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ESTUDIO HISTOLOGICO DEL EPITELIO PIGMENTARIO 
EN LOS RETINOBLASTOMAS 

Cuevas, J. (*); Fernández-Vigo, J. (*); Beiras, A. (*); García, T. (**)y Molina, T. (**) 

HISTOLOGICAL STUDY OF THE PIGMENT EPITHELIUM . 
IN RETINOBLASTOMAS 

SUMMARY: Retina/ tumors are relatively rare. Among the primary 
tumors of the retina, retinoblastoma is most common and is a/most the 
only lethal tumor. 

The reason for paying so much attention to the microscopic exami
nation of the histological behavior of the retina/ pigment epithelium in 
the different reported cases of retinoblastoma, is to analyse the histo
physiology pattern of this behavior, indicating the loss of functions 
asigned formerly to the pigment epithelium in this kind of tumors. 

KEY WORDS: Pigmentepithellum, retinoblastoma, his
tophysiology. 

INTRODUCCION 

Al revisar la literatura nos encontra
mos con gran cantidad de publicaciones 
que hacen referencia a la estirpe celular, 
histogénesis, pronóstico, etcétera (4, 5) 
de los elementos que constituyen los 
retinoblastomas. Por el contrario, son 
escasas las referencias que hacen alu
sión al comportamiento del epitelio pig
mentario (2) en estos tumores. Esta es
tructura constituye una parte importan
te de la retina, a la hora de la nutrición y 
mantenimiento de su trofismo. Consi
deramos significativo el etudio de esta 

Departamento de Histología y Anatomía Patológica 
(Prof. R. Vare/a). Departamento de Oftalmología (Prof. M. 
Sánchez-Salorio). 

Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de 
Compostela. 

(") Profesor Adjunto. 
("") Profesor Ayudante. 
Recibido: 25-X-82. 

capa ya que, a pesar de que su histogé
nesis es a partir del estrato ·más externo 
de la cúpula óptica, este se encuentra en 
íntima relación y coordinación en su 
desarrollo con la capa int~rna que dará 
origen al neuroepitelio. El estudio de los 
diferentes cambios que ocurren en este 
estrato no implicado directamente en la 
constitución,. ni evolución de estos tu
mores, nos aporta nuevos datos morfo
lógicos que nos permitirán una mejor 
comprensión del comportamiento glo
bal de la retina ante esta neoplasia .. 

En este trabajo se analiza el compor
tamiento histológico del epitelio pig
mentario, en las diferentes modalidades 
de retinoblastomas estudiados. Del mis
mo modo, se realiza una comparación 
del comportamiento de esta estructura, 
en los casos de retinoblastomas, displa
sia de retina (6) y pjos que presentan 
algún tipo de alteración histogenética. 
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MATERIAL Y M ETODOS 

Para la realización de nuestro trabajo 
se han estudiado 20 retinoblaslomas 
procedentes del Departamento de Ana
tomía Pato lógica del Hospital General 
de Galicia, (Prof. R. Varela) de los cuales 
14 eran indiferenciados y los 6 restantes 
diferenciados, con presencia de rosetas 
de Flexner-Wintersteiner. Los ojos fue
ron procesados según las técnicas habi
tu ales para microscopía óptica. Las tin
ciones utilizadas fueron H-E y tricróm i
cos. 

RESULTADOS 

El examen microscópico del epitel io 
pigmentario muestra los siguientes he
chos morfológicos: 

El hecho más general izado, lo consti-

tu ye el ade lgazamiento o atrofia marca
da de las cé lulas melánjcas, (fig. 1); este 
fenómeno se repite a lo largo de todas 
las áreas de la retina. El epitelio, que 
originariamente es cúbico, t iende a 
transformarse en plano, también mono
estratificado. En áreas más o menos ex
tensas, cuando las cé lulas pierden su 
pigmento, muestran un aspecto similar a 
las de los endotelios. Este fenómeno, se 
encuentra generalmente asociado a 
zonas inmediatas o subyacentes al tu
mor. Del mismo modo, aparece en las 
regiones donde existe un exudado sero
so que separa la tumoración de la pared 
del globo. Existen, asimismo, áreas infra
tumorales de transición entre regiones 
donde el epitelio pigmentario se en
cuentra adelgazado y otras, donde ha 
desaparecido por completo, englobado 
por la masa tumoral. Se pueden objeti
var en estos casos, acúmulos o regueros 

Fig. 1.-En la imagen se aprecia la marcada atrofia del epitel io pigmentario, apareciendo éste como un reguero de 
pigmento entre el tumor (T) y la capa coriocapilar (CC). Existen zonas donde el epitelio pigmentario desaparece. (H-E x 

100). 
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de pigmento de aspecto fili forme d is
continuo en los lugares donde se loca li
zaba primit ivamente el epitelio p igmen
tario. 

Además de los hechos anterio rmente 
descritos, estas células suelen mantener 
la pigmentación de modo uniforme, 
aunque ex iste una cierta p redisposición 
a que la melanina se loca lice en el po lo 
apical de la célula (fig. 2). 

En determin adas áreas, y cuando ex is
te invasión tumoral focal a nivel de los 
vasos coro ideos, las células del epitelio 
p igmentario aparecen formando una 
est ructura cupul iforme sobre las célu las 
tumorales debido a la protrusión causa
da por las mismas. La imagen es muy 
similar a la que presenta el epitelio p ig
mentario sobre las d rusas (fig. 3). En 
estos casos, las células melánicas mues
tran una morfología y d isposición irre
gular, adoptando la melanina una distri-

' 

bución heterogénea dentro de las célu
las, y en algunos puntos da la sensación 
de que el epi telio pigmentario sufre un 
fenómeno de hiperplasia. Sobre estos 
elementos celulares pueden objetivarse 
fenómenos de vacuol ización celular y 
una cierta incontinencia de pigmento 
por parte de las células. Cuando existe 
invasión coro idea, la membrana de 
Bruch aparece rota, o bien su identifica 
ción es d ifícil. 

De otro lado, no es infrecuente obser
va r pigmento de naturaleza melánica en 
vítreo e incluso, entre las células tumo
rales. 

En cualquier caso, hemos comproba
do que en todos los co rtes estudiados, a 
medida que nos acercamos a las proxi
midades de la ora serrata, el epitelio 
pigmentario t iende a disponerse de mo
do típico. 

Un hecho que llama la atención, es 

Fig. 2.-En determinadas regiones las células del epitelio pigmentario muestran su morfología habitual, aunque los 
gránulos de melanina se disponen en e l polo apical de la célula. (H·E x 100). 

(CC) Vaso de la coriocapilar. (T) Are a necrótica del tumor. 
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" 

fig. ).-Elevación del epitelio pigmentario a causa de la invasión infraepitelial de las células tumorales, las anales 
muestran una disposición y distribución del pigmento totalmente irregular. (H·E X 100). 

que en todos los casos estudiados, no 
hemos encontrado lesiones compati
bles con coroiditis, aunque sí constituye 
un fenómeno casi generalizado la hiali
nización de la cor iocapilar en las reg io
nes de asiento del tumor. 

Como resumen, podemos decir que 
en la medida que el tumor es más vo lu
minoso, ocupando más espacio en cá
mara vítrea, y su grado de indiferencia
ción es mayor, las células del epitel io 
pigmentario presentan más signos de 
atrofia y degeneración. 

DISCUSION 

El comportamiento y los cambios que 
sufre el epitelio pigmentario en los reti
noblastomas es poco conocido. A nivel 
ultraestructural fue estudiado por Far
kas y cols. (1970) aunque estos autores 

estudiaron de un modo-especial la cito
logía de la célula melánica. 

Podemos decir que el comportamien
to histológico de este epitelio en los 
retinoblastomas, no muestra ningún sig
no morfológico de especificidad. El 
aplanamiento y atrofia e incluso la desa
parición del epitelio pigmentario pue
den obedecer a dos causas. De un lado, 
a la infiltración y englobamiento por 
parte de las células tu morales; de otro, a 
la isquemia más o menos intensa de la 
coriocapilar, fenómeno que se objetiva 
en su hialinización, que impide la nutri
ción de estos elementos celulares. Dos 
hechos apoyan esta última hipótesis; el 
primero, es la presencia en las células 
comprometidas de fenómenos de va
cuolización parcial, así como despig
mentación; ambos constituyen manifes
taciones morfológicas de adaptación y 
posterior degeneración celular. El se-
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gundo, es la presencia de imágenes si- RESUMEN 

135 

milares en el epitelio pigmentario en el 
caso de atrofia isquémica de la retina 
por oclusión de la arteria ciliar posterior. 

Un hecho significativo en estos tumo
res, es la pérdida casi total de las funcio
nes del epitelio pigmentario (1, 3). Su 
capacidad de mantenimiento del trofis
mo de las capas más periféricas de la 
retina desaparece, ya que estas se en
cuentran formadas por elementos celu
lares anaplásicos de disposición y distri
bución totalmente anárquica. 

A ~esar de ello, hemos observado q¿.1e 
las celulas tumorales próximas al epite
lio pigmentario, sin vasos cercanos 

• J 

mantienen sus características estructu-
rales, 
rales, mientras que las más alejadas pre-

Los tumores de retina son relativa
mente poco frecuentes. Entre los tumo
res primarios de retina los retinoblasto
mas son los más comunes y es casi el 
único mortal. 

La razón de prestar atención al estu
dio microscópico de la conducta histo
lógica del epitelio pigmentario de la 
retina en los diferentes casos de retino
blastomas, se basa en el análisis del mo
d~lo histofis!ológico de este comporta
miento, poniendo en evidencia la pérdi
d~ de fun_ciones atribuidas al epitelio 
pigmentario en este tipo de tumores. 

~alabras clave= epitelio pigmentario, 
retmoblastoma, histofisiología. 

sentan signos morfológicos de degene- BIBLIOGRAFIA 
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ESTUDIO CON METODO DE GOLGI DEL CORTEX 
CEREBRAL Y CEREBELOSO EN EL SINDROME DE DOWN 

Fábregues, l. (*"); Ferrer, l.(**); Cusí M. V. (***) y Ciiner, P. (****) 

SUMMARY: The cerebral and cerebellar cortex of two cases with 
Down 1s syndrome was examined with the Golgi method. Dentritic spine 
alterations were observed in the apical dentrite of the pyramidal neurons

1 

consisting in a numerical reduction and aberrations in their morphology. 
Non-pyramidal neurons showed perisomatic protusions like to dentritic 
spines, finding non reported in the literature . 

. Purkinje
1

s neurons showed a reduction in size and perisomatic pro
tus1ons. 

The present findings are discussed in relation with the literature. 

INTRODUCCION 

los estudios con método de Golgi en 
patología humana han permitido evi
denciar alteraciones de las ramificacio
nes .dendríticas y de las espinas dendrí
ticas (ED) en algunas cromosomopatías y 
encefalopatías infantiles, permitiendo 
plantear hipótesis respecto a la patobio
logía neuronal del retraso mental (6, 8, 9, 
10, 13, 14). 

Marín Padilla (8, 9) fue el primer autor 
en descubrir alteraciones de las ED de la 
dendrita apical de las neuronas pirami
dales en casos de trisomía autosómica. 
En una observación de trisomía 13-15 (9) 

(*) Hospital Infantil de "San Juan de Dios". Barcelona. 
Servicio de Neurología. 

(**) Residencia Sanitaria "Príncipes de Espal\a". Bell
vitge (Barcelona). Unidad de Neuropatología. 

(***) Hospital Infantil de "San Juan de Dios". Barce
lona. Servicio de Anatomía Patológica. 

(****) Hospital Infantil de "San Juan de Dios". Barce
lona. Departamento de Pediatría. 

Recibido: 29-IX-62. 
Dirección para correspondencia: l. Fábregues. Servicio 

de Anatomía Patológica. Hospital Infantil de "San Juan de· 
Dios". Carretera de Esplugas sin. Barcelona. 

estudió la distribución de las ED de la 
dendrita apical de las neuronas pirami
dales de la V capa cortical, observando 
una distribución anómala y una reduc
ción en su número. Además las ED pre
sentaban alteraciones morfológicas que 
les conferían un aspecto inmaduro. Pos
teriormente (10) estudió el cortex cere
bral en una observación de trisomía 21, 
hallando cambios en las ED similares a 
los descritos en la trisomía 13-15, resul
tados que se han confirmado en otros 
estudios (21, 22). 

Presentamos los resultados de un es
tudio con método de Golgi en dos ob
servaciones de síndrome de Down, des
tacando la existencia de un trastorno 
generalizado en el desarrollo de los 
lugares de receptor. 

MATERIAL Y METODOS 

Observación V (M. V., 81 N 51): An
tecedentes familiares sin interés. Gesta-· 
ción de 43 semanas. Al nacer se obser
van rasgos morfológicos típicos del sín
drome de Down y cianosis importante. 
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Fallece a las 24 horas de vida de un paro 
cardíaco. 

Datos necrópsicos: En cerebro se ob
servó hipoplasia de T 1, una hemorragia 
intraparenquimatosa en polo frontal y 
lesiones de hipoxia-isquemia difusas. En 
corazón se detectó una comunicación 
interventricular subvalvular. 

Se tomaron muestras de cortex tem
poral (T 2), frontal (F 1) y cerebeloso. 

Observación 2.ª (C. G. R., 81 N 42) 
Antecedentes familiares sin interés. 
Diagnosticado de síndrome de Down en 
período neonatal, a los dos días de vida 
presenta signos clínicos de sepsis, falle
ciendo a los 48 días de vida durante el 
postoperatorio de un páncreas anular. 

Datos necrópsicos: En cerebro se ob
servó hipoplasia de T 1 y datos microscó
picos de edema cerebral difuso. Otros 
datos patológicos fueron: comunica
ción interventricular subvalvular, hepa
titis reactiva, enterocolitis necrotizante 
y necrosis tubular renal. 

Se tomaron fragmentos de cortex 
temporal (T 2), frontal (F 1), parietal (P1), 
hipocampo y cerebelo. 

Todas las muestras han sido procesa
das mediante método de Golgi rápido 
(Ramón y Caja! y de Castro, 1933), exa
minándose en cada una un promedio de 
20 secciones con un grosor oscilante 
entre 80 y 120 micras. 

Adicionalmente se estudiaron varias 
observaciones control de edades simila
res. 

RESULTADOS 

En la observación 1.ª la calidad de la 
impregnación neuronal fue considera
da óptima, mientras que en la observa
ción 2.ª se obtuvieron unos resultados 
inferiores aunque valorables. 

En el cortex de ambos casos de síndro
me de Down se puede observar la mism
ma proporción de los diferentes tipos 
neuronales que en las observaciones 
control. Asimismo tampoco observamos 
diferencias en el grado de arborización 
de las neuromas piramidales, tanto de 

las dendritas basales como de la apical 
(figura 1). 

Las ateraciones corticales afectan a las 
espinas dendríticas (ED) y a las neuronas 
no piramidales. Las ED de la dendrita 
apical de las neuronas piramidales mues
tran una reducción en su número e irre
gularidades morfológicas (fig. 2). En al
gunos fragmentos la reducción numéri
ca es muy evidente (figs. 2 E y 2 D) y la 
densidad de las ED es variable, a lo largo 
del tronco dendrítico. Las ED son irregu
lares, algunas de ellas son delgadas, tor
tuosas y muy alargadas, terminando con 
una dilatación redondeada (fig. 2 F), 
otras son más gruesas y cortas y entre 
estas dos variedades morfológicas se 
pueden observar formas intermedias, 
que recuerdan las ED normales. Estas 
alteraciones tendían a ser más evidentes 
en las porciones distales de la dendrita 
apical. En las dendritas basales de las 
neuronas piramidales y en las arboriza
ciones de los otros tipos neuronales se 
observaron variaciones menos llamati
vas respecto ~ las observaciones control. 

En una gran proporción de las neuro
nas no piramidales observamos protru
siones perisomáticas similares a ED (fi
guras 3 y 4). Este cambio se detectó en 
neuronas estrelladas, bipolares y de do
ble arborización dendrítica, situadas a 
varias profundidades del cortex. El nú
mero de estas protrusiones es variable 
de una célula a otra, oscilando entre tres 
y una decena. Se observaron dos tipos 
de ED: unos son delgados y alargados, 
terminando en una pequeña dilatación 
redondeada, otros son cortos y gruesos. 
En ·algunos de estos últimos fue posible 
identificar terminaciones nerviosas. En 
una pequeña proporción de las neuro
nas no piramidales de las observaciones 
control se detectaron irregularidades 
somáticas, gruesas y perfectamente dis
tinguibles de la alteración antes descrita. 

En la corteza cerebelosa de ambos 
casos se evidenció una reducción en el 
tamaño de las neuronas de Purkinje 
respecto a las observaciones control, y la 
presencia de procesos per.isomáticos en 



ESTUDIO CON METODO DE GOLGI DEL CORTEX CEREBRAL V CEREBELOSO... 139 

/ 

Fig. 1.-Representación de cortex temporal mediante dibujo con dispositivo de cámara lúcida. A:;;:: Control de 2días de 
edad. B:;;:: Observación 1. (65 X). 

A B e D E F 

Fig. 2.-Representación gráfica de las ED del tercio medio de la dentrita apical. A:;;:: Cortex normal de 2días de edad.By 
C = Cortex normal de 2 meses de edad. D y E :;;:: Observación 1. F =Observación 2. (A, 8, D y E, 400 X). (C y F, 1000 X). 
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o 
Fig. 3.-Neuronas no piramidales de cortex cerebral. A= Neurona bipolar de la 11 Capa (Obs.1). B (Obs. 2) yC (Obs.1) = 
Neuronas de doble arborización dentrítica de la 11 capa. O y E = Neuronas estrelladas de la 11 caP.a (Obs. 1) (400 X). 
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Fig. 4.-A =Neuronas de doble arborización dentrítica de la 11 capa (Obs. 1). B =Neurona estrellada de la IV capa (Obs. 
2). (400 X) . 

este tipo celular. Estos consistían en pro
trusiones pequeñas y cortas, en número 
variable de una neurona a otra, osci lan
do ent re 5 y 20 (fig. 5). No pudimos 
detectar terminaciones nerviosas en 
el los. 

COMENTARIO 

Las alteraciones observadas pueden 
sistematizarse en dos apartados: a) en 
cortex ce rebral -anomalías de las ED y 
la presencia de procesos perisomáticos 
en las neuronas no piramida les; y b) en 
cerebelo- procesos perisomáticos en 
las neuronas de Purkinje. 

·Por otra parte no observamos altera
ciones en el desarrol lo de las arboriza
c io n es dendríticas basa les ni de la 
dendrita ap ica l de las neuronas pirami
dales. 

Las anomalías de las ED coinciden con 
las descritas por otros autores (8, 10, 22). 

