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Trabajos Originales 

VALOR DE LA INMUNOPEROXIDASA EN 
EL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE 
LOS LINFOMAS NO-HODGKIN DE CELULAS GRANDES 

Lorenzo Patiño, M. J. (*); de Solas Rafecas, l. M. (*); 
Rodríguez Fernández, J. M. (**); Forteza Vila, J.(*); Loureiro Santamaria, M.C.(**) 
Alonso Blanco, C. (* * *) 

VALUE OF IMMUNOPEROXIDASE TECHNIQUES IN DIFFERENTIAL 
DIAGNOSIS OF LARGE CELL NON-HODGKIN l YMPHOMAS 

SUMMARY: large cell lymphomas are difficult to classify from the 
morpho/ogical point of view. PAP technique for immunoglobulines and 
lysozimes, as reported in this paper, has been applied to 50 cases of non
Hodgkin large cell lymphomas, corresponding to 14 plasmacytoid 
lymphomas, 15 centrofollicular lymphomas, 2 8-cel/ multilobulated 
lymphomas, 7 8-cell immunoblastic sarcomas, 4 T-cell immunoblastic 
sarcomas, 4 peculiar T-ce/l lymphomas and 4 true ~istiocytic Jymphomas. 
lt is concluded that this methods are of limited value, being useful only 
when the positive ce/Is are morphologica/ly tumoral and show mono
clonality, as it happens in plasmacytoid lymphomas and in immunoblas
tic 8-ce/I sarcomas. When negative, nevertheless, the results are a/so 
valuable as a sugestion towards the diagnosis of T-cel/ lymphomas. · 

INTRODUCCION 

Los linfomas compuestos por células 
grandes atendiendo a criterios morfo
lógicos eran denominados linfomas his
tiocíticos (30). Posteriormente los lin
fomas han sido clasificados con criterios 
morfo-funcionales (12, 13) e inmuno
lógicos (15). La presencia de inmuno
globulinas o la formación de rosetas 

(•) Servicio de Anatomía Patológica. Hospital "Juan 
Canaleja". La Coruf'\a. · 

(••) Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospi
tal "Juan Canalejo". La Coruf'\a. 

r··) Servicio de Análisis Clínicos. Hospital "Juan 
Canalejo". La Coruña. 

Correspondencia: Dr. J. Forteza Vila. Servicio de 
Anatomía Patológica. Hospital "Juan Canalejo". Las 
Jubias de Arribas, 84. La Coruf'\a · 

espontáneas -con hematíes de carnero o 
por las células tumorales, permite el 
reconocer el origen inmunológico B ó 
T (16, 17). La detección de algunas 
enzimas lisosómicas (lisozima, Alfa 1 
antritripsina y A1fa 1 antiquimiotripsi
na), han permitido identificar casos de 
linfoma histiocítico verdadero (20, 21, 
26, 40). . 

Hemos aplicado estos criterios usan
do la técnica de peroxidasa antiperoxi
dasa (PAP) (18, 19) a nuestra serie de 
linfomas de células grandes para su 
mejor clasifi~ación y conocimiento. 

MATERIAL Y METODOS 

Material: 
El estudio se refiere a 50 casos con 
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linfoma no-Hodgkin, de células gran
des seleccionados entre el material del 
archivo del Servicio de Anatomía Pato
lógica, del Hospital "Juan Canalejo" de 
La Coruña, desde el año 1979 a 1983. 

Método: 
El material ha sido fijado en un fijador 

mercurial B 5' a partir de 1981, el resto 
de los casos que habían sido fijados en 
Formol, fueron refijados en B 5' bien a 
partir del material húmedo aún en 
formol, o en su defecto, a partir del 
material existente en parafina. Con 
independencia de las técnicas histoló
gicas habituales de histología, hemos 
realizado la técnica de PAP para inmu
noglobulinas y enzimas lisosómicas (18, 

TABLA 1.- DISTRIBUCION DE LOS O.VERSOS 
TIPOS DE UNFOMAS DE CELULAS GRANDES SEGUN 

EL TIPO HISTOLOGICO 

LINFOMAS B (38) 

- Linfoplasmocitoide .............. . 
- Centrofolicular 

- Célula hendida grande ....... . 
- Célula no hendida pequeña .. . 
- Célula no hendida grande .... . 

- Núcleos grandes multilobados ...• 
- Sarcoma inmunoblástico •......... 

LINFOMAS T (12) 

- Sarcoma inmunoblástico ........•. 
- Peculiares 

- Núcleos grandes multilobados . 
- Linfoma leucemia T del adulto 
- Polimorfo ..••....•........•.• 

Linfoma histiodtico verdadero .....• : 
TOTAL 

14 

5 
5 
s 
2 
7 

4 

2 
1 
1 
4 

so 

TABLA 11.- LINFOMA LINFOPLASMOCITOIDE 

CASO 
Nº 

SEXO EllAD l.OCALlZACION 

V 80 CANGLLO INGIJlNAI. 

V 24 INTt::S'l'UIO um.GAUO 

3 H 60 GANGLIO CERVICAL 

V . 78 GANGLIO CERVICAL 

H 73 GANGLIO AXILAR 

6 V 26 TUMOR RETHOPERI'rONEAI 

V 72 GANGl.10 Cl::RVICAL 

tl V 66 GANG. SUPKACI.AV J.CULA 

H 53 C.:ANGl,10 lLIACO 

lO V 41, GANGl.10 AXll.AR 

11 V 66 GANGLIO INGUINAL 

12 V GANGLIO AXILAR 

13 11 69 GANGLIO CERVICAL 

74 TUHOK SUBMAXILAR 

lNMUNOPt::RO:<lUASA SUSl't::NSlON 

t:: Slg 

NK NK 

Nlt NR 

45% 50% 

37% 52% 

NR NH 

Nll NH 

26% 60% 

NR NK 

20% 42% 

NR Nlt 

4U: tlZ 

3% 87% 

NK NK 

NR NR 

N. 0 de casos con sexo, ed~d y ~esultado de las diversas inmunoglobulinas por el método del PAP, así como de la 
lisozoma (LISOZ), a1-Antritipsina (a 1-Antiquimiotripsina (a,AQ) por el método del PAP y de los marcadores en 
suspensión; rosetas espontáneas (E) e inmunoglobulinas de superficie (Slg.) Positividad y negatividad en % en los 

marcadores en suspensión. No valorable (NV), no realizado (NR). 
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19). Los antisueros usados fueron de la 
Firma Dako (Dalopats, Denmark). De 
algunos casos y en suspensiones ce lu
lares, se estudió la capacidad de forma
ción de rosetas espontáneas y la pre
sencia de inmunoglobulina de superfi
cie por inmunofluorescencia. 

RESULTADOS 

Del tota l de 50 casos de linfoma de 
célu las grandes, han sido clasifi cados de 
la siguiente forma: linfoma linfoplas
mocitoide 14, linfoma centrofolicu lar 
15 y de ellos 5 de célu la hendida 

Fig. 1. - linfoma Jinfoplasmocitoide. Posit ividad para JgM (a), K (b) en cuerpos de Du tcher. Técnica de PAP (X 100). 

TABLA 111.- LINFOMA CELULAS HENDIDAS GRANDES 

C:/\SO SF.XQ F.IMD l.OCM.J Zl\CI ON l N H U N O P E R O S l 1) ¡\ s /\ SUSPENSLON 
N" 

JgH lgll K E S l g 

V 8 Gl\NC:J.JO NR NR 

11 74 (:/INC:l.10 !>IJlllll\Xll.l\R NR NR 

11 62 f;l\NC:l.JO /llllXIHtN/11. 32% 64% 

11 G/INC;!.JO /\Xlt.llR 20% 60X 

V 62 C:/\Nf; l.IO NR NR 

N. ª de casos con sexo, edad, localización y resultado de las diversas inmunoglobulinas por el método del PAP, así 
como de la lisozoma (LISOZ),. a1-Anrriripsina (a,-Anríquimioiripsina (a,AQ) por el método del PAP y de los 
marcadores en suspensión; rosetas espontáneas (E) e inmunoglobulinas de superficie (Slg.) Positividad y negatividad 

en % en los marcadores en suspensión. No valorable (NV). no realizado (NR). 
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grande, 5 de célula no hendida pe
queña y 5 de cé lula no hendida grande, 
linfoma multilobado " B" 2, sarcoma 
inmunoblást ico " B" 7, sa rcoma inmu
noblástico "T" 4, l infoma- multilobado 
"T" 2, l infoma/ leucemia "T" del Adulto 
1, linfoma polimorfo 1, linfoma histio
cítico verdadero 4 (Tabla 1). Se han 
incluido casos de linfoma plasmocitoi-

de y centrofo li cu lar de célula no-hen
dida pequeña, que aunque por defini
ción no sean de forma monomorfa 
tumores de células grandes, plantean . 
problemas de diagnóstico diferencial 
con ellos. 

Linfoma plasmocitoide: De los 14 
casos, 13 fueron positivos para las in
munoglobul inas (lg), con un predomi-

TABLA IV.- LINFOMA CHULAS NO HENDIDAS PEQUEf'IAS 

1 N H ll N OP F.RO X 1111\ S I\ SUS PENSION 

l.OZll l. IZllCION 
l r,C: l r,A 

r:11so 
Sf.XIJ l;OAll 

N" 
Sig 

25 c:ANl:l. 10 l\ lll>Otl lNll l. NR NR 

V C:l\NC: l.llJ r.ERV LCl\L NR NR 

V 1 NTESTLNO ll f.l.GAllO 10% 72% 

11 ''º c: l.ANllUl..11 llARTOl. INO NR NR 

V 8 l'MU)Tlllll NR NR 

N.º de casos con sexo, edad, local ización y resu ltado de las d iversas inmunog/ob u /inas por el método del PAP, así 
co mo de /a /isozoma (LISOZ), a,-Antr i tipsina (a, -Anliquimiot ripsina (a ,AQ) por el método del PAP y de los 
marcadores e n suspensión; ro~etas espontáneas (E) e in munog/o b u/inas de superficie (Slg.) Positividad y negatividad 

en % e n los marcadores en suspensión. No va/arable (NV), no realizado (NR). 

Fig. 2.- Lir>foma de cé lulas no he ndidas pequeñ as. Positividad para Alfa , antiquimiotr ipsina en histioc'itos re activos 
acompañantes. Técnica de PAP (a: X 25) (B: X 40). 



INMUNOPEROXIDASA EN LINFOMAS NO-HODGKIN 

TABlA V.- UNFOMA CELULAS NO HENDIDAS GRANDES 

141 

CASO .r.xo F.DAI> 
N" 

T.OC:Al.17.AC:ION 
(;.;HllNOl'F.ROXlllASA · SIJSPl\NS ION 

E Sir, 

11 60 GANC:l.10 c1mv1r.AJ. 35% 30% 

2 V 53 46% 24% 

V 33 C:ANC:l.10. c:1mv1CAI. 39% 25% 

4 V 69 GANGl.JO INGUINAL NR NR 

11 80 GJ\NGl.J.O AXILAR NR NR 

N. 0 de casos con sexo, edad, localización y resultado de las diversas inmunoglobulinas por el método del PAP, así 
como de la lisozoma (LISOZ), a1-Antritipsina (a1-Antiquimiotripsina. (a1AQ) por el método del PAP y de los 
marcadores en suspensión; rosetas espontáneas (E) e inmunoglobulinas de superficie (Slg.) Positividad y negatividad 

en % en los marcadores en suspensión. No valorable (NV), no realizado (NR). 

nio de lgM (Tabla 11); en ocasiones la 
positividad era intranuclear (Fig. 1). La 
lisozima y la a 1-antiquimiotripsina eran 
ocasionalmente positivas, según el nú
mero de histiocitos reactivos, no siendo 
valorable la a 1-antitripsina. En suspen
sión la inmunoglobulina de superfície 
(Slg) tiene positividades entre el 8 y 
87 % y el número de células formadoras 
de rosetas espontáneas (E) evoluciona.:. 
ba entre el 3 y el 45 % (Tabla 11). 

Linfomas de células hendidas gran
des: De los 5 casos, 3 son positivos para 
las lg, siendo todos ellos lgA (Tabla 
111). La lisozima y la a 1-antiquimiotripsi
na es positiva en dos casos en función 
del número de histiocitos reactivos. Los 
marcadores de superficie en un caso 
son E 32 % y Slg 64 % y en el otro E 20 % 
y Slg 60%. 

linfomas de células no hendidas pe-

queñas: ·De los 5 casos, 4 son negativos 
para lg y uno ·es positivo para lgM 
(Tabla IV). Es también evidente el com
ponente histiocítico reactivo (Fig. 2) ·y 
en un caso que se hicieron marcadores 
de superficie, el resultado fue E 10 % y 
Slg 72%. 

linfoma de células no hendidas gran
des: De los 5 casos, 3 son negativos para 
las lgs y 2,positivos para lgM (Tabla V). 
La positividad de la~ lisozimas está en 
función del número de histiocitos--reac
tivos y los datos obtenidos en las células 
en suspensión eran poco definitorios. 

linfoma de .núcleos grandes multi
lobados: En los 2 casos había negativi
dad para las inmunoglobulinas (Tabla 

'VI) y daba positivo para la lisozima. 
algunos macrófagos aislados. 

Sarcoma inmunoblástico "B": De los 

TABLA VI.- LINFOMA DE NUCLEOS GRANDES MULTILOBADOS B 

1 

1 t N M U N O P F. R O X I () A S A SUSPENSION 

iC~~O Sl~XO F.lll\ll 1.0CAl.17.ACl.ON 
lgM JgO K l J,JSOZ o<

1 
AT «1 AQ E Sig 

V 17 CANG. SllPRACl.AVtr.Ul.AR Nv NV NR NR 

2 11 70 c:ANGl.IO ABl>OHCNAf, 22% 50% 

N.º de casos con sexo, edad y resultado de las diversas inmunoglobulinas por el método del PAP, así como de la 
lisozoma (LISOZ), a1-Antritipsina (a1-Antiquimiotripsina (a1AQ) por el método del PAP y de los marcadores en 
suspensión; rosetas espontáneas (E) e inmunoglobulinas de superficie (Slg.) Positividad y negatividad en % en los 

marcadores en suspensión. No valorable (NV), no realizado (NR). 
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TABLA VII.- SARCOMA INMUNOBLASTICO B 

C:~~I) SF.XO EDAU 

V 22 

V 

V 

V 62 

11 72 

r. 11 75 

11 6> 

l.Ol:A 1.1 7.AC TON 

C:ANGl.11) AlllKJlllNAI. 

f:ANc:1.10 n :nV I Ci\I. 

<:ANC:l. l ll CF.llV 1 Cl\I. 

C:l\Nr:l. 10 INC:U INl\L 

C:l\N(;l.10 l\Ol)()HlNAI. 
ílAZO 

l N H U N 0 P F. R O X. 1 n A S ¡\ SUSl'F.NSlON 

S I g 

~6% 26% 

16% 19% 

NR NR 

NR NR 

56% 30% 

28% 58Z 

NR NR 

N. º de casos con sexo, edad, localización y resultado de las diversas inmunoglobulinas por el método del PAP, así 
como de ta lisozoma (L/SOZ) .. cr,-Anrrilipsina (cr,-Antiquimiotripsina (cr,AQ) por el método del PAP y de los 
marcadores en suspensión; rosetas espontáneas (E) e inmunoglobulinas de superficie (Slg.) Positividad y negatividad 

· en % en los marcadores en suspensión. No valorable (NV), no realizado (NR). 

Fig. 3.- Sarcoma inmunoblást ico B. Posit ividad para K(a) y ,\(b). Técnica de PAP. (X 100). 

7 casos estudiados, en cuanto a las lg, 6 
fueron positivos y uno negativo. De los 
6, 5 tenían un patrón monoclonal y 1 de 

ellos policlona l. Dentro de los positivos 
y monoclonales, predominaban lgM y 
(Tab la VII ) (Fi g. 3). 
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Sarcoma inmunoblásÚco 'T': De los 
4 casos, 2 eran negativos para lg y 2 

positivos y monoclona les, 1 de el los 
para lgG K y (Tabla VIII ) (Fig. 4). 

Fig. 4.- Sarcoma inmunoblástico T. Positividad para lgG (a), K (b) . Técnica de PAP. (X 100). 

TABLA VIII.- SARCOMA INMUNOBLASTICO T 

Cl\SO t N M 11 N O P F. 11 O X t 11 1\ s 1\ SUSPENS JIJN 

N" . l'XO lml\ll t.OC:l\1.1 7.1\C t flN 

tgr. l g l\ tgM lGll K A. . tSOZ a
1

1\T o(¡l\Q r: Slg 

V 53 l\HtC:lll\ t.I\ NR NR 

11 65 C:l\Nr.J. LO C:l::l\V!Cl\L 54% 23% 

11 114 r:l\NC:t. fO C:ERV I C:M. 23% 76% 

11 6t C:l\NC: . Sllt'ltl\CJ.l\V t CllJ .l\R )/1% 16% 

N. 0 de casos con sexo, edad, localización y resuflado de las diversas inmunog/obu/inas por el mécodo del PAP, así 
como de la lisozoma (LISOZ), a,-Ancrilipsina (a,-An1iquimio1ripsina (a,AQ) por el método del PAP y de /os 
marcadores en suspensión; rosetas espontáneas (E) e inmunoglobulinas de superficie (Sfg.) Positividad y nega1ividad 

en % en los marcadores en suspensión. No valorable (NV), no realizado (NR). 
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Linfomas 'T' peculiares: Los 2 casos 
de linfoma de núcleo grande multilo
bado (Tabla IX) son negativos los 2, así 
como el caso de linfoma-leucemia "T" 
y el linfoma poliformo (Tabla IX). Los 2 
casos de linfoma multilobado, muestra 
resultados en suspensión; E 39 por 100 y, 
Slg 34 por 100 uno de ellos y E 9por100, 

Slg 60 por· 100 el otro de ellos (Ta
bla IX). 

linfoma histiocítico verdadero: Los 4 
casos eran negativos para lg y aunque 
en 3 de ellos había positividad para la 
lisozima y a 1-antiquimiotripsina, sólo 
en uno de ellos la positividad era en las 
células tumorales (Tabla X) (Fig. 5). 

TABLA IX.- LINFOMAS T PECULIARES 

lNHllNOPEltOXIOASA SUSPt::NSION CASO SEXO EDAD LOCALlZACION SUBTIPO 
Nº 

lgG IgA lgH IgO K 

H 66 GANGl.10 HULTILOBAOO 

11 83 Pll!L Y GANGLIO HULTILOBAOO SUBHAXll.Alt 

11 18 GANGl.10 LIN.-OMA 
CEllVJCAI. 1.EUCEHIA 1' 

11 37 BAZO l.lN~'OHA '1' 
POLIMOltl'O 

N. º de casos con sexo, edad, localización y resultado de las diversas inmunoglobulinas por el método del PAP, así 
como de la lisozoma (LISOZ), a1-Antritipsina (a1-Antiq.uimiotripsina (a1AQ) por el método del PAP y de los 
marcadores en suspensión; rosetas espontáneas (E) e inmunoglobulinas de superficie (Slg.) Positividad y negatividad 

en % en los marcadores e11 suspensión. No valorable (NV), no realizado (NR). 

TABLA X.- LINFOMA HISTIOCITICO VERDADERO 

CASO 
1 N M U N O r 1:: ll U X 1 ll A S A SUSl't::NSLON 

Nº SEXO EDAD 1.0ZAl.ll'.1ClON 

lgG lgA IgH lgll K ;\ l.ISOZ q AT o( AQ 1:: SI:; 

11 GANGLIO AIHJOM LNAI. NV NV NV Nlt Nlt 

u 17 
l::STOMAGO 1,1,¡ :,t,;t 

GANG J. IO ABllUH 1 NAL 

V 75 
TUMOR CUTANEO :lb% lJt 

GANGl.10 lNGU 1 NAI. 

4 H 79 GANGl.10 CERVICAL NK Nlt 

N.º de casos con sexo, edad y resultado de las diversas inmunoglobulinas por el método del PAP, así como de la 
lisozoma (LISOZ), a,-Antritipsina (a,-Antiquimiotripsina (a1AQ) por el método del PAP y de los marcadores en 
suspensión; rosetas espontáneas (E) e inmunoglobulinas de superficie (Slg.) Positividad y negatividad en % en los 

marcadores en suspensión. No valorable (NV), no realizado (NR). 
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Fig. s. - Linfoma histiocitico verdadero. Positiv idad para lisozima (a) y Alfa 1 antiquimiot ripsina (b). Técnica de PAP (X 
100). 

DISCUSION 

En la li teratura (14, 23, 27, 34), está 
descrito que en los lin fomas de origen 
B existe un patrón de monoclonal idad 
para las inmunoglobulinas, una cadena 
ligera y una cadena pesada, mientras 
que la po liclonalidad implica un ca rác
ter reactivo de la proliferación lin foide 
y la negatividad un carácter no linfoide 
o no B, dentro de la est irpe linfoide (14, 
23, 27, 29, 34). 

Donde mayor carácter diagnóst ico 
t iene esta posibil idad, es sin duda en 
aquellos linfomas no-Hodgk in origina
dos en la reacción plasmocelular como 
el linfoma ·plasmocitoide ·y el sa rcoma 
inmunoblástico B, aunque ocasional
mente había algún caso chocantemente 
negativo. La posit ividad a las lisoz imas o 
marcadores histiocíticos que era posi
tiva seledivamente en célu las mono-

nucleares fagocíticas o histiocít icas, de
muestra el criterio de la exigencia que 
la va lo ración de las técnicas del PAP 
obliga positividad sobre cé lulas mor
fo lógicamente neoplásicas. Dentro de 
la positividad de las inmunoglobu linas, 
destaca un predominio lgM, esto con
cuerda con el hecho de que en la 
transfo rmación del lin foc ito no inmu
nocompetente a lin focito de memoria, 
la primera inmunoglobu lina que se 
expresa es la de lgM (5, 7, 33). Por ot ra 
parte el predominio en nue~tra expe
riencia de la cadena li gera , no es 
exactamente superponible con otros 
datos de la literatura que encuentran 
un predominio de K (1) , aunque en 
linfomas de células B está también 
descrito este predominio (33) . La poli
clonalidad ocasiona lmente encontrada 
en un sarcoma inmunoblásti co B, con
cuerda con otros hallazgos de la litera-
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tura (4, 37) y teóricamente podría expli
carse por una coexistencia de distintas 
inmunoglobulinas en el paso de linfo
citos B, o B21 e inmunoblasto por el 
cambio celular de fenotipo de i nmu
noglobu linas de superficie a inmuno
globulinas citoplasmátkas (33)-La nega
tividad frecuente del estudio de inmu
noglobulinas con el PAP en los linfomas 
centrofoliculares, concuerda con el he
cho de que las· células centrofoliculares 
son negativas. El problema es más deli
cado en los linfomas de células no
hendidas pequeñas, cuyo caráder cen
trofol icular es por lo menos discutible 
(l1, 22). 

