por otros 
autores (3, 5, 7, 9, 12) para este t ipo de 
tumor, e l aspecto ult raestru ctu ral del 
nuestro var iaba de unos co rtes a otros, y 
de unas áreas a o tras. Había campos, en 
los que las células cohesionaban íntima
mente (fig. 5) sin ninguna estructura 
intermedi a, tipo m. b. o co lágena, 
habiendo entre el las una ínt i ma y 
frecuente interdigitación mediante sus 
múltiples pseudópodos. En los ci toplas
mas había escasa d ifere nciació n: (no 
miofi lamentos ni cuerpos densos), esca
so r. e. ru goso, perfiles der. e. liso con 
d istri bución irregular por todo el cito
plasma, algún posible microtúbu lo, y en 
proporció n, abundantes mitocondrias 
(fig. 6) . En otros campos (f ig. 7), si que 
había una clara diferenciación de fibra 
muscular lisa: miofilamentos de tipo fi 
no, (no identificándose los de tipo grue
so, como es lo relativamente habitual), 
caveo las o vesículas pinocíticas asocia
das a la membrana ce lular, y una mem
brana basal d iscontin ua envolviendo la 
peri fería celu lar. 
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Fig. 4.-Pa norámica del patrón de reticu lina; hay áreas en donde no la hay ; en el resto la trama reticulinica delimita a 
grupos pequeños y fibras individuales. Gomori x 25. 
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Fig. 5.-Panorámica ultraestructural. Células tumorales en intima cohesividad y/o interdig itación. No se observan 
uniones intercelulares especiales, membranas basales, miofilamentos, ni vesículas pinocit icas (caveolas). M.E. x 2.000. 
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Fig. 6.- Detalle de fig . 5. Ligera cantidad der. e. rugoso, perfiles aislados del r. e. liso, y en proporción, abundancia de 
mitocondrias. M. E. X 5.000. 

DISCUSION 

La variabilidad en la loca lización d en
tro de la cavidad abdominal que presen
tan los tumores referidos, aunque con
vencionalmente la mayoría hayan sido 
registrados como " retroperitonea les", 
nos inv ita a proponer que tal cal ificació n 
fuera sustituida por " abdominal es no
v i sce r a 1 es". 

Co n ella daríamos cuenta de los me
sentéri cos, de epip lo n, de las siembras 
peritoneales en las que no es posib le 
p recisar la ubicación ori ginal, y los re
troperito nea les. No se aten ta ría, por 
o tra parte, contra una nom enc latura 
etiopatogénica, pu es to que como es sa
bido, se admite que estos tumores, aun 
que derivados de una fibra muscular 
lisa, no se impli ca con ell o que sea de 
una estru ctura anatómica definida: pue
de se r vascular m ural, de posibles peri ci 
tos, y de una célu la mesenquimal con 
d iferenciació n m iogén ica (12). 

Así, en nuestro propio caso -dado 
que en el acto quirúrgico no fue posib le 
por el mal estado del enfermo, y " a 
posteriori ", porque fu e denegada la au
topsia- , no ha sido posible precisa r ni la 
ex tensión tota l d e la neoplasia, ni des
ca rta r un foco primit ivo de la misma, 
aunque si que descontamos definiti va
mente el o rigen visce ral. Si, por otra 
parte, segu im os admitiendo varios orí
genes anatómicos en la cavidad abdomi
nal , este caso podría aceptarse razona
blemente como de epiplon, con siem
bra peritonea l. 

Las caracte ríst icas anato moclíni cas, 
microscó pi cas, y ultraestructurales de 
nuestro caso son semejantes a los de los 
casos referidos (Tabla I) ; dos de los 
cuales aportan estudio ultraestru ctural 
(9, 15). La tendencia de esta neoplasia a 
experimentar necrosis y/ o hemorragia 
tumoral hace q ue algunos casos se pre
senten clíni ca mente de forma aparato
sa, cuando con anteri o rid ad sólo habían 
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Fig. 7.-Detalle de otro campo distinto al de figura 4 y figura S. Prolongación citoplásmica "emparedada" entre otras 
dos células. Membrana basal (m. b.) casi continua; vesículas pinocíticas o caveolas (v); y miofilamentos finos. M. E. x 

10.000. 

dado una sintomato logía relat ivamente 
vaga. Y anatomopato lógica mente, esa es 
la misma razón por la que con frecuen
cia se presentan con degeneración qu ís
ti ca y/ o hemorrágica extensas. 

Dado el aspecto histo lógico re lativa
mente inocuo de muchos de estos tu
mores, much.os d e los casos recog idos 
durante los años 40 fu eron denomina
dos como " leiomiomas" (4). Sin embar
go, pronto se pudo aprecia r que tal 
denominación no podía ser co rrecta, 
por cuanto su comportamiento, en la 
mayor ía de los casos, era de t ipo malig
no, aunque la aparición de recidivas y 
metástasis fuera más le nta q u e para 
otros tumores. En el año 1962, Stout (13) 
redenominó a muchos de estos casos 
como " leiomioblastomas", porque re
cuerdan a los leiomioblastos embriona
rios, y además reconoció que su origen 
era en fibra muscular lisa. La nueva 
denominación contri buyó a q ue la ver
dadera naturaleza d e estos tumores fu e-

ra mejor reconocida. Pero, todavía en 
este presente, podr íamos proponer si 
no sería más práctico denominarlos a 
todos como leio miosa rcomas, indican
do si "aparecen" como de baja, media, o 
alta mal ignidad (1 1). 

Cuando se comparan los hallazgos 
microscóp icos de se ries re lativamente 
grandes de casos clasificados como leio
mio blastomas con otras de leiomiosar
comas (8, 11), nos encontramos que son 
práct icamente superponib les. De he
cho, ya desde b ien temprano, todos 
estos tumores habían sido reg istrados en 
el Memoria l Hospital de N. Y. como 
leio miosarcomas, por los doctores Ewing 
y Stewart (8). Los estudios ul traestructu
ral es (3, 5, 7, 9, 12) también apoyan el 
hecho de que no hay una difere ncia 
signif ica t iva entre e l aspecto genera l 
que pueden presenta r los leiomiosarco
mas y los así llamados leiomioblasto mas. 
Se ha descrito que la vacuolización tan 
aparentemente ca racteríst ica de estos 
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últimos, es un artefacto de fijación, narse con el variable grado de diferen
puesto que no se demuestran ultraes- ciación que presentaba el tumor de unas 
tructuralmente (3, 5, 12) y, por otra áreas a otras: de típico leiomiosarcoma 
parte, su evolución biológica y los de bajo grado de malignidad a otras de 
criterios aplicables para evaluar su tipo mioide epitelioide, e incluso a otras 
posible malignidad son semejantes a los de aspecto "neuroide" co.n empaliza
de los leiomiosarcomas (11). das. Ello se confirma ultraestructural-

Otro aspecto, de mayor interés, es el mente puesto que observamos campos 
de definir unos criterios que permitan semejantes a los descritos para los así 
distinguir los tumores de fibra muscular llamados leiomioblastomas, en donde la 
lisa abdominales no-uterinos benignos diferencia miocítica citoplásmica era es
de los malignos (ahora sí incluimos los casamente evidente, con ausencia de 
viscerales). Aunque el tamaño del membranasbasales,yotros,endondela 
tumor, la densidad celular y la atipia, diferenciación de fibra muscular lisa era 
parecen a primera vista parámetros bastante completa. 
útiles a tal efecto, y que no obstante 
habrán de tenerse en cuenta, no son 
totalmente feacientes. Para Ranchod y RESUMEN 
Kempson (11) en un estudio sobre 100 
casos, el índice mitótico resultó ser el 
que más fielmente reflejaba el grado de 
malignidad: todo tumor con 5 o más 
mitosis/10 campos de gran aumento (c. 
g. a.) debe ser diagnosticado como leio
miosarcoma. Sin embargo, el hecho de 
no encontrarlas, o que estén por debajo 
de ese índice no asegura la benignidad 
(!!).Otro parámetro aparentemente útil, 
en defecto del índice mitótico, es el 
grado de necrosis tumoral, éste a favor 
de la malignidad. No se debe dejar de 
recordar que para aplicar estos criterios 
los mismos autores recomiendan un 
muestreo muy amplio del tumor, puesto 
que tanto el aspecto histológico como la 
actividad mitótica pueden variar enor
memente de unas áreas a otras, hasta el 
punto de pasar de O a 10, o más, mitosis 
por 10 c. g. a. 

Respecto a nuestro caso, en los nume
rosos cortes que se tomaron, tanto la 
densidad celular, la moderada atipia, y la 
falta de actividad mitótica, eran seme
jantes. Sin embargo, la tendencia a la 
hemorragia intratumoral era frecuente y 
creemos que este fue el motivo del 
hemoperitoneo y del severo cuadro de 
hemorragia interna con que se presentó 
y falleció nuestro paciente. Histológica
mente, la manera de distribuirse la reti
culina nos parece que puede correlacio-

Se hace una revisión de la literatura de 
los leiomioblastomas y/o leiomiosarco
mas retroperitoneales (46 casos) y se 
aporta un nuevo caso de leiomiosarco
ma con estudio ultraestructural. En nues
tro caso, tanto a nivel óptico como elec
trónico, el aspecto histológico era en 
áreas de leiomioblastoma y en otras de 
leiomiosarcoma, lo que coincide con 
muchos de los casos previamente publi
cados. Por ello proponemos que todos 
estos tumores sean llamados leiomiosar
coma, evaluando el grado de maligni
dad en función del número de mitosis/ 
10 campos de gran aumento (parámetro 
más importante), la celularidad, la atipia, 
la necrosis tumoral, y el tamaño del 
tumor. Aquellos casos con al menos 5 
mitosis/10 c.g.a., indistintamente de los 
otros parámetros, deben ser diagnosti
cados de leiomiosarcoma. También se 
propone, que puesto que la localización 
del tumor dentro de la cavidad abdomi
nal es tan variable, y con frecuencia 
difícil de precisar el punto de origen 
exacto, en vez de denominarlos retro
peritoneales, mesentéricos, de epiplon, 
etcétera, sean denominados "abdomi
nales no-viscerales". Estos tumores se 
presentan clínicamente cuando gene
ralmente han adquirido gran tamaño y 
con poca frecuencia manifiestan ante-
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leiomyoma (leiomyoblastoma) of the stomach". Am. 
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study of 44 cases. Cancer, 29: 305-311, 1972. 
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CARCINOMA DE LOS PLEXOS COROIDEOS. 
ESTUDIO CON CULTIVO DE TEJIDOS 
Lacruz, C.; Salinero, E.; Peraita, P.; Pedregal, M. y Escalona, J. 

CARCINOMA OF THE CHOROID PLEXUS. A STUDY ACCOMPANIED BY 
TISSUE-CULTURE 

SUMMARY: Another case of choroid plexus carcinoma in the right 
lateral ventricle of a three year old child is presented and the criteria of 
malignancy are commented upon. For the diagnostic differentiation of 
these tumors from benign plexus papillomas or from papillary apendymo
mas or from metastatic papillary carcinomas, the establishment of clear 
malignancy criterias should be endeavoured. 

These are ce/lular anaplasia, mitosis, hemorrhagic necrosis, invasive 
growth and (rarely) metastatic spread, although the value that respective 
authors attribute to each of these may vary. The utility of tissue culture for 
the differential diagnosis is plainly ratified in this case. 

INTRODUCCION 

El carcinoma primario de plexos co
roideos es una entidad rara como de
muestra el escaso número de casos pu
blicados hasta la actualidad, véase Lau
rence (1974). Esta cifra se reduce prácti
camente a la mitad si se aplican los 
criterios estrictos (lewis, 1967; Russell y 
Rubinstein, 1971) ~onfundiéndose con 
otras neoplasias, ya que algunos papilo
mas benignos pueden presentar anoma
lías celulares (Escalona y cols. 1972). 

Como consecuencia se plantean dos 
problemas principales que radican en: 
a) La definición de criterios diferenciales 
entre los tumores intrínsecos de los ple
xos, benignos y malignos, y b) el diag
nóstico diferencial con otras neoplasias 
de localización y aspecto semejante, 
como son las formas papilares de los 

Recibido en noviembre de 1980. 

KEY WORDS: Choroid-plexus-carclnoma. Criterla of 
mallgnancy. Differentlal diagnosis. V alue of tissue-cul
ture. 

ependimomas y las neoplasias epitelia
les metastásicas de crecimiento papilar. 
En la mayor parte de los casos, los inten
tos de separación se han basado en 
criterios ópticos convencionales y sólo 
la comunicación de Gulloty Melo (1979), 
aporta datos ultraestructurales. Por su 
parte el cultivo de tejidos ha sido utiliza
do por Kersting (1961), pero con vistas a 
la definición de un tipo de crecimiento 
propio de los papilomas benignos. No 
conocemos casos malignos estudiados 
con este método. . 

