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CARCl-NOMA EPIDERMOIDE ~1'RIMITIVO DE CUERPO 
UTERINO 

Rodríguez Costa, J. ('); Escalona Zapata, J. (I*); Méndez Ortin, L. (* .. ) 

SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE UTERINE CORPUS 
RODRIGUEZ COSTA, ET AL. 

SUMMARY: A case oí primLysquamouscellcarcinoma oftheuterine 
corpus in a 72 year old fema/e is presented. In previous studies, the 
patient had squamous change in endocervix arid endometrium. The 
relationship between squamoos ce// carcinoma oí the endometrium and 
icthyosis uteri is reviewed. 1 

KEY WORDS: Uterus - Squamous el' ell carcinoma -
Squamous metaplasia. 

INTRODUCCION desarrollarse áreas escamosas de varia

Aunque en un número elevado de 
tumores epiteliales del cuerpo uterino, 

· pueden aparecer áreas escamosas, el 
carcinoma epidermoide primitivo es 
una neoplasia extraordinariamente in
frecuente (Gillespie, 1962; Levine, 1966; 
White, 1973; Novak, 1979; Robertson, 
1981; Dallenbach-Hellweg, 1981; Rosai, 
1981; Blaustein, 1982), hasta tal punto 
que aplicando criterios selectivos rigu
rosos, sólo se admiten 21 casos publica
dos hasta la actualidad (Seltzer y cols., 
1977). 

El rigor en la aplicación de los anterio
res diagnósticos obedece a que pueden 

Departamento de Origen: Servicio de Anatomía Pato
lógica. Hospital Provincial. Madrid. 

(*) Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Provincial 
de Madrid. · 

(**) Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Provin
cial de Madrid. 

(***)Servicio de Ginecología. Gran Hospital del Estado. 
Madrid. 

Recibido en marzo de 1982. 

bl1e importancia en un número no des
preciable de procesos tumorales o no 
tJmorales del endometrio. Así, este tipo 
de tumores, plantea una problemática 
en relación con: 

1 a) Metaplasia escamosa en el ade
nocarcinoma, el adenoacantoma y en 
algunos tipos de hiperplasia glandular 
(N/

1 

ovak, 1979;. Pére~, 1979; ~osai,.198~). 
b) La coex1stenc1a de·ep1derm1zac10-

nes muy extensas del cuello y canal 
e~dovervical, con carcinoma epider
~oide de esta localización (Chu, 1958; 
Novak, 1979; Rosai, 1981). 

1 c) La existencia previa de u na ictiosis 
uteri (Novak, 1979; Rosai, 1981; Dallen
bach-Hellweg, 1981). 

1 

1ASUISTICA 

Mujer de 72 años de edad, multipara, 
que desde el mes de mayo de 1978 
njiuestra un flujo serosanguinolento, por 
lo que se efectúa citología y legrado, 

1 
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siendo en ambos casos negativo para 
malignidad. 

En mayo de 1979, ante la persistencia 
de la sintomatología se practica una 
nueva citología, con resultado de clase 
111, por lo que se efectúa biopsia de 
endometrio y endocervix. 

El material procedente de ambas to
mas mostraba característi cas similares, 
estando constituido por fragmentos 
irregulares tapizados por un epitelio de 
tipo pavimentoso estratificado, con acu
sada acantosis, moderada vacuolización 
citoplasmática en los estratos más super
ficiales y paraqueratosissin queratin iza
ción, manteniendo un correcto gradien
te madurativo en todos los campos. 

Ante la similitud en la imagen histoló
gica de ambas muestras, se consideró 
que no se había obtenido material en
dometrial. 

En octubre de 1979, el estado de la 
paciente era muy bueno y el cuello, a la 
exploración gineco lógica era normal. 
Sin embargo, una nueva citología, dio 
un resultado de clase 111. 

En abril de 1980, el flujo serosanguino
lento era ya muy evidente, el útero 
había aumentado de tamaño y las cito
logías seriadas eran constantemente sos
pechosas, por lo que se decidió efectuar 
una histerectomía total. 

La pieza de histerectomía estaba con
formada por un útero de 12 cms. de 
longitud, que incluía ambos anejos. El 
orificio cervical externo era lineal, li ge
ramente abierto, pudiendo observarse a 
la apertura longitudinal del canal cerv i
ca l, la existencia de una formación po li
poide, pediculada que se originaba cer
ca del istmo y alcanzaba 8 X 20 mm. 

El ectocervix, así como toda la su perfi
cie del conducto endocervical y la peri
feria del pólipo, eran blanquecinos. 

Histológicamente, todo el cuello apa
recía tapizado por ur.1 epitelio de tipo 
pavimentoso estratifi cado, con modera
da acantosis, sin queratinización super
ficial y conservando un aceptable pa
trón madurativo. La basal se mantenía 
constantemente íntegra y por debajo, el 
corión era fibroso, con frecu entes espa
cios glandu liformes endocervica les, al
guno de ellos dilatado y quistificado 
(Quistes de Naboth). Existiendo asimis
mo un discreto in fi ltrado inflamatorio 
de t ipo crónico, superficial , carente de 
especificidad (fig. 1). En ninguna zona 
del cuello quedaba epitelio cilíndrico 
superfic ial. 

La formación polipoidea descrita, apa
recía también cubierta a lo largo de toda 
su superficie, por un epite lio pavimen
toso de similares características a las 

Fi ¡;. 1.-(H/'E, 40 X). El canal 
endocervical est á revestid o 
por un epite lio pavimentoso 
no queratinizante, que recu
bre las glándulas mucas.is. Al
guna de ellas, ,1parecen mar
cadamentedilatadas. Obsérve
se la buena maduración del 
epitelio y la •ndemnidad de la 

membrana basal. 
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descri tas a nivel del cuello, siendo su 
maduración correcta y sin signo alguno 
de malignidad. 

El cuerpo uterino era globuloso, mos
trando al corte una cav idad anfractuosa 
en la que la mucosa estaba sustituid a, 
por un tejido blanquecino friable, en 
puntos mamelonado, de espesor varia
ble hasta un máximo de 1 cm. (fig. 2). 
Histológicamente, se trataba de una 
neoplasia de estirpe ep itelial, que crecía 
formando masas compactas de elemen
tos poligonales, que poseían núcleos 
vesiculosos, redondos u ovales, hiper
cromáticos con nucleolo prominente. 
Los citoplasmas eran amplios, eosinófi
los, de límites precisos y con imágenes 
de queratinización individual así como 
formación de pequeños globos córneos 
para y otroqueratósicos (fig. 3). 

El ep ite lio ci líndrico de revestimiento 
había desaparecido en su casi totalidad, 
estando sustituido por placas de ep itelio 
pavimentoso semejantes a las que tapi
zan al cuello. 

Las glándulas endo metriales estaban 
conservadas en amplias zonas, exhibien
do un patrón proliferativo, sin imágenes 
de transformación atípica. El estroma 
era densamente celular, con vasos de 
calibre medio. En su crecimiento la tu 
moración ocupaba los 2/ 3 internos del 
miometrio (fig. 4). 

En el seno del mismo existía una.for
mación nodular, de situación intramu
ral, coloración blanquecina aspecto fas
ciculado y consistencia elevada al corte, 
que alcanzaba 1,5 centímetros de diá
metro. Dicha formación correspondía a 
un leiomioma. 

Ambas trompas, parametrios y ova
rios, se mantenían dentro de los límites 
de la normalidad. 

El cuadro fue diagnosticado en conse
cuencia, de carcinoma epidermoide pri
mitivo uterino, asentado sobre una le
sión previa de ictiosis uter i. Como p ato
logía asociada f iguraban un pólipo en
docervical y un leiomioma intramural. 

Fig. 2.- Pieza de resección, en la que se observa la cavidad uterina, revestida por un tejido friable, mamelonado, 
granuloso y blanquecino, que penetra en el miometrio. En p rofundidad hay un pequeño leiomiom a. 
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Fig. 3.-(H/E, 100 X). Carcinoma ep1dermoide. El tumor crece en forma de cordones sólidos de células poligonales, con 
tendencia a la maduración escamosa. A la derecha de la imagen hay dos globos córneos paraqueratósicos. No hay 

componente glandular. El estroma muestra reacción inflamatoria linfocitaria. 

DISCUSION 

Fluhmann (1958), propuso los siguien
tes criterios para considerar una neopla
sia corporal uterina, como carcinoma 
epidermoide primitivo: 

1. La no coexistencia con un adeno
carcinoma corporal. 

2. La falta de conex ión entre el tu
mor y el epitelio escamoso ce rvical. 

3. La ausencia de carcinoma epider
moide cervica l. 

En relación con ello, nuestro caso 
presenta como características significa
tivas: 

a) La existencia de un carcinoma epi
dermoid e de elevado grado de madu
rez, situado en el cue rpo uterino, en 
ausencia de tumor en el cuello y a nivel 
del pólipo endocervical reseñado . 

b) La presencia de una epidermiza
ción masiva, no tumoral a lo largo de 

todo el cana l endocerv ical y mucosa 
endometrial. 

c) La existencia de áreas de mucosa 
endometrial conservada. De este modo, 
el hecho de que en ninguna zona del 
tumor, pudiera encontrarse componen
te glandular, excluye toda una serie de 
procesos tales como: La hiperp lasia 
glandular con metaplasia escamosa (Ca
ve, 1981) el adenoacantoma uterino (No
vak, 1979) y el adenocarcinoma con me
taplasia escamosa, hecho este último, 
que existe incluso hásta en un 23 % de 
los casos (Novak, 1979), cumpl iéndose 
en consecuencia el criterio uno pro
puesto por Fluhmann. 

En el caso de la pato logía asociada 
cervical, a pesar de la intensísima epi
dermización tanto del endocervix como 
del propio pólipo endocervical, no se 
pudo constatar transformación ca rcino
matosa en ningún pu nto, lo que excluye 
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F1g. 4.-(li/ E, 100 X). Carcinoma epidermoide. El tumor crece en profundidad, con idénticas caraae rísticas a las de la 
figura anterior, infiltrando los haces de la musculatura miometrial. 

una invasión por contigüidad de la cav i
dad uterina, cu mpliéndose por tanto, el 
criterio dos propuesto por Fluhmann. 

El criterio tres, queda también amplia
mente cumplido toda vez que no hay 
relación del tumor con el revestimiento 
escamoso cervica l primitivo prop iamen
te dicho, sino con extensas área de ep i
dermización, que llegan a afectar a todo 
el ó rgano. 

Por otra parte, se ha descr ito metapla
sia pavimentosa sin tumor evidenciable, 
en cuadros muy distintos recopilados 
por Chu y cols., 1958 y Hopkin y cols., 
1969, tales como: Endometri t is inespecí
f ica (Ze ller, 1884), endometritis tubercu
losa (Seterthum, 1898), después de em
barazo (Heugge, 1902), por déficit de 
Vit. A (Willson y Du Bois, 1923; Novak, 
1979; Rosai, 1981), prolapso e inversión 
crónica (G illespie, 1962) y p iometra 
(Gebhard, 1892; Flaischelen, 1895; Bat-

chelo r, 1903; Norris, 1907). De otro lado, 
un buen l)úmero de estos procesos, han 
p recedido a su vez, al establecimiento 
de los carcinomas epidermoides corpo
rales descritos en la literatura, siendo de 
todos ellos, la causa más frecuente, las 
piometras (75 %) y siguiendo en o rden 
de frecue ncia el prolapso, la inversión 
uterina y la endometritis. 

En nuestro caso las tomas biópsicas 
practicadas inicialmente, permiten es
tablecer unos períodos patocrónicos fia
bles, apoyando el desarrollo del proceso 
en dos fases. In icialmente, la en ferma 
sufrió una epidermización masiva de la 
mucosa endocervical y endometrial, co
mo demostró la identidad de la imagen 
microscópica en las tomas iniciales. En 
este momento, ex isti ó una ictiosis uteri, 
es deci r un revestimiento masivo por 
epitelio pavimentoso de todo el canal 
genital, en ausencia de tumor, como en 
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el caso de Chu y cols. (1958). A lo largo 6. FLAISCHELEN: Citado en Hopkin y cols. 1970. 

oel tiempo Y a partir de dicho epitelio, Se 7. FLUHMANN, C. F.: "Comparative studies of squa-
ha dado lugar a la transformación carci- mous metaplasia of the cervix uteri and endome-
nomatosa. trium". Am. }. Obstet. Gynec., 68: 1447-1462, 1954. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de carcinoma 
epidermoide primitivo del cuerpo ute
rino, acaecido en una hembra de 72 
años de edad, que previamente mostró 
una metapfasia pavimentosa del canal 
endocervical ·y de la cavidad endome
trial. 

A propósito del mismo, se revisan las 
características de e!;te raro tipo de tu
mor, y su relación con la llamada ictiosis 
uteri. 
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LESIONES VASCULARES EN LQS TRASPLANTES RENALES: 
ESTUDIO MORFOLOGICO Y ¡CORRRELACION CON LA 
EVOLUCION CLINICA (*). ESTµDIO DE 39 CASOS 

Tuñón Alvarez, T.; Pardo-Mindán, F. J.; Dfl Domlnguez, J.; Marigil Gómez, M. A. 

1 

VASCULAR CHANCES IN TRANSPLANTED KIDNEYS: A 
CLINICOPATHO~OGICAL STUDY OF 39 CASES. 

JUFJON ET AL. 

SUMMARY: 39 kidney biopsies from 25 transp/anted patients are 
studied. Five types of vascula~ lesions were found: Intima/ and muscularis 
changes. Vasculitis, thrombosis and aneurisms. In 20 cases, intima/ fibrosis 
was found and was considere1d abad prognostic feature. In 8 cases foamy 
histiocytes were found in intit:nal portions. Mucoid and fibrinoid changes 
and hypertrophy were founq in 8 cases at the muscularis. 

Non specific, rejection vasculitis was a/so found in 8 cases invoving 
both arteries and veins. Thrombotic phenomena was found in·patients, 8 
of them had anuric episodesJ One case hada dissecting aneurism of the 
renal artery. 1 

The prognostic relev_ance' of vascular changes is discussed. 

KEY WORDS: Kidney • Organ trlnsplant - Vascular 
lesions. 1 

INTRODUCCION 

Son· muchos los trabajos (2, 3, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 15, 21, 23, 24) que se han 
realizado sobre las lesiones anatomopa
tológicas del riñón trasplantado y aun
que existen algunos intentos de sistema
tización de las lesiones, todavía no se ha 
logrado establecer un diagnóstico de 
viabilidad del trasplante, partiendo 
únicamente de los datos morfolqgicos. 
Diversos intentos de cuantificar las le-

(*)Presentado parcialmente en X Congreso Nacional de 
Anatomía Patológica. Jaca, 1981. 

Recibido el 19 de octubre de 1982. 

liones han resultado ser un fracaso par
cial. Con ello, actualmente en algunos 
tentros se tiende a evitar la biopsia 
tenal, dándole más importancia a los 
estudios de la función renal. 
1 Algunos aspectos morfológicos del ri
flón trasplantado, como la infiltración 
linfoplasmocitoide, el edema y· la proli
feración mesangial son difíciles devalo
rar para establecer una correlación ana
tomoclínica convincente, siendo inclu
so aleatorios los datos morfológicos que 
~e valoran para establecer el tipo de 
1rechazo. Por otro lado, el tratamiento 

1
inmunosupresor (22) altera con frecuen-

1 
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c;:ia estas lesiones, complicando la valo
ración morfológica adecuada. 

El motivo de este trabajo es la presen
tación de 2S casos de trasplante renal, 
valorando especialmente las lesiones 
vasculares, puesto que a nuestro enten
der son las más constantes, y con las que 
se puede establecer una más adecuada 
correlación anatomoclínica. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han revisado 39 muestras de tras
plantados renales, procedentes de 25 
enfermos. De ellos 26 son biopsias, 10 
nefrectomías y tres autopsias. 

Se realizaron cortes por congelación 
de material en fresco a 7 micras y se 
incubaron con Anti lgG, lgM, lgA, lgE, 
C3 y C1q, marcadas con fluoresceína. El 
resto del material se fijó en formol al 10 
por ciento y se incluyó en parafina. 
Posteriormente se realizaron cortes de S 
micras y se hicieron tinciones de hema
toxilina-eosina, tricrómico de Masson, 
PAS, reticulina y verde alcian. 

RESULTADOS 

La edad de los pacientes osciló entre 
2S y SS años. En ningún caso se ha 
incluido en este trabajo los casos en que 
la causa de la insuficiencia renal fuera de 
origen vascular. El tiempo transcurrido 
desde la realización del trasplante hasta 
la toma de la biopsia o nefrectomía varió 
entre cuatro días y siete años. Quince 
pacientes eran varones y 10 mujeres. 

Las lesiones vasculares halladas las he
mos clasificado en cinco grupos: lesio
nes de la íntima, lesiones de la media, 
vasculitis inespecíficas, trombosis y 
aneurismas. 

1. lesiones de la íntima (Cuadro 1) 
La lesión más generalizada fue el ede

ma subendote/ial y la hiperplasia del 
endotelio. Ambas lesiones se observa
ron en mayor o menor grado en todos 
los casos, y afectaba principalmente a 
arteriolas y vénulas. 

Más severa y menos frecuente fue la 
hiperplasia estenosante de la íntima. 
Consistía en una proliferación de fibro-

CUADRO 1 
N2 CASOS 

20 

15 

10 

5 

; n;; ~ ~N0°RMAL; n n ~; L E s 1 o N E s D E L A 1 N T 1 M A 
::::::=:·······:··=·:·:·: 

HIPERPLASIA 
ESTENOSANTE 

CON FIBROSIS 

MACROFAGOS 
SUBENDOTELIALES 
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blastos, con producción de colágena, 
que disminuía la luz e n grado variabl e. 
Esta les ión se observó en 20 casos, no se 
asociaba a hipertensión arterial, pero se 
acompa ñaba de obsolescencia de gran 
n úmero de glomérulos. De estos, 15 
sufrían l.R . grave, tres moderada y dos 
ten ían función renal normal. En cinco 
casos la fibrosis subs iguiente no sólo 
estenosa ba el vaso, sino·que se extendía 
a l resto de las capas de la pared. Esta 
lesión afectaba p redo minantemente a 
arterias de pequ e ño ca libre y arteriolas. 
La aparició n de esta lesión no estaba 
re lac ionada con e l tiempo de evolución 
del trasp lante. En dos casos se observó 
una degeneración hialina subendote
lial, caracterizada por la presencia de un 
depósito subendotelial en arte ri as, arte
riolas y vénulas de un material eosinófi
lo, de as pecto hialino, PAS positivo y 
fuchinófilo (fig . 1). En ocho casos apare
cía una aterosis aguda (f ig. 2) caracteri
zada por la presencia de macrófagos 

r .. 

• 

cargados de ·1 ípidos por debajo del en
dotelio. En tres casos e l número de 
macrófagos e ra alto, llegando a esteno
sar la lu z. La lesión aparece en arterias de 
cualquier cali bre y arteriolas. El tiempo 
de evo lu c ió n del trasplante oscilaba en
tre cuatro días y dos años. Siete pa
cientes tenían insuficie nci a renal grave y 
signos de rechazo agud o. El otro falleció 
con un cuadro de insuficiencia re na l 
aguda posrechazo. 

2. Lesiones de la media 
Dos pacientes presentaban degene

ración celular de la capa media de las 
arterias de grueso ca libre. Esta lesión se 
caracteriza por la ex istencia de picnosis 
nuclear, acidofilia marcada y vacuol iza
ción de l citoplasma. Estos trasplantes 
tenían dos y cuatro años de evolución 
respectivamente, estando ambos pa
pacientes en insuficiencia renal. 

Un caso presentó hipertrofia irregular 
de la capa medi a y otro una hipertrofia 

• 

Fig. 1.- De pósito algodonoso situado de bajo del endotelio, e n una arteriola. Trie. de Mason. 
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Fig. 2.-Histioci tos espumosos en la intima de una arteria. Obsérvese la formación de un trombo. H .E. 

regular. El prime r pacie nte había recibi
do e l trasplante d os mese s antes y fa ll e 
ció de forma brusca. El segu ndo caso se 
trataba de un riñón procedente de la 
madre d e 52 años d e ed ad. 

En dos casos se o bservó degeneración 
mucoide de la ca pa media (fi g. 6), ·y e n 
dos degeneración fibrinoide. La dege
ne ració n mucoide era semejante a la 
que se observa e n la e nfe rmedad de 
Marfa n, y la seg unda a la pa narte ritis 
nodosa, aunqu e sin inflamació n. Afec
ta ba solamente a las arterias de grueso y 
mediano ca li bre. La función rena l e ra 
va ria ble e n los cuatro casos, y e l t iempo 
desde el trasplante d e riñ ó n e ntre 25 
días y cuatro meses. 

3. Vasculitis in específicas (Cuadro 11) 
Se e nco ntró una vasculitis e n oc ho 

casos. Se trata de una lesión inflamato ria 
in específica que afecta tanto a vasos de 
gru eso ca libre como a capil ares, y tanto 
a arte rias como a venas. En t res casos las 

célul as infla mato rias están predomin a n
temente e n la mitad interna de la pared 
vascula r (fig. 5), y e n ci nco la inflamación 
es transmural (fig. 3). En un caso, sola
mente se afecta ba la adventicia (fi g. 4). 
Con frecue ncia se entremezclan los leu
cocitos poli morfonucleares co n linfoci
tos, b lastos y células plasmáticas, pero es 
más frecue nte la prese ncia ais lada de 
célu las monon ucl eadas. La inte nsidad 
de la inflamación es mayor e n las bifuca
ciones d e los vasos. El grado y tipo de 
inflam ación está en relación d irecta co n 
la existe ncia d e recha~o agudo o crón i
co. 

4. Trombosis (Cuad~o 11 ) 
Se obervó e n nu eve paci e ntes, ocho 

d e los c uales sufrían una insufic ie nci a 
renal grave del riñón trasplantado. De 
e llas, tres e ran venosas y las otras seis e n 
a rte rias. Co mo consecuencia, era fre
c ue nte la ap arición de infartos hemorrá
gicos o anémi cos de extensión variada . 
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Fig. 3.-lnfiltración monocitaria transmural en una arte ria de mediano calibre, reduciendo considerablemente la luz. 

Só lo e n un caso la trombosis era de la 
arteria renal principal. En un caso, qu e 
llevaba siete años de evolució n, se o b7 
se rvaron trombos organizados y recana
lizados. 

5. Aneurismas 
Un paciente presentó un aneurisma 

disecante de la capa media de la arte ria 
renal principal. El t rasplante ten ía tres 
semanas de evolución y el paciente fa
lleció a causa de una hemorragia masiva. 

DISCUSION 

Desde los exhaustivos trabajos de Hu
me en 1955 sobre la patología de los 
trasplantes re na les, so n escasos (5,.6, 14) 
los estud ios que se han hecho basándo
se e n la mo rfología de las lesio nes vascu
lares. Po rter (21, 22) estud ia cuatro casos 
y describe primero las lesiones oblitera-

H.E. 

tivas de la íntima, y posteriorme nte la 
necrosis fibrinoide y la infiltración infla
matoria de los vasos renales. Estas altera
ciones vascula res se atribuyen a episo
d ios de rechazo que se modifican, pero 
no curan, con e l tratamie nto inmunosu
presor u o tros tratamientos como los 
anticoag ula ntes (16). Hamburger (10) en 
un estudio de 45 casos de t rasplantes 
renales, apenas encuentra lesiones vas
culares. No obstante, en un caso de dos 
meses de supervivencia a l transplante 
observa cé lulas espumosas e n la íntima 
de las arterias que obl iteran parcialmen
te la luz. Estudios de microdisección 
realizados por Dasmady (5) mostraron 
que la lesión vascular sue le comenza r 
por las ramas más peque ñas, afecta ndo 
progresivamente segmentos de mayor 
calibre. Aunque, a veces las lesiones so n 
segmentarías e independie ntes. Tam
bién hemos o bservado que las lesiones 
so n más evide ntes en las bifurcaciones, 
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·N2 CASOS 

10 

s 

C U AD RO 11 

TROMBOSIS VASCULITIS 

Fig. 4.-Fibrosis inicial de la íntima e infil trados monocitarios en la adventicia. H.E. 
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f ig. 5.- Una arteria de grueso calibre sufre una vasculitis intensa que reduce la luz vascular. La capa muscular exte rna 
está respetada. H.E. 

probablemente por estar más suped ita
das a cambios en el flujo sanguíneo. 
Muchas de estas les iones posiblemente 
tienen un origen inmunológico, puesto 
que con frecuencia aparece degenera
ción fibrinoide; sin embargo, no es 
usual el que se observen depósitos de 
inmunoglobulinas (3, 14, 15, 18, 19, 22, 
23), aunque Magi l (1980) ha observado la 
aparici ón de depósitos de C3. Posterio r
mente Busch (2, 3) estudia 235 casos de 
trasp lantes y presta especial atención a 
la lesión vascular, clasi f icándolas en tres 
tipos : cambios fibroproliferativos de la 
íntima, necrosis de la media y degenera
ción de las cé lulas musculares. En traba
jos más recientes (18, 8) at ribuyen mayor 
importancia la lesión arterial que a las 
alteraciones de las arteriolas. Sin embar
go, nosotros pensamos que la aparición 
de lesiones vasculares en un riñón tras
plantado implican gen eralmente mal 
pronóstico. Es posible que gran parte de 

esta patología se encuentre alterada por 
la ex istencia de alteraciones de los vasos, 
previas al trasplante, tanto en el do nante 
como en el receptor (1, 7) . 

La fibrosis de la íntima se debe a una 
proliferación de miofibroblastos (25) y 
se puede producir de forma precoz. 
Ciertos autores (25 y 3) opinan que es 
este dato junto con la h iperplasia de la 
íntima el que implica una mala evolu 
ción del trasplante, siendo causante de 
at rofia co rtical isquémica. Estas lesiones 
son muy frecuentes. Nosotros las en
contramos en el 52,8 por ciento de los 
casos. Cifra muy aproximada a las repor
tadas anteriormente (17). El depósito 
fuchinófilo algodonoso observado de
bajo de la íntima se ha atribuido a la 
fibrina y agregados plaquetarios, debido 
a la mala conservación (24). Sin embar
go, hay que pensar también que este 
tipo de depósitos así como la vascul itis, 
se deben a un daño inmunológico di-
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• 
Fig. 6. -Degeneración mucoide de la capa media. Verde alcian. 

recto, guardando cierta semejanza con 
la panarteritis nodosa y angeítis alérgica 
(15, 25). 

La fibrosis parcheada de la capa media 
y la degeneración mucoide podrían es
tar en relación con les iones previas de 
dicha capa, ya que generalmente no son 
indicat ivas de mal pronóstico (3). 

La presencia de macrófagos de cito
plasma espumoso conteniendo lípidos, 
se ha dicho que aparecen alrededor de 
la segunda semana (25) y que tienen en 
cierta manera relación con la retirada 
del inmunosupresor (3), creemos que 
podían estar en relación con episod ios 
de rechazo agudo, tanto precoces como 
tardíos. 

RESUMEN 

Se han estudiado treinta y nueve 
muest r as procedentes de veinticin co 
pacientes que han recibido tras p lante 

renal. Hacemos especial hincapié en las 
les iones vasculares, las cuales las hemos 
divid ido en cinco t ipos: lesiones de la 
íntima, de la media, vasculitis, trombosis 
y aneurismas. Se encontró en veinte 
casos fibrosis de la ínt ima, lo cual se 
asocia con un pronóstico desfavorable. 
En ocho casos existían histiocitos espu
mosos en la íntima con una reducción 
cons iderable de la luz. A lteraciones de 
la med ia, tales como hipertrofia de la 
capa muscular, degeneración mucoide 
y degeneración fibrinoide se observó en 
ocho casos. La vasculitis acompañada de 
infiltrados leucocitafios de polimorfo
nucleares, linfocitos, células plasmáticas 
y l infoblastos, afectando tanto a arterias 
como a venas. Esta vasculitis inespecífica 
se observó asimismo en ocho casos, y se 
pone en relación con episod io derecha
zo. La trombosis se observó en nueve 
pacientes, de los cuales ocho tuvieron 
anuria. Un caso mostró aneurisma dise
cante de la arteria renal. Concluimos 
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que las lesiones vasculares en los tras
plantes renales son un dato importante a 
valorar, en base a establecer un pronós
tico en cuanto a la función renal. 
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RECEPTORES DE LECTINAS E~ MUCOSUSTANCIAS DEL 
CANCER GASTRICO 1 

Rivera, F.¡ González Cámpora, 11.; Galera, HJ Martfn lacave, l. y Fernández Novoa, 
M.G ! 
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LECTIN RECEPTORS IN GASi:RIC CARCINOMA MUCOSUBSTANCES 
Rl¡VERA, ET AL. 

SUMMARY: Concanava/in .(\ binding was studied in 35 cases of gastric 
cancer, trying to demonstrate terminal sugar units (manase and glucose) 
in tumour glycoproteins. lmmunohistochemically,, extracellu/ar mucus 
differs from intracellular since,

1 

it /acks or unexposes, such terminal sugar 
radica/s. 1 

KEY WORDS: Gastric cancer - Neoplastic mucosubs
tances - Lectin Concanavalin A. 

INTRODUCCION 

Las lectinas son proteínas aisladas de 
plantas o animales que se unen específi
camente con ciertas unidades azucara
das bajo determinadas condiciones (5, 
7). La naturaleza de esta unión ha sido 
comparada con la que ocurre entre un 
antígeno y su correspondiente anticuer
po, aunque no se trata, por supuesto, de 
una reacción inmunológica (1). El inte
rés por la utilización de estos compues
tos reside en que permiten determinar, 
por métodos histoquímicos, los consti
tuyentes azucarados de las glucoproteí
nas de membrana, tanto de células nor
males como neoplásicas (10, 13). 

En el presente trabajo se pretenden 
estudiar algunos aspectos de la pordón 

Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Uni
versitario. Avda. Dr. Fedriani, s/n. Sevilla. 
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carbohidratada de las glucoproteínas 
~ucosas en los diferentes tipos histoló
·gicos del cáncer gástrico, utilizando la 
lectina concanavalina A (ConA) que se 
une específicamente a azúcares termi
n.ales del tipo manosa y·glucosa (5, 6, 7). 

1 

rATERIAL Y METODOS 

Se han estudiado· 35 piezas de gastrec
tomía con cáncer gástrico. Fragmentos 
rGepresentativos de la mucosa neoplásica 
f eron fijados en formaldehído al 10 por 
diento e incluidos en parafina. Se obtu
vieron cortes seriados de 5-6 micras de 
espesor que se sometieron al siguiente 
método: .· 

1 - Método ConA-Peroxidasa, para la 
demostración de carbohidratos com
pl{'jos (9) sin tratamientos previos de 
oxidación y/o oxidación-reducción. El 

1 



revelado de la actividad peroxidásica, se 
realizó durante 10 minutos con una so
lución de 3,3'- tetraclorhidrato c;le dia
minobencidina (DAB, Sigma) y Tris bu
fer 0,01 M , pH 7,4 (3 mgr./10 e.e.), aña
diendo una gota de peróxido de hidró
geno al 30 por ciento. La contratinción 
se realizó con Azul Al cian (AA) a pH 
2,5. 

RESULTADOS 

Los adenocarcinomas gástricos estu
diados fueron clasificados de acuerdo 
con los cri te rios de Mulligan (11) y su 
distribución aparece recogida en la Ta
bla l. 

TABLA 1 

DISTRIBUCION DEL CANCER 
GASTRICOS POR TIPOS 

HISTOLOGICOS 

1. Ade nocarc inoma mu-
cosecretor . . . . . . . . . . . 15 (42,8 %) 

2. Adenoca r cinoma de 
"células intestinales . . . 10 (28,5 %) 

3. Adenocar cinoma de 
glándulas piloro-ca rdi a-
les . . . . . .. .. .. .. .. . .. 6 (17,1 %) 

4. Carc inom a indiferen-
ciado . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (11,4 %) 

De los cuatro casos de carcinoma indi
ferenciado, tres mostraron un patrón de 
linitis plástica, con población celular 
proliferante de elementos ind iferencia
dos. 

En los adenocarcinomas mucosecre
tores se pudieron demostrar recepto res 
pa ra la ConA en la membrana plasmáti
ca y en moco intracelular de las células 
en ani llo de sello. En las estructuras 
glandu lares neoplásicas la positividad 
fue débil y localizada en el borde lumi
nal. El moco extracelu lar fue siempre 
negativo (figs. 1a y 1 b). 

Fig. 1.-Carcinoma mucosecre1or. A. Las células lumora
les infihrantes presentan posilividad en la periferia (fle
chas). Nólese en el ángulo superior d e recho un lago de 
moco exlracelular. Concanavalina A· Peroxidasa·Azul Al
ciano a pH: 2,5 (100+). En las células en "ani llo de sello" la 
posilividad en el ciloplasma es de inlensidad variable. 
Concanavalina A-Peroxidasa-Azul Alciano a pH : 2,5 (400 
+). 

En los adenocarcinomas de "células 
intestinales" la reacción fue reiterada
mente negativa en el epi telio neoplásico 
con disposición nuclear seudoestratifi
cada y en el moco extracelular. Sólo se 
obtuvo cierta positividad en el citoplas
ma de las células caliciformes ocasional
mente intercaladas entre los elementos 
tumorales cilíndricos (fig. 2). 

En los adenocarcinomas de glándu las 
píloro-card iales el epitelio ci líndrico de 
citoplasma claro móstró una reacción 
positiva de aspecto granular en el polo 
apica l (fig. 3). El moco extracelu lar, al 
igua l que los otros t ipos de adenocarci
noma, fue negativo. 

