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CARACTERIZACION MORFOLOGICA (OPTICA 
Y ULTRAESTRUCTURAL) DE LAS LUCES 
INTRACITOPLASMICAS EN EL CARCINOMA DE CELULAS 
EN ANILLO DE SELLO DE LA MAMA 

V era Sempere, F. J. 

CONSIDERATIONS ABOUT THE OPTICAL AND 
ULTRASTRUCTURAL MORPHOLOGY OF 
THE INTRACYTOPLASMIC LUMINA OF THE SIGNET
RING-CELL CARCINOMA OF THE BREAST 

SUMMARY: We present a morphological, light and electron
microscopical study of a signet-ring-ce/l carcinoma of the hreast, with 
special emphasis on the analysis of the so-called intracytoplasmic 
lumina and the phenomena of mucosecretion which occurs in this 
tumor. 

Resu/ts are compared with the findings in lobular carcinoma. 
Ultrastructurally both tumoral types are very similar, abo ve al/ in the 
presence and morphological characteristics of their intracellular 
/umina. This /eads us to consider the signet-ring-cell carcinoma as a 
variety of the infiltrating lobular carcinoma with specific clinicopat
hological features. 

INTRODUCCION 

La presencia de diferenciación bajo la 
forma de células en anillo de sello (signet
ring-cell), dentro de la patología tumoral 
mamaria, se señala por primera vez en la 
literatura por Frantz en 1938, quien 

Departamento de Patología de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Valencia (Director: Profesor 
A. Llombart-Bosch). 

Profesor Titular de Anatomía Patológica. Cátedras de 
Histologla y Anatomía Patológica. 

KEY WORDS: Breast, signet-ring cell carcinoma, 
intracytoplasmic lumina. 

indicó la existencia de vacuolas intracito
plásmicas positivas al mucicarmin en cier
tos tumores mamarios. 

Con posterioridad Saphir ( 1941) des
cribió la existencia de este tipo tumoral 
incluyendo dentro de los denominados 
carcinomas coloides o mucinosos. Esta 
concepción se ha visto mantenida e 
incluso defendida en prestigiosos tratados 
de patología, tales como el de las Fuerzas 
Armadas (Mcdivitt, Stewart y Berg, 
1968), en donde se establece que el carci
noma de células en anillo de sello (signet-
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ring-cell carcinoma) (SRCC) y el carci
noma coloide son términos sinónimos e 
incluso en la clasificación histológica 
internacional de la OMS de 1968 (Scarff y 
Torloni, 1968) aparece así referido. 

Sin embargo, a partir de la década de 
los setenta, diversos autores diferencian 
claramente el SRCC del carcinoma 
coloide, considerando que se trata de una 
variedad del carcinoma lobulillar infil
trante (Steinbrecher y Silverberg, 1976) o 
de carcinoma ductal (Hull y cols., 1980), 
sin excluirse la existencia de formas puras 
desprovistas de asociación a componente 
ductal o lubulillar (Harris, Wells y Vasu
dev, 1977) (Hull y cols., 1980). 

Por otra parte, el comportamiento clí
nico del SRCC (Harris, Wells y Wasudev, 
1977) (Hull y cols., 1980) y el patrón de 
sus metástasis (Steinbrecher y Silverberg, 
1976) (Merino y Livolsi; 1981) adopta 
caracteres específicos y peculiares diferen
ciad os de otros tipos tumorales. 

Para Azzopardi ( 1979) la adscripción 
del SRCC como una variedad de carci
noma lobulillar o de carcinoma ductal 
queda sin resolver y considera que debe 
ser incluido bajo el epígrafe de «formas 
tumorales de origen incierto: lobulillar o 
ductal». 

Existen sin embargo datos morfológi
cos, ópticos (Gad y Azzopardi, 1975) 
(Merino y Livolsi, 1981) y ultraestructura
les (Steinbrecher y Silverberg, 1976), que 
apuntan hacia el origen lobulillar de este 
tumor. 

En el presente trabajo nos planteamos 
estudiar la caracterización morfológica, 
óptica y ultraestructural, del SRCC esta
bleciendo un análisis comparativo de su 
morfología con el carcinoma lobulillar. 
Nuestros resultados orientan a considerar 
que el SRCC es una entidad morfológica 
específica, con un perfil clínico-evolutivo 
propio y en cuya ultraestructura existen 
luces intratoplásmicas (LIC) dotadas de 
mucosecreción como dato electromicros
cópico más relevante. Las características 
de estas LIC nos orientan a considerar 
como acertada la hipótesis histogenética 
de que el SRCC sea una variedad del car
cinoma lobulillar infiltrante. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha estudiado a nivel morfológico, 
óptico y ultraestructural un caso de carci
noma de células en anillo de sello (SRCC) 
a fin de establecer la caracterización mor
fológica de las denominadas «luces intra
citoplásmicas», como constituyente tipifi
cador de este tumor, a nivel ultraestruc
tural. 

Asimismo y con un criterio compara
tivo se analizan los caracteres morfológi
cos, ópticos y ultraestructurales de un 
caso de carcinoma lobulillar in situ. 

Casos clínicos 

Caso núm. 1.-Paciente de sesenta y 
nueve años de edad, con antecedentes de 
peritonitis tuberculosa y diabetes senil, 
con la siguiente anamnesis ginecológica: 
menarquia a los catorce años, nulípara, 
catamenio de 3-4 / 30 y climaterio a los 
cincuenta y cuatro años, actualmente 
postmenopausica. 

Desde hace cuatro meses refería tumo
ración no dolorosa en mama izquierda, a 
nivel de pliegue submamario, palpable 
con consistencia dura y contornos redon
deados. Tras estudio biópsico intraopera
torio con el diagnóstico de carcinoma, se 
practicó mastectomía radical modificada. 

En la pieza de mastectomía aparecía 
nódulo tumoral indurado de siete centí
metros de diámetro, de límites imprecisos, 
que no parecía infiltrar piel. Del paquete 
axilar se independizaron nueve adenopa
tías. El diagnóstico histológico definitivo 
tras el examen de los cortes, hechos sobre 
bloques de parafina, fue de carcinoma de 
células en anillo de sello (SRCC) con 
metástasis en siete adenopatías. El estudio 
para receptores hormonales sobre la pieza 
de resección tumoral mostró positividad 
tanto a receptores estrogénicos como 
progesterónicos. 

Tras iniciar tratamiento quimioterápico 
y transcurridos ocho meses de la interven
ción, aparece un cuadro de hidronefrosis 
renal izquierda con sospecha clínica de 
metastasis uretero-renales. 

Caso núm. 2.-Enferma de cuarenta y 
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TABLA 1.-DESCRIPCIONES ACERCA DE LAS LUCES INTRACITOPLASMICAS 
DE DIVERSOS TUMORES MAMARIOS 

AUTOR 

Haguenau ( 1959) •••••••••••••••••••••• 
Spriggs y Meeg (1961) ••••••••••••••••••• 
Wellings y Roberts (1963) ••••••••••••••••• 
Barton ( 1965) ••••••••••••••••••••••••• 
Murad y Scarpelli ( 196 7) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Sagabiel ( 1969) ••••• , •••••••••••••• , ••• 
Goldenberg, y Goldenberg y Sommers (1969) ••••• 
Murad (1971),. , •••••••••••••••••••••• 
Battifora (1975) ••••••••••••••••••••••• 
Spriggs y Jerrome ( 1975) •••••••••••••••••• 
Gould, Miller y Jao ( 1975) •••••••••••••••• , 

Fisher ( 1976) •• , •••••••••••••••••••••• 

TIPO /JE TUMOR 

Cáncer mamario sin especificar. 
Ascitis tumoral por cáncer de mama. 
Carcinoma ductal infiltrante. 
Cáncer mamario sin especificar. 
Carcinoma escirroso. 
Enfermedad de Pagel. 
Carcinoma ductal invasor. 
Carcinoma ductal y ductular. 
Carcinoma de mama metastásico. 
Carcinoma de mama metastásico en serosas. 
Cáncer medular. tubular, coloide. adenoidc-cístico y 

sobre todo en lobulillar. 
Cáncer ductal. adenoidc-cístico y lobulillar. 

T ARLA 2.-DESCRIPCIONES ACERCA DE LAS LUCES INTROCITOPl.ASMIC:AS 
EN PATOLOGIA MAMARIA BENIGNA 

AUTOR 

Archer y Ornar ( 1971) ••••••••••••••••••• 
Gould y Snydcr (1974) ••••••••••••••••••• 
Gould. Jao y Battifora ( 1980) ••••••••••••••• 

Nesland. H0ie y Johannessen ( 1983) ••••••••••• 

Tlf>O /JE LES/ON 

Fibroadenoma mamario. 
Papilomatosis del pezón. 
Fibroadenoma. Hiperplasia ductal. Papilomatosis del 

pezón. Adenosis esclerosantc. 
Papiloma intraductal. Mastopatía fibroquistica. 

TABLA 3.-PRESENCIA DE LUCES INTRACITOPLASMICAS EN TUMORES 
DE ORIGEN NO MAMARIO 

AUTOR 

Spriggs y Jerrome ( 1969) •••••••••••••••••• 
Kondo, Tamura y Tniguchi (1970) •••••••••••• 
Tannenbaum (1971) ••••••••••••••••••••• 
Wang (1973) ••••••••••••••••••••••••• 
Pratt-Thomas y colaboradores ( 1973) •••••••••• 
Taxi, Battifora y Oyasu (1974) .••••••••••••• 
Nevalainen y Jarvi ( 1976) ••• , ••••••••••••• 
Dees, Reuber y Tromp ( 1976) ••••••••••••••• 
Akagi y Kimoto (1976) ••••••••••••••••••• 
Johannessen, Gould y Jao ( 1978) ••••••••• , ••• 
Alroy y colaboradores (1979) ••••••••••••••• 
Fernández, Muñoz e Hidalgo (1983) ••• , ••••••• 

TIPO DE TUMOR 

Adenocarcinoma ovárico. 
Carcinoma gástrico. 
Carcinoma renal. 
Mesotelioma. 
Carcinoma renal. 
Tumor adenomatoide genital. 
Carcinoma gástrico. 
Carcinoma renal experimental. 
Adenocarcinoma pulmón. 
Carcinoma de tiroides. 
Carcinoma de vejiga. 
Carcinoma gástrico. 

3 
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seis años de edad, con antecedentes pre
vios de mastopatía fibroquística en ambas 
mamas, y que en la actualidad presenta 
molestias en mama derecha, siendo la 
palpación negativa aunque la mamografía 
presenta microcalcificaciones agrupadas. 
En su anamnesis ginecológica figuran 
cuatro embarazos con una menarquía a 
los doce años. 

Se practiya biopsia con el diagnóstico 
diferido de carcinoma lobulillar in situ, 
realizándose mastectomía simple derecha. 
La evolución de esta paciente ha sido muy 
favorable con un seguimiento clínico, 
libre de enfermedad, de cuatro años. 

Estudio mor/ o lógico 

El estudio histológico, en ambos casos, 
se realizó sobre múltiples bloques tisula
res, obtenidos de ambas piezas de mastec
tomía, que fueron incluidos en parafina, 
seccionados con un microtomo y teñidos 
con Hematoxilina y Eosina, P AS, Tri
crómico de Masson y Azul Alcian. 

En los dos casos y a partir del material 
biópsico intraoperatorio se tomaron mues
tras para microscopía electrónica, que 
fueron troceadas en pequeños fragmentos 
y fijadas en una solución de glutaralde
hído al 2,5 % en tampón Sorensen O, 1 M 
pH 7,3 y posteriormente en una solución 
de tetraóxido de osmio al 2 % en el mismo 
tampón. 

La deshidratación fue realizada en ace
tonas y la inclusión en Epon-812. Los 
bloques obtenidos fueron seccionados con 
un ultramicrotomo LKB-111 y los cortes 
ultrafinos contrastados con acetato de 
uranilo y citrato de plomo. La observa
ción ultraestructural se realizó en un 
microscopio electrónico JEO L, modelo 
JEM-1000. 

RESULTADOS 

Microscopia óptica 

Carcinoma de células en anillo de sello: 
el estudio histológico de la tumoración 

descrita macroscópicamente mostraba 
una infiltración difusa del estroma glan
dular mamario por elementos epiteliales 
neoplásicos que se disponían de forma 
disociada, formando frecuentes regueros 
de células que adoptaban una disposición 
arquitectural de formaciones celulares 
alineadas «en fila india» (Fig. 1 ). 

Los elementos infiltrativos presentaban 
una morfología homogénea, con un 
núcleo denso de aspecto pseudolinfoci
toide, si bien el citoplasma celular, no 
muy abundante, aparecía ópticamente 
vacío y frecuentemente lateralizado, al 
mismo tiempo que desplazaba al núcleo a 
un extremo celular, configurando una 
típica imagen de célula «en anillo de 
sello». 

En otras ocasiones los elementos infil
trativos adoptaban una imagen «en 
diana» o «en ojo de búho», con un núcleo 
lateralizado y el citoplasma adoptando 
una imagen circunferencial ópticamente 
vacía con una área central más densa 
(Figs. 2 y 4). 

Los elementos tumorales neoplásicos 
infiltraban el tejido graso mamario y en 
algunas áreas se disponían con un patrón 
de distribución al azar (Figs. 2 y 4), sin 
configurar imágenes alineadas. En otras 
ocasiones la disposición celular formaba 
hileras con distribución circunferencial 
paralela, alrededor de pequeños duetos. 
Esta disposición circunferencial adoptaba 
siempre un carácter peridúctico (Fig. 3) y 
convivía con áreas de disposición alineada 
o al azar, presentando siempre la imagen 
celular antes descrita de células vacuola
das, en anillo de sello o en diana, cuales
quiera que fuera el patrón de distribución 
celular. 

Con la técnica del P AS el citoplasma de 
las células en anillo de sello aparecía posi
tivo y asimismo adoptaba un carácter de 
P AS-positividad los elementos en diana 
(Fig. 5), en los cuales el núcleo central 
aparecía intensamente teñido, siendo el 
resto de la vacuo la más débilmente P AS 
positivo con un refuerzo de la P AS
positividad en torno al halo periférico. 

Resultados similares se obtuvieron al 
realizar la técnica de Azul Alcian (AA) 



CARACTERIZACIO DE LAS LUCES INTRACITOPLASM ICAS 

Fig. 1. Carcinoma de célula> en anillo de sello. Infiltración tumoral del estroma mamario. Los elementos infiltrativo, >e 
disponen pred omi nantemente formando hileras o regueros de células. si tu{indose una d etrás de otra. en «fila india». A este 

aumento ya se aprecian las formas celulares «en diana" y en «anillo de sello» (ílecha). HE 240 X. 

Fig. 2.- Carcinoma de células en anillo de sello. Las células neoplásicas infi ltran de forma desordenada y «al azar» el 
estroma mamario. Numerosos elementos presentan una evidente vacuolización citoplásmica, con imágenes circunferenciales, 

en diana (ílecha). HE 480 X. 

5 



6 VERA SEMP ERE. F . .J . 

• 

hg. 3. Carcinoma de célula> en anillo de ;ello. Patrón de rnlil1rac1ón tumoral pcmluctica. Lo' clcmerllo' 1umoralc' 
neoplá; ico• infiltran el estroma mamario disponiéndose en hilera; circunferenciales paralela' alrededor de un pe4ucño duelo 

o canalículo central (asteri;co). 4ue a>1m,.mo :1parecc infiltrado. HE 240 X. 

Fig. 4. Carcinoma de células en anillo de sello. A rea de infiltración tumoral en la que se aprecia la morfología vaeuolada de 
las células que infiltran el estroma y el tejido graso mamario. HE 480 X. 



CARACTER IZACION DE LAS LUCES INTRACITOPLASM ICAS 7 

Fig. 5. Imágenes celularco «en diana» (ílccha pequeña) y en anillo de sello (ílccha grnndc). Oboérvc>c el cariic1cr l'AS 
pooi1ivo de la mucooccrcción en ambas formas. PAS 240 X. 

Fig. 6. T inción para mucosubsrnncias ácidas (Azul Alcian). Arca infiltrat iva tumoral en la q ue aparecen forma> cclularc> 
disociadas. de morfología en oanillo de sello» o «en diana» d e carácter Azul Alcian positivo. Azul Alcian 240 X. 
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para mucopolisacáridos ácidos, apare
ciendo un material Azul Alcian positivo, 
tanto a nivel de las células en anillo de 
sello (Fig. 6) como en los elementos en 
diana (Fig. 7), en estos últimos el núcleo 
central aparecía intensamente azulado 
como expresión de la presencia de muco
secreción ácida intracelular. El estroma 
adyacente a las células tumorales mos
traba una coloración habitual, sin que 
existieran signos de que la mucosecreción 
fuera vertida al espacio intracelular. 

Aparte de la presencia de infiltración 
tumoral con un patrón de distribución «en 
fila india», «al azarn o de forma «peridúc
tica» no pudimos encontrar componente 
neoplásico d uctal ni lobulillar bajo la 
forma in situ. 

Carcinoma lobulillar in situ: Asimismo, 
y co n un criterio comparativo con el car
cinoma de células en anillo de sello , 
hemos estudiado un caso de carcinoma 
lobuli llar in situ (Fig. 9) en el que el análi-

sis histol ógico óptico de la mucosecre
ción, puesto de manifiesto con la técnica 
del PAS, mostraba un patrón similar al 
anteriormente descrito. 

Efectivamente, dentro de los focos de 
carcinoma lobulillar in situ encont ramos 
numerosos elemen tos, que si bien a nivel 
de la hematoxilina y eosina mostraban un 
aspecto homogéneo, estudiados con el 
PAS presentaban vacuolas intracitoplás
micas, de diversos tamaños, con un con
torno PAS posi tivo y un núcleo central 
as imismo PAS posit ivo, configurando en 
su conjunto una imagen en diana (Fig. 1 O). 

Microscopía electrónica 

Carcinoma de células en anillo de sello: 
el estudio ultraestructural mostraba am
plias áreas de estroma mamario, con 
abundantes haces de fibras co lágenas dis
puestas de fo rma paralela, y en cuyo inte
rior se observaban anclados los elementos 

Fig. 7. Arca en la que conviven numerosos elementos infilt rativos ucn di:rna•• y 14cn anillo de sello>> junto a ai~
lados elementos linfoeitarios de menor tamaño. más abundantes en la porción inferior de la microfotografía. PAS-Azul 

Alcian 480 X. 
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Fig. ~. De1alle a mayor aurncn10 de la imagen anierior. O bsérvese el in1enso car:íc1er A1u l Aleian posilivo del nuclco 
eeniral d e las vacuolas in1raci1oplásmicas. en las for mas en diana, j unio a formas «en ani llo de scllon. en las que e l núcleo 

aparece la1eral izado csiando e l c itoplasma restanie 1eiiido de forma más difuminada. PAS-Azul Alcian 620 X. 

tumorales, que apa recían rodeados po r el 
est roma colágeno. 

La morfo logía de los elementos infil
trantes era un tanto variada, pero en 
todos se observaba como dato común la 
presencia de grandes luces o canalículos 
intracitoplásmicos (Fig. 11 ), de dimensio
nes muy notables y que prácticamente 
ocupa ban la totalidad del espacio cito
plásmico. 

Los núcleos de estas células presenta
ban, asimismo, una morfo logía variable 
con formas de conto rno periférico nota
blemente indentado, junto a otras for mas 
nucleares aplanadas o alargadas con un 
cierto afacetamiento de la superficie 
nuclear, en función del tamaño y la forma 
de las luces intracitoplásmicas. 

La d istribución del patrón cromatínico 
nuclear se establecía por la presencia de 
una abund ante heterocromatina, con un 

nucleolo frecuentemente visible y de gran 
tamaño. A menudo el núcleo emit ía late
ralmente prolongacio nes, que práctica
mente envolvían a la vacuola o luz intraci
toplásmica (Figs. 12 y 14). 

Las luces intracitoplásmicas presenta
ban un gran tamaño ocupando, la mayor 
pa rte de las veces, más del 50 % de la 
superficie celular. En el interior de estas 
luces aparecían numerosas proyecciones 
ci toplásmicas, a modo de dedo de gua nte, 
constituyendo microvillis (Figs. 11 , 12, 13 
y 14). 

Estas luces intracitoplásmicas, gene
ralmente, aparecían en número de una 
por célula. En algunos casos existían dos 
grandes luces situadas contiguamente 
(Figs. 11 y 14), si bien por su estructura y 
disposición adyacente parecían corres
ponder a una única luz que tuviese un tra
yecto acodado dentro del citoplasma, y 
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Fig. 9.- Carcinoma lobulillar i11 siw. Aparece una proliferación tumoral que afecta a los dúctulos terminales mamarios. 
estando éstos transformad os en mazas prolifcrativas sólidas, de diferente tamaño. rellenos por una celularidad de aspecto 

homogéneo. HE 480 X. 

Fig. 10.-lmagen del patrón de mucosccreción presente en el carcinoma lobulillar i11 siw. Obsérvese la presencia de numero
sas vacuolas circunferenciales intensamente PAS positivas y una porció n central teñida más difuminadamente. PAS 620 X. 
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que por la orientación transversal del 
corte ultrafino aparecía como dos luces 
contiguas. 

El número, tamaño y longitud de los 
microvillis presentaba un cierto grado de 
variabilidad . Generalmente se situaban de 
forma perpendicular a la periferia de la 
luz, disponiéndose de forma más o menos 
paralela los unos a los otros. De forma 
aislada, estas proyecciones citoplásmicas 
sufrían una dicotomización única en Y, 
una vez dentro de la luz intracitoplásmica. 
El borde periférico de los microvillis tenía 
un cierto carácter piloso, y su longitud 
oscilaba desde pequeñas proyecciones a 
microvillis alargados que en su extremo 

distal se aproximaban a la porción de la 
luz intracitoplásmica. 

El interior de las luces intracitoplásmi
cas mostraba de manera constante un 
material granular, denso a los electrones, 
que se disponía con un doble patrón. De 
una parte, pequeñas partículas granulares 
amorfas dispuestas de forma disociada 
con una distribución irregular dentro de 
la luz, y de otra, grandes conglomerados 
floculares de densid ad idéntica a la de los 
pequeños granos, y que de forma cons
tante se si tuaba en la porción central de la 
luz intracitoplásmica. 

En ocasiones, estos flóculos densos 
tenían un gran tamaño, ocupando gran 

Fig. J J .- Carcinoma de células en anillo de sello. Microfotografía electrónica que muestra elemento celular alojado en un 
estroma colágeno (c). En el interior del citoplasma celular aparecen dos grandes luces intracitoplásmicas (L). dispuestas de 
forma ad osada y separadas por una fina banda citoplásmica. Ambas luces están cubiertas por numerosos microvillis (mv) y 
en el interior de la luz intracitoplásmica aparece un material granular denso, q ue en la porción central se dispone en fo rma 
flocular densa (ms), que se corresponde con el material de mucosecreción evidenciado en los cortes de microscopia óptica. El 
núcleo (N) aparece lateralizado, mostrando un patrón predominantemente hetcrocromatinico, y un contorno nuclear fre-

cuentemente indentado. ME 8.800 X. 
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Fig. 12. Imagen uhrnc::-it ructural de un elemento t umoral en ani llo de !'!Cllo. El nliclco ( ) aparece dc!'l pl~llado cnuticndo do:-. 
prolongaciones que envuelven a una gran luz i ntracitopl~tsmica (l. ) que ocupa pr{1cticamcntc la totalidad de la superficie 
citopl{¡srnica. Existen microvi ll is (v) cubriendo la lu1. y el material de mucosccrcción se dispone en finas partículas y en 

grandes ílóculos (ms). n (nuclcolo ): (e) (fi bras de col{ogcna). ME 8.900 X. 

parte de la superficie de la luz, mientras 
que otras veces aparecían como conglo
merados múltiples de pequeño tamaño , 
situados tambié n centralmente, y con ten
dencia a la fusión en los cortes seriados. 

Es de señalar que aquellas luces que 
presentaban mayor abundancia de mate
rial fl ocular denso en su interior, tenían a 
su vez microvillis más cortos, mientras 
que las formas dotadas de material 
amorfo en partículas finas sin flóculos 
densos, presentaban microvillis más esbel
tos y de mayor longitud. 

En ningún caso pudimos comprobar 
comunicación de las luces in tracitoplás
micas co n la superficie celular o con el 
espacio extracelular, a pesar de las seccio
nes seriadas realizadas. 

El c itoplasma, restante a las luces, era 

muy escaso y dotado de pocas o rganelas. 
De entre e ll as destacaban mitocondrias de 
tamañ o grande o moderado, con crestas 
mitocondriales deso rdenadas, así como 
inclusiones de material lipíd ico y cuerpos 
densos lisosomiales. En vecindad a las 
luces, a veces, aparecían granos densos 
osmiófi los situad os en veci ndad a la peri
fe ri a de las luces e incluso adosados a la 
membrana de la misma. 

