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El BH2-MDO. Ahora, cinco persona~ pueden 
observar una misma muestra al mismo tiempo. 

En respuesta a la creciente deman
da mundial de un microscopio 
Olympus de cabezal múltiple. ahora 
ya podemos ofrecer el accesorio de 
observación múltiple BH2-MDO, 
como un auxiliar de los Microsco
pios del Sistema BH-2. 
Con el accesorio BH2-MDO. cinco 
observadores pueden examinar y 
estudiar la misma muestra a un 
mismo tiempo. No sólo proporciona 
una mayor eficacia en los estudios 
médicos y científicos, sino que tam
bién es muy valioso en el campo de 
la educación y en el industrial. 
Ciertamente, los usuarios de m1-
croscop1os en todas las areas cien
tificas y tecnológicas hallaran en el 
BH2-MDO un importante y nuevo 
instrumento para fines educativos, 
de consulta y adiestramiento. 
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• Los cinco observadores ven to

dos la imagen con la misma 
orientación. El factor de aumento 
es 1 x. El campo visual es igual 
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cesorio de características únicas. 
particularmente útil para instruc
tores y estudiantes. que repre
senta un importante adelanto res
pecto a todo lo conocido hasta la 
fecha. 

• Gracias a una op11ca superior y a 
un revestimiento especial, todos 
los tubos de observación propor
cionan la misma imagen. unifor
memente brillante. 

• La observación con contraste de 
fase tiene un brillo consistente 
hasta un aumento de 40x. 

• Igual que con nuestro accesorio 
de doble observación, aparece 
en el campo visual un puntero 
móvil. Iluminado de color verde o 
amarillo para procurar un máximo 
contraste con la tinc1on de la 
muestra, de forma que la zona 
ba¡o examen pueda señalarse 
clara y tacllmente. 

• La d1stanc1a entre tubos de ob
servación es suficiente para que 
los observadores puedan exami
nar la muestra confortablemente, 
sin que se produzcan interferen
cias entre uno y otro. 

El acc&sorio de observación mu/tiple 
Brl2-MDO significa otro avance en el 
progreso científico. un avance que 
comporta una mayor eficacia. 
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Trabajos Originales 

CORIANGIOMAS: ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 
Y MANIFESTACIONES CLINICAS 
EN EL RECIEN NACIDO 

Regadera, J. F.; Vázquez Estévez, J. J. (*); Grande lcarán, l. y Ruiz Villaespesa, A. 

CHORANG/OMAS: PATHOLOGY AND CLINICAL 
FEATURES IN THE NEW-BORN 

Fifteen chorangiomas were reviewed; they represented a tumor
incidence of 0,7% among al/ the placentas examined in the Department of 
Morbid Pathology of the Ciudad Sanitaria "La Paz" in Madrid. The 
chorangioma is a well circumscribed tumor, surrounded by cytoblast and 
syncitiotrophoblast tissue but not by a capsule. Sorne cases show a reddish 
colour and are spongy; o.thers -in change are whitish- grey and firm. 
Sizes vary greatly although there is a prevalence of cases that range 
between two and seven centimeters. Microscopical/y eleven cases (73,,3 
%) were of capi/lary composition with simple or sclerotic aspect; three 
cases were mixed, partly capillary and partly cavernous and only one was 
purely cavernous. The associated placenta/ pathology revealed preva/en
ce of fetal distress, intervillous fibrosis, infarctations, amnion nodosum 
and squamous metaplasia of the amnion and umbilical chord. There was a 
high incidence of abruptio placentae (20 %), twins and malformations. 

Chorangiomas are more frequent in mothers older than 30 years and 
preterm light-for-date babies. The incidence of perinatal mortality was 
58,3 % and n~onatal complications developed in 76,9 % of the cases; they 
may be related with haemodynamic changes both in the placenta and in 
the fetus or with placenta/ insufficiency. 

KEY WORDS: Chorangioma, Placenta, placenta! tu
mors, angiomas, vascular tumors. 

INTRODUCCION bargo, el hecho de que la mayoría de los 
coriangiomas se presenten como una 
masa de considerables dimensiones y 
bien delimitada, nos inducen a abogar 
por la segunda opción. 

Los coriangiomas o hemangiomas pla
centarios resultan de una proliferación 
anómala y localizada de estructuras vas
culares placentarias. Como ocurre en 
otras lesiones vasculares congénitas, 
existen discrepancias en su interpreta
ción hamartomatosa o tumoral. Sin em-

(•) Departamento de Anatomía Patológica de "La Paz", Servicio 
de Cirugía Infantil. · 

Recibido: enero de 1981. 

Asimismo, existe controversia entre 
algunos de los estudios realizados sobre 
los coriangiomas en cuanto a la clasifica
ción y peculiaridades anatomopatológi
cas del tumor y también en la repercu
sión de éste en el feto. Estos hechos nos 
han inducido a revisar los 15 coriangio-
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mas de nuestro departamento, valoran
do las características clínicas de las ma
dres y recién nacidos portadores de 
coriangiomas, el alto índice de mortali
dad y. morbilidad peri natal, muy supe
rior al esperado; así como, las peculiari
dades anatomopatológicas del corian
gioma, simplificando su clasificación his
tológica, y, por último, la patología pla
centaria asociada. 

MATERIAL Y METODOS 

Revisamos el archivo del Departa
mento de Anatomía Patológica de la C.S. 
"La Paz" entre los años 1967-1979 consti
tuido por 2.134 placentas, de entre las 
cuales hemos encontrado sólo 16 casos 
con el diagnóstico de coriangioma. En 
nuestro hospital sólo nos envían para· 
estudio aquellas placentas procedentes 
de embarazos o partos patológicos, o en 
caso de muerte fetal. Para esta revisión 
hemos utilizado 15 casos, rechazando 
uno por uno cumplir las características 
de esta lesión. Prácticamente se ha diag
nosticado un caso de coriangioma por 
cada año de revisión. 

Hemos protocolizado las historias clí
nicas correspondientes a cada uno de 
los casos, con excepción de dos, consta
tando tanto los datos de la historia ma
terna como los de la historia del recién 
nacido (R.N.). Dentro de la anamnesis 
materna valoramos: edad de los padres, 
consanguinidad, antecedentes de em
barazos y de abortos, si los hubiera, hijos 
fallecidos y causa de la muerte, historia 
obstétrica del embarazo en el que se 
produjo el coriangioma, semanas de 
gestación y características del parto. 
También tabulamos la historia del perío
do neonatal precoz que incluye: test de 
Apgar, clínica de las primeras 48 horas 
de vida del R.N., evolución de peso en la 
primera semana de vida y evolución 
final del R.N. 

En todos los casos hemos revidado los 
protocolos de la placenta, constatando 
las características macroscópicas del 

tumor: localización, taniaño, consisten
cia, superficie, forma y color en la visión 
externa y al corte; así como las de la 
placenta: peso, dimensiones máximas, 
forma, inserción del cordón, y otras 
alteraciones patológicas asociadas. 

En cada caso se obtuvieron muestras 
representativas del tumor, placenta y 
cordón umbilical para estudio histológi
co, fijándolas en formol e incluyéndolas 
en parafina. Sistemáticamente se utiliza
ron técnicas de HE, PAS, tricrómico de 
Masson y, ocasionalmente, E.V.G., y re
ticulina (Gordon y Laidlaw). En todas las 
muestras hemos valorado las peculiari
dades histológicas del coriangioma y la 
patología placentaria y umbilical asocia
das. 

En tres coriangiomas perteneciente.s a 
R.N. que evolucionaron hacia el éxitus, 
se realizó estudio autópsico, constatan
do los diagnósticos anatomopatológicos 
finales, precedidos de una sucinta histo
ria clínica. 

RESULTADOS 

A) Anatomía Patológica 

/) Características macroscópicas del 
coriangioma 

En aquellos casos en que el coriangio
ma se ha identificado macroscópica
mente (tabla 1), frecuentemente hemos 
visualizado un nódulo ovoideo de lími
tes bastante netos, aunque, ocasional
mente, el tumor puede ser mamelonado 
(caso 9) o, incluso puede estar constitui
do por varios nódulos independientes 
entre sí. 

La superficie de la mayoría de los co
riangiomas es lisa y brillante, aunque en 
algunas áreas puede ser lobulada (casos 
2 y 9). El color y la consistencia es varia
ble, dependiendo del caso e, incluso, 
del área examinada: si bien predominan 
los tumores de color blanquecino-grisá
ceo, sólidos, a veces elásticos y otras 
veces duros, con áreas frecuentes de 
necrosis y hemorragia (6 casos); los co-



TABLA 1 (") 

o 
"' > 

PATOLOGIA MACROSCOPICA DE LA PLACENTA Y DEL CORIANGIOMA z 

º o 
:?:: 

PLACENTA CORIANGIOMA 
> 
"' 
m 

Edad 2 Forma "' Edad 1 --; 

Caso Madre Gestación Peso 3 Tamaño 4 Tamaño 4 Consistencia Color Superficie Externa Corte Evolución e o 
6 

1 39 38 338 13 X 13 N. l. Buena > 
2 30 26 850 20 X 15 16 X 8 X 6 Blanda Rojo Lobu lada Nodular Hemorra- z 

> 
gia Exitus 

--; 
o 

3 25 40 15 X 15 N. l. Exitus :?:: 

4 19 30 16 X 14 3.5 Dura Gris Lisa Nodular Quistes Buena o ..,, 
33 540 18 X 5 6 X 6 Dura Rojo Lisa Hemorrag. Exitus > 

5 35 --; 
o 

6 23 35 N. l. Buena o 
7 27 33 550 17 X 15 5 X 5 Dura Blanco Lisa Nodular Homogé- º neo (") 

41 41 290 12 X 10 2.5 Blanda Rojo Nodular Hemorrag. Exitus o 
8 - . -< 
9 27 40 175 20 X 8 Dura Gris Lobulada Lobulada Homogé- :?:: 

neo > 
~ 

10 30 39 840 22 X 20 N. l. Exitus ~ 

m 

11 17 41 18 X 13 N. l. Buena "' --; 

12 31 520 7 X 5 Dura Gris Lisa Nodular Fasciculé!- > 
(") 

do Buena o 
13 24 37 330 19 X 14 3X2 Blanda Rojo Lisa Nodula r Hemorrag. Exitus z 

m 

"' 14 32 28 190 14 X 6 N. l. Exitus (") 

29 34 775 20 X 16 2.5 X 1 Dura Gris Nodular Homogé-
,.... 

15 z 
neo Buena ñ 

> 
!J' 

1.-Edad Madre en años. 2.-Edad Gestacional en semana. 3.-Peso e n gramos. 4.- Tamaño en centímetros. N. 1.- N.º Ide ntificació n Macroscópica del Coriangioma. 

~ .... 
"' 
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Fig. 1.-Sección de una p lacenta con un coriangioma de 3,5 cm. de diámetro. El tumor presenta áreas 
hemorrágicas que alternan con otras de coloración grisácea y de consistencia aumentada. 

Fig. 2. - AspeclO externo de un coriangioma de gran tamaño, bien delimitado, sól ido con áreas 
hemorrágica s. 
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Fig. 3.-Sección del caso anterior con predo minio de áreas sólidas de coloraci ón blanquecino-gri sácea. 

riangiomas macroscópicamente más tí
picos son los de color rojo-vinoso de 
consistencia blanda, esponjosa, de los 
que emana abundante sangre (5 casos). 
Al corte aquéllos son homogéneos, car
nosos y ligeramente fasciculados, con 
áreas de degeneración quística conte
n iendo material gelatinoso; mientras 
que, éstos son altamente hemorrágicos 
y friables al tacto (figs.1, 2, 3). Por último, 
formas de presentación mixta en nues
tra serie son infrecuentes, reduciéndose 
a un solo caso. 

Fundamentalmente los coriangiomas 
se desarrollan en el centro de los cot i le
dones placentarios (fig. 1), aunque a 
veces pueden ubicarse en la cara mater
na, inmediatamente por debajo de la 
decidua, o asentar próximos a los vasos 
alanto-coriales. Sólo en el caso 9 el tu
mor se desarrolló en el borde del disco 
placentario. 

El tamaño de los coriangiomas es muy 
va riable y oscila desde dimensiones mi
croscópicas (caso 14), hasta alcanzar 
unas dimensiones máximas de 16 X 8 X 6 
centímetros (caso 2), ll egando a pesar 

este tumor 450 gr. aproximadamente lo 
mismo que el resto de la placenta. Cua
tro casos superaban los 5 cm. de diáme
tro máximo; mientras que, otros cuatro 
tumores presentaban un diámetro com
prendido entre 2 y 5 cm. En nuestra 
experiencia, tumores con diámetro in
ferior a 2 cm. no permitiesen el diagnós
tico macroscópico de coriangioma, an
tes bien, éste puede mal interpreta rse 
como cotiledones placentarios intensa
mente hiperémicos, o como infartos 
placentarios. Por último, algunos co
riangiomas de diámetro muy pequeño, 
e incluso microscópicos, son hallazgos 
histológicos en representaciones pla
centarias tomadas al azar. 
//) Características microscópicas del 
coriangioma 

De la observación de la tabla 11 se 
deduce que de un total de 15 coriangio
.mas, 11 eran capi lares (73,3 %) y sólo 3 
casos eran mixtos (capi lares y caverno
sos); por último, en un caso se objetivó 
una proliferación vascular cave rn osa 
pura. 

Los co rian giomas capilares habitual-
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TABLA 11 

CORIANGIOMA: HISTOPATOLOGIA 

Coñangioma N.° Casos % 

Capilar .............................. . 11 
3 
1 

73 
20 
6 

Capilar y cavernoso ............ . ..... . 
Cavernoso ... .. ............ . ......... . 

mente se presentan como un nódulo 
único, de diferente tamaño y de delimi
tación variable, predominando los casos 
de límites netos, circunscri tos, que tien
den a comprimir a las vellosidades cir
cundantes; frente a aquéllos que mues
tran un límite poco preciso y un borde 
lobulado (3 casos). En ambos casos el 
tumor no está limitado por una cápsula 
fibrosa; antes bien, los coriangiomas 
están rodeados por una capa continua 
de cito y de sincitiotrofoblasto que, fo
calmente, pueden presentar moderada 
proliferación celu lar. Areas de necrosis 
sólo fueron ostensibles cuando el tu mor 

alcanzaba tamaños considerables, ten
diendo a ser masiva cuando superaba los 
6 cm. de diámetro. 

En nuestra casuística los coriangiomas 
cap ilares muestran dos patrones histoló
gicos polares: uno con luces vasculares 
permeables-coriangioma capilar "sim
ple"- y otro con luces obliteradas-co
riangioma capilar "esclerosante" . 

Los co rian giomas capilares "simples" 
{figura 4-A) están constituidos por una 
hi lera de células endoteliales: unas con 
núcleo y nucleolo prominentes y otras 
con núcleo elongado y comprimido ha
cia la membrana basal que sustenta a las 

Fig. 4.- A) Coriangioma capilar "simp le". (HE. 125 X). B) Coriangioma capi lar " esclerosante". (HE 125 X) . 
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células endoteliales. En todos los casos 
estudiados la membrana basal tiene es
caso grosor y límites netos, tal como se 
demuestra con las técnicas de PAS, re
ticulina y E.V.G. Habitualmente la proli
feración vascular es hiperémica y, oca
sionalmente puede mostrar ligera d ila
tación capilar, pero más frecuentemen
te se observan focos de proliferación 
endotelial y peritelial, adquiriendo un 
patrón reticulín ico en enrejado. El es
troma que sustenta a la proli feración 
vascu lar es escaso y está const ituido por 
material colágeno laxo, o con diferentes 
grados de hilinización, dependiendo 
del caso y campos estudiados. Por el 
contra rio, tractos f ibrosos y prolifera
ción de fibroblastos siempre estuvieron 
ausentes. 

Los coriangiomas capi lares "esclero
santes" (fig. 4-B) están constituidos por 
escasas luces vasculares permeables re
vestidas por un endotelio muy promi-

nente y limitadas por una membrana 
basal de grosor var iable que se continúa 
con una banda de material colágen0 
hialin izado. Los capi lares se hal lan in
mersos en amplios tractos conectivos 
con abu"ndantes fibroblastos y escasas 
células inflamatorias crónicas (f ig. 5-A), · 
que alternan con áreas de aspecto mi
xoide (fig. 5-B). Este patrón vascu lar se 
continúa insensiblemente con una pro
liferación endotelial que tiende a oblite
rar totalmente a la luz capilar. Con ca
rácter foca l observamos moderado pleo
morfismo de las células endoteliales; sin 
embargo, las figuras mitósicas son esca
sas. 

Los coriangiomas mixtos - capila res y 
cavernosos- resu ltan de una neofor
mación vascular capilar que puede mos
trar, con di ferentes grados e interrela
ción, patrones histo lógicos semejan tes a 
los presentados por los coriangiomas 
capilares anteriormente descritos. Ade-

.· 
...... - • - . .. ~ ... 

1í 1.. •. 
' .. 

' .. 
Fi g. 5.-A) Estroma fusoce lular de un coriang io ma capilar. (HE. 125 X). B) Estroma mixoide de un 

coriangioma capilar. (HE. 125 X). 
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Fig. 6.-A) Coriangioma mixto -capilar y cavernoso- (HE. 62,5 X). B) Coriangioma mixto con canales 
anas1omosan1es (HE. 62,5 X) . 

más muestran to do un es pectro e n la 
transició n, hacia vasos con d il atación 
cavernosa de su luz. Co mo en lo s casos 
ante riores, los vasos están revest idos por 
una capa de células e ndo te liales aplana
das, co n núcleos e lo ngados, limitados 
po r una me mbrana basal. El estro ma 
co nectivo qu e rodea a los vasos caver
nosos es escaso y p rese nta distintos gra
dos de hia linizació n y fibros is (f ig. 6-A) . 
Po r último, e n aqu e llos casos de corian
giomas mixtos d e g ran tamaño se o bje ti
va n trombosis intravascul ar y áreas de 
necrosis. 

En una p lacenta portadora de un co
riangio ma mixto (caso 5) hemos o bser
vado varias á reas e n las qu e e l espectro 
e ntre ambos patro nes polares e ra m uy 
extenso y, además, existía to da una ga
ma de canales anastomosantes y fís tu las 
a rteriovenosas, limitados por un e ndo
te lio aplanad o y sustentados por ab un -

d ante estroma fibroconect ivo (figura 6-
B). 

Sólo he mos o bservad o u n coriangio
ma cavernoso p u ro, sin pro liferación 
ca pila r (caso 15), constituid o por mú lti
ples nó dul os mal de limitados, revestido 
po r ci to y sincitiotro fo bl asto , y por fo r
macio ne s vascu la res d ilatadas semejan
tes a las de l componente cavernoso de 
los coria ngiomas mixtos. 

111) Patología placentaria asociada 
En nuestros casos de cori angio ma ex is

te una g ran variab ili dad en cua nto al 
peso y d imensio nes d e la p lacenta, que 
depe nden de las se manas de gestación, 
vo lumen d e l tumor y patología p lacen
tar ia asociada. En 11 casos está recogido 
el peso de la placenta (tabla 1) co n cifras 
polares e nt re 190 gr. (p lacenta corres
pond ie nte a una gestación de 32 sema
nas co n mú ltiples infarto s y un he mato-
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ma de despegamiento, caso 14) y 840 gr., 
correspondiente a una p lacenta muy 
edematosa (caso 10). El peso medio de 
las placentas estudiadas fue de 492 gr. 
Las dimensiones máximas fueron 22X20 
X 6 cm. (caso 10) y las mínimas de 14 X6 X 
0,9 cm. (caso 14); ex i.st iendo una corre
lación directa entre el peso y las dimen
siones de la placenta y el grado de 
congestión y edema de los coti ledones. 
Por el contrario, la relación era inversa 
entre aquel los parámetros y la presencia 
de infartos de gran tamaño o múltiples. 

La implantación del cordón umbilica l 
se valoró en 12 casos, siendo centra l en 
6, (SO %), paracentral en 3, lateral en 1 y 
marginal en 2. En ningún caso eviden
ciamos alteraciones macroscópicas y del 
cordón. 

