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Revisión Conceptual 

LINFOADENOPATIA ANGIOINMUNOBLASTICA (*) 

Ortuño, G. (* *) ANG/OIMMUNOBLASTIC LYMPHADENOPATHY 

SUMMARY: A general review of this subject is offered, based on clini
co-pathological and pathogenetic wiew points, with particular atention to 
ultrastructure. Loss of normal architecture of the lymph node coexists 
with its diff use lympho-plasmacytic infiltration, abundance of branching 
blood vessels and interstitial deposition of hyaline substance. Through 
electron mycroscopy the hyaline material is thought to come from: 1. 
Thickening and duplication of the postcapillary venules basal membra
ne. 2. Deposition of granular and amorphous interstitial substances. 3. 
Fibrillary neogenesis of long-spaced colagen. 

Probablemente todos los patólogos 
nos hemos enfrentado a casos morfoló
gicamente sugestivos de linfoma de 
Hodgkin, en los que una búsqueda siste
mática no permite identificar células de 
Reed-Sternberg con un criterio restric
tivo del término. Otras veces nos vemos 
influidos por el clínico que nos presiona 
en cierta medida para que establezca
mos el diagnóstico de linfoma de Hodg
kin, ante una clínica sugestiva de tal. Al 
revisar viejos arch1vos aparecen incluso 
algunos etiquetados de enfermedad de 
Hodgkin eón una evolución clínica va
riable, que un estudio crítico de ellos 
revela la inconsistencia del diagnóstico a 
la luz de los conocimientos actuales. 

Dentro del aspecto de lesiones suges
tivas de linfoma de Hodgkin (2), se aisló 
una entidad anatomoclínica que fue, 
hacia comienzos de la década de los 70, 
denominada de modo diverso: Síndro
me inmunoproliferativo crónico pluri
potencial (27), Sarcomatosis ganglionar 
difusa con diferenciación plasmocitaria 

t•) Conferencia pronunciada en la Semana Oncológi
ca de la Universidad de Valencia. Junio, 1981. 

(*•) Catedrático de Anatomía Patológica de la Facul
tad de Medicina de Murcia. 

Recibido en diciembre de 1981. 

(4), Linfoadenopatía inmunoblástica 
(11), Linfoadenopatía Angioinmuno
blástica (5), Linfogranulomatosis X (22). 

La lintoadenopatía angioinmunoblás
tica (L.A.l.) es considerada actualmente 
como una enfermedad autojnroune y 
también como una hiperplasja preneh
Rlásica del sistem · orreti ular, ya que 

el 10 al 35 % de los pacientes con LAI 
desarrollan linfoma inmunoblástico(17). 

Morfológicamente los ganglios afec
tados muestran bas1camente: 
ú)) Infiltrado difuso linfoplasmocita
ri~ 
\9 Proliferación arborescente de pe
~ños vasos sanguíneos. 
l3)' Depósito intersticial de material 

hialino. 
Desde el punto de vista( clínico ~xiste 

fiebre, pérdida de pesó, adenopatías 
geñeralizadas, que se asocian frecuen
temente a hepatoesplenomegalia y oca
sionalmente a un "rash" cutáneo. Este 
cuadro clínico suele acompañ;se de 
una gammatatía de carácter policlonal y 
con cierta recuencia de una a.n.emfa_ 
hem_olítica Coombs positiva. 

A pesar de que la proliferación celular 
es morfológicamente una respuesta in
mune no neoplásica de carácter benig
n·o, la enfermedad suele tener un curso 
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progresivo y en más de la mitad de los 
casos la supervivencia media es de tan 
sólo 15 meses (11), comportamiento que 
es más bien propio de un linfoma. 

Al revisar las manifestaciones clínicas 
más frecuentes en los cerca de 200 casos 
publicados hasta la actualidaá,obtene
mos los siguientes datos: la sexta déca!fa 
de la vida es la edad en la que se presen
ta más frecuentemente la enfermedad. 
Sin embargo, han sido descritos casos en 
edades extremas, comprendidos entre 
los 7 y los 92 años (14, 11). No existe 
predilección en el sexo, ya que el 55 % 
corresponden a varones y 45 % a las 
hembras. 

La enfermedad suele comenzar por 
algunos de los siguientes cuadros: 

- Astenia y anorexia. 
- Adenopatías. 
- Erupción cutánea. 
El período de estado se caracteriza 

fundamentalmente por la presencia de 
adenopatías generalizadas y algunas ve
ces localizadas. Las regiones gangliona
res más frecuentemente afectadas son 
las cervicales y axilares. Los ganglios 
suelen estar muy aumentados de tama
ño produciendo deformaciones visibles 
sobre todo en la región del cuello. Mues
tran una consistencia firme. Al principio 
son movibles, pero con el tiempo se 
adhieren entre sí y también a planos 
profundos. Con cierta frecuencia la pal
pación ganglionar es dolorosa. 

En más de la mitad de los casos el 
cuadro adenomegálico se acompaña de 
hepatoesplenomegalia, fi.ebre, prurito y 
sudores nocturnos. 

En cerca del 50 % de los casos aparece 
una erupción cutánea de carácter mácu
lo-papuloso e incluso nódulos subcutá
neos infiltrados y de color violáceo. 
~n el 27 rxi· de loe; casos aparecen 

anralgias. Las alteraciones radiológicas 
pulmonares son frecuentes (43 %), co
rrespondiendo a lesiones inflamatorias 
infecciosas que están favorecidas en es
tos enfermos por la depresión de la 
inmunidad o bien a infiltrados linfoplas
macitarios similares a los observados en 
los ganglios linfáticos (8), que pueden 

afectar a la pleura y ocasionar derrame 
pleural, con depósito incluso de mate
rial hialino intersticial (16). Es frecuente 
observar ensanchamiento mediastínico 
hasta en un 60 % de los casos, eviden
ciando la existencia de adenopatías me
diastínicas. 

Es frecuente la anemia de carácter 
hemolítico con tests de Coombs positi
vos (78 %), así como eosinofilia modera
da. En unos casos se encuentra leucoci
tosis y en otras leucopenia. Asimismo, el 
número de plaquetas puede estar eleva
do o disminuido. 

Es característica la hipergammaglobu
linemia, que suele tener un carácter 
policlonal, aunque en ocasiones es de 
tipo monoclonal acompañándose a ve
ces de la producción de cadenas ligeras 
de inmunoglobulinas que atraviesan 
con facilidad el filtro renal, con apari
ción de una proteinuria de Bence-Jones 
(10). De una manera más inconstante 
puede encontrarse crioglobulinas, aglu
tininas frías y factor reumatoide, lo que 
pone en evidencia una alteración de la 
respuesta inmunitaria. 

Las pruebas cutáneas que permiten el 
estudio de la inmunidad celular suelen 
ser negativas (21 ). 
'I Morfológicamente. \las alteraciones 
ganglionares que caraderizan el proce
so son una desestructuración de la ar
quitectura por una infjltraaón ylo proli
fe!ación de inmunoblastos, células .Q.@s
rná1j_cas, histiocitos, eosinófilos, células 
cebadas y ocasionales células ~gigantes. 
multinucleadas que pueden confundir
se con células de Reed-Sternbeg. El infil
trado celular se acompaña de una varia
ble proporción de .linfocitos que suelen 
estar notablemente disminuidos en los 
estadios avanzados del proceso. La/f!9-
sula se encuentra engrosada e infilt a 
por elementos linfoides, a pesar de lo 
cual es frecuente la conservación del 
seno marginal del ganglio (12), y tam
bién de algunos folículos linfoides, sien
do más evidente con las técnicas argiró
filas de tinción para fibras de reticulina. 

La proliferación celular tiene un ca-
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rácter mixto. Está consti tuida por linfoci
tos y células plasmáticas en diferentes 
estadios de transformación, con presen
cia de numerosos inmunoblastos. Los 
inmunoblastos presentan núcleos gran
des y vesicu losos, conteniendo nucleo
los prominentes de situación central y 
un citoplasma basófilo, con intensa pi
roninofilia. Precisamente estas cé lulas, 
que a veces muestran un aspecto ab iga
rrado, pueden sugerir un diagnóstico de 
lin foma de Hodgkin, por su estrecho 
parecido con las células de Hodgkin 
(figura 1). 

hiperplasia folicular tan característica de 
este cuadro (fig. 2). ~ 

Es llamati va la proliferación d~s~ 
ramificados que muestran ~ndotel i os tu
rnclactos, que suelen qc:ili ir las luces 
vascu lares y que descansan sobre una 
membrana b.Q.sal ~ada por depósi
tos de material hialino, P.A.S. positivo. 
La proliferacion vascular tiene un carác
ter difuso. si bien es más intensa a ni vel 
de Tas áreas paracorticales del gangl io 
linfát ico. 

Finalmente, el tercer componente que 
caracteriza el proceso es el depósito de 

Fig. 1.-Aspecto microscópico de la L.A.1. Se observa una proliferación abigarrada de células y de vasos capilares con 
endotelio tumefacto. Hemat. Eos. X 400. 

Estudios con inmunoperoxidasa reve
lan que la proliferación celular mixta 
que caracteriza a la L.A. I. se t rata de 
elementos de la se rie B con un ca rácter 
pol iclona l, con positividad frente a las 
cadenas Kappa y Lambda (17, 20). 

Los histiocitos se disponen difusa
mente o formando pequeños gra.nulo
mas epi tel ioides, recordando a la linfa
denitis de Piringer, si bien no ex iste la 

~o intersticial, P.A.S. posi
tivo, que se extiende desde ~a redes 
vascula res. La cant idad de este material 
es variable. Poco llama tivo en los co
mienzos de la enfer medad, se va incre
mentando paulatinamente a med ida que 
avanza el proceso, lo que se acompaña 
de una despoblación progresiva de la 
celularidad del ganglio. Este hecho es 
especialmente acusado en aquellos ca-
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Fig. 2.-Granulomas histioci1arios confluen1es en la corti
cal de un ganglio linfá1ico. Hemat. Eos. X 160. 

sos tratados con corti coides e inmuno
supresores (fig. 3). El depósi to de mate
rial h ialino se acompaña de un aumento 
de las fibras argirófilas de re· ·na 

Desde el punto de vis ta traestru ct 
ra l las células linfoides muestran todas 
las frases de tran sformación hacia cé lula 
plasmática, con aumento pau latino de 
ribosomas y de perfiles de retículo en
doplásmico ru gos, al tiempo que la cro
matina se dispersa y los nucleolos se 
hacen evidentes con aparición de nu
merosos inmunoblastos que finalmente 
van evolucionando a célu las con la mor
fología de plasmática. Las cé lul as plas
máticas muestran una disociación ma
durativa núcleo-citoplasmática, ya que 
mientras que la cromatina es dispersa y 
los nucleolos prominentes, lo que de
nuncia un retraso en la maduración nu
clear, el citoplasma muestra un retículo 
endoplasmático bien desarrollado con 
dilatación de cisternas (3). 

Los elementos histiocitarios y macro
fágicos son muy numerosos y muestran 
signos de actividad con notable desa rro-

Fig. 3.-Depósiros de material hia lino in1ers1icial preferen1emente alrededor de los vasos. Hemal. Eos. X 100. 
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llo de orgánulos citoplasmáticos. En el 
citoplasma de los macrófagos existen 
numerosos lisosomas secundarios y fa
gocitosis de linfocitos y de células plas
máticas (19, 3). La fagocitosis de linfoci
tos ha sido descrita en algunas circuns
tancias: irradiación, agresión por suero 
antilinfocitario o por drogas inmunosu
presivas. 

Los vasos proliferados parece que co
rresponde a vénulas postcapilares debi
do a su tamaño y a la presencia frecuen
te de linfocitos atravesando su pared. 
Están tapizados por células endoteliales 
de morfología diversa. U nas muestran 
un citoplasma abundante y claro con 
numerosos ribosomas y retículo endo
plasmático rugoso desarrollado así co
mo abundantes vesículas de micropino
citosis. Otras células endoteliales son de 
menor tamaño, citoplasma denso y po
bre en orgánulos mostrando escasa acti
vidad de pi nocitosis. 

Las células endoteliales descansan so
bre una membrana basal que está des
doblada en numerosas capas paralelas a 
modo de hojas de cebolla. 

La existencia de esta multiplicación de 
la membrana basal y también la hiper
plasia de células endoteliales ha llevado 
a REYNES y col. (23) a explicar la prolife
ración vascular de la L.A.I. como una 
reacción de la pared vascular frente a 
una agresión de origen desconocido 
que determina una proliferación endo
telial con síntesis de sucesivas membra
nas basales que van desplazando a las 
precedentes. 

La correspondencia ultraestructural 
de material hialino intersticial es motivo 
·de controversia. Para Morris y Bird (14), 
representa secciones oblicuas de pro
longaciones citoplasmáticas de células 
reticulares. Neiman y col. (18) lo expli
can por el acúmulo de detritus celulares. 
El material hialino intersticial es la ex
presión al microscopio óptico de diver
sos hechos: 

1. Proliferación y desdoblamiento 
progresivo de membranas basales. de 
vénulas postcapilares adoptando una 
morfología en capas de cebolla. 

2. Depósitos de material amorfo in
tersticial de carácter granular. 

3. Neogénesis fibrilar con presencia 
de cuerpos de Luse. Esta colágena mues
tra una periodicidad de 100 nm., obser
vándose al lado de fibras colágenas de 64 
nm. (12, 18, 3, 23), habiendo sido obser
vada igualment~ en procesos inflamato
rios ganglionares y en algunos linfomas 
y timomas (13) (fig. _,..,_--~-

La localizació extragangliona de la 
L.A.I. consiste en una ¡:>ro 1 eración celu
lar mixta de linfocitos inmunoblastos y 
células plasmáticas, que raramente sue
le estar acompañada de neogénesis vas
cular y de depósitos hialinos. Los órga
nos más frecuentemente afectados son 
la médula ósea, bazo, hígado, pulmones 
y eitl_EI resto de los órganos se afectan 
de manera ocasional. 

La evolución es varia.ble, aunque ge
nera mente eSlavorable por la apari
ción de cuadros infecciosos en un enfer
mo con notable deterioro de sus meca
nismos defensivos inmunológicos. Si
guiendo a Frizzera y col. (5) se distin
gu~n dos esquemas evolutivos: 
(Iy Supervivencia prolongada (24 a 67 

me~es) con o sin quimioterapia. 
(2}> Supervivencia corta (inferior a 22 

meses), cualquiera que sea el tratamien
to. 

No existen datos biológicos o morfo
lógicos que permitan predecir el curso 
evolutivo, aunque algunos encuentran 
una supervivencia relativamente más 
prólongada en aquellos pacientes más 
jóvenes que muestran una infiltración 
intensa de eosinófilos en los ganglios 
linfáticos (12). 

En los casos de L.A.I. recogidos en la 
literatura en 187 aparece señalada su 
evolución. De ellos 133 murieron entre 
15 días a 40 meses, y sólo uno falleció al 
cabo de 16 años. De los 53 casos restan
tes actualmente vivos llevan un tiempo 
evolutivo entre 2 y 35 meses y solamente 
un enfermo está vivo después de 17 años 
(10). 

Hay que señalar que la L.A.I. puede 
presentar remisiones clínicas espontá
neas. 
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Fig. 4.- Decalle ulcraescruccural de la l.A.I. Se observa una red uplicación de la membrana basal, depósicos de maceria l 
amorfo granular y presencia en la porción derecha de la imagen de colágena de largo espacio (10.000 X). 

Otro hecho evolutivo de gran interés 
es el desarrollo de un linfoma inmuo.o
blástico sobre una L.A .I. hecho que 
cuando se rea li zan b io psias repetidas en 
los pacientes d~ puede encontrar
se hasta en u~e los casos (17). 

Desde el punto de vista terapéutico 
los resultados han sido pobres. Se han 
usado los ~icoi.cies y la CjJ.!Í!JJJ_oterapia. 
Ambos produ cen una remisió n especta
cular de la sinto matol ogía clín ica, con 
desaparición b ru sca de las adenopa tías, 
pero desgraciadamente no suelen con
seguir detener el curso de la enferme
dad. Natthwani y col. (17) encont raro n 
que la tasa de remisiones co~pl et as es 
más e levada en e l grupo de enferm os 
tratados con co rtico ides, si bien la dura
ción de esta remisión completa es más 
corta que la de los enfermos tratados 

con qu imio terapia. Sin embargo, la su
perv ivencia es simi lar en ambos gru pos 
de enfermos. 

También se ha empl eado el levam isol, 
agente antihelmintico inmunomodula
dor con resul tados esperanzadores (1 ). 

A pesar de la evolución clínica, más 
parecida a la de un linfom a, actualmente 
se pi ensa que la L.A. I. es una respuesta 
inmunitari a anómala probablemene co
mo consecuencia de una inmu nodefi
ciencia. T. Palutk e y col. (19) y Kosmidis y 
col. (9), pusieron en evidencia en los 
enfermos con L.A .1 una alteración pro
funda d e la inmunidad med iada por 
célu las, con défi cit de los lin focitos T en 
la sangre y en los ganglios, lo que exp lica 
la alteración en las pruebas cutáneas de 
inmunidad retardada, la asociación a 
en fermedades auto inmunes y la gran 
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tendencia a las infecciones de los enfer
mos con L.A.I. Por otro lado la elevación 
del número de linfocitos B circulantes, 
la presencia de inmunoblastos y plasmá
ticas en los ganglios linfáticos y la gam
mapatía policlonal indican una intensa 
estimulación del sistema B. 

Determinados estímulos antigénicos 
ocasionan una respuesta mediada por la 
proliferación y diferenciación de células 
B, modulada por el sistema T. Cuando 
un individuo tiene una alteración de la 
inmunidad celular, en la que existe una 
disminución o incapacidad funcional de 
los linfocitos T supresores, un estímulo 
antigénico adecuado puede determinar 
la respuesta incontrolada del sistema de 
inmunidad humoral, originándose la L. 
A.l. Si realmente la causa primaria de la 
L.A.I. fuera un déficit inmunitario del 
sistema T, las medidas terapéuticas de 
tipo inmunosupresor tendrían que desa
consejarse o incluso ser sustituidas por 
otras de signo contrario. Un cuadro de 
hiperplasia linfoide preneoplásica simi
lar a la L.A.I. se produce espontánea
mente en ratones híbridos de la cepa 
Nueva Zelanda, los cuales presentan un 
defecto inmunitario congénito que per
mite la proliferación del sistema B (7). 

La naturaleza ·del estímulo anti génico 
es variable. Aproximadamente la tercera 
parte de los enfermos de L.A.I. desarro
llan el cuadro poco tiempo después o 
durante la administración de determi
nados medicamentos. Numerosos me
dicamentos han sido involucrados como 
agentes desencadenantes de la L.A.I.: 
Penicilina (6, 11, 12), Sulfamida (6, 11), 
Griseofulvina (6), Gentamicina (12), Eri
trómicina (12), Difinilhidantoína (15, 6, 
11), Primidona (15),Aspirina (6), Halona
to (6), Barbiturato (Hidróxido alumínico 
más xylocaína) (12,), Extracto hepático 
(24, 21), Metil-Dopa (26). . 

Los agentes virales también han sido 
considerados como factores promoto
res de la L.A.I. Krueges y Konorza ( ) 
estudiaron 15 niños con rubeola persis
tente en quienes los ganglios li[lfáticos 
mostraron cambios morfológicos simila
res a la L.A.I. Palutke y col. (19) describen 

un caso de la L.A.I. asociado a rubeola y 
Shamoto y Suchi (25) encuentran partí
culas "virus-like" al microscopio elec
trónico en el citoplasma de las células 
proliferantes de la L.A.I. Nosotros he
mos tenido la oportunidad de estudiar 
un caso en un varón de 28 años en el que 
el cuadro de L.A.I. se manifestó un mes 
más tarde de que el paciente, marino 
mercante de profesión, hubiese sido 
vacunado contra el cólera y la viruela. 
Una posible etiología viral, por tanto, 
puede jugar un importante papel en la 
génesis de la L.A.I., como en otras enfer
medades de naturaleza autoinmune. 
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Patología Experimental 

MORFOLOGIA DE LOS TUMORES DE MAMA 
INDUCIDOS POR EL 7-12 DIMETILBENZANTRACENO 
(DMBA) Y SULPIÍUDE (*) EN LA RATA WIST AR: 
l. HISTOPATOLOGIA E HISTOQUIMIA 

Martorell, M. 
MORPHOLOGY OF MAMMARY TUMORS IN WISTAR RATS INDUCED 
BY DMBA AND SULPIRIDE. l. HISTOPATHOLOGY AND HISTOCHE

M/STRY 

SUMMARY: DMBA administered oral/y to Wistar rats produced 
mammary neoplasms in 74 % of the animals. Most of the tumors showed 
histologic signs of malignancy. The incidence and morphology of the 
DMBA-induced tumors were not modified by Sulpiride and its hyperpro
lactinemic action produced by inhibiting the hypothalamic factor PIF. 

Adenocarcinoma was the most common tumor. Fibroadenomas pre
dominated among the benign neop/asms. The histologic cdmposition of 
the experimental tumors in general was not uniform: various patterns 
associated within the same tumor. The most frequent combination was 
that of adenocarcinoma and papillary carcinoma or the mixture of 
follicular and solid carcinomatous structural elements. Less common 
features were lipid (secretory) vacuo/es within the cytoplasm, squamous 
metaplasia, carcinomas with a myxoid stroma and apocrine cell groups. 
There was a constant myoepithelial component, evidenced histochemi
cally by activities of A TP-ase an_d alkaline phosphatase. 

KEY WORDS: 7-12 Dimethylbennnthracene; Experi
mental mammary tumors; Hyperprolactinemia. 

INTRODUCCION tales neoplasias (1, 5, 6, 14, 25). Fueron, 
sin embargo, Murad y Haam (1972) quie
nes con un criterio morfológico e histo
génico apoyados en datos ultraestructu
rales desarrollaron la más original y com
pleta clasificación de los mismos. Sin 
embargo, esta clasificación no incluyó a 
los tumores benignos ni tampoco otras 
variedades de tumores malignos tales 
como los tumores estrómicos y los tu
mores secretores ricos en lípidos; lo que 
ha hecho que nosotros tratemos de 
adoptar algunos de los criterios morfo
lógicos desarrollados por Hampe y Mir-

La utilización oral del 7-12 Dimetil
benzantraceno (DMBA) como agente 
carcinogénico inductor de neoplasias 
mamarias se inició con los trabajos de 
Huggins y col., (1961), desarrollándose 
posteriormente numerosos estudios 
morfológicos en un intento de clasificar 

(*) (Dogmatil9). 
(**) Este trabajo ha sido efectuado con una ayuda de la 

Fundación Científica de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (Madrid). 

Recibido en mayo de 1981. 
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drop (1974) para los tumores de mama 
de animales domésticos, así como los 
aportados por Young y Hallowes (1973) 
para los tumores de mama de la rata 
aunque sean estos del grupo de apari
ción espontánea y transplantables. 

Los tumores de mama inducidos en la 
rata por el DMBA ofrecen una clara 
hormona-dependencia demostrada por 
la reducción del tamaño con involución 
posterior cuando se practica ovariecto
mía e hipofisectomía a animales porta
dores de tumor (11). Esta hormono-d~
pendencia es para la mayor parte de 
autores dependiente de los estrógenos 
ováricos (3, 6, 16), si bien otros piensan 
que es la prolactina y no los estrógenos 
la hormona más directamente implicada 
en el crecimiento de esta neoplasia (24). 

En el presente estudio junto a la ad
ministración del DMBA y la castración 
los animales (ratas hembras de raza Wis
tar) fueron sometidos a la acción de un 
su lpiride (1-etil-2-pirrolidini 1) metil)-2 
metoxi-5-sulfamoxil-benzamida, de ac
ción hiperprolactemiante por un meca
nismo inhibitorio del factor PIF dience
fálico (13). Ello fue planteado con el 
objeto de estudiar la estructura óptica, 
histoquímica y microscópico electróni
ca de las neoplasias mamarias inducidas 
en la rata por la administración del 
DMBA, así como las posibles variaciones 
que se pudieran producir, tanto en su 
incidencia como en su morfología. 

MATERIAL Y METODOS 

En la presente experiencia fueron uti
lizados un total de 310 ratas Wistar hem
bra de tres meses de edad con las que se 
establecieron las siguientes series expe
rimentales: 

- Serie DOG 1: 39 ratas sometidas a 
castración bilateral a las que se les admi
nistró DMBA y sulpiride. 

- Serie DOG 11: 70 ratas sometidas a 
castración bilateral a las que se les admi
nistró DMBA. 

- Serie DOG 111: 49 ratas a las que se 
les administró DMBA y sulpiride. 

- Serie DOG IV: 62 ratas a las que se 
les administró DMBA. 

- Serie DOG V: 47 ratas a las que 
previa castración se les administró sulpi
ride. 

- Serie DOG VI: 43 ratas a las que 
exclusivamente se les administró sulpi
ride. 

La castración se realizó conjuntamen
te a la administración del DMBA; para 
ello previa anestesia del animal con éter 
etílico, fueron extirpados ambos ova
rios, ambas trompas y útero que fueron 
extraídos en bloque. 

Con el DMBA en estado sólido, pro
cedentes de los laboratorios Sigma (USA) 
se preparó una solución oleosa diluyen
do 2 gr. de DMBA con 100 ce. de aceite 
de oliva. Esta suspensión fue administra
da a las ratas en dos dosis de 0,5 ce. por 
vía intragástrica mediante sonda con un 
intervalo de siete días entre ambas. De 
esta forma se administró una dosis total 
de 20 mgrs. de DMBA por animal. 

El sulpiride fue administrado por los 
laboratorios Delagrange (Dogmatil®) y 
se administró por vía intramuscular a 
dosis de 10 mgrs. por semana, iniciándo
se su administración conjuntamente
con el DMBA y prolongándose hasta el 
sacrificio del animal. 

Los animales fueron sometidos a con
troles semanales, aquellos que fueron 
portadores de tumores cuyo tamaño 
excediera 1,5 cm. de diámetro, fueron 
sacrificados por decapitación. Los tumo
res previa medición y pesaje fueron 
troceados y los fragmentos obtenidos se 
destinaron a microscopia óptica si bien 
en algunos casos otros fragmentos fue
ron destinados a estudios histoquímicos 
y ultraestructurales. 

Los fragmentos destinados a micros
copia óptica fueron fijados en formol al 
10 %, posteriormente deshidratados e 
incluidos en parafina de los que se obtu
vieron cortes de 3-7 micras que fueron 
teñidos por las siguientes técnicas: He
matoxilina-Eosina según Mayer; Tricró
mico de Masson; P.A.S. según Lison; 
Reticulina según el método de plata
amoniacal de Gomori. Los fragmentos 



MORFOLOGIA DE LOS TUMORES DE MAMA INDUCIDOS POR EL 7-12 DIMETILBENZANTRACENO... 11 

destinados a estudios histoquímicos 
fueron inmediatamente después de su 
extirpación fijados en nitrógeno líquido 
(-120° C), seccionados con microtomo 
IEC del que se obtuvieron cortes de un 
espesor de 5-7 micras. Sobre estos cortes 
se practicaron las siguientes reacciones 
histoquímicas; láctico deshidrogenasa, 
adenosín trifosfatasas y fructosa 1-6 fos
fatasa según Wegman (22,23); fosfatasas 
alcalinas y ácidas según Gomori (7); glu
cosa-6-fostatasa según Chiqnoine (4); y 
diaforasas según Hess (10). 

RESULTADOS 

En la presente experiencia se han ob
tenido un total de 82 tumores. La inci
dencia de estos tumores es muy variable 
en las diferentes series experimentales. 

Los animales sometidos a la acción 
exclusiva del DMBA. (S. DOB IV) desa
rrollaron 46 tumores. el 65 % de estos 
tumores poseían caracteres histológicos 
de malignidad siendo el resto clasifica
dos como benignos. Dentro de los tu
mores malignos el 96 % fueron de natu
raleza epitelial. Sólo excepcionalmente 
aparecieron tu mores malignos no epite-
1 iales (un caso de fibrosarcoma) (fig. 2). 
Los tumores malignos epiteliales que 
aparecieron con mayor frecuencia fue
ron el adenocarcinoma (fig. 5), el carci
noma sólido (fig. 11), el carcinoma papi
lar (fig. 4) y el carcinoma folicular (figs. 9, 
10). Sólo ocasionalmente se diagnosticó 
un carcinoma adenoide quístico (fig. 7) y 
un carcinoma ductal "in situ" (fig. 12). · 
Los tumores benignos vistos fueron el 
fibroadenoma (fig. 3), el fibroma (fig. 1) 
y el adenoma, siendo el fibroadenoma 
el más frecuente seguido del fibroma y 
del adenoma. • 

Los animales que sufrieron castración 
y administración de DMBA (S. DOG 11) 
desarrollaron tres tumor.es, uno de ellos 
de naturaleza epitelial con caracteres 
histológicos de malignidad (Carcinoma 
sólido). Los dos tumores restantes han 
sido de naturaleza conjuntivo benigno 
(2 fibromas). . · 

La administración aislada de sulpiride 
(S. DOG VI) indujo la aparición de un 
solo tumor; histológicamente clasifica
do como fibroadenoma secretor. 

La asociación del sulpiride a animales 
castrados (S. DOG V) no provocó la 
aparición de ningún tumor. 