Ocasionalmente, hemos podido encon
trar fo rmas celulares dotadas de amplias 
mi tocondrias, que prácticamente ocupa
ban todo el espacio citoplásmico restante 
a la luz, in terponiéndose entre la estruc
tura del núcleo y el contorno de la luz 
i ntracitoplásmica. 

Tod as estas imágenes obtenidas con la 
microscopía e lectrónica presentaban una 
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Fig. 13. Célula en anillo de sello que muestra una gran lut intracitoplásmica. rellena en gran parte por abundante nuucrial 
de mucosccreción denso (ms). que enmascara en parte la presencia de microvillis (v). El citoplasma celular contiene grandes 

mitocondrias (m) de crestas desorganizadas. N = Núcleo. M.E. 9. 100 X. 

perfecta concordancia con los hallazgos 
de la microscopía de luz. El material 
denso flocu lar intralumin al se corres
po nde con el producto de mucosecreción 
de carácter PAS-Azul Alcian positivo, 
que o riginaba la imagen, an teriormente 
se ñalada, en diana. De esta fo rma las 
grandes vacuolas visibles ya en la m icros
copía óptica correspondían en realidad a 
las amplias y d ilatadas luces intracito
plásmicas. 

Carcinoma lubulil/ar «in situ»: la 
obse rvación ultraestructural de una forma 
de carcinoma lubulillar in situ mostraba 
una imagen de proliferación epitelia l duc
tular, con relleno más o menos completo 
de las luces d uctulares por elementos q ue 
mostraban un d oble pat ró n de células cla
ras y oscuras. Las células mioepiteliales 

no participaban del proceso, estando 
rechazadas a la pe riferia del dúctulo neo
plásico. La membrana basal aparecía p re
servada, de forma ín tegra y sin roturas, 
aunque presentando de fo rma discontinua 
áreas de red upl icación (Fig. 15). 

El do ble patrón proliferante d uctular 
de células claras y oscuras ve nía determi
nado en funció n de la cantidad de ribonu
leoproteínas libres dentro del citoplasma. 

Como dato tipificador de las células 
ductulares aparecían frecuentes luces 
intracitoplásmicas, q ue estaban presentes 
en el 20 % de las células exam inadas 
(Fig. 16). 

Estas luces intracitoplásm icas eran de 
menor tamaño q ue las o bservadas en el 
carcinoma de células en ani'llo de sello, si 
bien su co nfiguración est ructural era idén-
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Fig. 14.- Célula en ani llo de sello dotada de dos luces intracito plásmicas ( Lj con núcleos densos de mucmccreción ( ms) en ' u 
interior. Las microvellosidades (v) se observan de forma íntegra o seccionadas transversalmente, siendo de corla longitud. 
Existen grandes mitocondrias (M) y el núcleo aparece rechazado a la periferia celular. envolviendo a ambas luces. c: libras de 

colágena. (ME X 8. 700.) 

tica. Las luces aparecían dotadas de 
microvillis de longitud amplia, que mu
chas veces se entremezclaban o cubrían 
entre sí. La porción central de estas luces, 
a diferencia de las encontradas en el car
cinoma de células en a ni llo de sello, apa
recía libre y sin mucosecreción en su inte
rio r. Su número era generalmente único, 
una por célula, si bien en ocasiones apare
cían dos luces intracitoplásmicas conti
guas, lo que sugería que se trataba de una 
única luz seccionada en dos planos distin
tos. A su vez los microvillis eran general
mente de longitud mayor que los encon
trados en el carcinoma de células en anillo 
de sello. 

La disposición de las luces, en el carci-

noma lobulillar in situ era siempre intra
celular, si bien en una ocasión pudimos 
comprobar comunicación de la luz con el 
espacio extracelular bien de forma libre 
(Fig. 17) o adosada a ot ra luz intracito
plásmica de una célula contigua (Fig. 18). 
En este último caso las luces intracito
plásmicas se configuraban como una 
forma de diferenciación de contacto 
superficial entre dos células .contiguas. 

Además de las luces intracitoplásmicas, 
en el citoplasma de la células ductulares 
aparecían frecuentes granulaciones de 
glucógeno, finos microfilamentos y en su 
superficie aparecían numerosas prolonga
ciones citoplásmicas interdigitadas con las 
de las células vecinas. 
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Fig. 15.- Carcinoma lobulillar i11 si/U. Imagen panorámica de un dúctulo neoplásico. Aparece un d úctulo distendido con un 
relleno parcial de su luz por elementos ductularcs neoplásicos, q ue poseen prolongaciones citoplásmicas intcrdigitadas. La 
membrana basal (MB) (estrella) aparece en parte, a la izquierda de la imagen, estando integra. Sobre la membrana basal se 
adosan dos células miocpitcliales (asteriscos), que aparecen rechazadas a la periferia del dúctulo, sin part icipar d el proceso 
proliíerat ivo y ancladas sob re la basal mediante hemidesmosomas (flechas pequeñas). La luz del d úctulo aparece rellena por 
elementos ductulares que muestran un doble patrón de células claras y obscuras, con abundantes granulaciones de glocógeno 
y con presencia de luces intracitoplásmicas cubiertas por microvillis (fl echas grandes), que aparecen en cuatro de los 

elementos ductulares presentes. (ME X5. IOO.) 

DISCUS ION 

La primera referencia en la literatura a 
la existencia de tumores mamarios con 
células en anillo de sello la establece 
Frantz ( 1938), al estudiar el significado 
pronóstico de la presencia de material 
mucicarmín positivo dentro de las células 
de los tumores mamarios. 

La primera descripción detallada, sin 
embargo, de este tipo de tumor, carci
noma de células en anillo de sello, signet
ring-cell carcinoma (SRCC), la realiza 
Saphir (194 1), quien consideró que se tra-

taba de una forma o variedad de carci
noma mucinoso o coloide. 

Por otra parte, Foote y Stewart ( 1941 ), 
en su descripción original del carcinoma 
lobulillar in situ, señalan la posibil idad de 
que las células que constituyen este tumor 
presenten formas vacuolizadas, en anillo 
de sello. 
· En 1967, Richter, Dockerty y Clagett, 
estudiando los carcinomas escirrosos de 
mama y el fenómeno de la infi ltración 
tumoral alineada o «en fila india», 
encuentran que el 10 % de los tumores que 
presentaban esta forma de infi ltración 
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Fig. 16. - Carcinoma lobulillar in si111. Imagen de un elemento ductular neoplásico 4uc mue;1ra abundantes granulacionc' 
densas de glucógeno ( flechas blancas). un re tículo endoplásmico rugoso bien desarrollado (círculos pc4ueños blancos) y 
mitocondrias bien conformadas. En la periferia celular exis ten prolongaciones ci toplásmicas alargadas (p) interdigiiadas con 
las de las células vecinas. A la derecha y abajo. aparee el núcleo y citoplasma de una célula miocpi tclial (asterisco grande). 4ue 
aparece apoyada sobre la basal mediante hcmidesmosomas (asteriscos pequeños). por fuera del dúctulo existen fi bras de 
colágena (e). Obsérvese la presencia de u na amplia lu1. intracitoplásmica ( L) cubier1a po r microvillis. situada en vecindad del 

núcleo (N) y rodeada por gránulos denso; osmófilos. (ME X 7.650.) 

mostraban células en ani llo de sello fácil
mente ident ificables. 

El tra tad o de patología tumo ral mama
ria de las Fuerzas Armadas Norteameri
canas, escrito por Mcdivitt, S tewart y 
Berg ( 1968) , de nuevo establecen, a igual 
que lo había hecho Saphir ( 1941 ), que el 
término de carcinoma de célu las en ani llo 
de sello (SRCC) y de carcinoma coloide 
so n sinó nimos de una misma fo rma 
tumoral. 

Ig ualmente, la clasificación histo lógica 
internacional de tumores mamarios de la 
OMS (Scarff y To rlo ni , 1968) asume en 
parte esta concepció n, si b ien se indica 
que no pueden ser considerados como 
carcinomas coloides aquellas formas en 
las que sólo algunas células muestran gló
bulos de moco. 

Esta postura, que identi fica ca rcinoma 
colo ide y carcinoma de célu las en anillo 
de sello (S RCC) no puede, sin embargo, 
aceptarse en nuestros días por muchas y 
diversas razones. 

En primer lugar ex isten no tables d ife
rencias en el co mportamiento cl ínico de 
ambos tumo res. El carcin o ma coloide 
aparece dotado de un pronóst ico evolu
tivo muy favorab le ( Haagensen, 197 1) 
(Azzopardi , 1979) con só lo un 4 % de 
casos con metástasis axilares (Norris y 
Taylo r, 1965). Po r e l contrario, el S RCC 
presenta un curso evo lutivo de marcada 
agres ividad , con metástas is axi lares ent re 
el 70 ,8 % ( Hui! y cols., 1980) y e l 75 % 
( Merino y Livolsi, 198 1) de los casos, y 
co n una alta tendencia a metastizar inva-
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Figs. 17, 18. 19, 20, 21 y 22.- Diferentes modelos de luces intracitoplásmicas encontradas en las células ductulares del 
carcinoma lobulillar in situ. En dos d e ellas (Figs. 17 y 18) existen signos de que estas luces establecen comunicación con el 
espacio cxt racelular. Asl, en la figura número 17 existen cuatro luces intracitopl{1smicas situadas en dos células adyacentes. 
en una de ellas (estrella) la luz está abierta a la superficie celular. En la figura número 18 aparecen dos células contiguas que 
presencan, ambas, luces intracitoplásmicas abiertas la una a la otra. estableciéndose como una forma de diferenciación de 

contacto superficial entre dos células adyacentes. (MEX7.800 a 12.200.) 
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diendo serosas gastrointestinales, tracto 
urinario, como ocurrió en nuestra pacien
te, y bazo (Merino y Livolsi, 1981 ). 

Existen también diferencias en la 
macroscopía tumoral. El carcinoma coloi
de presenta una consistencia blanda, gela
tinosa al corte (Haagensen, 1971), mien
tras que el SRCC suele presentar una 
consistencia dura, debido a la reacción 
desmoplástica estromal que frecuente
mente le acompaña (Merino y Livolsi, 
1981). 

Desde un punto de vista morfológico 
las diferencias son casi de carácter con
ceptual. El carácter mucoso o mucoide del 
carcinoma coloide es extracelular, con 
grandes lagos de mucina intersticial, 
mientras que la mucosecreción en el car
cinoma de células en anillo de sello 
(SRCC) es fundamentalmente de tipo 
intracelular (Steinbrecher y Silverberg, 
1981) (Azzopardi, 1979) (Merino y Livol
si, 1981). 

Este último hecho queda claramente 
manifiesto en nuestra observación ultraes
tructural, en el que la mucosecreción que
daba limitada al espacio intracelular y 
además incluida dentro de una luz intraci
toplásmica cubierta por microvillis. Nues
tros resultados, por el contrario, son 
opuestos a los señalados por Harris y 
colaboradores ( 1978), quienes indican que 
el mecanismo de la mucosecreción en el 
SRCC es similar al del c·arcinoma coloide 
y al del carcinoma papilar. 

Las diferencias existentes entre el carci
noma de células en anillo de sello (SRCC) 
y el carcinoma coloide, no parecen sin 
embargo excluir la posibilidad de que 
excepcionalmente exista la asociación 
tumoral de ambas formas (Hull y cols., 
1980) o la aislada presencia de inclusiones 
intracitoplásmicas de mucina en el carci
noma coloide, aunque nunca en la cuantía 
de la que ocurre en el carcinoma de célu
las en anillo de ~ello (Steinbrecher y Sil
verberg, 1970). 

Este último dato nos lleva a analizar 
cuáles son los términos adecuados para la 
definición del carcinoma de células en ani
llo de sello. Steinbrecher ·y Silverberg 
( 1976) definen como carcinoma de células 

~n anillo de sello a aquel tumor que pre
senta 20 células en anillo de sello por 
campo de gran aumento. Para Merino y 
Livolsi ( 1981) es necesario que al menos el 
20 % de la masa tumoral esté constituida 
por este tipo de células. 

El caso estudiado por nosotros cumplía 
ambas definiciones, por cuanto que la 
totalidad de la tumoración aparecía cons
tituida por células en anillo de sello, no 
existiendo asociado ningún componente 
ductal ni lobulillar, bajo la forma in situ. 

El patrón tumoral de nuestro caso de 
SRCC adoptaba, sin embargo, una dispo
sición fundamentalmente en «fila india», 
«peridúctica» o «al azar». Patrones éstos 
de infiltración que han sido involucrados 
en el carcinoma lobulillar infiltrante 
(Fechner, 1975), y que incluso permiten 
diagnosticar a una tumoración como de 
origen lubulillar, aún incluso en ausencia 
de la fase in situ de este tumor (Fechner, 
1972). 

La similitud del caso de SRCC estu
diado por nosotros con el carcinoma 
lobulillar no queda limitada a la existen
cia de modelos de infiltración similares, 
sino que además concuerdan en los 
pati:ones de mucosecreción, puestos de 
manifiesto al estudiar ambas formas con 
la técnica del P AS-Azul Alcian. En 
ambos casos, aparecen inclusiones intraci
toplásmicas de mucosecreción, que adop
taban aspectos vacuolados circunferencia
les o en diana. 

Esta concordancia en el patrón de 
mucosecreción ha sido ya señalada por 
otros autores (Gad y Azzopardi, 1975) 
(Breslow y Brancaccio, 1976) y tiene su 
correlato ultraestructural en la presencia 
de luces intracitoplásmicas, dato éste que 
aparece como tipificador del carcinoma 
de células en anillo de sello (SRCC) 
(Steimbrecher y Silverberg, 1976) (Meri
no y Livolsi, 1981) y que a su vez también 
está presente en el carcinoma lobulillar 
(Carter, Yardley y Shelley, 1969) (Ozzello, 
1971) (Tobon y Price, 1972) (Battifora, 
1975) (Fisher, 1976) (Ahmed, 1978). 

La presencia de estas luces intracito
plásmicas no puede considerarse, sin 
embargo, como específica del carcinoma 
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lobulillar y del carcinoma de células en otros (Harris, Wells y Vasudev, 1978) o 
anillo de sell (SRCC), ya que se ha des- aceptada con un cierto carácter ecléctico 
crito en otros tumores mamarios (Tabla (Azzopardi, 1979). 
1), en patología benigna mamaria (Tabla A nuestro juicio, los datos estructurales 
2) e incluso en tejido mamario normal de sus luces intracitoplásmicas, su idén
(Tannenbaum, Weiss y Marx, 1969) tico patrón de mucosecreción, así como la 
(Ozzello, 1971) (Gould y Snyder, 1974). igualdad en la distribución de los patrones 
Asimismo tampoco puede considerarse de infiltración, son datos suficientemente 
específica de la glándula mamaria, por orientativos como para considerar que el 
cuanto que se han descrito en formas carcinoma de células en anillo de sello es 
tumorales de otras localizaciones (Tabla una variedad morfológica del carcinoma 
3). Sin embargo, su presencia es especial- lobulillar infiltrante, dotada de unos 
mente abundante y expresiva en el carci- caracteres específicos clínico-evolutivos 
noma lobulillar, alcanzando su mayor en el sentido de una marcada agresividad. 
representatividad en el SRCC. 

El origen y significado de las luces 
introcitoplásmicas está todavía por acta- RESUMEN 
rar. Para algunos estas luces se origina
rían a partir de una dilatación progresiva 
del aparato de Golgi (Harris y cols., 1978) 
(Fernández, Muñoz e Hidalgo, 1983), 
estando su presencia relacionada con un 
proceso de secreción (Alroy y cols., 1979) 
o con la producción abortiva de estructu
ras ductulares (Sykes y cols., 1968). 

El carácter intra o extracelular de las 
luces es asimismo un tema debatido. Ais
ladas observaciones indican que estas 
luces se comunican con el exterior 
(Wellings y Roberts, 1963) (Ozzello, 1971) 
(Dees, Reuber y Trump, 1976), si bien la 
mayoría de las descripciones no encuen
tran tales comunicaciones. 

En el estudio realizado por nosotros no 
pudimos encontrar comunicación de luces 
con el espacio extracelular en el SRCC; en 
el carcinoma lobulillar y con un carácter 
muy aislado sí que existían estas comuni
caciones con el espacio extracelular o con 
luces correspondientes a células conti
guas. 

Se presenta un estudio morfológico, 
óptico y ultraestructural, realizado sobre 
un caso de carcinoma de células en anillo 
de sello de la glándula mamaria, con espe
cial mención al análisis de las denomina
das luces intracitoplasmáticas y los f enó
menos de mucosecreción intracelular que 
tienen lugar en esta forma tumoral. 

Los resultados obtenidos son compara
dos con los hallazgos presentes en el car
cinoma lobulillar de mama. Ambos tipos 
tumorales presentan una gran similitud en 
su constitución ultraestructural, sobre 
todo en lo que hace referencia a la presen
cia y características morfológicas de sus 
luces intracelulares. Ello nos orienta a 
considerar al carcinoma de célula en ani
llo de sello de la mama como una varie
dad de carcinoma lobulillar infiltrante, 
dotada de unos caracteres clínico-patoló
gicos propios y específicos. 

Por otra parte, los caracteres morfoló-
gicos de las luces intracitoplásmicas, estu- BIBLIOGRAFIA 
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(SRCC) está fundamentalmente relacio
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y Livolsi, 1981), si bien ha sido negada por 
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NEFROBLASTOMA: CLASIFICACION MORFOLOGICA 
EN RELACIONAL PRONOSTICO(*) 

Muñoz Gómez, C.; González Pont, G., y Ferrando Marco, J. 

NEPHROBLASTOMA: MORPHOLOGIC CLASSIFICATION 
IN RELATION WITH THE PROGNOSIS 

SUMMARY: 47 nephroblastoma cases are reviewed and classi
fied according to their morphology and prognosis. Both the cystic. 
partially differentiatéd nephroblastoma and the fetal rhabdomyoma
tous f orm in general f ollowed a favourable course. Contrarily. the 
blastemic nephroblastoma and those modified by previous treatment 
were of fatal evolution. Between both groups there are mixed neph
roblastomas with an intermediate prognosis. 

INTRODUCCION 

El nefroblastoma es uno de los tumores 
abdominales más comunes de la infancia, 
precedido por el neuroblastoma. Se trata 
de un tumor mixto, constituido por blas
tema metanéfrico y sus derivados ( epite
lial, blastémico .Y mesenquimal) en düe
rentes estadios de diferenciación. El blas
tema metanéfrico, origen del nefro
blastoma, tiene capacidad para diferen
ciarse en muchos tejidos. 

Dentro de los tumores que pueden 
plantear problemas de diagnóstico düe
rencial cabe citar, en primer lugar, el tera-
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toma. Es un tumor extraordinariamente 
raro en riñón pero de fácil confusión, 
dada la diversidad de tejidos que pueden 
encontrarse en el tumor de Wilms. Beck
with (1983) señala los requisitos para el 
diagnóstico del teratoma renal. El tumor 
debe ser, inequívocamente, intrarrenal 
(descartándose un teratoma en otra loca
lización que haya podido metastatizar) y 
órganos diferentes a riñón. En segundo 
lugar, el neuroblastoma intrarrenal, tu
mor más frecuentemente confundido con 
el tumor de Wilms. El diagnóstico dife
rencial debe basarse en criterios histológi
cos (5) (en el neuroblastoma las rosetas 
carecen de luz, las células se disponen 
multiestratificadas y sin lámina basal) y 
estudios biológicos de sangre y orina. 
Otro tumor que puede dar lugar a confu
sión es el adenocarcinoma. Tal es el caso 
en tumores de Wilms de predominio epite
lial en que las células adquieren abun
dante citoplasma granular o vesicular (5). 
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Este tipo de tumores se ve en adolescentes 
y, según Beckwith, corresponde a un 
tumor epitelial monomorf o, intermedio 
entre el tumor de Wilms y el adenocarci
noma. Por último, debe mencionarse el 
quiste multilocular, cuyas diferencias se 
explican más adelante al hablar del nefro
blastoma quístico parcialmente diferen
ciado. 

El pronóstico de nefroblastoma es 
variable atendiendo a diversos paráme
tros. Estos son: edad, estadio quirúrgico y 
patrón morfológico (8). Para Jereb ( 1980) 
son también de importancia la invasión 
ganglionar y la presencia de émbolos 
tumorales vasculares. Es difícil correla
cionar la histología con el pronóstico, por 
ser un tumor poco frecuente y muy hete
rogéneo, con diversos patrones estructu
rales, tipos celulares y grados de diferen
ciación. Hay autores, como Bodian, 
Stowens, Jereb ( 1973), Kheir ( 1978), Law
ler ( 1975), Chatten ( 1976) y Bolande 
( 1973), que han intentado dicha correla
ción, pero su casuística es pequeña. Para 
ello se han barajado diferentes clasifica
ciones. Jereb (1973) y Kheir (1978) los cla
sifican, de acuerdo a su grado de diferen
ciación y atipias celulares, en tres tipos: 
alta, moderada y pobremente diferencia
dos . Y Lemerle ( 1976), según presenten 
diferenciación epitelial, mesenquimal, ti
pos mixtos y formas indiferenciadas. 
. En la revisión de nuestro material 

hemos seguido la clasificación de Beck
with ( 1981) y Contreras ( 1982) con algu
nas modificaciones (Tabla 1). Hemos de 
·considerar este último tipo, en el que la 
morfología aparece modificada por el tra
tamiento, ya que nuestro hospital, por 
pertenecer a la SIOP (Sociedad Interna
cional de Oncología Pediátrica), utiliza 
radio o quimioterapia previa a la cirugía. 

El nefroma mesoblástico congénito, 
que ha recibido múltiples sinónimos, está 
aceptado actualmente como una entidad 
aparte del nefroblastoma, pero lo inclui
mos en este trabajo en base a su origen. 
Para Bolande ( 1973), Beckwith y Contre
ras deriva del blastema metanéfrico, 
mientras que, según Wigger ( 1975) y Shen 
( 1980), se origina a partir del mesénquima 
secundario. 

Los sarcomas renales están admitidos 
por la mayoría de autores [Marsden 
( 1980), Morgan ( 1978), Penchansky ( J 979) 
y Beckwith] como entidad clinicopatoló
gica diferente al nefroblastoma. En un 
principio revisamos las formas sarcoma
tosas pero no las incluimos en el trabajo. 

La clasificación que hemos utilizado 
tiene raíz histogenética a partir del blas
tema metanéfrico. Así (13) existe un 
amplio espectro de tumores de Wilms y 
lesiones relacionadas. Las lesiones que 
asientan tempranamente en la división del 
botón ureteral y sus regiones estromagé
nicas ocuparán una porción central en el 

TABLA l. CLASIFICACION DE LOS NEFROBLASTOMAS 

Cuarenta y siete casos C. S. <1La Fe», Valencia (1970-1982) 

1. Nefroblastoma bien diferenciado: 

a) Epitelial predominante. 

b) Quistico parcialmente diferenciado. 

e) Nefroma mesoblástico congénito. 

2. Nefroblastoma mixto. 

3. Nefroblastoma blastémico. 

4. Nefroblastoma fetal rabdomiomatoso. 

5. Nefroblastoma modificado por tratamiento. 
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T ARLA 11. MORFOGENESIS RENAL 

BOTON 
URETERAL 

BLASTEMA METANEFRICO METANEFROS 

sist. excr. estroma y epitelio riñón adulto 

nefroma 
mesoblástico 

,/ \o 

quístico sólido 

.... 
quiste 

multilocular 

lóbulo renal. Por el contrario, tumores 
con prominente diferenciación epitelial 
corresponden a estadios tardíos en la dife
renciación cortical y asientan. periférica
mente. Entre ambos extremos hay una 
amplia variedad de patrones intermedios 
(Tabla 11). 

De la porción estromal del blastema 
metanéfrico derivan el nefroma mesoblás
tico, el quiste multilocular y ciertas 
variantes mixtas de nefroblastoma en las 
que predomina la diferenciación estromal. 
De la porción epitelial se originan el 
nefroblastoma de predominio epitelial, el 
nefroblastoma quístico parcialmente dife
renciado, el nefroblastoma blastémico y la 
nefroblastomatosis. Con este concepto se 
unifican el nefroma mesoblástico y . la 
nefro blastomatosis. 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisan 47 casos procedentes del 
Departamento de Pediatría del Hospital 

'i. 

blast. met. 
persistente 

T. Wilms 

,/ '-

quístico 

nefrob. quist. 
parcial. dif. 

sólido 

J. B. Beckwith. 1981 
Human. Pathol., vol. 12 

«La Fe» (Valencia) en un período de doce 
años ( 1970-1982). 

Los cortes histológicos se revisan dos 
veces, con un intervalo de cinco meses. El 
número de bloques oscila entre 4 y 7 en 
ocho casos y entre 1 O y 30 en los restantes. 
En bloques seleccionados se realizaron las 
técnicas de P AS, tricromo de Langeron, 
reticulina y PTAH. El estudio morfoló
gico se llevó a cabo, sin conocer la historia 
clínica, de acuerdo al esquema realizado 
por nosotros (Tabla III). 

