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Colaboración Especial 

CONTROL EMBRIOLOGICO DEL CARCINOMA 

G. Barry Pierce, M. D. (*) 

Discurso de Investidura del Doctor "Honoris Causa" pronunciado en 
el Paraninfo de Ja Universidai de Granada el día 13 de mayo de 1982. 

INTRODUCCION lqs agentes etiológicos que las produ

El cáncer, por su propia naturaleza, ha 
desarrollado una mística que a menudo 
oscurece la claridad del pensamiento 
conduciendo a una serie de prejuicios 
inaceptables. 

Los estudiosos han analizado y encon
trado muchas causas del cáncer. Sin 
embargo, la búsqueda de virus como 
factores causales de neoplasias en la 
especie humana no ha tenido éxito, 
eliminándose así la esperanzadora posi
bilidad de realizar una inmunización 
profiláctica de la población. 

La quimioterapia ha sido aplicada con 
resultados variables, generalmente des
corazonadores. En este proceso de bús
queda y rechazo de causas; en esa pre
tensión de proteger a la humanidad por 
inmunoprofilaxis o de trata~ los casos 
desde un punto de vista químico, parece 
más bien que estamos compendiando el 
definitivo y fértil acercamiento utilizado 
en el control de las grandes pandemias. 
Así como la identificación de los agentes 
etiológicos de las enfermedades infec
ciosas, y el consiguiente conocimiento 
de cómo proteger de ellas a la humani
dad redujo su incidencia, de igual forma 
la eliminación de las causas del cáncer 
reduciría la incidencia de los tumores. 
La inmunoterapia y la quimioterapia tu
vieron éxito con las enfermedades infec
ciosas, porque el tratamiento se dirigía a 

cían. Pero a diferencia de lo que ocurre 
con las enfermedades infecciosas, los 
oncólogos tratan solamente la. conse
ciencia, es decir, el tumor en sí, y no las 
qtusas del tumor; incluso en aquellos 
cánceres con metástasis estos tratamien
tÓs no son sino paliativos. Un hecho 

. dracterístico de los tumores es que se 
dbsarrollan, crecen y producen sus efec
tos mucho después de la desaparición 
del agente etiológico; por lo tanto se 
necesitan nuevos acercamientos para la 
solución definitiva del problema del 
cáncer. 

1 A la hora de examinar este problema, 
conviene que empecemos por el prin
cipio. Un cáncer se produce cuando una 
ol unas cuantas células de un tejido co
mienzan a crecer de modo anormal, 
aparecen menos maduras, invaden los 
tejidos normales contiguos y se propa
gan por todo el cuerpo de una manera 
totalmente incompatible con la vida. Las 
c~racterísticas morfológicas, fisiológicas 
YI químicas que definen a las células 
n;ialignas, son todas ellas cualidades de 
la célula normal y son utilizadas por 
distintos tipos celulares durante el desa
rrollo del organismo (1 ). Si estos atribu
tos han sido en una ocasión propios de 
c.élulas normales, pero que fueron re
primidos durante el desarrollo, el me
canismo por el que estas células se reex
ílresan tras la carcinogénesis es una con
dición esencial de la malignidad. En su 
c!onJ·unto, estos atributos comprenden (") Professor and Chairman, Department of Patholo-

1 

gy. University of Colorado School of Medicine. un fenotipo incompatible con la vida, 
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pero a la hora de entender el cáncer son 
mucho menos importantes que los me
canismos que existen bajo su expresión. 
Aunque existen muchas causas conoci
das de cáncer ignoramos como cual
quiera de los carcinógenos determina el 
cambio de una célula normal a una 
cancerosa. Sabemos que otro rasgo 
esencial del estado de malignidad sub
yace en el mecanismo responsable de la 
estabilidad y heredabilidad del fenotipo 
maligno (2). 

Es probable que exista una explica
ción común para esta estabilidad y he
redabilidad del fenotipo maligno y para 
la reexpresión de los rasgos embriona
rios que caracterizan al proceso malig
no. 

En la actualidad existen dos explica
ciones para dicha estabilidad y hereda
bilidad. La primera es genética y la se
gunda epigenética. 

Cuando se administran a animales sus
tancias químicas precarcinógenas, las 
células del animal convierten dichas sus
tancias en moléculas altamente reacti
vas, que son capaces de transformar a las 
células normales en malignas (3). Estas 
moléculas reaccionan, entre otras mo
léculas, con el DNA de la célula, lo que 
ha llevado a la mayoría de los oncólogos 
a pensar que se produce un cambio 
estructural en el DNA; o dicho con otras 
palabras, una mutación es la causante de 
la transformación de la célula. Esta expli
cación es obvia y fácilmente aceptable 
cuando tratamos de explicar la naturale
za estable y autoperpetuante del fenoti
po maligno. Frente a esta hipótesis, una 
minoría de oncólogos cree que el me
nismo que regula la heredabilidad y 
estabilidad de las células malignas no es 
muy diferente del que gobierna la esta
bilidad y heredabilidad de las células 
normales y diferenciadas. Es bien sabido 
que cuando se dividen las células de la 
piel no dan lugar a células del cerebro, 
sino que únicamente originan células 
cutáneas. Las células de la piel, sea cual 
sea el estímulo al que están sometidas, 
no cambian espontáneamente a células 

musculares o pulmonares. Esta estabili
dad y heredabilidad de nuestros tejidos 
normales, más bien se considera como 
resultado de una regulación estable de 
la expresión del DNA que de cambios 
estructurales del mismo (4). Tras todo 
esto subyace la creencia de que carci
nógenos químicos altamente reactivos 
no darían lugar a mutaciones, sino a 
cambios en el control del DNA que 
conducirían a la reexpresión de rasgos 
embrionarios que fueron reprimidos 
durante el desarrollo normal. Por tanto, 
en esta concepción epigenética no exis
tiría cambio aparente en la estructura 
del DNA, sino meramente un cambio en 
su regulación. Así, Armin C. Braum ha 
demostrado que esta es la causa de la 
formación de algunos tumores vegeta
les, por ejemplo, las agallas (5). Con 
independencia del mecanismo en cues
tión, ya sea genético o epigenéticó, los· 
biólogos moleculares confían esperan-: 
zados en que del estudio del DNA y de 
su regulación de expresión se llegará a 
tal grado de comprensión de la enfer
medad neoplásica, que se traducirá en 
formas específicas de terapia. Este punto 
de vista nos lleva a la formulación de 
algunas cuestiones: ¿deberían dirigirse 
todos los esfuerzos de la investigación 
cancerológica al DNA? Mi respuesta es 
negativa, ¿debería la sociedad esperar a 
poseer un conocimiento completo de 
los controles celulares como requisito 
previo para nuevos métodos en la cura 
del cáncer? De manera enfática debo 
responder que no. A pesar de que aún 
no conocemos la naturaleza de la diabe
tes a nivel molecular, sin embargo, el 
descubrimiento de la insulina ha permi
tido a millones de diabéticos llevar una 
vida normal. 

En la actualidad, el tratamiento quími
co del cáncer con metástasis se basa en 
el supuesto de que las células cancero
sas se transforman siempre en células 
cancerosas; o dicho con otras palabras, 
si una célula es cancerosa, siempre lo 
será. Si ello fuera cierto, la· terapéutica 
del cáncer debería encaminarse a des-
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truir en el cuerpo toda célula cancerosa. 
El método más ampliamente utilizado 
para lograr este fin consiste en la admi
nistración de drogas que interfieran con 
la síntesis del DNA. Dado que normal
mente las células malignas no se redu
plican tan rápidamente como las células 
normales, como, por ejemplo, las que 
encontramos en la médula ósea o las 
que tapizan el tracto gastrointestinal, y 
dado también que las drogas anticance
rosas carecen de especificidad, morirán 
muchas células normales en el intento 
de destruir a las malignas. A pesar de 
esta ausencia de especifi.cidad, los oncó
logos clínicos, son a veces capaces de 
mitigar la enfermedad mediante un jui
cioso uso de combinaciones de drogas y 
un cuidado meticuloso de sus pacientes. 

Mi acercamiento a la problemática 
del cáncer vino mediatizada por una 
observación que hice cuando trabajaba 
en el laboratorio de Frank J. Dixon en la 
Universidad de Pittsburgh. Observé allí 
que algunas células malignas de un cán
cer testicular del tipo carcinoma em
brionario podían madurar o:diferenciar
se (6) en células benignas o casi norma
les (9), de igual modo, si no de idéntica 
forma, al mecanismo por el que las 
células embrionarias maduran y se trans
forman en células adultas. A este proce
so se le conoce con el nombre de dife
renciación. Por tanto, el dogma, antes 
mencionado que reza "célula que es 
cancerosa siempre lo será", era total
mente incorrecto. Mi observación pro
dujo una fuerte conmoción en muchos 
investigadores; por ejemplo, recibí una 
llamada telefónica del editor de una 
prestigiosa revista, al que había manda
do mi trabajo en 1959, el cual me dijo: 
"estamos seguros de que sus datos son 
fidedignos, pero es bien sabido, que las 
células cancerosas no pueden diferen
ciarse; por ello, le publicaremos su ar
tículo si está usted de acuerdo en quitar 
la palabra diferenciación del título". El 
título con el que había remitido origi
nalmente mi artículo era "Teratocarci
nogénesis por diferenciación de células 

multipotenciales"--y lo tuve que cambiar 
por el de "Teratocarcinogénesis por me
tamorfosis de células multipotenciales". 
Supongo que hoy en día muchas perso
nas se preguntarán si por aquel enton
ces yo conocía la distinción entre dife
re:nciación y metamorfosis, aunque se 
ll~gara a publicar el artículo. No tuve 
dificultad en publicar un segundo traba
jo! que ratificaba el primero. Pero la · 
confirmación definitiva de este aserto la 
obtendríamos si fuéramos capaces de 
coger urla única célula de carcinoma 
embrionario trasplantarla a un animal 
susceptible, y dejar que creciese un tu
mor a partir de aquella. Así lo hicimos 
(8): los tumores contenían carcinoma 
embrionario y la gran variedad de teji
dés benignos diferenciados derivaban 
d~ aquél. Por tanto probamos que las 
células cancerosas realmente sí podían 
diferenciarse, siendo el mecanismo de 
e~te proceso paralelo al que experimen
tah las células de un embrión de ratón 
cuando se diferencian para engendrar 
células y tejidos normales. 

El mecanismo molecular de diferen
ciación es desconocido, pero se admite 
de forma generalizada que es conse
cuencia de la represión secuencial y de
r~presión genomática de células capa
cés de responder a estímulos inductivos 
(4~. Por ello empecé a buscar estos estí
mulos en extractos de tejidos normales y 
ert.brionarios con el fin de intentar re
r~gular las células cancerosas y hacerlas 
cÓmportarse como células embrionarias 
normales (9). Junto con estos estudios 
realizamos otros en los que fue posible 
demostrar que nuestras ideas eran am
pliamente aplicables a otras formas de 
carcinoma. Así, en nuestros trabajos so
bre células primitivas malignas de cán
ceres de piel, mama y colon (11), verifi
c~mos que también se diferenciaban en 
células normales de sus respectivos teji
dbs. 

IA partir de estos experimentos se fue 
afianzando la idea de que el carcinoma 
es una caricatura del proceso normal de 
renovación tisular (2). Las células primi-
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tivas malignas se parecen extraordina-
·riamente a su contrapartida normal, es 
decir, a las no neoplásicas. Aunque al
gunas de las hijas de las células malignas 
primitivas son en sí malignas, otras son 
capaces de alcanzar un estado diferen
ciado benigno y terminal, característico 
de su contrapartida en los tejidos nor
males. Esta mezcla de fenotipos produce 
la caricatura que arriba hemos mencio
nado. Me aferré a la idea de que si la 
diferenciación que ocurre de modo na
tural en las células cancerosas pudiera 
regularse y mejorarse, un tumor malig
no podría convertirse en uno benigno. 
Por tanto, sería innecesario destruir las 
células neoplásicas para lograr una cura 
del cáncer (9). 

En 1974 Ralph L. Brinster, realizó un 
notable experimento (12) que fue con
firmado ese mismo año en dos laborato
rios diferentes (13, 14). Brinster inyectó 
una célula de carcinoma embrionario 
en el blastocisto de un ratón; una es
tructura muy primitiva del desarrollo 
embrionario previo al anidamiento del 
embrión en la pared uterina. Una vez 
implantada la célula cancerosa devolvió 
el blastocisto al útero de un ratón en 
estadio de pseudopreñez conseguida 
mediante hormonas. La madre adoptiva 
engendró un ratoncito que tenía la piel 
con ambos colores; el de la raza de ratón 
en el que se había desarrollado el cáncer 
y el del propio embrión. Esto era prueba 
concluyente de que el blastocisto había 
sido capaz de regular el carcinoma em
brionario hasta el punto de comportarse 
como una célula embrionaria normal, y 
también que su progenie tomaba parte 
en el desarrollo de un ratón aparente
mente normal. El ratón era una quimera, 
porque tenía unos progenitores que 
eran uno normal y el otro un carcinoma. 
Entonces me pregunté lo siguiente: ¿se 
podría desarrollar un experimento para 
determinar como el blastocisto normal 
regulaba a la célula del carcinoma em
brionario?, ¿contenía el blastocisto una 
molécula inductora que pudiera dirigir 
la diferenciación del carcinoma embrio-

nario hacia células normales?; si eso 
fuese así, ¿podría esta molécula servir 
como un tratamiento alternativo a la 
terapia citotóxica en aquellos carcino
mas con metástasis? 

Diseñamos un experimento (15) basa
do en la observación de que cuando las 
células cancerosas se diferencian pier
den su capacidad de formar tumores. 
Inyectamos, pues, células aisladas de 
carcinoma embrionario en cavidades ab
dominales de ratones y comparamos la 
incidencia tumoral obtenida con la que 
se lograba tras la implantación de la 
célula tumoral en un blastocisto que 
había sido inyectado en la cavidad abdo
minal. 

Dos de los tres carcinomas embriona
rios estudiados por este procedimiento 
habían sido regulados por el blastocisto, 
como lo probaba el hecho de su incapa
cidad para producir un cáncer en el 
huésped (16). 

Aunque se desconoce el mecanismo 
de diferenciación, se sabe que las reac
ciones son altamente específicas, reque
riéndose células capaces de responder e 
inductores apropiados para estimular 
dicha respuesta (10). Las células de un 
carcinoma embrionario parecen ser el 
equivalente maligno de la masa de célu
las que compone el macizo celular in
terno de la blástula tardía, y al igual que 
ocurre en las células normales de dicho 
macizo serían susceptibles de ser regu
ladas por los estímulos específicos del 
blastocisto. Las células tumorales que 
carecen de una contrapartida embrio
lógica normal en la blástula no estarían 
reguladas por los estímulos del blasto
cisto. Obtuvimos confirmación de esta 
hipótesis cuando se inyectaron en blas
tocistos células de un melanoma, una 
leucemia y un sarcoma y, sin embargo, 
aquellas no fueron reguladas de modo 
apropiado (16). Estos hechos sugerían la 
idea de que si pudiésemos identificar el 
estímulo capaz de regular la.célula del 
carcinoma embrionario, poseería tam
bién especificidad, y por tanto, no diri
giría la diferenciación de otras células 
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normales; es decir, que sería un estímu- aislar el trofoectodermo del macizo ce
lo no tóxico. lular interno, observamos·que el prime-

El próximo paso consistió en estudiar ro era capaz de regular a las células 
los componentes del blastocisto, al ob- cancerosas .. 
jeto de conocer mejor los mecanismos Existen dos formas mediante las cuales 
de la regulación. El blastocisto, visible la célula cancerosa podría regularse por 
solamente al microscopio, es una esfera el trofoectodermo: por contacto direc
celular cuya cavidad está rellena de lí- to de dicha célula con el trofoectoder
quido en cantidad próxima a una diez- mo, o bien mediante una molécula se
milésima de millonésima de litro rodea- g~egada por el trofoectqdermo que fue
da por una sola capa de células que se r~ capaz a su vez de reaccionar con la 
conoce con el nombre de trofoectoder- célula cancerosa. Decidimos probar ca
mo. El trofoectodermo se diferenciará da posibilidad de modo simultáneo. Pa
en la placenta, que es el órgano a través ra el primer supuesto hemos utilizado 
del cual el embrión recibe el pábulo uha serie de experimentos con micros
nutritivo de la madre. En el embrión a cÓpia electrónica de alta resolución, con 
término no existen células trofoecto- el

1 

fin de ver si las células cancerosas 
dérmicas, ya que éstas no se incorporan forman comunicaciones íntimas, mem
a los tejidos somáticos. Adherido a un brana a membrana, que son esenciales 
punto de la superficie interna del tro- para el control mediante contacto direc
foectodermo y bañado por el líquido to intercelular. Para verificar la segunda 
existe un grupo de 10 ó 12 células llama- hipótesis estamos desarrollando nuevas 
do el macizo celular interno que forma- técnicas de cultivo tisular que nos per
rá al embrión en sí. Como ya hemos mitan hacer crecer células aisladas de 
dicho, estimamos a las células del carci- carcinoma embrionario provenientes 
noma embrionario como el equivalente de esa pequeñísima cantidad de líquido 
de las células del macizo celular interno c<Í>ntenida en la cavidad de blastocele. 
maligno. Hbmos podido conseguir que estas crez-
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Por métodos previamente descritos se 
aisló el macizo celular interno del blas
tocisto, obteniéndose una pequeña ma
sa de células incapaces de regular las 
células del carcinoma embrionario en 
cultivo de tejidos (estos hallazgos aún 
no han sido publicados). Sin embargo, 
cuando desarrollamos un método para 

¡ 

Fig. 1.-EI blastocito se halla fijado 
por una pipeta de succión (dere
cha). En él se observan el macizo 
celular interno (ICM) y la lámina 
celular endodérmica (E). En la iz
quierda se encuentra una pipeta 
inyectora con célula de carcinoma 

(E. Ca.). 

1 

' . d ·11 , . d can en una centes1ma e m1 ones1ma e 
lit

1

ro. Asimismo esperamos en breve, con 
m~yores refinamientos técnicos, ser ca
p~ces de analizar el líquido del blasto
cisto de un modo directo. 

l¿Se encontrará allí ese factor hipotéti
cd regulador? Todavía no lo sabemos, 
aunque posiblemente la respuesta a esta 
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pregunta la ofrecerán otras investiga
ciones en esta misma línea. 
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MORPHOLOGY OF MAMMARY TUMORS IN WISTAR RATS INDUCED 
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SUMMARY: An u/trastrucLral study was carried on 26 mammary 
tumors induced in catrated antl non castrated Wistar rats by the adminis
tration of 7, 12-dimethy/benzan

1

thracene (DMBA)and Sulpiride. In viewof 
the histologic complexity of the tumors mainly epithelial forms including 
ali carcinoma varieties were distinguished from mainly connective neo
p/asms (fibromas and fibroadehomas). Both groups were studied separa
tely. The ce/Is that composed the epithelial tumor group most/y were of 
ductular origin or were myoepithelial; there were a/so Malpgiphian ce/Is 
and vacuolized forms with signs of secretion. The ductu/ar tumor ce/Is 
were rather similar to normal ~at mammary ductular ce/Is. Myoepithelial 
ce/Is were a constant finding ir these tumors. In sorne neoplasms there 
were a/so groups of metaplastic Malpighian ce/Is with tonofilaments and 
desmosomes. They were contiguous to ductular ce/Is and seemed to 
originate from them. Lipid vacuo/es without membranes found inside of 
epithelial ce/Is were interpretep as secretory, their morphology appeared 
similar to that in mammary ce~ls of pregnant or lactating rats. 

Among the tumors of a predominantly connective type the ce/Is most 
frequently observed were fibfoblasts with a notable hypertrophy of the 
granular endoplasmic reticulutn that gives evidence of their high synthe
tic activity. In addition fibres, vessels and inflammatorycells were found in 
the stroma of these tumors. 1 

KEY WORDS: Experimental mammary lumors; DMBA 
m~mmary carcinogenesis; Ultrastruclure. 

INTRODUCCION dula mamaria de la rata (13). Estos tumo
r~s han sido objeto de numerosos estu-

El 7-12 dimetil-benzantraceno es un 
potente agente oncogénico para la glán-
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(***) Departamento de Patología (Director::; P.rof. A. 

Llombart Bosch). Facultad de Medicina. Universidad de 
Valencia. · 

Recibido en noviembre de 1981. 

, d'os bioquímicos (11); histológicos (10, 
19, 39) y hormonales (13). En contraste 
con ello los estudios ultraestructurales 
realizados son escasos (19, 23, 32, 33, 37). 

1 Es característica biológica de estos tu
~ores su hormono dependencia puesta 

.de manifiesto por la reducción en su 
incidencia y crecimiento cuando se prac-
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tica a la rata hipofisectomía con o sin 
ovariectomía asociada (13). Esta hormo
na dependencia para la mayoría de au
tores está en relación con los estrógenos 
ováricos (4, 5), si bien también se postula 
que es la prolactina y no los estrógenos 
la hormona más directamente implicada 
en ello (36). 

En el presente trabajo se analiza la 
ultraestructura de los tumores de mama 
inducidos por el DMBA en ratas hem
bras de la raza Wistar señalando la exis
tencia de variedades histológicas infre
cuentes y no estudiadas por otros auto
res (tumores estrómicos y tumores epi
teliales secretores ricos en lípidos). Tam
bién se describen las variaciones ultraes
tructurales producidas por la castración 
y la administración de sulpiride, fármaco 
de acción hiperporlacteniante que ac
túa con efecto inhibitorio del PIF hipo
talámico (15). 

MATERIAL Y METODOS 

Fueron utilizadas un total de 310 ratas 
Wistar hembras de tres meses de edad 
con las que se establecieron las siguien
tes series experimentales: 

- 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 junto con la 
administración del DMBA; para ello pre
via anestesia del animal con éter etílico, 
fueron extirpados ambos ovarios, ambas 

trompas y útero que fueron extraídos en . 
bloque. 

Con el DMBA en estado sólido, pro
cedente de los laboratorios Sigma (USA) 
se preparó una solución oleosa diluyen
do 2 grs. 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 se administró por vía intra
muscular a dosis de 10 mgrs. por sema
na, iniciándose conjuntamente con el 
DMBA y prolongándose hasta el sacrifi
cio del animal. 
· Los animales fueron sometidos a con

troles semanales; aquellos que fueron 
portadores de tumores cuyo tamaño 
excediera en 1,5 centímetros de-diáme
trot se sacrificaron por decapitación. Los 
tumores previa medición y pesaje fue
ron troceados y los fragmentos obteni
dos se destinaron a microscopia óptica si 
bien en algunos casos otros fragmentos 
obtenidos se destinaron a estudios his
toquímicos y ultraestructurales. 

El material destinado a microscopia 
electrónica fue troceado en pequeños 
bloques de un milímetro cúbico que 
fueron sometidos a prefijación glutaral
dehídica (glutaraldehído-Tampón Mi
lloning al 5 por ciento, durante dos 
horas a 0-3° c, posteriormente lavados 
en Tampón Milloning-glucosa (6 horas), 
Osmificación (Tetraóxido de Osmio
Tampón Milloning-glucosa al 3 por cien
to, una hora a 0-3° C), lavado rápido en 
agua destilada, deshidratación en con
centraciones progresivas crecientes de 
alcohol-acetona, inmersión en óxido de 
propileno, e inclusión en Durcupan 
ACM. 

Las secciones se realizaron con ultra
microtomo LKB y los cortes semifinos 
tras ser teñidos por azul de toluidina se 
destinaron a control y estudio por mi
croscopia óptica. Los cortes ultrafinos 
fueron contrastados con acetato de ura
nilo y citrato de plomo según Reynolds y 
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para su observación se utilizó microsco
pio JEOL' modelos JEM-T7 y 100 B. 

RESULTADOS 

Se han estudiado un total de 26 tumo
res que proceden de animales a los que 
se administró DMBA aislada (S. DOG IV) 
o en asociación con sulpiride (S. DOG 
111). Opticamente los tumores obtenidos 

· en estas dos series fueron equiparables 
histológica e histoquímicamente. La 
gran complejidad que mostraron los tu
mores obtenidos hizo que para el estu
dio ultraestructural se establecieran dos 
grandes grupos: Tumores de predomi
nante participación epitelial (15 tumo
res) grupo que incluía los carcinomas y 
sus tipos; y tumores de participación 
estrómica (11 tumores) en los que se 
incluyeron los fibromas y fibroadeno
mas. 

1. Tumores de predominante partici
pación estrómica 

En ellos el fibroblasto fue la célula 
constantemente observada, siendo el 
elemento fundamental en su estructu
ración, si bien no era la única, pues 
todos ellos mostraron además presencia 
casi constante de células inflamatorias 
entre las que se contaban polinucleares 
eosinófilos, linfocitos y mastocitos. 

Junto a los elementos formes apare
cieron cantidades variables de estroma 
intercelular con un buen desarrollo de 
su vascularización capilar. 

El fibroblasto en su forma madura 
mostró un núcleo elongado provisto de 
abundante heterocromatina adosada a 
membrana. 

