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Editorial 

OCHO AÑOS DE ANATOMIA PATOLOGICA EN ESPAÑA: 
LOGROS Y PERSPECTIV.AS INMEDIATAS 

Llombart Bosch, A., Presidente de la SEAP (junio 1977-mayo 1985) 

Motivo más que justificado de este Editorial sería comentar la celebración con
junta en octubre pasado de los encuentros de nuestra Sociedad con las alemana y. 
portuguesa de Anatomía Patológica. Los trabajos reunidos en este número fueron 
motivo de ponencias y comunicaciones en esta reunión (Madrid, octubre 1984). Sin 
embargo, otra circunstancia ha venido a sumarse, y aunque secundaria en orden de 
importancia, es mi deseo resaltarla de modo muy particular. Se trata del cambio 
reglamentario de la presidencia de la SEAP tras las elecciones a realizar en el Congreso 
de Granada (mayo 1985). Con ello se cierra un largo período (de ocho años) en el que 
he estado al frente de nuestra Sociedad. 

Creo que ambos motivos justifican sobradamente este Editorial en el que tratare
mos de volver la vista atrás, analizando cuáles han sido nuestras actividades en el 
transcurso de estos años y en qué situación está hoy la Anatomía Patológica en 
España. Considero que una perspectiva de cuatro años como vicepresidente y ocho 
como presidente me autorizan a realizar este análisis y poder señalar los caminos que 
debemos tomar los patólogos españoles en los próximos años. e indicar los riesgos que 
corremos si adoptamos un rumbo equivocado. 

Basado en los criterios de buena voluntad que ha guiado mi trayectoria al frente 
de la SEAP escribo estas líneas días antes de terminar un mandato que alcancé por 
deseo voluntario de servicio a mis colegas y que he tratado de desarrollarlo con ilu
sión y entrega en todo momento. 

La Soci~dad Española de Anatomía Patológica estaba bien consolidada cuando 
accedimos a su presidencia en 1977. Sus presidentes previos, profesores Agustín 
Bullón y Luis Zamorano, habían guiado el progresivo despegue de aquella pequeña 
sociedad fundada ahora hace 25 años por un grupo de patólogos bajo la iniciativa de· 
su primer presidente el profesor Julián Sanz lbáñez. Sin embargo, a la SEAP en 1977 
le faltaba por alcanzar numerosos. objetivos entonces todavía mal programados, que 
hoy quizás por logrados y en cierto modo superados, carecen ya del carisma que 
entonces ofrecían a todos nosotros. 

Creo sin el menor bagaje de vanidad poder afirmar que en 1985 la Anatomía 
Patológica está plenamente consolidada como especialidad médica en su triple ver
tiente: Histopatología, Citopatología y Autopsias clínicas. Estas tres áreas de nuestra 
especialidad se cubren honrosamente y· con seriedad científica en toda España por 
más de 600 anatomopatólogos distribuidos en distintos centros asistenciales hospitala
rios, docentes universitarios, de investigación y práctica privada. Esto hace sólo diez 
años era una quimera. Hoy en día el hospital carente de patólogo es señalado como 
incompleto y desde luego excluido de toda actividad docente clínica. Y si todavía es 
cierto que persisten algunos en esta situación, también es verdad que son la excepción, 
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Por el contrario, la norma son los laboratorios aceptablemente dotados en material, 
con suficientes medios técnicos y con un número de patólogos adecuado a la tarea 
asistencial. 

Sin darnos cuenta el paso logrado en este terreno me atrevería a calificarlo como 
gigantesco. 

Ahora bien, si importante ha sido que la sociedad reconociera finalmente la 
importancia del patólogo en la medicina actual, no menos importante es el progresivo 
impronta que los anatomopatólogos españoles estamos dando a la medicina actual en 
nuestra patria. Sin duda configuramos uno de los grupos de médicos con mayor acti
vidad asistencial y científica, y aunque nosotros conocemos bien nuestras propias 
debilidades y defectos, también sabemos de nuestros logros y avances. Quizás los 
miembros de la SEAP hayamos sido siempre más dados a lamentar nuestros males que 
a valorar nuestros propios méritos, bajo un continuo signo de severa autocrítica y 
desesperanza, generada por establecer comparaciones con los logros obtenidbs en paí-· 
ses científica y técnicamente más avanzados. 

Es indudable que todavía queda un largo camino por recorrer y también es verdad 
que se trata de un camino difícil, pero éste es igual al de otros países, que son técnica y 
científicamente más maduros que el nuestro en otros muchos terrenos de la medicina y 
de la ciencia. 

No puedo considerar en modo alguno como mérito propio o de las sucesivas direc
tivas de la SEAP el haber logrado esto. Ello ha sido el fruto del trabajo de cada uno 
de nosotros en nuestros laboratorios y en nuestros hospitales. La SEAP quizás ha 
sido el cauce a través del cual se han logrado desarrollar y canalizar estos impulsos. 

De las tres áreas que configuran nuestra actividad asistencial es la Histopatología 
la que ha alcanzado un mayor auge, no sólo cuantitativo sino también cualitativo, al 
introducirse, entre otras, la biopsia endoscópica en el diagnóstico de rutina. También 
ha contribuido de modo decisivo a este avance la centralización real de los laborato
rios de patología, con la progresiva desaparición de minilaboratorios de histopatogía 
que existían con frecuencia en distintos hospitales universitarios y de otro carácter. 
Persisten algunos, pero esta situación deberá acabar y necesariamente estar dirigidos 
por anatomopatólogos provistos de experiencia y título de especialista y no por clíni
cos aficionados a la histopatología, ejecutando una clara intromisión profesional que 
puede ser motivo de persecución jurídica y, en todo caso, que rompe con toda norma 
deontológica médica. 

La histopatología debe avanzar aún mucho más en especificidad diagnóstica his
togenética y en diagnóstico diferencial con la inmunohistoquimia, la cual sin caer en 
excesivos costos, va a proporcionar magníficos resultados en el mejor conocimiento de 
los tumores. 

Las sesiones anatomoclínicas generales y específicas se efectúan con regularidad en 
casi todos los hospitales docentes o con MIR y hoy en día es un hábito usual en la 
relación clínica. Se inicia la computerización de informes y el análisis automático de 
datos va a extenderse rápidamente economizando costos en los laboratorios de 
histopatología. 

Las publicaciones científicas sobre histopatología con técnicas auxiliares de micros
copia electrónica e inmunohistoquimia son numerosos, como atestigua nuestra revista 
«Patología>>. 

Creemos que en el momento actual esta forma de Patología clínica ha alcanzado 
un alto rango en España, igual que existe en los países más avanzados del mundo. 

Las autopsias clínicas constituyen un reto todavía no resuelto en 1985 en España. 
No hemos logrado que la aspirada ley de autopsias clínicas, que fue promulgada hace 
unos años tenga su decreto regulador que permita normalizar esta actividad tan 
importante para la enseñanza, investigación y el control de la calidad asistencial hos-
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pitalaria. En una reunión en 1979 nos ocupamos como Sociedad del tema y sus con
clusiones no consiguieron romper la inercia de la administración. La ponencia del 
Congreso de Granada (mayo 1985) habrá debatido este tema en profundidad y 
deseamos obtenga resultados positivos que se reflejen, como ocurrió con la ponencia 
del Congreso de Tenerife, en una publicación de la revista «Patología» para tratar 
monográficamente de las autopsias clínicas en España. A ello deberemos añadir el 
tema de las autopsias médico-legales cuyo nivel científico en nuestro país es deficiente 
y deben ser efectuadas por anatomopatólogos especializados. Así lo hemos hecho 
saber a la Administración de un modo reiterado, aunque hasta ahora con poco éxito. 

Pero sobre todo, hemos de tener conciencia de que la autopsia con técnicas 
modernas y con rapidez mantiene toda su importancia hoy en día en el diagnóstico 
clínico. Son los mejores patólogos de cada servicio los que deben dar los informes 
diagnósticos en la sala de autopsias, enseñando a los más jóvenes, así como también a 
los clínicos e interesándolos con los más variados medios de conocimiento (sesiones 
anatomoclínicas, técnicas de demostraciones con video, publicaciones, etc.). La autop
sia mantendrá toda su vigencia en los próximos años y debemos tener clara conciencia 
de ello. 

La Citopato/ogía ha constituido uno de los grandes cambios en la anatomía pato
lógica de estos últimos años, y para nosotros ha sido un tema candente y de constante 
preocupación. A nivel asistencial eran pocos los laboratorios de Anatomía Patológica 
que hace unos años hacían citología clínica. Hoy es lo contrario. El número de citolo
gías supera al de histopatologías, y deberá doblarlo próximamente. Pero no sólo me 
refiero a la citología ginecológica, sino también a la citología por aspiración con aguja 
fina. Hoy son ya muchos los centros que disponen de anatomopatólogo especializado 
en ello y que trabajan junto al clínico o incluso directamente, como patólogo impli
cado en las tomas de muestras por punción de mama, y en la punción aspiración de 
vísceras profundas. La Anatomía Patológica se está haciendo clínica y más 
diagnóstica. Ello contribuye a ahorrar a la administración enormes sumas de dinero 
agilizando el diagnóstico y tratamiento de los enfermos hospitalizados o vistos en 
policlínicas. Hay que hacer valer estos datos económicos a la Administración para que 
mejore las dotaciones en personal y material de nuestros laboratorios. 

Los Centros de Planificación Familiar, en continua expansión, están dando nue
vas opciones a la citología clínica, debiéndose ellos en el futuro transformarse en 
centros de diagnóstico precoz de enfer~edades ginecológicas (incluida mama), con la 
necesaria presencia en ellos de un citopatólogo. 

Durante años nos hemos esforzado en encontrar vías de solución al problema de 
la citología como titulación dentro del área de conocimiento de la Anatomía Patoló
gica. Las distancias que existían entre nuestra Sociedad y la Sociedad Española de 
Citología han ido disminuyendo, y un trabajo continuado conjunto ha cristalizado en 
un documento que ambas Asambleas aprobaron en su día para reconocer esta área de 
competencia, pero que hoy por hoy la Administración tiene bloqueada sin darle una 
necesaria luz verde. Sería penoso que lo mucho y muy sustancial avanzado en este 
terreno se perdiera y que se volviera atrás en el largo camino avanzado. 

Entiendo que ésta es una grave responsabilidad no sólo en la nueva Junta Direc
tiva de la SEAP, sino también de la Comisión Nacional de la Especialidad de Anato
mía Patológica. En sus manos está la consolidación de la citopatología como área 
muy importante del trabajo de los anatomopatólogos en los próximos años. 

La docencia en Anatomía Patológica ha encontrado su marco a través de la for
mación de especialistas en el sistema MIR, muchos defectos pueden ser achacados a 
este sistema, sin embargo, ha abierto una formación homogénea y regularmente ade
cuada en toda España. No vamos a hacer comentarios extensos al trabajo de la Comi
,i;ión Nacional de la especialidad Anatomía Patológica que he vivido y presidido desde 
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su fundación en 1979. El que fue secretario de la misma durante este período escribe, 
a mi. ruego, un comentario editorial en este mismo número de Patología. 

Deseo señalar que el éxito de la Comisión ha estado basado en su armonioso 
funcionamiento con la Directiva de la SEAP, habiendo sido en todo momento correa 
de transmisión de los intereses de la Sociedad. Sólo si se mantiene esta unión tendrá 
vigencia en el futuro y los ahora responsables de ambas organizaciones deben cuidar 
esta estrecha colaboración de modo continuado en bien de todos los patólogos. 

Otros aspectos merecen comentario particular en estos momentos, aunque sea de 
modo muy sucinto. La revista «Patología» ha constituido continuo tema de esfuerzo 
para mejorarla. Hemos contado con la. voluntaria colaboración de· un Comité Edi
torial que se ha esforzado en trabajar calladamente, pero también de modo efectivo, 
reuniéndose y revisando continuamente el material llegado. También la empresa edi
tora IMF AR ha contribuido de modo efectivo en esta mejora de la revista. 

Como órgano de expresión debemos cuidarla y tratar de expandirla como revista de 
anatomía patológica en castellano. Hoy, es la única qu~ se edita al desaparecer su 
homónima que se publicaba en México. Hemos tratado de hacerla llegar a los patólo
gos de habla hispana habiéndose logrado cierto éxito. Hay que insistir en ello, no sólo 
manteniendo una buena calidad editorial, sino también manteniendo una constante 
regularidad en el tiempo de publicación. También hemos de procurar mejorar su 
fondo bibliográfico con temas de interés monográfico. En este sentido hemos logrado 
la aparición de un número extraordinario con motivo de los Congresos Nacionales 
(Oviedo, Granada) y temas de las ponencias (Lloret de Mar, 1976; Tenerife, 1977; 
Kiel, 1983). Este mismo número adquiere caracteres monográficos al publicar el tr&
bajo desarrollado en octubre (Madrid, 1984) durante la III reunión con la Deutsche 
Gesellschaft für Pathologie y la VII Reunión Hispano-Lusa de Anatomía Patológica, 
en donde acudimos más de 200 anatomopatólogos portugueses, alemanes .Y españoles. 

La SEAP ha establecido estrechos nexos con otras sociedades científicas, espe
cialmente con la División Española de la Academia Internacional de Patología, cuyos 
vocales pertenecen por acuerdo previo a ambas entidades. Son complementarias y no 
competitivas, y nunca deberán tratar de concurrenciarse en temas de. la especialidad. 
Al contrario, el carácter más docente y la proyección más internacional de la División 
Española de la l.A.P. debe ser la continuidad natural de los intereses de la SEAP. 
Conjuntamente nos reforzaremos, pero oponiéndonos será la aniquilación mutua con 
sus efectos negativos. 

La División Española de la A.l.P. creo que tiene ante sí el gran reto de solicitar a la 
Academia Internacional la organización de un Congreso Mundial de Patología, quizás 
en 1992, fecha del 500 aniversario del descubrimiento de América. Este Congreso, que 
se celebraría en España, debería conjuntar no sólo lo~ esfuerzos de la División Espa
ñola, sino también los de la SEAP e incluso de la European Society of Pathology. 

La actividad y representación en la European Society of Pathology, así como la 
continuación de los caminos abiertos con la Deutsche Gesellschaft für Pathologie, lo 
mismo que las ya tradicionales reuniones con los colegas portugueses, deben mante
nerse vivos y activos en el futuro, lo mismo que lo han sido en estos tiempos atrás. 

La reunión en Lloret de Mar ( 1976) y el posterior Congreso de Valencia (Vllth 
European Congress of Pathology, 1979) fueron las exclusas que abrieron el camino de 
la Anatomía Patológica de España en Europa. Hay que alimentar y cultivar nuestra 
relación con Europa, así como estimular las que tenemos con Estados Unidos. Al 
mismo tiempo, debemos vender bien la patología en el mercado latinoamericano, en 
donde por herencia y lengua tenemos más obligaciones que cumplimentar y para quie
nes hoy continuamos siendo unos grandes desconocidos en las ciencias morfológicas. 

Existen grandes lagunas todavía por desarrollar en la Anatomía Patológica. 
A ellas quiero referirme para terminar este análisis, por cuanto entiendo que ellas, aun 
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mal perfredadas. en la actualidad, son el futuro de nuestra especialidad. La patología 
debe buscar nuevos caminos en la dinámica de la enfermedad y en la experimentación 
básica o aplicada. Es evidente que unida a la histopatología y a la <;itopatología, la 
anatomía patológica ha de volver a ser la ciencia experimental de nuestros hospitales. 
Los patólogos disponen de tiempo para la rutina bien hecha y la investigación apli
cada. La patología experimental debe expansionarse actualmente por cuanto hoy por 
hoy constituye área de trabajo en contados centros del país. No me refiero al análisis 
derivado del caso clínico, sino a la aplicación al mismo de nuevas técnicas y modos de 
aproximación diagnóstica. 

Las técnicas de conservación de material a bajas temperaturas deben imponerse en 
los laboratorios como hoy están en las histotecas de bloques o preparaciones~ Este 
material así conservado abre las puertas de una nueva biopatología. Los cultivos de 
tejidos de corta duración o a más largo plazo son otra parte de trabajo que hoy por 
hoy sólo se ejecuta en contados laboratorios de España. 

La patología del desarrollo y medio ambiente tiene una doble proyección, por un 
lado la citogenética de los tumores y el análisis de la biología molecular (ingeniería 
génica), con la expectativa racional de nuevos métodos diagnósticos (hibridación 
DNA, sondas de DNA y marcaje celular y tisular in situ) no puede ni debe escaparse 
del patólogo. Es peligroso comprobar que biólogos. desconocedores de la morfopato
logía tratan la histogenia y la biología morfológica de los tejidos. Esto se está inicial
mente dando ya en la investigación morfológica. 

También la patología del medio ambiente tiene una proyección anatomopatoló
gica complementando la anterior, como se demuestra en las nuevas enfermedades 
surgidas alrededor del problema del SIDA. Esto no debe quedar en el dominio de 
estadistas, dermatólogos o internistas, sino de anatomopatólogos. 

La morfometría cuantitativa a través de sistemas de análisis de imágenes, tanto 
con sistemas de morfometría como de planimetría o reconocimiento de células aisla
.das (sistema FACS) también se esbozan en la encrucijada de una nueva anatomía 
patológica más dinámica y más viva. Aquí convergen también otros·terrenos, como es 
la inmunopatología, sin que debamos por ello temer la confluencia de conocimientos 
en el terreno de la estructura. El órgano, el tejido, la célula enferma son nuestro 
terreno de trabajo y la aproximación estequiológica con técnica de moderna disección 
no deben atemorizarnos, tengamos el espíritu abierto a los nuevos conocimientos, 
seamos osados en utilizarlos, siendo los primeros en analizar su valor. Ello unido a 
una actividad clínica bien hecha, a una docencia continua y una formación conti
nuada y crítica nos permitirá alcanzar con éxito las perspectivas que se abren en la 
patología de este final de siglo. 

Sería desatención por mi parte al terminar estos renglones que glosan la vida de la 
SEAP en estos pasados años, no agradecer de modo patente la ayuda prestada por 
quienes fueron sus vicepresidentes, secretarios, tesorero y vocales durante estos últi
mos años. Ellos conjuntamente lograron la mayoría de los objetivos que aquí hemos 
comentado y a todos ellos es deudora la Sociedad. 

Pero además de todos los logros y fracasos vividos en estos años la SEAP y a 
pesar de crecer considerablemente en número, ha logrado una verdadera relación de 
amistad que hoy se extiende por encima d!! grupos o estamentos. Esta amistad debe 
perdurar en la Sociedad. Todos debemos podernos mirar honestamente cara a cara y 
no sólo sentirnos honrados como miembros de la SEAP, sino también como buenos 
amigos. Sólo así nuestra Sociedad seguirá adelante con éxito. 
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LA COMISION NACIONAL DE ANATOMIA PATOLOGIA 
Al final de una etapa 

Este pretende ser el breve resumen de una historia poco conocida que comenzó por una explosión de 
entusiasmo y actividad. La Comisión Nacional de Anatomía Patológica, perteneciente al Consejo Nacio
nal de Especialidades Médicas, nació en 1978, como órgano consultivo de la Administración, con unas 
misiones especificas contenidas en el Real Decreto 2018/1978, de 29 de agosto de ese año. Su actividad 
debería centrarse sobre la formación de médicos especialistas, y sus decisiones no tenían capacidad eje
cutiva, sino de información y asesoramiento para los Ministerios de Sanidad y de Educación y Ciencia. 

El 30 de octubre de 1978 se reunió el grupo promotor de la Comisión, que se constituyó oficialmente 
el 5 de diciembre del mismo año. El grupo que trabajó de forma regular en los años siguientes estuvo 
constituido por los profesores Llombart Bosch, Ribas Mujal, Ortuño Pacheco y Galera Davidson, en re
presentación de la Universidad, y los doctores Oliva Aldámiz, Forteza Vila y Moragas Redecilla en re
presentación del Consejo General de Colegios Médicos; Contreras Rubio, Navarro Berástegui y Tolego 
Ugarte, designados por el Ministerio de Sanidad; y Galindo Merino y Capote de Armas elegidos por la 
SEAP. Fue elegido presidente el profesor Llombart Bosch. 

Ya en esa primera reunión se pusieron sobre la mesa problemas urgentes: se nos pidió que señalarára
mos el número de residentes de Anatomía Patológica que habían de formarse en una convocatoria que 

· estaba en curso, y los Servicios donde debía llevarse a cabo esta formación. No teníamos datos ni previ
siones sobre necesidades de especialistas en España, según reconoció el Subdirector General de Docencia 
en carta que nos dirigió el 23 de febrero de 1979, diciendo que el Ministerio iba a recabar la ayuda de la 
OMS para elaborar un plan de necesidades. Nosotros no podíamos esperar. El patólogo es un médico de 
Hospital y no sabíamos cuántos hospitales iban a construirse; pero mientras tanto y dado el avance que 
habían adquirido nuestros Servicios, las promociones de residentes eran de más de 100 por año, que es
taban, en muchos casos, ocupando áreas de trabajo asistencial. Sólo dos semanas después de la reunión 
fundacional, decidimos la limitación del número de residentes de la convocatoria en curso, como primer 
paso de una línea de actuación que merece la pena comentar en detalle. 

El ·número. de residentes en formación se determinó con base a dos premisas: 
1) Debe estar en relación con las necesidades de patólogos del país y no con las disponibilidades do

centes, que son muy superiores. 
2) Es ineludible la desaceleración de la formación de especialistas, dadas las escasas espectativas de em-

. pleo hospitalario. . 
En la primera convocatoria sobre la que se pronuncia la Comisión (promoción que empieza su forma

ción en 1979) se aconseja reducir las plazas a ocupar a 60, cubriéndose por elección de los candidatos 
aprobados en el examen MIR, de entre las 120 plazas ofertadas por los servicios de AP de los Hospitales. 
Aquí se produjo la primera decepción: se adjudicaron 72 plazas, y sobre todo, no se respetó la elección 
libre, apareciendo la mayoría de estas plazas en Hospitales no integrados en el Insalud, y algunas incluso 
en Hospitales Monográficos. Protestamos por ello, y en carta a la Subdirección General de Investigación 
y Docencia, calificamos de arbitraria esta distribución aparecida en una resolución de la Subsecretaría de 
la Salud de 29 de enero de 1979. · · 

En la convocatoria siguiente (1980) ya se solicitaron solamente 40 plazas. Para 1981 se pidieron entre 
40 y 50, dado que se había concedido inicialmente una dotación económica para 50 plazas de Anatomía 
Patológica. En 1982 pedimos que se cubrieran las 51 que estaban dotadas.· Sucesivamente pedimos 50 
plazas para 1983, 30 para 1984 y 30 para 1985. 

La propuesta de acreditación de los Servicios, también responde a su principio básico: la vía MIR debe 
ser la única para obtener el título de la especialidad. El primer objetivo fue, por tanto, la reconversión de 
las Escuelas Profesionales Universitarias al Sistema MIR. El Real Decreto 2018/1978 que creó las Co
misiones Nacionales, en su disposición final cuarta, derogaba explícitamente la Orden Ministerial que 
creó las Escuelas Profesionales. La Comisión tomó contacto con las de Anatomía Patológica, que fun
cionaban en Sevilla, Madrid, y Santiago de Compostela, para pedir su integración en el Sistema único. 
Por otra parte, se intentó que todas las Regiones autonómicas, que entonces estaban en vías de desarrollo 
institucional, contasen con algún servicio docente. 

El proyecto de acreditación de Servicios empezó a prepararse enseguida. Recabamos información ur
gente de los Hospitales públicos, con referencia a cuatro datos básicos: número de necropsias, biopsias y 
citologías por año, y número de especialistas de plantilla. La Comisión entendió que las condiciones de
bían ser sometidas a diálogo y negociación con la SEAP y a este efecto se presentó el proyecto en la Asam
blea General del 27 de enero de 1979. El volumen mínimo de trabajo de un Servicio docente se fijó en 
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2.000 biopsias, 2.000 citologías y 60 necropsias por año para un residente, y el mínimo de personal do
cente, en tres médicos especialistas de plantilla con un jefe de servicio. El tiempo de formación se esta
bleció desde el principio en 4 años; el ·23 de mayo de 1980 tuvimos que pedir al Ministerio la prórroga 
para completar a 4 años la formación de los Residentes de 2.° y 3.°. El curriculum se elaboró también 
antes del verano de 1979. La Comisión se reunió 6 veces en el primer semestre de este año para trabajar 
sobre métodos docentes,~ .t elaboró un programa, solicitado por el Ministerio a todas las Especialida
des. El de Anatomía Patológica fue polémico, aunque se insistiera en que solamente tenía carácter orien
tador, y fue modificado posteriormente para incorporar a él temas generales de nuestra disciplina. As
pectos complementarios de esta faceta fueron la postura de la Comisión ante las guardias médicas, que 
estimamos sólo debian hacerse las específicas de Anatomía Patológica y no las "guardias de puertas" de 
los Hospitales y la toma de posición ante el anuncio de que el examen MIR comprendería tres pruebas 
distintas para los Bloques de especialidades Médicas, Quirúrgicas, y de Servicios Comunes: pedimos que 
Anatomía Patológica fuera considerada a este respecto coino una especialidad de Bloque Médico. 

Las Areas -de Competencia Espeeífica.-La Comisión hubo de-enfrentarse al prÓblema de las superes
pecialidades, fundamentalmente en dos parcelas que ya funcionaban de hecho de manera independiente. 
La Neuropatología reivindicó un curriculum diferente, que finalmente, con la decisiva colaboración del 
Dr. Escalona Zapata, quedó plasmado en un periodo de 5 años (3 para la residencia habitual en Anato
mía Patológica, 1 para compartir entre Ciencias Neurológicas y Neuropatología, y 1 exclusivamente para 
Neuropatología). 

·Las negociaciones para establecer el área de competencia específica en Citología fueron más largas y 
laboriosas, y en ellas hay que destacar la colaboración del Profesor Rivera Pomar, entonces Presidente 
de la Sociedad Española de Citología. Se estableció también un curriculum de 5 años, y se elaboró un 
proyecto para, de manera temporal, ofrecer la oportunidad de obtener un título de especialista, que sólo 
habilitara para la práctica de la Citología, a los compañeros médicos, que, procedentes de otras especia
lidades, acreditaran años de ejercicio y práctica multidisciplinaria. El 22 de enero de 1982, en reunión con
junta con la Junta Directiva de SEAP, se aprobó el curriculum de las dos áreas de competencia específi
ca, y se acordó elevar al Consejo Nacional la propuesta de titulaciones en Anatomía Patológica (Neuro
patología) y en Anatomía Patológica (Citopatología). Al final del mandato de la Comisión, estos proyec
tos no abían sido asumidos por los Ministerios responsables. 

El Consejo Nacional de Especialidades Médicas, se constituyó bajo la presidencia del profesor Sego
via de Arana, y trabajó con organización en comités y debatiendo problemas comunes en sus plenos. El 
profesor Llombart, miembro del Consejo por nuestra Comisión, perteneció al Comité de Acreditación de 
Centros Hospitalarios para la Docencia de postgraduados. Y entre sus actuaciones en los plenos hay que 
destacar la postura mantenida sobre el sistema de evaluación de residentes, donde nuestra Comisión pre
conizaba un control de la enseftanza recibida, acreditada documentalmente, postura que fue derrotada por 
la mayoritaria, partidaria de un examen riguroso. Esta opción fue desestimada posteriormente por el Mi
nisterio de Educación y Ciencia 

Los puestos de trabajo para patólogos en plazas hospitalarias, estuvieron siempre presentes en las reu
niones de la Comisión, a pesar de que estaban fuera de sus atribuciones formales. Ya en noviembre de 
1979, al enviar la relación de Servicios acreditados y no acreditados, se le decía a la Administración : "Hos
pitales que hasta ahora contaban con médicos residentes de esta especialidad no podrán formarlos el año 
próximo. Como quiera que una de las razones que han condicionado la no acreditación de estos Servicios 
es la falta de personal de plantilla, la Comisión ruega a V .l. haga llegar al organismo competente del Mi
nisterio la necesidad de dotar de plazas de plantilla, en número adecuado al volumen de trabajo asisten
cial, a los Centros que este año han sido considerados no acreditables". 

En la reunión de Valencia del 2 de octubre de 1981 se analizaron también vias alternativas para pues
tos de trabajo de patólogos, tales como Hospitales Comarcales y Provinciales, Hospitales Privados, Me
dicina Forense y Centros de Planificación Familiar (para citopatólogos). El relativo optimismo que estas 
posibilidades ofrecían en aquel año, quizá explique por qué se mantuvieron en 1982 las 51 plazas que es
taban dotadas. 

*** 
Las actividades de la Comisión se estabilizaron en tres reuniones anuales durante los años 1981 y 1982. 

A partir de esta fecha, la práctica suspensión en el funcionamiento del Consejo Nacional, paralizó los pro
yectos de la Comisión. En 1983 hubo dos reuniones de trámite, y en 1984 sólo una, el 24 de octubre, 
fecha de la disolución. La carta del Ministerio que "agradece la labor desarrollada", es del 6 de febrero 
de 1985. Así con la atrofia inherente a la falta de función, terminó una etapa que, a pesar de ello, los que 
la vivimos recordamos con la satisfacción de haber trabajado algo por la Anatomía Patológica española. 

Es hora de dar las gracias a todos los que con su colaboración, su aliento, y sobre todo con sus críticas 
nos ayudaron a hacerlo. 

Luis F. Capote de Armas 
Ex-8ecretario de la Comisión Nacional de A.P. 



Se recuerda a los autores. que sus trabajos se 
deben enviar a la Redacción de la So.ciedad 
Española de Anat~mía Patológica "IMF AR", 
Alejandro Rodríguez 18 y 20. MADRID-20 
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TEORIA DE LA EVOLUCION Y ANATOMIA PATOLOGICA 

Wilhelm Doerr (*) 

Unimos a la teoría de la evolución el 
nombre de Charles Darwin. Algunas de 
sus raíces, sin embargo, se remontan 
mucho más lejos. Cuando Darwin regre
só de su vuelta al mundo ( 1831 a 1836) 
escribió (1837): «Los animales podrían 
participar eñ nuestro origen a partir d~ 
un antecesor común», y más adelante: 
«una vez que estuve convencido de que 
las especies son productos variables, no 
pude escapar a la conclusión de que el 
hombre está sujeto a las mismas leyes» 
(Herber, 1981). Ustedes conocen el mo
vimiento espiritual extraordinario que 
provocó la teoría de Darwin en los dece
nios siguientes, y ello no sólo en el 
terreno de las Ciencias Naturales. 

Hoy en día los expertos todavía discu- . 
ten .otras preguntas por resolver (Altner, 
1981a): 

l. la emancipación del hombre de la 
naturaleza en general y de su pro
pia naturaleza, 

2. la manipulación biológica prospec
tiva de la evolución humana, y 

3. la evolución de nuestro propio 
espacio vital. 

Darwin nos ha legado exactamente dos 
hipótesis: la teoría de la descendencia y la 
teoría de la selección. La primera se cir
cunscribe al conocimiento sutil del des
arrollo de la historia de la especie y a la 
determinación de las relaciones existentes 
entre los seres vivos. La segunda se 
refiere a los mecanismos causales: la se-

(*) Profesor titular emeritus de Patolog[a General y de 
Anatom[a Patológica de la Universidad de Heidelberg. Dr. 
med., Dr. med. vet. h. c., Dr. med. h. c. mult., Dr. med. 
E. h. Alemania. República Federal. 

lección es el factor con que indica la 
dirección en el espacio y en el tiempo. 

Hablando en términos más geJ;terales, 
se puede decir como sigue: Darwin expli
caba el origen de la vida a partir de dos 
factores de igual validez: la herencia y la 
selección. Es evidente que el origen de 
una multiplicidad renovada de especies 
exige, sin embargo, un precio: éste es la 
muerte (Altner, 198lb). 

Nosotros somos morfólogos. La mor
fología es en cierto modo la doctrina his
tórica de los sucesos (Braus, 1913). En el 
caso de la teoría de evolución la morfo.;. 
logia se sirve de una ciencia de documen
tación como es la Paleontología. El 
paleontólogo es el investigador de la vida 
en un pasado muy remoto (Colbert, 
1965). En realidad la primera compren
sión de los fósiles la debemos a Leonardo. 
Da Vinci, y de modo riguroso una dedi
cación seria y científica a los testigos fosi
lizados, de un pasado animado, existe 
tan sólo desde hace 150 años. 

Los primeros fósiles aparecen en las 
petrificaciones del Cámbrico hace 500 
millones de años. Sin embargo, «Vida» 
en una forma primitiva ya existió antes. 
Al comienzo del Cámbrico la vida había 
progresado tanto, que ya existían sustan
cias sólidas capaces de ser transformadas 
en fósil. El hombre apareció hace por lo 
menos dos millones de años. 

Nuestro cuadro (Fig. 1) representa una 
visión global (según UnsOld, 1975) con 
referencia al pasado y al futuro, tanto del 
cosmos como de la tierra. En el centro de 
la imagen el punto O corresponde al 
tiempo actual. U na banda corresponde a 
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Fig. !.-Esquema del pasado y del futuro de nuestro planetá 
según Albrecht UmsOld (1975). 
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mil millones de años lo que los ameri
canos llaman un billón (Eccles, 1979). 
Los seres vivos primitivos más simples 
-¿algas azules?- habrían surgido pro
bablemente hace tres mil millones de 
años. La atmósfera del oxígeno se formó 
algo más tarde. 

Si nos preguntamos por el plan tempo
ral del desarrollo de la vida diferenciada 
en nuestro planeta nos puede ser útil un 
esquema sinóptico de Colbert ( 1965) 
(Fig. 2). En el período del Devon aconte
ció una explosión evolutiva: de tal suerte 
se formaron los peces con esqueleto óseo, 
los peces con pulmones y algo más tarde 
los anfibios. Por ejemplo, los llamados 
animales «Eryops odónticos» laberínticos 
con cráneos cuadrados. La respiración 
pulmonar se hizo propiedad fija. En el 
tiempo de Carbón-piedra se produjo el 
paso evolutivo decisivo: apareció el 
huevo amniótico. Con su aparición los 
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Dur-
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animales vertebrados existentes en la tie
rra se hicieron totalmente independientes 
del mar y de los lagos. Entonces se for
maron también reptiles parecidos a los 
mamff eros (Fig. 3). Pero además en- el 
Triásico surgieron dos particularidades: 

1. Los tetrápodos vivientes en tierra 
regresaron al agua, aunque sin 
abandonar la respiración pulmo
nar. 

2. El aire fue conquistado por los 
reptiles voladores y las aves. Las 
aves son reptiles ennoblecidos, más 
bien arcosaurios ennoblecidos (Fi
gura 4). 

Así el ave más vieja, el Arqueópterix 
(Fig. 5), es la forma jurásica intermedia 
entre pájaros definitivos y reptiles. 

Ustedes me preguntarán si Darwin 
mismo nos ha dejado una especie de 
árbol genealógico para el hombre y para 
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300 Mill io- 1---+-------i-----J--S----------..;._-----t 

nes. 80 Cambrium 

Fig. 2.-Tabla de tiempos geológicos y árbol genealógico simplificado de las clases de vertebrados que indica su repartición 
según la época y las frecuencias relativas. 

Esquema del desarrollo <le los vertebrados. La anchura de las partes ennegrecidas simboliza I~ importancia de la represen
tación (modificado según Colbert, 1965). En el Devon sobrevino el paso decisivo de la propagación animal. 
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cotyrosaurr (primer reptil) 

Embofomere e Ampnibien l 

Fig. 3.-Evolución de tres subclases de los reptiles y de sus descendientes. 
Representación de las conexiones de la historia del desarrollo entre reptiles, aves y mamiferos (según Hoyle y Wickrama
singhe, 1981, modificado). Los mamfferos se derivan de pequeños saurios con una cabeza parecida a la del perro. En el 
trias los tetrápodos tierravivientes regresaron al mar, pero conservaron la respiración pulmonar. Ahora aparecen reptiles 

volantes y aves. 
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Fig. 4.-Arqueópterix. Ave originaria, plumaje. garras en los extremos de las extremidades anteriores. Volador. planeador. 
De tal forma por primera vez deberia haber existido un corazón pulmonar con alguna capacidad respiratoria. 
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Fig. 5 . ..,.- EI Arqueópterix en posición i?ealizada. 

los a nimales. Pero Darwin nunca diseñó 
un á rbol genealógico del hombre. En 
cambio, nos ha dejad o un esquema gene
ral (Fig. 6), según el cual puede imagi
narse la formación de especies a lo largo 
de la filogenia. El esquema muestra cómo 
a modo de una radiación de especies de 
t ipos favorables («mutaciones clave») 
pueden surgir nuevas radiaciones adapta
tivas. 

El árbol 1 alcanza el nivel Z 1 y a 
partir de aquí se desarrollan dos 
nuevas líneas, Z2 y t2, y así sucesi
vamente. Las cadenas laterales -t
se ven afectadas por la presión de 
selección negativa y desaparecen. 

E n lafigura 7 se ofrece una inte rpreta
ción de la visión general sobre la historia 
del hombre. La criatura más vieja que 
con la seguridad relativa que tenemos en 
estos asuntos pod ría designarse como 
«hombre», fue encontrad o el 17 de julio 
de 1959 en Africa por R. E. Leakey. Me 
refiero especialmente al «australopitecus 
africanus» del cual había varios represen
tan'tes que vivieron allí durante casi un 
millón de años. Por lo menos durante 
medio millón de años existieron dos cul
turas de herramientas de piedra. H oy día 
se sabe que el uso de herramientas primi
tivas tuvo lugar mucho antes que el des
arrollo de los seres huma nos. Por' lo 

tanto, la utilización de instrumentos no 
1ale como dato específico humano, sino 
el conocimiento de la confección de 
herramientas. U na herramienta es un 
artefacto confeccionado intencionada
mente para un fin determinad o y basado 
en una idea específica (Oakley, citado 
según Heberer, 198 1). 

Los viejos «Africanos» (horno gracil is, 
horno robustus) quizás representan líneas 
laterales del desarrollo. En ellos los indi
cios sobre los volúmenes craneanos 
varían. En algunas oportunidades seña
lan que se han medido volúmenes hasta 
de dos mil milílitros, pero al propio 
')arwin ( 187 1) se le atribuye la frase de 
que la inteligenia no se mide por centíme-
tros cúbicos. 

Aún debemos mencionar dos observa
ciones más: 

En tiempos prehistóricos el volcán 
african o oriental «Sadiman» ent raba en 
actividad reiteradamente. Cubría amp lias 
zo nas de tierra con su ceniza, la cual hoy 
día se encuentra petrificada. Está cubier
ta por biotita. Mediante el test de 
potasio-argón se ha podid o calcular la 
edad de estos sedimentos entre 3,6 y 3,8 
millones de a ños. Mary Leakey ha des
prendido con un cuidado y una tenacidad 
incomparables numerosas capas de ceni
za que en parte midideron hasta un 
metro de espesor. De esta manera expuso 
huellas de pies del hombre prehistórico. 
En base al tamaño de las huellas del pie 
se pudo calcular un tamaño corporal de 
140 cm. (Fig. 8). 

El Australopithecus boisei probable
mente habrá poblado todo el globo 
terrestre partiendo desde Afr ica. Según 
cálculos, cada generación cubría unos 25 
kilómetros. A los 15 .000 años alcanzaron 
la ubicación del Pekín de hoy. Por lo 
demás parece ser que no existe una dife
rencia esencial entre el «horno erectus» 
fós il de Africa y el del lejano Oriente 
(Fig. 9). 

Quiero mostrarles algunos lugares -con 
hallazgos de restos esqueléticos humanos 
prehistóricos en nuestra tie rra sudocci
dental alemana (Fig. IO) y también les 
traigo una composición de los hallazgos 

• 
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Fig. 6.-Esquema general del transcurso de la evolución. Según Darwin. 1859 y 1872. 
Representación de una figuración fundamental del árbol genealógico, es decir, del transcurso de la evolución en el sentido 

de Darwin (según Heberer, 1981, modificado). 
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LA CRONO LOGIA DE LA HISTORIA J;>E LA ESTIRPE HUMANA 

El hombre en Europa Central desde 500.000 años 

horno sapiens sapiens 

Cromagnon 

horno sapiens 

Steinheim antes de 250.000 años. Volumen craneal, 1.200 mi 

horno erectus 

horno heidelbergensis 

antes de 400.000 años. Volumen craneal, 800 mi 

horno habilis 

cueva Olduvai, Tanzania. Volumen craneal, 100 mi 

Australopityhecus boisei (R. E. Leakey) 

antes de 3,6 millones de años. Volumen craneal, 1.300 mi 

tipo robusto: altura, 140 centímetros, vegetariano, habitante de la selva 

tipo esbelto: altura, 125 centímetros, carnívoro, habitante de sabana; de él 
posiblemente deriva el horno sapiens reciente 

Australopithecus africanus 

valle de Rift, Tanzania del norte 

«Human ancestral stock» 

antes de 5-6 millones de años 

Africa: Kenia, Tanzania, Etiopía~ Sterkfontein/ Afr. des. 

Ramapithecus antes de 12 millones de años 

Africa, Europa, Asia 

Aegiptopithecus antes de 40 millones de años 

(según R. E. Leakey & Lewin, 1977; Stee & Harvey, 1981; Czarnetzki, 1983) 

Fig. 7.-Cronologia de la humanización compuesta según los datos de la bibliografia; aparición del hombre en Europa 
Central hace un total de 500.000 años. 

fósiles más importantes basados en la 
historia genealógica del hombre de Czar
netzki de Tübjngen. Por favor, retengan 
en la memoria que el horno heidelbergen- · 
sis habrá vivid9 ·probablemente hace más 
·de 400.000 años. La mandíbula (Fig. 1 1 ), 
junto. con muy numerosas evidencias de 
una fauna de animales grandes, fue 

·encontrado en la ciudad de Mauer en 
1907. 

·Permítanme revisar nuevamente la 
idea áctual sobre la arborización de la 
historia genealógica de los homínidos 
(Fig. 12). Solamente he anotado los pun
tos principales del campo de trasición 
entre animal y hombre, la línea de pobla
ción que lleva haci~ el horno sapiens y 

luego -en la tabla- los nombres de 
«Mauen>, de «Steinheim», de «Neandert
hab> y de «Cromagnon». Según parece, 
estos representantes se encuentran un 
poco fuera de la línea· directa hacia el 
horno sapiens Cromagnon. 

Con ello hemos llegado al umbral de 
mi verdadero tema. Si no estoy equivo
cado, antes que yo ( 1983) sólo Virchow 
(1886) y v. Hansemann (1909) han escrito 
sobre la doctrina de la evolución y la 
anatomía patológica. 

Yo hablo sólo de anatomía patológica 
y evolución. Por supuesto, los expertos 
conocen las huellas del pasado, como 
son: quistes del cuello, ·1obulización 
anormal del pulmón, páncreas accesorio, 
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t-1g. ~.-Las pnrncras nuellas del pie oel homore 
prehistórico, descubiertas por Mary Leakey. 

útero bicorne, particularidades en la 
organización del origen del apéndice 
vermicular, así como también el hueso de 
inca, parejas de costillas accesorias, Ossa 
Wormiana, progonoblastomas y muchos 
más. Quiero aquí destacar dos fenóme
nos que el patólogo moderno sí conoce, 
pero que no incluye suficientemente en 
sus reflexiones sobre las causas de enfer
medades: se trata de la aparición de la así 
llamada heterocronía y del extraño hecho 
de los ciclos individuales en el sentido de 
Jürgen Harms ( 1924). S i yo lo veo 
~orrectamente, ya Virchow hablaba en 
1859 por primera vez de la heterocronía. 
En el ejemplo del corazón del vertebrado 
quiero demostrar lo que puede ser la 
heterocronía y explico que diversas 
enfermedades pueden entenderse mejor 
C\lmo consecuencia de la misma. 

En mis esfuerzos por profundizar en la 

Fig. 'J. C ráneo del Australopithccus boisci. 

morfogénesis fo rmal de las malformacio
nes cardíacas congénitas caí en la magia 
de los cambios sucesivos de las formas 
que es como un mundo milagroso y hasta 
entonces por mí insospechado. Alexan
der Spitzer de Viena se dedicó a estudiar 
las causas y los mecanismos de la divi
sión en dos del corazón del vertebrado ya 
desde el año 1919. En este esfuerzo 
alcanzó dos resultados notables: recono
cer la conexión de al ternancia y de suce
sión del trayecto .a rterial pulmonar y 
co rporal, y además de un cierto parale
lismo entre la organización de la respira
ción exterior y de la así llamada «tor
sión», que es irrenunciable para el 
establecimiento de estas conexiones. 

La coordinación de los indicios bajo el 
bien entendido y legítimo concepto de la 
homología (Doerr, 1979) permitía una 
contemplación histórica de la naturaleza. 
Con otras palabras, trastorno de la respi
ración exterior podría estar asociada a 
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Fig. 10.-Lugares de hallazgos esqueléticos humanos procedentes de diversas épocas: 

O Pleistoceno antiguo. 
!!!! Pleistoceno medio. 
• Pleistoceno joven, temprano (hombre Neanderthal). 
/::,,. Pleistoceno joven, temprano. 
A. Pleistoceno joven, tardfo. 
O Holoceno, edad de piedra mediana. + Holoceno, edad de piedra joven. 

Mapa de los lugares de restos humanos procedentes del Pleistoceno en Alemania suroccidental (según Czarnetzki, 1983). 

una falta o insuficiencia de la torsión 
arterial (torsión incompleta). 

El corazón primitivo del vertebrado, 
por ejemplo el del Teleosteo, hace una 
contracción inerte venoarterial que as
ciende en sentido caudocraneal. El cora
zón primitivo tiene una estructura meta
meral; existe la tendencia para la meta
merización progresiva. U na división an
timeral sólo se inicia en el estadio 
anfibio. El transporte sanguíneo como la 
manera y el lugar de la absorción del 
oxígeno están íntimamente relacionadas 
entre sí. Las aves y los mamíferos dispo
nen de un corazón pulmonar con plena 
capacidad respiratoria, mientras que los 
anfibios tienen un corazón de respiración 
cutánea: en los reptiles hay formas car-

díacas complicadas con dos aortas y un 
foramen Panizzae primario y secundario. 

Pero a medida que el corazón, como 
órgano muscular, tiene que cambiar su 
forma desde un simple tubo a un asa y 
luego a un cuerpo hueco compacto, se 
produce un proceso extraño: los conduc
tos de la corriente sanguínea comienzan a 
enlazarse mutuamente. Como consecuen
cia resulta una conducción retorcida 
entre ambas circulaciones con el estable
cimiento de una conexión de intercambio 
y otra de flujo paralelo de las vías san
guíneas pulmonar y corporal general 
(Reine, 1976). 

Dentro de la historia de la tierra estos 
fenómenos pertenecen al período Devon 
durante el cual tenía lugar la conquista 
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Fig. 11.-Sucesión de los hallazgos más importantes de la historia de la estirpe humana en Alemania del Sud. 
Cronologfa de los hallazgos de cráneos en Europa. El Homo Heidelbergensis está muy <<antiguo» y no se parece mucho al 
Sapiens. A la derecha arriba el hombre Cromagnon de hace 20.000 aiios; él sólo puede figurar como antecesor directo del 

homo sapiens sapiens reciente. 
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Historia del origen de los hominoideos: TMU =Campo de transición animal-hombre. M = Mauer. 
St = Steinheim. N = Neanderth. Pr= Procónsul. 

Fig. 12.-Arbol genealógico humano según Heberer, 1981, modificado. El terreno de transición entre animal y hombre 
quizás se encuentre otros diez millones de años más atrás. Más punteado la as[ llamada linea humana de población. 
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de las masas continentales por los anfi
bios y reptiles. Tenía que aumentar la 
velocidad de la circulación sanguínea y la 
utilización de los gases sanguíneos. De 
mayor interés para nosotros son las for
mas situadas entre los reptiles y los 
mamíferos llamados «Teriodontios», que 
vivieron en el período crétácico'. A partir 
de este momento habrá existido una 
antimeria del corazón, es decir, una divi
sión en dos, más o menos funcionante. 
Desde entonces los corazones trabajaron 
rítmicamente y se formaron puentes 
musculares longitudinales por debajo del 
endocardio, es decir, los primeros esbo
zos de la musculatur.a específica cardíaca. 

El Devon es la época de la formación 
del carbón. Debe haberse iniciado una 
tendencia evolucionarla. Las aves apare
cieron como reptiles ennoblecidos y del 
arqueopterix ya hemos hablado. Nunca 
se han conocido formas transitorias entre 
aves y mamíferos. 

Sabemos en la actualidad cómo desde 
la cuarta a la séptima semana del des
arrollo embrionario del hombre reciente 
se escenifica un acontecimiento que por 
primera vez se habría esbozado ·en las . 
épocas Devon y cretácico. El origen ·de·· 
los dos ventrículos cardíacos consiste de 
dos metámeros de los cuales uno luego 
dio lugar al trayecto de eyección de los 
cárdiólogos. Ambos compartimentos lue
go se desplazan uno contra el otro de una 
manera curiosa, así que finalmente resul
ta un órgano único pero complejo 
(Fig. 13). 

El ventrículo derecho definitivo es un 
elemento originario llamado también 
paleomiocardio,· el ventrículo izquierdo 
es una formación grotescamente despla
zada, un elemento artificioso, el neomio
cardio. Las vías de entrada dé ambos 
ventrículos definitivos se atribuyen a 
metámeros próximos mientras que las 
vías de salida se originan por metámeros 
distales. El ventrículo izquierdo termi
nado del corazón del mamífero y del 
hombre lleva los rasgos de la heterocro
nía. Bajo este concepto entiendo el hecho 
de que estructuras orgánicas filogenéti
camente viejas y filogenéticamente jóve-

nes han tenido que fundirse en una unión 
funcional sin que se hayan adaptado de 
modo cronológico los distintos grados de 
maduración alcanzados por las respecti
vas piezas de composición; entendiendo 
naturálmente dentro de la dimensión de 
la historia terrestre. 

En coherencia con esta situación está 
la patogenesia de tres grupos de enfer
medades cardía~as: 

1. El problema derecho-izquierdo de 
los patrones lesionales del corazón 
humano definitivo. 

2. La localización de predilección 
topográfica de . los infartos de 
miocardio. 

3. Las comunicaciones atrioventricu
lares secundarias y las inclusiones 
celioteliomatosas en el nódulo de 
Aschoff-Tawara. 

Las diferencias texturales entre la 
pared ventricular.derecha e izquierda son 
bien conocidas para el experto. En el 
ventriculo derecho las fibras musculares 
están en una posición alternante mientras 
que a la izquierda· se encuentran densa
mente empaquetadas. Esto significa que 
el aprovisionamiento con oxígeno en el 
lado derecho es superior en un 33 % al 
izquierdo. Adem~ significa que posibles 
sustancias tóxicas aportadas al músculo 
cardíaco por vía hematógena y por la red 
capilar coronaria se difunden al lado 
derecho en un 33 % más que al izquierdo. 

