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EVOLUCION MORFOLOGICA ANOMALA DE LAS 
ARTERIAS 
CORONARIAS EN LA INFANCIA 

García Bonafé, M.; Torán Fuentes, N. y Huguet Redecilla, P. 

ANOMALOUS MORPHOLOGIC EVOLUT/ON OF 
CORONARY ARTERIES IN CHILDHOOD 

SUMMARY: Alterations of remodeling and growth of coronary arte
ries in a group of children with congenital cardiopathy are studied and 
compared with the results in a control series. The growth process in the 
examined cases is much more irregular and vigorous and the growth of 
the vessel is characterized by a thickening of the wall which is relatively 
greater than that of the diameter so that the vascular lumen is diminishing. 
By the method of textura/ analysis the intensive anomalous e/astification 
of this vessel is observed which adopts a pattern resembling that of the 
aorta. When dividing the arteriopathies into two groups with and whitout 
an increase of the intravascular pressure, the observed changes keep in 
relation with this b/ood pressure. 

INTRODUCCION 

En condiciones normales, las arterias 
coronarias infantiles presentan un de
sarrollo morfológico característico que 
hace que al llegar a la adolescencia 
estos vasos presenten una estructura 
propia, distinta de otras arterias muscu
lares del organismo, y que se caracteri
za fundamentalmente por la presencia 
de una capa intermedia en su pared, 
intensamente elastificada. 

Departamento de Anatomía Patológica. (Jefe Prof. Dr. 
A. Moragas). Ciudad Sanitaria Vall d'Hebró. Barcelona. 

· Comunicación presentada en parte en el XI Congreso 
Nacional de Anatomía Patológica. Oviedo. Mayo 1983. 

Recibido: Octubre 1983. 
Correspondencia: Dr. P. Huguet Redecilla. Departa

mento Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria Vall d'He
bró. Pg. Vall d'Hebró s/n. Barcelona-35. Espal\a. 

KEY WORDS: Coronary arteries, vascular morphology, 
cardiopalhies, textura! analysis. 

Los cambios evolutivos se inician ya 
después del nacimiento con roturas y 
desdoblamientos de la lámina elástica 
interna, paso de células musculares lisas 
desde la media a la zona subendotelial 
v formación de placas celulares intima
les; más adelante, formación de la ínti
ma músculo-elástica, y finalmente apa
rición de la capa elástica intermedia (5, 
9, 11, 12, 23). A partir de estos cambios, 
en un traba,· o previo establecimos cinco 
tipos histo ógicos, de O a IV, en el 
desarrollo de los vasos normales, que 
evolucionan en relación con la edad 
desde el nacimiento hasta la adolescen
cia (9) (Fig. 1 ). 

El remodelamiento interno de las 
coronarias se corresponde también con 
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Fig. 1.-Esquema de los patrones morfológicos normales en la evolución de las arterias coronarias (tipos O a IV). 

el crecimiento del vaso, especialmente 
con el aumento del diámetro externo y 
del grosor de la pared, y sobre todo con 
el engrosamiento intimal difuso como 
presunta respuesta a la acción hemodi
námica de la sangre que representa una 
agresión para las partes más internas de 
la pared vascular (7, 12,· 13. 18, 21). 

Es lógico pensar, pues, tjue cuando 
varíen las condiciones hemodinámicas 
se altere la evolución de estos cambios. 
De ahí el interés en el estudio de las 
arterias coronarias en diversas cardio
patías congénitas, con objeto de esta
blecer una correlación entre los cam
bios hemodinámicos y la modificación 
en la evolución morfológica de aqué
llas. 

Diversos autores han descrito engro
samientos intimales en las zonas vascu
lares sometidas a stress hemodinámico, 
como son bifurcaciones, salidas de co
laterales, etc. (4, 5, 7, 10, 12, 18), y se han 

llevado a cabo trabajos estudiando el 
desarrollo de los vasos en diversas 
cardiopatías congénitas; los resultados 
son discordantes y mientras hay autores 
que consideran que la existencia de 
una cardiopatía no influye en la evolu
ción de la pared del vaso (17), la 
mayoría (14, 15, 16, 20) se suman a la 
opinión contraria, destacando que los 
cambios están influenciados por las 
alteraciones hemodinámicas que con
lleva la cardiopatía que por el tiempo 
de evolución (19), y que se caracterizan 
sobre todo por una m~yor elastificación 
de la pared (22) y por un aumento de I~ 
capacidad global del vaso al aumentar 
su diámetro (19,22). 

El objeto del presente trabajo ha sido 
estudiar las alteraciones evolutivas de 
las arterias coronarias en una serie de 
cardiopatías congénitas, comparando 
los resultados con una serie normal, 
para establecer la relación existente 
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entre los cambios hemodinámios y de de aparición de las fibras (intervalo}, el 
la presión intravascular consecuentes a ár~a de la máscara ocupada en cada 
la cardiopatía y las citadas alteraciones. punto por fibras elásticas (área en pun-

MATERIAL Y METODOS 

Hemos estudiado 40 casos de cardio
patía congénita en 25 niños y 15 niñas, 
con edades comprendidas entre tres 
horas y sesenta días de vida, que se 
subdividieron en dos grupos, según 
que la lesión principal condicionara un 
aumento de presión sanguínea en la 
raíz de la aorta debido a una obstruc
ción distal en la salida de la sangre 
(grupo 1) o que no existiera dificultad 
de salida y por tanto la presión aórtica 
no aumentara (grupo 2). En el grupo 1 
se incluyeron 25 casos de coartación 
aórtica, interrupción del arco aórtico, 
etc., y en el grupo 2, 15 casos con 
hipoplasia de cavidades izquierdas, 
transposición de grandes vasos, defec
tos septales, etc. 

En los 40 casos se tomaron muestras 
de la zona proximal de la arteria coro
naria izquierda, debido a que la mayor 
parte de cambios en el niño y de 
lesiones en el adulto se describen en 
esta zona (1, 4, 8, 10, 12, 14, 17, 19). Los 
cortes se hicieron perpendiculares al 
eje vascular y alejados de las bifurca
ciones para evitar distorsiones en la 
imagen (9, 10, 17, 18, 22). Con los 
bloques seleccionados se procedió se
gún técnicas de rutina a su inclusión en 
parafina y tinción con hematoxilina
eosina y con el método de Verhoeff-van 
Gieson para fibras elásticas. 

La determinación del diámetro vas: 
cu lar y grosor de pared e íntima se 
efectuó sobre la pantalla de un micros
copio Visopan Reichert. La distribución 
de las fibras elásticas en la pared del 
vaso se estudió mediante un analizador 
de imágenes TAS (Leitz); para ello se 
estableció una máscara de medición 
que se desplazó en línea recta por una 
sección el vaso valorando la frecuencia 

tos imagen) y el porcentaje de ocupa
ción de dicha máscara por las fibras (IPL 
o Indice de Población Laminar), si
guiendo un programa establecido pre
viamente por nosotros (9). 

Los resultados se compararon a los 
patrones que consideramos normales, 
obtenidos de una serie control en la 
que se estudiaron 115 casos de niños no 
cardiópatas, de ambos sexos, y con 
edades comprendidas entre los cero y 
quince años (9). 

RESULTADOS 

Desde el punto de vista morfológico, 
y siguiendo la pauta establecida en 
niños normales clasificados en cinco 
grupos, según los cambios observados 
en las distintas capas (9), los vasos de los· 
niños cardiópatas se distribuyeron de la 
forma que vemos en la Tabla 1. 

TABLA 1 
Distribución de los tipos vasculares en 

relación con la edad y el tipo de cardiopatía 

'l'ipo v. NO O&llOD (~) Edad (diaa) oardioJ!!tiaa 
grupo 1 (l') grupo 2 (~) 

o 6 (15) 0-6 2 (33.4) 4 (66.6) 

I 16 (40) o-6o 9 (56.3) 7 (43.7) 

II 11 (27.5) 2-40 8 (72. 7) 3 (27.3) 

III 5 (12.5) 9-50 4 (So.o) 1 (20.0) 

IV 2 (5) 13".'27 1 (50.0) 1 (50.0) 

Desde el punto de vista morfométri
co, los valores obtenidos al medir diá
metro y grosor de la pared vienen 
reflejados en la Tabla 11. 

TABLA 11 
Valores morfométricos de los vasos 

coronarios en cardiópatas 

Totd Cru:po l Grupo 2 

i da x do i de 

Diáo.,tro 465.8 (255,8) 44).6 (21-3.l) _496.4 (242.3) 

Croaor parad 128.J (106,)) 144.5 (122.J) 10),6 (73.5) 

Crooor intima 22.J (35.1) 19,7 (41,J) 12,l (24,3) 
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·En cuanto al análisis textura!, de los 40 sión de la pared del vaso que sobrepasa 
casos se eligieron 21, considerados sub- el límite de elasticidad de la misma y 
jetivamente representativos de los cin- provoca la ruptura de la lámina elástica 
co tipos histológicos, y de los que en interna, hasta entonces íntegra, en un 
cuatro se tomaron dos perfiles gráficos proceso que denominamos "fase de 
en secciones con distinto grado de fracaso adaptativo" y que pone en 
afectación mural, obteniéndose así un marcha el mecanismo evolutivo hacia la 
total de 25 gráficas, abarcando todo el formación de la capa músculo-elástica. 
espectro de edades del grupo y corres- Una vez formada, el proceso continúa y 
pondiendo a 14 cardiopatías del grupo la fragmentación y desdoblamiento de 
1 y 11 del grupo 2. Los tres parámetros las fibras de la elástica interna condu
antes citados -:intervalo, área en p.i. y cen a la formación de la capa interme
IPL- se estudiaron en las dos capas dia, característica de los vasos corona
e~~sticas y en la capa intermedia, obte- rios, denominando. a esta etapa "fase 
mendose los resultados expuestos en la adaptativa" o "de remodelación defini
Tabla 111. tiva", considerándola la respuesta al 

"fracaso adaptativo" antes citado, y que 
TABLA 111 concluye en la adolescencia al adquirir 

Valores qbtenidos en el análisis textural las coronarias su aspecto maduro (9). 
(TAS) en función de las distintas cardiopatfas A la vez que se producen estos 

Total Oruno l Oruno 2 
Intima/E, 1ntorna-

Intervalo 25 24.8 25.2 - c. intermedia 
Area (p.1,) e.15 15.05 16.55 

I.P.L. (:') 15.9 15.3 18,55 

Kedia Intervalo 6,55 6.4 6. 7 

Eláot1ca extorna Intervalo 13.65 13.55 15.35 
Aron (p,1.) 8.9 8.) 9.35 

I.P.L. (~) 11.1 16.o 18,5 

DISCUSION 

Desde el punto de vista morfológico, 
los niños normales, en nuestra po
blación, presentan cambios desde el 
nacimiento con roturas y desdobla
mientos de la lámina elástica interna a 
los que sigue el paso de células de la 
media al espacio subendotelial, formán
dose nódulos intimales que progresan 
en su tamaño hasta revestir toda la 
sección del vaso constituyendo la ínti
ma músculo-elástica hacia el final del 
primer año de vida. Este proceso de 
remodelación interna lo atribuimos 
fundamentalmente al aumento de la 
presión intravascular de la sangre en 
este período, que provoca una disten-

cambios, el diámetro de los vasos crece 
siguiendo una curva potencial especial
mente acusada durante el primer año 
de vida y que se va normalizando desde 
el segundo hasta la adolescencia. De 
forma semejante crecen el grosor de la 
pared y el de la íntima. Pero en los 
pi-imeros dos meses de vida, cuando la 
mªy_oría de vasos corresponden a tipos 
histológicos O y 1, sin íntima evidente, 
el crecimiento es prácticamente solo 
del diámetro, aumentando muy poco la 
pared. 

Al contemplar las alteraciones de la 
pared vascular en las coronarias de los 
cardiópatas en dos fases -de fracaso y 
de adaptación- como hemos descrito 
para los niños normales, el primer 
hecho a destacar es que si bien la 
evolución es prácticamente la misma, 
en los cardiópatas se alcanza el final de 
la primera fase (con vasos de tipo 111) 
durante el período perinatal, obser
vándose vasos del tipo O sólo durante 
los seis primeros días de vida, y apare
ciendo ya la capa intermedia (vasos de 
tipo IV) antes de los dos meses de edad, 
hechos que en condiciones normales 
no se observaban hasta los siete u ocho 
años, como podemos ver en la Fig. 2. 
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RE' AC90N T.MORRLOGICOS/EDAD 

1a 2a &.7a 13a 15a 
Fig. 2.-Edad de aparición de los distintos tipos vasculares en niños normales y cardiópatas. 

Las card iopatías que provocan cam
bios en el flujo sanguíneo en la raíz 
aórt ica y coronarias condicionan una 
mayor intensidad de los cambios de 
remodelación, apareciendo a los dos 
meses de vida alteraciones no visibles en 
cond icio nes n ormales ~asta edades 
mucho mayores. Pero en las cardiopa
tías del grupo 1, cuando aumenta la 
presión intravascular, sólo el 8,5 por 100 
de los vasos permanece sin cambios, 
mientras el 33,35 por 100 corresponde 
al tipos 111 y IV. En las card iopatías del 
grupo 2, sin obstáculo al flujo, el por
centaje de vasos del tipo O es del 25 por 
100, mientras sólo el 12,5 por 100 pre
senta cambios de tipo 111 y IV (Tabla IV). 

TABLA IV 
Distribución de los tipos histológicos 

vasculares según la cardiopatía 

N• casos • 40 Grupo 1 . 24 ( 60 %) 
Grupo 2 • 16 (40 %) 

Grupo 1 2 (8.o ·%) 17 (70.85 %) 
Grupo 2 4 ( 25 ~) 10 (62. 5 %) 

tipo vaso o I- II 

5 (20.85 ~) 

2 (12.5 ::;¡ 
III - IV 

La influencia que las cardiopatías 
ti enen sobre el crecimiento del vaso es 
también evidente; as í, el diámetro vas
cula r, el grosor de la pared y el de la 
íntima en estos casos, presentan valores 
superponibles a los de niños no cardió
patas de uno a tres años de edad. 
Comparando los resultados obtenidos 
en nuestro grupo con los de niños 
normales de hasta dos meses, las dife
rencias son altamente significativas es
tadísticamente (p < 0,001) (Tabla V). 
Este crecimiento global en todo el 
grupo representa que en los ca rdiópa
tas el d iámet ro externo aumenta un 41 
por 100, mientras el grosor mural lo 
hace en un 161 por 100, lo que condi-

TABLA V 
Valores morfométricos e n niños cardiópatas, 

comparados con los d e niños normales 

D p It 

X do X de l •• 
Total <65. S (225. e¡ 1 ~8 . < ( 106. J) 22. J (J5.1) 

Card l6rl' : 11a Crupo l .. J . 7 (27) . 2) l<t. 5 (122. J) 19.8 (<1 . J) 

Grupo 2 <96.4 (2<2. J) lOJ. 7 (73. 5) !? . ! (2<. J) 

Serla control 
3)). 0 (175. 9) 45. 9 ( 16. 5) (O a;> Mau) -
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dona una disminución real de la luz del representa el 14 por 100 del de la pared, 
vaso en un 18,75 por 100, hecho que mientras en el grupo 2la íntima es el 11,5 
contradice a otros autores que citan por 100 del grosor mural (Fig. 3). 
aumentos de la capacidad vascular de En el examen textura! realizado con el 
hasta un 10 por 100 (19, 22). TAS destaca en primer lugar, compa-

Pero estas valoraciones son distintas rando los cardiópatas con niños norma
según el tipo de cardiopatía. Si bien en les de hasta dos meses de edad, que en la 

-

1 

MI• IEI. CILlllE • Lll A.C•lllMIAI 

Fig. 3.-Variación del calibre de las arterias coronarias en función del engrosamiento de la pared. 

cifras absolutas las diferencias entre 
ambos grupos son poco significativas 
(p < 0,05), en el grupo 1 el calibre 
vascular disminuye en un 55 por 100, ya 
que el aumento del diámetro es del 34,5 
por 100 frente. al del grosor mural, que es 
del 195 por 100, mientras en las cardio
patías del grupo 2 el calibre crece 
realmente en un 50por100 al aumentar 
el diámetro en un 50por100, siendo el 
engrosamiento de la pared "sólo" del 
110 por 100. Esta diferencia en el grosor 
mural se explica en parte porque en el 
grupo 1 el grosor que alcanza la íntima 

zona íntima-elástica interna, el intervalo 
presenta diferencias altamente signifi
cativas en cuanto al área de las fibras e 
IPL (p < 0,01). En fa capa elástica externa 
las diferencias son altamente significati
vas para los tres parámetros (p < 0,001) 
siempre a favor de los cardiópatas. 

En las cardiopatías se produce un · 
refuerzo en la elastificación de la pared 
coronaria, con hiperplasia de las fibras, 
que se manifiesta en el intervalo, e 
hipertrofia, reflejada en el área y el IPL, 
pero con la particularidad de que este 
proceso es irregular y el perfil gráfico 
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que se obtiene con el TAS difiere del más influenciada por los cambios circu-
que registra una coronaria norma l del latorios debidos a la malformación que 
tipo IV, asemejándose más al de la aorta, por el aumento de presión intravascular. 
si bien morfológicamente vemos que se En resumen, en las co ronarias de los 
ha perdido el para lelismo de las fibras y cardiópatas la remodelación interna de 
éstas se entrecruzan en muchos puntos, la pared es más intensa que en los niños 
dando un patrón anómalo y presumi- normales, alcanzándose en dos meses 
blemente patológico (Fig. 4). niveles de evolución que en éstos tardan 

Consideramos que esta respuesta se de uno a siete años en alcanzarse; estos 
debe a la agresión que los cambios cambios son a su vez muy irregulares, 
circu latorios representan para la pared afedando con distinto grado de intensi-
arterial y especialmente para las zonas dad d iversas zonas en la misma sección 
más internas. La respuesta es mayor en la vascular, aunque en general se afecta 
capa elástica in terna-capa intermedia más la zona externa del vaso, como ya 
que en la elástica externa, lo que sugiere ocurría en condiciones normales, debi -
que esta capa, m ás alejada de la luz del do a la peculiar situación anatómica de 
vaso, responde más debi lmente a la las coronari as y especialmente del seg-
agresión . Pero si comparamos los patro- mento estudiado (6). La mayor intensi-
nes texturales obtenidos en ambos gru- dad e irregu laridad de estos cambios 
pos de cardiopatías para los tres pará- está en relación con el aumento de la 
metros en las dos zonas elásticas, las pres ión vascular como lo demuestra la 
diferencias son escasamente sign ificati - mayor evo lución alcanzada en el grupo 
vas (p < 0,05), interpretando que la 1. 
elastif icación en los card iópatas viene Morfométricamente las coronarias de 

Fig. 4.-lmagcn histológica de una arteria madura en un niño normal (A) y en un cardió pata (B), junto a la de aorta 
normal de un niño de 7 años (C). Verhocff-Van Gieson, 25 x y 100 x . 
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los cardiópatas son mayores que las de patrón semejante al de la aorta. La 
los niños normales, pero en general el subdivisión de las cardiopatías en dos 
calibre disminuye, puesto que el au- grupos, con y sin aumento de la presión 
mento del grosor de la pared -y el de la intravascular, nos permite relacionar los 
íntima- es proporcionalmente mayor cambios observados con dicha presión 
que el aumento del diámetro del vaso. de la sangre. 
la diferencia entre los dos grupos apoya 
de nuevo el papel que ejerce la presión 
intravascular: en los vasos del grupo 1 la 
respuesta de la pared es más acusada BIBLIOGRAFIA 
que en los del grupo 2, y mientras en los 
primeros el calibre vascular disminuye 
realmente, en los segundos aumenta. 

Además de la remodelación intima! 
irregular y del crecimiento distintos a los 
de niños no cardiópatas, las coronarias 
de los cardiópatas se elastifican intensa
mente, pero con la particularidad de 
que el proceso no se limita a una capa 
"intermedia" como en condiciones 
normales, sino que aparece un patrón· 
textura! de "aortización", anómalo ya 
de por sí en una arteria muscular, pero 
además irregular con entrecruzamiento 
y distorsión de fibras, más intenso en la 
zona interna del vaso que recibe más 
directamente la acción del flujo sanguí
neo; las escasas diferencias entre los dos 
grupos de cardiópatas demuestra que la 
aortización depende más de la acción 
directa de la sangre que de los cambios 
de presión. 

RESUMEN 

Se estudian los cambios de remodela
ción y crecimiento de las arterias coro
narias en un grupo de niños con cardio
patía congénita y se comparan los resul
tados con el patrón normal. En los casos 
estudiados se aprecia que el proceso es 
mucho más intenso y irregular, y que el 
crecimiento del vaso se caracteriza por 
un aumento del grosor de la pared 
relativamente mayor que el del diáme
tro, disminuyendo en consecuencia el 
calibre vascular. Con el análisis textura! 
se estudia la intensa elastificación anó
mala de estos vasos que adopta un 
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MUCOSUST ANCIAS EN EL CANCER GASTRICO 
Y MUCOSA ADYACENTE 

Rivera, F.; González-Cámpora, R.; Amérigo, J.; Ortega, l. y Galera, H. (*) 

MUCOSUBSTANCES IN GASTRIC CANCER AND ADJACENT MUCOSA 

SUM MAR Y: On 35 surgically removed carcinomatous stomachspeci
men histochemical and immunohistochemical studies were performed so 
as to discover neutral, acid and sulphatized acid mucosubstances and 
carcinoembryonic antigen (CEA). lntracellular su/phamucins and CEA 
were found in "mucous-ce/1-type" and "pyloro-cardiac-cell-type" ade
nocarcinomas but not in "intestinal-type" carcinoma nor in undifferen
tiated forms. These results place the piloro-cardiac-cell adenocarcinoma 
of the stomach histochemically into another category as the intestinal cell 
type and therefore should not be considered in one and the same group, 
as was proposed by Laurén. 

INTRODUCCION 

Desde que Morson (17) señaló que el 
cáncer de estómago podía desarrollarse 
sobre una mucosa gástrica con metapla- · 
sia intestinal, la morfología e histoquí
mica de la mucosa normal y neoplásica 
han sido ampliamente documentadas 
(4, 5, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 26). Si bien 
el interés histoquímico de estas observa
ciones radicó en la demostración de 
mucosustancias ácidas sulfatadas en la 
mayor parte de los carcinomas y, even
tualmente, en algunas células del epite
lio superficial y foveolar de la mucosa 
normal (25, 30), recientemente Jass y 
·Filipe (10) han cuestionado la existencia 
de estas mucosidades en la mucosa gás
trica aparentemente normal. 

(") . Departamento de Anatomía Patológica. Hospital 
Universitario. Sevilla. 

Recibido: Abril 1983. 

PALABRAS CLAVE: Carcinoma gástrico. Mucosuslan
clas epiteliales. Antígeno carcinoembriónico. 

Por otro lado, el antígeno carcino
embriónico (CEA) es una glucoproteína 
ácida, que, en el estómago, ha sido 
referida tanto en mucosas no neolásicas 
(1, 7, 20, 22, 31) como tumorales (1, 7, 20, 
21, 22). No obstante, su verdadera vincu
lación con el cáncer gástrico está aún 
por determinar. 

El objeto del presente trabajo consiste 
en precisar la localización del CEA y 
otras mucosustancias en adenocarcino
mas de estómago y en las mucosictlades 
adyacentes, con el fin de establecer sus 
posibles interrelaciones e histogénesis. 

MATERIAL Y METODOS 

En el presente trabajo se han estudia
do 35 piezas de gastrectomía con carci
noma de estómago. Fragmentos repre
sentativos de las tumuraciones y de sus 
mucosas adyacentes fueron fijados en 
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formaldeh ído al 10 % e incluidas en 
parafina en fo rma de enrollamiento. Se 
obtuvieron cortes seriados de 5-6 micras 
de espesor, que se sometieron a los 
siguientes métodos. 

A) Técni cas del PAS para la demos
tración de mucosustancias neutras (14). 

B) Técn ica del Azu l Alciano (AA) a 
pH : 2,5 para la demostración de muco
sustancias ácidas (18). 

C) Secuencia AA-PAS, pa ra la de
mostración conjunta de ambas. 

D) Secuencia de las diaminas con 
al to contenido en hier ro (HID) con AA, 
para la demostración de mucosustancias 
ácid as con radicales sulfato (24), junto a 
otras mucos idades ácidas. 

E) M étodo enzimático de anticuer
pos sin marcar (PAP) para la demos
tración del CEA (27). 

F) Secuencias PAP-AA-PAS, para la 
d emostración conjunta de CEA y otras 
mucosustancias ácidas y neutras. 

RESULTADOS 

Los 35 casos de adenocarcinoma d e 
estómago fuero n clasificados de acuer
do con los criterios de Mulligan (19) y 
Teglbjaerg y Vetner (29), y su distr ibu
ción aparece recogida en la tabla 1. 

Tabla 1 DISTRIBUCION DEL 
CARCINOMA 
GASTRICO POR TIPOS 
HISTOLOGICOS 

% 

1. Adenocarcinoma de células mucosas. 15 (42,8) 
2. Ad~no~~rcinoma de células tipo " in-

testinal . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 10 (28,5) 
3. Ade noca r ci nom a d e células tipo 

"glándulas pilorocardiales" . . . . . . . 6 (17,1) 
4. Carcinoma indiferenciado 4 (11,4) 

Mucosa gástrica normal 

Las mucosidades del epi telio gástr ico 
(superficial, foveolar, cuello y fo ndo de 
las criptas) eran del tipo neutro y se 

tenían de rojo magenta con el PAS. El 
CEA se pudo demostrar en el gli cocali x 
del epi telio super ficial y foveolar de las 
mucosas aparen temente normales ad
yacentes a adenocarcinomas de célul as 
mucosas (f ig. 1), y fue negativo en el 
resto d e los casos. Las técn icas para la 

Fig. 1.-Mucosa gás1rica normal. La posi1ividad pa ra el 
CEA se adviene en el glicocalix del epi1elio superficial y 

foveolar. lnmunoperoxidasa (PAP). 400 X. 

demostración de sul fomucinas y muco
sustancias ácidas fueron sistemáti ca
mente negativas. 

Mucosa gástrica metaplásica 

Los resultados obten idos se encuen
tran reflejados en la tabla 11. El epitelio 
metap lásico de la mucosa adyacente al 
cáncer gástri co, independientemente 
de l tipo histológico de l tumor, presen
taba las siguientes características: las 
célu las ca licifo rmes contenían siempre 
mucosustancias neutras (PAS-posi tivo), 
ácidas (AA-positivo), el método inmu
peroxidásico para la demostración del 
CEA fu e reiteradamente negativo. Las 
célul as co lumnares ex isten tes en tre los 
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e lementos caliciformes contenían su lfo 
mucin as (HID-positivo) y carecían de 
mucosusta ncias neutras (PAS-negativas) 
y ácidas (AA-negativo a pH: 2,5); el 
método inmunoperoxidás ico para la de
mostración del CEA fue siempre posi
tivo (figs. 2 y 3). 

Fig. 2.- Epite lio gástr ico m e taplásico ad yacente al carci
noma. Las células calicifo rmes contienen muco su sta ncias 
ácidas y neutras, mientras que las células columna res son 

p ositivas p ara e l CEA. Secue n cia PAP-AA-PAS, 400 x. 

Tabla 11 
MUCOSUST ANCIAS 
EN LA METAPLASIA INTESTINAL 

AA - PAS HIO PAP 

CELUL.\.S + • . -
CALICIFORMES -

CELULAS - + + + • 
COLUMNA RES 

AA-PAS: púrpura; HID: marrón-negro; PAP: 
marrón. 

± : débil. 
+: evidente. 
++: intenso. 

Fig. 3.-Epitelio como e l de la fig. 2. Las células ca licifo r
mes contienen mucosustancias ácidas y ocasiona lmente, 
ácidas sulfatadas. Las células columnares, por e l contrar io, 
sólo son positivas para las sulfomuci nas. HID -AA, 400 X. 

Mucosa gástrica neoplásica 

Los resultados obte nidos quedan re 
fl ejados en la tab la 111. Las célu las de los 
adenocarcino mas de ti po células mu
cosas contenían abu ndante cantidad de 
mucosustancias neutras (PAS-posi tivo), 
ácidas (AA-positivo) y ácidas sulfatadas 
(HID-positivas), y el método inmunope
roxidásico para e l CEA fue siempre posi
tivo. Las células de los adenocarcinomas 
de células tipo " intestinal" presentaban 
escasa cantidad de mu cos ustan cias áci 
das y ne utras (secuencia AA-PAS), y 
débil reacción al método inmuno pero
xidásico para e l CEA. El citop lasma de las 
célul as no conte ía sulfo mu cin as (HID
nega tivo) (fi g. 4A, B y C). Las célu las de 
los ade nocarcinomas de tipo "glándulas 
pi loroca rdial es" presen taba n las mismas 
ca racte rísticas histológicas e in mu nohis
toquímicas que las de los adenoca rci
no mas de células mucosas, aunque su 
distribución apa recía limitada a la zo na 
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Tabla 111 
MUCOSUST ANCIAS EN EL EPITELIO 
DEL CANCER GASTRICO 

AA - PAS HIO - AA PAP 

~ENOCARCINO."iA TIPO • • + + + • 
l:E LULAS MUCOSAS 

~ENOCARCINOMA DE 

ICE LU LAS TIPO + - + - -
"INTESTINA L" 

IA,DENOCARCINOM.A TIPO 

ELULAS DE "GLANOULAS + + + + + + 

!PILOROCAROIALES • 

J\RCINOMA - - -
INDIFERENCIADO 

AA-PAS : púrpura; HID-AA : negro-azu l; PAP: 
marrón. 

+ :débil. 
+: evidente. 
++ : intenso. 

A 

Fig. 4.-Adenocarcinoma gástrico de células tipo "in tes
tinal" . A) Se advierte una débil positividad para las muco
susta ncias ácidas y neut ras e n el borde luminal de las 
estructuras glanduloides del tumor. AA-PAS, 160 x . B) Las 
mismas est ructuras muestra n su positividad para lassulfo 
mucinas. HID, 160 X. C) Para la demostración d e l CEA, se 
puede advert ir la positividad de la reacción en el borde 

luminal de las glándulas. PAP. 160 X. 

apical del citoplasma y en forma gra
nular (figs. SA, By C). Las células de los 
adenocarcinomas indiferenciados fue-

ron rei teradamente negativas a todos los 
métodos empleados. 

En todos los tipos hi stológicos de cán
cer gástrico, y con la excepción del 
carcinoma indiferenciado, el moco ex
tracelular fue siempre positivo a los mé
todos d el PAS, AA y HID, y negativo al 
método inmuniperoxidásico para la de
mostración del CEA. 

Fig. 5.-Aden ocarcinoma gástrico, tipo células de glánd u
las píloro-cardia les. A) Se ponen de manifiesto mucosus
ta ncias ácidas y ne utras tanto en la zona apical de las 
células, como en e l moco intraglan dular. AA-PAS, 160 x . 
B) Las células neoplásicas muestran m ucosustancias ácidas 
su lfatadas . HID-A A, 160 x. C) El CEA se pon e d e man ifies
to e n el borde lumi nal d e las g lá ndulas neoplásicas yen el 

cito plasma d e las mismas. PAP-AA, 160 x. 

DISCUSION 

Mucosa gástrica normal 

La sulfatación del moco en la mucosa 
gástrica normal ha sido materia de dis
cusión d urante muchos años. Así, mien
tras Lev (12) y Sheahan y Jervis (23) no 
pudieron demostrar grupos sulfatos en 
el moco uti lizando métodos histoquí
micos y fijadores acuosos, Tyrkko, Hak
kinen y Rimpela (30), Hakkinen, Jervis y 
Gronroos (6) y Monte ro y Segura (16) los 
han puesto de man ifiesto en las células 
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superficiales y foveolares, mediante mé- rio del orden de 1/6.400 y 1/8.000. Es de 
todos histoquímicos e inmunohistoquí- señalar la carencia de CEA en las células 
micos y fijadores alcohólicos. caliciformes. Este hecho contrasta con 

Por otro lado, si bien el CEA se pre- las observaciones de lsaacson y Judd (9) 
senta en la mucosa del intestino delgado en la mucosa del intestino delgado nor
normal (8, 9), su demostración en el mal,que señalan una marcada positivi
estómago normal no ha sido referida de dad en estos elementos. 
forma evidente (20). Nosotros pensamos 
que la positividad advertida en las cé-
lulas de la mucosas aparentemente nor- Mucosa gástrica neoplásica 
males adyacentes al carcinoma muco
secretor, probablemente, representan 
un fenómeno de difusión de la gluco
proteína ácida tumoral, puesto que la 
intensidad de tinción decrece en rela
ción con la distancia al crecimiento 
neoplásico. 

Mucosa gástrica metaplásica 

Aunque Tegbljaerg y Nielsen (29) y 
Montero y Segura (16) han descrito dos y 
tres patrones diferentes de metaplasia 
intestinal, respectivamente, utilizando 
los métodos de Culling, Reid, Burton y 
Dunn (2), y Culling, Reid, Clay y Dunn 
(3), nosotros no hemos podido advertir 
diferencias significativas en las mucosas 
metaplásicas adyacentes a los diferentes 
tipos histológicos de carcinoma de estó
mago. Estos hechos parecen indicar que 
la metodología de Culling, Reíd, Burton 
y Dunn (2) y Culling, Reíd, Clay y Dunn 
(3), junto con la investigación del efecto 
de gamma-metacromasia, constituyen 
los procederes más fidedignos para el 
estudio de la metaplasia intestinal (6). 