En los carcinomas indiferenciados la 
reacción fue siempre negativa en todas 
las estructuras. 
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Fig. 2.-Carcinoma de "células intest inales". El e pite lio neoplásico de aspecto seudoestratif icado muestra una evidente 
negatividad. Conca navalina A-Peroxidasa (250 +). 

Fig. ).-Carcinoma de glándulas p íloro-card iales. La positividad se o bserva e n e l polo apical de las células neoplásicas en 
fo rma de mate rial de aspecto granular. Concanavalina A-Peroxidasa (250 +) . 
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DISCUSION 

Debido a que las estructuras carbohi
dratadas sintetizadas por las células ci
líndricas mucosas del tracto gastrointes
tinal son incorporadas como constitu
yentes propios a las membranas plasmá
ticas para formar el glicocálix (8) su 
demostración histoquímica ha sido po
sible mediante la utilización de lectinas 
(3, 5, 6, 7). 

En la mucosa gástrica normal con tra
tamientos de oxidación y oxidación-re
ducción previos a la aplicación del mé
todo para la demostración de carbohi
dratos complejos (9) y utilizando como 
lectina la ConA, pudimos advertir la 
existencia de tres glucoproteínas, apa
rentemente diferentes, situadas en el 
epitelio superficial, foveolar y criptas, 
cuya ubicación exacta a nivel citológico 
no fue posible determinar por la caren
cia de estudios ultraestructurales (4). En 
el presente trabajo, aplicando el méto
do de Katsuyama y Spicer (9) a los ade
nocarcinomas de estómago, hemos ob
servado receptores para la ConA (uni
dades manosa o glucosa) en el citoplas
ma y membrana plasmática de las células 
en "anillo de sello" de los adenocarci
nomas mucosecretores, en el polo api
cal de los elementos cilíndricos de cito
plasma claro de los adenocarcinomas de 
glándulas pilorocardiales y en el cito
plasma de las células caliciformes oca
sionalmente intercaladas entre las cilín
dricas del carcinoma de "tipo intesti
nal". Es de destacar por su constancia en 
todos los casos de negatividad del moco 
extracelular para este tipo de lectina. 
Estos hallazgos son superponibles a los 
encontrados con el método inmunope
roxidásico clásico (PAP) para la demos
tración del CEA en los mismos tumores 
(12) y sugieren que las mucosustancias 
intraepiteliales, al menos bajo el punto 
de vista cualitativo, son diferentes a las 
extracelulares. El moco extracelular pro
bablemente carece o no tiene expuestos 
grupos manosa o glucosa, puesto que la 
interacción carbohidrato-lectina es es-

pecífica y se manifiesta, incluso, en pre
sencia de mucopolisacáridos ácidos (2). 

RESUMEN 

Se realiza un estudio histoquímico 
con la lectina Concanavalina A, en 35 
casos de cáncer gástrico, con el fin de 
demostrar unidades azucaradas termi
nales manosa y glucosa en las glucopro
teínas tumorales. Los resultados obteni
dos indican que, al menos bajo el punto 
de vista histoquímico, el moco extrace
lular es diferente al intracelular puesto 
que carece, o no tiene expuestos, dichos 
radicales azucarados terminales. 

PALABRAS CLAVE 

Cáncer gástrico - Mucosustancias 
neoplásicas - Lectinas - Concanavalina 
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ESTUDIO DE LOS ASTROCITrMAS Y SUS DERIVADO$ 
POR MEDIO DEL CULTIVO D TEJIDOS 

Escalona Zapata, J. y Díez Nau, M. D. 1 

A TISSUE CULTURE STUDY OF ASTROCYTOMA AND RELATED 
NEOPLASMS 

ESCALONA/ DIEZ NAU 
1 

SUMMARY: The present¡ paper analyzes the application of tissue 
culture in the following prol:Jlems: 

a) The origin of astrocytomas. b) In vitro behaviour of malignant 
varieties. e) The nature of hed¡iispheric cerebellar glioblastoma. A total of 
82 cases were studied with tHe following results: 

i) In low malignant pote~tiat astrocytomas, the ce/Is migrate from the 
explant in a radiated, bipolar (ashion which quickly evo/ves into reticular 
multipolar elements. Cerebellar and midline astrocytomas exhibit long 
bipolar ce/Is which eventuallyl.associate with multipolar ce/Is. The ;JSSocia
tion is initially radial to becor;ne reticular posterior/y. 

ii) Hemispheric malignant astrocytoma show similar behaviour, with 
a longer lasting bipolar perioip. 

iii) Hemispheric glioblasfomas a/so show similar behaviour than their 
astrocytic counterparts, with a very long bipolar phase, which may 
demonstrate an astrocytic detivations. 

iv) Malignant astrocytorlJas and glioblastomas of the cerebellum 
. showed a similar growth patt~rn than midline astrocytomas, supporting a 

derivation from their benign ¡counterparts. 

KEY WORDS: Astrocytoma - Cerebellar astrocytoma -
Maflgnanl braln neoplasm- Glloblaslt • Tlssue mltute. 

INTRODUCCION Y¡ relaciones con el llamado glioblasto
!'rª· Esta problemática, que tiene u na 
i~cidencia no sólo conceptual sino tam
qién pronóstica, puede resumirse en los 
siguientes puntos: 

A pesar del transcurso de los años, los 
astrocitomas continúan planteando una 
problemática que afecta tanto a su uni
dad como entidad tumoral, como a su 
evolución, capacidad de malignización, 

i 1. La consideración del astrocitoma 
qien como una entidad única o por el 
c~ntrario como dos formas distintas, se
gún su localización en los hemisferios 

Dirección: Profesor J. Escalona Zapata. Servicio de cerebrales O en el cerebelo, es una de las 
Anatomía Patológica. Hospital Provincial. Doctor Esquer- cbntroversias ya clásicas en la literatura 
do, 46. Madrid-30. Espal'ía. 1 

Recibido el 10 de septiembre de 1982. neuropatológica. En 1926, Bailey y Cus-
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hlng los consideraron como un único 
tipo de tumor, pero, sin embargo, ya en 
1931 Cushing separó los astrocitomas 
cerebelosos teniendo en cuenta las es
peciales características favorables a su 
evolución. Desde entonces han queda
do establecidos dos puntos de vista. 

La escuela americana tiende a reunir 
los astrocitomas en una entidad única. 
Dentro de ellos se considera como sub
tipo al glioma piloide cuya evolución es 
mejor y que podría aparecer tanto en el 
cerebelo como en el nervio óptico, co
mo ocasionalmente en el cerebro (El
vidge, Penfield y Cone, 1935) (Russell y 
Rubinstein, 1977). Siguiendo esta ten
dencia Kernohan y s·ayre (1952), inclu
yen en grados variables del 1 al IV a todos 
los astrocitomas sin considerar su locali
zación. 

En el punto opuesto, aquellos que 
mantienen la teoría dualista, separan los 
astrocitomas en dos grupos distintos: a) 
los que asientan en los hemisferios ce
rebrales y b) los que afectan a la línea 
media. Estos últimos englobados a me
nudo bajo el término de espongioblas
toma. Los astrocitomas que se localizan 
en el cerebelo, nervio óptico, infundi
bulo y médula espinal se incluyen en 
este último apartado. Esta postura dua
lista es defendida por Ostertag (1936), 
Zülch (1956), Janisch y col. (1975) y la 
mayoría de la escuela europea. 

El cultivo de tejidos ha sido utilizado 
en este aspecto por: Russell y Bland, 
1933; Canti y col., 1935; Cox y Granage, 
1937; Costero y Pomerat, 1955; Derey
macker y col., 1958; Wilson y col., 1966, 
etc. y sobre todo en las últimas décadas 
por Kersting, 1961; 1968, Gullota y 
Kreutzberg, 1963; Lumsden, 1971, 1974; 
Gullota y Fliedner, 1972, Gluczc y col., 
1971, Sipe y col., 1973; Rubinstein y 
Herman, 1975, Gaszo y col., 1978. 

2. La existencia de tumores astrocíti
cos en los que una mayor malignidad 
coexiste con un grado madurativo alto 
ha sido señalada tardíamente con res
pecto a los puntos de vista clásicos de la 
neuropatología que los englobados 

dentro de los glioblastomas multiformes 
o en los astroblastomas. Este concepto 
de astrocitoma maligno (Teltscharow y 
Zulch, 1948; Escalona Zapata, 1963), ha 
sido considerado bajo el término de 
astrocitoma anaplásico por Russell y Ru
bi nstein (1971, 1977) en el grupo 111 de 
Ringertz (1950) o en el grupo de astroci
tomas grado 11o111 de Kernohan y Sayre 
(1952). 

Estos casos tienen una gran importan
cia pronóstica ya que son expresión de 
una potencialidad de evolución desfa
vorable que es especialmente llamativa 
en los astrocitomas de localización he
misférica, pero poseen también un inte
rés conceptual ya que representan un 
estado intermedio entre malignización 
progresiva de astrocitomas inicialmente 
poco agresivos y, por tanto, una etapa 
intermedia en el desarrollo de los lla
mados glioblastomas secundarios (Sche
rer, 1940). 

La atención que se ha prestado a este 
grupo es escasa y la ~ibliografía de culti
vos es mínima (véase Kersting, 1961) 
habiendo sido englobados en los grupos 
intermedios por Lumsden, 1971. 

3. Por su parte el glioblastoma ha 
sido considerado desde los siguientes 
puntos de vista: a) como una entidad 
anatomoclínica independiente (Bailey y 
Cushing, 1926); Río-Hortega, 1932; 
Zulch, 1956); b) dividido en dos subfor
mas; una primaria y otra secundaria a la 
malignización de un astrocitoma previo 
(Scherer, 1940); c) como un subgrupo 
heterogéneo que incluirá todas las for
mas de malignidad de astrocitomas, oli
godendrogliomas, ependimomas,·y es
pongioblastomas (Henschen, 1955); o d) 
como una simple subforma de astroci
toma de máxima malignidad (Ringer, 
1950; Kernohan y Sayre, 1952). La razón 
de estas distintas consideraciones se de
be a dos hechos fundamentales: a) la 
gran capacidad de desdiferenciación de 
los gliomas y b) consecuentemente la 
dificultad de reconocer por medios con
vencionales la estirpe celular de la que 
deriva el glioblastoma. 
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Sobre la base de un mejor reconoci
miento de la célula tumoral, el cultivo 
de tejidos ha sido utilizado con resulta
dos variables por Kredel (1929), Buckley 
(1929), Russell y Bland (1933), Cos~ero y 
Pomerat (1955), Liss (1966), etc., siendo 
las aportaciones más concluyentes las de 
Kersting (1961, 1968) y Lumsden (1971). 

El presente trabajo es un intento de 
copilación de los datos aportados por el 
cultivo de tejidos aplicado _al estudio de 
los tumores de estirpe astrocítica y a sus 
derivados de mayor malignidad. 

MATERIAL Y METODOS 

El presente estudio se basa en un total 
de 82 tumores distribuidos de la siguien
te forma: 13 astrocitomas cerebrales de 
baja malignidad; 14 astrocitomas cere
brales de malignidad media; 18 astroci
tomas cerebrales de malignidad alta; 12 
astrocitomas de la línea media y cerebe
lo, y 26 gliomastomas (véase Tabla 1). 

Todos los tumores fueron estudiados 
con métodos histológicos convenciona
les: hematoxilina-eosina, Van Gieson, 
PAS, reticulina y en algunos casos con 
implantaciones argénticas de Del Río 
Hortega. 

De cada caso se obtuvieron fragmen-

tos bajo condiciones estériles, los cuales 
fueron reducidos a pequeños fragmen
to~ de 1-2 mml que se ex plantaron sobre 
cubreobjetos de cristal por medio de 
plasma de pollo heparinizado y extracto 
de embrión de pollo a partes iguales. Se 
sometieron a incubación a una tempe
ratura 36,5-37°C, utilizando medio 199 
suplementado con suero de ternera. y 
antibióticos. Para el mantenimiento se 
usaron tubos rotativos aplicando la téc
ni~a de Gey modificada por Kersting 
(1961). Por cada caso se utilizaron 10 
tubos con una media de 4 a 6 explantos 
pdr cada uno. El giro de los tubos se 
ajJstó a 4 a 8 vueltas por hora. Cada tres 
días se tomó un tubo y se examinó al 
mitroscopio de contraste de fases, pro
ce~iéndose posteriormente a su tinción 
con H-E previa fijación con alcohol
fotmalina. De esta forma se ha podido 
corseguir un control de la evolución del 
crecimiento "in vitro". 

En el estudio de cada caso se han 
te~ido en cuenta los siguientes paráme
tros: 

~) Morfología de la población celu
lalíj en la que no se han considerado las 
cé ulas sobreañadidas, habitualmente 
fárliles de identificar, como los fibroblas
tos, histiocitos, endotelios, etc. 

1 

1 

TABLA 1¡ 

CASUISTl¡A 

1 

Tipo de tumor N. º de casos 

Astrocitoma hemisférico de malignidad baja ...... · 1· ................ : • • • • • • • • • . 13 
Astrocitoma hemisférico de malignidad media .. . . .. . . .. .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. .. 14 
Astrocitoma hemisférico de malignidad alta . . . . . . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . . .. .. . . .. · 18 
Glioblastomas hemisféricos cerebrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Astrocitomas cerebelosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Astrocitoma hipotalámico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Astrocitoma del tronco . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Astrocitoma de la médula .....................•.. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Astrocitoma cerebeloso maligno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Glioblastoma cerebeloso ......................... ;, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

i 

TOTAL ••..........................•.....•.• ·¡·......................... 82 



26 ESCALONA ZAPATA, J. y DIEZ NAU, M. D. 

b) Tipo de asociación celular. 
c) Eventual transformación morfoló

gica de las células durante la evolución 
del cultivo. 

d) Disposición y predominio de ca
da tipo. celular en cada fase del cultivo. 

e) Eventual rediferenciación. 

HALLAZGOS 

Los 82 casos estudiados han sido divi
didos en cinco grupos con arreglo a los 
siguientes criterios: 

El grupo 1 está formado por 13 astroci
tomas hemisféricos. de baja malignidad, 
escasa celularidad, falta de atipias y baja 
frecuencia de mitosis. Once casos mos
traron células estrelladas, isomorfas en 
disposición difusa, un caso era un tumor 
de células fusiformes y otro un astroci
toma subependimario de células gigan
tes del tipo de la esclerosis tuberosa. En 
esta serie no se ha estudiado ningún 
astrocitoma protoplásmico (véase Tabla 
11). 

El grupo 11 incluye 14 astrocitomas de 
malignidad media, habiéndose utilizado 
como criterio de selección, además de 
un grado histológico medio de maligni
dad, la posibilidad de reconocer todavía 

el subt.ipo, de forma que cinco casos 
fueron difusos, seis casos fueron proto
plásmicos y tres fusocelulares (véase Ta
bla 111). 

El grupo 111 está integrado por 18 
astrocitomas de elevada malignidad his
tológica, en los que el criterio clasifica
torio fue la posibilidad de reconocer el 
carácter astrocítico del crecimiento, en 
ausencia de capacidad madurativa sufi
ciente para definir el subtipo (véase 
Tabla IV). 

El grupo IV consta de 11 tumores de 
línea media en enfermos jóvenes, de los 
que seis fueron de localización cerebe
losa, dos del tronco, uno del hipotálamo 
y una de la médula espinal. Por razones 
de exposición se incluye un astrocitoma 
maligno de localización cerebelosa de
recha {véase Tabla V). 

El grupo V incluye 26 neoplasias clasi
ficables como glioblastomas con arreglo 
a los criterios clásicos, de los que 25 
procedían de los hemisferios cerebrales 
y uno del cerebelo (véase Tabla VI). 

De acuerdo con los criterios clásicos, 
los aspectos básicos para su clasificación 
fueron la indiferenciación, dándose po
co valor al polimorfismo. En este grupo 
se han incluido también los casos que 
coexistieron simultáneamente campos 

TABLA 11 

ASTROCITOMAS CEREBRALES DE BAJA MALIGNIDAD 

CASO EDAD SEXO LOCALIZACION DIAGNOSTICO 

1 61 V frontal izquierdo astrocitoma difuso 
2 61 V frontal derecho astrocitoma difuso 
3 29 V frontal izquierdo astrocitoma difuso 
4 30 V frontal izquier'do astrocitoma difuso 
5 43 h frontal izquierdo astrocitoma difuso 
6 44 V frontal derecho astrocitoma difuso 
7 46 V frontal izquierdo astrocitoma difuso 
8 34 h frontal derecho astrocitoma difuso 
9 60 h parietal derecho astrocitoma difuso 

. 10 72 h occipital derecho astrocitoma difuso 
11 35 h occipital derecho astrocitoma difuso 
12 43 h talámico derecho astrocitoma fusocelular 
13 6 V ventr. lateral derecho astrocitoma gigantocelular 

subependimario (esclerosis tuberosa) 
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TABLA 111 

ASTROCITOMAS CEREBRALES DE MALIGNIDAD MEDIA 

CASO EDAD SEXO LOCALIZACION DIAGNOSTICO 

1 23 h frontal derecho astrocitoma difuso 
2 44 V fronta l izquierdo astrocitoma difuso 
3 38 h parietal izquierdo astrocitoma difuso 
4 54 h parietal derecho ast rocitoma difuso 
5 46 V temporal izquierdo astrocitoma difuso 
6 44 V temporal izquierdo astrocitoma protoplásmico 
7 32 V fronta l derecho ast rocitoma protoplásmíco 
8 56 V pari etal derecho ast rocitoma protoplásmico 
9 37 h fronta l derecho astroci toma protoplásmico 

10 52 V parietal izqu ierdo ast rocitoma protoplásmico 
11 70 h frontal derecho astrocitoma protoplásmico 
12 14 V fronta l derecho ast rocitoma fusocelular 
13 57 V fronta l izquierdo ast rocitoma fusocelu lar 
14 62 h temporal derecho astroci toma fusocelu lar 

TABLA IV 

ASTROCITOMAS CEREBRALES DE ALTA MALIGNIDAD 

CASO EDAD SEXO LOCALIZACION DIAGNOSTICO 

1 55 h parieta l derecho astrocitoma maligno 
2 47 V frontal derecho astrocitoma maligno 
3 58 V frontal derecho astrocitoma maligno 
4 54 V frontal derecho astrocitoma maligno 
5 38 V parietal derecho astrocitoma maligno 
6 64 h temporal izqúierdo astrocitoma maligno 
7 46 h frontal izquierdo astrocitoma maligno 
8 64 h parietal derecho astrocitoma maligno 

9 51 V parietal derecho astrocitoma maligno 

10 52 V tempora l izquierdo astrocitoma maligno 

11 70 h parietal derecho astrocitoma maligno 

12 64 V frontal izqu ierdo astrocitoma maligno 

13 47 h temporal izquierdo astrocitoma maligno 

14 44 V temporal izquierdo astrocitoma maligno 

15 64 h parietal izquierdo astroci toma maligno 

16 55 V parietal izquierdo astrocitoma maligno 

17 58 V parietal izquierdo astrocitoma maligno 

18 65 h frontal derecho astrocitoma maligno 

1 

de astrocitoma maligno y gliobl astoma. Ringe rtz (1950), Kerno han y Sayre (1952) 
y Gullota y cols. (1971). La o rd enación utilizada es convencio

nal y sólo pretende establecer una esca
la p rogresiva de malignidad y/o desdife
renciación pero e n términos ge ne rales 
co\ncide con lo establ ecido en las clasifi-

. Je este t\po prnpuestas por 
~~oones º 

Los e xplantos del grupo 1 p resentaro n 
un desarrollo mo nóto no co n emigra
ción de células bipolares en los primeros 
días del cultivo. Los nucleos e ran ovales, 
\os citoplasmas elongados y estrechos, 
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TABLA V 

ASTROCITOMAS DE LA LINEA MEDIA Y CEREBELO. 

CASO EDAD SEXO LOCALIZACION DIAGNomco 

1 8 h tronco cerebral astrocitoma fibroso 
2 40 h tronco cerebral astrocitoma fibroso 
3 44 h médula espinal astrocitoma fibroso 
4 3 V hipotálamo astrocitoma fibroso 
5 3 h vermis astrocitoma fibroso 
6 3 V cerebelo derecho astrocitoma fibroso 
7 6 h cerebelo derecho astrocitoma fibroso 
8 6 h cerebelo derecho astrocitoma fibroso 
9 9 h cerebelo izquierdo astrocitoma fibroso 

10 17 V cerebelo izquierdo astrocitoma fibroso 
(aracnoideo) 

11 41 h cerebelo derecho astrocitoma maligno 

TABLA VI 

GLIOBLASTOMA 

CASO EDAD SEXO LOCALIZACION DIAGNOSTICO 

1 43 h frontal derecho glioblastoma 
2 63 V frontal bilateral glioblastoma 
3 55 V frontal derecho glioblastoma 
4 63 V frontal derecho glioblastoma 
5 51 h frontal izquierdo glioblastoma 
6 49 h frontal izquierdo glioblastoma 
7 63 h frontal izquierdo glioblastoma 
8 52 h frontal derecho glioblastoma 
9 26 h frontal izquierdo glioblastoma 

10 47 V frontal izquierdo glioblastoma 
1i 48 V frontal izquierdo glioblastoma 
12 55 V frontal izquierdo glioblastoma 
13 56 h parietal izquierdo glioblastoma 
14 60 h parietal derecho glioblastoma 
15 55 h parietal izquierdo glioblastoma 
16 58 h parietal derecho glioblastoma 
17 60 V parietal izquierdo glioblastoma 
18 53 h temporal izquierdo glioblastoma 
19 51 h temporal derecho glioblastoma 
20 46 V temporal izquierdo glioblastoma 
21 51 h temporal izquierdo glioblastoma 
22 67 V temporal derecho glioblastoma ' 
23 47 V temporal derecho glioblastoma 
24 46 h temporal izquierdo glioblastoma 
25 3 V temporal izquierdo glioblastoma 
26 26 h cerebelo derecho glioblastoma 

con dos expansiones opuestas de las 
cuales la proximal permanece en con
tacto en el explanto, mientras que la 
distal se aleja. El resultado de este tipo 
de emigración es una disposición radial. 

Tras la primera semana fueron apare
ciendo células multipolares, al principio 
con -expansiones escasas, pero que al 
final adoptaron una morfología estre
llad .. ada. En estos momentos el núcleo 
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llega a ser más redondeado y se sitúa en 
el centro del pericarión o, menos fre
cuentemente, en la periferia. El citoplas
ma era eosinófilo con expansiones lar
gas, finas y dicotomizadas, que ocasio
nalmente mostraron terminaciones 
triangulares. Estas células no presenta
ron ya la disposición radial inicial sino 
que adoptaron un patrón reticular. La 
disposición radial sólo se mantuvo en los 
alrededores del explanto (fig. 1). 

Este patrón de crecimiento es habitual 
en todos los casos de astrocitomas difu
sos. El caso fusiforme ha mostrado bási
camente el mismo comportamiento ex
cepto que sus prolongaciones eran más 
largas que las del grupo inicial. El astro
citoma subependimario de células gi
gantes permaneció con su típico y abul
tado citoplasma y núcleo lateralizado y 
con su tendencia a agruparse en acúmu
los de cuatro o seis células. En este 
último caso la fase bipolar fue muy cor
ta. 

Así, los cultivos de astrocitomas de 
bajo grado de malignidad de los hemis
ferios cerebrales vienen caracterizados 
por : 

A) La emigración de células bipola
res cortas, independientes, que se trans
forman rápidamente en multipolares. 

B) Una disposición radial inicial, que 
pasa a reticular tras la primera semana 
de cultivo, cuando las células se hacen 
multipolares. No se han encontrado fi
bras de Rosenthal. 

Los tumores del grupo 11 presentaron 
un desarrollo muy monótono y unas 
características semejantes, con emigra
ción inicial radial de células bipolares y 
predominio progresivo de células mul
tipolares dispuesta en plexo. La mayor 
agresividad de este tipo de tumores no 
se tradujo en la imagen del cultivo ni en 
la velocidad del crecim iento. La única 
diferencia objetivable fue una mayor 
persistencia de la fase bipolar con ligero 

Fig. 1.-Astrocitoma hemisférico d ifuso de baja malignidad. Cultivo al 15.º día. H-E. 400 x . El cultivo, ya en fase estable, 
muestra células multipolares d e hábito astrocit ico, asociadas en un patrón netamente reticular. En el recuadro, imagen 

histológica del rumor original, isomorfo y de baja densidad celular. 
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retraso de la aparición de células multi
polares (fig. 2, 3 y 4). 

El grupo 111 mantuvo igualmente la 
emigración inicial bipolar radial con 
predominio posterior de células multi
polares, traduciéndose la mayor malig
nidad del grupo únicamente en una 
po limorfia celular ocasional, sin rela
ción con la imagen histológica y de 
dudosa valoración (fig. 5). 

De este modo el cultivo de tejidos de 
los casos estudiados permite establecer 
un patrón de crecimiento " in vitre" 
repetitivo y que posee carácter e especí
fico para todos los tumores de estirpe 
astrocítica de procedencia hemisférica. 
Las diferencias entre los dos primeros 
grupos, representantes de una esca la de 
progresiva malignidad dentro de un tipo 
tumoral bien definido, son mínimas y en 
la práctica se reducen a pequeñas va
riantes en importancia de la fase bipolar 
con respecto a la multipolar. 

Por su parte el grupo IV mostró un 
comportamiento común, bien distinto 

del de los tumores de los hemisferios 
cerebra les. Ya al tercer día de cultivo 
había una intensa emigración de células 
estrechas, alargadas de núcleo oval y 
citoplasma eosinófilo, asociadas en una 
clara disposición radial, constantemente 
independientes. Este aspecto persistió 
durante las dos primeras semanas. Pos
teriormente la disposición radial va sien
do menos regula r, las células todavía 
bipolares muestran u na tendencia pro
gresiva a agruparse en un patrón reticu
lar que en la última semana de vida del 
cultivo se desarrolla completamente. En 
estos últimos días, se encuentran astro
citos multipolares, con un pericarión 
pequeño y escaso y largas prolongacio
nes (fig. 6). 

Cuando el cult ivo se prolonga más de 
las cuatro semanas de rutina, las célu las 
comienzan a involucionar y se desarro
llan masas de un material eosinófilo 
amorfo, PAS, tanto intracitoplásmico co
mo libre. La figura procede de un cultivo 
mantenido durante 42 días. Estas estruc-

• .. 

f ig. 2.-ASlrocitoma hemisférico lusocelu lar de malignidad media. Cultivo al 18.0 dia. H-E. 400 X. Las cclulas son 
mult ipolares con largas prolongaciones y soma escaso, asociadas en patrón reticular. En el recuadro, imagen 
histológicca del tumor original de mediana densidad celular, con cclulas alargadas. Hay cierto grado de hiperp lasia 

vascul ar. 
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Fig. 3. - Aslrociloma proloplásmico de malignidad media. Cullivo al 21. 0 día. H-E. 200 x . Las células emigradas son 
mull ipolares y lrecuen1emen1e poseen un ciloplasma somálico abunda me y eosinófi lo. La polimorfia nuclear l raduce el 
grado de malignidad. El patrón asociálico es relicular, con cierta lendencia a Ja agru pación. En el recuadro imagen 

hislológica del lurnor original, un aslrocitorna proloplásrnico de malign idad media. 

Fig. 4.- Aslrocilorna proloplásmico de malignidad media. Cullivo al 12.0 día. Oplica de fase. 400 X. Imagen viviente de 
un caso en el que alternan aún algunas células bipolares (abajo) con células rnul1ipolares (centro) con uno o varios 

núcleos y abundanle sorna replel o de rni tocondrias. 
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Fig. 5.-As1rocito ma hemisférico de elevada malignidad. Cu ltivo ,1121.0 día. H-E. 400 X. Al cabo ele un tiempo suficiente 
ele cultivo, el campo está dominado por células multipolares e n asociación reticular. La polimorfia traduce el grado de 
ma lignidad. En el recuadro imagen histológica de l tumor o riginal. Obsérvese la morfología bipolar e n comparación con 

la multipolariclacl que son capaces ele alcanza r las células cultivadas. 

íig. 6.- Asuocitoma cerebeloso. Cultivo al 15.0 día. H-E. 200 X, Al cabo de dos sema nas ele cu ltivo, la població n celular 
est.i formada por astrocitos bipolares y multipola res con largas expansiones y soma escaso. La asociación es reticular. En 

el recuadro imagen histológica del tumor correspondiente a un astrocitoma cere be loso juvenil. 
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turas son superponibles a las fibras de 
Rosenthal y se han encontrado en dos 
casos (fig. 7). 

Con ligeras variantes, de las cuales la 
más llamativa es la mayor tendencia a la 
mu ltipolaridad en los casos cerebelosos, 
este patrón es común tanto para estos 
tumores como para los del tronco, mé
dula e hipotálamo (fig. 8). De forma 
similar a los casos hemisféricos, el astro
citoma maligno cerebeloso cultivado ha 
mostrado el patrón general propio de 
los astrocitomas de la línea media (fig. 9). 

Así pues, los cultivos de los astrocito
mas de la línea media se caracterizan 
por: 

A. Una emigración de células bipo
lares, independientes, con dos largas 
prolongaciones opuestas, que persisten 
durante toda la vida del cultivo. Sola
mente en la última semana se desarro
llan algunas células multipolares. 

B. Una disposición radial que persis
te por largo tiempo, seguida en la última 
semana por un patrón reticular. 

C. La presencia de un tipo especial 
de involución semejante a las llamadas 
fibras de Rosenthal. 

Los 24 glioblastomas hemisféricos del 
grupo V, mostraron un comportamiento 
similar al del tipo astrocítico hemisférico 
con la misma población celular doble, 
repitiéndose la secuencia bipolar-mul
tipolar. Sin embargo, el alargamiento.de 
la fase bipolar fue máximo y las células 
multipolares aparecieron solamente en 
las últimas semanas de cultivo. Sorpren
dentemente, la existencia de una fase 
fina multipolar fue especialmente lla
mativa en los glioblastomas fusocelula
res, que en las preparaciones histológi
cas compusieron el subgrupo más des
diferenciado. Los dos casos en que coe
xistían áreas de astrocitoma maligno y 
glioblastoma no presentaron variacio
nes con respecto al patrón general (figu
ras 10 y 11). 

Los explantos del glioblastoma cere
beloso mostraron por el contrario célu
las bipolares con una larga expansión 

f i¡;. 7.-Astrocitoma cerebeloso. Cultivo al 39.ª dia. H-E. 630 X. En cult ivos muy evolucionados aparecen masas 
alargadas, hom ogéneas. eosinófilas y P.A.S. positivas del tipo de las fibras de Rosentha l. 
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Fig. 8.-Astrocitoma medular. Cult ivo al 6.º día. Optica de fases. 200 X. La población celular y el t ipo de asociación es 
similar al ele los casos cerebelosos con células largas, bipolares. mezcladas con algunos elementos muhipo lares también 

con largas expansiones . 

• , ;~ .. • • 

l 1g. 9.-Astrocitoma cerebelorn m,1l1gno. Cult ivo al 6.0 dí;1. 11-E. 200 x. En la población celular dominan los elementos 
bipolares, meLclaclos con células muhipolares ele largas expansiones, en asociación reticular. El comportamiento es 
,uperponible al ele los casos benignos. En el recuadro imagen histológica ele la neoplasia con poliíormia nuclear e 

hiperplasia vascular parietal. 
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Fig. 10.-Glioblasloma hemisférico. Cuhivo al 6.0 dia. Op1ica de fases. 200 x. Las células emigran radialmenle con 
morfología bipolar. pero ya comic111an a aparecer cclulas muhipolares, expresión de la naturaleza amocilaria del 
crccimien10. A la izquierda, imagen his1ológica del 1umor original, con densidad celular aha, un vaso hiperplásico y una 

empaliLad,1 dispues1a alrededor de un área necró1ica Jrriba. 

Fig. 11 .-Glioblas1oma hcmisfcrico. Culuvo al 11." día. Optica de f Jses. 400 x. En fases tardías del cuhivo predominan ya 
cclulas mullipolares grandes, claramenle as1roci1icas. 
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.distal orientadas radialmente. Al nove- . 
no día de cultivo apareció un halo de 
crecimiento de 2-3 mm. con células bi
polares no tan dispuestas de forma ra
dia l. Algunas células se orientaban 
transversalmente apareciendo poco a 
poco un patrón reticular. A partir del 
15. º día había algunos elementos multi
polares. En conjunto el cultivo fue idén
tico al de los astrocitomas cerebelosos 
benignos y diferente del de los tumores 
hemisféricos (figs. 12 y 13). 

La microcinematografía aplicada al 
grupo de tumores de la línea media ha 
demostrado un patrón común, con un 
único tipo celular cuya morfología bipo
lar o multipolar depende del estado 
dinámico o estático de la célula. Así, 
cuando la célula está en movimiento, 
envía una proloñgación alargada que 
termina en una expansión citoplásmica 
similar a la de otra célula. Entonces la 
morfología es bipolar y en pericarión se 
mueve con el núcleo. Cuando la totali
dad de la célula alcanza el lugar ocupa-

do, por la primera prolongación, otras 
nuevas aparecen fijándose a otros cito
plasmas o prolongacion~s citoplásmicas 
de células vecinas, adoptando una for
ma estática multipolar. Este ciclo se repi
te cuando la célula se mueve de nuevo, 
haciéndose bipolar nuevamente (figura 
14). 