Las arterias coronarias tienen su histo
ria propia. En la sistemática de la histo
ria de la estirpe, las relaciones coronarias 
humanas se anudan directamente con las 
de "los insectívoros. El corazón humano 
dispone de los rasgos primitivos del así 
llamado tipo coronario derecho. Y o no 
hablo aquí -entiéndanme. bien- del 
tipo de aprovisionamiento coronario 
derecho o izquierdo de la car~iología clí
nica, sino de la clasificación procedente 
de la anatomía comparada. · 

El sistema excitoconductor del corazón 
humano representa la conexión geomé
trica más corta entre la entrada venosa y 
la salida arterial. A raíz de un caso de 
trastornos recidivantes de conducción Sir 
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Fig. 13.-Cortes frontales a través del esbozo cardiaco de cuatro embriones anatómicamente no lesionados en edades entre 
veinticuatro y treinta y cuatro días. De color más claro son los derivados de la «pre-ampolla», es decir, del metámero 
ventricular proximal: color oscuro= derivados de la «meta-ampollaé, es decir, del metámero ventricular distal. A partir de 
la preampolla surgirá predominantemente el ventrículo derecho, y de la meta-ampolla el izquierdo. Al trasladarse el 
exbozo del v.i. a un nuevo sitio (de ventral derecho hacia ventral izquierdo) se cumple el hecho de una heterocronla. Hay 
una diferencia entre el adelantamiento de un cuerpo líquido de manera lineal y de transponarlo retorciendo o torsionán-

dolo. Esta última función de una compresión retorcida del v.i. debe ser aprendida en el curso del desarrollo. 
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Arthur Keith, aquel excelente anato
mista, antropólogo y conocedor de la his
tología comparativa, planteó en una 
carta dirigida a J. Mackenzie de Burnley, 
con ocasión del estudio del nódulo A V 
descubierto en 1905 por Aschoff y Tawa
ra, la pregunta de cómo podría ser que 
en un sitio filogenéticamente tan joven se 
encontrase un músculo tan primitivo y 
genealógicamente tan viejo. Este comen
tario es clásico para lo que yo llamo 
heterocronía. En realidad Aschoff, des
cubridor del nódulo, no sospechó que la 
musculatura específica representaba el 
prototipo del priscomiocardio expeditivo 
localizado en un sitio adquirido durante 
el estadio de reptil. 

La ·musculatura específica sólo se 
encuentra en la porción antigua del cora
zón, es decir, predominantemente en el 
ventrículo derecho. La arteria coronaria 
derecha, es decir la más antigua, aprovi
siona todas las posiciones decisivas, los 
centros excitoformadores y el haz de His. 
Conexiones secundarias atrioventricula
res sólo son imaginables en el priscomio
cardio; el pedúnculo derecho es el histó
ricamente construido de manera unitaria; 
el izquierdo adquirido más tarde es arbo
rizado, inestable y expuesto a trastornos. 

Permítanme hacer otro inciso. Quisiera 
dirigir su atención hacia un aspecto muy 
distinto del tratado en nuestro tema. El 
problema de los tumores admite una 
aproximación celular y otra organísmica 
(Borst, 1941 ). La enfermedad existió en 
la tierra incluso antes que los seres 

humanos.· La enfermedad por sí se 
incluye dentro de las espectativas obliga
das de la vida. Si esto es válido debe 
serlo también para aquellas enfermeda
des producidas por tumores malignos y 
surge la pregunta de si en especies de 
animales primitivas existieron también 
tumores con todas sus consecuencias. El 
97 % de los animales vivientes en nuestro 
planeta pertenecen a formas diversas de 
invertebrados (Avertebrate, Krieg, 1968). 
La mayoría de los tumores conocidos en 
los invertebrados pertenecen a los insec
tos (Kaiser, 1965). Los insectos son la 
clase con más especies en el reino animal. 

¿Qué se conoce de los tumores en estos 
seres vivos? El zoólogo . Otto Pflugfelder 
(Stuttgart) ha reunido sus experiencias 
sistemáticamente (1954). Nuestra imagen 
número 14 muestra una selección. Ocu
rren tumores en los moluscos, artrópodos 
y. cordados (Scharrer y Szabo-Lochead, 
1950; Krieg, 1969, 1973; Schaeperclaus, 
1979). El 18 % de las abejas sufren tumo
res en el intestino delgado (Zander, 1947; 
Borchert, 1950; Jordan, 1966). En cam
bio jamás se han visto tumores en anima
les con celularidad constante (rotíferos, 
acantocéfalos, nematodos). Los peces, 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos, por 
supuesto, sí son capaces de sufrir tu
mores. 

Nos preguntamos si los insectos socia
les (hormigas, termitas, abejas) acaso 
están particularmente expuestos a pade
cer tumores. Esencialmente sí. Los tumo
res son eventos antiguos dentro de la bis-

EJEMPLOS DE TUMORES SELECCIONADOS DE ANIMALES PRIMITIVOS 

Protozoarios 
Crustáceos 
Caracol 
Moluscos 
Calamar 
Abeja obrera 
Hormiga 
Peces 

Atipias nucleares (equivalente de tumor. 
Cáncer gástrico en la langosta. 

Anfibios 

Tumores del tejido conjuntivo. 
Adenomioma. 
Angiofibroma. 
Tumores del intestino delgado. 
Tumores cerebrales (cels. gangls.). 
Epiteliomas, papilomas, neuromas, carcinoma 
de tiroides, melanomas y muchos otros. 
Adenomas cutáneos. 

Fig. 14 
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toria de la tierra (Krieg, 1973), su punto 
de terminación se encuentra dentro de la 
filogenia del grupo de los invertebrados. 
Nos podemos preguntar si aquellos órga
nos de los vertebrados que realizan una 
regeneración excesiva, intermitótica du
rante muchos años de vida se afectan 
más por cáncer que los otros. Sin 
embargo, bajo una consideración muy 
cuidadosa de la biorreosis propia de cada 
especie se puede contestar que no (Doerr 
y col., 1980). 

¿Cómo podría entonces estimarse o 
predecirse la probabilidad para sufrir 
tumores en el reino animal? 

Hace casi 60 años estando todavía en 
Konigsberg, Jürgen Harms estudió los 
«ciclos individuales comó fundamento de 
la investigación del acontecer biológico» 
( 1924). Harms opina que el realce de los 
ciclos individuales se parecía en algo al 
reconocimiento de una constitución ele
mental. 

De acuerdo con esta doctrina debería 
distinguirse lo siguiente: 

l. Formas de animales con una rege
neración lábil y muy buena regene
ración. 

2. Formas de animales semiestables y 
solamente inicios de regeneración. 

3. Formas de animales estables sin 
ninguna regeneración. 

Los tumores aparecen sólo en el ser 
vivo del reino animal semiestable. Son 
semiestables aquellas especies en quienes 
se combinan o interfieren las propiedades 
de regulación y de constancia celular. 
Entre los invertebrados la combinación 
existe sólo en el 0,005 %, a saber, en 44 
especies. Estos se prestan también ade
cuadamente para la experimentación 
oncológica. 

Ni en animales con constancia celular 
ni en especies con una enorme capacidad 
de regeneración (los así llamados regula
dores-tipo) ocurren tumores. 

¡Qué feliz el hecho de que por razones 
de la organización celular elemental 
huelgue todo un capítulo de patología en 
estas especies! 

¿Qué debemos aprender de esto2 Entre 
todos los vertebrados incluyendo al 
hombre existen sistemas celulares semies
tables los cuales por su respuesta «inade
cuada» a una irritación permiten la apa
rición de tejido tumoral (Pflugfelder, 
1954). Para el cumplimiento patológico 
de la transformación cancerígena se 
requieren probablemente varios pasos 
celulares; N ordling ( 1953) calculó con 
unas siete mutaciones sucesivas para ello. 

Todavía me ocupa el problema de los 
ciclos individuales: es imposible que den
tro de determinados limites se pueda 
convertir a un animal vertebrado o · 
incluso al hombre en una criatura de 
celularidad constante. Pero las interven
ciones que apuntan hacia el mismo cen
tro del sistema genético (Boehme, 1975; 
Fr. Vogel, 1975) sea por una «mutagéne
sis» o por la introducción artificial de 
<<nuevas informaciones genéticas», sí po
dría contribuir a que se reconozca mejor 
en dónde y en qué lugar del cromosoma 
se encuentra la capacidad para permitir 
una cancerización de las células de un 
parénquima que hasta este momento fue
ron normales. 

Una iniciación orientada de mutacio
nes, en el sentido de que el cambio bus
cado suceda con seguridad, sin riesgo y 
sin efectos secundarios no es posible. No 
podemos esperar una ayuda tan directa 
por parte de la tecnología genética 
(Boehme, 1975). Si jamás ha existido un 
destino somático en el sentido de Tandler 
(1913-1914), entonces sí lo es la adjudica
ción del hombre a un ciclo individual. El 
gen es la unidad de la transmisión heredi
taria, el individuo es la unidad de la 
selección y la clase biológica es la unidad 
de la evolución (E. Mayr, 1975). Nuestra 
adjudicación al ciclo de los seres vivientes 
semiestables tuvo lugar en el Ordovi
ciense hace casi 500 millones de años. La 
decisión es inapelable y por el momento 
parece definitiva. Las conquistas de la 
biología molecular no han hecho necesa
rio ni la menor modificación de la teoría 
de la evolución. 

Elegimos dos fenómenos cardinales 
para caracterizar la acción que la evolu~ 

-· 
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ción ejerce de manera constante sobre la 
forma física del hombre y sobre sus 
defectos. La heterocronía interfiere con 
la disposición de los órganos y determina 
la patoclisis y la patobilidad. La asigna
ción rigurosa de la vida anim~l a uno de 
los tres ciclos de celularidad individual 
determina el programa elemental del des
tino somático. 

No hay duda alguna esencial sobre la 
validez de la teoría de la evolución. En el 
sentido del filósofo Karl Popper se nece
sita aportar evidencia adicional alguna 
para comporbar la veracidad de una 
hipótesis cuando ella ya ha resistido con 
éxito todos los ensayos e intentos hechos 
con el propósito de refutar o de falsifi
carla. La pertenencia del hombre a la 
biosfera es indiscutida (Huebner, 1981). 
Nuestra vida se encuentra incluida en el 
desarrollo del Universo. 

Según parece, la evolución no persigue 
meta alguna (Heintzeler, 1981). Por otro 
lado hay que conceder que para la for
mación de la vida es necesaria la espe
ranza de un futuro. El azar y la regla son 
los elementos del juego (Eigen y Winkler, 
1975). A pesar de que la mutación y la 
recombinación sean mecanismos sin di
rección, la evolución sí dispone de una 
dirección que le fue conferida por las 
presiones selectivas (Mayr, 1975). Las 
selecciones de por sí no son determinísti
cas sino probabilísticas. Lo que distingue 
a la masa animada del mundo inorgánico 
es el almacenamiento de experiencias y 
de su transmisión a generaciones poste-

. riores por medio del programa genético. 
Mediante un diagrama he tratado de 

explicar en 1982 con qué velocidad ha 
transcurrido la evolución del hombre en 
el transcurso de la historia terrestre. 
Ernst Mayr, uno de los mejores conoce
dores de la teoría de la evolución, lo ha 
formulado así: hace tres millones de años 
nuestros antecesores tenían un volumen 
craneal de 400 ml.; durante otros dos 
millones y medio de años éste aumentó a 
1.500 ml. Ha sido el proceso de evolución 
más rápido que jamás se ha conocido. 

Franz Seitelberger (1973) nos ha de
mostrado en su «horizonte antropológico 

de la encefalogía» que en el umbral de la 
humanización el número de las células 
nerviosas en el cerebro humano se ha 
duplicado de manera brusca dos veces y 
que con ello se ha hecho posible alcanzar 
el más alto grado, específicamente hu
mano, de conexiones existentes entre las 
células nerviosas. No obstante, el campo 
de transición entre animal y hombre no 
representa un «Rubicón>> (en el sentido 
de Keith), sino más bien una complicada 
imagen de mosaico (Chr. Vogel, 1981). 

Vuelvo otra vez a la heterocronía y en 
este momento recuerdo a Hugo Spatz, el 
encefaloneurólogo. Hagan memoria de la 
serie de trabajos fascinantes de este autor 
(1955, 1961, 1962 hasta 1964, 1964, 1966) 
sobre la cerebración progresiva, sobre la 
falta de concordancia cronológica entre 
la eficacia potencial del cerebro y el des
envolvimiento verdadero de esta eficacia, 
así como sobre el significado del neocor
tex basal. A nivel de la cara inferior del 
cerebro frontal y temporal, que es un 
terreno filogenéticamente joven, o bien 
una etapa tardía en el desarrollo del 
cerebro humano, las «lmpressiones digi
tatae» acentuadas y situadas en la base 
anterior y media del cráneo sugieren que 
este territorio cerebral todavía no ha 
alcanzado la cima de su desarrollo. «Esto 
podría significar» -y estoy citando a 
Spatz literalmente (1961)- «que también 
la eficacia potencial del cerebro del hom
bre todavía podría experimentar algún 
aumento». Ahora bien, son dos cosas dis
tintas el tener un cerebro y el utilizarlo . 

La dedicación a la doctrina de la evo
lución habrá valido la pena si se logra 
estimular a los responsables de esta tierra 
a que hagan todos los esfuerzos para que 
el desarrollo de la eficacia cerebral 
alcance un nuevo escalón sin que se 
ejerza ninguna presión exterior de selec
ción. 
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CARCINOMA PAPILAR: ASPECTOS MORFOLOGICOS, 
EPIDEMIOLOGICOS Y BIOLOGICOS . 

Lohrs, u. 
PAPILLARY CARCINOMA: MORPHOLOGICAL, 
EPIDEMIOLOGICAL AND BIOLOGICAL ASPECTS 

SUMMARY: Both morpho/ogical and epidemiologic particu
/arities distinguish the papillary thyroid carcinoma (PC) from the 
follicular and anaplastic varieties. WHO requires the presence of 
true neoplastic papillae and of a low endocrine function f or its diag
nosis. By immunohistology, we detected cytokeratine of higher den
sity in the cytoskeleton of PC that might be re/ated with ways of its 
metastatic spread. The morpho/ogic diagnosis often is hampered by 
admixtures off ollicular or oncocytic tumor-components. Confusion 
with pseudopapillae from hyperactive (Grave~ disease) goiters may 
complicate the matter. Intraoperative frozen sections in biopsies of 
goiter areas are exposed to a high rate of false/y negative results 
(22,5 %). The fundamental definition of a true neoplastic papilla was 
approached by drawing a three-dimensional morphology from 
microscopic serial sections. The tongue- or finger-like true papil/ae 
contrast with f olds or retractions f ormed in f ollicles of hyperactive 
goiters (=pseudopapi/lae). This suggests that PC is a proper entity, 
which in non-iodine-deficient areas predominates o ver the f ollicular 
and anaplastic cancers and has an excellent prognosis there. In 
iodine-deficient areas f ollicu/ar and anaplastic cancers predominate 
o ver the papi/lary f orm and this has a mu ch shorter survival rate 
than in nongoiter areas. After correcting the iodine-deficiency these 
relations change and revert to a PC-predominance comparable with 
non-goiter areas. 

In a review of ali thyroid carcinvmas diagnosed in the capital 
(Munich) of goiter-affected Bavaria since 1960, until 1975 PC was as 
frequent as the anaplastic carcinoma. Due to the more advanced 
clinical stages, extrathyroid growth and early lymphatic spread, the 
five-year survival rate f or PC was far inferior to va/ues from the 
USA. Multif ocality and small nodu/es overlooked in frozen sections 
of goitrous thyroids were f ound in 16 %. Theref ore the main diffe
rence consists in the practica/ difficulty of the detection of PC in a 
nodular goiter. The unf avorab/e prognosis in goiter areas might 
only improve tind approach rates reached in Switzerland and USA 
ajier an ob/igatory Iodine prophylaxis in deficient areas and by very 
thorough histo/ogic scrutiny of multinodular goiters removed .by 
surgery. 

KEY WORDS: Thyroid Papillary Carcinoma, 
Frequency in Goiter and Non Goiter Areas, Prog· 
nosis, Morphology. 

Instituto de Patologfa de la Universidad de Munich (Dir.: Prof. Dr. Eder). Alemania, República Federal. 
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La clasificación de la OMS (9) define a 
cada tumor tiroideo con auténticas papi
las neoplásicas como «carcinoma papi
lar», indistintamente de la cantidad de 
componente folicular presente en el 
tumor y de la demostración de un creci-
miento infiltrante. Los llamados núcleos 
en vidrio .esmerilado son considerados 
como rasgos adicionales, pero inconstan
tes. Hallazgos ultraestructurales con mi
crpscopía electrónica de transmisión ( l) y 
de barrido ( 15) confirman la baja función 
endocrina de los carcinomas papilares 
tiroideos. 

En nuestro grupo (26) se pudo demos
trar inmunohistológicamente que, aparte 
de diferencias ultraestructurales, las célu
las del carcinoma papilar parecen poseer 
propiedades citoesqueléticas más allá de 
las que se observan en los tiroides nor
males y en los carcinomas foliculares y 
anaplásicos. Empleando un anticuerpo 
monoclonal antiqueratina en los carci
nomas papilares, se pudo demostrar la 
presencia de citoqueratina (el compo
nente proteico de los filamentos interme
dios) con mayor densidad y porcentaje 
que en otros tipos de carcinoma de célu
las foliculares. Se podría especular sobre 
si estas diferencias de los filamentos 
intermedios están correlacionadas con un 
diverso comportamiento del citoplasma 
en cuanto al modo de diseminación 
metastática. 

Hasta ahora todo lo referente a la 
morfología del carcinoma papilar parece 
estar bastante claro, aunque la experien
cia diaria nos enseña que por diversas 
razones pueden persistir dificultades de 
diagnóstico. Los casos con predominio 
extenso del componente folicular, así 
como la variante oncocítica (células de 
Hürthle) del carcinoma papilar, a veces 
requieren un examen exhaustivo de las 
diferentes áreas tumorales y/ o secciones 
paralelas, para así establecer la presencia 
de las formaciones papilares, diagnósti
camente importantes. 

La discriminación de las papilas neo
plásicas de estructuras pseudopapilares 
en el bocio nodular y especialmente en el 

bocio hipertiroideo (enfermedad de Gra
ves) puede a veces resultar difícil. En la 
mayoría de casos de bocio hipertiroideo. 
una información clínica suficiente será de 
ayuda. Debe tenerse presente, no obs
tante, que se puede dar el caso de un car
cinoma papilar simultáneo a la enferme
dad de Graves. En tal caso, una reacción 
inmunohistológica para tiroglobulina po
dría ser un apoyo a la decisión de diag
nóstico dado que las células de carcinoma 
papilar no reaccionan en absoluto. o bien 
lo hacen menos que las del bocio 
hipertiroideo. 

En el diagnóstico con secciones intrao
peratorias por congelación, los proble
mas de diferenciación merecen una aten
ción especial. El análisis sistemático de 
errores de diagnóstico. léase resultados 
falso-negativos en carcinomas papilares. 
como parte de un estudio más amplio 
(22), demostró obstáculos adicionales -
particularmente en una región de bocio 
endémico como es Baviera. Por ejemplo. 
la esclerosis regresiva extendida y sin 
estructuras papilares fue malinterpretada 
como si se tratase de cambios regresivos 
en un bocio nodular. 

La metaplasia escamosa no resulta 
inusual en los carcinomas papilares, y 
puede a veces ser extensa especialmente 
en casos con presencia de cambios regre
sivos. Teoréticamente, esto está en co
rrecta correlación con similitudes ultraes
tructurales e inmunohistoquímicas entre 
células de carcinoma papilar y epitelios 
escamosos. En la práctica esto requiere 
decisiones diagnósticas entre la metapla
sia por un lado (en un bocio nodular. 
regresivo, o un carcinoma papilar) y un 
carcinoma de células escamosas infil
trante y altamente diferenciado, por otro 
lado. 

En resumen, en 9 / 40 (22,5 %) de casos, 
el examen de la sección intraoperatoria 
por congelación no logró demostrar el 
carcinoma papilar (Tabla l ). En cinco 
casos, un carcinoma pequeño «oculto» no 
fue detectado; en dos oportunidades de 
bocio multinodular se extrajo el nódulo 
equivocado, demostrando así la dificul
tad de detectar pequeños carcinomas 
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TABLA 1 

Carcinoma papilar tiroideo. 

Razones de resultados falso-negath•os en el examen de cortes intraoperatorios por congelación. 

9/40 
22,5% 

falso-negativo 

1 

1 1 1 

nódulo equivocado 
carcinoma únicamente esclerosis 

en bocio con folículos bociosos, 
multinodular papilar «oculto1> 

sin estructuras papilares 
n=2 n=S 

n=2 

papilares, por lo menos en bocios 
m ultinod u lares. 

Estos problemas brevemente mencio
nados en el diagnóstico de las verdaderas 
estructuras papilares neoplásicas se refie
ren a la principal dificultad de cómo 
definir la verdadera papila neoplásica. En 
el último tutorial de la Academia Inter
nacional de Patología sobre la patología 
del tiroides celebrada en Hannover ( 1982), 
la discusión sobre este tema llevó a la 
exclamación un tanto resignativa de: 
«¿Qué es una papila?». 

Empezando desde aquí, junto con 
Kelly, llevamos a cabo un estudio de 
microscopía óptica, empleando métodos 
de dibujo sobre cortes seriados para esta
blecer una morfología tridimensional, 
complementaria a los estudios de Johan
nessen y Sobrinho Simoes con el micros
copio electrónico de barrido ( 1981 ). 

En el carcinoma papilar, una única 
papila con una base generalmente peque
ña posee formas diferentes, desde varian
tes en forma de dedo o lengua, hasta 
extrañas formas en hoja, bastón o crestas 
en la mayoría de los casos, y que se pro
pagan irregularmente en el espacio (Figu
ra 1). Por medio de fusiones y puentes 
inconstantes se pueden formar cavidades 

adenoides o foliculares, que se disuelven 
de nuevo a cierta distancia. En el carci
noma papilar predominantemente folicu
lar, las estructuras foliculares son seme
jantes a las del tiroides normal o de los 
carcinomas foliculares; mediante cortes 
seriados, pueden trazarse la mayoría de 

. las papilas que surgen de las paredes 
foliculares. 

En contraste, se obtuvieron evidencias 
a través de las reconstrucciones tridimen
sionales de que la pseudopapilas del bocio 
hipertiroideo son consecuencia de plie
gues y retracciones huecas de las paredes 
foliculares hiperplásicas. También las 
formaciones pseudopapilares del bocio 
nodular por deficiencia de yodo se origi
nan principalmente en macrofolículos 
(35) y muestran un parecido estructural 
mayor con las papilas carcinomatosas. 
Generalmente, resultan más pequeñas y 
menos extrañas, y son aparentemente el 
resultado de cambios regresivos, tal y 
como se evidención en cortes seriados y en 
la reconstrucción de las mismas. 

Todos los hallazgos morfológicos men
cionados en la microscopía óptica y elec
trónica arguyen en favor de que los carci
nomas papilares sean una entidad nosoló
gica propia. Esto se confirma por sus 
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h g. 1. a l y b). Es1ruc1uras papilares de c¡ircinomas papilares reconslruido> por medio de un mé1ndn de dohujn a paru r de 
cortes seriados: 

a) Reconstruido de 30 cortes seriados. magnilic. ca. 240x. Las flechas señalan cavidad es >emejantes a foliculo>. 
b) Reconstrucción de detalle de 12 cortes. magnilic. ca. 350x. 

propiedades biológicas, principalmente 
por la bien conocida tendencia a la dis
eminación linfática (23, 24, 29). 

En áreas libres de bocio endémico, el 
carcinoma papilar en general posee un 
pronóstico excelente (5, 7, 11 , 14, 16, 37), 
con índices de supervivencia de diez años 
que apenas difieren del resto de la pobla
ción. La pregunta estriba en que si esto es 
válido también para áreas con bocio 
endémico. 

Desde el punto de vista epidemiológico, 
el mundo del carcinoma tiroideo parece 
encontrarse dividido en dos á reas (Tabla 
2). En aquellas regiones de la t ierra en que 
existe suministro suficiente de yodo, ya 
sea por recursos naturales o por sustitu
ció n nut ricional suficiente, la incidencia 
de carcinoma papilar excede con mucho 
la de tumores foliculares y anaplásicos. 
Entre los ejemplos seleccionados de la 
Tabla 2, esto resulta cierto para los 
EE. UU ., Escocia e Islandia. Por o tro 
lado, en regiones sin profi laxis de yodo, o 
previos a su aplicación (p. ej., Zürich/ 
Suiza, 1925-4 1, o Cali/ Colombia, 1953-
57), domina n los carcinomas foliculares. 
Zürich proporciona un ejemplo del 

cambio que se dio en las form as de carci
noma tras la aplicación de una profilaxis 
eficaz de yodo ( 12, 3 1, 34). Con la excep
ción de la parte norte cercana a la línea 
costera representada por la ciud ad de 
Hamburgo, Alemania debería ser cons i
derada casi en su totalidad como una 
región endémica de bocio. Esto resultó de 
un estudio clínico llevado a ca bo en sol
dados jóvenes ( 13), dando una frecuencia 
máxi ma de bocio en Baviera (32 %). 

Nosotros hemos estudiado (1 8, 19, 20, 
21) la distribución de los tipos de carci
noma tiroideo y sus etapas tumorales en 
todos los casos diagnosticados desde 1960 
en el Inst ituto de Anatomía Patológica de 
la Universidad de Munich, la capital de 
Baviera. 

Los especímenes fueron reexamin ados 
y reclasificados según la clasificación de la 
OMS (9) . Como se ve en la Tabla 2, desde 
1960 hasta 1975 el carcinoma papilar fue 
hallad o ta n sólo en el 24 % de los tumores 
tiroideos malignos, lo que lo sitúa a la 
altura del carcinoma anaplásico. 

Los pacientes con carcinoma papilar 
que fueron seguidos por t iempo sufi
ciente, poseían una supervivencia confir-
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TABLA 2 

FRECUENCIA DE LOS TRES TIPOS MAS FRECUENTES DE CARCINOMA TIROIDEO 
EN REGIONES CON DIFERENTES INCIDENCIAS DE BOCIO 

Folicular Papilar Anapláslco 
CA CA CA 

ZÜRICH 
1925-41 42% 8% 37% 
BUBENHOFER, HEDINGER, 1977 

MÜNCHEN 
1960-75 
LOHRS ET AL., 1980 

45% 24% 26% 

CALI. KOLUMBIEN 
1953-67 37% 33% 25% 
CUELLO ET AL.. 1968 

BASEL 
JO JAHRE 39% 25% 26% 
HEITZ ET AL.. 1976 

ZÜRICH 
1962-73 30% 4% 33% 24% 
NERACHER. HEDINGER. 1975 

HAMBlJRG 
1962-75 25% 40% 25% 
BOCKER. 1976 

CONNECTICUT, USA 
1950-62 16% 56% 21% 
CUELLO ET AL.. 1968 

ROCHESTER. USA 
1956-60 17% 66% IO% 
WOOLNER ET AL.. 1969 

NORDOSTL, SCHOTTLAND 
1945-64 9% 54% 19% 
WILLIAMS ET AL., 1977 

ISLAND 
1944-63 10% 71% 10% 
WILLIAMS ET AL., 1977 

Tabla 2. Distribución de carcinoma folicular, papilar y anaplásico en regiones con diferentes incidencias de bocio. Rochcs
ler. Escocia. Islandia y Hamburgo representan áreas libres de bocio endémico, mientras que Zürich, 1962-73, es un área 

tras una prolongada profilaxis con yodo. 
Zürich, 1925-41. Cali/ Colombia y Munich son áreas clásicas de bocio endémico. El material de Basel/ Suiza es de tipo mixto, 
puesto 4ue aparte de los casos suizos tras profilaxis con yodo, también incluye casos de un área de bocio endémico en 

Alemania (Bosque Negro). 

mada de cinco años en tan sólo un 60 % de 
casos. Esto se compara desfavorable
mente frente a una supervivencia de diez 
años en más del 85 % de casos recopila-

dos en EE. UU. ¿Cuál es la explicación 
de esto? Aparentemente, el motivo princi
pal de esta discrepancia se encuentra en el 
gran número de fases tumorales avanza-
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TABLA 3 

TUMORES TIROIDEOS MALIGNOS. 1960-83. n = 561 
(Instituto de Anatomía Patológica. Universidad de Munich) 

Otros 
ca. folicular ca. papilar ca. anaplásicn mali2nomas 

1960-69 
n=90 ......................... 40':; 17 ~-, 40 1 ; l<" - 1 

Edad Media ..................... 58 54 66 

1970-75 
n= 194 ••• 1 •••••••••••••••••••• 47% 27% 20 1;;, ti''·í 
Edad Media ..................... 57 46 66 

1976-80 
n= 165 ........................ 32% 35% '' , .. -- ' 11 1 ; 

Edad Media ..................... 56 47 65 

1981-83 
n= 112 ........................ 29% 38'!i 18 1;¡ 15 f; 
Edad Media ..................... 59 45 67 

1960-83 
n=561 ........................ 38 '/(, 30W· 23% 91; 

Edad Media ..................... 57 47 ti7 

lahla .l Tumores tiroideos malignos: establecidos en el Instituto de Anatomía Patológic¡1 de la IJnivcr!>idad de :'vlunid1. 
. Todos los tumores fueron reexaminados y clasificados según la clasifieaeiún de la O:'vlS. 

das halladas en nuestra serie ( 1960-75) y 
que se halla en estrecha relación con un 
curso clínico desfavorable (7 ,23, 32, 37): 
en el 45 % de casos se observó crecimiento 
extratiroideo (pT4, UICC, 1979), y aparte 
del índice de diseminación linfática típica 
y un tanto alto (65 %), se observaron 
metástasis distantes en el 21 % de casos 
-lo cual es mucho más alto que el visto 
en áreas libres de bocio (Tablas 4 y 5). 

Esto podría dar pie a la pregunta de si 
el carcinoma papilar en áreas endémicas 
de bocio representa una neoplasia bioló
gicamente diferente, o si por el contrario 
la estimulación tirotrópica aumentada en 
el área endémica de bocio (27) posee 
algún papel causal. 

En un estudio de nuestro material de 
los ocho años consecutivos recientes 
( 1976-83), aparece un cuadro parcial
mente diferente. Se puede demostrar un 
cambio gradual (Tabla 3) en la distribu
ción epidemiológica de los diferentes tipos 

de carcinoma que derivan del epitelio 
folicular. 

El carcinoma folicular aún encabeza el 
período completo de 1960 a 1983, debido 
a su alta incidencia en los años iniciales, y 
en los años más recientes se puede obser
var una aproximación mutua a las condi
ciones reinantes en áreas libres de bocio. 
El índice de crecimiento extratiroideo ha 
disminuido hasta el 26 %, lo cual sigue 
aún siendo alto en comparación con el 6-
10 % observado en EE.UU. (Tabla4). En 
este último país, la alta incidencia de los 
llamados carcinomas ocultos con diáme
tro inferior a 1,5 centímetros es una de las 
razones principales del pronóstico desfa
vorable de esta neoplasia (6, 8, 14, 23, 29, 
30, 32, 37, 38). 

La multifocalidad del carcinoma papi
lar, que ronda el 16 % en nuestra serie, es 
otro problema esencial en las zonas con 
bocio nodular en cuanto a una detección 
diagnóstica temprana, y plantea la pre-
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TABLA 4 

CARCINOMA PAPILAR TIROIDEO: FASES TUMORALES LOCALES 

Intratiroideo 
Oculto pT¡ Extratiroideo 

<l,S cm. PT2 (multifocal) pT~ 

Münich 
1960-75 8% 47% 45% 
n=58 

Münich 16% 41% 16% 
1976-83 26('!, 
n=98 57<;(. 

Zürich 
10,8% 52,9% 14,3%. 1962-77 

n= 168 22 1.:;, 

Tscholl-Ducommun, Hediner, 1982 67,2% 

Rochester, USA 
1969-55 29% 53% 10 1;¡, 
n=509 .. 

1956-60 
n= 195 50% 42% Kl)f, 
Woolner et ai., 1969 

USA 
n=576 34% 60% 6'!4. 

Tabla 4.-- Fases tumorales según Woolner et al. ( 1961) y la clasificación pT de la UICC ( 1979): 
De nuestra propia serie (Munich), todos menos uno de los tumores cmcultos» cumplirían el criterio de pT1 (UICC 1979). 
Todos los tumores intratiroideos con más de un foco fueron clasificados como «multifocaleS11, indistintamente del tamaño. 

Todos los tumores con crecimiento extratiroideo fueron clasificados en este archivo, indistintamente del crecimiento. 
De acuerdo con estos principios, y para la adaptación a esta tabla, los datos de Tscholl-Ducommun y Hcdinger ( 1982) fueron 

convertidos por medio de cálculos de las cifras publicadas. 

TABLAS 

CARCINOMA PAPILAR TIROIDEO: AFECTACION INICIAL GANGLIOS LINFATICOS 

Münich 
Münich 1976-83 
1960-75 pN 1,2 

38/58 28/99 
65% 28% 

(pN0-6% 
pNX-65%) 

gunta de qué extensión ha de tener la 
extirpación quirúrgica. 

En años recientes el índice de afectación 
a nivel ganglionar linfático inicial en nues-

Zürich 
1962-77 ce USA» 

Tscholl-Ducommun, Mazzaferri 
Hedinger, 1982 Young, 1981 

43/ 168 165/576 
25,6% 28,7% 

tra reg1on de bocio endémico bávaro 
resultó ser similar a la de áreas libres de 
bocio (Tabla 5). El hecho, no obstante, de 
que en el momento de la operación 7 / 57 
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de nuestros pacientes (12,5 %) aún mos
traban metástasis distantes de carcinoma 
papilar (Tabla 6), en comparación con 
sólo el 6,5 % en Zürich/Suiza (32) y 0,7% 
en EE. UU., subraya la necesidad de una 
atención especial que nuestra región 
bávara con bocio endémico aún requiere. 

También el índice presente de supervi
vencia a los cinco años, que con respecto a 
su fecha más reciente no pudo ser basado 
en intervalos de tiempo groseros de 
observación, sino que tuvo que ser calcu
lado, se fija ahora en el 91 %. 

En conclusión: ¿cuál puede ser la razón 
de estos desplazamientos en la distribu
ción epidemiológica de las diferentes neo
plasias tiroideas que favorecen al carci-

, noma papilar y que han desencadenado la 
mejora gradual de sus etapas tumorales a 
lo largo de la última década? 

No se trata de la profilaxis oficial con 
yodo, puesto que ésta aún no se ha intro
ducido en Alemania. Un mayor nivel de 
conciencia en lo referente a la salud, ade
más de hábitos modificados en cuanto a la 
alimentación de la población pueden 
tener un papel importante. Ante todo, sin 
embargo, parece ser decisorio el mejor 
diagnóstico clínico y morfológico, así 
como una terapéutica mejor. 

De nuestros hallazgos no se pueden 
derivar argumentos para defender la hipó
tesis de que la TSH podría tener un efecto 
causal sobre la génesis del carcinoma 
papilar, o de que el carcinoma papilar en 
sí sería principalmente un tumor diferente 
que difiere del encontrado en pobladones 
libres de bocio endémico. 

La diferencia principal radica en la difi
cultad práctica de detectar un carcinoma 

papilar en un bocio nodular y en una 
etapa temprana. En relación con esto, la 
multifocalidad del carcinoma papilar crea 
problemas especiales con respecto a las 
consecuencias terapéuticas, en particular 
con referencia a la radicalidad quirúrgica. 

A pesar del proceso diagnóstico y tera
péutico, la introducción de una profilaxis 
con yodo parece ser la mejor manera de 
excluir la mayoría de estos problemas. 

RESUMEN 

Aspectos morfológicos y epidemiológi
cos distinguen el carcinoma papilar del 
tiroides (CP) de las variedades folicular y 
anaplásico. La OMS requiere la presencia 
de verdaderas papilas neoplásicas y una 
función endocrina baja para el diagnós
tico. Mediante la inmunohistologia des
cubrimos citoqueratina de mayor densi
dad en el citoesqueleto del CP, lo cual 
podría ser relacionado con la manera de 
la diseminación metastásica. A menudo 
el diagnóstico morfológico se hace difícil 
por la presencia adicional de componen
tes tisulares oncocíticos y foliculares. La 
confusión con seudopapilas de bocios 
hiperactivos (Basedow) pueden complicar 
el asunto. Cortes congelados intraopera
torios de biopsias de tiroides procedentes 
de áreas bociógenas están expuestos a 
una tasa alta de diagnósticos falsos nega
tivos (22,5 %). La definición verdadera de 
una papila neoplásica fue buscada por 
medio de dibujos tridimensionales a par
tir de secciones microscópicas seriadas. 
Las papilas auténticas semejantes a len
guas o dedos contrastan con pliegues y 

TABLA 6 

CARCINOMA PAPILAR TIROIDEO: METASTASIS DISTANTES INICIALES, M-1 

Zürich 
1962-77 <e USA» 

MUnich MUnich Tscholl-Ducommun, Mazzaferri, 
1960-75 1976-80 Hedinger, 1982 Young, 1981 

12/58 7/57 ll/ 168 4/576 
21% 12,3% 6,5% 0,7% 
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retracciones formadas en los folículos de 
bocios hiperactivos (= seudopapilas). Es
to sugiere que el CP es una entidad pro
pia que en regiones no deficientes en 
yodo predomina sobre los cánceres foli
culares y anaplásicos y que en éstas tiene 
un excelente pronóstico. En regiones con 
deficiencia en yodo predomina sobre los 
cánceres foliculares y anaplásicos sobre 
la forma papilar y ésta tiene una supervi
vencia a cinco años mucho más baja que 
en áreas no bociógenas. Después de una 
corrección de la deficiencia en yodo 
cambian estas relaciones y revierten hacia 
un predominio del CP comparable con 
áreas no bociógenas. 

En una revisión de todos los carcino
mas tiroideos diagnosticados en la capi
tal (Munich) de Baviera afectada por 
bocios el CP fue tan numeroso desde 
1960 hasta 1975 como lo fue el carci
noma anaplásico: Debido a los estadios 
clínicos más avanzados de la enfermedad, 
el crecimiento extratiroideo y la disemi
nación linfática precoz, la tasa de super
vivencia para el CP era notablemente 
inferior a valores procedentes de EE. UU. 
La multifocalidad y los nódulos peque
ños no vistos en cortes congelados de 
tiroides bociosos se encontraron en un 
16 %. Por lo tanto, la diferencia: principal 
consiste en la dificultad práctica de la 
detección de un CP en un bocio nodular. 
El pronóstico desfavorable en áreas 
bociosos sólo podrá mejorar y aproximar 
tasas alcanzadas en Suiza y en EE. UU., 
tras haberse establecido una profilaxis 
obligatoria con yodo en regiones defi
cientes y por escrutinios histológicos muy 
minuciosos de los bocios nodulares 
extirpados quirúrgicamente. 
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TUMORES DE CELULAS DE HÜRTHLE 

González Cámpora, A.; Herrero Zapatero, A.(*), y Galera, H. 

HÜRTHLE-CELL TUMORS 

SU MM AR Y: A clinico-pathologic review of 26 patients with 
Hürthle-cell tumors (14 adenomas, 10 follicu/ar carcinomas and 2 
papillary carcinomas) suggest that a morphologic distintion berween 
benign and malignant tumors is possible. There is a corre/ation 
between the morphological findings and the clinical evolution of the 
disease. The size of the tumor is no decisive factor f or the prognosis 
of the disease and electronic microscopy does not assist in the dis
tinction between benign and malignant forms. 

INTRODUCCION 

Los tumores de células de Hürthle son 
neoplasias tiroideas poco frecuentes cuyo 
comportamiento biológico, pronóstico y 
tratamiento han sido objeto de debate en 
el curso de los últimos años (2, 3, 6, 7, 9, 
IO, 11, 13, 18, 21, 23, 27, 28). Estos 
tumores han sido considerados como 
neoplasias benignas de crecimiento lento 
y pronóstico favorable ( 1 O) y como lesio
nes potencialmente malignas ( 11, 18, 27), 
subsidiarias siempre de tratamiento radi
cal con tiroidectomía total ( 11, 27). 

Por otro lado, bajo el punto de vista 
clinicopatológico, también se han seña
lado discordancias sobre la naturaleza de 
los tumores de células de Hürthle; así, 
mientras que la opinión más generalizada 
los clasifica como variante morf ológic.a 

Dc.-partamento de Anatomia Patológica. Hospital Uni
versitario de Sevilla. 

(*) Servicio de Anatomía Patológica. Residencia Sanita
ria Nuestra Señora de Covadonga. Oviedo. 

KEY WORDS: Hürthle-cell tumors, review, bio
logical dignity, prognosis, ultrastructure. 

de los tumores diferenciados de células 
foliculares (adenoma folicular, carcinoma 
folicular y carcinoma papilar) sin conno
taciones clínicas o pronósticos especiales 
( 12, 13, 17, 20, 30), algunos autores los 
consideran como entidad anatomoclínica 
peculiar, diferente de las otras variedades 
de carcinoma de tiroides (9, 11, 27, 28). 

En el presente trabajo llevamos a cabo 
una revisió.n de los aspectos clínicos, 
morfológicos e inmunohistoquímicos en 
una serie de 26 tumores de células de 
Hürthle, con el fin de contribuir al escla
recimiento de algunas controversias plan
teadas sobre esta entidad. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos revisado las historias clínicas y 
Anatomía Patológica de 26 pacientes con 
tumores de células de Hürthle, seleccio
nados entre un total de 418 tumores pri
mitivos epiteliales del tiroides, operados 
en el Hospital Universitario de Sevilla y 
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en la Residencia Sanitaria Nuestra Seño
ra de Covadonga de Oviedo, durante los 
años 1974-1984. En el presente estudio 
no se incluyen pacientes con nódulos de 
células de Hürthle no neoplásicos, con 
tumores con transformación oncocítica 
parcial, ni con adenomas de «células ricas 
en mitocondrias», según el concepto de 
Bocker y cols. (1). 

Todos los tumores fueron fijados en 
formol tamponado y procesados de 
modo rutinario. En todos los casos se 
estudiaron un mínimo de tres bloques. 
En los cortes se realizaron las técnicas de 
H-E, PAS, PTH, y el método inmunope
roxidásico del PAP, según Stemberger 
(26), para la demostración de tiroglobu
lina (TGB); los anticuerpos primario, 
intermedio y el complejo P AP fueron 
suministrados por Immulok (USA). En 
ocho casos (3 adenomas y 5 carcinomas) 
se realizó estudio ultraestructural; los 
fragmentos de tejido se fijaron en gluta
raldehído al 2 % en tampón fosfato; se 
postfijaron en tetróxido de osmio, se 
deshidrataron en etanol y se incluyeron 
en una mezcla de Araldita-Epon. Los 
cortes ultrafinos se contrastaron con ace
tato de uranilo y citrato de plomo y fue
ron examinados en un microscopio elec
trónico Siemens Elimiskop 11. 

RESULTADOS 

En nuestro material los tumores de 
células de H ürthle representan el 6,2 % de 
todos los tumores primitivos epiteliales 
del tiroides. Histológicamente, 14 casos 
fueron diagnosticados de adenoma, 10 de 
carcinoma folicular y 2 de carcinoma 
papilar. 

Adenoma de células de Húrthle 

De los 14 casos con diagnóstico de 
adenoma de células de Hürthle, 12 eran 
hembras y 2 varones. Las edades oscila
ban entre quince y sesenta y ocho años, 
siendo máxima la incidencia en la sexta 
década de la vida. Todos los pacientes 

consultaron por presentar sintomatología 
clínica cuya duración oscilaba entre un 
mes y cinco años. En cuatro casos había 
aumento difuso del tiroides y en diez cre
cimiento nodular localizado. Cinco pa
cientes tenían historia previa de bocio 
nodular (cuatro eran eutiroidea y uno 
hipertiroidea) y uno de bocio difuso 
hiperfuncionante con exoftalmos. La 
scintigrafía reveló un nódulo frío en doce 
enfermos y escasa captación difusa en 
dos casos. El tiempo de seguimiento 
osciló entre dos meses y diez años. 

Macroscópicamente, todos los adeno
mas, con la excepción de dos casos, eran 
lesiones solitarias cuyo diámetro oscilaba 
entre 1-7 centímetros de diámetro. En un 
paciente se identificaron tres adenomas 
de células de Hürthle y en otro el ade
noma de células de Hürthle coexistía con 
un adenoma folicular. Todos los tumores 
estaban bien encapsulados y presentaban 
una superficie de corte sólida, homogé
nea y de coloración marrón; ocasional
mente, existían cambios degenerativos 
(hemorragia, quistificación, hialinización 
y calcificación). Histológicamente, esta
ban constituidos por células grandes, de 
citoplasma acidófilo y granular, y núcleo 
hipercromático con nucleolo prominente. 
El patrón de crecimiento predominante 
fue sólido (trabecular o alveolar) o folicu
lar. En tres casos la neoplasia era quística 
y tenía un patrón papilar, pero las células 
carecían del núcleo hipocromático propio 
del carcinoma papilar. Aunque en todos 
los casos había cierto grado de pleomor
fismo nuclear, éste fue particularmente 
notable en dos casos. En siete pacientes 
el adenoma estaba asociado a bocio 
nodular, en uno a tiroiditis y en otro a 
enfermedad de Graves. En dos casos se 
realizó punción aspiración con aguja 
fina, obteniendo un material rico en célu
las con escaso coloide. Aunque la mayo
ría de las células estaban disociadas; oca
sionalmente, se sorprendían acúmulos en 
monocapas. Las células eran grandes, 
poligonales, con citoplasma granular azu
lado y núcleo, único o múltiple, pero 
pleomórfico, hipercromático y con nu
cleolo prominente. Ultraestructuralmente 
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las células de H ürthle tenían fo rma cilín
drica o cuboidal y presentaban ma rcada 
tendencia a disponerse en folículos con 
escasa luz, delimitados por membrana 
basal. La membrana plasmática apical 
generalmente presenta ba a bundante mi
crovill i, sobre todo en aq uellas fo rmacio
nes microfolicula res. El núcleo era irregu
lar, de situación basal y contenía abun
dante cromatina y uno o varios nucleolos 
prominentes. El citoplasma estaba ocu
pad o casi en su totalidad por mitocon
d rias de for ma y d imensiones variables; 
sólo una pequeña franja citoplásmica 
a pical con tenía lisosomas grandes (con 
un diámetro medio de 370 nm), escaso 
re tículo end op lásmico, aparato de Go lgi 
y ribosomas. Las mitocondrias eran 
redond as, poligonales o lobuladas, las 
crestas eran delgadas y elongadas y la 
matriz tenía densidad variable. En dos 
casos las mitocondrias tenían crestas 
tubulares e inclusiones electrodensas en 
la matriz. En todos los tumo res, además 
de las típicas células de Hürthle, también 
se identificaron o tros elementos con 
menor cantidad de mitocond rias y mayor 
contenido de retículo endoplásmico, apa
rato de Golgi, vesículas citopl ásmicas y 
lisosomas pequeños (Figs. 1, 4, 5, 6). 

lnmunohistoquímicamente, Jos adeno
mas de células de Hürthle presentaban 
marcada reducción del contenido cito
plásmico y luminal de T GB. En general, 
la reacción inmunoperoxidásica aparecía 
en el ci toplasma de elementos aislados o 
en pequeños grupos, o en el polo apical 
de los elementos que se disponían en un 
patrón microfolicular (Fig. 1). 

Carcinoma fo licular de células 
de Hürthle 

Todos los pacientes con carcinoma 
fo licular, con la excepción de uno, eran 
hembras . Las edades estaban comprendi
das entre ci ncuenta y ochenta y cuatro 
años. En seis casos había historia previa 
de bocio nodular. Los síntomas más fre
cuentes fueron: desarro llo de un nódulo 
de crecimiento rápido y a veces doloroso, 

Fig. l. Adenoma d e células de Hürthlc. A) Pat rón folicu
lar. H. E. 250x. B) Patrón sólido. Adviértase el marcado 
pleomorfismo nuclear. M. E. 250x. C) Aunque la mayoria de 
las células presentan deplección citoplásmica de TG B, oca
sionalmente se sorprenden elementos aislados o en peque
ños grupos con intensa reacció n especifica. PAP. T G B. 

250x. 

disfagia, disfonía y compresión mediastí
nica. La scintigrafía reveló uno o varios 
nódulos frí os. Cinco pacientes tuvieron 
recid iva local y en cuatro de ellos se pre
sentaron además metástasis pulmonares. 
El tiempo de seguimiento osciló entre dos 
meses y diez a ños. Dos pacientes fallecie
ron con enfermedad d iseminada. 

Macroscópicamente, todos los tumores 
eran mayores de 2 centímetros de diáme
tro (los valores extremos fueron 3 y 14 
cm.) y tenían coloración marrón. Nueve 
carcinomas eran abiertamente invasivos y 
uno estaba encapsulado. Histológicamen
te, estaban compuestos por típicas células 
de Hürthle que se disponían preferente
mente en un patrón sólido o microfolicu
lar. El pleomorfismo nuclear, aunque 
evidente, sólo fue acentuado en un caso 
que además contenía también 4-5 mitosis 
por ca mpo de gran aumento. Todos los 
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tumores presentaron uno o varios de los 
siguientes signos de malignid ad : invasión 
vasc1Jlar, permeación capsular, extensión 
al parénquima adyacente y metás tas is. 
En los pacientes con recidivas o metásta
sis el cuadro morfológico era superponi
ble al de la lesión primitiva. En un caso 
se realizó punción aspiración con aguja 
fina, obteniéndose abundante material 
con las mismas caracte ríst icas celulares y 
arquitecturales descritas en los dos casos 
anteriores de adenomas. Ult raest ructu
ralmente las células de H ürthle presenta
ban las mismas características señaladas 
a propósito de los adenomas. En ninguno 
de los cuatro casos encontramos hallaz
gos subcelula res d iferentes de los señala
dos, que fueran ind icativos de mal igni
dad (Fig. 2). 

Bajo el punto de vis ta inmunohisto
químico, los carcinomas fo liculares de 
células de Hürthle presentaba n un pat rón 
superponible al descrito en los adenomas. 
En los tumores q ue presentaron rec id ivas 
o metástasis el contenido de TG B va riaba 
mucho de un caso a ot ro , ex istiend o 
formas iniciales co n muy escasa ca ntidad 
que en recidivas posterio res au mentaban, 
y viceversa ( Fig. 2). 

Carcinoma papilar de células 
de Hürthle 

Los dos pacientes co n carcinoma papi
lar de célu las de Húrthle tenían t reinta y 
tres y cincuenta y seis años y eran varó n 
y hembra. resrect ivamente. FI primero 

h g. :!. lan:inuma lohcular Je l'c.:lul;1=" <le Hürthk. 1\ ) lm.tgcn f'l.1110 1.111111 .. . 1 dum.h: \l.: ,1J\ ll'l l l" un ª'Hlll tumo1.11 \ .1" .. ul.11 11 
E. 50x. B) En algunos grupos reducidos de célula; CXÍ>IC reacción CllOpl:i>rnica C>pccil ica. l'/\ I'. ru u. 250x. 
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hg. J. l .trCll\0111'1 papilar Je cc)u)¡¡, Je ) 1 UllhJc. 1\) IJcla
JJe donde se advierte una papila tumoral tapizada por célu
las de ci toplasma acidófilo y granular. H. E. 400x. 13) Patró n 
fo licular de carcinoma papilar constituido fundamental
mente por células grandes de cito plasma acidófil o y homo
géneo. H. E. 250x. C) Con Ja técnica del PTH. las células de 
ci toplasma acidófilo y homogéneo presentan marcada baso-

fi lia citoplásmica. PTH . 250x. 

consultó por la presencia de un nódulo 
supraclavicular de un año de evolución, y 
el segu ndo por la existencia de una masa 
dolorosa en el cuello. La scintigrafía 
reveló en el primer caso desestructura
ción total del lóbulo y en el segundo un 
nód ulo frí o ístmico. El tiempo de segui
miento fue de cuatro años y tres meses, 
respectivamente. 

Macroscópicamente, ambas lesiones 
eran irregulares, no encapsuladas y 
medían 1 y 3.5 centímetros de diámetro 
máximo. Histológicamente, en el primer 
caso el patrón predominante era papilar 
y en el segundo folicular. Aunque en 
ambas neoplasias la mayoría de las célu
las tenían las caraterís ticas de las células 
de H ürthle, también había numerosos 
elementos de citoplasma amplio y eosinó-

filo , pero de aspecto esmerilado, que pre
sentaba también marcada reacción cito
plásmica a la hematoxilina fosfotúngsti
ca. En algunas áreas del tumor se 
sorprendieron células con los núcleos cla
ros, propios del carcinoma papilar. 
Ultraestructuralmente, las células eosinó
filas grandes, con ci toplasmas de aspecto 
esmerilado contenían gran cantidad de 
mitocondrias, pero siempre en menor 
número que en las típicas células de 
Hürthle, y variable proporción de vesícu
las pequeñas, retículo endoplásmico y 
aparato de Golgi. El núcleo tenía contor
nos irregulares, con profundas y comple
jas invaginaciones, cromatina finamente 
dispersa y, a veces, nucleolos prominen
tes (Figs. 3, 7). 

