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Prólogo 

Este número especial de PATOLOGIA viene a ser un parcial Libro de Actas del XI 
Congreso Nacional de Anatomía Patológica en el que se recogen la Ponencia y las 
Comunicaciones libres seleccionadas (226). Los Seminarios, la Mesa Redonda y el 
Curso Corto, por su propia índole, fundamentalmente iconográfica, y basada en un 
diálogo dinámico y breve, no pudieron ser incluidos aquí, pese a su gran interés. 

El libro que tenéis en vuestras manos es el fruto de muchos desvelos de sus 
contribuyentes científicos y otros de menor rango, pero que exigieron cuidadosa y 
tenaz dedicación por par.te del Comité Organizador. 

De cualquier modo, no hubiera llegado a puerto sin la imprescindible aporta
ción económica, que agradecemos encarecidamente, del Fondo de Investigaciones 
Sanitarias de la Seguridad Social, de la Junta Provincial de la Asociación Española 
contra el Cáncer y de la Caja de Ahorros de Asturias. Incentivo especial para nuestra 
decisión en el acometimiento de esta empresa fue el apoyo moral y los avales de 
todo tipo que desde el comienzo nos prestó nuestro presidente, el profesor don 
Antonio Llombart Bosch, acreedor por éste y muchos otros motivos de nuestro 
reconocimiento. 

El tema de la Ponencia, Tumores de Partes Blandas, fue elegido por votación 
entre los socios asistentes al Congreso Nacional de Jaca (1981) y sin duda se procedió 
así por las especiales dificultades que encierra, conceptuales y de praxis común, 
relativas a la histogénesis de estos tumores y del propio mesénquima que les da 
base, a la metódica actual de su estudio, a la consideración particularizada de cada 
tipo y sus variantes, así como a la revisión de nuevas entidades y formas pseudotu
morales. A la vertiente de los diagnósticos, caballo de batalla en la práctica en 
muchas ocasiones, le fue prestada esmerada atención. Sobre los aspectos enumer.a
dos, y acaso alguno más, encontrareis cumplida noticia y acertados planteamientos 
en estas líneas. 

De las diretrices y coordinación del trabajo de la Ponencia se encargó, con el 
máximo acierto, el profesor don Julio Escalona Zapata que recabó, y obtuvo la 
colaboración de figuras de reconocida solvencia en el ámbito hispano y en el 
internacional, razones por las que todos nosotros le somos agradecidos deudores. 

Las Comunicaciones a la Ponencia y las Libres fueron seleccionadas con criterios 
que se desearon ecuánimes y que estimamos acertados, al margen de las inevitables 
y siempre dolorosas excepciones. El tono general de las enviadas fue muy digno y 
merecedor de consideración, pese a que muchas no pudieron ser admitidas por las 
bien conocidas limitaciones de tiempo y espacio. Como puede verse, las que aquí 
figuran, agrupadas temáticamente, se justifican por sí mismas y abarcan, aparte del 
campo de la propia Ponencia, todo el horizonte de la Anatomía Patológica y su 
multiforme problemática. 



Ten~mos que lamentar de nuevo la ausencia en esta publicación del contenido, 
siquiera en su parte esencial, de los Seminarios, Curso Corto y Mesa Redonda, cuyos 
dirigentes o moderadores, así como relatores y panelistas, fueron muy intenciona
damente designados en virtud de su probada valía y sus méritos específicos en la 
materia concreta que les fue asignada. El simple enunciado de los títulos justifica el 
interés, por una u otras razones, de los temas tratados: Seminarios: Tumores de 
Partes Blandas (complemento de la Ponencia); Patología del Bazo; Patología 
·Pediátrica; Patología Ginecológica; Tumores Hepáticos y Nefropatología. Mesa 
Redonda: Sistema APUD. Curso Corto: Citología por punción/aspiración con aguja 
fina. 

Quisiéramos, en fin, que este libro fuera digno colofón y sirviera de provechoso 
y duradero recuerdo -tan perdurable como las cosas pueden ser en nuestra 
ciencia- de este XI Congreso Nacional, consumidor de tantos desvelos y suscitador 
de tantas legítimas esperanzas. 
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INTRODUCCION 

ESCALONA ZAPA TA, J. 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 
HOSPITAL PROVINCIAL. MADRID 

A pesar de los indudables avances que han tenido lugar en los últimos años, en 
el campo de los tumores de las partes blandas, del análisis de grandes casuísticas y de 
los seguimientos de los pacientes, de las aportaciones de la histoquímica, microscó
pica electrónica y el cultivo de tejidos, existe todavía un largo terreno por recorrer. 

En nuestra opinión, las dificultades se pueden contar fundamentalmente sobre 
los siguientes puntos: 

1. El conocimiento aún incompleto de la citología e histogénesis de los tejidos 
conjuntivo"s, muy especialmente en lo referente a las posibles transformaciones 
morfológicas de las distintas estirpes celulares. En alguna ocasión se ha pretendido 
comparar la situación actual de este grupo de neoplasias con las de los tumores del 
sistema nervioso en la época de Bailey y Cushing. Desgraciadamente fálta aquí el 
sólido edificio que estableciera la escuela histológica española en cuanto a la 
morfología e histogénesis de la neuroglia. A falta de métodos que jueguen el papel 
que desempeñarán entonces los métodos de impregnación metálica, parece que la 
vía de salida actual puede estar en el empleo de marcador~s inmunohi$toquímica
mente demostrables. 

2. La versatilidad de las células conjuntivas que pueden adoptar distintas 
morfologías y diversos tipos de asociación celular. Efectivamente las imágenes 
celulares oscilan entre elementos: a) redondos; b) fusiformes; c) estrellados; d) 
gigantes, los cuales a su vez pueden aparecer en neoplasias de distinta histogénesis. 
Lo mismo puede decirse de las formas de asociación celular que responden a los 
siguientes patrones: a) fascicular; b) storiforme; c) mixoide; d) alveolar; e) epitelioi
de; y f) pleomorfo. Desgraciadamente muchos de ellos pueden presentarse en más 
de un tipo tumoral y, como consecuencia, la tipificación de los tumores por medios 
convencionales puede ser engaño~a. 

3. Por último, consideramos que hasta hace pocos años, los intentos de 
establecer una clasificación correcta y el establecimiento de criterios diagnósticos, 
se han realizado más a base del empleo de grandes series que de una metódica 
histológica fina. Evidentemente esto ha limitado los resultados y sólo en los últimos 
tiempos se han comenzado a aportar datos obtenidos con métodos más o menos 
complementarios como la histoquímica de las mucosustancias de la matriz intersti
cial, la microscopia electrónica o la inmunohistoquímica de marcadores celulares. 
Aun menos se ha utilizado el cultivo de tejidos limitado a pocos trabajos y a series 
muy cortas. 



ESCALONA ZAPATA, J. 

Como consecuencia quedan en el aire una serie de problemas de los que los 
principales son: 

A) La histogénesis de las neoplasias de patrón fusocelular puro. 
B) La variabilidad de neoplasias que se presentan con arreglo a un patrón 

mixoide. 
C) La valoración del llamado patrón storiforme en cuanto a su especificidad 

respecto a la estirpe histiocitaria. 
D) La frecuencia de tumores que ofrecen más de un patrón microscópico. 
E) La eventual transformación de unos tipos celulares en otros especialmente 

en el caso de los fibroblastos e histiocitos. 
F) La tipificación de los tumores indiferenciados de células redondas. 
Estos aspectos matizan obligatoriamente el desarrollo de esta ponencia, de 

forma que, intencionadamente, hemos querido huir de plantear un a modo de 
curso de diagnóstico de los tumores conjuntivos, con la vana pretensión de facilitar 
el trabajo diario. Libros hay, muchos y buenos, que están en la mente de todos, en 
los que se encuentran más datos de los que podríamos indicar nosotros en el tiempo 
de que disponemos. Bien al contrario, la intención de los ponentes es exponer las 
dificultades y exponer las vías por las que hemos intentado aclararlos. Unas veces 
nuestro trabajo ha alcanzado el_ éxito pero con frecuencia los fracasos nos han 
acompañado. Por ello si tras nuestra exposición hemos logrado crear un estímulo y 
sembrar entre nuestros colegas el deseo de seguir profundizando en estos puntos 
oscuros, consideraremos que nuestro objetivo ha sido logrado. 

No me queda pues sino agradecer el trabajo de los colegas, que nos han 
ayudado, la presencia de los distinguidos colegas extranjeros y la de todos los que 
calladamente han ayudado en los respectivos laboratorios a la construcción de esta 
ponencia .. 



CITOLOGIA E HISTOGENESIS DEL MESENQUIMA V LINEAS 
CELULARES RELACIONADAS 

RIVERA POMAR, J. M.; VILANOVA. RODRIGUEZ, J. J.; SIMON MARIN, R. y 
MANZARBEITIA ARAMBARRI, F. 

INTRODUCCION 

La Anatomía Patológica Oncológica y más concretamente el capítulo que hoy 
nos ocupa refleja un renovado interés histogenético. La Histogénesis tumoral es 
uno de los.temas de mayor relevancia en la bibliografía actual correspondiente a la 
morfología de aquellas neoplasias que en un sentido amplio consideramos propias 
de los tejidos conjuntivos, ya que hasta la fecha todas las clasificaciones realizadas y 
los criterios empleados para las mismas tienen una base histogenética casi· exclusiva. 

Cada vez se recurre con más frecuencia a datos netamente embrio.lógicos que 
sirvan de cauce en el complejo discurrir· de la diferenciación e histogénesis de los 
tumores. 

La célula mesenquimal indiferenciada se define como aquella, cuya morfolo
gía, tanto nuclear como citoplasmática, no ofrece características morfológicas 
específicas y por ello no nos permite conjeturar acerca de su naturaleza o función. 

Embriológicamente, el mesénquima es un término con mayor amplitud con
ceptual que el de mesodermo. Ambos vocablos no son realmente equiparables y no 
deben ser utilizados indiscriminadamente, ya que reflejan conceptos distintos. 

El mesodermo intraembrionario, tras un corto período de desarrollo que dura 
hasta la tercera semana, se dispone en siete agrupaciones longitudinales a lo largo 
del disco embrionario entre el ecto y el endodermo. La notocorda co.nstituye la 
formación central y, a ambos lados de la misma, existen tres cordones mesodérmi
cos, bilaterales y simétricos que, desde la región axial del disco hasta las porciones 
laterales, denominamos somitas (o mesodermo para-axial, inicialmente), mesoder
mo intermedio y mesodermo lateral. El mesodermo somítico se metameriza y se 
diferencia luego, de modo fundamental, en cartílago, hueso y músculo esquelético. 
De él proceden el esqueleto axil y las costillas, la musculatura axial y parte de la del 
tronco. Su contribución a la estructuración del resto del organismo es todavía 
motivo de discusión y se desconoce si, en efecto, emigra a miembros y cinturas, tal 
como la embriología clásica enseñaba. El mesodermo intermedio original, del que 
se forma la zona mesonéfrica, contribuirá, junto con la cloaca, a la estructuración 
del aparato urinario. A este respecto, es preciso recordar que los tumores renales de 
diferenciación bifásica, epitelial y conectiva, proceden del mesodermo mesonefró-
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geno. Los blastomas renales son en efecto el más claro ejemplo de la evolución 
neoplásica del blastema renal. 

Los acontecimientos que van a desarrollarse en la porción más periférica del 
mesodermo primitivo o placa lateral ofrecen mayor complejidad. Además del 
fenómeno de cavitación celómica (que curiosamente coincide cronológicamente 
con la primitiva cavitación somítica), que dividirá la placa lateral en dos láminas 
características, una adosada al ectodermo y denominada somatopleura y la otra al 
endodermo, la esplacnopleura, el mesodermo lateral se ve invadido por una 
considerable proporción de células emigradas desde la cresta neural. Esta zona 
presenta· una aparente carencia de metamerización. Sus límites son imprecisos y 
está claramente entremezclada con elementos de procedencia neuroectodérmica. 
Presenta fenómenos de activa división celular, crecimiento y emigración, que le 
confieren un estado de aparente indiferenciación. Es a este tejido indiferenciado, 
que incluye mesodermo modificado, células de procedencia neuroectodérmica y 
mesodermo extraembrionario (vasos sanguíneos) al que los embriólogos denomi
nan mesénquima. Aquella porción del mesénquima que constituye la somatopleura 
dará origen a las cinturas y a los miembros y contribuye en parte a la formación del 
tronco. La espla<;:nopleura origina las porciones conjuntivo-musculares del tubo 
digestivo y del pulmón, así como el componente neuroectodérmico que les es 
propio. También las membranas se~osas: pleura, pericardio y peritoneo, así como el 
corazón son derivados esplacnopléuricos. 

Resulta evidente que la inmensa mayoría de los sarcomas se originan del 
mesénquima que resulta de la evolución producida en el mesodermo de la placa 
lateral, por medio del cual se establece además el contacto con el mesodermo 
primitivo extraembrionario. A este respecto, es conveniente señalar que, tanto el 
ovario como los conductos de Muller (es decir, el aparato genital femenino), son 
fuente muy común de sarcomas y tu mores epiteliales de origen mesodérmico y son 
también en buena parte derivados somatopléuricos. 

Por otra parte, la región cefálica y el cuello derivan en gran medida de otro tipo 
de mesénquima que se caracteriza por poseer una contribución todavía mayor de 
elementos celulares de la cresta neural. El mesénquima de los arcos branquiales y el 
denominado mesénquima preótico o rostral al oído procede también en su mayor 
parte de la cresta neural. En este sentido, este mesénquima, con una mayor 
proporción de elementos ectoblásticos es el que responde más propiamente al 
concepto de ectomesénquima. La mayoría de los tejidos de la cara y del cuello, áreas 
parameníngeas y tejidos asociados a los órganos de los sentidos proceden de la 
cresta neural. Esto ocurre también con los cartílagos laríngeos, la musculatura 
faríngea, los músculos de la cara, etc. Todo ello, y de forma muy particular lo relativo 
al músculo esquelético, ha sido confirmado por la embriología experimental. 

A la luz de todo esto, resulta tentador el tratar de introducir tales hechos 
embriológicos en el estudio de los tumores de partes blandas. Sin embargo, resulta 
difícil de comprender el hecho de que se siga excluyendo al cartílago y al hueso del 
entorno específico de aquellas. Resulta evidente que ambas, partes blandas y duras, 
soportan prácticamente los mismos procesos tumorales. La casi totalidad de los 
tumores considerados como más propios de una de ellas engruesan la bibliografía 
sobre la patología de la otra. Son ejemplos significativos el del tumor de células 
gigantes del hueso y el homólogo de partes blandas, el condrosarcoma mesenqui
mal, que se distribuye en un 50 % en áreas extra-esqueléticas, el tumor de Ewing 
extraóseo, etc. El hecho de que el histiocitoma fibroso maligno esté siendo 
·reconocido como el sarcoma que se origina 'más comúnmente en zonas de infarto 
óseo, apoya la tesis de que el estudio histogenético debe prescindir cada vez más de 
esa artificial división en partes duras y blandas, teniendo además en cuenta que 
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ambas, en las cinturas, miembros, cara, cuello y parte del tronco proceden del 
mesénquima somatopléurico. 

Una vez realizada esta salvedad, resulta evidente que la inmensa mayoría de los 
tumores de partes blandas proceden de esta zona embrionaria. Los tumores del eje 
vertebro-espinal y de los músculos axiales son muy raros, constituyendo, en el caso 
de los osteosarcomas y condrosarcomas vertebrales un porcentaje inferior al 5 % en 
relación al total del esqueleto. Los tumores paravertebrales más comunes son los 
procedentes de la cresta neural primitiva, mínimamente emigrada y más homogé
nea. Esto no acontece únicamente con aquellos que contienen neuronoblastos y 
células ganglionares, sino también con los formados por elementos pertenecientes 
a la glía periférica o teloglía, es decir la célula de Schwann y la célula perineural. 
Estos dos tipos celulares y más concretamente el primero ocupan una posición de 
ruptura entre el neuroectodermo más puro y el tejido mesodérmico o más. 
propiamente el meso-mesénquima. Curiosamente, además de elaborar la envoltura 
mielínica y la membrana basal, la célula de Schwann posee capacidad fagocitósica y 
posiblemente de secreción de sustancia intercelular conectiva. A esto se une un 
potencial melanogénico y, posiblemente neurosecretor, que constituyen en buena 
medida la explicación de su presencia común en tumores neuroectodérmicos, que 
van desde el neuroblastoma al progonoma melanótico. El sarcoma de Enzinger de 
células claras de los tendones y vainas constituye el paradigma de un tumor 
procedente del ectomesénquima de partes blandas. De este ectomesénquima 
derivan los tumores del endoneuro y del perineuro, los paragangliomas, los nevus 
azules, etc. El ectomesénquima cefálico, además de producir verdaderos mesenqui
momas, es lugar común y preferente de origen de rabdomiosarcomas, sobre todo 
en el niño.· 

El tejido muscular esquelético y los rabdomiosarcomas que le son pror.ios 
proceden de un mesénquima íntimamente relacionado con la cresta neura. La 
estructuración de la placa motora, del huso neuromuscular y el papel jugado por el 
nervio en la diferenciación del mioblasto atestiguan tal relación. Es preciso también 
recordar, por otra parte, lo que ocurre con los tumores de triton, con la diferencia
ción rabdomioblástica en tumores del nervio periférico, su presencia en progono
mas melanóticos y su ubicuidad en el ectomesénquima cefálico. Los rabdomiosar
comas de tipo alveolar son los que reproducen con mayor grado de perfección las 
etapas precoces del desarrollo embrionario. Posteriormente, el miotubo, como 
elemento celular especial y de alta diferenciación, se provee de una membrana 
basal que le aisla de los elementos conectivos vecinos. Tales tumores son muy raros 
en la musculatura axil y la mayoría derivan del mesénquima somatopléurico. Los 
mesonéfricos y mullerianos constituyen otro problema del que no nos ocuparemos 
ahora. 

El resto de los tumores de partes blandas, una vez separados aquellos que se 
originan en el ectomesénquima y en.su contiguo inmediato, el rabdomesénquima, 
podemos afirmar que se desarrollan a partir del mesénquima somatopléurico de las 
cinturas y de los miembros. Por el cantrario, el mesénquima esplacnopléurico es 
parco en número y variedad de tumores en él originados. Solamente los que 
proceden del músculo liso y del mesotelio poseen real relevancia estadística. 

El mesénquima somatopléurico, o mejor dicho, el más específicamente ligado 
al mesodermo y, teóricamente deslindado de la contribución de la cresta neural, 
está constituido por varias especies celulares que en patología oncológica aparecen 
muy comúnmente asociadas. Estos tipos celulares incluyen al fibroblasto, condro
blasto, osteoblasto, osteoclasto, miofibroblasto, célula histiocitoide y lipoblasto. A 
estas se suman además los elementos celulares procedentes de la propia vasculari
zación. Cada día es más real el hecho de que un tumor significativo de una 
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determinada estirpe celular incluya elementos celulares procedentes de estirpes 
vecinas y formas celulares de transición. Es un hecho común el encontrar en un 
único proceso neoplásico representaciones variables de elementos celulares diver
sos. El grupo del fibroblasto-miofibroblasto-condroblasto-osteoblasto-osteoclasto 
y célula gigante es una asociación muy común en patología tumoral. Este grupo 
enlaza con una segunda combinación, muy frecuente, formada por el fibroblasto
histiocito-célula gigante y lipoblasto. Por su importancia, los tumores más represen
tativos de estos grupos son respectivamente el sarcoma osteogénico y el histiocito
ma fibroso. Las descripciones ultraestructurales más recientes avalan esta síntesis. El 
motivo por el cual el lipoblasto no aparece con mayor frecuencia en las asociaciones 
descritas sea probablemente el que impera todavía la idea de que es posible 
distinguir entre el lípido asimilado y el lípido sintetizado. De todas formas, datos 
publicados sobre la evolución morfológica en recidivas de liposarcomas justifican 
su inclusión en el segundo grupo. Los componentes vásculo-fibro-histiocitarios en 
lipomas reafirman su proximidad. La asociación de elementos celulares de ambos 
grupos es mucho menos frecuente. Sin embargo, el paradigma de tal combinación 
lo constituye el histiocitoma fibroso con cartílago y hueso. 

Hasta aqu(nos hemos referido a tres grupos de entidades tumorales derivadas 
del ectomesénquima (en el que hemos incluido los rabdomaosarcomas) y del meso
mesénquima esplacnopléurico y somatopléurico, con sus dos grupos celulares bien 
definidos. A continuación nos referiremos a un hecho ultraestructural muy relevan
te y común a todos ellos: la presencia prácticamente constante de líneas de 
diferenciación celular que abarcan desde células bastante indiferenciadas hasta 
elementos bien diferenciados, que a veces no pueden ser distinguidos de los de 
naturaleza hiperplásica o reactiva e incluso normal. Esto, que aparece muy claro en 
los blastomas, como el lipoblastoma, es también una situación real en los sarcomas. 
Aquí es donde con más eficacia los tumores remedan los patrones de crecimiento y 
diferenciación embrionarios. Es por ello imprescindible prestar mayor atención a 
aquellas células que tan rutinariamente designamos como mesenquimales indife
renciadas. 

Desde otro punto de vista, es fundamental el señalar la afirmación histológica 
que enseña que, así como las c~lulas epiteliales se reconocen por sus atributos 
citoplasmáticos, las células de los tejidos conjuntivos expresan en buena parte las 
características de su diferenciación por la estructura y composición de la matriz y de 
las fibras del espacio extracelular. Una misma células se hace condroide en virtud de 
la secreción de aminglicanos y osteoide en relación con la formación de colágena. 
En esto radica la importancia del estudio y caracterización de los diversos tipos de 
colágeno. Al mismo tiempo no debemos olvidar, y en la bibliografía aparece ya 
reflejado, que las fronteras entre los diversos tipos de colágeno son imprecisas y 
dinámicas. Idéntica afirmación es aplicable a las concentraciones de los diversos 
proteoaminglicanos en la sustancia fundamental. Carecemos de datos concluyentes 
sobre la evolución de la estructura y de la composición de las sustancias intercelula
res de las distintas áreas del mesodermo durante el desarrollo embrionario. 
Curiosamente se dispone de datos en relación a las de un cordoma, pero no se 
pueden comparar con las de la notocorda hu mana por falta de información al 
respecto. Creo que ello se debe er.1. buena medida a un divorcio entre patólogos y 
embriólogos. . · 

En relación con el ectomesénquima es la ultraestructura convencional la que 
mayor número de datos es~á aportando. La presencia de neuromelanina, de 
melanosomas, la formación de pseudo-mesoaxones de largas prolongaciones de la 
célula de Schwann, la membrana bas~I, los gránulos densos y el colágeno de amplio 
espacio son los datos más significativos. La proteína S-100, que en un momento 
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apareció como elemento marcador específico ectomesénquimal, conserva su 
importancia, pero ha perdido su poder unificador, al estar presente también en 
células de Langerhans, elementos condroides y, posiblemente, en células de 
mioepiteliales. 

Por último no es posible prescindir de ciertas consideraciones y dedicar unas 
líneas a ciertos tumores de partes blandas de histogénesis absolutamente incierta, 
como son el denominado sarcoma sinovial, el sarcoma epitelioide, el alveolar y al 
más misterioso de todos ellos, el tumor de Ewing. 

De la literatura se infiere que los denominados sarcomas epitelioides y 
sinoviales son tumores que muy p9siblemente posean una histogénesis similar y 
todavía desconocida. La existencia de un grupo de tales tumores de localización más 
específica en cuello y cara brinda la posibilidad de especular sobre su naturaleza 
ectomesenquimal. En relación al resto de los tumores más puramente mesomesen
quimales, los sarcomas epitelioides y sinoviales ofrecen una estructura más epitelial 
que conectiva, aunque exista carencia.de membrana basal. Las uniones intercelula
res, en ocasiones desmosomas auténticos, la falta de espacio extracelular, la mínima 
presencia de colágeno y el poder hallar verdaderos elementos epiteliales en el seno 
de algunos de ellos son, a nuestro juicio, datos que pueden avalar su unidad, 
relación y posible origen en el ectomesénquima. Ha resultado un tanto frustrante el 
hecho de que la proteína S-100 resultase negativa e·n el sarcoma alveolar, al mismo 
tiempo que se demostraba su positividad en el mioblastoma. Recientemente se 
apoya, con datos ultraestructurales firmes, su procedencia ectomesenquimal, 
reafirmándose la vieja idea de su similitud con el mioblastoma. La presencia de 
membrana basal, desmosomas y colágeno de amplio espacio, así como la existencia 
de agrupadones filamentosas denominadas cuerpos angulados, apoyan tal hipóte
sis. Los típicos cristales podrían resultar de la cristalización de estas asociaciones 
filamentosas que todavía no han sido identificadas. 

Para la caracterización morfológica, fundamentalmente ultraestructural, e 
inmunocitoquímica debemos hacer u~a referencia a los llamados ."filamentos 
intermedios", como los de vimentina, desmina, queratina, proteína glial fibrilar, etc. 
Su identificación es útil para la caracterización celular, pero esta información debe 
ser contrastada con la formidable labor de investigación que está desarrollándose 
en este terreno y que pone de manifiesto la capacidad de la célula para cambiar la 
síntesis de un determinado filamento por la de otro, dependiendo de las variaciones 
que ocurren en el proceso de diferenciación celular. Es un ejemplo el hecho de que 
el músculo esquelético sintetiza vimentina en la etapa anterior al miotubo, a partir 
de la cual comienza la síntesis de desmina y posteriormente de miosina. 

Para terminar, el tumor de Ewing desafía la imaginación en lo que a elucubra
ciones histogenéticas concierne. Su célula es simplemente redonda y contiene 
glucógeno. Todo lo demás son datos negativos, ya que carece de diferenciaciones 
específicas. La reciente contribución que afirma que tal célula sintetiza tres tipos de 
colágeno añade aún más complejiqad al tema. Su confusión con rabdomiosarcomas 
embrionarios, neuroblastomas y osteosarcomas microcíticos no favorece en absolu
to su estudio. Su predominante localización ósea indica su posible procedencia 
meso-mesenquimal, pero la célula predominante es, sin duda alguna, el elemento 
celular de más difícil interpretación histogenética de todos cuantos constituyen los 
tumores de procedencia mesenquimal. 

No hemos hecho sino esbozar aquí de una manera fugaz la posible inter
relación entre el desarrollo embriológico, las líneas de diferenciación celular del 
mesénquima y ciertos hechos conocidos y significativos de la patología neoplásica, 
con el fin de intentar una cierta agrupación de criterios. En lo concerniente a los 
tumores de naturaleza mesenquimal, consideramos que para su posible identifica-



8 RIVERA POMAR, J. M; VILANOVA RODRIGUEZ, J. J.; SIMON MARIN, R. y ••. 

c1on y tipificación histogenética no debemos guiarnos exclusivamente por la 
morfología, tanto microscópica como ultraestructural e incluso por la histoquímica 
de sus componentes celulares. En el futuro deberá ponerse más énfasis en la 
morfología y en la composición de la sustancia intercelular, cuya elaboración es, al 
fin y al cabo, el reflejo, sino de una morfo-diferenciación celular, sí de su 
quimiodiferenciación. Será preciso asimismo, seguir tratando de correlacionar 
hechos embriológicos con datos estadísticos sobre localización y frecuencia de los 
tumores mesenquimales e introducirse en el conocimiento de los inductores de la 
diferenciación celular, que son al fin y a la postre, los responsables de que la célula 
adquiera una determinada morfología y función u otras muy distintas. 

Aunque es evidente, que una célula indiferenciada está provista de un genoma 
que le permite transformarse en cualquier tipo celular de cualquier tejido, con tal 
de que actúe el elemento inductor adecuado en el momento preciso, deben existir 
evidentemente factores que sean condicionantes embriológicos y topográficos de 
inducción mutua quienes predeterminen de alguna manera el sentido de su 
diferenciación. De todos modos, el conocimiento de tales factores y condicionantes 
nos podría explicar el porqué de algunas diferenciaciones paradójicas como las que 
tienen lugar, por ejemplo, en los tumores mullerianos rhixtos y en otros derivados 
del mesonefro. El descubrimie11to de esos factores y condicionantes es, sin duda, la 
clave futura de la adecuada caracterización y del conocimiento de la evolución, del 
pronóstico y de la terapéutica de este gran grupo de neoplasias. 



PAPEL DE LAS TECNICAS CLASICAS EN EL ESTUDIO DE LOS 
TUMORES DE PARTES BLANDAS 

ALVAREZ FERNANDEZ, E. 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 
HOSPITAL PROVINCIAL. MADRID 

El estudio de los tumores de partes blandas mediante lo que podríamos 
denominar "técnicas clásicas", pretende dos objetivos concretos: determinar la 
histogenesis de cada neoplasia dada, o dicho de otra manera poner en relación la 
morfología de la célula tumoral con la de alguno de los elementos mesenquimales 
identificables normalmente en la economía, e intentar predecir su comportamiento 
biológico, al objeto de instaurar un tratamiento adecl.J'ado y de establecer un 
pronóstico exacto. 

El primer objetivo, la determinación de la célula gástrica de una proliferación 
dada, puede ser abordado mediante los métodos de tinción comúnmente utilizados 
en el laboratorio de histopatología, orientando el estudio según los siguientes 
parámetros: 

A-Observación general de la morfología celular. La simple· observación 
microscópica del tamaño celular, morfología nuclear y conformación general de la 
célula, teñida con hematoxilina eosina ofrece una serie de datos de valor indudable 
para la identificación de algunos tumores como vinculados a estirpes celulares 
definidas. Así la conformación fusiforme con acidofilia citoplásmica intensa son 
sugerentes de un origen muscular liso, el aspecto ameboide con citoplasma 
granular y núcleo lobulado, son indicativos de un origen histiocítico. Entre otros 
merece citarse por último el aspecto característico de los elementos fisaliforos de los 
cordomas. 

8.-Demostración de diferenciaciones citoplásmicas específicas. La aplicación. 
de técnicas como los métodos de impregnación argéntica, la hematoxilina fosfo
tungstica y otros, permiten la visualización de fibrillas intracitoplásmicas y la 
identificación de una neoplasia como muscular. Igualmente la aplicación de las 
técnicas para la demostración de grasas como los diferentes Sudanes, el Rojo 
Escarlata o el Oil Red o demuestran como el contenido de los espacios vacuolares de 
ciertos tumores corresponden a grasa lo que unido a otros rasgos ópticos permite su 
clasificación como tumores de origen adiposo. Una situación similar se plantea en 
otros casos como son la identificación de los característicos gránulos en el 
mioblastoma de células granulosas o la de estructuras cristalinas intracitoplásmicas 
en el sarcoma alveolar de partes blandas. 

C.-Estudio de las formas de agrupación de las células. Es evidente que las 
técnicas de rutina permuten fácilmente el estudio de la textura general de la 
tumoración, permitiendo apreciar la tendencia a formas fascículos (tumores fibro-
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sos y musculares lisos), la agrupación en rueda de carro (tumores fibrohistiocíticos y 
otros), la tendencia a la lobulación (cordoma, tumores cartilaginosos), la presencia 
de· un patrón diferenciativo· bifásico (sarcomas sinoviales y mesoteliomas) o la 
formación de vasos (angiosarcomas). 

D.-Demostración de estructuras extrace/ulares. Dentro de ellas merecen 
citarse como ejemplos fundamentales la demostración de osteoide o de matriz 
cartilaginosa, en ciertos tumores, y con un valor muy restringido. La de fibras 
conjuntivas entre los elementos neoplásicos. 

Es evidente que el estudio de todos y cada uno de estos rasgos morfológicos, así 
como la aplicación de otras técnicas, como por ejemplo el Masson Fontana para la 
exclusión de neoplasias pe estirpe melánica) adquiere mayor valor cuanto mayor 
sea el volumen de tejido estudiado, desde la variabilidad morfológica que en ciertos 
casos puede existir de unas áreas a otras del mismo tumor. 

Por otra parte la aplicación de los sistemas de grading y de staging al estudio de 
grupos de tumores de una estirpe dada, y la comparación entre grupos diferentes, 
ha permitido, a través de la correlación anatomoclínica, y por tanto tomando en 
consideración factores como la edad, localización topográfica y respuesta al 
tratamiento de las neoplasias una mejor comprensión de su biología. 

Sin embargo, el empleo de las que hemos llamado al prÍncipio técnicas clásicas, 
deja abiertos para la aplicación de métodos de estudio más sofisticados una serie de 
grupos de neoplasias que se pueden agrupar en tres grupos fundamentales: 

1. Tumores compuestos por células redondas. Entre los que pueden citarse el 
sarcoma de Ewing, neuroblastomas, rabdomiosarcomas, embrionario, etc., cuya 
tipificación correcta se aborda fundamentalmente por la microscopia electrónica. 

2. Tumores compuestos por células polimorfas. Entre los que se cuentan los 
liposarcomas polimorfos, rabdomiosarcomas y fibrohistiocitomas malignos, suscep
tibles de ser abordados mediante la microscopia electrónica, inmunohistoquímica o 
el cultivo de tejidos. · 

3. Tumores fusocelulares. Como los fibro y leiomiosarcomas fibromatosis, en 
los que si bien la microscopia electrónica o las técnicas inmunológicas pueden jugar 
un papel en su tipificación, es probablemente el cultivo de tejidos la técnica de 
mayores posibilidades. 



LAS TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA: ASPECTOS 
TECNICOS Y APLICACIONES EN EL DIAGNOSTICO DE 
TUMORES 

BATTIFORA 

INTRODUCCION 

Basta con examinar una revista médica de patología reciente o el programa de 
trabajos presentados en reuniones de patólogos como la Academia Internacional 
de Patología, para darse cuenta de la importancia que están adquiriendo los 
métodos inmunohistoquímicos. 

Actualmente el mayor obstáculo en la aplicación rutinaria de esta moderna 
metodología es el número aún reducido de anticuerpos contra marcadores 
específico~ de diferenciación o estirpe celular de valor practico confirmado. 

La recientemente introducida técnica de hibridización somática (Kohler & 
Milstein) para la producción de anticuerpos monoclonales promete resolver este 
problema. La nueva generación de anticuerpos monoclonales contra marcadores 
de la superficie celular, en particular de subtipos de linfocitos tiene· creciente 
aplicación diagnóstica en histopatología. No cabe duda que anticuerpos similares 
contra toda clase de tumores serán producidos en un futuro cercan·o y han de 
revolucionar la forma como practicamos nuestra especialidad. 

Procesamiento del tejido 

La selección del método de procesamiento del tejido depende en gran parte 
del tipo de antígeno que se desea detectar. Los mejores resultados se obtienen en 
tejido congelado pues casi todos los antígenos sufren cambios, a veces irreversibles, 
con la fijación o el procesamiento en parafina. Esto es particularmente común en la 
mayoría de los antígenos de diferenciación localizados en la membrana celular. 

Nosotros congelamos de rutina una muestra de todos los tumores recibidos en 
nuestro laboratorio. Esto se facilita con el uso de una congeladora portátil de tipo 
Cryocool (Neslab lnc. Portsmouth N. H. USA 03801). Este instrumento permite 
mantener un pequeño volumen de lsopentano a -70c y asegura rápido congela
miento y evita la formación de cristales de hielo. Los tejidos así tratados se pueden 
mantener en perfectas condiciones por muchos años a -70, -80º C. 

No se puede recomendar ningún fijador pues los resultados varían en relación 
con la clase de sustancia anti génica a ser detectada. Lo ideal es emplear u na variedad 
de fijadores y seleccionar el que da mejor resultado para el tipo de sistema 
inmunohistológico empleado. Sin embargo, en nuestra experiencia, el alcohol 
absoluto es uno de los mejores fijadores para un buen número de antígenos. De 
rutina fijamos una porción (de no más de 3 mm de espesor).de todos los tumores 
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directamente en alcohol absoluto por un mínimo de dos días y un máximo de siete 
días. Luego se trata con dos cambios de xyleno de 12 horas e.u. y se embebe 
directamente en parafina. . 

Obtenemos los mejores resultados con cortes, por congelación. No hemos 
experimentado problemas de difusión de antígenos hidrosolubles. La técnica que 
empleamos con más frecuencia es cortar a 6 micras, dejar secar por varias horas las 
secciones recogidas en láminas escrupulosamente limpias. Fijar en acetona a -20º C 
por 3-5 minutos. Teñir inmediatamente o guardar en congeladora a -20ºC. 

Sustancias cromogénicas 

Nuestra experiencia es sobretodo con la diaminobenzidina (DAB) y el amino
ethylcarbazole (AEC). El DAB da un precipitado marrón negruzco y AEC uno 
marrón rojizo. El último es soluble en alcohol por lo tanto no se pueden deshidratar 
las secciones. Ambos son potencialmente carcinogénicos de manera que se 
deberán tomar las debidas precauciones. 

METODOS INMUNOENZIMATICOS 

A. Métodos basado en anticuerpos conjugados 

1. Método Directo: se basa en conjugar la enzima al anticuerpo. Es rápido, 
simple, pero menos sensitivo que los métodos indirectos. 

2. Método Indirecto: el anticuerpo primario no está conjugado. El anticuerpo 
secundario contra la inmunoglobulina del primario está conjugado a una enzima, 
por lo común peroxi~asa*. Tiene como ventaja, mayor flexibilidad pues con un 
secundario se pueden usar una variedad de antisueros primarios, es más económico 
y de sensitividad adecuada aunque menos sensitivo que los métodos con anticuer
po no conjugado. 

B. Métodos de anticuerpo no conjugado 

3. Método de Peroxidasa anti Peroxidasa (PAP)*: hay variaciones pero el 
método clásico de tres etapas consiste en exponer el tejido al anticuerpo primario 
seguido de anticuerpo de otra especie dirigido contra la inmunoglobulina del 
primario (anticuerpo puente). La tercera etapa consiste de un complejo de 
anticuerpo contra peroxidasa y peroxidasa. Este último anticuerpo debe ser de la 
misma especie que el primario. Tiene como ventaja alta sensitividad y especificidad, 
economía de anticuerpo primario pues se usa altamente diluido y es aplicable a 
material fijado en formalina y embebido en parafina dada su alta sensitividad. Su 
desventaja es tendencia a teñir no específicamente ("backround") tejidos, colage
nizados en particular. Por otro lado, la necesidad de usar PAP de la misma especie 
para resultados óptimos, causa problemas con los anticuerpos monoclonales pues la 
PAP de ratón es difícil de obtener y es muy cara. 

4. Método de ABC: se basa en el uso en secuencia de anticuerpo primario no 
conjugado, anticuerpo secundario biotinilado y un complejo preformado de 
avidina y peroxidasa* biotinilada como re~ctivo terciario. Este método es hasta 40 
veces más sensitivo que el PAP. Es económico y como ya se dijo, compatible con 

Otras enzimas como la glucosidasa pueden ser utilizadas. 
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anticuerpos monoclonales. Tiene bajo "backround" aun en tejidos con alto 
contenido de colágeno. 

Recomendación 

Uno deberá familiarizarse con todos los métodos. Sin embargo, 90 % o más de 
nuestro material diagnóstico es procesado por el método de ABC. 

PROBLEMAS COMUNES A LOS METODOS DE INMUNOPEROXIDASA 

1. La presencia de peroxidasas endógenás por lo común no es un problema 
serio. Se detecta omitiendo el anticuerpo primario. Se puede eliminar con preincu
bación con metanol y H20 2 o con tripsiniz~ción. Este tratamiento en algunos casos 
puede dañar el antígeno. . 

2. Absorción no específica de antisueros. Puede ser un problema serio. Se 
puede eliminar con incubación prolongada, con dilución alta del anticuerpo o con 
incubación previa con suero no inmune. 

Control de Calidad 

El uso de controles adecuados en cada caso es esencial. Se deben incluir 
controles negativos y positivos, preferiblemente en tejidos, tratados exactamente 
igual al teJido estudiado. 

Los anticuerpos comerciales han mejorado marcadamente en los últimos años, 
pero, como a los vinos, a veces el viaje no les "asienta". Es bueno comprobar con 
otros métodos como el de inmunodifusión, inmunoelectroforesis, la pureza y . 
especificidad del reactivo. · · 

El control más simple es la omisión del anticuerpo primario o mejor aún su 
sustitución con anticuerpo preinmune del mismo animal. El mejor control consiste 
en la absorción del anticuerpo primario con antígeno exógeno diluido de esta 
manera bloqueando la parte activa del anticuerpo. 

APLICACIONES DIAGNOSTICAS 

La literatura de los últimos pocos años refleja claramente la marcada influencia 
que los métodos inmunohistoquímicos están ejerciendo en nuestra especialidad. 
Este crecimiento casi explosivo hace prácticamente imposible escribir un tratado 
sobre el tema que no esté condenado a la obsolescencia prenatal. 

Por razones similares no es factible tener experiencia personal con la mayoría 
de los anticuerpos que se aduce tienen valor diagnóstico. En muchos casos 
anticuerpos que se han reportado como específicos para tal o cual tu mor cuando se 
les ha examinado independientemente, se descubre que no son, después de todo, 
tan específicos como se creía inicialmente. Una buena estrategia, es esperar que 
haya suficientes estudios confirmatorios antes de utilizar antisueros nuevos como 
instrumento diagnóstico. 

Enfermedades /infoproliferativas 

Es el campo donde más progreso se ha hecho en la detección de marcadores en 
la superficie de células hematopoyéticas, en especial linfocitos de la serie T. Este 
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progreso se debe sobretodo a la nueva técnica de producción de anticuerpos 
monoclonales. Muchos de los anticuerpos están aún en fase de investigación y sus 
aplicaciones diagnósticas aún no se han establecido. 

Como mínimo se debe disponer de anticuerpos contra cadenas ligeras (Kappa y 
Lambda) para identificar poblaciones monoclonales de linfocitos B. Estos son 
particularmente útiles en distinguir linfoma nodular de lesiones hiperplásticas. 
También ayudan mucho en distinguir infiltrados linfomatosos de procesos linfopro
liferativos no neoplásicos espec;:ialmente extranodales. 

Con cierta frecuencia es díficil distinguir linfoma a células grandes de neopla
sias pobremente diferenciadas no hematopoyéticas (melanoma, carcinoma pobre
mente diferenciado, etc.). Nosotros hemos introducido un anticuerpo monoclonal 
(T29/33)* que específicamente identifica estirpe hematopoyética y sin resultados 
falsamente positivos o negativos, sirve precisamente para estos casos problemas. 
Discutiremos este anticuerpo en detalle durante la conferencia. Este anticuerpo ya 
ha sido adoptado como "screening" para casos dudosos de linfoma en muchos 
centros incluyendo en NIH. 

Anticuerpos monoclonales que identifican subtipos de linfocitos (B; T; T 
Helper, Supresór) tienen ya aplicación práctica y su uso es recomendable. 

Hormonas. Existe una larga li~ta de anticuerpos específicos a muchas hormonas. 
Debido probablemente al pequeño tamaño de la molécula hormonal la mayoría de 
estos anticuerpos funcionan muy bien en material fijado en formalina. Mucho se ha 
aprendido con el uso de estos antisueros pero su aplicación práctica es limitada. Son 
útiles en el estudio de adenomas de la hipófisis por ejemplo. ¡Por otro lado, no se 
gana mucho demostrando la presef1cia de insulina por métodos inmunohistoquí
micos en tumor de páncreas de un paciente con severa hipoglicemia que se 
normaliza con la extirpación del tumor! 

Antígenos Oncofetales. Se trata de sustancias producidas en la vida fetal que 
reaparecen en ciertos.tumores. Incluimos aquí el llamado antígeno carcinoembrió
nico (ACE), gonatrofina coriónica (GTC) y alfa feto proteína (AFP). La detección de 
estas sustancias marcadoras en el suero del paciente es de más utiHdad que su 
hallazgo en los tejidos pues es de valor para controlar los resultaldos de la terapia. 
Desde que ACE se encuentra ~n muchos tumores de histogenesis variada su 
aplicación diagnóstica es limitada. Por otro lado se reporta que mesotelioma no 
secreta ACE y este hecho puede ser usado para el diagnóstico diferencial con 
adenocarcinoma. GTC y AFP pueden contribuir a identificar casos de tumores de 
células germinativas especialmente cua.ndo se presentan en localización extragona
dal. Es importante, mantener en perspectiva que dada la sensibilidad del método es 
posible detectar sustancias como la gonadotrofina en tumores que no son germina
tivos. 

Antígenos de Grupo Sanguíneo. La capacidad de expresar antígeno ABO 
decrece a medida que los tumores se vuelven más agresivos. Esta correlación ha sido 
particularmente demostrada en tumores uroteliales. El método de la inmunoadhe
rencia de glóbulos rojos ha sido utilizado para este efecto pero resultados mejores 
se pueden obtener especialmente para la sustancia H (grupo O) con la inmunope
roxidaxa. Recientemente se han introducido anticuerpos monoclonales para este 
tipo de estudio (DAKO). El método es recomendable si tienen buena cantidad de 
biopsias de vejiga urinaria. Estudios en otros órganos son aún inconclusivos. 

Keratinas. En los últimos tres o cuatro años han habido gran número de 
publicaciones acerca del uso de anticuerpos contra keratinas con diversos objetivos 

• Distribuido por Hybritech lnc. la Jolla, Ca. USA. 
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Estos anticuerpos contra keratinas con diversos objetivos. Estos anticuerpos son de 
gran utilidad práctica para diferenciar tumores de origen epitelial de otros no 
epiteliales. En muchos casos en los que se necesitaba microscopia electrónica (por 
ejemplo timoma vs linfoma) el problema se puede resolver con este anticuerpo. 

Además, existen ahora anticuerpos monoclonales contra keratinas. Es posible 
que con el uso de estos, se puedan discriminar subtipos de células epiteliales 
porque las keratinas son de control multigenético y son por lo tanto importantes 
con citodiferenciación. Es en nuestras manos un anticuerpo muy útil, empleado de 
rutina para resolver problemas variados. Durante la conferencia discutiremos en 
cierto detalle estos anticuerpos. 

Vimentina. Expr~sada sobre todo por células de origen mesenquimal pero se 
puede encontrar en células epiteliales especialmente en cultivo de tejidos. 

Miog/obina. Es un anticuerpo útil en distinguir rabdomioblastos. Funciona bien 
en material fijado en formalina. Bastante específica en nuestras manos. Se mostrarán 
ejemplos de su uso. 

Factor VIII. Marcador específico para células endoteliales. Desafortunadamen
te más del 50 % de los angiosarcomas dan resultados negativos. Uso práctico 
limitado a lesiones angiomatosas bien diferenciadas. Se mostrarán ejemplos. 

Bastante específica en nuestra manos. Se mostrarán ejemplos de su uso. 
Factor VIII. Marcador específico para células endoteliales. Desafortunadamen

te más del 50 % de los angiosarcomas dan resultados negativos. Uso práctico 
limitado y lesiones angiomatosas bien diferenciadas. Se mostrarán ejemplos. 

Desmin - Proteína específica de tejido muscular. Puede ser útil en el diagnósti-
co de rabdomiosarcoma. , 

Proteína glial fibrilar. Componente de filamentos intermedios de astrocitos. 
Util para identificar astrocitos neoplásicos. Su presencia en células de Schwann es 
discutible. Funciona bien en formalina. 

Fosfatasa ácida prostática. Bastante específica para identificar cáf)cer de _la 
próstata aun si es pobremente diferenciado. Util, pero casos clínicos que requieren 
su uso son poco frecuentes. Formalina:. OK. · 

Alfa lactalbúmina. Preparaciones comerciales no muy específicas pero presen
te en más o menos 70 % de cánceres de la mama. 

Caseína. Menos específico que la alfa lactalbúmina. Aplicación práctica incier-
ta. 

Antígeno relacionado con melanoma. Es una plétora de anticuerpos monoclo
nales aun bajo escrutinio. En nuestra experiencia algunos son relativamente 
específicos pero de baja sensitividad y dan muchos resultados negativos. La mayoría 
no dan buenos resultados en tejido fijado. 

Proteína S"100. Se dice que es específica para células de origen de cresta neural 
pero también es controversia!. Hay que esperar hasta que haya mayor información. 

Enolasa Neuronal Específica. Enzima que parecen ser específica de neuronas y 
células de la cresta neural. Util para el diagnóstico de tumores neuroendocrinos y 
tumores a células pequeñas. Aun ~n fase de estudio. 

Colágeno IV. Util para teñir membrana basal. Tenemos varios monoclonales 
que prometen ser de gran utilidad. Se pueden identificar capilares sanguíneos y 
distinguirlos de vasos linfáticos. Células de S~hwann de fibroblastos. Pueden ser útil 
en ciertos tumores de la mama. Se mostrarán ejemplos. 

RESUMEN 

El futuro de los métodos inmunohistoquímicos es promisor. La detección de 
antígenos asociados con tipos particulares de tumores está modificando signifitiva
mente la práctica de la patología quirúrgica. 
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Sin duda el descubrimiento más excitante en inmunohistoquímica se relaciona 
con la técnica de hibridoma. Los nuevos anticuerpos generados por esta técnica 
aseguran resultados uniformes repetibles de laboratorio a laboratorio pero sobre 
todo prometen desarrollar una nueva generación de anticuerpos de especificidad 
cada vez más refinada. Por ejemplo, la posibilidad de producir anticuerpos contra 
receptores hormonales es ya una realidad. Esto permitirá dosajes específicos de 
estas sustancias y el desarrollo de técnicas histológicas más precisas que las 
actualmente disponibles. 

La contribución principal de esta novedosa tecnología, indudablemente será en 
aspectos fundamentales de "fisiología celular normal y anormal pero también 
tendrán uso práctico en diagnóstico histopatológico como ya se está haciendo 
notar. 
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BENIGN TUMORS AND TUMOR-LIKE LESIONS OF 
FIBROUS TISSUE 

ENZINGER, F. M. 

ARMED FORCES INSTITUT OF PATHOLOGY 

Fibrous tumors and tumor-like lesions from a large and diverse group of 
morphologically distinct entities that differ greatly in behavior and at times cause 
considerable difficulties in diagnosis: sorne are perfectly benign and probably 
reactive lesions that remain localized and do not recur even after simple excision. 
Others are poorly circumscribed, grow in an infiltrative manner, and tend to recur 
unless they are widely excised. Still other fibrous tumors are frankly malignant 
neoplasms that not only recur locally but also metastasize in a high percentage of 
cases. On this basis three separate categories of fibrous proliferations can be 
distinguished: (1) benign fibrous proliferations, (2) fibromatoses (desmoid tumors), 
and (3) fibrosarcomas. 

The benign fibrous proliferations constitute a heterogeneous group of several 
well defined entities that are for the most part reactive rather than neoplastic in 
origin. Sorne of these entities, such as nodular fasciitis and proliferative myositis, 
grow rapidly, are richly cellular and are often mistaken for a sarcoma. Yet they are 
perfectly benign lesions that are readily cu red by local excision. Other entities in this 
category, such as elastofibroma and fibroma of tendon sheath, are much less cellular 
and are generally of larger size. 1 ncluded in this group are also a number of poorly 
cellular and richlly collagenous lesions that are reactive in origin but are often 
loosely classified as "fibromas". 

The second category, the fibromatoses, covers a broad g_roup of fibrous 
proliferations that are mostly characterized by a more or less scar-like microscopic 
appearance, infiltrative growth and a tendency toward recurrence after simple 
excision. They can be divided into superficial (fascial) and deep (musculoaponeuro
tic) forms. The superficial forms are comprised chiefly of palmar and plantar 
fibromatoses. They are slow growing, of small size, and are marked by an early and 
rather cellular proliferative phase and a late, richly collagenous, contractile phase. 
The deep or musculoaponeurotic fibromatoses (desmoid tumors) consist of abdo
minal, extraabdominal and intraabdominal types, including pelvicfibromatoses and 
mesenteric fibromatoses without and with familia! polyposis (Gardner's syndrome). 
The deep fibromatoses grow rapidly, often attain a large size within a few months, 
and clinically and grossly may be indistinguishable from a soft tissue sarcoma. The 
term "well differentiated, non-metastasizing fibrosarcoma" is synonymous with 
fibromatosis. The na me" aggressive fibromatosis" is of little diagnostic significance 
since it is virtually impossible to accurately predict the clinical behavior on the basis 
of the microscopic picture. There are alsoseveral fibromatosis-like lesions in infants 
and children that vary considerably in clinical setting and microscopic appearance. 



20 ENZINGER, F. M. 

Sorne of these are extremely cellular and have no counterpart in adult life. In fact, 
the histological appearance of these childhood lesions often correlates poorly with 
the clinical behavior and specific knowledge of each of these entities is necessary for 
prognosis and selection of proper therapy. 

The fibrosarcomas, the third category, are fully malignant fibroblastic tumors 
that are capable of recurrence and metastasis. They are less common than is 
suggested by the numerous reports in the earlier literature, and undoubtedly many 
cases formerly diagnosed as fibrosarcomas are now recognized as malignant fibrous 
histocytomas, malignant schwannomas, synovial sarcomas, and other sarcomatous 
and pseudosarcomatous lesions. Fibrosarcomas in infants and children differ in 
several aspects from adult fibrosarcomas. They occur chiefly in the distal portions of 
the extremities and despite cellularity and huge size behave in a less aggressive 
manner and only about 20 percent of these tumors develop metastases. 

The presentation will provide a review of current concepts of fibrous tissue 
tumors and tumor-like lesions with particular emphasis u pon problems in diagnosis, 
distinction between the various entities and existing gray zones in the evaluation of 
these tumors. 



TUMORES FIBROHISTIOCITICOS 
ESCALONA ZAPATA, J. 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 
HOSPITAL PROVINCh\L. MADRID 

Los tumores fibrohistiocíticos constituyen un grupo heterogéneo tanto en sus 
formas benignas como malignas, a cuya clasificación se ha llegado sólo en los 
últimos años y muchos de cuyos aspectos están todavía en plena revisión. Las formas 
benignas han sido sistematizadas recientemente por Enzinger y Weiss (1983) con 
arreglo al siguiente esquema: 

FIBROHISTIOCITOMA 
(FORMAS BENIGNAS) 

1. CUTANEO 
Dermatofibroma 
Histiocitoma cutáneo 
Fibrosis nodular subepidérmica 
Hemangioma esclerosante 

2. TEJIDOS BLANDOS PROFUNDOS 

3. TENDONES Y VAINAS 

4. XANTOGRANULOMA JUVENIL 
(Nevoxantoendotelioma) 

5. RETICULOHISTIOCITOMA 

6. XANTOMA 

7. Fibroxantoma atípico (Helwig) ??? 

Sin embargo, para llegar a esta clasificación ha sido necesario recorrer un largo 
camino ya que muchos de estos procesos habían sido considerados durante años 
como granulomas de curso anómalo o como procesos inflamatorios crónicos como 
los localizados en las vainas y tendones o retroperitoneo, así como ros xantogranu
lomas, o como tumores vasculares con componente histiocítico (angioma esclero
sante), como el fibrohistiocitoma cutáneo. Incluso en la clasificación propuesta 
figuran los xantoma, que realmente son más bien acúmulos de histiocitos consecu
tivos a trastornos de los lípidos plasmáticos que auténticos tumores. Por su parte, el 
llamado xantoma atípico de Helwig, considerado en principio como una neoplasia 
benigna, ha sido reconocido actualmente, como poseedora de un potencial de 
malignidad indudable. Por ello, en esta revisión figura como un proceso a caballo, 
tanto en el grupo de los benignos como en el de los malignos. 

Sorprendentemente y al revés que en otros grupos de neoplasias de los tejidos 
blandos, la separación entre formas malignas y benignas de fibrohistiocitoma está 
bastante bien establecida y los problemas se plantean más en el establecimiento de 
criterios propios del fibrohistiocitoma maligno y en su diagnóstico diferencial con 
respecto a otras neoplasias ·de partes blandas que pueden presentar patrones 
parecidos. Efectivamente, desde las descripciónes de Kaufmann y Stout (1961) y 
O'Brien y Stout (1964), el problema fue deslindarle del resto de los sarcomas. 
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Considerado como raro en un principio, el estudio de grandes casuísticas ha 
conducido a una posición opuesta, por la que actua lmente se le tiene, quizá con 
cierta exageración, por uno de los sarcomas más frecu entes. Como ejemplo de la 
ampliación progresiva de l concepto y de su ap licación a neoplasias ten idas hasta 
hace poco como de histogénesis incierta, resulta la cl asificación no tanto concep
tual como preferentemente pragmática, propuesta por Enzinger y Weiss (1983), que 
exponemos a continuación : 

FIBROHISTIOCITOMA 
(FORMAS MALIGNAS) 

1. Fibroxantoma atípico (Helwig) ??? 

2. FIBROH ISTIOCITOMA MALIGNO 

a) PLEOM O RFO-STORIFORME 

b) MIXOIDE 

e) GIGANTOCELULAR 

(T. cé lulas gigantes maligno de partes blandas) 

d) INFLAMATO RIO (Oberling) 

e) ANG IOMATOIDE (Enzinger) 

FIG. 1.-Fibrohistioci toma maligno bifásico en el que alternan célu las fu siformes e histiocíticas. 
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En ella puede observa rse la extensión de la idea inicial más restrictiva y que 
incluía prácti camente en solitario el tipo storiforme-pleomorfo, a las form as 
mixo ides definitivamente establecid as por Weiss y Enzinger (1977), al ll amado tumor 
de célul as gigantes maligno extraóseo y al recientemente descrito fibrohistiocitoma 
angiomatoide Enzinger (1979), ya que la forma inflamatoria había sido ya incluida 
con anterioridad por Kyriakos y Kempson (1976). 

Un repaso a los cr iterios utili zados para el reconocimiento de cada tipo conlleva 
el plan teamiento d e una serie de puntos conflictivos. A nive l citológico, el criterio 
reside en la coexistencia de dos tipos celulares: cé lulas fus ifo rmes de hábito 
fibroblástico y célul as histiocít icas. A ni ve l histioide, el patrón más admitido ha sido 
el ll amado "storiforme" Bednar (1957). De l aná lisis de estos criterios resulta que las 
célul as fusiformes o hi st iocíti cas ca recen de especifi cidad por sí mismas, siendo sólo 
su asociación la que permite el diagnóstico. Las célu las gigantes del grupo 
gigantocelular tampoco son patognomónicas. A nive l histioide, el patrón más 
admit ido ha sido el llamado stori forme Bednar (1957), al que se le ha dado tal 
importancia que ha servido de base para clasificar como fibrohistiocíticos a 
neoplas ias fusocelulares puras, carentes de macrófagos, célul as espumosas o 
gigantes. Dado su protagonismo analizaremos más tard e la va lidez de este patrón, 
pero como mínimo, es indudable que falta en gran número de casos. Por su parte, el 
patrón mixoide aparece en otros tumores, como los liposarcomas mixomas, 
etcétera. Como consecuencia y como puede verse en las tablas correspondientes a 
cada subtipo, la l ista de diagnóstico diferenciales es amp lísima. 

fig. 2.-Fibrohistiocitoma maligno monofá~:co, con tendencia al patron storiforme. 
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EDAD: 50 - 60 a. 
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FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO 
(storiforme-pleomorfo) 

LOCALIZACION: Extremidades 
Retroperitoneo 

MACROSCOPIA: Grandes nódulos confluentes 
Blanco-grisáceos 

MICROSCOPIA: C. fusiformes cortas asociadas en remolinos (patrón storiforme) 
Células histiociticas 
Células gigantes multinucleadas eosinófilas 
Células fibroblastoides polimorfas 
Estroma reticulínico 
Focos de metaplasia ósea o cartilaginea 

EVOLUCION: Recidiva 42 % 
Metastasis 44 % 

DIAGNOSTÍCO DIFERENCIAL: 

LIPOSARCOMA PLEOMORFO 
RABDOMIOSARCOMA 
ENFERMEDAD DE H 
CARCINOMA PLEOMORFO 

FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO 
(mixoide) 

EDAD: 50 - 60 a. 

LOCALIZACION: Extremidades 
Retroperitoneo 

MACROSCOPIA: Masas mal delimitadas 
Grises 
Traslúcidas 
Gelatinosas 

MICROSCOPIA: Areas storiformes-pleomorfas 

EVOLUCION: 

Zonas mixoides con: 

C. fibroblastoides en patrón storiformes 
C. gigantes multinucleadas 
Eventuales células estrelladas con vacuolas de mucina 

ácida 
Estroma reticulínico 

Recidiva 65 % 
Metastasis 23 % 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 

MIXOMA BENIGNO 
FASCITIS NODULAR 
LIPOSARCOMA MOXOIDE 
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FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO 
(de células gigantes) 

EDAD: 40 - SO a. 

LOCALIZACION: Extremidades 

MACROSCOPIA: Nódulos múltiples confluentes 
Gris rojizo 
Hemorragias/ necrosis 

MICROSCOPIA: Células fibroblastoides 
Células histiocíticas 
Células gigantes tipo osteoclasto 
Eventual osteoide periférico 

EVOLUCION: Recidiva SO% 
Metastasis SO % 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 

TUMORES OSEOS CON INVASION DE 
PARTES BLANDAS 

25 

Los problemas de tipificación han sido abordados por medio de los siguientes 
métodos: a) estudio de estadísticas numerosas; b) revisión de las recidivas y.sus· 
eventuales variaciones en la imagen microscópica; c) microscopia electrónica, 
cuyos criterios se exponen en la tabla correspondiente y que son un tanto 
indefinidos Taxi y Battifora (1980), d) identificación in munohistoquímica de 
lisozima alfa-antitripsina y alfa-antiquimotripsina. 