El citoplasma era asimismo elongado 
con digitaciones, que en ocasiones se 
extendían a distancia del soma celular. 
Los orgánulos fueron numerosos, desta
cando entre ellos la presencia de abun
dantes cisternas de REG de luz escasa 
conteniendo material denso a los elec
trones, junto a vesículas de pinocitosis 
dispersas en el citoplasma. 

En algunos tumores junto a los fibro
blÁstos descritos aparecieron otros mor
fológicamente diferenciables, caracte
rizados por poseer un citoplasma am
plio que mostraba un gran desarrollo de 
su 1 REG y que aparecía compuesto por 
nJmerosas cisternas interconectadas en
tre sí; de luz masivamente dilatada con
teniendo un material poco denso (fig. 1). 
En ocasiones este desarrollo y dilatación 
del REG era tan acusado que llegaba a 
oc1

1

upar casi todo el citoplasma, quedan
d9 únicamente una estre~ha banda ad
h~rida a la membrana albergando el 
resto de orgánulos (fig. 2). En vecindao 
estas células existía un estroma denso 
di~puesto en gruesos haces entre los 
q~e quedaba escaso material amorfo. 

2. · Tumores de predominante partici
pación epitelial 

La estructuración de estos tumores 
fu~ heterogénea y en ella participaron 
células de estirpe ductular, células mio
epiteliales, células secretoras y células 
queratinizadas que definieron los dis
tiritos tipos histológicos de tumores. 

~as células ductulares poseían núcleos 
voluminosos de cromatina c;Hspersa y 
prbvistos de uno o más nucleolos. 

El citoplasma era escaso respecto al 
núcleo observándose en él numerosos 
ribosomas libres, escasas mitocondrias y 
u~ aparato de Golgi bien desarrollado 
juhto a filamentos de 60-100 A. de diá
m~tro agrupados en haces (fig. 3). 

La membrana de estas células era irre
gu'lar y al conectarse las células entre sí 
in~erdigitaban sus citoplasmas desarro
llando complejos de unión y desmoso-

1 

m~s. En aquellos tumores en los que se 
di(erenciaron luces glandulares, el polo 
apical de las células que delimitaban a 
éstas se hallaba provisto de microvello
sidades apicales. En las áreas sólidas de 
estos tumores y en los puntos de contac
tolentre las células se desarrollaron ca
nalículos intercelulares, delimitados por 
uniones estrechas y que albergaban di
gitaciones de membrana a modo de 
vellosidades. 

1 



120 MARTORELL. M. v PEYDRO OLA YA. A. 

Fig. 1.-Fibroma desmoplastico. Fibroblasto con un imponante desarrollo del REG y nucleo provisto de un voluminoso 
nucleolo. En continuidad fibroblasto mostra ndo masiva dilatación del REG. Abundante estroma colágeno en vecindad 

(8.000 X). 

Fig. 2.-Detalle de la anterior : El citoplasma celular quedd reducido a unJ fina band,1 por dentro de la membrana ce lula r 
(flecha ). Obsérvese como los ribosomas adheridos a la membrana externa de las cisternas del R EG quedan entre esta y la 

membrana ce lular (80.000 X). 
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r-~· 3 .-Adebiocarcinom~. Deralle celular. Núcleos redondeados ricos en eucro marina. Ciroplasma rico en ribosomas 1 
res con a undantes m11ocondrias Y es~asos perfiles de REG. O bsérvese varios canaliculos intercelulares provistos de 

rud1me n1arias microvellosidadcs (25.000 X). 

Estas células ductales tumora les se ha
llaba n rodeadas y separadas del est roma 
de sostén por cé lulas mioepiteliales. 

Estas cé lulas mioepit eliale5 e ran de 
morfología e longada y su citoplasma 
contenía abundant es filamentos 50-70 
A. de grosor, agrupados en haces los 
cuales ocupaban la ma yor parte de la 
superficie celular, estando el resto ocu
pado por un núcleo central y escasos 
o rgá nu los ce lulares entre los que se 
contaban aisladas mitocondrias, escasos 
ribosomas y un aparato de Go lgi poco 
desarrollado. 

La membra na celular se ha llaba pro
vis ta de hemidesmosomas y numerosas 
vesículas d e pinocitosi s. Por fu era de e lla 
y de forma constante ex istía una basa l 
conti nua que ocas iona lmente se distor
sionaba y reduplicaba (fig. 4) . 

En e l seno de algu nos d e estos tumo
res de predominante participación epi 
telial se obse rvaro n focos intratumora
les de metap las ia esca mosa. Las célu las 

q ue los constituían se hallaban entran
sición directa con las célu las de estirpe 
ductular que estructu raban E:I resto de 
tumor. De forma progresiva estas células 
cargaban su ci toplasma de tonofilamen
tos a la vez que aparecían acú mul os de 
material fibrilar electrodenso ide ntifi
ca ble como queratosomas (figs. 5 y 7). 

Junto a los cambios citoplas máticos la 
memb rana cel ular desarro llaba desmo
somas o po lidesmosomas, aplanándose 
e l so ma celu lar (fig. 6). 

Las cé lulas secretoras poseían e l cito
plasma cargado de vacuolas lipídicas en 
número y tamaño variable. Estas no se 
hallaban rodeadas de membrana y ten
d ían a confl ui r entre sí formándose va 
cuolas vol uminosas q ue desplazaban al 
núcleo y a los o rgánu los ce lulares a la 
periferia de l citoplasma. El núcleo era 
irregular y previsto de nucleo lo (fig . 8 
y 10). 

El ci top lasma no ocupado por. las va
cuolas lipíd icas conten ía nume rosos or-
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l 1¡;. 5.-Adenoc.ircmomd esc,1mmo. Foco de met.1pl,1s1a esc,1mm,1. Dehm1tadds por unJ b.1;,11 cont1nua. IJs células van 
aplanándose progresivamente . cargando su citoplasma de tonofilamentos desarrollando desmosomas y apareciendo 

queratosomas y placas de queralina ocupando e l ceniro del foco de me1aplasia esca mosa (7.000 X). 
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Fig. 6.-Adenocarcinoma escamoso. Po lidesmosomas de 
sarrollados en la zona de coniacto entre dos células veci

nas que sufren metaplasia malpigiana (100.000 X). 

mitocondrias voluminosas y un REG bien 
desarrollado. Frecuentemente existían 
relaciones est rechas entre REG y vacuo
gá nu los entre los que se e ncontraban 
las lipídicas de pequeño tamaño obser
vá ndose como el REG se d isponía con
céntricame nte rodeando a éstas, a la vez 
que los perfiles d e éste próx imos a la 
vacuola desgranulaban sus membranas 
y en algunos casos su luz abocaba di rec
tamente en el interior de las vacuolas 
(figuras 9 y 11). 

En aquellos casos en que las células 
secretoras rodeaban cavidades glandu
lares poseían microvellosidades apical es 
y al co necta rse con las cél ulas vecinas 
desa rrollaban co mplejos de unión es
trecha y desmosomas. 

Estas célu las se hallaban separadas del 
estroma por un a capa discon tinu a de 
células mioep itelia les, que no mostra
ron difere ncias morfo lógicas con las ob
servadas alrededor de las célu las no 
secretoras. En vecindad los grupos de 
células epiteliales secretoras y en el seno 

Fig. 7.-Adenocarcino ma escamoso. Hace s de tonofila
mcntos y gránulos de queratohialina en el seno d e las 
células tumorales en metaplasia malpigiana (60.000 X). 

e l estroma, ex istían numerosos vasos 
ca pilares de luz amplia qu e poseían un 
endote lio discontinuo provisto de fe
nest racior.es. 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

En nuestro estudio las células de estir
pe ductular observadas en los tumores 
de p redominante participación epitelial 
no mostraron variaciones ultraestructu
ra les, ni en el núcleo ni en la riqu eza y 
disposició n de los orgánulos celula res, 
respecto a las cél ulas ductu lares no tu
morales descritas e n la rata (19, 32) , en el 
ratón (34), y en la mujer (8, 28, 31). Esta 
se mejanza se halla en desacuerdo según 
a lgunos autores con la hipótesis de des
d iferenciac ió n en los mecanismos de la 
transformación neop lás ica en el caso de 
los ca rcinomas de mama inducidos en la 
rata por el DMBA (23). 

A pesar de ello existían algunos ca rac
teres ult raestructurales que sin ser ca -
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Fig. 8.-Fibroadenoma secretor. Citoplasma celular ocu pado por vacuolas lipídicas de diverso 1amaño y confluentes 
Núcleos desplazados e n localización basal. Estroma fibroso con capilares fenestrados (5.000 X). 
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Fog. 9.-Carconom• •pocrono secre101 . Junio a \acuola< de m.11e11al lrpidico num('r o<J< m11ocondrras de \ Olumonoso 
!amaño. REG y Aparalo de Golgi bren desarrollados. Gr.inulos densos. secre1ores en pro,imidad de la luz glandular en 

'ecindad a una célula mio<'pi1elial (25.000 ' ). 

Fig. 10.- Adenocarcinoma secre101 . De1alle. Vdcuolas li
pídicas no rodeadas de membrana junio a gránulos den

sos osmófilos rodeados de membra na (80.000 X). 

l rg. 11 .-CJrcinomJ apourno secre1or. ln11ma asonación 
en1re una vacuola lipídica y el REG. O bsérvese como los 
perfiles de REG en con1ac10 con la vacuola lipídica des
granulan sus membranas. En vecindad cuerpo denso liso-

somia (88.000 X) . 
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racterísticos aparecen con mayor fre
cuencia en las células ductulares tumo
rales, tal es el caso de los canalículos 
intra e intercelulares (7, 21, 31) así como 
la presencia de haces de tonofilamentos 
en el citoplasma. En nuestro estudio 
aparecieron más frecuentemente en los 
carcinomas sólidos, sin que ello repre
sentara una verdadera metaplasia mal
pigiana (18, 21). 

La célula mioepitelial participa tam
bién en la estructuración de los tumores 
de mama inducidos en la rata por el 
DMBA (38) y en los que juega un papel 
diverso según los distintos autores que 
han estudiado el tema. 

Nosotros hemos constatado que las 
células mioepiteliales aparecieron co
mo elementos estructurales de acompa
ñamiento situándose entre las células 
epiteliales y el estroma formando parte 
de la conjunción epitelio-estrómica se
gún el criterio de Ozello (22). Esta parti
cipación mioepitelial fue menos eviden
te en los tumores sólidos (33) que en los 
adenocarcinomas (21, 32). 

Algunos autores atribuyeron a estas 
células un papel predominante en la 
génesis de los tumores inducidos por el 
DMBA en la rata (20) así como en los 
tumores de la mujer (18, 20) sugiriendo 
incluso la posible transformación de cé
lula mioepitelial en célula epitelial (20) 
hipótesis que han sido duramente criti
cadas (24, 25, 33). 

A pesar de ello es indudable que la 
participación mioepitelial como ele
mento tumoral es universalmente acep
tada en los carcinomas adenoides quís
ticos de la mujer (8, 14) y de la rata (19) así 
como también en otros tumores de ma
ma en la mujer (20, 21, 33) y en los 
tumores de mama del perro, en donde 
se desarrollan bajo la forma de focos de 
metaplasia mixoide y condroide (2, 3). 

Ultraestructuralmente las células mio
epiteliales estudiadas por nosotros no 
difirieron a las descritas en los tumores 
de mama de la mujer (20, 21, 22) ni en los 

tumores inducidos en la rata por el 
DMBA (19). 

En algunos tumores aparecieron va
cuolas lipídicas en el seno del citoplas
ma de las células epiteliales, siendo por 
ello clasificados como secretores. Estas 
vacuolas ocupan gran parte de la super
ficie celular desplazando al núcleo y 
orgánulos, poseen una densidad_ media 
a los electrones, no se hallan rodeadas 
de membrana y tienden a confluir tal 
como ocurre en la glándula mamaria de 
la rata lactante, o en las fases finales de la 
gestación (12, 17, 33, 34, 35). 

En estos tumores secretores las células 
mioepiteliales observadas no mostraron 
variaciones ultraestructurales a las de los 
tumores no secretores, no observándo
se hiperplasia de éstas, ni disolución 
miofilamentosa, ni aumento en el nú
mero de la hemidesmosomas, tal como 
se describe en la rata gestante (25) o 
lactante (40). 

En algunas de estas células existía una 
íntima relación entre vacuolas lipídicas y 
REG cuya luz aparece abocar al interior 
de las vacuolas grasas, sugiriendo una 
importante participación del REG en la 
esterificación de los ácidos grasos tal 
como ocurre en la glándula mamaria del 
ratón (27). 

Focos de metaplasia malpigiana intra
tumoral se detectaron en dos de los 
tumores estudiados. Las células que 
componían estos focos se hallaban en 
relación directa con las células ductula
res localizadas en vecindad, las cuales 
cargaban su citoplasma de tonofilamen
tos y queratohialina a la vez que aplana
ban su citoplasma y desarrollan desmo
somas, transformándose en verdaderos 
queratinocitos en un proceso de madu
ración semejante al que ocurre en la 
epidermis (1). 

En los tumores catalogados como de 
predominante participación estrómica 
la célula constantemente observada fue 
el fibroblasto, que con su morfología 
elongada y su desarrollo del REG son 
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características morfológicas que las dife
rencian (19, 37); siendo a su vez expre
sión morfológica de su gran capacidad 
sintética. 

En nuestra experiencia y de forma 
acusada en los fibromas con desmopla
sia estrómica el desarrollo del REG en los 
fibroblastos fue máximo, hasta el punto 
que comprimía y desplazaba al citoplas
ma, que en casos extremos quedó redu
cido a una fina banda adosada a la 
membrana celular. Dilatación e hiper
trofia del REG en los fibroblastos ha sido 
descrita en el estroma de algunos tumo
res de mama de la mujer (22) así como en 
el músculo liso y fibroblastos de la pared 
uterina (26), hipertrofia que es muy acu
sada en los animales sometidos a la 
acción de los estrógenos, hecho que es 
interpretado como la respuesta celular a 
la estimulación estrogénica (26). 

Junto a los fibroblastos el estroma 
contenía otros elementos celulares for
mes: linfocitos, eosinófilos y mastocitos 
que no ofrecían variaciones morfológi
cas con los descritos en otras localiza
ciones (19) y que para algunos autores 
sería la expresión morfológica de una 
respuesta inmunitaria inespecífica del 
huésped a la presencia del tumor (5, 19). 

RESUMEN 

Se han estudiado ultraestructuralmen
te un total de 26 tumores de mama 
inducidos por la administración del 7-12 
Dimetil-Benzantraceno (DMBA) y sulpi
ride a la rata Wistar, sometidas o no a 
castración. 

La complejidad histológica de los tu
mores obtenidos, obliga a establecer 
dos grupos de estudio: tumores de pre
dominante participación epitelial (en el 
que se incluyeron los carcinomas y sus 
variedades) y tumores de predominante 
participación estrómica (fibromas y fi
broadenomas). Los tumores con predo-

minante participación epitelial se hallan 
compuestos por células de estirpe duc
tular, células mioepiteliales,células mal
pigianas y células vacuolizadas de apa
riencia secretora. Las células de estirpe 
ductular muestran marcada semejanza 
ultraestructural con las células ductula
res normales de la glándula mamaria de 
la rata. Las células mioepiteliales partici
pan de forma constante en la estructu
ración de estos tumores. 

1 Grupos de células con metaplasia mal
p¡giana provistas de tonofilamentos y 
d,esmosomas se observan en el seno de 
alguno de los tumores estudiados. Estas 
c~lulas se hallan en continuidad éon las 
células ductulares de las que parecen 
originarse. También se han visto células 
e

1

piteliales secretoras con citoplasma 
o:cupado por vacuolas lipídicas, despro
vistas de membrana, que estructuran los 
tÚmores histológicamente clasificados 
cpmo secretores. Su morfología es se
mejante a la que muestran las células 
ductulares de la mama gestante y lactan
te. 

En los tumores con predominante par
ti,cipación estrómica la célula observada 
es el fibroblasto que de forma caraderís
ti,ca muestra una importante hipertrofia 
del REG, signo de su actividad sintética. 
,..Xdemás en el estroma de estos tumores 
~articipan abundantes fibras, vasos y 
<:~lulas inflamatorias. 

1 
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í1g. 2.-Rabdomiosarcomas embrionarios de vejiga. A) Patrón fusocelular indiferenciado (H .E. 160 X). B) Patrón alveolar 
(H.E. 160 X). C) Patrón sólido de células redondas indiferenciadas (H.E. 250 X). D) Rabdomioblastos con múltiples 

estriaciones transversales (P.T.H.A. 630 X). 
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de vejiga se observaban con carácter //. Rabdomiosarcomas Embrionarios 
muy focal c;élulas pleomórficas de gran Vaginales 

tamaño, con núcleos prominente y ci
toplasma amplio y eosinófilo, así como 
células gigantes multinucleadas con ati
pias muy importantes. Sin embargo, la 
presencia de estriaciones transversales 
intracitoplasmáticas, sólo se pusieron de 
manifiesto en las células fusiformes de 
mayor tamaño y en las células pleomór
ficas (fig. 2-D), estando ausentes en los 
elementos más indiferenciados. 

Los R. E. vesicales asentaban funda
mentalmente en el corion y se proyec
taban a la luz vesical. Se extendían hasta 
el epitelio con nítida capa de cambio de 
Nicholson; o, por el contrario, lo ulce
raban, provocando hemorragias y ne
crosis. En una pieza de cistectomía (caso 
2) se observaron imágenes de cistitis 
glandular. Los R. E. vesicales cuando 
infiltraban las capas musculares tendían 
a disgregar los haces de fibras y más rara . 
vez crecían difusamente. En los tumores 
de grandes dimensiones eran frecuen
tes focos de necrosis y abscesificación, 
sin embargo, la respuesta linfoplasmoci
taria era escasa y los mastocitos poco 
abundantes. En un paciente (caso 2) se 
observaron importantes acúmulos de 
eosi nófi los. 

Uno de los R. E. prostático (caso 8) 
macroscópicamente se presentó como 
un tumor de límites poco netos, siendo 
su diámetro máximo de 2,5 centímetros. 
Este tumor estaba confinado exclusiva
mente a este órgano, estenosaba a la 
uretra prostática pero respetaba la pa
red vesical. Por último, en un paciente 
con una gran masa abdominal que en
globaba totalmente a la próstata (caso 7) 
sólo se pudo realizar una cirugía paliati
va, confirmándose en el estudio histoló
gico el diagnóstico de R. E. Histológica
mente ambos R. E. prostáticos estaban 
formados preferentemente por una pro
liferación difusa de células fusiformes 
indiferenciadas. En el caso 8 también se 
evidenciaban abundantes células pleo
mórficas. 

A) Clínica 

En nuestra serie de 18 casos de R. G. 
cin<;o estaban localizados en vagina 
(27,7 por ciento). Todos los casos debu
taron con un cuadro de metrorragias de 
repetición, de variable intensidad, aso
ciado en algunas pacientes a leucorrea. 
Además en el momento del ingreso tres 
pacientes (casos 9, 11 y 13) presentaban 
masas tumorales que afloraban en los 
genitales externos y desestructuraban el 
himen y labios menor.es. En la explora
ción vaginal se apreció una tumoración 
mamelonada de superficie lisa y aspecto 
gelatinoso (botrioide) que obliteraba 
parcial o totalmente la cavidad vaginal. 
Sólo en una paciente (caso 10) el tumor 
estaba localizado en el cérvix y se exten
día al tercio superior de la vagina. Por 
último, una enferma (caso 9) portadora 
de una gran neoformación vaginal evo
lucionó con retención urinaria debido a 
la infiltración tumoral de la uretra y 
vejiga. 

B) Patología 

Previamente a la resección de la tu
moración localizada en la vagina, en 
todos los casos se realizó una pequeña 
biopsia de los mamelones tumorales. En 
todos ellos, con excepción de un caso, 
se realizó. el diagnóstico de sarcoma 
botrioides. 

Todas las piezas de resección quirúr
gica incluyeron vaginectomía e histero
salpingo-ooforectomía uni o bilateral y 
en algunas un segmento de vulvecto
mía. En la mayoría de los casos pequeñas 
masas blanquecinas protuían por el ex
tremo distal de la vagina y mostraban 
superficie lisa, consistencia laxa y aspec
to gelatinoso. A la apertura de la vagina 
se evidenciaban múltiples proyecciones 
intraluminares, de características seme
jantes que estaban comprendidas entre 
3 y 12 mm. de diámetro. Estas proyec-

; 
1 



RABDOMIOSARCOMAS GENITO-URINARIOS 'NFANTILES: PATOLOGIA, CLINICA... 137 

ciones mamelonadas estaban revestidas 
por mucosa focalmente ulcerada. En 
una pieza (caso 9) el tumor se extendía 
por el fondo de saco vaginal y cavidad 
uterina (fig. 3-A). Frecuentemente el R. 
E. vaginal asentaba en el corion, sobre
elevada la mucosa y respetaba los tejidos 
perivaginales (fig. 3-B). No obstante, en 
dos niñas esta neoformación infiltraba 
ampliamente toda la pared vaginal y se 
extendía a los tejidos adyacentes. Sólo 
en un caso (caso 10) el tumor asentaba 
fundamentalmente en el cérvix, que es
taba muy desestructurado, se extendía 
al fondo de saco vaginal y tercio supe
rior de la misma. En todos los casos 
estudiados, los anejos estaban libres de 
tumor. 

Las formaciones polipoideas vesiculo
sas intravaginales siempre estaban re
vestidas por un epitelio plano poliestra
tificado focalmente ulcerado. Subyacen
temente existía en todos los casos una 
tumoración pobremente celular consti
tuida por elemen.tos fusiformes dispues
tos en un estroma laxo, mixoide, en 
donde se veían vasos proliferados y exu
dación de neutrófilos (fig. 3-C). Sistemá
ticamente la capa de cambio era muy 
ostensible. En continuidad con este pa
trón y con una transición insensible, se 
observaba la proliferación de células 
indiferenciadas, redondas, de pequeño 
tamaño, con núcleo hipercromático e 
incremento notorio en el índice mitósi
co (fig. 3-D). En múltiples ocasiones se 
visualizaban células pleomórficas de 
grandes dimensiones, con núcleo volu
minoso, ovalado, cromatina grumosa y 
núcleo único o múltiple; estas células 
tenían un citoplasma amplio, eosinófilo 
en el que abundaban las estriaciones 
transversales (fig. 3-E). 

111. Rabdomiosarcomas Embrionarios 
Testiculares 

A) Clínica 

Los R. E. testiculares en nuestra expe-

rienda se comportaron como una masa 
escrotal y más habitualmente como una 
tumoración escroto-inguinal de límites 
poco netos y de crecimiento rápido. En 
la exploración se apreció una masa para
testicular de consistencia firme. Sólo en 
uh paciente (caso 17) el tumor en el 
mbmento de su diagnóstico ocupaba el 
conducto inguinal y se extendía amplia
mente por la cavidad abdominal. En los 
cinco niños se practicó exéresis del tu
mbr, junto con el testículo y cordón 
espermático, realizándose limpieza gan
glionar. 

'En nuestra casuística la mayoría de los 
R.¡ E. genitales masculinos se desarrolla
ro1n en las estructuras paratestic;:ulares y 
sóllo en un paciente era portador de un 
R. E. intratesticular (caso 15). 

Bi Patología 

IEI estudio macroscópico de las dife
rentes piezas de resección gonadal y del 
cdrdón espermático confirmaron la im
pr¡esión del cirujano en cuanto a la loca
li~ación paratesticular en cuatro casos 
(figura 4-A). En estos casos se apreció 
u~a masa firme, mal delimitada, que se 
desarrollaba en el cordón espermático y 
rodeaba completamente al deferente, 
eraglobando o rechazando, dependien
db de cada caso, a la arteria testicular y 
venas del plexo pampiniforme (fig. 4-8). 
A! la sección los R. E. paratesticulares 
eran sólidos, firmes, homogéneos, de 
color blanquecino grisáceo, con escasas 
á~eas de hemorragia y de necrosis. Nor
malmente los R. E. paratesticulares se 
ehendían hasta la porción más caudal 
d~I cordón espermático, llegando a las 
proximidades del epidídimo; sin embar
go, en ningún caso existía infiltración de 
este órgano o del testículo (fig. 4-C). 

! El diámetro medio de los R. E. parates
ticulares era aproximadamente de 2-3 
centímetros y sólo un paciente portaba 
un tumor de 6 X 4 centímetros (caso 17), 
qµe a la sección mostraba áreas sólidas 
alternando con otras de aspecto gelati
nbso. 
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Fig. 3.-Rabdomiosa rcomas embrionarios de vagina. A) Tumor vaginal con múltiples vesículas blanquecinas y 
gelat inosas de aspecto botrioide que invaden al útero. B) R.E. localizado en el corion vaginal con invaginaciones 
polipoideas (H.E. 11 X). C) Vesículas tumorales con moderada proliferación d e células fusiformes dispuestas en un 
estroma mixoide y rodeadas por mucosa vaginal (H.E. 10 X). D) Tumoración densa de células redondas indiferenciadas y 
nítida capa de cambio (H.E. 160 X) . E) Células pleomórficas con diferenciación rabdomioblástica que presentan 

estriaciones transversales (P.T.H .A. 630 X). 
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Fig. 4.-Rabdomiosa rcomas embrionarias de testículo. A) Tumor paratesticular sól ido de grandes dimensiones. B) R.E. 
paratesticular que rechaza y comprime a las estructuras del cordón espermático. () Tumor sól ido y difuso que se 
extiende hasta la contigüidad del epididimo y rodea a la ar teria testicular, p lexo pampiniforme y deferente (H.E. 7 X). 