Pensamos que la negatividad en los 
linfomas de células grandes multiloba
das (28, 36, 38), se debe a que la 
anaplasia tumoral puede ir acompaña
da a la poca expresividad del fenotipo. 

En el sarcoma inmunoblástico T (8, 
24, 25, 32), ocasionalmente hemos en
contrado positividades poco importan
tes cuantitativamente para las inmuno
globulinas. por el método de PAP, lo 
cual biológicamente es posible por 
desrepresiones en el fenotipo (2, 3, 9, 
27) o tal vez pos simple fagoCitosis 
celular de inmunoglobulirias circulan
tes. 

Las técnicas de las enzimas lisosómi
cas con el método del PAP aplicadas a 
los linfomas histiocíticos (39) ha dado 
en la literatura resultados más o menos 
discordantes (20, 21) en nuestros casos, 
sólo en uno, las células tumorales his
tiocíticas eran positivas; mientras que 
en los otros casos eran células histiocí
ticas reactivas las que aparecían positi
vas, como ocurría en los linfomas B o T. 

Las limitaciones del PAP con hetero
antisueros, son evidentes, por lo cual 
hay que correlacionarlos no sólo con la 
morfología, sino con las E y la Slg en 
suspensión, pero la técnica es útil cuan
do se aplica a linfomas B de la reacción 
plásmocelular y la positividad es en 
células neoplásicas. Esta aplicación del 
PAP con anticuerpos monoclonales que 

permite reconocer antígenos de super
ficie, abre nuevas posibilidades. 

RESUMEN 

Los linfomas de células grandes, p.lan
tean problemas de clasificación aten
diendo a criterios morfológicos. Hemos 
aplicado la técnica del PAP para inmu
noglobulinas y liso.zimas a 50 casos de 
linfoma no-Hodgkin de células gran
des, correspondiendo a 14 linfomas 
plasmocitoides, 15 linfomas centrofo
liculares, 2 linfomas multilobados B, 7 
sarcomas inmunoblásticos B, 4 sarco
mas inmunoblásticos T, 4 linfomps T 

.. peculiares y 4 linfomas histiocíticos 
verdaderos, llegando a la conclusión de 
la limitación del método, que tiene 
valor cuando las positividades son en 
células morfológicamente tumorales y 
expresan monoclonalidad, como ocu
rre en los linfomas plasmocitoides y en 
los sarcomas inmunoblásticos B. Las 
negatividades tienen valor también en 
sentido orientativo para el diagnóstico 
de linfomas T. 
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ESTUDIO DE LOS TESTES CRIPTORQUIDICOS 
EN EL SINDROME DE "PRUNE-BELL Y" 

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

STUDY OF CRYPTORCHIDIC TESTES IN PRUNE BELLY SYNDROME 

Morphological and morphometrical studies of the testicles were 
carried out in six cases of "prune-belly" syndrome. Three children were 
newborns and the others in prepuberal age. The data were compared 
with a series of 20 children with mechanical and hormone-dependent 
cryptorchidism and with a control series. 

The results suggest that the changes in the cryptorchidic testicles in 
the prune-belly syndrome are secondary to the abnormality of the 
abdominal musculature, the undescended testis undergoing late structu

ral alterations. 

INTRODUCCION 

Recibe el nombre de "síndrome de 
prune-belly o síndrome de la triada" 
un compleio malformativo constituido 
por hipoplasia o ausencia de la muscu
latura abdominal asociada a anomalías 
del tracto genito-urinario (displasia re
nal bilateral, megaureter, megavejiga) y 
criptorquidia. El síndrome se definió 
inicialmente en varones, pero ulterior
mente se han descrito casos en hem
bras por cuyo motivo no siempre pue
de hablarse de síndrome de la triada. En 
casos con displasia renal severa se ha 

Departamento de Anatomía Patológica (Jefe Prof. A. 
Moragas). Ciudad Universitaria "Vall d'Hebró" de la 
Seguridad Social. Barcelona. 

Correspondencia: Dra. Nuria Torán. Opto. de Anato
mía Patológica de la Ciudad Universitaria "Vall d'Hebró" 
de la Seguridad Social. P.º Vall d'Hebró, s/n. Barcelona-
35. 

KEY WORDS: Prune-belly syndrome, cryptorchidism, 
anencephaly, morphometry. 

descrito también hipoplasia pulmonar 
asociada. 

Dependiendo del grado de estas mal
formaciones los pacientes pueden mo
rir en los primeros días de vida o llegar 
a la adolescencia o incluso a la vida 
adulta. 

Habida cuenta que en este síndrome 
existe una criptorquidia vera y dada la 
dificultad de conocer con exactitud si 
un testículo es verdaderamente crip
torquídico en el período neonatal, he
mos creído interesante estudiar el as
pecto morfológico de los testes en seis 
casos de "prune-belly", tres neonatales 
y tres prepuberales, comparándolos 
con casos control y con criptorquidias 
primarias y secundarias. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudiaron muestras testiculares 
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de 6 casos de síndrome de "prune
belly", tres fallecidos en el primer mes 
de vida y tres procedentes de biopsias 
quirúrgicas realizadas en edad prepu
beral. Asimismo se estudiaron las mues
tras testiculares de 5 casos de criptor
quidia secundaria en edad prepuberal 
en 5 casos de hernia inguinal, de 1 caso 
autópsico neonatal de. onfalocele con 
testes abdominales, y de 7 casos de 
criptorquidia primaria: 2 en anencéfa
los, 3 en espinas bífidas y 2 en disgene
sias testiculares, estos cinco últimos con 
edad prepuberal. Los datqs obtenidos 
se compararon con los valores control 
de series autópsicas normales (2, 4, 5). 

El examen microscópico se realizó 
con preparaciones procesadas con mé
todos de rutina por inclusión en para
fina, utilizándose tinciones de hema
toxi lina-eosina, PAS, tricrómico de 
Masson y Van Gieson. La morfometría 

TABLA 1.- DIAMETRO TUBULAR MEDIO 
(en micras) 

Edad 

0-1 mes 
6-7 años 

p<0,01 

C. Control 

66,3 
60,95 

se llevó a cabo con el microscopio 
Visopan de Reichert valorando los si
guientes parámetros: diámetro tubular 
medio (DTM), número de espermato
gonias en 100 secciones tubulares (N), 
índice de fertilidad tubular (IFT) o 
porcentaje de túbulos conteniendo cé
lulas germinales, e índice de células de 
Sertoli (S). A nivel intersticial se valoró 
el componente celular y el estroma. 

RESULTADOS 

Los casos se han dividido en cuatro 
grupos (criptorquidias primarias, crip
torquidias secundarias, síndrome de 
"prune-belly" y casos control). Las Ta
blas 1, 11, 111 y IV muestran los paráme
tros valorados morfométricamente en 
cada grupo y las variaciones que expe
rimentan en relación al grupo control, 

Cr. Primaria 

55,9 
34,75 

Cr. Secundaria 

63,4 
40,0 

Prune-belly 

60,7 
35,9 

TABLA 11.- INDICE DE FERTILIDAD TUBULAR (o/o) 

Edad 

0-1 mes 
6-7 años 

Edad 

0-1 mes 
6-7 años 

p<0,05 
p<0,01 

Edad 

0-1 mes 
6-7 años 

C. Control 

73,5 
92,75 

Cr. Primaria 

70,9 
·2,65 

Cr. Secundaria 

66,6 
32,05 

TABLA 111.- N.0 ESPERMATOGONIAS X 100 SECCIONES TUBULARES (x) 

C. Control 

176,92 
223,3 

Cr. Primaria 

166,55 
16,1 

Cr. Secundaria 

161,25 
50,35 

TABLA IV.- INDICE DE CELULAS DE SERTOLI 

C. Control 

40 ± 3 
22 ±4 

Cr. Primaria 

39,4 ± 3 
23,1 ± 4 

Cr. Secundaria 

32,00 ± 4 
20,2 ± 4 

Prune-belly 

73,6 
11,00 

Prune-belly 

43,2 

Prune-belly 

33,45 ± 4 
17,2 ± 1 
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destacando que los valores en general 
descienden, si bien este descenso es 
mayor en el grlJpo de edad prepuberal 
que en el del período neonatal, y que 
en ambos casos se afectan más los testes 
de las criptorquidias .primarias que las 
secundarias, situándose los del síndro
me de "prune-belly" en un término 
medio. 

En el examen histológico cabe desta-
. car la presencia en dos casos de "pru

ne-belly" biopsiados en edad prepube
ral, de- cuerpos hialinos concéntricos 
ocupando la luz de algunos túbulos. En 
cuanto al intersticio se comprobó que 
las variaciones dependían del tiempo 
de evolución de los casos. Así en 
neonatos con síndrome de la triada el 
intersticio es escaso y con abundantes 
nidos de células del~ydig maduras; en 
los casos en edad prepuberal el intersti
cio es más amplio y edematoso, con 
proliferación fibroblástica y práctica au
s.encia de células de Leydig. 

En ninguno de los casos se observó 
engrosamiento o hialinización de la 
túnica propia. 

COMENTARIOS· 

Un gr~n número de casos de criptor
quidia se debe a una anomalía anató
mica (cortedad del cordón, vasos defe
rentes cortos, anomalías del guber
náculo, oclusión del canal peritoneal, 
desproporción testículo-inguinal, etc.) 
que impide el d~scenso testicular. A 
éstas se las denomina criptorquidias 
secundarias o mecánicas, y se acepta 
que la 'permanenda del teste fuera del 
escroto y en consecuencia la tempera
tura más elevada a que está sometido 
en la cavidad abdominal es la responsa
ble del daño morfológico. 

En otros casos la anomalía tiene su 
origen en una disgenesia congénita de 
la línea germinal, clasificándose estas 
criptorquidias como primarias. Actual
mente se cree que la lesión morfológica 
en gran parte de estos casos se produce 

ya desde el inicio y se debe a una 
insuficiente secreción de testosterona 

La criptorquidia del síndrome de 
"prune-belly" pertenece, a la vista de 
nuestros h·allazgos morfológicos y mor
fométricos al grupo de criptorquidias 
secundarias, que algunos autores de
nominan también sindrómicas. En estos 
casos el patrón tubular se conserva, a 
diferencia de lo que ocurre en testes 
embrionarios disgenéticos (criptorqui
dias primarias), pero con una serie de 
diferencias según se centre el estudio 
en la edad neonatal o en la prepuberal, 
después de 6 ó 7 años de evolución de 
los testes fuera del escroto (figuras l y 
2). 

Mientras el diámetro tubular perma- · 
nece dentro de los límites de la norma
lidad en los casos con síndrome de la 
triada fallecidos en el periodo neonatal, 
en los pacientes biopsiados en edad 
prepu beral el DTM muestra una reduc
ción superior al 50 %. 

En cuanto al IFT y al número de 
espermatogenias, observamos cifras 
normales en el neonato afecto de 
"prune-belly', mientras en edad pre
puberal estas cifras descienden un 20 %. 
Sin embargo la hipoplasia germinal no 
llega nunca a ser tan intensa como en 
pacientes con testes criptorquídicos 
primarios o disgenéticos, y de hecho se 
han descrito casos de adultos afectos de 
"prune-belly" casados y con hijos, por 
lo que cabe suponer que puede haber 
un amplio espectro en la capacidad de 
formación y· maduradón de células 
germinales en estos pacientes (8). 

El índice de células de Sertoli en 
nuestros casos no es indicativo de le
sión celular, a diferencia de lo que se ha 
descrito en otros casos de testes no 
descendidos (7). 

En las luces tubulares no es raro 
encontrar cuerpos esferoidales en bul-· 
provocada por un fallo en el eje hipo
tálamo-hipófiso-testicular que implica 
un déficit parcial y temporal de secre
ción hipofisaria de LH (1). 
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Fig. 2.- lmágenes histo lógicas testiculares en edad prepuberal : A) Cripto rquidia primaria (teste d isgenético). B) 
Criptorquidia secu ndaria (hernia inguinal). C) Síndrome de "prune-belly". H/E 250 x . 
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bo de cebolla o hialinizados, como se 
describe en otros casos de criptorquidia 
(3). 

El intersticio tubular en los neonatos 
es escaso y está ocupado por abundan
tes células de Leydig agrupadas en 
nidos a consecuencia de la depriyación 
hormonal materna, dando un patrón 
superponible al que se observa en 
testes normales, a diferencia del obser
vado en la anencefalía, donde se des
cribe hiperplasia de células pre-Ley
ding, de núcleo grande sin citoplasma 
eo.sinófilo (9). En edad prepuberal, en 
cambio, el intersticio es más amplio, 
predominantemente edematoso, con 
moderada proliferación fibroblástica y 
sin diferenciación a células pre-Leydig, 
dando un patrón semejante al descrito 
en las criptorquidias mecánicas y dis
tinto de las disgenesias donde los tú
bulos están dispersos en un estroma 
colagenizado y poco celular. 

Concluyendo, la valoración morfoló
gica y morfométrica de los testes en el 
síndrome de la triada pone de manifies
to que se trata de un tipo de criptor
quidia secundaria, dado que la lesión 
estructural se debe a la situación intra
abdominal o inguinal del testículo· de
bida al defecto de la musculatura ab
dominal (6). El estudio evolutivo de 
estos testes, que de algún modo repre
sentan un experimento de la natura
leza, apoya la teoría acerca de la in
fluencia que sobre el desarrollo germi
nal tiene la ubicación de los testículos y 
la temperatura a que están sometidos. 

RESUMEN 

Se estudian morfológica y morfomé
tricamente los testes de 6 casos de 

síndrome de "prune-belly", tres en 
edad neonatal y tres prepuberales, 
comparando los datos con grupos de 
pacientes de la misma edad afectos de 
criptorquidia primaria y secundaria y 
con grupo control. 

Los resultados obtenidos sugieren 
que los testes criptorquídicos del sín
drome de la triada corresponden a una 
forma secundaria debido a la malposi
ción testicular provocada por el defecto 
de la musculatura abdominal. 
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DATOS EPIDEMIOLOGICOS EN TUMORES OSEOS 

Loizaga, J. M. 

EPIDEMIOLOGICAL DATA ON TUMORS OF THE BONE 

SUMMARY: The Spanish Bone Tumor Registry operating since 1972 
has registered 1906 cases classified as neoplasms and pseudoneoplastic 
conditions. The tumors were divided into primary and secondary. The 
tumor-like conditions include 308 cases (28 %) and are considered an 
important amount of tumor-simulating findings that present with the 
problem of a differential diagnosis against true neoplasms. 

Of the bone tumors more than one half were benign. Such a high 
incidence of benign forms was mainly associated with the fact that 
cartilaginous bone tumors (osteochondromas) were by far the most 
common neop/asms. The incidence of benign forms among the 
osteoblastic tumors was drastically /ower and here osteosarcomas 
prevailed in number. 

Giant cell tumors. Ewing sarcoma and myeloma are a/so commented 
upon. 62 tumors (8 %) were of metastatic nature. 

Other functions of the Registry were the completion and improve
ment of the tumor-classifications and the provision of an etiologic out
look for conditions, tumorous or not, that could derive from a sarcoma 
of the bone. 

INTRODUCCION tiempo posible un número suficiente 
de casos que permitieran mejorar nues
tros conocimientos y conocer el estado 
del tema en nuestro ,país. La mortalidad 
está situada alrededor de 1,5 por 
100.000 habitantes, por debajo en 
U.S.A., Japón y Noruega y por encima 
en países europeos. En España estamos 
cercanos al 2 por 100.000 habitantes, lo 
cual es una buena cifra si no tuviera la 
implicación que va aumentando en 
tanto que en otros países disminuye (3). 

Los tumores óseos son raros. La inci
dencia es de 1 por 100.000 habitantes 
aproximadamente. Su rareza no sólo 
produce dificultades diagnósticas, sino 
también dificulta la investigación en la 
etiología, terapia y conducta biológica 
de estos tumores. Por esta razón en 
1972 se inició en el seno de la Sociedad 
Española de Anatomía Patológica el 
Registro Español de Tumores Oseas 
con ánimo de recopilar en el más breve 

Correspondencia: J. M. Loizaga. Departamento de 
Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social. Avda. Manuel Siurot. si-In. Sevilla-13. 

Un breve resumen de datos epide
miológicos basados en los casos del 
Registro Español de Tumores Oseas se 
presentan a discusión en este trabajo. 

Hasta el 31 de diciembre de 1983 .. hay 
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registrados 1.096 casos, de los cuales 308 
(28 %) representan procesos que simu
lan tumores óseos y a lo·s que conce
demos importancia por los problemas 
que plantean en cuanto a diagnóstico 
diferencial. Los demás casos represen
tan tumores primitivos o metastásicos. 

RESULTADOS Y COMENTATIOS 

Datos epidemiológicos: 
Dividimos los casos en tumores y 

procesos pseudotumorales, éstos re
presentan un importante grupo que 
llega al 28 %, de cas·os que no siendo 
neoplasias plantean un importante 
diagnóstico diferencial con los tumores 
óseos. Los tumores propiamente dichos 
se clasifican en primarios y neoplasia~ 
metastásicas. Entre los primeros inclui
.mos los mielomas que aunqu~ sea 
dudoso que representen auténticas 
neoplasias de hueso, en muchos aspec
tos se comportan como tales. 

Las neoplasias benignas representan 
el 57 % (tabla 1), un número muy alto 
si lo comparamos con otras estadísticas 
como la de Dahlin que entre 4.000 
tumores representan el 25 % (2). 

Los tumores cartilaginosos significan 
el 45 % (tabla 2) contra un 24 % en la 
estadística de Dahlin, de ellos los be
nignos son el 86 % y los osteocondro
mas representan el 57 % en compara
ción al 47 % de Dahlin (2) y al 23 % del 
Registro de Tumores Oseos de Westfa
lia. Nuestra estadística está más acorde 
con la del Centro de •referencia de 
Freiburg en que representan el 60 % (1 ), 
lo que muestra ya una primera discre
pancia entre registros de la propia 
Alemania. Como vemos en el mismo 
cuadro los encodromas represéntan un 
21 %, en tanto que para lo otros dos 
registros con que los comparamos re
presentan el 12 y 4 %. De nuevo nues
tros datos se hallan más próximos al 
Centro de referencia de Freiburg en el 
que llegan al 29 %. Los tumores cartila-

Total de casos: 

TABLA 1.-REGISTRO ESPAIQOL DE TUMROES OSEOS 

1.096 
Neoplasias benignas 
Neoplasias malignas 
Total de neoplasias 
Procesos pseudotumorales 

. 426 
326 
752 
308 

57 % 

68,5% 
28 % 

TABLA 2.-REGISTRO ESPAFilOL DE TUMORES OSEOS. 
TUMORES CARTILAGINOSOS 

25% (Dahlin) 

Dah&n Adler 

Número total 
Benignos 
Osteocondromas 
Escondromas 
Condromas periosticos 
Condroblastomas 
Fibroma condromixoide 

341 casos 
295 casos 
195 casos 

72 
3 

16 
9 casos 

(45,3 % 24 
86% 
57 % 47 
21 % 12 

TABLA 3.-TUMORES CARTILAGINOSOS MALIGNOS 

Total 
Condrosarcoma central 
Condrosarcoma periférico 
Condrosarcoma mesenquimal 

46 casos 
37 casos 
6 casos 
3 casos 

11% 
6% 
5 

23 
4 

Dahlin Adler 

31 . 7,5 3,6 
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ginosos malignos representan un 6 % y 
de ellos el más frecuente, el condrosar
coma central, produce el 11 % de los 
tumores cartilaginosos y el 5 % de todos 
los tumores óseos (tabla 3). Compara
tivamente para Dahlin representan el 31 
y el 7,5 % respectivamente, lo que nos 
indica que proporcionalmente tienen 
mucho mayor número de tumores car
tilaginosos malignos que nosotros. Es
tamos más acorde sin embargo con la 
estadística de Westfalia en que la pro-: 
porción es del 4 % de todos los tumores 

y con la de Adler (Centro de referencia 
de Freiburg) en que representa el 5,6 %. 

Los condrosarcomas centrales predo
minan intensamente en el sexo mascu
lino en proporción de 2 a 1 de acuerdo 
con otras estadísticas y el promedio de 
edad pra nuestros ·casos es de 68 años 
(tabla 4), también de acuerdo con 
otros autores, aunque nuestra edad 
promedio está algo desplazada hacia la 
derecha. 

Se localizan preferentemente en cos
tillas, huesos planos y huesos largos. 

TABLA 4.-CONDROSARCOMA CENTRAL 

Máx. Min. 

Edad 91 7 

Promedio 

68 

M 

25 

F 

12 Sexo 

Localizadón 

Costilla 
Húmero 

Fémur, vértebras, iliaco 
Escapula 
Tibia 
Falange 

1 casomúltiple 

Total 
Benignos 
Osteoma osteoide 
Osteoblastomas 

Osteosarcomas 
Convencional 
Parostal 
Periosteal 

Máx. 

81 

9 
5 
4 
3 
2 
1 

casos de cada loe. 

TABLA 5.-REGISTRO ESPA"'OL DE TUMORES OSEOS 

TUMORES OSTEOBLASTICOS 

135 casos 
44 casos 
25 casos 
19 casos 

18 % 
32,5% 

20 (Dahlin) 

TABLA 6.-TUMORES OSTEOGENICOS MALIGNOS 

91 
82 
8 
1 

67,5 % 

Dahlin 

12 % 88. 16 

TABLA 7.-0STEOSARCOMA CONVENCIONAL 

EDAD 
Min. 

7 

12, 15 y 18 años 
14 a'ños 
16 años 

10, 20 y 24 años 

Promedio 

24 

· 6 casos de cada edad 
5 
4 
3 casos de cada edad 

Adler 

5 



156 LOIZAGA, J. M. 

Uno de los casos es múltiple y otro se 
localizó en una falange, lo cual es raro 
en este tipo de tu'mores. 