En lo que respecta al CEA, nuestros 
resultados están de acuerdo con las 
observaciones de Burtin, Von Kleist, Sa
bine y King (1); Nagura, Tsutsumi, Shio
da y Watanabe (20); Nielsen yleglbjaerg 
(21 ); Potomski, Harlozinska, Starzyk, 
Richter y Woznieuski (22), y Wuster y 
Rapp (31), en el sentido de que aparece 
limitado a algunas células mucosas su
perficiales y glandulares y su demos
tración pudo realizarse, incluso, con di
luciones elevadas del anticuerpo prima-

Con las técnicas histoquímicas e in
munohistoquímicas utilizadas hemos 
puesto de manifiesto la existencia de 
sulfomucinas intracelulares y de CEA en 
los tipos histológicos de carcinoma de 
células mucosas y de células tipo "glán
dulas pilorocardiales", siendo muy dé
biles o negativas en la variante "intes
tinal" e indiferenciado. La carencia de 
sulfomucinas en las células no calicifor
mes del carcinoma tipo célula "intesti
nal" contrasta ampliamente con la 
frecuente asociación de esta neoplasia 
con metaplasia intestinal adyacente (11, 
29), donde hay marcada positividad para 
estas mucosustancias en las células co
lumnares y, ocasionalmente, en las cali
ciformes. Este hecho es el que nos sugie
re, al igual que lida y Kumasa (7), la 
posibilidad de que estos carcinomas se 
originen de estas células columnares, 
con características híbridas de epitelio 
gástrico (mucosecretoras) y de epitelio 
intestinal (absortivas) (28). Por otro lado, 
todas las observaciones permiten con
cluir que el carcinoma gástrico de tipo· 
célula "intestinal" es un tumor comple
tamente distinto -al menos, desde el 
punto de vista histoquímico e inmuno
histoquímico- al carcinoma de células 
tipo "glándulas pilorocardiales" y, por 
consiguiente, no deben ser agrupados 
dentro del mismo tipo histológico, como 
propuso Lauren (10). 

RESUMEN 

Se han realizado estudios histoquími-
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COS (detección de mUCOSUStancias neu- metaplasia associated with gastric carcinoma. A his-
tras, ácidas y ácidas sulfatadas e in mu- tochemicalstudy". Histopathology, 3: 191-199, 1979. 

nohistoquímicos (detección de Antíge- 11. LAUREN, P.: "The two histological main types of 
no Carcinoembriónico (CEA), sobre 35 gastric carcinoma: difusse and so-called intestinal-

type carcinoma". Acta Path. Microbiol. Scand., 64: 
piezas de gastrectomía por carcinoma 31-49, 1965. 

gástrico. 
Se comentan los resultados y se su

giere un origen histogenético, así como 
la posibilidad de que, al menos desde el 
punto de vista inmunohistoquímico, el 
carcinoma gástrico tipo células de 
"glándulas pilorocardiales" es diferente 
al carcinoma gástrico de tipo célula "in
testinal" y, por consiguiente, no debe
rían ser considerados en el mismo grupo 
como propuso Lauren. 
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SIALOADENOMA PAPILIFERO. PRESENTACION DE TRES 
CASOS Y 
REVISION DE LA LITERATURA 

Acevedo Barberá, A. (*); Vicandi Plaza, B. (*) y Patrón Romero, M. (**) 

SIALOADENOMA PAPILLIFERVM. REPORT OF THREE CASES ANO 
REVIEW OF THE LITERATVRE 

SUMMARY: The Sialadenoma Papilliferum is an uncommon salivary 
gland tumour that histologically mimicks the Syringocystadenoma Papilli
ferum of the sweat glands. Since the original description by Abrams and 
Finck in 1969, only eleven cases have been reported. 

Three new cases are reported in this paper: one male and two fema/es 
aged 75,62 and 73. Ali three tumours originated from minor salivary glands 
and their behaviour was benign. No recurrences, nor metastasis were 
observed. 

The differential diagnosis against a verrucous carcinoma has to be 
made on clinical criteria and against the mucoepidermoid tumor by histo
pathology. 

The authors comment on the previously reported cases and place 
special emphasis on the morphologic diagnosis and on the biologic beha
viour of this unfrequent tumour. 

INTRODUCCION 

Abrams y Finck, en 1969 (1), dieron el 
nombre de Sialoadenoma Papilífero a 
un tumor poco frecuente, originado en 
las Glándulas Salivares, de naturaleza 
benigna y con una morfología muy 
característica y curiosamente similar al 
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KEY WORDS: Sialoadenoma Papilliferum Salivary 
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Siringocistoadenoma Papilífero de las 
Glándulas Sudoríparas. Este tumor pre
senta una morfología bifásica, existien
do en superficie un componente ade
noideo consistente en conductos dilata
dos revestidos por epitelio escamoso o 
de doble capa celular que con frecuen
cia muestra abundantes oncocitos y 
proyecciones papilares. El trabajo de 
Abrams y Finck se basaba en la descrip
ción de dos casos. Posteriormente han 
aparecido nuevos casos en la literatura 
(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11) hasta completar un 
total de 11 caos bien documentados, 
que cumplen los requisito~ diagnósticos 
del Sialoadenoma Papilífero. 
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PRESENT ACION DE CASOS forma casual se descubre una tumora

Caso 1: Varón de setenta y cinco años, 
que acude al hospital por presentar una 
tumoración en paladar duro, que desde 
hace un mes se ha ulcerado. El enfermo 
no refiere antecedentes de interés. La 
tumoración se. situabq hacia la línea 
media del paladar duro y medía 10 mm. 
de diámetro, siendo claramente excre
cente. En su centro se observaba una 
úlcera de 2 mm. de diámetro. No había 
adenopatías y el tumor no estaba adhe
rido a planos profundos. La analítica y la 
radiología eran normales. Se practicó 
excisión simple de la tumoración y el 
postoperatorio transcurrió sin compli
caciones. No ha habido recidivas en 
cuatro años de observación. 

La tumoración macroscópicamente 
era un fragmento discoide de tejido de 
10 X 5 mm. de diámetro, que en una de 
sus caras mostraba una mucosa ulcerada 
en su centro. 

Histológicamente se observó un tu
mor que s~perficialmente estaba recu
bierto por un epitelio escamoso hiper
trófico y que en profundidad mostraba 
numerosas luces tubulares de diámetro 
variable, revestidas por un epitelio de 
dos hileras de células cúbicas, con finas 
proyecciones papilares (Fig. 1). El límite 
entre ambas zonas era imperceptible y 
en estas áreas, próximas a la superficie, 
las luces tubulares mostraban focalmen
te un epitelio escamoso. Las luces tubu
lares mostraron ocasionalmente un re
vestimiento oncocitario. El estroma 
mostraba un infiltrado inflamatorio cró
nico. En las proximidades del tumor se 
observó una glándula salivar con fenó
menos degenerativos. No había signos 
de atipia citológica ni infiltración de 
tejidos vecinos. 

Caso 2: Mujer de setenta y tres años 
de edad, que acude al hospital por 
presentar un cuadro de neumonía en 
fase de resolución, que cedió tras trata
miento médico. No refería anteceden
tes de interés. Durante su ingreso y de 

ción exofítica en paladar duro en su 
límite con el velo del paladar, de 8 mm. 
de diámetro, que era asintomática, por 
lo que no podía precisar desde cuándo 
la tenía. Cuatro meses antes la tumora
ción se había ulcerado. La enferma no 
refe~ía dolor ntsangrado. La tumoración 
estaba adherida a planos profundos. Los 
datos analíticos y radiológicos carecían 
de interés. Se practicó una resección 
simple de la tumoración con el Diagnós
tico Anatomopatológico de Sialoade
noma Papilífero que alcanzaba los bor
qes de resección quirúrgica, por lo que 
se reintervino extirpándosele la zona 
cicatricial, donde se apreció resto de la 
tumoración. No había adenopatías y no 
se han observado recidivas en cinco 
años de observación de la. enferma. 

Macroscópicamente era una tumora
ción exofítica de 8 X 5 mm. de diámetro 
revestida por mucosa que en su centro 
estaba ulcerada. Al corte el límite con la 
mucosa era imperceptible estando la 
tumoración bien delimitada de zonas 
más profundas. 

Histológicamente era en todo super
ponible al caso anterior, mostando el 
mismo patrón bifásico y observándose 
en este caso una mayor cantidad de 
oncocitos (Figs. 2 y 3). En zonas profun
das existía una glándula salivar con 
importantes fenómenos degenerativos. 
No había atipia celular ni infiltración de 
tejidos vecinos. 

Caso 3: Mujer de setenta y dos años 
de edad, que refería desde hacía siete 
años una tumoración en el paladar 
izquierdo no dolorosa ni desplazable, 
de 12 mm. de diámetro. La enferma no 
refería antecedentes de interés. El tu
mor asentaba sobre maxilar superior 
izquierdo en su vertiente palatina y en 
·su superficie había una ulceración de 4 
mm. de diámetro que desapareció en 
siete días, al suprimir la prótesis dental 
superior de la enferma. No había ade
nopatías. Los datos analíticos y radioló
gicos eran normales. Se efectuó una 
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Fig. 1.-Sialoadenoma Papilifero (caso 1). Tumor exofítico papilar con componen te superior escamoso y profundo 
adenoideo. H.E. 10 x. 

extirpación simp le de la tumoración, 
que no estaba ad he rida a hueso y que se 
despegó sin dificultad de p la nos pro
fundos. El postoperatorio cursó sin com
plicaciones. No hubo reci divas e n cua
tro años de seg uimie nto . 

Macroscópica me nte e l tumor medía 
10 X 3 X 3 mm. de dime nsiones máximas. 
Era aplanado y en una de sus caras, así 
como e n todos sus bo rdes mostraba un 
revestimiento mucoso. Al corte se apre
ció un tejido b lanquecino con á reas 
parduzcas, d e consistencia blanda y 
bien del imitado del tejido circundante. 

Histo lógicamente se observó un a tu
mo raci ón solo ligeramen te excrecente 
qu e estaba revestida por un ep itel io 
esca moso, moderadamente acantósico. 
Esta tumoración era parcia lmente q uís-

tica en su zona más interna (Fig. 4). 
Mostrab a un compon e nte profundo 
aden iodeo de he ndidura y luces tu bula
res idé nticas a las de los casos anteriores. 
De estas zo nas partían gruesos ta llos de 
tejido co nectivo revestido por e pite lio 
semejante a l de los condu ctos y con 
focos de metaplas ia esca mosa, exis ti e n
do clara transición entre ambos tipos de 
e pitelio. En el seno d e estos ta llos 
también había luces y he ndidu ras seme
jantes a las descritas anteriormen te. 
Focalme nte y e n la profundidad de la 
tumo ración se observaron áreas que 
mostraban abu ndantes luces glandu la
res de nsa me nte dispuestas, de pequeño 
diámetro, revestidas po r uo ep itelio de 
aspecto claro, cuyas células mostrabasn 
tinción negativa co n técnicas de PAS y 
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Fig. 2.-Sialoadcnorna Papilifcro (caso 2). Componenle glandular profundo con rcves1irnien10 por doble hilera celular 
con proyecciones papi lares. H.E. 25 x. Fig. 3.- Sialoadenoma Papilífero. Proyecciones papilares con revestim iento 
oncocitario (caso 2). H.E. 63 x . Fig. 4.- Sialoadenorna Papilífero (caso 3). Tumor pseudoquístico con gruesas papilas y 
cornponerHe glandu lar. H.E. 10 X. Fig. 5.- Sialoadenoma Papilífero (caso 3). Componente adenomatoso profundo con 

secreción intragland ular PAS posi1iva. H.E. 25 X. 
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Azul Alcian-PAS, aunque en el interior denoma Papilífero incluyen la existencia 
de las luces glandulares existía material de una proliferación papilar o exofítica 
PAS positivo (Fig. 5). No se observaron de la mucosa bucal que histológicamen-
células oncocitarias ni mucosecretoras. te presenta un patrón bifásico, de mane-

TABlA 1 
SILOADENOMA PAPILIFERO. CASUlmCA 

Autor y afto Sexo y Edad 

Abrams y Finck, 1969 (1) V 71 a. 
V 57 a. 

Jensen y Reingold, 1973 (6) V 48 a. 
Whittaker y Turner, 1976 (11) V 65 a. 

V SO a. 
Drummond y cols. 1978 (4) V 71 a. 
Freedman y Lumerman, 1978 
(5) V68 a. 

V 68 a. 
Solomon y cols., 1978 (9) V 62 a. 
McCoy y Eckert, 1980 (7) M77a. 
Nasu y cols., 1981 (8) V 61 a. 
Acevedo y cols., 1983 M 62a. 

V 75 a. 
M 73a. 

DISCUSION 

Como puede observarse en la Tabla 1, 
la localización, edad y curso clínico de 
nuestros casos coincide con los previa
mente descritos en la literatura. Es 
notable que sólo un caso se localice en 
una Glándula Salivar Mayor y que ocho 
casos se localicen en Paladar Duro, lo 
cual probablemente indica una relación 
entre la Etiología de este Tumor y la de 
los Tumores de las Glándulas Salivares 
Menores, que también asientan en Pa
ladar Duro (7). 

Las edades de presentación variaron 
entre cuarenta y ocho y setenta y siete 
años, con una media de sesenta y seis 
años y existe un claro predominio de 
varones sobre mujeres (3, 51), aunque el 
número total de casos no permite esta
blecer valoraciones estadísticas (7, 8). 

Los criterios diagnósticos del Sialoa-

Localización 

Parótida derecha 
Paladar duro y blando 
Paladar duro 
Paladar duro y blando 
Paladar duro y blando 
Trígono Retromolar sup. 1 

Paladar duro 
Paladar duro 
Paladar blando. Metástasis 
Mucosa bucal derecha 
Paladar duro 
Paladar duro 
Paladar duro 
Paladar duro y blando 

raque en la porción superficial existe un 
epitelio plano mucoso hiperplásico de 
aspecto papilar y en la porción profunda 
un componente adenoideo constituido 
por espacios quísticos tubulares o hen
didos recubiertos por una doble capa de· 
células cúbicas o columnares (1, 8). 
Cuando las células son columnares sue
le tratarse de células oncocíticas. En la 
proximidad del tumor debe de existir 
una gláandula salivar que suele mostrar 
cambios degenerativos. 

La ausencia de este último dato nos 
lleva a excluir de la presente revisión el 
caso de Crocker y cols. (3) y de acuerdo 
con Jensen y Reingold (6), pensamos 
que se trata de un papiloma con dife
renciación glandular focal. 

Nuestro tercer caso presenta ciertos 
rasgos peculiares. En primer lugar se 
trata de una tumoración con cierto 
aspecto quístico y con un componente 
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adenoideo en su zona profunda muy de este origen para el Sialoadenoma 
marcado. Este último llega a constituir Papilífero. Otro origen posible serían las 
una proliferación tubular sólida de ca- células de los conductos intercalares, ya 
racteres benignos y en cuyas luces existe que ti~nen potencial de formar meta-
material PAS positivo. Este hecho no está plasia ·escamosa, serosa, mucosa, onco-
registrado en la literatura, aunque el cítica, sebácea y de células claras (8). 
caso de McCoy y Eckert (7) era predo- Para la mayoría de los autores (3, 4, 5, 6, 
minantemente submucoso con un com- 7, 9, 11) la célula originaria sería la célula 
ponente adenoideo muy marcado, aun- de reserva del conducto excretor, lo 
que no tubular. En segundo lugar este cual explicaría el componente adenoi
caso no mostaba oncotitos. El caso que deo tubular descrito en nuestro caso 
presentan Drumond y cols. (4) tampoco número 3 y que es la que nos parece más 
mostraba células oncocitarias, aunque verosímil. 
ambos tumores cumplen los criterios El pronóstico de esta entidad es bue-
señalados anteriormente. Las células de no. De nuestros casos ninguno recidivó 
aspecto oncocitario, en definitiva, re- ni produjo metástasis. De los casos 
presentan un modo especial de reac- publicados hasta ahora sólo el caso de 
ción y transformación celular frente a Solomon y cols. (9) se comportó de 
estímulos desconocidos y aparecen en manera agresiva, aunque ya han sido 
múltiples epitelios glandulares del or- . comentados los pormenores peculiares 
ganismo, tanto en condiciones norma- y nuestra opinión sobre este caso. 
les como inflamatorias (2, 10). De acuer- El tratamiento en nuestros casos fue la 
do con Drumond y cols. (4) no pensa- extirpación con márgenes amplios de la 
mas que su ausencia sea un criterio lesión en su totalidad. Este es a nuestro 
excluyente para el diagnóstico de esta juicio el tratamiento de elección que en 
entidad. la mayoría de los casos ha resultado 

Nuestros casos 1 y 2 cumplen los curativo. 
criterios diagnósticos clásicos de esta El diagnóstico diferencial de esta le-
entidad. En ninguno de nuestros casos sión clínicamente debe hacerse con 
hemos encontrado epitelio respiratorio otras lesiones papilares, incluyendo el 
como en el caso de Solomon Y cols. (9). papiloma de células escamosas, carcino-
EI caso de estos autores es el único de la ma verrucoso y el disqueratoma verru-
literatura en el que se han informado coso (6, 8). Estas entidades presentan una 
matástasis. El halla.zgo de epitelio respi- morfología característica. Histológica-
ratorio y la arquitectura general de la mente puede semejar un Cistoadenoma 
lesión lo separan un poco del Sialoade- Papilar, aunque éste carece del aspecto 
noma Papilífero clásico Y la lesión en- exofítico del Sialoadenoma Papilífero. 
contrada en el ganglio cervical puede Este tumor posee el potencial bifásico 
ser explicada por otros mecanismos de diferenciar estructuras escamosas y 
diferentes de una metástasis del tumor glandulares a veces con mucosecreción, 
oral, como señalan estos mismos auto- como el Tumor Mucoepidermoide, con 
res. Por esto pensamos que el campar- el que puede ser confundido. El patrón 
tamiento agresivo de este tumor es más bifásico, el aspecto exofítico, la diferen-
que discutible, así como su clasificación ciación papilar y oncocítica, así como la 
histológica. no afectación de vasos y linfáticos son 

La histogénesis de este tumor es un datos que hablan a favor del Sialoade
hecho muy debatido. Abrams y Finck (1) noma Papilífero, aunque a nuestro jui
sugieren un origen en las células mioe- cio es un tumor que presenta una 
piteliales totipotenciales, pero como morfología muy distintiva si es conocido 
señalan Nasu y cols. (8) no hay evidencia de antemano por el patólogo. 
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CARCINOMA BASOCELULAR METASTATIZANTE. 
ESTUDIO DE UN CASO Y REVISION DE LA LITERA TURA 

Velasco Alonso, J.; Seco Navedo, M. A.; Fresno Forcelledo, M. F.; Menéndez 
Graiño, F. (*); González Sarasua, J. (*) y Herrero Zapatero, A. 

METASTASISING BASAL CELL CARCINOMA. 
DESCRIPTION OF ONE CASE AND 

REVIEW OF BIBLIOGRAPHY 

SUMMARY: Metastasis from basal ce// carcinoma of the skin is rare. In 
more than 40 % of reported cases metastasis occurred in lymph nodes; 
bony metastasis are found in less than 26 %. A 48-year old man with an 
extensive primary basal ce// carcinoma of the face presented metastasis 
after 17 months in the dorsal vertebrae. The size of the primary tumor, its 
location, radiation effects, histology and alterations in the immunological 
system appear to contribute to the occurrence of metastasis. Thus in 85 % 
of the cases the primary lesions were in the head and neck a rea (6), same as 
in our patient. In general, the primary tumors have long histories of 
extensive local disease with mu/tiple recurrences and radiation treatment 
(7). We wish to accentuate the high incidence of metastasis reported in 
patients in whom an inmediate grafting followed an incomp/ete excision 
of the primary tumor and to stress the necessity of an adequate study of 
the surgical borders. 

INTRODUCCION 

El carcinoma basocelular (C. B.), tu
mor primario más frecuente de la piel 
metastatiza excepcionalmente. En nues
tro hospital con más de 100 casos 
anuales de C. B. recogimos un solo caso 
que cumplía rigur'osamente los requisi-

(*) Servicios de Anatomía Patológica y Cirugía Plás
tica. Ciudad Sanitaria "Nuestra Señora de Covadonga". 
Oviedo. 

Recibido: Septiembre 1983. 
Correspondencia: J. Velasco Alonso. CH Leopoldo Alas 

Clarín, 15-5° Mieres. Asturias. 

KEY WORDS: Basal cell carcinoma; melaslasis; head 
and neck area. 

tos elaborados por Lattes y Kessler (13) 
para que una neoplasia pueda ser eti
quetada de carcinoma basocelular me
tastizante (C. B. M.). El lugar más fre
cuente de metástasis es el ganglio linfá
tico (43,9 por 100), seguido del pulmón 
(30,8 por 100) y huesos (25,2 por 100). 

PRESENTACION DEL CASO 

E. A. T., varón, de cuarenta y ocho 
años, es admitido en nuestro hospital en 
octubre de 1981. 
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A l ingreso presentaba una les ió n ulce- croscópicamente sano de 2 cm . aprox i-
rada en región retro e infraauricu lar madamente. La exti rpació n incluía pa-
izquierda, que incluía lóbulo, trago y bel lón au ricular, conducto auditivo ex-
anti trago inferior, de unos 5 cm. d e tern o y, en pro fundidad, fascia y múscu-
diámetro (F ig. 1). No se palpaban ade- lo esterno-cleido-masto ideo. El defecto 
nopatias ce rvicales. se ce rró con un colgajo d eltopectoral, 

Fig. 1. Imagen macroscópica de la tumoración 
retro e infra auricular izquierda. 

Entre los antecedentes persona les 
destacaba una lesión verrucosa a ese 
nivel desde los diez años de edad, que 
en los . ú lti mos diez años había ido 
creciendo, a la vez q ue comenzaba una 
sensación pruriginosa creciente. Desde 
los últ imos ci nco meses sangraba oca
sio nalmente. 

Los estud io preoperator ios fueron 
normales, a excepción de una imagen 
lít ica en art iculación témporo-max ilar 
d erecha, que en poste riores controles 
rad io lógicos desapareció. 

Interven ido e l 23- X-81, se reali zó 
ext i rpación amplia con un margen ma-

parcialmente desespitelizado y tunel i
zado. 

A los diecisiete meses de la interven
ción inicia un cuadro d e compresió n 
medu lar baja, por lo que se envió al 
servicio de Neu rocirugía. Los estud ios 
reve laron u na masa epidural de D7 a D9. 
El 15- 11 1-83 se realiza, exclusivamente 
una laminectomía descompresiva a ni
vel D8-9, dado que la lesión afectaba a 
cuerpos vertebra les. En la actualidad 
evolucio na favorablemente de su sín
drome compresivo. 

HALLAZGOS HISTO LOG ICOS 

La neoplasia primaria (Fig. 2) estaba 
consti tuida por nidos sólidos de células 
de aspecto basa l con d isposición peri fé
rica "en empal izada" y mi tosis ocasiona
les. A lgunos nidos de pequeño tamaño 
llegaban a co ntactar con e l borde de 
resección inferio r. El estroma ca racterís
ti co del tumor mostraba infi ltrado in
fl amatorio linfocitario. 

El material de laminectomía estudiado 
h istológicamente consistía en tejido 
óseo invad ido por una neoplasia epite
li al de ev idente semejanza al tumor 
descrito anteriormente (Fig. 4). 

Dentro d e los nidos tumorales se 
observaban perl as córneas y célu las 
disqueratóticas (Fig. 5). 

COMENTARIOS 

Desde el año 1952 existen cuatro 
criterios propuestos por Lattes y Kessler, 
q ue debe cumpli r una neoplasia, para 
ser etiquetada de C. B. M. (Tabla 1). El 
número de casos de C. B. M. hasta 
octubre de 1976 era de 93; en una 
cuidadosa revisión hecha hasta ese año 
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Fig. 2.-Aspecto histológico del tumor primario, constituido por masas só lidas de células de aspecto 
b asal, con empalizada peri férica visible, rodeados del característi co estro ma con infiltrado inflamatorio 

lin focitario. (H.E. X 25; esquina superior i zquierda. H.E. X 160). 

Fig. 3.-lmagen radiológica que muestra interrupción del con traste a ni vel de 0 7 (A) y 09 (B), por una 
masa epidural. 
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Fig. 4.-EI materia l de laminectomía estudiado histológicamente, consiste en tejido óseo (H) invadido 
por una neoplasia epitelia l, cuyas células se disponen periféricamente "en empalizada". (H. E. X 25; es

quina superior derecha. H .E. X 160). 

Fig. 5.-Detalle histológico, a gran aumento de la metástasis vertebral. Dentro de los nidos tumorales se 
observa n, ocasionalmente, perlas có rn eas. (H.E. X 250). 
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TABLA 1 
CRITERIOS DE LATTES Y KESSLER PARA QUE 
UNA NEOPLASIA PUEDA SER ETIQUETADA 
DE CARCINOMA BASOCELULAR 

MET ASTATIZANTE 

1) El tumor primario debe originarse en 
el piel. 

2) Las metástasis deben estar. a cierta 
distancia del primario y no deben ser el 
resultado de extensión directa. 

3) El tumor primario y las metástasis 
deben tener un aspecto histológico similar. 

4) Las metástasis no deben mostrar imá
gen_es h!stológicas de carcinoma escamo~_o. 

por Mikhail y cols. (16), dichos autores 
consideraron que solamente 76 casos 
cumplían los éuatro criterios de Lattes y 
Kessler, los 17 restantes encajaban per
fectamente como metástasis por aspira
ción de C. B. El concepto de metástasis 
por aspiración se debe a Pickren y Katz 
(18), quienes en el año 1958 plantearon 
la hipótesis de que muchas de las 
metástasis pulmonares de C. B. podrían 
ser, en realidad, implantes de células 
viables, que bajo determinadas condi
ciones, serían aspiradas. 

En su publicación Pickren y Katz 
sugirieron algunas de estas condiciones: 

1) Una vía para que las células tumo
rales penetren en el tracto respiratorio. 
Como fístulas, deformidades o comuni-
caciones. 

2) Desplazamiento de células por 
fragmentación del tumor o trauma. 

3) Facilidad para realizar el proceso 
de aspiración por pérdida del reflejo de 
la tos o inconsciencia. 

4) Implantación de célula tumorales. 
en el pulmón. 

El concepto de metástasis por aspira
ción está plenamente aceptado en la 
literatura y existeh un buen número de 
casos publicados como tales (18, 23). 

A los 76 indiscutibles C. B. M., tendría
mos que añadir 22 nuevos casos publica
dos entre octubre de 1976 y enero de 
1983 (5, 9, 12, 16, 20, 21), es decir, un total 
de 98 C. B. M., entre 1894 y enero de 

1983, además del caso aquí presentado, 
número verdaderamente excepcional 
para una neoplasia maligna tan frecuen
~e como el C. B. ¿Cómo explicar estaba
ja capacidad para producir metástasis en 
un tumor maligno? Con bastante seguri
dad en el hecho comprobado por Pin
kus (19) y Van Scott (21) de que el C. B. 
necesita de su estroma específico para 
crecer, de modo que un C. B. no puede 
ser transplantado sin representación es
tr<?mal (21). 

En la revisión de los casos, hasta ahora 
publicados, se pueden encontrar ciertos 
factores comunes, involucrados en la 
patogenia de las metástasis de los C. B., 
pasamos a enumerarlos: 

Localización del tumor primario. En 
más del 85por100 de C. B. M. 'el tumor 
primario estaba localizado en cabeza y 
cuello. 

Recurrencia del tumor primario. Un 
elevado número de excisiones quirúrgi
cas en Ja zona del tumor primario es un 
hecho común a más del 80por100 de los 
C. B. M. Muchas recidivas fueron des
cubiertas al mismo tiempo que las 
metástasis (1, 14), lo que indica que la 
resección inicial fue incompleta. Así el 
tumor podría crecer lentamente (tiem
po medio entre extirpación del C. B. y 
detección de metástasis de once años) y 
en profundidad hacia las zonas que 
menos resistencia opongan, hasta llegar 
a grandes venas o linfáticos (16). En 
nuestro caso los bordes quirúrgicos 
estaban libres de neoplasia, si bien se 
observaron células neoplásicas casi en 
contacto con el borde de resección 
inferior. 

Tamaño del tumor. Casi la totalidad 
de los tumores primarios son descritos 
como lesiones grandes y ulceradas. 

Radioterapia previa a la producción 
de m·etástasis. Alrededor del 70por100 
de los casos publicados fueron radiados 
anteriormente. La energía liberada en 
las radiaciones produciría un aumento 
de la malignidad del C. B., al igual que 
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ocurre con otros tumores epiteliales y existe, al menos, uno de los factores 
mesenquimales. patogénicos enumerados anteriormen-

Tipo histológico. Ocho de los tumores te. En la misma línea que Mikhail (16) 
examinados por Farner y Helwig (11) de pensamos que la inadecuada extirpa
una serie de 10 mostraban aspecto ción del tumor primario y el crecimiento 
metatípico, por lo meos de parte del de tejido tumoral debajo de la cicatriz es 
tumor. Un hecho observado por estos el factor patogenético cardinal. Por este 
autores es que las metástasis y las motivo queremos resaltar la extraordi
recurrencias de los C. B. estudiados por naria importancia de una buena extirpa
ellos muestran un aspecto más metatípi- ción y una adecuada valoración histopa-
co que los correspondientes primarios; tológica de los bordes quirúrgicos. 
es decir, aumento de la queratinización, 
aumento del tamaño celular y de la 
eosinofilia citoplasmática y pérdida par- RESUMEN 
cial de la empalizada periférica. La 
relación entre el aspecto metatípico y la 
producción de metástasis fue sugerida, 
hace bastante tiempo, por Montgomery 
(17) y otros autores (4, 8, 11). 

Alteraciones de la inmunidad. Es pro
bable que un defecto de la inmunidad 
celular pueda contribuir a que los C. B. 
adquieran grandes dimensiones. Un 
caso de C. B. M. estudiado recientemen
te (16) no mostró ninguna alteración en 
la inmunidad celular; en otro caso 
estudiado por Binkley y cols. (3) mostró 
incapacidad del paciente para respon
der al dinitroclorobenceno, disminu
ción "in vitro" de transformación de 
linfocitos y respuestas negativas a las 
pruebas cutáneas. Estos hechos hacen 
suponer que los trastornos inmunológi
cos juegan un papel coadyuvante, pero 
no imprescindible en la producción de 
metástasis. 

Si el grupo clínico-patológico, recien
temente creado por Mehregan y etique
tado como epitelioma basocelular agre
sivo de zonas no expuestas (15), es 
suceptible de ser considerado como de 
alto riesgo de metástasis, debe decidirlo 
el estudio evolutivo de un número 
representativo de casos. 

En este trabajo presentamos un C. B. 
M. de gran tamaño y localizado en 

Lss metástasis del carcinoma basoce
lular son excepcionales. En más de un 40 
por 100 estas metástasis se localizan en 
ganglios linfáticos; la localización ósea 
se presenta en menos del 26 por 100 de 
los pacientes. Presentamos un varón de 
cuarenta y ocho años de edad con un 
carcinoma basocelular de considerable 
tamaño, en cara, que metastatizó dieci
siete meses después en vértebras dorsa
les. El tamaño y localización del tumor 
primario, efectos de las radioacciones, 
tipo histológico, trastornos inmunológi
cos y una excisión incompleta del tumor 
primario, son factores que contribuyen 
a la producción de metástasis. Así el 85 
por 100 de los casos están asociados con 
lesiones primarias localizadas en cabeza 
y cuello (6), como la de nuestro pacien
te. En general, los tu mores primarios son 
de gran tamañ·o y larga evolución, con 
múltiples recurrencias y antecedentes 
de radioterapia (7). Queremos destacar 
la gran incidencia de metástasis en 
pacientes con recidivas locales, por una 
excisión incompleta y la necesidad de 
una buena extirpación del tumor prima
rio y adecuado estudio de los bordes 
quirúrgicos. 

cabeza, rasgos comunes a la gran mayo- BIBLIOGRAFIA 
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AFECTACION PULMONAR EN LA ESCLEROSIS TUBEROSA 
Y SU RELACION CON EL SINDROME DE 
LA LINFANGIOMIOMATOSIS. APORTACION 
DE UN CASO DE AUTOPSIA 
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WNG AFFECTION IN TUBEROUS SCLEROSIS 
AND ITS RELA TION WITH THE, l YMPHANGIOMYOMATOS/S 

SYNDROME. AN AUTOPSY CASE 

SUM MAR Y: A 30-year old ~ with various stigmata of Tuberous 
Sclerosis (T.S.) died from the pulmonary affection by this disease. Apart 
from establishing this cause of death the autopsy revea/ed the presence of 
mu/tiple r~troQ~iJQn_e~al lympbªrgiomyomas. Both the lung affection by 
T.S. and lymphangiomyomatosis (L.M:Jsyndrome are very infrequent 
fea tu res although their morpho/ogic expression is f undamentally identic, 
so that sorne authors suspect a possib/e nosologic relation between both. 
The case presented could provide a new example favouring such an 
hypothesis. 