Historia clínica: Se trata de una niña 
de tres años de edad, con una historia de 
tres meses de evolución consistente en 
cefaleas de predominio frontal trastor
nos de la marcha, y pérdida de fuerza en 
miembros izquierdos. En la exploración 
se encontró un edema papilar bilateral 
con hemorragias retinianas, discreta pa
resia facial inferior izquierda y modera
da hemiparesia izquierda con trastornos 
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Con el diagnósti co de tumor intraven
tri cu lar de plexo co ro ideo, se le practi ca 
una craniectomía tempora l derecha y se 
procede a la ext irpación de una masa 
tumoral ventricular, redo ndeada y deli
mitada a unos 3,5 cm. de d iámetro con 
zonas de aspecto degenerado. La evo lu
ción postoperatoria fue correcta no ob
se rvándose défi cit neurológicos sobre
añadidos. 

Fig. 1.-La lo mografía axial compulerizada mueslra una 
1umoración doble, siiuada en e l ventrículo la1e ral dere
cho, que capta intensamente el contraste y que produce 

u na marcada hidrocefalia asimétrica. 

Fig. 2.-H-E. 200 +.El tumor presenta una aira densidad 
celular. Las celulas son cúbicas, con núcleos polimorfos e 
hipercrómicos y se asocian en nidos separados por rrac1os 

conjuntivos delgados. 

ANATOM IA PATOLOGI CA 

M icroscópica mente la tu moración es
taba constituida po r va rios fragmentos 
irregu lares el mayor de 2 cm. de superfi
ci e granulosa, coloración rosada y con
sistencia friable. Histol ógicamente se 
trataba de un tumor densamente celular 
(figura 2), de elemen tos poligonales o 
cúbicos y de tamaño variab le, con nú
cleos irregulares e hipercrom áti cos con 
frecuentes f iguras de mitosis. El citop las
ma era eos inófil o con neta membrana y 
sin contenido PAS positivo. Dichos ele
mentos se disponían con frecuencia en 
fo rma de papil as sobre ejes conjunt ivo 
vasculares (f ig. 3) mientras que en otros 
puntos lo harían apretadamen te for
mando amp lias áreas sólidas. Entre am
bas había zo nas de transición en las 
cua les las papilas se fusionaban irregu 
larmente adopta ndo un aspecto trabe
cular. En diversos puntos había extensas 
áreas de necrosis de distribución irregu
lar, preservándose las zonas perivascula 
res. En la peri feria podía observa rse in
vasión del parénqu ima cerebra l subya 
cente en forma de n idos aislad os. 

Pequeños fragmentos de tumo r obte
nidos en con diciones de esterilidad, se 
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Fig. 3.- H-E. 400 X A más aumento se observa la polimorfia celular y la presencia de áreas con ne10 crecimi enlo 
papilar. Las células, irregularmente cubo idales, se disponen tapizando un delgado eje conjuntivo por e l que discurre 

un vaso. 
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Fig. 4.-Cultivo de tejidos. H-E. 400 X. A partir del ex plan
to, en el centro, las células emigran formando un tapiz 
continuo. Sus núcleos son muy polimorfos yel citoplasma 
se expande hasta toma r contacto con el de las células 
vecinas. No hay prolongaciones celulares, lo que le 
diferencia de los ependimomas. Las líneas inte rcelulares 
corresponden a un artefacto de fijación , siendo mucho 

menos evidentes en las imágenes " in vivo ". 

cu lti varon en tubos rotatorios (Kersting, 
1961). Los explantos mostraron un creci 
miento bastante homogéneo a modo de 
tapiz continuo (f ig. 4). Las células emi
grantes eran grandes, de contorno poli
gonal irregular, con núcleos grandes a 
veces múltiples siempre con llamativos 
nucleo los y evidente pleomorfia. El cito
plasma era aplanado, amplio y anfófilo, 
y sus bordes con tactaban distante mente 
con los de las células vecinas . 

En conjunto, se trataba de un patrón 
de crecim iento epi telial (Wi llmer, 1965). 

EVOLUCION 

En un segundo control d e T.A.C. pos
toperatorio se ap reció la existencia de 
un nódulo intraventri cu lar resid ual, por 
lo que se proced ió a la ext irpación total. 
El contro l histológ ico de la tumoración 
ex traída mostró unas imágenes super-
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ponibles a las de la primera. La enferma 
es dada de alta y en posterior revisión 
dos meses después, persiste su mejoría 
clínica, no tiene cefaleas y disminuye el 
trastorno de la marcha. Sin embargo, 
mes y medio después ingresa en estado 
de coma profundo de instauración súbi
tas. Al realizarle una punción ventricular 
se obtiene una liquidación cefalorraquí
dea a tensión y hemorrágico, muriendo 
la enferma en parada cardio-respiratoria 
irreversible. 

DISCUSION 

Los carcinomas de plexos coroideos 
son un grupo de tumores intracraneales 
de muy baja frecuencia, lo que explica 
que hasta el año 1974 Laurence sólo 
recoja en su revisi.ón 61 casos, los cuales 
con un criterio estricto reduce a 38. En 
una posterior revisión Dohrmann y Co
llias (1975) rebajan este reducido grupo 
a 22 casos incluyendo el aportado por 
ellos, al aplicar nuevos criterios de selec- -
ción. Recientemente han sido comuni
cados cinco casos por Gullotta y Melo 
(1979), con lo que la cifra total de neo
plasias recogidas hasta la fecha no alcan
za la treintena, incluyendo el probable 
caso de Jos (1974) recoge en su serie (n. 0 

1). 
La localización varía según la edad de 

presentación encontrándose la totali
dad de los tumores en el niño en los 
ventrículos laterales, mientras que en el 
adulto la mayoría están localizados en el 
IV ventrículo. Este hecho es condordan
te con la distribución general de los 
papilomas homotípicos y benignos, lo 
que hablaría en favor del origen secun
dario del carcinoma por malignización 
de un papiloma preexistente. 

En cuanto a edad, localización y evo
lución se refiere, nuestro caso se inscri
be en el contexto biológico habitual de 
estas neoplasias recogido en la reciente 
revisión de Dohrmann y Collias (1979). 
Así la edad coincide con la media descri
ta de 2,5 años, siendo la de nuestra 
paciente tres años; la localización en el 

ventrículo lateral es prácticamente ex
clusiva de los tumores infantiles. Incluso 
el tiempo de evolución de ocho meses 
es superponible a la media general de 
nueve meses. 

El problema básico de este tipo de 
neoplasias es de orden diagnóstico dife
rencial, que plantea en primer lugar su 
separación de los papilomas coroideos 
benignos, con los que se han confu ndi
do frecuentemente. Lewis (1967), pro
puso una serie de criterios microscópi
cos de malignidad que en orden de 
progresiva importancia son: a) altera
ciones epiteliales; b) presencia de mito
sis; c) desarrollo de áreas necróticas; d) 
invasión del tejido subyacente, y e) de
sarrollo de metástasis. Rubinstei n (1972) 
es más estricto considerando valorable 
únicamente la invasión del tejido subya
cente y la pérdida de maduración papi
lar asociada a la anaplasia celular. Por su 
parte Laurence (1974) destaca el relativo 
valor de las necrosis y de las hemorra
gias. La necesidad de aplicación de estos 
criterios con carácter muy restrictivo se 
debe a que al lado de casos malignos 
muy evidentes existen otros fronterizos 
de dudosa valoración, cuyo diagnóstico 
ofrece serias dificultades por dos razo
nes. En primer lugar la existencia de un 
cierto grado de anomalías citohistológi
cas no traduce obligatoriamente una 
conducta agresiva, pudiendo observar
se un grado de atipia variable en los 
papilomas benignos. Ni siquiera la pre
sencia de mitosis Gullota y Melo (1979) 
es un dato absolutamente significativo. 
Por otro lado los papilomas homotípicos 
pueden originar siembras metastásicas 
por vía L. C. R. (Van Wagenen, 1930 Hall 
y Fentress, 1933, Dandy, 1934, Zulch, 
1938, Ringertz y Reymond, 1949, Smith, 
1955, Zulch, 1956). Los cuales aunque 
pueden provocar alteraciones, lo hacen 
más por su situación, que por su capaci
dad invasiva. La aparición de metástasis 
extracraneales es. lógicamente de valor 
absoluto, pero su presentación es ex
cepcional Vraa-Jensen, (1950), Tham y 
cols. (1969). 
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En segundo lugar, el diagnóstico dife
rencial debe realizarse con dos tipos 
tumorales: a) las formas papilares de los 
ependimomas, y b) los carcinomas me
tastásicos especialmente los de creci
miento papilar. El primero se plantea 
excepcionalmente, ya que los ependi
momas papilares son raros en los ven
trículos laterales. Sus criterios más útiles 
son la tendencia a la fusión de sus vello
sidades y la inexistencia de membrana 
basal, resolviéndose las prolongaciones 
polares de las células ependimarias en 
un plexo neurológico generalmente al
rededor de un vaso sanguíneo. 

Los carcinomas papilares metastásicos 
bien en plexos coroideos, o lo más fre
cuente en las áreas de parénquima peri
ventricular ofrecen mayor dificultad por 
la gran similitud de imágenes histológi
cas. Los carcinomas papilares de origen 
tiroideo y ovárico y más lejanamente los 
broncopulmonares, son de difícil dife
renciación y en ocasiones el diagnóstico 
puede quedar supeditado a la exclusión 
de una neoplasia primaria de otras loca
lizaciones, debiendo realizarse una ex
ploración exhaustiva del paciente en 
busca del tumor originario que justifi
que la metástasis o un estudio necrópsi
co completo si hubiera lugar. En este 
sentido debe señalarse que en opinión 
de Shuangshoti y cols. (1971) y Escalona y 
cols. (1972) sería obligatorio el control 
necrópsico de los casos para admitir un 
carcinoma de los plexos. En nuestra opi
nión esto es válido para los casos desa
rrollados en adultos, pero no en niños. 
El carcinoma papilar tiroideo es recono
cible por su tendencia metastatizante en 
los ganglios cervicales y las tumoracio
nes papilares tanto ováricas como bron
copulmonares, son prácticamente in
existentes a esta edad. 

El cultivo de tejidos aplicado a estos 
casos, puede aportar algún dato de inte
rés especialmente en la diferenciación 
entre carcinoma de plexos y ependimo
mas papilares. Efectivamente, los tumo
res de los plexos crecen con arreglo a un 
patrón epitelial puro, formando tapices 

continuos de células poligonales adosa
das unas a otras Kersting (1961). 

Este patrón se ha mantenido en nues
tro caso, asociado a un polimorfismo 
celular existente. en el cuadro histológi
co y por tanto posiblemente depen
diente de la malignidad. Aunque se haya 
descrito una anisonucleosis en los culti
vos de papilomas benignos. Por último 
los ependimomas presentan una con
ducta "in vitro" diferencial con desarro
llo de un tapiz pseudoepitelial en el que 
figuran células poligonales asociadas en 
placas, entre las que discurren prolon
gaciones de los propios ependimocitos. 
Este patrón se presentaría en forma de 
tapiz continuo habiendo sido denomi
nado "crazy pavement" (Kersting, 1961; 
Batzdorf y Pokress, 1967) o en múltiples 
placas aisladas de la misma morfología. 

Por el contrario, y como es lógico, el 
último no aporta dato diferencial algu
no en relación con los tumores epitelia
les metastásicos que desarrollan el pa
trón epitelial continuo habitual igual 
que los tumores de los plexos. 

RESUMEN 

Se presenta otro caso de un carci no
ma de los plexos coroideos desarrollado 
en el ventrículo lateral derecho de una 
niña de tres años. A propósito de él se 
comentan los criterios de malignidad. 
Para el diagnóstico diferencial de estos 
tumores frente a los papilomas benignos 
de los plexos, a ependimomas papilares 
y a metástasis de carcinomas papilares se 
debe intentar establecer unos criterios 
claros de malignidad como son la ana
plasia celular, la mitosis, la necrosis he
morrágica, la invasión y (raramente) las 
metástasis, aunque varíe el valor que los 
autores correspondientes atribuyen a 
cada uno de ellos. La utilidad del cultivo 
de tejido en el diagnóstico diferencial se 
ratifica nuevamente en este caso. 
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TESTICULAR MALACOPLAKIA. OPTICAL AND 
ELECTRONOMICROSCOPICAL ANAL YSIS OF ONE CASE. 