En nuestro laboratorio hemos abordado este problema por medio del cultivo 
de tejidos, de la microcinematografía time-lapse y del cultivo de órganos con 
arreglo a las pautas ya descritas en trabajos previos. Como antecedentes, es 
necesario citar los trabajos de Ozzello y cols. (1963), Escalona (1969); Fu y cols. (1975) 
e lwasak y cols. (1982). Nuestros resultados con cultivo de tejidos clásicos se basan en 
el estudio de 25 tumores que hemos dividido en tres grupos. El primero consta de 
seis fibrohistiocitomas malignos bifásicos clásicos, con células fusiformes e histiocí- . 
ticas o gigantes en variable proporción. Estos casos que se han tomado como 
prototipo, han presentado la misma conducta "in vitro" que se ha caracterizado por 
los siguientes hallazgos: . 

A nivel celular, el crecimiento es rápido, con una fase inicial muy corta, en que 
emigran células fusiformes chatas en disposición radial para adoptar rápidamente 
una morfología más poligonal o globulosa. Entonces, el núcleo es oval, frecuente
mente indentado y el citoplasma eosinófilo, panzudo con algunas prolongaciones 
cortas. Con contraste de fases se observan abundantes velos ondulantes y blebs 
zeióticos. Entre estas células se disponen al azar elementos gigantes de núcleo 
lobulado, rara vez múltiple y citoplasma más opaco, con prolongaciones más 
visibles. Después de la corta fase inicial, la asociación celular es indefinida, 
disponiéndose las células al azar en el cristal. Sólo muy al final de la evolución del. 
cultivo aparecen cadenas de células repetidamente anastomosadas con arreglo a un 
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EDAD: 40 - 50 a. 
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FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO 
(inflamatorio) 

LOCALIZACION: Retro peritoneo 
Extremidades 

MACROSCOPIA: Grandes masas nodulares 
Blancoamarillento 

MICROSCOPIA: C. histiocíticas cargadas de lípidos 
C. histiocíticas multinucleadas 
C. fusiformes 
Linfocitos 
Leucocitos 
Plasmáticas 

EVOLUCION: Recidiva 50 % 
Metastasis 30 % 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 

XANTOGRANULOMAS 
INFLAMACIONES XANTOGRANULOMATOSAS 

(Pielonefritis xantogranulomatosa) 
ENFERMEDAD DE HODGKIN 

FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO 
( angiomatoide) 

EDAD: 5 - 20 a. 

LOCALIZACION: Extremidades 
(Subcutáneo) 

SINTOMATOLOGIA GENERAL: 

Anemia 
Fiebre 
Pérdida de peso 

MACROSCOPIA: Nódulo cutáneo o subcutáneo 
Mala limitación 
Quistes/Hemorragias 

MICROSCOPIA: Masas sólidas de histiocitos isomorfos 

EVOLUCION: 

Eventuales células gigantes 
Borde inflamatorio periférico con: 

linfocitos 
plasmáticas 

Espacios hemorrágicos centrales sin 
endotelio 

Recidiva 60 % 
Metastasis 20 % 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 

FIBROHISTIOCITOMA ANGIOMATOIDE 
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• 
Fig. 3.-Cultivo de un fibrohistiocitoma maligno. Las células son cortas fusiformes con núcleo oval, 

apareciendo algunos elementos mu ltinucleados. Disposición amorfa-retocular. 

Fig. 4.-Cultivo de un fibrohistiocitoma mali¡?no. Las células son netamente histiocíticas. 
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patrón irregularmente reticular, el cual no se alcanza en todos los casos. La 
población celular es, por lo tanto, netamente histiocítica no habiéndo.se encontra
do transiciones entre los histiocitos y los eventuales fibroblastos, que, cuando han 
aparecido, se han situado en la periferia del explanto, sin relación con los histiocitos. 

Estas características histiocíticas de los explantos se han correspondido con las 
imágenes microcinematográficas obtenidas en los tres casos estudiados por medio 
de este método. Las células se han comportado con arreglo a la conducta de los 
histiocitos o macrofagos "in vitro", con movimientos muy activos tantoi de la célula 
en sí, que cambia de forma por cambios citoplásmicos intrínsecos y por el 
movimiento gracias a velos ondulantes periféricos. Dentro del campo microscópi
co, las células se desplazan con movimientos más lentos de tipo genérico y otros 
rápidos por medio de las membranas ondulantes. En una secuencia hemos logrado 
demostrar que las células bipolares y las poligonales son expresión de cambios de 
forma del misrho elemento, que es fusiforme durante sus desplazamientos, para 
recuperar su forma poligonal cuando permanece quieto. 

ULTRAESTRUCTURA FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO 

CELULAS FUSIFORMES FIBROBLASTOIDES 

Núcleo indentado 
Abundante R.E.R. 
Eventuales miofilamentos 

CHULAS HISTIOCITICAS 

Núcleo indentado 
"ruffling" de la membrana celular 
lisosomas 
Vacuolas con material osmiofilo 
Zonas de Golgi abundantes 

CHULAS XANTOMATOSAS 

Enclaves lipídicos abundantes 

CELULAS GIGANTES TUMORALES 

Núcleos múltiples o lobulados 
"ruffling" de la membrana celular 
Abundantes organelas 

CELULAS MESENQUIMALES INDIFERENCIADAS 

Núcleo no indentado 
Escasas organelas 

Por último, el cultivo de órganos ha evidenciado una tendencia a la transforma
ción lenta de las células explantadas en elementos gigantes que aun dentro de ser 
una evolución normal del histiocito, responden en nuestra opinión a fenómenos de 
envejecimiento. 

Este tipo de conducta "in vitro" es absolutamente constante en nuestra serie de 
fibrohistiocitomas malignos, siendo, por otra parte, distinto de cualquier otro 
tumor, sea o no de partes blandas. Muy especialmente, se han comportado "in 
vitro" de una forma radicalmente distinta en nuestra experiencia, los mesoteliomas 
Alv~rez Fernández y Diaznau (1979), sarcomas sinoviales Alvarez Fernández y 
Escalona Zapata (1981), lei·omiosarcoma y .fibrosarcomas Escalona Zapata (1979). 

Como consecuencia creemos poder afirmar que: 
a) El llamado fibrohistiocitoma es una neoplasia de estirpe puramente histio

cítica. 
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b) La fase fusocelular es una modulación de la misma célula histiocitaria. 
c) · El cultivo de tejidos es un método de la más alta fiabilidad para el 

reconocimiento del fibrohistiocitoma maligno. 
Así planteadas las cosas, este patrón "in vitro" tiene una máxima utilidad 

cuando se aplica a neoplasias de difícil clasificación. Sobre esta base hemos 
estudiado dos grupos más de neoplasias de partes blandas más o menos relaciona
das con el anterior. 

El grupo segundo está formado por cinco tumores de patrón histológico 
exclusivamente fusocelular, que fueron diagnosticados en principio comofibrosar
comas o sarcoma indiferenciado de histogénesis incierta. Estos tumores no presen
taron patrón storiforme ni elementos histiocíticos. En contra de lo que era de 
esperar, presentaron un patrón no fibroblástico, sino que se comportaron con 
arreglo a los criterios típicos de los fibrohistiocitomas del grupo anterior. Por ello los 
hemos considerado como fibrohistiocitomas malignos monofásicos. 

Estos fenómenos de la aparición de un único tipo celular en neoplasias 
habitualmente bifásicas, ha sido ya señalado en.otras neoplasias como los mesote
liomas Sout y Muray (1942); Sano y cols. (1950); Alvarez Fernandez y Díaz-Nau (1979) 
y sarcomas sinoviales Alvarez Fernández y Escalona Zapata (1981) y es determinante 
de una larga serie de errores por la falta de criterios con métodos convencionales. 
Así, el estudio retrospectivo de estos cinco casos no nos ha permitido encontrar 
criterios firmes para su inclusión como fibrohistiocitomas. 

El tercer grupo está formado por trece tumores clasificados como dermatofi
brosarcomas de Darier y Ferrand, sobre bases tanto clínicos·como anatomopatoló
gicas. Esta neoplasia ha sido considerada clásicamente como un tumor fibrohistiocí
tico de malignidad media o como un fibrohistiocitoma fibroblástico Hadju (1979), 
etcétera. Sin embargo, un repaso a la bibliografía demuestra que las bases de este 
punto de vista son más tradicionales que reales. Su comportamiento biológico.es 
muy característico, pero no definidor de una determinada estirpe celular. Su 
imagen microscópica carece de componente histiocítico y tampoco la·ultraestruc
tura ha revelado semejanzas con los patrones descritos en los fibrohistiocitomas 
malignos. Las razones en que se apoya este concepto son dos: a) La frecuente 
aparición del llamado patrón storiforme Bednar (1957) y b) el trabajo de Ozzello y 
Hamels (1976) por medio del cultivo de tejidos. En nuestra opinión, el patrón 
storiforme es bastante menos específico de lo que se ha pensado. No sólo falta en 
muchos casos, como se demuestra en nuestra propia serie, tan.to en los grupos 
bifásicos como monofásicos, sino que ha sido descrito en neoplasias no histiocíticas 
Mirra (1980). Por su parte, el trabajo de Ozzello y Hamels (1976) es un estudio de sólo 
casos, con una transformación de histiocitos a fibroblastos no concluyente, al no 
diferenciar entre elementos propiamente tumorales y sobreañadidos. Probable
mente ello depende del tipo de técnica utilizada. Nuestra serie, más numerosa, ha 
mostrado constantemente un comportamiento exclusivamente fibroblástico Esca
lona-Zapata y cols. (1981). Con ·arreglo a estos hechos consideramos que el 
dermatofibrosarcoma protuberans es un fibrosarcoma de baja malignidad. 

Como consecuencia de estos hechos no cabe duda de que el patrón storiforme 
constituye un criterio orientativo, pero no específico, ya que en nuestra serie ha 
aparecido en los dermatofibrosarcomas protuberans que crecieron con arreglo a un 
patrón fibroblástico y no apareció en cuatro de los fibrohistiocitomas monofásicos 
demostrados con cultivo de tejidos. 

Resulta así, que nos hallamos aún en el camino hacia el establecimiento de 
patrones standard fiables y que es necesario profundizzar más para alcanzar los 
deseables criterios morfológicos convencionales. · 
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TUMORES DE ORIGEN SINOVIAL Y MESOTl:LIAL 

ALVAREZ FERNANDEZ, E. 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 
HOSPITAL PROVINCIAL. MADRID 

INTRODUCCION 

Bajo este encabezamiento trataremos de una serie de neoplasias que cumplen 
uno de los requisitos siguientes: 

a) Derivar macroscópicamente de la cubierta mesotelial pleural, peritoneal, 
pericárdica o genital, o de las vainas tendinosas y cubiertas sinoviales de los 
tendones y articulaciones. 

b) Estar compuestas por células mesenquimales, que, bien en el tumor 
originario:, bien "in vitro", expresan la doble capacidad diferenciativa epitelial y 
mesenquimal propia de las células sinoviales o mesoteliales. 

Esto centra el campo de la exposición en dos variantes tumorales fundamenta
les: los mesoteliomas y neoplasias afines y los sarcomas sinoviales. Ambas serán 
tratadas en base a nuestra experiencia en ciertos aspectos de su biología, sin 
pretender cubrir toda la problemática- que dichas neoplasias plantean. Quedan 
excluidos de la exposición los restantes elementos que constituyen el grupo de los 
llamados por Hadju (1979), "sarcomas tendosinoviales" entre los que se encuentran 
el sarcoma cordoide, sarcoma epitelioide y sarcoma de células claras, algunos de los 
cuales serán tratados en otros apartados de la ponencia. 

MATERIAL Y METODOS 

De una serie más amplia de tumores se presentan los resultados obtenidos en el 
estudio de las siguientes neoplasias: Nueve tumores pleurales (dos mesoteliomas 
fibrosos localizados benignos, cuatro mesoteliomas fibrosarcomatosos, tres meso
teliomas epiteliales malignos), 10 sarcomas de partes blandas (tres sarcomas 
sinoviales bifásicos, siete sarcomas sinoviales fusocelulares monofásicos). Además 
con el fin de determinar la incidencia global dentro de los sarcomas intrapulmona
res de las neoplasias de verosímil origen mesotelial y su relación con benignas, se 
han estudiado 30 sarcomas intrapulmonares primitivos procedentes de otra institu
ción (Clínica Mayo). Los resultados del cultivo de tejidos de los casos estudiados "in 
vitro" en toda la serie fueron comparados con los obtenidos en una serie más larga 
de neoplasias y lesiones fusocelulares de partes blandas y pared torácica que serán 
parcialmente expuestos en la ponencia. · 

Todos los tumores fueron estudiados mediante cultivo de tejidos en explantos, 
según la técnica descrita en publicaciones precedentes. Como controles se utiliza-
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ron cultivos de pleura y sinovial normales. En todos los casos, exceptuando cuatro 
sarcomas sinoviales monofásicos y un mesotelioma fibrosarcomatoso, se llevó a 
cabo estudio ultraestructural realizándose la inclusión y tinción con las técnicas 
habituales. Los datos clínicos y de seguimiento de los enfermos fueron extraídos de 
las historias clínicas correspondientes. 

RESULTADOS 

Mesoteliomas fibrosos benignos. De los dos mesoteliomas benignos cultivados 
solamente se obtuvo crecimiento "in vitro" en uno de los casos, el cual creció como 
elementos bipolares fusiformes de aspecto fibroblástico. Desde el punto de vista 
ultraestructural ambos tumores aparecieron compuestos por células de hábito 
fibroblástico bipolar, con abundantes perfiles de retículo endoplásmico rugoso, y 
una superficie celular sin filopodos. Estas células yacían en abundante colágena y en 
puntos mostraban una tendencia a la agrupación en fascículos. En estas áreas no se 
encontraron uniones intercelulares, ni lámina basal. 

Mesote/iomas fibrosarcomatosos. De los cuatro casos estudiados dos aparecie
ron situados macroscópicamente en la pleura visceral, uno en la cisura mayor y el 
otro en la cara costal del pulmón. Microscópicamente estaban compuestos por una 
proliferación de elementos fusocelulares de núcleo oval con escasa atipia y un 
número variable de figuras de mitosis. En el primer caso se observaron algunas áreas 
en las que las células mostraban un mayor volumen citoplásmico, con acúmulos de 
glucógeno y llegaban a formar incluso pequeñas hendiduras de vista ultraestructu
ral. Las células mostraban abundante retículo endoplásmico rugoso, mitoconc;lrias y 
perfiles del aparato de Golgi. Existían zonas de densificación de la membrana en las 
zonas de contacto de unos elementos celulares con otros, formando uniones 
celulares primitivas. No ~e encontró lámina basal bordeando las células eh ningún 
punto. 

Los dos casos de mesotelioma fibrosarcomatosos intrapulmonares estudiados· 
estaban compuestos por células fusiformes agrupadas en fascículos. En el primer 
caso mostraban una tasa mitósica baja, a pesar de lo cual se pudieron observar 
imágenes de invasión vascular. El segundo caso mostró una imagen histológica más 
agresiva, con áreas indiferenciadas de células redondeadas y zonas de aspecto 
hemangiopericitoide. Ambos tumores mostraron un comportamiento "in vitro" 
similar entre sí y al de los casos previos. Ultrae~tructuralmente las células mostraron 
en el primer caso un aspecto parecido al descrito en las formas de situación 
superficial, llamando la atención la presencia de uniones celulares primitivas (fig.1). 
La segunda neoplasia estaba compuesta por células más indiferenciadas con una 
menor dotación en órganos citoplásmicos. 

Mesoteliomas epiteliales. Los tres casos de mesotelioma ·pulmonar de tipo 
epitelial se conformaron a las descripciones habituales de estas neoplasias. En todos 
los casos aparecieron compuestos por células poligonales o globoides, agrupadas 
en cordones sólidos o limitando pequeñas hendiduras. Ultraestructuralmente 
mostraron numerosas prolongaciones filiformes en la superficie celular, se apoya
ban en una lámina basal bien definida y presentaban uniones intercelulares. En 
cultivo de tejidos en explantos no se logró el crecimiento de ningún caso. 

Sarcomas sinoviales. Un total de nueve sarcomas de partes blandas se incluyen 
en este grupo. Todos ellos mostraron un patrón de crecimiento en cultivo de tejidos 
similar e igual al descrito en los mesoteliomas. Dos de los casos correspondieron a 
sarcomas sinoviales bifásicos de la forma convencional, en tanto que los siete 
restantes correspondían a sarcomas de partes blandas de patrón monofásico, en los 
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Fig. 1. Panorámica d e la image n ultraestructural d e uno d e los caso s d e mesotelio m a in lrap ulmonar. Las 
células muestran pro lo ngaciones cortas, abundantes ó rganos intracito plásm icos y muestran en e l cenlro 
de la figu ra, zonas d e de nsiíicació n d e la membrana e n los pun1os de contacto inte rcelular. Reynold s, 

3.000 X. 

qu e no se pudo d e mostrar áreas e pitelia les. Desde e l punto d e vista histo lógico estos 
tumo res correspo nd iero n a prolife racio nes de célul as fusiformes mu y isomorfas y 
con baja tasa mitósica, agrupados e n fascículos e ntrecru za dos. Se o bserva ron á reas 
ed e matosas de aspe cto mixoide y septos colágenos. Uno de los tumores mostró u na 
po li morfia nuclea r basta nte acusada que mantuvo ta mbié n " in vitro". 

En macroscopia electróni ca las células c ita das o frecía n un aspecto fibroblástico 
con abundantes p e rfiles d e re tícu lo e ndo plásmi co rugoso qu e e n puntos se 
asocia ba íntimame nte a mitoco ndrias. Estas cé lul as mostraba n unio nes interce lula
res mal d esarro ll adas ca racte ri zadas po r zonas loca lizad as de conde nsació n d e la 
me mbra na ci to pl ásmi ca as í como tractos d isco ntinu os de lá mina basal. 

Co mparando los resultados o bte nidos e n cultivo d e te jidos con o tras neoplasi as 
fusocelul ares se halló qu e el patró n d e crecimie nto, fo rmando un tapiz d e 
e le me ntos seudoep ite liales d e l que p a rten algu nas células d e conformació n 
fusifo rme pa ra formar otras pl acas más a le jadas d e l explanto no se e ncontró más q u e 
e n los tumores mesote lia les y si novia les bifásicos. Este creci mi e nto fu e sim ilar e n las 
fo rmas monofásicas y no fu e re produc ido por ni ngun a o tra pro life ración fusocelu
la r de partes bl a ndas (figs. 2 y 3). 

El estudio d e 30 sarcomas intrapulm o na res demostró e n seis casos á reas e n la 
neoplas ia similares a las hallad as en los lla mados mesote lio mas fib rosos be n ign os, 
inclu so, con inclu sió n de gran núme ro de a lveolos qu e haría n supone r un a fase 
previa d e crecim ie nto le nto. En t res casos se enc~ ntró áreas de mo rfo logía 
he mangio perici to ide q ue hacen supo ne r un a vinculación genéti ca de estos tur.io 
res con las fo rmas malig nas intrapul mona res id e ntificadas media nte cultivo d e 
tej idos. 
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Fig. 2. Mesotelioma "in vitro". Las células tumorales crecen formando placas de las que se originan 
tractos de otros elementos de morfología más fusiforme que vuelven a confluir. H.E. 40 X. 

Fig. 3. 

-
' 

Sarcoma sinovial "in vit ro". El tumor forma un tapiz continuo alrededor del explanto, simi lar al 
encontrado en e l mesotelioma, H.E. 40 X. 
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DISCUSION 

La aplicación por Murray y Stout del cultivo de tejidos al estudio de neoplasias 
humanas permitió a estos autores demostrar que las células de un sarcoma 
fusocelular pleural eran capaces de crecer "in vitro" tanto como elementos 
fusiformes de aspecto fibroblástico como elementos aplanados más o menos 
poligonales que formaban un tapiz parecido al producido por las células epiteliales 
en cultivo (Murray, Stout, 1942). Este hecho había sido descrito previamente por 
Maximow (1927), en cultivos de pleura normal e inflamada. Los mismos autores 
poco después comprobaron un crecimiento similar al cultivar tres casos de sarcoma 
sinovial bifásico (Murray, Stout y Pogogeff, 1944). La interpretación dada a estos 
hallazgos, que permitía una armonización de los mismos con los datos histqlógicos y 
embriológicos, era que la célula mesotelial y la sinovial, de derivación mesenquimal 
aunque de morfología epitelial cuando tapiza espacios o cavidades celómicas o 
serosas, es capaz de reproducción "in vitro", su doble potencial diferenciativo 
mesenquimal y epitelial, tanto en explantos de tejidos normales como de tumc;>res. 
Tras de estos trabajos, Stout, sin aportar nuevos datos experimentales, consideró 
que los llamados fibromas pleurales benignos también correspondían a neoforma
ciones de origen mesotelial, que aparecían por circunstancias no determinadas con 
mayor frecuencia en la cavidad pleural que en la cavidad peritoneal. El único dato 
en que se apoyaba este razonamiento era la presencia ocasional de hendiduras 
epiteliales en algunos casos y origen macroscópico en la serosa. Stout estableció 
además que en el caso de los tumores pleurales sus variantes malignas crecían 
enterradas en el interior del parénquima pulmonar o en la pared torácica, aunque 
siempre manteniendo unos puntos de contacto con la pleura, en tanto que las 
variantes benignas adoptaban un crecimiento exofítico (Stout e Himadi, 1951). 

El punto de vista de Stout se ha mantenido y respetado durante años sin ser 
sometido a una crítica sistemática, a pesar de que en publicaciones posteriores se 
han aportado datos que sugieren la inexactitµd de por lo menos algunas de sus 
formulaciones. En relación con el origen mesotelial de los llamados mesoteliomas 
fibrosos benignos y tomando en consideración tanto los datos aportados por la 
literatura como nuestra experiencia deben señalarse los siguientes puntos: a) Foster 
y Ackerman (1960), sugirieron que al menos parte de las hendiduras epiteliales 
visibles en estos tumores podían corresponder a mesotelio normal o alveolos 
atrapados en la proliferación fusocelular. Este hecho se ha comprobado en otras 
neoplasias pulmonares, Alvarez Fernández (1982), y puede seguirse fácilmente en 
las formas intrapulmonares. b) Los trabajos de ultraestructura no han arrojado datos 
totalmente concordantes y así mientras algunos autores describen características 
celulares sugerentes de un origen mesotelial (Osamura, 1977, Kaway y cols., 1978), 
otros han encontrado exclusivamente células con características fibroblásticas 
(Hernández y Fernández, 1974). c) El único caso en el que se ha obtenido 
crecimiento "in vitro", creció como elementos de tipo fibroblástico y no mesotelial 
(Alvarez Fernández y Diez Nau, 1979). 

Por otra parte en relación a la aseveración de la malignidad de las formas 
profundas es necesario hacer también una serie de puntualizaciones, que en 
nuestra opinión, matiza e invalidan parcialmente las teorías de Stout: a) Es 
experiencia común en series relativamente largas incluida la nuestra que neoforma
ciones enteramente similares a las superficies pueden encontrarse enterradas en el 
parénquima pulmonar, a veces incluso sin relación. macroscópica con la pleura 
(Dalton y cols., 1979). b) Existen en el interior del parénquima pulmonar, y sin 
relación con la pleura, neoplasias de morfología bifásica similar a las de los tumores 
superficiales o a la de los sarcomas sinoviales de partes blandas (Dalton y cols., 1979), 
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así como variantes monofásicas identifkables mediante cultivo de tejidos (Alvarez 
Fernández y Escalona Zapata, 1982), y probablemente también mediante microsco
pia electrónica (Chuman y Lorelle, 1982). c) En la pared torácica existe Ufl amplio 
espectro de variantes tumorales de agresividad no uniforme que van desde las 
fibromatosis hasta los fibrosarcomas y los auténticos mesoteliomas, cuya clasifica
ción correcta depende de la utilización de la microscopia electrónica y del cultivo 
de tejidos conjuntamente. 

Queda por tanto únicamente en pie de la concepción original de Stout el 
hecho de que existen tumores fusocelulares malignos de origen celómico capaces 
de crecimiento bifásico "in vitro". Estos no pueden llevarnos, sin embargo, a 
considerar aclarada la relación existente entre el mesotelioma fibroso benigno o 
fibroma pleural y los tumores del grupo anterior. En efecto la morfología peculiar 
"tecoide" de este tumor, y su aparición en la serosa peritoneal y ocasionalmente en 
la vaginal del testículo, nos llevan a considerar a estas proliferaciones como un 
fenómeno peculiar cuya verdadera naturaleza sigue requiriendo más trabajo de 
tipo _morfológico, anatomoclínico y experimental. La presencia de áreas de morfo
logía similar a la habitual en estos tumores en algunos sarcomas intrapulmonares 
sugieren tambi~n una relación genética entre algunos elementos de ambos grupos. 

Por último en relación con el sarcoma sinovial pretendemos abordar funda
mentalmente el problema de la. existencia de formas monofásicas de morfología 
fibrosarcomatosa. Estas variantes son admitidas desde un punto de vista teórico, por 
muchos autores (Enzinger, 1982), y su identificación se basa en el parecido de la 
proliferación celular, con la fase fibrosarcomatosa de los sarcomas sinoviales 
bifásicos comunes, especialmente la isomorfia celular (Cadman, Soule y Kelly, 1965), 
la presencia de septos colágenos gruesos, de calcificación y de áreas de morfología 
hemangiopericitoideo (Evans, 1980), su relación macroscópica con una articulación, 
la presencia de múltiples áreas de quistificación y de infiltrado por células cebadas 
(Enzinger y Waiss, 1982). Sin embargo, ninguno de estos rasgos microscópicos 
pueden considerarse· como absolutamente específicos por lo que la morfología 
óptica sola no puede considerarse, en nuestra opinión, criterio suficiente para el 
reconocimiento de un tumor dado. La aplicación de los criterios de crecimiento "in 
vitro" comunes al sarcoma sinovial bifásico, a los mesoteliomas y a los tejidos 
mesoteliales y sinoviales normales, ha permitido, en nuestra experiencia la identifi
cación como sinoviales de un 12 % de sarcomas fusocelulares de partes blandas 
(Alvarez Fernández y Escalona Zapata, 1981). La aplicación de la microscopia 
electrónica al estudio de series largas de tumores de partes blandas ha permitido 
también la demostración de rasgos compatibles con un origen sinovial en un 
determinado número de tumores (Krall, Kostianovsky y Patchefsky, 1981). La 
aplicación de estas técnicas al estudio de series más largas permitirá con toda 
seguridad un mejor conocimiento de la biologíá de estos tumores, así como una 
clasificación más exacta de los sarcomas de partes blandas. 
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TUMORES DEL TEJIDO ADIPOSO 
ESCALONA ZAPATA, J. y DIEZ NAU, M. Dt 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 
HOSPITAL PROVINCIAL. MADRID 

De n tro de los tumores desarrollados a expe nsas d e l tejido adiposo, debe n 
co nside rarse t res grupos: a) e l ll a mado hibe rnoma; b) los distintos tipos de lipomas, 
y c) e l liposarcoma. 

El hibe rno ma es un curioso tumor, d e rara presentación, cuyo o rige n se ha 
atr ibuido desde la prime ra descripc ión de Gary a la ll amada grasa parda, qu e e n e l 
ho mbre ti e ne un carácter vestigial. Po r e llo, estos tumores se localiza n en los puntos 
e n los que este tipo d e g rasa apa rece como la cara poste rior del cue llo , la reg ió n 
inte rescapul ar, hombros y ax ila. Ambos sexos se afectan e n form a parecida y las 
edades de presentac ión son las p ropias d e adu ltos jóvenes. En la tabla se resumen los 
d atos fund a mentales de este tu mor qu e ha bitualme nte es benigno hasta e l punto d e 
que los excepcional es casos malignos han sido severamente criticados ENTERLINE y 
co ls (1979). 
: La prob le mát ica qu e pl antea esta neoplasia está íntimamente re lacio nada con 

Fig. 1.-Liposartoma mixoide . 
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las teorías acerca de.la histogénesis, significación y evolución de la grasa parda de la 
que deriva. De un lado, el punto de vista clásico es el que le hace derivar de la citada 
grasa parda. De otro, se ha supuesto que es la grasa fetal la que da origen al tumor, 
toda vez que es parecida a las imágenes de la neoplasia. Otro punto de apoyo reside 
en la presencia de lipoblastos y células adiposas adultas en la mayor parte de los 
hibernomas. Una tercera posibilidad, a caballo entre las dos anteriores reside en la 
concepción de la grasa parda como una forma particular de grasa fetal. 

Los estudios ultraestructurales han aportado importantes datos acerca de la 
íntima estructura del tumor, pero no han aclarado su histogénesis. En nuestro 
laboratorio hemos estudiado dos hibernomas por medio del cultivo de tejidos, de 
los que uno creció con éxit9. Este caso pudo ser también estudiado por medio del 
cultivo de órganos. En ambas circunstancias la actividad proliferativa del creci
miento fue muy escasa, pero las células explantadas y muy especialmente las 
mantenidas en cultivo orgánico se fueron transformando progresivamente en 
típicas células adiposas con una única vacuola. En espera del estudio de un número 
superior de casos, el cultivo del hibernoma sugiere que sus células representan un 
estadío intermedio particular de la evolución de la célula adiposa hacia el adipocito. 

HIBERNOMA 

EDAD: 25 a. (Enzinger) 
30 - 45 a. 
(Allen) 

. SEXO: Ambos 

LOCALIZACION: Cuello 
R. interescapular 
Hombros 
Axila 

MACROSCOPIA: Bien delimitados 
Lobulados 
Blandos 
Amarillo-pardo 

MICROSCOPIA: C. redondas cosinófilas granulosas 

Ultraestructura: 

C. redondas eosinófilas con vacuolas lipídicas (c. de hibernoma) 
C. redondas con varias vacuolas lipídicas grandes (lipoblastos?) 
C. adiposas adultas 
JOOColesterol/Lipofuchina 
Patrón lobular 
Red vascular bien desarrollada 

Mitocondrias abundantes 
Gotas lipídicas sin membrana 
Lis oso mas 

PRONOSTICO: EXCELENTE 

PROBLEMATICA: Derivado de grasa parda ? 
Derivado de grasa fetal ? 
Es la grasa parda una. forma de grasa fetal ? 

Dada la orientación de esta ponencia, consideramos innecesario tratar en 
profundidad los lipomas cuya problemática es realmente escasa, si exceptuamos 
aquellos casos que presentan problemas de diagnóstico diferencial. En la tabla se 
ofrece una clasificación de los distintos tipos de lipomas, refundida de los textos de 
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Fig. 2.-Liposarcoma pleomorfo con células gigantes va r iante B. 

Hadju (1980) , A ll en (1981 y Enzinger (1982). De ella, presentan interés los lipomas 
mixoides, fusocelular, p leomorfo y los lipoblastomas y lipoblastomatosis, cuyas 
características se exponen en las correspondientes tablas. 

LIPOMA 
1. BIEN DIFERENCIADO 

Subcutáneo 
Muscular 
Nervio perifér ico 

2. MIXOIDE 

3. FUSOCELULAR (Fibroblástico) 

4. PLEOMORFO 

S. LIPOBLASTOMA Y LIPOBLASTOMATOSIS 

6. FORMAS M IXTAS 

angio li poma 
mielolipoma 
angiomiolipoma 
condrolipoma 
osteolipoma 
l ipoleiomiom a 
lipoadenoma paratiroid eo 
timolipoma 
adeno lipoma mamario 

fibrolipoma 

7. HIBERNOMA 

Refundido de Hadju (1980), Allen (1981), Enzinger (1982) 
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LIPOMA MIXOIDE 

LOCALIZACION: Retroperitoneo 
Sistema urogenital 

MACROSCOPIA: Masas nodulares 
Gris-traslúcidas 
Focos amarillos 

MICROSCOPIA: C. adiposas pequeñas o medianas 
C. fibroblalstoides 
Matriz mixoide abundante 
Red capilar abundante 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 

LIPOSARCOMA MOXOIDE 
LIPOBLASTOMA 
LIPOMA FUSOCELULAR 
MIXOLIPOMA GENUINO 
CAMBIOS MOXOIDES EN TEJIDO ADIPOSO NORMAL 

LIPOMA FUSOCELULAR 

EDAD: 45 - 65 a. 

SEXO: Varones adultos 

LOCALIZACION: Nuca y hombros 

MACROSCOPIA: Nódulo único circunscrito 
Subcutáneo 
Amarillo con focos grises 

MICROSCOPIA: Células adiposas adultas 

U ltraestructuraA: 

Células fusiformes (fibroblastiodes) 
Matriz mucoide 
Colagena 

C. redondas adiposas 
C. fusiformes fibroblastoides 
Matriz con colagena 

PRONOSTICO: Excelente 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 

LIPOSARCOMA ESCLEROSANTE 
LIPOSARCOMA FIBROBLASTICO MIXTO 
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LIPOMA PLEOMORFO 

EDAD: 45 - 60 a. 

SEXO: Varones adultos 

LOCALIZACION: Nuca y hombros 

MACROSCOPIA: Nódulo único circunscrito 
Subcutáneo 
Amarillo con focos grises 

MICROSCOPIA: C. adiposas ·ad u Itas 
C. gigantes pleomorfas ("en flor") 
Células fibroblastoides "atípicas" 
Lipoblastos mu ltivacuolados 
Matriz mucoide 
Colagena 

PRONOSTICO: Muy ·bueno 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 

EDAD: Niños 

LIPOSARCOMA PLEOMORFO 
LIPOSARCOMA ESCLEROSANTE 

LIPOBLASTOMA Y LIPOBLASTOMATOSIS 

LOCALIZACION: Brazos y piernas 

MACROSCOPIA: a) Circunscrito (subcutáneo) 

b) Difuso (subcutáneo y tejidos profuodos) 

Gris-traslúcido 

MICROSCOPIA: C. adiposas inmaduras en variable estadio 
C. mesenquimales no diferenciadas 
Matriz mixoide abundante 
Alveo.los delimitados por tractos fibrosos 

ULTRAESTRUCTURA: 

C. mesenquimales primitivas 
C. fibroblastoides 
Lipoblastos multivacuolados 
Lipoblastos univacuolados 
Células mixoides estrelladas 
Células "de hibernoma" 
Material extracelular granular 
Colagena 

PRONOSTICO: BUENO 

43 
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De ellas destacan las asociaciones de células adiposas normales bien con 
elementos fibroblastoid es, b ien con célu las propiamente ad iposas, pero atípicas o la 
presencia de una matri z mixoide abundante. Como consecuencia, estos tres tipos 
de tumor deben ser cuidadosamente eva luados, puesto que pueden ser confun
didos con liposarcomas mixoides, liposarcomas esclerosantes bien diferenciados, 
liposarcomas fibrob lásticos o liposarcomas p leomorfos. Las car acterísticas dife
ren ciaú les han sido bien estudiadas por En zinger y H arvey (1975), Enzinger (1977) , 
Angervall (1976), Allen (1981). 

D esde los trabajos de Stout (1944), Enterlin e y co ls. (1960), En zinger y Winslow 
(1962) , el liposarcoma se ha reconocido como uno de los sarcomas más frecuentes 
de los tejidos blandos. Al mismo tiempo, es una de las neoplasias con mayor 
variabi l idad estructural, lo que se t rad uce en la admisión de varios subgrupos. 
Repasando las clasif icaciones más en uso, ll ama la atención el acuerdo genera l en la 
admisión de cuatro t ipos básicos: 

a) Liposarcomas bien diferenciados; b) l iposarcomas moxo ides; c) liposar
comas de células redondas, y d) liposarcomas pleomorfos. Tal y como se expone en 
las tablas co rrespond ientes, las discrep ancias son escasas y se reduce.n práctica
mente a la admisión o no de u n qu into grupo de form as mixtas, a la denominación 
lipoblastoma, apl icada a los tumores de células redondas en la clasificación de 
Hadju (1980) y en la introducción por este mismo auto r de la variedad fibroblástica 
en aquellos tumores en que predomi nan los elementos fusiformes. 

Admitiendo, pues, un d esglose de los liposarcomas en los cinco grupos que se 
consideran en todas las clasi f icaciones expuestas, resumimos a cont inuación las 
característi cas bio lógicas y anatomopatol ógicas de cada uno de ellos . 

• 
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"' Fig. ) .-Cu ltivo de un liposarcoma pleomorfo. Célu las poligonales, preferentemente t ri angulares con 

nucleo redondo y ci to plasma opaco con vacuolas. 
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CLASIFICACION LIPOSARCOMAS 

Enzinger y Winslow 1962 

BIEN D IFERENCIADO 

M IXOIDE 

CELULAS REDON DAS 

PLEOMORFO 

CLASIFICACION LIPOSARCOMAS 

Hadju 1980 

BI EN D IFERENCIADO 

M IXO IDE 

LI POBLASTI CO 

PLEOMORFO 

FIBROBLASTICO 

Sin embargo, un repaso a los d istintos apartados de diagnósti co di fe rencial 
demuestra que en más ocasiones de las deseab les, el liposa rcoma plantea serios 
pro blemas en la práctica diar ia. Así, los liposarcomas moxo ides deben separarse de 
los mixomas y de todos aque llos otros tumores mesenquimales mi xoides, muy 
especia lmente el fibrohistiocitoma maligno mixoide. El liposarcoma lipoblástico 
debe ser diferenciado de los hibernomas e incluso de tumores aparentemente tan 
dist intos como algunos ca rcino mas y del raro !infa ma en anillo de se llo. El 
liposa rcoma pleomorfo p lantea problemas d iferenciales con respecto a las formas 
ll amadas storiforme-p leomorfas de fibrohistio citoma maligno y con los rabdo
miosa rcomas adu ltos. En el caso del l iposarcoma fibroblástico, la di ferenciación con 
respecto a fibroh istiocitomas malignos mo nofásicos y fibrosa rcomas es a menudo 
difícil. Posib lemente, el d iagnóstico d i ferencia l más dramát ico se plantea entre los 
l iposarcomas bien diferenciados y las va ri antes de lipomas benignos antes citadas, 
fusoce lular, mixoide y pleomorfo. 

. \ .7 ~ , 
\ 
1 

"1 

1"' \ .... 

f ig. 4.-Cultivo de un liposarcoma mixoide. El c itoplasma de las células e migradas es triangular, con 
abundante glucógeno demostra ble con P.A.S. diastasa. 
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CLASIFICACION LIPOSARCOMAS 

Enzinger 1982 

CLASIFICACION LIPOSARCOMAS 

Allen 1981 

BIEN DIFERENCIADO 

Pseudolipoma 
Esclerosante 
1 nflamatorio 

Desdiferenciado 

MIXOIDE 

CHULAS REDONDAS 

PLEOMORFO 

BIEN DIFERENCIADO 

MIXOIDE 

CHULAS REDONDAS 

PLEOMORFO 

MIXTO 

LIPOSARCOMA BIEN DIFERENCIADO 
(20 %) 

EDAD: 60 - 70 a. 

SEXO: Varones 60 % 

LOCALIZACION: Retroperitoneo 
Paratesticular 

MACROSCOPIA: Masas delimitadas 
· Amarillas 

MICROSCOPIA: 

A) PSEUDOLIPOMA: 

Células adip'osas adultas 
Lipoblastos 
Tractos fibrosos 

B) INFLAMATORIO: 

Células adiposas adultas 
Lipoblastos 
Tractos fibrosos 
1 nfiltrados linfoplasmocíticos 

C) ESCLEROSANTE: 

Células adiposas adult~s "atípicas" 
Lipoblastos 
Areas fibrosas densas muy eosinófilas 

D) DESDIFERENCIADO: 

Areas bien diferenciadas 
Areas escasamente diferenciadas (a veces en metastasis) 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 

LIPOMAS BENIGNOS INHABITUALES 
PROCESOS INFLAMATORIOS 
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LIPOSARCOMA MIXOIDE 
(50 %) 

EDAD: 40 - 50 % 

SEXO: Varones 55 - 60 % 

LOCALIZACION: Extremidades (muslo) 
Retroperitoneo 

MACROSCOPIA: Mal delimitados o lobulados 
Blandos 
Traslúcidos 

MICROSCOPIA: Lipoblastos en variable diferenciación 

C. estrelladas sin grasa 
Eventuales lipoblastos 

Red capilar plexiforme 
Matriz mixoide 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 

EDAD: 60 a. 

MIXOMAS 
TUMORES MESENQUIMALES MIXOIDES 

LIPOSARCOMA LIPOBLASTICO 

(10 %) 

SEXO: Ambos sexos 

MACROSCOPIA: Circunscrito o lobulado 
Consistente 
Amarillo 
Hemorrágico/necrótico 

MICROSCOPIA: Células pequeñas, redondas con citoplasma variable 

''vacío" 
gotas grasas 

Red vascular discreta 
Escasa matriz 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 

HIBERNOMAS 
CARCINOMAS (?) 
LINFOMAS EN ANILLO DE SELLO 

VARIANTE DEL LIPOSARCOMA MIXOIDE? (Evans 1979) 

47 
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EDAD: 50 - 70 a. 

SEXO: Ambos 

LIPOSARCOMA PLEOMORFO 

(10 %) 

MACROSCOPIA: Mal delimitado 
Carnoso 
Hemorragias/necrosis 

MICROSCOPIA: 

Variante A: 

Células gigantes grandes eosinófilas (gránulos rosa) 

Variante B: 

Células gigantes grandes con glóbulos de grasa (en morula) 

Vasos plexiformes 

Intersticio variablemente mixoide 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 

Fibrohistiocitoma maligno 

Rabdomiosarcoma 

LIPOSARCOMA FIBROBLASTICO 

EDAD: 40 - SO a. 

SEXO: Varones 

LOCALIZACION: Extremidades 
Retroperitoneo 

MACROSCOPIA: lncaracterística 

MICROSCOPIA: Células fusiformes (fibroblastoides) 
Células estrelladas con gotas lipídicas o glucógeno 
Areas storiformes 
Red capilar plexiforme 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 

FIBROSARCOMA 
FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO 
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Por último, debe considerarse la particular patología de las recidivas de los 
liposarcomas, eventualidad no rara y que se acerca al 50 % de los casos y que con 
frecuencia ofrece imágenes histológicas variables, con respecto al primer tumor. 

Toda esta problemática ha motivado toda una larga serie de aportaciones que 
componen una bibliografía compleja y larga. La mayor parte de los trabajos se basan 
en el estudio de grandes estadísticas, incluidas numerosas recidivas, pero también 
han jugado un papel de importancia las nuevas técnicas de investigación morfoló
gica. La microscopia electrónica Scarpelli y Greider (1962); Kalderon y Fethiere 
(1973); Kindblon y Soderberg (1979); Taxi y Battifora (1980) han aportado datos de 
interés que se resumen en la ·tabla correspondiente. Sin embargo, en nuestra 
opinión, el. estudio ultraestructural adolece del obligado estatismo y de menor 
utilidad en las formas no lipogénicas, que obligan a un muestreo exhaustivo. En 
nuestro laboratorio hemos aplicado el cultivo de tejidos y el cultivo orgánico, este 
último en los dos últimos años, habiendo estudiado un total de 22 casos con el 
primero y de seis con el segundo. Como antecedentes en la bibliografía del estudio 
del liposarcoma con cultivo de tejidos, debe citarse los trabajos de Murray y Stout 
(1943) y el d~ Morton y co.ls. (1969), ·que posee un valor más virológico que 
anatomopatológico. 

. Del estudio de nuestra serie resulta el hallazgo de uria conducta "in vitro" 
repetitiva y característica del liposarcoma que permite diferenciarle de cualquier 
otro tipo de neoplasia conjuntiva. Las célutas emigradas de los explantos son 
característicamente triangulares o poligonales, con un núcleo redondo u oval, a 
veces lobulado y eventualmente múltiple. El citoplasma es grisáceo emitiendo 
cortas prolongaciones y algunos blebs. Después de los primeros seis días de cultivo, 
el citoplasma va llenándose de glucógeno, demostrable por el método del PAS 
diastasa y más tarde aparecen pequeñas gotas de grasa demostrables con Rojo 
Escarlata o Sudan Black, cuando los explantos se fijan en formol acuoso. Poco a poco 
la grasa va dominando y en la mayor parte de los casos se llegan a formar células 
adiposas adultas. Con toto, la célula más persistente es equivalente al lipoblasto. 

ULTRAESTRUCTURA LIPOSARCOMAS 

CHULAS MESENQUIMALES PRIMITIVAS 

escasas organelas 
lámina basal 

CHULAS INTERMEDIAS (fibroblastoides) 

R.E.R. dilatado 
lámina basal 

CELULAS DIFERENCIALES (lipoblastos) 

glóbulos lipídicos 
filamentos 
glucógeno 
mitocondrias polimorfas 
vesículas pinocitósicas 
lámina basal 
matriz granulas electrolúcida 
colagena 

La población celular prolifera al principio en forma radial, pero rápidamente 
pierde toda asociación, yaciendo las células de manera amorfa en el cristal. 

Este tipo de conducta "in vitro" es superponible en todos los casos de 
liposarcoma de nuestra serie, fuera cual fuera el subtipo histológico inicial. Por. otra 
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fig. s.-Con contraste de fases, el liposarcoma·exhibe una producción de abundantísimas gotas de grasa. 

parte, el patrón d e crecimiento no sólo permite la tipifi cación de los liposarcomas 
" in vitro", sino que establece una neta d istinción con respecto a otros tumores con 
los que se plantean diagnósti cos diferenciales, como consecuencia de sus particu
lares comportamientos'" in vitro". Así, los cu ltivos obtenidos a partir de fibromatosis 
o fibrosarcomas Escalona Zapata y co ls. (1980), los fi broh istiocitomas, malignos o 
benignos Escalo na Zapata y co ls., en prensa, sa rcomas sinoviales Alvarez Fern ández 
y Escalona (1980), leiomiosarcomas, etcétera, presentan una condu cta radica lmente 
d istinta. 

Sobre esta base debe admitirse que los liposarcomas están formados por una 
única población celular y los distintos tipos histológicos corresponden a modu
laciones del mismo elemento, dependientes de su grado de maduració n. Por lo 
mismo y en contra de quienes han supuesto un ori gen fibroblástico de la célul as 
adiposa Napolitano (1963), creemos que ella representa un elemento indepen
diente d esgaj ado precozmente de la cé lula mesenquimal primitiva. 

Estas consideraciones acerca de la unitar iedad de los liposarcomas sobre la base 
del comportamiento " in vit ro" es apli ca ble tambi én a las recidivas estudiad as en 
nuestro laborato rio, que a pesar de sus va ri aciones microscóp icas han o frecido el 
patrón general. 

Otro tanto puede decirse del estudi o por med io del cultivo orgánico. Los 
liposa rcomas bien diferenciados han desarrollado rápidamente grandes adipoci tos, 
que al cabo de dos o tres semanas han ocupado la to talidad del explanto. En dos 
casos no l ipogénicos, al final del cul tivo se ha obten ido un patrón ad ipocíti co 
marcadamente adulto. 

Como en e l caso del cultivo de tejidos, el cultivo orgánico se ha mostrado 
óptimo en la diferenciación con respecto a o tras neoplasias. Un fibrosarcoma con 
abundantísima matriz mixoide, considerado en principio como un liposarcoma 
fibroblástico d esarrolló un patrón fusocelular prototipo de los crecim ientos fibro-
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íig. 6.-lmagen ultr.iestru ctural de una célula de un liposarcoma " in vivo''.· E.1 citoplasma contiene 
abundantes gotas de lípido con me mbrana y hay una delgada lamma basal. 

blásti cos. Igualmen te un fibrohistiocitoma maligno predominan temente mixoide, 
con abund antes cé lulas gigantes, considerado en principio como un liposarcoma 
pleomor fo con áreas mixo ides, se compo rt ó con arreglo a su estirpe fibrohistio
cítica. En ninguno de los dos casos aparecieron vacuolas lipídidas. 

Consideramos, pues, que estas metódicas abren un campo de grandes posibi
li dades en la tipificación de los liposarcomas y que es necesario el estudio de 
casuíst icas lo más ampli as pos ibles con estas técni cas. Como indicamos hace ya 
algunos años, los patólogos deben prepararse a int roducir en la rutina métodos cada 
vez más sofisti cados. 

Como conclusiones de lo expuesto, consideramos que: 
1. Todos los liposarcomas componen un único tumor con variable madu ra

ción, según los subtipos. 
2. Las d iferencias entre las malignidades de cada subtipo dependen de que 

cada uno de el los conlleva un grado de maduración distinto. 
3. Los estud ios hi stoquímicos de la matri z mixoide ti enen un valor limitado. 
4. La microscopia electrón ica posee un alto valor de ti pifi cación, en formas de 

lipogenicidad intermedia. 
S. El cu lt ivo de tejidos y el cul tivo orgánico son técn icas difi cultosas, pero que 

ofrecen la ventaja d e su capacidad para obtener una remaduración " in vitro" de las 
células tumora les. Por ello son de especial interés en las formas no lipogén icas. 
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TUMORES MUSCULARES 
RABDOMIOSARCOMAS. NUESTRA EXPERIENCIA 

MIRANDA NIEVES, G. 
DEPARTAMENTO DE ANATOMIA DE ANATOMIA PATOLOGICA "CIUDAD 
SANITARIA VIRGEN DEL ROCIO". SEVILLA 

INTRODUCCION 

Al plantearnos la presente comunicación, dedicada a los tumores musculares 
de tejidos blandos, excluimos el estudio de aquellos considerados como propios de 
órganos, como son los casos de los tumores de fibra lisa de útero, tracto gastroin
testinal, vasos y piel y los de fibra estriada de corazón. También quedan excluidos 
aquellos tumores de órganos o de tejidos blandos que, poseyendo fibras musculares 
entre sus componentes, muestran patrón mixto de diferenciación, tales como el 
tumor mésenquimal mixto, tumor mixto mülleriano, nefroblastoma con rasgos 
rabdoides, teratomas, etc. Por tanto, consideraremos sólo aquellos tumores de 
tejidos blandos que muestran como único signo.de diferenciación el de un sólo tipQ 
de fibra muscular. · 

Hemos recogido de los archivos de nuestro Departamento todos los casos 
informados con diagnósticos de tumor de diferenciación muscular en tejidos 
blandos durante el período 1969-1982. De todos ellos pudimos disponer de 
descripciones macroscópicas, de preparaciones histológicas teñidas .Y de material 
incluido en parafina con los que poder realizar cortes· adicionales. De 18 casos 
poseíamos estudio ultraestructural. 

El cuadro de casos estudiados es el siguiente: 

Leiomioma . . . . . . . . . . . . . . O casos. 
Leiomiosarcoma . . . . . . . . . . 3 casos (preesternal, perineal y mesenté-

rico). 
Leiomioblastoma . . . . . . . .. . 1 caso (presacro). 
Rabdomioma . . . . . . . . . . . . O casos 
Rabdomiosarcoma ....... ·. 65 casos. 

A la vista del material disponible, centramos el estudio en el de los rabdo
miosarcomas. 

El seguimiento clínico de nuestros casos muestra dificultades derivadas de la 
diversidad de su origen, pues además de nuestro hospital recibimos material 
procedente de ambulatori9s y otros Centros. Por ello, hemos seleccionado los 
pacientes controlados por el Comité Oncológico del Hospital Infantil de nuestra 
Ciudad Sanitaria, del que formamos parte. 



54 MIRANDA NIEVES, G. 

ANALISIS DE LOS CASOS 

De un total de 65 casos clasificados como rabdomiosarcomas hemos descar
tado, tras su revisión, 13 casos, de los que tres corresponden a Histiocitoma fibroso 
maligno, dos sarcomas mesenquimales mixtos, un liposarcoma, un sarcoma alveolar 
de partes blandas y otros tumores de diagnósticos discutibles. Por lo que comen
taremos más tarde, es de reseñar que de estos 13 casos 10 corresponden a enfermos 
de edades superiores a 34 años y que nueve estaban previamente clasificados como 
rabdomiosarcomas pleomórficos. Así, el material que finalmente hemos utilizado 
para este estudio es el de 52 casos de rabdomiosarcomas, que comprenden un total 
de 72 estudios anatomopatológicos generales, 17 ultraestructurales y cinco citoló
gicos. 

Distribuidos según su forma histológica (Horn y Enterline, 1958), hemos 
obtenido 33 rabdomiosarcomas de tipo embrionario, 11 alveolares y siete pleo
mórficos, además de uno bien diferenciado. 

Los rabdomiosarcomas embrionarios, los más frecuentes con el 63,46 % sobre el 
total, forman un grupo con personalidad clínico-patológica propia. El 72,7 % de 
ellos se presentó por debajo de los cinco años, alcanzando el 94 % antes de los 20 
años. En cuanto a localización forman dos grandes grupos: El de cabeza, que 
comprende a los áticos, orbitarios y oro-nasofaríngeos (42,42 %), y el genitourinario 
(40 %). En cuanto a los casos no incluidos en estos dos grupos es necesario subrayar 
dos datos: Los dos únicos casos de rabdomiosarcoma visceral (pulmón y vías 
biliares) de toda la serie se dieron en el primero y segundo año de la vida; y los dos 
únicos casos de rabdomiosarcoma embrionario de localización intramuscular 
(musculatura glútea y cervical) aparecieron en adultos de 43 y 71 años, siendo éstos 
los dos únicos pacientes de edad superior a 20 años con este tipo histológico. La 
distribución por sexos fue de 21 varones y 12 hembras. 

Los 11 rabdomiosarcomas de tipo alveolar asentaron en masas musculares en 
todos los casos, mostrando una dispersión en cuanto a edades desde seis hasta 72 
años; sin embargo, el 63,6 % surge en las dos primeras décadas. Las localizaciones 
fueron en tronco (cinco) y extremidades inferiores (seis). La distribución por sexos 
fue de ocho hembras y dos varones (desconocemos el sexo en un caso). 

Los siete casos de rabdomiosarcomas pleomórficos asentaron en su totalidad al 
igual que los alveolares, en masas musculares de extremidades inferiores (cinco 
casos) y tronco (dos casos) y las edades de presentación variaron entre 42 y 75 años, 
apareciendo el 57 % por encima de los 70 años. 

Por último, un caso de tumor bien diferenciado de mano en un varón de 12 
años queda fuera del esquema de clasificación en estos tres grupos de Horn y 
Enterline. 

Los aspectos macroscópicos y microscópicos de estas neoplasias son bien 
conocidos (Horn, Stout, Rosai, González, Grussi, Regadera) y su descripción es aquí 
innecesaria. Solamente nos conviene destacar que distintos patrones arquitec
turales (mixoide, fasciculado, alveolar y sólido de células redondas indiferenciadas) 
coexistieron con cierta frecuencia en un mismo caso, sin que ello justificara la 
subclasificación de un tipo mixto. Inversamente, en otros casos se presentó un sólo 
patrón histológico; sobre uno de ellos, de células redondas indiferenciadas, nos 
extenderemos en los comentarios. 1 nteresa señalar también que, con mucha 
frecuencia, la búsqueda de estriaciones transversales fue, además de penosa, 
ineficaz. Como norma, aceptamos el diagnóstico de rabdomiosarcoma en ausencia 
de estriaciones transversales cuando, junto con los patrones arquitecturales indi- ( 
cados, se aprecian signos de diferenciación rabdoide celular con citoplasma 
eosinófilo fibrilar y núcleos múltiples con disposición alineada en tandem. 
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En siete casos (de entre 18 estudiados) se demostró mediante microscopia 
electrónica la naturaleza muscular estriada de las neoplasias, apreciándose en ellos 
la coexistencia de filamentos de actina y miosina. Es de destacar que en el caso 
número 46 de nuestra serie la ultraestructura fue concluyente sólo en tejido 
metastático ganglionar, no habiéndose apreciado previamente signos de diferen
ciación en el material de la tumoración primaria (labio). Lo inverso sucedió en el 
caso número 44, donde se observaron signos ultraestructurales de diferenciación en 
la tumoración primaria (paratesticular) pero no en metástasis. 

La determinación inmunohistoquímica de la naturaleza rabdomioblástica de 
estos tumores se realiza en nuestro Departamento mediante la demostración de 
mioglobina con técnicas de inmunoperoxidasa. Los estudios de revisión del 
material archivado en parafina no han concluido en el momento de preparar este 
resumen., por lo que posponemos sus resultados a la presentación oral. 

Por último queremos señalar que la citología exfoliativa de orina se demostró 
muy útil en el control de neoplasias vesicales. 

COMENTARIOS 

Del estudio comparativo de nuestra serie con otras previas destaca la relativa 
pobreza de casos de rabdomiosarcomas pleomórficos (13,46 % frente a 50,8 % en la 
de Horn y Enterline y 71 % en la de Ferrell y Frable). Actualmente se tiende a 
considerar al rabdomiosarcoma pleomórfico como una neoplasia poco frecuente 
(Rosai 1980), aceptándose las dificultades de diagnóstico diferencial con el histio
citoma fibroso maligno y con el liposarcoma pleomorfo; así, recordamos que cuatro 
de los casos que hemos eliminado de nuestra serie primitiva han sido reclasificados 
en esos grupos. Es de destacar que en el trabajo citado de Ferrell y Frable, dedicado 
al estudio de 117 tumores de partes blandas, no se considera el diagnóstico de 
histiocitoma fibroso o fibroxantoma. 

Por su parte, los grupos de rabdomiosarcoma embrionario y alveolar, tomados 
aisladamente, no muestran divergencias notables con otras series, incluso consi
derados en subgrupos de localización regional (Regadera y cols. 1982). 

* * * 
Los rabdomiosarcomas pueden ocasionalmente aparecer constituidos en su 

totalidad únicamente bajo la forma arquitectural indiferenciada de células redon
das, tal como con frecuencia se encuentra focalmente en los rabdomiosarcomas 
embrionarios y alveolares. Así queda reconocido en el establecimiento de tres tipos 
de rabdomiosarcomas indiferenciados por el intergroup rhabdomyosarcoma Study 
1977, de los que el tipo 1 presenta. morfología superponible al Sarcoma de Ewing de 
partes blandas. Tanto Angervall y Enzinger (1975) en su trabajo original con 
microscopia óptica como Gillespie y cols. (1979) con microscopia electrónica 
subrayan la dificultad de establecer diferencias entre el sarcoma de Ewing de partes 
blandas y las áreas indiferenciadas de células redondas del rabdomiosarcoma Churg 
y Ringus (1978) señalan que esa similitud ultraestructural puede sugerir la posibi
lidad de "una proliferación de células neoplásicas mesenquimales correspon
dientes a las observadas en un estadio muy temprano de la embriogénesis y que no 
muestran diferenciación discernible". González Crussi y Black-Schaffer (1979) 
reclaman cautela ante la posibilidad de incluir un caso de sarcoma de histogénesis 
indeterminada, y por tanto indiagnosticado, en el grupo de los rabdomiosarcomas. 

En el caso número 46 de nuestra serie, la tumoración de labio inferior de un 
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niño de dos meses fue clasificada, tanto por microscopia óptica como electrónica, 
como "neoplasia mesenquimal indiferenciada de células redondas", sugiriendo las 
posibilidades de rabdomiosarcoma indiferenciado, sarcoma de Ewing de partes 
blandas y metástasis de neuroblastoma. Posteriormente, 14 meses más tarde y tras 
radioterapia local, se estableció la naturaleza rabdomioblástica en metástasis 
regional con la ayuda de la ultraestructura y la inmunohistoquímica. 

* * * Si bien los métodos histoquímicos enzimáticos rutinarios de biopsias muscu-
lares sé han demostrado válidos para determinar con ATPasa y NADH-TR las 
estriaciones transversales inadvertidas con HE y PT AH en los rabdomiosarcomas 
(Sarnat y cols., 1979), la necesidad técnica de tejido no fijado hace en la práctica 
poco viable a estos métodos en patología tumoral. 

Como en tantos terrenos de la patología, los métodos inmunohistológicos 
ofrecen grandes posibilidades en el estudio de los rabdomiosarcomas. La locali
zación de mioglobina (Mukai y cols., 1979) permite la catalogación precisa de esos 
tumores, aun contando con la restricción de que sean escasas las células neoplásicas 
que presenten reacción positiva, que son aquellas llegadas a un grado de dife
renciación sufí-ciente. Mayores posibilidades parece ofrecer en el futuro la de
terminación de proteínas precursoras de filamentos; Altmannsberger y cols. (1982), 
trabajando con desmina, específica del músculo, encuentra positividad no sólo en 
las células con morfología mioblástica sino también en las pequeñas células 
indiferenciadas de los rabdomiosarcomas. Desafortunadamente, los anticuerpos a 
desmina no son actualmente asequibles y la técnica presenta aún el inconveniente 
de requerir fijación previa de la pieza en alcohol absoluto. 

La utilidad actual de la inmunohistología en el diagnóstico de rabdomiosar
comas quedareflejada en el estudio de Corson y Pinkus (1981): De 17 casos, 
demostraron estriaciones transversales con PTAH en 5, filamentos de actina y 
miosina y material de banda Zen uno de seis casos y localización de mioglobina en 
13 de los 17. 

* * * El estudio ultraestructural se realizó en 18 piezas, correspondientes a un total de 
16 enfermos. La presencia combinada en células neoplásicas de miofilamentos 
delgados y gruesos (de actina y miosina), aun en ausencia de material de banda Z, 
fue considerada suficiente para el establecimiento de un diagnóstico positivo, que 
se realizó en siete ocasiones. En otras ocho no se apreciaron signos de diferencia
ción hística alguna. Por último, en tres casos se sugirió la posibilidad de diagnósticos 
alternativos (2 de liposarcoma mixoide y uno de histiocitoma fibroso). 