Los tumores osteoblásticos represen
tan el 18 % lo cual está de acuerdo con 
la estadística de Dahlin (2) que da un 
20 %. Los benignos sólo representan el 
32,5 % (tabla 5). 

Los malignos (tabla 6) representan 
un 12 % de todos los tumores óseos. En 
la estadística de Dahlin la proporción es 
del 88 % con respecto a los tumores 
osteogénicos y .el 16 % con respecto al 
total de tumores. En la estadística del 
Instituto de las Fuerzas Arma.das ·de 
Washington también se da una propor
ción del 16 % (5). En este punto estamos 
a nivel por tanto de las estadísticas 
americanas, sorprendentemente sin 
embargo en el Registro de Westfalia 

sólo representan el 5 %. Es curioso que 
la edad promedio de nuestros casos es 
de 24 años lo que es un poco más alto 
que lo admitido (tabla 7). Interpreta
mos que ello es debido a que se nos 
consultan numerosos casos que son 
atípicos y por lo tanto tenemos una 
diversificación hacia las edades más 
avanzadas. Como en otras estadísticas 
predominan el sexo masculino y en 
cuanto a íocafización fas metáfisis que 
conforman la rodilla son las más afecta
das (tabla 8). 

Otras neoplasias que merecen aten
ción son el tumor de células gigantes 
que representan en nuestra estadística 
el 5,5 % muy de acuerdo con la de 
Dahlin y Grundmann (3) (registro de 
Westfalia) que representan el 4 %. 

El sarcoma de Ewing representan el 

TABLA 8.-0STEOSARCOMA CONVENCIONAL 

Fémur 
Tibia 
Húmero 
Cara, peroné e ilíaco 
Vértebra 

Sexo M 

48 33 
Localización 

32 
16 
12 

f 

5 casos de cada loe. 
2 

TABLA 9.-REGISTRO ESPAÑOL DE TUMORES OSEOS 

Dah&n Adler 

Tumor de células gigantes 
· Sarcoma de Ewing 

Mieloma 
Metástasis 

42 
38 
36 
62 

5,5% 
5 % 
5 % 
8 % 

4 
5 

32 

TABLA 10.-REGISTRO ESPAFi'IOL DE TUMORES·OSEOS 

Procesos pseudotumorales 

Edad 

Máx. Min. 

Fibroma no osificante 77 45 5 
Quiste óseo aneurismático 56 54 3 
Quiste óseo esencial 50 35 2 
Displ"sia ósea fibrosa 47 57 3 
Histiocitosis cel. Langerhans 44 56 1 
Paget 13 76 32 

Sexo 

V 

43 
29 
33 
24 
24 

6 

3,6 
1,3 
3,6 

H 

34 
27 
17 
23 
20 
7 
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5 % exactamente igual que en la esta
dística de Dahlin y francamente supe
rior comparándolo con la de Grund
man n para quien representa el 1,3 %. 

El mieloma también representa un 
5 % en tanto que en la estadística . 
americana la proporción es muy supe
rior, pues llega al 32 %. En este tumor 
estamos muy de acuerdo con la estadís
tica europea en que representa el 4 %. 

Las metástasis significan el 8 % de 
nuestros casos (cuadro 9). 

En cuanto a los procesos pseudotu
morales (tabla 10) los más frecuentes 
son los fibromas no osificantes (defecto 
óseo matafisario), los quistes óseos 
aneurismáticos, el quiste óseo esencial, 
la displasia ósea fibrosa, la histiocitosis 
de células de Lanhergans y ya en menor 
proporción la forma monostótica de 
enfermedad de Paget. Con excepción 
de este último caso, se dan estos proce
sos en gente joven. 

Aportaciones a la clasificación de los 
tumores óseos 

Aparte de estos estudios de epide
miología nos ha permitido el Registro 
engrosar la clasificación de tumores 
óseos con casos propios de la Oncolo
gía general, como angiosarcomas, leio
miosarcomas, etc., y perfilar nuevos 
tipos en clasificaciones ya conocidas; 
así se ha reconocido el condrosarcoma 
yuxtacortical, el de células claras y se ha 
cambiado sustancialmente la clasifica
ción del sarcoma osteogénico, recono
ciendo los periféricos y valorando las 
formas bien diferenciadas, y el de célu
las redondas, de forma que, a parte d~I 
convencional, sólo queda el telangiec
tásico de la antigua clasificación. 

Aspectos etiológicos: 

También nos ha permitido abordar el 
tema muy en nebulosa de la etiología 
de los tumores óseos y considerar pro
cesos· que bien espontáneamente o 

incluidos por radioterapia evolucionan 
hacia un sarcoma óseo. Así, tenemos 4 
condrosarcomas originados sobre os
teocondromas, únicos o múltiples, No 
tenemos ninguno sin embargo, sobre 
condromatosis a pesar de tener seis 
casos. Tres casos se han originado sobre 
radiaciones, cuatro sobre enfermedad 
de Paget y uno sobre displasia ósea 
fibrosa. 

Como conclusión, creemos que den
tro de la humildad de nuestro volumen 
de casos tenemos ya u na base de 
estudio que sólo mediante la colabora
ción de los distintos medios de aporta
ción de casos podrá seguir engrosándo
se para formar un cuerpo que en 
relación con otros Registros nos permi
ta conocer y dar solución a los distintos 
interrogantes que aún hoy existen so
bre distintos aspectos de la epidemio
logía oncológica en España y llegar a 
conclusiones sobre su distribución geo
gráfica, su clasificación, aspectos etio
lógicos, etc. 

RESUMEN 

El registro Español de Tumores Oseos 
se inició en 1972 ·en el seno de la 
Sociedad Española de Anatomía Pato
lógica. Tiene recopilados hasta el 31 de 
diciembre de 1983, 1.096 casos, dividi
dos en neoplasias y procesos pseudo
neoplásicos, a su vez las auténticas 
neoplasias se dividen en primarias y 
secundarias. Los procesos pseudoneo
plásicos representan un amplio grupo 
de 308 casos que representan el 28 %, lo 
que significa un importante volumen 
qe procesos que simulando tumores 
óseos plantean problemas de diagnós
tico diferencial con aquéllos. 

Los tumores benignos representan 
una amplia proporción de más de la 
mitad de las neoplasias óseas. la pro
porción de tumores benignos es muy 
amplia en los de estirpe cartilaginosa, 
seguramente porque el osteocondroma 
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intengra un elevado volumen de casos:, 
en tanto que la proporción de tumores 
benignos baja de forma drástica en los 
osteoblásticos, en los que el sacoma 
osteogénico predomina ampliamente. 

Se discute también la incidencia de 
otros variados tumores, como son el 
tu mor de células gigantes, el sarcoma 
de Ewing y el mieloma y se destaca la 
importante incidencia de los tumores 
metastásicos que llega al 8 %. · 

Se indica también las otras aportacio
nes que el Registro ha proporcionado 
como son el completar y mejorar la· 
clasificación y proporcionar un atisbo 
etiológico señalando especialmente la 
existencia de procesos, neoplásicos o 
no, que pueden derivar a un sarcom~ 
óseo. 
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Casuística 

OSTEOBLASTOMA ESCLEROSANTE MULTIFOCAL 
YUXTACORTICAL (OSTEOMA OSTEOIDE 
MULTICENTRICO): A PROPOSITO DE UN 
CASO LOCALIZADO EN ACETABULO 

Pastor, F. A. (**); Trigueros, M. (*); Martínez, F. (**); 
Marsa, J. (*) y Ortuño, G. (**) · 

JUXTACORTICAt MUL TIFOCAL SCLEROSING ·OSTEOBLASTOMA 
(MUL TICENTRIC OSTEOID OSTEOMA): FOUND 

IN THE ACET ABULUM 

SUMMARY: .A case of a multifoca/ sclerosing osteoblastoma is 
described, /ocalized in the base of the right hip's acetabulum. The tumor 
affected a 18 year old girl and was rather /arge (6 cm.). According to a 
previous x-ray of the patient it developed during twp years. 

The clinical, radiological and histological features of this case 
coincide with criteria for both osteoid osteoma and osteoblastoma, so 
that a common denomination for this group of lesions would be 
desirable. 

INTRODUCCION 

Osteoblastoma esclerosante múltifo
cal u· ostema osteide-multifocal es el 
término acuñado por Schajowicz ((11) 
para designar una forma peculiar de 
osteoblastoma, caracterizado por la 
existencia de un bloque de hueso es
cleroso, en cuyo seno se identifican un 
número variable de áreas líticas tipo 
"nidus", de forma y tamaño variable, y 
del que describió dos tipos según su 
localización en el hueso: una periférica 
o yuxtacortical y otra central o medular. 

(*) Residencia Sanitaria de la Seguridad Social "Vir
gen del Castillo de Veda". 

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

Recibido: en diciembre de 1983. 

KEY WORDS: Multifocal· sclerosing osteoblastoma, 
multifocal osleoid osteoma, hip-joint, osteoma, nidus. 

Trece casos son los descritos hasta el 
momento presente en la literatura uni
versal de esta rara e~tidad de los· que 
cuatro, pertenecen al trabajo original 
de Schajowicz (11), siendo los restantes, 
aportaciones de uno (3, -4, 8, 13, ·15) o a 
lo sumo, dos casos (2, 9). . 

El motivo de la presente comunica
ción, es la aportación de un nuevo caso, 
cuya peculiaridad radica en su localiza
ción excepcional, en el fondo del ace
táculo, siendo además el primer caso de 
esta entidad en la. literatura española. 

CASO CLINICO 

C.M.F., mujer, de 18 años de edad, 
remitida al Servicio de Traumatología, 
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desde el Servicio de Hemato logía de 
esta Residencia, donde es tratada de 
una anemia intensa postingesta de sa li
cilatos, por presentar dolo r en cadera 
desde hacía dos años, y que relaciona 
con un traumatismo mínimo del que 
consta estudio radiográfi co que no 
mostró hallazgos significativos. 

El dolor era constante, localizado en 
reg ión trocantérea derecha, exacerbán
dose durante la noche, precisando la 
ingesta de salicilatos (dos asp ir inas dia
ri as) para ca lmarse. 

La exp lo ración clínica fue normal 
conservándose la movilidad articular de 
la cadera. 

Las pruebas de laboratorio sólo mos
traron un ligero aumento de la fosfatasa 
alcalina y la anemia previamente descri
ta. 

El estudi o rad io lógico demuestra en 
la cara interna del fondo del acetáculo, 
una tumoración ósea de 6 cm. de 
diámetro bien delimitada y muy escle
rosa, en cuyo seno se identifican nume
rosas imágenes radiolúcid as indepen
d ientes entre sí y de tamaños inferiores 
a 2 cm. (fig. 1). 

Se practica T.A.C. que confirma los 
hallazgos radiológicos (fig. 2). 

Ante la sospecha de una tumoración 
benigna, se decide rea lizar la extirpa
ción de la lesión sin alterar la estructura 
biomécanica de la pelvis, por lo que a 
través de un abordaje ilíaco, se procede 
a la exéresis de la tumoración y cu retaje 
del lecho acetabular. 

La paciente es dada de alta tras un 
postoperatorio sin complicaciones y, en 
el año transcurrido desde en ton ces, se 
encuentra bien y asintomát ica. 

MATERIAL Y METODO 

Los fragmentos remi tidos proceden
tes del curetaje, son fij ados en formol 
tempanado al 10 % y,. posteriormente, 
descalcifi cados en una solución que 
conti ene 50 e.e. de Ac. nítri co y 100 e.e. 

Fig. 1.-Detalle radiológico de la lesión ósea. Obsérvese 
la marcada esclerosis, en cuyo seno existen numerosas 

áreas lít icas. 

de fo rmo l tamponado en 900 e.e. de 
agua destilada. Posteriormente se lavan 
en carbonato de l itio (3 horas) y agua 
corri ente (24 horas), incluyéndose sec
ciones representativas en parafina a las 
que se rea lizan técn icas de H.E., P.A.S. , 
reticulina de Gordon Sweet y tricróm i
co de M asson. 

RESULTADOS 

Hallazgos microscópicos: 

Los fragmentos remitidos son de ta
maño y forma irregular ocupando en 
conjunto , un vo lumen aproximado de 
10 e.e. y osci lando sus diámetros máxi
mos· entre 5 y 0,5 cm. 

A lgunos de ellos, los de mayor ta
maño, mostraron al corte pequeñ as 
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Fig. 2.-Tomografia axial compulcrizada, moslrando la lesión en el fondo del acetábulo de cadera derecha. 

áreas irregulares, de diámetro inferio r 
a 1 cm. y color amarillento, contras
tando netamente con el tejido ci rcun
dante, de colo r blanquecino. En algu
nos de estos bloques se identi fica n 
hasta dos de estas áreas separadas 0,3 
cm. entre sí. 

Hallazgos microscópicos: 

Las áreas amarill entas previamente 
descritas, muest ran las lesio nes típ icas 
de " nidus", observándose u na profusa 
e irregu lar pro liferación de osteoide 
neoformado e inmaduro, en torno al 
cua l se disponen gran cantidad de 
osteoblastos activos, cuyos núcleos son 
grandes y redondeados con la cromati 
na grumosa y nucleo los prominentes, 
no evidenciándose figuras de mitosis en 
ninguno de los campos estudiados (fig. 
3). Entre las trabéculas se sitúa un 
estroma muy vascularizado contenien-

do fibroblastos, macrófagos hemoside
ríni cos y célul as gigantes multi nuclea 
das de tipo osteoclástico (fig. 4) . N ingu
no de los elementos estromales eviden
cia rasgos atípicos. 

Todas las lesiones estudiadas están 
rodeadas por hueso escleroso (fig. 5) . 

Dada la fragmentación de la muestra, 
las lesiones se observan en general 
parcia lmente, excepto en una de las 
secciones en que se identi fican dos 
" nidus" separados entre sí por algunas 
trabéculas de hueso escleroso (fig. 6). 

DISCUSION 

El "Osteoblastoma escle rosante. mu l
tifoca l" es una rara entidad descrita por 
Schajowicz, a la que denominó, como 
nombre alternativo, " Osteoma multifo
cal" (11, 12). 

Esta dob le denominación surge en un 



íig. 4.-Detalle de la activa proliferación osteoblástica y de l estroma con células gigantes típicas (HE X 400). 
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intento por parte del autor, de unificar, 
'bajo un criterio común a estas dos 
entidades, el osteoma osteoide, descri
to en 1935 por Jaffe (5), y el osteoblas
toma, descrito en 1956 de forma simul
tánea por Jaffe (6) y Lichtenstein (7) y 
cuyo origen fue inicialmente objeto de 
controversia, siendo para Jaffe (6) dos , 
procesos distintos, mientras Dhalin (1) 
consideró en principio al osteoblasto
ma, como un osteoma osteoide gigan
te. 

En la actualidad son comúnmente 
reconocidos por la mayoría de los 
autores, como dos procesos íntima
mente relacionados (10, 12, 14). 

En efecto, las diferencias morfológi
cas clásicamente descritas entre ambas 
como son, un "nidus" de tamaño su
perior a 2 cm., con presencia de nu
merosos osteoblastos activos y la esca
sez o ausencia de esclerosis periférica 
del osteoblastoma, respecto del osteo
ma osteoide (10, 12, 14), no siempre son 
tan nítidas quedando así, un número 
importante de casos intermedios de 
difícil catalogación (9, 11). Esta dificul
tad se completa con una clínica muchas 
veces similar o, unas manifestaciones 
radiológicas en las que, en ocasiones, la 
esclerosis es poco evidente en el osteo
ma osteoide o más acusada en el osteo
blastoma (12). 

Meary y cols. (9), sobre un estudio de 
10 osteoblastomas, evidencia que, en 
cuatro de ellos, existen criterios de 
ambas entidades, concluyendo que, se
ría preciso conservar ambas denomina
ciones para las formas típicas, clasifi
cando las intermedias en una u otra 
categoría. 

Esta conducta sin embargo, no pare
ce la más deseable, habida cuenta que 
ello conduciría a inevitables errores en 
la clasificación y valoración pronóstka 
de ese importante número de lesiones 
límite. 

El caso del que presentamos muestra, 
a nuestro juicio, criterios que lo po
drían encuadrar en ambos procesos. La 

presentación clínica y el tamaño de los 
"nidus" son típicos del osteoma osteoi
de (10, 14). El tamaño de la lesión la 
rapidez de crecimiento junto al aspecto 
histológico del "nidus" con esa gran 
cantidad de osteoblastos activos, su
gieren más un osteoblastoma (10, 14). 

La clasificación propuesta por Scha
jowicz (11, 12) para estos procesos, hace 

. especial relevancia en el tamaño del 
"nidus" en las formas clásicas y que será 
inferior a 2 cm. en el osteoma osteoide, 
por el llamado "osteoblastoma circuns
crito", y superior a 2 cm. en el osteo
blastoma genuino. Para la nueva varie
dad multifocal, no existen variaciones 
según el tamaño de los nidus, clasifi
cándose en este grupo; aquellas enti
dades que cumplan sus peculiares crite
rios de lesión lítica múltiple sobre un 
macizo de hueso escleroso. 

Respecto del diagnóstico diferencial, 
el más importante planteado fue con el 
sarcoma osteogénico (10, 12, 14), tanto 
por la rapidez de crecimiento, como 
por la existencia en la lesión de ost~oi
de neoformado rodeados de osteoblas
tos moderadamente atípicos. A tal po
sibilidad se opone, tanto el aspecto 
radiológico de la lesión como, histoló
gicamente, la ausencia de figuras de 
mitosis en los osteoblastos en todos los 
campos estudiados y el aspecto, decidi~ 
damente benigno del estroma vascular 
y todos sus componentes. 

Un segundo diagnóstico diferencial 
considerado, sobre todo, por la historia 
clínica (antecedente traumático), es un 
callo exhuberante de fractura. Morfo
lógicamente, tal posibilidad se descarta 
ante el aspecto de la lesión, claramente 
diferente en su conjunfo, y en particu
lar, por la ausencia de todas las.seccio
nes de cartílago activo, tan típico del 
callo exhuberante (10, 14). 

La localización de las lesiones es muy 
variable con dos casos descritos en 
columna vertebral (9, 11) (cuerpo de L2 
y sacro), uno respectivamente en et
moides (11) y pubis (11), correspon-
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diendo los restantes a diáfisis de huesos 
largos (fémur y húmero) (2, 3, 4, 8, 9, 13, 
15). 

El caso que describimos se corres
ponde con el segundo en cuanto a su 
localización pélvica y primero en la 
específica localización en el fondo del 
acetáculo. 

Dos formas de presentación han sido 
descritas, medular y periférico o yux
tacortical. Nuestro caso, al igual que el 
previamente descrito en pubis (11), 
corresponde a esta segunda categoría. 

Por último referente a su tratamiento 
y pronóstico, es comúnmente aceptada 
la excisión en bloque como medida 
terapéutica suficiente (12, 14). El segui
miento periódico es obligado dadas las 
posibilidades de recidiva y maligniza
ción, aún cuando la imagen histológica 
denote benignidad (10, 12). Más si 
como ocurre en nuestro caso, la exci
sión en bloque no fue realizada. 

RESUMEN 

Se estudia un caso de osteoblastoma 
esclerosante multifocal localizado en el 
fondo del acetáculo de cadera derecha. 

El tumor se presenta en una hembra 
de 18 años de edad, siendo de conside
rable tamaño (6 cm.), y evolucionando 
en un período máximo de tiempo de· 
dos años, como evidencia una radiogra
fía previa de la paciente. 

Las características clínicas, radiológi
cas e histológicas del caso, con criterios 
de osteoma osteoide y osteoblastoma 
plantea la necesidad de una denomina
ción común para este grupo de lesio
nes. 
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LEIOMISARCOMA DE MAMA. PRESENT ACION DE 
UN CASO CON ESTUDIO CITOLOGICO, OPTICO Y 
ULTRAESTRUCTURAL 
J. Fernando González Palacios; M. García V.; Clara Redondo, ltziar Sanz, Laureado 
Ortega 

LEYOMYOSARCOMA OF THE MAMMARY GLAND. PRESENTATION 
. OF A CASE SUBMITTED TO CYTOLOGY, OPTICAL 

MICROSCOPY AND ULTRASTRUCTURAL ANALYSIS 

A case of a primary smooth muse/e tumor of the mammary gland 
of a 62 year old woman is described on which cyto/ogic, optical and 
ultrastructural studies were performed. The tumor was freely disp/a
ceable, firm with irregular limits, not adherent to the skin and, according 
to mammography, associated with a fibrocystic disease. lts diameter was 
4 cm. lnspite of these clinica/ characteristics and although there was no 
necrosis, the tumor was considered a leyomyosarcoma because of its 
mitotic index, superior to 3 mitosis per ten fields of high amplification. 
lt is the nineth case published hitherto. 

INTRODUCCION 

El leiomiosarcoma mamario es un 
tumor muy raro, sólo hemos encontra
do 8 casos (1, 4, 5, 6, 10, 13) en nuestra 
revisión de la literatura. Su incidencia 
es similar en la masa masculina y feme
nina, la edad de presentación oscila 
entre 49-77 años, y la evolución es muy 
lenta con largas supervivencias de los 
enfermos; su curso es pues menos 
agresivo que el de otros sarcomas ma
marios. 

Dr. J. Fernando González-Palacios. Servicio de Anato
mía Patológica. Centro Especial "Ramón y Cajal". Carre
tera de Colmenar, Km. 9,100. Madrid-34. 

KEY WORDS: Mammary gland, leyomyo
sarcom. 

CASO CLINICO 

Mujer de 62 años que presentó una 
masa en el cuadrante súpero-externo 
de la. mama izquierda, de 4 cm. de 
diámetro, bien delimitada, de contorno 
-irregular y consistencia firme, no adhe
rida a piel ni a planos profundos. El 
examen físico no reveló ningún otro 
hallazgo patológico. Historia ginecoló
gica sin interés. 