Macroscópicamente la mayor parte 
de las placentas presentan infartos de 
diferente tamaño, de localización varia
ble y en distintos estadios evolutivos una 
placenta tenía un gran hematoma de 
despegamiento (caso 14) y dos mostra
ban vellosidades muy edematosas. En 
aquel los casos en los que el coriangioma 
fu e remitido separado de la placenta 
correspondiente, ésta presentaba en la 

cara materna una oquedad de superficie 
anfractuosa. 

En u na ocasión (caso 15) se observó 
una placenta biamniótica monocorial 
de 775 gr. de peso y 20 cm. de diámetro 
máximo, correspondiente a un embara
zo gemelar, en· la que se apreció un 
coriangioma mixto de 2,5 X 0,9 cm. de 
diámetro. 

En la tabla 111, se resume la patología 
m icroscópica de las placentas portado
ras de coriangioma, destacando como 
hechos más sign i ficativos: sufrimiento 
fetal intrautero, infartos múltiples, am
nios nodoso (f igs. 7-A y 7-B), así como 
metaplasia escamosa del cordón umbi li
ca l (fig. 7-C). 

8) Clínica 

De la observación de la tabla IV se 
deduce que el 53,3 % de los coriangio
mas se producen en mujeres compren
didas entre los 21 y 30 años con una 
media de 28,6 años. Sin embargo, llama 
la atención que 7 de un total de 15 
coriangiomas se p resentaron en rr.uje
res con al menos 30 años de edad. Si ete 
madres eran multíparas (58,3 %) y cinco 

TABLA 111 

PATOLOGIA PLACENTARIA ASOCIADA 

Sufrimiento feta l ........... .. ........ . 
Feto inmaduro ....................... . 
Infarto (S) ...... . ...... . ............. . 
Fibrosis interve ll ositaria 

Ligera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Moderada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Intensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Metaplasia escamosa del amnios 
Y/ o cordón ... . .... ... ...... .. ... . 

Amnios nodoso .... . . . .... . ..... . .... . 
Edema vellositario .................... . 
Calcificación vellositaria .... . ......... . 
Funicul itis .... .. .... . ........... .... . . 
Hiperplasia C. Hofbauer ........ . ... . 

N.º Casos 

7 
6 
9 

12 

5 

2 
2 
2 
1 
1 

% 

46,6 
40,0 . 
60,0 
80,0 

33,3 

13,3 
13,3 
13,3 
6,6 
6,6 
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Fig. 7.-Patología placentaria asociada: A) y B) Amnios nodoso. (HE. 62,5 X y 125 X). C) Metaplasia 

escamosa del cordón umbilical (HE. 125 X) . 

primíparas (44,6 %), desconociendo es
tos datos en tres casos. Sólo una madre 
tuvo antecedentes de abortos previos. 

En 14 pacientes tuvimos conocimien
to de la edad gestacional, siendo prema
turos del 58,3 % y bajo peso para la edad 
gestacional el 33 % de los R.N. portado
res de un coriangioma. En todos los 
partos los períodos expulsivos y de al um
bramiento fueron normales. 

Ocho madres no tuvieron alguna 
compl icación durante el parto; por el 
contrario, seis presentaron complica
ciones más o menos serias: dos cursaron 
con gestosis: una con eclampsia y fraca
so renal agudo y otra con glomerulone
friti s, una paciente presentó incompati
bilidad Rh, u na abruptio placentae, otra 
desprendimiento prematuro de p lacen
ta y un parto precisó ventosa. Un corian
gioma se presentó en un embarazo ge
melar sin complicaciones poster iores 
(caso 15). 

Las placentas portadoras de corian
gioma fueron remitidas a nuestro depar
tamento con los diagnósticos cl ínicos 
de : abruptio placentae (3 casos), emba
razo gemelar (1 caso), historia de fetos 
muertos previos (2 casos), cotiledones 
edematosos (3 casos); pero tumoración 
placentar ia clínicamente só lo se diag
nosticó en los casos 4 y 12. 

En 13 casos hemos tenido conoci
miento del período neonatal precoz d~ 
los R.N., siendo normal en cuatro casos, 
incluyendo a ambos gemelos. Sin em
bargo, 7 R.N. fa llecieron; de estos 5 
nacieron muertos, algunos con intenso 
grado de maceración, un niño nació 
vivo, pero co;i un síndrome de distress 
respiratorio de evolución fatal, y, ·por 
último, un polimalformado fa llece a las 
pocas horas de vida. Además, el 76,9 % 
de los R.N. tuvieron un período neona
tal compl icado. Aún más, el 71,4 % de los 
niños muertos (5 casos) fueron hijos de 
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TABLA IV 

CORIANGIOMAS: 
EDAD DE LA MADRE 

N.º CASOS 

53 % o 

8 • 
8 

7 -
6 • 

5 -
4 . 
3 oí 

13 % 
2 .. 

2 

1 .. 

0-20 21-30 

madres con edad igua l o superior a 30 
años. 

En tres casos inclu idos en este trabajo 
que evolucionaron al éxitus, se rea lizó la 
autopsia. Resumimos a continuación 
una sucinta historia clíni ca y los d iagnós
ticos anatomopatológ icos finales: 

Autopsia de l caso 1.-Varón de 1.440 
gramos de 34 semanas de gestación, con 
d istress respiratorio, ictericia prolonga
da, que evoluciona con crisis de apnea y 

26 % 

4 

6 % 

1 

31 -10 40 EDAD 

parada cardiorrespiratoria. En la autop
sia se comprueban lesiones anóxicas en 
un feto dismaduro. 

Autopsia del caso 5.-R.N. de 2.700 
gr. , de sexo fenotípico indefinido, naci-

. do tras 31 semanas de gestación, con 
alteracio nes malformativas de la cloaca, 
vía urinaria y porción distal del cana l 
genital y recto, así como facies de Potter 
y oligoamn ios. En la autopsia se com
prueba una ausencia de genitales exter-
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nos, existiendo cuello de útero, útero y 
vagina y dilatación de sigma, que termi
naron en fondo de sacos c~e,gos. Asimis
mo, se evidencia imperfóración anal, 
atresia de uréteres y de recto con me
gauréter bilateral, displasia renal córtico 
medular total bilateral, hipoplasia pul
monar, ascitis y hemorragia subaracnoi
dea parietal derecha. 

Autopsia del caso 8. -Hembra de 3.040 
gramos, de 43 semanas de gestación que 
nace en mal estado general con intensa 
hipoxia. En la autopsia se evidencia aspi
ración pulmonar de vernix caseoso, 
hemorragias pulmonares y onfalitis agu
da. 

DISCUSION 

Los coriangiomas o hemangionas pla
centarios resultan de una proliferación 
local y anómala de capilares placenta
rios, probablemente originados a partir 
del tejido angioblástico placentario pri
mitivo (21-23). Esta proliferación puede 
interpretarse como una hamartoma vas
cular o, mejor aún, como una neofor
mación. 

La incidencia del coriangioma dada 
por los diferentes autores es variada, 
dependiendo de la sistemática de estu
dio de las placentas. En nuestro medio, 
los coriangiomas se diagnosticaron en el 
0,7 % de las placentas estudiadas, cifra 
semejante a la aportada por algunos 
trabajos (37,53), muy superior al O, 19 % 
de otra publicación (35) y ligeramente 
inferior, a la incidencia de 1 % dada en 
los estudios sistemáticos y prospectivos 
(1, 5, 9, 20, 21, 22, 45, 46, 49, 50, 51). Por 
otra parte, la incidencia expectada para 
el coriangioma es del 0,41 ~ .. de todos los 
R.N. (42), aunque, excepcionalmente, el 
coriangioma puede diagnosticarse in
trautero mediante la ultrasonografía (3). 

Todos nuestros coriangiomas, con ex
cepción de un caso, están constituidos 
por un nódulo único, habitualmente 
bien circunscrito y con límites netos o 
polilobulados, hechos reseñados en 

otros trabajos (5, 11, 22, 34, 40). Sin 
embargo, se han descrito casos de co
riangiomas múltiples (14, 19, 29, 31) y de 
coriangiosis o angiomatosis difusas de la 
placenta (4, 8, 12, 18, 51), así como, la 
publicación de un caso de angiomatosis 
decidual (10), pero muchos de estos 
casos resultan de una hipervasculariza
ción vellositaria como consecuencia de 
la respuesta placentaria a estados pre
clámpsicos, diabetes e incompatibilida
des Rh (22), tal como ha ocurrido en un 
falso coriangioma de nuestro archivo, 
no incluido en esta revisión. 

La mayor parte de los coriangiomas 
estudiados están ubicados en los cotile
dones, a diferencia de la preferente 
localización subcorial (1, 22, 26, 27, 34, 
40, 43), o en el borde libre placentario 
(23, 34) comentada en la literatura. 
Aquellos casos desarrollados inmediata
mente debajo de los vasos alantocoria
les suelen mostrar, además de una proli
feración de vasos de pequeño calibre, 
estructuras arteriales o venosas (42). 

Predominan los coriangiomas de pe
queño tamaño (5, 7, 9, 21, 22, 31, 35, 40, 
42) sobre aquéllos que sobrepasan los 5 
centímetros de diámetro (11, 19, 22, 27, 
30, 34) y, aunque se ha descrito un 
coriangioma que pesaba 780 gr. (22), 
rara vez superan los 500 gr. (5, 7, 11, 25, 
30, 34). En nuestra serie el coriangioma 
de mayor tamaño pesaba 450 gr. En 
contraposición, los coriangiomas tam
bién pueden ser microscópicos (35) (ca
so 14) y hallazgo casual en el estudio 
histológico de la placenta, o tener un 
diámetro pequeño (23, 40), siendo infe
rior al centímetro en el 57, 1 % de los 
casos de Froehlich (23) y en las dos 
terceras partes de los estudiados por 
Philippe (38). En nuestra experiencia tu
mores con diámetro inferior a 2 cm. 
macroscópicamente son confundidos 
con cotiledones hiperémicos o con in
fartos placentarios (9, 29, 31). En nuestra 
casuística la mayor parte d~ los corian
giomas están comprendidos entre 2-5 
cm. de diámetro (tabla 1). Por otra parte, 
los coriangiomas mayores de 5 cm. mos-
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traron siempre áreas de hemorragia e 
infartos, lo que dificultó su interpreta
ción macroscópica. 

La mayoría de los autores afirman que 
el coriangioma es un tumor delimitado 
por una cápsula fibrosa (5, 11, 21, 22, 31, 
34, 38, 40, 46), o por una seudocápsula 
secundaria a la condensación del me
sénquima corial (39, 40); no obstante, 
nosotros siempre hemos observado una 
proliferación vascular limitada por-célu
las trofoblásticas, hecho excepcional
mente comentado (14, 23, 39). 

Microscópicamente objetivamos un 
predominio de los coriangiomas capila
res ("simple11 y "esclerosante11

) sobre los 
mixtos y cavernosos; y, aunque clásica
mente, los coriangiomas se han clasifica
do en tres variedades histológicas: a) 
celular o joven, b) vascular o adulta y c) 
degenerativo (33), e incluso, se ha habla
do de coriangiomas endotelial, capilar, 
cavernoso, fibrosado y fibroma (42), 
creemos que estas distinciones resultan 
excepcionales o artificiosas, debido a 
que en un mismo tumor podemos ob
servar todo un espectro de patrones 
histológicos. Si bien en la literatura se 
describen coriangiomas con imágenes 
de hemangioendotelioma y hemangio
pericitoma, nosotros sólo estudiamos 
un caso con proliferación focal de peri
citos, siendo ésta muy discreta en los 
casos estudiados ultraestructuralmente 
(14,26). 

En las placentas portadoras de corian
gioma frecuentemente se visualizan in
fartos de localización y extensión varia
bles y hematomas d~ despegamiento; 
así como, imágenes de sufrimiento fetal 
intrautero, amnios nodoso (16) y meta
plasia escamosa de am"nios y/o cordón 
umbilical. Sólo un trabajo se fija exhaus
tivamente en las peculiaridades ~de la 
placenta portadora de coriangioma y en 
la patología asociada (22). En nuestros 
casos generalmente existía una correla
ción entre el peso de la placenta y las 
semanas de gestación; no así entre di
chos parámetros y el tamaño del tumor 
(tabla 1). El estudio del cordón umbilical, 

salvo metaplasia escamosa y un caso de 
onfalitis (tabla 111), no demostró altera
ciones significativas. En la literatura se 
han descrit~ casos excepcionalmente 
raros de he~angiomas del cordón um
bilical (13, 17; 22), de los que carecemos 
de experiencia. 

De la observación de la tabla IV se 
deduce que la mayor parte de nuestros 
coriangiomas se desarrollan en mujeres 
obstétrica mente añosas, siendo frecuen
tes las complicaciones del embarazo. 
Nuestro índice de mortalidad en el pe
ríodo perinatal y neonatal precoz (7 
casos) es' ostensiblemente mayor que el 
expectado en la Clínica Infantil de la C.S. 
"La Paz11

; además, el 76,9 % de los R.N. 
portadores de coriangiomas presentan 
un período neonatal complicado, exis
tiendo una correlación directa entre la 
mortalidad y la edad de la madre y una 
correlación menos significativa entre la 
mortalidad y las dimensiones del tumor. 

Hemos tenido un coriangioma aloja
do en una placenta biamniótica mono
corial correspondiente a un embarazo 
gemelar (caso 15); la relación entre co
riangioma y gemeralidad es fortuita (23). 

No hemos observado en el feto la 
presencia de otros angiomas cutáneos 
(7, 12, 15, 30) presentes en el 12 % de los 
casos de Froehlich · (23), ni viscerales 
fundamentalmente hepáticos (15, 22, 
23); asimismo, tampoco hemos encon
trado nevus pigmentados y otras lesio
nes hamartomatosas cutáneas. Otras 
malformaciones externas y viscerales ta
les como hidrocefalia, anomalías aórti
cas, ffernia inguinal congénita, hernia 
de hiato, dismorfias faciales, malforma
ciones encefálicas variadas, y patología 
crónica acompañante: obesidad exage
rada, nistagnus, asma y ezcema, son 
frecuentemente observadas en niños 
portadores de coriangioma (7, 12, 22, 23, 
40). En este punto, Fox (21) encuentra 8 
malformados de un total de 344 corian
giomas, y otros autores comentan una 
frecuencia muy alta de pequeñas mal
formaciones (23). Sin embargo, en la 
literatura consultada no hemos hallado 
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la descripción de malformaciones com
plejas a nivel pélvico asociadas a corian
giomas, tal como las presentadas en la 
autopsia del caso 5. 

Casos aislados de cromosomopatías, 
fundamentalmente síndrome de Down, 
han sido descritas en niños con corian
giomas (26, 52). No obstante, un estudio 
reciente del cariotipo de las células pro
cedentes de un coriangioma y de su 
placenta no ha demostrado alteraciones 
(27). 

Frente al problema malformativo, de 
expresividad variable, la cardiomegalia 
es un signo frecuente en los niños con 
coriangioma (5, 6, 7, 8, 9, 14, 22, 25, 29, 31, 
38, 39, 44, 46) explicada por el incremen
to del gasto cardíaco provocado por el 
shunt capilar a nivel del tumor o debido 
a fístulas arteria-venosas en el seno del 
tumor, hecho demostrado arteriográfi
camente (39). Sin embargo, pensamos 
que en aquellos tumores de diámetro 
pequeño, la cardiomegalia debe inter
pretarse como un hecho secundario a 
cambios hemodinámicos a nivel de la 
placenta, todavía no bien estudiados. 

Edemas e hipoalbuminemia (4, 22, 25, 
47, 48), anemia fetal (18, 22, 23, 50) trom
bocitemia (5, 7, 23, 25, 46), anoxia cere
bral y retraso. mental (26, 27, 52), C.I.D. 
(25, 29, 46) e ictericia neonatal prolon
gada (30) son complicaciones descritas 
en casos aislados y en revisiones de 
coriangiomas. 

La asociación de coriangioma con 
abruptio placentae no es fortuita (22, 29) 
antes bien, la hemos observado en tres 
casos (20 %), incidencia ligeramente su
p.erior a la recogida en otros trabajos 
(38), también se han descrito casos aso
ciados a placenta ácreta (40) y a hidram
nios (7, t2, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 
42, 46, 48), explicado en: la compresión 
que el tumor produce sobre las venas 
umbilicales o por una insuficiéncia car
díaca congestiva (50) o, por último, de
bido a trombosis de los vasos umbilica
les (22), este hidramnios repercutirá en 
el R.N. que mostrará un hidrops fetalis 
en ausencia de isoinminización Rh. (4, 

24, 25, 32, 36, 41, 46, 48). Por el contrario, 
se han descrito casos aislados de corian
giomas y oligoamnios (41). La .mayoría 
de los autores están de acuerdo en con
siderar al hidramnios como una conse
cuencia de coriangiomas de gran tama
ño, siendo su presencia excepcional en 
aquellos casos con diámet.ro inferior a 5 
cm. ello explica la ausencia de esta com
plicación en nuestra serie. Otras com
plicaciones materno-fetales menos fre
cuentes, pero con alta morbilidad y mor
talidad neonatal, son: el hematoma re
troplacentario {caso 14), probablemente 
debido a la ruptura del tumor (50), ges
tois y eclampsia (21, 22, 23, 24, 37, 38, 46, 
51), presentes en dos de nuestros casos. 

Prematuridad (2, 15, 23, 40, 42, 46, 51) 
la hemos observado en el 58,3 % de 
nuestra casuística, incidencia superior a 
la reflejada en otro trabajo (38); bajo 
peso para la edad gestacional en el ~3 % 
de los casos, hecho concordante con 
otras publicaciones (27, 31, 50). Sin em
bargo, en ningún caso observamos com
plicaciones en el parto y en el alumbra
miento (22). 

Por último, si bien Fox (21) en una 
amplia revisión de coriangiomas apreció 
una mortalidad perinatal mínimamente 
incrementada, en nuestra serie de co
riangiomas obtenemos una mortalidad 
del 53,8 % muy superior a la reflejada 
·por la mayoría de los autores (11, 12, 28, 
29, 34, 46). Sin embargo, esta discordan
cia se explica por el hecho de que en 
nuestro hospital no se estudia sistemáti
camente la totalidad de las placentas; s~ 
no solamente aquellas piezas proceden
tes de embarazos o partos patológicos o 
en caso de muerte neonatal. No obstan
te, es probable que, además de otras 
causas que evidentemente indden en la 
viabilidad del R.N., el coriangioma, in
dependientemente de su tamaño, pue
de desencadenar una serie de transtor
nos hemodinámicos que eventualmen
te determinen un sufrimiento fetal in
frautero con un período neonatal com
plicado que coadyuven a la evolución 
fetal de R.N. 
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RESUMEN 

Revisamos 15 coriangiomas, lo que 
representa una incidencia del 0,7 % de la 
totalidad de las placentas estudiadas en 
el Departamento de Anatomía Patológi
ca de la C.S. "La Paz". El coriangioma es 
un tumor bien delimitado por cito y 
sincitiotrofoblasto, pero no encapsula
do. Algunos casos muestran una colora
ción rojiza y una consistencia esponjo
sa; mientras que, otros presentan un 
color blanquecino grisáceo y consisten
cia firme. El tamaño de los coriangiomas 
es muy variable, aunque predominan 
los casos comprendidos entre 2 y 7 cm. 
de diámetro. 

Microscópicamente 11 casos (73,3 %) 
eran capilares, con las variedades simple 
y esclerosante, 3 casos eran mixtos (capi
lares y cavernosos) y sólo uno era caver
noso puro. Se estudió la patología pla
centaria asociada, destacando los signos 
de sufrimiento fetal intrautero, fibrosis 
intervellositaria, infartos, amnios nodo
so y metaplasia escamosa del amnios y 
cordón umbilical. También se obtuvo 
una alta incidencia de abruptio placen
tae (20 %), gemeralidad y malformacio
nes. 

Existe una mayor incidencia de co
riangioma en madres con edad superior 
a 30 años y en fetos prematuros y de bajo 
peso. El índice de mortalidad perinatal 
es del 58,3 % y . complicaciones en el 
período neonatal aparecieron en el 76,9 
% de los casos; probablemente relacio
nados con problemas hemodinámicos 
en la placenta y en el feto, o con insufi
ciencia placentaria. 
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FENOMENOS DE EMP.ERIPOLESIS 
EN EL HEPATOMA ASCITICO N13A (*) 

Pellin, ~-· .• .x_Peydro Olaya, A. 