INTRODUCCION 

La esclerosis tuberosa (E. T.) o enfer
medad de Pringle-Bourneville se consi
dera una entidad relativamente rara, 
integrante del grupo de las facomatosis, 
cuya incidencia en la población general 
se estima entre 1/50.000 y 1/150.000 (2, 
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15). En el 50 por 100 de los casos, se 
transmite con una herencia de tipo 
autosómico dominante y expresión va
riable y el reso de los casos aparece 
esporádicamente. La primera descrip
ción de E. T. se debe a Von Reckling
hausen en 1862 (31), pero fue Bournevi
lle, en 1880, quien acuñó el nombre 
actual de la enfermedad (4). Yogt, en 
1908, describió la asociación de adeno
mas sebáceos, retraso mental y eorreP
sia, triada clásica que ha ido utilizándose 
clesae entonces para el diagnóstico de la 
enfermedad (30). 

Aunque la mayor parte de lesiones se [ 
localizan en el sistema nervioso central, 
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piel, retina, corazón y riñ ones, cua lquier 
órgano o tejido puede estar eventual
mente afectado. Las manifestaciones 
clínicas son asim ismo va riables, pudien
do permanecer inaparentes durante 
largo tiempo o, por el contrario, ser muy 
acusadas e incompatib les con una v ida 
prolongada. 

La afectación pu lmonar es una d e las 
comp li cacio nes menos frecu entes de la 
E. T., con una incidencia inferior al 1 or 
100 (8) . as a teraciones pu lmo nares 
füeron descritas inicialmente por Lau
tenbacher en 1918 (17) , el cual las 
interpretó como metástasis de los tumo
res renales. Posteriorm ente, Berg y Vej
lens en 1939 (3) las reconocieron ya 
como lesiones integrantes de la E. T. El 84 
por 100 de los casos son del sexo 
femenino (8). El inicio de la sintomato
logía respi ratoria tien e lugar en la vida 
adulta, con una edad ~ia de treinta y 
cuatro años (1). En u 54 or 100 de los 
e.asas, el coeficiente in electua se en
cuentra dentro de los límites de la 
nürñialidad (1) y sólo en u 20'' o r 100 
existeo antecedentes e epi épsia ). 
Un 50 por 100 presentan un único 
episodio de~ y un ~O 
sufren n~umotórax recidivantes (1). En 
ocasiones esta forma de presen tación 
clínica ha conducido al diagnóstico d e la 
enfermedad (18). La supervivencia es d e 
alrededo r d e cuatro años a partir d el 
comienzo de la sintomato logía (8) y la 
causa de muerte suele ser debida a 
neumotórax espontáneo (41 por 100) 
y/o "cor pulmonale" (18). 

La baja frecuencia de las lesiones 
pulmonares en la E. T. y la evolución casi 
siempres fatal del cuadro clínico, j ustifi 
can, a nuestro parecer, la publicación de 
los hallazgos morfológicos de la autop
sia de una mujer joven afecta de dicha 
enferm edad que murió a consecuencia 
de su afectació n pu lmonar. Segú n nos 
consta, éste es el p r imer caso q ue se 
describe en la literatura española. 

HISTORIA CLINICA 

Se trataba de una mujer de treinta 
años, sin hábitos tóx icos, cuyos abuelos 
y padre fa llecieron de una enfermedad 
siñlíJar a la suya. A los cuatro años se 
observó la apari ción de lesiones dérmi
cas en la cara y a los cinco y seis años, 
presentó crisis epilépti cas, tratadas du
rante dos años sin posteriores recid ivas. 
A los veintisiete años, a raíz de un parto 
de un feto muerto a las treinta y una 
semanas de gestación, fue diagnosticada 
de J.,__L Los estudios rea lizados d emos
traron un coeficien te intelectu al en el 
límite bajo de la normal idad, un elec
troencefalograma con excitabilidad en 
las estructuras basales, un fondo de ojo 
normal , y unas microcalcifi caciones pe
riventriculares en laradiografía de crá
neo. La enferm edad actual empezó dos 
años antes con aparición d e una disnea 
de esfu erzo progresiva. Un año después 
presentó, durante un mes, expectora
ción hemoptoica. A l cabo de tres me
ses, a raíz de un dolor pleuríti co iz
qu ierdo y disnea de reposo de dos días 
de evolució n, se evidenció un nemotó
rax izquierd o que se trató con drenaje 
pleural aspi rativo y, rad io lóg icamente, 
se detectó una afectación pulmonar con 
un patrón intersti cial difuso, una lesió n 
ósea osteocondensante en octava costi
lla izquierda y en rama isquio-pubiana 
derecha, así como ca lcificaciones intra
craneales. Ante la recidiva del neumotó
rax, tras varios intentos de supresión del 
dren aj e pleural, la enferma pasó al 
serv icio de Cirugía Torácica de nuestro 
hospital para valorar la posibilidad de 
tratamiento quirúrgico. En la explora
ción física efectuada al ingreso, destacó 
la existencia de adenomas sebáceos en 
mejillas, nariz y frente, manchas café 
con leche y manchas acrómi cas lanceo
Jaaa-s--eñtronco y extremidades, y fibro
mas subungueales. En tórax, se eviden
c ió un murmul fo vesicu lar d isminuido 
en el hemitórax izquierdo y sibilantes 
aislados. Se objet ivó una n;iasa en v~cío 
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derecho con contacto lumbar. El exa
men oftalmoscópico así como el resto 
de exp loraciones físicas y la analítica de 
base fueron normales. La paciente fue 
intervenida quirúrgicamente, practi
cándose resección subperióstica d e la 
octava costilla izquierda, bullectomía y 
pleurectomía parietal parcial izquierdas 
con abrasión pleural y biopsia pulmo
nar. La enferma evolucionó correcta
mente y fu e dada de alta. U n mes más 
tarde reingresó de nuevo por neumotó
rax derecho, procediéndose a drenaje 
pleural y, posteriormente, pleurodesis 
química con talco, con lo que se logró 
reexpansión tota l del pulmón. La pa
ciente, en estos momentos, tenía, con 
una Fi02 de 0,24, una PC02 de 34, una 
P02 de 60 y un pH de 7,39. La insuficien
cia respiratoria empeoró rápidamente, 
requir iendo cuidados intensivos con 
intubación y ventilación mecánica que 
ya no pudieron retirarse. Presentó nue
vas recidivas del neumotórax. Se consta
tó hipertensión pulmonar. Presentó in
suflación pulmonar progresi va con 
compres ión d e estructuras mediastíni
cas, observándose gran disminución de 
la silueta card íaca. Finalmente entró en 
shock ca rdiogénico, situación que se 
mantuvo más de una semana, con 
" exitus" por parada ca rd iorespitaroria 
irreversible. Un análisis más detallado 
de las pecu liar idad es clíni cas ha sido 
relatado en un artículo previo (20). 

HALLAZGOS 
ANATOMAPATOLOGJCOS 

La l bio psia pulmonar demostró la 
existencia e una cavidades aéreas dila
tadas, separadas por tabiques difusa
mente engrosados, aunque con d istin
tos grados de intensidad, a expensas de 
un tejido fibromuscu lar de aspecto 
hamarto matoso (Fig. 2a). De forma fo
cal, se obsevaron nódulos fibroleiomio
natosos revestidos por epitelio alveolar 
que hacían prominencia en el interior 

de las cavidades aéreas (Fig. 2b). Existían, 
asimismo, depósitos de hemosiderina 
en los macrófagos alveolares. El diag
nóstico anatomopatológico fu e de " Fi
broleiomiomatosis pulmonar, compati
ble con afectación por Esclerosis Tube
rosa". 

El fragm ento óseo costal mostó un 
marcado engrosamiento de la cort ical y 
de las trabéculas por un tej ido óseo de 
arquitectura histológicamente normal. 

La E utopsia J reveló la existencia de 
unos pulmones marcadamente insufla
dos, áe tonal1dad ocre y consistencia 
aumentada, con paquipleuriti s, múlti
p les bullas enfi sematosas subpleurales y, 
al corte, un patrón enfisematoso gene
ralizado con múltiples quistes de tama
ños variables, no superiores a 1 cm. de 
diámetro, que le confer ían un aspecto 
esponjoso muy acusado (Figs. 1a y 1b). 
Se observaron, además, pequeños nó
du los blanqueci r:ios de hasta 3 mm. de 
diámetro, distribuidos difusamente en 
ambos pulmones (Fig. 1b). El estudio 
histológico mostó unos cambios idé nti
cos a los de la biopsia, a los que se añad ió 
la presencia de pequeños nódulos papi
lares hamarto matosos (Figs. 3a y3b) y 
múltiples imágenes de tromboembolis
mo de arterias de mediano y pequeño 
ca libre. Los vasos no trombosados mos
traban un marcado engrosamiento de su 
pared por hiperplasia e hipertrofia mus
cular. En el resto de la necropsia se 
demostró una gran variedad de lesiones, 
como es propio de este tipo de facoma
tosis, entre las que destacaban un escaso 
número de "tuber cerebrales" con la 
típica alteración de la arqúftectura de la 
corteza y presencia de células gigantes 
d isgenésicas, así como nódulos subven
triculares ca lcificados en los ventrículos 
laterales cerebrales, múltiples angio- ¿::...:.:...--
miolipomas renales, s~ra rrena l~, _b_a-
martomas hepáticos y e?plénicos de 
difíci l ca talogación y una trombosis 
masiva de la vena cava inferior, vena 
renal derecha, venas ilíacas, subclavia y 
tiroideas. Otra alteración d e interés fue 
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Fig. 1a.-Aspecto macroscópico de los pulmones en cone frontal tras fijación por perfusión bronquial con fo rmol. 
Obsérvese la distribución universal de los quistes y algunas bullas subpleurales semicolapsadas. 

Fig. 1b.-Detalle de la Fig. 1a. Existe gran variabilidad en e l tamaño de los quistes que no alcanzan un centímetro de 
diámetro. Obsérvese algunos nódulos blanquecinos(-) de escasos milímetros e n las zonas más compactas. 

l 
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Fig. 2a.-Aspecto histológico del parénquima pulmonar con quistes de paredes muy engrosadas por fibras musculares 
lisas, que contrastan con focos más respetados de tejido pulmonar (ángulo infer ior derecho). (H.E. 40 X). 
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Fig. 2b.-Detalle de la pared de un quiste con intrusiones nodulares sólidas de músculo liso hacia la luz y un 
revestimiento epitelial apenas discernible. (H.E. 400 X). 
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Fig. Ja.-Sector más periférico de un nódulo papilar pulmonar (H.E. 40 X). 

Fig. Jb.-Detalle de la Fig. Ja. Las papilas están recubiertas por un epitelio cuboideo de aspecto pleomórfico. (H.E. 600 
X). 
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la existencia de múltiples linfangioleio
miomas en ganglios lanfáticos retropeñ
toneales en los que la arquitectura 
ganglionar estaba totalmente sustituida 
por un laberinto de canales anastomo
sados, limitados por un epitelio plano y 
separados .por un tejido muscular liso 
con persistencia de escasos nódulos 
linfoides (Figs. 4a y 4b). Se identificaron 
algunos vasos linfáticos pleurales dilata
dos, aunque la estructura de la pared era 
normal. El conducto torácico no mostró 
alteraciones destacables. También se 
observó la presencia de un tejido mal
formativo adenofibroleiomiomatoso 
que engrosaba irregularmente la muco
sa de la vejiga urinaria. La causa inme
diata de muerte se atribuyó a una·insufi
ciencia re~piratoria crónica, agudizada 
por múltiples microembolias pulmona
res de probable origen en la extensa 
trombosis del tronco y ramas de la vena 
cava inferior, asociada a una insuficien
cia cardíaca congestiva. 

DISCUSION 

A la vista de las particularidades 
clínico-patológicas de los individuos 
con afectación pulmonar, sería lógico 
establecer un subgrupo de pacientes 
partadores de una forma incompleta o 
leve de la E. T., con una mayor su·scepti
bilidad a desarrollar este tipo de compli
cación tardía, tal como preconizan al
gunos autores (15). 

Las características anatomopatológi
cas pulmonares observadas en nuestro 
caso, reflejan fielmente las típicas lesio
nes descritas en esta enfermedad. La 
alteración morfológica esencial parece 
ser una proliferación multifocal predo
minantemente de tejido muscular liso, a 
veces dé aspecto inmaduro, combinado 
con tejido fibroso, que se distribuye de 
forma caprichosa a lo largo de los septos 
alveolares y de las paredes quísticas, 
tejidos peribronquiales, perivasculares y 
pleura, y que se extiende difusamente a 

ambos pulmones (7, 25). La proliferación 
muscular se manifiesta, en ocasiones, en 
forma de acúmulos nodulares masivos 
en las paredes de los quistes, que se 
proyectan hacia su luz, o bien se hace 
especialmente prominente en las pare
des de los bronquiolos. La estenosis 
bronquial parcial o completa consi
guiente sería la responsable del atrapa
miento .aéreo distal, posible mecanismo 
patogénico de los cambios enfisemato
sos y bullosos pulmonares, tal como 
parece ocurrir también en el granuloma 
eosinófilo y en la sarcoidosis (6). La 
ocupación de los espacios perivascula
res produce fenómenos de oclusión 
venosa que serían responsables de las 
hemorragias pulmonares y de las he
moptisis. También son característicos de 
esta enfermedad los denominados nó
dulos adenomatoides, constituidos por 
unas formaciones papilares peculiares, 
circunscritas y de pequeño tamaño, re
vestidas por células cuboideas de natu
raleza no determinada, catalogadas de 
hamartomatosas (25), que han podido 
demostrarse ampliamente en nuestro 
caso. 

Desde el punto de vista morfológico, 
cabe considerar una serie de entidades 
que cursan, asimismo, con proliferación 
intersticial de músculo liso y que, por 
consiguiente, se prestan a diagnóstico 
diferencial con las lesiones pulmonares 
de la E. T. En las enfermedades pulmona
res crónicas en estadía terminal, que 
cursan con fibroenfisema y una prolife
ración fibromuscular intersticial marca
da (19), los pulmones suelen aparecer 
retraídos, a diferencia de los de la E. T. 
que son de tamaño normal o superior 
(14), y la proliferación fibrosa supera 
cuantitativamente a la muscular que es 
de distribución más uniforme y propor
cionada (6). Las metástasis pulmonares. 
de tumores uterinos de músculo liso, 
tales como el denominado leiomioma 
metastatizante benigno (26, 27), son más 
circunscritas que las lesiones de la E. T. y 
el tejido pulmonar internodular está 
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Fig. 4a.-Ganglio linfático retroperitoneal. Estructura en parte obliterada por una proliferación de músculo liso 
intercalado con canales vacíos. (H.E. 100 X). 

Fig. 4b.-Detalle de la Fig. 4a. anterior. Los canales laberínticos parecen estar revestidos por un epitelio de aspecto 
endotelial. Se observan algunos nódulos linfoides persistentes. (H.E. 400 X). 
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respetado. Los hamartomas fibroleio
miomatosos, únicos o múltiples, son 
hallazgos habitualmente accidentales 
(25). Las linfangiectasias pulmonares, a 
menudo congénitas, se ca racterizan por 
la dilatación de los vasos linfáti cos 
pu lmonares, aunque sin una prolifera
ción muscu lar acompañante significati
va (14). El síndrome de la Linfangioleio
miomatosis (L. M.), caracterizado por 
linfangiomiomas de distintos territorios 
ganglionares linfáti cos, asociados o no a 
una leiomiomatosis pu lmonar di fusa, 
cursa, desde el punto de vista cl ínico, 
con quilotórax, precedido habitu al
mente por d isnea progresiva, ascitis 
quilosa, derrame pericárdico quiloso 
y/o linfedema de extremidades (5, 6, 10, 
22, 33). Aunque se han sugerido múlti
ples etio logías, la verdadera naturaleza 
de esta enfermed ad es todavía un enig
ma (5, 9, 16). Dada la asociación, en el 

\ 

caso que presentamos, de leiomiomato
sis pu lmonar y linfangiomiomas retro
peritonea les, es obligado hacer un bre
ve comentario sobre la historia natura l y 
las d iferencias y simi li tudes de dicho 
síndrome con la E. T., que han suscitado 
una viva po lémica entre diversos auto-
res (5, 6, 23). Si en la E. T. ex iste una 
fra nca tendencia a la afectación femeni
na, puede afirmarse que la L. M. afecta a 
mujeres en edad reproductiva de forma 
casi exclusiva (6). La proliferación mus
cular en la L. M. tiene una especia l 
afinidad por el conducto torácico, sien
do la complicación más frecuente el 
derrame quiloso (6). Las imágenes re
diológ ica y anatomopatológica, cuando 
existe afectación pu lmonar, son, sin 
embargo, superponibles a las de la E. T. 
(25). En el síndrome de la L. M. no existe 
una tendencia familiar. El síntoma prin
cipa l es la d isnea con empeoramiento 
progres ivo y la causa de muerte suele ser 
por una insuficiencia respiratoria que se 
establece en un p lazo no superior a los 
diez años tras e l diagnósti co de la 
enferm edad (6), aunque se han descrito 
remis ione2.._r&t_dio lóg icas y funcionales 

con tratamiento hormonal a base de 
proge~(21). Además del paren
~orfológico, se han descrito di
versas combinaciones de lesiones de 
cada enfermedad (12, 32), por lo que 
algunos autores consideran que la L. M. 
no se ría nada más que una forma 
"fruste" de la E.T. (23). Así, por ejemplo, 
se han descri to seis casos de l infangio
miomas y dos casos de quilotórax en una 
se rie de 31 pacientes con E. T. (29) y 
también se han descrito nódulos adeno
matoides en dos casos de L. M., cada 
uno de los cuales tenía un hijo sospe
choso de ser portador de E. T. (6). 
As imismo, se han descri to casos de 
angiomiolipomas y lesiones renales de 
E. T. asociados al síndrom e de L. M. (5, 6, 
13, 23, 33) . Puesto que los angiomiolipo
mas esporádicos se dan en solo en 1-2 
por 100 de todos los tumores rena les 
(11), suelen ser uni latera les y únicos, y 
en cambio, la frecuencia de angiomioli
pomas en la E. T. es de l 80 por 100 (23, 
24), la asociación de linfangiomiomas y 
angiomiolipomas en dos pacientes ha
blaría en favor de la interpretación de 
que el síndrome de la L. M. y la L T. 
podrían ser los extremos opuestos del 
espectro de una misma enfermedad (5, 
12, 23, 28, 29, 33). 

El caso que presentamos, en el que 
concurren una fibro leiomiomatosis pul
monar, en una mujer con d iversos 
estigmas de E. T. demostrados en la 
autopsia, y múltiples linfangiomiomas 
ganglionares retroperitoneales, podría 
tomarse como un ejemplo más en apoyo 
de esta hipótesis. 

RESUMEN 

Se describe un caso de autopsia de 
una mujer de treinta años con diversos 
estigmas de Esclerosis Tuberosa (E. T.), 
que murió a consecuencia de la afecta
ción pu lmonar por esta enfermedad, 
siendo portadora, además, de múltiples 
1 in fa ng iom iomas retroperitonea les. 
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Tanto la afectación pu lmonar de la E. T. 
como el síndrome de la Linfangiomio
matosis (L. M.) son entidades muy 
infrecuentes, si bien con una expresión 
morfológica fundamentalmente idénti
ca que ha suscitado en algunos autores 
la sospecha de una posible relación 
nosológica entre ambas. El caso que 
presentamos podría tomarse como un 
nuevo ejemplo en favor de esta hipóte
sis. 

PALABRAS CLAVE 

Leiomiomatosis pulmonar - Esclerosis 
Tuberosa - Lin fa ngio miomatos is -
Autopsia clínica. 
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DIAGNOSTICO MORFOLOGICO DE LOS 
RABDOMIOSARCOMAS VESICALES Y TESTICULARES 

Blanco, M. L.; Furio, V.; Arangocillo, P. y Llanes, F. 

MORPHOLOGICAL DIAGNOSTIC OF VESICAL AND TESTICULAR 
RHABDOMYOSARCOMAS 

SUMMARY: The authors report five cases of rhabdomyosarc~ma. 
Two of them were /ocalifed in the bladder. One case found in the testis of 
a 62 years old man, had the peculiarity of being an alveolar rhabdomyosar
coma; the others were found in the tunica vagina/is. The presence of 
myofilaments, sometimes disposed in an orderly pattern inside of malig
nant and immadure skelettal-muscle fibers, was put in evidence in ali 
cases. 

INTRODUCCION 

Los rabdomiosarcomas constituyen 
un grupo de tumores malignos de 
estirpe mesenquimatosa, caracterizados 
por la diferenciación rabdomioblástica 
de alguna de las células tumorales con 
ausencia de diferenciación hacia otros 
tejidos. 

Los rabdomiosarcomas son tumores 
que se desarrollan tanto en músculo 
esquelético como en aquellos órganos 
que carecen de músculo estriado. No se 
dispone de una teoría histogénica co
rrecta que explique esta segunda locali
zación; no obstante la hipótesis más 
verosímil es aquella que contempla la 
capacidad prospectiva que tiene el teji
do mesenquimal primitivo para diferen-

(*) Departamento de Anatomía Patológica del Hospi
tal Clínico de San Carlos. Facultad de Medicina. Universi
dad Complutense de Madrid. 

Recibido: Septiembre 1982. 

KEY WORDS: Rhabdomyosarcoma, Bladder, Testicle, 
Scrotum, Ullrastructure. 

ciarse hacia estructuras más maduras, en 
este caso hacia rabdomioblastos (17). 
Sobre todo en las formas embrionarias 
pueden presentar cualquier localiza
ción: órbita (12,24), vaginal testicular 
(10), colédoco (3), testículo (1), etc. 

En la actualidad. son clasificados en 
dos grupos clínico-patológicos diferen
tes: los de tipo adulto o pleomórficos, 
que afectan preferentemente a perso
·nas adultas y los de tipo juvenil en los 
que se incluyen los rabdomiosarcomas 
embrionarios y los alveolares, que pre
ferentemente afectan a niños y adoles
centes (2, 22, 23). Entre los embrionarios 
se separan las formas botrioides del 
tracto urogenital de los niños que se 
conocen desde antiguo; el rabdomio
sarcoma embrionario no fue descrito 
hasta 1950 por Stobbe y Dargeon (21) y la 
forma alveolar se ha delimitdo del 
anterior grupo por Riopelle y Theriault 
en 1956 (18); más recientemente Enzin
ger y Shiraki establecen esta variedad 
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como una entidad anatomoclínica bien 100 e incluidas en parafina. Los cortes se 
definida (4). tiñeron con hematoxilina-eosina, tricró-

En el presente trabajo nos propone- mico de Masson, PAS según McManus y 
mos destacar la importancia de este tipo hematoxilina fosfotúnstica de Mallory. 
de tumor y los problemas diagnósticos Se realizó doble impregnación argénti
que plantea, teniendo en cuenta la edad ca, según técnica de Del Río-Hortega 
de presentación y sus aspectos topográ- para la demostración de miofibrillas, en 
ficos y morfológicos. cortes por congelación de ocho micras 

MATERIAL Y METODOS 

Se han revisado los casos diagnostica
dos de rabdomiosarcomas de localiza
ción genitourinaria en el departamento 
de Anatomía Patológica del Hospital 
Clínico de San Carlos, presentando un 
estudio de cinco casos, distribuidos 
atendiendo a su localización en dos 
grupos: vejiga y testículo. En todos los 
casos se considera la edad, sexo de los 
pacientes y sintomatología clínica que 
motivó la consul~a (Tabla 1). 

de espesor. 
Para el estudio con microscopia elec

trónica, las muestras fueron fijadas en 
glutaraldehído al 2,5por100 en buffer de 
Millonig pH 7,4 y fijación secundaria de 
los microbloques en tetróxido de osmio 
al 2 por 100; posteriormente se contras
taron con acetato de uranilo. De los 
bloques así obtenidos, se realizaron 
cortes semifinos que se tiñeron con azul 
de toluidina y ultrafinos en un microto
mo LKB 111 que fueron contrastados con 
citrato de plomo y examinados en 
microscopios electrónicos de transmi
sión, Hitachi HU-12A y Zeiss EM-9S. 

TABLA 1 

Caso Edad Síntomas 

1 1 año dificultad miccional 
2 38 años hematuria 
3 8 años masa escrotal 

4 62 años masa escrotal 

5 18 años masa escrotal 

En todos ellos se practicó cirugía 
tumoral según la técnica habitual para 
cada localización, y además, en el Caso 5 
se le administró tratamiento con citostá
ticos (ciclos de Actinomicna, Vincristina 
y Genoxal). 

Las piezas de exeresis quirúrgica fue
ron enviadas a este Departamento de 
Anatomía Patológica; en el Caso 2 la 
biopsia comprendía múltiples fragmen
tos. 
, Para microscopía óptica las piezas 
quirúrgicas y biopsias correspondientes 
fueron fijadas en formol neutro al 10 por 

Tratamiento Evolución 

quirúrgico exitus 
quirúrgico alta 
quirúrgico más revisiones normales hace 
citostáticos 5 años 
quirúrgico no pudo seguirse su 

evolución 
quirúrgico alta 

RESULTADOS 

1. Aspectos macroscópicos 

Caso 1: Se recibe una formación 
encapsulada de 14 X 8 X 8 cm., de 
consistencia elástica. Al corte, la super
ficie tiene un aspecto fasciculado, en 
parte de disposición nodular, de colora
ción blanquecina, con áreas brillantes y 
otras mate. 

Caso 2: Numerosos fragmentos de 
coloración blanquecina. Los cirujanos 
observaron al abrir vejiga, masas exofíti-
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cas en cúpula, de consistencia .sólida, con nódulos separados por tractos fi
otra masa en pared antero-lateral, y .Una brosos. 
menor en pared izquierda. 

Caso 3: Se reciben cuatro fragmentos, 2. Aspectos microscópicos 
el mayor de los cuales mide 9 cm. de 
diámetro, de superficie nodular, encap
sulado. Al corte es de coloración blan
quecina, con tractos nacarados y zonas 
de aspecto gelatinoso. Uno de-los frag
mentos aparece delimitado del paren
quima testicular por la albugínea. 
. Caso 4: Testículo de 11 X 9 X 8 cm., 

que se acompaña de 7 cm. de cordón 
espermático. La superficie externa 
muestra áreas rojizas, y la consistencia es 
elástica. Al corte la superficie es multi
nodular de color blanquecino, con 
pequeñas áreas hemorrágicas. 

Caso 5: Testículo que muestra una 
tumoración de 7 X 4 X 5 cm., lisa y bien 
delimitada, que se implanta en la túnica 
vaginal, quedando respetado el testícu
lo, que mide 2 X 1 cm. y el epididimo; 
igualmente queda respetado el conduc
to deferente. Al corte la tumoración 
adopta un aspecto multinodular de 
color blanquecino amarillento brillante' 

La textura histológica es variable, 
dependiendo del tipo de tumor y así, en 
los casos 1, 2 y 5, correspondientes a 
rabdomiosarcomas embrionarios, es ca
racterística la poca densidad, existiendo 
zonas intercelulares laxas de aspecto 
mixoide. Las células muestran (Fig. 1) 
poco polimorfismo, pero son evidentes 
las discariosis, la pérdida de la relación 
núcleo-citoplasma y la frecuencia de 
mitosis. Se observan también células de 
gran talla con citoplasma eosinófilo de 
aspecto rabdomioblástico. En el caso 2, 
junto a esta neoformación de estirpe 
mesenquimatosa, se identifica otra de 
estirpe epitelial que corresponde a un 
papiloma grado 11 de Broders. 

El caso 3 corresponde a un rabdomio
sarcoma pleomórfico; está constituido 
por células que no forman agrupaciones 
precisas y que presentan abundante 
citoplasma .eosinófilo, uniforme o fina-

Fig. 1.-Aspecto microscópico típico de un rabdomiosarcoma embrionario. H-E X 112. 
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mente· vacuolado. En las formas más tumorales. En la Fig. 6 puede observarse 
diferenciadas, los núcleos tienen a si- la presencia de un aparato miofi lamen-
tuarse en la zona citoplásmica periférica toso, similar a una banda A sa rcomérica. 
(Fig. 2). Las at ipias ca rioci toplasmáticas Más frecuentemente los miofilamentos 
son patentes y pueden observa rse gran- constituyen paquetes más desordena-
des célul as gigantes multinucleadas o las dos, que pueden contener fragmentos 
típicas células en renacuajo o raqueta. de d iscos Z (Fig. 7). En el citoplasma se 
Por ú ltimo, en la va riedad alveolar, caso obsevan algunas mitocondrias, retícu lo 
4, es muy característica la disposición endoplásmico y, ocasionalmente, inclu-
arquitectónica (F igs. 3 y 4), con presen- siones de glucógeno o material lipídico. 
cia de tabiques fibroconectivos, que A lgu nas células neoplásicas muestran 
quedan tapizados por células neoplási- lámina externa (Fig. 7b). El estroma 
cas con escasa cohesión que se desea- posee abundantes capi lares inmersos en 
man en las zon as centra les, configuran- sustancia fundamenta l amorfa, en la que 
do así alvéolos irregulares. Las técnicas se encuentran además de fibrolastos. 
para fibras de reti culina hacen resa ltar leucocitos en cantidades variables. 
dicha disposición. En el mismo tumor 
pueden encontrarse otras áreas más 
compactas en las que los espacios alveo- COMENTARIOS 
lares no son tan prominentes. En las tres 
variedades, fu e factible demostrar con 
las técn icas indicadas la presencia de 
material estriado en el citoplasma (Fig. 
5). Ultraestructuralmente, en todos los 
casos se observaron microfi lamentos, 
ocasionalmente dispuestos de forma 
ordenada, en el citoplasma de las células 

Los rabdomiosarcomas son tumores 
relati vamente raros, tanto en patología 
infantil como en el adul to; así Stout y 
Lattes (22) refieren 238 rabdomiosarco
mas juveniles y 236 formas adultas. 
Enzinger y Shiraki (4) recogen 110 for
mas alveo lares en un período de veinti-

Fig. 2.-Rabdomiosarcoma p lcomórfico. H-E X 437,5. 
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Fig. 3.-Rabdomiosarcoma alveolar con los característicos tabiques fibroconectivos dándole aspecto 
seudoglandular. H-E. a : X 437,5; b: X 700. 

Fig. 4.- Rabdomiosarcoma alveolar. H-E X 700. 

325 
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,Fig. 5.-Demostración de material estriado en los rabdomioblast0s. Azul de Toluidina X 1750. 

Fig. 6.-Aspecios parciales de una célula neopláska. A) Nuclco de contorno muy irregular (N) y presencia de 
aparatos miolilamentosos (flecha). B) Aparato miofilamcnioso a gran aumemo. simi lar a la banda A sa rcomérica. 

a: X 15.000; b : "- 42.000. 
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Fig. 7.-a) Aparatos mio fi lamentosos desorganizados, con presencia de fragmentos de disco Z (flecha). N, núcleo 
celular. b} junto a aparatos miofilamentosos (flecha), púede n observarse acúmulos glucogénicos (asteriscos) e 
inclusiones lipídicas (estrella), así como presencia de lámina exte rna (cabezas de flecha). a: X 24.000; b : X 7. 200. 

TABLA 11 

Caso Localización 

1 retrovesica 1 
2 vejiga 
3 túnica vaginal 
4 testículo 
5 túnica vaginal 

(1 ) lntergroup Rhabdomyosarcoma Study. 

t rés años. En la casu ística del Hospita l 
Clínico d e Sa n Ca rlos (Madrid) se reco
gen 21 casos en un período d e sie te años 
(13). 