La administración asociada de DMBA 
y sulpiride (S. DOG 111) provocó la apari
ción de 31 tumores. El 83,87 % de estos 
tumores fueron considerados como ma
lignos. Dentro de ellos el 92,30 % eran de 
naturaleza epitelial; la aparición de tu
mores conjuntivos fue excepcional (2 
casos de fibrosarcomas). Todos estos 
tumores fueron histológicamente equi
parables a los obtenidos con la adminis
tración exclusiva del DMBA (S. DOG IV) 
siendo el adenocarcinoma, el carcino
ma sólido, el papilar y el folicular las 
variedades histológicas más frecuentes 
entre los tumores epiteliales malignos. 
De igual modo los tumores benignos 
que aparecieron con más frecuencia 
han sido el fibroadenoma, fibroma y 
adenoma. 

La administración asociada de DMBA 
y sulpiride a animales castrados (S. DOG 
1) indujo una sola neoplasia (fibroma). 

La mayor parte de los tumores epite
liales malignos obtenidos en las diversas 
series experimentales no presentaron 
ury patrón histológico puro, sino que 
coexistían diversos tipos histológicos en 
el seno del mismo tumor, siendo la 
asociación más frecuente la de un ade
nocarcinoma con un carcinoma sólido. 
Como variaciones al patrón histológico 
reseñamos dos carcinomas con áreas de 
metaplasia escamosa, dos adenocarci
nomas con focos estrómicos mixoides y 
un carcinoma de células apocrinas. 

En la mayoría de los tumores epitelia
les existió una participación asociada de 
células mioepiteliales, las cuales y como 
elemento de acompañamiento, se loca
lizaron entre las células epiteliales neo
plásicas y el estroma tumoral (fig. 6). Las 
células mioepiteliales como elementos 
propiamente tumoral sólo se evidenció 
en los carcinomas adenoide-quísticos la 
identificación de estas células miepite-
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Fig. 1.- Fibroma (HE). Moderada riqueza celular con es1roma colágeno abundante (100 X) . Fig. 2.-Fibrosarcoma (HE). 
Polimorfismos celulares acusados con presencia de figuras de mitosis (400 X). Fig. 3.-Fibroadenoma pericanalicular 
(NADPH). Asociada hiperplasia de duetos y estroma con fue ne actividad enzimática en las células ductales (250 X) . Fig. 

4.-Carcinoma papilar (HE). Delicados ejes conectivos revestidos por células epiteliales tumorales (100 X). 
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8 
Fig. 5.-Adenocarcinoma (HE). Glándulas tumorales rodeadas de escaso estroma (100 X) . Fig. 6.-Adenocarcinoma 
(ATP-asas). Actividad positiva en las células mioepitelialesdispuestas rodeando los nidos de células epiteliales tumorales 
(250 X). Fig. 7.- Carcinoma adenoide quístico (~E . corte por c riostato). Nódulos de cél..ilas tumorales conteniendo 
cavidades quísticas rodeadas de estroma (100 X). Fig. 8.-Carcinoma adenoide quístico (Fosfatasas alcalinas). Actividad 

en los nódulos tumorales expresión de la participación mioepitelial (100 X). 
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1 1 
Fig. 9.-Carcinoma folicular (HE). Túbulos glandulares revesiidos por una hilera de células 1umorales reproduciendo 
imagen "semejanie a 1iroides" (100 X). Fig. 10.-Carcinoma folicular complejo secreior (HE). ldéniica emuc1ura que el 
anierior con vacuolización lipídica del ci1oplasma celular (250 X). Fig. 11.-Carcinoma sólido medular (HE). La 
proliferación epi1elial se acompaña de abundanle emoma linfoide de acompañamien10 (100 X). Fig. 12.-Carcinoma 

1ubular "in siiu" (HE). Túbulos replelos de cé lulas de ci1oplasma claro y núcleos homogéneos.(100 X). 
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liales se ha logrado mediante técnicas 
histoenzimológicas al poseer estas una 
fuerte actividad en fosfatasas alcalinas y 
ATP-asas (figs. 6, 8). 

Entre los 82 tumores obtenidos, 23 
fueron subclasificados como tumores 
secretores al presentar vacuolización li
pídica del citoplasma (fig. 10). Su inci
dencia fue más arta en aquellos animales 
sometidos a la administración sola de 
DMBA (12 tumores) o asociada con el 
sulpiride (11 tumores) y desde luego no 
sometidos a castración previa. 

DISCUSION 

Los tumores obtenidos fueron inicial
mente clasificados siguiendo los crite
rios de Murad y Haam (1972) a los que 
posteriormente se agregaron algunos 
de los desarrollados por Young, Hallo
wes (1973) y por Hampey Misdrop (1974). 

En su conjunto estas clasificaciones 
reconocen l_os siguientes tipos histoló
gicos, resumidos en el cuadro n.º 1. 

DMBA exclusivamente (S. DOG IV). o 
combinado con sulpiride (S. DOG 111) 
desarrollándose 46 y 31 tumores respec
tivamente. En el resto de series experi
mentales los tumores· fueron poco fre
cuentes, apareciendo tres tumores en 
los animales castrados a los que se les 
administró DMBA (S. DOG 11); dos tu
mores en las ratas castradas sometidas a 
la acción asociada del DMBA y sulpiride 
(S. DOG I); un tumor en los animales 
sometidos a la acción exclusiva del sulpi
ride (S. DOG VI). Los animales castrados 
a los que se les administró sulpiride (S. 
DOG V) no desarrollaron ningún tumor. 

Los tumores obtenidos en las diferen
tes series fueron histológica mente equi
parables. La mayor parte de tumores así 
obtenidos eran malignos con un predo
minio de tumores epiteliales sobre los 
conjuntivos. El tipo más frecuente den
tro de los tumores epiteliales malignos 
fue el adenocarcinoma seguido del car
cinoma sólido, el papilar y el folicular. 
entre los tumores benignos el más fre-

CUADRO N.0 1 
TUMORES MAMARIOS, SEGUN VARIOS AUTORES, INDUCIDOS 

POR EL DMBA 

Murild, Hililm (1972) 

l. Carcinomas 
- Adenoide 

quístico 
- Adenocarcinoma 
- Sólido medular 
- Papilar 
- Folicular y 

seudofolicular 
- Mixoide 
- Ductular "in situ" 

Young, H;a!lowes (1973) 

l. Lesiones seudotumorales 

11. T. benignos 
- Adenoma 
- Fibroadenoma 
- Fibroma 

111. T. malignos epiteliales 
- Adenocarcinoma 
- Carcinoma papilar 
- Carcinoma anaplásico 
- Carcinoma cribiforme 
- Carcinoma epidermoide 

IV. T. malignos mesenquimales 
- Sarcoma 

H;ampe, Mlsdrop (1974) 

l. Carcinoma: secretores o no 

- Adenocarcinoma 
- Sólido 
- Fusocelular 

- Anaplásico 
- Epidermoide 
- Mucinoso 

11. Sarcoma 
111. Carcinosarcoma 
IV. Tumores benignos 
V. Tumores no clasificables 

VI. Displasias 

Otras clasificaciones propuestas han 
sido abandonadas (3, 5, 6, 14, 21, 25) por 
ser consideradas incompletas;.predomi
nando en ellas más bien los criterios de 
diferenciación celular que los histológi
cos. 

En nuestra experiencia el mayor nú
mero de tumores aparecieron en aque
llos animales a los que se l.es administró 

, cuente fue el fibroaden~ma seguido del 
fibroma y adenoma. Este predominio en 
la aparición de adenocarcinoma y fibro
adenomas coincide con. las descripcio
nes de la mayor parte dé:~utores (3, 8, 9, 
14, 19, 20, 25) y contrasta con los hallaz
gos originales de Murad y Haam (1972) 
para quienes el tumor más frecuente fue 
el carcinoma adenoide quístico y que en 
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nuestra experiencia sólo ha sido visto en 
u na ocasión. 

Todos estos tumores ofrecieron como 
carácter típico el no ser histológicamen
te puros, sino un conjunto de distintas 
formas histológicas (15, 21). Dentro de 
esta concurrencia la más frecuente aso
ciación vista ha sido la del adenocarci-. 
noma con el carcinoma sólido, el papilar 
y el folicular, de forma que el adenocar
cinoma como tipo tumoral de predomi
nante aparición y que dibuja formacio
nes glandulares asociadas a áreas en que 
las células se disponen en masas sólidas 
o estructurando papilas o folículos. Ello 
ha hecho pensar a algunos autores que 
todos estos tumores fueran formas evo
lutivas de una misma neoplasia, en la 
que el adenocarcinoma representaría el 
tipo inicial del crecimiento tumoral a 
partir del cual se diferenciarían los car
cinomas sólidos y papilares (17) y en las 
que el carcinoma folicular sería una 
forma histológica regresiva (21) apare
ciendo más frecuentemente en aquellos 
tumores que tienden a regresar tras ova
riectomía e hipofisectomía (5, 25). 

En la mayor parte de los tumores 
epiteliales existió una participación mio
epitelial apareciendo estas células en el 
seno del tumor dispuestas alrededor de 
los grupos de células ductales e interpo
niéndose entre ellas y el estroma de 
sostén neoformado. Estas células son 
fosfatasas alcalinas y ATP-asas positivas 
como también ocurre en otros tejidos 
(12, 15). 

Otro dato histológico de interés en 
estas neoplasias y que aparece escasa
mente reseñado en la literatura es el de 
su carácter secretor, visto aisladamente 
y descrito por vez primera por Young y 
col., (1963). Se ha señalado la semejanza 
histológica con la vacuolización que su
fren las células galactofóricas durante el 
embarazo y lactancia (5). Estos mismos 
autores posteriormente (6) han señala
do como estos tumores secretores no 
sufren regresión tras la castración del 
animal portador, mostrando una escasa 
capacidad de fijar estradio tritidiado (3), 
lo que sería junto al hecho de su más 

tardía aparición una posible expresión 
morfológica de la hormono-indepen
dencia existente en tales tumores. 

Los focos de metaplasia escamosa pro
ductores de queratina viStos por noso
tros en el seno de dos adenocarcinomas 
es un hallazgo encontrado también ex
clusivamente por Young y col., 1963) en 
los tumores de mama en la rata induci- · 
dos por el DMBA, aunque han sido 
descritos en el ratón (18) y el perro (8). 
Otros dos tumores mostraron áreas de 
textura mixoide dato que según Murad 
y Haam (1972) representa la existencia 
de focos hiperplásicos de células mio
epiteliales, de forma análoga a lo que 
sucede en los tumores mamarios del 
perro (2). También un carcinoma pre
sentó características histológicas de cé
lulas apocrinas confirmado por los ha
llazgos histoenzimológicos y ultraes
tructurales, dato este que no se ha sido 
citado en ninguno de los trabajos seña
lados. 

RESUMEN 

La administración oral del DMBA a 
ratas Wistar induce la aparición de neo
plasias mamarias en un 74 % de anima
les, que en su mayor parte muestran 
caracteres histológicos de malignidad. 

El sulpiride como agente hiperprolac
temiante inhibidor del factor PIF hipota
lámico, no modifica la incidencia ni la 
morfología de los tumores inducidos 
por el DMBA. 

Histológicamente el adenocarcinoma 
es el tumor más frecuente entre los 
tumores malignos, siendo el fibroade
noma el más frecuente de los benignos. 

Los tumores obtenidos no son histo
lógicamente puros coexistiendo varios 
tipos histológicos dentro del mismo tu
mor, siendo los más frecuentes el ade
nocarcinoma con el carcinoma papilar y 
el carcinoma folicular con el carcinoma 
sólido. Como variantes mixtas menos 
frecuentes aparecen casos de vaculiza
ción lipídica de su citoplasma (secreto
res), tumores con metaplasia escamosa; 
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carcinomas con estroma mixoide y car
cinomas de células apocrinas. 

Es constante la participación mioepi
telial evidenciables histoquímicamente 
por poseer actividad en A TP-asas y fosfa
tasas alcalinas positivas. 
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TUMORES MUCINOSOS DEL OVARIO ASOCIADOS A 
TERATOMA QUISTICO BENIGNO. UN ESTUDIO DE 
CUATRO CASOS 

Morales Jiménez, C.; Nogales Fernández, F.; Toro Rojas, M.; López Beltrán, A. y 
López Rubio, F.* 

MUCINOUS TUMORS OF THE OVARY ASSOCIATED WITH BEN/GN 
CYST/C TERATOMA. REPORT OF FOUR CASES , 

SUMMARY: Four cases of large mucinous cystadenomas of the ovary 
associated with benign cystic teratoma are reported. The histologic 
pattern in the mucinous tumour showed argentaffin and goblet ce/Is, 
muse/e coat around sorne crypts and lymphoid infiltrates reminiscent of 
Peyer's patches. These findings support the notion that these neoplasms 
represent a massive one-sided development of teratoid intestinal-type 
tissues and confirm the heterogeneous histogenetic origin for mucinous 
tumours of the ovary. 

INTRODUCCION 

El grupo de los tumores mucinosos 
ováricos es quizás uno de los que pre
senta mayor heterogeneidad histogené
tica. El epitelio mucinoso acompaña a 
distintos tipos tumorales: tumor de 
Brenner (14), androblastoma (13), tera
tomas (1, 3), tumor vitelino (17), etc. 

Si normalmente adscribimos un ori
gen celómico a los tumores mucinosos, 
en un cierto número de casos, su asocia
ción con neoplasias germinales (terato
ma quístico benigno), hace considerar, 
al menos en un pequeño porcentaje, un 
origen a expensas del componente en
térico de los teratomas. 

Recibido en abril de 1981. 
* Cátedra de Anatomfa Patológica (Prof. F. Nogales). 

Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. 
Avda. Menéndez Pidal, sin. Córdoba. 

KEY WORDS: Ovary-tumors; Mucinous cystadenoma; 
Cystlc Ovary teratomas. 

Esta interpretación está favorecida por 
·estudios ultraestructurales e histoquí
micos, que delimitan en estos tumores la 
presencia de tipos celulares habitual
mente encontrados en el tubo intestinal 
(12, 13). 

El presente trabajo comunica una se
rie de cuatro casos de tumor mucinoso 
con características morfológicas espe
ciales asociado a teratoma quístico del 
ovario. Nuestros hallazgos apoyan un 
origen histogenético de serie germinal 
al menos para cierto número de casos. 

PRESENT ACION DE LOS CASOS Y 
RESULTADOS 

Se obtuvieron cuatro tumores mixtos 
mucinoso-teratoma quístico benigno 
sobre un total de 330 casos de teratoma 
quístico benigno. 
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Las edades de las pacientes osci laron 
entre 20 y 25 años con una edad media 
de 22,5 años. Todos los casos tuvieron 
como primera manifestación clínica la 
de masa abdominal. Al ser las pacientes 
jóvenes, en todos los casos se rea li zó 
sa lpingooforectomía unilateral. El ova
rio contra lateral no se afectó en ningún 
caso. 

Macroscópicamente, tod as fuero n 
neoformaciones bien encapsuladas, con 
un tamaño medio mayor de 10 cm. A la 
sección mostraron un aspecto ca racte
rístico con dos patrones macroscopica
mente diferentes: uno multiquístico, en 
panal de abejas, de contenido mucoso 
f ilante, sin que se advi rtiesen imágenes 
papi lares en ningún caso y otro uniquís
t ico, generalmente de menor tamaño, 
relleno de sebo y pelos (figura 1). 

Microscópicamente, se observó un 
patrón predominante de cavidades ta
pizadas por un ep itelio muci noso unise
riado, sin atipias ni mitos is en el que 
d es tacaban abundantes células de tipo 
caliciforme (fig. 2) entremezcladas con 
las cuales se observaron célu las de cito
p lasma granular eosinófilo que con la 

técn ica de Grimelius fueron identifica
das como células argirófi las (fig. 3). Ar
quitecturalmente es evidente, en zonas, 
la presencia de imágenes similares a las 
criptas cóli cas. En el estroma, en dos 
casos, se encontraron extensas zonas de 
infil tración l infocítica madura cuya es
tructura recuerda a las placas de Peyer. 
O casionalmente se observaron bandas 
musculares lisas paralelas a la cav idad 
quística (fig. 4), ambos datos de morfo
logía típicamente intestinal. El compo
nente de teratoma quístico benigno, 
clásico, mostró el ya conocido patrón de 
mezcla desordenada y no organo ide de 
tej idos maduros derivados de las tres 
hojas blastodérmicas (fig. 5). 

DISCUSION 

La presencia de epitelio mucinoso en 
un tumor ovárico no presupone necesa
riamente la existencia de un cistoadeno
ma muci noso ya que este epit elio acom
paña, a veces, como expresión predo
minante, a ot ra serie de tumores tales 
como tumor de Brenner (6), androblas
toma (13), teratomas quíst icos y carcinoi
des ováricos (21, 23), tumor viteli no (17), 

Fig. 1.-Tumor mixto mucinoso y teratoma quistico benigno. La zona externa corresponde a tumor mucinoso. mientras 
que la zona interna está rellena de contenido sebáceo típico del teratoma quístico benigno. 
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Fig. 2.- Reves1imien10 diferenciado consiituido por células caliciformes con con1enido PAS posi1ivo. H.E. y PAS. 400 x . 

etc. La observación de estos hechos ha 
supues to que la histogénesis del cistoa
denoma mucinoso haya sido durante 
mucho tiempo tema de debate. 

La hipótesis histogenética q ue hacia 
derivar a todos los cistoadenomas muci
nosos de una metaplas ia del epi telio 
celómico fu e ya cuest io nada por Robert 
M eyer en 1916 (5) haciendo este auto r 
especial énfas is en el hallazgo en estos 
tumores de células globulosas (ca licifor
mes) semej;:i nt es a las del epiteli o gastro
intestinal. El posib le o ri gen teratomato
scr al que este dato aludía, fue más tarde 
refo rzado al encontrarse, tanto en estu
dios de microscopia óptica como de 
electró nica, célu las argentafines (5, 11 , 
15) en aproximadamente 20 % de los 
tumores mucinosos, células absortivas 
(10) y raramente células de Paneth (9, 
22). La microscop ia electró nica reveló 
ocasio nalmente la presencia de abun
dante contenido de glucógeno e.n las 
células de los tumores de arquitectura y 
ca racterísticas enteroides, situació n esta 

que no se observa en el cervix normal 
(13). Diversos estudios hi stoquímicos 
pusieron de mani fies to la ex istencia, en 
algunos de estos tumo res, de enzimas 
normalmente hall adas en el t racto gas
tro intesti na l, tales como: tri psi na, ami la
sa, pepsina y sacarasa (23) . 

Este conjunto de datos parece condu
cir a la conclusión de que gran parte de 
los cistoadenomas m uci nos os, asocia
dos a o tros tumores así como algunos 
constitui dos por tejido mucinoso como 
patrón único, sean neop lasias de origen 
en cé lulas germinal es, con desar ro llo 
tisular unilateral y m asivo hacia deri va
dos endodérm icos (teratoma monofil é
ti co), generalmente gastro intestinales 
(18) y más raramente hacia epi telio ex
clusivamente respiratorio (2) . 

Sin embargo y a pesa r de los datos 
aportados, no todos los autores es tán de 
acuerdo con el o rigen heterógeneo de 
las neoplasias muci nosas ováricas (4, 12). 
La posibil idad de metaplas ia mucinosa 
en el epi telio superficial ovárico y en el 
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Fig. 3.-Células argentalines e n1remezcladas con células 
ca liciformes. Grimelius. 400 x. 

de los qu istes de inclusión del mismo 
(20, 25), exp lica la presencia de tum ores 
mucinosos en el ovario a part ir de una 
metaplasia de su epitelio celómico; la 
existencia de células argentaf ines en 
ellos se ría una eventua lidad susceptible 
de ocurrir tanto en el ce loma como en 
epite lio endocervica l al que reproducen 
y en el que, aunque raramente, han sido 
descr itas (5). 

Para Fenoglio (4) los tumores mucino
sos qu e rep roducen epite lio d e t ipo 
intest inal, son el resultado del ca mbio 
metaplásico de un epitel io de origen 
mesodérmi co hacia otro endodérmi co, 
hecho similar al que ocu rre en el urote
li o d e vej iga, pelv is renal y uréter (8), 
donde un posib le origen terato ide que
da desca rtado. 

En nuestra opinión, los datos aporta
dos por los anteriores autores, no son 
su ficientes para descartar el origen he-

terogéneo de los tumo res mucinosos 
del ovar io , considerando la gran seme
janza d e los de tipo enteroide con el 
componente entérico de los tera to mas y 
con los cistoad enomas mucinosos aso
ciados a el los. Aceptamos, sin embargo, 
que esta posibi lidad sólo sea válida para 
un pequeño número de tumores muci 
nosos, con preferencia para aquell os 
cuya estructura histo lógica reproduzca 
más f ielmente el ep itelio gastroi ntesti 
nal y especialmente cuando se encuen
tran en niñas y adu ltos jóvenes, en las 
que las neoplasias germinales son fre
cuentes mientras que los cistoadenomas 
mucinosos de o ri gen celómico rela tiva
mente raros (19) a pesa r de ell o, Kl emi 
(11 ) no encuentra diferencias en la me
dida de edad de las mujeres con cisto 
adenomas mucinosos con y sin célul as 
argenta fines. 

No cabe duda de que en nuestros 
casos tanto la ed ad de las pacientes 
como las característi cas ci tológicas y ar
qu itecturales de los tumores, entre las 
que destaca la ex istencia de imágenes 
similares a las placas de Peyer y de 
bandas de fibras musculares así como su 
asociación, a veces ín tima con un terato
ma quístico, apunta hacia un origen 
germin al más q ue hacia la presencia de 
un fenómeno metap lásico. 

En un trabajo previo, hemos 'conside
rado la hipótes is histogenéti ca acerca 
del ori gen de neoplasias mucinosas a 
expensas de tumores vi tel inos. Es un 
hecho conocido (7, 17) que los carcino
mas vitel inos poseen, en zonas, ep itel io 
de t ipo enteroide con célul as argentafi 
nes. Nuestro estudi o presupone que 
estas imágenes representan una d ife 
renciación hacia el intestino primitivo 
(arquenteron) el cual forma el techo del 
saco v itelino. Sería posib le por tanto, 
que la maduración final de los tumores 
vitel inos, de la que serían suscep tibles 
como todo tu mor embri onario , fuese 
dirigida hacia las estructuras más per
manentes y diferenciadas bien de tipo 
intesti nal, respira torio (2) o biliohepát i
co (16). 
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- -- .. . " 
Fig. 4.-Area organoide similar a tubo intestinal con infiltración linfocitaria y capa muscular periférica (flecha). 

H.E. 100 X. 

Fig. 5.-Area escamosa del teratoma quístico benigno. H.E. 100 x. 
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RESUMEN 

Se comunica una serie de cuatro casos 
de asociación de tumor mucinoso del 
ovario con teratoma quístico benigno. 
Hallazgos en el patrón mucinoso tales 
como: células argentafines y calicifor
mes, infiltración linfocitoide y ocasional 
presencia de capas musculares, así como 
una arquitectura en criptas similares a 
las intestinales, nos hacen suponer que 
estos tumores mucinosos no poseen un 
origen celómico, sino que representan 
el desarrollo masivo y unilateral del com
ponente mucinoso entérico de terato
mas quísticos benignos. 
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MYOTONIC DYSTROPHY. HISTOPATHOLOGY ANO UL TRASTRUCTU
RE STUDIED IN EIGHT CASES 

SUMMARY: Muse/e biopsies from eight patients of whom each one 
represented one (ami/y suffering from uMyotonic Dystrophy" were 
studied. Each c;ase had been submitted to a rather complete clini.cal 
examination. The histologic, histochemical and ultrastructural aspects 
were analyzed individually and compared among each other. There were 
some common features: a disparity between the mean diameters of fibres 
I and 11 with atrophy of the first and hypertrophy of the second; 
displacement of the nuclei into the interior of the fibres and multiplica
tion of nuclei in both types - ali this combined with myopathy findings of 
degeneration and myofibrillar disorganisation. There was an evident 
relation between the nuclear changes and the chronicity and severity of 
the clinical picture. The ultrastructural changes presented already in the 
initial phases of the disease. They were more modera te only in the singular 
fema/e case of this series. 

INTRODUCCION 

Desde las primeras publicaciones, de
bidas a Steinert (47) y a Batten y Gibb (5), 
hasta la actualidad (7, 15, 21, 26, 27, 29, 
50, 51, 53), son amplias y numerosas las 
descripciones que poseemos sobre los 
cambios producidos en musculatura es-

(*) Departamento de Anatomía Patológica, Facultad 
de Medicina de Zaragoza (Profesor doctor J. Sanz Espone
ra). 

(··1 Servicio de Neurología, Cátedra de Patología 
Médica "B" (Profesor doctor J. Bueno Gómez), Facultad 
de Medicina de Zaragoza. 

Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. 
Recibido en junio de 1981. 

kEY WORDS: Myopathies; Myotonlc Dystrophy; Mor
phology. 

quelética y otras estructuras extramusc~,
lares, en el síndrome de la Distrofia 
miotónica. 

Este proceso, en el que se asocia la 
miotonía a la debilidad muscular, fue 
considerado por Walton y Gardner Me
win (50) como una miopatía degenerati
va, progresiva y primaria, genéticamen
te determinada. Hoy día, se sabe que se 
trata de un síndrome familiar (10), de 
herencia dominante autosómica (2, 24, 
25, 43), en el que, junto a un cuadro de 
distrofia muscular miotónica,seencuen
tran sistemáticamente otras anomalías 
extramusculares, tales como, cataratas u 
otras lesiones lenticulares (20, 46, 48), 
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calvicie frontal, atrofia gonadal y altera
dones en diversas glándulas endocrinas 
(33, 49), o en otros órganos: corazón (11, 
22, 38); fln bastantes casos, se suma 
demencia (9), alteraciones en la conduc
ta o bajo C/1 (4), y en la mayoría de los 
mismos, anormalidad en el catabolismo 
de las lgG (52), que se presentan en 
niveles muy bajos en plasma (19). 

A nivel muscular, existe una distrofia 
grave, lentamente progresiva, de locali
zación en cara, cuello, y partes distales 
de extremidades (7, 15, 21, 26, 27, 29, 5.1, 
53). El diagnóstico histológico de este 
cuadro es de extraordinaria importan
cia, ya que, aun cuando en la mayoría de 
las distrofias musculares los cambios 
morfológicos en musculatura esqueléti
ca son similares, en el caso de la distrofia 
miotónica, se considera patognomóni
ca, el hallazgo de una profunda prolife
ración nuclear, de localización en el 
centro de las fibras, sumada a una muy 
prominente desorganización miofribi
lar (23, 31). 

Los cambios morfológicos encontra
dos más frecuentemente en musculatu
ra esquelética en esta enfermedad, han 
sido comunicados, tras su tratamiento 
estadístico, por diferentes autores (1, 
13). Al comienzo del proceso, se produ
ce una gran disparidad en el tamaño de 
los diámetros transversales de las células 
musculares (37), de tal forma que, junto 
a grandes hipertrofias, generalmente 
afecta.ndo a las fibras 11, se encuentran 
atrofias acusadas, casi siempre en las de 
tipo 1 (17, 18). Los núcleos aumentan en 
su· número casi de inmediato, siendo a 
veces el primer cambio que ocurre, y, en 
ocasiones, el único. Es frecuente su acú
mulo en el interior de la fibra, donde 
forman grupos o cadenetas longitudina
les. En un principio, no parece que se 
afecte a la morfología de la fibra, pero, 
cuando la enfermedad progresa, pue
den sobreñadirse otras alteraciones. La 
disparidad en el tamaño de los diáme
tros transversos de las fibras se atenúa, 
debido a que también se van atrofiando 
las fibras 11, al tiempo que algunas fibras 1 
incrementan su tamaño (13). Entre las 

fibras más pequeñas pueden verse bor
des angulares, si bien no se han descrito 
otros signos de denervación. Asimismo, 
es frecuente encontrar, con el tiempo, 
signos degenerativos, como necrosis, fa
gocitosis, rara vez fracturas de fibras, y 
discretas respuestas de tipo inflamato
rio, así como, en algún caso, aparición 
de un leve componente de fibrosis. A las 
tempranas modificaciones arquitectura
les de las fibras (bordes angulados e 
irregulares), se sobreañaden otras co
mo, formas diana o dianoides, comunes 
a la mayoría de las distrofias musculares 
(13). 

El presente estudio tiene de interés, el 
poder comparar los cambios morfológi
cos y ultraestructurales encontrados a 
nivel muscular, en los pacientes de nues
tra serie, pertenecientes a familias dis
trófico-miotónicas, cuya evidencia clíni
ca es clara. 

La casuística presentada se ha recogi
do a lo largo de tres años y medio, desde 
1975 a 1978, sobre un volumen de pa
cientes estimado en: 750 ingresados, 
3.000 ambulatorios y 700 en régimen de 
colaboración intrahospitalaria con otros 
servicios. 

MATERIAL .Y PACIENTES 

Se estudiaron las muestras biópsicas, 
obtenidas de músculo deltoides o trí
ceps, de ocho pacientes, cada uno de 
ellos considerado como representativo 
de una "familia distrófico-miotónica". 
En cada una de estas familias, había, al 
menos, dos miembros con algún sínto
ma clínico de la enfermedad. Todos los 
enfermos biopsiados han sido estudia
dos clínica y neurológicamente, así co
mo bajo el punto de vista radiológico, 
electromiográfico y analítico, valorán
dose niveles de enzimas musculares en 
suero y orina. El resumen de es¡os datos 
se aporta en la Tabla l. 

El material de biopsia se talló en tres 
porciones. Dos de ellas correspondie
ron a cortes transversales de la muestra,· 
y un tercero fue orientado longitudinal':' 
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TABLA 1.- RESUMEN CLINICO DE LOS ENFERMOS BIOPSIADOS Y LOS FAMILIARES 
NO BIOPSIADOS 

dism. de F. percusión 
CASO alopecia facies mlop. atrofias mlotonfa tenar otras observaciones 

J.M.M. DF :++ ECM. engros. diploe. Cataratas subclínicas. Hipotrofia 
fades 34 a + FM: + 

1.º extrem. 