PHENOMENA OF EMPERIPOLESIS IN THE ASCITIC HEPATOMA N13 

Emperipolesis is described as the phenomenon of active trapping of 
one tumoral ce// by another, in an experimental model of a transplantable 
ascitic tumor in the Wistar rat (N 13 ascitic hepatoma). lt presents together 
with involutive signs following intraperitoneal administration of the 
citostatic Natulan R. The.process implies a progressive enguffment of one 
ce// by another, leading to the destruction of the engulfed ce//. This 
process is notan exclusive feature of malignant epithelial ce/Is: lt can a/so 
be observed in reactive and neoformative lesions of lymphoid tissue. 

INTRODUCCION 

La presencia de células en el interior 
del citoplasma de otras células fue des
crita primeramente por Lewis en 1925 
(13), al estudiar el comportamiento de 
las células hemáticas en cultivo de teji
dos. Humble y cols., en 1956. (9), obser
varon la presencia de linfocitos en el 
interior de células cultivadas proceden
tes de nódulos linfáticos y otros tejidos 
humanos y propusieron para este fenó
meno el térmiií'i:Ftle "emperipolesis", 
entendiéndolo como la interiorización 
total de una célula aparentemente nor
mal, en .. el citoplasma de otra célula del 
mismo o distinto tipo. 

KEY WORDS: Emperipolesis, Ascitic hepatoma N13. 

celulares tales como fibroblástos, ma
crófagos y células reticulares (6, 10, 18, 
20, 24). El significado funcional de la 
penetración de los linfocitos dentro del 
citoplasma de la célula huésped ha sido 
muy debatido por cuanto este fenóme
no aparece en algunas situaciones pato
lógicas del tejido linfoide (11, 12, 22, 25). 
Las observaciones ·de diversos autores 
sugieren una interacción celular de ca

! rácter agresivo que desemboca en la 
. citolisis del linfocito que ha sido fagoci
, tado1'f2; 18, 23). En un trabajo realizado 
anteriormente en nuestro departamen
to sobre un ti moma epitelio-reticular, se 
indica que -al menos en este caso- la 
emperipolesis representa un mecanis
mo particular que determina la muerte 
de los linfocitos atrapados por las células 
reticulares (14). 

La emperipolesis afecta también a 
otros tipos celulares, como granulocitos 

("º) Departamento oe Patología. Servicio de Cancerología Ex- Y Células plasmáticas (12), células endo
perimental. (Dir.: Prof. A. Llombart Bosch). Facultad de Medicina. Crinas (19), Células del tumor ascítico de 
Valencia. h 1 1 d 1· 

Este particular modo de interacción 
celular afecta con relativa frecuencia a 
linfocitos normales o leucémicos, tanto 
"in vivo" como "in vitro", apareciendo 
éstos en el interior de diversos tipos 

Recibido:enerode1981. 1 E rlich (2), céuas e tumor JB-1 (3), 
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etcétera. En alguno de estos casos se ha 
sugerido que la emperipolesis no es 
necesariamente un fenómeno de inte
racción agresiva entre dos células, sino 
que se trata de una coexistencia simbió
tica de las mismas cuyo significado fun
cional no se conoce (4, 5). Para sostener 
esta afirmación, los autores se basan en 
el hecho de que la célula interior no sólo 
mantiene intacta su morfología habi
tual, sino que en ocasiones muestra acti
vidad mitótica aun cuando se halla total
mente rodeada por el citoplasma de la 
célula exterior (1, 4). 

Existen algunas circunstancias que au
mentan la incidencia de la emperipole
sis, como son el crecimiento regenerati
vo en el tumor ascítico JB-1 (4), la adi
ción de Bt2cAMP a células del mismo 
tumor mantenidas en cultivo (5), un 

. factor sérico en cultivos de células leu-· 
cémicas de la línea NTL/9 (8). 

Una de las causas que impiden el 
mejor conocimiento del fenómeno de 
la emperipolesis es la carencia de siste
mas celulares que favorezcan su obser
vación. En nuestro laboratorio se man
tiene desde hace varios años la línea 
celular N 13, derivada originariamente 
de un hepatoma inducido por 4-dimeti
laminoazobenceno y transmitida poste
riormente por trasplante en la cavidad 
peritoneal de ratas Wistar, donde crece 
en forma de tumor ascítico (15, 16). En el 
presente trabajo describimos las obser
vaciones ultraestructurales sobre fenó
menos de emperipolesis que hemos 
efectuado en el curso de una investiga
ción acerca del efecto que ejerce el 
Natulan R (un antimitótico derivado de 
la methilhidracina) sobre las células N 13 
(17). 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos tomado muestras del tumor 
ascítico N 13, correspondientes a distin
tos trasplantes: pases 106, 107 y 570. El 
tumor tiene una vida media de 20 días. · 
Las extracciones las hemos realizado en 

las últimas fases de su desarrollo en la 
cavidad peritoneal. Las células tumora
les correspondientes a los pases 106 y 
107 han sido estudiadas también des
pués de haber inyectado intraperito
neal mente a las ratas 300 mg/kg. de 
Natulan R disuelto en agua destilada 
estéril. En este caso, las muestras del 
tumor se han tomado una hora después 
de haber inyectado el producto. 

Para realizar el estudio de las células N 
13 al. microscopio electrónico, se extrae 
1 mi. del tumor de cada animal y tras una 
centrifugación a 1.000 r.p.m. durante un 
minuto se descarta el líquido sobrena
dante y se resuspenden las células en 
gluteraldehído al 5 % en tampón Millo
ning, permaneciendo en suspensión en 
esta solución fijadora durante 2 horas, a 
4° C. Después de ser abundantemente 
lavadas en el mismo tampón son postfi
jadas en tetraóxido de osmio al 3 %, 
durante una hora, a 4° C. 

La deshidratación se realiza en aceto
nas de gradación credente, permane
ciendo durante 12 horas en acetona al 70 
% a la que se ha añadido acetato de 
uranilo a saturación. 

La inclusión se realiza en Durcupan 
ACM (Fluka) (7). Los cortes ultrafinos se 
obtienen con un ultramicrotomo LKB 111 
y son contrastados con citrato de plomo 
(21). 

Hemos empleado un microscopio 
Jeol T 7 para realizar las observaciones y 
toma de fotografías. 

RESULTADOS 

En las diferentes muestras estudiadas, 
la mayor parte de las células N 13 pre
sentan su morfología habitual: 

Núcleo: 
• Contorno irregular. 
• Invaginaciones profundas de la ca

rioteca a menudo relacionadas con el 
nucleolo. 

• Uno o dos nucleolos voluminosos. 
• Cromatina predominantemente 

en forma dispersa. 
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• Ocasionalmente se encuentran de-
pósitos de glucógeno intranucleares. 

Citoplasma: . . 
• Organulos habituales, y además: 
• Abundante glucógeno. 
• Membranas fenestradas. 
• Citosomas N 13. 
• Gotitas de lípidos. 
En las muestras control, la emperipo

lesis se presenta con una frecuencia de 
0,5-1 %. En los tumores que han sido tra
tados con Natulan R aumenta hasta un 3-
4 %. 

En la emperipolesis están implicadas 
normalmente dos células, pero a veces 
afecta a grupos de hasta seis células. Se 
produce mediante el progresivo envol
vimiento de una célula por parte de 
otra. La célula externa se aplana y se 
curva en torno a la que va a ser envuelta, 
estableciendo pequeños contactos no 
sólo a nivel de las finas prolongaciones 
terminales, sino también a niveles inter-

. medios por medio de pequeñas y delga
das proyecciones citoplásmicas que al
canzan en diversos puntos a la célula 
central (figs. 1 y 2). En estos puntos de 
contacto se forman uniones de tipo gap 
y ocasionalmente también algún peque
ño desmosoma (fig. 4). 

La célula envolvente posee siempre 
. numerosas microvellosidades mientras 
que en la interior desaparecen progresi
vamente a medida que avanza el envol
vimiento. Cuando éste es completo, la 
distancia intercelular es variable, osci
lando desde 1 ó 2 micras (figs. 1 y 2), 
hasta solamente 200 A. En este último 
caso, la célula central presenta signos 
manifiestos de involución, llegando has
ta la lisis comp.leta (fig. 3). En ningún 
caso hemos encontrado un aumento de 
microfilamentos en las regiones cito
plasmáticas de la célula envolvente pró
ximas a la célula central. 

En ocasiones, la emperipolesis afecta a 
grupos más numerosos de células. Se 
dan diversas situaciones: 

- Una célula rodea a dos, ambas en 
involución (fig. 3). 

- Una célula rodea a dos, una en lisis 
y otra aparentemente norrnat 

- Dos células rodean a una central. 
- Una célula rodea a dos, y a su vez 

es envuelta por una tercera. 
- Existen grupos de cinco o seis célu

las donde simultáneamente se presen
tan varios procesos de emperipolesis. 

DISCUSION 

Las células del hepatoma ascítico N 13 
representan un modelo biológico ade
cuado para estudiar los fenómenos de 
emperipolesis, ya que éstos se presentan 
con una frecuencia suficiente para po
der observar detalladamente sus carac
terísticas, en particular cuando las célu
las son tratadas con Natulan R. 

Las observaciones realizadas sugieren 
que la emperipolesis se produce me
diante un mecanismo especial de endo
citosis. Este comienza por un progresivo 
envolvimiento de una célula por parte 
de otra, de manera que la célula exterior 
se aplana y se incurva, formando un 
hueco que aumenta de tamaño a medi
da que la otra célula va interiorizándose 
(figuras 1y2). En este momento, la célula 
envolvente presenta una forma de se
miluna al corte, con sus finos extremos 
contactando y presionando la célula in
terna que eventualmente muestra una 
estrangulación a este nivel (fig. 1). Una 
c;aracterística importante que no hemos 
encontrado descrita en anteriores traba
jos consiste en la formación de comple
jos de unión entre las dos célula.s, no 
sólo a nivel de las dos prolongaciones 
terminales, sino también en diversos 
puntos intermedios. Estos complejos po
drían servir como puntos de anclaje que 
soportarían la fuerza de 'los movimien
tos que realiza la célula externa para 
"engullir" a la interna. La formación de 
uniones tipo gap sugiere la posibilidad 
de intercambio de algún tipo de infor
mación que determina la naturaleza de 
la interacción entre las dos células, por 
ejemplo la citolisis de. la cél.ula interna. 
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Fig. 1.-La célula externa se aplana y se incu rva en torno a la otra, estableciendo contactos en sus 
extre mos y otros puntos intermedios. La célula interna se est recha e n el lugar donde ha sido " pinzada" y 

pie rde sus microvellosidades. (7000 X) . 
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Fig. 2.-La célu la exte rn a ha rodeado casi completamente a la otra, la cual conserva un penacho d e 
microvellosidades el único punto que todavía no ha sido "engullido". (8000 X). 
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Fig. 3.-La célula e nvolvente abraza e strecha mente a dos célu las que se hallan en estado manifiestamen
te involutivo (10000 X). 
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4a 
Fig. 4.-Detalles que muestran la formación de complejos de unión entre dos cé lulas implicadas en las 
emperipolesis: A) Unión gap en el fino ext remo terminal de la célula envo lvente (27000X). B) Unión gap 

más extensa, junto con un pequeño desmosoma (flecha) (25000 X). 

No ex iste un acuerdo generalizado 
entre los autores para expli ca r el signifi
cado funciona l de la emperipo lesis. Los 
linfocitos que se encuentran en el inte
rio r de macrófagos o cé lulas reticulares 
en di stintas situaciones pato lógicas del 
tejido linfoide acaban siendo destrui
dos, si bien permanecen durante algún 
tiempo intactos dentro de una gran va
cuola citoplásmica de la célula que los 
alberga (12, 14). Las observaciones rea li
zadas en cultivos de células procedentes 
de nódulos lin fát icos de pacientes afec
tos por linfomas malignos también favo
recen esta interpretación. Los linfocitos 
aparecen en el interior de células fibro
blastoides e inicialmente están dotados 
incluso de movilidad y pueden emitir 
pseudopodos, pero acaban sufriendo 
una degeneración y desaparecen (6). En 
estos casos, la emperipoles is representa
ría un mecanismo para controlar la po 
blación lin focita ria (18). 

Sin embargo, Chemnitz (5) opina que 
los fenómenos de emperipolesis obser
vados en cé lulas del tumor ascíti co JB 1 
no son necesariamente expresión de 
ci tofagocitosis. Para ello se basa en que 
la célula interna presenta una morfolo
gía intacta e incluso muestra signos evi
dentes de vitalidad como son actividad 
pinoci tósica y eventuales mitosis (4) . 

En las cé lulas N 13, aparentemente la 
emperipolesis es un fenómeno de agre
sividad celular. En muchos casos la cé lu
la interior mantiene intacta su morfolo
gía habitual, con frecuentes vesículas de 
pinocitosis en su superficie. Sin embar
go, el hecho de que pierda sus microve
llosidades y de que algunas muestren 
una destrucción generalizada de todas 
sus estructuras cuando el contacto inter
celular es muy estrecho, sugiere una 
citolisis fin al de la cé lula interiorizada. 
Las imágenes en que la célula interna 
aparece intacta serían fases intermedias 
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del proceso, que avanzaría a medida 
que el contacto entre las células implica
das en la emperipolesis se va estrechan
do. 

RESUMEN 

Se describe el fenómeno de emperi
polesis, como atrapamiento activo de 
una célula tumoral por otra, en un mo
delo experimental formado por un tu
mor ascítico trasplantable de la rata Wis
tar (hepatoma ascítico N 13), cuando 
sufre signos de involución tras la admi
nistración intraperitoneal del citostático 
Natulan R. El proceso se realiza median
te el progresivo envolvimiento de una 
célula por parte de otra, estableciendo 
entre ellas complejos de unión, y culmi
nando con la destrucción de la célula 
que ha sido interiorizada. Este proceso 
no es exclusivo de las células epiteliales 
malignas, sino que afecta a lesiones 
reactivas y neoformativas. del tejido lin
foide. 
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CEREBROSPINAL-FLUID CYTOLOGY IN THE CONTROL OF LEUCEM/C 
OR L YMPHOMATOUS MENINGEAL INFIL TRATION 

Results are presented of the cytologic analysis of 131 samples of 
cerebrospinal fluid belonging to 29 patients with malignant hematologic 
conditions, e. g. acute lymphoblastic leucemia, acute promyelocytic 
leucemia and non-Hodgkin lymphomas. 

Of ten cases with neuromeningeal invasion, the evolutionary stage of 
the disease and the cytologic changes are discussed. lt is conc/uded that 
rPrebrospinal fluid cyto/ogy is an efficient method for the diagnosis in 
patients with the referred diseases although one should not pretend to 
typify with this method the underlying di seas e that produced the infiltrati
ve growth. 

INTRODUCCION 

El análisis citológico del líquido cefa
lorraquídeo (L.C.L.) es el procedimiento 
más sencillo y seguro para diagnosticar 
la existencia de invasión del S.N.C. en 
leucemias y linfomas. Esta complicación 
es una de las más frecuentes en las 
Leucemias Agudas Linfoblásticas (L.L.A.), 
incluso en su comienzo, y se observa 
cada vez con más frecuencia en los 
linfomas no hodgkinianos (8, 11), debi
do a la supervivencia más prolongada de 
los pacientes portadores de.estos proce-

--¡;¡--c;;;tro Especial "Ramón y Cajal", Madrid. Servicio de 
Anatomía Patológica. 

( .. ) Servicios de Anatomía Patológica y Hematologia. 
Recibido: enero de 1981. 

KEY WORDS: leucemia, lymphoma, Cerebrospinal 
fluid, Meningiosis. 

sos, ya que es característica de estadios 
avanzados; puede suceder, sin embar
go, en todas las hemopatías malignas. 
De su importancia, en cuanto a la morbi
lidad y mortalidad de estos procesos, 
son responsables dos factores: El hecho 
de que las células leucémicas de cual
quier tipo, pero muy especialmente las 
linfoides, pueden proliferar en los espa
cios.r:ieuromeníngeos y a que la mayoría 
de los citostáticos no pasan la barrera 
hematoencefálica. Incluso en fases en 
que la enfermedad está controlada en el 
resto del organismo, puede continuar su 
crecimiento en el espacio neuromenín
geo y partir de él la recaída sistémica (5). 

El estudio citológico del L.C.R. se rea
liza en distintos momentos de la evolu-
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ción de las L.L.A. para descartar la inva
sión neuromeníngea, antes incluso de 
que haya signos neurológicos y contro
lar su tratamiento profiláctico. Con el 
mismo fin, más esporádicamente se 
práctica esta exploración en los linfomas · 
no hodgkinianos que presentan más fre
cuentemente esta complicación (los de 
patrón difuso, sobre todo los linfomas 
linfocíticos pobre.mente diferenciados, 
los histiocíticos e indiferenciados y, en 
general, cualquier linfoma en fase de 
leucemización). También se recomien
da muy especialmente el estudio siste
mático, con protocolo equivalente al de 
las L.L.A., en aquellos linfomas "a células 
T" de presentación. mediastínica (6). 

En este artículo se presentan los resul
tados obtenidos en nuestro centro du
rante tres años de estudio, tanto siste
mático como esporádico, del L.C.R. de 
enfermos que padecían los procesos 
referidos. 

MATERIAL Y METODOS 

En 1978 y 1979 se analizaron, en la 
Sección de Citología del Servicio de 
Anatomía Patológica del Centro Ramón 
y Cajal, 131 muestras de L.C.R. proce
dentes de 29 pacientes con los siguien
tes cuadros: 21 L.L.A., 7 linfomas no 
hodginianos y una Leucemia Promielo
cítica Aguda. 

Dicho análisis se hizo de forma siste
mática en las L.L.A. ante las siguientes 
situaciones: 1) Como parte del estudio 
de comienzo. 2) Previamente al inicio de 
la profilaxis neuromeníngea (Cobaltote
rapia craneal y Methotrexate intracra
neal). 3) En el control del resultado de 
dicha profilaxis. 4) Como confirmación 
de las remisiones completas (R.C.). 5) 
Ante la sospecha sistemática o neuroló
gica de recaída. 

Esporádicamente, este análisis, se 
practicó en 8 casos, ante la presencia de 
datos clínicos sugerentes de invasión 
neu romení ngea. 

El diagnóstico de las L.L.A. se hizo de 

acuerdo con la clasificación F.A.B. (1) y 
la de los linfornas no hodgkinianos se
gún la de Rappaport (12). 

Las muestras, obtenidas por punción 
lumbar, se sometieron a recuento direc
to en fresco en la cámara de Fuchs
Rosenthal. El líquido restante se procesó 
con una citocentrífuga, a 1.200 r.p.m. 
durante 5 minutos, obteniéndose el ma
yor número de extensiones posible, de
pendiendo del volumen del líquido re
mitido. Se empleó la tinción de May:
Gru nwald-Giemsa (M.G.G.). El estudio 
microscópico se dirigió fundamental
mente a la detección de células malignas 
en el L.C.R. de los pacientes en estudio. 

RESULTADOS 

De los 29 casos estudiados, 10 presen
taron infiltración neuromeníngea. Los 
datos referentes al diagnóstico de base: 
edad, sexo, momento evolutivo, exis
tencia o no de sintomatología neuroló
gica y tratamientos intratecales previos, 
están reseñados en el Cuadro 1. Estos 
datos se refieren siempre al primer aná
lisis del L.C.R. de cada paciente en que 
hubo hallazgo positivo. Dependiendo 
de la evolución y de la respuesta al 
trátamiento de cada caso se repitieron 
los hallazgos positivos un número varia
ble de veces. 

En cuatro pacientes (casos 1, 3, 5 y 7) el 
hallazgo de células malignas en el L.C.R. 
se produjo en un examen rutinario de 
control, sin que existiesen signos neuro
lógicos que lo hiciesen sospechar. En el 
resto de los pacientes en que se encon
tró que el L.C.R. era patológico, el estu-. 
dio se hizo ante la existencia de sintoma
tología compatible con afectación neu
romeníngea. 