So lamente en un paciente (caso 15) se 
o bservó un R. E. confinado exclusiva
mente al testículo; se t rataba de un 
nódulo único, bastante bien de li m itado 

de 2,5 centímetros q ue se ubica ba en el 
med iastino testi cula r, comprimiendo al 
parénq u ima adyacente y respetando a la 
al bugínea y cor dón esper mát ico. 
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Histológicamente los R. E. parates- meabilización de estructuras vasculares. 
ticulares se presentaron como una neo-
formación sólida, densamente celular, 
netamente delimitada del parénquima IV. Estadío clínico, tratamiento y evo
testicular por la albugínea (fig. 5-A) Y .lución de Jos Rabdomiosarcomas Geni
que distorsionaba las estructuras vascu- to-Urinarios 
lares del cordón espermático. Sistemáti-
camente el tumor se disponía alrededor 
del deferente y en íntimo contacto con 
su muscular externa, pero nunca llegaba 
a infiltrarlo (fig. 5-B). 

Citológicamente predominaban las 
células indiferenciadas redondas de pe
queño tamaño y núcleo hipercromático 
(fig. 5-B), que se disponían difusamente 
en pequeños lobulillos delimitados por 
una fina red vascular. Sin embargo, en 
múltiples campos se observa una proli
feración de células fusiformes con nú
cleo elongado y cromatina densa, que se 
disponían en haces paralelos (fig. 5-C). 
Solamente en un caso predominaban 
los campos con células fusiformes for
mando haces arremolinados (fig. 5-0). 
Por último, también en todos los R. E. 
paratesticulares, aunque con intensidad 
variable, frecuentemente se veían célu
las pleomórficas, aisladas o agrupadas, 
que mostraban citoplasma amplio y eo
si nófilo e importantes irregularidades 
nucleares (fig. 5-E). El índice mitósico 
era más alto en las áreas indiferenciadas. 
En la mayor parte de los tumores se 
objetivaron permeabilización de estruc
turas venosas y linfáticas pero en el caso 
17 esta invasión era muy intensa. En las 
células tumorales las estriaciones trans
versales eran sistemáticamente muy es
casas y únicamente se veían en las célu
las pleomórficas o fusiformes de gran 
tamaño. 

El R. ;E. intratesticular (caso 15) estaba 
constituido por una proliferación de 
células fusiformes indiferenciadas, que 
se distribuian en haces paralelos; esta 
neoformación se localizaba en el me
diastino testicular, infiltraba a los tubos 
seminíferos, y obliteraba y desestructu
raba a la rete testis. El índice mitósico era 
alto (3-5 mitosis por campo de gran 
aumento), pero no se evidenció per-

En catorce pacientes (Tabla 1) dispo
nemos de los datos clínicos, tratamiento 
y evolución de R.. G. · 

En el momento del diagnóstico, n ue
ve pacientes se encontraban en el esta
dio clínico 1-A o 1-B. Sólo un paciente 
portador de un R. E. vesical se hallaba en 
el estadio 11-C. Por último, sólo cuatro 
pacientes en el momento de la cirugía 
tenían una enfermedad tumoral avan
zada y se encontraban en el estadio IV; 
correspondiendo dos casos a R. E. vesi
cal (casos 1 y 4), otro a R. E. prostático 
(caso 7) y un último caso a R. E. testicular 
{caso 17). 

Todos los pacientes que en el mo
mentp del diagnóstico tenían una enfer
medad tumoral localizada (Estad íos 1-A y 
1-B) evolucionaron favorablemente, ob
servando una supervivencia superior a 
los cinco años en todos los casos. Por el 
contrario, todos aquellos enfermos diag
nosticados en estadíos avanzados (11-C y 
IV) evolucionaron al exitus en un perío
do inferior a dos años (5 casos). 

En todos los pacientes con seguimien
to clínico se realizó cirugía resectora del 
tumor, con excepción de dos casos en 
estadio IV (casos 7 y 17). Radioterapia 
preoperatoria sólo se administró en un 
paciente, causando alta morbilidad pos
quirúrgica, por lo que se abandonó esta 
pauta terapéutica. Telecobaltoterapia 
postoperatoria se administró en diez 
pacientes, con buenos resultados y baja 
morbilidad. Por último quimioterapia 
aplicada postoperatoriamente fue el tra
tamiento seguido por 14 enfermos. Los 
agentes antineoplásicos utilizados fue
ron adriamicina, vincristina y ciclosfos
famida, según protocolos variables aten
diendo a la dosis, asociación de fárma
cos y cronología de administración. 



Fig. s.-Rabdomiosarcom,1s embnonJrios de 1es1ir ulo. A) Tumor densamcn1e celular separado del parénquima 
1es1icular por la albugínea (H.E. 40 X). B) Tumor con células redondas indiferenciadas que rodean comple1am en1e al 
deferenle sin llegar a infihrarlo (H .E. 160 X). C) Pa1rón fusocelular con haces paralelos ¡H.E. 160 X). D) Células fusiformes 
arremolinadas (H.E. 160 X). E) Rabdomioblas1os pleomórficos binucleados con ci1oplasma amplio eosinófilo (H .E. 250 X). 
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DISCUSION 

Los R. E. son tumores que se desarro
llan tanto en el músculo esquelético 
como en aquellos órganos que carecen 
de músculo estriado. En la actualidad, 
no se dispone de una teoría histogenéti
ca correcta que explique esta segunda 
localización; no obstante, la hipótesis 
más verosímil es aquella que contempla· 
la capacidad prospectiva que tiene el 
tejido mesenquimal primitivo, por otra 
parte presente en todos los órganos de 
la economía, para diferenciarse hacia 
estructuras más maduras en este caso 
hacia rabdomioblastos. El paralelismo 
que existe entre los diferentes patrones 
histológicos del R. E. con respecto al 
desarrollo embriológico del músculo es
triado normal, parece corroborar esta 
hipótesis histogenética. 

El R. E. es uno de los tumores mesen
quimales má.s frecuentes en la edad pe
diátrica. En nuestro medio, el 20 por 
ciento de ellos se van a localizar en el 
aparato génito-urinario, cifra ligera
mente superior a la reflejada en la litera
tura. 

Los R. G. tienen unas peculiaridades 
clínicas, u nas características patológicas 
y un comportamiento biológico distinto 
de los R. E. desarrollados en otros órga
nos. Por estos hechos se considera que 
los R. G. constituyen un grupo especial 
de R. E. (13, 15, 23, 35). 

La mayoría de los pacientes (72 por 
ciento) presentaron sintomatología clí
nica en los tres primeros años de vida, 
dato que concuerda con otras series (7, 
12, 24). El R. G. es más frecuente en el 
varón que en la hembra (13); así, en 
nuestra serie el 61 por ciento fueron 
varones y en sólo siete ocasiones el 
tumor se desarrolló en hembras. Sin 
embargo, esta cifra contrasta ligeramen
te con otras publicaciones (7, 12, 20). 

Los R. G. han sido distribuidos, ate
niéndose al órgano de asiento, en tres 
grandes grupos: 1) R. E. vesicales (6 ca
sos) y prostáticos (2 casos); 11) R. E. 
testiculares y paratesticulares (5 casos) y 

111) R. E. vaginales (5 casos); debido a que 
la sintomatología, patología y tratamien
to quirúrgico va a ser diferente. 

Los R. E. vesicales.se presentan clínica
mente con dificultad para la micción y 
retención urinaria importante. La hema
turia, ya señalado por otros autores (15; 
16), es infrecuente; sin embargo la mi
crohematu ria es constante en todos los 
casos. Habitualmente en el momento 
del diagnóstico no presentan otra sinto
matología, salvo infecciones urinarias 
de repetición que fueron más intensas 
en los enfermos con estenosis uretral 
por infiltración tu moral (15, 35). 

En la exploración de los pacientes con 
R. E. vesical se apreció una masa pélvica 
suprapúbica e infraumbilical que se pal
paba en el tacto rectal, hecho amplia
mente reseñado (13, 15, 24). Sin embar
go, fueron la urografía, la citoscopia y 
cistografía y el enema opaco quienes 
confirmaron definitivamente el diag
nóstico del tumor (35). 

Solamente dos pacientes presentaron 
un tumor que desestructuraba comple
tamente la próstata, comprimiendo la 
uretra y provocando retención urinaria. 
Uno de estos R. E. (caso 8) estaba confi
nado exclusivamente a esta glándula y 
no infiltraba la vejiga. El otro paciente 
(caso 7) era portador de un tu mor de 
grandes dimensiones que desestructu
raba ampliamente la próstata, vejiga y 
uretra y, aunque la mayor parte de la 
masa tumoral se ubicaba en la próstata, 
era difícil asegurar el órgano de origen 
(15). 

Aunque en la literatura existen pocos 
trabajos de rabdomiosarcomas de prós
tata, se reconocen como mucho más 
agresivos que otros sarcomas prostáticos 
que son, por otra parte, más frecuentes 
en adultos (13, 25, 31, 32). 

La sintomatología de R. E. vaginales va 
a tener características muy diferentes 
con respecto a otros R. G. Así, en nuestra 
casuística el motivo de consulta de todas 
las niñas estuvo centrado por un cuadro 
de metrorragias de corta evolución que 
en la mayoría de los pacientes se asocia-
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ba a un tumor mamelonado (botrioides) 
de rápido crecimiento que aflora en los 
genitales externos. Hallazgos diagnósti
cos de R. E. vaginal (6, 13, 14, 15, 16, 18). 

Frecuentemente el R. E. del aparato 
genital femenino está localizado en la 
vagina; no obstante, en un número rela
tivamente alto de casos puede invadir el 
cérvix e incluso al útero. Sin embargo, R. 
E. confinados exclusivamente al cérvix 
(10), útero y ovario son excepcionales en 
la patología pediátrica (35); y así, en una 
amplia estadística de tumores malignos 
ováricos en edad pediátrica no se inclu
yen R. E. (38). Con relativa frecuencia el 
R. E. vaginal infiltra los parametrios y se 
extiende a la uretra y vejiga (6, 13, 16). 
Sin embargo, esta eventualidad no la 
hemos observado, debido al estadio pre
coz en el que fueron diagnosticadas 
todas las enfermas. 

En nuestra serie los R. E. testiculares y 
paratesticulares representan la tercera 
parte de todos los R. G. y el 50 por ciento 
de los presentados en varones. Los R. E. 
testiculares se diagnosticaron en el 26 
por ciento de los tumores testiculares y 
paratesticulares infantiles (27). La masa 
escrotal o inguinal fue el motivo de 
consulta de todos los R. E. testiculares. 
La exploración reveló la existencia de 
una tumoración dura, de crecimiento 
rápido y adherida firmemente al cordón 
espermático y a la ganada (3, 36). En 
cuatro pacientes el tumor se presentó 
antes de los cuatro años de edad y 
solamente en un enfermo (caso 13), 
portador de una gran masa abdominal 
de origen paratesticular, el diagnóstico 
se realizó a la edad de once años. Estos 
datos coinciden con los obtenidos en 
una revisión de la literatura que incluye 
74 casos de R. E. testiculares (21), de la 
que se desprenden dos tipos máximos 
de incidencia de este tumor: uno antes 
de los cinco años y otro durante la 
pubertad; es infrecuente el desarrollo 
congénito de un R. E. testicular (caso 16) 
y también después de la tercera década 
(21). 

Las estructuras paratesticulares y el 

cordón espermático son el lugar de 
asiento más frecuente del R. E. del apa
rato genital masculino (25, 27, 28). Sin 
embargo, es excepcional la existencia 
de un R. E. completamente intratesticu
lar (caso 15), de modo que, ante la 
presencia de un R. E. intratesticular, hay 
que descartar en primer lugar la metás
tasis de un R. E. originado en otro órga
no, hecho que ocurre en el 26 por ciento 
de los casos (8). 

i En el momento del diagnóstico cuatro 
RJE. testiculares se encontraban en esta
dio 1 y sólo un paciente se hallaba en 
estadio IV, evolucionando al éxitus sin 
conseguir ninguna remisión con el tra
ta~miento quimioterápico. Estos resulta
dos confirman una vez más como el R. E. 
testicular requiere un diagnóstico pre
coz y una poliquimioterapia sistemati
zada (28). Si ambos supuestos se cum
plen, los R.E. testiculares ofrecen una 
calidad de vida y una supervivencia ma
yór que los tumores germinales testicu
lares (17). 

Macroscópicamente los R.G. pueden 
dividirse en dos grandes grupos: aque
llos casos que muestran una morfología 
de sarcoma botrioides y aquellos otros 
que se presentan como masas sólidas. En 
nuestra casuística el patrón botrioides se 
va a desarrollar fundamentalmente en la 
vejiga y la vagina (1, 18, 24), siendo 
ambos órganos los sitios de mayor inci
dencia de sarcoma botrioides en la eco
nomía (14). No obstante, el aparato ge
nito-urinario no es el único lugar de 
asiento del sarcoma botrioides; antes 
bien, se puede presentar en la orofarin
ge, nasofaringe, laringe (4), vía biliar (5), 
etcétera. Debido a esta multifocalidad, 
el sarcoma botrioides constituye un pa
trón macroscópico pecüliar: de,.presen
tación de R.E. desarrollándose en aque
llos órganos sólidos o en cavidades de 
pequeñas dimensiones con límites ana
tómicos precisos. En el testículo o en el 
conducto inguinal, no presenta la mor
fología típica de sarcoma botrioides, si
no el patrón de masa sólida y firme. 
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Recientemente se ha comentado ex
haustivamente los diferentes patrones 
histológicos y las cáracterísticas citológi
cas de los R.E. localizados en otros órga
nos distintos del aparato genito-urinario 
(1, 2, 8, 14, 22, 33, 37). En términos 
generales, los R.G. no difieren histológi
camente de los R.E. de otras localizacio
nes. Sin embargo, en los R.G. estudiados 
predominaban los patrones sólido y bo
trioides y las células indiferenciadas re
dondas o fusiformes, con escasas estria
ciones transversales. Las células pleo
mórficas, siempre escasas, quizás fueron 
más numerosas en los R.E. paratesticula
res. Otra característica llamativa de los 
R.G. fue la pequeña extensión del pa
trón alveolar (28), presente exclusiva
mente en los R.E. vesicales. 

Los R.G. ocasionalmente plantean 
problemas de diagnóstico diferencial 
histológico con linfomas, nefroblasto
ma, sarcoma de Ewing, neuroblastomas 
y tumores neuroectodérmicos primiti
vos. En estos casos es la historia clínica y 
las características citológicas y ultraes
tructurales los datos que más nos ayu
dan en el diagnóstico de R.G. Por otra 
parte, aunque se han descrito rabdo
miomas en la vejiga (34) y en la vagina (9, 
11), estos casos, sin atipia y con bajo 
índice mitósico, plantean pocos proble
mas de diagnóstico diferencial con R.G. 

El índice mitósico de los R.G. fue 
variable, dependiendo de la localiza
ción del tumor; así, fue bajo en los R.G. 
vaginales, muy alto en los R.E. vesico
prostáticos e intermedio en los R.E. tes
ticulares. Generalmente existió una re
lación directa entre el índice mitósico, 
grado de desdiferenciación celular y 
patrón de crecimiento sólido. Los mejo
res resultados de supervivencia se con
siguieron en tumores con pocas mitosis, 
diferenciados y moderadamente celula
res. 

En todos los R.G. diagnosticados en 
estadía IV se objetivó permeabilización 
de vasos sanguíneos y linfáticos, siendo 
.este hallazgo un índice de valor pronós
tico significativo, por cuanto va a permi-

tir la metástasis en ganglios linfáticos 
paraaórticos, cavidad peritoneal, hígado 
y pulmón (19, 26). 

Queremos resaltar, sin embargo, que 
el estadio clínico-patológico constituye 
el parámetro de mayor valor pronóstico· 
de los R.G. En este sentido, todos los 
R.G. que en esta serie fueron diagnosti
cados en estadio 1 consiguieron una 
supervivencia superior a los cinco años. 
No creemos que la alta incidencia de 
estadías IV en R.E. vesico-prostáticos se 
deba a u na mayor agresividad biológica 
del tumor, sino al diagnóstico tardío, 
debido a su silente sintomatología. Por 
ello concluimos que el diagnóstico pre
coz de los R.G., así como la instauración 
de una poliquimioterapia adecuada y 
agresiva, aun a costa de provocar efectos 
secundarios (29), permite conseguir una 
supervivencia más alta que la obtenida 
en el tratamiento de los R.E. de las 
extremidades (30). 

RESUMEN 

Se presenta un estudio clínico-pato
lógico de dieciocho pacientes con rab
domiosarcoma del tracto urogenital. 
Once eran varones y siete eran hembras. 
En ocho pacientes el raddomiosarcoma 
estaba localizado en la vejiga y la prósta
ta (seis en la vejiga y dos en la próstata). 
Cinco casos estaban localizados en la 
vejiga y cinco eran paratesticulares. La 
mayoría de los casos fueron diagnosti
cados antes de los tres años de edad. 
Clínicamente el síntoma principal de los 
rabdomiosarcomas de vejiga y próstata 
era retención urinaria y dificultad para la 
micción; de la vejiga era metrorragia y 
tumoración vaginal y/o vulvar. Todos 
los pacientes con tumoral paratesticular 
presentaron una masa escroto-inguinal. 

Macroscopicamente los rabdomiosar
comas que crecieron en la v~gina o 
vejiga estaban formados por masas poli
poideas, y los desarrollados en la región 
paratesticular mostraron un patrón sóli
do e invasión de los vasos espermáticos. 
Sólo en un caso el rabdomiosarcoma se 
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localizó exclusivamente en el testículo. 
Microscópicamente predominaron los 
patrones sólido y difuso, más que el 
alveolar o mixoide. El índice mitósico 
fue fue más altq el la vejiga y la próstata, 
medio en los rabdomiosarcomas para 
testiculares y bajo en los vaginales. 

Nueve pacientes se encontraban en 
Estadía 1, uno en Estadía lle y cuatro en 
Estadía IV. En Estadía 1 la supervivencia a 
los cinco años fue del 100 por ciento de 
los casos, en Estadía lle y IV el pronósti
co es extraordinariamente pobre, mu
riendo los pacientes antes de los dos 
años. 
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SIFILIS CONGENITA: OBSERVJ\CIONES 
ANATOMOPATOLOGICAS EN TRES CASOS RECIENTES 
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CONGENITAL SYPHILIS: SpME MORPHOLOGICAL FEATURES IN 
THREE RECENT CASES 

SUM MARY: Considering ! the recent increase in cases of congenital 
syphilis we present three au~opsy cases from our department in which 
findings considered as classical for lues were associated with other 
histologic features only suggeStive of this disease. Thesé do require special 
staining adequate for the id~ntification of treponema pallidum so as to 
ascertain the definite diagnosis. 

1 

INTRODUCCION 

La incidencia de la sífilis congénita, 
que a principios de siglo se consideraba 
sinónimo de enfermedad fetal (7), dis
minuyó a partir de la introducción de la 
penicilina para aumentar de nuevo en 
los últimos años, lo que ha hecho que 
actualmente los patólogos se encuen
tren ante una entidad un tanto olvidada 
y morfológicamente algo distinta a las 
descripciones clásicas, como lo demues
tran los tres casos estudiados en nuestro 
Departamento en los últimos cuatro 
años. 

OBSERVACIONES PERSONALES 

Caso 1. Varón de 32 semanas de ges
tación y 2,220 gr. de peso al nacer, 

(") Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad 
Sanitaria "Francisco Franco" de la Seguridad Social. Bar
celona. 

Recibido en octubre de 1981. 

1 

: KEY WORDS: Congenital syphilis; neonatal pathology, 
childhood liver cirrosis, pancreatic fibrosis. 

1 

aorrespondiente a una segunda gesta
qión. Apgar inmediato 1. Ingresa a los 15 
rpinutos de vida por prematuridad y mal 
estado general. A la exploración de in
greso se observa esplenomegalia, ede
mas generalizados y distensión abdomi
~al, petequías cutáneas y en la serie 
esquelética se aprecian bandas metafi
sarias de stress. VDRL es positiva. Se 
inicia tratamiento con penicilina y falle
ce a las 48 horas de vida. La madre 
presenta lesiones de sífilis secundaria. 

Anatomía Patológica: 
Al examen necrópsico destaca única

mente una esplenomegalia congestiva 
de 17 g., aumento de consistencia de 
hígado y páncreas, adenomegalias mo
deradas en mesenterio y timo disminui
do de tamaño (3,7 g.). El estudio histoló
gico muestra timo con moderada deple
ción celular; bazo congestivo con fo
lículos de Malpighi grandes con centros 

. activados y presencia de células plasmá
ticas, y pulpa roja con abundantes eri-
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troblastos; hígado con arquitectura dis
torsionada por finas bandas fibrosas que 
separan e individualizan las trabéculas, 
con escasa necrosis hepatocitaria (fig. 
1); páncreas con zonas respetadas alter
nando con áreas de fibrosis y aislando 
islotes de Langerhans; intestino delgado 
con aumento de la celularidad de la 
lámina propia a expensas fundamental
mente de células plasmáticas; huesos 
largos con patrón de detención del cre
cimiento con desorganización de las 
bandas tractoras cartilaginosas y presen
cia de puentes de matriz ósea, e irregu
laridad en la línea de osificación. La 
tinción de plata de Levaditi en los cortes 
de hígado demostró la presencia de 
treponema. 

Caso 2. Hembra de 38 semanas de 
gestación, 3.000 g. de peso al nacer, que 
ingresa a los 29 días de vida con cuadro 
de shock. Corresponde a una primera 
gestación de madre de 19 años con 
serología luética positiva al octavo mes 
de embarazo, tabaquismo y drogadic
ción. Parto y período neonatal norma
les. Diez días antes del ingreso inicia 
distensión abdominal, palidez, frialdad 
e hipoactividad. La analítica muestra cua
dro de coagulación intravascular dise
minada, leucocitosis (26.000 leucos) y 
desviación a la izquierda. La serie radio
lógica esquelética y la radiografía de 
tórax son normales; la radiografía abdo
minal muestra ascitis. Serología luética, 
treponémica y reaginínica son positivas 
y, también es positiva la investigación de 
citomegalia en orina. Se inicia tratamien
to con penicilina que se mantiene hasta 
la muerte de la niña a los 44 días de vida. 

Anatomía Patológica: 
En la autopsia se aprecia solamente 

atrofia tímica (1,5 g.), aumento de la 
consistenciá de hígado y páncreas, es
plenomegalia de 71 g. y poliadenome
galia. El estudio microscópico muestra 
un timo con inversión de su patrón 
histológico y corpúsculos de Hassall 
quísticos con detritus celulares; bazo 

con pulpa roja congestiva con células 
mieloides y eritroides y centros folicula
res ocupados por linfocitos activados y . 
células plasmáticas; hígado alterado (fig. 
2) con bandas de necrosis con prolifera
ción fibroblástica y escasa exudación 
inflamatoria, observándose fibrosis in
tercelular en las zonas respetadas; pán
creas con moderada fibrosis y destruc
ción acinar parcial; intestino delgado 
con aumento de la celularidad, sobre 
todo plasmáticas. La tinción de Levaditi 
en estos órgan~s fue negativa. En adre
nales, riñones y pulmones coexistían 
células con presencia de cuerpos de 
inclusión citomegálicos intranucleares y 
respuesta inflamatoria linfomonocitaria 
focal. La causa de muerte fue una sepsis 
por citomegalovirus. 

Caso 3. Varón de 35 semanas de ges
tación y 2.250 g. de peso al nacer que 
ingresa a las dos horas de vida en paro 
cardiorespiratorio; corresponde a una 
primera gestación normal, parto de nal
gas, con extracción. Apgar inmediato 3. 
A la exploración se aprecia mal estado 
general, distensión abdominal con he
patoesplenomegalia, edema generali
zado y acrocianosis. La analítica muestra 
leucocitosis de 22.000, signos de coagu
lación intravascular diseminada, hiper
gamma G y serología luética positiva 
tanto en la madre como en el hijo. La 
serie radiológica esquelética presenta 
lesiones metafisarias de stress. 

Anatomía Patológica: 
En la autopsia se observa marcada 

atrofia tímica (0.9 g) con glándula firme y 
pequeña, páncreas pétreo, hígado con
gestivo aumentado de tamaño (172,3 g.), 
bazo congestivo y grande (36 g.) y polia
denomegalias. El examen microscópico 
revela timo atrófico con depoblación 
linfocitaria y algunos corpúsculos de 
Hassal quísticos, y ocupación del inters
ticio por tejido conectivo denso (fig. 3); 
bazo congestivo con presencia de célu
las eritroides y mieloides y centros fo
liculares con linfocitos activados y célu
las plasmáticas; hígado (fig. 4) con ne-



Fig. 1.-Caso 1. Fibrosis hepá1ica in1enrabecular (HE 250 X). 