Consisten en una irregular idad en su 
geometría y una reducción numérica 
(21 ). Estas alteraciones no son específi
cas del síndrome de Down ya que las 
anomalías morfológicas de las ED se han 
descrito en otras cromosomopatías (8, 9) 
y en pacientes con retardo mental de 
eti o logía no ac larada (13, 14) por 
Purpura, quien acuño la denominación 
"disgenesia dendrítica". La reducción 
de las ED tampoco es específ ica del 
síndrome de Down y ha sido descrita en 
demencias (3, 11 ), en pacientes epi lépti
cos (19) y en algunas situaciones expe
rimenta les como desnu tr ición (12, 24). 

La etiopatogenia de estas alteraciones 
no está aclarada. M arín Pad illa (9, 10) 
insiste en el aspecto inmaduro de las ED 
y sugiere una hipótesis basada en una 
posible dificultad de los elementos para 
establecer contactos adecuados, lo cual 
conduciría a anomalías de los elementos 
postsinápticos (ED). Suetsugu y Meh-
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o 

Fig. 5.-Neuronas de Purkinje: A, B y D =Observación 1. C =Observación 2. E= Control de 2 dias de edad. (400 X). 

raein (21) observan en sus casos una 
tendencia a la reducción de la densidad 
de las ED en función de la edad y lo 
relacionan con la frecuencia de la 
aparición de cambios seniles precoces 
en el cerebro se estos pacientes (5). 

La presencia de procesos perisomáti
cos en las neuronas de Purkinje ha sido 
descrita como un fenómeno normal 
durante el desarrollo, tanto en animales 
de experimentación (1, 18), como en 
material humano (25), no observándose 
más allá de la 37 semana de gestación. 
Purpura y cols., (15) describen su 
persistencia en una observación de 
enfermedad de Menkes y posterior-

. mente en el síndrome de Down (14). 
' Este autor sugiere como hipótesis etio
patogénica una programación retarda
da de la diferenciación de la membrana 

·celular. 
Fujisawa y Nakamura (4) presentan 

un estudio de las neuronas de Purkinje 
con método de Golgi en varios procesos 

patológicos, observando en un caso de 
GM 1, meganeuritas con ED anómalas y 
procesos perisomáticos que atribuyen a 
alteraciones de la membrana celular in
ducidas por el depósito de gangliósidos. 
En otra observación, atrofia olivo-pon
to-cerebelosa, detectan una pérdida de 
las ramificaciones dendríticas terciarias 
y además la presencia de ED anómalas 
en los troncos dendríticos primario y se
cundario y en los procesos perisomáti
cos. Los autores sugieren que estos dos 
últimos cambios podrían ser el resultado 
de una reacción plástica de la neurona 
para compensar la pérdida de las por
ciones periféricas de las dendritas . 

Adicionalmente a las alteraciones en 
el soma de las neuronas de Purkinje y de 
las ED de las neuronas piramidales, no
sotros observamos cambios patológicos 
en el soma de las neuronas no piramida
les corticales. El aspecto de estos proce
sos perisomáticos recuerda el de las ED y 
la presencia de terminales axónicas en 
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algunos de ellos nos hace imposible 
descartar la posibilidad de que se trate 
de botones sinápticos. En cerebros nor
males, la presencia de sinapsis periso
máticas, tanto en las neuronas piramida
les como no piramidales, está bien do
cumentada (2). No obstante, en condi
ciones normales en el soma neuronal no 
se observan ED, pudiéndose detectar 
ocasionalmente irregularidades somáti
cas (observación personal). Purpura y 
Baker (16) en un estudio con método de 
Golgi en la gangliosidosis felina, descri
ben en un cortex cerebral, (en el soma y 
en las maganeuritas de las neuronas 
piramidales) la presencia de ED y sugie
ren como hipótesis etiopatogénica un 
fallo en la regulación de las característi
cas funcionales regionales de la mem
brana celular, en relación con el defecto 
metabólico. 

Nuestras observaciones sugieren, tal 
como señala Purpura (14), la existencia 
en el síndrome de Down de un trastorno 
generalizado en el desarrollo de las es
tructuras de receptor, que afecta ade
más de las alteraciones ya descritas en las 
ED de la dendrita apical de las neuronas 
no piramidales corticales. Este trastorno 
puede estar relacionado con alteracio
nes en las propiedades eléctricas de la 
membrana neuronal, descritas por Scott 
y cols. (20) en neuronas de ganglio ra
quídeo de pacientes con síndrome de 
Down. 

RESUMEN 

Estudiamos la corteza cerebral y cere
belosa de dos observaciones de síndro
me de Down. En las neuronas piramida
les del cortex cerebral se observan alte
·radones en las espinas dendríticas (ED) 
de la dendrita apical, consistentes en 
una reducción numérica e irregularida
des morfológicas. El grado de desarrollo 
de las arborizaciones basales fue similar 
al constatado en las observaciones con
trol. En las neuronas no piramidales, 
bipolares, estrelladas y de doble arbori
zación dendrítica, se observan protru-

siones perisomáticas similares a ED, dato 
no señalado en la literatura. 

En las neuronas de Purkinje se eviden
cia una reducción de su tamaño respec
to a las observaciones control y la pre
sencia de protrusiones perisomáticas. 

Se discuten los datos obtenidos en 
relación con los señalados en la literatu
ra y se insiste en la alteración disgenésica 
de las estructuras receptivas. 
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CARCINOMA VERRUCOSO DE LARINGE. ESTUDIO 
ANATOMO-CLINICO DE 15 CASOS 

Rodríguez Peralto, J. L.; Fuentes Vaamonde, E.; Carrillo Gijón, R.; Gavilán Bouzas, J. 
y Ortega del A lamo, P. 

VERRUCOUS LARYNX CARCINOMA. ANA TOMO CLINICAL STUDY OF 
15 CASES 

SUMMARY: 15 cases of a verrucous carcinoma in the larynx are 
studied. Pathological and clinical aspects of these tumors are commented 
upon, emphasizing the importance of coordination between the clini
cians and pathologists to permit access to complete clinical history and the 
use of the proper biopsy techniques to faci/itate rendering the correct 
diagnosis. 

His~ological criteria, as well different aspects of differential diagnosis, 
are evaluated in this study. 

The evo/ution and methods of treatment are reviewed with special 
regard to the importance of conservative surgical techniques and the risk 
of anap/asic transformation after radiotherapy. 

KEY WORDS: larynx tumors, venucous carcinoma, 
prognosis. 

INTRODUCCION 

El carcinoma verrucoso descrito por 
Ackerman (1) es una variante especial de 
carcinoma epidermoide. Su aspecto 
macro y microscópico así como su com
portamiento biológico son característi
cos; es un carcinoma de baja maligni
dad, de crecimiento lento y localmente 
invasivo, pero sin capacidad de metasta
tizar a distancia. 

Su localización más frecuente es la 
cavidad oral (3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16), 
donde fue descrito originalmente por· 
Ackerman (1), aunque también se pue-

Departamento de Anatomía Patológic¡¡ Ciudad Sanita· 
ria "La Paz". Madrid. 

Recibido en enero de 1983. 

de encontrar en esófago (12, 13), tracto 
genital femenino (5, 6, 10, 11), pene (6, 
10), planta del pie (15), fosa nasal (10), 
escroto, región perianal, etc. 

En la laringe constituye una lesión 
relativamente rara; el primer autor que 
describió un carcinoma verrucoso de 
esta' localización fue Goethal (9) y poste
riormente aparecen casos recogidos en 
numerosas publicaciones (2, 5, 6, 7, 10, 
17, 18, 19). 

El propósito de este trabajo es presen
tar 15 casos de carcinoma verrucpso de 
laringe estudiados en la C. S. "La Paz" 
durante un período de 14 años, y llamar 
la atención u na vez más sobre esta enti
dad que plantea importantes problemas 
de diagnóstico clínico-patológico y cu
yo comportamiento, tratamiento y pro-
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nóstico son diferentes de los del carci- El síntoma inicial y fundamental fue la 
noma epidermoide convencional. disfonía, 5 pacientes presentaron ade-

MATERIAL Y METODOS 

Antes de 1979 en nuestro hospital no 
se admitía el carcinoma verrucoso de 
laringe como entidad clínico-patológi
ca, por tanto en nuestro archivo sólo 
existían 6 casos diagnosticados en los 
últimos 4 años. Para el presente trabajo 
hemos procedido a revisar clínica e his
tológicamente, en colaboración con el 
Servicio de Otorrinolaringología, los ca
sos de lesiones laríngeas diagnosticadas 
en su día como "precancerosas" (papi
lomas queratósicos, leucoplasias, etc.) 
desde 1968 hasta 1979, buscando cuales 
de éstos cumplían los requisitos necesa
rios para incluirlos en el concepto actual 
de carcinoma verrucoso. De esta forma 
hemos encontrado 9 casos que habían 
sido etiquetados como papiloma quera
tósico, leucoplasia o paquidermia larín
gea, y en 2 de ellos se mencionó además 
la existencia de un carcinoma epider
moide microinfiltrante acompañante. 
La revisión de las secciones histológicas 
en estos 9 casos permite afirmar, a la luz 
de los conocimientos actuales, que to
dos ellos eran verdaderos carcinomas 
verrucosos. 

Por tanto, antes de 1979 la mayoría de 
los pacientes fueron dados de alta con 
diagnósticos tales como hiperquerato
sis, papiloma queratósico, paquidermia 
laríngea, etc. Esto explica el seguimiento 
incompleto de muchos de nuestros ca
sos. 

ASPECTOS CU N ICOS 

Todos nuestros casos corresponden a 
varones de edades comprendidas entre 
41y63 años; todos ellos eran fumadores 
importantes (entre 15 y 60 cigarrillos/día) 
y en 10 enfermos existían antecedentes 
de importante ingesta de alcohol (Tabla 
1). 

más disnea que apareció entre 3 y 10 
años después del comienzo del cuadro 
disfónico, y que en todos los casos re
quirió una traqueotomía de urgencia. 
En un caso existía disfagia acompañada 
de odinofagia. 

La duración de los síntomas hasta el 
momento del tratamiento oscila entre 4 
meses y 10 años, aunque la mayoría de 
los pacientes refería sus síntomas a 6 ó 7 
años antes del tratamiento final. 

La gran mayoría de los carcinomas 
verrucosos de laringe se caracterizan 
clínicamente por ser tumoraciones vo
luminosas de aspecto papilomatoso o 
verrucoso y coloración blanquecina, 
con una amplia base de implantación 
(fig. 1 A y B). 

Se localizan con más frecuencia en la 
glotis. De nuestros 15 casos, 12 asenta
ban a este nivel, uno se extendía además 
a la región supra-glótica y 2 eran de 
localización _transglótica (Tabla 1). 

Se pueden acompañar de empasta
miento cervical por pericondritis del 
cartílago tiroides y de aumento de ta
maño de los ganglios linfáticos cervi
cales debido a fenómenos inflamato
rios, pero la ausencia de metástasis gan
glionares es la regla. 

Tuvimos un caso en el que, tras varias 
biopsias, el paciente se presentó con un 
tumor exteriorizado a piel (caso 9). 

Uno de los datos más característicos 
de estas neoformaciones es el elevado 
número de biopsias que suelen precisar 
hasta llegar al diagnóstico definitivo. En 
nuestra serie, este número oscila entre 1 
y 12 biopsias, aunque en la mayoría de 
los pacientes (8 casos) está comprendido 
entre 2 y 4 (Tabla 1 ). 

ANATOMIA PATOLOGICA 

El carcinoma verrucoso crea impor
tantes dificultades en su diagnóstico 
anatomopatológico, espe.cialmente en 
cuanto a su diferenciación con procesos 
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TABLA 1 

CASOS DE CARCINOMA VERRUCOSO DE LARINGE 

N. 0 fdad Tab/ Ale localiz. N. 0 Blop. Tratamiento Control Notas 

44 20/Si Trans. 4 Lar. total+ 1 año Vive sano 
Radioterapia 

2 /46 30/Si Glótico 12 Lar. total 3 años Vive sano 

3 /46 

4 57 

5 49 

6 54 

7 62 

8 61 

9 52 

10 55 

11 58 

12 55 

13 63 

14 49 

15 41 

15/No Glótico 

30/No Glótico 

20/Si Glótico + 
Supra 

45/Si Glótico 

30/No Glótico 

20/Si Glótico 

20/Si Glótico 

30/Si Glótico 

30/Si Glótico 

60/No Trans. 

25/No Glótico 

40/Si Glótico 

20/Si Glótico 

5 

2 

2 

2 

3 

8 

3 

4 

3 

7 

Cordectomra 

Cordectomra 

Cordectomra 
ampliada 

Cordectomra 

Decorticación 

Cordectomra 
ampliada 

Cordectomra 

Cordectomra + 
Lar. total 

Cordectomra 
ampliada 

Lar. total+ 
Vac. Gangl. 

Cordectomra 

Cordectomra 

Cordectomra 

6 meses 

3 años 

7 años 

6 meses 

7 meses 

5 al\os 

18 meses 

Vive sano 

Vive sano 

bterioriz. 
Falleció. 

Vive sano 

Vive sano 

Marcada 
hiperquerat. 

Vive sano 

Tab./Alc.: Número de cigarrillos fumados al dia/lngesta excesiva de alcohol. Trans.: Transglótico. Lar. total: Laringuec
tomía total. 

benignos y con el carcinoma epidermoi
de bien diferenciado de tipo convencio
nal. 

Para establecer el diagnóstico es ne
cesario tener una correcta información 
clínica, sobre todo en lo referente a los 
a~pectos macroscópicos del tumor; dis
poner de un material adecuado y cono
cer sus peculiaridades anatomopatoló
gicas, aplicando de forma rigurosa los 
criterios establecidos por Ackerman (1) 
y otros autores (9, 10y14). Estos criterios 
según los enumera Van Nostrand (19) 
son los siguientes: 

1. La lesión es exofítica, de aspecto 

verrucoso, con mú !tiples proyecciones 
filiformes es superficie (fig. 1 - A y B). 

2. Histológicamente, se compone 
de gruesas proyecciones papilomatosas 
en forma de maza, constituidas por epi
telio escamoso queratinizante (fig. 1 - B 
y C). 

3. Hay una falta total, o casi total, de 
criterios citológicos de malignidad (fig. 2 
- A). 

4. El tumor crece en profundidad 
,"empujando", con un borde romo, más 
que infiltrando como el carcinoma epi-· 
dermoide convencional (fig. 1 - C). 

S. Alrededor del margen de avance 
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Fig. 1-A.-Aspecto macroscópico del carcinoma verrucoso en una pieza de laringuectomía. El tumor forma una masa 
excrecente de gran tamaño que ocluye casi por completo la luz de la laringe. 

Fig. 1-B.-lmagen a pequeño aumento del corte longitudinal de un carcinoma verrucoso de cuerda vocal. Notese el 
carácter excrecente y papilomatoso de la tumoración así como la existencia de numerosas proyecciones en forma de 

lengueta que se introducen en el espesor del tejido mesenquimal. (H. E. x 7). 

Fig. 1-C.- Aspecto histológico del margen profundo del carcinoma verrucoso. Las gruesas" mazas" o "lenguetas" de 
epitelio escamoso parecen crecer " empujando" con un limite romo. (H. E. x 45). 

Fig. 1-D.-Detalle del borde profundo de la tumoración en el que se aprecia un intenso infiltrado inflamatorio crónico 
alrededor de un nido de células escamosas. (H. E. x 180). 
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~ r . )'"l.t. 

· ' r / • 

Fig. 2-A.-Epitelio escamoso bien d iferenciado co rrespondiente a un caso de carcinoma verrucoso. Nótese la falta de 
atipia nuclear y el alto grado de diferenciación celular. En el m argen derecho de la figura se observa un globo córneo. 

(H . E. X 180). 
Fig. 2-B.-En ocasiones puede observa rse atipia nuclear moderada en las capas basales de los nidos tumorales. No 

obstante, se mantiene la buena di ferenciación hacia la porción central de los mismos. (H . E. X 300). 

Fig. 2-C.- Aspecto h istológico de la porción superficial d el carcinoma verrucoso. En la imagen se observa una gruesa 
capa de paraqueratosis con degeneración quística. (H. E. X 300). 
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del tumor se despierta una marcada TRATAMIENTO Y EVOLUCION 
respuesta inflamatoria crónica (fig. 1-D). 

Para llegar al diagnóstico, es impres
cindible la colaboración entre el clínico, 
que observa el aspecto macroscópico 
del tumor, y el patólogo. Con frecuencia 
el aspecto macroscópico (gran tamaño, 
carácter infiltrante, frecuentes fenóme
nos inflamatorios asociados) es mucho 
más alarmante que el aspecto histológi
co, que demuestra un crecimiento papi
lomatoso de epitelio escamoso querati- · 
nizante bien diferenciado. 

Las porciones superficiales de la tu
moración están compuestas por una 
gruesa capa de queratina con frecuentes 
fenómenos de degeneración quística 
(fig. 2-C) bajo la cual existe un epitelio 
escamoso bien diferenciado .... Por tanto, 
la biopsia superficial es inadecuada y no 
permite establecer el diagnóstico histo
lógico. Este es el motivo por el que 
suelen realizarse numerosas biopsias 
previas antes de llegar al diagnóstico 
definitivo (2, 6, 7, 15, 19). La manera 
peculiar de infiltrar en profundidad es la 
clave que permite establecer el diagnós
tico histológico, por ello son necesarias 
biopsias muy profundas, siendo particu
larmente útiles las tomadas de los bor
des laterales, en las que se aprecia la 
transición brusca con la mucosa circun
dante, el borde romo del tumor y la 
marcada respuesta inflamatoria. 

Es necesario un estudio histológico 
cuidadoso en busca de áreas que exhi
ban una menor diferenciación, pérdida 
del infiltrado inflamatorio prominente o 
focos infiltrantes e invasivos con desapa
rición de los típicos márgenes romos 
"que empujan". Cualquiera de estos 
datos debe sugerir el diagnóstico de 
carcinoma epidermoide bien diferen
ciado de tipo convencional. El hallazgo 
de focos de anaplasia evidentes descar
tan definitivamente el diagnóstico de 
carcinoma verrucoso (1, 10, 19); no obs
tante, según otros autores, se puede 
admitir la presencia de atipia nuclear 
moderada en algunas lesiones (9) (fig. 2-
B). 

En nuestra serie, los 15 pacientes fue
ron tratados quirúrgicamente. Se reali
zaron 10 cordectomías, 1 laringuecto
mía fronto-lateral y 4 laringuectomías 
totales, en una de las cuales se efectuó 
también vaciamiento ganglionar, com
probándose la ausencia de metástasis. El 
total de intervenciones suma 16, debido 
a que un paciente previamente cordec
tomizado fue sometido con posteriori
dad a una laringuectomía total (Tabla 1). · 

La radioterapia sólo se empleó en un 
enfermo tratado quirúrgicamente con 
anterioridad. Este caso tiene una evolu
ción de un año y hasta la fecha no ha. 
presentado ninguna complicación (caso 
1). 

