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FACTORES MORFOLOGICOS EN EL PRONOSTICO DE 
LOS SARCOMAS DE PARTES BLANDAS. ESTUDIO 
RETROSPECTIVO DE 139 CASOS 

Miralles, T. G. (*); Ribas Ariño, T. (*); Buesa, J. (**); Querejeta, A. (***); 
Fresno, F. (****) y Bustillo, E. (*****) 

MORPHOLOGICAL FEA TU RES IN THE PROGNOSIS OF THE SOFT
TISSUE SARCOMAS. A RETROSPECTIVE STUDY OF 139 CASES. 

SUMMARY: This is a retrospective study of 139 patients with soft-ti
ssue sarcomas that were diagnosed, treated and fol/owed-up in the 
General Hospital of.Asturias. 

From ali patients biopsy material for revision and long term clinical 
data were adequate and sufficient. 

The determination of the degree of tumor-cell differentiation and of 
histological grading is of prognostic importance; a morphologic diagno
sis o( a soft-tissue sarcoma appears incomplete unless the histo/ogical ty

. ping is complement~d by these additional factors. 
Actuaria/ survival curves tabulated according to the Berkson and 

Gage method demonstrate that after 24 and 48 months both the degree 
of malignancy and of tissue differentiation do corre/ate well with ~he life 

· expectancy of the patient. · 

KEY WORDS: Soft-tlssue sarcomas. Hlstological grade. 
Degree of dffferentlatlon. Prognosis. 

INTRODUCCION 

En la historia de las clasificaciones y· 
tipos de los sarcomas de partes blandas · 
(SPG) encontramos grandes variedades. 
Desde las primeras, en el siglo pasado, 
basadas en el aspecto macroscópico de· 

Servicios de Anatomía Patológica (*), Quimiotera
pia (**) y Radioterapia (**~) del Hospital General de 
Asturias. 

(****) S. de Anatomía Patológica de la Residencia· 
Sanitaria "Virgen de Covadonga". 

(*****) Departamento Técnico (Instituto Nacional de 
Silicosis). 

Recibido: enero 1984. 

los tumores, pasando por otras más 
recientes, Ewing (1), Stout (2) hasta la 
'clasificación de Enzinger (3) bajo los 
auspicios de la OMS, basada en la histo-
génesis tumoral. · 

La frecuencia de un determinado 
tipo de sarcoma se ha modificado no
tablemente. Así antes de la clasifica
ción de Enzinger los tumores más diag
nosticados en adultos fueron fibro
sarcoma y liposarcoma, habiendo sido 
el primero de ellos reemplazados por 
el fibrohistiocitoma maligno en las últi
mas series publicadas (4). 
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En 1964 Stout afirma que el pronós
tico e historia natu ral de los sarcomas 
de partes blandas depende del ti po 
celu lar, localización anatómica y edad 
del paciente. Posteriores pub licaciones 
de gru pos mult idisciplinarios dedicados 
al estudio de SPB, especialmente Ru 
ssell (5), y posteri ormente, en un sym
posium sobre sarcomas de partes blan
das, Fine (6) pone de man i fiesto la 
gran importancia pronóstica del grado 
de malignidad tumoral, factor que in
fluye además en el estad iaje del tumor. 

En la literatura no se recoge un 
sistema de gradación universalmente 
aceptado, siendo la guía genera l los 
criterios establecidos por Broders para 
tumores epi teliales. 

El American Joint Comit tee for Can
cer Staging (5) establece como varia
bl es morfológicas para la gradación 
histológica los siguientes factores: ati
pia celular y nuclear, índice de mito
sis, celu laridad y necros is, factores a 

considerar para tip ificar a un t umor en 
un sistema de tres grados. 

En cuanto a la diferenciación tisula r 
lo ún ico que se menciona es la presen
cia de tejido maduro (hueso, múscu lo, 
cartílago ... ) para considerar a un sar
coma como bien diferenciado (7). 

Estud iando el desarrollo del mesen
qu i ma embrionario observ·amos dife
rentes fases hasta la formación de tej ido 
mesenquimal adulto. En una primera 
etapa el mesenquima está formado por 
u n tej ido inmaduro de células redondas 
ind ifere nciadas (seis semanas), (fig. 1). 
Este tej ido se va transformando hacia 
un tejido de aspecto mixoide, com
puesto por célu las más elongadas y 
fusiformes, en una matriz rica en mu
copolisacáridos (6-1 0 semanas) (fig. 2). 
Posteriormente, a la décima semana 
van apareciendo tej idos mesenqu ima
les con ca racteríst icas d iferencia les, 
compuestos por células cuya forma y 
tamaño están influenciadas por su có-

Fig. 1.- Yema de miembro de embrión de 7 semanas. Células redondas pertenecientes a mesenquima indiferenciado. 
H/H X 250. 
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digo genéti co, potencial de crecimien
to y condiciones tisula r~s locales (8, 9) . 

Los componentes básicos del tejido 
conectivo diferenciado son fibroblas
tos, hist iocitos, adipocitos y mioci tos. 

MATERIAL Y M ETODOS 

Se seleccionaron para estudio 139 
pacientes d iagnosticados de sa rcomas 
de partes blandas en diferentes hospi 
tales de Asturi as, y tratados en e l 
H.G.A., de los cuales se disponía mate
ria l suficiente para revisión. El estud io 
se realizó conjuntamente con los se r
vicios de quimioterapia y radioterapia, 
elaborándose un protocolo clín ico y 
anatomopatológico para detallar datos 
retrospectivos cl ínicos y morfológicos, 
que fueron archivados en un ordena-
do r para sus análisis. · 

Fueron rev isados cortes histo lógicos 
en H. y E. y tinciones especiales ya 
existentes, escogiéndose cuatro lami-

ni llas cuando fu e posible. No se tuvie
ron en cuenta los d iagnósticos anterio
res. Los datos morfo lóg icos que se 
consideraron fueron : celular idad (es
casa, moderada, abundante), mono
morfismo o p leomorfismo celular, pre
sencia o ausencia de fibrosis, presencia 
o ausencia de célu las gigantes y ti po de 
las mismas (Epulis, Touton, Bizarras) 
patrón de organización celu lar, tej ido 
diferenciado, número de mitosis:Otros 
facto res como necrosis, in filtración d el 
tejido tu moral, aumento de la relación 
núcleo-citoplasma, nucleo lo (tamaño y 
número de éstos) eran inconstantes y 
poco significativos para el análisis. 

Con estos datos se estableció un 
d iagnóstico histo lógico, grado de ma
lign idad y diferenciación t isular. 

Para el diagnóstico h istológi co se 
siguieron los criterios dados por la 
O MS (l nternational reference Centre 
for histologica l clasificat ion of soft t i
ssue tumors) (3). 

Respecto a la determinación del gra-

F1g. 2.- Rabdomiosarcorna embrionario. Células redondas indiferenciadas H/ E X 400. 
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do de malignidad, dividimos los tumo
res en grado 1, grado 11 y grado 111. 
Tratando de objetivar los criterios, ela
boramos un esquema, datos cuya signi
ficación estadística con respecto al gra
do asignado analizamos. 

En cuanto a la "diferenciación tisu
lar" clásicamente se dice que un tumor 
es más o menos diferenciado según la 
semejanza con el tejido de origen. 

Para nuestro estudio empleamos un 
esquema paralelo al desarrollo del me
senquimal embrionario. Asimismo, 
hemos observado fenómenos que po
díamos llamar de desdiferenciación en 
tejidos que han sufrido algún tipo de 
agresión {isquemia, cicatrización ... ) y 
cuyas células con cierta frecuencia to
man formas bizarras y monstruosas {fig. 
5) (9). 

Por lo tanto, basándonos en la simi
litud morfológica de algunos SPB con el 
mesenquima en diferentes etapas de 
desarrollos y los fenómenos de desdi
ferenciación en tejidos adultos, agru
pamos a los tumores de nuestro estudio 
en cinco grupos. 

- Embrionario. 
- Mixoides. 
- Alveolar-epitelial. 
- Bien diferenciado pleomórfico. 
- Desdiferenciado. Poco pleomór-

fico y muchas mitosis. 

RESULTADOS 

1. Tipos histológicos 

La distribución de "tipos histológi-· 
cos" se puede apreciar en la gráfica 1. El 
sarcoma predominante fue el fibrohis
tiocitoma maligno (28 %) seguido del 
rabdomiosarcoma (18 %) y liposarcoma 
(15 %). 

El fibrosarcoma es, en nuestro estu
dio, uno de los tumores menos fre
cuentes (5 por 100). 

La gráfica 2 muestra la relación entre 
los "tipos histológicos" y el "grado de 
malignidad o el grado histológico". 

TIPOS RISTOLOOICOS IGRAnCA l) 
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LEIOMIOSAACCl'A 

LI POSAACOMA 

NEU•OrI BllOSARCOMA 

El grado 111 fue predominante en los 
rabdomiosarcomas (80 %), sarcomas si
noviales (75 %) y fibrohistiocitoma ma
ligno (58 %). 

La mayoría de los neurofibrosarco-
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l"IUIDO 11 B 
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NFUROl'IBROSARCOMA 

PABDOMIOSARCOMA IOOllllllllllllllllllllll/lllltllllllllllllllllllllllllll!ll!:!:;:111I 
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mas, liposarcomas y leiomiosarcomas 
fueron grado 11. 

El fibrosa rcoma fue el tumor con 
mayor porcentaje de grado 1 (40 %). 

En cuanto a la "d iferenciación tisu
lar" y los tipos histo lógicos vemos en la 
gráfica 3 que los sarcomas indiferen
ciados y de célu las redondas no clasi
ficables, junto con el rabdomiosarcoma 
y angiosarcoma eran los más frecuentes 
dentro del grupo de los embrionarios 
(fig. 3). 

En el grupo de los mixoides el más 
frecuente fue el liposarcoma (45 %) y 
con menor incidencia el neurofibro
sarcoma (15 %) y fibroh istiocitoma ma
ligno (15 %) (f ig. 4). 

Los tumores desdiferenciados (pleo
mórficos y poco pleomórficos con mu
chas mitosis) estaban representados en 
el primero de los subgrupos por los 
rabdomiosarcomas y f ibrohistiocitomas 
malignos (fig. 6), y en el segu ndo 
subgrupo, los leiomiosarcomas y neu
rofibromas. El grupo de los bien dife
renciados era más propio del fibrosar
coma (80 %), leiomiosarcoma (SO %) y 
neurofibrosarcoma. 

' 

F1g. J. - TCJl<lv lliC>\:riq ... i;~.~ ! pc:tt::"••d :·n tc J embrión de 10semanas. celulas de mcscnquima con apJr tCn(ld 1TI1>.0 1dc. 

H/ E X 400. 
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Fig. 4.-Liposarcoma mixoide en que observamos célu las fusiformes y vasos con aspecto inmaduro. H/E x 400. 

C"RAOOS UISTOI.OC.ICOS 
(GRAF!CA 4 ) 

GRAOO I 

10 

CAADO II 

GRADO 111 

El grupo de los epiteliales-alveolares 
estaba representado en un 65 % por los 
sarcom as sinoviales (fig. 7, 8) . 

2. Gr ados histológicos 

El 40 % de los sarcomas fueron de 
bajo grado (1 y 11 ) y el 60 %, de grado 11 1 
(gráfica 4). 

Tanto la celularidad como el pleo
morfismo celular y el número de célu
las bizarras tubo significación estadísti
ca (Chi cuadrado 9.620 y 8.545, respec
tivamente con una P. 0,05), no ocu
rriendo lo mismo con el número d e 
mitosis (Chi cuad rado 1.050 con un P. 
0,01 ) a la hora de designar el grado. 

3. D iferenciación tisular 

En la gráfica 5 se aprecia que el grupo 
d e los desd iferenciados (en sus· dos 
variedades) con 49 pacientes fue el más 
nu meroso, seguido de los embrionarios 
(29), siendo el menos frecuente el de 
los sarcomas de posible origen mesote
liar, grupo de alveo lares-epiteliales 
diez casos). 
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Fig. 5.-Células musculares con muhinucleación y atipia en pieza de amputación de miembro por arterioesclerosis. 
H/E X 400. 

Fig. 6.-Rabdomiosarcoma pleomórfico. Células gigantes y bizarras que recuerdan los fenómenos dedesdiferenciación 
del músculo aduho. H/E X 400. 
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Fig. 7.-Sarcoma de células claras de las vainas y los tendones. Células con aspedo epiteloideo. H/ E X 400. 

F1g. 8.-SarcomJ con patrón alveolar ¡ori~en mesodérmico/ H/E x 400. 



FACTORES MORFOLOGICOS EN EL PRONOSTICO DE LOS SARCOMAS DE PARTES BLANDAS... 13 

4. Expectativa de supervivencia 

La expectativa de supervivencia se 
hizo mediante las curvas actuales de 
Bekson-Gage, tanto para los grados 
histológicos como de diferenciación 
tisular (10). 

El análisis de los tipos histológicos no 
fue motivo de este estudio, dado que el 
tema ya ha sido ampliamente comen
tado en la literatura y que dada la 
dispersión de los datos (11 grupos) 
podía tener poco valor. 

Como se puede apreciar en la gráfica 
6 existe una clara diferenciación entre 
la expectativa de vida del grado 1 frente 
al 11 y 111, no siendo tan marcado entre 
estos dos últimos grupos. 

Aunque el 100 % de los pacientes del 
grado 1 estaban vivos a los cuarenta y 
ocho meses, hubo .dos éxitos posterio
res a este tiempo. 

Los datos antes mencionados apoyan 
qu~ los pacientes con sarcomas grado 
111 poseen peor pronóstico. 

Las curvas de expectativa de super
vivencia para "la diferenciación tisular11 

se pueden apreciar en las gráficas 5, 6 y 
7 y tabla 111; de éstas se deduce que el 
grupo de los bien diferenciados, junto 

OI~EPENCIACIO~' TISllLAR (GRAFICA :;~ 

con el grupo de los mixoides poseen 
mejor pronóstico, siendo el de los 
embrionarios y alveolares-epiteliales 
los de peor expectativa de superviven
cia, los desdiferenciados (pleomórficos 
y grupo de poco pleomorfismo, mu
chas mitosis). Poseen un pronóstico 
intermedio entre los grupos mencio
nados. 

DISCUSION 

Con los datos presentados anterior
mente tratamos de confirmar la impor
tancia de que en el informe anatomo
patológico se reseñe junto con el diag
nóstico, el grado histológico del tumor, 
ya que cada vez con mayor frecuencia 
los clínicos necesitan datos morfoló
gicos, tanto macroscópicos (tamaño del 
ti.Jmor, márgenes libres o no, centíme
tros del tumor a los bordes de re
secc1on, etc.) como microscop1cos 
(grado histológico de malignidad, di
ferenciación tisular, tipo histológico, 

GRADO 1 •••••••• 

GRADO Il ..... .. 

GRADO lII ...... 
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etc.) para elaborar un protocolo co
rrecto y un tratamiento adecuado (11-
12, 13-14). 

Los datos analizados son importantes 
para predecir el pronóstico de pacien
tes con sarcoma de partes blandas, 
observándose mayor expectativa de 
supervivencia en los sarcomas de bajo 
grado 1 y 11, respecto a los de alto grado, 
111; así como mejor pronóstico en el 
tipo bien diferenciado y mixoide, fren
te al grupo de los desdiferenciados, 
embrionarios y tumores de posible ori
gen mesotelial. 

Ambos factores, tanto el grado his
tológico como el de diferenciación 
tisular, son independientes respecto a la 
supervivencia del tipo histogenético. En 
cuanto a la designación del grado histo
lógico continúa siendo, a nuestro en
tender, una apreciación subjetiva que 
sobre todo se basa en la celularidad del 
tumor, pleomorfismo de estas células, 
número de células bizarras y con me
nor valor significativo número de mito
sis. 

En último término, es la combinación 
de estos factores con predominancia de 
uno u otro (ejemplo, rabdomiosarcoma 
de célula pequeña en el cual lo predo
minante es la celularidad, frente a otros 
criterios como pleomorfismo, células 
bizarras o mitosis del fibrohistiocitoma 
pleomórfico maligno), lo que nos hará 
decidirnos por un determinado grado. 

La diferenciación tisular fue apre
ciada mejor en nuestro estudio al exa-
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minar el desarrollo embrionario del 
mesodermo, realizados una doble 
agrupación o nomenclatura respecto a 
la diferenciación, desdiferen~iación y 
posible origen mesodermal de los sar
comas, puesto que encontramos que 
esta posible agrupación era más co
rrecta que valorar los elementos madu
ros y cantidad de los mismos, datos que 
en nuestra experiencia se presentan 
con muy poca frecuencia. 

Creemos necesarios estudios com
plementarios para ahondar en lo que se 
entiende por fenómenos de indiferen
ciación, diferenciación o desdiferen
ciación respecto a los sarcomas. 

En resumen, el diagnóstico histoló
gico de una variedad de sarcomas de 
partes blandas no es suficiente. Em
pleando el grado histológico y de dife
renciación tisular para identificar pa
cientes de mejor o peor pronóstico que 
complementen el diagnóstico histoge
nético, los exámenes clínicos comple
mentarios pueden ser mejor planifi
cados y .los resultados de los tratamien
tos más efectivamente interpretados. 

RESUMEN 

Estudio retrospectivo de 139 pacien
tes diagnosticados de sarcomas de par
tes blandas (SPG) en diferentes hospita
les de Asturias y cuyo posterior segui
miento clínico y tratamiento fue lleva
do a cabo en el Hospital General de 
Asturias. 

Se seleccionaron pacientes de los 
que se poseía material histológico ade
cuado para revisión y de los que se 
podía efectuar un seguimiento clínico. 

En nuestro estudio queremos remar
car la importancia pronóstica del grado 
histológico de malignidad y la diferen
ciación tisular, por lo que creemos 
incompleto un informe de SPB, en el 
que además del tipo histogenético no 
se especifiq4en los citados factores. 

Las curvas actuariales de superviven-

cia de Berkson y Gage mostr-aron a los 
veinticuatro y cuarenta y ocho meses 
que tanto el grado de malignidad, 
como la diferenciación tisular son fac
tores de valor pronóstico en la expec
tativa de sobrevida. 

BIBLIOGRAFIA 

1. EWING, J.: "Neoplastic Diseases". 1.• eclition Phi
ladelphia, W. B. Sanders Company, 6-27, 1919. 

2. STOUT, A. P.: "Tumors of the soft tissue". D. C. 
Armed Forces lnstitute of Phology., 101-183, 1953. 

3. ENZINGER, F. M.: "Tumours of the soft tissue". 
Histological Classification of tumors. W.H.O., 20-
26, 1969. 

4. WIESS, S. W.; ENZINGER, F. M.: "Malignant fibrosis 
histiocytoma: An analysis of 200 cases". Cancer, 
41, 2250-2266, 1978. 

5. RUSSELL, W. O.; COHEN J.; ENZINGER, F.; HADJU 
S. l.; HEISE, H.; MARTIN, R. G.; REISSUE, W.; Ml
LLER, W. T.; SCHMIDT, R. L., y SUIT, M. D.: "A 
clinical and pahotlogical staging system for soft 
tissue sarcomas". Cancer, 40, 1562-1570, 19n. 

6. FINE, G.; HAJDU, S. l.; MORTON, D. L.; ELBER, 
F. R.; SUIT, M. D.; WISS, S. W.: "Soft tissue 
sarcomas clasification and treatmen (A. Symposium) 
Pathology Annals, 7, 155-195, 1981. 

7. HAKDU, S. l.: "Pathology of soft tissue tumors". 
Philadelphia, Lea Febiger; 37-40, 1979. 

8. WILLIS, R. A.: "The borderland of embryology and 
pathology. London. Butterwoth and Co., 54-74, 
1958. 

9. PATTON, R. B.; HORU, R. C.: Rhabdomyosarcoma: 
Clinical and pathological features and comparison 
with human fetal embryonal skletal muscle. Sur
gery, 53, 573-584, 1962. 

10. COOPERS, C. R.: "Multinucleation of skeletal mus
cle in vitro". J. Bioph. Biochem, Cytol., 1, 566-
599, 1980. 

11. BERKSON GEGE. 

12. LIMBERG, R. D.; MARTIN, R. G.; ROMSDAHL, 
M. M.; BARKLEY, H. T.: "Conservativa surgery and 
postoperativa raiotherapy in 300 adults with soft
tisue sarcomas". Cancer, 47, 2391-2397, 1981. 

13. MARKHEDE, G.; ANGERVALL, L., y STERNER, 8.: "A 
multivariate analysis of the prognosis after surgical 
treatment of malignant of tissue tumors". Cancer, 
49, 1731-1733, 1983. 

14. SUIT, H. D.; RUSSELL, W. O.; MARTIN, R. G.: "Sar
comas of soft tissue: clinical and histopathologic 
parameters and response to treatment". Cancer, 
35, 1489-1483, 1975. 

15. VAN DER WERF-MESSING, B.; VAN UNNIK, JAM: 
"Flbrosarcoma of the soft tissue: a clinicopatholo
gic study". Cancer, 18, 1153-1183, 1965. 



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



PATOLOGIA. Vol. XVII. 1984. Págs. 17 a 28 

ASTROCITOMAS: CARACTERISTICAS 
UL TRAESTRUéTURALES 

Cerdá Nicolás, M.; Peydro-Olaya, A. 

ASTROCYTOMAS: ULTRASTRUCTURAL CHARACTERISTICS 

SUMMARY: This work ana/yses the histological characteristics and 
u/trastrueture of tumoral astrocytes in astrocytomas of varying grades of 
malignancy. 

The analysis of theses tumors permits us, in accordance with other 
authors, to distinguish two large groups, on the basis of morphological 
criteria: astrocytomas of /ow-grade malignancy, and those of high-grade 
malignancy. 

We a/so consider the morphological ce// criteria which allow the 
identification of the tumoral astrocytes and their inclusion within the 
distinet tumoral groups. The possible relation of the intranuclear bodies 
with their viral origin is considered, as is the phagocytosis capacity of the 
tumoral astrocytes as a criterion of major bio/ogical aggressivity. 

KEY WORDS: Aslrocytomas, high mallgnancy, low 
malignancy, ultrastructural cellular and nuclear criteria. 

INTRODUCCION 

Los trabajos de Bailey y Cushing (1) 
sobre los tumores del sistema nervioso 
central inician una serie de estudios 
histológicos, basados en la clasificación 
de las células gliales establecida por 
Cajal (3) y Río-Hortega (15), en los que 
los astrocitomas vienen definidos como 
tumores de estirpe glial formados por 
astrocitos. Posteriormente, las distintas 
clasificaciones planteadas están condi
cionadas por la heterogeneidad de es
tos tumores, dependiendo de los crite-

Correspondencia: Departamento de Patología. Prof. 
Dr. A. Llombart Bosch. Facultad de Medicina. Valencia. 

rios histogénicos, morfológicos o clíni
cos utilizados por los distintos autores 
(2, 4, 5, 9, 16, 22). 

Los trabajos ultraestructurales se ini
cian con las publicaciones de Luse (10, 
11) y Raimondi (14). Estos autores ya 
plantean la dificultad de establecer un 
paralelismo ultraestructural con las cla
sificaciones existentes. Así se ciñen a 
criterios de bajo y alto grado de malig
nidad, intentando dar una visión global 
de los astrocitomas. En esta línea se 
mantienen .trabajos posteriores que 
abordan en forman general estos tumo
res como el de Hossmann y Wechsler 
(8). 

Otros autores, con una visión más 
plura)ista analizan características par-
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ticulares de naturaleza descriptiva de 
los astrocitos tumorales, en un intento 
de definir con una mayor precisión su 
morfología (17, 18, 19, 20). 

Siguiendo la línea general planteada 
por Luse y Raimondi hemos realizado 
en este trabajo un estudio ultraestruc
tural de diferentes tipos de astrocito
mas, centrándonos en las características 
morfológicas de los astrocitos como 
elementos celulares constituyentes de 
la neoformación. 

MATERIAL Y METODOS 

Este trabajo se basa en observaciones 
realizadas en enfermos intervenidos en 
el servicio de neurocirugía de la Facul
tad de Medicina de Valencia. Veinti
cinco tumores fueron estudiados y 
diagnosticados en base a los criterios de 
la OMS y agrupados en astrocitomas de 
bajo grado de malignidad (grados 1y11) 
y astrocitomas de alto grado de malig
nidad (graaos 111 y IV). El estudio histo
lógico se realizó sobre material fijado 
en formol al 10 %, incluido en parafina 
y teñido con hematoxilina eosina. Cor
tes por congelación de este material 
sirvieron para realizar su impregnación 

, con óxido de plata amoniacal. 

El estudio l)ltraestructural se realizó 
sobre 15 tumores, realizándose tomas 
de distintos fragmentos demostrativos 
de la tumoración, reducidas a fraccio
nes de un milímetro cúbico, fijados en 

. el momento de la intervención con glu- · 
taraldehido al 1,5 % en tampón fosfato 
a pH 7,2. Tras lavado, los bloques son 
postfijados en ácido ósmico, deshidra
tados en alcoholes, de concentración 
creciente e incluidos en epón. Los 
bloques fueron seccionados con un 
ultramicrotomo L.K.8. y las secciones 
contrastadas con acetato de uranilo y 
plomo. El estudio de los cortes se 
realizó en un ~icroscopio JEOL T7. 

RESULTADOS 

l. Astrocitomas de bajo grado de 
malignidad 

1.1. Estudio histológico 

El estudio general de este tipo de 
tumores muestra como característica 
general el ser tumores resultantes de 
una proliferación de astrocitos. Estos se 
caracterizan por presentar un núcleo 
monomorfo e hiper-crómico. Su cito
plasma es escaso, presentando prolon
gaciones alargadas y de disposición 
irregular. Las técnicas argénticas des
tacan el aspecto estrellado de estas 
células, así como la presencia de glio
fibrillas en su citoplasma. Estos astroci
tos no muestran mitosis o lo hacen muy 
raramente. Estos tumores aparecen re
gularmente vascularizados. Los capila
res están formados por células endote
liales aplanadas y unidas entre sí (figura 
1a, b). 

1.2. Estudio ultraestructural 

En líneas generales, los tumores apa
recen caracterizados por un edema 
intercelular que separa a las células. En 
el intersticio quedan libres múltiples 
prolongaciones celulares de los astro
citos. Estos se definen por sus contor
nos irregulares, con prolongaciones. 
Presentan un núcleo de localización 
lateralizada en el citoplasma. 

1.2.a. El núcleo aparece con una 
morfología redondeada u oval, con la 
superficie nuclear lisa o con identa
ciones escasas. En él predomina la 
cromatina dispersa que aparece irre
gularmente dispersa en el carioplasma. 
La cromatina densa aparece adherida a 
la carioteca en forma de una fina banda 
sólo interrumpida por los poros nu
cleares. El nucleolo es prominente y 
con frecuencia destaca en el centro del 
núcleo (fig. 1c). 

Llama la atención, en los tumores 
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Fig. 1.-Astrocitomas de bajo grado de malignidad A, B: Características generales. Hematoxilina eosina. 
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estudiados, la presencia de cuerpos 
intranucleares, los cuales aparecen en 
algunos de ellos en aproximadamente 
el 50 % de los astrocitos estudiados. La 
forma más frecuente es constituyendo 
filamentos de 50 a 60 Á de calibre, que 
se disponen en haces. En ocasiones 
aparecen en configuraciones más com
plejas, como un filamento doble de 2-
3 de longitud, con un calibre de 50 a 
100 K sobre el cual de disponen forma
ciones · bastoniformes de 200 a 300 A. 
asociadas por pares (fig. 3b). 

1.2.b. El citoplasma se caracteriza en 
general por ser amplio, continuándose 
en prolongaciones celulares de calibre 
irregular. Destaca en él la gran riqueza 
en organelas. El retículo endoplásmico 
rugoso dispuesto en cisternas aisladas o 
formando grupos de pilas paralelas. El 
aparato de Golgi, formado por varios 
dictiosomas con abundantes vesículas 
en relación con él. Estas vesículas apa
recen delimitadas por una membrana 
trilaminar mostrando un contenido 
denso en su interior (fig. 2). . 

En algunos de los tumores existe una 
abundancia de ribosomas dispuestos 
aisladamente o formando polirriboso
mas en grupos de cuatro o más ribo
somas. 

Las mitocondrias se localizan en áreas 
periféricas. Su morfología es hetero
génea, destacando las formas redondas 
u ovales. Destaca su alta densidad de la 
matriz. 

El citoesqueleto constituye un com
ponente importante de estas células. 
Está principalmente formado por mi
crofilamentos tígicos con un calibre 
entre 60 a 100 A. Estos se disponen, 
desordenadamente, en haces irregula
res con los microfilamentos entrela
zados y separados unos de otros u 
organizados paralelamente formando 
paquetes densos. Las ordenaciones más 
irregulares son localizables a nivel del 
citoplasma perinuclear, mientras que la 
disposición en masas densas aparecen 

preferentemente en las prolongaciones 
celulares (fig. 2). 

En estos astrocitos se observa la exis
tencia de elementos citoplásmicos in
volutivos como son las mitocondrias 
gigantes, con un tamaño equiparable al 
núcleo, ·caracterizadas por la alta den
sidad de su matriz y la escasez de 
crestas mitocondriales. La existencia, a 
nivel de las prolongaciones de material 
denso, amorfo, de contornos irregula
res no delimitados por membranas (fi
gura 3a). 

11. Astrocitoma de alto grado de 
malignidad 

11.1. Estudio histológico 

Las tumoraciones aparecen histoló
gicamente · caracterizados por su alta 
celularidad, dispuestas en masas com
pactas en unas áreas, mientras que en 
otras las células aparecen separadas por 
un espacio intercelular edematizado. 
Las células que las constituyen son de 
morfología irregular mostrando el nú
cleo polimorfo y la cromatina dispersa. 
Presentan frecuentes mitosis. El cito
plasma es escaso y mal delimitado. 
Junto a estas células, en otras áreas, 
aparecen elementos celulares de mayor 
tamaño, con uno o dos núcleos en su 
citoplasma amplio, eosinófilo con esca
sas prolongaciones. 

Los tumores muestran focalmente 
áreas de necrosis y hemorragia. Destaca 
una marcada hiperplasia vascular 
acompañada de proliferación de las 
células endoteliales que tienden a es
tratificarse en la pared del capilar {fi
gura 4). 

11.2. Estudio ultraestructural 

Los distintos tumores estudiados se 
caracterizan por un importante edema 
intercelular ocupado por prolongacio
nes astrocíticas irregulares. En estas 
tumoraciones son diferenciables, en' 
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Fig. 2. -Astrocitomas de bajo grado de malignidad. Características del citoesqueleto. Disposición de las gliofibrillas en 
e l ci toplasma (A) en forma laxa, y e n las prolongaciones (B) e n forma fasciculad a. 
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base al tamaño, dos poblaciones de 
as trocitos. 

11.2.a. Los astrocitos tumorales de 
menor tamaño {fig. 5 a) aparecen carac
terizados por un núcleo irregular, in
dentado con presencia de invaginacio
nes de la carioteca en dedo de guante. 
Predomina la cromatina de carácter 
disperso. La cromatina densa aparece 
adherida a la envoltura nuclear. El 
nucleolo cuando se observa aparece 
localizado centralmente. Presentan in
clusiones citoplásmicas de carácter gra
nular. El citoplasma de estas células 
aparece caracteriz"ado por sus contor
nos irregulares, emitiendo prolonga
ciones que se pierden en el espacio 
intercelular. Destaca en estas células el 
gran número de mitocondrias de pe
queño calibre y morfología heterogé
nea. Su matriz densa y la membrana 
interna forman crestas. El RER está 
formado por cisternas cortas, dispuestas 
irregularmente sin ordenación. El apa
rato de Golgi se caracteriza por pre
sentar múltiples dictiosomas, con múl
tiples vesículas de pequeño calibre a su 
alrededor. Estas vesículas muestran un 
contenido denso o semidenso delimi
tado por una membrana (fig. 5 a). 