En la mamografía aparecía una mas
topatía fibroquística de base y un nó
dulo denominante, cercano al pezón, 
en cuadrante súpero-externo, de bor
des imprecisos, densidad no homogé
nea y aumento de la-vascularización. Se 
practicó citología por punción de la 
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masa. Posteriormente se rea lizó tumu
rectomía y a los ocho d ías una mastec
tomía simple. A los 28 meses de la 
intervención quirúrgica no hay recidiva 
tumoral ni metástasis. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Se rea li zó estudio cito lógico por pun
ción-asp iración con aguja fina del nó
dulo decrito. El material celular obten i
do , aunque algo escaso en cantidad, 
perm itió sugerir un diagnóstico de tu
mor mesenquimal citológicamente ma
ligno. Las cé lul as tumorales estaban 
aisladas, sin constituir grupos, con nú
cleos fusiformes e hipercromáticos y 
nucleolos prominentes. Los citoplasmas 
eran poco definidos y presentaban for
ma alargada. Destacaba alguna célula 
gigante multinucleada con distribución 
anómala de la cromatina (f ig. 1). No se 

Fig. 1.-A : Núcleo con extremos romos y prominente 
nucleolo. B: Célula multinucleada gigante atípica con 
tenues prolongaciones citoplásmicas. Papanicolau, loox. 

observó materia l ep itelial. Fue soli cita
da la extirpación-biopsia del nódulo 
mamario para su correcta t ipi ficación 
histológica. 

En un primer tiempo y para estudio 
per-operato rio se rea lizó tumorecto
mía. La pieza, de 3 X 2 X 2 cm., era de 
apariencia multinodular, cons istenc,;ia 
firme y coloración blanco-grisácea. En 
los cortes en congelación se p lantearo n 
los diagnósticos de sarcoma mamar io, 
tumor phy llodes de apariencia histoló
gica maligna y carcinoma matap lástico. 
Deda la diferente acti tud qui rúrgica a 
adoptar con respecto al último diag
nóstico (mastectomía radical vs. mas
tedomía simple), se difirió su informe 
definiti vo al estudio tras inclusión en 
parafina. Se tomó una muest ra q ue se 
fijó en glutaraldehido al 5 % para estu
dio ultraestructu ral. 

M icroscópi camente, los márgenes de 
la lesión eran netos, comprimiendo el 
teji do mamario fibroso vecino. La tu
moración era moderadamente celular y 
estaba compuesta por haces ent relaza
dos de células fusiformes (fig. 2). Las 
células tumo rales mostraban abundan
te citoplasma eosinófilo y núcleos con 
extremos romos, exist iendo focalmente 
áreas con atipia nuclear manifiesta (fig. 
3). El número de mitosis era variable, 
siendo en algunas zonas superior a 5 
mitosis por diez campos de gran au
mento. No ex istía necrosis. 

En el estudio ultraestructural los nú
cleos celulares eran redondos ovoides 
o de bordes aserrados, con ocasionales 
nucleo los prominentes. Las cé lulas 
neoplás icas estaban rodeadas de una 
lámina basal continua. En los citoplas
mas existía abundante material fibri lar 
formado por fibras finas con abundan
tes cuerpos densos (fig. 4). Se observa
ban vesícu las de p inocitosis en la mem
brana celular y en el lado interno de 
esta última , numerosas placas densas 
(fig. 5). 

La pieza de mastectomía simple pre
sen taba, en la vecindad del área de 



LEIOMIOSARCOMA DE MAMA 

Fig. 2.-Aspeclo general del tumor constitu ido por haces entrecru zados de células 
fusiformes. En e l recuadro se aprecia la ne ta delimitación del parénquima mamario 

vecino. H.E., lox. 

Fig. 3.-Elevad a densidad celular y atipia nuclear manifiesta de las célu las tumorales. H.E. 25 X. 
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t. 
Fig. 4.- Célula tumoral con núcleo de borde aserrado y abundante material fib ri lar intra citoplasmático con cuerpos 

densos. x 7.000. 

Fig. 5.-Lámi na basal alrededor de las células tumorales. Placas densas en el lado interno de la membrana celular 
(fl echas) X 7.000. 
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tumorectomía, focos residuales, mi
croscópicos, de tejido neoplásico con 
características similares a las descritas. 

DISCUSION 

Los tumores musculares lisos primi
tivos de masa son raros. Sólo se han 
descrito 23 casos benignos (2, 5, 8), de 
los cuales 7 estaban localizados en el 
pezón (8). Los leiomiosarcomas son aún 
más raros, no existiendo más de 8 casos 
bien documentados. publicados en la 
literatura (1, 4, 5, 6, 10, 13). En una 
reciente revisión (4), se cita el primer 
caso convincente de leiomiosarcoma 
mamario que, si bien fue publicado en 
1969 (3) como fibrosarcoma, muestra 
unas características ópticas y ultraes
tructurales típicas de leiomiosarcoma. 
La ausencia de componente epitelial en 
estos tumores es el criterio fundamen
tal en el diganóstico diferencial con el 
tumor phyllodes con estroma leiosar
comatoso. 

Los criterios de malignidad están bas
tante bien definidos en los tumores 
musculares lisos uterinos (7, 9, 12), 
considerándose como leiomiosarcomas 
los que presentan 10 ó más mitosis/10 
c.g.a. En otras localizaciones el compor
tamiento maligno va unido a una infe
rior actividad mitótica. Así, en el tracto 
gastrointestinal y retroperitoneo,tumo
res con 5 ó más mitosis/10 c.g.a. se 
consideran leiomiosarcomas, aunque 
también capaces de metastatizar aque
llos que poseen menos de 5 mitosis/10 
c.g.a., sobre todo en presencia de ne
crosis y atipia celular (11). A nivel de la 
mama, en los casos de leiomiosarcomas 
bien documentados en la literatura, 
revisados por Chen y cols. (4), el núme
ro de mitosis osciló entre 3y16/10 c.g.a. 
El caso con.menor índice mitótico (3/10 
c.g.a), el aportado por ellos, es el único 
que ha metastatizado, por lo que di
chos autores consideran como leiomio
sarcomas mamarios aquellos tumores 

que muestran 3 ó más mitosis/10 c.g.á 
Incluso en ausencia de mitosis o cuan
do el índice mitótico es menor la 
presencia de necrosis y/o atipia cel~lar 
manifiesta debería considerarse como 
un signo de la potencialidad incierta 
del tumor. · 

.De los 6 casos· revisados Jior estos 
mismos autores (4), cuatro aparecieron 
en la mama femenina y dos en la 
~asc.ulina, a estos casos habría que 
anad1r otros dos (13), no incluidos en 
esta revisión, que asentaron ambos en 
varones. Del análisis de la literatura ·se 
desprende una igual frecuencia en am
~os ~exos, un predominio por la mama 
1zqu1erda, un tamañc- tumoral medio 
de 5,5 cm. (máximo de 8 cm.; mínimo 
de 3 cm.), una aparentemente buena 
circunscripción y un ·comportamiento, 
en general, poco agresivo. 

RESUMEN 

Se describe un caso de tumor mus
cular liso primitivo de mama en una 
mujer de 62 años, realizándose estudio 
citológico,. óptico y ultraestructural. Se 
analiza~ .sus características clínicas y 
morfolog1cas y aunque la tumoración 
es circunscrita y no presenta necrosis, 
es considerada como leiomiosarcoma 
por su índice mitótico (superior a 3 
mitosis/10, c.g.a). Corresponde al no
veno caso publicado en la literatura. 
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EPENDIMOMA MIXOPAPILAR DEL AREA 
SACRO-COCCIGEA. ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO 
Y UL TRAESTRUCTURAL DE UN CASO 

Cerdá Nicolás, M. (*); MartoreU Cebollada, M. (*); 
García Granero, E. (**) y Calvete, M. (**) 

MYXOPAPILLARY EPENDYMOMA FROM SACROCOCCYGEAL 
AREA. IMMUNOHISTOCHEMICAL AND ULTRASTRUCTURAL STUDY 

SUMMARY: We present a case of extraspinal. myxopapillary epen
dymoma of the sacrococcygeal region. The tumor appeared in a 26 year
old mate, and was clinically diagnosed as a pylonidal cyst. Electron 
microscopical and immunohistochemical studies were carried out. The 
morphological characteristics of the tumor were similar to those of 
ependymomas found in the cauda equina. lmmunohistochemical 
analysis revealed the presence of gliofibrillar protein acid (GFA) in the 
tumoral cells. 

Based upon the tumor's location. The histological and immunohisto
chemical of nervous tissue of the neural tube, equivalent to ependymo
mas of intraspinal location. 

We a/so discuss the potential agressiveness ol the tumor. 

KEY WORDS: Extra spinal myxopapillary ependymoma, 
sacrococcygeal region, electron microscopy, immuno
.chistochemistry. 

INTRODUCCION por diferentes autores en serie ya clási
cas (4, 8, 12, 18). En éstas, incluidos bajo 
la denominación de tumores neurogé
nicos, se incluye el grupo de ependi
momas. 

La complejidad embriológica del área 
sacro-coccigea ha sido, entre otros, 
motivo de estudio para explicar diver
sos procesos teratógenos que con disin
ta frecuencia ·aparecen en la misma (8, 
11, 12). Dentro de estos procesos, las 
formas tumorales han sido abordadas 

(*) Departamento de Patología. Dr. Prof. A. Llom
bart-Bosch. 

( .. ) Departamento de Cirugía. Dr. Prof. C. Carbonell 
Antolí. 

Hospital Clínico Universitario. Facultad de Medicina. 
Valencia. 

Los ependimomas, son tumores con 
una morfología general epitelial que 
rememora las características de los 
ependimocitos. Dentro de ellos, el 
ependimoma mixopapilar ha sido iden
tificado 9riginariamente por Kernohan 
en 1932 y 1937 como una variante 
localizada en la cauda equina o en el 
filum terminale. 

Además, las distintas publicaciones 
referentes a ependimomas mixopapila-
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res extraespinales de la región sacro
coccigea plantean el problema histo
génico de este tumor una forma terato
génica morfológicamente superponible 
a los ependimomas de la cauda equina 
(2, 17, 24). 

En este trabajo estudiamos un nuevo 
cJso de ependimoma de la región 
sacro-coccigea desde el punto de vista 
histopatológico con el empleo de téc
nicas histológicas y ultraestructurales. 
Hemos introducido técnicas inmuno
histoquímicas como un aspecto más a 
aportar en el análisis de estos tumores. 

OBSERVACION CLINICA 

Varón de 26 años de edad con ante
cedentes clínicos, desde hacía 4 años, de 
molestias ocasionales en región sacro
coccigea. Ingresa de urgencias por pre
sentar desde hacía 48 horas febrícula de 
37, 5° e y dolor a nivel del pliegue 
interglúteo. En la exploración física del 
paciente se apreció una tumoración en 
dicha localización, con evidentes signos 
inflamatorios por lo que se diagnosticó 
de quiste pilonidal infectado y se pro
cedió a su desbridamiento quirúrgico. 

En el acto operatorio se observó 
abundante material pur.ulento y se des
cubrió en el fondo de la herida opera
toria una tumoración que no se extirpó 
ni .biopsió en este primer acto quirúrgi-
co. . 

El paciente no presentaba adenopa
tías inguinales, defectos neurológicos, 
disfusión vesical ni rectal. 

El estudio radiológico de la zona 
sacro-coccigea no demostró ninguna 
alteración ósea y la radiología torácica 
también fue normal. 

Se procedió posteriormente a la ex
tirpación quirúrgica en bloque de la 
tumoración por vía retrosacra. Hallaz
gos quirúrgicos: Tumoración de 8 cm. 
de diámetro, bien delimitada, localiza
da en los tejidos blandos retrosacros e 

independiente, tanto del hueso sacro y 
coccix, corno del eje neural. 

La evolución postoperatoria fue satis
factoria. Actualmente, al año de la 
intervención, tras el análisis de rastreo 
óseo con Tecnecio 99 (Tc99) y una serie 
metastática y TAC, el paciente se en
cuentra asintomático, no evidencián
dose recidiva local ni metastasis a dis
tancia. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

l. Descripción macroscópica 

La .pieza de resección quirúrgica, 
incluye piel y tejido celular subcutáneo, 
con un tamaño total de 8 X 4 cms. 

A nivel del tejido celular subcutáneo 
aparece la tumoración formada por dos 
nódulos, bien delimitados de 2 y 3 cms. 
de diámetro respectivamente. Su colo
ración es blanquecina, presentando 
centralmente áreas necrosadas y he
morrágicas. Su consistencia es sólida y 
friable. 

11. Histopatología 

11 a. Método 
Distintas secciones de la tumoración 

fueron fijadas en formol neutro al 10 %. 
Tras su inclusión en parafina los cortes 
fueron teñidos con técnicas de hema
toxilina eosina, tricrómico de Masson, 
Gomori para la reticulina, PAS y azul 
alcián. 

Sobre s.ecciones del material incluido 
en parafina se determinó la presencia 
de proteína-glió-fibrilar (GFA) utilizan
do para ello la técnica de la peroxidasa
anti-peroxidasa (PAP) siguiendo la téc
nica de Sternberger (20) utilizando para 
ello los inmunosueros de los laborato
rios DAKO. 

Diversos fragmentos, representativos 
de las distintas áreas de la tumoración, 
fueron troceados en fragmentos de 1 
mm3 de espesor y fijados en glutter-
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aldehido al 1'5 % en tampón Milloning, 
y postfi jados en ácido ósmico. Tras la 
deshidratación en alcoholes crecientes, 
fueron incluidos en Epon. Las secciones 
de semifinos, teñidos en azul de tolui
dina, sirvieron d~ contro l de las seccio
nes ultrafinas las cuales se contrastaron 
con acetato de uranilo y plomo y 
estudiaron con un microscopio Jeol 100 
B. 

11 b. Descripción histológica 
La tumoración aparecía localizada en 

el tejido celular subcu táneo delimitado 
por una pared fibrosa densa, que oca
sionalmente englobaba la hipodermis. 
No se apreció infiltración de esta pared 
por el tumor. Este presentaba áreas 
hemorrágicas extensas preferentemen
te localizadas en la· zona central. 

Su estructura histológica era hetero
génea. Predominaban las áreas forma-

das por quistes de pequeño ca libre 
donde las célu las tumorales se organi
zaban constitu yendo papilas irregulares 
o rgan izadas con un eje centra l conecti
vo vascular revest ido por un epitelio. 
Este epite lio, mostró una morfología 
cúb ica o prism ática, así como ocasio
nalmente un ribete en cepil lo. Sus 
núcleos eran de aspecto oval y mono
morfo (fig. 1c.). 

El estroma sobre el que asentaban las 
célu las epitel iales era fibroso y denso 
con áreas de esclerosis y focos de 
hialini zación. Los vasos sanguíneos eran 
de calibre irregu lar y mantenían un 
revestimiento endotelial dentro de los 
patrones histológicos normales. 

Junto a estas áreas papilares, había 
zonas donde las cé lulas adoptaban una 
dispos ición sólida (f ig. 1a), que ocasio
nalmente se organizaba en patron es 
fu si formes. Las células de estas áreas 

Fig. 1.-Ependimoma mixopapilar. Características histológicas generales. A) Areas sólidas. B) Degeneración mixoide. 
C) Formaciones papilares. 
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sólidas eran de morfología más hetero
génea. Los núcleos eran irregulares y 
con grandes nucleo los. De forma aisla
da, ex ist ía n célu las multinucleadas. En 
algunas áreas las célul as ten dían a dis
ponerse alrededor de los vasos sa nguí
neos dando imágenes de pseudo-rose
tas. Las mitos is fueron escasas. 

El tumor presentó extensas zonas de 
degeneración mixo ide (fig. lb). 

lnmunohisLOquimia. El análisis del 
tumor con la técnica de inmunoperoxi
d asa permitió detectar la presencia de 
proteína GFA. Esta aparecía en las célu
las tumorales, prefentemente a nivel de 
las áreas sólidas, y sólo ocasionalmente 
en las células de diferenciación primá
ti ca del revestimiento papil ar. 

Microscopía electrónica. El estudio 
ultraestructural de las distintas seccio
nes permitió seguir un patrón de análi
sis celular superponible a la morfología 
de la microscopía de luz. 

La s células que revisten las papilas o 
la superficie de los pequeños quistes 
presenta·ron una ·morfología cúbi ca o 
p.rismática. Su núcleo era redondeado u 
oval, con indentaciones escasas de la 
carioteca. En ellos, predominaba la eu
cromatina. Destacó la presencia de un 
nucleolo (fig. 2b). 

El c itoplasma era pálido con organe
las d istribuidas irregu larmente. Las mi
tocondrias aparecían en grupos, siendo 
pequeñas y de morfología oval. El apa
rato de Golgi estaba escasamente re
presentado. El ret ículo endoplásmico 
rugoso, estaba formado por cisternas 
cortas y de disposición irregular en el 
citoplasma. Presentó cuerpos densos, 
delimitados por una membrana y con 
un contenido homogéneo (fig. 2a). 

El citoesqueleto estaba representado 
principalmente por microfilamentos, 
los cua les aparecían en cantidad varia
ble. Junto a célul as en las que apenas 

Fig. 2.-Ependimoma mixopapilar. Caracte rísticas ultraestructurales. A) Células de .revestimiento de las papilas. 
Microvellosidadcs. 
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Fi¡;. 2.-B) Areas sólidas. Características celulares. 

eran visibles, se observaron otras en las 
que se d isponían formando fascícu los 
densos situándose alrededor del núcleo 
y ocupando extensas áreas del cito
p lasma de donde desp lazaban las o rga
nelas (f ig. 2a). 

Estas célul as presentaron microvello
sidades de ca libre y longitud regular. 
Ellas formaban un ribete en su superfi
cie que se continuaba con las célul as 
vecinas (fig. 2a) . Los límites laterales, 
aparecían est rechamente unidos entre 
sí mediante complejos de unión. Por 
debajo de éstos, las célu las emiten 
prolongaciones citoplásmicas, que se 
engarzaban con las células vecinas (fig. 
3a). Presentaron igualmente extensas 
áreas de superficie de membrana dan
do imágenes de complejos de unión 
(fi g. 3b). A nivel del polo celular en 
relación con el estroma conectivo, 
constituido por fibras de colágena, es
tas células las desarrollaban una mem
brana basal (fig. 3c). 

En las tomas rea lizadas para micros-

copia electrónica no se apreciaron ci
lios en las células que revisten las 
papil as. Sí que fueron observados ci lios 
en células apartadas de la superficie 
(fig. 3d). D estacó igualmente la presen
cia de centriolos localizados preferen
temente en las áreas periféricas del 
citoplasma (fig. 3d). En éstas áreas sóli
das, junto a cé lul as de características 
morfológicas superponibles a las que 
revisten las pap ilas, aparecieron otros 
tipos celulares. Un grupo de ellas, 
estaba constituido por cé lulas poligo
nales, en las que destacó ·un mayor 
componente del citoesqueleto, forma
do por microfil amentos que se dispo
nían en haces densos que atravesaban 
el citoplasma de las célul as comparti
mentándolo y delimitando áreas donde 
quedaban loca liza das las organelas (fig. 
4a). 

COMENTARIOS 

El tumor que hemos analizado, se 



180 CERDA NICOLAS, M. ; MARTORELL CEBOLLADA, M .; GARCIA GRANERO , E. y CALVETE, M . 

( 
~-
Fig. 3.- Epcndirnorna rnixopapilar. Características celulares. A y B) Dire fenciaciones de unión. lnterdigi tacioncs. C) 

Membrana basal y fibras de colágeno aislado. D) Cilios y centriolo. 
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Fig. 4.-Ependimoma mixopapilar. Areas sólidas. Células caracten st1cas astrocitarias. Presencia de fil amentos 
intracitoplásmicos. 
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presenta bajo la forma clínica de un 
quiste pilonidal en una persona joven 
adulta. Aparece bien delimitado de los 
tejidos circundantes, no mantiene rela
ción con el hueso sacro y el estudio 
radiológico no muestra ninguna altera
ción ósea. Estas características clínicas 
hacen nuestra observación semejante a 
la presentada por Vagaiwala (22). De
bemos diferenciarla de otras en las que 
el tumor afectaba al hueso sacro ero
sionándolo como es el caso de Ross (18) 
~igualmente distinguirla de aquéllas en 
las que la edad del paciente está inclui
da en la primera década de la vida (24). 

El estudio histológico de la tumora
ción muestra un patrón estructural, 
superponible a la· descripción de los 
ependimomas mixopapilares de Ker
nohan (9), el cual los consideró como 
una variante de ependimomas del sis..: 
tema nervioso central. Estos se caracte
rizan por un crecimiento papilar con 
hialinización y degeneración ·mixoide 
del estroma y formación de quistes 
revestidos de epitelio junto a los que 
aparecen áreas tumorales sólidas. 

El análisis ultraestructural tipifica a las 
células por su forma cuboide o cilín
drica, con microvellosidades y presen
cia de cilios así como con numerosos 
cuerpos basales. Existen abundantes 
complejos de unión entre ellas, de 
carácter desmosómico, así como capa
cidad de formar membranas basales en 
relación con la colágena perivascular o 
del eje. de las papilas. Estas son caracte
rísticas definitorias de los apendimoci
tos tumorales descritos por diversos 
autores (14, 17, 18, 21, 24). 

A nivel de las áreas sólidas se debe 
destacar la existencia de astrocitos tu
morales, de morfología p"oligonal, con 
un citoplasma de gran densidad en 
gliofilamentos (16, 19). El análisis inmu
nohistoquímico con la técnica de PAP 
ha permitido detectar la presencia de 
proteína gliofibrilar en las células loca
lizadas sobre las áreas sólidas del tumor. 
Ello vendría a apoyar los datos aporta-

dos por Costero en 1962, sobre la 
capacidad de los ependimocitos de 
producir gliofibrillas, datos confirma
dos ultraestructuralmente por distintos 
autores (6, 15, 24, 25). 

Diversos autores han descrito la pre
sencia de ependimomas de localización 
extra-espinal (1, 4, 7, 8, 12, 18, 22, 24), 
aunque las consideraciones histogéni
cas que sobre ellos plantean son distin
tas y de carácter especulativo. 

Estos tumores quedan englobados 
dentro de las formas teratogénicas, ya 
bajo sus formas mixtas, asociándose 
tejidos de distinta estirpe embriológica 
o en formas simples, constituidos por 
tejidos de la misma estirpe .. Dentro de 
ellos, dintintos autores lo asocian con 
otras alteraciones congénitas en par
ticular con la espina bífida (1, 5, 13). Se 
ha considerado, su ofigen directo des
de la cauda equina (4, 8, 12), o como 
heterotopías del tubo neural (1, 16, 19, 
24). 