En la actualidad la mayoría de los 
autores están de acuerdo en considerar 
el tratamiento quirúrgico como el más 
aconsejable (2, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 19); 
sin embargo, sigue existiendo contro
versia respecto a los resultados que se 
obtienen con lp radioterapia. Ackerman 
(1) en su trabajo original, después de 
aplicar radioterapia y/o cirugía a un cier
to número de lesiones y habiendo obte
nido recidivas en el 50 % de los pacientes 
radiados, aconseja reservar la radiotera
pia para las lesiones superficiales y de 
pequeño tamaño o como método palia
tivo en las excesivamente grandes, pro
poniendo la cirugía como método de 
elección, especialmente para las lesio
nes extensas .. 

Posteriormente otros autores (2, 5, 10, 
13) obtuvieron malos resultados con la 
radioterapia con elevados porcentajes 
de recidivas o falta de respuesta al trata
miento. 

Pérez Mesa (14) y Kraus (10) fueron los 
primeros en describir la transformación 
de un carcinoma verrucoso en un tumor 
anaplásico de alta malignidad después 
del tratamiento con radioterapia. A par
tir de entonces este hecho ha sido cons
tatado por otros autores (8, 16, 19) y 
ocurre en el 30 % de los casos radiados, 
según la estadística de Demian (5); es 
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interes~nte destacar que la transforma
ciór:l anaplásica ocurre en breve plazo 
d.espués de la radioterapia, en casi todos 
los casos el intervalo es menor de 6 
meses. 

Actualmente en la mayoría de las pu
blicaciones se recomienda exclusiva
mente el tratamiento quirúrgico, puesto 
que evita el riesgo de transformación 
anaplásica y disminuye el número de 
recidivas (2, 5, 6, 7, 9, 17); el vaciamiento 
ganglionar no .. es necesario. 

DISCUSION 

Dadas sus peculiaridades macroscópi
cas, microscópicas y clínicas, el carcino
ma verrucoso de Ackerman es induda
blemente una entidad específica. Exis
ten excelentes trabajos en los que se 
describen sus peculiaridades y se reco
gen series numerosas de estos tumores 
en diferentes localizaciones (6, 7, 9, 10). 

Según las estadísticas de otros autores 
(19) supone un 1-2 % de todos los carci
nomas de laringe. En nuestra serie es del 
1,63 %. 

Desde las primeras descripciones de 
Ackerman (1) se observó una relación 
entre el tabaco y el cardnoma verruco
so. La mayoría de los pacientes que 
presentaban este tumor en la cavidad 
oral eran masticadores habituales de 
tabaco y con frecuencia también po
seían una pobre higiene bucal (1, 5, 8, 9, 
10). En su localización laríngea existe 
también una relación con el hábito de 
fumar (2, 17, 19) de igual forma que en el 
carcinoma epidermoide convencional. 

La semejanza entre el carcinoma ve
rrucoso y el condiloma acuminado ha 
hecho que en el pasado se incluyeran 
bajo el término de condiloma gigante 

-casos de carcinoma verrucoso de la re
gión genital y perianal (6, 10, 11, 15). 
Aunque no se han encontrado partícu
las virales en el carcinoma verrucoso, 
este hecho por sí sólo no excluye la 
posibilidad de una etiología viral; para 

demostrarla serían necesarios estudios 
más exhaustivos (15). 

Es relativamente frecuente la asocia
ción de los carcinomas verrucosos con 
otras neoplasias (7, 9, 10, 19) especial
mente carcinomas epidermoides del 
tracto respiratorio, así como con áreas 
de displasia más o menos extensa de la 
mucosa contigua (8). Se ha descrito tam
bién la aparición de varios carcinomas 
verrucosos en el mismo paciente, tanto 
en cavidad oral como en laringe. Esto 
puede ocurrir de forma "sincrónica" 
como en uno de nuestros casos o "me
tacrónica" (7, 9, 10, 19), lo que podría 
explicar un cierto número de recidivas 
postratamiento, que en realidad, no 
supondrían un fracaso del mismo, sino 
la aparición de una nueva lesión en una 
mucosa predispuesta (1, 5, 8, 9, 10). 

Una de las características fundamen
tales de la entidad que nos ocupa es la 
ausencia de capacidad metastatizante 
(1, 9, 10, 16, 17, 19) y aunque en algunos 
enfermos es posible encontrar clínica
mente adenopatias, en todos los casos 
tienen un carácter inflamatorio y no 
tumoral (2, 7, 8, 9, 10, 14, 19). La tenden
cia de este tumor a sobreinfectarse ex
plica la presencia de estas linfadenitis. 
En nuestra serie sólo se realizó vacia
miento ganglionar en un enfermo y los 
ganglios linfáticos no mostraban infiltra
ción tumoral. 

Algunos autores han descrito casos de 
metástasis en ganglios linfáticos regio
nales, en general en estadíos muy avan
zados (1, 7, 9). Es difícil precisar si todos 
estos casos correspondían a verdaderos 
carcinomas verrucosos o, como piensan 
algunos (10), a carcinomas epidermoi
des bien diferenciados, por el problema 
que supone en muchas ocasiones esta
blecer el diagnóstico diferencial entre 
ambos (7, 10). Si los criterios histológicos 
previamente mencionados no son exigi
dos estrictamente para establecer el 
diagnóstico, el término carcinoma ve
rfucoso puede ser erróneamente aplica
do a carcinomas epidermoides bien di
ferenciados, lo que conlleva una falta de 
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uniformidad en el comportamiento y capacidad del tumor de inducir la for
pronóstico de los casos. mación de membrana basal que rodea-

En ningún caso de ca. verrucoso se ría los grupos de células que van infil
han descrito metástasis a distancia; sin trando (6). Esta teoría parece confirmar-· 
embargo, tras el tratamiento radioterá- se por estudios ultraestructurales y de 
pico de la lesión inicial, numerosos inmunofluorescencia (15). 
autores han recogido la incidencia de 
metástasis por vía sanguínea, la mayoría 
como consecuencia de una transforma- RESUMEN 
ción anaplásica del tumor (8, 10, 14, 16, 
19). Por esto actualmente un elevado 
número de autores considera contrain
dicada la radioterapia (2, 5, 7, 8, 10, 14, 
17, 19). No obstante, algunos siguen 
defendiéndola y obteniendo buenos re
sultados (18). 

Aunque durante muchos años ha ha
bido escuelas que negaban la existencia 
del carcinoma verrucoso como entidad 
específica (especialmente entre los pa
tólogos europeos), hoy en día existen 
suficientes pruebas que demuestran 
que es una tumoración con característi
cas especiales que la separan del carci
noma epidermoide convencional (5, 6, 
9, 10, 15, 19). 

Estudios con microscopía electrónica, 
autorradiografía e inmunofluorescencia 
apoyan también la existencia del carci
noma verrucoso (15). Se ha demostrado 
que en esta entidad solamente las hile
ras de células más cercanas a la membra
na basal son capaces de captar la timidi
na tritiada, es decir, el tumor tiene una 
organización de crecimiento muy simi
lar a la del epitelio escamoso de una 
mucosa normal (15). Por otra parte, ya 
Ackerman (1) había observado la pre
sencia de membrana basal rodeando los 
nidos tumorales, este hecho ha sido 
constatado posteriormente por otros 
autores (6, 9). Según las ideas clásicas, un 
tumor de epitelio plano estratificado no 
se considera infiltrante hasta que no 
atraviesa la membrana basal. El carcino
ma verrucoso es en este sentido una 
excepción, pues aunque de crecimiento 
lento, dejado a su evolución llega a 
infiltrar profundamente. Para algunos la 
manera especial de infiltrar y el compor
tamiento específico vienen dados por la 

Se revisan 15 casos de Carcinoma Ve
rrucoso de laringe. Se comentan los 
aspectos clínicos y anatomopatológicos, 
haciendo hincapié en la importancia de 
la relación clínico-patológica y de la 
técnica de toma de biopsia para llegar al 
diagnóstico. 

Se evalúan los criterios histológicos 
más importantes, analizando también 
diferentes aspectos del diagnóstico dife
rencial. 

Se comentan someramente la evolu
ción y lo métodos de tratamiento, recal
cando la importancia de la cirugía con
servadora y el riesgo de transformación 
anaplásica tras la radioterapia. 
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ADENOSARCOMA MULLERIANO DE UTERO: ESTUDIO 
OPTICO Y ULTRAESTRUCTURAL DE TRES CASOS 

Miralles, E. J. (**); Ortuño, G. (*); Abad, L. (***) y Pastor, L. M. (*) 

MVLLERIAN ADENOSARCOMA OF THE VTERVS. OPTICAL AND 
VL TRASTRVCTVRAL STVDY OF THREE CASES 

SVM MAR Y: Three cases of Müllerian Adenosarcoma of the uterus are 
presented after their optical and ultrastructural study. Two were endome
trial, one endocervical. Two cases showed c/inical and morphological 
features identical with those described in the 76 cases published until now 
although the stroma in one of them showed smooth muse/e differentia
tion, wich is an unusual feature. There was favorable evolution eight and 
nine months after total histerectomywith adenexal renoval. The third case 
showed characteristics that be confused with an endometrial stromal
sarcoma originated in an adenofibroma. 

During the surgical excisión of this growth, invasion of the myome
trium became apparent and the tumor recurred later in the vagina. lts 
out come was fatal three and a half months after the diagnosis. An ear/y 
recognition of this lesion is required as recurrences are more aggressive. 

The histogenetic theories are reviewed and the term of Müllerian 
Adenosarcoma is upheld for these tumors as long as their histogenesis is 
not known more precise/y. 

KEY WORDS: Endometrial sarcoma; morpology; ma
nagement; recurrences. 

INTRODUCCION 

El Adenosarcoma Mülleriano de úte
ro fue definido por Clement y Scully en 
1974 como tumor mixto mulleriano en el 
que el componente estroma! es maligno 
pero el elemento epitelial es benigno. 
Desde la descripción inicial se han pu-

(*) Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de 
Medicina de Murcia. 

(**) Residencia Sanitaria Santa María del Rosell de 
Cartagena. 

( • • •) Cátedra de Obstetricia y Ginecología de la Fa cul
tad de Medicina de Murcia. 

Recibido en enero de 1983. 

blicado 76 casos localizados en útero y 
15 de otras localizaciones genitales ex
trauterinas. Los problemas básicos en 
cuanto a histogénesis continúan cues
tionados y las últimas aportaciones de 
revisiones amplias confirman que se tra
ta de un tumor poco frecuente con un 
grado de malignidad intermedio entre 
los tumores mixtos Müllerianos malig
nos y los adenofibromas uterinos. 

Aportamos tres nuevos casos, en esta 
segunda publicación en castellano, los 
tres de tipo homólogo, en estudio clíni
copatológico y ultraestructural. 
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MATERIAL Y METODOS 
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Descripción Macroscópica 

Los úteros son de tamaños normales y 
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externamente carecen de alteraciones 
significativas. En uno de ellos el tumor es 
poli bu lado con pedículo de ampl ia base 
de implantación en cuello uterino (fig. 
1~A). En los otros dos los tumores asien
tan en endometrio son polipoides pedi
culados, dilatando en une aso la cavidad 
uterina y llegando en el otro el pedículo 
hasta cérvix y alojándose el tumor en 
vagina (fig. 1-B). Los diámetros máximos 
están comprendidos entre 5,5 y 7 cm. 
Son de superficie lisa y co lo r blancogri
sáceo. A l corte están constituidos por 
tejido blancoamaril lento con pequeñas 
cavidades rel lenas de material mucoide. 
En el tumor de cuello junto a las cavida
des se aprecian zonas sólidas nodulares 
de aspecto miomatoso (fig. 2). 

Sólo en uno de los casos se apreciaron 
miomas intramurales. No se observan 
otras alteraciones en el resto de miome
trio, endometrio y anejos. 

Descripción Microscópica. 

Caso n.~ 1: Corresponde al tumor de 
cuel lo. La biopsia previa consiste en 
pequeños fragmentos de tejido parcial
mente revestido por epitelio cilíndrico o 
cubo ide con invaginaciones y formacio
nes glandu lares muy di latadas en oca
siones, distribuidas uniformemente en 
un estroma irregular, más denso en tor
no a las glánd ulas con áreas laxas y focos 
hial inizados. Las célu las estromales son 
fusiformes o redondeadas, de contor
nos poco netos, con núcleos hipercro
máticos que presentan notable varia
ción en formas y tamaños y con dos 
figuras mitósicas por cada d iez campos 
de gran aumento. Se informó como 
p ólipo endocervical con atipia estroma! 
y se recomendó la conización o histe
rectomía. 

El tumor procedente de la extirpación 

Fig. 1.-Aspecto macroscópico de los adenosarcomas: A) de cÚello con amplia base de implantación. B) de endometrio 
conlargo pedículo y asociado a leiomiomas. 
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Fig. 2.-Superficie de corte del tumor de cuello en la que junto a cavidades quísticas pequeñas se observan nidos 
miomatosos. 

quirúrgica muestra en su aspecto gene
ral un predominio de glándulas dilata
das rellenas de moco, separadas por 
estrechas bandas de estroma. En ocasio
nes existen amplias p royecciones hacia 
las luces y hendiduras epitel iales que 
conectan con la superficie (fig. 3-A). l as 
zonas nodulares sólidas carecen de 
glándulas. El epitelio predominante en 
el revestimiento de la superfi cie y glán
dulas es de tipo aplanado, cu boideo y 
cilíndri co indiferenciado (+++); en 
otras zonas es de tipo endocerv ical mu
coso(++) y ex isten áreas ais ladas de tipo 
endometrial y de tipo ci liado (+). Sólo 
en la superfic ie se aprecian ati pias, irre
gularidad en el te maño y desorientación 
de los núcleos que son hipercromáticos 
aunque carecen de mitosis. En las glán
dulas ex iste pseudoestratificación nu
clear muy llamativa a veces. El estroma 
presenta áreas hemorrágicas y es de 
mayor densidad celular en torno a las 
glándulas y en las proyecciones intra
glandulares (fig. 3-B). l as cé lulas son 
pequeñas, de contornos ci toplasmáticos 

poco definidos, con marcado pleomor
fismo e hipercromat ismo de los núcleos 
y ocasionales núcleos gigantes. Presen
tan frecuentes mitosis (8-10 en 10 cam
pos), algunas de las cuales ~on atípicas. 
En los septos interg landulares y en los 
nidos só lidos las células son fus iformes 
con citopl asmas débilmente eosinófilos 
y núcleos hipercromáticos, disponién
dose en las tres direcciones espacia les. 
Muestran discreto pleomorfismo y el 
índice mitós ico es de 3 en 10 campos. No 
se observa diferenciación heteróloga. El 
estroma endocerv ical subyacente a la 
implantación del tumor no está infil tra
do. En endometrio es atrófico quístico. 
l os ovarios y las trompas ca recen de 
alteraciones. 

Caso n.i 2: Carecemos de preparacio
nes histológicas del pó lipo ext irpado 
dos años antes. l a tumoración actual 
corresponde macroscópicamente a la 
alojada en la vagina y en su aspecto 
histológico general muestra superficie 
irregular con amplias proyecciones a 
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Fig. 3.-Aspectos histológicos de los adenosarcomas: A) Patrón papilar (H. E. 40 X). B) Condensación estromal bajo el 
epitelio (H. E. 100 X). C) Tipos de células estromales (H. E. 100 X). D) Glándulas dilatadas. Condensación del estroma 

periglandular y hialinización e n e l resto (H. E. 160 X). 
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modo de mazas y distribución glandular 
irregular, siendo las glándulas menos 
evidentes en las zonas centrales donde 
predomina un estroma densamente ce
lulas y con focos de necrosis. Las glándu
las son de formas caprichosas con dilata
ciones· irregulares y existen hendiduras 
epiteliales conectadas a la superficie. 
Amplias áreas superficiales muestran 
marcada hialinización estroma! conser
vándose mayor celularidad en torno a 
algunas glándulas (fig. 3-D). Los tipos de 
epitelio observados son similares en 
morfología y predominio· a los observa
dos en el Caso n.ª 1, si bien con algunas 
características. Las zonas de aspecto en
dometrial son de carácter hiperplásico 
por la gran pseudoestratificación nu
clear y muestran áreas parcheadas de 
epitelio mucosecreor endocervical. 
Tampoco se aprecian mitosis y las atipias 
son escasas. El estroma muestra también 
dos tipos de células, unas más pequeñas 
similares a las descritas en el caso ante
rior y otras fusocelulares (fig. 3-C). La 
densidad celular aquí es mayor así como 
el número de mitosis que llega hasta 21 
por 10 campos de gran aumento en las 
áreas más activas, algunas de las cuales 
son atípicas. Mallas de reticulina rodean 
grupos celulares pequeños. Existen am
plias áreas de necrosis y focos de infiltra
do linfoplasmocitario. El pedículo tu
moral está libre de neoplasia en la base 
de implantación. No se aprecian com
ponentes heterólogos. El endometrio 
adyacente al tumor es atrófico. El mio
metrio muestra leiomiomas. El ovario no 
presenta alteraciones relevantes. 

Caso n.a 3: Pertenecientes a esta en
ferma disponemos de la citología, pre
paraciones del legrado y de la tumora
ción (amablemente cedidas por el doc
tor Rodríguez Bermejo, Jefe del Servicio 
de Anatomía Patológica de la C. S. Vir
gen de la Arrixaca, de Murcia) y de la 
biopsia de la recidiva local. 

La citología fue informada como posi
tiva para células neoplásicas, con pre
sencia de amplios núcleos desnudos con 
cromatina de distribución grosera. 

El legrado previo a la intervención 
muestra un tumor densamente celular 
con revestimiento superficial por epite
lio cuboideo o cilíndrico pero que care
ce de estructuras glandulares. Las célu
las estromales son ovoides con citoplas
mas poco aparentes y núcleos hipercro
máticos, entre los que se disponen en 
algunos campos frecuentes células abi
garradas con amplios núleos y algunas 
multinucleadas. El índice mitósico es de 
5 en 10 campos de gran aumento. 

Las preparaciones de la tumoración 
extirpada muestran una tumoración po
lipoide que asienta en endometrio y 
muestra límites poco definidos con el 
miometrio subyacente. Presenta dos zo
nas contiguas de morfología claramente 
diferente. Una de ellas próxima a mio
metrio muestra distribución glandular 
regular con glándulas dilatadas y otras 
pequeñas de aspecto endometrial; las 
dilatadas presentan revestimiento apla
nado (+++) cilíndrico o cuboideo mu
cosecretor ('f+) y contienen moco. El 
estroma es fusocelular de densidad irre
gular sin condensaciones periglandula
res. Hay áreas musculares lisas y las célu
las recuerdan las del estroma endome
trial; existen amplios focos de hialiniza
ción generalmente en torno a vasos. No 
se observan atipias ni mitosis. En conti
güidad con ésta y sin transición aparente 
entre ambas se observa la otra zona más 
externa que muestra glándulas similares 
a las descritas pero más escasas situadas 

. preferentemente en la periferia; el es
troma tiene gran densidad celular con 
áreas nodulares de células pequeñas de 
núcleos redondeados y zonas más ex
tensas de células fusiformes con cito-

, plasmas amplios eosinófilos con gran 
pleomorfismo nuclear y nucleolos pro
minentes; no se aprecia condensación 
periglandular. El índice mitósico es de 16 
en 10 campos de gran aumento. Existen 
células de núcleos voluminosos y otras 
multinucleadas. Se observan infiltrados 
linfocitarios focales. La superficie de es
ta zona corresponde con fa de la tumo
ración, es lisa y con revestimiento por 
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epitelio cilíndrico pseudoestratificado o DISCUSION 
.cuboideo, parcialmente erosionado. 
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A nivel miometrial y bajo la zona de 
implantación del tumor se aprecia un 
área nodular constituida por células fu
siformes que adoptan patrón arremoli
nado y muestra núcleos hipercromáti
cos con 45-50 mitosis en 10 campos de 
gran aumento. No existen glándulas en 
este nido. 