Tres pacientes (casos 3, 6 y 7) estaban 
en remisión medular completa cuando 
se demostró la invasión del L.C.R., mien
tras que en el resto de los casos la 
enfermedad estaba en fase· de estado~ 
Solamente dos pacientes (casos 4 y 10) 
habían recibido profilaxis neuromenín
gea previa. 
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CUADRO 1 
Casos con infiltración neuromeningea 

Diag· Fase 
Caso Edad Sexo nóstico Evolu-

tiva 

1 15 V L.L.A. (Burkitt) Com ienzo 
2 48 V L.L.P.D. Recaída 
3 5 V L.l.A. Remisión 

(Mediastino) Completa 
4 6 V L.L.A. Recaída 
5 13 H L.L.P.D. Comienzo 

(Mediastino) 
6 18 V L.L.P.D. Remisión 

(Mediasti no) Completa 
7 16 V L.l.A. Remisión 

Completa 
8 57 V L.L.P.D. Comienzo 

Leucemizado 
9 24 H L.L.A. Recaída 

10 15 V L.L.A. Recaída 

L.L.A.: Leucemia Aguda Li nfoblástica. 
L.L.P.D.: Linfoma Linfocítico pobremente diferenciado. 
V: Varón. 
H : Hembra. 

El recuento directo en fresco de las 
células en el L.C.R. de estos 10 casos 
positivos, osciló entre 7 y 750 por mml. 
Teñidas con M.G.G. las cé lulas apare
cían aisladas, sin constituir grupos; de 
tamaños variab les y relación núcleo/ ci 
toplasma al ta. Los núcleos eran, por lo 
general, redo ndeados u ova lados, con 
escotaduras y prot ru siones frecuentes y 
nucleolos visib les, apreciándose mitosis 
ocasiona lmente (figs. 1 y 2). La cromati 
na aparecía ret iculada u homogénea. En 
el L.C.R. del paciente 1 (Burkitt le ucemi 
zado) se observaron vacuolas citoplas~ 
máticas típicas en células aisladas (fig. 3). 

Las muestras de L.C.R., obten idas du
rante el curso del tratamiento con citos
táticos intratecales, presentaban por lo 
genera l, mayor pol imorfismo, con irre
gu laridad en los contornos nucleares, 
fo rmas arrosetadas del núcleo y carioli
sis. 

Síntoma Profi-
Neuroló- laxis 

gico S.N.C. 

No No 
Si No 
No No 

Si Si 
No No 

Si No 

No No 

Si No 

Si No 
Si Si 

COMENTARIOS 

Ya desde principios del siglo pasado 

Fig. 1.-Células leucérnicas en L.C.R. con nucleo
los prominentes en un caso de L.L.A. (M .M.G. ; 

100 X). 
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Fig. 2.-Figura de mitosis en un caso de infilt ración 
neuromeníngea por un li nfoma linfocít ico pobre

mente d iferenciado. (M .G.G.; 63 X). 

Fig. 3.-L.L.A. tipo Burkitt. Infiltración neurome
níngea po r células leucémicas con frecuentes va

cuolas intracitoplasmáticas. (M .G.G.; 100 X). 

se hace alusión a las compl icaciones 
neuro lógicas de las leucemias (2). Aun
que estas complicaciones son más fre
cuentes en los niños, se van encontran
do también en adultos, a causa, entre 
otros facto res, de la prolo ngación de la 
supervivencia de estos pacientes. 

Las L.L. A. son las afecciones que en 
mayor número de ocasiones producen 
meningosis, pudiendo aparecer estas en 
cualquie r momento de la enfermedad, 
incluso en fase de remisión. Antes de la 
introducción de la pro filaxis neurome
nín gea con cobal toterap ia cran eal y 
M ethotrexate in trateca l, el 60 por ciento 
de los pacientes presentaban infiltra
ción del S.N.C. Dicha profilaxis ha con
tribu ido sustancialmente a mejorar el 
pronóstico de esta enfermedad. 

Se ha l lamado la atención, últimamen
te, sobre el aumento de la incidencia de 
meningosis en las leucemias "a célul as 
T" de comienzo mediastíni co y en las 
leucemias t ipo Burkitt (3, 7). Dos de los 
10 casos de nue~tra serie (casos 1 y 3) 
corresponden a estos subtipos. 

Dentro del grupo de los lin fo mas, la 
mayor incidencia de invas ión del S.N.C. 
se ha encontrado en los no hodgkinia
nos de patrón difuso, del tipo linfocítico 
poco diferenciado, hist iocítico, linfo
blás ti co e indi fe renciado (8 , 11 , 12). 
M ención especial merecen los linfomas 
de comienzo mediastínico del niño y del 
ado lescente, de probable o ri gen inmu
nológ ico " T", con tendencia a la rápida 
leucemiza ción y participación del S.N. 
C. Son ejemplo de el lo los casos 5 y 6. 

Según la hipótesis de Frei (5), las célu
las neoplásicas, acantonadas en las lep
tomeninges se mult ipl ican allí invad ien
do posterio rm ente el L.C.R. Durante el 
tratamiento de la enfermedad sistemáti
ca, los citostáticos no consiguen atrave
sar la barrera hemato-encefál ica, o lo 
hacen en cantidad insuficiente, lo cual 
propicia la aparición de resistencia a 
estas drogas. De estas líneas celulares 
persistentes, puede partir la recaída sis
témica, al sa lir fu era del L.C.R., con la 
consiguiente di ficul tad terapéutica. Esto 
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quiere decir, que el tratamiento intrate
cal es decisivo, nd, solo como profilaxis 
de la invasión'neuromeníngea,sinotam
bién para evitar la r~caída sistémica de la 
enfermedad. El mismo autor estima que 
la profilaxis supone una reducción de la 
incidencia de invasión neuromeníngea 
del 60 al 10 por ciento, así como una 
prolongación sensible del tiempo pro
medio de remisión completa~ 

El análisis del L.C.R. se ha mostrado 
suficiente, en todos nuestros casos, para 
detectar la invasión neuromeníngea o 
para confirmar. la eficacia profiláctica o 
terapéutica de los tratamientos. . 

De todas maneras se plantean dificul
tades diagnósticas, debido a la falta de 
correlación entre el número de células 
hallado en el recuento directo y la pre
sencia de meningosis que puede existir 
con recuentos tan bajos como de 7 
células neoplásicas por mm3 de L'.C.R. A 
la dificultad de encontrar células neo
plásicas en estos casos de baja concen
tración celular, se unen los artefactos 
ocasionados en las células al encontrar
se en ún medio inhabitual como es el 
L.C.R. y a su procesamiento (4, 9). Por 
último, el tratamiento intratecal modifi
ca sensiblemente las células, deformán
dolas antes de hacerlas desaparecer. 

Pese a las dificultades referidas, se 
puede realizar con seguridad la identifi
cación de las células neoplásicas. No 
obstante, con criterios estrictamente 
mor(ológicos, no va a ser posible la 
tipificación precisa del proceso causan
te de la meningosis; la cual, además, 
suele estar ya establecida por los estu
dios previos del ganglio o de la médula 
ósea, no soliendo ser necesarias obser
vaciones complementarias, con ayuda 
de técnicas citoquímicas u otras, ya que 
el papel fundamental del análisis citoló
gico del líquido cefalorraquídeo se cir
cunscribe a comprobar o descartar~ la 
presencia de invasión neuromeníngea. 

CONCLUSIONES 

1. El estudio citológico del L.C.R. es 

un método eficaz y necesario para el 
control de la invasión de las neurome
ninges en las L.L.A. en cualquier .estadio 
evolutivo y en diversos linfom~~ no hod-
gkinianos. • • 

2. La citología debe perseguir la de
tección de las células tumorales en el 
L.C.R., pero no su tipificación, que debe 
realizarse en. el estudio de la .médula 
ósea o de los ganglios. . · 

3. En las meningosis, el n~mero. de 
células neoplásicas encontradas en el 
L.C.R. puede ser muy bajo. ·' 

4. Las extensiones citológicas deben 
realizarse con un método de co,ncentra
ción célular que permita visualizar todas 
las células y que las altere lo menos 
posible. 

RESUM~N ·. 

Se presentan los resultados del análisis 
citológico de 131 muestras de L.C.R. 
pertenecientes a 29 pacientes que pade
cían procesos hematológicos malignos 
del tipo de la Leucemia aguda linfoblás
tica, Leucemia promielocítica aguda y 
linfomas no hodgkinianos. 

Se analizan los 10 casos en que se 
encontraron hallazgos de invasión neu
romeníngea, haciendo mención del 
momento evolutivo de la enfermedad y 
describiendo las alteraciones cito lógicas 
observadas. 

Los autores concluyen que el estudio 
citológico del L.C.R. es un método· efi
caz para diagnosticar la meningosis en 
pacientes con los procesos referidos, 
aunque no debe pretenderse tipific~r la 
enfermedad concreta que produce di
cha infiltración, mediante estos análisis. 
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SINDROME GANGLIONAR MUCOCUTANEO DE 
EVOLUCION FATAL (ENFERMEDAD DE KAWASAKI) 
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Gracia (**) 

SUMMARY: Clinicopatologica l a study of a case o f mucocutaneous 
lymph nade syndrome (MLNS) in five months o ld infant is presented. 
Clinical features were prolonged fever of unknown origin, without 
response to anlibiotics, bilateral conjunclivitis, maculopapular exanthe
ma of tho rax and limbs, st rawberry-like tangue, diffuse redness of oral 
and pharyngeal mucosa, fissuring of the lips, signs of myocardial dama ge 
and sudden death after two weeks of evolution. Pathological findings 
were similar to those described in the infantile form of panarteritis nodosa 
including acute and chronic art eritis, mu/tiple aneurysms and thrombosis 
predominantly in coronary arteries. The relalionship o f both diseases are 
rewieved. The presen t case is one of the first o f MLNS pathologica lly 
proved in Spain. 

INTRODUCCION 

El sínd ro me ganglionar mucocutáneo 
(SGM C) descrito por Kaw asaki (21), es 
una enfermed ad agudayfebíiÍque inci
de en n iños pequeños, en su mayoría 
meno res de cinco años (80 %) y meno res 
de dos años en la mitad de los casos (22), 
cuyo s signos diagnósti cos principales 
son fiebre que no respo nde al trata
miento antibióti co (95 %); congesti ó n 
conjunt iva ! b ilateral (90 %); exantema 
transitorio maculopapu lar del t ron co sin 
vesiculación (90 %); edema in durativo y 
eri tema de palmas y- p lantas (90 %); 
d escamació n laminar de la pi e l d el 
reborde periunguea l (9'5·%); congestión 
difusa orofarín gea (90 %) y sequedad, 
enrojecimi ento y fi suració n labial (90 

~icio de Ana1omia Pa1ológic~ . Residencia de la Segurid;id 
Social "Gene ral Sanjurjo". Valencia. 

(1.t) Servicio de Pediauia. 
Recibido : febrero d e 1960. 

KEY WORDS: M ucocutaneous lymph node syndrome; 
Kawasa ki disease; infanti le periarteritis nodosa. 

%). Signos asociados de meno r fr ecuen
cia son li flfadenitis inespecífica ce rvical 
(75 %); diarrea (25 %); artralgia o artritis 
(25 %) y leucocitosis con desviación a la 
izqu ierda (SO %). Ocasio nalme nte se 
presentan meningiti s aséptica, ictericia, 
li gera e levación de las transamin asas 
glutámico oxa lacética y m iocarditis (32). 
EL.e_ronóstico es favo rable pero un 1,7 % 
evolucionan fatalmen e desarro llando 
~r te r it i s co-ronarj;ls, ind isti nguibles 
anatomopato lógica mente de la ¡:>e riar
ter itis nodosa infa ntil (16, 19, 27, 32, 4, 5, 
15, 14, 1). 

Descrita por primera vez en el Japón 
(21), do nde presenta caracteres epidé
micos (16), ha sido reconocida poste
rio rmente en Améri ca (23, 24, 27, 8, 25) y 
simultáneamente en Europa (33, 4, 5, 11, 
12, 31 , 1, 3, 14) . Recientemente han 
aparecido algunos casos publicados en 
la l iteratura 'españo la (13, 2, 30). 
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Uno de los principales problemas que 
se plantean es determinar si se trata 
realmente de una nueva entidad, puesto 
que en los casos autopsiados las lesiones 
que subyacen son las de la panarteritis 
nodosa en sus sucesivos estadios. Ante la 
carencia de datos etiológicos, patogéni
cos y patológicos que diferencien el 
SGMC de la panarteritis parece más 
apropiado considerarlos como u na úni
ca entidad (32, 5, 14, 3). En el presente 
caso se analiza especialmente las rela
ciones entre ambos cuadros clinicopa
tológicos. 

HISTORIA CLINICA 

NHto __ de cinco meses que ingresa de 
urgencia ~eón vómitos de 12 horas de 
evolución, inicio súbito de fiebre de 39° 
C, y aparición gradual de un exantema 
macular que afecta a zonas de flexión 
(ingles, cuello y axilas). A la exploración 
presenta buen estado de nutrición, acti
tud de decaimiento y sensación de en
·fermedad. Palidez intensa de piel. Fuer
te enrojecimiento de la mucosa orofa-
ríngea, presentando la lengua un aspec
to aframbuesado. Taquicardia de 160 
p/min. A nivel de hombro izq_uie_r_do 
existe una lesión de 4-5 cm. de diámetro, 
eritematosa, con una zona central de 
necrosis que coincide con el lugar de 
inoculación de la BCG. Adenopa~ía axi
lar izquierda, que ha aumentado de 
tamaño los dos últimos días de 1 a 3 cm. 
de diámetro. Resto de exploración sin 
hallazgos. 

Antecedentes personales: Vacunado 
de BCG al mes y medio de edad, eón 
prueba de tuberculina negativa, por de
seo expreso de los padres. Vacunado 
con dos dosis de DTP y poliomielitis. No 
ha llevado tratamiento con antibióticos. 
Los dos últimos días previos al ingreso ha 
sido tratado con hidracidas. 

Se ingresa con Cllagnóstico probable 
de: 1) Reacción postvacunal a la BCG y 
2) Reacción dérmica alérgica a las hidra
cidas. Al segundo día de su ingreso se 

aprecia una generalización del exante
ma de tipo maculo-papular a tronco y 
miembros, que iba variando de intensi
dad a lo largo de los días e rncluso de un 
mismo día. Presenta también un eritema 
palmo-plantar y una importante inyec
ción hiperémica conjuntiva! en ambos 
ojos. Al tercer y cuarto días la mucosa 
orofaríngea, intensamente enrojecida, 
sangra con facilidad. Los labios presen
tan fisuras y un vivo color rojo. Al sexto 
día el rash cutáneo desaparece; persiste 
la importante palidez. Presenta a la aus
cultación cardíaca taquicardia de 200 
p/min., y un ritmo de galope por lo que 
se administran cardiotónicos. Al octavo 
día pensándose en un proceso infeccio
so agudo que afecte a miocardio, se 
practica hemocultivo y punción lumbar 
iniciándose tratamiento con Ampicilina. 
Desde el tercer día venía tomando Ri
fampicina en sustitución de las hidraci
das. 
•La hipertermia se mantiene desde su 
inicio no sobrepasando nunca los 39°. 
Realiza deposiciones de tipo diarreico 
diariamente que se acompañan de abun
dante moco. Los vómitos se repiten con 
mucha frecuencia y mantienen durante 
toda su estancia un intenso decaimiento 
y palidez. Clínicamente estacionado 
hasta el 15° día de su ingreso, en que tras 
una mejoría relativa presenta una crisis 
de cianosis con bradicardia de 80 p / min., 
y hepatomegalia de 5-7 cm., sufre una 
parada cardíaca de la cual no se logra 
recuperar. 

Estudios de laboratorio y exámenes 
complementarios. Hemograma de in
greso: L: 10.000 Htes.: 4.800.000 Hgb.: 
12,1 gr. Hcto.: 33 % VCM: 69.C-16, S-67, 
Li-10, Mo-7. Hemograma al 2.0 día: L: 
11.600.C-18, S-58, Li-18, Mo-6. VSG:20 
mm. Hemograma al 8.0 día: L: 17.000 
Htes.: 3.990.000 Hgb.: 11, 1 Hcto.; 28, 1 %. 
C-6, S-57, Li-31, Mo-4, E-2. RX de tórax 
realizadas los días 1.0

, 5.0 y 6.0 de su 
ingreso, dentro de la normalidad. Culti
vos de sangre, LCR y orina negativos. 
Estudio del LCR normal. Coprocultivo: 
E. coli no enteropatógeno. Sedimento 
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Fig. 1.- Trombosis y dilataciones aneurismáticas en arteria coronari a izquierda. 
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Fig. 2.-Trombosis y estenosis segmentari as , en art eria coronaria izquierda. 

fig. 3.- Reducción luminal y engrosamiento parietal. Deta lle. 
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Fig. 4.-Arteria coronar ia izquierda: Aneurisma y trombosis (H. E., 13 x). 

Fig. 5.- A neurisma de la coronaria izquierda: Trombosis reciente, reducción del grosor par ietal, 
desaparición de la media y panarteri t is (HE 200 x}. 
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de orina piuria moderada. GOT: 20 U. l., 
GPT: 11 U. l., LDH: 473 U. l. Proteinogra
ma (en gramos por cien mi.); Albúmina: 
2,96; alfa 1 :0,39; alfa 2:1,14; beta glob.: 
0,74; gamma glob.: 0,45; cociente A / G: 
1,1. Electrolitos, glucemia y urea dentro 
de la normalidad. ECG (al 6.0 y 8.0 día): 
PR:0,12 seg. Eje + 90° ; bloqueo incom
pleto de rama derecha. No signos de 
hipertrofia ventricular izquierda. Taqui
ca rdia sinusal entre 160-180 p / min. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Hallazgos de autopsia: El corazón pe
sa 50 gr., (normal 29 gr.) y presenta 
hipertrofia ventricular izquierda. Las ar
terias coronarias se muest ran muy pro
minentes en la superficie epicárdica con 
dilataciones aneurismáticas ova les de 
hasta 6 mm. de diámetro, ocupadas por 
trombos reciei:ites especia lmente a nivel 
de la rama descendente anterior y cir
cunfleja de la coronaria izquierda (fig. 
1). En los segmentos interaneurismáticos 

la arter ia exhibe intensa reducción de la 
luz y engrosamiento parietal (figs. 2 y 3). 
Las válvulas son competentes y sin lesio
nes. El pulmón izquierdo pesa 280 gr. 
(normal 35 gr. ) y el derecho 100 gr. 
(normal 38 gr.), ambos edematosos y 
con petequias sub pleurales. El timo pesa 
10 gr. (mínimo normal 13 gr.). El hígado 
muestra congestión pasiva pesando 280 
gr. (normal 188 gr.) . El bazo, de 40 gr. 
(normal 16 gr.) presenta folículos pro
minentes en la superficie del corte. El 
riñón derecho pesa 45 gr. (normal 25 gr.) 
y el izquierdo 40 gr. (normal 25 gr.), 
ambos sin lesiones microscópicas. El 
tracto gastrointestinal, sin hallazgos pa
tológicos. El encéfalo pesa 670 gr. (nor
mal 644 gr.) con acentuada congestión 
meníngea. La muerte se atribuyó a insu
f iciencia coronari a aguda. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

Las lesiones de los vasos co ronarios 
consisten en dilataciones aneurismáti-

Fig. 6.-lnfiltración inflamatoria aguda y crónica, transmural, extendida a per icardio (H. E., 400 x). 
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Fig. 7.-Reducción de la luz arterial. Intima sustituida por tejido de granulación. (H. E., 400 x) . 

Fig. 8. - A rteri a espermática: 1 nflamación trans
mural, dilatación aneur ismática y trombosis (HE 

25 x). 

cas de luces ocupadas por trombos re
cientes (figs. 4 y 5), reducción del grosor 
de la pared infiltrada en toda su exten
sión por un exudado inflamatorio mixto, 
constituido predominantemente por 
cé lulas mononucleares, neutrófilos y 
ocasionales eosinófilos. La capa media 
ha desaparecido y las elásticas están 
fragmentadas. El infiltrado inflamatorio 
se extiende al tejido conectivo fibroadi-

poso epicárdico (fig. 6) y a las fibras 
miocárdicas adyacentes. En los segmen
tos interaneurismáticos y en la emboca
dura de ambas coronarias la luz arterial 
está reducida u obliterada, con engrosa
miento de la íntima, sustituida por un 
tejido de granulación infiltrado por lin
focitos (figura 7), con reducción de la 
media e infiltración inflamatoria trans
mural y periadventicial. No se encuentra 
necrosis fibrinoide de la media en las 
les iones arteriales. El infiltrado perivas
cular se compone de células plasmáti
cas, linfocitos, escaso número de leuco
citos polimorfonucleares y macrófagos 
con gránulos de hemosiderina. Las ra
mas pequeñas intramiocárdicas de las 
arterias coronarias están respetadas. El 
miocardio vecino a los vasos inflamados 
presenta extensión directa del infiltra
do; en la profundidad del septum inter
ventricular existen focos de necrosis eo
sinófila e infiltración-leucocitaria. 