11.2.b. Los astrocitos tumorales de 
mayor tamaño {fig. 5 b) se caracterizan 
por presentar uno o varios núcleos de 
contornos libres y regulares o mostran
do profundas indentaciones. La croma
tina densa se dispone sobre la carioteca 
formando grumos de p~queño tamaño. 
A nivel del carioplasma es posible en
contrar la presencia de cuerpos de 
inclusión formados por estructuras fi
lamentosas. El núcleo aparece locali
zado lateralmente en un amplio cito
plasma masivamente ocupado por fila
mentos dispuestos en haces de dispo
sición irregular o paralelamente, deli
mitando áreas donde se localizan las 
organelas. El RER aparece representado 
por cisternas cortas dispuestas irregu
larmente junto a un aparato de Golgi 
de pequeño calibre y a ribosomas dis-

puestos en grupos formando polirri
bosomas. En estas áreas aparecen 
igualmente mitocondrias de morfología 
redonda u oval y de tamaño pequeño 
con la matriz densa. 

Estas células de gran tamaño presen
tan en su citoplasma cuerpos densos de 
morfología heterogénea identificables 
como fagosomas. En algunos de estos 
fogosomas se aprecia la presencia de 
formaciones mielínicas, parcialmente 
necrosadas. Algunos de estos astrocitos 
presentan en su citoplasma elementos 
celulares fagocitados caracterizados 
por un núcleo picnótico y su citoplasma 
denso (fig. 6). 

COMENTARIOS 

Los tumores estudiados han sido cla
sificados siguiendo los· criterios pro
puestos por la OMS en 19~9. Hemos 
considerado útil esta clasificación por 
su pragmatismo y porque nos permite 
abordar con mayor libertad de criterios 
el análisis ultraestructural. Este análisis 
permite desglosar dos grandes grupos, 
siguiendo los criterios de Luse, 1960 (11) 
y Raimondi, 1966 (14), los astrocitomas 
de bajo grado de malignidad que en
globa a los astrocitomas grados 1 y 11 y 
los astrocitomas de alto grado de ma
lignidad, formados por los astrocitomas 
grado 111 y IV. 

Los resultados obtenidos permiten 
establecer los patrones morfológicos de 
los astrocitos tumorales dentro de los 
dos grandes grupos de astrocitomas. 

Los astrocitomas de bajo grado de 
malignidad vienen definidos por su 
morfología general regular. Las células 
que lo forman se caracterizan por su 
homogeneidad morfológica. En gene
ral, el citoplasma de estas células se 
caracteriza por presentar las organelas 
con morfología y distribución unifor
me. Los microfilamentos que aparecen 
en gran número se ordenan en las áreas 
periféricas del citoplasma y en las pro-
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Fig. 3.-Astrociiomas de bajo grado de malignidad. (A) Cuerpos intranucleares. (B) Mitocondrias gigantes. 
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Fig. 4. - Astrocitomas de alto grado de malignidad. Caracteristicas generales. Area de necrosis con formación de 
empal izadas. Pol imorfismo celular. Hematoxi lina eosina. 

longaciones. Ello coincide con las ca
racterísticas celulares descritas por 
Hossmann (8), Luse (10, 11), Raimondi 
(13), Duffell (6), Ru sel l y Rubinstein (16). · 

El núcleo es homogéneo. Destaca en 
el los la presencia de cuerpos intranu
cleares f il amentosos o de estructuras 
más complejas como el presentado en 
la figura 3. Estos cuerpos intranucleares 
han sido señalados por distintos autores 
(8, 16), sirviendo de apoyo a la hipótesis 
del posible origen víri co de estas neo- . 
plasias. A estos datos se unen las des
cripciones de Petrescu (12) de cuerpos 
intranucleares con característ icas seme
jantes en astrocitos reactivos de pro
cesos leucodistróficos. 

En los astrocitomas de alto grado de 
malignidad la heterogeneidad celular 
es la norma. Ello no impide que poda
mos considerar dos grandes tipos celu
lares como modelos genera les. 

El primer grupo viene definido por 

célul as de pequeño tamaño, de núcleo 
irregular, polimorfo con indentaciones 
profundas en la carioteca. El citoplasma 
es escaso y en él las organelas están 
dispuestas irregu larmente, siendo poco 
representativas. El citoesqueleto está 
formada por gliofibrill as que se dispo
nen laxamente y en forma desordenada 
en el citoplasma. Estas células se co
rresponden con las formas p rotop lás
micas descritas por Hadfie ld (7) con
si deradas por otros autores como célu
las de escasa diferenciación celular (13, 
22). 

En la segunda población ce lular he
mos englobado elementos caracteriza
dos por su gran tamaño. El núcleo es 
único o múltiple. A nivel del citoplasma 
destaca el predominio del citoesquele
to sobre el resto de las organelas, 
aparece formado por gl iofibrillas que se 
ordenan irregu larmente en masas den
sas. Aparecen igualmente cisternas de 
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f 1g. 5.-Astrocitomas de alto grado de malignidad. (A) Astrocitos tumorales. Células indiferenciadas. (B) As1roci1os 
tumorales. Células gigantes. 
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Fig. 6.-Astrocitomas de alto grado de malignidad. Fagocitosis por astrocitos tumorales. 



ASTROCITOMAS: CARACTERISTICAS Ul TRAESTRUCTURALES 27 

RER cortas, así como mitocondrias de 
morfología redonda u oval de matriz 
densa dispuestas en grupos. 

Estas células pueden englobarse den
tro del grupo denominado por Hoss
mann (8) como células tumorales ana
plásicas o por otros autores como Luse 
(11), Duffell (6), Russell y Rubistein (16), 
como células gigantes, asociándolas por 
su morfología a las células gemistocíti
cas de los astrocitomas de bajo grado 
de malignidad. En nuestras observacio
nes estas células muestran capacidad de 
fagocitar otros elementos celulares, lo 
cual está más a favor de un comporta
miento celular agresivo dentro de la 
tumoración y menos homologables con 
las· formas celulares benignas de los 
astrocitomas gemistocíticos. 

Los astrocitomas se nos aparecen así 
como tumores formados por células 
con distintos grados de diferenciación 
celular. 

En las formas de baja agresividad, las· 
células tumorales mantienen caracterís
ticas próximas a los astrocitos reactivos, 
definidas por la homogeneidad celular, 
la regular distribución de las organelas 
en el citoplasma así como la distribu
ción, preferentemente periférica del 
citoesqueleto, lo cual les confiere una 
morfología semejante a los astrocitos 
reactivos de los que es difícil diferen
ciar. 

Las células de las formas tumorales de 
alta agresividad, rompen los patrones 
celulares de homogeneidad morfológi
ca. Las formas celulares son heterogé
neas dentro de la misma tumoración, 
mostrando distintas formas de diferen
ciación celular en las que morfológica
mente destacan la irregular distribución 
de las organelas y los grandes acúmulos 
desordenados de gliofibrillas. La capa
cidad de fagocitosis de estos astrocitos 
tumorales es otro de los criterios a 
destacar entre los que señalan la mayor 
desdiferenciación de estas células. 

RESUMEN 

En este trabajo, analizamos las carac
terísticas histológicas y ultraestructura
les de los astrocitos tumorales, en astro
citomas de distintos grados de maligni
dad. 

El análisis de estos tumores, nos per
mite, siguiendo a otros autores, desglo
sar dos grandes grupos en base a 
criterios morfológicos, los Astrocitomas 
de bajo grado de malignidad y los 
astrocitomas de alto grado de maligni
dad. 

En este trabajo, se consideran los 
criterios morfológicos celulares que 
permiten la identificación de los astro
citos tumorales y su encuadre dentro 
de los distintos grupos tumorales. Se 
consideran la posible relación de los 
cuerpos intranudeares con su origen 
vírico, así como la capacidad de fago
citosis de los astrocitos tumorales como 
un criterio de mayor agresividad bioló
gica. 
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CONFECCION E IMPRESION DE INFORMES DE 
ANATOMIA PATOLOGICA QUIRURGICA Y GESTION DE 
ARCHIVOS CON UN PROCESADOR AUTOMATICO DE 
TEXTOS 

Martínez Cabruja, R. (*); Fernández Segoviano, P. (**); Ulloa García, J.(***); 
Sayalero Igual, M.ª l. (****) y Alonso Castrillo, A. (****) 

THE CONFECTION AND PRINTING OF SURGICAL PATHOLOGY 
REPORTS AND THEIR FIL/NG BY AN AUTOMATIC TEXT PROCESSOR 

SUMMARY: The utility of an automatic word processing computer 
(Philips P ·5002) for the preparation, edition and printing of surgical pa
thology reports is described. Macroscopic diagnosis, macroscopic and 
microscopic descriptions as well as SNOMED coded diagnosis are stored 
on flexible disks. Eventual errors in typing may easily be corrected or 
modified on the cathode-ray tu be screen and the report edited for rapid 
automatic printing. Procedures for filing and retrieving are also de~cri
bed. Since the adoption of this method the time formerly spent for the 
confection of the reports could be ha/ved which has favoured speedier 
transmission of the results to the clinic and has reduced tension and fati
gue among the secretary staff. 

KEY WORDS: Pathology report processing; ffling; re-
trieval; advantages; examples. · 

INTRODUCCION 

Hasta el momento actual los orde
nadores electrónicos han sido utiliza
dos con mayor profusión en la confec-
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ción de informes y gestión de archivos 
en Laboratorios· de Análisis Clínicos (3) 
que en Servicios de Anatomía Patoló
gica (1, 2, 5). Ello se explica porque el 
volumen de resultados es mucho mayor 
y la expresión de los mismos bastante 
más escueta y simple en los primeros 
que en los segundos. 

Los informes de anatomía patológica. 
quirúrgica, sin embargo, si bien supo
nen un número considerablemente me
nor que el que pueda producir, en el 
mismo lapso y hospital, un laboratorio 
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de análisis clínicos, requieren textos 
descriptivos extensos y complejos, así 
como juicios interpretativos que han de 
ser necesariamente expresados con pa
labras. Es elemental, además, que en 
toda sección de anatomía patológica 
quirúrgica existan archivos alfabét icos y 
diagnósticos actualizados, rápida y fá 
cilmente accesibles. 

Las razones apuntadas, además de la 
frecuente repetitividad de muchos tex
tos descript ivos y de la escasez de 
personal administrativo en nuestro ser
v icio, nos llevaron, hace un año, a 
uti lizar un procesador automático de 
textos para confeccionar e imprimir 
nuestros informes de anatomía patoló
gica qui rúrgica y gestionar nuestros 
arch ivos. 

En esta pub licación describimos el 
sistema empleado y comentamos los 
resultados obten idos con el m ismo a lo 
largo del último año, por considerar 

que su ap licación podría ser úti l en 
otros servicios de anatomía pato lógica. 

MATERIAL Y METO DOS 

Haremos una exposición del sistema, 
dividida en tres partes: descripción del 
equipo empleado, técn ica de elabora
ción e impresión de informes y método 
de creación y gestión de archivos. 

A) Descripción del equipo empleado 

Utilizamos un procesador de textos 
Philips P-5002 (f ig. 1), que lleva un 
microprocesador 1 ntel 8080A, dotado 
de un programa cerrado para la mani
pulación automática de palabras y for
matos en una memoria central de sólo 
lectura (" read o nly memory" R.O.M.). 
El equipo está constituido, además, por 
una pantalla de fósforo verde con tubo 

Fig. 1.- Procesador automático de textos Philips P-5002: teclado para entrada de datos, pantalla para demostración de 
textos, consola con dos bocas para discos flexibles y microprocesador (no visible) e impresora. 
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de rayos catódicos, dos bocas ("drives") 
para discos flexibles ("diskettes") y una 
impresora. 

El teclado tiene una parte central 
semejante al de una máquina de escri
bir ("qwerty") que permite la entrada 
de texto en pantalla y, a ambos lados, 
teclas de función para el manejo del 
resto del sistema. 

La pantalla, de 15 pulgadas, permite 
visualizar de una vez 28 líneas de texto, 
de 80 caracteres cada una y hasta 250 
líneas de 94 caracteres desplazando el 
texto en la pantalla por medio del 
mecanismo "scrolling". 

Los discos flexibles miden ocho pul
gadas de diámetro y son intercambia
bles. Tienen una capacidad de memoria 
de 300 Kbytes cada uno (300.000 carac
teres, equivalentes, aproximadamente a 
128 páginas de texto en formato DIN-A-
4, a un espacio). 

La impresora es electrónica Qume,· 
con rueda margarita de 96 caracteres, 
incluidos todos los del idioma castella
no. La variedad de tipos de escritura es 
grande, fácilmente cambiable y de alta 
calidad, semejante a los de una máqui
na de escribir eléctrica. Admite cintas 
carbográficas y de seda. Puede imprimir 
información desde la pantalla, desde la 
memoria de discos flexibles y desde el 
teclado. En los dos primeros casos 
imprime en bidireccional a razón de 45 
caracteres por segundo, es decir, unas 
540 palabras por minuto. Se puede 
imprimir hoja a hoja o con papel 
continuo y, en cualquiera de los dos 
casos, con hasta diez copias. . 

El usuario puede almacenar textos 
"formateados", instantáneamente ac
cesibles a pantalla, donde pueden ser 
revisados y modificados intercalando, 
suprimiendo o sustituyendo caracteres 
aislados, palabras, frases o párrafos, 
procediendo el equipo a la recompo
sición automática, ajustándose al for
mato elegido previamente. Después de 
ser revisados los textos pueden ser · 
impresos en el momento o enviados a 

la memoria para impresión o cualquier 
otro uso ulterior. 

B) Técnica de elaboración e 
impresión de informes 

Se basa en la utilización simultánea 
del procesador de textos y· de equipos 
de dictafonía. 

Tenemos almacenados en el momen
to de redactar este trabajo un total de 
151 textos diferentes, elaborados por 
tres de nosotros. La selección de textos 
se hizo después de analizar nuestro 
material de anatomía patológica qui
rúrgica, eligiendo las entidades más 
frecuentes y desechando las lesiones 
que observamos sólo esporádicamente. 
A continuación los textos fueron asig
nados a tres grupos diferentes para 
facilitar el manejo práctico de los mis
mos por los patólogos, tanto en la sala 
de tallado como en el microscopio y 
por la secretaria-operadora en el pro
cesador de textos. 

En el primer grupo hay 25 qloques en 
los que se ligan la denominación del 
material recibido, las descripciones ma
cro y microscópica, el diagnóstico y el 
código SNOMed (4). Corresponden a 
entidades en las que al hacer el estudio 
macroscópico se pueden predecir, con 
un alto grado de seguridad, la micros
copía y el diagnóstico. Es el caso de 
apéndices cecales, inflamados o no, 
sacos herniarios, cristalinos, 'amígdalas 
faríngeas, discos intervertebrales, senos 
pilonidales, hemorroides, fibroadeno
mas de mama, hiperplasias de próstata, 
etc. Se ilustra uno de estos textos en la 
figura 2. 

En el segundo grupo hemos incluido 
26 bloques, constituido cada uno de 
ellos por denominación del material 
recibido y su descripción macroscó
pica. Se refieren a biopsias o piezas 
quirúrgicas no incluidas en el grupo 
anterior. Aquí tenemos almacenados 
textos descriptivos de bipsias endos
cópicas de diferentes tramos de'I tubo 
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HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA ESPAROLA 
MADRID 

Num de historia ~H 
12 Apellido ~1 
22 Apellido ~2 
Nombre !g)N 

or. rato 

INFORME HISTOPATOLOGICO N~ rnI. 

1 

Cama ¡gtc 
Fecha lf!F 
Edad: ~E 
Servicio lfts 

MATERIAL: Apéndice cecal. 

DESCRIPCION MACROSCOPICA: 

Un apéndice cecal, que mide ~l cm. de 
longitud X rnd cm. de diámetro máximo. La serosa está recubierta por 
una gruesa capa de un material amarillo, granular y cremoso.Al corte 
no se distinguen los límites entre las distintas capas de la pared. 
En el espesor de esta Última se ven múltiples puntos amarillentos y 
reblandecidos, que miden 0,1 cm. de diámetro promedio.La mucosa 
muestra múltiples Úlceras irregulares y pequeñas, que miden 0,1 cm. 
en dimensión mayor promedio. La luz está dilatada y llena de un 
material marrón-amarillento y pastoso, con es trias sanguinolentas. 
(Tres secciones). 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

Se ve exudación neutrofílica masiva que 
afecta a la mucosa, submucosa y muscular. La serosa está recubierta 
por abundante ribrina y material purulento. En el espesor de la pa
red hay numerosos focos de abscesificación. 

DIAGNOSTICO: 

SNOMed: 66000, 41000 

Apéndice cecal: Apendicitis aguda purulenta 
(supurada). 

Firmado, 

Dr.: ~ 
Dr.: 19 

fig. 2.-Ejemplo de texto almacenado en el grupo 1 correspondiente a una apendicitis aguda purulenta. Los símbolos 
1 significan paradas automáticas del cursor para facilitar la inserción de datos variables. 
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digestivo, del tracto respiratorio, de 
piel, de resecciones transuretrales, le
grados endometriales, etc. También hay 
textos relativos a piezas quirúrgicas 
comunes como mastectomías, gastrec
tomías, histerectomías, colecistecto
mías, colectomías, etc. Véase un ejem
plo de biopsia en la figura 3 y de pieza 
quirúrgica en la figura 4. 

En el tercer grupo tenemos 100 blo
ques, formado cada uno de ellos por 
descripción microscópica, diagnóstico 
y código SNOMed. Corresponden a las 
posibilidades microscópicas y diagnós
ticas más frecuentes del grupo anterior. 
Se presentan dos ejemplos en la figura 
cinco. 

Tanto en la sala de tallado como 
junto al microscopio, el patólogo dis
pone de un manual en el que aparecen 
impresos los textos almacenados, con 
índices alfabéticos para su localización 
rápida y de un dictáfono de mano. En la 
sala de tallado se dictan la filiación de 
cada caso y el texto apropiado al mis
mo, así como l~s modificaciones que se 
estimen pertinentes. 

Cada texto tiene espacios fijos a los 

que se desplaza secuencial y automá
ticamente el cursor de pantalla para 
·facilitar la inserción de datos variables, 
como por ejemplo lados de órganos 
pares, medidas, pesos, colores, consis
tencias, etc. La secretaria-operadora, 
atendiendo las indicaciones dictadas 
por los patólogos edita, en papel con
tinuo de original sólo, los textos corres
pondientes a los grupos primero y 
segundo. Con estas versiones impresas 
delante, los patólogos hacen la revisión 
microscópica para, también mediante 
dictáfono, confirmar o modificar los 
textos del primer grupo u ordenar la 
inserción del texto microscópico ade
cuado a cada caso del segundo grupo 
con las modificaciones necesarias, si 
hicieran falta, incluyendo comentarios 
o recomendaciones que se juzguen 
idóneos. Naturalmente cuando no hay 
almacenados textos que se ajusten a un 
caso dado es preciso improvisar ínte
gramente las descripciones. Una vez 
confeccionado el texto final en pan
talla, la secretaria-operadora lo envía a 
la memoria con objeto de almacenar 
varios que lu~go son impresos conse-

HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA ESPAROLA 
MADRID 

Num de historia ~H 
1~ Apellido m¡1 
2~ Apellido ~2 
Nombre ~N 

or. lf)o 
1 

Cama !flc 
Fecha ~F 
Edad: ra]E 
Servicio ¡ms 

INFORME HISTOPATOLOGICO N~·rnr. 
MATERIAL: Biopsia de vejiga. 

DESCRIPCION MACROSCOPICA: 

Múltiples fragmentos irregulares, constitui
dos por un tejido de color marrón claro y consistencia blanda, mos
trando algunos de ellos una superficie externa de aspecto papilar. 
Miden en conjunto m1 x[!la x[!}e cm. (Todo incluido). 

Fig. 3.-Ejemplo de texto almacenado en el grupo 2, relativo a una resección transuretral de tumor vesical. 
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HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA ESPAIOLA 
MADRID 

Num de historia ~H 
1~ Apellido ~1 
2~ Apellido ~2 
Nombre ~N 

Dr. ~D 

INFORME HISTOPATOLOGICO N~ rnI. 

Cama ra)c 
Fecha lg}F 
Edad: ra)E 
Servicio ¡ms 

MATERIAL: Recto-sigma. 

DESCRIPCION MACROSCOPICA: 

Pieza quirúrgica correspondiente a un 
segmento de intestino grueso de rnxcm. de longitud. total, que com
prende recto-sigma e incluye ano. 

La superficie serosa es DJx. El 
intestino está relleno de rnx. La mucosa es rnx y existe una lesión , 
localizada en rnx y que está a l:!Jx cm. y l:!Jx cm. de los límites de 
reseco ión proximal y distal y a ITixcm. , de 1 margen anal. La lesión 
afecta l:!Jxde la circunferencia intestinal y reduce la luz a un canal 
tortuoso de rnx cm. de diámetro. La lesión tiene forma illx , es de !Tix 
cm. de diámetro y ti ene un cráter central de rnx cm. de diámetro y 
de [!]x cm. de profundidad, con bordes que son ITix y fondo firme, 
rojizo, con áreas grisáceas. 

Al corte, la lesión es de color n:Jx, el 
cráter penetra n:Jxcm. en la pared. 

Los segmentos de intestino proximal y 
distal al tumor tienen unos diámetros de rnx cm. y nJxcm. respectiva
mente y la mucosa a su nivel muestra rnx 

El ano y la piel no muestran lesiones 

Fig. 4.-Ejemplo de texto almacenado en el grupo 2, perteneciente a una resección abdómino-perineal. 

cutivamente en papel continuo con 
. original y tres copias. Mientras discurre 
la impresión automática la secretaria
operadora continúa confeccionando 
informes de nuevos casos en pantalla. 

C) Método de creación y gestión de 
archivos 

Cuando se termina la impresión de 
los informes cada día se procede a la 
confección de los ficheros alfabético y 
diagnóstico, recurriendo al "SORT
MERGE" del sistema. Para ello se le 
pide al procesador que ordene alfabé
ticamente los apellidos y nombres de 
los informes del día y que extraiga de 
cada uno de ellos la información desti-

nada a la ficha. A continuación se 
produce la impresión automática, en 
cartulina continua, de las fichas del día 
que salen ya ordenadas alfabética
mente. 

La información contenida en las fi
chas del día queda grabada en un disco 
flexible, a la vez que se eliminan los 
textos descriptivos. Cada uno de esos 
discos flexibles puede llegar a almace
nar, aproximadamente, 500 casos con la 
información que nosotros ponemos en 
cada uno. Pueden ser utilizados como 
ficheros parciales, tanto alfabéticos 
como diagnósticos que cubren los ca-

. sos en él almacenados. Pueden ras
trearse automáticamente, localizando 
un caso o una lista de casos, ofreciendo 
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DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

En la mucosa funcional del cuerpo la 
proporción glándulas-estroma está en torno a la unidad. Las 
glándulas son muy flexuosas y están tapizadas por un epitelio 
de tipo secretor no vacuolado. El estroma alberga arteriolas 
espirales de paredes gruesas con manguitos de reacción prede
cidual en torno a las mismas. 

DIAGNOSTICO: 

SNOMed: 84000, 79320 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

Endometrio: Fase secretora (luteíni
ca), aproximadamente dia 10 post
ovulatorio. 

Firmado, 

Dr.: ~ 
Dr. : 19 

Las secciones muestran fragmentos de 
pared vesical revestidos por 

1 

un epitelio transicional que 
adopta un crecimiento papilar; las papilas aparecen centradas 
por ejes conectivo-vasculares finos, estando revestida por 10 
hileras de células con conservación de su polaridad y con nd
cleos uniformes, en los que solo de modo ocasional se identi
fican figuras de mitosis d~morfología normal. Hay conserva
ción de células superficiales. 

A nivel del corion hay una moderada 
infiltración inflamatoria constituida por linfocitos, células 
plasmáticas y eosinófilos. 

No se ha evidenciado en ninguna de 
las secciones infiltración del corion. 

DIAGNOSTICO: 

SNOMed: 74000, 81303 

Tumor vesical (R.T.U.): Carcinoma 
papilar transicional (urotelioma), 
grado I (Mostofi) sin infiltración 
del corion (estadio "O" de Jewett). 

Firmado, 

Dr.: fa 
Dr.: ~ 

Fig. s.-Ejemplos de textos almacenados en el grupo 3 alusivos a mucosa endometrial del día 10 post-ovulatorio, el pri- , 
mero, y a un carcinoma urotelial grado 1, el segundo. 
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al procesador datos numéricos del pa
ciente o del diagnóstico, como número 
de historia clínica o de Seguridad Social 
o código SNOMed o por medio de 
lenguaje real, es decir, apellidos y 
nombres o diagnósticos expresados con 
palabras. 

Para elaborar el archivo magnético 
final de diagnósticos, cuando se llena 
un disco flexible con información se
cuencial, procedemos a drenar automá
ticamente contenidos parciales y espe
cíficos a discos flexibles determinados 
para órganos individuales, en los que se 
señalan las fechas del primero y del 
último caso entrados. Si necesitamos un 
listado de casos de una enfermedad 
concreta, gastritis crónica atrófica, por 
ejemplo, se rastrea el disco flexible de 
estómago correspondiente a las fechas 
deseadas. El tiempo total de rastreo 
automático de todo un disco flexible es 
de, aproximadamente, nueve minutos. 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

Con los 151 textos almacenados en 
los discos flexibles hemos conseguido 
informar aproximadamente el 90 % de 
nuestros casos de anatomía patológica 
quirúrgica durante el año que ha fun
cionado el sistema. 

En torno a un 30 % de los estudios 
han sido resueltos con los textos per
tenecientes al primer grupo, es decir, 
aquellos que incluyen en un solo blo
que la denominación del material re
cibido, las descripciones macro y mi
croscópica, el diagnóstico y el código 
SNOMed. Otro 60 % de casos han sido 
informados combinando textos de los 
grupos segundo (denominación del 
material y descripción macroscópica) y 
tercero (descripción microscópica, 
diagnóstico y código SNOMed). 

Después de un breve período de 
adaptación, tanto los patólogos como 
las secretarias-operadoras han logrado 
utilizar el sistema con soltura y rapidez, 

llegando a aceptarlo de buen grado 
como rutina de trabajo. 

Con la aplicación del sistema hemos 
reducido a aproximadamente a la mitad 
el tiempo total de horas-hombre ne
cesarias para generar los informes. Con 
ello, además de liberar tiempo de ruti
na que ahora se dedica a otras labores, 
hemos mejorado considerablemente 
los plazos de entrega de informes, 
pudiendo llegar a editar un patólogo de 
"staff", un residente y una secretaria
operadora un máximo de hasta 60 casos 
en un día, sin desarrollar un esfuerzo 
excesivo. La calidad de la presentación 
de los informes ha salido muy favore
cida, ya que la corrección en pantalla 
posibilita que la impresión final quede 
totalmente exenta de errores de com
posición, tipográficos u ortográficos. 
Incluso si se quiere modificar un infor
me una vez impreso, cuesta muy poco 
trabajo obtener una impresión nueva, 
incorporando las correcciones introdu
cidas. 

Los beneficios comentados han cam
biado el ambiente de trabajo previo, 
marcado por el dictado y mecanogra
fiado, extensos y fatigosos, de textos 
frecuentemente repetitivos y por pla
zos de entrega con frecuencia largos, 
por una atmósfera positiva y grata. 
Hemos reducido mucho las llamadas 
telefónicas o visitas de clínicos inte
resados en resultados. 

Por otra parte, la gestión del archivo 
de diagnósticos en discos flexibles es 
rápida y eficiente, produciendo listados 
completos y exentos de errores, lo cual 
ha mejorado en gran medida la bús
queda de series de casos de una misma 
enfermedad o de grupos de enferme
dades, utilizables con fines estadísticos, 
científicos o docentes. El tiempo de 
rastreo total podría reducirse mucho si 
la información estuviera contenida en 
discos duros, con mucha mayor capa
cidad de memoria. Actualmente esta
mos indagando la posibilidad de entrar 
los datos del archivo diagnóstico en el 
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ordenador central del hospital, bien 
directamente o mediante teclado adi
cional. Con ello se conseguiría un 
archivo de características semejantes al 
utilizado por Ashworth y cols. (2), o al 
desarrollado en el Hospital General de 
Massachusetts (1, 5), mucho más rápi
dos y con muchas más posibilidades 
que el nuestro. 

De momento conservamos copias en 
papel, encuadernadas, de todos los 
informes, ordenados cronológicamen
te. Ello se debe al hecho de que estas 
copias son accesibles a cualquier 
miembro del Servicio, en cualquier 
momento, mientras que los textos gra
bados en discos flexibles requieren la 
manipulación del procesador automá
tico por la secretaria-operadora. De 
cualquier manera estamos estudiando 
la posibilidad de conservar los informes 
íntegros sólo en discos flesibles, ya que 
el volumen que ocuparían sería diez 
veces inferiorri al que requieren cuan
do están en hojas encuadernadas. Si 
dispusiéramos de discos duros en uno 
solo nos cabría todo un año de infor
mes completos. 

Hemos elegido un procesador de 
textos puro y no un miniordenador de 
gestión, con programa de tratamiento 
de textos, por dos razones. La primera 
es que se ajusta a nuestras necesidades, 
que, fundamentalmente son la edición 
de informes con abundante texto y la 
segunda, que estos equipos no requie
ren gastos adicionales de programación 
("software") ni dependen de u11 pro
gramador para introducir modificacio
nes en el sistema. Además, su manejo 
efidente puede ser dominado por una 
mecanógrafa sin formación previa en 
informática, con un entrenamiento de 
una o dos semanas, que en el equipo 
nuestro va incluidoi el precio del mis
mo. El que optáramos por un soporte 

de discos flexibles y no de discos rígidos 
se debió exclusivamente a razones. 
económicas, ya que la opción elegida 
es mucho menos costosa. 

RESUMEN 

En este trabajo se describe la apli
cación de un procesador automático de 
textos en la preparación, edición e 
impresión de informes de anatomía 
patológica quirúrgica. Los textos de 
descripciones macro-microscópicas, 
macroscópicas y microscópicas son al
macenados en discos flexibles, que 
pueden ser fácilmente modificados y 
editados en pantalla e impreos rápida y 
automáticamente. También se describe 
el uso del mismo equipo en la con
fección y gestión de archivos. Se co
mentan los efectos beneficiosos expe
rimentados por nuestro grupo después 
de la utilización del sistema. 
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Casuística 

TUMOR PLEXIFORME. ESTUDIO OPTICO Y 
ULTRAESTRUCTURAL DE DOS CASOS 

Gómez Dorronsoro, M. L.ª(*); Martínez-Peñuela V., José M.ª (*); Puras Gil, A.(*)• 
Ríos Mitchell, M. J. (* *) ' 

SUM MAR Y: The p/exiform tumor is a small tumor, general/y simple, 
well circunscribed, as an incidental finding in leiomyomatous uteri, oras 
a focal component in uterine wall tumors, like our second case report, 
who has two cellular patterns of grouth, which histogenesis is discuted 
with the help of the U.S. 