El endometrio no afecto es atrófico 
quístico con glándulas regulares redon
deadas que presentan seudoestratifica
ción discreta en su revestimiento. 

Microscopía electrónica 

El epitelio glandular está constituido 
por células pequeñas que muestran mi
crovilli en su superficie libre y están 
unidas por desmosomas bien desarro
llados e interdigitaciones muy comple
jas. Descansan sobre una membrana ba
sal que sigue a las ondulaciones de los 
citoplasmas. Los núcleos son amplios, de 
cromatina dispersa y en ocasiones mues
tran prominentes nucleolos. En los cito
plasmas se aprecian algunos perfiles de 
RER y mitocondrias aisladas con crestas 
bien formadas (fig. 4). Existen vacuolas 
que contienen material electrondenso, 
homogéneo, de aspecto lipídico sin 
membrana limitante y microfilamentos 
libres en la matriz. 

Las células estromales aparecen muy 
próximas entre sí con algunas interdigi
taciones y en otros puntos separadas por 
espacio extracelular que contiene mate
rial fibrilar de aspecto colágeno (fig. 5). 
Muestran núcleos con marcadas inden
taciones y cromatina dispersa, con uno o 
dos nucleolos. Los citoplasmas contie
nen mitocondrias y frecuentes perfiles d 
retículo endoplásmico rugoso en oca
siones con dilatación de sus extremos y 
presencia de material electróndenso en 
su interior (fig. 6), Golgi bien desarrolla
do y vesículas de micropinocitosis hacia 
el espacio extracelular. En la matriz cito
plasmática polirribosomas libres, fibri
llas colágenas y de precursores de la 
colágena y algunas figuras de mielina. 

El adenosarcoma mulleriano es un tu
mor raro del aparato genital femenino, 
descrito inicialmente en cuerpo uterino 
por Clement y Scully en 1974 (8) y carac
terizado morfológicamente por la co
existencia de elementos epiteliales be
nignos derivados de epitelio mulleriano 
junto a un estroma maligno, que es 
similar al sarcoma del estroma endome
trial y al componente estroma! de los 
tumoires mixtos mullerianos malignos 
homólogos. 

Desde entonces se han realizado 23 
publicaciones que recogen 91 tumores 
similares, la mayoría de las cuales apor
tan casos aislados, predominando los 
localizados en cuerpo uterino que son 
69 (4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 
30, 34), aunque también se han descrito 
7 casos en cuello (12, 23, 25, 26, 29, 34) y 
15 en ovario y otras localizaciones extra
uterinas (3, 9, 17, 19, 27, 30). 

Las características clínicas y morfoló
gicas macroscópicas de los tres tu mores 
que presentamos no difieren de los ya 
publicados. Aunque existen algunos ca
sos en jóvenes (8, 23, 25, 26, 34), la 
mayoría de los localizados en útero apa
recen en edades avanzadas, como ocu
rre en nuestros casos donde la edad 
media es de 65 años. La sintomatología 
de comienzo en un 70 % de los casos 
registrados en la literatura es la metro
rragia que con frecuencia determina la 
realización de legrados o de biopsias de 
tumoraciones que asoman por cuello 
uterino y que en último término condi
ciona la extirpación quirúrgica del úte
ro. 

Generalmente son tumores poljpoi
des, pediculados, de más de 5 cm. de 
diámetro que ocupan la cavidad uterina 
o asoman por orificio cervical, alojándo
se en algunas ocasiones en la vagina. 

De los tumores estudiados por noso
tros, dos de ellos son superponibles 
histológicamente a los de la descripción 
inicial, si bien uno muestra diferencia
ción muscular lisa en el componente 
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Fig. 4.-Las células epiteliales (porción superior) muestran microvellosidades y nucleolos prominentes, descansando 
sobre una membrana basal. Las células mesenquimales e n la porción inferior. (12.00Q X). 
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Fig. 5.-Panorámica del componente sarcoma toso. Núcleos de contorno irregular con nucleolos. Retículoendoplasmá
tico abundante. (7.500 X). 
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Fig. 6.-Detalle de las células sarcoma tosas al M. E.: Material fibrilar intercelular y abundantes organelascitoplasmá ticas 
con dilataciones parciales en re tículo e ndoplasmático rugoso. (18.300 X). 



ADENOSARCOMA MULLERIANO DE UTERO: ESTUDIO OPTICO Y ULTRAESTRUCTURAL... 165 

estromal. Este fenómeno se recoge con 18, 26, 29). Las células epiteliales recuer
escasa frecuencia en la literatura (11, 29, dan a las de un epitelio endomerrial 
34). Tang y cols. (29) lo citan en un tumor proliferativo benigno y las estromales a 
·que, como en nuestro caso, era de loca- las del sarcoma del estroma endometrial 
lización cervical y al no poder confirmar y al componente estromal de los tumo
la naturaleza muscular lisa en el estudio res mixtos müllerianos malignos homó
ultraestructural, sugieren que los ele- logos (6, 28), así como a las estromales 
mentos celulares corresponden a mio- observadas en adenofibromas papilares 
fibroblastos. La miogénesis a partir del endometriales (15). 
estroma endometrial adulto normal fue En general, el diagnóstico diferencial 
sugerida por Bird y Willis (5) y apoyada del ade!lo~~rc?~~ quedó plant~ado en 
posteriormente por Mazur y Kraus (20). la descripc1on m1c1al (8) y postenormen
Por tanto noes de extrañar que las célu- te precisado por Zaloudek y Norris (34), 
las tumorales originadas en estroma en- en lo que entendemos que es el proble
dometrial retengan capacidades para di- ma diagnóstico fundamental, el adeno
ferenciar músculo liso. Como contra- friboma, ya que el pronóstico de estas 
partida Willis (33) afirma acerca del ori- dos neoformaciones es muy distinto. El 
gen de los tumores del estroma endo- pronóstico de otros sarcomas uterinos, 
metrial en el miometrio, que los tejidos auqnue suele ser peor que el del adeno
adultos mantienen la potencia latente sarcoma, también es maligno. Zaloudek 
del desarrollo y tanto el endometrio (34) describe cuatro caracteres de dife
como el miometrio derivan del mesén- renciación entre adenofibromas y ade
quima Mülleriano. nosarcomas y recomienda que los tu-

El tercer caso nuestro es de caracterís- mores que exhiban uno solo de ellos, se 
ticas histológicas especiales y merece consideren malignos. Estos son: 1.a 1 ndi
discusión aparte. Se trata de un tumor ce mitósico superior a 4 en 10 campos de 
polipoide que en proxi"1idad a miome- gran aumento en las áreas más activas. 
trio muestra caracteres de tumor benig- 2.ª Intensa atipia del estroma. 3.a Ele
no, pudiendo corresponder con el ade- mento heterólogo maligno. 4.ª 1 nvasión 
noiibroma descrito por Abell en cuello miometrial. Sólo este último se asocia al 
(1 y 2) y en sus porciones más externas desarrollo de recidivas. 
presenta tanto en glá_ndulas como en El tratamiento de elección en estos 
esdtroma, cambios compatibles con un tumores es la histerectomía total, aun
adenosarcoma. También la invasión que en ocasiones los localizados en cue
miometrial que es superficial y la recidi- llo que no infiltran la base de implanta
va local están constituidas sólo por es- ción curan con la extirpación de la le
troma como en otros casos descritos (4, sión o con amputación parcial de cuello 
8, 18, 23, 34). El diagnóstico diferencial (34). Existe escasa experiencia en trata
en este caso se plantea ~on un sarcoma mientos quimio y radioterápicos. 
del estroma endometnal desarrollado El pronóstico de los adenosarcomas 
sobre un pólipo o sobre un adenofibro- uterinos revisados en la literatura es 
ma endometrial, como ya señalarán Cle- excelente en un alto porcentaje de los 
m~nt y Scully (9) en I~ d~scrip;ión de los casos, presentando recidivas general
pnm~ros casos. La d~st~1buc1on gland.u- mente locales en un 30 % y metásta~is en 
lar difusa y el revest1m1ento de las mis- sólo un 10 %. Quizá estas cifras sean 
mas por va~io.s .tipos ~e epitelio deriva- erróneas s! consideramos que los perío
dos del pnm1t1vo mullenano, parecen dos de seguimiento en general son cor
ap.o~ar que se trate de un. adenosarcoma tos y como señalan Zaloudek y Norris 
ongmado e~ un adenof1broma. (34), en la revisión más amplia de casos 

Los estudios ultraestructurales efec- publicados hasta la fecha, el intervalo 
tuados en nuestros casos concuerdan medio entre tratamiento y recidivas es 
con los previamente comunicados (4, de 5 años. Los seguimientos evolutivos 
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deben ser pues más largos, con el incon- mente elementos benignos y malignos. 
veniente de que los pacientes suelen ser Tampoco en los estudios con microsco
de edades avanzadas y fallecen por pro- pio electrónico se obse.rva transición 
cesos intercurrentes. Dos de nuestros entre los elementos epiteliales y los es
casos, tras ocho y nueve meses desde el tromales. 
tratamiento permanecen bien y sin reci- De los argumentos utilizados para jus
divas. El tercero que mostró invasión tificar la naturaleza tumoral del compo
miometrial en la pieza quirúrgica, red- nente epitelial, el más definitivo es su 
divó 1 mes más tarde y falleció a los tres y presencia a nivel de recidivas y metásta
medio meses después del tratamiento. sis, sin bien sólo hay cuatro casos regis-

Por otra parte es necesario un recono- trados (8, 18, 34). La inducción de cam
cimiento precoz de las lesiones. Los bios en glándulas atrapadas por una 
tumores que fueron biopsiados antes de neoplasia primitiva estroma! es hipótesis 
la extirpación presentan mejor diferen- argüida por algunos autores (28, 32) para 
ciación y menor número de mitosis y explicar la malignidad del componente 
atipias. Aún más, sólo un escaso porcen- epitelial en los tumores mixtos mülleria
taje de las recidivas y metástasis mues- nos malignos. Podría suponerse que 
tran componente glandular (8, 18, 34) y cambios de menor tiempo de actuación 
el componente estroma! es de carácter determinarán las alteraciones metaplá
más agresivo. sicas y discretas atipias que se observan 

Al igual que en las variantes más ma- en los adenosarcomas. Sin embargo, 
lignas de tumores mixtos müllerianos el queda sin justificar la existencia de ele
interés de los adenosarcomas permane- mentas glandulares benignos en el seno 
ce centrado en la histogénesis tumoral, de las recidivas. 
valorando en primer término si el com- Se admite sin discusión que los ade
ponente epitelial forma parte del tumor nosarcomas se encuadran dentro de los 
o corresponde con elementos preexis- tumores mixtos müllerianos, tanto por la 
tentes atrapados y en segundo lugar y si naturaleza del estroma como de los di
se acepta el epitelio como neoplásico, a ferentes tipos epiteliales y que serían 
partir de qué células madre pueden una forma intermedia en morfología y 
originarse unas de tipo epitelial benigno pronóstico entre carcinosarcomas y 
y otras sarcomatosas. adenofibromas. Consideramos que el 

Parece generalizado el concepto (6, término de Adenosarcoma Mülleriano 
28, 32) de que los tumores mixtos mülle- debe conservarse en contra de lo que 
rianos malignos y por extensión los ade- proponen algunos autores (17, 23), hasta 
nosarcomas derivan de una célula ma- que la histogénesis quede precisada. El 
dura con capacidades totipotenciales, la término de tumor mülleriano mixto be
célula del estroma endometrial, como nigno y de bajo grado parece separar 
elemento menos especializado deriva- categorías dentro de un solo tumor, 
do del mesénquima mülleriano. Por otra cuyos criterios diferenciales ya han sido 
parte, el mesénquima primitivo puede precisados (34). El empleo del término 
formar estructuras epiteliales en el em- "tumor mesodérmico mixto" (19) lleva a 
brión en desarrollo y aparentemente, confusión puesto que bajo ese epígrafe 
células mesenquimales en el útero adul- se siguen comunicando angiomiolipo
to y los tumores derivados de ellas, mas (31). 
pueden ocasionalmente tener capaci-
dades similares de desarrollo (20). Esto 
que puede aceptarse sin reservas para RESUMEN 
los tumores mixtos müllerianos malig-
nos, no se entiende con claridad para los Se presentan tres casos de Adenosar
adenosarcomas, puesto que de una cé- coma mülleriano de útero con estudio 
lula primitiva van a derivar simultánea- óptico y ultraestructural. Dos son de 
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localización endometrial y u no en do- · of ten cases of a distinctive type of Müllerian mixed 
cervicaL Dos casos muestran caracteres tumor". Cancer, 34: 1138-1149, 1974. 

Ir · f I ' ' ·bl 9. CLEMENT, P. B. y SCULL Y, R. E.: "Extrauterine meso-
C nlCOS Y mor O og1cos superpom es a dermal (müllerian) adenosarcoma. A clinicopatho-
los ya publicados, que hasta la fecha son logic analysis of five cases". Am. J. Clin. Parhol., 69: 
76, aunque en el estroma de uno de ellos 276-283, 1978. 

se aprecia diferenciación muscular lisa, 10. DAMJANov, 1.; CASEY, M. J.; MAENZA, R.M. y 

f 
' f E 1 • KENNEOY, A. W.: "Müllerian adenosarcoma of the 

enomeno poco recuente. VO UCIOnan uteris. Ultrastructure before and after radiation the-
favorablemente 8 y 9 meses después del rapy". Am. J. Clin. Pathol., 70: 96-103, 1978. 

tratamiento, que consiste en histerecto- 11. OIETZE,0.;HOPFEL-KREINER,l.;SCHARF,O.yOR-
mía total y anexectomía. El tercer caso TNER, A.: "Heterologes MüllerschjesAdenosarkom 

des Uterus-ein seltener Tumor. Licht-und elektro-
presenta Características que pueden nenmmikroskopische Befunde, Klinische Oignitat". 
confundir con un sarcoma del estroma Arch. Gynecol., 231: 75-85, 1981. 

endometrial originado en un adenofi- 12. FAYEMI, A. o.; Ali, M. y BRAUN, E. v.: "Müllerian 
broma. En el momento de la extirpación adenosarcoma of the uterine cervix". Am. J. Obsrer. 
quirúrgica presenta invasión miometrial Gynecol., 13o: 734-735, 1978. 

Y Posteriormente recidiva en vagina. Su 13. FOX, H.; HARILAL, K. R. y YOUELL, A.: "Müllerian 
adenosarcoma of the uterine body: a report of nine 

evolución es falta! con fallecimiento a cases Histopathology, 3: 167-180, 1979. 

los 3 y medio meses del diagnóstico. Se 14. GLOOR,E.:"Müllerianadenosarcomaoftheuterus. 
postula la necesidad de Un reconoci- ·Clinicopathologic report of five cases". Am. J. Surg. 
miento precoz de la lesión al ser más Pathol., 3, 203-209, 1979. 

agresivas las recidivas. Se revisan las teo- 15. GRIMALT, M.; ARGUELLES, M. y FERENCZY, A.: 
rías histogenéticas y se defiende el tér- "Papillarycystadenofibromaofendoinetrium:Ahis-

tochemical and ultrastructural study". Cancer, 36: 
mino de Adenosarcoma Mülleriano pa- m-144, 1975. 

ra estos tumores hasta que la histogé- 16. HANCHARD, B.; COARD, K. y PERSAUD, V.: "Mü-
nesis quede precisada. llerian adenosarcoma of the uterus". Wesr lndians 

Med. J., 31: 41-44, 1982. 

17. KAO, G. F. y NORRIS, H. J.: "Benign and low grade 
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TUMORES CARCINOIDES MUCOPRODUCTORES 

Alameda Quitllet, F. y Guix Pericas, M. 

MUCIN-PRODUCING CARNINOID TUMORS 

SUMMARY: 41 carcinoid tumors originating from different anatomi
cal sites and belonging to the material of surgical and post-mortem 
pathology of the Department of Pathologic Anatomy of the Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau of Barcelona were submitted to a morphologic study 
with special regard to their mucin-production. The mucin-producing 
carcinoid tumors formed 39 % of the whole material. The type of mucin 
produced was a/ike to the mucin formed by the normal epithelium of 
each tumor group according to its site of origin. There was no relation 
between the mucin production and the argentaffinity and /or argyrophilia 
nor with the histologic type. These results are discussed in relation with 
the embryology of said tumors. 

KEY WORDS: Muco-production incarcinolds; propor
tion. 

INTRODUCCION 

Los tumores carcinoides son neopla
sias de bajo potencial maligno, y aspecto 
histológico típico (1). Muestran un pa
trón organoide con formación de rose
tas, a veces trabecular, e incluso pueden 
formar espacios glanduloides. Con fre
cuencia existe mezcla de los distintos 
patrones. Son más frecuentes en tracto 
gastrointestinal, principalmente en 
apéndice e íleon. En órganos extradiges
tivos, son más frecuentes en pulmón (2). 

Desde el punto de vista ultraestructu
ral, e independientemente de su afini
~ad por la plata, muestran gránulos de 
tipo neurosecretor (3, 4, 5, 6, 7). Las 
estructuras en roseta, típicas de estos 
tumores, han sido identificadas por Ka-

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. Universidad Autónoma. Barcelona. 

Recibido en enero de 1983. 

meya y colaboradores (8) como estruc
turas glandulares con secreción exocri
na. Además, estos autores, observan ne
xos de unión intercelular. 

Además de la producción neurose
cretora endocrina, estos tumores pre
sentan capacidad mucosecretora (9, 10, 
11). Para algunos autores, los tumores 
carcinoides productores de mucina, son 
clasificables como otro tumor desde el 
punto de vista histológico. Estos autores, 
apuntan sin embargo, que el pronóstico 
de estos tumores, es semejante al de los 
tumores carcinoides no productores de 
mucina (11). 

Asimismo, estos tumores carcinoides 
productores de mucina, muestran grá
nulos argentafines y/o argirofilos, inde
pendientemente de la producción de 
mucina, aparentemente sin relación al
guna (9, 10). 