DISCUSION 

1. Astrocitomas de baja malignidad 
La discrepancia entre la teoría dualista 

y la unitaria sobre la génesis de los 
astrocitomas depende de varios factores 
de los que los más importantes son: 

A. La clasificación de los astrocitos 
normales en fibrosos y protoplásmicos 
basada en criterios puramente morfoló
gicos y que no posee una significación 
topográfica ni onto o filogenética. 

B. La semejanza de los diferentes 
tipos de astrocitos normales que motiva 
similitudes entre los diversos astrocito-

Fig. 12.-Glioblastoma cerebeloso. H-E. 200 x. Glioma de elevada densidad celular con un área necrótica puntiforme 
rodeada de una densa empalizada. Abajo, a la izquierda se reconocen los granos cerebelosos. 
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Fig. 13.-Glioblasloma ce rebeloso. Cuhivo al 16.0 d ía. H-E. 400 X. En el cullivo del tumor de la fig. 12 se obse rva una 
población celu lar mixta de células bipo lares y muhipo lares d el tipo de la de los astrocitomas cere belosos benignos. En 
esta imagen so n especia lme nte caracte rísticas las células bipo la res pe rsistentes incluso e n fases tardías de l cu ltivo. 

mas. Así los patrones de los astrocitomas 
difu sos o fusiformes de los hemisfe rios 
ce re bral es imitan respectiva me nte a los 
de las áreas areolares y sólidas de los 
ast rocitomas cerebelosos. Esta es la cau
sa de la introducción por Elvidge y col. 
(1935) del término astrocitoma piloide, 
vá lido para todos los astrocitomas fuso
celu lares, y que viene definido excl usi
va me nte por su mo rfología careciendo 
de significación histogénica. De acue r
do con esta interpretación Rubinstein 
(1971) propuso e l término de astrocito
ma "pi loi de adu lto", para estos casos, 
opuesto al término "juveni l" para aque
llos que crecían e n el cerebelo o tron co. 

C. Las diferencias entre la evoluci ó n 
de ambos ast roci tomas cerebeloso y ce
rebral puede estar e nmasca rada en los 
primeros por su localización ocas ional 
en la línea med ia que e mpeo ra su pro
nóstico. 

D. El criterio rígido de Kernohan 
qu e considera a todos los astrocitomas 
como una entidad única y bajo este 
criterio los clas ifica, estableciendo u na 
correlación pronóstica ·por la atipia ce
lular. Sobre esta base se incluye en gra
do 1 a la mayoría de los casos cerebelo
sos y a los raros casos de astrocitomas de 
bajo grado de ma lignidad de los hemis
ferios cerebra les de larga supe rvivencia 
(Elvid ge y co l. , 1968). 

Un análisis de los ast roc itomas desde 
diferentes puntos de vista ha de mostra
do netas vari acio nes que afectan a la 
edad, co n p redominio de los casos ce
re belosos e n la primera década y de los 
he misferios después de los veinte años 
(Zulch, 1956) y a la evolución de forma 
que los astrocitomas ce re be losos tiene 
un pronóstico mejo r que los cerebelo
sos (Cushing, 1931 ). Sobre estas diferen
cias de comportamie nto la escuela ale-
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íig. 14.-Glioblastoma cerebeloso. Op1ica ele fases. 200 x . Secuencia microcine ma1ográfica. Mismo caso ele las figuras 12 
y 13. En las imágenes alternan células mul11polares y bipolares, pero en imágenes sucesivas se comprueba que no son 
sino dos aspectos de una misma célula que es bipolar durante las traslaciones y multipolar al asentarse. Las células a.by c 

pasan por fases bi y multipolar al desplazarse por el campo microscopico. 

mana (Ostertag, Zu lch) co nsidera a los 
astrocito mas como de rivados de dos di
fe rentes razas de astrocitos. U nos sería n 
más primitivos filo y ontogénicamente, 
localizá ndose en la línea media y ro
deando las paredes ventriculares y da
rían origen a los astrocitomas fibrosos d e 
tipo cerebeloso (espongioblastomas). 

Otros, más mo de rnos, ocu pan la sus
tancia b lanca de los he misfe r ios cere
brales y darían lu gar a los astrocitomas 

ce reb rales del adu lt<;>. Este concepto ex
p lica las d ife re ncias histológicas entre 
los dos tipos de tumores, como la rique
za en fibras neu rológicas, el desarrollo 
de fibras de Rosentha l y la tendencia a la 
b ipolaridad en los tumores de la línea 
media con respecto al patró n más pol i
morfo, co n cé lulas estrelladas y patrón 
más anap lásico d e los astrocitomas ce
re b rales. Estas difere ncias tambié n han 
sido co nfirm adas por estudios ultraes-



1 

ESTUDIO DE LOS ASTROCITOMAS y sus DERIVADIOS POR MEDIO DEL CULTIVO DE TEJIDOS 39 

tructurales (Hossman y Weschler, 1965, grados de malignidad dentro del mismo 
Ebhard y Cervos-Navarro, 1981). g~upo. En el segundo bajo la denomina-

El cultivo de tejidos se ha utilizado en cipn de espongioblastoma, se incluyen 
este campo para intentar establecer l~s astrocitomas de la línea media mos
unos criterios válidos de identificación trando una emigración de células bipo
de los astrocitomas. La mayoría de los lates largas, dispuestas inicialmente en 
trabajos se refieren a aspectos citológi- f9rma radial y que más tarde adoptan un 
cos (Russell y Bland, 1934; Canti y col. patrón reticular sin llegar a alcanzar una 
1935; Cox y Cranage, 1938; Dereyma- rn;orfología multipolar. Gullota y Kr~utz
cker y col. 1958; Wilson y col. 1966; b~rg, 1963; Gullota, 1965; Gullota y 
Maunory y col. 1972) en los que descri- Fliedner, 1972, han confirmado estos 
ben astrocitos de diferente morfología hallazgos en el nervio óptico y en el 
dependiendo de la técnica empleada. cerebelo y han demostrado también el 
Un gran número de microvilli y mem- cr

1
ecimiento "in vitro" de fibras de Ro

branas ondulantes han sido también senthal. 
descritas por Murray y cols., (1976) en !Podemos resumir las causas de con
cultivos de astrocitomas cerebelosos es- troversia en este tema, por las descrip
tudiados con microscopia electrónica cibnes en la literatura, de la forma si-
de barrido. guiente: 

En la serie más numerosa de Lumsden ja) La clasificación previa de los casos 
(1971), el hallazgo de astrocitomas mul- de acuerdo a criterios exclusivamente 
tipolares fue confirmado sin que se re- p~

1

onósticos como en los publicados por 
firieran diferencias entre los astrocito- L msden (1971) Y Gaszo Y col. (1978). 
mas cerebrales y cerebelosos a causa del b) La existencia de un gran número 
uso apriorístico de la clasificación de de células no tumorales como la micro
Kernohan. La transformación entre la glia, oligodendroglia y astrocitos, perte
astroglia y oligodendroglia descrita por necientes al tejido invadido por el tu
Lumsden 1971, 1974, tampoco ha podido mbr que puede ser explantado junto 
ser confirmada por Russell y Rubinstein, cdn las células tumorales y por consi-
1977. En nuestra opinión estos oligoden- gJiente y de forma errónea, ser conside
drocitos, pertenecen al intersticio y no a radas células tumorales. 
la población celular tumoral, pero pue- b) El uso de células de cultivo en 
den ser explantados con las células tu- monocapas que originan una simplifica
morales y consecuentemente se les pue- ción morfológica sobre los métodos clá
de encontrar en los primeros días de sicos de explantos. Los cultivos a corto 
cultivo, dando lugar a confusiones. Por plazo sobre plasma coagulado propor
el contrario la eventual aparición de ciénan un pequeño número de células, 
características astrocitarias en células de p~ro su morfología y relación intercelu
oligodendroglioma en cultivo está en la~ se conserva mejor (Scharenberg y 
revisión. Liss, 1969; Gullota, 1981). También la 

Por su parte, Kersting (1961) considera mayor lentitud de crecimiento permite 
dos tipos de cultivo de astrocitoma. El la j existencia de cultivos más estables, 
primero corresponde al de los hemisfe- haciendo posible el desarrollo de las 
rios cerebrales y muestra una emigra- características celulares propias. 
ción de astrocitos multipolares en una La utilización de este método en nues-
disposición reticular. Kersting dividió tras series ha permitido demostrar dife
este grupo en fibrilares, protoplásmicos rehcias significativas entre ambos tipos 
(rico en células) y astrocitomas malig- de astrocitomas. El cerebral tiende a 
nos. Esta clasificación no se menciona en m~strar un patrón de crecimiento reti
el último trabajo publicado por este cu,lar característico de todos los tipos de 
autor (1968) y se refiere básicamente a cultivo de tumores neuroectodérmicos 
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.(Kersting, 1968) pero con dominio de 
células multipolares. Sin embargo, he
mos encontrado algunas características 
particulares en este grupo. En los astro-· 
citomas difusos se observa un patrón 
reticular bien establecido con células de 
pequeño o mediano tamaño, mientras 
que en los astrocitomas fusiformes se 
ven células de mediano tamaño con 
prolongaciones menos numerosas y más 
largas, frecuentemente contrapuestas. 
Los astrocitomas de células gigantes pre
sentan gruesas células eosinófilas con 
núcleo lateralizado, asociadas en acú
mulos. Este último aspecto confirma el 
carácter particular del astrocitoma su
bependimario de células gigantes, co
mo en el caso publicado por Gullota y 
Kersting (1970). 

Nuestro estudio confirma también los 
hallazgos de estos autores sobre los as
trocitomas cerebelosos y nos permite 
ampliarlos a los del tronco cerebral y 
médula. Su patrón de crecimiento es 
muy constante y se caracteriza por la 
existencia de largas células bipolares 
dispuestas radialmente durante las tres 
primeras semanas y de forma reticular 
en las últimas. El desarrollo de fibras de 
Rosenthal se puede confirmar en culti
vos de más de 70 días de duración. En 
estas últimas fases se pueden encontrar 
bien algunos astrocitos multipolares co
mo expresión del final de la evolución 
del cultivo. 

Las características diferenciales pro
puestas entre los astrocitomas cerebra
les y cerebelosos pueden parecer, qui
zás, sutiles, pero los patrones de creci
miento descritos son lo suficientemente 
firmes para poder confirmar la existen
cia de dos tipos de astrocitomas: a) los 
de los hemisferios cerebrales, y b) los del 
cerebelo tronco, nervio óptico y médula 
espinal, es decir, los gliomas de la línea 
media. 

2 .. Astrocitomas malignos 
Utilizando el patrón "in vitro" de los 

astrocitomas hemisféricos de baja ma
lignidad (Escalona Zapata y Díez Nau, 

1981) como término comparativo de 
aquellos tumores cuya clasificación es 
difícil con métodos habituales, puede 
establecerse un patrón propio de las 
formas malignas de astrocitoma. En ellos 
se mantiene la emigración inicial de 
células bipolares dispuestas radialmente 
seguidas de un predominio progresivo 
de células multipola~es dispuestas en 
plexo, semejante a la de los astrocitomas 
hemisféricos. Ello es lógico hasta cierto 
punto, dado que la única diferencia 
entre los grupos By C con respecto a los 
astrocitomas de baja malignidad radica 
en un mayor índice de malignidad, sin 
pérdida significativa de la madurez celu
lar. El grupo C es posiblemente el de 
mayor significación ya que incluye glio
mas comprendidos en algunas clasifica
ciones como glioblastomas multiformes 
atendiendo más a la polimorfia que a la 
disminución de la madurez celular. Es
tos casos han venido siendo considera
dos cada vez más frecuentemente como 
astrocitomas malignos o anaplásicos 
(Telstcharow y Zulch 1948; Escalona Za
pata, 1963; Russell y Rubinstein, 1971) 
por ser todavía claramente reconocible 
la estirpe astrocitaria originaria. Ello ex
plica el hallazgo de células multipolares 
astrociticas en cultivos de algunos casos 
considerados apriorísticamente como 
glioblastomas multiformes en la serie de 
Kersting (1961) y, muy especialmente, 
los del grupo 8 y probablemente del 9 de 
Lumsden (1971). La diferencia más evi
dente con respecto al grupo A ha sido el 
alargamiento de la fase bipolar del culti
vo, apareciendo más tardíamente el pa
trón reticular de células multipol.ares. El 
estudio comparativo de los grupos B y C 
no ha permitido enéontrar diferencias 
sustanciales, de forma que, al menos "in 
vitro" sólo se puede establecer un gru
po de astrocitomas malignos. Esto justi
ficaría las clasificaciones en tres grupos 
como la de Ringertz (1950) en contra de 
los cuatro grupos propuestos por Ker
nohan y Sayre (1952). 

Un aspecto especial de la población 
celular de los cultivos de los astrocito-
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mas es el significado de las células bipo- q~e como hecho objetivamente demas
iares a las que se ha considerado como trable. 
elementos menos diferenciados y con- !Por ello el cultivo ~e tejidos fue utili
secuentemente interpretados como sig- z~do hace años en el estudio del glio
nos de malignidad (Lumsden, 1971; Gas- blastoma, si bien con resultados pobres 
zo y col., 1978). En nuestra opinión la y 1 de carácter descriptivo (Buckeley, 
evolución desde una morfología bipolar 1929; Russell y Bland, 1933; Costero y 
a otra multipolar expresa la transición de PÓmerat, 1955). Más tarde, los trabajos 
una fase inicial proliferativa del cultivo d~ Wilson y col. (1966), Kersting (1~61, 
en la cual las células abandonan el ex- 1968) y Lumsden (1971, 1978) presenta
planto, a una fase estable en la cual tiene r<~n series más amplias y valorables. En 
lugar la rediferenciación y las células estos trabajos se han descrito detallada
alcanzan la forma multipolar caracterís- mente células bipolares, estrelladas y 
tica de los astrocitos. gigantes, pero se ha prestado menos 

Al igual que Kersting (1961-1968) y atención a las relaciones recíprocas en
Wilson y col. (1966), nosostros no hemos tre ellas y su cenducta en el tiempo. 
sido capaces de encontrar unos criterios Igualmente sucede en las comunicacio
de malignidad "in vitro" más valorables n~s de Dereymacker y col. (1958), Liss 
que los de los métodos histológicos con- (1960), Scharenberg y Liss (1969), Ma
vencionales, como ha sido confirmado ntlelidis (1965) y Manoury y col. (1972), 
por Lumsden (1971) yGaszoycol. (1978). que encuentran todo tipo de células en 
En nuestra experiencia los cultivos de lo~ glioblastomas admitiendo su origen 
tejidos pueden demostrar un comporta- m~xto. 
miento peculiar "in vitro", lo suficiente- Para evitar factores de error en el 
mente característico como para recono- grÜpo D hemos incluido sólo aquellos 
cercada tipo de astrocitoma o sus deri- tupiores indiferenciados que respon
vados, pero no su malignidad. La dife- dieron al patrón general básico del glio
rencia entre los distintos grados de ma- bl~stoma, no poseían células ·astrocita
lignidad ha sido solamente el alarga- rias demostrables por métodos conven
miento de la fase bipolar, tanto más cionales. A pesar de ello también estos 
cuanto más se aparta el tumor del prota- tui'.nores han mantenido el patrón astro
tipo benigno correspondiente. cítico general con dos fases sucesivas 

3. Glioblastomas 
Kersting (1961) resumió en una afor

tunada frase la falta de criterios prima
rios del glioblastoma, afirmando que su 
diagnóstico se basa en simples datos 
genéricos de malignidad (polimorfia, 
mitosis, proliferación vascular, etcétera) 
sin que pueda demostrarse la célula 
originaria con métodos de rutina. Sin 
embargo, los métodos clásicos habían 
demostrado ya que en la mayor parte de 
los glioblastomas existen células astrocí
ticas tumorales (Escalona Zapata, 1974), 
de forma que los puntos de vista de 
Scherer, Kernohan, etcétera, fueron to
mando progresivamente importancia, si 
bien más como especulación teórica 

bipolar-radial y multipolar-reticular (Es
calona Zapata y Díez-Nau, 1981). Como 
en¡ el caso de los astrocitomas malignos, 
la aiferencia radica en la prolongación 
de la fase bipolar que es máxima en los 
glibblastomas. El fenómeno es tanto más 
significativo en los glioblastomas de tipo 
fusiforme que se han comportado "in 
viáo" del mismo modo. Este resultado 
se Jdebe, en nuestra opinión, al empleo 
de

1 
un medio nutritivo relativam~nte po

bre (véase Gullota y Kersting, 1971) con 
u na moderada cantidad de suero de 
te~nera que hace que la ~ctividad proli
fe~ativa de los explantos sea baja. Aun
qu~ ello dificulte a veces el crecimiento, 
elimina en buena parte los fenómenos 
del desdiferenciación o simplificación 
(nÓmicoplasia de Costero y Pomerat, 

! 
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1955) que se presenta cuando el tiempo 
intermitósico es corto. Cuando la activi
dad proliferativa se mantiene baja, las 
células se disponen de más tiempo para 
·rediferenciarse y adoptan más fácilmen
te la morfología que les es propia. Aun
que se admita que esta rediferenciación 
ha sido descrita previamente, Lumsden 
(1971) y Sipe y col. (1973) destacan que 
esto sólo ha tenido lugar como hecho 
aislado. En nuestra opinión esto se debe 
a que la mayor parte de los autores han 
prestado más atención a los aspectos 
citológicos puros que al estudio global 
de la evolución "in vitre" de los cultivos 
y al empleo de técnicas en monocapa 
(monolayers) con· tripsinización. Por 
ello, en nuestra serie la rediferenciación 
de los glioblastomas ha tenido lugar en 
forma constante. En este sentido nues
tros hallazgos en cultivo de tejido con
firman los obtenidos por Sipe y cols. 
(1973) y Rubinstein y Herman (1975) que 
han obtenido la rediferenciación de 
glioblastomas en cultivo qe órganos. 

Otro tanto puede decirse de los raros 
glioblastomas de la línea media que han 
sido descritos en el cerebelo (Powel, 
1974; Bravo y cols. 1965; Dohrman y 
Dunsmore, 1975), en el tronco cerebral 
(Golden y cols. 1972) y médula espinal 
(Arendt, 1976), asimilándolos en un gru
po común con los glioblastomas de los 
hemisferios cerebrales debido a la simi
litud de su imagen microscópica {Luca
relli, 1980; Tibbs y Mortara, 1980). Sin 
embargo, la conducta "in vitre" de 
nuestro caso difirió de la del resto de los 
glioblastomas hemisféricos y reprodujo 
el patrón general propio de los astroci
tomas cerebelosos de baja malignidad 
tanto en las imágenes estáticas como en 
la microcinematografía time-lapse. De 
este modo, el glioblastoma cebereloso 
no parece estar relacionado con su ho
mónimo cerebral sino que sería un deri
vado del astrocitoma cerebeloso. Esto 
explica las diferencias en el nivel de 
maduración de los tumores publicados, 
pudiendo establecerse una serie decre
ciente: astrocitoma cerebeloso benig-

no-astrocitoma maligno-glioblastoma 
cerebeloso {véase Escalona Zapata y co
laboradores, 1981). 

Por último, la falta de casos con patrón 
ependimario y especialmente oligoden
dróglico invalidan el concepto de Rin
gertz (1950) y Henschen (1956) del glio
blastoma como forma final maligna de 
todos los gliomas. Ello está bien de 
acuerdo con los hallazgos de Kersting 
(1968) y Escalona Zapata (1981) acerca 
del mantenimiento del patrón oligo
dendróglico en los llamados oligoden
drogliomas poliformos (Zulch, 1955; 
1962). De este modo, la identidad entre 
el comportamiento "in vitre" de los 
glioblastomas y los tres grupos de astro
citomas, permite establecer el carácter 
secundario y el origen astrocitario de los 
glioblastomas. 

CONCLUSIONES 

Sobre la base expuesta, creemos que 
el cultivo de tejidos de los astrocitomas y 
sus derivados permite establecer las si
guientes conclusiones: 

1. Los astrocitomas de los hemisfe
rios cerebrales y de la línea media mues
tran un comportamiento "in vitre" dife
rente, lo que confirma que ambos cons
tituyen dos subtipos distintos, corres
pondientes a otras tantas entidades ana
tomocl ínicas. 

2. Los astrocitomas hemisféricos ma
lignos presentan un comportamiento 
"in vitro" superponible al de sus homó
logos benignos con la única diferencia 
de una mayor duración de la fase inicial 
bipolar. 

3. Los glioblastomas hemisféricos 
muestran también el patrón astrocítico 
común, con máxima duración de la fase 
bipolar. Por lo tanto, deben ser conside
radas neoplasias astrocíticas de la máxi
ma malignidad. 

4. El astrocitoma maligno y el glio
blastoma cerebelosos han mostrado el 
patrón "in vitro" propio de sus respecti
vos astrocitomas de la línea media por lo 
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que son el contrapunto maligno de las bastoma cerebelosos estudiados mantu
formas benignas de esta localización. vieron el patrón propio de los astrocito

mas de la línea media, por lo que deben. 
corisiderarse derivados de sus respecti
vos1 contrapuntos benignos. RESUMEN 

El presente trabajo analiza la proble
mática de los tumores del grupo astro
cítico por medio del cultivo de tejidos. 
Dicha problemática abarca los siguien
tes aspectos: a) naturaleza unitaria o 
dualista de los astrocitomas; b) compor
tamiento in vitro de los astrocitomas 
malginos; c) naturaleza del gliobastoma 
hemisférico y cerebeloso. 

El estudio del comportamiento in vi
tro de 82 neoplasias de origen astrocíti
co nos ha permitido establecer las si
guientes conclusiones: 

1. Los astrocitomas hemisféricos de 
baja malignidad presentan un compor
tamiento in vitro característico en el que 
las células emigran del explanto en for
ma bipolar dispuestas radialmente, para 
rápidamente transformarse en elemen
tos multipolares asociados en forma re
ticular. 

Los astrocitomas cerebelosos y de la 
línea media muestran células bipolares 
largas, persistentes durante toda la vid.a 
del cultivo a las que se unen tardíamente 
células multipolares. La asociación celu
lar es inicialmente radial, pero rápida
mente se hace reticular aun en los cam
pos de células bipolares dominantes. 

Consecuentemente, el cultivo de teji
dos confirma la existencia de dos tipos 
distintos de ·astrocitomas: los de los he
misferios cerebrales y los del cerebelo. 

2. Los astrocitomas malignos hemis
féricos muestran el mismo tipo de com
portamiento in vitro, con la única dife
rencia de la mayor duración de la fase 
bipolar. 

3. Los glioblastomas hemisféricos 
muestran también el mismo comporta
miento in vitro que sus contrapuntos 
astrocíticos, con máxima duración de la 
fase bipolar por lo que deben conside-
rd~~e como derivados astrocíticos. . 
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MELANOMA LENTIGINOSO AGRO 
(ESTUDIO CLINICOPATOLOGICO DE 13 CASOS) 

1 

Vicente, V.(*); Cómez, S. (*); Ortuño, C. (*)I y Sánchez-Pedreño, J. f**) 

ACRAL LENTIGINOUS MELANOMA. A STUDY OF 13 CASES 
1 

VIC~NTE, ET AL. 

SUMMARY: Thirteen cases of acral lentiginous melanoma are presen
ted, representing 11. 92 % of all p'rimary cutaneous mela nomas operated in 
the Murcia region (Southeast Spain) from 1971-1980. 

Vertical and radial growth phases were quantitated. The follow-up 
ranged from 2 months to 6 years during this time, 4 cases recurred and 
other 4 metastasized ~nd died. Survival from initial diagnosis ranged from 
4 to 6 years. ! 

Differential diagnosis with 'nodular and surface spread melanoma 
should be emphasized. · 

KEY WORDS: Skln - Melanoma - ,1cral lenUglnous 
melanoma - Ungueal bed. 

INTRODUCCION 

El melanoma lentiginoso acro 
(M.L.A.) corresponde a una variante del 
melanoma, individualizada durante el 
último lustro/a partir de los estudios de 
diversos autores: 

Arrington en 1977 (3) describe como 
entidad definida al "Melanoma Lentigi
noso Plantar"; Clark (5) y Reed (18) 
unifican el concepto de melanomas de 
partes acras con fase radial lentiginosa, 
incluyendo los de mucosas, denominán
dolos "Melanomas Lentiginosos Acros". 
Seiji (19) propone la de "Melanoma 
Palmo-plantar-subungueal y de muco-

(*) Departamentos de Anatomía Patológica. 
(**) Departamentos de Anatomía Dermatológica. 
Facultad de Medicina de Murcia. 
Recibido: 20-IX-82. 

! 

sas", como más descriptiva y útil que las 
anteriores. Recientemente, distintos au
tores (1, 9, 10, 13) excluyen de este grupo 
al :de mucosas, por su conducta clínica 
distinta, considerando al M. L. A. como 
un 1a entidad definida por su localización 
catacterística en partes acras (funda
mentalmente en palmas, plantas y regio
nes peri y subungueales) su morfología 
p~culiar con una evolución bifásica (fase 
d~ crecimiento radial cuyo patrón mor
fológico le aporta características distin
tivas, y fase de crecimiento vertical) y un 
co.tnportamiento biológico intermedio 
en'tre el del Lentigo Maligno Melanoma 
y el de Extensión Superficial. 

En este trabajo estudiamos las caracte
rísticas clínicas e histopatológicas de es
ta 1 nueva entidad de melanomas cutá
neos y presentamos la casuística de estas 

1 
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lesiones en los Hospitales Públicos de la 
Región de Murcia en la década p~sada 
(1971-1980). 

MATERIAL Y METODOS 

En la revisión (20) de los melanomas 
cutáneos diagnosticados entre 1.971 y 
1.980, en los Hospitales Públicos de la 
Región de Murcia (Ciudad Sanitaria y 
Hospital Provincial de Murcia, y Resi
dencias de Cartagena y Lorca), hemos 
excluido los casos en que no existía 
representación morfológica de la lesión 
primitiva y los que no reunían los requi
sitos precisos para un diagnóstico co
rrecto. 

De los 109 casos diagnosticados, 41 se 
localizaban a nivel de extremidades (5 
en superiores y 36 en inferiores) y sólo 13 
de éstos, reunían los criterios clinicopa
tológicos distintivos descritos durante 
los últimos años por diversos autores (3, 
5, 6, 10, 13, 14), para poderlos clasificar 
como Melanomas Lentiginosos Acros. 

En los 13 casos, realizamos secciones 
semiseriadas en parafina de 5 micras de 
espesor, estudiándolas con la técnica 
habitual de Hematoxilina-Eosina, la im
pregnación argéntica de Masson-Fon
tana y la técnica de Gordon y Sweet para 
fibras de reticulina. 

La clasificación según el estadio clíni
co al diagnóstico, la realizamos de acuer
do con los criterios de Ketcham (11). La 
actividad mitótica la estudiamos sobre 
10 campos de gran aumento en las zonas 
tumorales con mayor actividad de divi
sión. 

Las distintas características clínicas e 
histopatológicas revisadas en cada caso, 
las hemos representado en la Tabla l. 

RESULTADOS 

Respecto a la localización, el proceso 
es más frecuente en extremidad inferior 
con diez casos, seis afectan a la región 
plantar y los cuatro restantes al primer 

dedo, dos, en su porción plantar y dos a 
nivel subungueal. Los tres de la extremi
dad superior, se localizan dos a nivel de 
la palma de la mano y uno en dedo 
pulgar en la región subungueal. 

Macroscópicamente (fig. 1) las lesio
nes se presentan al diagnóstico como 
máculas sobreelevadas de límites y colo
ración variables en tres-casos; dos como 
lesiones nodulares puras y los ocho res
tantes como tumoraciones nodulares so
bre 111anchas de coloración pardo-oscu
ra a negra. Los diámetros máximos de las 
mismas, oscilan entre 1y10 centímetros 
con una media de 2,39 centímetros. 

Clínicamente todos los casos corres
ponden al estadio 1 (11). 

El estudio histopatológico muestra las 
características morfológicas de las fases 
de crecimiento radial y vertical. En tres 
casos observamos sólo la fase radial (ni
veles 11 y 111 de Clark). Los otros diez 
presentan características de ambas fases, 
observándose las de la primera, a nivel 
de la epidermis y dermis papilar en las 
proximidades de los bordes lesionales y 
las de la fase vertical, caracterizadas por 
infiltración de células neoplásicas de la 
dermis reticular y profunda (niveles IV y 
V de Clark) (Tabla 1). 

La fase de crecimiento radial se carac
teriza por hiperqueratosis de grado va
riable, intensa acantosis con alargamien
to de las crestas interpapilares, y la pre
sencia de numerosos melanocitos atípi
cos dispuestos característicamente a lo 
largo de la hilera basal epidérmica en 
una gran extensión, respetando peque
ñas _áreas de queratinocitos normales 
confiriendo al conjunto un aspecto 
"parcheado" (fig. 2). ,Asimismo, las cé
lulas neoplásicas se distribuyen de for
ma irregular a distintos niveles del estra"'.'. 
to mucoso de Malpighio, y a nivel de la 
dermis papilar (fig. 3). 

Un hallazgo frecuente corresponde a 
la presencia de nidos irregulares de me
lanocitos atípicos, situados primordial
mente a nivel de los vértices de las 
crestas interpapilares, semejando la dis
posición de las células neoplásicas en el 
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Fig. 1.-A. M.L.A.: Lesión maculonodular de bordes circinados y pigmen lación negra de dimibución irregular. Plan la 
pie izquierdo. B. M.L.A.: Lesión macular de bordes irregulares parcialmeme ulcerada. Pigmenlación negra irregular. 
Pie derecho. 1.0 dedo porción plamar. C. M.L.A.: Lesión nodu lar coloración negra. Mano derecha. Región 
subungueal. D. M.L.A.: Lesión nodular coloración negra. pie Pie derecho. Región periungueal. 
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TABLA 1 

MELANOMA LENTIGINOSO ACRO 

Mi-
to-
sis 

Se- Morfologfa Diámetros 10 Invasión Nivel 
Caso XO- Edad Localización Macroscópi. Máximos (cm) HPF Vascular Clark Evolución 

1 V 46 Mano (palma) Maculonodular 
2 H 72 Pie (talón) Nodular 
3 V 58 Pie (1. º dedo) Maculonodular 
4 H 65 Mano (palma) Mácula elevada 
5 V 68 Pie (borde) Nodular 
6 H 78 Pie (1.0 dedo Maculonodular 

subungueal) 
7 V 77 Pie (planta) Maculonodular 
8 V 54 Pie (talón) Placa 

9 H 78 Mano (pulgar Maculonodular 
subungueal) 

10 V 67 Pie (planta) Maculonodular 

11 V 83 Pie (planta) Maculonodular 

12 V 75 Pie (1.0 dedo) Placa 

13 V 79 Pie (1. 0 dedo) Maculonodular 
subungueal) 

Melanoma de Extensión Superficial, si 
bien no llegan a adoptar un patrón tan 
definido y las células son de morfología 
más irregular, con frecuencia fusifor
mes, de citoplasmas menos amplios y 
con un grado moderado de pleomorfis
mo nuclear. 

Con la técnica argéntica de Masson
Fontana, se observan abundantes pro
longaciones dentrfticas celulares de va
riables calibres y extensión, y la presen
cia constante de gránulos de melanina 
intracitoplasmáticos, dispuestos perifé
ricamente en el citoplasma en los tumo
res menos pigmentados. 

En la fase vertical el patrón histológico 
predominante consiste en la disposición 
en nidos o tecas de tamaño y forma 
variables, que configuran toda la arqui
tectura de la neoplasia en seis de los 
casos; en otros cuatro junto a la presen
cia de este patrón, los melanocitos se 
disponen en cordones irregulares o dis-

1,5 X 0,5 3 Linfáticos V 
1 X0,8 3 Linf.-Sang. IV + 6 años 
3X1,5 2 No IV 
1X0,5 1 No 11 + 6 años 
1X0,5 4 Linfáticos IV 
3 X 2,5 5 Linf.-Sang. V + 4 años 

10 X 6,5 4 Linf.-Sang. V + 4 años 
4 X 2,5 3 No 111 42 meses sin 

enfermedad 
residual 

1,5 X 0,5 4 Linf.-Sang. V 36 meses sin enf. 
resid. 

2 xo,s 5 Linfáticos V 26 meses sin enf. 
resid. 

2,4 X 1,3 3 No IV· 3 meses sin enf. 
res id. 

1,2 X 0,6 3 No 111 2 meses sin enf. 
res id. 
2 meses sin enf. 
resid. 

tribuidos de forma difusa; en los tres 
restantes las células neoplásicas no 
adoptan un patrón de organización de
finido, distribuyéndose de forma difusa 
e irregular por la dermis. 

La morfología celular en esta fase es 
muy característica, con predominio de 
los casos (nueve de ellos} constituidos 
totalmente por células fusiformes (fig. 4) 
o de contornos muy irregulares, otros 
tres casos muestran alternancia de célu
las fusiformes y poligonales en djversas 
proporciones y sólo en un caso, obser
vamos células gigantes uni o multinu
cleadas, dominando el patrón morfoló
gico tumoral. 

Son constantes los nucleolos promi
nentes y eosinófilos. Asimismo, se ob
servan vac-uolas intranucleares frecuen
tes. 

Las figuras de mitosis, estudiadas en 10 
campós de gran aumento (40 X) en las 
zonas de mayor actividad divisional, son 
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Fig. 2.-M.l.A. : Fase radial de crecimiento. Alargamiento de las crestas interpapilares. Patrón lentiginoso de d isplasia 
rnelanocitica epidérmica. (H.E. 125 X). 