El relativo bajo rendimiento diagnóstico de este método en su aplicación a los 
rabdomiosarcomas, que concuerda con el de otros estudios (Corson y Pinkus 1981), 
ha de ser atribuido fundamentalmente a dificultades en alcanzar un muestreo 
suficiente, dado el predominio de elementos indiferenciados en estas neoplasias. 
Sin embargo, a pesar de estas limitaciones el estudio ultraestructural ha sido 
determinante en algunos casos para poder establecer un diagnóstico de seguridad. 

* * * El pronóstico de los rabdomiosarcomas infantiles se ha beneficiado en gran 
medida de los nuevos esquemas terapéuticos de radioterapia y quimioterapia 
combinada, aun en los casos considerados de peor pronóstico (estadías 111 y IV del 
1 ntergroup rabdomyosarcoma Study). Para su demostración presentamos los casos 
de rabdomiosarcomas, tanto alveolares como embrionarios, controlados por el 
Comité Oncológico del Hospital 1 nfantil d~ nuestra Ciudad Sanitaria de Sevilla y con 
seguimiento superior a dos años. De los nueve enfermos tratados antes de 1976 se 
obtuvo supervivencia en un sólo caso (ocho años y medio hasta hoy) mientras que 
los ocho enfermos restantes murieron antes de 21 meses (supervivencia media de 11 
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meses). De los 13 casos posteriores a 1976 sólo han fallecido cuatro pacientes (sin 
superar ninguno los dos años), mientras que los nueve enfermos restantes, con 
supervivencias que sobrepasan ya los cuatro años, están libres de patología clínica y 
disfrutan de una buena calidad de vida. Estos resultados coinciden con la aplicación 
de los protocolos de tratamiento T 2 y T 6 combinados con radioterapia fraccionada 
propuestos por el grupo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva 
York. La especificidad del tratamfento y la esperanza que inspiran sus buenos 
resultados merecen todo esfuerzo por parte del patólogo para diagnosticar 
correctamente estas neoplasias. · 
Tipo histológico 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. EMBRIONARIO 
R. ALVEOLAR 
R. ALVEOLAR 
R. ALVEOLAR 
R. ALVEOLAR 
R. ALVEOLAR 
R. ALVEOLAR 
R. ALVEOLAR 
R. ALVEOLAR 
R. ALVEOLAR 
R. ALVEOLAR 
R. ALVEOLAR 
R. PLEOMORFICO 
R. PLEOMORFICO 
R. PLEOMORFICO 
R. PLEOMORFICO 
R. PLEOMORFICO 
R. PLEOMORFICO 
R. PLEOMORFICO 

Caso n.º 
4 

14 
29 
38 
3 

16 
20 
28 
9 

2S 
26 
42 
46 
49 
24 
36 
1 

33 
41 
47 
48 
so 
19 
32 
S1 
23 
44 
18 
31 
10 
S2 
1S 
30 
7 

34 
22 
37 
4s 
11 
s 

17 
39 
40 
43 
21 
27 

2 
8 

12 
13 
3S 

Edad 
17 
s 
3 
3 
s 
7 
s 

10 
22m. 

4 
s 
4 
2m. 
7m. 
8m. 

17m. 
2 
4 

14m. 
2 

20m. 
6 

19 
2 
2 

16 
1S 
12 
17m. 

4 
3 

43 
71 

8 
13 
19 
13 
13 
? 
so 
72 
s 

36 
6 

70 
42 
52 
"51 
75 
7S 
70 

Sexo Localización 
H Oído 
V Oído 
H Oído 
V Oído 
H Orbita 
H Orbita 
V Orbita 
H Orbita 
V Oro-naso-faríngeo 
H Oro-naso-faríngeo 
V Oro-naso-faríngeo 
V Oro-naso-faríngeo 
V Oro-naso-faríngeo 
V Oro-naso-faríngeo 
V Pulmón 
V Vías biliares 
H Genito-urín (vejiga) 
V Genito-urín (vejiga) 
V Genito-urín (vejiga) 
V Genito-urín (vejiga) 
V Genito-urín (vejiga) 
H Genito-urín (vejiga) 
V Genito-urín (próstata) 
V Genito-urín (próstata) 
V Genito-urín (próstata) 
V Genito-urín (paratest.) 
V Genito-urín (paratest.) 
H Genito-urín (vagina) 
H Genito-urín (vagina) 
V Retroperitoneo 
H Retroperitoneo 
H Glúteo 
V Musculatura cervical 
H Subescapular 
H Pie (planta) 
H Pie (planta) 
H Paravertebral 
H Paravertebral 
? Miembro inferior 

V Musculatura lumbar 
H Región inguinal 
H Muslo 
V M. dorsal ancho 
H Muslo 
V Pared costal 
H M. dorsal ancho 
H Glúteo 
V Muslo 
H Muslo 
V Muslo 
V Muslo 



RABDOMIOSARCOMAS CONTROLADOS EN EL COMITE ONCOLOGICO DEL HOSPITAL INFANTIL DE 
LA CIUDAD SANITARIA DE SEVILLA 

Tratamiento 
N.º Edad Sexo Localización Diagn. Estadio Exi- Super- RT QT 

tus viven- PRE POST PRE POST 
cia 

10 3 V Retroperit. R.E. 111 Si 3m. No 4000r No Act 
29 32m. H Oído R.E. 111 Si 1a. No Si No Act 
9 32m. V Orbita R.E. IV Si 1a. No Si No Act-VCR-CF 

24 16m. V Pulmón R.E. 11 Si 28m. No No No ldem. 
so 6,Sa. H Vejiga R.E. 11 No 8,Sa. No 2500r No ldem. ____ 26 

Sa. V Cavum R.E. 111 Si 1m. No Si No No ~ 

49 7m. V Naso-Maxil. R.E. IV Si 9m. No No 
;¡; 
> 

25 4a. H Cavum R.E. 111 Si 15m. No Si No e z e 
2a. H Glúteo R.A. IV Si 21m. No Si No Act-VCR-MTX > 

31 14m. H Vagina R.E. 111 Si Sm. Si T2 VAC z 
32 2a. V Próstata R.E. 1 Si 11m. Si No T2-Ts No 

¡::;; 
~ 

48 20m. V Vejiga R.E. 111 No 4a. 4200r No T2 T2 ~ 

33 4a. V Vejiga R.E. 111 No 4a. 4000r No T2 T2 p 
3,Sa. V Paratest. R.E. lh No 3,Sa. No No No VAC 
3,Sa. H P. Costal R.A. lh No 3a. No Si No VAC 

36 16m. V V. biliar R.E. IV Si 2a. No Si No VAC-T6 
4,Sa. V Vejiga R.E. 1 .. No 3a. No 3000r No VAC 
6a. H Muslo R.A. IV No 3a. No No No VACAC 

38 3a. V Oído R.E. 111 No 4a. 4500r No No VACAC-T2 
41 14m. V Próstata R.E. 111 Si Sm. No No No Renuncia 
42 4a. V Oral R.E. 111 No 2.Sa. No SOOOr No VAC 
43 7a. H Muslo dcho. R.A. IV No 2,Sa. SOOOr Ts T2 

Nota: los casos en los que no consta el número de nuestra serie han sido diagnosticados histológicamente fuera de nuestro 
Departamento. 
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NUEVAS ENTIDADES EN PATOLOGIA TUMORAL DE LOS 
TEJIDOS BLANDOS 
V ARELA-DURAN, ). 

CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA 
FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

Durante la celebración del 1 Symposium 1 nternacional de avances en Anatomía 
Quirúrgica, celebrado en Santiago el pasado año, uno de mis maestros, el profesor 
Juan Rosai, decía que en Medicina lo nuevo significa lo que ha sido descrito en los 
últimos diez años, ya que diez años es, en términos médicos, ayer. Todas las 
entidades que en este capítulo se exponen han sido descritas en los últimos diez 
años. Algunas son frecuentes; otras, por desconocidas, menos frecuentes; todas 
importantes. La definición clínicopatológica de los procesos tumorales incluidos en 
este grupo se ha basado en tres criterios: 1) Describir por vez primera entidades 
hasta entonces no reconocidas, 2) Separar, de entidades ya descritas, variantes 
histopatológicas con diferente comportamiento biológico, y 3) Definir criterios 
morfológicos que puedan ayudarnos a establecer el pronóstico y a orientar la 
terapéutica en algunos casos de tumores de partes blandas. 

Mi modesta aportación al amplio campo de la patología de los tumores de los 
tejidos blandos se ha reducido a colaborar en los dos últimos criterios más arriba 
indicados con la separación de una variante de sarcoma sinovial que tiene, creo, 
connotaciones de comportamiento biológico, y con el análisis de los factores 
histopatológicos que pueden tener implicaciones pronósticas en los tumores 
malignos de músculo liso. Con éstos comenzaremos y terminaremos esta exposi-
ción. · 

Quiero, por último, que esta corta introducción me sirva para dedicar este 
capítulo que constituye la charla de hoy, a dos extraordinarios patólogos: Juan Rosai 
y Franz Enzinger. Con ellos aprendí todo lo que sé sobre patología de los tumores de 
los tejidos blandos, y muchas cosas más. Por ello voy a hablar exclusivamente, y 
ustedes me lo van a perdonar, de mi experiencia personal, bien porque en la 
descripción de algunas de las entidades he participado personalmente, o bien, 
porque al haber sido todas las demás descritas por los doctores Enzinger o Rosai, he 
vivido de cerca sus procesos de selección y gestación. 

LEIOMIOSARCOMA VASCULAR 

Los leiomiosarcomas originados de las paredes de los vasos sanguíneos son 
tumores raros y altamente malignos. Aunque el 75 % de ellos se derivan de la vena 
cava inferior, los leiomiosarcomas pueden tener su origen en pequeños vasos y, en 
estos casos, presentan características morfológicas y comportamiento clínico seme
jante a las de los tumores de grandes vasos. 
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La denominación de leiomiosarcoma vascular se propuso para todos estos 
tumores por un doble moti vo histogenético y morfológico (1, 2, 9). Histogenético 
porque los tumores se or iginan del músculo l iso que compone la capa media de los 
vasos, y morfo lógico porque los tumores se ca racterizan por u na proliferación de 
células musculares lisas atípicas con un patrón marcadamente vascu lar. 

Desde el punto de vista clínico, los tumores aparecen a cualquier edad, sin 
preferencia de sexo, y tienden a localizarse en las ext remidades a excepción, 
naturalmente, de aquellos que afectan a la vena cava inferior. Aquellos tu mores 
originados de vasos de pequeño cal ibre y que se localizan en el tejido celular 
subcutáneo suelen presentarse como nódulos as intomá ticos de crecimi ento rápido 
mientras que los leio miosa rcomas de grandes vasos o riginan una sintomato logía 
que se deriva de la o clusión de la luz vascular. 

Las características anatomopato lógicas de los tumores son comunes para todos 
l1JS le iomiosarcomas, independien temente de que se orig inen de vasos de cal ibre 
pequeño o grande. Macroscópicamente la masa tumora l tiende a ocluir la luz del 
vaso (fig. 1) cuando se t rata de arterias o venas de gran calibre, o a constitu ir una 
masa nodular, generalmente subcutánea, cuando se originan de pequeños vasos. 

Microscópicamente todos los tumores consisten en una proli feración de 
cé lulas musculares lisas, con manifiestas atipias nucleares y mitosis, junto con un 
llamativo patrón vascu lar difuso (fig. 2). En el estudio de los casos inclu idos en 
nuest ra serie pud imos comprobar que el número de mitosis por diez campos de 
gran aumento (x10HPF) era el ún ico factor histopatológico en el que podía basarse 
el pronóstico en enfermos con leiomiosarcoma vascular. Así, incluimos a los casos 
estudiados en tres grupos: grupo 1 (menos de 20mitosis X 10HPF), grupo 11(de20 a 

1 

\ 

t 

Fig. 1.-Leiomiosarcoma vascu lar. La masa tum oral tiende a ocupar la luz del vaso. 

Fig. 2.-Leiomiosarcoma vascular. Prol iferación de células musculares lisas con atipias, mitosis y un 
prom iente patrón vascular (De Varela Duran, J.; Oliva, H. y Rosa i, J.: Vascul arle iomyosarcoma. Cancer44: 

1684-1691, 1979). 
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30mitosisX10HPF) y grupo 111 (más de35 mitosis X10HPF). Pudimos comprobar que 
los enfermos incluidos en el grupo 1 no presentaban signos de enfermedad 
recurrente ni metastásica con un seguimiento clínico de hasta tres años. Sin 
embargo, el enfermo del grupo 11 presentó una recurrencia local a los 10 meses de la 
extirpación del tumor primitivo, y todos los enfermos cuyos tumores habían sido 
incluidos en el grupo 111 habían presentado metástasis (1). Los hallazgos indican que 
cuanto mayor sea el número de mitosis, mayores son las posibilidades de que el 
enfermo desarrolle enfermedad metastásica. Esto no quiere decir, sin embargo, que 
los leiomiosarcomas vasculares con un escaso número de mitosis no puedan dar 
lugar a metástasis ya que lo contrario ha sido ocasionalmente comprobado. 

HEMANGIOMA HISTIOCITOIDE 

En 1979 Rosai et al., unificaron bajo el concepto de hemangioma histiocitoide a 
un grupo de lesiones que se caracterizan por la proliferación de un tipo especial de 
célula endotelial, con o sin asociación de un componente inflamatorio que puede 
contener abundantes eosinófilos (11). El conjunto de lesiones similares agrupa al 
hemangioma epitelioide (4), al hemangioendotelioma de hueso (9) y a un grupo de 
procesos que afectan a piel, corazón y a los grandes vasos (p. e. proliferación 
vascular atípica intravenosa (18, 10), hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia o 
enfermedad de Kimura (12, 13), etc. 

Las lesiones incluidas en este grupo se presentan típicamente en la edad media 
de la vida, entre los 20 y los 40 años, y presentan una ligera tendencia por el sexo 
femenino. La escoriación, hemorragia y tendencia a la confluencia de lesiones 
vecinas son caracteres clínicos comunes a las lesiones del grupo que se localizan en 
la piel. Aunque en términos generales los enfermos no tienen sintomatología 
general acompañante, algunos presentan eosinofilia en sangre. Es de destacar el 
hecho de que algunos de los signos y síntomas clínicos antes mencionados hicieron 
pensar en la posibilidad de que pudiera existir un agente infeccioso común a todas 
estas lesiones. Sin embargo, actualmente se piensa que estas lesiones constituyen 
auténticos procesos neoplásicos que originan una respuesta inflamatoria peculiar 
en los tejidos y, menos frecuentemente, en la sangre. 

La mayoría de las lesiones incluidas en este grupo aparecen como tumores 
circunscritos del subcutis o de la dermis, aunque, como ya hemos señalado, en 
algunos casos las lesiones afectan a los tejidos blandos profundos (hemangioendo
telioma epitelioide), al hueso (hemangioendotelioma de hueso) o se derivan de las 
paredes de grandes vasos (proliferación vascular atípica intravenosa). 

Microscópicamente las lesiones presentan un tipo especial de célula endotelial 
que ha sido precisamente el motivo de agrupar a todos estos tumores. Muchos de 
los vasos proliferantes aparecen tapizados por células endoteliales cuyos núcleos 
hacen prominencia en la luz del vaso dando una imagen en "cabeza de tachuela". 
En vasos más pequeños, y en puntos donde la proliferación endotelial puede 
presentar un patrón más o menos sólido de crecimiento, las células endoteliales 
presentan núcleos redondos o lobulados y citoplasma abundante y acidófilo en el 
que se pueden observar ocasionales vacuolas que representan formación- primitiva 
de luces vasculares. Aunque este tipo especial de elemento celular posee muchas 
características de las células endoteliales como vesículas micropinocíticas, lámina 
basal antilu'minal y cuerpos de Weibel-Palade, presentan también ciertas modifica
ciones consistentes, por ejemplo, en una mayor separación entre células adyacentes 
y en un mayor número de organelas intracitoplasmáticas que incluyen mitocon
drias, retículo endoplásmico liso y rugoso, ribosomas libres y filamentos finos (4). 
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Como dato histopatológico adicio11al, puede observarse un componente 
inflamatorio mixto, que rodea a los vasos, y que aparece formado característicamen
te por eosinófilos, linfocitos, células plasmáticas y células cebadas. 

Para Enzinger (4) el término de hemangioma histiocitoide, tal y como lo aplica 
Rosai (11) a un grupo heterogéneo de lesiones vasculares, no es correcto ya que 
incluye, bajo la misma denominación, a procesos tumorales y no tumorales que 
varían considerablemente en presentación clínica y en comportamiento biológico. 
Es precisamente por lo inmediatamente anterior que la controversia sobre la 
naturaleza de la denominada "célula endotelial histiocitoide o epitelioide" pueda 
resolverse diciendo que representa un estado funcional" alterado" o" anormal" del 
endotelio. 

Desde el punto de vista práctico del comportamiento biológico y de la 
terapéutica ha de decirse que todas estas lesiones pueden presentar un elevado 
porcentaje de recurrendas locales y agresividad. Sin embargo, sólo un caso de 
enfermedad de Kimura presentó micrometástasis en ganglios linfáticos regionales. 
Por ello el tratamiento debe ser exclusivamente quirúrgico y conservador. 

HISTIOCITOMA FIBROSO MALIGNO ANGIOMATOIDE. 
DERMATOFIBROMA ANEURISMATICO 

Enzinger separó del amplio espectro de tumores que constituyen el concepto 
de histiocitoma fibroso maligno un grupo de 41 tumores que, aunque presentan 
características morfológicas que permiten su inclusión en el conjunto de histioci
tomas fibrosos malignos (MFH), tienen particularidades microscópicas, clínicas y, lo 
que es más importante, pronósticos que no sólo permiten, sino que aconsejan, su 
separación (5). 

El histiocitoma fibroso maligno angiomatoide es un tumor que se presenta 
generalmente en las extremidades (85 % de los casos) de individuos jóvenes (edad 
media: 13 años). Vemos pues que aquí reside la primera gran diferencia con el MFH 
clásico que presenta su mayor frecuencia entre los 50 y los 70 años y que, además de 
localizarse en la porción proximal de la extremidad inferior, tienen una especial 
tendencia a la afectación del tronco y retroperitoneo (25 % de los casos). 

Desde el punto de vista clínico el tumor se manifiesta como una masa 
subcutánea que raramente causa tirantez o dolor y que, por las características que a 
continuación citaremos, se confunde frecuentemente con un hematoma o un 
hemangioma. 

Las características anatomopatológicas del tumor lo presentan macroscópica
mente como una masa multinodular o multiquística, generalmente circunscrita y 
hemorrágica cuyo tamaño puede oscilar desde 0,7 hasta 1.0 centímetros de diáme
tro. Sin embargo, la auténtica definición histopatológica del histiocitoma fibroso 
maligno angiomatoide lo da el estudio microscópico que incluye tres con:iponentes 
bien diferenciables: 1) Nidos y cordones sólidos de fibroblastos y células histiocita
rias con variable cantidad de hemosiderina intracitoplasmática. 2) Areas focales de 
hemorragia o quistes hemorrágicos que algunas veces ocupan la práctica totalidad 
del tumor, y 3) Acúmulo de células plasmáticas, que, en algunos casos, dio lugar a 
confusión con una metástasis ganglionar linfática (5). 

En cuanto a la histogénesis del tumor, parece evidente que existen datos que, 
por la gran semejanza con aquellos, permitirían incluir a esta entidad dentro del 
grupo de los tumores fibrohistiocitarios mali·gnos. Al igual que en muchos MFH, las 
células muestran actividad fagocítica y contienen grandes cantidades de hemoside
rina. Se observó en todos los casos, aunque no de forma prominente, la presencia de 
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un patrón estoriforme similar al que presentan otros tumores fibrohistiocitarios. Por 
último, existe en todos los tumores un llamativo componente inflamatorio semejan
te al componente inflamatorio de los histiocitomas fibrosos benignos y malignos. 

El curso clínico del histiocitoma fibroso maligno angiomatoide es variable 
aunque, en cualquier caso, menos agresivo que el del MFH clásico. Existe un 63 % de 
los casos en los que el tumor presenta una o varias recurrencias locales pero, a pesar 
de este elevado porcentaje de recurrencias, la supervivencia es del 88 %. Estos datos 
contrastan también coA los de las series más amplias de MFH clásico en las cuales se 
observa una menor tendencia a las recurrencias locales (44 %) pero un mayor índice 
de metástasis (42 % de los casos) y una menor supervivencia (46 % de casos) (6). 

El diagnóstico diferencial del histiocitoma fibroso maligno angiomatoide debe 
incluir: tumores vasculares benignos o malignos, melanoma maligno, plasmocito
ma y sarcoma de Kaposi. 

Posteriormente a que Enzinger estableciera los criterios morfológicos de la 
variante angiomatoide del MFH, ha aparecido en la literatura la descripción 
histopatológica de un tumor benigno que presenta un patrón microscópico 
marcadamente similar, que quizás represente el equivalente benigno del anterior, y 
que ha sido denominada dermatofibroma aneurismático. 

El dermatofibroma aneurismático es, como su nombre indica, un histiocitoma 
fibroso benigno, de localización cutánea, y que muestra un patrón marcadamente 
"vascular" o "hemorrágico". Histopatológicamente el tumor consiste en una 
proliferación de célu·las histiocitarias y fibroblastos "inundados" por gran cantidad 
de eritrocitos extravasados. Las colecciones hemáticas son en ocasiones tan abun
dantes que forman auténticas estructuras quísticas llenas de sangre dentro del 
parénquima tumoral. 

HAMARTOMA NEUROMUSCULAR O "TUMOR TRITON" BENIGNO 

La proliferación mixta de elementos neurales y músculo estriado e~ tumores 
malignos de los tejidos blandos es un he.cho bien conocido en patología. A estos 
tumores se les ha denominado schwanoma maligno con diferenciación rabdomio
sarcomatosa o "tumor triton" (14), aunque también se ha descrito la combinación 
de rabdomiosarcoma con células ganglionares. Sin embargo, la aparición de 
tumores benignos compuestos por elementos neurales y musculares estriados 
maduros es extraordinariamente infrecuente. 

Recientemente Markel y Enzinger añadieron dos casos nuevos a los tres únicos 
casos descritos anteriormente en la literatura (7). · 

Los tumores aparecieron en el área axilar y pierna derecha de dos niños de 
cinco meses y dos años de edad respectivamente, sin que en la historia clínica de 
ninguno de ellos hubiera signos que hicieran sospechar enfermedad de von 
Recklinghausen. Sin embargo, deQido a su localización estratégica, ya que uno 
afectaba al plexo braquial y el otro al nervio ciático, los enfermos presentaban 
signos neurológicos importantes. 

Los hamartomas neuromusculares aparecen macroscópicamente como masas 
multinodulares divididas por tabiques fibrosos en nódulos más pequeños. Microsc
ópicamente cada fascículo está formado por fibras musculares estriadas muy bien 
diferenciadas que pueden variar en tamaño pero que, por lo general, son mayores 
de lo normal. Además de los haces musculares, e íntimamente asociados a ellos, se 
encuentran elementos nerviosos mielinizados y no mielinizados. En algunos casos, 
como señala Enzinger, el componente fibroso que rodea a esta lesión puede sertan 
denso que haga sospechar el diagnóstico de algún tipo de fibromatosis que esté 
infiltrando músculo y nervio. 
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El comportamiento clínico de los hamartomas neuromusculares es de total 
benignidad como lo prueba el seguimiento clínico de todos los casos descritos en la 
literatura (7). El tratamiento debe reducirse a la excisión quirúrgica de la tumora
ción, pero incluso en aquellos casos en los cuales la extirpación fue incompleta se 
observó desaparición de la sintomatología y disminución progresiva del tamaño de 
la lesión restante. Por consiguiente, el tratamiento debe ser conservador y estar 
orientado fundamentalmente a conservar la integridad del nervio. 

En cuanto a la histogénesis del denominado "tumor triton" benigno, debe 
señalarse que el grado de diferenciación tan marcado de estas lesiones sugiere que 
pueda tratarse de hamartomas y no de auténticos tumores, y que posiblemente se 
origina cuando fragmentos de mesénquima primitivo indiferenciado son incluidos 
en las vainas nerviosas durante el desarrollo embrionario de las extremidades. 

FIBROSARCOMA INFANTIL 

Los fibrosarcomas de recién nacidos, lactantes y niños son tumores reconocidos 
por la literatura a través de casos aislados y cuya imagen histopatológica varía poco 
de las variante.s de fibrosarcoma que aparece en los individuos adultos. Sin 
embargo, fue Enzinger en 1976 quien consideró que los fibrosarcomas congénitos 
(de los que él incluye 20 casos en su serie) y aquellos que aparecen en niños menores 
de cinco años deben ser considerados como una entidad clinicopatológica propia 
(8) debido: 1) A que tienen un comportamiento biológico totalmente distinto al de 
los fibrosarcomas de individuos adultos. 2) A que deben diferenciarse de algunos 
tipos de fibromatosis altamente-celulares pero benignas. 3) A que, y esto es lo más 
importante, deben diferenciarse de otros sarcomas de edad infantil, particularmen
te del rabdomiosarcoma embrionario, que tienen un curso clínico mucho más 
agresivo y una mayor tendencia a la producción de metástasis, y 4) A que estos 
tumores tienen connotaciones terapéuticas particulares. Por todos estos motivos se 
propuso el término de fibrosarcoma infantil para incluir a estos tumores. 

El fibrosarcoma infantil suele presentarse bien de forma congénita o durante 
los dos primeros años de vida (sólo el 10 % de los casos afectan a niños entre los dos y 
los cinco años de edad). El 75 % de los tumores aproximadamente se localizan en las 
extremidades superiores e inferiores con una notable tendencia a originarse en las 
porciones más distales de estos miembros. También desde el punto de vista clínico 
es llamativo el hecho de que los tumores crecieron rápidamente hasta alcanzar un 
gran tamaño en pocas semanas generalmente. 

Macroscópicamente los tumores estaban mal circunscritos e invadían grasa 
subcutánea, músculo y tendones. El estudio histopatológico revela que el fibrosar
coma infantil es un tumor compuesto por células fusiformes de aspecto fibroblásti
co inmaduro, que presenta una elevada celuJaridad, y que tiene una también 
elevada actividad mitótica. 

A pesar de estas características microscópicas el fibrosarcoma infantil tiene un 
curso clínico mucho menos agresivo y más favorable que las formas adultas de 
fibrosarcoma (4, 8) y que otros sarcomas infantiles, particularmente el rabdomiosar
coma embrionario. Sólo un 8,3 % de los enfermos había muerto durante el 
seguimiento clínico. Lo que es si cabe más importante es que, del 92,7 % de 
enfermos que habían sobrevivido al tumor, el 60 % habían sido tratados con 
extirpación quirúrgica del tumor sin amputación. Solamente en tres casos se realizó 
tratamiento postoperatorio que consistió e.n quimioterapia (dos casos) y radiotera
pia (un caso). Por lo tanto la excisión quirúrgica amplia del tumor parece ser el 
tratamiento adecuado a no ser que el tamaño del tumor o su localización aconsejen 
la amputación. 
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El diagnóstico diferencial del fibrosarcoma infantil debe incluir al rabdomiosar
coma embrionario, schwanoma maligno, histiocitoma fibroso maligno, mesenqui
moma maligno y otros tipos de sarcoma. De la enorme diferencia que se observa 
tanto en el comportamiento biológico como en el porcentaje de supervivencia 
entre los enfermos con fibrosarcoma infantil y los que presentan cualquiera de los 
tipos de sarcoma incluidos en su diagnóstico diferencial, se deriva la importancia 
enorme de la separación y reconocimiento de este tipo de tumor como una entidad 
clinicopatológica propia. 

SARCOMA SINOVIAL CALCIFICANTE 

El sarcoma sinovial es un tumor maligno poco frecuente, que ocurre funda
mentalmente en las extremidades de adultos jóvenes y que representa aproxima
damente el 8-10 % de todos los tumo_res malignos de los tejidos blandos (3, 4). 

La presencia de extensas áreas de calcificación, que están presentes hasta en el 
30 % de los casos, no habían sido nunca asociadas a un mejor pronóstico en 
enfermos con sarcoma sinovial. Más aún, muchas de las grandes series no mencio
nan la presencia de calcio en sus descripciones microscópicas. 

Nosotros hemos observado que la calcificación extensa del parénquima 
tumoral es un hallazgo llamativo tanto desde el punto de vista radiológico como 
histológico, y, lo que es más importante, que está directamente relacionado con un 
notable incremento del porcentaje de supervivencia de enfermos con sarcoma 
sinovial (3). · 

La edad de los pacientes con sarcoma sinovial calcificante es similar a la de 
aquellos que presentan sarcoma sinovial común, con un 81 % de los enfermos en 
nuestra serie comprendidos entre los 10 y los 40 años de edad. La relación 
varón/hembra fue de 2:1. El 75 % de los tumores estaban localiza·dos en la 
extremidad inferior, un 19 % en los brazos y un 6 % en el tronco. De un total de 24 
enfermos en los cuales la sintomatología· era conocida, la mitad se quejaban de una 
tumoración indolora, el 41 % presentaron una masa dolorosa, y el 9 % restante 
acudieron a consulta por presentar dolor sin aparente tumoración. . 

En todos los casos, el estudio radiológico reveló ·1a presencia de masas 
extensamente calcificadas e independientes del hueso (fig. 3). En algunos tumores 
el calcio se depositaba en forma de pequeñas calcosferitas distribuidas difusamente 
por todo el parénquima tumoral. El estudio microscópico demuestra dos patrones 
de calcificación. En la mayoría de los casos el calcio aparece en las áreas sólidas del 
tumor en forma de grandes masas eosinófilas y acelulares que adoptan contornos 
geográficos. En otros casos el calcio se depositaba en las luces de los elementos 
pseudoglandulares (fig. 4). Además de calcificación se observan áreas de metaplasia 
ósea o condroide. 

En el 85 % de los casos incluidos en nuestra serie de sarcoma sinovial 
calcificante, el tratamiento inicial fúe la exéresis quirúrgica del tumor mientras que 
cuatro enfermos sufrieron amputación como tratamiento inicial. Aparecieron 
recurrencias locales en el 32 % de los enfermos, y metástasis, que invariablemente 
afectaron a los pulmones, en ocho enfermos. El tratamiento postquirúrgico incluyó 
quimioterapia (en dos casos), radioterpia (tres casos) y una combinación de 
radioterpia y citostáticos en 3 casos. 

El sarcoma sinovial calcificante es un tumor de malignidad atenuada como lo 
prueba el hecho de que, en nuestra serie, presentó una supervivencia del 82,6 % a 
los cintro años. A tres de los enfermos con metástasis pulmonares se les practicó 
resección quirúrgica de sus nódulos metastásicos. Uno de ellos falleció tres años y 
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Fig. 3.-Sarcoma sinovial calcificante. ótese la imagen radiológica de masa tumoral calcificada en hueco 
poplíteo. 
Fig. 4.-Sarcoma sinovial calcificante. El tumor muestra calcificación difusa en relación con estructuras 
~pitelioides (De Varela Durán, J. y Enzinger, F. M. Calcifying sinovia l sarcoma. Cancer 50: 345-352, 1982). 

medio después de la resección quirúrgica d e las metástasis, mientras q ue los otros 
dos está n vivos y sin signos de enfermedad después d e seis y 19,5 años respectiva
mente (3) . 

De los resultados antes d escritos se hace evide nte la importancia de sepa rar esta 
var ia nte de sarcoma si novial de otras lesion es de partes b landas. En presenci a de un 
patró n epite lioide típico, el d iag nóstico de sarcoma sin ovia l no d e be ofrecer dudas 
para e l patólogo. Sin embargo, existen casos e n los cua les la calcifi cación masiva ha 
an ulado co mpletamente las estructuras epite lio ides y e l tumor presenta un patró n 
exclusivamente monofásico. En estos casos, la exte nsa ca lcificación (poco frecuente 
en otros sa rcomas de los tej idos blandos) junto co n un patrón fibrosarcomatoso en 
me dio de l cual pueden abundar las cél ul as cebad as, e n un tumor que generalmente 
se presentará e n las extremidades de u n e nfermo en la segund a o tercera décad as de 
la vida, deben hacernos sospechar e l diagnóst ico de sarcoma sinovial ca lci ficante. 
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TUMORES DE HISTOGENESIS INCIERTA 
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El término "tumores de histogénesis incierta" puede tener dos acepciones 
diferentes: a) aquellos tumores cuya histogénesis es desconocida, aunque su patrón 
histológico es reconocible y por lo tanto diagnosticable, y b) aquellos tumores 
pobremente diferenciados, cuya pertenencia a una línea histogenética no puede 
ser definida por los datos obtenidos del examen microscópico óptico, éstos deben 
ser considerados tumores inclasificables y no tumores de histogénesis incierta en 
sentido estricto. 

La clasificación histológica de los tumores de partes blandas auspiciada por la 
OMS (Enzinger, 1967), recoge en su grupo XIV a los tumores de histogénesis 
incierta; distinguiendo nueve entidades benignas y ocho entidades malignas. En el 
momento actual (1983) sólo discutiremos bajo ese encabezamiento las siguientes 
entidades: 

XIV. A. Benignos. 
1. Tumor de células granulares. 
2. Tumor adenomatoide del tracto genital. 
3. Progonoma melanótico. 
XIV. B. Malignos. 
1. Sarcoma alveolar de partes blandas. 
2. Sarcoma de Kaposi. 
3. Sarcoma de células claras de los tendones y aponeurosis. 
A los que hay que añadir las entidades descritas con posterioridad a la 

clasificación de la OMS. 
4. Sarcoma epitelioide. 
5. Sarcoma de Ewing extraesquelético. 
Revisaremos brevemente los datos microscópicos ópticos, ultraestructurales, 

inmunohistoquímicos, y las interpretaciones histogenéticas que permiten indivi
dualizar a estas entidades tumorales. 

TUMOR DE CELULAS ~RANULARES (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

Generalidades (1, 2, 3, 6). Tumor de pequeño tamaño (generalmente menos 
de 3 cm.) localizado en dermis, submucosas y vísceras (tractos digestivos y 
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respi ratorios). Sol itario o mú ltiple (15 %), afecta fundamentalmente4-6. º década. El 
2 por ciento son mal ignos. Está constituido por nidos y cordones de células 
globoides o poligonales, núcleo cen tral y citoplasma eosinófilo granular (PAS 
positivo, resistente a la diastasa). Se han descr ito de modo aislado o asociados a 
nervios periféri cos, neurofibromas, schwannomas, leiomiomas, etc. Hay que d ist in
guir entre tumor de células granulares y lesiones con células granulares (ver revisión 
de Sobel, 1974 (7)) . 

Microscopia electrónica (5, 6, 7) . Patrón arquitectural : nidos. Forma celular: 
poligonal o fusiforme. Núcleo: sin ha llazgos relevantes. Citoplasma: rico en 
lisosomas en d ist intos estadios de transformación (primarios, vacuolas autofágicas, 
cuerpos angulados [fig. 1)) y en filamentos intermedios. Especia l izaciones de 
superficie : lámina basal continua rodeando los nidos, ocasionales uniones interce
lu lares primi tivas. 

lnmunohistoquímica (8, 9). Moore en 1965 describió una proteína acídica en 
los extractos cerebrales, a la que denominó proteína S-100; la cual está presente en 
el núcleo y citoplasma de astrocitos, oligodendroglia, cé lulas de Schwann y 
ocasionalmente en elementos neuronales. Con el método de PAP se ha detectado 

;:¡!:· 1.- Tumor de células g ranulares. Típico cuerpo angulado en un a célula tumoral (x 32.000). 
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proteína S-100 en gliomas, neurofibromas, schwannomas, melanomas, etc ... así 
como en el tumor de células granulares. Estudios de grandes series (9) han 
demostrado S-100 en cordomas, carcinoides, Histiocitosis X, tumores epiteliales 
mamarios, etc., quitando especificidad ·a este marcador. 

Histogénesis (3, 7, 9). Desde la interpretación inicial de Abrikossoff, como una 
forma especial de mioblastoma, se han sugerido los siguientes orígenes: músculo 
esquelético, histiocito, neural, músculo liso, mesenquimal primitivo, etc. Los 
hallazgos ópticos, ultraestructurales e inmunohistoquímicos apoyan un origen 
neural, propuesta ya presentada por Feyrter en 1935. 

TUMOR ADENOMATOIDE DEL TRACTO GENITAL (2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14) 

Generalidades (2, 3, 5, 6). Masa bien circunscrita (usualmente menos de 
2 cm.), localizada en vaginal testicular, epidídimo, cordón espermático, útero, 
trompa y superficie ovárica. Generalmente solitaria, excepcionalmente múltiple. 
Aparece entre 3-6.ª década. Es un tumor benigno. Presenta un patrón arquitectural 
canalicular, tubular o plexiforme; se acompaña de estroma fibromuscular y de 
infiltrado linfocitario. Las células son aplanadas, cúbicas o poligonales y tie·nen 
citoplasma eosinófilo homogéneo. 

Microscopia electrónica (5, 10, 11, 12). Rasgos ultraestructurales mesoteliales: 
citoplasma rico en filamentos intermedios; gran desarrollo de las especialidades de 
la superficie celular: microvellosidades, uniones intercelulares bien establecidas y 
presencia focal de lámina basal. Algunos autores han descrito rasgos endoteliales en 
estos tu mores (11 ). 

lnmunohistoquímica (13, 14). Los estudios han estado dirigidos para detectar 
la presencia de queratina (células mesoteliales) o de F VIII R Ag (origen endotelial) 
en las células tumorales. Aunque la mayoría de los autores han demostrado la 
marcada positividad para la queratina y la ausencia de F VIII R Ag (13), un trabajo 
reciente (14) señala la presencia de F VIII R Ag en tres casos de una serie de ocho. Los 
datos a favor de origen endotelial deben ser valorados con cautela ya que no están 
debidamente documentados. 

Histogénesis (3, 10, 11, 12, 13, 14). Desde un punto de vista histórico las 
siguientes hipótesis han sido propuestas: endotelio linfático, mesotelio, epitelio, 
elementos mullerianos y mesonéfricos. El origen mesotelial parece ser el mejor 
probado; de hecho MASSON en 1942 definió a este tumor como "mesotelioma 
benigno de la esfera genital". 

PROGONOMA MELANOTICO (2, 3, 5, 6, 15, 16, 17, 18) 

Generalidades (2, 3, 5, 6). Tumor que se localiza fundamentalmente en la 
región anterior del maxilar superior de niños de menos de un año. Se hari descrito 
casos congénitos y en adultos; por otra parte, otras localizaciones han sido 
referidas: mandíbula, cráneo, cerebro, epidídimo, piel, ovario, útero, mediastino. 
Tiene una conducta benigna o localmente agresiva; se conocen casos excepciona
les con metástasis (17, 18). El patrón histológico está constituido por nidos o alveolos, 
con células cúbico-poligonales periféricas que contienen melanina; y células 
centrales poco cohesivas, de pequeño tamaño y poco diferenciadas. · 

Microscopia electrónica (5, 17, 18). Se encuentran dos tipos celulares: el 
periférico o melanocítico, que muestra melanosomas en distintos estadios, uniones 
intercelulares y formación focal de lámina basal; el central o neuroblástico que 
exhibe gránulos secretorios, filamentos y microtúbulos somáticos y en los procesos 
celulares. 
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Histogénesis. Borello y Gorlin (15) demostraron que estos tumores se acom
pañaban de altos niveles urinarios de ácido vanil-mandélico, sugiriendo que los 
componentes melanocíticos y neuroblásticos eran de origen neuroectodérmico; 
por ello propusieron el término "tumor melanótico neuroectodérmico de la 
infancia". Los datos ultraestructurales (17, 18) y de cultivo de tejidos (17) apoyan esta 
hipótesis histogenética. 

SARCOMA ALVEOLAR DE PARTES BLANDAS (1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22) 

Generalidades (1, 2, 3, 5, 6). Tumoración maligna, de mayor incidencia en 2-4.ª 
década que afecta fundamentalmente a extremidades, cabeza y cuello. Patrón en 
nidos, constituidos por células poligonales que se disponen adosadas a los septos o 
sueltas en el centro de los nidos. Citoplasmas amplios, eosinófilos y. granulares; 
contienen estructuras cristalinas PAS positivas, resistentes a la digestión con 
diastasa. Moderado a marcado pleomorfismo nuclear. 

Microscopia electrónica (4, 5, 20, 21, 22). Patrón en nidos. Células de forma 
poligonal. Citoplasmas amplios ricos en retículo endoplásmico rugoso y liso, 
aparato de Golgi muy prominente. El hallazgo más importante es la presencia de 
múltiples cuerpos densos rodeados por membrana, algunos de los cuales contienen 
formaciones cristalinas. Dichas formaciones cristalinas fueron descritas por Masson 
en 1956, y estudiadas ultraestructuralmente por Shipkey en 1965 (fig. 2). Los nidos 
celulares están rodeados por lámina basal; las uniones intercelulares son escasas. 

lnmunohistoquímica (22). Los estudios citoquímicos clásicos fueron insufi
cientes para determinar la naturaleza de las inclusiones citoplásmicas. Reciente
mente De Schryber ha señalado que dichas inclusiones son semejantes a las de las 
células del aparato yuxtaglomerular, y ha demostrado con anticuerpos antirenina 
que los gránulos citoplásmicos reaccionan inmunológicamente como la renina. De 
ahí que haya propuesto el término "angioreninoma". 

Histogénesis (3, 5, 6, 19, 20, 21, 22). Esta entidad tumoral ha sido interpretada 
de diversas formas y su nomenclatura dependió de las hipótesis histogenéticas 
propuestas: Horn (1943) consideró que se trataba de un tumor de células granulares 
maligno; Smetana (1951) lo denominó paraganglioma maligno no cromafin. Chris
topherson (1952) introdujo el término "sarcoma alveolar de partes blandas" que ha 
sido el más afortunado por su carácter descriptivo y por no adquirir un compromiso 
histogenético. La hipótesis paraganglionar no fue aceptada por todos: Hamperl 
(1957) no fue capaz de demostrar gránulos argirófilos o argentafines en las células 
tumorales; Karnauchow falló en el intento de demostrar paraganglios en las 
localizaciones más frecuentes del sarcoma alveolar de partes blandas. Por otra parte 
Ekfors (1979) (21) fue incapaz de demostrar fluoresce.ncia inducida por el formol 
(técnica de Eranko) en las células tumorales. Los hallazgos de De Shryber (22) 
sugieren una relación con las células secretoras de renina situadas en las paredes 
vasculares. 

SARCOMA DE KAPOSI (2, 3, 5, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 28) 

Generalidades (2, 3, 5, 6, 23). Enfermedad tumoral de gran complejidad.; 
Suele afectar varones adultos y de edad avanzada. Existen marcadas diferencias 
geográficas y raciales: máxima incidencia. en Africa negra (Congo y Uganda); 
prácticamente inexistente en árabes, hindúes y razas monoloides; relativamente 
frecuente en judíos Askhenazy y en pueblos meridionales europeos. Se distinguen 
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Fig. 2.-Sarcoma alveolar de partes b landas. Incl usión c ristalina, rodeada por memb rana, en el 
c itoplasma de una célula tumora l (x 82.000). 

tres fases evo lutivas en la morfo logía de las les io nes: inflamator ia o hemorrágica, 
granu lomatosa y angioma to ide. Histo lógica mente se d isti nguen tres tipos: mixto, 
mo nocelular-fu sifo rme y p leomórfico. Se presenta bajo disti n tas formas cl ín icas: 
generalizada, agresiva y nodular. No es una enfermedad tumora l ci rcunscrita a la 
piel, han sido descr itos casos gang lionares, intestinales, pul monares, cerebrales, 
etcétera. 

Microscopia electrón ica (5, 24,.25). Las d ist intas publicaciones insisten en el 
as pecto ultraestructura l va riado, observándose elementos endotel ia les, pericitarios 
e interst iciales; estos presentan rasgos fibro blásti cos, histiocíticos, m io fibroblásticos 
y musculares lisos. El elemento predominante es el endotel ia l, tanto en los canales 
vasculares como en las zonas aparentemente só lidas; en estas zonas se pueden 
apreciar todos los atributos ult raestructurales del endotel io: fi lamentos citoplásmi
cos, cuerpos de Weibel-Palade (fig. 3), filo podia, pinocitosis, u niones intercelulares 
y lámina basa l. 

lnmunohistoquímica (25, 26). Es estudio de los cortes histo lógicos de sarcoma 
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Fig. 3.-Sarcoma de Kaposi. Células 1umorales con presencia de varios cuerpos de Weibel-Palade (x 
42.000). 

de Kaposi con suero ant i Factor VII I R Ag ha demostrado la positividad de las célul as 
for madoras de cana les vasculares y de algunas intersti cia les. 

Histogénes is (5, 23, 24, 25, 26, 27, 28). Ex isten mú lt iples propuestas en relación 
con el ti po celular origen de la tumoración: endotelio, pericito, múscu lo liso, 
fibroblasto, cé lula reticular-y célula de Schwann (ésta ú ltima totalmen te descartada). 
No ca be duda de que no se trata de un tumor monomorfo, consti tuido por un sólo 
tipo ce lular, sino que aparecen d istintos tipos celu la res relacionados con la 
estructura de las paredes vascu lares; por tanto se piensa que el tumor está orig inado 
o en célul as mesenquimales comprometidas en la formació n de estructuras 
vasculares, o en célul as endoteliales diferenciadas. Los datos ultraestructu rales e 
inmunohistoquími cos apoyan que el o ri gen del sarcoma de Kaposi está en 
elemen tos celulares angiogénicos. 

El desarro llo de l sarcom a de Kaposi en ind iv iduos inmunosprimidos (trasplan
tados, pacientes tratados con inmunosupresores, homosexual es (27) y la coex is
tencia del sarcoma de Kaposi con procesos linfopro liferativos malignos sugieren 
que la inmunidad del huésped juega un papel impo rtante. Por otra parte, la al ta 
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incidencia de infección por citomega lovirus en estos pacientes y la demostración 
del genoma viral en los núcleo s de las células culti vadas de sa rcomas de Kaposi, 
proporcionan un pos iblke agente etio lógico para esta entidad tumo ral. 

SARCOMA DE CELULAS CLARAS (2, 3, 5, 6, 29, 30, 31 , 32) 

Generalidades (2, 3, 5, 61 29). En 1968 Enz inger (29) agrupó a una se rie de 
tumores con las si guientes características: patrón arquitectural en nidos sólidos, 
células d e citopl asmas cla ros de límites poco netos, núcl eo redo ndo-ova l y nucleo lo 
basófilo prominente. El 50 % de los casos tiene un pigmento Masson-Fontana 
positivo. Ti ene una gran predilección po r los miembros inferiores (75 %). 

Microscopia electrónica (5, 30, 31, 32). La primera documentación ultraes
tructural de la presencia de malanina en las cé lulas tumo rales se debe a Hoffman y 
Carter (1973) (3) ; hecho que ha sido confirmado por di versos auto res (i31). Los rasgos 
ultraestructurales más destacados son: núcleos ova les, cromatin a granular fina, 
nucleo los voluminosos, citoplasmas amplios con moderada cantidad de glucógeno 
y frecuentes melanosomas estadio 11 (fig. 4), presencia focal de lámina basal que 

Fig. 4.-Sarcoma de células claras de los tendo nes y apone urosis. Se observa n va rios me lanoso mas 
estad io 11 (x 54.400). 
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rodea a veces de modo completo a los nidos celulares, y uniones intercelulares 
infrecuentes. 

Histogénesis (5, 6, 30, 31, 32). Después del hallazgo ultraestructural de 
melanosomas en las células tumorales, Hoffman y Carter sugirieron que el tumor 
era un melanoma atípico. Enzinger en su reciente tratado (6) se refiere al sarcoma de 
células claras como" melanoma de partes blandas". Sin embargo, Tsuneyoshi (1978) 
(31) considera que existen dos tipos de sarcomas de células claras: la variedad 
melanocítica, y la variedad sinovial. Mi opinión es que los sarcomas sinoviales con 
células claras no deben considerarse sarcomas de células claras en sentido estricto. 

SARCOMA EPITELIOIDE (3, 4, 6, 33, 34, 35) 

Generalidades (3, 4, 6, 33, 34). Descrito en 1970 por Enzinger (33). Afecta a 
ambos sexos, con ligera predominancia de varones; aparece fundamentalmente en 
la 2-4.ª décadas; y es el sarcoma de partes blandas más frecuente de la mano. Se 
presenta como nódulos solitarios o múltiples, a veces ulcerados, de 0,5-5 cm. 
Histológicamente se caracteriza por poseer un patrón en nódulos individualizados 
o confluentes, con degeneración o necrosis central. Las células tumorales son de 
gran tamaño, con forma poligonal y citoplasma eosinófilo. 

Microscopia electrónica (33, 35). Sólo hay casos aislados o pequeñas series 
estudiadas ultraestructuralmente. Como hallazgos positivos hay que señalar: mar
cada cohesión celular con íntimo contacto de las membranas celulares y desarrollo 
de las uniones intercelulares; y presencia de microvellosidades. Como datos 
negativos hay que citar: ausencia de diferenciación pseudoglandular; y la escasez o 
ausencia de lámina basal. 

Histogénesis (3, 6, 33, 35). Los hallazgos clínicos, microscópicos ópticos y 
ultraestructurales apoyan un origen sinovial para este tumor. Sin embargo, otras 
células han sido propuestas como origen de esta entidad tumoral: célula mesenqui
mal primitiva, fibroblastos e histiocitos. 

SARCOMA DE EWING EXTRAESQUELETICO (3, 5, 6, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

Generalidades (3, 5, 6, 36). Descrito en 1975 por Angervall y Enzinger (36). 
Afecta a ambos sexos, preferencia por 2-3.ª década. Predilección por las zonas 
paravertebrales y pared torácica. Histológicamente se caracteriza por formar nidos y 
sábanas de células pequeñas-intermedias de citoplasma claro con bordes poco 
definidos y ausencia de pleomorfismo nuclear. Los citoplasmas contienen cantidad 
variable de material PAS positivo, digerible por la diastasa. Presenta a veces un serio 
problema de diagnóstico diferencial con los tumores de células pequeñas: rabdo
miosarcoma, neuroblastoma, leucemia/linfoma, condrosarcoma mesenquimal y 
tumor maligno de células pequeñas de la región toracopulmonar de la infancia (37). 

Microscopia electrónica (5, 38, 39, 40). Los hallazgos ultraestructurales de las 
formas extraesqueléticas y esqueléticas son semejantes. Se trata de células peque
ñas, de forma oval-poligonal, núcleos ovales de cromatina fina y nucleolonema 
prominente, citoplasma pobre en organelas membranosas y rico en ribosomas 
libres y glucógeno hialoplásmico, íntimo contacto intercelular con presencia 
ocasional de uniones intercelulares primitivas. La presencia de glucógeno no es 
excluyente de otras posibilidades diagnót.icas, algunas como rabdomiosarcoma (5, 
40) y neuroblastoma (41) pueden poseer cantidades importantes de glucógeno. 

lmmunohistoquímica (38, 40). Roessner (1981) manifestó que las células del 
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sarcoma de Ewing poseían Factor VIII R Ag y por lo tanto debería considerarse un 
tumor endotelial. Sin embargo, no es esa nuestra experiencia, siendo las células del 
sarcoma de Ewing negativas para: Factor VIII R Ag, mioglobina, lisozima, alpha-1-
antitripsina, alpha-1-antiquimotripsina e inmuquimotripsina e inmunoglobulinas 
(G, M, A, Kappa, Lambda). 

Histogénesis (3, 5, 6, 39, 40, 42). Desde la descripción inicial (Ewing, 1921) se 
han propuesto múltiples células como responsables de esta tumoración: endotelio, 
células reticular, elementos mielomonocíticos, neuroblastos, células mesenquima
les primitivas y elementos esqueletogénicos primitivos. Hasta ahora no hay datos 
que apoyen ninguna de estas teorías. 
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TUMORES DE CELULAS REDONDAS DE PARTES BLANDAS 
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VALENCIA 

Los tumores malignos de células redondas indiferenciadas "small round blue
cell tumors" están presentes tanto en los niños, como en adolescentes y adultos, si 
bien son más raros en estos últimos. Configuran un heterogéneo grupo de 
neoplasias malignas, situadas generalmente en tejidos blandos (extremidades y 
tronco), aunque también se encuentran en hueso y vísceras. Tienen un predomi
nante carácter mesenquimal, aunque también encuentran punto diagnóstico 
diferencial los linfomas extranodales periféricos y los tumores neuroectodérmicos. 
Algunas metástasis de carcinomas microcelulares y de melanomas pueden ser 
confundidos y englobados en estos tumores, si bien ello queda limitado a la edad 
adulta. 

El término de "small blue-cell tumor" pretende tipificar de modo ·informal el 
tratarse de tumores altamente indiferenciados, compuestos por peql:leñas células 
redondas que al poseer un gran núcleo· redondeado y escaso citoplasma, hace que 
aparenten un color azul (hematoxilina) al ser teñida por las distintas técnicas 
histológicas de rutina. Son por ello neoplasias homoqéneas, de textura monótona y 
arquitectura celular pura, desprovistos prácticamente de estroma y con muy escaso 
componente fibrilar. 

Durante mucho tiempo se han etiquetado estas neoplasias como "sarcomas de 
células redondas". Es evidente que este diagnóstico todavía se utiliza en algún caso, 
lo cual demuestra la imposibilidad histológica diferencial persistente en ciertos 
tumores. 

Posiblemente analizados individualmente cada caso y en función de su . 
localización, y además condicionantes clínicos puedan alcanzarse más precisa 
tipificación del proceso, si bien dejando numerosas dudas por aclarar. 

La metodología a seguir en el laboratorio para una más fina aproximación 
diagnóstica debe partir de una técnica histológica adecuada (H. E.), así como de la 
toma de improntas que permitan un estudio citológico fino. El uso de técnicas 
histológicas especiales pueden facilitar el diagnóstico diferencial, siendo la mayoría 
de ellas utilizables en los laboratorios de rutina. Así es aconsejable utilizar: 

PAS y carmina de Best (Ewing's like, neuroblastoma, linfomas y rabdomiosarco
mas). 

Hematoxilina fosfotungstica (Rabdomiosarcoma). 
Grimelius, Masson-Fontana (Neuroepiteliomas periféricos, tumores de células 

de Merkel, melanomas). 
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Giemsa. (Linfomas). 
Histoquímica enzimológica (Sarcomas, linfomas, carcinomas). 

Para la valoración del estroma, así como de la vascularización tumoral se 
aconseja el uso de técnicas de reticulina (Gomori, Wilder). 

Siempre van a persistir sin embargo, algunos tipos tumorales que van a escapar 
a este diagnóstico de rutina y sobre los que se informen nuevas actuaciones 
diagnósticas, no siempre al alcance de todos los laboratorios. Fundamentalmente se 
trata de: 

- Microscopia electrónica de transmisión. 
- Microscopia electrónica de barrido. 
- lnmunohistoquimia. 
- Cultivo de tejidos. 
- Xenotrasplantes en "nude mice". 
El empleo de estas técnicas deberá sólo hacerse de modo consecutivo y en 

función de una progresiva distinción diagnóstica que desde luego no se encuentran 
siempre disponible y de cuyos resultados sólo en un punto muy específico pueden 
encontrarse hallazgos definitivos. Buena parte de estas técnicas son todavía 
experimentales, pero abren una esperanza futura para el diagnóstico histológico y 
cito lógico. 

En el cuadro adjunto señalamos los distintos tipos de tumores malignos de 
células pequeñas, que en determinadas circunstancias pueden adoptar un patrón 
indiferenciado tipo "sarcoma de pequeñas células redondas" en tejidos blandos. 

La primera consideración a tener presente es la distinción entre tumores 
primitivos de tejidos blandos (verdaderas neoformaciones locales) de otros que 
pueden ser metastásicos (carcinomas metastásicos). 

También hay que tener presente cómo un sarcoma de células redondas en 
tejidos blandos, puede ser expresión de una metástasis de neoplasia ósea primaria. 
Por otro lado es sabido cómo algunos tipos de linfomas malignos y de leucemias, 
cursan con manifestaciones periféricas precoces de tipo seudotumoral antes de 
presentar manifestaciones ganglionares, viscerales o medulares óseas. 

El problema es tan extenso que teóricamente abarca amplias áreas de la 
patología tumoral, por lo que es preciso una delimitación de los objetivos a llevar en 
esta exposición. 

TUMORES MALIGNOS DE CELULAS REDONDAS EN PARTES BLANDAS 

TUMORES "PRIMITIVOS" 

- Sarcoma de Ewing extraesquelético (S. E. E.). 
- Rabdomiosarcoma indiferenciado. 
- Neuroepitelioma periférico de los nervios. 
- Condrosarcoma mesenquimal y C. S. moxoide. 
- Liposarcoma de células redondas. 
- Sinovioma monofásico. 
- F.H.M. 
- Hemangiopericitoma maligno. 
- Angioma celular de la infancia. 
- Sarcoma indiferenciado de histogénesis no precisable. 
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TUMORES "MET AST ASICOS" 

- Neuroblastomas. 
- Linfomas. 
- Histiocitosis maligna. 
- Mielosarcoma. 
- Carcinoma indiferenciado. 
- Carcinoma microcelular. 
- Carcinoma embrionario. 
- Melanoma. 
La discusión se centra esencialmente en el grupo de los considerados como 

formas primitivas de aparición en partes blandas y aún más enla revisión de aquellas 
neoplasias que ofrecen el mayor grado de indiferenciación y máxima ausencia de 
componente estrómico. 

Nos referimos concretamente a lo siguientes tipos: 
- Sarcoma de Ewing de partes blandas (S. E. E.). 
- Neuroepitelioma periférico de los nervios. 
- Rabdomiosarcoma indiferenciado. 
- Sarcoma indiferenciado de histogénesis no pr~cisa. 
Hacemos un especial énfasis en el sarcoma de Ewing de partes blandas 

analizando su morfología sobre la base de nueve casos reunidos y en parte 
estudiados con distintas técnicas previamente señaladas. 

El sarcoma de Ewing extraesquelético (S. E. E.) es una entidad anatomoclínica 
poco común que debe ser tenida en consideración como diagnóstico diferencial de 
tumores de partes blandas presentes en los adolescentes y adultos. 

El mayor problema diagnóstico diferencial del S. E. E. es el propio sarcoma de 
Ewing primitivamente óseo por cuanto: 

1. Muchos sarcomas de Ewing óseos metastatizan en partes blandas. 
2. Numerosos sarcomas de Ewing óseos romp.en la cortical ósea e infiltran 

partes blandas periostales. · 
3. Hay datos clínicos que sugieren la existencia de un sarcoma de Ewing 

parostal que puede confundirse con un S. E. E. 
La frecuencia real del S. E. E. es difícil de determinar eri el momento presente. La 

mayoría de los casos publicados son comunicaciones aisladas de uno o dos casos. Las 
aportaciones más importantes se deben a Angerval y Enzinger (39 casos) en 1978 y a 
Kinsella y col., 1983, del NIH, con 11 casos recogidos entre 1974y1978. Esta última 
aportación es la más completa de las revisadas en la actualidad sobre la base 
diagnóstica y terapéutica. 

En nuestra casuística hemos encontrado nueve neoplasias tipo S. E. E. entre 247 
casos de sarcoma de Ewi ng procedentes den u estros archivos y del 1 nstituto G ustave 
Roussy (París, Francia). 

Se trata de un tumor morfológicamente indistinguible del Ewing óseo, com
puesto por células redondas y pequeñas con u·na elevada correlación núcleo
citoplásmica y con ausencia casi completa de estroma neoplásico. Usualmente 
muestra actividad PAS positiva citoplásmica, índice de su abundante contenido en 
glucógeno. 

La microscopia electrónica se corresponde también con la descrita para el 
sarcoma de Ewing óseo, si bien algunos autores han insistido en la presencia de 
grandes células (large cell Ewing's sarcoma, sarcoma de Ewing atípico de células 
grandes). Son aquellas células blastémicas muy indiferenciadas con abundante 
glucógeno y escasas organelas citoplásmicas. Recientes estudios han demostrado la 
ausencia en estas células de citoesqueleto, colágeno intracelular fagocitado o de 
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matriz colágena intersticial, tal y como existe en la mayoría de otros sarcomas de 
partes blandas no Ewing. 

Sin embargo, el diagn<?stico diferencial del S. E. E. frente a otras neoplasias 
primitivas o metastásicas en tejidos blandos es materia de controversia. 

El origen de las células de Ewing es tema debatido. En varias ocasiones y con 
base a.nuestros estudios histoquímicos y microscópico electrónicos hemos defendi
do la naturaleza mesenquimatosa de esta célula. Recientemente Dickman y col. han 
confirmado esta postura utilizando métodos morfológicos, inmunohistoquímicos y 
análisis bioquímico. Estos autores sugieren que se iniciaría a partir de una célula 
multipotencial del mesénquima no comprometido biológicamente. 

La discusión diagnóstica diferencial se hace frente a otros sarcomas óseos de 
posible localización extraesquelética, así como, también con tumores primitivos 
(rabdomiosarcomas y neuroepiteliomas) o metástasis (linfomas, neuroblastomas) 
localizables en partes blandas. 
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TUMOR DE CELULAS GIGANTES DE :TEJIDOS BLANDOS 

PAZ BOUZA~ J. l.; ALONSO MARTIN, M. J. y BULLON, Jr. A. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. HOSPITAL CLINICO. 
SALAMANCA 

El tumor de células gigantes de tejidos blandos es una entidad que GUCCION y 
ENZINGER describieron en 1972 individualizándolo de los tumores fibrohistiocita
rios malignos. Posteriores estudios ultraestructurales VAN HAELST (1979) y ALGUA
CIL (1977), sugieren su origen a partir de células mesenquimales primitivas. 