En un intento de estudiar en qué 
proporción los tumores carcinoiaes 
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producen mucinas, y de qué tipo de 
mucina se trata, hemos revisado los tu
mores carcinoides del Servicio de Ana
tomía Patológica del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona, desde 1969 
hasta 1982. 

MATERIAL Y METODO 

Del material quirúrgico y de autopsia 
del Servicio de Anatomía Patológica del 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona, hemos revisado un total de 
41 casos de tumores carcinoides, corres
pondientes a apéndice ileocecal (17 ca
sos), intestino delgado y grueso (10 ca
sos), metástasis de primario desconoci
do (1 caso), y pulmon (13 casos) (Tabl~_I). 

El material fue procesado en parafina, 
.y cortado según técnicas usuales, y se 
practicaron tinciones de hematoxilina
eosina, Pas, Grimelius, Fontana y Hierro
diaminas-azul alcian, según técnica de 
Spicer (12). Se observó y valoró la positi
v1dad de dichos tintes, en situación intra · 
i/o extracelular. 

TABLA 1 
TUMORES CARCINOIDES. LOCALIZACON 

Casos 

Pulmón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Duodeno . . . . . . .. . .. . . ... . .. . . .. . . . .. . .. 2 
Yeyuno e íleon . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Ciego . . .. . . .. .. . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . .. 1 
Apéndice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Desconocido (metastasis) . . . . . . . . . • . . . . . . 1 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 41 

RESULTADOS 

El patrón histológico predominante 
en todos los tumores carcinoides, y en 
cada una de las distintas localizaciones, 
fue el patrón mixto. No observamos 
ningún carcinoide apendicular con pa
trón trabecular puro, ni tampoco nin
gún carcinoide intestinal con patrón 
glandular puro (Tabla 11). . 

La edad media de los casos estudia
dos, por localizaciones y el sexo de los 
pacientes, se especifica en la Tabla 111. · 

La tinción de Pas, fue positiva en 18 de 
los 41 tumores carcinoides estudiados 

TABLA 11 
TUMORES CARCINOIDES. PATRON HISTOLOGICO 

Sol. Trab. Gland. Mixto. Total 

Pulmón ...... 3 2 2 6 13 

lntest. (Incluye 4 o 6 11 
el metastásico) 

Apéndice ..... 4 o 4 9 17 

Total ....... 11 3 6 21 41 
% •••••••••• 26,8 7,3 14,6 51,3 100,0 

SOL: Sólido; TRAB: Trabecular; GLAND: Glandular. 

TABLA 111 
lUMORES CARCINOIDES. 
EDADES MEDIAS Y SEXOS 

v. H. T. E.M. 

Pulmón ............... 5 8 13 46 

Intestino ............. 8 3 11 66 

Apéndice ............ 5 12 17 31 

Total .............. 18 23 41 

V.: Varones; H.: Hembras; T.: Total; E.M.: Edad Media. 

(43,9 %), distribuidos por órganos como 
indica la Tabla IV. En estos casos Pas 
positivos, se realizó la tincióh de Hierro
diaminas-azul alcián. Esta tinción fue 
positiva para sulfomucinas y/o sialomu
cinas en 16 de los 18 casos (88,8 %). Dos 
de los tumores carcinoides apendicula
res fueron negativos para la tinción de 
Spicer. De estos 16 casos, presentaron 
positividad para sialomucinas y sulfomu
cinas 7 casos (43,7 %; 4 de pulmón, dos 
de apéndice y el caso del cual sólo 
estudiamos la metastasis), solamente 
positividad para sialomucinas 7 casos 
(4J,7 %; uno de intestino delgado y seis 
de apéndice), y solamente fueron positi
vos para sulfomucinas dos casos (12,6 %; 
uno de duodeno y uno de ciego) (Fotos 
1 y 2). 

De estos 16 casos, tenían gránulos 
argentafines y/o argirofilos 10 casos {62,5 
%). La tinción de Grimelius, (argirofilia), 
fue positiva en 8 casos (50 %; dos de 
pulmón, uno de intestino delgado, uno 
de cieqo, tres de apéndice y el tumor 
metastasico). Los 6 últimos fueron tam-
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TABLA IV 
TUMORES CARCINOIDES. RESULTADOS DE LAS DISTINTAS TINCIONES 

PAS. SULFO. SIALO. GRIM. FON. 

1. Pulmón ·· ············ · ·· .............. + + + + 
2. Pulmón .. .. . . ....... ······· ··· ·· ······ + + + + 
3. Pulmón ..... .... .... .... . ... .. . . . ..... + + + + 
4. Pulmón ········ · ····· ·· ·············· + + + 
5. Duodeno ·········· . ................... + + 
6. Yeyuno .. .. .. .... . ..................... + + + + 
7. Ciego ····· · ····· · ·· ········ · ·········· + + + + 
8. Metastasis ···· ························· + + + + + 
9. Apéndice .. ............................ + + + 

10. Apéndice .. ... . ... .. ...... ............ . + + 
11. Apénd ice .. ........ ........ .... . ... ... . + + 
12. Apéndice ·········· ··· ········· ········ + + 
13. Apéndice ·········· ·· ········· ·· ······· + + + + 
14. Apéndice ............................. . + + + + 
15. Apéndice ... ................... ······· · + + + + 
16. Apéndice .............. ..... .... .. ..... + + + 
17. Apéndice ······· · ·········· ....... ..... + + + + 
18. Apéndice ... ............... ........... . + + 

SULFO.: Sulfomucinas; SIALO.: Sialomucinas; GRIM.: Grimelius; FON.: Fontana. 

Fig. 1.-Carcinoide bronquial. Trinción de Pas (25 X). Material Pas +, ('). 
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Fig. 2.-Carcinoide bronquial. Trinción de Spicer (25 X). Sulfomucinas (•). Sialomucinas (•). 

bién Fontana positivos (argentafin idad). 
El total de pos itivos para la ti nción de 
Fontana, fue de 8, añad iendo a los 6 
mencionados un caso correspond iente 
a pulmón y otro correspondiente a 1 

apéndice ileoceca l. 

DISCUSION 

La producción de mu cina por célu las 
de los tumores argentafines y/o argiro
filos, similares en cada caso a las mucinas 
producidas por el epitel io normal co
rrespondiente, sugiere la pregunta de si 
las células que for man estos tumores, 
tienen un o rigen embriológico común. 
Si así fuere, los tumores compuestos por 
células primariamente mucoprodu cto
ras, ocas ionalmente deberían tener cé
lu las con gránulos positivos para tincio
nes de plata. Este es un fenomeno bien 
conocido en estómago e intestino (13, 
14). 

Además, los estud ios ultraestructu ra
les sobre este tema, han demostrado 
que estos tumores tienen célu las que a 
la vez, son mucoproductoras y contie
nen gránulos neuroendocr inos (10, 15, 
16). Esta doble función celular, permite 
sugerir que existe una célu la primaria
men te endodérmica plur ipotencial, que 
es capaz de diferenciarse en su momen
to, en los cu atro tipos de célul as intesti
nales (cé lula mu coproductora, cé lula de 
Paneth, enterocito, cé lula enterocroma
fin) . A su vez, las cé lulas tumorales naci
das de estas célu las madre p luripoten 
ciales, pueden expresar datos bioquími
cos característ icos de los dist intos tipo 
de célu las maduras. Esta h ipótesis, es 
apoyada por los d istintos datos ex isten 
tes en la literatura: 

1) Los ciclos evolutivos de las célul as 
enterocromafines como defin ió Ham
perl , y la relación entre estas células y las 
células mucosecretoras, descrita por Po
poff (17). 
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2) la presencia de células de Paneth ción entre la producción de mucina y la 
en adenomas y carcinomas intestinales argentafinidad y_/o argirofilia, ni tampo
º(18), así como en neoplasias apendicula- co, con el tipo histológico. Se discuten 
res (11). estos resultados, en relación con la em-

3) En el subtipo histológico llamado briología de dichos tumores. 
Pancelular de la fase precarcinomatosa 
de la Colitis Ulcerosa, existen células 
caliciformes, células de Paneth y células BIBLIOGRAFIA 
enterocromafines (19). 

4) En la metaplasia intestinal gástri- 1. GOULD, v.: "The Neuroendocrine Cell System. lts 
ca, se han descrito enterocitos, células tumors,Hyperplasiasand Dysplasias".SeminarioMi-
de Paneth, células caliciformes y células croscopia Electrónica Diagnóstica. Barcelona, mayo, 

mixtas de tipo intermedio (20). 1980
· 

5) Las descripciones por distintos 2. GODWIN, J. D.: "Carcinoid tumors. An analysis of 
autores, de tumores mixtos tipo adeno- 2837 cases". Cancer, 36: 560-569, 1975. 

carcinoides en intestino grueso (21, 22, 3. QUIZILBASH, A. H.; TREBILCOCK, R. G.; PATTER-

23) t ' (17) SON,M. C. y LAMONT, K.G.: "Functioningprimary 
' Y es o mago · Carcinoid tumor of the Ovary. A ligth and Electron 

Por otro lado, los estudios realizados microscopicstudyand reviewoftheliterature".Am. 
con animales de experimentación, fra- J. Clin. Pathol., 62: 629-638, 1974. 
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LIPOSARCOMAS MIXOIDES: ESTUDIO 
CLINICO-PATOLOGICO 

Llanes, F.; Moran, J. y Fariña, J. 

MYXOID l/POSARCOMAS: CLINICOPATHOLOGICAL STUDY 

SUMMARY: The authors ha ve studied myxoid liposarcomas occurring 
in thirteen patients (9 f: 4 m) whose average age was 53 years, the youngest 
10 years and the oldest 72 years. Among the various primitive locations of 
the tumors, the retroperitoneal was noted to predomine (5 cases). The 
macroscopical and microscopical characteristics of these tumors are 
described and their hipocelularity and mixoid stroma are emphasized. Six 
of the reported patients were died, and five of them did it befare one year. 

KEY WORDS: Liposarcomas classtfication; Myxoid U
posarcoma; prognosis. 

Los liposarcomas, neoplasias malignas 
de estirpe conectivo-adiposa son una 
entidad tumoral bien delimitada y cono
cida desde la clásica descripción de Vir
chow (19) y constituyen solamente el 15 
% de los sarcomas originados en las 
llamadas "partes blandas" (13) en tanto 
que las formas benignas son mucho más 
frecuentes; la proporción Lipoma: Lipo
sarcoma es de 120 a 1 (12). Actualmente 
clasificamos a los liposarcomas en cinco 
variantes histológicas que son: 1. mixoi
de; 2. bien diferenciado; 3. pleomórfi
co; 4. de células redondas y 5. mixto (7-
14), clasificación que parte de Enterline 
(5), Enzinger y Winslow (6). Su utilidad 
r~djca en la diferencia pronóstica de 
cada tipo (15), que es mejor para el bien 
diferenciado o adulto, con una sobrevi
vencia media a los cinco años del 80 %, y 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clfnico de 
"San Carlos". Facultad de Medicina. Universidad Com
plutense. Madrid. 

Recibido: 10-IX-82. 

el mixoide en el que esta sobrevivencia 
está próxima al 70 % (3). Para formular 
un pronóstico ponderado es necesario 
además valorar adecuadamente tam
bién otros parámetros tales como la 
edad de los pacientes, la situación clíni
ca, especialmente el estado inmunitario, 
la localización anatómica, y el estadio 
evolutivo (Clasificación TNM), en el mo
mento de establecer el diagnóstico (1-
10). Queremos contribuir con este tra
bajo a la mejor tipificación y conoci
miento de la variedad mixoide de los 
liposarcomas aportando nuestra expe
riencia en 13 casos de este tipo histológi
co. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudiamos trece casos de liposarco
mas mixoides de distintas localizaciones 
topográficas primitivas cuyos diagnósti
cos morfológicos fueron establecidos 
en nuestro Servicio de Anatomía Patoló-



176 LLANES, F.; MORAN, J. y FARlf'IA, J. 

gica del Hospital Clínico de "San Car
los" siendo revisados y confirmados por 
nosotros. El seguimiento clínico de los 
pacientes ha sido aportado por los dis
tintos Departamentos, el servicio de In
formática Médica y obtenido en algunos 
casos por nuestra comunicación directa 
con las familias de los enfermos. 

Para el estudio microscópico, las pie
zas adecuadas fueron fijadas en formol 
neutro al 15 %. Se realizan cortes por 
congelación que se colorean con "Oil 
Red O" y Sudan Negro. Se incluyen en 
parafina otras muestras cuyas secciones 
fueron teñidas con los métodos de He
matoxilina-Eosina, PAS de McManus, 
tricrómico de Masson y reticulina de 
Wilder. Cuando se juzgó conveniente se 
realizaron también las técnicas de tin
ción de Masson-Fontana para demostra
ción de pigmento melánico y PTH de 
Mallory para la búsqueda de material 
estriado en el citoplasma de las células 
tumorales con vistas a la exclusión en el 
diagnóstico diferencial de los rabdo
miosarcomas embrionarios. 

RESULTADOS 

De los trece pacientes a los que nos 
referimos nueve son de sexo femenino y 
cuatro del sexo masculino, oscilando sus 
edades entre 10 y 72 años, con una 
media de 53 años. En la tabla adjunta se 
indican los datos concretos de cada caso 
con expresión asimismo de las localiza
ciones topográficas primitivas, el peso 
total de I~ tumoración extirpada, el 
tiempo de seguimiento y la evolución 
cuando nos es conocida. 

En cuanto a la anatomía patológica 
queremos señalar que los aspectos ma
croscópicos característicos de estas neo
plasias son su consistencia blanda, colo
ración blanquecina y tamaños variables 
desde unos pocos centímetros a las 
grandes masas de varios kilogramos de 
peso que suelen presentar las neofor
maciones de localización retroperito
neal que obligan, cuando es factible su 
tratamien to quirúrgico, a la exéresis 

fragmentaria (fig. 1). En el seno de estos 
tumores se pueden encontrar zonas he
morrágicas o focos necróticos con re
blandecimiento produciéndose enton
ces aspectos abigarrados. Su forma es 
irregular y su delimitación con los teji
dos adyacentes imprecisa pues carecen 
de cápsula aunque ocasionalmente se 
produzcan falsos encapsulamientos (fig. 
2). 

Microscópicamente destaca en estas 
neoplasias su escasa celularidad con in
terposición de un abundante estroma 
laxo de tipo mixoide (fig. 3). En cuanto a 
los aspectos citológicos debe señalarse 
la presencia de atipias nucleares con 
observación de algunas mitosis anorma
les pero sin que existan grandes dispari
dades en la talla y morfología de los 
núcleos como ocurre en el caso de la 
variedad pleomórfica. La vacuolización 
citoplasmática es muy abundante y de
pende de acumulación de material gra
so como pueden demostrar los métodos 
correspondientes que nos sirven por 
demás de gran ayuda para establecer el 
diagnóstico diferencial necesario con 
otras neoformaciones sarcomatosas 
{figs. 4 y 5). Los liposarcomas mixoides 
presentan una arquitectura general di
fusa sin producir disposicones cordona
les trabeculares, insulares, etcétera, co
mo puede ser bien determinado me
diante la demostración de las fibras de 
reticulina (fig. 6). Sólo incidentalmente 
pueden encontrarse en algunas zonas 
de estos tumores disposiciones arremo
linadas de sus células que simulan los 
aspectos vorticelares o en "rueda de 
carro" característicos de otras neopla
sias tales como los fibrohistiocitomas, y 
dermatofibrosarcomas protúberans. En 
uno de nuestros pacientes {Caso 12), la 
morfología fusiforme de los núcleos y la 
mayor celularidad encontrada en algu
nas áreas del tumor le conferían un as
pecto semejante al leiomiosarcoma (fig. 
7) pero la observación de otras múltiples 
muestras a diferentes niveles presenta
ban la típica morfología de los liposarco
mas mixoides. Obviamente, como co
rresponde a neoformaciones de carác-



LJPOSARCOMAS MIXOIDES: ESTUDIO CLJNJCO-PATOLOGICO 177 

Fig. 1.-Aspecto macroscópico de un liposarcoma mixoide de localización retroperitoneal. Tumoración inicial y 
primitiva. Recidivo dos años después procediéndose entonces a la exéresis de una masa única con un peso de 800 grs. 

(Caso 12). 

Fig. 2.- Falso encapsulamiento de un liposarcoma mixoide de la región glútea. Esta masa esferoidea de 10 cms. de 
diámetro es la recidiva del pequeño tumor inicial presente cuatro años antes. (Caso 7). 
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Fig. 3.-Caracterislica zona laxa y moxoide de un liposarcoma. (H-E X 94). 

Fig. 4. -Liposarcoma mixoide con abundante presencia de vacuo las. Escaso dismorfismo nuclear (H-E X 150). 
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Fig. 5.- Demostración de la naturaleza adiposa de la vacuolización. La positividad para grasas de algu nas zonas del 
tumor es imprescindible para establece r el diagnóstico de liposarcoma (Sudan Negro X 150). 

Fig. 6.- Disposición difusa de la reticul ina cuyas fibras se relacionan con las células individualizándolas (Wilder para 
reticulina X 150). 
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Fig. 7.-Liposarcoma mixoide que simulaba en algunas zonas un leiomiosarcoma. (H-E x 94). 

ter agres ivo y maligno, el crecimiento de 
estos tumores es infilt rante y se real iza 
invadiendo y destruyendo los órganos y 
estructuras adyacentes (fig. 8). 

COMENTARIOS 

La incidencia de los liposarcomas mi
xoides es en nuestros pacientes más alta 
en las décadas quinta y sexta y la media 
aritmética de sus edades (53 años) es 
coincidente con la hallada por Stout y , 
Lattes (17) que, sin embargo, encontra
ro n un predominio de la incidencia en 
el sexo masculino ocurriendo justamen
te lo contrario en nuestra casuíst ica. 

Sobre la histogénesis de estos tumores 
queremos indicar que el tronco celular 
del que se o riginan es el lipoblasto (16) 
matizándose que en el caso de los lipo
sarcomas óseos primitivos hay caracte
ríst icas morfo lógicas diferentes depen
dientes del posible origen en f ibrol ipo
blastos (11). La típica acumu lación de 

sustancia interce lular laxa en estos tu 
mores depende de au mento de agua y 
electróli tos así como de la síntesis por las 
células tumora les de abundante matriz 
mucoide rica en mucopolisacáridos áci
dos el iminables por la hialuronidasa (18-
20). 

El tratamiento de los liposarcomas de
be ser quirúrgico y realizarlo lo antes 
posible para evitar la producción d e 
metástasis pu lmonares y que su invasión 
afecte a órganos adyacentes haciéndolo 
irresecable (2, 8, 9); la terapéutica debe 
ser radical con límites quirúrgicos libres 
tan amplios como sea posible pues la 
tendencia a recid ivar es manifiesta en 
estas neop lasias y se produce hasta en el 
40 % de los casos (21). Los in fa ustos 
resu ltados obtenidos en nuestros pa
cientes se deben precisamente a lo tar
dío de la intervención quirúrgica, con
secuencia de la inexpresión y vaguedad 
de la sintomato logía de los pacientes y 
tengamos en cuenta que en siete de 
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ellos la localización de la neoplas ia en 
mesenterio o retroperi toneo impidió la 
rea lización de un pronto diagnóstico. El 
tratamiento radioterápico no mejora las 

expectativas de vida de estos enfermo?, 
sin embargo, Edlan (4) recomienda la 
administración de 5.000 a 6.000 rads en 
seis semanas para lesiones irresecables. 