Fig. ) .-Fase radial de crecimiento . In tensas hiperque ratosis y acantosis. M igrac ió n in traepidérmica de células 
fusiformes con halo claro. (H.E. 125 X). 
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Fig. 4.-M.L.A.: Fase vcnical ele crecimien10. Patrón fusi forme. Pigmen10 mclán1co iniracclular ángulo superio1 
izquierdo. 

1 iµ. 5.-M .L.A.: Mela noma " amc lánico". Predominio de células globulosas. Pigmemo melánico intracelular finamenle 
granular dispuesto periféricamcn1e (Masson-Fonlana, 500 X). 
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en general, moderadas predominando y 1 en dos casos (n. º 1 y 6) se realizó la 
los casos con un número medio de 2 a 3. amputación del dedo afectado. 

Respecto al grado de pigmentación 1 La evolución del proceso a partir del 
melánica, era leve en seis casos, preci- trbtamiento, no hemos podido cono
sando para su demostración la realiza- c~rla en los casos 1, 3 y S. En los diez 
ción de la técnica de Masson-Fontana, restantes fue seguida durante un perío-

- estando representada por pequeños dp que oscila entre dos meses y seis 
gránulos distribuidos de forma predo- años, en los que el proceso recidivó en 
minante en la periferia del citoplasma, cuatro casos y aparecieron metástasis.en 
en proximidad a la membrana plasmáti- otros cuatro, de los que tres coinciden 
ca (fig. 5); moderado en tres casos, e con los que recidivaron. Las metástasis 
intenso en los cuatro restantes. ocurrieron en ganglios linfá~icos regio-

La respuesta inflamatoria al proceso nales entre los diez meses a los dos años 
neoplásico, representada por infiltrados posteriores al tratamiento. En dos casos 
predominantemente de linfocitos y cé- aparecieron además metástasis cutáneas 
lulas plasmáticas, varía dependiendo de distantes. Es de señalar la evolución del 
la profundidad del proceso. Es intensa y c~so n.º 2 (afectación primaria de talón) 
de distribución en banda a nivel del con metástasis en ganglios inguinales a 
borde inferior de la neoplasia y bordes los diez meses de la extirpación del 
cutáneos hasta zonas bastantes alejadas tu:mor, y metástasis cutánea en cuero 
del tumor, en los casos con niveles de c,belludo a los cuatro años. . 
invasión superficial (11y111); siendo mo- Cuatro enfermos fallecieron durante 
derada a leve en los que el proceso la I década estudiada, con una supervi
afecta a dermis reticular y/o profunda venda desde el diagnóstico que oscilaba 
(IV y V) caracterizada por pequeños erltre cuatro y seis años. Entre los que 
acúmulos de estos elementos a distintos sdbrevivían al final del estudio (diciem
niveles cutáneos. b~1e de 1980) la supervivencia oscilaba 

En ningún caso observamos fenóme- e11tre los tres meses y tres años·y medio. 
nos de elastosis actínica a nivel dérmico. 1 

Fenómenos de desmoplasia sólo los en- 1 

contramos en tres casos. DISCUSION 
La necrosis tumoral, es un hallazgo ! 

excepcional de esta entidad clinicopa- La incidencia del M.L.A. en el conjun-
tológica en nuestros casos, observándo- to¡ de melanomas cutáneos revisados 
la tan sólo en uno de ellos (n.º 9). supone el 11,92 % tasa superior a la 

Con la técnica para reticulina obser- d~scrita durante los últimos años por 
vamos fenómenos de permeación vas- diversos autores cuyas cifras extremas 
cu lar en ocho casos, que en cuatro de ostilan entre el 5,6 % y el 9 % (5,4), y muy 
ellos afectan tanto a vasos linfáticos co- superiores a la señalada en nuestro país 
mo sanguíneos y en los otros cuatro sólo (14), a pesar de que todos nuestros pa
a linfáticos. En los cinco restantes no se cientes eran de raza blanca. 
evidencian. las tasas de incidencia de este tipo 

En cuanto al nivel de invasión del dihicopatológico, parecen ser las que se 
proceso, observamos un aumento pro- en

1

cuentran más estrechamente relacio
gresivo de la frecuencia de casos en na~as con el factor racial; de forma que 
relación con el nivel de invasión, pre- es j mucho más frecuente en las razas 
dominando los casos con niveles más amarilla y negra, que en la blanca. En 
profundos, correspondiendo casi el 50 Japón supone aproximadamente el 25 
por ciento de ellos al nivel V. pdr ciento de todos los melanomas cu-

El tratamiento consistió en la extirpa- tá~eos (15, 9) y llega a ser el tipo predo
ción con amplio margen de las lesiones, minante en la raza negra (8, 16). 

1 
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Sin embargo, en relación con la alta 
incidencia en nuestros casos, creemos 
importante el hecho de que la localiza
ción corporal más frecuente correspon
de a las extremidades con un 37,61 % del 
conjunto, correspondiendo a su vez el 
31,7 % de los de las extremidades a este 
tipo clinicopatológico, siendo el M.E.S. 
y el M.N. los restantes tipos que se 
localizan a nivel acro. 

El 23 % de los M.L.A. se localizaban en 
la mano, cifra muy superior a la descrita 
recientemente por Kerl, (10). 

La frecuencia de localización a nivel 
subungueal con un 2,75 % se encuentra 
en nuestros casos entre las cifras descri
tas para caucasianos que oscilan entre el 
2,55 % (7) y el 3,5 % (17), estando este 
tipo de localización en estrecha relación 
con el factor racial, siendo asimismo más 
frecuente en individuos de raza negra 
con un 15 al 20 % (12). 

El predominio observado por el sexo 
masculino (9 varones: 4 hembras) con
firma los resultados observados en nues
tro país (6, 14), que contrastan con las 
observaciones de otros autores (3, 13, 9) 
en los que no observan diferencias 
significativas o bien son mínimas respec
to a la mayor frecuencia en varones, e 
incluso con la mayor frecuencia en hem
bras descrita más recientemente (10). 
Sin embargo, creemos que estas cifras 
deben ser manejadas con reservas, dado 
la escasez de publicaciones existentes 
todavía sobre el tema, y los pocos casos 
descritos. 

La media de edad de presentación del 
proceso corresponde a los 69,23 años en 
nuestro estudio, superior a la del L.M.M. 
tipo al que corresponden la media de 
edad más alta en todas las series, asi
mismo contrasta con la referida por la 
mayoría de autores (3, 5, 14), que la 
sitúan alrededor del inicio de la séptima 
década (58 a 61 años), y fundamental
mente con la observada por Contreras 
(6), a la que superan nuestros casos en 30 
años. Nuestros resultados son superpo
nibles a los de este autor, respecto a la 

mayor edad de los pacientes con lesio
nes en la extremidad inferior. 

Estas diferencias, consideramos que 
pueden deberse fundamentalmente a la 
larga evolución del proceso al tiempo 
del diagnóstico. 

Observamos correspondencia entre 
la forma de presentación clínica del 
proceso y el grado de evolución de las 
lesiones. De forma que los casos 4, 8y12, 
que se presentan como lesiones planas 
más o menos sobreelevadas, correspon
den a los niveles de invasión más super
ficiales (11 y 111), mientras que los restan
tes, constituidos por lesiones nodulares 
sobreelevadas y de mayores diámetros, 
corresponden a los niveles más profun
dos (IV y V). 

El hecho de que todos los casos se 
clasifiquen clínicamente en el estadio 1 
(11) a pesar de la avanzada evolución de 
las lesiones, lo interpretamos debido a 
los frecuentes diagnósticos clínicos erró
neos que imposibilitan un estudio clíni
co cuidadoso de los enfermos. 

Morfológicamente el proceso en to
dos los casos muestra las características 
de las fases radial y vertical de creci
miento, descritas por diversos autores 
(1, 3, 5, 10, 13). Siendo la fase radial 
exclusiva en tres casos, observándose en 
los diez restantes características de am
bas fases, lo que constituye otro indica
dor de la larga evolución del proceso 
cuando se realizó el diagnóstico. 

La -fase radial se caracteriza por mos
trar una epidermis generalmente con 
intensa acantosis y alargamiento de las 
crestas interpapilares. Asimismo suele 
acompañarse de hiperqueratosis de mo
derada a intensa. Siendo el dato morfo
lógico de mayor relieve, la presencia de 
numerosos melanocitos distribuidos di
fusamente a lo largo de la hilera basal 
epidérmica, general mente h~sta zonas 
muy alejadas en los bordes lesionales. 

Es un hallazgo constante la migración 
de estas células a estratos epidérmicos 
altos, e incluso a nivel del estadio cór
neo. 

Son células generalmente con marca-
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do pleomorfismo, con presencia de pro
longaciones dendríticas irregulares en 
calibre y extensión, nucleolos promi
nentes y frecuentes vacuolas nucleares. 
Las figuras de mitosis se observan en 
número moderado. Los citoplasmas 
usualmente amplios, muestran peque
rios gránulos de melanina, distribuidos 
fundamentalmente en la periferia en 
proximidad a la membrana plasmática. 

Una observación casi constante, co
rresponde a la tendencia de los melano
citos a agruparse en pequeños nidos 
rodeados de un espacio claro a nivel de 
la unión dermoepidérmica, con prefe
rencia en los vértices de las crestas in
terpapilares, semejando en estas zonas 
el patrón de "displasia melanocftica" 
del melanoma de extensión superficial, 
si bien la organización general de los 
nidos no llega a configurar el típico 
patrón pagetoide, siendo por otra parte 
las células de citoplasma menos volumi
noso y morfología fusiforme. 

En la dermis subyacente existe una 
marcada infiltración linfoplasmocitaria 
de disposición en banda, que erosiona 
en algunos la basal epidérmica e infiltra 
la epidermis, confiriendo un aspecto 
irregular al patrón lentiginoso en estas 
áreas, lo que puede dificultar el diag'." 
nóstico en biopsias de pequeño tamaño 
como ha sido señalado recientemente 
(6). También es frecuente la observación 
a este nivel de intensa reacción fibrovas
cular. 

En la fase de crecimiento vertical, es 
característica la organización en nidos y 
cordones irregulares, y fundamental
mente el predominio de la morfología 
fusiforme celular; contrasta, sin embar
go, nuestro estudio por la rara observa
ción de fenómenos de desmoplasia, que 
ha sido referida como un hallazgo co
mún, que en los casos más marcados 
puede dificultar el diagnóstico (2, 3), y 
que tiende en las zonas de mayor inten
sidad a adoptar un aspecto schwannoi
de. 

La respuesta inflamatoria en esta fase 
era de grado moderado a leve, repre-

sentada por la presencia de pequeños 
acCamulos linfoplasmocitarios en las por
ciones inferiores. 

El ·comportamiento clinicobiológico 
de! esta entidad, se considera intermedio 
en~re los del lentigo maligno melanoma 
y rilelanoma de extensión superficial (3, 
6).1 

Durante la década del estudio pu.di
m9s seguir la evolución de los enfermos 
en¡ diez casos, durante un período que 
osciló desde dos.meses a seis años. 

Es de destacar la larga evolución del 
proceso previamente al diagnóstico, lo 
qu~ explica en parte el que observamos 
ed~des medias de presentación mayores 
a las publicadas, y al predominio de 
casbs con ambas fases de crecimiento, 
co~respondiendo la inmensa mayoría a 
los 1 niveles de invasión más profundos 
(10 casos, niveles IV y V), y con mayores 
índ,ices de permeación vascular. 

Fallecieron cuatro de los pacientes, 
quienes presentaron una supervivencia 
des1pe el dignóstico de cuatro, cuatro, 
seis y seis años respectivamente, ligera
me~te inferior a la señalada por Arring
tonl (3) para el M.L.A. en el estadio l. En 
los ,casos en que los enfermos sobrevi
vían al final del estudio, la evolución no 
era ¡10 suficientemente larga (entre tres 
me~es y 3,5 años) para poder determinar 
las tasas medias. 

1 
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RESUMEN 

Presentamos 13 casos de Melanoma 
Lentiginoso Acro (M.L.A.) que suponen 
el 11,92 % de los melanomas cutáneos 
primarios, diagnosticados en pacientes 
de raza blanca en los Hospitales Públicos 
de la región de Murcia en la década de 
1971-1980. 

Realizamos el estudio clínico, anato
mopatológico de las fases radial y verti
cal de crecimiento, y la evolución de 10 
casos seguidos durante un período que 
oscila entre dos meses y 6 años. 

Durante este período el proceso reci
divó en cuatro casos, metastatizó en 
otros cuatro, y cuatro pacientes fallecie
ron, con una supervivencia desde el 
diagnóstico de 4 a 6 años. 

Ante una lesión pigmentada en partes 
acras, es preciso establecer el diagnósti
co diferencial con el Melanoma Nodu
lar y/el de Extensión Superficial, pues 
son las otras formas del proceso que 
suelen localizarse también a esos nive
les. 
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PRIMARY CENTRAL NERVOVS SYSTEM L YMPHOMA. A CLINICAL, 
HISTOLOC/CAL AND /NtMUNOHISTOCHEMICAL STUDY 

1 

A. DE~ V/LLAR, ET AL. 

SUMMARY: Four cases of p~imary central nervous system lymphomas 
are reported. lmmunohistochemical/y, one of the cases showed the 
presence of lgC and light lambda chains in the cytoplasm of neoplastic 
ce/Is. By light microscopy, al/ cbrresponded to lymphoplasmocytic lym
phomas or Kiel's classification itnmunocytomas. Two patients showed an 
extended survival over 28 mont,s; one of then underwent surgery and the 
other radiotherapy. · 

KEY WORDS: CNS, Lymphoma, lmmtlnohistochemis-
try. 1 

1 

INTRODUCCION Mf TERIAL Y METODOS 

El linfoma primario del sistema ner
vioso central (SNC) ha sido referido en la 
literatura con múltiples nombres (7), 
siendo los más frecuentes los de micro
glioma y sarcoma de células reticulares 
debido a su posible origen a partir de la 
microglía y de las células reticulares 
respectivamente. En los últimos años el 
empleo de cultivos de tejidos (6), y la 
frecuente demostración de inmunoglo
bulinas intracitoplasmáticas, habitual
mente monoclonales, han permitido de
mostrar que al menos una parte de estos 
tumores son linfomas B12. 

Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanita
ria de la Seguridad Social. Bilbao. Universidad del País 
Vasco. Bilbao. 

Recibido el 28 de octubre de 1982. 

Se estudian cuatro casos. El material 
del primer caso procede de autopsia y el 
del los tres restantes se obtuvo en el 
cu~so de intervenciones quirúrgicas. 

Todas las piezas se fijaron en formol al 
10 por ciento, fueron incluidas en para
fina y procesadas mediante métodos 
histológicos convencionales. Se realiza
rort tinciones con hematoxilina-eosina, 
PA~, Gomori y tricrómico de Masson. 

Ci>e cada caso se emplearon dos o tres 
sedciones para cada estudio imunohis
toquímico. Utilizamos la. técnica pero
xidasa-antiperoxidasa de Sternberger 
(9) para demostrar lgA, lgG, lgM y cade
nas ligeras kappa y lambda intracitoplas
máticas, en tejidos previamente fijados 
en formol e incluidos en parafina, según 

1 
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el método descrito por Taylor (11). To
dos los antisueros empleados fueron 
suministrados por Dako Corporation, 
California, USA. 

CASOS CLINICOS 

Caso 1. Mujer de 64 años que encon
trándose previamente bien presentó 
crisis convulsivas generalizadas unas ho
ras antes de ingresar. La exploración 
física no descubrió alteraciones signifi
cativas. La TAC cerebral fue normal, 
siendo tratada con fenobarbital. Nueve 
meses más tarde tierie un episodio de 
diplopia y una semana después la familia 
la nota desorientada, abúlica y con in
continencia de esfínteres. La explora
ción física muestra una paciente confu
sa, obnubilada, con desorientación tém
poro espacial, hemiparesia izquierda de 
predominio braquial e incontinencia de 
esfínteres. El resto de la exploración 
física está dentro de los límites norma
les. La exploración complementaria no 
mostraba hallazgos valorables. Una nue
va TAC craneal mostró una zona hipo
densa en ambos hemisferios, a nivel de 
los ganglios de la base, que captaba 
contraste. Su situación clínica fue em
peorando y falleció a los 11 meses del 
comienzo del cuadro. 

Caso 2. Varón de 35 años de edad que 
refería cefalea progresiva, y en los últi
mos días, disestesias en extremidades 
izquierdas, con episodios pasajeros de 
desorientación. En la exploración neu
rológica se objetivó estasis papilar bila
teral y discreto déficit motor izquierdo. 
El resto de la exploración física, así como 
el examen analítico y pruebas comple
mentarias realizadas para descartar afec
tación extraneu ral fueron negativas. La 
arteriografía carotídea derecha mostró 
la existencia de una tumoración tempo
ral posterior poco vascularizada, que en 
la intervención quirúrgica se extirpó en 
su totalidad. Posteriormente recibió ra
dioterapia, sin que existiera evidencia 

clínica de recidiva tumoral a los 30 meses 
de la intervención. 

Caso 3. Varón de 62 años de edad, con 
historia progresiva de cambio de carác
ter y déficit en extremidades derechas 
en el último mes. La exploración general 
era normal y en la neurológica se apre
ció una marcada desorientación, disar
tria y hemiparesia derecha de predomi
nio fado-braquial. La arteriografía caro
tídea izquierda mostró un tumor frontal 
vascularizado, que se extirpó en su tota
lidad. La exploración complementaria 
no evidenció afectación extraneural. No 
recibió ningún tratamiento postquirúr
gico y a los 28 meses de la intervención 
no hay evidencia clínica de recidiva. 

Caso 4. Mujer de 59 años de edad 
histerectomizada dos años antes por car
cinoma epidermoide de cervix, sin tra
tamiento posterior. Presentaba una his
toria de cefalea y cambio de carácter de 
dos meses de evolución. En la explora
ción neurológica no se encontró déficit 
motor ni ninguna otra alteración valo
rable. En la TAC cerebral se objetivó u na 
tumoración frontal derecha hipodensa 
que captaba contraste. El resto de la 
exploración física, analítica y comple
mentaria fue normal. Se efectuó una 
lobectomía frontal, con exéresis com
pleta del tumor. Al mes de la interven
ción falleció por complicaciones respi
ratorias. 

RESULTADOS 

Hallazgos morfológicos 
En todos los casos se trataba de un 

tumor bien delimitado, de superficie 
granulosa, con áreas amarillentas que 
correspondían a necrosis (fig. 1). 

Microscópicamente los tumores eran 
similares. Estaban constituidos., en su 
mayor parte, por linfocitos entre los que 
se identificaban, en proporción variable 
de unos casos a otros e incluso en cam
pos diferentes de un mismo caso, células 
de características plasmocitoides (fig. 2). 
Esta población celular formaba frecuen-
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Fig. 1.-Sección vérticofrontal en la que se observa un tumor de superficie granular a nivel del hipotálamo. Detalle del 
t umor (recuadro). 

r 1-1 e1·ioo tu mm a\ comlituido por células que en su mayor parte muestran característ icas plasmocitoides 
¡\i, ' \H.f.. 100 X). 
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tes manguitos perivasculares (f ig. 3) . La 
tinción de reticulina demostraba una 
proliferación concéntrica de fibras elás
ticas en torno a los vasos sanguíneos 
(figura 4). Había una gliosis reactiva va
riable. en el segundo caso, el tumor era 
más polimorfo y, entre los elementos 
celu lares antes descritos, existían algu
nas células de aspecto inmunoblástico y 
abundantes elementos con capacidad 
fagocitaría que contenían restos nuclea
res en su citop lasma (fig. 5). 

Hallazgos inmunohistoqu ímicos 

La técnica de la inmunoperoxidasa 
puso de manifiesto la existencia de lgG y 
de cadenas ligeras lambda (fig. 6) en el 
caso n. 0 3. En los otros tres casos fue 
negativa. Estos tumores, de acuerdo con 
la clasificación de Lennert (4) , corres
ponden a linfomas linfoplasmocíticos o 
inmunocitomas. 

DISCUSION 

Los cuatro tumores estudiados tienen 
el patrón morfológico característico de 
los sarcomas de célu las reticulares (7). 

La presencia de inmunoglobulinas y 
de cadenas li geras intracitoplasmáticas, 
que se pueden detectar en las célul as 
tumorales (3, 12) con frecuencia varia
ble, pone de manifiesto su naturaleza 
monodonal y su origen a partir de las 
célul as B, como en nuestro tercer caso. 
En este se detectaron tanto lgG como 
cadenas ligeras lambda en las células 
tu morales. En los otros tres casos no 
pudimos demostrar la existencia de in
munoglobulinas ni de cadenas ligeras. 
Esto puede deberse a varios factores, 
entre ellos: 1) al pleomorfi smo marcado 
que caracteriza a estos tumores; 2) a que 
las células B tumorales pertenezcan a 
unos estadios tan precoces de madu
ración que no contengan inmunoglo
bulinas en su citoplasma; 3) a que la 

Fig. 3.- Vaso sanguíneo, rodeado por un anillo de células tumora les de asped o linfoplasmocítico (H .E. 100 X). 
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Fig. 4.-Proliíeración de libras de reticulina alrededor de la pared vascular. (Gomori 100 X). 

Fig. 5.-Patrón celular polimorfo, e n el que destaca la presencia de abundantes células histiocíticas que contienen en su 
citoplasma e lementos fagocitados. (H.E. 100 X) . 
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® 
Fig. 6.-Depósito de lgG (A)~ cadenas ligeras tipo lambda (B) en e l citoplasma de las células tumorales (lnmunoperoxi

dasa 250 X (A) y 1000 X(B)). 

fij ación del materi al fuera inadecuada; 
4) a que la cantidad de inmunoglobuli
nas fu era inferior a la requerida para que 
el método empleado sea posit ivo, y 5) a 
que estos tumores no deriven del linfo
cito B. Esta última posibilidad es menos 
probable, ya que sus ca racteríst icas mor
fo lógicas son similares a los linfomas no
Hodgkin extracraneales. Por otra parte, 
mediante cultivo de tejidos (6) y estu
d ios ultraestructurales (2, 13) de sarco
mas de células reticulares in tracranea les 
se ha puesto de manif iesto que tumores 
idénticos a los descritos por nosotros 
son en rea lidad l info mas B. 

las células de estos li nfomas, al igua l 
qu e la microglía, se tiñen con técnicas 
de plata, lo que determinó que se les 
denominara "microgliomas"; sin em
bargo, esta similitud tinto rial no necesa
ri amente implica un ori gen común. Una 
argiro filia similar se puede también de
mostrar con frecuencia en linfomas ex
tracranea les y en los centros germinales 
de tejido l info ide normal (3), ya que los 

histiocitos maduros, las células reticul a
res y la microglía perten ecen al sistema 
de cé lulas metaló fil as (10). 

l a localización de estos tumores es 
variable aunque afecta preferentemen
te al lóbulo frontal (36 %); parietal y 
temporal (40 %) y al cerebelo (20 %) (8). 
En el 44 % son multicéntr icos. l a forma 
de comienzo más frecuente es la apari
ción de un déficit neurológico, un cua
dro de hipertensión in tracranea l o un 
déficit co rti ca l (1). Aunque la evolución 
suele ser breve, inferior al año, en oca
siones la supervivencia es p rolongada, 
incluso sin tratamient.o (8). Con frecuen
cia va ri able (5, 13) estos tu mores se pre
sentan en pacientes inmunosuprimidos, 
bien por alguna enfermedad o como 
consecuencia de un tratamiento inmu
nosupresor. Ninguno de nu·estros pa
cientes tenía un estado conocido de 
inmunosupres ión; únicamente, en el se
gundo caso, el lin fo ma intracraneal apa
reció t ras un carcinoma previo, sin tra
tamiento antineoplásico. En ocasiones 
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se ha sugerido la existencia de algún 
factor hormonal o inmunológico, en los 
pacientes con tumores múltiples no re
lacionados con la inmunosupresión te
rapéutica, pero éste no ha sido puesto 
en evidencia. Por otra parte, no existe 
una mayor incidencia del segundo tu
mor (14). En cuanto al tratamiento, la 
radioterapia y el metotrexate, bien por 
vía intratecal o sistémica, consiguen au
mentar moderadamente la superviven..; 
cia, aunque los efectos secundarios son 
importantes en una gran parte de los 
pacientes (5). 

RESUMEN 

Se estudian cuatro linfomas primarios 
del Sistema Nervioso Central, con méto
dos histológicos convencionales e in
munohistoquímicos. En uno de los casos 
se identificaron lgG y cadenas ligeras 
lambda intracitoplasmáticas. Histológi
camente, los cuatro correspondían a 
linfoma linfoplasmocítico o inmunoci
toma de la clasificación de Kiel. Un 
paciente al que se efectuó tratamiento 
quirúrgico y otro al que se asoció radio
terapia tuvieron una supervivencia su
perior a los 28 meses. 
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ESTUDIO CITOLOGICO DE 7QO CASOS DE .PUNCION 
ASPIRACION DE ORGANOS CORPORALES, 
EXCLUIDA LA MAMA ¡ 

Pérez Barrios, A. (*) y de Agustín de Agustin,1 P. P. (**) 
1 

STUDY OF 700 CASES OF ASPIRATION CYTOLOGY IN DIFFERENT 
ORGANS (EXCWDING BREAST) 

PEREZ Bf RRIOS, ET AL. 

SUMMARY: From 1974 to December 1981 aspiration cytology was 
performed in the following orga~s: Thyroid 269 c. Prostate 80 c. Soft parts 
78 c. Lymph nodes 57 c. Kidney 39 c. Bone 34 c. Lung 30 c. Liver 27 c. 
Adrenals and retroperitoneum ~6 c. Brain 16 c. Sinuses 14 c. Ovary 11 c. 
Salivary glands 9 c. Pancreas 9 e¡ and Testis 1 c. 20 ce syringes with 0.6-
0.8 en gauge needles were used. ~CAT sean was used to situate the needle 
in 99 cases. 

187 malignancy diagnoses we e performed (95 carcinomas, 77 metas
tatic lesions, 8 sarcomas, 3 gliobl~stomas, 3 lymphomas and 1 seminoma) 
in 44 % of cases the cases were correlated with biopsy specimens. False 
positive rate was 2 % and False negatives 3 %. Viable material was found in 
94.85 % of cases sensitivity was of 83.72 %, specificity 91.51 % and 
predictability 88.52 %. · 

KEY WORDS: Fine needle aspiration -¡ytopathology. 

INTRODUCCION El 1 presente trabajo recoge la expe
rienFia acumulada en 700 punciones de 
múltiples órganos corporales realizadas 
desde enero de 1974 hasta diciembre de 
19811 en la Ciudad Sanitaria "1. 0 de Oc
tubre" de Madrid, haciendo hincapié 
en la eficacia de esta técnica en la prácti
ca general hospitalaria. 

La punción-aspiración, sea o no de 
órganos internos, se practica de modo 
progresivo en diversos centros sanita
rios y su utilidad diagnóstica es señalada 
por numerosos autores de reconocido 
prestigio. 

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

(**) Médico Jefe de Servicio. Departamento de Ana
tomía Patológica. Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 
"1.º de Octubre". Madrid. 

Recibido: 25-Vll-82 

1 

MATERIAL Y METODOS 
1 

1 

Se resumen en las Tablas 1 y 2. Para la 
punción de próstata se empleó Guía de 

1 
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TABLA 1 
CITOLOGIA. PUNCION - ASPIRACION DE 

ORGANOS CORPORALES 

TECNICA: Material: 
- Tirador CAMECO. 
- Jeringas desechables de 20 ce. 
- Agujas de 0,6 a 0,8 mm. de grosor 

y longitud variable (2,5 a 22 cm.). 
- Guías. 
- Antiséptico y anestésico local. 
- Portas, tinciones. 

TABLA 11 
CITOLOGIA. PUNCION - ASPIRACION DE 

ORGANOS CORPORALES 

TECNICA: Métodos: 
- Anestesia local. 
- localización y fijación de la lesión 

(manual, radiológico, T.A.C.). 
- Extensión en porta y tinción (Diff

Qui k, Papanicolau). 
- Toma para bacteriología y ultra

estructura. 

Franzén y en 99 casos se aprovechó el . 
uso de la Tomografía Axial Computeri
zada (T.A.C.) para obtener el material 
(pulmón, 20; riñón, 18; hígado, 15; su
prarrenales, 13; hueso (vértebra), 12; 
retroperitoneo, 11; páncreas, 9; hipo
condrio izquierdo, 1). En órganos pro
fundos se empleó anestesia local; en los 
superficiales, salvo excepciones, no. 

Cuando fue necesario se efectuó con
trol "in situ" con microscopio óptico 
para la valorabilidad del material. Se 
efectuaron cuatro diagnósticos: Positi
vo, sospechoso, negativo y no valora ble. 
En los casos positivos y/o negativos se 
procuró, además, dar la imagen histo
lógica subyacente y la diferenciación 
tumoral, especialm·ente en tiroides, 
próstata y pulmón. Si en la punción se 
obtuvo líquido, se sometió a centrifuga
ción convencional, nucleopore o cito
centrifucación. Se empleó tinción rápi
da - DIFF QUICK (variante de May -
Grünwald - Giemsa) y Papanicolaou pa
ra el diagnóstico citológico. En algún 
caso se tomó material para bacteriología 
y/o ultraestructura. 

RESULTADOS 

El material fue valorable en 664 casos 
(94,85 %). Las localizaciones en las que se 
efectuó la punción se exponen en la 
Tabla 3. 

El apartado "partes blandas" incluye 
lesiones de piel, tejido celular subcutá
neo y muscular, así como localizaciones 
no encuadrables en órgano concreto. 
En los tumores encefálicos y de ovario, 
el material fue extraído por el cirujano 
"in situ" mediante punción-aspiración 
de la lesión. Las punciones de masas 

TABLA 111 
CITOLOGIA. PUNCION - ASPIRACION DE ORGANOS CORPORALES 

localización Localización 

Tiroides ······················ 265 26 Retroperitoneo y 
Encéfalo 

Próstata ······················ 80 16 Encéfalo 
Partes blandas ················ 78 14 Senos aéreos 
Ganglios linfáticos ············· 57 11 Ovario 
Riñón ························ 39 9 Glándulas salivares 
Hueso ························ 34 9 Páncreas 
Pulmón ...................... 30 1 Testículo 
Hígado ....................... 27 

Total ..................... 614 86 = 700 
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superficiales y/o palpables las realizó el rÍlón, 22; hígado, 15; retroperitoneo y 
patólogo y en las profundas extrajo el suprarrenales, 14; encéfalo, 14; senos 
material previa. colocación de la aguja a'éreos, 6; ovario, 4; glándulas salivares, 
en la lesión por el cirujano o clínico. 8~ páncreas, 4; testículo, 1). No se realizó 

Se efectuaron 187 (26,71 %) diagnósti- comprobación en los casos en que el 
cos citológicos de malignidad: 95 carci- conjunto de la clínica, otras exploracio
nomas (tiroide~, 9; próstata, 46; partes n1es y la punción coincidían en un diag
blandas, 4; riñón, 6; pulmón, 15; hígado, n1óstico de benignidad, en aquellos ca-
7; senos aéreos, 1; ovario, 1; glándulas sos que suponían un riesgo quirúrgico o 
salivares, 3; páncreas 3; 77 lesiones me- cuando la extensión del proceso lo hacía 
tastásicas (tiroides, 1; próstata 1; partes irioperable. Una valoración de la efica
blandas, 8; ganglios linfáticos, 26; ·riñón, cia de la técnica según las localizaciones 
3; hueso, 8; pulmón, 6; hígado, 5; supra- se muestra en la Tabla 4: 
rrenales, 13; encéfalo, 3; senos aéreos, 1 Los parámetros (en por ciento) de 
1; glándulas salivares, 1; páncreas, 1); 8 sensibilidad (probabilidad de un resul
sarcomas (hueso, 6; retroperitoneo, 2); tado positivo cuando hay malignidad), 
3 glioblastomas encefálicos; 3 linfomas especificidad (probabilidad de un resul
(ganglio, 2; retroperitoneo, 1) y 1 semi- tado negativo cuando no hay maligni
noma retroperitoneal. dad) y predictibilidad (valor predictivo 

El número total de falsos positivos fue de un resultado positivo), se elaboran a 
de 14 (2 %) (tiroides, 1; próstata, 5; partes partir del número de verdaderos positi':' 
blandas, 4; pulmón, 1; hígado, 1; gan- vas y verdaderos negativos con relación 
glios linfáticos, 1; suprarrenales, 1) y de ali número de falsos positivos y falsos 
falsos negativos, 21 (3 %) (tiroides, 3; negativos (comprobados anatomop"to
próstata, 5; partes blandas, 4; ganglios lqgicamente), de modo que (Feinstein, 
linfáticos, 1; hueso, 1; pulmón, 1; híga- 1977): 
do, 1; encéfalo, 3; senos aéreos, 1; ova- !sensibilidad: =Verdaderos positivos/ 
rio, 1). verdaderos positivos más falsos nega-

En 308 casos (44 %) se realizó compro- ti~os. 
bación anatomopatológica (tiroides, 78; !Especificidad: = Verdaderos negati
próstata, 40; partes blandas, 34; ganglios vos/verdaderos negativos más falsos po
linfáticos, 29; riñón, 15; hueso, 24; pul- sitivos. 

1 

TABLAIVI 

Localización Valorables Sospecho. Sensibil. Especific. Predictlbil. 