Our first case report is a "plexiform tumor typical"', a benign lesion 
which are recognized by their characteristic pattern but there is a 
controversy about its histogenesis. 

With the U.S. we have know that is a tumor ce// with cleai myoid 
differentiation and in e/ose relation ship with the ce/Is of the capillary 
walls, separated only by basement membrane material. 

The seco11d lesion has recieved severa/ names appropiate to his 
predominant pattern: "stromoloma"', "sexcord tumor like the ovarían"', 
"stromomioma 11

• The name "stromomioma 11
, emphasize the two basic 

cel/ular components: ce/Is resembling the normal endometrial stromal 
ce/Is and the ce/Is that formed plexiform cords, with fe;Jtures diagnostic 
of smooth muse/e cells. 

We have demonstrated with the U.S. the presence of sorne 
"intermediate" cells who share features of both, smooth muse/e cell and 
endometrial stroma cell and who are in e/ose relation with the two basic 
components and with the capillary walls; consequent/y, both cellular 

. components may have the same histogenesis from a perivascular cell of 

. mesenchymal origin who has the capacity to differentiate towards 
smooth muscle cell or endometrial stroma ce/I with intermediate forms. 

We believe that al/ these morphologic patterns reflect an inherent 
capacity of the müllerian mesenchyme to undergo a wide spectrum of 
differentiation. 

Borghard-Erdle y Hirsch en 1958 (3) 
fueron los primeros en describir una 
tumoración benigna de útero a la que 

(º) Residencia Sanitaria "Virgen del Camino", Pam
pl_ona. 

(ºº) Ciudad Sanitaria "José Antonio", Zaragoza. 

KEY WORDS: Estromomioma, Tumor plexlforme ute
rino. 

denominaron "glomus tumor of the 
uterus". 

Desde entonces han proliferado las 
denominaciones para esta lesión: "tu
mor glómico" (3), "tumorlet" (5, 16, 22), 
"tumor angiomatoide del miometrio" 
(8), "tumor plexiforme" (14, 21), térmi-
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no, este último, que mejor refleja su 
patrón de crecimiento. 

El tumor plexiforme es pequeño, 
generalmente único, bien delimitado y 
hallazgo casual en un útero leiomio
matoso o como componente focal en 
tumores de pared uterina. Presenta un 
doble componente celular de contro
vertida histogénesis que trataremos de 
aclarar mediante su estudio ultraestruc
tural. 

MATERIAL Y METODOS 

CASOS CLINICOS 

Primer caso. Mujer de cincuenta y 
dos años que ingresa en el Servicio de 
Ginecología y Obstetricia por metro
rragias atribuidas clínicamente a leio
miomas uterinos. Es intervenida qui
rúrgicamente, realizándose una histe
rectomía total con doble anexectomía. 
El útero presenta un leiomioma intra
miometrial y un tumor bien delimitado, 
que comprime sin invadir las estructu
ras adyacentes, protuyendo por debajo 
de la serosa. Sus dimensiones son 3 X 
1,5 X 0,5 centímetros. 

Segundo caso. Mujer de cuarenta y 
seis años que acude al Servicio de 
Ginecología y Obstetricia por metro
rragias. 

La pieza de histerectomía total con 
doble anexectomía presenta una tu
moración pedunculada en pared pos
terior, asomando a vagina con unas 
dimensiones de 3 X 1,5 X 0,5 cm. 

ESTUDIO MICROSCOPICO 

La lesión subserosa está compuesta 
por una proliferación celular homo
génea, constituyendo pequeños nidos 
o cordones ramificados, de una a tres 
células de espesor con un patrón ple
xiforme. 

Las células son de tamaño medio con 

un núcleo central, citoplasma eosinó
filo, PAS (+) y de coloración rojiza con· 
el tricrómico de Masson. No existen 
atípias ni mitosis. Estos cordones celu
lares se hallan en íntima relación con la 
pared de los capilares y están rodeados 
de una trama de fibras de reticulina que 
se continúa con la de las paredes 
vasculares (fig. 1). · . 

Este mismo patrón celular está pre
sente focalmente en algunas áreas del 
segundo tumor descrito, que evidencia 
u na combinación de: 

- Cordones ramificados de células 
poligonales (como el primer caso). 

- Células claras. 
- Grupos de células con escaso ci-

toplasma y núcleo hipercromático (fi
gura 2). 

ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL 

Las células tumorales que originan el 
patrón plexiforme son células poligo
nales rodeadas de forma incompleta 
por material de lámina externa. 

Su citoplasma posee escasos orgánu
los y grandes acúmulos de filamentos 
intermedios de aproximadamente 7-
11 um, que ocupan en gran parte. el 
citoplasma formando frecuentemente 
"ovillos" y contando con ocasionales 
"placas densas" y "cuerpos densos" de 
diferenciación mioide, generalmente 
presentes en las células de la periferia 
de los cordones (figs. 3 y 4). · 

Existen escasas vesículas de pinocito
sis y numerosas "uniones prietas" sin 
formar auténticos desmosomas. 

El núcleo es ovoide con una croma
tina uniformemente distribuida y con 
frecuentes nucleolos. 

En el segundo tumor, junto a células 
con "ovillos" de miofilamentos y algu
nas vacuolas lipídicas, existe un segun
do componente celular con su cito
plasma ocupado fundamentalmente 
por retículo endoplásmico rugoso. 

El núcleo es elongado con indenta-
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l 1g. 1. - Ct>o 11 l. \A J l'.111orJm1c.1 de l.1 lc>ton . (un J ; peuo >C>tl en l.1 supcr11ue del u1c10. H. L .. ~cg. lO ·, . 1111 
Cordo nes de célul .1s pequeñas, epi1elioides, de localización perivascular, en un estroma escleroso. H. E .. Neg. 100 x. 
[n recuadro. imagen de la disposición pe rivascular de la reticulina . engloba ndo los cordones celulares. Wilder . Ncg. 

100 . 

l 1g _ - t_._1 ... u 11 .: \ i '1lllll L'rJ, 1vn c.,.'lul.u th-n ... 1. 'un l 0 lemt·n1u., 1..•p1h..'liOH.h..•., p t._'t¡Ut._•nu,, l 'O 11111mo u1nt.1< tu' un 
paredes vasculaies. ll . E. , Neg. 50 X. (BI Estos elementos aparecen englobados en la red re1iculinica perivascular. 

Wilder, Neg. 50 x . 
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ciones que recuerdan a las célul as del 
estroma endometri al en el período 
post-ovulación d el ciclo menstrual (fi
gura 5). 

Un tercer componente que comparte 
características de célula muscular lisa y 
célula del estrom a endometrial posee 
un citoplasma claro con escasos haces 
de miofilamentos y un núcleo inden
tado semejante a las célul as de l estro
ma. Estas célu las están en ín t ima rela
ción con los cordones celulares y con 
las cé lulas "oscuras". 

En ambos tumores los cordones ce
lulares éstán íntimamente asociados a 
los capilares, estando separadas estas 
.cé lulas de las d e la pared de los vasos, 
únicamente por un pequeño espacio 
intersticial ocupado por material de 
lámina externa (fi gs. 6 y 7) . 

DISCUSION 

Existen un grupo de lesiones de la 
pared uterina con un patrón d e creci-

miento o con unos componen tes que 
difícilmente se pueden relacionar con 
los componentes normales del útero . 
A lgunos de estos tumores como: leio
mioma atípico, leiomioma con túbulos, 
tumor plexiforme, leiomioblastoma y 
leiomioma de células claras (10, 11, 15, 
18) presentan patrones mixtos dentro 
d e una misma lesión, lo que sugiere 
que se trata de variantes de u na m isma 
entidad que poseen un origen común 
(15) . 

El primero de los casos presentados 
corresponde a un tumor p lex iforme 
típico, lesión fácilmente reconocible 
por su patrón d e crecimien to caracte
rístico, pero de histogénes is controver
tida (4, 5, 8, 16, 20). 

Su denominación se basaba en el 
aspecto morfológico y su origen, apa
rentemente vascu lar o muscu lar, en la 
asociación frecuente con otras lesiones 
(Adenomiosis (16), tumores vasculares 
(+, - ), leiomiomas, etc.). 

El estudio ultraestru ctural pone en 
evidencia que el elemento pro l iferante 

1"1g. J.-CJIO n.> l. Det,1lle de un cordón de tclul,11 tumorales. Limites ci toplasmáticos nctm, con uniones 
intercelu lares. Destaca la presencia de "ovillos" de filamentos citoplasmáticos y glucógeno hidrolizado. En la peri feria 

del cordón celular , se aprecia mem brana basal. Neg. 3.300 X. 
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Fi¡;. 4.-f AI Dct.olll' ti« un .1Cumulo dl' f1f,11nl'ntos intermedios. '- eg. 16.000 '· (ll) /un.1 de diferenciJcoón m1oide con 
·· nlid!'o' d!'nsos'" C'n un h.11 de fil.tml'nlos. Ne¡;. 20.000 · . 

f 1g. 5.-Loso n.0 2. l urnor.1t1ón de mayor densidad celulJr, con idénticas caracierístic.u ult racstruct urJlc1 ,ol ""º n .0 

1. Neg. 1.600 X. 
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básico corresponde a una cé lula con 
clara diferenciación mioide (10, 24, 26), 
en estrecha relación con las célu las de 
la pared capilar, separadas únicamente 
por material de lámina externa. Todo 
esto sugiere su origen en una célula 
perivascular (2, 9, 17, 19, 23, 27) mesen
quimal con capacidad de d iferencia
ción hacia cé lula muscular lisa (14) , 
miofibroblasto (1 , 13) o fibroblasto. 

En cuanto al segundo tumor, ha 
recibido diferentes denominaciones, 
dependiendo del predominio del pa
trón estroma! o plex iforme: 

- "estromoloma" o "estromoloma 
con áreas de tumor plexiforme" (7); 

- " tu mor semejante al tu mor de los 
cordones sexua les del ovario" (6), no
menclatura utilizada por su semejanza 
morfológica, pero sin que las caracte
rísticas u ltraestructu rales de las célul as 
correspondan a las de los cordones 
sexuales; 

- " estromomioma" (25), haciendo 
referencia a sus dos componentes bá-

) . 

sicos: cé lulas semejantes a las del es
troma endometria l (cels. oscuras) y las 
células de los cordones plexiformes, 
con características de célula muscular 
lisa. 

El estudio ultraestru ctural co rrobora 
la existencia de células con clara dife
renciación mioide, ju nto a célu las de 
tipo fibrobl ástico semejantes al estroma 
endometrial en período post-ovula
ción, poniendo además de manifiesto la 
existencia de formas " intermedias" que 
comparten características de cé lula es
tro mal (1 2, 15, 28) y de célula muscular 
lisa y en íntima relación con ellas. 

Esto sug iere una histogénesis común 
para ambos componentes (18), a partir 
de una célula mesenquimal primitiva 
totipotencial. 

Los diferentes patron es morfológicos 
de uno y otro tumor reflejan la capa
cidad inherente del mesenquima mü
lleriano de desarrollar un amplio es
pectro de diferenciación que va desde 
la célula muscu lar l isa a la célula del 

/ 
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estroma endometrial, en forma de f i
brob lasto más o menos diferenciado, 
pasando por formas intermedias. 

RESUMEN 

El tumor plex iforme es una lesión 
pequeña, generalmente única, bien de
limitada, hallazgo ocasional en un útero 
leiomiomatoso o componente foca l en 
o tros tumores de pared uteri na. Presen
ta dos componentes ced ulares cuya his
to logesis controvertida se d iscute ba
sándose en el estudio ultraestructura l. 

El primer caso corresponde a un 
" tumor plexiforme típico", les ión be
nigna reconocib le po.r su patrón ca
racterístico, pero de controvertida h is
togénesis. 

Con el estudio ultraestructural reco
nocemos una célula tumoral con clara 
diferenciació n mioide y en íntima re
lación con la pared de los capil ares, 

separados únicamente por material de 
lámina externa. 
· El segundo caso ha recibido múltiples 
denominaciones: "estromoloma", 
" tu mor semejante al tu mor de los cor
dones sexuales del ovario", " estromo
mioma" ... 

La denominación de " estromomio
ma" pone de manifiesto los dos com
ponentes básicos: células semejantes a 
las célul as del estroma endometrial y las 
que forman los cordones p lexiformes 
con características de célula muscular 
lisa. 

Mediante el estud io ultraestructural 
observamos la existencia de células 
" intermedias" que comparten caracte
rísti cas de ambas, célu la l isa y célula del 
estroma endometri al. Estas formas " in
termedias" se encuentran en íntima 
relación con los otros dos componentes 
y con la pared de los cap ilares, por 
consiguiente la histogénesis es común 
para ambas y está en rel ación con una 
célula mesenquimal perivascu lar con 

fig. 7.-Dl!l.ille d e: IJ .11ucnor: 1n 11ma re lació n c nlrc d t11oplasma de l.1 t c lu l.1 p ru l11c ra nll' y l,1 n•lul .1 tll'l t•ndo1elio 
vascular. Neg. 6.600 X. 
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capacidad de diferenciarse hacia célula 
muscular lisa o célula del estroma en
dometrial a través de formas interme
dias. Pensamos que estos diferentes 
patrones reflejan la capacidad inheren
te al mesenquima mülleriano de des
arrollar un amplio espectro de dife
renciación. 
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LINFANCIOMA ESPLENICO DE TIPO CAPILAR. ESTUDIO 
OPTICO Y UL TRAESTRUCTURAL DE UN CASO 

Montalbán, S.; Miralles, E. J. y Ortuño, G. 

SPLENIC LYMPHANGIOMA OF CAPILLARY TYPE; OPTICAL AND 
UL TRASTRUCTURAL STUDY OF ONE CASE 

SUM MAR Y: We describe an intrasplenic lymphangioma in a 50 year 
old woman in whom splenomegaly was observed two years after the 
spleen had been found to be of normal size. There was a solitary so/id 
tumor, microscopically composed by capillary lymphatic vessels lined by 
endothelial cells with large nuclei and prominent nucleoli that gave rise 
to papillary outgrowths into the lumen and mitotic figures. A search for 
factor VIII antigen by immunoperoxydase remained negative. 

Utrastructurally the lymphatic nature of the vessels that formed the 
tumor was a/so confirmed because their lining lacked pericytes and a 
continuous basal membrane. lnterstitially there were noteworthy sphe
roid structures of varying size, individually surrounded by a membrane. 
The unknown nature, probably they represent secretion products from 
the endotheliat ce/Is which line the vascular spaces. 

KEY WORDS: lymphangioma, capillary, visceral, in
trasplenic, ultrastrudure, neoplastic, spheroid strudu
res. 

INTRODUCCION 

Los linfagiomas de localización es
plénica son poco frecuentes, y la mayo
ría corresponden a lesiones quísticas 
clásicamente consideradas como mal
formaciones de vasos linfáticos de ori
gen congénito, siendo muy escasas las 
referencias bibliográficas sobre linfa
giomas de tipo simple o capilar, del que 
sólo hemos podido encontrar tres casos 
publicados, uno descrito por Hamoudi 
y col., en el año 1975, al que llama he-

mangicendotelioma, y dos recogidos 
por Chand y Saw, en 1979. Los tres eran 
tumores sólidos que aparecieron en 
mujeres jóvenes. 

En este trabajo realizamos estudio 
óptico y, por primera vez, ultraestruc
tural de un linfagioma esplénico de 
tipo capilar, que creemos resulta inte
resante por su infrecuencia, por su apa
rición en edad tardía, en contraste con 
los otros casos descritos, y porque pre-

. senta rasgos morfológicos que nos su
gieren que se trata de una verdadera 
neoplasia. 
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MATERIAL Y METODOS 

Los datos clíni cos se obtienen de la 
historia cl ínica de la enferma. 

La p ieza quirúrgica se fi ja en formol 
tamponado al 10 % y f ijador de Bouin, 
incluyéndose bloques en parafina del 
tumor y del tejido adyacente conserva
do. Los cortes, de cinco micras, se tiñen 
con hematox ilina-eosina, tri crómico de 
Masson, reticul ina y P. A. S. 

Para el estudio ultraestructural , del 
materi al en fresco se toman muestras 
del tumor y se fijan en glutaraldehído al 
3 % en buffer de cacodilato, con postfi
jación en tetraóxido de osmio al 1 %. Se 
incluyen en araldite y las secciones ul
trafinas, teñidas con acetato de uranilo, 
se examinan con un microscopio ZE ISS 
108. 

RESULTADOS 

Datos clínicos 

M ujer de cincuenta años que ingresa 
en el hospital con el diagnóstico de co
lelitias is para ser intervenida. En el exa
men físico preoperatorio se le aprecia 
una esplenomegalia de tres o cuatro 
traveses de dedo por debajo del rebor
de costal, que no había ocasionado 
ninguna sintomato logía y que, dos años 
antes, en un ingreso previo de la pa
ciente en el hospital, estaba ausente. La 
fórmula hemática y resto de exp lora
ciones fueron normales. Se le p racticó 
una laparotomía segu ida de co lecistec
tomía y esplecnotomía. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Hallazgos macroscópicos 

El bazo pesa 2.000 gramos y mide 
20X20X15 centímetros. Externamente, 
muestra múltiples áreas nodu lares mal 
delimitad as y cubiertas por una cápsula 
lisa y brill ante. La superficie de corte 

pone de manifiesto la presencia de una 
tumoración sólida, que mide 15 centí
metros de diámetro mayor, situada en 
po lo inferio r, bien delimitada del pa
rénquima adyacente conservado, al que 
sustitu ye en gran parte y constituida 
por un tej ido gri s-rojizo de consistencia 
blanda, con escasas cavidades quísticas 
de pequeño tamaño, que contienen un 
líquido se roso y con algunas áreas cen 
tra les blanquecinas y firmes de aspecto 
fibroso (figura 1). 

Hallazgos microscópicos 

El examen con microscopio de la luz 
revela que la tumoración está formada 
por múlt iples espacios vasculares, fun
damentalmente de t ipo capi lar, separa
dos por escaso estroma que en seccio
nes procedentes del centro del tumor 
está formado por un tej ido conjuntivo 
denso escasamente celula r. En las por-

Fig. 1.-Superficie de corl e del Bazo que mu estra el 
aspecto sólido de la tumoración. 
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ciones periféricas, sin embargo, entre 
los vasos, se observa tejido esplénico 
histológicamente conservado, adop
tando el tumor a este nivel un patrón 
de crecimiento infiltrativo (figura 2) . 

El conten ido de los vasos está forma
do por un material homogéneo eosinó
filo, PAS positivo, y el revestimiento 
constituido por una capa de células en
doteliales de núcleos grand es, ovoides 
y vesiculosos, con un patrón de croma
tina laxo, nucléolos prominentes y figu
ras de mitosis. A partir del revestimien
to endotelial, y en muchos de los 
espacios vasculares, se observan nidos 
celulares, creciendo en forma de papi
lar hacia las luces. En estos nidos ex is
ten pequeños espacios quísticos a 
modo de fisuras entre las células endo
te liales (figura 3). 

Estudio ultraestructural 

El examen con microscopio electró
nico muestra vasos separados por esca-

·so estroma. El revestimiento de los es
pacios vasculares está formado por 
células endoteliales de citoplasmas 
alargados, con numerosas vesículas de 
micropinocitosis y escasas mitocon
drias, y núcleos grandes y redondeados 
con nucleolo prominente, adosado al 
cual existen acúmulos de cromati na, 
que también se disponen de forma dis
persa por el resto del núcleo en grumos 
finos (figura 4). 

La unión entre las células endotelia
les se realiza fundamentalmente por in
terdigitaciones citoplasmáticos (figura 
5), observándose en ocasiones citoplas
mas superpuestos de las células conti
guas, siendo precisamente a este nivel 
donde se disponen perfiles cortos de 
membrana basal interpuesta entre am
bos. El revestimiento carece de mem
brana basal continua y de pericitos. 

La membrana citoplasmática de las 
células endoteliales muestra hacia la 
luz vascular fenómenos de plegamien
to que llegan a constituir figuras de 

l 1g. 2.-1\spcc10 microscópico ele l.i les1on lon espacios vascula re> >eparados por 1ejido esplénico. 
(H.E. 100 X). 
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Fig. J. - Detalle del revestimiento endotel ial hiperplásico de los espacios vasculares con proliferaciones papilares 
intraluminales. (P.A.S. 160 X) 

Fig. 4.-Caracteristicas del nlicleo de las células endoteliales al microscopio e lectrónico. 
(21 .725 X) 
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mielina, que se observan incluso libres 
en las luces vascu lares (figura 6). 

Por debajo de las célul as endote lia
les, a nivel intersticial, se si túan estruc
turas fi lamentosas dispuestas en haces 
paralelos, as í como esfero ides de tama
ño variable, entre 170 y 660 A, rodeados 
por unidad de membrana y contenien
do en su mayoría un material denso a 
los electrones. En otros esferoides in
tersticiales, especialmente en los de 
mayor tamaño, el contenido es de esca
sa densidad (figura 7). 

Estudio inmunohistoquímico 

Se realiza mediante técnicas con in
munoperox idasas, determinación del 
factor VIII, que resu lta nega tivo a nive l 
de endote lios y pro li feraciones endote
liales. 

DISCUSION 

Se considera a los linfagiomas esplé
nicos como seudotumores, hamarto
mas o mal formacio nes vascu lares linfá
t icas (8), que se presentan con escasa 
frecuencia o quizá que se recogen po
cas veces en publicaciones. Hemos re-, 
visado alrededor de 60 casos (1, 2, 3, 4, 
5, 7, 9), de los que la mayoría corres
ponden con l infagiomas quísticos clási
cos, y sólo tres (3, 5), con l infagiomas 
sól idos, que histológicamente son de 
t ipo cap ilar, como el que aquí presen
tamos. 

La mayoría de los de t ipo quístico y 
todos los sólidos aparecen en mujeres, 
por lo que algunos autoresn han queri
do ver aquí u na dependencia hormo
nal debida a cambios endocrinos mens
truales o gravídidos (1 ). Si ·va loramos el 
sexo junto a la edad de presentación, se 

Fig. 5.-ln1erdigi1acione' citopJá,mica' entre célula' con1igua,. 
(42.625 X) 
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aprecia que siendo esta última de trein
ta años de media en los linfagiomas de 
tipo quístico (1) y de 18 en las de tipo 
sólido (3, 5), el intervalo de actuación 
de la supuesta acción hormonal es bien 
escaso. 

La edad de presentación en nuestro 
caso, cerca de cincuenta años, se aleja 
con diferencia de los previamente des
critos de tipo sólido. Este dato es sign i
ficati vo en orden a una génesis tumoral 
más que malformativa, ya que el tama
ño del bazo era normal en una explora
ción efectuada dos años antes. 

La esp lonomegal ia suele aparecer 
como único síntoma en un gran núme
ro de casos, o bien se acompaña de sín
tomas atribuidos a la compresión de 
órganos vecinos, y como ocurre en 
nuestro caso, no suele haber repercu
siones en el estado general, ni en la fór
mula hemática. 

Macroscópicamente, los linfagiomas 
de tipo capilar son tumores sólidos, 
cuya morfología contrasta con la de la 
mayoría de los linfagiomas descritos en 
bazo, que son de naturaleza quística y 
en los que es muy ca racterística la pre
sencia de un quiste único, gigan te, uni
locu lar, con múltiples quistes de menor 
tamaño en el resto ael parénqu ima es
plénico (9). 

Histológicamente, es de destacar la 
presencia de espacios llenos de mate
ri al plasmático y revestidos de células 
endoteliales prominentes, que con fre
cuencia se proyectan hacia la luz, for
mando yemas ce lulares sólidas. En oca
siones, estas yemas presentan hendi
duras en su seno, que, confluyendo, 
constituyen pequeñas cavidades quísti
cas. Las célu las t ienen citoplasmas cla
ros o eosinófi los y núcleos grandes y 
ves iculosos con nucléolos muy promi-

. ' 

L 

Fig. 6.-Revestimient~ de dos luce~ vasculares (l ), con perfil corto de membrana basal situada entre los citoplasmas 
superpuestos de las celulas endotehales conuguas de la derecha. la célula endotelial de la izquierda muestra una figu

ra de mielina sobre la membrana plasmática. 
(42.625 X) 
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nentes y ocasionales figuras de mitosis. 
La determinación del factor VIII me

diante técnicas con inmunoperoxidasas 
resulta negativa a nivel de endotelios. 
Este dato parece definitivo para descar
tar la naturaleza vascular sanguínea. 

El estudio u ltraestructu ral también 
parece confirmar la naturaleza linfática 
de los espacios vasculares que forman 
el tumor, ya que carecen de membra
na basal continua y de pericitos . Existen 
perfiles cortos de membrana basal que 
se disponen entre citoplasma super
puestos de dos células contiguas, como 
se describe para los vasos linfáticos (6). 
La mayoría de las veces, no obstante, la 
unión entre las células endoteliales se 
realiza por interdigitaciones citoplas
máticas, con ausencia total de membra
na basal. No encontramos fibrillas de 
anclaje entre las célul as endoteliales y 
el colágeno estroma! en las zonas ca
rentes de membrana basa l. 

El origen de los esfero ides situados a 
nivel interst icial parece ser a partir de la 

célula, ya que están rodeados de uni
dad de membrana. El significado es in
cierto, pudiendo representar un meca
nismo de secreción apocrina por parte 
de las células endoteliales, probable
mente de productos de naturaleza lipí
dica. 

En cuanto a la histogénesis de los l in
fagiomas se consideran clásicamente 
como malformaciones congénitas (1 , 8, 
9). En nuestro caso, la edad tardía de 
aparición, teniendo en cuenta que dos 
años antes no se demostró esplenome
galia, y el aspecto histológico de la le
sión con patrón infiltrativo de creci
miento, junto a endote lios hiperplási
cos con formaciones papilares, nos 
sugieren que puede tratarse de una 
verdadera neoplasi a. 

RESUMEN 

Describimos un caso de lin fagioma 
esplénico en una mujer de cincuenta 

L / 

~· -
Fig. 7.-Esferoides inte rsticiales q ue contienen un mate rial de variable densidad a los electro nes. 

(42.625 X) 
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años de edad, en la que casualmente se 
descubrió una gran esplenomegalia. 
Macroscópicamente, se trata de un tu
mor sólido y único, que al microscopio 
óptico está formado por vasos linfáticos 
de tipo capilar, revestidos por células 
endoteliales de núcleos grandes y nu
cléolos prom~n·entes, crecimientos pa
pilares hacia las luces y figuras de mi
tosis. 

El estudio con inmunoperoxidasas 
resulta negativo para el factor VIII. 

Ultraestructuralmente, también pa
rece confirmarse la naturaleza de los 
vasos que forman el tumor, al carecer 
su revestimiento de membrana basal 
continua y de pericitos. A nivel intersti
cial, cabe destacar la presencia de es
tructuras esferoidales de variable tama
ño, rodeadas pór unidad de membrana, 
cuya naturaleza desconocemos, pero 
que probablemente representan pro
ductos de secreción de las células en
doteliales que tapizan los espacios 
vasculares. 
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SEX CORD TUMOUR WITH ANNULAR TUBULES. A CASE ASSOCIATED 
WITH A LECENE LIPOID FOLLICULOMA. HISTOGENESIS AND REVIEW 

OF LITERATURE 

SUMMARY: A sex-cord tumor with annular tubules (SCTAT) not 
associated with a Peutz-}eghers syndrome was observed in a post
menopausic woman. C/inically the tumour caused oestrogenism pro
ducin metrorrhagic bleeding and a glandular-cystic hyperplasia of the 
endometrium. By light-microscopy two wel/ limited tumor-patterns 
cou/d be distinguished, one typical/y SCTA T and the other resembling a 
Sertoli-cell tumour with lipoid storage (LECENE's lipoid folliculoma). By 
electronomicroscopy steroidogenic ce/Is with titular cristae within the 
mitochondria were observed and at the same time there were numerous 
dark ce/Is and others that contained Spangaro-type fibrils in their 
cytoplasm. Ali these findings support a tumour of Sertolian origin, 
rather than from the granulosa. Beyond this, an origin from stroma 
components may be supposed, that derived from the primary or 
medullary sexual cords, evolving perhaps from the embryonic ganada/ 
coelomic mesothelium. The histogenesis and the anatomoc/inical co
rrelatio,ns are discussed in detail. 
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INTRODUCCION 

Desde la descripción inicial (22), el 
tumor de cordones sexuales de túbulos 
anulares (TCST A) ha dado lugar a una 
amplia controversia sobre su histoge
nésis. La discusión se centra, en primer 
lugar, en un origen neoplásico o hamar
tomatoso en los casos asociados al sín
drome de Peutz-Jeghers (22) y, en se-
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gundo lugar, a su identidad real como 
una forma tumoral específica de neo
plasia del estroma gonadal (18, 24), ya 
quealgunos autores postulan el hecho 
de que el TCSTA no es sino una forma 
especial de tumor de células de granu
losa (4, 9), o bien de tumor de células 
de Sertoli {14 18); ambas aseveraciones 
se apoyan en estudios ultraestructu
rales y en la coincidencia de asociación 
del TCST A con dichos patrones tumo
rales. 

El hallazgo de un caso de TCSTA aso
ciado a foliculoma lipídico de Lucene 
nos indujo, mediante la realización de 
un estudio ultraestructural y óptico y 
revisión de la literatura, a delimitar dis
tintos aspectos histogenéticos de esta 
neoplasia. 

PRESENTACION DEL CASO 

Hallazgos clínicos: 
Paciente de 67 años de edad, casada, 

sin hijos ni abortos, con metrorragia es
casa postmenopáusica de un año de 
duración, sin signos de síndrome de 
Peutz-Jeghers ni antecedentes fa milia
res del mismo. 

Se reali zó un estudio citológico vagi
nal con diagnóstico de frotis estrogéni
co moderado, aconsejándose legrado 
endometrial por incremento de pro
porción de células cariopicnóticas. 

• 

Realizado el legrado endometrial se 
diagnosticó de hiperplasia glandular 
quística de endometrio, palpándose 
entonces un ovario derecho por 5 por 
3,5 centímetros de diámetro. 

Posteriormente refirió seguir man
chando, motivo por el cual se le admi
nistraron gestágenos durante un mes. 
Pese al tratamiento, continuó la metro
rragia asociada a tensión arterial alta 
(200/100 mm/ Hg). 

Se indicó y posteriormente se realizó 
una histerectomía total, con doble ane
xectomía, cursando un postoperatorio 
sin circunstancias reseñab les. 

Los hallazgos quirúrgicos revelaron 
en el ovario derecho una masa bien en
capsulada por tejido fibroso de groso 
va riable, de 5 por 3 centímetros de diá
metro. Al corte, la tumoración era de 
superficie lisa, brillante, de coloración 
amari llento-anaranjada difusa. En ínti
ma proximidad y hacia uno de los polos 
se apreció una formación redondeada 
de un centímetro de diámetro, con el 
mismo patrón morfológico; su posición 
era subcortical y su consistencia blan
da, como la masa adyacente (figura 1). 

La paciente se vio favorecida por el 
tratamiento quirúrgico, y tres años des
pués de la. intervención se encontraba 
bien, sin evidenciar enfermedad algu
na, salvo distrofia vulva-vag inal apare
cida un año después de aquélla. 