P. G. B. DF : ++ ECM. 
50 a ++ fa efes 
2.º extrem. 

P.M.G. DF :+ ECM. 
19 a ± FM: ++ discretas 
3.º 

J. C. G.P. DF :± ECM. 
19 a + FM: ++ facies 

4.º extrem. 

P. C. A. DF :++ ECM. 
45 a ·~ ± FM: + discretas 
5.º 

DF :+++ ECM. 
++ FM: ++ facies 

extrem. 

M.A.N. DF: ++ ECM. 
36 a +++ FM: +++ facies 

6.º extrem. 

A.A. N. ± DF :- ECM. 
FM: + facies 

M.A.S.S. DF: ++ ECM. 
44 a ++ FM: + extrem. 

facies 

F. S. S. DF ++ ECM. 
+++ FM: ++ extrem. 

facies 

L. A. P. DF :- ECM. 
52 a + FM :+ facies 
7.º extrem. 

A.•E. N. DF :+++ ECM. 
42 a +++ FM: +++ facies 
8.º extrem. 

Dism. de F.= DF =Disminución de fuerza. 
Facies miop. = FM =Facies mlopática. 
Atrofias, ordenadas según intensidad. 
ECM = ~ternocleidomastoideo. 
Extrem. = extremidades. 

..¡-¡. ++ testicular 
C/I bajo 

engros. diploe. Cataratas subdínicas. Diabetes 
+ ++ 

C/I bajo 

..¡-¡. i+ 
engros. diploe. Cataratas subclínicas. Hipotrofiá 
testicular 
C/I bajo 

+++ +++ Hipotrofia testicular 
C/I bajo 

engros. diploe. Cataratas 
+ + C/I bajo 

+ ++ 

engros. diploe. Cataratas. Diabetes. 
++ ++ 

C/I adecuado 

+ + Cataratas. Hipotrofia testicular 
C/I bajo 

engros. diploe. Hipotrofia testicular 
++ ..¡-¡. 

C/I adecuado 

+ + 
Diabetes. Cataratas. Cataratas subclínicas. Hipo-
trofia testicular 
C/I adecuado 

++r ++ 
Diabetes. Cataratas subclínicas. Hipotrofia testi-
cular 
C/I adecuado 

+ + 
Diabetes. Cataratas subclínicas. Hipotrofia testi-
cu lar 
C/I bajo 

Engros. diploe. = engrosamiento del diploe craneal según R. X. 
C/I = coeficiente intelectual. 
1. o, 2. 0 , 3. 0 , 4. 0 , S. 0 , 6. 0, 7. 0 , 8. 0 , se corresponden con los casos biopsiados y estudiados en la presente serie. 
- =ausente. 
± = indicios. 
++ = evidente. 
+++ "" marcada. 
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. mente. El fragmento longitudinal y uno 
de los transversos, fueron fijados en 
formaldehído al 10 %, tamponado, y 
·destinados al proceso de rutina para 
,microscopia convencional; (se ~ealiza-
ron técnicas de hematoxilina-eosina, 
Van Gieson, tricrómicos de Masson y 
modificado de Gomori, y reacción de· 
Pas Schiff). Un segundo fragmento trans
versal, fue sometido a congelación rápi
da, mediante su introdUcción en metil
butano enfriado en nitrógeno líquido, 
seguido de cortes en crío-cut e incuba
ción de los mismos para los enzimas 
elegidos: adenosín. tdfosfatasas a pHs 
9,4, 4,3 y 4,6; láctico deshidrogen.asas, 
succiono deshidrogenasas y NADH dia
forasas y fosforilasas ramificantes y des
.ramificantes. Por último, se tomaron 
también, pequeños fragmentos de dife-

rentes zonas de la muestra y se fijaron en 
Glutaraldehido tamponado con líquido 
de Milloning, seguido de un procesado 
de deshidratación e incluso en araldita, 
según el método de rutina empleado 
para microscopía electrónica .. De las pi
rámides conseguidas, s~ realizan cortes 
semifinos y ultrafinos para su correspon
diente estudio. 

RESULTAD.OS 

El estudio de las preparaciones obte
nidas, reveló datos comunes para todos 
los casos biopsiados, cuyo resumen de
tallamos en la Tabla 11. 

La estructura muscular esquelética es
taba conservada, existiendo únicamente 
un discreto engrosamiento del perimi-

TABLA 11 

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS HISTOLOGICOS EN LOS CASOS BIOPSIADOS 

CASO M.M.J. P.G.B. P.M.G. J.G. 
1.0 2.0 3.0 4.0 

Atrofias tipo 1 +++ +++ ++ ++ 
Hipertrof. 
tipo 11 + ++ ++ ++ 

Grupos de 
atrofias O O O O 

Predominio 
tipo fibra O 11 O 

Déficit tipo 
fibra O 11 O 

Bordes 
angulados + 

Bordes 
irregulares ++ 

Necrosis ++ + 
Vacuolas ++ + + + 
Pérdida de 
estriación ++ 

Fracturas 
longitud. + 

Núcle·os · 
internos +++ +++ + +++ 

N.º núcleos 
aumentado +++ +++ +++ +++ 

Picnocitos ++ ++ ++ 
Fibrosis +++ ++ ++ 
Reacción 
inflamat. O O O O 

P .C.A. M.A.N. LA.P. 
5.0 6.0 7.0 

++ ++++ + 

++ ++++ + 

o o o 

o o o 

o o o 

+ + 

++ 
+ 

+ o o 

++ 

++ 

++ +++ + 

++ +++ ++ 

o o o 

A.E.N. 
8.º 

++ 

++ 

o 

11 

+ 

+ 

++ 

++ 
++ 
++ 

o 
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Fig. 1.-Fibras mos1ranrio cadene1as de núcleos cen1ralcs y vacuolas perinuclcMes. H X & E. 10 X . 
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Fig. 2.-Fibras hipenrofiadas mostrando necrosis parcial o tola l. con núcleos sume rgidos en va cu olas. Una de cs1as fib ras 
presenla una fractura longitudinal. Junto a las de mayor tamaño. hay 01ras fibras airofiadas cuyo sarcoplasma se 

encuentra enmascarado por los numerosos núcleos que con1iene. H X & E. 10 X. 
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Fig. 3.-Succino deshidrogenasas. Corte transversal en el que puede verse que las fibras atróficas son ricas en este 
enzima , correspondiendo a fibras de tipo l. 4 X. 

Fig. 4.-Fibra atrófica. destacando la distorsión de su estructura de bandas. y la presencia de núcleos centrales rodeados 
de lisosomas y li posomas. M.E. 2.500 X. 
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Fig. 5.-Bandas de contracción en una fibra con gran cantidad ele vacuolas. M.E. 7.100 X. 

Fig. 6.-Núcleos centrales de formas abigarradas con abundante heierocromatina y abundantes plegamientos en la 
carioteca . rodeados por espacios desestructurados y numerosos liposomas. M.E. 1.900 x. 
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Fig. 7.-Espacios subsarcolemales d ilatados , con algunos mio lilame ntos residuales d istorsionados. y material g ranujien
to opaco a los electro nes. En e l seno de las miofibrillas. mitocondrias elongadas de matri7 muy densa. M .E. 4.500 X. 

sio e n cuatro de los casos. Las células 
muscu lares presenta ron d ifer e ntes ta
maños de sus diám etros transversales, 
mostrando, en siete de los casos. una 
atro fia llamativa de las fibras de tipo 1. y 
una consid erable hipertrofia de las de 
tipo 11 . En el caso restante e l cuadro fue 
más moderado. Los bordes transversos 
de las fibras más peque ñas eran angula
dos, en tan to que, e n las que conserva
ban su tamaño norma l, y e n las mayores 
apa recía n redondeados. En ningu no de 
nuestros casos he mos podido observar 
la presencia de grupos de atrofias o de 
grupos de fibr as de un mismo tipo. Por 
el contrar io, tanto las atróficas como las 
au me ntadas de tama ño y las norma les, 
se e ncontraban di spersas y e nt remez
cladas entre sí, al azar , en toda la biopsia. 

El dato más llamativo fu e la afectación 
nuclear. Los núcleos sarcolemales esta
ban aumentados en su número y emi
grados, e n su ma yoría , al int erior de las 
fibras hipertrofiadas y atróficas, e n un 

elevado porcentaj e de las mismas, don
de constituían grupos o tadenetas. A 
veces, en las fibras más peque ñas, ape
nas se apreciaba algo del sarcoplasma 
por estar totalmente ocupadas por ma
sas nu cleares. Muy frecuentement e es
taba n rod eados de vacuolas, o inmersos 
e n las mismas, y muchas veces prese nta
ban fenómenos de picnocitosis. En el 
caso núme ro 7 el porce ntaje de núcleos 
aumentados e n su número e interiori za
dos e n las fibras, no excedió al que 
puede hallarse e n cua lquier distrofia 
muscular. 

En cuanto a la morfología de las fibras, 
individualmen te co nsideradas, se han 
visto frecue nt es necrosis segme ntarias y 
pé rdida de la estriació n transversa l en 
los casos 1.0

, 2.0 6. 0
• En los casos 2.º y6. º 

ll ama ron la ate nció n la presencia de 
fibras de bordes irregu lares y las fractu 
ras longitudinales aisladas. 

La proporció n de fibras 1/ 11 estaba 
al te rada e n tres de los ocho casos estu-
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diados en el 2.ª y 8.ª, y disminuyendo en 
el 3.a. En el caso 8.ª el porcentaje. de 
fibras 11 B estaba disminuido. 

Con las NADH diaforasas y LDH asas, 
detectamos una red intermiofibrilar, en 
general, poco alterada. Con las succino 
deshidrogenasas encontramos µn pa
trón mitocondrial modificado, en el sen
tido de que, en cortes longitudinales, no 
aparecían las típicas bandas de positivi
dad, sino que ésta se hallaba homoge
neizada en- toda la longitud de la fib~a. · 

En el estudio ultraestructural, encon
tramos ciertas modificaciones en la mor
fología de ·1as fibras que, aunque con 
intensidad variable, se repitieron en to
dos los casos estudiados. 

La membrana celular presentaba, en 
la mayoría de las fibras, numerosos ple
gamientos y frunces aunque sin desdo
blamiento de sus componentes. Los nú
cleos sarcolemales que se encontraban 
formando acúmulos en el centro de las 
fibras, estaban rodeados por espacios 
sarcoplásmicos desestructurados, en·-tos 
que las miofibrillas estaban sustituidas 
por un material granujiento, electro
denso con numerosos lisosomas que 
englobaban partículas lipídicas o figuras 
de mielina, así como lipofuchi·nas, y 
multitud de vacuolas rodeadas de mem
brana conteniendo un material opaco a 
los electrone·s. Las membranas nuclea
res eran irregulares cqn abundantes ple
gamientos y la heterocromatina nuclear 
estabá muy aumentada. · 

Entre las miofibrillas, existían frecuen
tes espacios ocupados por va~u<?las o 
por material grisáceo y partículas de. 
glucógeno que las distorsionan y que 
también estaban en los bordes de las 
fibras, separando el sarcolema de la es
tructura miofribilar. En estas zonas po
dían verse a veces miofibrillas desorien
tadas y sin formar bandas, o miofilamen
tos aislados. En muchas ocasiones llamó 
nuestra atención la presencia de bandas 
de contracción, hallazgo nada común 
en el material habitualmente estudiado 
en nuestro laboratorio. 

COMENTARIOS 

LÓs presentes hallazgos en músculo 
de pacientes, clínicame~te ''distrófico
miotónicos", indican la pre"sencia-, en 
todos los casos biopsiados, de un fuerte 
daño muscular, de carácter eminente
mente miopático. En ningún caso he
mos encontrado signos histológicos 
neurogénicos, a excepción de la.s formas 
atróficas de corte transvers.al angulado. 
Por otra parte, los cambios miopáticos 
más frecuentemente observados en 
nuestra serie, ha11 sido, necrosis seg
mentaria de las fibras, con fenómenos 
de fagocitosis en los casos _más severos 
(1.º y 2.0 

), fracturas longitudinales de las 
fibras, gran incrementQ en el número de 
núcleos en un porcentaj~ elevado de 

· fibras (50-60 %) y·si..J emigración subsar
colemal, y ultraestructuralmente,. una 
desorganización miofibr"ilar dando lu
gar a imágenes anulares. · · 

En ninguno de. los casos de distrofia 
miotónica revisados en la literatura, se 
han ·constatado. cambios ·~orfológicos 
neurogénicos, y, si algunos autores han 
intentado buscar" una patógenesis neu
ral (18, 34, 35, 36), ésta ha sido negada 

· por otros (1); Algunos investigadores 
· han comunicado una asociación de di"s
trofia miotónica con disminuciones en 
la velocidad de conducción de los ner
vios.motores o .con polineuritis (6, 8, 39, 

· 40, 41). A este respecto, en algunos de 
nuestros· casos se investigó la velocidad 
de conducción de los nervios motores y 
sensi'tivos, no encontrándose alteración 
de la misma .. 

La presencia de n.e~r<?si~· segme11taria 
y de signos degenerativos en el seno de 
las fibras musculares, así como la gran 
atrofia· existente, a pesar de los intentos 
de regeneración muscular, ·parecen 
apuntar hacia una degeneración pro
gresiva, y, en.definitiva, haciaim tipo de 
distrofia muscúlar (1). La 'fibrosis, poco 
intensa,·descarta otras miopatías".(13). La 
inteMidad del proceso· d~generativo, Y-. 
la ausencia de reacción inflamatoria per
mite eliminar, bajo el ·punto de vista 
histológico, una poliomiositis. La ausen-
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cia de alteración en el metabolismo de 
los glúcidos y la intensidad del proceso 
distrófico desecha la posibilidad de una 
miopatía de tipo metabólico por defec
to glicolítico. 

El diagnóstico diferencial con otras 
distrofias muscu.lares lo realizamos to
mando como base datos publicados por 
Dubowitz (13), correspondientes a estu
dios estadísticos y comparativos de una 
de sus series. A este respecto, al menos 

. bajo el punto de vista histológico, este 
cuadro posee bastantes datos en común 
con la distrofia muscular de Becker (13), 
tales como la presencia de hipertrofias 
de tipo 11, predominio de fibras· 1, emi
gración de núcleos al interior de las 
fibras, signos degenerativos, fibrosis re
lativa, y fibras anulares o con bordes 
irregulares. Son rasgos diferenciales, la 
presencia en la distrofia miotónica de 
pequeñas fibras anguladas, déficit de 
fibras llB en un pequeño porcentaje de 
casos, anomalías nucleares y ausencia de 
respuesta inflamatoria. 

Hemos encontrado una menor seve
ridad del cuadro miopático en el único 
caso femenino estudiado, pero no he
mos considerado una posible relación 
con el sexo por carencia de una casuísti
ca suficiente. En este sentido, otros au
tores han observado este hecho (28), 
llegando a la conclusión de que, por una 
razón desconocida, la mayoría de los 
pacientes son varones. En el caso núme
ro 7, el cuadro histológico encontrado 
no se correspondió con la intensidad de 
afectación clínica del enfermo, lo que 
atribuimos a que el músculo biopsiado 
en este caso no era el más idóneo. 

Se han visto atrofias del tipo 1 en los 
procesos de denervación, polimiositis, y 
en los casos, con desproporción de los 
tipos de fibras. En este último cuadro las 
fibras atrofiadas no presentan sus bor
des angulados, y los núcleos intrasarco
lemales o son escasos o no existen (13). 
En cuanto a los procesos que cursan con 
un incremento en las fibras 11, la esclero
sis lateral amiotrófica, el rasgo diferen
cial reside en la frecuente presencia, en 

esta última, de pequeños grupos de 
atrofia y agrupaciones de un mismo tipo 
de fibra. Si bien algunos autores abogan 
porque la hipertrofia de fibras muscula
res sea un proceso compensador de la 
atrofia de otras (12), no existe nada defi
nitivo en el caso de la distrofia miotónica 
en donde la presencia de fibras de gran 
tamaño podría ser indicativo de cronici
dad. Por otra parte, es sabido que, las 
fibras de tipo 1, muy ricas en mitocon
d rias, poseen gran actividad aeróbica 
(14, 16), hecho por el que parece ser que 
predominan en procesos isquemiantes 
crónicos como la claudicación intermi
tente (32), en los cuales, incluso experi
mentan un incremento en número y 
tamaño con respecto a las de tipo 11, 
anaeróbias. En nuestra serie hemos en
contrado en las fibras 1 atrofiadas y en las 
normales un aumentado porcentaje de 
mitocondrias de gran tamaño, que atri
buimos a un intento de acomodación 
mediante una mayor actividad de su 
metabolismo oxidativo. 

Las lesiones ultraestructurales que en
contramos en nuestros casos fueron im
portantes, incluso en los clínico e histo
lógicamente más moderados, lo que su
giere, de acuerdo con otros investigado
res (53), que estas lesiones pudieran 
detectarse en estadios preclínicos, de 
considerable importancia a la hora de 
dar un consejo genético. Consistieron 
en una gran desorganización miofibri
lar, con pérdida de miofilamentos y pre
sencia de diferentes grados de degene
ración, coincidiendo con otras descrip
ciones (3, 30, 44, 45). Algunos autores 
apuntan hacia un proceso de alteración 
en la permeabilidad de la membrana, 
apoyándose en el aumento observado 
en la proporción de calcio que transpor
tan los eritrocitos de estos enfermos 
(42). Nosotros no hemos observado nin-

' gún signo morfológico indicativo de le
sión a nivel del sarcolema, a no ser por 
los plegamientos y frunces de la misma, 
pero no podemos descartar la posibili
dad de un mecanismo patogénico bio
químico. 
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RESUMEN 

Se estudian biopsias musculares de 
ocho pacientes, cada uno de ellos repre
sentativo de una familia "distrofia mio
tónica", habiendo sido estudiados clíni
camente de una forma muy completa. 
Se investiga el cuadro histológico, histo
químico y ultraestructural individual
mente y de forma comparativa, encon
trándose ragos comunes de: disparidad 
en el diámetro medio de las fibras 1 con 
respecto a las 11, con atrofia de las prime
ras e hipertrofia de las segundas, emi
gración de los núcleos al interior de las 
fibras y multiplicación de los mismo en 
ambos tipos, todo ello asociado a cam
bios miopáticos con producción de de
generación y desorganización miofibri
lar. Existe una relación clara entre los 
cambios nucleares y la cronicidad y gra
vedad del cuadro clínico. Los cambios 
ultraestructurales están presentes ya en 
los primeros estadios de la enfermedad. 
Estos fu e ron más moderados en el único 
caso femenino presentado en esta serie. 
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CARCINOMA TUBULAR DE MAMA: ESTUDIO DE LA 
ASOCIACION TUMORAL 

Varo Gonzalo, J.; Vera Sempere, F: J.; Llombart-Bosch, A.* 

TUBULAR CARCINOMA OF THE BREAST: STUDY OF TUMOR 
ASSOCIA TIONS 

SUMMARY: Among 1174 mammary carcinomas there were thirty five 
cases of tubular carcinoma, 32 of which were associated with another 
mammary tumor. In 68,5 % this was a combination with an intraductal 
infiltrating carcinoma and in 22,8 % with a lobular carcinoma. 

Possibly the tubular carcinomas develop into more aggressive forms of 
mammary cancer when longer lasting symptoms exercise their influence 
on the structure of this tumor. 

INTRODUCCION 

El carcinoma tubular (C.T.) de mama, 
neoplasia identificada por primera vez 
en 1869 por Cornil y Ranvier, es una 
entidad que ostenta una serie de pecu
liaridades clínico-patológicas que la ha
cen de especial interés. 

Si bien su caracterización morfológica 
es bien conocida (Taylor y Norris, 1970), 
la asociación tumoral, aunque está pre
sente en todas las series publicadas, es 
un dato morfológico al que no se ha 
pres~ado la debida atención, a pesar de 
su importancia en la evolución y pro
nóstico de esta forma tumoral. 

En el presente estudio nos planteamos 
analizar algunos aspectos de esta intere
sante neoplasia, con especial mención al 

Recibido en junio de 1981. 
Departamento de Patología. Hospital Clínico Universi

tario y Unidad Oncológica. Hospital Provincial. Facultad 
de Medicina de Valencia. 

KEY WORDS: Tubular Carcinoma; lumoral associalion; 
Tubulo-lobular carcinoma; duration of symptoms. 

problema de la asociación tumoral. Par
timos para ello de 35 casos diagnostica
dos en nuestro departamento sobre una 
revisión de 1.195 tumores malignos ma
marios. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha procedido al estudio y revisión 
de un total de 1.195 tumores malignos 
mamarios, de los cuales 1.174 eran carci
nomas. 

Estos tumores fueron estudiados mor
fológicamente sobre cortes histológicos 
que fueron teñidos con hematoxilina y 
eosina, P.A.S.-azul alcian, tricrómico de 
Masson, orceína y rojo congo, siendo 
diagnosticados y reclasificados, por los 
autores, de acuerdo con la clasificación 
histológica internacional de tumores 
mamarios de la O.M.S. (1980). 

De todo este material se selecciona
ron aquellos casos en los que se observó 
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la presencia de un carcinoma tubular 
(C.T.), bien bajo la forma de un carcino
ma tubular puro (C.T.P.) o de un carci
noma tubular asociado (C.T.A.), dife
renciando en esta última forma (C.T.A.) 
aquellos casos en los que la asociación 
se establecía con un carcinoma de ori
gen ductal (C.D.), "in situ" o infiltrante, 
de los. que aparecían asociados a un 
carcinoma lobu lillar (C.L.), "in situ" (C. 
L.l.S.) o infiltrante (C.L.I.). 

Sobre estos 35 casos de C.T. seleccio
nados, se procedió a la elaboración de 
un protocolo morfológico, en el que se 
analizaron diferentes parámetros, dedi
cando especial atención al fenómeno de 
la asociación tumoral y al patrón histo
lógico de la infiltración ganglionar me
tastásica. 

Asimismo, y con un carácter retros
pectivo, se realizó una recopilación de 
datos clínicos según un protocolo en el 
que se consignaron los antecedentes de 
interés, personales y familiares, con res
pecto a la patología mamaria; los sínto
mas y signos presentes en el momento 
del diagnóstico; la duración de los sínto
mas; el tamaño clínico tumoral; la loca
lización topográfica; el tratamiento efec
tuado y la evolución clínica de las enfer
mas. 

Tan sólo en 19 enfermas se pudo esta
blecer un seguimiento clínico valorable 
(superior a un año), con un seguimiento 
medio de 44,1 meses. La evolución clíni
ca a los 5y10 años se pudo conocer en 10 
y 5 enferm.as respectivamente. 

RESULTADOS CLINICOS 

La edad media de presentación de 
nuestros 35 casos de C.T. ha sido de 54,2 
años, con valores que oscilaban entre 
los 22 y los 69 años y con dos picos de 
incidencia máxima en la 6.ª y 7.ª década, 
representando ambas el 54,2 % de todos 
los casos. Todos los pacientes eran del 
sexo femenino. 

La tumoración estuvo localizada en el 
60 % de los casos en la mama izquierda, 
habiendo un neto predominio del cua-

drante supero - externo (C . S . E.), por 
cuanto que el 44 % del total de casos· 
estaba localizado a este nivel. 

El tamaño tumoral medio fue de 3,6 
centímetros siendo los diámetros extre
mos de 1 y 15 cm. respectivamente. Las 
neoplasias comprendidas entre 3 y 4 cm. 
han constituido el 51 % de todos los 
casos. 

La supervivencia media, tras el diag
nóstico de C.T. ha sido de 3,5 años, 
siendo del 70 % a los 5 años y del 40 % a 
los 10 años. En dos ocasiones la causa de 
muerte fue atribuible plenamente a la 
neoplasia y asimismo en dos enfermas se 
desarrolló un carcinoma contralateral, 
con un intervalo de aparición· de 8 y 10 
años respectivamente, desde la primera 
mastectomía. Dos enfermas sufrieron 
recidivas locales y tres presentaron me
tástasis extrarregionales, estando pre
sentes en una de ·ellas en el momento 
del diagnóstico del C.T. 

MORFOLOGIA 

De los 1.174 carcinomas de mama que 
hemos estudiado, 35 de ellos correspon
dían a C.T., representando un 3 % del 
total de carcinomas mamarios diagnos
ticados en nuestro laboratorio. Tan sólo 
tres casos (8,5 %) se pudieron clasificar 
como carcinomas tubulares puros (C.T. 
P.), tratándose el resto (91,5 %) de una 
asociación de un carcinoma tubular con 
otra forma tumoral mamaria (Tablas 1 y 
2). 

El patrón histológico de esta forma 
tumoral apareció constituido por es
tructuras tu bu lares neoplásicas, caren
tes de membrana basal, dispersas en un 
estroma abundante, frecuentemente 
hialino y desmoplástico, manteniéndo
se esta diferenciación tubular en todo el 
tumor en los casos de carcinoma tubular 
puro (fig. 1 ). Estas estructuras tubulares 
estaban constituidas por un epitelio en 
monocapa de células cuboidales unifor
mes (fig. 2), con escaso citoplasma eosi
nófilo, que frecuentemente presentaba 
una superficie luminal regular o bien 
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Fig. 1.-CT de mama. Tú bulos neoplásicos de con1orno y distr ibución irregular, dispueslos al azar en un eslroma denso y 
escleroso HE 70 X. 

Fig. 2.- Túbulos neoplásicos reves1idos por un epitelio monocapa. de células cuboidales de apariencia uniforme. 
Algunos de eslos 1úbulos muestran luz parcial o lotalmente ocluida. HE 120 X. 
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Fig. 3.-Detalle del revestimiento epitelial de los túbulos neoplásicos. Obsérvese la presencia cie pequeñas proyeccio
nes apicales apocrinas, protuyendo en la luz tubular. HE 250 X. 

Fig. 4.-Microfoiografia que muestra dos túbulos neoplásicos consti tuidos por células epiteliales. con pequeñas 
proyecciones apocrinas citoplásmicas que emerjen hacia la luz. Obsérvese la presencia de un puen1e intraluminal que 

esiablece uniqn e ntre las paredes tubulares HE 250 X. 
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Fig. 5.-Túbulos neoplásicos mostrando una fina película de material Azul Alcian positivo revistiendo la luz tubular. 
Azul Alcian 250 X . 

• 

Fig. 6.-lnclusiones citoplásmicas en diana, alojadas a nivel del epitelio tubular mostrando un núcleo central Pas positivo 
y un ribete periférico Azul Alcian positivo. Pas-Azul Alcian 250 X. 