Inmunohistoquímicamente, existía con
servación de la distribución focal peculiar 
de la TGB en el carcinoma papilar con
vencional, pero se observó marcada 
reducción en la intensid ad de la reacción 
citoplásmica, as í como en el número de 
elementos positivos. 

DISCUSION 

Desde 1951 la Sociedad Americana del 
Cáncer ( 18) recomendó abandonar las 
denominaciones de «Adenoma de células 
de Hürthle» y «Tumo r de células de 
H ürthle», y enfatizó el carácter maligno 
de estas neoplasias co n las designaciones 
de «Carcinoma» o «Addenocarcinoma» de 
células de Hürthle; ha existido desacuerdo 
sobre el potencial maligno de estas lesio
nes y valor pronóstico de los hallazgos 
morfológicos. Nuestros resultados están 
de acuerdo con los aportados por diversos 
autores (2, 3, 6 , 13, 22, 23) e indican que el 
reconocimiento morfológico entre lesio
nes benignas y malignas es posible y que el 
comportamiento biológico se correla
ciona con los hallazgos morfológicos. 

En los carcinomas fo liculares de células 
de H ürthle los cri terios histológicos de 
malignidad son los propios del carcinoma 
folicular convencional e incluyen la pre
sencia de uno o varios de los siguientes 
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Fig. 4.- Adcnoma de células de Hünhle. Las células contiene n gran cantidad de mitocondrias de forma y tamalio variahlc. 
lisosomas apicales grandes y escaso desarrollo de aparato d e Golgi, retículo cndoplásmico y ribosomas. L o nocmhrnna 

plasmatica apical presenta numerosas microvellosidades. M. E. 3.000x. 

hallazgos: invasión vascular, permeación 
capsular, extensión al parénquima adya
cente y metástasis. El diámetro de la 
tumoració n y las atipias y mitosis han 
sido interpretadas por algunos autores 
( 11 , 27) como signos adicionales indicati
vos de malignidad. T hompson y cols. (27) 
recomendaron que todos los tumores de 
células de Hürthle mayores de 2 centíme
tros de diámetro deberían considerarse 
como potencialmente malignos y tratarse 
con tiroidectomía total, independiente
mente de sus peculiaridades morfológicas. 
En nuestra serie, si bien todos los carci
nomas foliculares de células de Hürthle 
tenían un diámetro mayor de 2 centíme
tros, existían nueve adenomas cuyo diá
metro superaba los 2 centímetros y, hasta 
la fecha, ninguno ha presentado recidivas 
o metástasis; estos signos de malignidad 
sólo han aparecido en algunos de aquellos 
casos con el diagnóstico histológico inicial 
de carcinoma. Estos hallazgos están de 

acuerdo con los referidos por Bondeson y 
cols. (2, 3) y Caplan y cols. (6) y apoyan el 
concepto de que el diámetro no debe ser 
un condicionante especial a la hora de 
adscribir un determinado comportamien
to bio lógico. El valor de la atip ia nuclear 
y de las mitosis ha sido objeto de debate 
en el diagnóstico de carcinoma folicular y 
de los tumores de célul as de H ürthle, 
tanto desde el punto de vista citológico (4, 
5, 15) como histológico ( 14, 16, 24, 27, 
28). Mediante estudios morfomét ricos en 
extendidos citológicos, Bondeson y cols. 
(4) han señalado que si bien los carcino
mas fo liculares de células de H ürthle pre
sentan pleomorfismo nuclear mayor que 
los adenomas, cuando se analizan casos 
individuales existe notable superposición 
de valores, po r lo que han sugerido que el 
criterio citológico estricto tiene escaso 
significado pronóstico. La malignidad 
clínica de los carcinomas foliculares de 
células de Hürthle varía ampliamente 
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Fig. 5.- Adenoma de células de H ürthle. A) Detalle de una 
célula que contiene núcleo de contorno irregular con núcleo 
pro minente y abundantes mitocondrias con crestas tubula
res. M. E. 10.000x. B) O casionalmente, presentan agregados 

clectrondensos en la matriz. M. E. 20.000x. 

entre el 25-83 %, según los distintos auto
res (2, 9, 11 , 13, 23, 27). En nuestro mate
rial, el 50 % de los pacientes presentaron 
recidivas y dos de ellos fallecieron con 
enfermedad metastática. Nosotros cree
mos que las diferencias tan marcadas 
entre las distintas series, más que a la 
variabilidad intrínseca del tumor están en 
relación con el método de selección de los 
pacientes. 

El carcinoma papila r de células de 
Hürthle es la variante menos común de 
los tumores de células foliculares con 
transformación oxifílica (8, 19, 24, 30). 
Esta forma peculiar de carcinoma papilar 
ha sido descrita principalmente en adultos 
mayores y se manifiesta generalmente 
como un tumor con invasión local (25, 
28). En nuestra casuística de carcinomas 
papilares, que conprende 78 casos, sólo 
hemos encontrado dos casos con extensa 
transformación oxifílica. Histológicamen-

te, en ambos tumores, además de las célu
las de Hürthle típicas, existían otros ele
mentos grandes, de citoplasma acidófilo, 
homogéneo y opaco, que si bien conte
nían gran cantidad de mitocondrias, su 
número era sensiblemente inferior al de 
las típicas células de Hürthle. 

Ultraestructuralmente, en todos los 
tumores de células de Hürthle hemos 
observado dos tipos de células ricas en 
mitocondrias que probablemente se corre
lacionan con los hallazgos inmunohisto
químicos. Los elementos más numerosos 
corresponden a las típicas células de 
H úrthle, que se caracterizan por una gran 
abundancia de mitocondrias, presencia de 
lisosomas apicales grandes y escasas vesí
culas pequeñas, aparato de Golgi y cister
nas de retículo endoplásmico; inmunohis
toq uímicamente el citoplasma contiene 
escasa o nula reacción específica a los 
anticuerpos antitiroglobulina. El segundo 
tipo celular contiene también gran canti
dad de mitocondrias, pero su número 
siempre es sensiblemente inferior al de las 
células de Hürthle, y mayor proporción 
de estructuras relacionadas con la síntesis 
y procesamiento de tiroglobulina; inmu
nohistoquímicamente, estas células po
drían corresponder a los elementos aisla
dos o en grupos que presentan reacción 
citoplásmica específica intensa. Aunque 
a lgunos autores han llegado a diferenciar 
tumores compuestos principalmente por 
cada uno de estos dos tipos celulares y los 
han denominado respectivamente tumo
res de «células oxífilas» o de «Hürthle» y 
tumores de «células ricas en mitocon
drias» p) nosotros pensamos que esta 
distinción carece de significado puesto 
que: 1) Bajo el punto de vista clínico 
ambos tipos de tumores son no funcio
nantes y scientigráficamente correspon
den a nódulos fríos. 2) E n los tumores de 
células de Hürthle existe una proporción 
variable, y a veces considerable, de las 
llamadas «células ricas en mitocondrias». 
3) No existen criterios morfológicos 
estrictos para señalar cuando una célula 
folicular tiene suficientes mitocondrias 
para ser considerada como célula normal, 
célula rica en mitocondrias o célula de 
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Hürthle. 4) La célula de Hürthle repre
senta una forma extrema de metaplasia 
folicular, siendo la denominada «célula 
rica en mitocondrias» su precursor obli
gado (28). 

RESUMEN 

Se realiza una rev1S1on clinicopatoló
gica de 26 pacientes con tumores de célu
las de H ürthle ( 14 adenomas, l O carcino
mas foliculares y 2 carcinomas papilares). 
Los resultados sugieren que morf ológi
camente es posible la distinción entre 
tumores benignos y malignos, que existe 
correlación entre los hallazgos morfológi
cos y el curso evolutivo de la enfermedad, 
que el tamaño de la tumoración no es un 
factor decisivo para señalar el pronóstico 
de la enfermedad y que la microscopía 
electrónica no es útil para distinguir entre 
tumores benignos y malignos. 
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CARCINOMA ANAPLASICO DEL TIROIDES 

Matilla, A. (*) 

ANAPLASTIC THYROID CARCINOMA 

SU MM AR Y: Anaplastic tumors of the thyroid gland are more 
frequent in the later age of adult women with thyroid pathology in 
their history. They amount to 10-15% of ali thyroid cancers. Dueto 
their rapid growth diagnosis is general/y done only at an advanced 
stage of the disease so that prognosis is rather un/ avorable. 

Two main histologic types of distinct clinical significance are des
cribed: The large cell-type and the small cell-type,· to the first group 
belonged the 15 % of anaplastic carcinomas we f ound among a total 
of 55 primary tumors. 

In the small cell variety of this·tumor a compact anda diffuse 
pattern were distinguished and described by Meissner and Warren 
although sorne authors do not accept this entity. Immunoperoxy
dase-application may help to demonstrate the cel/ular origin in most 
of these tumors with important prognostic and therapeutic implicf:Z
tions. Of the 14 anaplastic primary tumors consisting of small cells 
studied by us, 15% were non-Hodgkin lymphomas (B ce/l-type). 
They ali showed a diffuse growth pattern; the same was seen in two 
cases of so/id undifferentiated f ollicular carcinoma. The rest showed 
the compact pattern which was a/so f ound in so me microcytic 
metastatic carcinomas of pulmonary origin; they corresponded to 
f ollicular carcinomas of modera te or poor differentiation and to one 
medullary carcinoma. There is a notable clinical pathologica/ hete
rogenicity among small cell anaplastic tumors of the thyroid gland. 

KEY WORDS: Thyroid Carcinoma, anaplastic, 
large cell, small cell, P AP stain. 

INTRODUCCION dea. Debido a su rápi~o·crecimiento, el 
diagnóstico clínico suele hacerse en un 
estadio avanzado de la enfermedad, lo 
cual le confiere un pronóstico extrema
damente desfavorable ( 1 1 ). 

El carcinoma anaplásico de tiroides es 
un tumor altamente agresivo, más fre
cuente en la vida adulta avanzada, en 
mujeres, con historia de patología tiroi-
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gía básica y los dist~ntos aspectos _histo
patológicos del carcmoma a~aplásico de 
tiroides: de una manera especial, destaca
remos la importante contribución de las 
técnicas inmunoperoxidásicas en la de
mostración del origen celular de los 
tumores anaplásicos de células pequeñas. 

MATERIAL Y METODOS 

De un total de 80 casos de tumores 
tiroideos anaplásicos revisados, 55 fueron 
considerados inicialmente como tumores 
primitivos y 25 como metastásicos. ~l 
estudio se concentró en las formas pri
marias tiroideas, separándolas en dos 
grupos principales, según el tamaño de 
las células neoplásicas: «grandes» o 
«pequeñas». De todos los casos se. obser
varon cortes teñidos con las técmcas de 
H-E PAS esterasas inespecíficas y verde 
metÜo pir~nina, así como mediante los 
métodos inmunohistoquímicos (P AP) 
para la demostración . de tirogl_obulina, 
calcitonina y cadenas hgeras de mmuno
globulinas; en algunos casos, fue también 
posible el estudio ultraestructural. 

RESULTADOS 

Incidencia 

El carcinoma anaplásico es un tumor 
desarrollado durante la vida adulta, con 
una mayor incidencia entre los 60 y 80 
años; es más frecuente en mujeres que en 
varones: en una proporción de 3,5 a 1 en 
nuestros casos (Tabla 1). 

En cuanto a la frecuencia relati'9a, 
según el tipo histológico, 41 casos (75 %) 
correspondían a carcinoma de células 
grandes, mientras que los 14 restantes 
eran tumores anaplásicos de .células 
pequeñas. 

Morf opatología 

Microscópicamente, el carcinoma ana
plásico comprende extensas zonas tiroi-

TABLA 1 

CARCINOMA ANAPLASICO DE TIROIDES. 
INCIDENCIA CON RESPECTO A LA EDAD 

DECADAS % 

40-50 • • . • • • • • • • • • • • • • • 18 
50-60................. 20,5 
60-70 • • • • • • • • • • • • • • • • • 31 
70-80................. 29 
80-90................. 0,5 

Relación hombre/mujer: 3,S:I. 

deas y consiste en una masa blanco
amarillenta, no encapsulada, con áreas 
de necrosis. Debido a su rápido creci
miento, cuando se diagnostica suele estar 
invadiendo ampliamente las estructuras 
adyacentes, tales como la tráque~ y 
laringe (Fig. l ). Desde el punto de v1~ta 
histológico, se describen dos grupos prm
cipales, de diferente significado clinicopa
tológico: el tipo de células grandes y el de 
células pequeñas. 

El carcinoma de células grandes está 
constituido por una mezcla de células 
fusiformes y gigantes, con gran pleomor
fismo y frecuente actividad divisional 
(Fig. 2). La característica histopatológica 
más distintiva es la presencia de células 
gigantes con amplio citoplasma granul~r 
y eosinofílico, conteniendo uno o mas 
núcleos, algunos de los cuales muestra un 
nucleolo prominente; en general, es 
escaso el estroma entre las células proli
ferantes. Otras células, en cambio, son 
alargadas con citoplasma eosinofílico, y 
se encue~tran separadas por variable 
cantidad de estroma; a veces se disponen 
en haces celulares que remedan un tumor 
fibrohistiocítico (Fig. 3). Las figuras 
mitósicas son abundantes y atípicas 
(Fig. 4). Ocasionalmente se observan 
células de tipo osteoclástico, que excep
cionalmente predominan en el cuadr~ 
histológico. En algunas áreas de carci
nomas anaplásicos pueden observarse 
hemorragias intersticiales, que simulan a 
veces espacios de apariencia vascular. 
Asimismo, pueden existir áreas extensas 
de necrosis, alrededor de las cuales no es 
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1 1g.. 'I l an.:1110111<1 a11apla,1t:o de t.:cl ula:-i granúc:ro.. l·on ~1 1tu 1Llo por una mc1cla de t:clula~ I U!lilOrrllc .. '~) gigante~. con 11ucko-
los prominentes y amplio citoplasma. 
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Fig. 3. Carcino ma anaplásico de células grandes en el que los elementos proliícrantes son masivamente fusiformes y 
d ispuestos en haces entrecruzados. remedando un tumor fibrohisliocita rio. 

Fig. 4.- Carcino ma anaplásico de células grandes en el que se advierte gran plcomorfismo celular, figuras de mitosis 
(flechas) y moderada canlidad d e estroma. 
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raro encontrar células gigantes de núcleo 
hipercromático y con cierta cantidad de 
material PAS-positivo en su citoplasma. 
La técnica de inmunoperoxidasa revela 
tiroglobulina en muchas células. El estu
dio con microscopía electrónica demues
tra que las células contienen cierta canti
dad de retículo endoplásmico rugoso, 
algunas mitocondrias y filamentos finos; 
es fáci l encontrar superficies con microvi
llis y desmosomas; algunos nidos celula
res están parcialmente rodeados por 
membrana basal (Fig. 5). 

l'ig. 5. Imagen ultraestructural de las células grandes en 
un carcinoma anaplásico d e tiroides: las células presentan 
abundantes ribosomas y retículo endoplásmico rugoso. 
:tlgunas mitocondrias y filamentos finos; en las superficies 

celulares se aprecian microvill is y desmosomas (flechas). 

En los tumores anaplásticos de células 
pequeñas, Meissner y Warren (JO) distin
guen dos tipos histológicos, en función 
de que el crecimiento neoplásico tenga un 
patrón compacto o difuso. En la revisión 
inicial de nuestro material, 14 casos fue
ron considerados como «carcinomas» de 
células pequeñas primitivos, de los cuales 
cinco correspondían a la variedad com
pacta y nueve a la forma difusa. 

De acuerdo con la descripción de los 
autores previamente referidos, el . tipo 
compacto está consti tuido por células 
pequeñas, dispuestas en nidos o cordones 
uniformes y densos, separados por un 
estroma, a veces hialinizado (Fig. 6). 
Hemos comprobado que algunas neopla
sias tiroideas de células pequeñas con 

patrón compacto eran en realidad tumo
res metastásicos, principalmente de tipo 
microcítico broncopulmonar. De nues
tros cinco casos de carcinomas anaplás i
cos primitivos tiroideos con patrón com
pacto (Tabla II) uno era un carcinoma 
medular sin evidencia de amiloide por los 
métodos convencionales; sin embargo, 
este tumor se teñía con el antisuero para 
calcitonina y mostraba cuerpos densos en 
microscopía electrónica (Fig. 7). Los cua
tro casos restantes eran carcinomas folicu
lares, con patrón sólido o «insular» 
(Fig. 8), a veces acentuado por la retrac
ción artefactua l del estroma, o con un 
patrón cordonal o «acintado», con bor
des apicales y luces conteniendo t iroglo
bulina (Fig. 9). 

En los tumores de células pequeñas 
con patrón difuso (semejante al de los 
linfomas) las células proliferantes son 
redondas u ovoides, con escaso cito
plasma, siendo frecuentes las imágenes de 
mitosis (Fig. 1 O); pueden encontrarse 
estructuras foliculares (conteniendo ma
terial PAS-posi tivo), que resaltan mejor 
con la técnica de las esterasas inespecífi
cas (Fig. 11); a veces, sin embargo, existe 
gran simili tud morfológica entre las célu
las que forman los folículos y la prolife
ración celular interpuesta. En la Tabla 
111 puede observarse que la gran mayoría 
de los casos con patrón difuso corres
ponden a linfomas no-Hodgkin: en todos 
estos casos, excepto dos, el método 
inmunoperoxidásico demostró un evi
dente patrón tintorial monoclonal para 
cadenas ligeras lambda o kappa de 
inmunoglobu lina en la mayoría de las 
células neoplás icas (Fig. 12); además, la 
microscopía electrónica mostró que las 
células proliferantes tenían características 
linfoides. En otros dos casos de neopla
sias anaplásicas de células pequeñas con 
patrón difuso fue positiva la identifica
ción de tiroglobulina con la técnica 
inmunoperoxidásica; histológicamente, 
eran tumores tiroideos cuyas células mos
traban escaso pleomorfismo y algunas 
figuras de mitosis y en las que, tras un 
estudio exhaustivo, se encontró diferen
ciación folicular en algún campo (Fig. 13). 
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h¡;. 7. lJrcmoma medular de tiro1de>. que pa>ó mad\crtido inicialmente (>m J 1111lo1dc obJcmabk¡. >1cndo cah11cado 
entonces como carcinoma anaplásico de células pequeñas con patrón compacto: obsérvese cómo se tiñe con el antisuero 

para calcitonina PAP) y los gránulos densos (recuadro) que mostraba en el estudio uhracstructural. 
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Fig. 8. --Areas de carcinoma folicular con patrón sólido / "insular11 en un tumor anaplásico considerado inicialmente como 
carcinoma tiroideo de c~ lulas pequeñas de tipo compacto. 

Fig. 9.- Zona de crecimiento cordonal/ • acintado11 en un tumor anaplásico considerado inicialmente como carcinoma 
tiroideo de c~lulas pequeñas de tipo compacto: con el m~todo inmunoperoxidásico se advierte la presencia de tiroglobulina 

en los bordes apicales y luces foliculares. PAP. 
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Fig. 10.- Tumor anaplásico de células pequeñas de tiroides con «patrón difuso» de crecimiento. 

Fig. 11.- Tumor anaplásico de células pequeñas de patrón difuso que engloba estructuras foliculares, las cuales resallan 
con esta técnica para estcrasas inespecificas. 
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TABLA 11 

Casos de carcinoma anaplásico de tiroides de células pequeñas. Patrón compacto: 

Caso núm. Edad/sexo Hallazgos de lnmunoperoxidasas Diagnóstico final 

1 71/F Tiroglobulina Carcinoma folicular, sólido 

2 56/M Tiroglobulina Carcinoma folicular! sólido 

3 67/F Tiroglobulina Carcinoma folicular, sólido 

4 73/F Calcitonina Carcinoma medular 

5 71/F Tiroglobulina Carcinoma folicular, sólido 

TABLA 111 

Casos de carcinoma anaplásico de tiroides de células pequeñas. Patrón difuso: 

Caso núm. Edad/sexo Hallazgos de inmunoperoxidasas Diagnóstico final 

1 41/F - Linfoma, tipo Burkitt 

2 53/F Kappa Linfoma, tipo células B 

3 62/F Kappa Linfoma, tipo células B 

4 77/F Lambda Linfoma, tipo células B 

5 54/F Kappa Linfoma, tipo células B 

6 45/F - Linfoma, asociado a tiroiditis 
de Hashimoto 

7 63/F Tiroglobulina Carcinoma folicular, sólido 

8 50/M Lambda Linfoma, tipo células B 

9 60/M Tiroglobulina Carcinoma folicular, 
indiferenciado 

DISCUSION 

El carcinoma anaplásico de tiroides 
supone alrededor del 10-15 % de todos los 
carcinomas tiroideos. Aunque la mayoría 
de los estudios aportan unas cifras seme
jantes de incidencia relativa ( 17), es pre
ciso señalar a este respecto q'!Je en la lite
ratura aparecen porcentajes muy variados 
que oscilan entre el 5 % (7) y el 25 % (6). 
En una revisión previa -en 1971-, efec
tuada por nuestro grupo en Salamanca 
(donde existen zonas próximas de bocio 
endémico), comunicábamos una inciden-

cia del 16% (3). No obstante, como vere
mos después, en la actualidad los criterios 
para el diagnóstico de carcinoma anaplá
sico son más restrictivos, de manera que 
parece más ajustado a la realidad el gua
rismo del 1 O%. 

Los hallazgos histoquímicos e inmuno
citoquímicos, así como el aspecto ultraes
tructural, van en favor del origen epitelial 
de las células grandes en el carcinoma 
anaplásico de tiroides (14). Por otro lado, 
en el 62 % de los casos hemos encontrado 
el carcinoma coexistiendo con otras lesio
nes tiroideas, tales como bocio nodular, 
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Fig. 12.- Linfoma no- Hodgkin inicialmente considerado como carcino ma anaplásico de células pequeñas con patrón 
difuso: si n embargo. el método inmunoperÓxidásico reveló la presencia monoclonal de cadenas ligeras (kappa) de inmuno

globulinas. PAP. 

Fig. 13.- T umor indiferenciado de células pequeñas de tiroides en el que, tras una búsq ueda exhaustiva, se encontró una 
m!nima diferenciación fol icular (ílecha). 
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adenoma o áreas de carcinoma folicular o 
papilar; más raramente (ninguno en nues
tra serie), es posible encontrar diferencia
ción medular. En consecuencia, los datos 
clínicos y morfopatológicos . permiten 
suponer que el carcinoma anaplásico de 
células grandes se origina en una neopla
sia preexistente, particularmente a partir 
del carcinoma tiroideo diferenciado; sin 
embargo, el carcinoma anaplásico es un 
tumor raro, mientras que los carcinomas 
papilares o foliculares son relativamente 
frecuentes, de modo que esta transición 
-desde carcinoma diferenciado a anaplá
sico-, obviamente, es un acontecimiento 
muy infrecuente. 

Desde hace algunos años, la variante de 
carcinoma anaplásico de células pequeñas 
( l O) no es aceptada como tal por muchos 
(5, 16) o, al menos, es cuestionada como 
una entidad clínico-patológica definida 
(J5). Por ello, otros autores prefieren 
generalizar, aplicando la denominación 
«neoplasia de células pequeñas anaplási
cas» para estos tumores tiroideos (9). 
Acudiendo simplemente a la observación 
exhaustiva con microscopía óptica y elec
trónica, así como a la aplicación de técni
cas inmunoperoxidásicas para tiroglobu
linas (8), hemos podido comprobar que 
este tipo histológico constituye un grupo 
heterogéneo, en el que el 50 % de los casos 
correspondían a linfomas no-Hodgkin 
(tipo células B). 

Pero es importante tratar de demostrar 
el origen celular en estos tumores anaplá
sicos de células pequeñas (1, 4, 12, 13), 
puesto que ello tiene grandes implicacio
nes pronósticas y terapéuticas. Y así, en el 
estudio retrospectivo de los 14 casos pri
mitivos tiroideos que mostraqban esta 
morfología se advierte que los que presen
taban el crecimiento compacto, descrito 
por Meissner y Warren ( l O), correspon
dían a un carcinoma medular que había 
pasado desapercibido en la observación 
inicial y a cuatro carcinomas foliculares, 
con patrón sólido o «insular» (2), mientras 
que los nueve restantes que presentaban 
una forma difusa de crecimiento, en su 
mayor parte eran linfomas. Los dos ejem
plos restantes fueron calificados definiti-

vamente como carcinoma folicular po
bremente diferenciado y carcinoma indi
ferenciado. En definitiva, a la vista de 
nuestros resultados, concluimos que la 
mayoría de estas neoplasias tiroideas ·de 
células pequeñas son linfomas no-Hodg
kin difusos y el resto, especialmente 
cuando el patrón de crecimiento es com
pacto, son carcinomas de células peque
ñas: metastásicos, folicular (moderada o 
pobremente diferenciado) o carcinoma 
medular. 

RESUMEN 

Los tumores anaplásicos de tiroides son 
neoplasias más frecuentes en la vida 
adulta avanzada, en mujeres con historia 
de patología tiroidea, suponiendo el l 0-
15 % de todos los cánceres de tiroides. 
Debido a su rápido crecimiento, el diag
nóstico generalmente se hace en un esta
dío avanzado de la enfermedad, lo cual le 
confiere un pronóstico extraordinaria'."' 
mente malo. 

Desde el punto de vista histológico, se 
describen dos grupos principales, de dife
rente significado clínico-patológico: tipo 
de células grandes y de células pequeñas, 
correspondiendo a la primera variedad el 
75 % de todos los carcinomas anaplásicos, 
de un total de 55 tumores primitivos 
revisados. 

En el tipo histológico de células peque
ñas se acostumbra a distinguir los dos 
patrones (compacto y difuso) descritos 
por Meissner y Warren, si bien algunos 
autores no aceptan esta entidad. La téc
nica de inmunoperoxidasa puede contri
buir a demostrar el origen celular en la 
mayoría de estas neoplasias, lo cual tiene 
grandes implicaciones pronósticas y tera
péuticas. 

De los 14 casos de tumores anaplásicos 
primitivos de células pequeñas estudiadas 
por nosotros, el 50 % resultaron ser lin
fomas no-Hodgkin (tipo células B). Todos 
ellos mostraban un patrón difuso de cre
cimiento, así como dos casos de carci
noma folicular sólido/indiferenciado. El 
resto presentaban patrón compacto (que 
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también se observó en algunos carcino
mas metastásicos microcíticos; por ejem
plo, de origen pulmonar) y correspondían 
a carcinomas foliculares (moderada o 
pobremente diferenciados) y a un carci
noma medular. En definitiva, existe una 
gran heterogeneidad clinicopatológica en
tre los tumores anaplásícos de células 
pequeñas del tiroides. 
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DEMOSTRACION DE TIROGLOBULINA EN NEOPLASIAS 
TIROIDEAS 

Martín-Lacave, l.; González Cámpora, R.; López Garrido, J.; 
Rodríguez Fernández, A., y Galera, H. 

THIROGLOBULINE-IDENTIFICATION 
IN THYROID TUMORS 

SUMMARY: Thyroglobuline (TGB) may be considered as a 
specific marker f or the f ollicular cells of the thyroid gland. In this 
paper we comunicate the results of a study of 71 primary epithelial 
tumors of the thyroid gland (20 adenomas and 51 carcinomas) in 
which by the PAP-immunoperoxydase-method we tried to deter
mine the incidence, the intensity and the localisation of TG B in the 
tumors. In functioning adenomas the global content of TG B was 
greater than in non functioning adenomas. In around 95 % of papi-
1/ary and f ollciular carcinomas, TG B was f ound and distributer 
under a focal pattern in the papillary carcinoma and in f orm of a 
«plastered» pattern in the f o/licular carcinoma. In the anap/astic 
carcinoma TGB was identified in an isolatedfashion in 50% of the 
cases and inside the giant and fusiform cells. Medullary carcinomas 
did not show any specific immunoperoxydase reaction. 

INTRODUCCION 

Aunque los tumores del tiroides deri
vados del epitelio folicular conservan 
algunas funciones especificas del órgano, 
como son los procesos de acumulación y 
organificación del iodo y síntesis de tiro
globulina (TGB) (2, 4, 5, 7), en la mayo
ría de las ocasiones clínicamente se mani
fiestan como lesiones no funcionantes y 
gammagráficamente corresponden a nó
dulos fríos o templados. 

La TG B ha sido considerada como 
marcador inmunohistoquímico de las 

Cátedra de Histología y Anatomla Patológica. Facultad 
de Medicina. Universidad de Sevilla. 

KEY WORDS: Thyroglobuline, thyroids, carci
nomas, adenomas. 

células foliculares y su localización y dis
tribución están en relación con el tipo 
histológico de tumor o lesión tiroidea ( 1, 
2, 3, 4, 5). Aunque, en general, la mayo
ría de los tumores tiroideos son fácil
mente reconocibles por los métodos con
vencionales, existen variedades que pue
den confundirse con metástasis de tumo
res extratiroideos y también metástasis 
de tumores de células foliculares que 
remedan a neoplasias de otros órganos 
( 1, 3); igualmente, algunas neoplasias 
indiferenciadas del tiroides muestran ras
gos difícilmente distinguibles de otras 
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lesiones también primitivas pero de dis
tinto origen (3, 8). En estas situaciones la 
demostración de TGB es un criterio defi
nitivo para el reconocimiento de un ori
gen folicular. 

En el presente trabajo realizamos un 
estudio inmunohistoquímico con el mé
todo del P AP (9), encaminado a deter
minar la incidencia, intensidad y locali
zación de la TGB en una serie de 71 
tumores tiroideos primitivos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado muestras de tejido 
tiroideo procedentes de 71 pacientes con 
diferentes neoplasias benignas (funcio
nantes y no funcionantes) y carcinomas 
primitivos, según se relacionan en la 
Tabla l. 

Las piezas fueron fijadas en formol 
tamponado e incluidas en parafina de 
modo rutinario. En los cortes desparafi
nados de 5 µ se procedió a la inhibición 
de la peroxidasa endógena y pseudope
roxidasa, mediante metanol-H20 2 duran
te media hora, y a la realización de la 
técnica inmunoperoxidásica indirecta (9), 
para la demostración de·TGB. Los anti
sueros primario, puente y el complejo 
P AP fueron suministrados por Immulok 
(USA). El revelado de la peroxidasa se 
llevó a cabo con diaminobencidina tetra
hidroclorhídrica (DAB) o con amino-etil
carbazol (AEC). Todos los cortes fueron 

contrateñidos con Hematoxilina de Ha
rris o Verde de Metilo. 

Paralelamente a la incubación con el 
antisuero primario se llevaron cortes 
cubiertos con tampón fosfato salino, que 
sirvieron de control de especificidad de la 
reacción inmunoperoxidásica de la TG B. 

RESULTADOS 

l. Adenomas f o/icu/ar:es 

Todos los adenomas funcionantes. (10 
casos) mostraron una intensa reacción 
específica para la TGB, lo cual es un 
índice de su alta concentración en el 
tumor (Tabla 1). La hormona se distri
buye irregularmente en el tejido tiroideo 
tumoral, localizándose principalmente en 
el epitelio folicular y, en menor exten
sión, en el coloide. Los amplios intersti
cios interfoliculares no presentaron nin
guna reactividad (Fig. 1 ). 

En los adenomas no funcionan tes ( 1 O 
casos), correspondientes todos ellos a 
«nódulos fríos», el patrón de distribución 
fue mucho más variable, no sólo de un 
caso a otro, sino incluso dentro del 
mismo tumor. En general, la positividad 
fue muy inferior a la encontrada en los 
adenomas funcionantes, siendo débil y 
dispersa, tanto a nivel del epitelio folicu
lar como del coloide. Igualmente, no se 
observó ninguna reacción a nivel de los 
intersticios y núcleos celulares (Fig. 2). 

TABLA 1 

TUMORES TIROIDEOS 

ADENOMAS FOLICULARES •••••••••••••••••••••••••• 

- Funcionantes ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- No funcionantes ••••••••••••••••••••••••••••••• 

CARCINOMAS ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Papilar ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Folicular •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Anaplásico •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Medular •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Número de casos positivos 
para la TGB 

20/20 

I0/10 
I0/ 10 

31/SI 

17/18 
IS/ 17 
S/10 
0/6 
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En los dos casos de adenoma de células 
de Hürthle y en el caso de adenoma 
macrofolicular, el número de elementos 
positivos estaba notablemente reducido. 

11. Carcinqmas 

En la Tabla 1 se advierte que los carci
nomas de origen folicular diferenciados 
contienen TGB ·prácticamente en el 95 % 
de los casos; esta proporción se reduce de 
modo considerable en los carcinomas 
anaplásicos, llegando a anularse en . los 
medulares. 

1. Papilar 

Con la excepción de un solo caso, 
todos los carcinomas papilares (18 casos) 
fueron positivos y mostraron un patrón 
preferentemente «focal», que se caracteri
zaba por la presencia de áreas intensa
mente reactivas inmersas en otras caren"" 
tes de positividad. La tinción citoplásmi
ca específica presentó peculiaridades que 
variaban de unos elementos a otros; así, 
junto a células negativas se advirtieron 
otras con marcada actividad citoplasmá
tica de distribución difusa o apical 
(Fig. 3). Los espacios interpapilares care
cían o mostraban escasa reacción a la 
TGB. En esta última situación la TGB 
apareció en forma de condensaciones 
superficiales sobre el epitelio.· 

2. Folicular 

De los 17 casos estudiados, sólo dos 
fueron negativos (Tabla I). A diferencia 
de los carcinomas papilares, los carcino
mas foliculares mostraron una reacción 
inmunohistoquímica más uniformemente 
distribuida en la masa tumoral, aunque 
por lo general no llegó a ser homogénea, 
pues había zonas donde se intensificaba y 
otras donde se reducía hasta desaparecer. 
Esta distribución ha sido denominada 
«patrón parcheado». En los carciriomas 
con predominio microfolicular y/ o tra
becular se encontraron grupos de células 
negativas alternando con otras con reac
ción citoplásmica difusa. En estas últi.mas 

existían ocasionales células intensamente 
positivas. En dichas variantes tumorales, 
el coloide se presentó en escasa cantidad 
siendo su re actividad para la TG B muy 
variable (Fig. 4).. . · 

En los carcinomas poco diferenciados 
de tipo sólido las células también mostra
ron una reactividad variable, aunque en 
conjunto se advirtió una positividad infe
rior a la descrita anteriormente. El 
coloide era escaso y con reacción débil. 
En las variantes de células claras y célu
las de H ürthle se advirtió escasa reactivi
dad a la TG B, localizándose preferente
mente en pequeños islote~ celulares 
rodeados de células negativas. 

3. Anaplásico 

De los 1 O casos investigados, cinco 
mostraron reacción para la TG B en las 
células gigantes y/ o fusiformes, siempre 
de forma dispersa (Fig. 5). En algunos 
casos, la tinción fue particularmente 
intensa en las áreas con diferenciación 
folicular o papilar. 

4. Medular 

Todos los tumores examinados care
cían de TG B. La reacción sólo fue posi
tiva en el parénquima tiroideo normal 
adyacente al tumor. 

DISCUSION 

Con métodos inmunohistoquímicos es
pecíficos aplicados a las neoplasias tiroi
deas desarrolladas en el epitelio folicular 
se puede poner de manifiesto la presencia 
de tiroglobulina ( 1, 2, 3, 7) y hormonas 
activas T3 y T4 (6). La intensidad y dis
tribución de la reacción suele estar en 
concordancia con el tipo histológico y 
grado .de diferenciación tumoral (2). 
Estos hallazgos inmunohistoquímicos re
velan cierta capacidad o diferenciación 
funcional y no se correlacionan estricta
mente con los criterios gammagráficos y 
clínicos de funcionalidad tiroidea. 

En los adenomas funcionantes (nódu
los «calientes»), la reacción específica 
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Fig. !.-Adenoma funcionante de tiroides. Presenta intensa positividad a nivel del coloide y de los tircocitos y reacción 
negativa en los espacios inteñoliculares (TGB: Método del PAP. xl20). 

Fig. 2.-Adenoma tiroideo no funcionante. La tinción inmunoperoxidásica revela una reacción desigual en los folfculos 
tiroideos. Junto a folfculos con marcada actividad celular y del coloide se advierten otros con escasa o nula reacción. 

Adviértase la diferencia con la figura 1 (TGB: Método del PAP, xl20). 
Fig. 3.-Carcinoma papilar. Se advierte intensa reacción para la TGB en numerosas células foliculares y muy escas positivi

dad en los espacios interpapilares (TGB: Método del PAP, x300). 
Fig. 4.-Carcinoma folicular. Se observa una fuerte tinción positiva en grupos de células neoplásicas y en el coloide de los 

follculos más pequeños (TGB: Método del PAP, x300). 
Fig. 5.-Carcinoma anaplásico de células gigantes y fusiformes. Muestra frecuentes células di~persas con positividad cito-

. plásmica difusa para la TGB (TGB: Método del PAP, x300). 
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para la TG B fue particularmente intensa 
en el epitelio folicular y en el escaso 
coloide de los microfolículos. En los ade
nomas no funcionantes (nódulos «fríos») 
se advierte también positividad en el 
citoplasma de los tireocitos y coloide, 
pero fue siempre menos intensa y con 
distribución muy irregular. En los ade
nomas es posible establecer una correla
ción morf ofuncional, puesto que las 
lesiones más productoras de TGB presen
taban numerosos folículos tapizados por 
células foliculares altas con núcleo irregu
lar y coloide intensamente eosinófilo; 
además, ocasionalmente, existían forma
ciones papilares y vesículas de reabsor
ción de coloide. Ultraestructuralmente, 
en los adenomas funcionantes se ha des
crito aumento de microvilli apical, nume
rosas vesículas de pinocitosis y lisosómi
cas e irregularidades de la membrana 
basal (5). 

En los carcinomas de células folicu
lares (nódulos «fríos»), aunque casi siem
pre se descubre TGB en el citoplasma de 
las células y/ o coloide, existen notables 
variaciones de intensidad y distribución 
en función del tipo histológico y grado de 
diferenciación. Así, mientras que en los 
carcinomas papilares la reacción inmu
noperoxidásica se presentaba pref eren
temente con un «patrón focal», en los 
carcinomas foliculares bien diferenciados 
la distribución era más uniforme, aunque 
con exacerbaciones y reducciones parcia
les que conferían un patrón «parcheado». 
En los carcinomas foliculares pobre
mente diferenciados la TG B se identificó 
en células aisladas o en pequeños grupos 
y en las luces de microfolículos inmersos 
en el seno de cordones o masas sólidas. 
En los carcinomas anaplásicos la tinción 
fue siempre irregular e inconstante locali
zándose en el citoplasma de las células 
fusiformes o gigantes. Los resultados 
negativos mostrados en algunos casos de 
carcinomas diferenciados, si bien pueden 
estar en relación con la pérdida de capa- · 
cidad antigénica del tejido durante el 
proce~amiento, también pueden indicar 
que no necesariamente existe correlación 
directa entre el grado de diferenciación 

morfológica y funcional. Esta disociación 
morf ofuncional se puso de manifiesto 
particularmente en algunos carcinomas 
anaplásicos, donde la positividad encon
trada en los elementos fusiformes y 
gigantes era mucho más acusada que en 
las áreas .adyacentes con diferenciación 
folicular. Las negatividades encontradas 
en los carcinomas anaplásicos no necesa
riamente indican ausencia de diferencia
ción tisular, puesto que recientemente se 
ha señalado que una gran proporción de 
ellos representan formas indiferenciadas 
de carcinoma medular y contienen calci
tonina (8). 

Por lo general, cuando se comparan 
los resultados obtenidos en los adenomas 
y carcinomas, se advierte que en estos 
últimos la distribución es mucho más 
heterogénea y con menor tinción luminal. 
Estos hallazgos están en concordancia 
con los aportados por Bocker y cols. (2) 
y Albores-Saavedra y cols. ( 1) y confir
man el valor de la TGB como marcador 
específico de las neoplasias de células 
foliculares. 

RESUMEN 

La tiroglobulina (TGB) se considera un 
marcador específico de las células folicu
lares del tiroides. En el presente trabajo se 
lleva a cabo un estudio con el método 
inmunoperoxidásico del PAP encami
nado a determinar la incidencia, intensi
dad y localización de la TG B en una serie 
de 71 tumores primitivos epiteliales del 
tiroides (20 adenomas y 51 carcinomas). 
En los adenomas funcionantes el conte
nido global de TGB fue mayor al encon
trado en los adenomas no funcionantes. 
En los carcinomas papilares y foliculares, 
prácticamente el 95 % de los casos presen
taron TGB, que se distribuyó con patrón 
«focal» en el carcinoma papilar y «par
cheado» en el carcinoma folicular. En el 
carcinoma anaplásico la TGB se identificó 
en las células gigantes y fusiformes de 
modo aislado en el 50 % de fos casos. Los 
carcinomas medulares no presentaron 
reacción inmunoperoxidásica específica. 
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DIAGNOSTICO CITOLOGICO DEL NODULO FRIO TIROIDEO 
POR PUNCION-ASPIRACION CON AGUJA FINA 

De Agustín, P.; Pérez Barrios, A.; Hoyos Sánchez, M.; Blázquez Rovira, P., y 
Delgado del Castillo, J. L. 

CYTOLOGIC DIAGNOSIS OF COLD THYROID NODULE 
BY FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY 

SUMMARY: From January 1979 to June 1984, 1.399 aspiration
biopsies have been taken from patients with palpable thyroid fin
dings. Both the aspiration technic and the processing of the obtained 
material were similar to the methods used at the Karolinska hospital. 
We present the results of 130 cold nodules. The cytologic diagnosis 
was colloid goiter in 90 cases, f ollicular proliferation in 23, papillary 
carcinoma in 12 and recurrence off ollicular carcinoma in 3 cases,· in 
another 3 cases there was an anaplastic carcinoma. Only 48 patients 
(36%) were selectedfor surgical intervention. 31 sufferedfrom proli
ferative lesions of which 22 were malignant and 9 benign. The cyto-
histopathologic correlation were the f ollowing: of 12 cases cytologi
cally diagnosed as colloid goiter. 9 were confirmed but with an 
additional f ollicu/ar adenoma and 2 papillary carcinomas of micros
copica/ dimensions. In 12 cases off ollicular proliferation, histology 
demonstrated a colloid goiter in 8.follicular adenomas in 8, afollicu
lar carcinoma in 1 and papillary carcinomas in 2 cases. There was a 
tight cytohistopathologic correlation in the diagnosis of 12 papillary 
carcinomas, two anap/astic carcinomas and 3 relapsing f o/licular car
cinomas. This means that cytology was rightly positive in 17 cases 
and rightly negative in 26,false/y negative in 5 (10%); there were no 
false positives. Thus the sensibility attained 73 %; the specificity was 
of 100 % and the predictive value of a positive result was a/so of 
100 %. The predictive va/ue·of a negative result was 83 %. The global 
efficacy of this technic reached 89 % in cold nodu/es. Thus our expe
riences with aspiration biopsies by the thin needle in thyroids affected 
by cold nodules has proved to be an acceptably sensitive method with 
an elevated index of efficacy and specificity. There were no secondary 
complications and it proved useful both from the point of view of 
lesion control as of surgical selection. 

Agradecemos a las señoras citotécnicas Pilar Hernando y 
Julia Renero su inestimable colaboración en la realización 
de este trabajo. 

KEY WORDS: Aspiration biopsy (puncture), 
thyroid, cold nodule. 
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INTRODUCCION 

La patología tiroidea constituye un 
porcentaje elevado dentro de la actividad 
médica de los hospitales. En ella los nódu
los no tóxicos son frecuentes, afectando 
en algunos países del 4 al 7 % de la pobla
ción (Vander y col., 1954; Stoffer y col., 
1960). La incidencia de cánceres clínica
mente importantes es baja en estos nódu
los, alrededor del 20 % de los operados 
(Ashcraft y col., 1962). Es necesario, pues, 
seleccionar los casos para cirugía. En este 
sentido la punción-aspiración con aguja 
fina ha ido ocupando un lugar cada vez 
más prominente. El hospital l.º de Octu
bre de Madrid no ha sido ajeno a estas 
corrientes y desde enero de 1979 a junio 
de 1984 se han realizado 1.399 punciones
aspiraciones con aguja fina sobre tiroides. 
El presente trabajo aporta la experiencia 
sobre los 120 nódulos fríos últimos estu
diados en ese grupo y sus correlaciones 
clí nico-anatomopatológicas. 

MATERIAL Y METODO 

Se han puncionado 130 pacientes con 
nódulos solitarios fríos y. palpables en 
personas adultas. Se han usado jeringas 
desechables de 20 e.e. y tirador Cameco. 
La técnica ya ha sido descrita (Lowhagen 
y col., 1979; Willems y col., 1981; Pérez 
Barrios y col., 1984; Bellido y col., 1984; 
Agustín y col., 1984). Queremos resaltar 
que no ha requerido anestesia local, se 
hace con carácter ambulante y sólo con 
desinfección sobre el área a puncionar. El 
lugar de punción es en la consulta habili
tada para citología clínica en el Departa
mento de Anatomía Patológica y es hecha 
por los patólogos. El paciente permanece 
en decúbito supino con el cuello en hiper
extensión. Para ello se le pone .en la 
espalda una pequeña almohada o un paño 
dQblado convenientemente. Se hace la 
palpación con dos dedos. Al enfermo. se 
le indica brevemente lo que se le va a 
hacer, se le tranquiliza y se le dice que no 
debe de moverse ni deglutir durante las 
punciones. Las mismas se realizan unas 

dos o tres veces en cada nódulo. Se hacen 
las extensiones directamente y si el mate
rial es líquido, tras centrifugarlo. En 
tiroides preferentemente utilizamos 
Giemsa y menos frecuentemente Papani
colaou para tinción. Todos los casos fue
ron valorables para estudio citológico, ya 
que si en una primera muestra no se 
obtenía material se volvía a repetir. Esta 
es una de las ventajas de hacer la punción 
en el mismo departamento de Anatomía 
Patológica con control citológico inme-
diato en los casos problema. · 

La metódica del diagnóstico citológico 
es la que se sigue en el hospital Karo
linska de Estocolmo (Lowhagen y col., 
1979; Willems y col., 1981; Pérez Barrios 
y col., 1984;· Agustín y col., 1984). Bre
vemente en las citologías de los nódulos 
fríos que nos ocupan hemos seguido los 
siguientes criterios diagnósticos. El bocio 
coloide tiene abundante coloide como su 
propio nombre índica, con escasas y 
pequeñas células foliculares y macrófagos 
en cantidad variable. En los quistes 
degenerativos se aspira líquido turbio
marrón que tras la centrifugación mues
tra macrófagos abundantes y menos fre
cuentes células foliculares, además de 
detritus y cristales de colesterol y de sus 
ésteres. Al puncionar un quiste a fin de 
no pasar por alto una neoplasia, se vacía 
todo lo posible y a continuación se palpa. 
Si hay bulto se vuelve a hacer punción
aspiracición sobre dicha zona. De esta 
manera la punción-aspiración puede ser
vir como técnica diagnóstica y terapéu
tica (Pico y col., 1984). En los tumores 
foliculares no es posible distinguir entre 
lesiones benignas y malignas con la cito
logía. Incluso ésta tampoco puede des
lindar las lesiones neoplásicas de las que 
no lo son. En nuestra casuística inclui
mos. estos casos como sospechosos. Los 
extendidos son muy celulares con un 
mínimo de un 20 % de las células en cor
dones o microfolículos como hacen otros 
autores (Ramacciotti y col., 1984). En 
estos casos indicamos la extirpación qui
rúrgica. Los carcinomas papilares típicos 
presentan extendidos con grupos papila .. 
res, inclusiones intranucleares y el coloide 
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parecido a goma de mascar con la tinción 
de Giemsa. Los carcinomas anaplásicos de 
célula grande tienen a menudo extendidos 
necrosados con granulicitos y células con 
marcadas atipadas que son las que sirven 
para hacer el diagnóstico. No describimos 
otros diagnósticos por que no fueron 
hechos en esta serie, como tiroiditis de 
Hashimoto recogida por otros autores 
(Kini y col., 1981; Friedman y col., 1981) 
y por nosotros en un estudio anterior 
(Pérez Barrios y col., 1984). Es de desta
car que no tuvimos complicaciones de 
ningún tipo. 

RESULTADOS 

Los diagnósticos citológicos hechos 
fueron: 90 bocios coloides, incluidos 12 
quistes degenerativos, 26 neoplasias foli
culares, 12 carcinomas papilares y 2 car
cinomas anaplásicos. Sólo 48 casos, es 
decir, el 36 % de estos 130 pacientes fue
ron operados (Tabla 1). Diecisiete de éstos 
fueron lesiones no neoplásicas y 31 fueron 
tumores (9 benignos y 22 malignos) 
(Tabla 2). Sólo el 13 % (12 de 90) de 

bocios coloides en citología fueron opera
dos, 22 de 26 (84 %) de las citologías sos
pechosas y todos los carcinomas papilares 
y anaplásicos. 

Analizando los resultados citológicos 
previos de estos casos con comprobación 
anatomopatológica resulta que (Tabla 
III): en 17 bocios coloides la citología fue 

· correcta en 9 y sospechosa en 8. En 16 
carcinomas papilares los hallazgos citoló-

., gicos fueron correctos en 12, sospechosos 
en 2 y negativos en 2. En 9 adenomas foli
culares la citología fue sospechosa en 3 y 
negativa en 1. En 4 carcinoma foliculares 
las citologías fueron correctas en 3 recu
rrencias con antecedentes clínicos y ana
tomopatológicos de tiroidectomía total ya 
conocidos y negativa en 1. En los 2 carci
nomas anaplásicos la citología fue corree· 
ta. Ninguna de las neoplasias eran quísti
cas. A fin de resumir consideramos los 
resultados sospehosos como negativos, 
aunque gran parte de estos diagnósticos 
sirvieron para operar y demostrar neopla
sias benignas y malignas. En concreto, en 
los 18 casos de citología sospechosas, la 
biopsia convencional demostró 2 carci
nomas papilares. 8 adenomas foliculares y 

TABLA 1 

P. A. B. EN NODULOS FRIOS DE TIROIDES 

DIAGNOSTICO CITOLOGICO 

BOCIO COLOIDE ••••••••••••• 
SOSPECHOSO DE NEOPLASIA •••• 
CARCINOMA PAPILAR ••••••••• 
CARCINOMA ANAPLASICO •••••• 

90 
26 
12 
2 

130 

TABLA 11 

P. A. B. EN NODULOS FRIOS DE TIROIDES 

COMPROBACIONES HISTOPATOLOGICAS 

CIRUGIA 

12 ( 13%) 
22 ( 84%) 
12 (100%) 
2 (100%) 

48 ( 36%) 

LESIONES NO NEOPLASICAS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • 17 
TUMORES BENIGNOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 
TUMORES MALIGNOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 22 
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TABLA 111 

P. A. B. EN NODULOS FRIOS DE TIROIDES 

DIAGNOSTICOS HISTOLOGICOS DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS 

Correcto ••••••••• 9 BOCIO COLOIDE . . . . . . . . . . . . . 17 ....... 
1 

Sospechoso 8 ....... 
Correcto ••••••••• 12 

CARCINOMA PAPILAR ••••••••• 16 . ...... Sospechoso • • • • • • • 2 
Negativo ••••••••• 2 

Sospechoso ....... 8 ADENOMA FOLICULAR . . . . . . . . 9 . . . . . . . 
Negativo ••••••••• 1 

Correcto ••••••••• 3 (Recidiva) CARCINOMA FOLICULAR ••••••• 4 ....... 
Negativa ••••••••• 1 

CARCINOMA ANAPLASICO •••••• 2 ....... Correcto ••••••••• 2 

8 bocios coloides. Al mismo tiempo con
sideramos como diagnósticos citológicos 
correctos los tres casos de recurrencias de 
carcinomas foliculares. Nuestros resulta
dos son los siguientes; por lo tanto, ver
daderos positivos J 7 casos, verdaderos 
negativos 26 casos, falsos negativos 5 y 
falsos positivos O. Por ello la sensibilidad 
es del 73 %, la especificidad del 100 %, el 
valor predictivo de un resultado positivo 
del 100 % y de un resultado negativo del 
83 %, y la eficacia global del 89 %. 