Lesiones semejantes a las descritas 
aparecen en segmentos de las arterias 
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Fig. 9.-Arteritis testicular (detalle). (HE 400 x). 

Fig. 10.-Granuloma hepático de tipo tuberculoide (HE 400 x). 
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testiculares y peripancreáticas mayores 
(figuras 8 y 9). Las arterias más pequeñas 
y los capilares no exhiben infiltración 
inflamatoria. No se encuentra vasculitis 
a nivel renal. No existen alteraciones 
vasculares intestinales, esplénicas, aórti
cas o a nivel de las arterias cerebrales. 

Los ganglios linfáticos mesentéricos 
presentan hiperplasia linfoide, con cen
tros germinales promin.entes y con mo
derada histiocitosis .sinusal. El timo es 
involutivo, con deplección linfocitaria 
cortical. En las secciones del tejido he
pático se advierten muy ocasionalmente 
gran u lomas de tipo tuberculoide consti
tuidos por células gigantes multinuclea
dos, células mononucleares y linfocitos, 
sin necrosis, bien delimitados y sin rela
ción con los vasos (fig. 10). No se identi
fican microorganismos con las técnicas 
adecuadas. El parénquima hepático y los 
espacios porta carecen de otras lesiones 
microscópicas, exceptuando la conges
tión pasiva. No aparecen granulomas en 
ninguna otra localización. 

COMENTARIOS 

El síndrome ganglionar mucocutáneo 
o enfermedad de Kawasaki es una enti
dad clínica aparentemente nueva, de 
etiología desconocida, usualmente au
tolimitada con ~ronóstico favorable en 
el 98 % de los casos y con un bajo 
número de muertes debidas a panarteri
tis de las arterias coronarias mayores, 
lesiones que desde el punto de vista 
anatomopatológico son idénticas a las 
de la panarteritis nodosa de tipo infantil. 
En la literatura se encuentran antece
dentes clínicos y patológicos relaciona
dos con el SGMC. En 19.9' Mu nro-Faure 
(26) publicó una revisión de casos de 
arteritis necrotizante en niños menores 
de un año. La localización coronaria 
existía en todos ellos; un grupo mostra
ba además, arteritis sistémica. Junto a los 
hallazgos de aneurismas coronarias úni
cos o múltiples, la clínica era similar en 
12 casos, con fiebre que no respondía al 

tratamiento, alteraciones oculares, rash, 
linfadenopatía, signos de lesión cardía
ca, leucocitosis, artralgias y meningis
mo. En 1963, Roberts y Fetterman (29) 
revisaron 20 casos de panarteritis en 
niños pequeños, con un patrón clínico 
más o menos constante y en 18 de los 
cuales las lesiones predominantes eran a 
niv.el de las arterias coronarias, con arte
ritis necrotizante, dilataciones aneuris
maticas en 11 ca~os y trombosis agudas; 
en algún caso se sumaban arteritis renal 
o mesentérica. Estos autores son los que 
sugieren el término de panarteritis no
dosa infantil (PNI). Esta forma de arteritis 
difiere de la del tipo que incide en 
adultos y niños mayores (PNA) por mos
trar más marcada predilección por las 
arterias coronarias (6, 28, 29), siendo en 
algunos casos los únicos vasos atacados y 
porque histopatológicamente se com
prueba característicamente ausencia o 
mínimo grado de necrosis fibrinoide en 
la lesión vascular. Paralelamente en los \ 
casos de autopsia del SGMC la arteritis, 1 

aneurismas y trombosis se circunscriben · 
sobre todo al territorio coronario y la 
necrosis fibrinoide es rara o está ausente 
(23). Con frecuencia aparecen estados 
residuales con escasa o nula inflamación 
en las coronarias tanto de enfermos 
diagnosticados de PN 1 (3) como de 
SGMC (17). Landing y col. (23) han efec
tuado un estudio comparativo entre ªLl" 
topsias agrupadas de casos de PNI }". 
SGM<:_por una parte y casos de PNA en 
ñTifciS por otra. El primer grupo mostra
ba sintomatología y signos patológicos 
muy similares. Las lesiones arteriales de 
predilección coronaria consistían en 
proliferación de la íntima con estenosis 
lamina!, infiltración inflamatoria de co
mienzo periadventicial, desaparición 
segmentaría de la media a menudo tan 
extensa que permitía la aparición de 
aneurismas, fragmentación de las elásti
cas y trombosis. Otros vasos presenta
ban vasculitis, siendo por orden de fre
cuencia fos más afectados las arterias 
esplénicas, renales, pancreáticas, tes
tícular~Qeriováricas, arteriolas puf-
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manares y perisuprarrenales, así como 
engrosamientos de la íntima aórtica. Los 
estadios de la lesión variaban en el mis
mo paciente y en el mismo vaso. Los 
vasos afectados eran típicament~ no in
traparenquimatosos y la inflamación 
vasc;:ular cursaba con escasa necrosis fi
brinoide. 

Las alteraciones cardiovasculares de 
una serie de 20 au topsias de pacientes 
japoneses diagnosticados de enferme
dad de Kawasaki se han clasificado de 
acuerdo con el tiempo de evolución 
(17). Hasta los nueve primeros días pre
dominan perivascu laritis aguda y endar
teritis en arterias, ar teriol as y vénulas 
coronarias, pericarditis, miocarditis, in
flamación del sistema de conducción y 
endocarditis con valvulitis. Entre 12 y 25 
días aparecen aneurismas y necros is 
miocárdi ca. Entre 27 y 31 días desapare
cen las lesiones de los vasos pequeños y 
tras 40 días predominan lesiones cicatri
ciales, con estenosis de las coronarias, 
f ibrosis miocárdica y fibroelastosis en 
docárdica. Se sugiere que la vasculiti s 
comienza en los vasos más pequeños. En 
observaciones de casos de PNI (6, 3) se 
encuentra una cronología lesiona! simi
lar, con estadios finales en que disminu
ye o desaparece el infiltrado inflamato
rio, como ocurre en el SGMC avanzado. 

Así pues no se hallan diferencias bási
cas entre los hallazgos de autopsia de 
pacientes diagnosti cados de poliarteritis 
nodosa infantil y de síndrome gangl io
nar mucocutáneo (32, 15, 1, 14, 15). 

La panarteritis de tipo adulto que afec
ta a la población infanti l suele incidir en 
niños mayores, con una frecuencia má
xima entre 8 y 12 años (7, 28). Aunque 
puede afectar al corazón (28), es signifi
cativamente menos frecuente en esta 
loca li zación (7); las coronarias principa
les no están lesionadas, limitándose a las 
arterias de mediano y pequeño calibre 
(23). La sintomatología consiste en hi 
pertensión arterial, fiebre, dolo r abdo
minal y muscular, exantema petequial, 
hemorragia gastrointest inal y glomeru 
lonefritis, cuadro semejante a la púrpura 

de Schonlein-Henoch. La PNA produce 
vascu liti s cutánea y arteritis renales o 
intramusculares, con un alto índi ce de 
positividades de las biopsias dirigidas. La 
necrosis fibrinoide es un h_ª1_1azgo usual 
y extenso generalmente en el estudio 
microscópico. Es ca ra cterístico el com
promiso de territori os usualmente in
demnes en el SGMC o en la PNI, como 
son el riñón y el tracto gastrointestinal. 
El prohóstico parece mejorar con corti
coides e inmunosupresores. 

El diagnósti co clín ico de síndrome 
ganglionar mucocutáneo debe reun ir el 
principal de los criterios citados l fiebr] 
que no responde al tratamiento, de 5 o 
más días) y al menos tres deJQ.LO.U.ps 
cuatro criterios mfil'ores (29). La presen
cia e f1e re, exantema transitorio ma
cu lopapular extendido a extremidades, 
conjuntiviti s bilaterial , congestión oro
faríngea y las alteraciones de labios y 
lengua descritas en nuestro caso cum
plen los requisitos necesarios para una 
evolución de 15 días. La descamación 
laminar de la piel de los extremos de los 
dedos suele aparecer tras las dos prime
ras semanas. La distribución y naturaleza 
de las lesiones arteriales son las típicas 
de la panarteritis nodosa infantil , con 
arteritis aguda crónica, aneurismas y 
trombosis a nivel coronario y testicular, 
ausencia de necrosis fibrinoide y de 
lesiones renales e intestina les. No en
contramos explicación satisfacto ria a la 
ocasional presencia de granu lomas in
trahepáticos de tipo tuberculoide, que 
no guardan relación con vasos, no ha
biéndose descrito anteriormente en es
te síndrome. 

La etio logía del SGMC es desconoci
da. Se especula con la posibilidad de 
que un agente infeccioso hasta ahora no 
identificado sea el responsable de una 
reacción de hipersensibilidad manifes
tada por vasculitis (22). La observación 
ultraestructural de r ickettsias en los 
macrófagos de ganglios linfáticos y piel 
(18) , no ha sido confirmada (32). La su
puesta intoxicación por meta les pesados 
(mercurio), sugerida por la simil itud en-
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tre ambos cuadros clínicos se ha descar
tado (9). Se ha determinado la existencia 
de un gen que controla la susceptibili
dad ante la enfermedad de Kawasaki, 
ligado a un antígeno HLA específico 
para los japoneses, lo"que daría una base 
para explicar la altísima incidencia de 
casos en ese país (20). En cuanto a la 
posible relación de la arteritis con el 
virus de la hepatitis B, en algunos casos 
investigados el estudio del HBs Ag ha 
sido negativo, en el SGMC (13) y en la 
arteritis infantil (28). 

Es necesario considerar cada caso 
diagnosticado de SGMC como suscep
tible de desarrollar arteritis coronarias y 
eventualmente aparición de muerte sú
bita. Pueden cursar con io1ar.to_de-mio
cardio (34) y ocasionalmente con tapo
namiento cardíaco agudo por rotura de 
aneurismas (5). No sólo se han detecta
do aneurismas en los casos de evolución 
letal (27), sino en los de curso clínico 
favorable. Con arteriografía corona ria 
se ha puesto de manifesto aneurismas 
en el 35 % de una serie (19), que ocasio
nalmente permanecen latentes años 
después, aunque en su mayoría se con
sideran reversibles. Recientemente se 
han descrito aneurismas fusiformes en 
arterias abdominales (10). Respecto a la 
marcada tendencia por la localización 
coronaria ha sido sugerido que estos 
vasos atrav iesan un11rnomento crítico" de 
su desarrollo en el primer año de la vida, 
estando sometidos a un remodelado 
profundo en los segmentos proximales 
de las arterias principales, lo que es 
posible debilite la pared arterial y expli
que el elevado número de aneurismas 
en dicho territorio (3). 

RESUMEN 

Se p resenta un caso de síndrome gan
glionar mucocutáneo (SGMC) en un 
niño de cinco meses con clínica de 
fiebre resistente a los antibióticos, exan
tema maculopapular tra nsitorio del 
tronco, conjuntivitis bilateral, intensa 

congestión orofaríngea, lengua afram
buesada, fisuración labial , signos de 
afectación cardíaca y muerte súbita tras 
dos semanas de evolución. El cuadro 
anatomopatológico es similar al descrito 
en los casos de panarteritis nodosa in
fantil , con arteritis aguda y crónica, múl
tip les aneurismas y trombosis predomi
nantemente en arterias coronarias. Se 
revisan las relaciones entre ambas enfer
medades y se comentan los datos cl ini
copato lóg icos de esta entidad siendo el 
presente uno de los primeros casos co
municados en España con estudio au
tópsico. 
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TUMOR DE CELULAS GIGANTES 
DE PANCREAS 

Tuñón Alvarez, T.; Pardo Mindán, F. J. y Lera Tricas (*) 

GIANT CELL TUMOR OF THE PANCREAS 

In a sixty year old woman a carcinoma of the pancreas was diagnosed 
clinically. The anatomopathological examen showed a giant-cell tumor 
similar to giant-cell tumors of the bone. The origin of this growth is 
controversia/, yet it could have originated from a metaplasia of an acute 
pancreatitis. In view of the favorable prognosis of a giant cell tumor of the 
osseous type á precise diagnostic differentiation from a carcinoma with 
giant ce/Is is required. . 

INTRODUCCION 

La aparición de una ictericia obstruc
tiva en un paciente con un tumor de 
páncreas es muchas veces sinónimo de 
tumor maligno incurable, siendo toda
vía muchos los enfermos que fallecen 
sin una confirmación anatomopatológi
ca del diagnóstico (4, 5, 6 y 7). 

Un tumor de cabeza de páncreas po
co frecuente y poco conocido que pro
duce un cuadro clínico superponible al 
de un carcinoma de páncreas,,per.o de 
pronóstico mucho más favorable. es el 
tumor de células gigantes. 

Este tumor fue publicado por primera 
vez en 1968 por Rosai (8), llamando la 
atención~ntonces se han 
publicado menos de 15 casos de este 
tumor (2, 3 y 8). 

El motivo de este trabajo es la publica
ción de un nuevo caso de tumor de 

~ica universitaria. Pfmplona. Espal'la. 
Recibido: enero de 1981. 

KEY WORDS: Pancreas tumors, Glant cell bone tumor, 
Pancreas carcinoma with giant cells, dlfferential diagno-
sis, prognosis. · 

células gigantes de páncreas que según 
la revisión realizada por nosotros es el 
cuarto caso de la literatura y el primero 
publicado en nuestro país. · 

HISTORIA CLINICA 

Mujer de 60 años, que desde hace 15 
años, presenta molestias abdominales 
imprecisas. Hace cuatro meses empezó 
a notar episodios de dolor agudo tipo 
cólico en hipocondrio derecho, febrícu
la, malestar, subictericia, prurito e in
somnio. La exploración física mostró 
únicamente la subictericia. Las pruebas 
de laboratorio fueron normales, salvo la 
bilirrubina directa de 1,8 mg/100 mi. La 
colangiografía mostró un tenue relleno 
del colédoco que se encontraba dilata
do y con terminación afilada lo que hizo 
sospechar que se trataba de un tu mor de 
cabeza de páncreas. 

Se le realizó una duodenopancreatec-
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tomía cefálica. La paciente se encuentra 
bien después de 16 meses. 

La pieza remitida correspondía a pán
creas. Era de consistencia dura y al corte 
mostraba una tumoración de 1 cm. de 
diámetro de consistencia firme, de lími
tes poco precisos, de color rojo con 
áreas de color pardo (f ig. 1). 

Microscópicamente el tumor presen
taba una morfología exactamente igua l 
al del tumor de células g igantes del 
hueso: estaba constituido por dos estir
pes celu lares, uno de cé lulas pequeñas 
mononucleares de morfología redon
deada o fus iforme con algunas atipias, y 
escasa mitosis y otra de cél ulas grandes, 
multinucleadas con los núcleos situados 
en posició n central, con nucleo lo pro
minente (fig. 2). La tinción de plata pone 
de manifiesto q ue ambos tipos celulares 
se encuentran rodeados por f ibras de 
reticulina. Con la técnica de P.A.S. se 

Fig. 1.-lmagen microscópica mostrando clara
m ente los dos tipos celulares existentes. Nótese la 
semejanza con el tumor de células gigantes de 

hueso (HE 312 X). 

observa escaso materia l P.A.S. pos1t1vo 
en el citoplasma. Con frecuencia la tu
moración se encuentra en contacto di
recto con el epite lio de los conductos el 
cual muestra signos regenerativos alre
dedor de tu mor, el páncreas está fi bro
sado, con atrofia de los acinos y di lata
ción irregu lar de algu nos conductos. El 
colédoco estaba comprimido en parte 
por el tumor. No existía infiltración de la 
pared del duodeno. 

COMENTARIOS 

La aparición de células gigantes multi
nucleadas en los tumores ma l ignos de 
d istintos o rígenes es un hecho frecuen
te sobre todo en carcinomas de mama 
(10) y tiroides (6). En páncreas han sido 
descritos numerosos casos de ca rcino
ma o sa rcoma con célu las gigan tes (1). 

Fig. 2.-Patrón reticulínico superponible al tumor 
de cé lu las gigantes. Las f ibras de reticulina rodean 
tanlo a las células gigantes como a las mononu-

cleadas. (H.R. 125 X). 
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Sin embargo, tumores de célula·s gigan
tes de páncreas con características mor
fológicas del tumor de células gigantes 
de hueso sólo se han publicado seis 
casos (2 Rosai, 2 Alguacil, 1 Robinson, 1 
Freund). No obstante, se puede no estar 
de acuerdo con esta cifra, pues en la 
literatura se confunden con los carcino
mas o sarcomas con células gigantes. En 
este sentido es muy esclarecedor el tra
bajo de Alguacil García y Weiland (1) 
por cuanto diferencia entre "tumor ma
ligno de células gigantes" y "carcinoma 
pleomórfico con células gigantes". Sin 
embargo, este autor distingue dos tipos 
de células gigantes: células gigantes se
mejantes a los osteoclastos, junto a áreas 
de necrosis y células gigantes malignas. 

Nosotros, al igual que Rosai (9) y 
Freind (2) sólo encontramos un tipo de 
células gigantes que son semejames a 
los osteoclastos. 

Rosai hace un estudio de microscopia 
electrónica y aunque la microscopia óp
tica es indistinguible del tumor de célu-· 
las gigant~s de hueso, pone en eviden
cia el origen epitelial y concretamente 
de los acinis pancreáticos de este tumor. 
Robinson posteriormente recoge los ha
llazgos de un caso estudiado por él y los 
datos de Rosai (9) y los compara con el 
tumor de células gigantes de hueso, 
concluyendo que el origen de la neo
plasia es probablemente mesenquimal y 
sugiere que los hallazgos de microsco
pia electrónica podrían evocar la pre
sencia de metaplasia epitelial. 

Un aspecto importante de este tumor 
es el bu_~o-~ronóstico de todos los casos_ 
publicádos, en contraposición con el 
ma_I pronósticQ de los carcinomas con 
células gigant~s. Sólo en el caso de 
Freund (2) se produjo recidiva pero no 
metastasis. Por tanto la diferenciación 
de estos tumores es esencial para esta-

blecer su pronóstico, claramente dife
rente. 

RESUMEN 

Mujer de 60 años que fue diagnosti
cada clínicamente de carcinoma de pán
creas. En el estudio anatomopatológico 
se observó untumor de células gigantes 
semejante al que aparece en hueso. El 
origen de este tumor es discutido, si 
bien podría aparecer a partir de una 
pancreatitis aguda por metaplasia. La 
importancia de diferenciarlo del carci
noma con células gigantes, radica en el 
buen pronóstico del tumor de células 
gigantes. 
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ACTINOMICOSIS HEPATICA 

Toro, M. (*); Fanego, J.; Reymundo, C.; Sobrino, A. y Ramón y Cajal, S. 

ACTINOMYCOSJS OF THE l/VER 

The clínica/ features of abdominal sickness, /oss of weight and increase 
of liver size in a man of 60 and a woman of 40 years are described. 
Exploratory laparotomy revealed the presence of abscess-forming foci in 
t/ie liver that histologically conformed with a typical actinomycosis 
granuloma with a sulphur-grain-like centre surrounded by a mainly 
histiocytic granulation tissue and more peripherically by an ample frame 
of fibrosis. In one of the cases the process might be related pathogeneti
cally with a previous clinical diagnosis of intestinal tuberculosis. The other 
/acks any dates that could shed light on the origin of the infection which in 
both cases constituted a solitary finding. 

The history, epidemiology and evolution of this disease are shortly 
discussed. lts exceptional localization in the liver justified this communi
cation. 

INTRODUCCION 

La Actinomicosis, es una enfermedad 
supurativa crónica y gran4lomatosa 
causada en el hombre por el Actinomy
ces. israeli, que se caracteriza por la 
extensión a tejidos vecinos mediante la 
formación de trayectos fistulosos, que 
drenan un material purulento sembrado 
de pequeños gránulos amarillentos que 
corresponden a colonias del agente 
productor, entremezclados con diver
sos microorganismos y detritus celula
res. 