Junto a estas casuíst icas figuran en la 
li te ratura diversas co muni cacion es so
bre casos aislad os de loca lizació n va ria. 
Probablemente muchos rabdom iosa r
comas pasa n d esapercibidos y son diag
nosticados e rró nea me nte de sa rcomas 
ind ife renciados o tumores de otra índo
le, por eje mplo e n la casuística de 
Enzinger y Shirak i (4) las dos terceras 

Variedad histológica Estadio evolutivo (1) 

embrionario 11 c 
embrionari o 1 a 
embrionario 1 b 
alveolar 1 a 
pleomórfico 1 b 

partes d e los tumores había n si d o re mi
tidos e n co nsulta con un d iag nóstico 
e rró neo. Las dificultades e n e l d iagnós
tico responden probablemente a la fa lta 
de uniformidad microscópi ca d e estos 
tumores. El e le me nto fundamenta l e n 
que se basa e l diagnóstico es el hallazgo 
de rabdomiob lastos que pueden adop
ta r form as e n tira o banda, con estriación 
transve rsa l apare nte y e n ocasiones nú
cleos seriad os e n "tándem", formas en 
raquetas o ran cuajo con núcleos dis
puestos en el extre mo volum inoso de la 
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célula y estriación en ocasiones aparen- de Enzinger y Shiraki (4) mostraban un 
te en la porción caudada, o formas poco índice de supervivencia a los cinco años 
diferenciadas con citoplasma acidófilo, del 49 por 100 en 50 pacientes con 
en las que no suelen identificarse ban- sarcomas alveolares de partes blandas, 
das de estriación. mientras que solo era del 2por100 en 96 

Muchas veces los rabdomioblastos pacientes con rabdomiosarcoma alveo
son escasos y difíciles de identificar lar. A este fin, tiene un valor definitivo la 
sobre todo en tumores de tipo embrio~ demost~aci.ón de aparatos miofibril~res 
nario, por lo que es aconsejable recurrir con estnac10,nes transversales en el c1to
a técnicas especiales de tinción. En las plasma de celulas tumorales (7, 13). 
coloraciones mediante Hematoxilina- Después del estudio anátomo-pato
eosina el citoplasma de los rabdomio- lógico, nuestros casos fueron incluidos 
blastos destaca por su marcada acidofi- en un estadio clínico determinado se
lia; la presencia de estriaciones transver- gún la clasificación del "I ntergroup 
sasas puede verse con Hematoxilina Rhabdomyosarcoma Study" (14). 
Fosfotúngstica y con la doble impregna- Los rabdomiosarcomas embrionarios 
ción argéntica de Del Río-Hortega; vesicales se presentan clínicamente con 
mediante inmunofluorescencia puede dificultad para la micción y retención 
evidenciarse la presencia de miosina en urinaria importante. La hematuria ya· 
el citoplasma de las células neoplásicas señalada por otros autores (6) es infre
que no presentan miofibrillas estriadas cuente; sin embargo, la microhematuria 
(19); además el estudio ultraestructural es constante en todos los casos. Un 
aporta a este fin una inestimable ayuda paciente (caso 2) manifestó hamaturia 
(7). Desde el punto de vista morfológico como síntoma que le llevó a consultar, 
es importante establecer el diagnóstico pero presentaba conjuntamente con el 
diferencial de estos tumores con los rabdomiosarcoma, un papiloma vesical, 
liposarcomas y con los sarcomas alveola- posible causa de la hematuria. En el caso 
res de partes blandas. En la forma 1 el tumor desestructuraba la próstata 
mixoide del liposarcoma hay que tener comprimiendo la uretra y provocando 
en cuenta que las coloraciones para retención urinaria. En los otros casos, la 
grasas son de escaso valor, ya que los masa escrotal fue el motivo de consulta. 
rabdomiosarcomas pueden contener En el momento del diagnóstico cuatro 
gotas de grasa (5) y el contenido lipoide de los pacientes se encontraban en 
de los liposarcomas puede ser escaso. estadio 1 y sólo un paciente se hallaba en 
Los liposarcomas pleomorfos pueden estadio 11, evolucionando al exitus; de 
presentar problemas de diagnóstico con los otros, el caso 5 sigue bajo vigilancia· 
los rabdomiosarcomas adultos por la con revisiones normales después de 
presencia en ambos de células gigantes. cinco años. Este resultado confirma que 

En cuanto al los sarcomas alveolares el rabdomiosarcoma embrionario tes
de partes blandas difieren esencialmen- ticular requiere un diagnóstico precoz y 
te del rabdomiosarcoma alveolar por su una poliquimioterapia sistematizada 
carácter organoide marcado, y por estar (16). Si ambos supuestos se cumplen, los 
formado por células grandes, a menudo rabdomiosacomas embrionarios testi
con inclusiones PAS-diastasa resistentes. culares ofrecen una calidad de vida y 
El rabdomiosarcoma alveolar tiene una una supervivencia mayor que los tumo
textura irregular, cuyas células son más res testiculares germinales (8). 
pequeñas y escasamente diferenciadas. También merece ser destacada la 

El diagnóstico diferendal de ambos existencia de cierta relación entre la 
tipos de tumores tiene importancia en edad y el tipo histológico de rabdomio
cuanto al pronóstico; en la experiencia sarcoma. Aunque todas las variedades 
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pueden darse· a cualquier edad, las ·rábdorniosarcoma. Dos de ellos se en
formas embrionarias son más propias de contraron en la vejiga. Un caso en el tes
la infancia (2, 22, 23) y las pleomórficas tículo de un hombre de 62 años tuvo la 
de la edad adulta. En los rabdomiosar- particularidad de ser un rabdomiosarco
comas alveolares la edad media es de ma alveolar y los otros se encontraron a 
quince años (4) con formas extremas a nivel de la túnica vaginal. La presencia 
los cinco mese y cincuenta y ocho años. de miofilamentos, a veces dispuestos en 

En nuestra experiencia de los rabdo- un patrón ordenado dentro de fibras 
miosarcomas de tipo juvenil, en dos musculares esqueléticas inmaduras y 
pacientes (casos 1 y 3) se presentaron en malignas se puso en evidencia en todos 
la infancia, los otros dos (casos 2 y 4) en los casos. 
adultos, con la particularidad que uno 
de ellos se encontraba en una edad 
límite, y el otro (caso 4) sobrepasaba esta BIBLIOGRAFIA 
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Citopatología 

ESTUDIO DE LAS HIPERPLASIAS V CARCINOMAS DE 
PROST ATA MEDIANTE CITODIAGNOSTICO CON 
PUNCION TRANSRECT AL Y SU CORRELACION 
CON LA HISTOPATOLOGIA 

Gómez Aracil, V.; Sanz Esponera, J.; Azua Blanco, J.; Arraiza Goicoechea, A.; 
Villegas Sorde, M. T.; Morandeira y García, M. J. 

CYTODIAGNOSIS OF PROSTATE HYPERPLASIA AND CARCINOMA BY 
TRANSRECTAL ASPIRATION BIOPSY AND ITS CORRELATION WITH 

HISTOPATHOLOGY 

SUMMARY: 243 among 313 patients affected by prostate gland patho
logy were submitted to a transrectal aspiration biopsy according to 
Franzén: the cytologic findings were then compared with those obtained 
by histopathology. A correlation between the diagnosis obtained by 
cyto/ogy and by histopathology was intended both in benign and malig
nant processes and coincided in 94,82 % of the cases. There was a high 
incidence of stage 111 carcinomas (49, 12 %) that corresponded to the 
cytologic definition of modera te/y differentiated carcinomas. The authors 
insist on the importance of an efficient punction procedure, its simplicity 
and diagnostic reliability and recommend its systematic use in the study of 
prostate tumor pathology. 

INTRODUCCION 

En la actualidad, está adquiriendo 
gran importancia el diagnóstico de las 
tumoraciones de la próstata mediante la 
técnica de punción aspiración transrec
tal. Esta forma de diagnóstico fue intro
ducida por Ferguson (8) en 1930, siendo 
Franzén y Zajicek los que difundieron 
en el mundo la técnica y los cuadros 
morfológicos. Es en 1960 cuando Fran
zén y colaboradores idean un complejo· 
utillaje para la realización de la técnica 
de punción, destacando una aguja larga 
y fina de 22 cm y 0,6 mm, respectiva-

KEY WORDS: Prostate Carcinoma, Prostate Hyperpla
sia, Aspiration Biopsy, Hist~pathology. 

mente, y una guía acoplada a dicha 
aguja, que permiten la punción selectiva 
de la próstata por vía transrectal (10). 

En la década de los sesenta empiezan 
a aparecer los primeros estudios citoló
gicos de la próstata en la literatura, en 
ellos se exponen los resultados obte
nidos con la punción aspiración (3, 20, 
16, 14), y otras veces son comparadas 
con otros criterios diagnósticos, funda
mentalmente con la punción biopsia (5, 
2, 6). A finales de los años setenta co
mienzan en España las primeras publica
ciones sobre citología prostática (21, 4). 

El propósito de nuestro estudio es el 
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de comp~rar los resultados -c:itológicos 
obtenidos con la técnica de punción 
aspiración transrectal con los hallados 
por el estudio hispatológico de la pieza 
de reseccion. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realización de los estudios 
morfológicos, hemos empleado prósta
tas o fragmentos prostáticos obtenidos 
por prostatectomía o por resección 
transuretral, con un total de 313 casos, 
de estos fue posible realizar la punción 
aspiración en 243, y siempre antes de la 
exéresis quirúrgica de la pieza. Las eda
des de los pacientes estaban compren
didas entre los 39 y los 98 años, y todos 
ellos llegaron a nosotros con un diag
nóstico clínico previo de hipertrofia o 
de sospecha de carcinoma, por lo que 
nuestros estudios fueron dirigidos a 

confirmar o no, por la citología e hispa
tología este diagnóstico. 

El material se obtuvo en el período 
comprendido entre enero de 1976 y 
junio de 1980. Todos los pacientes pro
venían del Servicio de Urología del Hos
pital Clínico Universitario de Zaragoza, 
y los trabajos fueron realizados en el 
Departamento de Anatomía Patológica 
del mismo hospital. 

Para realizar la punción aspiración 
transrectal se utilizó un equipo que, en 
esencia, es igual al descrito por Franzén, 
y que consiste en una jeringuilla dese
chable de 20 ce, una aguja de 22 cm de 
longitud y 0,6 mm de diámetro, un siste
ma guía compuesto de un canal conduc
tor de la aguja, un soporte que descansa 
en la eminencia tenar de la mano iz
quierda y un anillo distal que se ajusta al 
dedo índice de la misma mano y, por 
último, un mecanismo de tracción que 
se aplica a fa jeringuilla y que permite 
realizar una fuerte succión (fig. núm. 1). 

Fig. 1.-Equipo utilizado para realizar la punción aspiración: aguja, guía y jeringa acoplada al tirador. 
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El médico que realiza la punción debe 
llevar guantes estériles. Se comienza a 
montar el anillo metálico del sistema 
guía sobre el dedo índice de la mano 
izquierda y, a su vez; sobre éste, se 
coloca un dedil. El dedo que examina se 
introduce en el recto y, una vez locali
zada la lesión prostática, se pasa por la 
aguja a través del sistema guía y previa 
perforación del dedil y de la pared rectal 
anterior, se introduce en la lesión. 
Cuando la situación de la aguja es ópti
ma, se hace el vacío y, a continuación, se 
realizan pequeños movimientos de la 
aguja hacia atrás y hacia adelante, y 
antes de sacarla se iguala la presión de la 
jeringa. Este es uno de los puntos más 
importantes de la técnica, porque, de no 
realizarse así, el material obtenido pasa
ría de la aguja a la jeringa, siendo impo
sible su recuperación. 

Una vez extraída la aguja, su conte
nido se expulsa sobre un porta-objetos, 
el material se extiende y, a continua
ción, se introduce rápidamente en un 
frasco que contenga acetona pura. La 
fijación inmediata es imprescindible 
para la conservación del material. 

RESULTADOS 

El estudio histopatológico de los 313 
casos recogidos reveló la existencia de: 

. siete casos de prostatitis (2,23 %), 244 
(77,95 %) de hiperplasia nodular y 62 
(19.80 %) de carcinomas de próstata (ta
bla 1). De los 62 casos de carcinomas, 57 
(91,93 %) fueron adecarcinomas, y cinco 
(8,06 %), carcinomas de células transi
cionales (tabla 11). Los 57 adenocarcino
mas fueron clasificados en cuatro gra
dos: 10 (17,54 %) se incluyeron en el 
grado I; 13 )22,80 %), en el 11; 28 
(49,12 %0, en el 111, y seis (10,52 %), en el 
grado IV (tabla 111). 

Para la clasificación de los adenocar
cinomas nos hemos basado en la clasi
ficación de Gaeta y colaboradores (11), 
que 'los divide atendiendo a la disposi
ción arquitectural de las estructuras 

TABLA 1 
ESTUDIO HISTOPATOLOGICO 

Casos (%) 

Prostatitis • . . . • .. . . . • . . .. .. .. 7 2,23 
Hlperplasias nodulares . . . . . . . 244 77,95 
Carcinomas .. . .. .. .. .. .. .. .. 62 19,80 
Total • . . • • • . . . . . . . . . . . . • . • . . 313 100 

TABLA 11 
CARCINOMAS DE PROSTATA 

(Estudio histopatógico) 
Casos (%) 

Adenocarcinoma de próstata . 57 91,93 
Carcinoma efe células transicio-

nales . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . 5 8,06 
Total . . . . • . • . . . . . . . . . . • . • . . • 62 100 

TABLA 111 
ADENOCARCINOMAS DE PROSTATA 

(Estudio histopatológico) 
Casos (%) 

Adenocarcinoma G. l. . . • . . . . 10 17,54 
Adenocarcinoma G. 11 . . . • . . . 13 22,80 
Adenocarcinoma G. 111 . . . . . . . 28 49,12 
Adenocarcinoma G. IV . . . . . . . 6 10,52 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 100 

\glandulares, así como a las caracterís
ticas nucleares de las células tumorales 
individuales. 

En el grado 1 se incluyeron los adeno.:. 
carcinomas constituidos por estructuras 
acinares bien definidas. Frecuentemen
te, las glándulas se sitúan muy próximas, 
por lo que el estroma que las separa es 
escaso o nulo. La lesión está claramente 
separada del resto de la próstata sana, y 
los márgenes están bien definidos. Las 
células tienen configuración columnar, 
con el núcleo situado en su porción 
basal. Sus características celulares son 
difícilmente distinguibles de las células 
hiperplásicas o normales (fig. 2). 

En el grado 11, las glándulas presentan 
variaciones de tamaño manifiestas, en
contrando glándulas de tamaño media
no y pequeño y de forma variable. El 
estroma que las separa es más abun-



334 GOMEZ ARACIL, V.; SANZ ESPONERA, J.; AZUA BLANCO, J.; ARRAIZA GOICOECHEA, A. y cols. 

Fig. 2.-Adenocarcinoma de próstata Grado l. Glándu las bien definidas, muy próximas, y revestidas por células 
co lumnares con núcleos basales. Estro ma escaso o nulo (10 X). 

dante que en el grado anterior, y los 
márgenes de la lesi ón son menos cir
cunscritos (fig. 30). Las células presentan 
variacion es en su forma, pero sin adqui
rir un acu sado polimorfismo. La croma- . 
ti na tiene una distribución más irregu
lar, existiendo un nucléolo fáci lmente 
reconocible. 

En el grado 11 1, llama la atención la 
pérdida parcial de la configuración aci
nar, encontrando preferentemente aci
nis de pequeño tamaño y forma irre
gular junto a células ca rentes de d ispo
sición acinar, que se agrupan en peque
ñas masas o se sitúan de forma aislada. La 
demarcación de las zon as carci noma
tosas es prácticamente invisible (f ig. 4) . 
Las células se caracterizan por su acu
sado polimorfismo, encontrando célu 
las grandes y pequeñas. La cromatina es 
de d istribución irregular, y los nucléolos 

se presentan en número de uno o varios, 
observándose algunas figuras de mito
sis. 

En el grado IV, la característica prin
cipal es la pérd ida completa o predomi
nante de la organización glandular, las 
células fo rman masas só lidas y expan
sivas (fig. 5). Son células de gran tamaño, 
que presentan un acusado po limorfi s
mo y contienen núcleos giga ntes. Las 
imágenes de mitosis son frecuentes. 

El estudio cito lógico mediante la téc
nica de punción aspiración se reali~ó en 
243 casos, obten iéndose los siguit!ntes 
resultados : cinco casos (2,05 %) e1'1 los 
que no pudo reali zarse el estudi o por 
se r insuficiente el material obtenido o 
porque a los frotis no presentaban una 
correcta fi jación; nueve (3,70 %) en los 
que no se halló pa to logía prostática; 
ocho (3,29 %) fueron d iagnosticados de 
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Fig. 3.-Adenocarcir.oma de próstata Grado 11. Glándulas con variaciones de tamaño, célul.:.!> \.un moderado 
1-1vlimorfismo. Estroma más abundante que en el grado 1 (10 X). 

fig. 4.-Adenocarcinoma de próstata Grado 111. Pérdida parcial de la configuración acinar, acinis de pequeño tamaño, 
de formas irregulares junto a células aisladas (2,5 X). 
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prostatitis crónica; 184 (75,72 %) de hi
perplasia glandular, y 39 (16,04 %) de 
carcinoma de próstata (tabla IV). De los 
39 carcinomas, dos fueron diagnostica
dos de carcinomas de células transicio
nales (5,12 %), y 37, de carcinomas pri
marios, que fueron clasificados siguien
do los criterios citológicos de Esposti (7): 
12 (30,76 %) correspondieron a carcino
mas bien diferenciados; 20 (51,28 %), a 
carcinomas moderadamente diferencia-
dos, y cinco (12,82 %), a carcinomas po
co diferenciados (tabla V). 

Desde el punto de vista citológico, en 
las hiperplasias con proliferación glan
dular encontramos grandes placas com
pactas de bordes bien delimitados y 
constituidos por células epiteliales pros
táticas. Estas se caracterizan por poseer 
citoplasmas amplios, bien definidos, • 
existiendo una separación clara entre las 
células, y núcleos con cromatina bien 
distribuida, membrana nuclear de dis
posición regular y forma redeondeada u 

TABLA IV 
CITOLOGIA POR PUNCION 

Casos 

Material insuficiente . . . . . . . . . 5 
Sin patología prostática . . . . . . 9 
Prostatitis crónica . . . . . . . . . . . . 8 
Hiperplasia de próstata . . . . . . . 184 
Carcinoma de próstata . . . . . . . 39 
T.:>tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 

TABLA V 
CARCINOMAS DE PROSTATA 

(Citologfa por punción) 

Casos 

Adenocarcinoma bien diferen-
ciado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Adenocarcinoma moderada-
mente diferenciado . . . . . . . . 20 

Adenocarcinoma poco diferen-
ciado . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 5 

Carcinoma de células transicio-
nales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

(%) 

2,05 
3,70 
3,29 

75,72 
16,04 

100 

(%) 

30,76 

51,28 

12,82 

5,12 
100 

Fig. 5.-Adenocarcinoma de próstata Grado IV. Pérdida de la organización glandular. Masas expansivas de células 
tumorales con acusado polimorfismo (10 X). 
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oval. En las hiperplasias que cursan con 
glándulas dilatadas quísticamente nos 
encontramos con célu las de aspecto es
pumoso, aisladas, de forma redondeada 
y citoplasmas grandes, que contienen 
pequeñas vacuo las, situándose los nú
cleos excéntricamente (fig. 6). Cuando 
las hiperplasias están constituidas por la 
proliferación simultánea de los e le men
tos g landulares y estroma les, encontra
mos además células fusiformes perte
necientes al estroma, que se d isponen 
ais ladamente o b ien e n grupos de un 
número no muy elevado de células. 

Cuando se trata de ca rcinomas, ob
se rva mos en los bien d iferenciados la 
presencia de célu las epite liales prostáti
cas agrupadas en form a de placas me nos 
comp actas que las de la hiperp lasia, y de 
bordes de'sfl ecados. Las cé lulas cónse r
va n sus citoplasmas, pero no existe una 
sepa ración neta entre e llas. Los núcleos 

r ' 

• 
' ., 4 

son hipercromáticos, con d iscreto 
aumento de tamaño y nucléolos promi
nentes (fi g. 7). Los adenocarcinomas, 
moderada mente difere nciados, mues
tran células agrupadas formando acinos, 
junto a célu las epite lia les aisladas e n 
menor núme ro. Los citoplasmas son di
fusos y los núcleos presentan aumento 
de tamaño acusado, hipe rcromatismo, 
an isocariosis, cromatina irregular, re
fuerzo de la membrana y nucléolos pro
m inentes (fig. 8). Los ca rcinomas poco 
d iferenciados se caracterizan por la p re
sencia de células epiteliales que se d is
ponen generalmente aisladas. Los cito
plasmas están ausentes o son escasos, y 
los núcleos muestran anisocariosis acu
sada, imágenes de mitosis frecue ntes y 
cromatina de distribuci ó n irregular. Los 
nucléolos sue len estar ausentes (f ig. 9). 

A la totalidad de los pacientes pun
cionados se rea lizó un estudio compa-

• 
' 

• 

Jt 
~ 

v. k t1 
•) . 

~ 
~· •' .lc4 ., 1C "• 

Fig. 6.-Citología. Hiperplasia. Placa de células epiteliales, junto a células aisladas de aspecto espumoso procedentes de 
glándulas con dilatación quística (25 X). 
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• 

Fig. 7. -Citologia. Carci no ma bie n diferenciado. Acinos de bordes desflecados. Las células conservan sus citoplasmas Y 
los núch:vs ~t á n aumentados de tamaño conte niendo nucleolos prominentes (40 X). 

r .,., 
• .. .. 
• 
' 

Fig. 8.-Citologfa. Carcinoma mod eradame nte difere nciado. Células agrupadas y aisladas, y núcleos con hipercro · 
matismo, anisocariosis y refuerzo de la membrana nuclear (40 X). 
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ra tivo entre el diagnóstico citológico y 
histopatológico, observando cómo de 
los nueve casos en los que se diagnos
ticó por citología ausencia de patología 
prostática, el estudio histopatológico 
demostró la ex istencia de ca rci noma 
prostático en dos de ellos, e hiperpasia 
de próstata en el restante. De los ocho 
casos con diagnóstico de prostatitis, el 
estud io histopatológico d iagnoct icó en 
dos casos hiperplasia de próstata con 
prostatisis acompañante. Los 184 infor
mes de hiperplasia de próstata se co
rrespondieron en su casi totalidad con el 
diagnóstico histopatológico, con excep
ción de tres casos, en los que este último 
demostró la existencia de ca rcinoma. De 
los 39 casos de carcinoma, el estud io 
histopatológico confirmó la existencia 
de mal ignidad en 37 de ellos, y diagnos
ticó de hiperplasias los dos restantes, 
pero estos últimos fueron confirmados 

posteriormente por punción en cresta 
ilíaca y por necrópsico. 

En las tab las VI y VII hemos expuesto 
los resu ltados obtenidos al realizar la 
correlación entre el diagnóstico citoló
gico e hispatológico, obteniendo una 
coincidencia del 93,34 % en los casos de 
hiperplasia, y del 84,09 % en los carci
nomas. Cuando va loramos conjunta
mente las lesiones benignas y las mal ig
nas, ambas pruebas coincidie ron en un 
94,82 %. En nuestros estudios no hemos 
hallado falsos positivos, y los fasos nega
tivos alca nza ron el 11,36 %. 

En la tabla VII I se expone el estudio 
comparativo entre los grados histopato
lógicos y la clasificación citológica, ha
biendo observado cómo los carcinomas 
bien d iferenciados se co rresponden his
patológicamente con los grados 1y 11 , los 
moderadamen te dife renciados con el 

fig. 9.-Citologia. Carcinoma poco diferenciado. Célul'!ls aisladas carentes de citoplasmas y núcleos con acusado 
polimorfismo (40 X). 
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TABLA VI 
CORRELACION CITOLOGIA-HISTOPATOLOGIA 

EN PA<;IENTES CON HIPERPLASIA 
DEPROSTATA 

Casos (%) 

Coincidencia citología-histopa-
tología . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 183 97,34 

Discordancia citología-histopa-
tología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2,65 

Total .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 100 

TABLA VII 
CORRELACION CITOLOGIA·HISTOPATOLOGIA 

EN PACIENTES CON CARCINOMA 
DE PROSTATA 

Casos (%) 

Coincidencia citología-histopa-
tología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 84,09 

Discordancia citología-histopa-
tología . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . 7 15,90 

Total . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 44 100 

TABLA VIII 
COMPARACION ENTRE LOS GRADOS 

HISTOPATOLOGICOS Y CITOLOGICOS 
DEL CARCINOMA PROSTATICO 

Diagnóstico Diagnóstico Número 
histológico citológico de casos 

G. I y 11 AC. Bien diferenciado 12 

G. 111 AC. Moderadamente 20 
diferenciado 

G. IV AC. Poco diferenciado 5 

grado 111 y los poco diferenciados con el 
grado IV. 

DISCUSION 

En nuestros estudios histopatológicos, 
el 19,80 %de la totalidad de las próstatas 
correspondieron a carcinomas, y de es
tos, el 91,93 % fueron diagnosticados de 
carcinomas primitivos. La incidencia ob-

servada por nosotros no coincide con la 
hallada por Ackerman y Müller (1), para 
quienes la frecuencia alcanzaba el 
39, 1 % de la patología prostática. Epstein 
(6) encontró un 44,9 % de carcinomas 
prostáticos, pero, cómo él mismo decía, 
la alta incidencia podía estar motivada 
por la selección de los casos de estudio. 

Al añadir la morfología nuclear a la 
diferenciación glandular, se consigue 
afinar el pronóstico en muchos casos, 
que, con sistemas previos de gradación, 
los carcinomas habían sido clasificados 
en grados más bajos (12). Estas observa
ciones fueron apoyadas por Mostofi (18) 
y por Kern (15), quien informó que los 
pacientes con carcinoma prostático que 
presentaban atipia citológica en lesio
nes bien diferenciadas tenían supervi
vencias más cortas. Gaeta y colabora
dores (11) demostraron una correlación 
significativa entre las tasas de mortalidad 
y los grados de carcinoma, llegando a la 
conclusión de que esta es baja en el 
grado 1, moderada en el 11 y significa
tivamente aumentada en los grados 111 y 
IV. 

Hemos hallado mayor incidencia del 
grado 111 (49,12 %), seguido de los gra
dos 11 (22,80%),1 (17,54 %) y IV (10,52 %), 
que, comparada con los estudios de 
Gaeta y colaboradores (11), quienes ob
tuvieron una preponderancia del grado 
111 (40,2 %), seguido por el 11 (25,5 %), IV 
(21,8 %) y 1 (3,5 %), nos pone de mani
fiesto la coincidencia entre las frecuen
cias de los grados 111 y 11, invirtiéndose 
estas en el 1 y IV. 

La diferencia entre nuestros resulta
dos y los de Gaeta (11), en cuanto al 
número de casos pertenecientes a los 
grados 1 y IV, probablemente estribe en 
que a nuestros pacientes, previa a la 
resección quirúrgica, se les había reali
zado punción aspiración y como conse
cuencia de ella todos los casos sospe
chosos o con diagnóstico citológico de 
carcinoma eran sometidos a resección 
transrectal o a prostatectomía dentro 
del mismo mes o en el mes siguiente a la 
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realización del diagnóstico 'citológico, 
dando lugar a una intervención más 
precoz. 

La comparación del diagnóstico cito
lógico con el histopatológico nos ha 
permitido determinar la seguridad del 
primer método, al obtener una buena 
correlación entre ambos, coincidiendo 
ambas pruebas con un 94,82 % cuando 
valoramos conjuntamente las lesiones 
benignas y las malignas. Ekhan (5), Alf
than y colaboradores, Hendry y Williams 
(13), Epstein (6) y Kohler (16) obtuvieron, 
respectivamente, coincidencias del 
90,6 %, 95 %, 82 %, 86,6 % y del 93 %, por 
lo que nuestros resultados coinciden 
con los de Alfhtan y superan a los halla
dos por los restantes autores. 

No hemos hallado falsos positivos, ya 
que los dos casos con diagnóstico cito
lógico de carcinoma fueron confirma
dos posteriormente, coincidiendo con 
Esposti (7) y Ekman (5), en cuyos estudios 
no existieron falsos positivos y, no coin
cidiendo con otros autores (2, 9, 17, 1), 
para quienes los falsos positivos alcan
zan cifras del 1,4 %, 6,1 %, 15 % y 1 %. 
Nuestros resultados en cuanto a falsos 
negativos, 10,20 %, están de acuerdo 
con los obtenidos por Esposti (7), Alf
than (2), Faul (9) y Ward (22), quienes 
establecieron que los falsos negativos 
aparecen en proporciones que varían 
entre el 2,7 y el 12 %. 

RESUMEN 

Se presentan 243 casos, en los que se 
ha realizado punción aspiración prostá
tica, de un total de 313 pacientes afectos 
de patología prostática y a los que se les 
sometió a estudio histopatológico. 

Hemos intentado correlacionar los 
hallazgos citológicos con los hispatoló
gicos, tanto en los progresos benignos 
como en los malignos, observando la 
coincidencia de ambas pruebas en un 
94,82 %. Asimismo, hemos encontrado 
una mayor incidencia de los carcinomas 

grado 111 (49,12 %), que citológicamente 
se corresponden con los carcinomas 
moderadamente diferenciados. 

Destacamos la importancia de una 
buena técnica de punción; su sencillez y 
fiabilidad diagnóstica, por lo que consi
deramos debe incluirse de forma siste
mática en el estudio de la patología 
tumoral prostática. 
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Trabajo experimental 

"REVERSIBILIDAD DE LAS LESIONES DE 
HIPERTENSION TRAS NEFRECTOMIA 
Y REVASCULARIZí\CION". ESTUDIO 
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ON THE REVERSIBILITY OF HYPERTENSION FINDINGS AFTER 
NEPHRECTOMY AND REVASCULARIZA TION. MORPHOLOGIC AND 

PHYSIOPATHOLOGIC STUDY IN THE GOLDBLA TT MODELL 

SUMMARY: In Wistar rats with renovascular hypertension, two kid
neys, one clip, we studied the implication of the renin-angiotensin 
system and the vasculo-renal alterations in the maintainance of the 
hypertension in the acute (two weeks) and chronic phase (16 weeks), 
before and after inducing the reversion of hypertension by nephrectomy 
and revascularization of the ischaemic kidney. 

In the acute phase the arterial pressure (A.P.) and the plasma tic renin 
activity (P.R.A.) were significantly raised with respect to the basal values; 
they normalized after nephrectomy and revascu/arization. The /esions 
were little marked and the ocassional finding of benign nephrosclerosis 
stood out. · 

In the chronic phase AP and PRA a/so were elevated; they normalized 
after revascularization with the appearance of nephrosclerotic signs in 
66,6 % (55 % malignant, 11, 1 % benign). 33,3 % remained without any 
significant pathology. 

Alter nephrectomy AP normalized in 80 % of the cases and PRA in ali; 
nephrosclerosis was the constant prominent finding (66,6 % malignant 
and 33,3 % benign). 

From our study follows that revascularization conditions the mayor 
degree of the reversibility of the findings in chronic hypertension. The 
renal injuries do not seem to constitute the determining fact in the 
maintaince of renovascular hypertension in the chosen model. 

(*) Departamento de Anatomía Patológica. 
(*) Departamento de Fisiología. 
Facultad de Medicina. Universidad de Murcia. 
Recibido: Octubre 1983. 

KEY WOROS: Experimental hypertension, renovascu
lar, Goldblatt-model, nephrosclerosis, revascularization. 

INTRODUCCION 

Desde los trabajos de Goldblatt (11)., 
han sido extensamente estudiados los 
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distintos factores que parecen interve
nir en el origen y mantenimento de la 
hipertensión renovascular. En el mode
lo experimental dos riñones-una pinza, 
parece que el aumento de la presión 
arterial tras la constricción de la arteria 
renal, es debido a un aumento de la 
secreción de renina por el riñón isqué
mico (5, 19). Por otra parte existen datos 
contradictorios sbre la influencia del 
sistma renina-angiotensina en el man
tenimento de la presión arterial elevada 
en este modelo (1, 3, 5, 7, 18, 25, 27). 

Otros factores, como la secreción de 
otras sustancias con capacidad presora 
(6, 24), el balance hidrosalino (18, 26), la 
hiperactividad del sistema nervioso (1, 2, 
5, 6), etc., también podrían estar impli
cados en la patogénesis de la hiperten
sión. Así mismo, la morfología de las 
lesiones renales ha sido ampliamente 
discutida y relacionada con el manteni
miento de hipertensión renovascular (8, 
13, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 33). 

En el presente trabajo, y empleando 
ratas, en la fase aguda (dos semanas) y 
crónica (dieciséis semanas) de la hiper
tensión Goldblatt, dos riñones-una pin
za, hemos estudiado la participación del 
sistema renina-angiotensina y las altera-

·ciones vasculares renales en el mante
nimiento de la hipertensión durante 
ambos estadías evolutivos. Se ha presta
do particular atención a los marcadores 
morfológicos de nefroesclerosis y a las 
lesiones de isquemia renal, así como la 
evolución de las mismas tras la nefrec
tomía y revascularización del riñón 
isquémico y su relación con la presión 
arterial y la secreción de renina. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado 78 ratas Wistar, de 150 
gramos de peso, con libre acceso a 
comida y agua, realizándose las deter
minaciones basales de presión arterial 
(P.A.) y actividad plasmática de renina 
(A.P.R.). Al alcanzar los 200 gramos de 

peso se distribuyeron en los siguientes 
grupos: 

- Grupos control: Dos de 10 anima
les cada uno, a los que se realiza una 
operación simulada (11), y nefrectomía 
del riñón pinzado a las dos y dieciséis 
semanas, y sacrificio a los sesenta días de 
la nefrectomía. 

- Grupos de hipertensión aguda: A 
los que se coloca una pinza de 0,20 mm. 
de diámetro interior en la raíz de la 
arteria renal izquierda bajo ligera anes
tesia con .éter. El riñón contralateral 
permanece intacto. A las dos semanas, 
los animales con P.A. superior a 150 
mmHg. se distribuyen en tres grupos: 

l. Nueve que se sacrifican a las dos 
semanas del pinzamiento arterial (Hi
pertensión aguda). 

11. Once a los que se realiza nefrec
tomía del riñón pinzado, sesenta días de 
evolución y posterior sacrificio (Hiper
tensión aguda tras nefrectomía). 

111. Diez a los que se retira la pinza y 
sacrificio a los sesenta días (Hiperten
sión aguda tras revascularización). 

- Grupos de hipertensión crónica: A 
los que se provoca una hipertensión por 
el método descrito. A las dieciséis sema
nas los animales con P.A. superior a 150 
mmHg se distribuyen en tres grupos 
similares a los de la fase aguda: 

IV. Nueve que se sacrifcan a las 
dieciséis semanas del pinzamiento arte
rial (Hipertensión crónica). 

V. Nueve a los que se practica ne
frectomía del riñón isquémico, sesenta 
días de evolución y sacrificio (Hipert~n
sión crónica tras nefrectomía). 