Las características morfológicas de 
nuestra tumoración, así como la exis
tencia de células tumorales que mues
tran en su citoplasma la presencia de 
proteína gliofibrilar (GFA), permite 
considerar análoga esta tumoración 
con los ependimomas mixopapilares de 
la cauda equina de los cuales se dife
rencian sólo por su localización. 
Histogénicament~, la aparición en un 

individuo adulto, la no existencia de 
relación de la tumoración con el sis
tema nervioso central, el cuál está 
perfectamente aisl.ado por el hueso, y 
las características morfológicas e inmu
nohistoquímicas, nos permiten suponer 
a este tumor como originario a partir de 
heterotopías de tejido nervioso aisladas 
fuera del canal medular y en el área 
postsacra. 

La consideración de malignidad de 
estos tumores es clásica y ya recogida 

,por Breslich en 1957 y con frecuencia 
evoluciona produciendo metastasis a 
distancia como en los casos observados 
por Watt (23), Wolff (24) y Vagaiwala 
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(22) o recidivan localmente como dos 
de las observaciones realizadas por 

. And.erson (1): En nuestr~ observación la 
resección quirúrgica fue total y no se ha 
detectado la presencia de recidiva ni de 
metastasis tras un año de evolución. 

RESUMEN 

Se discute un caso de ependimoma 
mixopapilar extraespinal de la región 
sacro-coccigea. El tumor se preser:itó en 
un varón de 26 años de edad bajo la 
forma clínica de un quiste pilonidal. Se 
realiza un análisis inmunohistoquímico 
y estructural. Las características morfo
lógicas de este tumor, son semejantes a 
las formas de ependimomas de loca
lización en la cauda equina. El estudio 
inmuno-histoquímico demostró la pre
sencia de proteína gliofibrilar ácida 
(GFA) a nivel de las células tumorales. 
En base a su localización, sus caracterís
ticas histológicas e inmunohistoquími
cas se considera su origen a partir de 
una het'erotopía de tejido nervioso del 
tubo neural, equiparándose morfológi
camente a los ependimomas de loca
lización intraespinal. También se dis
cute la potencial agresividad del tumor. 
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TUMOR DE CELULAS DE MERKEL. ESTUDIO 
HISTOLOGICO, ULTRAESJRUCTURAL· E 
INMUNOHISTOQUIMICO DE CINCO CASOS 

Velasco, J.; Fresno, M. F.; Rojo-Ortega, J. M. (*); Soler, T.; Sarasa, J. L. (**) y 
Herrero, A. · 

MERl<EL-CELL TUMOUR. HISTOLOGICAL, 
ULTRAESTRUCTURAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL 

STUDY OF FIVE CASES 

SUMMARY: We have studied five cases of Merkel-cell tumour; The 
ag~s of the patients ~anged from 54 to 75 years. Two were male and three 
fema/e. In one of them, a basal cell carcinoma was seen near the 
Merke/-cel/ tumour. Metastasis developed in two patients. Recurrencies 
were not seen. Histologically ali tumours were dense/y cellular, poorly 
differentiated and confined to the dermis and subcutaneous tissue. By. 
electron microscopy the cells showed dense-core granules and interme
diate filaments, which.' sustain the histogenetic hypothesis that these 
tumours. do originate from Merkel-cells. 

INTRODUCCION 

C. Toker en 1972 decribió una nueva 
entidad -tumoral con el nombre de 
carcinoma trabecular (23). La denomi
nación se refería al patrón de creci
miento. El aspecto morfológico de este 
tumor, al microscopio de luz, es el de 
una neoplasia poco diferenciada, con 
abundante número de mitosis y agru
pamiento de las células neoplásicas en 

(•) Servicio de Anatomía Patológica de la Ciudad 
Sanitaria "Nuestra Señora de Covadonga". Oviedo. 

(••) Departamento de Anatomía Patológica. Funda
ción "Jiménez Díaz". Madrid. 

Correspondencia: Dr. J. Velasco; Servicio de Anatomía 
Patológica. Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 
"Nuestra Señora de Covadonga". CM Celes1ino Villamil, 
sMn. Oviedo. 

KEY WORDS: Merkel-c:ell, trabecular carcinoma, Mer
kel-cell tumour. 

trabéculas mal definidas. Esta histología 
tan peculiar ocasionó, a muchos pató
logos, confusión con neoplasias de ele
vada malignidad (p. ej. linfoma, lela
noma) (4, 18). 

En su primera descripción C. Toker 
consideró dos hipótesis histogénicas. La 
primera se refería al origen endocrino y 
estaba basada en el aspecto trabecular 
de la neoplasia. 

En la segunda posibilidad apuntada 
por el autor el tumor derivaría de restos 
de glándulas sudoríparas. La negativi
dad de las técnicas de Grimelius y la no 
observación de cambios."in situ" en las 
glándulas sudoríparas próximas al tu
mor obligó a Toker y a los autores a 
buscar otros orígenes. A partir de 1978 
los estudios ultraestrudurales demues-
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tran la presencia de gránulos electrón- roxidasa anti-peroxidasa, comercializa-
densos en las células tumorales (20) y se dos en Kits por la casa DAKO. 
afianza la teoría de que el tumor podría 
originarse en las células descritas por 
Merkel en 1875 (13). 

MATERIAL Y METO DOS 

Las biopsias obtenidas, tanto de los 
tumores primarios como de las metásta
sis fueron fijados en solución de for
maldehido al 10 % tamponada. Se rea
lizaron cortes a 5 micras de bloques 
incluidos en parafina y se tiñeron con 
Hematoxilina-Eosina, PAS, Azul Alcián, 
Muricarmín, Grimelius, Wilder y Giem
sa. 

De los casos 1, 2 y 5 (tabla 1) se. 

RESULTADOS 

Hallazgos clínicos: 

Los datos clínicos están resumidos en 
la tabla 1. 

Tres de los pacientes eran mujeres, 
dos varones. La edad oscilaba entre los 
54 y 75 años con una media de 69 años. 
Uno de los tumores se localizaba en la 
región costo-ilíaca derecha, en proxi
midad a un carcinoma vasocelular, en 
tres casos la localización era en extre
midad inferior (fig. 1). El tumor de 

TABlA 1.- RESUMEN DE LOS HALlAZGOS CLINICOS DE LOS CINCO PACIENTES 

Edad/ localización 
Caso Sexo tamaño Síntomas 

Diagnóstico 
clfnico Evolución 

54/V Región costo-iliaca Dolor. Infecciones Linfoma. Quiste se- Metástasis a los 
dcha. 3 X 2 cm. repetidas báceo infectado 5 años 

2 75/H Cara posterior de Tumoración vege- Dermatofibrosarcoma Buena 
pierna izda. 4 X 3 cm. tante no dolorosa. 

7 año~ de evolución 

3 73/H Mejilla dcha. Lesión pruriginosa y 
costrosa de 12 años · 1,3 X 0,7 cm. 
de evolución Buena 

4 70/H Pierna. 4 X 1,5 cm. No consta. Un año Lipoma necrosado 
de evolución 

5 74/V Pierna izda. 4 X 4 cm. No consta. Varios Sarcoma 
Metástasis ganglio
nares en el momento 
del diagnóstico meses 

efectuaron estudios de microscopía 
electrónica; el tejido fresco se fijó en 
una mezcla de glutaraldehido-parafor
maldehido y posteriormente se intro
dujo en una solución buffer de cacodi
lato sódico. Los especímenes se post
fijaron en tetróxido de osmio al 1 %. Se 
efectuaron cortes semifinos y se estu
diaron en un microscopio electrónico 
Siemmens ElmisKop-102. 

De todos los casos, en material pro
cesado en parafina, se realizaron estu
dios con antisueros anti-calcitonina y 
anti-somatoestatina por el método pe-

mayor tamaño medía 4 cms., el menor 
1,3 cms. de diámetro máximo. 

La sintomatología era la de una masa 
tumoral que en paciente n. º 1 se 
sobreinfectaba a menudo. El paciente 
n. º 3 tenía prurito en la zóna tumoral. 
En ninguno de los casos existía síndro
me general. No se efectuaron determi
naciones-hormonales en sangre perifé
rica. 

En ninguno de los cinco casos hubo 
sospecha clínica de tumor de células de 
Merkel. 

El tiempo máximo de evolución fue 
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pseudoacinares. las técnicas de PAS, 
Azul Alcián, Micicarmín y Gremelius 
fu eron resuteradamente negativas. la 
técn ica de Wi lder mostraba una trama 
reti culínica fina que rodeaba incomple
tamente nidos de cé lulas tumorales de 
diferente tamaño. 

las célul as mejor diferenciadas de los 
tres tumores estudiados ultraestructu
ralmente mostraban un buen número 
de organe las con un aparato de Golgi 
bien desa rrollado y abundantes gránu
los electrón-densos limitados por una 
membrana separada del núcleo central 
por un halo claro (fig. 4). El tamaño de 
estos gránulos era de 90 a 120 mm. Otro 
de los hallazgos a nivel ultraestructural 
fue la presencia de filamentos interme
dios de ubicación preferentemen te pe
rinucl ear, medían entre 9 y 10 mm. de 
espesor. Algunas células tumorales del 
caso n. º 2 most raban uniones desmo
somales. 

los estudios con inmuno-peroxidasas 
para determinar somatoestatina y cal
citonina en el citopl asma de las célu las 
fueron negativos. 

DISCUSION 

Hasta el momento presente hemos 
recogido 11 casos publicados de tumor 
de células de M erkel (1 , 2, 4, 6, 10, 12, 
15, 15, 18, 21 , 23, 24, 26, 27, 29). la edad 
oscila entre los 15 y los 92 años con una 
media de 67 años. Es un tumor de 
predominio femenino loca lizado más 
frecuentemente en cabeza, cuello y 
extremidades. 

la sintomatología del tumor de célu
las de M erkel es la de una masa tumoral 
o sin metástasis en ga nglios li nfáticos, 
tejido celular subcutáneo o viscerales. 
En la literatura se recoge un caso de 
producción de ACTH (11 ) y otro de 

Fi ~·· 1.-Tumu1 de célul,1s ele M erkel de 4 cm. de diámetro, loca lizado en pierna izquierda (paciente n.º 2). 
(Hematoxilina-eosina, X 250). 
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Fig. 2. -Agrupación de las célu las tumorales en masas y trabécula~ mal definidas, rodeadas de un estroma laxo, bien 
vascularizado, con algunos li nfocitos. (Hematoxilina-cosina, X 400). 

Fig. 3.-Dctalle de una zona cen tra l de un tumor de célu las de Merkel; se puede obse rvar el monomorfismo de sus 
cé lulas q ue muestran un citop lasma pálido y mal definido; núcleos con cromatina fina, mi tosis y ca riorrexis. 

(Hematoxil ina-eosina , x 400). 
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Fig. 4.-lmagen ultraestruc1ural en la que podemos observar ausencia de uniones intercelulares y figuras mi1óticas. (X 
5000). 

de 7 años (caso n. º 2). Este paciente 
refería un crecimiento rápido del tu
mor meses antes del ingreso. Descono
cemos la evo lución pre y post-operato
ria del paciente n. º 4, de los casos 
restantes ninguno recurr ió loca lmente. 
En el caso n. º 1 se detectó u na metásta
sis en tejido celu lar subcutáneo de la 
región cervical derecha a los cinco años 
de extirpación del tumor primario, y en 
el n. 0 5 se comprobó la existencia de 
ganglios linfáticos inguinales con me
tástasis en el momento del diagnóstico. 

Hallazgos patológicos: 

Macroscópicamente los cinco tumo- . 
res respetaban la epiderm is, separada 
del tumor por una estrecha banda de 
tejido dérmico . El tumor ocupaba la 
dermis media y profunda y en cuatro 
casos infiltraba tejido ce lular subcutá
neo. El tejido tumoral recordaba al de 
un dermatofibrosarcoma protuberans, 

aunque de consistenci a algo más blan
da. 

Microscópicamente los cinco tumo
res mostraban un aspecto poco dife
renciado. Las célul as tumorales de pe
queño tamaño y morfología similar 
tenían un núcleo con cromatina de 
grano fino y con frecuencia uno o dos 
pequeños nucleolos. Las mitosis eran 
abundantes (de 5 a 8 por 10 campos de 
gran aumento, por término medio). La 
mayor parte de los tumores esta ban 
formados por célu las poco cohesivas 
(fig. 2) sin ningún tipo de agrupación 
característ ica, especialmente en la me
tástasis del tumor n. º 1. En las zonas 
periféricas del tumor se observaba una 
mayor tendencia (fig. 3) a la agrupación 
en masas o trabéculas· mal definidas 
rodeadas de un estroma laxo, bien · 
vascu larizado y con células inflamato
rias identifi cadas como lin focitos y cé
lulas plasmáticas. Con cierta frecuencia 
se observaban rosetas y agrupaciones 
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Fi¡¡. 6.-Dc1allc de los filamcmos in1ermcdios de dis1ribución perinuclear y de los gránulos elcc1rodcnsos (X 23000). 
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calcitonina (12) por tumores de células 
de Merkel. Se describen asociaciones 
entre estos tumores y otras neoplasias, 
por ejemplo con enfermedad de Bo
wen en la epidermis que reviste el 
tumor (4, 5). Wick y cols. (28) aportan 
un caso asociado a un síndrome del 
nevus basocelular. El caso n·. º 2 mostra
ba un carcinoma basocelular, en pro
ximidad al tumor. 

Algunos autores describieron al tu
mor de células de Merkel como una 
tumoración cuyo aspecto ~istológico 
era el de una neoplasia· muy maligna, 
en contraste con la buena evolución 
clínica (2). Los casos aportados a la 
literatura· muestran una realidad muy 
diferente, en cuanto al comportamien
to de estos tumores. En primer lugar se 
demostró que es un tumor de fácil 
recurrencia local, Rilke y cols. (16) 
aportan la cifra de un 50 % de recurren
cias locales en su serie. Las metástasis en 
ganglios linfáticos bastante frecuentes, 
varían de unas series a otras. El 73 % de 
los casos publicados por Frigerio y cols. 
(4) metastatizaron en ganglios linfáti
cos. 

En uno de nuestros casos se detectó 
una metástasis en tejido celular subcu
táneo a los 5 años de la extirpación del 
tumor primitivo, sin observarse a la 
exploración clínica ganglios linfáticos 
aumentados de tamaño. En otro caso se 
detectaron metástasis en ganglios in
guinales izquierdos en el momento del 
diagnóstico. Ninguno de nuestros tu
mores recidivó localmente. 

Es reseñable (tabla n. º 1) que el 
diagnóstico clínico no haya sido nunca 
de tumor de células de Merkel, lo que 
quizás sé pueda explicar por el escaso 
conocimiento del tumor, incluso por 
dermatólogos y patólogos. . 

La imagen histológica de estos tumo- _ 
res es la de una neoplasia de células 
isomórficas con elevado número de 
mitosis. La característica agrupadón tra
becular no es observable en muchos 
casos y el diagnóstico diferencial con 

melanoma amelanótico, linfoma o car
cinoma primario o metastático, espe
cialmente "cat-cell" pulmonar puede 
resultar difícil y plantear la necesidad 
de efectuar estudios inmunohistoquí
micos y ultraestructurales, además de 
descartar tumor primario pulmonar. En 
el interior del tumor se pueden obser
var focos de diferenciación escamosa 

. (19, 23), presencia de material amiloide 
(1) y patrón pseudoglandular muy acu
sado (15, 24). 

Aproximadamente la mitad de los 
casos publicados muestran positividad 
para la técnica de Grimelius, que pare
ce estar en relación con el método de 
fijaci6n utilizado, así los casos fijados en 
líquido de Bouin sin siempre Grimelius 
positivos (2, 4, 12, 15, 16), mientras que 
cuando se utiliza el dormidehido la 
técnica es negativa. La técnica de 
Asson-Fontana ·fue negativa como es 
habitual en este tipo de tumores. 

A nivel de microscopía electrónica 
todos los casos estudiados, incluidos los 
nuestros, se caracterizan por la presen-. 
cia de gránulos electón-densos distri-

. buidos por el citoplasma de las células_ 
tumorales y de fil~mentos intermedios 
de disposición, generalmente, perinu
clear (2, 4, 13, 14, 22). Resulta llamativa 
la presencia, en el caso n. 0 2 de células 
unidas por desmosomas. 

Numerosos autores sugirieron un pa
recido ultraestructural entre las células 
de Merkel y las que constituyen estos 
tumores, (2, 4, 12, 13, 14). En este 
sentido resulta muy significativo el es
tudio ultraestructural realizado por Fri
gerio y cols. (4) con 39 células de 
Merkel humanas y tumores de células 
de Merkel. Las células mejor diferen
ciadas de estos tumores mostraban una 
gran similitud con las células de Merkel 
normales obtenidas de la piel de las 
yemas de los "dedos y de la mucosa 
labial. Existen, además numerosos he
chos que demuestran que las células 
tumorales son capaces de secretar pép
tidos regulad_ores: calcitonina (5, 9) 
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ACTH (8) somatoestatina (5). Se com
probó también, con técnicas de inmu
noperoxidasas que en el interior de los 
citoplasmas existían enolasa específica 
neuronal (7, 24) así como sustancias 
similares a· 1a metencefalina (8, 17). La 
producción por parte de un tumor de 
péptidos reguladores y de enolasa es
pecífica neuronal es considerada, en la 
adualidad~ como una prueba irrefuta
ble de que dicho tumor es un Apudo
ma, por lo que deberíamos considerar a 
los tumores de células de Merkel como 
auténticos Apudonas. Si tenemos en 
cuenta que las células de Merkel están 
incluidas en el sistema endocrino-pa
racrino difuso o sistema APUD (14). 
Resulta bastante atradiva la teoría his
togenética de que estos tumores se 
o.riginan en las células descubiertas por 
Merkel. 

Es probable que un futuro próximo, 
con el importante desarollo de técnicas 
inmunohistoquímicas y en concréto 
con la aparición de anticuerpos mono
clonales contra determinantes antigé
nicos específicos de la célula de Merkel 
podamos conocer con exaditud la no
sología de estos tumores. 

RESUMEN 

Estudiamos cinco casos de tumor de 
células de Merkel. La edad de los 
pacientes estaba comprendida entre los 
54 y los 75 años. Dos eran varones y tres 
hembras, una de las cuales· mostraba en 
proximidad un carcinoma basocelular. 
Dos de los tumores metastatizaron y en 
ninguno de los casos hubo recurrencia 
local. La imagen histológica era la de un 
tumor densamente celular, de aspedo 
poco diferenciado, localizado en der
mis y tejido .celular subcutáneo. Los 
hallazgos ultraestrudurales, especial
mente la presencia de gránulos elec
trón-densos y de filamentos. interme~ 
dios, apoyan la teoría histogenética de 
que estos tumores derivan de las células 
de Merkel. 
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CARCINOMA TIROIDEO DEL CONDUCTO TIROGLOSO. 
DESCRIPCION DE UN CASO Y REVISION 
DE LA LITERA TURA 

Salas Molina, J. (*); Carrera Moreno, G. (**); Varo Pérez, E. (***) y 
, Pera Madrazo, C. (****) 

THYROGLOSSAL DUCT CARCINOMA. DESCRIPTION 
OF ONE CASE ANO RE~IEW OF ~ITERATURE 

SUMMARY: A case of papillary adenocarcinoma of the thyroid, 
deriving from a thyroglossal remnant is described. lt is believed to be the 
eighty-fourth case reported in the available literature. lt is a relatively 
rare .occurrence that appears in less than 1 % of these congenital . 
remnants. most are sucessfully managed by complete wide excision of 
the primary /esion. Radical surgical procedures and other modalities are 
reserved for extensive local or metastatic spread. The prognosis is 
excel/ent. 

INTRODUCCION 

El carcinoma tiroideo desarrollándo
se en un resto del conducto tirogloso es 
una rara ocurrencia observándose en 
menos del 1 % en esta rara lesión 
congénita (36). Brentano en 1911 (6) 
publica el primer caso de carcinoma 
tiroideo matastático de tejido tiroideo 
lingual. Posteriormente, Owen e lngel
by en 1927 (28) describen un adenocar
cinoma papilar originado en un quiste 

( *) Médico Adjunto. 
(**) Profesor Adjunto. 
(* ••¡ . Médico Residente. . 
(***1 Profesor Cirugía General. 
Servicio de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria 

"Reina Sofía" .. Córdoba. 

KEY WORDS: Ectoplc thyroid carcinoma; thyroglossal 
trad carcinoma; thyroglossal dud remnant. 

del conducto tirogloso. Una revisión de 
la literatura revela 83 casos de carcino
ma naciendo en restos del conducto 
tiroglos.o. El propósito de este trabajo es 
(1) describir un caso, y. (2) revisar la 
literatura, en un intento de definir esta 
entidad y proponer algunas opciones 
terapeúticas para su tratamiento. 

PRESENT ACION DE UN CASO 

R. P., una mujer de 26 años de edad 
que refiere la presencia de una masa en 
su cuello que se detectó hace 2 años, y 
que se acentúa su crecimiento en los 
últimos 6-8 meses. En la exploración se 
aprecia una tumoración del tamaño de 
una almendra, por delante del cartílago 
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tiroideo, en la línea media, no adherida 
a planos profundos ni a la piel, no se 
movili za con la deglución y no es 
dolorosa. En la analítica preoperatoria 
de rutina no ex isten hall azgos va lora
bles. En la gammagrafía se observa una 
glándu la tiroides de configu ración nor
mal. 

Con el diagnóstico inicial preopera
torio de qu iste del conducto ti rogloso 
se le practica extirpaación de la masa y 
porción media adyacente del hueso 
hioides, como fue descrita por Sistrunk . 
La enferma responde bien al procedi
m iento quirúrgico y es dada de ál ta al 
tercer día postoperativo. 

El examen patológico reve la una ma
sa con la porción del hueso hio ides 
adyacente, la cual medía 3 X 2 X 1 cm. El 
diagnóstico patológico fue carcinoma 

tiroideo tipo mixto en resto de con
ducto t irogloso. En la figura 1, el tumor 
está rep resentado en aumento X 100. 
Nótese la estructura papi li forme típica y 
los calcofor itos, que son tan frecuen
temente observados en los tumores 
papi lares del tiroides. La paciente fue 
observada a los 4 meses de la interven
ción quirúrgica, no evidenciando re
currencia del tumor. 

DISCUSION 

La glándula t iroides se forma en la 
cuarta semana de la vida embri ónica, a 
partir de un divertículo medial de la 
pared faríngea ventral, una posición 
marcada en la vida adulta por el fora
men ciego. Ordinariamente, el conduc
to desaparece a la sexta o séptima 

&.._. ~ 
~ , . 