Microscopia óptica: 

TCSTA 
Fig. 1.-Tumoración ovárica con dos componentes: el mas abundante corresponde a TCSTA. En ín t ima conexión se 
delimita un nódu lo intensamente amarillento que corresponde a la imagen microscópica de foliculoma lipido de 

Lecene. (X 1). 
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La pieza s·e fijó en forma l tamponado 
al 10 %, y parte de ella se incluyó en 
parafina para su proceso habitua l. A l
gunos fragmentos se cortaron en con
gelación para la determinación de gra
sas (Oil red O, Sudan 11 1). 

Varios bloques se incluyeron en una 
mezcla de n-butil metacrilato y parafi
na, tras deshidratación en alcoho l etíli 
co de graduación ascendente. Los cor
tes, de dos a cuatro micras, se t iñeron 
con hematoxil ina eos ina, tr icrómico, 
p lata metenamina para membranas ba
sales y Von Kossa para el calcio. O tros 
fragmentos fu e ron postfijados en ácido 
ósmico y se procesaron para su estudio 
al microscopio electrón ico. 

La masa prominente muestra nidos 
de células epitel iales bien ci rcunscritos 
(figura 2), que se hallan rodeados de 
una membrana basal y compuestos por 
cé lu las claras típicas, de citoplasma va
cuo lizado y núcleo ovoideo, con nu
cléolos excéntrico. Se encuentran car
gadas de lípidos y escasa cantidad de 
glucógeno. Las m ismas conforman fi
guras tubulares de contenido fibro-

hialino y ocasionalmente microcalcifi
caciones (figura 3). 

No se evidencia atipia celular y los 
núcleos están si tuados en característica 
formación antipodal en la periferia y al
rededor de la luz; asimismo hay focos 
de células estromales y luteinizadas en 
un exiguo estroma fibroce lular. 

El nódu lo de menor tamaño descrito 
macroscópicamente mostró notables 
diferencias histo lógicas con la masa tu
moral principal antes descrita. Está for
mada por largas y elongadas formacio
nes tubu lares (figura 4), apretadas con 
estroma entre ellas y tapizadas por cé
lu las ca rgadas de lípidos, grandes y muy 
claras. Sus núcleos están dispuestos en 
los polos basales y presentan morfología 
uniforme. En la luz no se produce ni 
aparece contenido fibrohia lino y no se 
aprecia ordenación antipodal de los 
núcleos. 

La transición entre ambos patrones 
es abrupta en zonas (figura 5), si bien 
en otros márgenes es gradual y de difí
ci l diferenciación entre ambas. 

El estudio de cortes seriados del cue-

f1g. 2.-lslotes neoplásicos de TCSTA. Se delimita una 
zona central laminar concéntrica con características 
tintoriales de membrana basal. Inclusión metacrilato y 

plata metenamina. (X 400). 
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fig. 3.-Presencia de abundantes microcalcificaciones 
centrales en el seno de la zona de TCSTA. (Von Kossa X 

60). 

fig. 4.-Area de foliculoma lipídico de Lecene. Se 
observan túbulos tapizados por células cargadas de 
lfpidos. Ausencia de componente hial ino central de 

TCSTA. (H.E. X 250). . 

llo uterin o de mostró la in existencia d e 
ade noma mali gno d e cérvix. 

Microscopía electrónica: 

Fig. 5.- Areas de diferente contenido lipídico. Transición 
entre TCSTA y Foliculoma Lipídico de Lecene. H. E. X 

280. 

Se estudian las estru ctu ras tubulares 
de l tumor principal, que se ha llan cons
tituidas por dos tipos celul ares qu e 
muestran d ife re ncias fundamentales d e 
e lectrode nsidad. Unas son cé lulas cla
ras, más abundan tes, y o tras cé lulas, os
curas, me nos frec uentes, más pequ e ñas 
y estrech as (figura 6). 

Cé lulas claras: 
Presentan un núcleo o voideo, casi 

circular, con escasas indentaciones d e 
la membrana nuclea r (figu ra 8). Su cro
matin a es fin amente granular po r zo
nas, condensá ndose e n gruesos grumos 
d ispuestos de forma dispersa e n su in-
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Fig. 6.-Estru ctu ra de una fo rmación tubular rodeada de membrana basal (flechas). El componente más abundante 
corresponde a células de tipo claro, si bien se observan abundantes células oscuras (C O y detalle A). En algunas 

células claras se observan fascícu los de Spangaro (detalle B). (X 1500 y x 3500). 

terior; as imismo se observa n zonas de 
condensación íntimamente adosadas a 
la cara in terna de la memb rana nuclear, 
rarificándose solamente en los poros 
de la misma. 

El nucléolo es redondeado, denso, 
habitualemnte ún ico, excéntri co, cer
ca no cuando se observa, a la me mbrana 
nuclear. En su centro se ven con fre
cuenci a una o varias zo nas redondea
das de me nor densidad electró ni ca (fi 
gura 7) . 

Sus mitocondrias so n a largadas u 
ovoides y co nti e ne n c restas tubu lares 
(figuras 7 y 8). Son abund antes, su dis
tribución dispersa, e ncontrándose co n 

más frecuencia donde abunda el retí
culo endop lás mico rugoso. Este último 
es extenso, formando con frecuencia 
empa li zadas concéntricas, un as veces al 
núcl eo, otras a gotas lipídicas, a acúmu
los de mitocondrias y a lisosomas, sien
do frecuente encontrar a estos últimos 
li bres e n peq ueños acú mulos citoplas
máticos de distribución dispersa. 

El retículo e ndoplásmi co liso es su
mame nte escaso, fo rmando ocasiona l
me nte pequeñas cistern as; as imismo, e l 
aparato de Golgi es inapa rente en la 
mayoría de las célu las. 

Se de limitan también gotas lipídicas 
relativamente frecuentes, más abun-
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f 11;. 7.-Célula clara con núcle o redondeado, p rescnc1J d e lámina basal (l B) y d e extensos m temas de unión (flechas). 
l as mitocondrias (M) muestran crestas tubulares. (X 4500). 
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dantes en la zona media y periférica del 
citoplasma, siendo su electrodensidad 
mediana. Siempre se encuentran ro
deadas por una membrana simple y su 
diámetro es variable. Otras estructuras 
observadas corresponden a corpúscu
los electrodensos, redondeados, fre
cuentes, de tamaño habitualmente me
nor que las gotas lipídicas, unas veces 
rodeadas de membrana simple, otras 
veces no. Están compuestos por una 
sustancia finamente granular de alta 
densidad electrónica y se encuentran 
dispersos por el citoplasma y es posible 
observarlas entre las láminas concéntri
cas de los cuerpos hialinos centrotubu
lares, recordando su densidad a la de 
los corpúsculos de lipofuschina y al 
componente amorfo de los cuerpos 
centrotubulares de tipo espongiforme 
(figura 9). 

Extendidos por todo el citoplasma, 
aunque más frecuentes en el interior 
de los microvillis e interdigitaciones de 
las membranas citoplasmáticas, y en la 
periferia nuclear, encontramos microfi
lamentos con un diámetro aproximado 
de 50 Amstrons, de longitud variable y 
que en ocasiones se agregan en peque
ñas formaciones intercitoplasmáticas e 
intracitoplasmáticas y que también 
conforman parte de los cuerpos hiali
nos centrotubulares. Cuando se agre
gan intracitoplasmáticamente sugieren 
fascículos de Spangaro (figuras 6, 9 y 
11). 

En acúmulos intracitoplasmáticos se 
ven microvillis, así como en los espa
cios intercelulares (figuras 8y10) y pro
tuyen~o en ocasiones hacia los cuerpos 
hialinos centrotubulares. 

La membrana citoplasmática está 
bien definida, formando frecuente
mente interdigitaciones entre dos célu
las contiguas, aSí como espacios !acuna
res rellenos de detritus celulares, mi
crofilamentos y corpúsculos densos. En 
ellas vemos bien definidos frecuentes 
desmosomas, habitualmente de tipo 

sencillo, sólo ocasionalmente se ven 
con tonofilamentos (figura 7). 

Se aprecia lámina basal en la porción 
colindante de las células con el estroma 
peritubular y vasos sanguíneos, así 
como ocasionalmente en espacios vir
tuales que separan algunas células con
tiguas (figuras 6 y 7). 

Respecto al material hallado en los 
espacios centrotubulares, recuerdan a 
los· cuerpos electrodensos de Call-Ex
ner de los folículos graafianos norma
les, pudiéndose apreciar dos tipos dife
rentes, el tipo hialino (figura 9) y el tipo 
espongiforme (figuras 10 y 11). El tipo 
hialino es el más frecuente en nuestro 
caso y está constituido por finas capas 
concéntricas de material fibrilar elec
trodenso, que dejan un sinfín de pe
queños espacios. entre sí; en forma de 
pequeños parches encontramos un 
material finamente granular y amorfo, 
organelas celulares degeneradas y los 
corpúsculos electrodensos descritos en 
el citoplasma. 

El tipo espongiforme estaría formado 
en su periferia por lámina basal, y su 
mayor componente material electro
denso amorfo finamente granular en el 
centro, con vacuolizaciones ocasiona
les, dando un aspecto más compacto. 

En ambos tipos no es infrecuente ob
servar cómo microvillis y prolongacio
nes celulares hacen protusión. Por su 
densidad y morfología, el material fun
damental que constituye estos cuerpos 
es semejante al de la membrana basal. 

Células oscuras: 
Son más escasas y ocupan habitual

mente una disposición más periférica. 
Su núcleo es más elongado y pequeño, 
poseyendo más indentaciones, y no se 
halla alineado al de las células claras, su 
cromatina es más densa y en grumos 
mayores, siendo su nucléolo menos vi
sible, más pequeño y excéntrico. 

El citoplasma es menos abundante y 
más alargado, siendo en conjunto más 
denso. 

El retículo endoplásmico rugoso es 



62 MATAMALA GARCIA, M. F.; FERNANDEZ PASCUAL, J.; MUÑOZ, l. y cols. 

Fig. 6.-Luces in1ra e in lercelulares lapizadas por microvilli (fl echas) e n células de !ipo claro. Las mi1ocond rias (M) 
poseen creslas tubulares. (X 4500). 



TUMOR DE LOS CORDONES SEXUALES DE TUBULOS ANULARES. UN CASO DE... 63 

más abundante, siendo en los demás mesorquio, formando la rete testis. Por 
corpúsculos Y organelas similares a las debajo del mesotelio celómico, proba
células claras (figuras 6 y 11). blemente influida por hormonas fetales 

DISCUSION 

El punto de mayor discrepancia entre 
los distintos autores es la histogénesis. 
Debido a que las clasificaciones actua
les son su mayoría histogenéticas, el 
problema mayor surge a la hora de in
cluir este tumor dentro de las mismas. 

Muchos autores se apoyan en los orí
genes embriológicos de las estructuras 
gonadales, mientras otros lo hacen en 
la histomorfología gonadal del adulto, 
como veremos más adelante. 

Creemos convenientemente antes 
de discutir este tema repasar breve
mente los orígenes embriológicos go
nadales y las circunstancias que provo
can el dimorfismo sexual de estas es
tructuras, para tratar de esclarecer con
ceptualmente el por qué de estas clasi
ficaciones. 

Hacia la tercera semana del desarro
llo embrionario las células germinales 
emigran desde las paredes de la vesícu
la vitelina para colonizar el esbozo go
nadal, constituido en la cavidad celó
mica por mesotelio superficial y células 
mesenquimales proliferadas, denomi
nadas también crestas y cordón genital. 
Tras dicha colonización comienza la di
ferenciación gonadal, siendo impresci
dible que los gonocitos y su genoma 
estén presentes para que esto ocurra. 

lr1icialmente, las crestas genitales pa
san por un período .denominado indi
ferente, siendo indistinguible histológi
camente el sexo. Durante el mismo 
prolifera el mesotelio, formando cor
dones irregulares en el mesénquima, 
son los llamados cordones sexuales pri
marios o medulares; entre ellos que
dan englobados los gonocitos. 

En el testículo, a partir de la séptima 
a octava semana, estos cordones prima
rios se anastomosan y adentran hacia el 

(11), se forma una densa capa fibrosa 
(túnica albugínea), quedando los cor
dones sexuales desconectados de me
sotelio original, que desaparece. 

En el ovario, de forma más tardía, 
probablemente inducidos por otra hor
mona fetal (11), además de los cordo
nes sexuales primarios, que .tienden a 
regresar y que se sitúan en la médula y 
región parahiliar, el mesotelio vuelve a 
proliferar, dando una nueva genera
ción de cordones sexuales, que se anas
tomosan a nivel cortical, incluyendo en 
su interior a los gonocitos y que se de
nominan cordones corticales de Pflü
ger, que en el curso del desarrollo 
constituirán los folículos primordiales, 
y sus células, las células foliculares (gra
nulosa). 

Desarrollados estos puntos, tratare
mos de abordar el tema, exponiendo 
las opiniones de distintos autores. 

Podríamos reunir en dos grupos am
plios las opiniones de distintos autores 
sobre la histogénesis de estos tumores. 
Uno, en el que se considera a los llama
dos tumores de los cordones sexuales 
derivados del mesénquima del ovario 
maduro, sin atender a sus orígenes em
briológicos,, que consideran cuestiona
bles. Otro grupo apoyaría la tesis de 
que este grupo de tumores se origina
ría en estructuras derivadas de los cor
dones sexuales primariamente prove
nientes del mesotelio celómico go
nadal. 

El primer grupo lo constituyen Neu
becker y colabs. (16), Novak (19), Mah
ran y colabs. (14), Norris y Chorlton (18) 
y Anderson y colabs. (2). 

El segundo grupo lo representarían 
Chalvardjian y colabs. (3), Sternberg y 
colabs. (23), Scully (22), Young y Scully 
(27) y Fox (5). 

Dentro del primer grupo, los más re
presentativos son Norris y Chorlton 
(18), quienes cuestionan el término de 
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tumores ováricos de los cordones se
xuales-mesenquimales, diciendo que el 
uso de este término presupone que hay 
un estado de formación de cordones 
sexuales en el desarrollo ovárico, como 
en el testículo, y que, sin embargo, este 
estado equivalente para ambas gónadas 
no está claro. Esta aseveración la reali
zan en virtud de errores ocurridos en la 
determinación del sexo histológico en 
embriones, antes de que se pudiese de
terminar el cariotipo o se supiese de la 
existencia de la cromatina sexual. Expli
caban que las estructuras internas y ex
ternas embrionarias para ambos sexos 
son idénticas y que su diferenciación 
depende de la cromatina sexual. Con
cluyen diciendo que el término de tu
mores de los cordones sexuales
mesenquimales es aplicable sólo para 
testículo, siendo este término inapro
piado e inaplicable para el ovario. 

El tumor de células de granulosa ten
dría su origen en el estroma cortical 
ovárico con potencial de producir es
tructuras corticales estromales y folicu
lares. El turmor de células de Sertoli no 
derivaría del tumor de células de gra
nulosa, siendo muy frecuentes en otras 
especies, como caninos y bovinos, don
de derivarían del estroma gonadal, 
dando lugar a columnas y cordones si
milares a los túbulos seminíferos. Por 
ello consideran al tumor de cordones 
sexuales de túbulos anulares como una 
variante de éstos. 

En contraposición a estas tesis tene
mos las de Sternberg y colabs. (23), 
quienes consideran a los tumores de 
células de granulosa y a los de células 
de Sertoli, derivados de los cordones 
sexuales embrionarios, apuntando que 
no existe evidencia de transformación 
del estroma maduro hacia tumor de cé
lulas de granulosa y que en la médula 
gonadal tiene lugar la proliferación y 
diferenciación masculina, teniendo 
ésta un bipotencial masculino y feme
nino, pudiendo ser origen de tumores 
histológicamente ambiguos. 

Nosotros, a la vista de estas opiniones 
y ateniéndonos al origen embrionario 
de las estructuras ováricas, vemos la po
sibilidad de que el TCST A tenga un ori
gen en estructuras derivadas primor
dialmente del mesotelio celómico go
nadal y, dentro de éstas, en los cor
dones sexuales primordiales o medula-· 
res ováricos. Apoyarían esta opinión los 
hallazgos morfológicos, primero, de lo
calización medular y parahiliar en 
nuestro caso y en gran número de tu
mores descritos (7, 20, 21); en segundo 
lugar, el acompañamiento ocasional de 
células de Leyfdig (15) o de patrón de 
células de Sertoli (28, 20), y en nuestro 
caso, de foliculoma lipídico de Lecene; 
en tercer lugar, su similitud morfológi
co con las formaciones esferoidales o 
pseudotubulares ("Ring-like"), obser
vadas en biopsias de muchachos criptor
qu ídicos (13). En cuarto lugar, que un 
origen intermedio no es posible, ya 
que los tumores derivados de los cor
dones sexuales medulares, como son 
los tumores de células de Sertoli, nunca 
derivarían de un tumor originado en 
los cordones sexuales corticales, como 
los de células de granulosa (18); esto 
se opondría a un origen intermedio 
propuesto por Anderson y colabs. (1). 
En quinto lugar, los hallazgos de mi
croscopía electrónica de nuestro caso, 
como son la presencia de las descritas 
células oscuras alineadas de forma pa
ralela a las claras, que sólo están descri
tas en tumores de Sertoli (24), otros 
TCST A (8, 10) y gonadoblastomas (6). 
Estas estructuras podrían comportar un 
signo distintivo de derivados de los cor
dones sexuales primarios o medulares. 
Algunos autores no las describen quizá 
porque por su infrecuencia hayan pasa
do inadvertidas, o bien porque no sur
gieron en los cortes explorados (1, 4, 
28). 1 ncluso en microscopía óptica es 
posible distinguirlas por su núcleo den
so con nucléolo pequeño, forma rec
tangular alargada de aquél y citoplasma 
más denso (figura 2). Otros hallazgos 
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serían: la simil itud enorme con los tres 
casos de tumor de células de Serto li de 
patrón simple de Tavassoli y Norris (24), 
salvo la inexistencia en nuestro caso de 
verdaderos cristaloides de Charcot
Bottcher, aunque hemos podido apre
cia r pequeños agregados de fibri l las 
que sugieren fascículos abortivos de 
Spangaro antecedentes de los cristaloi
des antes citados. Por ot ro lado, nues
tro TCST A difiere u ltraestructu ra lmen
te del tumor de células de granulosa 

fundamentalmente en la imagen y 
morfo logía cromatínica nuclear y nu
cleo lar, retícu lo endoplásmico liso, 
aparato de Golgi, definición de mem
branas citoplasmáticas, complejos de 
unión, cuerpos hialinos centrotubula
res que en los tumores de célu las de 
granu losa son de t ipo espongiforme 
exclusivamente (3), mitocondrias, mi
crovi lli y lámina basa l (no descrita), no 
describiéndose, asimismo, en ningún 
caso la existencia de célu las oscuras 

f ig. 9.-Túbulo con contenido de ti po hialino (H). Las ~c lulas muestran corpúsculos electrodensos y agregados 
fi lamentosos de tipo Spangaro (recuadro). (X 3000 y x 6900) . 
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Fig. 10.- l'úbulo con con1enido de l ipo c; pongiforme (E). Se obscrv,rn luces 1ap1zadas por microvi lli (L). (X 2200). 

formando parte de las estructuras pseu
dotu bu lares (3, 25, 26). 

A lgunas simili tudes ultraestructurales 
como microfibri ll as, microvill i, comple
jos de unión, lámina basa l con las célu
las claras de nuestro caso han sido des
critas en cé lu las de cuerpo lúteo del 
ovario normal (12), pero nunca se vie
ron célul as oscuras. Ot ro hecho de in
terés distintivo es la presencia de mito
cond.rias de crestas tubulares propias 
de los TCST A y Sertoli (4, 10, 24), en 
contraposición a las crestas !amelares 
propias de las células del tu mor de cé
lul as de granu losa (3, 26). 

Y por último, y en sexto lugar, po
seen más similitudes clínicas con los tu
mores pu ros de célul as de Serto li, deri
vados de los cordones sexuales medu
lares que con el tumor de célu las de 
granu losa derivado de los co rdones se-

xuales cortica les, como más adelante 
veremos. 

Conceptualmente, antes de seguir, 
conviene decir que los TCST A asocia
dos al síndrome de Peutz-Jeghers, cuya 
etiopatogenia parece hallarse en la ex
presión inadecuada de un gen autsómi
co dominante (21) y que se ca racteriza 
por pigmentación muco-cutánea y po
lipos is hemartomatosa intestinal (21, 
22) , serían de origen hamartomatoso 
por su comportamiento clínico y mor
fológico, si bien se ha descrito un solo 
caso maligno (28). Hay auto res, sin em
bargo, que exponen la posibilidad de 
quela pro liferación de célu las de natu
raleza no bien definida y de un t ipo 
simple no conco rd aría de forma exacta 
con el concepto de hamartoma (22). En 
los casos en que el TCST A no va asocia
do al síndrome de Peutz-J eghers, como 
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Fig. 11.- A¡¡iegado fila mentoso en el 111tcroo r de una céluld oscura de tipo Span¡;Jro (recuadro). A la derecha cuerpo 
centrotubular de tipo espongiforme (E). (X 2200 y X5100). 

es el nuestro, su comportamiento agre
sivo, malignidad, crecimiento, etc., ha
cen cal ificarlos de ve rdadera neoplasia. 

Función hormonal : 
Gran parte de la patología asociada 

se d ebe a alteraciones producidas por 
hormonas esteroides sexuales fabrica
das por el propio tumor o inducida su 
producción, por parte de éste, en el es
troma ovárico. 

La mayoría de los tumores provocan 
un aumento estrogén ico, confirmando 
esto un gran número de casos, inclu ido 
el nuest ro, con hiperplasia endometrial 
y de mucosa tubárica estimulada (8) ; 
asimismo tenemos casos, como el nues
tro, con frotis vagina les estrogénicos 
(1). La frecuente asociación de adeno
ma maligno de cérvix o de carcinoma 
mamario (7, 21, 28) tendrían su explica
ción en esta acción hiperestrogénica. 

Hay, sin embargo, otros casos, aun
que infrecuentes, en que se ha obser
vado viril ización con oligomenorrea, 

hirsutismo y algún caso de elongación 
clotoríd ea (8, 9, 28) . 

Lo dificu ltoso de determinar es si es 
el mismo tumor quien produce hormo
nas sexuales o es el estroma inducido 
por el tumor quien lo hace. Muy pro
bablemente la producción ho rmona l 
esteroidea dependa del estroma ovári 
co inducido por el tumor, como propo
nen algunos autores (1, 19), esto ven
dría apoyado por el hecho de que en la 
torsión parcial de pedículo ovárico, sin 
causa tumoral, el estroma ovárico, por 
una influencia de origen desconocido, 
aumentaría su producción hormonal 
(23) y que la esteroidogénesis ho rmo
nal es cualitativamente y cuantitativa
mente similar para ambos tipos de gó
nadas (23) ; asimismo, los estudios his
toquímicos confirman que es el estro
ma quien t iene actividad enzimática 
para la producción estrogénica o an
drogénica (19). 

Es reseñable el hecho d e que en al-
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gunos casos de TCST A se ha apreciado 
aumento de gonadotrofinas (1), que 
podrían estar producidas por el tumor 
mismo y que estimularían al estroma en 

· su producción esteroide. Esta misma 
producción ha sido reportada en corio
carcinomas primarios de ovario, adeno
carcinoma de ovario, carcinoma uteri
no, carcinoma de células transicionales 
de vejiga urinaria y en teratocarcino
mas (18), todos ellos con componentes 
derivados de estructuras primariamen
te mesoteliales celómicas del embrión. 

Patología asociada: 
Quizá la más llamativa sea la asocia

ción al síndrome de Peutz-Jeghers (22), 
en un 30-40 % de los casos del tCST A. 
En éstos suelen ser bilaterales, peque
ños (a veces, microscópicos) y con cal
cificaciones macro o microscópicas, co
nociéndose sólo un caso primariamen
te maligno, detalles estos contrapues
tos con los TCST A no asociados al 
síndrome, los cuales son de mayor ta
maño (hasta 18 centímetros), habitual
mente unilaterales, asentados en el 
ovario izquierc!o frecuentemente, mos
trando escasas veces calcificaciones, y 
se malignizan con mayor frecuencia (8, 
9, 28). . 

Otros procesos asociados estarían re
lacionados con los efectos hiperestro
génicos desarrollados por el TCST A, es
tos serían el adenoma maligno de 
cérvix, carcinomas mamarios, hiperpla
sia endometrial en ocasiones atípicas, 
en otras quística, etc. (7, 8, 9, 21, 22, 28). 

Un hecho curioso es que en los casos 
registrados en la infancia, muy frecuen
temente, además de producir precoci
dad isosexual, presentan un patrón 
quístico (1, 10, 22). 

Otras asociaciones serían con disger
minona en el ovario contralateral (22), 
adenofibroma ovárico (22), fibroade
noma mamario (20, 28), carcinoma de 
colon (28), pólipo yeyuno-ileal (20), sín
drome de Stein-Leventhal con ovario 
poliquístico (20), cistoadenoma muci
noso ovárico (22), cistoadenoma seroso 

ovárico (28), quiste dermoide ovárico 
(28), pólipo endometrial (22), leiomino
sarcoma (28). 

En ningún caso de la bibliografía 
consultada hemos observado la asocia
ción de nuestro caso, de un TCST A con 
foliculoma lipídico de Lecene. 

Pronóstico: 
Del número próximo al centenar de 

los casos publicados hasta el momento 
en la bibliografía estudiada sólo se han 
descrito nueve, con comportamiento 
primariamente maligno (8, 9, 28). El nú
mero de mitosis no parece se significa
tivo como parámetro de malignidad, ya 
que en contraposición con el caso de 
Gloor (8), que presentaba de 71 a 98 
mitosis por 10 campos de gran aumen
to, Young y colabs. (28) de los cinco 
casos no asociados al síndrome de 
Peutz-Jeghers que refieren, las mitosis 
no pasaban de 2 por 10 campos, y Hart 
y colabs. (9) en los dos casos que descri
ben no especifican el número de mito
sis y refiriéndose genéricamente a to
dos los TCST A que reportan, dicen que 
son escasas. El tamaño tampoco parece 
influir, quizá el hecho más llamativo 
sea la relativa frecuencia de maligni~a
ción de los casos no asociados al sín
drome de Peutz-Jeghers, en contrapo
sición de la menor de los asociados y, 
curiosamente, dentro de los primeros, 
en los casos en que se menciona la lo
calización, son más frecuentes los ma
lignos asentados en el ovario derecho. 

En total arrojarían una frecuencia re
lativa aproximada de un 10 % de malig
nizaciones, contabilizando juntos a los 
asociados y no asociados al síndrome 
de Peutz-Jeghers. La aparición de me
tástasis peritoneales o a distancia oscila
rían entre 3 y 10,5 años después de la 
ablación quirúrgica del tumor primiti
vo. Entre las cinco muertes ocurrida en 
los nueve casos, una fue durante el 
postoperatorio; otra, a los cinco años, 
por obstrucción intestinal, y tres, a los 
5,5, tres y tres años de la primera inter
vención por causa no especificada. De 
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dos casos de los nueve se pierde el se
guimiento. Sólo uno de los nueve esta
ría asociado al síndrome de Peutz
Jeghers. 

Por la lentitud de aparición de sus 
recidivas y letalidad, el TCST A se pare
ce a otros tumores de los cordones se
xuales. 

En los tumores de Sertoli-Leydig se 

ha apreciado una recurrencia según 
autores, entre 5 y 21 % (17). Los resulta
dos obtenidos con quimioterapia triple 
VAC ·(vincristina, actinomicina D y ci
clofosfamida) asociada a radiación en 
los casos malignos de tumor de Sertoli
Leydig es alentador, habiéndose con
seguido remisión completa en uno de 
los dos casos tratados por este método. 

TABLA 1" 

TUMOR TCSTA 

T. Brenner Origen epitelio mülleriano. Cordones sexuales. 
(22) Cuerpos eosinófilos no hialinos. Cuerpos hialinos. 

Calcificaciones en placas. Calcificaciones redondeadas. 
Patrón quístico. Patrón túbulos anulares. 
Células transicionales. Células claras y oscuras. 
Y mucinosas. 

T. Sertoli Túbulos simples o complejos. Túbulos anulares a veces comple-
(3) (14) (17) jos. 
(22) (27) Células claras y oscuras. ldem. 

Cuerpos hialin~s. ldem. 
Cristaloides de Charcot-Bottcher. No se ven. 
Malignidad 5-21 %. Malignidad 10 %. 
Pre púberes y 2. • edad. ldem. 
Medulares. ldem. 
Unilaterales. ldem. no Sínd. Peutz-Jeghers. 
Generalmente estrogénicos. ldem. -

T. granulosa A veces patrón tubular. Túbulos anulares. 
(18) (27) Muy raros en prepúberes. Cierta frecuencia. 

Cuerpos espongiformes. Hialino y espongiforme. 
Núcleos hendidos. Núcleos ovales. 
Células claras. Células claras y oscuras. 
Generalmente estrogénicos. ldem. 
Mitocondrias crestas !amelares. Mitocondrias crestas tubulares. 
No lámina basal. Sí. 
Cortical o multicéntrico. Medular o multicéntrico. 
Unilateral. ldem. no Sínd. Peutz-Jeghers. 
Malignidad 18,S;.70 %. Malignidad 10 %. 

Gonadoblastoma Patrón túbulos anulares. ldem. 
(3) (6) (22) Cuerpos hialinos. ldem. 

Calcificaciones redondas. ldem. 
Células claras y oscuras. ldem. 
Cariotipo 46XY. Cariotipo 46XX. 
Células germinales. No. 
Demás caracteres idem. ldem. 

Ginandroblastoma Componente Sertoli-Leydig. ldem. que anteriormente. 
(2) (3r (16) (18) Componente teca granulosa. ldem. que anteriormente. 
(19) (22) La asociación con ambos compo-

nentes simultáneamente no se ha 
descrito. 
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Sin embargo, los resultados obtenidos 
por ambos métodos por separado no 
parecen tan efectivos (17). Por exten
sión, estos métodos postquirúrgicos 
podrían ser efectivos y preventivos en 
los casos de TCST A malignos. 

El diagnóstico diferencial del TCST A 
quedaría reducido prácticamente a seis 
tumores ováricos que serían el tumor 
de Brenner, el tumor de células de 
Sertoli, el tumor de Sertoli-Leydig, el 
tumor de células de granulosa, el go
nadoblastoma y el ginandroblastoma, 
todos ellos con diferencias morfológi
cas y clínicas suficientes para ser iden
tificados. En la tabla 1 recogem'os algu
nas de estas características en compa
ración con el TCST A. 

RESUMEN 

Se describe un caso de tumor de los 
cordones sexuales de túbulos anulares 
(TCSTA) no asodado a síndrome de 
Peutz-Jeghers en una paciente postme
nopáusica. Clínicamente, el tumor se 
comportó como estrogénico, delimi
tando un cuadro de metrorragias e hi
perplasia glandular endometrial. El es
tudio con microscopía óptica demostró 
la existencia de dos patrones tumorales 
coexistentes y bien delimitados, uno 
típico de TCSTA y otro de tumor de 
células de· Sertoli con almacenamiento· 
lipídico (foliculoma lipídico d_e Lecene). 
Mediante microscopía electrónica se· 
observaron células esteroidogénicas· 
con ·crestas tubulares en sus ··mitocon-· 
drias, así como la presencia de abun-· 
dante dotación de células oscuras y 
otras que en su citoplasma presentan fi- · 
brillas tipo Spangaro. Todos estos datos 
apoyan en este caso una neoplasia de 
origen Sertoliano más que de la granu
losa y por extensión un origep en es
tructuras estroma les derivádas de los. 
cordones sexuales primarios ó medula
res, quizá desarrolladas a partir del 
mesotelio celómico gonadal embriona
rio. 