Fig. 2. - Caso 2. Necrosis hepática submasiva (HE 100 X). 
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F1g. 3.-Caso 3. Fibrom in1erlobulillar limica (HE 100 X) . 

.. 
.. ~ • • -'=. . · " 

Fig. 4.-Caso 3. Necrosis hepatocitaria focal con intensa hcmocitopoyesis transformación gigantocelular aislada 
(HE 25 X). 
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crasis focal, ausencia de fibrosis, trans- pación de la cavidad por leucocitos po
formación gigantocelular moderada y limorfonucleares (3), fibrosis hepática 
abundantes focos de hemocitopoyesis; pericelular (11, 13b), fibrosis pancreática 
páncreas (fig. 5) con fibrosis masiva y difusa (13a) y en pulmón edema septal y 
sustitución del 90 por ciento de la vísce- descamación alveolar con respuesta in
ra por tejido conectivo denso, respetan- flamatoria moderada constituyendo el 
do los islotes de Langerhans; intestino cyadro morfológico de neumonía alba 
delgado (figura 6) con infiltrado infla- (5~ 12, 13). En piel se describían lesiones 
matorio crónico de la lámina propia por de secundarismo sifilítico con vasculitis 
células plasmáticas y fenómenos de hia- e infiltrado plasmocit.ario (13), y en hue
linización y fibrosis periarterial en la sos, especialmente tibia, lesiones de os
submucosa con imagen vascular en bul- tebcondritis y periostitis (2, 13c). Final
bo de cebolla. Riñones (fig. 7) con ne- m1ente se consideraba característica la 
crasis y atrofia tubular focal con mode- in

1

filtración plasmocitaria a nivel de la 
rada fibrosis rodeando grupos de túbu- lá~mina propia intestinal, folículos de 
los y dando a éstos aspecto seudohamar- Malpighi esplénicos y ganglios linfáticos 
tomatoso; huesos con retraso del crecí- (113), si bien recientemente se ha presen
miento metafisario e irregularidad en la ta:do un caso con práctica ausencia de 
línea de osificación. En arterias de pul- células plasmáticas (1). 
mones, arterias trabeculares esplénicas 1 De estas lesiones clásicas, en nuestros 
y algunos vasos portales intrahepáticos casos la alteración más constante es la 
se observa proliferación de la íntima y n~crosis pancreática con fibrosis y cica
de la. media con fibrosis adventicia! (fig. tr,ización reparativa, observada en todos 
8). La tinción de plata de Levaditi demos- ellos aunque en distinto grado de inten
tró, como en el caso 1, la presencia de sidad. La fibrosis interhepatocitaria he
espiroquetas en los cortes de hígado. pática se observó sólo en el caso 1, 

COMENTARIOS 

Es una realidad el hecho que la morfo
logía sea una variable que dependa fun
damentalmente de las medidas terapéu
ticas y del momento evolutivo de la 
enfermedad; por ello queremos señalar 
en este trabajo los datos anatomopato
lógicos diagnósticos y aquellos que po
dríamos considerar como no patogno
mónicas, pero que en la actualidad son 
de gran interés para la sospecha de la 
lúes congénita y deberán inducir a la 
práctica de técnicas de identificación 
del treponema. 

Clásicamente en la sífilis congénita se 
describían lesiones necrótico-granulo
matosas (gomas) afectando diversos ór
ganos (13), abscesos de Dubois en timo 
constituidos por gran dilatación quística 
de los corpúsculos de Hassall con ocu-

mostrando los otros dos cambios total
~ente inespecíficos: destrucción sub
niasiva equiparable a la necrosis hepatí
ti1ta post-viral del adulto en el caso 3, y 
alteraciones compatibles con hepatitis 
r¡

1 

activa secundaria en el caso 2. 
, Ninguna de las demás lesiones citadas 

las hemos observado en nuestros casos, 
aj excepción de la respuesta plasmocita
ria en intestino, ganglios y bazo. 
/ Hemos observado por otra parte una 

serie de alteraciones morfológicas no 
descritas en la literatura clásica, si bien 
desde la revisión de Oppenheimer y 
9olaboradores en 1971 (12) se conside
r~n signos sugestivos de infección tre
ponémica, como son la atrofia tubular 
fbcal renal simulando la lesión descrita 
domo hamartoma tubular (6) en ausen
qia de glomerulonefritis o síndrome ne
f'rótico (8, 9, 14), y la afectación vascular 
toncéntrica en forma de hialinización y 
~ibrosis con imagen en bulbo de cebolla 
en los vasos de mediano calibre de la 
~ubmucosa intestinal, trabéculas espié-
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Fig. 5.-Caso ). Fibrosis masiva del páncreas exocrono. aprC'ciándose los islotes dC' La n!(Nhan< respetad o< 1H[ 100 · l. 

Fog. 6.-Caso 3. Pared 1ntes1onal con intenso onfohrado plasmoniaroo de la lámina prop1.1 C' imagen C'n bulbo de cebolla de 
los vasos de la sub mucosa (HE X). 
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nicas, septos interalveolares pulmona- ble para establecer el diagnóstico defi-
res y espacios porta hepáticos. nitivo. 

En el timo no hemos visto abscesos de 
Dubois. La respuesta tímica en los dos 
primeros casos es totalmente inespecífi
ca e idéntica a la que podemos observar 
en cualquier sepsis neonatal (10); en el 
caso 3 la extensa fibrosis intersticial in
terlobulillar puede ser considerada, sin 
embargo, lesión característica de sífilis 
congénita (13e). 

En cuanto a la afectación ósea en 
nuestros casos no hemos podido consta
tar, a diferencia de lo referido en la 
literatura, lesiones de osteocondritis o 
periostitis sugestivas de la etiología lué
tica (2, 13c), sino únicamente un defecto 
en la maduración de las líneas de osifi
cación metafisarias y en la unión osteo
condral propias de cualquier recién na
cido portador de una enfermedad de 
base desde la vida intrauterina (4, 5). 

En ninguno de los tres casos hemos 
podido ver tampoco imágenes de neu
monía alba ni las lesiones cutáneas clási
cas. Indiscutiblemente el diagnóstico de 
certeza se basa en la identificación del 
parásito en los tejidos afectados, como 
encontramos en los cortes de hígado de 
los casos 1 y 3, o por la serología positiva 
"in vivo" como ocurrió en los casos 2 y 3. 
En el caso 2 no se identificó el parásito 
en las muestras necrópsicas debido a 
que el enfermo había seguido trata
miento penicílinico durante más de diez 
días. 

RESUMEN 

Ante el aumento reciente de sífilis 
congénita, presentamos tres casos au
tópsicos estudiados en nuestro Departa
mento en los que destaca la coexistencia 
de algunas de las lesiones consideradas 
características en la literatura clásica con 
otras alteraciones histológicas sugestivas 
de la enfermedad que deben inducir a la 
práctica d~ técnicas de identificación 
del treponema, condición indispensa-
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Casuística 
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BOCIO AMILOIDE. ESTUDIO JLTRAESTRUCTURAL E 
1 

HISTOQUIMICO CON DEMO~TRACION DE LA 
NATURALEZA "AA" DEL AMILOIDE 

Arnal Monreal, F. M.; Menárguez Palanca, J.; Arrinda Yeregui, J. M.ª (*) 

AMYLOID GOITER: Ul TRASTRUCTURAL ANO HISTOCHEMICAL 
STUDY WITH DEMONST~ATION OF THE "AA" NATURE OF 

TfiE AMYLOID 

SUMMARY: A case of diffJse amyloid goiter in a ma/e is presented. 
The patient had suffered repeatl

1 

ed bouts oí cho/angitis as a complication 
of mu/tiple cystic dilatations oí the intrahepatic bile ducts (Caroli's 
disease) and died from septic shock. 

The post-mortero study rev~a/ed a systemic amyloidosis positive with 
Congo Red and Thioflavin T a~d disappearing this positivity in the slides 
previously treated with potassium permanganate thus establishing the 
"AA" nature of the amyloid. 

The u/trastructural study oí the thyroid gland showed the classic 
nonbranching fibrils /ocalized. in the capillary walls and in the basement 
membrane of the thyroidal fo/lides. In spite of the increased distance and 
the "barrier" between the fol,Jicular ce/Is and the capillary lumina the 
patients was clinically euthyroid probably dueto the "porous" nature of 
the amyloid substance. 1 

Our case represents the firs~ ultrastructural study of an amyloid goiter 
and confirms the usefulness o~ the potassium permanganate reaction to 
aid in establishing the chemical nature of the amy/oid. 

1 

INTRODUCCION 

La afectación del tiroides en casos de 
amiloidosis secundaria sistémica es alta 
oscilando entre el 59 y el 80 por ciento 
según diversos autores (1, 3, 7). Sin em
bargo, depósitos masivos de sustancia 
amiloide en el tiroides que lleguen a 
producir un bocio clínicamente palpa-

(*) Servicio de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria 
"Juan Canaleja". La Coruña. 

Recibido en mayo de 1981. 

~EY WORDS: Amyloidosis of thyroid gland; amyloid 
goi~er; amyloidosis classification. 

ble son una rareza con sólo 62 casos 
reportados en la literatura hasta 1974 (8). 

A pesar de que las manifestaciones 
clínicas en estos pacientes son a menu
do anodinas, cursando generalmente 
como un bocio eutiroideo, la lesión es 
totalmente característica desde el punto 
dé vista histopatológico con la presencia 
m~siva de depósitos extracelulares de 
arriloide así como con la aparición de 
a~ipocitos en el intersticio del tiroides 
(1B). 

IPresentamos un nuevo caso de esta 
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entidad aportando por primera vez en la autopsia que fue practicada dos horas 
literatura su estudio ultraestructural así después de la muerte fueron fijadas en 
como los resultados del estudio histo- formol a 10 por ciento tamponado con 
químico mediante la técnica de per- bufferfosfato. Cortes de cinco micras 
manganato potásico de Wrigth (14) que fueron teñidas con las técnicas habitua
permite pronunciarse sobre la naturale- les así como Rojo Congo y Tioflavina T 
za proteica de las fibras de amiloide. en múltiples bloques. Numerosas sec-

CASO CLINICO 

Se trata de un varón de 65 años hospi
talizado por el desarrollo rápido de icte
ricia precedida de dolor abdominal có
lico. 

Entre sus antecedentes destaca el de 
una tuberculosis pulmonar 15 años an
tes de su ingreso de la cual fue tratado 
específicamente con curación clínica 
completa. En los últimos doce años ha
bía presentado varias crisis caracteriza
das por dolor abdominal con ictericia y 
prurito prolongándose cada una de ellas 
por espacio de varios meses. 

A la exploración del cuello se palpa un 
aumento homogéneo de ambos lóbulos 
del tiroides siendo éste no doloroso y de 
consistencia firme. No existe evidencia 
clínica de alteraciones en la función 
tiroidea. 

El paciente muestra intensa ictericia, 
hepatomegalia de tres traveses de dedo, 
defensa abdominal y evidencia de asci
tis. 

Estudio analítico: Hgb, 13,5 gr. Leuco
citos: 21.300. Plaquetas: 1.70.000. Estu
dio de coagulación: normal. Bilirrubina: 
10,8 mgr. %. 

R.X. de tórax: Lesiones residuales de 
tuberculosis en ambos vértices. 

Curso en el hospital: El enfermo es 
tratado con antibióticos de amplio es
pectro a pesar de lo cual deteriora ~ápi
damente, desarrollél: oliguria intensa y 
fallece en un cuadro de shock séptico en 
el sexto día de su hospitalización. 

MATERIALES Y METO DOS 

Muestras de tejidos obtenidas en la 

. dones representativas de ambos lóbulos 
tiroideos y del istmo fueron igualmente 
procesados para estudio histológico lle
vándose a cabo las mismas técnkas ante
riormente descritas. 

Cortes histológicos seleccionados de 
tiroides y otros órganos fueron incuba
dos durante tres minutos con una solu
ción de permanganato potásico al 5 por 
ciento a partes iguales con ácido sulfúri
co al 0,3 por ciento tres minutos. Las 
secciones fueron decoloradas posterior
mente con ácido oxálico al 5 por ciento y 
lavadas posteriormente en agua destila
da siendo por fin teñidas con Rojo Con
go alcalino y Tioflavina T. siguiendo el 
método de Wright (14). 

Pequeños fragmentos de tiroides fija
dos inicialmente en formol tamponado 
fueron posteriormente transferidos al 
fijador GI F 4 de Tru mp (9), postfijados en 
Os 04, deshidratados en alcoholes e 
incluidos en Epon. Cortes ultrafinos fue
ron teñidos con citrato de plomo yace
tato de uranilo y estudiados en un mi
croscopio electrónico Phillips 301. 

HALLAZGOS DE AUTOPSIA 

El hígado que externamente era liso 
mostraba al corte múltiples dilataciones 
quísticas de los conductos biliares prin
cipales alcanzando 3,5 centímetros de 
diámetro máximo (enfermedad de Ca
roli). Estas dPlataciones se hallaban mate
rialmente rellenas con cientos de cálcu
los biliares de aspecto facetado, compo
sición mixta y superficie de color ne
gruzco. Estas dilataciones eran igual
mente asiento de cambios inflamatorios 
con formación de un absceso hepático 
en la convexidad y en relación con él un 
absceso subfrénico. 



llOCIO AMILOIDE. ESTUDIO Ul TRAESTRUCTURAL [ ll lSTOQUIMICO CO DEMOSTRACIO ... 159 

En pulmón ex istían lesiones tubercu
losas antiguas inacti vas acompañadas de 
extensas zonas de fibrosis en lóbulo 
superi o r derecho as í como de dilatacio
nes bro nqu iectáti cas. 

El tiroid es pesaba 80 gr. y mostraba un 
aumento d ifuso de tamaño, una consis
tencia firme y un color algo más pálido 
que e l habitual conservando, sin embar
go, su morfología externa. A l co rte se 
apreciaban dos pequeños nódulos de 2 
y 1,5 centímetros de diámetro respecti
va mente. 

El bazo estaba moderadamente au
mentado d e tamaño con un peso de 200 
gramos, y en e l pulmón se encontraron 
dos nódulos de 1,5 centímetros y de 
consistencia f i rme elásti ca. 

HA LLAZGOS M ICRO SCOPICOS 

El aspecto micr oscópico del t iro ides 

en sus d istintas áreas era básica mente el 
mismo: se observaban d epósitos de ma
teri al hialino , amorfo, que teñían positi
va mente con el Rojo Congo mostrando 
asimismo el clásico dicro ismo bajo la luz 
polari zada con los prismas de Nicol y 
ti ñendo igualmente con la Tioflavina T. 

·Estos depósitos afectan preferentemen
te el estro ma del tiro ides y varían consi
derablemente en intensidad aunque 
predominan las zonas de depósito masi
vo que llegan a oblit erar los folículos 
tiroideos q ue en general presentan un 
aspecto atró fi co. A menudo la d isposi
ción de este material era concéntrica 
alrededor de folículo s y de vasos de 
pequeño tamaño. Los fo lículos en estas 
zonas frecuentemente p resentaban for
m as irregulares, generalmente alargadas 
o triangulares (figs. 1 y2). Igualmente se 
o bservaban grupos de adi pocitos en las 
zonas intersticiales más intensa mente 

fig. 1.-A: Sección de 11ro1dcs mosirando intensos acumulas de am1lo1dc en el intersticoo causando atrofia de los 
fo liw los y disponiéndose a menudo de forma concéntrica alrededor de éstos. B: Acentuación del patrón lobular con 

grupos de adipoci tos en el intersticio. 
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afectadas por los depósitos de amiloide. engrosamiento de los vasos era unifor
De forma ocasional se veían nidos de me ocasionalmente se observaban de
metaplasia escamosa. pósitos extrínsecos (fig. 5). Llamaba la 

Los nódulos descritos macroscópica- atención, sin embargo, que la luz de los 
mente presentaban folículos de tamaño capilares no se veía comprometida en 
variable aunque en general agrandados. ninguno de los que fueron estudiados 
En estos dos nódulos la infiltración ami- ultraestructuralmente. Aun cuando las 
loide menos intensa mostraba claramen- fibras de amiloide se veían en íntimo 
te las etapas iniciales del proceso. En contacto con las células foliculares y con 
general predominaban los depósitos en las células endoteliales su localización 
las paredes de los vasos capilares perifo- era estrictamente extracelular. 
liculares, así como la afectación de la 
basal folicular (fig. 2 BC). Estos acúmulos 
son más abundantes en otros puntos COMENTARIOS 
ocupando progresivamente el intersti-
cio. 

Tras el tratamiento de las secciones 
con el permanganato potásico la positi
vidad con el Rojo Congo y Tioflavina T 
desaparecería por completo tanto bajo 
la luz normal como bajo la luz polariza
da. 

En todo el resto de los órganos obteni
dos en la autopsia se observaban depósi
tos vasculares de amiloide que afecta
ban a hígado, riñón, bazo, suprarrena
les, tracto digestivo, lengua, tráquea, 
bronquios, corazón y pulmón siendo en 
éste la afectación tanto difusa como 
nodular correspondiendo los dos nódu
los descritos macroscópicamente a nó
dulos aislados de amiloide. 

MICROSCOPIA ELECTRONICA 

En los distintos bloques estudiados 
predominan los intentos depósitos de 
masas de sustancia fibrilar con fibras de 
unos 10 nm. de diámetro, no ramifica
das y de longitud indeterminada que se 
disponían ocupando masivamente el in
tersticio (fig. 3). Los cortes procedentes 
de las zonas menos afectadas mostraban 
depósitos menos intensos y que ocupa
ban selectivamente la pared de los capi
lares perifoliculares así como la basal de 
los folículos tiroideos resultando en un 
considerable aumento de la distancia 
entre las células foliculares y las luces 
capilares (fig. 4). Aunque en general el 

Aun cuando la afectación del tiroides 
en casos de amiloidosis sistémica secun
daria es frecuente el desarrollo de un 
bocio palpable debido exclusivamente 
al intenso depósito de amiloide es suma
mente raro habiéndose recogido 62 de 
estos casos en la literatura hasta 1974 (1, 
6, 7, 8, 11, 13). 

Clínicamente se caracteriza por un 
desarrollo relativamente rápido de un 
bocio difuso de consistencia firme y 
raras veces acompañado por trastornos 
de la función tiroidea. En su mayor parte 
se presentan en pacientes con amiloido
sis sistémica secundaria. Cooke y 
Champsess (2) han descrito un grupo de 
ocho niños de Nueva Guinea con bocio 
y afectación renal por depósitos de ami
loide y sin afectación de otros órganos 
siendo considerados como cuadros de 
amiloidosis primaria. 

La incidencia de este tipo de bocio es 
similar en ambos sexos. 

Aun cuando desde el punto de vista 
clínico se trata de un bocio difuso sin 
características especiales su aspecto his
topatológico es muy característico en
contrando macroscópicamente una 
afectación bilateral y simétrica del tiroi
des con una consistencia discretamente 
aumentada. En algunos casos, como en 
.el nuestro, se observan uno o varios 
pequeños nódulos hiperplásicos. El es
tudio microscópico revela intensos de
pósitos intersticiales que provocan alte-
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ra ciones en la forma de los fol ícul os así 
como intensa at rofia. Este mismo patrón 
de infiltración se d escribe en los casos 
de amiloidosis secundaria que afectan al 
tiroides sin formación de bocio aunque 
de meno r intensidad y con predominio 
de los depósitos vascu lares (8). 

La presencia de cé lu las grasas en rela
ción con la infi ltración ami loide, sin 
embargo, es específica de los bocios 
amilo ides no encontrándose en las infi l
traciones del tiroides por amiloide sin 

Fig. 2.-A: Tinción con Rojo Congo 
examinada con luz polarizada con 
marcado inlihrado intersticial (1) 
quedando escasos folículos (F) de 
formas irregulares. B y C: Tinción 
de Tioflavina T examinada con luz 
uhravioleta. Formas iniciales de in
filt ración amiloide en nódulo hiper
plásico con depósitos en paredes de 
vasos pcrifoliculares e inicio de de-

pósi tos intersticia les. 

formació n de bocio. Con respecto a la 
patogenia de este cambio se ha propues
to por algunos su origen hamartomato
so (4) aunque se acepta en genera l que 
su aparición se debe a reducción del 
flujo sanguíneo propiciada por los de
pósitos vascu lares e intersticia les. 

Un hecho aparen temente paradójico 
es el de que la mayoría de estos pacien
tes sean eutiro ideos a pesar de los inten
sos depósitos en las paredes vasculares y 
en la basal de los fo lícu los con oblitera-
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ció n de numerosos capilares y atrofia de 
amplias zonas del parénquima así como 
con un considerab le aumento de la d is
tancia entre las cé lulas fo li culares y las 
luces ca pilares. Cabe pensar que la es
tru ctu ra porosa del ent ramado de f ibri
ll as amilo ides permit a el paso de las 
hormonas tiroideas a la sa ngre. La pre
sencia de nódulos hiperplásicos en nues
t ro caso y otros d esc rit os en la li teratura 
podr ía hacer pensar igualmente en un 

Fig. 3.-(ME 4200) Luz capilar (CAP) con fibras 
de amiloide engrosando discreiamente su 
pared e importantes acúmulos intersticiales 

( INT). 

mecanismo co mpensator io de una defi
ciencia su bcl ín ica. 

El estu dio u lt raestru ctu ral además de 
mostrar las clásicas fi b ras componentes 
de la sustancia amilo ide revela un infil
trado selecti vo de la basa l del cap il ar y 
de la basa l fo licular en los es tad ios ini
ciales d e la infi l tració n pasa ndo poste
ri orm ente a ocupar e l in terst icio en can
tidades progresiva mente mayores yaca
bando con la o blit eració n y at rofia de los 
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fo lículos. Un pat rón sim i lar es básica
mente el descr ito en o t ros órganos y en 
especia l el riñó n (15) con depósi tos des
cri tos inicialmente a nivel de la mem
b rana basa l del capilar g lomerul ar y ocu
pando progresivamen te el in tersti cio al 
aumentar la cuantía de éstos. El hecho 
de que la función básica de un órgano 
no se vea seriamen te afectada no es 
excepcional y así vemos que el hígado, 
pulmó n y o tros órganos pueden mante-

Fig. 4.- (ME 7200) Fibras de amiloide 
separando considerablemente la luz 
capilar (CAP) d e las células folicula-

re~ (FOL). 

ner su función en presencia de conside
rables depósitos de ami loide. 

Exceptuando los casos descritos por 
Cook e y Champness la mayoría del resto 
de lo s casos descritos en la l iteratura 
aparecen en e l contexto de una ami loi
dosis secundaria sistémica. 

Los datos más recientes reflejados en 
la literatura indican que es la estructura 
molecular de la prote ín a mayo ritaria del 
amilo ide en _cada caso y no el tipo de 
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d istr ibución topográfica el factor que 
permite una cl asi ficación más precisa 
de l mismo (5). En este sentido recien te
mente se han intentado desa rro llar mé
tod os histoquímicos sencil los que ayu
d en a una distinción de los d istintos 
tipos de amilo ide revelándose el méto
do de permanganato potásico de W ri gh t 
(14) como el más úti l permi tiendo d is
t ingui r el amiloide AA del resto de las 
formas. Estas fibras de amiloide pierden 
su apetencia por el Rojo Congo tras el 
tratamiento con el permanganato potá
sico no siendo afectadas las de la amiloi
dosis senil , el amilo ide del sistema apud, 
y el ami loide AL por este tratamiento 
(12). La desaparició n total de la tinción 
con Rojo Congo tras el tratamien to con 
e l permanganato potásico en nuestro 
caso sitúa al am ilo ide como de t ipo AA 
siendo este tipo de amilo ide el encon
trado en las formas de ami loidosis se
cundarias y en la fiebre mediterrá nea 

f ig. 5.-(ME 4200) Engrosamiento ex
trínseco de pared capilar (CAP) por 

depósitos ami loides. 

fami liar. En nuestro paciente la existen
cia de tubercu losis pulmonar antigua 
aunque inactiva y los ep isodios de co
langitis hacían presumir un tipo de ami
loidosis secundaria, sin embargo, la afec
tación preferente de paredes vasculares, 
afectación importante de l tracto digesti
vo y lengua así como los nódulos ami loi
des pu lmonares resultaban patrones atí
picos d e afectación en la amiloidosis se
cu ndaria. 

El diagnóstico de este tipo de bocio 
rara vez es sospechado clíni ca mente y 
aun cuando así sea sólo es el estudio 
histo lógico el que permite establecer el 
d iagnóstico correcto. No es tampoco 
infrecuente que el diagnóstico se haga 
en ba se a un estudio de autops ia. 