La afección, se manifiesta clínicamen
te de tres formas: cérvico-facial, torácica 
y abdominal. La afectación hepática, es 
infrecuente y se produce como r~sulta-

(º) Trabajo realizado en parle en el Departamento de Anatomía 
Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 

Recibido: febrero de 1981. 

KEY WORDS: Actinomycosis, liver infections. 

do de la extensión a este órgano de una 
forma abdominal aunque se supone que 
pu.eden existir formas primarias (4). 

En el presente trabajo, describimos 
dos casos de esta rara afectación hepáti
ca, comentando las posibilidades de que 
se trate de formas primarias o secunda
rias. 

CASOS PRESENTADOS 

Corresponden a un varón de 60 años y 
a una mujer de 48, que tras presentar un 
cuadro clínico similar, consistente en 
astenia, anorexia, adelgazamiento pro
gresivo y episodios febriles intermiten
tes, reciben ingreso hospitalario, apre
ciándose hepatomegalia dolorosa, difu
sa en una ocasión y limitada a lóbulo 
derecho en otra. 

Ante este cuadro clínico, ambos 
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enfermos son intervenidos quirú rgica
mente, practicándoseles send as lapa ro
tomías exploradoras e n las que se 
evidencian lesiones hepáticas absces ifi
cadas y ampl iamente esclerosadas, de 
las que se toman biopsias en cuñ a para 
realizar estudio anatomopatológico. 

Los cuatro fragmento s. h e páticos 
extirpados, muestran ca ra ctere s ma
croscó pi cos similares destacando una 
superficie de corte blanco-amarillenta, 
de aspecto purulento. 

Tras e l proceso histológico rutinario y 
tinciones apropiadas, e l estudio micros
cópico muestra en ambos casos u na 
estructura hepáti ca acusadamente dis
torsionada en la qu e se a d vie r te n 
numerosos granulomas abscesifica dos, 
de d iverso tamaño en cuyo ce ntro se 
aprecian un a o var ias co lo ni as d e 
Actinomyces, de conto rn o lo b u lad o , 
formando las características "granos d e 
az ufre" o " Dru sas" de los autores 
a lemanes (figu ra 1). 

Estas colonias aparece n consti tuidas 

por una amplia zona ce ntra l fuertemen
te basófila en la que se identifican deli
cados filam e ntos de loñgitud variable, 
entremezclados co n restos celulares y 
abundantes gérmenes cocáceos y ba ci
lares, mu chos de los cuales so n Gra m 
positivos. 

Esta zona o núcleo central, muestra en 
la periferia numerosas prolongaciones 
asteriformes de li cadas y co rtas, de apro
simadame nte 1 a 2 micras de grosor 
(f igura 2), eos inófilas, Gram positivas, 
que se tiñ e n déb ilme nte con e l PAS y 
que representa n las ma zas o "Clavas", 
características de los granos actinom icó
ticos. 

Pe rifé rica me nte, se aprecia otra ancha 
banda de cé lulas inflamato rias, e ntre las 
que destaca n gran cantidad de h isti oci
tos e pite lioides, o de citoplasma e spu
moso, acompañados d e lin focitos y cé
lulas plasmáticas (f ig. 2). Finalmente, en
vo lviend o a estos estratos, se aprecia un 
te jido d e granulac ión, con abundante 
proliferación angi oblástica y fib roblást i-

Fig. 1.-Granuloma abscesificado en cu yo centro se aprecia una co lonia de Actinomyces. (Masson 250X). 
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Fig. 2.-Detalle o gran aumento de una colonia donde se observan los filamentos radiados, rodeados por 
pol inucleares e hist iocitos espumosos. (H. E. 400 X) . 

Fig. 3.-Terr ilorio hepático adyacente a absceso, con marcada fi b rosis e· infiltración in flamator ia. (H. E. 
100 X). 
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ca, donde persiste la infiltración infla- casos se manifiesta bajo la forma cérvi
matoria de células redondas e histiocitos co-facial (3, 4). 
epitelioides y espumosos. La afectación visceral es rara y como 

Entre estos granulomas abscesifica- norma general se produce por exten
dos, existen amplios territorios de fibro- sión directa a partir de lesiones gastroin
sis, que afectan al parénquima hepático testinales, aunque se considera que pue
adyacente, que aparece reducido a islo- de ocurrir asimismo diseminación he
tes y trabéculas de hepatocitos atróficos matógena (3) e incluso formas primarias 
o bien con signos regenerativos. Tam- (4). 
bién, a estos niveles, la infiltración infla- La Actinomicosis hepática, suele ma
matoria es intensa y se efectúa predo- nifestarse clínicamente por distensión 
minantemente a expensas de linfocitos, abdominal, hepatomegalia dolorosa, 
monocitos y células plasmáticas (fig. 3). acompañada de fiebre, anemia y leuco-

Los espacios porta son en su mayoría citosis. En estadios finales pueden pro
irreconocibles debido a la intensa fibro- ducirse fístulas cutáneas que drenan una 
sis; y en los que se identifican, existe mezcla de bilis y pus característico (1, 5). 
proliferación reactiva de conductos bi- • En los dos casos que comentamos no 
liares, muchos de los cuales presentan podemos afirmar que se trate de formas 
en su interior trombos de bilis, que se primarias hepáticas, puesto que, aun
localizan, asimismo, entre los islotes de que en ninguno de ellos llegó a sospe
hepatocitos adyacentes. charse clínicamente la enfermedad ni se 

DISCUSION 

La Actinomicosis fue una enfermedad 
común en el pasado, pero en la actuali
dad, constituye una rareza en la práctica 
médica debido, entre otros factores al 
uso diario de antibióticos, así como a 
una adecuada higiene bucal; puesto 
que en la mayoría de los casos la infec
ción parte de dientes cariados o se desa
rrolla como consecuencia de extraccio
nes dentarias, efectuadas en otros tiem
pos sin una adecuada profilaxis antibió
tica. 

Las primeras observaciones, se re
montan a los primeros años del siglo 
XIX, en los que se describió errónea
mente como un osteosarcoma (4). Pos
teriormente otros autores llegaron a la 
conclusión de que se trataba de una 
enfermedad infecciosa producida por 
un hongo; y más tarde Israel y Wolff 
(1891) (2), aislaron el agente causal. 

De las cuatro especies de Actinomy
ces que se conocen en la actualidad, es 
el A, israeli el que origina la enfermedad 
en el hombre; que en el 63 % de los 

descubrieron lesiones evidentes en 
otros órganos en el transcurso de las 
laparotomías exploradoras, hay que 
mencionar que el segundo paciente fue 
previamente diagnosticado de posible 
tuberculosis intestinal, lo que hace pen
sar que se tratase de una Actinomicosis 
poco evolucionada, que posteriormen
te se extendió a hígado; y en el paciente 
restante, no se pudo descartar con cer
teza la existencia de lesiones ocultas en 
otros territorios orgánicos. 

RESUMEN 

Se describen la clínica de malestar 
abdominal, adelgazamiento y hepato
megalia de un hombre de 60 y de una 
mujer de 40 años en quienes la laparoto"
mía reveló lesiones abcesificadas del 
hígado que histológicamente corres
pondieron a granulomas típicos de acti
nomices con núcleo central tipo grano 
de azufre rodeado por un tejido de 
granulación histiocitario y un ancho ri
bete fibroso periférico. En uno de los 
casos quizás la afección esté relacionada 
patológicamente con un diagnóstico clí
nico previo de posible tuberculosis in-
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testinal. H otro carece de dato's que 
podrían verter luz sobre el origen de la 
infección que en ambos constituyó le
sión única. Se discute la historia, epide
miología y evolución de esta enferme
dad, cuya excepcional localización en el 
hígado justificó su comunicación. 
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UL TRAESTRUCTURA DEL LIPOSARCOMA OSEO: 
Su posible origen a partir 
del Fibrolipoblasto (*) 

Ortuño, G.; Trigueros, M.; Pérez-Guillermo, M.; Miralles J. y Llombart-Bosch, A.(*) 

ULTRASTRUCTURE OF THE OSSEOUS LIPOSARCOMA 

A primary liposarcoma of the bone in a 18 year old man was localized in 
the upper end of the left tibia. When operated upon, it had penetrated 
through the compacta and had invaded the popliteal cavity. Amputation 
was carried out and the patient died four months later with mu/tiple 
pulmonary metastasis. 

The ultrastructural study revealed a notable development of the 
granulated endoplasmic reticulum together with lipid droplets of variable 
size in the hialoplasma. Moreover there was abundant membraneous 
material in the interstitial tissue that recalled basal membrane and 
col/agenous fibres among which an amorphous granular matter was 
dispersed. · · 

In view of this aspect a histogenetic origin from bone marrow 
fibrolipoblasts is suggested, a ce// whose ambivalent character allows 
synthesis of lipids and interstitial matter. 

This could explain the diagnostic difficulty of these tumors under light 
microscopy only, and a/so its relatively low incidence in the large bone 
tumor series. 

INTRODUCCION 

Como señala Lichtenstein (5), consi
derando que el liposarcoma es uno de 
los tumores mesenquimatosos más co
munes, es sorprendente la relativa rare
za de su contrapartida en el interior del 
hueso, aunque es posible que no se 
reconozcan como tales algunos de los 

(•) Trabajo presentado al X Congreso Nacional de Anatomía 
Patológica. Mayo de 1981. Jaca (Huesca). 

( .. ) Cátedras de Anatomía Patológica de las Facultades de 
Medicina de Murcia y Valencia. 

Recibido: marzo de 1981. 

KEY WORDS: Bone liposarcomél, Ultrastructure, Histo
genesls, fibrolipoblast. 

liposarcomas pleomórficos escasamen
te diferenciados. 

En una excelente revisión del proble
ma, Pardo-Mindan y col. (9) recogen tan 
sólo 21 casos de la literatura hasta el año 
1980. Unicamente dos liposarcomas 
óseos han sido estudiados con micros
copía electrónica (9, 10). 

El objeto del presente trabajo es co
municar ·un caso de liposarcoma óseo 
cuyo análisis ultraestructural sugiere un 
origen a expensas del fibrolipoblasto, 
célula previamente descrita en el estro
ma de un adamantinoma de tibia (7) y en 
otros procesos tumorales óseos (6, 12). 
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DESCRIPCIO N DEL CASO 

Varón de 18 años de edad que acude a 
la consulta de Traumato logía de l Hospi
tal Provincial de Murcia (Dr. Escri bano) 
porque desde hacía unos 6 meses pre
sentaba molestias a nivel de la rodilla 
izq uierda que se acen tuaron úl t ima
mente. A la exploración destaca ligera 
flexión de la rod illa, atrofia de cuadri 
ceps sural y dolo r a la movil ización. La 
radi ología muestra extensa lesión líti ca 
de patrón permeativo, afectando a ex
tremo proximal de tibia, con rotura cor
ti ca l por cara interna y posterior de 
meseta tibial y extensa invasión de par
tes blandas, en forma de tumoración 
posterior (figura 1). 

Se propone rea li zación de bio psia 
que es aplazada por el enfermo por 
motivos personales. Un mes más ta rde 
acude nuevamente encontrándose ade-

Fig. 1.-Radiogralía lateral de rodilla. Puede apre
ciarse la lesión osteolítica con un patrón permeati
vo en extremidad superio r de t ibia y ro tura poste-

rior de la corti cal. 

más una tumoración en hueco popl íteo. 
Se biopsia, siendo diagnosti cado de li
posarcoma. 

Se rea li za un rastreo rad iográfi co y 
gammagráfico que resu ltan negativos. 

Se practica amputación de la pierna y 
trece días más tarde es dado de alta. 

Cuatro meses después de la interven
ción quirúrgica fallece con metástasis 
pulmonares múltiples. 

MATERI AL Y METODOS 

El tej ido tumoral fue fijado en formol 
tamponado al 10 % e incluido en parafi
na. Las secciones fueron teñidas con 
hematox ilina-eos ina, P.A.S., reti culina 
de Gordo n Sweet, tricrómico de Mas
son, Peris para hierro y hematoxilina 
fosfotunsgtica de Mallory. 

Cortes por congelación fu eron teñ i
dos con Oi l Red O y Sudán Negro para la 
demostración de lípidos. Para micros
copia electrónica, tejido procedente de 
la masa tumoral de hueco poplíteo fue 
inmed iatamente fijado en glutaraldehí
do al 3 % en buffer de cacodi lato y 
postfijado en tetróx ido de osmio al 1 %. 
El tejido fue incluido en Araldite y las 
secciones ultrafinas teñidas con acetato 
de Urani lo y examinadas con un micros
copio electrónico Jeo l 100 B a 80 KV. 

RESULTADOS 

Macroscóp icamente se o bserva tu
mor loca lizado en la extremidad supe
rior de la tibia derecha que se extiende 
desde la meseta t ibia l hacia d iáfisis en 
una longitud de 9,5 cm. En su porción 
más in ferior ocupa la médula ósea oca 
sionando un adelgazamiento cortical, 
mientras que en la superior destruye la 
cortical y penetra en partes blandas ha
c ia delante y sobre todo hacia hueco 
poplíteo. El crecimiento destructivo se 
acompaña de despegamiento del perios
ti o. El tumor muestra un aspecto necró
tico hemorrágico con áreas amarillen 
tas. La consistencia es b landa (fig. 2). 
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Fig. 2.-Aspecto macroscópico del Tumor. Des
trucción cortical con invasión ante rior y sobre 

todo poste rior d e partes blandas adyacentes. 

Al microscopio de luz se aprecia un 
crecimie nto de cé lu las polimorfas, poli
gonales unas y fu siformes otras, dispues
tas en haces ent relazados en todas di
recciones. Existen células gigantes mul
tinucleadas y cé lulas redondeadas con 
vacuolas claras en e l citoplasma. Los 
núcleos so n de tamaño y forma irregula
res, co nteni endo nucleolos prominen
tes y un elevado número de figu ras de 
mitosis, algu nas atípi cas (figs. 3 y 4). La 
neoplasia está muy vasc ula rizada con 
presencia de numerosos vasos capilares 
adoptando un patrón de tipo plexifor
me. Existen extensas áreas de necrosis. 
Con las técnicas para líp idos se demues
tra la existencia de numerosas gotitas Oi l 
Red O y Sudán Negro posit ivas, en el 
citop lasma de célu las neo plásicas aleja
das de las áreas de necrosis. No se en
cuentra osteoide en los múltiples co rtes 
estudiados. La tinción de Gordon-Sweet 
descub re una trama muy abundante de 
fib ras argiróf il as de reticuli na (f ig. 5), 
existiendo igualmente una notable can
tidad de colágena, fácilmente aprecia
ble con el tricrómico de Masson. Las 
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Fig. 3.-Zona tumoral lipomatosa co n trabécula ó sea residual. Hemat. Eos. X 160. 
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Fi g. 4.-Detalle de las cé lulas neoplásicas. Obsérvese el notabl e pleomoríismo nuclear y e l aspecto 
vacuolado de los citoplasmas. Hemt. Eos. X 400. 

Fi g. 5.-Entre las células tumo rales se d isp one una 
abundante trama re ti culini ca. Tinció n para reticu · 

lina segú n Gordon-Sweet. X 100. 

tinciones con el P.A.S. y P.T.A.H. resulta
ron negativas. 

Al microscopio electrónico destaca la 
existencia de una pob lación de células 
monomorfas separadas por abundante 
sustancia intercelu lar (fig. 6). Los nú
cleos celula res son muy irregulares mos
trando una superf icie indentada. La he
terocromatina es abundante disponién
dose ju nto a la membrana nuclear. Los 
nucleolos son numerosos, incluso tres 
en una misma cél ula, y muy desarrolla 
dos. La membrana citoplasmática emite 
numerosas prolongaciones de grosor 
variable, con presencia de complejos de 
unión entre unas y otras células. El cito
plasma contiene numerosos acúmulos 
lipídicos redondeados, no l imitados por 
membrana, con una densidad electróni 
ca baja (f ig. 7). Las células muestran un 
notable desarro llo de perfiles de retícu
lo endop lasmático rugoso, frecuente
mente di latados, conteniendo un mate
rial amorfo de densidad media. En oca
siones el retícu lo endosplasmático ru
goso se dispone en estrecho contacto 
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Fig. 6.-Proliferación de célu las fibrolipoblást icas acompañadas de lagu nas hemáticas. 3.500 X. 

Fi g. 7.-Deta lle del citop lasma de un fi bro lipoblasto con masivos acúmulos de lípidos compactamente 
conglomerados entre lisosomas. Existe una relación de los líp idos con el R.E.R. 27.000 X. 
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con los acúmulos lipídicos, al situarse a 
su al rededor. Las zonas Golgi son pro
minentes y existen lisosomas. Las mito
condrias son globulosas y con numero
sas crestas. En algunas zonas se aprecian 
tonofilamentos (fig. 8). 

La sustancia interce lu lar es abundante 
estando constituida por fibras coláge
nas, entre las que se sitúa un material 
amorfo de ca rácter granu lar, que en 
ocasiones adopta un patrón membrano
so, disponiéndose en mú ltiples capas 
entrelazadas. En algunas cé lulas e l mate
ria l membranoso se sitúa en continui
dad a la membrana citoplasmá tica, a 
modo de membrana basa l (fig. 9). 

DISCUSION 

Algunos problemas se plantean a la 
hora de clasificar un liposarcoma como 
primitivamente intraóseo. Hay qu e ex-

clui r la posibil idad de que se trate de 
una metástasis por medio de estudios 
radiológicos y gammagráficos, como en 
nuestro caso, o mediante tomografía 
computarizada (8). Ade más, cuando el 
tumor ha invadido partes blandas, he
cho relativame nte frecuente (3, 4, 10), 
cabe preguntarse si la dirección de la 
invasión ha sido desde el hueso a partes 
blandas o viceversa. Muchos casos pu
blicados so n tema de controversia (2, 8, 
11 ) por lo ante riormente ap untado y 
además, por la escasez de estudios ul tra
estructurales sobre este tipo de neopla
sia ósea (9, 10). 

Cuando estudiamos e l tumor co n mi
croscopia de luz, destaca junto a zonas 
de aspecto lipomatoso otras con un pa
trón fusocelular en las que ex iste abun
dante colágena y una densa trama de 
fibras de reticulina . Este hecho junto a su 
frecuente carácter pleomórfico dificu lta 
el diagnóstico, no siendo de extrañar 

Fig. 8.-Citoplasma de un fibrolipoblasto ocupado por vesículas de grasa e n relación estrecha con el 
R.E.R. 27.000 X. 
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Fig. 9.-Fibro lipo blastos con finos acúmulos d e líp idos y síntes is d e mucopo lisacaridos que se depositan 
en el estroma co n disp osición ti po membrana basal, e n bandas. 5.000 X. 

que el liposarcoma óseo pueda ser con
fund ido especia lmente con fibrosarco
ma e hist iocitoma fibroso maligno. 

El análisis ultraestructural revela una 
pob lación ce lular monomorfa con abun
dante retículo endoplasmá tico rugoso, 
núcleos irregulares y superficie celular 
con numerosas prolongaciones, entre 
las que se establecen uniones desmosó
micas. Pero además, las cé lu las partici
pan de un mecanismo sintético de lípi
dos que acumulan en e l hialoplasma 
como enclaves no rodeados por unidad 
de membrana. 

La sustancia intercelular separa am
pliamente a unas célu las de otras, depo
sitándose como estructuras membrano
sas tipo membrana basal y material gra
nular entre abundantes fibras coláge
nas. Estos datos son similares a los o bte
nidos p or Schneider y col. (10) , para 
quienes el sustrato morfológico de l l i
posarcoma óseo es diferente al locali za-

do en partes blandas, entre otras cosas 
por la gran cantidad d e sustancia funda
menta l que se loca li za en el i ntersticio. 

Las célula s neoplásicas muestran un 
ca rácter ambivalente que se expresa en 
la abundante formación de sustancia 
intercelular y en el acúmulo int racito
plasmático de lípidos, pud iendo reco
no ce rse como fibroli poblastos, células 
descr itas por nosotros como elementos 
prolife rantes en el histiocito ma fibroso 
óseo (6) y en el estroma del adamantino
ma de tibia (7). 