Presentamos cuatro casos de pacientes cuyas edades oscilan entre los 30 y 84 años, 
en los que la tumoración presentaba una localización superficial y a los que se les 
realiza estudio óptico y ultraestructural. 

SARCOMAS DE PARTES BLANDAS. ANALISIS DE 
FACTORES PRONOSTICOS EN 139 CASOS 

MI RALLES, T. G.; RIBAS, T.; FRESNO, M.; QUEREJET A, A.; BUSTILLO, E. y J. BUESA 

HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS; CIUDAD SANITARIA "N.ª SRA. 
COVADONGA"; INSTITUTO NACIONAL DE SILICOSIS 

Se revisan retrospectivamente 139 casos de SPB cuyo seguimiento clínico era 
superior a 24 meses. 

Los factores analizados respecto al tiempo de supervivencia fueron: 
A) Grado histológico. 10 casos del GI; 56 casos del Gii; 73 casos del Glll, 

observándose que de los datos analizados, los factores significativos a la hora de la 
tipificación fueron: Pleomorfismo celular y número de células bizarras, no teniendo 
valor estadístico las mitosis, celularidad. 

B) Grado de diferenciación. 1 Sarcomas no diferenciados (29 embrionarios, 11 
alveolares-epiteloides), 11 Moderadamente a bien diferenciados (20 mixoides, 37 
bien diferenciados) 111 Sarcomas desdiferenciados (37 pleomórficos, 12 indiferen
ciados). 

C) Tipos histológicos clásicos. Seis angiosarcomas, cinco fibrosarcomas, 17 
leiomiosarcomas, 20 liposarcomas, siete neurofibrosarcomas, 22 rabdomiosarco
mas, siete sarcomas sinoviales, cuatro indiferenciados, 38 fibrohistiocitomas, cuatro 
células redondas no clasificables, siete misceláneos. 
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Después del análisis estadístico, encontramos que tanto el grado histológico 
como el grado de diferenciación poseían valor pronóstico, no ocurriendo respecto 
a los tipos histológicos aunque éste es un dato difícil de analizar debido a la 
dispersión (11 grupos). 

FACTORES PRONOSTICO EN LA EVOLUCION DE LOS 
SARCOMAS DE PARTES BLANDAS DEL ADULTO: 
ANALISIS RETROSPECTIVO DE 119 CASOS 

RIVAS, T.; HUESA, J.; QUEREJET A, A.; FRESNO, M. (*); BUSTILLO, E. (**) y 
MIRALLES, l. G. 

HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS, CIUDAD SANITARIA "VIRGEN DE 
COVADONGA" (**).INSTITUTO NACIONAL DE SILICOSIS(**). OVIEDO 

El diagnóstico de sarcoma de partes blandas fue revisado en 119 pacientes y se 
analizó su evolución clínica. Las características de los pacientes fueron: sexo (V/H) 
65/54; edad media 51,33±16,48 (DS); grado histológico: 1, 10; 11, 51y111, 58; tamaño 
del tumor < 5 cm. 31, > 5 cm. 84; localización: cabeza y cuello 10; tronco y 
extremidades 69; intraabdominal 32; intratorácico ocho. 

La aparición de recurrencia local estuvo relacionada de forma estadísticamente 
significativa con la extensión de la cirugía practicada y con la administración o no de 
Radioterapia complementaria después de la resección. No hubo una relación entre 
recurrencia local y grado, localización o tamaño considerados coo factores inde
pendientes del tratamiento local. La incidencia de metástasis dependió significativa
mente del grado histológico, del tamaño de la lesión y de la presencia de 
recurrencia local y fue independiente del tipo histológico y de la localización del 
tumor primario. El 71 % de los pacientes había muerto en el momento del análisis. La 
supervivencia media mostró una relación significativa con el grado histológico, 
pero no con el tamaño o la localización del tumor. 

De estos datos concluimos que el tratamiento local realizado, así como el grado 
histológico y el tamaño del tumor son factores de valor pronóstico significativo en la 
evolución de los sarcomas de partes blandas. 

COMPORTAMIENTO "IN VITRO" DE FIBROMATOSIS Y 
FIBROSARCOMAS 

ANDRADE FERNANDEZ, C.; DIEZ NAU, M. D. y ESCALONA ZAPATA, J. 

SERVICIO ANATOMIA PATOLOGICA. HOSPITAL PROVINCIAL. MADRID 

La versatilidad de los tumores de partes blandas exige el establecimiento de 
criterios diagnósticos los más firmes posibles, lo cual se ha intentado tanto por 
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medio de métodos convencionales como con técnicas más sofisticadas como la 
microscopia electrónica o la inmunohistoquímica. 

El presente trabajo se basa en el estudio de 15 fibrosarcomas y cinco fibromatosis 
por medio del cultivo de tejidos, dentro de una línea que intenta establecer 
patrones de conducta "in vitro" diferencial en este grupo de neoplasias. 

Los 20 casos han presentado un patrón superponible, consistente en unos 
elementos fusiformes, de prolongaciones largas, y núcleo ovalado central, que 
crecen en forma radial a partir del explanto. 

Sobre estos resultados consideramos que pueden establecerse las siguientes 
conclusiones: este crecimiento constituye un patrón característico, que no se ve en 
otros tumores y que constituye un criterio de identificación fiable. Asimismo, 
permite el D. D. con otros tumores fusocelulares, como el fibrohistiocitoma 
maligno, el dermatofibrosarcoma protuberans y el leiomiosarcoma. En ningún 
momento se ha identificado un patrón propio de miofibroblastos. 

ANATOMIA PATOLOGICA DEL FIBROHISTIOCITOMA 
MALIGNO DE PARTES BLANDAS 

MARTORELL, M. y LLOMBART BOSCH, A. 

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA, FACULTAD .DE MEDICINA DE VALENCIA. 
LABORATOIRE D'HISTOLOGIE. INSTITUTE GUSTAV.EROUSSY •. VILLEJUIF. 
FRANCIA 

Se presentan 50 casos de fibrohistiocitomas malignos de partes blandas estudia
das por microscopia óptica. La incidencia, localización y edad de presentación de 
estos tumores es comparada con la de otros sarcomas de partes blandas. 

Microscópicamente se establecen las diversas formas arquitecturales y celulari
dad que estructuran y caracterizan a estos tumores, poniéndose de relieve los 
caracteres macro y microscópicos que pudieran tener un valor pronóstico en estos 
enfermos: tamaño del tumor, necrosis, anaplasia y actividad divisional. 

Ultraestructuralmente se estudran 17 casos en los que se pone de manifiesto la 
heterogeneidad celular de estos tumores entre los que se encuentran células de 
estirpe fibroblástica, células histiocitoides provistas de lisosomas y digitaciones de la 
membrana, células xantomatosas con citoplasma repleto de vacuolas grasas, células 
miofibroblásticas conteniendo gran número de filamentos citoplásmicos; células 
indiferenciadas y células multinucleadas gigantes de aspecto osteoclástico. 

Estas células se encuentran en diversa proporción dependiendo del tipo 
histológico del tumor y del área tumoral estudiada, observándose también frecuen
tes formas de transición entre los diferentes tipos celulares que estructuran a estos 
tumores. 
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APLICACION DE DIVERSOS MARCADORES CELULARES 
AL ESTUDIO DE LO.S FIBROHISTIOCITOMAS (FH) 

INTER';iRUPO DE PATOLOGIA DE VALLADOLID 

HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO Y RESIDENCIA SANITARIA DE LA S. S. 
VALLADOLID 

la aplicación de la técnica de lnmunoperoxidasa a tejidos previamente incluidos 
en parafina, además de abrir amplias perspectivas en el campo de la investigación 
morfológica, constituye por sí misma no sólo un método complementario para el 
diagnóstico anatomopatológico, sino además, una inestimable ayuda para la 
comprensión de algunas enfermedades. 

El Grupo de Patología de Valladolid, integrado por los Servicios de Anatomía 
Patológica del Hospital Clínico Universitario y de la Residencia Sanitaria de la S. S., 
tras 'realizar una revisión de los Tumores de Partes Blandas, habidos durante el 
último quinquenio (1978-82), hemos centrado nuestro trabajo de forma especial, en 
el estudio de los Fibrohistiocitomas (FH). 

Una vez analizados y cuantificados los datos morfológicos observados en los 
niveles de la M. O. convencional y de la M. E., se pasa a describir los hallazgos 
encontrados tras la aplicación de diversos marcadores celulares por medio de la 
técnica de lnmunoperoxidasa. Dichos estudios, apoyan la idea histogenética de que 
los FH constituyen un grupo de tumores originados a partir del histiocito. 

Para una más correcta valoración de estos estudios, hemos procedido a aplicar 
esta misma metodología a otra serie de tumores que por su parecido morfológico, a 
veces plantean un difícil diagnóstico diferencial con los Fibrohistiocitomas. 

ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO DE MARCADORES 
TUMORALES EN NEOPLASIAS DE SUPUESTO ORIGEN 
FIBROHISTIOCITARIO 

QUESADA, E.; ·CASES, J. L.; CAMACHO, L.; PALACIN, A. y PEREZ M.a P. (H. T.). 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA. HOSPITAL CENTRAL Q. S. 
"LA ALIANZA". BARCELONA 

los numerosos estudios de MIO, M/E y cultivo de tejidos efectuados en 
neoplasias de supuesto origen fibrohistiocitario no han logrado establecer exacta
mente su histogénesis dando lugar a múltiples nomenclaturas y clasificaciones. 
Hemos investigado la presencia de lisozima, alfa-1-antiquimoripsina (A 1AQT), alfa-
1-antitripsina (A 1AT), ferritina y transferrina en dichos tumores utilizando técnicas 
inmunohistoquímicas (método PAP) con antisueros específicos (Dakopatts) para 
evaluar el significado de dichos antígenos como marcadores de diferenciación 
histiocitaria. . 

Se estudian 17 histiocitomas fibrosos cutáneos (HFC), 15 histiocitomas fibrosos 
malignos (HFM) de tejidos blandos y hueso y 12 casos de lesiones inflamatorias con 
histiocitos reactivos. La mayor parte de los HFC fueron negativos para la lisozima, 
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A 1AQT, A 1AT y transferrina; en cambio 11/17 fueron positivos para ferritina. Doce 
de los 15 HFM fueron positivos para A 1AQT, 7/14 para ferritina, 6/15paraA1AT, 3/15 
para transferrina y 2/15 para lisozima. 

Estos resultados indican que: 1. La lisozima no es un buen marcador de células 
fibrohistiocitarias neoplásicas; 2. La A 1AQT es el marcador más característico del 
HFM; 3. La ferritina es un buen marcador del HFC; Los datos reseñados apoyan la 
hipótesis del origen histiocitario de estas neoplasias y subrayan el valor diagnóstico 
de las técnicas inmunohistoquímicas. 

VALOR DEL CEA EN EL DIAGNOSTICO DE 
LOS MESOTELIOMAS 

RIBALTA, T.; BOMBI, J. A.; CORTES, M. y CARDESA, A. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. FACULTAD DE MEDICINA Y 
HCP. UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Se revisan los casos diagnosticados como probables mesoteliomas en el Departa
mento de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de Barcelona entre los 
años 1977_y 1982, hallándose 17. De ellos, cinco fueron diagrlosticados en autopsias y 
los restantes, en biopsias. Se valora la utilidad de distintos métodos histoquímicos 
rutinarios así como la detección de CEA con la técnica de peroxidasa-antiperoxida
sa. Con esta última técnica, todos los casos de mesoteliomas estudiados fueron 
negativos, excepto uno que fue débilmente positivo. Por el contrario, tos casos de· 
adenocarcinomas metastásicos en pleu_ra, estudiados como grupo coptrol, fueron 
habitualmente intensamente positivos. 

Por ello, consideramos que el efectuar dicha técnica puede tener una gran 
utilidad en aquellos casos de difícil diagnóstico diferenc~al. 

LIPOSARCOMAS FUSOCELULARES (FIBROBLASTICOS) 

C. BALLESTIN CARCA VILLA; M. J. RIOS MITCHELL; J. M. MARTINEZ PEÑUELA; J. 
MATEOS BARRIONUEVO; E. GIMENO ESTERAS y J. J. VERA ALVAREZ 

SERVICIO DE ANA TOMIA PA TOLOGICA. C. S. "JOSE A. PRIMO DE RIVERA". 
ZARAGOZA 

Se presentan tres casos de liposarcomas, dos de ellos formados por células 
fusiformes dispuestas en haces y el tercero por áreas fusiformes y mixoides, 
entremezcladas, al 50 %. En todos los casos se demostró grasa neutra con el Sudan, 
en áreas alejadas de necrosis. Existe anaplasia y las mitosis oscilan entre 10 y 70por10 
campos de gran aumento. La colágena es escasa, pero la reticulina es abundante, 
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célula a célula. Focalmente se hallan células fusiformes vacuolizadas y otras de 
aspecto lipoblástico o multivacuolar (preadipocito). En el estudio con M. E. destaca 
el carácter fusiforme, las abundantes vacuolas lipídicas no rodeadas por membrana, 
fragmentos de lámina externa, algunos filamentos citoplásmicos y vesículas con mb. 
con muy ocasionales aperturas al intersticio. Hay células con vacuolas lipídicas y 
caracteres fibroblásticos. Habitualmente en los liposarcomas existen abundantes 
tipos celulares, pero en nuestros casos dominan las células fibroblásticas y prolipo
blásticas ("early" lipoblastos) con escasos focos de células más diferenciadas. Lo cual 
nos hace suponer se trata de liposarcomas detenidos en un estadio precoz de 
diferenciación. 

HIPERPLASIA MESOTELIAL NODULAR SEVERA 

SUAREZ VILELA, D.; ALONSO ORCAJO, N. y ARGUELLES TORAFílO, M. 

R. S. DE LA SEGURIDAD SOCIAL. GIJON 

Se presenta un caso de hiperplasia mesotelial severa, localizada en un saco. 
herniario incarcerado de un varón de 45 años, obligando la severidad del proceso a 
establecer el diagnóstico diferencial con un tumor maligno. 

El presente estudio, dada la extraordinaria capacidad regenerativa del mesotelio 
en situaciones de injuria mantenida, junto con su tendencia a adquirir imágenes 
histológicas de pseudomalignidad, trata de documentar criterios anatomopatológi
cos que demuestren la naturaleza benigna de una proliferación que puede adquirir 
una apariencia pseudotumoral especialmente en niños o en relación con enferme
dades vasculares del colágeno, cirrosis hepática e infecciones virales. 

Histológica mente se ven nódulos sólidos, bien libres o unidos·a la pared del saco, 
con áreas papilares y túbulopapilares, constituidos por células con un moderado 
grado de pleomorfismo, poligonales, de citoplasma escaso y núcleo vesicular, junto 
con otras de morfología fusiforme y núcleo excéntrico. 

El diagnóstico diferencial se establece en base a la analogía citológica que 
muestra dicha proliferación con las células que tapizan la pared del saco, confir
mándose así el carácter mesotelial de las mismas, no observándose sin embargo, 
nucleolo prominente o mitosis atípicas. Corrobora la naturaleza reactiva del 
proceso el importante componente inflamatorio asociado con fibrosis marcada, 
congestión vascular, extravasación de hematíes e infiltrado linfoplasmocitario. Las 
técnicas histoquímicas, sin ser específicas, revelan la ausencia de mucopolisacáridos 
intra o extracelulares. 
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HEMANGIOPERICITOMA. ESTUDIO 
UL TRAESTRUCTURAL DE 9 CASOS 

95 

MARTINEZ-PE~UELA, J. M.; GARCIA-BRAGADO, V. F.; GARCIA-JULIAN, G.; 
GOMEZ, M. L. y PURAS, A. 

RESIDENCIA SANITARIA "VIRGEN DEL CAMINO". PAMPLONA 

Se realiza un estudio ultraestructural de nueve casos de hemangiopericitoma, 
apreciándose el patrón característico de elementos mesenquimales fusiformes, con 
diferenciación mioide variable y disposición arremolinada perivascular; estos 
elementos se encuentran rodeados por material de "lámina externa", siendo 
característico el aspecto en zonas estriado transversalmente del mismo, sin que 
exista una periodicidad fija. 

Este aspecto es distinguible del colágeno de largo espacio y se encuentra en 
relación íntima con pericitos de vasos en diversas condiciones inflamatorias o 
tumorales. La producción de material de "lámina externa" con estriación transver
sal debe de ser considerado como un hecho característico del pericito, y su 
presencia en un tumor mesenquimal poco diferenciado apoya el diagnóstico de 
hemangiopericitoma. 

ANGIOMA EPITELIOIDE. ULTRAESTRUCTURA Y 
DIFICULTAD DIAGNOSTICA 

MESTRE, M. J.; NISTAL, M.; CONTRERAS, F. y LEON, L. 

C. S. "LA PAZ". MADRID 

El diagnóstico de dos casos biópsicos de angiomas epitelioides en un corto 
espacio de tiempo plantea la posibilidad de una incidencia de estos tumores mayor 
de la supuesta. Dadas las dificultades diagnósticas que presentan estos casos con la 
microscopia de luz, se discute la probable inclusión de lesiones semejantes entre 
otros procesos distintos. Por ello, revisamos de nuestro material los angiomas 
juveniles hipertróficos, los sarcomas de Kaposi, los granulomas retículohistiocita
rios, las retículohistiocitosis benignas, los tumores glómicos y los xantogranulomas 
juveniles. De todas las biopsias revisadas (82) tres presentaban un patrón histológico 
compatible con el de los angiomas epitelioides, correspondiendo sus diagnósticos 
previos a tumor glómico (dos casos) y a granuloma retículohistiocitario (un caso). 

En el diagnóstico de este tipo de tumores es fundamental el estudio ultraestruc
tural, que confirma el carácter endotelial de las células. Asimismo destaca la 
hipertrofia de los orgánulos celulares, entre los que resalta el alto núm~ro de 
filamentos, probable sustento estructural del aspecto histiocitoide de las células con 
la microscopia óptica. · 
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HEMANGIOMA HISTIOCITOIDE. OBSERVACIONES 
SOBRE DOS CASOS 

MORALES, C.; MARTIN DE LAS MULAS, J.; REYMUNDO, C.; TORO, M. y CALVO, 
(i. 

CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA. f ACULTAD DE MEDICINA. CORDOBA 

"Hemangiona Histiocitoide" es un término puramente descriptivo propuesto 
en 1979 por Rosai y cols. que agrupa una serie de entidades caracterizadas por una 
proliferación celular de morfología intermedia entre células endoteliales e histioci
tarias. Se presentan dos de estas entidades: Un caso de Hiperplasia angiolinfoide 
con eosinofilia y otro de proliferación vascular atípica intravenosa. El primero se 
caracteriza por la proliferación dérmica de vasos pequeños tapizados por células 
endoteliales prominentes, rodeados de abundantes linfocitos que no llegan a 
formar folículos, histiocitos y frecuentes eosinófilos. Entre las células inflamatorias 
se observan elementos endoteliales con amplias vacuolas citoplásmicas. En la 
segunda lesión, localizada en una vena de gran calibre, existe una proliferación 
intraluminal sólida de células endoteliales, entremezcladas con otras de aspecto 
histiocitoide con núcleos grandes y vesiculosos, identados. Ambas delimitan con 
frecuencia luces vasculares. 

Se discute el diagnóstico diferencial de estas entidades y se describen las 
.características comunes a ambos casos. 

CONDRO SARCOMA MIXOIDE DE PARTES BLANDAS. 
PRESENTACION DE CUATRO CASOS 

ARRIBAS VIZAN, A. y GARCIA SANZ, J.A. 

RESIDENCIA SANITARIA DE LA S. S. "RAMIRO LEDESMA". ZAMORA 

Se estudian cuatro casos de condrosarcomas mixoide de partes blandas, alguno 
de ellos diagnosticado retrospectivamente, ciframos el interés de esta presentación 
en lo poco frecuente de la lesión, el haberse individualizado como tal hace 
relativamente poco tiempo y en los problemas diagnóstico que presenta. 

La exposición de los casos la hacemos desde el punto de vista del estudio óptico 
con técnicas de rutina y especiales, así como las manifestaciones clínicas y posterior 
evolución de los pacientes. 
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SARCOMA CORDOIDE. (CONDROSARCOMA MIXOIDE 
EXTRAESQUELETICO) 

VILLEGAS SORDO, M. T.; MOROS GARCIA, M.; MARTINEZ TELLO, D.; GOMEZ 
ARACIL, V.; ARRAIZA GOICOECHEA, A. y SANZ ESPONERA, J. 

HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO. ZARAGOZA 

Se presenta un caso de una mujer de 71 años con una tumoración en cara interna 
de rodilla derecha, de 16 años de evolución, engastada en la aponeurosis del 
músculo vasto interno, sin relación con la articulación. Macroscópicamente la 
tumoración es de color amarillento, con áreas hemorrágicas y aspecto mucoide. 

El estudio histológico muestra extensas áreas mixoides con un patrón de rica 
vascularización, en el seno del cual, las células tumorales se ordenan formando 
cordones que alternan con una disposición perivascular en otras zonas, dando 
imágenes sugestivas de un tumor de origen vascular. 

El estudio ultraestructural orienta hacia la naturaleza condroide de estas células 
y, tras revisión bibliográfica y diagnósticos diferenciales, se establece el diagnóstico 
de Sarcoma Cordoide. 

SARCOMA CORDOIDE 

MARTIN RODILLA, C.; MARTINEZ MARTINEZ, A.; BLANCO GONZALEZ, J.; De la 
PE~A MAYOR, M. L. y ORTEGA MEDINA, L. 

HOSPITAL CLINICO DE S. CARLOS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. MADRID 

Dentro de los sarcomas sinoviales la variedad de sarcoma cordoide descrita por 
primera vez por STEWART (1948) es la más infrecuente. En toda la literatura no 
supera la cifra de dos docenas. Revisados nuestros casos de sarcomas sinoviales 
durante los 15 últimos años, únicamente hemos encontrado uno. Se trataba de un 
hombre en la séptima década de la vida y de localización palmar. Se realiza estudio 
óptico y ultraestructural. 

PERICARDITIS, MIOCARDITIS E INFARTOS AGUDOS DE 
MIOCARDIO EN PACIENTES CON SEPSIS POR 
NEUMOCOCO (19 casos de Patología Autopsia) 

RODRIGUEZ CASQUERO, C. y MATIAS-GUIU, J. 

HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y SAN PABLO. BARCELONA 

Se revisa la patología de 19 casos de autopsia en pacientes con hemocultivo 
positivo a neumococo antes del exitus, prestando atención a la patología pericárdi-
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ca, pleuropulmonar y miocárdica. La edad media de la casuística fue de 57 años 
(máxima 76, mín. 33). 

En siete de los casos (36,84 %) se halló pericarditis aguda y en tres (15,78 %) 
infiltrados inflamatorios linfocitarios reactivos en pericardio. En el 94,7 % de los 
casos existía afección inflamatoria pulmonar, existiendo en el 83,3 % de éstos, 
afectación exclusiva o no de lóbulos inferiores. En siete de los casos (36,84 %) existía 
derrame pleural purulento que en seis coexistía con pericarditis aguda. El caso 
restante de pericarditis se asoció a derrame pleural serofibrinoso. En siete casos, se 
halló algún tipo de alteración miocárdica (necrosis reciente, miocarditis intersticial, 
hemorragia). 

Entre los primeros diagnósticos anatómicos finales de los 19 casos, dos eran 
enfermedades de Hodgkin post-esplenectomía, otro un carcinoma esofágico y otro 
uno pulmonar, en los cuales las sepsis por neumococo y la pericarditis han sido 
frecuentemente asociadas en la literatura. 

El estudio muestra una alta incidencia en estos casos de neumococia de 
evolución fatal, de afectación miocárdica, pleural y pericárdica, siendo ésta de 
especial interés por su curso clínico saliente. 



MIXOMAS CARDIACOS: ESTUDIO HISTOQUIMICO Y 
ULTRAESTRUCTURAL 

RENEDO, G.; OLIVA, H. y RABAGO, G. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. FUNDACION "JIMENEZ DIAZ" 

Se revisan 14 casos de mixomas cardíacos estudiados en la F.J.D. entre 1969 y 
1982, 12 casos correspondían a hembras y dos a varones, entre 30 y 62 años de edad. 
Eran de localización en A.I. 11. y en A.D. 3. Su peso osciló entre 19 y 70 grs. 

Macroscó'picamente correspondían a masas polipoides de superficie lisa o 
lobulada, blandas, de aspecto mixoide. Histológicamente muestran patrones varia
bles pero en todas predomina abundante estroma mixoide laxo, con células 
estrelladas, redondeadas o poligonales dispersas; sólo uno mostró patrón glándu
loide llamativo. 

Se efectuó, mediante técnica de PAP, estudio inmunohistoquímico para 
localización de factor VIII R.: Ag., resultando positivo en todos los casos, aunque el 
número de elementos teñidos es muy variable. 

En nueve casos se efectuó estudio ultraestructural; los caracteres más significa
tivos en los elementos tumorales fueron la presencia de fibrillas y complejos de 
Golgi, complejos de unión, vesículas de pinocitosis y frecuentes ampollas (blebs). En 
algunos elementos existen placas densas y membrana basal discontinua. En tres 
casos se encontraron excepcionales cilios. 

RABDOMIOMA CARDIACO: ESTUDIO 
CLINICOPATOLOGICO Y ULTRAESTRUCTURAL DE TRES 
CASOS 

R. FERNANDEZ E.; A. GIMENEZ P.; M. ARTEAGA M.; l. GARCIA P. y C. QUERO J. 

CENTRO ESPECIAL "RAMON y CAJAL". MADRID 

El rabdomioma cardíaco es el tumor cardíaco primitivo más frecuente en la 
infancia, asociándose con frecuencia a esclerosis tuberosa. · 
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El propósito del presente trabajo es describir l.as características ópticas y 
ultraestructurales del rabdomioma cardíaco, estableciendo algunas correlaciones 
clinicopatológicas y discutiendo aspectos de su histogénesis. 

Este estudio está basado en tres casos de rabdomioma cardíaco extirpados a 
niños de un día, veintitrés días y cinco años respectivamente. Las principales 
manifestaciones clínicas eran derivadas de la obstrucción hemodinámica que 
producían. En los tres casos se realizó un diagnóstico temprano de "masa intracar
díaca" por estudios eco y angiocardiográficos, siendo sometidos a cirugía y 
. confirmándose su naturaleza de rabdomioma por estudio anatomopatológico. 

CONCLUSIONES 

1. El rabdomioma cardíaco es presumiblemente un hamartoma fetal, no una 
verdadera neoplasia, derivado de miocitos cardíacos embrionarios. 2. Puede 
diagnosticarse tempranamente por eco y angiocardiografía, aunque su confirma
ción requiere del estudio anatomopatológico. 3. Deben operarse tempranamente 
aquellos casos que cursan con una semiología clínica obstructiva. 



ASPECTOS MORFOLOGICOS DE VALOR PRONOSTICO 
EN LA APLASIA MEDULAR 

LERMA, E.; ORTEGA, l.; PANEA, P.; GONZALEZ-CAMPORA, R.; MATILLA, A. y 
GALERA, H. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. SEVILLA. 
FACULTAD DE MEDICINA DE MALAGA 

Se valoran los hallazgos anatomopatológicos en 15 casos de aplasia medular con 
biopsia y aspirado, previos a la instauración del tratamiento. Los resultados 
obtenidos muestran que existe un grupo de menor supervivencia caracterizado por 
escasa densidad parenquimatosa y mayor infiltrado linfoplasmocitario y edema. Si 
bien la distorsión de la trama reticulínica ha sido comúnmente descrita en la aplasia 
medular, en nuestros casos sólo la hemos advertido de modo ocasional. 

TRANSFORMACION GELATINOSA DE LA MEDULA OSEA 

ACEVEDO BARBERA, A.; PATRON ROMERO, M.; VICANDI PLAZA, B. y 
CONTRERAS RUBIO, F. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. C. S. "LA PAZ". MADRID 

La transformación gelatinosa de la médula ósea es una lesión poco frécuente. 
Se asocia clínicamente a estados crónicos o consuntivos y se caracteriza por la 
aparición de material acelular en el estroma en el que se ha descrito ácido 
hialurónico. Nuestra casuística son cinco enfermos, cuatro varones y una mujer de 
edades comprendidas entre 6 y 61 años. Un enfermo padecía tuberculosis pulmonar 
e intestinal avanzada, otro síndrome de malabsorción y anemia megaloblástica, 
remitiendo su lesión con tratamiento médico. Los restantes eran enfermos de 
síndrome tóxico. El grado de hipoplasia medular fue variable. La atrofia grasa fue un 
hallazgo constante aunque de intensidad muy variable. El depósito estroma! .fue 
focal en dos casos y difuso en tres, no estando siempre relacionado con la 
hipoplasia. Las técnicas de histoquímica demostraron ácido hialurónico solamente 
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en tres casos. Se presenta la correlación morfológica y analítica, las posibles 
implicaciones patogenéticas de la lesión y su posible relación con la hipoplasia, así 
como el diagnóstico diferencial. · 

HALLAZGOS DE AUTOPSIA EN 19 PACIENTES CON 
TRASPLANTE DE MEDULA OSEA 

SOLE, M.; BOMBI, J. A.; LLEBARIA, C.; RABASSEDA, J.; CARRERAS, E.; GRA~ENA, 
A.; ROZMAN, C. y CARDESA, A. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA Y ESCUELA DE HEMATOLOGIA 
FARRERAS VALENTI. FACULTAD DE MEDICINA H.C.P. UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA 

Se estudian los hallazgos de autopsia en 19 pacientes, 13 con leucemias agudas 
de diferentes tipos y seis con aplasia medular, que fueron sometidos a trasplante de 
médula ósea durante su tratamiento. En 12 de ellos se obtuvo clínicamente un buen 
implante medular, en cinco de los cuales se produjo una reacción de injerto contra 
huésped (GVHD), con lesiones características en piel, hígado e intestinos. La causa 
de muerte en 16 casos fue una sepsis. Entre los gérmenes hallados se observaron 
citomegalovirus en seis casos, candi da albicans en tres, y trichosporus en un caso. En 
los restantes casos de sepsis, así como también en alguno de los casos de infección 
viral o por hongos se demostró por cultivo la existencia de una infección bacteriana. 

ESTUDIO HISTOLOGICO DE LA MEDULA OSEA EN 103 
CASOS DE LINFOMAS MALIGNOS 

GIMENEZ, A.; GARCIA LARA~A,J.; BADIA, N.; MAMPASO, F.; MONTALBAN, C. y 
BELLAS, C. 

CENTRO ESPECIAL "RAMON y CAJAL" 

Se estudian un total de 103 biopsias de médula ósea obtenidas con aguja de 
Janshidi correspondiente a 103 pacientes con linfomas malignos. En todos los casos 
la biopsia fue hecha como parte de la investigación del estadio. 

Setenta casos corresponden a linfomas no Hodgkin, de estos SO son linfomas de 
bajo grado y 20 linfomas de alto grado. La incidencia de la afectación de la médula 
ósea es significativamente más alta en los de bajo grado que en los de alto grado (45-
25 %). 

Los restantes 33 casos corresponden a pacientes con enfermedad de Hodgkin 
siendo la incidencia de afectación de la biopsia medular del 15 %. 
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Se comentan los diferentes factores pronósticos de la histología medular y se 
correlacionan con el estadio clínico y el seguimiento de los enfermos. 

AFECTACION DE LA MEDULA OSEA POR LINFOMAS NO
HODGKIN 

FORTEZA VILA, J.; GOMEZ CASTRO, A. y DE SOLAS RAFECAS, l. 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA. CIUDAD SANITARIA "JUAN 
CANALEJO". LA CORU~A 

Se revisan las biopsias de médula ósea de cinco años infiltradas por linfomas no
Hodgkin, haciendo hincapié en los siguientes aspectos: · 

1. Incidencia, grado y patrón de infiltración. 
2. Caracterización histopatológica con arreglo a las clasificaciones de Lukes y 

Collins y de Kiel. 
3. Hallazgos inmunohistoquímicos con inmunoperoxidasa. 
Se llega a la conclusión que el tipo citológico, según las clasificaciones citadas, 

es decisivo en la incidencia, grado y patrón de infiltración, siendo los linfomas B que 
más frecuentemente afectan a la médula ósea el inmunocitoma o linfoma plasmoci
toide y el linfoma centrofolicular de células pequeñas hendidas o linfoma centrocí
tico y de los linfomas T muestran mayor frecuencia de afectación el sarcoma 
inmunoblástico T y el linfoma "convoluted". 

ENFERMEDAD DE HODGKIN, CARACTERISTICAS 
TINTORIALES CON ANTICUERPOS MONOCLONALES 

OLIVA, H.; RIVAS, C. y PIRIS, M. A. 

R. S. S. "VIRGEN DE LA SALUD". TOLEDO. F. "JIMENEZ DIAZ". MADRID 

Se estudian cinco casos de enfermedad de Hodgkin EN, fase celular o de fibrosis 
constituida. Se aplican anticueros monoclonales en vistas a determinar la relación 
de las células de Hodgkin y Stermberg con el sistema HLA-DR, Linfocitos T, 
Linfocitos By monocitos. Se discute la positividad o negatividad de las mismas y se 
comenta las peculiaridades de distribución celular acompañante de distinta natura-
leza, correlacionando algunos hallazgos con su aspecto ultraestructural. · 
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LINFOMAS NO HODGKIN. ESTUDIO CON ANTICUERPOS 
MONOCLONALES Y. ULTRAESTRUCTURA 

RIVAS, C.; PIRIS, M. A.; RIVAS, F.; OLIVA, H. y RUBIO, C. 

R. S. S. "VIRGEN DE LA SALUD". TOLEDO. F. "JIMENEZ DIAZ". MADRID 

Se consideran 25 casos de linfomas no Hodgkin de alto y bajo grado después de 
la aplicación tisular o citológica de anticuerpos monoclonales. Estos permiten 
detectar la monoclonalidad de los linfomas B sea cual fuere su tipo citológico, la 
constancia en nuestro caso a excepción de un plasmocitoma, del complejo HLA-DR 
la variabilidad de la expresión del J-5 (CALLA), en relación con el origen centrofoli
cular y la presencia del LEU-1 en los linfomas de bajo grado. Sólo un caso de alto 
grado puede atribuirse un origen T blástico. 

En cuanto a· las células acompañantes, es constante la persistencia de células T, 
en los linfomas B, la disposición en áreas parafoliculares según el tipo de neoplasias 
y la relación cooperadores supresores. En cuanto a las células dendríticas, su 
constancia en otras neoplasias no centrofoliculares y la variante cuantitativa de las 
mismas dentro de estos últimos son algunos de los hechos dignos de constatar. 

APLICACION DE LAS TECNICAS DE 
INMUNOPEROXIDASA A LOS LINFOMAS DE CELULAS 
GRANDES 

LORENZO PATl~O, M. J.; MARTINEZ TRELLES, M. J. y DE SOLAS RAFECAS, l. M. 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA. CIUDAD SANITARIA "JUAN 
CANALEJO" DE LA CORU~A 

Hemos aplicado retrospectivamente la técnica de inmunoperoxidasa a linfo
mas de células grandes (linfomas histiocíticos de la antigua clasificación de 
Rapapport), con el fin de reclasificarlos a la luz de las actuales clasificaciones 
inmunológicas (Lukes-Collins y Kiel). Como esperábamos, el grupo más numeroso 
lo integraron los linfomas de tipo B (sarcoma inmunoblástico, linfoma de células no 
hendidas grandes y de hendidas grandes). En segundo lugar y con un número 
bastante inferior de casos, los linfomas de tipo T (sarcoma inmunoblástico, linfoma T 
de núcleos grandes multilobados). En contraste con la literatura, hemos observado 
una incidencia mayor de linfomas histiocíticos verdaderos. 

La técnica de inmunoperoxidasa ha permitido precisar el origen inmunológico 
de la mayoría de los linfomas By de los histiocíticos, pero no de los T. En algunos 
casos, únicamente las técnicas inmunológicas en suspensión, en combinación con 
la morfología y la citoquímic:a, pudieron revelar su origen preciso. 
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LINFOMA DE NUCLEOS HIPERLOBADOS 

RIBON, F.; G.ª DEL MORAL, R.; LOPEZ CABALLERO, J; LARDELLI, P. y ALONSO, J. 

CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA. FACULTAD DE MEDICINA. GRANADA 

Se presenta un caso de linfoma con núcleos hiperlobados en un enfermo varón, 
de 50 años de edad,· con tumoración inguinal rodadera que creció en tres meses 
hasta alcanzar un tamaño de 6 cms. 

Los hallazgos inmunohistoquímicos demostraron la presencia de cadenas 
ligeras lambda en los citoplasmas de las células tumorales. Se discute la naturaleza 
exclusivamente T de esta variante tumoral, postulándose la existencia de casos 
originados a expensas de lingocitos B, englobados hasta ahora en el concepto de 
linfoma de centrocitos grandes anaplásicos. 

LINFOADENOPATIA GENERALIZADA, UNA FORMA DE 
PRESENTACION DEL SINDROME DE 
INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA. ESTUDIO 
MORFOLOGICO 

JAVIER DOMINGO y NENA W. CHEN 

KINGS COUNTRY HOSPITAL. BROOKL YN, NUEVA YORK, E.E.U.U. 11203 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) parece que está expan
diéndose tanto en cuanto a los grupos poblacionales afectos como en las formas de 
presentación clínica. Se ha reportado en varones homosexuales una forma de 
linfadenopatía generalizada asociada con anormalidades inmunológicas similares a 
los casos de SIDA. 

Se informan 19 casos de linfadenopatía generalizada persistente en pacientes 
que están considerados dentro de los grupos poblacionales de mayor riesgo de 
SIDA. La presencia de hiperplasia folicular asociada con aumento de células 
plasmáticas e inmunoblastos en el espacio interfolicular, con la presencia de 
leucocitos polimorfonucleares en los sinusoides y ocasionalmente con células· 
linfoides multinucleadas, h·a sido un hallazgo tan constante en estos ganglios 
linfáticos que hace que esta constelación histológica se pueda considerar como un 
marcador indicativo de una forma de presentación de SIDA. 
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HISTIOCITOSIS MALIGNA. ESTUDIO OPTICO, 
HISTOQUIMICO Y .ULTRAESTRUCTURAL DE UN CASO 

SAENZ CARCIA, J. A.; CLAVER CRIADO, M.; PEREZ DE MENDICiUREN, B.; 
VELASCO OSES, A.; DOMA DEL CORRAL, M. J. y DIEZ SANCHEZ, V. 

RESIDENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "GENERAL YACiUE". 
BURCiOS 

- Varón de 72 años, que presenta un cuadro de un mes de evolución con 
astenia, anorexia, fiebre de 38-39°, malestar general y pérdida importante de peso. 

- Exploración: 
Lesiones nodulares dérmicas en cara anterior de tórax y abdomen, hepatome

galia de tres traveses, esplenomegalia de un traves y pequeñas adenopatías axilares e 
inguinales. 

Datos analíticos más destacables al ingreso: 11.900 leucocitos (con 19 % de 
monocitos); V.S.G.: 151·144; LDH: 4090 U.I.; ác. úrico: 16,6 mgr. %; bilirrubina total: 
2,34 mgr. % y fosfatasas alcalinas: 104 U.I. 

A las tres semanas se observa en sangre periférica un síndrome leucoeritroblás
tico con un 2 % de blastos circulantes. 

Medulograma: Infiltrado difuso por idéntica celularidad a la observada en 
sangre periférica. 

- Se realiza biopsia gástrica y se informa como "Tumor Maligno Indiferencia
do". Posteriormente se biopsia una de las lesiones de piel. 

- El cuadro es filiado como de patología maligna del sistema mononuclear 
fagocítico y se inicia tratamiento con poliquimioterapia. Sin completar el ciclo el 
paciente fallece clínicamente en shock séptico. 

- En la necropsia, macroscópicamente, aparte de las lesiones cutáneas existen 
marcadas adherencias pleurales, hepatomegalia (2.100 gr.), esplenomegalia (600 
gramos), mínima adenomegalia generalizada y notable aumento del peso de ambos 
pulmones. Microscópicamente se observa una proliferación tumoral de células 
histiocitarias con carácteres de malignidad y frecuentes imágenes de eritrofagocito
sis, que infiltra masivamente hígado (sinusoides), bazo (pulpa roja), ganglios 
linfáticos (sinusoides), difusamente pulmones y con menor intensidad otros órga
nos. 

El estudio se completa, además de con las tinciones convencionales para 
microscopia óptica, con técnicas de inmunoperoxidasas y con microscopia electró
nica. 
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CLASIFICACION DE LOS TUMORES VASCULARES 
BENIGNOS DE BAZO 

MARl<ilL, M. A.; PARDO, F. J.; IDOATE, M. A. y GUILLEN, F. J. 

CLINICA UNIVERSITARIA, UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
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Hemos estudiado seis casos de tumores benignos vasculares de bazo con 
microscopio óptico, electrónico y con técnica de inmunoperoxidasa con antígeno 
relacionado con el Factor VIII (AGR-FVlll). Al microscopio óptico hemos clasificado 
los tumores benignos vasculares de bazo en: hamartomas vasculares con o sin 
proliferación endotelial, linfangiomas y hemangiomas. Con el microscopio electró
nico, mientras que las células de los hemangiomas y linfangiomas son similares a las 
células endoteliales normales, en los hamartomas las células retículo-endoteliales 
presentan múltiples interdigitaciones entre sí. La reacción de inmunoperoxidasa 
con AGR-FVlll es positiva únicamente en los hemangiomas. El que estos tumores 
cursen con trombocitopenia sólo, con síndrome de Kassabach-Merritt o sean un 
hallazgo casual depende del tamaño del tumor. 

LINFANGIOMA DE BAZO 

MONTALBAN, S.; MIRALLES, J. y ORTU~O, <i. 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DE LA R. S. "STA. M.ª DEL ROSELL" 
CARTAGENA Y CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE MURCIA 

Se describe un linfangioma esplénico en una mujer de 50 años, descubierto 
casualmente en el curso de una laparotomía para realizar colecistectomía. Macros
cópica mente el bazo pesa 2.000 gr., mide 20 X 11 cm. y muestra una tumoración 
sólida de 15 cm. de diámetro mayor, formada por un tejido gris-rojizo de aspecto 
lobular, bien delimitado del parénquima adyacente al cual sustituye en gran parte. 
Al microscopio óptico está constituido por numerosas cavidades de tamaño variable 
que contienen material plasmático y presentan en su revestimiento endotelial 
proyecciones sólidas hacia las luces. 

A la vista de los escasos trabajos publicados en la literatura, el patrón sólido de 
este tumor resulta extraordinariamente raro, por lo que realizamos estudio ultraes
tructural y revisamos las teorías histogenéticas. 



TUMORES MALIGNOS DE LAS FOSAS NASALES: TIPOS 
HISTOLOGICOS EN UNA SERIE DE 55 CASOS 

CARDESA, A.; RIBALT A, T.; CORTES, M.; RIVES, A.; BOMBI, J. A. y TRASERRA, J. 

DEPARTAMENTOS DE ANATOMIA PATOLOGICA Y O. R. L. FACULTAD DE 
MEDICINA. UNIVERSIDADAD DE BARCELONA 

Se han revisado los diferentes tipos histológicos de 55 tumores malignos de las 
fosas nasales estudiados en los Departamentos de Anatomía Patológica y O. R. L. del 
Hospital Clínico y Provincial de la Universidad de Barcelona durante el perío~o 1972 
a 1982. Entre 55 tumores malignos el tipo más frecuente estaba representado por los 
carcinomas escamosos con diferentes grados de diferenciación 24 (43,6 %). Además, 
se encontraron cinco melanomas (9 %), cuatro carcinomas adenoides quísticos (7,3 
%), cuatro adenocarcinomas (7,3 %) de los cuales tres eran de tipo papilar y uno de 
tipo mucoso, cuatro carcinomas transicionales (7,3 %), cuatro linfoepiteliomas (7,3 
%), un carcinoma anaplási-co de células pequeñas (núcleo en grano de avena) (1,8 
%), un carcinoma indiferen-ciado incaracterístico (1,8 %), dos estesioneuroblasto
mas (3,6 %), y otros seis tumores malignos de los tipos más variados (11 %). De 
particular interés consideramos el hecho de que en esta serie el melanoma aparece 
como la segunda forma más frecuente de tumor maligno de las fosas nasales. De los 
cinco melanomas dos eran no pigmentados y fueron retrospectivamente extraídos 
del grupo de los carcinomas anaplásicos. 

ANGIOFIBROMA NASOFARINGEO JUVENIL. ESTUDIO 
MORFOLOGICO COMPARATIVO EN CONDICIONES 
NORMALES V BAJO ESTIMULOS HORMONALES 
EXOGENOS 

ANEIROS, J.; LINARES, J.; CABALLERO, T. y CARACUEL, D. 

CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA. FACULTAD MEDICINA. GRANADA 

Se estudian cinco casos de angiofibroma nasofaríngeo juvenil en diferente 
estadio evolutivo y sometidos a tratamiento hormonal, comparando los hechos 
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morfológi-cos, ópticos y ultraestructurales en lesiones sometidas o no a estímulos 
hormonales exógenos. Se han realizado determinaciones de receptores hormona
les para estrógenos y progesterona, discutiendo nuestros resultados con los 
existentes en la bibliografía. Se relaciona la presencia o no de receptores hormona
les con las posibilidades terapéuticas. 

TUMORES HEMANGIOPERICITOIDES INTRANASALES: 
REVISION DE LA LITERATURA Y DESCRIPCION DE UN 
CASO 

CiONZALEZ DEL TANACiO ARALUCE, J.; ZABALZA ESTEVEZ, l.; RIVERA POMAR, J. 
M. y SANCHEZ FERNANDEZ, J. M. 

CIUDAD SANITARIA "ENRIQUE SOTOMA YOR" DE LA S. S. BILBAO 

La bibliografía sobre Hemangiopericitomas, señala muy baja incidencia de los 
mismos en fosas nasales y senos paranasales. Sin embargo, nos revela la existencia de 
un subgrupo de tumores en dicha localización, cuyo cuadro clínico-patológico y 
ultraestructural coincide con el del caso presentado. Se caracterizan estos por su 
notable vascularización y citología fusiforme, de disposición ordenada en fascículos 
perivasculares, con ausencia de pleomorfismo y mínimo índice mitótico, sin zonas 
de hemorragia y/o necrosis. La evolución clínica de los mismos es favorable, con 
baja incidencia de recurrencias locales y ausencia de metástasis a distancia, tras la 
excisión quirúrgica del tumor. 

Se estudia desde el punto de vista clínico-patológico y ultraestructural, un tumor 
poli poi de alojado en fosa nasal derecha, cuyas características son semejantes a las de 
los tumores descritos anteriormente, el cual después de tres años con epístaxis de 
repetición fue diagnosticado en un varón de 43 años. 

MIOESFERULOSIS DEL SENO MAXILAR. PRESENTACION 
DE UN CASO 

MENARCiUEZ PALANCA, J.; LACRUZ PELEA, C. y VAZQUEZ PllQEIRO, M. T. 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOCilCA. HOSPITAL PROVINCIAL. MADRID 

Se presenta el caso de un joven de 12 años de edad que desarrolló una 
mioesferulosis del seno maxi.lar derecho tras una intervención local, en la que se 
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depositó temporalmente gasa yodofórmica con pomada deterramicina. Morfológi
camente, los hallazgos correspondieron a los de la literatura. Asimismo, se encon
traron imágenes histológicas compatibles con fenómenos de degeneración eritro
cítica previa y de eritrofagocitosis, que se interpretaron como relacionadas con la 
patogenia del cuadro. A nuestro entender se trata del primer caso descrito en la 
literatura española. 

OSTEOSARCOMA PRIMARIO DE LARINGE 

ALONSO ORCAJO, N.; SUAREZ VILELA,_ D. y ARGUELLES TORAIQO, M. 

R. S. DE LA SEGURIDAD SOCIAL GIJON 

Se presenta un caso de osteosarcoma primario de laringe en un paciente de 62 
años, figurando en la literatura revisada como el cuarto caso reportado. 

El paciente con una historia de disfonía crónica, expulsa una masa polipoide de 
1,5 cm., consistencia semifirme y superficie de corte gris ·blanquecina con áreas 
marrón rojizas; siendo posteriormente realizadas tomas biópsicas de la base de 
implantación del pedículo a nivel de cuerda vocal izquierda. Histológicamente el 
estudio de todo el material biopsiado fue similar. 

La superficie del tumor en gran parte ulcerada, corresponde a un epitelio de tipo · 
escamoso estratificado con una correcta maduración del mismo; subyacentemente 
el tumor está constituido por una matriz densa de células fusiformes, con núcleos 
elongados, hipercromáticos y citoplasma escaso, mostrando un elevado índice 
mitótico. Hay numerosos focos de material hialino y eosinófilo, correspondiente a 
osteoide activo, rodeado por células gigantes multinucleadas de tipo osteoclástico. 

Se resalta el carácter excepcional, en general de los sarcomas de laringe y aún 
más de aquellos que muestran una diferenciación hacia tejidos no específicamente 
encontrados en laringe; reportándose un nuevo caso cuyos rasgos clínicos e 
histológicos son en todo superponibles a los previamente documentados. 

ACTINOMICOSIS PLEURO-PULMONAR PRIMARIA CON 
AFECTACION CEREBRAL 

SUAREZ VILELA, D.; ALONSO ORCAJO, N. y ARQUELLES TORAIQO, M. 

R. S. DE LA SEGURIDAD SOCIAL GIJON 

Presentamos un caso de Actinomicosis primaria pleuropulmonar, con disemina
ción hematógena cerebral; en un paciente de 33 años con historia de hemoptisis y 
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dolor torácico izquierdo asociado a atelectasia de región ápico-posterior del lóbulo 
superior izquierdo. En su evolución comienza con signos de focalidad neurológica, 
pasando a un estado de coma profundo con rigidez de descerebración. . 

La autopsia reveló un marcado engrosamiento pleural y fi~rosis del parénquima 
pulmonar izquierdo, mostrando éste una arquitectura microquística que se corres
ponde con característicos abscesos en panal de abeja. Histológicamente los 
abscesos están constituidos, a nivel central por colonias de A. Israelí formando una 
malla filamentosa que se tiñe intensamente con hematoxilina y se acompaña de 
intensa reacción de polimorfonucleares neutrófilos; periféricamene hay una am
plia zona de tejido de granulación con inflamación crónica, células gigantes 
multinucleadas y fibrosis marcada. A nivel cerebral, de región parieto-occipital 
derecha, se comprueba la presencia de abscesos de idénticas características. 

El motivo de esta comunicación, de actinomicosis primaria con diseminación 
hematógena cerebral, es resaltar el carácter silente de una enfermedad cuya 
máxima incidencia se reporta en pacientes jóvenes, en relación con inhalación de 
material infectado de región orofaríngea; destacándose las dificultades diagnósticas 
clínico-morfológicas. 

TOXICIDAD PULMONAR ASOCIADA A AMIODARONE. 
PRESENTACION DE UN CASO 

RIVES, A.; BOMBI, J. A.; SOLE, M.; LA TORRE, X. y CARDESA, A. 

DEPARTAMENTOS DE ANATOMIA PATOLOCICA Y CLINICA MEDICA B DEL 
HOSPITAL CLINICO Y PROVINCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Se describe el caso de una paciente de 65 años que había estado tomando 
durante dos años el conocido antiarrítmico Amiodarone. Ingresó en el Hospital por 
presentar un cuadro de disnea muy marcada que motivó su ingreso y posterior 
traslado a la unidad de vigilancia intensiva respiratoria. El estudio radiológico 
evidenció un patrón intersticial difuso. La gasometría revelaba hipoxemia e hiper
capnia. Se decidió practicar una biopsia pulmonar abierta que mostró cambios de 
fibrosis intersticial, hiperplasia de los pneumocitos 11 y grandes colecciones de 
macrófagos espumosos intraalveolares. Las alteraciones se informaron como suges
tivas de estar asociadas a la ingesta del citado agente farmacológico. A los pocos días 
de retirar dicho fármaco la paciente experimentó una paulatina y notable mejoría 
de sus síntomas y los valores gasométricos·comenzaron a normalizarse. Se discuten 
los hallazgos histopatológicos ópticos y ultraesfructurales, muy semejantes a los 
descritos en la literatura recientemente. 
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LINFANGIOMATOSIS PULMONAR, PRESENTACION DE 
UN CASO 

RODRIGUEZ CASQUERO, C. y ALAMEDA QUITLLET, F. 

HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y SAN PABLO. BARCELONA 

Varón de 13 años que presenta dolor torácico intenso, disnea y fiebre, hace tres 
meses. 

La radiografía ºde tórax mostró un derrame pleural bilateral y discreto neumo
tórax izquierdo. La punción pleural demostró linfa. Apareció una bolsa subcutánea 
a nivel de tórax de la que salió líquido quilo hemático al puncionarla. Se practicó 
una biopsia pulmonar y pleural apreciándose una hiperplasia difusa de tejido 
muscular liso rodeando alveolos, bronquiolos, vénulas y vasos linfáticos, estos 
últimos mostraban dilataciones, siendo muy aparentes a nivel de pleura. Hemorra
gia intralveolar e intersticial. 

El diagnóstico fue de linfoangiomiomatosis pulmonar. El paciente ha evolucio
nado con deterioro progresivo, depresión y pérdida de peso, hasta el momento 
actual. 

FIABILIDAD DE LOS METODOS 
MORFOMICROSCOPICOS·EN EL DIAGNOSTICO DEL 
CANCER BRONCOPULMONAR 

MARTINEZ PARRA, D.; GALERA DAVIDSON, H. y LOIZAGA, J. M. 

DEPARTAMENTOS DE ANATOMIA PATOLOGICA, C. S. "VIRGEN DEL ROCIO Y 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SEVILLA. 

Se han seleccionado 252 pacientes afectos de cáncer broncopulmonar, todos 
ellos con comprobación histológica de neoplasia. En todos los casos se ha realizado 
examen fibrobroncoscópico con recogida de material para examen histológico 
(biopsia bronquial) y citológico (cepillado bronquial y BAS). 

La clasificación empleada está basada en la establecida por Rosai (1981), con 
algunas variantes, útiles a nivel práctico, para poder correlacionar los diagnósticos 
histológicos con los obtenidos con las tomas citológicas; considerando como 
diagnóstico definitivo al más diferenciado de los obtenidos con las muestras 
disponibles, aunque fuera citológico. 

Se realiza un estudio comparativo de los resultados obtenidos, valorándose la 
fiabilidad de los métodos morfomicroscópicos en el diagnóstico del cáncer bronco
pulmonar. 
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TUMORES CARCINOIDES DE PULMON 

RODRIGUEZ CASQUERO, C. y ALAMEDA QUITLLET, F. 

HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y SAN PABLO. BARCELONA 

Revisamos los tumores carcinoides primitivos de pulmón, tratados quirúrgica
mente, durante los años 1970 a 1982, en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de 
Barcelona. Suman un total de 13 casos. Se valoran los datos siguientes: 

Diagnóstico previo y métodos diagnósticos; sintomatología clínica; intervención 
practicada; examen macroscópico de los tumores, en especial su aspecto endo
bronquial e infiltración de parénquima pulmonar; infiltración de ganglios linfáticos 
hiliares; examen microscópico de los tumores en cuanto a determinar su patrón 
histológico. Asimismo se practicaron tinciones de PASy Hierro-diaminas-azul alcian 
para determinar su capacidad mucoproductora. 

Finalmente·se practicó estudio histioquímico de todos los tumores en orden a 
determinar la presencia de gránulos argirófilos y/o argentafines, y se investigó la 
producción hormonal de dichos tumores mediante método de PAP. Se presentan 
los resultados obtenidos y se correlacionan con los hallados en la literatura. 

APLICACION DE LA TECNICA DE PAPAL ESTUDIO DE LOS 
TUMORES PULMONARES DERIVADOS DE CELULAS 
NEUROENDOCRINAS 

ALVAREZ GAGO, T.; MATEOS OTERO, J. J.; OVELAR, Y.; GARCIATEJEIRO, M. y 
PERAL, J. l. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. HOSPITAL CLINICO 
UNIVERSITARIO. VALLADOLID 

El pulmón normal presenta células neuroendocrinas con capacidad de secretar 
polipéptidos hormonales. En base a estos hechos, hemos realizado una revisión de 
los carcinoides, tumorlets y oat-cell carcinomas, tumores considerados de estirpe 
neuroendocrina, aplicando la tinción de neurofisina, ACTH, VIP. Realizamos un 
estudio comparativo y se exponen los hallazgos. 
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APORTACION AL CONOCIMIENTO DE LA HISTOGENESIS 
DEL CARCINOMA BRONCOPULMONAR EPIDERMOIDE 
(CBPE) 

PELAYO, A. y LLANES, F. 

HOSPITAL CLINICO DE S. CARLOS. FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 

Hemos realizado un estudio sistematizado de la mucosa bronquial en las áreas 
próximas al origen de neoplasias malignas bronco-pulmonares en 38 piezas 
quirúrgicas de lobectomías recibidas en nuestro Servicio durante los dos últimos 
años. Prestamos cuidadosa atención a la existencia de placas de metaplasia 
escamosa (M. E.) en el epitelio de la mucosa bronquial dada la especial relevancia 
que a las mismas concedieron Wegelin, Feyrter y Askanazy en la génesis del DBPE. 
En nueve casos coexistieron ambos procesos, cinco de ellos padecían CBPE y cuatro 
carcinomas indiferenciados de los cuales dos son de tipo linfocitoide ("oat cell"). En 
nuestras observaciones hemos podido demostrar continuidad entre ME y CBPE 
pero no hay evidencia de causalidad mutua. En ningún caso hemos encontrado la 
secuencia de ME, Displasia; Carcinoma "in situ" y sí presencia morfológicamente 
independiente de ME y neoplasia o en las zonas de continuidad transiciones bn~scas 
entre ME y CBPE sin displasia interpuesta. Dada la gran frecuencia con que apar.ece 
ME en diversos procesos patológicos del árbol bronquial, su relación con el cñPE 
debe ser incidental y estar sujeta a causas comunes y suponer como está bien 
demostrado un fenómeno adaptativo de la mucosa bronquial. En todo caso, fas· 
hipótesis unitarias de Schultz (la célula tronco sería la célula intermedia en 
"cepillo") y de Feyrter (origen en las "células claras") enfocan adecuadamente el 
problema de la histogénesis del CBPE en la que la ME no tiene ningún significado 
causal. 

FIBROHISTIOCITOMA PULMONAR 

RODRIGUEZ CASQUERO, C.; SANCHO POCH, F. y REY RUHI, M. 

HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y SAN PABLO. BARCELONA 

Se presenta un caso de fibrohistiocitoma maligno de pulmón en un paciente de 43 
años. Como única sintomatología presentaba tos y espectoración mucosa con 
dolorimiento en hemitórax- derecho. Rx se descubrió masa periférica en lóbulo 
superior de pulmón derecho. Intervenido quirúrgicamente hace dos años y dos 
meses, actualmente asintomático. 
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ta histología de la tumoración muestra una proliferación de células de amplio 
citoplasma poligonal y núcleos grandes arriñonados y vesiculosos. Algunos elemen
tos multinucleares entremezclados con las células anteriores. Otras zonas las células 
tumorales son fusiformes con núcleos y citoplasma alargados y disposición en haces 
ondulantes. Entremezclados con las células neoplásicas se hallan abundantes 
células plasmáticas, algunos linfocitos y polimorfonucleares. 

Se hizo el· diagnóstico de fibrohistiocitoma maligno, que creemos puede 
considerarse como primario debido a la negatividad de las exploraciones efectua
das en busca de otra lesión, y al tiempo transcurrido sin la aparición de otros focos 
neoplásicos. 

HALLAZGOS AUTOPSICOS EN 100 PACIENTES CON 
CANCER DE PULMON 

SOLE, M.; BOMBI, J. A.; LLEBARIA, C.; MOREU, l.; CID, M.; VILLAL TA, J. y 
CARDESA, A. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. FACULTAD DE MEDICINA. H. 
C. P. UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Se estudian los hallazgos autópsicos de 100 pacientes con cáncer pulmonar en un 
período de cinco años y medio. La vida media fue de 62 años, con una proporción de 
nueve a uno de varones y hembras. De ellos, 29 no habían sido diagnosticados en 
vida del paciente. Los tipos histológicos son 26 carcinomas escamosos, 27 adenocar
cinomas, 26 carcinomas indiferenciados de células pequeñas y 18 indif~renciados 
de células grandes. En 16de los casos, la enfermedad estaba limitada a los pulmones, 
sin metástasis. En 61 había metástasis en ganglios linfáticos regionales y en 30 de ellos 
además, había metástasis en ganglios linfáticos extratorácicos. En 25 casos había un 
tumor pulmonar contralateral. En 37 casos había metástasis suprarrenal, principal
mente por el carcinoma indiferenciado de células hepáticas pequeñas. En 35 
pacientes había metástasis hepáticas también debidas primordialmente al carcino
ma indiferenciado de cédulas pequeñas. En siete pacientes se encontraron metásta
sis esplénicas. Es importante señalar la elevada frecuencia de cáncer múltiple (16 
casos) principalmente de próstata (seis casos) asociado predominantemente con el 
carcinoma escamoso de pulmón. 
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MESOTELIOMA FIBROSO LOCALIZADO DE PLEURA. 
ESTUDIO OPTICO Y ULTRAESTRUCTURAL DE CUATRO 
CASOS 

BUTRON, M.; RENEDO, G. y OLVIA, H. 