Tiroides .................. 261 5 72,72 % 98,46 % 88,58 % 
Próstata ................. 77 6 73,68 % 78,16 % 73,68 % 
Partes blandas ............ 62 6 60 % S0,45 % 80 % 
Ganglios linfáticos ........ S2 4 94,10 % 50,SO % 94,10 % 
Riñón ................... 33 1 100 % 100 % 100 % 
Hueso •.................. 28 3 so % 100 % 100 % 
Pulmón .................. 27 2 92,6S % 80 % so % 
Suprarrenales 
retro peritoneo ........... 19 100 % so % . 100 % 
Encéfalo .•............... 10 2 66,66 % 100 % 100 % 
Senos aéreos ............. 14 100 % 100 % 100 % 
Ovario .................. 10 100 % 100 % 100 % 
Glándulas 
salivares ................. s 100 % 100 % 100 % 
Páncreas ................. 7 100 % 100 % 100 % 
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Predictibilidad: =Verdadero~ positi
vos/verdaderos positivos más falsos po
sitivos (para casos positivos). 

Considerando globalmente el mate
rial, se obtuvo una sensibilidad del 
63,72 %; una epecificidad del 91,51 % y 
una predictibilidad del 88,52 %. 

COMENTARIOS 

La punción-aspiración de órganos su
perficiales profundos plantea varias 
cuestiones básicas: 

1. Ventajas: No se.trata de sustituir a 
otras técnicas (2, 5,-7, 12, 15, 17), sino de 
aprovechar su rapidez, exactitud, escaso 
coste y la casi ausencia de complicacio
nes, evitando riesgos quirúrgicos o ex
ploraciones no siempre inocuas. A esto 
se une la simplicidad de la técnica, sin 
ser necesaria ninguna preparación de 
los pacientes, lo que permite en el mis
mo acto diagnóstico efectuar nuevas 
punciones o citar posteriormente al pa
ciente para nuevas punciones y segui
miento de la lesión. 

2. Inconvenientes: Son escasos; en
tre ellos, la escasez del material en la 
toma, recuperándose con nuevas pun
ciones; en otros casos, por los caracteres 
histológicos o de localización de la le
sión, no podrá o será muy difícil la toma 
de material, como en lesiones malignas 
ocultas en tejido aparentemente tumo
ral, con gran reacción desmoplásica, in
flamación, escaso tamaño o localización 
difícil de precisar, aún con técnicas de 
exploración sofisticadas (1, 6, 7, 8, 10). La 
ausencia de datos clínicos, la inexpe
riencia en la metodología o la prepara
ción incorrecta del material, de igual 
modo serán fuente de errores (7, 12, 15). 
La existencia de enfermedades sistema
tizadas o consuntivas, la edad escasa o 
avanzada del paciente o la falta de cola
boración del enfermo, dificultarán la 
correcta obtención y posterior interpre
tación del material. 

3. Complicaciones: Oscilan entre 
un 0,4 % y un 40 % (4, 6, 16, 17), siendo 

mínimas o ausentes en los órganos acce
sibles a la palpación (mama, tiroides, 
piel y celular subcutáneo, próstata, etcé
tera) y más frecuentes en órganos pro
fundos, tales como hematomas, hemo
rragia o infección secundaria (1, 6, 10). 
La incidencia más alta la da el pulmón 
con hasta el 400/ode neumotórax (13, 14), 
como en nuestra serie (12 casos de 30) en 
los que no hubo repercusiones graves. 
La posibilidad de diseminación tumoral 
es objeto de constante debate. Sin em
bargo, su incidencia es muy baja (0,2 % al 
3 %; 4, 6, 12, 13, 14, 16, 17). En nuestros 
casos, que incluyen además 1.736 pun
ciones de mama (11), no hemos encon
trado implantes tumorales atribuibles a 
la punción, destacando, no obstante, 
que se adoptan medidas terapéuticas en 
el menor intervalo de tiempo posible 
tras el diagnóstico citológico. 

La infección secundaria ocurrió como 
complicación en cuatro de nuestros ca
sos (dos de próstata, y dos de mama). 

4. ¿En qué tipo de lesiones se debe 
efectuar punción? De acuerdo con otros 
autores- (7, 8, 12, 15, 16, 17) en aquellas 
que sean palpables, en los casos que 
permitan descartar una neoplasia oculta 
por inaccesibiidad o ineficacia de otras 
exploraciones o para confirmar un diag
nóstico clínico o radiológico previo (2, 5, 
8, 12); también cuando se sospechen 
metástasis (15, 16, 17). Nuestro diagnós
tico podrá suponer en algunos casos un 
tratamiento paliativo de la lesión previo 
a la cirugía o biopsia, en beneficio del 
paciente (15). 

5. ¿Cómo se debe efectuar la pu n
ció?: Variará según se trate de lesiones 
superficiales y/o palpables (11) o de par
tes profundas; en este último caso se 
necesitarán técnicas auxiliares de locali
zación, como la Ecografía, la Radiología 
con o sin contraste o radioisótopos o la 
Tomografía Axial Computerizada (T. A. 
C.). En nuestro hospital actualmente li
mitamos el uso de la T. A. C. a lesiones 
pequeñas y difíciles de localizar con 
otros métodos o en órganos difícilmen
te ·accesibles (suprarrenales, páncreas). 
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Estamos en vías de utilizar rutinariamen- RESUMEN 
te la ecografía, más barata y cómoda 1 

para el paciente aunque algo menos S~ estudian 700 casos de punción-
eficaz en la localización de procesos de aspiración de órganos corporales, ex
peque~o tamaño (1, 6). cluida la mama, realizados desde enero 

Empleamos anestesia local únicamen- de 1974 hasta diciembre de 1981 (Tiroi
te en la punción de órganos profundos des, 269; próstata, 80; partes blandas, 78; 
o, cuando raras veces, el psiquismo del ganglios linfáticos, 57; riñón, 39; hueso, 
enfermo lo requiere, en las superficia- 34; pulmón, 30; hígado, 27; retroperito
les. El empleo de aguja fina (0,6 milíme- neo¡ y suprarrenales, 26; encéfalo, 16; 
tros a 0,8 milímetros de grosor) de longi- sen<?s aéreos, 14; ovario, 1=1; glándulas 
tud variable (hasta 22 centímetros}, per- sali~ares, 9; páncreas, 9;. testículo, 1). 
mite manipular en la lesión sin grandes Para la punción se utilizaron jeringas 
molestias para el paciente. Debe lograr- desechables de 20 e.e. y agujas de 0,6 a 
se una alta calidad técnica de ejecución, 0,8 tnm. de grosor y longitud variable 
a ser posible realizada por una misma (2,5 :a 22 cm.), empleando Tirador CA
persona en todos los escalones del mé- MEC::O. En 99 casos de difícil localización 
todo (Tabla 2) y preferentemente el pa- interna o de pequeño tamaño, se ap.ro
tólogo como en nuestro hospital, sin vec~ó el uso de la Tomografía Axial 
excluir que pueda efectuarla otra per- Computerizada para situar la aguja: 
so na igualmente cualificada (2, 4, 7, 8, 10, Además del diagnóstico citológico de 
15). La corrección en la metódica au- Positivo, Sospechoso, Negativo o No 
mentará la rentabilidad de su uso. Val9rable, se efectuó un diagnóstico 

Por último "Dónde se debe efectuar anat
1

omopatológico de la lesión. Se 
la punción?: Siguiendo a Lowhagen y a efectuaron 187 diagnósticos de maligni
otros (4, 9, 10, 15), lo más rentable es su dad \(95 carcinomas, 77 lesiones metas
centralización, preferentemente en tásicas, 8 sarcomas, 3 glioblastomas, 3 
nuestra Ciudad Sanitaria, o la persona linfdmas y 1 seminoma) y en 308 casos 
que hace la técnica y efectúa el diagnó$- (44 %} se realizó comprobación anato
tico citológico. mo~atológica. El número de Falsos Posi-

Para un correcto funcionamiento, de- tivos, fue de 14 (2 %) Y de 21 (3 %} el de 
be existir una buena colaboración entre Falsos Negativos. El material fue valora
los médicos remitentes del caso y el ble en el 94,85 % de los casos, obtenién
Patólogo; de este modo se gana rapidez dos~ globalmente una sensibilidad del 
en la práctica e información citopatoló- 83,72 %, una especificidad del 91,51 % y 
gica y permite al clínico saber hasta una predictibilidad del 88,52 %. 
dónde podemos llegar en nuestro diag- Se! destaca la fiabilidad de la técnica, 
nóstico y establecer así unos niveles sienc¡lo rápida, económica, de fácil eje
adecuados de confianza. No obstante, cucic¡Sn en personal capacitado adecua
en los casos que necesiten técnicas de damente y con muy escasas complica-
localización sofisticadas o por existir mal dones. 
estado general del paciente, el patólogo 
deberá desplazarse al lugar correspon
diente e incluso realizar, con el micros
copio "in situ", su actividad diagnóstica. 

En nuestro país, esta técnica debe 
alcanzar un merecido puesto y repre
sentar un escalón más en el diagnóstico 
anatomopatológico diario, avalado en 
otros países con mayor experiencia. 
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MALABSORCION Y SINDROME DE INTESTINO MARRON. 
(MALABSORCION ANO BROW~ BOWEL SYNDROME) 

Aranda López, F. l.; López Pérez, R.¡ Sánchj-Vegazo, l.¡ Pabón Jaén, M.¡ 
lñíguez Arboledas, J. A.; Menéndez Sánchez1 J. y Anaya Munne, A. 

SUMMARY: A 35 years old patient with a longstanding malabsortion 
syndrome was found to show at ( aparotomy a brown discoloration of the 
G./. trad serosa, more intense a~ the leve/ of the large bowel. 7,5 cm of 
ileon as well as severa/ regional lymph nodes anda wedge biopsy of ~he 
liver were studied, showing with light and electron microscopy the 
presence, reduced to the intesti~al wall, of abundant lipofuscin pigment. 
associated to extense fibrosis ih submucosa and muscularis propria. 
Mucosa was normal. The relationship between pigmentation and malab
sortion is discused and the hipothesis is advanced that most probably, 
lipofuscinosis is a consequence Óf the longstanding malabsortion. 

1 

KEY WORDS: Brown bowel syndrome. lntestine. Ma-
labsortion. 1 

INTRODUCCION 

El síndrome del Intestino Marrón, de
terminado por el depósito intracelular 
de pigmento en la capa muscular, es un 
hecho conocido de antiguo (34, 4, 15). 
Posteriormente se ha descrito esta ca
racterística pigmentación intestinal aso
ciada a múltiples enfermedades intesti
nales, cuyo denominador común es el 
de producir un síndrome de malabsor
ción enfermedad celíaca (27), pancreati
tis crónica (5, 32, 30), fibrosis quística de 
páncreas (3, 13, 19, 30), enfermedad de 
Whipple (18), atresia de vías biliares (24, 
13), diarrea crónica inespecífica (10, 13), 
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Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
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Anaya). 
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dive1rticulosis yeyunal y duodenal (2, 12), 
enfermedad de Crohn (21), así como 
hipoproteinemia de diferentes causas 
(11, 

1

'12, 26). Recientemente Foster (10), 
ha tratado de explicar algún síndrome 
de rrialabsorción por una alteración mi
tocondrial a nivel de la célula muscular 
lisa. ~I presente trabajo describe un caso 
de "~ipofuscinosis intestinal" asociado a 
un s~ndrome de malabsorción grave de 
causa no determinada. 

DATOS CLINICOS 
1 

Varón de 34 años con un cuadro de 
mala~sorción y diarrea ·desde la infan
cia. En el momento de su ingreso desta
caba ¡un estado de desnutrición, con un 
peso, de 34 kilos para una talla de 1,65 
metros. Lo datos clínicos fueron: VSG: 
12 mm. a la 1.ª hora. Hb: 12,9 g. %; 
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leucocitos: 12.000 con ligera desviación 
izquierda; el resto del hemograma fue 
normal. Autoanalizador SMA-12: fosfa
tasa alcalina: 194 U/I; albúmina: 3,4 g. %; 
proteínas totales: 5,8 g. %; colesterol: 98 
mg. %; resto de datos normales; iono
grama normal; sideremia: 97 mcg. % 
TIBC: 339 mcg. %; actividad de pro
trombina: 88 %; EEF y cuantificación de 
inmunoglobulinas: normales. Se realizó 
un test de Van de Kamer para confirmar 
la sospecha clínica de malabsorción, 
siendo la grasa total en heces de 72 horas 
de 52 g. El test de la D-xilosa fue clara
mente patológico con test de Schilling y 
del aliento normales, lo que parecía 
indicar que la cau·sa de malabsorción 
estaba situada en la pared intestinal. El 
tránsito objetivó engrosamiento simé
trico y generalizado de pliegues con 
espiculación, así como signos inespecí
ficos de malabsorción. El "scanner", in
cluyendo retroperitoneo, fue normal. 

En el acto quirúrgico llamaba la aten
ción el color ocre-marrón de las asas 
intestinales, más acusado a nivel del 
colon, así como adenopatías de carácter 
inespecífico. El hígado, páncreas, bazo y 
vesícula eran macroscópicamente nor
males. 

El segmento de intestino delgado, co
rrespondiente a íleon, de 7,5 cms. de 
longitud, fue fijado en formol o neutro 
tamponado, tomándose también mues
tras para estudio ultraestructural que 
fueron fijadas en glutaraldehído al 2 por 
ciento con post-fijación en tetróxido de· 
osmio. Los cortes del material incluido 
en parafina fueron teñidos, además de 
con la técnica habitual de H. E., con 
P.A.S. (con y sin diastasa}, tricrómico de 
Masson, técnica de Masson-Fontana pa
ra melanina, Giemsa, tinción de Peris, 
método de Ziehl Neelsen y plata-meta
namina, realizándose además estudio 
de cortes sin teñir y montados con resi
na, en microscopio de luz ultravioleta. 

Del material fijado en glutaraldehído 
se realizaron cortes semifinos, teñidos 
con azul de toluidina, y ultrafinos que 

fueron estudiados con un microscopio 
electrónico Philips E.M.-300. 

Con el segmento intestinal fueron es
tudiados también una cuña hepática y 
varios ganglios linfáticos abdominales. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Macroscópicamente la pared intesti
nal presentaba externamente un color 
pardo-rosado. No se observaron a la 
apertura alteraciones relevantes en la 
superficie mucosa que mostró en el 
estudio esteroscópico un patrón nor
mal. 

La mucosa conservaba sus vellosida
des revestidas por un epitelio sin altera
ciones. A nivel de la lámina propia la 
celularidad era la habitual. La muscularis 
mucosae tenía unas características nor
males. En la submucosa los linfáticos 
aparecían moderadamente dilatados y 
se observaba aumento del tejido colá
geno que se extendía desde aquí, en 
forma de abanico, hacia la parte superfi
cial de la muscular circular, separando y 
aislando las fibras musculares. En la capa 
muscular existía un depósito granular de 
color pardo-amarillento, que también 
se observaba en elementos histiocita
rios. Esta substancia era intensamente 
P.A.S. positiva, diastasa resistente, posi
tiva con la técnica de plata-metenamina 
así como con la reacción de Ziehl-Neel
sen; se teñía también débilmente con' 
la técnica de Masson-Fontana para me-· 
lanina. Los cortes no teñidos y examina
dos -con luz ultravioleta presentaban 
gránulos con autofluorescencia amari
llo-verdosa. Este pigmento no existía a 
nivel de la muscularis mucosae ni se 
observó en la capa muscular de las pare
des vasculares. 

La cuña hepática así como los ganglios 
linfáticos no presentaron alteraciones 
valorables ni existencia de lipofuscina 
en ninguno de los cortes estudiados. 

En cortes semifinos y teñidos con azul 
de toluidina, el depósito de pigmento se 
veía formando gránulos de 1-2 micras de 
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Fig. 1.-Sección de pared in1es1inal que muestra una mucosa sin alteraciones re levantes, destacando a nivel de la 
submucosa un aumento del lejido fibroso, así como mínimos acúmu los de infiltrado inflamatorio crónico, de carácter 

inespecífico. la fi brosis se extiende a la muscular superficial. (Tricrómico de Masson. X 100). 

Fig. 2.-Capa muscular circular de la pared intestinal con presencia masiva a nivel de las fibras musculares Y de 
elemenlos hisl iocitarios, de pigmento lipofuscinico. (P.A.S. X 100). 
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diámetro que aparecían intensamente La lipofuscina a nivel intestinal se lo
teñidas. El estudio ultraestructural de- caliza en células musculares y elementos 
mostraba la existencia de depósitos os- histiocitarios de la capa muscular (1, 10, 
miófilos de localización perinuclear, 11, 12, 19, 26, 32), como de hecho ocurre 
con tamaño y forma equivalentes a las en el presente caso. Existen autores (11) 
de las mitocondrias, con las que en que también han visto afectada la mus
muchos casos existía una estrecha rela- cularis mucosae e incluso las fibras mus
ción, observándose de forma clara una culares de los vasos sanguíneos, expli
continuidad con las mismas, así como la cando las variaciones de localización del 
presencia de restos de membrana y pigmento por la irregular distribución 
cuerpos !amelares incluidos en los grá- del mismo en los diferentes cortes y en 
nulos. En muchas células musculares la el hecho de la diferente intensidad de la 
presencia de estos acúmulos era masiva. pigmentación en relación con el tiempo 
El resto de las estructuras citoplasmáti- de evolución de la enfermedad asocia
cas, así como el núcleo, no mostraron da. En el caso aquí presentado no se 
alteraciones. observa presencia de pigmento en la 

DISCUSION 

El síndrome del "intestino marrón" o 
"lipofuscinosis intestinal" (10, 11, 21) se 
define por la presencia masiva de lipo
fuscina, también denominada pigmento 
de desgaste, que es un conjunto de 
substancias originadas por una progre
siva oxidación de lípidos (7, 29). Estas 
substancias son también denominadas 
por múltiples autores pigmento ceroide 
(13, 17, 26, 30). 

Los mecanismos de formación de es
tos pigmentos han sido muy discutidos. 
En base a estudios bioquímicos (6) y 
morfológicos (9, 10, 14; 20, 21, 28, 33), se 
ha establecido una estrecha relación 
entre las lipofuscinas y mitocondrias. El 
presente trabajo es confirmatorio de 
esta relación. 

La asociación entre el déficit de vita
mina E y la presencia de pigmento es un 
hecho puesto de manifiesto hace tiem
po (7, 16, 22, 23, 26, 33). En determinadas 
áreas geográficas se ha observado una 
alta incidencia de lipofuscinosis intesti
nal en relación con cifras bajas de vita
mina E en el suero, de origen dietético 
(25). Esta relación queda establecida por 
la conocida actividad antioxidante de 
esta vitamina, determinando su déficit 
una peroxidación lipídica (8, 31)~ 

muscularis mucosae ni en vasos. Galla
ger (13) estudia 13 casos observando en 
uno de ellos una parcial subtitución de 
fibras musculares por el tejido colágeno. 
En casos avanzados se llega a ver una 
esclerosis de la submucosa (1). En el 
presente caso, la esclerosis, aunque es
casa, existía coincidiendo con los vasos 
linfáticos dilatados en la submucosa, y 
extendiéndose hacia la parte más super
ficial de la capa muscular. 

Algún autor (10) ha apuntado la posi
bilidad de que el origen de algunos 
casos de "síndrome de intestino ma
rrón'.' podría estar en una miopatía mi
tocondrial del músculo liso, ocasionan
do ésta un síndrome de malabsorción 
por la prolongación del tiempo de trán
sito intestinal y modificación de la flora 
habitual. En nuestro caso no se observó 
alteración del tránsito ni modificación 
de la flora, siendo difícilmente explica
ble la malabsorción por estos mecanis
mos. Parece más lógico, pues, en el 
presente, caso, la in~erpretacióri de la 
lipofuscinosis como un fenómeno se
cundario al síndrome de malabsorción 
de larga evolución y de origen no de
terminado aunque evidentemente no se 
puede descartar de forma definitiva el 
que pueda ser determinada por una 
miopatía mitocondrial como parecen 
sugerir los hallazgos ultraestructurales y 
de acuerdo con la tesis propuesta por 
Foster (10). 
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Fig. 3.-Fib ras musculares con acúmulos de gránulos de lipofuscina (l), q ue mues1ra diferenles grados de osmiofilia. Los 
miofilamemos (MI) no presen1an aheraciones. Exis1e un aumemo del espacio ex1racelular (Ec). ocupado por colágeno. 

M.E. X 9576. 

Fig. 4.- (Deialle de la 2 y 3). Cuerpos la melares (Lm) en estrecha relación con los gránulos de lipofuscina (L). M.E. X 3760). 
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l 1g. 5.-Similiiud de tamaño y forma de los gránulos de lipofusci na (L) y mitoconclrias (Mi). observándose un.1 
continuidad enire ambos. M .E. X 30760. 

RESUMEN 

Un paciente de 35 años con una larga 
histori a de malabsorción de origen no 
determinado, fu e operado, siendo los 
hallazgos quirúrgicos rigu rosamente 
negativos a excepción de una discolora
ción parduzca del intestino, más intensa 
a nivel de co lon. Se tomó un segmento 
de 7,5 cm. de íleon, así como varias 
adenopatías regionales y una cuña he
pática. El estudio óptico y u ltraestru ctu
ral demostró, en el intestino solamente, 
la presencia de abundante l ipofuscina y 
fibrosis extensa de submu cosa y muscu
lar propia, siendo la mucosa normal. Se 
discute la pos ible relación entre esta 
intensa p igmen tación y el síndrome de 
malabsorción, sugiriendo como má s 
probable que la lipofuscinosis sea se
cundaria a la larga evolución del p roce
so malabsortivo. 
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LINFADENOPATIA POR POLIVINILPIRROLIDONA 
1 

1 

Polo, M. (**); Blanes, A.(*); González de G,r, l.(**); Raya, J. P.(**) y Malilla, A.(*) 

SUMMARY: One case of lymph node storage of polyvinylpyrrolidone 
(P.V.P.) is described. lt developped in an old male alter repeated intra
muscular injeetions of Hepariné-Depot (with P.V.P. as retard-substances). 
Para-aortic lymph nades specin]ens showed enlarged sinus with presence 
of groups of histiocytes with intracytoplasmic blue-gray deposits (stained 
with H.E.) that apeared as clustered vacuo/es simulating signet-ring ce/Is 
from metastatic mucinous adenbcarcinoma. Histochemical stainings were 
performed to identify the st9red material and to differentiate with 
mucosubstances. 1 

A review of reported cases (with or without clinical symptoms) shows· 
the frecuency of storage in dWerent tissues, patterns of fymph node 
involvement and differential diagnosis which would be raised. 

KEY WORDS: Lymph node - Polyvijylpyrrolidone -
Benign lymphadenopathy - Drug inducect lesion. 

INTRODUCCION 

La polivinilpirrolidona (PVP) es un po
límero sintético de naturaleza coloide, 
cuyo peso molecular (Pm) oscila entre 
10.000 y 700.000 daltons. Comenzó a 
utilizarse como sustituto del plasma y en 
la actualidad se usa fundamentalmente 
como sustancia "retard" de diversas 
drogas (4). Su acción se produce por la 
absorción de las diversas sustancias cir
culantes en la sangre, y de ahí el supues
to efecto desintoxicante de este pro
ducto. 

Tras administración parenteral, un 70 
por 100 del fármaco se elimina en las pri
meras 72 horas, mientras que pequeñas 
cantidades podrían almacenarse, -es
pecialmente los polímeros de alto Pm 

1 
que no pueden eliminarse por el ri-
ñóh- quedando retenido difusamente 
a nivel del sistema retículo endotelial 
(S.*.E.). Este almacenamiento, en gene
ral; no suele producir sintomatología 
clínica y sólo en raras ocasiones se pro
duten trastornos debido a su fijación 
sel~ctiva en diversos órganos (6). 

El interés de esta comunicaéión radica 
en \poner de manifiesto que la afecta
cióp ganglionar por PVP puede sugerir, 
mor~ológicamente, el diagnóst~C? de 
carcmoma mucosecretor metastas1co. 

l . 
DEjCRIPCION DEL CASO 

Epfermo de 40 años, con signos de 
clal.1'dicación intermitent~ y lesiones is
quémicas en ambas piernas que, duran
te lps dos últimos meses recibió por vía 

(*) Cátedra de Anatomía Patológica. (Prof. Dr. A. Ma- intramuscular "Heparina Depot" (con-
tilla). Facultad de Medicina. Málaga. _I 

(••) Hospital Civil y Provincial. (Dr. J. P. Raya). Málaga. tiene PVP como producto retard). Se .le 
Recibido: 25 en julio de 1982. practica simpactetomía lumbar éncon-

1 
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trándose, además, varios ganglios linfá
ticos paraaórticos de los cuales se remi
ten dos (de 0,8 y 0,7 cent ímetros de 
diámetro) para su estudio anatomopato
lógico. 

Microscópicamente, los ganglios lin
fáticos muestran u na arquitectura gene
ral conservada aunque se observa una 
gran dilatación sinusa l (preferentemen
te marginal) por la existencia de hiper
plasia retícu lo-histiocitaria y presencia a 
ese nivel de numerosas células de forma 
redondeada y tamaño moderado, que 
se disponen aisladamente o en grupos, 
cuyo citoplasma aparece ocupado por 
un material espumoso, gris azulado (en 
la coloración de hematoxil ina-eosina) 
que rechaza el núcleo a la periferia, 
recordando a las células en " anillo de 
sel lo" de un carcinoma mucosecretor 
(figuras 1 y 2). En algunas áreas el depósi
to es tan importante que borra parcia l
mente la arquitectura ganglionar. Este 
material se tiñe de color roj izo anaran-

jada con el rojo congo alcalino, marrón 
rojizo con la orceina y violeta con la 
elástica de Weigert, resultando negati
vas las tinciones con PAS y azul alcian (a 
pH 1 y a pH 2,5) . El resto de la estructura 
gangl ionar no muestra cambios signifi
cativos excepto la existencia de algún 
pequeño foco intersticial de material 
con las mismas características, que no 
suscita respuesta inflamatoria alguna. 

DISCUSION 

El depósito de PVP en los distintos 
territorios orgánicos no se acompaña, 
en la mayor parte de los casos, de sinto
matología cl ínica. Por el lo, de los 73 
casos con afectación orgánica recogidos 
en la l iteratura sólo 26 mostraron sínto
mas (5, 7, 10, 15, 17). De estos, existía un 
predominio de las lesiones en la mujer 
(80 %) sobre el varón (20 %) y la edad de 
presentación osciló entre los 22 y 63 

Fig. 1.-Seno marginal ganglionar en el que se observJn numerosos elementos histioci tarios con citoplasma 
homogéneo (discretam ente basófilo) y núcleos rechazado a la periferia, con el aspecto de "células en ani llo de sello" 

(flechas). (H.E. 450 X). 
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años. El tiempo de exposición a la PVP y 
la dosis total administrada, necesari os 
para la apar ició n de la sintomatología 
fu e muy variable, ya que existe n des
cripcio nes en las q ue con una sola dos is 
de PVP de 35 gramos, apareció un nód u
lo subc utá neo (17) y otras, por e l contra
rio, e n las que los síntomas aparecieron 
una vez transcurridos 15 a ños d e trata
miento, habiendo recibido dura nte ese 
ti e mpo , una dosis total de 2.500 gramos 
(15) . La vía de administración util izada 
ha sido siemp re la pare nte ra l con marca
d o predominio d e la vía intra muscular 
(22 casos) sobre la subcutá nea (dos ca
sos) o la intravenosa (un caso). No se ha 
co nstatado nin gún caso tras admin istra
ción oral, aplicació n cutánea o inhala
ción (18). 

La loca lización d e los depósitos seña
lada como más frecuente fue la c utá nea 
(33 %), quizá por se r e l te rrito rio más 
visi bl e y, en algu nos casos, co nstitu ir la 
vía de e ntrada, seguida de art ic ulaciones 
y hu eso (16 %), y, a mayor dista nc ia, 

músculo (10 %), siste ma n e rvioso (8 %), 
pulmón (8 %), hígado (3 %) y o tros 
órganos (6 %). La a fectació n gang lionar 
se puede manifestar co mo adenopatías 
sup erficia les o profundas pero nunca 
constituye un rasgo clínico de primer 
orden (6) . En nuestro caso no se ha 
estudiad o materia l de otra procedencia 
e n qu e pudiera constatarse la p resencia 
extraganglionar de PVP. · 

De los casos revisados e n la literatura, 
con o sin síntomas clínicos, el mayor 
porcentaje de d epósitos aparece e n ga n
g lios linfáticos seguido d e piel, médula 
ósea, artic ulaciones, hígado, músculo, 
pulmón, etcétera (1, 5, 6, 10, 12, 15, 16) 
(ta bla 1). Las lesio nes básicas, simi lares 
e n las distintas localizaciones, consisten 
e n depósitos de PVP dentro de macrófa
gos y e n e l inte rsticio. En a lgunos casos 
pueden observarse lesiones asociadas 
de do s tipos: a) Vasculares, consistentes 
en vasod ilatació n capilar o fibrohi alino
sis de la pared, quizá porque el d epósito 
de PVP e n las células e ndoteliales provo-
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TABLA 1 
FRECUENCIA Y TIPO DE LESION 
ASOCIADA EN LOS ORGANOS 

AFECTADOS TRAS ADMINISTRACION DE 
PVP 

Lesiones 
asociadas 

Localización Inciden Vascu- Infla-
da lares maloria 

Ganglios . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . 26 % 
Piel .........•............... 22 % 
Médula ósea . .. . .. .. . . . . . . . . 12 % 
Articulaciones . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 
Hígado . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 9 % 
Músculo •..... ........ .... .. 8 % 
Pulmón .... •.•.. ... .. .. .. .. . S % 
Otros órganos ......... : . . . . . 8 % 

60 % 
83% 80% 

16 % 
100 % 83 % 

20% 
60% 60% 
10 % 10 % 

que disturbios en la permeabilidad vas
cular (15) y b) Inflamatorias, probable
mente secundarias a una respuesta in
mune frente a la PVP (10). En apoyo de 
esta idea se ha demostrado experimen
talmente que mientras que los políme
ros de PVP de bajo peso molecular son 
potentes activadores de las células T 
supresoras, los de alto peso molecular 
inducen una respuesta de anticuerpos 
llamativa (19). Las lesiones vasculares no 
se encuentran en ninguno de los casos 
descritos de afectación ganglionar o de 
médula ósea y por el contrario, son 
constantes en articulaciones. Del mismo 
modo, las lesiones inflamatorias apare
cen en articulaciones en un mayor por
centaje de casos, seguidas de la piel, 
ganglios y pulmón. 

Los depósitos de PVP a nivel ganglio
nar se localizan preferentemente en los 
senos, si bien el aspecto morfológico de 
los mismos difiere entre unos casos y 
otros, lo que se ha relacionado con el 
tiempo de exposición o con el tamaño 
de las moléculas (12). En los primeros 
estad íos se observa tal y como ocurre en 
nuestro caso, depósito intracitoplásmi
co· en macrófagos a nivel sinusal, simu
lando células en "anillo de sello"; pos
teriormente se observan acúmulos, en 
grandes masas, localizados en el inters-

ticio y, finalmente, pequeños cuerpos 
densos (12). Entre las reacciones tisula
res asociadas destacan: Hiperplasia re
tículo-histiocitaria, granulomas epite
lioides con o sin necrosis y formación de 
células gigantes multinucleadas de tipo 
"cuerpo extraño" (8, 12). 

La microscopia electrónica pone de 
manifiesto los depósitos de PVP como 
masas amorfas intracitoplásmicas rodea
das por membrana por lo que parecen 
corresponder a lisosomas (3) pero el 
examen ultraestructural no es necesario 
para la identificación de esta sustancia 
(15). Por el contrario, la identificación de 
PVP en los tejidos, especialmente en los 
casos dudosos, requiere un estudio· es
pectrofotométrico (11). 

El diagnóstico diferencial hay que es
tablecerlo con distintos procesos, según 
el estadio morfológico referido. En los 
casos que, como en el nuestro, se obser
van imágenes en "anillo de sello", hay 
que establecerlo con aquellos carcino
mas mucosecretores metastasicos en los 
que la arquitecura ganglionar está con
servada y los elementos neoplásicos, en 
"anillo de sello", aparecen sólo en los 
senos. Para ello, se utilizan distintas téc
nicas histológicas e histoquímicas (tabla 
11); de ellas, el "clorazol fast pink" y el 
rojo congo alcalino son las más reco
mendadas para la identificación de PVP 
(14) y la orceina y la elástica de Weigert, 
aunque menos específicas, son especial
mente útiles para visualizar los depósi
tos cuando son muy escasos (10, 15). Las 
técnicas que ponen de manifiesto las 
mucosubstancias (PAS, azual alcian, a 
pH 1 y a pH 2,5) y que son, por tanto, 
positivas para las células en "anillo de 
sello" neoplásicas, son negativas para la 
PVP. No obstante, se han descrito casos 
de PAS positividad en los depósitos de 
PVP (2, 15) como consecuencia de la 
combinación de esta sustancia con di
versos mucopolisacáridos, aunque estos 
casos corresponden a grandes depósitos 
intersticiales que no plantean problema 
de diagnóstico diferencial con el carci
noma y por el contrario hay que diferen-
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TABLAlll 
ASPECTOS DIFERENCIALES ENTRE CELULAS EN "ANILLO DE SELLO" POR DEPOSITOS 

DE PVP Y EN El C~RCINOMA 
1 

Células en anillo de sello 
Técnicas PVP Carcinoma 

Hematoxilina-eosina ........... . gris azulado 
Clorazol ••••.......•.•..•...••• 

1 

("Chlorazol-fast pink") * ••....•.• 
Rojo Congo alcalino ....••...... 

rosa 1 

(alcohólico) •......•...•••.....• 
Orceina •••••....••....•........ 

rojo a~aran~.ado 
1 marron ro11zo 

violeta Elástica Weigert .•............... 
Glucógeno .•..................• 
PAS** •...••••.•.••••.•.•......• 
Azul-alcian, pH 1 .............. . 
Azul-alcian, pH 2,5 ..•••...... : .. 