Fig. 1.-Adenocarcinoma mixto papilar y folicular naciendo en restos tiroideos de conducto tirogloso. O bsérvese la 
estructura papi lar y los calcoforitos típicos. A la i zquierda se reconocen fo lículos tiroideo normal. (H&E x 100). 
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semana de la vida fetal, pero puede 
aparecer una obliteración incompleta o 
persistencia de él a cualquier nivel 
entre el foramen ciego y el arco supra
esternal. Restos tiroides y, por lo tanto, 
carcinoma tiroideo, puede presentarse 
en cualquier lugar de este tracto epite
lial. 

U na revisión de la literatura, i ncl u
yendo el caso presentado, revela 84 
casos publicados de carcinoma del con
ducto tiroideo. Un caso se diagnosticó 
incidentalmente en la autopsia de un 
paciente muerto ¿e un accidente cer~
brovascular (15). 

La edad varía de 6 años (10) a 84 años 
(25), con una incidencia mayor en la 
tercera y cuarta década (33 casos). 65 
pacientes estaban entre la edad de 30 a 
59 años, mientras 3 eran de edad infe
rior a 9 años y 9, menores de 19 años. 

Esta condición es predominantemen ... 
te encontrada en mujeres; la propor
ción es de 2:1. 

Clínicamente, el síntoma presente es 
una masa en el cuello que se incremen
ta gradualmente con variable localiza
ción (tabla 1). Otros síntomas son ron
queras y disfagia. Los síntomas se han 
notado desde la 1.ª semana (25) a los 15 
años (20). 

sentido, se practicó en muchos casos 
una extirpación total del quiste del 
ductustirigloso y hueso hioides. 

H istológicamente, 70 de los 84 casos 
descritos (83,3 %) eran carcinomas pa
pilares, incluyendo el presente (2, 3, 4, 
5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 
24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36). Los 
tumores eran diagnosticados como si
guen: carcinoma folicular, 2 casos (10, 
13); carcinoma escamoso, 2 casos (32, 
33); carcinoma mixto folicular y papilar, 
8 casos (1, 22, 23, 29, 31, 32) y carcinoma 
anaplásico, 1 caso (25) (tabla 11). El 
hallazgo de un carcinoma papilar sepa
rado de la glándula tiroides puede ser 
metástasis de un carcinoma primario 
oculto en el tiroides. Así, Nuttal (26) 

TABLA 11 
HISTOLOGIA DE LOS TUMORES 

Histología 
Adenocarcinoma papilar 
Carcinoma folicular 
Carcinoma escamoso 

N.º decasos 

Carcinoma mixto folicular y papilar 
Carcinoma anaplásico 

70 
2 
2 
9 
1 

describe 4 casos de quistes en el cuello, 
en los que encuentra carcinoma papi
lar. En cada uno de los casos, un 
carcinoma primario fue posteriormente 

...------------------. descubierto en la glándula tiroides. 
TABLA 1 

LOCALIZACION DEL TUMOR EN EL CUELLO 
EN 83 CASOS 

Judd (18) y Crile (9) también niegan la 
existencia de carcinoma papilar prima
rio naciendo en restos del conducto 

Localización del tumor tirogloso, afirmando que "cuand.o un N.• de casos 
- Plano Horizontal carcinoma papilar es encontrado en 

Línea media 36 • ' 1 I' d 1 · 'd 
A la izquierda de la línea media 11 esta reg1on, a g an U a tlrOI es es 
A la derecha de la línea media 4 Siempre fuente primaria", ya que mu-
No mencionado 33 chos quistes están revestidos por epite-

- Plano Vertical lio escamoso. Judd propone que el 
Suprahioideo 15 
A nivel del hiodes 7 carcioma esperado sería de tipo celular 
lnfrahioideo 31 escamoso. Se ha encontrado teJ'ido ti-
No mencionado 31 1....----------------....... roideo con restos del conducto tiro-

Preoperativamente, la lesión estaba 
considerada como un quiste del con
ducto tirogloso en todos los casos en 
los que se dio esta información; en 
ninguno se sospechó carcinoma. En tal 

gloso por otros, variando su incidencia 
desde el 3 al 36,5 % (8). Además, se han 
descrito casos de carcinoma de células 
escamosas naciendo en el ductus tiro
gloso (33, 32). · 

No hay unanimidad ·con respecto al 



198 SALAS MOLINA, J.; CARRERA MORENO, G.; VARO PEREZ, E. y PERA MADRAZO, C. 

tratamiento quirúrgico de estos tumo
res. En muchos casos, la operación de 
Sistrunk es generalmente curativa. Si, 
además, en el examen microscópico de 
la lesión se descubre penetración del 
tumor a través de la pared quística o 
infiltración de sus linfáticos, como es el 
caso informado por Akbari y cols. (1 ), 
debe considerarse la disección radical 
del cuello. Como en los carcinomas de 
tiroides propios, además se darán post-

. operativamente dosis supresivas de ex
tractos tiroides. El seguimiento de los 
casos publicados varía desde 2 meses 
(16) a 12 años (29). De los 83 casos 
revisados; 45 casos han sido seguidos 
por menos de 5años,14 entre 5-15 años 
y 24 no tuvieron seguimiento del pa
ciente; y las recurrencias reconocidas 
han sido 6 (19, 8, 33, 3, 17, 25) (tabla 111). 

En sólo 2 casos había metastasis co
nocida a distancia (19, 17). Los restantes 
casos eran recurrencias locales tratadas 
por excisión local o disección en blo
que. Parece que esta enfermedad sigue 
los mismos criterios generales comunes 
al carcinoma papilar de glándula tiroi
dea. 

TABLA 111. 
SEGUIMIENTO DE LOS 83 'CASOS 

Tiempo 
Menos de 5 años 
5-10 años 
·11-15 años 
16-20 años 
Superior a 20 años 
No seguimiento 

RESUMEN 

N.º decasos 
45 
9 
5 

24 

Se describe un caso de carcinoma 
folicular y· papilar tiroides naciendo en 
un resto del conducto tirogloso. Este, 
pensamos, sería el 84 caso descrito 
después de revisar la literatura. 

Es un fenómeno relativamente raro, 
ocurriendo en menos del 1 % de estas 
lesiones congénitas. Muchos son trata
dos con excisión completa y amplia de 

la lesión primaria. Los procedimientos 
reservados para aquellas lesiones ex
tensivas locales o metastáticas. El pro
nóstico es excelente. 
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ENFERMEDAD CARDIACA CARCINOIDE POR 
TUMOR CARCINOIDE OVARICO 

Aranda, F. l.; Sanz, E.; López García, ·A.; Artaza; M.; Menéndez, J. y Anaya, A. 

CARDIAC CARCINOID DISEASE DUE TO OVARIAN 
CARCINOID TUMOR 

SUMMARY: There are only fourteen cases in the literature of ovarian 
carcinoid tumors (either pure or as a part of teratomas) associated to 
right heart carcinoid syndrome, and sorne have no pathologic confirma
tion. 

This paper studies the morphology, including electron f!Jicroscopy, 
of both a primary pure carcinoid tumor of right ovary and the 
consequent lesion in the tricuspid va/ve and right atrial tissue from a 78 
year old patient whose valvular insuficiency had not responded to non
surgical treatment. To the best of our knowledge this is the third case in 
the literature in which such a replacement has been done in similar 
circunstances. 

The carcinoid tumor was almost only of insular type, with excep
tional areas of thyroid-like structures of questionable nature and 
function. The ultrastructure of the heart carcinoid plaque, although 
already studied in cases of other primary locations of the tumor, is 
studied here, we believe, for the first time in a case of primary ovarian 
carcinoid tumor. 

INTRODUCCION 

Los tumores carcinoides ováricos se 
pueden presentar puros o más frecuen
temente formando parte de teratomas. 
Su diagnóstico microscópico se basa en 
el patrón histológico, las reacciones 
argirófilas y argentafines, y el estudio 
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ultraestructural que muestra abundan
tes granulos de neurosecreción (18). 
Unicamente en los casos que presentan 
un patrón insular y, en aproximada
mente una tercera parte de los mismos, 
se ha descrito· síndrome carcinoide. 
Existen en la literatura 14 casos en los 
que se ha visto asociada lesión cardíaca 
(1, 4, 5, 7, 11, 12, 13). Las lesiones 
descritas consisten en placas endocár
dicas subendoteliales de tejido fibroso, 
con abundantes mucopolisacáridos áci
dos, sin fibras elásticas, de característi
cas similares a las descritas en síndro-
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mes carcinoides originados en tumores 
de otras localizaciones (2). Estas lesio
nes pueden no remitir, e incluso pro
gresar tras la extirpación del tumor 
causante del síndrome, llegando a ser 
necesaria la cirugía cardíaca con im
plantación de prótesis valvulares para 
normalizar la función cardiaca (4, 12). 

HISTORIA CLINICA 

· Mujer de 74 años con historia de 
varios meses de evolución de dolor 
abdominal, episodios de diarrea y 
"flushing" facial. En la exploración des
tacó una presión yugular alta, hepato
megalia, ascitis y ede~as maleolares, 
hallazgos sugestivos de fallo ventricular 
derecho. En la auscultación destacaba 
soplo sistólico grado llNI, que aumen
taba con la inspiración. La ecografía 
bidimensional mostró engrosamiento 
de la válvula tricúspide. La determina
ción de 5-hidroxi-indol..:acético en ori
na demostró cifras notablemente ele
vadas (112 mg./24 h.). El estudio eco-

. gráfico abdominal y la citología de 
líquido ascítico fueron negativos. El 
TAC abdominal demostró la P.resencia 
de una masa en ovario derecho. 

La laparotomía exploradora confirmó 
la presencia de una masa sólida en 
ovario derecho, realizándose una histe
rectomía subtotal con anexectomía bi
lateral. A pesar de la normalización de 
las cifras 5-H IAA en orina el fallo 
ventricular derecho no remitió, deci
diéndose la corrección quirúrgica de la 
enfermedad valvular, extirpándose la 
válvula tricúspide que fue substituida 
por una prótesis de lonescu. La pacien
te falleció súbitamente 20 días después 
del alta no siendo posible la realización 
de estudio necrópsico. 

HALLAZGOS 
ANATOMOPATOLOGICOS 

·La formación correspondien~e a ova-

rio derecho estaba constituida por una 
masa ovoide de 10 por 8,5 por 5 cms., 
con un peso de 190 grs. aparentemente 
encapsulada, con un color blanco-gri
sáceo y marcada red vascular. La super
ficie de corte era de color blanco
aniarillento, aspecto lobulado y car
noso, con áreas cribiformes (fig. 1). 

La pieza de histerectomía presentó 
un endometrio atrófico, con miometrio 

· sin alteraciones. Las trompas y el ovario 
izquierdo, así como un fragmento de 
epiplón y de peritoneo estudiado no 
presentaron alteracione~ significat.ivas. 

Microscópicamente la tumoración 
presentaba un patrón histológico pre
ferentemente acinar, con áreas más 
sólidas,· como es característico del car
cinoide de tipo insular (fig. 2), y tractos 
de tejido fibroso maduro. Las células 
mostraban un citoplasma amplio, eosi
nófilo, demostrándose numerosos grá
nulos argirófilos y argentafines, disper
sos por todo el citoplasma. (fig. 4A). Los 
núcleos eran redondos, de cromatina 
finamente granular, siendo escasas las 
mitosis. En áreas focales, y separadas 
por · un estroma densamente fibroso, 
existían estructuras foliculares revesti
das por un epitelio cúbico apla.nado 
(fig. 3), en el que se demostraron grá
nulos argirófilos, con· un contenido de 
aspecto coloide (fig. 48). No se demos
tró presencia de amiloide. 

El examen ultraestructural de los cor
tes del tumor mostraba células con 
mitocondrias alargadas u ovales, de 
situación preferentemente perinudear, 
y más periféricamente, abundantes grá
nulos electrodensos de forma variable .. 
delimitados por una membrana, con 
notables difecencias en el tamaño de 
unos a otros que oscilaban entre 100 y 
250 nanometros (fig. 5). Entre las células 
existían complejos de unión bien desa
rrollados. En la superficie de algunas 
células se observó la presencia de mi
crovellosidades. El estroma contenía 
abundante colágeno. 

~--
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Fig. 1.-lmagen macroscópica de la tumoración ovárica. La superficie de secció n presentaba un aspecto 
predominantemente sólido, de color blanco -amarillento, con pequeñas áreas quísticas y algún foco aislado de 

hemorragia. 

Fig. 2.- Carcínoide ovárico. Islotes de células que incl uyen luces, y elementos acinares aislados. (HE x· 100). 
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~ ... ,c..--· 
Fig. 4.-Gránulos argirófilos en las células que revisten los acinos (A). Los gránulos también están presentes, aunque 

en menor número, en las células que revisten las estructuras foliculares (B). (Plata-metenamina, X 400). 
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Fig. S.----lmage n u ltraestructural de las células carcinoidcs con abundantes g ránulos, densamente e lectrodensos . con 
formas y tamaños irregulares. (ME x 61560). 

La vá lvu la tricúspide presentaba ma
croscópicamente unos ve los retraídos 
de color blanquecino y au mentados de 
consistencia, sin depósito de mate ri al 
cálcico. Las cuerdas tend in osas estaba n 
retraídas y rígidas. En los mú scu los 
papil ares así como en un fragmento de 
pared auri cula r estudiado, existían p la
cas bl anqu ecinas de hasta 1 mm., apro
xi madamen te, de espesor. Microscópi
came nte estas pl acas estaban constitui
das por un tej ido fibroso, con var iab le 
cantida d de coláge no de un as zonas a 
otras, substa ncia extracelul ar corres
pondiente a mucopolisacáridos ácidos, 
y ocas io nales e lementos fus iform es de 
núcleo ovo ide. Delimitando la placa d el 
tejido adyacente existía una banda de 
fibras elásticas y de colágeno, sie ndo 
destacable la tota l ausencia de fibras 
e lásticas e n e l espesor de la placa (fig. 
6). 

La microscopía electrón ica .d e la pla
ca demostró ·qu e los e lementos celul a
res · presentaban filamentos agrupad os, 

con cuerpos densos, ret ícul o e ndo pl ás
mi co no muy pro min e nte , y vesículas 
p inocíticas a nive l de la membrana 
ce lu lar, s iend 9 in terpretados como 
miofibroblastos. Rodea ndo las célu las, 
mate ri al lamin ado ti po membra na ba
sal. Otros compone ntes extracelu lares 
fueron: co lágeno maduro, microfibri
ll as, y material electrodenso considera
do como mucopolisacáridos (fig. ?). En 
la base de la placa se observaro n am
p lias bandas de fibra s e lást icas y de 
colágeno . 

DISCUSION 

Los carcino ides ová ri cos son tumores 
poco frecuentes que se or iginan e n las 
células argentafines. Se pueden d ist in
guir tres ·grupos de as pectos cl ínico
patológicos distintivos : insular,- trabe 
cular y estrumal. Sólame nte e n e l tipo 
insular, y e n aproximadamente una 
te rcera parte de los casos, se ha descri to 
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. Fig. 6.-Placa cndocárdica carcinoide en aurícula derecha. Banda de fibras elásticas que delimita Ja placa del músculo 
cardiaco adyacente. (Orceina-Van Gicson, x 100). 

Fig. 7.-lmagen ultraestruct ural ele la placa most rando un miofibroblasto rodeado de material laminado tipo 
membrana basal, y abundante colágeno. (ME X 33516). 
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síndrome carcinoide (10). El tipo estru
mal se caracteriza por presentar asocia
do al patrón insular, o más frecuente
mente, al trabecular, estructuras simi
lares al tejido tiroideo (9). No se ha 
descrito en esta variante síndrome car
cinoide. No está en el momento actual 
claramente determinada la verdadera 
naturaleza de las áreas foliculares, que 
pueden verse aisladas o entremezcladas 
con el carcinoide. Para algunos autores 
se trata de un inusual aspecto morfoló
gico que puede adoptar el carcinoide, 
no correspondiendo a verdadero tejido 
tiroideo (6, 8). Sin embargo, para otros 
se trata de verdaderos folículos tiroi
deos, habiéndose demostrado median
te técnicas de inmunohistoquímica la 
existencia de tiroglobulina en el mate
rial coloide (3, 9). El presente caso 
muestra un carcinoide de patrón insu
lar, con síndrome carcinoide, y la par
ticularidad de presentar áreas morfoló
gicamente similares al tejido tiroideo 
(fig. 3). Sin embargo las técnicas para 
gránulos neurosecretores mostraron la 
presencia de éstos en las células de 
revestimiento de los folículos, lo que 
parece indicar un origen en las mismas 
células argentafines del carcinoide (fig. 
4). 

Las caraterísticas morfológicas ultra
estructurales de la. placa endocárdica 
carcinoiue fueron bien establecidas por 
Ferrans y Roberts (2). En su estudio 
analizan tres casos de enfermedad car
díaca carcinoide asociada a tumor car
cinoide intestinal. Las características 
morfológicas, ópticas y ultraestructura
les, de las lesiones descritas en el 
presente trabajo, secundarias a tumor 
carcinoide ovárico, son básicamente 
similares a las descritas por estos auto
res. No está, sin embargo, bien estable
cido cual es el origen de las lesiones 
cardíacas. Se ha sugerido que la sero
tonina, o bien otras substancias segre
gadas por el tumor (bradiquinina, pép
tidos), actuarían sobre la célula mesen
quimal primitiva subendot~lial (2), pu-

diéndose asociar factores de tipo me
cánico local. No existen evidencias de
finitivas o concluyentes. 

La extirpación del tumor carcinoide, 
con posterior normalización de las ci
fras de 5-HIAA en orina, va. seguida de 
algunos casos de la remisión de la 
sintomatología cardíaca (1, 11). Sin em
bargo, en otras ocasiones se ha com
probado que la lesión valvular puede 
no regresar (13), progresando la sin
tomatología. En dos ocasiones previas 
(4 y 12) se procedió a la substitución 
valvular para. corregir la insuficiencia 
progresiva e intratable medicamente. 
Nuestra· paciente, por razones idénti
cas, fue sometida a reemplazamiento 
valvular con prótesis de lonescu consti
tuyendo la tercera ocasión descrita en 
la que s~ intentó dicho tratamiento. 
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Patología Experimental 

SIGNIFICADO Y ORIGEN DE LAS CELULAS 
SINUSOIDALES EN LOS CULTIVOS PRIMARIOS 
DE HEPATOCITOS: UN ESTUDIO OPTICO Y 
U~TRAESTRUCTURAL (*) 

Boix, J.; Pellin, A. y Llombart-Bosch, A. 

SIGNIFICANCE AND ORIGIN OF THE SINUSOIDAL CELLS IN PRIMARY 
HEPA TOCYTE CULTURES: AN OPTICAL AND 

UL TRASTRUCTURAL STUDY 

SUMMARY: Perfusion of adult rat liver with a co//agenase solution 
provides a heterogenous suspension of both parenchymal and sinusoidal 
hepatic ce/Is. In addition to the hepatocytes, we have isolated up to three 
types of ce/Is of sinusoidal origin. These we consider to be: 

Kupffer ce/Is: Their variable morphology apparently corresponds to 
the process of adaptation to and posterior activation of the phagocytic 
function. 

Small immature non-Kupffer macrophages: possibly of hematíe 
origin and of monocytic macrophagic nature. 

Smal/ lymphocytes: Typical T-limphocyte ultrastructure, apparently 
corresponding to those described as "pit" ce/Is. 

The simultaneous culture of ali these ce/Is is especial/y appropriate 
for the hepatocytes, in that sinusoidal ce/I activity apparently induces a 
high degree of cleansing ol dead culture debris, while a/so providing the 
trophic factors essential for the survival of the hepatocytes. 

INTRODUCCION 

El cultivo primario de células proce
dentes de hígado de rata adulta es un 
modelo experimental muy utilizado pa
ra estudiar la morfología y el metabo
lismo celular (7, 19, 28). El hepatocito, al 

(") Trabajo realizado con una ayuda a la Investigación 
del M.E.C. y de la Fundación Científica de la A.E.e.e. 

Departamento de Patología. Facultad de Medicina. 
Universidad de .Valencia. 

KEY WORDS: In vitro culture of hepatocytes. Sinusoi
dal cells. Ultraslrudure. 

ser el tipo celular principal en la glán
dula hepática, es el que ha centrado el 
interés de estudio por parte de nume
rosos autores atendiendo a la impor
tancia de las funciones biológicas que 
realiza (1, 2, 3, 7, 10, 20, 25, 27). No 
obstante, en el hígado se encuentran 
otros tipos celulares como son las célu
las endoteliales, las células de Kupffer, 
las células de lto, así como las llamadas 
células "pit", que aparecen en menor 
proporción tanto en las secciones his-
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tológicas como en los cultivos obteni
dos a partir de hígados perfundidos. 
Esto es debido por una parte, al peque
ño volumen que representan en el 
conjunto del hígado y por otra parte a 
la ausencia de una técnica de aislamien
to apropiada que permita la supervi
vencia de estas células in vitro (5, 12). 

Sin embargo, la técnica de aislamien
to celular por perfusión, permite obte
ner y reunir en un mismo frasco de 
cultivo los distintos tipos celulares pre
sentes en el hígado normal, lo cual 
resulta de gran valor para estudiar 
mejor su morfología, así como las rela
ciones que existen entre sí y de esta 
manera cornprender mejor su funcio
namiento tanto en situación normal 
como patológica. 

El objeto de este trabajo es la.caracte
rización, mediante técnicas ultraestruc
turales de transmisión y barrido, de las 
células parenquimales y sinusoidales 
hepáticas mantenidas conjuntamente 
in vitro en cultivos de corta duración. 

MATERIAL Y METODOS 

La suspensión de células se obtuvo a 
partir de hígados de ratas Wistar adultas 
a las que se perfundió los mismos 
siguiendo el método descrito por Berry 
y Friend (1). La suspensión celular se . 

. filtró a través de una gasa doble-estéril 
con el fin de eliminar el tejido no 
digerido y se lavó en líquido de Hanks 
repetidas veces. De esta forma SQ.0.000 
células por mi. fueron llevadas a frascos 
de cultivo, resuspendidas en Eagle's 
MEM (Flow Laboratories) suplementa
do con 20 % de suero bovino fetal, así · 
como con una mezcla de antibióticos 
para prevenir posibles contaminacio
nes. 