FUNDACION JIMENEZ DIAZ. DEPARTAMENTO ANATOMIA PATOLOGICA. 
MADRID 

Se presentan cuatro casos de mesotelioma fibroso localizado con estudio óptico 
y ultraestructural. Las edades de los pacientes oscilan entre 49 y 73 años; tres eran 
mujeres y uno varón. La localización fue derecha en tres e izquierda en uno; tres en 
relación con pleura visceral y uno con pleura parietal. El peso oscilaba entre 25y 760 
gramos, siendo el hecho macroscópico más llamativo la presencia de una fina 
cápsula en su superficie. 

El estudio óptico fue característico de mesotelioma fibroso en todos los casos; 
uno de ellos mostraba nódulos hipercelulares sin atipias, con algunas mitosis, y otro 
de ellos frecuentes inclusiones mesoteliales periféricas. 

El estudio ultraestructural muestra elementos de n úcleos alargados o redon
deados, con frecuentes filopodios complejos de unión ocasionales microvellosida
des; centriolos o cilios en dos casos, y citoplasma con fibrillas, organelas no muy 
abundantes y alguna vacuola lipídica. 



 



AMELOBLASTOMAS UNIQUISTICOS 

RODRIGUEZ PERAL TO, J. L.; PATRON, M.; FUENTES, E.; CONTRERAS, F. y 
COLMENERO, B. 

DEPARTAMENTO ANATOMIA PATOLOGICA. C. S. "LA PAZ" 

El presente trabajo intenta profundizar en la relación posiblemente existente 
entre el quiste folicular y el ameloblastoma. Para ello se ha revisado la estructura 
microscópica de 173 lesiones que se interpretaron clínica y radiológicaemtne como 
quistes foliculares y que histopatológicamente correspondieron a ameloblastoma 
intraluminal plexiforme (un caso), mural (cuatro casos) e inicial (un caso). Por otra 
parte se revisaron nuevamente los 57 casos archivados en el departamento con el 
diagnóstico de ameloblastoma, seleccionando únicamente lós uniloculares (cuatro 
casos). 

Se considera que todas estas presentaciones constituyen variantes de una 
entidad clínico-patológica: el ameloblastoma uniquístico y se describen sus dife
rentes patrones histopatológicos con su correlación clínica y radiológica y su 
evolución. 

CEMENTOMAS: REVISION DE NUESTRO MATERIAL 

: CARRILLO, R.; PATRON, M.; RODRIGUEZ PERALTO, J. L.; CONTRERAS, F. y 
'COLMENERO, B. · 

~DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. C. S. "LA PAZ" 

Debido a que el ligamento periodontal conserva potencialidad proliferante y 
diferenciadora de tejido conjuntivo, hueso y cemento, es capaz de producir 
lesiones tumorales y pseudotumorales que ofrecen dificultades de tipificación. 
Dentro de las lesiones cementantes, la clasificación resulta con frecuencia difícil si 
solamente se utilizan criterios histológicos. 

El presente trabajo intenta colaborar a esta tipificación, mediante una correla-
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c1on histopatológica,. radiológica y clínica en 15 casos que se han considerado 
como: Cementoblastomas (dos casos), cementomas gigantiformes (tres casos), 
displasias cementantes periapicales (dos casos) y fibrocementomas (ocho casos). 

ESOFAGITIS DE REFLUJO. ESTUDIO HISTOLOGICO Y 
MORFOMETRICO DE 103 CASOS BIOPSICOS 

VERA, F.J.; CALABUIG, M.C.; LOMBART BOSCH, A. 

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA. FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA 

Se estudian 103 pacientes con biopsia esofágica tomada endoscópicamente, 
habiéndose practicado dicha exploración por la sospecha clínica de patología 
esofágica o gástrica. En estas biopsias se analizan los siguientes parámetros histológi
cos: espesor total del epitelio esofágico, espesor de la capa basal, altura de las 
papilas del corión, número de papilas por unidad constante de longitud, presencia 
de infiltrados inflamatorios y cambios vasculares. 

Se halló elongación papilar en un 80,6 % de las biopsias e hiperplasia basal en un 
66 %. Los demás datos histológicos fueron de menor relevancia. 

Encontramos concordancia de signos clínicos, endoscópicos e histológicos de 
esofagitis en un 37,8 % de casos. Un 30 % de pacientes mostraron solamente 
ev.idencia histológica de esofagitis según los parámetros utilizados. 

El resto mostró asociación aislada de la histología con la clínica o con la 
endoscopia. 

Por todo ello, entendemos que el diagnóstico de esofagitis de reflujo debe 
efectuarse sólo cuando existe concordancia de la clínica y/o la endoscopia con la 
histopatología. 

ESOFAGITIS DE ETIOLOGIA INFECCIOSA 

MORENO, A. y MARTINEZ, R. 

HOSPITAL GENERAL DEL MAR. BARCELONA 

Se estudian retrospectivamente las autopsias realizadas entre 1980-82 excluyen
do autopsias no completas y pediátricas. En las 154 autopsias restantes se valoran: 
Esofagitis por monilias (candidiasis invasiva) y esofagitis víricas. Resultados: 

- Candidiasis invasiva: 2,6 % de las autopsias, 6,8 % de las esofagitis. 
- Esofagitis vírica: 1,9 % de las autopsias; 5, 1 % de las esofagitis. 
- La mayor parte de los casos eran pacientes inmunodeprimidos aunque sin 

diferencias significativas (x2) con otros tipos de esofagitis. 
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- Alta incidencia de asociación de candidiasis invasiva e infección grave por 
Pseudo mona. 

- La mitad de los pacientes con candidiasis invasiva eran menores de 30 años y 
drogadictos. 

- Todos los pacientes con esofagitis vírica presentaban afectación multivisceral 
por el mismo virus. 

Las características macroscópicas son inespecíficas salvo por la presencia de 
úlcera gigante esofágica, previamente descrita en la esofagitis por citomegalovirus. 

La presencia de placas blanquecinas en la mucosa esofágica suele corresponder 
a candidiasis superficial no invasiva. 

La presencia de ú.lceras en 1/3 medio y superior de esófago debe hacer sospechar 
esofagitis de etiología infecciosa. 

INVESTIGACION DE LESIONES PRENEOPLASICAS DE 
ESOFAGO EN EL MATERIAL AUTOPSICO 
DE PACIENTES FALLECIDOS POR NEOPLASIAS 
EPITELIALES MALIGNAS 

RIBALTA, T. y CARDESA, A. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL CLINICO 
Y PROVINCIAL DE BARCELONA. FACULTAD DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Se han examinado histológicamente, mediante cortes seriados, un total de 91 
esófagos procedentes de autopsias de individuos con cáncer de esófago (5), 
cánceres extraesofágicos (59), y una serie control de esófagos de pacientes fallecidos 
sin neoplasias (27). 

Se han detectado cambios epiteliales de carcinoma "in situ" en áreas adyacen
tes al cáncer esofágico en tres de los cinco casos del primer grupo. Se han 
identificado focos de "displasia" de diversos grados de intensidad en el 37;5 % de los 
esófagos de individuos fallecidos por neoplasias epiteliales malignas extraesofági
cas, excepto las relacionadas con estímulos hormonales y hematológicas, y en el 
29,6 % de los casos control. Los portadores de neoplasias hematológicas mostraron 
hasta un 58,3 % de displasias que podrían interpretarse como producto de la 
quimioterapia aplicada. El grupo formado por neoplasias de la esfera endocrina 
mostraron unos niveles de displasia parecidos al grupo control (28,5 %). Se han 
observado focos de hiperplasia endofítica de la mucosa en el 20 % de los esófagos 
con cáncer de este órgano, en el 30 % del grupo de cánceres extraesofágicas y en el 
11,1 % del grupo control. Se investigó asimismo la presencia de alteraciones 
epiteliales del tipo de la acantosis, metaplasia escamosa ductal, atrofia e inflama
ción. 

Se comparan estos resultados con otras encuestas internacionales y se comenta 
su valor desde las perspectivas epidemiológica y carcinogenética. 
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ULCERA PEPr1cA GASTRICA y COLONICAZION POR 
CANDIDAS 

AUTONELL, J.; MARCO, V.; CARRASCO, M. A. y VIVER, J. M. 

HOSPITAL MUTUA DE TARRASA 

Estudio de la incidencia de colonización por Candidas en los ulcus pépticos 
gástricos y su importancia clínico patológica (aspecto endoscópico, criterios histo
patológicos, estado inmunológico, enfermedades asociadas y morbilidad postope
ratoria). 

De un total de 274 biopsias endoscópicas de ulcus péptico gástrico, realizadas 
durante los años 1979-1982, en las cuales se realizaron tinciones de hematoxilina
eoxina y PAS, se observó colonización por Candidas en 20 casos (7,3 %). 

También se realiza en el mismo sentido un estudio retrospectivo de 77 piezas de 
resección gástrica, por ulcus péptico, obtenidas durante el período comprendido 
entre 1979-1982. 

Dicho estudio sugiere la existencia de frecuente asociación entre úlcera péptica 
gástrica y colonización por Candidas, sin que ello presuponga una alteración 
inmunológica del paciente. 

ALTERACIONES HISTOLOGICAS DEL ESOFAGO, ANTRO 
Y DUODENO, Y SU CORRELACION CON LOS SINTOMAS 
CLINICOS, EN PACIENTES CON ULCERA DUODENAL 

AMERIGO, J. y POLLOCK, D. J. 

R. S. "VIRGEN DEL MAR". ALMERIA / THE LONDON HOSPITAL. LONDRES 

Se recopilan los datos clínicos y signos anatomopatológicos (biopsias de esófago, 
antro y duodeno) en 36 pacientes con úlcera duodenal. Se evidenció gastritis en el 
94 % de los casos (25 % de tipo atrófico), esofagitis en el 70 % y duodenitis en el 39 %. 
Sólo un paciente no presentó anomalías histológicas en las tres biopsias realizadas, 
mientras que el 33-% mostró alteraciones significativas en las biopsias evaluadas. La 
baja incidencia de duodenitis no apoya la sugerencia de que las duodenitis sean 
parte del mismo espectro de la úlcera duodenal. No se objetivó relación entre 
síntomas clínicos y severidad de las lesiones histológicas. Desde nuestro punto de 
vista, las principales indicaciones de la biopsia en pacientes con úlcera duodenal, 
son aquellas relacionadas con la evaluación· histológica de la mucosa gástrica, ya que 
se acepta, de modo general, que la gastritis atrófica es un factor predisponente en el 
cáncer gástrico. 
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CANCER GASTRICO: CLASIFICACIONES DE LAUREN Y 
MINCi APLICADAS A 230 GASTRECTOMIAS. TENDENCIA 
EVOLUTIVA A LO LARGO DE 12 A~OS (510 CASOS) 

REY RUHI, M. y SANCHO POCH, F. J. 

HOSPITAL S. CRUZ Y S. PABLO. BARCELONA 

Se estudian 230 gastrectomías por cáncer realizadas en cinco años (1977-81). 
Clasificando los tumores según los· criterios de Lauren (1965) se obtienen los 
siguientes resultados: Intestinal 110, Difuso, 86, Mixto 34. La relación lnt/Dif. es de 
1,28, similar a la observada en países con alta incidencia de cáncer gástrico. 
Aplicando los criterios de Ming (1977) y tras excluir los c. incipientes (20 casos), se 
observan 161 tumores de crecimiento infiltrante y 49 expansivos. Combinando 
ambas clasificaciones se aprecia que el 95 % de los c. difusos son de crecimiento 
infiltrante, mientras que los intestinales son infiltrantes en un 58 % y expansivos en el 
42 % restante. Valorando la agresividad tumoral y utilizando ambas clasificaciones 
combinadas se comprueba que los tumores intestinales de crecimiento expansivo 
son los de menor agresividad, invadiendo serosa en un 69 % y metastatizando a 
ganglios en un 48 %. Por el contrario los difusos infiltran tes invaden serosa en el 87 % 
y metastatizan a ganglios en un 77 %. Comparando esta serie con otra anterior que 
incluye 280 casos vistos en los siete años precedentes (1970-76) y en la que se 
observaron 139 c. intestinales y 103 difusos con una relación lnt/Dif. de 1,35. Se. 
comprueba que la tendencia evolutiva de ambos tipos histológicos no ha variado a 
lo largo de estos 12 años. Se propone la utilización conjunta de ambas clasificacio-
nes. · 

METAPLASIA INTESTINAL CiASTRICA. ESTUDIO 
HISTOQUIMICO, TIPOS Y ASOCIACION A CANCER 
GASTRICO 

ARIAS, l. y GUIX, M. 

HOSPIT Al DE LA SANTA CRUZ .Y SAN PABLO. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BARCELONA 

Se estudia la cantidad de metaplasia intestinal (MI) mediante tinción de H-E y su 
calidad en mucinas según la técnica de Hierro-Diamina-Azul Alcian en 85 piezas de 
resección gástrica con distintos tipos de patología: 42 adenocarcinomas (22 de tipo 
intestinal y 20 difusos), 30 ulcus gástricos, ocho antrectomías por ulcus duodenal, 
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tres linfomas y dos neoplasias de m~sculo liso. En cada caso se ha practicado 
muestreo amplio de la lesión, mucosa vecina y mucosa a distancia. Se ha aplicado el 
test estadístico del x2 con los resultados obtenidos. 

En cuanto a la cantidad de MI existen diferencias significativas entre el grupo de 
adenocarcinoma de tipo intestinal y el resto de patología. En cuanto a la calidad de la 
MI aparece una relación significativa entre la MI productora de sulfomucina y la 
presencia de adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. 

Estos resultados apoyan las hipótesis de que el adenocarcinoma gástrico de tipo 
intestinal está relacionado con el grupo de MI productora de sulfomucina, y que la 
MI tiene poca incidencia en el adenocarcinoma gástrico de tipo difuso. 

RESPUESTA INFLAMATORIA INTRA Y PERITUMORAL EN 
ADENOCARCINOMAS GASTRICOS: ESTUDIO 
INMUNOHISTOQUIMICO, CUALITATIVO Y 
SEMICUANTITATIVO 

ARNAL MONREAL, F. M.; GONZALEZ CUESTA, M. y GOMEZ CASTRO, A. 

CIUDAD SANITARIA "JUAN CANALEJO" DE LA CORU"'A. SERVl.CIO DE 
ANATOMIA PATOLOGICA 

Hemos estudiado, mediante técnicas de inmunoperoxidasa en bloques de 
parafina, la respuesta inflamatoria intra y peritumoral en los distintos tipos histológi
cos de carcinomas gástricos. 

La respuesta inmunológica es más llamativa en los carcinomas de tipo intestinal 
que en los difusos. 

En unos y otros es más intensa en los estadios precoces que en los avanzados. 
Algunos carcinomas de tipo intestinal mantienen sin embargo, una importante 
reacción inflamatoria en estadios avanzados. · 

La presencia de abundantes leucocitos polimorfonucleares e histiocitos, en la 
interfase tumor-tejido sano, coexiste siempre con un crecimiento expansivo y 
limitado del tumor. 

Células plasmáticas conteniendo lgG predominan claramente en el estroma 
tumoral y en la interfase de los tumores con reacción inflamatoria florida, en contra 
del predominio de células inflamatoria lgA e lgM en la mucosa inflamada. 

Se comentan las posibles connotaciones pronósticas de estos hallazgos histoló
gicos en comparación con el estadio, tipo de tumor y otros parámetros clínico
patológicos. 
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APLICACION DE LECTINAS EN HISTOPATOLOGIA 
GASTRICA 

125 

RIVERA, F.; MARTIN, l.; GONZALEZ-CAMPORA, R.; ORTEGA, l.; MATILLA, A. y 
GALERA, H. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. SEVILLA. 
FACULTAD DE MEDICINA DE MALAGA 

Un método inmunoperoxidásico se ha utilizado, en muestras representativas de 
mucosa gástrica aparentemente normal y neoplásica para la demostración de 
receptores de lectinas en las mucosustancias epiteliales gástricas. Para ello se han 
usado las siguientes lectinas con sus correspondientes antisueros: Concanavalina A 
(ConA), Aglutinina del Dolichos Biflorus (ADB) y Aglutinina 1 del Ulex Europeus 
(AEU). Se comentan los resultados así como sus interrelaciones. 

ESTUDÍO INMUNOHISTOQUIMICO DEL ANTIGENO 
CARCINOEMBRIONICO, LISOZIMA E lgA SECRETORA EN. 
CONDICIONES NEOPLASICAS Y NO NEOPLASICAS DE 
ESTOMAGO 

ARNAL MONREAL, F. M. 

CIUDAD SANITARIA "JUAN CANALEJO". LA CORU1'1A. SERVICIO ANATOMIA 
PATOLOGICA 

Hemos estudiado, mediante técnicas de inmunoperoxidasa en bloques de 
parafina, la presencia de Antígeno Carcino Embriónico (ACE), Lisozima e lgA 
secretora en mucosa gástrica normal, inflamada, metaplásica y en adenocarcinomas 
de tipo intestinal y difuso. 

El ACE aparece en el epitelio de superficie de la mucosa inflamada, indepen
dientemente de la presencia de atipias citohistológicas. En áreas de metaplasia 
intestinal su presencia es constante, localizándose en el borde apical microvillosita
rio y, en menor cuantía, en las células caliciformes, siendo más intensa en zonas 
próximas a tumores y con atipias citológicas. La práctica totalidad de los adenocarci
nomas de tipo intestinal presentan intensa tinción apical mientras que en los 
adenocarcinomas difusos aparece de forma inconstante y a menudo parcheada en 
el citoplasma. 

La Lisozima aparece normalmente en las glándulas profundas de antro y en el 
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cuello de las glándulas mucosecretoras de cuerpo gástrico. En los carcinomas de 
tipo intestinal guarda relación con la presencia de ACE. Sin embargo, aparece en el 
citoplasma y es menos intensa. 

Un número significativo.de carcinomas difusos son negativos. 
La lgA secretora aparece selectivamente en el borde microvillositario de la 

mucosa metaplásica así como en un número alto de carcinomas de patrón intestinal 
siendo uniformemente negativo en los difusos. 

Se comentan las posibles implicaciones patogénicas de estos hallazgos en lo 
relativo a condiciones preneoplásicas de la mucosa gástrica. 

CARCINOMAS GASTRICOS EN PACIENTES 
GASTRECTOMIZADOS PREVIAMENTE POR PROCESOS 
NO NEOPLASICOS 

SAENZ GARqA, J. A.; CLAVER CRIADO, M.; OJEDA GIMENEZ, C.; VELASCO 
OSES, A.; COMA DEL CORRAL, M. J. y DIEZ SANCHEZ, V. 

RESIDENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "GENERAL VAGUE". 
BURGOS 

Sobre un total de 2.226 endoscopias digestivas altas realizadas durante un 
período de cinco años (1978-1982), 296 corresponden a procesos neoplásicos 
gástricos confirmados por estudio microscópico. Nueve de estas neoplasias se 
desarrollan en pacientes previamente gastrectomizados por procesos benignos. 
Todos los pacientes son varones, con unas edades que oscilan entre 48 y 75 años. En 
la mayor parte de los casos la gastrectomía previa realizada es del tipo Billrooth 11. El 
intervalo entre la gastrectomía parcial y el desarrollo del proceso neoplásico oscila 
entre 8 y 40 años. En este estudio no se incluyen los casos en el que dicho intervalo es 
inferior a cinco años. 

Se revisan los aspectos clínicos, endoscópicos e histopatológicos de dichas 
pacientes y se realiza estudio comparativo con series similares de otros autores. 

HISTOQUIMICA UL TRASTRUCTURAL ·DE LAS 
MUCOSUST ANCIAS DE TUBO DIGESTIVO HUMANO Y 
DE METAPLASIA INTESTINAL EN EL ESTOMAGO· 

SEGURA, D. l. y MONTERO, C. 

SECCION HISTOQUIMICA, DEPARTAMENTO ANATOMIA PATOLOGICA, C. S. 
"VIRGEN DEL ROCIO" DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SEVILLA 

Utilizando el método de Thiery (1967) del ácido peryódico-tiocarbohidrazida
proteinato de plata, para la demostración de mucosustancias a nivel electrónico, se 
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han estudiado las células mucosas del tubo digestivo y de focos de metaplasia 
intestinal, tipos completo e incompleto, obteniéndose distintos patrones, depen
dientes de· la localización o del tipo de metaplasia estudiado. Se comentan los 
resultados encontrados, destacando por su interés los que se obtienen en focos de 
metaplasia incompleta en los que se demuestran en la misma célula, mucinas con 
características híbridas, gástricas e intestinales. 

ENFERMEDAD DE CROHN Y ARTERITIS DE CELULAS 
GIGANTES DEL MESO INTESTINAL 

ARANDA, l.; MENENDEZ, J.; SANCHEZ-VEGAZO, l.; LOPEZ PEREZ, R.; GARCIA 
FONT, M. y ANA Y A, A. 

CLINICA PUERTA DE HIERRO. MADRID 

Se presenta el segundo caso de la literatura en que se asocian ambos procesos, 
coincidiendo con el primero la edad (17 años) y el sexo de la paciente, pero con la 
presencia en este caso, además, de poliposis gigante y am11oidosis. 

La enférma había sido tratada durante cinco años con salazopirina y corticoides y 
había desarrollado posteriormente un síndrome nefrótico. 

CARCINOMA DE COLON CON ENFERMEDAD DE 
CROHN EN UN VARON DE 18 AIQos 

MATEOS, O. J. J.; PERAL, J. l.; ALVAREZ-GAGO, T.; LUACES, C. y AGUIRRE, C. 

DEPARTAMENTO ANATOMIA PATOLOGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO. 
VALLADOLID 

Varón de 18 años que presenta dolores cólicos abdominales con diarrea y fiebre. 
Con el diagnóstico de apendicitis aguda es intervenido. En el curso de su 
intervención quirúrgica se observa afectación del íleon terminal y masa tumoral en 
el colon derecho, con múltiples adenopatías. El diagnóstico peroperatorio fue de 
Carcinoma en el colon y enfermedad de Crohn en el íleon terminal. Se extirpó 
colon derecho, transverso, mesos y 10 cm. de íleon terminal. 

Ambos diagnóstico fueron confirmados en estudios en parafina. 
Se exponen los hallazgos histológicos, inmunohistoquímicos que caracterizan a 

ambas enfermedades. Se d_iscuten las relaciones y coincidencias, revisándose la 
bibliografía del carcinoma de colon en adolescentes, proceso muy poco frecuente 
en nuestro medio. 
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POLIPOS DE COLON. ESTUDIO HISTOQUIMICO Y 
DESCRIPCION DEL POLIPO DE MUCOSA DE TRANSICION 

GUIX, M.; DRUDIS, T.; PUIG, X.; ABAD, R.; RAMENTOL, F.; PUJOL, J. 

HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y SAN PABLO. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BARCELONA 

Aplicando la técnica de Hierro-Diamina-Azul Alcian a un total de 220 pólipos de 
colon procedentes de poliopectomías endoscópicas y de piezas de resección 
quirúrgicas, se identificaron 16 formaciones polipoides (17 %) constituidas exclusi
vamente por mucosa de transición. El 88 % eran inferiores a 10 mm. de diámetro y 
algunas de ellas mostraban displasia severa en el epitelio del tercio superficial. 

Los pólipos restantes se clasificaron de la siguiente manera: adenomatosos 101 
(46 %), adenove.llosos 40 (18 %), vellosos 10 (4 %), hiperplásicos 45 (20 %) y juveniles 
ocho (4 %). 

Se estudió la relación existente entre los distintos tipos de pólipos y la presencia 
de adenocarcinoma de colon previo o concomitante. 

Los resultados mostraron una incidencia porcentual similar de asociación con 
cáncer de colon en los pólipos neoplásicos y en los pólipos de mucosa de transición. 

TUMORES VELLOSOS COLORRECTALES: LOS GRANDES 
ADENOMAS VELLOSOS RECTALES 

ORTEGO, F.; DE RETANA, J.; MOROS GARCIA, M.; TEJEDO GRAFIA, V.(*) y SANZ 
ESPONERA, J. 

DEPARTAMENTOS DE ANATOMIA PATOLOGICA Y ENDOSCOPIAS 
DIGESTIVAS*. HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO. ZARAGOZA 

La incidencia relativamente alta de adenomas vellosos (AV) voluminosos (5 
centímetros de diámetro) en el recto distal, ha motivado el estudio retrospectivo de 
todos los tumores vellosos (TV) habidos en los ocho últimos años. En este tiempo el 
número total de pólipos neoplásicos ha sido de 516: 437 adenomas tubulares (AT, 
84,52 %), 65 adenomas tubulovellosos (ATV, 12,5 %) y 15 AV (2,90 %). Hemos 
separado los ATV en dos grupos: ATV de predominio tubular (37,71 %) y de 
predominio velloso ATV (28, 5,4 %). Los casos de poliposis familiar coli no están 
incluidos. El dato clínico más relevante es la ~misión de sangre por ano, seguido por 
las diarreas líquidas. 

La edad media de incidencia es de 60 años (26-78) en los ATVy de 64 (34-78) en los 
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AV. Los ATV presentan una incidencia sexual semejante y los AV son bastante más 
frecuentes en varones (2,75:1). 

Casi el 60 % de los TV colorrectales, se localizan en el recto, y la mayor parte del 
40 % restante en el sigma. Entre los rectales más del 80 % se localizan en los tercios 
medio y distal, situándose aproximadamente la mitad de los AV en las proximidades 
de la línea dentada. Son pólipos de tamaño relativamente grande. En el 90 % de los 
casos los AV son mayores de 2 cms. de diámetro, los ATV lo son en un 70 %, y los ATV 
en el 41 %, siendo estos últimos algo más frecuentes entre 1 y 2 cms. de diámetro. Se 
dan formas de implantación tanto sesiles como pediculadas, tendiendo su base a ser 
más amplia cuanto más vellosos son. En casi un 85 % los TV son de grados leve y 
moderado de displasia, y este grado no aumenta con el tamaño del tumor. 

Los A TV se asemejan a los A V en varios de los parámetros estudiados tanto más 
cuanto mayor es su componente velloso. 

Los TV grandes y retroanales son frecuentes, pueden y suelen ser benignos pese 
a su gran tamaño y por lo tanto tributarios de cirugía conservadora, escisión local 
mucosa-submucosa (polipectomía), que respeta el ano y que será definitiva 
(curativa) en los casos benignos (sin infiltración de la submucosa) e incluso en 
aquellos casos de "early cancer" en los que la muscular propia está aún libre. 

ESTUDIO CRITICO DE LA CLASIFICACION DEL 
ADENOCARCINOMA COLO-RECTAL 

CLAVER, M.; SECO, J. L.; VELASCO, A.; COMA, M.ª J.; SAENZ, J. A. y DIEZ, V •. 

RESIDENCIA SANITARIA DE LA.SEGURIPAD SOCIAL "GENERAL VAGUE". 
BURGOS 

Las diversas modificaciones hechas, a la primaria clasificación de Dukes, han 
contribuido a la confusión en la valoración del cáncer colo-rectal. 

Hemos estudiado la distribución en la supervivencia de nuestros pacientes, de 
acuerdo con las diferentes clasificaciones de gradación, tratando de ver cuál se 
relaciona mejor con el resultado. En un período de ocho años, han sido operados 
260 pacientes con carcinomas colo-rectales. En 200 (77 %) se hizo resección del 
tumor y 91 % de estos han sido seguidos, por un período de hasta seis años. 

La clasificación de Dukes aplicada a estos 200 casos muestra que 8 % son estadios 
A, 52 % estadios B, 33 % estadios C y 7 % estadios D (metástasis en órganos). 

A los cuatro años viven 100 % de los Dukes-A, 52 % de los Dukes-B, 29 % de los 
Dukes-C y 8 % de los Dukes-D. La modificación de Gabriel y Dukes al estadio C, si se 
correlaciona con el resultado, la supervivencia fue del 43 % en el C1y14 % en el C2. 

Otras clasificaciones, Kirklin y cols. Astler y Coller y TNM, no tiene ventajas sobre 
la de Dukes y no deberían ser llamadas "clasificaciones de Dukes modificadas". 

Si hemos encontrado de valor pronóstico la clasificación de Woods y cols. en 
relación con la invasión local del tumor. En nuestros casos han sido más frecuentes 
en el Dukes-B (32 %), que en el Dukes-C (19 %). 

Creemos que debe mantenerse la clasificación de Dukes, con la división del 
Dukes-C, en C1 y C2, pudiéndose completar con la de Wood y cols. 
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DETECCION INMUNOHISTOQUIMICA DE PROTEINAS 
PLACENTARIAS (SP- 1 ~-HCG LPH) COMO 
MARCADORES TUMORALES EN LA MUCOSA 
COLONICA (1) 

CAMPO, E.; BENASCO, C.; PALACIN, A.; COMBALIA, N. y RODES N. (H. T.). 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOCICA. CIUDAD SANITARIA 
"PRINCIPES DE ESPAfiiÍA" HOSPITALET DE LLOBRECAT 

Las proteínas placentarias se han utilizado recientemente como marcadores 
tumorales de neoplasias no trofoblásticas. Su presencia en algunos tumores se 
correlaciona con una mayor agresividad. Con el fin de determinar su significado en 
las neoplasias de colon hemos estudiado la presencia de /3-1-Glicoproteína Específi
ca del Embarazo (SP-1), la cadena f3 de la Gonadotrofina Coriónica ( /3-HCG) y el 
Lactógeno Placentario (LPH) en ocho casos de mucosa normal, 13 pólipos y 18 
adenocarcinomas de colon mediante una técnica lnmunoperoxidásica (PAP). Los 
patrones de tinción son fundamentalmente tres: 1) Polo apical/Glicocalix; 2) 
Citoplasma; 3) Material en la luz glandular. En ningún caso se observaron células 
gigantes multinucleadas de tipo trofoblástico. Los ocho casos de mucosa normal 
fueron negativos. En dos pólipos se detectó SP-1 en áreas de displasia severa. Trece 
adenocarcinomas eran positivos al SP-1 de una forma difusa. Seis fueron positivos a 
fiií-HCG, cinco de estos infiltraban hasta la serosa y cuatro tenían metástasis. El LPH 
fue positivo en tres casos. De estos hallazgos deducimos que el SP-1 parece un 
marcador de transformación maligna y la /3-HCG de agresividad en las neoplasias de 
colon. 

(1) Este trabajo ha sido realizado con una Ayuda Económica del FISS (Exp. 82, 
253). 

ADENOCARCINOMA COLO-RECTAL: ESTUDIO 
INMUNOHISTOQUIMICO DE LA REACCION 
INMUNOLOGICA INTRA Y PERITUMORAL Y SU 
RELACION CON OTROS FACTORES PRONOSTICOS 

TERUEL DEL VALLE, A.; COMEZ CASTRO, A. y ARNAL MONREAL, F. 

CIUDAD SANITARIA "JUAN CANALEJO" DE LA CORUfiiÍA. SERVICIO DE 
ANATOMIA PATOLOCICA 

Entre los factores pronósticos en los tu.mores colo-rectales, son generalmente 
aceptados: El estadío clínico-patológico del tumor, el grado de diferenciación cito-
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histológica, la invasión venosa y perineural. La respuesta inflamatoria intra y 
peritumoral, aun siendo llamativa en muchos casos, no se considera como un factor 
pronóstico primordial. 

Hemos intentado relacionar, mediante un método semi-cuantitativo y cualitati
vo, esta respuesta inmunológica y compararla con los factores pronósticos antedi
chos, usando un método de inmunoperoxidasa con anticuerpos anti-lgA, lgG, lgM 
y lisozima. 

El estudio se basa en cuarenta casos correspondientes a 10 pólipos vilo-glandula
res con áreas de carcinoma "in situ" y 10 casos de cada uno de los estadios A, By C, 
siguiendo la clasificación de Dukes. 

Existe una relación directa entre la reacción inflamatoria intra y peritumoral con 
el estadio de los tumores, siendo posible establecer dos subgrupos de probable 
mejor y peor pronóstico en los estadios B y C. 

Las células plasmáticas intra y peritumorales contienen fundamentalmente lgG 
en contra del predominio de lgA en la mucosa no neoplásica. 

Hemos encontrado una llamativa infiltración de leucocitos polimorfonucleares 
peritumoral en los estadios menos avanzados. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOCilCO COMPARATIVO DE 
TRES CARCINOMAS CLOACALES CON OTRAS 
NEOPLASIAS RELACIONADAS 

BLANCO, M.; LLANES, F.; FURIO, F. y MORAN, J. 

HOSPITAL CLINICO DE SAN CARLOS. FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE. MADRID 

A partir del epitelio transicional remanente de la cloaca embrionaria se originan 
según admiten Klotz y cols., los carcinomas cloacales o basaloides que se localizan 
por consiguiente en sus fases iniciales en el extremo distal del conducto anal en 
relación con la línea pectínea. Esta localización estratégica confiere a estos tumores 
un especial interés debido a las peculiaridades del drenaje venoso y linfático de la 
zona y dada la diversidad de estructuras histológicas de las proximidades, los 
procesos neoplásicos derivados son variados, por lo cual hemos creido oportuno 
revisar nuestra casuística procediendo a comunicar los aspectos clínicos y morfoló
gicos de tres pacientes afe~tos de carcinomas cloacales, estableciendo un estudio 
comparativo con otras neoplasias de esta región anatómica entre las que prestare
mos especial atención a los carcinomas "in situ" y basocelulares cutáneos. 
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ADENOCARCINOMA MELANOTICO DE LA UNION 
ANO-RECTAL. ESTUDIO OPTICO Y ULTRAESTRUCTURAL 

CLAVER, M.; SAENZ, J. A.; VELASCO, A.; DIEZ, V. y COMA, M. J. 

RESIDENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "GENERAL VAGUE". 
BURGOS 

Mujer de 71 años, que desde hace dos años presenta cuadro con deposiciones 
diarreicas, no acompañadas de sangre, moco o pus. Rectorragia en alguna ocasión y 
pérdida de algunos kilos de peso. A la exploración aparece en región anal una 
excrecencia polipoidea y al tacto rectal estenosis casi completa. Se realiza biopsia 
diagnóstica y tras ella amputación abdomino-perineal y cara posterior de vagina. 

El estudio microscópico mostró un adenocarcinoma bien diferenciado de la 
unión anorrectal infiltrante en profundidad, observándose tanto en el estroma 
tumoral, como en las glándulas, depósitos de pigmento de melanina, que se estudió 
con técnicas histoquímica, así como también por microscopia electrónica, siendo 
visibles con esta última técnica abundantes fagomelanosomas. 



ENFERMEDAD VENO-OCLUSIVA HEPATICA EN 
PACIENTE RECEPTOR DE TRASPLANTE ALOGENICO DE 
MEDULA OSEA, TRATADO CON CICLOFOSFAMIDA 

MORENO CASADO, J.; LARA~A, J. G.; SAGUER, T.; GIMENEZ, A.; MORENO, A. y 
AGUILERA, D. 

CENTRO ESPECIAL "RAMON Y CAJAL". MADRID 

Mujer de 31 años diagnosticada de leucosis monomielocítica aguda resistente a 
quimioterapia, que recibió un trasplante de médula ósea de una hermana con 
idéntico HLA y tratamiento con ciclofosfamida sin presentar complicaciones en el 
post-trasplante inmediato. 

A part.ir del día 14 se objetivó hepatomegalia dura y dolorosa, distensión 
abdominal progresiva, con importante ascitis e ictericia. 

La analítica mostró aumento importante de bilirrubina a expensas de la fracción 
directa, elevación de fosfatasa alcalina y leve incremento de aminotrasferasas, 
manteniendo parámetros hematológicos normales. · 

El cuadro clínico progresó con gran deterioro del estado general, falleciendo la 
paciente dos semanas más tarde. · 

Tras el examen necrópsico se realizó el diagnóstico de enfermedad veno
oclusiva hepática. 

ENFERMEDAD VENO-OCLUSIVA HEPATICA, EN UN 
PACIENTE TRASPLANTADO RENAL, TRATADO CON 
AZATIOPRINA 

MORENO CASADO, J.; GIMENEZ, A.; MORENO, A.; TERUEL, J. L.; BADIA, N. y 
RUIZ DEL ARBOL, L. 

CENTRO ESPECIAL "RAMON Y CAJAL". MADRID 

Varón de 47 años con insuficiencia renal crónica, al que se le realizó trasplante 
renal, instaurándole tratamiento con azatioprina a dosis de 2 mg/kg/día. A los seis 
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meses se apreciaron alteraciones analíticas hepáticas sugestivas de colostasis. Ante 
la persistencia de estos datos se realiza biopsia hepática. 

El estudio histológico mostró, congestión en áreas centrozonales con atrofia de 
láminas hepáticas adyacentes'y fibrosis subsinusoidal. Las venas hepáticas eferentes 
presentaban proliferación intima! que ocluía parcial o totalmente la luz. 

Se evidenciaron fenómenos de hiperplasia regenerativa parenquimatosa, cen
tradas por estructuras portales. 

El diagnóstico anatomopatológico fue de enfermedad vena-oclusiva hepática 
crónica. Se comentan aspectos anatomoclínicos del caso, comparándolos con los 
datos previamente reseñados en la literatura médica al respecto. 

HISTOLOGIA HEPATICA EN PACIENTES ADULTOS CON 
NUTRICION PARENTERAL 

SANCHO, S.; PALLARES, R.; CA~ADAS, E. y SITGES-SERRA, A. 

C. S. "PRINCIPES DE ESPA~A". HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

Se han estudiado 17 biopsias hepáticas de 15 pacientes adultos sometidos a 
Nutrición Parenteral (NP). Todos ellos iniciaron la NP con pruebas analíticas 
hepáticas normales y no tenían evidencia de hepatopatía previa. 

Once pacientes desarrollaron alteraciones moderadas de las pruebas bioquími
cas de la función hepática, especialmente de la GT y FA, y en menor proporción de 
las transaminasas y bilirrubina. Los hallazgos histológicos fueron los siguientes: 
esteatosis (dos casos), infiltración portal de mínima a moderada con predominio de 
células redondas (11 casos) y presencia de pigmento lipofuosinalike (seis·casos). Los 
dos pacientes con esteatosis habían recibido NP con una cantidad de glucosa de 10 
gr./kg./día entre dos y tres semanas previo a la biopsia. A uno de estos pacientes se le 
practicó una segunda biopsia a los 63 días de NP y una vez reducida la glucosa 
administrada a 5 gr/kg/día y se comprobó la desaparición de las vacuolas de grasa, 
persistiendo los infiltrados portales. 

Los cuatro pacientes restantes desarrollaron un cuadro clínico y bioquímico de 
colestasis severa, en los cuales las alteraciones histológicas fueron: infiltración 
portal de moderada a severa (cuatro casos), que rebasaba la lámina limitante en dos 
y presencia de necrosis hepatocitaria en uno, signos de colestasis (dos casos) y 
presencia de pigmento lipofucsina-like en los cuatro pacientes. 
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LAS HEPATITIS VIRALES: MORFOLOGIA E INMUNIDAD 

CAIQADAS SAURAS, E. 

CIUDAD SANITARIA "PRINCIPES DE ESPAIQA" 

Durante años el diagnóstico morfológico ha sido la base en esta entidad y 
también se ha escrito mucho acerca de la correlación morfología y pronóstico. En la 
actualidad la situación consideramos que deben tenerse en cuenta otros paráme
tros, el primero de los cuales es la inmunología de la propia enfermedad. Se 
presenta estadística Al respecto con más de 2.000 biopsias hepáticas víricas de las 
cuales el menor tiempo de control de evolución es de siete años. Se estudia su 
significación morfológica, etiológica (A, B, no-A, no-B) sus respectivas eyoluciones 
morfológicas e inmunitarias séricas con las conclusiones finales de curación, 
persistencia de lesiones morfológicas y sus condiciones inmunitarias y la condición 
de portador antígeno positivo con o sin lesión hepática. 

HISTOPATOLOGIA DE LA HEPATITIS ALCOHOLICA: 
ESTUDIO DE 102 CASOS 

MUIQOZ, D.; LLAMAS, R.; ORTEGA, l.; LERMA, E.; MATILLA, A. y GALERA, H. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. SEVILLA. 
FACULTAD DE MEDICINA DE MALAGA 

La hepatitis alcohólica es una enfermedad caracterizada anatomopatológica
mente por necrosis hepatocelular, exudado inflamatorio, y suele acompañarse de 
otros hallazgos morfológicos. Se revisan 102 casos de hepatitis alcohólica, analizan
do las características de la necrsosis hepatocelular y del exudado inflamatorio y se 
valora la importancia para el ·diagnóstico de las lesiones histológicas acompañantes 
(hialina alcohólica, fibrosis, .esteatosis, colestasis, cambios mitocondriales, hemosi
derosis y cirrosis). 
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ALGUNOS ASPECTOS HISTOMORFOLOGICOS EN LAS 
HEPATOPATIAS ALCOHOLICAS 

SAENZ SANTAMARIA, J.; ALEJO, M.; GOMEZ, R.; LIMON, M.; DIAZ, P.; 
PIMENTEL, J. y RUIZ, J. 

COMPLEJO SANITARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO DE ANATOMIA 
PATOLOGICA. UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. FACULTAD DE MEDICINA. 
BADAJOZ 

Se analizan histomorfológicamente 169 biopsias hepáticas con estigmas alcohó
licos, individualizándolos en distintos grupos, constituyendo el espectro morfológi
co alcohólico, valorando los criterios diagnósticos de cada uno de los grupos. 

Se realiza mayor énfasis en detalles morfológicos poco reseñados en la literatura, 
como la eritrofagocitosis, involución pseudooductular de las láminas hepatocitarias 
y fibrosis activa, que aunque no específicos son detalles histomorfológicos comunes 
en los especíménes hepáticos de enfermos alcohólicos, e inducen a la presunción 
diagnóstica. 

EVOLUCION MORFOLOGICA DE LA HEPATITIS 
ALCOHOLICA: ANALISIS FACTORIAL MULTIVARIADO 

ALLENDE, H.; SANS, M. y MORAGAS, A. 

DEPARTAMENTO ANATOMIA PATOLOGICA. C. S. "VALLE DE HEBRON". 
(BARCELONA) 

Se ha estudiado un grupo de 13 pacientes con hepatitis alcohólica,· en que se 
había practicado una segunda biopsia hepática después de un período de abstinen
cia que osciló entre seis meses y cuatro años tras la biopsia inicial, con objeto de 
establecer la interrelación entre los diversos cambios morfológicos y hasta qué 
punto las lesiones son capaces de regresar o persiste su progresión evolutiva una vez 
desarrolladas por la ingesta alcohólica. 

Se establece asimismo el presunto significado pronóstico de los distintos 
parámetros frente al desarrollo ulterior de _una cirrosis. 

La cuantificación de las lesiones se obtuvo mediante la técnica de rangos, con 
objeto de su valoración estadística por análisis factorial multivariado. 
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ESTUDIO HISTOLOGICO DE LA HEPATOPATIA DE LA 
ARTRITIS REUMATOIDE 

CORTES, J. M.; RAMIREZ CORRALES, J. A.; HERRERO BEAUMONT, G.; 
FERNANDEZ VALLADO, P. y OLIVA, H. 

FUNDACION "JIMENEZ DIAZ". MADRID 

Con objeto de estudiar el sustrato morfológico de la hepatopatía de la artritis 
reumatoide, que se caracteriza por elevación moderada de la fosfatasa alcalina 
isoenzi máticamente de origen hepático con GGTy TG normales, se propuso biopsia 
a 40 pacientes aceptando 18 que cumplían al menos siete criterios de la ARA. Tenían 
una evolución media de 13 años y habían sido sometidos a diferentes pautas de 
tratamiento que se protocolizaron. En siete se palpaba hepatomegalia y otros siete 
portaban una queratoconjuntivitis seca. 

El patrón morfológico se caracterizó por: Ausencia de inflamación portal (17 
casos) y de lesión en duetos biliares (18), eosinofilia sinusoidal (18), hiperplasia de 
células de Kupffer (15), necrosis focales (9). En 16 existía histiocitosis sinusoidal y 
portal, ocho con material de tipo ceroide y nueve con material birrefringente. En 
dos casos se demostró amiloidosis y en 10 esteatosis. 

Se reali.zan diferentes correlaciones entre los datos protocolizados. 

ICTERICIA OBSTRUCTIVA EN ANEMIA 
MEGALOBLASTICA SEVERA 

ALVAREZ-ARGUE~LES, H. y FERRER-ROCA, O. 

HOSPITAL GENERAL Y CLINICO Y FACULTAD DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. TENERIFE-CANARIAS 

Se presenta un caso de anemia megaloblástica desconocida en una mujer de 62 
años, que se asocia a megalocitosis sistémica y afectación grave de la'totalidad de los 
epitelios: respiratorio, intestinal, vías biliares y genito-urinario. : 

Como datos no recogid~ en la !iteratura llama la atención la i111portante atipia 
citológica que presentan las ampollas de Hering, con células m'onstruosas que 
semejan un colangiocarcinoma y oclusión de la luz con fenómenos obstructivos. 
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ASPECTOS ANATOMOPATOLOGICOS DEL 
HEPATOCARCINOMA. REVISION DE 86 CASOS 

REVESTIDO, R.; LARRAURI, J.; FUENTES, E. y llQIGUEZ, L. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. C. S. "LA PAZ". MADRID 

Se presenta la experiencia sobre hepatocarcinomas en material de autopsia del 
Departamento de Anatomía Patológica de la Ciudad Sanitaria "La Paz", en el 
período que comprende desde el año 1967 hasta 1982. Esta revisión comprende 86 
casos. Se hace un estudio de sus características generales de incidencia, revisando 
los aspectos más importantes que plantea desde el punto de vist~ anatomopatoló
gico, tanto macroscópicamente como de diagnóstico histológico, así como sus 
formas de diseminación. 

Se analiza igualmente la patología acompañante de cada caso, tanto a nivel 
hepático como sistémico. 

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL 
·HEPATOCARCINOMA TIPO ORDINARIO Y EL TIPO 
FIBROLAMELAR ONCOCITICO 

CABALLERO, T.; CAMARA, M.; GOMEZ MORALES, M. y AGUILA~, D. 

CATEDRA DE ANATOM~A PATOLOGICA. FACULTAD DE MEDICINA. GRANADA 

Se ha realizado una revisión del material de hepatocarcinomas del Departamen
to de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de Granada y se han separado 
ocho casos de los cuales se disponía de suficiente material para la aplicación de 
técnicas especiales. Se ha efectuado un estudio comparativo entre las variantes de 

. hepatocarcinoma tipo ordinario y fibrolamelar oncocítico desde el punto de vista 
ultraestructural e inmunohistoquímico, con aplicación de diversos marcadores 
(AFP, alfa1-At, CEA, HBsAg, ferritina). Se contrastan los resultados con estudios 
previos. 
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HEPATOCARCINOMA FIBROLAMELAR 

GUI", M.; SANCHO, F. y ALAMEDA, F. 

HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y SAN PABLO. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BARCELONA 

Se presentan dos casos de hepatocarcinoma fibrolamelar estudiados clínica y 
morfológicamente, uno de ellos con ultraestructura. Ambos fueron intervenidos 
quirúrgicamente y sobreviven a los ocho meses y a los seis años respectivamente. Se 
hace hincapié en la presentación clínica.de esta patología. Suele debutar como masa 
tumoral palpable en pacientes jóvenes, sin patología hepática previa (cirrosis 
hepática o hepatitis crónica). Misma incidencia entre hombre y mujeres. El aspecto 
histológico es muy característico: hepatocitos de citoplasma amplio eosinófilo (tipo 
oncocítico) con un grado variable de atipia celular, entremezclados con abundantes 
bandas de tejido fibrocolágeno denso con patrón !amelar. Esta morfología permite 
el diagnóstico mediante biopsia clínica. Debido al patrón de crecimiento nodular, la 
extirpación quirúrgica de la neoplasia consigue una sobrevida mucho mayor que en 
el caso del hepatocarcinoma convencional. 

Se discu~e la posible etiología en relación a la hiperplasia nodular focal hepática, 
adenoma hepático y a la administración de anticonceptivos orales. 

LINFOMA PRIMITIVO HEPATICO 

PAZ BOUZA, J. l.; CABADES O'CALLAGHAN, F. A.; GONZALEZ SAN MARTIN, F. y 
BULLON, Jr. A. ,~~-----

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. HOSPITAL CLINICO 
SALAMANCA 

Así como la infiltración hepática por los linfomas no es rara, el linfoma primitivo 
hepático es una entidad excepcional, como lo demuestra el que en la literatura no 
se encuentren reflejados más que cinco casos. 

Presentamos el caso de .una mujer de 54 años con antecedentes de cólicos 
biliares, coluria, prurito y mal estado general que hizo un fracaso hepático de rápida 
evolución y a cuyo diagnóstico se llegó, al igual que en los demás casos reseñados en 
la literatura, después del estudio necrópsico. 
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ANGIOSARCOMA HEPATICO INDUCIDO POR 
THOROTRAST 

SARASA, J. L.; CASTRO, R.; OLIVA, H. y ABAD, J. A. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOCICA Y MEDICINA INTERNA. F. 
"JIMENEZ DIAZ'' 

El Thorotrast comenzó a usarse en 1928 como medio de contraste para 
diagnóstico radiológico. Es un producto inerte e insoluble que desde 1947 se 
conoce su capacidad oncogénica. Se presenta el caso de una mujer de 64 años con 
historia de tres semanas, con hematomas, hematocrito bajo, anemia con esquistoci
tos e intensa plaquetopenia. Radiológicamente imágenes hiperdensas en áreas 
esplénica y mesentérica. En la necropsia se evidencia un angiosacoma hepático, más 
depósitos de Thorotrast en el parénquima hepático, angiosarcoma, bazo, vena 
esplénica, ganglios linfáticos, médula ósea y riñones. 

Sobre el material necrópsico se comprueba que los depósitos de Thorotrast son 
radio-opacos, impresionan placas fotográficas, emiten radiación gamma y proyec
tan trazos de radiación alfa evidenciados mediante histo-autorradiografía. 

LEIOMIOSARCOMA HEPATICO PRIMARIO. 
PRESENT ACION DE UN CASO Y REVISION DE LA 
LITERATURA 

MORENTE CALLECO, M.; RODRICUEZ MERLO, R. y CIL PASCUAL, B. 

RESIDENCIA SANITARIA "VIRGEN DE LA SALUD". TOLEDO 

Los sarcomas hepáticos forman un grupo de tumores poco frecuentes. Dentro 
de ellos, el leiomiosarcoma es uno de los más raramente descritos en la literatura, 
pues tan sólo 17 casos han sido publicados desde 1926 hasta nuestros días. En la 
presente comunicación se presenta un nuevo caso, aportando estudio ultramicros
cópico y comentando los datos requeribles para su diagnóstico. Igualmente se 
revisan los casos publicados anteriormente. 
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TUMORES DE LA VESICULA Y VIAS BILIARES 
EXTRAHEPATICAS 

141 

GARCIA SATUE, E.; VAL BERNAL, J. F.; ACINAS, O.; BUELTA, L.; CORRAL, J.; 
FERNANDEZ, f. y CU ERRA, l. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA C. M. N. "M. VALDECILLA". 
FACULTAD DE MEDICINA. SANTANDER 

En el período de estudio 1970-1982 se revisaron todos los tumores de vesícula y 
vías biliares extrahepáticas. El total de tumores malignos fue de 105, que se 
repartieron del modo siguiente: vesícula biliar 68 casos, vías biliares 20 casos, 
ampolla de Vater 17 casos. En la vesícula biliar el tumor más frecuente fue el 
adenocarcinoma (88,2 %) seguido de carcinoma adenoescamoso (8,8 %). Todos los 
casos localizados en vías biliares y ampolla de Vater correspondían a adenocarcino
mas. La proporción de tumores epiteliales malignos en la vesícula, vías biliares y 
ampolla es de 4:1 :1. Se realiza un estudio clínico-patológico del adenocarcinoma 
valorando el componente "in situ", grado de diferenciación, índice mitótico e 
infiltración linfoide del estroma. 

En el m.ismo período de tiempo se observaron 18tumores'benignos de la vesícula 
biliar que correspondían a hiperplasias adenomiomatosas (12 casos) adenomas 
(cuatro casos) y heterotopías gástricas (dos casos). 



 



HETEROGENEIDAD CLINICA E HISTOLOGICA DE LA 
AFECTACION RENAL EN AL ARTRITIS REUMATOIDE 

SAGUER, T.; MAMPASO, F.; BELLAS, C.; FIERRO, C.; GONZALO, A.; MATESANZ, 
R.; GIMENEZ, A. y LEYVA-COBIAN, F. 

CENTRO ESPECIAL "RAMON Y CAJAL". MADRID 

Durante los últimos cinco años se biopsiaron 12 enfermos con Artritis Reumatoi
de (AR) (6,4 % de las nefropatías secundarias y 2,7 % del total), de edades entre 10 y 
58 años (x: 37), de los que seis eran varones y seis hembras. El período entre el 
diagnóstico de AR y la detección de la nefropatía varió entre O y 20 años (x: 8,6 años), 
y entre éste y la biopsia de cero a seis meses (x: dos meses). La biopsia se realizó en 
presencia de proteinuriél (P) y/o microhematuria (mH), con o sin descenso de la 
función renal (FR). En seis casos la histología correspondía a una nefropatía 
membranosa: tres de ellos tras la administración de sales de oro (2P, 1P-mH), con 
una dosis total de 480-1.900 mg. con remisión al suprimir la medicación. Otro 
paciente desarrolló la nefropatía tras recibir penicilamina (750 mg/día X seis meses), 
manifestando P aislada que remite al suprimir igualmente la medicación. En los dos 
restantes enfermos no pudo demostrarse una etiología conocida. En tres pacientes 
que presentan clínicamente P-mH y FR normal el diagnóstico fue de amiloidosis. Los 
tres casos restantes fueron: una CN mesangia/ lgA; un síndrome nefrítico agudo 
con un sustrato morfológico de CN pro/iterativa mesangial y depósitos densos 
granulares intramembranosos; y un paciente que presenta una P-mH con descenso 
de la FR y que correspondió a una CN proliferativa mesangial con depósitos 
extramembranosos y patrón de inmunofluorescencia (lgG, lgA, lgM y C3) indistin
guible de la forma proliferativa del LEO. 

Las lesiones renales en casos de AR son muy variadas e impredectibles por el 
cuadro clínico. La biopsia renal es imprescindible para el diagnóstico, terapéutica y 
pronóstico de estos enfermos, lo que hace aconsejable mantener unos criterios de 
biopsia amplios en estos enfermos. 
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ANTICUERPOS ANTIMEMBRANA BASAL GLOMERULAR 
EN LA ENFERMEDAD TOXICA POR INGESTION DE ACEITE 
ADULTERADO DE. COLZA 

FIERRO, C.; MAMPASO, F.; BELLAS, C.; LEYVA-COBIAN, F.; VICARIO, J.; SAGUER, 
T. y ARNAIZ, A. 

CENTRO ESPECIAL "RAMON Y CAJAL". MADRID 

Se ha demostrado que el sexo femenino y HLA-DR3, DR4 son factores que 
favorecen la evolución a la fase crónica en el síndrome tóxico. Se ha observado que 
los pacientes que comenzaban con un cuadro de neumonía atípica tenían una 
elevada frecuencia de HLA-DR2. Este hecho nos indujo a estudiar la presencia de 
anticuerpos ~ntimembrana basal glomerular (AMBG) en los pacientes crónicos, ya 
que es conocida la alta incidencia de HLA-DR2 en pacientes con la enfermedad de 
Goodpasture. Se estudiaron 30 enfermos crónicos en cuyo suero se investigó la 
presencia de anticuerpos AMBG por inmunofluorescencia indirecta y mediante 
una técnica más sensible uniendo los anticuerpos AMBG al antígeno específico de 
la membrana basal glomerular absorbido a plástico y revelado posteriormente con 
una anti-lgG peroxidasa (ELISA). El 47 % de los sueros estudiados presentaban un 
patrón lineal glomerular tenue. Utilizando el método de ELISA se detectaron 
anticuerpos específicos AMBG en el 70 % de los casos. La presencia de anticuerpos 
detectados por inmunofluorescencia se correlacionó significativamente con la 
existencia de DR2 (p < 0,05). 

Se discute la similitud de los hallazgos con los del síndrome de Goodpasture y el 
posible papel de los anticuerpos AMBG en el período inicial de la "neumonía 
atípica". 

SIGNIFICADO CLINICO DE DEPOSITOS MESANGIALES DE 
lgM EN EL SINDROME NEFROTICO IDIOPATICO 

VILLORIA, F.; MAMPASO, F.; GONZALO, A.; FIERRO, C.; SAGUER, T.; MORENO, 
J.; LEYVA-COBIAN, F. y BELLAS, C. 

CENTRO ESPECIAL "RAMON Y CAJAL". MADRID 

Durante un período de cinco años se han estudiado 32 pacientes con Síndrome 
Nefrótico ldiopático (SNI) con un seguimiento medio de 3,5 años, con edades 
comprendidas entre 3 y 59 años. El estudio por microscopia óptica demostró un 
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aumento de celularidad y de la matriz mesangial que oscilaba entre mínima y 
moderada, existiendo casos sin aparente lesión morfológica detectable. En ningún 
caso, se observaron lesiones de esclerosis focal y segmentaria, atrofia tubular o 
infiltración inflamatoria intersticial. En 20 de los 32 enfermos se detectó mediante 
estudio por inmunofluorescencia depósitos mesangiales generalizados y difusos de 
lgM, asociándose a depósitos de C3 con una distribución similar en un 75 %. En 11 de 
estos 20 casos el examen ultraestructural demostró depósitos densos de localización 
mesangial. Tras el análisis comparativo de parámetros clínico-biológicos con un 
tratamiento protocolizado y homogéneo, se constató la no existencia de diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos grupos de pacientes. 

En conclusiór~, parece convincente asumir que la presencia de depósitos 
mesangiales de lgM en enfermos con SNI, excluidos los casos de esclerosis focal y 
segmentaria, no constituye un marcador de su evolución ni permite delimitar una 
nueva entidad clinocopatológica. 

NEFROPATIA lgA: ESTUDIO OPTICO, 
UL TRAESTRUCTURAL, DE INMUNOFLUORESCENCIA Y 
EVOLUTIVO EN VEINTICINCO PACIENTES 

RODRICiUEZ, A.; ARMAS, J. R.; FERNANDEZ-SANZ, J.; GONZALEZ-CAMPORA, 
R.; ORTEGA, l. y GALERA, H. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. SEVILLA 

La nefropatía lgA es una enfermedad renal de curso variable que en un número 
sustancial de casos conduce a una insuficiencia renal crónica. En el presente trabajo 
se realiza una correlación anatomoclínica en 25 pacientes con nefropatía lgA, entre 
un total de 365 biopsias renales, con el fin de poder determinar los hallazgos 
morfológicos de significación pronóstica en la evolución de la enfermedad. 

ASPECTOS MORFOLOGICOS DE LAS LESIONES RENALES 
DE NUEVE PACIENTES CON CRIOGLOBULINEMIA 

CARRERA, M.; ROMERO, R.; CAMPO, E.; ROMACiOSA, V. 

CIUDAD SANITARIA "PRINCIPES DE ESPAÑA". HOSPITALET. BARCELONA 

Nueve pacientes, cinco mujeres y cuatro hombres de edades entre 45 y 67 años 
con Crioglobulinemia y un cuadro clínico en el que destacan: Púrpura cutánea en 
ocho; F. de Raynaud en siete; Artral_gias en siete; ~erología reumática+ en ocho e 
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Hipocomplementemia en siete. La afectación renal se manifestó por: Sd. Nefrótico 
en tres, Sd. Nefrítico Ag. en dos; Proteinuria y o Hematuria en cuatro. La lesión 
glomerular es del tipo de la Glomerulonefritis Membranoproliferativa en seis; 
Proliferativa Mesangial en uno; Extracapilar en 1 y Esclerosis Focal y Segmentaria en 
1. La G. Membranoproliferativa es atípica, los dobles contornos son segmentarios y 
focales, es llamativa la presencia de poli nucleares y trombos fibrinoides en las luces 
capilares. La inmunofluorescencia demuestra depósitos constantes y predominan
tes de lgM de disposición parietal ya sean de distritución focal o difusa. La 
ultraestructura de cinco biopsias muestra depósitos subendoteliales en cuatro con 
estructuras cilíndricas o anulares en dos. La evolución posterior ha mostrado la 
aparición de un Linfoma Linfoplasmocitoide secretor de lgM Kappa en un paciente. 
La lgM Kappa era el componente monoclonal de la Crioglobulinemia de este 
paciente durante la evolución de su enfermedad. . 

VALOR DE LA BIOPSIA RENAL EN LOS RIÑONES 
TRASPLANTADOS 

JOY, M.; PARDO, F.).; GUILLEN, F. J. e ldoate, M. A. 

CLINICA UNIVERSITARIA. UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Se han realizado 240 punciones biópsicas en ocho riñones resecados por signos 
clínicos de rechazo, con el fin de estudiar la representatividad de la biopsia renal 
con respecto a la patología real del riñón. Para poder realizar un análisis semicuanti
tativo de la lesión, se han estudiado los parámetros de Kiaer y Filkenstein, 
sometiendo los resultados a análisis estadístico por ordenador. Los resultados 
obtenidos indican una mayor representatividad de la biopsia en los casos de 
rechazo agudo, mientras que en casos de rechazo crónico depende de la localiza
ción de la biopsia y parámetros morfológicos que se consideren. 