Se realiza una estimación, lo más obje
tiva posible, del porcentaje de los diferen
tes componentes: epitelial, blastémico y 
mesenquimal. Si no predomina ningún 
componente sobre los demás se incluye en 
la variante mixta. Es importante señalar 
la dificultad que entraña, en ocasiones, la 
diferenciación entre células fusiformes 
blastémicas y estroma indiferenciado. 
Para ello seguimos el criterio de Beckwith 
( 1978), que se basa en la relación entre la 
longitud y el diámetro del núcleo. Si ésta 
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TABLA III. PROTOCOLO TUMOR DE WILMS 

NOMBRE ..••.•...........•..•...••.•..••..•.....................•. 

H. C .................. EDAD ................. N.0 BIOPSIA .............. . 

QUIMIOTERAPIA PREVIA O RADIOTERAPIA PREVIA O 

ALTERACIONES MACROSCOPICAS 

Lateralidad D Peso . . . . . . . Diámetro máximo tumor . . . . . . . Bilateralidad D 
N.º Nódulos D Localización: Polo D Masivo D 
Aspecto: Encefaloide D Hemorrágico D Necrótico D Quístico D Fibroso D 
Ruptura D Infiltración cápsula D 
Afectación: Gl. Suprarrenal D Grasa biliar D Grasa perirrenal D 
Implantes: Peritoneo D Diafragma D 
Trombosis o infiltración de: V. renal D V. cava D 
Metástasis: Hepática D Otras D 

ALTERACIONES MICROSCOPICAS 

l. TUMOR 

= N.0 de secciones estudiadas D 
=Tipo: 

- EPITELIAL O % 
• Túbulos D % Grado de diferenciación D 
• Glomérulos D % 
• Microquistes D % 
Anaplasia D Focal D Difusa O 

- BLASTEMA TOSO O % 
Anaplasia O Focal O Difusa O 

- SARCOMATOSO O% 
• Patrón rabdomiosarcomatoide D % 
• Patrón de células claras D % 
• Patrón hialinizante O % 
Anaplasia D Focal D Difusa O 

= Alteraciones: Postquimioterapia O Postirradiación D 

2. PARENQUIMA RENAL CONSERVADO 

Normal O Displasia O Quiste multilocular O Otros O 
Afectación: Uréter O Pelvis renal O 
Embolización O 
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es superior a 3 a l, la célula es clasificada 
como éstromal; si inferior, como blasté
mica. 

Las características citológicas, anapla
sia o atipias, de gran valor pronóstico 
para Beckwith ( 1978), no se pudieron 
valorar en nuestros casos por presentar 
atipias celulares secundarias al trata
miento preoperatorio. 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

Nefroblastoma de predominio epitelial: 
Se trata de una variante muy rara que 
presenta un patrón tubular, monomorfo, 
sin componente blastémico ni mesenqui
mal. Los túbulos poseen luz central, con 
una sola capa de células y una lámina 
basal bien definida. Corresponde a niños 
menores de un año, en estadio l. Se consi
dera una forma diferenciada y, según 
Chatten ( 1976), tiene buen pronóstico, 
criterio compartido por otros autores (16, 
19, 26). En la literatura revisada se descri
ben algunos casos con metástasis en niños 
mayores y adultos (28). Beckwith (1981) 
comenta el curso ocasionalmente desfavo
rable de este tipo. 

En nuestra revisión sólo hemos tenido 
oportunidad de estudiar un caso, en un 
niño de cinco meses y que se encontraba 
en estadio l. 

Nefroblastoma quístico parcialmente 
diferenciado: Este tipo se incluye dentro 
de las formas bien diferenciadas y de 
curso favorable, en las que el tratamiento 
de elección es la cirugía. Ha recibido múl
tiples nombres (nefroma quístico multilo
cular benigno, nefroblastoma poliquís
tico, n. diferenciado, tumor de Wilms 

poliquístico bien diferenciado y n. benig
no quístico diferenciado). 

Nuestros dos casos (Tabla IV), ambos 
de edad inferior a un año, mostraban una 
imagen macroscópica similar a la del cis
tadenoma multilocular. Para el diagnós
tico diferencial con este último seguimos 
los criterios de J oshi ( 1977), Bennington 
( 1975) y Beckwith, que se basan en la pre
sencia, en el nefroblastoma, de blastema 
metanéfrico y estructuras renales (glomé
rulos o túbulos) más o menos diferencia
das, en los septos interloculares. 

U no de nuestros casos era similar al 
descrito por Gallo y Penchansky ( 1977), 
en el que junto a un tumor quístico existía 
un nódulo sólido de nefroblastoma. 

Hasta ahora no hay casos descritos de 
recurrencia local o metástasis, pero tra
tándose de un tumor con elementos indi
ferenciados, podría tener un curso más 
agresivo. 

Hay controversia respecto a este tipo; 
ya en el año 1976 Bogs y Kimmelsteil lo 
consideran como una forma de tumor de 
Wilms. Beckwith (1981) apoya su origen a 
partir del blastema metanéfrico. 

Ne/roma mesoblástico congénito: Tu
mor renal muy raro, que aparece en el 
período de recién nacido aunque hay 
casos descritos en niños mayores a tres, 
once y quince años (7) y en adultos (22). 
Está constituido, predominantemente, 
por células fusiformes, agrupadas en fas
cículos y que corresponden a células mus
culares lisas o fibroblastos. El patrón de 
crecimiento es difuso, con interdigitacio
nes a riñón, tejido perirrenal e hilio. Antes 
se consideraban tumores sólidos similares 
a leiomiomas y hoy se han descrito varie
dades quísticas. 

TABLA IV. NEFROBLASTOMA QUISTICO PARCIALMENTE DIFERENCIADO 

EDAD 

Doce meses •••••••••• 
Cinco meses •••••••••• 

PESO 

850 grs. 
140 grs. 

QUISTICO 

+++ 
+++ 

ESTADIO CURSO 

Vive 
Vive 
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Bolande (1973) consideró esta variedad cinco. Con respecto a otros tipos, en éste 
de evolución benigna. Posteriormente la incidencia de trombos tumorales es 
Beckwith (1974) y González-Crussi (1981) superior (Tabla V). 
distinguen tres variantes: típica, celular o Nefroblastoma mixto: Esta variedad es 
intermedia y maligna. Insisten en que el la más frecuente y, como su nombre 
examen histopatológico es esencial para indica, consta de los tres elementos ( epite
valorar el pronóstico. González-Crussi lial, blastémico y mesenquimal). El ele
( 1980) describe un caso de variedad celu- mento epitelial muestra diferenciación 
lar que desarrolló metástasis pulmonares glomerular, tubular o quística con meta
ª los tres meses de la cirugía. plasia escamosa. El mesénquima presenta 

De los dos casos que hemos estudiado, diferenciación a tejido adiposo, muscular 
uno corresponde al tipo clásico y el otro al liso y estriado, etc. 
bordeline. Ambos viven, sin recidivas ni Este es el tipo más frecuente en nuestra 
metástasis, seis y doce años, respectiva- serie, con quince casos y con resultados 
mente. Shen ( 1980) describe tres casos de similares a los que presenta Contreras 
variedad celular con la misma evolución. ( 1982). Sin embargo, no objetivamos 

Nefroblastoma blastémico: Este tipo es mejor pronóstico en el grupo de edad 
de peor pronóstico que las formas bien superior a dos años. De las tres muertes, 
diferenciadas ( 10). Para Beckwith y Con- una ocurrió en el postoperatorio inme
treras hay variación pronóstica según la diato y las restantes por metástasis 
edad sea superior o inferior a dos años. (Tabla VI). .. 

El tumor está constituido por masas Nefroblastoma fetal rabdomiomatoso: 
sólidas, uniformes y monótonas, sin sig- Tumor poco frecuente en el que predo
nos de diferenciación, rodeadas por mina el músculo estriado, componente 
escaso estroma. Las células son pequeñas, tisular raro en riñón. 
de núcleos ovales e hipercromáticos. Las Los cuatro casos que hemos estudiado 
atipias celulares y la anaplasia no se han (Tabla VII) son tumores de gran tamaño, 
podido considerar. con pesos oscilantes entre 400 y 650 gra-

El número tan limitado de casos nos mos. Todos presentaban infiltración de la 
impide hacer cualquier generalización en cápsula, grasa biliar o perirrenal y tres de 
cuanto a la implicación pronóstica de la ellos protusión polipoide a cavidad pél
edad. Los casos aquí presehtados mues- vica. En el momento del diagnóstico se 
tran un curso agresivo y con alta inciden- encontraban en estadios 11-111 y, sin 
cia de metástasis pulmonares, gangliona- embargo, todos viven excepto uno que 
res y peritoneales. De ocho casos mueren murió en el postoperatorio por fallo renal 

TABLA V. NEFROBLASTOMAS BLASTEMICOS 

INFIL. 
EDAD GRASA TROMBOS METASTASIS CURSO 

Cuatro años • • • • • • • • • • SI Si Si Fallecido 

Tres años •••••••••••• No No No Vive 

Dos años y medio ...... Si SI Sí Fallecido 

Seis años •••••••••••• No No Si Fallecido 

Tres años •••••••••••• No No Sí Fallecido 

Cuatro años y medio ••••• Si SI No Vive 

Tres años •••••••••••• SI No Sí Fallecido 

Un año ••••••••••••• No No No Vive 



NEFROBLASTOMA: CLASIFICACION RESPECTO AL PRONOSTICO 29 

TABLA VI. NEFROBLASTOMAS MIXTOS 

E D A D 

Inferior a dos años ••••••••••••••••••• 
Superior a dos años •••••••••••••••••• 

J:ASOS 

9 
6 

VIVEN 

8 
4 

MUERTES 

2 

TABLA VII. NEFROBLASTOMA FETAL RABDOMIOMATOSO 

CAPSULA 

PESO INFILTR. 

400 grs .••••••••••••• + 
650 grs .••••••••••••• + 
500 grs .••••••••••••• 
640 grs .••••••••••••• + 

(30). Los restantes se encuentran libres de 
metástasis con una evolución de 1 '5, 7 y 
1 O años. En cuanto a la edad, el menor era 
de cinco meses y de cinco años el mayor. 
En la revisión de Wigger ( 1976) el 
paciente mayor tenía cuatro años. En 
nuestros casos no hay formas bilaterales. 

En el estudio microscópico el compo
nente de músculo estriado oscilaba entre 
el 60 y el 90 %. En tres de ellos el músculo 
era de tipo fe tal, y en el restante de tipo 
adulto, que es menos frecuente. Los otros 
componentes tisulares, encontrados en 
menor proporción, eran epitelio esca
moso, blastema e islotes de cartílago. El 
componente muscular fetal está formado 
por células mesenquimales indiferencia
das, dispuestas en fascículos, en el seno de 
un estroma laxo con células fusiformes 
que poseen estriaciones. El caso con com
ponente muscular de tipo adulto muestra 
rabdomioblastos sin estroma intermedio. 
Las células, carentes de cohesión, son 
grandes, poligonales y de citoplasma aci
dófilo, homogéneo, granular o vacuolado, 

H 

+ 

+ 

GRASA PELVIS 
p URETER CURSO 

+ vive 
polipoide vive 
polipoide vive 

+ polipoide fallecido 
postoperatorio 

con alto contenido en glucógeno. Pueden 
serbio multinucleadas. Los núcleos son 
excéntricos y picnóticos. 

Nefroblastoma modificado por el tra
tamiento previo: Es el tipo más frecuente, 
precedido por el nefroblastoma mixto. La 
morfología predominante la constituyen 
cambios secundarios al tratamiento. Estos 
son degenerativos y consisten en fibrosis 
acelular o hialina, necrosis tumoral, pre
sencia de células espumosas, hemorragias 
y quistes. El tumor residual se objetivó en 
siete casos, siendo de tipo blastémico. 

El pronóstico de esta forma poco dife
renciada es muy desfavorable, con alto 
porcentaje de recidivas. De 13 casos hay 
10 muertes. Todos ellos tenían edad supe
rior a los dos años, excepto uno de 
catorce meses, que corresponde a una 
forma bilateral, de mejor pronóstico. 

Los resultados (Tabla VIII) son simila
res a los que presenta Contreras, quien 
comenta que la radio y quimioterapia no 
alteran el patrón en las formas bien dif e
renciadas, pero sí en las demás, que son la 
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TABLA VIII. NEFROBLASTOMA MODIFICADO POR TRATAMIENTO 

CASOS 

7 
s 

Bilateral 

T. RESIDUAL 

Blastema 

mayoría. Según Lemerle ( 1976), la des
trucción completa del tumor por irradia
ción previa va asociada a un mejor pro
nóstico y aparece en el 15 %. En nuestros 
casos corresponde a un 28 %. 

RESUMEN 

Se revisan y clasifican 47 casos de 
nefloblastoma, desde el punto de vista 
morfológico, relacionándolos con el pro
nóstico. Encontramos que el nefroblas
toma quístico parcialmente diferenciado y 
el nefroblastoma fetal rabdomiomatoso 
siguen un curso, en general, favorable. 
Por el contrario, el nefroblastoma blas
témico y el modificado por el tratamiento 
son de evolución fatal. Entre ambos gru
pos se encuentra el nefroblastoma mixto, 
con un pronóstico intermedio. 
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ANALISIS ESTADISTICO AORTICO-PULMONAR 
EN LA TETRALOGIA DE FALLOT 

Aranega, A.; Contreras, J. A.; Alvarez, L.; Quispe, P., y Arteaga, M. 

STATI8_TICAL AORTICO-PULMONARY ANALYSIS 
IN FALLOT'S TETRALOGY 

SU MM AR Y: A morphological study of interna/ cardiac perime
ters submitted to a statistica/ analysis was carried out so as to corre
/ate variations in the degree of pulmonary stenosis with variations in 
the aortic lumina of f'ifty hearts affected by Tetra/ogy of Fallot (TF). 
Our observations revea/ed that in this ma/f ormation an en/arged aor
tic perimeter is a constant finding, a f act not previously mentioned in 
the literature. However, the pulmonary arterial perimeter is variable. 
Hence, although the morpho/ogy of TF hearts is rather constant, 
considerable variation is noted in the shape of the pulmonary va/ve 
annulus and in the correlation between this annulus and the aortic 
in/et-out/et area. 

INTRODUCCION 

La Tetralogía de Fallot es una malfor
mación cardíaca que fue descrita por el 
autor de este nombre en d siglo pasado 
(8). Se definió esta enfermedad anatomo
patológicamente por sus cuatro compo
nentes: estenosis pulmonar, defecto sep
tal, acabalgamiento aórtico, hipertrofia 
del ventriculo derecho. 

Departamento de Anatomía. Sección Investigación 
Básica Cardiológica. Universidad de Granada. 

Laboratorio de Embriología Cardiovascular. Centro. 
Especial «Ramón y Cajal». Madrid. 

Correspondencia: Doctora Antonia Aranega Jim!nCL 
Departamento de Anatom(a. Sección Investigación Básica 
Cardiológica. Facultad de Medicina. Avenida de Madrid, 
sin número. Granada. 

KEY WORDS: Tetralogy of Fallot; pulmonary 
stenosis; vascular perimeters; statistical analysis. 

Posteriormente se vio que la hipertrofia 
del ventrículo derecho es funcional, con
secuencia de los demás componentes, ya 
que el ventrículo derecho trabaja a mayor 
presión sistemática en estos enfermos. 

Durante la vida fetal no hay µna gran 
diferencia entre la circulación fetal nor
mal y la que se produce en esta afección, 
ya que en este período los pulmones ·no 
son funcionantes y reciben una cantidad 
de sangre mucho menor que la que recibi
rán después del nacimiento, ya que la oxi
genación se produce en la placenta. 

En la Tetralogía de Fallot, después del 
nacimiento, la situación circulatoria es 
diferente, ya que al encontrar la sangre en 
su salida una pulmonar estenótica, deriva 
por la comunicación interventricular ha-
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cia la aorta, realizándose de esta manera 
una mezcla de sangre venosa con arterial 
(shunt derecha-izquierda), lo que produce 
cianosis. 

En la cardiopatía que nos ocupa, la 
cresta supraventricular está desplazada 
hacia delante, produciendo la estenosis 
del infundíbulo del tronco pulmonar. En 
este punto hay acuerdo entre los investi
gadores, pero no en el análisis que de él se 
hace. 

La Tetralogía de Fallot, en el sentir de 
la doctora De la Cruz ( 1, 2, 3, 4) y en parte 
en el de Dor (5, 6) se produciría por dos 
mecanismos asociados: uno, que ocurre 
en todos los casos, es la partición desigual 
del cono a expensas de la pulmonar, por 
nacimiento anómalo de la cresta dextro
dorsal, que se encuentra desplazada hacia 
delante y en consecuencia la cresta supra
ventricular, que procede de la primera, 
sufriría también un desplazamiento en el 
mismo sentido, lo que estenosaría el 
infundíbulo pulmonar. El segundo meca
nismo viene determinad o por un retraso 
en la desaparición del espolón conoven
tricular, que se presenta de forma 
variable. 

Para Van Praagh (16, 17) la hipoplasia 
primitiva del infundíbulo de la pulmonar 
es el dato más significativo, del cual deri
van el resto de las alteraciones. 

Según la teoría de Winn y H utchings 
( 18) el problema reside en una malforma
ción primitiva de la válvula pulmonar, y 
se basan en el hallazgo anatomo-patológi
co de fibras musculares o material fibroso 
entre la comunicación interventricular y 
la válvula tricúspide. 

Siguiendo la teoría de Rosenquist (14), 
el origen de la Tetralogía de Fallot estaría 
en el desarrollo de la parietal band de la 
cresta supraventricular en dos segmentos, 
uno de los cuales, el inferior o proximal, 
quedaría en su posición normal, y el otro, 
superior o distal, estaría desplazado hacia 
delante y a la izquierda. Esta teoría no 
está apoyada en la embriología experi
mental, no explica todos los componentes 
de la tetralogía y sólo es aplicable a los 
casos de Fallot con comunicación presun
tamente intracristal. 

Spitzer (15), basándose en estudios de 
Anatomía Comparada, sostiene que el 
origen del septum aórtico-pulmonar de 
los mamíferos tiene una génesis compleja. 
En la porción del bulbo distal existirían 
cuatro engrosamientos tanto en los repti
les como en los mamíferos; en estos últi
mos la fusión de las crestas opuestas pro
duciría un solo septum aórtico-pulmonar, 
mientras que en los reptiles la especial 
fusión de los engrosamientos menciona
dos constituiría dos septum, el aórtico y el 
aórtico-pulmonar. Para que este proceso 
filogenético sea posible, es necesario, 
ontogénicamente, que el septum aórtico y 
el aórtico-pulmonar migren hasta fun
dirse. Spitzer explica las enfermedades 
congénitas cardíacas de esta zona por una 
falta de torsión del tubo cardíaco e 
incompleta migración o falta de fusión de 
ambos septum. La Tetralogía de Fallot, se 
identificaría en su clasificación dentro del 
tipo 1 de transposición (acabalgamiento 
de la aorta), con estenosis del ostium val
vular pulmonar y válvula bicúspide. Pare
cida clasificación sigue Lev (9, IO, 11). 

Recientes investigaciones (7, 12) arro
jan nuevas perspectivas sobre este pro
ceso. Según estos investigadores, en los 
estadios XIV y XV de Streeter, por un 
proceso de mayor desarrollo de las pare
des anterior y derecha de bulbo y cono, 
unido al proceso de desaparición del espo
lón cono ventricular se produciría un 
cambio en la orientación del septum 
inferius. 

MATERIAL Y METODOS 

Para el estudio morfo-funcional utili
zamos 30 corazones humanos afectados 
de Tetralogía de Fallot, procedentes de 
los siguientes centros: 

- Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío 
(Sevilla). Departamento de Anato
mía Patológica: 26 casos T.F. 

- Ciudad Sanitaria La Paz (Madrid). 
Departamento de Anatomía Pato
lógica: 18 casos T.F. 

- Centro Ramón y Cajal (Madrid). 



ANALISIS ESTADISTICO EN LA TETRALOGIA DE FALLOT 35 

Departamento de Anatomía Pato
lógica: 3 casos T.F. 

- Facultad de Medicina de Granada. 
Departamento de Anatomía Hu
mana: 3 casos T.F. 

Las edades oscilaban de cero horas a 
seis años, con predominio de los pertene
cientes al período perinatal y los pesos 
oscilaban de 720 gramos a 17 kilogramos. 

Las piezas se encontraban fijadas en 
formol y los datos de peso, edad y sexo se 
tomaron de los protocolos de autopsia 
correspondientes. 

Para su estudio se aplicó el método 
Román-Alvarez ( 13), utilizado en nuestra 
Sección de Investigación Básica Cardio
lógica, tomándose una serie de paráme
tros internos de las estructuras cavitarias 
del corazón, así como cuatro medidas 
externas de este órgano en su conjunto 
cuya descripción hacemos a continuación. 

MEDIDAS EXTERNAS 

1. Diámetro base-apex cardíaco: Se 
toma con compás, poniendo una rama en 
el surco aurículoventricular y la otra 
sobre el vértice del apex. 

2. Diámetro transverso o diámetro 
externo cardíaco: Se mide con compás, 
apoyando una rama sobre el borde 
externo del ventrículo derecho (margo 
acutus) y la otra sobre el borde externo 
del ventrículo izquierdo (margo obtusus) 
a la mitad de la altura del diámetro 
base-apex. 

3. Diámetro de ventrículo derecho: 
Sobre el diámetro transverso, medido con 
compás, apoyando una rama sobre el 
borde externo del ventrículo derecho y 
otra rama sobre el surco interventricular. 

4. Diámetro de ventrículo izquierdo: 
Sobre el diámetro transverso, medido con 
comp~, apoyando una rama sobre la 
pared externa de ventrículo izquierdo y la 
otra sobre el surco interventricular. 

En las piezas que habían sido abiertas 
antes de nuestra visita a los distintos cen
tros, pasamos directamente a tomar las 

medidas intracavitarias. En las piezas 
abiertas por nosotros seguimos la siguien
te técnica de apertura. 

1.° Cortamos el trayecto que va desde 
la vena cava inferior a la vena cava supe
rior con el objeto de abrir la aurícula 
derecha, continuándose este corte por el 
surco auriculoventricular. 

2. 0 El corte anterior, lo continuamos 
por el orificio tricúspideo siguiendo el 
borde ventricular derecho (margo-acutus) 
hasta llegar al vértice del corazón. A con
tinuación damos un corte que interesa el 
cono de salida del ventrículo derecho 
hasta llegar al orificio de salida dertronco 
pulmonar, continuándolo por dicho tron
co hasta su bifurcación. 

MEDIDAS INTERNAS 
(CA VIT ARIAS) 

1. TV: Medida de la circunferencia 
del anillo de la válvula tricúspide. 

2. PV (Foto 1): Medida de la circun
ferencia del anillo de la válvula pulmonar. 

3. MV: Medida de la circunferencia 
del anillo ·de la válvula mitral. 

4. A V (Foto 2): Medida de la circun
ferencia del anillo de la válvula aórtica. 

5. TA: Medida de la longitud del 
tracto de entrada del ventrículo derecho 
que se toma desde el punto medio del ori
ficio tricuspideo hasta el vértice del ven
trículo derecho. 

6. P A (Foto 3): Medida del tracto de 
salida de ventrículo derecho, que se toma 
desde el punto medio, borde inferior, de la 
valva media en el anillo valvular pulmo
nar hasta el vértice del ventrículo derecho. 

7. MA (Foto 4): Medida de la longi
tud del tracto de entrada al ventrículo 
izquierdo, que se toma desde el punto 
medio del anillo de la válvula mitral, por 
la pared posterior hasta el vértice ventri
cular izquierdo. 

8. AA (Foto 5): Esta medida que 
expresa la longitud del tracto de salida del 
ventrículo izquierdo se tomó de dos for
mas: desde el apex al borde inferior de la 
comunicación interventricular y desde el 
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Foto l. Medida de Ja circunferencia del ani llo de Ja v,¡¡_ 
vula pulmonar. 

Foto 2. Medida de Ja circunferencia del anillo de Ja válvula 
aórtica. 

Foto J. - Medida d el t racto de >al ida de ventrícu lo derecho. 
q ue se toma desde el punto medio. borde infer ior. de Ja 

valva media en el anillo valvular. 

apex hasta Ja valva aórtica q ue es tuviera 
sobre el borde posterior de la comunica
ción. Esta segunda es la ut ilizada en los 
cálculos. 