Malacoplakia is a benign chronic inflammatory condition histologica-
1/y characterized by spherical intracytoplasmatic bodies (Michaelis-Gut
mann) in a tissue infiltrated mainly by histiocytes. This condition affected 
one testis of a 45 year old diabetic man. The resected organ weighed 90 g 
and showed a brown oran ge colored cut-surface with abscesses. Histiocy
tes predominated in an atrophic testicular tissue. By adequate staining and 
by ultrastructural ana/ysis the numerous spherical concentrically layered 
inclusion bodies were identified as Michaelis Gutmann bodies. The 
/argest showed the typical cockade shape. 

According to references the site most frequently affected is the urinary 
tract followed by the lower digestive tract, genita/s, skin and others. 
Association with Gram-negative germ infections occurs with sorne fre
quency: in our case E. Coli. The sequential morphogenesis begins with an 
incomplete phagiolysosomic digestion and ends with cristallization. This 
defect often goes along with sorne kind of immuno-insufficiency or with 
dystrophic diseases - e. g. diabetes. 

INTRODUCCION 

La Malacoplaquia es una enfermedad 
inflamatoria localizada, poco frecuente, 
de evolución en general benigna y curso 
crónico, cuyo diagnóstico se basa en el 
hallazgo histológico de una extensa in
filtración del tejido por histiocitos de 
citoplasma granular y eosin~filo (Von 

Recibido en enero de 1981. 
(") Residente, Departamento de Anatomía Patológi

ca. Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social "1.0 de Octu
bre". Madrid. 

(*º) Jefe de Sección, Departamento de Anatomía Pa
tológica. Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social "1.º de 
Octubre". Madrid. 

(*ºº) Jefe de Sección, Departamento de Anatomía 
Patológica. Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social "1.º de 
Octubre". Madrid. 

KEY WORDS: MaJacoplakia; testicle; Michaelis-Gut
mann bodles; association with gram negatlve germs and 
consumptlve diseases. 

Hansemann), PAS positivo, con abun
dantes inclusiones citoplásmicas redon
deadas e intensamente teñidas de negro 
con la técnica de Von Kossa para calcio, 
denominadas Cuerpos de Michaelis 
Gutmann. La ultraestructura de estas 
inclusiones permite identificarlas como 
acúmulos en capas concéntricas de ma
terial orgánico mineralizado en estruc
turas espiculares cristalinas, de densidad 
variable y presentando en su mayoría 
una cubierta de membrana simple iden
tificable como lisosómica. Aportamos 
un nuevo caso de Malacoplaquia de 
localización testicular unilateral y estu
diamos la lesión y las inclusiones en su 
morfología óptica y ultraestructural, ha-
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ciendo una breve revisión de la literatu- do en parafina y procesado rutinaria
ra al respecto. mente. Las secciones del tejido, de 3 a 5 

Historia Clínica: G. S. N., varón de 45 micras, fueron teñidas con Hematoxili
años de edad, con antecedentes reden- na Eosina y técnicas de PAS y PAS diasta
tes de Diabetes mellitus, que ingresa el sa, tricrómico de Masson, Von Kossa 
12-1-80 en el Servicio de Urología de la para calcio y Peris para hierro. También 
Ciudad Sanitaria de la S.S. "1. 0 de Octu- se emplearon el Alizarín rojo S para 
bre" por aumento de tamaño y tumefac- calcio, Azul alcián y técnicas de Gram. 
ción testicular izquierda dolorosa. Des- Ziehl y Nielsen y Plata hexamina para 
de unos meses antes del ingreso refiere gérmenes, BAAR y hongos respectiva
algún episodio febril con dolores en mente. 
región sacra y hematuria ocasional, ce- Se tomó tejido para estudio ultraes
diendo con Ampicilina a las dosis habi- tructural y fue procesado rutinariamen
tuales. En la exploración actual se obser- te, seccionado en pequeños fragmentos 
va aumento de volumen testicular iz- de 1 mm. cúbico, fijados en Paraformal
quierdo de consistencia elástica a la dehído (1 %), Glutaraldehído (2,5 %), 
palpación. En el resto de la anamnesis lavados en tampón de Cacodilato sódico 
por aparatos no se encuentran alterado- 0;1 M y postfija dos en tampón Cacodila
nes. En la analítica sanguínea, cabe des- to, Tetróxido de Osmio al 1 %. El tejido 
tacar una cifra de 13.600 leucocitos (O- se incluyó en Epon y fueron tomadas 
C; 67-S; 6-M; 1-E) y una velocidad de secciones de una micra y teñidas con 
sedimentación de 65 mm. en la primera Azul de Toluidina para escoger las áreas 
hora; los hematíes, glucemia, ácido úri- adecuadas; se obtuvieron secciones fi
co, colesterol y resto de parámetros nas con ultratomo LKB-111, montadas en 
estaban dentro de la normalidad. En el rejillas de cobre sin cubrir y teñidas con 
cultivo de orina creció Escherischia coli acetato de uranilo y citrato de plomo. 
en una muestra. La baciloscopia fue Los cortes finos fueron examinados y 
negativa, así como las aglutinaciones a fotografiados con un microscopio elec
Brucella y Salm.onella. En la Rx de abdo- trónico Hitachi HU12A. 
men se evidenciaban imágenes de calci-
ficación sobre silueta renal izquierda y RESULTADOS 
otras grumosas entre L-1 - L-2 del lado 
derecho. La urografía intravenosa reve
ló discreta impronta prostática sin otras 
anormalidades. Sospechando un proce
so inflamatorio, se efectuó punción, as
pirado testicular, obteniéndose un lí
quido semiviscoso y amarillento en cuyo 
cultivo creció Escherischia coli. El 24-1-
80 se efectuó exploración quirúrgica, 
realizándose orquiectomía izquierda y 
resección de 5 cm. de cordón espermá
tico y deferente. La pieza fue remitida al 
Departamento de Anatomía Patológica 
con el diagnóstico de tumoración tes
ticular. • 

MATERIAL Y METODO 

Para estudio con microscopia óptica, 
el tejido fue fijado en formalina, incluí-

Se r.ecibió, en el Departamento de 
Anatomía Patológica, una pieza corres
pondiente a testículo, acompañada de 
5 cm. de cordón espermático, la cual 
pesaba 90 gr. y medía 8 X 6 X 5 cm. A la 
sección longitudinal presentaba una le
sión en forma de herradura, de color 
pardoanaranjado, indurada, dejando 
centralmente tejido filamentoso testicu
lar y exhibiendo en la periferia áreas 
abcesificadas con exudado cremoso y 
amarillento. La albugínea estaba engro
sada y con puntos de abcesificación 
dispersos. A nivel del corétón espermáti
co y epidídimo no se evidenciaban alte
raciones. 

Microscopia óptica: Se efectuaron 
cortes seriados de la pieza, cuyo estudio 
histológico reveló borramiento extenso 
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de la arqui tectura testicular, quedando arteriales y venosos con organización 
escasos restos de basa l de los túbu los ocasional. Se evidenciaban focos de ab-
seminíferos y ensanchamien to del in- ces ifi cación en los que no se identi fica-
tersticio, que estaba ocupado por una ro n gérmenes, empleando las técn icas 
densa infiltració n ce lular de aspecto de Gram y Ziehl -Hielsen, así com o tam-
granulomatoso constituida por una gran poco hongos con PAS o técnicas de 
cantidad de células con hábito h istioci - impregnación argénti ca. Con las técni-
tar io, de citoplasma ampl io, eosinófilo y cas de PAS y Azul Alcián, se observaba 
granular, en el seno de las cuales y entre intensa positividad del citop lasma de las 
éstas, se obse rvaban abundantes inclu- células histi ocitarias; también eran PAS-
·sio nes de t·amaño va riable, eosinófil as o diastasa resistentes (fig. 2) . O casiona l-
débilmente basó fil as, ocasion almente mente algunas inclusiones tam bién se 
coa lescentes y con halo claro peri féri co. teñían con estas técn icas, indicando un 
Junto a éstas existían escasos linfocitos, ca rácter mucopolisacárid o; con la técni-
algunas plasmáticas y neutró filos disper- ca de Von Kossa (fi g. 3) y Al iza rín ro jo S 
sos (fi g. 1). En la periferi a de la lesión, para ca lcio, las inclusiones se teñían 
exist ía n focos de necrosis isq uémica, así intensamente de negro y pardo respec-
como infiltración por polimo rfonuclea- ti va m ente, ad op ta ndo fo rmas redon-
res neutrófil os que afectaban a los vasos deadas, densas o con halo claro per iféri-
del intersticio y a la albugín ea, detectán- coy centro oscuro, dentro de las células 
dose en esta última trombosis en vasos histiocitarias y aparentemente l ibres en 

Fig. 1.-lnfiltrado linfohistiocitario difuso, con numero -
sos histiocitos de ci toplasma amplio (células de Von Fig. 2.- Se observan numerosos Cuerpos de Michael is-
Hansemann) y numerosas inclusiones intracitoplásmicas Gutmann en el ci toplasma his1ioci1ario (PAS X 400). 

(Cuerpos de Michaelis-Guimann). (PAS X 100). 
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Fig. 3.-1 nclusión citoplásmica in1ensamen1e posi1iva con 
la técnica de Von Kossa (X 400). 

el inte rsticio, lo que permitía identifica r
las como Cuerpos de Michaelis-Gut
mann en diversos estadios de fo rmación 
y tamaño. La técni ca de Per is para hie
rro, fue nega tiva para las inclusiones. 

No se observaron granulomas epite
lioides, células gigantes multi nuclea das 
ni atipias citológicas en el tej ido afecto. 
De modo foca l se observaban histioc itos 
con Cuerpos de Michaelis-Gutmann en 
la luz de los túbulos seminíferos (fig. 4). 

Ultra estructura: El estudio ultraestruc
tu ral mostró una po blación celula r po li
morfa, constituida por linfocitos, plas
máticas e hist ioci tos; éstos con tenían 
múltiples lisosomas primarios y secun
dari os en distintos estadios de transfor-

• mación, desde el cue rpo denso ho mo
géneo rodeado de membrana hasta el 
Cuerpo de Michaelis-Gutmann (figs. 5 y 
6). 
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Fig. 4.- Túbulo seminífero tapizado por células de Sertoli 
y conteniendo numerosos his1ioci1os con Cuerpos de 

Michaelis-Cu1mann (HE X 250). 

El contenido de las incl usio nes variaba 
de granular a g ranulolamelar, siempre 
en situación intracitop lásm ica; a medida 
que aumentaba el tamaño de las inclu
sio nes, aparecían formacio nes acicu la
res densas (fi g. 7) y vacuolas grasas. Los 
de mayor tamaño, most raban la típica 
dispos ició n concéntrica "en escarape
la" (fig. 8). 

DI SCUSION 

Los primeros datos de la Malacopla
quia como entidad datan de 1902, en 
que Michaelis y Gutmann (13) descri ben 
las incl usiones ca racterísticas y fu erte
mente positivas para el calcio en la mi 
croscopía ópt ica, en un caso de afecta 
ción de la vejiga urinaria. En un caso 
similar, Von Hanse mann en 1903 (24), 
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Fig. 5.-Microfoiografía elecirónica en la que se observan numerosos his1ioci1os con Cuerpos de Michael is-Gu1mann 
en el ci1oplasma (X 4.000) . 

·. 
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Fig. 6.-Microfo1ografía c lcc1rónica; se observan numerosos lisomas primarios y secundarios en el ciloplasma 
his1icio1ar io, así como un Cu erpo de M ichaelis-Gutmann bien desarrollado (X 8.000). 
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Fig. 7.-lmagen ultraestructural que demuestra la calci
ficación en forma de cristales aciculares de un lisosoma de 

gran tamaño (X 24.000). 

describe las células hist iocitari as (ma
crófagos) de citoplasma granu lar y eos i
nófi lo y tipifica la enfermedad. Una bre
ve revisión de la li teratura nos permite 
evidenciar como loca lizaciones más fre
cuentes (Tab la 1) : 

TABLA 1 

MALACOPLAQUIA. 
LOCALI ZACIONES MAS FRECU ENTES 

Tracto urinario, vej iga y parénqui
ma renal. 
Tracto d igestivo, especialmente 
co lo n y recto. 
Testícu lo, epidídimo y próstata . 
Endometrio, vagina, parametrio y 
ova ri o. 
Mesenterio y su prarrena les. 

Fig. 8.-Microfotografía electrónica en la que se observa 
la estratificación en "escarapela" del contenido de los 
Cuerpos de Michaelis-Gutmann. En la parte derecha se 
observa de modo claro la membrana lisosómica (X 

Piel. 
Cerebro. 

19.200). 

Ganglios linfáticos, pulmón y hue
so. 
Conjuntiva y orofaringe. 