APORTACION AL REFLUJO EPITELIAL GLOMERULAR 

RIBAS, A.; MENENDEZ, P.; ASTUDILLO, C. G. y PRAVIA 

HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS 

Después de revisar 759 autopsias entre los años 1974-1982, se seleccionan para 
este estudio 77 autopsias con antecedentes .de enfer.medad hepática grave, compa
rándose con otras 77 escogidas en el mismo período de tiempo y que no tenían 
antecedentes de enfermedad hepática y con hígados histológicamente normales. 
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Se separan dos tipos diferentes de reflujo del epitelio glomerular, uno conte
niendo células sueltas en el espacio de Bowman y otro de células del epitelio tubular 
adheridas a la cápsula. 

El análisis de esta última variante aporta un incremento sustancial del reflujo 
epitelial glomerular en los pacientes con historia de insuficiencia hepática grave y 
síndrome hepatorrenal asociado, respecto a las autopsias sin enfermedad hepática 
demostrable. 

GLOMERULOESCLEROSIS EN LA NEFROPATIA DE 
REFLUJO. iSIGNIFICADO PRONOSTIC01 

PERERA, A. J.; PICAZOo, M. L.; FUENTES, E.; NAVARRO, M. y ESPINOSA, L. 

C. S. "LA PAZz'', SECCION DE NEFROPATOLOGIA 

Se estudian 18 casos con nefropatía de reflujo seleccionados con los criterios de: 
infección urinaria, cicatrices parenquimatosas y reflujo vésicoureteral (10 casos sin y 
ocho con obstrucción asociada). Las edades en el momento de la biopsia oscilaban 
entre tres meses y 13 años, correspondiendo 15 casos a varones y tres a hembras 
(5:1). Se han relacionado con los hallazgos histoinmunolé>gicos la función renal, 
proteinuria y T. A. Estudiamos dos piezas de nefrectomía y 22 biopsias, con técnicas 
de inmunofluorescencia (l. F.) en 13 muestras. Los parámetros histológicos valora
dos han dado el siguiente resultado: lesiones de' pielonefritis crónica 18 casos, 
hipertrofia compensadora 13, hiperplasia mesangial difusa (H. M. Q.) de grado· 
variable 17, glomeruloesclerosis segmentaria y focal (G. E. S. y F.) con o sin hialinosis 
10 y lesión vascular 14 (ocho moderada y seis leve). Hemos observado que: 1) 10 
niños con proteinuria tenían H. J. D. con G. E. S. y F. e l. F. positiva en parénquima 
renal con signos de hipertrofia compensadora. 2) 12 niños presentaban l. R. C. de los 
cuales 10 mostraban G. E. S. y F. y proteinuria. 3) La asociación de G. E. S. y F. y 
proteinuria nunca la hemos encontrado en niños menores de tres años. 4) De los 14 
niños con lesión vascular cinco tenían hipertensión arterial. Pensamos que la G. E. S. 
y F. es un signo histológico de mal pronóstico en la evolución de la nefropatía de 
reflujo. 

AORTIZACION DE LA ARTERIA RENAL EN UN CASO DE 
ESTENOSIS POR FIBROPLASIA DE LA INTIMA 

DE TORRES, l.; MORAGAS, A. y RUIZ DE MIGUEL, M. C. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. CIUDAD SANITARIA "VALLE 
HEBRON". 
BARCELONA 

Se aporta un caso de estenosis de la arteria renal por fibroplasia excéntrica de la 
íntima, como causa de hipertensión severa en un varón de 43años. El hallazgo más 



148 RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES 

interesante fue la aortización de la túr.lca media, en cuanto nos es conocido, no 
descrito en este tipo de patología y que plantea hasta qué punto: a) la lesión 
primaria corresponde a un desarrollo anómalo de la túnica media de la arteria renal 
-con textura elástica afín' a la de aorta abdominal- habiendo desarrollado 
ulteriormente fibroplasia excéntrica de la íntima, o bien b) la elastificación anómala 
es secundaria a los cambios hemodinámicos suscitados por la estenosis. La ausencia 
de progresividad en la elastificación en la circunferencia del vaso, evidenciada por 
los resultados del análisis de Fourier de la textura periódica de las láminas elásticas, 
junto al resto de hallazgos morfológicos, sugiere una anomalía primaria en el 
desarrollo de la túnica media. 

ANGIOMIOLIPOMA. ESTUDIO OPTICO Y 
ULTRAESTRUCTURAL 

BLANCO GONZALEZ, J.; DE LA PElQA MAYOR, M. L.; MARTIN RODILLA, C.; 
ORTEGA MEDINA, L. y PELA YO ALAR CON, A. 

HOSPITAL CLINICO DE SAN CARLOS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. MADRID 

Desde 1970, se han recogido 10 casos de angiomiolipoma renal en el Servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital Clínico de Madrid, ocho procedentes de material 
quirúrgico y dos de necropsias. 

De los ocho casos quirúrgicos, dos eran múltiples, uno asociado a enfermedad 
de Bourneville y otro a un Hamartoma de la pelvis renal. En un caso se observó 
extensión a ganglios linfáticos regionales. Tres de los pacientes, tenían un diagnósti
co preoperatorio de Hipernefroma; en uno de ellos, existía asociada una Glomeru
lonefrit1s Membranosa en estadía terminal. Se realiza un estudio óptico y ultraes
tructural de los diferentes tipos celulares que componen el tumor y se discute su 
naturaleza tumoral o hamartomatosa. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL ONCOCITOMA RENAL 

GARIJO, M.F. y VAL-BERNAL, J. F. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. C. M. N. "M. VALDECILLA". 
FACULTAD DE MEDICINA. SANTANDER 

El oncocitoma renal es una entidad clínico-patológica de rara observación, que 
se ha confundido en el pasado con los llamados "adenomas" y con el adenocarci
noma parenquimatoso. Con arreglo a su tamaño se puede dividir en tres grupos que 
son los escalones de su historia natural. Los de pequeño y mediano tamaño son 
asintomáticos; los grandes presentan sintomatología que conduce a su descubri
miento en el 75 % de los casos. Cualquiera que sea su tamaño no presentan mitosis. 
El 75 % muestran células binucleadas en número variable (1-30por10 c. g. a.). Los de 



RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES 149 

gran tamaño exhiben el mayor grado de apoptosis (media de 28,2 figuras por 1: c. g. 
a.). En el 25 % se observa invasión celular aislada del estroma y en el 18 % invasión 
vascular intratumoral cental o periférica. La hemorragia y la necrosis son siempre 
pequeñas y limitadas. El estudio histoquímico y ultraestructural sugieren un origen 
del túbulo proximal. El 75 % de los riñones portadores de un oncocitoma presentan 
metaplasia oncocítica tubular. El 37,5 % de los pacientes presentaron un segundo 
tumor extrarrenal de caracteres malignos. 

TUMORES RENALES ONCOCITICOS 

CAMA CHO, l.; QUESADA, C. E.; PALACIN, A.; AROS, P.; CASES, J. L.; DA TLLE, G.; 
ASESIO, M. L. (C. T. l. A. C.) y GIRAL_DEZ, G. (C. T. l. A. C.) 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA. HOSPITAL CENTRAL Q. S. "LA 
ALIZANZA". BARCELONA 

Se presentan tres casos de neoplasias oncocitarias renales correspondientes a un 
tumor de riñón izquierdo en de 75 años y a dos tumores renales derechos 
en de 79 años y de 48 años respectivamente. En los tres casos la clínica fue 
anodina procediéndose a realizar una punción con aguja fina en dos de ellos, para 
determinar su exacta naturaleza. El estudio citológico mostró células con abundante 
citoplasma finamente granuloso y núcleo redondeado con una relación N/C 
desplazada en favor del citoplasma, lo cual llevó en un caso al diagnóstico de 
neoplasia renal y en el otro al de oncocitoma renal. 

El estudio macro y microscópico (biopsia+ impronta) de las piezas quirúrgicas 
de resección estableció en dos casos y ratificó en uno el diagnóstico anatomopato
lógico de oncocitomas renales. A propósito de estos tres casos se hace además de un 
estudio morfológico, citológico y biópsico, una revisión de la literatura comentán
dose la problemática diagnóstica. 

TUMOR RENAL DOBLE: EXISTENCIA SIMULTANEA DE 
CARCINOMA DE CELULAS RENALES Y CARCINOMA 
UROTELIAL DE PELVIS RENAL Y URETER EN EL MISMO 
Rl1'10N 

VERA Al VAREZ, J. y ABASCAL A GORRETA, M. 

RESIDENCIA SANITARIA "SAN JORGE". HUESCA 

Se presenta un caso de dos neoplasias histológicamente distintas ocurriendo 
simultáneamente en el mismo riñón. Hasta la actualidad, diez casos han sido 
descritos de este raro tipo de asociación tumoral. El paciente e~a un varón de 74 años 
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de edad que presentaba un carcinoma de células renales de tipo sarcomatoide con 
diferenciación condrosarcomatosa, difusamente calcificado, en asociación con un 
carcinoma urotelial de pelvi~ renal y uréter en el mismo riñón. Ninguno de los casos 
publicados hasta la fecha presentaban, como carcinoma de células renales, uno de 
tipo sarcomatoide con diferenciaeción condrosarcomatosa. A pesar del mejor 
pronóstico de supervivencia señalado para los tumores parenquimatosos renales 
calcificados, este caso, por sus características de afectación de órganos adyacentes y 
por su diferenciación histológica, llevó una evolución rápidamente fatal. 

CARCINOMA RENAL PAPILAR (10 CASOS): 
PARTICULARIDADES CLINICAS Y MORFOLOGICAS 

CARRERA, M.; MU~OZ, J.; SIRVENT, J.; CAMPO, E.; CA TALA, l. y COMBALIA, N. 

CIUDAD SANITARIA "PRINCIPES DE ESPA~A". HOSPITALET (BARCELONA) 

Se presentan ocho carcinomas papilares que representan el 22 % de los 
carcinomas renales recogidos en nuestro servicio durante 10 años más dos tumores. 
(Una pieza quirúrgica y un hallazgo necrópsico) procedentes de la RSSS de Tortosa. 
Corresponden a cinco mujeres y cinco hombres de edades entr'e 18 y 72 años. Se 
presentaron con clínica de hematuria asintomática tres, hematuria más lumbalgia 
tres, hematuria más tumoración palpable dos, hematuria más carcinoma de próstata 
una y hematuria más algia abdominal, 1. La mayor parte de estos tumores se han 
recogido en los últimos años: 1982, siete casos; 1981, dos casos; 1978, un caso. 
Algunos hechos caracterizan este tipo tumoral respecto a los restantes carcinomas 
renales. La arteriografía practicada en cinco pacientes muestra un patrón totalmen
te avascular en dos, hipovascular en dos y tumoral en uno. El TAC en cuatro casos 
muestra patrón de carcinoma quístico en tres y de Hidronefrosis en uno. La 
Ecografía de este último es también de Hidronefrosis. Se observa invasión ganglio
nar en SO% de los tumores (25 % en los restantes patrones arquitecturales). El estadía 
es 111-IV en SO %. El grado de malignidad nuclear se correlacionan con estadios 
avanzados. Se halla necrosis extensa, psamomas, histiocitos intersticiales. Evolu
ción: cinco siguen bien entre dos-siete meses, uno sigue bien a los dos años, dos han 
sido exitus a los seis meses postintervención. 
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ULTRAESTRUCTURA DEL CARCINOMA PAPILAR 
UROTELIAL DE VEJIGA 

LA~RO PEREZ, J. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. HOSPITAL CLINICO 
UNIVERSITARIO. ZARAGOZA 
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Se han estudiado a nivel de microscopia electrónica de transmisión y de barrido, 
45 muestras de carcinomas papilares uroteliales de vejiga, estando representados los 
diferentes grados histológicos de malignidad. 

En el proceso de desdiferenciación·celular aparecen profundas modificaciones a 
nivel de las células más superficiales, siendo la más llamativa la presencia de 
microvellosidades pleomórficas, las cuales nos permiten caracterizar diferentes 
tipos celulares (en M. E. B.) en correlación con el grado histológico de malignidad. 
Existe una relación directa entre cáncer de vejiga y la aparición de microvellosidades 
pleomórficas en células superficiales, y así parece demostrarse en la mayoría de los 
modelos experimentales establecidos, sin embargo, en otros estudios de laborato
rio se demuestra la existencia de estas estructuras, en células hiperplásicas que no 
necesariamente van a progresar hacia cáncer. . 

El ensanchamiento de los espacios intercelulares, acompañándose de intensas 
alteraciones morfológicas en cuanto al tamaño y variaciones en número de las 
especializaciones de la membrana celular unitaria, aparecen relacionadas con la 
capacidad invasiva de la tumoración. 



 



APLICACION DE LA MORFOMETRIA AL DIAGNOSTICO 
DE LAS ALTERACIONES FUNCIONALES DEL TIROIDES 

LERMA, E.; GALERA, H.; OJAL, C.; GARRIDO, A.; PASCUAL, A. y GONZALEZ
CAMPORA, R. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. SEVILLA. CENTRO 
REGIONAL DE ONCOLOGIA "DUQUES DEL INFANTADO" 

La variedad de diagnósticos que se utilizan de forma habitual en anatomía 
patológica para tipificar las alteraciones funcionales del tiroides, tumorales o no, es 
ciertamente recortada. Sin embargo, con fines académicos la rentabilidad del 
estudio histopatológico puede ser mayor si se aplican metodologías más complejas. 
En particular, a veces existen serias dificultades para valorar el estado funcional de 
un hipertiroidismo difuso o de una hiperplasia nodular, o para distinguir entre un 
nódulo tóxico tratado o no tratado, o para tipificar un nódulo funcionante en un 
paciente enteroideo. Con el objeto de contribuir a una mayor aproximación 
diagnóstico de estos estadios patológicos revisamos los resultados obtenidos 
mediante el análisis morfométrico de una amplia casuística. 

GIGANTISMO NUCLEAR EN ADENOMAS DE TIROIDES 

MARTIN DE LAS MULAS, J.; RAMON Y CAJAL, S.; CALVO, J. G.; REYMUNDO, C. y 
LOPEZ, A. 

CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA. FACULTAD DE MEDINA. CORDOBA 

En diversas enfermedades tiroideas de carácter benigno se encuentran con 
frecuencia anormalidades nucleares que pueden confundirse con células malignas. 
El objeto de esta comunicación es presentar dos Adenomas foliculares de un total 
de 108 revisados, en los que era muy llamativa la presencia focal de núcleos gigantes 
y bizarros. La ausencia de mitosis, invasión tumoral del tejido vecino y de los vasos 
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sanguíneos capsulares, permitió considerar a estos tumores como simples adeno
mas. 

Se discute la similitud de estos cambios nucleares con los encontrados en la 
tiroiditis de Hashimoto y en hiperplasias hiperfuncionantes tratadas con antitiroi
deos. Estas atipias nucleares se interpretan como fenómenos de tipo regenerativo
regresivo, sin ningún significado de malignidad. 

ESTUDIO DE SEIS CASOS DE CANCER MEDULAR DE 
TIROIDES, CON INMUNOCITOQUIMICA Y 
MICROSCOPIA ELECTRONICA 

R. S. DE LA SEGURIDAD SOCIAL. GIJON 

Se analizan seis casos de cáncer medular de tiroides, uno de ellos asociado a 
feocromocitoma bilateral, resaltando en este último caso una historia familiar de 
síndrome pluriglandulares. 

El estudio anatomopatológico ofrece una gran variedad de imágenes histológi
cas pudiendo estructurarse cinco patrones: patrón sólido, pseudofolicular, fusifor
me, pseudopapilar y carcinoide; con una configuración celular en la que resaltan 
escasas atipias y mitosis. Demostrándose la presencia de amiloide en el estroma 
tumoral de todos los casos. 

El diagnóstico específico se fundamenta en la producción de calcitonina, 
detectable por inmunocitoquímica y puesta de manifiesto con la técnica de 
Grimelius modificada y técnica F. l. F. (formaldehydo induced fluorescence) 
positivizando la presencia de aminas biógenas. 

En la imagen ultraestructural destaca la presencia de gránulos secretores 
dispuestos en la proximidad del Aparato de Golgy, siendo tipificables en dos clases, 
gránulos tipo 1 con un contenido fibrilar aproximado a la membrana limitante y 
gránulos tipo 11 con un estrecho' halo claro entre el contenido electrón denso y la 
membrana limitante. 

A nivel extracelular se aprecia un material fibrilar aproximadamente 100 
Amperios, superponible a la ultraestructura del amiloide cuyo origen parece estar 
en relación con material microfibrilar intracitoplasmático, indicando así una 
producción del mismo por las células tumorales. 
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SINDROME DE SIPPLE (MEN 11) EN DOS FAMILIAS 

RABASSEDA BOADA, J.; PALACIN Forgue, A.; CORTES RODRIGUEZ, M.; SOLE 
ARQUES, M.; CALDERON, D.; FERNANDEZ-CRUZ, L. 

CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA (PROF. A. CARDESA). FACULTAD DE 
MEDICINA. HOSPITAL CLINICO Y PROVINCIAL DE BARCELONA 

Hemos estudiado mediante técnicas de MIO, M/E e inmunohistoquímica (PAP) 
las neoplasias endocrinas múltiples asociadas a dos casos de Síndrome de Sipple 
{MEN 11), con especial referencia a las neoplasias tiroideas, Carcinoma medular de 
tiroides, y de suprarrenales, feocromocitoma, valorándose fundamentalmente los 
aspectos morfológicos. 

Clínicamente el dato más sobresaliente fue el hallazgo de un nódulo frío en 
tiroides de algunos miembros de ambas familias, cuyo examen biópsico demostró 
que se trataba de carcinomas medulares. Esto condujo a un detenido examen de los 
diversos familiares determinándose sistemáticamente el nivel de calcitonina en 
sangre. Entre los que mostraban patología tiroidea no en todos los casos se 
encontraban alteraciones hiperplásicas o neoplásicas de las células C. 

Se discute la variada morfología que pueden presentar Jos carcinomas medula
res, el depósito de sustancia amiloide así como su posible diseminación metastásica. 
En los casos por nosotros examinados no encontramos alteraciones en glándulas 
paratiroides. Los dos casos de feocromoacitomas intervenidos quirúrgicamente 
hasta la fecha se caracterizan por ser bilaterales y multicéntricos, mostrando .un· 
desarrollo desigual los diferentes nódulos. 

FEOCROMOCITOMAS: ESTUDIO CLINICO
PATOLOGICO V EVOLUTIVO DE DIEZ CASOS 

PELA YO, A.; LLANES, F.; ARAGONCILLO, P. y FARllQA, J. 

HOSPITAL CLINICO DE SAN CARLOS. FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 

Desde la primera descripción realizada por Fraenkel en el siglo pasado, los 
feocromocitomas han sido progresivamente estudiados hasta convertirse en neo
plasias bien conocidas por clínicos y patólogos, no obstante su infrecuencia en la 
casuística general. Son conceptuados actualmente los feocromocitomas, de acuer
do con Glenner y Grimley, como paragangliomas cromafines que se localizan en 
médula suprarrenal, ganglios simpáticos paraaórticos, órgano de Zuckerkanol y en 
otras áreas por la existencia de restos celulares cromafínicos mediastínicos, retrope-
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ritoneales, vesicales o gonadales (las llamadas por Marchand "suprarrenales acceso
rias"). 

Revisamos en esta comunicación diez casos de feocromocitomas en los que el 
curso evolutivo fue favorable. Topográficamente asentaba uno de ellos en mediasti
no y los restantes en suprarrenal. En nueve de los pacientes se había establecido el 
diagnóstico preop~ratoriamente dada la característica sintomatológica y por la 
elevación del ácido vanilmandélico en orina y/o la determinación de catecolaminas 
libres en sangre y orina. En un caso, la certeza del diagnóstico previo. La coexistencia 
en uno de los pacientes de hiperplasia paratiroidea y antecedentes familiares 
significativos se diagnostica de síndrome de Sipple. Los aspectos macroscópicos y 
microscópicos así como la metodología del diagnóstico diferencial morfológico 
serán comentadas. 

ESTUDIO CLINICO MORFOLOGICO DEL CARCINOMA 
SUPRARRENAL 

MARTIN JIMENEZ, L.; GOMEZ HUELGAS, R. y OLIVA, H. 

FUNDACION "JIMENEZ DIAZ". DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. 
MADRID 

De los once tumores diagnosticados como carcinomas en la Fundación "Jiménez 
Díaz", entre los años 1960-1982, tres fueron no funcionantes y ocho funcionantes; 
de ellos tres presentaron Síndrome de Cushing, cuatro virilización y uno clínica 
mixta. Se discuten los criterios clínicos y anatomopatológicos que deban valorarse 
para efectuar un correcto diagnóstico de malignidad o benignidad. El sexo 
predominante fue el femenino y el rango de edad muy amplio (1,5 a 67 años). Sólo 
uno pesó menos de 100 gramos. La infiltración capsular se comprobó en el 73 %. El 
51,4 % metastatizó. Las localizaciones más frecuentes fueron hígado (36 %) y pulmón 
(27 %). Un caso presentó metástasis extrapleurales a los 18 años de la extirpación de 
su neoformación primitiva, hecho hasta ahora no objetivado en la literatura. El 
índice de supervivencia a los 5 años fue del 27,2 % siendo de mejor pronóstico los 
tumores funcionantes; asimismo las mujeres tuvieron mejor pronóstico. 



.. _ 

ESTUDIO PRELIMINAR DE LA CELULA DE LEYDIG 
MEDIANTE INMUNOPEROXIDASA EN EL TESTICULO 
CRIPTORQUIDICO Y EN EL DEL VARICOCELE 
IDIOPATICO* 

SIRVENT, J. J.; GUIONET, M.; GONZALEZ, M. D.; PUJOL, A. y BERNAT, R. 

HOSPITAL "VERGE DE LA CINTA" DE TORTOSA. FACULTAD DE MEDICINA 
(EXTENSION REUS). HOSPITAL DE BELLVITGE "PRINCIPES ESPANYA Espanya". 
HOSPITALET (BARCELONA) 

Los autores se han basado sobre los estudios con hormonas esteroideas por 
Kurman y Taylor en las células de Leydig y Sertoli, en células de la granulosay teca en 
los tumores de testículo y de ovario. Asimismo en hallazgos previos de los autores, 
ya publicados, sobre un aumento de estradiol en pacientes con varicocele idiopáti
co. Supuesto un trastorno del eje hipotálamo-gonadal con repercusión en la célula 
de Leydig. tanto en el varicocele como en la criptorquidia: los autores utilizan la 
técnica de PAP para la detección de testosterona y de estradiol en los cortes de 
tejido testicular incluido en parafina, de pacientes criptorquídicos o con varicocele 
idiopático. El estudio se realiza frente a un parámetro normal seleccionado por los . 
autores. · 

De una serie prospectiva se recogen para un estudio preliminar 17 casos de 
criptorquidia unilateral o bilateral y 10 casos de varicocele idiopático en los que se 
aplicó la técnica y se realizó una valoración semicuantitativa. 

Los resultados sugieren que no existen modificaciones en las células de Leydig 
de los testículos criptorquídicos ni en el período pre ni postpuberal respecto a la 
normalidad. Los varicoceles sí mostraron modificaciones. · 

CARCINOMA "IN SITU" Y MICROINFILTRANTE EN 
TESTICULOS CRIPTORQUIDICOS 

llQIGUEZ DE ONZOIQO, L.; NISTAL, M.; REVESTIDO, R. 

C. S. "LA PAZ". MADRID 

La práctica habitual, en los casos de diagnóstico postpuberal, de efectuar 
orquiectomía o biopsia de ambos testículos en las bilaterales, proporciona al 

* Trabajo realizado con un "Adjut a la reserca" del C. l. R. l. T. de la Generalitat 
de Catalunya para 1982. 



158 RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES 

patólogo la posibilidad de estudiar no sólo las lesiones testiculares características de 
la criptorquidia, sino de detectar anomalías morfológicas en las células germinales 
que dejadas a su evolución, casi con toda seguridad darían lugar a un tumor 
germinal clínico. · 

Se han revisado 31 testículos macroscópicamente atróficos. De ellos 18 eran 
piezas de orquiectomía, 16 procedentes de criptorquidias unilaterales y dos de una 
criptorquidia bilateral, y 13 eran biopsias testiculares, nueve de criptorquidias 
unilatera les y cuatro de dos criptorquidias bilaterales. En esta casuística se han 
observado dos carcinomas latentes: un carcinoma "in situ" y un carcinoma 
microinfiltrante. 

Se comentan los problemas diagnósticos de estos tumores y su posible 
asociación a un determinado tipo histológico de criptorquidia. 

ASOCIACION DE PERIORQUITIS 
PSEUDOFIBROMA TOSA Y TUMOR ADENOMATOIDE DE 
EPI DIDIMO 

FUENTES, E.; NISTAL, M.; CONTRERAS, F. y REVESTIDO, R. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA, C. S. "LA PAZ" 

El significado de la "fibrosis peritesticular inespecífica", del pseudotumor 
fibroso del escroto e incluso del tumor adenomatoide para-testicular, no está 
·definitivamente establecido. Recientemente se ha propuesto la hipótesis de que al 
menos las dos últimas entidades puedan estar íntimamente relacionadas. El presen
te trabajo explora esta posibilidad aprovechando el estudio macro, microscópico y 
ultraestructural de una lesión epididimaria en un varón de 18 meses de edad. La 
extrema rareza de estas lesiones en edad infantil representa un factor favorable para 
comprender mejor su histogénesis. En la lesión se encuentran patrones de pseudo
tu mor fibroso y de tumor adenomatoide que permiten apoyar un probable origen 
común de ambos procesos y su naturaleza reactiva. 

ULTRAESTRUCTURA DEL TESTICULO INFERTIL: 
MADURACION DETENIDA E HIPOESPERMATOGENESIS 

LAZAR O PEREZ, J. y SORIA NAVARRO, J. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. HOSPITAL CLINICO 
UNIVERSITARIO. ZARAGOZA 

La maduración detenida y la hipoespermatogénesis ocupan el 1.0 y 2. 0 lugar 
respectivamente, en la serie de Wong (1973), entre todas las causas de infertilidad 
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masculina. La etiología de estos cuadros gira en torno a noxas presentes en el medio 
ambiente y también parece existir un antecedente común en estos enfermos, como 
es la existencia de varicocele. 

Presentamos un estudio de 15 enfermos (nueve con maduración detenida y seis 
con hipoespermatogénesis), con especial referencia a las características ultraes
tructurales del epitelio tubulillar y células de Leydig. Resaltando la presencia en el 
citoplasma de las células de Sertoli, en enfermos con maduración detenida, de 
Annulate-Lamellae, estructuras que en estas células muestran una evidente relación 
con el núcleo, el retículo endoplásmico liso y los cristales de Charcot-Bottcher. Estas 
A-L. aparecen descritas, asociadas a células en rápido crecimiento, incluidas las 
neoplásicas; su significación funcional no está clara, apareciendo envueltas en la 
transferencia de información genética, en forma de RNA, del núcleo al citoplasma. 

En la hipoespermatogénesis, nos detenemos especialmente en las anormalida
des del epitelio germinal, completando la información con observaciones en M.E.B. 
del semen en estos pacientes, indicando la enorme ayuda que puede proporcionar 
el M.E.B. en el análisis morfológico del espermatozoide. 

HIPERPLASIA ATIPICA DE CELULAS DE LEYDIG EN 
SINDROME DE KLINEFELTER. ANALISIS COMPARATIVO 

LAZARO PEREZ PEREZ, J. y SANZ ESPONERA, J. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. HOSPITAL CLINICO 
UNIVERSITARIO. ZARAGOZA 

El síndrome de Klinefelter (deg. tubular esclerosante) afecta a uno de cada 
quinientos varones de la población normal. Los testículos de estos enfermos en 
edad post-puberal muestran un marcado aumento en el número de células de 
Leydig. Estas células intersticiales muestran como características más destacables la 
presencia de estructuras paracristalinas y cristaloides de Reincke inmaduros, hechos 
que pueden representar la expresión morfológica de las alteraciones enzimáticas 
que interfieren el metabolismo de la testosterona. 

Los tumores malignos de células de Leydig representan del 1 al 3 % de todas las 
neoplasias testiculares; revisada la literatura aparecen 25 casos de tumores malignos 
de células intersticiales reconocidos como tales por sus metástasis; sin embargo su 
descripción en M.E., iniciada por Cervós-Navarro en 1966, coincide en datos 
ultraestructurales concretos referentes a la morfología nuclear en estas células, 
presencia de nucleolos, alteraciones morfológicas mitocondriales, desarrollo zonal 
de retículo endoplásmico rugoso ausencia de c. de Reincke y estructuras paracrista
linas, y ocasionales células de Leydig de citoplasmas oscuros con aumento del 
material ribosómico. 
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VALOR DE LA DETECCION INMUNOHISTOQUIMICA DE 
P.S.A. EN EL DIAG~OSTICO DE CARCINOMA DE 
PROSTATA 

RIESGO, l.; ESCAF, S.; VELASCO, J.; ALONSO SAINZ, y F. HERRERO ZAPATERO, A. 

Hasta ahora para confirmar o descartar un origen prostático en casos de 
metástasis a distancia o infiltración periprostática por tumor se recurría o bien a la 
determinación de la fracción prostática de la fosfatasa ácida (FPFA) o bien a la 
biopsia de próstata. Pero la FPFA sólo está elevada en aproximadamente el 80 % de 
los casos con metástasis óseas, mientras la biopsia, aparte de ser una técnica invasiva, 
tiene también un porcentaje significativo de falsos negativos. 

Se han aplicado las técnicas inmunohistoquímicas, tratando de encontrar un 
"marcador" del origen prostático de los tumores. Recientemente se ha descrito un 
antígeno: el .antígeno específico prostático (PSA), que se consigue mediante 
antisuero obtenido de conejo frente a una preparación purificada de antígeno 
prostático. 

Estudiamos mediante la técnica de peroxidasa-antiperoxidasa (PAP) la presen
cia de PSA en tres grupos de casos. 

Los resultados son: 
1) En la serie de 24 casos de carcinomas de próstata puede detectarse PSA en 

todos los casos. Clasificados estos casos según el sistema de Gaeta, no se halla 
ninguna correlación estadísticamente significativa entre el grado de diferenciación 
y la intensidad de positividad con el PSA. 

2) En la serie de 11 casos de metástasis de origen prostático puede detectarse 
PSA en todos los casos. 

3) En los casos de metástasis de origen no prostático no se encuentra PSA en 
ninguno de los casos. 

CONCLUSION 

En principio, y a la espera de nuevos trabajos que lo confirmen, pensamos que 
la detección en un tumor de PSA demuestra el origen prostático y la ausencia del 
antígeno PSA a todos los niveles de una neoplasia permite excluir con seguridad un 
origen prostático. 
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ESTUDIO DE LA PSAP Y PSA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE 
LESIONES PROSTATICAS 

PERAL, J. l.; ALVAREZ GAGO, T.; LUACES, C. y MA TEOS OTERO, J. J. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO. 
VALLADOLID 

La fosfatasa ácida específica de la próstata (PSAP) y el antígeno específico de la 
próstata (PSA) son sendos marcadores de la glándula prostática, cuya aplicación 
representa un avance importante en el diagnóstico de las metastasis de estos 
tumores. Se estudian las lesiones prostáticas tumorales o no, y la presencia o 
ausencia en las mismas de marcadores específicos con las posibles implicaciones 
que en las metástasis puedan derivarse. 



 



ESTUDIO DE 50 MICROLEGRADOS DE PACIENTES 
INFERTILES FIJADOS EN 85 CON CORRELACION 
ULTRAESTRUCTURAL 

GUITIAN BARREIRO, M. D.; VALBUENA RUVIRA, L.; TEMPRANO, A. H. y GARCIA 
URETA, E. 

CIUDAD SANITARIA "JUAN CANALEJO". LA CORU~A. SERVICIO DE 
ANATOMIA PATOLOGICA y TOCOGINECOLOGIA 

Estudio de SO mujeres infértiles con microlegrados en la segunda mitad del 
ciclo, correlacionando estudios hormonales, urocitograma, citología funcional, 
aspirado endometrial, moco cervical y temperatura basal. 

Los microlegrados efectuados con cápsula de Novak, han sido fijados en BS, ya 
que este fijador preserva muy bien la arquitectura celular y permite evidenciar 
cambios muy sutiles en el escaso material obtenido por legrado. En todos los casos 
se ha realizado un estudio con M. E., intentando evidenciar alteraciones ultraestruc
turales que permitan definir una mala respuesta del endometrio a las hormonas 
ováricas. 

ENDOMETRIOSIS CERVICO-VAGINAL Y EXTRAGENITAL. 
OBSERVACION DE UN CASO 

CALVO, J. G.; MORALES, C.; LOPEZ, A.; TORO, M. y RAMON y CAJAL, S. 

CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA. FACULTAD DE MEDICINA. CORDOBA 

La endometriosis de localización vaginal es poco común y suele aparecer tras 
traumatismos, histerectomías, plastias vaginales, laceración postpartum,etc. En esta 
comunicación se presenta el caso de una mujer de 34 años, soltera, con metrorragias 
y rectorragias periódicas, que en la exploración ginecológica presentó una tumora
ción vegetante "en racimo de uvas" a nivel del exocervix y vagina. En el acto 
operatorio, se comprobó la presencia de una tumoración infiltrante que se extendió 
por la pared posterior de la vagina y cuello uterino, fusionándose a la pared rectal. 
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En el estudio histológico se observó una endometriosis con gran afectación vaginal y 
cervical, quedando invadida la pared rectal y formando una masa vegetante en la luz 
intestinal. Destacó la gran .actividad mitótica del estroma endometrial, pese a 
encontrarse el endometrio en fase secretora. En ganglios linfáticos pélvicos se 
encontraron también focos endometrióticos. Se revisa la literatura de la endome
triosis intestinal, gánglionar y cérvico-vaginal. 

INCIDENCIA DEL CANCER DE UTERO EN CANTABRIA EN 
EL PERIODO 1970-1980 

FERNANDEZ, F. A.; LASTRA, J. A. y VAL-BERNAL, J. F. 

DEPARTAMEN:ro DE ANATOMIA PATOLOGICA C.M.N. "MARQUES 
VALDECILLA". FACULTAD DE MEDICINA. SANTANDER 

Se revisaron 99.021 biopsias, de las cuales 13.502 se referían al útero en un total 
de 12.188 pacientes ginecológicas. Se obtuvo un total de 403 tumores malignos y 
1.978 tumores benignos. 173 fueron cánceres de cuello, de los cuales 151 eran 
carcinomas epidermoides. 229 fueron de cuerpo, de los cuales 177 eran adenocarci
nomas. La incidencia fue de 14,28 por 100.000 habitantes y año para el cáncer de 
útero, repartiéndose el 6, 13 el carcinoma epidermoide de cuello y el 8, 11 el 
adenocarcinoma de cuerpo. La edad promedio fue de 56 años para el carcinoma 
epidermoide y de 60 para el adenocarcinoma. La mayoría de los adenocarcinomas 
de cuerpo (70,6 %) fueron descubiertos en el estadio 1 de la clasificación de la 
F.l.G.O. La posibilidad de encontrar un cáncer en una biopsia es de 2,9 % y en una 
histerectomía sin diagnóstico previo del 2,9 %. Si la biopsia es de cuello la cifra 
asciende a 4,6 %. La relación cáncer de cuello/cáncer de cuerpo es de 1/1,32, con 
diferencias entre los cinco primeros años (1,07/1) y los últimos 6 años (1/1,52). 

LIPOMAS MIXTOS DE UTERO. FRECUENCIA E 
HISTOGENESIS, A PROPOSITO DE NUEVE CASOS 

FERNANDEZ, F. A.; VAL-BERNAL, J. F.; GARIJO, F.; ACINAS, O. y GONZALEZ
RODILLA, l. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA, C.M.N. "MARQUES 
VALDECILLA". FACULTAD DE MEDICINA. SANTANDER 

De la revisión de 118.509 biopsias y 2.543 autopsias, realizadas en el C.M.N. 
"Marqués de Valdecilla" (Santander) desde enero de 1970 a febrero de 1983, se han 
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obtenido nueve lipomas mixtos de útero (ocho de cuerpo y un de ligamento ancho) 
-según el concepto de Brandfass y col.-, dos a partir del material autópsico y siete 
a partir de piezas quirúrgicas. El número de leiomiomas asciende, en el mismo 
período de tiempo, a 2.108, por lo que aquellos representan un 0,28 % de los 
tumores benignos de miometrio. La edad media de las pacientes es de 65,3 años, con 
un .rango entre 54 y 78 años. La localización más común, de acuerdo con otros 
autores, es intramural (55 por ciento) y el tamaño oscila entre 0,5 y 25 cm. (x: 9,72 
cm.). Cinco de ellos se han diagnosticado en los últimos tres años. Macroscópi
camente son similares a los leiomiomas, presentando, además, un color amarillento 
y grasiento. Microscópicamente, forman parte del tejido muscular, vasos, a veces 
prominentes, y tejido adiposo en cantidades variables, siendo, en ocasiones, el 
único componente presente. Se comentan las teorías histogenéticas, siendo la más 
aceptada la diferenciación de células mesenquimales en tejido adiposo, lo que se 
corrobora tras el estudio con microscopio electrónico. Dicho estudio y la apor
tación de varios casos de la presente serie ya han sido publicados en la literatura. 

TUMORES MULLERIANOS MIXTOS MALIGNOS. 
CORRELACION CLINICO-PATOLOGICA 

DEL VI LLAR, A.; BURGOS-BRETONES, J.; RAMIRE.Z, M. y ·RIVERA-POMAR, J. M. 

CIUDAD SANITARIA "ENRIQUE SOTOMA YOR". CRUCES. BILBAO 

Se estudian 19 casos de tumores mullerianos mixtos malignos localizados en 
cervix, endometrio y ovario, recogidos durante un período de 13 años en la Ciudad 
Sanitaria E. S. de Bilbao. Se analizan los aspectos macroscópicos de estos tumores y 
las características microscópicas, valorando su estructura, grado de celularidad, 
atipias y actividad mitótica del componente estroma( y epitelial. Se establece una 
correlación con los síntomas clínicos y con el seguimiento de las pacientes después 
del tratamiento, en relación con otros sarcomas uterinos recogidos en nuestro 
Servicio. 

ADENOFIBROMAS Y ADENOSARCOMAS 
MULLERIANOS. ESTUDIO DE SEIS CASOS 

REY MUNDO, C.; MORALES, C.; LOPEZ, A.; MARTIN DE LAS MULAS, J.; RAMON y 
CAJAL, S. y TORO, M. 

CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA. f ACULT AD DE MEDICINA. CORDOBA 

Se presentan seis tumores müllerianos mixtos benignos y Borderline de la 
esfera genital, diagnosticados durante los dos últimos años en el Departamento de 
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Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de Córdoba. Dichas neoplasias 
mostraron características clínicas y anatomopatológicas en todo similares a las 
descritas por Abell (1971) y Clement y Scully (1974). De ellas, dos se consideraron 
adenofibromas (localizadas 'una en endometrio y una en endocervix), y cuatro 
adenosarcomas (de las cuales dos se localizaron en endocervix, una en un foco de 
adenomiosis y una en tercio superior de vagina). 

Se discute la alta frecuencia de estos tumores en nuestro material, los· 
parámetros útiles para predecir su agresividad, y su diagnóstico diferencial, princi
palmente con el "pólipo uterino", del cual sólo se diferencia en ocasiones por la 
presencia de una débil "capa cambia!". El caso originado en un foco de adenomiosis 
(sólo conocemos dos casos similares descritos en la literatura) apoya la teoría 
histogenética mülleriana de estas lesiones. 

ADENOFIBROMA-ADENOSARCOMA DE CERVIX CON 
ESTROMA HETEROLQGO (MUSCULO ESTRIADO) 

FERNANDEZ-ROJO, F.; VARELA, J. A.; NIEVES, C.; MARTINEZ-LLAMAS, P. y 
Vl1'1UELA, A. 

RESIDENCIA SANITARIA S.S. "VIRGEN BLANCA". LEON 

Pólipo en cervix (2,8 X 1,8 cm.), en una hembra de 40 años, de superficie algo 
abollonada y con algunos microquistes y hendiduras en la superficie de corte, que 
adopta un aspecto focal de Fillodes. Histológicamente consta de hendiduras y 
glándulas microquísticas con epitelio endocervical sin atipias, y de un estroma 
fibroblástico laxo y mixoide que aumenta de densidad celular en torno a las 
glándulas y hendiduras. Aun en las zonas más celulares, las mitosis son 1-2 
(promedio 1,2) por cada 10 campos de 40 X. De forma dispersa en el estroma o en 
pequeños grupos aparecen células musculares estriadas con algunas atipias pero sin 
mitosis. 

De los 57 casos de adenofibroma-adenosarcoma uterinos de la bibliografía, 
revisados por Vellios (1980), sólo hay ocho con un componente heterólogo, 
Clement y Scully (1974); Toth et al. (1976); y Fox et al. (1979), que casi siempre es 
músculo estriado. 

Aunque la frontera entre adenofibroma-adenosarcoma es poco definible 
creemos más. prudente y práctico llamar adenosarcomas a aquellos casos cuyo 
estroma tenga mayor densidad celular, atipias, alguna mitosis o un componente 
heterólogo. 

Parece cada día más claro el parentesco entre los adenofibromas-adenosarco
mas-T. mixtos malignos, como descendientes de la familia de los T. müllerianos 
mixtos del genital femenino. 
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FERNANDEZ-ROJO, F.; NIEVES, C.; VARELA, J. A.; MARTINEZ-LLAMAS, P. y 
VIÑUELA, A. 

RESIDENCIA SANITARIA "VIRGEN BLANCA". LEON 

Hembra de 65 años que hace tres años y medio comenzó con una lesión 
poliposa en douglas, sin relación con ovarios ni útero, que se diagnosticó de 
endometriosis-adenofibroma y se extirpó por vía vaginal. Desde entonces ha tenido 
ocho recidivas vaginales poliposas qu.e han sido diagnosticadas de adenofibroma 
histológicamente benigno (0-2 mitosis/10 campos de 40 X). Ha sido tratada con 
gestágenos, histerectomía total y doble anexectomía, colpectomía parcial y radio
terapia local. En diciembre de 1982 en la novena recidiva vaginal el número de 
mitosis del estroma cambió a 44-52/10 campos y fue diagnosticada de adenosar
coma. En enero del 83 se opera a la enferma por una masa (25 X 20 cm.) del 
adenosarcoma que infiltra y aglutina recto, vagina y vejiga. 

Parece claramente tratarse de una lesión mülleriana mixta del tipo adenofibro
ma, bien descrita en ovarios, douglas, endometrio, cervix y vagina, con una 
morfología macroscópica poliposa y con glándulas y estroma de aspecto endome
trial que adoptan un aire microscópico fillodes-like, que ha sufrido tras numerosas 
recidivas una malignización solamente del estroma hasta adoptar el aspecto de un 
adenosarcoma mülleriano. 

ASPECTOS HISTOGENETICOS DE TUMORES 
MESENQUIMALES POCO FRECUENTES DE PARED 
UTERINA. ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL 

J. M. MARTINEZ-PEÑUELA, V.; GOMEZ, M. L.; MONTES, M. y REPARAZ, B. 

RESIDENCIA SANITARIA "VIRGEN DEL CAMINO". PAMPLONA. 

Existe una gran disparidad de criterios en la bibliografía actual en cuanto a la 
denominación de ciertos tumores mesenquimales infrecuentes de pared uterina, 
debido a la falta de diferenciación morfológica a nivel de microscopia óptica, y a la 
escasez de datos ultraestructurales. Denominaciones como "Estromoma", "Estro
ma-mioma", "Tumor plexiforme", "Estromoma con diferenciación túbulo-glandu-.-/.· 
lar", "Tumor uterino semejante a tumor ovárico de cordones sexuales", "Leiomic;>~ ..... 
ma con túbulos", etc., han sido utilizadas para definir neoplasias de histogériesis 
controvertida. · 
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Se ha realizado un estudio comparativo a nivel ultraestructural de los siguientes 
casos: dos leiomiomas celulares, dos leiomiosoarcomas poco diferenciados, dos 
tumores plexiformes, un tumor estroma! con diferenciación tubular, 2 sarcomas 
estromales de bajo grado y un sarcoma estroma! puro de alto grado. Este estudio 
demuestra aspectos morfológicos comunes a todos ellos con diferenciación celular 
dominante hacia el·ementos de tipo fibroblástico o de tipo peri cito-célula muscular. 
Esta similitud morfológica apoya una histogénesis común, con una gran variedad de 
apariencias según predomine la diferenciación muscular, vascular o fibroblástica, 
siendo el origen común de célula mesenquimal primitiva del estroma mülleriano. 

TUMOR ANEXIAL DE PROBABLE ORIGEN WOLFFIANO 

RIBON, F.; NOGALES, F.; ANEIROS, J. y AGUILAR, D. 

CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA. FACULTAD DE MEDICINA. GRANADA 

El tumor fue encontrado como hallazgo casual en una mujer de 43 años 
intervenida por leiomioma. La tumoración se hallaba situada en zona de mesosal
pinx-mesoovario sin afectar a ninguno de estos dos órganos vecinos. Al corte la 
tumoración se hallaba bien encapsulada y mostraba un tejido blanquecino cori 
pequeñas áreas quísticas. Microscópicamente el tumor mostró un patrón tubular y 
cordonal en zonas, con abundante estroma. La microscopía electrónica demostró 
membrana basal evidente. Otras características fueron la presencia de vesículas 
micropinocitóticas, espacios intercelulares con microvilli y masas microfilamento-, 
sas. Las características ultraestructurales apoyan un origen mesotelial. Aunque por 
su localización anexial es posible suponer un origen a expensas del resto del 
conducto de Wolff, es conflictivo, para apoyar este origen, el hecho de no hallar esta 
neoplasia en otras zonas genitales donde transcurre dicho conducto, como 
tampoco en el varón, donde el conducto de Wolff origina estructuras permanentes. 

En la literatura se han publicado un total de 12 casos de esta entidad, de los que 
sólo uno fue maligno. 

ESTUDIO HISTOQUIMICO E INMUNOHISTOQl)IMICO 
DE TUMORES MUCINOSOS OVARICOS 

ORTEGA, l.; LERMA, E.; NARANJO, V.; MARTIN, l.; GONZALEZ-CAMPORA, R. y 
GALERA, H. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. SEVILLA 

Se realiza un estudio inmunohistoquímico (CEA, AFP y AAT), de mucosustan
cias epiteliales (PAS, Azul Alcian, Diaminas y PBKOH-PAS) y células argirófilas en 29 
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tumores epiteliales mucinosos del ovario. Las mucinas neutras se encuentran en 
todos los cistadenomas mucinosos benignos y borderline, y, están presentes en 
menor número y cantidad en los malignos; siendo estos más ricos en mucinas 
ácidas. Por el contrario, las sialomucinas se observan más frecuentemente en los 
tumores benignos y borderline. Las células argirófilas se encuentran más común
mente en las formas borderline y malignas. Se hacen consideraciones histogenéti
cas. 

MARCADORES TUMORALES EN NEOPLASIAS DE 
CELULAS GERMINALES 

MIRO,).; SANCHO, S.; CAMPO, E.; CONDOM, E. y RODES, N. (HT) 

C. S. "PRINCIPES DE ESPA~A". HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

Se estudia la presencia de alfafeto proteína (AFP), a, antitripsina (a, AT), antígeno 
carcinoembrionario (CEA), la cadena v de la gonadotrofina coriónica (HCG), la v 
glicoproteína específica del embarazo (SP1) y ferritina, en 17 tumores de células 
germinales, 14 localizados en testículo y tres en mediastino, mediante una técnica 
inmunoperoxidásica (PAP). Los diagnósticos histológicos ·fueron de semino-ma 
clásicos en cinco casos, seminoma anaplásico uno, carcinoma embrionario tres, 
tumor del seno endodérmico tres, carcinoma embrionario más seminoma tres, 

· carcinoma embrionario más teratoma tres. 
Las células gigantes sincitiales trofoblásticas presentes en algunos seminomas y 

carcinomas embrionarios son positivas para HCG y SP1. Los tumores del seno 
endodérmico son positivos para AFP y a,· A T. Los semi nomas puros son generalmen
te negativos o tienen positividad débil, focal para ferritina. 

En los carcinomas embrionarios no encontramos ningún marcador, a excepción 
de algunas áreas, en algún caso, que muestran positividad para AFP y a, AT. Este 
hallazgo podría interpretarse como una diferenciación a tumor del seno endodér
mico. Las áreas de teratoma han sido negativas. 

TUMORES OVARICOS DE CELULAS DE SERTOLl-LEYDIG 
CON ELEMENTOS HETEROLOGOS: ESTUDIO CLINICO
PATOLOGICO DE 48 CASOS 

PRAT, ).; YOUNG, R. y SCULLY, R. 

DEPARTAMENTOS DE PATOLOGIA. UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y HARVARD 
MEDICAL SCHOOL. BOSTON, USA 

Tras una revisión de 200 tumores ováricos de células de Sertoli~Leydig encontra
mos 48 casos con elementos heterólogos. La edad de las pacientes variaba entre 
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cuatro y 67 años con una media de 23 años. Trece tenían hirsutismo o virilización. 
Los elementos heterólogos consistían en epitelio mucinoso -36 casos, músculo 
esquelético inmaduro; nueve casos, cartílago embrionario, siete casos, tumor 
carcinoide, cuatro casos, y neuroblastoma, un caso. El epitelio mucinoso era de tipo 
gastrointestinal y contenía células caliciformes argentafines y de Paneth. La pre
sencia de músculo esquelético inmaduro y/o cartílago en este tipo de tumor ovárico 
indica mal pronóstico. Mientras que 31 pacientes cuyos tumores contenían ex
clusivamente elementos mucinosos sobrevivieron entre uno y 17 años (media, seis 
años) tras la operación, ocho de 10 enfermas con músculo esquelético inmaduro o 
cartílago en sus tumores primitivos murieron a consecuencia del tumor entre cinco 
meses y seite años tras la operación. Este infrecuente tumor ovárico suele con
fundirse histológicamente con otras neoplasias tales como teratomas, tumores 
müllerianos mixtos malignos y tumores mucinosos. 

SARCOMAS DEL ESTROMA ENDOMETRIOIDE DEL 
OVARIO: ESTUDIO CLINICO-PATLOGICO DE 23 CASOS 

PRAT, J. 

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA. HOSPITAL CLINICO. UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA 

Se analizaron los rasgos clínicos y patológicos de 23 casos de sarcomas del 
estroma endometrioide del ovario. Las edades de las enfermas oscilaron en~re 20 y 
23 años con media de 54 años. El síntoma de presentación más común fue hinchazón 
abdominal o dolor. Los tumores fueron unilaterales en 12 casos y bilaterales en 11. 
Cuatro tumores se encontraban en estadio 1, nueve en estadio 11 y ocho.en estadio 
111; dos en estadio IV debido a la presencia de metástasis pulmonares. En nueve 
casos existía historia previa o subsiguiente de sarcoma del estroma endometrial 
uterino. Diecinueve tumores con menos de 10 mitosis por 10 campos de gran 
aumento (CGA) se clasificaron de bajo grado, mientras que los cuatro tumores 
restantes contenían entre 12 y 30 mitosis por 10 CGA y fueron designados de alto 
grado. Sólo dos de las 19 enfermas con tumores bajo grado murieron a conse
cuencia del tumor, mientras que nueve cuyos tumores se habían extendido más allá 
del ovario en el momento de la operación·se encontraban vivas uno o más años 
después. Tres de las cuatro enfermas con tumores de alto grado fallecieron en un 
período de cuatro años. 
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GLIOMATOSIS PERITONEAL CAUSADA POR JERA TOMA 
OVARICO CON ACUSADA HIPERPLASIA VASCULAR Y 
HEMOPERITONEO 

GOMEZ MORALES, M.; NOGALES, F.; LINARES, J.; BERMUDEZ, J. y GARCIA DEL 
MORAL, R. 

CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA. FACULTAD DE MEDICINA. GRANADA 

Se comunican tres casos de gliomatosis peritoneal consistente en implantes 
neurogénicos grado O provenientes de. teratomas inmaduros ováricos (dos de grado 
1 y uno de grado 11). 

El fenómeno más llamativo en estos casos fue la presencia de una respuesta 
vascular inducida en los vasos peritoneales, en todo punto similar a la observada en 
tumores gliales del S. N. C. (hiperplasia endotelial y adventicia!) que sólo se observó 
en el umor primitivo en un caso. Este fenómeno ocurrió en un total de tres de 51 
casos de teratomas inmaduros del ovario, asociándose con hemoperitoneo. Esta 
cantidad no ha sido comunicada en la literatura previamente y morfológicamente 
refleja la capacidad angiogénica del tejido neural en situa~ión ectópica. 

TUMOR ADENOMATOIDE DE OVARIO. ESTUDIO 
HISTOQUIMICO Y ULTRAESTRUCTURAL 

ALONSO ORCAJO, N.; SUAREZ VILELA, D. y ARGUELLES TORA~O, M. 

R. S. DE LA SEGURIDAD SOCIAL. GIJON 

Se estudia un caso de tumor adenomatoide de ovario; hallazgo ocasional en una 
pieza de histerectomía y salpingooforectomía bilateral en una mujer de 40 años. 

Dicho tumor extraordinariamente raro en ovario, se caracteriza por su hi~togé
nesis controvertida; en la actualidad es considerado una forma benigna de origen 
mesotelial, en base a su analogía morfológica, histoquímica y ultraestructural. El 
presente estudio corrobora este origen. 

Histológicamente se evidencian espacios canaliculares de diferentes tamaños, 
dispuestos en un estroma fibroso, tapizados por la capa externa mesotelial, 
revelándose con técnicas histoquímicas la presencia de ácido hialurónico tanto 
intracelularmente como en ·el estroma. Se observaron linfocitos de disposición 
periférica. 

Ultraestructuralmente se constata la presencia de abundantes microvellosidades 
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de superficie y dilatados espacios interceiulares, junto con una ausencia de marcada 
actividad picnocítica; descartándose así otras hipótesis histogénicas que establecían 
el origen de esta neoplasia a partir de células endoteliales o de restos del epitelio 
mülleriano. · 

VALOR DE LA MICROSCOPIA ELECTRONICA EN EL 
DIAGNOSTICO DE TUMORES GINECOLOGICOS 

ALONSO ORCAJO, N.; SUAREZ VILELA, D. y ARGUELLES TORA1'10, M. 

R. S. DE LA SEGURIDAD SOCIAL. GIJON 

Se estudia con microscopia electrónica de transmisión, una serie de neoplasias 
ginecológicas en las que se incluyen tumores epiteliales mesenquimatosos de 
ovario, útero y yagina. 

El propósito de esta revisión es presentar un breve resumen de las características 
ultraestructurales de dichos tumores en un intento de definir el papel de la 
microscopia electrónica en el diagnóstico de la patología quirúrgica ginecológica. 

La visualización de componentes citoplasmáticos no apreciables en la microsco
pia óptica, permite resolver ciertos problemas de diagnóstico diferencial en 
tumores con un alto grado de indiferenciación, resultando de inestimable valor en 
el establecimiento inequívoco del diagnóstico, muy útil para la elección del 
tratamiento adecuado y pronóstico. 

Aporta datos que nos ayudan a elucidar la histogénesis del tumor, lo cual junto al 
menor conocimiento de varios constituyentes celulares, permite determinar ultra
estructuralmente la función celular, estableciéndose así, una conexión entre los 
hallazgos morfológicos y la fisiopatología tu moral. 



INVASION NEURAL EN ENFERMEDAD FIBROQUISTICA 
DE LA MAMA 

GALINDO MERINO, L. 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ y 
SAN PABLO. BARCELONA . 

Desde 1967 (Taylor y Norris) se han publicado diversos trabajos, en relación con 
la posible coexistencia de lesiones de enfermedad fibroquística de la mama y el 
hallazgo microscópico de invasión endoneural o perineural por elementos epitelia
les glandulares. 

Informamos de un caso en que en una lesión mamográficamentesospechosa de 
microcarcinoma, se demostró la presencia de adenosis esder.osante, alrededor de la 
cual existí~n filetes nerviosos con invasión glandular. Se describe la morfología de 
estas inclusiones glandulares y se discute la posibilidad de diagnósticos erróneos de 
carcinoma en estas circunstancias, en biopsias peroperatorias de patología mama
ria. 

ESTUDIO CON INMUNOPEROXIDASAS DE ANTIGENO 
CARCINOEMBRIOGENICO Y GONADOTROPINA 
CORIONICA HUMANA EN 31 CASOS DE CARCINOMA 
MAMARIO 

VELASCO ALONSO, J.; FRESNO FORCELLEDO, M.F.; HERRERO ZAPATERO, A. 

CIUDAD SANITARIA "NUESTRA SE~ORA DE COVADONGA. OVIEDO 

Estudiamos 21 casos de carcinoma ductal infiltrante, cinco casos de carcinoma 
medular infiltrante, dos casos de carcinoma coloide, dos casos de carcinoma 
lobulillar infiltrante y un caso de carcinoma papilar de mama. En todos ellos 
realizamos técnica de inmunoperoxidasa para detectar antígeno carcinoembrio
génico (ACE) y gonadotropina coriónica humana {GCH). Para la primera técnica 
obtuvimos una positividad del 77,41 % de los casos estudiados mientras que para la 
GCH fue de un 19,35 %. Intentamos relacionar en este tr.abajo la positividad 
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graduada semicuantitativamente con los diferentes tipos histológicos de carcinoma 
mamario, la edad, metástasis en ganglios linfáticos y en otros órganos y con el 
tamaño del tumor. 

Contrastamos nuestros resultados con los obtenidos por otros autores. 

VALOR DEL ESTUDIO CITOQUIMICO EN PATOLOGIA 
TUMORAL MAMARIA. UN ANALISIS DE 100 CASOS. 

NAVARRO, S.; VERA, J. F.; ALMENAR, S.; LLOMBART BOSCH, A. 

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA. FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA 

Sobre un total de 100 casos biópsicos consecutivos de glándula mamaria se 
realiza una valoración de diferentes técnicas citoquímicas e histoenzimológicas 
aplicadas a cor:tes por congelación y citologías por impronta. Se valoran los 
resultados obtenidos destacando por su mayor interés la positividad de la técnica de 
las fosfatasas alcalinas junto con las ATP-asas como marcador específico de las 
células mioepiteliales, a diferencia de las fosfatasas ácidas que se muestran positivas 
a nivel de las células ductales y ductulares. Estos resultados aparecen con un carácter 
constante tanto a nivel de la patología tumoral como displásica, estudiadas a nivel 
tisular y citológico. 

LINFOMA PRIMARIO DE MAMA 

TRIGUEROS, M.; HERNANDEZ BARCELO, E. y PEREZ-GUILLERMO, M. 

CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE 
MURCIA y SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DE LA R. S. "SANTA MARIA 
DEL ROSELL". CARTAGENA 

Paciente de 63 años de edad que en el intervalo de 52 días presenta sucesivamen
te en cada mama una tumoración blanda, límites P,recisos y ae crecimiento rápido. 
Fue sometida a mastectomía sucesivamente de cada mama y tratada con quimiote
rapia, falleciendo a los cuatro meses con un proceso de leucemización. La neoplasia 
bilateral de mama corresponde a un linfoma linfoblástico que en el momento del 
diagnóstico no cursaba con alteración de médula ósea ni incluso afectación de 

· ambas cadenas ganglionares axilares. · 
Se describen las características ópticas, inmunohistoquímicas y ultraestructura

les de la neoplasia. 



ENFERMEDAD DE PAGET ASOCIADA A DEFICIT DE ALFA-1 
ANTITRIPSINA 

GOMEZ TEJADA, R.; ALEJO, M.; LIMON, M.; SAENZ, J.; PIMENTEL, J.; DIAZ, P.; 
BERMEJO, A. 

COMPLEJO SANITARIO DE LA S. S •. SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA. 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. BADAJOZ 

Se presenta un caso de varón de 64 años, diagnosticado tres años antes de 
enfermedad de Paget monostótica en región pélvica, con posterior aparición de 
hepatomegalia y cuadro respiratorio enfisematoso. La biopsia hepática evidenció 
una cirrosis mixta con moderados signos de actividad e inclusiones globoides 
intracitoplasmáticas PAS amilasa positivas de distribución preferentemente peri-
septal. · 

Sugerimos la probable conexión etiológica entre la enfermedad de Paget y el 
déficit de alfa-1 antitripsina. 

ESTUDIO DE MARCADORES HISTIOCITARIOS EN 
TUMORES OSEOS MALIGNOS CON CELULAS GIGANTES 

QUESADA, C. E.: CAMPO, E.; PALACIN, A. y LORENZO, J. C. 