Aparte del tratam iento quirúrgico pa
ra ali viar la compresió n de órganos ve
cinos, cuando la hubiere, o tros pacien
tes so n sometidos a exéresis quirúrgica 
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incluyendo tiroidecto.mía total ante la BIBLIOGRAFIA 
sospecha de cáncer. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de bocio difuso 
en un varón debido a la infiltración 
masiva del estroma tiroideo por sustan
cia amiloide. El paciente era portador de 
numerosas dilataciones quísticas de los 
conductos biliares intrahepáticos (en
fermedad de Caroli) y había padecido 
crisis repetidas de colangitis falleciendo 
de shock séptico en una de éstas. 

El estudio necrópsico demostró una 
amiloidosis sistémica siendo el amiloide 
Rojo Congo y Tioflavina T positivos y 
desapareciendo esta positividad casi por 
completo tratando las secciones previa
mente con permanganato potásico con
firmando así la naturaleza" AA" del ami
loide. 

El estudio ultraestructural del tiroides, 
mostró las clásicas fibrill-as no ramifica
das localizadas preferentemente en la 
pared de los vasos capilares y en la 
membrana basal de los folículos tiroi
deos. A pesar de la separación y "barre
ra" entre las células foliculares y las luces 
capilares, el paciente era clínicamente 
eutiroideo debido probablemente a la 
naturaleza "porosa" del amiloide. 

Nuestro caso representa el primer es
tudio ultraestructural de un bocio ami
loideo aparecido en la literatura y con
firma la utilidad de la reacción de per
manganato potásico para tipificar la na
turaleza química de la sustancia amiloi
dea. 

¡ 

1l AREAN, V.M. y KLEIN, R. E.: "Amyloid goitre". Am. 
1 /. Clin. Path., 36, 341-355. 1961. 

2. COOKE, R. A. y CHAMPNESS, L. T.: "Amyloidosis in 
Papua-New Guinea". Med. J. Aust., 2, 1177-1184. 
1970. 

3. DAHLIN, D. C.: "Secundary amyloidosis". Ann. lnt. 
Med., 31, 105-119. 1949. 

4

1
1 FULLER, R. H.: "Hamartomatous adiposity with su

perimposed amyloidosis of thyroid gland". Am. J. 
, Clin. Path., 20, 188-189. 1950. 

5.1 GLENER, G. G.: "Amyloid deposits and amyloidosis. 
The beta-fibrilosis". New Engl. J. Med., 302, 1283-
1292. 1980. 

6. HUNTER, W. R.; McDOUGALL, C. D. y EVANS, R. N.: 
"Amyloid goitre". Brit. J. Surg., 55, 885-887. 1968. 

7. JAMES, P. D.: "Amyloid goitre". /. Clin. Path .. 25. 
683-688. 1972. 

8.j KENNEDY, J. S.; THOMSON, J. A. y BUCHANAN, W. 

1 

M.: "Amyloid in thethyroid". Quart. J. Med.,43, 127-
143. 1974. 

9. McDOWELL, E.M. y TRUMP, B.: "Histologic fixati
ves suitables for diagnostic light and electron mi
croscopy". Are h. Path. Lab. Med .. 100, 405-414 (1976). 

10. ROMHANYI, G.: "Differences in ultrastructural or
ganization of amyloid as revealed by sensitivityor re
sistance to induced proteolysis". Virchows Arch. 
Path. Anal., 357, 29. 1972. 

11. SHAPIRO, S. T.; KOHUI, R. l. y POTTER.J. M.: "Amy
' loid goitre". Arch. Otorrin., 93, 203-208. 1971. 

12. VAN RIJSWIJK, M. H. y VAN HEUSDEN, C. V>¡. G. J.: 
"The potassium permanganate method. A reliable 
method for differentiating amyloid AA from other 
forms of amyloid in routine laboratory practice". 

' Am. /. Path., 93, 43-58. 1979. 

13. WALKER. C. A.: "Amyloid goitre". Surg. Gynec. 
Obstetr., 75, 374-378. 1942. 

14. ¡ WRIGHT, J. R.; CALKINS, E. y HUMPHREY, R. L.: 
"Potassium permanganate reaction in amyloidosis. 

1 

A histologic method to assist in differentiating forms 
of this disease". Lab. lnv., 36, 247-281. 1977. 

15. ZOLLINGER, H. U. y MIHATSCH. M. J.: "Renal pa
l thology in biopsy". pp. 382-391. 1976. Springer-Ver-
1 lag, Be•Un. 

Dr. F. M. Arnal Monreal. 
Servicio de Anatomía Patológica. 
Ciudad Sanitaria "Ju~n Canaleja". 

La Coruña. 
1 



PATOLOGIA 
órgano de la 

Sociedad Española 
de Anatomía Patológir.a 

PATOLOGIA 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 

Sr. O .................................................................................................................................. .. 
Calle .................................................................................................................... n.º ........ .. 
Ciudad ............................................................................................................................... . 
Desea suscribirse a: 

ESPAÑA: 
1 o 1 año (4 núms.) 3.000 ptas. 

o 2 años (8 núms.) 4.500 ptas. 

EXTRANJERO: 
1 o 1 año (4 n.º) 40 $ 

l o 2 años (8 n.º) 75 $ 

PATOLOGIA 

FORMA DE PAGO: 

o Mediante giro 

o Mediante cheque 

a IMFAR, S. A. 
Alejandro Rodríguez. 18-20 
Madrid-20 

1 1_. ____ -
- -- - - - - - • -- - - - __J 



PATOLOCIA. Vol. 15. 1982. Págs. 167 a 173 

GERMINOMA ANAPLASICO DE MEDIASTINO 
1 

1 

Toro, M.; Morales, C.; Reymundo, C.; LópeZ, A. y Ramón y Cajal, S. 
1 

ANAPLASTIC MEDIAST/NAL GERMINOMA 
1 . 

SUM MARY: A germinoma si,uated in the anterior mediastinum of a 65 
year old man with symptoms due to the occupation of this space was 
removed together with adjaceht lymph-nodes and fol/owed by radio
therapy. The 9 cm. sized tumor Was mu/tinodular, whitish and consisted of 
large so/id nests of polygonal c~lls with numerous mitosis. Apart from a 
lymphocytic infiltration there were numerous multinuc/eated giant ce/Is. 
The authors inc/ude this tumot¡ among the anaplastic variety described 
only very rarely among the total of 73 tumors found in the references. In 
favor of this subc/assification there is not only the high number of mitosis 
but a/so the dense lymphocyte infiltration and the mosaic pattern of the 
cell arrangement, characteristic of the seminomatous nature. The giant 
cel/s are regarded as belonging to the foreign body type and not deriving 
from the syncytiotrophoblast. The relatively advanced age of the patient 
for this type of tumor is a/so stressed. The usual/y favorable prognosis of 
these tumors seems not to apply to the present case because of the 
anaplastic features; therefore ample radiotherapy is recommended. 

! 

INTRODUCCION 

La localización extragonadal de tumo
res derivados de células germinales es 
un hecho bien conocido y ampliamente 
documentado en la literatura. Los luga
res donde más frecuentemente asientan 
son el mediastino (3, 5, 8, 11), retroperi
toneo (4), región sacroccigea (2) y re
gión pineal (1 ). 

Dentro de la localización mediastíni
co se han descrito principalmente tera
tomas, germinomas, carcinomas em
brionarios, tumores del seno endodér-

Departamento de Anatomía Patológica (Prof. S. Ramón 
y Cajal). Facultad de Medicina. Universidad de Córdoba. 
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KEY WORDS: Germ-cell tumors; extragonadal semino
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mico y coriocarcinomas (3), así como 
mdzclas de ellos. No obstante, de éstos, 
la y ariante anaplásica del germinoma es 
rara, al igual que ocurre en las gónadas. 

· - ~n e.I presente trabajo, describimos 
uno de estos tumores, observado en un 
va~ón de 65 años de edad, lo cual cree
mos, añade mayor interés al caso consi-

1 

de¡ado. 

CASO PRESENTADO 
1 

A) ; Descripción Clínica: 
1 

Se trata de un varón de 65 años de 
1 

edad que acude a consulta por presen-
tar :desde hace tres meses un cuadro de 
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tos seca, di snea, opresión precordi al, 8) Descripción Anatomopato lógica: 
astenia y anorexia . En el transcurso de la 
exploración radiol óg ica de tórax, se des- MACROSCOPICA 
cubre una masa mediastínica de aproxi-
madamente 9,5 centímetros de diáme
tro mayor, que se acompaña de adeno
patías hiliares bilatera les. 

Ante la sospecha clínica d e que se 
trate d e un linfoma, se rea lizan explora
ciones linfográficas y anal ítica hemato
lógica, sin que se aprecien adenopatías 
o tumoraciones e n otras loca lizaciones 
anatómicas. 

Como consecuencia de la negativ idad 
de las exploracio nes mencionadas, se 
rea li za una in tervención quirúrgica en la 
que se extirpa la tumoración mediastíni
ca y adeno patías adyacentes. En el tran s
curso de dicha intervención, se efectú a 
una biopsia intraoperatoria que se infor
ma como sugestiva de tumo r germinal. 

Ante este resultado, se real iza una 
d etenida exploración testicular, sin que 
se descubra m asa tumora l alguna. El 
enfe rm o es sometid o a tratamiento con 
rad ioterapi a profu nda mediastínica y 
dado de alta temporalmente a los 20 días 
de su ingreso hospitalari o. 

Tum o ración ova lad a que mide 9 X 6 
centímetros de diámetros mayores. Su 
superficie externa es li sa, grisácea yapa
rece parcialmente recubierta por una 
fina cápsula fibrosa. A l corte se encuen
tra constituid a po r nódulos homogé
neos de co loració n blanquec ina y con
sistencia blanda, cuyo diámetro oscil a 
entre 1 y 2 centímetros . Estos nódulos 
están separados por tractos fibril ares 
blanquecinos y firmes (fig. 1). En los 
extremos de la tumo ra ció n, ex isten áreas 
rojo-amarillentas de necrosis y hemo
rragia. 

A parte se remiten dos adenopa tías 
grisácea s de 1,5 y 1,3 centímetros de 
diámetro máx imo respectivame nte, que 

al corte se encuen tran constituidos por 
un tejido blancogrisáceo y herno rrágico 
de aspecto tumoral. 

La tumoración fue remitida fija da en 
formol neutro al 10 por ciento tras el 
estu dio macroscópico, 10 fragmentos 
representativos, así como las adenopa-

- íig. 1. 



GERMINOMA ANAPLASI CO DE M EDIASTI O 169 

tías, fueron incluidos en Paramat segú n act ividad mitóti ca es in tensa (fig . 4), des
el proceso habitual. tacando numerosas figura5 atípicas . y su 

número se eleva a más de tres por cam

MICROSCOPICA 

La s secciones fueron teñidas con he
matoxilina-eosina tricrómico de Mas
son, PAS e impregnación argéntica de 
Wilder para reticu lina. 

En el estudio histo lógico, la neofor
mación aparece constituida por amplios 
nidos só li dos de cé lulas poligonales de 
diverso tamaño asociadas en mosaico, 
con citop lasma amplio, de límites bien 
definidos, q ue unas veces es homogé
neo y débilmente eos inófil o y otras cla
ro y ópt icamente vacio (fig. 2). En oca
siones se aprecian acúmulos intracito
plasmáticos PAS positivos. Los núcleos 
son redondeados, de cromatin a granu
lar laxa y nucleolos prominentes, pero 
con frecuencia son marcadamente irre
gulares e hipercromát icos (f ig. 3). La 

po observado a gran aumento. 
El es trom a es escaso y laxo . y se di~po

ne en finos tractos en los que existe una 
intensa infiltración l infocitaria (fig. 2), 
junto a numerosas cé lulas gigantes mul
tinu clea das de tipo cuerpo ext raño, con 
núcleos redondeados y vesiculosos de 
nucleolos llamativos. Estos e lementos 
suelen presentar en su citoplasma linfo
citos o detritus celulares fagocitados (fi 
guras 3 y 4). 

En la periferia, la neoformación infi l
tra amp liamente la cápsu la que la rodea, 
así como las dos adenopatías descr itas, 
que aparecen casi totalmente substitui
das por te jido tumoral. 

DISCUSION 

El térm ino germinoma, se uti l iza des
d e hace tiempo para designar a los se-

.. 
.. ~· ' .. . .. ~ ._, 

hg. 2. 
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Fig . 3. 

Fig. 4. 
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minomas extragonadales, habiéndose I' d 
empleado asimismo en ocasiones para I~~ os septo~ estromal':s, y la disp<?s!-
referirse a los disgerminomas ováricos c1or en mosaico.de las c~lulas neoplas1-
(6). cas;, s.u forma poligonal, citoplasma claro 

Los germinomas de mediastino, cons- y acumulos .P~S positivos p_resumible
tituyen una entidad clinicopatológica ~ente ~onst~tuidos po~ glucogeno, rati-
bien definida que en la mayoría de los ic~nf e ca.r~cter seminomatoso de la 

1 , • neo ormac1on. 
casos presenta un pronostico favorable. 1 

Se considera que estos tumores se desa- No hemos detectado la presencia de 
rrollan a partir de células germinales gran.ulomas epitelioides que se obser
m~~tipotenciales de la línea media pri- va~ mclus~ en el 81 por ciento de estas 
m1t1va, que sufren una detención en su neoformac1ones (11); pero, sin embar
proceso de emigración desde la zona go,1 existen abundantes células gigantes 
caudal del saco vitelino a las gónadas en multi~ucleadas de tipo cuerpo extraño, 
las primeras etapas del desarrollo em- qu47 solo se detectan de modo ocasional 
brionario (12, 14). en ~stos tumores de localización extra-

En la revisión efectuada por Schantz y gonada_I (11). Es importante, diferenciar 
colaboradores en 1972 (11), encontraron estas c~lu.las de los elementos sincitio-
44 germinomas extragonadales de loca- tro~oblast1cos que a veces se observan 
lización mediastínica descritos en la lite- tanlo en semi nomas testiculares (10), 
ratura, a los que añadieron 20 más de su como en disgerminomas ováricos, don
propia serie. Posteriormente, se han pu- de su presencia ha llevado recientemen
blicado nuevos casos aisladamente 0 te ~ algunos autores a considerar un 
incluidos en series que abarcan otros nu~vo subtipo de disgerminoma, como 
tipos de tumores germinales de esta entidad clinocopatológica diferente de 
localización (3, 8). Dentro de ellos des- las formas tradicionales (15). Estas célu
taca por su escasa frecuencia tanto ~n las las gigantes sincitiotrofoblásticas, mues
gónad~s como fuera de ellas, la variante tra¡ marcadas ir~egularida~es nu~leares 
o subtipo denominado anaplásico (10), con

1 
fr~cue.n.te h~percrom_a~1smo, Junto a 

que se caracteriza por presentar una va.cu?hzac1on c1toplasmat1ca evidente, 
imagen histológica abigarrada donde as1m1smo, en muchos casos; y desde 
destaca una marcada irregularidad celu- luego no presentan los signos de activi
lar, junto a una notable variación en la d~dl fagocitaria observada en las células 
forma, tamaño y apetencia cromática de gigantes de cuerpo extraño que muestra 
los núcleos que suelen contener grue- e~ tumor que d~scribimos. Estas diferen
sos nucleolos. Pero sin duda, el signo c1as¡descartan, igualmente, el diagnósti
más distintivo de esta variante, es el co ~e coriocarcinoma que, debido al 
considerable aumento de la actividad ~specto citotrofoblástico de algunas 
mitótica, que alcanza el número de tres areas de la neoformación, pudiera ha
o más figuras por campo observado a ber~e planteado. Tampoco hemos en
gran aumento (9, 10). Estos hechos, ha- con~rado element~s embrionarios o 
cen que este subtipo tumoral presente componentes terato1deos que pudieran 
un comportamiento clínico más agresi- habernos hecho pensar en un tumor 
vo (7, 9, 13). gerrpinal mixto. 

El caso que describimos, muestra estas dtra característica interesante que 
características ~istológicas con:tentadas, preJenta el caso que comentamos, es la 
?estacando la intensa anaplas1a celular edad del paciente (65 años) que es exce
JUnto al elevado n.úmero de mitosis, sivamente alta para este tipo de tumo
much~s .de ellas con indudables caracte- res.¡ En la serie de Schantz y cols. (11), 
~es. at1p1c~s. P~r ~tra parte, el denso la mayoría de los casos corresponden 
infiltrado linfoc1tano que ocupa los de- a pacientes incluidos dentro de la se-
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gunda, tercera y cuarta décadas de la 
vida, y de modo excepcional se observa 
una neoformación en un enfermo de 63 
años de edad. 

El carácter metastásico de la neofor
mación, queda descartado por la explo
ración testicular realizada al paciente, 
que resultó absolutamente normal. A 
este respecto, es interesante recordar la 
afirmación de Schantz y cols. (11) en 
el sentido de que la orquiectomía o la 
biopsia testicular en pacientes con ger
minomas mediastínicos en los que los 
testículos son normales a la palpación, 
así como la laparotomía efectuada con 
fines diagnósticos, carecen de valor. Por 
otra parte, conviene recordar que las 
metástasis mediastínicas de tumores ger
minales de las gónadas, son extraordina
riamente infrecuentes. 

Finalmente, con respecto a la evolu
ción de estas neoformaciones, hemos 
de considerar que aun cuando en líneas 
generales presentan un comportamien
to favorable, y rara vez producen metás
tasis extramediastínicas, el carácter ana
plásico de la neoformación que comen
tamos hace presumir que pudiera pre
sentar un comportamiento más agresi
vo. El tratamiento actual consiste en 
administración de radioterapia medias
tínica a dosis de seminoma, recomen
dándose, asimismo, la irradiación de los 
ganglios linfáticos supra-claviculares, in
fraclaviculares y cervicales inferiores; 
con lo cual se obtiene resultados positi
vos en la mayoría de las ocasiones. 

RESUMEN 

Un germinoma situado en el mediasti
no anterior de un hombre de 65 años 
con síntomas atribuibles a la ocupación 
de este espacio fue extirpado junto con 
adenopatías adyacentes y seguido por 
radioterapia profunda. El tumor de 9 cm. 
multinodular y blanquecino consistió 
de amplios nidos sólidos de células poli-

gonales con intensa actividad prolifera
tiva. Además de una infiltración por 
linfocitos aparecieron numerosas célu
las gigantes multlnucleadas. Los AA in
cluyen este tumor dentro de la variedad 
anaplásica que con poca frecuencia fue 
descrito entre el total de los 73 tumores 
señalados en la bibliografía. Habla en 
favor de esta subclasificación no sólo el 
gran número de mitosis sino también la 
infiltración densa por linfocitos y la dis
posición en mosaico de las células, de
mostrativa del carácter seminomatoso. 
Las células gigantes se consideran como 
del tipo de cuerpo extraño y no deriva
dos del sinciciotrofoblasto. También se 
destaca la edad relativamente avanzada 
del paciente para este tipo de tumor 
para el cual los AA no quieren dar un 
pronóstico tan favorable como es usual 
en los germinomas del mediastino ante 
las características anaplásicas señaladas. 
Recomiendan radioterapia ampliada. 
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ULTRAESTRUCTURA DEL CAR~INOMA ANAPLASICO DE 
CELULAS GIGANTES Y FUSIFORMES DEL TIROIDES 

1 

Amérigo, J.; González-Campora, R.; Otal, C.; Ortega, 1 y Galera, H. 

i 
THE ULTRASTRUCTURE OF THE ANAPLASTIC GJANT AND 

SPINDLE-CELL CARCINOMA OF THE THYROID GLAND 

SUMMARY: The authors describe the electrono-microscopic structu
re of two anaplastic thyroid cafcinomas in which they observed wide areas 
o( follicular differentiation. The giant ce/Is found are understood as 
extreme/y in-differentiated fof licular ce/Is. . 

At the same time the authors stress that thyro1d tumors of a sarcoma
tous pattern should always be submiued to an extensive histo/ogic 
screening in various areas. By such a procedure the histogenesis general/y 
can be revea/ed. 1 

INTRODUCCION 

El carcinoma anaplásico de células 
gigantes y fusiformes del tiroides es una 
entidad clinicopatológica poco frecuen
te, caracterizada histológicamente por 
marcado pleomorfismo celular, con es
casa o nula diferenciación epitelial y 
curso clínico rápido y agresivo,·invaria
blemente fatal (1, 4, 6, 9, 17). A pesar de 
que sus rasgos clinicopatológicos han 
sido bien delimitados, los estudios acer
ca de la ultraestructura e histogénesis de 
esta neoplasia son escasos y, a veces, 
poco concluyentes (2, 3, 5, 7, 8, 16). 

En la presente publicación realizamos 
estudio ultraestructural de dos casos de 
carcinoma anaplásico de células gigan
tes y fusiformes, con el fin de contribuir 
a un mejor conocimiento submicroscó-

Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Uni
versitario. Facultad de Medicina. Sevilla. 

Recibido en noviembre de 1981. 

/ KEY WORDS: Thyroid tumors; anaplastic thyroid carci· 
noma; ultrastructure; giant cells. 

pico e histogenético de esta entidad 
t~moral. 

i 

DESCRIPCION DE LOS CASOS 

f Caso 1. Var~n de 48 años que in~resó 
con intensa disnea, a consecuencia de 
u.na tumoración en región cervical de 
g

1

ran tamaño, presente desde hacia tres 
nlleses, que había cursado con rápido 
crecimiento produciendo severa com
presión traqueal y esofágica. Se intentó 
r~alizar traqueotomía e intubación que 
n,o se consiguió debido a las dificultades 
técnicas inherentes al gran tamaño de la 
tumoración que ocupaba región man
dibular anterolateral de cuello y medias
t~nica superior. El paciente falleció a las 
pocas horas de su ingreso, procedién
dose a la práctica de la autopsia, objeti
v~ndose múltiples metástasis (pulmón, 
suprarrenales, diafragma, etc. .. ). 
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Caso 2. Mujer de 76 años, que presen
taba tumoración en lóbulo derecho ti
roideo de un mes de evolución que 
había crecido rápidamente de tamaño 
originando disfagia y disnea moderadas. 
Mediante estudios complementarios se 
detectaron múltiples metástasis óseas, 
pulmonares y hepáticas. Se realizó lapa
rotomía exploradora, efectuándose 
biopsia de nódulo hepático que corres
pondió histológicamente a la metástasis 
de un carcinoma folicular de tiroides. Se 
practicó tiroidectomía y se sometió a la 
paciente a terapia paliativa, falleciendo 
a los cuatro meses del diagnóstico a con
secuencia de un shock séptico. No se 
realizó autopsia. 

MATERIAL Y METODOS 

Para microscopia óptica se obtuvieron 
más de 40 muestras en cada caso, que 
fueron fijadas en formol e incluidas en 
parafina. Se realizaron múltiples seccio
nes de cada bloque que se tiñeron con 
H.E., tricrómico, PTAH, reticulina, PAS y 
azul de toluidina. Además se efectuaron 
técnicas de inmunoperoxidasas, según 
el método de Sternberger (14), para 
demostrar la presencia de lisozima. 

Para el estudio ultraestructural los mi
crobloques de tejido obtenidos de las 
áreas más representativas, fueron fijados 
en glutaraldehído, al 2,5 por ciento, 
lavados en buffer cacodilato, postfijados 
en tetróxido de osmio e incluidos en 
resina; se tiñeron con acetato de uranilo 
y citrato de plomo y la observación se 
realizó en un microscopio Siemens 102. 

RESULTADOS 

Debido a la similitud morfológica que 
mostraban las dos neoplasias, la descrip
ción de los hallazgos ópticos y ultraes
tructurales se realizará conjuntamente. 

Microscopia óptica 

Ambas neoplasias exhibían un patrón 

sarcoma toso mixto compuesto por célu
las gigantes (a veces multinucleadas) y 
fusiformes con numerosas atípias y mi
tosis, si bien en el caso 1 existía· un 
predominio de células fusiformes mien
tras que en el caso 2 las células gigantes 
eran mucho más abundantes presen
tando, en ocasiones, imágenes de cani
balismo (figs. 1 y 2). las técnicas de 
inmunoperoxidasas encaminadas a po
ner de manifiesto la presencia de activi
dad lisozima en células gigantes resulta
ron negativas. En los dos casos se evi
denciaron áreas de carcinoma diferen
ciado de tipo folicular en estrecha rela
ción con áreas de patrón sarcomatoso, 
pudiéndose vislumbrar, en ocasiones, 
cierta contigüidad (figs. 1y2). las metás
tasis hepáticas en el caso 1 correspon
dían histológicamente a un carcinoma 
folicular puro, mientras que en el caso 2 
las metástasis pulmonares mostraban 
áreas con diferenciación folicular en 
conjunción con zonas sarcomatosas (fig. 
3). En ambos casos, la presencia de ne
crosis e invasión vascular fueron hallaz
gos frecuentemente constatables. 