LIPOSARCOMAS MIXOIDES. 
CASUISTICA 

Caso Sexo Edad Localización anatómica Peso de la Tie mpo de Curso Clínico 
N.º primitiva tumoración 

extirpada 
seguimiento 

1 F 48 Far inge ······ ·········· .. 30 grs. 13 años Curación 
2 M 69 Retroperitoneo .......... 3,2 Kgrs. 7 meses Exitus 
3 F 71 Mesenterio . . .......... .. 190 grs . 13 meses Exitus 
4 M Muslo . .. .... .......... .. 220 grs . 5 meses Exitus 
5 M 68 Prósta ta .... ....... ... ... 275 grs . 
6 F 10 Mus lo ..... .. .. .......... 160 grs . 11 meses Exitus 
7 F 41 Glútea ... . . . . . ........ . .. 14 grs . 4 años Recidiva 
8 F 57 Retroperitoneo .......... 3,2 Kgrs. 9 meses Exitus 
9 F 64 Retroperitoneo .......... 4,5 Kgrs. 8 meses Ex itus 

10 M 51 Mesenterio ....... .... ... 1 Kgrs. 2 años Bueno 
11 F 27 Pared costal, pulmón . .... 2,8 Kgrs. 
12 F 72 Retro peritoneo .......... 1,6 Kgrs. 2 años Recidiva 
13 F 62 Retro peritoneo .. . . . . . ... 1,2 Kgrs. 3 meses Alta por mejoría 

fig. 8.-lnfiltración de tej ido muscular esquelético (psoas) por liposarcoma mixoide. (H-E X 94). 
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RESUMEN 

Los autores estudian trece pacientes 
(9 F: 4 M) cuyas edades oscilan entre 10 y 
72 años (media, 53) afectos de liposarco
mas de variedad mixoide con distintas 
locaiizaciones primitivas, predominan
do la retroperitoneal con cinco casos. Se 
describen las características macroscó
picas y microscópicas de estos tumores 
destacando su hipocelularidad y su típi
ca arquitectura laxa. Seis de los pacien
tes fallecieron, cinco de ellos antes de 
un año. 
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Casuística 

ANGIOSARCOMA MAMARIO DE 7 AIQos 
DE EVOLUCION 
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Prats, M. (**)y Cardesa, A. (*) 

SUMMARY: A case of mammary angiosarcoma with unusual long 
survival, which appeared in a 28 year old woman is presented. The patient 
died seven years after the inicial clínica/ presentation, and five years after 
the first histo/ogica/ observation of a high grade malignant vascular 
tumour. During the course of the disease mu/tiple local recurrences were 
treated with local surgery. Distant hematogenous metastases first deve
loped three months before death. At autopsy widespread tumour metas
tases were found in the liver, vertebra/ bodies, spleen, ovaries, and skin. 

KEY WORDS: Breast, Malignant Tumours, Angiosar
coma, Histological Cirading and Prognosis, Unusual long 
Course. 

INTRODUCCION 

El angiosarcoma mamario es un tumor 
muy poco frecuente. Desde la descrip
ción del primer caso, por Borrman en 
1907 (2), se han publicado poco más de 
un centenar de casos (3, 4, 5, 7, 8, 11), en 
la mayoría de los cuales se resalta princi
palmente la evolución rápidamente fa
tal de este entidad. Sin embargo, en la 
amplia serie de Donnell y cols. (4), los 
cuales analizan 40 casos de angiosarco
ma de mama, algunos de ellos mostra
ban .una evolución lenta y menos desfa
vorable. Por ello estos autores propo-
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Barcelona-36. 

nen una gradación histológica de in 
terés pronóstico en estos tumores, ba
sándose en la presencia de determina
das características: Apariencia inocente 
del endotelio vascular neoplásico (gra
do 1), penachos endoteliales "tufting" y 
formaciones papilares {grado 11), pre
sencia de abundantes focos sólidos tu
morales, con mitosis numerosas, lagos 
de sangre y áreas de necrosis (grado 111). 

Nosotros exponemos aquí un nuevo 
caso de angiosarcoma de mama que 
presentó una evolución desacostum
bradamente lenta, a pesar de que 5 años 
antes del fallecimientoi de la paciente el 
tumor mostraba zonas de alto grado de 
malignidad histológica. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Mujer de 28 años que en 1974 fue 
intervenida en dos ocasiones, en otro 
hospital, para extirpar.le una tumoración 
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dolorosa en cuadrantes inferiores de 14X 10x10 cm. También había metásta
mama izquierda. No disponemos de la sis en diversos cuerpos vertebrales, tan
histología de estas primeras piezas. Sin to cervicales como dorsales, lumbares, 
embargo, la paciente refirió que las tu- en un foco esplénico subcapsular de 0,3 
moraciones eran "benignas". En 1976 cm. de diámetro, en varios nódulos cu
acudió al Hospital Clínico de Barcelona táneos de pared costal, y en ambos 
donde se le apreció una tumoración de ovarios. La afectación ovárica era espe
contenido hemático en ia región peria- cialmente llamativa por la sustitución 
reolar. La biopsia peroperatoria se inter- masiva por tumor de ambos órganos y 
pretó inicialmente como "angiolipo- aumento del tamaño de los mismos que 
ma" (fig. 2) por lo que se le practicó una aparecían típicamente con áreas hemo
tumorectomía simple. Ocho meses más rrágicas confluentes y extensos focos de 
tarde, ante una nueva recidiva, se reali- necrosis (fig. 1). 
zó una mastectomía simple en la que se Microscópicamente, en la primera 
evidenció la presencia de un angiosar- biopsia, predominaban áreas constitui
coma de elevado grado de malignidad das por canales vasculares interanasto
(figs. 3, 4). El estudio de la pieza demos- mosados, de aspecto relativamente 
tró una masa de coloración violácea, mal "inocente", es decir, con escaso pleo
delimitada, que infiltraba los bordes de morfismo de los elementos endoteliales 
resección. En octubre de 1979, es decir, Y formación de una red vascular sin 
cinco años después, una nueva recidiva irregularidades manifiestas, entremez
fue tratada con exéresis del músculo ciadas íntimamente con un tejido de 
pectoral mayor y parte superior de la sostén adiposo de aspecto normal (fig. 
fascia de los rectos abdominales. En 1980 2). Todas las demás sucesivas muestras 
presentó una nueva recidiva local y me- evidenciaban la existencia de rasgos his
tástasis en el esternón. Se le practicó una tológicos como los que el grupo de 
esterectomía parcial. El estado de la en- Donnell Y cols. (4) clasifican de grado 11, 
fer'!la se deterioró rápidamente y, en es decir, hipercromatismo y pleomorfis
abnl de 1981, se detectaron metástasis mo nuclear de las células endoteliales, 
pulmonares y se inició un tratamiento abundantes proyecciones intralumina
con poliquimioterapia VCR, ADR, CYC, les de aspecto papilar y morfología in
DTIC). A pesar de todo, la paciente trincada (fig. 3). También se observaban 
continuó empeorando y falleció en julio grupos celulares compactos constitui
de 1981, es decir, 7 años después de la dos por elementos fusocelulares con 
primera biopsia, y 5 años después de imágenes claramente sarcomatosas (fig. 
verificar histológicamente el alto grado 4), y numerosos campos microscópicos 
de malignidad del tumor. con mitosis frecuentes y formación de 

La autopsia demostró la existencia de lagos sanguíneos junto a focos de necro
recidivas locales del angiosacoma en la sis y dehiscencia de los elementos celu
zona de la mastectomía previa. El tumor lares de la neoplasia (fig. 5). 
se extendía por la pared costal anterior y Una observación importante fue el 
externa. La diseminación de las metásta- hallazgo de que ya en el material de la 
sis era muy extensa. Se observaron múl- primera biopsia, al practicarse retros
tiples nódulos tumorales independien- pectivamente múltiples cortes, se en
tes y confluentes repartidos por ambas contró que en algunos de ellos, más en 
hojas pleurales. Asimismo había nódu- profundidad, se evidenciaban áreas da
los metastásicos múltiples por disemina- ramente angiosarcomatosas (fig. 6), es 
ción hematógena que afectaban ambos decir, sin el carácter de aspecto benigno 
pulmones. En hígado más del SO% de su que presenaban los cortes iniciales (fig. 
masa estaba reemplazada por tu mora- 2), sino más bien como los de grado 11-111 
dones esponjosas rojo-oscuras hemo- que aparecían en las recidivas y en las 
rrágicas, la mayor de las cuales medía muestras de la autopsia (figs. 3, 4, 5). 
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Fig. 1.-Aspecto que mostraban en la autopsia los ovarios. Nótese el aspecto hemorrágico y necrótico de los mismos 
debido a la invasión tumoral masiva. 

DISCUSION 

Presentamos un caso de angiosarco
ma mamario en el que llama la atención 

Fig. 2.-Aspecto de la t u
moración en la primera 
biopsia realizada en nues
tro hospital. Desta ca la 
proliferación vascular ino
cente entre la grasa ma-

maria. H. E. 100 x. 

fundamentalmente la larga superviven
cia de la paciente en contraste con el 
supuesto grado histológico elevado de 
malignidad de la tumoración. 
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Fig. 3.-lmágenes caracte
rísticas de angiosa rcoma 

grado 11. H. E. 100 x . 

Fig. 4.-T ípicas zonas de aspecto sarcomatoso fusocelular, grado 111. H. E. 200 X. 

Dos son los factores reconocidos en la 
actual idad, de valor pronóstico en este 
tipo de tumor. El aspecto histológico o 
grado h isto lógico (4) y el tamaño de la 
tumoración en el momento del diagnós-

ti co (11). Aunque en nuestro caso, care
cemos de datos precisos respecto al 
segundo de los parámetros, esto es, el 
tamaño tumoral en la primera presenta
ción, por los rasgos histo lógicos pode-
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Fig. s.-Detalle de un foco con gran pleomorfismo nuclear junto a un " lago" hemático, grado 111. H. E. 400 x. 

mos cl as ificar e l presente caso e ntre los 
de mayor malignidad, es decir, e l grado 
111. Sin embargo, e n esta paciente, no se 
pud iero n evide nciar metástas is a d ista n
c ia hasta transcurridos 7 años desde e l 

Fig. 6.-Zona de transición 
de un campo de aspecto 
inocente a otro de grado 

11. H. E. 63 X. 

1nic10 de la enfermed ad y 5 años d es
pués de co mprobar histológicame nte el 
a lto grado de mali gni dad de la neopla
sia.! A pesar de e llo con frecue ncia apa
reciero n rec id ivas loca les. Esto contrasta 
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con el promedio de supervivencia para patólogo está acostumbrado a observar
los angiosarcomas mamarios, que según lo. De otra parte, incluso en los casc:>s.d.e 
la revisión de Chen y cols. (3), es de 22 malignidad elevada, las zonas penfen
meses, e incluso con los datos de Don- cas de la tumoración suelen presentar 
nell y cols. (4), mucho más optimistas. En un aspecto del todo "benigno,, que 
esta última publicación todos los falleci- induce, con frecuencia, a una infravalo
mientos del grupo 111, menos dos de ración de la lesión. Aunque existen tu
ellos, de un total de 18, se produjeron mores vasculares benignos en la mama 
durante los 3 primeros años tras el dfag- distintos del hemangioma perilobulillar 
nóstico y esto a pesar de haber recibido (4), este diagnóstico no debe hacerse sin 
un tratamiento quirúrgico y quimioterá- haber estudiado exhaustivamente toda 
pico mucho más agresivo que el de la la masa tumoral. Lo mismo deberá ha
paciente motivo de esta pres.entación. cerse para tipificar correctamente el tu
Estos mismos autores (4) describen tam- mor según la clasificación de Donnell y 
bién un caso en el que las metástasis cols. Otras entidades que se han citado 
aparecieron al cabo de 5 años del diag- en el diagnóstico diferencial del angio
nóstico tras múltiples recidivas locales, sarcoma son el angiolipoma del tejido 
reconociendo que este caso se apartaba subcutáneo (1), o incluso algún aso es
de la tendencia general de estos tumo- pedal de hipertrofia juvenil (9). 
res que habitualmente muestran una Creemos que este caso ilustra por una 
diseminación mucho más rápida. parte la importancia del estudio exhaus-

Por todos estos hechos coincidimos tivo de las piezas en todo tumor vascular 
con la mayoría de los autores menciona- mamario, y por otro lado el hecho de 
dos (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11) en la necesidad que excepcionalmente un alto grado de 
de instaurar rápidamente un tratamien- malignidad histológica en estos tumores 
to agresivo, sobre todo en los casos en no conlleva necesariamente una evolu
los que el diagnóstico correcto se haya ción rápidamente fatal. 
retrasado un cierto tiempo, y en los que · 
ya hayan aparecido recidivas. La extirpa- RESUMEN 
ción del tumor ha de ser completa y con 
márgenes generosos, pues tiende a infil
trar más allá de los límites macroscópi
cos (5, 7). Inicialmente, esto va a signifi
car una mastectomía simple, con inclu
sión del músculo temporal si el tamaño y 
la situación del tumor lo aconsejan. 

En lo que se refiere al diagnóstico 
diferencial, casi todos los autores que se 
han ocupado del tema han postulado 
que todo tumor vascular de la mama, 
con excepción del hemangioma perilo
bulillar (10), es maligno mientras no se 
compruebe lo contrario. Sin embargo, 
en la revisión realizada por Chen y cola
boradores (3), en 1980, se mostraba que 
en el 37 % de los casos no se había 
reconocido la malignidad de la lesión en 
la primera biopsia. Dos hechos lo expli-

Se presenta un caso de angiosarcoma 
mamario que apareció en una mujer de 
28 años y que mostró una desacostum
brada y larga supervivencia. La paciente 
falleció siete años después de la presen
tación clínica inicial y cinco años tras la 
primera observación histológica de un 
tumor vascular de alto grado de maligni
dad. Durante el curso de la enfermedad 
las múltiples recidivas locales fueron 
tratadas mediante cirugía local. Las me
tástasis hematógenas se detectaron por 
vez primera tres meses antes del falleci
miento. En la autopsia se encontraron 
metástasis diseminadas en hígado, co
lumna vertebral, bazo, ovarios y piel. 
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ADENOMA TUBULAR DE MAMA: 
ESTUDIO OPTICO.Y ULTRAESTRUCTURAL 

Vera-Román, J. M.; Boix Guerola, J.(*); Senis Blasco, L.(*) y Calvo Ripollés, M. (*) 

SUMMARY: A caseof tubularadenoma of thebreast studiedwith both 
optical and electron microscopy is reported, and compared with a 
fibroadenoma anda tubular carcinoma. The adenoma is characterized by 
a regular proliferation of ducts of 30 to 50 in diameter, made up of 
epithelial and myoepithe/ial ce/Is with the normal pattern of ductules, and 
with we/1-formed epithelial stromal junctions. The fibroadenoma is cha
raeterized by a rather luxuriant stroma and with ducts that we/1-formed 
epithelial stromal junctions. The tubular carcinoma has a/so a relatively 
abundant stroma and its duets are made up of a single /ayer of only 
epithelial ce/Is, that have heither well-formed epithelial-stromal junc
tions. 

KEY WORDS: Breast, Adenoma, Fibroadenoma, Tubu
lar Carcinoma, Ultrastructure. 

INTRODUCCION 

En 1976, Hertel y cols. (6), propusieron 
la clasificación que damos en la Tabla 1 
de los Adenomas mamarios. El de tipo 
tubular sería un adenoma "verdadero" 
cuya ontogenia sería exclusivamente del 
componente glandular de la mama, sin 
participación significativa del estroma, 
contrariamente a lo que ocurre en el 
fi broadenoma. 

Nosotros hemos tenido ocasión de 
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TABLA 1 

CLASIFICACION DE LOS ADENOMAS 
MAMARIOS, DE HERTEL, ZALOUDEK 

Y KEMPSON (6) . 

l. Adenomas Verdaderos 
a) Adenoma Tubular 
b) Tubular y Fibroadenoma combinados 
c) Adenoma Lactante 
d) de las glándulas sudoríparas: acrospiroma 

ecrino; espiradenoma ecrino 
11. Adenoma del Pezón 

111. Fibroadenoma 

estudiar un caso, cuyo genuino aspecto 
y ultraestructura nos han permitido ha
cer un análisis comparativo con el fibro
adenoma, también estudiado con el m. 
e., y con el carcinoma tubular según la 
literatura. 
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CASO CLIN ICO 

Paciente de 19 años, soltera, sin ante
cedentes de interés, que no había reci
bido ningún tratamiento hormonal y 
cuya historia ginecológica era normal. 
Desde hacía un mes había notado la 
presencia de un nódulo en cuadrante 
supero-externo de mama izquierda. A la 
exploración, tenía aproximadamente 2 
cm. de diámetro, y no estaba adherido a 
ningún plano. Se palpaba un ganglio en 
la axi la co rrespondiente. La resección 
quirúrgica no planteó ningún proble
ma, aislándose el nódulo con facilidad. 
El ganglio no tenía alteraciones signifi
cativas. 

DESCRIPCION 
ANATOMOPATOLOGICA 

La pieza estaba constituida por un 
nódulo de contornos netamente defin i
dos, unido a un casquete semilunar de 

Q-782-82 

tejido fibroadiposo mamario (fig. 1). El 
nódulo tenía un diámetro máximo de 2 
cm. y era de colo r parduzco-rosado, y 
de consistencia blanda con cierta elasti
cidad (" rubbery") . No se apreciaba una 
cápsula. 

M icroscópicamente estaba constitui
do por una proliferación de duetos de 
pequeño ca libre, aproximadamente 30 a 
50 µcortados transversal o longitudinal
mente, llamativamente uniformes entre 
sí. El estroma era escaso y poco celu lar y 
raramente infiltrado por alguna célula 
redonda o linfocito. En cortes de 1 µ (fig. 
3) incluidos en Epon, se observaba que 
la prol iferación glandular correspondía 
a dúctulos, por su ca libre y por la ampli
tud de sus luces, estando tapizados por 
una capa de células ep ite liales y con 
célul as mioepiteliales intercaladas; las 
epiteliales raramente tendían a apiñar
se; sus núcleos eran relativamente uni
formes y tenían nucléolos ligeramente 
notables. El estroma ocupaba un área 
relativa muy pequeña, teniendo celula-

? 