SERVICIOS DE ANATOMIA PATOLO<il.CA. HOSPITAL CENTRAL Q. S. "LA 
ALIANZA" y RESIDENCIA SANITARIA "PRINCIPES DE ESPA"1A". BARCELONA 

La dificultad del diagnóstico diferencial morfológico de los tumores óseos 
malignos productores de células gigantes radica en la extensión y heterogeneidad 
histogenético de este grupo de neoplasias. Hemos investigado la presencia de 
lisozima, alfa-1-antiquimotripsina (A 1AQT), alfa-1-antitripsina (A 1AT), ferritina y 
transferrina en cuatro histiocitomas fibrosos malignos (HFM), dos tumores de 
células gigantes (TCG) y un sarcoma osteogénico (SO), utilizando técnicas in
munohistoquímicas (método PAP) con antisueros específicos (Dakopatts) para 
evaluar el significado de dichos antígenos como marcadores de diferenciación 
histiocitaria. Los cuatro HFM fueron positivos para A 1AQT, dos para A 1AT, dos para 
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ferritina y ninguno para lisozima y transferrina. Uno de los TCG fue negativo para 
todos los marcadores y en el otro se detectó A 1AQT y A 1AT en escasas células 
gigantes y ferritina en numerosas células fibroblásticas. Escasas células gigantes del 
SO fueron positivas para ferritina. 

Estos resultados preliminares apoyarían la hipótesis del origen histiocitario del 
HFM y sugieren la utilidad de las técnicas inmunohistoquímicas para el diagnóstico 
diferencial del HFM con otros tumores óseos con células gigantes, si bien se 
requiere el estudio de una casuística más abundante para confirmarlo. 

HEMANGIOMA HISTIOCITOIDE OSEO. PRESENTACION 
DE UN CASO DE LOCALIZACION MUL TIPLE 

MIRO, J.; LORENZO, J. C.; GALOFRE, E.; CONDOM, E. 

C. S. "PRINCIPES DE ESPAIQA". HOSPITALET. BARCELONA 

En 1979 J. Rosai, propone se denominen bajo el nombre de hemangioma 
histiocitoide, una serie de lesiones descritas en la literatura como hiperplasia 
angiolinfoide benigna, proliferación vascular atípica de los grandes vasos, angio
reticuloma benigno endocárdico, hemangioendotelioma óseo. Todas estas lesiones 
pueden afectar a diferentes tejidos (piel, partes blandas, vasos, huesos y corazón), y 
presentan características histológicas comunes. Se presenta el caso de una niña de 
siete años con dos lesiones, sitas en metáfisis superior e inferior de tibia derecha. 
Biopsia exéresis de ambas lesiones muestra una histología caracterizada por: a) 
proliferación de células endoteliales atípicas y b) presencia de infiltrado inflama
torio eosinófilo. A los seis meses de evolución no hay complicaciones. Este caso es 
representativo de hemangioma histiocitoide óseo, de presentación múltiple en un 
mismo hueso. Descritos como tal no hemos encontrado ninguno en la literatura 
mundial. De localización única sólo conocemos de tres casos publicados. 

HISTIOCITOMA FIBROSO MALIGNO DE HUESO 

VAZQUEZ, J. J.; MARIGIL, M. A. e IDOATE, M. A. 

CLINICA UNIVERSITARIA. UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Se presentan tres Histiocitomas fibrosos malignos de hueso que han sido 
estudiados con microscopía convencional y dos con técnica de inmunoperoxidasa 
con antisuero alfa-1-antitripsina y microscopia electrónica. Se han identificado tres 
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tipos celulares a nivel ultrastructural: células de tipo fibroblástico; de tipo histio
cítico y células pequeñas poco diferenciadas. Se describen los aspectos ultrastruc
turales de cada tipo celular. Se observó positividad con la técnica de inmunope
roxidasa para alfa-1-antitripsina, en los dos casos estudiados, en las células de tipo 
histiocítico. Estos gránulos mostraron una autofluorescencia verde amarillenta. En 
nuestro conocimiento, son los dos primeros casos de histiocitoma fibroso maligno 
de hueso, en que se describen la presencia de alfa-1-antitripsina en las células 
tumorales. 

DISEMINACION SANGUINEA DE TUMOR DE CELULAS 
GIGANTES DE RADIO HACIA TEJIDOS BLANDOS DE LA 
MANO 

JOLY, M.; VAZQUEZ, J. J.; VILLAS, C. y GUILLEN, F. J. 

CLINICA UNIVERSITARIA. UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Se presenta un caso de tumor de células gigantes (TCG) ~e epífisis distal de radio 
que, tras ~na resección en bloque e inmovilización con escayola, produjo múltiples 
siembras en tejidos blandos de la mano. En la exploración efectuada cuatro meses 
después de la resección, se identificaron 27 nódulos subcutáneos. En el estudio 
histológico se comprobó que los nódulos correspondían a TCG y se reconoció la 
existencia de múltiples émbolos tumorales en vénulas y en una vena pequeña. El 
tumor probablemente difundió por er:nbolismo retrógrado, a través de la vena 
radial y sus ramas. Los grupos de células neoplásicas probablemente fueron 
introducidos en el interior de la vena durante la primera intervención quirúrgica. 
Siembras tumorales en pulmón han sido descritas en casos de TCG histológicamen
te benignos. Existe también un caso bien documentado de trasplante accidental a 
cresta ilíaca durante la realización de un injerto óseo. No obstante, no hemos 
encontrado en la literatura ningún caso similar. 

CORDOMA: ESTUDIO CLINICO-PATOLOGICO DE 
DIEZ CASOS 

LOPEZ GARCIA, A.; MENENDEZ, J.; SANCHEZ-VEGAZO, l.; SANZ ORTEGA, E.; 
ARANDA, l. y ANAYA, A. 

CLINICA PUERTA DE HIERRO. MADRID 

El presente estudio recoge la casuística en el Departamento de Anatomía 
Patológica de la Clínica Puerta de Hierro. La localización más frecuente fue 
intracraneal ósea (cinco casos); dos casos procedían de columna lumbar, uno de 
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columna dorsal y otro fue hallado, chocantemente, a nivel intraparenquimatoso 
cerebral. Siete de los casos estudiados correspondían a mujeres y tres a varones; las 
edades oscilaban entre los 25 y 69 años, con un claro pico de incidencia en la quinta 
década de la vida (cinco caso's). 

La expresión morfológica, lumínica y ultraestructural, fue suficiente en todos los 
casos incluyendo el de localización más atípica. 

DISEMINACION SUBARACNOIDEA DE UN CORDOMA 
DE CLIVUS 

IDOATE, M. A.; MARIGIL, M. A.; PARDO, F. J.; JOLY M. y GUILLEN, F. J. 

CLINICA UNIVERSITARIA. UNIVERSIDAD DE NA V ARRA 

El caso presentado es el de un hombre de 44 años, con un cordoma de clivus 
manifestado originalmente por disfonía, dolor en BB. 11. e incontinencia urinaria y 
fecal. El diagnóstico, se llevó a cabo mediante el estudio citológico del L. C. R., que 
demostró células vacuoladas malignas. El paciente fue tratado con metotrexate 
intratecal, dexametasona y radioterapia de la médula espinal. En la autopsia se 
·objetivó el cordoma, que mostraba una extensa diseminación por la base del 
cráneo, leptomeninges de la médula espinal hasta la cola de caballo. Este es el sexto 
caso de diseminación subaracnoidea de un cordoma descrito en la literatura y el 
primero diagnosticado mediante estudio citológico del L. C. R. 



MIOPATIAS MITOCONDRIALES: ESTUDIO DE TRES 
CASOS DE OFTALMOPLEJIA PROGRESIVA 

BRAGADO, F. G.; MARAVI, E.; DE MIGUEL, C.; MARTINEZ-PE~UELA, J. M. y 
URBIOLA, V. E. . 

RESIDENCIA SANITARIA "VIRGEN DEL CAMINO". PAMPLONA 

Se estudian tres casos de pacientes afectos de oftalmoplejía progresiva en
cuadrables desde el punto de vista de la anatomía patológica dentro del grupo de las 
miopatías mitocondriales. 

El caso número 1 se trata de un varón de 33 años con un cuadro de oftalmoplejía 
pura. Caso 2, mujer de 41 años con oftalmoplejía y afectación de la musculatura de 
cara, cuello, cintura escapular, disfagia y alteración en el tono de la voz. Clínicamen
te: miopatía ocular descendente. El caso número tres, varón de 14 años con bloqueo 
AV, dudosa retinitis pigmentaria, ataxia, hipoacusia, retraso psicomotor y esta
toponderal, ptosis, hiperproteinorraquia. Diagnóstico clínico: oftalmoplejía "plus" 
(S de Kearns-Sayre). · 

Las biopsias musculares demostraron fibras "rojas-rotas", acúmulos subsar
colémicos de material positivo con DPHH-TR y SDH y afectación casi exclusiva de 
fibras tipo l. Con M. E. se apreciaron acúmulos de mitocondrias anómalas con 
inclusiones paracristalinas, aumento de glucógeno y lípidos. 

Se discuten unos hallazgos histológicos y ultraestructurales, por sí mismos, 
inespecíficos pero que son el substrato morfológico de gran parte de las miopatías 
oculares y de todos los casos de S. de Karus-Sayre descritos. 

Se comparan estos casos con las miopatías mitocondriales en las que se ha 
podido demostrar una alteración bioquímica concreta en el metabolismo mitocon
drial. 
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PATOLOGIA DE LA ATROFIA MUSCULAR ESPINAL 
INFANTIL 

MESTRE DE JUAN, M. J.; MORALES BASTOS, C.; GUTIERREZ MOLINA, M.; PERERA 
MOLINERO, A. 

A. P. SECCION DE NEUROPATOLOGIA. C. S. "LA PAZ". MADRID 

Se presenta la patología de la A. M. E. l., resaltando algunos hechos observados 
en la revisión de 59 b. musculares y 23 autopsias. Biopsias: De las 35 correspondien
tes al tipo 1 (comienzo antes de los seis meses) destaca la dificultad diagnóstica de la 
biopsia neonatal; de siete, sólo uno con atrofia fascicular, cuatro con hipotrofia 
global de fibras, interpretada como imagen prepatológica de la enfermedad, y dos 
con infiltración adiposa. En las 24 del tipo 11 (comienzo entre seis y 12 meses) destaca 
una histopatología variable, de difícil correlación con la edad y el pronóstico. 

Necropsias: Asociación con la artrogriposis: ocho de los 23 casos presentaron 
contracturas articulares múltiples al nacer, tres con fracturas óseas. (La proporción 
aumenta entre los casos fallecidos en el período neonatal, siete de ocho). En cinco 
de ellos existía una extensa sustitución adiposa del músculo, cuya implicación 
patogénica se analiza. Distribución topográfica de los patrones de afectación 
muscular. El estudio se ha completado en cinco casos con cortes grandes horizon
tales de los miembros. 

- Alteraciones arquitecturales de las fibras del diafragma en siete de nueve 
casos, análisis de su posible naturaleza. 

- Histopatología del nervio sural (siete casos). 
- Asociación con neuroblastoma (uno) y b. disenzimático (uno). 

DISTROFIA CEREBRO-MUSCULAR CONGENITA. 
UNA ENTIDAD A TENER EN CUENTA EN NUESTRO MEDIO 

DOMINGUEZ ARRANZ, M.; OLIVARES LOPEZ, J. L.(*); MORANDEIRA GARCIA, 
M. J. y ABASCAL AGORRET A, M. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA y DEPARTAMENTO DE 
PEDIATRIA*. H. C. UNIVERSITARIO. ZARAGOZA 

Comunicamos un caso encuadrable en distrofia cerebro muscular de Fukuyama 
(Fukuyama y Kawazura, 1960), tan común en los últimos tiempos en la literatura 
japonesa, pero no muy difundido en nuestro ambiente. Se trata de una niña de 15 
meses de edad, con antecedentes de retraso y debilitación en la percepción de sus 
movimientos fetale·s. Nace hipotónica y con debilidad muscular generalizada. 
Presenta retraso en su desarrollo motor y afectación del desarrollo psíquico. 
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La biopsia, muestra un patrón miopático inespecífico, con caracteres histoquí
micos y citológicos a nivel ultraestructural, que impresionan de distrofia muscular 
congénita.· Se sigue la evolución de la niña hasta sus tres años y siete meses, 
habiéndose apreciado desencadenamiento de cuadro convulsivo con crisis tónico 
clónicas y laterización de la cabeza, con registros encefalográficos de síndrome de 
Lenox Gastaud, desembocando en la oligofrenia. 

LA DISTROFIA MUSCULAR PROGRESIVA EN Nl"'AS. 
PRESENTACION DE CINCO CASOS 

TUIQON, T. (*); GARCIA-BRAGADO, F. (**); GALLEGO, J. (*); NARBONA, J. (***). 

(*) HOSPITAL PROVINCIAL DE NAVARRA; (**) RESIDENCIA "VIRGEN DEL 
CAMINO"; (***) CLINICA UNIVERSITARIA. PAMPLONA 

La aparición de distrofias musculares en niñas es rara. Algunas de ellas serían 
encuadrables dentro de las formas de comienzo precoz de la distrofia muscular de 
cinturas (limb-girdle), pero son de mayor interés los casos en los que el cuadro 
clínico es progresivo y se asemejana al Duchenne. 

Presentamos cinco casos de niñas de edades comprendidas entre cuatro y once 
años, pertenecientes a cuatro familias. Tres de estas familias son gitanas y todos 
tienen antecedentes de consanguinidad. Todas ellas tenían manifestaciones clíni
cas, enzimáticas e histológicas de distrofia muscular progresiva de gravedad 
intermedia entre los tipos Duchenne y Becker. Se discuten los posibles mecanismo 
de adquisición: la concomitancia de un cariotipo Turner, o la hipótesis de Lyon 
explicarían el que una distrofia muscular de este tipo se manifieste en hembras; otra 
posibilidad, la más verosímil, es que se trate de una D.M. P. autosómica, recesiva y 
que por la consanguinidad existente la enfermedad se ponga de manifiesto. 

METASTASIS DE TUMORES MALIGNOS EN MUSCULO 
ESTRIADO ESQUELETICO 

ACINAS, O.; FERNANDEZ, F. A.; SATUE, E. G.; BUELTA, L. y VAL BERNAL, J. F. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. C. M. N. "MARQUES 
VALDECILLA". FACULTAD DE MEDICINA. SANTANDER 

De 723 autopsias revisadas, realizadas en el C. M. N. "Marqués de Valdecilla" 
(Santander) durante los años 1980-1982, 194 correspondieron a tumores malignos, 
de los cuales 50 afectaban secundariamente el músculo estriado esquelético. De 
ellos, 16 (8,2 %) por continuidad del tumc:>r primario y/o de las metástasis y 34 (17,5 
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por ciento) por metástasis propiamente dicha macro o microscópica, motivo, este 
último, de análisis detallado. 

Atendiendo a la naturaleza del tumor, el porcentaje de metástasis en relación al 
número total de tumores malignos de cada estirpe y al número total de tumores 
metastáticos, respectivamente, es el siguiente: 

Leucemias agudas: 17,2%·y14,7 %. Linfomas: 20,6%y17,6 %. Carcinomas 17,7 % 
y 64,6 % y dentro de estos últimos, carcinoma epidermoide: 10 % y 5,8 %, 
adenocarcinoma: 29,6 % y 47 %, carcinoma anaplásico: 5,8 % y 2,9 %. 

Los músculos más afectados fueron diafragma (67,6 %) y psoas ilíaco (29,4 %). El 
rango de edad fue de 26-84 años, con una media de 62,8. El 50 % se produjeron entre 
los 61 y 80 años. La relación varón/hembra fue de 2,8/1. El porcentaje de tumores 
metastásicos en músculo esquelético es significativo en el cáncer avanzado. 

NEUROPATIA PERIFERICA POR HIDANTOINAS, CON 
GAMMAPATIA MONOCLONAL 

GIMENEZ-MAS, J. A.; LOPEZ GASTON, J.; GARCIA-BRAGADO, F.; GIMENO 
ESTERAS, E.; GRACIA NA YA, M. y OLIVEROS JUSTE, A. 

CIUDAD SANITARIA "JOSE ANTONIO" DE LA S. S. DE ZARAGOZA 

Los estudios anatomo-patológicos de nervio periférico realizados en enfermos 
afectos de intoxicación hidantoína son escasos. Presentamos un caso correspon
diente a un varón de 57 años, epiléptico desde los 14, y tratado con hidantoínas, que 
fueron bien toleradas hasta hace cuatro años en que comenzó con alteraciones 
centrales de tipo cerebeloso y signos clínicos y neurofisiológicos de neuropatía 
periférica. Asimismo, se detectó una gammapatía monoclonal lg A de 17,8 g. 

La biopsia de nervio sural correspondió, tanto en fibras disociadas, como en 
cortes semifinos y ultraestructura, a una neuropatía mixta (segmentaria y axonal), 
con marcada reducción del número de fibras mielínicas gruesas. 

La existencia de la gammapatía monoclonal sugiere un mecanismo disinmune 
para el desarrollo de la neuropatía que sería secundaria a alteraciones inmunológi
cas descritas en la toma de hidantoínas. 

NEUROFIBROMATOSIS INTESTINAL DIFUSA 

LOPEZ PEREZ, R.; MENENDEZ, J.; SANCHEZ-VEGAZO, l.; ARANDA, l.; LOPEZ 
GARCIA, A. y ANA Y A, A. 

CLINICA PUERTA DE HIERRO. MADRID 

Varón de 10 años con un cuadro de larga evolución de distensión y molestias 
abdominales que a la exploración presentó dos masas abdominales en regiones 



RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES 183 

meso e hipogástrica, interpretadas mediante ECO y TAC como compatible con 
linfoma intestinal. Una íleo-colectomía parcial reveló una amplia afectación difusa 
de la pared íleo-terminal y cecal por neurofibromatosis. 

ESTUDIO ULJ.RAESTRUCTURAL DE LOS GANGLIOS 
SIMPATICOS LUMBARES EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD VASCULAR 

DE LOS RIOS SAINZ DE LA MAZA, A.; ELORZA, J. L.; RIVERA POMAR, J. M. 

CIUDAD SANITARIA DE S. S. "ENRIQUE SOTOMAYOR". CATEDRA DE 
ANATOMIA PATOLOGICA. FACULTAD DE MEDICINA. BILBAO 

Tras la simpatectomía lumbar en 40 pacientes afectos de enfermedad vascular 
consistente en arterioesclerosis, diabetes y burger, se estudian ultraestructural
mente los ganglios simpáticos. 

Los hallazgos morfológicos son correlacionados con el tipo de arteriopatía, el 
estadio clínico de la enfermedad, la evolución de los distintos grupos de pacientes y 
la edad de los mismos. 

PARAGANGLIOMA DE CAUDA EQUINA 

GONZALEZ-CAMPORA, R.; MARTINEZ, M. C.; LEAL, J.; FERNANDEZ-SANZ, J.; 
RIVERA, F. y GALERA, H. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. SEVILLA 

El paraganglioma es un tumor poco frecuente, de comportamiento benigno o 
maligno, que puede ser funcionante o no. Suele localizarse preferentemente en la 
región de cabeza y cuello, particularmente en el cuerpo carotídeo y en el glomus 
yugularis. En la presente comunicación se describen los hal1azgos clínicos, ópticos y 
ultraestructurales de un caso de localización en la causa equina y se realiza una 
revisión de la literatura sobre paragangliómas del anal medular. 
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ENCEFALITIS SARAMPIONOSA SUBAGUDA. A 
PROPOSITO DE UN CASO 

TUFÍION T. (*); NARBONA, J. (**); MARIGIL, M. A. (**); GUILLEN, F. J. (**). 

(*)HOSPITAL DE NAVARRA.(**) CLINICA UNIVERSITARIA. PAMPLONA 

La afectación de S. N. C. por el virus del sarampión puede presentar diferentes 
cuadros neurológicos con un patrón anatomopatológico propio en cada uno, de 
ellos: 1) encefalitis agudas bien por acción directa del virus o más frecuentemente 
por un mecanismo autoinmune contra la mielina, la cual desde el punto de vista 
morfológico es idéntica a la encefalitis alérgica experimental; 2) panencefalitis 
esclerosante subaguda en la que el agente causal se comporta como un virus lento 
que queda acantonado en el S. N. C. y al cabo de varios años presenta un deterioro 
neurológico progresivo que conduce a la muerte; 3) encefalitis sarampionosa 
subaguda o de tipo retardado en niños como un sistema defensivo deficiente, con 
efecto lesiona! directo del virus en las células. Esta última es una entidad muy poco 
frecuente. En estas ocasiones, el cuadro clínico se encuentra enmascarado por la 
disminución de las inmunoglobulinas tanto en L. C. R. como en suero. Hemos 
tenido oportunidad de observar un caso y debido a la escasa casuística de la 
literatura y al cuadro clínico y anatomopatológico tan inusual que encontramos 
hemos considerado oportuna su presentación. 

GLIOMATOSIS CEREBRAL DIFUSA. ESTUDIO DE CINCO 
CASOS 

FIGOLS, J. (*); ARTIGAS, J. J. (**) e IGLESIAS-ROZAS, J. R. (**). 

(*) CENTRO MEDICO NACIONAL "MARQUES DE VALDECILLA". (**) INSTITUTO 
DE NEUROPATOLOGIA. UNIVERSIDAD LIBRE BERLIN (PROF. CERVOS) 

Se estudian cinco casos de gliomatosis cerebral difusa (tres varones y dos 
hembras), de edades comprendidas entre 31 y 72 años, que debutaron con 
sintomatología diversa y que fueron diagnosticados heterogéneamente. Se practicó 
estudio necrópsico de todos ellos, y estudio ultrastructural de una biopsia cerebral 
premortem de uno de los casos. Se pormenoriza el estudio macroscópico y de 
microscopia óptica de los cinco cerebros, en todos los cuales se empleó la técnica de 
GFAP para astrocitos. El estudio ultraestructural de la biopsia de lWº de los casos 
mostró elementos en progresivos grados de diferenciación astro y 61igodendrogliéll 
mezclados con células de difícil identificación. 
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Como hallazgo característico era de notar que tanto los elementos astrogliales 
como los oligodendrogliales emitían prolongaciones laminares complejas, concén
tricas y espirales, alrededor de los cuerpos celulares, de los axones preexistentes o 
de espacios extracelulares libres, observándose diferentes patrones concéntricos 
muy llamativos. 

ASTROCITOMA POST RADIACION 

ARCE, F. P.; ZOKOTNICK, D.; CREUSHAW, J.; GIRVIN, J. y KAUFMANN, J. C. E. 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGJCA. C. SANITARIA "JUAN CANALEJO". LA 
CORUfi;;A 

Los casos aceptables de gliomas que aparecen tras dosis terapéutica de radia
ción, son raros. Aún menos son los que cumplen con todos los requisitos necesarios 
para considerar que el tumor ha sido inducido por la.radiación. 

Presentamos el caso de una paciente que recibió una dosis de radiación 
localizada, para el control de un angioma en el cuero cabelludo a la edad de cuatro 
años. Más de 20 años después se le descubrió un astrociti.ma muy localizado en 
corteza cerebral inmediatamente subyacente a la zona de la lesión. El tumor se 
asentaba en una zona quística, en la que los vasos que persistían mostraban efectos 
de radiación, tal como han sido descritos previamente. 

Se discuten los aspectos radioterapéuticos e histológicos del caso y se revisa la 
literatura. · 

GANGLIOCITOMA DISPLASICO DE CEREBELO: 
PRESENTACION DE DOS CASOS 

SARASA, J. L.; BOIXADOS, J. R. y LOPEZ FERRO, O. 

FUNDACION "JIMENEZ DIAZ". DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA, 
NEUROCIRUGIA. MADRID 

El gangliocitoma displásico de cerebelo es un proceso muy poco frecuente, 
caracterizado por una progresiva hipertrofia de folias cerebelosas. 

El cuadro clínico de presentación suele corresponder al de un proceso expan
sivo de fosa posterior. 

Se presentan dos casos localizados en hemisferio cerebeloso izquierdo, ambos 
en mujeres jóvenes de 14 y 24 años de edad respectivamente. Los casos fueron 
intervenidos quirúrgicamente en 1973 y 1981, habiendo sobrevivido ambas pacien
tes hasta la actualidad. Se comentan los aspectos macro y microscópicos de esta 
entidad. 
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CONSIDERACIONES EN TORNO A LA REVISION DE LOS 
CONCEPTOS MEDULOBLASTOMA, NEUROBLASTOMA Y 
TUMOR MIXTO DE CEREBELO. A PROPOSITO DEL 
ESTUDIO MORFOLOGICO DE 62 MEDULOBLASTOMAS 

PERERA, A. J.; GUTIERREZ, M.; MORALES, C.; MESTRE, M. J. y ACEVEDO, A. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. C. S. "LA PAZ" (SECCION DE 
NEUROPATOLOGIA) 

En el conjunto de casos diagnosticados como meduloblastomas destaca una 
notable variabilidad morfológica, incluso en la expresión de la indiferenciación .. En 
el "M. indiferenciado", la morfología ha recordado en algunos casos a los 
neuroblastomas periféricos indiferenciados o incluso a los rabdomiosarcomas 
embrionarios. Frente a estos tumores indiferenciados a los que creemos aplicable el 
término "tumor neuroectodérmico primitivo de cerebelo", existen casos con 
diferenciación·variable de un componente, neuronal y/o glial, que debe ser la que 
permita conceptuar el tumor como un neuroblastoma o glioblastoma. No consi
deramos por tanto acertada la diferenciación que Russell y Rubinstein, con un 
criterio topográfico, establecen implícitamente al hablar de meduloblastoma 
cerebeloso y neuroblastoma cerebral. 

En aquellos casos excepcionales en que se ha observado diferenciación rab-· 
domioblástica, nos parece acertado denominar al tumor rabdomiosarcoma, que 
histogenéticamente puede estar en relación con la participación que la cresta 
neural parece tener en la embriogénesis de la aracnoides (ectomesénquima y 
ectomesenquimoma). Por tanto, también discrepamos de la interpretación de 
Russell y Rubinstein sobre la variante rabdomioblástica del meduloblastoma, a la 
que consideran un tumor teratoide. Debemos olvidar el concepto "tumor mixto" 
en cerebelo, tal y como ha venido variablemente defendiendo Gullota. Su primitivo 
concepto, que creemos corresponde a un neuroblastoma con desmoplasia, con
trasta con su idea actual de que todos los meduloblastomas en la infancia son 
tumores mixtos. 

UTILIDAD DE LA PAP-PAGF EN LA EVALUACION 
DIAGNOSTICA Y PRONOSTICA DE LAS NEOPLASIAS 
PRIMITIVAS INTRAPARENQUIMATOSAS DEL S. N. C. 
ESTUDIO CLl-PAT. DE 219 CASOS. 

CAMARA, M.; AGUILAR, D.; LOPEZ CABALLERO, J.; BOLAIQos, M. J. y ARJONA, 
v. 
CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA. FACULTAD DE MEDICINA. GRANADA 

Estudiaremos un total de 219 tumores primitivos intraparenquimatosos del S .. N. 
C., que comprenden 192 neoplasias neurogliales, tanto de alto como bajo grado de 
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malignidad, así como mixtos y de localizaciones especiales (Pineal) y 20 neoplasias 
de estirpe neuronal; hemos analizado asimismo siete hemangioblastomas de 
cerebelo. 

Revisamos sus características epidemiológicas y clinicopatológicas, analizando 
su evolución y supervivencia en un período de tiempo variable. Asimismo aplica
mo~ técnicas inmunohistoquímicas (PAP) para la detección de PAGF (proteína 
acídica glial fibrilar) estudiando los patrones de tinción en las diferentes entidades 
tumorales, utilidad de dicha técnica en el diagnóstico diferencial de las neoplasias 
del S. N. C. y como posible índice de valor pronóstico en base a la hipótesis que 
defiende una posible maduración de los elementos indiferenciados en el seno de 
neoplasias maligna~ con atenuación progresiva de su agresividad, en relación con 
los signos de diferenciación celular. 

Concluimos que los patrones de tinción muestran una gran variabilidad entre los 
diferentes tipos de neoplasias. 

Con carácter general, la positividad fue muy evidente en los astrocitomas bien 
diferenciados, muy variable con preséncia de elementos neoplásicos marcadamen
te positivos y negativos en los probremente diferenciados. En los oligodendroglio
mas la mayor parte del componente celular fue negativo, siendo el neuropilo 
variable de unas zonas a otras. Las neoplasias ependimarias tienen escasa apetencia 
inmunotintorial, aunque ésta ha sido más evidente en aquellos más diferenciados 
(ependimoma mixo-papilar) y en los elementos celulares de disposición peri
vascular y epitelial. Los tumores de estirpe neuronal fueron negativos, aunque 
hemos podido observar células positivas intercaladas entre las meduloblásticas, 
también de carácter neoplásico y apariencia astroglial. En los hemangiomas de 
cerebelo la negatividad ha sido constante. Por otra parte la detección de PAGF en las 
neoplasias astrocitarias pobremente diferenciadas puede ser un parámetro de 
utilidad pronóstica en la evaluación de estas neoplasias, al demostrar una relación 
lineal singificativa entre el índice mitótico y la apetencia inmunotintorial (p < 0,01). 



 



VALORACION MORFOLOGICA EXPERIMENTAL DE LA 
EFICACIA DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUTURA EN 
CIRUGIA OFTALMICA 

BLANCO, M.; LLANES, F.; GUTIERREZ, F. y FERNANDEZ VEGA, L. 

HOSPITAL CLINICO DE SAN CARLOS. MADRID. FACULTAD DE MEDICINA. 
OVIEDO 

Se ha realizado este trabajo con 30 conejos blancos neozelandeses, con un p. c. 
m. de 2,3 kgs. divididos en tres grupos, a todos los cuales, previa anestesia general, se 
les practicaron incisiones transfixiantes córneo-corneales en globo ocular izquier
do y cóorneo-esclerales en el contralateral. Se realizaron en el G. l. las suturas con 
seda virgen de 810, en el G. 11 se empleó nylon monofilamento y en el G. 111, 
poliglactina 910 (Vicryl). Los animales se sacrificaron secuencialmente a 18-30 y 45 
días, valorándose la sujeción de las heridas, las dehiscencias producidas, la neovas
cularización corneal, los fenómenos de reabsorción del material de sutura, la 
existencia de microabscesificaciones, la producción de granulomas de células 
gigantes y el proceso de cicatrización, hemos podido concluir que la eficacia 
máxima para las suturas córneo-corneales se consigue utilizando el nylon monofila
mento y en las córneo-esclerales el rendimiento de las suturas reabsorbibles de 
Vicryl es el óptimo. 

ESTUDIO HISTOLOGICO DE LA REPARACION EN LAS 
HERIDAS CORNEALES 

CUEVAS, J.; BEIRAS, A.; FERNANDEZ-VIGO, J.; MOLINA, T. y CABARGA, C. 

FACULTAD DE MEDICINA. SANTIAGO DE COMPOSTELA 

La patología traumática del polo anterior del globo ocular adquiere cada día 
mayor relieve. La afectación cornea! en este tipo de patología es muy elevada. Al 
mismo tiempo, la incidencia quirúrgica sobre la córnea afecta cada día a mayor 
número de pacientes. Por estas razones, hemos estudiado, basándonos en patrones 
experimentales y clínicos, los diferentes estadios de la regeneración y reparación de 



190 RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES 

los tejidos corneales. De igual modo se analizan las causas de las cicatrices 
anormales, que traen como consecuencia las hernias e incarceraciones del iris, las 
fístulas límbicas, etcétera. 

PRESENTACION ATIPICA DE LA ENFERMEDAD DE COATS 

GARCIA, T.; CUEVAS, J.; FERNANDEZ-VIGO, J.; MOLINA, T. y CABARGA, C. 

FACULTAD DE MEDICINA. SANTIAGO DE COMPOSTELA 

El diagnóstico diferencial de las leucocorias plantea, siempre graves problemas, 
ya que son muchas las entidades que pueden cursar con este signo. 

Presentamos un caso de enfermedad de Coats, diagnosticado clínicamente 
como retinoblastoma, ya que incluso presentaba calcificaciones en el examen 
ecográfico y radiológico. 

El estudio histológico de estos ojos, de diagnóstico clínico erróneo, nos permite 
ahondar cada día más en la patogenia de este cuadro angiopático de la retina. 

COMPORTAMIENTO DEL EPITELIO PIGMENTARIO DE LA 
RETINA ANTE DIFERENTES AFECCIONES OCULARES 

CUEVAS, J.; FERNANDEZ-VIGO, J.; CABARGA, C.; GARCIA, T. y MOLINA, T. 

FACULTAD DE MEDICINA. SANTIAGO DE COMPOSTELA 

De modo general, se puede decir que el epitelio pigmentario de la retina no 
participa activamente en los diferentes cuadros patológicos, tumorales, inflamato
rios, teratológicos, que afectan al globo ocular. Sin embargo, el epitelio pigmenta
rio, en mayor o menos cuantía, se ve afectado mostrando un comportamiento 
variable. 

En el presente trabajo se pretende cuantificar el comportamiento aparentemen
te inespecífico, de este epitelio, y un intento de obtener parámetros específicos en 
cada una de las lesiones analizadas. 
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RETINOBLASTOMAS: DOCE A~OS DE EXPERIENCIA. 
PARAMETROS MORFOLOGICOS Y POTENCIALIDAD 
MALGINA. SIGNIFICACION PRONOSTICA 

191 

JORl>A CUEVAS, M.; MU!Qoz GOMEZ, c. y FERRANDO MARCO, J. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. CIUDAD SANITARIA "LA FE". 
VALENCIA 

Se estudian veintidós casos de retinoblastoma recibidos durante un período de 
doce años en la Ciudad Sanitaria "La Fe" de Valencia. 

Se realiza un estudio clínico-patol~gico correlacionando los rasgos citológicos y 
arquitecturales con el grado de supervivencia y recurrencia. Se subrayan aquellos 
factores que tienen significado pronóstico. 

Se revisa la histogénesis de estos tumores y se discute su incidencia familiar, así 
como la asociación con otros tipos de tumores malignos en el mismo paciente. 



 



CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE LA PIEL (TUMOR 
DE MERKEL). REVISION DE CUATRO CASOS 

FRESNO, M.; VELASCO, J.; HERRERO, A.; ROJO, J. M.; SOLER, T. y SECO, M.,. A. 

C. S. "NUESTRA SE1'IORA DE COVADONGA". OVIEDO 

Presentamos cuatro casos, estudiados clínica, microscópica y ultraestructural
mente, de tumores primarios de piel identificados como "carcinomas neuroendo
crinos" y presumiblemente originados en células de Merkel (tumor de Merkel). El 
diagnóstico pudo establecerse con técnicas habituales de microscopia óptica en 
todos los casos, dado el aspecto peculiar que presentan las células tumorales. El 
aspecto macroscópico e histológico sugiere un proceso indiferenciado altamente 
agresivo. 

La edad de los pacientes estaba comprendida entre 54 y 75 años. El tumor se 
localizaba en pierna (dos casos), mejilla y tronco. Uno de los casos se asoció con un 
carcinoma basocelular. En dos pacientes se recogía un tiempo de evolución de siete 
y 12 años. Uno de los pacientes presentó metástasis a los cuatro años del diagnóstico 
inicial, el resto evolucionó bien con un tiempo máximo de seguimiento de año y 
medio. Ningún caso presentó cuadro hormonal que sugiriera posible actividad 
endocrina del tumor. 

Dos tumores fueron procesados para M/E observándose la presencia de grá
nulos electrón-densos de tipo neurosecretor y uniones desmosomiales con relativa 
frecuencia. . 

Esta pequeña revisión nos permite discutir la naturaleza del tumor y su posible 
relación con la célula de Merkel. Es importante su reconocimiento y diferenciación 
de otros procesos primarios o metastásicos epidérmicos dado su comportamiento 
biológico menos agresivo. 

DOBLE DIFERENCIACION DE UN TUMOR DE CELULAS DE 
"MERKEL" 

ROJO-ORTEGA, J. M.; FRESNO, M.F. y RIESGO, l. 

SERVICIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
SILICOSIS Y DE LA C. S. "NUESTRA SE1'10RA DE COVADONGA". OVIEDO 

Se trata de una señora de 75 años con una tumoración en cara posterior de la 
pierna izquierda, no dolorosa y que mide 4 X3 X2 cms. Una parte de la pieza 
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quir'úrgica fue procedida para micro~copia óptica y la otra para microscopía 
electrónica de transmisión según métodos estandardizados. Las secciones fueron 
observadas en un M. E. Elmiskop 102. Al microscopio óptico observamos dos 
parámetros morfológicos, uno trabecular y otro de cordones irregulares separados 
en algunas zonas por septos fibrovasculares. Estos patrones celulares estaban 
localizados en la dermis y no se extendían a la epidermis. No se observaron cambios 
displásicos en la epidermis. Las áreas neoplásicas presentaban frecuentes mitosis. 
Las células tumorales mostraban aspectos celulares variables, desde célula pequeña 
oval con núcleo pálido y escaso citoplasma a célula epitelioide con un citoplasma 
más desarrollado. Al M. E. observamos como las células neoplásicas presentaban 
una doble diferenciación, por una parte de tipo neuroendocrino con la presencia 
de granulaciones de tipo neurosecretor que medían de 120-240 cm. observándose 
también inclusiones nucleares. Por otra parte, entre las células neoplásicas se 
observan uniones intercelulares desmosomiales así como abundantes fibrillas de 8 a 
10 A. de diámetro. Estas estructuras son compatibles con una diferenciación 
epitelial. Después de 18 meses de haberse resecado el tumor, la paciente no ha 
presentado ni recidivas ni signos objetivos de metástasis. Es posible, pero no 
conclusivo, qu~ este tipo de tumor de células de "Merkel" con doble diferencia
ción pueda tener una evolución menos agresiva que en otros ya descritos. 

HISTIOCITOSIS MALIGNA DE PRESENTACION CUTANEA 

SOLARES CAMBRES, J.; MENARGUEZ PALANCA, J.; GARCIA DE LA FUENTE, A. y 
FIGUEREDO, M. A. 

HOSPITAL PROVICIAL MADRID. SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Las histiocitosis malignas constituyendo un conjunto de cuadros anatomoclí
nicos muy diversos en su presentación, curso y en su pronóstico. Presentamos un 
caso de histiocitosis maligna en una mujer de 27 años de edad de presentación y 
curso clínico localizado, en zona cutánea, durante la mayor parte de su evolución y 
que duró en total nueve meses. La paciente presentó un cuadro de leucemización 
final fulminante. Los resultados con técnicas histoquímicas inmunohistoquímicas, 
de la microscopia electrónica así como otros efectuados en suspensión celular 

. confirmaron el diagnóstico. Aunque existen casos relacionados con el presente 
descritos en la literatura, éste parece ser único tomando en cuenta los dato~ 
anteriormente comentados. 
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NEVUS DISPLASICO 

MU1'IOZ, D.; LOPEZ, J.; AMERIGO, J.; GONZALEZ-CAMPORA, R.; FERNANDEZ
SANZ, J. y GALERA, H. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. SEVILLA 

En una revisión de 443 nevus pigmentarios consecutivos, hemos hallado ocho 
nevus displásicos asociados o no a mela noma cutáneo. Se revisan sus características 
clínicas e histológicas comparándolos con las lesiones melanocíticas similares y en 
especial con el melanoma "in situ". Asismimo, se discute la posibilidad de 
considerar al nevus displásico como lesión premaligna en la histogénesis del 
melanoma. 

VALORACION DE LA MODIFICACION DEL MAXIMO 
GROSOR EN MELANOMA CUTANEO A LO LARGO DE 
OCHO A1'ÍOS .. 

MORENO, A.; SAL VATELLA, N.; CLAVERO, M. J.; MORAGAS, J. M.; GALINDO, L. 

HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ y SAN PABLO. BARCELONA 

El objetivo de este estudio es averiguar si los pacientes afectos de melanoma 
cutáneo acuden a este Hospital con lesiones de menor grosor (en fases más 
incipientes, con mejor pronóstico). 

Hipótesis nula: No ha ocurrido ninguna diferencia estadísticamente significativa 
(con riesgo a= 0,05) en el grosor de presentación, siendo las diferencias matemáti
cas observadas atribuibles a fluctuaciones del azar. 

Material: 125 melanomas primarios cutáneos estudiados durante los últimos 
ocho años (se excluyen casos sin material histológico adecuado). 

Método: Valoración de la máxima invasión en milímetros según el método de 
Breslow. 

Valoración estadística mediante test de análisis de varianza no paramétrico (por 
no distribuirse nórmalmente la variable estudiada). · 

Test H de Kruskall y Wallis H = 3.3827, 'Y = (8 -1), p = 0,90. 
Conclusión: No se observa ninguna mejoría estadísticamente significativa 

respecto al grosor de presentación de los melanomas primarios cutáneos que han 
acudido al Hospital de San Pablo entre 1975 y 1982. 
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METASTASIS EPIDERMOTROPAS DE MELANOMA 

MORENO, A.; MATIAS-GUIU, X.; SALVATELLA, N. y CURELL, R. 

HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ y SAN PABLO. BARCELONA 

Kornberg, Harris y Ackerman denominaron metástasis epidermotropas ametás
tasis cutáneas de melanoma con afectación de la epidermis, simulando un melano
ma primario. 

Este tipo de metástasis se caracteriza por presencia de nidos de melanocitos 
atípicos en la epidermis, Afectación del dermis de anchura igual o superior a la 
epidérmica, Afectación limitada al dermis papilar. Presencia frecuente de collarete 
epitelial en la periferia de la lesión. Colecciones de células neoplásicas en vasos del 
dermis. 

El caso pre~entado tiene, además, las siguientes características: 
- Multiplicidad de lesiones de aparición clínica simultánea o en poco período 

de tiempo (menor a un mes) seis meses después de la extirpación de un melanoma 
de extensión superficial. 

- Asociación de metástasis epidermotropas y metástasis dérmicas y subcutá
neas. 

El diagnóstico diferencial se plantea con el melanoma múltiple primitivo 
cutáneo. 



P . 

• 

CONTRIBUCION DE LA PATOLOGIA AL DIAGNOSTICO 
DE LOS TRASTORNOS CONGENITOS DEL METABOLISMO 

LEON ARENCIBIA, L.; CUTIERREZ MOLINA, M.; MORALES BASTOS, C. y VICANDI 
PLAZA, B. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. SECCION DE 
NEUROPATOLOGIA. C. S. "LA PAZ". MADRID 

En la presente comunicación exponemos nuestras apreciaciones personales, 
basadas en el estudio del material correspondiente a 77 casos con trastornos 
congénitos del metabolismo distribuidos de la siguiente forma: 29 glucogenosis, 39 
lipidosis, cuatro mucopolisacaridosis, un caso de enfermedad de Lafora y cuatro 
miopatías ·lipídicas, de los que se estudiaron: biopsias cerebrales (9), hepáticas (38), 
rectales (8), musculares (11), surales (6), cutáneas (3) y un grupo misceláneo (10) en el 
que se incluyen biopsias renales, ganglionares y apendiculares entre otras. Igual
mente hemos realizado 18 estudios necrópsicos. 

Se analizan las posibilidades diagnósticas de las distintas técnicas empleadas 
(microscopia óptica y electrónica e histoquímica), así como la idoneidad de los 
distintos tejidos como sustrato para el diagnóstico. Se comentan los posibles errores 
diagnósticos junto con los problemas de diagnóstico diferencial. Por último, se 
intenta establecer una correlación con los datos clínicos disponibles. 

GLUCOGENOSIS MUSCULARES. ESTUDIO 
MORFOLOGICO E HISTOQUIMICO DE TRES CASOS 

BRAGADO, F. G.; MARAVI, E.; GIMENEZ MAS, J. A. (*); MONTES, M. y PURAS, A. 

RESIDENCIA SANITARIA "VIRGEN DEL CAMINO". PAMPLONA. (*) CIUDAD 
SANITARIA "JOSE ANTONIO". ZARAGOZA 

Presentamos los hallazgos morfológicos, uhraestructurales y bioquímicos de tres 
casos de glucogenosis musculares de distintos tipos, poniendo de manifiesto las 
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alteraciones morfológicas e histoquímicas que permiten llegar a un diagnóstico 
específico de las mismas por parte del patólogo. 

Caso 1. Varón de seis meses hipotónico, con enzimas musculares elevadas y 
discreta visceromegalia sin afectación cardíaca. Histológicamente, una miopatía 
vacuolar muy severa, la positividad muscular con fosfatasas ácidas y la demostración 
ultraestructural de glucógeno intralisosomal, hacen el diagnóstico de glucogenosis 
tipo 11 (enfermedad de Pompe). Bioquímicamente, en el músculo, se demostró 
ausencia total de maltasa ácida. 

Caso 2. Niña de 6 meses y medio con hepatomegalia, hipoglucemia, facies 
característica y elevación enzimática. Ultraestructuralmente se demostró gran 
cantidad de glucógeno libre (extralisosomal) en las fibras musculares y hepatocitos. 
El glucógeno era de morfología habitual (no amilopeptina). La afectación muscular 
y hepática y la localización y estructura del glucógeno depositado hacen el 
diagnóstico histológico de glucogenosis tipo 111. Posteriormente se confirmó 
mediante la demostración bioquímica de un déficit de enzima desramificante. 

Caso 3. Varón adulto con debilidad y calambres tras ejercicio y en reposo. 
Histológicamente, fibras necróticas y regenerativas, y pequeñas vacuolas subsarco
lémicas PAS (+). Histoenzimáticamente, ausencia de actividad de miofosforilasa. 
Diagnóstico: Glucogenosis tipo V (enfermedad de McArdle). 

ANALISIS TEXTURAL DE LA GRASA PARDA PERIRRENAL 
EN LA ANENCEFALIA 

MORAGAS, A.; SANZ, M. y TORAN, N. 

CIUDAD SANITARIA "VALL D'HEBRON". BARCELONA 

En una serie de 49 anencéfalos que vivieron de dos horas a seis días se ha 
estudiado mediante técnicas de análisis de imagen la textura de la grasa parda 
perirrenal con objeto de elucidar en la especie humana la influencia de un presunto 
eje diencefalograsa parda, sugerido en diversas experiencias animales. Como serie 
de control se estudiaron 187 niños nacidos a término y fallecidos durante la primera 
semana de la vida. Para cada caso se obtuvo un perfil densitométrico medio 
correspondiente a un vector de orden 33. La conversión en una distribución 
bivariada se obtuvo seleccionando los intervalos 18 y 28 del histograma densitomé
trico, con representación gráfica en un diagrama de puntos para análisis de las 
poblaciones. 

Los resultados evidencian una lipolisis anómala en el grupo de anencéfalos, 
definida por la presencia de células granulares, frente a los casos control y que se 
interpreta como debida a una exposición al frío, no usual en condiciones normales y 
debida a los lógicamente escasos cuidados a que son sometidos los anencéfalos 
hasta que fallecen. No se observaron diferencias significativas en cambio en la 
textura vacuolar lipídica, lo que sugiere que no intervienen mecanismos diencefáli
co en el desarrollo de la grasa parda. 
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ENFERMEDAD DE WOLMAN. ESTUDIO MORFOLOGICO 
E IMPLICACIONES PATOGENICAS 

SANCHEZ LARREA, M. D.; NAVAS PALACIOS, J. J.; GONZALEZ MEDIERO, l.; 
MARTINEZ, M. A.; COLOMAR, P. J. y GARCIA NOVO, M. D. 

HOSPITAL DEL "NllQO JESUS" y C. S. "1.º DE OCTUBRE". MADRID 

Se presenta un caso de enfermedad de Wolman, diagnosticado por biopsia 
hepática, en un lactante de 47 días con un cuadro de hepatoesplenomegalia y 
malnutrición severa que fallece dos semanas después. En el estudio necrópsico se 
objetivan depósitos de grasas neutras y ésteres de colesterol en ganglios mesentéri
cos, intestino delgado, bazo, timo e hígado. Ausencia de lesiones en S. N. C. y 
necrosis con calcificaciones de la capa fetal de ambas suprarrenales. 

En el estudio ultraestructural del hígado se observa que el depósito de ésteres de 
colesterol aparece preferentemente en los lisosomas de las células de lto. 

Se discuten los posibles mecanismos fisiopatológicos de la topografía de los 
depósitos y del daño suprarrenal y se especula acerca del papel de los lipocitos 
hepáticos en el manejo de las lipoproteínas tanto en situaciones normales como 
patológicas. 

IDIOCIA AMAUROTICA CON ALTERACION DE LA 8 2 N
ACETIL-BET A-D-GLUCOSAMINIDASA 

GARCIA VILLANUEVA, M.; SAGUER CASACUBIRTA, T.; ALVAREZ BALERIOLA, l.; 
MARTINEZ PARDO, M. y APARICIO MEIX, M. 

CENTRO ESPECIAL "RAMON y CAJAL". MADRID 

Se presenta el caso de una niña de ocho meses con retraso psicomotor 
importante, ceguera y atrofia del nervio óptico, microcefalia, hepatomegalia e 
hipotonía. No presenta antecedentes familiares de interés. Ante la sospecha de 
gangliosidosis, pese a la ausencia de mancha "rojo cereza", se practica biopsia 
rectal, en la ,que, tras estudio con microscopia electrónica, se demuestran inclusio
nes polimorfas, cuerpos multilaminares citosómicos y cuerpos cebra, compatibles 
con el diagnóstico clínico. El estudio histoquímico demostró, sin embargo, valores 
normales de las N-acetil-beta-D-glucosaminidasas A y B. Estudios posteriores con 
electroforesis en celogel han demostrado una ausencia de la isoenzima 82 de la 
hexosaminidasa B. Las restantes isoenzimas fueron normales. 
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Se trata, por lo tanto, de un cuadro clí11ico y morfológico típico de gangliosidosis, 
pero con un patrón enzimático que no hemos encontrado asociado a enfermedad 
metabólica hasta la fecha. 

ANALISIS TEXTURAL DE LAS VENULAS POSTCAPILARES 
PARACORTICALES EN EL SINDROME DE DIGEORGE 

PANADES, M. J.; MORAGAS, A.; TORAN, N. y GARCIA M. 

CIUDAD SANITARIA "VALLE HEBRON". BARCELONA 

La alteración de la inmunidad T-dependiente en el síndrome de Digeorge se 
traduce por una deplección celular de la región paracortical, que no suele ser 
aparente hasta después del primer mes de la vida. . · 

Con objeto de determinar hasta qué punto es posible objetivar cambios 
significativos en niños con síndrome de Digeorge fallecidos en el período neonatal 
y dado el papel desempeñado por las vénulas postcapilares paracorticales (vénulas 
de endotelio alto) en la dinámica celular y tráfico linfocitario de las zonas T
dependientes se ha estudiado mediante técnicas de análisis de imagen un grupo de 
12 niños afectos de síndrome de Digeorge, ocho de ellos fallecidos durante la 
primera semana de vida. Los resultados se compararon con una serie control de 26 
niños, evidenciándose dos poblaciones claramente diferenciables por un límite 
bayesiano de decisión, por lo que se concluye en la existencia de cambios 
significativos T-dependientes ya ostensibles desde el nacimiento en los niños con 

. Digeorge, relacionados con el tráfico de linfocitos T. 

CARDIOMIOPATIA INFANTIL CON CAMBIOS 
HISTIOCITOIDES 

SUAREZ VILELA, D.; ALONSO ORCAJO, N. y ARGUELLES TORAÑO, M. 

R. S. DE LA SEGURIDAD SOCIAL. GIJON 

Niña de 24 meses sin antecedentes personales de interés. 
Encontrándose previamente bien, comienza con palpitaciones. Después de una 

evolución de 24 horas con arritmias persistentes, sufre una parada cardíaca y fallece. 
En el estudio necrópsico se observó un corazón aumentado de peso (80 gr.) y 

nódulos difusos subendocárdicos de 2 mm. de diámetro mayor y coloración 
amarillenta. Histológicamente, los nódulos estaban constituidos por células poligo
nales de bordes lisos, citoplasma débilmente eosinófilo y finamente vacuolado. 
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La cardiomiopatía infantil con cambios histiocitoides en las células musculares 
cardíacas, es una entidad de etiología incierta que suele afectar a niños, preferente
mente del sexo femenino, entre los seis y 24 meses. Casi siempre evoluciona 
fatalmente en pocos días. 

El órgano diana es el corazón que siempre se encuentra aumentado de peso y 
puede presentar alguno de los siguientes cambios: trombos murales, engrosamien
to endocárdico, áreas de coloración blanquecino-amarillenta miocárdica, peque
ños nódulos en/o cerca de las válvulas cardíacas. 

La histopatología se asemeja a la comentada en el presente caso y los cambios 
ultraestructurales más destacados son: marcada hiperplasia mitocondrial, pérdida 
de miofibrillas, acúmulo de glucógeno y lípidos y disociación parcial o completa de 
las uniones intercelulares. 

El diagnóstico diferencial, debe efectuarse con síndrome de Reyes, rabdomioma 
cardíaco y con diversas formas de necrosis miocárdica. 

INFARTO DE MIOCARDIO EN EL RECIEN NACIDO. 
ESTUDIO AUTOPSICO DE SEIS CASOS 

DE MIGUEL, C.; URBIOLA, M. E.; MARTINEZ-PE~UELA, J. M.; PURAS, V. A. y 
EGUES, J •. 

RESIDENCIA SANITARIA "VIRGEN DEL CAMINO". PAMPLONA 

El infarto de miocardio en el recién nacido es bien conocido en relación con 
malformaciones cardiovasculares y fenómenos trombo-embólicos. En 1972, se 
publican los primeros casos en relación con episodios de asfixia perinatal. 

Presentamos seis casos de l. M. neonatales encontrados en un total de 95 
autopsias de recién nacidos del período 1981-1982. En todos existía historia de 
hipoxia perinatal y sólo en un caso una cardiopatía de base. 

CASO PARTO PESO APGAR CLINICA AUTOPSIA 

1 Circular 1.890 3-7 E. C. G.: isquemia 1 nfartos múltiples suben-
Cordón miocardio docárdicos 

2 Cesárea 2.040 5-7 Hemorragia cerebr. l. M. músculos papilares 
3 Cesárea 2.400 1-5 Distress Resp. 111-IV Focos necrosis subendoc. 
4 Gemelar 1.370 4-6 Ductus hiperfunci. l. M. en punta de V. D. 
5 Eutócico 2.900 6-8 S. Down Hipoplasia l. M. músculos papilares 

A. A~ C. l. A. 
6 Nalgas 1.100 3-5 Neumotórax l. M. anteroseptoapical 

Se enfatiza la necesidad de un estudio minucioso del corazón en recién nacidos 
con distress respiratorio y/o anoxia perinatal, incluido el examen del miocardio con 
fluorescencia por la frecuencia con que se presenta este cuadro, siendo el causante 
o cadyuvante del shock cardiogénico y muerte del neonato .. 
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DESARROLLO MORFOLOGICO ANOMALO DE LA PARED 
DE LAS ARTERIAS CORONARIAS EN Nl~OS AFECTOS DE 
CARDIOPATIA CONGENITA 

GARCIA BONAFE, M.; TORAN FUENTES, N. y HUGUET REDECILLA, P. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. CIUDAD SANITARIA "VALLE 
DE HEBRON". BARCELONA 

Las arterias coronarias de niños cardiópatas presentan un crecimiento anómalo 
en relación al de los niños con estructura cardíaca normal, aumentando la 
capacidad global del vaso al aumentar su diámetro. Pero se modifica también el 
proceso de remodelación intima! y la elastificación de las paredes a causa de las 
condiciones hemodinámicas anómalas que han de soportar estos vasos. 

Mediante métodos de estudio textura! con un analizador de imágenes hemos 
podido establecer el distinto comportamiento que experimentan las fibras elásticas 
de la capa elástica interna y de la lámina elástica externa de la pared de las arterias 
coronarias cuando están sometidas a distintos cambios de flujo y de presión, 
observando que el desarrollo intimal es irregular comparado al patrón normal y que 
la elastificación de la zona intermedia es mucho más intensa, a la vez que todo el 
proceso de desarrollo de la pared vascular es más intenso alcanzándose en dos 
meses de edad estadios de evolución que en niños normales tardan de cinco a siete 
años en aparecer. 

MORFOPATOLOGIA CUANTITATIVA DE LAS ARTERIAS 
PULMONARES MUSCULARES EN CARDIOPATIAS 
CONGENIT AS CON SHUNT IZQUIERDA-DERECHA 

GARCIA, M.; TORAN, N.; DE TORRES, l.; RUIZ DE MIGUEL, C. y SERRANO, A. 

CIUDAD SANITARIA "VALLE HEBRON". BARCELONA 

Se han estudiado 11 casos autópsicos y 14 casos de biopsias pulmonares en niños 
afectos de cardiopatías congénitas con hipertensión de aflujo, valorando el tipo de 
lesiones de las arterias pulmonares y, mediante métodos morfométricos sus 
alteraciones en comparación a una serie autópsica de control. 

Se ha estudiado estereológicamente la densidad numérica de arterias pulmona
res por volumen de parénquima, dada la controversia existente en la literatura sobre 
su significado como factor responsable de los cambios hemodinámicos. 
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Nuestros resultados apoyan la hipótesis de un defecto del desarrollo del árbol 
vascular pulmonar. 

REVISION ANATOMOCLINICA DE 25 CASOS DE 
LINFOMAS PEDIATRICOS 

MORENO CASADO, ).; MADERO, L.; BELLAS, C.; ALVAREZ BALERIOLA, l. y 
Mu!Qoz VILLA, A. 

CENTRO ESPECIAL "RAMON y CAJAL". MADRID 

Se estudian 25 casos de linfomas en edad pediátricae, de los cuales 18 correspon
den a linfomas no-Hodgkin (NH) y los restantes a distintas formas de enfermedad de 
Hodgkin. De los 18 casos de NH, las edades oscilan entre tres y 14 años, con gran 
predominio de los varones; las localizaciones de presentación más frecuentes son la 
abdominal (seis casos) y la mediastínica (cinco casos). Desde el punto de vista 
histológico aplicamos la clasificación de Kiel (16 casos de linfoma de alto grado, de 
los cuales 10 corresponden a linfosarcoma linfoblástico). S~ valoran también otros 
factores p~onósticos histológicos, que se relacionan con la evolución de la enfer
medad, de acuerdo con el protocolo terapéutico para linfomas pediátricos del 
CERYC. 

De los siete casos de enfermedad de Hodgkin, con edades de presentación entre · 
los 10 y los 13 años, y predominio de varones, el tipo más frecuentemente hallado ha 
sido la celularidad mixta; en estos casos se valoran también los distintos factores 
histológicos y pronósticos. 

AGENESIA CONGENITA DE LA MUSCULAR PROPIA DE LA 
PARED INTESTINAL 

SAENZ SANTAMARIA, ).; GOMEZ TEJADA, R.; ALEJO, M.; PIMENTEL, ).; RUIZ, ). y 
DIAZ, P. 

COMPLEJO SANITARIO DE LA S. S. SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA. 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. FACULTAD DE MEDICINA. BADAJOZ 

Se presenta un caso de "agenesia congénita de la muscular propia de la pared 
intestinal", en un niño varón de cuatro años de edad. 

El paciente ingresa con un cuadro de abdomen agudo. Fue intervenido; se nos 
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remitió una pieza de apendicectomía y fragmento de epiplon, diagnosticada de 
periapendicitis y peritonitis. A los 15 días fue reintervenido por obstrucción 
intestinal por bridas. . 

El material de nuestro estudio corresponde a un fragmento de intestino delgado 
de aproximadamente 30 cm. de longitud. 

Posteriormente, el paciente fue ingresado en otro Centro, en donde falleció, sin 
poderse practicar la autopsia. 

En la comunicación se analiza el cuadro clínico, caracteres morfológicos y 
posibles causas etiopatogénicas de esta rara entidad. 

ESTUDIO AUTOPSICO DE DOS HERMANOS AFECTOS DE 
ATRESIAS INTESTINALES MULTIPLES HEREDITARIAS: 
CONSIDERACIONES PATOGENICAS 

CAPDEVILLA PUERTA, A. y ARNAL MONREAL, F. 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA. CIUDAD SANITARIA "JUAN 
CANALEJO" DE LA CORUFiÍA 

Las atresias de yeyuno e íleon son múltiples en 6-15 % de los casos y ocasional
mente se han descrito en familias. 

Guttman y col. describieron en 1973, cinco casos de recién nacidos con 
obstrucción intestinal caracterizada por: 1) atresias múltiples diseminadas desde 
estómago a recto. 2) calcificaciones intraluminales típicas en radiografía simple de 
abdomen y, 3) carácter hereditario con transmisión autosómica recesivo. 

Posteriormente se han publicado cuatro nuevos casos de este síndrome y tanto 
estos, como los de Guttman, tenían un origen canadiense-francés. 

Nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar tres hermanos, dos de los 
cuales presentaban este síndrome y el tercero murió de una gran hernia diafragmá
tica posterior izquierda. 

Ambos hermanos afectos mostraban numerosísimas atresias desde estómago 
hasta recto, así como zonas intestinales dilatadas conteniendo de dos a diez luces 
formando pequeños "quistes" no conectados entre sí. 

Se comentan los posibles mecanismos patogénicos de esta entidad. 
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VALORACION DE LA BIOPSIA INTESTINAL POR 
MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO 

CAMARERO, C.; BILBAO, F. J.; ALVAREZ, J. A. y RIVERA J. M. 

CIUDAD SANITARIA "ENRIQUE SOTOMA YOR" DE LA S. S. BILBAO 
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Se han estudiado 45 pacientes con edades entre tres y 29 meses procedentes del 
Departamento de Pediatría, que presentaban sintomatología sugestiva de síndrome 
de malabsorción, a los que se practicó biopsia intestinal perora!. 