DISCUSION 

Los nódulos fríos de tiroides son muy 
frecuentes en la práctica médica. En su 
seno pueden demostrarse la presencia de 
neoplasias tanto benignas como malignas. 
Esta última eventualidad es la que pre
ocupa a los clínicos. Sin embargo, la fre
cuencia del cáncer en los nódulos fríos de 
tiroides varía mucho a juzgar por la 
bibliografía. Si se operan todos el porcen
taje es alrededor del 10 % (Cifuentes y 
col., 1984; Werner y col., 1978). Ramac
ciotti y col. ( 1984) recogen de la literatura 
del 20 % al 60 %, y en una serie de trabajos 

entre el 13 % y el 31,5 % (Messari y col., 
1971; Hoffman y col., 1972; Clements y 
col., 1972, y Kendally, 1969). Para otros 
es del 16%(Torresycol., 1984),el 17% 
para otros (Ashcraft y Van Herle, 1981) o 
el 22 % para otros (Katz y Zager, 1976). Si 
las lesiones son quísticas, sólo hay cáncer 
entre 1 y 2 % de los casos (Miller y col., 
1974; Blum y col., 1972; Crile, 1976). 
Surge la pregunta: ¿es necesario extirpar 
todos los nódulos? En principio parece 
que es poco práctico. Pero ¿existe algún 
método que de manera no cruenta y con 
una precisión razonable permita hacer un 
diagnóstico antes de operar? El único que 
puede dar ciertas garantías es la punción
aspiración con aguja fina, aunque· tiene 
ventajas e inconvenientes, por lo que· no 
debe emplearse como técnica aislada. Con 
ella se pueden seleccionar los casos para 
cirugía y disminuir el número de interven
ciones en los nódulos fríos: del 67 % al 
43 %, según Hamberger y col. (1982). 
También aumenta el porcentaje de carci
nomas operados, del 16 % al 35 % (Brauer 
y Silver, 1984), del 14 % al 29 % (Hamber
ger y col., 1982), del 20 % al 45 % en nues
tras series y el número global de neopla
sias intervenidas hasta el 66 % (W alfish y 
col., 1977) o el 64 % de nuestra serie 
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actual. La punción aspiración tiene una 
exactitud en manos expertas bastante ele
vada. Para algunos es del 94 %, con dis
creta diferencia y según la lesión sea 
sólida (95 %) o quística (85 %) (Walfish y 
col., 1977). La sensibilidad para neopla
sias benignas o malignas es del 80 % y su 
especificidad del 80 % (Prinz y col., 1983), 
y para otros (Schraft y Van Her le, 1981 ), 
del 99 % y 73 %, respectivamente. Compa
rando nuestros resultados están en límites 
aceptables. La técnica no está exenta de 
errores. Lo primero es obtener material 
valorable. En algunas series es del 92 % 
(Walfish y col., 1977) y en otras del 71 % 
(Prinz y col., 1983). En la nuestra es del 
100 %, porque repetimos la muestra hasta 
obtener material utilizable, ya q'ue las 
punciones se hacen por los anatomopató
logos en el propio departamento de Ana
tomía Patológica, y se comprueba si hay 
duda sobre la marcha tiñendo los por
taobjetos para ver si el material es utiliza
ble. Luego está el problema de los falsos 
positivos, que en una amplia revisión es 
de alrededor del 0,6% (Torres, 1982), 
aunque hay cifras muy discordantes desde 
el 24 % (Ramacciotti y col., 1984), el 2,8 % 
(Torres y col., 1984), el 0,7% (Brauer y 
Silver, 1984) y el O% de la presente serie. 
También están los falsos negativos con 
incidencia variable del 1 O% de nuestra 
serie al 2,8 % (Torres y co., 1984), 
pasando por cifras intermedias del 6 % 
(Walfish y col., 1977) o del 9 % (Ramac-

ciotti y col., 1984). Si la lesión es sólida 
hay menos falsos negativos ( 4 %) que si es 
quística (16 %) (Walfish y col., 1984). En 
nuestra· actual serie, al igual que en otras 
(Pico y col., l984), las lesion~s quísticas 
no eran portadores de neoplasias. Otro 
aspecto es el de las citologías sospechosas. 
Se puede admitir que el 20 % de las pun
ciones de tiroides lo sean y de éstas el 20 % 
correspondan a cánceres (Gharib y col., 
1984). Sin embargo, las variaciones pue
den ser muy amplias (Tabla IV). En nues
tra serie destaca un porcentaje alto de 
sospechas y, por el contrario, un escaso 
número de carcinomas de entre ellas. Un 
punto que rara vez ha sido abordado es el 
abaratamiento de costes que supone en el 
manejo de los nódulos tiroideos el empleo 
de la punción-aspiración con aguja fina 
(Gharib y col., 1984; Hamberger y col., 
1983). 

CONCLUSIONES 

La punción-aspiración en el nódulo frío 
de tiroides debe de emplearse como 
método de rutina, ya que presenta venta
jas superiores a los inconvenientes. Es 
ambulante, rápida y sin complicaciones. 
En general permite seleccionar los pacien
tes para cirugía indicando la intel'Vención 
en los casos positivos y sospechosos y evi
tando incluso extirpaciones en quistes 

TABLA IV 

P. A. B. TIROIDES: SOSPECHOSOS 

GALVAN et al. ••••••••••••••••••••••• 
SCHNURER Y WIOSTRO. • • • • • • • • • • • • • • • . 
LOWHAGEN et al. ••••••••••••••••••••• 
ROSEN et al .•••••••••••••••••••••••• 
MORTON et al .••••••••••••••••••••••• 
HAMAKER et al .••••••••••••••••••••• • 
BLOCK et al .•••••••••••••••••••••••• 
GHARIB et al .•••••••••••••••••••••••• 

BRAUER Y SILVER •• , •••••••••• , ••••• 
AGUSTIN et al .••••••••••••••••••••••• 

1977 
1978 
1979 
1981 
1982 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984· 
1985 

% Total 

21 
27 
30 
28 
26 
29 
15 
17 
21 
51 
37 

% Sospechoso 

16 Maligno 
16 
20 
19 
so )) 
39 
18 
24 
20 
23 
11 
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simples. Tiene inconvenientes, como el 
que no distingue adenomas de carcinomas 
foliculares; tampoco las lesiones pequeñas 
o múltiples, o puede hallarse con ella fal
sos diagnósticos. Indudablemente debe de 
emplearse no como técnica aislada, sino 
como un arma diagnóstica y a veces tera
péutica en relación con la clínica, ecogra
fía, gammagrafía, terapéutica supresiva, 
etc. · 

RESUMEN 

Se han realizado 1.399 punciones en 
pacientes con lesiones palpables tiroideas 
desde enero de 1979 a junio de 1984. La 
técnica de aspiración y el procesamiento 
de los especímenes ha sido similar a~ 
método del hospital Karolinska. Presen
tamos los resultados de 130 nódulos 
fríos. Los diagnósticos citológicos fueron 
en 90 de bocio coloide, en 23 de prolif e
ración folicular, en I~ de carcinoma papi
lar, en 3 de recifiva de carcinoma folicu
lar y en 3 de carcinoma anaplásico. 
Solamente 48 pacientes, es decir, el 36 %, 
fueron seleccionados para cirugía. 31 
tuvieron lesiones neoformativas, de ellas 
22 malignas y 9 benignas. Las correlacio
nes cito-histopatológicas fueron las si
guientes. En 12 casos diagnosticados cito
lógicamente de bocio coloide, se confir-
1:11ªn 9 de dichos diagnósticos, pero hubo 
además un adenoma folicular y dos car
cinomas papilares de tipo microscópico. 
En 12 diagnósticos de proliferaciones 
foliculares las biopsias correspondieron 8 
a bocio coloide, 8 a adenomas folicula
res, 1 a carcinoma folicular y 2 a carci
nomas papilares. Hubo correlación estre
cha cito-histopatológica en 12 diagnósti
cos de carcinoma papilar, en 2 carcino
mas anaplásicos y en 3. recidivas de 
carcinoma folicular. Es decir que la cito
logía fue verdadera positiva en 17 casos, 
verdadera negativa en 26, falso negativa 
en 5 (es decir, en el 10 %) y no hubo 
casos de falsos positivos. Por ello la sen
sibilidad fue del 73 %~ la especificidad del 
100 %, el valor predictivo de un resultado 
·positivo del 100 % y el valor predictivo de 

un negativo del 83 %. Con ello la eficacia 
glob.al de la técnica fue del 89 % en los 
nódulos fríos. En conclusión, en nuestra 
experiencia la punción-aspiración con 
aguja fina en tiroides con nódulos fríos 
ha demostrado ser una técnica con una 
sensibilidad aceptable y un elevado índice 
de eficacia y especificidad. No presenta 
además complicaciones secundarias y es 
muy útil en el estudio de estas lesiones, 
tanto desde el punto de vista de su con
trol como de la selecc~ón de casos para 
cirugía. 
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PATOLOGIA DE LOS TUMORES MALIGNOS DE TIROIDES 
EN UN AREA GEOGRAFICA CON BAJA INCIDENCIA 
BOCIOGENA (Estudio de 124 casos) 

Navarro-Fos, S.(*); Almenar, S.(*); Varo, J.(**); Vera Sempere, F.J.(*), 
Juan Bordón, A. (**), y Llombart Bosch, A. (*) (**) 

PA THOLOGY OF MALIGNANT TUMORS OF THE 
THYROID GLAND IN A GEOGRAPHICAL AREA OF LOW 
GOITROGENIC INCIDENCE. A study of 124 cases 

SU MM AR Y: A study is presented on 124 malignant tumors of 
the thyroid g/and. The material was obtained from two hospita/s in 
Valencia from 1963 to 1983 and corresponds toan area of a low 
goitrogenic incidence. 

A predominance of the papillary carcinoma variety over the 
follicular type existed in a ratio of 2:1. The least common types were 
medullary carcinoma and anaplastic carcinoma. 

Macroscopic, histo/ogica/ and immunohistochemical features 
of these cases are presented together with an epidemiological ana
lusis of age, sex and geographical distribution. Attention is paid to 
the influence of geographical f actors on the appearance of certain 
tumor types and to the val!Je of immunohistochemical methods for 
the diagnosis and typification of these tumors. 

INTRODUCCION 

Es bien conocida la heterogénea distri
bución geográfica de los distintos tipos 
de carcinomas de tiroides y la influencia 
que en ella condiciona el bocio endémico 
y las áreas geográficas pobres en iodo. 
Así, destaca la alta incidencia de carci
nomas foliculares y carcinomas anaplási
cos en zonas bociógenas conocidas de 
Suiza (5), Alemania y Austria (4), así 
como Checoslovaquia ( 13). Por otro 
lado, el carcinoma papilar es más fre-

(•) Departamento de Patología. Hospital Clínico Uni
versitario de Valencia. 

· KEY WORDS: Thyroid gland, Papillary carci
noma, Epidemiology, lmmunohistochemistry. 

cuente en áreas geográficas provistas de 
abundante iodo [USA (4), Sudáfrica (12), 
Islandia (15), etc.]. 

En España existen algunos trabajos 
publicados a este respecto con resultados 
equiparables (1, 7, 8) y la Sociedad 
Española de Anatomía Patológica se 
ocupó de este tema en su VIII Congreso 
Nacional celebrado en Tenerife en 
1977 (3). 

En este trabajo presentamos un estudio 
epidemiológico basado en 124 casos de 
tumores de tiroides, procedentes en su 

( .. ) Servicio de Anatomla Patológica. Hospital Gene
ral. Valencia. 
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mayoría de la zona del litoral costero - Folicular. 
valenciano y estudiados en dos hospitales - Anaplásico. 
de Valencia (Hospital Clínico Universita- - Medular. 
rio y Hospital General)~ Analizamos las - Otros tipos. 
frecuencias de los distintos tipos tumora
les y basados en un protocolo de trabajo, 
en el que junto a parámetros clásicos 
macroscópicos y de histopronóstico se 
incluye y se discute el valor de las técni
cas inmunohistoquímicas en el diagnós
tico y tipificación de estos tumores. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha revisado material de 20 años 
procedente de los archivos de los depar
tamentos de Patología de la Facultad de 
Medicina de Valencia y del Servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital Gene
ral de la misma localidad. El número de 
casos registrados como estudio biópsico 
desde 1963 hasta 1983 fue de 165.000. De 
dicho total el número de casos concep
tuados como de patología odular de 
glándula tiroidea fue de 985, existiendo 
un porcentaje del 87 ,9 % de patología 
benigna (834 casos) y el 12,9 % de tumo
res malignos (124 casos). Se han excluido 
de este trabajo aquellos casos con natura
leza inflamatoria, supurativa, quística y 
también los procesos malformativos. 

Los cortes histológicos fueron revisa
dos por varios de nosotros llegando a un 
acuerdo en el diagnóstico, realizando 
nuevas secciones y aplicando técnicas 
especiales (P AS, Reticulina, Tricrómico, 
Rojo Congo) en aquellos casos que lo 
requerían. 

Para la clasificación histológica de 
estas neoplasias seguimos los criterios de 
Meissner y Warren ( 11 ), así como de 
Woolner (16) y de la Organización Mun
dial de la Salud (9), aceptando los cinco 
grandes grupos que seguidamente seña
lamos: 

- Papilar: 
- Puro. 
- Mixto: 

- Papilar-folicular. 
- Folicular-papilar. 

Además, en diez casos (tres carcinomas 
papilares, tres carcinomas medulares, tres 
foliculares y un anaplásico) hemos reali
zado secciones de 5 µ en parafina y apli
cado las técnicas inmunohistoquímicas 
de avidina-biotina, y P AP para la detec
ción de los antígenos Tiroglobulina, 
Tirocalcitonina y CEA. Los antisueros 
utilizados proceden de Dako Co. (Dina
marca) y Biomeda Corp. (USA). 

Con el examen microscópico y del 
informe macroscópico se han protoéoli
zado los 124 casos utilizando el modelo 
recogido en la Tabla l. 

Asimismo tuvimos acceso a la mayoría 
de las historias clínicas de donde obtuvi
mos los datos epidemiológicos utilizados 
en este trabajo. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la proto
colización de nuestros 124 casos siguien
do el modelo anteriormente expuesto 

TABLA 1 

PATOLOGIA GLANDULA TIROIDES 

(H. C. U. y H. G.) 

PROTOCOLO DE ESTUDIO 

- NUMERO DE LOBULOS AFECTOS 
- NUMERO DE FOCOS TUMORALES 

EXISTENTE 
- TAMARO DEL TUMOR 
- INICIADO SOBRE ADENOMA 
- TIPO HISTOLOGICO DE NEOPLASIA 
- INV ASION CAPSULAR DEL TUMOR 
- INVASION DE GANGLIOS LINFATICOS 
- INVASION VASCULAR Y LINFATICA 
- CITOLOGIA POR PUNCION PREVIA 
- LESIONES ASOCIADAS 
- ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO: 

TIROGLOBULINA, CALCITONINA, CEA ... 

< 
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muestran como aspectos anatomopatoló
gicos macroscópicos unilateralidad y uni
centricidad tumoral en unos porcentajes 
similares (54,6 y 52,45 %, respectiva
mente). 

Por otra parte, la relación porcentual 
del tamaño tumoral viene expuesta en la 
Tabla II. Así, en 46 casos el tamaño era 
mayor de 3 cm. También hemos de des
tacar los siete casos de tumor no visible 
macroscópicamente y cuyo estudio histo
lógico demostró su correspondencia con 
la variedad tumoral del microcarcinoma 
papilar. 

Respecto a los parámetros histológicos 
referentes a ios tipos de neoplasia y su 
clasificación vienen expuestos en la Tabla 
111. Como puede observarse, existe un 
predominio de la variedad papilar de 
carcinoma tiroideo con 67 casos (54,1 %), 
considerando carcinomas papilares a 
aquellos histológicamente puros y tam
bién a los que presentan un patrón mixto 
papilar-folicular. La relación respecto al 
tipo folicular es aproximadamente de 2: 1. 
Además, merece destacarse la baja inci
dencia que hemos registrado de los tipos 
medular y anaplásico (3,3 y 4,1 %, 
respectivamente). 

En la figura 1 se presenta nuestro estu
dio de frecuencias comparativamente 
analizado frente al expuesto en la ponen
cia del VIII Congreso Nacional de Ana
tomía Patológica ( 1977) (3). 

TABLA 11 

PATOLOGIA GLANDULA TIROIDES 

(H. C. U. y H. G.) 

Afilos: 1963-1983 

TAMAfilO TUMORAL 

- Microscópico ... 
- Menos de 1 cm .. 
-· 1-3 cm .•••••• 
- Más de 3 cm .... 
- No consta •••• 

7 casos 
4 casos 

28 casos 
46 CasO$ 

39 casos 

( 5,6%) 
( 3,2%) 
(22,5%) 
(37,2%) 
(31,5%) 

TABLA 111 

(H. C. U. y H. G.) 

Afilos: 1963-1983 (20 AfilOS) 

TUMORES MALIGNOS TIROIDEOS: 
124 CASOS (12,9%) 

Papilar • • • • • • • • • • • • • 67 casos (57,1 %) 

- Papilar puro •••••••• 
- Papilar-folicular •••••• 
- Folicular-papilar •••••• 

Folicular •••••••••••• 
Medular ••••••••••••• 
Anaplásico ••••••••••• 

- M icrocelular •••••••• 
- Gigantocelular ••••••• 

Otros: 

28 casos (41 %) 

30 casos (44 %) 

10 casos (15 %) 

38 casos (31 %) 
4 casos ( 3,3 %) 
S casos ( 4,1 %) 

3 casos ( 2,5 %) 

2 casos ( 1,6%) 

- H urthle • • • • • • • • • • • 3 casos ( 2,4 %) 

- Epidermoide •••••• ·• • 2 casos ( 1, 7 %) 

- Linfoma • • • • • • • • • • • 3 casos ( 2,4 %) 

- Fusocelular • • • • • • • • • 1 caso ( 0,9 %) 

Respecto al carácter de agresividad 
locorregional tumoral, hemos eviden
ciado invasión capsular en el 58,8 % de 
los casos, invasión vascular y linfática en 
el 31 ,5 % e invasión de los ganglios linf á
ticos vecinos en 28,2 %. 

En el estudio de las lesiones asociadas 
al tumor maligno hemos demostrado 
presencia de las mismas en 36 casos, con 
predominio del bocio coloide nodular (23 
casos). Otras lesiones han sido: adeno
mas (6 casos), tiroiditis (4 casos), linfoma 
(1 caso), quistes (2 casos). · 

Los resultados de nuestro estudio epi
demiológico muestran un predominio -de 
pacientes de sexo femenino con 98 casos 
(79 %) respecto al masculino con 26 casos 
(21 %). 

La incidencia por edades muestra un 
alto porcentaje de casos comprendidos en 
edad media (30-50 años) en el grupo de 
pacientes de sexo femenino. En el grupo 
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PAlOLOGIA DEL TIROIDES 
H.C.U.-H.G. (1963-83) 
TUMORES MALIGNOS: 124 CASOS 
TIPOS HISTOLOGICOS 

H.C.U.-H.G. (1963-83) S.E.A.P.(1977) 

Fig. 1.-Análisis comparativo de la distribución porcentual de tipos histológicos entre el presente estudio y la Ponencia de 
Tumores Tiroideos del VIll Congreso Nacional de la SEAP, Tenerife, 1977. 

de pacientes varones predominan edades 
más elevadas (Fig. 2). 

También hemos realizado un estudio 
de distribución geográfica, observando 
que de los 124 casos, 75 corresponden a 
pacientes nacidos en la comunidad valen
ciana. Respecto al lugar de residencia 
existe un claro predominio (109 casos) de 
las zonas del litoral costero valenciano 
(Fig. 3). 

El estudio inmunohistoquímico reali
zado en secciones de parafina mostró en 
los casos de carcinoma folicular un 
intenso marcaje celular en la mayor parte 
de las células tumorales, así com·o en el 
coloide neoplásico por parte de la tiro
globulina. Sin embargo, la tirocalcito
nina fue negativa en las células tumorales 
y sólo aparecía positiva en aquellas célu
las paraf oliculares presentes en las zonas 
de la glándula respetada. En la variedad 
papilar, el patrón de marcaje fue más 

irregular, y así, junto a áreas donde se 
evidenció una total negatividad al antí
geno tiroglobulina, existían otras donde 
las células neoplásicas mostraban tinción 
difusa citoplásmica o del ribete superfi
cial. Frente a la tirocalcitonina los resul
tados han sido similares a los señalados 
en el carcinoma folicular. 

Los tres casos de carcinoma medular 
que fueron estudiados inmunohistoquí
micamente mostraron activo marcaje por 
la tirocalcitonina, no sólo a nivel celular 
sino también en las áreas de estroma ami
loide. Dicho marcador fue positivo en 
aquellas áreas glandulares de hiperplasia 
de células parafoliculares. La tiroglobu
lina, sin embargo, fue negativa en el 
tumor. También hemos obtenido un 
buen marcaje celular y similar a la tiro
calcitonina utilizando antígeno Carci
noembrionario (CEA). 

El único caso de carcinoma anaplási-
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PATOLOGIA DEL TIAOIOES 
(H.C.U.-H.G.1963-1983) DATOS EPIDEMIOLOGICOS: 

30 lllld' EDAD 
V H 

25 m19 10-20 1 5 
20-30 4 15 
30-40 2 29 

20 
40-50 2 21 
50-60 6 14 
60-70 6 9 
10-80 5 5 
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10 
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10 20 30 40 50 60 70 80AÑOS 

EDAD MAXIMA:78a. EDAD MINIMA:12a. (MEDIA:4216a) 

Fig. 2.-Diagrama de barras de la distribución etaria y por sexos en la patología tiroidea. 

PATOLOGIA DEL TIROIDES 
H.C.U.-H~(19&3-83) 

. 1 DISTRIBUCION GEOGRAFICA : 
LUGAR DE RESIDENCIA 

ME[.¡ TEP.RJ\NEC 

181 

Fig. 3.-Mapa geográfico de la provincia de Valencia con la distribución geográfica de casos atendiendo al lugar de 
residencil1. 
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co estudiado inmunohistoquímicamente 
mostró ausencia de marcaje celular frente 

. a los tres antígenos utilizado&.. 

DISCUSION 

El carcinoma de tiroides presenta una 
· variada distribución geográfica, con unas 

frecuencias distintas y un dominio de 
tipos histológicos diversos en parte de
pendientes de factores ambientales de 
distinta índole. Es bien conocida la alta 
incidencia del carcinoma folicular de 
tiroides en áreas geográficas donde la 
prevalencia de bocio endémico es impor
tante (4, 5, 6, 13, 14), mientras que estu
dios realizados en zonas geográficas 
donde existe riqueza en iodo y, por 
tanto, baja incidencia de bocio endémico, 
la variedad tumoral predominante es el 
carcinoma papilar ( 4, 12, 15). Se inter
preta, pues, que la variedad de carcinoma 
folicular tiende a producirse en tiroides 
sometidos a una patología previa, mien
tras que el tipo papilar surge dentro del 
contexto de un tiroides normal. 

En España se han realizado varios 
estudios epidemiológicos relacionando la 
frecuencia y tipo tumoral con el área 
geográfica correspondiente. Así, Galera y 
cols. (7, 8) demuestran una relación entre 
carcinoma papilar y folicular de 2: 1, 
en la zona Sur de España y de 1: 1 en la 
zona Centro-Oeste de la Península, área 
esta última donde los factores bociógenos 
actuarían en mayor medida. 

También Arribas y colaboradores ( l) 
realizan un estudio de incidencia del car
cinoma tiroideo en la región asturiana, 
donde la prevalencia del bocio endémico 
es la más alta de España. Sus resultados 
muestran una relación carcinoma papi
lar-folicular de 1 :2, siendo además muy 
llamativa la alta frecuencia del carcinoma 
anaplásico (26 %) en una serie de 89 car
cinomas tiroideos. 

Por otra parte, hemos de reseñar que 
la mayor parte de nuestros casos se refie
ren a pacientes que residen en las zonas 
del litoral valenciano, área geográfica 
subsidiaria sanitariamente de los dos cen-

tros hospitalarios donde ha sido reali
zada esta revisión. Con ello, por tanto, 
no pretendemos capitalizar un estudio 
completo de la incidencia del carcinoma 
tiroideo en la Comunidad Valenciana, 
cuyas comarcas del interior son subsidia
rias de otros hospitales, y donde también 
la posibilidad de un hipotiroidismo es 
más acusada, siendo quizás posible pre
ver algunas variaciones respecto a nues
tros resultados. 

Los hallazgos inmunohistoquímicos 
son similares a los observados por Boc-

. ker y cols. (2) y destacan la importancia 
de la tiroglobulina como marcador de las 
neoplasias foliculares y su ayuda diag
nóstica en la evidenciación de. microme
tástasis, infiltraciones capsulares focales 
o incluso invasiones vasculares. La de
terminación de tirolcalcitonina también 
es importante para la tipificación del car
cinoma medular y de las hiperplasias de 
células parafoliculares en aquellos. casos 
en que este proceso tiene presentación 
familiar. También la determinación de 
CEA en el tipo de carcinoma medular fue 
de utilidad según indican Lloyd y cola
boradores ( 1 O). 

Finalmente, entendemos, y así lo esta
mos llevando a cabo, que es necesario 
efectuar una protocolización de estos 
tumores, combinando los parámetros 
anatómicos e histológicos ya conocidos, 
junto a estudios inmunohistoquímicos y 
citológicos por punción aspiración con 
aguja fina que nos permitirán una mejor 
comprensión de la patología tumoral 
tiroidea. 

RESUMEN 

Presentamos un .estudio de 124 casos 
de tumores malignos de glándula tiroides 
sobre un material procedente de dos hos
pitales valencianos en dos décadas (.1963-
1983) y correspondiente a un área geo
gráfica de baja incidencia bociógena. 

Existe un predominio de la variedad 
tumoral papilar sobre el tipo folicular 
con una relación ·de 2: 1. Los tipos tumo-
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rales menos frecuentes son los carcino
mas medular y anaplásico. 

Se presentan asimismo los resultados 
de la protocolización de estos casos 
incluyendo parámetros macroscópicos, 
histológicos e inmunohistoquímicos; así 
como un estudio epidemiológico anali
zando factores como edad, sexo y distri
bución geográfica. Se recalca la influen
cia de los factores geográficos en la 
aparición de determinados tipos tumora
les y se discute la importancia de las téc
nicas inmunohistoquímicas en este diag
nóstico y tipificación de estos tumores. 

Nuestros resultados, pues, son compa
rables a los obtenidos por Galera y cols. 
(7) en su estudio del área Sur de España. 
Al mismo tiempo registramos nuestra 
baja incidencia de los tipos de carcinoma 
medular y anaplásico. 

Comparativamente analizados nues
tros resultados y los expuestos en el VIII 
Congreso de Anatomía Patológica ( 1977) 
(3), observamos la existencia en dicha 
ponencia de un alto porcentaje (14,1 %) 
de carcinomas sin tipificar, quizás debido 
a problemas de terminología y nomencla
tura. Hemos de suponer que gran 
número de estos casos deben pertenecer 
al grupo del carcinoma papilar. 
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PATOLOGIA QUIRURGICA TIROIDEA EXISTENTE 
EN EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA, DURANTE 
LOS ULTIMOS NUEVE AÑOS Y SU DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA EN LA PROVINCIA DE NA V ARRA 

Montes, M. (*);Puras, A.(*); García de Jalón, J.(**); Guarch, R.(*); 
Ruiz de Azúa, Y. (*); Romeo, l. (*), y Urbiola, E. (*) 

SUMMARY: The geographical distribution of 237 cases diagno
sed as having Nodular ·aoiter, have been studied in the Autonomic 
Community of Navarra (Spain). The most striking findings have 
been a low rate in Pamplona (capital of Navarra), a high rate in 8 
villages scattered along the Community, a low rate in the Cantabric 
Walleys and the North west Navarra, anda high rate in the Riverside 
of the Aragon river. We can not o/fer at the moment any explana
tion to these findings. An interesting issue could be the study of the 
geographical distribution, according to the birthplace in order to 
check the ambiental influence in the production of endemic Goiter. 

INTRODUCCION 

La Patología del tiroides es, sin.duda, 
una de las formas humanas de enfermar 
en las que más claramente se ha obser
vado asociación entre enfermedad y 
ambiente en el que transcurre la vida del 
hombre; ello es particularmente cierto en 
el denominado Bocio endémico, entidad 
clinicopatológica distribuida por todo el 
mundo, pero que en cada país muestra 
alta prevalencia en determinadas comar
cas y áreas geográficas (9, 4, 11). El bocio 
endémico es indif erenciable, tanto desde 

(•) Servicio de Anatomla Patológica del hospital «Vir-
gen del Camino», de Pamplona. · 

(**) Servicio de Medicina Preventiva del hospital «Vir
gen del Camino», de Pamplona. 

(•••) Servicio de Cirugla General del hospital <cVirgen 
del Camino», de Pamplona. 

KEY WORDS: Goiter, endemic goiter, hyperpla
sia thyroid. 

el punto de vista fisiopatológico como 
anatomoclínico, de las formas de bocio 
esporádico (1, 5, 10, 6). Uno y otro cons
tituyen con frecuencia el sustrato sobre el 
que asientan otras formas de patología 
tiroidea como bocios hiperfuncionantes y 
procesos inflamatorios o neoplásicos, 
enfermedades todas ellas susceptibles de 
tratamiento quirúrgico bajo ciertas con
diciones. 

Nos ha parecido interesante analizar la 
distribución según áreas geográficas de 
residencia y/ o de procedencia de los 
casos de patología tiroidea sometidos a 

Dirección para correspondencia: Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital <cVirgen del Camino». lrunlarrea. s/n. 
31008 Pamplona. 



186 MONTES, M.; PURAS, A.; GARCIA DE JALON, J., y colbs. 

tratamiento quirúrgico en nuestro hospi
tal, a fin de establecer si sus diferencias 
podrían ser indicativas de existencia de 
zonas de endemia bociosa en Navarra o 
si, al menos, hubiera un patrón geográ-
fico en su desarrollo. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha revisado la totalidad de la Pato
logía quirúrgica tiroidea existente en los 
archivos del Servicio de Anatomía Pato
lógica del Hospital de la Seguridad 
Social «Virgen del Camino» de Pam
plona. Desde el 1 de enero de 1975 al 1 
de abril de 1984 se intervinieron en este 
hospital un total de 284 pacientes por 
padecer afecciones del tiroides. Se revisa
ron asimismo sus correspondientes histo
rias clínicas, recogiendo los datos corres
pondientes a sexo, edad en el momento 
de la intervención, lugar de nacimiento, 
lugar de residencia, así como los datos 
clínicos y bioquímicos expresivos de la 
función de tiroides. Se ha utilizado la 
nomenclatura usada por Livolsi (8) refe
rente al agrandamiento tiroideo distribu
yendo los casos, según las premisas ante
riores en: Bocio nodular no tóxico, Bocio 
nodular tóxico y otros tipos de patología 
tiroidea, no referidos específicamente en 
este estudio. De los i84 casos interveni
dos, 237 correspondían a bocios nodula-

res, con o sin signos de hiperfunción, que 
cumplían la condición de residir en 
Navarra y entraron por ello en este 
estudio. 

Los lugares de residencia y de naci
miento de estos 237 casos se adscribieron 
a los r~spectivos municipios de los que 
formaban parte. Navarra consta de un 
total de 265 municipios que incluyen más 
de 500 localidades, constituyendo cinco 
circunscripciones histórico-político-admi
nistrativas denominadas MERINDADES. 
Pamplona capital (en la Merindad de su 
nombre) y su cinturón industrial, con 
municipios en las Merindades de Pam
plona y de Sangüesa, se han considerado 
en forma separada de las Merindades de 
que forman parte. 

Otra división que hemos considerado 
interesante para nuestros propósitos, es 
la de Comarcas geográficas (3), que sin 
tener en cuenta la adscripción de los 
Municipios a Merindades, resulta en la 
práctica una subdivisión de las mismas. 
La división de Navarra en Comarcas nos 
ha parecido de interés por considerar que 
podía diferenciar mejor el hecho de la 
endemia bociosa. 

Poblaciones de referencia (Tabla 1).
La morbilidad para el período 1975-84 se 
ha calculado para Municipios, Comarcas 
y Merindades en función de las siguientes 
poblaciones en riesgo: 

l. Población residente en Navarra al 

TABLA 1 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA, SEGUN MERINDADES 

MERINDAD 

Sangüesa• •••••••••••••••••••••••••• 
Estella ••••••••••••••••••••••••••••• 
Olite •••••••••••••••••••••••••••••• 
Tudela ••••••••••••••••••••••••••••• 
Pamplona•• ......................... . 
Capital •••••••••••••••••••••••••••• 
Cinturón Industrial ••••••••••••••••••••• 

TOTAL •••••••••••••••••••••••• 

CENSO 
al 3-3-83 

33.990 
63.361 
42.948 
79.9SI 
72.499 

180.446 
43.903 

Sl7.098 

• Excepto Burlada, que forma parte del Cinturón lnd. de la Capital. 
•• Excepto Capital y Cinturón Industrial. 

NACIDOS 
de 1910-1970 

SS.124 
82.165 
SS.131 
74.852 
94.070 
8S.377 

446.719 
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dad según el lugar de residencia. 
2. El total de nacidos en el período 

de 1910-1970 (por ser éste el período en 
el que nacieron los casos), para el cálculo 
de la morbilidad según el lugar de naci
miento. A falta del conocimiento año a 
año y Municipio a Municipio de esta 
Población hemos considerado que la 
población de residentes menores de diez 
áños, disponible a través de los censos 
que cubren ese período, es la mejor esti
mación disponible de la población de 
nacidos en el período comprendido entre 
dos censos consecutivos, repartida en 
cada momento de modo proporcional a 
la composición por Merindades, también 
disponible para cada censo (7). 

El análisis estadístico se ha basado en 
el establecimiento de los límites de con
fianza del 95 % para las tasas observadas 
y el método del desvío típico medio para 
la comparación de tasas. 

En la Tabla II se muestra la distribu
ción por sexos, los diagnósticos clinico
patológicos de interés. Puede observarse 
el alto predominio de la patología tiroi
dea en la mujer; mientras que la propor
ción de mujeres/hombres es de 7,7 / l 
para el bocio normofuncionante, es de 
14,3/ l para el hiperfuncionante. Estas 
diferencias por diagnósticos no muestran 
significación estadística. 

En la Tabla III se observa la distribu
ción por edades. Se ve un mayor incre
mento a partir de la cuarta década, con 
un ligero pico en ésta (26,7 %) para los 
bocios normofuncionantes, y un pico en 
la sexta década (32,5 %) para los hiper
funcionantes. 

La Tabla IV muestra la· morbili
dad/ 10.000 habitantes de los once muni
cipios navarros con tasas más altas de 
bocio en los que ha habido al menos dos 

TABLA 11 

Bocio nodular no tóxico ••••••• 
Bocio nodular tóxico ••••••••• 
Otra patologla tiroidea •••••••• 

TOTAL ••••••••••••• 

DISTRIBUCION SEGUN SEXO 

SEXO 

V H T 

22 169 191 
3 43 46 

10 41 51 

35 253 288 

TABLA 111 

DISTRIBUCION POR EDADES 

Razón 
Umites de 95 % 

H/V de ~nfianza 

7,7 
14,3 
4,1 

7,2 

4,9-12,0 
4,4-46,2 
2,1- 8,2 

Bocio nodular Bocio nodular Otra patología 
EDAD no tóxico tóxico tiroidea TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

<20 •••••••••• 3 1,57 1 2,17 1 1,96 5 1,74 
20-29 ••••••••• 23 12,04 5 10,87 7 13,73 35 12,15 
30-39 ••••••••• 51 26,70 5 10,87 15 29,41 71 24,65 
40-49 ••••••••• 36 18,85 8 17,39 IO 19,61 54 18,75 
50-59 ••••••••• . 35 18,32 15 32,61 12 23,53 62 21,53 
60-69 ••••••••• 37 19,37 12 26,09 4 7,84 53 18,40 
70 y+ •••••••• 6 3,14 o 2 3,92 8 2,78 

TOTAL ••••• 191 46 51 288 
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TABLA IV 

DISTRIBUCION SEGUN MUNICIPIOS 
(Municipios con dos o mas casos y tasas más altos) 

Municipio N.º 
Residencia Casos 

l. Cabrcdo .............. 2 
2. Ergoyena •••••••••••••• 2 
3. Cáseda ••••••••••••••• 3 
4. Allln ................ 2 
5. Sartaguda ••••••••••••• 3 
6. Falces· •••••••••••••••• 5 
7. Cadrcita .............. 3 
8. Castejón .............. 5 
9. Lumbier . . . . . . . . . . . . . . 2 

10. Caparroso ••••••••••••• 3 

Total para Navarra ••••••••• 237 

casos de enfermedad. Se señala asimismo 
los valores de. las tasas que difieren de 
modo. significativo de la media para 
Navarra. Estos once municipios están 
dispersos por toda la geografía de las 
cinco Merindades. 

La Tabla V muestra la distribución de 
los casos en las diversas Comarcas. 
Puede asimismo observarse la dispersión 
antes mencionada. La mayor incidencia 
de bocio no corresponde a las zonas altas 
(Valles Pirenaicos); es, por el contrario, 
en la Ribera del río Aragón en donde la 
morbilidad observada (7,9/ 10.000 habi
tantes) es más alta y difiere significativa
mente de la del resto de Navarra. 

La Tabla VI muestra la distribución de 
la morbilidad por Merindades, según el 
lugar de residencia de los casos. Las tasas 
observadas mostraban un rango que iba 
desde 2,9 a 6, l / I 0.000 ~abitan tes, pero 
las diferencias mostradas no tenían signi
ficación desde el punto de vista estadís
tico. La irregularidad de distribución que 

·se observa cuando se consideran núcleos 
pequeños de territorio desaparece al 
englobarse en territorios más extensos. 
: La Tabla VII muestra los mismos 
hechos distribuidos en función de la 
Merindad de Nacimiento. Queremos des
tacar la baja incidencia de bocio en los 
nacidos en Pamplona capital (l,8/ 10.000 

T ASA/10.000 Hab. 

Limite de 
Observada confianza 

116,3 13,9-419,4 
32,l 3,8-115,9 
25,9 5,3- 75,6 
23,2 2,4- 83,7 
21,2 4,4- 61,9 
16,7 5,4- 38,9 
15,7 3,2- 45,8 
14,8 4,8- 34,5 
12,8 1,5- 46,3 
12,4 2,6- 36,2 

4,6 4,0- 5,2 

Significación 

P<0,01 
P<0,01 
P<0,01 
P<0,05 
P<0,01 
P<0,01 
P<0,05 
P<0,01 

N.S . 
N.S. 

nacidos), que es menor y significativa
mente distinta que la observada para el 
resto de Navarra (P<0,01). 

DISCUSION 

Hasta la fecha no se ha realizado un 
mapa del bocio endémico en Navarra. La 
mayor aproximación al mismo es el estu
dio de Viñes (12) realizado en escolares 
de una serie de diez localidades conside
radas como representativas de la geogra
fía navarra. En ese estudio se pudo apre
ciar entonces un fuerte índice de endemia 
bociosa en la Zona Pirenaica y en ciertas 
localidades de la Navarra húmeda del 
Norte (Cantábrica y Meridional) difícil
mente comparable a las observadas en 
otras zonas de España y del mundo con
sideradas como de alta prevalencia (4) al 
utilizar para discernir· el tamaño tiroideo 
una metodología diferente. Viñes pudo 
constatar asimismo un fuerte contraste 
en localidades contiguas (así Burgui con 
fuerte prevalencia y Vidándoz con baja, 
en el Valle pirenaico del Roncal). 

Nuestros datos abogan por la realidad 
de estos fuertes contrastes de morbilidad 
para localidades de una misma comarca, 
que desaparecen cuando se consideran 
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TABLA V 

DISTRIBUCION SEGUN ZONAS GEOGRAFICAS DE RESIDENCIA 

Número 
ZONA GEOGRAFICA casos 

A. NAVARRA HUMEDA DEL NORTE 

l. Valles Cantábricos, zona Alta ••••••••••••••••• 8 
2. Valles Cantábricos, zona Baja ••••••••••••••••• 2 

3. Valles Meridionales ••••••••••••••••••••••• 3 
4. Corredor de la Barranca • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 

B. VALLES PIRENAICOS 

5. Valles altos del Pirineo •••••••.•••• ~ • , ••••••• o 

C. CUENCAS PRE-PIRENAICAS 

6. Cuenca de Pamplona •••••••••••••••••••••• 105 
7. Cuenca de Lumbier ••••••••••••••••••••••• 4 

D. NAVARRA MEDIA ORIENTAL 

8. Valdizarbe y Valdorba ••••••••••••••••••••• o 
9. Valle de Aibar y Sangüesa ••••••••••••••••••• 6 

10. Pie de Monte Tafalla-Olite y Ujué •••••••••••••• 9 

E. NAVARRA MEDIA OCCIDENTAL 

11. Tierra Estella y Amescoas ••••••••••••••••••• 15 
12. Valmañeru-Sotomonte Viana ••••••••••••••••• 2 

F. RIBERA DE NA V ARRA 

13. Ribera del Arga ••••••••••••••••••••••••• 9 
14. Ribera estellesa del Ebro y Ega •••••••••••••••• 16 
15. Ribera del Aragón ....................... 13 

16. Ribera Tudelana Ebro y margen derecha •••••••••• 36 

• P<0,05. 

TABLA VI 

DISTRIBUCION SEGUN MERINDAD DE RESIDENCIA 

MERINDAD RESIDENCIA 

Sangüesa• •••••••••••••••••••••••• 
Estella •••••••••••••••••••••••••• 
Olite ••••••••••••••••••••••••••• 
Tudela •••••••••••••••••••••••••• 
Pamplona•• •••••••••••••••••••••• 
Capital ••••••••••••••••••.•••••••• 
Cinturón Industrial •••••••••••••••••• 

TOTAL ••••••••••••••••••••• 

Número 
casos 

10 
34 
26 
41 
26 
82 
18 

237 

Tasa/ 
·-,io.ooo nacidos 

r2,9 
5,4 
6,1 
5,1 
3,6 
4,5 
4,1 

4,6 

• Excepto Burlada, que forma parte del Cinturón Industrial de la capital. 
•• Excepto capital y cinturón industrial. 

Tasa/ 
10.000 hab. 

6,1 
l,O• 

4,8 
4,4 

4,3 
8,6 

7,0 
4,8 

6,7 
1,2 

6,3 
6,4 
7,9• 

4,9 

Nivel 
significación 

N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 

189 
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TABLA VII 

DISTRIBUCION SEGUN MERINDAD DE NACIMIENTO 

MERINDAD NACIMIENTO 

Sangüesa ••••••••••••••••••••••••• 
Estella •••••••••••••••••••••••••• 
Olite ••••••••••••••••••••••••••• 
Tudela •••••••••••••••••••••••••• 
Pamplona• ••••••••••••••••••••••• 
Capital •••••••••• , •••••••••• , •••• 

Número 
casos 

22 
37 
32 
36 
48 
15 

Tasa/ 
10.000 nacidos 

4,0 
4,5 
5,8 
4,8 
5,1 
1,8 

Nivel 
significación 

N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 

P<O.OI 

Inmigrantes • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 47 

TOTAL ••••••••••••••••••••• 

• Excepto capital. 

zonas geográficas más amplias como son 
las Merindades .. Queremos destacar la 
baja incidencia de Patología tiroidea qui
rúrgica en los valles Pirenaicos y en las 
tierras bajas de la Vertiente Cantábrica; 
ha sido, por el contrari.o, elevada en las 
tierras altas de esa misma vertiente (Valle 
del Baztán), y muy particularmente en la 
Navarra Media Oriental y sobre todo en 
la ribera del río Aragón, donde la alta 
incidencia registrada difiere significati
vamente de la del resto de Navarra. 

Cuando se analizan las diferencias 
según una distribución por zonas geográ
ficas más extensas (Merindades), las dife
rencias son pequeñas y no resultan signi
ficativas. También queremos destacar la 
baja incidencia de bocio apreciada en la 
capital, tal vez como expresión de la 
ruralidad de la enfermedad, que ha resul
tado estadísticamente significativa. 

Creemos que estos resultados, aunque 
observados para la Patología tiroidea 
sometida a Cirugía, escasa, en compara
ción con la Patología no quirúrgica, son 
en realidad la expresión de una verda
dera diferencia geográfica en la distribu
ción del bocio. Es difícil saber, sin 
embargo, si se trata de una endemia o si 
por el contrario nos movemos en cifras 
aplicadas al bocio esporádico. Una pre
valencia en adultos del l O% es conside-

237 4,6 

rada como constituyente de Endemia, 
con los problemas de salud pública que 
ello conlleva (9), y la Patología quirúr
gica sería como la punta de ese iceberg. 
Con toda probabilidad las diferencias 
aquí mostradas deben tener escasa tras
cendencia sanitaria ya que ninguna 
comarca muestra cifras lo suficiente
mente altas y diferentes como para indi
car la realidad de un mayor riesgo 
(¿bocio esporádico?). Por otra parte, 
creemos que es preciso considerar qué 
parte de influencia ha tenido en esta evo
lución el lugar de Residencia y cuál el 
lugar de Nacimiento. En la mayoría de 
nuestros casos son diferentes, y es proba
ble que sea más importante el lugar de 
Nacimiento (como lugar en el que se ha 
desarrollado la mayor parte de la vida 
del individuo o al menos donde ha per
manecido durante las fases más impor
tantes de formación del bocio), mientras 
que el lugar de Residencia sólo explica la 
influencia de ambiente en los últimos 
años previos a los síntomas quirúrgicos. 

Precisamente, en Navarra se ha produ
cido en estos últimos años el cambio 
industrial que ha dejado despoblado el 
campo y ha abierto comunicaciones y 
erradicado el aislamiento secular de las 
localidades rurales y, . en consecuencia, 
creemos haya sido mayor la influencia 
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del ambiente de nacimiento que el de 
residencia actual, y pensamos sería inte
resante confirmar este supuesto, anali
zando en el futuro la influencia del lugar 
de nacimiento, no sólo desde el punto de 
vista de distribución por Merindades, 
término excesivamente amplio, sino por 
Municipios y en estrecha conexión con 
los médicos de zonas rurales, con el fin 
de determinar con precisión si existen 
zonas endémicas de bocio y los factores 
de riesgo que llevarían a esa situación. 

RESUMEN 

Hemos estudiado la distribución geo
gráfica de 237 casos diagnosticados de 
bocio nodular en la Comunidad Foral de 
Navarra. Los hallazgos más relevantes 
han sido una tasa baja en Pamplona, una 
tasa elevada en ocho municipios de irregu
lar distribución geográfica, una tasa baja 
en los Valles Cantábricos, zona baja 
(Navarra húmeda del Norte) y una tasa 
alta en la Ribera de Aragón (Ribera de 
Navarra). No encontramos, por el mo
mento, razones causales que justifiquen 
este tipo de distribución y creemos sería 
interesante estudiar dicha distribución, 
además, según municipios de nacimiento, 
por ser más indicativo de la influencia 
ambiental. 
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TUMORES TIROIDEOS EXPERIMENTALES: 
Investigaciones inmunohistoquímicas y autorradiográficas 

Permanetter, W. 

EXPERIMENTAL THYROID TUMORS: 
lmmunohistochemical and autoradiographical studies 

_SUMMARY: We report on the induction of thyroid tumors in 
experimental animals (rats), by the combined administration of 
nitroso-methyl-urea and methyl-thio-uracill. From the 30th week of 
experimentation onwards. two types of carcinomas arise that were 
studied by immunohistochemical methods. Both types behaved simi
lar. to the human f ollicular carcinoma and papillary carcinoma. 

The neoplasm was rich in keratin and poor in thyroglobulin and 
was comparable to the early f orms of human papillary carcinoma. 
The other type was rich in thyroglobulin and poor in keratin. lts 
malignancy was proved by angioinvasion, the same as in human 
f ollicular carcinoma. 

Los tumores tiroideos espontáneos en 
animales experimentales (primordialmen
te ratas) son casi siempre tumores de 
células C. Tumores foliculares espontá
neos son muy raros (6, 14, 19, 28). Sólo 
se puede lograr una inducción selectiva 
de tumores tiroideos experimentales con 
una combinación de carcinógeno (p. ej.: 
irradiación) y de estimulación del creci
miento tiroideo (8, 10, 11, 12, 26, 27, 29, 
30, 31, 32, 42, 43). 

El propósito de nuestra experimenta
ción animal fue el de observar el desarro
llo continuo de tumores tiroideos bajo 
estirpulación por TSH, así como estudiar 

Priv. Doz Dr. W. Permanetter. lnstitute of Pathology. 
University of Munich. Thalkirchner Str. 36, BRD 8000 
Munich 2. Alemania, República Federal. 

KEY WORDS: Thyroid carcinoma, experimen· 
tation, rats, immunoperoxidase, keratin, thyroglo· 
bulin. 

el comportamiento de los cambios indu
cidos tras la cesación de dicho estímulo. 

. Para lograr esto, empleamos un régimen 
experimental bien conocido, el cual se 
asocia estrechamente con el . grupo de 
trabajo de Thomas ( 42, 43). 

La posología con nitroso-metil-urea 
configura el llamado «factor de inicia
ción», y el subsiguiente tratamiento a 
largo plazo mediante el metil-tio-uracilo 
(en el agua de beber) hace el papel de 
«factor de promoción» (13, 16, 21) (Figu
ra 1). Con este régimen se desarrolla un 
alto ritmo de carcinomas tiroideos, algu
nos de los cuales llegan a producir 
metástasis. 

En numerosos proyectos experimenta
les efectuados anteriormente en animales, 
resultaba difícil comparar los tumores 
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Fig. l. Sección histológica d e la tráquea superior de rata. incluyendo el ti roides. al cabo de u n año de 1ra1am1cnto 
1irostátieo. y tras una inducción previa de cáncer. A la derecha se ha desarrollado un gran adenoma. y a la i1q uierda hay 

un adenoma peq ueño y un arca de hiperplasia nodular (H-E. 8x tamaño na1ural). 
Encuadre: comparación sección normal de rata. para comparar (A-E, 8x). 

tiroideos prod ucidos frente a las condi
ciones prevalentes en el t iro ides huma no 
(20, 36, 42). Esto se debe principalmente 
a la variedad morfológica observada en 
los tumores experimentales. Además, 
estos proyectos primitivos estaban siem
pre limitad os a l examen con microscopía 
óptica, y sólo parcialmente con micros
copía electrónica (9) de tu mores que 
habían surgid o al alcanzar puntos deter
minad os en su cronología evolutiva. 
Hasta ahora no se han efectuado estudios 
autorradiográficos de tales tumores con 
objeto de registrar la cinética de prolife
ración, ni tampoco se han empleado 
métodos inmunohistoquímicos con los 
cuales cabe observar otros parámetros 
funcionales, tales como la ti roglobulina 
(2, 4, 5, 23 , 34, 35), o parámetros citoes
tructurales, ta les como la querati na de 
los filamen tos intermedios (3, 7, 15, 17, 
25, 40, 41 ). 