En primer lugar, destacan las referen
cias a la local ización en el tracto ur inario 
(22), a nivel de uréteres (20), pelvis rena l, 
veji ga (13, 20, 24) y parénquima renal (2), 
formando parte en éste de in flamacio
nes agudas y cróni cas e incl uso en riño
nes trasp lantados (17). En segundo or
den, las loca lizaciones en el tracto d iges
tivo (20), sobre todo a nivel colo-recta l 
(7, 10, 14), habiéndose descri to casos en 
estómago, (16), intestino de lgado (20), 
apéndice cecal (4) y vesícula biliar (20). 
Se ha mencionado algún caso aislado de 
afectación mesen téri ca y retroperito-
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neal, incluyendo una o ambas suprarre- merosas ocasiones la presencia de orga
nales; la lesión a nivel del mesenterio nismos bacterianos (2, 12, 18), hongos 
suele acompañar a las del intestino grue- (14) e incluso virus (6) en relación con la 
so. Las localizacioi:-ies en el aparato geni- lesión e identificados por ultraestructu
tal del varón ocupan un tercer lugar, ra y cultivo. De modo preponderante se 
afectando al testículo (3, 5, 9, 15, 20, 21, identifican gérmenes Gram negativos, 
23, 25, 26), epidídimo, vesículas semina- en su mayoría Escherischia coli como 
les y próstata (20). En el aparato genital único germen presente o asociado a 
femenino se han descrito lesiones en otros como Klebsiella, Aerobacter o 
endometrio, vagina, parametrio y ovario Mycobacterium, a estos últimos de for
(19). Localizaciones de especial men- ma aislada en las lesiones y en la piel al 
ción son las aportadas por Gupta y cola- Estafilococo. En nuestro caso, aunque 
boradores (8) en 1972, en una necropsia no ha sido posible identificar con clari
realizada en un varón con un proceso dad gérmenes en los cortes semifinos o 
linfoproliferativo, describiendo la lesión la ultraestructura, recordemos, no obs
que nos ocupa en piel, ganglios linfáti- tante, que se realizó un cultivo del exu
cos, pulmón y hueso. Posteriormente se dado de la lesión previamente al acto 
han aportado casos de afectación cutá- quirúrgico, en el que creció Escherischia 
nea aislada (18). En la década de los años coli. 
setenta, se han descrito casos de locali- En .segundo lugar, también identifica
zación cerebral en niños con encefalitis dos con ultraestructura, la presencia de 
víricas (6). Ocasional mente se reportan estos gérmenes dentro del citoplasma 
localizaciones atípicas, como en amíg- histiocitario formando inclusiones cu
dalas y conjuntiva ocular. La Malacopla- biertas por una membrana simple e 
quia se ha descrito con incidencia seme- identificadas como fagolisosomas, así 
jante para ambos sexos (20). En la litera- como estructuras !amelares más o me
tura se mencionan al menos 17 casos de nos concéntricas, con pérdida parcial en 
afectación en niños menores de 13 años. algunas de éstas de la cubierta simple de 

El primer caso de Malacoplaquia de membrana y formándose un núcleo 
localización testicular lo mencionan denso central cuya periferia adopta as
Haukol y Chinchinian (9) en 1958; poste- pecto espicular cristalino y/o finamente 
riormente y hasta 1980 han sido unos 22 granular de densidades variables (2, 10, 
casos los reportados en la literatura (3, 5, 11). La aplicación de microanálisis cuan-
9, 15, 20, 21, 23, 25, 26), en algunos de los titativo con Rayos X pone de manifiesto, 
cuales existía además afectación epidi- en estas inclusiones, la presencia de 
dimaria; en nuestro caso, el epidídimo cristales de calcio y fosfato-apatita y 
no estaba afecto. _ ocasional depósito de hierro, formando 

La patogenia de esta entidad y la for- estructuras concéntricas por aposición 
mación de los Cuerpos de Michaelis- sucesiva desde un núcleo denso y mine
Guitmann, han sido objeto de numero- ralizado central. 
sas investigaciones (1, 2, 10, 11, 18, 23), a Siguiendo numerosos trabajos recien
lo que han ayudado la ultraestructura, el tes (1, 2, 10, 11) y de acuerdo con sus 
estudio con microanálisis cuantitativo autores respectivos, podemos estable
de Rayos X y los avances sobre la función cer la secuencia en la morfogénesis de 
macrofágica (1, 11), al parecer alterada los Cuerpos de Michaelis-Gutmann: 
en esta enfermedad. Vamos a resumir 1. Los fagolisosomas histiocitarfos 
brevemente nuestros hallazgos junto a digieren "parcialmente" los gérmenes, 
los aportados por otros autores y esbo- formando estructuras !amelares en su 
zar una secuencia en la posible patoge- interior correspondientes a la cubierta 
nia de estas inclusiones. de éstos. 

Primeramente, se menciona en nu- 2. Formación de "nidus" más o me-
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nos amorfos de materia orgánica. foide u otros, a enfermedades consunti-
3. Comienzo de "precristalización" vas o sistematizadas, como la Diabetes 

del material orgánico y mineralización mellitus que encontramos en nuestro 
central. caso y ocasionalmente coexistiendo con 

4. 1 ncorporación periférica sucesiva procesos asociados a depresión de la 
de nuevo material orgánico y cristaliza- inmunidad celular, como Tuberculosis, 
ción progresiva de éste. Sarcoidosis (15), Colitis ulcerosa (12), 

5. Estadio final con la formación del etcétera. 
típico Cuerpo de Michaelis-Gutmann y Finalmente, de modo ocasional, algu
su estructura "en escarapela", tal como nas lesiones que afectan al testículo pue
lo observamos en la ultraestructura (fi- den presentar problemas de diagnóstico 
gura 8). diferencial con la Malacoplaquia en una 

Lewin y colaboradores (10) en un inte- primera observación: 
resante y sugestivo estudio de un caso a) Orquitis granulomatosa idiopáti
de Malacoplaquia afectando a la vejiga ca, más frecuente en pacientes de color, 
urinaria y al tracto intestinal, identifican en la que existe un infiltrado histiocita
estructuras coliformes en la lesión y rio similar con abundantes células linfo
establecen tres posibles explicaciones plasmocitarias y células gigantes multi
para esta respuesta anormal de los ma- nucleadas. 
crófagos ante los gérmenes: b) Tumores de células intersticiales 

a) Que el organismo bacteriano u (Leydig), existiendo en éstos tendencia a 
otro pertenezca a una cepa no habitual, la "esmerilación" celular, binucleación 
no pudiendo ser degradado por com- frecuente y mayor tamaño citoplasmáti
pleto por los macrófagos del huésped. co, con la presencia de cristales de Rein-

b) Que exista una función macrofá- ke, casi patognomónica. 
gica anormal, dependiente de un estado e) Infecciones granulomatosas ines
inmunitario anormal o alterado en cual- pecíficas o específicas, tales como Sífilis, 
quiera de sus dos vertientes, humoral o Mycobacterias atípicas, virus u hongos. 
celular. d) Lesiones más alejadas diagnósti-

c) Que exista una anormalidad in- ca mente, pero mencionadas en la litera
trínseca de los macrófagos, no relacio- tura, como Mioblastomas, Fibrohistioci
nada con la inmunidad, lo que impediría tomas, Xantogranulomas o Carcinomas 
la digestión total del germen. indiferenciados. 

En base a esto, otro interesante hallaz- En todos los casos anteriormente 
go lo aportan Abdou y colaboradores mencionados, la existencia de Cuerpos 
(1), en una comunicación de un caso de de Michaelis-Gutmann, de morfología 
Malacoplaquia intestinal, encontrando característica, permite establecer el 
niveles bajos del enzima Guanina Mo- diagnóstico histológico correcto. 
nofosfato Cíclico en los monocitos del 
paciente, actuando este enzima como 
"señalizador" para el ensamblaje micro- RESUMEN 
tubular y necesario para la liberación de 
enzimas por el lisosoma, lo que pudiera 
ser responsable, junto con otros factores 
aún mal conocidos, de la alteración de la 
función lisosomal. 

En tercer lugar, existe la evidencia en 
numerosos casos de un estado de inmu
nodepresión en los pacientes afectos de 
esta lesión, bien sea junto a procesos 
tumorales tales como los de estirpe lin-

Bajo Malacoplaquia se entiende un 
proceso inflamatorio crónico benigno 
caracterizado histológicamente por in
clusiones intracitoplasmáticas esféricas 
(Michaelis-Gutmann) en medio de un 
infiltrado histiocitario que en el caso 
presente afectó un testículo de un hom
bre de 45 años, diabético. La pieza extir
pada pesó 90 g. y mostraba un corte 
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pardoanaranjado con absesos. Predomi- 7. GONZALEZ-ANGULO, A.; CORRAL, E. y GARCIA
nó un infiltrado histiocitario dentro de TORRES, R.: "Malakoplakia of the colon". Gastro

enterology, 48: 383-387, 1965. 
un parénquima testicular atrófico con 

1 8. GUPTA, R. K. l.; SCHUSTER, R. A. y CHRISTIAN, W. 
abundantes inc usiones esféricas con- o.: "Autopsy findings in a unique case of Malako-
céntricas que COn las tinciones adecua- plakia: A cytoimmunohistochemical study of Mi-
das y en estudio ultraestructural se iden- chaelis-Gutmann bodies". Arch. Pathol., 93: 42-48, 

1972. tificaron como cuerpos de MG. 
Las ir:lclusiones de mayor tamaño mos

traron la típica disposición en escarape

9. HAUKOL, R. S. y CHINCHINIAN, H.: "Malakoplakia 
of the testicle: report of a case". Am. J. Clin. Pathol., 
29: 473-478, 1958. 

la. Según la literatura, la localización 10. 

más frecuente es el tracto urinario se
guido por digestivo bajo, genitales, piel 

LEWIN, K. J.; HARELL, G. S.; LEE, A. S. y CROWLEY, L. 
G.: "Malakoplakia. An electron-microscopic study: 
demonstration of bacilliform organism in malaco
plakic macrophages". Gasrroentero/ogy, 66: 28-45, 
1974. y otros. 

Patogenéticamente se asocia con al
guna frecuencia con infecciones por 
gérmenes Gram-negativos: en nuestro 
caso E. coli. La morfogénesis secuencial 

11. LOU, T. y TEPLITZ, C.: "Malakoplakia: pathogenis 
and ultrastructural morphogenesis. A problem of al
tered macrophage (phagolisosomal) response". 
Hum. Palhol., 5: 191-207, 1974. 

12. Me KAY, E. H.: "Malakoplakia in ulcerative colitis". 
comienza con una digestión fagolisosó- Arch. Parhot. Lab. Med., 102: 140-145, 1978. 
mica incompleta y termina con la crista-
lización. Este defecto se asocia a menu-
do con un estado de inmunodepresión 
o con enfermedades consuntivas - p. e. 
diabetes melitus. · 
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RABDOMIOSARCOMAS EMBRIONARIOS DE LA ORBITA 

Toro, M.; Nogales, F. (*); Ortega, l. (**); López-Beltrán, A.; Fulwood, H. R. y Pérez
Moreiras, J. (***). 

EMBRYONIC RHABD<;JMYOSARCOMAS OF THE ORBIT 

SUM MAR Y: Nine embryonic rhabdomiosarcomas of the orbit of 
children are described. Histologically they were composed by a mixture 
of different cellular patterns among which so/id and mixoid forms 
predominated with alveolar fascicular and desmoplastic alements. 

Ali tumours showed a poor prognosis inspite of radiotherapy, chemo
therapy or the combination of both. For the diagnostic differentiation 
from othe maligmant small ce// tumours (neuroblastomes, Ewing, lym
phomas, etc.) and from fusiform or other tissue compositions the authors 
insist in taking advantage of the various staining methods for the demons
tration of cross striation apart from the consideration of the individual 
clinical dates. 

INTRODUCCION 

Los Rabdomiosarcomas son neopla
sias de extraordinaria malignidad, deri
vadas del mesénquima, y que reprodu
cen al tejido muscular estriado en mayor 
o menor grado en su crecimiento. 

Fueron identificados por primera vez 
por Stafford en 1839 (30) y posterior
mente por Guersant en 1854 (12), apli
cándoles su actual denominación We
ber (1854) (32) y Wilks (1859) (33). 

Son relativamente frecuentes en la 
clínica y se localizan en muy diversos 
territorios orgánicos, siendo uno de los 
principales la órbita. 

Dentro de los distintos tipos histológi-

Recibido en diciembre de 1980. 
rl Departamento de Anatomía Patológica. Facultad 

de Medicina. Universidad de Córdoba. 
("*) Departamento de Anatomía Patológica. Facultad 

de Medicina de Sevilla. 
("**) Cátedra de Oftalmología. Facultad de Medicina 

de Santiago de Compostela. 