Estos pacientes se distribuyeron, de acuerdo con sus características clínicas, para 
~u estudio anatomopatológico en tres grupos: Intolerancia a proteínas de leche de 
vaca, enfermedad celíaca y un tercer grupo de pacientes, que sirvió de control y 
estaba formado por aquellos que presentaron cuadros en los que se excluyó una 
enteropatía de las anteriormente citadas. La microscopia electrónica de barrido se 
reveló como una técnica útil en el diagnóstico de la biopsia intestinal al encontrarse 
una correlación casi total entre sus hallazgos y la valoración subjetiva por microsco
pia óptica. 

En la estimación de la imagen de la superficie intestinal por microscopia 
electrónica de barrido, se propone el establecimiento de cuatro grados lesionales 
equivalentes a los establecidos por microscopia óptica: Imagen digitiforme, foliácea 
(mucosa normal y cambios mínimos), imagen en crestas (lesión de grado medio), 
imagen en cráter_es y volován (lesión grave) e imagen en rosas (lesión máximo 
grado). 

ENFERMEDAD CELIACA INFANTIL. ESTUDIO 
INMUNOPATOLOGICO EN BIOPSIAS SECUENCIALES DE 
21 PACIENTES 

BRAGADO, F. G.; MARTINEZ-PEfi;IUELA V, J. M.; OLIVERA, J. E.; DIAZ DE RADA, E. 
y PURAS, A. 

RESIDENCIA SANITARIA "VIRGEN DEL CAMINO". PAMPLONA 

Se estudian las biopsias perorales realizadas en 21 niños celíacos en las distintas 
fases del diagnóstico de la enfermedad (inicio, tras dieta exenta de gluten y tras dieta 
de provocación con gluten). 

Se realizaron técnicas de inmunoperoxidasas (PAP) utilizando antisueros anti 
lgG, lgA, lgM y pieza secretora (PS). Se realizó una cuantificadón global del número 
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de ·plasmáticas de la lámina propia }' una cuantificación parcial de las células 
productoras de cada inmunoglobulina ensayada. La Ps fue evaluada en cuanto a la 
intensidad de la secreción por las células epiteliales y la localización de la misma. Los 
resultados fueron relacionados estadísticamente con el grado de atrofia vellositaria, 
y con patrones serológicos de los pacientes como las determinaciones de inmuno
globulinas en suero, en las distintas etapas de la enfermedad y los test de absorción 
de xilosa realizados en esos mismos tiempos. 

RESULTADOS: El número de células plasmáticas disminuyó significativamente 
(p < 0,01) tras el tratamiento para volver a aumentar en la tercera biopsia después de 
la provocación. En el estudio parcial sólo la lgM disminuyó de forma significativa en 
la segunda biopsia (p < 0,01). No se pudo establecer una correlación directa entre 
las células plasmáticas del tejido y la cuantificación serológica de inmunoglobulinas. 
Y por último se constató que mientras los patrones histológicos de atrofia y 
cuantificación de plasmáticas variaban significativamente entre la primera y la 
segunda biopsia y entre la segunda y la tercera, esto no sucedía con las determina
ciones serológicas que permanecían inalterables entre la segunda y tercera biopsia. 

ESTUDIO DE LA BIOPSIA INTESTINAL EN LA 
ENTEROPATIA SENSIBLE A PROTEINAS DE LECHE DE 
VACA: VALORACION MORFOMETRICA 

CAMARERO, C.; BILBAO, F. J.; VITORIA, J. C.; ABAD, l. y RIVERA, J. M. 

CIUDAD SANITARIA "ENRIQUE SOTOMA YOR" DE LA S. S. BILBAO 

Se han estudiado 26 pacientes con sospecha clínica de intolerancia a proteínas 
de leche de vaca (l. P. L.) a los que se hizo un test de provocación, obteniéndose 
biopsias anteriores y después del mismo. Los resultados se compararon con un 
grupo control formado por siete pacientes sin evidencia clínica de enteropatía. El 
total de biopsias estudiado ha sido de 59 y en ellas se han valorado diversos 
parámetros morfométricos obtenidos por microscopia óptica y microscopia elec
trónica. 

La enteropatía sensible a proteínas de leche de vaca produce una alteración de la 
mucosa tras la provocación, objetivable morfométricamente y que corresponde 
fundamentalmente a lesiones de grado medio. La modificación en los parámetros 
confirma la sospecha clínica y permite señalar que el estudio de la biopsia intestinal 
pre y post-provocación es un medio útil de diagnóstico en esta enteropatía. 
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HEPATITIS CRONICA EN LOS Nl1'10S 

LARRAURI MARTINEZ, J.; RUIZ VILLAESPESA, A. y JARA VEGA, P. 

CIUDAD SANITARIA "LA PAZ". MADRID 
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Se presenta un estudio sobre 159 biopsias hepáticas practicadas a 112 pacientes 
de edad inferior a.10 años, en los que clínicamente se sospechó una hepatitis 
crónica. 

Se establecen según el criterio anatomopatológico, cuatro grupos: crónica 
persistente 44 casos, crónica activa 52 casos, crónica lobulillar ocho casos y reactiva 
inespecífica y mínimos ambios och~ casos. Se analizan junto a los caracteres 
generales de incidencia, una serie de hechos entre los que destacan: 

- La alta incidencia de la hepatitis B; 77 % de las activas y 59 % de las 
persistentes. 

- La falta de correlación entre los hallazgos histológicos y la evolución clínica 
(existencia de necrosis confluente puenteante o lesión destructiva biliar en casos de 
buena evolución clínica). 

- El buen pronóstico en general de la HC en los niños, y el valor de la biopsia 
seriada en el control del proceso (el 49 % de las activas se encuentran en la 
actualidad asintomáticos y sin actividad histológica. · 

- Las dificultades de diagnóstico histológico en los casos límites (crónica activa 
con aguda con desbordamiento, o crónica persistente con crónica activa en 
remisión). 

SINDROME NEFROTICO FINLANDES: ESTUDIO 
UL TRAESTRUCTURAL, REVISION DE LA LITERATURA 

ARRINDA, J. M.; ZABALZA, l. y BILBAO, F. 

CIUDAD SANITARIA "ENRIQUE SOTOMAYOR". BILBAO 

Presentamos dos casos de S. N. F., vistos en los últimos ocho años en el Síndrome 
Nefrológico de la Clínica Infantil, biopsiados en la tercera semana de vida. 

Debido a las escasas referencias y al reducido número de glomérulos estudiados 
ultraestructuralmente consideramos de interés el presente trabajo, con revisión 
glomerular subcortical y profunda y análisis de las lesiones tubulares y vasculares. 

Se comparan nuestros hallazgos con los encontrados en_ la literatura. 
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ANALISIS TEXTURAL DE LOS COMPONENTES 
BLASTEMICO Y ESTROMAL EN EL TUMOR DE WILMS 

VIDAL, M. T. y MORAGAS, A. 

CIUDAD SANITARIA "VALLE DE HEBRON". BARCELONA 

En los tumores de Wilms, la delimitación del concepto de blastema y estroma y 
sus variedades anaplásicas y malignas, plantea problemas de valoración, a la vez que 
es un elemento importante de las clasificaciones actuales de estos tumores y su 
significado pronóstico. 

En una serie de 90 casos de tumor de Wilms en niños entre cuatro meses y 10 años 
se han estudiado mediante técnicas de análisis de imagen la textura del blastema 
nefrognénico tumoral; la discriminación de los diversos patrones celulares se ha 
relacionado con la capacidad de diferenciación del tumor con la finalidad de poder 
determinar los diferentes aspectos evolutivos. 

NEFROBLASTOMA RABDOMIOMATOSO FETAL 

VICANDI, B.; PICAZO, M. L.; GARCIA MIGUEL, P.; SUAREZ, C. y CONTRERAS, F. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. C. S. "LA PAZ". MADRID 

Se presentan dos casos de nefroblastoma rabdomiomatoso fetal como variente 
trara del tumor de Wilms, que constituyen el 2,10 % de todos los nefroblastomas 
estudiados en este departamento desde 1967 hasta 1983. 

Clínicamente ambos casos eran bilaterales. Las edades de presentación fueron 
10 meses y dos años respectivamente, siendo preciso el tratamiento radioterápico 
previo a la cirugía debido al gran tamaño de las tumoraciones, sin conseguirse una 
reducción en el tamño de los mismos. 

Histológicamente, estos tumores están constituidos casi en su totalidad por 
músculo estriado de apariencia benigna con aislados focos de diferenciación 
epitelial. 

Se ha estudiado la posibilidad de maduración del componente· niesenquimal 
debido al tratamiento, así como el diagnóstico diferencial de estos tumores con el 
nefroma mesoblástico congénito y la variante rabdomiosarcomatosa del tumor de 
Wilms. 
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BIOPSIAS TESTICULARES EN Nl~OS CON LEUCEMIA 
LINFOBLASTICA AGUDA 

GARCIA, M.; HUGUET, P. y TORAN, N. 

CIUDAD SANITARIA "VALLE HEBRON". BARCELONA 
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Se estudian 4f biopsias testiculares de niños con L. L. A. realizadas después de un 
período medio de 30 meses de remisión post-poloquimioterapia. 

Un 19,5 % de los casos presentaron infiltrados leucémicos focales. En un 7,3 %se 
observaron células blásticas residuales o infiltrados mínimos en el intersticio 
testicular. El resto fueron negativas en cuanto a invasión neoplásica. 

La valoración morfométrica del daño tubular e intersticial mostró en el 85,9 % 
una reducción del diámetro tubular. El índice de fertilidad está también disminuido 
así como el número total de espermatogonias en cien secciones transversas 
tubulares. La lesión intersticial predominante es el edema, hallándose únicamente 
fibrosis incipiente en el 17 %. 

Por otra parte, se estableció la capacidad funcional testicular en 28 casos con 
estimulación con LH-RH y técnicas de radioinmunoensayo. Los pacientes que 
recibieron sólo quimioterapia tuvieron una respuesta normal en cuanto a la función 
de las células de Leydig con lo que cabe esperar un desarrollo puberal normal. 
Unicamente en los casos que histológicamente presentaron una fibrosis intersticial 
se obtuvieron valores inferiores a la normalidad. Los datos hormonales no tienen 
correlación con la alteración morfológica a nivel tubular. 

RELACIONES ENTRE LAS LESIONES DE LA PLACA DE 
CRECIMIENTO Y DEL ANILLO PERICONDRAL, EN 
PATOLOGIA OSEA INFANTIL 

RODRIGUEZ, J. l. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. C. S. "LA PAZ". MADRID 

El objeto de este trabajo es investigar la posible relación entre las lesiones 
previamente descritas (Rodríguez, 1982) del Anillo Pericondral (A. P.) y de la placa 
de crecimiento (P. C.) en las condrodisplasias. Para ello se analizan 112 huesos 
procedentes de 36 casos de enfermedades displásicas, inflamatorias y metabólicas 
de la infancia. En ellos se estudiaron 131 A. P. y P. de C., resultando evidentes las 
siguientes situaciones: 

1. El intenso acortamiento de la P. C. va asociado con ausencia de A. P. 



210 RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES 

(displasias metáfisarias complejas asociadas a síndrome de Schwschman o inmuno
deficiencia combinada severa). 

2. El caso contrario, el a.largamiento de la P. C. (zona hipertrófica) va unido con 
alargamiento del A. P. (acondrogénesis, hipofosfatasia congénita). 

3. Casos descritos con hipertrofia intensa del A. P. (tanatóforo, acondroplasia, 
síndromes de costilla corta) cursan con disminución de la altura de la P. C. Al 
revisarse se encontró que el hueso hipertrófico dependía, no del A. P., sino del 
hueso cortical. 

4. Ante lesiones necróticas focales de la P. C. (sífilis congénita, displasia 
campomélica, síndrome de Seckel) existen pequeñas modificaciones del A. P., de 
tipo reactivo. 

5. En la osteopetrosis, donde hay una excesiva formación de hueso, la P. C. está 
acortada, y el A. P. hipoplásico. 

6. En la osteogénesis Imperfecta, donde existe una defectuosa formación de 
hueso, la P. C. está levemente alterada y falta la formación de la barra ósea del A. P. 

Se resume que existe una relación directa entre el estado de la placa de 
crecimiento y el estado del anillo pericondral; se sugiere que sea el cartílago 
hipertrófico la.zona específica de inducción del Anillo Pericondral. 



CONDILOMAS DE CERVIX UTERINO: ESTUDIO CITO
HISTOLOGICO 

LACRUZ PELEA, C.; RODRIGUEZ COSTA, J. y MENARGUEZ PALANCA, J. 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA. HOSPITAL PROVINCIAL. MADRID 

Dentro de las lesiones epiteliales producidas por papovavirus, los condilomas 
representan el núcleo de mayor interés en la actualidad debido a su potencial 
transformación maligna. Dentro de estos, existen dos grandes grupos: Los condilo
mas acuminados de vulva, pene y región perianal, que son fácilmente diagnostica
dos por la simple inspección, y un segundo grupo, representado por los condilomas 
cérvico-vaginales con sus diferentes variantes morfológicas. Estos últimos son de 
mayor dificultad diagnóstica a la simple inspección, debido a sus características de 
localización y morfología, e incluso la colposcopia no es determinante. Por esta 
razón, la citología exfoliativa debe considerarse como un método de gran valor para 
la orientación diagnóstica de este tipo de lesiones. En el presente trabajo se efectúa · 
un estudio de los diferentes tipos histológicos de lesiones condilomatosas de cervix, 
definiéndose asimismo los tipos celulares que sirven para su identificación citológi
ca. Por último, se establece una correlación cito-histológica. 

ACTINOMYCES EN CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA 

RODRIGUEZ COSTA, J. y LACRUZ PELEA, C. 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA. HOSPITAL PROVINCIAL. MADRID 

La flora actinomycetal ha sido considerada hasta fechas recientes, como una 
variante micótica, causante de procesos crónicos supurativos de distintas localiza
ciones. 

En la actualidad se incluyen dentro de las bacterias, en el orden actinomycetales, 
y han alcanzado un especial interés a nivel ginecológico a raíz de la introducción del 
DI U como método anticoAceptivo. 
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En la presente comunicación se establece un estudio morfológico de la misma 
correlacionándola con el empleo del DIU e identificándola desde el punto de vista 
citológico, bacteriológico y bioquímico. 

Asimismo, se establecen unos parámetros y pautas para su clasificación, con 
métodos tintoriales sencillos, así como su posible asociación con otras floras, 
repercusiones clínicas y su estrecha relación con el tiempo de inserción del DIU. 

CITOLOGIA GINECOLOGICA: EXPERIENCIA EN UN 
MEDIO RURAL 

MENENDEZ, P.; G. MOSQUEIRA, G.; MIRALLES, T. G. y RIBAS, A. 

HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS 

Se presenta los resultados de tomas ginecológicas poniendo énfasis en que, 
aunque el número de éstas es reducido, el interés de este trabajo pensamos que 
radica en lo siguiente: 

1. Se realizó en tres pueblos rurales, con población inferior a 3.000 habitantes y 
situados a considerable distancia de un centro hospitalario o de planificación. 

2. La toma de citología en mujeres asintomáticas fue precedida de una charla 
sobre detección precoz del cáncer en general y del de mama y ginecológico en 
particular. 

3. El estudio no sólo fue útil para el despistaje de lesiones patológicas sino 
también en el terreno de la educación sanitaria. 

4. Es de destacar, en este tipo de trabajo, la importancia de la interrelación del 
médico de zona con un centro hospitalario o de planificación que lo estimule y 
respalde. 

S. De un total de 238 citologías, además de lesiones malignas (un carcinoma "in 
situ") y premalignas (13 displasias) se detectaron 17 infecciones (tricomonas, clami
dias ... ). 

COMPLEMENTO MORFOMETRICO EN EL DIAGNOSTICO 
CITOPATOLOGICO DEL NODULO TIROIDEO 

GALERA, H.; OTAL, C.; TORRES, F.; GARRIDO, A.; ARMAS, J. R. y ORTEGA, l. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. SEVILLA 

Recientemente se ha puesto de manifiesto la utilidad diagnóstica de la punción
aspiración del nódulo tiroideo. Esta utilidad se basa en la fiabilidad de los resultados 
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para establecer orientaciones terapéuticas, permitiendo en muchos casos evitar una 
intervención quirúrgica innecesaria. No obstante la fiabilidad a ~ue nos referimos es 
limitada, existie·ndo ·algunas lesiones, que no ofrecen cuadros citopatológicos 
específicos, mientras la terapéutica exige en ocasiones diagnósticos precisos. Con el 
fin de analizar la aportación de la morfometría a este campo de la patología 
diagnóstica estudiamos los resultados de la aplicación de tal metodología en el 
examen de 200 casos correlativos. 

PUNCION-ASPIRACION DE TUMORACIONES DE 
CUELLO EXTRATIROIDEAS 

VICANDI, B.; VIGUER, J. M.; RODRIGUEZ PERALTO, J. L.; OGANDO, J. y 
CONTRERAS, F. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA "LA PAZ". SECCION 
CITOLOGIA 

Se presentan los resultados obtenidos por punción-aspiración con aguja fina 
(PAAF), en una serie de 122 pacientes. . 

Estos pacientes se clasifican en tres grandes grupos: 
- Lesiones de glándulas salivares. 
- Adenopatías. 
- Lesiones quísticas. 
En el primer grupo se obtiene un 94,4 % de material apto para el diagnóstko 

citológico, con una rentabilidad en el diagnóstico de lesiones tumorales del 77,8 %. 
En el segundo grupo se diferencian tres apartados: 
- Cuadros linfoproliferativos. 
- Linfadenitis. 
- Metástasis. 
La rentabilidad global de estos es de un 89,2 % destacando la ausencia de falsos 

positivos. 
El grupo de lesiones quísticas presenta una rentabilidad diagnóstica del 100 %, no 

existiendo falsos negativos ni falsos positivos. 

CORRELACION CITO-HISTOLOGICA EN 21 CASOS DE 
CARCINOMA PROSTATICO 

MARTINEZ CABRUJA, R.; ULLOA GARCIA, J. y CAMARMO HERNAN, E. 

HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA ESPAIQOLA. MADRID 

Este trabajo incluye 21 casos consecutivos de carcinoma de próstata, estudiados 
simultáneamente con punción-aspiración con la aguja de Franzen (diámetro 
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externo: 0,6 mm.; longitud: 22 cm.) y con biopsia tranrectal convencional. En todos 
los casos se llegó a un diagnóstico de carcinoma con ambos métodos. Citológica e 
histológicamente los tumor~s se gradaron de acuerdo con Zajicek y Gleason, 
respectivamente. Hubo discrepancia en cuanto a grado de diferenciación en dos 
casos, atribuible a artefactos en el material histológico en los dos casos y a escasez de 
la muestra citológica, en uno de ellos. 

Consideramos que la punción-aspiración con aguja fina podría sustituir a la 
biopsia convencional en el estudio pre-terapéutico del carcinoma de próstata, ya 
que tanto la sensibilidad como la especificidad de ambos métodos es superponible, 
teniendo el estudio cito lógico las ventajas de ser más rápido, menos costoso y mejor 
tolerado por los pacientes. 

GESTION AUTOMATIZADA DE LOS PROTOCOLOS DE 
CITOLOGIAS 

SAMPEDRO NU~O, A.; CAMPOMANES CALLEJA, E.; RODRIGO FONSECA, M. P. 
y CORDERO Al VAREZ, R. 

RESIDENCIA SANITARIA LANGREO (OVIEDO) 

Se presenta aquí un sistema de tratamiento automatizado de citologías para un 
Servicio de Anatomía Patológica con un volumen anual de más de 3.000 pruebas. 

Esta aplicación parte de una petición de estudio citológico cuya información es 
introducida al sistema informático una vez superados los correspondientes contro
les. 

El sistema además de hacer una búsqueda de antecedentes captura el diagnósti
co citológico y emite un informe completo con destino al Servicio peticionario. 

Con el fin de facilitar la posterior explotación de los datos, hemos utilizado el 
Snomed como sistema de codificación. 



REVISION DE 2.518 BIOPSIAS INTRAOPERATORIAS POR 
CONGELACION. ANALISIS Y CONCLUSIONES 

VELASCO, J.; IGLESIAS, E. y CAl,lCIA, J. M. 

C. S. NTRA. SRA. DE COVADONCA DE OVIEDO 

Hemos estudiado 2.518 biopsias intraoperatorias realizadas en nuestro servicio 
en los últimos siete años, analizando la correlación entre el diagnóstico clínico 
previo, el histológico en material congelado y el diagnóstico considerado definitivo, 
después de inclusión en parafina y/o estudio de la pieza de resección posteriormen-
te recibida. . 

Hemos .revisado todos los casos en que no se emitió diagnóstico de certeza por 
congelación, lo que ocurrió en 93 ocasiones (3,6 %) y aquellos otros en los que el 
diagnóstico final fue diferente del intraoperatorio, lo que sucedió en otras 62 
ocasiones (2,4 %). 

Presentamos datos estadísticos de frecuencia y distribución de la patología 
objeto de intraoperatoria en nuestro .hospital, contemplando, entre otras, la 
problemática del tiroides, mama, ganglios linfáticos y partes blandas. 

Exponemos algunas enseñanzas y conclusiones obtenidas de nuestra experien
cia. 

EL GOMORl-GIEMSA EN EL ESTUDIO DE LA 
ARQUITECTURA DE GANGLIOS LINFATICOS, APENDICE 
Y AMIGDALA 

VILANOVA, J.; MANZARBEITIA, F.; SIMON-MARIN, R.; ALVAREZ MARTINEZ, J. y 
RIVERA POMAR, J. M. 

CIUDAD SANITARIA "ENRIQUE SOTOMA YOR" DE LA S. S. BILBAO 

La técnica de la plata amoniacal del método de Gomori es susceptible de ser 
combinada en una misma sección histológica c~n e.1 método de Giemsa. El resultado 
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proporciona una tinción idónea para el estudio del tejido linfoide. Con mínimas 
variaciones el Gomori-Giemsa conserva las características tintoriales de las tinciones 
originales. Su utilización er:i ganglios linfáticos "normales" y/o con hiperplasias 
simples, apéndices y amígdalas permite la elaboración de un modelo estructural del 
tejido linfoide secundario basado en patrones reticulínicos y poblaciones linfoides 
asociadas. Se propone la utilización del patrón reticulínico para designar áreas 
linfoides morfológicamente identificables y de superior objetividad a la nomencla
tura habitual (paracortical, subcortical, perifolocular, etcétera). 

EL GOMORl-GIEMSA EN EL ESTUDIO DE LA 
ARQUITECTURA DE LA PULPA BLANCA DEL BAZO 

VILANOVA, J.; SIMON-MARIN, R.; MANZARBEITIA, F.; ALVAREZ MARTINEZ, J. y 
RIVERA POMAR, J. M. 

CIUDAD SANITARIA "ENRIQUE SOTOMAYOR" DE LA S. S. BILBAO 

El método de Gomori-Giemsa permite el estudio combinado de los patrones 
reticulínicos esplénicos en su asociación con las poblaciones linfoides. Los resulta
dos incluyen datos sobre la vaina perifolicular, seno y zona marginal de la pulpa, 
vaina periarterial postseptal y localización de las células plasmáticas en el patrón 
estructural que se propone. El estudio de la pulpa esplénica y el previo referente a 
órganos linfoides secundarios (ganglios y sistema linfoide asociado a endodermo) 
permite la elaboración de un modelo de patrón estructural común a todos ellos. 

UTILIDAD DE LOS CORTES SEMIFINOS "EXTENSOS" EN 
ANATOMIA PATOLOGICA PARA ESTUDIO EN 
MICROSCOPIA OPTICA 

PALACIN FORGUE, A.; CASES, J. L.; CAMACHO, L.; QUESADA, C. E. y CiARCIA, A. 
(H.1.) 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA. HOSPITAL CENTRAL Q.S. "LA 
ALIANZA". BARCELONA 

La utilización de cortes semifinos (1-2 µ) en determinados campos de la 
Anatomía Patológica es un hecho que cada día se va afincando más. A pesar del 
inconveniente que significa un costo un poco superior al de las secciones en 
parafina (4 µ)y de que el grado de automatizaciones es muy inferior al de éstos, la 
calidad de las preparaciones y la riqueza en detalles es muy superior. Pueden 
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utilizarse todas las técnicas de tinción que aplicamos a los cortes en parafina, una vez 
que hemos desplastificado los cortes semifinos. 

Empezamos a montar el procedimiento de inclusión en resinas Epoxy (Epon/ 
Spurr) en septiembre de 1979, seccionando los bloques en un microtomo Sorval JB-
4A provisto de una cuchilla de vidrio de 12 mm de espesor, con lo que la superficie 
máxima que podemos cortar es de unos 126 mm2 (14 X 9 mm). En el transcurso de los 
años 1980-81-82 hemos procesado 3.504 biopsias. 

Las áreas de la A. Patológica en que se nos han mostrado más útiles son: biopsia 
renal, hepática, endoscópica, ganglios linfáticos, médula ósea, neoplasias, etc. En 
estos cortes semifinos hemos aplicado además la técnica inmunohistoquímica PAP, 
lo que nos ha permitido evidenciar en las secciones la ubicación de diversas 
sustancias tales como: inmunoglobulinas, A1AT, A1AQT, lisozima, gastrina, ACTH, 
insulina, glucagón, calcitonina, CEA, TPA, FVlllRAg, HCG, SP-1 ... etc. 

CELULAS DENDRITICAS V MACROFAGOS DEL GANGLIO. 
LINFATICO. ESTUDIO INMUNOLOGICO V 
ULTRAESTRUCTURAL 

PIRIS, M. A.; STEIN, H.; RIVAS, C.; OLIVA, H. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOCilCA. TOLEDO. KIEL. F. "JIMENEZ 
DIAZ". MADRID 

La conjunción de la M.E. y el uso de anticuerpos monoclonales en tejido 
permite hacer un estudio acerca de los diversos tipos de células dendríticas y 
macrófagos del ganglio linfático definiendo sus características. 

Así es posible separar las siguientes subpoblaciones. 
- Células dendríticas foliculares del centro y del manto. 
- Macrófago en cielo estrellado del centro germinal. 
- Célula dendrítica interdigitante del área T. 
- Macrófago pulpar. 
- Macrófagos sinusales la +y -
- Célula del revestimiento sinusoidal. 
- "Veiled cell" en el seno. 
Se definen las características de dichas subpoblaciones valorándose la funcio

nalidad de las mismas, después de estudiar 30 casos de linfadenitis. 
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CltOGENESIS Y VARIACIONES MORFOLOGICAS DE LOS 
GRANULOS DE BIRBECK 

GARCIA CABALLERO, T.; BEIRAS, A.; CUEVAS, J.; SOBRINO, A.; PEREZ BECERRA, 
E. y ERGUEZ-MOLDES, B. . 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOCICA. HOSPITAL GENERAL DE 
GALICIA. FACULTAD DE MEDICINA. SANTIAGO DE COMPOSTELA 

La identificación de las células de Langerhans es imprescindible para el 
diagnóstico de Histiocitosis X. Estas células muestran ultraestructuralmente una 
organela altamente específica, el gránulo de Birbeck (Birbeck y cols., 1961), que 
tiene forma de bastón o de raqueta, estando constituido en el segundo caso, por dos 
elementos: disco y vesícula. Sin embargo, las vesículas, y por tanto también las 
formas raquetoides, han sido puestas en duda, afirmándose que no son más que un 
artefacto producido por la fijación en un medio hipotónico respecto a la sangre 
(Elofsson y cols., 1981). El origen y función de estos gránulos es también discutido, y 
así, mientras unos piensan que derivan del aparato de Golgi (Blank y cols., 1951; 
Zelickson, 1965), otros afirman que se originan por invaginaciones de la membrana 
plasmática, constituyendo por tanto estructuras relacionadas con procesos de 
endocitosis (Hashimoto y Tarnowski, 1968) o de recuperación de membrana 
(Breathnach, 1980). · 

Se analiza la formación de los gránulos de Birbeck sobre muestras epidérmicas 
humanas, así como sobre un caso de Histiocitosis X, comprobándose su proceden
cia de la membrana plasmática. Asimismo se discute el carácter artefactual o no de 
las formas raquetoides. 

ESTUDIO HISTOQUIMICO DE LAS MUCINAS DE 
ADENOCARCINOMAS DE VARIAS LOCALIZACIONES 

SEGURA, D. l.; MONTERO, C. y CONDE, J. 

SECCION DE HISTOQUIMICA. DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA, 
C. S. "V. DEL ROCIO" DE LA S. S. SEVILLA · 

Se estudian las mucinas de adenocarcinomas de diversa localización (pulmón, 
tubo digestivo, vesícula biliar, próstata, endometría, etc.) con varios métodos 
histoquímicos, para determinar el grado de acidez de las mismas, la presencia de 
ácidos siálicos O-adiados, así como la de ciertos monosacáridos específicos, manosa 
o fucosa. 

Se han realizado las técnias de ácido peryódico Schiff (P.A.S.); Azul Alcian pH 
2,5-P.A.S. (AA-P.A.S.); diaminas de alto contenido en hierro-Azul Alciano pH 2,5 
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(HID-AA), ácido peryódico-borohidruro sódico-saponificación-P.A.S. (PB-KOH
P.A.S.), ácido peryódico-Schiff con tionina-saponificación-P.A.S. (PAT-KOH-P.A.S.) 
y la utilización de lectinas utilizando métodos inmunocitoquímicos (HSU y RAINE, 
1982) o lectinas unidas a peroxidasa (KATSUYAMA y SPICER, 1978). 

Los resultados obtenidos nos indican que las diferencias entre las mucinas de 
los distintos adenocarcinomas no son, en general, muy llamativas, aunque ciertas 
particularidades merecen destacarse. Se discute, sobre esta base, la posible utiliza
ción de esta metodología para la identificación del lugar primario de la neoplasia, en 
el estudio de las metástasis. 

DISTRIBUCION DE a 1 ANTIQUIMIOTRIPSINA EN 
TUMORES 

RUBIO MARTINEZ, C.; MORENTE GALLEGO, M.; MARTIN DE FRANCISCO, J. y 
PIRIS PINILLA, M. A. 

RESIDENCIA SANITARIA "VIRGEN DE LA SALUD". TOLEDO 

Las técnicas de inmunoperoxidasa permiten un estudio de- la distribución 
tisular de diferentes sustancias en los distintos tipos de tejidos. El estudio de la 
presencia de al antiquimiotripsina en diferentes tumores puede llegar a utilizarse 
como un marcador bioquímico de determinadas líneas celulares. En este trabaj~ se. 
realiza un estudio de la distribución de esta sustancia -a1 antiquimiotripsina- en 
varios grupos de tumores (linfomas, sarcomas, tumores germinales y tumores 
gastrointestinales) analizándose los resultados obtenidos y sus aspectos de aplica
ción al trabajo diagnóstico de Anatomia Patológica. 

DISTRIBUCION TISULAR DE LOS ANTIGENOS HUMANOS 
la-LIKE 

PIRIS, M. A.; RIVAS, C. y MORENTE GALLEGO, M. 

RESIDENCIA "VIRGEN DE LA SALUD". TOLEDO. FUNDACION "JIMENEZ DIAZ". 
MADRID 

Con una batería de anticuerpos monoclonales dirigidos contra la región HLA
DR, se estudian 75 tumores (linfoides y no linfoides) estableciendo la presencia del 
mismo, en las células proliferantes. 

Dicho antígeno aparece presente de forma significativa en un alto porcentaje 
de linfomas-8 y una serie de tumores de distinta naturaleza (~eminoma, carcinoma 
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medular de mama y melanoma), caracterizados por la presencia frecuente de un 
estroma linfoide, sin que pueda establecerse una correlación absoluta entre ambos 
parámetros. No obstante, la respuesta linfocitaria a algunos tipos de tumores 
epiteliales puede aparecer moderada parcialmente por el antígeno IA-LIKE. 

Se discuten las implicaciones pronósticas de este parámetro. 

AMILOIDOSIS SECUNDARIA ASOCIADA A 
ENFERMEDAD DE 
WEBER-CHRISTIAN 

SANCHO, S.; PALLARES, R.; CARRERAS, M.; GALLOFRE, E. y CATALA, l. 

C. S. "PRINCIPES DE ESPA"'A". L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

Se presenta un paciente varón de 42 años, que estaba afecto de una paniculitis 
nodular no supurativa idiopática de nueve años de evolución. Desarrolló un 
síndrome nefrótico, diarrea sanguinolenta y falleció por un shock séptico. La 
biopsia rectal demostró depósitos de amiloide. En el estudio postmortem los signos 
más relevantes fueron la presencia de nódulos subcutáneos y mesentéricos, cuyo 
examen histológico mostraba necrosis grasa con macrófagos y formación de 
pseudoquistes junto con infiltración por células de predominio mononuclear. Se 
apreciaron depósitos de amiloide en los vasos de pequeño y mediano calibre así 
como en el parénquima de múltiples órganos. Al tratar las secciones histológicas 
con permanganato potásico desapareció la birrefringencia del rojo Congo, demos
trando que los depósitos de amiloide eran de proteína AA. 

GESTION AUTOMATIZADA DE LOS PROTOCOLOS DE 
BIOPSIAS 

SAMPEDRO MU"'O, A.; CAMPOMANES CALLEJA, E.; RODRIGO FONSECA, M. P. 
y CORDERO ALVAREZ, R. 

RESIDENCIA SANITARIA LANGREO (OVIEDO) 

La aplicación presentada contempla la informatización de los protocolos de 
biopsi.a de un Servicio de Anatomía Patológica inserto en una Residencia Sanitaria 
de más de 300 camas. Nos ha motivado a ello la dificultad creciente en el control de 
antecedentes de los pacientes así como 1·as escasas posibilidades que el sistema 
actual ofrece cara a la explotación de dichos estudios. 

El sistema presentado realiza una búsqueda sistemática de los antecedentes de 



RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES 221 

los pacientes y prepara la información para su inmediato procesamiento y explota
ción. 

La información es recogida en un documento base prediseñado y es introduci
da al sistema a través de pantalla debiendo superar los correspondientes controles 
de estructura y validez. Esta información se organiza en los ficheros de ANTECE
DENTES y de MUESTRAS y a través de seis UNIDADES DE TRATAMIENTO se emite el 
correspondiente informe para el Servicio peticionario. Asimismo el sistema permite 
la obtención de diferentes estadísticas o informes de control tanto para el Servicio 
como para la Administración del Centro. 

CONFECCION E IMPRESION DE INFORMES DE 
ANATOMIA PATOLOGICA QUIRURGICA Y GESTION DE 
ARCHIVOS CON UN PRO(:ESADOR DE TEXTOS 

MARTINEZ CABRUJA, R.; FERNANDEZ SEGOVIANO, P.; ULLOA GARCIA, J.; 
SAYALERO IGUAL, l. y ALONSO CASTRILLO, A. 

HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA ESPAIQOLA. MADRID 

En este trabajo se describe nuestra experiencia de un año en la aplicación de un 
procesadár de textos (Philips P-5002) a la preparación, edición e impresión de 
informes de Anatomía Patológica Quirúrgica y a la creación y gestión de sus 
correspondientes archivos alfabético y diagnóstico. Hemos alm·acenado en discos 
flexibles 151 textos descritos macro-microscópicos macroscópicos y microscópicos, · 
que pueden ser fácilmente modificados, para adaptarlos a cada caso individual, 
editados en pantalla e impresos automáticamente. El sistema nos ha permitido 
informar con los textos almacenados el 90 % de nuestros casos, con una reducción 
aproximada del 50 % del total de hora/persona necesario para emitir los informes. 
Hemos mejorado, además, la calidad de la presentación de los mismos eliminando 
faltas gramaticales mecanográficas y ortográficas y, también, hemos agilizado 
considerablemente la creación y gestión de archivos. 

REGISTRO DE CANCER INFORMATIZADO EN UN 
HOSPITAL GENERAL 
SIRVENT, J. M. y SPACiNOLO, E 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOCilCA. HOSPITAL DE TORTOSA "VERCiE DE LA 
CINTA" y DEPARTAMENT DE SANIT A Ti SECiURET AT SOCIAL DE LA CiENERALITAT 
DE CATA1'1U1'1A 

El "Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya" 
puso en marcha, en 1981, en el Hospital "Verge de la Cinta" un Registro Hospitalario 
de Tumores que debería cubrir los siguientes objetivos operativos: 
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1. Características sociodemográficas y número total, así como de nuevos casos 
de pacientes cancerosos asistidos en el Hospital. 

2. Facilitar el seguimiento posthospitalario de dichos pacientes. 
3. Información del estadio del tumor y estado físico del enfermo. 
4. Constituir una base de datos útil para la investigación clínica y epidemiológi

ca. 
En dos años se han registrado 343 casos que constituye aproximadamente el 50 % 

de casos esperable, aplicando la incidencia del Registro poblacional de Zaragoza 
(230 casos/100.000 habitantes). El resto lo habrán atendido en otros centros 
hospitalarios. 

Consideraciones: 1. Elevada incidencia de tumores malignos en vías biliares 
próstata y vejiga urinaria y una proporción de cáncer de endometrio respecto al de 
cervix de 3:1. · 

2. Un 43 % de los casos se diagnostican sin metástasis demostrables, un 14 % 
tienen metástasis ganglionares y el resto las tendrá ya a distancia. 

3. Un 75 % de los pacientes se encuentran en buen estado general en el 
momento del diagnóstico. El 25 % restante muestra algún grado de incapacidad. 

ESTUDIO DE LA DIFERENCIACION DE LA POBLACION 
CELULAR EN LAS AREAS COLUMNAR Y SUBCOLUMNAR 
DEL EPU 

CRESPO, P. V.; REVELLES, F.; RODRIGUEZ COLUNGA, J. y CAMPOS, A. 

CATEDRA DE HISTOLOGIA. FACULTAD DE MEDICINA DE GRANADA 

El estudio del contaje de la población celular que integran las Unidades 
Epidérmicas Proliferativas -EPUs- en la rata Wistar en diferentes zonas topográfi
cas -Dorsal, Auricular y Abdominal- y en distintas etapas cronológicas -Fetal de 
19 ± 1 días, Recién nacida, de cuatro días y Adultas-, usando el corte semifino y 
aplicando posteriormente un tratamiento estadístico con la realización de pruebas 
de análisis multivariantes, permite comprobar la existencia de tres posibles factores 
-1, 11y111- implicados en el proceso diferenciativo de los elementos celulares que 
constijuyen los EPUs. Estos factores, obtenidos de nuestro estudio, pueden estar 
relacionados respectivamente con las Chalonas G1, el área columnar y subcolumnar 
del EPU. 



ESTUDIO MORFOLOGICO EXPERIMENTAL DE LAS 
LESIONES PULMONARES PRODUCIDAS POR ALTAS 
CONCENTRACIONES DE OXIGENO 1: RECIEN NACIDOS 

LUDE~A DE LA CRUZ, M. D.; SANCHEZ GASCON, F. y BULLON, Jr. A. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. HOSPITAL CLINICO 
UNIVERSITARIO. SALAMANCA 

La oxigenoterapia tan frecuentemente utilizada en la clínica así como las lesiones 
inducidas por este método constituye un problema importante para pediatras y 
patólogos a la hora de valorar su efecto y repercusión en la dinámica respiratoria del 
recién nacido. 

Con objeto de establecer las primeras alteraciones producidas por altas concen
traciones de 0 2 sometimos a cuatro grupos de ocho animales cada uno durante 26, 
24 y 48 horas respectivamente a una concentración constante de 0 2 al 75 % 
mezclado con aire. 

Las alteraciones morfológicas más importantes se encuentran a nivel bronqujo
lo-alveolar con notable afectación vascular consistente fundamentalmente en 
congestión, hemorragia y aumento de fa micropinocitosis. ' 

Al mismo tiempo se realiza un estudio paralelo de los niveles de surfactante 
tanto en animales intoxicados como en los grupos controles, que demuestran desde 
los primeros momentos una clara alteración funcional de los elementos encargados 
de su metabolismo. · 

ESTUDIO MORFOLOGICO EXPERIMENTAL DE LAS 
LESIONES PULMONAR~S PRODUCIDAS POR ALTAS 
CONCENTRACIONES DE OXIGENO 11: ADULTOS 

LUDE~A DE LA CRUZ, M. D.; SANCHEZ GASCON, F. y BULLON, Jr. A. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. HOSPITAL CLINICO 
UNIVERSITARIO. SALAMANCA 

Se han estudiado con microscopia de luz y electrónica los pulmones de 40 ratas 
Wistar hembras, homocigóticas albinas, divididas en cuatro grupos de 10 animales 
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cada uno, sometidas, ocho de cada grupo a 2, 6, 24 y 48 h. respectivamente, a una 
concentración de 0 2 del 75 %. 

Las alteraciones vasculares como irregularidades endoteliales y aumento de 
vacuolas de micropinocitosis y el incremento de cuerpos residuales en los neumo
citos tipo 11, constituyen los hallazgos más significativos de la experiencia. 

El estudio de los niveles de surfactante evidencian cambios importantes en los 
animales sometidos a alta concentración de 0 2• · 

A la luz de estos hallazgos se discute la posible correlación morfofuncional de las 
variaciones del surfactante en relación con las alteraciones morfológicas alveolares. 

MORFOGENESIS DEL SURFACTANTE ALVEOLAR 

FERRER-ROCA, O.; GOTZENS, V. y RUANO GIL, D. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA. FACULTAD DE MEDICINA DE BARCELONA y 
DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA. FACULTAD DE MEDICINA DE 
LA LAGUNA. CANARIAS 

La morfogénesis del surfactante en el pulmón de rata fue estudiada por M. E. en 
cultivos de endodermo (20 casos) y pulmón completo (36 casos), comprobándose 
que está constituido por estructuras redondeadas de 40 A de periodicidad interna 
por lo tanto idénticas a la mielina degenerativa de la cual sólo se diferenciaban por 
el tamaño. Sólo los cuerpos !amelares de diámetro superior a 500-600 nM podían ser 
considerados como específicos. Se comprobaron como precursores: vesículas 
intracitoplasmáticas rodeadas de membrana con variable electrodensidad mito
condrias degeneradas, membranas del retículo endoplásmico, del aparato de Golgi, 
cuerpos multivesiculares e incluso vacuolas lipídicas. 

Para comprobar si el surfactante podría originarse de cualquier membrana 
citoplasmática, se realizaron los siguientes experimentos: Mediante la homogeni
zación tisular de pulmones completos· (28 casos) se separaron las membranas 
intracitoplasmáticas por ultracentrifugación diferencial a 40.000 g., a partir de las 
cuales se hace una extracción de los fosfolípidos. Con estos lípidos purificados y 
desecados se induce la formación "in vitro" de liposomas, comprobándose con M. 
contraste de fases y a M. E. que: 

1. Los liposomas poseen una periodicidad y morfología idéntica a los cuerpos 
!amelares. 2. Que actúan disminuyendo la tensión superficial como el surfactante. 3. 
En su formación aparecen imágenes morfológicas superponibles a las observadas en 
los precursores "in vitro". 

Ya que las membranas de las células pulmonares poseen los mismos fosfolípidos 
que el surfactante, queda en principio demostrado que éste, puede originarse de 
cualquiera de ellas. · 

Se presentará después de la exposición una película de 16 mm. de unos 5 mn. de 
duración sobre la formación "in vitro" de los liposomas. 
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APROXIMACION AL AISLAMIENTO DE UN NUEVO 
FACTOR HORMONAL IMPLICADO EN LA PATOGENIA 
DEL ULCUS DUODENAL 

ORTEGO, F.; DE RETAMA, J.; LANAS, A. (*); PARRA, P.; BAJADOR, E. (*); SAINZ, R. 
(*) y SANZ ESPONERA, J. 

DEPARTAMENTOS DE ANATOMIA PATOLOGICA Y DIGESTIVO(*). HOSPITAL 
CLINICO UNIVERSITARIO. ZARAGOZA 

La incidencia de ulcus duodenales de evolución prolongada en pacientes que 
plantean problemas al tratamiento y que poseen hipersecreción ácida gástrica y 
normogastrinemia induce a sospechas la existencia de una nueva sustancia hormo
nal responsable de la génesis de dichas úlceras. 

Utilizamos el bioensayo como método ideal para la comprobación de la 
hipótesis siendo el material empleado el plasma de siete pacientes con cifras de 
BAO superiores a 7mEq/h, que incluso persistieron tras intervención quirúrgica. 

A 14 ratas Wistar de 230-350 grs. se les practicó traqueotomía e intubación. Sonda 
esofágica en estómago superior. Duodenostomía =sonda en antro pilórico. Lavado 
gástrico con SF perfundido por la sonda esofágica (07ml/min.). Cateterización de la 
v. yugular externa para perfusión de pentagastrina (PG) (100 ng) PG (50 ng), plasma 
del enfermo (PE) (1 mi) y suero fisiológico (SF) (1 mi). Después de cada inyección: 
recogida ·continua del perfundido gástrico durante 3 períodos de 10 min. para 
determinar la acidez por titulación hasta un pH 7 con NAOH, usando fenolftaleína 
como indicador. Entre cada tres fracciones de 10 min. se deja un descanso mínimo 
de 30 min. y las inyecciones se administran muy lentamente. 

Las cifras medias de acidez (mEq/1/30 min.) han sido de 15,67 post-inyección de 
PG, 6,67 post-SF y 12,75 post-PE. También se han determinado el BAO, MAO, 
gastrinemia, tests de estimulación con comida proteica de prueba y con secretina en 
cada paciente. 

La inyección del PE determina un incremento neto de la acidez, superior en uno 
de los casos al provocado por la PG y siempre superior al determinado por el SF, que 
no es atribuible a la gastrina, lo cual apoya la hipótesis arriba postulada. 

LA PROLIFERACION DUCTULAR OVAL EN LA 
HEPATOCARCINOCiENESIS INDUCIDA POR LA 
DIETILNITROSAMINA EN LA RATA 

DIAZ DE OTAZU, R.; HERRANZ, G.; BAUTISTA, G.; BURGOS, E. y SARACIBA, N. 

RESIDENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "ORTIZ DE ZARATE". 
VITORIA. FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD DE NAVARRA. PAMPLONA 

La proliferación de células ovales es un hallazgo constante en el curso de la 
hepatocarcinogé~esi~ química ~~ la rata cuando se emplean.dosis altas de carcinó-
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geno. El significado de esta proliferación y el papel que pueda desempeñar en los 
sucesos que preceden a la formación de los tumores permanece aún sin ser 
evaluado. 

Se describe el espectro de la proliferación ducto-ductular biliar que sigue a la 
administración de DENA, en el que creemos se entremezclan alteraciones significa
tivas y cambios irrelevantes para la génesis de las neoplasias. . 

Se destaca la capacidad de reacción de los dúctulos de células ovales, provoca
dos por la acción de la DENA, al estímulo posterior de la ligadura del colédoco. 

Se concluye que la proliferación ovalocitaria tiene el carácter de un cambio 
hiperplásico, carente de autonomía. 

LESIONES HEPATOCELULARES INDUCIDAS POR LA 
CIANAMIDA EN LA RATA 

MARIGIL, M. A.; GUILLEN, F. J.; JOLY, M. y VAZQUEZ, J. J. 

CLINICA UNIVERSITARIA. UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Tras la descripción en 1979y1980 (Histopathology, 3: 377-384, 1979; The Lancet, 
1: 361, 1980) de una nueva lesión hepática, caracterizada por la presencia de cuerpos 
de inclusión en los hepatocitos de pacientes alcohólicos, tratados con fármacos 
deshabituadores se planteó el presente trabajo experimental para tratar de repro
ducirla en animales. Se han estudiado 26 animales, ratas macho raza Wistar, a los que 
se les administró cianamida por vía intraperitoneal a dosis de 8y16 mg. por kg. de 
peso y día. Los animales se sacrificaron entre las semanas siete y 27 de tratamiento. Se 
han conseguido reproducir los cuerpos de inclusión en los hepatocitos, hecho que 
se inicia a partir de la semana 13.ª de tratamiento. 

LESIONES HEPATOCELULARES INDUCIDAS EN LA RATA 
POR LA ADMINISTRACION SIMULTANEA DE 
CIANAMIDA Y ETANOL 

MARIGIL, M. A.; GUILLEN, F. J.; PARDO, F. J. y VAZQUEZ, J. J. 

CLINICA UNIVERSITARIA. UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

El presente trabajo experimental se centra en el estudio de las alteraciones 
hepáticas inducidas por la administración simultánea de etanol y cianamida en la 
rata. La cianamida es un fármaco utilizado para la deshabituación del alcohol. Se han 



RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES 2Tl 

empleado 16 animales, a los que se administró etanol al 16 % como única bebida. 
Recibieron cianamida en inyección intraperitoneal a dosis de 8 y 16 mg. por kg. 

de peso y día. Los animales se sacrificaron entre la 4.ª y 16.ª semana de tratamiento. 
Se obtuvo una reacción tóxica aguda, observándose la aparición de cuerpos 
acidófilos de apoptosis, metamorfosis grasa, degeneración hidrópica y megamito
condrias. No se obtuvieron en estas condiciones los cuerpos de inclusión descritos 
en la literatura en asociación al tratamiento con cianamida. 

RELACIONES "IN VITRO" SOBRE HEPATOCITOS Y 
CELULAS DEL HEPATOMA ASCITICO N-13 A 

PEYDRO OLA YA, A.; BOIX, J.; PELLIN, A.; LLOMBART BOSCH, A. 

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA. FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA. 

Los cultivos primarios de células hepáticas permiten el mantenimiento "in vitro" 
de distintos tipos celulares presentes en el órgano "in vivo" y constituyen un 
excelente modelo para establecer cultivos mixtos y estudiar las relaciones entre 
diversas células. 

Nosotros utilizamos cultivos mixtos de células hepáticas y células del hepatoma 
ascítico N-13A, estas últimas muestran una adhesividad específica por los hepatoci
tos y en ningún caso se adhieren a las células de origen sinusoidal. La adhesividad no 
está mediada por ningún componente del suero, puesto que se mantiene cuando lo 
retiramos del medio de incubación. 

La microscopia de contraste de fases muestra que las células N-13A se adhieren 
desde los primeros momentos a los hepatocitos llegando incluso a enmascarar las 
trabéculas que reconstruyen en el cultivo. 

Desde el punto de vista ultraestructural se observa que los primeros contactos se 
establecen a nivel de las microvellosidades que recubren ambos tipos celulares. 
Posteriormente, algunas células N-13A se aplanan sobre la superficie de los 
hepatocitos, mientras que otras mantienen su forma esférica y establecen contactos 
en áreas más reducidas. Entre ambas células se mantienen firmemente unidas. En 
esta situación las células N-13A almacenan grandes cantidades de glucógeno e 
incluso conservan su capacidad proliferativa. 

Trabajo realizado con una ayuda de la Fundación Científica de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (Madrid). 
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MODELO EXPERIMENTAL DE SEPSIS POR 
DEXAMETASONA Y COAGULACION INTRASVASCULAR 
DISEMINADA . 

LOPEZ, J.; ORTEGA, l.; SANCHEZ CARRILLO, J. J.; HEVIA, A.; GONZALEZ
CAMPORA, R. y GALERA, H. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. SEVILLA. 
FACULTAD DE MEDICINA DE MALAGA 

Mediante la administración de glucocorticoides (dexametasona a dosis eleva
das) en ratas Wistar, se producen múltiples abscesos en diversos órganos (pulmón, 
hígado, riñón, corazón, suprarrenales, bazo, etcétera) que se acompañan de 
trombos fibrinosos en la microcirculación. Estos hallazgos morfológicos se compa
ran con los estudios microbiológicos y hematológicos efectuados paralelamente, 
determinándose asimismo el efecto protector de la administración simultánea de 
antibióticos. 

MORFO~OGIA UL TRASTRUCTURAL (TEM Y SEM) DE LAS 
CELULAS RETICULARES ESPLENICAS Y DE SUS 
CONEXIONES LOCALES 

GONZALEZ, M. y LLOMBART BOSCH, A. 

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA. FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA 

Se estudia con SEM y TEM la pulpa roja esplánica. Para ello se ha empleado diez 
ratas de la raza Wistar, cuyos respectivos bazos fueron lavados con solución de 
Hanks y fijados con gluteraldehído por perfusión. 

Con este estudio hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
1. Los senos esplénicos poseen una estructura a modo de enrejado, constituida 

por células endoteliales y sus expansiones citoplásmicas transversales. 
2. Describimos tres formas distintas de relacionarse las células endoteliales con 

las células reticulares de los cordones, según se sitúan estas a distancia, junto o 
rodeando al seno. Tanto en ~I primero como ery el segundo caso, las proyecciones 
citoplásmicas de las células reticulares in~iden perpendicularmente sobre la pared 
del seno y respetan los orificios de ésta, mientras que en el tercer caso el citoplasma 
de la célula reticular al extenderse sobre la pared sinusal no respeta en muchas 
ocasiones tales orificios. 
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3. Los cordones esplénicos están constituidos por un armazón tridimensional 
de células reticulares estrelladas, que dejan unos espacios entre sí formando un 
amplio sistema cavernoso que se comunica directamente con la luz sinusal a través 
de los orificios sinusales. 

4. Se observan finos filamentos citoplásmicos que engarzan los macrófagos con 
las células reticulares de los cordones. 

DEPOSITOS RENALES DE COMPLEJOS INMUNES EN 
RATONES PORTADORES DEL MELANOMA 816 

LEYVA-COBIAN, F.(*); FIERRO, C.(*); CLERICI, N. (*); MAMPASO, F.(*) y ROJO
ORTEGA, J. M. (*). 

(*) CENTRO "RAMON Y CAJAL"; MADRID E (*) INSTITUTO NACIONAL DE 
SILOCISIS. OVIEDO 

Se presenta un modelo experimental para el estudio de los depósitos de 
complejos inmunes en la membrana basal glomerular y en el mesangio renal 
durante la evolución de un melanoma trasplantable del ratón C578L/6. Mediante 
inmunofluorescencia se detectaron depósitos en la membrana basal glomerular y 
en la matriz mesangial de lgG, lgM y C3. Los estudios con microscopia electrónica 
confirmaron la presencia de dichos depósitos. Se pudo correlacionar la intensidad 
de dichos depósitos con la progresión tumoral. Para estudiar la evolución de dichos 
depósitos se planeó el siguiente protocolo experimental: Un grupo de animales 
portadores del melanoma. 816 presentaban mínimos depósitos de complejo.s 
inmunes después de la eliminación quirúrgica del tumor. El grupo control inocula
do con salino, no presentó depósitos.de complejos inmunes. Los animales de un 
tercer grupo con una operación quirúrgica simulada, evidenciaban depósitos 
progresivos de complejos inmunes. Los complejos inmunes estaban compuestos de 
antígenos tumorales y anticuerpos dirigidos contra ellos y fueron parcialmente 
caracterizados mediante elución, inmunofluorescencia e inmunodifusión. Las lgG 
eluidas de riñones de animales portadores del tumor reaccionaron con un producto 
soluble extraído de las células del melanoma 816. 

RESISTENCIA FRENTE AL MELANOMA 816 INDUCIDA 
MEDIANTE UNA REACCION DE INJERTO CONTRA 
HUESPED 

LEYVA-COBIAN, F.; FIERRO, C.; MAMPASO, F. y CLERICI, N. 

CENTRO "RAMON Y CAJAL". MADRID 

El melanoma 816 crece en el 100 % de los ratones C57BL/6 y sus híbridos. Los 
ratones CBA son completamente resistentes al melanoma 816. Ratones (C578L/ 
6XC8A) f 1 se inocularon con el melanoma 816 y se intentó transferir resistencias 
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contra el crecimiento de este tumor mediante la inoculación de diferentes 
poblaciones de células procedentes de órganos linfoides de CBA. No se obtuvo 
ningún efecto mediante la inoculación de células tímicas. Aun cuando el 20%de los 
animales inoculados con el tumor y tratados 27 días después con células esplénicas 
de CBA, rechazaron el tumor, este efecto no fue estadísticamente significativo. No 
obstante en condiciones similares, las células no adherentes de ganglios linfáticos 
alargaron el tiempo medio de supervivencia de los animales con un 30 % de 
supervivientes (p < 0,005). En otros experimentos se inocularon células de CBA en 
animales f 1 irradiados y 48 horas después fueron inoculados con el tumor. En estas 
circunstancias, tanto los animales tratados con células esplénicas totales o con la 
fracción no adherente, prolongaron la supervivencia (p < 0,005) de los animales 
portadores del tumor, estando el 40 % de los animales aún vivos 60 días después de la 
inoculación del tumor. · 

APROXIMACION HISTOQUIMICA A LA 
DETERMINACION DEL LUGAR ANTIGENIVO DE LA 
CALCITONINA 

GALERA, H.; MARTIN, l.; RODRIGUEZ, A.; GONZALEZ-CAMPORA, R.; HEVIA, A. 
y ORTEGA, l. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. SEVILLA 

Mediante utilización de diversos métodos específicos, para determinados restos 
aminoacídicos y posterior realización de la técnica inmunoperoxidásica de Stern
berger, se ha podido comprobar la intervención de algunos aminoácidos en la 
configuración del epitopo de la calcitonina en cortes en parafina de tiroides de rata. 
Igualmente, se ha procedido a la ruptura de puentes disulfuros con el objeto de 
estudiar su efecto en el reconocimiento inmunológico de dicha hormona. 

CELULAS C DEL TIROIDES EN PERROS CON 
HIPOMAGNESEMIA 

ROJO-ORTEGA, J. M. y RODRIGUEZ PANDIELLA, C. J. 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA. INSTITUTO NACIONAL DE SILICOSIS. 
OVIEDO 

Con el propósito de explorar las posibles relaciones entre el magnesio y las 
células C del tiroides, utilizamos 12 perros jóvenes que se dividieron en dos grupos, 
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uno sirvió como control y el otro fue alimentado con una dieta deficiente en 
magnesio durante 35 días. Los iones séricos fueron determinados durante el curso 
del experimento. Al final del experimento los tiroides fueron recogidos para 
estudios histoenzimáticos (a-glicerofosfato menadiona reductasa, a-GPD), micros
copia óptica y microscopía electrónica de transmisión según métodos estandardiza
dos. Los perros sometidos a una dieta pobre en magnesio mostraron: a) una 
hipomagnemia asociada a hipocalcemia; b) una hiperplasia de las células C del 
tiroides asociada a un aumento de la a-GPD) y c) una disminución de la densidad de 
las granulaciones secretoras, con un aparato de Golgi muy proeminente mostrando 
en su vecindad numerosos protogránulos. El retículo endoplásmico rugoso presen
taba un gran desarrollo y en algunas ocasiones observamos figuras de exocitosis 
granular. Estos datos sugieren que el balance de magnesio/calcio o la hipomagne
semia influencia los aspectos estructuro-funcionales de la célula C, teniendo una 
posible proyección funcional, bien sobre la producción y secreción de dopamina 
por dichas células C o bien por su a<::ción sobre la calcitonina. 

EXOSTOSIS EXPERIMENTAL POSTIRRADIACION 

RODRICUEZ, J. l. y DELGADO, E. 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOCICA. C. S. "LA PA'l!'. MADRID 

La exóstosis postirradiación ha sido observada en clínica humana en el trata
miento de tumores malignos de la infancia. Recientemente, STY et al. en 1979 
publicaron el caso número 35 de la literatura, pero todavía no se conoce la 
patogenia ni las estructuras de las que se origina la exóstosis. 

Con objeto de investigar este problema y para estudiar el efecto de la radiación 
sobre el Anillo Pericondral se irradiaron 56 Anillos Pericondrales de la extremidad 
distal del radio de ratas jóvenes con dosis bajas y únicas. Se utilizaron aplicadores 
que impidieran lesionar el pericondrio, el periostio o la placa de crecimiento. 

A Jos siete días se observó un engrosamiento en la zona irradiada que aumentó 
de tamaño en días sucesivos convirtiéndose en un nódulo que se situaba en la 
metáfisis. Histológicamente se correspondía con una proliferación condral en la 
parte externa del Anillo Pericondral que, con el tiempo se organizó de forma 
semejante a una placa de crecimiento que producía trabéculas óseas. Progresiva
mente éstas sustituyeron al cartílago, convirtiéndose en un tumor totalmente óseo, 
que fue reabsorbiéndose hasta desaparecer totalmente tras 21 días de experimento. 

Se aporta así la primera producción experimental de una exóstosis osteocartila
ginosa condicionada por la radiación con dosis bajas, relacionándose ésta con el 
Anillo Pericondral del cual se origina. 

Bibliografía: STY, J. R., Babritt, D. P. Boedecker, R. A.: Bone scintigraphy: 
radiation-induced cartilaginous exostosis. J. Nuclear. Med., 20: 580-1, 1979. 



232 RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES 

ASPECTOS ULTRAESTRUCTURALES DE LOS VASA 
NERVORUM EN LA INTOXICACION SATURNINA 
EXPERIMENTAL 

DE LOS RIOS SAINZ DE LA MAZA, A.; LOPEZ DUQUE, J. C. y RIVERA POMAR, J. M. 

CIUDAD SANITARIA DE LA S. S. "ENRIQUE SOTOMAYOR". BILBAO 

Se estudia el nervio periférico de ratas en desarrollo, con intoxicación saturnina 
producida a tra.vés de la lactación. · 

El aspecto morfológico ultraestructural de los vasa nervorum, es correlacionado 
con las alteraciones de los distintos componentes histológicos del nervio periférico 
mediante un estudio morfométrico y estereológico, en distintas fases del desarrollo 
de los animales, que comprende a las fibras mielínicas y amielínicas, células de 
Schwann, fibroblastos e intersticio. 



CON EL PATROCINIO DE LA JUNTA PROVINCIAL 
DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 

Y DE LA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 



 