Son precisamente los métodos inmu
nohistoquímicos los que nos permiten 
profundizar en la definición de los prin
cipales tipos de carcinoma tiroideo en el 
hombre. Comparativamente, el carcino
ma fo licular es relativamente rico en 
tiroglobulina, tal y como demuestra el 
método inmunoperoxidasa indirecto. Por 
o tro lado, los carcinomas papilares 
poseen mayoritariamente tasas más bajas 
de tiroglobulina, pero con mayor número 
de filamentos de queratina (34, 35). Esta 
fuerte reacción frente al suero antiquera
t ina es evidencia de un contenido relati
vamente alto de fi lamentos in termedios 
en las células tumorales del carcinoma 
papila r ( l , 4, 22), co ncentrá ndose dichos 
filame ntos a menudo en proximidad al 
núcleo , tal y como demuestra la micros
copía electrónica (35). 

En nuestra serie de experimentos, 
observamos la a parición de mod ificacio-
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Fig. 2.- Carcinoma folicular de tipo rico en tiroglobulina, con núcleos de tamaño pequeño a mediano, generalmente con 
cromatina densa; evidencia de crecimiento angioinvasivo (H-E; a, 40x; b. 230x). 
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nes tiroideas inducidas en la rata a inter
valos continuos de cuatro semanas, a lo 
largo de un período de dos años. 

Tal y como se ha demostrado en estu
dios anteriores, con este régimen experi
menta l hay una incidencia creciente 
desde alrededor de la 30 semana de expe
rimentación, de carcinomas claramente 
infiltrantes y, más tarde, de carcir10mas 
diseminad os (26, 36, 37 , 42, 43). A pesar 
de la variedad morfológica de estos car
cinomas obvios, empleand o los métodos 
inmunohistoquímicos aquí señalados, ca
be distinguir entre dos tipos básicos, los 
cuales hasta cierto punto se ha llan en 
proximidad entre sí dentro del tiro ides. 

Un tipo se caracteriza po r presentar 
grandes cantid ades de tiroglobulina, y 
núcleos de tamaño peq ueño a medio de 
cromatina generalmente densa. ormal
mente el citoplasma presenta escasa can
t idad de queratina. Su naturaleza malig
na queda patente por el crecimiento 
a ngioinvasivo (Fig. 2) . Las metástasis 

pulmonares (Fig. 3), presentes en apro
ximadamente 2/ 3 partes de los carcino
mas claramente invasivos, sori siempre 
ricas en tiroglobulina, y casi siempre 
baj as en queratina . Pueden, por tanto , 
ser clasificados como el mismo tipo de 
tumor. 

El otro tipo tumoral es, sin excepción, 
rico en queratina ( Fig. 4a), e invade 
ampliamente a l tej ido ci rcundante a 
med ida que crece. Con el suero anti
tiroglobulina hay una reacción inversa, 
concretamente un tej ido tumoral infil
trante casi negativo, y una fue rte tinción 
en el parénquima tiroideo retenido (Figu
ra 4b). P o r med io de la auto rradiografía, 
es tos grup o~ de células tumorales libres 
de t iroglobulina presentan un fuerte mar
caje con timid ina tritiada (Fig. 4c). Los 
núcleos son mayoritariamente grandes, 
bajos en cromatina y con indentaciones. 

Al microscopio electrónico, estos com
plej os de células tumorales (frecuente
mente de es tructura glandu lar) poseen un 

Fig . .1. Mctilstasis pulmonar rica en ti roglobulina (demostración de tiroglobulina mediante el método de la in munopcro
xid:isa. )' t inción nuclear por hematoxilina, 230x). 
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t--°ig. 4. Carcinoma umpliamcnlc invasivo. rico en queratina a) y c<tsi negativo para la tiroglobulina; b) con fuerte 1i11ción 
para la tiroglobulina en el parénquima ti roid eo re tenido (f-aceión inmunoperoxidasa con anti-queratina a) y anti
tiroglobulina h). IOOx). En la autorradiogr:ifía. los grupos de células tumorales libres de tiroglobulina presentan un fuerte 

marcaje (c. 600x). 

contenido en fi lamentos intermedios ex
traord inariamente a lto, en un citoplasma 
relativamente poco diferenciado con mu
chos ri bosomas libres. En contraste, las 
célul as del tipo rico en tiroglobulina sue
len presentar un ci toplasma bien diferen
ciado con muchas o rganelas y pocos 
filamentos intermedios. 

Antes de alcanzar estas etapas ya tar-

días, el tiroides sufre un gran número de 
cambios previso. En la primera etapa del 
experimento (hasta alrededor de la octa
va semana), sólo se evidencia hiperplasia 
del epitelio folicu lar. El epitelio es cilín
drico y muestra un citoplasma en panal 
(Fig. 5a). El contenido en coloide es bajo, 
mientras que la tiroglobulina citoplasmá
tica es abundante (Fig. 5b). 
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Fig. 5.- Hiperplasia temprana del 1iroides tras ocho semanas de tratamientos 1iros1ático. Epitelio cilíndrico, con cito
plasma en panal de abeja marcado (a. H-E. 600x). El contenido citoplásmico en ti roglobulina es alto (b. demostración de 

tiroglobulina por inmuperoxidasa, tinción nuclear con hematoxilina. 600x). 



TUMORES TIROIDEOS EXPERIMENTALES 199 

Si se observa el progreso del nivel 
sérico de T3 y T4 , resulta que Ja tasa de 
tri-yodo-tiroxina queda reducida a la 
mitad del valor normal al cabo de tan 
sólo siete días, y ya no puede ser medida 
diez días más tarde. Quince semanas tras 
cesar el tratamiento con tiouracilo, las 
lecturas quedaban restauradas a sus valo
res normales, con la excepción de un 
umco animal, en el cual el tiroides se 
había consumido extensamente por un 
gran carcinoma. Las lecturas suero
tiroglobulina mostraban un aumento 
hasta superar los 2000 ng/ mi al cabo de 
tan sólo diez días. La aparición subsi
guiente de adenomas o de carcinomas 
infiltrantes no da pie a un aumento mar
cadamente mayor en el nivel de tiroglo
bulina. Por el contrario, tras cesar la 
terapia tirostática y ver la involución de 
la hiperplasia - por la cual persisten Jos 
adenomas y carcinomas- se observa 
también de nuevo una reducción en el 
nivel sérico de tiroglobulina. 

Los cambios nodulares más tempranos 
dentro del tiroides pueden encontrarse al 

cabo de doce semanas (Fig. 6a). Estos 
aparecen constituidos por pequeñas ma
sas sin reacción de tejido conectivo, y con 
una construcción más bien desigual de 
los folículos, los cuales pueden ser en 
parte pequeños y en parte grandes. Gene
ralmente, la densidad nuclear es marca
damente elevada en estos nódulos. El 
contenido en tiroglobulina no es distinto 
del que observamos en el tejido circun
dante (Fig. 6b). Lo que es de notar, sin 
embargo, es un marcaje fuerte de estas 
masas con Ja autorradiografía (Fig. 6b). 
Lo que es de notar, sin embargo, es un 
marcaje fuerte de estas masas con Ja 
autorradiografía (Fig. 6b). En el curso de 
las siguientes semanas de experimenta
ción, estos nódulos aumentan de tamaño 
y número, y muestran el índice de ·mar
caje más alto del curso de la experimen
tación (Fig. 7), con la excepción de 
varios carcinomas de células grandes 
(38). Tal.y como muestran los tiempos de 
fase-S por la investigación de doble mar
caje, estos índices de marcaje son compa
rables. Los tiempos de fase-S varían en 

Fig. 6.- Primeros cambios nodulares en el ti roides, sin reacción conectiva, con folículos peq ueños (flecha) (H-Em IOOx). El 
contenido en t iroglobulina no es diferente al del tejido circundante. Lo que es de notar, sin embargo, es el fuerte marcaje de 
este nódulo por autorradiografía (b, autorradiografl a y demostración simultánea de ti roglobulina, tinci6n nuclear con 

hematoxilina, 230x). 
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Fig. 7. - Nódulo con indice de alto marcaje. 16 semanas después de comenzar el experimento; ninguna diferencia en el 
contenido en tiroglobulina entre el nódu lo y el tejido circundante (autorradiografía y demostración inmuno histoquimica 

simultánea de tiroglobulina, 230x). 

las etapas tempranas de los nódulos 
hiperplásticos entre siete y nueve horas, e 
incluso más tarde siguen rondando estas 
cifras, si bien con gran fluctuación. 

A partir de aproximadamente la 18 
semana de experimentación, además de 
los nódulos hiperplásticos simples y rela
tivamente homogéneos, aparecen nódu
los más grandes bordeados por tejido 
conectivo. Estos nódulos se construyen 
de forma muy poco homogénea, y su 
marcaje con timidina tritiada es asi
mismo heterogéneo. Especialmente en 
estos nódulos y a partir de la 30 semana 
de experimentación en adelante, apare
cen pequeñas masas atípicas clasificadas 
retrospectivamente como etapas tempra
nas de carcinomas. En ellas resulta 
tópico la gran disminución del contenido 
en tiroglobulina, en comparación con el 
tej ido circundante (Fig. 8a), así como el 
elevado contenid o en queratina (Fig. 8b). 

Estas masas varían en su histología 
entre sólida folicular, papilar cística y 

papilar sólida. Resultan muy típicos los 
núcleos grandes, claros y parcialmente 
indentados, con una membrana nuclear 
bien visible (Fig. 8c). 

Estos carcinomas tempranos normal
mente muestran un ícdice de marcaje 
muy alto, en comparación con el tejido 
circundante, y poseen características in
munohistoquímicas idénticas a las de 
carcinomas extensamente infiltrantes y 
ricos en queratina (ya mencionados). 

En contraste, hasta ahora no habían 
etapas tempranas observadas en el caso 
de los carcinomas fo licula res angioinva
sivos y ricos en tiroglobulina. Sólo la 
evidencia de angioinvasión permite la 
diferenciación de este tipo de carcinoma 
de los adenomas de idéntica apariencia. 

Entre los animales de control, los cua
les fueron tratados exclusivamente con 
tiouracilo, no se dio ni un solo caso defi
nitivo de carcinoma infiltrante. Tampoco 
se observaron los carcinomas precoces 
queratin-positivos. Tras cesar el trata-
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Fig. 8. - Carcinoma precoz, con fuerte red ucción en el contenido en tiroglobulina (a, demostración inmunohistoquímica de 
tiroglobulina, 1 OOx), y un contenido relativamente alto en queratina (ílechas) (b, demostrnción inmuhistoquimica de quera
tina, 230x). Apa rte de la cs1ructura, resultan típicas Jos núcleos grandes, parcialmente indcntados y claros, con membrana 

nuclear clara (e, H-E. 230x). 

miento tirostático, hubo regres1on de la 
hiperplasia (incompleto tras tres sema
nas, y co mpleto al cabo de 17). Los folí
culos se hicieron ricos en coloide, y el 
epitelio se aplanó. Persistieron las masas 
hiperplásticas nodulares y el adenoma. 
Sin embargo, el índice de marcaje en 
estos nódulos d isminilyó hasta alcanzar 
valores casi normales al cabo de 17 
semanas, con Jo que se puede suponer 
que ya no había tendencia a más creci
miento. Por otro lado, los carcinomas a 
nivel tiroideo seguían mostrando un alto 
índice de marcaje tras el intervalo libre 
de tratamiento. Las masas carcinomato
sas de etapa temprana bajas en tiroglobu
lina y ricas en queratina, aún eran obser
vables tras un intervalo de 17 semanas 

libre de tratamiento, y eran claramente 
más numerosas tras 17 semanas que al 
cabo de tres, dad o el mismo tiempo de 
tratamiento. 

Se puede por tanto suponer que estos 
pequeños carcinomas de etapa temprana 
siguen creciendo tras interrumpir la tera
pia tirostática. 

En conj unto, los resultados obtenidos 
abocan a las siguientes conclusiones: 

l. Por medio de los parámetros 
inmunohistoquímicos, se puede diferen
ciar entre dos tipos experimentales de 
carci noma, que se comportan de manera 
parecida al carci noma folicular y papilar 
humano. 

2. En el caso de la neoplasia rica en 
querat ina y pobre en tiroglobulina, es 
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posible hallar tumores de etapa precoz, 
como en el caso del carcinoma papilar 
humano. 

Para la neoplasia rica en tiroglobulina 
y baja en queratina, el diagnóstico de 
malignidad no puede hacerse hasta que 
no haya evidencia de angioinvasión, lo 
cual también es el caso para el carcinoma 
folicular humano (18, 24). 

3. Los experimentos en los que se 
cesa el tratamiento proporcionan eviden
cia de un crecimiento TSH, indepen
diente en las etapas temprana8 del tipo de 
carcinoma rico en queratina y bajo en 
tiroglobulina. Esto apoya las indicacio
nes epidemiológicas de crecimiento TSH, 
independiente también en el carcinoma 
papilar tiroideo en el hombre (33, 39). 

RESUMEN 

Se comunica la producción de tumores 
tiroideos en animales de experimentación 

·(ratas), asociando la administración de 
nutroso:-metil-urea y metil-tio-uracilo. 
A partir.de la 30 semana de experimenta
ción ¡.iparecen dos tipos de carcinoma, que 
se estudian con métodis inmunohistoquí
micos. Ambos tipos se comportan de 
modo parecido al carcinoma folicular y al 
carcinoma papilar humano. 

Hay una neoplasia rica en queratina y 
pobre en tiroglobulina, equiparable a las 
formas precoces de carcinoma papilar 
humano. La segunda neoplasia es rica en 
tiroglobulina y baja en queratina, eviden
ciándose su malignidad gracias a · la 
angioinvasión, como también ocurre en el 
carcinoma folicular del hombre. 
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TIROIDITIS DE HASHIMOTO 

Goncalves, V. (*) 

HASHIMOTO'S THYROIDITIS 

SUMMARY: Hashimotos thyroiditis was thefirst auto-immune 
disease to be recognized. lts distinction from other auto-immune 
thyroid disorders however was not so well defined and its pathoge
nesis still remains unclear. 

In this paper we describe sorne morphological and immunocy
tochemical features of Hashimoto s thyroiditis. These features point 
at different stages of proliferation and suggest that neither the depo
sits understood as immune-complexes nor the reactive lymphoid 
infiltration seem to constitute the major pathogenic mechanisms f or 
Hashimoto s thyroiditis. 

INTRODUCCION 

La tiroiditis de Hashimoto (TH) está 
generalmente aceptada como una enfer
medad autoinmune. El año 1956 fue par
ticularmente importante en el estudio de 
esta patología: Roitt et al. (6) demostra
ron títulos altos de auto-anticuerpos ante 
la tiroglobulina en pacientes con TH, y 
Rose y Witebsky (7) indujeron tiroiditis 
en el tiroides de conejos. 

Aunque considerado· un prototipo de 
enfermedad autoinmune, la patogénesis 
de TH sigue sin esclarecerse (9). Entre las 
posibles explicaciones se nombran defec
tos en la vigilancia inmune, mecanismos 
citotóxicos; concretamente citotoxicidad 
directa por linfocitos T efectores, citoto
xicidad dependiente de anticuerpos por 
linfocitos K (killer), y lisis celular por 
anticuerpo fijador del complemento. 

(•) Departamento de Patología, Facultad de Medicina, 
Porto (Portugal). 

KEY WORDS: Hashimoto's thyroiditis. 

Él propósito de esta presentación está 
en describir algunos rasgos morfológicos 
e inmunocitoquímicos de TH, con el fin 
de aportar otra perspectiva a la patogé
nesis de esta enf ~rmedad. 

MATERIAL Y METODOS 

Nuestro estudio se hizo sobre 149 
casos de TH, mediante la microscopía 
óptica. A su vez, la microscopía electró
nica de transmisión fue empleada en 30 
de estos casos, junto con la técnica 
inmunocitoquímica del P AP para tiro
globulina, lgG, lgA e lgM. 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

l. Microscopía óptica 

La microscopía óptica de TH es bien 
conocida: los rasgos histopatológicos clá-
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sicos son la infiltración linfoidea con cen
tros germinales y transformación oxifí
lica de células foliculares. Sin embargo, 
este patrón no es constante. De hecho, a 
veces las células foliculares no difieren 
significativamente de las células observa
bles en el tiroides normal. En o tros casos, 
se observa un patrón hiperplásico. Tam
bién debe señalarse que frecuentemente 
se observan nódulos adenomatosos, lo 
cual sugiere un estímulo del crecimiento. 

II. Microscopía electrónica 

Con la microscopía electrónica, las 
células folicu lares presentan rasgos ultra
estructurales bastante variables, debido a 
diferencias notorias. en ciertas organelas; 
concretamente, mitocondrias y retículo 
endoplásmico rugoso (3). 

Algunas células presentan mitocon
drias grandes y numerosas, con crestas 
anormales. Tales células ricas en mito
condrias suelen ser pobres en otras orga
nelas, si bien el aparato de Golgi y el 
comp lemento lisosomial suelen ser pro
minentes (Fig. 1). 

Otras células muestran un retículo 
endoplásmico rugoso conspicuo, y el 
aparato de Golgi puede asimismo estar 
bien desarrollado (Fig. 2). 

Se observan muchas formas interme
dias de células fo liculares. Así, la apa
riencia ultraestructural del epitelio cons
tituye un espectro continuo desde células 
foliculares normales hasta células ricas en 
mitocondrias o retículo adyacentes, e 
incluso dentro de un mismo fo lículo 
(Fig. 3). 

La superficie apical de las células foli
culares del tiroides es irregular, según la 

Fig. 1.- Células fol iculares con numerosas mitocondrias. Se observan algunos cuerpos lisosomiales densos. 12.000x. 
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Fig. 2. Célula folic ular con retículo endoplásmico rugoso abundante y apara to de Golgi prominente. Nótese la presencia 
de u n linfocito dentro del folícu lo. 10.000x. 

densidad y el desarro llo de microvellosi
dades. En a lgunas células, d ichas micro
vellosid ades so n cortas y escasas. Estos 
rasgos morfo lógicos se evidencian clara
mente con la microscopía electrónica de 
barrido (8). Un rasgo chocante de esta 
patología es la presencia de células con
vexas y de superficies 1 isas, interpuestas 
entre cé lulas de superficies rugosas. 

Sin embargo, hemos de centrar nuestra 
atención en las superficies basales de las 
células fo liculares, tal y co mo lo señala 
Kalderon y col. ( 4), describ iendo por 
primera vez a lteraciones a nivel de la 
lámina basal: observa concretamente 
acúmulos sejemantes a depósitos de 
complejos inmunes. Nuest ra experiencia 
en 30 casos de TH estudiados con 
microscopía electrónica nos permi te con-

cluir que la interfase epitelio-mesenq ui
matosa es de hecho importante en esta 
patología. La superficie basal de las cé lu
las folicula res es o bien lisa o es irregula r, 
con algunas invaginaciones y proyeccio
nes citopl ásmicas. Algunas de estas pro
yecciones muestran un material electro
denso, proba blemente relacionado co n el 
proceso degrad ativo (Fig. 4). Asimismo, 
algunas proyecciones citoplásmicas pare
cen fund irse en el tejido intersticial, y a 
veces se observa un acúmulo de material 
parecido a la lámina basal. 

No obsta nte, la presencia de depósitos 
focales, interpretados como depósitos de 
inmunocomplej os, constituye el rasgo 
ultraestructural más notorio de la T H 
(F igs. 4, 5). Estos depósitos son bastante 
variables en cuanto a número y dimen-
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hg. J. Do> célula> 11roideas morfológicamcnte diferentes dentro del mismo folículo. Nótese la presencia de un linfocito 
dentro del folículo. 10.000x. 

Fig. 4.- La superficie basal de la célula folicular es irregular, y una proyección citoplásmica muestra material elcctrodcnso 
(flecha). Algunos depósitos de «inmunocomplcjos» se observan también (flecha doble). 20.000x. 
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Fi¡;. 5. l>cpó>ilos focales parecid o> a dcpósi1os de inmunocomplcjos. 20.000x. 

siones. o encontramos relación entre la 
írecuencia de estos depósitos y la edad de 
los pacientes, la intensidad de infiltración 
linfoidea, o el tipo histológico de las célu
las folicu la res. Los depósitos ha n sido 
recalcados como expresión morfológica 
de los mecanismos inmunológicos impli
cados en la lesió n de las células folicula
res. Debe señalarse, no obstante, que 
resulta cuestionable si d ichos depósitos 
constituyen un rasgo constante de la T H. 
En nuestra experiencia, no constituyen 
un rasgo constante. Por otro lado, se 
describen depósitos similares en la en
íermedad de Graves (5), y nosotros los 
hemos observado también en algunos 
casos de bocio hiperplásico difuso hiper
f uncionante (enfermedad de Graves). 

111. Estudio inmunocitoquímico 

1. Tiroglobulina 

El estudio inmunocitoquímico de la 
tiroglobulina, por medio de la técnica 

PA P , resulta positivo en las células foli
culares y en el coloide. Esta presencia, sin 
embargo, resulta bastante variable; no 
sólo entre casos diíerentes, sino también 
entre diferentes áreas dentro de cada caso 
e incluso dentro de cada folícu lo (Fig. 6). 
Una reducción significante en la positivi
dad , a menud o con áreas negativas, se 
o bserva siempre que hayan cambios 
oxifílicos. 

2. Inmunoglobulinas 

El estudio inmunocitoquímico en bus
ca de células Ig-positivas (también por 
medio de la técnica PAP para IgG , lgA e 
IgM) muestra que la mayoría de células 
positivas se hallan en áreas difusas y peri
folicu lares del infiltrado linfoideo (Figu
ra 7). En a lgunos cent ros germinales 
también se detectan unas pocas células 
lg-positivas (Fig. 8). La intensidad de 
células Ig-positivas se relaciona con la 
extensió n del infi ltrado linfoideo, y prin
cipalmente con el número de células 
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Fig. ó. La posit ividad para 1iroglobulina (técnica PAP) es variable entre diferentes folículos, e incluso dentro de un 
mismo fo lículo. 350x. 

Fig. 7.- lnfi lt rado linfoideo con numerosas células lg ( lgG)-positivas. PAP. 350x. 
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l'ig. M. Centro germinal del infiltrado linfoidco. con algunas células lg ( lgG)-posi tivas. PA P. 350x. 

plasmáticas presentes en dicho infilt rado. 
Las tres clases de inmuglo bulinas impli
cadas muest ran una distribució n similar. 
La mayoría de células Ig-positivas poseen 
lgG; las cél ulas IgA e IgM positivas so n 
mucho menos frecuentes. Se obse rvaron 
las siguientes proporcio nes de células lg
positivas en nuestro es tudio: 

lgG 83 ± 7,2 % 
lgA 11 ± 5,7 % 
lgM 6 ± 5,3 % 

A partir de las característ icas morfo ló
gicas e inmunocitoquímicas descritas, se 
pueden sacar algunas conclusiones refe
rente a la t iroid itis de Hashimoto: 

- Los patrones estructurales del tej i
do tiroideo apuntan a diferentes etapas 
proliferativas. El factor est imulante pue
de ser la TS H o a uto-anticuerpos even-

tuales ante los recepto res para TS H 
( 1, 2). 

- La mo rfo logía y la inmunocito
química (tiroglobulina) de las células 
fo liculares apuntan a diferentes niveles de 
función. La función alterada puede estar 
re lacionada con factores inmuno lógicos, 
así como con cambios morfológicos de la 
interfase epitelio-mesenquimatosa. 

- El infi lt rado linfoideo muestra un 
patró n react ivo. 

- Los depósitos co nsiderados como 
inmunocomplejos no son específicos de 
la T H, puesto que también se observan 
en algunos casos de la enfe rmedad de 
Graves (bocio hiperplásico difuso hiper
funcionante). 

- El infiltrado linfoideo y los «inmu
nocomplejos» no parecen constituir un 
mecanismo principal en la TH. 

RESUMEN 

La t iroidit is de Hashimoto fue la pri
mera enfermedad auto inmune recono-
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cida. Sin embargo, su diferenciación 
frente a otros trastornos tiroideos de 
índole autoinmune no siempre se halla 
bien definida, y su patogenia permanece 
sin clarificar. 

En esta presentación describimos cier
tos rasgos morfológicos e inmunocito
químicos de la tiroiditis de Hashimoto. 
Estos rasgos apuntan a diferentes etapas 
de proliferación y sugieren que los depósi
tos supuestamente de naturaleza inmuno
compleja y la infiltración linfoidea con 
cuadro reactivo no parecen constituir los 
mecanismos patogénicos principales en la 
tiroiditis de Hashimoto. 
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ENFERMEDAD DE ROSAI-DORFMAN 

Estudio de ocho casos. Consideraciones clinicomorf ológicas 
e inmunocitoquímicas 

Rivas, C. (*); Oliva, H. (*); Martín, C. (*); Moragas, A. (*); Sarasa, J. C.; 
Abad, J. A.; Calderín, F.; Villalobos, E.; Boixados, J. R.; Castro, A., y Benítez, F. 

ROSAl-DORFMAN DISEASE 
A study of 8 cases. Clinico-morphological and 
immunocytochemica/ considerations 

SUMMARY: We studied the 8 cases of the Rosai and Dorman 
disease that represented the casuistic material of the «Spanish 
Lymphoma Club». They affected students between 4 and 13 years 
and 4 grown-ups of the 4th and 6th decade. Male-female rela
tion = 1. Three cases affected lymphnodes exclusive/y, 4 others lymh
nodes and extranodal tissues (cutaneus. nasal and upper respiratory 
tract) and one casf! was exclusive/y extra-lymphnodular, /oca/ising in 
the brain and skin. The evolution was f avorabel; the ewo adults o/ 
higher age presented with recurrences. Treatment was surgica/ only 
or by placebo, anti-inflammatory drugs. radiotherapy or. in one case 
partial monochemotherapy. Morphofunctionally we would like to 
situate this syndrome within a lymphoid elements. To the prolifera
ting histiocytic respondse (demostrated with AcM) belongs the 
intracytoplasmic incorporation o/ B and T lymphoid ce/Is (with TB 
and T4 e/ements). po/iclonal plasmatic ce/Is and neutrophi/es. a/t
hough the cytop/asmic mechanism of this incorporation remains 
unknown. When the affection is extra-nodular. the xantomatous 
change, the sclerosis and the plasmacytosis are notably intense. 

lt is essential to establish a clear morpho/ogic diagnosis of this 
syndrome so as to differenciate it from other histiocytosis and from 
Hodgkin~ disease. 

KEY WORDS: Immune response, histiocytic, 
AcM, xanthomatosis, diff erential diagnosis. 

(*) Club Español de Linfomas. Departamento de Ana- Medicina Interna, Cirugía y Dermatologla Fundación 
tomía Patológica Fundación Jiménez Díaz. Departamento Jiménez Diaz. 
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INTRODUCCION 

La enfermedad de Rosai y Dorf man o 
«histiocitosis sinusal con linfadenopatía 
masiva» (HSLM) es un cuadro prolifera
tivo histiocitario que, a nivel de ganglios 
linfáticos se localiza sobre todo en los 
espacios sinusales y que cursa clínica
mente con adenomegalias importantes 
generalizadas o localizadas, de ahí el 
nombre con que estos autores la designa
ron ( 4, 14, 15). La denominación de «his
tiocitosis sinusal hemofagocítica» de otro 
grupo de patólogos (9, 10) se debe a la 
especial característica de estas células que 
incluyen en su citoplasma distintos ele
mentos de la serie linfoide hemopoyética: 
linfocitos, células plasmáticas y neutró
filos. 

Las manifestaciones clínicas de la 
SHML varían mucho, tanto en extensión 
como en localización. Lo más caracterís
tico es la afectación de los ganglios cervi
cales, siendo las primeras descripciones 
de la enfermedad exclusivamente noda
les. Sin embargo, en pocos años ha 
podido comprobarse la diversidad de sus 
localizaciones, así como su potencial 
para afectar prácticamente a cualquier 
órgano, de manera que aunque la linfa
denopatía es su localización más fre
cuente, se puede expresar en realidad 
como un proceso sistémico que implica 
muy a menudo estructuras extraganglio
nares ( 17, 22, 23) a veces sin participa
ción nodal clínicamente perceptible. El 
asiento extranodal más frecuente tiene 
lugar en las fosas nasales y faringe (4, 5), 
órbita y párpados (6), piel en forma de 
nódulos subcutáneos (21) y tracto respi
ratorio superior ( 17). Con menor fre
cuencia se encuentra afectado el sistema 
nervioso central (8), los huesos (24), 
tracto gastrointestinal ( 12), corazón y 
páncreas (7). Aproximadamente un 30 % 
de los casos tienen localizaciones extra
ganglionares. La evolución. del proceso 
sigue un curso indolente caracterizado 
por exacerbaciones y remisiones, con una 
elevada incidencia de curaciones espon
táneas. Con la mayor frecuencia se 
observan signos de afectación general 

como fiebre, elevación de la velocidad de 
sedimentación, así como la presencia de 
una hiperglobulinemia gamma policlonal. 

A veces existen recurrencias repetidas 
y apariencias «tumorales», por lo que no 
todo el mundo acepta que se trate de un 
proceso benigno. De aquí las terapias 
agresivas (con quimioterapia y radiotera
pia) aplicadas en algunos pacientes, 
causa de procesos inflamatorios sobrea
ñadidos y peor evolución (7). Se aconse
jan placebos, antiinflamatorios y esteroi
des con los que se puede actuar sintomá
ticamente comprobando el buen curso 
clínico. 

Dada la rareza de este proceso, nuestro 
propósito en el presente trabajo es 
demostrar la casuística del Club Español 
de Linfomas con las peculiaridades indi
viduales y colectivas de este grupo de 
pacientes, correlacionando clínica y mor
fología. Asimismo se aporta un estudio 
plurimetodológico con AcM que añade 
hallazgos conceptuales importantes acer
ca de la naturaleza de las células englo
badas en el citoplasma histiocitario y 
otras investigaciones, como es el estudio 
cromosómico con anomalías genéticas y 
la excepcional localización intracraneal, 
cuarto caso publicado en la literatura 
mundial (8; 17). 

"MATERIAL Y METO DOS 

Los casos proceden de distintos hospi
tales constituyentes del Club de Linfomas 
Español, cuatro de la Fundación Jiménez 
Díaz (Madrid), dos del Hospital Clínico 
de San Carlos (Madrid) y dos del Hospi
tal Valle Hebrón (Barcelona) (véase 
Tabla 1). 

De los distintos enfermos se estudiaron 
biopsias ganglionares (casos 1, 2, 4, 5, 6, 
7 y 8), biopsia de piel (caso 3), biopsias 
de laringe (caso 2), biopsia de nariz (caso 
3) y dos biopsias intracraneales (caso 3). 
Los casos 2 y 3 fueron estudiados en 
biopsias de ganglio y nariz en otros hos
pitales (H. C. Haya, doctor Luna, 
Málaga, y H. Provincial, doctor Esca
lona, Madrid), donde se realizó el diag-
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TABLA 1 

Caso Hospital Material M. óptica M. elec- Citoqufm. PAP Anticuerpos 
núm. procedencia biópsico núm. Irónica FA, El L-1 monoclonales S-100 

1 Fund. J. Dlaz 
Ganglios 

7584218 
Madrid 768113 

Fund. J. Dlaz 
Ganglios 

7886481 
2 

Madrid 
Laringe 

7985425 
,Adenoides 

Cerebro 7881536 
Piel 78B6509 

Funs. J. Diaz 
Cerebro 80B3694 

3 
Madrid 

Piel 80B3934 
Pólipo 

83B3589 
Nasal 

Cerebro 84B515 

4 
Fund. J. Díaz 

Ganglios 8484676 
Madrid 

H. Clin. San 
5 Carlos Ganglios 72B3223 

Madrid 

H. Clín. San 
81B326 

6 Carlos Ganglios 
84B3486 

Madrid 

7 
H. V. Hebrón 

Ganglios 84B3489 
Barcelona 

•: .. H. V. Hebrón 
8 Barcelona 

Ganglios 8483490 

nó~tico y cuyas biopsias fueron gentil
mente cedidas. 

El material fue procesado para estudio 
óptico tras inclusión en parafina y tin
ciones de rutina (HE, Giemsa, Pas y 
Wilder). De los casos enviados en fresco 
se realizaron improntas (casos 1, 3 y 4) y 
se congeló material realizándose técnicas 
de histoquímica (casos 1, 3 y 4) encami
nadas a demostrar actividad lisosómica 
fosfatasa ácida y esterasa inespecífica. 
Asimismo en cortes· en criostato y con la 
variante de peroxidasa indirecta para 
anticuerpos monoclonales ( 13) se trató de 
evidenciar la población linfoide B, T e 
histiocitaria-dendrítica con sueros de las 
casas Ortho, Bencton-Dickinson, Culter, 
Coulter y Dako (Pan-B, Leu 12 a, B-7, lg 
(cadenas lgG, lgA, lgM, lgD, Kappa y 
Lambda), Leu-1, OKT 11, OKT 4, OKT 
8, OKT 6, OKM, mono-1, DRC, ALC, 
OKT 9 y proteína S-100 (casos 3 y 4). 

SI 

No 

SI 
Sf 
SI 

SI 

SI 

No 

Si 

No 

No 

SI Sí No SI 

SI Si No SI 

Si SI 

Si Sí 

Si Sí Sí Si 

No No No No 

Sí Sí No Sí 

No No No No 

No No No No 

De todos los casos que se disponía de 
bloques de parafina, se hicieron ·técnicas 
de PAP con lisozima y alfa-1-antiquimo
tripsina, así como cadenas ligeras Kappa 
y Lambda. Asimismo, se realizó tinción 
con proteína S-100 (casos 1, 2, 3, 4 y 6) 

Para estudio ultraestructural el· mate
rial fresco se troceó en pequeños frag
mentos ( 1 mm.) que se fijaron en 
glutaraldehído-buffer cacodilato, ph 7 ,4 
al 2,5 %. Posteriormente, se pasan por 
tetróxido ósmico al 2 %, se deshidratan 
en soluciones crecientes de acetona y se 
incluyen en V esto pal W. 

Las secciones de 200 A 0 , teñidas con 
uranilo y citrato de plomo se visualizan 
en un microscopio electrónico de trans
misión HIT ACHI, HU-12 A (casos 1, 2, 
4 y 6). 

De cada enfermo se valoró la historia 
clínica, exploraciones y pruebas especia
les de Laboratorio y diagnóstico. 
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RESUMEN HISTORIAS CLINICAS 

Caso l 

Varón de trece años, que notó, catorce 
meses antes, la aparición de una pequeña 
tumoración cervical izquierda que fue 
creciendo progresivamente hasta llegar a 
los 4 centímetros de diámetro, sin fiebre, 
prurito o anorexia, aunque sí pérdida de 
unos cinco kilos de peso. Tres meses 
antes tuvo una lesión cutánea eritema
tosa en ambos hombros que desapareció 
con aplicación tópica de esteroides. En la 
exploración se palpaban varias adenopa
tías no dolorosas en la cadena yugular 
izquierda, no presentando ganglios axila
res; algunos de aspecto trivial en reg~one~ 
inguinales. No hepatoesplenomegaha m 
masas en cavum ni orofaringe. Hematíes, 
4. 750.000; leucocitos, 6.500. Proteínas 
totales, 7 .1 O con una gammaglobulina de 
1.22 gramos por ciento. Inmunoelectro
foresis normal. Urea, glucosa, calcio, fós
foro, F. alcalina y transaminasas nor~~
les. Reacciones a la tuberculina, cand1d1-

. na y tricofitina negativas. Sensibilización 
cutánea al dinitroclorobenceno positiva. 
Anticuerpos anti-Epstein-Barr negativos. 
Rx de tórax normal. Linfografía retrope
ritonéal: discreto aumento de algunos 
ganglios a nivel ilíaco, sugestivos de afec
tación retroperitoneal. El estudio histo
lógico de un ganglio demuestra que se 
trata de una enfermedad de Rosai
Dorf man. No recibió ningún tratamiento, 
evolucionando a la curación, habiendo 
sido revisado posteriormente durante seis 
años. 

Caso JI 

Varón de doce años que acude por la 
aparición de una lesión cutánea en el 
brazo izquierdo, dura, infiltrada y no 
dolorosa, saliéndole posteriormente otros 
nódulos parecidos en mejilla derecha, 
costado izquierdo y brazo derecho, 
encontrándole simultáneamente adeno
patías submaxilares e inguinales de con-

sistencia dura. Las lesiones cutáneas evo
lucionaron espontáneamente, a la vez 
que aparecían otras en otros lugares, 
efectuándose el· diagnóstico de enferme
dad de Rosai-Dorfman por biopsia de 
dos adenopatías. No hepatoesplenomega
lia. Hematíes, 4. 710.000; urea, glucemia, 
creatinina, calcio, fósforo, bilirrubina y 
F. alcalina normales. Gammaglobulina 
de 2.35 gramos por ciento. Reacciones de 
tuberculina y del dinitroclorobenceno 
negativas. Médula ósea normal. . Tres 
años más tarde vuelve por notar ddicul
tad respiratoria nasal, encontrándole en 
el cavum una tumoración redondeada, 
así como engrosamiento de una cuerda 
vocal. El estudio histológico del cavum y 
de la cuerda vocal confirmó el diagnós
tico de Enf. de Rosai-Dorfman. Tratado 
con telecobaltoterapia en faringe, laringe, 
cadenas cervicales, supraclaviculares e 
inguinales. Tres años más tarde se encon
traba asintomático. 

Clase 111 

Mujer de cincuenta y cinco años que 
vino al hospital por cefaleas continuas, 
con accesos episódicos de gran intensidad 
que se acompañaban de vómitos, fotop
sias y visión borrosa. Neurológicamente 
presentaba un cuadro de hipertensión 
intracraneal con edema papilar, demos
trándose en la tomografía axial computa
rizada un proceso expansivo con caracte
res radiológicos de tumor sólido. Mos
traba también abundantes lesiones cutá
neas, algunas de carácter verrucoso y 
otras sugestivas de fibromas cutáneos, 
pero sobre todo nódulos subcutáneos de 
1 a 4 centímetros de diámetro en cara y 
tronco. Se le practicó una craneotomía 
frontal izquierda extirpándole un tumor 
rojizo anclado en la lámina cribosa 
izquierda, afectando a la dura basal. El 
postoperatorio fue bueno, recuperándose 
sin déficit. Posteriormente, un año más 
tarde, es intervenida de una tumoración 
nasal que recidivó algunos meses más 
tarde, encontrándole en la TAC una gran 
masa ocupando la fosa nasal derecha y 
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extendiéndose al área etmoidal y esf enoi
dal, así como a tercio interno del ala de 
esfenoides. Intervenida de nuevo, se le 
extrae una tumoración extraparenquima
tosa cerebral situada en el ala menor del 
esfenoides derecho y pared del seno 
cavernoso. La recuperación fue buena. El 
diagnóstico anatomopatológico en cere
bro, nariz y piel fue de enfermedad de 
Rosai-Dorf man. 

Caso IV 

Mujer de veintidós años con una ges
tación de siete meses, a la que le aparece 
una adenopatía en región cervical y pos
teriormente, a lo largo de su embarazo, 
nuevas adenopatías en cuello e ingles, al 
principio dolorosas. No hepatoespleno
megalia. La biopsia de una adenopatía 
cervical mostró las características morfo
lógicas de la enfermedad de Rosai
Dorf man. Hematíes, 3.970.000; Hb 12 
gramos por ciento; V. de S., 96/ 120. Pro
teinograma con gammaglobulina normal. 
Reacciones de tuberculina y candidina 
negativas. Anticuerpos antitoxoplasma 
negativos. Anticuerpos frente a virus de 
Epstein-Barr y citomegalovirus a títulos 
bajos. Médula ósea normal. Diagnóstico 
ganglionar: enfermedad de Rosai-Dorf
man. 

Caso V 

Mujer de catorce años de edad que 
ingresó por cefaleas frontales, escalofríos, 
sudoración y fiebre de 39°, apareciéndole 
grandes adenopatías en cadena yugular 
izquierda y un cuadro general de anore
xia, astenia y pérdida de peso. En la 
exploración tenía un paquete de adeno
patías de gran tamaño ocupando desde el 
ángulo de la mandíbula hasta la base 
supraclavicular, de aspecto lobulado. 
Algunas adenopatías pequeñas en el lado 
derecho. No hepato ni esplenomegalia. 
En cabeza, tronco y éxtremidades supe
riores se apreciaba la existencia de placas 
eritematodescamativas con aspecto de 
lesiones psoriásicas. Masa vegetante de 

base de implantación amplia ocupando 
todo el centro del cavum, en la explora
ción otorrinolaringológica. Investigación 
de virus citopáticos en el tejido ganglio
nar negativa. Estudio radiológico de 
tórax y linfografía de abdomen, sin alte
raciones significativas. Dos tomografías . 
de cavum dejaban ver una masa que lo 
ocupaba en casi su totalidad, respetando 
la estructura ósea. Fue tratada con corti
coides y radioterapia en cavum y cadenas 
yugulares. Dos años más tarde se encon
traba asintomática y así sigue en la actua
lidad. Diagnóstico histológico: enferme
dad de Rosai-Dorfman. 

Caso VI 

Mujer de cincuenta y nueve años que 
comienza un año antes con la aparición 
de bultos en el cuello, astenia y anorexia, 
siendo tratada con antiinflamatorios, con 
lo que disminuyeron las adenopatías, sin 
llegar a desaparecer. Posteriormente au
mentan de tamaño los ganglios cervicales 
apareciéndote también adenopatías su
praclaviculares y axilares y acompañán
dose esta agudización de fiebre, sudora
ción nocturna e intensa astenia y anore
xia. Leucocitos, 17.900. Hb, 9,8 gramos 
por ciento. Inmunoglobulinas: lgA, 240 
mg.; lgM, 250 mg.; lgG, 3.000 mg/ dl. 
Test de coombs directo positivo. Indi
recto negativo. Anticuerpos antitoxo
plasma 1/52. Serología para lues nega
tiva. Latex negativo. El estudio de 
marcadores de superficie de las células 
obtenidas por el ganglio demuestran 
formación de rosetas en un 57 ,5%. Estu
dio de marcadores de superficie linfocita
ria en sangre periférica R.E. 91 % (con
trol, 75 %). S.Ig-Global, 15 % (control, 
10 %); S.lgG, 16 % (3,5 %); S.lgA, 5 % 
(2,6 %); S.lgM, 10,5 % (2,5 %). Estudio 
citogenético de células obtenidas en la 
biopsia: el 50 % presentan 46 cromoso
mas XX. El otro 50 % tiene 46 cromoso
mas con presencia de un C y de un extra 
de tamaño y morfología del G (pseudo
poliploidia). El cultivo a largo plazo de 
las células del ganglio sugiere la presencia 
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de una clona ·de «crecimiento indefinido» 
¿Tumoral? La morfología de estas células 
tienen parecido a los macrófagos,, siendo 
Wasda positivos e inhibiéndose con Fue 
y fagocitos latex. El cariotipo de las célu
las extraídas del cultivo es normal. La 
enferma fue tratada con Leukeran y 
Prednisona, disminuyendo las masas cer- . 
vicales y desapareciendo la fiebre y la 
anemia (doctor Benítez-Genética. Diag
nóstico de biopsias ganglionares, E. de 
Rosai-Dorf man). 

Caso VII 

Niño de cuatro años que acude al hos
pital por presentar adenopatías volumi
nosas latero-cervicales, sin signos infla
matorios ni antecedentes de faringo
amigdalitis. Buen estado general y analí- ., 
tica sin alteracion'es. Se le extirpa un 
ganglio de 2 centímetros que permite 
hacer el diagnóstico de Enfermedad de 
Rosai-Dorfman. No recibió ningún tra
tamiento, desapareciendo los ganglios de 
forma espontánea al cabo de un año. 

Caso VIII 

Niño de ocho años que presenta una 
masa adenopática submaxilar de dos 
meses de evolución. Se extirpa el grupo 
de adenopatías que tiene unos 3 centíme
tros de diámetro, haciéndose el diagnós
tico de Enfermedad de Rosai-Dorfman. 
Datos analíticos sin alteraciones. Evolu
ciona favorablemente, sin recidivas. 

RESULTADOS 

MORFO LOGIA 

A) Microscopía óptica 

En la afectación nodal el cuadro con
siste en una ampliación y exageración del 
patrón sinusoidal; gran cantidad de ele
mentos histiocitarios ocupan los sinusoi-

. des, mostrando núcleo único, pálido con 

pequeño nucleolo. El citoplasma es 
amplio y engloba un número variable de 
células identificables ópticamente como 
lirifocitos, plasmáticas y polinucleares 
neutrófilos. Suelen reconocerse zonas 
gl\nglionares B y T con respuesta folicu
lar reactiva y plasmocitosis pulpar mani
fiesta (Fig. l ). 

En las formas extranodales las lesiones 
son. pseudonodulares, bien delimitadas 
pero no encapsuladas. La visión pano
r4mica histológica demuestra un abun-

. dante' .(aunque variable) componente co
nectivo colágeno, salpicado por áreas 
pálidas constituidas por el componente 
histiocitario y focos linfoides (Fig. 2). 

Los histiocitos que predominan mues
tran un citoplasma vacuolado xantomi
zado con algunas células incluidas difíci
les de reconocer: el núcleo es de hábito 
histiocitario no activado y en ocasiones 
se rodean de un espacio por retracción 
citoplásmica. Existen grandes acúmulos 
de células plasmáticas con cuerpos de 
Russel, que también aparecen aislados en 
las áreas escleróticas. 

Las improntas con el material fresco 
ayudan al reconocimiento de las células 
intrahistiocitarias (caso núm. 3). 

B) Microscopía electrónica 

Las células histiocitarias hiperplásicas 
se localizan a nivel de los senos en los 
ganglios afectos, mostrando su morfolo
gía peculiar, así como la inclusión cito
plásmica de numerosos elementos celula
res. Se reconocen linfocitos de núcleo 
denso y escaso ci~~plasma, célul~ plas
máticas con evidente retículo rugoso bien 
desarrollado y leucocitos con signos 
degenerativos nucleocitoplásmicos; estos 
elementos desplazan los organitos ~or
males histiocitarios, sobre todo lisoso
mas; hay cuerpos de fagocitosis y el 
núcleo está totalmente rechazado (Figu
ras 3, 4). Las células incluidas conserva
das pueden estar rodeadas de una invagi
nación de membrana celular (Fig. 5). 
Algunos liistiocitos tienen en el cito-
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Fig. l. Panoramica de HS LM. Hiperplasia sinusal con abundantes histiocitos luminares con células int racitoplásmicas 
( IA). Respuesta pulpar plasmocitaria. Afectación difusa de senos ganglionares ( 19). A.P. 8493489. Ganglio. 

Fig. 2.- Rosai cerebral. Proliferación histiocitario-xantomatosa con esclerosis y plas moci1osis. Recuadro: células hisiioci
tarias con linfociios incluidos(-) A.P. número 7891 536. 
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Fig. 3. - Dctallc estructural de las células histiocitarias. Citoplasma con organitos abundantes: mitocondrias, reciuloliso, 
gotas lipídicas y lisosomas con cuerpos residuales de fagocitosis. Células granulocíticas y plasmáticas degeneradas, linfoci

tos bien conservados. M.E.B. 4587 PI. 32650X6000. 
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Fig. 4.- Hist iocito semejante al interior que incluye exclusivamente linfocitos en su cito plasma. M.E.B. 4587, PI. 
32660 X 7000. 
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Fig. 5.- Célula hist iocitaria con abundantes gotas lipíd icas déb ilmente osmiófilas, escasas células linfoides intracitoplásmi
cas. M. E.B. 4587, PI. 32647 X 5000. 
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Fig. 6.- Dctallc de dos plasmáticas intracitoplásmicas en un histiocito de núcleo rechazado, que se rodean por una invagi
nación de la membrana citoplásmica. M.E.B. 4587. PI. 32657 X 15000. 
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plasma numerosas vacuolas lipídicas dé
bilmente osmiófilas co mo sustrato del 
cambio óptico xantomatoso. Estas célu
las muestran menor número de elementos 
intracitoplásmicos (Fig. 6). Se observa 
fibrina intra y extracitoplásmica. 

Citohistoquímica 

Las células histiocitarias son positivas 
con fosfatasa ácida y esterasa inespecí
fica, observándose teñido difusamente el 
citoplasma exceptuando el núcleo y las 
células incluidas. 

Citoinmunoquímica (Fig. 7). 

Las técnicas de PAP con lisozima y 
alfa-1-antiquimotripsina demuestran posi
tividad citoplásmica en los histiocitos, 
siendo más intensa la segund a, que tiñe a 
su vez las células del seno, no tangibles 
con la lisozima. 

Las plasmáticas tiñen con las cadenas 
ligeras p0liclonales Kappa y Lambda, 
apareciendo as imismo positiva con las 
cadenas pesadas en cant idades cam
biantes. 

Anticuerpos monoclonales (Tabla 11) 

La reacción histiocitaria es positiva 
con S-100, la, OKM y mono-1, y nega
tiva con OKT-6 y DCR. Las células his
tiocitarias toman el marcador prolifera
tivo OKT-9 y, a nivel ganglionar se 
sitúan en el seno separánd ose de la pulpa 
por una basal positiva con el AcM Col-4. 
A nivel extraganglionar están dispersas y 
rodeadas de células tingibles con los 
mismos marcadores, siendo cuantitati
vamente menor las fagocitantes. Las célu
las incluidas en el citoplasma de los his
tiocitos son: plasmáticas policlonales 
(PAP), negativas con AcM, neutrófilos 
(OKM positivo), linfocitos T (Leu-1 posi
tivo), Helper (OKT -4 positivo) y supreso
res (OKT-8 positivo), linfocitos B (Pan B 
positivo, B-7 positivo). 

La respuesta fo licular nodal y extra
nodal muestra los marcadores habitua les 
del folículo: células dendríticas (O RC 
positivo) y elementos B, con centro claro 
y manto (la positivo, lgs posi tivo, con 
ambas cadenas Kappa y Lambda). Se 
rodea por zonas T (Leu 1 positivo, OKT 
11 positivo) con relación T4 / T8 conser
vada, sin complejos interdigitantes hiper-

Fig. 7. Improntas ganglionares. Detalle celular histiocitario (a y b). Positividad citoplásmica con alía-1-
antiquimiotripsi na. AcM: positividad T y B de las células linfoides incluidas: T-Hclper (OKT4), T-sup/ cil. (O KT8). B 

(Lcu- 12a), A.P. 8484673. 
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TABLA 11 

225 

INMUNOMORFOLOGIA - ANTICUERPOS MONOCLONALES 

TIPO AREAS·T AREAS-B 

OKT-11 + + LEU-1 

B-7 ± + PAN-8 

OKT-4 + + 
OKT-8 ± ± 

OKT-9 HISTIOCITOS FO U CULOS 

OKT-6 - -
DRC - + 
OKM ± ± 

MON0-1 '± + 
la - + 

COL-4 + + 
lgM - + lgD 

KAPPA - + - + 
(plasm) Al·M PAP Ai:M PAP 

LAMBDA - + - + 
(plasm) AcM PAP AcM PAP 

plásicos, sólo residuales (OKT-6 posi
tivo). 

Hay alguna célula OKT-6 positivo en 
el seno (células «veiled»). 

El componente monocitario (la posi
tivo, OKM positivo) es en esta zona el 
habitual. 

No hay hiperplasia vascular (Col 4 
positivo basal vasos). 

CONSIDERACIONES CLINICAS 

Las particularidades clínicas de los 
ocho casos se presentan en la tabla 111. 
Cuatro casos fueron feme nin os y cuatro 
masculinos. La edad está comprendida 
entre cuatro y cincuenta y nueve años, 
con un promedio de veinticuatro años. 
Cuatro casos eran nodales puros cervica
les e inguinales, tres nodales y extranoda
les y uno sólo extranodal. Las localiza-

SENO INTRACELULAR EXTRA CELULAR 

+ + + 

+ + + 

+ + + 
+ + + 

++ CELULAS SINUSALES 

± CELULAS ccVEILED11 

-
+ (LEVE) 

+ (LEVE) 

+ (LEVE) 

+ (M. BASAL) 

- + - + - + 
AcM PAP AcM PAP AcM PAP 

- + - + - + 
Ai:M PAP AcM PAP AcM PAP 

ciones extranodales fueron: piel, tracto 
respiratorio superior (fosas nasales, senos 
paranasales y laringe) y cavidad craneal 
(intracerebral-frontal y extraparenquima
tosa paraselar derecha). 