KEY WORDS: Orblt rhabdomyosarcomas; hlstology; dlf-
ferentlal diagnosis; prognosis. · 

cosque presentan, es, sin duda, el deno
minado "Rabdomiosarcoma Embriona
rio", descrito por Berard (1894) (3), el 
que con mayor frecuencia afecta a la 
órbita, siendo, por otra parte, el tumor 
maligno de partes blandas más común 
en la infancia (Hajdu, 1979) (13); ya que 
se estima que representa del 4 al 8 por 
ciento de todos los tumores malignos 
desarrollados en niños menores de 15 
años (13). 

En el presente trabajo, estudiamos 
una serie de nueve rabdomiosarcomas 
embrionarios de la órbita, describiendo 
los diversos patrones histológicos que 
demuestran su diferenciación rabdo
mioblástica, y que es preciso poner de 
manifiesto para establecer el diagnósti
co. Finalmente, comentamos aquellas 
entidades tumorales con las que es pre
ciso realizar el diagnóstico diferencial, 
haciendo hincapié en las dificultades 
que éste plantea. 
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MATERIAL Y M ETO DOS tecta r est riación transversal. En algún 

Hemos real izado el estudio de nueve 
ra bdomiosarcomas embrionarios de la 
órbi ta, procediendo el material en cinco 
ocasiones de exéres is quirúrgicas y las 
cuatro restan tes de tomas biópsicas. 

Todos los pacientes fueron diagnosti
cados y tratados en med ios hospitala
ri os. Las histo ri as cl íni cas co r respon
dientes a cada caso no aparecen señala
d as, por ser similares entre sí y carecer 
de especifici dad. Debido a ello, sólo se 
mencionan el sexo y edad de cada pa
ciente, la localización del tumor y el 
tratamien to a que fue sometido. 

El material fu e f ijado en todos los 
casos en formol al 10 por ciento, inclu i
do en parafina y procesado según la 
técnica habitual. 

Las tin ciones histológicas efectuadas 
fu eron : Hematoxilina-eosina, Tricrómi 
co de M asson, Pas, Impregnación argén
tica de Wi lder para reticulina y Hemato
xilina fosfo tungstica de Mallory para de-

A 

caso, se pract icó asimismo doble im
pregnación argéntica de Rio-Hortega 
con la misma fi nalidad. 

En tres casos, números 1, 3 y 7, se 
rea li zó asimismo estud io ultraestructu
ral a partir del materi al previamente 
fijado en formol, ref ijado el glutaralde
h ído frío al 4 por ciento y tetróxido de 
osmio tamponado, incluido en vestopal, 
y contrastadas las secciones con acetato 
de uranilo fosfotu ngst ico y citrato de 
plomo. 

RESULTADOS 

De los nueve tumores estudiados, cin
co afectan a varones (55,5 %) y cuatro a 
hembras (44,4 %). 

En todos los casos, las neoformaciones 
eran voluminosas y hacían prominencia 
en la órbita, p roduciendo marcada prop
tosis (fig. 1). 

Macroscópica mente fueron se mejan -

B 
Fig. 1.-Se observan dos neoformaciones localizadas en el techo (A) y suelo (B) orbitarios. 
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Fig. 2.-Exenteración orbitaria que incluye una voluminosa tumoración b lanquecina y homogénea. 

tes en su constitución, a ex pensas de un 
tejido blanquecino o rosado y homogé
neo, de consistencia blanda (fig. 2). En 
los casos en los que se estud ió el tumor 
en su totalidad, las áreas de necrosis y 
hemorragia eran escasas en líneas gene
ra les ... 

M icroscópicamente, las neoforma
ciones aparecen constituidas por una 
proliferación de células de pequeño 
tamaño y forma redond eada, oval, fusi 
forme o est rellada (f ig. 3), siendo fre
cuente la coexistencia de más de un tipo 
celular en la m isma neoformación. 

El citoplasma de estas célul as es esca
so, débi lmente eos inófilo y generalmen
te mal de limitado. Sus núcleos son re
dondeados u ovales, de cromat ina den
sa, aunque en algunos casos es laxa y 
finamente granular, destacando enton
ces vo luminosos nucleo los (fig. 3 B). Las 
figuras de mitosis sue len ser abundante, 
pero, sa lvo en raras ocasiones no pre
sen tan aspecto atípico. 

Algunas de las célu las proliferantes 
exhiben caracteres distintivos de d ife 
renciación rabdomioblástica, ta les co
mo: 

a) Células redondeadas, con núcleo 
rechazado o la peri feria, y citoplasma 
intensamente eos inófi lo (figs. 4 A y B) 
con la t inción de hematoxi lina-eosina y 
granular con el Tricrómico de Masson 
(fig. 4 C) y sobre todo con la hematox ili
na fos fotungstica de Mallory (fi g. 4 D). 
Estos elementos son más frecuentes en 
determinados patrones histológicos, 
como el sólido y el mixoide, que más 
ade lante comenta remos. 

b) Células fu siformes, con extremos 
citopl asmáticos afi lados y núcleo oval , 
de situación centra l, o bien loca l izado 
en un extremo más abultado de la célu
la. Con frecuencia, el citoplasma se t iñe 
de color rojo bril lante con el tri crómico 
de M asson, siendo eosinófi lo, si bien no 
muy marcado, con la hematoxilina-eosi
na (fi g. 3 A). Estos elementos se localizan 
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Fig. 3.- Células proliferantes en los Rabdomiosarcomas embrionarios de la órbita. Fusiformes (A), redondeados (B) y 
estrellados (C). HE. 1.000 x. 

Fig. 4.-Células redondeadas con ci toplasma intensamente cosinófilo (A y B) y granular (C y D). HE (A y B). Masson (C). 
H. fosfotungst ica (D). 1.000 X. 
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prefere nteme nte e n los tumores de pa 
tró n mixoide. 

e) Cé lul as largas y a cintadas, co n 
idéntica apete ncia tintor ial citoplasmá
tica qu e las ante rio res; q ue só lo de 
modo ocasio nal se observan e n tumores 
d e patrón fa scicular y aspecto fibrosa r
comatoso. 

d) Estriación tra nsversa l. En e l estu
d io óptico se pone de manifiesto me
d iante la hematoxilina fosfotun gstica o 
la doble impreg nación argé ntica. Só lo la 
he mos encontrado d e modo eviden te 
en dos neofor macio nes y d e forma du
dosa e n una. Se localiza e n las células 
fusiformes (Figs. 5 A y B), en las acintadas 
y de forma ocasional e n las pequeñas 
células redo ndeada s (fi g. 5 C) eosinófi
las, e n las cuales se sitúa d eso rd ena me n
te e n e l citoplas ma o b ie n rodea a l 
núcl eo. 

De las tres neoformaciones estudiad as 
ult raestructuralmente, una muest ra es
tri ación citop lasmáti ca evide nte, mien
tras que en las dos restantes sólo se 

advie rte n m io fil a me ntos agrupados e n 
haces o dispe rsos e n el citopl as ma (f igu
ra 6). 

Las célu las prolife ra ntes de las nueve 
neoformaciones estudiadas se asocian 
constitu ye ndo patro nes histológ icos d is
ti ntos, qu e frecuen temente se e ntre
mezclan y qu e noso tros he mos clasifica 
do en cinco tipos: 

1. Patrón Sólido: abarca e n nu estra 
se ri e cuatro casos (44,4 %) y está const i
tuido por célula s redondead as u ova les, 
d ispuestas apre tadame nte d e fo rma d i
fusa, adapta ndo un crecimiento e n sá
banas, dond e predomina la monotonía 
celular, destacando única mente las cé
lulas redondeadas eosin ófilas, descri tas 
anterio rme nte. El estroma se redu ce al 
escaso conectivo que rodea a los vasos 
(fi gura 7 A), sie ndo éstos abu ndantes. 

2. Patrón Fascic ular: o bserva do e n 
dos ocasiones. Lo que re prese nta el 22,2 
por 100 de in cidencia. Las células proli
ferantes son fusifo rmes y se disponen en 
haces entrec ru zados o arremolinados. El 

Fig. 5.- Estriación transversal en células fusiformes (A y U) y en células redondeadas (C). H, Fosfotungstica (A y B) y 
Doble Impregnación Argéntica (C). 1.000 X. 
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Fig. 6.-Haces de miofilamentos (F) en el ci toplasma de una célula tumoral. Acetato de uranilo y Citrato de plomo. 
40.000 X. 

estroma es algo más ll amativo, aparece 
constituido por tejido conectivo denso y 
se locali za preferentemente alrededor 
de los vasos (fig. 7 b). 

3. Patrón Mixoide: presente en cua
tro ocas iones, lo q ue signifi ca un 44,4 % 
de los casos, siendo por consigu iente 
uno de los patrones más frecuentes. Las 
células proliferantes apa recen separa
das por material mucinoso, basófilo y 
PAS positivo, que a veces es muy abun
dante. Según el tipo celular d istingui
mos a su vez dos subtipos. El primero 
constitu ido predominantemente por 
elementos fusifo rm es (f ig. 8) y el segun
do por célu las estre lladas cuyas pro lon
gaciones citoplasmáticas se entrelazan, 
constitu yendo un retículo que recuerda 
al merénquima embrionari o. Práctica
mente no existe estroma tumoral, y la 
vascularización es abundante. 

4. Patrón Desmoplásico: Lo hemos 

observado en dos ocasiones (22,2 %). 
Predomina en él abundante estroma 
conectivo fibrocolágeno, a veces am
pliamente hialiniza do, que se dispone 
entre las células proli ferantes (fig. 9 a), o 
bien forman do gru esas bandas que com
primen los regueros de elementos tu
morales, que son fusiformes, pequeños 
y sin apenas citoplasma, recordando con 
frecuencia a las denominadas "células 
en grano de avena" (fi g. 9 b). 

S. Pat rón A lveolar: Abarca en nues
tra se ri e tres casos, lo que significa el 
33,3 %. Aparece constituido por tabi
q ues de tejido conjunti vo denso, de 
variable grosor, que delimitan cavidades 
amp li as e irregulares, tapizadas interio r
mente por células neoplásicas pequeñas 
y redondeadas, que con frecuencia se 
encuentran desprendidas en las luces 
cav itari as en grupos de tamaño vaciab le, 
o bien sueltas (f ig. 10). 
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Fig. 7.-Patrones de crecimiento tumoral. Sólido (a) y fascicular (b). HE (a) y Masson (b). 250 X. 

En una ocasión, en el seno de un 
tumor de patrón predominantemente 
sólido, hemos advertido la presencia de 
áreas alveolares, pero constituidas por 
cavidades pequeñas y redondeadas de 
aspecto miotubular, lo que le confiere 
una imagen microalveolar (fig. 11). Por 
otra parte, la vascularización es algo 
menos abundante. 

En su crecimiento, las neoformacio
nes infiltran difusamente el tejido fibro
adiposo orbitario, quedando islotes de 
células adiposas incluidas en el seno del 
tumor lo que en ocasiones le confiere 
un aspecto pseudoliposarcomatoso (fi
gura 12). 

4. DISCUSION 

La primera serie de Rabdomiosarco
mas fue publicada por Wolfensberfer en 
1864 (34), que estudió 63 casos, de los 
cuales 38 eran primarios del tracto uro
genital, 7 cervicales, 4 orbitarios y los 14 

Fig. 8.-Patrón Mixoide. Predominio de células f usifor
mes. HE. 250 X. 
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Fig. 9.-Palrón Oesmoplásico. Finos haces fibrocolágenos (a) y gruesos 1rac1os hialinizados (b). Masson. 250 X 

Fig. 10.-Pa1rón Alveolar. Cavidades anfractuosas reves
tidas por pequeñas células redondeadas. HE. 250 X 

restantes de diversas local izaciones. No 
obstan te, como ya hemos comen ta do, 
fue Berard en 1894 (3) quien in trodujo 
en la nomenclatura médica el término 
de " Rabdomiosarcoma Embrionario" 
(RE), con ocasión de describir un caso 
que afectaba a un niño de dos años de 
edad . 

De es te tipo tumoral (RE), se han 
pub licado amplias series en la l iteratura, 
entre las que destaca n la de Maurer y 
cols. (1977) (19) que su ma 423 casos, 
seguida de la de Hajdu (1979) (13) con 
268 y Enzinger y Sh irak i (1969) (9) con 102 
caso s. 

El inerés que desde su descripción 
han despertado estas neoformaciones 
radica entre otras cosas en su incidencia, 
pu esto que son los tumo res mal ignos de 
partes blandas más frecuentes en la in
fancia (8, 10, 13, 17, 18, 22, 29, 31). 