9 . P R Vi (Foto 6): Perímet ro del 
t racto de entrada al vent rículo derecho , 
q ue se to ma en un plano q ue va por las 
paredes posterio r y septal, sobre el mar
gen inferior de la banda septal y, en la 
pared anterior, sobre el nivel de inserció n 
del músculo papilar an terola teral. Este 
p lano corta a la lo ngitud TA en su te rcio 
superio r, p róximo al orificio t ricuspideo y 
paralelo a éste 

10. PRVo: Perímetro de salida del 
ventrículo derecho , q ue se toma en un 
plano o blicuo a la válvula pulmo nar y q ue 
pasa po r el margen inferior del a rco de la 
cresta ·sobre las superficies septa l y parie
tal. Este plano corta a la mencionada lo n
gitud PA a n ivel de su q uinto superio r, 
próximo al o ri ficio pulmonar. 

11 . PL Vi: Perímetro interno del ven
trícu lo izquierdo, q ue englo ba los tractos 
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Foto 4. Medida de la longitud del tracto de cnlrada al 
ventriculo izquierdo. que se toma d esde el punto medio del 
anillo de la válvula mitral. po r la pared posterior. hasta el 

vértice ventricular izquierdo. 

de entrad a y salida, ya que realiza dicha 
medida una vez abierta la valva mitro
aórtica mitral, lo que distiende amplia
mente la pared ventricular. 

El plano en el que se toma corta a la 
longitud MA en su mitad , siendo paralela 
al orificio mitral. 

12. PL Yo: Circunferencia del tracto 
de salida del ventrículo izquierdo, que se 
tomó sobre el anclaje de la válvula 
aórtica. 

Fo to 5. Esta medid a. q ue ex presa la longitud del t racto de 
sal ida del ventriculo izquierdo se tomó de dos formas: desde 
el apex al borde inferio r de la comunicación interventricular 
y desde el apex hasta la valva aórtica que estuviera sobre el 
borde posterior de la comunicación. Esta segunda es la ut ili-

zada en los cálculos. 

Para ha llar los vo lúmenes de las cáma
ras cardíacas se usaron las fórmulas este
reométricas publicadas por A. Román de 
Ja Rosa en su tesis de Estereocardiome
tría. 

Estas son: 

VOLUMENES DEL VENTR ICULO DER EC HO 

CAMARA DE ENTRADA 

V= 3 PRVi2+ PRVi . TV + TV2 

361T 
. /TA2 - TV2 
V 42 
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CAMARA DE SALIDA 

V 5 PRV02+ PRVo. PV + pv2 
60rr 

-PV2 
42 

VOLUMENES DE VENTRICULO IZQUIERDO 

CAMARA DE ENTRADA Y PARTES DISTAL Y MEDIA 
DE LA CAMARA DE SALIDA 

6PLVi2 +8 MA2+ 3 MV2 V= ----"'-----'------ -J8MA2 -PLVi2 

48rr2 

TRACTO DE SALIDA 

V= PLVo2+ PLVo. AV+ AV2 
60 rr2 -JAA' 

Los volúmenes totales de VD y VI vie
nen dados por la suma de los volúmenes 
calculados para las cámaras de entrada y 
salida respectivas. 

RESULTADOS 

Una vez realizadas las mediciones 
correspondientes sobre las piezas anató
micas de Tetralogía de Fallot, se ha usado 
para el estudio comparativo las tablas, ya 
citadas, que habitualmente utilizamos en 
nuestros estudios. Se ha calificado de 
iguales a aquellas medidas comprendidas 

en el intervalo entre máximo y mínimo, 
para cada caso, y de mayores o menores a 
las que las sobrepasaban por exceso o por 
defecto; fruto de la ejecución de lo ante
riormente expuesto son las Tablas 1, 11 y 
III, referidas al Ventrículo Izquierdo (VI) 
y las IV, V y VI, correspondientes a Ven
trículo Derecho (VD). 

Para el estudio de las correlaciones que 
se citan a continuación se ha usado la 
ecuación de regresión y= ax+ b, siendo 
«X» e «y» los pares de valores a relaciom¡r, 
«a» la pendiente de la recta y «b» la orde
nada en el origen. 
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I(x, - x) (y, - y) 
a = ----------

I(x,- x)2 

b =__!__ (I y,-a 2 x,) - y - ax 
n 

El coeficiente de correlación obtenido 
po r el método de Pearso n, «i», es igual a: 

¿ (x, - x) (y, - y) 
1 = - -:=========-V 2 (x, - x)2 (y, - y)2 

1. Co mparación del anillo valvular 
pulm onar con el volumen del ventrí
culo dereho en centímetros cúbicos. 

El coeficiente obtenido, i = 0 ,4741 , es 
altamente significat ivo incluso al nivel del 
1 po r 1.000. 

Foto 6. Perímetro del tracto de entrada al ventriculo dere
cho. que se to ma en u n plano que va por las pa redes poste
rior y septal, sobre el margen inferior d e la banda scptal y. 
en la pared anterior. sobre el nivel de inserción del músculo 
papilar anterolateral. Este plano cona a la longitud TA en 
su tercio superior. próximo al orificio tricuspidco y parale lo 

a éste. 

2. Comparación del anillo valvular 
pulmonar con el volumen total de 
ambas cámaras ventriculares. 

El coefi.::iente i = 0,6955 es significativo 
al nivel del 1 por 1.000 para la corre lación 
de PV en centímetros con el volumen total 
en centímetros cúbicos. 

En la comparación del valor de PV en 
centímetros con la raíz cúbica del volu
men total de ambas cámaras i = 0,484 1, 
que si bien es altamente significativo, lo es 
algo menos, dado que se han comparado 
dos medidas lineales. 

3. Comparación del anillo valvular aór
tico con el volumen del ventrículo 
izquierdo en centímetros cúbicos. 

El coeficiente obtenido i = 0,7744 se 
muestra más a ltamente significativo que 
el hallad o al comparar el anillo valvular 
pulmonar co n el vo lumen del ventrículo 
derecho. 

4. Comparación del anillo valvular aór
tico con el volumen de ambas cáma
ras ventriculares. 

El coeficiente de co rrelación i = 0,7827 
es significativo incluso al nivel de 1 por 
1.000, cotejado el valor en centímetros de 
A V con el vo lumen total en centímetros 
cúbicos. 

En la correlación del valor A V en cen
tímetros con la raíz cúbica del volumen 
total de ambos ventrículos, i = 0,7863, 
coeficiente total análogo_ 

5. Comparación de las áreas valvulares 
pulmonar y aórtica con el volumen 
ventricular total. 

Se ha utilizado el área calculada para el 
valor de los perímetros, despejando «i» de 
la fórmula c = 2 i, y aplicando a = i2. 

Sumadas las dos áreas (aórtica y pul
monar) se tiene un total al que se refieren 
separadamente el área aórtica ( obtenién
dose un porcentaje) y el área pulmonar 
(con otro porcentaje). 

La cor relación del volumen total en 
centímetros cúbicos con el porcentaje del 
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PARAMETROS CARDIACOS IZQUIERDOS 

MAYOR •••••••••••• 
NORMAL ••••••••••• 
MENOR •••••••••••• 

MAYOR •••••••••••• 
NORMAL ••••••••••• 
MENOR •••••••••••• 

MAYOR ••••••••••••••••• 
NORMAL •••••••••••••••• 
MENOR ••••••••••••••• ~. 

AV 

31 
1 
o 

MV 

12 
IO 
IO 

T A B L A 

PLVo 

31 
1 
o 

TABLA 11 

PLVi 

16 
9 
7 

TABLA 111 

Volumen 
Cámara 

Salida V./. 

32 
o 
o 

AA 

24 
8 
o 

MA 

21 
6 
5 

Volumen 
Cámara 

Entrada V./. 

20 
7 
5 

PARAMETROS CARDIACOS DERECHOS 

T A B L A IV 

PV PRVo PA 

MAYOR •••••••••••• 3 7 20 
NORMAL ••••••••••• 4 14 5 
MENOR •••••••••••• 25 21 7 

Volumen 
Cámara 

Salida V.I. 

32 
o 
o 

Volumen 
Cámara 

Entrada V./. 

20 
7 
5 

Volumen 
Total V.I. 

23 
6 
3 

Volumen 
Cámara 

Salida VD 

8 
4 

20 



ANALISIS ESTADISTICO EN LA TETRALOGIA DE FALLOT 41 

TABLA V 

Volumen 
Cámara 

TV PRVi TA Entrada VD 

MAYOR •••••••••••• 19 23 19 23 
NORMAL ••••••••••• 8 5 9 6 
MENOR •••••••••••• 5 4 4 3 

T A B L A VI 

MAYOR ••••••••••••••••• 
NORMAL •••••••••••••••• 
MENOR ••••••••••••••••• 

Volumen 
Cámara 

Salida VD 

8 
4 

20 

área aórtica de un coeficiente de i =O, 1645 
para los 50 pares de datos comparados, 
no siendo significativo por ser inferior al 
teórico i = 0,2284, al nivel del l O% y para 
51 grados de libertad. 

En la correlación del volumen total con 
el porcentaje del área pulmonar, se 
obtiene i =O, 1645, no significativo por ser 
menor al teórico antes señalado. 

Comparando el volumen total con la 
proporción porcentaje área aórtica/ por
centaje área pulmonar (% PV / % A V) 
arroja un resultado de i =O, 1931, también 
inferior al teórico. 

6. Comparación de los anillos aórtico y 
pulmonar entre sí. 

El coeficiente de correlación obtenido 
es i = 0,3707, significativo al nivel del 5 % 
y del 1 %. 

Esto indica que a mayor anillo valvular 
pulmonar corresponde mayor anillo val
vular aórtico. 

DISCUSION 

Nuestros resultados concuerdan en 
parte con aquellos esperados a partir de la 

Volumen 
Cámara 

Entrada VD 

23 
6 
3 

Volumen 
Total VD 

17 
4 

11 

descripción clásica del Fallot, aunque en 
otra parte resultan contradictorios. 

Así, la cifra obtenida para los volúme
nes ventriculares izquierdos resultan ma
yores que las normales (ver Tabla III), en 
contra del ventrículo izquierdo hipoplá
sico que sistemáticamente se ha asociado 
al Fallot. El aumento se hace a expensas 
fundamentalmente de la Cámara de 
Salida, aunque, en no pocos casos (62 %) 
también contribuye la Cámara de Entra
da. Nosotros pensamos que este aumento 
ventricular es explicable si tenemos en 
cuenta en la ampliación que supone para 
el infundibulo aórtico la existencia de la 
comunicación interventricular y en la pre
sencia de la dilatación aórtica (la correla
ción efectuada es altamente significativa, 
tal como se muestra en el capítulo de 
resultados). Este aumento no es, sin 
embargo, aparente exteriormente, por 
hacerse a expensas de la zona interventri
cular debido a la dextroposición de la 
aorta. 

Referente al ventrículo derecho obser
vamos que si bien es verdad que aparece 
aumentado en algo más del 50 % de los 
casos no es menos cierto que en un ele
vado porcentaje (30 %) resulta inferior a 
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lo norm·a1 (ver Tabla VI). Es por esto que volumen de la Cámara de Entrada, a lo 
nosotros pensamos que la hipertrofia de que debería añadirse que el volumen de la 
ventrículo derecho es un elemento que Cámara de Salida fuera mínimo, es decir, 
debiera reconsiderarse para no establecer que disminuyese en todos sus parámetros, 
de forma sistemática la generalización de incluso P A, fenómeno que nosotros cons
este fenómeno a todo el ventrículo. Ade- tatamos en la realización de este trabajo. 
más, el examen detenido de las Tablas IV, También resaltamos el hecho de que 
V y VI nos lleva a realizar las siguientes junto al aumento en valores absolutos de 
reflexiones: A V, es de destacar también el aumento 

- El aumento del P A, unido a la dis- relativo de esta válvula en relación con 
minución de todas las demás medidas que PV, tal como demuestra la alta significa
condicionan el volumen de la Cámara de ción obtenida al correlacionar ambos 
Salida de ventrículo derecho nos lleva a parámetros. Winn y Hutchings ( 18) seña
sospechar que dicha Cámara, a pesar de laron el aumento de la relación entre el 
que se encuentra disminuida en conjunto, diámetro aórtico y el pulmonar en el 
sufre un aumento en su dimensión vertical Fallot con respecto al corazón normal. 
(ver Tabla IV). Tanto para ellos como para Van Praagh 

- Si analizamos el incremento del ( 16, 17) la dilatación de aorta es funcio
volumen de la Cámara de Entrada ventri- nal, secundaria a una alteración primaria, 
cular derecha observamos que se encuen- que unos señalan como la estenosis valvu
tra aumentada, debiéndose este creci- lar pulmonar primitiva y el otro como la 
miento al aumento de todos los paráme- hipoplasia primitiva del infundíbulo de la 
tros que la condicionan (ver Tabla V). pulmonar. 

- Al estudio de la Tabla VI se observa Para finalizar señalaremos que el único 
que el volumen total del ventrículo dere- trabajo morfométrico que hemos encon
cho se encuentra aumentado en la mayor trado en la literatura es el publicado por 
parte de los casos, lo que indica que el Lev y colabor.adores (10). Aunque sus 
aumento de la Cámara de Entrada es métodos no son iguales a los nuestros y 
capaz, no sólo de compensar, sino de por tanto no se puede hacer una compa
superar la disminución de volumen de la ración exacta (no hay cálculo de volúme
Cámara de Salida, y esto podría expli- nes), hay una serie de medidas que sí son 
carse por los datos antes mencionados, de equiparables. Lev encontró en sus series, 
que si bien el aumento del volumen de la en coincidencia con nosotros, unas meno
Cámara de Entrada se realiza en todas las res dimensiones del anillo valvular pul
dimensiones, la reducción del volumen de monar y del perímetro del infundíbulo 
la Cámara de Salida no se produce a nivel pulmonar, y en contradicción con nues
del parámetro vertical. tros resultados un orificio tricuspídeo 

- Aquellos pocos casos en los que el normal. Las edades de sus series no son 
volumen total del ventrículo derecho se las mismas que las de las nuestras, lo que 
encuentra normal podrían fácilmente explica en parte la falta de coincidencia. 
explicarse pensando que esto sucede 
cuando el aumento del volumen de la 
Cámara de Entrada no es tan marcado, 
por permanecer normal o incluso dismi- RESUMEN 
nuir alguno de los parámetros condicio
nantes. 

- Por último, en los once casos en los 
que el volumen total del ventrículo dere
cho se encuentra disminuido podríamos 
pensar, bien en un aumento mínimo, bien 
en la permanencia normal, o bien incluso 
en la disminución (hecho muy raro) del 

Se ha realizado un estudio anatomopa
tológico en base a la determinación de 
ciertas medidas cardíacas internas y 
externas y posterior análisis estadístico de 
las mismas. En 50 corazones afectados de 
Tetralogía de Fallot, hemos tratado de 
comprobar la variabilidad del grado de 
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estenosis pulmonar en relación con la luz 
aórtica. 

Nuestros hallazgos nos permiten afir
mar que el perímetro aórtico se encuentra 
aumentado de forma constante, siendo 
éste un dato que no había sido señalado 
con anterioridad; de la misma forma, el 
perímetro circunferencial pulmonar ha 
resultado ser un elemento variable. Por 
tanto, si bien existe una cierta constancia 
en la morfología, hay una gran variabili
dad en el comportamiento del anillo val
vular pulmonar y en la relación entre el 
área de dicho anillo y el área aórtica. 
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PUNCION ASPIRACION CON AGUJA FINA (PAAF) 
DE ADENOPATIAS. ANALISIS RETROSPECTIVO 
DE 167 CASOS 
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FINE NEEDLE ASPIRATION OF ADENOPATHIES. 
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 167 CASES. 

SUMMARY: We report on 167 fine needle aspirations (FNA) 
of lymphadenopathies excluding metastatic lymph nodes. 92 
corresponded to benign lesions (reactive hyperp/asia) and the rest 
were lymphomas. The diagnosis were confirmed by open biopsy in 
ali lymphomas and by following the clinical evolution in the 
remaining cases. Only two false positives and two false negatives 
werefound. We conclude that FNA cytology of adenopathies is a 
reliab/e procedure easily realized and of high diagnostic accuracy 
that saves time and avoids unnecessary open biopsies that go 
along with stationary hospital admissions. 

INTRODUCCION 

La P.A.A.F., cuyo valor ha sido 
ampliamente probado en el diagnóstico 
de lesiones de mama, tiroides, próstata, 
pulmón ... , resulta un método eficaz en el 
diagnóstico de adenopatías (1, 4, 9, 15). 

En general, se puede decir que la infor
mación que se desea al puncionar un gan
glio dependerá de la historia del paciente, 

Hospital General de Asturias. Servicio de A. Patológica. 
(*) Servicio de Anatomía Patológica. 
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KEY WORDS: Fine needle aspiration; lym
phomas, adenopathies, procedure, advantages, ratio 
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por lo que es muy importante antes de 
puncionar una posible adenopatía tener 
conocimiento de ella. 

Las indicaciones de la punción son: 

Si se sospecha malignidad, para 
saber si se trata de un linfoma o un 
tumor metastásico. 
Si se presume que es una linfadeni
tis, para poder obtener confirma
ción morfológica de la lesión be
nigna. 

- Si se sabe que tiene un linfoma, para 
confirmar o descartar la existencia 
de recurrencia local o progresión. 

Aunque poco se ha escrito sobre la 
P.A.A.F. en adenopatías, una reciente 
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publicación de Pontifex ( 15) demuestra la punción puede ser utilizado para micros
eficacia del método y su utilidad, cosa que copia electrónica o estudios citoquímicos. 
tratamos de corroborar con este articulo. 

MATERIAL Y METODO 

Analizamos los resultados obtenidos en 
167 P.A.A.F. de adenopatías de origen no 
metastásico realizadas en el Servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital Gene
ral de Asturias, durante los años 1982 y 
1983; constituyen el 9,2 % de las puncio
nes realizadas durante estos años. 

Todas. las punciones fueron hechas en 
la sección de citología del H.G.A. y por el 
mismo patólogo que luego examinó la 
muestra. 

Para la realización de las punciones 
empleamos agujas de 0,6 y 25 milímetros 
de longitud, jeringas desechables de 20 
centímetros cúbicos, un soporte para la 
jeringa (pistola CAMECO), portas esme
rilados e identificados con el número de la 
P.A.A.F. que poseían un clip metálico en 
uno de los extremos (para evitar adheren
cias al ser introducidos en los frascos) y 
alcohol de 96° como fijador. Todo el 
material debe de estar preparado antes de 
efectuar la punción, para evitar que se 
alargue el tiempo de la técnica y, por lo 
tanto, se seque la muestra con detrimento 
de ésta. 

La técnica para la realización de la 
P.A.A.F.ha sido ampliamente documen
tada en la literatura (3, 6, 12, 18). Después 
de efectuada la punción y para comprobar 
que el material obtenido es representa
tivo, efectuamos una tinción rápida de 
Giemsa (Diff-Quick), la cual examinamos 
inmediatamente. A la vista del resultado, 
si la toma es insuficiente se realiza una 
nueva punción, puesto que el paciente 
permanece en la sala. 

Con este método, se evitará gran 
número de falsos negativos por material 
no representativo o insuficiente. 

Posteriormente el resto de las laminillas 
se tiñen con Hematoxilina-Eosina y tin
ción de Papanicolaou, ocasionalmente se 
efectúan tinciones de Verde-Metil Piro
nina, Fosfatasas ... Material obtenido por 

RESULTADOS 

La Tabla 1 muestra los diferentes diag
nósticos de 167 pacientes; los agrupamos 
en: 

a) Adenopatías benignas. 
b) Adenopatías malignas (linfomas). 

a) ADENOPATIAS BENIGNAS.-92 hi
perplasias y lesiones granulomatosas. 

- Hiperp/asias reactivas: (Tipo 1 y 
Tipo II). 

- 42 fueron etiquetadas como hiper
plasias reactivas Tipo I; muestran una 
serie de características: 

Polimorfismo celular el cual viene dado 
por la diversidad de sus componentes (lin
focitos, abundantes histiocitos con o sin 
fagocitosis, células epitelioides y muy oca
sionalmente blastos). Es la lesión que más 
frecuentemente encontramos en la 
P.A.A.F. benigna, suelen representar 
áreas de drenaje de procesos inflamato
rios, presentes en ese momento o ya pasa
dos. Esta citología ·no presenta problemas 
de diagnóstico diferencial con linfomas y 
suele coincidir con lo que vemos como 
«linfadenitis reactiva inespecífica» en lbs 
cortes histológicos. 

- La otra forma de las hiperplasias la 
hemos denominado Tipo II (14 casos). El 
polimorfismo celular es más importante 
que en las de tipo I, también se observan 
células epitelioides, histiocitos con o sin 
fagocitosis y lo más llamativo es el gran 
número de blastos ( centroblastos e inmu
no blastos) (Figs. 1-2). 

En nuestra experiencia y revisando la 
literatura ( 16) debido a los blastos, pre
sentan problemas de diagnóstico con lin
fomas de bajo grado de malignidad, espe
cialmente con los linfoplasmocíticos y 
centrocíticos-centroblásticos. 

Suelen presentarse estos frotis en 
pacientes adolescentes con ganglios de 
gran tamaño y en los que puede existir 
sospecha clínica de linfoma. Con la pun-
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TABLA 1 

DIAGNOSTICOS POR P.A.A.F. EN 167 ADENOPATIAS 

LESIONES BENIGNAS (92) 

HIPERPLASIA REACTIVA TIPO 1 ••••••••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • 42 
HIPERPLASIA REACTIVA TIPO 11......................................... 14 
LESIONES GRANULOMATOSAS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 

LINFOMAS (63) R/ M p 

HODGKIN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • /3 J 
CENTROCITICO CENTROBLASTICO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 5 
CENTROCITICO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 
LINFOPLASMOCITICO •••••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • 4 
CENTROBLASTICO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 4 
INMUNOBLASTICO •••••••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • 4 
MYCOSIS FUNGOIDES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 J 
LINFADENITIS ANGIOINMUNOBLASTICA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
HISTIOCITOSIS X •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
POST-IRRADIACION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12* 

AREAS PREVIAS DE ADENOPATIAS CON LINFOMAS (*) 

R = RECURRENCIAS 
M=METASTASIS 
P=SIN DIAGNOSTICO PREVIO 

ción se descarta malignidad y se reco
mienda investigar lesiones como móno
nucleosis, toxoplasmosis, brucelosis, his
toria de ingestión de drogas o drogadic
ción (hemos visto tres casos de drogadic
tos con una imagen como la descrita). Si 
fodo esto es negativo, y después de un 
período de observación clínica no muy 
prolongado no desaparecen las adenopa
tías, se aconseja biopsia (Fig. 3). 

Esta imagen también es frecuente verla 
en niños muy pequeños, con grandes ade
nopatías de un mes o más de evolución y 
en los que existe ansiedad por parte de los 
padres respecto al proceso. La P.A.A.F. 
en estos ganglios da una imagen seme
jante a la de la hiperplasia tipo 11 y posi
blemente representa una virasis, con clí
nica atípica. 

- Linf adenitis granulomatosas: 36 ca
sos fueron diagnosticados de linfadenitis 
granulomatosa. 

El material obtenido muy a menudo fue 

purulento. En nuestra experiencia existen 
dos formas de presentación citológica de 
la tuberculosis: 

1. Material acelular muy abundante 
(Caseum), junto con neutrófilos y linfoci
tos maduros. Estos frotis suelen represen
tar T.B. activa y al efectuar una tinción de 
B.K. suele ser positiva (Fig. 4). 

2. La otra forma de presentación, 
encontramos abundantes células epiteloi
des y fibroblastos con algunas células 
gigantes (tipo Langhans), normalmente el 
caseum es escaso o ausente. La tinción 
para B.K. suele ser negativa (Figs. 5 y 6). 

La sarcoidosis y otras enfermedades 
granulomatosas pueden dar una imagen 
parecida o igual a esta forma de exten
sión, por lo que ante cualquier imagen 
citológica con esta apariencia con o sin 
caseum, se debe mandar una muestra a 
Bacteriología para cultivos. 
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Fig. 1.-- lmagcn polimorfa en la que se obsen ·an linfoci1os maduros j unio con abundanics blas1os y cuerpos linfoglandu
larcs. H-E IO X 10. 

Fig. 2.- Mayor aumenio de la figu ra l. se ven cen1roblas1os y linfoci1os (pequeños y grandes). La imagen rcprcscnla 
u na hiperplas ia rcac1iva Tipo 11. H-E 25 X 10 . 
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Fig. 3.~l magen hislOlógica de un centro germinal activo que corresponde a la dtologia de una hipcrpla~ia n:ac1i va 
Tipo JI. 1-1-E IOX IO. 

b) Lesiones malignas (Linfomas) 

Este g rupo , como se puede apreciar en 
la Tabla 1, está formado por 63 puncio
nes, de ellas 46 eran linfomas con diagnós
tico prev io (recurrencias o progresiones) y 
en 17 casos el diagnóstico fue hecho en 
primera instancia po r la P.A.A. F. 

En 12 casos la P.A.A.F. fue rea lizada 
en áreas de fib ros is y cambios post
irradiación en asentamiento previo de 
adenopatías con linfoma y sirvió para 
descartar recurrencia local. 