VI. Diez a los que se realiza despin
zamiento de la arteria renal, sacrificán
dolos a los sesenta días (Hipertensión 
crónica tras revascularización). 

En todos los grupos se determinó P.A. 
y A.P.R. en el período control, siete días 
antes de la revascularización o nefrecto
mía y a los sesenta días después de estas 
manipulaciones. 

La P.A. se determinó eñ el rabo del 
animal, previo calentamiento a 40ª e 
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bajo una lámpara de infrarrojos. El pulso 
arterial se recogió con un trasductor 
Piezo-eléctrico y la señal amplificada se 
registró por un sistema digital (LE 5.000, 
LETICA). 

Para la determinación de A.P.R. se 
obtuvo sangre por punción cardíaca, 
bajo ligera anestesia con éter. El plasma 
se almacenó a -20ª C. La A.P.R. se 
expresa como angioensina 1 generada 
tras incubación del plasma a 37a e 
durante una hora y se midió por radioin
munoensayo, emplenado como inhibi
dores 2,3-dimercapto-propanolol y 8-
h idroxiquinoleina. 

El análisis estadístico empleado ha 
sido el de un análisis de varianza doble, 
con el fin de separar la variabilidad 
producida por los animales. En los caos 
en que no se ha podido aplicar este 
análisis, las comparaciones entre las 
medidas se han realizado mediante el 
test de STUDENT para el caso de varian
zas poblaciones iguales y la aproxima
ción de COCHRAN cuando las varianzas 
son desiguales. 

Una vez finalizado el proceso experi
mental, los animales son sacrificados 
(mediante la inhalación de éter) para el 
estudio anatomapatológico de los riño
nes. Estos son seccionados y fijados en 
formol neutro taponado al 10 por 100. 
Fragmentos de 1,5 X 0,5 cm. de diámetro 
máximo fueron incluidos en parafina 
por el método habitual, cortados a cinco 
micras y teñidos con Hematoxilina
Eosina, Tricrómico de Masson, P.A.S., 
'Metenamina de plata y Peris. 

En los riñones pinzados las lesiones de 
isquemia se estudiaron agrupándolas 
en: 

- Atrofia grado 1 o "discreta". Sin 
cambios morfológicos relevantes, sólo 
con disminución de los diámetros tubu
lares. 

- Atrofia grado 11 o "moderada". 
Atrofia tubular y glomerular con sine
quias capsulares, hialinización y medias 
lunas fibrosas. 

- Atrofia grado 111 o "intensa". Ade-

más de las lesiones de la atrofia "mode
rada" se incluyen fibrosis intersticial e 
infiltrados de células redondas. 

En los riñones contralaterales se valo
ró la afectación morfológica consecuti
va a la hipertensión, a nivel de todas las 
estructuras renales. 

RESULTADOS 

En los grupos control de dos y dieci
séis semanas de evolución no encontra
mos variaciones significativas de la pre
sión arterial (P.A.) y de la actividad 
plasmática de renina (A.P.R.), después 
de la operación simulada, ni tras la 
nefrectomía del riñón pinzado. Morfo
lógicamente, no observamos alteracio
nes relevantes en los riñones pinzados y 
en los contralaterales. (Diagramas 1, 4, 
5.) 

En la fase aguda de hipertensión, la 
presión arterial (159 mmHg) y A.P.R. (44 
ng. Al/ml/h.) están significativamente 
aumentadas con respecto a los niveles 
control (123 mmHg y 22 ng. Al/ml/h., 
respectivamente, P < 0,001). (Diagrama 
2.) 

Morfológicamente a nivel de los ri
ñones pinzados no encontramos altera
ciones relevantes en el 30 por 100 de los 
mismos, observando en los restantes 
todo el espectro morfológico consecuti
vo a la isquemia renal relativa, aunque 
con predominio de las lesiones de 
atrofia de grado moderado que ocurrían 
en el 47 por 100 de los casos, caracteri
zadas fundamentalmente por hialiniza
ción glomerular progresiva, medias lu
nas fibrosas ocasionales y atrofia tubu
lar. En el 18 por 100 las lesiones eran 
mínimas o de atrofia "discreta" (dismi
nución de los calibres tubulares y del 
peso de los riñones). Sólo en un caso las 
lesiones correspondían a las de atrofia 
"intensa", en las que junto a hialiniza
ción glomerular severa, existían áreas de 
fibrosis intersticial con infiltrados disfu
sos de células redondas. En otro, encon-
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tramos infarto renal reciente, caracteri
zado por una extensa área de necrosis 
de coagulación del paréquima, con 
hiperemia delimitante, exudación de 
polinucleares y fenómenos periféricos 
de proliferación fibroblástica. (Diagra
ma 4.) 

A nivel de los riñones contralaterales a 
los isquémicos, solo observamos fenó
menos de nefroesclerosis benigna (arte
riloesclerosis) en uno de los casos. 
(Diagrama 5.) 

En esta fase, tanto tras la nefrectomía 
como la revascularización del riñón 
isquémico ocurre una normalización de 
la presión arterial (122-129 mmHg.) y de 
la actividad plasmática de renina (24 y 28 
ng. Al/ml/h.). (Diagrama 2.) 

En los riñones que habían recuperado 
el flujo arterial (revascularización) tras 
una isquemia de dos semanas, las lesio
nes predominantes (77,7 por 100) co
rrespondían a las de atrofia de grado 
leve, no mostrando patología las restan
tes. (Diagrama 4.) 

En los riñones contralaterales al isqué-

mico no encontramos lesiones relevan
tes, tanto tras la nefrectomía como 
revascularización, excepto en el 22 por 
100 que mostraba signos de nefroescle
rosis benigna en el grupo de revascula
rización. (Diagrama 5.) 

En la fase crónica de hipertensión, las 
cifras de presión arterial son mayores 
que en la aguda (P < 0,02). En cuanto a 
la actividad plasmática de renina (47 
ng. Al/ml/h.), la media de los valores 
está por encima de los niveles basales, 
pero su significación estadística es me
nor, puesto que encontramos algunos 
casos con A.P.R. normal, a pesar de 
tener la presión arterial elevada. (Dia
grama 3.) 

Morfológicamente a nivel de los ri
ñones que habían sufrido isquemia cró
nica (dieciséis semanas), observamos to
do el espectro morfológico de la· es
quemia, con predominio de las lesiones 
de atrofia "intensa" (55,5por100): hiali
nización glomerular progresiva con si
nequias; atrofia tubular intensa con de
saparición, de los túbulos en algunas 
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áreas, en las que parecen predominar los 
glomérulos, a pesar de la ostensible dis
minución de sus volúmenes; por el con
trario en otras áreas, los túbulos apare
cen dilatados y sus luces ocupadas por 
cilindros hialinos. En el 33,3 por 100 las 
lesiones eran de atrofia "moderada", y 
sólo en un caso observamos atrofia "le
ve" y en otro infarto. (Diagrama 4.) 

Las características morfológicas más 
destacables a nivel de los riñones con
tralaterales, corresponden al hallazgo 
constante de fenómen'os de nefroescle
rosis, a diferencia de la fase aguda, que 
en el 88,3 por 100 de los casos son de 
nefroclerosis maligna, en la que predo
minan las de endarteritis proliferativa (85,5 
por 100), con engrosamiento fibroso de 
la íntima,y proliferación de las células de 
la media concéntricamente en "capas 
de cebolla"; seguida de glomerulone
·fritis focal necrotizante en el 66,6por100 
con necrosis fibrinoide parietal, prolife
ración de células endoteliales, mesan
giales e infiltrados de polinucleares neu
trófilos y en la mayoría de los casos se 
observa proliferación de células de la 
capa parietal de la cápsula de Bowman o 
semilunas epiteliales. Fenómenos de 
arteriolonecrosis los encontramos en el 
62,5por100, y los de trombosis arteriolar 
en el 22,2 por 100. (Diagrama 5.) 

La atrofia tubular, la observamos en el 
55,5 por 100 con presencia frecuente de 
cilindros hialinos intratubulares. Así 
asimo, en el intersticio destaca la pre
sencia de fibrosis de extensión variable e 
infiltrados linfoplasmocitarios. 

En esta fase crónica, mientras que tras 
la revascularización del riñón isquémico 
ocurre la normalización de la presión 
arterial en todos los animales (131 
mmHg.); tras la nefrectomía no sucede 
así, ya que aunque la media de todas las 
presiones se encuentra dentro de la 
normalidad (133 mmHg.), dos de ellos 
presentan valores un poco elevados (145 
y 149 mmHg.). (Diagrama 3.) 

Así mismo, tras la nefrectomía y la 
revascularización observamos una dis-

minución de la A.P.R. hasta niveles basa
les (17 y 19 ng. Al/ml/h., respectiva
mente). 

Morfológicamente en los riñones re
vascu larizados tras una isquemia de die
ciséis semanas, observamos que el 33,3 
por 100 no muestran lesiones relevantes, 
encontrando lesiones de atrofia "mode
rada" en el 33,3por100, "discreta" en el 
22,2 por 100 e "intensa" en el 11,2 por 
100 restante. (Diagrama 4.) 

En los riñones contralaterales a los 
revascularizados, destacan los fenóme
nos de nefroesclerosis maligna en el 55,5 
por 100, benigna en el 11,2 por 100, no 
mostrando patología los restantes. Las 
lesiones más relevantes de nefroescle
rosis maligna están representadas por 
endarteritis prolilerativa (80 por 100) y 
glomerulonefritis focal necrotizante (33, 
3 por 100), siendo las lesiones tubulares 
e intersticiales similares a las del grupo 
de hipertensión crónica. (Diagrama 5.) 

En el grupo que realizamos nefrecto
mía a las dieciséis semanas, la morfolo
gía más destacable en el riñón contrala
teral fue el hallazgo en todos los casos 
de fenómenos de nefroesclerosis, co
rrespondiendo el 66,6 por 100 a la forma 
maligna y el 33,3 por 100 a la benigna. 
Estando caracterizada la nefroesclerosis 
maligna por lesiones similares a las del 
grupo de revascularización, expecto por 
la presencia de necrosis fibrinoide arte
riolar, que la observamos en el 40 por 
100 de los casos. (Diagrama 5.) 

DISCUSION 

Hemos estudiado la influencia del sis
tema reniana-angiotensina y de las alte
raciones vasculares renales en el origen 
y mantenimiento de la presión arterial 
renovascular (GOLDBLA TT dos riñones
una pinza). Diversos autores (5, 10, 25), 
han responsabilizado al sistema renina
angiotensina del origen de la hiperten
sión renovascular, pero no de su mante
nimiento en el que parecen estar 
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implicados diversos factores como el 
aumento del volumen plasmático (10), 
el sistema nervioso (2) y las alteraciones 
vasculares (8, 16, 17, 23, 24, 28, 29, 30, 31). 

Durante la fase aguda de la hiperten
sión, los niveles de renina están signifi-
1cativamente aumentados (P < 0,001), lo 
que podría apoyar la hipótesis de que el 
sistema renina-angiotensina es el res
ponsable del aumento de la presión 
arterial (9). 

La morfopatología observada en esta 
fase, a nivel de los riñones contralatera
les a los isquémicos, es poco significati
va, puesto que sólo observamos fenó
menos de nefroesclerosis benigna en un 
caso. En los riñones isquémicos no en
contramos lesiones vasculares típicas de 
la hipertensión, sufriendo solo las com
plicaciones de la isquemia resultante de 
la oclusión de la arteria renal, corres
pondiendo las lesiones más destacables 
en este grupo a las de atrofia "modera
da" en el 47 por 100 de los casos, y 
excepcionalmente ocurre infarto renal 
debido a la isquemia relativa sufrida por 
los riñones en este modelo experimen
tal. 

La nefrectomía y la revascularización 
del riñón isquémico en la fase aguda de 
la hipertensión se acompaña de la nor
malización de la presión arterial y de la 
A.P.R., como ha sido señalado también 
por otros autores (21, 26). 

Tras la revascularización la morfopa
tología es similar a la observada en la 
fase aguda, encontrando fenómenos de 
nefroesclerosis benigna, a nivel del ri
ñón contralateral solo en el 22 por 100 
de los casos. En los riñones que habían 
sufrido isquemia las lesiones son de me
nor intensidad tras la recuperación del 
flujo renal. Nuestros resultados se con
traponen a los de LUNDGREN (17), 
quien señala que la normalización de la 
presión arterial va acompañada de una 
completa regresión de. las lesiones vas
culares. 

Dos meses después de haber realiza
do la nefrectomía del riñón isquémico, 

no observamos patología relevante en 
los riñones contralaterales, confirman
do la hipótesis de KOLESKY (16) de que 
una fase precoz de hipeeértensión, la 
actividad plasmática de renina alta y un 
grado de vasculopatía leve en el mo
mento de la nefrectomía, son factores 
probablemente fundamentales para la 
normalización de P.A. y la regresión de 
las lesiones vasculares. 

La presencia de nefroesclerosis e is
quemia en algunos casos, junto a la 
normalización de la presión arterial en 
todos ellos, parece sustentar las obseva
ciones de RUSSELL (24), en el sentido de 
que las lesiones vasculares renales no 
parecen estar relacionadas directamen
te con el mantenimento de la hiperten
sión durante esta fase aguda. 

Durante la fase crónica, los niveles 
medios de A.P.R., también se encuen
tran elevados, como ha sido observado 
en hipertensión de duración similar (24, 
25). Esto apoyaría la hipótesis de que el 
sistema renina angiotensina puede jugar 
un papel importante en el manteni
miento de la hipertensión. 

La morfología en esta fase crónica de 
hipertensión se caracteriza por el hallaz
go de nefroesclerosis en todos los riño
nes contralaterales al isquémico, a dife
rencia de la fase aguda, destacando los 
fenómenos de nefroesclerosis maligna 
en el 88,8por100 y en el 11,2por100 los 
de benigna. Diversos autores (16, 22, 23), 
han señalado que la lesión predominan
te en la nefroesclerosis maligna es la 
necrosis fibrinoide que la observamos 
en el 62,5 por 100. En nuestro material 
destacan fundamentalmente las lesio
nes de endarteritis proliferativa, que 
aparecen en el 85,5 por 100. 

También a diferencia de la fase aguda 
encontramos, además de las lesiones 
arteriales y arteriolares, afectación de las 
restantes estructuras del parénquima re
nal en grado variable. 

Los riñones que habían sufrido isque
mia crónica, muestran lesiones a dife
rencia de los de la fase aguda, predomi-
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nando las de atrofia "intensa" (55,5 por 
100) y "moderada" (33,3por100), siendo 
ocasional el hallazgo de infarto. 

La revascularización del riñón isqué
mico durante la fase crónica de la hiper
tensión, da lugar a una normalización de 
la presión arterial y A.P.R. 

Por otra parte, en los riñones contra la
terales se encuentra una disminución de 
signos de nefroesclerosis maligna en el 
30 por 100 respecto a los sacrificados a 
las dieciséis semanas, junto a la ausencia 
de patología relevante en el 33,3por100. 
Así mismo, observamos la disminución 
de las lesiones de atrofia isquémica. 

En este sentido, FLOYER (8), observó 
que en la hipertensión de larga duración 
(ocho a cuarenta y seis semanas), tras la 
revascularización, las cifras de presión 
arterial persistían elevadas y solo dismi:.. 
nuían tras la extirpación del riñón con
tralateral, lo que fue confirmado poste
riormente por THAL (27), para el que la 
normalización de la P.A. se consigue tras 
la eliminación del tejido renal patológi
co; VENIER (31), llegó a la misma conclu
sión en patología humana. Por otra par
te, LUNDGREN (17) observa la normali
zación de P.A. inmediatamente después 
de la revascularización, por lo que res
ponsabilizan a las lesiones vasculares del 
mantenimento de la hipertensión. 

Sin embargo, en nuestros resultados, 
a pesar de la presencia de fenómenos de 
nefroesclerosis, la presión arterial se 
normaliza, lo que apoya la ausencia de 
una relación directa entra las alteracio
nes vasculares y el mantenimento de la 
hipertensión arterial, coincidiendo por 
los obtenidos por otros autores (4, 16, 
240. 

Tras la nefrectomía del riñón isquémi
co durante la fase crónica de la hiper
tensión, observamos una disminución 
hasta la normalización definitiva de las 
cifras de A.P.R. en el 100por100 de los 
casos y de la P.A. en el 80por100, como 
ha sido descrito también por algunos 
autores (12, 14, 24). Sin embargo, consti
tuye un aspecto controvertido, ya que 

para otros autores (13, 16) no ocurre la 
normalización de la P.A., o bien existe 
una normalización inmediata a la ne
frectomía, aunque con ligera elevación 
a lo largo del período de evolución (28, 
29). La característica morfológica distin
tiva al igual que en el grupo de revascu
larización corresponde a la disminución 
del porcentaje de fenómenos de nefro
esclerosis maligna, 22,2 por 100, predo
minando la endarteritis proliferativa, 
pero con presencia de necrosis fibrinio
de en el 40 por 100. 

Estos hallazgos, junto a la normaliza
ción de la P.A. en el 80 por 100 y A.P.R. 
en el 100 por 100 de los casos, apoyan la 
hipótesis de que las lesiones no influyen 
directamente en el mantenimiento de la 
P.A., como ha sido señalado reciente
mente por THURSTON (28, 29). Sin em
bargo, discrepan de lo observado por 
otros autores (16, 22, 30), quienes seña
lan que cuando la endarteritis prolifera
tiva es la lesión predominante, ni la 
hipertensión ni las lesiones vasculares 
son reversibles tras la nefrectomía, res
ponsabilizando, por tanto, al estadío 
evolutivo avanzado de las lesiones del 
manteniento de la presión arterial ele
vada. 

Aunque la revascularización (12, 28) y 
nefrectomía (20) pueden inducir la se
creción de sustancias vasopresoras por 
el riñón, nuestros resultados sugieren 
que la participación del sistema renina
angiotensina en el manteniminto de la 
hipertensión podría ser importante. Sin 
embargo, ésta no sería exclusiva, ya que 
otros factores como la hiperactividad 
del sistema nervioso (1, 2, 6, 15) y la 
secreción de otras sustancias con capa
cidad presora (6) podrían estar implica
das. 

Finalmente, las alteraciones renovas
culares secundarias a la hipertensión no 
parecen constituir un factor determi
nante en el mantenimento de la hiper
tensión, en contra de lo afirmado por 
otros autores, ya que a pesar de la pre
sencia de nefroesclerosis, observamos 
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reversión de la presión arterial. De otra 
parte la revascularización parece condi
cionar en mayor grado la reversibilidad 
de las lesfones, en la fase crónica de 
hipertensión. 

RESUMEN 

En ratas Wistar con hipertensión re
novascular, dos riñones - una pinza, es
tudiamos la implicación del sistema re
n i na-angiotensi na y las alteraciones 
vasculorrenales en el mantenimiento 
de la hipertensión en la fase aguda (dos 
semanas) y crónica (dieciséis semanas), 
antes y después de inducir la reversión 
de la hipertensión madiante la nefrecto
mía y la revascularización del riñón 
isquémico. 

En la fase aguda, la presión arterial 
(P.A.) y la actividad plasmática de renina 
(A.P.R.) se encuentran significativamen
te elevadas respecto a los valores basa
les, con normalización de las mismas tras 
la nefrectomía y revascularización. Las 
lesiones son muy poco expresivas, des
tacando el hallazgo ocasional de ne
froesclrerosis benigna. 

En la fase crónica la P.A. y A.P.R., están 
igualmente elevadas, normalizándose 
tras la revascularización, con presencia 
de fenómenos de nefroesclerosis en el 
66,6por100 (55,5por100malignay11,1 
por 100 benigna) y sin patología relevan
te en el 33,3por100. Tras la nefrectomía 
se normaliza la P.A. en el 80 por 100 de 
los casos y la A.P.R. en el 100 por 100, 
destacando el hallazgo constante de 
nefroesclerosis (maligna 66,6 por 100 y 
benigna 33,3 por 100). 

De nuestro estudio se deduce que la 
revascularización condiciona un mayor 
grado de reversibilidad de las lesiones 
de hipertensión en la fase crónica. Las 
lesiones renales no parecen constituir 
un factor determinante en el manteni
miento de la hipertensión renovascular 
en el modelo utilizado. 
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MARCADORES TUMORALES DE LA DENA
HEPATOCARCINOGENESIS EN RATAS CON DIABETES 
ESTREPTOZOTOCINICA 
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TUMOUR MARKERS OF THE DENA-HEPATOCARCINOGENESIS IN THE 
STREPTOZOTOCIN-DIABETIC RAT 

SUMMARY: Normal and streptozotocin-induced (40 mglkg. i.v.) 
diabetic rats were treated by gavage with 0,02 mi di-ethyl-nitrosamine 
once weekly (DENA) and sacrificed in the same intervals, so as to define by 
cytology and histoenzymology the hyperplastc liver nodule and to pursue 
the ce// u lar changes from its beginning to the liver-carcinoma. This course 
goes through the following stages: 

1. lnitial, morphologically unspecific cytological signs with cell 
degeneration, necrosis and regeneration. 

2. Hyperplastic cell colonies of which the more significant among 
diabetics were aggregated biliary channels and ªrounded" ce/Is; in the 
non-diabetics nodules and areas of hyperbasophilic ce/Is. 

3. Cholangio-or hepatocarcinomas in the diabetic rats, hepatocar
cinomas only in the non-diabetic. Enzyme-deficient areas do appear 
before hyperplastic changes; the canalicular A TP-ase was the first to 
signalize this preneoplastic enzyme deficit. Other tumor markers were 
the glycogenic dep/etion, atypic ce/Is, inflamatory infiltration and the 
hepatocyte reaction to DENA (degeneration, necrosis and resistance). 
These a/so constitute signs to be taken into account in hepatocarcinoge
netic studies, even if they do not have the intrinsic importance of 
hyperplastic colonies and do not appear as early as the enzyme deficient 
a reas. 
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INTRODUCCION 

Las relaciones entre la diabetes y el 
cáncer no han sido ni extensa ni conclu
yentemente tratadas y lo han sido más 
desde los campos clínico y estadístico 
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que desde el morfológico y experimen
tal. Mientras que se ha llevado a cabo 
una considerable cantidad de trabajos 
de investigación tendentes a demostrar 
una relación de incidencia entre el 
cáncer y la diabetes Mellitus, se ha 
hecho poco caso a la influencia del 
estado diabético en la enfermedad neo
plásica (Garvie, 1968). 

Al igual que Bannasch (1976), conside
ramos esencial definir en términos mi
croscópicos (histoqufmico-enzimológi
cos y citológicos) lo que, en principio, 
sólo es una entidad anatómica y macros
cópica, el nódulo hiperplásico o neoplá
sico y seguir la secuencia de las altera
ciones celulares desde los más tempra
nos cambios hasta el carcinoma hepáti
co. 

Las poblaciones de hepatocitos pre
cursoras del cáncer de hígado, muestran 
u na gran variedad de. marcadores es
tructurales, fisiológicos y bioquímicos, 
que son útiles en su estudio (Farber y 
cols., 1979), pero incluso ya antes de la 
aparición de los nódulos hiperplásicos, 
encontramos marcadores, como los his
toenzimológicos, que se anticipan a los 
meramente morfológico-estructurales. 

Hemos planteado el estudio de la 
hepatocarcinogénesis y de los marcado
res de este desarrollo neoplásico, sobre 
un modelo experimental que añade a las 
alteraciones del metabolismo de los 
hidratos de carbono originadas por la 
enfermedad neoplásica, otra grave alte
ración de este metabolismo, la que 
supone la diabetes Mellitus. 

MATERIAL Y METODOS 

Las 214 ratas Wistar de ambos sexos 
utilizadas en esta prueba, estaban acon
dicionadas en un bioterio, tenían al 
comienzo un peso medio de 175 gr. y se 
dividieron en cuatro grupos: A) Norma
les; B) STZ-diabéticas; C) DENA-trata
das, y D) STZ-diabéticas DENA-tratadas. 
La diabetes se indujo (grupos B y D) 

ocho semanas antes del inicio del expe
rimento, mediante inyección l.V. única 
de estreptozotocina (STZ) a la dosis de 
40 mgJlkg., disueltos en 0,5 mi. de 
tampón citrato O, 1M, a pH 4,5, tras de lo 
cual se inyectó l. P. 5 mi. de solución 
acuosa al 30 por 100 de glucosa. A los 
animales de los grupos Ay C se adminis
tró también una dosis igual del tampón. 
En las ratas de los lotes C y D se realizó la 
inducción del cáncer de hígado me
diante la administración, a lo largo de 
toda la prueba y con sonda esófago
gástrica, de dietilnitrosamina (DENA) a 
la pauta siguiente. 0,02 ml.Hsemana (~ 
2,7 mg./día) disueltos en agua corriente. 

Para la determinación de la glucemia, 
se extrajo a cada animal sangre de la 
vena yugular y de la vena de la cola, en 
tres ocasiones: 1) En situación basal; 2) 
Veinticuatro horas después de la inyec
ción de la STZ ylfo del tampón, y 3) En el 
momento de los sacrificios. Estos últi
mos fueron semanales y de animales de 
los cuatro lotes. 

Muestras de hígado y páncreas se 
fijaron en formalina neutra tamponada y 
líquido de Bouin para su iclusión en 
parafina y posterior procesamiento. 
Otras muestras se congelaron en iso
pentano (metilbutano) previamente en
friado en nitrógeno líquido y se corta
ron en congelación. Estos cortes fueron 
tratados según las siguientes técnicas de 
demostración de actividad enzimática: 
succino-deshidrogenasa (SDH( (18), lác
tico-deshidrogensa (LDH), (20, 21 ), 
NADH-ttrazolio reductasa (DINA-diafo
rasa), (20, 21), fosfatasa alcalina (9, 30), 
fosfatasa ácida (10,11), glucosa-6-fosfa
tasa (G6P) (3, 2), adenosintrifosfatasa 
(ATP) (31, 32, 33). Por fin, se tomaron 
también muestras de 1 mm3 para el 
estudio ultraestructural y se procesaron 
por: fijación en glutaraldehído, post
fijación en osmio, deshidratación, inclu
sión en araldita, cortes ultrafinos y 
tinción según método áe Reynolds 
(1963). 
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RESULTADOS 

Loa hitos más importantes de la hepa
tocarcinogénesis experimental por la 
DENA en los animales no diabéticos, 
están marcados de forma secuencial por 
la aparición hacia la sexta semana de 
hepatocitos acidófilos, bien aislados o 
bien constituyendo gurpos, y de hepa
tocitos basófilos. Estos últimos desapa
recen totalmente en las siguientes se
manas para volver a aparecer al final de 
experimento en estrecha relación con el 
hepatocarcinoma. Hacia la novena se
mana, se aprcia la aparición de hepato
citos pálidos o claros y PAS positivos que 
constituyen nódulos perfectamente de
limitados de parénquima hepático nor
mal. A la decimosegunda semana, haen 
su aparición áreas de hepatocitos basófi
los que podemos superponer a formas 
bien diferenciadas de hepatocarcino
mas, no apareciendo colangiocarcino
mas. 

La hepatocarcinogénesis en las ratas 
diabéticas presenta, dentro de un es
quema general de acontecimientos más 
o menos superponible, algunas caracte
rísticas propias. Al cabo de cinco sema
nas de la prueba, se constata como 
hecho más destacable, la presencia de 
una proliferación de conductos biliares 
de pequeño calibre que, a la siguiente 
semana, constituyen focos hiperplásicos 
colangíticos del mismo aspecto que los 
colangiomas. Simultáneamente, hacen 
su aparición focos de hepatocitos acidó
filos y también basófilos, aunque estos 
últimos desaparecerán al igual de lo que 
sucedía en el grupo C, para volver a 
presentarse al final.. Al cabo· aé siete 
semanas existen colonias de hepatocitos 
claros y de hepatocitos acidófilos en 
organización nodular, signo permanen
te a partir de este momento. La semana 

'décima está marcada por la prolifera
ción de "células redondas", junto a la 
existencia permanente de colangiomas. 
La semana decimotercera marca el trán
sito de las formaciones colangíticas al 

colangiocarcinoma y la transformación 
de los grandes nódulos hiperplásicos en 
hepatocarcinomas. 

Los resultados de las diferentes técni
cas histoenzimológicas muestran los 
siguientes hechos: 
Las tres oxidasas estudiadas (SDH, 
NADH, LDH) reflejan, más o menos, el 
mismo patrón histoenzimológico y éste 
es similar en ambos grupos problema C 
y D y está constituido por una actividad 
marcada (3+) en el parénquima hepáti
co durante las seis-siete semanas, siendo 
esta actividad algo más marcada en las 
zonas 1 del acini de Rappaport. Las áreas 
sin actividad (Fig. 1) aparecen a la quinta 
y sexta semana, cuando aún se conserva 
la arquitectura lobulillar hepática, y se 
mantienen durante todas las semanas, 
también en el hígado nodular, forman
do parte de un patrón abigarrado y 
multiforme (Tabla 1). 

Las técnicas de G-6-P (Tabla 2 y Fig. 2) 
indican en ambos grupos, así mismo 
durante las primeras, la existencia de 
u na actividad alta de este enzima en los 
hepatocitos, la aparición de áreas caren
tes de actividad a partir de la quinta y 
sexta semana, que se mantienen y 
alternan con áreas de diferentes grados 
de actividad, configurando patrones 
que recuerdan a mosaicos. Este patrón 
se mantiene hasta la aparición del hepa
tocarcinoma, el cual muestra también 
áreas deficientes en un patrón abigarra
do. En el grupo C, hacia el final del 
experimento, las áreas deficientes no 
son muy patentes. En el lote D, tras la 
décima semana, en algunas zonas la 
imagen es la negativa de la que presenta 
la actividad de la fosfatasa alcalina, de tal 
forma que las áreas que son negativas o 
enzimodificientes en G-6P, son positivas 
para la fosfatasa alcalina y viceversa. 

La fosfatasa alcalina presenta, al prin
cipio de la prueba, una activiad limitada 
casi exclusivamente a los conductos 
biliares. Posteriormente, esta actividad 
aumenta con la aparición de la hiperpla
sia colangítica y los agregados de "célu-
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Fig. 1.-Las primerds áreas deficientes en actividad de las oxidasas que aparecen son pequeñas, numerosas y repartidas . 
por tc.:!v e l part:nquima lobulillar (izquierda). Posteriormente su 1amaño au menta algo (derecha). (SDH. X4. XlO). 

Fig. 2.-Areas G-6-P'asa deficientes (izquierda). A la derecha se pueden observar las diferencias de actividad enzimática 
entre los nódulos y dentro de ellos (G-6-P'asa. XlO). 
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z-1 : Zo~a I, perlUrlca (per lporta l) r--,,..--...~ 
del l obul lllo hep,tlco o 

Z- 2 1 Zona 2, media t---t--l'"..._ 
O Z- l: Zona J, central O 

(perlctntro lobullllar ) ~~~~-~~ 
AH : Area hlperpl,lie.a 

O : actividad nula NH : n6dulo hlperpl, alco 
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TABLA 11 

2+ 1 act i vidad moderada HC : hepatoe.arclno:a 
3+ 1 act ividad =ercada 
4+ i activi dad lntenH 

2 J • 6 7 8 9 10 11 12 1J 

TABLA 1 

las redondas" (Tabla 3). Este in cremento 
de la actividad e nz imática es m ucho más 
notable , lógicame nte, en el lote D. 

Fosfatasa ácida: Los lobulillos hepát i
cos presenta n una actividad qu e hasta la 
sexta semana es d ifusa, uniforme y 
marcada. En e l lo t e C, y a partir de la 
sexta sem ana, se empiezan a notar 
peque ñas áreas defic ie ntes que se man
tie ne n hasta el fi n . En las ratas D estas 
áreas aparecen algo más ta rde, para 
desaparece r al fin a l de la p rue ba. 

ATP: Durante las prime ras semanas 
existe una actividad marcada, ta nto a 
nivel de l bode ca nalic u la r de los hepa 
tocitos como de los conductos b ilia res. 
El comportam ie nto de la act ividad de 
este e nzima es básicamente sim ilar en 
ambos grupos proble ma. Al cabo de tres 

Z-1 o o o o o o 

Z - 2 o o o o O 

Z - 3 o o o o o o o 

TABLA 111 
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semanas aparecen las primeras ár eas 
deficientes que son escasas, aisladas, 
pequeñas e irregulares, para hacerse 
luego más numerosas, muy irregulares y 
localizadas por todas las zonas lobulilla
res. Cuando hacia la séptima y novena el 
hígado se hace nodular, los nódulos 
hiperplásicos tiene un patrón enzimát i
co que por presentar áreas de actividad 
normal, deficiente y nula, se comport an 
de forma similar al parénmquima hepá
tico lobulillar. Los h epacarcino m as 
muestran, por lo general, una activ idad 
deficiente, aunque por la existencia de 
algunas zonas activas con adiviad de 
intensidad variab le, el patrón es multi
forme. Los conductos biliares portales 
muestran una marcada intensidad a 
todo lo largo del experimento (Tabla 4 y 
Fig. 3) . 