En el presente trabajo se revisan la 
histogénesis y correlación anatomoclí
·nica del tumor. 
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RINOESCLEROMA. A PROPOSITO DE DOS CASOS 
CON AFECTACION MULTIFOCAL EXTRANASAL 

Vera Sempere, F. J.(*); Micheau, C.(**); Llombart-Bosch, A.(***) y Caillaud, J. M. 
(**} 

RHINOSCLEROMA. TWO CASES WITH MULTIFOCAL EXTRANASAL 
AFFECTION 

SUMMARY: We present two cases of rhinoscleroma that were 
studied in successive biopsies. The location was extranasal and multi
centric, appearing in the cavum, the larynx and in the lacrimal glands. 

In both patients from Algerian origin, the diagnosis was established 
by the morphological picture. . 

Regarding the etiology of this disease, an infection by Klebsiella 
rhinoscleromatis is upheld against a possible virus. The difficult dis
tinction from Klebsiella ozaena is discussed. A review is given of the 
geographical pathology of this disease and the principal diagnostic 
procedures are outlined with special emphasis on the most reliable 
staining methods (Giemsa, Grocott). lmmunof/uorescence of Mikulicz
cells and immunoperoxydase reactions are other appropiate diagnostic 
methods. 

INTRODUCCION 

El rinoescleroma es un proceso infla
matorio crónico, granulomatoso, de las 
vías respiratorias, causado por un mi
croorganismo del grupo Klebsiella (25). 

La patología geográfica de esta en
fermedad presenta unos rasgos muy 
peculiares, por cuanto que existen una 

(•) Medio becario (beca de ampliación de estudios) 
en el lnstitut Gustave Roussy (IGR), Villejuif 94800, 
Francia. 

( .. ) Departament d' Anatomie Pathologique. lnstltut 
Gustave Roussy, Villejuif, Francia. 

(•**) Facultad de Medicina de Valencia. Departa
mento de Patologra. 

Recibido: diciemte .1983. 

KEY WORDS: Rhinoscleroma, hist~pathology, extra
nasal location. 

serie de territorios considerados como 
endémicos {Europa Central, Africa y 
Suramérica) (9), mientras que la apari
ción de este proceso en otras áreas 
geográficas es muy esporádica, y gene
ralmente incidiendo en pacientes pro
cedentes de áreas endémicas. 

Así, en nuestro país hasta 1960 se 
habían descrito seis casos (3), y con 
posterioridad se han publicado 22 casos 
(4, 11, 22, 36, 39), si bien 16 de ellos se 
tratan de enfermos de origen marroquí 
estudiados en la ciudad de Tetuán (11). 

En el presente trabajo comunicamos 
dos casos de rinoescleroma que hemos 
tenido la oportunidad de estudiar, des
de un punto de vista morfológico, 
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durante la estancia de uno de los sado en el lado derecho, con epistaxis 
autores (FVS) en el lnstitut Gustave recidivantes y con secreción nasal mu
Roussy de Villejuif (Francia). En ambos copurulenta. Hace tres años fue diag
casos se trataba de pacientes argelinos, nosticado de una tumoración de ca
y en ellos se pudo comprobar una vum, calificada de plasmocitoma, sien
afectación multifocal extranasal, a lo do irradiado con 12 grays. Pocos meses 
largo de las vías respiratorias superio- antes de su ingreso en el IGR comenzó 
res, siendo el estudio morfológico lo a presentar un cuadro de disfonia pro
que permitió establecer la existencia gresiva con rinolalia cerrada. 
del proceso. En el momento del ingreso mostraba 

CASOS CLINICOS 

Caso n. º 1: Paciente A. K., varón de 
41 años de edad, procedente de Arge
lia. Existía un antecedente antiguo de 
traumatismo nasal con desviación de 
tabique así como un cuadro de rinitis 
crónica de larga evolución. Desde hace 
dos años presentaba di~fonia crónica, 
habiendo sido diagnosticado en Argelia 
de carcinoma indiferenciado de laringe 
e irradiado por tal motivo. 

En el momento de su ingreso en el 
IGR el paciente mostraba un cuadro de 
dolor nasal con sintomatología de rini
tis mucopurulenta con sinusitis. La ri
noscopia anterior y posterior confirmó 
el diagnóstico de rinitis mucopurulenta 
así como la hiperplasia de cornetes 
inferiore~ y la presencia, en cavum y 
pared faringea posterior, de pseudo
membranas. La laringoscopia mostraba 
frecuentes irregularidades en ambas 
cuerdas vocales, con aspecto exofítico 
en el 1/3 posterior de la cuerda vocal 
derecha. 

En este paciente se tomaron sucesivas 
biopsias de cavum, mucosa nasal y de 
ambas cuerdas vocales así como estudio 
bacteriológico de materia nasal. 

Tras establecerse el diagnóstico de 
rinoescleroma fue sometido a trata
miento antibiótico con tetraciclina, am
picilina, vibramicina y cefalosporina. 

Caso n. º 2: Enfermo M. K., varón de 
30 años de edad, procedente de Arge
lia. Desde hace tres años presentaba 
cuadro de obstrucción nasal, más acu-

tui:noración nasal derecha, de aspecto 
granular así como una masa carnosa e 
irregular en fosa nasal izquierda que 
ocupaba las 3/4 partes de la cavidad 
nasal. El examen clínico mostró un 
laringocele izquierdo y la laringoscopia 
reveló una tumoración que interesaba 
la cara laríngea de la epiglotis. El estu
dio radiográfico evidenció una opaci
dad que se extendía por las celdas 
etmoidales posteriores. 

Durante su ingreso desarrolló un 
proceso de dacriocistitis, con tendencia 
evolutiva a la cronicidad, que obligó a 
practicar una dacriorinocistostomía. 
Asimismo se hizo necesario, en su 
evolución, el practicar una traqueoto
mía dado el compromiso respiratorio 
que originaba la tumoración laringea. 

En este paciente se tomaron muestras 
biópsicas de cavum, mucosa nasal y 
cara laríngea de epiglotis. El estudio 
bacteriológico de diversas muestras ob
tenidas permitió la identificación de la 
Klebsiella rhinoescleromatis. 

RESULTADOS 

En ambos pacientes fue el estudio 
morfológico el que permitió establecer 
el diagnóstico de rinoescleroma con 
afectación extranasal. 

La extensión del proceso alcanzaba, 
en ambos casos, no sólo a la mucosa 
nasal sino también al cavum y a la 
laringe, estando afecto en el primer 
caso ambas cuerdas vocales y en el 
segundo caso la cara laringea de la 
epiglotis. 
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ríos crónicos aprecían junto a áreas 
focales de microabcesificación con acú
mu los de leucocitos polimorfonuclea
res. 

"En uno de los pacientes (caso n. º 2) 
existía un diagnóstico previo de plas
mocitoma de cavum, habiendo sido 
incluso irradiado por este motivo. La 
toma biópsica de cavur:n, mostraba 
efectivamente una infiltración difusa 
por elementos plasmocitarios, de as
pecto maduro, con numerosos cuerpos 
de Russell. El estudio con inmunopero
xidasas demostró una secreción inmu
noglobulínica policlonal, que confir
maba el carácter benigno de esta proli
feración plasmocitaria. 

La infiltración inflamatoria se dispo
nía frecuentemente a nivel perivascu
lar, a modo de manguitos linfoplasmo
citarios, así como a nivel de la porción 
subepitelial, en el corión mucoso su
perficial (figs. 3 y 6). 

Estos infiltrados inflamatorios de pre
dominio plasmocitario fueron en oca
siones, junto con el acusado éxtasis 

Fig. 1.-Toma biopsia de mucosa nasal con metaplasia escamosa e infiltración inflamatoria subepitelial por numerosas 
células redondas y células de Mikulicz. {H-E 120 X). 
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Fig. 2.-Biopsia de mucosa laríngea que presenta hiperplasia epitelial pseudoepiteliomatosa y por bajo de la cual 
aparece una densa infiltración de carácter polimorfo con numerosas células plasmáticas y polinucleares neutrofilos. 

Existe asimismo infiltración inflamatoria intraepitelial con fenómenos de cxocitosis. (H-F 200 V) 

l 1~ ! - lnl1hrJcion 1nllJ11i.110 11d pol11norfa con 1mport•111c cdcmJ del tu11ón subcp11cli ,1I c111oma b1up>1tJ de rnutU>J 
nasal. (H-E 200 X). 
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En el citop lasma de estas células 
existían unas granulaciones intracito
plásmicas, puestas de manifiesto con el 
PAS, de 2 ó 3 micras de diámetro, y que 
con la técnica de Grocott tenían una 
morfología en bastoncil lo o bien un 
carácter de finos gránulos (fig. 7). Estas 
pequeñas granulaciones a veces apare
cían en gran número dentro de una 
misma cé lula formando conglomerados 
más groseros. 

A más de todas estas alteraciones 
hemos podido comprobar la existencia 
de cambios metaplásicos e hiperplási
cos a nivel epitel ial, tanto a nivel de las 
tomas biópsicas nasales como laringeas. 
Así fue frecuente observar metaplasia 
malpigiana del epitelio respiratorio na
sal y cambios proliferativos ben ignos de 
la mucosa laringea, incluso con imáge
nes de hiperplasia pseudoepiteliomato
sa del epitelio. 

También fue frecuente encontrar ex 
tensión del proceso inflamatorio al pro
pio epitelio, con fenómenos de exoci
tosis y microabcesificación intraep itelial 
(fig. 2). 

l 1g. 4.-btJd10 p ro liferJll\O del nnoc~cleromJ con 8' JllÚC) longlurncrddo'lo dt: t. d ul.1' th: f\ \ 1~ulllt Junto J J111plio '.:I 
infiltrados linfoplasmocitarios de disposición pe rivascular y áreas focales de m icroabcesificación. (H-E 120 X). 
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Fig. 5.-lnfiltrado denso de predominio plasmocitario con presencia d e numerosos cuerpos hialinos de Russell. (1-1-E 
120 '<). 

l 1g. 6.-l nfihrados inflamato rim de predominio plasmocitario que se dispo nen preferentemente con un carácter 
perivascular. (H-E 200 X). 
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Fo¡;. 7.- A. U. C, O, numero;a; célula; de MokuloCl mostrando múltiples cuerpos bacilares a modo de granu laciones 
intracitoplásmicas. Estas granulaciones aparecen a veces agrupadas formando grandes conglomerados (flechas: 

células de Mikulicz). (Groccott 500 X). 

DISCUSION 

Tal como indica su denominación, el 
rinoescleroma incide primiti vamente a 
nivel de las fosas nasal es y así es 
reconocido en la descripci ón original 
realizada por HEBRA en· 1870 (38) , si 
bien con posterioridad se ha compro
bado que este proceso puede afectar a 
cualquier local ización del tracto respi
ratori o (9), proponiéndose de hecho la 
denominación de escle roma en sustitu
ción del término rinoescleroma duran
te e l 11 Congreso 1 nternacional de Oto
rrinolarin gología (26). 

El ri noescleroma presenta, por otra 
pa rte, una seri e de peculiaridades clíni
co-patológicas y de distribución geo
gráfica que le asignan un especia l inte
rés, dentro de una patología infecciosa 
excepcional en nuestro país. 

Pato logía Geográfica: La distribució n 
geográfica del rinoescleroma es prácti
camente mundial, no existiendo n in
guna raza que sea inmune (15). Su 

aparición se ha descrito en 68 países 
diferentes (19, 28) , si b ien existen áreas 
consideradas endémicas, tales como la 
Europa del Este, en el área de los 
Balcanes (24), habiéndosele d enomina
do "la lepra de los países eslavos" (31); 
Suramérica (19), sobre todo en Guate
mala donde se descri bieron una serie 
de 1.200 nuevos casos (29) y Africa (14, 
27). 

En el resto de países la aparición del 
rinoescleroma es totalmente esporádi
ca y genera lmente incidiendo en pa
cientes inmigrantes, procedentes de las 
áreas endémicas. Así en Francia, hasta 
1957, sólo se habían descrito 16 casos y 
todos ellos en inmigrados (10) . 

El período de máxima presentació n 
se cifra entre los 15 y los 32 años (2), y el 
riesgo de afectación en ambos sexos 
parece ser idéntico (9). Unas condicio
nes higiénico-sociales d eprimidas pare
cen influenciar una mayor incidencia 
(34, 9), existiendo una frecuente afecta
ción familiar que habla a favor de un 
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modo de transmisión interhumano, si 
bien con un bajo grado de infectividad 
que hace preciso exposiciones muy. 
prolongadas (2, 9). 

Agente etiológico: La naturaleza del 
agente causal del rinoescleroma ha sido 
y es motivo de frecuente discusión en 
la literatura. 

La primera noticia acerca del agente 
etiológico se estableció eri 1882, cuan
do el médico vienés Von Frisch (37) 
describió un bacilo gram negativo, in
móvil, en forma de bastón, que apare
la sintomatología clínica debe confir
marse mediante la identificación bacte
riológica, bien en el fluido nasal o 
incluso sobre el material biópsico (2). 
Hay que señalar que el cultivo positivo 
para K. rinoescleromatis es diagnóstico 
del proceso, si bien ~an sólo el 60 % de 
los casos suelen mostrar resultados po
sitivos al cultivo (33). 

En el curso evolutivo del rinoesdero
ma se han descrito tres fases o estadios 
evolutivos, con una adecuada correla
ción anatomoclfnica, las denominadas 
fases exudativa, proliferativa y cicatri
cial, si bien con frecuencia estos esta
dios aparecen superpuestos en un mis
mo paciente y en u na misma área 
lesiona! (15, 17, 18). De estos tres esta
dios tan sólo la fase proliferativa mues
tra una constitución histológica propia 
por cuanto que los cambios histológi
cos iniciales y tardíos no pueden consi
derarse como específicos (35). 

El estudio histológico en el estadio 
proliferativo demuestra una lesión de 
carácter granulomatoso, en la que se 
identifica una infiltración por linfocitos, 
abundantes células plasmáticas con 
cuerpos hialinos de Russell, así como 
las denominadas células de Mikulicz 
(18). 

Estas células de Mikulicz se constitu
yen como elementos mononudeados 
de amplia talla, dotados de un cito
plasma claro y espumoso, en el que es 
posible identificar estructuras bacilares 
con técnicas apropiadas (16). 

En este sentido se ha propugnado la 
utilización del Giemsa (22, 36), el PAS 
(16, 25, 36) y la técnica de Warthin
Starry (16, 25) como métodos adecua
dos para visualizar las estructuras baci
lares presentes en las células de Miku
licz. En nuestro estudio utilizamos la 
técnica de Groccott, que se reveló 
como una técnica de gran valía, por 
cuanto que estudiando a posteriori 
áreas de apariencia inflamatoria ines
pecífica nos permitió sin embargo de
mostrar, con frecuencia, la presencia de 
cuerpos bacilares. 

Hoffman y cols. (1973) (17) han utili
zado técnicas de inmunofluorescencia 
en el análisis de las células de Mikulicz, 
propugnando este método en el diag
nóstico del rinoescleroma como una 
técnica específica. Más recientemente 
Shum, Whitaker· y Meyer (1982) (34) y 
Meyer y cols. (1983) (25) han introduci
do la utilización de la técnica de inmu
noperoxidasas (PAP) frente al antígeno 
capsular de la K. rhinoescleromatis co
mo una técnica altamente específica y 
fiable en el diagnóstico del rinoesclero
ma como una técnica específica. Más 
recientemente Shum, Whitaker y Me
yer (1982) (34) y Meyer y cols. (1983) (25) 
han introducido la utilización de la 
técnica de inmunoperoxidasas (PAP) 
frente al antígeno capsular de la K. 
rhinoescleromatis como una técnica 
altamente específica y fiable en el diag
nóstico del rinoescleroma, y que ade
más posibilita el realizar estudios re
trospectivos sobre material fijado. 

Con respecto al origen y significado 
de la célula de Mikulicz, se señaló que 
tendría un origen plasmocitario (8), si 
cía en las secreciones nasales de los 
pacientes afectos por rinoescleroma. 

El bacilo de Von Frisch fue identi(ica
do como la Klebsiella rinoescleromatis, 
miembro de las enterobacteriáceas, 
con un perfil bioquímico definido (20, 
21), que permite su diferenciación de 
otros bacilos gram negativos. La K. 
rinoescleromatis, si bien pudo ser culti-

/ 

( ,. 
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vada, no se consiguió transmitirla a 
animales, de manera que el tercer 
postulado de Koch no se pudo estable
cer en el rinoescleroma hasta 1967, en 
que Hoffman (16) consiguió reproducir 
el proceso, en animales de experimen
tación, tras inyecciones repetidas de K. 
rinoescleromatis junto a moco estéril. 

En la etiología del rinoescleroma, por 
otra parte, se ha intentado implicar a un 
agente viral (13) si bien ha sido imposi
ble aislar a dicho agente, y en diferen
tes estudios ultraestructurales (8, 12, 23) 
no se han identificado tales estructuras 
virales. 

Se ha señalado también que la K. 
rinoescleromatis es indistinguible de 
otros agentes tales como la K. ozonae 
(7). La diferenciación de ambos agen
tes, sin embargo, es importante por 
cuanto que los estadios iniciales del 
ozena y del rinoescleroma pueden ser 
indistinguibles, mostrando ambos una 
imagen de rinitis atrófica (24). La distin
ción entre ambos procesos debe esta
blecerse sobre la base de reacciones 
serológicas y bioquímicas así como por 
la tipificación capsular (24), si bien para 
Rees y Gregory (1977) (30), en la etiolo
gía del rinoescleroma se implica no sólo 
la K. rinoescleromatis sino también la K. 
ozonae y la K. pneumonie. 

Localización: El propio término rino
escleroma hace referencia manifiesta a 
la afectación nasal por este proceso. Sin 
embargo la mayoría de las publicacio
nes indican la incidencia del rinoescle
roma en otras localizaciones del apara
to respiratorio. Así se ha señalado la 
afectación a nivel de faringe y laringe 
(2, 26, 31, 34, 35) y en otras localizacio
nes tales como la amígdala (2, 35), 
traquea, bronquios (2, 26, 31), senos 
paranasales (32). Otras localizaciones 
más infrecuentes han sido el hueso y 
cartílago de la pirámide nasal (14), 
glándulas lacrimales (5, 34), mesotímpa
no (18), ganglios linfáticos cervicales (2) 
y fosa anterior craneal (15). 

De todas estas localizaciones extra-

nasales, al parecer la que arroja una 
mayor incidencia es la laringea que 
presenta afectación entre un 60 % (2) y 
un 80 % (31) de los casos, señalándose 
incluso la afectación subglótica como 
lesión única, sin existir afectación nasal 
(1). Estas formas con afectación laringea 
frecuentemente cursan con fenómenos 
de obstrucción de la vía aérea, que 
obligan a la traqueotomfa (18), tal como 
ocurrió en uno de nuestros pacientes 
(caso n. 0 2). 

Diagnóstico: En las áreas endémicas, 
dada la extensión y el conocimiento del 
proceso, basta habitualmente con la 
sintomatología clínica para establecer 
el diagnóstico de rinoescleroma (35). 
Por el contrario, en las zonas no endé
micas, el diagnóstico puede ser difícil y 
bien los hallazgos ultraestructurales de 
Hoffman y cols. (1973) (17) demuestran 
que se trata de un elemento macrofági
co modificado tras la fagocitosis de 
estructuras bacilares. Estos autores han 
señalado que la ingesta de MPS no 
digeribles, asociados al agente bacilar, 
supondría un factor importante en la 
patogénesis del proceso, ya que este 
material no digerible implicaría la rup
tura de los fagosomas con nueva libera
ción de MPS que autoentretendrían el 
proceso, aún en ausencia del agente 
bacteriano. No parece sin embargo que 
el rinoescleroma esté ligado a un defec
to en la fagocitosis por parte de las 
células macrofágicas (34). 

RESUMEN 

Se presentan dos casos de rinoescle
roma estudiados a nivel morfológico en 
sucesivas biopsias y en los que existía 
una afectación multicéntrica extranasal 
a nivel de cavum, laringe y glándulas 
lacrimales. Ambos pacientes eran de 
nacionalidad argelina y en ellos el 
diagnóstico se estableció a partir del 
estudio morfológico. 

Se comentan las características clíni
co-patológicas de este proceso ·en lo 
que hace referencia a su etiología, 
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patología geográfica, incidencia extra
nasal y medios de diagnóstico, en espe
cial los de tipo morfológico. 
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PAPILOMATOSIS JUVENIL MULTIQUISTICA DE LA 
MAMA (Enfermedad en "Queso suizo") 

Fernández-Rojo, F.; Varela, J. A.; Nieves, C. y Viñuela, A. (*) 

JUVENILE MULTICYSTIC PAPILLOMATOSIS OF THE BREAST 
(Swiss Cheese disease) 

SUMMARY: Four cases of Juvenile multicystic papillomatosis of the 
fema/e breast are presented. This entity has recently been separated 
from fibrocystic disease because it mainly occurs in young women. lt 
progresses with cystic dilation of the ducts until it adopts a Swiss-cheese
/ike image and forms papillomatous proliferations of the duct epithelia. 
There is a/so a sclerosing adenosis and papillomatosis, secretory ectasia 
and apocrine metaplasia. Our cases showed a great similarity with those 
of the register both clinically and anatomically. During the short follow
up of 6 and 24 months no recurrences or new lesions have occurred on 
the same or on the opposite side. Taking in account the possible precan
cerous nature of this particular disease and of ali florid epithelial prolife
rations of the mammary gland, a periodical review at least once a year 
and pref erably until the perimenopausal period appears highly recom
mendable. 

KEY WORDS: Mammary gland, tumors, juvenile multi
cystica papillomatosis, histopathology, prognosis. 

INTRODUCCION des, es una de las más corrientes mani
festaciones de la enfermedad fibroquís
tica (1, 7, 8, 9, 13, 19, 20 y 23). Como un 
simple ejemplo, Murad y cols. (15) en 
una revisión de 200 mastopatías fibro
quísticas encontraron 40 (20 %) con pa
pilomatosis intraductal o con variada 
hiperplasia epitelial. También está de 
antiguo demostrado que la mastopatía 
se manifiesta sobre todo en hembras 
con más de veinte-veinticinco años, y 
que es precisamente por encima de los 
treinta años cuando los quistes y la 
papilomatosis prefieren aparecer (11, 
14, 20 y 24). Sin embargo, en los últimos 

Es un hecho, de largo tiempo cono
cido, la gran frecuencia con la que los 
quistes acompañan a la Mastopatía Fi
broquística (7, 8, 9, 11, 19 y 23). Asimis
mo es bien sabido que la hiperplasia 
epitelial, en cualquiera de sus varieda-

(•) Servicio de Anatomía Patológica. Residencia de 
la S. S. "Virgen Blanca". León. · 
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años se han publicado trabajos que 
describen lesiones quísticas ductales en 
mujeres jóvenes con proliferación pa
pilomatosa epitelial asociada, bien co
mo lesiones aisladas, bien como parte 
de casos de mastopatía o de papilomas
papi lomatosis, coincidiendo en la rare
za de este tipo de lesión papilomatosa
qu ística en la mujer joven (2, 7, 8, 9, 10, 
12, 16, 18 .Y 23). 

Han sido Rosen y cols. en 1980 (20, 21) 
quienes han sistematizado clínica, mor
fológica y pronósticamente estas le
siones, hasta el punto de que han 
propuesto la existencia de una nueva 
entidad clínico-patológica a la que de
nominan "papilomatosis juvenil" o 
"enfermedad mamaria en queso sui
zo". En los 37 casos de su trabajo 
encuentran una serie de criterios afines. 
que ellos ordenan y sugieren como 
puntos exigibles para llegar al diagnós
tico de esta enfermedad. Se trata de 
mujeres jóvenes (diez a cuarenta y 
cuatro años, con una edad media de 
diecinueve) con masas clínicamente lo
calizadas, poco sintomáticas, casi siem
pre interpretadas como fibroadenomas, 
con aspecto macroscópico papilar y 
microquístico (en "queso suizo") y con 
los siguientes criterios microscópicos 
necesariamente asociados: papilomato
sis (a veces con atipia epitelial), quistes 
(casi siempre con metaplasia apocrina), 
ectasia ductal, papilomatosis-adenosis 
esclerosante. Uno de estos autores (P. 
P. Rosen) ha creado desde entonces el 
Registro de Papilomatosis Juvenil, en el 
que ha llegado a estudiar 84 casos 
(incluidos sus iniciales 37) que publica 
en 1982 (22), estableciendo, ya parece 
que definitivamente, la personalidad 
propia de este proceso como u na va
riedad rara y florida de mastqpatía 
fibroquística en algunas mujeres jóve
nes. Parece necesario exigir todos los 
parámetros de Rosen para llegar al 
diagnóstico, pues hay algunos casos 
sueltos de papilomas-papilomatosis o 

quistes ductales que son incompletos y 
no deben ser incluidos. 

Un interesante tema, aún no total
mente resuelto, es el del pronóstico de 
esta lesión, que se basa en su posible 
naturaleza premaligna, por extensión 
con el de todas las lesiones epiteliales 
mamarias, sean espiteliales puras o pa
pilomas-papilomatosis (1, 3, 5, 9, 12, 15, 
16, 19, 20, 21 y 22). 

MATERIAL, METODOS Y RESULTADOS 

Hemos hecho un estudio prospectivo 
desde abril de 1980 hasta la fecha, 
siguiendo los criterios diagnósticos de 
edad, macro y microscopia marcados 
por Rosen y hemos seleccionado y 
seguido cuatro casos que a nuestro 
entender reunían todas las caracterís
ticas. Hemos eliminado el estudio re
trospectivo debido a la ausencia de 
datos clínicos suficientes. También he
mos deshechado numerosos casos de 
papilomas (solitarios o múltiples), quis
tes simples, galactoceles, quistes de 
mastopatía, fibroadenomas, prolifera
ción ductal terminal o adenosis (simple 
y esclerosante) por ser lesiones aisladas, 
aunque formaran parte de una masto
patía o se dieran en mujeres jóvenes. 

Los cuatro casos son tan parecidos en 
sus características clínico-patológicas 
que optamos por hacer su descripción 
en forma conjunta. Se trata de cuatro 
hembras con edades respectivas 29-20-
29-21 años (edad promedio 24,7 años), 
con lesiones mamarias en forma de 
masas asintomáticas o con sólo ligera 
sensación de tensión-dolorimiento, so
litarias (salvo en el caso número 2 en el 
que hay dos nódulos), con una evolu
ción clínica previa al diagnóstico de 
siete, ocho y doce meses y con un 
diagnóstico clínico de mastopatía fi
broquística (dos casos), fibroadenoma ·y 
nódulo mamario. En los cuatro se efec
tuó una simple excisión para estudio 
anatomopatológico. 
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Fig 1.-Dilatación rnicroquistica de los conductos, con algunos crecimientos papila res intraductales. 

Macroscópicamente (fig. 1) son ma
sas irregu lares o sólo relativamente 
ci rcunscri tas con grasa adherida y con 
superficie b lanco-rosada. La consisten
cia es elástica variable. Sus diámetros 
máximos varían entre dos y cinco cen
tímetros. La superficie de corte es bas
tante uniforme, con grasa entremez
clada con áreas blanco-g risáceo- rosa
das más firmes en las q ue destacan 
microquistes de aspecto ductal, meno
res siempre a un centímetro de diáme
tro, de los que por presión salen a veces 
com edones amarillentos y b landos o 
líquido fi lante y tran slúcido. En todos 
los casos hay pequeños nódulos granu
j ientos q ue ocupan parcial o subtotal
mente algunos conductos, blando-ro
sados y firm e-elásticos, que sobresalen 
de la superficie de corte y que parecen 
papilomas pequeños y múlt ip les (fig. 1). 

Microscópicamente la imagen es 
tambié n muy homogénea, casi monó
tona, y podemos definirla como una 

lesión básica de mastopatía fibroquís
tica (fi g. 2) con proliferación de acinis, 
f ibros is (tanto del estroma lobul il lar 
como de l estroma general mamario), 
conductos difusamente d ilatados y te
jido adiposo maduro entremezclado. 
Sin embargo esta mastopatía aparece 
muy fl orida y abigarrada, debido a la 
prominencia de algunas de las lesio
nes . proliferativas q ue ya habitualmen
te la acompañan. En efecto, en los 
cuatros casos hay una extensa t ransfor
mación quística de los conductos (f igu
ras 2, 3, 4, 5 y 6) en los q ue el epitelio 
aparece comprimido o más frecuente
mente con prol iferación h iperplásica 
del tipo "epiteliosis" o sobre todo 
cubriendo a papilas conjuntivas que 
rellenan los conductos en form a muy 
amplia como " pap ilomas-papilomato
sis" (figs. 3, 4, 5, 6, 7 y 8). En todos hay 
una metapl asia apocrina multifocal del 
epitelio ductal (fig. 4) y una imagen de 
ectasia (figs. 2, 6, 8, 9 y 10) con secreción 
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F1g. 2.-lmagen de fondo de mdstopatia: h1pe rplasia de J C1nis-ad e11osis sunplc ) dilatación ductal. Un condutto 
e stá lleno de macrófagos. H.E. 25 X. 

Fig. ) .-Dilatación ductal microquíst ica. Ocupación focal d e la luz ductal por papilomas, papilomatosis simple y papi· 
lomatosis escle rosante. Ectasia ductal. H.E. 10 X. 
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l 1~ 4.-· P,1pdo111J lo( .1lr1Jd o C'On t.'\l t·n~~t nwt.1pl.h1J Jpot rtrld dt.•I t•p i1elw. 1 t.E. . 25 X. 

l 1g. 5.- l mágenes entremezcladas de epitel iosis, papi lomas y papilomatosis en conductos dilatados. H.E. 10 X. 
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espesada y macrófagos espumosos in
tralumin ales. También de forma cons
tante hemos encontrado áreas de ade
nosis (simple o esclerosante) (figuras 2, 
8, y 10) que provocan un aspecto 
seudocarcinomatoso. Hemos puesto 
buen cuidado en descartar lesiones pre 
o carcinomatosas. En los focos de ade
nosis abigarrados y a veces con atipias 
(fig. 10), que recuerdan al ca rcinoma 
secretor o juvenil mamario, se com
prueba sin embargo la naturaleza be
nigna por la presencia de una doble 
hilera mioepitelial y la ausencia de 
invasión celular indiv idual del estroma. 
En los campos de crecimiento intra
ductal casi siempre muy florido de 
papi lomas bien limi tadas (fig. 4), de 
papilomatosis más difusa o de pap ilo
matosis intraductal esclerosante (f iguras 

6, 7 y 9), puede también descartarse la 
malignidad histológica, pues el epitelio 
es· hiperplásico pero parece inocuo, sal
vo en focos ais lados de los casos 1 y 2 en 
los que muestra l igeras-moderadas ati
pias (fig. 9) con diferencias de tamaño y 
coloración, picnosis o aclaramiento nu
cleares. Pero estas alteraciones parecen 
atribuibles a los fenómenos circundan
tes de rápido crecim iento, necrosis, 
inflamación, fibrosis, compresión o 
anoxia. 