42 VARO GONZALEZ, J.; VERA SEMPERE, F. J.; LLOMBART-BOSCH, A. 

proyecciones apicales apocrinas (apo- C.T., e incluso Cornil en 1908 describe el 
crine snouts) (fig. 3) que protuian en la C.T. con un doble patrón histológico, 
luz tubular. Los núcleos eran de locali- tubular y papilar. Sin embargo, en el 
zación central o basal, siendo las mitosis resto de las series el carcinoma más 
y atipias poco frecuentes. frecuentemente asociado es el carcino-

EI tamaño de estos túbulos era varia- ma intraductal no infiltrante (C.I.) (Ta
ble, pero generalmente presentaban po- bias 1 y 2) mientras que en nuestra 
cas variaciones dentro de un mismo casuística lo es el carcinoma intraductal 
tumor, poseyendo algunos de ellos infiltrante (C.1.1.) que apareció asociado 
puentes intraluminales, similares a los en el 68,5 % de los casos. Con respecto al 
descritos por Taxi (1975). En ocasiones carcinoma lobulillar, el 22,8 % de nues
toda la neoplasia estaba constituida por tros casos de C.T. estaban asociados a un 
pequeños túbulos o bien por túbulos carcinoma lobulillar infiltrante (C.L.I.) 
elongados y ramificados, si bien la ma-· en contraposición a otros autores (Ta
yoría de los casos presentaban ambos bias 1 y 2) que han señalado una mayor 
patrones. asociación con el carcinoma lobulillar 

Frecuentemente se comprobó una "in situ" (C.L.l.S.). Nosotros hemos po
elastosis peridúctica que más raramente dido comprobar dos casos de C.T. aso
se disponía alrededor de los túbulos ciados con un C.L.l.S., pero en ambos 
neoplásicos o con un carácter perivas- existían asimismo áreas estromales de 
cular o disperso. Asimismo el estroma C.L.I. 
tumoral fue en algunos casos positivo al La duración media de los síntomas, 
rojo congo, si bien no se observó la que es muy superior en nuestros pacien
existencia de birrefringencia a la luz tes (Tabla 3) con respecto a la de otros 
polarizada y tan sólo en tres casos estas 1 autores, probablemente interviene en la 
áreas coincidieron, total o parcialmente, morfología tumoral, explicándose por 
con las áreas de elastosis. ello la alta incidencia de C.T. asociado a 

A pesar de que con la tinción de otros tipos de carcinomas infiltrantes, 
hematoxilina y eosina las luces tubulares presentes en nuestra serie. Estos cam
aparecían vacías, la técnica del azul al- bios morfológicos ya fueron observados 
cían mostraba una fina película de mate- por Masson (1956), quien indicó que el 
rial positivo a esta tinción, revistiendo la C.T. podría sufrir una transformación, 
luz tubular (fig. 5). Este material azul con solidificación de los túbulos, for
alcian era uniforme en las diferentes mando papilas y cordones, con lo que 
estructuras tubulares de un mismo tu- este carcinoma ofrecería en algunos 
mor, pero sin embargo, su presencia y campos una imagen de C.1.1. y/o de 
cuantía diferían mucho de unos casos a carcinoma papilar infiltrante. Asimismo 
otros-. Cooper, Patchefsky y Krall (1978) admi-

Tan sólo en un casó se pudo eviden- ten que el C.T. puede evolucionar a 
ciar inclusiones citoplásmicas en diana, formas más agresivas de cáncer mamario 
con un núcle·o central P.A.S. positivo y y Oberman y Fidler (1978), opinan que 
un ribete periférico positivo al azul al- con el tiempo puede cambiar el patrón 
dan (fig. 6), siendo estas imágenes en histológico del C.T., originando imáge
diana muy abundantes y presentes en la nes semejantes a las del C.1.1. sin caracte
totalidad de los túbulos neoplásicos del rísticas especiales. En nuestra casuística 
referido caso. hemos podido observar algunos casos 

en los cuales la porción central del tu
mor era tubular pura mientras que en la 

DISCUSION periferia se iniciaba una transformación 
escirrosa o sólida. Ello habla a favor de 

La asociación tumoral es un dato cons- que esta evolución en el tiempo del C.T. 
tante en todas las series publicadas de seguiría a un sentido centrífugo dentro · 
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TABLA 1 

ASOCIACION DEL CARCINOMA TUBULAR CON OTROS TIPOS DE CARCINOMA DE MAMA 

N.0 total N.º c.T. N.º c.T. 
de casos puros% asociados% 

Taylor y Norris (1970) .......................... 33 10 (30,3) 23 (69,7) 
Carstens y cols. (1972) ......................... 35 35 (100) 
Tremblay (1974) ······························· 7 2 (28,5) 5 (71,4) 
Tobon y Salazar (1977) ························· 9 5 (55,5) 4 (44,4) 
Patchefsky y cols. (1977) •••••••.••••.•.••..••••• 31 31 (100) 
Carstens (1978) ................................ 42 14 (33,3) 28 (66,6) 
Cooper, Patchefsky y Krall (1978) •••.••••••••..• 31 3 (9,6) 28 (90) 
Eusebi, Betts y Bussolati (1979) ..•••••••••••...•• 15 4 (26,6) 11 (73,3) 
Oberman y Fidler (1979) ....................... 25 25 (100) 
Presente estudio ······························ 35 3 (8,5) 32 (91,5) 

TABLA 2 

TIPOS DE CARCINOMA DE MAMA ASOCIADOS CON El CARCINOMA TUBULAR 

C.T. + C.I. C.T. + C.1.1. C.T. + C.l.l.S. C.T. + C.l.I. 
% % % % 

Taylor y Norris (1970) ................. . 
Carstens y cols. (1972) ••••.••....•••••• 
Tremblay (1974) •••••••..••.....••••••• 
Tobon y Salazar (1977) ............... .. 
Patchefsky y cols. (1977) •••••••.•.•••.• 
Carstens (1978) •••••••.••••••.•..•.•••• 
Cooper, Patchefsky y Krall (1978) ••••••• 
Eusebi, Betts y Bussolati (1979) .••••....• 
Oberman y Fidler (1979) .............. . 
Presente estudio •••••••.•.•••.•••••••• 

21 (63,3) 
23 (65,7) 
5 (71,4) 
4 (44,4) 
12 (38,7) 
20 (47,6) 

9 (29) 
7 (46,6) 
21 (84) 

TABLA 3 

8 (22,8) 

17 (54,8) 
8 (19) 

19 (61,2) 

24 (68,5) 

DURACION DE LOS SINTOMAS (9) 

2 (6) 

3 (9,6) 

3 (9,6) 
6 (40) 
4 (16) 
2 (5,7) 

5 (14,2) 

8 (22,8) 

Valor medio Valores extremos 

Taylor y Norris (1970) .....•••••.•••••••......••••••.•..... 
Carstens y cols. (1972) ...•..••...•••••••••••.•.•••••.••...• 
Tobon y Salazar (1977) .••••••••••...•.•••.•••••.•.•••••••• 
Cooper, Patchefsky y Krall (1978) (1) ....................... . 
Cooper, Patchefsky y Krall (1978) (2) •••••••••••.•••••..••••• 
Eusebi, Betts y Bussolati (1979) ............................ . 
Presente estudio .••••••..••.•..•.••••••••••...•••••..••... 

(*) Expresada en meses. 
(1) Datos referidos al C.T.; (2) Datos re~ridos al C.T. + C.1.1. 

5,4 

1,6 
1 

24 

0,75-60 
0,25-60 

0,5-x meses 
0,5-24 
0,5-24 

0,25-36 
0,5-156 

43 
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de la arquitectura del tumor, pudiendo 
el C.T. puro constituir una primera fase 
de infiltración estrómica, sufriendo pos
teriormente, en algunos casos, u na trans
formación a formas más agresivas de 
carcinoma mamario. 

El hecho de que en nuestros casos de 
asociación de C.T. más C.1.1. no hayamos 
podido comprobar focos de carcinoma 
ductal "in situ" habla a favor de que tal 
asociación no sea el fruto de una doble 
cancerización, sino de una transforma
ción del c~rcinoma tubular primitivo. 

La asociación de un C.T. con un C.L.I ., 
referida por diferentes autores Taylor y 
Norris 1970; Carstens y cols. 1972; Ober
man y Fidler, 1979; Martínez y Azzopar
di, 1979, constituye para Fisher y cols. 
(1977) una entidad con personalidad 
propia, que admiten como una variedad 
del C.L.I. y que ellos denominan carci
noma túbulo-lobular (C.T.L.), caracteri
zándola por la presencia de una infiltra
ción estrómica en fila india junto. a pe
queños túbulos que se disponen de 
forma casual en el estroma. La inciden
cia del C.T.L. es para Fisher y cols. (1977) 
del 1,4 % de todos los cánceres de ma
ma, indicando que su pronóstico es 
peor que el del C.T. La frecuencia halla
da por nosotros, en esta asociación C.T. 
más e.u., es de 0,68 %, aproximada
mente la mitad de la referida por Fisher y 
cols. (1977). 

Hechos como son la mayor afinidad 
por el azul alcian que por el P.A.S. la 
infiltración en diana de los túbulos y el 
comportamiento agresivo del C.T.L. son 
presentados por Fisher y cols. (1977) y 
por Martínez y Azzopardi (1979) como 
datos que hablarían a favor de que el 
C.T.L. es una variedad del C.U., lo que 
es cuando menos discutible, tal y como 
estos autores admiten. 

. Eusebi, Betts y ~ussolati (1979) han 
encontrado en un 86,6 % de sus casos 
materi~I azul-alcian positivo en las luces 
tubulares y sólo en un 6,6 % esta sustan
cia era P.A.S. positiva rodeada de un 
halo azul-alcian positivo. Oberman y 

· Fidler (1979) han señalado el patrón en 
diana como forma de infiltración del 
C.T. y nosotros mismos hemos tenido 
oportunidad de observarlo en un caso. 

En cuanto a la mayor agresividad del 
C.T.L., Carstens y cols. (1972) ya señala
ron que la asociación del C.T. con otros 
tipos de carcinomas infiltrantes modifi
caría su comportamiento biológico en el 
sentido de hacerlo más agresivo, dado 
el buen pronóstico clínico reconocido 
en el C.T. por todos los autores. Esta 
mayor agresividad de las formas asocia
das del C.T. es asimismo comprobable 
en nuestra serie. 

Por último Fisher y cols. (1977) han 
comunicado que estudios ultraestructu
rales han puesto de manifiesto en las 
.células de los túbulos neoplásicos, imá
genes que guardan una estrecha seme
janza con las células de los C.1.1. 

RESUMEN 

Se presentan 35 casos de carcinoma 
tubular (C.T.), obtenidos a partir de1.174 
carcinomas mamarios, de los que en 32 
existía otra neoplasia mamaria asociada. 
El 68,5 % de los C.T. estaban asociados a 
carcinoma intraductal infiltrante (C.1.1.) 
y el 22,8 % a un carcinoma lobulillar 
(C.L.). 

Se establece la posible evolución del 
C.T. a formas más agresivas de cáncer 
mamario, señalando la probable influen
cia que la prolongada duración .de los 
síntomas puede ejercer en la morfología 
de este tumor. 
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Casuística 

GANGLION INTRAOSEO. PRESENT ACION DE UN CASO Y 
REVISION DE LA LITERATURA 

Val Bernal, J. F. y Garijo, M. F. (*) 

INTRAOSSEOUS GANGL/ON CYST. REPORTOF ONE CASE AND REVIEW 
OF THE LITERATURE 

SUM MAR Y: One additional case of intraosseous ganglion cyst is 
reported. A total of 60 cases having similar features ha ve been reported by 
various authors. When typical1 this is a lesion of middle age (mean age 43 
years). lt app~ars in an older age group than simple bone cysts. Most 

· commonly1 these intraosseus ganglion cyst have been reported in the 
tibia (51 %» frequently the lower end1 and in the region of the ankle (4318 
%). The patient usual/y presents with aching in the joint related to activity. 
X-rays revea/ a well defined cystic lesion excentrically at the end of a long 
bone1 extending to the subchondral bone1 with surrounding sclerosis. 
The macroscopic appearance and histologic features are identical with 
soft tissue ganglia. They must be differentiated from osteoarthritic and 
rheumatoid cysts. Their pathogenesis is not well known. lt is suggested 
that most of these lesions develop by the intrusion of a ganglion-/ike 
conective tissue of the local soft parts into the bone. Curettage of the cyst 
and destruction of the surrounding zone of sclerosis appears to be 
effective. 

INTRODUCCION 

Los gangliones son lesiones mixoma
tosas frecuentes de los tejidos blandos 
(7). Sin embargo, su presentación intra
ósea es rara. Hicks (8) en 1956 llamó la 
atención sobre estas lesiones, descri
biendo cuatro y utilizando por primera 
vez el término de quiste sinovial. Sin 
embargo, previamente se habían descri
to cuatro lesiones similares (3, 4, 5). 
Después de 1956 se han publicado un 

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

Recibido en enero de 1981. 

KEY WORDS: Ganglton cyst, synovlal cyst subcondral 
· bone cyst. 

total de 52 lesiones (1, 2, 6, 9, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 19). 

El propósito del presente trabajo es 
describir un nuevo caso y revisar los 
caracteres clinicopatológicos de la tota
lidad. 

CASO CLINICO 

J. S. M., varón de 42 años de edad, 
bombero municipal, muy fumador. 
Consulta por dolor y tumefacción del 
tobillo izquierdo de varios años de du
ración. La actividad provoca un empeo
ramiento de los síntomas. No existe his
toria de traumatismos. La exploración 
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revela una movilidad normal del tobillo. 
El examen rad io lógico (fig. 1) muestra 
una lesión quíst ica, excént rica, en la 
epíf isis distal de la tibia izqu ierda (ma
leolo interno), d e carácter mu ltil ocular, 
con li ge ra escl erosis circundante. Con el 
d iagnósti co de proba ble q uiste óseo 
esencial se le interviene. En la interven
ción qui rúrgica, el cirujano observa am
plias geodas, tabicadas, en la estructura 
esponjosa ósea, tap izadas por estru ctu
ras membranosas, de contenido ge lati
noso. 

Fig. 1.-Radiografía an1eroposterior d el tobi l lo izquierdo. 
Lesión excén1rica , multi locular. con osteoesclerosis, del 

maleolo interno .. 

ANATOM IA PATOLOG ICA 

En el Departamento de Patología se 
reciben fragmentos de co lor blanqueci
no, y consistencia firme, con envo ltura 
ge latinosa, que en conjunto m iden 20 X 
20 X 4 mm. Se o bservan además fr ag
mentos óseos que miden globalmente 
20 X 18 X 4 mm. 

'. 

Fig. 2.-EI quiste está revestido por colágeno maduro. 
H .F .A. 160 X. 

Fig. 3.-Pared fibrosa con área mixoide H.F.A. 100 X. 
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l os fra gmentos fu eron deca lcificados 
e inclu idos en parafina según la técn ica 
habitual y seccionados en un microto
mo rota ri o a 6 micras. l os cortes fu eron 
coloreados con hematox i lina-floxina
aza frán (H.F.A. ), PAS, azul alcian (pH = 
2,5) y t ricrómico de M asson. 

El qu iste multilocular está revestido 
por una banda de co lágeno maduro 
(figura 2), que en ocasiones presen ta 
evidencia de neoformación ósea react i
va. En algunas áreas se observa transfor
mació n mixoide (f ig. 3) y quistif icació n 
(f ig. 4). El tejid o óseo periférico muestra 
escle rosis (fi g. 5). 

COMENTARIOS 

En la Tabla 1 se presenta la revisió n de 
los 60 casos publicados, a los que se 
añade el presente. l a mayoría de los 
pacientes son adu ltos ele edad media. 
Raramente se o bserva en jóvenes o vie-
jos. l a les.ión es algo más frecuente en 
varone·s. Se localiza más a menudo en la 

Fig. 4.-Detalle del área mixoide con el comienzo de una epífisis de los huesos largos. El hueso 
cavitació n en el extremo. H.F.A. 250 X. más frecuentemente afectado es la tib ia, 

Fig. 5.-Periferia del qu iste con osteoesclerosis. H.F.A. 50 
X. 

sobre todo la extremidad distal. l a ma
yoría de los casos ocurren en los huesos 
de la región del tobil lo. Generalmente la 
lesió n es soli tar ia, aunque eventualmen
te se afectan dos huesos (8, 11 ). 

TABLA 1 

REVISION DE LA LITERATURA 

Total de casos . . . .. .... ......• . . 
Edades límite (años) . .. . . . . . . .. . . 
Edad media (años) ... . . .. ..... . . 
Relación varones/hembras (37/ 23r 
Lo calizació n: 

Tibia .............•........•. ·· 
Fémur ...................... . 
Cúbito ....... . .............. . 
Huesos carpo ................ . 
Peroné ... . ............ . . .... : 
Astrága lo .. . ............ .. .. . . 
Escá pula ... . .......... . . . ... . 
Acetábulo, huesos tarso, húmero 
Huesos del tobillo · . . . . ........ . 

61 
16-66 

43 
1,6 

51 % 
10,5 % 
6,6 % 
6,6 % 
7 % 

5,3 % 
3,5 % 
5,1 % 

43,6 % 

(") No se señala el sexo en uno de los dos casos de 
Spjut y cols. (17). 
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El síntoma más frecuente es el dolor subcondral, puede afectarse por tejido 
articular, relacionado con la actividad, y de granulación reumatoide, o por nó
a menudo asociado con ligera tumefac- dulos reumatoides (12). 

ción local. Existen casos asintomáticos La diferencia fundamental con el mi
descubiertos en un examen de rutina xoma es la ausencia de quistes y la 
(11), e incluso en la autopsia (19). No localización en los maxilares. 
suele existir una historia de traumatismo 
previo. 

La radiografía revela una lesión de 
naturaleza quística, a menudo excéntri
ca, bien definida, uni o multilocular, con 
osteoesclerosis circundante, que se ex
tiende al hueso subcondral. El quiste, 
generalmente, no expande el contorno 
óseo, pero eventualmente puede hacer
lo (16). Raramente la lesión presenta un 
aspecto radiológico destructivo, que su
giere un tumor maligno (16). 

Macroscópicamente, el revestimiento 
del quiste es una pared fibrosa, firme, y 
el contenido un fluido claro, gelatinoso. 
El color de la lesión es azulado. Histoló
gicamente, la lesión es indistinguible del 
ganglión de los tejidos blandos. E~ hueso 
periférico está escler~sado. En siete d_e 
los quince casos descritos por Kambolis 
y cols. (11), se observó un tejido con 
caracteres similares a un ganglión, er:' los 
tejidos blandos adyacentes al defecto 
óseo, y en cuatro, los espacios quísticos, . 
comunicaban directamente con los in
traóseos. Un hallazgo similar ha sido 
observado por Crane y Scarano (2). No 
se observa necrosis o infarto óseo. 

Los gangliones intraóseos son muy 
similares a los quistes yuxtaarticulares de 
la enfermedad articular degenerativa. La 
ausencia de datos radiológicos y quirúr
gicos de artrosis, la edad más temprana 
de presentación, su mayor tamaño y la 
ausencia de comunicación del quiste 
con la ·cavidad articular, ayudan a la 
diferenciación. Los quistes subcondra
les de la artrosis, a menudo comunican, 
en un punto u otro, con la cavidad 
articular (10). 

También deben diferenciarse. losgan~ 
gliones intraóseos de los quistes de la 
artritis reumatoide. En ésta, el hueso 

A diferencia de los quistes óseos esen
ciales, los gangliones, presentan una pa
red fibrosa con áreas mixoides, sin célu
las gigantes, su localización es epifisaria 
en lugar de metafisaria, y la edad de 
presentación es mayor. 

A pesar de localizarse. en lo.s huesos, 
en la vecindad de las art1culac1ones, los 
gangliones no representan la herniación 
intraósea del tejido articular. Muchos 
autores consideran r;JUe los gangliones 
se originan de"novo' dentro del hue~<?· 
H icks (8) cree en un proceso metaplas1-
co esquelético. Woods (19) lo atribuye a 
un proceso degenerativo del conjuntivo 
intramedular, por alteración vascular lo
cal. Sin embargo, no encontró necrosis 
ósea. Goldman y Friedman (6) lo expli
can como una combinación de factores, 
que dan lugar a fibropl~sia intrame~u
lar, seguida de un estadio degenerativo 
y quístico. En vista de la similaridad 
macroscópica e histológica con el gan
glión de los tejidos blandos, parece ra
zonable considerar al ganglión intra
óseo, come;> el homólogo óseo de la 
lesión de los tejidos blandos. Stout y 
Lattes (18) consideran al ganglión como 
una lesión pseudotumoral, proliferativa 
y no degenerativa. Nigrisoli y Beltrami 
(14) señalan que las localizaciones de los 
quistes son siti_os especialmente expues
tos a traumatismos. En dos de sus casos, 
encontraron una fisura, que se extendía 
entre la lesión y la superficie articular 
adyacente. Propusieron que en pre~en
cia de una pequeña fractura transart1cu
lar, el fluido articular es impelido, por la 
acción de bomba del movimiento arti
cular, en la esponjosa subcondral. Este 
mecanismo podría explicar algunos ca
sos, pero no todos, por varias razones:_a) 
los pacientes no suelen relatar una ~~s
toria de traumatismos; b) la formac1on 
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de quistes en las fracturas transarticula
res es una complicación rara; c) los 
gangliones intraóseos no tiene el aspec
to piriforme de los quistes postfractura o 
de la artrosis, y d) los gangliones son 
excéntricos, no localizándose en la zona 
central articular, que es la que más pre
sión soporta. Kambolis y cols. (11) sugie
ren que las lesiones se originan por la 
intrusión de tejido conectivo parostal, 
que ha experimentado una transforma
ción tipo ganglión, en el interior del 
hueso. En siete de sus casos, el conjunti
vo adyacente al hueso, presentaba evi
dencia de cambios quísticos focales de 
naturaleza gangliónica y en cuatro la 
lesión intraósea, comunicaba con lapa
rostal. Basados en estos hallazgos, pos
tulan el mismo mecanismo patogénico 
para todos los casos, aunque no se ob
serve comunicación. En estos casos, la 
presión mantenida del ganglión sobre la 
superficie ósea produjo un defecto óseo 
que se siguió de remodelamiento y es
clerosis, con pérdida de la comunica
ción. 

El tratamiento por legrado e injerto 
óseo, aparece efectivo en la mayoría de 
los casos. El dolor desaparece en todos 
los casos. Eventualmente se presentan 
recidivas (1, 16). Un caso recidivó seis 
veces en un período de 16 años (16). 

RESUMEN 

Se revisan 61 gangliones intraóseos 
(una aportación personal y 60 de la 
literatura). La edad media de aparición, 
43 años, es superior a la del quiste óseo 
esencial. La localización más frecuente 
es la .tibial (51 %), sobre todo en la 
extremidad distal. Las lesiones tienen 
tendencia a aparecer en la vecindad de 
las artic~laciones, especialmente en los 
huesos del tobillo (43,8 %). El síntoma 
más frecuente -es el dolor articular, rela
cionado con la actividad. La radiología 
muestra una lesión quística, bien defini
da, uni o multilocular, con osteoesclero
sis circundante, que se sitúa excéntrica-

mente en la extremidad de un hueso 
largo. Los caracteres macro y microscó
picos son superponibles a los del gan
glión de los tejidos blandos. La lesión 
debe diferenciarse de los quistes yuxta
articulares de la artrosis y de la artritis 
reumatoide. La patogenia no está defini
tivamente aclarada. Se sugiere que la 
mayoría de las lesiones se desarrolla por 
intrusión de un ganglión parostal en el 
interior. del hueso. La terapéutica qui
rúrgica conservadora es efectiva. 
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CONDROSARCOMA MESENQUIMAL 
EXTRAESQUELETICO: Presentación de un caso con estudio 
óptico y ultraestructural 

Arias-Camisón Montero, l. (* ); Guix Pericás, M. (*); Puig Torrus, X.(**); Prats Maeso, 
M. (***); Bianchi Cardona, A. (***); Ubach Servet, M. (***). 

EXTRASKELETAL MESENCHYMATOUS CHONDROSARCOMA 
OPTICAL AND UL TRASTRUCTURAL FINDINGS 

SUMMARY: A mesenchymatous chondrosarcoma situated in the soft 
tissues of the pectpral region with out connection to bone structures was 
removed from a 35 year-old man. Microscopically sma// ce// proliferations 
predominated, sometimes disposed in lobules and with frank peripheral 
invasive growth; furthermore there were islands of cartilagineous tissue, 
discretely proliferative. The differential diagnosis contemplated indiffe
rentiated metastatic carcinoma ora primary carcinoma of skin appenda
ges, hemangiopericytoma or mesenchymatous chondrosarcoma. A defi
nite orientation towards this last entity was obtained bythe ultrastructural 
evidence of typical chondroid-cell-organelles. 

INTRODUCCION 

En el año 1959 Lichstenstein y Berteins 
(6) publicaron una serie de 25 tumores 
óseos con producción de cartílago, dos 
de los cuales mostraban caracteres his
tológicos peculiares. Consistían en una 
proli_feración de células mesenquimales 
indiferenciadas entremezcladas con 
áreas de diferenciación condroide que 
se interpretaron como derivadas de 

(") Servicio de Anatomía Patológica y Departamento 
de Investigación del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo 
(Barcelona). . · 

( .. ) Médico Adjunto del Servicio de Anatomía Pato
lógica del Hospital de San Jaime y Santa Magdalena 
(Matará, Barcelona). 

(***) Servicio de Cirugía del Hospital de San Jaime y 
Santa Magdalena (Matará, Barcelona). 

Recibido en junio de 1981. 

KEY WORDS: Chondrosarcoma; soll-tissue localiza
tlon; mesenchymatous form. 

aquellas células. Las áreas condroides 
variaban en forma y tamaño y se aprecia
ban únicamente en algunas secciones. 
Estos autores introdujeron el término de 
condrosarcoma mesenquimal para estos 
tumores. 

Posteriormente han sido publicados 
nuevos casos de condrosarcoma mesen
quimal de localización ósea y extraósea 
(1, 2, 3), siendo Guccion y cols. los que 
aportando 10 nuevos casos presentan la 
revisión más numerosa de condrosarco
mas mesenquimales extraesqueléticos 
(4). 

. PRESENTACION DEL CASO 

Se trataba de un paciente varón de 35 
años, sin antecedentes de interés, que 



54 ARIAS-CAMISON MONTERO, l.; GUIX PERICAS, M.; PUIG TORRUS, X.; PRATS MAESO, M. y cols. 

ingresó en el Hospital pe San Jaime y con citoplasma claro, de límites poco 
Santa Magdalena de Matará (Barcelona) precisos, y núcleos ovales o redondea
por presentar una tumoración en región dos con alteración del patrón cromatí
pectoral izquierda, hacia la línea media, nico (fig. 1). 
que había sido extirpada dos meses an- Existían algunas franjas fibrosas delga
tes en otro centro y había recidivado das que estructuraban el patrón lobular 
con un crecimiento rápido. mencionado, con abundante red capi-

A la exploración se trataba de una lar. En la periferia, el crecimiento celular 
tumoración ·subcutánea, dura, adherida era claramente infiltrativo. 
a piel pero no a planos profundos, de En algunas secciones se identificaban 
unos 3 cm. de diámetro, situada en claramente islotes de tejido cartilagino
región pectoral izquierda, a unos 4 cm. so (figura 2) con discreta actividad proli
de !areola mamaria, hacia la línea media. ferativa y calcificación focal de la matriz, 

La radiografía de tórax no demostró que se encontraban entremezclados. 
anomalías pulmonares ni óseas. con las masas celulares descritas y no 

Se practicó extirpación de la turnara- presentaban caracteres histológicos ca
ción incluyendo una elipse de piel, teji-· talogables de malignidad. 
do adiposo peritumoral y una cuña de Las tinciones de reticulina demostra
músculo pectoral en la base de resec- ron una fina red de fibras poco llamati
ción. Se tomó simultáneamente una vas sin patrón definido valorable. Las 
muestra de glándula mamaria distante tinciones para grasa (oil red) fueron 
del tumor. negativas y la tinción de PAS demostró 

El paciente está siendo sometido a material granular PAS-positivo abun
revisiones periódicas cada tres meses y dante en el citoplasma de las células 
las exploraciones efectuadas, incluyen- neoplásicas. 
do gammagrafía ósea, no han demostra- No existía ninguna relación entre el 
do recidiva ni metástasis doce meses tumor y las secciones estudiadas de teji-
después de la intervención. do mamario, que mostraba aspecto his

Estudio macroscópico 
Se trataba de una tumoración subcu

tánea de 3,5 X 3 X 1,5 cm. lobulada y 
circunscrita, de consistencia elástica, 
que aparecía en forma de dos nódulos 
yuxtapuestos con una zona central de 
aspecto cicatricial que coincidía con la 
incisión quirúrgica cutánea antigua (re
sección previa). 

La superficie de corte era blanqueci
na-amarillenta con un piqueteado roji
zo en algunas zonas. 

La cuña de músculo pectoral resecado 
y el fragmento de tejido mamario no 
mostraban relación macroscópica con el 
tumor. 

Estudio microscópico 
Los nódulos descritos no aparecían 

encapsulados y estaban constituidos en 
la mayoría de las secciones por una 
proliferación sólida, de patrón lobulado 
en algunos campos, de células pequeñas 

tológico normal. 
El patrón de microscopia óptica plan

teó el diagnóstico diferencial entre car
cinoma .indiferenciado metastásico o 
primario de anejos cutáneos, hemangio
pericitoma y condrosarcoma mesenqui
mal. 

Microscopía Electrónica 
Las zonas sólidas descritas en la mi

croscopia óptica están constituidas por 
células indiferenciadas con núcleos re
dondeados y escasos organelos citoplas
máticos. Entremezcladas con estas célu
las aparecen otras más ricas en organe
los con proyecciones digitiformes cito
plasmáticas típicas de las células con
droides (fig. 3). En las zonas más diferen
ciadas se identifican células con núcleo 
algo indentado, mayor cantidad de or
ganelos citoplasmáticos e irregularida
des en la membrana celular inmersas en 
matriz condroide (fig. 4). 
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Fig. 1.-ArC'as mos1rando dC'nsa población celular de nucleos redondos u ovalados. 

Fig. 2.- lslotes de ca rtílago maduro entre la población celular indiferenciada. 
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Fig. 3.-Células con prolongaciones ci1oplasmá1icas y presencia de algunas organelas. 

f 

Fig. 4.-Célu las in mersas e n ma1riz condroide. 
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COMENTARIO 

El condrosarcoma mesenquimal es 
una neoplasia muy infrecuente que, 
aunque preferentemente aprece en teji
do óseo, tiene una tendencia mayor a la 
localización extraesquelética que el 
condrosarcoma convencional ·(1, 3, 4, 9, 
11). 

Guccion y cols., en 1973 (4), recopilan 
65 casos de la literatura y aportan 10 
nuevos. De todos ellos, 30 eran de loca
lización extraesquelética (40 %). Poste
riormente se han publicado nuevos ca
sos (5, 10, 11, 13), algunos con estudio 
ultraestructural (11 ). 

El condrosarcoma mesenquimal extra
esquelético aparece con más frecuencia 
entre la segunda y cuarta décadas de la 
vida, con ligero predominio en mujeres 
(4, 9). Las localizaciones más frecuentes 
son las meninges, la órbita y las extremi
dades (4, 10). En la literatura revisada 
nemos encontrado 14 casos en menin
ges, nueve intracraneales y cinco espi
nales (2, 4, 7, 8, 10, 12, H).-

La morfología ·del tumor es distintiva, 
al margen de su localización, con un 
componente de células mesenquimales 
indiferenciadas e islotes de cartílago, 
pero pueden ser necesarias muchas sec
ciones para identificar estas áreas con
droides (6, 8, 9). 

En los artículos recogidos en la litera
tura se citan como diagnósticos diferen
ciales el Sarcoma ae Ewing extraóseo, 
reticulosarco.m..a (5), hemangioperjcito
ma (2, 3, 4, 5-; 9), sarcoma sinóvial (3, 4) y 
m.eníngioma angioblástico en los casos 
de localización meníngea (8, 10, 13). La 
presencia de islotes de cartílago con 
zonas de transición ultraestructural en
tre éstos y las células indiferenciadas son 
esencia.les para su diagnóstico. 

La PAS-positividad citoplasmática del 
condrosarcoma mesenquimal puede in
ducir a confusión con Sarcoma de Ewing 
en ausencia de áreas cartilaginosas. 