Fig. 1.- Aspecto macroscópico de l adenoma tubular de mama. 
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. ). .. . . ... 
Fig. 2.-Panorámica microscópica del adenoma tubular. El margen izquierdo limita con la mama circundante sin formar 
verdadera cápsula, solamente por la condensación del tejido conectivo del estroma mamario. (H-E x 25 en original). 

ridad muy escasa y ocasionales haces de 
colágena. No había una cápsula bien 
definida, solamente el límite más exter
no estaba constituido por tej ido conjun
tivo comprimido de la glándula normal 
circundante (fig. 2). No mostrada en la 
iconografía que se acompaña, había una 
li gera hipertrof ia de los lobu lil los ma
marios en la glándu la circundante. 

MICROSCOPIA ELECTRONICA 

La pieza se fijó rutinariamente en for
mo~ neutro tamponado con fosfato (pH 
7). Una vez que el caso fue.reco nocido 
como de interés, se tomaron bloques de 
1 mm3 que se lavaron durante dos días 
en varios pases de tampón fosfato y 
luego se pasaron por glutaraldehído, 
postfijando en Os04, y siguiendo la téc
nica ru tinaria para inclusión en Epon. 
Los cortes se hicieron en un ultram icro-

tomo OM-3 y el examen y fotografía de 
los ultrafinos en un M. E. Zeiss EM9 5-2. 

Ultraestructura lmente, los duetos es
taban tapizados por u na sola capa de 
células epitel iales (fig. 4), evidenciándo
se también las mioepite liales. El citoplas
ma de todas ellas era relativamente rico 
en organelas, particu larmente en ribo
somas sueltos, y con menor frecuencia 
asociados al retículo endoplásmico; 
también destacaban l igeramente las mi
tocondrias. En los núcleos destacaban 
ocasionalmente nucléolos. En el polo 
lu minal había evidencia de cierta holo
crinia. Lo más destacable era la buena 
conformación de la así denominada 
Unión Epitelio-Estroma (12) (fig. 4 y 5), 
en la que además de las membranas 
p lasmáticas celulares, eran evidentes la 
lámina lúcida, la membrana basal, la 
capa de tej ido conect ivo, constitu ida 
fu ndamentalmente por f ibras de colá
gena, y más externamente algunos fi-
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Fig. 3.-Eslruetura de duetos y estroma en un " semifino". Obsérvese la regularidad en el calibre de los duetos y en la 
distribución del estroma. (Azul de Toluidina, X 400 en original). 

Fig. 4.-Ultraestructura de parte de duetos del adenoma. E. células epiteliales; M . parte de citoplasma de célula 
mioepitelial; F. fibroblasto que limita externamente la unión epi telio-estroma; D. pequeña porción deotro ducto. (M-E 

X 2000 en origina l). 
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Fig. 5.-Deta lle ultraestructural de células epiteliales 
(E) y de la unión epitelio-estroma, en la que fa haría un 
fibroblasto limitando externa mente. mb = membrana 
basal; C = fibras de colágena (M-E x 10000 en ori-

ginal ). 

broblastos acoplados ci rcunferencial
mente a la capa de co lágena. El estroma 
interductal era proporcionalmente muy 
escaso y poco denso por la proximidad 
entre los duetos. 

UL TRAESTRUCTURA DE 
UN FIBROADENOMA 

De un fibroad enoma mamario no se
leccionado (fig. 6, A), también fijado 
inicia lmente en formol neutro tampo
nado (pH 7), se p repararon igualmente 
co rtes semifinos y ultrafinos. 

En los semifinos, lo más destacable era 
el predominio de l estroma sobre el 
componente glandular, habiendo b lo
ques en los que no había ningún dueto o 
dúctulo representado. En el estroma era 

llamativa la abundancia de colágel"la, 
o rden ada en haces relativamente grose
ros (fig. 6, C), y en proporción, la escasez 
de fibroblastos y espacios vas cu lares. En 
algunos duetos o dúctulos había una 
proliferación de cé lulas epiteliales, que 
por otra parte no se o rdenaban regular
mente respecto a las membranas basales 
(fig. 6, B). Notablemente, la ordenación 
de la Unión Epitelio-Estroma era irregu 
lar, y sin fibrobl astos limitantes; los 
gru esos y abundantes haces de colágena 
del estroma se interponían irregular
mente contra los límites de las basales 
(fig. 6, C); pero, por otra parte, también 
parte del polo basa l de alguna célula 
epi tel ia l parecía rechazar focal e irregu 
larmente los límites internos de la basal 
(f ig. 6, D). 

UL TRAESTRUCTURA DEL 
DEL CARCINOMA TUBULAR 

Según el trabajo de Jao y cols. (8) 
basado en dos casos, y o tros anteriores 
(3, 5), las ca racterísticas ultraestructura
les que parti cularmente interesa desta
ca r en este análisis comparativo son: 
que los duetos están tapizados por una 
monocapa de célul as epiteliales neoplá
sicas, y sólo, muy raramente, puede ha
ber alguna célula más en espesor; que 
no se identifican células mioepitaliales; 
que hay o que puede haber, estructuras 
tubulares incompletas que se abren d i
rectamen te en el estroma; que no hay 
membranas basales y/o Uniones Epite
lio-Estroma definidas; y que el estroma 
se o rganiza en haces groseros y densos 
de co lágena. 

COMENTARIO 

El reconocimiento del adenoma tu
bular y su neta dist inción de otros ade
nomas mamarios, ha pod ido verse i nter
ferido en el pasado por una taxonomía 
poco clara, entre la que escogemos por 
ejemplo : adenoma simple, adenoma 
acinar, adenoma puro, etcétera (2, 7,'11 , 
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Fig. 6.-Composición de campos microscópicos y ultraestructurales d e un fibroadenoma. A, panorámica de un 
fibroadenom a (H-E + 25 en original). B, hiperplasia de células epitel iales con pérdida polaridad, d escontando en parte el 
efecto del plano de corte (M-E x 2000 en or iginal). C, proliferación y ordenació n anárquica de bandas de colágena en el 
estroma y ausencia de una unión epitelio-estroma bien conformada (M-E x 2000 en original). O, límites muy irregulares 
de una unión epitelio-estroma con intrusión de la(s) prolongación( es) de célula(s) epitelial( es) y formación irregular de 

los haces d e la colágena (M-E X 10000 en o riginal) (ep = células epiteliales). 

13). O , como ocasionalmente se asocia a 
un fibroadenoma (4, 9), que otros obser
vadores lo hayan considerado como un 
componente de este, o, incluso como 
vari ante de la forma pericanalicular. O , 
también, po rqu e son poco frecuentes: 
en el año 1968, Persaud y cols. (13) 
revisaron la literatura y sólo aceptaron 
dos casos como genuinamente ejempla
res, y, Azzopardi (1) también lo conside
ra un tumor muy raro. 

Su distinción macro, microscópica y 
ultraestructural hemos v isto que es bas
tante neta. Macroscópicamente, el ade-

noma se distingue del fibroadenoma, 
por sus bien definidos límites, aunque 
no t iene cápsula, y por su color parduz
co-rosado, que contrasta notablemente 
del tejido fibroad iposo amari l lento del 
parénquima normal, y por su consisten
cia, que es bastante menos firme-elásti
ca que la del fibroadenoma. Microscó
picamente, la proliferación es exclusiva
mente del componente ductal, quedan
do muy reducido el est roma, lo que 
contrasta claramente con el fibroadeno
ma. El carcinoma tubular pudiera tener 
algún área que fuera semejante a la del 
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adenoma, pero su patrón anárquico de comparativa de receptores hormonales, 
duetos y estroma y el no tener límites con la glándula circundante, tanto es
definidos (patrón infiltrativo), le distin- trogénicos, como a la progestorona, y 
guen. otros (10). En relación el status gineco-

Ultraestructuralmente hemos confir- lógico, de los 12 casos descritos por 
mado los hallazgos de Hertel y cols. (6). Hertel y cols. (6), todos se dieron en la 
Lo más notable del adenoma es que es vida sexual activa, desde los 15 a los 40 
una proliferación de dúctulos indistin- años, pero predominando alrededor de 
guibles de los de la mama normal, aun- los 20 años; 7 de ellas habían estado 
que, quizá, la riqueza relativa de orga- previamente embarazadas y 4 habían 
nelas de las células epiteliales que he- tomado anovulatorios. 
mos encontrado en nuestro caso sea A pesar de que ocasionalmente un 
indicativa de que hay mayor actividad adenoma tubular puede asociarse a un 
celular en este foco que en el resto de la fibroadenoma, nosotros coincidimos 
glándula. Comparado con el fibroade- con Hertel y cols. (6) en que difícilmente 
noma, destaca que la así llamada Unión un adenoma sea la transformación local 
Epitelio-Estroma, inicialmente descrita de un fibroadenoma como había sido 
por Ozello (12), está perfectamente previamente defendido (4, 9). Los estu
conformada en el adenoma, mientras dios ultraestructurales previos y el nues
que en aquel o no se reproduce, o las tro, demuestran una separación definiti
estructuras basales son muy irregulares, va de ambas entidades. 
y faltan los fibroblastos periductales. 
Además, nosotros hemos encontrado 
en el fibroadenoma que en algún dueto 
hay proliferación epitelial que no con
serva su polaridad normal. Con el carci
noma tubular la distinción es también 
clara. Los duetos neoplásicos están tapi-

AGRADECIMIENTO: A M.ª C. Almela 
Igual por el trabajo de microscopía elec
trónica y a M. Marzá Moncho por el 
fotográfico. 

zados por una sola capa de células RESUMEN 
-muy raramente alguna más-, no se 
encuentran células mioepiteliales, y no 
están limitados del estroma por forma
ciones basales bien definidas; incluso, 
hay formaciones tubulares incompletas 
que se abren directamente en el estro
ma. 

Respecto a una posible patogénesis, 
el adenoma no ha sido definitivamente 
correlaéionado con ningún mecanismo 
conocido. Aunque podría aventurarse 
que sería la consecuencia de la activa
ción, con respecto al resto de la mama, 
de un lobulillo o lobulillos, puesto que 
está constituido por un conjunto de 
dúctulos bien delimitados del parénqui
ma circundante. Su actitvación, por otra 
parte, no es funcionalmente secretora, 
como lo es en el adenoma lactante, a 
pesar de que hemos encontrado cierta 
evidencia de mayor actividad citoplás
mica, según la riqueza de organelas. 
Sería de gran interés la determinación 

Se describe un caso de adenoma tu
bular de mama estudiado con microsco
pía óptica y electrónica, y se compara 
con el fibroadenoma y con el carcinoma 
tubular. Además de la proliferación ex
tensa y relativamente anárquica del es
troma del fibroadenoma, se distingue el 
adenoma por una proliferación domi
nante y bastante regular de duetos de 
aproximadamente 30-50 µ (dúctulos), 
constituidos por células epiteliales y 
mioepiteliales como los de la glándula 
normal, y limitados por una unión epite
lio-estroma bien conformada, que el 
fibroadenoma no tiene. El carcinoma 
tubular es una proliferación anárquica 
de duetos que, aunque bastante unifor
mes entre sí, están constituidos sola
mente por células epiteliales, sin unio
nes epitelio-estroma bien conformadas, 
que incluso se pueden abrir directa
mente en el estroma, y con predominio 
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relativo del estroma con un patrón anár
quico ultraestructuralmente. 

Palabras clave: Mama, Adenoma, Fi
broadenoma, Carcinoma Tubular, Ul
traestructura. 
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ANGIOMIOLIPOMA RENAL SOLITARIO 
PRESENTACION DE UN CASO 

Cueva Ruiz, C. y Carazo Tirao, A. 

SUMMARY: We present a new case of Renal Angiomyolipoma in a 
woman patient of the age of 42, who began with a massive retroperitonea/ 
hemorrhage which needed p/enty of b/ood supply. The ecography and 
radiology studies helped to stablish the renal tumouration diagnosis 
clinically labeled as Adenocarcinoma in the surgery act. The pathology 
study of the surgery piece showed a big Renal Angiomyolipoma. Then we 
went through the histogenetic theories up to the present about this Entity, 
its clinic-pathologic charaeteristics more out standing and its unques
tionable association with the Tuberous Sclerosis. 

The patient continue asintomatic after severa/ contra.Is and two years 
and half after surgery. 

KEY WORDS: Renal Hamartoma. Angiomyolipoma. 
Arteriolipoma. lipomyohemangioma. Arterioleyo-
myoma. 

INTRODUCCION 

El angiomiolipoma renal es una neo
formación de comportamiento benigno 
(3, 10, 13, 15) y de incidencia y expresi
vidad clínica escasa. Se presenta bajo 
dos formas distintas: Una "solitaria", 
unilateral, que debuta a veces con he
morragia retroperitoneal grave, y otra 
"múltiple", generalmente bilateral, en 
enfermos afectos de esclerosis tuberosa 
(ET). 

Bourneville (1880), describió la enti
dad, asociándola con la triada clásica de 
retr-aso mental, epilepsia y adenomas 
sebáceos (15). Fischer (1911), publica el 
primer caso, siendo Morgan y cols. 
(1951), los primeros que utilizan el tér
mino de angiomiolipoma. 

Servicio de Anatomía Patológica. Residencia Sanitaria 
de la Seguridad Social "Capitán Cortés". Jaén. España. 

Recibido: 14-1-83. 

El interés de esta lesión radica en su 
controvertida histogénesis (6, 10) y en 
algunos de sus aspectos clínicos. Hoy se 
acepta su caracter hamartomatoso, más 
que neoplásico por la mayoría de los 
autores. En cuanto a la clínica, destaca su 
escasa sintomatología y sus dificultades 
diagnósticas, que llegan a confundirlo 
frecuentemente con el hipernefroma. 

PRESENT ACION DEL CASO 

C. S. O., mujer, de 42 años de edad, 
casada, que ingresa de urgencia en el 
hospital por presentar dolor intenso en 
hipocondrio derecho, naúseas, vómitos, 
sudoración profusa y escalofríos. Este 
cuadro le apareció de forma brusca, sin 
relación con esfuerzo alguno, estando 
previamente bien, y se acompañó de 
pérdida momentánea de conciencia. 

En la exploración destaca una taqui-
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card ia de 120 lpm, sin sop los. TA 95/70. quirúrgica fue remit ida a nuestro Servi-
Abdomen depresible, doloroso a la pal- cio con el diagnóstico clínico de adeno-
pación en hipogastrio e hipocondrio carcinoma renal. 
derecho, a cuyo nivel se objetiva una 
masa dura, tamaño de cabeza fetal, re
dondeada, individualizada de hígado, 
aunque parece adherida a planos pr9-
fundos. La ana lítica señala una hemato
crito del 24 %. Hb. 8,6 gr. %. Leucocitos 
7.600 por mm3 (5 cay. 68 segm. 27 l infos). 
Amilasemia 1.271 U.I. Gravindex, nega
tivo. 

La ecografía y la urografía pus ieron de 
manifiesto una masa extrarrenal que 
desplazaba ureter derecho, sin estas is. El 
tránsito EGO mostró desplazamiento de 
segunda porción duodenal. 

Con los diagnósticos de presunción 
de hematoma retroperi toneal, pseudo
qu iste pancreát ico o quíste ová rico tor
sionado, pasa a Cirugía. Se rea lizó ne
frectomía derecha por no ser posible 
ind ividualizar el tumor, que se extendía 
desde el ciego a cara inferior hepát ica , 
desplazando asas intestinales. La pieza 

ASPECTOS ANATOMOPATOLOGICOS 

Se trata de una pieza de nefrectomía, 
parcialmente abierta, en continuidad , 
en polo superio r, con una formación 
redondeada, en áreas encapsu lada y en 
otras anfractu osa, hemorrágica, de 12 
centímetros de d iámetro máx imo. La 
pieza pesa en conjunto 490 gr. A la 
sección se reconoce macroscópica men
te parenquima renal, que se continúa 
insens iblemente con dicha fo rmación, 
cuya superficie de corte es amarill enta 
con áreas blanquecinas trabecu ladas, al
ternando con zonas hemorrágicas (fig. 
gu ra 1). La cons istencia es elástico-de
leznable. Las estru cturas hiliares están 
aparentemente respetadas. Tras fijación 
en formaldehído al 10 % e inclusión en 
parafina, se efectúan cortes histológicos 
que se tiñen con HE, PAS, Orceina-v. 

Fig. 1.-Aspecto del tumor, destacando extensas áreas anfraduosas hcmorrágicas. 
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Fig. 2.-Zona de transición entre parénquima renal y la tumoración. Obsérvese crecimiento muscular y el infilt rado 
inflamatorio. (HE, 10 X). 

Gieson, T. M asson, Retic. Gomori y t in
ci0nes paragrasas. 

Microscópica mente se observa un tri
ple componente (figs. 3, 4 y 5), constitui
do por numerosos vasos sanguíneos de 
diverso ca libre y pared muy engrosada, 
a expensas de proliferación de músculo 
liso que, por con fl uencia, forman ban
das fascicu ladas (fig. 6) y áreas celulares 
só lidas, de núcleos abigarrados (f ig. 7) 
pero sin signos preocupantes de malig
nidad. El te rcer componente lo consti
tu ye abundante tejido adiposo, de as
pecto maduro, a veces hemorrágico en 
zonas limítrofes al parenquima conser
vado (fig. 2). No se puso de manifiesto 
permeación tumora l de luces vascula
res. Nuestro diagnóstico fue angiomio
lipoma renal. 

DISCUSION 

El angiomiolipoma renal fue descrito 

en 1880 por Bourneville, en pacientes de 
esclerosis tuberosa (ET) (4, 8, 9, 11). 

En 1911 , W. Fischer publica el primer 
caso (13). En 1951, Margan G. S. y cols., 
utilizan por primera vez el té rmino "an
giomiolipoma", actualmente aceptado 
(2, 8, 13, 16). No obstante, se han regis
trado otras sinonimias, ta les como ha
martoma quístico, arteriolipoma, lipo
miohemangioma, etc., atendiendo a las 
diversas estructuras posibles en esta en
tidad. 

En cuanto a la histogénesis, se acepta 
actualmente, por la mayoría de los al!tO
res (1, 3, 5, 9, 12, 13), su carácter hamarto
matoso más que neoplásico, basándose 
en la deficición de "hamartoma" intro
ducida por E. Albrecht (1904) como " un 
tumor benigno compuesto por tejidos 
normalmente presentes en un órgano, 
pero anormales en cant idad, disposi
ción y grado de maduración". Apoya 
esta teoría, la ínt ima relación del angio-
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Fig. 3.-Triple componente tumoral. Diámetro irregular de los vasos sanguíneos y proliferación muscular de sus 
paredes. (HE, 40 X). 

Fig. 4.-Crecimiento en torno a pequeños vasos y tractos adiposos. (HE, 40 X). 
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Fig. 5.-Aspecto fasciculado del componente muscular en algunos campos. (HE, 40 X). 