Todos los casos nodales tuvieron afec
tación del estado general con distinta 
duración e intensidad, coincidentes con 
los brotes de tumefacción ganglionar. 
Existió además fiebre (casos 2 y 6), aste
nia, anorexia, pérdida de peso (casos l, 2 
y 6), cefalalgias (caso 5), quebranta
miento general (caso 6) y sudoración 
nocturna (caso 6). No hepatoesplenome
galia. La analítica general fue inespecífica 
o descubrió leucocitosis y anemia (casos 
2 y 6), aumento de la velocidad de sedi
mentación eritrocitaria (casos 2, 4 y 6) y 
Coombs positivo (caso 6). 

El estudio proteico fue normal o 
demostró aumento de inmunoglobulinas 
policional (casos 2 y 6). Sin paraprotei
nemia monoclonal. 
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TABLA 111 

Edad 
Caso comienzo Duración Localización 
núm. Sexo enfermedad nodal extranodal 

13 
1 M (1975) 

2 años Cervical izquierda 

12 Cervical bilateral 
2 M (1978) 

15 años 
Inguinal bilateral 

3 F 55 6 años Ninguna 
(1978) 

4 F 21 Caso Cervical izquierda 
(1984) 

5 F 14 
2 años Cervical bilateral (1972) 

Preauriculares 
bilaterales. 

F 59 5 años 
Cervicales 

6 (1979) bilaterales. 
Mediastino. 

Retro peritoneo 

7 M 4 1 año Cervical 

8 M 7 2 meses Submaxilar 

La investigación sérica o en tejido 
biópsico de bacterias y hongos fue 
negativa. 

Las pruebas encaminadas a detectar 
respuesta inmunológica inmediata o tar
día (Mantoux; caadidin, tricofitina, sen
sibilización al dinitroclorobenceno, etc.) 
demostraron respuesta adecuada en los 
enfermos 1, 3 y 4, pero no en el 2. U no 
de ellos (caso 1) fue vacunado y el estu
dio del ganglio drenante presentó res
puesta tisular B y T, sin morfología de 
HSLM. 

El estudio cualitativo y cuantitativo en 
sangre de células linfoides (casos 1, 2, 4 y 
6) fue asimismo normal. 

Dos de los casos (núms. 4 y 6) fueron 
investigados en genética buscando altera-

Localización Evolución 
Otros 1984 

Erupción eritemato 
Espontánea 

Ninguna dese. 3 meses antes vive sano 
pérdida 5 kg . . 

Piel Recurrencias Antiinflamatorios. 
Senos paranasales Frecuentes Esteroides. RT. 

Laringe Disfonía Vive sano 

Piel. 
Cavidad nasal. Vive con 

Senos paranasales. Tres intervenciones 
tumores cutáneos 

Area intracraneal quirúrgicas 
y masa nasal 

paraselar. 
Intracelular-frontal. 

Ninguna 

Cefalalgias. 
Astenia. 

Esteroides. 
Masa en cavum Anorexia. Radioterapia. 

Pérdida 4 kg. 
Vive bien. 

Placas eritemato-
descamativas 

Leucocitosis 
Síntomas Esteroides 
generales. Leukeran 

Coombs+ V. de S. Vive con 
Seudopolipoide. enfermedad 

Cariotipo normal 

No Vive bien 

Vive bien 

ción del cariotipo. El número 4 fue nor
mal en cultivos de los ganglios afectos. El 
6 presentó un 50 % de las metástasis con 
46 cromosomas XX. El otro 50 % presen
tan 46 cromosomas con presencia de un 
C y un extra del tamaño y morfología del 
G. El cario tipo en sangre periférica es 
normal. El cultivo a largo plazo de las 
células ganglionares demuestra la vitali
dad de las mismas (sugiere una clona de 
crecimiento indefinido). El cariotipo de 
las células del cultivo es normal. 

En cuanto a la terapia, aunque concep
tualmente no se ha realizado tratamiento 
específico, después del diagnóstico mor
fológico muchos casos han necesitado 
terapia posterior. En unos casos ha sido 
quirúrgica para extirpar «masa tumoral» 
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(casos 2 y 3) y en otros antiinflamatorio 
general o esteroides. Algunos casos más 
agresivos por la afectación general han 
sido tratados a su vez con radioterapia 
(5.000 rads, en ganglios, 3.000 rads en 
cavum (caso 5) y esteroides-Leukeran 
con pauta de linfoma de baja agresividad 
(caso 6). 

Todos los casos viven libres de enfer
medad con excepción del 3 y 6, que 
siguen con tumores nodales y extranoda
les recurrentes. 

DISCUSION 

La HSLM es una respuesta prolifera
tiva histiocitaria nodal o extranodal 
acompañada de reacción linfoide T y B, 
con formación de folículos con centros 
claros y plasmocitosis constante que, 
además, se acompaña de un grado varia
ble de fibrosis. El estudio funcional con 
AcM respalda el papel proliferante his
tiocitario que es muy positivo con el 
marcador proliferativo utilizado (OKT-9) 
y remarca el papel constante de la res
puesta B, con centro reactivo (asimismo 

. positivo con OKT-9) y T, Pan T, positiva 
con relación T / 4-T / 8 conservadas. La 
respuesta folicular es sobre todo de lgM 
e lgD (en centro y manto) con Kappa y 
Lambda en elementos By en plasmáticas 
(técnica de PAP positiva). 

Los histiocitos de la HSLM tmen con 
los marcadores celulares OKM 1 y 
mono-1, con una positividad intensa, lo 
que descartaría en principio a la célula 
sinusoidal como responsable directa de la 
proliferación tumoral, dado que esta 
célula no es positiva con los marcadores 
histiocitarios macrof ágicos, sea cual fuere 
su estadio funcional. Asimismo va a 
favor de esta hipótesis la positividad de 
las células de HSLM con otras técnicas 
de histoquímica (FA, El) que, aunque 
menos específicas, favorecen considerar a 
estos elementos como fagocítico-monoci
tarios y probablemente recirculantes, de 
ahí la aparición no sólo en ganglios sino 
en cualquier tejido. La posibilidad de que 

estos elementos fueran células dendríticas 
o interdigitales se descarta dada la nega
tividad para los antisueros DRC y 
OKT6. La positividad para la proteína S
I 00, de nuestros casos y de otros publi
cados ( l) no parece distintiva ni defini
tiva para sentar la naturaleza interdigi
tante. La S-100 tiñe no sólo los histioci
tos T relacionados (interdigitantes en 
ganglios y Langerhans en piel), sino 
cualquier célula histiocitaria-fagocítica en 
distinto grado de activación. 

Los histiocitos de la HSLM presentan 
células incluidas en su citoplasma que ya 
con técnicas rutinarias y con ultraestruc
tura se habían reconocido como linfoci
tos, células plasmáticas y neutrófilos ( 11, 
16, 18, 19). Con AcM hemos observado 
que parte de estos linfocitos son T (Leu-
1, OKT-11 positivo) con elementos Hel
per (OKT-4 positivo) o supresores (QKT-
8 positivo) sin relación T4/T8 constante. 
Además, hay células B (Leu 12-a, B-7 y 
Pan-B positivo) y neutrófilos (OKM 
positivo) siendo las plasmáticas policlo
nales. 

El mecanismo pÓr el cual las células 
histiocitarias incluyen a los elementos 
descritos no está bien reconocido. Corre
lacionando las hipótesis con la ultraes
tructura, no sería incorrecto p~nsar en 
fagocitosis, cuando las células están 
degeneradas y parcialmente incorporadas 
en lisosomas secundarias como viene en 
los neutrófilos y en emperipolesis cuando 
las células se rodean por una invagina
ción de la membrana celular y están bien 
conservadas. No obstante, dado que no 
conocemos el dinamismo de las células 
incluidas, si entran y salen todas, o per
manecen algunas, degenerándose y fago
citándose, esta explicación no es del todo 
convincente. 

Aunque desconocida la mecánica de 
esta reacción en la HSLM, es indiscutible 
el papel del morfólogo en el diagnóstico 
de la misma, por su peculiar citología y 
arquitectura en las localizaciones nodales 
y extranodales; diagnóstico morfológico 
que no puede ser sustituido por otro 
método. 

En el grupo de pacientes estudiado se 
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observa que no hay predilección por nin
guno de los sexos. Las edades extremas 
de presentación han sido cuatro y sesenta 
y cinco años (quizá muy temprana la 
baja), con una media de veintitrés años. 
Engloban casos infantiles, adolescentes, 
de adultos jóvenes y de adultos de edad 
avanzada. Dentro de las localizaciones, 
menos casos han sido nodales puros de 
predominio cervical que nodales y extra
nodales (piel y tracto respiratorio sup.), 
presentando sólo afectación extranodal 
una de las enfermas que reunía además la 
excepcionalidad de la localización intrace
rebral recidivante, aunque multitópica. 
Otro hecho a resaltar es el hallazgo de 
anomalías cromosómicas (pseudopoliploi
dia). 

Los tratamientos han sido varios desde 
placebos a radioterapia y monoqumiote
rapia; la extirpación quirúrgica, necesaria 
para diagnóstico ha constituido la única 
actuación en la mayoría de los casos. La 
evolución de esta serie es buena, con cura
ciones totales en los casos infantiles noda
les, recurrencias en adultos jóvenes con 
localizaciones nodales y extranodales y 
con persistencia de la enfermedad, nodal 
o extranodal en los adultos de mayor 
edad. 

No hay ningún dato que permita supo
ner cuál es la naturaleza etiológica de la 
enfermedad. Los intentos encaminados a 
demostrar la presencia de algún agente 
infeccioso han sido nulos hasta el 
momento. Las manifestaciones generales, 
fiebre, eritrosedimentación acelerada, hi
perglobulinemia, etc., no son siempre 
específicos de proceso infeccioso. Asi
mismo, es destacable en el aspecto morfo
lógico la intensa proliferación histiocita
ria, aunque en ausencia de signos inflama
torios o formación de granulomas, consti
tuiría una respuesta excepcional frente a 
una etiología infecciosa, de no mediar una 
alteración de la respuesta inmunológica. 

En algunos niños con alteración congé
nita de la inmunidad celular vinculada a 
los linfocitos T y asociada a displasia dis
tímica se ha comprobado una notable 
proliferación histiocítica como respuesta 
a las infecciones (2). Y asimismo, algunas 

infecciones comunes como la rubeola o 
las producidas por micobacterias atípicas 
pueden asociarse a fuertes reacciones his
tiocitarias (3), atribuyéndolo a alteracio
nes inmunes inducidas por la misma 
enfermedad. 

La gran respuesta histiocitaria, que 
constituye el sustrato morfológico de la 
SHLM podría ser el resultado de una 
menor capacidad para inactivar y destruir 
los microorganismos fagocitados debido, 
bien a la naturaleza del organismo infec
tante o a un defecto asociado indepen
diente de la inmunidad celular (2). 

En alguno de nuestros casos las reac
ciones de inmunidad celular, como la 
tuberculina, candidina o el dinitrocloro
benceno, fueron negativas, pero éste no es 
un hecho constante. Asimismo, la pro
porción de células T-4/T-8 en los enfer
mos estudiados ha sido normal y no se ha 
podido demostrar ninguna alteración en 
el estudio histoquímico ni estructural que 
sugiera déficit inmunológico. 

Hasta ahora las observaciones más 
interesantes han sido las recogidas por 
F oucar y colaboradores en relación con 
las catorce muertes registradas en una 
larga serie de más de 200 casos de SHML 
(7). Un 5% (10 casos) tenían alguna evi
dencia de disfunción inmunológica prece
diendo o siguiendo al comienzo del pro
ceso en comparación a los sólo 12 casos 
(6 %) de los 201 supervivientes. Dos 
enfermos mostraban un síndrome de 
Wiskott-Aldrich, uno presentaba una 
pancitopenia autoinmune y varios de los 
fallecimientos se debieron a infecciones 
oportunísticas de las habitualmente aso
ciadas a estados de inmunosupresión. 

Es posible que la enfermedad pueda 
asentar sobre una forma subclínica de 
inmunodeficiencia sobre la que un agente 
infeccioso, presumiblemente viral (20) sea 
responsable de la gran reacción histiocita
ria que caracteriza a esta afección. Pero 
toda interpretación en este sentido es por 
hoy puramente especulativa. 
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RESUMEN 

Se estudian ocho casos de enfermedad ' 
del Rosai y Dorf man que representan la 
casuística del «Club de Linfomas Espa
ñol». Comprende casos infantiles entre 
cuatro y trece años, y cuatro adultos den
tro de la cuarta y sexta décadas de la vida. 
La relación hombre-mujer= l. Tres pre
sentan afectación exclusiva nodal y cuatro 
nodal y extranodal exclusivo, con locali
zación cerebral y dérmica. La evolución 
fue buene y los dos casos de adultos de 
mayor edad siguen recidivantes. El trata
miento fue sólo quirúrgico, o con place
bos, anti-inflamatorios, radioterapia y 
monoquimioterapia parcial en un caso. 

Desde el punto morf ofuncional se pre
tende situar este síndrome dentro de una 
respuesta inmune preferentemente histio
citaria, pero con acompañante linfoide B 
y T. La respuesta histiocitaria proliferante 
(demostrada por AcM) añade la inclusión 
introcitoplásmica de células linfoides B, T 
(con elemento T8 y T4), plasmáticas poli
clonales y neutrófilas,.cuyo mecanismo de 
introducción citoplásmica no es conocido. 
Cuando la afectación es extranodal es 
importante el cambio xantomatoso más 
intenso, la esclerosis y la plasmocitosis. 

El papel del diagnóstico morfológico es 
esencial en este síndrome que puede pre
sentar D D con otras histiocitosis y con la 
E. de Hodgkin. 
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SINDROME ERITROFAGOCITICO INFANTIL 

Moragas, A.; Forteza, J., y Acevedo, A. 

INFANTILE ERYTHROPHAGOCYTIC SYNDROME 

SUMMARY: On the base of 5 paediatric cases o/ erythropha
gocytic lymphohistiocytosis col/ected by the Lymphoma Club o/ the 
SEA P and the review of 78 published cases, the prob/ems elicited by 
this problem are analyzed. Three main morpho/ogical changes are 
discussed: Histiocytic erythrophagocytosis, in.filtrative /esions due to 
lymphocytes and activated ce/Is and lymphocyte dep/etion of 
lymphoid tissues associated in sorne cases with severe thymic invo/u
tion and absence o/ Hassal's c:orpuscles. The clinic;al picture and the 
morphologic findings are relatively similar both in the idiopathic 
familia/ or sporadic cases and in the virus-associated cases, so that a 
common nosological position is suggested. 

INTRODUCCION 

Las células del sistema macrofágico
monocítico exhiben en ocasiones una sin
gular actividad canibalística, traducida 
por el englobamiento de otras células del 
propio organismo. U nas veces ello afecta 
a los linfocitos, constituyendo uno de los 
datos más característicos de la denomi
nada histiocitosis sinusal con linfadeno
patía masiva descrita por Rosai y Dorf
man ( 18); en otras ocasiones los elementos 
englobados son hematíes dando lugar a la 
denominada eritrofagocitosis. Los meca
nismos de tal actividad canibalística dis-
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Sanitarias «Valle de Hebrón» (Barcelona), del Instituto 
Catalán de la Salud, y «Juan Canalejo» (La Coruña), y «La 
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dad Sanitaria «Valle de Hebrón». Avenida Valle de Hebrón, 
sin número. 08035 Barcelona. 

KEY WORDS: Hemophagocytosis, erythropha
gocytosis, lymphohistiocytosis, familiar histocytosis. 

criminativa no son bien conocidos, y en 
todo caso cabe señalar que la presencia de 
linfocitos en el citoplasma de los macró
fagos se ha incriminado a una penetración 
activa, la denominada emperipolesis, y no 
a una verdadera fagocitosis. Por otra 
parte, ni la emperipolesis ni la eritrofago
citosis son exclusivas de los macrófagos, y 
así la primera ha sido descrita también en 
los megacariocitos, en relación con células 
mieloides (22), y la segunda en linfocitos 
en el singular linfoma T-gamma descrito 
por Kadin et al. (7). 

La presencia de cierta eritrofagia en la 
infancia se observa con alguna frecuencia 
en cuadros sépticos, así como en histioci
tosis reactivas generalizadas, pero por 
otra parte se ha descrito como uno de los 
componentes fundamentales del cuadro 
morfológico de un síndrome clínico pre
suntamente idiopático descrito inicial
mente por Farquhar y Claireaux en 1952 
(3) bajo el término de reticulosis familiar 
eritrofagocítica, cuya problemática es 
objeto de esta presentación. 
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ENTIDAD CLINICA 
DEL SINDROME 

El síndrome descrito por Farquhar y 
Claireaxu es notablemente infrecuente, y 
así Perry et al., en 1976 (15), recogen 36 
casos publicados, aportando otros dos. 
U na revisión de la literatura efectuada por 
nosotros nos ha permitido hallar 40 casos 
adicionales (1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 
20, 23, 24), en su mayoría publicados con 
posterioridad al trabajo antes aludido, y a 
los que cabe sumar cinco casos recogidos 
por el Club de Linfomas de la SEAP 
(Tabla 1 ), uno de ellos ya publicado pre
viamente (17). 

La delimitación anatomoclínica del 
síndrome, que siguiendo a Perry et al. (15) 
preferimos denominar de linfohistiocito
sis eritrofagocítica (SLEF), por cuanto 
describe más precisamente su substrato 
morfológico, no es simple, y las dificulta
des nosológicas se ven agravadas por el 
desconocimiento de su etiología y de su 
patogenia. 

Desde el punto de vista clínico la edad 
de presentación del SLEF oscila entre los 
quince días de vida y los siete años, aun
que cerca del 60 % de los casos correspon
den a los tres primeros meses de vida. Si 
tomamos como patrón los casos descritos 
por Farquhar y Claireaux (3) podríamos 
decir que el síndrome se caracteriza por el 
comienzo súbito de un cuadro febril con 
irritabilidad, anorexia, vómitos, pancito
penia progresiva y hepatoesplenomegalia 
con ictericia en las fases terminales. En 
general, la evolución es desfavorable y 
relativamente rápida, y la mayoría de los 

pacientes han fallecido antes de los ocho 
meses de iniciado ·el cuadro, aunque se 
han descrito ciertos resultados favorables 
mediante el tratamiento con epipodofilin
toxina (1) o citostáticos (4, 24). 

Dos de los casos descritos por Farqu
har y Claireaux eran hermanos, y el carác
ter familiar del síndrome se ha eviden
ciado en cerca del 26 % de los casos 
descritos, habiéndose incriminado una 
noción hereditaria de tipo autosómico 
recesivo. Existen ciertas diferencias entre 
estos casos familiares o «típicos» del sín
drome y los esporádicos. Así la afectación 
leptomeníngea es frecuente en los prime
ros (alrededor del 30 %) y poco frecuente 
en los esporádicos. En segundo lugar, la 
aparición de una erupción cutánea erite
matosa se ha descrito con cierta frecuen
cia en los casos esporádicos, siendo infre
cuente en los familiares. Por otra parte, 
tal erupción es de observación común en 
los síndromes de inmunodeficiencia com
binada, que a su vez pueden cursar con 
proliferaciones histiocitarias reactivas ge
neralizadas. Para H~u y Komp (6) la exis
tencia de erupción cutánea junto a la pre
sencia de eosinofilia, así como infecciones 
oportunísticas pulmonares en un niño con 
alopecia deberán plantear formalmente 
esta última posibilidad diagnóstica. 

ERITROF AGOCITOSIS 

Evidentemente, el hallazgo morfológico 
más llamativo dentro del contexto del 
SLEF es la presencia de fenómenos de eri
trofagocitosis, en ocasiones muy promi-

TABLA 1 

SINDROME ERITROFAGOCITICO INFANTIL. SERIE DEL CLUB DE LINFOMAS DE LA SEAP 

Caso Sexo Edad Serie Observaciones Tipo 

1 H 2,5 m Valle Hebrón - Esporádico 

2 V 18 m Valle Hebrón Esplenectomía + necro Esporádico 

3 V 4 a Valle Hebrón + Histiocitosis X Esporádico 

4 V 15 m Juan Canalejo - Esporádico 

5 V 4 m La Paz - Esporádico 
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nentes (Figs. 1 y 2), y que se observan 
sobre todo en los sinusoides hepáticos, en 
el bazo, médula ósea y ganglios linfáticos. 
Su cuantía induce a considerar hasta qué 
punto la secuestración eritrocitaria puede 
desempeñar un papel en el cuadro de 
anemia peri férica, aunque posiblemente 
influya n otros facto res habida cuenta de 
la evolució n usual hacia un cuadro de 
pancitopenia. 

Las células incriminadas en la eritrofa
gocitosis son evidentemente histiocitos 
dotados de núcleos si n signo alguno de 
atipia, y en un estudio citofotométrico del 
DN A intranuclear se evidenció una 
población fundamentalmente diploide 
( 12). En tres de nuestros casos en que 
recurrimos a técnicas de inmunocitoqui
mia , los histioci tos implicados en la eri
t rofagocitosis se evidenciaron positivos 
para la alfa-1-antiquimotripsina y negati
vos para la lisozima, así como posi tivos 
para la fosfatasa ácida. En un caso, parte 
de las células eri trofagocí ticas eran S-1 00 
positivas, lo cual no necesariamente signi-

fica que las células implicadas sean histio
citos interdigitados o células de Langer
hans, sino que muy probablemente el 
substrato utilizado contenga una fracció n 
alfa del dímero S- l 00 (Takahashi et al., 
1984), susceptible de teñir el citoplasma 
de los macrófagos. Por otra parte, uno de 
nuestros casos merece especial interés por 
cuanto coexistían lesiones de histiocitosis 
X, cuyo diagnóstico se había establecido 
ya varios a ños antes, junto a un síndrome 
erit rofagocítico típico como determinante 
de la sintomatología fin al y la causa de 
muerte del paciente. 

Aparentemente, los histiocitos involu
crados en los fenómenos de erit rofagoci
tosis sucumben prontamente, y así me
diante tinción para de Peris para hierro se 
evidencia escaso depósi to en el citoplasma 
de las células cargadas de hematíes, mien
tras que, por el contrario, existe abun
dante depósito de hemosiderina en otros 
macrófagos, especialmente del bazo. 

Si bien la eri trofagocitosis suele ser 
muy ma rcada en el material necró psico, 

Figs. 1 y 2. - Fcnómcnos de eri1rofagocitosis en el hígado (izqu ierda) y en el bazo (derecha), en el primer caso con gran 
número de macrófagos cargados de hematíes en los sinusoides hepáticos d ilatados ( H.E. 400X). 
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no ocurre así en el material biópsico. Las 
punciones aspirativas de médula ósea 
pueden ser poco informativas al resultar 
negativas (punción seca) o bien quedar los 
fenómenos de eritrofagocitosis diluidos en 
casos con hiperplasia medular (6). En 
todo caso, la eritrofagocitosis no es un 
fe nómeno terminal en la evolución del 
proceso, como se evidenciaba en uno de 
nuestros casos en que la pieza de esplenec
tornía, practicada a consecuencia de una 
co mplicación de una punción esplénica, 
mostraba no sólo importante prolifera
ción histiocí tica, sino también muy im
portantes fenómenos de erit rofagocitosis. 

CO MPO NE TE LI NFOIDE 

Si bien la eritrofagoci tosis es el dato 
más ostensible del S LEF, el comporta
miento del sistema linfoide es el que posi
blemente tenga mayor importancia desde 
el punto de vista patogenético. Así, exis-

ten dos hechos hasta cierto punto antagó
nicos. Por una parte, y como ya se ha 
indicado más arriba, la proliferación his
tiocitaria sistémica se acompaña de un 
componente linfocitario más o menos 
importante, a expensas de linfocitos 
maduros y elementos activados. Cabe 
observar infiltrados linfoides en la íntima 
de las venas trabeculares del bazo (Fig. 3), 
con imágenes que hasta cierto punto 
recuerdan las descritas por ejemplo en la 
mononucleosis infecciosa, o en los espa
cios de Kiernan del hígado .(Fig. 4) y zona 
lobulillar periportal. 

En ocasiones se ha registrado en sangre 
periférica la presencia de linfocitos «atípi
cos», como ocurrió en uno de nuestros 
casos ( 17), así como en la totalidad de los 
casos descritos por Risdall et al. ( 16). Po r 
otra parte, en niños de corta edad cabe 
observar infiltrados hematopoyéticos en 
el bazo y en el hígado ( 12). Este t ipo de 
infiltrados caben observarse también en el 
espacio subendotelial de las venas trabe
culares del bazo. 

Figs. J y 4. Lc>iones de infi hración linfoide, aparentes en la íntima de una vena trabccular del bazo (izquierda) y en el 
espacio de Kiernan del hígado (derecha), en este caso sin invasión d e los lobulillos adyacentes ( H.E. 400X). 
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Frente a esta infiltración linfocitaria, o 
linfohistiocitaria, de tipo readivo, llama 
la atención la depleción linfocitaria de los 
órganos linfoides, evidente en todos Jos 
casos de nuestra serie. Así, el bazo puede 
mostrar folículos más o menos despobla
dos de linfocitos (Fig. 5) con arteriolas 
centrofoliculares en parte desnudas. En 
todos nuestros casos el timo mostraba 
importantes fenómenos involutivos (Fi
gura 6), en tres de ellos con ausencia de 
corpúsculos de Hassall , que indujo ini
cialmente a considerar una «displasia 
tímica». Tales imágenes de despoblación 
tímica en la infancia deben ser interpreta
das con cautela como expresión de una 
inmunodeficiencia congénita, tanto más a 
la luz de nuestros conocimientos recientes 
so bre la precoz involución del timo, con 
desaparición completa de los cuerpos de 
Hassall descrita en pacientes con SIDA 
( [ 9). 

Estos hechos inducen a especular hasta 
qué punto cabe incriminar un agente 

vírico como desencadenante del proceso, 
quizás en un terreno inmunológicamente 
susceptible, aunque evidentemente es difí
cil decidir si la depleción linfocitaria y las 
lesiones tímicas en algunos casos son 
anteriores o concomitantes al proceso . 
A este respecto ya Risdall et al. (16) 
englobaron el SLEF dentro del concepto 
de síndrome hemofagocítico asociado a 
virus, sobre la base de una serie de 19 
pacientes, en 14 de los cuales se demostró 
una infección activa por un virus del 
grupo herpético, y en uno por adenovirus. 
Zinkham et al. , ya en 1967 (25), habían 
llamado la atención sobre Ja presencia de 
eritrofagocitosis en casos de rubéola 
congénita. 

Si admitimos este criterio unicista la 
causa desencadenante del SLEF, excep
cionalmente, podría ser de otra índole que 
vírica, y así cabría englobar dentro del 
mismo un caso observado en una de nues
tras series, correspondiente a un niño de 
tres años de edad, afecto de un kala-azar 

Figs. 5 y 6. - Depleción linfoide. A la izquierda, bazo escasamente celular con arteriolas foliculares prácticamente 
desnudas. A la derecha. marcada involución del timo, con borramiento de los límites corticomedulares y ausencia de 

corptisculos de Hassall (H.E. 400X). 
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agudo de rápido desenlace fatal, con una 
semiología superponible a la descrita en 
aquel síndrome y en que la autopsia evi
denció una histiocitosis reactiva sistémica 
con abundantes leishmanias en el 'cito
plasma de células macrofágicas, junto a 
fenómenos de eritrofagocitosis, depleción 
linfoide ostensible en los ganglios y bazo, 
y cierta infiltración linfocitaria, sobre 
todo en hígado. 

En resumen, cabe establecer tres tipos 
de casos de SLEF. Por una parte, los 
familiares y un grupo de esporádicos, en 
que los estudios practicados en algunos de 
ellos no han conseguido evidenciar un 
agente patógeno desencadenante, y por 
otro un tercer grupo de casos esporádicos 
asociados a una etiología vírica o quizás 
incluso parasitaria. Es difícil decidir si se 
trata de procesos distintos o del mismo 
síndrome anatomoclínico, aunque la se
miología y los hallazgos morfológicos son 
superponibles. 

Un último punto es el que hace referen
cia a la situación inmunológica de estos 
niños. Si bien los estudios inmunológicos 
practicados en algunos casos ( l, 8) son 
poco concluyentes, tiene interés a este 
respecto las observaciones efectuadas por 
Pérez et al. ( 14) en un grupo de seis casos 
en que se evidenció una profunda depre
sión de la actividad «killer» natural 
durante la fase activa del proceso, aunque 
de nuevo se plantea si este trastorno tran
sitorio es la consecuencia o la causa del 
síndrome. Esta situación no es exclusiva 
del SLEF, y así por ejemplo, se observa en 
la fase activa del lupus eritematoso dis
eminado. Sea como fuere, los autores 
mencionados señalan que la monitoriza
ción de esta actividad puede ser útil en el 
seguimiento del cuadro y como guía de los 
protocolos terapéuticos instaurados en los 
enfermos afectos de ese síndrome. 

RESUMEN 

Sobre la base de cinco casos de sin-. 
drome eritrofagocítico infantil recogidos 
por el Club de Linfomas de la SEAP y la 

revisión de 78 casos publicados en la lite
ratura se analizan los problemas plantea
dos por este síndrome, destacándose el 
significado de tres tipos de lesiones: eri
trofagocitosis por parte de células histio
citarias, infiltración focal por linfocitos 
maduros y células activadas en los espa
cios porta del hígado y espacios subendo
teliales de las venas trabeculares del 
brazo, y depleción linfoide del bazo y 
ganglios linfáticos junto a severa involu
ción tímica en algunos casos, con ausen
cia de 4.0.rpúsculos de Hassall. El cuadr:o 
clín~c9 .. ~(morfológico es superponible en 
gran parte en los casos idiopáticos, ya 
sean familiares o esporádicos, y en los 
asociados a virus, siendo sugestiva una 
posición nosológica ctomún. 
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METASTASIS DE CANCER PULMONAR 
EN LA MEDULA OSEA 

Soudah, B.; Spindler, B.; Nicolai, U., y Georgii, A. (*) 

BONE MARROW METASTASIS OF LUNG CANCER 

SUMMARY: Necroptic and bioptic bone tissue examinations 
were made from 514 lung-cancer patients and they were evaluated 
so as to obtain in/ ormation on the incidence of metastasis from the 
beginning of the disease to its final stage. The material was divided 
into f our groups of analysis: prospective, retrospective, necroptic 
and autoptic. The following conclusions were obtained: 

- Around 10% of the patients who cal/ed at the clinic f or the 
first diagnosis already have bone metastasis. 

- The incidence of metastasis increases with the advancement 
of the disease. · 

- The detection of this metastasis in the bone marrow depends 
on many factors. 

- Histology is of fundamental importance f or the detection of 
bone metastasis from lung-cancer. 

- Differences were f ound between the f ollowing two lung
cancer groups: the «Small-Ce/1-Carcinoma» and the «Non-Sma/1-
Cell-Carcinoma» and its subtypes. 

- Bone metastasis are more numerous in the groups of 
«Squamous-Ce/1-Carcinoma» and «Adenocarcinoma». 
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INTRODUCCION 

Es conocido que para la realización de 
un primer diagnóstico del carcinoma 
pulmonar se hace necesario el empleo de 
más de un método de diagnóstico, dada 
la escasa certeza o exactitud que cada 
uno de ellos, utilizado individualmente, 
ofrece. 
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El carcinoma pulmonar es una enfer
medad común en los países industrializa
dos, y se presenta bajo caracteres de 
corta supervivencia para los pacientes 
por ella afectada: sólo en un l O% de los 
casos éstos sobreviven más de cinco años, 
lo cual depende de varios factores (Bone 
and Balk, 1982; Osterlind et al., l 983; 
Clary et al., 1983; Clark et al., l 983; 
Meyer et al., 1984; Smith, 1984, y Davis 
et al., 1981). 

Sobre todo la metástasis del carcinoma 
pulmonar es un parámetro importante a 
la hora de determinar la posibilidad de 
curación, en especial la metástasis en la 
médula ósea es un hallazgo común, cuya 
existencia es un signo de pronóstico malo 
o indicio de menor supervivencia (Brig
ham, 1982; Ihde et al., 1981; Elliot et al., 
1984, y Muss et al., 1984). 

La frecuencia de metástasis varía en 
gran medida de acuerdo con los hallaz
gos de la literatura (Tabla 1 ), en la cual 
se observa la gran diferencia existente 
para los dos grandes grupos: el carci
noma de células pequeñas («Small-Cell
Carcinoma») y el carcinoma de células 
grandes ( «N on-Small-Cell-Carcinoma» ), 
en los que las cifras varían entre el 8 y el 
50 % (Meinshausen et al., l 980; Cohen et 
al., 1979; Barz and Barz, 1982; Burkhardt 
et al., 1982, y Soudah et al., 1984). 

Con el fin de elucidar el problema de 
la frecuencia de la metástasis ósea, nos-

otros pretendemos estudiar la frecuencia 
del cáncer pulmonar en la médula ósea 
en diferentes grupos, con especial consi
deración sobre el tipo histológico. 

MATERIAL Y METODOS 

Nuestro material, coleccionado desde 
l 976 hasta los últimos meses del año 
1983, y procedente de nuestro archivo de 
biopsias óseas del Instituto de Patología, 
escuela de Hannover, ha sido dividido 
según los siguientes criterios (Tabla 2). 

Grupo Prospectivo 

Este está integrado por pacientes con 
conocidos carcinomas de células peque
ñas («Small-Cell-Carcinoma») en número 
de 235, para los cuales la biopsia ósea fue 
realizada en el primer estadio de la 
enfermedad, antes de haberse aplicado 
cualquier tipo de tratamiento. 

Grupo Retrospectivo 

Este grupo abarca los pacientes con 
conocido cáncer pulmonar del tipo de 
células pequeñas ( «Small-Cell-Carcino
ma») en número de 149, y del tipo de 
células grandes ( «N on-Small-Cell-Carci-

TABLA 1 

REPASO DE LA LITERATURA DE LA FRECUENCIA DE METASTASIS DEL CANCER PULMONAR 
EN LA MEDULA OSEA 

Células pequeñas Células grandes 

AUTORES 
Razón % Razón % 

Hansen y Muggia, 1972 •••••••• 13/ 28 46 12/122 10 

Hansen et al., 1971 .......... CJ/ 20 45 5/ 80 6,25 

Broghamer y Keeling, 1977 •••••• 6/ 16 37,5 5/ 10 50 

Matthews, 1976 ••••••••••••• 38/ 102 37,2 89/316 28,I 

Anner y Drewinko, 1977 ••••••• 25/121 21 26/346 8 
Barz y Barz, 1982 • • • • • • • • • • • 67/387 16 254/896 28,3 

Ohnoschi et al., 1982 • • • • • • • • • 5/ 33 15,2 6/ 74 8 
González y Anabalona, 1983 ••••• 3/ 26 11,5 22/ 96 23 
Soudah et al.. 1984 .......... 52/384 13,5 6/ 55 11 

_. 

·< 
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FRECUENCIA DE M~TASTASIS DE CANCER PULMONAR EN LA MEDULA OSEA EN CUATRO 

DEFINIDOS GRUPOS DE PACIENTES 

Células 
Grupos pequeñas 

pacientes 
Razón % 

l. Prospectivo ••••• 29/235 12,3 

2. Retrospectivo •••• 23/ 149 15,4 

3. Necropsias •••••• 9/23 39,I 

4. Autopsias . ..... 14/ 23 60.8 

noma») en número de 55, en los cuales la 
biopsia ósea fue realizada en una fase 
tardía de la enfermedad, después de 
haberse aplicado tratamiento. 

Grupo Necróptico 

Grupo que incluye 75 pacientes falleci
dos con cáncer de pulmón, en los que se 
ha practicado una autopsia completa, 
haciendo y considerando una sola biop
sia ósea. 

Grupo Autóptico 

Grupo de similares características al 
anterior, su diferencia estriba en haberse 
aplicado a todos los pacientes un amplio 
estudio post mortem sobre diferentes 
zonas del esqueleto: 

Cresta ilíaca posterior, fémur, ester
nón, costillas y columna vertebral. 

ELABORACION TECNICA 
Y CLASIFICACION HISTOLOGICA 

Todas las biopsias y necropsias óseas 
fueron tomadas en la cresta ilíaca poste
rior, de acuerdo con la técnica de Jams
hidi (Jamshidi and Swaim, 1971). 

Elaboradas sin descalcificación, en 
plástico acrilat, cortadas a tres micras y 
posteriormente teñidas con cinco diferen
tes tinciones: Giemsa, Gomori, Trichom-

Células Ambos 
grandes grupos 

Razón % Razón % 

s.h. s.h. 

6/55 11 29/204 14,2 

I0/52 19,2 19/ 75 25,3 

22/52 42,3 36/ 75 48 

Goldner, Methylpyronin y Berlín-Azul 
para el hierro, solamente en casos de 
necesidad fue usada la reacción de P AS 
para demostrar la presencia de M ucopo
lisacáridos. Esto facilita tanto un diag
nóstico exacto como la posibilidad de 
detectar grupos de pequeñas células 
extrañas. 

El diagnóstico histológico de todos los 
tumores pulmonare~ fueron realizados 
teniendo en cuenta la clasificación de la 
Organización Mundial de la Salud (Who, 
1981). . 

RESULTADOS 

La frecuencia del carcinoma de células 
pequeñas ( «Small-Cell-Carcino.ma») en la 
médula ósea (Tabla 2) es del 12,3 % 
(29 / 235) en el primer grupo, aumentando 
ligeramente en el segundo hasta alcanzar 
el 15,4% (23/ 149), para finalmente llegar 
a un aumento de tres veces en el tercero 
de los grupos. Se observa· igualmente un 
aumento casi del doble para el carcinoma 
de células grandes ( «N on-Small-Cell
Carcinoma» ), pasando de un 11 % a un 
19,2%. 

La diferencia en la frecuencia resul
tante de la comparación del cuarto grupo 
con los dos primeros (P 0,01) es significa
tiva al hacer su estudio histológico com
pleto post mortem, siendo exactamente 
del 60,8 y 42,3 %, respectivamente. Esto 
supone por una parte un aumento de 
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TABLA 111 

DETECCION DE METASTASIS DEL CANCER PULMONAR EN LA MEDULO OSEA 

Estadio de la enfermedad. 

Tratamiento. 

Actividad biológica. 

Factores locales. 

Longitud del cilindro de la biopsia ósea. 

Tipo histológico del primer tumor (subtipos, graduación). 

TABLA IV 

FRECUENCIA DE METASTASIS DEL CANCER PULMONAR EN MEDULA OSEA EN LAS AUTOPSIAS 

TIPO HISTOLOGICO Razón % 

1. Células pequeñas •••••••••••••••••••••••••••••• 

1 a. En grano de avena • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 b. Células intermediarias •••••••••••••••••••••••• 

le. Tipo combinado ••••••••••••••••••••••••••• 

14/23 

10/ 13 
3/ 8 
1/ 2 

60,8 

76,9 

37,5 

50,0 

2. Células escamosas •••••••••••••••••••••••••••••• 

2a. Sin queratina y perlas córneas ••••••••••••••••••• 

2b. Con queratina y perlas córneas •••••••••••••••••• 

13/27 

9/ 11 
4/16 

48,I 

81,8 

25,0 

3. Adenocarcinoma •••••••••••••••••••••••••••••• 

Ja. Tipo acinar •••••••••••••••••••••••••••••• 

Jb. Tipo papilar •••••••••••••••••••••••••••••• 

8/ 19 
6/ 12 

2/ 7 

42,I 

50,0 
28,5 

4. Células largas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O/ 4 

cinco y casi cuatro veces para los dos 
grupos de carcinomas pulmonares, y por 
otra parte un aumento general de cuatro 
veces desde un primer momento de diag
n'óstico del paciente hasta su falleci
miento. 

De acuerdo con el tipo histológico del 
tumor primario del pulmón hemos ob
servado (Tabla 4) lo siguiente: 

- En el grupo de células pequeñas 
Small-Cell-Carcinoma, una mayor fre
cuencia de los tumores de Oat-Cell
Carcinoma (en grano de avena), 76,9 % 
(10/ 13). 

- En el grupo de células grandes 
(N on-Small-Carcinoma), una mayor fre
cuencia del carcinoma de células escamo
sas (Squamous-Cell-Carcinoma), 48,1 % 

(13/27), sobre todo del subtipo de tumo
res con queratina y perlas córneas, 81, 1 % 
(9 / 11 ), al que sigue el Adenocarcinoma, 
42,l % (8/ 19), siendo el subtipo con 
componente acinar el que presenta una 
mayor frecuencia, 50 % (6/ 12). 

- En el grupo de· células largas, no 
hemos encontrado metástasis en la médu
la ósea. 

DISCUSION 

En el actual trabajo hemos estudiado 
la frecuencia del cáncer pulmonar en la 
médula ósea desde el primer estadio de la 
enfermedad, en el cual no se ha aplicado 
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aún ningún tratamiento hasta el estadio 
final de la enfermedad. 

La frecuencia del carcinoma pulmonar, 
el grupo de células pequeñas (Small-Cell
Carcinoma) (Tabla 1) que nosotros 
hemos observado, coincide con la de 
otros autores (Aner and Drewinko, 1977; 
Ohnoshi et al., 1982), si bien existen dife
rencias ligeras con Hirsch et al., 1977, él 
encontró 17 ,2 % en pacientes con cáncer 
pulmonar del tipo de células pequeñas, 
en un primer estadio de la enfermedad 
(Prequimioterapéutico ). 

A medida que aumenta la enfermedad_ 
y se aplica un determinado tratamiento, 
los hallazgos en la médula ósea varían 
según los diferentes autores -para Han
sen y M uggia ( 1972) la aparición de 
metástasis se eleva a un 46 %-, depen
diendo posiblemente esta frecuencia tan
to del efecto o no del tratamiento (Cl~ry 
et al., 1983; Meyer et al., 1984), como,de 
casos en que la enfermedad se encuentra 
ya en estadios inoperables (Hansen et al., 
1971; Hansen and Muggia, 1972), con 
metástasis distantes y en formas difusas. 

De igual forma, también en un estadio 
avanzado de la enfermedad se observan 
divergencias entre los autores (Barz and 
Barz, 1982; Mattews, 1976). 

Respecto a la metástasis del segundo 
grupo del carcinoma pulmonar del carci
noma de células grandes (Non-Small-

Cell-Carcinoma), generalmente varía su 
frecuencia en la médula ósea, irán 
aumentando las diferencias significativas 
entre los grupos Retrospectivo, Necróp
sico y Autópsico (P 0,01) (Tabla 2). En la 
literatura se piensa que existe gran dife
rencia entre los dos grupos de carcinoma 
pulmonar arriba mencionados, que ape
llidan especialmente al grupo de Small
Cell-Carcinoma, y le definen en su com
portamiento biológico (Brigham, 1982; 
Carney et al., 1983). 

A nuestro juicio, la metástasis del car
cinoma pulmonar en la médula ósea es 
un proceso complejo que depende de 
varios factores (Barz and Barz, 1982; 
Burkhardt et al., 1982; Kher and Hilde
gard, 1982; Erschler et al., 1982), de los 
cuales algunos de los más importantes 
que se encuentran resumidos en la tabla 
número tres, tales como el estadio de la 
enfermedad y el tratamiento, son útiles 
para metástasis de otros tumores del 
organismo. 

En cuanto a la longitud del cilindro de 
la biópsia ósea, es un aspecto del que ya 
se ha informado anteriormente en los 
trabajos de Vykoupil et al., 1984, y Sou
dah et al., 1984. 

La histología del primer tumor es um 
importante factor a tener en cuenta a la 
hora de evaluar la posibilidad de una 
metástasis ósea en el paciente; en este 

TABLA V 

FRECUENCIA DEL CARCINOMA DE C~LULAS GRANDES EN LA MEDULA OSEA. 
REPASO DE LA LITERATURA 

Células Escamosas Adenocarcinoma Cel. Larg. 

Autores 
Razón % Razón % Razón % 

Mathews, 1976 ••••• 25/ 126 20 40/ l IO 36 24/ 80 30 
Anner y Drewinko, 1977. 11/ 70 15,7 15/271 5,5 s.h. 

Barz y Barz. 1982 • • • • 118/541 21,8 63/ 153 41,2 73/202 36 
González y Anabalona, 

1983 •••••••••• 6/ 20 30 10/ 41 24,3 6/ 35 17,I 

Ohnoshi et al., 1982 •• º' 31 
o 5/ 39 12,8 1/ 4 25 

Hansen et al., 1.971 ••• 1/ 33 3 1/ 16 6,2 3/ 31 10 
Hansen y Muggia, 1972 . 2/ 55 3,6 5/ 27 18,5 5/ 40 12,5 
Soudah et al., 1984 ••• 13/ 27 48,I 8/ 19 42,1 0/ 4 
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sentido se orientan los resultados de 
algunos autores (Barz and Barz, 1982; 
Broghamer and Keeling, 1977). 

Después de haber realizado un estudio 
post mortem del paciente los resultados 
observados son de dos tipos; por un lado, 
que existen diferencias entre los dos gru
pos de carcinoma pulmonar, y por otro, 
que los subtipos histológicos juegan un 
papel importante. 

En el caso del carcinoma de células 
pequeñas, el que con mayor frecuencia 
aparece en nuestra serie es el Oat-Cell
Carcinoma, 72 %. Hirsch et al., 1977, no 
encontró diferencias significativas entre 
los tres subtipos del carcinoma de células 
pequeñas. 

De otro lado, en el grupo Non-Small
Cell-Carcinoma se ha observado en pri
mer lugar el carcinoma epidermoide con 
48, 1 % en acuerdo con otros autores 
(Barz and Barz, 1982); por el contrario, 
los resultados obtenidos por Clary et al., 
1983, y Ohnoschi et al., 1982, difieren a 
los obtenidos por nosotros en el sentido 
de no encontrar metástasis ósea o 
hallarse con muy baja frecuencia. 

El segundo grupo, el del Adenocarci
noma, se sitúa en un 42, 1 %, y en él el 
subtipo del A. C. Acinar metastiza en 
50%. 

En el grupo de carcinoma de células 
largas no hemos encontrado metástasis 
ósea, sin embargo existen grandes con
troversias al respecto como se po.ne de 
manifiesto en la tabla cinco. 

El papel que juega la histología del 
primer tumor (en este estudio no se hace 
mención a la graduación y otras caracte
rísticas) es básico y de gran interés prác
tico por la función que tiene. el patólogo 
a la hora de informar al clínico, quien en 
último término será quien tenga que 

. tomar la decisión adecuada sobre el tra
tamiento pertinente tenieQdo siempre en 
cuenta la posibilidad de la metástasis en 
la médula ósea. 

Nosotros creemos que aún es preciso 
realizar estudios futuros en este campo 
para definir y poner de manifiesto la 
exacta y clara relación entre la metástasis 
ósea y el carcinoma pulmonar. 

RESUMEN 

En nuestro estudio de Biopsias y 
Necropsias óseas, en un total de 514 
pacientes con cáncer pulmonar, sobre la 
frecuencua de la metástasis en la médula 
ósea en cuatro düerentes grupos (Propec
tivo, Retrospectivo, Necróptico y Aup
tóptico) en el período comprendido desde 
el inicio de la enfermedad hasta el estadio 
final, considerando de forma especial el 
aspecto histológico, llegamos a las si
guientes conclusiones: 

- Un grupo de pacientes que se sitúa 
alrededor del 1 O% y que acude a la clí
nica por primera vez para realizar un. 
primer diagnóstico, ya tienen una metás
tasis ósea. 

- La frecuencia de la metástasis va en 
aumento a medida que avanza la enfer
medad. 

- La detección de esta metástasis en 
la médula ósea depende la numerosos 
factores. 

- La histología juega un papel básico 
en la detección de la metástasis ósea del 
carcinoma pulmonar. 

- Se han observado diferencias entre 
los dos grupos de carcinoma pulmonar, 
el «Small-Cell-Carcinoma» y el «Non
Small-Cell-Carcinoma» y los subtipos. 

- Las metástasis óseas son frecuentes 
en los grupos del «Squamous-Cell-Carci
noma» y «Adenocarcinoma>>. 
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FRECUENCIA DE LA METAPLASIA INTESTINAL 
Y DE SUS SUBTIPOS EN GASTRECTOMIAS 
POR ULCERA Y CARCINOMA 

Salete, M.; Silva, N ., y Filipe, M. l. 

INCIDENCE OF INTESTINAL METAPLASIA AND 
SUBTYPES IN GASTRECTOMY SPECIMEN RESECTED 
FOR GASTRIC CARCINOMA AND GASTRIC ULCERS 

SUMMARY: The occurrence of Intestinal Metaplasia (/M) and 
subtypes were studied in 100 gastrectomies performed on 30 ulcer~ 
stomachs and 70 Carcinoma cases. 30 were of diffuse type, 70 of 
intestinal type. (Classification according to Jass, Filipe, 1979). There 
was a significant difference between the incidence of I M in general 
and IM Type 3, in benign conditions (56,6%-6,6%) and in the 
malignant · 1esion mainly with the intestinal gastric carcinoma (86 %. 
46%, 60%). 

It was common in cases of lega to find in the same area different 
kinds of I M in the adjacent mucosa. 

INTRODUCCION 

El significado de la metaplasia intesti
nal (MI) como precursora del tipo intes
tinal de carcinoma gástrico ha sido 
defendido por múltiples autores ( 1, 2, 3, 
4, 12), si bien es también común hallarla 
en condiciones benignas, tales como las 
gastritis atróficas crónicas y la úlcera 
péptica. 

Varios trabajos han señalado la exis
tencia de diversos tipos de MI, caracteri
zados por estudios morfológicos e histo
químicos (6, 7, 8). El tipo clásico de MI 

Salete Silva, Departamento de Patología, Hospital Civil 
de Lisboa (Curry Cabral). 

Con la colaboración del doctor Filipe Mi, Departamento 
de Patología, Guy's Hospital, Londres. 

KEY WORDS: Intestinal metaplasia, incidence, 
correlation with tumor-types, ulcers. 

se asemeja al intestino delgado, y las 
células caliciformes segregan moco com
puesto por sialomucinas. En cambio, 
otros tipos de MI presentan células cali
ciformes que segregan, o bien sialomu
cina o sulfomucina, o una mezcla de las 
dos. Las células implicadas revelan la 
presencia de mucina neutra, sialomucina 
y/ o sufomucina, en diferentes propor
ciones. 

Para este estudio nosotros empleamos 
la clasificación de Jass y Filipe, donde.se 
describe una variante de MI asociada a 
carcinoma gástrico (7, 8) tipo 2b o 3, 
caracterizada por la presencia de células 
caliciformes que segregan sialo o sulfo
mucina entre células columnares produc
toras de mucina neutra, sialomucina y 
sulfomucina (Figs. 1, 2). 
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h g. 1. M 1 t ipo 1: Células caliciformes segregando sialomucinas y células absorptivas. no secretoras. (H 1 D - AB X 180.) 

Fig. 2.- M 1 tipo 111: Células caliciformes segregando sialo, y sulfomucinas entre c~lulas columnares segregando mucina 
neutra, así como sialo, y sulfomician. (H ID - AB X 180.) 
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Otros estudios (9, 10, 13) han mos
trado la misma asociación de MI con 
secreción marcada de sulfomucina en el 
carcinoma (principalmente carcinoma 
gástrico de tipo intestinal). 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio se efectuó sobre 100 gastrec
toinías resecadas: 30 por úlcera gástrica y 
70 · P.ºr carc!nom~. De éstos, 50 eran tipo 
carcinoma mtestmal (IGCA) y 20 carci
noma difuso (DGCA). 