En los cuatro casos el diagnóstico 
anatomopatológico fue de " papiloma
tosis multiquística juveni l" y se reco
mendó la v igilancia clínica periód ica y 
prolongada. 

Las pacientes han sido seguidas du
rante ve inticuat ro, qu ince, once y seis 
meses, y en el momento actual están 

l 1g. 6.-Lesiones de papilomJtosis-adenosis 1ntraductal. Alguno' conductos contienen secreción o macrófagos. 
H.E. 25 X. 
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hg. ?.-Proliferación epi telial exuberJnle intraductal seudocarcinomJlOSd. H.E. 25 X. 

Hg. 8.-A•Cd de mas1opat1a con adenosis esclerosante. L;n conducto está ocupado por un crecimiento papilar. ln 
otros conductos dilatados puede verse secreción o macrótagos. H.E. 10 X. 
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asintomáticas, sin recidiva local y sin cinoma (2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 24), 
otras lesiones mamarias independien- otros tumores malignos (linfoma, an
tes, horno o contralaterales. giosarcoma) (8) y crecimientos papila-

res (papilomas ductales o simples o 

COMENTARIOS Y DISCUSION 

Cada uno de los ejemplos de esta 
casuística se corresponde perfectamen
te con los caracteres de la papilomatosis 
juvenil descrita y nominada por Rosen y 
cols. de 1980 a 1982 (20, 21 y 22). 

La rigurosidad en los criterios diag
nósticos nos ha obligado a excluir nu
merosos casos de nuestro archivo por 
ser incompletos (p~pilomas, papiloma
tosis, quistes, adenosis y papilomatosis 
esclerosan tes, etc.). · 

Aunque la denominación "papiloma
tosis juvenil" parece aceptable (19, 20, 
21 y 22) ya Rosen, su creador, propuso 
como sinónimo el de "enfermedad en 
queso suizo", reconociendo con ello el 
carácter primario y prominente de los 
quistes ductales. Es por todo ello, unido 
a nuestra experiencia, que preferimos y 
proponemos la denominación "papi
lomatosis multiquística juvenil", por 
creerla más compl~ta y descripti~a. 

La mastopatía, la ectasia ductal, los 
papilomas y el carcinoma, tan frecuen
tes en mujeres mayores de 30-35 años, 
son, sin embargo, muy raros en la 
mama juvenil. En esta etapa de la vida la 
patología mamaria es bien diferente (2, 
6). En la infancia, aparte de las anoma
lías congénitas (6, 8), las alteraciones 
más frecuentes son las del desarrollo 
(hipertrofia asimétrica, hipoplasias) y 
las inflamatorias y traumáticas (6, 8, 24). 
En la mama juvenil la lesión predomi-· 
nante es el fibroadenoma (2, 6, 8, 9, 
12, 14, 20, 21, 24). Muy por debajo. 
(y en grado variable de unos autores a 
otros), se encuentran la mastopatía (2, 
8, 14, 20, 21, 24), el fibroadenoma juve
nil (2, 6, 24), el fibroadenoma fillodes 
(2, 8, 9, 24), la hiperplasia prepuberal 
(24), galactoceles (24), quistes (11, 14, 
24), adenosis esclerosante (14, 24), car-

múltiples, papilomatoris y epiteliosis (2, 
9, 10, 12, 16, 18, 20, 21). 

Hay algunos ·precedentes históricos 
de la papilomatosis juvenil multiquísti
ca, si bien se han descrito sólo casos 
sueltos o formando parte de otros diag
nósticos (sobre todo del completo pa
piloma-papilomatosis) y desde luego 
sin sospechar sus caracteres de enfer
medad diferenciada y con su propia 
personalidad. El propio Rosen (20,21), 
en su descripción inicial, cita como 
precedentes algunos de los casos de 
Haagensen, 1971 (9), Fenoglio y Lattes, 
1974 (7), Jones y Campbell, 1976 (10), 
Symmers, 1978 (23), Azzopardi y cols., 
1972 (2), Gogas y cols., 1979 (8) y Ober
man, 1979 (18). El ejemplo más llamati
vo es el de Kiaer y cols. (12), que descri
ben tres casos bajo el título "Extreme 
duct papillomatosis of the juvenil 
breast'', en 1979, muy poco antes de la 
aparición del trabajo de Rosen y cols. 
(20, 21). En nuestra revisión bibliográfi
ca hemos encontrado sólo un trabajo 
ulterior a 1980, de Murad y cols., 1981 
(16), en el que dos de sus 21 casos son 
muy probablemente también ejemplos 
de papilomatosis juvenil. 

El problema práctico tnás importante 
de la papilomatosis juvenil multiquísti
ca radica en su pronóstico. Desde anti
guo se han estudiado en la mama las 
potencialidades malignas de las dife
rentes lesiones. De forma muy genéri
ca, Kuzma (13), citando a Potter, 1968, 
dice que "toda lesión benigna tiene 
más probabilidades estadísticas para el 
cáncer que una mama normal, aunque 
eso no quiere decir que todas las lesio
nes benignas sean precancerosas". Los 
quistes macroscópicos (1, 9, 11) y el fi
broadenoma (3) han sido ocasional
mente considerados como potencial
mente malignos. Mayor acuerdo existe 
sobre el potencial precanceroso de la 
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Fig. 9.-VislJ pardal de un cond uelo sublolalmentc obliterado por papilomatosis esclerosante microglandular y seu
docarcinomatosa. Hay algunas atipias celulares. H.E. 60 X. 

Fig. 10.-Zona de adenosis esclerosante con atipias epiteliales. Conductos con secreción luminal. H.E. 50 X. 
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mastopatía (1, 13). Varios autores han 
estudiado la posible naturaleza precan
cerosa de las proliferaciones epiteliales 
mamarias (13, 15, 20, 21), de la atipia 
del epitelio ductal (3, 12), de la hiper
plasia lobulillar atípica (1), de la adeno
sis (simple y esclerosante) (3), de la epi
teliosis (19, 23) y sobre todo de los 
papilomas (solitarios o múltiples) y la 
papilomatosis (1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 16, 19). 
Kiaer y cols. (12) encuentran aparición 
de carcinoma en dos de sus tres casos 
de "Extreme duct papillomatosis of the 
juvenile breast". Basados en todos es
tos precedentes, Rosen y cols. estudian 
en sus 37 casos iniciales (20, 21) el posi
ble carácter precanceroso de la papilo
matosis juvenil y encuentran que sólo 
dos de ellos tenían carcinoma simultá
neo y que tras un promedio de ocho 
años de seguimiento ninguna enferma 
desarrolló ulteriormente un carcinoma. 
Tras el estudio posterior del Registro de 
Papilomatosis juvenil, basado en 84 ca
sos, de Rosen y cols. (22), tampoco ha 
aparecido ningún cáncer, y por ello 
concluyen que estas pacientes no tie
nen un alto riesgo de sufrir cáncer, so
bre todo si tienen menos de 30 años. 
No obstante, y basado en los preceden
tes bibliográficos de la potencialidad 
maligna de las lesiones papilares y en 
que el número actual de casos y el 
tiempo de su seguimiento no son aún 
estadísticamente significativos, el Re
gistro seguirá observando a las pacien
tes. En nuestros casos no existe maligni
dad isócrona o ulterior, pero pensamos 
hacer un seguimiento prolongado, has
ta la perimenoupasia o hasta que nue
vos estudios despejen las dudas en el 
horizonte pronóstico de esta lesión. 

RESUMEN 

Presentamos cuatro casos de papilo
matosis multiquística juvenil de la 
mama femenina, entidad recientemen
te definida y separada como una varie-

dad especial de mastopatía fibroquísti
ca, que aparece predominantemente 
en mujeres jóvenes y que cursa con di
latación quística ductal hasta adoptar 
una imagen de queso suizo, prolifera
ción papilomatosa del epitelio ductal, 
adenosis-papilomatosis esclerosante, 
ectasia secretora y metaplasia apocrina. 

Comentamos los más importantes pa
rámetros de esta lesión y hacemos 
hincapié en las connotaciones pronós
ticas. Aunque nuestros casos han sido 
mínimamente seguidos (entre seis y 
veinticuatro meses), no han recidivado 
ni han desarrollado lesiones horno o 
contralaterales. En consonancia con la 
posible naturaleza precancerosa de esta 
lesión en particular y de todas las proli
feraciones epiteliales floridas de la ma
ma en general, parece muy recomen
dable la vigilancia periódica, al menos 
anual, _durante muchos años, y preferi
blemente hasta la época perimonopau
sica, que es la de mayor incidencia del 
carcinoma. 
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"TUMORLETS": ASPECTOS CLINICO-PATOLOGICOS 
DE CINCO PACIENTES 

Llanes F., Morán, J.; Arangoncillo, P.; Furió, V., y Fariña, J. 

TUMORLETS: CLINICAL AND PATHOLOGICAL FEATURES IN FIVE 
PATIENTS 

SUM MAR Y: Five cases of the lung affection known as "tumor/et" 
are presented. Ali of them were casual microscopic findings in surgically 
resected lung segments removed for other reasons. Differential diag
nosis are estab/ished between carcinoids, chemodectomas, sclerosing 
hemangiomas and primary lung adenocarcinomas. . 

INTRODUCCION 

La palabra inglesa "Tumorlet", dimi
nutivo de tumor, fue introducida en la 
literatura por Whitewell (18), y su ex
tensa penetración en la terminología 
médica hace aconsejable su manteni
miento ya que pudiera inducir a confu
sión el emplear la traducción como 
debió haberse realizado en un princi
pio. 

Desde la primera descripción de "Tu
morlet" que fue realizada por Pagel (13) 
en 1926 y no, como señala Spencer (16), 
por Gray y Cordonnier (7), se han 
comunicado múltiples casos de esta 
curiosa entidad, caracterizada por la 
proliferación del epitelio bronquiolar 
en focos múltiples de tamaño milimé-
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KEY WORDS: Cardnoid; differential diagnosis; histo
logy, tumorlets. 

trico, dispersos en áreas pulmonares 
adyacentes a lesiones crónicas de natu:
raleza diversa, tales como bronquiecta
sias, abscesos, cicatrices, quistes congé
nitos, neumoconiosis, etc. (1, 6, 11, 15). 

El diagnóstico diferencial de los "Tu
morlets" debe establecerse con los 
quimiodectomas, hemangiomas escle
rosantes y con el adenocarcinoma 
bronquial. Con este último, dada la 
diferencia pronóstica, es fundamental 
ya que los "Tumorlets" se consideran 
procesos benignos y a lo sumo con muy 
baja potencialidad maligna (5). Cree
mos pues, que puede ser interesante la 
presente revisión en que aportamos 
nuestra experiencia en el tema, hacien
do por demás especial énfasis en los 
aspectos diagnósticos histopatológicos. 

MATERIAL Y METODOS 

En la realización de este trabajo se 
han revisado 238 piezas quirúrgicas 
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correspondientes a segmentectomías, 
lobectomías o neumectomías recibidas 
en el Servicio de Anatomía Patológica 
del Hospital Clínico de "San Carl os" 
(Madrid), durante los años 1977 a 1982, 
ambos inclusive. Las piezas anatómicas 
fueron fijadas en formol neutro al 15 %, 
las muestras oportunas se incluyeron en 
parafina y se rea lizaron cortes de 5 
micras que fueron teñidos con los 
métodos de Hematox ilina-Eosina, PAS 
de M cM anus y tri crómico de Masson. 
En los casos en que se estableció el 
diagnóstico de " Tumorlet", cortes se
leccionados de las áreas de interés se 
tiñeron con los métodos de Fernández 
Pascual para cé lulas argentafines (Pato
logía, 7: 101-104, 1974) y para células 
argirófilas (Stain Technology, 51-4: 231-
235, 1976). 

RESULTADOS 

En los cinco pacientes afectos de 
" Tumorlets", cuyo sexo y edades se 
recogen en la tabla 1, se realizó inter
vención quirúrgica por presentar otro 
proceso que requirió este tra tamiento, 
y que en tres de los cinco casos fu e 
bronquiectasias. Las figuras 1 y 2 co
rresponden a uno de ellos (paciente 
n. º 5), al que se le realizó una lobecto
mía inferio r izquierda, pud iendo ob
serva rse en las imágenes radiológicas la 
evo lución postquirúrgica del mismo, en 
el pulmón derecho hay también bron
quiectas ias ci líndricas, pero de menor 
gravedad. Queremos resal tar el hecho 
de que el hallazgo de los "Tumorlets" 
fu e en todos los casos casual, no siendo 
sospechado por los clínicos ni rad ió lo
gos. 

Los aspectos macroscópicos son poco 
significa tivos. Se trata de masas mili
métri cas de consistencia blanda y co lo
ración blanquecina, que en número 
variab le se disponen en el parénquima 
pulmonar en inmediata vecindad de los 
focos bronquiectásicos o f ibróticos de 

Fig. 1.-Radiografía amero-posterior de 1órax de la 
paciente número S, que fue sometida a una lobectomía 
izquierda como tratamiento de bronquiectasias, aso
ciadas a las cual~ se descubrió la existencia de " tu-

morlets". 

Fig. 2.-Mismo caso de la figura anterior . observandose 
la favo rable evolución postquirúrgica. 
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origen diverso. Microscópicamente se 
visualizan masas de células poligonales 
o fusiformes dispuestas en acúmulos. 
sólidos o en torno a hendiduras (fig. 3). 
Y el estroma lo forman bandas fibrosas 
anchas infiltradas por algunos linfocitos 
y macrófagos. El proceso es multifocal y 
alguna de las masas puede, ser tan 
pequeña como la que ilustra la fig. 4, en 
la que los cambios proliferativos que
dan circunscritos a poco más de un 
campo microscópico de 60 aumentos. 
En la periferia de la masa de "Tumorlet" 
se observa el parénquima pulmonar, 
pudiendo apreciarse como los septos 
alveolares engrosados y fibrosados se 
continúan con el estroma del "Tumor
let", que crece pues apoyándose sobre 
el propio parénquima pulmonar adya
cente. Desde el punto de vista citológi
co los núcleos de las células epiteliales 
de los "Tumorlets" pueden ser esferoi
deos, ovoideos, o también fusiformes. 
Ocasionalmente, algunos son hipercro
máticos, pero en ninguno de nuestros 
casos hemos encontrado monstruosi
dades o atipias significativas de malig
nidad. No suelen observarse mitosis, 
que son muy infrecuentes. Los cito
plasmas son eosinófilos y de límites 
imprecisos (fig. 5). En ninguna ocasión 
hemos podido demostrar la presencia 
de gránulos argentafines ni argirófilos. 

COMENTARIOS 

Los "Tumorlets" son considerados 
como una forma periférica de carcinoi
de pulmonar y dentro de este grupo 
tumoral se clasifican (3-4). Su origen 
histogenético se remonta a las células 
de tipo Kultschitzky (14), estando sus 
focos iniciales, por tanto, localizados a 
nivel bronquiolar (2, 9, 17). 

El diagnóstico diferencial ha de esta
blecerse con los quimiodectomas intra
pulmonares, en los cuales hay una 
mayor abundancia de vasos y las células 
epiteliales están en íntima relación con 

pequeñqs capilares, y no como ocurre 
en los "Tumorlets", en los que est~n 
apoyadas sobre septos fibrosos. Los 
hemangiomas esclerosantes presentan 
también algunas similitudes morfológi
cas y son considerados como neoplasias 
epiteliales originadas por proliferación 
a nivel bronquiolo-alveolar (12). La 
existencia en éstos de alternancia de 
zonas papilares, hendiduras con reves
timiento epitelial y masas celulares sóli
das configuran un cuadro característi
co. En los adenocarcinomas incipientes 
las imágenes pueden guardar ciertas 
semejanzas con los "Tumorlets", espe
cialmente con los pequeños aumentos 
del microscopio. Sin embargo, los nú
cleos de las células en los adenocarci
nomas son marcadamente atípicos, po
limorfos y presentan frecuentes mitosis, 
algunas de las cuales pueden ser anor
males, lo cual nunca se ve en los 
"Tumorlets". 

Los estudios ultraestructurales pue
den demostrar con facilidad la existen
cia de gránulos de tipo neurosecretor 
en los carcinoides de otras variantes 
distintas de los "Tumorlets" (5). 

Para concluir queremos insistir en un 
debatido punto, el pronóstico de los 
"Tumorlets" es en un principio benig
no y no se requiere ampliar la interven
ción quirúrgica más allá de los límites 
necesarios para el tratamiento adecua
do de la enfermedad fundamental aso
ciada. Pero debido a que se han comu
nicado excepcionales casos de metasta-

TABLA l. 
RELACION DE PACIENTES AFECTOS DE 

"TUMORLETS" 

Paciente Sexo Edad Enfermedad asociada 

1 
2 
3 
4 
5 

V 

h 
h 
V 

h 

65 bronquiectasias 
43 bronquiectasias· 
58 adenocarcinoma 
50 nódulo fibroconiótico 
53 bronquiectasia 



Fig. 3.-Estructura microscópica general de los " tumorlets". Células epiteliales proliferando que forman masas sólidas 
o se disponen en torno a hendiduras. (HE x 60). 

Fig. 4.-Foco mínimo de " tumorlet" rodeado por parénquima pulmonar que muestra fibrosis intersticial e infiltrado 
infla matorio linfocitario. (HE X 60). 
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Fig. 5.-Detalles ci tológicos de un " tumorlet" . Algunos nucleos moderadamente hipercromát icos, no se observan 
m itosis. Los citoplasmas son escasos y de límites imprecisos. (HE X 400). 

tizac1on a ganglios linfáti cos d el hili o 
pulmonar (8-10), sí es conveniente revi
sarlos cuando el diagnósti co se estable
ce en e l curso o perato rio y en to do caso 
rea li zar un seguimiento del paciente 
poster iormente, con observació n ra
dio lógica del tórax. 

RESUMEN 

Se' presentan ci nco casos de la afec
ción pulmonar conocida como " Tu
morlets". En todos ellos fue un hallazgo 
casual encontrado al estu diar microscó
pi camente piezas quirúrgi cas de parén
quima pulmonar extirpadas po r otras 
razon es. Se establece el diagnóstico 
diferencial co n q uimiodecto mas, he
mangiomas esclerosantes y adenocarci 
nomas pulmo nares primitivos. 
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Revisiones 

DIFERENCIACION Y CANCER; SUS IMPLICACIONES 
EN EL CONOCIMIENTO DE LA BIOLOCIA 
NEOPLASICA 

David Aguilar Peña (*); Francisco Nogales Fernández (**). 

DIFFERENTIATION AND CANCER: HIS IMPLICATIONS IN THE 
KNOWLEDCE OR NEOPLASTIC BIOLOCY 

TEORIAS GENETICA Y EPIGENETICA 
EN EL ORIGEN DEL CANCER 

Uno de los rasgos más importantes 
constitutivos del estado de malignidad 
subyace en el mecanismo responsable 
de la estabilidad y heredabilidad del 
fenotipo maligno (65). Existen dos ex
plicaciones, aparentemente enfrenta
das, para dicha estabilidad y heredabi
lidad: la primera es genética y la segun
da, epigenética. 

Cuando se administran a animales 
sustancias químicas procarcinógenas, 
las células del animal convierten dichas 
sustancias en moléculas altamente reac
tivas, capaces de transformar las células 
normales en malignas (43). Dichas mo
léculas podrían reaccionar directamen
te con el DNA celular, produciendo un 
cambio estructural en el mismo, o lo 
que es lo mismo una mutación, que 
sería la causante de la transformación 
maligna de la célula. Esta teoría muta
cional (10, 73) apoyada, entre otros 
hechos, por la acción carcinogenética 
de las radiaciones ionizantes, así como 

(*) Profesor Adjunto de Anatomía Patológica. Re
search Fellow. Department of Pathology. University of 
Colorado. Health Sciences Center Denver. 

(**) Catedrático de Anatomía Patológica de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Granada. 

por la actividad mutagénica de núcleos 
carcinogénicos químicos es defendida 
por gran parte de los oncólogos. 

Frente a esta hipótesis, otro grupo de 
oncólogos cree que el mecanismo que 
regula la heredabilidad y estabilidad de 
las células malignas no es muy diferente 
del que gobierna la estabilidad y here
dabilidad de las células normales y 
diferenciadas. 

La estabilidad y heredabilidad de los 
tejidos normales se considera más, co
mo el resultado de una regulación esta
ble de la expresión del DNA que como 
un cambio estructural del mismo (2). 
Tras todo esto subyace la creencia de 
que los carcinógenos químicos alta
mente reactivos no darían lugar a mu
taciones, sino a cambios en el con
trol del DNA que conducirían a la 
reexpresión de rasgos embrionarios 
que fueron reprimidos durante el des
arrollo normal (17, 65, 80). 

DIFERENCIACION DE CELULAS 
TUMORALES 

En el año 1959 Pierce y Dixon esta
blecen en la Universidad de Pitts~urg 
un acercamiento a "la problemática del 
cáncer" que habría de romper con el 
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dogma de que una célula que es can- (41, 80), más que una alteración en el 
cerosa siempre lo será y que va a proceso de individualización de los 
constituir uno de los pilares más sólidos campos embrionarios, ya que diferen
en apoyo de la teoría epigenética. tes investigaciones (81) han demostrado 
Pierce y Dixon observan que células de que los procesos de transformación 
carcinoma embrionario pueden madu- neoplásica no son impedidos o interfe
rar o diferenciarse (56, 57) hacia células ridos por la regeneración de campos 
benignas (54) de igual modo, sino de embrionarios. 
idéntica forma, al mecanismo por el 
que las células embrionarias maduran y 
se transforman en células adultas. La DIFERENCIACION CONTRA 
confirmación definitiva de esta hipótesis DESDIFERENCIACION DE CELULAS 
la obtienen Kleinsmith y Pierce en el año NEOPLASICAS 
1964 al conseguir mediante experimen
tos de clonaje que una única célula de 
carcinoma embrionario, transplantada 
. a la cavidad peritoneal de un ratón 
susceptible, da lugar a tejidos maduros, 
procedentes de las tres hojas blasto
dérmicas. De esta forma quedaba de
mostrado que las células cancerosas 
pueden diferenciarse siguiendo un 
proceso paralelo al que experimentan 
las células de un embrión en su desa
rrollo. Se cerraba así un ciclo iniciado 
con Foulds (1958), quien había postula
do que el desarrollo neoplásico sigue 
un curso similar al del desarrollo em
brionario, siendo absolutamente con
firmado al menos en el caso del tera
tocarcinoma (106). Las sucesivas investi
gaciones de Pierce habrían de confir
mar estos presupuestos en su aplicación 
a diferentes formas de neoplasias, tales 
como el cáncer de piel (66) y colon; a 
los que habría que añadir los trabajos 
de otros autores en leucemia (42), 
cáncer de mama (108) y neuroblastoma 
(69). 

El mecanismo molecular de diferen
ciación es desconocido, pero se admite 
de forma generalizada que es conse
cuencia de la represión secuencial y 
desrepresión· genómica de células ca
paces de responder a estímulos induc
tivos (2). Se ha sugerido que la trans
formación neoplásica constituiría un 
estado de diferenciación aberrante, 
como resultado de un desapropiado 
desarrollo de la programación genética 

La presencia de células variablemen
te diferenciadas en el seno de las 
neoplasias junto a otras de carácter 
atípico o inmaduro ha llevado a la 
mayoría de los patólogos a la errónea 
conclusión de que las células malignas 
tienen pérdida de características dife
renciales y se originarían a partir de 
células adultas, maduras y bien diferen
ciadas en un proceso involutivo de 
"desdiferenciación", alcanzando así un 
particular fenotipo maligno. Es fácil
mente deducible, en base a los experi
mentos de Pierce y cols., una explica
ción alternativa que justifique el as
pecto morfológico parcialmente dife
renciado de algunas neoplasias: Los 
tumores posiblemente se desarrollen 
desde células indiferenciadas, aunque 
normales (células madres), y más que 
una pérdida de sus caracteres diferen
ciales, lo que sufrirían sería una falta de 
adquisición total o parcial de los mis
mos (59). En definitiva, se podría esta
blecer que un tumor constituye un 
sistema dinámico compuesto de células 
madres malignas y de su progenie 
benigna y bien diferenciada, que al 
mezclarse conforma una caricatura del 
tejido de origen (55). Las células madres 
malignas serían sensibles a controles 
ambientales, respondiendo ante los 
mismos de tal manera que la intensidad 
de estos estímulos ambientales sería la 
responsable de los conceptos de pro
gresión y latencia tumoral (14). Las 
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células madres malignas derivarían de 
células madres normales por un proce
so equivalente al de la diferenciación 
postembrionaria, de tal manera que la 
neoplasia estaría sobreimplantada so
bre los procesos de mantenimiento y 
renovación tisular (55). 

La explicación para los fenómenos de 
diferenciación de células tumorales del 
tipo del carcinoma embrionario podría 
encontrar ayuda en los experimentos 
de transplante nuclear, en los que se ha 
podido demostrar que el citoplasma 
puede controlar la expresión nuclear 
(8, 19). Se ha hecho notar (52) que los 
procesos de diferenciación normal 
exhiben muchas características de una 
mutación, pero en ellas no se ha podi
do demostrar una alteración genética 
irreversible. 

En este estado de la cuestión es 
obligado preguntarse por el papel que 
podrían jugar, en el marco de la teoría 
epigenética, los virus oncogénicos. Los 
experimentos que realizan King y Mc
Kinnel (1960) y King y Diberardino 
(1965) ofrecen datos en este sentido 
que deben ser evaluados. Estos autores 
transplantan el núcleo de células de 
carcinoma renal de rana (causado por 
un virus DNA) hasta el citoplasma enu
cleado de huevos fértiles, no obser
vándose en estas condicioanes desarro
llo tumoral. Estos resultados sugieren 
que bajo determinadas circunstancias 
el citoplasma controlaría no sólo la 
expresión nuclear, sino también la ex
presión de un genoma viral oncogénico 
integrado. 

Es concebible que la información 
genética contenida en un virus DNA 
oncogénico sea parte del genoma de 
una célula normal de algunas especies, 
si esta información es activada, el resul
tado sería la transformación carcino
genética -decogenes- (21, 99). Los 
mecanismos de activación deberían ser 
equivalentes a los mecanismos de dife
renciación (55). El genoma de deter
minadas células contendría toda la in-

formación necesaria para la expresión 
del fenotipo maligno (59). 

Si la carcinogénesis se establece so
bre los procesos de renovación celular, 
entonces es posible explicar la existen
cia de tumores, tanto benignos como 
malignos. Ha llegado a aceptarse ge
neralmente que los tumores benignos 
constituyen un estadio previo en el 
desarrollo de las neoplasias malignas. 
Esta idea sería errónea tomada de modo 
absoluto y extrapolada desde determi
nadas situaciones clínicas hasta las teo
rías carcinogenéticas. Si aceptamos el 
origen de las neoplasias en células 
normales con capacidad de diferencia
ción, sería el estado de diferenciación 
de la célula "diana" en la carcinogéne
sis lo que determinaría la benignidad o 
malignidad del tumor. Si las células 
diana son elementos indiferenciados, 
capaces de sintetizar DNA, resultarían 
los tumores malignos; mientras que si 
por el contrario, dichas células son 
elementos bien diferenciados capaces 

, aun de una o más divisiones, entonces 
se desarrollarían tumores benignos (61). 
En este concepto la aparición precoz de 
los tumores benignos tras la aplicación 
de un agente carcinogenético estaría 
en relación con la necesidad por parte 
de las células malignas de requerimien
tos ambientales muy diferentes de los 
de las células normales y diferenciadas; 
por lo que se exigiría un largo período 
de latencia hasta conseguir el acúmulo 
de factores que ofrezcan un ambiente 
idóneo para la progresión tumoral (55). 

Distintos aspectos deben ser anali
zados en apoyo de una teoría epigené
tica del cáncer y, por tanto, de la 
capacidad de diferenciación de las cé
lulas tumorales. Por una parte, la línea 
de trabajo que se abre con la produc
ción de quimeras a partir de células 
tumorales y embriones de ratón, y en el 
contexto de la cual se están realizando 
ensayos para conocer la especificidad 
del control embrionario sobre los tu
mores malignos, así como los mecanis-
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mos que conducirían al mismo. Por otra 
parte, analizaremos brevemente el pa
pel de determinadas sustancias quími
cas en la diferenciación y maduración 
de las células tumorales, tanto "in vi
tro" como "in vivo" y, especialmente, 
por lo que se refiere a los retinoides y 
vitamina E. 

CONTROL EMBRIOLOGICO DE LAS 
NEOPLASIAS 

Tal y como se ha dicho anteriormen
te, durante la formación de teratocar
cinomas, la célula madre del carcinoma 
embrionario es capaz de originar una 
variedad de tipos celulares diferencia
dos benignos (32, 57). En este sentido 
las células del carcinoma embrionario 
caricaturizan a las del macizo celular 
interno del blascisto durante la em
briogénesis. Este concepto sugiere que 
las células del carcinoma embrionario 
colocadas en un medio ambiental ade
cuado, como es el embrión en su 
estado de blástula, puedan responder a 
factores que normalmente dirigen la 
diferenciación de las células del citado 
macizo celular interno, consiguiéndose 
así un control de la malignidad tumoral. 
El experimento crucial, en este sentido, 
fue realizado por Brinster en 1974, 
quien inyectó células de Ce en blasto
cistos de ratón, devolviendo posterior
mente el blastocisto inyectado al útero 
de una rata pseudopreñada y obte
niendo así quimeras con características 
cutáneas comunes a la progenie del 
blastocisto y de la célula tumoral. Este 
experimento fue confirmado el mismo 
año en dos laboratorios distintos (44, 
51). Estudios subsiguientes han confir
mado que las células ~el CE pueden 
contribuir a la formación de una varie
dad de tejidos normales en tales rato
nes quiméricos (44, 51) y que el ratón 
quimérico rara vez desarrolla tumores 
(22). 

Para estudiar este fenómeno el grupo 

al que pertenecemos, en la Universidad 
de Colorado, ha desarrollado un ensa
yo clonal cuantitativo en el intento de 
analizar la pérdida de tumorigenicidad · 
del carcinoma embrionario, influido 
por el blastocisto murino. En este ex
perimento (60) se compara la capacidad 
que una única célula de CE tiene de 
formar tumores "in vivo", después de 
haber sido inyectada en el interior del 
blastocisto, y en relación con la célula 
de CE no influida por este último. Dos 
líneas de CE respondieron tras su in
yección en el blastocisto con u na dis
minución en fa producción de tumores 
(62, 63). Similares resultados fueron 
obtenidos por Papioannou, usando 
grupos de células de CE inyectadas en 
el blastocisto (49). Pierce et al (1979, 
1982) demuestran que la respuesta fa
vorable de la célula de CE depende de 
su exposición al blastocele (cavidad del 
blastocisto), ya que las células coloca
das en el espacio perivitelino no res
ponden, aun cuando sólo estén sepa
radas del blastocele por una capa de 
células; al mismo tiempo, demuestran 
que el control en la tumorigenicidad es 
específico para células de CE, ya que 
células tumorales que no tienen con
trapartida embrionaria adecuada en el 
blastocisto, tales como melanoma, sar
coma, leucemia, etc. no son controla
das por éste y siguen produciendo igual 
número de tumores después de haber 
sido inyectadas en el blastocele. 