Microscopía de contraste de fases 

Los cultivos se examinaron regular
mente en un microscopio de contraste 

de fases OL YMPUS IM, tomando imá
genes diariamente con el fin de estu
diar la evolución de los mismos. 

Microscopía electrónica de transmisión 

Los cultivos fueron fijados con glute
raldehido al 1'6 % en tampón cacodila
to 0'1 M, pH 7'3, durante 30 niinutos a 
40° C. Posteriormente las células se 
despegaron con ayuda de una varilla 
metálica provista de un trozo de cau
cho en su extremo cortado a bisel. Las 
células recogidas concentradas y post- . 

'fijadas 1 hora en tetroxido de osmioal 
2 % en tampón cacodilato, antes de ser 
deshidratadas e incluidas en Epon (8). 
Los bloques se cortaron con un ultra
microtomo LKB 111 y los cortes obteni
dos fueron contrastados con acetato de 
uranilo y citrato de plomo (24). • 

Microscopía electrónica de barrido: 

Los cultivos se realizaron sobre cu
bre-objetos de v·idrio recubiertos con 
un film de poli-1-lisina como está des
crito por Mazia y cols. (9) para favore
cer la adhesión de .las células sobre el 
vidrio. Las piezas se fijaron por inmer
sión en gluteraldehido al 2'5 % en tam
pón fosfato durante 24 horas a 4. o e y 
después fueron procesados según mé-
todo descrito por Muraké;lmi (14, 15). 

RESULTADOS 

Las células recogidas tras el aisla
miento muestran en el cultivo una gran 
adhesividad sobre los soportes de plás
tico y de vidrio cubierto con poli-1-
lisina. Ello permite efectuar un cambio 
de medio a las 3 horas de iniciada la 
incubación, eliminando así aquellas cé
lulas no adheridas, y los restos celula
res. El estudio microscópico en contras
te de fases permite observar como los 
hepatocitos son las célula~ más abun
dantes en el cultivo y se reconocen 
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fácilmente por su morfología esférica y 
contorno refringente (fig. 1A). En el 
transcurso de las primeras 24 horas se 
ven implicados en un activo proceso de 
asociación que conduce a la formación 
de cordones o trabéculas equiparables 
a las que se encuentran en el hígado 
normal in vivo (fig. 18). En las superfi
cies de contacto celular aparecen zonas 
limitadas muy refringentes que corres
ponden a canalículos biliares recons
truidos durante este proceso de reagre
sión hepatocitaria. 

Además, íntimamente relacionadas 
con los hepatocitos aparecen ya desde 
los primeros momentos del cultivo 
otras células pequeñas provistas de 
pérfiles variables, más o menos poligo
nales y de citoplasma oscuro, que se 
sitúan en los bordes o por debajo de las 
trabéculas de hepatocitos a medida que 
éstas se configuran con un aspecto más 
organotípico. 

Según avanza el tiempo de cultivo, 
los hepatocitos organizan agrupaciones 
celulares cada vez más amplias, hacién
dose difícilmente distinguibles sus lími
tes celulares (fig. 1C). Esta situación se 
generaliza a las 48 horas de cultivo, los 
espacios intertrabeculares son extensos 
y entre ellos empieza a distinguirse 
células sinusoidales libres de formas 
variables. Unas adoptan contornos cir
culares más o menos aplanados, mien
tras que otras tiene un aspecto poligo
nal o fusiforme. Se hallan por lo general 
en relación con células muertas o con 
detritus, y en su citoplasma aparecen 
vacuolas de tamaño variable que resal
tan por su refringencia. 

Esta situación de estabilidad se man
tiene en los cultivos aproximadamente 
durante seis días. Transcurrido este 
tiempo el número de hepatocitos dis
minuye drásticamente, mientras que las 
células sinusoidales se hacen más abun
dantes (fig. 10). También hacen apari
ción esporádicas células aplanadas con 
multitud de núcleos de apariencia sim-

plásmica así como nidos de células 
fibroblásticas. 

Microscopia electrónica de transmisión 
(TEM) 

Los hepatocitos mantienen en el cul
tivo una morfología típica cuyas carac
terísticas ultraestructurales ya han sido 
descritas en anteriores trabajos realiza
dos en nuestro Departamento (12, 13, 
14) por lo que ahora centramos nuestra 
atención sólo en el estudio de las 
células asociadas a ellos y por tanto no 
parenquimatosas. Vistas con TEM, he
mos podido distinguir con regularidad 
dos tipos de celulares distintos: 

Célula de aspecto macrofágico Kupffe
riano: 

Tiene un tamaño medio de 15 micras 
y presenta contorno irregulares (fig. 
2A). El núcleo es esférico o ligeramente 
ovalado con cromatina fina y nucleolo 
por prominente. En el citoplasma des
taca la existencia de abundantes liso
somas en distinto grado de activación, 
junto con un retículo endoplásmico y 
aparato de Golgi bien desarrollados. La 
superficíe celular posee digitaciones y 
microvellosidades largas e irregulares 
que engloban restos celulares. También 
existen abundantes vesículas de pinoci
tosis dispuestas en la superficie celular 
(fig. 28). 

Célula de aspecto linfocitario: 
Es más pequeña que la anterior (8-9 

µ) (fig. 3A), tiene forma redondeada 
homogénea con aisladas proyecciones 
ectoplásmicas y está desprovista de 
velos o digitaciones. El núcleo es re
dondo, con cromatina densa periférica. 
Algunas células presentan núcleos hen
didos. el citoplasma es escaso y pobre 
en organulos; en él se observan ribo
somas libres aislados, alguna mitocon
dria y granulaciones vesiculares de con
tenido denso y tipo azurófilo. 

Estas células están libres en el cultivo 
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Fig. 1.-A) Cél ulas hepáticas tras tres horas de incubación. los hepatocitos son esféricos. se fijan al frasco de cult ivo y 
tienden a establecer contactos entre ellos. Algunas células sinusoida les aparecen próximas a éstos (contraste de fases x 
800). B) Células hepáticas tras 24 horas de cultivo . Los hepatocitos se aplanan y forman trabéculas (contraste ele fases x 
800). C) Células hepáticas tras 48 horas de cultivo. Las trabéculas se han hecho más extensas. El espacio intertrabecular 
se ve invad ido por células sinusoidales que en ocasiones presentan vacuolas (contraste de fases X 400) . D) Células 
hepáticas tras 7 días de cultivo. Grupos de hepatocitos rodeados de numerosas células sinusoidales (contraste de fases 

X 800). 
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Fig. 2.-A) Cultivo de células hepáticas tras 48 horas de incubación. Aspecto gene ral de la ultraestructura de una célula 
sinusoidal en relación con restos celulares. Célula de aspecto macrofágico kupfferiano. (Microscopia e lectrónica de 
transmisión X 12000). B) Cultivo de células hepáticas tras 48 horas de incubación. Detalle ultraestructural de la 
superficie celular con abundantes vesículas de pinocitosis y lisosomas activados. Célula de aspecto macrofágico 

kupfferiano (microscopia electrónica de transmisión X 3000). 



214 BOIX, J.; PELLIN, A. y LLOMBART-BOSCH. A. 

Fig. 3.-A) Cultivo de células hepáticas tras 48 horas de incubación. Célula de aspecto linfocitario tipo T con 
granulaciones azurofilas y en la que destaca su escaso citoplasma (microscopía e lectró nica de transmisión X 20000). B) 
Cultivo de células hepáticas tras 48 horas de incubación. Detalles de una célula de aspecto linfocitario si tuada por 

debajo de la monocapa de hepatocitos •(microscopía electrónica de transmisión x 10000). 
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Fig. 4.-A) Cultivo de' células hepáticas después de tres horas de incubación: las microvcllosidades del hepatocito se 
dimibuyen homogéneamenie por toda su su perficie (microscopia e lectrónica de barrido X 6000). B) Cultivo de células 
hepáticas t ras 24 horas de incubación: los hepatocitos se han aplanado y las microvcllosidades aparecen más dispersas. 
Existen bandas de cierre prominentes contactando entre hepatocitos (microscopia e lectrónica de barrido x 5000). 
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Fig. 5.-A) Cultivo de células hepáticas tras 24 horas de incubación. Algunas cél .. las próximas a lc,s hepatocitos 
preseman contornos poligonales. Células de Kupffer modificadas (microscopia electrónica de barrido X 5000). B) 
Cultivo de células hepáticas después de 48 horas de incubación. En el espacio imertrabecular aparecen células muy 
aplanadas de contornos circulares. Sobre ellos descansan restos celulares. Célula de Kupffer activa (microscopía 

electrónica de barrido X 2500). 
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f ig. 6.-A) Cultivo de células hepáticas tras 48 horas de incubación. Algunas células presentan en su superficie largos 
filopod ios considerándose como macrófago juvenil no kupfferiano. (Microscopia electrónica de barrido X 3000). B) 
Cultivo de células hepáticas después de 48 horas de incubación. Una cé lula de pequeño tamaño con apa riencia de 
linfocito y de superficie cubierta por largas microvellosidades, aparece en la proximidad de un hepatocito 

(m icroscopia electrónica de barrido X 5000). 
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aunque en ocasiones se localizan por mentos del cultivo asociadas a fas tra
debajo o por encima de las trabéculas béculas de hepatocitos. Su contorno es 
de hepatocitos, estableciendo contac- poligonal o aplanado y no superan las 
tos muy estrechos con los mismos (fig. 30 µ de diámetro. En su superficie 
38). existen microvellosidades escasas y 

Microscopía electrónica de barrido 
(SEM) 

Describimos en primer lugar la mor
fología de los hepatocitos in vitro re
cién aislados, así como formando 'tra
béculas, al igual que hicimos ya refe
rencia en el estudio con microscopía 
óptica mediante contrastes de fases. 
Hacemos esta corta descripción en base 
a que no fue descrita en nuestros 
trabajos anteriores (12, 13, 14). Segui
damente nos ocupamos de las otras 
células asociadas a los hepatocitos que 
se hallan presentes en el cultivo. 
Los hepatocitos adoptan inicialmente 
una forma esférica y su tamaño es de 
aproximadamente 20 J.L Presentan la 
superficie repleta de cortas digitaciones 
y microvellosidades (fig. 4A). La reorga
nización in vitro de las trabéculas se 
produce mediante eJ aplanamiento 
progresivo y extensión de los hepatoci
tos sobre la superficie del cultivo. Las 
microvellosidades superficiales se ha
cen cada vez más escasas quedando 
limitadas sobre todo a determinadas 
áreas de contacto entre hepatocitos 
vecinos; se forman unos replieges pro
minentes en forma de bandas, que 
delimitan claramente los límites celula
res contiguos (fig. 4 B). La superficie de 
las trabéculas es continua y homogénea 

·y no se ve interrumpida en ningún 
punto por orificios o hendiduras que 
puedan interpretarse como canículos 
biliares. 

Junto a los hepatocitos aparecen 
otras células que clasificamos con arre
glo a su morfología analizada con mi
croscopía de barrido, como los siguien
tes tipos celulares: 

Células de Kupffer,, modificadas: 
Aparecen desde los primeros mo-

gruesas. En ocasiones es posible verlas 
asociadas a restos celulares de morfolo
gía no definible, o bien a hematíes 
persistentes en el cultivo (fig. SA). 

Células de Kupffer activadas: 

Son visibles en los cultivos a partir de 
las 48 horas. Adoptan una forma circu
lar más aplanada, con retracciones y 
velos superficiales muy extensos. Mi
den aproximadamente 60 µde diámetro 
y junto a ellas se encuentran también 
con frecuencia restos celulares así co
mo algunos hematíes (fig. SB). 

Macrófagos juveniles no Kupfferiano~: 
Miden aproximadamente 15 µ de 

diámetro y son poco abundantes. 
Adoptan forma estrellada debido a los 
numerosos filopodios presentes en su 
periferia, los cuales contactan a veces 
con los hepatocitos o se unen firme
mente al soporte del frasco de cultivo. 
Su superficie es muy accidentada y 
presenta una sucesión abigarrada de 
pliegues más o menos profundos, así· 
como de velos ondulantes y cortos. 

Pequeños linfocitos: 
Son los menos frecuentes de los tipos 

celulares presentes en el cultivo, cuan
do los estudiamos en microscopía de 
barrido. Tienen forma esférica y un 
tamaño medio de 10 µ.Aparecen gene
ralmente asociados a otras células, es
pecialmente contactando estrecha
mente con los hepatocitos. Poseen finas 
microvellosidades que cubre homogé
neamente toda su superficie, no adop
tando aspedo de filopodios (fig. 68). 

DISCUSION 

El objetivo de este trabajo es estudiar 
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cultivos hepáticos de corta duración 
tras la perfusión enzimática del hígado 
de· rata Wistar, lo cual nos permite 
analizar morfo lógicamente junto a he
patocitos otros tipos celulares de origen 
sinusoidal y hemático. La existencia 
conjunta de todas estas células consti
tuye una situación aparentemente be
neficiosa para los hepatocitos permi
tiendo que la supervivencia de los 
mismos .se prolongue hasta unos seis 
días de cultivo sin alteraciones involu
tivas graves (29). A partir de entonces, 
los hepatocitos degeneran progresiva
mente, mientras que no lo hacen las 
células sinusoidales y hemáticas. La 
forma esférica que adoptan inicialmen
te los hepatocitos y la ·presencia de 
cortas vellosidades distribuidas por to
da su superficie, como vemos con SEM, 
representan probablemente una adap
tación a las condiciones de vida in vitro 
(1, 6). Además, el mantenimiento de 
una morfología ultraestrudural típica y 
la progresiva asociación de células ve
cinas que conduce a la reconstrucción 
de trabéculas, constituye una garantía 
de la buena conservación de las fun
ciones diferenciales de las membranas 
(4,.16, 28). En este sentido cabe destacar 
también el restablecimiento de la pola
ridad de los hepatocitos biliares entre 
las superficies de contacto celular (18). 
Sin embargo, la distribución de estos 
canalículos queda restringida al interior 
de las trabéculas, ya que el examen de 
la superficie de las células, realizado 
con el microscopio electrónico de ba
rrido, no descubre la presencia de 
orificios que comuniquen estos cana
lículos con la superficie celular. 

Las distintas técnicas de análisis mor
fológico utilizadas en el presente tra
bajo nos han permitido t~mbien carac
terizar hasta tres tipos diferentes de 
células no parenquimatosas presentes 
en el cultivo. En primer lugar queremos 
señalar un elemento celular, cuyas ca
racterísticas morfológicas coinciden 
con las descritas para las células de 

Kupffer del sinusoide hepático. En dis
tinto momento evolutivo y en variable 
adaptación al cultivo, su morfología 
diversa parece obedecer a situaciones 
biológicas.diferentes, primero de adap
tación al nuevo medio y pos.teriormen
te de adivación funcional con puesta 
en marcha de fenómenos de fagocito
sis. De tal forma son visibles en momen
tos sucesivos del cultivo y mantienen 
relaciones estrechas no sólo entre sí, 
sino también con los hepatocitos. Su 
adividad fagocitaria es importante en la 
evolución del cultivo (12, 13, 22). El 
aspecto de sus vellosidades y velos de 
superficie es semejante al que atribu
yen distintos autores a las células ma
crofágicas en adividad (21). La micros
copía de transmisión de estas células 
con aspecto macrofágico Kupfferino, 
también evidencia caraderísticas que 
revelan una importante actividad fago
citaria: presencias de retículo endo
plásmico y aparato de Golgi bien desa
rrollado así como abundantes vesículas 
lisosómicas de tamaño variable y con
tenido diverso (30). Frente a los descri
tos por algunos autores (11, 26) la 
capacidad de endocitosis de estas cé
lulas en nuestro cultivo se encuentra 
bien conservada como lo demuestra la 
abundancia de vesículas de pinocitosis 
en la superficie celular (fig. 28). Todas 
estas particularidades morfológicas dan 
base a nuestra opinión de que se trata 
de células de Kupffer en diversa adivi
dad funcional, según el momento en 
que se estudia. el cultivo. 

Otro tipo celular encontrado corres
ponde al considerado como macrófago 
juvenil. Su tamaño es inferior a la célula 
de Kupffer y presenta abundantes y 
largos filopodios dispuestos en forma 
radial que le sirven para anclarse en la 
súperficie del frasco de cultivo así como 
para establecer contados con otras 
células vecinas. Su número es escaso, 
por lo que su identificación resulta 
difícil. Se trata posiblemente de macró
fagos de origen heinático que perma-



220 BOIX, J.; PELLIN, A. y LLOMBART-BOSCH, A. 

necen atrapados dentro del conjunto 
de células aisladas en el hígado, ha
ciéndose visibles en los cultivos, sólo 
tras el proceso de aislamiento, sin llegar 
a adquirir las características morfológi
cas de la célula de Kupffer. 

Finalmente, hemos detectado otro 
tipo celular aún más pequeño y esféri
co, cubierto de microvellosidades. Sus 
características ultraestructurales son 
muy semejantes a las que presentan los 
linfocitos T (23): por su tamaño, rela
ción núcleo/citoplasma, contorno nu
clear, disposición de la cromatina en 
grumos densos y vellosidades en la 
superficie, así como granulaciones ci
toplásmicas de tipo azurófilo. Aún te
niendo como las anteriores, origen 
hemático, deben ser retenidas en el 
proceso de aislamiento hepatocelular 
ya que son probablemente huéspedes 
habituales del hígado y en consecuen
cia aparecen en los cultivos normales, 
aunque en número escaso. En este 
sentido, debemos indicar que WISSE y 
cols., han descrito un infrecuente tipo 
celular en el sinusoide hepático, al que 
denominan "célula pit" cuya morfolo
gía sería similar a la de los linfocitos (32) 
aún cuando poseen ciertas característi
cas ultraestructurales más diferencia
das. Su presencia constante en la glán
dula hepática y en los cultivos obteni
dos por perfusión enzimática de ella, 
nos hacen sugerir funciones de inmu:.. 
nidad celular, relacionada con los he
patocitos normales. Los estrechos con
tactos existentes entre hepatocito-célu
la linfocítica Tes muy sugestivo de ello. 

En resumen, podemos por toda ello 
considerar que los hepatocitos perfun
didos enzimáticamente según el méto
do de Berry y cols. (1) se adaptan 
perfectamente al cultivo in vitro duran
te períodos de 6-7 días adoptando una 
arquitectura organoide trabecular, de
sarrollando bandas de cierre y dibujan
do capilares biliares internos que no 
asoman sobre la superficie del cultivo. 
Los estudios con SEM de estas células 

vienen a complementar trabajos que 
publicamos previamente en cultivos de 
corta duración con microscopía elec
trónica de transmisión (17). 

Las células no parenquimatosas aso
ciadas al cultivo son esencialmente de 
estirpe Kupfferiana adquiriendo éstas 
mecanismos de fagocitosis muy eviden
te tras la adaptación al medio de culti
vo. Se confirma su morfología a nivel 
óptico así como con microscopía elec
tróni.ca de transmisión y barrido. 

Finalmente el cultivo presenta células 
de origen hemático que viven (proba
blemente son huéspedes habituales del 
hígado) asociados estrechamente a los 
hepatocitos: las de mayor tamaño tie
nen un claro aspecto monocito-crofá
gico, recordando las vistas en los exu
dados como macrófagos juveniles no 
macrofágicos. Otras de menor tamaño 
tienen ultraestructura típica de linfoci- · 
tos T y corresponden con las descritas 
como células pit por Wisse y cols. (32). 

El conocimiento fino de estas estruc
turas adaptadas in vitro, bajo condicio
nes experimentales consideradas como 
de normalidad fisiológica son de una 
importancia grande para poder valorar 
de modo comparativo estas estructura 
con otras análogamente analizables ba
jo condiciones patológicas como es el 
caso de co-cultivos mixtos de hepato
citos normales y cancerosos (trabajo en 
preparación) o de estos mismos hepa
tocitos previamente intoxicados con 
sustancias cancerígenas (trabajo en pre-
paración). · 

En todo caso este modelo experi
mental entendemos es de gran utilidad 
para cualquier otro tipo de estudio 
biológico y estructural de la glándula 
hepática. 

RESUMEN 

La perfusión del hígado de rata adulta 
con una solución de colagenasa permi
te obtener una supensión heterogénea 
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de células hepáticas tanto paranqui
males como del sinusoide. 

Hemos aislado junto a los hepatoci
tos, hasta tres tipos de células de origen 
sinusoidal que consideramos como: 

Células de Kupffer: 
Su morfología variable parece obe

decer al proceso de adaptación y poste
rior activación funcional al poner en 
marcha fenómenos de fagocitosis. 

Pequeños macrófagos juveniles no 
kuppferianos: 

De posible origen hemático y de 
claro aspecto monocito-macrofágico. 

Pequeños linfocitos: 
Su· ultraestructura es la típica que 

presentan los linfocitos T y parecen 
corresponder a las descritas como cé
lulas "pit". 

El cultivo simultáneo de todas éstas 
células resulta particularmente benefi
cioso para los hepatocitos, ya que la 
activación de las células del sinusoide 
condiciona un alto grado de limpieza 
de restos celulares muertos en el cul
tivo y al mismo tiempo aportan factores 
tróficos necesarios para prolongar la 
vida media de estos in vitro. 
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PARTICIPACION DEL PATOLOGO EN 
DIVERSAS FORMAS DE ASISTENCIA PRIMARIA 

Editorial 

Mirallés, T. Ci.; Pravia, C. Ci.; Ribas, T.; Menéndez, P.; Rodriguez, J. A.; 
Astudillo, A.; Ribas; A. 

Numerosas publicaciones en la prensa médica y general sobre la puesta en 
marcha de varios centros de Planificación Familiar y CIAP (Centros Integrales de 
Asistencia Primaria) (1, 2, 3,' 4), informan sobre el equipo sanitario .que los 
compone y los medios materiales con que contará. Un .grupo de patólogos 
interesados en la Citopatología, vemos con asombro como centros que dedican 
una de sus facetas a "Detección precoz y prevención del cáncer", no cuentan 
dentro de su equipo facultativo con un patólogo responsable del diagnóstico 
citológico cuya demanda va a producirse ineludiblemente. · 

Creemos que existe una falta de información sobre los últimos avances en 
citodiagnóstico que conllevaría a una infrautilización de medios y equipo 
subsanable con la colaboración de un citopatólogo en el grupo de trabajo. 