Las 63 puncio nes de linfoma corres
pondieron a: 

- Linfoma de Hodgkin ( 16 casos). 
Es e l g rupo más numeroso de lin fo mas 

puncionados. La imagen citológica se 
caracteriza por: 

Po limorfismo celular; existen linfocitos 
de diversos tamañ os, células mono nu
cleadas con nucleolos prominentes y 
forma del núcleo en habichuela o a bollo-

nado (célula de Hodgkin); és ta es difícil de 
co nfundir en las pu nciones y so la mente e l 
inmunoblasto puede dar imagen parecida , 
pero su núcleo no es lobulado y el 
nucleolo es más prominente. También se 
observan células binucleadas con image n 
en espejo y células gigantes multinuclea
das con nucleo los q ue pueden tener el 
tamaño del eritrocito y que semejan 
megacariocitos (célu las de Reed-Stern
berg). 

Las célu las epite lioides sueltas y for
mando granu lo mas so n frecuentes y oca
sionalmente se ven eosinofilos y célu las 
plasmáticas (Figs. 7 y 8). 

Pacientes jóvenes con grand es adeno
patías y con citología de linfadenitis tipo 
11 pueden presentar problemas de diag
nóstico diferencial con el H odgkin (4, JO, 
17). 

- Linfomas no Hodgkin 
Nosotros util izamos en nuestro informe 

de P.A.A.F. , al igual q ue en las biopsias , 
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Fig. 4. :vlaterial amorfo con polimorfonucleares (cascum). Corresponde a una Tll granulomatosa caseificante. H-1: 
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Fig. 5.- lmagen especifica de hnfadenitis granulomatosa. Células epitelioides y c~lula gigante. H-E 25 X 10. 
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l'ig. 6. - H1>1ologia 4uc corresponde a c11o logia de figura 5. li-E IO X 10. 

·~ 

.. 

• 

Fig. 7.- P.A.A.F. de enfermedad de Hodgkin. Imagen polimorfo. H-E IO X 10. 
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Fig. 8. Gran aumento de figura 7. Célula de Reed-Stcrnbcrg en linfoma de Hodg~m. H-1: 40 X 10. 

tanto la clasificación de Rappaport 
(obviamente sin especificar el patrón 
nodular o d ifuso) como la de Kiel, esta 
última posee la ventaja de que es 
esencialmente citológica (8 , 17). En las 
punciones, como ocurre con los scrimps, 
el detalle citológico es muy bueno, ya que 
está sujeto a muchos menos artefactos de 
procesamiento que en las biopsias. 

Los linfomas no Hodgkin co rrespon
dieron a: 

- 16 linfomas etiquetados como Cen
trocíticos y Centroblásticos. Presentaban 
pleomorfismo celula r, aunque no tan 
prominente como las linfadenitis tipo 11 o 
Hodgkin. La célula dominante en estas 
extensiones es el centrocito, cuyos carac
teres se aprecian mejor con H / E y tinción 
de Pap, que resaltan las hendiduras y 
formas en V del núcleo. La presencia de 
centroblastos da el polimorfismo a la 
punción. 

- Tuvimos tres linfomas centrocíticos. 

1 magen monóto na de células de tamaño 
medio, núcleo poco teñido y nucleolo ine
xistente, citoplasma gris azulado con 
Giemsa. En estas lesiones no se observan 
signos de reactivid ad , como células epite
lioides, fagoc itos, etc. ( Figs. 9- 10). 

- Linfoma linfoplasmocítico, es de los 
más difícil de diagnosticar por punción y 
diferenciar de condiciones benignas reac
t ivas. La imagen es muy pleomórfica, 
existen linfocitos, linfo plasmocitos, in
munoblastos, células plasmáticas ... Nos
o t ros hemos tenido ocasión de examinar 
cuatro casos en esta serie. 

- Linfoma centrob/ástico ( 12 casos). 
Patrón uniforme con frecuentes mitosis, 
polvillo nuclear y cariorrex is. Predomina 
la célula centroblás t ica con núcleos gran
des redondos y estrecho anillo basofílico 
citoplasmático. Poseen varios nucleolos 
de tamaño intermedi o y de situación peri
férica (Figs. 11 - 12) . 

- Existieron cuatro casos etiquetados 
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co mo /infamas inmunoblásricos. Grandes 
células de núcleos redo ndos, situados en 
el centro de un ampl io cito plasma, mejo r 
apreciado con la tinción de Giemsa . El 
nucleolo es muy pro minente. En menor 
cantidad se acompañan de linfoplasmoci
tos, linfoci tos y células plasmáticas. 

- 5 micosis fungoid es con imagen de 
linfadenitis dermatopática en tres casos y 
linfo ma tipo T en dos casos, existieron 
entre las punciones examinadas. Dos lin
fadenitis a ngio inmunob lásticas con ima
gen de linfadenitis react iva t ipo 11 , una 
his ti ocitos is X y una reticulo histiocitosis 
malig na comp letaron los diagnósticos de 
esta serie. 

DlSCUS IO 

Para interpretar las P.A. A.F. de ade
nopat ías, la ci to logía de los gang lios nor
males y patológicos debe de ser bien 
co nocid a . oso t ros hemos o btenido ex-

periencia citológica en ganglios normales 
y linfomas, utilizando durante años la 
técnica del scrimp ( 11 , 12, 13) sobre todas 
las adeno patías recibidas como bio psias 
en el Servicio de Anatomía Patológica. 
Las t inciones que usa mos en el scrimp son 
las mis mas que las ut ilizadas en las 
P.A.A.F. 

Las punciones de adenopatías han dado 
diag nósticos tan to de benignidad como 
malignidad , lo cua l ha faci litado una 
posible conducta del clínico que nos remi
tió al enfermo. 

A nte una aspiració n benigna (hiperpla
sia t ipo 1) se recomienda tratamiento con
servador co n un período de observació n. 

Cuando la imagen es compatible con 
hiperplasia tipo 11 , se efectúan es tudios 
serológicos adecuados (toxoplasmas, mo
nonucleosis ... ), hemato lógicos, bacterio
lógicos, histo ria minuciosa de ingestió n de 
drogas o drogadicció n. Si todo esto es 
negativo y luego de una corta espera no 
desaparece la adeno patía , se debe de 

Fig. 9. Imagen monomorfa de L. L.B.D. (Ccntrocítico). H-E JOX JO. 
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Fig. 10.- 1'.A.A. F. de linfoma centrocitico con linl ocito; q ue muestran hendiduras y fo rma de V. H-E 25 X 10. 

realizar una biopsia para averiguar la 
naturaleza de la lesión. 

En cuanto a las enfe rmedades granu
lomatosas, cuando el material es sufi
ciente con obtención de Caseum, se efec
túa una tinción directa para B.K. a la vez 
que se cultiva la muestra. Si la tinción es 
positiva se establece un tratamiento espe
cífico, si es negativa y dependiendo de la 
sintomatología, semiología y estudi os 
complementarios del paciente se inicia o 
no un tratamiento en espera del resultado 
del cultivo. 

En los frotis co n apariencia g ranuloma
tosa no caseificante, se debe de ser cauto, 
pues en una ocasión pensamos que se tra
taba de sarcoidosis y el cultivo fue posi
t ivo para tuberculosis, por lo que toda 
P.A.A.F. con apariencia granulomatosa 
(al menos en Asturias) debe de ser culti
vada y seguida su evolución clínica y pato-

lógica, instauránd ose tratamiento especí
fico en caso de cultivos posit ivos. 

En nuestro medio la tu berculosis es una 
enfermedad muy frecuente , por lo que las 
punciones en adenopatías resultan de 
gran utilidad para detectar procesos espe
cíficos en ganglios y separar éstos de lin
fade nitis reactivas inespecíficas, sin nece
sidad de biopsias. El material obtenido 
po r la aguj a de las P.A.A.F. a menud o es 
suficiente para efectuar el cultivo, y por 
otra parte, dado lo poco doloroso del 
proceso, si es insuficiente el paciente 
admite fácilmente otra punción . Al menos 
en nuestra experiencia no hemos obser
vad o fistu lización cutá nea en las adenopa
t ías tuberculosas puncionadas, complica
ción q ue con cierta frecuencia se da en las 
mismas de forma espontánea o post
biopsia abierta. 

En los casos en que el diagnóstico de 
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Fig. 11 . L1nfoma linfoci tico poco diferenciado (Centroblá!.uco). Imagen monótona de células de núcleos de contornos 
regulares y nuckolo; prominentes. H-E 25 X 10. 

linfomas fue hecho por el método de la 
punción siempre se efectuó biopsia pa ra 
confirmarlo. 

Encontramos dos fa lsos positivos. El 
primero se trataba de una mujer de vei nti 
trés años con tumor med iastín ico y ade
nopatías cervicales. La P .A.A. F. se inter
pretó como linfoma linfoblástico y la 
biopsia de carcinoma anaplásico de célu
las pequeñas (oat-cell). El estudio ret ros
pectivo mostró que no se tuvo en cuenta 
la presencia de acúmulos celulares y 
«fenómeno de arrastrado celular» que nos 
hubiesen o rientado hacia un tumor de 
origen epitelial. 

El segundo caso fue carcinoma a naplá
sico de células grandes, in terpretado 
como Hodgkin de deplección. Al revisar 
las laminillas , observamos núcleos lobu
lados con prominentes nucleolos, pero el 
resto del patrón descrito en el H odgkin 
estaba ausente. 

Los dos fa lsos negativos fueron: un lin
foma centrocí tico centroblást ico diagnos
t icado de hiperplas ia tipo 11 y un linfoma 
de Hodgkin. La biopsia del segund o mos
t ró afectación parcial del ganglio y en el 
primero la muestra era escasa y la célula 
mal conservada, por lo que se debió repe
tir la toma. 

A pesar de las posibil idades de errores 
en los linfomas, pensamos que las pun
ciones pueden resolver muchos problemas 
(9, 17, 18), que éstas no están en co ntra
dicción con estudios más completos para 
averiguar la citogénesis de la célula (mar
cadores de superficie, citoquimia, M E) 
(7), que en todo caso, en el momento 
actual, una punción en que se efectúa 
diagnóstico de linfoma va seguid a de 
biopsia para su tipificación final. Pensa
mos que la P.A.A.F. es un método com
plementario y no sustitutivo de los antes 
mencionados, pero que puede o rientar a 
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1-ig. 12. L. L.P.D. (Ccntroblás1ico plco mórhco). Abundante• bl;"lº' de nudco; redondo' y promincnlc• nudcnl<h. 
H-E 40 X 10. 

diferenciar procesos reactivos y granulo
matosos, de linfomas. En los linfo mas se 
pueden diagnosticar los de bajo grado de 
malignidad de los de alto grado y del 
Hodgki n. 

Asimismo se utiliza para evidencia 
morfológica de recurrencias o progresio
nes en pacientes co n previo diagnóstico de 
linfomas. 

En un Hospital General como es el 
nuestro, la pu nción de adenopatías es un a 
técnica barata, rápida y de gran acepta
ción por la clase médica, que ayud a a 
resolver problemas en los ganglios sin 
previo diagnóstico y que proporciona al 
pató logo la satisfacción de verse más 
envuelto en el tratamiento del paciente. 

Cree mos q ue se necesitan más publica
ciones ( 1, 9, 11 , 14, 15, 17) en este campo 
de la punción, para erradicar la vieja idea 
de la inuti lidad de las P.A.A. F. en ad i::no
patías. Se debe de recordar que los gan-

glios (5) fueron de los primeros ó rganos 
sujetos a la punción , en el desarro ll o de 
esta modalidad diagnóstica. 

RESUMEN 

Se a nalizan 167 casos de punción
aspirac1on con aguja fi na ( P.A.A.F.) de 
adenopatías, excluyendo en nuestro estu
d io metástasis ganglionares. 

De es tas punciones 92 fueron d iagnos
ticad as de benignas (hiperplasia reactiva y 
linfaden itis granulomatosa) y el resto fue
ron linfomas (46 correspondían a progre
siones o recurrencias y por lo tanto pre
viamente d iagnosticados y en 17 el primer 
d iagnóstico fue hecho por P. A.A.F.) *. 

Se efectuó confirmación en todos los 

( º ) Doce cambios pos1-irradiac;ón en áreas previas de 
adenopatias con linfom as. 
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casos de linfomas cuyo primer diagnós
tico fue hecho por punción (mediante 
biopsia abierta); seguimiento clínico, test 
serológico o cultivo bacteriológico en la 
mayoría de los otros casos. 

Existieron dos falsos positivos y dos 
falsos negativos en la serie examinada. 

Nuestra opinión es que la P.A.A.F. en 
adenopatías es una técnica adecuada, fácil 
de realizar, de buena fiabilidad diagnós
tica, que ahorra y evita hospitalización y 
biopsias innecesarias. 
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MICROLITIASIS ALVEOLAR PULMONAR 
DE PRESENTACION FAMILIAR 
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PULMONARY ALVEOLAR MICROL/THIASIS. 
OCCURENCE IN ONE FAMILY 

SUMMARY: A case of pulmonary alveolar microlithiasis of 
f ªf!'lilial occurrence in an 18 year old fema le is reported. The results of 
the radiological, chemical and biopsy histopathologica/ examinations 
are commented upon. 

Among the various etiopathogenetic theories discussed in detail 
none offers a clear-cut evidence so that hereditary factors have to be 
sustained although the way of transmission still has to be cleared up. 

INTRODUCCION 

La Microlitiasis Alveolar Pulmonar 
(M.A.P.) es una enfermedad rara que se 
manifiesta por la presencia difusa de con
creciones laminadas y calcificadas en 
pulmón. 

En 1856 FRIEDREICH (9) describió en 
los pulmones de una mujer autopsiada, 
unas concreciones que morf ológicamente 
eran similares a cuerpos amiláceos, pero 
de reacción química diferente frente al 
yodo. 

(•) Departamento de Anatomía Patológica, Instituto 
Nacional de Oncología. Madrid. 

(H) Servicio de Cirugía Torácica. Hospital de Enfer-
medades del Tórax, doctor Sagaz, Jaén. · 

(•••) Sección de Química. Instituto Nacional de Onco
logla. Madrid. 

Dirección correspondencia: P. Ruiz. Anatomla Patoló
gica. l.N.O. Madrid. 

KEY WORDS: Microlithiasis. 

MARBITZ en 1918 (16), la describió 
como una entidad propia y PUHR en 1933 
{27), le dio el nombre de MAP. 

En 1957 SosMAN y colaboradores (30) 
hicieron una revisión de la literatura en la 
que encontraron 21 casos y aportaron 23 
casos nuevos; en ella se puso de relieve el 
carácter familiar de la enfermedad. 

PÉREZ VILLACAST'IN y colaboradores, 
en 1978 {26) hicieron una revisión de la 
literatura y recogieron 144 casos, inclui
dos los tres casos aportados por ellos. 

Esta enfermedad tiene una amplia difu
sión geográfica, afecta a todas las razas, 
sin predominio por ningún sexo y a 
pacientes de edades tan variables como 
prematuros de veintinueve semanas y per
sonas de ochenta años. Es característico 
de la MAP su franca incidencia familiar y 
la disociación clínico-radiológica de la 
misma. 
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En el presente trabajo se describe un Albúmina, 53,9 %. Globulinas, 46, 1 % (a 1, 

caso de MAP, con confirmación histo ló- 4 %, a 2, 10,3 %; {3 , 12,3 %; /', 19,5). GPT, 
gica, de carácter familiar. 12 Y. I. Título de Antiestreptolisina O 100 

Y. l. Látex negativo. Proteína C, reactiva 
negativa. Calcio, 9,5 mgr. %. Tiempo de 

PRESENTACION DEL CASO 

Paciente de dieciocho años, hembra, 
que ingresa en el Hospital de Enfermeda
des del Tórax «El Neveral», de J aén, el 3 
de diciembre de 1980 con el diagnóstico 
previo de tuberculosis miliar pulmonar. 

Antecedentes familiares: padre muerto 
de infarto de miocardio. Madre de cin
cuenta y ocho años de edad, con hiperten
sión arterial y artrosis. Tiene tres herma
nos asintomáticos en la actualidad . 

Antecedentes personales: nacimiento a 
término de parto eutócico . Menarquía a 
los trece años. Presenta faringitis crónica 
y desde hace seis años algias en miembros, 
catalogadas de reumáticas. Ha trabajado 
en ambiente pulvígeno durante seis meses. 
En su domicilio han tenido pájaros. 

Anamnesis: hace un mes comienza con 
dolorimiento difuso en espalda, más loca
lizado a la altura de columna dorsal, a 
nivel de DV, que se irradia a cuello. Es 
más intenso con el ortostatismo. Tiene 
escasa tos no productiva de predominio 
matutino. 

Exploración clínica: enferma de consti
tución leptosómica, con buen es tado de 
nutrición y coloración normal de piel y 
mucosas. 

La exploración de cabeza y cuello es 
normal. No se palpan adenopatías. No 
existen alteraciones en el resto de la 
exploración, siendo la respiración eup
neica, la auscultación pulmonar con 
murmullo vesicular normal y los movi
mientos respiratorios amplios y simétri
cos. La auscultación cardíaca presenta 
unos tonos puros y rítmicos con una fre
cuencia de 80 l/ m. T.A. 130/ 80 mm. Hg. 

Exploraciones complementarias: 
Sangre: Hematíes, 4.320.000 mm.e. 

Hematocrito, 42 %. Leucocitos, 12.800 
(E2, C O, S 62, L 28, M 8, B O). VSG, 
9 mm. ( 1.ª hora). Glucemia basal, 0,9 gr. 
0 / 00. Proteínas totales, 7,20 gr. 0 / 00. 

coagulación 1 O'. T iempo de hemorragia, 
1'15". Grupo sanguíneo, O Rh +. 

Esputo: B.K. negativo. Mantoux, 7 mm. 
(48 h.). 

Orina: Densidad, 1020, con oxalatos en 
el sedimento. 

ECG: Dentro de la normalidad. 
Radiografías de tórax: Existe un patrón 

pulmonar micronod ular bilateral y simé
trico que es generalizado pero más intenso 
en campos medios (fig. 1). 

Fig. 1.- Radiografia P. A. de tó rax. Se aprecia un pat rón 
pulmonar micronod ular bilateral. 



MICROLITIASIS ALVEOLAR PULMONAR 61 

Fibrobroncoscopia: Alteraciones atrófi
cas en la mucosa del bronquio lo bar supe
rior izquierdo, con aspecto blanquecino y 
aumento de la vascularización. Se realiza 
lavado bronquial y aspiración, observán
dose en el mismo, tras la tinción con 
Papanicolau, numerosísimas células bron
quiales, muchas de ellas con núcleos 
grandes e hipercromáticos, células calici
formes y macrófagos. 

Espirometría normal. Estudio pletis
mográfico: restricción desde el punto de 
vista mecánico. 

Ante el diagnóstico radiográfico de 
Microlitiasis alveolar pulmonar se realiza 
biopsia pulmonar, de una porción de la 
língua, por toracotomía mínima. La 
superficie pulmonar presenta aspecto 
granujiento con pequeños nódulos como 
cabezas de alfiler pequeño y que al tacto 
da la sensación de «saco de arena». 

ANATOMIA PATOLOGICA 

Examen microscópico: La muestra de 
pulmón mide 3 X 2 X 1,3 cm. y su consis
tencia está francamente aumentada. Al 
corte la superficie es finamente granular, 
de aspecto semejante al papel de lija y 
rasposa, rasca al pasar el cuchillete, des
prendiéndose pequeñas concreciones re
dondeadas de unos 0,05 cm. de diámetro, 
de color amarillento, transparentes y 
brillantes. 

El fragmento de pulmón se fija en for
mol al 10 %, siendo posteriormente decal
cificado en EDTA (ácido etilendiaminte
tracético) con calor y agitación continua. 
Se incluye en parafina haciéndose cortes 
de 5 µ. que se tiñen con hematoxilina-eo
sina. 

Examen microscópico: Estructura pul
monar en la que casi la totalidad de los 
alveolos están ocupados por formaciones 
irregularmente redondeadas, de distinto 
tamaño, constituidas por láminas concén
tricas, en hojas de cebolla, de grosor irre
gular y en número variable, basófilas, que 
en ocasiones se disponen alrededor de un 
núcleo central de aspecto grumoso, con 
mayor apetencia tintorial. 

De manera aislada se observan microli
tos acoplados o fusionados, con rotura 
del tabique alveolar, aunque general
mente cada alveolo se encuentra ocupado 
por una sola concreción que parece estar 
«flotando» en la cavidad alveolar y a veces 
adosada a la pared de la misma. Rara
mente se ven células gigantes multinu
cleadas de tipo cuerpo extraño rodeando 
un microlito; sin embargo, la presencia de 
metaplasia ósea con formación de hueso 
laminar es más frecuente. No se observan 
microlitos en el espesor de los tabiques ni 
en la luz o pared de los bronquios (figu
ras. 2-3). 

Estudio de los microlitos 
La metódica para el estudio de los 

microlitos ha sido: 

1. 0 Observación directa al microsco
pio óptico sin decalcificar ni teñir. 

2.0 Técnicas de histoquímica: PAS 
para el estudio de polisacáridos; Azul 
Alcián para mucopolisacáridos ácidos, 
Peris para iones férricos, Van Gieson para 
fibras colágenas; Reticulina de Gomori 
para fibras de reticulina; Sudan III para 
grasas neutras. 

3. 0 Se extraen unos 25-30 cálculos ( 4-
5 mgr.) de la muestra biópsica, que se 
lavan en agua destilada, secan y poste
riormente son analizadas por difracción 
de rayos X, mediante un generador Sie
mens Kristalloflex 700, radiación Cu Kv, 
obtenida a 40 Kv y 3 mA y una cámara 
cilíndrica de 57 ,30 mm. de diámetro. 

4. 0 Radiografías de los fragmentos de 
pulmón fijados y sin decalcificar, de 0,3 a 
1,5 cm. de espesor y posteriormente de un 
fragmento decalcificado junto a otro sin 
decalcificar, ambos d~ 0,3 cm. de espesor 
con 19 K vp, 0,25 seg~ndos de exposición 
y 100 mA, con película Low-dose min-R 
de Kodat. 

El resultado obtenido de la metódica 
para el estudio de los microlitos, ha sido el 
siguiente: 

1. 0 En la observación directa de los 
microlitos, al microscopio óptico, se ve su 
estructura de láminas concéntricas, cuyo 
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Fig. 2. Panorámica de la estructura pulmonar cuyos alveolos están ocupados po r microlilO>. En la parte inferior 'e ob,crv;i 
un tirea de metaplasia ósea. (H .E. 25 X.) 

Fig. 3.- Eslructura laminar concéntrica del microlilo. (H.E. 100 X.) 
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color varía de marrón claro a marrón 
n~gruzco dependiendo del grosor de las 
mismas. 

2. 0 La técnica del PAS es fuertemente 
positiva, poniendo de manifiesto el conte
nido en po lisacáridos de los microlitos y 
débil la tinción con el Azul Alcián por el 
bajo contenido en mucopolisacáridos 
ácidos. 

El Azul de Prusia para iones férricos es 
negativo. 

Con el Van Gieson se evidencia una 
discreta fibrosis de los tabiques sin que 
exista colagenización en los microlitos. 

No se detectan fibras de reticulina con 
la técnica de Gomori. 

El Sudá n lII demuestra la presencia de 
grasas neutras en el seno de los microlitos. 

3.0 En el análisis químico: se com
prueba que el producto correspondiente a 
los micro litos es una fase única, no una 
mezcla de varias fases. Las líneas no resul
tan del todo nítidas, debido a posible 
oclusión de material graso como ya ha 
sido descrito por L. Laicher (20). Aún así, 
la muest ra es suficientemente cristalina 

como para determinar las reflexiones de 
espaciados inferiores a 5 Á que resultan 
ser las correspondientes al fosfato de cal
cio hidratado [Ca3 (P04h . nH20], tabu
ladas por Me Intosh y J ablonski en 
1956 (24). 

4.0 Radiográficamente se pone de 
manifiesto la gran densidad cálcica de las 
concreciones alveolares (Fig. 4), que des
aparece, tras la decalcificación, en la placa 
radiográfica comparativa realizada (Figu
ra 5). 

Se ha estudiado radiográficamente a la 
madre y a los tres hermanos de la 
enferma, demostrándose la misma enfer
medad en la madre (Fig. 6) y en uno de los 
hermanos (Fig. 7). Sin embargo ninguno 
de ellos presenta sintomatología clínica. 

En revisiones posteriores llevadas a 
cabo a lo largo de un a ño no se han 
encontrado alteraciones de las espirome
trías de la enferma, no habiéndose apre
ciado tampoco modificaciones de las imá
genes radiológicas. 

Fig. 4. Rad iografía de los fragmentos pulmo nares sin decalcificar en la que se o bserva la densidad c(tlcica de los microlitos. 
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Fíg. 5. Radiografía d e dos fragmcnlO> pulmonarc-. uno de ello> dccalcíflcado. 