* No realizada en el presente caso. 

rojo 
rojo 
azul 
azul 

** La PAS-positividad es variable y sólo se advierte e~ depósitos antiguos de PVP. 

darlos de las enfermedades por almace
namiento (7, 13). Si lo que predomina es 
la presencia de células gigantes de tipo 
"cuerpo extraño" el diagnóstico dife
rencial se establece con linfadenopatías 
yatrogénicas (linfografías, prótesis de si
licona, etcétera) (9, 12). 

La mayor parte de los autores conside
ran que la PVP es una sustancia biológi
camente inerte ya que el depósito de la 
misma no suele generar una respuesta 
inflamatoria (tal y como ocurre en nues
tro caso) y, además, las biopsias en las 
que se hizo inmunofluorescencia, ésta 
fue negativa (10). No obstante, en algu
nas publicaciones y tras la observación 
de una respuesta granulomatosa se dice 
que la PVP posee o, ha adquirido, pro
piedades antigénicas (12). 

Se ha debatido mucho el posible efec
to cancerígeno de la PVP. Tras la revisión 
de las publicaciones no se ha encontra
do cáncer en ninguno de los pacientes 
que recibieron dosis altas de PVP duran
te años (18) excepto en uno de los cuatro 
aportados por Christensen y cols. (7) 
que desarrolló un carcinoma de células 
claras de riñón aunque estos autores no 
encuentran una interrelación entre am
bos procesos. En nuestro caso no se ha 

enbontrado ningún carcinoma aso
cia~o. 

RESUMEN 
1 

~e describe un caso de afectación 
ga~glionar por depósito de polivinilpi
rr9lidona (PVP). La lesión, no constatada 
en otros órganos, fue un hallazgo casual, 
noisistomático, en un enfermo que ha
bía1 recibido durante unos meses Hepa
rina Depot (contiene PVP como produc
to retard). Las lesiones observadas con
sistran en dilatación sinusal por presen
cia. a ese nivel de numerosas células 
cu~o citoplasma aparecía ocupado por 
un material espumoso que rechazaba el 
núJleo a la periferia, simulando células 
en 

1

."anillo de sello" de un carcinoma 
mu~osecretor metastásico. Se realizan 
distintas técnicas histoquímicas para la 
ide~tificación de la PVP y su diferencia
ción con mucosustancias. Se hace una 
revisión amplia de la literatura recogien
do él número total de casos publicados 
(con y sin síntomas clínicos) la frecuen
cia telativa del depósito en los distintos 
órganos así como los distintos patrones 
mo1fológicos descritos de afectación 
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ganglionar y por tanto los diversos diag
nósticos diferenciales que deben plan
tearse. 
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HIPERPLASIA ADENOMA JOSA ONCOCITICA 

Alonso Martín, M. J. (*); Prieto Gutiérrez, J. (**); Rodríguez Caballero, M. L. (***); 
Cuñado Rodríguez, A. (* ***) y Bullón Sopelana, A. (*****) · 

ONCOCYTIC ADENOMATOUS HYPERPLASIA 

SUMMARY: Two cases of oncocytic adenomatous h yperplasia, one 
occurring in cavum and the other in la chrymal caruncula, are reported. 
Oncocytic Jesions developing in glands, ranging from metaplasia to 
benign tumours are reviewed. 

KEY WORDS: Cavum. lachrymal caruncula. Oncocytic 
hyperplasia. 

INTRODUCCION 

La hiperpl asia adenomatosa oncocíti
ca es una lesión que afecta a las glándu
las, particularmente de la laringe, cavi
aad nasal, ca rúncula lacrimal, saco lacri
mal -y-mucosa bucal (2) . Su forma de 
manifestación más frecuente es como 
una formación quísti c,a que puede ser 
multifoca l y que está relacionada con el 
adeñ oTiñ foma, aunque a diferencia de 
éste pJ.Jedeno ser un verdadero tumor 
(2). ~ 

El mayor número de casos han sido 
descritos en l~inge (3, 4) donde se las ha 
denominado Cistoadenomatosis papilar 
oncocítica (5) y Cistoadenoma papilar 
(1). 

(') Médico Adjunto. Departamento de Anatomía Pa
tológica. (Prof. A. Bullón Sopelan a) . 

r ·¡ Médico de la Escuela Profesional de 0.R.L. (Prof. 
C. del Cañizo). 

r ··¡ Jefe de Servicio del Departamento de Oftalmo
logía. (Prof. J. M. Barahona Horte lano). 

¡· · · ·¡ Je fe de Sección del Departamento de Anatomía 
Pato lógica. (Prof. A. Bulló n Sopelana) . 

r· · ºº )Jefe del Departa mento de Anatomía Patológica. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Clíni

co Universitario. Salamanca. 
Recibido: 10-IX-82. 

Nosotros comunicamos dos casos, 
uno localizado en cavum y otro en ca
rúncula lacrimal, a propósito de los cua
les se comenta este tipo de lesiones. 

HISTORIA CLINICA 

Caso n. º 1. Paciente de 56 años de 
edad que acude a la consulta por pre
sentar: 

- Disfonía desde hace muchos años 
(8 ó 10) que se ha agud izado en los 
últimos meses, acompañándose de "sen
sación de cuerpo extraño", "quema
zón", " carraspeo frecuente", " no tos", 
"expectoración abundante blanquecina 
normalmente, y alguna vez oscura, 
acompañándose ésta de «picor»" . No 
disfagias ni adenopatías. 

- Insuficiencia respiratoria nasal, co
rizas frecuentes con mucosidad poste
rior espesa, cefáleas frontales. 

- Hipoacusia de oído izquierdo, no 
otalgias, no otorreas. 

- No patología faríngea de interés. 
- Antecedentes personales: fuma-

dor de veinte cigarrillos. Reumatismo, 



86 ALONSO MARTIN, M. J. ; PRIETO GUTIERREZ, J.; RODRIGUEZ CABALLERO, M . L. y cols. 

artritis. Desprendimiento de retina. Tras
tornos circulatorios. Depresiones. Man
toux (+). Epite lioma en labio inferior 
(Radiado). No alergias. 

- Antecedentes fa miliares: dos her
manos operados de timpanoplastia. 

Exploración Otorrinolaringológica: 
Faringe: amígdalas engastadas. Enro-

jecimiento difuso. 
Nariz: desviación de tabique. 

Oídos: derecho : normal. 

Izquierdo: otorragia con sensación de 
acorchamiento. Se ponen lavados de 
formol y se aprecia un tímpano secuelar, 
con ático ampliado y posible colestea
toma. 

Cavum: gran masa quística en lado 
izquierdo. 

Larin ge: hiperplasia de la mucosa que 
dio al estudio mediante biopsia una 
laringitis crónica. 

Exploración a R.X.: 
Proyección lateral de cráneo cen trada 

en cavum. Se aprecia formación redon
deada que ocupa todo el cavum (fig. 1). 

Intervención quirúrgica: 
Se realiza extirpación de quiste de 

cavum, apreciándose una gran masa 
quística que ocupa toda la superficie del 
cavum izquierdo tapando el orificio tu
bárico de dicho lado. 

Evolución Audiológica Postquirúrgica: 
Su problema oto lógico mejoró desa

pareciendo la supuración con la extir
pación del quiste de cavum. 

Anatomía Patológica : 
El estudio macroscópico muestra dos 

fragmentos, el mayor es alargado de 3 
centímetros de diámetro mayor, de co
lor grisáceo y consistencia firme. El me
nor de dimensiones milimétricas. 

Fig. 1.-Radiografia de proyección lateral de cráneo centrada en cavum. Se aprecia una fo rmación redondeada que 
ocupa todo el cavum. 
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El estudio histológico muestra, debajo 
del epitelio superficial de tipo respirato
rio, unidades glandulares seromucosas 
junto a una proliferación epitelial de 
células acidófilas. Esta proliferación tien
de a formar dilataciones quísti cas y pro
yecciones papilares del epitelio (fig. 2). 
En algunas glándulas y conductos la 
transformación oncocítica es parcial y 
existe infiltrado inflamatorio linfoide ro
deándolas (fig. 3). Vis tas en detalle las 
células tienen una forma cilíndrica con 
citoplasma abundante eosinó filo y gra
nular, los núcleos son pequeños y pic
nóticos y t ienden a disponerse en el 
polo luminal. Otros núcleos correspon
dientes a células basales se local izan 
próximos a la membrana basal sobre la 
que descansa el epitelio (figs. 4 y 5) . 

Caso n. º 2. Paciente de 46 años que 
desde hace seis meses presenta en ca
rQ_ncula lacrimal de ojo izquierdo un 
abu ltamiento mal delimitado de unos 2 

milímetros de diámetro, de color oscuro 
y aspecto pigmentado con abundantes 
pelos y marcada vascularización. 

Anatomía Pato lógica: 
El estudio de los cortes de esta lesión 

muestra un epitelio plano estratificado 
de tipo mucoso con un aumento de 
pigmento melánico en la capa basal. 
Debajo de la mucosa y entre abundantes 
complejos pilosebáceos hay una estruc
tura glandulopap ilar revestida de célu
las prismáticas con citoplasma abundan
te granular y eosinófi lo, características 
típicas de los oncocitos. Los núcleos se 
disponen unos en el polo apical y otros 
en otra hilera en la zona parabasa l. El 
estroma conect ivo entre las glándulas 
sebáceas y los complejos pilosebáceos. 
tiene algunos melanóforos debajo de la 
mucosa. 

Fig. 2.-Panorámica de la mucosa del cavum en cuya lámina p ropia se aprecian pro li feraciones glandu lares oncociticas 
(P.O.) co n di lataciones q uísticas y p royeccio nes papilares. E.S. (epitel io superficial). GSM (glándulas seromucosas). 
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Q .. 

-Fig. 3.-Q uisie oncocitico (Q ) y grupos glandulares seromucmos con mctJplasia oncoci1ic,1 p.ircial y rodeados de 
infil1rado linfoide. 

Fig. 4.-Dctalle de l,1 figur.1 1 donde se ,1precian las caracleristicas del cpilclio oncocít ico con ciloplasma acidófilo l 
núcleos p icnó1 icos de localización prcclominan1emcntc apical. 
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Fig. 5.-Mayor aurnen10 e n donde se aprecian los oncoci1os y las unidades mucosas. Los núcleos de los oncoci1os se 
disponen en dos hileras una apica l y 01ra parabasal. 

COMENTARIOS 

La lesión que nos ocupa se encuentra 
dentro de una gamma de lesiones qüe 
van desde la simple metaplasia a la hi
perplasia o a la-ne.o.Rlasia compuesta por 
oncocitos:. Oncocitd es el nombre pro
puesto en'· 1931~por Hamperl para de
signar un tipo de célu la peculiar que 
ocurre en las glándu las saliva les (5). Los 
oncocitos no obstante se observan tam
bién en t.iml.9,es, g_aratiroides, IJ.lpóf i ~s, 
~ado, páncreas y glándu!filacrimaíes. 
Toaas estas células tienen en común el 
aspecto eosinófilo granular de su cito
plasma debido a la gran riqueza mito
condrial. El verdadero sign ificadoae 
este cambio celular no se conoce toda
vía. 

La simple metaplasia oncocít ica de las 
glándulas seromucinosas es el tipo de 
alteración más simple y probablemente 
es más com ún de lo que se conoce, 
sobre todo en edades avanzadas (7). 

En la hiperplasia adenomatosa onco
cítica hay además proliferación del epi
telio oncocítico con formación de quis
tes, la lesión puede ser focal o multifocal 
y su delimitación del Cistoadenoma pa
pilar l infomatgso o tumor ae warth in (3, 
8) no está claramen_te definiaa, ya que el 
componente l infoide de este tumor es 
variable (8) o como se describe en algún 
caso (2) puede estar ausente; por otra 
parte, en la hiperp lasia denomatosa on
cocítica puede existir algo de infiltrado 
linfoide inflamatorio en torno a las glán
dulas como ocurre en el caso n. 0 1. Este 
dato de la reacción linfoide en el cisto
adenoma papilar a veces con otras célu
las inflamatorias e incluso granulomas 
tuberculoides o sa rcoides, (8), da funda
mento a la hipótesis de .Allegra (1) de 
que se trata de un proceso alérgico con 
una reacción inmune de tipo de hiper
sensibilidad retardada. 

El curso clínico de este proceso es 
b~igno, aunque la excisión incompleta 
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puede ir seguida de recidivas (7). Galla
ger y cols. (4) comunican 19 lesiones 
oncocíticas de laringe de las cuales sólo 
una tenía características de una verda
dera neoplasia oncocítica. De estos 19 
casos tres coincidieron con carcinoma 
epidermoide de laringe. Lo mismo ocu
rre en otro caso comunicado (9). En la 
historia de nuestro primer paciente se 
refiere el antecedente de un "epitelio
ma" de labio inferior tratado con radia
ciones, sin que tengamos más datos ni la 
confirmación histológica. No tenemos 
base para saber si hay algún tipo de 
relación entre estos procesos o se trata 
de una simple coincidencia. 

Según algunos autores (9) la metapla
sia oncocítica simple es un hallazgo ha
bitual después de los 50 años, en cambio 
la hiperplasia adenomatosa no lo es tan
to. Las posibilidades de que estos pa
cientes desarrollen carcinoma son espe
culativas; el conjunto de casos comuni
cados con esta asociación nos parecen 
escasos para obtener conclusiones. 

Nuestro segundo caso es una lesión 
de aspecto banal de muy pequeño ta
maño y más próxima a la metaplasia, con 
muy poca hiperplasia del epitelio onco
cítico, el hecho de acompañarse de hi
perpigmentación de la mucosa supraya
cente es un dato al que no podemos dar 
una explicación y que clínicamente hizo 
pensar en una lesión pigmentaria primi
tiva. Para el clínico puede ser importan
te el. conocimiento de la existencia de 
esta patología en carúncula lacrimal en
tre las lesiones tumorales benignas de 
esta localización. 

RESUMEN 

Se comunican dos casos de hiperpla
sia adenomatosa oncocítica. La primera 
una lesión de mayor tamaño localizada 
en cavum y la segunda una pequeña 
lesión de carúncula lacrimal. A propósi
to de estos dos casos se comentan las 
lesiones glandulares compuestas por 
oncocitos que van desde la simple me
taplasia hasta lesiones tumorales benig
nas pasando por la hiperplasia adeno
matosa oncocítica. 
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ESTUDIO MORFOLOGICO EN µN CASO DE 
HERMAFRODITISMO VERDADERO 

Gil-Loyzaga, P. E.; Furio, V.; Blanco, J.; Ludjña, M. O. y Rosas, l. 
1 

A CASE OF THE HERMAPHRODITISM; A MORPHOLOGICAL STUDY 

SUMMARY: A case of truk hermaphroditism with fema/e genital 
predominance is reported. T~e maduration degree in seminiferous 
tubular epithelium .is discussed;J The term germ-line aplasia is propossed 
in this situation. Elsewhere, fema/e predominance in cytogenetica/, 
histological and hormonal aspeets was demonstrated, alhrough the 
patient showed psychical ma/e ~ehaviour. 

KEY WORDS: Conadal malformations¡
1
True hermaph

roditism. 

INTRODUCCION est s pacientes (4, 5, 8, 12 y 14) crea la 
ne. esidad de determinar, en cada caso, 

Hasta el momento presente han sido co? la mayor precisión posible, los dife
descritos unos 400 individuos portado- rerites grados de maduración tisular, 
res de hermafroditismo verdadero, en- qu~ sirvan de orientación clínica sobre 
tendiéndose como tal la coexistencia eh el interés de practicar dichas interven
la gonada de tejido testicular y ovárico cio1nes. 
(14). Sin embargo, las grandes diferen- c1! o ESTUDIADO 
cias anatómicas, así como el distinto 
grado de maduración histológica de di-

1

) Resumen clínico 
chos tejidos, puesto ya de relieve por P¡aciente de 18 años de edad, con 
Jones et al. (3) y por Federman (1), Y por hábito externo y comportamiento de 
otra parte la posibilidad de formar tu- var~n. Intervenido previamente de hi
mores como gonadoblastomas (6 Y 11), pospadias y criptoquidia izquierda. En la 
tumores de células de Sertoli (2), semi- actualidad presenta marcada gineco
nomas (7), o tumores mixtos (9), hacen ma~tia bilateral y vello pubiano de distri
que esta entidad siga teniendo gran bución feminoide. En bolsa ese.rotal de
interés tanto anatomopatológico como recha se palpa una formación d~ consis
dínico. ten1cia firme de unos 5 X 4 cent1metros. 

Por otro lado, los recientes avances Ca~iotipo 4G XX. En las d~terminacio~~s 
quirúrgicos, que han permitido el desa- hormonales destaca una concentrac1on 
rrollo de gestaciones e incluso partos en de testosterona (310 ng/100 mi.) inferior 

a Id normal y un 8-estradiol (136 pg/ml.) 
Cátedra de Anatomia Patológica. Hospital Clínico. Uni- su~erior a lo normal, siendo normales 

Recibido: 15-V-82. 
versidad Complutense. Madrid. LH 1 y FSH. 

1 
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8) Anatomía Patológica 
Se recibieron cuatro piezas de biop

sia, dos de las cuales correspondían a 
glándula mamaria de 11 X 10 X 3 centí
metros y 10 X 9 X 3 centímetros respecti -

vamente de consistencia fi rme y co lo ra
ción blanquecina, que histológicamen
te mostraron con ductos y dúctulos ter
minales de características habituales, ta
pizados por un epitelio cúbico, separa-

1 
Fig. 1: "a".-U1ero abieno mediame un cone sagi1al A· c v'd d · . 
con vagina. " b". Ovo1es1e escindido sagi1almeme.· c: r ª _' . a 1 u1er'.na. B: .cerv1x en relación 

Cavidad quis1ica. Flecha fina : Malf~r~.~~~un º~a~~l?r~ano. Flecha gruesa: 
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dos por haces de tejido conjuntivo fi
broso, en el que se encontraba un dis
creto infiltrado linfoplasmocitario. 

La tercera pieza (fig. 1 "a"), de proce
dencia intraabdominal, de 4 X 3,5 X 3 
cent ímetros, de superficie externa lisa 
blanquecina y consistencia firme, pre
sentaba al corte una cabidad central, 
que se identificó como cavidad uterina 
(fig. 1a), comunicando dicha cavidad 

® 

por su polo inferior (fig. 1b) con la 
vagina. Desde el punto de vista micros
cópico (fig. 2a) se observó un endome
trio no secretor inactivo que asentaba 
sobre un miometrio de características 
habituales. A mayor aumento (fig. 2b), 
en dicho endometrio existían abundan
tes glándulas tapizadas por epitelio mo
noestratifi cado ci líndrico de núcleos 
ovoides y basales, con tendencia a la 

Fig. 2. A.-Endometrio no secretor inactivo, sustentando por miometrio de carácter habitual (30 
X). B. Detalle de mucosa uterina, apreciándose glándulas tapizadas por epitelio monoestra

tificado tendente a las pseudoestratificación. No se observan mitosis (500 X). 
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pseudoestrat ificación. No se ev idencian 
mitosis. El estroma era especialmente 
denso, con nu merosas células alargadas 
de núcleo ovoide. 

U na cuarta pieza (fig. 1 "b") proce
dente de bolsa escrota l derecha era un 
frag mento irregular de 5 X 3,5 X 3 centí
metros de superficie lisa blanquecina, 
con áreas roj izas y de consistencia firme. 
Al corte se d istinguían dos áreas {fig. 1 c y 

d) bien delimitadas, que en alguna zona 
se hallaban separadas por una cavidad 
quística (fig. 1, fl echa gruesa). La zona 
"C" era de contorno redondeado, y 
finalmente lobu li llar. Próxima a ésta se 
identificaba un área roj iza oscura multi
cavitaria (fig. 1, flecha fi na). En el estud io 
histológico de la zona C {fig. 3b) se 
evidenciaron grupos de túbulos seminí
feros que, a mayor deta lle {fig. 3c), esta-

Fig. 3. A. -Ovario donde se aprecian folículos primarios y secundarios (estrella) y un cuerpo lúteo 
en (ase de hialinización (asterisco) (100 X). B. Testiculo con grupos de túbulos seminíferos 
separados por haces de tejido conectivo (100 X). C. Detalle de túbulo seminífero en el que 

sólo existen células de Sertoli (500 X). 
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ban tapizados exclusivamente por célu
las de Sertoli. En el intersticio testicular 
se han identificado acúmu los perivascu
lares de células de Leydig bien desarro
lladas. La zona " D" presentaba un as
pecto macroscópico más homogéneo 
que la "C", correspondiendo microscó
picamente (fig. 3a) al ovario, en el que se 
identificaron folícu los primordiales y 
secundarios de caracteres habituales (fi
gura 3a estre lla) y ocasionalmente algún 
cuerpo lúteo en fase de hialinización 
(figura 3a asterisco). 

La cavidad quística, antes mencionada 
(figura 1, flecha gruesa) estaba tapizada 
por un epitelio plano simple. Al estudiar 
microscópicamente (fig. 4) áreas perifé
ricas de esta cuarta pieza, se observó la 
existencia de trompa de Falopio (f ig. 4 
asterisco), en íntimo contacto con un 
área de numerosos túbulos tapizados 
por epite lio cúbico ciliado, que corres
pondía a epidimio (fig. 4 estrella). 

DISCUSION 

La cuarta pieza estud iada co rrespon
día, evidentemente, a un ovoteste, y 

aunque algunos auto res (1y14) comen
tan la gran inmadurez del epitelio de los 
tú bulos seminíferos en estos casos, que
remos poner de relieve que en nuestro 
caso, al encontrar exclusivamente célu
las de Sertoli en túbulos seminíferos, no 
podemos hablar de inmadurez, sino de 
aplasia intensa de la línea germinal del 
ep itelio. Esta aplasia testicular coexi.stía 
con un ovario altamente diferenciado 
que se acompaña de trompa de Falopio. 
Federman (1) y Jones et al. (3) comentan 
que no en todos los hermafroditas ver
daderos se evidencia la existencia de 
trompas, sin embargo, en nuestro caso 
(figura 4), estas alcanzan un desarrollo 
adulto llegando hasta proximidades del 
ovoteste. 

Teter et al. (13) ponen de relieve la alta 
frecuencia de la malignización en este 
tipo de disgenesias gonadales, presen
tándose 10 neoplasias en 26 casos estu
diados en el presentado por nosotros, 
pese a haber procedido a la seriación del 
ovoteste, no se encontraron áreas tumo
rales. 

En conclusión es interesante poner de 
manifiesto la correlación morfológica y 
endocrina encontrada, existiendo por 

fig. 4.-Panorámica de región posterior del ovoteste, se aprecia la existencia de trompa de 
Falopio (asterisco), y epidíd imo de carac1erísticas habituales (estrella) (20 X). 
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un lado mayor diferenciación de los 
genitales femeninos mientras los mascu
linos presentan aplasia de la estirpe ger
minal, al tiempo que las hormonas fe
meninas muestran niveles normales 
(LH) y en algún caso aumentados (B
estradiol), similar a lo descrito por Roger 
et al. (10), aunque en el caso por ellos 
estudiado se objetivaron altos niveles de 
testosterona. También se pueden rela
cionar estos hallazgos morfológicos con 
el cariotipo, existiendo una predomi
nancia morfológica femenina con un 
cariotipo 46 XX, aunque sin embargo, 
psíquicamente el paciente adoptase un 
comportamiento de .varón. 

RESUMEN 

Se describe un caso de hermafroditis
mo verdadero, poniéndose de relieve la 
existencia de genitales femeninos bien 
diferenciados. Se discute el grado de 
maduración del epitelio de los túbulos 
seminíferos, considerando oportuno 
denominarlo aplasia de la estirpe germi
nal. Asimismo, se pone de manifiesto 
que, pese a observarse genética, histo
lógica y hormonalmente predominan
cia femenina, psíquicamente este indi
viduo se había desarrollado como va
rón. 
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PATOLOGIA RENAL DE LA DIABETES MELLITUS 
PRODUCIDA POR STREPT~ZOJ"OCIN EN RATAS WISTAR 
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1 

RENAL CHANCES IN STREPTOZOTOCIN INDUCED DIABETES 
MELLITUS IN THE WISTAR RATS 

¡ 

SUMMARY: A study of Streptozotocin induced diabetes was perfor
med. Protocol consisted in four groups: control, diabetic and nephrecto
mized control and diabetic. Dfübetic rats showed hyperglycaemia and 
precociously developed increase of mesangial matrix, mesangial elec
trondense deposits and lgG, lgNt and C3. Distal tubules and Henle's loop 
epithelia showed increased glycogen deposition. · 

The first morphologic demohstrab/e renal lesion is the presence of 
electrondense deposits as well ¡as the development of mesangial bars. 
These changes were earlier and more intense in diabetic nephredomized 
rats. 1 . 

KEY WORDS: Kidney, Streptozotoci~, • Glomerular 
lesions - Drug induced diabetes. ¡ 

INTRODUCCION 

El estreptozoticín es la 1-metil-1-ni• 
trosourea ligada a una molécula de 0-
glucosa en la posición C2 y tiene, entre 
otras propiedades diabetógenas, al pro
ducir extensa necrosis de las células beta 
del páncreas (1). La diabetes inducida 
por estreptozotocín se asocia a nefro
patía; la cual es debida al estado diabéti
co más que al efecto tóxico del producto 
(9). 

Las lesiones glomerulares en el animal 
de experimentación semejan a las lesio
nes observadas en humanos y, sin em
bargo, el mecanismo patogénicó que 

Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Clíni
co Universitario. Domingo Miral sin. Zaragoza. 

Recibido: 25-Vll-82. 

1 

conduce a la enfermedad vascular y 
glomerular del diabético es pobremen
te entendido (22). Algunos autores su
gieren que es debida, al menos en parte, 
a la hiperglucemia y/o a la deficiencia de 
insulina (7, 20). Se han descrito albuminarias por el 
eje~cicio, incremento del índice de fil
tración y de la fracción de filtrado en la 
diatl,etes juvenil y un deterioro de la 
funtión renal en hipertensos (17, 18, 19). 
En el campo experimental se cree que el 
aurilento de la presión sanguínea, la 
nef~ectomía o estenosis de la arteria 
renal, contribuye a acelerar el desarrollo 
de (a glomerulopatía dia.bética (16, 30), 
sugirjendo una relación entre los facto
res hemodinámicos y las complicacio
nes ~asculares y glomerulares del diabé
tico! 
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El trabajo va encaminado al estudio de 
las lesiones precoces de la diabetes pro
ducida por el estreptozotocín, en ratas 
Wistar, al momento de su aparición, 
comparándolas con aquellos animales 
en los que se alteran las condiciones 
hemodinámicas de la microcirculación 
con la práctica de una nefrectomía. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado 174 ratas Wistar cuyo 
peso medio era de 225 grs. Al comienzo 
del experimento fueron divididas en los 
siguientes cuatro lotes: Control (C), 
Control Nefrectomizado (CN), diabéti
co (S) y diabético nefrectomizado (SN). 

Las ratas fueron hechas diabéticas por 
la inyección intravenosa de estreptozo
tocín (lote 29-C-0009), a dosis de 40 
mg/kg. disuelto en 0,5 ce. de buffer 
citrato O, 1 M y a un Ph de 4,3-4,5. Su 
administración se practicó durante el 
primer minuto post-dilución. Inmedia
tamente fueron inyectadas con 2 ce. de 
glucosa al 10 % en suero fisiológico, por 
vía intraperitoneal para compensar la 
fase hipoglucémica (26). 

La nefrectomía fue practicada una se
mana antes de la inducción de la diabe
tes. Los a~imales fueron sacrificados pe
riódicamente, cada 14 días a razón de un 
animal por lote, tomando muestras de 
los riñones que se procesaron para mi
croscopia óptica, electrónica e inmuno
fluorescencia. 

Los especímenes destinados a micros
copía óptica se fijeron en Bouin, se 
incluyeron en parafina y sus secciones 
de 2-3 micras de grosor se tiñen con 
hematoxilina-eosina, PAS, tricrómico de 
Masson, plata metenamina y carmín de 
Bes t. 

Para microscopia electrónica las pie
zas son fijadas de glutaraldehído-millo
ning e incluidos en araldita. Se tiñen con 
el método del citrato de plomo (24) y se 
estudian en un microscopio electrónico 
Philips E.M./301. 

El material destinado a inmunofluo
rescencia es incluido en embedding ma-

trix M-1 congelado en nitrógeno líqui
do y sumergido en 2-metilbutano con
gelado a -40° c, hasa su procesamiento 
siguiendo la técnica de Choi y Reiner (4) 
(1980), con los antisueros fluoresceina
dos lgG, lgM, C3, albúmina y fibrinóge
no de Nordic lnmunologic. La cantidad 
de inmunofluorescencia fue valorada 
subjetivamente por medio de cruces, 
otorgándose 3+ a los de mayor intensi
dad y que afectan a un mayor número 
de glomérulos. 

Los niveles de glucemia fueron de
terminados en condiciones basales al 
comienzo del estudio y en el momento 
del sacrificio y sus resultados leídos en 
un SPG-500 UV, Spectrophotometer 
PYE-UNICAM. 

RESULTADOS 

Bioquímicamente, los animales dia
béticos desarrollaron un estado de hi
perglucemia con cifras medias de 254,5 
mg/100 mi. y de 452 mg/100 mi. para los 
lotes S y SN, respectivamente. 

Microscopia óptica. En las ratas S y SN 
a partir del tercero y segundo mes, res
pectivamente, se aprecia un moderado 
y progresivo ensanchamiento del me
sangio, intensamente PAS+, que se tra
duce en un aumento axial de la matriz, 
extendiéndose a la porción intraglome
rular de la arteriola rodeándola a modo 
de manguito (fig. 1). 

Con el Masson, se hallan, a partir de la 
semana 14 para el lote S y de la 8 para el 
SN, depósitos fucsinófilos PAS+, micro
vacuolados, subendoteliales (fig. 2). Más 
difíciles de observar ·son los depósitos 
mesangiales y los hallados en la porción 
intraglomerular de las arteriolas, los 
cuales son más frecuentes en el lote SN 
que en el S. 

Los podocitos aparecen tumefactos y 
con gotas hialinas intracitoplasmáticas. 

La afectación glomerular descrita es 
predominantemente focal y segmenta
ría y se hace más difusa al final del 
estudio, siendo la intensidad de las mo-
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Fig. 1.- Aumen10 de la malriz PAS + ,de fo rma difusa. Rata diabética; semana 28 (PAS 25 X). 

Fig. 2.-Depósi1osubendo1elial, PAS +. Rala diabética + nefrectomía; semana 22 (PAS 100 X). 
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dificaciones glomerulares variable, ob
jetivándose en cualquier. etapa del estu
dio glomérulos con escasas alteraciones. 

En los túbulos, lo más reseñable es la 
presencia, en los contorneados distales 
y en el asa de Henle, de grandes vacuo
las que se tiñen con el carmín de Best, las 
cuales ocupan todo el citoplasma y re
chazan el núcleo a la periferia. Esta 
nefrosis glucogénica afecta a escasos 
túbulos en las ratas S sacrificadas duran
te las seis primeras semanas y en las 
sacrificadas en las dos últimas, tanto para 
el lote S como para el SN. 

lnmunofluorescencia. El estudio de 
inmunofluorescenc~a queda reflejado 
en el cuadro, habiéndose puesto de 
manifiesto depósitos de lgG, lgM y de C3 
(Cuadro 1). 

Estos depósitos aparecen, a modo de 
pequeños acúmulos puntiformes me
sangiales, en asas glomerulares aisladas, 
posteriormente van creciendo en inten
sidad y en extensión, afectándose mayor 
número de lobulillos glomerulares pro
gresivamente, hasta que queda enuelto 
la totalidad del corpúsculo renal (fig. 3). 
Los depósitos subendoteliales son más 
groseros, tienen forma de coma o de 
semilu na y han sido evidenciados muy 
raramente. Finalmente, los depósitos 
empiezan a desaparecer en la misma 
medida en que se habían incrementado. 

La afectación· se caracteriza por ser 
fundamentalmente focal y segmentaría 
(1+ y 2++), haciéndose más difusa (3+) en 

algunas etapas del estudio, pero sin al
canzar grados de lesión generalizada. 

En los lotes C y CN no se han encon
trado depósitos de inmunoglobulinas ni 
de complemento, a excepción de míni
mos depósitos de lgG evidenciados en 
algunos animales. 

En resumen, podemos decir que las 
lesiones son más precoces en su apari
ción y más intensas en el lote SN que en 
el S. 

MICROSCOPIA ELECTRONICA 

A partir del segundo y tercer mes, 
para los lotes SN y S, respectivamente, 
existe un incremento de barras mesan
giales que parten de la membrana basal 
mesangial. Además, desde el comienzo 
del experimento se observan depósitos 
electrodensos, granujientos, que van in
crementando paulatinamente de inten
sidad (fig. 4). Al principio son funda
mentalmente paramesangiales y, poste
riormente, paramesangiales, mesangia
les, y en ocasiones, subendoteliales. 