Con referencia a las úlceras, 18 eran 
varones y 12 mujeres. La media de edad 
en c~da grupo fue de 51 y 55 años, res
pectivamente. En los IGCA, 27 eran 
varones y 23 mujeres, la edad media 
siendo de 63 y 68, respectivamente. En 
los DGCA, 11 eran de varones y 9 de 
mujere~, la edad media siendo de 55 y 57, 
respectivamente. 

Todos los especímenes fueron abiertos 
por la curvatura mayor, extendidos en un 
corcho y colocados en formol al 1 O% 
durante 24 horas. Tras la fijación se 
hicieron secciones «Swiss rolls» a lo l~rgo 
de la curvatura menor y de las paredes 
anterior y posterior. 

~simismo, se tomaron bloques de la 
lesión y mucosa adyacente. Se tiñieron 
las secciones seriadas con hematoxilina
eosina, PAS/ ABph 2,5 (mucina neutra se 
tiñe de rojo, y sialomucina se tiñe de 
azul), y ABph 2,5/ HID (sialomucina se 
tiñe de azul, y sulfomucina se tiñe de 
marrón). 

Por tanto, cabe así observar los tres 
tipos de MI, además del grado de afecta
ción del epitelio gástrico según la valora
ción siguiente: 0-1 + (0,30 %); 2+ (30-
60 %); 3+ (más del 60 %). 

RESULTADOS 

Entre los casos sin MI, habían 13 
estómagos sin úlcera y 1 O con carcinoma 
(6 de tipo difuso y 4 de tipo intestinal). 

En las úlceras y carcinomas con MI, 

ésta se situaba principalmente en la 
mucosa adyacente. En ambas lesiones, el 
tipo 1 de MI fue el más común, si bien 
era más extenso y frecuente en el carci
noma intestinal gástrico. 
· Sin embargo, la situación fue diferente 

con la MI de tipo 3, pues ésta se halló 
asociada a las lesiones malignas (princi
palmente IGCA, 60 %). 

Mayoritariamente a nivel IGCA resul
tó común hallar varios tipos de MI en la 
misma sección y en la misma área. En 
ocasiones, zonas extensas de MI similar a 
la mucosa cólica se alternába con zonas 
sin MI, mientras que por otro lado tam
bién resultaba común encontrar unos 
pocos focos locales de MI diseminados 
por toda la mucosa, Esta presentación se 
relacionó más con úlceras y con carci
nomas difusos (Tablas 1, 2, 3 y diagrama). 

No existió diferencia significativa en la 
incidencia de MI y sus subtipos con rela
ción a la localización del tumor, si bien 
ambas fueron más extensas en tumores de 
la región antral. 

No obstante, en los únicamente tres 
tumores de la región del cardias ( carci
noma de tipo intestinal) no se observó 
MI. En los tumores situados en la parte 
superior de la curvatura menor se observó 
MI de tipo 1, y sólo en focos pequeños 
(0-30%). 

Se dio tan sólo algo de diferencia en la 
incidencia, y no en el tipo de MI entre las 
paredes anterior y posterior, y la curva
tura menor, siendo la MI en este último 
más extensa. 

DISCUSION 

. La aparición de MI ha sido asociada 
tanto a lesiones benignas como a lesiones 
malignas, si bien el tipo 3 es la que más se 
asocia a las lesiones malignas. 

En estudios previos (13) hemos seña
l~do la inciden~ia de MI en general (y del 
tipo 3 en particular) sobre 928 biopsias 
gástricas, siendo significativamente mayor 
e.n carcinoma gástrico (74 y 26 %, respec
tivamente) que en las lesiones benignas 
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TABLA 1 

TIPO DE CARCINOMA INTESTINAL (50) 

Extensión 

Tipo MI Número l+ 2+ 3+ 

111 ••••••••••• . 30 12 18 

1 •••••••••••• 16 IO 6 

Ninguna MI ••••• 4(3*c) 

* Cardias. 

TABLA 2 

CARCINOMA DE TIPO DIFUSO 

Extensión 

MI tipo 1 ·Número l+ 2+ 3+ 
-- --

111 ••••••••••• 2 

1 •••••••••••• 11 IO 
N'\nguna M 1 ••••• 7 

TABLA3 

ULCERA (30). 

Extensión 

Tipo MI Número l+ 2+ 3+ 

111 ••••••••••• 

1 •••••••••••• 

Ninguna MI ••••• 

(27 y 5 %, úlceras y gastritis). Esta corre
lación fue asimismo corroborada por 
otros autores (Tabla 4). 

Si bien la especifidad de MI es alta, su 
sensibilidad es demasiado baja en biop
sias. Esto puede deberse tanto al tipo de 
tumor como al área de la muestra bióp
sica, de tal suerte que en nuestro estudio 
podemos observar diferentes áreas y dife
rentes tipos de MI en la misma sección, y 
principalmente en vecindad al tumor. 

Al comparar la incidencia en material 
biópsico con la incidencia en la pieza 
correspondiente a la reseción quirúrgica, 
los resultados son los mismos (14) (22% 

2 

15 

13 

2 

12 2 

de MI tipo 3 en biopsia y 43 % en gastrec
tomía). Este estudio no se hizo con la téc
nica nuestra -«Swiss rolls»-, sino tan 
sólo sobre la mucosa adyacente al tumor. 

Nos planteamos, por tanto, las siguien
tes interrogantes: 

- ¿Puede esta diferencia en la inciden
cia y en tipo de MI representar diferentes 
bis ti o génesis de I GCA y DGCA? 

- ¿Puede la MI tipo 3 representar una 
lesión precancerosa, o tan sólo alteracio
nes de células en la mucosa, relacionadas 
principalmente al tipo de carcinoma 
intestinal? 

- ¿Qué puede hacerse cuando este 
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Diagrama del tipo y distribución de M 1 en IGCA 
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TABLA 4 

INCIDENCIA DE TIPO 111 (MI) EN CONDICIONES 
BENIGNAS Y EN CARCINOMA 

Carcinoma 
de condiciones 

benignas 

% % 

Biopsia •••••••••••••••••••••••••• 6 31 
Sipponen (1981) .................... 7 35 
Filipe et al. (1983) ................... 5 26 
Silva y Filipe ( 1984) •••••••••••••••••• 35 50 
Murray y Williams (1984) gastrectomía 

Jass y Filipe (1979, 1981) ••••••••••••••• 8 57 
Wells et al. (1982) ................... 5 49 

tipo de M 1 se encuentra en la -biopsia? 
Estadísticamente, la relación con el carci
noma es significativa, por lo que pensa
mos que debería ser considerada como si 
fuera una lesión displásica severa. 

RESUMEN 

La incidencia de metaplasia intestinal 
(MI) y sus distintos subtipos se estudió 
en 100 gastrectomías: .30 reacciones por 
úlceras y 70 por carcinomas. Estos 
últimos a su vez eran de tipo difuso (20) 
y de tipo intestinal (50). Empleamos la 
clasificación J ass, Filipe, 1979. 

Existía una dif ~rencia significativa 
entre la incidencia de MI en general y MI 
tipo 3 en condiciones benignas (56,6 % y 
6,6 %), así como en lesiones malignas, 
principalmente en el carcinoms intestinal 
gástrico (86 %, 46 %, 60 %). -

En casos de carcinoma intestinal gás
trico fue común hallar dentro de una 
misma área diferentes tipos de MI, prin
cipalmente en la mucosa adyacente. 
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CARCINOMA DE GLANDULAS SUDORIPARAS 

Morente, M.; Piris, M. A.; Rodríguez-Merlo, R.; Orradre, J. L., y Rubio, C. 

SWEAT-GLAND CARCINOMAS 

SUMMARY: Four cases ofmalignancies ofthe sweaíglands are 
reported. They consisted of two porocarcinomas and two adenocar
cinomas, one of which corresponded to the type of «primary muci
nous cutaneous tumon>. So me clinical aspects of these neoplasms are 
commented upon and the ultrastructural aspects of three of those 
cases are evaluated. By applying indirect immunoperoxidase these 
cases were submitted to immunohistology a/ter using a battery of 
four antisera: antikeratins, antiproteins S 100, anti-CEA and one 
monoclonal antisweatgland antibody (CRIS-1). 

The presence of benign proliferating zones of the ducts and the 
eccrine poroma allowed the immunohistochemical study of these 
lesions and of other non-pathologic sweatglands that were included 
in the same tissue-fragment. 
Ali the findings were positive f or CEA and CRIS. J without relation 
to its benign or malignant nature although there were different pat
terns: in the case of CEA, positivity predominated in the lumina, in 
the CR/S.J, positivity was fundamentally intracellu/ar. The SJOO 
protein cou/d be demonstrated in the secretory portion of the non
tumorous g/ands and in one case of adenocarcinoma. With regard to 
the anti-keratin anti-serum, results were contradictory perhaps 
because we app/ied it to f ormaldehyde-fixed tissue airead y included 
in para/fine. These results confirm the value of anti-CEA anti-sera 
and suggest that the monoclonal CRIS. l anti-serum is an important 
marker in the study of these tumors. The protein SJOO is a/so useful 
f or so me cases that derived from the secretory portion. 

INTRODUCCION 

Los carcinomas de las glándulas sudo
ríparas (CGS) constituyen un grupo 
infrecuente de neoplasias, habiéndose 

Doctor Manuel Morcnte. Servicio de Anatomla Patoló
gica. Hospital Virgen de la Salud. 45004 Toledo. 

KEY WORDS: Cutaneous tumors, sweat-gland 
carcinoma, immunohistochemistry, carcinoembryo
nic antigene, S 100 and CRIS.1 protein; 

fijado su frecuencia en torno a un 12 % 
de todos los tumores de G. S. (23). En el 
período de siete años comprendidos entre 
1977 y 1984, ambos inclusive, han sido 
estudiados en el Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Virgen de la 
Salud de Toledo, cuatro casos de diag
nóstico probado de CGS, excluida la 
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enferme Jali <k Pag"'·t .:·:tramamaria, lp 
cual coastituye el 8,3 % o~· 47 tumores de 
GS y tJn 0.08 % de un 1 :tal de 5.200 
biopsias óermatológicas. 

Los progesos recientes e·¡ el campo de 
la inmunohistoquímica, e:>pecialmente el 
desarrollo y optimización de las técnicas 
de inmunoperoxidasa, han hecho fOSible 
adaptar esta técnica altamente sc;gsitiva 
como una tinción especial en el di&'.gnós
tico histogenético y diferencial de las 
neoplasias anexiales cutáneas. 

En el presente estudio, presentamos 
cuatro casos de CGS y su estudio inmu
nohistoquímico con diversos antisueros, 
usando un método de peroxidasa indi
recta sobre tejido fijado en formol e 
incluido en parafina. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio inmunohistológico se realizó 
sobre tejido fijado en formol y montado 
en parafina, según técnicas de inmunope
roxidasa indirecta (18). 

En los cuatro casos se utilizaron un 
conjunto de cuatro antisueros (dos mo
noclonales y dos policlonales) que com
prende un antisuero monoclonal antike
ratina (KER 2080, Sanbio, Holland), un 
anti-S. 100 (Z.3 II, Dako, Denmark), un 
anti-CEA (A.I 15, Dako, Denmark) y por 
último un monoclonal utilizado funda
mentalmente como marcador linfocitario 

pan-T, pero con positividad en las glán
dulas sudoríparas (CRIS-1, doctor Vile
lla, Hospital Clínico de Barcelona, Es
paña). 

En el caso que se presentará como 
número 1 se utilizó, junto con la batería 
anteriormente reseñada, otro antisuero 
antikeratina (EA. I, Battifora, USA), así 
como dos marcadores monoclonales más 
en congelación (la, Mell). 

Los métodos referentes al estudio de 
microscopía óptica y electrónica se co
rresponden con la práctica rutinaria de 
un Servicio de Patología General. 

CASUISTICA (Tabla 1) 

Caso 1: Paciente varón de setenta y 
tres años de edad, que desde diez años 
antes presentaba una tumoración pig
mentada en hemiabdomen derecho, que 
en los últimos doce meses había crecido 
progresivamente de tamaño hasta presen
tar un aspecto excrecente, con unas 
dimensiones de 4 X 3 centímetros y borde 
irregular e inflamado, habiendo sangrado 
repetidas veces. En el examen clínico pre
sentaba una adenopatía inguinal roda
dera y ligeramente aumentada de tama
ño. La tumoración fue extirpada con el 
diagnóstico clínico de suposición de 
melanoma maligno, realizándose exeresis 
en cuña con amplio margen y vacia
miento gangliolar inguinal. Microscópi-

TABLA 1 

N.º Sexo/Edad Localización Tiempo de 
Diagnóstico histológJc~ Evolución 

evolución 

1 M/73 Abdomen JO años Porocarcinoma sobre hidro· .Primer año 
acantoma nodular pigmentado· de seguimiento 

2 M/68 Tórax 50 años Porocarcinoma sobre hidro· Metástasis cutáneas 
acantoma simple pigmentado tras dos años 

Cuero Tumor mucinoso cutáneo Metástasis en adcno· 
3 F/64 cabelludo 4 años primario patia laterocervical 

a los tres años 

4 M/80 Nalga IS años Adenocarcinoma 
Recurrencia tras 

cinco años 
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Fig. 1.- Porocarcinoma ccrino (caso 1). H.E. X 400. 

camente, el tumor presentaba zonas de 
proliferación celular intraepidérmica de 
elementos celulares en forma cordones 
finos anastomosados, hasta dar lugar a 
una formación tumoral muy celular, 
compuesta por elementos de escaso cito
plasma y núcleos redondeados y fusifor
mes, que en zonas tomaban el aspecto de 
célula clara, pudiendo identificarse luces 
de duetos de hábito ecrino y secreción 
eosinofíl ica en su interior, así como 
numerosos macrófagos pigmentados. En 
dermis superficial y profund a se aprecia
ban nidos celulares compuestos por ele
mentos atípicos, de citoplasma eosinófilo 
o claro y núcleos pleomórficos. Estos 
nidos o fascículos presentaban un patrón 
infiltrante estand o rodeados por un 
estroma conectivo-vascular con elemen
tos inflamatorios mononucleares. Pudo 
apreciarse permeación vascular, pero no 
focos metastásicos en ninguno de los 13 
ganglios linfáticos inguinales extirpados. 

U ltraestructuralmente, la tumoración 
estaba compuesta por células de abun-

dante citoplasma en el que destacaban 
abundantes ribosomas, fi lamentos inter
medios y moderado número de mitocon
diras. Las diversas células se relaciona
ban por medio de numerosos complejos 
de unión bien desarrollados, entre · los 
cuales se apreciaba dilatación del espacio 
intercelular con abund antes microvello
sidades. 

Se realizó el diagnóstico de «Porocar
cinoma ecrino sobre hidroacantoma sim
ple pigmentado». El paciente, tras un 
año de seguimiento y sin tratamiento 
complementario a la cirugía, se encuentra 
vivo y libre de enfermedad. 

Caso 2: Paciente varón de sesenta y 
ocho años de edad q ue desde la infancia 
presenta una lesión pigmentada en la 
región pectoral derecha, nodular y lige
ramente elevada, que un mes antes del 
diagnóstico se ulceró. Macroscópicamen
te se aprecia una lesión de márgenes mal 
definidos, pigmentada y de 4 X 3 centíme
tros. La superficie de corte mostrabaun 
ligero engrosamiento epidérmico, con 
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Fig. 2. - Poroma ccrino (caso 2). CEA X 100. 

hiperpigmentación y ulceración. Histoló
gicamente, se apreciaba una imagen 
caracterizada por la presencia de abun
dantes lesiones intraepidérmicas, neta
mente delimitadas de las células córneas 
que la rodeaban y compuestas por ele
mentos celulares de citoplasma escaso y 
eosinófilo, co n núcleos redondeados o 
alargados y abundantes células pigmen
tadas. Se hallaron, asimismo, diversas 
formaciones que se insinuaban hacia 
dermis superficial con un borde romo y 
membrana basal íntegra, compuestas por 
células de características semejantes a lo 
comentado anteriormente, que delimita
ban luces de hábito ecrino y microquistes 
con láminas de queratina. En la zona 
ulcerada se evidenció la presencia de 
acúmulos celulares de hábito infiltrante, · 
compuestos de elementos de citoplasma 
eosinofílico, núcleo oval atípico, incre
mento de índice mitótico y fo rmación de 
pequeñas luces endocrinas. 

Ultraestructuralmente, las células tu
morales presentaban como hallazgos más 

importantes un nucleolo prominent!! y 
retículo endoplásmico liso y rugoso bien 
desarrollado con cisternas dilatadas. Jn
tercelularmente se observaban escasos 
pero bien desarrollados complejos de 
unión, as í como alternancia de zonas con 
dilataciones del espacio intercelular ocu
padas por proyecciones o microvillis, con 
otras zonas de unión intercelular por 
medio de procesos interdigitados. De 
forma aislada fue posible identificar luces 
intracelulares. El caso fue diagnosticado 
de «porocarcinoma ecrino desarrollado 
en un área con diversas formaciones de 
poroma». Dos años más tarde, el pacien
te fue reintervenido por presentar una 
lesión nodular levemente pigmentada en 
antebrazo derecho de 1 X 1 centímetros. 
Histológicamente y en el estudio ultraees
tructural esta lesión presentaba unas 
características en todo superponibles a la 
lesión maligna primaria, aunque con 
mayor tendencia a presentar citoplasmas 
claros. Un examen general no evidenció 
otros focos metastásicos. Tras un segui-
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miento de más de dos años desde la 
extirpación de la metástasis cutánea, el 
paciente se encuentra libre de enfer
medad. 

Caso 3: Corresponde a una mujer de 
sesenta y cuatro años de edad, que desde 
hacía tres• notaba una tumoración dura, 
rodadera y no dolorosa localizada en la 
región retromastoidea izquierda del cue
ro cabelludo. La lesión había crecido 
progresivamente de forma lenta hasta 
alcanzar en el momento del diagnóstico 
unas dimensiones de 1,5 X 2 centímetros. 
Microscópicamente, se observa un adel
gazamiento de la epidermis, con presen
cia en dermis superficial y profunda de 
lagos de mucina en los que se hallaban 
inmersos cordones y nidos celulares de 
citoplasma eosinofílico que en periferia 
se presentaban de forma más compacta, 
hasta formas nidos sólidos de elementos 
con escaso citoplasma y núcleo redon
deado o fusiforme. Ultraestructuralmente 
destaca la alternancia de células claras y 
oscuras con presencia de abundantes 

vacuolas de secreción y proyecciones 
vellositarias en el polo secretor y hacia el 
interior de abundantes luces intracelula
res. El tumor presentaba de forma ais
lada gránulos densos que no cumplían 
los criterios requeribles para ser interpre
tados como secreción neuroendocrina. 

Previamente al diagnóstico definitivo 
de tumor mucoide cutáneo, se realizó un 
examen exhaustivo de la paciente, para 
descartar una naturaleza metastásica del 
proceso, con especial orientación hacia 
mama, ovario, pulmón y tubo digestivo, 
sin que pudiese evidenciarse ningún foco 
primitivo extracutáneo. Tras dos años y 
medio, la paciente desarrolló una linfa
denopatía laterocervical izquierda de 
1,5 X l centímetros, cuyo estudio histoló
gico mostró un crecimiento tumoral de 
iguales características a las del tumor 
primario. De nuevo se realizó un estudio 
sistémico sin que pudiese localizarse nin
gún otro foco metastásico o primitivo. 
Tras un año y medio de evolución des
pués de la extirpación de la metástasis, la 

Fig. 3.- Tumor cutáneo mucinoso (caso 3). H.E. X 125. 
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Fig. 4.- Tumor cutáneo mucmoso (caso 3). CRIS. IX 500. 

paciente se encuentra ·viva y libre de 
sintomatología. 

Caso 4: Paciente varón de ochenta 
años de edad que presentaba una lesión 
desde quince años antes en la región glú
tea, la cual había crecido lentamente en 
los últimos doce meses. La tumoración 
presentaba unas dimensiones de 1O X 6 
centímetros y un aspecto externo cos
troso. La superficie de corte evidenció 
una lesión so breelevada, de aspecto 
rosado, sin evidencia microscópica de 
infi ltración a los niveles subcutáneos. 
Histológicamente, la lesión fundamen
talmente se situaba en dermis, con pre
sencia de abundantes formaciones glan
dulares atípicas, revestidas por células de 
escaso citoplasma y núcleos pleomórficos 
e hipercromáticos, con frecuentes imáge
nes pseudopapilares hacia la luz. El diag
nóstico primario fue «Metástasis de ade
nocarcinoma bien diferenciado», reali
zándose un estudio sistémico del paciente 
sin que pudiese localizarse tumor pri
mario. 

Tras cinco años y medio de evolución 
sin que el paciente acudiese a revisiones 
en este período, la lesión recidivó local
mente presentand o una imagen histoló
gica superponible con la biopsia anterior, 
con imágenes de permeación linfática. El 
examen sistémico permanecía negativo. 
El caso fue reevaluad o en totalidad , 
haciéndose el diagnóstico de adenocarci
noma de glándulas sudoríparas. No se 
dispone de información posterior del 
enfermo. 

RESULTADOS (Tabla II) 

Antígeno carcinoembrionario (CEA): 
La presencia de reactividad frente a anti
sueros anti-CEA se produjo de forma 
constante en los cuatro casos estudiados. 
El patrón de positividad presentaba una 
neta homogeneidad, tanto en las GS 
normales incluidas en las muestras como 
en las lesiones benignas y en las zonas 
neoplásicas malignas, independientemen-
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Fig. 5. Adcnocarcinoma de glándula sudorípara (caso 4). H. E. X 400. 

Fig. 6.- Adcnocarcinoma de glándula sudorípara (caso 4). S. IOOX 500. 
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TABLA 11 

CEA 

G. S. Normal ••••••••••• 4/4 
Epidermis ••••••••••••• 0/4 
Poroma/ Hidroacantoma , ••• 2/2 

Carcinoma G. S. • •••••••• 4/4 

· Porocarcinoma ••••• 2/2 
Tumor mucoide .... l / I 
Adenocarcinoma •••• l / I 

te de su tipo (porocarcinoma, Ca. muci
noso o adenocarcinoma). Este patrón 
puede resumirse en una marcada y cons
tante positividad a nivel luminal y una 
reactividad intracitoplasmática en ele
mentos celulares aislados. Las luces mos
traron positividad a todos los niveles de 
la glándula, es decir, en la porción secre
tora, en el siringio y en el acrosiringio. 

Fundamentalmente en el caso número 
1, la presencia de abundantes células con
teniendo pigmento melánico dificultó la 
interpretación de la tinción en cuanto a 
su positividad intracelular, sirviendo 
como métodos diferenciales la cualidad 
granular de este pigmento, su coloración 
más parda y mate, la frecuente aparición 
de imágenes dendríticas, así como la 
comparación con otras técnicas inmuno
histológicas en tejido en congelación, 
tales como antisueros, anti la y Mell. 

Los estratos basales y córneo de la 
epidermis que recubría los cuatro casos 
no mostró positividad, aunque sí los 
acúmulos de queratina incluidos en las 
lesiones benignas. 

CRIS.l: Las glándulas normales, po
romas y los cuatro tumores presentados 
mostraron reactividad frente al CRIS 
aunque con un patrón contrario al CEA, 
es decir, de forma constante intracelu
larmente y más aisladamente en las luces 
glandulares. Sin embargo, el grado de 
selectivida4 fue menor, al hallarse positi
vidad en los estratos córneo y basal de la 
epidermis, así como en las glándulas 
sebáceas incluidas en el caso número 3. 

CRIS.1 S.100 KERAT. 

4/4 4/4 0/2 
3/4 0/4 1/3 
2/2 0/2 0/2 

4/4 1/4 3/4 

2/2 0/2 1/2 
l / I 0/1 1/1 
l / I 1/1 1/1 

Estos últimos hallazgos contrastan con 
experiencias anteriores de los autores, 
realizadas en tejidos en congelación, 
donde los diversos estratos epidérmicos y 
las glándulas sebáceas no presentaban 
pasividad frente al CRIS. Sin duda, la 
aplicación de este marcador monoclonal 
en tejidos en parafina distorsiona los 
resultados, siendo necesario su valora
ción de forma prudente y mesurada. 

Antiqueratinas: En los cuatro casos 
comunicados hemt>s utilizado el anti
suero KER 2080 sobre tejido incluido en 
parafina, y sobre el caso número 1 
hemos podido completar este estudio con 
el antisuero AE.1. No pudo ser demos
trada reactividad frente al KER 2080 
sino de forma aislada en dos de los 
tumores (casos 1 y 3), y de forma más 
patente en el caso 4, siendo negativo en el 
número 2, así como en las zonas de 
hidroacantoma y GS normal. En epider
mis se encontró positividad e·n un solo 
caso, con igual reactividad en el estrato 
basal y córneo. En cuanto al AE. l, reac
cionó tanto en las glándulas normales 
como neoplásicas, con positividad epi
dérmica sólo en el estrato córneo. 

Proteína S.100: Este marcador pudo 
ser evidenciado en células de Schwann, 
Langerhans y melanocitos, así como en 
células aisladas de la porción secretora de 
las glándulas no neoplásicas. Ninguno de 
los tumores testados originados en el 
siringio (poroma, porocarcinoma) mos
traron reactividad, así como tampoco el 
tumor mucoide, tanto en sus porciones 
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sólidas como en los islotes libres en el 
moco. Por el contrario, en el caso 
número 4 pudo observarse una marcada 
positividad en las glándulas neoplásicas. 

DISCUSION 

Los tumores malignos de las glándulas 
sudoríparas suponen un tipo infrecuente 
de neoplasia cutánea (4, 23) de macros
copía inespecífica, como lo demuestra el 
hecho que la mayoría de los casos comu
nicados en la literatura hubiesen sido 
macroscópicamente erróneamente diag
nosticados de carcinoma epidermoide, 
epitelioma basocelular; melanoma, etc. 
( 1, 5). Sin embargo, clínicaµiente reúnen 
una serie de características que permiten 
la aproximación diagnóstica. Son neo
plasias que afectan fundamentalmente a 
pacientes en la quinta a séptima décadas 
de la vida ( 1, 4, 5), aunque se conocen 
casos incluso en la edad pediátrica (5, 
26), con una relación masculino/feme
nino del 2: 1. La localización del tumor 
puede asentar en cualquier zona corpo-. 
ral, pudiendo distinguirse diferencias 
dependiendo del tipo tumoral; así, mien
tras que los porocarcinomas asientan pre
ferentemente en el miembro inferior ( 10, 
12, 22), los carcinomas mucinosos lo 
hacen en la cabeza (10, 11, 20) y princi
palmente en párpado (26). 

Tal vez la característica clínica más 
notable se refiere al largo período de 
tiempo que suele transcurrir entre la apa
rición de la lesión y su diagnóstico. Este 
período suele superar los cinco años, no 
siendo extremadamente infrecuente en
contrar evoluciones de más de diez. Este 
período de tiempo tiende a reducirse en 
aquellos casos que asientan el párpado 
(2, 26), debido a motivos estéticos y fun
cionales. Estas neoplasias, por tanto, cre
cen lentamente sin dar más sintomatolo
gía que la meramente tumoral-local 
durante años, observándose con frecuen
cia que en un momento dado se incre
mente el ritmo de crecimiento, aparezca 
un halo inflamatorio peritumoral y/ o 

sufran ulceración. Este bajo ritmo de cre
cimiento se manifiesta también en las 
lesiones metastásicas y recidivantes, las 
cuales pueden manifestarse tras años de 
intervalo entre la extirpación del tumor 
primitivo y la aparición de lesiones 
secundarias, las cuales, en el caso de las 
metástasis, afectan más comúnmente a la 
vía linfática que a vísceras, siendo un 
dato frecuente su epidermotropismo, 
fundamentalmente en casos de epidermo
tropismo, fundamentalmente en casos de 
porocarcinoma ( 1, 3). 

En los últimos años se han comuni
cado numerosos estudios inmunohistoló
gicos sobre estos tumores con una doble 
orientación: conocer de forma más com
pleta la biología de estas neoplasias y 
favorecer el diagnóstico diferencial con 
los procesos metastásicos. Entre los mar
cadores más estudiados en casos de CGS 
destacan el Antígeno carcinoembrionario 
(CEA) (6, 9, 14-17, 21), citokeratinas (6, 
24 ), proteína S .100 ( 6, 13, 17), antígeno 
epitelial de membrana (7, 6, 9), transfe
rrina (6) y otros (6, 8). 

El antígeno carCinoembrionario, con
siste en una mezcla heterogénea de glico
porteínas ( 19) con pesos moleculares 
entre 150.000 y 220.000. Inicialmente se 
demostró únicamente en el tracto diges
tivo fetal y carcinomas colorectales; sin 
embargo, en la actualidad se ha relacio
nado con una amplia variedad de tumo
res. Así, con respecto a la piel, se ha 
hallado en la epidermis de fetos entre 
doce y dieciocho semanas duetos ecrinos 
y apocrinos normales, estrato córneo de 
la epidermis, neoplasias anexiales basoce
lular, carcinoma sebáceo, enfermedad de 
Paget extramamaria, etc. Sin embargo, 
las diferencias entre los diversos estudios 
son notables. Así, mientras que ·en el tra
bajo de Heyderman (7) no se halló reac
tividad frente a CEA, en ninguno de los 
casos de CGS estudiados, en las expe
riencias de Penneys ( 16, 17), la positivi
dad fue constante. Estas diferencias, muy· 
probablémente, se explican por la utiliza
ción de diferentes antisueros que recono
cen distintas glicopr9teínas del grupo 
CEA. Sin embargo, su positividad casi 
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constante en los estudios realizados hace 
de este antisuero un marcador de primera 
línea en el diagnóstico diferencial de los 
CGS, de forma que su negatividad debe 
hacer pensar en un origen metastásico, 
no ·digestivo, no mamario. 

Las citoqueratinas humanas suponen 
también un grupo heterogéneo de proteí
nas con un rango de pesos moleculares 
entre 40.000 y 68.000 daltons, las cuales 
forman parte del citoesqueleto de células 
epiteliales y mesoteliales que consiste en 
proteínas tipo filamentos intermedios, 
matriz proteica e involucrina. Queratinas 
de bajo peso molecular están localizadas 
predominantemente en el estrato basal de 
la epidermis humana, mientras que las de 
mayor peso molecular (55-68 kd) se 
hallan en. estratos suprabasales. Diversos 
estudios inmunohistológicos de la piel 
han demostrado el valor de los antisueros 
anticitoqueratinas en el reconocimiento 
de GS normales y neoplásicos y su valor 
en el diagnóstico diferencial (6, 24). 

La proteína S. I 00 fue descrita inicial
mente como una proteína específica del 
tejido nervioso en 1965, y debe su nom
bre a su solubilidad en sulfato amónico 
saturado al 100% en pH 7,0. Se compone 
de dos cadenas polipeptídicas (alfa y 
beta), las cuales se hallan asociadas en 
dímeros, dando lugar a los denominados 
S.100.a (alfa/beta) y S.100.b (beta/beta), 
habiéndose calculado sus pesos molecu
lares en 20.907 (S.100.a) y 21.014 
(S.100. b ). Numerosas comunicaciones 
han demostrado la presencia de S.100 en 
membranas neuronales tanto como en 
núcleos gliales, células de Schwann y 
otras células satélites de ganglios simpá
ticos, así como diversos tipos de tejidos 
normales y neoplásicos (25). Asimismo, 
numerosas observaciones coinciden en el 
hallazgo de este grupo de marcadores en 
algunas células de glándulas sudoríparas, 
concretamente de su porción secretora (6, 
13, 17), pudiendo ser un importante mar
cador de adenocarcinomas de glándula 
sudorípara derivados de la porción secre
tora, debido a la escasa representación de 
este antígeno en tejidos epiteliales glan
dulares. 

Por último, la constante positividad en 
nuestro estudio frente al antisuero 
CRIS.l, tanto en glándulas sudoríparas 
normales como neoplásicas (poroma, 
porocarcinoma, adenocarcinomas) crea 
nuevas líneas de estudio en orden a deli
mitar la especificidad de este hallazgo y 
su utilización en el estudio de este tipo de 
neoplasias. 

RESUMEN 

Se comunican cuatro casos de tumores 
malignos de las glándulas sudoríparas, 
que comprenden dos porocarcinomas y 
dos adenocarcinomas, uno de ellos del 
tipo «tumor mucinoso cutáneo prima
rio». Se comentan y valoran diversos 
aspectos clínicos de estas neoplasias, así 
como las imágenes ultraestructurales de 
tres de los casos. 

Los casos fueron estudiados inmuno
histológicamente por medio de técnicas 
de inmunoperoxidasa indirecta, utilizan
do una bacteria de cuatro antisueros: 
antiqueratina, antiproteína S 100, anti
CEA y un anticuerpo monoclonal anti
glándula sudorípara (CRIS-1). 

La presencia en dos de los casos de 
zonas de proliferación benigna del dueto 
y pro ecrinos permitió el estudio inmu
nohistoquímico de estas lesiones, así 
como de otras glándulas sudoríparas no 
patológicas incluidas en el mismo frag
mento tisular. 

Todas las lesiones presentaron positi
vidad para el CEA y CRIS. l, indepen
dientemente de su naturaleza benigna o 
maligná, aunque con diferente patrón, 
predominantemente luminal en el caso 
del CEA, y fundamentalmente intracito
lógico para el CRIS.l. La proteína S 100 
pudo ser demostrada en la porción secre
tora de glándulas no tumorales y en uno 
de los casos de adenocarcinoma. Con 
respecto a los antisueros antiqueratina, 
los resultados son contradictorios, pre
sumiblemente debido a ser utilizados en 
tejido fijado en formol e incluido en 
parafina. Estos resultados confirman el 
valor de los antisueros anti-CEA y sugie-
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ren el antisuero monoclonal CRIS. l (adenocystic) carcinoma of the skim>. Arch. Derma-
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SARCOMAS PARATESTICULARES 
U na reevaluación de la utilidad diagnóstica 
de la microscopía electrónica 

Lopes, J. M.; Magalhaes, F., y Sobrinho Simoes, M. 

PARATESTICULAR SARCOMAS 
A Re-evaluation of the diagnostic usefulness 
of Electron-Microscopy 

SU MM AR Y: The light and electron microscopic features of the 
17 paratesticular connective tissue tumours seen in the Department 
of Pathology of the Medica/ School of Porto from 1928 to 1983 
were reviewed. The ultrastructural study was perf ormed in every 
tumour using small fragments retrieved from para/fin blocks. Six 
tumours were diagnosed as benign and 11 as sarcomas. Electron 
microscopy disclosed the presence of rhabdomyoblasts in the five 
poorly differentiated tumours of young patients (less than 16 years) 
which were theref ore classified as embryonal rhabdomyosarcomas. 
The remaining six sarcomas ocurred in patients over '44¡ years and 
were classified as liposarcomas (two cases). fibrosarcoma (one case), 
rhabdomyosarcoma ( one case) and malignan! fibrous histiocytomas 
(two cases which had been previously considered to be pleomorphic 
myosarcomas). 

INTRODUCCION 

La frecuencia relativa de los distintos 
tipos de sarcoma paratesticular difieren 
de serie en serie ( 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12). 
Esto se debe en parte a la heterogeneidad 
de tales series en cuanto a la edad de los 
pacientes (10). También refleja las limita
ciones de la MO en el diagnóstico de 
tumores mal diferenciados ( 1, 4, 8, 11, 
13). 

En un intento de aclarar esta discre
pancia, y teniendo en cuenta que la ME 

Departamento de Patología, Facultad de Medicina, 
Hospital Sao Joao, Porto (Portugal). 

KEY WORDS: Paratesticular sarcomas. Ultras
tructure. Classification. 

puede perfeccionar el diagnóstico de la 
mayoría de los sarcomas de tejidos 
blandos ( 4, 13), llevamos a cabo esta eva
luación de todos los tumores paratesticu
lares archivados por nuestro departa
mento. 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron los cortes histológicos de 
los 17 casos de tumores del conectivo 
paratesticular diagnosticados en el De
partamento de Patología de la Facultad 
de Medicina/ Hospital Sao Joao entre 
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1928 y 1983. Siempre que fue necesa- RESULTADOS 
rio, se tiñieron y se examinaron nuevas 
secciones con hematoxilina-eosina, PAS, 
PAS-diastasa, Van Gieson y PTA H. 

Se extrajeron pequeños fragmentos de 
uno o dos bloques de parafina corres
pondientes a cada caso para su procesa
miento para ME, según el método des
crito por J ohannessen (5). Se tiñieron 
secciones semifinas con azul de toluidina, 
pa ra la orientación por MO. Se monta
ron secciones ultrafinas sobre rejillas de 
cobre y fueron teñidas con acetato de 
uranilo y citrato de plomo. La observa
ción se efectuó con un microscopio elec
trónico Jeol IOOU. 

Los tumores se clasificaron segú n los 
criterios descritos por la OMS (3, 9). No 
se intentó una evaluación de factores de 
prognóstico, debido a la falta de datos de 
seguimiento en la mayoría de los casos. 

Seis de los 17 tumores fueron diagnos
ticados como tumores benignos del tejido 
conectivo: tres angiomas, un lipoma, un 
fibroma y un leiomioma. 

Cinco de los 11 sarcomas se dieron en 
pacientes menores de dieciséis años, y los 
restantes seis se dieron en individuos 
mayores de cuarenta y cuatro (Tabla 1). 

Dos de los tumores observados en 
adultos fueron clasificados por ME y 
MO como liposarcomas (Figs. 1 y 2) 
(Tabla 1). La ME también confirmó los 
diagnósticos de fibrosarcoma en el caso 
tres, y de rabdomiosarcoma en el caso 9 
(Tabla 1 ). Dos sarcomas pleomórficos 
previamente diagnosticados, como rab
domiosarcoma (caso 5) y leiomiosarcoma 
pleomórficos (caso 10), fueron reclasifi
cados tras ME como histioci tomas fibro
sos malignos (Figs. 3 y 4) (Tabla 1). 

Fig. 2.- La naturaleza lipoblástica d e las células neoplási-
Fig. 1. l.ipo>arcoma en un hombre de sesenta y dos años. cas del tumor de la figura 1 quedó confirmada por ME. 

HE l 20x. Acetato de uranilo y citrato de plomo. 4000x. 
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TABLE 1 

Caso Encuadre Edad al Localización 
N.º N.º diagnóstico der/ izq. 

6778/ 42 12 R 

2 11535/ 46 R 

18 151 / 49 50 L 
4 411 3 1/ 57 15 R 

5 5479 1 / 6 I 67 L 

6 56379/ 61 62 R 

79380/ 65 R 

8 84341/ 66 52 R 

9 84828/ 66 56 L 

10 11 8985/71 44 L 

11 5788/ 81 10 

Fig. 3.-Sarcoma pleomórfico en un hombre de sesenta y 
siete años, previamente diagnosticado como rabdomiosar

coma. HE 240x. 

«Diagnóstico» «Diagnóstico» 
pre"io final 

Embryonal Embryonal 

rhabdomyosarcoma rhabdomyosarcoma 

Spindle cell Embryonal 

sarcoma rhabdomyosarcoma 
Fibrosarcoma Fibrosarcoma 

Lciomyosarcoma Embryonal 

Rhabdomyosarcoma Malignan! fib ro us 

histiocytoma 

Liposarcoma Liposarcoma 

Fibrosarcoma Embryonal 

rhabdomyosarcoma 

Liposarcoma Liposarcoma 

Rhabdomyosarcoma Rhabdomyosarcoma 

Lciomyosarcoma Malignan! fibrous 

histiocytoma 

Embryonal Embryonal 

rhabdomyosarcoma rhabdomyosarcoma 

Fig. 4. Mayor aumento del mismo tumores de la figura 3. 
La ME demostró la naturaleza fibrohistocitaria de estas 
células gigantes, y el tumo r fue reclasificado como histioci· 

tario fibroso maligno. HE 480x. 
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En dos de los cinco tum ores hallados 
en pacientes jóvenes (casos 1 y 11 ), se 
de tectaron fácilmente rabdomioblastos 
por M O (Fig. 5), mientras que los restan
tes t res casos estuvieron constituidos por 
células estrelladas (Fig. 6). Tales tumores 
fueron clasificados según la imagen histo
lógica dominante y la «moda» prevalente, 
como sarco ma de células estrelladas 
(caso 2 ), leiomiosarcoma (caso 4), 
fibrosarco ma (caso 7) (Tabla 1). La ME 
reveló la presencia de células neoplásicas 
con mayor o menor grado aparente de 
diferenciación rabdomioblástica en todos 
estos tumores (Figs. 7 y 8), a pesar del 
pred ominio de células mesenquimales 
pobremente diferenciad as. Este hallazgo 
llevó a su reclas ificación como rabdo
miosarcomas embrionarios (Tabla 1 ). 

Fig. 5. Pueden observarse numerosos rabdomioblastos en 
este rabdomiosarcoma embrionario. HE 240x. 

Fig. 6. Sarcoma mal diferenciado de células estrelladas. 
en un niño de cinco años. reclasificado como rabdomiosar

coma embrionario tras estudio por ME HE 240x. 

Se puede n llegar a dos conclusiones a 
partir de los resultados obtenidos en 
nuestro estudio. 

Primero, se refuerza el supuesto de que 
la M E, aún empleada en cond iciones que 
d istan de ser ideales, frecuentemente 
aporta información valiosa para el diag
nóstico correcto de sarcomas de tej ido 
blando ( 4, 5, 13). 

Esto resulta particularmenté evidente a 
la hora de tratar con sarcomas mal dife
renciad os q ue no pueden ser evaluados 
con precisión por medio de la MO, y 
cuando el problema se centra en sarco
mas pleomórficos constituidos por célu
las de citoplasma abundante, eosinófilo y 
algo estriado. La ME ha mostrado que la 
mayoría de éstos es tán , de hecho, com
puestos por células fibrohistocitarias con 
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Fig. 7. Ambas células nco plá;.icas muestran signos claros 
de diferenciación rabdomioblástica. Acetato de uranilo y 

citr:tto de plomo. 4000x. 

filamentos intermedios más que por rab
domioblastos cargados de miofilamentos, 
con lo que deberían ser clasificados como 
histiocitomas fibrosos malignos ( 13). 

La segunda conclusión trata de la exis
tencia de dos grupos netamente diferen
tes de sarcomas paratesticulares, co mo ya 
ha sid o señalado por varios autores (4, 7, 
10). 

Los sarcomas paratest iculares en pa
cientes jóvenes constituyen un grupo bas
t<.nte homogéneo de tumores mal dife
renciad os compuestos por células me
senquimales co n diferenciació n variable 
hacia rabdomioblastos (llamados rabdo
miosarcomas embrionarios) (! , 8, 10, 12). 

Tal homogeneidad se observa también 
en sarcomas infantiles localizados en 
o tros sitios ( 4, 6), y contrasta marcada
mente con la heterogeneidad del grupo 
de tumores paratesticulares d iagnostica
dos en adultos. 

Fig. 8. Algunas de las células neoplásicas están muy bien 
diferenciadas en este rabdomiosarcoma embrionario. Ace

tato de uranilo y citrato de plomo. 4000x. 

La distribución de los d iferentes tipos 
de sarcoma dentro de este último grupo 
se halla en la línea de lo que se observa 
en sarcomas de tejido blando en gene
ral: concretamente, en lo referente a la 
escasez de rabdomiosarcomas (4, 6). 

Resulta por tanto tentador el conclui r 
que no existe re lación etiopatogénica 
entre ambos grupos de sarcomas parates
ticulares. Esta asunción se halla todavía 
más reforzada por el claro vacío que los 
separa en la mayoría de se ries ( 4, 1 O) , 
incluida la nuestra. 

RESUM EN 

Por medio de la m icroscopía electró
nica (ME) y óptica (MO), se han revi
sado los rasgos de los 17 casos de tumo
res del conectivo paratesticular observa
dos por el Departamento de Patología de 
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la Facultad de Medicina de Porto entre 
1928 y 1983. El estudio ultraestructural 
se hizo en cada tumor, empleando frag
mentos pequeños extraídos de bloques de 
parafina. Seis tumores fueron diagnosti
cados como benignos, y los restantes 11 
como sarcomas. La ME reveló la presen
cia de rabdomioblastos en los cinco 
tumores mal diferenciados en pacientes 
jóvenes (menores de dieciséis), por lo que 
fueron clasificados como rabdomiosar
comas embrionarios (embrionales). Los 
restantes seis sarcomas, ocurridos en 
pacientes mayores de cuarenta y cuatro 
años, fueron clasificados como liposar
comas (dos casos), fibrosarcoma (un 
caso), rabdomiosarcoma (un caso) e his
tiocitoma fibroso maligno (dos casos que 
previamente habían sido considerados 
como miosarcomas pleomórficos). 
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PATOLOGIA TUMORAL 
DEL ESTOMADEO/INTESTINO CRANEAL 
Y DEL PROCTODEO-CLOACA/INTESTINO CAUDAL 
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y Rivera-Pomar, J. M. (****) 

TUMOR-PHATOLOGY OF THE CRANEAL INTESTINAL 
STOMODEUM AND THE CLOACAL PROCTODEUM 
OF THE CAUDAL INTESTINE 

SUMMARY: A considerable number of tumor types such as 
epidermoid carcinomas, nevomelanocytic growths, carcinoids. small 
ce// enteroendocrine neoplasias, granular cel/ myoblastomas, ade
noid cystic carcinomas, botryoid sarcomas and extracardiac rhab
dom yomas, commonly arise and develop in relation with mucous 
·membranes and associated glandular structures derived from the 
stomodeum-f oregut and proctodeum-c/oacal ecto-endodermal tran
sitions. The organogenesis of these zones strongly supports the 
imbricative ecto-endodermal character of these areas. The review of 
the structural and neoplastic pathology confirms this gradual transi
tion from the skin to the midgut. The homology between the neo
p/astic pathology of the stomodeum-f oregut and proctodeum
c/oacal regions is emphasized. 

INTRODUCCION 

Un significativo número de tumores 
que generalmente se adscriben a la región 
de la cabeza y cuello pueden ser también 
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observados comúnmente en el extremo 
opuesto del eje corporal (intestino distal, 
piel ano-genital, membranas mucosas 
correspondientes y estructuras glandula
res cloacales). Dicho de otra forma, la 
patología neoplásica de la unión estomo
deo-intestino . proximal o craneal es, en 
muchos aspectos, muy similar a la habi
tualmente observada en las estructuras 
derivadas de la unión proctodeo-cloacal. 

En lo que concierne a las neoplasias 
epiteliales, la concordancia de la patolo
gía tumoral en ambos extremos no se 
limita sólo al carcinoma epidermoide 
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habitual y a los tumores de anejos apo
crinos, tales como el hidroadenoma papi
lar, sino que también se hace extensiva a 
carcinomas verrucosos (32, 66), siringo
mas ecrinos y carcinomas adenoides quís
ticos (37, 69, 78). 

Una porción muy considerable de 
tumores neuroendocrinos del sistema 
APUD se describen cada vez con más 
frecuencia como entidades tumorales 
desarrolladas en la laringe (33), glándulas 
salivales ( 10), esófago (16), vejiga urina
ria (25), próstata ( 17) y cuello de útero 
(46). 

También una parte significativa de 
alteraciones proliferativas del sistema 
nevomelanocítico proceden y se desarro
llan en las membranas mucosas que nos 
ocupan. La boca, el intestino anterior, las 
mucosas urogenitales y anales son luga
res de presentación relativamente comu
nes de este tipo de tumores (45). 

Todavía otro tipo tumoral aparece 
íntimamente relacionado con las mucosas 
orofaríngea laringotraqueal y urogenital 
(72): los mioblastomas. También otras 
neoplasias no epiteliales, tales como el 
sarcoma botrioides (29, 31) y los rabdo
miomas extracardíacos (28) nacen con 
relativa frecuencia en estas regiones. 

El objeto de este trabajo es el de revi
sar los fundamentos histológicos, con 
especial atención a los datos celulares y 
la patología tumoral asociada a las tran
siciones ectoendodérmicas, con el fin de 
proponer una interpretación embrioló
gica unificada de los hallazgos propor
cionados por datos obtenidos en las revi
siones histopatológicas existentes. 

Observaciones histocitológicas 
y de patología tumoral comunes 
a las transiciones 
estomadeo / intestinoproximal 
y proctodeo-cloaca/ intestino distal 

Los límites entre la d,iel y las membra
nas mucosas y/ o las Ciif e rentes láminas 
epiteliales son conocidas generalmente en 
la literatura como zonas marginales, 
bordes mucocutáneos, ~niones escamoco
lumnares, epitelios de transición y otras. 

Por otra parte, la frecuente presencia en 
estas áreas de transición de ectopias, 
metaplasias y neoplasias contribuye to
davía más a su definición unitaria y a su 
gran importancia en la anatomía patoló
gica tumoral. 

De forma parecida y utilizando simila
res criterios, pero en una escala mucho 
mayor, la estructura de las membranas 
mucosas derivadas del estomodeo-intes
tino proximal y del proctodeo-cloaca, es 
susceptible de ser interpretada como 
correspondiente a amplias zonas de tran
sición entre el intestino medio y la piel. 
Anatómicamente, estas zonas pueden 
equipararse a las membranas orofarín
geas, laringotraqueales, esofágica, tracto 
urinario, cérvico-vaginal y canal anal. 

Desde el punto de vista de su composi
ción celular, la estructura de estas lámi
nas mucosas combina un fenotipo epi
dermoide dominante, con contribuciones 
significativas de epitelio de transición, 
urotelio y epitelio respiratorio, así como 
también con poblaciones importantes de 
células APUD (5) .. melanocitos y células 
de Langerhans. 

Las alteraciones metaplásicas pueden 
ser consideradas también como marcado
res útiles para establecer mejor los límites 
de estos territorios mucosos. Por ejem
plo, la mataplasia escamosa es común en 
el epitelio respiratorio, endocérvix, canal 
anal y urotelio. Tipos de metaplasia gas
trointestinal pueden observarse frecuen
temente en esófago y más raramente en 
vejiga urinaria y cuello uterino. 

El melanocito, una célula típicamente 
epidérmica, es también un residente habi
tual de estas mucosas. Células de este sis
tema se distribuyen en el tramo existente 
entre la pi~l y el intestino medio. Su pre
sencia parece ir disminuyendo desde la 
parte craneal o proximal, o sea, desde la 
cavidad oral (51, 19, 77, 68, 73, 43),. a la 
laringe (27, 41 ), al esófago (26, 81) y al 
bronquio (40). Esta disminución también 
existe en la unión proctodeo-cloacal, en 
la que algunas células melanocíticas se 
pueden observar en el cuello del útero 
(36, 84, 74), la vagina (64) y la próstata 
(9, 1). 
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Los datos obtenidos de la patología 
tumoral, referidos a la frecuencia y dis
tribución del melanoma de las mucosas 
( 45) demuestran también la existencia de 
un campo gradiente con disminución de 
su frecuencia desde la piel al intestino 
medio. La incidencia de melanoma de 
mucosas disminuye claramente desde la · 
boca (57) a las vías respiratorias altas 
( 13) y al esófago (83). Esto es cierto tam
bién para el extremo distal en donde hay 
una mayor incidencia de melanomas en 
el canal anal (21), vulva y vagina (62, 20, 
7) y uretra (38, 7) en relación con la 
vejiga urinaria (88, 6) y el cuello. 