Fig. 6.-lrregularidad en calibre y riqueza reticulinica de las paredes vasculares. (Reticulina GOMORI, 40 X). 
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Fig. 7.-Discreto pleomorfismo nuclear en células musculares lisas. (HE, 60 X). 

miolipoma con el llamado "complejo de 
escl erosis tu berosa" introdu cido por 
Moo lten (1954), refiriéndose a casos 
acompañados de hamartomas viscerales 
múltiples, así como la presencia de tú 
bu los y mesénquima disp lásicos en el 
parenquima renal de algunos de estos 
enfermos (4). Abundando en esta línea, 
se han descrito asociaciones con otras 
alteraciones del desarrollo, ta les como 
linfangiomas (13), rUWnes ~icos 
(5, 15), dis.pJ.asia fibromuscular de arte
rias renales (12, 13). Las formas "solita
ri as", como la muestra, son aceptadas 
por algunos autores (6, 11, 12) como 
formas frustradas de ET. 

El angiomiolipoma es relativamente 
raro en la población general, (6, 9, 12) y 
frecuente en enfermos de ET (6, 8, 11 ). El 
80 % de estos pacientes son portadores 
cte1 tumor, y el 50 % de los casos ocurren 
en pacientes de ET (11 , 12, 13). La entidad 
que nos ocupa supone el 1-2 % de los 
tumores ren ales benignos, que alcanzan 
el 10 % de todas las neoplasias de este 

órgano (10). Hasta ahora, el número de 
casos publicados probablemente no al
cance los 250 (1, 4, 12). 

En enfe~os de ET, la afectación suele 
ser bilateral y múltiple, consist iendo en 
pequeños nódulos asintomáticos, gene
ralmente hallazgo casual de autopsia (3, 
9, 10). Las presuntas " metástasis" descr i
tas, afectando incluso a ganglios linfá
ticos, son atribuidas al carácter de multi
focal idad de la les ión y no au n fenóme
no metastásico renal. El hecho de que 
ninguno de estos pacientes haya fa lleci
do a consecuencia directa de su angio
miolipoma (10), apoya esta idea. 

La edad de presentación es muy varia
ble. Los casos "so litarios" son propios de 
la 3.ª a 6.ª década de la vida (9, 10). En 
pacientes afectos de ET suele ser más 
preco z, por razones obvias. El caso más 
ex tremo corresponde a un niño prema
turo (15). En cuanto al sexo, algunos 
autores no reg istran diferencias (15), 
otros hablan de un cla ro predominio en 
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mujeres, hasta una proporción de4:1 en las fracciones adiposa y muscular, han 
alguna serie (8, 9, 11). permitido considerarlos malignos en al-

La localización es generalmente corti- gunos casos (11, 13). Colabawalla (1972) 
cal, con preferencia en gola superior publicó un caso de añgTOmloliposarco
(4). Si alcanzan un volumen considera- ma (6). Los cambios malignos son muy 
ble, llegan a producir compresión hiliar raros (11). 
y clínica hipertensiva (7, 11, 12), al pare- El tratamiento consiste generalmente 
cer, por aumento plasmático de renina en nefrectomía (1, 2), en los de tipo 
tras isquemia renal (7). El riñón izquier- "solitario". Se han ensayado tumorecto
do suele ser el más afectado en general. mías (11), nefrectomía parcial e incluso 

La clínica es poco expresiva. Cuando bilateral (Hamburger, 1967). En pacien
alcanza gran diámetro, como ocurre en tes de ET, que suelen morir antes que los 
los casos "solitarios", producen hema- tumores adquieran diámetro aprecia
turia, por compresión renal (6, 9, 10) y la ble, no se precisa en general la cirugía, 
clásica triada de Wunderlich (1856), con- salvo en raras excepciones. El pronósti
sistente en dolor abdominal, masa pal- co es bueno (2, 8), después de su com
pable en flanco y signos de hemorrágia pleta exéresis. Nuestra paciente está to
interna (4, 10). En este sentido W. P. Beh talmente asintomática después de dos 
(1) cita a un paciente de Gilbert (1966) años y medio de la intervención. 
que precisó numerosas transfusiones en 
un período largo, presentando afecta- RESUMEN 
ción bilateral. Sofi-Eocos los casos. como 
el nuestro, que an debutado con he-

~ matoma perirrenal espontáneo (1,4, 12). 
El diagnóstico preoperatorio del an

giomiolipoma es difícil (6, 9). La angio
grafía no es concluyente en relación a 
otros tumores que cursan con prolifera
ción vascular (6). La pielografía descen
dentes es útil en pacientes portadores 
de riñones poliquísticos, por el aspecto 
casi avascular de los quístes. La presen
cia de áreas translúcidas, por el conteni
do adiposo, sugiere fuertemente el 
diagnóstico (5, 6). La ecografía es un 
buen medio dada su inocuidad y la 
escasa preparación que precisa el enfer
mo. La biopsia está contraindicada, por 
el riesgo evidente de hemorrágia, sobre 
todo en los casos "solitarios" (11). 

A pesar de todos los medios diagnós
ticos, la impresión clínica e incluso ope
ratoria, suele ser de carcinoma, por la 
gran semejanza macroscópica entre am-
bas entidades (1, 10, 11). 

Presentamos un caso de angiomioli
poma renal "solitario" en una paciente 
de 42 años de edad, sin clínica previa ni 
estigmas de ET, que debutó con un 
cuadro de hemorragia retroperitoneal 
masiva, necesitando abundante aporte 
sanguíneo. Los estudios ecográficos y 
radiológicos ayudaron a establecer el 
diagnóstico clínico de tumoración re
nal, etiquetada de adenocarcinoma en 
el acto quirúrgico. El estudio anatomo
patológico evidenció la existencia de un 
angiomiolipoma renal de gran volumen. 
Analizamos la histogénesis y los rasgos 
clínico-patológicos más sobresalientes 
de esta entidad y su asociación indiscu
tible con la esclerosis tuberosa. La enfre
ma, después de varios controles y de dos 
años y medio de la intervención quirúr
gica, sigue totalmente asintomática. 

Los aspectos morfológicos del angio- AGRADECIMIENTOS 
miolipoma ya fueron expuestos arriba. 
Sólo destacar que pueden alcanzar gran 
diámetro e invadir focalmente el paren
quima renal (2, 4, 10, 16). Las imágenes 
abigarradas que es posible observar en 

A los señores M. Rama y M. Pancorbo, 
A.T.S. del Servicio, por su asistencia en la 
técnica histológica y en el trabajo foto
gráfico. 
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Noticias 

11 Congreso Iberoamericano de Periodistas Especializados y Técnicos 

Los días 27 al 29 del próximo mes de octubre tendrá lugar en el Palacio de 
Congresos, de Barcelona, el 11 CIPET-el primero se celebró en Buenos Aires el año 
anterior- organizado por la Asociación Iberoamericana de Periodistas Especia
lizados y Técnicos-Capítulo Español. 

Durante los tres días se desarrollará un amplio programa técnico a través de seis 
sesiones de trabajo sobre "La función económica social de la Prensa Técnica: su 
incidencia en la Educación, la Tecnología y la Economía"; "Formación y reciclaje del 
periodista técnico y/ o científico"; "La revista técnica del futuro: nuevos medios de 
información, de documentación, de expresión y de realización"; "La divulgación 
científico técnica en los medios de gran audiencia (prensa, radio y TV); "Las 
publicaciones de empresa: una forma de periodismo técnico"; concluyendo con 
una Mesa Redonda donde se analizará la problemática actual de los periodistas 
especializados y técnicos en los países de ámbito de AIPET. 

Paralelamente, también se ha previsto la realización de varios actos de tipo 
cultural, esperándose la participación de un numeroso contingente de profe
sionales de la información tanto españoles como de los países Iberoamericanos. 

El interés que está despertando el 11 CIPET viene precedido por la obligada 
necesidad de clarificar y potenciar la situación del periodista especializado y técnico 
frente a la profesión del periodismo y la propia Administración española. 

La Presidencia de Honor ha sido ofrecida a S. M. Don Juan C~rlos y la 
Vicepresidencia de Honor al Honorable Jordi Pujol. 

La Secretaría permanente del 11 CIPET se halla radicada en Balmes, 200, 2. º 
Barcelona-6. Tel. (93) 218 02 50. 



CAMBIO DE DOMICILIO 

Se recuerda a todos los miembros de la Sociedad, 
la conveniencia de comunicar a la Secretaría" de 
la misma (C/ Santa Isabel núm. 51 - Madrid 12), 
los cambios de domicilio a la mayor brevedad. 
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Sr. Dr. D ............................... . 
Calle ........................ Nº .... D .P .. . 
Población .............................. . 



Norm~s para los autores 

PA T~lG>G IA pub lic .1 l o n1ribuc io1ws orig 1n.1ll'\ (' n rl e Jmp o r n1rro el!' l,1 p.11olog iJ : mo lc ru lJr. 
ul1r.w s1runural y quim ic ,1, e i1o lo giJ , fi s io logi,1 p .11o lógicJ . inmuno pJ1 o logi.1. h is1opa1o logiJ. p ,11 o lo g i.1 
mJc roscópi<J. pJ1ologi,1 humJ na. pa1olo g iJ e xprriml'nl.11. p a1o log iJ p<'diá1riC'J, neuro pa1o logiJ, l'IC'. 

Sl' considr ra r.in sol.i me nl<' manusni 1os 0 1igrn,1l r\ p.ira l,1 pub liC',m ó n. sólo aquC'llos Ira bajos de los 
cu.ilC's se l ' nliendl• qu<' no h.in sido public .idos. o no 'rrj n p ub liC'ad os n i somr1idos ,1 pu bliC'd<ió n C'n 0 1ro 
lug.ir. Todas IJ' p<'rsonJs enumrr.1das como .iu1orr\, habr.in ,1probJdo r l somr1imil•1110 d C'l l rJ bJ¡o y no 
se n o mbr Jr.i 111ng un.1 p('rsonJ <orno fu r n1r clr un.1 < o mun iC'J<"Í <Ín pC' rson.i l. que no haya ciado su 
consen1im ien10. 

Pre par.ición del /Yl.1nuscri 10 : 

l os m J nuscri 1os debC'n rslM C'scri1os r n máqui na ,1 dob lr l'spano. incluyendo las 1ablas. las 
rC'fr re ncias y l,1s leyrndas dr figu r,1s. y drben srr somPl idas por du 111 J (un o r ig ina l e n papel Sl andard . 
y 0 110 l 'n p.1prl UC' .111,1 < ,1lid,1d ). Má rgc•nC's anchos cjp 3 cm clC' e ra n prevC'rrse . Las p ági nbs d C'brrá n \C'r 
numrrJ das romC'cu1 iv,1mC'llll' con una páginJ 1i1Ula r qu<' c urn la romo n úmC'ro 1. E nom re del pr imC'r 
au10 1 debe aparrcer C'n l,1 rsquin,1 \ Upr r io r d e rr <hJ de cada página . No dC'brn u1ili zarse no1as .il pie. lJ 
dis1ribución d C' I m.inus< 1110 d rb<' w r d <' .irur rdo con l,1 s normas sigu iC'n lC's: 

1. Diwibución el!' l.1 p.iginJ 1i1u l.ir (dC'sd r ,1rriba haciJ aba jo) : DrpJrlamrnlo d C' o rigen. 1i1Ulo 
romple10 del 11aba10 (m,hrmo dos linC'as). nomhH• y .1prllido de «1d,1 .1u1or . 1i1trlo profesion,11 (lrcs 
p ,1lab ras) . c inco pal.ibras e la ve y di rección p.ir.1 la corr C'spondenc i.1. 

2. RefC' rata o sumario rrspc•< ti,amr ntc'. 
J . El tex10. 
4. BibliogrJ fia . 
5. Fig uras y 1.ib la s. 
6. l eyend as d e las lig ur as. 
Rr fe renc ias a la Bib liog rafia. 
Ponga los a u1orC's e n o rd en a lfa bé1ico. Indi q u e PI 1i1u lo d e los 1ra bajos. 1 jemplo : Smi lh . H. a nd Jo nC's. 

D : D1agnos1ical p roblems o f ranrer. J. exr . Res. 1 . 1-18 : 1974. los libros deberán nombra rse por su au101 . 
e l 1i1 ulo d el capi1u lo. e l 1i1u lo del lib ro. C' e di1or . el volumen y los númC'rO\ de páginas. Id edi1 o riJ I, y C'I 
luga r y l,1 fpr h.1 d p su p u bl icac ión. 

l as ref1·1 · ·· . 1ds dC'nlro del IC'XIO debC'fán <llJrse dr l,1 manC'ra siguiC'nlC' : Müllc•r . 1967: Smi1h y JonC'\, 
1%8: Smi1h \ 1 ul..1970 (sr hay m.is d C' clm auto rC's) : Sm11h. 1971. a. b. <. (s1 más de un solo Ir abajo dC' eslC' 
mismo a u101 hJy,1 .1pa rC'rid o e n el m ismo ..iño). rxcC'p lo e uJ ndo va an e n l rc aré>n1 esis ue debrrán SC'r 
sus1i1u idos por el núm!'rO de o rdrn corrC'spondirñll' .i a 1 iogr.i ra . 

ll us1raf ion<'s 

l as il uslrJ< ionC's deben< o rresponder C' n su 1.im.iño a la página imprC'~a . siC'ndo el 1amañ o d e 12X 18 
ce111imC'tros. Todas las il ustraciones deb Nán som e le rse e n d u p licado. dC' mane ra que un juego q uede 
sut>ho y lleve el número de la figurJ y e l nombre d e l a u1o r li name n 1e esrri10 en el d o rso con un lápi7 
blando. y el otro juego mon1ado en papel y marcado para es1a r lisio para su impresión. Para ser acep1able 
l.i~ ilus1raciones dC'ben akanzar un determinado s1and.ird de ca lidad 1écnica y deben se r p rl'sen1adasde 
fo1m,1 ,1tr.1< 1iva y< on1r ibuir s ig n rfica1ivamen1e a l valor d e la comu nifación. l as IC'ye ndas dC'hC'fán s<'í 



prl'd".i" y debc>n intorm.ir sobre c:olorJdones, ampliaciones. etc. Par.i colorar l(•trJ'> dentro de la imagen 
d<•ben utili1drw IC'tras de tipo de cakomania (letr.iset). las ilustracion('c, t'n rolor sNán costeadas por el 
.iutor. · 

E.,tilo 

El estilo de la redacción deoera conform.use .11 uso reconocido d(•I cc1stt'llJno. Se requiere una 
c>xposidón cona. de:ira y l('gible. 

lnc,trucdones particulares para diferentes tipos de comunicaciones. 

1. Trabaios originales: lds contribuciones deberán ser escritas en rastellano. aunque también se 
e onsiderarán en inglés. Deben disponerse de la manera siguiente: 

a) Resumen: A c·ada publicación en idioma castellano se le precede un resumen (•n idioma inglés 
de máximo dos páginas de folio, el cual debe informar al lector de idioma inglés, sobre c>I contt'nido de la 
public.ición. 

División del resumen: lntroducdón, mdterial y método (por favor ,d(• mc1nera detallada); rt·,ult.idos 
(en c>xtenso); discusión (corto). además se ruegc1 un resumen en idioma castellano. 

b) Introducción: Esta tiene que se concisa y fácilmente entendible. Deberá dedicarsc> a hdllazgos 
recientes en el campo de relieve y a cuestiones aún no solucionadas. Problemas trdtddos en la 
publicc1dón: deberán explicarse claramente y deberán juc,tificarse los mc1teric1I<>., y lo' mi·todos 
seleccionados en ello. los hallazgos principales y su signjficc1do deberán exponNsc> e IJr,11m·11tc·. 

c) Material y métodos: Debe darse información suficient<> para permitir la repetición cfr < u.1lquier 
experimento por terceros. los m.inuscritos que contienen estacHsticas. deberán incluir el nombre del 
c>specialista en estadística consult.1do. 

d) Resultados: Deberán comunicarse solamente resuhados claros yestadístic.imente significativos. 
que hablan por si mismos sin necesitar interpretación. los datos d<'ben presentarse de manera 
sistemática. 

e) Discusión: Esta sección deberá ser escrita en forma comprensiva y clara. ComiénC"ese con las 
preguntas en las cuales se fundamenta el trabajo, y sumc1r los hallazgos principales ofreciendo una 
interpretación para ellos. (Están compatibles los hallazgos con la bibliografía más reciente? ¿Son 
originales? ¡Permiten tambien interpretaciones alternas? ¿Sugieren una hipótesis provisional de trabajo? 
¿Sostienen o rechazan hipótesis existentes? ¿Qué conclusiones pueden derivarse>? ¿Tendrán capacidad 
eventual de asistir al patologo 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 apro'<imadamente cinco ilustraciones (preferentemente diagramas),que 
presenten resultados recientes en un determinado campo de la patología. Deberán proveerse luego 
solamente referencias clave y hacerse un sumario. 

J. Comunicaciones cortas: De no más que 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 
a<"eptan únicamente manuscritos en castellano, que incluyen un sumario breve de 10 lineas o menos. 

4. Casuística: Bajo este título se publicarán problemas raros. interesantes o instructivos en la 
pa1ologia diagnóstica. Se hará énfasis en la documentación con fotografías apropiadas (no más que 
cinrn). El te'<to hc1brá de ser corto (cinco páginas folio escritas a doble espacio) y deberá contener sólo 
referencias esenciales. 

S. Casos de enseñanza: los manuscritos pueden extenderse a tres pá~inas en máquina de doble 
espacio, acompañados por un máximo de tres ilustraciones. El diagnostico patológico con una 
descripción corta de los hallazgos. patogénesis causante y formal y compficaciones. Deberían citarse las 
referencias apropiadas. 

6. Notas prácticas: Comunicacionl's de no más que tres hojas, a doble espacio y acompañadas por 
hasta dos ilustraciones (preferentemente diagramas). con suserencias prácticas ilustradas o información 
útil similar se consideran par.i publicación. Cada uno deberá incluir un sumario br~vede no más de cinco 
líneas. 

7. Patología hoy: Bajo este título se publican manuscritos de no más de 10 hojas, a doble espacio sin 
ilustraciones. Contritiuciones sobre la ciencia, el procedimiento de rutina, la educación y los problemas 
sociales en la patología, pueden ser sometidos para su publicación. lo5. artículos publicados en esta 
revista, representan las opiniones de sus autores y no son necesariamente idénticos con los de los 
editores. 

8. Revisiones de libros: Sólo deberán someterse a requerimiento editorial y no deberán sobrepasar 
una página de máquina de escribir a doble espacio. No se duplican los nombres de los que confeccionan 
las revisiones. 

9. Cartas al editor: De no más de una página de doble espacio sin ilustraciones. 
10. Editoriales: El comité de redacción así como la Junta Directiva de la Sociedad Española de 

Anatomía Patológica. podrán expresar a través de ellas. noticias. informes y análisis específicos de la 
situación de la Sociedad en el contexto general de la Medicina del país. "Estas editoriales vendrán siempre 
firmadas. 

11. Sesión clinicopatológica: Rotaloriamente se ofrece a todos los Hospitales la oportunidad de 
publicar las transcripciones de sus sesiones clinicopatológicas cerradas con un número de fotografías 
(incluyendo clínicas y morfológicas) que idealmente no debe ser superior a diez. 



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