Posteriores ensayos "in vitro" con
firman el control de las células del CE 
por el blastocisto, en términos de dis
minución en la formación de colonias, 
con rspecto a la eficiencia de clonaje 
habitual para células control (101, 102), 
cuando las células de CE son clonadas 
después de haber sido liberadas del 
blastocisto mediante inmunocirugía y 
aplicación de anticuerpos citotóxicos 
específicos frente a trofoblastos, una 
vez digerida la membrana pelúcida con 
pronasa (84). 

Hay evidencias de que estos meca-
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nismos de control pueden ser efectivos 
a través de barreras de especies; blas
tocistos de rata y conejo pueden regu
lar células de CE de ratón (103), lo que 
supone una esperanza de cara a aplicar 
algunos de estos hallazgos a los tumo
res humanos. 

Se han realizado ensayos "in vitro" 
para estudiar la cinética de los meca
nismos regu latorios y su relación con el 
ciclo celular de la célula cancerosa 
(101); utilizando células de CE micro
nizadas se ha llegado a la conclusión de 
que la respuesta de las células de CE al 
ambiente regulador del blastocisto sólo 
se produce en un punto concreto muy 
precoz del ciclo celular (fase G1). 

Se han propuesto dos tipos diferentes 
de mecanismos responsables del con
trol de la célula de CE por el blasto
cisto: secreción de una molécula solu
ble de carácter pseudohormonal y con
tacto íntimo célula-célula. Los estudios 
realizados hata el momento (58, 103) 
indican que este último mecanismo de 
contacto intercelular es necesario y que 
el líquido del blastocele no es un 
inductor de control de CE, lo ·que 
estaría de acuerdo con los datos apor
tados por Pederson y Spindle (1980), 
quienes no encuentran evidencia de la 
existencia de mediadores solubles res
ponsables de los procesos embrionarios 
en la implantación. Pierce y su grupo 
(58, 67) han demostrado recientemente 
que el contacto con la superficie inter
na del trofoectodermo es la clave en el 
control de la célula de CE. En el 
momento actual este grupo, con el que 
tenemos la oportunidad de colaborar, 
se encuentra trabajando en un intento 
de reconocer los mecanismos de inte
racción que existen entre las células del 
trofoectodermo y las del CE; ya sean de 
inhibición de crecimiento por contacto 
o establecimiento de cooperación me
tabólica. El conocimiento de estos me
canismos sería de gran importancia 
práctica de cara a establecer una tera
péutica del cáncer alternativa a la cito-

tóxica y basada en la inducción de 
diferenciación de células tumorales. El 
control de la malignidad de una neo
plasia por ambiente embrionario no es 
un hallazgo restringido tan sólo al caso 
excepcional del CE, sino que ha sido 
igualmente obtenida para células leu
cémicas en embriones de diez días de 
evolución (18) y para células de neuro
blastoma inyectadas en somitos de em
briones en estadio de involución (64, 
69). 

DIFERENCIACION INDUCIDA DE LAS 
NEOPLASIAS (CONTROL QUIMICO) 

El teratocarcinoma murino es un im
portante modelo para estudiar la dife
renciación de las células neoplásicas 
(54). Las células madres malignas, lla
madas células de carcinoma embriona
rio (CE) pueden diferenciarse espon
táneamente "in vivo" produciendo una 
variedad de tipos celulars que son 
considerados como "benignos", en ba
se a su limitado potencial mitótico (32, 
33, 57). 

Previamente, hemos planteado la 
existencia de un control de la maligni
dad de las células de CE por medio del 
blastocisto murino. Si pudiéramos, por 
nosotros mismos, controlar los proce
sos de diferenciación, estaríamos en 
condiciones de inducir los cambios 
necesarios para la transformación in
versa de células malignas a benignas, lo 
que supondría un sistema terapéutico 
alternativo al de los tratamientos cito
tóxicos utilizados hasta ahora en onco
logía (54). 

"In vitro" se ha posido reproducir la 
diferenciación espontánea de una serie 
de líneas de CE, un paralelismo a lo que 
se había podido observar "in vivo" (12, 
13, 23, 29, 33, 38, 40, 47, 76, 82). 

Una diferenciación más intensa y 
precoz ha sido obtenida "in vitro" 
mediante el tratamiento de cultivos de 
CE con bromodioxiuridina (87), ac. re
tinoico (26, 94), N-N-dimetilacetamida 
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(DMA), polibreno (PB) y hexametileno
bisacetamida (HMBA) (24). Estas sustan
cias inducen la diferenciación de CE 
hacia una línea celular de aspecto epi
telial (EPI) cuando se administran a 
células en cultivos monocapa; por el 
contrario, los mismos agentes adminis
trados a células cultivadas en suspen
sión desarrollan una línea celular que 
semejan morfológicamente fibroblastos 
-FL- (86) y en similitud con la línea de 
aspecto glial obtenida por diferencia
ción de cuerpos embrioides (100). 

Estos resultados justifican el trabajo 
de gran número de investigadores que 
intentan controlar químicamente la di
ferenciación de las células neoplásicas 
humanas tratando así de reproducir las 
situaciones descritas, con carácter ex
cepcional, de curación de enfermedad 
cancerosa metastásica por maduración 
espontánea de neurobla_stomas hacia 
ganglioneuromas (106) y de teratocar
cinomas hacia teratomas maduros (83), 
hecho este último inducido asimismo 
por tratamiento quimioterápico (11). 

Recientemente, se ha inducido dife
renciación "in vivo" y en la rata, de 
varias líneas de carcinoma embrionario 
usando ácido retinoico en la dieta (95), 
así como inyectando una combinación 
de ac. retinoico y dimetilantamida in
tratumoralmente o bien por vías intra
peritoneal o intravenosa (85). 

Speers ha demostrado en esta última 
experiencia la alta capacidad diferen
ciadora del ac. retinoico que induce de 
forma evidente disminución del índice 
de crecimiento tumoral, del índice mi
tótico, así como un incremento signi
ficativo de la supervivencia del huésped 
murino. 

Los hechos anteriormente expuestos 
han permitido que el ac. retinoico sea 
tomado como modelo para estudiar la 
diferenciación inducida de las células 
neoplásicas, así como para investigar los 
mecanismos celulares últimos respon
sables de esta diferenciación. 

Desde hace más de cincuenta años se 

conoce la potente acción de los "reti
noides" sobre la proliferación y dife
renciación celular (107), aunque se des
conozca una explicación satisfactoria 
de los mecanismos moleculars que ha
cen posible ese efecto (91). 

Algunos estudios han demostrado 
que los retinoides pueden suprimir el 
proceso de carcinogénesis "in vivo" en 
animales experimentales (5, 39, 77, 88, 
89, 90). 

En el momento actual se están pu
blicando gran cantidad de trabajos que 
insisten sobre la capacidad de los reti
noides para suprimir el desarrollo del 
fenotipo maligno "in vitro" (4, 6, 7, 35, 
92). Hay, asimismo, datos convincentes 
sobre la eficacia de muchos retionoides 
en la prevención del cáncer de piel, 
mama y vejiga en animales de experi
mentación (3, 5, 39, 45, 90, 98). 

En recientes trabajos se ha podido 
comprobar que los retinoides contro
lan la expresión de algunas proteínas 
constituyentes del citoesqueleto y de la 
matriz extracelular, tales como kerati
nas (16), colágena (94, 96) y laminina 
(96); así como de otras proteínas de 
carácter enzimático, tales como trans
glutaminasa (79, 109), activador del 
plasminógeno (94), fosfatasa alcalina 
(96) y el receptor para el factor epidér
mico de crecimiento (25, 75). 

Westrin et al. (1982) han comunicado 
una importante observación sobre el 
control de la expresión del "MYC on
cogen", por parte del ac. retinoico, en 
el sistema HLGO. Aunque la función 
molecular específica para el producto 
del gen "MYC" no ha sido suficiente
mente aclarada, la expresión del mismo 
y los productos derivados de ella se han 
relacionado con los mecanismos que 
activan la proliferación celular. La ciné
tica de la interacción del ac. retinoico 
con este encogen en células HLGO no 
está clara, planteándose la posibilidad 
de que el · ac. retinoico controle la 
expresión de este gen de una forma 
indirecta. 
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En cualquier caso, parece quedar 
claro que los retinoides actúan a nivel 
genético, afectando la expresión de 
genes o el producto de los mismos, en 
relación con la proliferación y diferen
ciación celular. Se ha propuesto una vía 
de acción mediante la interacción con 
proteinkinasas, tanto AMPc depen
dientes como AMPc independientes. 
Los retinoides incrementan la actividad 
proteinkinasa dependiente del AMP 
cíclico en células de melanoma (816) 
(36) que son tan altamente sensibles a 
sus efectos antiproliferativos (34) como 
las células del F9 teratocarcinoma que 
se diferencian altamente con el ac. 
retinoico (68). 

Se ha sugerido que un posible efecto 
secundario del ac. retinoico podría ser 
la inducción de una actividad protein
kinasa AMPc independiente y calcio
fosfolípido dependiente (1, 48, 97). Es
tos últimos hallazgos acerca de un 
sistema proteinkinasa Ca dependiente 
ofrecen una importante vía para estu
diar los mecanismos de control de 
proliferación y diferenciación celular, 
en los que intervienen los retinoides 
(74, 105). 

Podría concluirse, en este apartado, 
que aunque el mecanismo molecular 
de la acción de los retinoides en el 
control de la diferenciación y carcino
génesis sigue aún sin conocerse, su 
estudio está empezando a discurrir en 
el campo del control de la expresión 
genética, uno de los problemas cen
trales en la biología actual. 

El estudio de sustancias diferencia
doras que se han ejemplarizado en los 
retinoides se encuentra abierto a gran 
cantidad de productos entre los que 
queremos destacar a la Vit. E. El estudio 
de su acción en el control de pobla
ciones normales y tumorales (20, 28, 70, 
71, 72, 78) está apenas iniciado, siendo 
éste uno de los campos en los que 
queremos desenvolver nuestras futuras 
investigaciones, junto al análisis morfo
lógico del efecto diferenciador de los 

retinoides en la líneas tumorales del 
carácter neuroectodérmico. 
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ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE LA NECROSIS 
HEPATICA POR SOBREDOSIS DE PARACETAMOL. SU 
PREVENCION POR DISTINTOS FARMACOS 
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ANATOMOPATHOLOG/CAL STUDY OF HEPA TIC NECROSIS 
PRODUCED BY AN OVERDOSE OF PARACETAMOL. ITS PREVENTION 

BY VARIOUS DRUGS 

SUMMARY: The chemical structure responsible for the hepatopro
tective effect of Cimetidine in experimental liver damage produced by a 
paracetamol overdose in mice is studied. A biologic model of centrilo
bular necrosis by intraperitoneal administration of an overdose of para
cetamo/ was estab/ished. Hepatic lesions of increasing degree were sub
divided into five categories. Paracetamo/ lesioned animals were treated 
with Ometidine, Ranitidine, N-acetyl-L-cysteine, and lmidazole. Necro
sis was effectively controlled by the administration of lmidazole and Ci
metidine, while the other substances did not show any apparent effect. lt 
is concluded that the imidazole ring present in both lmidazole and Ci
metidine may play an important role in the prevention of experimental 
liver necrosis induced by an overdose of paracetamol. 

KEY WORDS: Experimental liver necrosis; mice; Para· 
cetamol; Cimetidine, Ranitidine, lmidazol, prevention. 

INTRODUCCION pática, aguda o crónica, en el adulto. En 
efecto, la particular ubicación del híga
do en la economía y el hecho de que 
juegue un papel clave en la biotrans
formación de sustancias extrañas hacen 
que se vea afectado, con relativa fre
cuencia por reacciones indeseables 
producidas por medicamentos y, por 
otra parte, que las alteraciones de su 
función tengan una repercusión impor
tante en el modo de respuesta a diver
sos agentes terapéuticos. 

La potencialidad hepatotóxica de 
buen número de fármacos ha emergido 
en los últimos años como una de las 
causas. importantes de enfermedad he-
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Recibido: enero 1984. 
Las sustancias químicas empleadas 

como medicamentos pueden afectar a 
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la función hepática de muy diveras 
maneras (1). En algunos casos puede 
aparecer un cuadro de ictericia debido 
a una interferencia en el metabolismo 
de la bilirrubina, pero en otros se 
produce una auténtica reacción de 
hepatotoxicidad, dando lugar a una 
verdadera lesión hepatocelular debida 
a la acción tóxica directa de un fármaco 
o de alguno de sus productos de bio
transformación, como es el caso del 
paracetamol, capaz de producir ver
daderos cuadros de necrosis hepática 
(2, 3,) tras sobredosificaciones extremas 
(casos de intento de suicidio) y también 
tras ingestión muy prolongada de sosis 
terapéuticas elevadas. 

Precisamente, el hecho de que los 
derivados tóxicos sean sintetizados en 
el hígado, hace que la toxicidad se 
centre de modo particular a nivel de 
esta víscera (4). 

Llamó nuestra atención el hecho de 
que la ranitidina, fármaco antiulceroso 
de introducción reciente, cuyo meca
nismo de acción consiste en el bloqueo 
selectivo de los receptores H2 no fuera 
capaz de prevenir la hepatopatía por 
sobresodis de paracetamol (5, 18) como 
lo hace la cimetidina (6), de idéntico 
mecanismo de.acción antiulcerosa. Este 
diferente .comportamiento eviden
cia que la pr.otección hepática frente a 
dosis tóxicas de paracetamol no tiene 
relación alguna con la capacidad de 
bloqueo de receptores H2 que ambos 
fármacos poseen (7), más bien habría 
que buscarla en la estructura química 
que diferencia a ambos medicamentos 
y que consiste en la presencia de un 
anillo imidazólico en la cimetidina, que 
está ausente en la ranitidina. 

Con este planteamiento previo he
mos reproducido en el ratón la necrosis 
hepática por sobredosis de paracetamol 
(8) para estudiar en lotes sucesivos, la 
capacidad hepatoprotectora real de la 
cimetidina (19) y la ranitidina, así como 
la de otra sustancia de conocida activi
dad antidótica frente al paracetamol 

(aunque por mecanismos de acción 
diferentes) como es la N-acetilcisteína 
(9, 10, 11, 12, 13, 20). Ulteriormente y 
siguiendo el mismo protocolo se estu
dia el comportamiento del imidazol 
para conocer si es este agente (presente 

·en la cimetidina, pero no en la raniti
dina) realmente el responsable de la 
prevención de la hepatopatía. 

MATERIAL Y METODO 

Ratones albinos de crecimiento rápi
do, cepa SOURIS OF1, ambos sexos 
indistintamente, 30-35 gramos de peso. 
Fueron pretratados con 3-metilcolan
treno, 20 mg/kg, inductor enzimático 
eficaz a nivel de la oxidación micro
somal respetando, en cambio, la conju
gación glucorónica hepática (14, 15, 16), 
paracetamol (SIGMA CHEMICAL 
COMPANY) 500 mg/kg vía i.p., según 
el siguiente protocolo: 

Tiempo O: 3-metilcolantreno, 20 
mg/kg i.p. 

Tiempo 1 (72 h.): Paracetamol, 500 
mg/kg i.p. 

Tiempo 2 (96 h.): Sacrificio por de
capitación. 

Entre T0 -T1, agua y alimentos ad 
libitum. 

Entre T1-T2, agua ad libitum; no ali
mentos. 

Número de animales (N) = 50. 
En el momento de la decapitación se 

recoge sangre para determinación ul
terior de enzimas. Inmediatamente 
después se extrae hígado y se sumerge 
en formol. 

Se -establecen cinco lotes: 
1) Paracetamol: N = 50 (grupo con-

trol). 
11) Paracetamol + cimetidina; N = 30. 
111) Paracetamol + ranitidina; N = 30. 
IV) Paracetamol + N-acetilcisteína; N 

= 30. 
V) Paracetamol + imidazol; N = 30. 
Los lotes 11, 111, IV y V son tratados 

según protocolo descrito para el lote 1, 

C! 
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con la salvedad de añadir cimetidina, 
ranitidina, N-acetilcisteína o imidazol 
respectivamente a las dosis equimolares 
de 4,76 X 10 4 Molesl·lkg, una hora antes 
del paracetamol y cuatro horas después 
del mismo. 

La actividad enzim~ica del hígado 
fue medida en suero 'por determina
ción de la AST mediante la técnica 
cinética de Karmen y de la AL T median
te la técnica cinética de Wroblewski y 
LaDue, utilizando el Coulter KEM-0-
MAT. Se emplean los métodos histoló
gicos para microscopía óptica habitua
les en este Departamento de Anatomía 
Patológica: método de Gordon Sweet, 
método del Sudan 111-Rojo escarlata, 
cortes semifinos. 

En base a las lesiones observadas en la 
población de ratones estudiada como 
testigo (17) (tratada con paracetamol, 
500 mg/kg en dosis única) se establece 
un patrón histopatológico que con
templa seis grados o nvieles que nos 
van a permitir valorar la intensidad de la 
afectación hepática: grados O, 1, 11, 111, 
IV y V. 

Grado O. Patrón reticulínico normal 
con ausencia de modificaciones de los · 
hepatocitos. (No afectación hepática). 

Grado 1. Degeneración eosinófila 
afectando a pequeño~ grupos celulares 
de preferencia en áreas mediozonales. 
Degeneración grasa difusa en forma de 
microvacuolas. Degeneración hidrópi
caplasma). Patrón reticulínico normal 
(figura 1). 

Grado 11. A las lesiones indicadas para 
el grado 1 se añade necrosis hepatoci
taria parcial o total del área centrolo
bulillar. Dicha área muestra fragmen
tación del componente reticulínico (fi
gura 2). 

Grado 111. Las lesiones referidas para 
el grado 11 aquí son más acusadas y la 
necrosis centrolobulillar se extiende 
hasta el área mediozonal (figura 3). 

Grado IV. Existen zonas de necrosis 
que afectan a las áreas 111 y 11 de los 
acinos hepáticos, apreciándose escasa y 

discontinua pérdida de la trama reticu
línica de la zona 1 acinar (fig. 4). 

Grado V. Necrosis hepática masiva, 
afectándose el hígado de manera difusa 
y comprometiendo a todo el acino 
hepático (fig. 5). 

RESULTADOS 

En el grupo control (ratones pretra
tados con 3-metilcolantreno y someti
dos a una dosis única de paracetamol) 
encontramos una mortalidad del 36 % 
(fig. 6) y el 64 % superviviente (32 
animales), por el grado de lesión histo
patológica que presentan sus hígados 
se distribuyen en cuatro grupos de 
lesión de acuerdo con el patrón histo
patológico descrito más arriba. Con 
grado 1 de afectación aparecen cinco 
hígados que presentan todos ellos de
generación grasa; la degeneración 
eosinófila afecta a cuatro individuos, y 
sólo dos exhiben congestión vascular, 
fenómenos todos ellos reversibles. Con 
una mayor afectación (necrosis centro
lobulillar) aparecen cinco ratones en 
este grupo -grado 11-; las lesiones 
reversibles aquí son más escasas (dege
neración grasa, dos; hemorragia focal e 
infiltrado inflamatorio, uno). En el gra
do lesiona! 111 encontramos 18 hígados, 
todos ellos presentan lesiones irrever
sibles consistentes en necrosis centro
lobulillar que se extiende hasta el área 
media del lobulillo. Finalmente, hay 
cuatro ratones en este grupo presen
tando extensas áreas de necrosis que 
engloban a varios lobulillos, grado IV. 
En su conjunto, la distribución de este 
grupo control nos parece satisfactoria y 
la mortalidad global es significativa
mente inferior a la encontrada por 
Mitchell y cols. (21) trabajando con 
ratas. 

El grupo que recibió tratamiento he
patoprotector con cimetidina ofrece 
una marcada modificación en la distri
bución e intensidad de las lesiones 
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Fig. 1.-Grado 1. 
A) Degeneración eosinófila. 

Corte semifino. Azul de Toluidina 400X. 
B) Degeneración grasa y microvacuolar H.E. 400X. 
C) Degeneración hidrópica. H.E. 200X. 
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-

h g 1.-Necrom centrolobultllar (grado l ) (H. E. 200X). 
Fig. 3.-Necrosis centrolobul illar con extensión al área meridional (grado 3). (H.E. 200X). 

Fig. 4.-Necrosis extensa hasta área periportal (grado 4). (H.E. 200X). 
Fig. 5.- Necrosis masiva (grado 5). (H .E. lOOX). 
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observándose un desplazamiento hacia 
los grados menos intensos de lesión 
histopatológica (tabla 1); en este senti
do llama la atención la ausencia de 
animales con grado IV de afectación y 
que, en el grupo control, era del 
12,6 %; grado 111, 17,2 %, frente a 15,7 % 
en controles; grado 11, 27,6 % frente a 
49,9 % en controles. La mayor parte de 
los ratones de esta serie (51,8 %) se 
desplazan al grado 1, donde sólo ha
blamos de lesiones reversibles. La mor
talidad se reduce ostensiblemente pa
sando de 36 % en controles a 3 % en 
tratados con cimetidina, lo que es. esta
dísticamente significativo, con una p 
0,01. 

Los ratones tratados con N-acetilcis
teína sobrevivieron en el 87 % de casos. 
Existe también un desplazamiento hacia 

los grados de lesión más leves con 
respecto al grupo control, y no encon
tramos lesiones de grado IV; grado 111: 
3,9 %; grado 11: 19,2 %; grado 1: 53,8 %. 
Hígado indemne (grado O): 23,1 %. (Fi
gura 7). 

El grupo tratado con ranitidina no 
presenta en el estudio histopatológico 

TABLA I 

de sus hígados diferencias significativas 
con respecto al grupo control, lo que 
coincide con el concepto ya estable
cido de que la ranitidina no modifica a 
nivel hepático la biotransformación del 
paracetamol. · 

Los resultados obtenidos en el grupo 
tratado con imidazol son, por sí mis
mos, altamente expresivos en todos los 
parámetros estudiados. En primer lugar, 
la mortalidad se reduce a cero, lo que 
es altamente significativo (P 0,001). 
No aparece necrosis hepática en nin
guno de ellos, y las lesiones reversibles 
son mínimas. El 46,6 % de los ratoanes 
presentan un hígado indemne (grado O) 
y el 53,4 % restante sufre. una degene
ración eosinófila; degeneración hidró
pica el 20 %; signos de congestión 
vascular en el 10 %; degeneración grasa 
el 7 %; fenómenos regenerativos en 
cuatro casos (13 %). 

DISCUSION 

En análisis de los resultados pone de 
manifiesto una evidente participación 

LESIONES HlSTOPA'l'OLOGICAS: TABLA RESIJHIDA DE FRECUENCIAS 't PORCEH'l'AJES 

GRADO DE LBSION COll'l'ROL ClKETIOINA N-AC IMIOAZOL RANITIOINA-1 RANITIOINA-2 

Nº ' Nº ' Nº ' Nº ' Nº ' tiº ' 
o 1 3.1 ' 3.4 6 23.1 14 46.6 

l 6 18.7 15 51.8 14 53.8 16 53.4 5 38.5 4 33.3 

lI 16 49.9 8 27.6 5 19.2 5 38.5 

IlI 5 15. 7 5 17.2 1 3.9 3 23 ' 8.2 

IV 4 12,6 7 58.5 

TOTALES 32 'ºº 29 'ºº 26 100 JO 'ºº 13 100 12 100 
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Fig. 6.-Estado de supervivencia de los ratones control (Paracetamol) y de los tratados con Paracetamol + Cimetidina, 
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Fig. 7.-Porcentajes de necrosis hepáticas en los distintos grupos tratados. 
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de la molécula de imidazol en la pre
vención de la necrosis hepática por 
sobredosis de paracetamol. Si asumi
mos, de acuerdo con la hipótesis pre
via, que la capacidad de protección 
hepática de la cimetidina frente a so
bredosis de paracetamol puede residir 
en el anillo imidazólico presente en su 
molécula, resulta pradójico el hecho de 
que el imidazol sólo posea una mayor 
actividad hepatoprotectora que la ci
metidina utilizando ambos fármacos a 
dosis equimoleculares. De momento, 
carecemos de elementos de juicio sufi
cientes para explaicar este fenómeno, 
pero una posibilidad que se nos ocurre 
podría ser una mayor accesibilidad de 
la molécula imidazólica (más pequeña) 
al interior del hepatocito. 

Es interesante destacar el hecho de 
que el imidazol ejerce una actividad 
hepatoprotectora superior a la de N
acetilcisteína (que lo hace por un me
canismo diferente), pudiendo estable
cerse un orden decreciente por su 
actividad: imidazol, N-acetilcisteína y 
cimetidina. 

Podemos concluir, a la luz de los 
resultados obtenidos, que la capacidad 
de protección hepática de la cimetidina 
frente a sobredosis de paracetamol 
parece residir en el anillo imidazólico 
presente en su molécula. 

RESUMEN 

Se estudia el principio activo respon
sable de la capacidad hepatoprotectora 
de la cimetidina frente a sobredosis de 
paracetamol en el ratón. En primer 
lugar se obtiene el modelo biológico de 
necrosis centrolobulillar en ratones 
mediante la administración intraperito
neal de paracetamol (500 mg/kg). 

Con este material 950 hígados) se 
construye un patrón histopatológico 
que servirá de referencia al compararlo 
con las lesiones morfológicas observa
das en lotes sucesivos supuestamente 

hepatoprotegidos con cimetidina, rani
tidina, N-acetilcisteina e imidazol. 

Se demuestra una marcada inhibición 
de las necrosis hepática cuando se 
administra imidazol, lo que nos permite 
establecer que el anillo imidazólico 
presente en la cinemtidina es realmen
te el responsable de la actividad hepa
toprotectora de la cimetidina frente a 
sobredosis de paracetamol. 
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Editorial 

EL REGISTRO ESPA1'10L DE_ TUMORES OSEOS, PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO 

El Registro Español de Tumor~s Oseos se inició en 1972 cuando, e-n el 
Congreso Nacional de Pamplona, la Sociedad Española de Anatomía Patológica se 
convenciera de la necesidad de la creación de Registros, en áreas concretas de la 
Patología, que permitieran acumular casos en un tiempo relativamente corto, y 
pu_dieran ser utilizados para uniforma~ la terminología, efectuar trabajos de 
investigación y estadísticas que facilitaran el progreso de nuestros conocimientos, 
la enseñanza y la mejoría en los tratamientos. 

Los tumores óseos constituyen un capítulo dentro de la Patología en el cual 
aún existe cierta confusión interpretativa y diversidad de criterios en cuanto a la 
histogénesis, clasificación, diagnóstico y tratamiento en algunas de las diversas 
entidades que los componen. 

El diagnóstico exacto y precoz y el tr~tamiento adecuado, han permitido en 
otros países resultados alentadores, como lo prueban diversas estadísticas publica
das por Centros de renombre mundial y que nosotros sólo alcanzamos de manera 
irregular en algunos Hospitales de mayor experiencia, en tanto que otros quedan 
lejos de alcanzar siguiendo la técnica de disparidad de medios con que se cuenta 
en nue~ro pa~. · 

Unicamente la reunión de un gran número de casos clínicos permitirán 
obtener conclusiones verdaderas, formar médicos especializados en el diagnóstico 
y dictar normas de tratamiento adecuadas y con criterio uniforme, valorando su 
eficacia en función del tiempo mediante el adecuado control del enfermo. 
Pretendimos también crear un grupo de referencia a fin de ayudar a los colegas 
que por sus circunstancias concretas no tuvieran la oportunidad de actualización 
en este campo de la Oncología en el que hay tumores con frecuencia raros. 

La más antigua y en la actualidad más importante organización para el 
estudio de las neoplasias óseas es el Registro Norteamericano de Tumores Oseos, 
creando en 1922 por Ernest Amory Codman bajo el patrocinio del American 
College of Surgeons y que en 1953 fue transferido al Instituto de Patología de las 
Fuerzas Armadas (Armed Forces lnstitute of Pathology: A.F.l.P.) de Washington, 
que debe representar la meta a alcanzar, aunque muy lejana de nuestras 
posibilidades ya que cuenta con edificio, laboratorios y personal propio de todas 
las categorías, que nosotros no podemos sino soñar. 

Como entre las finalidades de un Registro está el mejoramiento y 
tratamiento de los pacientes, pensamos conveniente que ti.Jera patrocinado por 
una o varias Sociedades Clínicas, a fin de promover un más rápido y efectivo 
intercambio entre las ciencias básicas y la clínica, tal como se hace en otras partes 
del mundo. Estas sociedades aconsejan además a sus miembros remitir los casos, 
en forma bien documentada al Registro y pueden contribuir con ayuda financiera 
a la manutención del mismo, a la prm.~isión de fondos para proyectos de 
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investigación y para la enseñanza o estudios estadísticos con una orientación 
epidemiológica o de resultados de los diferentes métodos de tratamiento. Por 
estas razones pensamos era importante lograr el reconocimiento y la ayuda de 
Sociedades Españolas como la de Ortopedia y Traumatología; sin embargo, esta 
colaboración no colmó las esperanzas puestas y tras diversos avatares, consultada 
la Junta Directiva de la Sociedad, pareció prudente devolver el Registro al seno de 
nuestra Sociedad como único patrocinador. Debido a los resultados de esta 
primera experiencia no continuó el Registro la toma de contacto con otras 
Sociedades, más que en forma esporádica, no comprometida y a nivel meramente 
científico. 

El Registro actualmente está bajo la responsabilidad de siete Patólogos que 
voluntariamente o por invitación constituyen el mismo, tres son de Madrid y uno 
de cada una de las siguientes áreas geográficas: Galicia, Cataluña, Murcia y 
Andalucía. 

Los casos son enviados voluntariamente bien a Sevilla, en donde está 
localizado el archivo del Registro, bien a cualquiera de los otros miembros. Para 
que un caso sea incorporado al Registro se precisa documentación clínica y 
radiológica, bien sea ésta en forma de diapositivas de buena calidad, o en forma de 
copia u original; además, el envío de por lo menos tres preparaciones en blanco, 
sin deparafinar, o bien bloques o pieza original. En el caso de que el envío sea de 
material original se devolverá el mismo una vez utilizado. El Registro se reúne dos 
veces al año con un apretado orden del día que ocupa todo un día de trabajo y en 
el que se discuten una selección de casos que previamente han sido enviados a 
cada uno de los miembros. Desde hace un año aproximadamente estos casos se 
envían también al Panel Británico con el que estamos en estrecha relación. Las 
opiniones de los diversos colegas o consultores no son utilizad~s para elaborar un 
diagnóstico por plebiscito, sino para demostrar, especialmente al clínico, que 
todas las posibilidades diagnósticas han sido debidamente consideradas. Para 
evitar la competencia, los casos deben ser enviados por el Patólogo o por un 
Clínico con conocimiento del mismo. Cuando se dé este último caso una copia del 
informe es enviado también al Patólogo. 

El material del Registro debe servir, y de hecho ejerce esta función si bien 
con menos frecuencia de la que desearíamos, para el entrenamiento en este 
campo de la Patología, también para la enseñanza y para publicaciones. Cuando se 
quiere utilizar el material para una publicación en la cual se dará algún detalle de 
casos individuales, debe obtenerse previamente el permiso del Patólogo o Clínico 
contribuyente. Cuando el caso se incluya solamente en publicaciones generales, 
de tipo estadístico, tal permiso no es necesario. Por otra parte el Registro estimula 
y ayuda a Patólogos y Clínicos en la preparación de sus propios trabajos de 
publicación. 