El cáncer es en la ac;tualidad la segunda causa de muerte después de las 
enfermedades cardíacas. El intento de su control está .basado a nivel de su génesis 
{prevención) pero también en el diagnóstico temprano de lesiones incipientes, a 
menudo asintomáticas (diganóstico precoz). El fallo en este control conlleva a que 
únicamente un 15 % de los pacientes acudan a los hospitales en estadio l. 

De cada seis cánceres, dos son curables, uno pudo ser detectado temprana-
mente y dos podrían ser prevenidos (5). . 

No parece posible en el momento actual, realizar campañas masivas de 
detección precoz, pero sí sería eficaz efectuar una selección en los grupos de 
riesgo· de los tumores más "agradecidos": mama Y' cervix. 

Respecto a la mama se sabe que de cada 15 mujeres, una tendrá carcinoma de 
mama en algún momento de su vida: que el as·% de la patología mamaria es 

-detectada por la propia mujer y el 15 % por el médico. Se ha desarrollado dentro 
de la citopatología un método de diagnóstico utilizable en consultas externas; 
punción aspiración. con aguja fina (PAAF) (6, 7) la cual aporta un método rápido, 
barato e inocuo y de alto rendimiento en el diagnóstico de lesiones visibles u 
ocultas (estas últimas convinadas con la mamografía o punción esteroatásica). 

Esta técnica para cuya práctica no se requiere más instrumental que una 
jeringa, agujas desechables y un soporte (pistola) permite en una primera 
consulta: 

1. Confirmar malignidad y por lo tanto planificar hospitalización ·Y cirugía 
su bsi gu ientes. 

2. Descartar malignidad, y cuando la correlación clínica es total, evitar cirugías 
innecesarias disminuyendo· gastos de hospitalización e ingresos para los pacientes. 



224 EDITORIAL 

3. Diagnóstico de lesiones inflamatorias, obteniéndose en el mismo acto· 
material para· cultivo, eliminando a la vez el riesgo que supone la cirugía en 
pacientes sin cobertura adecuada. 

4. En caso de quistes,· evacuación de los mismos, resolviendo el problema 
masa. 

5. Diagnóstico de lesiones potencialmente malignas, justificando la consi-
deración de "paciente de riesgo". 

La PAAF utilizada para diagnóstico de masas palpables o visibles en cualquier 
parte del organismo ~a supuesto al Instituto Karolinska de Estocolmo un ahorro de 
más de 1.500.000 dolares anuales en costes de hospitalización (8), ya que las 
ventajas de la punción de mama son aplical11es a cualquier otra masa o nódulo 
detectable (tiroides, ganglios, partes blandas ... ). 

La utilidad que aporta al médico de familia, ginecólogo o pedíatra, etc., el 
disponer de un diagnóstico inmediato sin necesidad de grandes aparatajes o 
inversiones es obvia, ya que no solo acelera el proceso diagnóstico, se evita el 
desplazamiento innecesario de pacientes a consultas hospitalarias reduciendo la 
permanente congestión de nuestros hospitales, sino que también permite ahorro 
de recursos y tiempos e incrementa el nivel de satisfación personal de los 
miembros del equipo que trabajan en el Centro de Planificación Familiar o CIAP. 

En cuanto al cervix el despistaje de cáncer· mediante la técnka de Papanicolau 
en el momento actual está justificado aplicarlo a poblaciones de alto riesgo. En la 
experiencia de patólogos y ginecólogos de centros de planificación, la misma 
concepción del centro selecciona el "grupo de riesgo" ya que las pacientes que 
acuden a ellos pertenecen a medios sociales, medios bajos o bajos, están en edad 
fertil, toman anticonceptivos o son portadores del DIU y con frecuencia son 
multíparas. 

En las estadísticas americanas, en , un grupo en que se hizo screening 
seleccionado se encontraron (9): 

Por cada 1.000 citologías examinadas hubo: 
- Primer año de la campaña: 
2,8 carcinomas invasores. 
3,7 carcinomas in-situ. 
3,2 displasias. 
- Segundo año: 
0,5 carcinomas invasivos. 
0,5 carcinomas in-situ. 
2,12 displasia. 
- Tercer año de la campaña: 
O, 1 carcinomas invasivos. 
0,5 carcinomas in-situ. 
1,47 displasia. 
Lo que demuestra la eficacia de estas campañas sobre un grupo determinado 

de población controlado por centros que conocen las características ·de las 
pacientes y sus datos personales, pudiendo efectuarse con rigor un adecuado 

seguimiento en los casos necesarios. Hay que destacar que la citología no 
solo ·sirve para detectar lesiones malignas y premalignas, sino que puede ser 

un buen método para diagnosticar infeccionar genitales: tricomonas, 
hemofilus, clamidias, actinomices (responsable de patología asociada a DIU), 
herpes virus, condilomas. Muchos de estos agentes causales son difíciles de 

cultivar, y fácilmente identificables por citología. 
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La citología exfoliativa de otras localizaciones (esputo, orina) puede ser util en 
casos de pacientes de riesgo (varón de mediana edad, fumador y tosedor crónico) 
o en paciente con hematurias que acude inicialmente al CIAP. El resultado de una 
citología puede orientar tempranamente al médico de cara al control del paciente. 

Como opiniones esgrimidas en contra de la utilización del citopagólogo en 
estos centros, coste elevado y poca rentabilidad creemos poder demostrar falta de 
información. 

Puesto que se menciona la importancia de la DETECCION PRECOZ Y 
PREVENCION, nos preguntamos: ¿quién va a realizar las citologías y PAAF? 

Creemos que las residencias y hospitales de la Seguridad Social, así como los 
hospitales municipales, no pueden asumir a este nuevo trabajo que interferiría con 
la propia labor del centro, perdiéndose además la colaboración que el patólogo 
puede aportar a los equipos de trabajo de los Centros de Planificación y CIAP. 

Por otra parte,. creemos necesario pensar en "puestos de trabajo" para las 
futuras promociones de patólogos que no cuentan en la actualidad con la 
posibilidad de consultas privadas, ambulatorios y otros etc., de otras espe
cialidades. 

No obstante queremos dejar claro que al reclamar estos puestos es porque 
estamos convencidos de que en ellos podemos ser RENTABLES, PRECISOS Y 
EFICACES. 

Teniendo en cuenta las prestaciones que el patólogo puede ofrecer al Centro 
de Planificación o al CIAP, parece justificado contar con su colaboración 
indispensable a la hora de planificar los equipos de trabajo, al igual que ya ocurre 
en los centros hospitalarios, que cuentan con médicos concienzados en la utilidad 
y rendimiento de la citología y la PAAF demostrado por el incremento constante 
en la demanda de estas técnicas. 
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Noticias S.E.A.P~ 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 
REGIONAL DE LEVANTE Y SURESTE 
XXXIV REUNION 

31 de marzo de 1984 

En la Residencia Sanitaria de Sagunt~ (Valencia) se celebró la reunión, con el 
siguiente programa: 

- Paraganglioma de la cauda equina. Estudio con M.O. y M. E. y revisión de la 
literatura. V. Cortés Vizcaíno, A. Froufre, y F. Mayordomo Fernández. 

- Trisomía 21 asociada a reacción leucemoide. Estudio de un caso. V. Sabater 
Marco, M. Jordá Cuevas y F. Mayordomo Fernández. 

- Malformación adenomatoide quística pulmonar. E. Bernet, A. Froufre 
Sánchez y P. Sánchez Cañizares. 

- Caso seminario: Tumor Mixto de Vagina. S. Rivas, A. Hernández y G. 
González. 

- Punción-aspiración de nódulos pulmonares. Correlación histocitológica. V. 
Torres Gil y J. V. Salóm Fuster. 

- Caso seminario: Nevus azul del cérvix. G. González, S. Rivas y J. Ferrando. 
- Tumores vasocelulares pigmentados. J. Esquerdo y J. Alcacer. 
- Caso seminario: Colangiolocarcinoma: en caso de autopsia. H. Ferrández y 

M. González. 
- Carcinoma polipoide seudosarcomatoso de cérvix. J. Ferrando Marco, S. 

Rivas y G. González. 
- Tumor de tvierkel: estudio óptico y ultraestructural. J. M.ª Vera-Román y C. 

Andrés Gozalbo. 
Caso seminario: Osteogénesis imperfecta (autopsia). S. Almenar y S. Navarro. 
- Caso seminario: lnmunodepresión idiopática del adulto con candidiasis 

generalizada asociada a carcinoma prostático de hiperplasia centroacinar pan
creática. 

M.a Carmen Sánchez y C. Calabuig. 
- Caso seminario: Hemangiopericitoma retroperitoneal: M. O. y M. E. J. M.ª 

Vera-Román y S. M. Vargas Holguín. · 
Informe del presidente de la S.E.A.P. 

El vocal de la Regional 
Castellón, 24 de abril de -1984 
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XL REUNION DE LA REGIONAL 
CASTELLANO-ASTUR-LEONESA DE LA SOCIEDAD 
ESPAIQOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Seminario sobre Patología Hepática 

Organizado por el: 
- Servicio de Anatomía Patológica de la Residencia Sanitaria "Virgen Blanca" 

de León. 
Coordinado por el: 
- Servicio de Anatomía Patológica de la Ciudad Sanitaria "Nuestra Señora de 

Covadonga" de Oviedo. 

Programa: 
Día 3 de diciembre de 1983. 
Lugar: Salón de Actos de la Residencia Sanitaria "Virgen Blanca" de León. 
Hora: 10 de la mañana. 
Orden del día: 
10,00 de la mañana: 

Programación y planificación de las reuniones de la Regional durante 
el año 1984. 

10,30 de la mañana: 
Presentación del Seminario sobre ''Patología Hepática", por los Servicios 
y Departamentos de Anatomía Patológica de: 

Colegio Universitario de Medicina (Avila). Residencia S. de la S.S. "N.S. de 
Sonsoles" (Avila). Residencia S. de la S.S. "San Agustín" (Avilés). Hospital General 
de la Esperanza (Barcelona). Residencia S. de la S.S. "General Yagüe" (Burgos). 
Residencia S. de la S.S. "José Gómez Sabugo" (Gijón). Residencia S. de la S.S. "N.S. 
del Rosario" (Langreo). Residencia S. de la S.S. "Virgen Blanca" (León). Centro 
"Ramón y Cajal" (Madrid). Ciudad Sanitaria "La Paz" (Madrid). Fundación 
"Jiménez Díaz" (Madrid). Residencia S. de la S.S. '"Enrique Cangas" (Mieres). 
Ciudad Sanitaria "N. S. de Covadonga" (Oviedo). Facultad de Medicina de la 
Universidad de Ovi~do. Hospital General de Asturias (Oviedo). Residencia S. de la 
S.S. "Lorenzo Ramírez" (Palencia). Residencia S. de la S.S.' "Camino de Santiago" 
(Ponferrada). Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Residencia S. 
de la S.S. "Virgen de la Vega" (Salamanca). Centro Médico Nacional "Marqués de 
Valdcilla" (Santander). Residencia S. de la S.S. "Licinio de la Fuente" (Segovia). 
Residencia S. de la S.S. "Virgen de la Salud" (Toledo). Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valladolid. Resjdencia S. de la S.S. "Onésimo Redondo" (Valla-
dolid). Residencia S. de l~f S.S .. '.'Ramiro Ledesma Ramos" (Zamora). · . 
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REGIONAL CASTELLANO-ASTUR-LEONESA 

Seminario sobre Patología Osteo-Articular 

Zamora, 1 de octubre de 1983 

Casos presentados 

- Burgos. Residencia Sanitaria "General yagüe": "Ganglion intraóseo" y 
"tofo gotoso". 

- Gijón. Residencia Sanitaria "José Gómez Sabugo": "Metástasis ósea de 
liposarcoma". 

- León. Residencia Sanitaria "Virgen· Blanca": "Sarcoma sinovial bifásico". 
- Oviedo. Ciudad Sanitaria "Nuestra Señora de Covadonga": "Sinovitis 

villonodular localizada" y "Tumor pardo". 
- Oviedo. Hospital General de Asturias: "Xantoma tendinoso". 
- Salamanca. Residencia Sanitaria "Virgen de la Vega": "Fibroma desmoplá-

sico". 
- Santander. C. M. N. "Marqués de Valdecilla": "Gra~nuloma reparativo" y 

"Carcinoma epidermoide en osteomielitis crónica". 
- Valladolid. Residencia sanitaria "Onésimo Redondo": "Tumor pardo". 
- Zamora. Residencia Sanit. "Ramiro Ledesma Ramos": "Sinovitis villono-

dular pigmentaria". 
- Barcelona. Hospital "Nuestra Señora de la Esperanza": "Osteogenesis 

imperfecta". · 
- Madrid. C. E. "Ramón y Cajal": "Adamantinoma fusocelular". 
- Madrid. Fundación "Jiménez Diaz": "Condroblastoma". 
- Segovia. Residencia Sanit. "Licinio de la Fuente": "O~teosarcoma ana-

plásico". · 
- Toledo. Residencia Sanit. "Virgen de la Salud": "Fibro-histiocitoma maligno· 

óseo". 



SOCIEDAD ESPA~OLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

DIVISION ESPAl\IOLA DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE PATOLOGIA 

TERCERA REUNION GERMANO·ESPAÑ.OLA 
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 

,MAORID 
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. Delling 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. Delling 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. Johann_essen COslo) •La patología en el 
año 2.000. Perspectivas de la Anatomía Patológica en 
el futuro próximo• · 



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-Boscry 

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

9,30-11 ,00 horas.-·Histiocltos e histiocitosis• 
Moderador K. Lennert CKieD, con la colaboración del 
Club español de linfomas. Coordinador H. Ol(va CMadrrd) 

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 <Sevilla), 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.-Comunicaciones 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 
CS 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 

Mi.reales, 24 de Octubre 

Dia libre 

Jueves, 25 de Octubre 

Visita artística de la ciudad de Madrid, incluyendo el Muaeo del 
Prado y Palacio Real. Almuerzo en el Restaurante cla 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 horas.-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 <Eloy Gonzalo, 10.-Madrid) 

Secretaría del Congreso: 

Dr. Martínez Tello.-Dpto. de Ana.tomía Patológica, Ciudad Sanitaria de 
la S. S. 1. 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-Madrld-3). 
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St> comider,uán sol.imente manuscritos oríginJles pc1r.i lc1 publicdcrón. sólo aquellos trabajos de los 
males se t•ntiende que no hdn sido publi< .1<tos. o no ser .in publicados ni sometidos J public c1ción en otro 
lugar. Todds IJc, personJs enumNJdc1s como dutorrs. hc1brdn c1probddo el sometimi<'nto del trJbajo y no 
se nombrdrá ningunJ pf.•rsonJ como fuent<' de ul'ld <·omunicc1ción personal. que no hc1ya dado su 
consentimiento. 

Preparación del MJnusc rito: 

Los manuscritos deben estar escritos en máquina a doble (•spacio, incluyendo las tablas, las 
referencias y IJs leyendas de figuras. y deben ser sometidas por duplkado (un original en papel standard, 
y otro (•n pdpel de dhJ <dlidJd). Márgenes anchos de 3 cm deberán preveerse. las páginas deberán ser 
numerJdds consecutivdmente con una página titular que cuenta como número 1. Er nombre del primer 
autor debe aparecer en Id esquinJ supt>rior dererha de rada página: No deben utilizarse notas .il pie. la 
distribución del manus< rito debe ser d<' dCuerdo con lds normas siguientes: 

1. Distribución d<' IJ pcigina titular (desde Jrriba hacia abajo): Departamento de origen, titulo 
rompleto del trabajo (máximo dos lineas). nomhre y apellido. de C"ddd Jutor. titulo profesional (tres 
pJlabras). cinco palabras clave y dirección parcJ la rnrrespondencia. 

2. Refer.ita o sumario respertivamente. 
3. El texto. 
4. Bibliografía. 
S. Figuras y tablas. 
6. leyendas de las figuras. 
Referenrias a la Bibliografía. 
Ponga los autores en orden alfabético. Indique el titulo de los traba jos. Ejemplo: Smith, H. and Janes. 

D.: Diagnostica! problems of cancer. J. exr. Res. 1, 1-18: 1974. los libros deberán nombrarse por su autor, 
el titulo del rapitulo, el titulo del libro, e editor, el volumen y los número'> de páginas, la editorial, y el 
lugar y la f<'< h.1 de su publicación. 

las reft•11·1u 1c1s dentro del texto deberán citarse de IJ manera siguiente: MüllN, 1967; Smith y Jones. 
1968: Smith y< ol., 1970 (si hay más de dos autores): Smith. 1971. a, b, e. (si más de un solo trabajo de este 
mismo autor hayd Jparecido en el mismo año), excepto cuando vayan entre paréntesis que deberán ser 
sustituidos por el númNo de orden rorrespondit>nte a la bibliografía. 

llustracion<"s 

las ilustr.uiones deben l·orresponder en su tamaño a la página impresa, siendo el tamaño de 12X 18 
centímetros. Todas las ilustraciones deberán someterse en duplicado, de manera que un juego quede 
sudto y lleve el número de la figurd y el 11ombre del autor finamente escrito en el dorso con un lápiz 
blando, y el otro juego montado en papel y marcado para estar listo para su impresión. Para ser aceptable 
las ilustraciones deben alcanzar un determinado standard de calidad técnica y .deben ser presentadas de 
formcJ c1tractiva y contribuir significativamente al valor de la comunicación. las leyendas deberán ser 



pred!ul!I y deben inform.u sobre color Jciones, ampliaciones. etc. Par el colocar ll'lr el'> dentro de la imagen 
dt>ben utili1.mt• lc>trel~ de tipo de calcomanía (letrelset). Las ill:'stracionrs c>n rnlor sc>rán costc>adas por el 
Jutor. 

htilo 

El estilo de la redacción deberá conformdrse .il uso rc>conocido dl•I cdstc>llano. Se requiere una 
c>'<posirión cortel, dcirel y lrgible. 

in.,trucciones particularec, para diferentes tipos de comunic~ciones. 

1. Tr~¡Os .orig~nales: Lds c:ontribuciones deberán s~r -;scritas l'n ccJstellano, aunque también se 
< onsideraran en ingfes. Deben disponerse de la mcJnerel s1gu1entc>: 

el) Resumen: A cada publicación en idioma castellano se le precede un rf.'sumrn l'n idioma inglés 
de má'<imo dos páginas de folio. el cual debe informar al lector de idioma inglés, sobrE' c>I cont<'nido de la 
publiccJción., 

División del resumen: lntroducdón. mdterial y método (por favor .dl• mdnc>ra df.'tallclda): rt•,ultcldos 
(en <''<tenso): discusión (corto). además se rue~d un resumen en idioma CclSt<'llano. 

b) Introducción: Esta tiene que se concisa y fácilmente entendible. Deberá dc>dicarse a hdllazgos 
recientes en el campo de relieve y a cuestiones aún no solucionadas. Problemas trc1tctdos en la 
publiccldón: deberán explicarse claramente y deberán ju.,tificelrse los mdt(>ridll'c, y lo' m(•todos 
seleccionados en ello. Los hallazgos principales y su signjficcJdo deberán f.''<pon~rse < IJr,um·ritt'. 

c) Material y métodos: Debe darse información suficiente para permitir la repetición dt· e u.1lquiC'r 
e1<perimento por terceros. Los m.1nuscritos que contienen estaéHsticas, deberán incluir el nombre del 
f'specialista en estadística consult.1do. · 

d) Resultados: Deberán comunicarse solamente resultados claros y estadísticamente ~ignificativos. 
que hablan por si mismos sin necesitar interpretación. los datos drben presentarse de manera 
sistemática. · 

e) Discusión: Esta sección deberá ser escrita en forma comprensiva y clara. Comiéncese con las 
preguntas en las cuales se fundamenta el trabajo. y sumdr los hallaz~os principales ofreciendo una 
interpretación para ellos. (Están compatibles los hallazgos con la bibliografía más reciente? lSon 
originales? ¿Permiten tambien interpretaciones alternas? ¿Sugieren una hipotesis provisiol'ilal de traoajol 
¿Sostienen o rechazan hi~ótesis e'<istentes? ,Qué conclusiones pueden deriva-rs<'? ¡Tendrán capacidad 
eventual de asistir al patologo en hacer un liiagnóstico o establecer un pronóstico? 

2. Artículos de revisión: Generalmente no deberán e1<ceder de 15 páginas escritas a máquina a 
doble espacio. y pueden incluir apro1<imadamente cinco ilustraciones (preferentemente diagramas). que 
presP.nten resultados recientes en un determinado campo de la patología. Deberán proveerse luego 
solamente referencias clave y hacerse un sumario. 

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

4. Casuística: Bajo este titulo se publicarán problemas raros. interesantes o instructivos en la 
patología diagnóstic~. Se hará énfa~is en I~ _dorum~ntaci~n con fotografía~ apropiada.s (no más q.ue 
dnrn). El te1<tO hdbra de ser corto (cinco pagmcJs folio escritas a doble espano) y debera contener solo 
referencias esenciales. · 

S. Casos de enseñanza: Los manuscritos pueden e1<tenderse a tres pá~inas en máquina de doble 
espacio. acompañados por un má'<imo d<' tres ilustraciones. El diagnostico patológico con una 
descripción corta de los hallazgos. patogénesis causante y formal y complicaciones. Qeberian citarse las 
referrncias apropiadas. ._ 

6. Notas prácticas: Comunicaciones de no más que tres hojas, cJ doble espacio y acompañadas por 
hasta dos ilustraciones (preferentemente diagramas). con sugerencias prácticas ilustradas o información 
útil similar se consideran par el publicación. Cada uno deberá mduir un sumario breve de no más de cinco 
lineas. . 

7. Patología hoy: Bajo este titulo se publican manuscritos de no más de 10 hojas, a doble espacio sin 
ilustraciones. Contrifü.~ciones sobre la cienci~. el procedimient.o d~ ,rutina, la e~focación Y.los problemas 
sociales en la patolog1a, pueden ser sometidos para su pubhcac1on. Los arurulos publicados en esta 
revista, representan las opiniones de sus autores y no son necesariamente idénticos con los de los 
editores. 

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

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

Anatomía Patológica, podrán e1<presar a través de ellas, noticias, informl's y análisis específicos de la 
situación de la Sociedad en el conte'<to general de la Medicina del país. "Estas editoriales vendrán siempre 
firmadas. 

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