Se loca lizan en muy diversas regiones 
orgánicas, pero principalmente afectan 
a ca beza y cuel lo (35); así, en la serie 
estudiada por Hajdu (1979) (13), del 30a l 
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TABLA 1 

Datos cl inicopato lógicos p rinci pa les en los n ueve rabdo miosarcomas embr io
nari os de la ó rb ita estudiados por nosotros 

Es-
Caso tria -
N. º Se xo Edad Localización ció n 

1 V 2 1/ 2 a. Suelo 0.1. ± 
2 H 6a. Techo O .O. + 
3 V Sa. Techo 0 .1. 
4 V 4a. Re troorbitario l. + 

Techo y 
5 V 8a. Suelo O .O. 
6 H 3a. Re troorb it ario O. 

Su e lo 0 .1. 
7 V Sa. y Maxila r + M .E. 
8 H 15a. Techo y su elo O .O. 

9 H 9a. Techo O .O. 

O.O.= O rbita d e recha. 
0 . 1.= Or bita izquierda. 

Q = Tratam iento q u irú rgico. 
T.T.= Radiotera pia. 

C.T. = Citostáticos. 
t = Falleci mientos. 
V = Vivo. 

TABLA 11 

Principales ser ies de rabdomiosarcomas 
embrionarios de la ó rbita, pub licados en 

la lite ratu ra 

Auto res 

Ca lho un y Reese (1942) 
Frayer y Ent e rline (1959) 
Po rte rlie ld (1962) 
Reese (1963) 
As h1on y Morga n (1965) 
Jo nes y cols. (1966) 

N.º de 
Casos 

10 
10 
56 
34 
19 
47 

50 po r ciento de las neo fo rmaciones se 
locali zaban en estas áreas. Dentro de 
el las, t ienen es pecial predi lección por la 
ór bita y el oído medio (13), seguidos d el 
área maxi lar; hab iéndose descrito oca -

Super-
vive n- Patró n 

Tratamie nto vencía histo lógico 

RT+CT t Sólido 
Q +CT t Mixoide y Alveolar 

RT+CT t Mi xoide 
Q +CT t Sól ido y Mixo ide 

Q +CT t Alveolar 
Q +CT ? Sól ido y Fascicular 

Oes mo p lástico 
RT+CT V y Fascicular 
RT+CT t Alveolar 

Sóli do, Mixoide y 
Q +CT V Oesmoplásico 

sionalmente casos in trac ranea les (7) e 
int raocu lares (36) q ue consti tuyen ver
daderas rarezas, y que a nuestro enten
der hay que considerar con escepti cis
mo, pues to que pueden represe ntar d i 
fere nciaci ón rabdo m iob lást ica más o 
menos extensa en un medulo b lastoma y 
un ret i no b lastom a, respecti va mente, 
puesto q ue, al fin y al cabo, am bos son 
en últ imo extremo neuro blasto m as de 
loca l izació n peculiar, y al ser re lat iva 
mente frecuente encontrar ra bdomio
b lastos en los medu loblastom as no pa 
rece ex traño que puedan encontrarse 
también, aunque de modo ocasio nal, en 
reti noblasto mas. 

Dentro de la locali zació n or bitaria, 
q ue es de la que nos vamos a ocupar, ta l 
vez los p ri meros casos descri tos sean los 
de Wol fensberg (1864) (34), segu ido de l 
comunica do por Bayer en 1882 (2) . Pos
ter io rmente se han publ icado d iversas 
ser ies, siendo las más numerosas las que 
refl ejamos en la Tab la 11. Ent re ellas 
destaca la de Po rter fi eld (1962) (24) que 
comprende 56 casos pr imitivos de esta 
localizació n. A est f? respecto q uere mos 
decir q ue nuestra serie const ituye en la 
actu alidad la m ás ampl ia de la l iteratura 
españo la. 
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Una idea de la frecuencia de los RE en un neto predominio en varones (3:2) 
la órbita, nos la proporcionan las cifras (14, 16). 
obtenidas por Masson y Soule (1965) Tampoco hemos encontrado diferen
(18), que al revisar 1.093 sarcomas regis- das apreciables en cuanto al ojo afecta
trados en la Cl'ínica Mayo entre 1910 y do (5 en O.D. y 4 en 0.1.) ni a la localiza-
1965, encuentran 88 RE localizados en ción orbitaria (2 retroorbitarios, 3 en 
cabeza y cuello, y de ésos, un 25 por techo, 2 en suelo y 2 en techo y suefo), 
ciento en la órbita. Por otra parte, Por- hecho que también concuerda con la 
terfield (1962) (24), encuentra 56 RE en- opinión general de la literatura al res
tre 214 tumores orbitarios desarrollados pecto. 
en niños menores de 15 años, lo que Desde el punto de vista clínico, los 
representa un 26 por ciento de inciden- signos y síntomas que presentaban nues
cia. tras pacientes no difieren de las que 

Con respecto a la edad, en la serie habitualmente se encuentran en estas 
estudiada por nosotros, la mayoría de neoformaciones. Así, los tumores retro
los casos aparecen comprendidos den- orbitarios produjeron cierta indenta
tro de la primera década de la vida, ción en la pared posterior del globo 
correspondiendo la edad mínima a un ocular y variable grado de oftalmople
varón de dos años y medio y la máxima a jía; los que se localizaron en el techo 
una adolescente de quince. La edad orbitario, dieron lugar a blefaroptosis y 
media es de seis-dos años. edema del párpado superior, mientras 

que los situados en el suelo de la órbita 
ocasionaron quemosis así como conges
tión intensa y edema del párpado infe
rior. 

Estas cifras coinciden con los resulta
dos de la mayoría de los autores, si bien 
en algunas series como en la de Hender
son y cols. (1973) (14), de los diez casos 
estudiados, cuatro afectaban a pacientes 
con edades comprendidas entre 25 y 39 
años; e incluso se han descrito ocasio
nalmente RE de la órbita en individuos 
mayores, como el que refiere Hender
son (1973) (14) desarrollados en un varón 
de 78 años de edad y que constituye una 
verdadera rareza. A este respecto, que
remos mencionar que nosotros hemos 
observado una de estas neoformaciones 
orbitarias en una mujer de la misma 
edad (78 años), pero no la hemos queri
do incluir en la serie, puesto que al no 
haber podido realizar estudio ultraes
tructural que nos evidenciara la verda
dera naturaleza rabdomioblástica, he
mos preferido considerarla como un 
caso dudoso, dada la extraordinaria in
frecuencia de RE en las últimas décadas 
de la vida. 

Con respecto al sexo, hemos de decir 
que en nuestra serie no aparecen dife
rencias significativas (5 varones, 4 hem
bras), en contraste con los datos obteni
dos por otros autores, que encuentran 

En todos los casos, como es habitual 
en estas neoformaciones, se observó un 
rápido crecimiento que produjo marca
da proptosis. Este dato resulta sumamen
te interesante para el patólogo; pues le 
permite vislumbrar el diagnóstico, ante 
una neoformación orbitaria indiferen
ciada, desarrollada en un niño en pocas 
semanas. 

Macroscópicamente, los RE estudia
dos por nosotros presentaban aspecto 
gelatinoso o bien homogéneo y blan
quecino, destacando la escasez de áreas 
de necrosis y hemorragia, escasez que 
tal vez sea debida a la riqueza vascular 
que se observa de modo constante en 
este tipo tumoral. 

Desde el punto de vista histológico, 
hemos clasificado los RE de nuestra serie 
en cinco tipos básicos, dependiendo del 
patrón de crecimiento de los elementos 
neoplásicos. 

El patrón Sólido lo hemos encontrado 
en cuatro ocasiones (44,4 %) y creemos 
que es lo suficientemente conocido co
mo para comentarlo con extensión. El 
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patrón Mixoide, también presenta igual 
frecuencia en nuestra serie (44,4 %) y 
dentro de él hemos observado dos sub
tipos; uno con predominio de elemen
tos fusiformes, que es el más habitual, y 
otro en el que las células son estrelladas, 
pudiendo en ocasiones enmascarar el 
diagnóstico. 

Particular interés ofrecen los tumores 
con patrón Fascicular, que hemos ob
servado en dos ocasiones (22,2 %), pues 
pueden confundirse fácilmente con fi
brosarcomas; así como los de patrón 
Desmoplásico (22,2 %), pues aunque 
este aspecto es relativamente frecuente 
en RE localizados en cabeza y cuello 
(13), son difíciles de identificar debido a 
que el abundante estroma comprime los 
regueros de células tumorales, las cuales 
aparecen transformadas en elementos 
picnóticos, con aspecto de células en 
"grano de avena" (13), siendo imposible 
distinguir detalles citoplasmáticos o cro
matínicos y haciendo pensar en otro 
tipo tumoral. 

Finalmente, el patrón Alveolar, cuan
do se observa en su forma clásica, no 
ofrece dudas; nosotros lo hemos advér
tido en dos ocasiones; sin embargo, 
cuando se presenta como tubular o mi
croalveolar, hecho que hemos compro
bado en otra ocasión, puede plantear 
serias dudas diagnósticas. De cualquier 
forma, este tipo tumoral lo considera
mos solamente como una variante histo
lógica, siguiendo los criterios de Enzin
ger y Shiraki (1969) (9), Henderson (1973) 
(14) y Hajdu (1979) (13) entre otros, ya 
que no conlleva una evolución biológi
ca diferente. 

Pero como norma general hemos ad
vertido una mezcla de patrones histoló
gicos en los tumores estudiados, hecho 
que es asimismo habitual en estas neo
formaciones, no presentando tampoco 
diferencias histopronósticas significati
vas (9, 13, 14, 15, 28). 

Un aspecto que nos parece funda
mental y sobre el que, por consiguiente, 
queremos insistir, es el que se refiere a 
los signos histológicos que indican dife-

renciación rabdomioblástica en un tu
mor de aspecto embrionario. 

Sin duda, desde el punto de vista 
óptico, el signo que hemos encontrado 
de manera más constante es la presencia 
de células redondeadas con citoplasma 
intensamente eosinófilo y rojo con el 
Tricrómico de Masson. Es interesante 
demostrar las granulaciones que habi
tualmente presenta, mediante el propio 
Tricrómico de Masson o mejor con He
matoxilina Fosfotungstica de Mallory, lo 
cual indica la presencia de estriación 
transversal inicial ratificada en ocasiones 
con otras técnicas más delicadas, como 
la Doble impregnación Argéntica de 
Río-Hortega y sobre todo mediante es
tudio ultraestructural. 

En segundo lugar, destacan las células 
fusiformes de tipo bipolar o bien con 
núcleo excéntrico y citoplasma con 
igual apetencia tintorial para la Hemato
xilina-eosina y Tricrómico de Masson. 
Su contenido citoplasmático es, asimis
mo, PAS positivo y diastasa-soluble, se
gún indica Hajdu (1979) (13). Mediante 
las técnicas adecuadas también se de
muestra a veces estriación longitudinal 
o transversal. Estos elementos son espe
cialmente abundantes en los RE de pa
trón mixoide y, a nuestro entender, re
presentan en algunas ocasiones a las 
células redondeadas citadas anterior
mente, que sólo serían cortes transver
sales de estos elementos fusiformes. 

En contadas ocasiones, se advierten, 
asimismo células largas de aspecto acin
tado e iguales características tintoriales 
que las precedentes; habiéndosele con
cedido gran importancia en los RE de 
otras localizaciones, como el área uro
genital (20). 