D ISCUSION 

En todos los casos publicados de 
Microlitias is alveolar pulmo nar, las alte
raciones están limitadas a los pulmones, 
excepto en un caso descrito por Coetzee 
(5) en el cual se observan depósit os cálci
cos similares a los de los alveolos pulmo
nares en las cadenas simpáticas lumbares 
y en los testículos. 

Debido a que la lesión fundamental es 
la aparición de concreciones cálcicas en 
los pulmones, a continuació n trataremos 
de las teorías expuestas por dife rentes 
autores para explicar la formaci ón de los 
microlitos. 

Wells (32) destaca la predilección de los 
pulmones, estómago y riñón para el depó
sito de sales de calcio, aunque estos ó rga
nos no estén dañados previamente. En 
estos tres órganos se excretan ácidos ( dió
xido carbónico por pulmón, ácido clorhí
drico por estómago y fosfato ácido de 
sodio por el riñón), por lo q ue el tejido 
parenquimatoso es relativamente alca
lino. Una reducción de C02 con aparición 
de alcalinidad relativa puede determinar 

un depós ito de Ca en el tejido pulmonar 
normal. 

Esta fo rma de depósito de sales de cal
cio cuando la tensión de a nhídrido carbó
nico es baja y la reacción tisular es alca
lina es reco nocida por muchos a utores ( l , 
3, 1 O, 15, 17, 23, 30). Por ta nto no habría 
alteraciones sistémicas del metabolismo 
del Ca, sino únicamente una anomalía 
local a nivel tisular. 

Para ex plicar la pérdida de C02 Sos
man y colaboradores (30), Badger y cola
boradores (3), Gilsanz y colaboradores 
( 15) y otros autores piensan que se trata 
de un error congénito del metabolismo 
respiratorio, en el tabique alveolar, posi
blemente un defecto enzimático que 
implicaría a la anhid rasa ca rbónica que al 
ser deficitaria produciría mayor pérdida 
de C02 y, por ta nto, un a alcalinidad local 
que favorecería la precipitación de sales 
básicas de calcio (2, 6, 11 , 12, 29, 31). 

En el caso de los gemelos prematuros 
descrito por Caffrey y colaboradores (4) 
se cumplen los postulados de Garrod (14) 
sobre los errores innatos del metabolismo : 
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Fig. 6. - Radiografia P.A. de tórax de la madre de la 
enferma. 

Tendencia familiar. 
Compatibilidad con una vida nor
mal. 
La manifestación clínica del defecto 
puede ser reconocida dentro de los 
primeros días o semanas de vida. 

Como este error innato estaría genéti
camente determinado, sería de esperar 
que en los pacientes más viejos la enfer
medad estaría más avanzada, cosa que no 
ocurre. 

Además de esta teoría, que es la más 
aceptada del error innato del metabo-

Fig. 7.- Rad iografia P.A. de tórax de un hermano de la 
enferma. 

lismo respiratorio, existen otras teórías 
que consideran a la M.A.P. como el resul
tado de un proceso inflamatorio o proba
blemente hiperinmune o debido a una 
serie de irritantes que producirían un 
exudado sobre el que precipitarían las 
sales de calcio (7, 13). 

Para Rotern y colaboradores (28) se 
trata de una respuesta de la pared alveolar 
a sustancias inhaladas. 

Para Foote (8) y Meyer y colaborado
res (25), las repetidas agresiones al alveolo 
darían lugar a la formación de un com
plejo antígeno-anticuerpo sobre el que 
precipitarían las sales de calcio. 
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CARCINOMA MAMARIO DE CELULAS EN ANILLO 
DE SELLO (Diagnóstico diferencial e histogénesis) 

Urdiales Viedma, M. (*); Martos Padilla, S.(*), y Caballero Morales, T.(**) 

S/GNET RING CELL MAMMARY CARCINOMA 
(Differential diagnosis and histogenesis) 

SU MM AR Y: One case of a signet ring ce// carcinoma of the 
breast from a 67 year o/d woman is presented together with a review 
of the literature. The diagnostic differentiationfrom mucinous carci
noma, lipid-cel/ carcinoma, glycogen-rich cell carcinoma and myoe
pithelioma is discussed. Histogenetically we would attribute our case 
and others similar to a ductal origin. 

INTRODUCCION 

El término de células en anillo de sello 
es puramente descriptivo, indicando la 
presencia de abundante mucina intracito
plásmica que empuja o comprime el 
núcleo a un lado, dándole a la célula un 
aspecto característico, que no tiene impli
caciones histogenéticas, ya que este tipo 
de células se han descrito ocasionalmente 
en linfomas ( 17) y más frecuentemente en 
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(**) Departamento de Anatomía Patológica. Hospital 
Universitario, Granada. 

Dirección: Mariano Urdiales Viedma. Sección de Ana
tomía Patológica. Hospital San Juan de la Cruz, Ubeda 
(Jaén). 

KEY WORDS: Signet ring-cell carcinoma, ductal 
carcinoma, diff erential diagnosis, histogenesis. 

carcinomas, de los cuales el 99 % ocurren 
en el estómago ( 16) habiéndose publicado 
algunos casos en vesícula biliar, páncreas, 
colon y vejiga urinaria (2, 6, 7), teniendo en 
general estos tumores un pronóstico 
pobre. 

A nivel de la mama se define este tipo de 
tumor como una lesión que presenta una 
infiltración difusa de células epiteliales, de 
las cuales al menos el 20 % presentan los 
criterios microscópicos de células en anillo 
de sello ( 15); ajustándonos a esa defini
ción, existen pocas publicaciones al res
pecto, no siendo mencionada esta neopla
sia como entidad propia en la monografía 
de tumores mamarios publicada porel Ins
tituto de Patología de las Fuerzas Arma
das (14), donde sólo se cita de pasada den
tro del grupo de los tumores mucinosos. 
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Presentamos un caso de carcinoma 
mamario de células en anillo de sello, cen
trándonos principalmente en el diagnós
tico diferencial e histogénesis. 

MATERIAL Y METODOS 

Se recibe en el laboratorio una pieza de 
mastectomía de 22 X 15 X 1 O centímetros 
de diámetros mayores, correspondiente a 
mama derecha, que presenta una ulcera
ción cutánea de 1,5 centímetros, adya
cente al pezón y subyacente a la cual se 
advierte una neoformación de 3,5 centí
metros de diámetro mayor, de consisten
cia firme, límites imprecisos y coloración 
blanquecina; de la grasa axilar se aíslan 18 
adenopatías, la mayor de las cuales mide 
un centímetro de diámetro máximo. Este 
material se fijó en formol tamponado al 
1 O% y a los cortes obtenidos tras inclu
sión en paraplast se le hicieron las técnicas 
de Hematoxilina-Eosina y P AS. 

El material mencionado provenía de 
una mujer de sesenta y siete años de edad, 
menopáusica desde hacía diez años, que 
comenzó a notarse un nódulo en la mama 
cuatro meses antes de ser intervenida qui
rúrgicamente. Tras la extirpación de la 
mama y del paquete ganglionar axilar, fue 
sometida a tratamiento quimioterápico 
(Flúor U racilo, Metotrexate y Genosal) y 
de radioterapia (5.000 Rads.), encontrán
dose la paciente en la actualidad (dos años 
después) con un estado general bueno, 
analítica normal y ni la ecografía, estudios 
radiológicos ni la gammagrafía ósea han 
mostrado la existencia de metástasis. 

RESULTADOS 

La característica principal de este 
tumor a nivel microscópico fue la presen
cia de gran cantidad de células en anillo 
de sello con un citoplasma que presenta 
una gran vacuola, clara con la técnica de 
hematoxilina y eosina, que es positiva con 
el P AS, la cual comprime el núcleo latera
lizándolo; disponiéndose estas células de 
forma aislada y más frecuentemente en 
nidos de distinto tamaño (Fig. l); también 
se advierten áreas de carcinoma ductal 

infiltrante, así como la presencia de due
tos prácticamente ocupados en su totali
dad por células en anillo de sello (Fig. 2) y 
conductos en los que sólo se advierten 
algunas células en anillo de sello entre los 
elementos epiteliales neoplásicos prolife
rantes (Fig. 3), pareciendo existir como 
una transición de unas células a otras. 
Sólo una adenopatía está afectada por el 
tumor, siendo la mayoría de las células 
infiltrantes de tipo en anillo de sello. 

DISCUSION 

En una reciente publicación del 1980, 
Hull y colaboradores encuentran que el 
2 % de los carcinomas ductales infiltrantes 
reúnen los criterios para ser diagnostica
dos de carcinomas en anillo de sello; 
teniendo en cuenta la gran incidencia del 
carcinoma mamario en nuestro medio, así 
como que más del 80 % de los mismos son 
del tipo ductal ( 14), hay que pensar que la 
escasez de publicaciones sobre carcino
mas de células en anillo de sello de mama 
hasta la década de los setenta, se debe al 
menos en parte a que hasta épocas relati
vamente recientes este tipo de carcinoma 
fue considerado como sinónimo o varian
te del carcinoma mucinoso ( 14, 20); hoy 
está aceptado que son dos entidades dis
tintas, teniendo el carcinoma mucinoso o 
coloide una historia natural menos agre
siva, con menor cantidad de metástasis 
ganglionares y supervivencias mayores 
( 12), de ahí la necesidad de realizar un 
buen diagnóstico diferencial; morf ológi
camente las dos neoplasias son lo suficien
temente distintas para permitir etiquetar
las con fiabilidad, macroscópicamente el 
carcinoma coloide tiende a ser una lesión 
circunscrita, relativamente blanda, en la 
que se identifican áreas mucosas, mientras 
el carcinoma de células en anillo de sello 
es de bordes infiltrantes y consistencia 
firme (3); microscópicamente el patrón de 
distribución de la mucina es muy diferente 
en una y otra neoplasia, ya que el carci
noma mucinoso presenta la mucina en 
grandes lagos en los que se ven flotando 
nidos de células tumorales en las que se 
puede encontrar de forma. ocasional 
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Fig. l. Grupo> celulares y célula; '" >ladas con las caractcri>ticas morfol6g1ca> típicas de anil lo de ; ello ( H. I~ . 400x). 

mucina intracitoplásmica; por el contra
rio, en el carcinoma de células en anillo de 
sello la mucina es int racitoplásmica, for
mand o una gran vacuola que desplaza al 
núcleo y las células se disponen en un 
estroma desmoplásico (3, 4, 21 ). 

Además de con el ca rcinoma mucinoso, 
es importa nte diferenciar el carcinoma de 
células en anillo de sello de o tros tumores 
mamarios que debid o a presentar células 
claras y citoplasmas vacuolados se pueden 
prestar a confusión. Entre estos tumores 
citaremos: a) carcinoma de células lipídi
cas, el cual suele ocurrir en mujeres de 
edad y tiene una tendencia especial a 
metastatizar en los pá rpados y a afectar a 
los ganglios axilares ( 11 ), facilitando la 
diferenciación diagnóstica a nivel histoló
gico la realización de técnicas para 
mucina y lípidos, siendo las primeras 
negativas y las segund as positivas, así 
como la aplicación de microscopía elec
trónica ( 19); b) carcinoma de células ricas 

en glucógeno, el cual es negativo a las téc
nicas para grasas, conteniendo sus células 
material PAS posi tivo que se negativiza 
con d igest ión previa con diastasa, siend o 
por ot ra pa rte sus células principa lmente 
de · morfo logía poligonal o columnar con 
núcleos centrales o basales (1 3); e) ca rci
noma secretor, el cual se da principal
mente en adolescentes, p resenta material 
secretor P AS positivo, diastasa resisten te 
y mucicarmín negativo, tiñéndose con 
azul-alcia n; ultraestructuralmente presen
ta vacuolas secretoras rodeadas de mem
brana y numerosas luces intraci toplásmi
cas e intercelulares con abundante mate
rial de secreción ( 1 ); d) el mioepitelioma 
mamario , debido a que puede presentar 
células claras, también debe ser incluido 
en el diagnóstico diferencial, siendo 
importa nte en este sentido tener en cuenta 
que el mioepitelioma es un tumor benigno 
y por tanto presenta criterios de benigni
dad, sus células contienen actina que 
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Fig. 2. üuc10 mamario ocupado en su 101alidad por células en anillo de >Cllo (H . 1: . IOOx) 

puede detectarse con técnicas de inmuno
histoquímica ( 18) y su ultraest ructu ra p re
senta características de células mioepite
lia les (8). Fina lmente d iremos q ue los 
tumo res en a nillo de sello son posit ivos 
con técnicas para mucinai azul-alcián, 
PAS con y sin d igestión p revia con dias
tasa ( 15). 

Nuestro caso únicamente presenta un 
ganglio metastatizado y no muestra 
metástasis a los dos años de la extirpació n 
de la mama, datos éstos q ue están en des
acuerdo con la mayoría de la literatura 
consultada, ya que el carcinoma de célu las 
en ani llo de sello es considerado como un 
tumor de cond ucta agresiva, con frecuen
tes metástasis ganglio nares y tendencia a 
extenderse a las superficies serosas de los 
tractos gast ro-intest inal y urinario ( 12, 
15); aho ra bien, aunq ue en nuest ro caso la 
propo rción de células en a nillo de sello en 
el tumo r primario constituye aproxima-

<lamente un 50 % del tota l de células proli
fera ntes, en el gangl io axilar metastat i
zado, prácticamente la to ta lidad de las 
células prolife rantes so n en an illo de sello, 
pud iendo este dato indicar una mayor 
agresividad y capacidad metastática por 
parte de estos elementos celulares, ha
biendo llegado a igual conclusió n Saphir, 
194 1, que vio t res casos que presentaban 
áreas de carcino ma d uctal infiltrante y de 
cél ulas en a nillo de sello, en los cuales las 
metástasis gaglio nares axila res eran ex
clusivamente de células en anillo de sello; 
poster iormente H ull y colaboradores, 
1980, en una revis ió n de 24 casos entre los 
cua les había fo rmas puras únicamen te 
con células en anillo de sello y formas 
mixtas en q ue éstas coexistían con áreas 
de carcinoma d uctal, coloide y lobuli llar 
infil trante, vieron que las formas puras 
tení an más metás tasis ganglio na res y la 
medi a de los carcino mas ductales, mucoso 
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fig. 3. Proliferación de células ductalcs. entre las cualc, >C evidencian célula> en anillo de sello ( H. E. 250x). 

y lobulillares presentaban más metástasis 
cuando se asociaban con células en ani llo 
de sello. 

Bajo el punto de vista histogenético, el 
carcinoma de células en anillo de sello 
mamario ha sido considerado como un 
subtipo de diferentes variantes de carci
nomas mamarios; así Saphir, 1941 , y pos
teriormente McDivitt y colaboradores, 
1968, lo consideran como una forma de 
carcinoma mucinoso; Foote y S tewart, 
1948, en su descripción inicial del carci
noma lobulil lar, describen la presencia en 
el mismo de células en ani llo de sello, dato 
éste que junto a la frecuente coexistencia 
de áreas de carcinoma lobuli llar y de célu
las en ani llo de sello en el mismo tumor 
( 12, ~5 , 2 1 ), así como el hecho de que 
ultraestructuralmente el carcinoma de 
células en anillo de sello comparte varias 
características con el carcinoma lobulillar, 
tales como la presencia de microtúbulos y 
fibrillas esparcidas por el citoplasma (5, 

21 , 22), da como resultado que un gran 
número de autores consideran al carci
noma en anillo de sello como una variante 
del carcinoma lobulillar. La ausencia en 
nuestro caso de áreas de carcinoma lobuli
llar y la existencia de zonas inequívocas 
de carcinoma ductal infiltrante, así como 
la presencia de células en an illo de sello 
dentro de los duetos mamarios, son carac
terísticas que no nos permiten apoyar un 
origen lobulillar, defendiendo para el 
mismo un origen ductal, estando nuestros 
hallazgos en la misma línea de otros auto
res que han encontrado una asociación de 
carcinoma ductal con áreas de células en 
anillo de sello, hecho q ue ocurrió en tres 
de los casos publicados por Saphir, 1941 , 
en 12 de los 24 tumores que co nstituyen la 
revisión de Hull y colaboradores, 1980, y 
en dos de los tres casos estudiados por 
Harris y colaboradores, 1978. 

De los expuesto parece deducirse que el 
carcinoma de células en anillo de sello 
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puede presentarse de forma pura o aso
ciado a carcinoma lobulillar, ductal y 
menos frecuentemente a mucinoso, y 
puesto que se han descrito células en ani
llo de sello en carcinomas lobulillares y en 
nuestro caso hemos visto esas células den
tro de los túbulos, pensamos que en unos 
casos el carcinoma de células en anillo de 
sello puede ser una variante de carcinoma 
lobulillar y en otras de carcinoma ductal, 
siendo importante en cualquier caso la 
identificación de esta variante dadas sus 
implicaciones pronósticas. 

RESUMEN 

Se presenta un carcinoma mamario de 
células en anillo de sello, revisando la lite
ratura al respecto. Se discute el diagnós
tico diferencial con carcinoma mucinoso, 
carcinoma de células lipídicas, carcinoma 
de células ricas en glucógeno, carcinoma 
secretor y mioepitelioma. Defendiendo 
histogenéticamente para nuestro caso y 
otros similares un origen ductal. 

BIBLIOGRAFIA 

t. AKHTAR, M.; ROBINSON ,C.; ALI, M., and 
GOGWIN, J.: ((Secretory carcinoma of the breast in 
adults. Light and electron microscopic study of three 
cases with review of the literature1>. Cancer, 51: 2245-
2254, 1983. 

2. ALMAGRO, U. A.: <cPrimary signet-ring carcinoma 
of the colon». Cancer. 52: 1453-1457, 1983. 

3. AZZOPARDI, J.: ccProblems in breast pathology». In 
Major Problems in Pathology. W. B. Saunders, vol. 
11, Philadelphia, 1979. 

4. BRESLOW, A., and BRANCACCIO, M.: dntracellu
lar mucin production by lobular breast carcinoma 
cells». Arch. Pathol. l.Ab. Med .• 100: 620-621, 1976. 

5. CARTER, D.; YARDLEY, J., and SHELLEY, W.: 
ccLobular carcinoma of the breast, an ultrastructural 

comparison with certain duct carcinomas and benign 
lesionsn. Johns Hopkins Med .• 125: 25-43, 1969. 

6. CHOI, H.; LAMO, S.; PINTAR, K., and JA
COBS, S. C.: ccPrimary signet-ring cell carcinoma of 
the urinary bladder». Cam·er. 53: 1985-1990, 1984. 

7. CHOWDHURY, J. R.; DAS, K., and DAS, K. M.: 
((Primary linitis plastica of the colon: Report of a case 
and review of the literature1>. Dis. Colon Re<·tum. 18: 
332-338, 1975. 

8. ERLENDSON, R., and ROSEN, P.: cclníiltrating 
myoepithelioma of the breastt>. Am. J. Surg. Pathol .. 
6: 785-793, 1982. 

9. FOOTE, F. W., and STEWART, F. W.: ccLobularcar
cinoma in situ: Arare form of mammary cancer>>. Am. 
J. Pathol., 17: 491-496, 1941. 

10. HARRIS, M.; WELLS, S., and VASUDEV, K. S.: 
ccPrimary signet ring cell carcinoma of the breast». His
topathology. 2: 171-176, 1978. 

11. HOOD, C. l.; FONT, R. L., and ZIMMERMAN, L. 
E.: ccMetastatic mammary carcinoma in the eyelid with 
histiocytoid appearance». Can<"er. JI: 793-800, 1973. 

12. HULL, M.; SEO, l.; BAlTERSBY, J., and CSICS
KO, J.: ccSignet ring cell carcinoma of thc breast: A 
clinicopathologic study of 24 cases1>. Am. J. Clin. Pat
hol .. 73. 31-35, 1980. 

13. HULL, M. T.; PRIEST, J. B.; BROADIE, T. A.; 
RANSBURG, R. C., and McCARTHY, L. J.: ccGlyco
gen-rich clear cell carcinoma of the breast: a light and 
electron microscopic study ». Cancer. 48: 2003-2009, 
1981. 

14. McDIVllT, R.; STEWART. F., and BERG. J.: 
ccTumors of the breast», A FI P fascicle 2, second series, 
Washington D. C., 1968. 

15. MERINO, M. J., and LIVOLSI, V. A.: ccSignet ring 
carcinoma of the female breast: A clinicopathologic 
analysis of 24 cases». Cancer. 48: 1830-1837, 1981. 

16. MING, S. C.: Tumors o/ the e.mphagus and .~l<>mac·h. 
AFIP, second series, Washington D. C., 174-175, 1973. 

17. NAVAS-PALACIOS, J. J.; VALDES, M. D., y 
LAHUERTA-PALACIOS, J. J.: ccSignct-ring cell 
lymphoma». Cancer, 52: 1613-1623, 1983. 

18. PAPOlTI, M.; EUSEBI, V.; GUGLIOlTA, P., and 
BUSSOLATI, G.: <clmmunohistochemical analysis of 
benign and malignant papillary lesions of the breast». 
Am. J. Surg. Patho/., 7: 451-461, 1983. 

19. RAMOS, C. V., and TAYLOR, H. B.: ccLipid-rich 
carcinoma oí the breast: A clinicopathologic analysis 
of thirteen examples». CanC'er. 33: 812-819, 1974. 

20. SAPHIR, O.: ccMucinous carcinoma of the breast». 
Surg. Gynecol. Obstet., 72: 908-914, 1941. 

21. STEINBRECHER, J., and SILVERBERG, S.: ((Sig
net ring cell carcinoma of the breast. The mucinous 
variant of iníiltrating lobular carcinoma1>. Cancer, 37: 
828-840, 1976. 

22. VAN BOGAERT, L.J.,and MALDAGUE, P.:cclnfil
trating lobular carcinoma of the female breastl>. Can
cer, 45: 979-984, 1980. 

Dr. M. U rdiales Viedma. 
Sección de Anatomía Patológica. 

Hospital San Juan de la Cruz. 
UBEDA 



PATOLOGIA. Vol. 18. 1985. Págs. 75 a 81 

MIOESFERULOSIS DEL SENO MAXILAR 
Aportación de un caso con estudio microscópico y citoquímico 

Menárguez Palanca, J.(*); Lacruz Pelea, C.(*), y Vázquez Piñiero, M. T.(**) 

· MYOSPHERULOSIS OF THE MAXILLARY SINUS 
Report of one case with microscopicai and cyiochemica/ analysis 

SUMMARY: We reporta case of myospherulosis that affected 
the right maxillary sinus of a 1 j year old child a/ter a Caldwe/1-Luc 
operation. The iatrogenic material used was plain iodo/ orm gauze 
impregnated with terramycin ointment. Clinically the most revelant 
feature was the presence of an inttasinusal mass. Biopsy revea/ed a 
granulation tissue with cavities containing characteristic myospheru
/ae. The most remarkablefinding was the cytochemical evidence that 
linked myospherulae, erythrocytes and membrane-like material with 
phagocytic activity in the tissue. A pathogenetié pathway is suggested 
f or the exp/anation of these features. Altogether, the findings support 
previous proof of the erythrocytic nature of the spheru/es. 

INTRODUCCION 

La mioesferulosis es una enfermedad 
idiopática, descrita originalmente en habi
tantes africanos y en animales ( 1, 2, 3, 4) y 
cuyo origen yatrógeno en casos occidenta
les ha sido descrito más recientemente (5, 
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Javier Menárguez Palanca. Servicio de Anatomia Patoló
gica. Hospital Provincial. Doctor Esquerdo, 46. 28030 
Madrid. 
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6, 7). Es frecuente el hallar antecedentes 
quirúrgicos locales que implican el uso de 
gasas impregnada8 con petrolato o poma
das relacionadas en muchos de los casos 
(5). patos experimentales (7) e in vitro (8) 
han mostrado convincentemente la natu
raleza ei:itrocítica de las inclusiones sacu-
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lares un hecho no reconocido en trabajos 
prev¡'os, en los que incluso. se sugería un 
origen micótico para las mismas (5). Pre
sentamos a continuación un caso en el que 
fue posible identificar a lgunos detall~s 
morfológicos adicionales sobre la fagoci
tosis y el procesado ulterior de los detritus 
eritrocíticos, que aportan algunos detalles 
morfológicos incompletamente descritos 
previamente. 