La tinción de reticulina resultará útil 
para descartar la posibilidad de heman
giopericitoma con metaplasia condroi
de. 

El comportamiento de la neoplasia es 
variable y poco definido por el pequeño 
número de casos publicados con segui
miento, aunque, en general, se acepta 
una mayor agresividad que en los con
drosarcomas convencionales siendo fre
cuentes las recidivas locales y las metás
tasis pulmonares (4, 5, 9, 10. Rollo y cols.· 
citan en su artículo que de 55 condrosar
comas mesenqu i males de todas las loca-
1 izaciones el tiempo de sobrevivencia a· 
los 5 años es 68 (X,± 8 y solamente el 32 'Xi 
± 9 a los 10 años (8). 

El tratamiento indícado es la excisión 
quirúrgica radical con extirpación de 
tejidos blandos peritumorales (1, 4, 10). 

RESUMEN 

Un condrosarcoma mesenquimal' lo
calizado en tejidos blandos de la región 
pectoral sin relación con el hueso fue 
extirpado de un hombre de 35 años. 
Microscópicamente predominaron 
proliferaciones de células pequeñas, a 
veces en lóbulos con crecimiento infil
tr~tivo; además se identificaron islotes 
de tejido cartilaginoso discretamente 
proliferativos. El diagnóstico diferencial 
microscópico contemplaba metastasis 
de un carcinoma indiferenciado o un 
primario de anejos cutáneos, heman
giopericitoma o bien un condrosarcoma 
mesenqu imal. 

La orientación definitiva hacia esta 
última entidad se obtuvo por la eviden-· 
cia electronomicroscópica de organelas 
típicas de las células condroides. 
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ULTRAESTRUCTURA DEL RABDOMIOMA CARDIACO 

González-Campo~a, R~; Galera, H.; Amé"rlgo, J.; Ortega, l.; Martfn-Lacave, ·E. i * 

ULTRASTRUCTURE OF °THE CARD/AC RHABDOMYOMA · 

SUMMARY: The authors decribe the ultrastructure of a .. cardiac. · 
rhabdomyosarcorira. t~at: was· removed from. a 28~f!J.orit'hs. old · child that . 
suffered from tuberQ_us sclero_sis. A:patt: fr.Qm ~he.largé.cells:with-abundant · 
cytoplasmic g/ycog~r:>, * _·ceny:aJ.nuclef!~- an~"scar~e .myofilamei:it~ t~ere .. 
were other ce/Is ·with./e.ss·glycogen and .a hlgher·structural organ.1satton.: .. 
Both types of cells· lac;ke.d·a- transversa/ tubular system showed nurñerous 
intercellular unions distNbuted over the whole· cellsurface, that-seem to· 
correspond to _evolutionary phases of the immature cardiocytes. 

INTRODUCCION 

Los rabdomiomas son tumores benig
ho.s del. músculo estriadó que pueden 
desarrollarse tanto en la musculatura 
esquelética como cardíaca (20). Aunque 
existen ciertas similitudes niorfológicas 
entre ambas lesiones, la mayoría de los 
autores han señalado notables diferen-

KEY WORDS: Cardiac tumors; cardla.; rhabdomi~ma~ 
., .: . 

.. ·.·-; ... ·._.•'.'. .:·,· 
'• '· ;... " 

díaco estirpado quirúrgkamerite· a ~n 
paciente con esclerosis tuberosa y se· 
discuten los ·aspectos morfológicos co• 
munes entre los rabdomioblastos y las 
células del sistema de conducción con 
objeto de llegar a una interpretación 
h is to ge riét ica. 

cias clínicas (1, 5, 7), ópticas (15), histo- DESCRIPCION DE~ CASO 
qu"ímicas (4), enzimáticas (10) y ultraes-
tructurales (19). Varón de 28 meses de vida que desde 

.... Los rab~omio'"!'las cardJ~<;:os. ~<;:>r'I tu- el nadmiento presenta hrpotonía gene
mores·c.as1 exclusivos qe la mfanc1a (15). ralizada, cianosis acra y peribucal y es-

.· Si bie_n d~scJ~su desGripci~n:orj~i~~I po~ pasmos de flexión de la cabeza seguidos 
.Yon _ReckUnghausen :EHt ·1862 .. s·e han··· ·de incontinencia afectiva. La gestación y 
publicado más de-ün centenar de casos, el parto fuero_n nqrmales y en los ante
los estudios ultraestructur~les s?n e.sea- cederites familiares no hay historia de 
sos (7, ~, 18, 19, _21) Y. ~u h1stogenes1s es enfermedades epilépticas o cardíacas. 
aún objeto de d1scus1~n (6, 7, 8, 11, 13 Y La explorac;ión física reveló numerosas 
21). ; . manchas acrómicas distribuidas por la. 

En el presente trabajo se d~scribe la superficie corporal, hipotonía generali
ultraestructura de un rabdom1oma car- zada y tonos cardíacos apagados. La 

radiografía de tórax mostró una cardio
megalia a expensas del corazón dere-

Recibido en octubre de 1981. h El E e G • t d d 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Uni- C o.. · · · presento un raza O e 

versitarlo. Facultad de Medicina. Sevilla. ritmo ectópico auricular con Q.R.S. en-
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sanhados y empastados. El estudio he
modinámico puso en ev idencia una tu
moración situada en la ca ra interna de la 
aurícula derecha próx ima a la válvu la 
tri cúspide que se introducía en el ven
trículo derecho. El E.E.G. presentó una 
actividad fundamental en lentecida con 
un foco irri tativo de actividad paroxísti
ca, situado profundamente en el hemis
ferio derecho. El TAC de cráneo reve ló 
ensanchamiento de los su reos de la con
vex idad cerebral y pequeños focos peri
ventri cu lar es con densidad p róxi ma a la 
del ca lcio. El estudi o psico lógico de Ge
sell correspondía a la de u n niño con 
menos d e un año de v ida. Se real izó el 
diagnóstico clíni co de esclerosis tubero
sa de Bourn evi lle con síndrome de West 
y tumor intracardíaco y se recomendó la 
extirpación de la tumoració n ante el 
progresivo empeoramiento de la fun
ción ca rdíaca. Durante el acto operato
ri o se resecó una masa só lida, mamelo
nada, de coloración rojiza y de 3 X 3 X 1,5 
cm. d e diámetros, si tuada en la au rícu la 

derecha que se introducía, a través de la 
comisura septal de la vá lvula tricúspid e, 
en el ventrículo derecho donde se fij aba 
en su pared anterior. 

Anatomía Patológica 
El estudio histológico reveló una tu

moración no encapsulada delimitada 
por tejido conectivo fibroelást ico. Las 
células que la constituían eran grandes, 
de forma poligona l o redondeada, con 
uno o dos núcleos situados en el cent ro 
y ci toplasma abu ndante con condensa
ción de los organitos en las regio nes 
perinucleares (fig. 1). Las miofibrillas 
eran escasas y se observaban preferen
temente en la periferia de las células 
cuando se teñ ían con el método de 
hematoxi lina fos fotú ngstica. 

La microscopia electrónica reveló dos 
tipos de cé lulas bien definidas que pro
bablemente represen tan d istin tos esta
dos madurativos. Las más frecuentes 
eran redondas y su citoplasma conten ía 
abundante can t idad de glucógeno, nú-

Fig. 1.-Las células presenlan forma redondeada y poligonal con núcleos cenuales y condensación de los organi1os en 
las regiones perinucleares (célula en araña): TRIC, MASSON. 40 X. 
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B 

Fig. 2a.-Aspecto ultraestructural de la denominada célu la en araña. El ci1oplasma contiene abundan1e glucógeno y las 
o rganelas aparecen condensadas en torno al núcleo. H.E. 3.000 X. Fig. 2b.-Algunas célu las presentaban mayor número 

de filamenlos y menor cantidad de glucógeno. H.E. 3.000 X. 
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Fig. 3a.-Célula en arana: Acúmulos de filamentos ordenados en unidades sarcoméncas irregulares y leptolibrillas. H.E. 
4.000 X. Fig. 3b. y c.-Célula en araña: Fig. 3b. !'-cúmulos de material banda Z. H.E. 5.000 x. Fig. 3c.: Corte transversal del 
material banda Z. adviénase el aspecto reticulado y su relación con vesículas de retículo endosplásmico. H.E. 5 000 X. 



ULTRAESTRUCTURA DEL RABDOMIOMA CARDIACO 63 

Fig. 4a.- Las cé lulas se apoya n sobre una me mbrana basal y despliegan uniones intercelulares en todJS las direccio nes. 
H.E. 3.000 x. Fig. 4b.-Dc ta llc de las uniones inte rcelulares entre repliegues de membrana . M.E. 6.000 X. Fig. 4c. : 

Desmosoma con orientación para lela de los filamentos. H.E . 10.000 X. 
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Fig. 5.-Pa n iculas redondeadas parecidas a virus de 60 nm. en e l interio r de las células del rabdomioma. H.E .. 20.000 x. 

deos centrales voluminosos con nucleo
los prominentes y frecu en tes inclusio
nes citop lasmát icas y escasos organi tos 
celula res d istribu idos p rincipalmente 
en torno al núcleo y en las regiones 
subsa rcolémicas (f ig. 2a). Los miofil a
mentos eran escasos y podían sorpren
derse formando unidades contráctiles 
estructuradas (sarcomas y leptofibrillas) 
aislad as y desordenadas (fig. 3a), acúmu
los irregulares de material banda Z o 
bi en individuali za dos y dispersos por la 
matriz citoplásmica (f ig. 3b y c). El retícu
lo sa rcoplásmico era poco abundante y 
estaba consti tuido principalmen te por 
pequeñas vesícu las o cisternas de con
tenido claro dispuestas en las prox imi
dades del material banda Z. Entre los 
miofi lamen tos desordenados, a veces, 
se sorprendían ves ículas de retículo cn
doplásmico ru goso y r ibosomas libres. El 
segundo tipo de célul as muscu lares te-

nían una fo rma alargada, contenían ma
yo r número de filamentos y menos can
tidad de partícu las de glucógeno, los 
fil amentos se disponían en unidades sar
coméricas bien desarro lladas ordenadas 
de modo paralelo, el retículo endoplás
mico era más abundan te y, frecuen te
mente, se enco nt raba dilatado y ocupa
do por un material fi namente granular 
de escasa densidad electrónica (fig. 2b). 
A mbos tipos de célul as presentaban un 
conto rno l iso con peq ueñas proyeccio
nes ciegas intraci top lásmicas, a modo d e 
sistema tubular transverso poco desa 
rrollado, mitocondrias con notables va 
riacio nes en tamaño y forma y aparato 
de Golgi poco desarrollado y loca l izado 
en las proxim idades del núcleo. Excepto 
en las áreas de contacto intercelu lares o 
de repliegues profundos int racitoplás
micos, la membrana p lasmática se apoya 
sobre una lámina basa l continua y de 
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grosor variable (figura 4a). Las uniones 
intercelulares se podían sorprender en 
cualquier. lugar de la membrana plasmá
tica~ sin existir ninguna predilección por 
los extremos opuestos de las células y sin 
presentar la distribución escalonada ca
racterística de los discos intercalares de 
las fibras miocárdicas contráctiles (fig. 
4a). A veces, también ·se sorprendían 
uniones intercelulares entre las mem
branas adyacentes en las áreas de replie
gues citoplásmicos. Las especializado-· 
nes de unión eran preferentemente del 
tipo de desmosomas pero, en ocasiones, 
se asociaban nexus y regiones indiferen
ciadas (fig. 4b). Los desmosomas eran 
irregulares, a veces, extremadamente 
largos y, frecuentemente, los filamentos 
dtoplásmicos se orientaban de modo 
oblicuo o paralelo (fig. 4c). De modo 
ocasional en algunos elementos, encon
tramos acúmulos de partículas esféricas 
de 60 mm. de diámetro próximas al 
sarcolema (fig. 5). 

DISCUSION 

Bajo el punto de vista ultraestructural, 
las células del rabdomioma cardíaco, 
independientemente de su grado de 
madurez, se caracterizan por contener 
glucógeno liere intracitoplásmico, nu
merosas uniones intercelulares en todas 
direcciones (sin .relación preferencial 
por los extremos opuestos), variable can
tidad de miofilamentos estructurados 
(sacómeras, leptofibrillas), escaso retícu
lo sarcoplásmico y ausencia de sistema 
tubular transverso. 

El material filamentoso contráctil es el 
hallazgo más característico de las células 
del rabdomioma y en el que sugiere el 
origen muscular estriado de la lesión. Se 
diferencia del que se observa en el rab
domioma esquelético, en su mejor or
ganización sarcomérica y en la presen
cia de leptofibrillas (19). Las leptofibrillas 
fueron descritas en el rabdomioma car
díaco por Silverman (18) y Fenoglio (7) y 
parecen corresponder a un hallazgo casi 
constante en este tipo de lesión (9y19); 

no obstante, carecen de especificidad 
puesto que han sido observadas tam
bién en las células de Purkinje, fibras 
miocárdicas contráctiles y fibras muscu
lares esqueléticas. (22); aunque su signi
ficado es desconocido (se ha observado 
en células que contienen filamentos 
contráctiles delgados desordenados)·se 
ha sugerido que podrían originarse en 
aquellas situaciones en que el desarrollo 
miofibrilar ha sido detenido o alterado 
(22). 

Al contrario de lo que se observa en el 
rabdomioma extracardíaco, las células 
de las lesiones cardíacas presentan nu
merosas uniones intercelulares dispues
tas a lo largo de toda la membrana. Estas 
uniones no' muestran la característica 
disposición en "escalera" de los discos 
intercalares de las fibras miocárdicas 
contráctiies maduras. Si bien en algunas 
regiones están representadas sólo por 
desmosomas, t.ambién se sorprenden 
uniones más complejas, constituidas por 
desmosomas, nexus y regiones indife
renciadas. 

Aunque se ha discutido mucho acerca 
de la naturaleza del rabdomioma cardía
co, la opinión más generalizada es de 
que se trata pe un hamartoma (6, 7, 8, 19 
y 21) y no de una neoplasia (17), puesto 
que, frecuentemente es múltiple, en un 
tercio de los casos se asocia a esclerosis 
tuberosa, las células no presentan mito
sis y, además, impresionan como ele
mentos que han cesado su desarrollo y 
perdido la capacidad de diferenciarse 
plenamente (7) .. Debido a que las células 
del rabdomioma presentan hallazgos ul
traestructurales propios de las células 
del sistema de conducción y de los mio
blastos cardíacos primitivos se ha señala
do que pudieran representar alteracio
nes en la diferenciación de estos ele
mentos (7, 8 y 18). Estas características 
comunes se refieren particularmente a 
la escasez de miofibrillas, abundancia de 
glucógeno intracitoplásmico, presencia 
de uniones intercelulares por toda la 
periferia de las células y ausencia de 
sistema tubular transverso y discos inter
calares bien desarrollados (3, 12 y 14). · 



66 GONZALEZ-CAMPORA, R.; GALERA, H.; AMERIGO, J.; ORTEGA, l. y MARTIN-LACAVE, E. l. 

Recientemente, Trillo y cols., (21) han otras con menor cantidad de glucógeno 
descrito la presencia de elementos in- y mejor organización arquitectural. Am
maduros satélites a las células del rabdo- bos tipos de células carecen de sistema 
mioma con las mismas características tubular transverso, presentan numero
que se observan en la musculatura es- sas uniones intercelulares distribuidas 
quelética y han sugerido que el trastor- por toda la superficie de las células y 
no mal formativo pudiera corresponder parecen corresponder. a estadios evolu
a un atavismo embriológico complejo tivos de los cardiocitos inmaduros. 
en el que, mediante una embriogénesis 
aberrante, las células primitivas mesen-. 
quimales han q1:1edado atrap~das enfo- BIBLIOGRAFIA 
cos ectópicos y han desarrollado una 
maduración anómala. En nuestro caso, 
no hemos podido constatar este hecho y 
creemos que el trastorno fundamental 
debe de res'idir a nivel de la diferencia
ción y maduración de los mioblastos 
primitivos como ya anteriormente seña
ló Fenoglio (7 y 8). A favor de esta 
hipótesis están los hechos de que estas 
lesiones se pueden encontrar en cual
quier lugar del corazón (ventrículos, 
aurículas, epicardio y endocardio) ex
ceptuando las válvulas cardíacas, ultra
estructuralmente los dos tipos de células 
se ··corresponden con estadios evoluti
vos en la maduración de los cardiocitos 
embrio11.arios ·(2) y~. a vece~, se pueden 
so~prender uniones intercelulareS"Com
plejas semejantes a las que se advierten 
en algunos segmentos del disco interca
lar de las célulás contráctiles maduras. 

Las partículas redondas de 60 m·m. que 
observamos en algunas .células, en las 
proximidades de la membrana plasmáti
ca son diferentes a las micropartículas 
esféricas descritas por Ferrans y cols. 
(1966) en las proximidades de discos 
intercalares en disolución y, en nuestra 
opinión, se asemejan más a partículas de 
aspecto viral del tipo de arbovirus.· 

RESUMEN 

Los autores.describen las característi
cas ultrastructurales de un rabdomioma 
cardíaco extirpado a un nifio de. 28 me
ses con esclerosis tuberosa~ Además de 
las células grandes con abundante glu
cógeno citoplásmico, núcleo central y 
escasos miofilamentos se identificaron 
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DISPLASIA NEURONAL DEL INTESTINO ASOCIADA A 
ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG 

Claver Criado, M. (*); Carrillo Gijón, R. (**); Fraga Fernández, J. (**). 

NEURONAL DYSPLASIA OF THE /NTEST/NE ASSOCIA TED WITH 
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE 

SUMMARY: A case of a neuronal intestinal dysplasia in a child affected 
by Hirschsprung's disease is presented. A detai/ed histological analysis was 
done using standard staining methods as well as specific histochemical 
methods. 

The importance of this condition for the diagnostic differentiation 
from Hirschsprung's disease is underlined and the .structural problems 
that this entity might present in frozen sectiom are discussed. 

INT~ODUCCION 

La displasia neuronal del intestino es 
una alteración congénita de la inerva
ción del tubo intestinal poco frecuente, 
definida (5, 7) por una heterotopía de las 
neuronas, las cuales pueden aparecer 
en la lámina propia de la mucosa, suma
da a una hipertrofia de los ganglios 
parasimpáticos en los plexos de Meiss
ner y de Auerbach, pudiendo éstos pre
sentar también _un grado variable de 
heterotopia con respecto a su situación 
normal. Una tercera y última caracterís
tica es la elevada actividad de acetilcoli-. 
nesterasa que existe en todo el espesor 
de la pared. . 

El segmento intestinal afectado por la 
displasia neuronal se comporta, fundo-
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nalmente, como si fuera agangliónico 
(5, 7). 

Este cuadro puede presentarse aislado 
o, más frecuentemente, asociado a un 
aganglionismo (enfermedad de Hirsch
sprung) de variable extensión. 

DATOS CLINICOS 

Se trata de un niño con 28 días de 
edad, que fue remitido desde otro cen
tro hospitalario. No existían anteceden
tes familiares de interés. El embarazo y 
parto fueron normales y pesó al nacer 4 
kilos. Expulsó el meconio con retraso, y 
a los tres días de vida presentó un cua
dro suboclusivo que pudo resolverse 
con sonda rectal. A los 19 días se acentuó 
el extreñimiento, apareciendo disten
sión abdominal y vómitos. Radiográfica"'." 
mente se observaban niveles hidroaé
reos en el· intestino delgado. El enema 
opaco demostró una marcada dilatación 
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del colon ascendente y redt,tcción del 
calibre del transverso y descendente. E.1 . 
estudio analítico no aporta datos de 
interés. 

Con el diagnóstico probable de enfer
medad de Hirschsprung con cuadro su
boclusivo, se intervino quirúrgicamen
te, hallándose líquido purulento en ca
vidad peritoneal, ciego muy dilatado, 
apéndice cecal subseroso con plastrón 
en tercio distal adherido a íleon termi
nal, perforado y con salida de material 
purulento. Se tomaron muestras para 
estudio peroperatorio de pared de cie
go, angulo hepático y colon transve~so, 
las cuales mostraron ausencia· de neuro
nas; y otra muestra de íleori terminal 
que presentaba neuronas en su pared. 
Ante estos resultados que confirmaban 
el aganglionismo, se realizó una íleo
colostomía, apen9icectomía y 'limpieza 
de cavidad. · · 

La evolución posterior fue buena y la 
curva estato-ponderal normal. A los dos 
años de vida se practicó la corrección 
completa de su aganglionismo con la 
técnica de Lerter;.Martín, realizando 
también dilatación anal y esfinteromio
tomía posterior. La evolución poster.ior 
es buena en sucesivos controles. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

El estudio de las cuatro tomas de pa
red intestinal en periperatoria (79.08816) 
mostró una pared muscular intestinal de 
colon ascendente, ángulo hepático y 
colon transverso con ausencia de neu
ronas en el plexo de Auerbach, no se 
observaron troncos nerviosos hipertró
ficos. La toma ·de pared muscular de 
íleon terminal mostró ganglios inter
musculares con neuronas. Estos resulta
dos de congelación se confirmaron en el 
posterior estudio tras inclusión en para
fina. 

El mismo día se recibió (78.08856) la 
pieza de apendicectomía que mostraba 
placas fibrinosas en superficie. Estudia
.da histológicamente se observaron infil
trados inflamatorios agudos y ausencia 

fotal de neuronas. Conjuntamente se 
nos remitió una pieza de 4 X 3 cm. que 
incluía íleon terminal y válvula íleocecal 
y que mostraba presencia de ganglios · 
.intramusculares tanto en la zona súb-
mLicosa como intermuscular, los gan
glios mostraban. un aspecto inmaduro 
en correspondencia con la edad del 
niño. Una última pieza de 2 :X 1,5 cm. 

. correspondiente a íleon terminal nos 
fue enviada y en la cual pudimos así 
mismo observar neuronas. Se hizo el 
diagnóstico de aganglionismo cólico to-

. tal y apendicular con perforación del 
apéndice. . · · · 

·Dos años más tarde recibimos como 
biopsia· peroperatoria (80.6425) un seg
mento de íleon terminal de 4 cm. de 
longitud, que en estudio por congela
ción mostró la presencia de neuronas en 
su pared. El estudio posterior de dicha 
pieza con técnicas histoquímicas de Ate
tilcolinesterasa y DPNH puso de mani
fiesto un mareado aumentb de fibras 
colinérgicas (figs. 1, 2) más.intenso en la 
lámina propia de la mucosa con presen
cia de neuronas en la misma que son 
positivas pa~a las técnicas de DPNH (Fi-

. gura 3). Los ganglios submucosos e in
. termusculares estaban aumentados en 
número y tamaño, y a veces localizados 
en situaciones anómalas, observándose 
acúmulos neuronales en pleno espesor 
de las capas musculares (fig. 4). También 
se observaban algunas neuronas de mor
fología anómala. Estas alteraciones se 
extendían a los tres centímetros distales 
9e la pieza. En los cortes de esta zona 
incluidos en parafina y teñidos con HE 
pudimos confirmar todos estos hallaz
gos, aunque la presencia de neuronas 
en la lámina pr·opia (fig. 5) es más dificul
tosa con esta técnica debido a la gran 
celularidad q1;1e existe en esta zona. Las 
técnicas histoquímicas en cambio (Ache 
y DPNH) facilitan mucho la identifica
ción de estas neuronas heterotópicas. 

En la pieza de resección definitiva que 
recibimos posteriormente, que com
pren.día colon ascendente y transverso, 
confirmamos el aganglionismo anterior
mente diagnosticado'. 
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Fig. 1.-Parcd intestinal afectada por la displasia neuronal mostrando posi1ividad para la ace1ilcolines1erasa. 
AchE 4 h. 25 X. 
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Fig. 2.-Con acctilcolinesterasa se observa aumento de fibras y cuerpos neuronales muy reñidos en la zona profunrla de 
la lámina propia. AchE 4 h. 100 X. 



72 CLAVER CRIADO, M .: CARRI LLO GIJON, R.: FRAGA FERNANDEZ. J. 

Fig. 3.-Neuronas ec1ópicas en la lámina propia del in1cs1ino con buena actividad enzimá1ic,1 . IPNH 25 min. 160 x . 

Fig. 4.-Neuronas en pleno espesor de la capa muscular in1cs1inal. IPNH 100 x. 
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Fig. 5.- eurona en la lámina propia del intestino. HE 400 X. 

D ISCUSION 

Se trata pu es de un niño portador d e 
un aganglionismo có lico total que se 
comp lica con perforación apendicu lar 
en el período neonatal, y en el que se 
asociaba una displasia neuronal del íleon 
terminal. 

La d ispl asia neu ron al (5, 7) es similar 
en cuan to a si nto mato logía, imagen h is
toquímica y neces idad de t ratamien to 
quirúrgico, a la enfermedad de H irschs
prung. Aunqu e pueden aparecer como 
entidades independientes, con relativa 
frecuencia se asocian, compli cando no
tablemente la imagen histológica del 
llamado segmento de trans ición de la 
enfermedad de Hirschsprung, que ya ha 
sido estudi ada por nosotros en an terio
res trabajos (3). 

A unque la d isp lasia neuronal es una 
enfermedad poco frecuente, su conoci
miento es importante, ya que, en caso 
de asociarse a una enfe rmedad·de Hirs-

chsprung y loca li zarse en la zona de 
transcción con el intes t ino normal, co 
mo ocurría en nuest ro caso, puede com
p l icar el diagnósti co peropera to ri o del 
nivel correcto de resección quirúrgica. 
Es fácil comprend er que se puedan co
meter errores, ya que al ex istir neuronas 
en el p lexo de Auerbach, con alteracio
nes que pueden ser no muy eviden tes, 
el d iagnósti co de pa red intestinal con 
buena inervación puede ser hecho. Par a 
evitar esto, debe tenerse siempre en 
mente la posibi li dad de una displas ia 
neuronal al examinar una biopsia o pie
za con el diagnóstico de aganglionismo, 
y rea li za r la técnica de acetilcolinestera
sa, poco compli cada y rápida, que per
mite el d iagnósti co con faci lidad. 

En caso de no d iagnosti carse una dis
p las ia neurona l asociada a una enferme
dad de Hirschsprung, y considerarse la 
zona afectada po r ell a como no rmal
mente inerva da , se producirá un fa llo en 
el tratamiento q uirúrgico, ya que el ni-
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vel de resección no será el adecuado. El 
niño de esta forma puede seguir con la 
misma sintomato logía que tenía antes 
de ser interven ido (recordemos que el 
segmento afectado por la disp lasia neu
ronal se comporta funcionalmente co
mo si fuera agangliónico) . 

Entre los diagnósticos diferenciales 
que deben ten erse en cuenta ante la 
posibil idad de una displasia neuronal 
figuran: la inmadurez de los plexos, con 
gangl ios alargados y neuronas pequeñas 
en si tuación periférica (fi g. 6). Normal
mente hasta los dos años de edad no se 
produce una maduración completa de 
los p lexos mientéricos. En segundo lu
gar los procesos inflamato ri os que pue
den originar hipertrofia de gang lios y 
troncos nerviosos a veces muy impor
tantes; y en tercer lugar las imágenes ya 
estudiadas por nosotros d el segmento 
de trans ición (3}. El dato más importan
te, y que no se da en ninguno de estos 
tres casos es la presencia de neuronas en 

la lámina prop ia de la mucosa con au
mento marcado de fibras col inérgicas. 

Imágenes sim ilares a la d isplasia neu
ronal, con heterotopía de las neuronas e 
hiperplasia de plexos mientéricos, pue
den encont rarse asimismo en neurofi
bromatosis del co lon con o si n o tros 
estigmas de enfermedad de Recklin
ghausen (6, 9); o bien formando parte 
de síndromes pluriendocrinos comple
jos tipo MEA llb) (1, 2, 8, 10) en donde se 
asocia a una facies pecu liar, neuromas 
mucosos, carcinoma medular de tiroi 
des y pheocromoticoma s. En estos casos 
la afectación intest ina l es muy difusa, 
afectándose con frecuencia la totalidad 
del tubo digestivo, justificando el térmi
no de ganglioneuromatosis, además se 
observan típicas estructuras neurofibro
matosas. Para Meier (5) la displasia neu
rona l es una en tidád distinta no relacio
nada con la neurofibromatosis, ya que 
en estas últimas se afecta principalmen
te la inervación simpática, mientras que 

Fig. 6.-Plexm intramurales inmaduros con neuronas pequeñas en disposición periférica. HE 25 X. 



DISPLASIA NEURONAL DEL INTESTINO ASOCIADA A ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNC 75 

en la displasia neuronal la inervadón es 
indudablemente parasimpática y la alte
ración podría consistir, según él, en una 
hipoplasia o aplasia de la inervación 
simpática. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de displasia neu
ronal intestinal en un niño portador de 
una enfermedad de Hirschsprung, reali
zando un detallado estudio histológico 
tanto a nivel de tinciones rutinarias co
mo histoquímicas, que permiten una 
más fácil valoración de esta malforma
ción. Destacamos la importancia delco
nocimier:ito de este cuadro en relación a 
su diferenciación con la enfermedad de 
Hirschsprung y los problemas que pue
de plantear en el diagnóstico de biopsias 
i ntraoperatorias. 
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Patología hoy 

,iESTA EN CRISIS LA ANATOMIA PATOLOGICAl 

J. M. Vera Román* 

Dedicado a Julio Rodríguz Pucho/ 

"Crisis es un vocablo que posiblemente se use más de lo debido en la actualidad 
fuera de su contexto específico". Abunda en el léxico periodístico nacional e 
internacional, en el sociopolítico, en el ecológico y hasta en el teológico. Su origen 
viene del latín crisis, y éste a su vez del griego krisis. Sus acepciones son varias, 
dependiendo del campo en que se hable. Así: "mutación importante en el 
desarrollo de otros procesos, ya de origen físico, ya históricos o espirituales"; 
"situación de un asunto o proceso cuando está en duda su continuación, modifi
cación o cese ... ". En general, implica una situación de alerta con fines positivos 
que, libremente, podríamos aceptar como: reflexión y búsqueda, cuando los 
valores, o cualesquiera sean las bases del modus operandi del campo de que se trate, 
hasta entonces reconocidos como inmutables y paradigmáticos, queden, sin 
forzarlos expresamente, inadecuados para el presente y, mucho más, para el futuro. 