En cuarto lugar hay que considerar la 
disposición alveolar de los elementos 
tumorales, que cuando forman las clási
cas cavidades anfractuosas, como en dos 
de nuestros casos, ofrecen un carácter 
bastante típico de tumor rabdomioblás
tico. Sin embargo,· cuando las células 
tumorales forman pequeñas cavidades o 
adoptan disposición tubular, es más di-
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fícil orientar el diagnóstico, aun cuando la infiltración de la grasa orbitaria; si 
esta disposición ha sido muy enfatizada bien estos tumores son propios de 
en la literatura (4, 13, 23, 26). individuos de edad avanzada y suelen 

Finalme·nte, lo .que caracteriza a estos asentar en otras localizaciones. 
tumores, es el hallazgo de estriación Por consiguiente, queremos insistir 
transversal, que sólo en contadas oca- una vez más en la importancia que a 
siones se advierte en algunas células, nuestro entender presentan, tanto la 
realizando las técnicas adecuadas. Nos- edad del sujeto afecto, como la historia 
otros sólo. la hemos podido evidenciar clínica, que revelará un rápido creci
mediante microscopia óptica en dos miento, y finalmente la incesante bús
ocasiones, y en otra de forma dudosa. queda de estriación transversal en los 
Sin embargo, un minucioso estudio elementos tumorales, bien mediante 
ultraestructural a partir de tejidos bien tinciones especiales como la Hematoxi
conservados, puede poner de m~nifies- tina Fosfotungstica o la Doble lmpreg
to la citada estriación, a veces en forma nación Argéntica, bien mediante técni
primitiva, como ocurrió en uno de cas histoquímicas más complejas, tales 
nuestros casos; o bien demuestra la como la NADH-TR (27) o bien mediante 
existencia en el citoplasma de haces de la técnica de lnmunoperoxidasas, como 
miofilamentos, hecho que compraba- han demostrado recientemente Mukai y 
mos en otras dos neoformaciones de cols. (1980) (21), pero sobre todo, me
nuestra serie; lo cual indica una induda- diante un adecuado estudio ultraestruc
ble diferenciación muscular. Este he- tural. 
cho, unido a las restantes características Finalmente, con respecto al pronósti
del tumor, nos conducirá al diagnóstico co, hemos de decir que es desfavorable 
correcto de RE. en la mayoría de los casos, independien-

Desde el punto de vista histogenético, temente del tratamiento empleado, qui
la mayor parte de los RE parecen derivar rúrgico, quimioterápico, radioterápico 
de mesénquima indiferenciado, más o combinado. 
que de tejido muscular esquelético (13, La mayoría de los pacientes fallecen 
14), si bien esta hipótesis, aunque por término medio dentro de los 18 
aceptada en general, no parece absolu- meses siguientes al diagnóstico (14), 
tamente confirmada. siendo el pulmón el lugar predilecto de 

El diagnóstico diferencial hay que metástasis. Sólo en contadas ocasiones 
establecerlo, en primer lugar, con otros se observa una supervivencia de más de 
tumores malignos constituidos por 3 años, en cuyo caso algunos clínicos 
pequeñas células redondas, es decir, consideran curado el tumor. 
con lo que Dehner (6) denomina "small En nuestra série, contamos con dos 
blue cell tumors", tales como el neuro- casos de supervivencia que correspon
blastoma, sarcoma de Edwing, tumor den a un varón de 5 años y una hembra 
neuroectodérmico primitivo y neopla- de 9, pero consideramos que aún no ha 
sias linforreticulares. transcurrido el tiempo suficiente como 

En los tumores de patrón fusiforme para poder hablar de remisión. 
habrá que descartar el fibrosarcoma y en 
los de patrón mixoide tendremos que 
considerar la posibilidad de que se trate RESUMEN 
de un mixoma o pseudotumor orbitario, 
que a veces son marcadamente edema
tosos. 

En adultos, pueden confundirse, 
asimismo con carcinomas indiferencia
dos, o bien con liposarcomas, debido a 

Se describen nueve rabdomiosarco
mas embrionarios de la órbita observa
dos en niños, constituidos histológica
mente por una mezcla entre diferentes 
patrones celulares predominando el só-
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Noticias SEAP 

Acta de la reunión de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Anatomía 
Patológica, celebrada el día 28 de noviembre de 1980 a las 16,30 horas en la sede de la 
Sociedad (Colegio Oficial de Médicos de Madrid). 

Asistieron el doctor Llombart, doctor Anaya, doctor Alvarez Fernández, doctor 
Capote, doctora Fariña, doctor Fernández Plaza y doctor Ortuño, siendo invitado el 
doctor Sánz Esponera. Excusaron su presencia el doctor Navarro Berástegui, el 
doctor García Julián y el doctor Val Bernal. 

Constituida la Junta, el doctor Capote da cuenta de la obligada ausencia del 
doctor Navarro Berástegui, Secretario General de la Sociedad, por fallecimiento de 
su padre. La Junta acuerda por ananimidad que conste en Acta el sentimiento de 
pésame de sus miembros al doctor Navarro. Actúa como secretario del Acta el 
doctor Capote. Se confecciona un orden del día provisional que se desarrolla en los 
siguientes puntos: 

1.0 Ley de Autopsias y su desarrollo. El doctor Capote lee la carta dirigida al 
Secretario de Estado para la Sanidad en nombre de la Comisión Nacional y de las 
Juntas Directivas de la S.E.A.P. y de la División Española de la Academia Internacio
nal de Patología, solicitando participar activamente en el Reglamento que desarro
lle la Ley de Autopsias haciendo ver la urgencia del tema y proponiendo una 
entrevista personal con una representación de estas entidades. 

El doctor Ana ya expone la situación del Departamento de Anatomía Patológica 
de la Clínica de Puerta de Hierro en orden de la realización de autopsias, después de 
una comunicación oficial en que se le informa que no está prevista la provisión de 
plazas de técnicos o mozos de autopsia y que todas las actuaciones directas sobre el 
cadáver deberán ser realizadas por los médicos del Servicio. Se comenta que la 
situación es extrapolable a otros Servicios de Hospitales de la Seguridad social, y la 
Junta Directiva manifiesta su oposición radical a que los médicos anatomopatólogos 
realicen en los Hospitales trabajos de personal subalterno. 

Se acuerda constituir una Comisión que, sobre un borrador de anteproyecto de 
Reglamento de la Ley de Autopsias presentado por el doctor Anaya, estudió un 
proyecto a presentar en la Asamblea General de la S.E.A.P. de enero de 1981. Dicha 
Comisión queda constituida por los doctores Anaya, Escalona, Fariña, y Martínez 
Ca bruja. 

2.º Congresos. El Presidente informa sobre el próximo congreso Hispano
Luxo-Brasileño a celebrar en Lisboa. El doctor Sánz Espolea informa sobre el 
Congreso Nacional de la S.E.A.P. de Jaca de mayo de 1981. Expone los aspectos de 
organización, prácticamente terminados, y comunica los nombres de los invitados, 
profesores Huvos, Nezelof y Segovia de Arana. Se propone y aprueba elevar a la 
Asamblea la concesión del título de Miembro de Honor de la S.E.A.P. a los 
profesores Nezelof y Segovia de Arana. 1 nforma también el doctor Sánz Esponera de 



la incorporación al Congreso de un Curso corto sobre Cardiopatías Congénitas a 
desarrollar por los doctores Fernández Espino y Arteaga del C.E. "Ramón y Cajal". El 
doctor Anaya propone la incorporadón a este grupo del doctor Eduardo Sánz y la 
doctora Fariña propone a la doctora Aragoncillo; se acuerda que el organizador del 
Congreso ponga a ambas en comunicación con los promotores del Curso. Final
mente se informa que la recepción de comunicaciones libres para este Congreso 
estará abierta hasta el día 28 de febrero de 1981. 

El doctor Llombart informa de la Reunión con la Sociedad Alemana de 
Patología en Kiel en agosto de 1981 antes del Congreso Europeo a celebrar en el 
Helsinki; y del Congreso de Patología Institucional cuya ponencia morfológica 
sobre "Cáncer de pulmón" llevará el doctor Escalona. 

3.º Citología. El Presidente lee un proyecto de formación de citólogos 
elaborado por miembros de la S.E.C., que la Junta Directiva estima inaceptable; y 
otro documento elaborado como base de negociación sobre el tema, presentado 
en el Consejo Nacional y que contempla la figura del citopatólogo, como médico 
subespecialista dependiente de Anatomía Patológica. Se aprueba apoyar este 
documento y la participación en una Comisión, que junto a miembros de la S.E.C. y 
de la Comisión Nacional de Anatomía Patológica, discutan una redacción definitiva 
que junto al hecho incontrovertible de que la citología es Anatomía Patológica 
contemple la situación de los actuales ginecólogos-citólogos, con estricto respeto a 
sus derechos adquiridos. 

4.0 Revista Patológica. El Presidente informa sobre la marcha de la Revista que 
está saliendo en sus fechas y mejorando en calidad. El número de enero-marzo de 
1981, estará coordinado por el redactor doctor don Gustavo Pérez Espejo. 

S.º Orden del día de la Asamblea de la S.E.A.P. que se celebrará el sábado día 
24 de enero de 1981, y Reunión Científica que tradicionalmente la acompaña. 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior, si pmcede. 
2. Informe de Secretaría. 
3. Informe de Tesorería. 
4. Informe de la Comisión de Autopsias Clínicas. 
S. Informe de la Comisión para el estudio sobre técnicas en Patología. 
6. Informe sobre el Congreso de Jaca. 
7. Informe del Presidente. 
8. Ruegos y Preguntas. 
La Asamblea comenzará el día 24 de enero a las 16 horas y terminará 

improrrogablemente a las 20 horas. 
La Reunión Científica que ocupará la mañana del día 24 de enero estará 

organizada y coordinada por la doctora Juliana Fariña. 
6.0 Ruegos y preguntas. No hubo intervenciones en este punto. 

Madrid, 28 de .noviembre de 1980 

V.º B.º EL PRESIDENTE EL SECRETARIO GENERAL 

ACTA DE LA XXVI REUNION DE LA SECCION DE LEVANTE Y SURESTE 
DE LA SOCIEDAD ESPA~OLA DE ANATOMIA PATOLOCICA 

El pasado día 29 de noviembre de 1980, tuvo lugar e.n la Ciudad Sanitaria 
"Virgen de la Arrixaca" de Murcia, y organizado por el doctor Rodríguez Bermejo, 
la XXVI Reunión de la Sección Levante-Sureste de la S.E.A.P. 



Fueron presentadas las siguientes comunicaciones personales cuyos títulos y 
ponentes fueron los siguientes: 

- QUISTE MULTILOCULAR ASOCIADO A TUMOR DE WILNIS. 
Doctores: Terrádez, Mayayo, García, Mayal. C. S. "La Fe". Valencia. 

- NEURINOMA DEL ACUSTICO POSTIRRADIACION. 
Doctora Calabuig. Facultad de Medicina. Valencia. 

- MELANOMA DE CELULAS BALONIZANTES. 
Doctores: García, Froufe,· Mayayo, Terrádez. C. S. "La Fe". Valencia. 

- DISPLASIA QUISTICA TESTICULAR. 
Doctores: Mayayo, Froufé, Terrádez, García, Mayal. C. S. "La Fe". Valencia. 

- FIBROANGIOLEIOMIOMA DE MAMA. 
Doctor Vera Sempere. Facultad de Medicina. Valencia. 

- NEUROBLASTOMA OLFATORIO. 
Doctor Sola. C. S. "Virgen de la Arrixaca". Murcia. 

A continuación se procedió a la presentación y discusión de los casos Seminario 
previamente repartido entre los asistentes. 

- LINFOADENOPATIA NECROTIZANTE LUETICA. 
Doctor Vera Román. Residencia Sanitaria "Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón". Castellón. 

- QUISTE QUILOSO MESENTERICO. 
Doctor Vera Román. R. Sanitaria "Nuestra Señora del Sagrado Corazón". 
Castellón. 

- MELANOMA. 
Doctor Vera Román. Residencia Sanitaria "Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón". Castellón. 

- LEIOMIOBLASTOMA y/o LEIOMIOSARCOMA. 
Doctor Vera Román. Residencia Sanitaria "Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón". Castellón. 

- METASTASIS DE ADENOCARCINOMA DE CELULAS CLARAS RENALES. 
Doctor Tamarit Montesinos. Ciudad Sanitaria "La Fe". Valencia. 

- LINFOMA DE HODGKIN (ESCLEROSIS NODULAR). 
Doctor Tamarit Montesinos. Ciudad Sanitaria "La Fe". Valencia. 

- CARDIOMIOPATIA INDIOPATICA CONGESTIVA. 
Doctor Pastor Quirante. Facultad de Medicina. Murcia. 

- TUMOR ADENOMATOIDE DE CUERPO UTERINO. 
Doctor Miralles Sanchiz. Facultad de Medicina. Murcia. 

A continuación el profesor Ortuño, vocal de la Sección Levante-Sureste de la 
S.E.A.P., informó a los asistentes de los acuerdos tomados en la última Junta 
Directiva de la Sociedad celebrada en Madrid el día 28 de noviembre de 1980. 

Se acordó que la próxima reunión de la Regional sería organizada por el doctor 
Ull en la Residencia Sanitaria de Elche el día 7 de marzo de 1981, comenzando a las 
10,30 horas. 

A propuesta del doctor Vera Román se acordó el orden de la reunión: 
10,30 horas: Tema monográfico. 
Histoquímica práctica de las técnicas de tinción. 
Doctor Tamarit Montesinos. 
11,30 horas: Comunic-aciones libres. 
13 ha.ras: Seminario monográfico sobre linfomas a cargo de los doctores R. 

Bermejo, Vera Román, Ortuño Pacheco y Tamarit Montesinos. 