Además de estas deficiencias y caren
cias de la adividad enzimática, se pue
den d estacar otras característ icas en el 
proceso de la hepatocarcinogénesis: 

- Deplección del contenido en glucó
geno de los hepatocitos: Tiene lugar 
desde la primera semana, aunque cuan
do aparecen los nódulos hiperpl ásicos 
éstos sin ricos en glucógeno, por lo que 
destacan en el seno de un parénquima 
PAS negativo. Hacia la décima semana, 
dos-tres semanas antes de la aparición 
del cáncer, tambi én los hepatocitos de 
los nódulos hiperplásicos se vacían de su 
contenido glucogénico (Fig. 4). 
-Atipias celu lares: Están definidas por 

la existencia de an isocitosis, mitosis, 
anisocarios is e hipercromatismo nu
clear de los hepatocitos. Hacen su 
apari ción hacia la tercera semana para ir 
haciéndose más patentes de una manera 
muy pau latina, hasta que en las semanas 
novena y décima su presencia es muy 
manifiesta (Fig. 5). 

-1 nfiltración 1 nflamatoria Hepática, 
Linfocitica principalmente: Aunque en 
las fases iniciales se observan signos 
inflamatorios, éstos se hacen más mani
fiestos y muestran un característico 
predominio linfocita rio a partir de la 

TABLA IV 

octava semana, y posteriormente, en 
relación con el cánce r. 

-Acción Citotóxica del Carcin ógeno: 
En el lote C la acción ci totóxica del 
ca rcinógeno se traduce principalmente 
por les iones degenerativas de tipo hi 
drópico (Fig. 6a) que aparecen desde el 
comienzo y desaparecen al cabo de 
nueve semanas. Los signos de necrosis 
(Fig. 6b) en este mismo lote aparecen 
m ás tarde (semana quinta) y se mantie
nen poco t iempo (hasta la séptima 
semana) , para vo lver a aparecer poste
riormente, pero ya en relación con el 
cáncer. En el lote D sucede un poco lo 
contrario y las lesio nes citotóxicas, aun
que aparecen también desde la primera 
semana, está n capitali zadas por signos 
de necrosis. Los signos degenerativos 
son sólo de escasa intensidad, aparecen 
hacia la cuarta semana y, junto con los 
de necrosis, desaparecen hacia la sexta 
semana. Estos últimos también reapare
cen en este lo te hacia la decimosegunda 
semana. 
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Fig. 3.-En esias imágenes se puede apreciar, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, la progresión del 1amaño y 
número de las áreas ATP'asa dcficicn1es 1an10 en el parénquima lobulillar como en el nodular. (ATP'asa canalicular,XS , 

X10, X10, X10). 
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Fig. 4.-íoco h1perplásico de hepatocitos claros, de los cuales la mayor parte han sufrido una deplección glucogénica. 
(PAS, X10). 

Fig. 5.-a) Los núcleos de los hepatocitos muestran una discrela pero palente anisocariosis y son hipercromáticos. b) A 
los signos anieriores se suma aqui la existencia de un indice mi1ó1ico aho. (a: Tricrómico de Go mori X25; b: H.E. X40). 
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fig. 6.-a) Los hcpatocitos muestran una acusada degenera ción hidrópica . b) La necrosis es preferentemente 
centrolobul illar pero hay tambié n algunos puentes nec ró ticos que unen espacios porta y ve nas centrolobu lillares ent re 

si. (a: PAS, X2S; b: Tricrómico de Go mori , X 2,5). 

DISCUSION 

En líneas general es, y desde el punto 
de vista morfológico, hemos visto que 
en la DENA-hepatocarcinogénesis, se 
pueden delimitar tres grandes fases. 

- Una primera fase o de iniciación 
que ser ía morfológicamente anodina y 
estaría centrada por las alteraciones 
citotóx icas de degeneración y necrosis y 
por los cambios reparativos consecuen
tes. 

- La segunda fase se imbrinca en sus 
comienzos con la fase anterior y está 
capital izada por la aparición de co lonias 
hiperpl ásicas, cuyas células se disponen, 
según el momento evolutivo, en forma 
aislada o en forma de focos, áreas o 
nódulos y constituyen las entidades 
precursoras del cáncer. 

- La tercera fase cu lmina con el 

establecimiento del cáncer. En nuestro 
experimento, la segunda fase se inicia 
hacia la sexta semana y la tercera fase 
hacia la decimosegunda-decimotercera 
semana, pero lógicamente la duración 
de estas fases está en relación directa 
con la dosificación. Aunque en líneas 
genera les este proceso trifási co es simi
lar en ambos grupos de ratas, diabéticas 
y no diabéticas, ex isten algunas diferen
cias en ca da paso. De entre estas dife
rencias tend rían una mayor sign ifica
ción las relativas a las colonia s hiperplási
cas y a los cánce res de ellas derivados. 

Creemos que, en las ratas STZ-diabé
ticas, las co lonias hiperplásicas que tie
nen una más íntima relación con el 
cáncer, so n dos los agregados hiperplá
sicos de conductos biliares y los de 
" células redondas" . Aunque citológica
mente quizás ambos sean de la misma 
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naturaleza, arquitecturalmente, mues- para otras enzimas aparecen de la quinta 
tan patrones de ordenación diferentes, semana en adelante. 
tubular y difuso respectivamente. Estas Se considera que estas diferentes 
colonias van a dar lugar a colangiocarci- áreas enzima-deficientes están involu
nomas, si bien no exclusivamente, ya eradas en la hepatocarcinogénesis (Ki
que también originan hepatocarcino- tagawa y Pitot, 1974 y 1976; Poirier y 
mas. cols., 1969 a) y constituyen una altera-

En las ratas no diabéticas, las pobla- ción hepáticadecarácterpreneoplásico, 
dones de células hiperplásicas claves porque, por un lado, en nódulos rege
son las áreas o nódulos de células nerativos carentes de una probada po
hiperbasófilas, que originan o constitu- tencialidad neoplásica, como los que se 
yen ya por sí mismas, hepatocarcinomas obsevan en la cirrosis, no se presentan 
y, como hemos visto, sólo hepatocarci- estas áreas y, por otro lado, porque en 
nomas. los carcinomas que aparecen tras la 

Así pues, vemos que el cambio estruc- administración de la DENA, existen 
tural hepático más notable y con un más· también áreas que no muestran enzimo
definido carácter de marcador neoplá- actividad (Schauer y Kunze, 1976; Rabes 
sico, lo constituyen las diferentes colo- Y cols., 1970). 
nias hiperplásicas que se dan tanto en las Con la fosfatasa alcalina sucede, de 
ratas diabéticas como en las no diabéti- alguna forma, el fonómeno contrario. 
cas. También hemos comprobado que, Este enzima, durante las primeras sema
en el lote D, los agregados hiperplásicos nas presenta como norma una actividad 
colangíticos anteceden en su aparición a escasa o nula a nivel hepatocítico, tanto 
Jos focos y nódulos hiperplásicos de en los hígados normales (Karasaky, 1975) 
hapatocitos. como en los problemas; pero a partir de 

Si estos cambios son precoces, existe 
otro cambio con carácter de marcador 
preneoplásico aún más precoz, que es la 
aparición de áreas enzimodeficientes, 
áreas en las que no se detecta actividad 
enzimática histológica (Karasaky, 1972; 
Ruebner y cols., 1976; Kitagawa y Pitot,· 
1975; Scherer y Emmelot, 1975 y 1976; 
Pitot, 1979), siendo este hecho el prime
ro que se puede reconocer en la M. O. 
(Schauer y Kunze, 1976). 

Las alteraciones enzimáticas que tie
nen lugar durante la hepatocarcinogé
nesis son similares en los animales y en el 
hombre, por lo que prueban la relevan
cia de los hallazgos experimentales para 
el conocimiento del hepatocarcinoma 
humano (Krishna Murthy y cols., 1973; 
Gerber y Thung, 1980). 

Entre todos los marcadores enzimáti
cos de alteración preneoplásica utiliza
dos por nosotros, la A TP es la que 
primero muestra signos de afectación 
heoática, va que las áreas deficientes 

la déGima semana aparecen áreas fosfa
tasa alcalina-activas, que curiosamente 
son G-6-P' asa-negativas. Esto traduciría 
la naturaleza biliar de muchos de los 
agregados de "células redondas" que 
observábamos con las técnicas conven
cionales de M.O. y sobre cuya histogé
nesis ha habido mucha controversia 
(Schauer y Ku nze, 1976). En favor de ello 
estaría el hecho de que son precisamen
te las células que revisten los conductos 
biliares las que en condiciones normales 
tienen, no solo la mayor, sino casi la 
única actividad que este enzima presen
ta dentro del hígado. 

El glucógeno hepático sufre una serie 
de oscilaciones que, de alguna manera, 
marcan el proceso de la hepatocarcino
génesis. En un primer tiempo, el parén
quima hepático lobulillar sufre una 
deplección glucogénica que se va a 
mantener hasta el fin y esta deplección 
tiene también lugar en las ratas diabéti
cas con independencia de la existencia 
de un estado hiperg~ucémico. En un 
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segundo tiempo y con la aparición de las 
colonias hepatocíticas hiperplásicas, ob
servamos que éstas contienen glucóge
no acumulado en los citoplasmas de los 
hepatocitos, a los que confieren aspecto 
claro. 

Esta acumulación glucogénica en los 
nódulos estaría determinada por las 
deficiencias en G-6-P y fosforilasa que 
estas lesiones presentan, ya que ambos 
enzimas intervienen en la glucogenoli
sis y, sin ellos, el glucéogeno no se 
puede convertir en glucosa y, por lo 
tanto, queda acumulado en las áreas 
hiperplásicas (Epstein y cols., 1967; 
Ruebner y cols., 1976). 
· La desaparición de esta acumulación 
glucogénica que, con el tiempo y en un 
tercer tiempo, tiene lugar en estas áreas 
hiperplásicas, estaría en relación, al 
menos en parte, con la recuperación de 
actividad enzimática que también se da 
posteriormente (Ruebner y cols., 1976; 
Kitagawz, 1976) y que conlleva obvia
mente a la desaparición no sólo de 
glucógeno, sino también de las áreas 
deficientes en la actividad de dichos 
enzimas. 

Las atipias celulares que se observan 
en la tercera semana en los hepatocitos, 
formarían parte de un cuadro regenera
tivo de los efectos citotóxicos de dege
neración y necrosis y, como tales cam
bios regenerativos, no estarían, al me
nos en esta primera instancia, en rela
ción con el cáncer, por lo que no las 
consideramos como atipias propiamen
te dichas, sino como las "atipias" pro
pias del fenómeno regenerativo. Poste
riormente, al aparecer los nódulos hi
perplásicos, muchas de ·1as células se 
hacen resistentes a la acción citotóxica 
de la DENA, por lo que al no haber 
degeneración ni necrosis, no habría 
lugar a la regeneración. Por ello, los 
signos de atipia de este período, inme
diatamente relacionados con cambios 
hiperplásicos, serían de verdadera dis
plasia y, por lo tanto, tendrían una 
relación, al menos potencial, con el 

cáncer. Obviamente, la atipia de la fase 
última sería definitiva al enmarcarse 
dentro del fenómeno carcinomatoso. · 

La infiltración inflamatoria que existe 
al principio, forma parte de los fenóme
nos de citotoxicidad aguda que la DENA 
produce en el hígado. En las etapas 
finales esta infiltración inflamatoria, que 
es linfocitaria, principalmente, está en 
dependencia de la agresión neopláscia y 
calibra la capacidad de respuesta del 
huésped, dándonos así una medida de 
su estado inmunológico .. 

Como ya hemnos comentado en otro 
lugar (Ortego y cols., en prensa), existe 
alguna diferencia entre las lesiones 
citotóxicas producidas por la DENA en 
las ratas diabéticas y en las no diabéticas. 
En las primeras son de tipo necrótico, 
focales, discretas y de situación centro
lobulillar, y en las segundas son princi
palmente de degeneración hidrópica 
sin apenas signos de necrosis, difusas e 
intensas. Señalábamos el papel protec
tor frente a la degeneración que posi
blemente ejerce la hiperglucemia. 

Pero lo que aquí nos importa es el 
carácter de marcador tumoral que la 
toxicidad de la DENA pueda constituir y, 
más propiamente, la aparición de una 
resistencia a tal efecto que algunas 
células presentan. Esta característica es 
propia de las células de las áreas y 
nódulos hiperplásicos y, por tanto, está 
ligada a ellas y a su evolución (Faber y 
cols., 1976). 

RESUMEN 

S tratan ratas n.ormales y estreptozo
tocin a-diabéticas (TZ: 40 mgJlkg., l.V.) 
con dietilnitrosamina (DENA: 0.02 mUI 
sem., sonda esofágica) y se sacrifican 
semanalmente con la intención de defi
nir en términos microscópicos (histo
enzimológicos y citológicos) el nódulo 
hiperplásico y, de seguir la secuencia de 
las alteraciones celulares desde los cam
bios más tempranos hasta el carcinoma 
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hepático. Este proceso consta de tres l BARKA, T. y ANDERSON, P. J.: "Hystochemistry: 
fases: Una primera de iniciación, morfo- Theory, practique and bibliography". New York. 

lógicamente anodina, caracterizada por 
alterad ones dtotóxicas, degenerativas y 
necróticas, y por cambios regenerati
vos; una segunda fase centrada por la 
aparición de colonias hiperplásicas, de 
las que, por su más estrecha relación con 
el cáncer, tendrían una mayor significa
ción los agregados hiperplásicos de 
conductos biliares y los de "células 
redondas", en las ratas diabéticas, y los 
nódulos o áreas de células hiperbasófi
las en las ratas no diabéticas, y una 
tercera fase definida por el estableci
miento de colangio y hepatocarcinomas 
en las ratas STZ-diabéticas, y de solo 
hepatocarcinomas en las no diabéticas. 
Las áreas enzimodeficientes aparecen 
antes que las poblaciones hiperplásicas, 
y de entre los enzimas empleados es la 
ATP'asa canalicular, la primera en seña
lar ese déficit de la actividad del enzima 

Hoeber, 1963. 

3. CHIQUONE, A. D.: "Further studies on hystoches
mistry of glucose-6-phosohatase". /. Histochem 
Cytochem, 3, 471. 1955. 

4. EPSTEIN, S. M.; ITO, N.; MERKOW, L. B. y FARBER, 
E.: ''The celullar analysis of liver carcinogenesis: The 
induction of large hyperplastic nodules in the liver 
with 2-fluorenylacetamide or ethionine and sorne 
aspects of their morphology and glycogen metabo
lism". Cancer Res, 27, 1702. 1967. 

5. FARBER, E.; PARKER, S. y GLUENSTEIN, M.: "The 
resistance of putative premalignant liver cell popula
tions, hyperplastic nodules, to the acute cytotoxic 
effects of some hepatocarcinogens". Cancer Res, 36, 
3879. 1976. 

6. FARBER, E.; CAMERON, R. G. y LAISHES, B.: "Phy
siological and molecular markers during carcinoge
nesis". In Griffin A. C., Shaw C. R. (Eds.); Carcino
gens: ldentification and mechamism of action. New 
York, Raven Press, p. 319, 1979. 

7. GARVIE, W. H.: ''The influence of aloxan diabetes 
on experimental cancer". Brit. J. Cancer, 22, 128. 
1968. 

8. GERBER, M. A. y THUNG, S. N.: "Enzyme paterns in 
human hepatocellular carcinoma". Am. J. Parhol., 
98, 395. 1900. 

que tiene carácter preneoplásico. Otros 9. GOMORI, G.: "Microtechnical demonstration of 
marcadores tumorales estudiados han phosphatase in tissue sections". Proc. Soc. Exp. Biol. 

Med., 42, 23. 1939. 

sido: la deplección glucogénica, la ati- 10. GOMORI, G.: "Distribution of aád phosphatase in 
pia celular, la infiltración inlamatoria y tissues under normal and pathologic conditions". 
las respuestas del hepatocito a la acción Arch. Parh., 32, 189. 1941. 

citotóxica de la DENA (degeneración- 11. GOMORl,G.: "An improved histochemicaltechnic 
necrosis y resistencia) que, aunque no for acid phosphatase". Srain Technol., 25, 81. 1950. 

aparecen tan temprano como las áreas 12 KARASAKI, S.: "Subcellular localization of surface 
enzimodeficientes, ni tienen la impor- adenosine triphosphatase activity In preneoplasctic 
tanda intrínseca de las colonias hiper- liver parenchyma". Cancer Res, 32, 1703. 1972 

Plásicas, constituyen también signos a 13. KARASAKI, S.: "Cell Proliferarion of alkaline 'phos
phatase activity in rat liver parenchyma during azo 

tener en cuenta en el estudio de la dye carcinogenesis". Cancer Res, 35, 482 1975. 

hepatocarcinogénesis. 
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Resúmenes de las Comunicacion·es 

DISPLASIA QUISTICA DEL TESTICULO 

Regadera, J. F.; Nistal, M.; Revestido, R.; Rodríguez Peralto, J. L. y Acevedo, A. 

Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria "La Paz". Madrid. 

Se presentan cuatro casos de Displasia Quística del Testículo en edades pre y 
postpuberales. La displasia quística testicular está caracterizada por una transforma
ción quística de la rete testis y de los tubos seminíferos, de extensión variable de 
unos casos a otros. Se discuten los problemas de diagnóstico diferencial e histogé
nesis de esta entidad. 

TUMORES DE CELULAS GERMINALES. ESTUDIO 
INMUNOHISTOQUIMICO DE 19 CASOS 

López-Caballero, J. J.; Caballero, T.; García del Moral, R.; Caracuel, D.; 
Alonso, J. y Nogales, F. 

Cátedra de· Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Granada. Comunicación de 
la Asamblea General de la SEAP. Madrid, enero de 1983. 

Se estudian 19 tumores de la serie germinal, ocho de ellos de origen testicular y 
11 de origen ovárico, mediante la aplicación de la técnica de inmunoperoxidasa PAP 
para la demostración de alfafetoproteína (AFP), alfa-1-antitripsina (A1AT), subuni
dad Beta de la gonadotrofina coriónica (B-HCG), lisozima y ferritina. 

Los 19 tumores se clasifican de acuerdo con los patrones histológicos predomi
nantes, considerando a cada uno de dichos patrones como independiente cuando 
varios de ellos estaban presentes en el mismo tumor. 

La correlación obtenida entre los diferentes marcadores estudiados y el patrón 
morfológico de diferenciación tumoral se expresa en la Tabla l. 

De los resultados obtenidos merecen destacarse tres hechos: 
En primer lugar, la observación de una polarización de la AFP, presente en 

pequeños acúmulos celulares del carcinoma embrionario, donde el marcador se 
dispone en los polos apicales de las células, y que interpretamos como fenómenos 
de diferenciación precoz (estructuras tubulares incipientes). 

En el mismo tipo de tumor, existen elementos celulares indiferenciados 
mononucleados y de naturaleza tumoral, que muestran positividad citoplásmica 
para la B-HCG y que consideramos como el fenómeno más primario de diferencia
ción de la línea trofoblástica extraembrionaria. 
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TABLA 1 
POSITIVIDADES DE LOS ANTIGENOS ESTUDIADOS Y PATRON 

HISTOLOGICO NORMAL 

AFP A1AT 

CE 417 (57 %) 3/7 (42 %) 
cv 6/6 (100 %) 6/6 (100 %) 
T 419 (45 %) 7/9(77%) 
S-D o o 

Abreviaturas: 
CE: Carcinoma Embrionario. 
S-D: Seminoma-Disgerminoma. 
CV: Carcinoma Vitelino. 
T: T eratoma. 
CG3: Célula gigante cuerpo extraño. 

B-HCG 

1/7 (14 %) 
o 

219 (22 %) 
o 

LYSZ 

CG3 

CG3 

los números expresan la relación casos positivos/total casos. 
Los números entre paréntesis indican porcentajes de positividad. 

FERR 

CG3 
¿1/6? (16 %) 

CG3 

En tercer lugar, reseñamos la presencia, en un teratoma inmaduro, de estructu
ras tubulares indiferenciadas, de hábito endodérmico, cuyas células de revestimien
to muestran positividad para la B-HCG, hecho que ha sido corroborado reciente
mente en la literatura (1 ). 

La presencia y distribución en este tipo de tumores de los marcadores 
empleados se halle en concordancia con los resultados obtenidos por otros autores 
en estudios similares, confirmando el esquema básico de diferenciación histogené
tica de los tumores germinales; no obstante, no hemos podido comprobar el 
carácter de marcador indicador de la histogénesis y diferenciación que G. K. 
Jacobsen atribuye a la ferritina (2), al haber sido consistentemente negativo su 
empleo en nuestra serie. 
. De otra parte, apreciamos una disconcordancia, si aplicamos criterios de 
funcionalidad, con el esquema de clasificación fundonal de Kurman y Nochomo
witz puesto que, estos autores, confieren a la línea de diferenciación somática de 
estos tumores una pérdida de l~s potencialidades de síntesis de marcadores que, por 
nuestra parte, no hemos constatado. 
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PSEUDOHERMAFRODITISMO FEMENINO DE 
DIAGNOSTICO T ARDIO (82 AF;iOS) POR HIPERPLASIA 
ADRENAL CONGENIT A COMPENSADA 

Lacruz, C.; Rodríguez Costa, J. y Larrad, A. 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Provincial. Madrid. 

Varón de 82 años, que ingresa en urgencias al presentar un cuadro abdominal 
agudo, falleciendo tras intervención quirúrgica. La causa de muerte fue debida a 
una peritonitis aguda, secundaria a una salpingitis. Se describen los hallazgos 
autópsicos con especial referencia a los sistemas genital y endocrino. 

QUISTES EPITELIALES DEL EPIDIDIMO 

Revestido, R.; Regadera, J. F.; Rodríguez Peralto, J. L.; Vicandi, B. y Nistal, M. 

Departamento de Anatomía Patológica (Dr. Contreras). Ciudad Sanitaria "La Paz". 
Madrid. 

Las lesiones quísticas del epidídimo son relativamente frecuentes en la clínica 
urológica, provocan dolor y molestias escrotales, lo que obliga a su exéresis. Sin 
embargo, la anatomía patológica de los quistes epididimarios no está completamen
te sistematizada. 

Hemos revisado la casuística de la patología del epidídimo en la Ciudad 
Sanitaria "La Paz" desde el año 1966 hasta el año 1982, pudiendo observar que los 
quistes epiteliales del epidídimo se diagnosticaron tanto en sujetos adultos como en 
la edad pediátrica y algunos casos fueron hallazgos de autopsia. Se estudia la 
localización de estas lesiones y la incidencia de bilateralidad. Se comenta la 
asociación de esta entidad con otras lesiones del aparato genital masculino y se 
plantean los problemas de diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas del 
epidídimo. Se comparan las peculiaridades histoquímicas y ultraestructurales de los 
quistes epiteliales del epidídimo con las características histológicas de los conos 
eferentes y conducto epididimario de sujetos normales con el fin de establecer la 
posible histogénesis de los quistes.epiteliales del epidídimo. 

ESTUDIO CITOLOGICO EVOLUTIVO DE 
LA MENINGITIS SUPURADA 

García-Ureta, E. 

Laboratorio de Citología. Servicio de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social "Juan Canalejo". La Coruña. 

Realizamos una valoración citomorfológica evolutiva en 100 pacientes con 
meningitis supuradas relacionándolos con datos clínicos y analíticos. 
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COLESTEATOMA DE LA PELVIS RENAL. 
ESTUDIO DE UN CASO ASOCIADO A 
TUBERCULOSIS RENAL 

Alonso Orcajo, N.; Suárez Vilela, D. y Argüelles Toraño, M. 

Servicio de Anatomía Patológica. Residencia San itari a " José Gómez Sabugo". Gijón. 

El colesteatoma renal es considerado como la metaplasia escamosa de la pelvis, 
asociado a una masa de queratina. Esta rara entidad, se asocia frecuentemente a 
tubercu los is renal. Recientemente hemos visto un paciente de 53 años, con un 
cuadro clín ico y bacterio lógico de tuberculosis pulmonar y renal. Se observó en la 
orina la presencia de fragmentos de tej ido blanquecino, blando, después de cólicos 
renales. Dicho tej ido resu ltó corresponder a queratina en el es tudio microscópico. 
En las pielografías se vieron unas imágenes de distensión y defectos rad io lucentes 
de llenado en la pelvis rena l derecha. Se practicó una nefrectomía. 

La pelvis renal· mostró una d istensión marcada, encontrán dose gran cantidad de 
fragmentos de tejido blanquecino, difusamente distri bu idos, tanto libres como 
unidos a la mucosa (fig. 1). Microscópicamente la mucosa pélvica mostraba 
metaplasia escamosa y descamación queratinosa (fig. 2). En el parénquima renal 
adyacente se observa ron signos de pielonefri t is cróni ca y granulomas tubercu
loides. 

En el presente estudio, aportamos un nuevo caso de co lesteatoma de la pelvis 
renal, confirmando la importancia para el diagnóstico clínico de: 

Fig. 1.-Presencia de fragmentos b lanquecinos, laminares e n la pelvis renal. (Flecha). 
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Fig. 2.-Zona de la pelvis rena l mostrando metaplasia escamosa con abu ndante q u eratini zación y 
exuberante descamación (H.E. x 40). 

a) La presencia en orina de fragmentos laminares de tej ido blanquecino, 
normalmente después de cólicos renales. 

b) Dichos fragmentos de tejido blanquecino están formados por queratina. 
c) Demostración pielográfica de defectos radiolucentes de llenado de la 

pelvis renal. 

CARCINOMA RENAL: UN TUMOR DE 
EVOLUCION INCIERTA 

López García, A.; Menéndez Sánchez, J.; Sánchez-Vegazo Sánchez, l.; Bernaldo de 
Quirós, L.; García Font, M. y Anaya Munne, A. 

Departamento de A natomía Patológ ica. Clínica "Puerta de Hierro". Facultad de 
M edicina. Universidad Autónoma de M adrid. 

Se p resenta el caso de una mujer de 67 años qu e fue nefrectomizada por un 
ca rcinoma renal y que tras permanecer asintomática durante 12 años, sin haber 
recibido ningún otro tratamiento presentó . bruscamente un cuadro de as tenia, 
pérdida de peso y aumento del perímetro abdominal que fu e interpretado como un 
tu mor ovárico bilateral. En esta segunda intervención se encontraron masas ová ricas 
bilateral es y múlt iples tumoracion es en cav idad peritonea l, fácilmente resecables, 
que microscóp icamente eran idénticas al tumor renal extirpado anteriormente. No 
se detectaron metástasis en ningún otro órgano. 
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Se comenta lá' rareza de esta forma de metastatización y la evolución clínica . 
peculiar del caso que viene á enriquecer los datos ya conocidos del peculiar 
comportami~nto biológico de estos tumores. 

ADENOMA PLEOMORFICO INTRAMANDIBULAR 

García Julián, G.; Pac, J.; Calvo, A.; Plaza, L. y Gimeno, E. 

Se presenta un caso de adenoma pleomórfico intramandibular, de gran 
extensión, en un varón de 36 años. Clínica y radiológicamente simula un ameloblas
toma. Se comentan las correlaciones clínico-patológicas, el origen, la historia 
natural del caso, su pronóstico y tratamiento. 

ADENOCARCINOMA DE VEJIGA. REVISION DE 
NUESTRA CASUISTICA 

Rfos, M. J.; Martfnez Tello, A.; Valero, J.; Used, M. M.; Giménez Mas, J. A. y 
Mateos, J. 

Se realiza una revisión de los adenocarcinomas de esta localización haciendo 
especial hincapié en un caso diagnosticado hace un año y que ha presentado 
evolución fatal. Se comentan datos estadísticos en cuanto a incidencia, edad, sexo y 
evolución. 

UTILIDAD DE LA MICROSCOPIA ELECTRONICA 
EN EL ESTUDIO DE MATERIAL CITOLOGICO 
OBTENIDO POR MEDIO DE PUNCION-ASPIRACION 

Guirao García, A.; Navas Palacios, J. J.; de Agustín de Agustín, P. P.; Pérez Barrios, A. 
y Gil Martín, R. 

Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social "1.º 
de Octubre". Madrid. 

Se presentan los resultados obtenidos en el estudio ultraestructural del material 
obtenido por medio de punción-aspiración. En este trabajo preliminar se han 
analizado los aspectos técnicos así como la utilidad diagnóstica de la microscopia 
electrónica. 

Se han examinado 50 casos de punción-aspiración biopsia correspondientes a: 
glándulas salivares, mama, tiroides, masas de partes blandas y ganglios linfáticos. 

El análisis de estos resultados nos permite concluir que la microscopia electró
nica es útil en los siguientes aspectos: 

1. Confirmación de los diagnósticos microscópicos ópticos. 
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2. Detección de disociaciones diagnósticas MO-ME. 
3. Tipificación de tumores inclasificables con microscopia óptica. 
4. Debe aplicarse en casos previamente seleccionados con MO y no debe 

utilizarse como técnica de rutina. 

TUMOR CUT ANEO BENIGNO DE ORIGEN NEURAL 
(NEUROTEKEOMA) 

Solares, J. y López de la Riva, M. 

Se trata de un caso de tumor cutáneo benigno de origen neural de aparición 
infrecuente, en una niña de 13 años. Se comentan las características histológicas de 
la neoplasia que permiten establecer una clara diferenciación con el resto de las 
variedades de tumores cutáneos del nervio periférico. 

CITOLOGIA POR PUNCION ASPIRACION BIOPSIA 
CON AGUJA FINA DE TIROIDES. EXPERIENCIA 
EN 400 CASOS 

Pérez Barrios, A.; Guirao Garda, A. y de Agustin de Agustín, P. P. 

Departamento de Anatomía Patológica de la Ciudad Sanitaria de la Segui-idad Soci"I 
"1.º de Octubre" de Madrid. 

Se estudian 400 casos de punción aspiración biopsia de tiroides, realizados 
desde junio de 1975 hacia junio de 1982 en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 
"1. º de Octubre" de Madrid. En todos los casos se efectuó un diagnóstico 
anatomopatológico simultáneo con el citológico siguiendo los criterios utilizados 
en el Hospital Karolinska de Estocolmo. Para la obtención del material se utilizó 
tirador CAMECO, jeringas desechables de 20 ce. y agujas de0,6 a0,8 mm. de grosor y 
2,5 a 5,5 cm. de longitud, con el método y extensión del material convencionales, 
369 lesiones eran nódulos palpables y el resto aumentos difusos de la glándula. En 
todos los casos hubo estudio de la función tiroidea y gammagrafía. En 151 lesiones se 
realizó comprobación anatomopatológica siguiendo criterios clínicos y/o citopato
lógicos y siempre que se dio un resultado sospechoso o positivo para malignidad. 
Existió un falso positivo y siete falsos negativos. Los resultados obtenidos muestran a 
esta técnica como un método diagnóstico rápido, eficaz, seguro y económico, de 
demanda creciente en el trato rutinario y seguimiento del enfermo tiroideo. 

TUMOR LINFOIDE MALIGNO DE CRECIMIENTO 
NO HABITUAL 

Menárguez Palanca, F. J. y García-Andrade, M. C. 

Mujer de 78 años de ed~d, que muestra crecimiento indoloro y persistente de 
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adenopatías en varias localizaciones corporales sin afectación aparente hepatoes
plénica ni hemática. 

CELULAS MIOIDES DEL TIMO. CARACTERISTICAS 
ULTRAESTRUCTURALES E INMUNOHISTOQUIMICAS 
EN TIMOS CONTROL, TIMOS DE MIASTEMIA 
GRAVIS V TIMOMAS 

Navas Palacios, J. J.; Martínez González, M. A. y Madero García, S. 

Departamento de Anatomía Patológica de la Ciudad Sanitaria "1.º de Octubre". 
Madrid. 

Se estudian ultraestructuralmente las "células mioides" tímicas. Se encuentran 
miofilamentos finos y gruesos, líneas Z, triadas y pentadas; asimismo hay lámina 
basal. La organización sarcomérica es irregular, y los núcleos adquieren una 
posición central, correspondiendo por tanto a un estadio de miotubo. 

-Con una técnica de inmunoperoxidasa (PAP) para la detección de mioglobina 
humana, se ha tratado de encontrar la incidencia, frecuencia y distribución de las 
células mioides en: Timos controles, timos de enfermos miasténicos y timomas. Se 
observan células mioides en los timos normales e involutivos y en los timos con 
hiperplasia folicular linfoide. En un primer estudio no se han encontrado en los 
ti momas. 

TUMORACION EN CUERO CABELLUDO: LINFOMA T 
MULTILOBADO CUTANEO 

Solas, l. 

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

Se trata de una paciente de 82 años, sin antecedentes reseñables y en perfecto 
estado general, que presenta una tumoración indolora de 8 X 7 cm. en cuero 
cabelludo, de unos dos meses de evolución, que crece progresivamente. No existe 
evidencia alguna de extensión a ninguna otra localización. 

Histológicamente existe preservación de la epidermis y una infiltración dérmi
ca y subcutánea difusa de células grandes, de núcleos multilobados, junto con otras 
células linfoides pequeñas e irregulares. Tanto unas como otras forman rosetas 
expontáneas con hematíes de carnero. 

Este linfoma T de núcleos grandes multilobados es una variante pleomórfica del 
sarcoma inmunoblástico T. Tiene una presentación frecuentemente extranodal; la 
localización en cuero cabelludo es usual. No origina leucemia. Cuando consiste en 
un único tumor cutáneo, la radioterapia local suele ser eficaz. En casos de afectación 
ganglionar y visceral, se aconseja un tratamiento poliquimioterápico. El pronóstico, 
en cualquier caso, ha sido muy desfavorable en los casos publicados, y de momento, 
también en nuestra propia experiencia. 
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EL TIMO EN LA MIASTENIA GRAVIS: ESTUDIO 
OPTICO E INMUNOHISTOLOGICO DE 20 CASOS 

Martínez González, M. A.; Madero García, S. y Navas Palacios, J. J. 

Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria "1. 0 de Octubre". Madrid. 

Se ha estudiado la histología del timo en 20 casos de miastenia gravis. Los 
resultados muestran un timo normal o involutivo en seis casos (30 %), hiperplasia 
folicular linfoide en siete casos (35 %), y timoma en siete casos. En cinco de los 
timomas se pudo estudiar el timo no tumoral, no encontrándose alteraciones 
significativas en tres de ellos, y folículos linfoides en los otros dos. 

Se han practicado estudios inmunohistológicos para detectar la presencia de 
células B en el timo y se ha encontrado que en la miastenia gravis se encuentra un 
exceso de linfocitos B en comparación con el timo de sujetos control en que estos 
son muy escasos. 

TIMOMAS: ESTUDIO OPTICO Y 
ULTRAESTRUCTURAL DE 13 CASOS 

Madero García, S.; Navas Palacios, J. J. y Martínez González, M. A. 

Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria "1. º de Octubre". Madrid. 

Se ha revisado nuestra casuística de tumores de la celda tí mica, extrayéndose 13 
timomas. De ellos siete se asocian con miastenia gravis, y uno de ellos, además, se 
asocia con un carcinoma gástrico. El resto de los casos se asociaron con sintomatolo
gía local, o bien su hallazgo fue casual. 

En cuanto a la clasificación histológica de estos timomas encontramos qlJe seis 
son de predominio epitelial (dos de ellos con atipia cito lógica), tres tienen un patrón 
celular mixto, tres son fusocelulares, y uno es de predominio linfocítico. 

En seis de nuestros timomas existe invasión de estructuras adyacentes. 
El estudio ultraestructural realizado en siete casos demuestra constantemente 

la presencia de células epiteliales con prolongaciones, desmosomas, y tonofilamen
tos acompañándose de un infiltrado más o menos intenso de linfocitos. 
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HISTIOCITOSIS MALIGNA (RESTICULOSIS CUT ANEA 
NECROTIZANTE} 

Soria Navarro, J.; Pérez Castejón, C.; Sanz Esponera, J.; Ortego F. de Retana, 
y Lázaro Pérez, J. 

Hospital Clín ico Universitario. Zaragoza. 

Presentamos un caso poco frecuente de histiocitosis maligna con estu dio 
necrópsico, ca racterizada por una afectación fu ndamenta lmente cutánea, encua
drable, según algunos autores, como una manifestación atípica de la ret iculosis 
medular histiocítica descri ta por Scott y Robb-Smith, en 1939. 

Se observó en un va rón de 76 años de edad, la aparición en ambas regiones 
escapulares, de unas placas redondeadas de coloración rojiza, in fi lt radas a la 
palpación. Estas lesiones fueron progresando en extensión y surgieron otras nuevas 
con morfología variable: eritematosa, nodu lares, tumorales y ulcerosas, que 
l legaron a afectar amplias regiones corporales. Constatado histológicamente en 
biopsia cutánea, la naturaleza de dicha entidad mediante estudio histoquímico y 
ultraestructural, se realizaron d istintas exploraciones clínicas, analíticas, así como 
biops ias ganglionares con resul tado negativo, a lo largo de la fatal evolución del 
proceso a pesar de instaurarse tratamiento quimioterápico. 

En el estudio necrópsico, además de la extensa infiltración cutánea, únicamen
te pudimos comprobar una afectación mín ima sinuso idal en escasos gangl ios 
lin fáti cos abdominales. 

Fig. 1.-Acúmulos de cé lulas de pequeña talla, con morfología uniforme. 
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Fig. 2.-lmagen ultraestructural mostrando parte de cé lulas tumorales con abundantes procesos 
citoplasmáticos adyacentes, conteniendo gránulos ne urosecretores. 

SILOADENOMA PAPILIFERO 

Acevedo Barbe rá, A.; Patrón Romero, M.; Vicandi Plaza, B. y 1 ñíguez de Onzoño, L. 

Departamento de An atomía Patológica. C iudad Sanitaria " La Paz". Madrid. 

Se presentan tres nuevos casos de Sialoadenoma Papi lífero, tumor descrito por 
Abraham y Finck en 1969. Hasta 1980 habían sido descritos 10 casos de esta entidad. 
Histológicamente es superponible al Siringocistoadenoma Papi lífero Cutáneo. Los 
tres tumores asentaban en paladar duro y las edades de presentación oscilaban 
entre 62 y 75 años. La evo lución de los casos ha sido ben igna. H istogenéticamente se 
considera derivado de las células de reserva del epitelio ductal aunque para otros 
derivaría de la célu la mioepitelial totipotencial. El diagnóstico d i ferencial más 
importante se p lantea con el Tumor Mucoepidermo ide. 

TUMOR DE BRENNER MALIGNO. A PROPOSITO DE UN 
CASO 

Saracibar, N.; Burgos, E.; Díaz de Otazu y Bautista, G. 

Servicio de Anatomía Pato lógica. Res idencia San itaria de la Seguridad Socia l " Ortiz 
de Zárate". Vito ria 
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El Tumor de Brenner (TB) fue descrito por primera vez en 1898 (Macnaughton
Jones). Hasta 1970y1972, no se establecieron claramente las otras dos formas de TB: 
TB proliferativo y TB maligno. El número de casos de TB malignos que se recogen en 
la literatura oscila entre 50-55. Esta baja incidencia justifica nuestra comunicación. 

Presentamos un caso de TB maligno, en una mujer de 69 años, menopáusica, 
desde hace 16 años. Hace 12 fue diagnosticada de un quiste de ovario derecho. En 
ese momento rechazó la intervención. En la actualidad, ingresa por un cuadro de 
dolor· continuo abdominal. A I~ exploración presentaba una gran tumoración en 
hipogastrio que fue confirmada en la intervención quirúrgica, localizada en ovario 
derecho. 

La tumoración pesaba 4.730 g. y medía 33 cm. Era encapsulada y presentaba un 
carácter papilar, transicional, con células claramente atípicas, invasión de ejes 
conjuntivos y células mucíparas PAS positivas. El estroma conjuntivo mostró edema 
y calcificaciones distróficas. 

Tras el diagnóstico de TB maligno, la enferma fue sometida a varios ciclos de 
quimioterapia. Falleció a los 10 meses, con sospecha de metástasis hepática (TAC). 
La autopsia no fue condedida. 

Comentamos los aspectos relacionados con la histogénesis de TB y su asociación 
con otros tumores que también derivan del epitelio celómico. Aunque en nuestro 
caso no hay evidencia de que e_I tumor produjera estrógenos, este hecho está 
recogido en algunos de los casos que hemos revisado. Por último, se muestran las 
series más importantes de TB maligno. La malignidad viene definida por la presencia 
de "epitelio transicional maligno" sin que sea necesario hallar áreas de TB benigno 
en el mismo tumor. 

Nuestro caso, al igual que otros recogidos de la bibliografía apoya la idea de que 
el TB maligno no se inicia como tal carcinoma, sino que probablemente sea la 
transformación maligna de algunos casos de TB benigno. 

Fig. 1.-Disposición papilar del epitelio transicional. Las células presentan núcleos desordenados, 
pleomórficos e hipercromáticos. En el ángulo inferior izquierdo se observa una mitosis atípica. 
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POLIPOSIS COLO-RECTAL (ADENOMATOSA) FAMILIAR 

Ortego, F. de Retana, J.; Sanz Esponera, J.; Soria Navarro, J. y Parra Gerona, P. 

Departamento de Anatomía Patológica. Hosp ital Clínico Universitario. Zaragoza. 

Esta enfermedad está definida por la presencia de pólipos adenomatosos 
(tubu lares, vellosos o mixtos) que, en número de cientos o miles (siempre más de 
100) cubren casi por completo la mucosa del recto, y está predeterminada 
genéti camente, heredándose con carácter autosómico dominante (1 ). 

El in terés de esta en fermedad reside, no sólo en su rareza, sino también, y en 
primer lugar, en que los sujetos afectos constituyen uno de los grupos de mayor alto 
r iesgo de cá ncer colo-rectal, pudiéndose realizar en ellos una profilaxis del mismo, 
tanto en el primer miembro de la familia diagnosticado (s i no presenta ya ca rcinoma 
al diagnósti co) como en sus parientes más próximos (padres, hermanos e hijos, 
principalmente). La P.C.F. ofrece, además, la oportun idad de estudiar, la posible 
interacción de los factores genét icos y ambienta les (1), los estad ios de la formación 
de los adenomas, y la secuencia adenoma-carcinoma (dejados a su evolución 
natural muy probablemente se malignicen el 100 por ciento de los casos) (2, 3). 

La existencia de hemorragia recta l en un varón casado, de 70 años, indujo al 
examen rad iológico y proctocolonoscópico que permitió el diagnóstico, tanto de la 
enfermedad pol iposa como de dos focos de degeneración neop lásica en recto y 

Fig. 1.- A) Vista panorámica del ciego, colon ascendente y hemicolon transverso d erecho con la mucosa 
poblada por numerosísimos pól ipos. B) Detalle de la anterior. C) Esquema de la vista dorsa l o mesentérica 
de la fig. 1-A, en el que se detallan los dos adenocarcinomas (rayados) y las siluetas de los ganglios 

linfáticos (en negro los siete que están invadidos) . 
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Fig. 2.-A) Pequeños pól ipos adenomatosos sesiles y pediculados. B) Adenoma tubular sesil de mayor 
tamaño. C) Adenocarcinoma. La invasión de la submucosa y muscular propia ya ha tenido lugar. 

colon transverso. La pieza de p roctocolectomía to tal muestra una mucosa revestida 
en su casi totalidad por unos 5.700 pó lipos, por lo general pequeños (inferiores a 5 
milímetros), lisos o lobulados y ses iles, siendo algunos mayores y pediculados, y que 
histológicamente, muestran la estructura de los adenomas tubulares, observándose 
sólo muy ocas ionalmente, un componente velloso formando una pequeña parte 
tanto de algunos adenomas tubu lares como de dos de los tres adenocarcinomas (1 ). 

En las proximidades del ángulo hepático del colon transverso ex isten dos 
lesiones sesiles ulceradas, crateriformes y de bordes fu ngantes polipoideos de 2y 1,5 
centímetros de d iámetro, respectivamente. En el recto ex iste otra lesión de 3,5 X 2,5 
centímetros similar a las anteriores. Estas lesiones u lceradas corresponden a dos 
adenocarcinomas de co lon transverso de grado medio de malign idad histo lógica, 
en estadio A de Dukes. 

Se recomienda investigación colonoscóp ica de los familiares del paciente y, 
entre los que hasta ahora han accedido a las exploraciones, hemos encontrado la 
enfermedad en uno de sus hijos. Este es un varón casado de 34 años, al que se le 
practica una colectomía tota l con anastomosis íleo-recta l. La pieza quirúrgica 
muestra la presencia de pólipos, en su mayoría ses iles de 0,1 a1,1 cm. diámetro y en 
número aproximadamente de 2.255 y que histológicamente co rresponden a 
adenomas tubulares puros con d isplasia epitelial leve-moderada. No se encuentran 
signos de malignización ni en el colon ni en ninguno de los 113 gangl ios l infáticos 
aislados. La válvula íleo-ceca l muestra una lipohiperplasia. 

(1) De los 262 ganglios linfáticos aislados solo siete (todos ellos en el área del ángulo hepático cólico) 
están invadidos por cé lulas neoplásicas. 
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CARCINOMA INDIFERENCIADO DE CELULAS 
PEQUEÑAS (OAT CELL CARCINOMA) PRIMITIVO 
DE INTESTINO DELGADO 

Rodríguez Costa, J.; Lacruz, C. y Estades, A. 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Provincial. Madrid. 

Se presenta un caso de carcinoma indiferenciado de células pequeñas primitivo 
de íleon terminal, en un varón de 47 años de edad. Se estudia el tumor con métodos 
histológicos convencionales, así como con la técnica de Grimelius y Microscopía 
Electrónica de Transmisión. 

La técnica de Grimelius fue positiva y con M/E, se evidenciaron gránulos 
neuroendócrinos intracitoplasmáticos. A la luz de estos resultados, se discute la 
histogénesis del tumor. 

UTILIDAD DE LA PAP-PAGF EN LA EVALUACION 
DIAGNOSTICA Y PRONOSTICA DE LOS ASTROCITOMAS 
MALIGNOS Y GLIOBLASTOMAS MULTIFORMES. 
ESTUDIO CLINICO-PATOLOGICO DE 129 CASOS. 
RESULTADOS PREVIOS 

Aguilar, D.; Cámara, M.; García del Moral, R.; López-Caballero, J. J. y Nogales, F. 

Cátedra de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Granada. Comunicación a 
la Asamblea General de la SEAP. Madrid, enero de 1983. 

Estudiamos un total de 129 tumores astrocitarios pobremente diferenciados, que 
comprenden 79 astrocitomas malignos y 50 glioblastomas multiformes (incluyendo 
dos gliosarcomas y un glioblastoma de células gigantes). 

Revisamos sus características epidemiológicas y clínico-patológicas analizando 
su evolución y supervivencia en un período d_e seguimiento que oscila entre uno y 
24 meses. Asimismo aplicamos técnicas inmunohistoquímicas (PAP) para la detec
ción de PAGF (proteína acíclica glial fibrilar) como posible índice de valor pronósti
co en base a la hipótesis que defiende una posible maduración de los elementos 
indiferenciados en el seno de neoplasias malignas con atenuación progresiva de su 
agresividad, en relación con los signos de difere':"ciación celular (1). 
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Realizamos un anáiisis comparativo, con estudio estadístico, entre la apetencia 
imunotintorial de las· células tumorales, medida por métodos cuantitativos, y el 
índice mitótico y la necrosis tumoral, utilizando estas dos últimas como parámetros 
de referencia, aceptados genéricamente como índice de agresividad (2). 

Finalmente, valoramos, en nuestra serie, la utilidad de esta técnica en el 
diagnóstico diferencial. 

Concluimos que la utilización del método PAP para la detección de PAGF, no 
sólo es de gran ayuda en su apHcación al diagnóstico diferencial, como ha sido 
expresado por otros autores (3), sino que además puede ser un parámetro de 
utilidad pronóstica en la evaluación de estas neoplasias, al demostrar una relación 
lineal significativa entre el índice mitótico y la apetencia inmunotintorial (p <0.01). 

BIBLIOGRAFIA 

1. PIERCE, G. B.: "Neoplasms, differentiations and mutations". Am. J. Pathol., 
77: 103-118, 1974. 

2. VELASCO, M. E.; DAHL, D.; ROESSMANN, U. y GAMBETTI, P.: "lnmunohis
tochemical localization of glial fibrillary acidic protein in human glial neo
plasms". Cancer, 45: 484-494, 1980. 

3. RUBINSTEIN, L. J.: "Tumors of the central nervous systems. Atlas of tumor 
pathology". 2.ª serie. Armed Forces lnstitute of Pathology. Washington. 1972. 

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LAS HEMORRAGIAS EN EL 
CUERPO VITREO 

Cuevas, J.; Fdez-Vigo, J.; Cabarga, C.; García, T. y Varela, J. 

Facultad de Medicina. Universidad de Santiago 

En el presente trabajo se ha estudiado en veinte ojos de conejos, los cambios y 
evolución del vítreo tras la inyección de sangre autóloga, en el interior de la cámara 
vítrea de los ojos derechos. Hemos utilizado como control los ojos izquierdos ya 
que en ellos se realiza la misma esclerotomía y traumatismo pero no se inyecta 
sangre. Se ha comprobado como la presencia de sangre empeora el cuadro. 

En el trabajo se analiza la procedencia de los vasos neoformados en el vítreo, así 
como la histogénesis de la membrana preretiniana y condensaciones y puentes 
vítreos. 

Una atención especial se dedica a la explicación de los desprendimientos de 
retina con que cursan los ojos estudiados. 

HISTOLOGIA DE LAS QUERATITIS BACTERIANAS 
DE DIFERENTE ETIOLOGIA: ESTUDIO EXPERIMENTAL 

Cuevas, J.; Fdez-Vigo, J.; García, T.; Molina, T. y Varela, J. 

Facultad de Medicina. Universidad de Santiago. 
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En este trabajo se muestran las diferentes morfologías que pueden presentarse, 
en la córnea de conejos tras su contaminación con diferentes agentes bacterianos. 

Se han tipificado morfológicamente algunas lesiones que son producidas por 
determinados grupos de bacterias. 

NEUROBLASTOMA OLFATORIO. (PRESENTACION 
DE TRES CASOS) 

Soria Navarro, J.; Sanz Esponera, J.; Castiella Muruzábal, T.; Villegas Sordo, M. T.; 
Lázaro Pérez, J. y Ortego F. de Retana, J. 

Hospital Clínico Universitario. Zaragoza. 

En el contexto de los tumores originados en cavidad nasal, el neuroblastoma 
olfatorio es considerado como una tumoración de escasa incidencia -unos 160 
casos han sido publicados hasta la actualidad- presentando una serie de peculiari
dades clínicas, evolutivas e histogenéticas que han permitido clasificarlo como una 
variante específica del neuroblastoma clásico. 

Hemos estudiado, desde el punto de vista clínico-patológico, tres casos que se 
manifestaron inicialmente en pacientes de edades comprendidas entre los 50 y 60 
años, con sintomatología clínica inespecífica común a otras tumoraciones nasales. 

Fig. 1.-Extensa infiltración dérmica histiocitaria. Detalle celular. 
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Fig. 2.-Aspecto ultraestructurales de las células tumorales hist iocitarias. 

Fig. 3.-lmagen de eritrofagocitosis esporádicamente observada. 
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En el examen rinológico, radiológico y tomográfico, se observaron grados distintos· 
de afectación, dos de ellos con extensas destrucciones óseas. 

Tras las tomas biópsicas, fue realizado estudio óptico y ultraestructural, este 
último esencial para establecer el diagnóstico. 

El tratamiento instaurado fue quirúrgico más radioterapia, con buena respuesta 
inicial. Posteriormente, han aparecido recidivas locales, sin que se hayan evidencia
do, hasta la actualidad, metástasis. 

RETINOBLASTOMAS 

Fuentes V., E. (*); Perera M., A. (*); Abelairas, J. (**); León A., L. (*) 
y Gutiérrez M., M. ( *) 

(*):Departamento de Anatomía Patológica Ciudad Sanitaria "La Paz". Madrid.(**): 
Servicio de Oftalmología Infantil. Clínica Infantil de la Ciudad Sanitaria "La Paz". 
Madrid. 

En el período comprendido entre los años 1966y1982 se han podido estudiar en 
el Departamento de Anatomía Patológica de la Ciudad Sanitaria "La Paz" de 
Madrid, 34 casos de retinoblastomas, material que nos hemos propuesto revisar con 
objeto de analizar los principales datos clínicos e histológicos de estas neoplasias. 
Del total de 34 casos, 21 afectaban a varones y 13 a hembras; la edad de presentación 
oscilaba entre los dos meses y los 10 años, siendo la edad media aproximada de dos 
años y seis meses. Solamente en uno de los casos se pudo comprobar multiplicidad 
de lesiones tumorales en un mismo globo ocular. En dos casos se evidenció 
infiltración de esclerótica y en seis infiltración de nervio óptico. Se comentan las 
principales características clínicas y anatomopatológicas de los retinoblastomas. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA ENFERMEDAD DE 
CREUTZFELDT-JAKOB. A PROPOSITO DE UNA REVISION 
DE CINCO CASOS NECROPSICOS 

Mestre de Juan, M. J.; Gutiérrez Molina, M.; Morales Bastos, C. y León Arencibia, L. 

Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria "La Paz". Sección de 
Neu ro patología. 

Las finalidades perseguidas al presentar los resultados de la revisión efectuada 
sobre este proceso han sido las siguientes: 

1.º Analizar las características clínico-biológicas de este proceso, separado del 
grupo de las demencias abiotróficas y entendido como una enfermedad transmisi
ble por virus no convencionales. 

2.0 Destacar los aspectos epidemiológicos y las precauciones en el manejo de 
los tejidos potencialmente infectivos. 

3.0 Describir los aspectos morfopatológicos esenciales resaltando la presencia 
de determinadas lesiones que forman parte del sustrato anatomopatológico de 
otras demencias "abiotróficas". 
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4.º Analizar brevemente la bibliografía referente a la hipotética interrelación 
entre estas demencias. 

INFILTRACION DE LA MEDULA OSEA EN 
BIOPSIA EN LOS LINFOMAS NO-HODGKIN 

Forteza Vila, J. y de Solas Rafecas, l. M. 

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social "Juan Canalejo". La Coruña. 

Revisamos nuestra experiencia personal en afectación de la médula ósea por 
linfomas no-Hodgkin, usando las clasificaciones de Lukes-Collins y la de Kiel. Se 
valora el patrón infiltrativo y el tipo histológico de linfoma, así como la correlación 
entre la morfología de la afectación medular y la ganglionar. Se valora, también la 
correlación entre biopsia y aspirado de médula ósea, a la hora de estudiar un 
linfoma. 

MEDULOEPITELIOMA DE NERVIO OPTICO. ESTUDIO 
CLINICO-PATOLOGICO DE UN CASO 

Perera, A. J. (*); Mestre, M. J. (*); Gutiérrez, M. (*); Abelairas, J. (**) 
y Morales, C. (*) 

(*)Sección de Neuropatología. Departamento de Anatomía Patológica de la Ciudad 
Sanitaria "La Paz". Madrid.(**) Servicio de Oftalmología Infantil. Clínica Infantil de 
la Ciudad Sanitaria "La Paz". Madrid. 

El meduloepitelioma, teratoneuroma o dictioma es un tumor embrionario que 
se origina habitualmente a partir de restos del neuroepitelio de la vesícula óptica 
primitiva, presentándose generalmente en edad infantil y localizándose fundamen
talmente en el cuerpo ciliar. Sólo excepcionalmente puede desarrollarse a partir de 
restos de meduloepitelio cerca de la cabeza del nervio óptico. Revisando la 
literatura sólo hemos podido encontrar cinco casos en esta localización (1, 2, 3, 4, 5, 
6). 

Presentamos el caso de un varón de 12 años de edad, con antecedentes familiares 
de retinitis pigmentaria, por lo que es controlado con frecuencia por su Oftalmólo
go, descubriéndole en octubre de 1978, en fondo de ojo un quiste epipapilar de un 
diámetro papilar de diámetro. En abril de 1982 presenta una pérdida brusca de 
visión en ojo izquierdo, realizándole un T.A.C. que descubre un engrosamiento 
homogéneo de nervio óptico izquierdo. En junio-82 se le extirpa un centímetro de 
nervio óptico retrobulbar que nos es remitida en biopsia intraoperatoria y es 
diagnosticada de nervio óptico con atrofia focal y áreas de infiltración por proceso 
tumoral no filiable, motivo por el que se le practica enucleación. 

Además de la rareza con que estos tumores se localizan primitivamente en el 
nervio óptico, queremos destacar las características intrínsecas del caso propiamen
te dicho y en concreto la edad de presentación (la más avanzada de los casos 
publicados) y la escasa expresividad morfopatológica tumoral. 
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Se comentan los principales rasgos clínicos e histopatológicos del meduloepi
telioma del globo ocular. 
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MELANOMAS UVEALES 

León, L.; Perera, A.; Fuentes, E.; Mestre, M.; Rodríguez, J. l. 

Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria "La Paz". Madrid. 

En el período comprendido entre los años 1966-1982, se han estudiado en el 
Departamento de Anatomía Patológica de la Ciudad Sanitaria "La Paz" 54 casos de 
melanomas uveales, que suponen el 18,75 % de toda la patología ocular estudiada 
en el mismo período. Hemos llevado a cabo una revisión de este material con objeto 
de analizar datos clínicos, de localización, datos histológicos y clasificación en tipos, 
confrontados con la literatura existente. Del total de 54 casos, 28 correspondían a 
varones y 26 a hembras, la localización más frecuente fue la coroidea, incluidos 
cuerpos ciliares (52 casos); la edad media de presentación fue de 51 años y 6 meses, 
con un rango que oscila desde los 19 hasta los 82 años. Se intenta hacer una 
clasificación en tipos histológicos siguiendo la propuesta por Callender, cuyas 
modificaciones y matizaciones se discuten. 

HAMARTOMA DE LA BASE ENCEFALICA. 
CON COMPONENTE DE ASTROCITOMA DE LA LINEA 
MEDIA 

Escalona-Zapata, J. 

El hamartoma de la base encefálica es una neoplasia formada por neuronas 
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maduras que se desarrolla en el suelo del 111 ventrículo y que cursa con un síndrome 
endocrino por bloqueo hipotalamohipofisario. 

Se presenta un caso en el que coexistían áreas de ganglioneuroma con zonas de 
proliferación astrocítica. En estas últimas el patrón era el propio de un astrocitoma 
de la línea media, con zonas areolares y fusocelulares alternantes. en estas últimas 
había fibras de Rosenthal y el número de elementos positivos a la GFAP era alto. 

Esta asociación no ha sido descrita, toda vez que habitualmente la neoplasia 
está .formada puramente por neuronas. Como consecuencia, se vuelve a plantear el 
posible origen disgenético del glioma de la línea media que fuera propuesto ya por 
Bergstrand, dada la naturaleza hamartomatosa propia del componente ganglionar. 

GLOMERULONEFRITIS LUPICA SILENTE. ESTUDIO 
OPTICO, INMUNOFLUORESCENTE Y 
ULTRAESTRUCTURAL DE VEINTE CASOS 

Gómez Tierno, A.; Navas Palacios, J. J.; Usera Sarraga, G.; Gutiérrez Millet, V. y 
Gómez Reino, J. 

Departamento de Anatomía Patológica. Servicios de Nefrología y Reumatología. 
Ciudad Sanitaria "1.0 de Octubre". Madrid. 

Se practicó biopsia renal a 20 pacientes afectos a Lupus eritematoso disemina
do, sin evidencia clínica ni analítica de alteración de la función renal. 

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 

Tipo GN lupica MO 

O. Optica normal . . . . . 6 casos 
l. Cambios mínimos . . . 5 casos 
11. Mesangial .. .. .. .. . 7 casos 
111. Focal .. . . . . .. .. . .. 1 caso 
IV. Proliferativa . . . . . . . 1 caso 
V. Membranosa . . . . . . . O 
1 nsuficientes . . . . . . . . . . . O 

IF 

(1 +; 3-;2 lns.) 
(1 +; 4-) 
(2 +; 4-; 1 1 ns.) 
(1 +) 
(1 +) 

Las conclusiones fundamentales de este estudio son: 

ME 

o 
1 
11 
o 
1 
2 
5 (sin glo.) 

1. La microscopia óptica infravalora la expresión morfológica de la GN Lupica; 
de 11 casos ópticamente normales o con mínimos cambios, todos excepto un caso 
presentaron depósitos de inmunocomplejos, siendo reclasificados con microscopia 
electrónica. 

2. Los dos casos de glomerulonefritis membranosa incipiente, no fueron detec
tados con microscopia óptica ni inmunofluorescencia. 

3. A pesar de la inexpresividad clínica, se pueden encontrar tipos proliferati
vos difusos. 
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4. Desde el punto de vista ultraestructural llama la atención la alta incidencia 
de depósitos mesangiales; pudiendo ser ésta la forma de comienzo de la afectación 
renal. 

5. Dado el aparente beneficio terapéutico en algunas series de GN lupica, 
creemos que esté indicada la biopsia renal en enfermos lupicos asintomáticos. 

HIGROMA COLI 

lñíguez de Onzoño, L.; Regadera, J. F.; Prada, C. (*); fuentes, M. E.; 
Gamallo, C. y López Santamaría, M. (*) 

Departamento de Anatomía Patológica (Dr. Contreras). Ciudad Sanitaria "La Paz". 
(*) Departamento de Cirugía Pediátrica (Dr. Utrilla). Ciudad Sanitaria "La Paz". 

Los higromas colli (linfangiomas quísticos del cuello) constituyen una lesión 
relativamente frecuente en la región del cuello en la edad pediátrica. En esta 
comunicación revisamos los linfangiomas quísticos del cuello diagnosticados en la 
Ciudad Sanitaria "La Paz" desde 1966 hasta 1982. El material para este estudio 
provenía tanto de piezas quirúrgicas como de autopsias infantiles. Se comentan los 
aspectos clínicos, la extensión de los linfangiomas quísticos del cuello en el acto 
quirúrgico y sus relaciones topográficas en los casos de autopsia. Se estudian las 
características macroscópicas e histopatológicas de estas lesiones y la patología 
asociada, incluyendo las alteraciones de· las placentas. Por último, en .los casos 
intervenidos quirúrgicamente se constata el índice de recidiva y la evolución de los 
pacientes. 

PATOLOGIA RENOVASCULAR EN LA 
NEUROFIBROMATOSIS: ESTUDIO EVOLUTIVO DE 
UN CASO CON HIPERTENSION ARTERIAL 

Rojo-Ortega, J. M. y Rodríguez Pandiella, J. 

Servicio de Anatomía Patológica. 1 nstituto Nacional de Silicosis. Oviedo. 

Se trata de una niña de 10 años que en su primera admisión al Hospital fue 
diagnosticada de neurofibromatosis, hipertensión arterial, coartación de la aorta 
abdominal y estenosis de ambas arterias renales en su origen. Se le efectuó una 
resección de las zonas estenosadas de las arterias renales y reimplantación de dichas 
arterias a la aorta. Su presión arterial descendió temporalmente para remontar a las 
pocas semanas a niveles hipertensivos, siendo tratada clínicamente. A los cuatro 
años y medio de la operación se observó radiológicamente una progresión de la 
coartación y la reaparición de estenosis en el origen de las arterias renales. Un año 
más tarde la paciente falleció. El estudio histopatológico de las muestras quirúrgicas 
y del material de autopsia de las regiones estenosadas de las arterias renales mostró 
una proliferación excéntrica de la íntima con marcada proeminencia en la luz 
vascular (fig. 1), existiendo áreas de dise~ci.ón intima!. Esta proliferación intimal 
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Fig. 1.-Weigert X 60. 

estaba limitada a las zonas de origen cerca de la aorta y tenían una extensión de unos 
3-4 mm. Las zonas proeminentes intimales mostraban zonas irregulares de tejido 
conju ntivo conteniendo algunas f ibras co lágenas, elásticas y grupos de células 
musculares lisas con aumento de la reacción al azu l alcian de la substancia 
fundamental. En ciertas áreas la proliferación celu lar tipo fibromuscular tomaba un 
patrón en empa lizada, en cambio en otras zonas tenían un aspecto de masa celular 
nodular (fig. 2). Con las técnicas de Bodian y de Falk y Hillarp no se observaron fibras 
nerviosas o axones en las áreas de proli feración intimal. La adventicia mostraba 
haces tortuosos e hipertró ficos de f ibras nerviosas con aparente ensanchamiento de 
las vainas de Schwann. En ambos riñones se observó una proliferación in t imal 
excéntrica principalmente a ni vel de las arterias interlobulares y arci formes, del 
mismo tipo a las observadas en el origen de las arterias renales. La au topsia no 
mostró la presencia de feocromocitomas u otro t ipo de apudomas. Este caso de 
neurofibromatosis renovascular documenta patológicamente la reestenosis de las 
arterias renales en el o rigen de la reimplantación con progresión de la coartación 
aórtica, y ev idencia lo que algunos autores han mencionado como el carácter 
progresivo de la neurofibromatosis vascular. Además, nuest ras observaciones 
ponen de rel ieve el posible o rigen renal de la hipertensión y el fa llo de la cirugía 
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reparadora vascular en estos casos, debido a que la neurofibromatosis vascular no se 
limita a los vasos ext rarrenales sino que involucra también los intra rrenales. El 
d iagnóstico d i ferencial con la disp lasia fibromu scular así como la revisión de 47 
casos de la l iteratura serán discutidos. 

ESTUDIO MEDIANTE CULTIVO DE TEJIDOS 
DEL CORDOMA 

García-Andrade Fernández, C. y Díez Nau, M. D. 

Se hace un estudio dinámico, por medio de cult ivo de tejidos, de cuatro casos 
de cordomas, complementados por métodos de histoquímica y M. E. Se plantea la 
problemática en cuanto a su histogénesis y se estudian los d ist intos elementos 
celulares encontrados " in vit ro". 

FIBROMIXOSARCOMA PRIMITIVO DE AORTA: 
A PROPOSITO DE UN CASO 

Sánchez-Vegazo Sánchez, l.; Mené ndez Sánchez, J.; Burgos Lázaro, R. (*); López 
García, A.; Agosti, J. (*); Bernaldo de Quirós, L.; García Font, M. 
y Anaya Munne, A. 

Departamento de Anatomía Pato l_ógi_ca: (*) Servicio de Cirugía Cardiovascular. 
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Clínica "Puerta de Hierro". Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de 
Madrid: 

Se presenta un caso de fibromixosarcoma primitivo de la aorta toraco
abdominal en una mujer de 54 años que cursó clínicamente con hipertensión 
arterial y un cuadro gue fue interpretado como una coartación aórtica y que tras un 
episodio agudo de anuria y peritonismo fue intervenida quirúrgicamente. 

Se describen los hallazgos y los caracteres macro y microscópicos de la 
tumoración extirpada, con tecnología convencional y microscopia electrónica y se 
hace una revisión de la casuística mundial, muy escasa dada la rareza de los tumores 
primitivos de los grandes vasos. · 

EL TIPO BASALOIDE DE LA ENFERMEDAD 
DE BOWEN (EB) 

Sánchez Yus, E. y Gárate, T. M. 