Que una situación de crisis pudiera plantearse a un grupo profesional como el 
nuestro no sería precisamente única en estos tiempos. Este siglo, a partir de la 
Primera Guerra Mundial, podría denominarse como "el siglo de la crisis". Histo
riadores, filósofos y sociólogos están de acuerdo en que es la más acentuada y 
prolongada de toda la historia de la humanidad. En ningún otro siglo ha proliferado 
tanto la nueva información, y ha quedado tan pronto absoleta la pasada. Apenas 
algo nuevo se conoce o se descubre, le llueven nuevas piezas informativas 
complementarias o perfeccionadoras, y ello, tan rápidamente que, al poco tiempo, 
el cúmulo de nueva información, de algo que hasta entonces no se conocía, resulta 
pronto difícil de aprehender. 

La humanidad, si sólo fuera una especie de buscadores de la Verdad o sus afines, 
no tendría más que motivo de una continua orgía intelectual. Pero, al tiempo, sería 
deseable, que no sólo lo mesurable y el conocimiento del Fenómeno Natural 
avanzara tanto, sino que, también, todo ello, contribuyera a una mayorsencillez(e, 
incluso, belleza (!))de la expresión hablada y escrita. Porque, desgraciadamente, no 
todos los ciudadanos del mundo estamos preparados para entender el lenguaje de 
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las nuevas ciencias. Aunque, desde Juego, todavía haya quien pueda combinar el 
virtuosismo de la belleza literaria con la exactitud científica actual. Ese podría ser el 
caso -entre otros- de nuestro colega estadounidense Lewis Thomas -en otro 
tiempo al frente de un Departamento de Patología- que en su esporádica sección 
"The Biology Watcher", en el New England Journal of Medicine, desarrolla con 
magistral exquisitez la expresión científico-literaria actual. 

La Anatomía Patológica -hoy día, tan sólo una parcela de la Ciencia Médica
asiste también a su propia proliferación neoinformativa, al tiempo que va abando
nando gran parte de la de su pasado o, al menos, ésta, la reinterpreta para que le 
sirva de hipótesis de trabajo para seguir investigando para el futuro. Saludable
mente· los anatomopatólogos estamos tomando conciencia de que la situación 
actual ·en nuestra parcela médica no será más que de hipótesis hacia la del futuro. 
Pero,. aunque aceptemos de buen grado la mutación, nos conviene "examinar 
cuidadosamente" nuestro pasado y nuestro presente para entresacar, en la medida 
de lo posible, que necesitaremos conocer y manejar en el futuro. (Nada novedoso 
es tomar esta actitud, ya en 1849, Virchow, nos avisaba de que, "la Medicina necesita 
más que ninguna otra ciencia del saber histórico"). 

NUESTRO PASADO 

Una información detallada y académica de nuestro pasado se puede obtener 
-de entre otras posibles fuentes históricas- del librito de E. R. Long, "History of 
Pathology", de una serie de artículos del profesor López Piñero, titulados "Orígenes 
históricos de la patología clínica actual", que por su concisión y manejabilidad son 
muy recomendables, y, por supuesto, de la "Historia de la Medicina" del profesor 
Lain Entralgo. 

Escogeremos solamente algunos datos relacionados con tres figuras históricas: 
Giovanni Battista Morgagni (1682-1771 ), Marie Fran~ois Xavier Bichat (1771-1802), y 
Rudolph Virchow (1821-1902), que nos pueden ilustrar sucintamente el hilo de 
nuestros argumentos. Entre los tres cubren un dilatado período que va desde finales 
del siglo XVII a comienzos del XX, que es en el que se puede decir que la Medicina 
pasa de una concepción espiritualista a la científica. Y a ello, contribuye central
mente, el que a la enfermedad se la relacione con su sustrato anatómico: anatomía 
morbosa. Pero, por otra parte, importa que los anatomopatólogos actuales no 
olvidemos que la anatomía morbosa verdadera nació de una necesidad intelectual 
de nuestros padres de la Medicina -la mayoría clínicos notables de su tiempo-de 
explicar los padecimientos de sus pacientes, y no a la inversa. Era, si se nos permite 
decir, su área de investigación. · 

Aunque prácticamente a lo largo de toda la historia de la humanidad se han 
hecho autopsias -o, si se prefiere, "se han abierto y examinado los cadáveres"-, la 
verdadera autopsia anatomoclínica toma prácticamente la concepción moderna de 
la magistral mano de Morgagni. (Hay que distinguir entre la técnica de disección 
anatómica y la ilustración consiguiente -o sea, la Anatomía- y el examen 
anatomoclínico del cadáver que, desde luego, necesita de una buena disección, 
pero no es ella su fin, sino su medio). · 

Para el profesor Lain Entralgo se puede distinguir tres actitudes históricamente 
sucesivas frente al hallazgo autópsico: a) la lesión era un simple hallazgo; b) la lesión 
era la clave del diagnóstico, y c) el fundamento de todo saber clínico y aun de toda la 
patología. Esta última constituye para el mismo profesor "el giro_cop~rnica·no de la 
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lesión anatomopatológica": el tipo de lesión o lesiones son la clave de la sintoma
tología y da o dan nombre a todo el cuadro nosológico, v .. g., "endocarditis 
bacteriana". 

· Morgagni dominaba aparentemente todo el saber de su tiempo. Desarrolló unos 
interesantes cursos de medicina interna, usaba de la química .y de la experimenta
ción y, se expresaba en el mejor estilo literario, lo que, posiblemente, no fuera la 
menor de las razones por las que sus escritos tuvieran una gran difusión. Aunque no 
fue un innovador dramático, su mérito descansa en su método, en la plenitud de 
toda suerte de detalles tanto clínicos como anatomatológicos, y en su incansable 
actitud de correlación los signos clínicos con el cambio orgánico. (Se dice, que al 
haber introducido un espíritu innovador en la manera de tratar la anatomía 
morbosa dejó absoletos a tratados como el Sepulchretum) (1679). 

Bichat consolida el método anatomoclínico. Tiene también una personalidad 
médica multidisciplinaria: comienza y se distingue como cirujano, es fundador del 
concepto "tejido" -aunque no usara el microscopio para ello-, incansable 
disector, y asiduo del banco del laboratorio de fisiología. Defiende que la obser
vación rigurosa del enfermó en vida, ha de completarse o complementarse con otro 
tanto de la de sus órganos cuando haya muerto. Dice en su Anatomía: "diseca en 
Anatomía, experimenta en fisiología, sigue el curso de la enfermedad y haz la 
necropsia en medicina; este es el triple camino fuera del ·cual no puede haber 
anatomista, fisiólogo ni médico". 

Virchow defiende una medicina basada en la exploración clínica objetiva, en la 
experimentación animal, y en la Anatomía Patológica macro y microscópica, a la par 
que, la vida biológica la entiende como una suma de fenómenos físicos y químicos 
sometidos a leyes mecanicistas. Muchos de los anatomopatólogos actuales que nos 
creemos predilectos, nos sentimos "perdidos" ~n su Instituto de Patología de 
Berlín, porque aquello posiblemente era más un instituto de medicina experimental 
que anatómico. De todas formas, s\J legado más reconocido -aparte de sus 
Archiv-, es su Die Cellularpathologie, en el que la enfermedad es explicada desde 
la perspectiva celular y tisular, y, desde luego, ese sí es nuestro campo diario de 
actuación. 

En la evolución histórica de nuestra Anatomía Patológica, pues, se podrían 
distinguir tres períodos conceptuales que giraron alrededor de un orden de medida 
anatómica. La visceral o macroscópica -Morgagni-, la tisular -Bichat......;, y la 
celular (y tisular microscópica) -Virchow-. Pero, además, es evidente que la 
evolución conceptual no sólo se apoyó en la anatomía, sino que también en la 
medida de lo posible, en el fenómeno biológico completo. A este respecto, 
posiblemente Virchow destaque más históricamente como un intérprete del 
fenómeno morboso global, que por su legado de descriptiva morfológica. 

LOGROS ACTUALES DE LA MEDICINA 

En cierto modo, muchos de los avances de la medicina moderna han sido 
inspirados en la Teoría Celular de Virchow, pero, también lo han sido en lo que él 
soslayó con aparente animosidad: la microbiología. Ha continuado, P.Or otra parte, 
la misma inspiración metódica de la época anterior: el estudio Cfel fenómeno 
biopatológico no solamente está basado en el seguimiento de niveles u órdenes de 
medida cada vez más pequeños, sino también en el intento ~e descifrar el grado o 
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complejidad de organización y funcionamiento de todos los niveles entre sí. ¡La 
forma y la Función nunca han estado tan unidas! 

Comenzaremos por el orden morfológico. Con el microscopio electrónico, 
inventado por Knoll y Ruska en 1931, no se ha cesado todavía de disecar los 
componentes estructurales de la célula. Y con el denominado de "alta aceleración", 
que en contraste con el de rastreo o scanning que muestra las superficies celulares 
con el "ojo de una nave espacial o el de una visión de ciencia ficción", puede 
explotar el interior celular dando imágenes más reales de su rico entramado 
interno. La ultracentrifugación aplicada al fraccionamiento de los componentes 
celulares, complementada con la microscopia electrónica, ha facilitado además, el 
conocimiento de la función de la mayoría de los componentes celulares. Toda esta 
metodología ha permitido -entre otras-: identificar enfermedades subcelulares 
como las lisosomiales; conocer las alteraciones mi.tocondriales que se pueden 
producir en modelos de patología experimental; descubrir la presencia de estruc
turas foráneas como los virus y su localización estratégica en los compartimentos 
celulares; la alteración de microtúbulos en cilios y flagelos con repercusión en la 
función respiratoria y en la del esperma; un posible mejor conocimiento de la 
superficie de la membrana celular y sus receptores, rnediante los que se recoge y 
transmiten los mensajes bioquímicos del medio y los"lntercelulares, modulándose 
así la actividad celular individual; la localización exacta de moléculas-o enzimas-, 
o, en su ausencia, mediante la histoquímica, inmunohistoquímica y autorradiografía 
ultraestructurales. 

Todos estos logros, que pertenecen al campo de la así llamada Biología Celular, 
están engarzados con los de la Biología Molecular, que no es más -si se nos 
permite- que la denominación moderna de la Bioquímica. La cual, ha pasado de un 
simple análisis de la composición de la materia viva: hidratos de carbono, .grasas y 
proteínas, a sintetizar moléculas bioactivas simples o ácidos nucleicos in vitro, a 
descifrar el código genético, y recombinar material genético de modo que la 
función deseada de éste se programe a voluntad. Con todos estos logros -entre 
otros- la enfermedad ha alcanzado el nivel molecular. 

Si importantes han sido los logros de la Biología Celular y Molecular, los de la 
Inmunología son tanto o más importantes. Aunque, se debe tener en cuenta, que el 
intercambio de metodología y de información entre los tres campos condiciona en 
gran parte los avances de cada uno de ellos. Una de las metodologías que se usan 
para la identificación y localización de moléculas se ha inspirado en la afinidad 
inequívoca del anticuerpo por su antígeno. Mientras que, por ejemplo, para 
conocer la configuración espacial molecular de los anticuerpos se ha usado entre 
otras técnicas, las previamente usadas por bioquímicos, la difracción con Rx. El 
conocimiento cada día más detallado del sistema de histocompatibilidad -HLA
va demostrando que toda la maquinaria inmunológica está bajo control genético. 
Enfermedades como la esclerosis múltiple, la diabetes mellitus juvenil, el lupus 
eritematoso diseminado, así como posiblemente otras, parecen ser consecuencia 
de un anómalo r:econocimiento, o posiblemente, "prohibido", de antígenos de la 
superficie celular. Por otra parte, en el aspecto terapéutico, se contempla la 
posibilidad de preparar anticuerpos anti-antígeno superficie celular como medio 
transportador de una droga, por ejemplo citotóxica; o el uso de linfocitos T killer, 
Tk, contra células cancerosas. Espectaculares han sido los resultados de fusionar 
linfocitos con células de mieloma en cultivo, consiguiendo así una nueva estirpe 
celular, que ha sido denominada Hibridoma, y ha abierto la posibilidad teór_ica 
de producir a voluntad anticuerpos monoclonales en cualquier cantidad deseada. 
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La Virología también se confunde con la Biología Molecular y la ~Celular. 1:1 
descubrimiento del interferon, y su potencial producción, abren un campo 
esperanzador en el posible control de las enfermedades virales, y, sobre la 
duplicación de la célula cancerosa. Parece, por otra parte, que se está cada vez más 
cerca de demostrar el origen viral de enfermedades neoplásicas. Mientras que, una 
vacuna contra la Hepatitis B ya parece haberse logrado. 

La comprensión del funcionamiento del sistema nervioso y sobre todo del 
cerebro, tanto en el espacio bioquímico como en el neurofisiológico, parecen 
progresar ya firmemente, después de un período inicial de incertidumbre, por la 
aparente imposibilidad de controlar un sistema con un "infinito" número de 
variables. Los aspectos bioquímicos del funcionamiento neuronal progresan rápi
damente y ya se conocen un buen número de moléculas neurotransmisoras, que 
pueden modificar la actividad bioeléctrica, digamos "central", a cualquier nivel 
de las ramificaciones neuronales. El mejor conocimiento de la bioquímica cerebral 
que han permanecido inabordables desde la antigüedad, como la esquizofrenia. 

Y, no debemos de olvidar, los progresos de la Física en todas sus ramas, y de fa 
tecnología de la Informática. Gracias a ambas se consigue nuevo instrumental 
diagnóstico con el que, por ejemplo, se puede llevar a cabo una minuciosa e 
incruenta disección de cualquier parte del cuerpo humano; artilugios ópticos, que 
permiten todo tipo de exámenes visuales e internos. Y lo que parece estar cada día 
más cerca, la implantación de órganos artificiales, como el corazón artificial, ya 
probado en animales, y que está constituido por dos pequeñas cámaras con válvulas 
de entrada y salida que movilizan el flujo sanguíneo neumáticamente por los 
impulsos generados, por un pequeño motor eléctri~o. 

LA ENCRUCIJADA DEL ANATOMOPATOLOGO ACTUAL 

"La esencia del profesionalismo, tanto en arte, literatura, o medicina, es la 
solución de problemas que provocan la curioisidad intelectual, y la creatividad". 

Arthur Kornberg, Nobel de Medicina. 

Con un pasado tan evo.cador y un futuro imprevisible, algunos anatomopató
logos comienzan ~ albergar ciertas dudas sobre la firme identidad de su terreno 
profesional, ,en relación con las demás especialidades y subespecialidades médicas, 
que tanto han proliferado. 

Para facilitár el desarrollo de los argumentos de esta sección tenemos necesa
riamente que hacer una distinción de los posibles frentes de actuación del 
anatomopatólogo; éstos son: el Diagnóstico, el Docente, y el Investigador. Nos 
damos cuenta, por otra parte, que esta posibilidad de poder distinguir entre 
anatomopatólogos que pueden dedicarse a uno u otro aspecto de la especialidad, 
es relativamente moderna. Nuestros antiguos maestros practicaban los tres simul
táneamente. Hoy día, sin embargo, "el grueso del ejército'~., en todo el mundo, nos 
dedicamos al área diagnóstica. 

La parcela diagnóstica está fundamentada en el método descriptivo acompa
ñado de la actitud anatomoclínica -no siempre ésta es la medida que algunos 
desearían-. La descriptiva encuentra su principal handicap en que es potencial
mente no renovable -o estática- y su cultivo depende de la oportunidad de tener 
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acceso a un flujo de casuística sufidentemente amplia. Sus limitaciones pueden 
soslayarse manteniéndose en la actitud anatomoclínka y en la de no dejar cabo 
suelto en la correlación, o al contrario, potenciarse, si se prescinde voluntaria o 
involuntariamente de la mencionada actitud. En el ·caso de la AUTOPSIA, si está 
basada solamente en la descriptiva, y sobre todo, si ésta no es lo suficientemente 
detallada y clara, para no dejar obs~rvación en el cadáver, fenecerá: se prescindirá 
de ella ante nuestros atónitos ojos. Una autopsia clínica, por otra parte, no debe ser 
confundida con un ejercicio, a veces poco afortunado, de disección anatómica. El 
prosector tiene que tener clarísima idea de la historia clínica, y si no asesorarse con 
todo detalle de su colega clínico -el cual, valga el inciso, también debe tenerla-. 
La técnica de disección, o todos los procedimientos especiales -que deben de 
prodigarse e innovarse constantemente- deben adaptarse a la.historia clínica, y no 
a la inversa. Que un anatomopatólogo domine la información recogida en una 
buena historia clínica de las de ahora, o de las de por venir, parece ser el más sólido 
apoyo para que la autopsia sea siempre actual. Para ello, conviene además, estar 
preparados para adaptar nuestro "material y métodos,, a las implicaciones anato
moclínicas que conlleve. El prosector no debe olvidar de dirigir siempre su trabajo a 
contestar de la forma más clara y convincente tales implicaciones, y por supuesto, 
mantener bien abiertos los ojos por si le surge el hallazgo o descubrimiento original. 
Y, no necesariamente todo ha de innovarse en la sala de autopsias: todavía tenemos 
mucho que aprender de Morgagni en su actitud de no escatimar tiempo en la 
recogida de datos, en la minuciosidad de la disección, y en la belleza y claridad de la 
exposición., 

La actividad docente es en sí una situación de renovación constante para el 
anatomopatólogo -y para cualquier otro especialista-. Conlleva una cuidadosa 
labor de recogida de información, tanto histórica como la más actual, una reflexión 
crítica sobre la misma respaldada en la experiencia personal, y todo ello de tal 
manera que logre transmitir a la audiencia una sensación de vivencia importante y 
actual. Requiere también, a veces, una buena dosis de creatividad, puesto que el 
simple relato de una información que no sea propia, no hace necesario a un 
expositor. No se piense que el aula universitaria es la única "arena 11 del anatomo
patólogo. Quizá, su ámbito docente sea el más ubicuo de todos los profesionales de 
la medicina: analiza e interpreta para exponer y enseñar. En el hospital no se debe 
en absoluto descuidar esta faceta. La autopsia vista desde esta perspectiva es una 
fuente inagotable de materia. Si antes de ejecutarla, además de contemplar la 
actitud anatomoclínica, se la orienta como potencial ejercicio anatomoclínico 
hospitalario, o para colegas en formación, o para estudiantes, el tedio que a veces 
parece pesar sobre el am~iente s~ transforma. en entus_iasmo contagiable. 

La actividad investigadora es la que resulta más difícil de aprehender. Sus 
posibilidades son tan amplias que en cualquier campo de la medicina o de la 
biología podemos encontrar anatomopatólogos trabajando. Este gran abanico de 
posibilidades ha creado con más frecuencia perplejidad entre nuestros neófitos que 
decisión para la actividad investigadora. Parece, a priori, que en otras especialidades 
como en la Bioquímica, la Microbiología, o incluso, las clínicas como la Cirugía o la 
Ginecología, está mejor definida. Nuestra actividad debería estar teóricamente, 
relacionada con la medicina o patología experimental: diseñando modelos de 
enfermedades o de situaciones patológicas en el laboratorio, observándolas o 
midiéndolas con instrumentación o metodología morfológica. Pero la .realidad 
parece estar muy diversificada, tanto por su temática como por su metodología, no 
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entendiéndose por ello -¡en absoluto!- una merma para el anatomopatólogo 
investigador. 

Para continuar con la argumentación también aquí es necesario intentar cierta 
delimitación por el tipo de actividad investigadora: a grandes rasgos, distinguiremos 
la de ámbito más práctico y la de más teórico. La primera está, por lo general, 
relacionada con la casuística vivida y requiere cada día de más rigor y profundidad 
metodológica, para que la aportación tenga utili~ad en el campo anatomoclínico. 
Hay que tener en cuenta, que las aportaciones desde las áreas clínicas han ganado 
un auge relativo desde que la nueva tecnología, propia y la de sus áreas auxiliares, 
les permite mediciones biofísicas, bioquímicas, o de otros campos, más exactas y 
detalladas, y que seguirán, por otra parte, perfeccionándose y diversificándose. Esto 
no puede ser, en absoluto, una situación de competencia, sino de complementa
riedad y ampliación en la correlación anatomoclínica; v. g., determinación de 
receptores estrogénicos, o de otro tipo, en carcinomas mamarios, u otr<?S. Este tipo 
de investigación se ve más favorecida en los departamentos de grandes hospitales, 
en los que la gran casuística y los intereses clínicos tan variados que pueden surgir, 
facilitan al anatomopatólogo interesado un material que puede resultarúnicoén un 
área determinada. 

La segunda, como ya hemos dicho, puede tratar de cualquiera de la temática 
aparentemente más relacionada con las disciplinas básicas, entrando así en el 
campo de la Biopatología. Ejemplos podrían ser: mecanismos de la lesión y 
reparación del DNA; problemática relacionada con el trasplante de islotes de 
Langerghans en la diabetes; efectos de la temperatura sobre el proceso del 
envejecimiento; la importancia de las membranas basales; mecanismos básicos de 
la patología yatrogénica y tóxica; embriogénesis y su posible relación en la 
morfogénesis de una lesión; metabolismo lipídico y arterosclerosis; determinación 
de marcadores celulares con diversas aplicaciones en la patología y en la biología; 
biología e interacción íntima de los microorganismos con el huésped; mecanismos 
básicos de la lesión celular; dinámica y control de la renovación de las poblaciones 
celulares y su importancia en el crecimiento, mantenimiento y envejecimiento, y en 
la cancerogénesis del individuo, etcétera. Este otro tipo de investigación difícil
mente puede hacerse fuera del medio universitario o del instituto de investigación. 
No obstante el anatomopatólogo hospitalario con inquietudes, puede aportar una 
útil experiencia a investigadores básicos, y ello no deja de tener cierto atractivo en 
su futuro profesional. 

De todo lo expuesto en este apartado podríamos intentar entresacar cierta 
síntesis para aplicarla al medio hospitalario más habitual, y no tanto para los 
departamentos universitarios y los institutos de investigación, donde los roles de sus 
miembros tanto individualmente como por equipos están bastante bien definidos. 
No olvidando, que el reconocimiento de la lesión es actividad central del anato
mopatólogo hospitalario, podría practicarla además, con la firme actitud de no 
considerarla como el fin, sino como uno de los medios de explicar el proceso 
morboso. Ello daría una doble personalidad a quien así practicara: la morfopato
lógica y la fisiopatológica. Y esta última, ya es bien sabido_, es el nexo fundamental 
con la mejor práctica clínica. Por otra parte, el interés continuado en la fisiopato
logía desemboca frecuentemente en la Biopatología. Así, posiblemente, se podría 
alcanzar un cierto rol de biopatólogo hospitalario. Y, ya no sería idea original 
-puesto que ha sido propuesta anteriormente- que los departamentos anato
mopatológicos se transformaran en el Laboratorio de Biopatología y Medicina 
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Experimental de cada hospital°, y a donde pudieran acudir a colaborar cualquier otro 
especialista, o generalista, de otros departamentos. 

EPILOGO 

Se ha tratado de reconstruir una posible visión panorámica de nuestra Anatomía 
Patológica. Para ello, hemos entresacado una visión sucinta de nuestros antece
dentes históricos, hemos explorado -con mayor o menor fortuna- lo que parece 
más relevante de las novedades en la medicina, y hemos tratado de describir y 
matizar nuestro contexto laboral actual. Y una vez hecho todo esto, queda al lector 
interesado reflexionar sobre todo ello, o buscar su propia argumentación, para 
admitir o rechazar si: ¿está o no en crisis la Anatomía Patológica? 

SU MM AR Y 

Arguing about a possible feeling of professional identity crisis among general 
pathologists, the author comments on the explosion of new scientific information 
that characterizes the modern times, selects three pivotal figures on the historical 
foundation of the roots of modern Pathology: Morgagni, Bichat and Virchow 
(XVIII-XX centuries), explores succinctly the modern advances of Medicine and 
Biopathology, distinguishes among the three facets a pathologist may endeavor: 
teaching, diagnosis and research, and proposes to cultivate a better clinicopatho
logical correlation an~ so-doing to adquire a leading physiopathological role in the 
study of disease. 

Agosto, 1981 
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Editorial 

ANTE EL NUEVO REGLAMENTO 

Casi sin notarlo han pasado quince años, uno por volumen, desde que quien 
esto firma completase los trámites para lanzar la hasta entonces imposible aventura 
de una revista sobre PATOLOGIA. 

El mismo título de la publicación permanece todavía como un propósito 
incumplido (aun sin mencionar la anécdota, ignorada por muchos, de que fue 
rechazado como tal por la Administración Pública y puede ser que aún ahora le falte 
alguna bendición legal). La disciplina que servimos (que no es especialidad, sino 
amplísima rama del saber médico) se sigue llamando, a la francesa y a despecho del 
nombre de nuestra revista, "anatomía patológica" y mientras otros colegas han 
modificado -y dignificado- el nombre de su especialidad, nosotros seguimos 
contestando a los teléfonos de nuestro hospital cuando alguien pregunta por 
"anatomía". 

Lo que puede ser que realmente tenga poca importancia; pero también es cierto 
que las palabras van siempre más allá de lo que estrictamente significan y conllevan 
un "significante"·que a menudo termina por adueñarse del concepto, al menos en 
parte. 

Las gravísimas responsabilidades diagnósticas de la medicina clínica diaria en 
que el patólogo interviene, la biopsia intraoperatoria, y la subclasificación finísima, 
basada en su actuación, de entidades médicas, con sus implicaciones terapéuticas 
consecutivas, no caben en el estático concepto de "anatomía"; aunque siendo 
central a nuestro quehacer la morfología podría ser tolerable, y más ajustado a la 
realidad, trastocar adjetivo por sustantivo, hablando en adelante de "patología 
anatómica" (au~que ésta no sea tampoco una denominación fascinante para quien 
esto escribe). 

Estas alteraciones del nomenclátor no son imposibles: análisis clínicos se llama 
ahora biopatología y los especialistas en isótopos son "médicos nuclear~s". 

Con toda seguridad la cuestión del nombre podrá parecer baladí a muchos 
colegas, abrumados por el sin número de problemas más aparentes que nos 
acechan. Mi sugerencia, sin embargo, es la de que todo está ínter-relacionado: los 
anatomopatólogos pese a su importante papel real siguen sin ver valorados como 
deben; de lo que es evidencia, por ejemplo, que siguen sin ser miembros natos de la 
"comisión de educación" de los hospitales de la Seguridad Social, ni de la "comisión 
científica" donde ésta existe. Menudean en la prensa los artículos de indiscutible 
base morfológica firmados solamente por clínicos (a veces con algún agradeci
miento por las fotos). Los certificados de defunción de los hospitales (sobre los que 
después se edifican las estadísticas de mortalidad) se firman con diagnósticos de 
presunción, cuando unos metros más allá está quien podría decir una palabra 
definitiva. La flamante ley de autopsias no se pone en vigor de manera fáctica. Y no 
hay casi comisiones de mortalidad, ni de tumores, ni de tejidos; ni se hacen apenas 
CPCs. 
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Muchas de estas tristes cosas, bieh Jo sabemos, se deben a la crisis gravísima que, 
una vez más, está atravesando el hospital, cuya misma subsistencia como entidad 
pública se pone en duda a diario en los periódicos. Pero sin menospreciar tan 
formidable amenaza a la misma esencia de nuestro hacer profesional, hay otra 
compleja problemática que, si no sólo de nosotros, en buena parte de nosotros 
depende. 

Hemos improvisado en pocos años un amplio colectivo de profesionales sobre 
los rescoldos casi fríos de un grupo que no fue en España antaño ni muy activo ni 
muy numeroso, aunque hubiera en él personas de excepcionales méritos; por 
muchos años quedaron silenciadas algunas, otras en la emigración, inmóviles las 
más por la fuerza de las circunstancias. El silencio y la diáspora de los maestros, 
unido a la dispersión por el mundo de quienes entonces nos graduamos, junto a la 
riqueza de experiencias varias que trajimos, han hecho de nuestro grupo un ente 
demasiado polimorfo. 

Las nuevas promociones no son un simple Guadiana, sino un caudal enorme de 
mú !tiples afluentes. Además del origen estrictamente español de algunos, hemos 
venido otros de muchas partes lejanas y traemos cada uno un librillo distinto que 
creemos el mejor. Necesitándolo con desesperación, no nos hemos sentado a 
dialogar; nos reunimos una vez cada dos años a celebrar brillantes Congresos 
Nacionales. Acudimos ya incluso a los foros extranjeros. Y, como es natural, 
hacemos en todas partes un papel razonablemente bueno. Pero tenemos la casa sin 
hacer. La problemática de nuestros Servicios es tan extensa que difícilmente cabría 
en un artículo; hacen falta seminarios sobre temas concretos, científicos y de 
organización, pero sobre todo hacen falta muchas sesiones de trabajo, para hablar 
de plantillas, para hablar de subespecialidades, para hablar del futuro de nuestros 
residentes y más que nada para hablar de nuestras funciones en los hospitales, para 
saber si estamos satisfechos o si hay algo que cambiar. 