8 CONGRESO EUROPEO DE PATOLOGIA 
Helsinki, 30 agosto al 4 septiembre de 1981 

11 REUNION GERMANO-ESPA~OLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 
Kiel (Alemania), 27 al 30 de agosto de 1981 

Valencia, 20 enero de 1981 

Estimado colega, 

Como tendrás conocimiento este año se celebra en Helsinki del 30 al 4 de septiembre el VIII 
CONGRESO EUROPEO DE PATOLOGIA. 

Como anticipo de estas J2rnadas, se celebra también en Kiel (Alemania) del 27 al 30 de agosto la 11 
REUNION GERMANO-ESPANOLA DE ANATOMINA PATOLOGICA, de la que se ha recibido invitación 
en esta Sociedad. 

Con tal motivo ha sido nombrada a la Agencia de Viajes T. P. Agencia Oficial del Congreso, la cual ha 
montado con nuestra aprobación, un viaje para asistir a estos dos acontecimientos. 

Teniendo en cuenta la importancia de estas dos reuniones, no dudo en contar con tu participación 
entre la Delegación que representará a nuestro país. 

Para formalizar tu inscripción, tanto en el Congreso, que será aproximadamente, de USa 140.-para 
miembros activos y USa 60.- para miembros asociados, como en el atractivo proyecto de viaje, puedes 
ponerte en contacto con la mencionada Agencia. 

La fecha tope para enviar la inscripción y los trabajos para Helsinki será el dia 1 de junio de 1981, por 
ello sería conveniente que aclarases tu decisión con el fin de evitar posibles inconvenientes de última 

·hora. 
También te recuerdo la posibilidad de acogerte al sistema de CREDI - T. P. cuyo folleto te adjunto, 

pudiendo abonar el viaje hasta 18 meses, según las cantidades que se indican en el presente folleto. 
Recibe como siempre mi más cordial saludo, 

Prof. A. Llombart Bosch 
Presidente de la Sociedad Española de Anatomía Patológica 

11 REUNION GERMANO-ESPA~OLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

(11 SPANISCH-DEUTSCHES PATHOLOGEN TREFFEN) 
Kiel, 27-30 agosto de 1961 (Alemania, BDR) 

Está incluido como Pre-Congreso del Vlllth European Congress of Pathology que se celebrará del 30 
al 4 de septiembre de 1981 en Helsinki (Finlandia). Esta reunión se organiza como continuación de la de 
Lloret de 1976, por la Sociedad Española de Anatomía Patológica y la Deutsche Gesellschaft fur 
Pathologie. 



La S.E.A.P. ha sido formalmente invitada a través de la Sociedad Alemana, por el profesor K. Lennert 
(Kiel) a celebrar esta segunda reunión en la ciudad de Kiel, junto a Hamburgo. 

ACTIVIDADES DEL CONGRESO: 

Está prevista una reunión de un día y medio con tres sesiones conjuntas de trabajo en las que 
participarán patólogos españoles y alemanes. Las sesiones se desarrollarán indistintamente en alemán, 
español e inglés. Habrá traducción consecutiva alemán-español-alemán. 

Sesión Inaugural: Es el deseo de los patólogos alemanes de conocer algo de la moderna patología 
española (de Cajal a las post-guerra). Un patólogo español desarrollará el tema durante 30 minutos. 

Symposia: Se ha elegido el tema: "Tumores infantiles". _ 
Se dividirá la sesión en un máximo de ocho presentaciones repartidas equivalentemente por 

patólogos alemanes y españoles (3-4 por cada país). 
Tiempo máximo de exposición: 20 minutos. (El resumen del texto deberá estar en la secretaría de la 

reunión antes del 1 de abril). Escríbase en castellano para su posterior traducción. 

Workshop: El profesor Stein (Dept. Pathologie, Kiel) dirigirá una sesión de trabajo fundamentalmen
te técnica, orientada hacia técnicas inmunitarias en patología: métodos y resultados. Será una sesión 
eminentemente práctica. 

Slide Seminar: Se ha seleccionado un tema general al cual patólogos alemanes y españoles pueden 
presentar y discutir casos de patología quirúrgica (6-7 por cada país). La presentación del caso será de 10 
minutos; habrá 5 minutos de discusión. Cada patólogo que presente un caso se comprometerá a 
preparar 130 colecciones del mismo, que hará llegar a la secretaría española antes del 15 de abril de 1981. 
Los asistentes al Tagung recibirán gratis la colección de preparaciones del Slide Seminar (hasta 30 
colecciones). · 

Comunicaciones libres: Se pueden admitir hasta 10 comunicaciones libres presentadas por 
patólogos españoles que serán leídas el sábado 29 por la tarde. El título y resumen deberá estar en poder 
de la secretaría, el 1 de abril de 1981. Tiempo de exposición 8 minutos. Idioma: Inglés- Alemán - Español. 

Secretaria de la Reunión en España: Profesor A. Llombart-Bosch. Departamento de Patología. 
Hospital Clínico. Avda. Blasco lbáñez, 17. Valencia-10. Teléfono 369 91 37. 

Secretaría de la Reunión en Alemania: Prof. Dhom. Pathologisches lnstitut der Universitat des 
Saarlandes 6650 Homburg (Saar). Telf. (O 68 41) 16 24 OO. 

Otras actividades: Existe la posibilidad de visitar el Instituto del profesor Lennert. El equipo del 
profesor Lennert se ofrece gustosamente en discutir en privado o en pequeños grupos, problemas de 
anatomía patológica de experiencia en su terreno (especialmente linfomas). En el terreno social nuestros 
colegas alemanes preparan una serie de actos en nuestro honor. Habrá también programa social para 
acompañantes. 

PROGRAMA CIENTIFICO 

11 REUNION GERMANO-ESPA~OLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

(11 SPANISCH-DEUTSCHES PATHOLOGEN TREFFEN) 
Kiel 27-30 agosto, 1981. (Lista de participantes españoles) 

27 agosto: Viaje a Alemania: Barcelona - Frankfurt - Hamburgo - "Kiel. Recepción en Kiel. 

28 agosto: (mañana). APERTURA OFICIAL: 
9,00 a 9,30: Horado Oliva (Madrid): Perspectivas de la moderna Anatomía Patológica en España. 



10,00 a 13,00: SYMPOSIUM SOBRE TUMORES INFANTILES 
20 minutos: Félix Contreras (Madrid): "Nefroblastomas". 
20 minutos: Augusto Moragas (Barcelona): "Análisis de imagen del neuroblastoma: Discriminación 

de factores pronósticos".· · 
20 minutos: José Vila y Victoria Cusi (Barcelona): "Tumores del S. N. C.". · 
20 minutos: Antonio Llombart-Bosch y Amando Peydró-Olaya (Valencia): "Diagnóstico diferencial 

de los sarcomas óseos de células redondas". 
15 minutos: Carmen Rivas (Madrid): "Linfomas Ten la infancia". 

28 agosto: (tarde) 

Prof. Stein (Kiel). WHORKSHOP SOBRE INMUNOPATOLOGIA. 

29 agosto: (mañana) 

SEMINARIO DE PREPARACIONES SOBRE TEMAS DE PATOLOGIA QUIRURCICA 

Ponentes por parte española: (10 minutos para cada presentación). 

- Alberto Anaya (Madrid). 
- Francisco Martínez Tello (Madrid). 
- Jesús Vázquez (Pamplona). 
- Jerónimo Forteza (La Coruña). 
- José María Rivera (Bilbao). 
- Guzmán Ortuño (Murcia). 
- Julián Sanz (Zaragoza). 

29 agosto: (tarde) 
COMUNICACIONES LIBRES: (8 minutos para cada presentación) 

Hasta el momento actual están anunciadas comunicaciones de los doctores: 

- Antonio Cardesa (Barcelona). 
- Luis Tamarit (Valencia). 
- Cipriano Monte Colunga (Avilés). 
- José Sarasa (Madrid). 
- Emilio Barberá (Valencia). 

Existe todavía tiempo disponible para cinco presentaciones más por parte española. 

ITINERARIO DEL VIAJE 

Agosto, 27, jueves 

MADRID o BARCELONA: Presentación en el Aeropuerto para realizar las gestiones de embarque y 
entrega del equipaje. Salida en línea regular con la Cía. Lufthansa. 

FRANKFURT: Reunión de los dos grupos y salida en el vuelo LH 767, a las 16,35 horas. 

HAMBUl_lGO: Llegada a las 17,40 horas. Traslado desde el Aeropuerto a 

KIEL: Llegada e instalación en el Hotel. Alojamiento. 

Agosto, 28, viernes y agosto, 29, sábado 

KIEL: Estancia en el Hotel en alojamiento y desayuno. Días libres para asistir a los actos y sesiones 11 
REUNION GERMANO-ESPAf'IOLA DE ANATOMJA PATOLOGICA. 

Agosto, 30, .domingo 
KIEL: Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto. 

HAMBURGO: Salida en el vuelo A Y 854, a las 14, 10 horas. 

HELSINKI: Llegada a las 17,05 horas. Traslado al Hotel. Instalación. Alojamiento. 

Agosto, 31, lunes a septiembre, 4, viernes 



HELSINKI: Estancia en el Hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres para asistir a los 
actos y sesiones del VIII CONGRESO EUROPEO DE PATOLOGIA. 

Septiembre, 5, sábado 
HELSINKI: Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto. Salida en el vuelo SK 715, a las 10,05 horas. 

COPENHAGUE: Llegada a las 10,45 horas. Salida en vuelo de línea regular. 

MADRID o BARCELONA: Llegada. 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

PRECIO POR PERSONA ........... . 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL ........ . 

Normas para los autores 

DESDE MADRID 
ESPOSO ESPOSA 

96.200,-
8.736,-

66.400,-

DESDE BARCELOI" 
ESPOSO ESPOSA 

92.400,-
8.736,-

64.500,-

PATOLOGIA publica contribuciones originales en el campo entero de la patología: molecular, 
ultraestructural y química, citología, fisiología patológica, inmunopatología, histopatología, patología 
macroscópica, patología humana, patología experimental, patología P.ediátrica, neuropatología, 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 aparecer en la esquina superior derecha de cada página. No deben utilizarse notas al pie. La 
distribución del manuscrito debe ser de acuerdo con las normas siguientes: 

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

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

D.: Diagnostica! problems of cancer. J. exr. Res.1, 1-18: 1974. Los libros deberán nombrarse por su autor, 
el título del capítulo, el título del libro, e 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 12X 18 
centímetros. Todas las ilustraciones deberán someterse en duplicado, de manera que un juego quede 
suelto y lleve el número de la figura y el nombre del autor finamente escrito en el dorso con un lápiz 
blando, y el 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 significativamente al valor de la comunicación. Las leyendas deberán ser 



precisas y deben informar sobre coloraciones, ampliaciones, etc. Para colocar letras dentro de la imagen 
deben 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 comunicacio.nes. 
\ 

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

a) Resumen: A cada publicación en idioma castellano se le precede un resumen en idioma inglés 
de máximo dos páginas de folio, el cual debe informar al lector de idioma inglés, sobre el contenidode la 
publicación. 

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

b) Introducción: Esta tiene que se concisa y fácilmente entendible. Deberá dedicarse a hallazgos 
recientes en el campo de relieve y a cuestiones 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 darse información suficiente para permitir la repetición de cualquier 
experimento por terceros. Los manuscritos que contienen estadísticas, deberán incluir el nombre del 
especialista en estadística consultado. 

d) Resultados: Deberán comunicarse solamente resultados claros y estadísticamente significativos, 
que hablan por si mismos 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 líallaz~os principales ofreciendo una 
interpretación para ellos. ~Están compatibles los t\allazgos con la bibliografía más reciente? ¿Son 
originales? ¿Permiten tambien interpretaciones alternas? ¿Sugieren una hipótesis provisional de traoajo? 
¿Sostienen o rechazan hipótesis existentes? ¿Qué conclusiones pueden derivarse? ¿Tendrán capacidad 
eventual de asistir al patólogo en hacer un aiagnóstico o establecer un pronóstico? 

2. Artículos de revisión: Generalmente no deberán exceder de 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. 

S. Casos de enseñanza: Los manuscritos pueden extenderse a tres pá~inas en máquina de doble 
espacio, acompañados por un máximo de tres ilustraciones. El diagnostico patológico con una 
descripción corta de los hallazgos, patogénesis causante y formal y compficaciones. 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. Patología hoy: Bajo este título se publican manuscritos de no más de 10 hojas, a doble espacio ~in 
ilustraciones. Contri5uciones sobre la ciencia, el procedimiento de rutina, la educación y los problemas 
sociales en la patología, pueden ser sometidos para su publicación. Los artículos pul>licados 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 edito ria 1 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 de 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 editoriales 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 mil 
¿Por qué no lo construye Ud. mismo? 
Es la respuesta de OL YMPUS a la necesidad de que el profesional 
posea SU microscopio adecuado a SU técnica y a SUS posibilidades. 

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