Microscopia electrónica 

Se observaron cuatro tipos diferentes 
de células: células gigantes, células fusi
formes, células foliculares neoplásicas 
en nidos sólidos y células foliculares 
neoplásicas configurando folículos. 

las células gigantes contenían uno o 
más núcleos de aspecto bizarro, abun
dantes RER y mitocondrias, aparato de 
Golgi, lisosomas y numerosos ribosomas 
libres; no se advirtieron sistemas de 
unión intercelulares ni membrana basal · 
(figura 4). 

las células fusiformes presentaban un 
núcleo alargado, con numerosas esco
taduras y nucleolo prominente; el con
tenido citoplásmico era similar al de las 
células gigantes; las membranas plasmá
ticas mostraban numerosas y profundas 
interdigitaciones y abundantes desmo
somas; sin embargo, estas células al 
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Fig. 1.-Carcinoma anaplásico de predominio de células fusiformes junto a áreas de carcinoma fol icular d iferenciado. 
A la izquierda en uno de los folículos se advierte transición de células foliculares hacia células fusiformes (a). Células 

fusiformes con numerosas atipias y mitosis (b). H.E. (16 X. 40 X). Caso 1. 

F1g. 2. -Patrón de células gigantes entre los que se aprecian ocasionales folículos (a). Célula gigante con marcado< 
fenómenos de fagocitosis (b). H.E. (16 X). Caso 2. 
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Fig. ) .-Metástasis pulmonar en la que se advienen áreas de carcinoma anaplásico en conjunción con un carcinoma 
folicular. H.E. (6.5 X). Caso l . 

Fig. 4.-Célula gigante binuclcada. con abunda ni es RER y m11ocondrias, Golg1 , liso1om,1s y numerosos polirribosomas. 
M.E. (6000 X). 
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igual qu e las giga ntes carecían de mem
brana basa l (fig. 5). 

Otras células dispuestas en nidos só li
dos, mostraban núcleo ova l o alargado 
con indentaciones y ampli o citoplasma 
con abundantes vesículas lipídicas o de 
co lo ide y lisosomas, además de mem
brana basa l y des mosomas (fig. 6). 

Por último, algunas cé lulas que con
fo rm aban estru cturas fo li cul ares pre
se ntaban núcleos irregulares; e l cito
plasma contenía numerosos li sosomas 

inactivos y repletos de vacuolas lipídi
cas; en e l polo apica l se advert ía n esca
sas microvellosidades y e n el po lo basal 
existía un a membrana basa l continua 
(fi gura 7). 

DISCUSION 

La natura leza epite lial del ca rcino ma 
anaplásico d e cé lulas gigantes y fu sifor
mes del tiroides, a partir de las cé lulas 

fig. 5.-Células fusiformes de nucleo alargado con num erosas escotaduras. Las membranas plasmáticas presentan 
num erosos desmosomas bien desarrollados. M.E. (6000 X). 
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Fig. 6.- Célula de ,1specto folicular con numerosos lrsosomas y vacuolas lipídicas o de coloide. /vi.E. (4000 , ¡. 

foliculares, ha sido puesta de manifiesto 
mediante est udios cl inicopato lógicos, 
histoquími cos, ultraestructu rales y de 
cu lti vo de tej idos (1, 2, 3, 5, 7, y 15); 
incluso publicaciones recientes señalan 
que, aunque mucho más infrecuente
mente, el ca rcino ma anaplásico puede 
desarro llarse a partir de las células para
fo l iculares (10 y 18). A pesar de ello, el 
diagnóstico diferencia l del ca rcino ma 
anap lásico con el fibrosa rcoma de la 
glándu la ti ro ides, sobre bases mo rfo ló
gicas convencio nales, ha sido conside
rado v irtualmente inviable (12). No obs
tante, un amplio muestreo de la tumor
ración permite, por lo genera l, estable-

ce r, incluso por microscopia óptica , el 
origen epitel ial del ca rci noma anaplási
co, tal como refer imos en nuestros casos 
donde se real izaron más de 40 b loques 
en cada tumor, evidenciándose áreas 
netas de d iferenciación folicular y fo 
lícu los donde se vislu mbraba transición 
de carcinoma folicular hacia ca rcinoma 
anaplásico. Además, en ambos casos las 
metástasis mostraban áreas de carcino
ma folicu lar e incluso una de las metás
tasis correspondía a un ca rcinoma fo
li cular puro. 

El estud io u ltraestructural reveló que 
las células giga ntes si bien mostraban 
signos sugestivos de un origen ep itelial 
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l 1g. 7.-Celul,1' foliculJres ncoplaslC.lS conf1¡:U1 .1nuo fol11 ulo,. M .L (3000 '-). 

{a bundantes RER y m itocondrias), care
cían de membrana basal y desmosomas. 
Las imágenes de fagoc ito sis observadas 
en las cé lulas gigantes sugieren, en p rin
cipio, un o rigen hi sti oci tario, aunque la 
ausencia de actividad lisoz ima, pu esta 
de manifiesto mediante inmuno perox i
dasas, y la escasez de lisosomas de.sca~
tan este origen; además, la fagoc1tom 
de cé lulas neop lás icas es un signo fre
cuente mente re latado en los carci no
mas anap lásicos (11 ). Las célul as fusifo r
mes mostraban numerosas interd igita
ciones y d esmosomas bien desarro lla
dos lo que favo rece cl aramente un ori
gen epite lial y los o tros dos tipos d e 
células cor respondían, obv iamente, a 
cé lul as fo licula res. A partir de es tos ha
llazgos, se infiere que el carcinoma a n ~ 
p lásico puede o r iginar.se sobr_e un c~m
noma fo licular bien d1ferenc1ado , sien
do l<l \ céluld\ gig.in t e~ el estad io últ irno 
de indi ferenciació n celular , tal como 
han señalado o tros autores (6, 7 y 13) . 

RESUMEN 

Los auto res describen la ul traes tru ctu
ra de dos casos de ca rcino ma anapl ásico 
del tiro ides en los que se o bserva ron 
ampli as áreas d e d i ferenciación fol icu
lar, seña lando que las célul as g igantes 
corresponderían a un estadio ex tremo 
de indifer C> nciación d e la célula fo l icu
lar. Asimismo, indica n la necesidad de 
r0n li7ar un amp lio muestreo en las neo
plasias de patrón sa rcomatoso del ti roi
des lo que conlleva po r lo general, al 
esclarecimiento de su histogénesis. 
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ENFERMEDAD DE CASTLEMAN: LOCALIZACION 
MESENTERICA 
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CASTLEMAN'S DISEASE; MESENTERIC LOCALIZA TION 

A case of Castleman's disease, mixed type situated in the mesoco/on is 
presented because of this very uf"lusual location. Attention is drawn to the 
hyaline vascular changes observed in two adjacent lymph nodes and in 
others near to the small gastric 1lcurvature. 

KEY WORDS: Giant lymphnode hyperplasia; Castle

INTRODUCCION 

Fue Castleman (1, 2, 3) quien desglosó 
claramente la entidad que nos ocupa de 
las diversas afecciones del tejido linfoi
de. Posteriormente, Lattes y Pachter (6), 
Keller y cols. (5) ampliaron el número de 
casos conocidos. Habiéndose multipli
cado desde entonces las relaciones en la 
literatura mundial. La relativa rareza de 
la entidad, así como su localización nos 
ha movido a la comunicación del pre
sente caso. 

HISTORIA CLINICA 

Paciente varón de 58 años, cuyos úni
cos antecedentes de interés eran cólicos 
renales de repetición, brucelosis anti
gua sin actividad y ulcus péptico crónico 
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ma•¡• d;sease. 

desde hacía años. Tras sufrir una copiosa 
he~orragia digestiva en los estudios rea
lizados se evidenció radiológicamente 
una úlcera en curvadura menor gástrica 
y otra en primera porción de duodeno. 
Analíticamente existía una anemia agu
da, 1que a pesar del tratamiento médico 
no se remontó, lo que obligó a la laparo
tomía. 

Ep el acto quirúrgico se observó la 
presencia de las dos citadas úlceras así 
co~o la existencia de una masa adheri
da a la serosa del colon transverso y 
situ~da en el meso. Fue practicada una 
gastrectomía parcial de tipo Billroth l. 
De~ido a que no existía plano de disec
ción entre la masa y el intestino grueso, 
fue preciso resecar el colon transverso. 
Actualmente el enfermo se encuentra 
bien y los posteriores estudios clínicos, 
radiológicos y analíticos no mostraron · 
alteraciones. 

1 

HAU.LAZGOS MACROSCOPICOS 
11 

Al Se recibió una pieza de gastrecto-

! 
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mía parcial que medía 22 cm. a nivel de 
curvadura mayor y 12 cm. en curvadura 
menor, y que mostraba en dicha zona 
una ulceración de 0,5 cm. de diámetro, 
cuyo fondo era de color pardo amari
llento con áreas hemorrágicas, rodeado 
por una mucosa edematosa con plie
gues confluentes. En la disección del 
meso se aislaron nueve ganglios linfáti
cos. 

B) Se estudió un fragmento de intes
tino grueso correspondiente a colon 
transverso que medía 13 cm. de longitud 
y que mostraba en el meso y adherido a 
la serosa, una masa que medía 9 X 7 X 5 
centímetros, con un diámetro medio de 
7 cm. Su aspecto externo era multinodu
lar, de color blanco-grisáceo y de con
sistencia firme. A la sección tenía una 
coloración grisácea homogénea y con 
una distribución nodular periférica. 

La mucosa intestinal no evidenciaba 
alteraciones. En zonas próximas del me
senterio se aislaron dos ganglios de 2X1 
centímetros de talla. 

HALLAZGOS MICROSCOPICOS 

A) En el estudio de la pieza de gas
trectomía se halló una úlcera péptica 
crónica sangrante de curvadura menor 
con necrosis de una arteria muscular de 
pequeño calibre. Asimismo, existía una 
gastritis crónica superficial con gastritis 
crónica atrófica focal. 

De los nueve ganglios aislados, siete 
tenían lesiones similares a las que des
cribiremos seguidamente, pero con 
conservación de su estructura. 

B) En el estudio histológico de la 
masa se observaron dos zonas: una peri
férica con una proliferación marcada de 
folículos linfoides y otra central domi
nada por una abundante vasculariza
ción. 

En ningún momento se vio estructura 
ganglionar normal ni restos sinusoida
les. 

En el área donde dominaban los fo-

lículos linfoides, éstos eran muy abun
dantes, de variado tamaño, con una 
corona linfacitaria netamente demarca
da y con una disposición concéntrica de 
los linfocitos a modo de "hojas de cebo
lla" (fig. 1). Los centros germinales mos
traban unos límites bien definidos, así 
como el depósito de una sustancia PAS 
(+) y diastasa resistente que obligaba a 
las células de los centros germinales a 
adoptar una distribución concéntrica. 
Estas células adquieren a veces un cito
plasma amplio, eosinófilo, de límites 
netos y núcleo excéntrico. Todo ello 
configuraba un aspecto epitelioide del 
centro germinal. Este estaba bien irriga
do por un vaso que penetrando desde el 
exterior se distribuye por el folículo 
hasta adoptar una situación central, con 
frecuente hialinización de sus paredes 
(figura 2). 

La reticulina evidencia esta estructu
ración vascular así como la inexistencia 
de condensación reticulínica en la peri
feria del folículo (fig. 3). Los espacios 
comprendidos entre los folículos mos
traban una rica vascularización así como 
una gran cantidad de células plasmáti
cas, que se disponen a modo de densas 
vainas con presencia ocasional de cuer
pos de Russell (fig. 4). 

En las zonas con escasos folículos lin
foides se observó una gran cantidad de 
vasos que se disponían en forma arbori
zada y con sus paredes engrosadas de
bido al depósito de una sustancia hiali
na, homogénea y PAS (x) diastasa resis
tente. La celularidad estaba constituida 
por linfocitos, plasmáticas, plasmablas
tos, linfoblastos reticulares y algún in
munoblasto. También se evidenciaron 
células de tipo inflamatorio como célu
las cebadas, neutrófilos y algunos eosi
nófilos (fig. 5). 

Grandes tractos fibrosos fueron en
contrados en estas zonas. 

Esta masa linfoide afectaba la serosa 
del colon transverso sin infiltrar el resto 
de las estructuras del intestino. 

Estos cambios histológicos correspon-
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Fii.:. 1. 

Fig. 2. 
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Fig. 3. 

Fig. 4. 
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Fig. 5. 

den a una enfermedad de Castleman o 
hiperplasia angiofolicular l in fo ide de ti 
po mixto. 

Los dos gangl ios l infáticos p róximos 
evidencia ron una abundante in f iltra 
ción por plasmáticas y camb ios hialino
vasculares de sus fo lículos lin foides aun
que con conservación de la estructu ra. 
Igua l aconteció con siete gang li os de los 
aislados en el meso de l estómago rese
cado. 

DISCUSION 

La edad de apar ición oscil a entre 8 y 66 
años en la serie de Keller (5) au nque se 
han d escrito casos de 7 años (8). En 
conjunto al momento de la operación el 
60 por ciento de los pacientes tenían 
menos de 30 años (8). Nuestro paciente 
con 58 años pert enecería, pues, al 40 por 
ciento res tante. 

La loca li zació n en mesenter io de co
lo n transverso bastante poco frecuente, 
no habiéndose recogido ningú n caso en 
la se rie de 81 de Keller (5) pero hay 
descritos en la literatura (7). 

El d iámetro medio de la pieza, 7 cm., 
corresponde al grupo más abundante 
de Keller (5), en donde 42 casos de 81 
tenían un diámetro med io entre 5 y 9,9 
cent ímetros. 

La enfermedad de Cast leman puede 
revesti r dos apar iencias: tipo 1 o hial ino
vascular, en el cual domina el gran nú
mero de folículos linfoides, pequeños, 
con centros germinales cuya disposición 
celular recuerda las ca pas de una cebo
ll a y una ri ca vascu larizació n a menudo 
hialinizada; ti po 11 o plasmocelular,en la 
que existe una gran abundancia de célu
las p lasmáti cas que se disponen en man
gu itos cel ulares entre los fo lículos lin
fo ides. La apariencia de éstos es normal , 
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con centros reactivos grandes, aunque 
algunos pueden adoptar una morfolo
gía similar a la del tipo l. 

El presente caso participa de los carac
teres de ambas variedades, pues existen 
abundantes folículos linfoides peque
ños, con una disposición concéntrica de 
sus centros y una marcada proliferación 
vascular con hialinización de sus pare
des, característico del tipo l. Así como 
una gran abundancia de células plasmá
ticas con cuerpos de Russell y algunos 
folículos con centros grandes, aunque 
con disposición en capas de los centros 
reactivos tal como se ve en el tipo 11. 

Este hecho, notado ya por Keller (5) en 
algunos de sus casos, nos hizo diagnosti
carlo como tipo transicional o mixto. 
Esto posiblemente expresa la identidad 
básica de ambos tipos. 

El hallazgo en zonas próximas de gan
glios con folículos hialinizados y células 
plasmáticas abundantes, como en nues
tro caso, ocurre con cierta frecuencia, 
así Keller (5) encontró 17 casos en gan
glios linfáticos satélites plasmocitosis o 
hialinización folicular y fue interpretado 
como si estos ganglios participaran a un 
cierto nivel en el proceso morboso que 
se desarrolla en la masa principal. 

Según una variedad u otra, varía la 
frecuencia de la aparición de un cuadro 
clínico causado por la lesión. En nuestro 
caso no existían anormalidades, excepto 
la anemia aguda provocada por la he
morragia gástrica. Las alteraciones he
matológicas halladas en el tipo hialino
vascular son de un 3 por ciento y en el 
tipo plasmocelular de un 20 por ciento 
(5). 

En cuanto al diagnóstico diferencial se 
planteó con el linfoma nodular pero la 
existencia de verdaderos folículos lin
foides con centros reactivos, su distribu
ción periférica en la lesión, la hialiniza
ción vascular y la disposición concéntri
ca de los centros germinales, la ausencia 
de anaplasia en las células que los cons
tituyen y la abundancia de células plas
máticas entre los folículos, así como la 

rica vascularización son incompatibles 
con el linfoma. 

La enfermedad de Hodgkin, tanto en 
la forma de esclerosis nodular como 
deplección linfocítica (5, 9, 4) puede 
adoptar un aspecto extraordinariamen
te parecido. Pero la inexistencia de célu
las de Reed-Stenberg descartan la en
fermedad de Hodgkin. 

También puede haber puntos de pa
recido con la linfadenopatía angioin
munoblástica, pero la inexistencia del 
cuadro clínico correspondiente con la 
disproteinemia; el hecho de ser una 
tumoración grande y única; la escasez 
de inmunoblastos; los folículos linfoides 
abundantes y con centros germinales 
bien definidos con disposición concén
trica de sus células, son elementos que 
excluye la linfadenopatía angioinmuno
blástica. 

Con el grupo de las hiperplasias fo
liculares reactivas simples se diferencia 
por la falta de estructura ganglionar 
normal y lo mismo cabe decir de las 
linfadenitis de la artritis reumatoide, lu
pus eritematoso diseminado y sífilis pri
maria y secundaria, además de faltar el 
cuadro clínico y las pruebas serológicas 
típicas de estas entidades. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de la enfermedad 
de Castleman del tipo mixto localizado 
en el mesocolon por esta localización 
muy poco común. Los cambios hialinos 
vasculares observados en dos ganglios 
linfáticos adyacentes y en otros de la 
curvatura menor del estómago merecen 
especial atención. 
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ENFERMEDAD DE CASTLEMAN Y CANCER DE PULMON: 
UNA ASOCIACION PECULIAR 

Romagosa, V. (*); Campo, E. (*); Latorre, X.1 (**); Pujol, R. (**) y Rivas, J. J. (***) 

CASTLEMAN D/ASEASE fND LUNG CANCER: A PECULIAR 
A.}SQC/A TION 

SUMMARY: Giant follicul~r hyperplasia is a well definded unit al
though of unknown origin. "í'e present one case of this disease of the 
plasmocytic variety that was localized in the mediastinum and associated 
with pulmonary adenocarcinoma with the particularity that the tumor 
ce/Is were surrounded by plasmocytes. The case is commented together 
with the entity and the posible significance of this finding. 

1 

La hiperplasia folicular gigante es una 
entidad poco frecuente de etiología des
conocida, descrita inicialmente por Cas
tleman en 1956 (5). Se presenta normal
mente como masa asintomática visuali
zada en una radiografía de tórax de 
rutina o como masa periférica hallada en 
territorio linfático. En un 10 por ciento 
de los casos se asocia con anemia refrac
taria, ferropenia, hiperglobulinemia, hi
poralbuminemia, trombocitosis, retraso 
del crecimiento y otros hallazgos menos 
frecuentes. Flendrig (11) y Keller (14) 
reconocen dos patrones diferentes en la 
enfermedad, al variante hialina-vascular 
y la variante de células plasmáticas, aso
ciadas a clínica solapada en la primera y 
a sintomatología florida en la última. 

Ciudad Sanitaria "Príncipes de España", l'Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona, España. 

(") Departamento de Anatomía Patológica. 
( .. ) Departamento de Medicina Interna. 
( .. ') Servicio de Cirugía Torácica. 

KEY WORDS: Lung Adenocarcinoma; Association; 
Giar• Follicular Hyperplasia. _ 

A causa de la anemia ferropénica mi
cr~cítica, resistente al hierro y al ácido 
fálico y la hiperglobulinemia policlonal, 
se' ha propuesto una etiología inflama
toria crónica pero ningún agente pato
gérico ha sido hallado en ning4n caso. 
Aqemás el cuadro patológico, con lla
m~tiva respuesta vascular y acúmulos de 
cé~ulas plasmáticas y células linfoides 
grandes parecen orientar hacia un pro
ceso inflamatorio similar a ciertas enfer
medades en las que hay un estímulo 
inmunológico con respuesta de anti
cu~rpos (ej. artritis reumatoide, linfade
nopatía viral y vacunal, etcétera). 

1 

Presentamos un paciente con clínica 
del hiperplasia folicular gigante del tipo 
de células plasmáticas, localizado en me
diJstino y asociado con adenocarcino
m~ pobremente diferenciado de pul
món, mostrando masiva reacción de cé
lulas plasmáticas alrededor de las células 
turhorales y ausencia de metástasis en 
losl ganglios mediastínicos examinados. 
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CASO CLI NICO 

Paciente de 66 años, fumador de 30 
cigarrillos/ día , que ingresa por cuadro 
de 10 m. de evo lución con astenia, ano
rex ia, pérdida de peso y anemia . Había 
sido tratado ambulatoriamen te con hie
rro y vitaminas, sin mejo r ía del cuadro. 
Un TEGD fue normal y se observó tos 
productiva con expectoració n blanque
cina durante las tres semanas previas al 
ingreso. Negaba f iebre, dolor torácico u 
ot ra sintomatología. 

Seis años antes había ingresado en el 
m ismo centro por RTU de adenoma 
prostático. La rad iografía de tórax y la 
analíti ca pract icadas fueron .norma les. 

A l ingreso: Temp. 36,8, Fe. 100x', Fr. 
22x', TA 120/80. La exploración física era 
negativa excepto hepatomega lia blanda 
y uniforme de 4 cm. por debajo del 
reborde cos tal. 

La radiografía de tórax (fi g. 1) mostró 
una masa sólida de unos 11 cm. en el 1/3 
sup. del hemitórax izquierd o, con már
genes b ien definidos y sin relación apa
rente con p leura ni hilio pulmonar. Las 
tomografías sugerían ensa nchamiento 
mediastínico. 

La analít ica mostraba : VSG 145 mm., 
Hb 8,3 por ciento, Hto. 26,6 por ciento, 
Hemarles 3.800.000. Leucos 12.500, po l is 
75 por ciento, li nfas 25 por ciento , Pla
quetas 550.000, Retis 2 por ciento ; g lu
cosa, urea, creatinina, colestero l, ac. úri
co, ca lcio, fósforo, sodio y potasio eran 
normales. Bi l. Total 9 mmo l/ 1, FA 245 u/, 
GOT, GPT, LDH y CPK normales. Side
remia 1,9 mmol/ 1, Cap. sat/ fe 29,1 mmol/ 
1. Prot. tota les 68 g/1, A lb. 23g/ 1. La 
electrofo resis sérica mostró alfa-1 4,9 
por ciento, alfa-2 18,5 por ciento, beta 
16,2 por ciento, gamma 35,2 por ciento; 

·por i nmunoelectroforesis se o bser vó 
una lgG alta (2.250 mg. por ciento), 
siendo normales las ot ras in munoglobu
linas. Los hematíes eran hipocro mos y 
microcíticos. Los test de Coombs directo 
e indirecto fueron negativos al igual que 
la hemosiderinu ria. La resi stencia osmó
tica, la haptog lobina y el test de Klei
naeur eran normales. El asp irado medu
la r m ostraba méd ula ósea norma l, con 
aumento del hierro reticu lar y 8 por 
ciento de sideroblastos. 

Las cito logías de esputo seriadas, en 
número de ocho, mostra ron ca mbios 
inflamatorios. Una broncoscop ia reveló 

Fig. 1.-Radiografia de lórax pracli
cada al ingreso, mos1rando una gran 
masa in1rapulmonar en el lóbu lo su-

p er ior izqu ierdo. 
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compres ión extrínseca de los bronquios 
correspondientes a los segmentos ante
rior y apica l posterior del lóbulo supe
rior izquierdo. El BAS y la biopsia fueron 
negativos para células tumorales. Tras 
dicha exp loración el paciente presentó 
una hemoptisis de unos 200 ce. que 
ced ió espontáneamente. 

Se practicó h ilioscopia izquierd a, ex
trayéndose dos ganglios linfáticos de 1,5 
ce ntímetros macroscópicamente nor
males por excepto ligera antracosis. Mi
croscópi camente había obliteración 
parcial de estructuras con folículos lin
foides que ocupaban la cortica l y la 
medular, mostrando vasos sanguíneos 
anormales con paredes hialinizadas en 
su interior. En el manto perifol icular 
había linfocitos maduros con una pecu
"liar distribución concéntrica (fig. 2). La 
zona in terfol icular presentaba patrón 

sinusoidal algo conservado. con nume
rosas células plasmáticas in filtrando la 
zona (fig. 3). 

Estos patrones están descri tos como 
característicos de la hiperplasia fo l icu lar 
gigante del tipo de células plasmáti cas. 

Se programó lobectomía superior iz
quierda pensando que la masa pulmo
nar podría co rresponder al mismo pro
ceso, pero una biopsia peroperatori a 
mostró carcinoma y se realizó pneumo
nectomía izqu ierda. 

La pieza quirúrgica era un pulmón 
izquierdo de 760 gm. cuyo lóbulo supe
rior estaba reemplazado por un'a masa 
firme, lobulada bien defin ida, blanco 
grisácea de 9,5 cm. de diámetro, mos
trando pequeños focos de necrosis (fi
gura 4) . La masa infiltraba la pared de los 
bronquios segmentario anterior y apical 

flg. 2.-1 tJh( ulo lmto1dt· h1pc·rµl{1.,1c. u. lun ''''º' .rnor fllt.ll l"" dt· p.Hl'dl·.., t.•nwo,,Hfa~. uno de ello:> pcne11.11u.lu t•n d 
folícu lo (HE X 160) . 
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Fig. 3.-La zona in1crfolicular. cs1á ocupada por sábanas de celu las plasmá1icas m aduras con cue rpos de Russell 
(H E X 400). 

posterior. El parénquima circundante v 
el lóbu lo inferior eran normales, excep
to po r una pequeña lesión pecu liar en 

Fig. 4.- Apariencia macroscópica del 
wmor. Observese los márgenes lo

bulados y bien definidos. 

este último, de 1 cm. de diámetro, as-
pecto quísti co y pequeñas proyecciones 
papilares en su inter ior. Otras secciones 



E'IFERMfDAD DE CASTLFMA1 y CA •cm DE PULM01 : UNA ASOCIACIO Pf CLLIAR 195 

l 1g. S.-Adenocarc111om.1 pobremente diferenciado. Nótese la presencia de algunos gránulos intracitoplasmicos PAS 
positivos, indistinguibles de cuerpos de Russell (PAS X 160). 

mostraron sólo pequ eños focos de ne u
monitis obstructiva en áreas alrededo r 
d e la masa principa l. 