RESUM EN CLI NICO DEL CASO 

Se trataba de un muchacho de quince 
años de edad, que fue remitido a nuestro 
hospi tal con una historia de dos meses de 
duración de dolor localizado en el área 
canina superior derecha. La exploración 
mostró signos de compresión de la 
mucosa gingival desde los incisivos hasta 
los molares, debido a una masa local 
situada en partes blandas vecinas. La ana
lítica fue normal. Los estudios radiológi
cos demostraron una imagen quística en 
el interior del maxilar superior derecho, 
que rodeaba el canino con comp resión y 
desplazamiento de los dientes vecinos, y 
reabsorción radicular parcial del diente 
premolar ( Fig. 1 A). U na radiografía cra
neal en proyección de Water mostraba 
un relleno parcial de l seno maxilar dere
cho. El 29 de julio de 1982 fue in terve
nido, con extirpación de una membrana 
quística y del diente canino, usándose la 
técnica de Caldwell-Luc. La cavidad sinu
sal fue rellena con gasa de yodoformo 
impregnada en pomada de Terramicina 
(R). La anatomía patológica del especi
men dio un diagnóstico de quiste folicula r 
dentario con fenómenos inflamatorios en 
vecindad. La gasa fue retirada diez días 
más tarde. En el día 15 del postoperato
rio, el paciente comenzó a tener signos 
inflamatorios focales con d olor, olor 
fétido y apertura espontánea de la herida 
operatoria, así como fiebre . Los datos 
radiológicos en este momento revelaron 
un seno maxilar relleno y opacificado. Se 
efectuó una nueva intervención y se apre
ció una masa firme y adherente a la pared 
del seno con infiltrados hemorrágicos, 
que fue curetada. La herida fue cerrada y 

h~. 1. 1 ,tut.J10 rad1olúgu.:o. 
Fig. 1 /\ . Imagen quística que afecta a l caruno con una 

relación espacial cercana al seno maxilar derecho. 

el curso postoperato rio se desarrolló sin 
complicaciones. 

MATERIAL Y METODOS 

El material curetado de la segunda 
intervención fue fijado en formalina al 
1 O%, incluido en parafina y procesado 
como de costumbre. El bloque fue ago
tado y los cortes efectuados fueron teñi
dos con hematoxilina-eosina, P.A.S. , 
plata metenamina, tinción de Pearl, de 
Schmorl para lipofuchina y Sudan Negro 
( 1 O). En algunos cortes fue empleada una 
técnica de peroxidada, usándose diami
nobenzidina como revelador en un inten
to de estudiar los hematíes o posible 
material derivado de los mismos ( 11 ). 

RESULTADOS 

Los fragmentos del curetaje procedente 
de la segunda intervención estaban consti-
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Fig. l IJ. Relleno del seno maxilar derecho con material 
radioopaco compatible con gas3s, tras la primera inter

vención. 

tuidos por tejido óseo trabecular con sig
nos reactivos, y tej ido inflamatorio en 
vecindad con áreas fibrosas y tej ido de 
granulación. En el interior de las primeras 
existían cavidades irregulares a parente
mente vacías rodeadas por macrófagos, 
linfoci tos y ocasionales células gigantes de 
cuerpo extraño (Fig. 2A). Algunas de las 
cavidades contenían cierta cantidad de 
material pardo de aspecto fragmentado y 
pulverulento. En otras, se encontraba un 
número moderado de esférulas pard as de 
aspecto sacciforme, similares a las descri
tas en la literatura (Fig. 28). Tanto las 
membranas sacciformes como las esféru
las mostraban una negatividad constante 
para las tinciones de P.A.S. , Pearl y plata
metenamina, y fueron positivas para las 
de Schmorl y para la peroxidasa (Fig. 3). 
Similares resultados fueron obtenidos 
para el material fragmentado que se 
encontraba fuera de las cavidades. 

El tejido de granulación está compuesto 
de fibroblastos jóvenes, yemas capilares y 
áreas hemorrágicas recientes. En su seno, 
se podían encontrar células linfoid es y 
monocitos de aspecto variable. Los hema
tíes libres eran constantemente P.A.S., 
Pearl y Schmorl negativos y Sudan egro 
positivos. Existían también abundantes 
fragmentos eritrocíticos bien visibles con 
hematoxilina eosina, positivos para las 
tinciones de Schmorl y peroxidasa, y 
negativos para la tinción de Pearl. Era 
fácil encontrar hematíes o fragmentos de 
los mismos en el interior de elementos his
tiocíticos. Estos últimos contenían tam
bién fragmentos pequeños de material 
pa rdo, positivos con las tinciones de 
Pearl , Schmorl (Fig. "'4A), Sudan Negro 
(Fig. 4B) y débilmente positivos con el 
método de peroxidasa. 

DISCUSION 

La mioesferulosis debe ser considerada 
como un proceso local q ue produce un 
tejido de granulación con características 
morfológicas peculiares (2, 5, 6). La 
característica morfológica específica es la 
existencia de estructuras saculares pardas 
con esférulas que contienen cuerpos 
redondos en su interior. Kyriakos (5) y 
Wheeler y colaboradores (4, 12) han revi
sado sus ca racteres clínicos más significa
tivos y encontraron una afectación prefe
rente de los senos paranasales. Existía 
co nstantemente el antecedente de un acto 
quirúrgico local, con empleo de gasas 
hemostáticas impregnadas con lanolina o 
petrolato como parte de pomadas con 
antibióticos. En muchos de los casos revi
sados por este autor la intervención fue 
del tipo Caldwell-Luc, como en el pre
sente caso, un hecho que refuerza el papel 
de la gasa y de las pomadas en la patoge
nia del proceso. Rosai (8) ha aclarado 
concluyentemente su etiología y patoge
nia utilizando observaciones morfológicas 
y experimentos «in vitro» . Su trabajo ha 
mostrado la naturaleza eritroide de las 
esférulas que yacían en el interior de las 
estructuras saculares. 

Los datos morfológicos del proceso 

\ 



78 MENARGUEZ PALANCA. J .: LACRUZ PELEA. C. . y VAZQUEZ Pl - IERO. M. T. 

Fig. 2A.- Tejido conccti\'O laxo con llrca') ca vitada~. 1(Hcn!oiC los C!oipacio!'i vacío~ con material mcmbrano~o da~grcgado en ~u 
in1crior y signos mílama1orio\ con células giganlcs en su pared ( 11. E. X 40). 

l--1g. 2B. Imagen a mayor aumento de un espacio qubt1co. Nó tcnsc h1 presencia de material mcmbrano~o ai:.lado y 'ª' 
es1ruc1uras sacularcs con esíérulas en su i111crior ílo1ando librcmcnlc en la cavidad (H. E. X 200). 
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• 

, 

Fig. 3. Imagen a gran aumento de la~ C!li tructuras \t1cu l arc~. ó tc~c en C"ila ürca una membra na fina y c"llérula:,. ~uc 
recuerda n a eritroci to; (tinción de pcroxida'" X 1000). 

parecen ser muy constantes e indepen
dientes de la situación del mismo (5), con
sist iendo en el desarrollo de un tejido 
inflamatorio con áreas cavitadas en el 
interior, que contienen est ructuras sacu la
res, las cuales l! ran claramente visibles en 
el presente caso. Nosotros efectuam os 
algunas técnicas tintoriales sencillas tra-

. tando de conseguir una visión más íntima 
del proceso. 

Las estructuras saculares y las esférulas 
fueron positivas para las tinciones de 
D.A.B. y Schmorl. Este hecho apoya fuer
temente la presencia de un proceso dege
nerativo que afecte la membrana eritrocí
tica. Proba blemente, existía un intercam
bio de material ent re ellas, facilitado por 
su naturaleza membranosa. Es impor
tante el recordar la negatividad para la 
técnica de Schmorl de los hematíes fres
cos. La presencia de fragment os de hema
tíes englobad os dent ro de células histiocí
ticas debe ser situada también dent ro de 
este contexto. La técnica de Schmorl 

reve la la exis tencia de lipofuchina, justa
mente el tipo de material que se debe 
esperar en hematíes en vías de degenera
ción y precisamente el material encon
trado en nuestro caso. Por lo tanto, la 
presencia de material Schmorl, peroxi
dasa y Pearl positivo en el interior de his
t iocitos, debe ser considerada como signi
ficativa porque sugiere una probable 
relación entre la lipofuchina, la hemoside
rina (ambos de origen eritrocítico) y el 
material de cuerpo extraño durante el 
proceso de fagocitosis. Estas considera
ciones son compatibles con una suerte 
común para el material erit rocítico y el de 
cuerpo extra~o , y favo recen la hi pótesis 
precedente acerca del intercam bio de 
material entre ellos en un estadio previo 
del proceso. Las estructuras saculares 
parecen ser una etapa no obligatoria en la 
secuencia de acontecimientos. Aunque no 
es sencillo el establecer una clara secuen
cia para ello, puede asumirse que la géne
sis de las formaciones saculares comienza 
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hg. 4A. Imagen a gran aumcmo de la~ ilrca!I de tejido de 
granulación. Se observan fragmentos globularc> de tamaño 
variable en el interior de hist iocitos Schmorl positivos 

(Schmorl X 1000). 

pronto, como se sugiere por la experimen
tación previa (5, 7, 12) y por el presente 
caso. 

El material yatrógeno provoca una 
fuerte reacción inflamatoria con un claro 
componente de cuerpo extraño, en la que 
hay pro bablemente una limitada forma
ción de estructuras saculares en las áreas 
cavi tadas. La mayoría de los hematíes, el 
material de cuerpo extraño y los fragmen
tos con características intermedias son 
simultáneamente fagocitados. Es difícil 
adivinar la cuantía de estructuras sacula
res que aparecerá n durante el proceso. 
Ello probablemente depende de múltiples 
facto res que incluyen el tipo de pomada 
empleada , el tiempo de permanencia en el 
interior del cuerpo y factores individuales 

, 

hg. 4B. rragmcn to~ Sud¡111 Negro f)O\ltl VO \ Cll una lm.:;ih· 
7¡u;ió 11 idéntica. ÓlC ll~C hClll<HÍt~ pO~Í tiVO\ dcnt l"O Je Ull 

capilar (Sudan Negro X 400). 

no determi nados, todos ell os insuficien
temente co nocidos actualmente. 

Un punto final es el del d iagnóstico 
d iferencial ent re la mioesfe rulosis y otros 
procesos. Los más cit ados son los descri
tos tras inyecciones esteroides locales y 
a lgun as in fecciones micóticas, tales como 
rinosporid iosis, cocid iomicosis y cripto
cocosis, todas ellas con peculiares caracte
res clínicos y morfo lógicos (9). 

R ESUMEN 

Se presenta un caso de mioesferulosis 
con afectación del seno maxilar derecho 
en un muchacho de quince a ños de edad , 
que ápareció t ras una operación de 
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Caldwell-Luc. El material yatrógeno em
pleado fue gasa de yodoformo impreg
nado con pomada de terramicina. Clíni
camente el hecho más relevante lo 
constituyó la presencia de una masa intra
sinusal. Se evidenciaron datos citoquími
cos que relacionaban las esferulas descri
tas en esta entidad, los hematíes y el 
material de membrana, con la actividad 
fagocítica tisular. Se sugiere un meca
nismo . patogénico para explicar estos 
fenómenos. En conjunto, nuestros hallaz
gos apoyan claramente los datos previos 
acerca de la naturaleza eritrocítica de las 
mioesferulas. 
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EL DIAGNOSTICO POR PUNCION-ASPIRACION 
CON AGUJA FINA DEL CARCINOMA ADENOIDE 
QUISTICO DE MAMA: Aportación de un caso 

Riera Velasco, J. R.; Alvarez de los Heros, C.; Ablanedo Ablanedo, P.; 
Seco Navedo, M.; Iglesias García, E., y Herrero Zapatero, A. 

· THE DIAGNOSIS OF THE ADENOID CYSTIC CARCINOMA 
OF THE BREAST BY F/NE-NEEDLE-ASPIRATION. 
Report of one case 

SU MM AR Y: We report a case of an adenoid cystic carcinoma of 
the breast of a 63 year o/d woman diagnosed by aspiration biopsy. 
The principal cytologic features are the presence of spherical bodies 
that stain pink by the Diff Quick and the presence of monomorphous 
small cel/s disposed in cohesive groups. The histopathologic and 
ultrastructural analysis confirmed the diagnosis. 

INTRODUCCION 

El carcinoma adenoide quístico de la 
mama es una neoplasia rara (2), cuyo 
diagnóstico tiene gran importancia por su 
excelente pronóstico respecto a otros 
tumores primarios de mama ( 1) y la no 
presencia de metástasis en los ganglios lin
fáticos ( 1, 2, 3). Debido a ello es conve
niente hacer el diagnóstico por punción
aspiración con aguja fina cara al trata
miento quirúrgico, que sería la mastecto
mía simple (12). 

CASO CLINICO 

Se trata de una mujer de sesenta y tres 
años que desde hace unos meses nota un 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital ccNuestra 
Señora de Covadonga». 33006 Oviedo. 

Correspondencia: Dr. Riera Velasco. 

KEY WORDS: Fine needle aspiration diagnosis; 
breast tumors; adenoid cystic carcinoma. 

nódulo en la mama izquierda. En la 
exploración física se objetiva una tumora
ción en la mama izquierda, en cuadrante 
superoexterno, de unos dos centímetros, y 
no parece adherida a piel ni a planos 
profundos. 

Se practican dos aspirados de la tumo
ración con aguja fina, y tras el diagnóstico 
de carcinoma adenoide quístico, se realiza 
tumorectomía, y se estudia de forma 
intraoperatoria, seguida de mastectomía 
radical. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

El material obtenido por punción
aspiración se extiende según técnica habi
tual, realizándose dos tinciones: una con 
la técnica de Papanicolau y otra con la 
técnica de W right-Giemsa (Diff-Quik, 
Harleco, Gibbstown, NJ). El estudio de 
los extendidos revela numerosas cél·1~as 
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con núcleo oval o redondeado, uniforme, 
con mínimo hipercromatismo y nucleolo 
pequeño o ausente. Con la técnica de 
Papanicolau la cromatina se ve frecuen
temente granular, con presencia de nu
cleolo pequeño en algunas células, y el 
c ito plasma es pobremente definido (Fig. 
1 ). Las células están en grupos de variado 
tamaño de límites precisos y de fuerte 
co hesividad. Co n la técnica de Diff-Quik 
el núcleo aparece ho mogéneo, e l cito
plasma se tiñe de azu l y entre las células se 
ve un material muco ide rosado; se obser
van además esferas, que se t iñen de color 
rosado intenso, rodeadas de cél ulas co n 
aspecto basalioide ( Fig. 2). 

Histo lógicamente se estudian diez blo
ques de la pieza de tumorectomía con las 
técnicas de hematoxilina-eosina, PAS, 
PAS-dias tasa y azu l a lcian a pH 2.5. Se 
o bservan dos tipos de células, unas más 
numerosas y pequeñas y otras de aspeto 
ductal que se disponen formand o glándu
las (Figs. 3 y 4). Las células más pequeñas 
se distribuyen formando un patrón mi-

croquístico. Dentro de los pseudoquistes 
se encuent ra un material hialino eosinó
fil o , a veces un material mucinoso y 
pequeñas áreas de necrosis. No se iden ti
fica invasión vascular ni perineural. o se 
observa tumoración acompañante de dis
tinto tipo. Las tinciones histoquímicas 
mostraban material PAS-diastasa posi
tivo en los pseudoquistes. 

El es tudio de microscopía electrónica se 
rea lizó en material fresco sobre fragmen
tos cúbicos de un milímetro que se fijaron 
con glutaraldehído al 2,5 % y se procesa
ron de manera habitual y se incluyeron en 
Epon. El estudi o untraestructural mostró 
dos tipos de fo rm aciones celulares q ue 
contribuyen a fo rmar el patró n cribifo rme 
y el patrón gland ular. Se vieron verd ade
ros pseudoq uistes rodeados de lámina 
basal, con ca ntid ad variable de colágeno y 
o t ras formas de material fibril a r y partícu
las redondeadas. Destacaron también 
espacios intercelulares, que en ocasio nes, 
fo rmaban verd aderas luces glandulares 
(Fig. 5). 

Fig. 1. - Grnn aumento de un grupo celular en el que se aprecian w nas claras entre la> células. Obsérvese la unifor
midad y el pequeño tamaño de las células. Papanicolaou (X 400). 
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l'ig. 2. Observamos numerosas bola> rodeadas por célula; de tamaño uniforme de ciloplas rna; mal delinidos. Diff-Quik 
(X 250). 

Fig. 3. Picn 1 de tumo rectomia. Se puede observar el car<icler pscudoquistico. 
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hg. 4 . Imagen hl)lológu:a 4uc refleja un pacrón cnhdorme. con 4ui~lc' 4uc cont1c11cn material muc.:1m"º· 
Hcmatoxilina-cmina (X 250). 

D ISCUSION 

Los carcinomas adenoides quísticos de 
mama son tumores raros cuya frecuencia 
varía según los auto res ( 1, 2, 3), es table
ciéndose el 1 % en la serie más amplia 
publicada (3). 

Los rasgos histo lógicos del carcinoma 
adenoide quístico han sido descritos con 
detalle en varios trabajos ( 1, 3, 8, 12). De 
forma usual el tum or muestra una apa
riencia cribiforme con d os tipos de muci
nas, en los espacios quís ticos y en las luces 
glandulares. En ocasio nes se encuentran 
áreas sólid as de tej ido neoplásico. Se 
observan dos tipos cel ulares, células basa
lioides y células ductales, que son necesa
rias para hacer un diagnóstico fi rme de 
es te tipo de tumor. 

Deseamos destacar la morfo logía ci to
lógica del carcinoma adenoide quístico de 
la mama, tal como se aprecia en el mate
rial obtenido po r punción-aspiración, 
pues existen pocos casos semejantes 

publicados en la literat ura ( 11 , 12), aun
que hay que destacar q ue el as pecto cito
lógico del ca rcinoma adenoide quís t ico de 
mama es semejante a l carcinoma ade
noide quístico de las glándulas salivales 
(4). El carci noma adenoide quístico de 
mama es uno de los pocos tumores en el 
cual se puede hacer un diagnóstico de cer
teza por punción-aspiración, para el lo son 
necesarios dos req uisitos: en primer lugar 
la presencia de material mucoide que 
fo rma esferas o bolas y que se t iñen con el 
Diff-Quik de colo r rosa; en segund o lugar 
necesitamos ver una población mono
morfa de células de aspecto basalioide, 
que forman grupos de pequeño tama
ño ( 12). 

Los rasgos ult raestructurales prop ios 
de este tipo de tumor son la observación 
de pseudoluces limi tadas por células co n 
caracteres mioepiteliales (5, 7, 9). Es tas 
pseudoluces suelen contener abundante 



DI AGNOSTICO DEL CA RCI OMA QU ISTICO D E MAMA 87 

Fig. 5.- Micrografia electrónica en la 4ue se observa un pseudoquiste rodeado de lamina ba,al. conteniendo material 
fi brilar (X 9000). 

material fibrilar, con fibrillas de colágeno 
y materia l granular que se identifica como 
proteoglicanos (5). 

El diagnóstico diferencial desde e l 
punto de vista histo patológico se plantea 
con el carcinoma ductal infiltrante de 
patrón pseudoquístico (5). En es te último 
existen áreas de carcinoma ductal infil
trante típicas, no se encuentran los dos 
tipos de mucinas con las tincio nes histo
químicas y en el estudio ultraestructural 
no se observan los pseudoquistes co n su 
típica lámina basal. 

Los pacientes con carcinoma adenoide 
quíst ico de mama tienen un excelente 
pronóstico, pues únicamente han sido 
publicad os cuatro casos con metástasis a 
distancia. 

El tratamiento aconsejable es la mastec
tomía simple, ya que no se reconocen 
casos de metástasis ganglio nares, en e l 
momento del diag nóstico, e l único caso 
publicado con metástasis ganglio nares 
( 10) es sumamente dudoso y parece 

corresponder a un carci noma ductal 
in fi 1 t ra n te. 

R ESUME 

Presentamos un caso de carcino ma 
adenoide q uístico de mama, diagnost i
cado por punción-aspiración. Los rasgos 
c itológicos a destacar so n la presencia de 
bo las que se tiñen de co lo r rosa con el 
Diff-Quik y la presencia de una celulari
dad mono mo rfa de pequeño tamaño, dis
puesta en grupos coesivos. Los estudios 
histopato lógicos y ultraestructurales co n
firman el d iagnóstico. 
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TUMOR DE CELULAS GIGANTES DE COLEDOCO 
ASOCIADO A ADENOCARCINOMA 

López Rubio, F.(*); Vaamonde Lemos, R.; Martínez García, R.; 
Pera Madrazo, C.(**); Miño Fugarolas, G. (***),y De Dios Vega, J. 

GIANT CELL TUMOR OF THE CHOLEDOCHUS 
ASSOCIATED WITH AN ADENOCARCINOMA 

SU MM AR Y: One case of a giant cell tumor of the choledochus 
associated with an adenocarcinoma in a 59 year old man is presented. 
It had caused a progressively increasing obstructive icterus and was 
removed three years ago together with the choledochus and the ga/1-
bladder. The patient is well. The mucosa of the removed segment of 
the choledochus revealed a polypoid growth (4 cm) exterior/y dark 
brown with a green-yellowish cut-surface. Microscopically it was 
mainly composed by abundant giant ce/Is, mononucleated stromal 
ce/Is and blood vessels. Only in serial sections a well differentiated 
adenocarcinoma was discovered. A/ter an ultrastructural analysis the 
histogenesis of the giant ce/Is and the mononucleated stroma cells is 
discussed, taking in account the literature about similar tumors in 
other locations. 

INTRODUCCION 

Los tumores extraóseos de células 
gigantes han sido descritos en páncreas 
( 1 ), tiroides ( 17), piel ( 4 ), corazón ( 6), teji
dos blandos (2) e hígado (12). Asimismo 
han sido referidos asociados a carcinomas 
bronquiales (13), de mama (3), ovario (18) 
y riñón ( 10). Nosotros hemos observado 
un tumor de células gigantes de colédoco 
asociado a adenocarcinoma cuya rareza 

(*) Servicio de Anatomía Patológica. 
(**) Departamento de Cirugía. 

(***) Servicio de Digestivo (Depto. Medicina Interna). 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital «Reina 

Sofía», Córdoba. 

KEY WORDS: Choledochus, giant-cell tumors, 
myofibroblasts, ultrastructure, adenocarcinoma. 

nos ha movido a su publicación, discu
tiendo su posible histogénesis. 

PRESENTACION DEL CASO 

Varón de cincuenta y nueve años que 
ingresa con un cuadro de ictericia de 
comienzo paulatino y curso progresivo, 
prurito, coluria y acolia. El estudio ultra
sónico y la colangiopancreatografía pe
rendoscópica muestran dilatación de vías 
biliares y un stop a nivel de 1/3 distal de 
colédoco. La colangiografía transcutánea 
puso de manifiesto unas vías intrahepáti
cas dilatadas y un defecto de replección en 
colédoco, redondeado, de límites netos, 
adherido a cara interna y posterior. Se 
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interviene quirúrgicamente practicándose (Fig. 1, recuadro) muestran numerosos 
resección de colédoco, colecistectomía y núcleos, claros , con nucleolo prominente 
hepático-yeyunostomía. y citoplasma eosinófilo con erit rofagoci-

Anatomía Patológica 

El segmento de colédoco tiene una lon
gitud de cinco centímetros y en su superfi
cie mucosa existe una neoformación poli
po ide, pediculada, de cuatro centímetros 
de diámetro co n mucosa periférica apa
rentemente normal. La superficie tumoral 
es rugosa, pardo-negruzca; al corte mues
tra áreas verdosas y amarillentas. La con
sistencia era elás tico-friable. La vesícula y 
adenopatías del hilio hepático no mostra
ban alteraciones macro-microscópicas. No 
existía li tias is ni alteraciones pancreáticas. 

Microscópicamente la tumoración está 
constituida por abundantes células gigan
tes multinucleadas (Fig. 1), incluidas en 
un estroma de células ovoideas o fusifo r
mes, con numerosos vasos y frecuentes 
zonas de hemorragia. Las células gigantes 

tosis, canibalismo y vacuolas aisladas. Las 
células estromales presentan núcleos cla
ros, irregulares, en ocasiones atípicos, con 
un índice mitósico de 2-3/ 10 campos de 
40x. Existen áreas angiomatoides y hemo
rrágicas en lasq ue son frecuentes las célu
las gigantes (Fig. 2). En la periferia existe 
pigmento biliar, foca lmente fagocitado 
por las células gigantes. El estroma pre
senta frecuentes fibras de reticulina que 
rodean célula a célula o a pequeños gru
pos celulares. Tras la seriación de la neo
fo rmación se identi fican escaso número 
de glándulas neoplásicas bien diferencia
das (Fig. 3). El epite lio del coléd oco limi
tante con la tumoración muestra hiper
plasia micropapilar y ligera displasia. No 
ex iste infi ltración del pedículo ni de las 
estructuras adyacentes. 

La inmunoperoxidasa demostró positi
vidad para el CEA en los elementos gla n-

¡:i¡;. l. Panorámica de la ncoformación const ituida por abu ndantes célula; gigante> t ipo ostco
clas to. y células cstromalcs mononucleadas (H . E. IOOx). En e l ángulo superior derecho detalle de 

las células multinucleadas (H. E. 250x). 
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Fig. 2.- Areas angiomato ides con frecuentes células gigantes ( H. E. IOOx). 