1 Cátedra de Dermatología. Hospital Clínico. Facultad de Medicina. Universidad. 
Complutense. Madrid. 

Clásicamente, se describe la EB no infiltrante como un proceso en que la 
epidermis se hace acantósica, con una buena conservación del límite dermoepi
dérmico y una capa córnea habitualmente laxa y paraqueratósica, a veces inexisten
te (erosión) y otras veces gruesa y ortoqueratósica (formas verrucosas); lo que se 
considera más característico es la alteración citológica: sobre un fondo de núcleos 
hipercromáticos, totalmente desordenados, destacan núcleos gigantes o múltiples 
(mórulas), abundantes mitosis anormales (frecuentemente tripolares) y disquerato
sis. En dermis superficial, reacción inflamatoria crónica. 

En 1964, el profesor Gay Prieto nos llamó personalmente la atención sobre la 
existencia de un "tipo basocelular" de la EB descrito por Civatte en 1936 y que no es 
recogido prácticamente por la literatura posterior. Desde hace años nos viene 
sorprendiendo la frecuencia de este tipo citológico de EB. Con el fin de cuantificar 
su real frecuencia, hemos revisado el material de la Cátedra (16.500 biopsias) 
encontrando 60 casos de EB no infiltr~nte. De ellos, 27 casos (45 %) tenían la citología 
clásica antes descrita, 16 (27 %) tenían una citología basaloide pura, 8 (13 %) eran de 
citología basaloide impura y 9 (15 %) de citología mixta. 

El tipo basaloide puro de·EB es estructuralmente similar al tipo clásico pero su 
citología es totalmente monomorfa, de pequeños núcleos hipercromáticos en los 
que pueden ser frecuentes las mitosis, y no muestra disqueratosis. Este tipo 
citológico puede ser puro o impuro, es decir, con ocasionales disequeratosis y 
mórulas. En el tipo mixto alternan, en una misma lesión, áreas de tipo clásico y de 
tipo basaloide. Los tipos impuro y mixto serían formas intermedias o de paso entre 
los tipos extremos, clásico y basaloide puro. 

Por tanto, LAS MONSTRUOSIDADES NUCLEARES Y LAS DISQUERATOSIS NO 
SERIAN FACTORES ESENCIALES, NI NECESARIOS, PARA EL DIAGNOSTICO HIS
TOPATOLOGICO DE LA ENFERMEDAD DE BOWEN. 
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BRONQUIOLITIS EN LA INFANCIA 

Renedo Pascual, G. y Oliva Aldamiz, H. 

Departamento de Anatomía Patológica. Fundación "Jiménez Díaz". Madrid. 

Debido a que en la revisión de la literatura no son extensos los estudios 
patológicos en bronquiolitis, ya que la mortalidad es escasa, y a que su examen 
óptico eh general no aporta datos patognomónicos, junto con que van tomando 
importancia las posibles secuelas de estos episodios, revisamos todos aquellos casos 
de necropsia de la Fundación "Jiménez Díaz", en los que constaba el diagnóstico 
clínico o patológico de bronquiolitis o neumonitis y casos de muerte brusca de la 
infancia. 

Se aislaron ocho casos y en todos ellos se efectuó estudio ultraestructural, de 
material previamente incluido en parafina,·para tratar de identificar o confirmar, el 
agente viral etiológico, ya que al ser el estudio retrospectivo no contábamos con 
estudios serológicos previos. De esta forma identificamos cuatro casos causados por 
Adenovirus y tres por citomegalovirus. En uno no fue posible identificar agente 
alguno pero lo incluimos porque tanto la clínica como las lesi_ones histológicas son 
muy sugestivas. 

ENFERMEDAD DE FABRY 

Picazo García, M. L.; Selgas, R.; Vicandi Plaza, B.; Acevedo Barverá, A. y lñíguez de 
Onzoño, L. 

Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria "La Paz". 

Se presenta el estudio óptico y ultraestructural de un caso de Enfermedad de 
Fabry, en un varón de 32 años con insuficiencia renal terminal no filiada sometido a 
hemodiálisis desde 1979. Entre los antecedentes personales sólo destacaba la 
existencia de un cuadro poliarticular distal desde los 17 años etiquetado como 
fiebre reumática. 

Durante su estancia en el programa de hemodiálisis es diagnosticado por 
punción medular de síndrome de histiocito azu 1 marino y llamaba la atención la falta 
de adaptabilidad a la misma con desarrollo progresivo de un cuadro de malnutri
ción con episodios diarreicos y alteraciones en la conducta así como desorientación 
y pérdida de la memoria reciente. No se objetivaron alteraciones cutáneas. 

PAPILOMATOSIS LARINGEA INFANTIL. ESTUDIO 
CLINICO-PATOLOGICO HISTO-MORFOMETRICO Y 
ULTRAESTRUCTURAL 

Rodríguez Peralto, J. L.; Regadera González, J.; Revestido García, R.; 
Rodríguez González, J. l. y Viguer García Moreno, J. M. 

Departamento de Anatomía Patológica de la Ciudad Sanitaria "La Paz". 
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Se presenta el estudio clínico e histopatológico de 16 pacientes diagnosticados 
en Papilomatosis Laríngea Infantil. La edad media en el momento de la extirpación 
fue de 4,4 años. 

Clínicamente, todos los casos presentaron disfonía intensa y en dos ocasiones la 
dificultad respiratoria fue tan manifiesta que obligó a realizar Traqueostomía. 

El estudio histo-morfométrico demostró un grado variable de papilomatosis, 
acantosis y paraqueratosis de la mucosa laríngea en todos los casos. Las alteraciones 
madurativas del epitelio fueron ligeras o moderadas. El corión, presentó células 
inflamatorias y un número variable de mastocitos. 

Se comenta por último las lesiones ultraestructurales del epitelio, así como la 
morfogénesis y biología de los Papilomas Laríngeos 1 nfantiles. 

TUMOR HEPATICO MALIGNO DE POSIBLE 
ORIGEN HISTIOCIT ARIO 

. Forteza Vila, J. 

Ciudad Sanitaria "Juan Canaleja" de la Seguridad Social. La Coruña. 

Se presenta un tumor hepático maligno en una paciente de48 años que junto a 
características histológicas de malignidad, muestra un patrón histiocitario y es 
positivo para la lisozima y a 1-antitripsina. 

NESIDIOBLASTOSIS PANCREATICA DE ADULTO 
COMO CAUSA DE HIPERINSULINEMIA CON 
CRISIS HIPO<;LUCEMICAS 

Arnal-Monreal, F.; Lorenzo Porto, J. A. y Guitián Barreiro, D. 

Ciudad Sanitaria "Juan Canalejo". La Coruña. 

Mujer de 59 años con historia corta de crisis hipoglucémicas que habían 
provocado varios episodios de pérdida de conciencia y convulsiones. El estudio 
clínico revela hipoglucemia por debajo de 30 mgrs./dl. acompañada de hiperinsu
linemias alcanzando hasta 1.000 unidades internacionales por mi. Se excluyen las 
diversas causas de hipoglucemia y un estudio arteriográfico del páncreas revela una 
dudosa tumoración de 2 centímetros en este órgano. 

Se practica laparotomía no objetivándose dicha tumoración y llevándose a cabo 
una pancreatectomía distal del 80 por ciento. El estudio histológico del páncreas 
revela una nesidioblastosis ductal y acinar florida y el estudio inmunohistoquímico y 
ultraestructural demuestra que las células que forman esta proliferación están 
constituidas por células Beta y Alfa predominantemente con un número menor de 
células Delta. 
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DISENTERIA POR BALANTIDIUM ·cou: 
PRESENT ACION DE DOS CASOS CON ESTUDIO 
ULTRAESTRUCTURAL DEL TROFOZOITO 

Arnal-Monreal, F.; Vázquez Iglesias, J. L. y Castro, J. 

Ciudad Sanitaria "Juan Canaleja" de La Coruña. 
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Se presentan dos pacientes procedentes del medio rural afectos de un 
síndrome disentérico. 

La endoscopfa mostró en ambos ú leer as múltiples con moco y pus dejando 
zonas de mucosa sana. 

Las biopsias múltiples tomadas de estas áreas demostraron la presencia.de 
trofozoitos de Balantidium Coli invandiendo la mucosa. 

Los trofozoitos fueron aislados en el exudado rectal y estudiados ultraestructu
ralmente. 

Se discuten los aspectos etiológicos, epidemiológicos así como de morfología 
óptica y ultraestructural de esta rara causa de disenteria. 

METASTASIS SUBCUTANEA DE UN CARCINOMA, 
CON APARIENCIA DE HISTIOCITOMA 
FIBROSO MALIGNO 

Bernaldo de Quirós Ruiz, L.; García Font, M.; López García, A.; SánchezVegazo, l.; 
Menéndez Sánchez, J. y Anaya Munné, A. 

Departamento de Anatomía Patológica, Clínica "Puerta de Hierro". Facultad de 
Medicina. Universidad de Patología de Madrid. 

Una metástasis subcutánea en un varón de 57 años, fumador, con clínica de 
diseminación tumoral extensa de origen no determinado, evidenció una neoplasia 
de morfología en todo superponible a la de un histiocitoma fibroso maligno. La 
autopsia reveló la existencia de un carcinoma bronquial anaplásico, diseminado y 
con patrón fusocelular que presentaba a veces morfología de histiocitoma fibroso 
maligno de difícil diagnostico diferencial (con microscopia convencional) que sólo 
fue posible aclarar con microscopia electrónica. 

Se resalta una vez más la capacidad de mimetismo de los carcinomas y su 
consiguiente dificultad diagnóstica, más notable en material procedente de biop
sias, cuando hace falta una localización primaria, cierta o probable. 

VALORACION DE LAS· CELULAS GERMINALES ATIPICAS 
EN TESTICULOS CRIPTORQUIDICOS 
PREPUBERALES 

Aneiros, J.; Linares, J.; Ribón, F.; López-Caballero, J. J. y Nogales, F. 

Cátedra de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Granada. 
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Comunicación a la Asamb lea General de la SEAP. Madrid, enero de 1983. 

Se revisan 76 testículos criptorquídicos en período p repuberal (TCP), obser
vándose en cuatro de ellos célu las germinales atípicas. Asimismo, se estudian dos 
casos de carcinomas " in situ " (CIS) en vecindad a proceso tumoral. 

Las células germinales atípicas observadas en los TCP son elementos de gran 
tamaño (fig. 1) que se disponen aisladamente y só lo en un caso existían de dos a 
cuatro células por sección tubu lar y en algunos tú bu los. El núcleo es amplio (dos a 
tres veces mayor que las cé lu las germinales normales), con condensación cromatí
ni ca y uno o dos nucleolos voluminosos. Con inmunoh istoquímica (PAP) la ferritina, 
AFP, A1AT y HCG han sido negativas. 

El CIS de testícu lo es un término introducido por Skakkebaek (2), caracterizado 
por presentar a nivel intratubular proliferación celular de hábito germinal, de 
núcleo vo luminoso, hipercromático, con mitosis atípicas y uno o varios nucleolos; 
hechos que hemos podido comprobar en los casos de CIS que se han estudiado. 

Recientemente se han establ ecido las características inmunohistoquímicas del 
CIS (1), considerand o a la ferritina como un marcador específico. No obstan te, el 
estudio inmunohistoquímico (PAP) que hemos reali zado no ha revelado positividad 
para la ferritina, A1AT y HCG existiendo únicamente algunos elementos de hábito 
germinal con positividad para la AFP. 

En base a estos hechos consideramos que las cé lulas germinales atípicas 
descritas no corresponden con el término de CIS de Skakkebaek (2), siendo por 
tanto elementos celulares germinales con fenómenos displás icos que inclu imos 
dentro de l concepto de displas ia intratubular aislada. Por otra parte, d ichos 
elementos celulares displásicos, al igual que en otras localizaciones, pueden tener 
posibilidades de transformación maligna, por lo que aconsejamos revisiones 
periódicas más espaciadas que en el carcinoma " in situ" (cada 6-12 meses) con 

Fi g. 1.- T.C.P. : Elementos celulares a típicos intratub ulares, a islados y de núcleo y citoplasma amplio. 
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determinación de AFP y HCG en suero. En nuestros casos y tras un seguimiento 
entre 12-14 meses no se han apreciado modificaciones clínicas, ni bioquímicas. 

En definitiva el objetivo de este estudio es: 
1) Comunicar la presencia de células germinales atípicas aisladas e intratubu

lares en TCP, hecho no señalado en estudios previos. 
2) Llamar la atención sobre la posible capacidad de transformación maligna. 
Si bien sería necesario, para poder confirmar este hecho, el estudio de series 

más amplias y con seguimiento más prolongado. 

BIBLIOGRAFIA 

1. JACOBSEN, G. K.; JACOBSEN, M. y CLAUSEN, P. P.: "Ferritin as a possible 
marker protein of carcinoma-in-situ of the testis". Lancet, ii: 533-534, 1980. 

2. SKAKKEBAEK, N. E.: "Possible carcinoma-in-situ of the testis". Lancet, ii: 
516-517. 
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CURSO INTENSIVO PROF. A. MEISELS 

Los días 10 al 15 de abril y bajo la dirección del Prof. A. Meisels, secretario de 
la Academia Internacional de Citología, se dará un Curso Intensivo Práctico sobre 
Citopatología Ginecológica y Punción-aspiración, con la colaboración del Prof. N. 
Stormby (Malmoe) y los doctores K. Lindholr (Malmoe), J. Rodríguez Costa 
(Madrid), E. Vilaplana (Alicante) y M. Claver (Burgos). 

Horario: De 9 a 14 horas y de 15 a 19 horas. 

DERECHOS DE INSCRIPICION: 

Curso Práctico. 30.000 pesetas. 
Curso Intensivo: 25.000 pesetas. 
Para información e inscripción dirigirse a la señorita Hortensia Dorado, 

Laboratorio de Citología, O'Donnell, 48, Madrid-9, teléfono 273-16-00, ext. 254. 
Han sido concedidos por la Academia Internacional de Citología créditos para 
revalidar el título de C.T.l.A.C. 
Fecha de inscripción: Hasta el 25 de marzo. 

CURSO TEORICO-PRACTICO 

Día 5 de abril: 
8,30: Seminario: Dr. M. Jiménez Ayala: Técnicas para el estudio de la citología 

endometrial. 
12,00: Introducción al curso: Prof. J. A. Clavero Núñez y Prof. J. Escalona 

Zapata. 
Conferencias: Prof. J. M. Rivera Pomar: Citopatología de los sarcomas y de los 

tumores mixtos mulleriamos del cuerpo uterino. 
Dr. E. Salinero y Dr. E. Niembro: Patología funcional del endometrio. Parte l. 
16,00: Seminario. Dra. M. C. Carrasco y Dra. M. C. García Andrade: Ciclo 

endometrial normal. 

Viernes, 6 de abril: 
8,30: Seminario. Dr. M. Jiménez Ayala: Ciclo citológico endometrial. 

Endometrino en la posmenopausia. Dr. J. A. Colombo: Citoquímica endometrial. 
12,00: Conferencias. Dr. E. Niembro y Dr. E. Salinero: Patología funcional del 

endometrio. Parte 11. 
Dr. E. Niembro: El endometrio iatrogénico. 
Dr. E. Vilaplana: Citología endometrial funcional en el ciclo y en la. 

posmenopausia. 
13,30: Discusión. Moderador: Prof. A. Caballero. 
16,00: Seminario. Dr. C. Delacruz: Citología y dispositivos intrauterinos. 

Sábado, 7 de abril: 
8,30: Seminario. Dr. M. Lecona y Dr. F. Izquierdo: Patología del adenocarci-

noma endometrial. 
12,00: Conferencias. Dr. J. A. Colombo: Citoquimia endometrial. 
Prof. F. Nogales Fernández: Hiperplasias endometriales. 
Dr. J. M. Mateu Aragonés: Citología de los precursores de la citología 

endometrial. 
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HOSPITAL PROVINCIAL DE: MADRID. 
INSTITUTO DE OBSTETRICA Y GINECOLOGIA 

Servicio 1 de Ginecología: Prof. J. M. Trincado Dopereiro 
Sección de Diagnóstico Precoz del Cáncer Genital: Dr. M. Jiménez Ayala 

Servicio de Obstetricia: Prof. J. A. Clavero Núñez 
SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA: Prof. J. Escalona Zapata 

XIV CURSO DE CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO 

Patrocinado por: Academia Internacional de Citología, Federación Europea de 
Sociedades de Citología, Sociedad Española de Citología y Sociedad Española de 

Anatomía Patológica 

Madrid, 5 al 15 de abril de 1984 

CURSO TEORICO-PRACTICO 

Del 5 al 10 de abril de 1984 tendrá lugar el XIV Curso de Citodiagnóstico 
Ginecológico, cuyas conferencias se celebrarán en el Instituto de Obstetricia y 
Ginecología de Madrid, a las 12 horas. 

El curso está dirigido por médicos ya iniciados en el Citodiagnóstico y 
C.T.l.A.C., requisito que tendrán que acreditar al formalizar la inscripción. 

Desde el 5 al 10 de abril un grupo de 20 médicos y C.T.l.A.C. recibirán 
enseñanza práctica, bajo la dirección de los médicos y C.T. de los laboratorios de 
Citología y Servicio de A. Patológica, de 8,30 a 12 horas y de 16 a 17 horas, con 
arreglo al siguiente programa. 

Seminario con diapositivas: De 8,30 a 9,30 horas y de 16 a 17 horas, cuyos 
títulos se incluyen en el programa general para su preparación por los cursillistas, 
a los que se entregarán previamente colección de diapositivas. 

Prácticas con microscipio: De 9,30a11,45 horas y de 17a19 horas, con estudio 
de preparaciones seleccionadas y comentadas. Los cursillistas deberán asistir con 
su propio microscopio. 

Se sugiere la aportación de casos personales relacionados con los temas del 
curso para su discusión en Seminarios y Prácticas. 

Tema monográfico: Citopatología endometrial. Un amplio resumen del texto 
de las conferencias se entregará con la documentación del curso. De 13,30a14,30 
horas se realizará discusión general de los temas tratados en la mañana en· 
Seminarios y Conferencias, con los expositores de los mismos, bajo la dirección de 
un moderador. 

AL final del curso se entregará un. diploma a los médicos y C.T.l.A.C. que 
hayan acr~ditado su asistencia al mismo. 



NOTICIAS S.E.A.P. 403 

13,30: Discusión. Moderador: Dr .. L. Capote. 
16,00: Seminario. Dr. J. M. Mateu: Citología del cáncer endometrial. 

Domingo, 8 de abril: 
8,30: Seminario. Dr. M. de la Riva, Dra. J. Solares, Dr. M. de Arcos y Dr. J. M. 

Viguier: Citopatología de los sarcomas uterinos. 
12,00: Conferencias. Dr. M. Lecona: Patología del cáncer endometrial. 
Dr. S. Calvo de Mora: Diagnóstico citológifo del cáncer endometrial. 
Dr. J. Rodríguez Costa: Respuesta citológica a la anticoncepción intrauterina. 
13,30: Discusión. Moderador: Dra. M. F. de la Riva. 

Lunes, 9 de abril: 
8,30: Seminario. Prof. M. Maillet: Citopatología de las hiperplasias endome

triales. 
12,00: Panel. Presente y futuro de citología endometrial: Prof. A. Meisels 

(Canadá), Prof. M. Maillet (Francia), Dra. K. Lindhol (Suecia), Dr. M. de Arcos, Dr. 
J. M. Guerra Flecha. Moderador: Dr. E. Vilaplana. 

16,00: Seminario. Dr. E. Vilaplana y Dr. J. C. Martínez Escariza: Control y 
tratamiento de las hiperplasias endometriales. ' 

Martes, 10 de abril: 
8,30: Seminario. Dr. R. Arderíu: Diagnóstico diferencial en citología endome

trial. 
11,00: Sesión de clausura. 
Conferencia. Prof. N. Stormby, Presidente de la Academia Internacional de 

Citología: Situación actual en la clínica de la citología por aspiración. 
12,00 Mesa de discusión. 
Prof. R. Ayala, Prof. E. Falqué, Prof. J. M. Monturiol, Prof. J. M. Trincado, Dr. J. 

Lafuente, Dr. R. Martínez Cabrujas. 
Presidente: Prof. J. Botella. 
Moderador: Prof. A. Meisels. 
13,00: Prof. J. M. Trincado: Clausura. 
CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS. 

CURSO INTENSIVO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA 
Y PUNCION, ASPIRACION 

Prof. A. Meisels 

Con la colaboración del Prof. N. Stormby (Malmoe) y los Ores. K. Lindholm 
(Malmoe), J. Rodríguez Costa (Madrid), E. Vilaplana (Alicante) y M. Claver 
(Burgos). 

Martes, 10 de abril: 
15,00: Primera sesión. Prof. A. Meisels: Lesiones intraepiteliales y condiloma· 

de cervix. 

Miércoles, 11 de abril: 
9,00: Segunda sesión. Prof. A. Meisels: Carcinoma microinvasor e invasores 

del cuello uterino. 
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1S,00: Tercera sesión: Prof. A. Meisels: Lesiones benignas y malignas del 
endometrio. 

Jueves, 12 de abril: 
9,00: Cuarta sesión. Prof. A. Meisels: Mama. 
15,00: Quinta sesión. Prof. A. Meisels: Mama. 
18,00: Panel sobre citopatología de la mama: Prof. A. Meisels, Dra. K. 

Lindholm, Dr. E. Vilaplana, Dr. J. Rodríguez Costa. 
Moderador: Dr. M~ Claver. 

Viernes, 13 de abril: 
9,00: Sexta sesión. Prof. N. Stormby: Tiroides. 
15,00: Séptima sesión. Prof. N. Strmby: Cabeza y cuello. 

Sábado, 14 de abril: 
9,00: Octava sesión. Dra. K. Lindholm: Tórax (excepto mama). Prof. N. 

Stormby: Próstata. 
15,00: Novena sesión: Dra. K. Lindholm: Citología por punción abdominal. 

Domingo, 15 de abril: 
9,00: Décima sesión. Dra. K. Lindholm: Ganglios linfáticos. 
13,00: CLAUSURA DEL CURSO INTENSIVO. 

CURSO DE PATOLOGIA OBSTETRICA Y GINECOLOGICA CON 
CORRELACION CLINICA 

Universidad de Alicante. Facultad de Medicina 
Alicante, 24-27 abril, 1984 

Aula de Cultura de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia 
Dirigido por: 

Profesor JAIME PRAT 

DESCRIPCION DEL CURSO 

. ~ste curso es de utilidad para patólogos y ginecólogos, tanto residentes como 
especialistas. Incluirá una revision de la patología obstétrica y ginecológica, 
haciendo hincapié en los rasgos morfológicos, diagnósticos y en las correlaciones 
clínico-patológicas. Se prestará especial atención a las entidades recientemente 
descritas. Se realizará principalmente mediante conferencias, pero también incluirá 
discusiones de casos-problema con diapositivas. Cada asistente recibirá un libro
resumen con los contenidos del curso y un diploma de asistencia. 
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PROFESORES 

PEDRO ACIEN (Alicante), HAROLD FOX (Manchester, U. K.), ROBERT J. 
KURMAN (Georgetown, U.S.A.), ALEJANDRO NOVO Jr. (Santiago de Compostela), 
JAIME PRAT (Alicante), ROBERT E. SCULL Y (Harvard, U.S.A.), EDUARDO VILAPLA
NA (Alicante), ROBERT H. YOUNG (Harvard, U.S.A.). 

iNFORMACION: Prof. Jaime Prat. Departamento de Anatomía Patológica, Facultad 
de Medicina. Universidad de Alicante. Apartado 99. San Vicente del Raspeig 
(Alicante). 

PROGRAMA 

Martes, 24 de Abril: "OVARIO Y ENDOMETRIO". 
Introducción, Dr. Prat. "Tumores Epiteliales Comunes", Dr. Scully. "Tumores 

Germinales", Dr. Prat. "Tumores Metastáticos", Dr. Scully. "Endometrio: Normal, 
Hiperplasia y Pólipos", Dr. Kurman. "Carcinoma de Endometrio: Correlación 
clínico-patológica y papel de los Estrógenos", Dr. Kurman. "Endometrio: Citología 
de la Hiperplasia y Adenocarcinoma", Dr. Vilaplana. "Endometrio: Tratamiento ae 
la Hiperplasia y Cáncer", Dr. Acién. Discusión y presentación de casos. 

Miércoles, 25 de abril: "OVARIO Y CUERPO UTERINO". 
"Lesiones Endocrinas del Ovario", Dr. Scully. "lesiones Pseudotumorales del 

Ovario", Dr. Scully. "Tumores Mesenquimales del Utero", Dr. Prat. "Lesiones 
Uterinas Infrecuentes", Dr. Young. "Aplicación de las Técnicas de lnmunoperoxi
dasas en Patología Obstétrica y Ginecológica", Dr. Kurman. Discusión y presenta
ción de Casos. 

Jueves, 26 de abril: "GESTACION Y CERVIX". 
"Utero Gestante y desarrollo de la Placenta", Dr. Fox. "Patología de la Placenta 

y su relación con la Mortalidad Peri natal", Dr. Fox. Discusión y presentación de 
casos. "Citología de las Lesiones Precancerosas del Cervix", Dr. Vil aplana. "Lesiones 
Benignas del Cervix", Dr. Kurman. "Displasia, CIS y Carcinoma Microinvasor del 
Cervix: Patología", Dr. Kurman. "Displasia, CIS y Carcinoma Microinvasor del 
Cervix: Tratamiento", Dr. Novo. "Carcinoma Invasor del Cervix", Dr. Young. 
Discusión y Presentación de casos. 

Viernes, 27 de abril: "GESTACION, VAGINA, VULVA Y ANOMALIAS DEL 
DESARROLLO SEXUAL". 

"Patología de la enfermedad Trofoblástica", Dr. Fox. "Patología del Embarazo 
Ectópico y del Aborto", Dr. Fox. "Patología de los Anticonceptivos Orales y DIU", 
Dr. Fox. "Vagina". "Lesiones Vaginales relacionadas con el DES", Dr. Young. 
"Vulva", Dr. Prat. "Desarrollo Sexual Anormal", Dr. Scully. Discusión y Resumen del 
Curso. 

Cuotas de inscripción: Hasta 25 de marzo de 1984, 17.000 ptas. Desde 25 de 
marzo de 1984, 19.000 ptas. 

Residentes que justifiquen su situación: Hasta 25 de marzo de 1984, 14.000 ptas. 
Desde 25 de marzo de 1984, 16.000 ptas. 
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INTERNATIONAL ACADEMY 
OF PATHOLOGY 

XV INTERNA TIONAL CONCiRESS 

and 

6th World Congress of Academic 
and Environmental Pathology 

Fontainebleau Hilton Hotel 
Miami Beach, Florida 
September 2-7, 1984 

1 REUNION DEL CLUB DE PATOLOCilA PEDIATRICA 
(SOCIEDAD ESPAIQOLA DE ANATOMIA PATOLOCilCA) 

Auditorio del Colegio Oficial de Médicos 
Zaragoza, sábado 3 de diciembre de 1983 

PROGRAMA 

10,00 Introducción: Actividades y proyectos del Club. Dr. J. Vila. 
10,10 "Melanocitoma Meníngeo Benigno". Ores: T. Tuñón, J. M. Martínez

Peñuela. C. S. "Vírgen del Camino". PAMPLONA. 
10,20 "Tumores del Sistema Nervioso Central en la Infancia: Revisión de 

nuestra Casuística". Ores. l. González Mediero, Sánchez Larrea y P. J. Colomar 
Palmer. Hospital del Niño Jesús. MADRID. 

10,40 "Tumores del Sistema Nervioso Central en la Infancia: Estudio de 60 
casos". Ores. A. Giménez, l. Alvarez Baleriola. Centro Especial Ramón y Cajal. 
MADRID. 

11,00 "Tumores del Sistema Nervioso Central en la Infancia: Revisión de 
nuestra Casuística". Dra. M. T. Sotelo Rodríguez. C. S. "1. g de Octubre". MADRID. 

11,20 "Inducción Experimental Transplacentaria y Postnatal de Tumores Ner
viosos con etil-nitrosourea". Ores. M. T. Ribalta, l. Ferrer. Hospital Clínico. 
BARCELONA. 

11,40 Discusión. 
11,50 Descanso. 
12, 10 "Tumores Cerebrales de localización supratentorial en la 1 nfancia". 

Ores. V. Cusí, J. Vila, l. Fábregues, A. Vernet. Hospital S. Juan de Dios. Barcelona. 
12,30 "Meduloblastoma. Revisión de la Casuística de la Fundación Jiménez 

Díaz". Ores. C. Mestre, J. L. Sarasa. Fundación Jiménez Díaz. MADRID. 
12,50 "Aportación del Extendido Citológico al Diagnóstico lntraoperatorio de 

los Tumores Cerebrales". Ores. J. A. Giménez-Díaz, M. J. Ríos Mitchell, F. J. Motas 
Barrionuevo, E. C. Esteras, C. Almajano Martínez, G. García Julián. C. S. "José 
Antonio Primo de Rivera". ZARAGOZA. 

13,10 Discusión. 
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13,20 Conferencia: "Consideraciones sobre los Tumores Cerebrales Infanti
les". Dr. J. Escalona Zapata. Ciudad Sanitaria Provincial. MADRID. 

14,00 Comida. 
15,30 "Hipoplasia de Vías Biliares: Presentación de un caso en un niño de tres 

meses de edad". Ores. M. M. Used Aznar, A. Martínez Tallo. M.I. Valero Palomero, 
J. Bach Sa, L. Plaza Más, R. Alvarez Alegret. C. S. "José Antonio Primo de Rivera". 
ZARAGOZA. 

15,40 "Papel del patólogo en el·diagnástico, pronóstico y control evolutivo de 
la Atresia de Vías Biliares Extrahepáticas". Ores. M. J. Mestre, E. Fuentes, J. Larrauri, 
A. Ruiz. C. S. "La Paz". MADRID. 

16,00 "Aspectos Evolutivos de las Lesiones Portales en la Atresia de Vías 
Biliares Extrahepáticas". Ores. de Torres, Panadés, A. Moragas, V. Roma, García 
Bonafé, N. Torán. C. S. "Valle de Hebrón". BARCELONA. 

16,20 Discusión. 
16,35 Descanso .. 
17,00 Sesión Administrativa. 

NUEVO VOCAL DE LA REGIONAL CENTRO DE LA S.E.A.P. 
que sustituye a la Dra. Fariña 

Dra. María José Mestre de Juan 
C/ Valdevarnés, n.º 35, 8. º Izq. 

Madrid-35 

Es médico residente en el Departamento de Anatomía Patológica de la Ciudad 
Sanitaria "La Paz", de Madrid. · 

RESUMEN DE LA REUNION DEL REGISTRO ESPAIQOL DE TUMORES OSEOS 

CELEBRADA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 1983 

1. Se discutieron casos que circularon previamente, con los siguientes diag-
nósticos: 

- Querubismo. 
- Cordoma con aspectos epiteliales. 
- Tumor de célula~ gigantes con áreas osteoblásticas. 
- Condrosarcoma - Cordoma de base de cráneo. 
- Condrosarcoma. 
- Sarcoma de Ewing de costillas. 
- Hemangioma histiocitoide de varios huesos del pie. 
2. Se presentó un resumen de un estudio realizado en colaboración de todos 

los miembros del R.E.T.O. sobre osteoblastomas, tratándo de detectar los agresivos 
y se discutieron casos problema. 

3. Presentación de casos problemas. 
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4. Comunicación de los distintos miembros del R.E.T.O. que asistieron a las 
Reuniones siguientes: 

- Skeletal Society en Ginebra. 
- Reunión en Hamburgo. 
- Reunión de Ortopedia en Murcia. 
5. Información sobre la próxima Reunión a celebrar en Sevilla con cuatro 

Seminarios sobre lesiones polémicas en Patología Tumoral Osea preparados por los 
doctores Byers, Salzer-Kuschnik y Mazabraud. 

SOCIEDAD ESPA~OLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 
REGIONAL ANDALUZA 

RESUMEN DE LA REUNION DEL DIA 17-12-83, EN LA CIUDAD DE ANTEQUERA. 
SEMINARIO 

Seminario sobre punción aspirado (Doctores J. Campos y D. Martinez Parra) 

Diagnósticos: 
Necrosis grasa de mama. 
Neu roblastoma retroperitoneal. 
Carcinoma indiferenciado de páncreas. 
Adenoma pleomórfico. . 
Metástasis en ganglio linfático de carcinoma indiferenciado de células grandes 

de pulmón. 
Sarcoma inmunoblástico. 
Carcinoma medular de tiroides. 

DISCUSION DE TEMAS ORGANIZATIVOS 

Se discutieron los siguientes temas de interés general: 
- Normalización de personal y equipo en los diferentes Servicios de Anatomía 

Patológica. 
- Apoyo a la creación de Clubs o Consultores en campos concretos de la 

Anatomía Patológica. 
- Creación de un archivo regional de Anatomía Patológica. 
- Caso del mes, canalizado a través del doctor Jaime Conde. 
- Calendario de Reuniones Anuales, instauración de una Conferencia anual 

de la Regional Andaluza y establecimiento de la sede regional y de una cuota anual. 
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