El tumor esta ba formado po r nid os 
entre la zados de cé lulas poliédri cas bas
tante grandes con límites celulares bas
atnte definidos, cit oplasma eosinófil o y 
núcl eos ves iculares co n nucleo lo pro
minente. O casio nalme nte se obse rva
ban estructuras gland ulares con mate
ri al intracitoplásmi co finament e gran u
lar, PAS y azul Alcían pos itivos; que hizo 
clasif icarlo como adenocarcinoma po
breme nt e di fe renciado. Llamaba la ate n
ción que los islotes tumo rales estaba n 
rodeados por acúmul os de cé lulas plas
máticas con pro minentes corpúscul os 
de Russe ll. Las cé lulas tumo rales asimis
mo , estaban mate rialmente impregna
das en inmunoglo bulina y se ide ntifica-

ban corpúsculos de Russell dentro de su 
citopl asma (fi g. 6). 

Los estudios ultraestructurales e n ma
te ri al fijado en formo l, no mostraron 
me mbranas li so sómi cas rodeando las 
masas de inmunoglobulinas, pero la ma
yoría de las orga ne las citoplasmáticas 
estaban arte fa ctad as y lo mismo podr ía 
ocurrir con las membranas . Nosotros 
pensamos qu e re prese ntan mate ria l fa 
gocitado más que inmunoglobu lin as se
cre tadas por las células tum orales. En e l 
inte rsti cio tumoral, no se observaro n 
estru cturas vasc ulares similares a las ha
lladas en e l ga nglio li nfáti co. 

Once ganglios li nfáticos hiliares fu e 
ron negativos para me tástasis tumoral es, 
pero todos ellos mostraron caracte rísti
cas de hiperplasia foli cular gigante de l 
ti po de célul as plasmáti cas. 
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l 1g. 6.-tl in1er<1ic io 1umor.1l cs1;i compucqo por gr.1ndc< .igrr¡;.1dm ti<•' "'"'·'' pl.1"11.1111 ,,, 111.1dw.1' (111 . 4001. 

Los estudi os de inmunofl uorescencia 
se llevaron a cabo en materia l fijado en 
for mol e incluido en pa rafina tanto del 
tumor como de los ga nglios linfáticos, 
según técnica de Diebold (10), mod i
fi cada por A lba y cols. (1). Como era 
de esperar la inmunoglobu l ina conte
nida era policlonal, con predominio de 
lgG, con ambas cadenas pesadas kap
pa y lambda. Este patrón era similar en el 
tejido tumora l y en los gang l ios linfáti
cos. 

La lesió n quística del lóbu lo inferior 
izquierd o, fu e interpretado como un 
pequeño carcinoma papilar con ca rac
terísticas sugestivas de bro nquio lo al
veolar, detall e q ue no pudo ser tota l
mente con firmado por ME con material 
fijado en formol. Las cé lu las mostraban 
del icadas microvell os idades de super fi
cie, pero no pud ieron identificarsecuer-

pos de inclusió n !amelares osmiófilos 
int racitoplasmáticos. En el tumor llama
ba la atención q ue muchas de las células 
mostraban cuerpos de inclusión eosinó
filos intranucleares, bastantes grandes, 
rodeados por un halo claro, aitamente 
sugest ivos de cuerpos de inclusió n vira
les (fi g. 7). 

Por microscop ia electrónica mostra
ban ser agregados microtubulares, simi
lares a los descritos por Torikata y cols. 
(18) en un caso de carcinoma de cé
lulas alveolares de pulmón. Una des
cri pción más deta l lada de los cuerpos de 
inclusión y algunos estudios acerca de 
su naturaleza se reportará n en un traba
jo aparte. 

A los dos meses de la intervención, el 
paciente estaba asintomático. Los t ras
tornos analíticos se habían normalizado, 
aunque persistía discreto aumento de 
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Fig. 7.-En este corte ~emifino del tumor papi lar. se observa n algunos cuerpos de inclusión intranucleares eosinófi los 
IA7ul de to luidina X 400). 

las inmunoglo bu l inas (lgG 21 po r ciento 
con proteínas totales de 70 g/1. ). 

Al año del alta reingresó por metásta 
sis cerebe losa que no pudo extirparse 
totalmente. Su estado genera l fue dete
ri orá ndose, fa lleciendo al poco ti empo. 
La necropsia no fue autorizada. 

D ISCUSION 

La en tidad actua lmente b ien descrita 
bajo el nombre de hiperp las ia fo licu lar 
g iga nte, recibió anteri ormente múlti
ples denominacio nes inclu yendo timo
ma, hamartoma y lin foma benigno. Ello 
representa las dive rsas formas de inter
p reta r los mecan ismos fi siopatológ icos, 
todavía desconocidos, re lacionados con 
esta enfermedad tan peculiar. 

Castlema n en 1956 (5) fue el pri mero 
en observa r algunos pacientes con ma
sas mediastíni cas as intomát icas alguna 
de las cuales fue interpretad a errónea
mente como tim oma, proba blemente, 
por la apar iencia similar de los folículos 
gigantes con corpúsculos de Hassal l. Sin 
embargo, en la década de los 50, el 
timoma era un tumor po bremen te co
nocido y fue posteriormente cuando se 
reconoció que los t imomas raramente 
tienen co rp úsculos de Hassa l l. Cast le
man apuntó en su artículo, que estas 
les io nes posib lemente representaban 
hiperplasias benignas de los ganglios 
mediastínicos más que tumores. Pero la 
descr ipción posterior de lesiones sim i la
res en loca lizaciones extramediastínicas, 
incl uyendo mesen terio, músculo y pu l
mones (3, 6, 7, 8, 13, 15, 17) aumentó la 
creencia de que podrían tratarse de 
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proliferaciones hamartomatosas angio- los linfocitos maternos permanecerían 
linfoides. en el paciente induciendo, algún tiem-

Aparentemente la pieza clave en este po después del nacimiento, la produc
sentido era la presencia de estructuras ción de anticuerpos capaces de reaccio
vascu lares dentro de folículos linfoides, nar con los tejidos del huésped o po
un rasgo que se creía era exclusivo del drían a su vez volverse antígenos que 
bazo,. junto con la ausencia de sinusoides estimularían la propia respuesta del 
linfáticos. Keller y cols. (14) apuntaron huésped. Esta teoría fue previamente 
que estas observaciones eran parcial- usada por Green y cols. (12) como po
mente exactas, pero algunos ganglios sible explicación de la enfermedad de 
linfáticos reactivos pueden mostrar ca- Hodgkin y por Dameshek (9) para el 
pilares intrafoliculares y la presencia de LED. Pero la existencia de otros me
sinusoides residuales se ha visto en al- canismos alternatj_yos que parecen ex
gunos casos de hiperplasia folicular gi- plicar la patogénesis de la enfermedad 
gante, como hemos podido comprobar por mecanismos menos sofisticados y 
en algunos ganglios de nuestro caso. la ausencia de tolerancia inmunológi
Nosotros coincidimos con este enfoque, ca entre madre y paciente en un caso 
acerca de la potencialidad del tejido descrito por Neerhout y cols. (17) ar
linfático para crecer en cualquier am- gumentan contra dicha posibilidad. 
biente como respuesta a una inflama
ción crónica que explicaría la localiza
ción extraganglionar del proceso. 

El hecho parece ser bastante demos
tar.tivo, de que la enfermedad represen
ta una hiperplasia reactiva anormal del 
tejido linfático, tanto en ganglios linfáti
cos como en localización extraganglio
nar, pero queda por aclarar cual es el 
mecanismo o mecanismos involucrados 
en la patogénesis de tan peculiar enfer
medad. 

La semejanza del proceso con algunas 
enfermedades inmunitarias, como la 
afectación linfática en la artritis reuma
toide y la asociación de los casos de 
células plasmáticas con anemia refracta
ria, hiperglobulinemia y otras alteracio
nes propias de trastornos inmunológi
cos, plantea la cuestión de si tal mecanis
mo puede ser involucrado en la patogé
nesis de la enfermedad. Al menos en dos 
casos ésta se ha relacionado con mono
nucleosis infecciosa o virus de EB (14, 
19). La posibilidad de una reacción in
mune mediada por virus parece ser, por 
el momento, prometedora. 

Otra hipótesis tentadora ha sido pro
puesta por Lee y cols. (16) sobre las 
bases del equivalente humano del "runt 
disease". De acuerdo con esta teoría, 

La presencia en nuestro caso de reac
ción plasmocelular alrededor de las cé
lulas tumorales y su riqueza en inmuno
globulinas, asociada a hiperplasia folicu
lar gigante hiliar pulmonar, apuntan ha
cia una relación directa entre una y otra. 
Es probable que la presencia de antíge
nos tumorales desencadenara una res
puesta exagerada de ganglios linfáticos 
bajo la forma de hiperplasia folicular 
gigante con grandes acúmulos de célu
las plasmáticas, la mayor parte de ellas 
conteniendo lgG. 

Berg (2), y Burtin y cols. (4) también 
han informado de la presencia de gran
des cantidades de células plasmáticas 
en ganglios linfáticos que drenan neo
plasias. Según el último, las inmuno
globulinas más comúnmente halladas 
son lgA e lgM. Ellos postulan que es
tos hallazgos quieren representar una 
débil respuesta contra las sustancias tu
morales, por la incapacidad reconocida 
de los anticuerpos tipo lgA para fijar 
complemento, no siendo capaz por tan
to de tener acción citotóxica. Al contra
rio, una respuesta fuerte estaría repre
sentada por la presencia de anticuerpos 
tipo lgG, que fijan complemento y pue
den ser citotóxicas. Es posible que en 
nuestro caso las células plasmáticas, ac-
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tuaran como barrera eficaz en primera 
instancia, aunque tal hipótesis carece de 
fuerza en vista de la ulterior disemina
ción metastásica del tumor al SNC. 

La presencia de una segunda lesión, 
con partículas intranucleares virus-like, 
semejantes a las descritas por Torikata y 
colaboradores (18), plantea la posibi
lidad de que existan antígenos virales 
involucrados en este caso. No pode
mos despreciar esta posibilidad pero el 
hecho de que la masa principal midiera 
9,5 cm. y ésta fuera una lesión quística 
menor de 1 cm., nos obliga a aceptar 
que al menos en términos físicos, la 
mayor debe ser la prevalente. 

Nosotros creemos que la hiperplasia 
folicular gigante, puede ser el resultado 
de una respuesta peculiar de los gan
glios linfáticos ante un estímulo antigé
nico de naturaleza diversa, que en nues
tro caso, podría ser muy bien la presen
cia de antígenos tumorales. Esto refuer
za la teoría de una respuesta reactiva 
hiperinmune, como mecanismo fisiopa
tológico básico de la enfermedad; sin 
embargo, queda por explicar cómo bajo 
situaciones similares, diferentes pacien
tes responden con diferentes patolo
gías. Posteriores estudios sobre la natu
raleza del contenido de inmunoglobu
linas en casos de hiperplasia folicular 
gigante, pueden dar la respuesta a esta 
cuestión. 

RESUMEN 

La hiperplasia folicular gigante es una 
entidad bien definida, aunque de etio
logía desconocida. Reportamos un caso 
de dicha enfermedad de la variante de 
células plasmáticas localizado en el me
diastino y asociado a adenocarcinoma 
pulmonar, con la particularidad de que 
las células tumorales estaban rodeadas 
de células plasmáticas. Se comenta el 
caso, la entidad y el posibre significado 

ot tl\Cho hu\\dll;º· 
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Sesión clínico patológica 

DERRAME PLEURAL Y ALBUMINURIA 
EN UNA MUJER JOVEN 

Caballero, T. (*); Bermúdez, J. M. (*·); Caracuel, M. D. (•• *); Carazo, O . (** .. ); 
Nogales, F. (•**** ) 

INTR O D UCCION 

Doctor J. Bermúdez. Se tra ta de una 
paci en te de 27 años de edad que u n mes 
antes de su ingreso comienza con un 
cuadro d e dolor en costado izquierdo, 
p rogres ivamente creciente, que se i rra
dia a la espalda y aumenta con la resp ira
ción y el decúb ito latera l de d icho lado. 
Acude a Urgencia Extern a e l 26-9-81 
donde se ini cia tratamiento con antibió 
ti cos, q ue sigue du rante cuatro d ías y 
que le mejora. A l cesar éste, se incre
menta e l do lo r to rácico q ue aho ra se 
locali za en región submamari a derecha, 
siendo cont inuo y si n irrad iación. En una 
sola ocasió n ha ten ido esca lo fr íos y tos 
con expectoració n roja. D urante este 

(' ) Adjunto Clínico del Departamento de Anatomía 
Patológica. 

( .. ) Jefe de Sección del Departamento de Patología 
Médica 11. 

( .. . ) Profesor Ayudante de la Sección de Citología. 
Departamento de Anatomía Patológica. 

("" .. ) Adjunto Clínico del Departamento de Radio· 
diagnóstico. 

r ·· ··¡ Catedrático y Jefe de Departamento de Ana
tomía Patológica. 

tiempo ha presentado mal estado gene
ral y ano rex ia. Resto de síntom as por 
ó rganos y aparatos sin particularidad . 

Entre los anteceden tes personales des
taca n: apendicecto mía, amigda litis de 
repet ición y la toma de anti conceptivos 
ora les durante cuat ro años. 

A la exploración cl ínica resaltaba : pa 
ciente taquipneica, con med iana sensa
ción de enfermedad y ligero exoftalmos 
acompañado de retracció n pa lpebral. 
Lengua depapilada. Discreto aumento 
difuso de la glándula tiroides. Taqu ica r
dia de 110 lat ./min., T. A. 130/ 95 m m. 
Hg., temperatu ra 37º C. A la ausculta
ción pulmonar se apreciaba dism inu
ción del murm ullo ves icular en base 
izqu ierda, abundantes estertores crepi
tantes en ca mpo med io izqu ierdo y d is
mi nución de las vibraciones vocales en 
dicho lado. La auscu ltación card iológ ica 
era nor mal. La exploración abdominal 
era nor mal, sin v isceromegal ia ; la puño
percusión de la fosa re na l derecha era 
algo dolorosa. Las extrem id ades nomos
traban dato pa to lógico alguno; no ede
mas, signo de Homans (-); re flejos os-
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teotendinosos discretamente exaltados. 
Entre los datos complementarios des

tacaban: hematíes, hemoglobina y he
matocrito normales; leucocitosis(13.100/ 
mm3) con polinucleosis, sin franca des
viación a la izquierda; V.S.G. 122 mm. en 
la primera hora; plaquetas 329.000/mm3; 

tiempos de coagulación, sangría y pro
trombina normales. P.D.F. menos de 10; 
LDH 215 mU/ml; glucosa, urea, ácido 
úrico y electrolitos normales. Pa 0 2 68; 
PaC02 32; pH 7,51; bases 25; saturación 
95. Bilirrubina, transaminasas, fosfatasas 
alcalinas, amilasa, calcio y fósforo: nor
males. Proteínas totales: 6 gramos por 
ciento, con 31 por ciento de albúmina, 
6,5 por ciento de alfa1, 24,8 por ciento de 
alfa2, 9,8 por ciento de beta y 27,9 de 
gamma. Fenómeno celular L.E. (-). En la 
analítica elemental de orina mostraba 
una densidad y pH normales y albumi
nuria (++++),cuya dosificación en orina 
de 24 horas era de 1,45 gramos/1, con 
una diuresis de 1.300 ce. En el sedimen
to, 6-9 leucocitos por campo y aislados 
hematíes. El estudio bacteriológico: uro
cultivo, baciloscopias en esputo y reac
ción de Mantoux fueron negativos. El 
E.C.G. mostraba una taquicardia sinusal. 

Se practicó estudio radiológico de tó
rax que demostró la presencia de un 
derrame pleural en hemitórax izquierdo 
y muy pequeña punta de derrame en el 
derecho. Se realizó punción pleural cu
yo estudio bioquímico era compatible 
con un exudado, con cifras de L.D.H. de 
313 mU/ml. Se envía muestra para estu
dio citológico. 

Doctora M. D. Caracuel. En el labora
torio de Citología del Departamento de 
Anatomía Patológica se recibieron 10 ce. 
de líquido de aspecto turbio y colora
ción amarillenta. El examen microscópi
co demostró, sobre fondo proteináceo, 
la presencia de células linfomonocita
rias y, en menor cantidad, células meso
teliales reactivas y escasos polinucleares 
neutrófilos. 

Doctor J. Bermúdez. Durante su es
tancia en la sala, la paciente ha seguido 

tratamiento con antibióticos de amplio 
espectro y analgésicos. A las 48 horas del 
ingreso, desde el punto de vista clínico, 
sólo presentaba leve disnea y disminu
ción del murmullo vesicular en ambas 
bases, más acentuado en la izquierda. 
No ha presentado fiebre elevada, salvo 
un día que llegó a 38,5ºC. La evolución 
del derrame, como será comentada pos
teriormente por el doctor Carazo, ha 
sido favorable. Ante la insistencia de la 
paciente por ser dada de alta, marcha a 
su domicilio teniendo como analítica 
patológica una V.S.G. de 119 mm. a la 
primera hora. Reingresa a los seis días 
por presentar cansancio, tos con expec
toración mucosa, disnea de medianos 
esfuerzos y anorexia. En la exploración 
clínica continuaba apreciándose una dis
minución del murmullo vesicular en am
bas bases como único hallazgo explora
torio alterado. Transcurridas doce horas 
del ingreso la paciente fallece súbita
mente, por lo que se solicita necropsia al 
Departamento de Anatomía Patológica 
con el diagnóstico de muerte probable 
por embolismo pulmonar masivo. 

Doctor O. Carazo. El examen radioló
gico realizado a la paciente a su ingreso 
muestra en radiografía postero-anterior 
de tórax un derrame pleural izquierdo, 
con elevación del hemidiafragma del 
mismo lado y pequeña punta de derra
me derecho (fig. 1 ). En proyección late
ra I destaca la distribución atípica del 
líquido pleural. Durante la evolución de 
la enfermedad, las radiografías efectua
das demuestran disminución de dicho 
derrame, quedando en el último control 
una zona de mayor densidad en la base 
del pulmón izquierdo (fig. 2). En el con
trol efectuado al reingreso se aprecia 
desaparición de líquido pleural y au
mento del diámetro en ambas arterias 
pulmonares (más evidente en rama lo
bar inferior derecha), con terminación 
brusca del mismo. 

Doctor J. Bermúdez. En resumen, se 
trata de una paciente joven con un 
cuadro clínico de derrame pleural, en 
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Fig. l.-Rad1ografia de tó"" en P.A. Se aprecia derrame pleural izquierdo. con elevación del hcmidi.1fragm.1 del mismo 
lado. 

f 1g .! -l n.t \t't cfe,~1pJrPrido pi derrdme pfeurJI c-n t-1 l~•do rzqu1crdo. ~l' observa unJ LOnJ de n1dyn1 dt·n,ul.111' lcH11 1,1 

rr iangular en la base del citado pulmón (Rx. en P.A.). 
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principio en el lado izquierdo y poste
riormente bilateral, al que se le asocia 
una proteinuria de 1,5 gr./ en 24 horas. 
Ello implicó establecer el diagnóstico 
diferencial de las diferentes causas de 
derrame pleural (Tabla 1). 

TABLA 1 

CAUSAS DE DERRAME PLEURAL 

- Infecciones 
Tuberculosis 
Post-neumónico 
Mycoplasma pneumoniae y otros 
Virales 
Infecciones generales. Sepsis 

- Vasculares 
Embolia e infarto pulmonar 
Insuficiencia cardíaca 

- Neoplásicas 
Primarias 
Secundarias 

- Colagenosis 
Lupus eritematoso 
Artritis reumatoide 

- Hipoproteinemias 
- Abdominales 

Abscesos de vecindad 
Pancreatitis 
Cirrosis hepática 
Ginecológicas (S. de Meigs) 

- Alteraciones hematológicas 
- Empiemas 
- Derrames quilosos 

Entre las causas infecciosas merece 
señalarse la tuberculosis, de la que no 
parece tratarse en nuestro caso, pues, si 
bien la paciente ha presentado hemop
tisis y fiebre en su domicilio, la localiza
ción de las lesiones pul mona res en esta 
enfermedad suele ser en campos supe
riores y no en los inferiores; por otra 
parte, la reacción de Mantoux y las 
baciloscopias de esputo han sido reite
radamente negativas. Otra causa infec
ciosa sería el derrame post-neumónico; 
en nuestra paciente no se podría descar
tar, pues el mes que ha durado la enfer
medad ha estado en su domicilio y al 
parecer el cuadro ha respondido a tra-

tamiento antibiótico; durante su estan
cia en el hospital no ha tenido fiebre, lo 
que unido a la ausencia de esputo he
rrumbroso y al cambio de localización, 
de un hemitórax a otro, del cuadro 
doloroso, sin manifestaciones radioló
gicas pulmonares asociadas, hace im-
probable dicha etiología. Los cuadros de 
neumonitis virales no se pueden excluir, 
pero generalmente son de evolución 
más rápida; lo contrario ocurre con los 
agentes productores de neumonías atí
picas (Mycoplasma pneumoniaeyotros), 
en los que, según nuestra experiencia, el 
cuadro de derrame y de condensación 
suele tener u na evolución más prolon
gada y tórpida. Otra etiología infecciosa 
del derrame, como el que puede apare
cer en el curso de una sepsis, parece 
improbable, dado que las manifestacio
nes clínicas de la paciente no están en 
consonancia con ello. 

Como causas vasculares del derrame 
pleural habría que considerar a la insufi
ciencia cardíaca y a la embolia e infarto 
pulmonares. La insuficiencia cardíaca 
queda excluida por la ausencia de mani
festaciones de la misma. En favor de la 
embolia e infarto pulmonares estaría el 
dolor de costado cambiante, la tos, la 
hemoptisis, la taquipnea y el síndrome 
de hiperventilación, con discreta hipo
xemia, hipocapnia y alcalosis respirato-
ria. Es una afección que siempre hay que 
pensar en ella si se quiere diagnosticar. 
Por la presencia de hemoptisis y de 
imagen de condensación, cabría pensar 
más en un infarto pulmonar; no obstan
te, los productos de degradación del 
fibrinógeno y las cifras del LDH en san
gre eran normales; dado que dichas 
determinaciones fueron realizadas al 
ingreso de la paciente y la enfermedad 
llevaba un mes de evolución, no por ello 
se puede descartar esta etiología. Igual 
podría decirse de la normalidad del ECG. 
Se solicitó la realización de una gamma
grafía pulmonar, pero no llegó a efec
tuarse por motivos técnico's. 

El cáncer pulmonar primitivo o metas
tásico es otra causa etiológica de derra-
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me pleural. En este caso, la evolución vena cava inferior, las pericarditis cróni
favorable del derrame, la ausencia de cas constrictivas y las lesiones tricuspí
manifestaciones radiológicas y de alte- deas. La ausencia de datos clínicos co
raciones citológicas en el líquido pleural rrespondientes a las dos últimas entida
hacen improbable dicha etiología. des las excluirían. En cuanto a la trombo

sis de la vena cava inferior o de la vena 
renal, debemos señalar la ausencia de 
edemas, varices y signo de Homans ne
gativo en extremidades inferiores. Entre 
la~ enfermedades sistémicas causantes 
d~ albuminuria hay que señalar el lupus 
eritematoso diseminado, la amiloidosis, 
el lmieloma, la glomeruloesclerosis dia
bética y la púrpura de Schonlein-He
ndch; las tres últimas afecciones pueden 
excluirse por el cuadro clínico y analíti
co~ de la paciente y para el diagnóstico 
de las otras dos hubiese sido necesario 
re~lizar una biopsia renal. 

Entre las colagenosis, merece señalar
se al lupus eritematoso diseminado y a la 
artritis reumatoide como causas de de
rrame pleural. En cuanto a la primera 
afección, cabría pensar en ella dada la 
asociación de derrame, albuminuria, ve
locidad de sedimentación elevada, etc., 
si bien el fenómeno celular LE. fue 
negativo, ello no lo descarta; no dio 
tiempo a practicársele estudio de anti
cuerpos antinucleares antes de su falle
cimiento, ni se realizó biopsia renal que 
hubieran descartado esta hipótesis. La 
artritis reumatoide se excluye, dada la 
ausencia de cuadro clínico típico articu
lar. 

Las otras causas productoras de derra
me pleural, tales como: hipoproteine
mias, abscesos subfrénicos, pancreatitis, 
síndrome de Meigs y otros tipos de 
derrame quilosos y empiemas, pueden 
excluirse por las características de los 
mismos, por el cuadro clínico, los resul
tados bioquímicos y los datos analítico
citológicos del derrame. 