A todo lo largo del experimento se 
han hallado estos depósitos en la raíz 
mesangial, zona de inserción del capilar 
al eje mesangial. Menos constantemen
te se han observado depósitos groseros 
en la pared de la arteriola en su porción 
intraglomerular. En todo momento, son 
más intensos en SN que en S (figs. 5 y 6). 

Los podocitos presentan en su cito
plasma grandes cisternas dilatadas quís-

CUADRO 1 
ESTUDIO INMUNOFLUORESCENCIA COMPARATIVO DE LOS u;>TES "S" y "SN" 

Semanas 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

lgG + + ++ + + 
s lgM + + ++ 

C3 + 
lgG + ++ ++ ++t +++ + ++ ++ + 

SN lgM + + + + 
C3 + ++ + 
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ti camente, ocupadas por un material 
finamente granujiento, claro en su por
ción central y oscuro en la periferia, 
rodeados por una doble membrana. Es
tas cisternas son evidenciadas durante 

Fig. ).-Depósitos mesangiales 
difusos de lgG. Rata diabéti· 
ca + nefrectomia; semana 14 

(25 X). 

todo el experimento en una o var ias 
cé lulas por glomérulo y son más promi- . 
nentes en SN. 

Los pies podocitarios, en algunos pun
tos, están fusionados, más frecuente-

Fig. 4.-Aumento patente de la matriL y abundantes depósitos mesa ngiales. Rat a diabética + nefrectomia; semana 
14 (9.100 X). 
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Fig. 5.-Depósiros elecirod ensos en la raiz del capila r. Figura mielinica e n célula e ndoielial. Rata d iabé1ica: semana 
14 (11 .000 X). 

Fig. 6.-Dcpósiros groseros en la porció n iniraglomerular de la arleriola adyacente a u n,1 célula yux1aglom erular cargad a 
de griinu lo s secrcio rios. Rara diabé1ica x n c freClo mia; semana 10 (9.100 X). 
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mente en las zonas adyacentes a grandes 
depósitos electrodensos mesangiales. 

Las cé lulas de los túbulos contornea
dos distales, en su porción recta, con
torneada, mácula densa y en el asa de 
Henle propiamente dicha, son de cito
plasma vo luminosos, conteniendo glu
cógeno en forma finamente gra nujienta 
o en forma de grandes vacuolas que 
desplazan las organelas y el núcleo a la 
periferia. Las mitocondrias están nota
blemente disminuidas en número y ta
maño y las microvellosidades apica les 
son más pequeñas e incluso, desapare
cen (fig. 7). 

Algunos de los animales C y CN pre
sentan aislados y pequeños depósitos 
electrodensos que no alcanzan, en nin
gún momento, la intensidad de las ratas 
diabéticas. 

DISCUSION 

La infiltración glucogénica de los tú
bulos renales fu e hallada por Curtís y 
colaboradores (1947) (5) en el 44 % de las 
ratas tratadas con aloxana, siempre con 
glucemias superiores a 350 mg/ 100 mi y 
no en las inferiores a 300 mg/100 mi. En 
1967, Arison y col. (1) lo demuestran en 
el túbulo contorneado proximal, usan
do streptozotocín antes de que se desa
rrollen lesiones vascu lares y-Weil y co l. 
(1976) (33), aprecian lesio nes similares, 
que atri buyen al estado diabético y a la 
diuresis osmótica resu ltante del mismo 
o a la toxicidad del esteptozotocín. 

Nosotros hemos ha llado esta infiltra
ción glucogénica, que relacionamos 
con la hiperglucemia, hasta el extremo 
de que todos los animales d iabéticos 

Fig. 7.-Vacuolización y tumefacción citoplasmica por la presencia de glucógeno y disminucón de las mitocondrias en 
túbulo contorneado distal. RJta diabét ica + nefrectomía; semana 2 (34.000 X). 
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estudiados la presentaron. Esta lesión es 
más ligera cuanto menor es la glu.cemia, 
llegando a encontrar escasos túbulos 
afectados en algunos animales, en con
traposición a los estudios de Curtis y col. 
(1947) (5) y de acuerdo con Arison y col. 
(1967) (1), para quien la lesión es reversi
ble con el adecuado control del estado 
diabético. 

Una de las características de la nefro
patía humana es de aumento de lama
triz mesangial, aumento que es obser
vado en el campo experimental desde el 
tercer mes de la inducción en la rata (33) 
o incluso a los 50 días en el cobayo (32), 
para ser cada vez más intenso, llegando 
a ser el doble que en los controles a los 
7-9 meses (9, 12, 23, 29). 

Huang (1980) (8), postuló que este 
aumento de la matriz era debido a un 
acúmulo excesivo de la lámina mesan
gial, a la cual están íntimamente unidas 
las prolongaciones de matriz que noso
tros hemos hallado y se piensa que pue
de ser debido a una reducción de la 
capacidad fagocítica de la célula mesan
gial (25). 

Según Rasch y Fenager (1976) (23), la 
lesión más precoz es mesangial y se 
caracteriza por la presencia de barras 
mesangiales y depósitos electrodensos 
que son las primeras manifestaciones 
morfológicas detectables y que consti
tuyen el 35,38 % del mesangio en las 
rátas diabéticas y el 9,75 % en los contro
les. Nuestros resultados están de acuer
do con estos hallazgos. 

Spiro (1971) (28), mide la glucosiltrans
ferasa de la corteza renal demostrando 
que está incrementada, lo que sugiere 
que en las ratas diabéticas hay un au
mento en la síntesis de membrana basal. 
Este hallazgo está de acuerdo con el 
incremento de la matriz y con el engro
samiento de la membrana basal perifé
rica. 

Aunque es posible que la insulina 
juegue un papel en la síntesis de mem
brana basal, se cree que la concentra
ción ·de glucosa es la responsable de la 
función sintetizadora (7, 28). 

No hemos evidenciado los nódulos de 
Kimmelstiel-Wilson, ni la arterioescle
rosis hialina descritos en patología hu
mana. Sin embargo, los depósitos sub
endoteliales, similares a capuchones fi
brinoides humanos, son visualizados en 
el 25 % de los animales más viejos (6, 12) 
y en nuestro material, a partir del terce
ro y segundo mes en los lotes S y SN, 
respectivamente. Esta lesión exudativa 
va asociada a lesiones glomerulares 
avanzadas en patología humana (21), lo 
que no es el caso de nuestro material. A 
pesar de ello, debemos reseñar que no 
es una lesión frecuente y que únicamen
te tras un exhaustivo estudio de cortes 
seriados, el número de glomérulos en 
los que aparece es escaso. 

La glomeruloesclerosis en la rata se 
acompaña de depósitos generalizados y 
difusos de inmunoglobulinas y comple
mento en el mesangio, que pueden ser 
observados a partir de los 3-4 meses, sin 
embargo, algunos autores no los en
cuentran a los dos meses o no muestran 
diferencias significativas con los contro
les (11, 12, 15, 30, 33). 

Las diferencias existentes entre nues
tros resultados y los hallados por los 
autore·s previamente mencionados, 
pueden ser debidas, en primer lugar, a la 
mayor severidad de la diabetes inducida 
por ellos y a la pauta de sacrificio que 
hemos seguido en un intento de hallar 
el momento de la aparición de las lesio
nes, de ahí que los depósitos, en un 
principio, sean focales y segmentarios, 
aunque posteriormente, evolucionen a 
difusos. 

Nuestros resultados en las ratas SN 
aceleran en dos meses la aparición de 
los depósitos que han sido observados 
tan precozmente como a las seis sema
nas del experimento, lo que está de 
acuerdo con Mauer y col. (1976) (14) y 
Steffes y col. (1978) (30), quienes afirman 
que la nefrectomfa acelera la evolución 
de las lesiones vasculares renales. 

Los pequeños depósitos evidenciados 
en C y CN se interpretan como un 
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proceso de envejecimiento del animal 
(11, 12). 

Aproximadamente a partir de la se
mana 16 para el lote SN y de la 22 para el 
S, los depósitos disminuyen de intensi
dad. Estos cambios inmunopatológicos 
son completamente reversibles con el 
trasplante de islotes pancreáticos (12, 13) 
o trasplantando el riñón afectado a un 
huésped normal (9, 15). 

Estos resultados y el hecho de que las 
lesiones se desarrollen en un riñón sano 
trasplantado en un huésped diabético, 
prueban que la glomerulopatía en estos 
animales es secundaria al estado diabé
tico y no al agente inductor. 

El mesangio en los animales normales 
es capaz de captar macromoléculas cir
cundantes, función que está incremen
tada en las ratas nefróticas (10). 

Los cambios mesangiales observados 
en las ratas diabéticas pueden ser debi
do a alteraciones en esta función, acu
mulándose i.nmunoglobulinas, comple
mento y otras sustancias en el mesangio 
(9, 31). También se ha sugerido que los 
disturbios de la degradación lisosomal y 
la disfunción mesangial son factores pa
togénicos importantes en todo tipo de 
glomeruloesclerosis (25). 

Recientemente, Bower y col. (1980) 
(3), sugieren que las macromoléculas 
captadas por el mesangio son elimina
das del glomérulo a través del aparato 
yuxtaglomeru lar. 

En este sentido, hemos observado 
groseros depósitos electrodensos en la 
porción intraglomerular de las arterio
las, las cuales no pueden ser eliminadas 
vía mácula densa, ya que las ratas diabé
ticas presentan afectación de esta por
ción del túbulo. Sin embargo, los apre
ciados en esta región en los controles, 
son de menor talla y su mácula no pre
senta alteraciones, por lo que ambos 
hallazgos apoyarían la hipótesis de Bo
wer. 

La afectación de la mácula densa con
duciría a disturbios en la regulación de 
la presión sanguínea por el aparato yux
taglomerular, deteriorándose con rapi-

dez la función renal en el diabético 
hipertenso, por lo que se pensó en la 
existencia de una relación entre los fac
tores hemodinámicos y las complicacio
nes microvasculares de la diabetes (15, 
17). 

,El estrechamiento de la arteria renal 
retarda la aparición de la glomerulopa
tía por reducción del flujo sanguíneo y, 
del mismo modo, los riñones clampados 
en ratas hipertensas desarrollan más len
ta~ente la lesión renal que los no pro
te1gidos, siendo más severa en los hiper
tensos que en los normotensos (15, 16). 

!También ha sido hallado en ratas uni
néfrectomizadas o con nefrectomía sub
tdtal un incremento de la presión san
guínea, del flujo glomerular y elevación 
del índice de filtración glomerular por 
nefrona, factores que jueguan un papel 
e~ la patogenia de la glomerulopatía 
diabética (2, 27). 

Nuestros resultados en las ratas diabé
ticas nefrectomizadas demuestran una 
nbtable aceleración de las lesiones glo
merulares, de acuerdo con los autores 
previamente mencionados y corrobo
ran la influencia de los cambios hemo
d!námicos microcirculatorios en el de
sarrollo de las complicaciones diabéti-

1 

cas. 

i 
RESUMEN 

El trabajo contempla aspectos de mi
croscopia óptica, electrónica e inmuno
flÜorescencia, en la nefropatía asociada 
a ldiabetes inducida por estreptozotocín 
en ratas Wistar. Los animales fueron 
divididos en cuatro lotes: control diabé
tito, control nefrectomizado y diabético 
nbfrectomizado. Las ratas diabéticas 
fueron hiperglucémicas y precozmente 
en el curso de la enfermedad mostraron 
uh incremento de la matriz mesangial, 
d

1

bpósitos electrodensos y depósitos de 
lgG, lgM y de C3 en el mesangio. Los 
t~bulos contorneados distales y ei asa de 
Jienle exhibieron una nefrosis glucogé
nica. 

1 
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La primera manifestación morfológica A. F. y BROWN, D.M.: "Pancreatic islettransplanta-
es la presencia de depósitos eledroden- tion. Effects on the glomerular lesions of experi-
sos y la neoformación de barras mesan- ~~~~al diabetes in the rat". Diabetes, 23: 748-753, 

giales que fueron más precoces en su 14. MAUER, s. M.; srEFFES, M. w. y BROWN, o. M.: 
aparición y más intensos en su evolución "Effects of reduction in renal mass on the glomeru-
en las ratas diabéticas nefredomizadas. lar lesions of diabetes mellitus in rats (abstr.)". Dia

betes 25, supp (1): 349, 1976 a. 
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ANATOMIA PATOLOGICA "QUIRURGICA" E 
INVESTIGACION BASICA 

1 

Editorial 

La Anatomía Patológica Española ha entrado, en conciencia en el 
problema de la autopsia. En los últirhos tiempos, son numerosos los 
editoriales y artículos en torno a la mism~. Sin embargo, los problemas que 
rodean a la Anatomía Patológica Quirúrgica o Diagnóstica y a la Investiga
ción no han sido objeto urgente de consideración o replanteamiento por 
parte de los Patólogos españoles. 1 

La llamada Anatomía Patológica Quirúrgica está entrando en su mayoría 
de edad en nuestro país. Afortunadamente, ya se hallan lejos los tiempos de 
la desconexión clínica, los cortes en co~gelación y las técnicas argénticas 
como rutina de laboratorio. La Medicina Hospitalaria de las Instituciones 
estatales ha creado una infraestructurh asistencial digna que permite 
uniformidad en el diagnóstico, fundame~talmente en base a los programas 
de Residencia de Postgraduados. Recientemente, se está presentando el 
siguiente fenómeno: Cuando nuestros ¡patólogos asisten a seminarios y 
conferencias, dictados por autoridades. extranjeras en el campo de la 
Anatomía Patológica Quirúrgica, se dan¡ cuenta de las escasas novedades 
presentes en la misma. Parece a muchos como si la Anatomía Patológica 
Quirúrgica se estuviese situando en un cdmpartimento estanco, en el que la 
posibilidad de brillantez, originalidad y novedad, no fuese posible sino a 
expensas de la creación de subentidades,

1 

la confirmación o. nueva denomi
nación de cuadros ya descritos, así comb en la mayoría de los casos, no 
reproducibles en general, y, por tanto, de una dudosa utilidad. 

El patólogo crítico, con un interés superior al puramente mecánico, se 
debe hallar descontento con esta situación. La Patología no debe ser un 
planteamiento meramente taxonómico¡ de lesiones cotejadas con una 
iconografía. El término "patrón histológ,co" no debe dominar una labor 
que pretende conocer las causas, modos y maneras de enfermar. Por 
desgracia, el sistema de "etiquetas" es el imperante, unas veces por inercia y 
otras por creencia de que se trata de Jn camino válido. Si la Anatomía 
Patológica Quirúrgica, desea no estancarse, debe de intercomunicarse con 
la Investigación Básica. Como reflejo palpable de este avance tenemos, 
entre otras, la aplicación al diagnóstico de las técnicas de inmunofluores
céncia e inmunoperoxidasa, que permiteh salir del empirismo, localizando 
con adecuado margen de certeza sustancias en telºidos. 

La taxonomía posee evidentes ventajas, entre e las la de la uniformidad 
diagnóstica, pero, a veces, su consideraCión unilateral y excesiva puede 
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hacer oscurecer aspectos de la Biología de la Enfermedad. Un ejemplo 
característico de ello lo tenem9s en los tumores de la mama: desde un punto 
de vista clínico-patológico predictivo es más importante establecer el grado 
de diferenciación y el tamaño del tumor que el tipo histológico. Este 
ejemplo se puede extrapolar a una gran parte de grupos tumorales. Por 
tanto, el basar la concepción de la enfermedad en un sólo parámetro: el 
diagnóstico histomorfológico taxonómico, puede quedarse en un mero 
ejercicio sin conexión o utilidad clínica. 

Centrados en la Patología Neoplásica, que es la más sujeta a fluctuacio
nes terminológicas y conceptuales, posiblemente estemos complicándola 
en una maraña de clasificaciones. Si aceptamos que la base conceptual de las 
neoplasias es la diferenciación, que una célula diferenciada raramente se 
desdiferencia (1) y que, finalmente, los tumores se originan a expensas de las 
células madre (2), ¿qué posible utilidad tienen las llamadas clasificaciones 
histogenéticas, que no hacen sino citar, a modo de colección, aspectos 
parciales de la diferenciación de una línea de células madre? En mi opinión, 
la misión del patólogo es tener un mejor conocimiento básico e integrado 
de la Biología Neoplásica más que la de reducirse al mero diagnóstico. 

Todas estas consíderaciones nos conducen a una posible respuesta: 
Investigación Básica en Anatomía Patológica. Si en Anatomía Patológica 
Quirúrgica nuestro país posee un nivel digno, en Investigación Básica nos 
hallamos en una época primitiva que en muchos de los casos no hace sino 
reflejar trabajos circunstanciales de tesis, tesinas y coyunturas de oposicio
nes, que, salvo excepciones, no hacen sino controlar la población nacional 
de roedores, emitiendo escasos resultados originales. 

Nuestra disciplina debe cada vez más ampliar sus horizontes en Investi
gación, tomando una conciencia de la utilidad práctica y a corto plazo de la 
misma. En este aspecto, la Sociedad Española de Anatomía Patológica 
debería plantear una serie de vías de expresi9n, incentivando a través de sus 
congresos, reuniones, talleres y publicaciones, el inicio de una investigación 
real y original. Por otra parte, los Organismos Oficiales responsables de la 
Sanidad deberán de ser sometidos a sugerencias y presiones por parte de la 
SEAP, al objeto de establecer estructuras y financiación adecuadas. 

Dichos organismos viven de espaldas al problema, en especial la Seguri
dad Social, más preocupada con una labor asistencial que presumiblemente 
tiende a caer en la rutina. A través de sus Presupuestos generales, Fondo de 
Investigación, etcétera, la Seguridad Social debe tener como compromiso, 
para conseguir una mejor Medicina en el futuro, el fomento de la investiga
ción en sus Centros. 

La Universidad tampoco está exenta de culpa. Sus estructuras son 
generalmente fibróticas y salvando la reciente financiación de la Comisión 
Asesora, poco se puede conseguir económicamente. Las dotaciones de 
personal auxiliar técnicamente capacitado, son inexistentes, concediéndose 
mayor relevancia al equipamiento .~.ofisticado que al personal que ha de 
usarlo eficientemente. En todas las ~ituaciones, falta una infraestructura que 
permita una labor Investigadora Experimental, tanto a nivel del personal 
científico como del meramente técnico. Curiosamente, no existen proble-
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mas agudos con el material, nuestras Au
1
toridades, parecen creer que unas 

dotaciones instrumentales sofisticadas p~eden resolver los problemas, y así 
el aparataje de la mayoría de nu~stros D~partamentos de Anatomía Patoló
gica es, por lo general, caro, cO-mplejo ~ infrautilizado. U na inversión ra
cional y ágil obviaría ésta sólo aparente,falta de medios técnicos. 

Por fortuna, no falta en nuestro persdnal científico, imaginación ni ideas 
investigadoras experimentales, y es responsabilidad de los Jefes y Directores 
de Departamentos y Servicios que éstas '1º caigan en el fondo de desilusión 
burocrática y rutinaria habitual. ·. 

Sería de un extraordinario valor prádtico el injertar a nuestros Centros 
Nacionales en programas de investigatión relativamente sen.cilios, que 
requieran una inversión modesta, íntim~mente conectadas y supervisadas 
por Organismos Internacionales susceptibles de proporcionar ideas, apoyo 
económico, información y formación d~ personal. 

Podemos concluir, resumiendo, que s
1

i bien nuestra patología diagnósti
ca se halla a un nivel aceptable, una visión¡· de futuro deberá ineludiblemen
te incluir un planteamiento a mediano y largo plazo, por parte de la SEAP, 
encaminado a establecer un terreno adee;uado para la Investigación Básica, 
así como las vías de expresión e intercambio científico, presión sobre la 
Administración y esquema de esfuerzo cÓmún que favorezcan el desarrollo 
de la misma. 1 

BIBLIOGRAFIA I 

1. PIERCE, G. B.: "Neoplasms, differentiatibl ns and mutations". Am. J. Patho/., 
77: 103-118, 1974. 

2. PIERCE, G. B.; NAKANE, P. K.; MARTINEZ, A. y WARD, J. M.: "Ultraestructural 
comparison of stem cells of adenocarcihomas of colon and breast with their 
normal counterparts". J. Nat. Cancer. lns;t., 58: 1329-1345, 1977. 

1 

Profesor Francisco Nogales Fernández 
Catedrático de la Facultad de Medicina de Granada 

1 



PATOLOGIA 
órgano de la 

Sociedad Española 
de Anatomía Patológica 

------·-- ---------------
PATOLOGIA 

BOLETIN DE SUSCRIPCION 

Sr. D ................................................................................................................................... . 
Calle .................................................................................................................... n.c ......... . 
Ciudad .............................................................................................................................. .. 
Desea suscribirse a: 

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

o 2 años (8 núms.) 4.500 ptas. 

EXTRANJERO: 
l o 1año(4n.º)40$ 

1 o 2 años ( 8 n. º ) 7 5 $ 

PATOLOGIA 

FORMA DE PAGO: 

o Mediante giro 

o Mediante cheque 

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

1 I ______ -
- -- - -- - - - - -- - - - __J 



PATOLOGIA. Vol. 16. 1983. Págs. 113 a 122 

Patólogos 

1 

HOMENAJE A GIAMBATTISTA MORGAGNI 
EN EL CCC ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO 

1 

LA IMPORTANCIA HISTORICAJ DE LA OBRA DE 
GIAMBATTISTA MORGAGNI (1682-1771) 
EN EL SURGIMIENTO DE LA M0

1 

DERNA 
ANATOMIA PATOLOGICA 

1 

Olagüe de Ros, G. (*) y Nogales fernández, ¡F. (**) 

(*) \'Qui est carnifex; egone, qui cadavera 
seco; an tu, qui ob tuam ignorantiam occidis 
vivÓs". 
Dotnenico Panaroli (1652). Ad lectorem. 
latrblogismorum, seu Medicinalium Obser
vatibnum Pentecostae Quinque. Romae, 
Aptid, Franciscum Monetam. 

En 1761 se publicaba en Venecia, en dos gruesos volúmenes en folio, uno 
de·los escritos más importantes del pensamiento anatómico occidental (1). 
Se trata de la obra más elaborada de Giambattista Morgagni (1682-1771), De 
sedibus et causis morborum per anatom~n indagatis Libri Quinque, quien 
en su época ya fue conocido, precisam~nte por su merecida fania como 
prosector, por "Sua Maesta Anatomica'j o, en su versión latina, como 
"Anatomicorum Princeps". A pocos lustros de su publicación, el tratado de 
Morgagni ya era vertido a las principales l~nguas cultas del mundo occiden
tal, con la salvedad de la castellana (2). En ~os primeros años del siglo XIX, el 
De sedibus se convirtió en obra de consulta obligada para aquellos médicos 
que, por esas fechas, estaban poniendo las bases del primer paradigma de la 
medicina actual: la así denominada por Uaín Entralgo "mentalidad anato
moclínica" que, como es sabido, surgió e~ el ambiente médico hospitalario 

1 

(•) Profesor Agregado de Historia de la Medicina de la 
Facultad de Medicina de Granada. 

(•*) Catedrático de Anatomía Patológica de la Facul
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de París (3). El símil frecuentemente utilizado por los historiadores de la 
medidna para referirse a esa peculiar situación de la escuela parisina de 
principios del siglo XIX, que hace referencia precisamente a la doble 
condición y dedicación de los médicos anatomoclínicos, "con un pie en la 
sala de autopsias y el otro en la sa la del hospi ta l", es igualmente aplicable a la 
labor realizada por los médicos italianos de los sig los XVII y XVIII. En este 
sentido, el tratado de Giambattista Morgagn i representa la cu lminación, 
entre otras muchas, de u na ri ca tradición que, enraizada en los programas 
de reforma introducidos en anatom ía por And rés Vesalio (1514-1564) y sus 
seguidores, consigu ió sus frutos más madu ros en las facu ltades médicas 
italianas. En algunas de ellas, como por ejem plo, en las de Bolonia, Padua y 
Roma, se dio una perfecta sindiéresis entre la labor anatómica y la práctica 
cl íni ca hospitalaria. En efecto, entre 1550 y 1750 fue hábito genera li zado 
en tre los anatomistas y cirujanos de la Sapienza de Roma alternar sus clases 
teóricas con una intensa labor hospitalaria y, en mu chos casos, necrópsica 
t ras el fallecimie~to de sus enfermos (4). 

Fig. 1.- Retrato de Giambattista Morgagni (1682-
1771). 

Fig. 2.-Portada de la primera edición de De Sedibus 
(Venecia . 1761 ). 
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Sin embargo, los anatomoclínicos de¡ París, a diferencia de sus predece-
sores, consiguieron liberar a la lesión anatomopatológica de la servidumbre 
a la que la tenía sometida el síntoma tlínico. Las consecuencias de esta 
conversión de la lesión en fundamento de todo el saber patológico, fueron 
varias y de suma importancia. Entre otras, la descripción de las diferentes 
especies morbosas ya no vendrá mediatizada para los anatomoclínicos por 
el síntoma dominante en cada una de ellas, sino por la lesión cadavérica 
responsable del cuadro clínico que el enfermo padeció en vida. En lo 
tocante a la confección de los tratad,os de patología, la repercusión 
inmediata de este "giro copernicano de 1~ lesión" será doble: por un lado, el 
abandono de las viejas clasificaciones de las enfermedades "a capite ad 
calces" -basadas en los síntomas domin 1antes de las mismas- y su sustitu
ción por nuevas nosotaxias fundadas en lks lesiones cadavéricas, y por otro, 
una creciente especialización en el cont~nido de dichos tratados, motivada 
por la necesidad de conocer más inten5amente y de forma sistemática la 
patología propia de los órganos en los que asientan las lesiones. Por lo que se 
refiere a la clínica, la introducción del ~igno físico {ruidos percutorios o 
auscultatorios) expresivo de la lesión sub~acente. Finalmente, por el promi
nente. pap.el concedido a la lesión, conve~sión de la anatomía patológica en 
una c1enc1a. 1 

Pero ·con todo, y a pesar de que el trat4do de Morgagni se halla aún muy 
lejos de los supuestos epistemológicos del la escuela de París, tuvo, como ya 
hemos adelantado, una importancia capital en la evolución de ésta. El 
presente artículo aspira a explicar las razones del por qué de esta influencia, 
insertando la vida y obras de Morgagni en ~I contexto científico de su época. 
Como apéndice, incluimos la traducció~ castellana de los dos primeros 
casos clínicos del libro primero de De Seaibús, a nuestro juicio, de los más 
representativos de los casi quinientos qub integran dicho tratado. 

. 1 

Biografía científica 
1 

Giambattista Morgagni nació el 25 de ¡febrero de 1682 en Forlí (Emilia
Romagna), en el seno de una familia acq>modada (5). Tras una esmerada 
educación en humanidades, cursó sus estudios de medicina en la Facultad 
de Bolonia, en la que se graduó en 170

1

1

1. Durante su etapa estudiantil, 
recibió enseñanzas de manos de las más westigiosas figuras de la medicina 
de su tiempo, especialmente de Antonio "ftaría Valsalva, lppolito Francesco 
Albertini y Giacomo Sandri, todos ellos discípulos de Marcello Malpighi, el 
gran renovador de la medicina italiana del momento. Una vez doctorado, 
Morgagni pasó una temporada frecuentan;do los hospitales boloñeses y, de 
forma asidua, colaborando con Valsalva e~ sus investigaciones anatómicas. 
Como luego veremos, esta vinculación fue¡ decisiva en la biografía científica 
de Morgagni. 

1 

· 

En 1707, se trasladó a Venecia, en donae amplió estudios de anatomía 
con Gian Domenico Santorini y de químiqa con Gian Girolamo Zanichelli. 
Tras un breve paréntesis de dos años (1709-1711), que consagró al ejercicio 

1 

1 
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práctico de la medicina en su ciudad natal, Morgagni marchó de nuevo a 
Venecia para ocupar la segunda cátedra de Medicina Teórica en la Facultad 
de Padua. Siguiendo la costumbre de la época, dedicó su primera lección a 
la exposición de su programa docente. El discurso que pronunció con este 
fin se imprimió en 1712 con el sugestivo título Nova institutionum medica
rum idea, y constituye la más acabada expresión de los programas de 
reforma de la enseñanza médica que los discípulos de Malpighi pretendie
ron implantar en varias de las Facultades médicas de la península itálica (6). 
Tres años después, en 1715, Morgagni fue nombrado titular de la primera 
cátedra de Anatomía de la Facultad de Padua, cargo que desempeñará 
ininterrumpidamente durante cincuenta y seis años. en 1771, y pocos meses 
antes de cumplir su nonagésimo aniversario, falleció Morgagni rodeado de 
sus sirvientes y de algunos de sus más fieles discípulos. 

La producción científica 

La obra escrita de Morgagni es muy abundante y variada desde el punto 
de vista temático. Además de una serie de estudios menores de tema 
médico, de otros de carácter histórico y de varios comentarios a escritos de 
distintos autores -en este aspecto, quizás, merezcan ser destacadas sus 
Epistolae anatomicae duo de vigenti (1740), en las que glosó a su maestro 
Valsalva- su producción científica más not.able está representada por los 
Adversaria Anatomica (1706-1719) y por el ya mencionado De Sedibus (1761) 
(7). 

A pesar de su modesto título, los Adversaria Anatomica constituyen uno 
de los hitos más importantes de la investigación morfológica de la Ilustra
ción europea. En un momento en que la anatomía humana se limitaba a 
completar a nivel de detalle el edificio arquitectural de la Fabrica de Vesalio 
(1543), los Adversaria de Morgagni -en número de seis y publicados 
irregularmente a lo largo de trece años- ayudaron a conocer más perfecta
mente algunas estructuras de la anatomía humana (8). 

Con mucho, es la esplacnología la parte de la anatomía que más 
ampliamente se halla representada en estas "Notas". En efecto, la morfolo
gía de los intestinos y de los genitales masculinos y femeninos y la del 
pulmón, laringe y vías aéreas superiores, ocupan buena parte del conjunto 
de los Adversaria. Para un mejor estudio de las estructuras anatómicas, 
Morgagni recurrió a las técnicas de investigación más exigentes de su 
tiempo, como por ejemplo, la maceración, tinción, uso de líquidos corrosi
vos, etcétera. 

De Sedibus et Causis Morborum per Anatomen indag~tis Libri V (1761) 

Ya dijimos al principio de este trabajo que De Sedibus se publicó en 1761, 
en Venecia, en dos volúmenes en folio de más de 700 páginas. Está 
constituido por aproximadamente quinientas historias clínicas, acompaña-
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das cada una de ellas de su relato autópsico y comentario epicrítico 
respectivos. Los casos están ordenados, siguiendo la canónica clasificación 
de la época, "capite ad calces11 a lo largo de cinco libros de diferente 
extensión. Cada libro está consagrado ~ la exposición de una parcela de la 
anatomía patológica. Así, el primero trata de las enfermedades de la cabeza; 
el segundo, de las de la cavidad tor~cica; el tercero, de los procesos 
morbosos de la cavidad abdominal y el <::uarto, de las afecciones quirúrgicas 
generales. El quinto y último incluye adiciones a los libros anteriores. A su 
vez, las historias clínicas se agrupan, según el síntoma, síndrome o localiza
ción clínica de la especie morbosa dominante, en 70 "epístolas anatomo
médicas". Cada una de ellas suele con~ener entre cinco y diez casos. Por 
ejemplo, a la patología cefálica dedica 1'1orgagni catorce de dichas epístolas. 

La obra se inicia con un interesantísir¡no "prefacio" del propio Morgagni, 
en el que se exponen las razones que 1,e han llevado a la confección de su 
tratado. Además, cada libro va dedicado a una gran figura de la medicina de 
su tiempo, en representación de cinco¡ academias europeas de las que fue 
nombrado socio. Así, Trew por la Aca~emia Cesareo-Leopoldina (primer 
libro), W. Bromfield por la Roya/ Societ1y de Londres (segundo libro), Sénac 
por la Academie des Sciences de París (tercer libro), J. F. Schreiber por la de 
San Petersburgo y J. F. Meckel por la de Berlín (quinto libro). Dichas cartas 
nuncupatorias constituyen un magníficb panorama histórico de la medicina 
de su tiempo y una espléndida revi~ión de sus principales problemas 
teóricos. 

Una adecuada comprensión de esta obra de Morgagni y, por ende, de los 
casos clínicos que al final de artículo i?cluimos como apéndice, rios exige 
una clarificación de su génesis y de sus supuestos. 

Lo primero que hay que decir es :que De Sedibus es el resultado de 
cincuenta años de investigación anatómica. Los casos que se incluyen a lo 
largo de los cinco libros proceden fundamentalmente de dos fuentes: de la 
propia experiencia disectiva de Morgagni, básicamente referida a la medi
cina interna, y de la de Valsalva, su maestro, que es de origen quirúrgico. 
Una porción muy pequeña es de otros autores, según Morgagni, de su plena 
confianza. Todo el caudal de información contenido en dicha casuística de 
forma dispersa, fue ordenado por su recopilador, según los criterios 
anteriormente expuestos, de forma i~tensiva a partir de la década de los 
cincuenta de esa centuria. Pero, ¿con qué fin? El propio Morgagni explicita 
sus intenciones en el Prefacio de la obra: actualizar el hasta entonces tratado 
de consulta más importante de la anatomía patológica de su tiempo. Nos 
referimos al Sepu/chretum AnatomicÜm de Theóphile Bonet (1620-1689), 
cuya segunda edición (1700) -revisada por J. J. Manget- había desmentido 
buena parte de los errores contenidos :en la primera (1679). Para cumplir tal 
fin Morgagni recurrirá, ya lo dijimos, a ,su propia experiencia aatópsica y a la 
de Valsalva. Su espíritu riguroso y una firme actitud ecléctica, que mantuvo 
viva desde su juventud, le llevan a unalexhaustiva utilización de las técnicas 
de investigación más precisas de su época. 