El posible o ri gen del li posarcoma 
óseo a partir del fibro lipoblasto puede 
exp licar e l q ue algunos no sea n reco no
cidos como tales cuando son estudi ados 
exclusi vamente con el microscopio óp
tico, al tener una gran ca pacidad forma
dora de colágena y sustancia intercelu
lar que enmascara su ca rácter p ropia
mente lipomatoso, lo que justi f icar ía la 
aparentemente baja incidencia de este 
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tipo de neoplasias en las grandes series 
de tumores óseos primitivos (2, 11). 

Revisando los casos publicados se 
comprueba que el liposarcoma óseo se 
diferencia del de partes blandas, en ge
neral, por presentarse en personas más 
jóvenes y tener un peor pronóstico, con 
gran tendencia a metastatizar por vía 
hematógena a pulmón poco después de 
realizada la amputación (1, 8). Estos ca
racteres clínico-evolutivos junto al pa
trón ultraestructural sugieren que pro
bablemente el liposarcoma óseo sea di
ferente a su homónimo de partes blan
das, diferencia que podría explicarse en 
base a su distinta histogénesis. 

RESUMEN 

Se describe un liposarcoma óseo pri
mitivo en un varón de 18 años de edad. 
El tumor se localizó en extremidad supe
rior de tibia izquierda y en el momento 
de la intervención había roto cortical e 
invadido hueco poplíteo. Se realizó am
putación falleciendo el paciente cuatro 
meses más tarde con metástasis pulmo
nares múltiples. 

El estudio ultraestructural revela que 
las células neoplásicas muestran un no
table desarrollo de retículo endoplas
mático rugoso junto a gotas lipídicas de 
diverso tamaño en el hialoplasma. Ade
más, en el intersticio existe abundante 
material de naturaleza membranosa que 
recuerda a la membrana basal y fibras 
colágenas, entre las que se dispone sus
tancia amorfa de carácter granular. 

Se sugiere en base a este estudio una 
histogénesis a partir del fibrolipoblasto 
de la médula ósea, célula con carácter 
ambivalente capaz de sintetizar lípidos y 

sustancia intersticial. Ello puede explicar 
la dificultad diagnóstica de estos tumo
res al ser estudiados con microscopia de 
luz exclusivamente y también su relativa 
baja incidencia en las grandes series de 
tumores óseos. 
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CISTOSARCOMA FILODES 
CON PATRON HISTOLOGICO MULTIPLE 

Toro, M. (*); Fanego, J.; López, A.; Reyes, R. M. y Nogales, F. 

CYSTOSARCOMA PHYLLODES WITH MULTIPLE 
HISTOLOGIC DIFFERENTIA TION 

A case of ma/ignant cystosarcoma phyl/odes in a 33 year old man is 
described. Morphological findings included a mu/tiple differentiation of 
the connective tissue component, in which areas of liposarcoma, fibrosar
coma, myxosarcoma and chondroid tissue were combined. Moreover 
there was high anaplasia and a great number of mitosis and cellular · 
monstruosities. The recent evolution of histoprognostic criteria of this 
relatively rare tumor is discussed. 

INTRODUCCION 

El Cistosarcoma Filodes es una rara 
neoformación mamaria, que fue descri
ta por primera vez en 1838 por Johannes 
Müller (8), quien la consideró como una 
entidad benigna, y sólo muchos años 
después, se advirtió que en ocasiones 
puede presentar signos de agresividad 
local e incluso metástasis a distancia; de 
tal forma, que en la actualidad estos 
tumores, se clasifican en benignos y 
malignos. . 

Recientemente han cambiado los 
conceptos acerca de la sintomatología, 
morfología y evolución de estas lesio
nes, por lo que se han establecido nue
vos parámetros clínicos, histopronósti
cos y terapéuticos, que han conducido a 
mejorar su tratamiento. 

~ajo realizado en parte en el Deparlamento de Anatomía 
Patológica de la Facultad de Medicína de la Universidad de Santia
go de Compostela. 

Recibido: febrero de 1981. 

KEY WORDS: Breast tumors, cystosarcoma phyllodes, 
histoprognostic criteña. 

En el presente trabajo describimos un 
Cistosarcoma Filodes abiertamente ma
ligno que presenta una diferenciación 
múltiple de su componente conectivo, 
que incluye áreas marcadamente pleo
mórficas, por lo que nos ha parecido 
interesante comunicarlo. 

CASO PRESENTADO 

Mujer de 33 años de edad, que desde 
hace 8 meses, presentó en región suba
reolar de mama izquierda una tumora
c.ión indolora de 1 cm. de diámetro, que 
creció progresivamente hasta alcanzar 
un tamaño de 7 cm. en el momento de la 
exploración clínica. El pezón, así como 
la piel supraadyacente a la lesión, no 
mostraron alteraciones significativas y 
tampoco se palparon adenopatías axila
res. 

La enferma fue intervenida quirúrgi
ca mente, extirpándose la mencionada 
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Fig. 1.-Superficie de corte de la neoformación, 
con aspec10 nodular. Las flechas indican la infi llra

ció n capsular. 

tumoración, que es redondeada y mide 
7,5 cm. de diámetro máximo. Su superfi
cie externa es parcialmente nodular, 
blanco-rosada y recubierta por una cáp
sula fi brosa, que se entremezcla con 
acúmulos adiposos y pequeños nódulos 
blanquecinos. 

A l co rte, muestra aspecto lobular, y 
aparece constituida por un tejido blan
co-grisáceo y fibri lar que contiene áreas 
amarillentas de aspecto graso (fi g. 1). 

Múltiples fragmentos represen tativos 
fueron procesados según la técn ica his
tológica habitual y teñidos con Hemato
xi lina-Eosina, Masson, PAS y Wi lder. 

La va loración histo lógica se realizó 
sigu iendo los criter ios de Norris y Taylor 
(1967) (9), con las modificaciones de 
Pi etruszka y Barnes (1978) (10). 

En el estudio microscópico, la neofor
mación aparece constituida por duetos 
mamarios de forma est rellada o arrosa
rid a, tapizados por células ci líndri cas 
típicas, con frecuente metaplasia apo
crina (fig. 2). Estos duetos, se encuentran 
rodeados por abundante tejido conecti
vo que en ex tensas áreas es densamente 
celular y marcadamente pleomórfico, 
desta ca ndo numerosos elementos 
monstruosos de núcleos irregulares, así 
como abundantes mitosis atípicas (figs. 2 
y 3). 

En otras áreas, se observa un claro 
patrón fibrosarcomatoso (fig . 4A), o 
bien mixosarcomatoso (fig. 4B), exis
t iendo asimismo pequeños focos con
droides. 

Fina lmente, en amplios territorios, se 
aprecia un patrón liposarco matoso, 
constituido por grandes cé lulas redon
deadas con núcleos irregulares e hiper
cromáticos y unas múltiples vacuolas 
grasas en su citoplasma (fig. 5). 

En todas las áreas conectivas descritas, 
existen frecuentes mitosis, que son es
pecialmente abundantes en los terr ito
rios f ib rosa rcomatosos y pleomórficos, 
donde su número se eleva a más de 10 
por 10 campos observados a gran au
mento. Por otra parte, en sus márgenes, 
la neoformación infiltra ampliamente, 
en forma de pequeños nódulos, la cáp
su la conectiva, extendiéndose a las es
tructuras mamarias adyacentes. 

DISCUSION 

Dentro de la escasa frecuencia que el 
Cistosarcoma Fil odes (CF) presenta en el 
contexto de la patología tumoral de la 
glándula mamaria [25 % para algunos 
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Fig. 2.-Area pleomórfica que incluye duc1os mamarios neoplásicos con me1aplasia apocr ina. Masson, 
250 X 400 X. 

Fig. 3.- Area pleomórfica. De1alle a gran número de una mitosis multipolar (A) y de las mons1ruosidades 
ce lulares (A y B). (A): HE 400 X; (B): Masson 400 X. 
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Fig. 4.-Area fibrosarcomatosa (A) y m ixosa rcomatosa (B). HE 250 X. 

Fig. 5.-Area liposarcomatosa. El recuadro muestra una célula tumoral multivacuolada. Masson, 250 X y 
400 X. 
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autores (10) 'y 0,5 % para otros (4,5)), la 
variedad maligna, considerada en el pa
sado de mayor rareza, ha cobrado en la 
actualidad notable interés, ya que se 
sabe que u na cuarta parte de los CF 
histológicamente benignos, recidivan, 
a~ n después de ~fectuar su excisión con 
amplios márgenes quirúrgicos (7) y en 
ocasiones producen metástasis que cau
san la muerte de la paciente (1, 5, 6, 9, 
11). 

Por otra parte, también se conocen 
casos de CF histológicamente malignos 
que han presentado una excelente evo
lución biológica (2, 3, 6); de tal forma, 
que como indican Rhodes y cols. (1978) 
(11), el número de CF metastásicos es 
mucho menor que los que presentan 
signos histológicos de malignidad. · 

Este extraño comportamiento ha in
ducido a algunos autores a establecer 
nuevos criterios histopronósticos apli
cables a estas neoformaciones, siendo 
los más ampliamente aceptados en la 
actualidad los propuestos por Norris y 
Taylor en 1967 (9), que han sido recien
temente modificados en parte por Pie
truszka y Barnes (1978) (10). Se refieren 
éstos tanto al estado del margen tumoral 
(rechazado o infiltrado), como a las ati
pias y número de mitosis contadas por 
cada 10 campos observados a gran au
mento, del componente conectivo, ha
bida cuenta de que los elementos epite
liales juegan un papel muy secundario 
en el tumor y su malignización constitu
ye un hecho excepcional (7, 10). 

La neoformación estudiada por noso
tros, además de presentar evidentes sig
nos de malignidad histológica, ofrece 
un indudable interés, que radica en los 
múltiples patrones de diferenciación 
que posee el componente conectivo 
(mal llamado a nuestro juicio "estroma" 
por algunos autores). Se han descrito en 
este componente imágenes fibrosarco
matosas (que es lo más frecuente), así 
como liposarcomatosas, mixofibrosar
comatosas, o bien patrones que recuer
dan a un reticulosarcoma o a un carcino
ma anaplásico (7, 10). Con menor fre-

cuenda/se observan imágenes de con
drosarcoma, osteosarcoma o rabdomio
sarcoma (6, 7, 10) y de modo excepcional 
se han descrito patrones que recuerdan 
a un hemangiopericitoma (10). 

Pero la a~ociación de más de un pa
trón sarcomatoso en un mismo tumor es 
rara; y así, de los 19 CF malignos descri
tos por Pietruszka y Barnes (10), 5 mos
traron dos patrones de diferenciación 
conectiva y sólo uno presentó conjunta
mente tres patrones (fibro, lipo y con
drosarcomatoso) (10). 

En el caso que describimos existen 
conjuntamente cinco patrones histoló
gicos distintos en el componente conec
tivo: ple~mórfko, liposarcomatoso, fi
brosarco matoso, mixosarcomatoso y 
condroide, lo cual es extraordinaria
mente infrecuente, no habiéndose en
contrado descrito en la literatura revisa
da. No obstante, la multiplicidad de 
áreas sarcomatosas, no parece influir 
significativamente en el pronóstico de 
estos tumores (7, 10), aunque en nuestro 
caso, la presencia de marcado pleomor
fismo y el elevado número de mitosis 
inducen a sospechar una evolución des
favorable. 

Finalmente, el diagnóstico diferencial 
de los CF malignos hay que realizarlo, 
fundamentalmente, con el sarcoma del 
estroma mamario, con el liposarcoma y 
con·el angiosarcoma, tumores que, ade
más de presentar un sólo patrón histo
lógico, característico de cada uno de 
ellos, carecen del componente epitelial 
neoformado típico del CF. 

RESUMEN 

Se describe un caso de Cistosarcoma 
Filodes maligno observado en una mu
jer de 33 años de edad. Entre sus carac
terísticas morfológicas se destaca una 
diferenciación múltiple del componen
te conectivo, que muestra, además, de 
intensa anaplasia, áreas liposarcomato
sas, fibrosarcomatosas, mixosarcomato
sas y condroides con gran número de 
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m '1tos'1s y atipias celulares. Se dis.cu.te el case report and review of the literature". J. Surg. 
Oncol., 4: 131-147, 1972. 

cambio que en el curso de los u~tm~os 6. LESTER, J. y srouT, A. P.: "Cystosarcoma Phyllo-
años han experimentado los criterios des". cancer, 1: 335-353, 1954. 

histopronósticos para esta neoplasia re- 7. Mcoivin, R. w.; snwART, F. w. y BERG, J. w.: 
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Noticias SEAP 
El Club de Linfomas comenzó en el año 1979 dependiente de la _SEAP, bajo la 

responsabilidad del doctor Olivá Aldamiz. 
Desde entonces se han celebrado distintas reuniones. 1) En Madrid, Fundación 

Jiménez Díaz (enero 1976, mayo 1977), en La Coruña (octubre 1978), mayo 1979 
(Fundación Jiménez Díaz) Madrid. Estas reuniones se hicieron a manera de 
seminarios, con casos problemáticos discutidos y presentados por los miembros del 
mismo o por otros patólogos responsables de los casos de consulta, tras conocer las 
opiniones de los consultores del mismo. 

Las dos últimas sesiones se han celebrado en Madrid. Fundación Jiménez Díaz 
(26 de junio de 1980) y en la Ciudad Sanitaria de "La Paz" en los departamentos de 
Anatomía Patológica. 

Fundación Jiménez Díaz. (Dra. C. Rivas Manga) Madrid. 
Residencia Sanitaria "Juan Canaleja". (Dr. J. Forteza) La Coruña. 
Residencia Sanitaria "La Paz". (Dr. J. Alba) Madrid. 
Residencia Sanitaria 1.0 de Octubre. (Dr. J. Navas) Madrid. 
Hospital Clínico. (Dra. C. Martín) Madrid. 
Residencia de la Seguridad Social Clínica Puerta de Hierro (Dr. M. Font) 

Madrid. 
Residencia "Virgen de la Salud". (Dr. M. A. Piris) Toledo. 
Ciudad Sanitaria "Príncipes de España" (Hospitalet de Llobregat Barcelona) (Dr. 

V. Romagosa). 
La mecánica actual consisten en que cada hospital se responsabiliza de mandar 

a los demás una preparación e historia del caso que discutirá en la Sesión siguiente. 
La próxima reunión (7.a del Club) tendrá lugar el 28 de marzo de 1981, en la 

Fundación Jiménez Díaz, con motivo del Curso de Doctorado sobre Linfomas. 

6.ª REUNION DEL CLUB DE LINFOMAS (SEAP) 

El día 26 de noviembre de 1980 tuvo lugar en el Departamento de Anatomía 
Patológica de la Ciudad Sanitaria "La Paz", la 6.ª reunión del Club de Linfomas. La 
Reunión preferentemente hecha para patólogos fue abierta para otros asistentes. 

Se presentaron los siguientes casos: 
- Inmunodeficiencias. Ciudad Sanitaria "La Paz". Madrid. Dr. Alba. 
- Enfermedad de Rossi. Hospital Clínico de Madrid. 
- Linf0,ma anaplásico. Dra. Martín. 
- Enfermedad de Castleman. Hospital de la Cruz Roja. Madrid. Dr. Coba. 
- Lehismaniosis. Residencia Sanitaria "Virgen de la Salud". Toledo. Dr. Piris. 
- Linfomas de células en anillo de sello. Residencia Sanitaria 1.0 de Octubre. 

Dr. Navas. Madrid. 
- Linfoma linfoplasmocitario polimorfo, con predominio del componente 

inmunoblástico. Centro Especial Ramón y Cajal. Madrid. Dra. Bellas. 
- Leucemia Linfática crónica. Fundación Jiménez Díaz. Madrid. Dra. Rivas. 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 

PRIMER CURSO DE DOCTORADO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Tema: Linfomas. 
Dire<;tores: Horado Oliva; Félix Contreras y Alberto Anaya. 
Lugar de realización: Aula Magna (LXV) Aula 1 (M.J.) Fundación Jiménez Díaz. 
Fecha: 23-28 de marzo de 1981 a las 3,30 horas. 
Fecha de examen: 30 de marzo a las 16 horas. 

TEMARIO 

Lunes 23 
3,30 Histiofisiología del sistema linfoide. Oliva. 
4,00 Técnicas de estudio en el ganglio linfático. Rivas. 
3,30 Técnicas de inmunoperoxidasa en el tejido linfoide. 
5,00 Inmunodeficiencias. Alba. 
5,30 Enfermedad de Castleman. Martín. 
6,00 Linfadenopatía inmunoblástica. Rivas. 

Martes 24 

3,30 Aspectos clínicos de los linfomas. Villa1obos. 
4,00 Linfoma Hodgkin. Oliva. 
4,30 Linfoma no-Hodgkin. Rivas. 
5,15 Afectación de la médula ósea en los linfomas. Montalbán. 
5,45 Transformación nodular del ganglio. Alba. 

Miércoles 25 

3,30 Interrelación linfoma-leucemia. Forteza. 
4,00 Leucemia linfática crónica. S. Fayos. 
4,30 Linfomas T. Navas. 
5,00 Linfomas de pulmón. Renedo. 
5,30 Leucemia células peludas. 

Jueves 26 

3,30 Linfomas de testículo. Nistal. 
4,00 Linfoma gástrico. Larrauri. 
4,30 Linfoma intestinal. Anaya. 
5,00 Linfomas de hueso. Rivas. 
5,30 Linfomas del sistema nervioso. Sarasa y Gutiérrez. 

Viernes 27 

3,30 Histiocitosis de la infancia. A. Ruiz. 
4,00 Histiocitosis maligna. Oliva. 
4,30 Timomas. Menéndez. 
5,00 Quimioterapia de los linfomas. Vicente. 
5,30 Radioterapia de los linfomas. Albert. 
El viernes 27 a las 10 de la mañana se reunirá el Club Español de Linfomas, en el 

mismo lugar del curso. 



PROGRAMA DE LA REUNION CIENTIFICA DE LA S.E.A.P. CON MOTIVO DE LA 
ASAMBLEA GENERAL (24 de enero de 1981) 

Las comunicaciones serán presentadas en las aulas Pequeña y de Severo Ochoa 
del Colegio de Médicos de Madrid. Cada comunicante dispone de un tiempo 
máximo de 10 minutos y cada seis comunicaciones irá seguido de un tiempo de 
discusión de 10 minutos. 

HORARIO 

9,30-9,40: INFORMACION V SALUTACION DE BIENVENIDA EN EL AULA PEQUE
IQA. 
A) COMUNICACIONES QUE SE PRESENTARAN EN EL AULA PEQUEIQA 

9,40: FIBROMATOSIS CONGENITA: PRESENTACION DE DOS CASOS. J. 
Fraga; A. J. Perera; A. Ruiz y C. Gamallo. Ciudad Sanitaria de la S.S. "La Paz", Madrid. 

9,50: LEIOMIOSARCOMA EPITELIOIDE DUODENAL ASOCIADO A Ml
CROADENOMATOSIS DE ISLOTES PANCREATIVOS. M. T. Y. Pimentel; J. C. 
Alvarez; A. Castro; F. Arnal. Ciudad Sanitaria de la S.S. "Juan Canalejo", La Coruña. 

10,00: CARCINOMA ACINAR DE PANCREAS. ESTUDIO OPTICO Y ULTRAES
TRUCTURAL DE UN CASO. L. Hernández Sánchez; P. de Agustín; M. Maeztu 
García; J. Navas Palacios. Ciudad Sanitaria de la S.S. 1.0 de Octubre, Madrid. 

10,10: TUMOR DE KRUKENBERG DE ORIGEN RECTAL EN ENFERMA DE 21 
AÑOS. J. M. Sanz Angela; J. Pao Sa; A. Martínez Tello; M. M. Used; A. Ferrer. 
Ciudad Sanitaria de la S.S. "José Antonio Primo de Rivera", Zaragoza. 

10,20: DISPLASIA NEURONAL DEL COLON. R. Carrillo; l. Grande; M. Claver. 
Ciudad Sanitaria de la S.S. "La Paz", Madrid. 