La presencia en la paciente de una 
albuminuria, que desconocemos si la 
presentaba o no con anterioridad al 
inicio de la enfermedad, asociada a de
rrame pleural, nos planteaba la posibili
dad de si se trataba de dos afecciones 
diferentes o tenían un nexo común. La 
ausencia de otras manifestaciones rena-

. les, tanto clínicas como analíticas, hacen 
improbable una enfermedad renal pri
maria (glomerulonefritis). Igualmente, 
la ausencia de ingesta de medicamentos 
y de reacciones alérgicas excluye ambas 
etiologías. Todo ello hace pensar que el 
origen de la albuminuria estaría en rela
ción con causas mecánicas o enferme
dades sistémicas en las que el riñón 
participaría. 

Entre las primeras debemos conside
rar la trombosis de la vena renal o de la 

Doctora T. Caballero. En el Departa
ménto de Anatomía Patológica se reci
bió el cadáver de una mujer con edad 
aparente mayor que la real y ligeramen
te ¡obesa, no resaltando a la inspección 
externa ningún otro dato significativo; 
sólo se autorizó la realización de ne
crÓpsia parcial de tórax y abdomen, 
por lo que no fueron disecados los va
sos de extremidades inferiores. A la 
ap"ertura de cavidades, los órganos mos
traban posición habitual; no se advertía 
derrame pleural y si adherencias pleura
les, sobre todo entre la base del pulmón 
derecho y la pared costal. 

ta patología fundamental en este ca
dá~er la hemos observado a nivel vascu
lar. En primer lugar, en vena cava infe
rio1r, a la altura de la desembocadura de 
la vena renal derecha, se distinguen dos 
trdmbos de cierta antigüedad adheridos 
a la pared (fig. 3). Las ramas principales 
de 1 la arteria pulmonar muestran su luz 
completamente ocluida por émbolos, 
los!cuales se continúan insensiblemente 
COljl otros que ocupan las ramas princi
pales arteriales a nivel de ambos hilios 
pu~monares (fig. 4) y que, por zonas, 
están íntimamente adheridos a la pared 
del¡ vaso. También en la aurícula derecha 
se encontraron dos émbolos, de 1,2 cen
tím1etros de diámetro, coloración blan-
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F1g. 3.-Rii\ón dN<>cho. vena renal\ \('n,1 c,1,,1 1n1«nor . En 
e-ia úhima , a niv<>I de la desembocadura d<> l,1 vena rena l 
derecha. S<' evidencia un trombo (señalado con la fl<>cha) 

íntim.1mente adherido a la pared. 

ca-grisácea con zonas rojas alternantes y 
cuya superficie, a diferencia de los coá
gu los postmortem, no es lisa ni brillante. 
El estudio microscópico de los vasos 
arteriales pulmonares demuestra la ex is
tencia en su luz de masas formadas por 
fibrina y plaquetas con elementos for
mes de la sangre, llegando en algunos 
vasos a estar adherida a la pared, donde 
ha provocado una rea cción int ima!; en 
ot ros la luz está ocluida por un cordón 
fibroso parcialmente recanalizado. 

En relación con la patolog ía vascular 
mencionada, hemos observado var ios 
infartos pulmonares, más ev identes en 
ambas bases; el del lado izquierdo mues
tra ca racterística morfología p ira midal, 
con la base dirigida hacia la pl eura (fig. 

Fig. 4.-En <>I hrl10 pulmon.H derecho. t,into l,1 .irten,1 
pulmonar derecha con sus principales rami ficacione~ 
muestran su IU7 dilatada y ocupada completamente por 

émbolos (flecha). 

5), que co incide con la imagen radioló
gica presentada tras la desaparición del 
derrame pleural (fig. 2) . El examen mi
croscópico de los infartos revela t ípica 
necrosis de coagulación del parénqui
ma pulmonar, en la que se conservan las 
sombras de lo s tabiques alveo lares, 
mientras que las luces están repletas de 
hematíes; e n áreas periféri cas ex iste 
proliferación conect iva, índice de que 
los in fartos no son recientes; este hecho 
está en re lación con las dos crisis de 
do lor torácico presentadas por la enfer
ma en el mes anterior a su ingreso. 
Además hemos encontrado, en la peri
fer ia de las zonas de infarto, vasos de 
pequeño cal ibre con su l uz ocluida por 
émbo los y en otros ocupada por un 
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f1g. 5.-lnl.uto pn ¡ubulo 1rHt·r1t1r tlt· pulmon 11c¡u1C'tdo. 
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que la necropsia se practicó cuatro ho
ras después de ocurrido el exitus. 

El hígado muestra discreto aumento 
de peso y color rojo intenso al corte, 
debido a la congestión sinusoidal y de 
venas centrolobulillares que presenta; 
en algunas áreas centrolobulillares exis
ten además focos de degeneración gra
sa, que podrían estar en relación con la 
ingesta de fármacos (aunque no se pue
de descartar en su etiología a otros agen
tes). 

El útero es de morfología habitual 
para la edad de la paciente, aunque el 
examen microscópico de la mucosa en
dometrial revela una disminución del 
espesor de la misma, con glándulas tu
bulares inactivas y estroma muy celular; 
estos hechos podrían estar relacionados 
con la ingesta continuada de anovulato
rios durante cuatro años, referida en la 
historia. El ovario derecho es pequeño y 
tiene pocos cuerpos albicans; el izquier
do muestra un cuerpo lúteo en regre
sión. 

Los restantes órganos sólo presentan 
congestión vascular. 

El diagnóstico anatomoclínico final je
rarquizado queda reflejado en la tabla 
11. 

el consumo indiscriminado de anticon
ceptivos orales a que ha estado sometida 
la paciente, probablemente, haya favo
recido la aparición del cuadro. Se ha 
publicado reiteradas veces en la literatu
ra que el efecto adverso más importante 
de los anticonceptivos orales es el riesgo 
de enfermedad tromboembólica veno
sa, infarto de miocardio y shock (2, 3, 4, 
6, 7, 8); este riesgo se ve incrementado 
por otros factores, tales como la edad (35 
años o más), consumo de cigarrillos, 
obesidad (estos dos últimos factores son 
discutidos -6-), grupo sanguíneo, sus
ceptibilidad genética, etc., y está rela
cionado con el componente estrogéni
co de los anticonceptivos, así como con 
la dosis del mismo (3). 

Como ha sido señalado previamente, 
la fuente embolígena pulmonar podría 
constituirla los trombos situados en ve
na cava inferior; no obstante, excluidos 
otros orígenes más frecuentes de émbo
los pulmonares, como el plexo vésico
uterino o las venas pélvicas, no se puede 
descartar la existencia de una trombosis 
subclínica en venas profundas de extre
midades inferiores, cuyo riesgo de pro
ducción está aumentado en mujeres 
que consumen anticonceptivos orales 
(1) y, aunque pueden pasar desaperci-

TABLA 11 

DIAGNOSTICO ANATOMOCLINICO FINAL JERARQUIZADO 

A) Enfermedad tromboembólica (enfermedad fundamental) 
1. Trombosis antigua en vena cava inferior 
2. Embolias múltiples pulmonares con afectación de pequeños vasos 

• Infartos pulmonares en diferente estadio evolutivo 
3. Embolismo pulmonar masivo terminal 

(causa inmediata de muerte) 
• Signos de shock (congestión visceral generalizada) 

B) Patología yatrogénica 
1. Endometrio hipoplásico 
2. Esteatosis hepática focal 

Profesor F. Nogales. Aunque la causa 
de la enfermedad tromboembólica no 
se ha podido determinar, sin embargo, 

bidas, son lo suficientemente extensas 
como para ser demostradas por méto
dos de laboratorio (1, 5). 



1 

DERRAME PLEURAL Y ALBUMINURIA EN UNA MUJER JOVEN 209 

BIBLIOGRAFIA 

1. ALKJAERSIG, N.; FLETCHER, A. y BURSTEIN, R.:" As
sociation between oral contraceptive use and trom
boembolism: a new approach to its i nvestigation ba
sed on plasma fibrinogen chromatography". Am. J. 
Obstet. Gynecol., 122, 199-211. 1975. 

2. INMAN, W. H. W. y VESSEY, M. P.: "lnvestigation of 
deaths from pulmonary, coronary and cerebral 
thrombosis and embolism in women of childbearing 
age". Brit. Med. J., 2, 193-199. 1968. 

3. INMAN, W. H. H.; VESSEY, M. P.; WESTERHOLM, B. 
y ENGELUND, A.: "Thromboembolic disease and 
the steroidal content of oral contraceptives. A report 
to the committee on safety of drugs". Brit. Med. }., 2, 
203-209. 1970. 

1 

4. Royal College of General Practitioners: "Oral Con
traception Study: Further analyses of mortality in 
contraceptive users". Lancet, 1, 541-546. 1981. 

5. SAGAR, S.; STAMATAKIS, J. D.; THOMAS, D. P. y 
KAKKAR, V. V.: "Oral contraceptives, antithrombin-
111 activity and postoperative deep-vein thrombosis". 
l.ancet, 1, 509-511. 1976. 

6. STADEL, B. V.: "Oral contraceptives and cardiovas
cular diseases. Two parts". New Engl. J. Med., 305, 
612-618 y 672-677. 1981. 

7. VESSEY, M. P. y DOLL, R.: "lnvestigation of relation 
between use of oral contraceptives and thrombo
embolic disease". Brit. Med. ]., 2, 199-205, 1968. 

8. j VESSEY, M. P.; McPHERSON, K. yYEATES,D.: "Mor
tality in oral contraceptive users". l.ancer, 1, 549-550. 
1981. 



Se recuerda a los autores que sus trabajos se 
deben enviar a la Redacción de la Sociedad 
Española de Anatomía Patológica "IMF AR", 
Alejandro Rodríguez 18 y 20. MADRID-20 



PATOLOGIA. Vol. 15. 1982. Pág. 211 211 

Editorial 

EN TORNO A LA SIFILIS CONGENITA 

Las modificaciones en los usos y costumbres sexuales han comportado una serie 
de consecuencias, y no ha sido ajeno a ello el terreno de la Anatomía Patológica. 

En líneas generales cabe considerar dosiaspectos distintos. Por una parte han 
aparecido formas evolutivas peculiares de algunas enfermedades, como es el 
sarcoma de Kaposi, con su singular caráct~r agresivo y evolución acelerada en 
homosexuales jóvenes, junto a infecciones oportunísticas desusadas, cuadros que 
en estos últimos meses han determinado Üna pequeña explosión de artículos, 
editoriales y cartas especialmente en el "Lan~et" y el "New Engl J. Med". Por otra 
parte, enfermedades que como la sífilis habían quedado muy mermadas en su 
frecuencia tras la introducción de la penicili~a, han vuelto a cobrar importancia, y 
con ello los casos de lúes congénita. 

Es singular lo que podríamos considerar! como una aceleración en el adveni
miento de estos hechos en nuestro medio. Así, mientras a los pocos meses de 
publicada la primera serie de Kaposi en homosexuales nuestro Departamento tenía 
ya ocasión de presentar en una sesión anatomoclínica un caso de esta índole 
-asociado a un toxoplasmoma cerebral y, 1

. como evidenció la autopsia, a una 
infección por candidas, gram-negativos y citqmegalovirus- nuestra historia con la 
sífilis ha sido muy distinta. Es bien conocido que hacia 1920 la sífilis congénita era la 
principal causa de aborto y muerte intrauterina, pasando a ser relativamente 
infrecuente hasta finales de la década de los años cuarenta, tras la introducción de la 
penicilina. En Estados Unidos, la sífilis congén1ita volvía a adquirir importancia unos 
diez años después, y la frecuencia se doblaba hacia 1960. En cambio en nuestro 
Departamento, no tuvimos ocasión de estud!ar el primer caso autópsico de sífilis 
congénita hasta 1975, después de cerca de 5.0~0 autopsias pediátricas. Tres de estos 
casos se describen en un artículo publicado en este número de "Patología". 

Quizás sea interesante resaltar dos hechos, uno la dificultad d~I patólogo en el 
diagnóstico de la sífilis congénita al haber p~rdido el "hábito" de reconocer las 
lesiones; pero a ello se suma otro punto, lps cambios actuales en el espectro 
lesiona!. Así, no cabe esperar hallar los clásicps abscesos de Dubois del timo, o la 
neumonía alba, o la osteocondritis sifilítica. Observamos en cambio lesiones 
vasculíticas, más propias del secundarismo qd

1

e de la sífilis congénita, o peculiares 
fibrosis reparativas del riñón con imágenes de seudohamartomas tubulares, así 
como un espectro variable de lesiones hepátids, desde un hepar lobatum a lesiones 
de necrosis miliares compatibles con cualquie~ otra infección del grupo TORCH. En 
el último Congreso de nuestra Sociedad en Jaca, el grupo de la Ciudad Sanitaria 
"Virgen del Rocío" presentaba incluso un caso~ín células plasmáticas. Este aumento 
en la incidencia, y sus peculiares lesiones confieren renovado interés anatomopa-
tológico a la sífilis connatal. 1 

Augusto Moragas 
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Patólogos 

PROF. G. B. PIERCE 

El día 12 de mayo de 1982 fue investido doctor Honoris Causa por la Universidad 
de Granada, el profesor doctor Gordon Barry Pierce, uno de los patólogos experi
mentales más importantes en la actualidad. 

G. B. Pierce fue el primer discípulo de Frank Dixon. Durante su estancia en 
ese laboratorio fue nombrado becario Markle, uno de los nombramientos más 
prestigiosos para jóvenes científicos. Entre los numerosos honores atesorados por 
G. B. Pierce se incluye el de Cátedra Vitalicia de la American Cancer Society. 

El profesor Pierce es en la actualidad Catedrático de Anatomía Patológica de la 
Universidad de Colorado, donde dirige un equipo fundamentalmente orientado a 
la Patología Experimental. De la proyección de su personalidad en el pensamiento 
anatomopatológico actual hablan su participación como Editor en las revistas: 
Laboratory lnvestigation, Developmental Biology, Cancer Research, Leukemia 
Research y differentiation. También ha sido Presidente de la Sociedad Americana de 
Patólogos, y de un modo muy importante, Presidente de la Federación de 
Sociedades Americanas de Biología Experimental, dicha federación de Sociedades 
Americanas de Biología Experimental, dicha federación es quizás la más importante 
del mundo tanto en número de miembros (20.000) como en calidad científica, ya 
que engloba a la Sociedad Americana de Química Biológica, Sociedad Americana 
de Fisiología, Sociedad Americana de Farmacología, Asociación Americana de 
Patólogos, Asociación Americana de Nutrición y Asociación Americana de Inmuno
logía. Es asimismo Presidente de la Sociedad Internacional de la Diferenciación. 

Resumir la actividad científica del profesor Pierce es difícil. En 1957 publicó un 
artículo sobre el heterotrasplante de los tumores testiculares humanos que causó 
una auténtica revolución en el pensamiento cancerológico. Los datos obtenidos 
demostraban la idea de que el Carcinoma embrionario humano era capaz de 
diferenciarse en tejidos hacia coriocarcinoma. Utilizando tumores testiculares 
trasplantables del ratón publicó en 1959 un revolucionario artículo en la revista 
"Cáncer" que mostraba el hecho hasta entonces desconocido de que las células 
malignas eran capaces de diferenciarse. 

En 1960 demostró que los tejidos derivados mediante diferenciación a expensas 
de células madre del carcinoma embrionario eran totalmente benignos. En esta 
misma época y junto con Midgley fue capaz de modular el crec;:imiento y la 
diferenciación de los carcinomas embrionarios humanos mediante colchicina y 
otros agentes y asimismo realizó el primer anticuerpo contra la gonadotrofina 
coriónica humana. 

En estos últimos experimentos fue posible demostrar que la HCG se localizaba 
solamente en el sincitio trofoblasto y no en el citotrofoblasto. Estos experimentos 
demostraron que el citotrofoblasto es la forma inmadura del trofoblasto que se 
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diferencia hacia el sincitio siendo por tanto la primera investigación demostrada 
sobre la histogénesis del trofoblasto. 

Ya en esta época la idea principal de su investigación era que la diferenciación 
celular inducida podría servir como alternativa a tratamiento citotóxico del cáncer. 
El modelo escogido para este sistema fue el carcinoma del saco vitelino del ratón, en 
el cual marginal mente demostró la histogénesis de las membranas basales a partir de 
las células epiteliales. Al objeto de demostr~r el modo de síntesis de la membrana 
basal en la célula epitelial comenzó utilizando anticuerpos marcados con ferritina 
pero enseguida observó las inherentes dificultades de la técnica, por ello la 
modificó junto con Na ka ne creando así la técnica de la inmunoperoxidasa que en la 
a~tualidad es un elemento casi rutinario de¡ todo laboratorio de Anatomía Patoló
gica. 

De toda su investigación, el punto m~s crucial se refiere a su teoría y sus 
confirmaciones experimentales propias, de que las neoplasias no son sino una 
caricatura del proceso de renovación tisular, originándose la mayor parte de las 
mismas a partir de las células de reserva presentes en todo tejido. Este trabajo, 
iniciado al principio en teratocarcinomas ftlJe confirmado por el mismo autor en 
tumores colon, mama y carcinoma epidertnoide. Sus últimos experimentos de
muestran que un campo embrionario regula al tipo de cáncer íntimamente 
relacionado con él pudiendo postular que existe un campo embrionario capaz de 
regular la diferenciación de cada tipo de cá~cer, sentándose así la base alternativa 
para un tipo de terapia para el cáncer, sentándose así la base alternativa para un tipo 
de terapia para el cáncer, no de tipo citotóxico, sino de tipo no agresivo encaminado 
a mejorar la diferenciación de las células y h~cerlas benignas. En esta línea se sitúan 
las modernas terapéuticas del cáncer con retinoides y otras sustancias. 

1 

Prof. F. Nogales Fernández 
Catedrático de Anatomía Patológica 

Facultad de Medicina de Granada. 
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Noticias 

X REUNION DEL CLUB DE LINFOMAS 

27 de febrero de 1982. Ciudad Sanitaria "Valle Hebrón". Opto. Anatomía 
Patológica. Dr. Moragas. Barcelona. Moderador: Dr. Oliva. 

1. Caso del Hospital Clínico de Madrid. Dra. Peña. Diagnóstico: Sífilis ganglio
nar con cuadro de hiperplasia folicular reactiva. 

2. Hospital de la Esperanza. Barcelona. Dr. Serrano. Diagnóstico: Linfocitoma 
cutis, versus, afectación cutánea por un linfoma de bajo grado B. 

3. Centro Especial "Ramón y Cajal". Madrid. Dra. Carmen Bellas. Diagnóstico: 
Linfadenitis granulomatosa epitelioide no necrotizante con vasculitis plasmocitaria 
=Sífilis ganglionar. 

4. Ciudad Sanitaria "Valle Hebron". Dr. Moragas. Barcelona. Diagnóstico: 
Linfadenitis granulomatosa necrotizante cosinofila con bacilos ácido-alcohol re
sistentes= Tuberculosis demostrada en Autopsia. 

S. Ciudad Sanitaria "La Paz". Dr. Acevedo. Madrid. Diagnóstico: Caso de 
inmunodeficiencia combinada y severa con pseudo-Letterer. ¿Injerto contra hués
ped? 

6. Fundación Jiménez Díaz. Madrid. Dra. Rivas. Diagnóstico: Linfadenitis 
lnmunoblástica pseudotumoral. ¿Viral? 

7. Residencia "Príncipes de España". Hospitalet de Llobregat. Dr. Romagosa. 
Diagnóstico: Linfoma linfoblástico-Leucemia linfática aguda Null. 

7 bis. Residencia "1.0 de Octubre". Madrid. Dr. Navas. Diagnóstico: Linfoma 
de células en anillo de sello. 

8. Residencia "Juan Canalejo". La Coruña. Dr. Forteza. Diagnóstico: Leucemia 
linfática aguda Null. 

9. Residencia "Juan Canalejo". La Coruña. Dr. Solas. Diagnóstic~: Hodgkin 
esclerosis nodular de conducta agresiva con afectación pulmonar. 

10. Residencia "Virgen de la Salud". Toledo. Dr. Piris. Diagnóstico: Caso 1: 
Leucemia de células peludas con extrusión nuclear. Caso 2: Leucemia de células 
peludas. Se comenta el diagnóstico diferencial con leucemia prolinfocítica. 

11. Hospital Provincial de Madrid. Dr. Menárguez. Diagnóstico: Linfoma de 
bajo grado, polimorfo, probable CB-CC. 

Al terminar la Reunión se comentaron distintos aspectos de la misma en cuanto a 
su densidad y duración. Se decidió que cada Hospital no presentaría más que un 
caso, y si consideraba alguno otro de interés, la presentación del mismo sería 
opcional. Asimismo se insistió en la preocupación individual en el envío por correo 
de las preparaciones ya que muchos hospitales no habrán recibido los casos o las 
preparaciones estaban rotas. A esto se añadió además la idea del envío de una 
preparación teñida con H.E. y otra sin teñir o coloreada con Giemsa: 

La próxima Reunión tendrá lugar en Madrid, en el Departamento de Anatomía 
Patológica de la Fundación Jiménez Díaz, según la opinión acorde de todos los 
componentes del Club. El día y la hora se considerarán posteriormente. 
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REGIONAL DE LEVANTE Y SURESTE 

En el Salón de Actos de la Residencia "General Sanjurjo" de Valencia (Dr. J. 
Martínez Escudero) se celebró la XXVIII ~eunión (21-Xl-81), con el siguiente 
programa: 

CONFERENCIAS CORTAS 

• "Lesiones Elementales en el Glomérulb Renal" (en inglés). Prof. Thoenes, 
Universidad de Mainz, República Federal Alemana. 

• "Estudio Clínico y Morfológico de la Cliabetes experimental sobre la rata 
gestante y su descendencia". Dr. B. Von Schi1lling. 

• "Principios y Objetivos de la fijación, con los fijadores habituales". Dr. L. 
T . 1 aman t. 

1 

• "Lesiones Elementales en el S.N.C.". Dr. J. M. Cerdá Nicolás. 

COMUNICACIONES 

- "Colangiocarcinoma hepático inducido'
1

por Thorotrast''. Ores. M. V. Jordá Y' 
P. Sánchez Cañizares. 1 · 

- "Carcinoide ovárico en teratoma quístico". Ores. A. Froufe, G. González 
Pont, M. Rayón Martín y P. Sánchez Cañizare~. 

- "Pólipo en el conducto auditivo". Ores. C. Andrés Gozalbo y J. M.ª Vera 
Román. 1 

- "Adenocarcinoma tubular de mama". Qr. J. Fernando Marco. 
- "Enfermedad de inclusión citomegálica1 en neonato". Ores. G. González 

Pont, A. Froufe Sánchez y P. Sánchez Cañizare's. 
- "Citología por Punción aspiración de páncreas". Ores. J. M.ª Vera Román, S. 

Vargas Holguín, C. Andrés Gozalbo, R. Catalá, L. Gómez, J. Urrea, J. Sales y V. 
Ripollés. 1

, 

SEMINARIO DE CASOS 
1 

1. "Linfadenopatía Angioinmunoblástica". A. lñiguez de Onzoño, M. Atienzar 
To barra. 1 

2. "Astrocitoma gemistocítico evolucionado a Glioblastoma". F. A. Pastor 
Quirante, E. López Morales, G. Ortuño. . 1 

3. "Carcinoma Suprarrenal". M. Ull Laita y 1

). Cuevas Santos. 
4. "Timoma maligno". M. Ull Laita y J. Cuevas Santos. 
A continuación se comunicaron las noticias\ de .mayor interés tratad.as en la 

última junta de la S.E.A.P., por parte del vocal 
1 

regional Dr. Vera Roman y del 
presidente de la S.E.A.P., prof. Llombart Bosch, y1se adelantó la posible fecha de la 
próxima Reunión. 1 

José M.ª Vera Román 
Castellón, 23 de noviembre de 1981 

1 
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Avance 
en microtomía con 

LKB 

LKB Ultratome IV - Un sistema perfeccionado 
- Con el visor de estructuras, el corte de muestras es rápido 

y preciso. 

- Alineación y aprox imación 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. 

- Seccionamiemo libre de fa llos 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 microtomia en el propio 
laboratorio. 
Fu·ncionamiento sencillo. no precisa entrenamiento. 

Permite producir en serie cuch illas de 20 y 40 mm. sin 
desperdicios. 
Las cuchillas se adaptan a la mayoria de los microtonos 
ex istentes. 

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, perm iten 
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 C ryoKit y 
CryoTools LKB. 

Surtido de accesorios LKB para ultramicrotomia , 
LKB Trufs - prolongaciones no recuperables, de plástico, para 
cuchillas, que permiten obtener secciones limpias. 
LKB M ultiPlate - dosificador de cera para fijación sencilla de 
las prolongaciones a las cuchillas. y placa caliente para secar y 
colorear secciones semifinas . 

LKB Easy Molds - 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. 

Aragón. 90 
BARCELONA-15 
Telf. 254 .81 00 
Telex 52687 
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