Fig. 3.- Componente glandular de la neoformación (H. E. IOOx). 
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dulares y en las zonas de hipcrplasia 
micropapilar, siend o negat ivo en las célu
las estromales y en las gigantes multi nu
cleadas. 

Ultraestructuralmente las células gigan
tes presentan múlt iples núcleos de con
tornos irregulares. En su citoplasma des
taca un a mpl io desarro llo del RER , 
mitocondrias de pequeño tamaño, y oca
sio nales figuras mielínicas asociadas o no 
a lisoso mas (Fig. 4). En la periferia de 
estas células no es infrecuente observar 
fen ó menos de incorporación paula tina de 
fibroblasto s (Fig. 5-A) y hematíes en 
variable grado de desintegración. Las 
células estroma les muestran amplio des
arrollo del RER, polirribosomas, lisoso
mas y uno o varios nucleolos; con fre-

Fig. 4. Detalle d e célula gigante con múlt iples 
núcleos de contornos irregulares y nuclcolo promi
nente. Gran número de pequeñas mitocond rias y 
R.E. R. En l:i periferia (flecha) dos hematíes en fase de 

incorporación (M. E. 2100x ). 

cuencia se dispo nen alrededor de hematíes 
extravasados (Fig. S-8). Algunas, -incluso 
binucleadas, poseen citoplasma denso con 
elevada proporción de figuras mielínicas, 
cuerpos residuales y uniones intercelula
res tipo gap y desmoso ma (Fig. 6). 

Comentarios 

La presencia de tumores ext raóseos 
conteniendo células gigantes, similares a 
los tumores óseos, han sid o descri tos en 
di ferentes localizaciones y su interpreta
ció n e histogénesis es diversa según los 
auto res. Kenney y colaborad o res, 1984, 
los dividen en cuatro g ru pos : 1) Corres
ponde a carcinomas pleomó rficos, descri
tos en pulmón, tiro ides, mama y páncreas. 
II) Tumores de células gigantes sin demos
t rable diferenciación epitelial. 111) Tumo r 
de células gigantes asociado a carcinoma 
(mama, bronquio, tiroides). Es frecuente 
la hemo rragia. Su naturaleza es descono
cida aunque en genera l co nsiderada reac
tiva y no neoplásica, y probablemente 
re lacionada con la hemorragia. En estos 
casos la M. E. apoya el punto de vista de 
que las células gigantes derivan de las 
células mo no nucleares estromales o de 
histiocitos. IV) Corresponde a un redu
cido grupo de tumo res mucinosos de ova
ri o; las células gigantes se cree reactivas 
frente a la mucina. Nuestro caso creemos 
podría incluirse dentro del grupo II l , 
aunque con claro predominio del compo
nente es troma! sobre el epitelial. 

La negatividad del CEA y los hallazgos 
ult raest ructurales apoyan la natu raleza 
conectiva de las células gigantes. 

Con respecto a las células estromales 
monon ucleares debemos comentar alguno 
de sus aspectos más cont rovert idos. Su 
mo rfo logía bipolar. la presencia de fi la
mentos de unos 60 Á., más frecuentes en el 
ectoplasma, la agrupación y convergencia 
de los mismos en típ icas «placas» o cuer
pos densos, las frecuentes y amplias unio
nes intercelulares tipo mácula o zónula 
(7), el gran desarrol lo del RER con vesícu
las dilatadas, la amplitud de los complejos 
de Golgi y e l aspecto del núcleo, hablan en 
favor de la naturaleza miofibro blástica de 
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Fig. 5. AJ Limite de célula gigante y varios íibroblastos con R. E.R . desarrollado. en vi:" de incorporación a la célu la 
gigante ( M. E. 2443x). B) Grupo de hematíes rodeados por íibrobl;i,,tos activado> (M. E. 4200x). 

Fig. 6. - Detalles de uniones intercelulares tipo dcsmosoma (A) (M. E. 46000x). y gap (B) (ílecha) 
(M. E. 9030x). 

93 
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estas células (14), (19), (5), (16). La ausen- La mucosa del segmento coledociano 
cia de membrana basal continua y lisoso- extirpado revelaba una masa polipoide de 
mas, así como la escasez de micropinoci- 4 centímetros exteriormente marrón
tosis, apoyan más la naturaleza miofibro- negruzca y al corte amarillento-verdosa. 
blástica que la mioepitelial; sobre todo Microscópicamente se compuso princi
que el origen mioepitelial en nuestro caso, palmente por células gigantes multinu
por su localización, tendría una expli- cleadas abundantes, en medio de células 
cación difícil. Hamperl, 1970, expresaba mononucleadas del estroma. En secciones 
que la células mioepiteliales pueden dife- seriadas se descubrió un adenocarcinoma 
rendarse hacia elementos conectivos o bien diferenciado. Después de un análisis 
epiteliales según las circunstancias obliga- ultraestructural se discute la hitogénesis 
ran a su diferenciación y multiplicación. de los componentes celulares tomando en 
Los miofibroblastos acompañan a proce- cuenta la bibliografía sobre tumores simi
sos de tipo inflamatorio-reparativo, pseu- lares en otras localizaciones. 
dotumores y tumores (5), (9), (14), (15), e 
incluso Gulner y colaboradores, 1972, los 
ha descrito en circunstancias normales en 
las vellosidades duodenales de la rata. BIBLIOG RAFIA 
Lucas y colaboradores, 1981, describen 
células transicionales con caracteres de 
células mioepiteliales y de miofibro
blastos. 

En resumen, creemos que nuestro caso 
corresponde a un adenocarcinoma de 
colédoco con intensa reacción de células 
gigantes, probablemente relacionadas con 
la hemorragia y la bilis. Las células 
estromales mononucleadas, presumible
mente de naturaleza miofibroblástica, 
serían de carácter reactivo frente a la neo
plasia ( 15). El escaso número de casos 
descritos de este tipo de neoplasia no 
permite sacar conclusiones pronósticas 
que, en nuestro caso, son excelentes 
estando libre de recidiva o metástasis tres 
años después de ia intervención. Se 
requiere mayor casuística y seguimiento de 
estos casos que permita una definición 
más exacta de su naturaleza y comporta
miento. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de un tumor de 
células gigantes del colédoco asociado a 
un adenocarcinoma en un hombre de cin
cuenta y nueve años. Había causado icte
ricia obstructiva ~e progreso lento y fue 
resecado junto con el colédoco y la vesí
cula biliar hace tres años. El paciente se 
encuentra bien. 
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Editorial 

PATOLOGIA IBEROAMERICANA Y ESPAÑOLA 

A pesar de utilizar una lengua común, la Patología 1 be ro americana y Española se 
han desarrollado de modo independiente. La primera, con comprensible influencia 
norteamericana, mientras que, por el contrario, nuestro país ha tenido un contacto 
mixto europeo. Desafortunadamente, las conexiones entre ambas han sido casi simbó
licas, cuando no mutuamente despreciativas. Este hecho se refleja en la rareza de los 
intercambios, trabajos y publicaciones conjuntas, así como en una desconexión evi
dente, aparte de contactos ocasionales, entre los órganos de las Sociedades de Anato
mía Patológica Española e Iberoamericanas. 

En ambos lados del Atlántico, sin embargo, se hace sentir recientemente un positivo 
cambio de mentalidad, encontrándonos ante un marco intelectual adecuado para el 
favorecimiento de estas relaciones. 

Es innegable que la situación económica mundial ha incidido de un mudo muy 
negativo en el progreso de las ciencias médicas. Si consideramos los cambios continuos 
de paridad de las monedas y por otro la oferta cada vez mayor de reactivos y aparataje 
sofisticados, y por ello caros, vemos que la frustración al intentar realizar una labor 
científica actualizada aumenta progresivamente. Si bien en España la situación no es en 
absoluto desesperada, todos hemos notado de alguna manera la recesión actual. En 
lberoamérica, sin entrar en análisis del porqué, la situación sin embargo es angustiosa y 
preocupante. La crisis se manifiesta a los niveles más básicos de funcionamiento de los 
laboratorios, tales como adquisición de reactivos, compra y mantenimiento de apara
taje e incluso la más barata suscripción a textos y revistas internacionales. También los 
contactos interprofesionales se ven impedidos por las enormes distancias y costes en 
alza de los desplazamientos. Por otro lado, el desempeño de la actividad hospitalaria no 
es suficiente, en la mayoría de los casos, para mantener una existencia digna, obligando 
a pluriempleos que van en demérito de una dedicación científica. 

Produce amargura ver a excelentes e ilusionados profesionales iberoamericanos 
dotados de una magnífica formación, luchar contra un ambiente tan poco propicio 
para el desarrollo de la labor asistencial e investigadora que les corresponde. 

Nuestro país y en el caso que nos ocupa, nuestra Sociedad, en base a las innegables 
afinidades culturales, que tanto tiempo han sido explotadas verbalmente sin concre
tarse en nada positivo, debería incidir de algún modo en esta desafortunada situación. 

Nuestro país posee Servicios y Departamentos de la especialidad que pueden y 
deben realizar una oferta científica de formación a patólogos iberoamericanos, tanto 
desde el punto de vista formativo en áreas especiales de la Patología, como en el manejo 
de la tecnología de investigación aplicada en el laboratorio. En este aspecto, la acción 
desde nuestra Sociedad podría orientarse en los siguientes aspectos: 

- Propuesta de creación de un Comité en el que participasen institucionalmente 
entidades como la Comisión Nacional de la Especialidad, SEAP, Instituto de Coopera
ción Iberoamericana y Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social, en el que se 
arbitrase un esquema practicable de ofertas de intercambio y financiación de las mis
mas en centros de prestigio reconocido, fomentando estancias de formación a distintos 
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niveles. De este modo ampliaría España su oferta cultural real, no sólo en el conoci
miento específico sino en la sistemática social hospitalaria, rellenando un vacío cultural 
hasta ahora ocupado por otras naciones. 

- Ampliación del ámbito de la Revista Patología, transformándola en un vehículo 
de expresión de los patólogos de ámbito cultural ibérico; para ello, había que contem
plar una sustancial reforma de su concepción actual. Curiosamente, Patología es en 
estos momentos la única revista institucional de la especialidad en lengua castellana, 
debido a la casi desaparición de otras en Iberoamérica. 

F. NOGALES 
Por la Directiva de la SEAP 
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RECUERDO EMOCIONADO DEL DOCTOR 
JUAN SERGIO FERNANDEZ PASCUAL 

Su corazón se rompió a los treinta y ocho años de edad, a primeras horas de la tarde 
del pasado 25 de enero en la puerta del hospital que era testigo diario de su puntual cita 
con el trabajo. Cuando, no obstante su juventud, su nombre era ya conocido en el 
concierto científico int~rnacional y sus publicaciones aceptadas, sin duda ninguna, en. 
las más prestigiosas revistas de la especialidad, su corazón se rompió por exigirse a sí 
mismo más allá de lo que nuestra propia biología nos concede. La muerte llegó tan 
certera, que ni la proximidad al centro médico en que prestaba sus servicios ni los 
esfuerzos de sus compañeros pudieron evitar su inesperado y trágico fin. 

Fue el doctor Fernández Pascual, desde su época de estudiante, y aun antes, un 
enamorado de la técnica micrográfica y del laboratorio. Los gastos ocasionados por tal 
afición se los costeaba él mismo con sus pequeños ahorros, con detrimento de esas 
cantidades que en la juventud son tan necesarias para la diversión. En casa, desde muy 
joven, y con medios limitadísimos para su capacidad creadora, fue introduciéndose de 
forma absolutamente autodidacta en el campo de las técnicas tintoriales convencionales 
y argénticas, llegando a dominarlas a la perfección. 

Ingresó como alumno Interno en la Cátedra de Anatomía Patológica del Hospital 
Clínico de Madrid en 1969. Durante los años que permaneció como Alumno Interno y 
hasta que se licenció en Medicina colaboró en los trabajos del laboratorio sin sosiego. 
Una vez en posesión del título de licenciado ingresó como Médico Residente en la 
Cátedra y desde el principio se distinguió por la meticulosidad con que realizaba sus 
estudios e informes. Su interés por la técnica histológica se mantuvo, pero dotado ya de 
medios más acordes con su gran capacidad de trabajo y originalidad en los plantea
mientos, comenzó a desarrollar nuevas técnicas de tinción. Durante el tiempo que 
permaneció en la Cátedra se granjeó el cariño y respeto de sus compañeros de trabajo y 
de sus superiores. A la vez fue creando una familia entrañable que fuimos conociendo y 
queriendo a lo largo de los años, ya que con frecuencia nos mostraba las fotografías de 
Maribel y los niños, que él mismo realizaba con gran destreza, por ser la fotografía una 
de sus aficiones favoritas. 

Cuando finalizó su período de especialización, el destino -léase disponibilidad de 
plazas asistenciales o docentes- no permitió que quedase integrado de forma definitiva 
en la plantilla de la Cátedl'a, lo cual supuso una gran frustración para nosotros, y tal vez 
también para él. Replanteado su futuro, y debido a su gran valía, acc;edió de forma 
rápida a una plaza en propiedad en la Residencia de la Seguridad Social de Huelva. En 
poco menos de tres años se convirtió en uno de los Jefes de Servicio de Anatomía 
Patológica más joven, activo y eficaz del país. Al poco tiempo de su incorporación 
logró dotar a su Servicio de modernas dotaciones, automatizándolo al máximo dentro 
de las disponibilidades económicas y, con un sentido pragmático, optó por la funciona
lidad y rendimiento antes que por la sofisticación instrumental injustificada. De esta 
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forma logró un Servicio de Anatomía Patológica modélico en su infraestructura, que 
con la incorporación de especialistas muy preparados constituía un grupo de trabajo 
cuya participación en congresos y publicaciones alcanzaban un gran nivel. 

Sus publicaciones iniciales eran ya ejemplares por su rigor científico y las nuevas 
técnicas de tinción que desarrolló fueron rápidamente aceptadas por la comunidad 
científica como lo que eran, buenos regalos. La acogida dispensada a sus métodos para 
la tinción de los elementos del sistema APUD, publicados en revistas tan prestigiosas 
como Laboratory Investigation o Patología, son un claro ejemplo de su éxito. 

Su espíritu de superación no decayó ni un solo instante y nunca prendió en él la 
pereza o el desánimo, a pesar de que la penuria administrativa no permitió que el 
Servicio, bastante bien dotado gracias a su esfuerzo y prestigio, no contara con los 
medios disponibles en otros. Pero como a pesar de todo su Servicio carecía de útiles 
necesarios para determinadas investigaciones, tuvo que recurrir con frecuencia a otros 
departamentos para establecer determinados diagnósticos o realizar técnicas que le 
permitieran precisar conceptos supuestos en sus hipótesis de trabajo, ya que no se 
conformaba con ajustar los diagnósticos y las líneas de investigación a los medios 
técnicos con los que disponía. 

Su Tesis Doctoral sobre tumores secretores de la Glándula mamaria, que alcanzó la 
máxima calificación, fue premiada más tarde por la Real Academia de Medicina. 

En los últimos tiempos, e impulsado por su sentido pragmático, dirigió parte de sus 
investigaciones a la búsqueda de métodos tintoriales para material incluido en plástico 
que permitiesen obtener cortes muy finos y conseguir la tinción de los tejidos sin 
necesidad de recurrir previamente a la acción de las sustancias deplastificantes, en lo 
que también vio su esfuerzo coronado por el éxito. Su método tricrómico para material 
incluido en metacrilato tuvo una excelente acogida y ha sido publicado recientemente 
en la portada del boletín de histotecnología estadounidense «Histo-Logic». Como Fer
nández Pascual señalaba recientemente en la 111 Reunión Germano-Española y 
VII Reunión Hispano-Portuguesa de Anatomía Patológica, estas técnicas se van con
virtiendo en un método de rutina que establecen un puente entre la inclusión en para
fina y la microscopía electrónica y facilitan considerablemente la misión del 
investigador. 

Ultimamente, cuando buscaba con ahínco nuevas técnicas aplicables a los tejidos 
incluidos en plásticos, sin necesidad de su supresión, la muerte le sorprendió de forma 
brutal en la puerta de su hospital, en una ciudad que le había acogido como hijo suyo, 
en la cual vivía feliz con su familia y a la cual estaba dispuesto a dar lo mucho que podía 
conseguir con su denodado esfuerzo. 

El doctor Fernández Pascual ha dejado por su laboriosidad e inteligencia un gran 
recuerdo y un ejemplo digno de imitación dentro de la Anatomía Patológica Española. 
Su desaparición representa una pérdida irreparable para nuestra ciencia, pues su tra
yectoria vital hacía presagiar grandes conquistas a su nunca satisfecha pasión 
investigadora. 

Amigo Juan, descansa en paz y cuenta con la admiración y respeto de todos tus 
compañeros. 

Profesor Agustín Bullón Ramírez 
Doctor Vicente Furió Bacete 
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Noticias S.E.A.P. 

REUNION DE LA REGIONAL CENTRO. 
DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

CIUDAD SANITARIA «LA PAZ» 
13 DE FEBRERO DE 1985 

Comunicaciones presentadas: 

«Hemangioma óseo, su problemática en relación a un caso.» 
Carmen Luz Menéndez, Jesús Razquín Murillo. 
Hospital de Cuenca. 

«Rabdomiosarcoma Preauricular.» 
Santiago Coca y Manuel Marina Muro. 
Hospital del Aire. 

«Adenocarcinoma pulmonar tipo fetal.» 
Juan Luis Orradre. 
Hospital de Toledo. 

«Carcinoma de glándulas sudoríparas.» 
Socorro Razquín. 
Ciudad Sanitaria «La Paw. 

«Encefalitis Herpética.» 
José Luis Sarasa. 
Fundación «Jiménez Díaz». 

«Piomiositis tropical.» 
Juan Manuel Oñate. 
Hospital «l.º de Octubre». 
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1 CONFERENCIA EXTRAORDINARIA 
DE LA REGIONAL ANDALUZA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

T E M A S 

Patología placentaria 

Seminario. Sábado 26 de enero de 1985. De las 10 a las 14 horas. 
Con presentación y discusión de 16 casos. 

Patología de la mama 

Conferencia. Sábado 26 de enero de 1985. De las 16,15 a las 17 horas. 
A continuación sesión de consulta de casos. 

Invitado de honor: Dr. D. Pedro Citoler. Koln (Alemania). 

Organización: Regional Andaluza de Anatomía Patológica. 

Responsable: Dr. D. Juan M.ª Loizaga. 

Hospital de Valme (Sevilla). 



Normas para los autores 

PATOLOGIA publica contribuciones originales en el campo entero de la patología: molecular. ultraes
tructural y química, citología, fisiología patológica, inmunopatología, histopatología, patología macroscó
pica, patología humana, patología experimental, patología pediátrica, neuropatologia, etc. 

Se considerarán solamente manuscritos originales para la publicación, sólo aquellos trabajos de los 
cuales se entiende que no han sido publicados, o no serán publicados ni sometidos a publicación en otro 
lugar. Todas las personas enumeradas como autores, habrán aprobado el sometimiento del trabajo y no se 
nombrará ninguna persona como fuente de una comunicación personal, que no haya dado su consentimiento. 

Preparación del Manuscrito: 

Los manuscritos deben estar escritos en máquina a doble espacio, incluyendo las tablas, las referencias 
y las leyendas de figuras, y deben ser sometidos por duplicado (un original en papel stándard y otro en papel 
de alta calidad). Márgenes anchos de 3 centímetros deberán preverse. Las páginas deberán ser numeradas 
consecutivamente con una página titular que cuenta como número 1. El nombre del primer autor debe 
aparecer en la esquina superior derecha de cada página. No deben utilizarse notas al pie. La distribución del 
manuscrito debe ser de acuerdo con las normas siguientes: 

l. Distribución de la página titular (desde arriba hacia abajo): Depaitamento de origen, título com
pleto del trabajo (máximo dos líneas), nombre y apellido de cada autor, título profesional (tres palabras), 
cinco palabras clave y dirección para la correspondencia. 

2. Ref erata o sumario, respectivamente. 
3. El texto. 
4. Bibliografia. 
5. Figuras y tablas. 
6. Leyendas de las figuras. 
Referencias a la Bibliografia. 
Ponga los autores en orden alfabético. Indique el dtulo de los trabajos. Ejemplo: Smith, H., and Jones, 

D.: <<Diagnostical problems of caneen>. J. exp. Res., /: 1-18, 1974. Los libros deberán nombrarse por su autor, 
el titulo del capítulo, el título del libro, el editor, el volumen y los números de páginas, la editorial y el lugar y 
la fecha de su publicación. 

Las referencias dentro del texto deberán citarse de la manera siguiente: Müller, 1967; Smith y Jones, 1968; 
Smith y col., 1970 (si hay más de dos autores); Smith, 1971, a, b, e (si más de un solo trabajo de este mismo 
autor haya aparecido en el mismo año), excepto cuando vayan entre paréntesis, que deberán ser sustituidos 
por el número de orden correspondiente a la bibliografía. 

Ilustraciones: 

Las ilustraciones deben corresponder en su tamaño a la página impresa, siendo el tamaño de 12 X 18 
centimetros. Todas las ilustraciones deberán someterse en duplicado, de manera que un juego quede suelto y 
lleve el número de la figura y el nombre del autor finalmente 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 stándard de calidad técnica y deben ser presentadas de forma atractiva y 



contribuir significativamente al valor de la comunicación. Las leyendas deberán ser precisas y deben informar 
sobre coloraciones, ampliaciones, etc. Para colocar letras dentro de la imagen deben utilizarse letras de tipo 
de cakomanía (letraset). Las ilustraciones en color serán costeadas por el autor. 

Estilo: 

El estilo de la redacción deberá conformarse al uso reconocido del castellano. Se requiere una exposición 
corta, clara y legible. 

Instrucciones particulares para diferentes tipos de comunicaciones: 

1. Trabajos originales: Las contribuciones deberán ser escritas en castellano, aunque también se consi
derarán en inglés. Deben disponerse de la manera siguiente: 

a) Resumen: A cada publicación en idioma castellano se le precede un resumen en idioma inglés de 
máximo dos páginas de folio, el cual debe informar al lector de idioma inglés sobre el contenido de la 
publicación. 

División del resumen: Introducción, material y método (por favor, de manera detallada); resultados (en 
extenso); discusión (corto); además, se ruega un resumen en idioma castellano. 

b) Introducción: Esta tiene que ser concisa y fácilmente entendible. Deberá dedicarse a hallazgos 
recientes en el campo de relieve y a cuestiones aún no solucionadas. Problemas tratados en la publicación; 
deberán explicarse claramente y deberán justificarse los materiales y los métodos seleccionados en ello. Los 
hallazgos principales y su significado deberán exponerse claramente. 

e) Material y métodos: Debe darse información suficiente para permitir la repetición de cualquier 
experimento por terceros. Los manuscritos que contienen estadísticas deberán incluir el nombre del especia
lista en estadística consultado. 

d) Resultados: Deberán comunicarse solamente resultados claros y estadísticamente significativos, que 
hablan por sí mismos sin necesitar interpretación. Los datos deben presentarse de manera sistemática. 

e) Discusión: Esta seción deberá ser escrita en forma comprensiva y clara. Comiéncese con las pregun
tas en las cuales se fundamenta el trabajo, y sumar los hallazgos principales ofreciendo una interpretación 
para ellos. ¿Están compatibles los hallazgos con la bibliografía más reciente? ¿Son originales? ¿Permiten 
también interpretaciones alternas? ¿Sugieren una hipótesis provisional de trabajo? ¿Sostienen o rechazan 
hipótesis existentes? ¿Qué conclusiones pueden derivarse? ¿Tendrán capacidad eventual de asistir al patólogo 
en hacer un diagnóstico o establecer un pronóstico? 

2. Artículos de revisión: Generalmente no deberán exceder de 15 páginas escritas a máquina a doble 
espacio, y pueden incluir aproximadamente cinco ilustraciones (preferentemente diagramas), que presenten 
resultados recientes en un determinado campo de la patología. Deberán proveerse luego solamente referen
cias clave y hacerse un sumario. 

3. Comunicaciones cortas: De no más de 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 manuscritos en castellano, que incluyen un sumario breve de 10 líneas o menos. 

4. Casuística: Bajo este titulo se publicarán problemas raros, interesantes o instructivos en la patología 
diagnóstica. Se hará énfasis en la documentación con fotografías apropiadas (no más de cinco). El texto 
habrá de ser corto (cinco páginas folio escritas a doble espacio) y deberá contener sólo referencias esenciales. 

S. Casos de enseñanza: Los manuscritos pueden extenderse a tres páginas en máquina de doble espacio, 
acompañados por un máximo de tres ilustraciones. El diagnóstico patológico con una descripción corta de 
Jos hallazgos, pato génesis causante y formal y complicaciones. Deberían citarse las referencias apropiadas. 

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

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

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

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

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

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



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