La última Asamblea Reglamentaria anual me ha honrado nombrándome co
ordinador de la reforma de nuestro Reglamento. Lamento decir que hasta esta 
fecha, un mes depués del nombramiento, no he recibido ni una sola sugerencia. 
iQuizá porque todo está bien? ¿Quizá porque se trata de temas burocráticos sin la 
menor trascendencia? ¿Quizá porque si algo debe mejorarse ha de ser por otro 
camino? Quizá. 

Dicen los abogados (o tal me han asegurado) que lo que no está en los libros no 
existe. Un Reglamento puede ser una fórmula vacía, copiada perezosamente de la 
de cualquier otra Sociedad; o puede recoger las ambiciones y los propósitos de un 
grupo. Puede hablar, por ejemplo, de educación continuada, de difusión biblio
gráfica, de registros, de mínimos recomendables en los servicios hospitalarios, de 
cartas mensuales que establezcan una comunicación efectiva; de comisiones de . 
nomenclatura; de ágiles sistemas de interconsulta; sin suplantar a la Comisión 
Nacional de la especialidad, que depende del Gobierno, puede, ya que tiene en ella 
sus representantes, transmitir a éstos la manera de pensar de la Sociedad. 

El Reglamento no será panacea para nuestros males, pero podemos hacerlo bien 
o de cualquier manera; de que acertemos o no dependerá que la Sociedad siga 
siendo sólo lo que ya es, a menudo por esfuerzo aislado de unos pocos o que; 
reuniendo el entusiasmo de la mayoría, alcance objetivos hoy lejanos pero no 
inaccesibles. 

Hace quince años la Revista era considerada como simplemente fuera de toda 
posibilidad. La coincidencia de una serie afortunada de circunstan~ias permitió su 
nacimiento; el deseo colectivo ha hecho posible su persistencia. Esta quinceañera 
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es realmente hoy una niña bonita, para gozo de quienes tuvimos algo que ver en su 
existencia. Pero no es lo único que la Sociedad puede inventar aún; para alcanzar 
cuanto sea deseable se precisa un respaldo amplio de los socios y la disponibilidad 
de algunos para sacrificar sus horas al servicio del ideal común. 

Si soñar quimeras no es se.rio, ni se le puede proponer a un colectivo de 
científicos, diseñar ideales, planear juntos su desarrollo, establecer etapas, aceptar 
voluntarios por tiempo definido y arroparlos con el calor general, es simplemente 
justificar el mismísimo principio constitutivo de toda asociación., · 

Me baso en esta manera de pensar para creer que el nuevo Reglamento, hecho 
entre todos puede, no sólo recoger los sentimientos y tas ideas de una amplia 
mayoría de nosotros en cuanto al futuro de la Patología morfológica, sino sentar 
racionalmente las bases para que a su debido tiempo se vayan cumpliendo muchos 
propósitos, se vayan aclarando nuestras funciones y se vaya reconociendo profe
sional y públicamente el papel que a es~a bella y dilatada rama del saber corres
ponde en la medicina de nuestros días. 

Alberto Anaya 
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Patólogos 

JAMES W. KERNOHAN (Nota n~crológica) 

A los 84 años de edad, ha fallecido el 5 de mayo pasado, James W. Kernohan. Su 
muerte ha tenido lugar en Rochester (Minnesota) en cuya Clínica Mayo ejerció 
durante los últimos años de su prolongada y fructífera vida científica. 

Procedente del Reino Unido, Kernohan encabezó un movimiento eminente
mente pragmático en la consideración de los tumores cerebrales, desarrollando una 
clasificación de matiz pronóstico, que vio la luz en 1949. Más tarde, su aportación a 
los conocidos Atlas de Patología del A.F.1.P. terminó de popularizar su punto de 
vista. 

Mención especial merecen sus trabajos de revisión de su amplio material de 
tumores ordenados por topografías, que traducen también un pensamiento prácti
co, de la mayor aplicabilidad. 

Con su muerte, la Neuropatología pierde una de sus mentes más originales y 
heterodoxas, pero al mismo tiempo más atractivas. 

JUAN V ARELA GIL 

J. Escalona-Zapata 
Presidente de la Sociedad 

de Neuropatología 

El doctor Juan Varela Gil, el primer autor que describió la forma de Esclerosis 
Nodular de la enfermedad de Hodgkin 

Juan Varela Gil, nació en Tuy, en 1897. Perteneciente a la generación de Novoa 
Santos, se formó en Heidelberg con Ernst, en Zurich con Mayemburg, con el que 
trabajó más de tres años, gracias a una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, y 
en Freiburg, con Aschoff. 

Profesor Extraordinario de las cátedras de Histología y Anatomía Patológica de 
Santiago desde 1935 hasta 1947. Alejandro Novo recuerda como "adquiere el 
concepto clínico de la Anatomía Patológica, el sentido de la exactitud y la 
responsabilidad ... Jamás una afirmación rotunda supervalorando la histología sobre 
la clínica, nunca aquel desdén rigorista de muchos anatomopatólogos dogmatizan
tes y que Sauerbruch censuraba irónicamente cuando al pasar visita preguntaba así 
por sus informes: "¿Que dicen los semidioses?". No hemos visto nunca autopsias 
mejores (que las realizadas por él) ... Su labor inmensa y diaria en el diagnóstico 
histológico ha sido algo que ha beneficiado a miles de enfermos de la región gallega 
y vecinos ... ". 
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Su trabajo "Estudio de las células que se presentan en el cultivo de tejidos 
fibroblásticos y de su relación con la inflamación de los mismos" publicado en el 
número 110 en la "Gaceta Médica Española" es uno de los primeros trabajos de la 
Jiteratura española sobre cultivo de tejidos. Publica "Contribución al estudio del 
nipernefroma (Tumor de Grawitz, etruma lipomatodes aberata renis de Virchow)", 
en 1923 y "La enfermedad de Hodgkin", comunicación presentada y leída en las 
jornadas Médicas de Vigo en agosto de 1931 y publicado en "Galicia Clínica", 
imprenta Moret. Diciembre de 1931, donde descri~e por vez primera lo que Luckes 
y Butler en 1966 definirán como tipo esclerosis nodular de la enfermedad de 
Hodgkin. Dice textualmente: "Estos tipos de células que describimos constituyen 
grandes masas que adoptan la forma de alveolos, los cuales se separan entre sí por 
bandas de tejido conjuntivo fibroso y por acúmulos de células eosinófilas y 
plamáticas que se disponen en sentido longitudinal según la dirección de los 
manojos fibrosos, que sirven de límite a los alveolos, los cuales se hallan exclusiva
mente constituidos por células reticulares. Los alveolos son de tamaños diversos, 
mezclándose los grandes con otros muchos más pequeños y su conjunto origina 
una estructura especial de granulomas que hasta la fecha no hemos visto descrita en 
la enfermedad de Hodgkin". 

Este trabajo y el publicado en "Medicina y Cirugía" (n. 0 7), sobre "Investigacio
nes sobre la histogénesis normal y patológica de las células de la sangre", con unos 
espléndidos dibujos personales, le convierte en uno de los pioneros de la hemato
patología española. 

Murió en Santiago, de una arterioesclerosis, en 1969. 

Horado Oliva 
Madrid 
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Cartas 

Al Editor de PATOLOGIA 

Muy Señor mío: 
En relación con dos Editoriales que recientemente han publicado sobre la 

IMPORTANCIA DE LA AUTOPSIA CLINICA (1, 2) con las que al igual que la inmensa 
mayoría de anatomopatólogos no podemos por menos que estar de acuerdo, 
quisiera someter a la consideración de usted y del resto de colegas los resultados de 
un análisis clinicopatológico de una serie de 500 autopsias clínicas consecutivas 
efectuadas en nuestro Servicio (durante 1978 y cuatro primeros meses de 1979) que 
nos confirma, más si cabe, la gran importancia de la Necropsia en los hospitales, 
como control de su calidad asistencial. 

Así, en dicho estudio (3, 4) encontramos que el 57 % de los diagnósticos clínicos 
eran correctos, pero que el 43 % r~stante eran erróneos, siendo el 17 % catalogados 
de errores importantes. 

Por otra parte, en el mismo estudio evidenciamos que el diagnóstico de cáncer 
fue incorrecto en el 28,8 % de los casos (16 % sobrediagnosticados y 12,8 % 
infradiagnosticados) y que cerca del 30 % de los pacientes que fallecieron de 
tuberculosis tampoco fueron diagnosticados previamente. 

Creemos que estas cifras son de por sí, suficientemente elocuentes, para ver que 
"incluso" en nuestro país es necesaria (¿mejor imprescindible?) la continua y 
progresiva práctica de las autopsias en los hospitales. 

Esperando que estos datos, que creemos équiparables a los de los restantes 
grandes hospitales de nuestro país, sirvan para conseguir un mayor porcentaje de 
autopsias, al mismo tiempo que motivo de reconsideración a los contrarios a ella. 

Se despiden atentamente: 

BIBLIOGRAFIA 

1. ANAYA, A.: "La autopsia y el hospital, dos destinos inevitablemente unidos". Patología, 14: 91-
97, 1981. 

2. EDITORIAL: "Importancia de la autopsia Clínica. Contestación al Editorial de «El Médico1>''. Patolo
gía, 13: 141-145, 1980. 

3. BOMBI, J. A.; LLEBARIA, C.; RAMIREZ, J.: "Análisis de una serie de 500 autopsias clínicas: 1 correla
ción clinicopatológica". Med. Clin., 77: 181-184, 1981. 

4. BOMBI, J. A.; LLEBARIA, C.; RIVES, A.: "Análisis de una serie de 500 autopsias clínicas: 11 Diagnósti
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Doctores: J. A. Bombí, A. Rives, C. Llebaría, J. Ramírez. 
Cátedra y Servicio de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina del Hospital 

Clínico y Provincial de Barcelona. Universidad de Barcelona. 
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Noticias 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
LA SEAP CELEBRADA EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES 

DE JACA (HUESCA), CON MOTIVO DEL CONGRESO 
NACIONAL DE LA SEAP EL DIA 23 DE MAYO DE 1981 

A LAS 11,30 HORAS 

Asisten en un principio, 85 miembros de la Sociedad. 
Tras la lectura del Acta de la Asamblea anterior, en que se cuestionó un 

problema de nomenclatura sobre mayoría absoluta y mayoría propuesta por el 
doctor Cañadas, fue aprobada por unanimidad. 

En el informe de la Presidencia el doctor Llombart, presidente saliente hizo una 
historia de los cuatro años de su gestión al frente de la Sociedad en cuyo balance 
predominan los aspectos positivos (cambio de local, aumento de las actividades de 
las Regionales, estabilidad y continuidad de la revista Patología, aparición de 
números extraordinarios ... ), mientras por el contrario alguna faceta negativa sea 
más bien la repercusión que en la SEAP han tenido algunos fallos de la Administra
ción como el problema económico, la lentitud de la burocracia ... Asimismo anuncia 
la necesidad de un cambio del Reglamento de la Sociedad como tarea inminente de 
la nueva Junta Directiva. 

En la memoria de la actuación del tesorero saliente, doctor Alvarez, destacó 
fundamentalmente el anuncio de la disminución de los morosos y la indepen
dencia económica que para todas sus necesidades tiene hoy la Sociedad sin, por el 
momento, tener necesidad de subida de cuotas. 

El doctor Ortuño en nombre de los vocales regionales salientes agradeció a 
todos la colaboración que se les ha prestado y anunció la recopilación de un estudio 
sobre la red hospitalaria del país ya comenzada. 

El doctor Anaya resumió el problema de las autopsias clínicas en el momento 
actual que es complejo ya que, por ejemplo, aunque existe la promesa de una 
pronta solución, ha habido hospitales de la Seguridad Social, donde la Administra
ción, agravando el problema, ha quitado el plus que recibían sus celadores. 

Invocando tanto la necesidad de entendimiento como el reconocimiento de 
unos méritos contraidos el doctor Llombart vuelve a proponer el nombramiento de 
Miembro de Honor del profesor Segovia de Arana y el resultado dela votación fue el 
siguiente: 

Votos afirmativos . . . . . . . . . . . . . 30 
Votos negativos .. .. . . . . . .. . . . 34 
Votos en blanco .. . . .. . . . . . . . . 12 
Votos nulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

Total votos......... . 76 

A la vista de la votación no se considera pertinente del nombramiento. 



92. NOTICIAS 

La renovación de los puestos de la Junta Directiva que correspondían al de 
presidente, tesorero y los vocales regionales de Centro, Levante y Sureste y Vasco
Navarro-Aragonesa, se desarrolló de la siguiente manera. Propuesto como es 
preceptivo el doctor don Antonio Llombart Bosch como presidente de la Sociedad 

·del resultado de la votación fue el siguiente: 

Votos afirmativos . . . . . . . . . . . . . 62 
Votos negativos . . . . . . . . . . . . . . 6 
Votos en blanco . • . . . . . . . . . . . . 12 
Votos nulos . . . . . . . . . . . . . . • . . . O 

Total votos . . . . . . . . . 80 

por ello, es npmbrado presidente de la Sociedad el doctor don Antonio Llombart 
Bosch. · 

Propuesto como es pertinente el dottor Emilio Alvarez Hernández para el cargo 
de tesorero de la Sociedad y siendo como el presidente el único candidato a dicho 
puesto, la votación fue la siguiente: 

Votos afirmativos . . . . . . . . . . . . . 68 
Votos negativos . . . . . . . . . . . . . . 2 
Votos en blanco . . . . . . . . . . . . . . 4 
Votos nulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

Total votos . . . . . . . . . 74 

A la vista del resultado de la votación es nombrado tesorero de la Sociedad el 
doctor don Emilio Alvarez Hernández. 

Las Regionales del Centro, Levante y Sureste y Vasco-Navarro-Aragonesa, 
proponen como vocales de sus respectivas regionales en asambleas regionales 
celebradas en Madrid, Elche y Huesca, a los doctores don Manuel Claver Criado, 
que sustituye a don Luis Felipe Capote de Armas, a don José María Vera Román que 
sustituye a don Guzmán Ortuño Pacheco y a don José María Martínez-Peñuela 
Virseda que sustituye a don Gregario García Julián, respectivamente. 

La propuesta del doctor don Agustín Herrero Zapatero de que fuera Oviedo la 
Sede del próximo Congreso Nacional de 1983 fue aceptada así como, la proposición 
hecha por el doctor Escalona Zapata del tema de dicho Congreso sobre Partes 
Blandas, también fue aceptada. 

Por último fueron aceptados como nuevos miembros de la SEAP, por cumplir los 
requisitos vigentes los siguientes doctores: don José Antonio Saenz García, doña 
Ana Ferrer Dufol, don Ricardo Rezola Solaun, don José J~rónimo Amaral Méndez, 
don Laureado Ortega Mármol y don Jaime Varo Gonzalo. 

Sin más que tratar a las 13,30 se levantó la Sesión. 

V.º B.º V.º B.º 
El presidente 
Doctor A. Llombart Bosch 

El secretario 
Doctor V. Navarro Berástt!gui 
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celebrada el día 6 de noviembre de 1981, a las 16 h. en su Sede Oficial del Colegio de 
Médicos de Madrid. 

Asisten los doctores Llombart, Anaya, Navarro, Alvarez, Claver, Fariña, Fernán
dez Platas, Martínez Peñuelas, Vera y Vila, así como el señor Hernández y la señorita 
Sánchez de IMFAR y los doctores Martínez Tello y Herrero Zapatero. 

Tras la lectura y aprobación del Acta de la Reunión anterior, el doctor Llombart 
informa sobre la Revista PATOLOGIA quedando con la Editorial en la política a 
seguir con el n. 0 4 de este año 81 y con el número extraordinario correspondiente al 
Congreso de Tenerife. Para concretar los números correspondientes al año 1982 se 
tendrá una Reunión previa a la Asamblea del mes de enero de 1982. 

· Dado el momento en que se encuentran el desarrollo oficial del Reglamento de 
la ya aprobada Ley de Autopsias y dado el mal hacer de la Administración a este 
respecto, se decide publicar en PATOLOGIA, previa introducción histórica del 
doctor Anaya, el Reglamento de dicha Ley ya refrendado. Se procurará incluir en el 
número 4 del corriente año. 

En el informe del presidente, éste comenta ante el problema suscitado en 
Alicante que con fecha 29 de julio de este año escribió personalmente tanto a la 
Residencia "20 de Noviembre", a la Clínica "Vistahermosa" y a los doctores 
Schwartz y Ull, sin haber obtenido ninguna contestación. Se decide que el doctor 
Vera, ya que pertenece este problema a su Regional, lo toque a su nivel con las 
personas directamente relacionadas. Sigue informando el presidente de la Reunión 
que la Comisión Nacional de la Especialidad tuvo en Valencia en los primeros días 
de octubre donde por la presencia del doctor Escalona se abordó el problema 
planteado por la Neuropatología, aunque sea extensible asimismo a la Citopato
logía. La Comisión aceptó como áreas de competencia a la Neuropatología y a la 
Citología, aprobación de las Asambleas respectivas, quedando como Anatomía 
Patológica (Neuropatología) y Anatomía Patológica (Citopatología). Con respecto a 
la Neuropatología se informa que la mayoría de los Miembros del Club están de 
acuerdo con las decisiones adoptadas en dicha Reunión y con respecto a la 
Citología se informa que habrá una Reunión el día 4 de diciembre próximo entre las 
Comisiones de ambas Sociedades que estudian el problema. 

Organización de la Reunión Nacional de enero: Se propone que la Regional 
Centro organizara una Reunión científica a ser posible en tres aulas en el Colegio de 
Médicos con participación de todos los socios que deseen presentar comunica
ciones. Se acuerda que de 9 a 11 se hará una sesión monográfica sobre el Síndrome 
tóxico y el resto del tiempo para comunicaciones libres. 

El doctor Vila pide que una de las aulas se utilice para las comunicaciones sobre 
Patología Pediátrica y que se aproveche la misma para realizar también un reunión 
de tipo administrativo del Club de Patología Pediátrica. 

Se acuerda pedir al doctor Contreras, su continuación o renuncia a la coordi
nación de los Registros y Clubs creados. 

Sobre este mismo punto el doctor Alvarez pregunta sobre la posible relación de 
la SEAP con un grupo español de E>ermatopatología. 

Congreso de Oviedo: Informa sobre los preparativos el doctor Herrero Zapa
tero. Se realizaría un Precongreso el 31 de mayo y el Congreso se realizaría los días 1, 
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2 y 3 de junio, las fechas se aceptan como adecuadas, en ellas el primer día 
correspondería a la ponencia, y los otros dos días a Seminarios y Comunicaciones 
libres. En caso de que las Comunicaciones libres sean más de las posibles por el 
tiempo se da plena autonomía al Comité organizador para la selección de las que 
han de ser presentadas aunque todas constarían en el Libro de Actas. Los doctores 
Vila y Vera creen conveniente que uno de los Seminarios trate sobre Patología 
Pediátrica. 

El doctor Rodríguez Ordóñez comenta la situación creada por la C. S. "Carlos 
Haya" de Málaga con la supresión de guardias en AP que se venían haciendo y que 
parece ser una tónica a nivel nacional dentro de INSALUS. Con la pérdida de 
autopsias y la dificultad para la realización de biopsias intraoperatorias. Se solicita 
una postura ante esta situación. 

El doctor Martínez Peñuela hace resaltar el problema de los Concursos de plazas 
de Anatomía Patológica en los Centros de INSALUS, los cuales van tomando cada 
vez un aire más irracional. 

El doctor Vera expone la necesidad de tratar el comienzo del cambio del estatus 
del personal auxiliar en los Laboratorios de Anatomía Patológica. 

El doctor Martínez Tello habla sobre la Reunión en Málaga de la Academia 
Internacional, la duración de la misma será de dos días con un precio tentativo de 
6.000 ptas. Constaría de dos invitados extranjeros y dos seminarios con participación 
nacional, uno sobre Tumores infantiles y otro s9bre Patología mamaria. 

El presidente socilita al secretario que vuelva a convocar a la Junta Directiva la 
tarde anterior a la Reunión Nacional de enero a las cuatro de la tarde. 

Sin más que tratar se levanta la sesión. 
Madrid, 7 de noviembre de 1981. 

V.º B.º EL PRESIDENTE 
Profesor Llombart Bosch. 

EL SECRETARIO 
Doctor Navarro Berástegui. 

. SEGUNDA REUNION CLUB DE ANATOMIA PATOLOGICA 
GINECOLOGICA 

El día 19 de diciembre de 1981 en los locales del Centro Especial Ramón y Cajal de 
Madrid, se celebró la Segunda Reunión de dicho Club. Presentándose al panel 
cinco casos de consulta de "Patología uterina y ovárica", así como dos Conferencias 
de actualización sobre el tema de "Distrofias vulvares", exponiéndose la parte 
clínica por el profesor Abad Martínez de la Universidad de Murcia, y la parte 
anatomopatológica por el doctor Claver Criado de la C. S. "La Paz" de Madrid. 

Comunicaciones libres: 
1. Afibrinogenemia ocasionada por leiomioma vascular uterino trombosado. 

S. Rivas, J. Gilabert, A. Estelles, M. A. Fernández y J. L. Grangel. 
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2. Krukemberg virilizante en el embarazo. S. Rivas, L. Longedo y J. Ferrando. 
3. Sarcomas uterinos. Factores prognósticos. Casuística de la C. S. "La Fe". S. 

Rivas, E. Asins y M. Galbis. 
Asimismo, se propuso el envío de material de Adenosarcomas genitales por 

distintos miembros del Club, al objeto de realizar una publicación conjunta con 
material competitivo en la literatura. 

Finalmente, se planeó la siguiente reunión del Club el día 15 de mayo de 1982 en 
Granada con el tema "Displasias mamarias". 

REGIONALES 

El pasado día 24 de octubre se celebró.en la Residencia Sanitaria de la Seguridad 
Social "General Yagüe", de Burgos, la reunión científica, quinta del presente año, 
de la Regional Vasco-Navarro-Aragonesa, Rioja y Soria, de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica. 

Como habitualmente se viene realizando, consistió la reunión en la discusión 
de un grupo de casos previamente intercambiados entre los centros que componen 
esta Regional, y que en esta ocasión fueron los siguientes: 

1. Endometriosis umbilical con decidualización masiva. (Doctora T. Ara
mendi. R. S. "General Yagüe". Burgos). 

2. Tumor plexiforme de útero. (Doctora M. L. Gómez Dorronsoro. R. S. 
"Virgen del Camino". Pamplona). 

3. Leucemia eosinófila. (Doctor E. Urbiola. R. S. "Virgen del Camino". 
Pamplona). 

4. Nevus de células baloniformes. (Doctor C. Ballestín. C. S. "José Antonio". 
Zaragoza). 

S. Angiodisplasia renal. (Doctora M. T. Garrastazu. "Hospital Santiago Após
tol". Vitoria). 

6. Siembra "tumoral" peritoneal de origen desconocido. (Doctor J. Vilanova. 
C. S. "Enrique Sotomayor". Bilbao). 

7. "Mixoma" intratorácico (¿Lipoblastomatosis?), en niño de 2 años. (Doctor J. 
Alvarez. C. S. "Enrique Sotomayor". Bilbao). 

8. Miositis osificante en cuadriceps. (Doctor E. Velázquez. R. S. "Antonio 
Coello". Logroño). 

9. Nefroma mesoblástico radiado. (Doctor E. Velázquez, R. S. "Antonio 
Coello". Logroño). 

Se discutieron posteriormente temas de interés para los distintos Servicios que 
c9mponen esta Regional, concretamente los relacionados con intercambios ten
dentes al perfeccionamiento técnico en determinados campos; así mismo se 
comentó el estado de elaboración del fondo bibliográfico de esta Regional. 

Finalmente se acordó celebrar la próxima reunión en la Residencia Sanitaria 
"Virgen del Camino", de Pamplona, el día 12 de diciembre con el sistema habitual 
de intercambio de casos. 
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REUNION DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD EUROPEA 
DE PATOLOGIA 

Ón September 3, 1981 at the Congress Building of the Vlllth European Congress 
of the European Society of Pathology, Helsinki, Finland. 

1. The chairman opened the meeting with a short history of the Society and the 
Council and gave the background for the formation of a new council which was that 
the old council did not function. The Executive Committee therefore appointed the 
new chairman who was to try to form an active council. lf he did not succeed, the 
Executive Committee would suggest to the General Assembly that the Council 
function be discontinued. ln order not to make decisions which would offend 
individual members of the old countil, the chairman decided to select new 
candidates for the council from all member countries of the Society. The new 
council was officially elected by the General Assembly which met in Helsinki on 
September 2, 1981, for the period until the congress in Hamburg in 1983. Sugges
tions for changes should b~ submitted to the Executive Committee by Society 
members in each country well in advance of the congress in Hamburg. 

The chairman regretted that it was necessary to follow the selection procedure 
mentioned, but stressed that this was necessary because we very much needed 
contact persons in the member countries and the Executive Committee only has 
representatives from a small minority of the countries in Europe. 

2. The Council members were asked to correct misprints, wrong telephone 
numbers, addresses etc. in the pictorial presentation of the Council published in 
EUROPEAN PATHOLOGY 1/1981. 

3. The Council discussed the problems concerning membership fees from 
countries which do not have convertible currency. This has caused problems in the 
recruitment of new members from countries in East Europe. The chairman sugges
ted that the council members in the countries concerned should look ínto this 
problem and see if it is possible to pay membership fees in East European currencies. 
Furthermore, they should investigate whether this money must be collected in each 
East European country or if an assistant treasurer can be appointed to deal with one 
joint account for membership fees from all East European countries. 

The chairman furthermore suggested that the membership fees collected in East 
European currency should be used, for example, in connection with future 
congresses held in East Europe, and in particular for travel grants to young 
colleagues in East Europe who would like to attend our congresses. 

In addition to the above investigations by our council members, Professor 
Swaen, the Treasurer of our Society, will discuss the problem with the European 
Society for Oncoloby who has tried out su ch a solution, and Dr. Stejskal from Prague 
will investigate how it functioned for the European Society of Pediatric Pathology, 
who tried to establish a similar arrangement. The council members present agreed 
unanimously to encourage the European Society of Pathology to look 'into this 
problem. 

4. To meet the challenges facing pathologists and the field of pathology in the 
years to come, the Society will send out a questionnaire to all member countries to 
obtain information about pathology training (graduate and postgraduate; training 
of histotechnicians), research, and routine pathology in the different European 
countries. We will also enquiere about the possibilities for the interchange of 
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material or colleagues in Europe and what possibilities exist in the individual 
countries with regard to the financing of such projects. 

This questionnaire will be sent out by Professor Manuel Sobrinho-Simoes of 
Porto, whose address appears on this letter-head. Suggestions for questions to be 
incorporated in the questionnaire are welcome and should be sent directly andas 
soon as possible to Dr. Sobrinho-Simoes. 

5.~ The main tasks for the council in the years to come will be: 
a) "Marketing" of the Society. A marketing brochure is being planned and any 

ideas to be incorporated in this should be sent to Dr. Johannessen in Oslo. 
lf council members would liketo receiveextracopies ofEUROPEAN PATHOLO

GY for distribution to potential members, these should be ordered well in advance 
from the LKB company at the following address: 

lngela Taxell 
LKB Produkter AB 
Box 305 
S-161 26 Bromma 
Sweden. 

b) Recruitment of new members. The European Society of Pathology is the 
only one of its kind. The Society feels a strong responsibility towards maintaining the 
status of pathology itself and of pathologists. To be able to exert the necessary 
influence on the European pathology scene, we need a much larger number of 
members than we have today, and we need to make the members we already have 
more active. We feel confident that the European Society of Pathology will help to 
break down geographical and political barriers which may obstruct cooperation 
between pathologists in Europe. lt is only the European Society of Pathology which 
can try to unify European pathology. This will not be done in competition with the 
lnternational Academy of Pathology but in full agreement with them. Our strength 
is that we are a pure European Society and our activities in the years to come will 
probably be of quite a different scope than that of the lnternational Academy of 
Pathology. This has been discussed with the European executives of the IAP and the 
views of the executive bodies of the two societies on this subject seem to be in 
perfect harmony. 

e) The council members will have to increase their activity with regard to our 
Newsletter EUROPEAN PATHOLOGY. We need more material for publication on 
courses, news from different countries, including personalia about our members, 
appointments, etc. Dr. Saksela, Dr. Sobrinho-Simoes and 1 would welcome all kinds 
of material, even a small piece of paper with sorne handwritten notes. 

6. The cou nci 1 agrees with the Executive Committee that we shou Id for the time 
being continue our cooperation with PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE. 
How this cooperation can be improved will be discussed with the publishers and the 
editorial board of the journal as soon as the new editor has been appointed. 

For those of you who were not present in Helsinki, 1 would like to mention that 
the Council of the European Society of Pathology was re-elected by the General 
Assembly on September 2, 1981. The result of the elections was that the Chairman of 
the Council, Dr. Jan Vincents Johannessen became President-elect of the Society for 
the period 1981-1983 and President for the period 1983-1985. He will therefore be 
replaced as Chairman of the Council by Professor Eero Saksela of Helsinki and Dr. 
Froydis Langmark, President of the No~wegian Society of Pathology, will be the new 
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council member from Norway. Dr. Saksela will join the editorial board of EURO
PEAN PATHOLOGY for the period thªt he is chairman of the council. 