10,30: ENFERMEDAD DE WHIPPLE CON DIAGNOSTICO INICIAL EN GAN
GLIO LINFATICO. M. l. Velero; M. J. Ríos; G. Trueba; C. Ballestín; J. A. Giménez 
Mas; M. P. Martínez Barganza Asensio. Ciudad Sanitaria de la S.S. "José Antonio 
Primo de Rivera", Zaragoza. 

10,40-10,50: DISCUSION. 
10,50: DEPOSITO TISULAR DE COBRE EN BIOPSIAS HEPATICAS DE ENFER

MEDADES COLESTASICAS. G. García-Ligero Ochoa; F. Colina Ruiz Delgado; M. J. 
García Molinero. Ciudad Sanitaria de la S.S. 1.0 de Octubre,, Madrid 

11,00: DETERMINACION POR TECNICA DE INMUN0PEROXIDASA DE LA 
FRECUENCIA DE HBs Ag Ti'SULAR EN CINCUENTA CASOS AUTOPSICOS DE 
HEPATOCARICINOMA. A. Pérez Barrios; F. Colina Ruiz Delgado; l. Gallego 
Villaescusa; F. J. Martínez Tello. Ciudad Sanitaria de la S.S. 1.0 de Octubre, Madrid. 

11,10: ESTUDIO DEL EPENDIMOMA EN CULTIVO DE TEJIDOS. J. Escalona 
Zapata; M. D. Díez Nau. Ciudad Sanitaria Provincial, Madrid. 

11,20: MANIFESTACIONES MORFOLOGICAS DE LA HIPERTENSION INTRA
OCULAR. J. Cuevas Alvarez; S. Durant Florit; J. Fernández-Vigo. Hospital General 
de Galicia, Santiago de Compostela. 

11,30: MORFOLOGIA DE LAS DISTROFIAS CORNEALES. J. Morán; F. Llanes; 
V. Furió; M. D. Ludeña. Hospital Clínico de San Carlos, Universidad Complutense, 
Madrid. 

11,40: FIBROSIS ENDOMIOCARDICA (CARDIOMIOPATIA OBLITERATIVA) 
PRESENTACION DE UN CASO. E. Martínez-Salazar; F. López Rubio; F. Vallés; M. 
Concha. Ciudad Sanitaria de la S.S. "Reina Sofía", Córdoba. 

11,50-12,00: DISCUSION. 
12,00-12,10: DESCANSO. 



12,10: LESIONES CUTANEAS EN LA HIPOCINQUEMIA. M. Lecona Echeva
rría; P. Lazaro. Ciudad Sanitaria Provincial, Madrid. 

12,20: SINDROME NEVICO DE CELULAS BASALES. PRESENTACION DE UN 
CASO. J. Regadera González; A. Acevedo Barberá; A. Ruiz Villaespesa; M. Patrón 
Romero; E. Fónseca Capdevilla. Ciudad Sanitaria de la S.S. "La Paz", Madrid. 

12,30: MELANOBLASTOSIS DE TOURAINE: ESTUDIO DE UN CASO DE 
AUTOPSIA. M. D. Ludeña: V. Furió; J. J. Colom; l. Ahmad: M. Merchan. Hospital 
Clínico de San Carlos, de la Facultad de Medicina, Universidad Complutense, 
Madrid. 

12,40: REVISION DE 17.000 CITOLOGIAS GENERALES (Excepto ginecológicas) 
F. Martín Amores; M. L. Blanco; A. Pelayo; J. Fernández Tomé. Hospital Clínico de 
San Carlos, Facultad de Medicina. Universidad Complutense, Madrid. 

13,00: SIFILIS CONGENIT A: PRESENT ACION DE DOS CASOS. M. J. Mestre; R. 
Enríquez; G. Gamallo; A. Ruiz. Ciudad Sanitaria de la S.S. "La Paz", Madrid. 

13,10-13,20: DISCUSION. 
B) COMUNICACIONES QUE SE PRESENTARAN EN EL AULA SEVERO OCHO A 

9,40: FIBROMA AMELOBLASTICO CONGENITO. PRESENTACION DE UN 
CASO. A. Acevedo; J. Regadera; M. Patrón; G. Gamallo Ciudad Sanitaria de la S.S. 
"La Paz", Madrid. · 

9,50: OSTEOGENESIS IMPERFECTA. REVISION DE 8 CASOS DE AUTOPSIA. 
A. J. Perera; J. Fraga; J. l. Rodríguez. Ciudad Sanitaria de la S.S. "La Paz", Madrid. 

10,00: SARCOMAS OSTEOGENICOS INFRECUENTES. G. Trueba; C. Navarro; 
L. Plaza; A. Calvo; G. García Julián. Ciudad Sanitaria de la S.S. "José Antonio Primo 
de Rivera", Zaragoza. 

10,10: OSTEOSARCOMA PERIOSTEAL. ESTUDIO ANATOMOCLINICO DE 
UN CASO Y REVISION DE LA LITERATURA. L. Cortés Lambea; J.J. Navas Palacios; A. 
López Alonso; F. Nieva; F. J. Martínez Tello. Ciudad Sanitaria de la S.S. 1.0 de 
Octubre, Madrid. 

10,20: HISTIOCITOMA FIBROSO MALIGNO INTRACRANEAL. J. L. Sarasa; L. 
H. Oliva; J. R. Boixados; P. Ruiz Barnes. Fundación Jiménez Díaz, Madrid. 

10,30: AMILOIDOMA GIGANTE OSEO COMO MANIFESTACION INICIAL 
DE MIELOMA MULTIPLE DE CADENAS LIGERAS (KAPPA). DIAGNOSTICO INMU
NOHISTIOQUIMICO EN CORTES DE PARAFINA. F. M. Arnal; O. Vázquez; F. M. 
Tardaguilla. Ciudad Sanitaria de la S.S. "Juan Canaleja", La Coruña. 

10,40-10,50: DISCUSION. 
10,50: NEMONIA INTERSTICIAL LINFOCITARIA. M.C. Carrasco; E. Alvarez 

Fernández. Ciudad Sanitaria Provincial, Madrid. 
11,00: LINFANGIECTASIS INTERSTICIAL DE CURNO ANOMALO. L. Carrete

ro; M. C. García Andrade; E. Niembro. Ciudad Sanitaria Provincial, Madrid. 
11,10: INCLUSIONES ALVEOLARES EN CARCINOMAS PULMONARES UNA 

POSIBLE FUENTE DE ERROR DIAGNOSTICO. E. Alvarez Fernández. Ciudad Sanita
ria Provincial, Madrid. 

11,20: ENFERMEDAD DE LOS LEGIONARIOS. ESTUDIO DE DOS CASOS DE 
AUTOPSIA. R. Díaz de Otazu; N. Sarracibar; E. Burgos; G. Bautista. Residencia 
Sanitaria de la S.S. "Ortiz de Zárate", Vitoria. 

11,30: HIPERINFECCION POR STRONGYLOIDES STERCORALIS Y FICOMl
COSIS (MUCORMICOSIS) PULMONAR DIAGNOSTICADA POR CITOLOGIA DE 
ESPUTO. E. Campo Guerri; J. E. Ferrer Socorras; R. Brossa Oliveras. CT (IAC), A. 
Funes Artiaga CT (IAC), M. Portus. Ciudad Sanitaria "Príncipes de España", 
Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 

11,40: NEFROBLASTOMAS (TUMOR DE WILMS) EN EL ADULTO. PRESENTA-



CION DE DOS CASOS. J. C. Alvarez Fernández; E. Vázquez Martul. Ciudad Sanitaria 
de la S.S. "Juan Canaleja", La Coruña. 

11,50-12,00: DISCUSION. 
12,00-12, 10: DESCANSO. 
12,10: NEFRONOPTISIS: ESTUDIO ANATOMCLINICO DE DOS CASOS. E. 

Niembro; A. Luque. Ciudad Sanitaria Provincial, Madrid. 
12,20: ADENOMA NEFROGENICO: PRESENTACION DE UN CASO. l. Gran

de; R. Carrillo; M. L. Picaza; M. Patrón. Ciudad Sanitaria de la S.S. "La Paz", Madrid. 
12,30: AGENESIA RENAL BILATERAL: ESTUDIO DE 5 CASOS DE AUTOPSIA. P. 

Gil Loyzaga; F. López; A. Estrada y A. Pela yo. 
12,40: CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE LOS DEPOSITOS DENSOS 

EN LAS GLOMERULONEFRITIS LUPICA. A. L. Gómez Tierno; A. Guirao García; J. 
Navas Palacios; A. Garzón Martín; G. Usera Sarraga. Ciudad Sanitaria de la S.S.1.0 de 
Octubre, Madrid. 

12,50: AMILOIDOSIS URETRAL: PRESENTACION DE UN CASO. R. Enríquez; 
M. J. Mestre; A. Ruiz; C. Gamallo. 

13,00: MALACOPLAQUIA RENAL Y URETERAL. ESTUDIO CLINOCOPATO
LOGICO CON ANALISIS UL TRAESTRUCTURAL. A. Sampedro Nuño; l. Riesgo 
González; P. Junco Petrement. Residencia Sanitaria de la S.S. "Nuestra Señora del 
Rosario" (Langreo) y Ciudad Sanitaria de la S.S. de Oviedo. 

13,10: ANATOMIA PATOLOGICA DE LAS LESIONES PRODUCIDAS POR 
GENT AMICINA EN EL NEUROEPITELIO DEL ORGANO DE CORTI (M.E.T. y M.E.B.). 
M. D. Ludeña; M. A. Merchán; J. Merchán; P. Gil Loyzaga; E. Estrada. 

13,20-13,30: DISCUSION. 

CLUB DE PATOLOGIA GINECOLOGICA 
PRIMERA CIRCULAR 

Febrero 1981 

Estimado amigo: 
El pasado día 24 de enero, la Asamblea General de la SEAP, aprobó la creación· 

del Club de Patología Ginecológica. Inicialmente y de acuerdo con varios compañe
ros interesados en el tema, me he encargado de coordinar la labor de este Club. 
Como queremos que éste cuente con el mayor número posible de miembros, te 
agradecería dieses la más amplia difusión posible a este escrito, dentro de los 
miembros de tu Departamento o Servicio, ya que debido al amplio porcentaje que 
en él representan los casos de Patología Ginecológica, no dudo habrá alguien 
particularmente interesado en el tema. 

CONSTITUCION DEL CLUB 

1. Actividades: Creo que inicialmente al igual que ocurre con el Club de 
Linfomas, deberíamos tener una Reunión bianual e idealmente, la primera en 
Madrid, por razones de comodidad y equidistancia. En circulares posteriores, 
informaré sobre los detalles de esta primera Reunión, dependiente del número de 
participantes. · · 

2. Finalidades: Creo que deben ser las de facilitar el intercambio de informa
ción entre los distintos patólogos interesados por la APG, así como la realización de 
estudios cooperativos en los que podríamos conjuntar nuestros materiales respecti
vos hasta obtener estadísticas competitivas a un nivel internacional. 



3. Formato: Tentativamente, la primera Reunión consistiría en el análisis de 
casos, problema e incluso presentación de casos de gran interés en forma de 
Comunicaciones libres. 

Si el Club prospera, en sucesivas Reuniones, podríamos recabar la presencia de 
Patólogos Ginecológicos extranjeros de probada experiencia en temas concretos. 

4. Ambito: Incluiría a Anatomopatólogos con especial interés en APG, si bien 
quedarían invitados a participar Ginecólogos que puedan aportar datos valiosos de 
experiencia clínico-patológica, tan necesaria para realizar una Anatomía Patológica 
Funcional. 

S. Relaciones: Pienso que un aspecto particularmente importante de este 
Club, sería el de relacionarnos con la lnternational Society of Gynecological 
Pathology (ISGYP), la cual ha comenzado a operar hace tres años y cuenta con muy 
escasos miembros españoles. 

Un proyecto futuro incluiría la celebración de alguna de las Reuniones de dicha 
Sociedad en España. 

Si tú o alguno de tus colaboradores o compañeros estuviese interesado en 
pertenecer a dicha Sociedad (ISGYP), gustosamente me ofrezco a proporcionarte 
información más detallada al respecto. 

Si estás interesado en formar parte de este Club, te agradecería cumplimentases 
el impreso adjunto y lo remitieses a la Dirección que indica el membrete, antes del 
día 10 de marzo. 

Si encontrásemos una buena acogida de todos vosotros, procederíamos a 
convocar la primera Reunión del Club en Madrid en los meses de mayo a junio. 

Asimismo te agradecería que enviases cualquier sugerencia que creas intere
sante. 

En espera de tus noticias, recibe un saludo afectuoso: 

FRANCISCO NOGALES FERNANDEZ 

Querido amigo: 
Un grupo de compañeros que asistimos el pasado mes de septiembre al 11 Curso 

de Patología Pediátrica organizado en Utrech por la "Peadiatric Pathology Society", 
pudimos comprobar el gran interés científico y práctico de dichas reuniones así 
como el interés personal de los patólogos europeos en conocer la situación de la 
Patología Pediátrica en España y en entablar relaciones científicas con nosotros. 

Hemos iniciado reuniones mensuales de este tipo entre los compañeros de 
Barcelona y también hemos contactado con compañeros de Madrid (el doctor Ruiz 
Villaespesa entre otros) que se han mostrado interesados en el proyecto. Este, ha 
sido comunicado a la Junta Directiva de la SEAP y a los miembros de la sociedad que 
asistieron a la Asamblea General Ordinaria celebrada en Madrid los días 23 y 24 del 
pasado mes de enero. La acogida fue favorable a la creación del Club de Patología 
Pediátrica así como a la propuesta del doctor Nogales para la creación del Club de 
Patología Ginecológica. 

Te envío un proyecto de funcionamiento de dicho Club junto con una cordial 
invitación a formar parte de él, si estás realmente interesado en la patología 
pediátrica. 

Para ello te agradeceré que remitas tu no.mbre y dirección del centro de 
trabajo, lo antes posible al secretario de la SEAP, doctor V. Navarro Berástegu i con e: 
fin de confeccionar una relación de miembros del Club. Tratamos de organizar par~ 
el próximo Congreso Nacional de Jaca, una reunión formal en la que todos los 
compañeros que hayan respondido, aporten sus sugerencias para formalizar este 



proyecto en el que no tengo ningún afán de protagonismo ·sino simplemente 
conseguir un grupo de trabajo, cuyos esfuerzos comunes serán útiles para todos los 
que estamos interesados. 

Agradezco de antemano tu colaboración y te envío un cordial saludo. 

Doctor J. VILA TORRES 
JEFE DEL SERVICIO DE A. PATOLOGICA 

PROYECTO DE DOCUMENTO FUNDACIONAL DEL 
CLUB DE PATOLOGIA PEDIA TRICA 

1. El Club de Patología Pediátrica tiene como objeto promover la patología 
pediátrica, en su más amplio sentido, dentro del seno de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica. 

2. Pueden pertenecer a él todos los miembros de la SEAP dedicados funda
mentalmente a la patología pediátrica o que tengan especial dedicación o interés en 
dicha rama de nuestra especialidad. 

3. Es necesario que todos los patólogos pertenecientes al Club figuren en una 
Relación de Miembros, donde.conste además el centro de trabajo al que pertene
cen. 

4. Es necesario el nombramiento de un secretario renovable periódicamente, 
que coordine las actividades del Club. 

5. Objetivos del Club de Patología Pediátrica: 
a) Realizar reuniones periódicas a nivel de las respectivas regionales (imen

suales?), cuya programación anual se comunique a los miembros del Club y al resto 
de los miembros de la SEAP. 

b) Enviar por correo a los miembros del Club, el caso del mes, de cuya 
preparación se responsabiliza un compañero cada vez, en turno rotativo. 

c) Realizar dos reuniones anuales a nivel nacional de carácter científico
administrativo que coincidan con la Asamblea General Ordinaria (enero) y con el 
Congreso Nacional (mayo). En los años que se convenga, se podrá programar una 
reunión adicional por acuerdo de los miembros del Club. 

d) Solicitar de la Junta Directiva de la SEAP la recomendación, a los organiza
dores de los congresos nacionales, de agrupar los temas y comunicaciones de 
patología pediátrica, para favorecer la asistencia de los miembros del Club. 

e) Tras un período razonable de "rodaje",comunicar la existencia y funciona
miento del Club a otras sociedades y clubs tratando de establecer relaciones con 
ellas tanto a nivel nacional como internacional: Asociación Española de Pediatría, 
Club de Patología Ginecológica, Peadiatric Pathology Society, etcétera. 



DIVISION ESPAÑOLA DE LA 
ACADEMIA INTERNACIONAL DE PATOLOGIA 

A todos los Miembros de la División Española de la Academia Internacional de 
Patología: 

Al terminar mi responsabilidad como Presidente de la División Española de la 
Academia Internacional de Patología, deseo testimoniar mi agradecimiento a todos 
los Miembros de la misma y a los compañeros de la Junta Directiva que han 
compartido conmigo dicha misión. 

El desarrollo en los últimos años de la División Española nos beneficia a todos 
colectivamente, ya que nos ha proporcionado reconocimiento y prestigio inter
nacional. Dicha presencia y prestigio internacional hay que mantenerlo y mejorarlo 
en los años venideros. No debemos esperar que el pertenecer a la Academia 
Internacional de Patología nos vaya a proporcionar grandes ventajas o beneficios 
personales, máxime cuando la División Española cuenta con recursos económicos 
de poca cuantía. El trabajar en perfecta armonía con la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica y con los grupos regionales de la especialidad, debe mante
nerse y acrecentarse. 

En estas líneas de despedida como presidente, deseo recabar vuestra conti
nuidad en la cooperación con la nueva Directiva de la División Española de la 
Academia Internacional de Patología, que desde ahora preside el doctor F. 
Martínez Tello, cuya labor continuará en el futuro, el presidente-electo, doctor R. 
Martínez Cabruja, quien hasta ahora había desarrollado con gran entusiasmo y 
dedicación la labor de Secretario-Tesorero. 

Nuestra Patología tendrá el nivel científico que tengan nuestras Asociaciones 
Científicas y ese nivel dependerá siempre del entusiasmo y la dedicación que todos 
pongamos en ello. 

La tarea que queda por hacer es más difícil que la realizada. Aparte de mantener 
nuestro prestigio internacional, hay que abrir nuevos caminos en la Especialidad, 
hay que propugnar que la Academia Internacional asuma programas de formación 
de Técnicos de Histopatología, acreditación a nivel internacional de Servicios o 
Departamentos de Patología, etc. En todo ello confío que la División Española 
pueda aportar entusiasmo, dedicación y trabajo. 

Doctor L. Galindo Merino 



Microscopio KM de Zeiss: 
el microscopio compacto de luz transmitida 
de los años 80 

Microscopio KM de Zeiss. Diseño compacto. Construccién 
robusta . Optica Zeiss, mundialmente famosa. 

El nuevo microscopio de luz transmitida de Zeiss se distingue por 
sus nuevos detalles.técnicos: 
Simplificación de manejo en grado hasta ahora desconocido. 
El nuevo sistema de enfoque garantiza nitidez inmediata a cada 
cambio de preparaciones. 
El sistema "KOhler" se encarga automáticamente de una 
iluminación correcta y de un contraste óptimo en cada cambio de 
objetivo. Todos los ajustes al cambiar de aumento únicamente 
precisan una sola acción del conmutador. 
El nombre Zeiss garantiza la alta calidad de imagen del nuevo 
microscopio KM. 

Nuevas soluciones técnicas 
hacen posible la microscopia sin 
problemas. 

Solicite amplia 
información a : 

Zeiss Ibérica, S. A. 
Manuel Ferrero, 17 
Madrid-16 . 
Tel. (91) 73303 12 

Viladomat , 319 
Barcelona-29 
Tel. (93) 250 97 03 

José Recuerda , 4 
Granada 
Tel. (958) 26 00 11 



~HITACHI 
EL NUEVO FICHAJE DE PRESTIGIO 

DE LA FIRMA GIRALT, S. A. 

TIENE EL PLACER DE COMUNICAR QUE ES EL NUEVO 
REPRESENTANTE PARA ESPAÑA DE LA LINEA DE 
MICROSCOPIA ELECTRONICA DE LA GRAN 

FIRMA JAPONESA HITACHI 
Ahora· garantizando: 

* Servicio a clientes * Servicio post-venta 

C'PITAN HAYA, 58 - MADRID-20 - TEL. 279 86 05 ROSELLON, 132 - BARCELONA-36 - TEL. 323 11 69 