Exponemos a continuación en tres cuadros los casos ingresados en el 
Registro. En el número uno los casos están clasificados por diagnósticos, 
observamos que entre los tumores benignos predominan desde luego los 
osteocondromas y encondromas es menor que la previsible, seguramente debido 
a que los únicos osteocondromas que se registran son los de la Ciudad Sanitaria de 
Sevilla y no todos los casos, en tanto que encondromas se reciben también de otras 
partes. Como era de esperar entre los tumores malignos predominan los 
osteosarcomas y a continuación vienen las metástasis y los mielomas en 
proporción semejante al sarcoma de Ewing. Los demás tipos tumorales se dan en 
proporción muy inferior. 
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CUADRO 1 
DISTRIBUCION POR DIAGNOSTICOS 

Osteocondromas 
Encondromas 
Condroma perióstico 
Condroblastoma 
Fibroma condromixoide 
Condrosarcoma periférico 
Condrosarcoma central 
Condrosarcoma mesenquimal 
Osteoma osteoide 
Osteoblastoma 

(benigno osteoma osteoide gigante) 
Sarcoma osteogénico 
Sarcoma parostal 

(sarcoma osteogénico yuxtacortical) 
Tumor de células gigantes (osteoclastoma) 
Fibroma desmoplástico 
Fibroma no osificante 
Fibroma osificante 
Fibrosarcoma 
Tumor de Ewing 
Linfomas 
Mieloma 
Neurilemomas 
Neuroblastomas 
Hemangioma 
Hemangiopericitoma 
Tumor glómico 
Angiosarcoma 
Lipomas 
Liposarcomas 
Cordomas 
Adamantinomas 
Displasia ósea fibrosa 
Quiste óseo esencial 
Quiste óseo aneurismático 
H iperparatiroidismo 
Miositis osificante 
Formas monostóticas de enfermedad 

de Paget 

91 Osteomielitis esclerosante 
69 Callos de fractura 
3 Histiocitosis X 

15 Noplasias metastásicas 
9 Osteoma (islote óseo) 
6 lnclasificados 

35 Neoplasias invasoras de hueso 
3 Histiocitoma 

26 Leiomiosarcoma 
Proceso reparativo de células gigantes 

19 Quiste epidermoide 
75 Fracturas patológicas 

Neurofibromatosis 
9 Regeneración ósea (procesos reparativos) 

39 Otros quistes 
2 Hemofilia 

74 Quistes sinoviales 
O Linfangiomas 
9 Mastocitosis 

38 Quiste hidatídico 
7 Ganglión 

36 Rabdomiosarcoma 
2 Osteolisis masiva 
O Myxoma · 

11 Micosis fungoides 
O Polyhistioma 
1 1 nfarto óseo 
7 Granuloma de células plasmáticas 
2 Desmoide perióstico 
O Neurofibrosarcoma 
8 Osteocondritis disecante 
1 Sarcoma osteogénico periosteal 

47 Querubismo 
48 Hematoma intraóseo 
54 Tuberculosis ósea 
1 Sarcoma multipotencial 
2 

CUADRO 11 
DISTRIBUCION POR A~OS 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

111 
89 

122 
110 
100 
109 
75 
95 
78 
66 
69 
83 

Casos de fuera 
de Sevilla 

32 
42 
72 
48 
56 
30 
16 
7 

12 
20 
16 
21 

125 

4 
5 

44 
61 
10 
13 
6 

13 
1 
o 
1 
o 
o 
4 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
1 
1 
o 
o 
7 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
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CUADROlll 
DISTRIBUCION POR CENTROS 

R.ª S.ª de la Seg. Soc. de Jerez de la Frontera 12 
R.ª S.ª de la Seg. Soc. de Badajoz 12 
R.ª S.ª de la Seg. Soc. de León 8 

C. S. de la Seg. Soc. de Murcia 43 
C. S. de la Seg. Soc. de Madrid "La Paz" 6 
C. S. de la Seg. Soc. de Zaragoza 31 

R.ª S.0 de la Seg. Soc. de Palma de Mallorca 24 
R.ª S.ª de la Seg. Soc. de Huelva 4 

C. S. de la Seg. Soc. de Málaga 29 
C. S. de. la Seg. Soc. de Madrid "1. º de 

R. D s. a de la Seg. Soc. de Oviedo 2 º~~~ ~ 
R.ª S.ª de la Seg. Soc. de Jaén 19 C. S. de la Seg. Soc. de Valencia 2 
R.• S.ª de la Seg. Soc. de Salamanca 2 C. S. de la Seg. Soc. de Córdoba 16 
R.ª S.• de la Seg. Soc. de Vigo 7 C. S. de la Seg. Soc. de Bilbao 4 
R.ª S.ª de la Seg. Soc. de Avilés 3 Fundación Jiménez Dfaz de Madrid 39 
R.ª S.0 de la Seg. Soc. de Lérida 2 Centro Especial "Ramón y Cajal" de Madrid 4 
R. 0 S. 0 de la Seg. Soc. de Vitoria 6 Hospital Municipal de Ronda 10 
R.ª S.ª de la Seg. Soc. de Burgos 5 Hospital Militar de Sevilla 2 
R.ª S.ª de la Seg. Soc. de La Línea de la Hospital "Ntra. Sra. de Valme" de Sevilla 2 

Concepción 1 Clínica de Ceuta 5 
R. 0 S.• de la Seg. Soc. de Cádiz 1 Varios 18 

Los procesos no neoplásicos pero que simulan tumores óseos representan un 
grupo amplio e importante y para los cuales no está bien establecido el criterio de 
los que deben o no ser incluidos en los Registros. Nosotros seguimos un criterio 
amplio, de forma que incluimos aquellos casos que han planteado problemas de 
diagnóstico diferencial con tt:1mores óseos aunque no sea lo habitual en ciertas 
entidades, es decir, los quistes óseos esenciales, los aneurismáticos, los granulomas 
de células de Langerhans se incluyen siempre por entidad propia; sin embargo las 
osteomielitis, específicas o no, se incluyen solamente cuando el caso concreto ha 
planteado problemas de diagnóstico diferencial, asimismo la enfermedad de Paget 
se incluye sólo cuando es monostótica, etc. Podemos observar en el cuadro, que 
representan un extenso grupo en el que los defectos óseos metafisarios, también 
llamados por algunos autores xantogranulomas histiocíticos sobre bases puramen
te histológicas, representan una proporción tal elevada como el osteosarcoma, a 
continuación vienen los quistes óseos aneurismáticos, los esenciales, la displasia 
ósea fibrosa y los granulomas de células de Langerhans en proporción semejante. 
Como en toda estadística existe un grupo de trece casos que están sin clasificar y 
que esporádicamente son revisados. 

En el cuadro número dos exponemos la distribución por años y en el cual se 
puede observar que hasta el año 1977 los casos ingresados rondaban los 100 por 
año, sin embargo del 78 en adelante ha habido una disminución importante que 
empieza a remontarse este año en que llevamos ya ingresados 88 casos. Siempre 
son discutibles los motivos a los que se pueden atribuir este escalón y por mi parte 
expreso una opinión sin pretender llegar a poseer toda la verdad: los motivos 
seguramente son varios, por esa fecha ocurrió la separación con la Sociedad 
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología y aunque pasado el tiempo creo 
que la decisión fue acertada, aquella colaboración también produjo resultados 
positivos pues participábamos en sus reuniones y esto llevaba inherente un más 
amplio conocimiento del R.E.T.0., si bien se nos atribuyó, como contrapartida, 
intereses propagandísticos que fue uno de los motivos, seguramente el menos 
importante, de la excisión. Otro motivo importante pudo ser el endurecimiento 
de la recesión económica general del país y concreta de los médicos entre los 
cuales los Patólogos somos especialmente sensibles por la escasa potencialidad 



10,00-10,30 horas. - Pausa- café 

10,30-13,30 horas. -•Seminario de Patología Pediátrica• 
Moderador J. Vi/a Torres <Barcelona), con la colabo
ración del Club Español de Patología Pediátrica 

13,30-15,00 horas. -Comida 

15,00-17,30 horas.-•Seminario sobre ultraestructura aplicada a la 
Patología• 
Moderador J. V. Johannessen COslo), Comoderador 
Dr. J. J. Navas <Badalona), Drs. J. Escalona <Madrid), 
M. Guix <Barcelona> 

17,30-18,00 horas.-Pausa-café 
18,00-19,30 horas.-Comunicaciones libres 

Viernes, 26 de Octubre 

9,00 horas.-Apertura por el Presidente de la Sociedad Es· 
pañola de Anatomía Patológica A. Llombart-Bosch 

9,00- 9,30 horas -W. Doerr <Heidelberg) •Teoría de la evolución 
y anatomía patológica~ 

9,30-11,00 horas.-•Histiocitos e histiocitosis• 
Moderador K. Lennert CKieD, con la colaboración del 
Club español de linfomas. Coo'rdinador H. Oliva (Madrid) 

11,00-11,30 horas.-Pausa-café 

11,30-13,30 horas.-·Histiocitos e histiocitosis• (continuación) 

13,30-15,00 horas . ....:... Comida 

15,00-17 ,00 horas.-·Patología del tiroides. 
Moderador M. Galera CSevilla), con la participación de 
miembros de las Sociedades de Anatomía Patológica 
alemana, portuguesa y española 

17 ,00-17,30 horas. - Pausa -café 

17,30-18,00 horas.-.. Patologia del tiroides• (continuación) 

18.00-19,30 horas.-Cornunicaciones libres 

Sábado, 27 de Octubre 

9,00-11,00 horas.-·Seminario sobre problemas en patología qui
rúrgica•, presentados por patólogos de las Sociedades 
de Anatomía Patológica alemana CS casos), portuguesa 
es casos) y española C? casos> 

11,00-11.30 horas.-Pausa-café 

11,30-13.00 horas.-(Continuación) 

13,00 horas. - Clausura de la Reunión por los Presidentes 
de las Sociedades de Anatomía Patológica 
Palabras del Excmo. Ministro de Sanidad y Consumo 



PROGRAMA SOCIAL 

Miércoles, 24 de Octubre 

Día libre 

Jueves, 25 de Octubre 

Visita artística de la ciudad de Madrid, incluyendo el Museo del 
Prado y Palacio Real. Almuerzo en el Restaurante ·La Barraca•. 

Por la tarde, visita panorámica de la ciudad incluyendo parte 
antigua y nueva 

20,00 horas.-Hotel Plaza. Cocktail de bienvenida ofrecido a las 
Sociedades portuguesa y alemana 

Viernes, 26 de Octubre 

Visita artística en día completo a Toledo con almuerzo 

20,00 hores.-Acto cultural 

Sábado, 27 de Octubre 

13,00 horas.-Clausura oficial de la Reunión 

20,00 horas.-Noche flamenca con cena en el ·Corral de la Pa
checa• 

Fecha límite de inscripción y envío de comunicaciones: 15 de Julio de 1984 

Lugar de la Reunión: Salón de Actos de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid CEloy Gonzalo, 10.-Madrid) 

Secretaría del Congreso: 

Dr. Martínez Tel/o.-Dpto. de Anatomía Patológica, Ciudad Sanitaria de 
la S. S. 7. º de Octubre <Ctra. de Andalucía, Km. 6,300, Madrid-26). 

Cuenta corriente de la Reunión: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, c/c. n.º 6.000 5331.39, Suc. 1.008 <Cea Bermúdez, 41-Madrid-3). 
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Noticias de lci S.E.A.P. 

REGIONAL LEVANTE Y SURESTE XXXIII REUNION 
17 Diciembre 1983 

En la Residencia de Elche (Dr. Ull Laita) se celebró la Reunión, con el 
siguiente programa: 

- Citología de líquido pleural en colagenopatía reumatoidea. Dr. Ruiz 
Macia. 

- Carcinoma Embrionario - Mixto de Testículo: estudio con marcadores. 
Dr. S. Navarro. 

- Lipofucsinosis infantil. Estudio de un caso con microscopía electrónica y 
técnicas especiales. Drs. V. Cortés Vizcaíno, J. Ferrando Marco, A. Froufe, F. 
Mayordomo Fernández. 

- Displasia broncopulmonar neonatal: valoración de los estudios por la 
citología del lavado bronquial. Drs. l. Arcas Martínez-Salas y J. Sola. 

- Caso Seminario: Linfoma tipo Burkitt de ovario. Dr. R. Ribon Bornao y 
M. U 11 Laita. 

- Caso Seminario: Carcinoma Epidermoide de colon. Dr. A. Ferrández. 
- Estudio de los tumores cerebrales con la técnica del aplastamiento. Dr. J. 

Sola. 
- Nevus azul celular de párpado en niño de 18 meses. Drs. J. M. Vera 

Román y S. Vargas Holguin. 
- Melanoma de oreja recidivante a los 10 años. Drs. J. M. Vera Román y C. 

Andrés Gozalbo. 
- Caso Seminario: Tumor de Células Gigantes de hígado. Dr. A. Llombart 

Bosch. 
- Caso Seminario: Carcinoma Epidermoide (Metaplásico) primitivo de 

mama. Dr. F. Vera Sempere. 
- Caso Seminario: Osteocondroma Atípico de dedo pie en niño de 6 años. 

Dr. M. Rodríguez Bermejo. 
- Fenómenos de Vasculitis, necrosis caseosa y dilatación aneurismática 

aórtica, en caso de artritis reumatoide (autopsia). Drs. S. Montalbán, G. Ortuño y E. 
Hernández Barceló. 

- Angiolipoma renal: estudio de 6 casos. Dra. J. Ferrando Marco, V. Cortés 
Vizcaíno y A. Froufe Sánchet. 

- Caso Seminario: Carcinoma de Células Claras de Estómago. Dr. J. 
Esquerdo. 

- Cistoadenoma Mucinoso retroperitoneal de ovario. Dr. Rivas Rodero y J. 
Ferrando Marco. 

- Estudio citológico. de cuarenta casos de punción-aspiración de próstata. 
Dr. M. Pérez-Guillermo. 
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Sección Administrativa: 
- Cálculo del tiempo/caso en los Servicios de Anatomía Patológica. Dr. 

Rodríguez Bermejo. 
- Catálogo de los Servicios de Anatomía Patológica de la Regional. Dr. J. 

M. Vera Román. 

Universidad de Cartagena 
Sociedad Colombiana de Patología 

Fundación Latinoamericana de Patología 

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA DE CARTAGENA 

Cartagena, Colombia, septiembre 9 a 14, 1984 

(Inmediatamente después del XV Congreso Mundial de la Academia Internacional 
de Patología, Miami Beach 

"AVANCES DIAGNOSTICOS EN PATOLOGIA QUIRURGICA" 

PROFESORES INVITADOS: Doctor Héctor Battifora, City of Hope Medical 
Center Duarte, California. Doctor Roger E. Cotton, Nottingham Medical Center 
Nottingham, Inglaterra. Doctor Carlos Cuello, Universidad del Valle Cali, 
Colombia. Doctor William Hartman, Vanderbilt University Nashville, Tennessee. 
Doctor Ernesto O. Hoffmann, Louisiana State University New Orleans, Louisiana. 
Doctor Francisco Nogales, Universidad de Granada, Granada (España). Doctor· 
Juan Rosai, University of Minnesota Minneapolis, Minnesota. 

DIRECTORES: Doctor Hernando Salazar, Uniontown Hospital and Univer
sity of Pittsburgh Uniontown, Pennsylvania. Doctor José M. Caraballo, Universidad 
de Cartagena, Cartagena (Colombia). 

Este simposio será un importante evento científico que, como colorario al 
Congreso Mundial de la Academia Internacional de Patología de Miami, se ofrece 
a los patólogos y cirujanos interesados en un curso intensivo de cinco días en 
Patología Quirúrgica Moderna, con algunos de los más distinguidos científicos de 
la especialidad, quienes discutirán conceptos y métodos modernos de diagnóstico 
en cada uno de los temas seleccionados para este programa. 

El simposio consistirá de conferencias, sesiones de preguntas y respuestas, 
grupos de discusión, seminarios de placas histológicas con discusión de casos 
problema y reuniones informales, con verdadera "participación" de los 
participantes. Además, habrá un programa especial de actividades sociales' y 
turísticas. 
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TEMAS PRINCIPALES 

• Métodos modernos de diagnóstico en Patología Quirúrgica. 
• El ganglio linfático: linfoma o linfadenopatía benigna. 
• La biopsia renal: métodos y parámetros diagnósticos. 
• Problemas diagnósticos de los nódulos tiroideos. 
• La biopsia de próstata: criterios diagnósticos. 
• Tumores de testículo: clasificación y diagnóstico. 
• La biopsia gástrica: lesiones premalignas y malignas. 
• Sarcomas pélvicos: diagnóstico diferencial. 
• Tumores de partes blandas: enfoques y métodos diagnósticos. 
• Problemas diagnósticos en lesiones mamarias. 
• Tumores de ovario: histogénesis, clasificación y diagnóstico. 
• Patología endometrial en infertilidad. 

OBJETIVOS 

1. Ofrecer a los patólogos del mundo un curso avanzado de Patología 
Quirúrgica moderna en Cartagena, Colombia, como programa de educación 
continuada inmediatamente después del XV Congreso Internacional de Patología 
de Miami Beach, organizado por la Academia Internacional de Patología. 

2. Estimular el intercambio científico en Patología entre patólogos la
tinoamericanos y sus colegas de Norteamérica, Europa y otras partes del mundo. 

3. Crear un programa internacional en Patología que se lleve a cabo cada 
año en Cartagena, en el cual se discutan en detalle y en profundidad temas 
específicos de la Patología humana, con participación de algunos de los más 
distinguidos patólogos reconocidos internacionalmente como expertos en su 
campo. 

INFORMACION GENERAL 

CUOTAS DE INSCRIPCION: La cuota de inscripción es de USa250.00 por 
participante, que incluye asistencia a todas las sesiones científicas, conferencias, 
seminarios de laminillas, carpeta de trabajo del simposio, recepción inaugural y 
banquete bailable de clausura. 

La inscripción de acompañantes es de USa75.00, que incluye una visita a la 
ciudad de Cartagena, con guía bilingüe y almuerzo típico costeño, la recepción 
inaugural y el banquete-baile de clausura. 

IDIOMA: Los idiomas oficiales del Simposio son español e inglés. Habrá 
traducción simultánea. 

SEDE DEL SIMPOSIO: Todas las sesiones del Simposio se efectuarán en el 
Hotel Cartagena Hilton. Se han reservado habitaciones sencillas y dobles para los 
participantes. 

TRANSPORTE: Cartagena tiene excelentes comunicaciones internacionales 
y fácil acceso por aire y mar. Está a dos horas de vuelo de Miami y una hora de 
Bogotá, Panamá y Caracas. La empresa Avianca y otras líneas aéreas ofrecen vuelos 
diarios a Cartagena desde ésas y otras ciudades. 

CLIMA: El clima de Cartagena es agradablemente tropical, cálido, seco y 
con brisa del mar (temperatura promedio 28ªC). 
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ROPA: Se recomienda ropá" liviana, de verano, informal. Los hombres 
pueden necesitar corbata y chaqueta para ser admitidos en algunos restaurantes y 
centros nocturnos. 

VISAS: Por favor, consulte con anticipación con el Consulado o la Embajada 
de Colombia en su país. 

MONEDA: El peso colombiano. 
¿QUE ES CARTAGENA? Cartagena de Indias es una joya en el corazón de 

América. Es una bella ciudad, sofisticada y llena de historia y tradición, engastada 
en una gran bahía fortificada de la costa de Colombia sobre ~I mar Caribe. Allí la 
vieja ciudad colonial amurallada está rodeada por una metrópolis moderna de 
cemento, acero y vidrio, todo dentro de un marco tropical de hermosas playas de 
arena blanca, palmeras, mar y sol. No hay estaciones en Cartagena. El clima es 
moderadamente cálido con fresca brisa del mar que mantiene la vegetaci9n verde 
y florecida todo el año. Una de sus principales industrias es el turismo y la ciudad 
está preparada a recibir miles de visitantes en cualquier época. La población es de 
500.000 habitantes. La gen~e es amable y alegre. Además de muchos excelentes 
hoteles la ciudad ofrece restaurantes, casinos, boutiques y centros nocturnos de 
primera clase. El transporte es bueno, barato y seguro y hay fácil acceso a muchos 
lugares de interés histórico, excursiones, deportes y actividades culturales. Quien 
visita a Cartagena se enamora de ella. 

PARA MAYOR INFORMACION, POR FAVOR DIRIJASE A: 

Doctor Hernando Salazar 
c/o Kenness lnternational lnc. 
One Park Avenue 
New York, N.Y., 10016 

SIOP XVI - BARCELONA 1984 - 17-21 de SEPTIEMBRE 

MEETING DE PATOLOGOS DE LA SIOP 

· Organizado por el Club de Patología Pediátrica de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica. 

Fecha de Celebración: Lunes, 17 de Septiembre de 1984, 9,00 horas. 
Lugar: Facultad de Ciencias Biológicas. Diagonal, 647. Barcelona-28. 

PROGRAMA: 

Mañana: 

9,30-10,00 h.: Dr. J. F. M. Delemarre (Amsterdam). 
"Clasificación anatomopatológica de los nefroblastomas". 

10,00-10,30 h.: B. Sandstedt (Danderyd, Sweden). 
"Nefroblastomas de células claras". 

10,30 -11,00 h.: Dr. J. M. Caillaud (Villejuif, Francia). 
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"Modificaciones de los nefroblastomas por la radioy quimiote
rapia". 

11,00 -11,30 h.: Pausa-Café. 
11,30-12,00 h.: Seminario de preparaciones, con particular referencia a nefroblas

tomas y patología tumoral del riñón. Este seminario está efectuado 
por patólogos de la SIOP. 

13,30 -15,30 h.: Comida. 
15,30-17,00 h.: Seminario de preparaciones (excluido nefroblastoma) sobre temas 

de patología pediátrica tumoral, presentados por patólogos espa
ñoles, miembros del Club .de Patología Pediátrica de la SEAP. 

17,00-18,30 h.: Café. 
17,30-18,30 h.: Dr. H. B. Marsden (Manchester). 

"Tumores primarios del riñón en el primer año de vida". 

NOTAS SOBRE EL DESARROLLO DE LA REUNION: 

Se dispondrá de un lugar adecuado para la proyección de Slices y varios 
microscopios para la revisión de preparaciones. . 

Las presentaciones se harán fundamentalmente en inglés o en francés. 
El seminario de preparaciones se distribuirá a través de unos sets que se 

repartirán entre los miembros del Club español de patología pediátrica. 
La participación en esta reunión será gratuita para los anatomopatólogos 

españoles miembros del Club de Patología Pediátrica y de la SEAP. 

Información: Dr. J. Vila Torres 
Hospital de San Juan de Dios. 
Carretera de Esplugas, sl·ln Barcelo'na-34. 

CORRESPONDENCE & INFORMATION 

Dr. J. Martínez-Mora 
Chairman SIOP XVI 

Hospital Infantil "Germans Trias" 
Depart. of Surgery 
BOX. 72 

BADALONA-Barcelona. Spain. 

Phone: 34-93-223 94 08 
34-93-325 25 46 
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INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY 
PORTUCiUESE DIVISION 

HEPATIC FORUM: CIRRHOSIS OF THE LIVER 
-CLINICS A.NO MORPHOLOGY 

Porto, .)une 22-23, 1984 

PROGRAM 

)une 22, 1984: Morning Session: 

0830-0845 
0845-0910 

0910-0925 
0925-0945 

0945-1030 

1100-1130 

1130-1145 

1145-1200 

1200-1300 

(Moderator: D. SERRAO, Porto) 

lntroduction to the Meeting D. SERRAO, Porto 
General principies in morphogenesis 
of cirrhosis and its consequences l. BIANCHI, Basel 
Collagen formation in cirrhogenesis G. POTT, Münster 
1 mmunologic mechanisms in R. N. M. MAC SWEEN, 
cirrhogenesis Glasgow 
DISCUSSION 
1030-1100 COFEE BREAK 
Presentation of the patient with 
cirrhosis; natural history of cirrhosis of 
different etiology Dame SHEILA SHERLOCK 

London 
Diagnostic approach to the patient 
with cirrhosis 
Discussion of selected POSTERS, 
moderated by 
DISCUSSION 
1300-1430 LUNCH 

J. DE GROOTE, Leuven 

J. DE GROOTE, Leuven 

)une 22, 1984: Afternoon Session: 
(Moderator: L. BIANCHI, Basel) 

1430-1500 Morphogenesis of cirrhosis with 
respect to etiology V. DESMENT, Leuven 

1500-1515 Morphology of non-cirrhotic lesions 
(focal nodular hyperplasia, regenera-
tive nodular ~yperplasia, fibrosis) H. POULSEN, Copenhage 
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1515-1530 Discussion of selected POSTERS, 
moderated by H. POULSEN, Copenhage 

1530-1630 

1700-1720 

1720-1740 

1740-1800 

1800-1900 

June 23, 1984: 

DISCUSSION 
1630-1700 COFFEE BREAK 
Complications of cirrhosis: 
Physiopathology of portal hyperten
sion, ascites, hepatic encephalopathy;. 
management · D. ZIMMON, New York 
Endocrine changes of cirrhosis and 
alcoholics D. VAN THIEL, Pittsburgh 
Surgical management of cirrhosis and 
its complications; transplantation Th. ST ARZL, Pittsburg 
DISCUSSION 

June, 23, 1984: Morning Session (Chairman: D. Serrao) 
This program largely remains as before. 1 think the specificities do not need to be 
given in the printed program. lt might read: 
0830-1000 Clinico-Pathological Round 1: 

Moderators: Dame Sheila SHERLOCK, R. N. M. Mac SWEEN, 
V. DESMENT, (D. VAN THIEL) 

1000-1030 COFFEE BREAK 
1030-1200 Clinico-Pathological Round 11: 

Moderators: D. ZIMMON, Th. STARZL, J. DE GROOTE, (G. POOT) 

June 23, 1984: Afternoon Session (Chairman: D. Serrao) 
1430-1600 POSTER DISCUSSION 

Moderator: Dame SHEILA SHERLOCK (or entire faculty?) 
1600-1630 COFFEE BREAK 
1630-1800 POSTER DISCUSSION 

Moderator: D. ZIMMON (or entire faculty?) 
1800-1815 SUMMARY OF THE MEETING (L. Bianchi) 

lnscription: 50 USon dólares USA. 
Remisión de Posters: hasta el 31 de abril, 1984. Prof. D. Serrao, Dep. de Anatomía 
Patológica. Facultad de Medicina. Oporto (Portugal). 



SOCIEDAD ESPAl'lOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

DIVISION ESPAl'lOLA DE LA ACADEMIA INTERNÁCiONAL DE PATÓLOGIA 

TERCERA REUNION GERMANO·ESPAAOLA 
y 

SEPTIMA REUNION HISPANO-PORTUGUESA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

PATROCINADA POR 

Ministerio de Sanidad y Consumo CFondo de Investigaciones Sanitarias de 
la Seguridad Social> 

Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 

,MAPRID 
24-27 de Octubre de 1984 

PROGRAMA CIENTIFICO 

Miércoles, 24 de Octubre 

9,00 horas.-Apertura por el Presidente de la División Es
pañola de la Academia Internacional de Patología 
F. J. Martínez Te/lo 

9,00-11,00 horas.-H. Del/ing CHamburgo) ·Curso sobre metodo
logía, técnica y diagnóstico en patología metabólica 
ósea• 

11,00-11,30 horas. -Pausa-café 

11,30-13,30 horas.-H. De//ing CHamburgo) ·Seminario sobre pato
logía metabólica del hueso• 

13,30-15,00 horas.-Comida 

15,00-17,30 horas.-·Seminario sobre patología hepática• 
Coordinador F Colina (Madrid), con la colaboración de 
miembros de la Sociedad Portuguesa de Anatomía 
Patológica y de la Sociedad Española de Anatomía Pa
tológica 

17 ,30-18,00 horas. - -Pausa-café 

18,00-19,30 horas. -Comunicaciones libres 

Jueves, 25 de Octubre 

9,00-10,00 horas.-J. V. Johannessen COslo) ·La patología en el 
año 2.000. Perspectivas de la Anatomía Patológica en 
el futuro próximo• 
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económica de nuestra Especialidad. A pesar de la escasa entidad que en el 
concierto nacional tiene algo tan insignificante como un Registro de Tumores 
Oseos, no deja por ello de ser sensible a los cambios económicos y políticos de un 
país que a su vez pueden arrastrar a modificaciones en la estabilidad profesional y 
personal de sus miembros. En la columna de la derecha del mismo cuadro 
exponemos los casos que han sido aportados de fuera de Sevilla y en la que 
podemos observar que en términos absolutos ha seguido la tónica general de cada 
año, manteniéndose sin embargo, a grosso modo, la proporción. 

En el cuadro número tres exponemos la lista de lc;>s hospitales que han 
aportado casos, la misma es extensa, lo que indica una buena representación del 
conjunto nacional aunque con ausencias importantes singularmente en la 
representación del Norte de España y de Cataluña. 

A pesar de estas dificultades, de pasar momentos de decaimiento, el 
Registro sigue adelante y hemos comenzado a cumplir uno de los programas más 
difíciles, cual es la toma de contacto con grupos extranjeros, estamos en contacto 
bastante estrecho con el Panel Inglés de Tumores Oseos e intentamos a través de 
Reuniones organizadas por el propio Registro integrarnos en el contexto Europeo 
de Tumores Oseos al que intentamos aportar iniciativas que si son factibles 
pueden representar una aportación muy positiva. Para no alargar más esta 
exposición de actividades mencionaremos tan solo, a guisa de ejemplo que, 
además de trabajos publicados en revistas extranjeras, hay períodos de intensa 
actividad, concretamente este verano, un miembro del Registro estaba en Estados 
Unidos, dos en Ginebra asistiendo a la Reunión de la Skeletal Society, otro en 
Hamburgo participando en un Seminario y dos en una Reunión celebrada en 
Murcia. 

Como conclusiones quisiéramos señalar que a pesar de que se han 
sobrepasado los mil casos reunidos en el R.E.T.O., cada uno con una documenta
ción clínica, radiológica y morfológica, completa, el Registro tiene escasa 
consideración dentro de nuestra Sociedad, tengo la impresión de que no ha 
conseguido penetrar en ella y ser mimado por la misma como un producto nacido 
en su seno y del cual los miembros del R.E.T.O. no somos sino gestores y 
organizadores. Lo veo también infrautilizado, en cuanto que los casos consultados 
no suelen superar el caso mensual y se utiliza mucho menos para la enseñanza y 
casi nada para la investigación. Culpables no existen en estas cosas o si acaso la 
culpabilidad se diluye tanto que es inútil buscarla, lo más sencillo es hallarla en los 
propios miembros del R.E.T.O. ya que nosotros mismos lo utilizamos poco, quizás 
porque cuando éramos más agresivos se nos atribuyeron intereses personales en el 
mismo. Tampoco debemos perder de vista que no tenemos el menor apoyo 
material y el moral que generosamente siempre nos han brindado las distintas 
Juntas Directivas de la Sociedad, quedan un tanto diluidas a nivel general cuando, 
como es típico de nuestro país, surgen críticas tanto por hacer algo como por no 
hacerlo. 

La finalidad última de este editorial ha sido exponer someramente el 
contenido, organización y situación actual del Registro de Tumores Oseos y pedir 
una vez más a los miembros de nuestra Sociedad la colaboración, pues sólo 
mediante la misma conseguiremos que persista en una vida activa. 

Sevilla, Diciembre 1983 
J. M. Loizaga 
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