As President-elect of the Society and lateras President 1 will keep in close contact 
with ali our council members. lf there is anything 1 can do for you or for the Society 
please do not hesitate to get into touch with me. 

1 would like to use this opportunity to thank you for your loyal cooperation in 
giving rebirth to the Council, a body of the Society that 1 feel will prove to be very 
important in the years to come. 

REGISTRO ESPA~OL DE TUMORES OSEOS 

Ha sido acordado celebrar la próxima reunión del Comité Técnico del Registro 
Español de Tumores O.seos (R.E.T.O.), el viernes día 23 de octubre de 1981, a las 10 
horas de la mañana, en el Aula del Servicio de Anatomía Patológica, del Centro 
Especial de la S. S. "Ramón y Cajal", de Madrid, planta i.a, izda. 

Dado que existe una colaboración e intercambio de casos con el Bone Tumour 
Panel, de Gran Bretaña, os ruego seleccionéis algún caso que consideréis interesan
te y que tengáis radiografías del mismo, para que traigáis cortes sin teiiir y poder 
enviarles los casos. 

En la reunión del día 23 se discutirá preferentemente un tema: "Tumor óseo de 
células gigantes", por lo que es interesante que traigáis alguna aportación a dicho 
tema, lo cual no quiere decir que cualquier otro caso que consideréis importante 
también sea visto. 

La reunión se desarrollará en jornada de mañana y tarde para poder aclarar la 
mayor parte de los asuntos, con el siguiente orden: 

1. Discusión sobre "Tumor óseo de células gigantes". 
2. Casos nuevos. 
3. Estado de colaboración con otros Registros Europeos de Tumores óseos. 
4. Otros asuntos. 
Habrá café y comida de trabajo en los momentos apropiados durante la reunión, 

la cual terminará alrededor de las 6 de la tarde. 
En espera de tu asistencia y colaboración, recibe un afectuoso saludo. 

Fdo.: M. Calvo 
Secretario del R.E.T.O. 

NOTA: Para que los anuncios de Reuniones y otros Actos puedan llegar a tiempo a 
los lectores, han de obrar, necesariamente, en poder de PATOLOGIA con un 
trimestre de antelación, por lo menos. Para mayor rapidez deben enviarse a: 
IMFAR. Alejandro Rodríguez, 18-20. Madrid-20. 
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La División Española de la A. l. P., desde esta tribuna que la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica nos brinda en su revista, quiere saludaros y hacer una llamada a 
los miembros de la SEAP que no pertenecéis a la División para que os animéis a 
inscribiros en ella y participéis y colaboréis en nuestras actividades. 

Las misiones fundamentales de la División son: 1) Fomentar la enseñanza de la 
Patología a distintos niveles; 2) Informar acerca de las actividades que en este 
sentido se desarrolla en nuestro país y en cualquier otro y 3) promocionar las 
relaciones de patólogos españoles con colegas de otras Divisiones. 

Además, los miembros de la División disfrutan de una cuota reducida para la 
Subscripción a las revistas de la A. l. P. "Laboratory lnvestigation" e "Histopatho
logy"; esta reducción supone prácticamente el importe de la cuota anual de la 
División. Igualmente para las actividades organizadas por la División (Seminarios, 
Cursos, etc.) existen cuotas reducidas para sus miembros. 

En la Asamblea del pasado año la nueva Directiva elegida se comprometió a: 
1) El envío de nueve "casos del mes" por curso académico; 2) La organización de dos 
actividades científicas de carácter preminente formativo, una a celebrar en Madrid y 
otra en otra ciudad, y en el cual colaboraría la Regional correspondiente a la ciudad 
en que se celebrará dicha reunión. · . 

El "caso del mes" consiste en el envío de un caso para enseñanza: Comprende la 
historia clínica, diapositivas de radiografías y/o fotos macroscópicas (si son precisas), 
de campos histológicos o citológicos representativos de la lesión que se discute, así 
como un comentario o discusión del caso y la bibliografía pertinente. 

En casos que lo precisan también se envían ilustraciones de microscopia 
electrónica y/o inmunohistología, citoquimia, etc. El envío de los nueve casos 
anuales es gratis. 

Para este año se ha organizado un Curso de Citopatología CJínica y un Seminario 
de Preparaciones Microscópicas. 

El 11 Curso de Citopatología Clínica lo dirigen los doctores P. de Agustín y R. 
Martínez Cabrujas y tendrá lugar en el Departamento de Anatomía Patológica de la 
C. S. "1.0 de Octubre" (Madrid) del 19 al 24 de abril del año 1982. Como el primero, 
es un curso eminentemente práctico y formativo, en el que se tratará casi todos los 
aspectos de la Citopatología, incluyendo la punción-aspiración, de gran auge en el 
trabajo diagnóstico del patólogo y que ofrece un futuro prometedor. Participará 
como invitado extranjero el doctor Lówhagen, del Hospital Karolinska de Esto
colmo (Suecia), citopatólogo de gran renombre internacional, que tratará preci
samente de forma especial el tema de la punción-aspiración en general y en sus 
aspectos particulares del tiroides, glándulas salivares, mama y próstata. Además 
realizará demostraciones prácticas de la punción sobre enfermos. Con ello esta 
Directiva ha querido seguir potenciando la Citopatología y ofrecer un curso, lo más 
completo posible y útil, para la formación continuada de citopatólogos. 

El Seminario de Preparaciones Microscópicas se ha organizado en colaboración 
con la Regional de Andalucía y a través de su vocal doctor don M. Rodríguez 
Ordóñez. Se tratarán los temas de aplicación de técnicas de inmundperoxidasas en 
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la Patología quirúrgica, tumores de partes blandas, Patología tumoral pediátrica y de 
histopatología y citopatología mamaria. Para esta Reunión también hemos podido 
contar con la colaboración de prestigiosos patólogos que trabajan en USA y que son 
grandes expertos en los temas que van a tratar: El doctor A. Morales de la 
Universidad de Miami y el doctor J. Costa del Instituto Nacional del Cáncer 
(Bethesda). 

Este año se celebrará en Sydney (Australia), del 11 al 16 de octubre de 1982, el XIV 
Congreso Internacional de la Academia Internacional de Patología. Si bien son una 
realidad los inconvenientes económicos para asistir, se está realizando un gran 
esfuerzo para lograr un viaje lo más económico posible. 

La División de la A. l. P. debe y puede realizar una labor importante para elevar el 
nivel de nuestra Patología. Esta labor no es competitiva con el de nuestra Sociedad 
Española de Anatomía Patológica, sino complementaria, y opinamos que aunando 
esfuerzos podremos lograr que nuestra Patología española alcance el nivel que 
todos deseamos. 

Francisco Martínez Tello 
Presidente de la División Española de la Academia Internacional de Patología. 
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XIV INTERNATIONAL CONGRESS 
INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY 

FEES 

Sth World Congress of Academic 
and Environmental Pathology 

SECONDANNOUNCEMENT 
ADVANCE PROGRAMME 

AND REGISTRATION FORMS 

SYDNEY, AUSTRALIA 
October 11-16, 1982 

Payment of fees in AUSTRALIAN DOLLARS must accompany all registration 
forms. 

Delega tes: 
lf received before May 15, 1982 - AU$250.00 
H received after May 15, 1982 - AU$280.00 

Accompanying Guests: 
lf received before May 15, 1982 - AU$135.00 
lf received after May 15, 1982 - AU$150.00 
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OCT08ER 

SUNDAY10th 

MONDAY 11th 
0900-1130 

1200-1245 

1345-1630 

TUESDAY 12th 
. 0900-1130 

1200-1245 

1400-1700 

1700-1730 

WEDNESDAY 13th 
0900-1130 

12~-:~4~

THURSDAY 14lh 
0900-1130 
1200-1300 

1400-1700 

1700-1730 

FRIDAY 1 Sth -
0900-1130 

1200-1245 

1400-1700 

SATURDAY 16th -
0900-1300 
140!J_-_1 _7~~º 

DAILY 

XIV INTERNATIONAL CONGRESS 
INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY 

Sth World Congress of Academic and Environmental Pathology 

SCIENTIFIC PROGRAMME CHART 
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____ Lunch ___ _ 
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8 = Sympasia (13) 2: Tumours of Nervous System 
C = SlideSeminars(13) 
P = Proffered Papers MICROSCOPE ROOM: CorroboreetRoom 6 

SCIENTIFIC PROGRAMME INFORMA TION 

The scientific programme will include the following sessions: 

A - GUEST LECTURES (A 1-A4) 
B - SYMPOSIA (81-813) 
C - SUDE SEMINARS (C1-C13) 
P - PROFFERED PAPERS 
PLENARY SESSION - LONG COURSE 
SPECIAL COURSE . 
W.H.0. - INTERNA TIONAL HISTOLOGICAL CLASSIFICATION OF TUMOURS 

(W.H.0. 1,2) 
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SCIENTIFIC PROGRAMME OFFICE 
The Scientific Programme Office will be located in the Wentworth Room 

adjacent to the Administration Office. All speakers are requested to call at the 
Scientific Programme Office immediately following registration. 

SUDE SEMINARS 
A registration fee of AU$45.00 is charged for each slide seminar. The couse on 

Forensic Pathology in eludes a short slide seminar of 6 cases and the fee for this set of 
slides is AU$25.00. No slides will be sent unless the delegate has paid the registration 
fee for the Congress and for the slide seminar. The number of slide sets is limited and 
slides will be sent on a first come, first served basis. An order form for slide sets is 
included in the registration form and should be returned to the Secretariat as soon 
as possible. 

A hand-out containing pertinent discussion and a selective bibliography will be 
provided at the conclusion of each session to the delegates who have registered f.or 
the slide seminar. 

PROFFERED PAPERS 
A Call for Papers is enclosed in this brochure with an abstract form. Deadline for 

receipt of abstracts is MA Y 15, 1982. Please contact the Secretariat if you have any 
queries. 

POSTERS 
Congress registrants are invited to exhibit posters. Please note that an abstract is 

required. Please indicate on the Paper Submission Form that your paper wJll be 
presented as a poster and return it with your abstract to the Secretariat prior to MA Y 
15, 1982. Space will be available in the Barossa and Hunter Rooms of the Wentworth 
Hotel. Authors will be at their posters during the coffee breaks to explain and 
answer questions. Posters will be on display only on the day nominated. Posters 
should be brought to the Congress and should NOT be mailed. 

MICROSCOPE ROOM 
The Microscope Room will be located in the Corroboree Room, Sth Floor, 

Wentworth Hotel, and will permit registrants to study material used in the slide 
seminars. 

SCIENTIFIC PROCiRAMME 

GUEST LECTURES (A 1-A4) 
A1 - Monday, October 11, 1200-1245 hrs. Grand Ballroom. 
A. W. J. Lykke (Australia). 
"lnflammation" 
A2 - Tuesday, October 12, 1200-1245 hrs. Grand Ballroom. 
L. D. Stoddard (U.S.A.) 
"Toward a New Human Pathology" 
Al - Wednesday, October 13, 1200-1245 hrs. Grand Ballroom. 
V. J. McGovern (Australia). 
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"Pathology of Shock" 
A4 - Friday,,October 15, 1200-1245 hrs. Grand Ballroom. 
W. St C. Symmers (U. K.). 
"Curiosa and Exotica". 

SYMPO~IA (81-813) 

MONDAY, OCJ08ER 11, 0900-1130 hrs. _ 

81 '- Recent Advances in Paediatric Oncology - the Pathologist's Role (Perth 
Room)~ · 

Chairman: J. R: Bell (Australia). 
Dysplasia, Malformations and Cancer; Renal Tumours; Hepatic Tumours; Soft 

Tissue Tumours; Gynaecological Tumours. 
This symposium will be organised by the lnternational Paediatric Pathology 

Association. 
82 (C1) - Forensic Pathology (Brisbane Room). 
Sudden Unexpected Death. 
Chairman: Peter B. Herdson (N. Z.). 
Guest ·speaker: M. J. Davies (U. K.) - Sudden Cardiac Death. 
This programme will include a histopathology slide seminar of 6 cases (C1). 
83 - Diseases of the Skin (Melbourne Room). 
1. lnfectious Diseases of the Skin. This theme will deal with diagnostic aspects 

of various fungal, mycobacterial, viral and protozoal diseases of the skin. 
2. Appendageal Tumours of the Skin. This part will provide a working classifi

cation-of the various appendageal tumours of the skin. 
Co-Chairmen: J. J. Sullivan (Australia) and W. Regan (Australia). 
Participants: James H. Graham· (U.S.A.), Joan Cooper Booth, R. A. Cooke, A. P. 

Dorevitch, J. O. H. Farnsworth, G., H. Mason, J. J. Sullivan, David Weedon. 
This symposium will be organised by the Australian Dermatopathology Society. 
84·- Gynaecological Pathology (Matilda Room). 
Pathological Effects of Reproductive Steroid Hormones: Update on Oestrogens, 

Diethylstilboestrol and Oral Contracepti~es. 
Chairman: Stanley J. Robboy (U.S.A.). 
Participants: H. Fox (U. K.), Henry J. Norris (U.S.A.), A. G. Oster (Australia). 

SYMPOSIA (81-813) 

TUESDAY, OCT08ER 12, 0900-1130 hrs. 

85 - Gynaecological Pathology (Perth Room). 
Co-Chairmen: Henry J. Norris (U.S.A.) and Peter Russell (Australia). 
1. Cervical lntraepithelial Neoplasia as a Unifying Concept. 
a) Terminology. · 
b) The invasive potential of cervical carcinoma-in-situ: M. R. Mclean (N. Z.). 
2. The Relationship of Human Papilloma Virus (HPV) to Neoplasia of the 

Female Genital Tract. 
a) The role of HPV in the genesis of neoplasia of the lower genital tract: 
P. J. Baird (Australia). 
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b) Application of J)NA hybridization in the group identification of papilloma 
virus: T. Okagaki (U.S.A.). 

3. Endometrial Neoplasia. 
a) Precursor lesions: W. M. Christopherson (U.S.A.). 
b) Significance of cell type and grading in the pathological a~sessment of 

carcinoma: D. W. Fortune (Australia). 
c) Oestrogen-dependent lesions: Stanley J. Robboy (U.S.A.). 
4. Primary Multifocal Neoplasia of the Upper·Female Genital Tract: H. Fox (U. 

K.). This symposium will be organised by the lnternational Society of Gynaecologi
cal Pathologists. 

86 - Malignant Lymphomas (Brisbane Room). 
Chairman: A. A. Palmer (Australia). 
Non-Hodgkin's Lymphomas: Cóstan W. Berard (U.S.A.). 
The Role of the Pathologist in the Management of the Patient with Hodgkin's. 
Disease: Ronald F. Dorfman (U.S.A.). 
87 - Cardiovascular Disease (Melbourne Room). 
Co-Chairmen: M. J. Davies (U. K.) and V. F. Munro (Australia). 
Aspects of Valvular Disease: M. J. Davies (U. K.). 
Experimental and Human Coronary Artery Occlusion: Peter B. Herdson (N. Z.). 
Aspects of Pathogenesis of Occlusive Lesions in Coronary Atherosclerosis: B. A. 

Warren (Australia). 
Assessment of Valvular and Coronary Artery Disease: L. Bernstein (Australia). 
lnfluence of Coronary Artery By-Pass Grafting on Prognosis in lschaemic Heart. 
Disease: M. X. Shanahan (Australia). 
88 - Geographic Pathology (Matilda Room). 
Venereal Disease - New Vistas. 
Co-Chairmen: K. Shanmugaratnam (Singapore) and J. R. Rüttner (Switzerland). 
Donovanosis: S. K. Sen Gupta (Papua New Guinea), R. Guard (Australia). 
Kaposi's Sarcoma in Homosexuals. 
Amoebiasis: R. A. Cooke (Australia). 
The "Gay" Bowel Syndrome. 

WEDNESDAY, OCT08ER 13, 0900-1130 hrs. 

89 - Recent Trends in Diagnostic Cytopathology (Melbourne Room). 
Chairman: Alan B. P. Ng. 
Fine Needle Aspiration of Deep-Seated Lesions. 
Breats Aspiration Cytology - Applications and Limitations. 
Factors Significant in the Cytological Detection of Lung Cancer. 
Techniques Utilised in the Detection of Endometrial Cancer and its Precursors. 

SYMPOSIA (81-813) 

FRIDAY, OCT08ER 15, 0900-1130 hrs. 

810 - Cutaneous Melanomas (Brisbane Room). 
Chairman: V. J. McGovern. 
Melanoma Precursor Lesions. 
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Classification of Melanoma. 
Spontaneous Regression. 
Histological Markers in Prognosis. 
Surgical Management in Relation to Histological Features. 
811 - Neuropathology (Matilda Room). 
Cerebral Tumours. 
Co-Chairmen: F. Stephen Vogel (U.S.A.) and W. A. Evans (Australia). 

FRIDAY, OCT08ER 15, 1400-1700 hrs. 

812 - Environmental Pathology (Perth Room). 
Occupational Lung Disease. 
Co-Chairmen: D. A. Ferguson (Australia) and T. Jelihovsky (Australia). 
Pathology of Mesothelioma: H. D. Attwood (Australia). 
Carcinoembryonic Antigen in the Differential Diagnosis of Mesothelioma: T. 

Jelihovsky (Australia) and K. B. Shilkin (Australia). 
Physiological Effects of Pleural Thickening in Asbestosis: B. Gandevia (Australia). 
Biological Effects of Asbestos: S. F. McCullagh (Australia). 
Pathology Standards far Occupational Respiratory Diseases: F. Green (U.S.A.). 
Nodular Fibrosis without Disability: R. Barnes (Australia) . 

. 813 - lmmunopathology (Matilda Room). 
Co-Chairmen: D. S. Nelson (Australia) and R. Penny (Australia). 
The lmmunology of Liver Disease: l. R. Mackay (Australia). 
lmmunofluorescent Tracing in Pathology - Fluorescent Antibodies and Fluo-

rescent Lymphocyte Probes: R. C. Nairn (Australia). 
lnteractions between the Major Histocompatibility Complex and the Environ

ment in the Causation of Disease: Helen V. Bashir (Australia). 
Recent Advances in Transplantation lmmunobiology and their Potential Appli

cation in Man: K. J. Lafferty (Australia). 

SUDE SEMINARS (C1-C13) 

MONDAY, OCT08ER 11, 0900-1130 hrs. 

C1 - Forensic Pathology (Brisbane Room). 
This slide seminar is included in the symposium on Forensic Pathology. 
Chairman: Peter B. Herdson (N. Z.). 

MONDAY, OCT08ER 11, 1345-1630 hrs. 

C2 - Paediatric Pathology (Perth Room). 
This slide seminar will be organised by the lnternational Paediatric Pathology 

Association. 
C3 - Tumours of 8one (Brisbane Room). 
Co-Chairmen: David C. Dahlin (U.S.A.) and J. B. Blackwell (Australia). 
C4 - Diseases of the Skin (Melbourne Room). 
Chairman: G. A. Hunter (Australia). 
Convener: David Weedon (Australia). 
Guest Speaker: James H. Graham (U.S.A.). 
This slide seminar will be organised by the Australian Dermatopathology Society. 
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TUESDA Y, OCTOBER 12, 1400-1700 hrs. 

C5 - Gynaecological Pathology (Perth Room). 
Go-Chairmen: Peter Russell (Australia) and Henry J. Norris (U.S.A.). 
Participants: W. M. Christopherson (U.S.A.), D. W. Fortune (Australia), H. Fox (U. 

K.), M. R. Mclean (N. Z.), H. J. Norris (U.S.A.), G. Riotton (Switzerland), S. J. Robboy 
(U.S.A.), P. Russell (Australia), H. Salazar (U.S.A.). 

This slide seminar will be organisep by the lnternational Society of Gynaecolo-
gical Pathologists. 

C6 - Malignant Lymphomas (Brisbane Room). 
Guest Speakers: Costan W. Berard (U.S.A.) and Ronald F. Dorfman (U.S.A.). 
C7 - Cardiovascular Disease (Melbourne Room). 
Chairman: V. F. Munro (Australia). 
Guest Speaker: M. J. Davies (U. K.). 

WEDNESDAY, OCTOBER, 13, 0900-1130 hrs. 

C8 - Metabolic and Non Tumourous Disorders of Bone (Perth Room). 
Co-Chairmen: Steven L. Teitelbaum (U.S.A.) and J. M. Xipell (Australia). 
C9 - Trends in Surgical Pathology (Brisbane Room). 
Chairman: Sheldon C. Sommers (U.S.A.). 
Convener: T. J. Constance (Australia). 
Participants: P. W. Allen (Australia), Costan W. Berard (U.S.A.), Roger E. Cotton 

(U. K.), David C. Dahlin (U.S.A.), Ronald F. Dorfman (U.S.A.), V. J. McGovern 
(Australia), Henry J. Norris (U.S.A.), A. G. E. Pearse (U. K.), K. Shanmugaratnam 
(Singapore), Sheldon, C. Sommers (U. S. A.), W. St C. Symmers (U. K.), R. Whitehead 
(Australia). 

FRIDAY, OCTOBER 15, 0900-1130 hrs. 

C 10 - Soft Tissue Tumours (Perth Room). 
Chairman: P. W. Allen (Australia). 
C11 - Pathology of the Breast (Melbourne Room). 
Co-Chairmen: Roger E. Cotton (U. K.) and Joan Cooper Booth (Australia). 

FRIDAY, OCTOBER 15, 1400-1700 hrs. 

C12 - Melanomas (Brisbane Room). 
Chairman: J. H. Little (Australia). 
C13 - Geographic Pathology - Diseases of the World (Melbourne Room). 
Co-Chairmen: R. A. Cooke (Australia) and Werner Dutz (Austria). 

PLENARY SESSION - LONG COURSE 
THURSDA Y, OCTOBER 14, 0900-1700 hrs. Grand Ballroom 

Gastrointestinal Pathology 
Co-Chairmen: B. C. Morson (U. K.) and R. Whitehead (Australia). 
0900 hrs. An endoscopist's view of the value of intestinal biopsy: Gabriel Nagy 

(Australia). 
0930 hrs. The interpretation of oesophageal mucosa! biopsies: R. Whitehead 

(Australia). 



108 ANUNCIO GRATUITO 

1000 hrs. Dysplasia and early carcinoma in gastric biopsies. Diagnosis and 
significance: B. C. Morson (U. K.). 

1030 hrs. The biopsy diagnosis of in"fective colitis: R. Whitehead (Australia). 
1100 hrs. The biopsy diagnosis of non-infective colitis: B. C. Morson (U. K.). 
1130 hrs. Coffee. · 
1200 hrs. Business Meeting - l.A.P. 
1300 hrs. Lunch. 
1400 hrs. Pseudotumours of the gastrointestinal tract: Sheldon C. Sommers 

(U.S.A.). 
1430 hrs. How shoulq the pathologist report colonic polyps: B. C. Morson (U. 

K.). 
1500 hrs. Coffee. 
1530 hrs. Apudomas: A.G.E. Pearse (U. K.). 
1600 hrs. Primary gastrointestinal lymphomas. An overview including defini

tion and classification: D. H. Wright (U. K.). 
1630 hrs. A clinico-pathological approach to the staging of colo-rectal cancer: 

R. C. Newland (~ustralia). 

SPECIAL COURSE 
SATURDAY, OCTOBER 16, 0900-1730 hrs. 
University of ~ew South Wales 

Advances in Techniques in Diagnostic Pathology Histochemistry, 
lmmunocytochemistry, Electronmicroscopy 

0900-1010 hrs.: Session 1. 
Chairman: F. W. D. Rost (Australia). 
Cytochemistry in diagnostic pathology: A. G. E. Pearse (U. K.). 
1030-1300 hrs.: Session 2. 
Co-Chairmen: A. G. E. Pearse (U. K.) and H. K. Muller (Australia). 
lmmunofluorescence: H. K. Muller (Australia). 
lmmunoperoxidase in lymph node diagnosis: D. Y. Mason (U. K.). 
lmmunofluorescence and immunoperoxidase in renal diagnosis: L. C. J. Yang 

(Australia). 
Electronmicroscopic histochemistry and freeze etch techniques: T. Mukherjee 

(Australia). 
1400-1600 hrs.: Session 3. 
Chairman: A. W. J. Lykke (Australia). 
X-ray micro-analysis in diagnostic pathology: F. N. Ghadially (Canada). 
Hybridization histochemistry: P. Hudson (Australia). 
Electronmicroscopic autoradiography: Speaker to be advised. 
1630-1730 hrs.: Session 4. 
Case illustrations: F. N. Ghadially (Canada). 

W.H.O. (WORLD HEALTH ORGANISA TION) 

lnternational Histological Classification of Tumours 
W.H.O. 1 - Tuesday, October 12, 1700-1730 hrs. Perth Room. 
Upper Respiratory Tract Tumours: K. Shanmugaratnam (Singapore). 
W.H.O. 2 - Thursday, October 14, 1700-1730 hrs. Perth Room. 
Tumours of the Nervous System: F. Stephen Vogel (U.S.A.). 
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PROYECTO DE VIAJE 

Hemos realizado varias gestiones, con el fin de encontrar las mejores condi
ciones para poder asistir al Congreso de la Academia Internacional de Patología. La 
compañía B. E. A. nos ofrece unos precios interesantes que a pesar de ser una tarifa 
APEX (sin parada autorizada) nos permite disfrutar de dos paradas. Estos precios 

·incluyen los viajes en avión, clase turista, transfers hotel-aeropuerto-hotel, estancia 
en hoteles de lujo o primera superior· en habitaciones dobles con baño, y las 
excursiones indicadas. Si somos un número suficiente, tendremos un guía para 
acompañarnos. · 

Las únicas condiciones son: pagar el billete con un mes de antelación y 
amoldarse a las fechas de viaje indicadas abajo. 

Programa n. º 1: Madrid-Londres-Sydney-Londres-Madrid 
Salida: 8 octubre. 
Vuelta: 18 octubre. 

Programa n. º 2: Madrid-Londres-Bangkok-Singapur-Sydney-
Londres-Madrid ........................... . 
Salida: 4 octubre. 
Vuelta: 18 octubre. 

5 octubre: llegada a Bangkok. 
6-7 octubre: estancia en Bangkok (visita de la 
ciudad). 
8 octubre: viaje Bangkok-Singapur. 
9 octubre; estancia en Singapur (visita de la 
ciudad). 
10 octubre: viaje Singapur-Sydney. 
11-16 octubre: estancia en Sydney para asistir al 
Congreso. 
17 octubre: viaje Sydney hacia Londres. 
18 octubre: llegada a Madrid. 

153.750 ptas. 

198. 750 ptas. 

Si están interesados por uno de estos viajes pueden contactar con: 

WAGONS-LITS COOK 
Señorita Matilde García-Candé 
Plaza del País Valenciano, 19 - 3. º F 
Teléfonos (96) 322 13 00 - 322 13 01 
Valencia-2 
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Avance 
en microtomia con 

LKB 

LKB Ultratome IV - Un sistema perfeccionado 

- Con el visor de estructuras, el corte de muestras es rápido 
y preciso. 

Alineación y aproximación exactas gracias al mando de 
control fino a distancia de todos los movimientos de la 
cuchilla. 

- Los mandos por pulsador permiten variar de forma 
predecible e instantánea el espesor a voluntad. 

- El brazo porta muestras "memoriza" siempre su posición 
cuando se hace una pausa para retirar una serie de 
secciones. 

Seccionamiento libre de fallos porque la carrera de corte 
con accionamiento por gravedad del UM IV, se compensa 
para las distintas muestras. 

Cuchillas no recuperables LKB para microtomia 

Aparato LKB HistoKnifeMaker destinado a la prepara
ción de cuchillas de vidrio para microtomía en el propio 
laboratorio. 

Funcionamiento sencillo. no precisa entrenamiento. 

Permite producir en serie cuchillas de 20 y 40 mm. sin 
desperdicios. 

Las cuchillas se adaptan a la mayoría de los microtonos 
existentes. 

LKB Ultratone V - un ultramicrotomo práctico de precio 
medio 

- Mandos deslizantes sencillos para regular la velocidad de 
corte y el espesor de las secciones. 

- El nuevo sistema de avance térmico. permite obtener 
largas cintas de secciones en serie, en la gama de espesores 
de 5 a 200 mm. 

Dos sistemas de avance mecánicos calibrados, permiten 
elegir espesores en la gama semifina. 

Un ultramicrotomo cómodo y práctico que permite 
obtener secciones profesionales para todo tipo de aplica
ciones. 

- Crioadaptable y diseñado para trabajar con CryoKit y 
CryoTools LKB. 

Surtido de accesorios LKB para ultramicrotomía. 

LKB Trufs - prolongaciones no recuperables, de plástico. para 
cuchillas, que permiten obtener secciones limpias. 

LKB MultiP!ate - dosificador de cera para fijación sencilla de 
las prolongaciones a las cuchillas. y placa caliente para secar y 
colorear secciones semifinas. 

LKB Easy Mo!ds - conjunto de molde y bandeja para 
incrustar las grandes muestras E. M. actuales. Los bloques 
polimerizados se pueden extraer con rapidez y sin riesgo. 
Presionando el bloque hacia arriba con los pulgares. se 
deshacen los lados de los moldes y el bloque es expulsado. 
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Representante General: 

conozca las novedades 
de nuestras marcas en: 
estereoscopia 
microscopia 
microf otometría 

microfotografía 
microproyección 
micro to mía 

CASA ALV AREZ SRC- Mayor. 65 - Telf. 248 05 27 - 247 34 28 - Madrid-13 
Material Científico 

Representación para Cataluña y Baleares 

GERMAN RAMON CORTES, S. A. Sonsejo de Ciento. 366 - Telf. 318 17 00 -Barcelona-9 