Además de estas tres característica, referidas a la intencionalidad de las 

1 
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descripciones particulares -criticismo del saber patológico de su tiempo, 
espíritu recopilador y exigen~ia en cuanto a los métodos de estudio de las 
lesiones, Laín Entralgo ha señalado otras dos, más atenidas al papel de la 
lesión en el conjunto del saber patológico de su obra 9• En primer lugar, el 
carácter tipificador y no meramente casuístico de los diferentes procesos 
lesionales hallados en la autopsia. Pero esa ordenación está condicionada, 
no por las lesiones halladas en los cadáveres, sino por los síndromes, 
síntomas y "especies morbosas" dominantes en cada uno. En efecto, en la 
primera epístola del libro primero, Morgagni, siguiendo el criterio sentado 
en su tiempo por Alejandro de Traites de ordenar las enfermedades de "la 
cabeza a los pies", tipifica los distintos casos supeditando las lesiones 
autópsicas particulares al síntoma dominante que preludia la epístola, en 
este caso, el dolor de cabeza, con el fin de señalar de forma más precisa las 
lesiones propias de dicho epígrafe clínico. 

La segunda nota se refiere al espíritu clínico que enmarca la forma de 
describir los divérsos casos. En Morgagni prima la clínica sobre la lesión 
encontrada. Por ello, la anatomía patológica constituye un elemento 
completivo y explicativo del cuadro clínico que padeció en vida el enfermo. 
La lesión sigue siendo, pues, "ancilla symptomatum" (10). La gran hazaña de 
la escuela antomoclínica de París, ya lo adelantamos, consistirá en invertir 
los supuestos teoréticos de la patografía ilustrada: conversión de la lesión en 
fundamento de todo el saber patológico, con el consiguiente paso a un 
segundo plano de los síntomas. Sin embargo, ello fue posible gracias a la 
labor realizada en este campo previamente por Morgagni. El carácter crítico 
hacia el pasado y sintético del saber de la época, presentes en De Sedibus, 
permitió a la anatomía patológica convertirse en una ciencia, que alcanzará 
su plena autonomía con el propio desarrollo de la escuela de París. Por otro 
lado, el eclecticismo de Morgagni ..:....que le llevó a un acercamiento 
simultáneo localicista y holista, solidista y humoralista en la interpretación 
de los procesos morbosos- abrió una fecunda vía en la investigación 
anatomopatológica posterior, que culminará, bien entrados en el siglo XIX, 
en la Cellularpathologie (1858) de Rudolph Virchow. 
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CINCO LIBROS DE GIOV ANNI BA TTIST A MORGAGNI 
SOBRE LAS SEDES Y CAUSAS 1 DE LAS ENFERMEDADES 
INDAGADAS POR LA ANATOMIA 

1 . 

LIBRO PRIMERO. DE LAS ENFERMEDADES DE LA CABEZA 
1 

1 Epistola anatómico-médica de Giovanni Battista Morgagni a su amigo, en 
la que se trata del dolor de cabeza. 1 

. 1 

1. Lo que te he prometido cumplo, co~enzando por el dolor de cabeza. 
Sin embargo, no esperes encontrar en ?1i carta todas las causas de esta 
afección, aunque algunas ya hayan sido puestas de manifiesto en los 
cadáveres disecados por mí o por Valsalv

1

a. En la mayoría de las ocasiones 
fueron descubiertas con posterioridad, y en otras, en localizaciones diver
sas. Pues este dolor acompaña a la maydr parte de las enfermedades del 
resto del cuerpo, e incluso a las de la cabeza misma. Es más, muy raramente 
produce por SÍ sólo la muerte. De lo que resulta que no os voy a entretener 
aquí sino con un muy reducido número de!observaciones en las que el dolor 
de cabeza precedió a las otras molestias, o ~1ue la causa principal. Comenzaré 
con dos historias clínicas de Valsalva relatiw·as a estas dos situaciones. Hélas 
aquí: 1 

1 

2. Un niño de trece años de edad, dotado de una muy aguda inteligen
cia, había perdido una hermana y un herm,ano a causa de I~ ptisis. El mismo 
había padecido el año precedente una inf~amación del pulmón izquierdo. 
Es atacado por un dolor de cabeza localizado por encima de las órbitas 
oculares, y también en los mismos ojos, cuyas partes vecinas dejan manar 
una materia viscosa. Al día siguiente, delira~ sus ojos se fijan en los presentes 
y vomita algunas viscosidades. A continuadión, es apoderado bruscamente 
de movimientos_ convulsivos, tras los cuale~ cae en una especie de afección 
somnolienta. Sin erl)bargo, se despierta fre1~uentemente por las convulsio
nes, unidas a una respiración dificultosa. P¡inalmente, muere. 

Abierto el vientre, todas sus vísceras estaban sanas. Mas en el estómago 
había un tumor algo herrumbroso. La vejiga está repleta de orina y la 
vesícula biliar de bilis. En el tórax, el pulmón'. derecho no se haJlaba adherido 
a la pleura; pero en su parte superior, ~acia la clavícula, contenía un 
tubérculo casi del grosor de una nuez, en ~ue habían pequeñas cavidades 
llenas de una materia semejante por su color y blandura a la sustancia blanca 
del cerebro. Y aquí, quizá, si el niño hu~1iera vivido más tiempo, habría 

1 
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surgido el inicio de la misma enfermedad que causó la muerte de sus 
hermanos. El pulmón izquierdo, que como ya dije había padecido una 
inflamación el año anterior, se encontraba adherido a la pleura dorsal. El 
pericardio contenía más de dos onzas de serosidad. El ventrículo derecho 
del corazón albergaba una pequeña concreción poli posa. La sangre restante 
no se hallaba en absoluto coagulada, aunque ya habían transcurrido diez y 
siete horas desde la muerte. Abierto el cráneo, la duramadre se hallaba 
teñida de un. color ceniza cerca de los vasos sanguíneos. Al separarla de la 
apófisis llamada crista galli brotó un poco de suero sano. También manó 
suero transparente, pero en cantidad próxima a una onza, desde el lugar por 
donde pasan los nervios ópticos. Por lo demás, todo el cerebro se mostraba 
sano en todas sus partes. La glándula pineal atrajo la atención de todos los 
presentes por su extraordinario tamaño. 

3. Como comprenderéis, esta última particularidad, sobre todo en un 
niño dotado de gran ingenio, no dejó de ser apercibida en una época en que 
se consideraba a esta glándula casi de forma universal como la sede del alma 
pensante. El dolor de cabeza y de ojos marcó el inicio de la enfermedad. El 
delirio, el vómito, la convulsión y el adormecimiento lo aumentaron, y la 
convulsión misma -que a lo que parece fue la causa inmediata de 
muerte-señaló su fin. Puede ser también que esta afección comenzara de · 
una manera solapada. Pues es posible que el dolor, el delirio y los vómitos, 
fuesen el efecto de convulsiones ligeras, al igual que la plenitud de las dos 
vesículas fuera la consecuencia del delirio, en cuyo estado se es insensible al 
estímulo de la orina y en el que normalmente se rehusan los alimentos; 
estos, al comprimir la vesícula, determinan la salida de la bilis que en ella se 
contiene. Sin embargo, parecía que una parte de este tumor había sido 
empujado en el estómago por la acción del vómito, de ahí el color 
herrumbroso del humor expulsado. Las mismas convulsiones, que al com
primir el cerebro dejaban tras ellas ese estado de sopor, también le 
interrumpían al reaparecer de vez en cuando, por las irritaciones que 
producían. Pero, la serosidad que se encontró en la parte anterior de la base 
del cerebro, ¿fue el efecto o la causa de las convulsiones? Cualquiera de las 
dos que creas es acertada. Pues sea que la causa de las convulsiones-oculta 
en la estructura de los nervios y de las meninges- hubiera ocasionado el 
derrame de la serosidad al comprimir los vasos y retrasar el curso de la 
sangre; o bien sea que el derrame primitivo hubiera producido desde el 
principio convulsiones ligeras y dolores, al irritar las meninges en la base de 
la región frontal y en los alrededores de los nervios ópticos: ambas 
explicaciones, fáciles de comprender son igualmente admisibles. Pues en 
efecto, del hecho de que la serosidad fuera limpia no se deduce por 
necesidad el que no fuera dañina, y más cuando es sabido que las sales más 
corrosivas no alteran en absoluto la claridad del agua en la que se hallan 
disueltas. Por otra parte, la serosidad no era totalmente clara, sino sólo en 
parte. Investigaremos en otras historias clínicas análogas a ésta (11) el origen 
de esta sanies, sea que fuera en efecto purulenta o tan sólo en apariencia. 
Veamos ahora la otra observación de Valsalva. 
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4. Un hombre de cerca de cuarenta años estaba sujeto, desde hacía 
varios, a un dolor de hipocondrio derecho que aparecía periódicamente y a 
vómitos, que a menudo acompañaban ~ este dolor y que, en ocasiones, 
degeneraban en pasión ilíaca con deli~io. Asimismo, padecía frecuentes 
cefalalgias que a veces se hacían insoportables, y que se unían a un flujo de 
materia serosa, muy incómoda, en la sup1~rficie de los ojos. Finalmente, y al 
poco tiempo de un gran exceso de vino, como volvieran el dolor habitual 
del hipocondrio y los vómitos, se sometio a una unción en el vientre que le 
practicó un empírico, con lo que calm() ambas molestias, pero al poco 
tiempo le apareció un muy fuerte dolor eh el interior y exterior de la cabeza ... 
Se le aplica a esta el mismo tipo de und~n, y es preso de un violentísimo 
dolor de cabeza que se acompaña de delirio y de movimientos convulsivos. 
Muere apopléctico, con dificultad para re;spirar, con espuma en la comisura 
bucal, y con pulso frecuente y lleno, s

1

i bien las convulsiones y delirio 
mejoran o por lo menos cesan de ser sensibles una hora antes del óbito. Las 
facies del cadáver era pálida; los miembrbs contraídos, ya por la acción del 
aire -que era frío- ya por las convulsion 1~s anteriores. El pericráneo, cerca 
del sincipucio, se hallaba engrosado Rºr los humores que se habían 
concentrado en ese lugar en forma de \gelatina. Entre la piamadre y el 
cerebro había suero, así como en los ventrículos de éste. El vientre no 
mostró nada notable, a excepción de un pbco de serosidad estancada en su 
cavidad y una cierta dureza en el hígado~ 

1 

5. Lo que se encuentra al final de esta¡ historia responde a lo que se dijo 
al principio. Pues la dureza hepática indica que la causa que aquel ~olor que 
frecuentemente aparecía en el hipocondtip derecho se hallaba evidente
mente en esta víscera, la cual segregaba uha bilis de mala calidad. Todas las 
veces ue el exceso de este humor -que ~e encontraba en la vesícula- se 
desparramaba por el duodeno, ·provocaba en este intestino y en sus 
cercanías dolores. Estos daban lugar a menÜdo a vómitos y, ocasionalmente, 
a la pasión ilíaca, al alterar en mayor o menor grado la contracción de las 
membranas intestinales. Pero cuando el 1 dolor amainó y fue contenido 
finalmente el vómito -de forma inoportuna, pues servía para expulsar las 
causas del mal incrementadas por el últim? exceso de vino- una parte de 
esas causas marchó a la cabeza, que se hallaba debilitada por los dolores. El 
principio morbífico habría podido disiparse en parte por la acción del calor, 
pero retenido por esa unción imprudente ~e fijó, por un lado, en forma de 
gelatina, sobre el pericráneo al que distehdió violentamente, y por otra, 
penetrando en el interior del cráneo hasta lbs lugares ya indicados. Irritando 
la piamadre que cubre el cerebro y tapiza a los ventrículos, dio lugar a esos 
terribles dolores, al delirio, a los movimientbs convulsivos y, finalmente, a la 
apoplegía. Sin embargo, si estimáis que est~ principio fue aq~í el efecto más 
que la causa, como en la explicación precf1dente, no me opondré a ello *. 

Morgagni, G. B. (1761). De Sedibus et ca~sis morborum per anatomen 
indagatis. Venetti~, ex Typ. Remondiana, pp. 6-7. 

a Traducción de Guillermo Olagüe. 1 

1 

1 
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CARTAS AL EDITOR 

Sr. Director de la Revista "Patología" 

Sr. Director: 

La Asamblea de la Sociedad Española qe Anatomía Patológica decidió el 
sábado, día 22, a la vista del Real Decreto 2930/1982de18 de junio, publicado 
en el "B.O.E." de 11 de septiembre, sigµiendo el debido asesoramiento 
legal, que cada Jefe de Departamento ó Servicio se dirija a su .Director 
solicitando la puesta inmediata en prácti.ca del mencionado Decreto, 
desarrollándose para ello por vía reglame~taria los artículos o puntos que así 
lo necesiten (tales como los relativos a 'flibro de registro" o "certificado 
médico especial") y aclarándose conceptos escasamente comprensibles 
como el recogido en el artículo tercero plmto cuatro que define de modo 
arbitrario (e inaceptable por los patólogds) el concepto de· "autopsia". 

Es opinión de la Sociedad Española de Anatomía Patológica que el 
mencionado Decreto (a pesar de sus err

1

ores, que deben ser soslayados) 
contiene facetas positivas, en desarrollo de la Ley de Autopsias de 1980, que 
urge reglamentar para terminar definiti~amente con el actual estado de 
provisionalidad. ¡ 

Te ruego que, si no estuviera en tu mano resolver a nivel d PSta 
Institución los problemas que te señalo, dbs el debido curso a esta pet1L1Ón 
para que o se produzca la debida normali~ación o la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica tenga la debida base legal para actuar de modo directo. 

Muchas gracias anticipadas y un cordihl saludo. 
1 

1 

Fdo: A. Anaya 

1 

Copia a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Anatomía Patológica. 
1 
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CURSO INTENSIVO DE CITOPATOLOGIA 
GINECOLOGICA, URINARIA Y DE LOS DERRAMES 

CAVITARIOS, PROF. A. MEISELS 

Noticias 

Con la colaboración de los profesores N. Stormby (Malmoe) y la doctora 
P. Alonso de Ruiz (México), C. Prola (Porto Alegre), J. M. Monturiol 
(Madrid) y R. Alcalá Santaella (Madrid). 

PROGRAMA 

Miércoles 16 Marzo 
3 de la tarde: 1.ª sesión: Nomenclatura citológica. Morfología nuclear, 

criterios de malignidad. Carcinomas invasores de cuello. Lesiones vaginales. 
Adenosis y carcinomas de células claras. 

Jueves 17 de Marzo 
9 de la mañana: 2.ª sesión: Lesiones intraepiteliales y condiloma de 

cervix. Otras lesiones por virus. 
3 de la tarde: 3.ª sesión: Carcinoma microinvasor. Lesiones benignas de 

endometrio. 

Viernes 18 de Marzo 
9 de la mañana: 4.ª sesión: Lesiones malignas del endometrio. Citopato

logía del ovario. 
3 de la tarde: 5.ª sesión: Citopatología urinaria. Profesor A. Meisels. 

Sábado 19 de Marzo 
9 de la mañana: 6.ª sesión: Citopatología prostática y de orina. Profesor 

N. Stormby. Punciones renales, doctor E. Vilaplana. 
3 de la tarde, 7. ªsesión citopatológica de los derrames serosos. Profesor 

P. Alonso de Ruiz. 
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Dommgo 20 ¡ 
9 de la mañana: 8.ª sesión: Derrames pleurales en el carcinoma de 

pulmón. Citopatología y patogenia. Prof~sor J. Prola. Derrames cavitarios. 
Doctor J. Rodríguez Costa. 1 

· 12,00 h.: Mesa de Discusión: Utilidad 1del Citodiagnóstico en el estudio 
de los derrames serosos. Profesor A. Meis~ls. Profesor P. Alonso. Profesor C. 
Prola. Profesor J. M. Monturiol. Profes9r R. Alcalá Santaella. Doctor J. 
Corredera. Doctor J. Rodríguez Costa. Doctor E. Díez Gómez. Moderador: 
Doctor E. Alvarez Fernández. 1 

1 

CALENDARIO DE REUNIONES 
1 

DE LA REGIONAL CASTELLANO-ASTUR-LEONESA DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AN~TOMIA PATOLOGICA 

. PARA EL AÑO 1983 
1 

26 de febrero: 
1

l 
Uropatología: Facultad de Medicina 9e la Universidad de Valladolid. 

1 

16 de abril: 1 

Ginecopatología: Facultad de Medicin~ de la Universidad de Salamanca. 

1 de octubre: 1 

Patología Osteoarticular: Residencia S~nitaria de la Seguridad Social de 
Zaragoza. 1 

3 de diciembre: 1 

Patología-Hepática: Residencia Sanitar;a de la Seguridad Social de León. 

1 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ! 

BARCELONA. SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA 
1 

Jefe Honorario: Doctor A. Clarós Domenech 
Jefe Servicio: Doctor Pedro Clarós ¡ 

Se ha celebrado en la Facultad de Me~icina de Barcelona: 
Curso de Anatomía Patológica en qtorrinolaringología y Patología 

Cervico-Facial. 1 

Barcelona 27-28-29 de enero de 1983. 1\ 

.Dirigido por: 
Cátedra de Anatomía Patológica: Profesor Antonio Cardesa. 
Con la colaboración de: Cátedra de OtÓrrinolaringología: Profesor José 

Trasera. Servicio de Otorrinolaringología~ Hospital San Juan de Dios de 

1 
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Barcelona: Doctor Pedro Clarós. Servicio de Anatomía Patológica: Hospital 
San Juan de Dios de Barcelona: Doctor José Vila. 

Temas: Cáncer de Laringe. Adenopatías Cervicales. Tumores O.R.L. 
Infantiles. Tumores Nasales. Tumores Vasculares. Tumores de la Rinofarin
ge. Plazas limitadas: debido al número de microscopios. Diploma: al final 
del curso se entregará un diploma expedido por la Facultad de Medicina de 
Barcelona. Información e inscripciones: Cátedra de O.R.L. C/ Casanova, 
143. Barcelona-36. Teléfono: (93) 254 03 38. 

CLUB DE PATOLOGIA PEDIATRICA 

Desde que tras una serie de contactos previos un grupo de compañeros 
de la SEAP decidimos formar el Club de Patología Pediátrica ha pasado tan 
sólo un año pero aun así, en cualquier otra actividad humana, es necesario 
valorar retrospectivamente la labor realizada. Labor dificultada por la 
dispersión obligada de los miembros del Club y por las poco favorables 
condiciones actuales para desplazamientos en reuniones. Ciertamente se ha 
procedido con mucha cautela y sin grandes pretensiones con la idea de 
formar un grupo de trabajo y de colaboración mutua, prescindiendo de 
cargos directivos que ya existen a nivel de la Junta de la SEAP. 

Existen proyectos sobre colaboración internacional, sobre programas de 
estudio de la Patología Geográfica Infantil en nuestro país, etc., pero todo 
eso queda lejos todavía: se trata tan sólo de sentar las bases de una buena y 
constante colaboración entre los m_iembros del Club. Así en el pasado año 
académico se elaboró una lista rotativa de centros hospitalarios, estable
ciendo un calendario para enviar a los demás centros colaboradores un caso 
mensual de Patología Pediátrica. Se han recibido un total de nueve casos 
que no sólo a mi juicio, sino en opinión de otros compañeros, destacan pol" 
su alta calidad de presentación, demostrando una vez más el alto nivel de la 
Patología en España. Creo que debemos sentirnos muy optimistas respecto 
al futuro de nuestro Club y deseo felicitar a todos los que han puesto su 
dedicación y su interés en enviar los casos, robando tiempo y aportando 
esfuerzo personal en apretadas jornadas de trabajo asistencial en sus centros 
respectivos. Del mismo modo quiero estimular a aquellos que por diversas 
circunstancias no pudieron enviar su caso correspondiente' para que lo 
hagan el próximo curso según el programa rotatorio adjunto. 

También quiero agradecer no sólo el estímulo recibido de la Junta 
Directiva de la SEAP, sino también las facilidades recibidas p~r parte de la 
Secretaría en la difusión de información a través de nuestra revista PATO
LOGIA. Igualmente quiero agradecer en nombre del Club el apoyo de 
quienes programan temas de Patología Pediátrica en el desarrollo ~e 
actividades dentro de su ámbito, como ha sido el Seminario de Patología 
Pediátrica de la reciente reunión de la División Española de la A.l.P. en 
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Torremolinos o bien la preparación de otr
1

o Seminario de Patología Pediátri
ca en el próximo Congreso Nacional de nuestra sociedad, que organiza el 
doctor Herrero Zapatero. 

Aparte del programa rotatorio de dos 1casos mensuales para el próximo 
curso tendremos la reunión del mes de enero coincidiendo con la Asamblea 
General de nuestra sociedad, en cuya reuhión os agradeceré aporteis ideas 
para desarrollo de otras actividades como podría ser el preparar una reunión 
sobre un tema monográfico a desarrollar por varios participantes, coinci
diendo con el próximo congreso nacional a celebrar en mayo en 1983. 

Fdo.: J. Vila Torres 
Hospital Infantil San Juan de Dios de Barcelona 

1 

SEMINARIO DE LINFOMAS NO HODGKIN. REUNION DE 
1 

LA REGIONAL ANDALUZA. A~TEQUERA, ENERO 1983 

El pasado 15 de enero de 1983, se ce
1

,lebró en Antequera la reunión 
ordinaria de la Regional Andaluza dependiente de nuestra Sociedad. Con 
este motivo, el Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de 
Medicina de Granada (Profesor F. Nogal~s) presentó un Seminario de 10 
casos sobre Linfomas no Hodgkin, siguie~do la sistemática que habitual
mente emplea el "Club de Linfomas" pa~a sus Reuniones (envío de una 
preparación teñida y dos sin desparafinar, en este caso a cada uno de los 
hospitales andaluces con Servicio de Anatbmía Patológica). 

Los diagnósticos de los casos remitidos fueron: 1) Linfoma linfoblástico T 
convoluto; 2) Carcinoma de células de Mérkel; 3) Linfoma centroblástico 
secundario; 4) lnmunocitoma linfoplasmocitoide; 5) Plasmocitoma ganglio
nar primitivo; 6) Linfoma centrocítico; 7) ¡Linfoma linfoblástico B tipo no 
Burkitt; 8) Linfoma centroblástico primitivo de piel; 9) Liposarcoma bien 
diferenciado con respuesta inflamatoria masiva asociada, y 10) Sarcoma 
inmunoblástico B. , 

La próxima Reunión de la División Andaluza se realizará en el mes de 
abril y en idéntico lugar, habiéndose enc4rgado algunos hospitales de la 
región de preparar un Seminario Común s

1

obre Dermatopatología. 
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Normas para los autores 

PATO_lOGIA pu.hli_cJ n~nlribl;lcio_n~·s or~ginJlt•s.e>~ E>l_cclmpo en1ero dt> Id pc11ol0Kic1: molecular. 
uhr~1E>slrl;J< ~urdl y qu•m.Kd, < 11olog1J, f1~1ol~g1J pc1l~log1Cd~ mmunopJlologia, his1opa1ologia, patologiJ 
md<rO!trnp1~d. pa1~log1J humJncl, patol~g1J e~penment~I. patologiJ P.ediátrka, neuropatologia, etc 

St> rnm1~erdran soldmente_manusc~llo!t origmJle., pa~d Id publkdnón, sólo aquellos trabajos de los 
cuales·se t>nt1ende que no hdn sido public.1dos.o no .. eran publicados ni some1idOSc1 publicdción en otro 
lugar. Todd!t_IJ.,_personJ!t enumc>rJdds como dulorr ... hdbr.m dJ?rO~~do el sometimiento del trJbajo y no 
se nom?r~rd nmgunJ pN!tonJ <orno fuente> de ulld c·omunirdnon personal. que no hclya dado su 
comen11m1ento. 1 

'1 

Prepdrdción del MJnuscrito: 1 

l . d b . . . d os _manuscritos e en _estJr escritos en maqu~na ~ oble l'spacio, incluyendo las tablas, las 
referennds y IJs leyendas ~e figuras_. y deben sc>r somt•t1das por duP.lkado (un original en papel standard. 
y otro t•n pdpel de Jl~J «dhdJd). Margc>n~s ~ne ~os dc> 3 c-m¡.deberan prev~erse. las páginas deb<>rán ser 
numerJdcls consecullvdmente con una pagma 11tular que cuenta como numero 1. El nombre del primer 
autor debe aparc>cer en Id esquinJ .,uperior derecha de rada página. No deben ulilizarse noras al pie. la 
distribución del manusc rilo debe ser d(' arnerdo con lds ~ormas siguien1e .. : 

1. Distribución de> IJ pcigina litular (dE>sdC' Jrriba hacia abajo): Departamento de origen. tí1ulo 
completo del lrdbajo (m,himo dos líneJs), nombre y dpe!lido de CddJ Jutor. título profesional (tres 
pJlabras), cinco palabras clave y dirección parJ la rnrrespondencid. 

2. Referdta o sumario respeoivamente. 1 

3. El texto. 1 

4. BibliogrJfía. 
S. Figuras y tablas. 
6. leyendas de las figuras. 
Referencias a la Bibliografía. 
Ponga los autores en orden alfabético. Indique el titulo de los ~rabajos. Eje!flplo: Smith. H. and Jones. 

D.: Diagnostica! problem~ of canc~r. J. exr. R~s. 1, 1-18: 1971. los hbr<?s deberan nc;>~brarse p~r s~ autor. 
el titulo del capítulo, el tltulo del libro. e editor, el volumeln y los numero'> de paginas. la edltonal. y el 
lugar y la fec h.1 de su publicación. . . . . .. . 

las ref<•11·111 1Js denlro del le'Cto deberan ntarse de IJ manera s1gu1ente: MullN, 1967; Smllh y Janes, 
1968; Smith y mi.. 1970 (si. hay más d~ dos d~tores}: Smith. 1971, a, b, c. (si más de. un "'?lo trabajo de; este 
mismo autor hJyJ Jparendo en el mismo ano), e~cepto CUd~d~ vayai:i entre paren tesis que deberan ser 
sustituidos por c>I número de orden correspond1E>nte a la ~1bhograf1a. 

llustracionc>s _ 1 . . . . _ 

las ilustrdc iones deben corresponder c.'n su tcJmano a la pagina impresa, siendo el tamanode 12X 18 
centímetros. Todas las ilustraciones deberán someterse en d~plicado, de n:ianera que un juego qu~~e 
sueho y lleve el número de la figurd y el nombre del autor¡fm~mente ese.rito en.~I dorso con un lap1z 
blando y el otro juego montado en papel y marcado para estar listo para su 1mpres1on. Para ser aceptable 
las ilust~aciones deben alcanzar un determinado standard de calidad t.écn!~a y deben ser presenta~as de 
\\)\\\\~ ~\m\\n ~ (Q{\\{\\)U\{ ~\~n\t\ca\\'Jamente a\ va\of de ~a comumcacmn. las \e'Venda<:. deberan "'er 
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prt•l·isas y debc>n intormar ~obre rnlor Jcion~s, ampliaciones,. etc. P~ra colorar h.•trd., d~ntro de la imagen 
dl'ben u1ili1ar"<' letra~ de tipo de cakomania (letr.isel). Las 1lustr.inon<''> C'n color sNan costC'adas por el 
Jutor. 

h1ilo 

El estilo de la redacción deberá conformarse .11 uso rC'ronorido d<•I r<1slC'llano. Se requiere una 
C''<posidón cortJ, dé:ira y IC'gible. 

lnc.trucciones particularec, para diferentes tipos de comunicaciones. 

1. Trabaios orig~nales: l<1s c_onlribuciones deberán s~r E_>Scrilas en c.istellano. aunc1ue también se 
e onsiderJrán en ingfes. Deben disponerse de la m,mer.i s1gu1entC': 

.i) Resumen: ~rada pu~licación en idi?ma castellano se le pr_eced~ un_rC'sumen <'n idio~a inglés 
de má'<imo dos páginas de foho. el cual debe informar al IC'ctor de 1d1oma ingles, sobre' c>I contC'nido de la 
publicación. . . . . 

División del resumen: lntroducnon. mdtenal y metodo (por favor .dt• manera dNallada); n·.,ultados 
(c.>n e'<temo); discusión (corlo). además se ruegJ un resumen en idioma castC'llano. 

b) Introducción: Esta tiene que se concisa y fácilmente enlendible. DebNá dedicarse a hallazgos 
reciC'ntes en el campo de relieve y a cuestiones aún no solucionadas. Problemai, triltcldos en la 
publicadón: deberán e'<plicarse clara_m~nte y debE_"rár:i _¡u.,tificarse .los materialc><, y lo .. mt'.·todos 
seleccionados en ello. los hallazgos prmnpales y su s1gnJf1Cado deberan exponersl' < IJr.ir11t•11tc-. 

c) Material y métodos: Debe darse información suficiente> para permitir la repetición cfr' u.1lquier 
e'<perimento por terceros. los m.rnuscritos que contienc>n estadísticas. deberán incluir el nombre del 
<'Specialista en estadística consuh.1do. 

d) Resultados: Deberán comunicarse solamente resuhados daros y estadísticamente' significativos. 
que h~~lan por sí mismos sin nec-esitar interpretación. Los datos d<'ben pre~entarse de manera 
s1stemat1c-a. 

e) Discusión: Esta sección deberá ser escrita en· forma comprensiva y clara. Comiéncese con las 
preguntas en las cuales se fundamenta el trabajo;y ~umcJr los hallazgos prindpales ofreciendo una 
interpretación para ellos. (Están compatibles los .hallazgos con la bibliografía más reciente? ¿Son 
originales? ¡Permiten tambien interpretaciones alternas? ¡Sugieren una hipdtesis provisional de trabajo? 
¿Sostienen o rechazan hipótesis e'<istentes? ¿Qué conclusiones pueden derivarse? ¡Tendrán capacidad 
eventual de asistir al patólogo en hacer un Cliagnóstico o establecer un pronóstico? 

2. Artículos de revisión: Generalmente no deberán exceder de 15 páginas escritas a máquina a 
doble espacio, y pueden incluir aproximadamente cinco ilustraciones (prefer~ntemente diagramas), que 
presP.nten resultados recientes en un determinado campo de la patología. Deberán proveerse luego 
solamente referencias clave y hacerse un sumario. 

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

4. Casuistica: Bajo este título se publicarán problemas raros, interesantes o instructivos en la 
patología diagnóstica. Se hará énfasis ~n la. documentación con fotografías apropiadas (no más que 
cinco). El te'<to hJbrá de ser corto (cinco páginas folio escritas a doble espacio) y deberá contener sólo 
referencias esenciales. '· 

5: Casos de _enseñanza: los m~i:iuscritos pued_en e'<tt:nderse a tr~s pá~ir:ias en má9uina de doble 
espac.10,. ~companados por un ma'<lm<? de>_ tres ilustraciones. El diagnostico patologico con una 
descripc1_on corta _de los hallazgos, patogenes1s causante y formal y compficaciones. Deberían citarse las 
referc>nnas apropiadas. 

6. N.otas pr~clicas: Comunic~ciones ~e no más que tres hojas, a doble espacio y acompañadas por 
~a.sta. d<;>s 1lustraci~ne!i (preferente!'Tle~t~ diagramas}, con s1;1seref!cias prácti~as ilustradas o información 
~tal s1m1lar se consideran para pubhcanon. Cada uno deber a incluir un sumario brrve de no más de cinco 
lineas. 
. 7 .. Patología h~y: ~ajo este titulo s~ pu~lican manu~cr.itosde no m.ás de 10 hojas. a doble espacio sin 
1lus~rac1ones. Contr1ol!c1ones sobre la c1enc1~. el proced1m1ent_o d': _rutina. la e?ucadón y los problemas 
soc!ales en la patolog1a, p~e~en ser sometidos para su pubhcanon. lm art1culos publicados en esta 
re".'1sta, representan Jas opiniones de sus autores y no son necesariamente idénticos con los de los 
editores. 

6.. .Revision~s ~e libros: S~I<? deberán some!erse a requerimiento editorial y no deberán sobrepasar 
una pa~!na de maquina de escr1b1r a doble espacio. No se duplican los nombres de los que confeccionan 
las rev1s1one!i. 

9. Car~as ~I editor: De_n_o más de u~~ pá~ina de doble espacio sin ilustraciones. 
10 .. Ed1tor1~l~s: El co~ite de redacc1on ~s1 como la Junta Directiva de la Sociedad Es añola de 

~nato.f!l1a Patolog~ca. podran e'<presar a traves de ellas'. ~oticias, ir:iformC's y análisis específfcos de la 
s!tuac1on de la Sociedad en el conlexto general de la Medicina del pa1s. éstas editoriales vendrán siempre 
firmadas. · 

~1. Sesión cli".'ic~patológica: Ro~atoria~er:ue se of ~e~e a todos los Hospitales la oportunidad de 
~ubhcar las tra_n~cr1pc1ones d~ ~us ses1on~s chnicopatolog1cas cerradas con un número de fotografías 
(incluyendo clmicas y morfologicas) que idealmente no debe ser superior a diez. 
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