Un segundo tipo celular epitelial, las 
células APUD, considerablemente abun
dante en el intestino medio, es también 
un habitante normal de estas regiones 
transicionales. Las células APUD han 
sido descritas en el esófago (81 ), tracto 
urinario (42), cérvix uterino (36, 9) y 
próstata ( 17). La patología tumoral, sin 
embargo, añade mayor evidencia a la 
extensión y a la significación de esta 
población celular. Apudomas de tipo 
carcinoide y neoplasias neuroendocrina
les de células pequeñas están siendo des
critas cada vez en mayor número en la 
laringe (33, 47), glándulas salivales (49, 
89, 10) y esófago (70, 71, 16). En el 
extremo caudal, tumores del sistema 
APUD se han descrito en el cérvix (82, 
58, 46, 50), vejiga urinaria (22, 25), uretra 
(79) y próstata (8, 87, 62). A partir de 
estas publicaciones parece claro que en 
las membranas mucosas superiores e 
inferiores la relación entre tumor de célu
las pequeñas/ carcinoide es similar a la 
que se observa en la patología neoplásica 
del pulmón. Sin embargo, una relación 
inversa con un predominio del patrón 
carcinoide se ve típicamente en los tumo
res del intestino medio. 

Un tercer tipo celular, las células de 
Langerhans, que habitualmente se consi
dera como un fagocito epidérmico, puede 
también contribuir a establecer los lími
tes de estas mucosas transicionales. Se 
sabe que no existen en el estómago, en el 
intestino delgado, apéndice e intestino 
grueso (55) y que son, por el contrario, 

constituyentes normales de la mucosa 
oral (86), del esófago ( 4, 39) y del cérvix 
(91, 34). Por otra parte, han sido también 
descritas en la metaplasia epidermoide, 
en los carcinomas orales y en los adeno
mas de glándulas salivales (90, 24, 56). 

Las estructuras glandulares exocrinas 
asociadas con estas membranas mucosas, 
tales como las glándulas salivales, trá
queo bronquiales, de Bartolina y periana
les, contienen células mioepiteliales. Esto 
puede ser considerado todavía como un 
«carácter cutáneo» más propio de estas 
mu<!o~as. La GCDPF (proteína del 
líquiáo de la enfermedad quística de la 
mama) es también positiva en las glándu
las apocrinas, submandibulares, lacrima
les accesorias y tráqueo-bronquiales (60). 
Este hecho puede ser considerado como 
una expresión del carácter común de 
estas glándulas. Filogenéticamente, todas 
ellas están relacionadas y su patología 
neoplásica es bastante similar en muchos 
aspectos. De este modo, la estructura de 
las glándulas asociadas a estas mucosas 
reafirma la existencia de una cierta sime
tría entre los extremos proximal y distal 
del intestino y sus transiciones a la piel. 

DISCUSION 

Resulta bastante evidente, tras lo ya 
expuesto, que la patología neoplásica 
propia de las mucosas de transición entre 
la piel y la región endodérmica media 
puede ser considerada equiparable. Asi
mismo, el conjunto de los tumores origi
nados en estas áreas podría considerarse 
como una agrupación de neoplasias que 
muestran características mixtas, ectodér
mico-endodérmicas (Fig. 1 ). 

El conocimiento de· la organogénesis 
del estomodeo /intestino craneal y del 
proctodeo-cloaca/ intestino caudal puede 
ser de considerable ayuda en la interpre
tación unitaria de la patología neoplásica 
propia de las áreas que se discuten. 

El desarrollo de. la boca y del intestino 
proximal es el resultado de complejas 
interacciones tisulares a nivel de la mem-
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brana orofaríngea (67, 11). Aunque en un 
sentido restrictivo, el estomodeo origina 
la cavidad oral y se extiende distalmente 
hasta el nivel de la bolsa de Rathke, los 
límites ecto-endodérmicos, es decir, las 
fronteras entre el estomodeo y la región 
branquial, ~o son precisas. Por ejemplo, 
un derivado típico del estomodeo, como -
es el aparato dentario, puede en condi
ciones experimentales y en ciertos pece·s 
proceder y desarrollarse de la faringe 
( 11). 

En el límite caudal del intestino pro
ximal, es decir, en · 1a zona inmediata
mente distal del rudimento traqueal, el 
divertículo hepático establece la transi
ción embriológica con el intestino medio. 
El rudimento traqueal podría, por lo 
tanto, ser considerado como un ~urco 
branquial más o como una bolsa o surco 
postbranquial. También en las glándulas 

salivales y glándulas faringo-laringotra
queales, consideradas por algunos como 
ectodérmicas o endodérmicas según su 
topografía (67, 30, 12), la similar estruc
tura histológica y patología tumoral de 
las mismas son un ejemplo más del carác
ter mixto, ectodermo-endodérmico de 
todo el territorio. 

Los datos obtenidos acerca de la histo
logía y patología neoplásica del sistema 
melanocítico sugieren y apoyan la exis
tencia de un gradiente de transición en la 
proporción de células melánicas entre la 
piel y el endodermo medio amelanótico. 

Por otra parte, la patología neoplásica 
de la vesícula y vías biliares,· que típica
mente incluye fenotipos epidermoides en 
adenocarcinomas ( 48), carcinomas de 
células pequeñas (3), carcinoides (85), 
mioblastomas (2), tumores nevomelano
cíticos (18) y sarcomas botrioides (59, 
61), coincide notablemente en los tipos 
tumorales con la de las uniones ectoen
dodérmicas. La explicación posiblemente 
resida en el hecho de que las vías biliares 
representan estructuras anatómicas mí
nimamente modificadas y derivadas del 
divertículo hepático (23, 11) que embrio
lógicamente constituye.la zo.I\a anatómica 
de transición entre el intestino proximal 
y el medio. Su origen es inmediatamente 
caudal al «último surco branquial», tam
bién llamado por algunos autores «pri
mer surco postbranquial», que corres
ponde a la bolsa mucosa que da origen al 
aparato broncopulmonar. También a este 
nivel la proporción carcinoide/ carcinoma 
neuroendocrino de célula pequeña está 
invertida en relación a la habitual en el 
intestino medio y es además enteramente 
similar a las observadas en el intestino 
proximal, en el pulmón y en las estructu
ras derivadas de la cloaca. 

Los límites inferiores (caudales o dista
les) del intestino medio, o sea, de la tran
sición intestinal posterior, son todavía 
más difíciles de establecer con precisión 
que en la proción proximal. La mayoría 
de los autores consideran a la cloaca 
como uno de los principales derivados 
del intestino caudal (67, 15, 11). De 
modo similar a la transición ectoendo-
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dérmica craneal, el desarrollo de esta 
región caudal es el resultado de una inte
racción ectoendodérmica a nivel de la 
membrana cloacal (denominada uro geni
tal en el lado ventral y anal en el lado 
dorsal). 

Aunque el cuello del útero y la vagina 
superior se consideran por muchos auto
res como de origen mulleriano (35), se 
propugna la existencia de una ola ascen
dente de diferenciación de epitelio esca
moso desde el seno urogenital al con
ducto de Müller (35). Tanto este hecho 
como la distribución de la patología neo
plásica en la región, apoyarían el origen 
urogenital del cuello uterino. De cual
quier forma, la controversia existente 
sobre el origen del cérvix uterino puede 
ser a su vez atribuida al hecho de que 
constituya también una zona transicional 
embriológica entre el seno urogenital y 
los conductos de Müller. De este modo, 
neoplasias que habitualmente son consi
deradas como mullerianas, se observan 
frecuentemente en el cérvix. 

Algunos tumores no epiteliales, tales 
como los mioblastomas, rabdomiomas 
extracardíacos (28), rabdomiosarcomas 
embrionarios y sarcomas botrioides se 
originan con frecuencia en zonas anató
micas dependientes de las transiciones 
ectoendodérmicas craneales y caudales 
(mucosas bucal, esofágica, anal, vaginal, 
etcétera) (29, 31). Una explicación para 
esta coincidencia peculiar. de tumores 
podría basarse en· .el hecho de que el 
mesodermo que participa en la confor
mación de estas áreas anatómicas es 
también una transición entre el meso
dermo hipomérico visceral y el meso
dermo asociado a ectodermo. Al menos 
en la región craneal, este último está 
constituido por ectomesénquima que 
procede de la cresta neural. Parte. de los 
tejidos conjuntivos, esqueleto de la cara y 
arcos branquiales, incluyendo una por
ción de los músculos de la cara y del cue
llo son considerados, en gran parte, 
como derivados del ectomesénquima y, 
por tanto, de la cresta neural craneal (44, 
53, 52, 54). Aunque no exista, al contra
rio de lo que ocurre con la región era-

neal, información disponible en relación 
con la cresta neural caudal, ciertos 
hallazgos embriológicos sugieren la exis
tencia de una conexión anatómica entre 
el extremo caudal del tubo neural y el 
mesénquima del esbozo de la cola (cau
dal a la línea primitiva) (14, 75, 76, 80). 

Tras este ·conjunto de consideraciones 
podríamos concluir que la existencia de 
una serie de datos procedentes de la 
observación histológica, embriológica y 
de la patología tumoral, que indudable
mente está basada en · la histogénesis, 
favorecen enormemente la creación de 
una unidad conceptual que englobe a las 
zonas de transición estomodeo /intestino
anterior y proctodeo-cloaca/ intestino 
posterior. Es indudable que para apoyar 
semejante hipótesis es necesaria la exis
tencia de un número más importante de 
datos, pero también es indiscutible que 
nos serviría para explicar la naturaleza 
imbricativa de la patología neoplásica 
existente en ambas zonas. 

El carácter, hasta cierto punto genera
lizador, de este trabajo puede explicarse 
por la existencia en la bibliografía de 
grandes lagunas en el tratamiento inter
disciplinar de estos temas. Faltan datos 
que permitan establecer vínculos firmes 
entre la estructura histológica, la patolo
gía y la embriología, y falta asimismo un 
adecuado abordaje metodológico para 
poder obtenerlos. Nuestro propósito ha 
sido, a través de este conjunto de ideas, el 
llamar la atención sobre la necesidad de 
que tales vínculos lleguen algún día a ser 
adecuadamente valorados. 

RESUMEN 

Un número importante de tipos tumo
rales, tales como carcinomas epidermoi
des, lesiones nevomelanocíticas, carci
noides, neoplasias de pequeñas células 
del sistema enteroendocrino disperso, 
mioblastomas de células granulares, car
cinomas adenoides quísticos, sarcomas 
botrioides y rabdomiomas extracardíacos 
se originan en relación con las membra-
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nas mucosas y estructuras glandulares 
asociadas que derivan de las zonas 
ectoendodérmicas de transición estomo
deo-intestino anterior y cloaca-procto
deo. El desarrollo embriológico de estas 
zonas apoya el carácter imbricativo 
ectoendodérmico de las mismas. Su 
estructura histológica y el estudio de su 
patología neoplásica reafirma la existen
cia de un gradiente en la distribución y 
frecuencia de los tumores entre la piel y 
el intestino medio, tanto a nivel cefálico 
como caudal. 
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ANGIOSARCOMA DE MAMA: ESTUDIQ· OPTICO 
Y ULTRAESTRUCTURAL DE DOS CASOS 

Ortega Serrano, M. P.; Vargas Castrillón, J.; Garzón Martín, A.; 
Martínez González, M. A.; Madero García, S.; 
Oñate Cuchet, J. M., y Pérez Barrios, A. 

ANGIOSARCOMA OF THE MAMMARY GLAND. 
OPTICAL AND ULTRASTRUCTURAL STUDY OF 2 CASES 

SU MM AR Y: The optica/ and ultrastructural findings of two 
mammary angiosarcomas are presented. A t the same time we dis
cuss problems related with the diagnosis, the clinic, the prognosis, 
the differential diagnosis and the treatment. 

INTRODUCCION 

El angiosarcoma mamario es una rara 
neoplasia maligna (0,2 % de todos los 
tumores malignos de mamas) (5), que ha 
venido siendo asociad~ a un mal pronós
tico, sin embargo, revisiones recientes del 
problema parecen asociar el pronóstico 
con las caraéterísticas histológicas de 
estos tumores (3). 

En el presente estudio se exponen las 
características histológicas de este tumor, 
tanto desde el punto de vista óptico 
como del ultraestructural; asimismo se 
discuten los problemas clínicos, diagnós
ticos y de tratamiento. 

INFORME DE LOS CASOS 

Caso primero: Mujer de cuarenta y un 
años, con tumoración de mama derecha 

Departamento de Anatomia Patológica, Ciudad Sanita
ria « 1. • de Octubre», carretera de Andalucía, kilómetro S,3, 
Madrid. 

KEY WORDS: Angiosarcoma, breast tumor, 
ultrastructure. 

de un año de evolución que ha aumen
tado progresivamente de tamaño, la 
exploración física de la mama muestra 
una tumoración de 10-12 centímetros 
dura, ovoidea y de contornos irregulares, 
situada a nivel de los cuadrantes superio
res con edema y eritema de la piel supra
yacentes y retracción del pezón. 

Se practica biopsia intraoperatoria y se 
realiza mastectomía. La masa corres
ponde a una formación de 10 X 12 centí
metros de contornos irregulares y aspecto 
hemorrágico y angiomatoso, se incluye 
cortes del tumor para microscopía óptica 
y electrónica que son procesados según 
técnica habitual. 

Los cortes histológicos corresponden a 
una proliferación celular neoplásica cons
tituida por múltiples canales vasculares 
anastomosados y revestidos por células 
endoteliales atípicas con abundante acti
vidad mitósica. Desde el punto de vista 
arquitectural la neoplasia crecía for
mando áreas claramente hemangiomato
sas alternando con áreas sólidas. 

El estudio ultraestructural mostraba 
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luces r.evestidas por células que presenta- <lamente 100 casos (4). Muestra preferen-
ban características de célula endotelial: cia por edades medias de la vida (2, 3, 4, 

Formación de membrana basal. 5), aunque ha sido descrita en casi todas 
_ Complejos de unión. las edades excepto en la infancia ( 4). 
_ Vesícula de micropinocitosis. Clínicamente se presentan como nódu-
- Cuerpos de Weibel-Palade. los mamarios no dolorosos que pueden 

Caso segundo: Mujer de treinta y ocho 
años, vista por primera vez el 16 de 
febrero de 1983 por mastodinia, la 
exploración física de la mama izquierda 
muestra un nódulo duro de 4 X 4 centí
metros en el cuadrante superoexterno. La 
mamografía y la punción aspiración son 
compatibles con el diagnóstico de masto
patía fibroquísticas, por lo que la enfer
ma es dada de alta. Un año y dos meses 
después, la enferma vuelve quejándose de 
aumento del tamaño del nódulo mama'
rio, la exploración física de la mama 
objetiva este crecimiento, midiendo el 
nódulo 7 X 6 centímetros, se le practica 
punción aspiración que es informada 
como neoplasia maligna fusocelular. 

Se realiza mastectomía y se incluye 
tejido del nódulo para estudio óptico y 
ultraestructural que es procesado según 
técnica habitual. 

Los cortes histológicos corresponden a 
una neoplasia fusocelular maligna consti
tuida por luces vasculares anastomosadas 
revestidas por células endoteliales atípi
cas con intensa actividad mitósica, en 
otras áreas se observaban grandes lagos 
hemorrágicos. 

Los hallazgos ultraestructurales mos
traban luces vasculares revestidas por 
células que tenían todos los marcadores 
ultraestructurales de células endoteliales 
reseñadas en el caso primero. 

DISCUSION 

El angiosarcoma de mama es una rara 
neoplasia mesenquimal maligna (1/2000 
neoplasias malignas de mama) (2), que 
clásicamente ha venido asociándose a 
mal pronóstico. 

Fue descrita por primera vez por Bor
man en 1907 (3) y desde entonces hasta la 
actualidad han sido descritos aproxima-

producir alteraciones de la piel supraya-
cente (retracción del pezón, eritema, 
coloración azulada de la piel) (2, 3, 4, 5, 
6, 1 O). Han sido informados casos aso
ciados a trauma previo, embarazo y fá!
macos (clomifeno) (4). 

Asimismo, es relativamente frecuente 
la presentación de bilateralidad de estas 
lesiones, Chen y colaboradores la encon
traron en 18 de 87 casos (3). 

Histológicamente están constituidas 
por luces vasculares de diferentes tama
ños, anastomosadas y revestidas por 
endotelio atípico en el que pueden obser
varse mitosis (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10). La 
neoplasia crece infiltrando tejido mama
rio. Precisamente sus características his
tológicas han inducido a varios autores a 
intentar relacionarlas de algún modo con 
su pronóstico; la más importante publi
cación sobre este tema ha sido la de 
Donnell y colaboradores (4), quienes 
basándose en las características histológi
cas del tumor lo dividen en tres grados: 

l. Canales vasculares bien forma
dos sin evidencia de atipia. 

11. Existirían formaciones vasculares 
papilares de crecimiento intra
vascular. 

111. Presentarían varios aspectos his
tológicos, con formación de áreas 
sólidas, lagos de sangre e impor
tante atipia nuclear con mitosis. 

Segón Donnell y colaboradores (4), el 
grado 1 estaría asociado a un buen pro
nóstico, el grado 11 tendría un pronóstico 
dudoso y el grado 111 estaría asociado a 
un mal pronóstico. 

La presencia de áreas sólidas con gran 
atipia puede inducir en ·el estudio intrao
peratorio al diagnóstico de carcinoma 
como nos ocurrió en el segundo caso. 

La microscopía electrónica muestra 
canales vasculares revestidos por células 
endoteliales que muestran complejos de 

( 
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1-ig l. l .inak' ""cul:trc> an<t>tomo>ados revestidos por cpitolio at ipico ( H EX400). 

h g. 2. Microfotografia clccirónica que muest ra una células endotclial en la que existen complejos de unión. formación de 
membrana basal y cuerpos de Weibel-Paladde (X 12.400). 
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umon, formación de membrana basal, 
vesículas de micropicnocitosis y cuerpos 
de Weibel-Palade, que son el mejor 
marcador ultraestructural de células en
doteliales. 
· En cuanto al diagnóstico diferencial, 
éste debería ser efectuado con el resto de 
los tumores vasculares existentes en la 
mama, y fundamentalmente son: 

l. Hemangiomas (1, 2, 5,). 
2. Hemangioma perilobulillar (8). 
3. Hemangioma intravascular vege

tante ( l, 2, 10). 
4. Hemangioma pericitoma (9). 

El diagnóstico diferencial con el ha
mangioma es quizás el más comprome
tido de todos, puesto que existen angio
sarcomas bien diferenciados en los que es 
difícil encontrar evidencia de atipia; por 
tanto, antes de diagnosticar de heman
gioma un tumor vascular en mama, 
deberíamos incluirlo en su totalidad para 
histología y examinarlo cuidadosamente, 
y aún así el diagnóstico debería hacerse 
con precauciones "(l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10). 

El diagnóstico diferencial con heman
giopericitoma descansa en criterios arqui
tecturales primariamente y secundaria
mente en criterios ciiológicos (9). En 
cuanto al hemangioma intravascular ve
getante o hemangioendotelioma vege
tante de Masson, esta lesión hiperplásica 
muestra siempre un crecimiento intravas
cular, no observándose evidencia de infil
tración del parénquima mamario (5). Por 
último, el heiiiangioma perilobular es 
una frecuente lesión microscópica de 
mama cuyas características arquitectura
les y citológicas no deben ser confundi
das con angiosarcoma (8). 

Sobre el tratamiento adecuado parece 
haber uniformidad entre los diferentes 
autores, siendo suficiente con una mas
tectomía simple ( 4, 1 i ). El usó de Adria: 
micina D parece ser de utilidad y mejorar 
el pronóstico ( 11 ). 

Por último, nosotros encontramos que 
los grados histológicos propuestos por 
Donnell y colaboradores ( 4) pueden ser 
de utilidad en el pronóstico, precisándose 
posteriores estudios sobre este problema. 

RESUMEN 

Presentamos el estudio óptico y ultra
estructural de dos angiosarcomas de 
mama. Asimismo, discutimos los pro
blemas relacionados con el diagnóstico, 
clínica, pronóstico, diagnóstico diferen
cial y tratamiento. 
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NEUROEPITELIOMA MALIGNO (NEUROBLASTOMA 
PERIFERICO). A PROPOSITO DE UN CASO 
EN UN VARON DE CATORCE AÑOS 
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MALIGNANT NEUROEPITHELIOMA (PERIPHERAL 
NEUROBLASTOMA). ABOUT A CASE 
IN A 14 YEAR-OLD BOY 

SUMMARY: A case of malignant neuroepithe/ioma (peripheral 
neuroblastoma) of soft tissues is studied by light- and electron 
microscopy and by immunocytochemistry. The tumor was located 
in the rectus femoris muse/e of the left quadriceps femoris, in a 14 
year old male. Following a surgica/ excision, the patient received 
chemotherapy. However, 22 months later he suffered a clinical 
relapse with local/y recurrent tumor. A t the present moment he is 
a/ive and free of clinical manifestations. 

The differential diagnosis of the small cell tumors is discussed. 

INTRODUCCION · 

El neuroepitelioma maligno originado 
en nervios periféricos (neuroblastoma 
peif érico de partes blandas o tumor de 
células pequeñas formador de rosetas), 
fue descrito por vez primera por Stout en 
1918 (14) y denominado como tal por 
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Penfield en 1936 ( 13). Desde entonces se 
. han recogido numerosos casos aislados 
(1, 8, 1 l) hasta la revisión de Lattes en 
1973 (9), que incluye 17 casos. Poste
riormente se han vuelto a publicar de 
nuevo casos aislados (3, 12) o pequeñas 
series (5, 9) hasta la última revisión de 
Hashimoto en 1983, en la que se recogen 
todos los anteriores y se añaden 15 nue
vos (7). 

MATERIAL Y METODOS 

Historia 

Varón de catorce años, con tumora
ción de partes blandas en la porción dis-
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tal del recto anterior del cuádriceps 
izquierdo. Radiológica y clínicamente la . ' tumoración no afectaba al fémur. Se le 
practicó exéresis y tratamiento quimiote
rápico. 
~ostr? reci~iva local 22 meses después 

-sm evidencia de enfermedad sistémi
ca-, de la que fue intervenido de nuevo. 

Actualmente, 30 meses después de la 
primera intervención, no existe enferme
dad en otra localización y está siendo tra
tado con quimioterapia. 

Las piezas fueron fijadas en formol al 
10 % durante 16 horas, procesadas de 
rutina y estudiadas con las técnicas de 
HE, PAS, PAS-Diastasa, Gomori, Gri
melius y PT AH. Fragmentos de la tumo
ración recuperados del formol, troceados 
en bl~ques de un milímetro de lado y 
posteriormente lavados en tampón fos
fato, se fijaron en glutaraldehído tampo
nado al 2 %, postfijados en tetróxido de 
c:>smio, e incluidos finalmente en Araldit. 
Los cortes semifinos se tiñeron con azul 
de toluidina y los ultrafinos con citrato 
de plomo. Se examinaron con un JEOL 
EM IOOC. 

Secciones de cuatro micras del mate
rial fijado en formol e incluido en para
fina fueron preparadas para los estudios 
de inmunohistoquímica. Se desparafina
r?n y se bloqueó la actividad peroxidá
sica endógena. Posteriormente se utilizó 
el método de Peroxidasa-antiperoxidas 
(P AP) para determinar la presencia de 
Enolasa Espe~ífica Neuronal (NSE), así 
como la protema S-100, con sueros de la 
casa DAKO. 

RESULTADOS 

Aspectos macroscópicos 

La pieza inicia! pesaba 20 gramos y era 
un fragmento irregular de tejido de 
3 X 2 X l centímetros, que incluía mús
culo estriado. A la sección mostraba en el 
centro una tumoración de forma irregu
lar y límites imprecisos de l, 7 centíme
tros de diámetro· máximo. 

La segunda pesaba 35 gramos y medía 
3,2 centímetros de diámetro máximo· era 
también de forma irregular y de lí~ites 
imprecisos. A los cortes presentaba áreas 
de calcificación, necrosis y hemorragia. 

Aspectos microscópicos 

La tumoración, intramuscular, densa
mente celular, mostraba lóbulos separa
dos por tractos fibrosos, que contenían 
algunos vasos (Fig. 1). Los lóbulos que 
estaban constituidos por células de pe
queño tamaño, escaso citoplasma con 
núcleo de cromatina fina granular y oca
sionalmente nucleolos; generalmente, no 
mostraban un patrón de agrupación 
definido. Sin embargo, en algunos se 
advertía gran número de rosetas verdade
ras, tipo Homer-Wright (Fig. 2, A y B), 
con ~na zon.a central formada por un 
material fibrilar. La actividad mitótica 
oscilaba entre cero y tres por HPF (400 
X), según los campos. 

Se observaron acúmulos aislados de 
material P AS-diastasa resistente en el 
centro de las rosetas que se teñía además 
de azul con la PTAH. Existían gránulos 
~AS positivos citoplásmicos, que no se 
impregnaban con el Grimelius. 
. l.:ª rec.idiya presentaba una imagen 

similar, si bien en ésta eran más promi
nentes los campos de necrosis calcifica
ción y hemorragia. Existía~ incluso 
zonas de osificación distrófica (Fig. 3). 
Las rosetas eran, sin embargo, menos 
numerosas. 

lnmunohistoquímica 

Con la técnica para la NSE se observa
ron células positivas, débilmente teñidas 
(Fig. 4) que no lo eran, por el contrario 
para la proteína S-100. ' 

U/traestructura (ME) 

Se correspondía con la de un tumor de 
células redondas y pequeñas formador de 
rosetas. Las células se colocaban alrede-
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Fig. 1 

dor de unos espacios conteniendo agre
gados de materia l semeja nte a membrana 
basal (Fig. 5, A) (3). Los ci toplasmas 
eran pobres en organelas y presentaban 
prolongaciones co n glucógeno, gránulos 
electrón-d ensos, neurotúbulos e incluso 
diferenciación sináptica (Fig. 5, B). 

DISCUSION 

Cada vez q ue nos encontramos co n un 
tumor de células pequeñas y red ond as en 
partes blandas, nos vemos obligad os a 
plantearnos un d iagnóstico diferencial 
amplio (5) que comprende entidades tales 
co mo: Ewing extraóseo o extensión 
desde el hueso subyacente, rabdomiosar
comas (alveolar y embrionario), metásta
sis de ceuroblastoma, carcinoma, linfoma 
o sarcoma granulocítico y, en localiza
ciones torácicas hasta un tumor de célu
las peq ueñas de la región toraco-pulmo
nar (2). Esto ocurre siem pre y cuando no 
se tenga la for tuna de que el tumor pre-

sente tal cantid ad de signos de diferen
ciación como el caso que nos ocupa, ya 
sea morfológicamente - rosetas verd ade
ras, necrosis, calcificación y hemorra
gias-, ya inmunoquímicamente - NSE 
positiva, S- 100 negativa- o ultraestruc
turalmente - prolongaciones citoplásmi
cas, gránulos electrón-densos, neurotúbu
los y sinapsis- . 

Cuando así no ocurra, hemos de tener 
en cuenta una información clínica global 
para hacer una valoración conj unta de 
todos los hallazgos ópticos, histoquími
cos y ultraestructurales. Así, el Ewing 
extraóseo es un tumor que aparece en 
gente joven y q ue se diferencia del neu
roepitelioma por no ser formador de 
rosetas, tener gran cantidad de glucógeno 
citoplásmico - si bien han sido descritos 
neuroblastomas con glucógeno ( 17)- , 
así como por ser NSE negativo y no 
tener diferenciación neural en la ME. 

Los rabdomiosarcomas (embrionario y 
alveolar) suelen tener más variabilidad en 
el tamaño de las células, citoplasma más 
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Fig. 2 
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Fig. 3 

Fig. 4 
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• 

Fig. 5 
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abundante -que además es eosinófilo
e incluso se pueden llegar a ver estriacio
nes cuando se tiñen con la PTAH de 
Mallory. Carecen de los signos de dife
renciación del neuroepitelioma -rosetas, 
NSE positiva y los de ME-. 

El neuroblastoma metastásico, obvia
mente, requiere una información clínica 
para descartarlo. 

El carcinoma anaplásico se da en 
pacientes de más edad, que suelen mos
trar manifestaciones clínicas del órgano 
inicial y no es formador de rosetas. 

El linfoma y el sarcoma granulocítico 
son susceptibles de diagnóstico, si se usan 
los anticuerpos monoclonales, y el Von 
Leder, respectivamente, además de la 
inmunohistoquímica y la ME, siempre y 
cuando no se vean rosetas en la micros
copía óptica. 

El tumor de células pequeñas de la 
región toraco-pulmonar se distingue del 
neuroblastoma y de todos los anteriores, 
además de por la localización, por care
cer de los signos de diferenciación de 
cualquiera de ellos (2). Sin embargo, 
hemos de señalar que dentro de este 
grupo de tumores indiferenciados, algu
nos corresponden también a tumores 
neuroectodérmicos periféricos (4), simila
res al aquí descrito. 

Otros tumores que también se pueden 
considerar en el diagnóstico diferencial, 
al menos desde una perspectiva teórica, 
en el caso presente son: el sarcoma sino
vial, el condrosarcoma mesenquimal e 
incluso el tumor de Merkel (7). 

La evolución y el pronóstico de estos 
tumores es difícil de prever, ya que según 
las series mayores a las que hemos tenido 
acceso, los resultados son diferentes. Así, 
en la serie de MacKay ( 1 O) (que tiene 
unos seguimientos que oscilan entre 14 y 
60 meses), de un total de nueve pacien
tes, tan sólo han fallecido dos, mientras 
que en la serie de Hashimoto (7), de 15 
pacientes han fallecido nueve en el curso 
de los dos primeros años, aún cuando 
hay dos casos que han sobrevivido 5,7 y 
13,4 años, respectivamente. Ambos ha
llazgos hablan de la posibilidad de cura-
ción en algunos casos. · 

RESUMEN 

Se describe un caso de neuroepitelioma 
maligno (neuroblastoma periférico) de 
tejidos blandos, estudiado por microsco
pía óptica, electrónica e inmunocitoquí
mica. El tumor estaba localizado en el 
músculo recto femoral del cuádriceps 
izquierdo en un varón de catorce años. 
Tras la excisión quirúrgica, fue tratado 
con quimioterapia y 22 meses más tarde 
tuvo una recidiva local. En la actualidad 
se encuentra asintomático. 

La discusión versa sobre la problemá
tica del diagnóstico diferencial de los 
tumores de células pequeñas en la 
infancia. 
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TIMOLIPOMA. ESTUDIO OPTICO Y ULTRAESTRUCTURAL 
DE UN CASO 

Zabalza, l. E.(*); Arrinda, J. M. (*); González del Tanago, J.(**), y 
Rivera-Pomar, J. M. (***) 

SUMMARY: A case of a thymolipoma in a 21 year old patient 
is described. Clinically it started with chest pain but without neuro
muscular symptoms. The clinico-pathological findings of the tumors 
described in the literature are commented. upon with special empha
sis on their histogenesis. 

INTRODUCCION 

El timolipoma es un tumor infre
cuente, que representa el 2-9 % de los 
tumores tímicos. Desde el punto de vista 
histológico se caracteriza por presentar 
una composición mixta de tejido adiposo 
maduro y de tejido tímico. Fue descrito 
por primera vez por Lange en 1916 (4), 
siendo Hall en 1948 quien introdujo el 
término de timolipoma (3). Desde enton
ces hasta la actualidad se han recogido en 
la literatura aproximadamente 60 casos 
con estudio anatomopatológico, corres
pondiendo en la mayoría de las ocasiones 
a hallazgos radiológicos casuales en 
pacientes asintomáticos. 

Se han descrito casos asociados a 
enfermedades sistémicas tales como la 
e~fermedad de Graves (2), anemia aplá
s1ca ( 1) y más recientemente asociación 

Institución: Hospital de Cruces. Facultad de Medicina. 
Departamento de Anatomla Patológica. Universidad del 
País Vasco. Bilbao (Espalia). 

(•) Médicos residentes. 
( .. ) Médico adjunto. 

e•••) Jefe de Departamento. 
Dirección: J. M. Rivera-Pomar. Departamento de Ana

tomía Patológica. Hospital de Cruces. Cruces-Baracaldo
Vizcaya, España. 

KEY WORDS: Thymolipoma, histogenesis, ul
trastructure. 

en tres casos a miastenia gravis (8, 7, 5), 
así como a lesiones similares a nivel 
tiroideo y faríngeo (10). 

CASO CLINICO 

Varón de veintiún años que acudió al 
servicio de urgencias por un cuadro de 
dolor torácico de características pericar
díticas. El ECG mostraba una elevación 
del segmento ST en «banderola». La 
radiología de tórax en AP y lateral mos
tró una masa paracardíaca en hemitórax 
derecho produciendo «signo del hilio» a 
ese nivel (Fig. 1, A). El posterior estudio 
mediante TAC torácico puso de mani
fiesto una masa encapsulada que ocu
paba el compartimento mediastínico an
terior, cuyo límite estaba a nivel del 
manubrio esternal, alcanzando· el dia
fragma, con desplazamiento de estructu
ras vasculares y densidad grasa (Figura 1, 
B). El estudio electrofisiológico no pre
sentó alteraciones. 

Con el diagnóstico de sospecha de 
timolipoma se intervino al paciente, 
extirpándose una masa de 760 gramos 
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que no mostraba adherencias a tejidos 
vecinos. 

Durante el acto quirúrgico se practicó 
una biopsia de músculo intercostal que 
no presentó alteraciones histológicas sig
nificativas. Veinte meses después el 
p~ciente se encuentra asintomático, ha
biendo sufrido un reingreso a los seis 
meses de la intervención por un cuadro 
de pericarditis. 

EST UDIO ANATOMOPATOLOGICO 

La pieza de resección corresponde a 
una tumoración ovoide de superficie abo
llonada que mide 22 X 14 centímetros de 
diámetro máximo con un peso de 760 
gramos. Al corte muestra consistencia 
bland a, coloración amarillenta y aparien
cia adiposa, con septificación por finos 
tractos blanquecinos. En periferia existe 
una cápsula fibrosa, fin a, de espesor 
variable, que se desprende con facilidad. 

El estudio histológico muestra ericap
sulación fibrosa periférica, adherida a la 
cual existen restos de tejido tímico sin 
alteraciones. La práctica totalidad del 
tumor se compone de tejido adiposo 
maduro con finos septos conectivos que 
incluyen cord ones de células epiteliales 
escamosas, ocasionalmente confluentes, 
con mínimo acompañamiento linfocitario 
(Fig. 2). De forma focal y escasa se iden
tifican algunos folículos linfoides con 
centro germinal claro, localizados a nivel 
subcapsular (Fig. 3). U nicamente se 
observa un pequeño acúmulo de tejido 
tímico en el seno del tumor en uno de los 
cortes (Fig. 4). 

Del material fijado en formol se toma
ron muestras para estudio ultraestructu
ral, en las que a pesar de la deficiente 
calidad de las preparaciones, se pueden 
observar uniones desmosómicas (Figura 
5, A), haces de tonofilamentos (Fig. 5, B) 
y membrana basal en los cord ones epite
liales, que reafirman el carácter escamoso 
del epitelio. 

'f 

f -;' ·---~~ . .. 
• .. ~ 1 

' .. . 

Fig. 2 
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Fig. 3 

D lSCUS lON 

No obstante, los escasos t imolipomas 
recogidos en la literatura, es posible 
apreciar una mayor incidencia en varones 
en una proporción aproximada de 2: 1, 
con una media de edad de veintit rés años 
(6). La mayor parte de los casos no pre
sentan sintomatología y cuand o ésta apa
rece co nsiste en tos, disnea o dolor torá
cico. El estudio radiológico convencional 
puede plantear problemas diagnósticos 
d iferencia les con la cardiomegalia, que se 
solventan con la realización de placas 
con mayor penetración o bien con la 
ayud a adicional del TAC o ecografía. 

En general, se trata de tumores encap
sulad os, blandos, amarillentos y lo bula
dos que sobrepasan los 500 gramos en un 
58 % y los 2.000 gramos en un 23 % (9) , y 
no plantean problemas en la extirpación 
quirúrgica a pesar de su tamaño. 

Se han descrito asociaciones a enfer
medades sistémicas tales como a nemia 

aplásica (un caso) ( ! ), enfermedad de 
Graves (un caso) (2), hipoplasia eritroci
taria e hipogammaglobulinemia (un caso) 
(7) y más recientemente tres casos aso
ciad os a miastenia gravis (7, 8, 5), en los 
que la sintomatología neurológica moti
vó la realización de timectomía y la pre
sencia del tumor fue un ha llazgo quirúr
gico. En los t res casos la tumoración no 
excedía de los !00 gramos y los pacientes 
presentaron mejoría notable t ras la extir
pación, co n remisión com pleta de los sín
tomas en dos de ellos durante t res y seis 
meses. Desde el punto de vista histoló
gico, los t res tu mores se componían de 
tejido adiposo en un 90 % y no se obser
varon folículos linfoides con centros 
germinales en ninguno de ellos, si bien en 
el de Otto y colaboradores (7) existían 
células plasmáticas y células gigantes 
multinucleadas cuyo significado es in
cierto. 

En nuestro caso, aunque existían folí
culos linfo ides, lo q ue podría hacer pen
sar en una posible asociación con la 
miastenia gravis, el hecho de que éstos 
fuesen de localización subcapsular (en 
donde focalmente existía reacción granu
lomatosa con cristales de colesterol) 
sugiere, sin duda, una probable etiología 
reactiva. Otra de las peculiaridades del 
caso que nos ocupa es la mínima partici
pación del componente linfo ide junto con 
los prominentes septos epitelia les esca
mosos. 

La histogénesis de estas lesiones no es 
clara; se han postu lado cuatro teorías 
que van desde su origen a parti r de un 
timoma o hiperplasia en involución a un 
lipoma intratímico, pasando por la que 
afirma que se t rata de un tumor mixto. 
En nuestra opinión el hecho de la dife
rente incidencia de edad (cincuenta años 
en el timo ma) (9), junto con la escasa 
asociación a miastenia gravis van en con
tra de un origen involutivo sot;ire un 
timoma. La presencia de encapsulación 
periférica y de tejido tímico en su compo
sición, en todos los casos descritos, 
aboga en contra de que se trate de un 
lipoma intratímico, así como la presencia 
de cápsula lo hace con respecto al origen 
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en una glándula hiperplásica en involu
ción.aunque la proximid ad y la incidencia 
de edad en ambas lesiones pudiera suge
ri r una relación entre ellas. 

Creemos, por todo ello, que más bien 
se trata de una lesión hamartomatosa, 
dad a la presencia en la misma de los 
componentes tímicos habituales, por su 
característica encapsulación, junto con el 
hecho de que como ocurre en este caso, 
se observa tejido tímico por fuera de la 
tumoración, no presentando éste altera
ciones. 

RESU M EN 

presentamos un caso de timolipoma en 
un varón de veintiún años q ue debutó 
clínicamente con un cuadro de dolor 
torácico pericardítico. Desde el pu nto de 
vista histológico se co mpone fundamen-

talmente de tejido adiposo maduro con 
septos co nectivos muy prominentes, que 
incluyen cordones epiteliales escamosos. 
Se comentan las característ icas clínico
patológicas de los casos descritos en la 
literatura, así como las diversas teorías 
histogenéticas propuestas. 
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RECHAZO RENAL: ESTUDIO OPTICO 
Y ULTRAESTRUCTURAL DE VEINTE CASOS 

Vargas Castrillón, J.(*); Nieto, J.(**); Ortuño, M. T.(**); 
Martínez González, M. A. (*); Garzón Martín, A. (*); Ortega Serrano, M. P. (*); 
Madero García, S. (*), y Oñate Cuchet, J. M. (*) 

RENAL GRAFT REJECTION: A MICROSCOPIC 
AND ULTRASTRUCTURAL ANALYSIS OF 20 CASES 

SU MM AR Y: The microscopic and ultrastructural morpho/ogy 
of renalgraft- rejection is presented and the more frequent findings 
among 20 renal biopsies are submitted to a study. The morpho/ogi
cal findings were correlated with the c/inical dates of the patient. 
There was no typical clinico-morpho/ogica/ finding. 

INTRODUCCION 

El incremento del número de trasplan
tes renales y la introducción en el estudio 
de la biopsia renal de la Microscopía 
Electrónica ha abierto un amplio camino 
al conocimiento morfológico de las lesio
nes que caracterizan al rechazo renal. La 
puesta al día de fármacos antirrechazo 
eficaces ha hecho extraordinariamente 
importantes el conocimiento exacto de 
las lesiones que provoca el rechazo al 
injerto renal. 

Un diagnóstico adecuado es un paso 
indispensable en el correcto tratamiento 
del rechazo. 

En el presente trabajo se revisan las 
lesiones Opticas y Ultraestructurales y la 
correlación anatomoclínica de veinte 
casos de rechazo renal. 

• Departamento de Anatomía Patológica. 
•• Sección de Nefrología. 
Ciudad Sanitaria ccl.0 de Octubre». Carretera de Anda

lucia. kilómetro 5,3. Madrid. 

KEY WORDS: Graft-Rejection, kidney, morpho
logy, clinical correlation. 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron veinte biopsias renales de 
enfermos diagnosticados clínica y morfo
lógicamente de rechazo. El material para 
estudio Optico y Ultraestructural había 
sido procesado según técnicas habituales. 

Asimismo, revisamos los historiales 
clínicos de los veinte pacientes. La edad 
de los enfermos osciló entre diecisiete y 
cuarenta y seis años, siendo 13 varones y 
7 hembras. 

RESULTADOS 

Las lesiones fueron divididas en: 

Microscopía Optica 

1. Lesiones Glomerulares. 
2. Lesiones Intersticiales. 
3. Lesiones Vasculares. 
4. Lesiones Tubulares. 
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I . Lesiones Glomerulares: 
a) Necrosis glomerular (3 / 20). 
b) Alteraciones mesangiales: 

- Mesangiolisis ( I 1/20). 
- Hialinización (3 / 20). 
- Ampliación mesangial ( 1/20). 

c) Tumefacción endotelial (5/20). 
d) Engrosamiento de la membrana 

basal (7 / 20). 

2. Lesiones Intersticiales: 

a) Ampliación y edema ( 15 / 20). 
b) Infiltración intersticial linfoplas

mocitaria (17 /20). 
c) Fibrosis secundaria (1 /20). 

3. Lesiones Vasculares: 

a) Necrosis parietal (3/ 20). 
b) Trombos intravasculares (2/20). 
c) Ampliación intima! (5/20). 
d) Tumefacción endotelial (2/ 20). 

4. Lesiones Tubulares: 

a) Necrosis tubular (7 / 20). 

Microscopía Electrónica: 

El hallazgo Ultraestructural más im
portante consistió en ampliación suben
dotelial del capilar glormerular. 

Confrontando los hallazgos morfológi
cos con los datos clínicos de los enfermos 
llegamos a las siguientes conclusiones: 

1. 0 En nuestra casuística no hemos 
detectado ningún cuadro clínico-morfo
lógico característico. 

2. 0 No se ha encontrado ninguna 
relación entre el grado de las lesiones y la 
insuficiencia renal en el momento de la 
biopsia. 

3. 0 Las lesiones vasculares no están 
en relación con el grado de hipertensión. 

DISCUSION 

El trasplante renal es una eficaz arma 
en el tratamiento de enfermos sujetos a 
hemodiálisis. 

Las causas más importantes de fracaso 
del trasplante renal son las siguientes: 

l.º Rechazo (3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 
13). 

2.0 Nefropatías por perfusión (2, 11). 
3.0 Glomerulonefritis y otras enfer

medades (1, 6, 7, 8, 9, 10). 
4. ° Complicaciones agudas, incluyen

do necrosis tubular (8, 10, 12, 13). 

Clínicamente el rechazo se caracteriza 
por oligoanuria, hipertensión arterial, 
fiebre sin focalidad, dolor a la palpación 
en la zona del injerto y aumento de la 
creatinina. Estos datos clínicos se corres
ponden con varios tipos de lesiones mor
fológicas que han sido agrupadas en 
rechazo agudo y rechazo crónico (3, 8, 9, 
10, 12, 13). La otra forma de rechazo 
descrita, el rechazo hiperagudo, ocurre 
durante el acto quirúrgico, siendo clara
mente visible para el cirujano. 

La sospecha clínica de rechazo debe 
conducir a biopsia renal para determinar 
el tipo de rechazo existente, debido a la 
diferente actitud que debe tomar el clí
nico según se trate de rechazo agudo o de 
rechazo crónico. 

En cuanto al diagnóstico diferencial 
debe ser efectuado con: 

l. Necrosis Tubular (8, 10, 12, 13). 
2. Obstrucción arterial o venosa (8, 

10, 12, 13). 
3. Linfocele ( 10). . 
4. Pielonefritis crónica (8, 10, 12, 13). 
5. Vasculitis renal primaria (8, 10, 12, 

13). 

RESUMEN 

Se presenta, pues, el estudio Optico y 
Ultraestructural de rechazo renal, estu
diándose las lesiones más frecuentes 
encontradas. 

Los hallazgos morfológicos se compa
ran con los datos clínicos del enfermo. 
No se encuentra ningún cuadro clínico
morf ológico característico. 
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Fig. 1. Parénquima renal con edema e infiltración linfoplasmocitaria del intersticio. Obsérvese el aspecto .. Flou», falto de 
apc1encia por el colorante de la matriz mesangial del glomérulo (mesangiolisis) ( HE X 100). 

Fig. 2. - Microfotografia electrónica de asa capilar glomerular mostrando la característica ampliación 
subendotelial (X 6.400) 



302 VARGAS CASTRILLON, J.; NIETO, J.; ORTURO, M. T., y colbs. 

BIBLIOGRAFIA 

l. BRUTEL DE LA RIVIERE, G., and VAN DE 
PUTTE, C. B.: <<Preexisting glomerulonefritis in allo
grafted Kidneys». Arch. Path. Lab. Med., 100: 196-
198, 1976. 

2. HILL, G. S.; LINGHT, J. A., and PERLOFF, L. J.: 
ccPerfusion related injury in renal transplantatiom>. 
Surgery, 79: 440-447, 1976. 

3. HSSU, H. C.; SUZUKI, Y.; CHURG, J., and 
CRISHMAN, E.: ccUltraestructure of transplant glo
merulopathy». Histopathology, 4: 351-367, 1980. 

4. SHOONG-SHIK, CH.; STENZEL, K. L.; SUSIN, 
M.; RUBIN, A. L.; RIGGIO, R., and WHITSELL, J. 
C.: ccKidney transplant nephotic syndrome». Am. S. 
Med., 57: 730-739, 1974. 

5. KJELLSTRAND, C. M.; CASALI, R. E.; SIM
MONS, R. L.; SHIDEMAN, J. R.; BUSELMEIER, 
R. J., and NAJARIAN, J. S.: ccEtiology and progno
sis in acute post-transplant renal failure». Am. J. 
Med., 61: 190-199, 1976. 

6. MATHEW, T. H.; MINCAID, D.; SMITH, P., and 
VIKRAMAN, R.: ccRisk of vesicoureteric reflux in 
the transplant Kidney». New. Eng. J. Med., 297: 414-
418, 1977. 

1. MAGALHAES, R. C. et al.: ccMicroangiopathic 
hemolytic anemia in renal allotransplantation». Am. 
J. Med., 58: 862-868, 1975. 

8. MEDDOWS, R.: Renal histopathology: A light eleC'
tron and inmunojluorescent microscopy study of 
renal disease. Cap. ccTransplantation», 496-533. Ex. 
Oxford University, 1978. 

9. MORITA, F.; KIHARA, l.; OITE, T.; YAMA
MOTO, T., and SUKUZI, Y.: ccMesangiolisis segmen
ta! ultraestructural study of Habu venori. Induced 
glomerular lesions». Lab. lnvest .. 38: 94-102, 1978. 

10. ROWLANDS, D. T. et al.: ccThe Pathology of renal 
homograft rejection: A Review». Am. J. Path .. 85: 
774-804, 1976. 

11. SPECTOR, D.; LIMAS, C.; FROST, J. L.; ZA
CHARY, J. B.; STENRIOFF, S.; WlLLIAMS, G. 
H.; ROLLEY, R. T., and SANDLER, J. H.: «Perfu
sion nefropathy in human transplantatiom>. New. 
Eng~.Med., 295: 1217-1221, 1976. 

12. SPA O, B. H.; SEYMOUR, A. E., and ORDO-
~EZ, . G.: Renal Biopsy Patho/ogy with diagnostk 
and thera eutics implication. Cap. «Transplantation», 
431-460. E. Wiley Medical, 1980. 

13. STRIKER, G. E.; QUIDRACCl, L., and CUTLER, 
R. E.: Use and interpretation o/ renal hiopsy. 323-
339. Ed. W. B. Saunders Company. Philadelphia 
London. Toronto, 1979. 

Dr. J. Vargas Castrillón. 
Departamento de Anatomía Patológica. 

Ciudad Sanitaria « 1. 0 de Octubre». 
MADRID 



PATOLOGIA. Vol. 18. 1985. Págs. 303 a 307 

APENDICITIS SEUDONEPLASICA GRANULOMATOSA 
Y ESCLEROSANTE 
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PSEUDONEOPLAST/C GRANULOMATOUS 
AND SCLEROSING APPEND/C/TIS 

SU MM AR Y: This type of inflammatory disease of the cecal 
appendix is exceptional in the antibiotic era. lt is characterized by 
the periappendicular extension of"the inflammatory process with the 
f ormation of abscesses, fistulas and esclerosing fibroblastic reaction 
and by a clinica/ picture that simulates a neop/astic process. 

INTRODUCCION 

La apendicitis seudoneoplásica granu
lomatosa y esclerosante es una forma de 
afectación inflamatoria del apéndice ce
cal que fue descrita por A. Lawen (1914, 
1938) como «Apendicitis Fibroplástica», 
y por M. Askanazy (1927) como «Apen
dicitis Esclerosante», que constituye una 
patología apendicular excepcional desde 
que se inició la era antibiótica, y que 
habría que considerar como una posible 
complicación de algo tan frecuente, y en 
general anodino, como es la apendicitis. 
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Tiene una evolución peculiar caracteri
zada por la extensión del proceso infla
matorio más allá del área apendicular 
(ciego, íleon, colon ascendente, pared 
abdominal). La progresión de este pro
ceso se lleva a cabo fundamentalmente a 
base de la formación de abscesos, fístulas 
y reacción fibroblástica esclerosante. 
Todo esto determina que el cuadro 
debute clínicamente como una tumora
ción de la pared abdominal, que tiene el 
aspecto de un tumor desmoide o de un 
proceso neoplásico maligno (sarcoma 
parieto-abdominal, carcinoma cecal, et
cétera), por lo que puede inducir a un 
diagnóstico inicial erróneo, que de no 
corregirse posteriormente puede, a su 
vez, llevar a una cirugía innecesariamente 
radical en la magnitud de la exéresis. . 

Las características clínicas de esta 
entidad también puede sugerir la posibi
lidad de encontrarnos ante una tumora
ción inflamatoria por tuberculosis, acti
nomicosis o yersiniasis. 
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CASO CLINICO 

Este caso corresponde a una mujer de 
cincuenta y dos años de edad entre cuyos 
antecedentes destacamos el hecho de 
haber padecido a los doce años de edad 
·una «enteritis», tras de la cual ha tenido 
molestias continuas en el flanco y la fosa 
ilíaca derechos, que a veces aumentaban 
y se acompañaban de dolor gravativo, 
más intenso en dicha área, fijo, no irra
diado ni asociado a ninguna otra sinto
matología, excepto a algo de fiebre. 
Desde hace cinco meses nota en el flanco 
derecho la existencia de una tumoración, 
que es dolorosa a la presión y que ha 
venido aumentando progresivamente de 
tamaño. 

La inspección actual denota la presen
cia de una tumoración que hace promi
nencia en el flanco derecho y que a la 
palpación se caracteriza por ser de unos 
1 O centímetros de diámetro, ovoide, abo
llanada, dura, dolorosa, fija a planos 
profundos y no desplazable. 

Entre las pruebas diagnósticas com
plementarias se destaca la existencia de 
una leucocitosis con desviación a la 
izquierda y una velocidad de sedimenta
ción globular aumentada, pequeños tras
tornos en la repolarización ventricular, 
desplazamiento y meteorización del colon 
ascendente, <;Iesplazamiento hacia fuera 
de los tercios medio e inferior del uréter 
derecho, siendo el resto de las pruebas de 
exploración normales. 

En la operación se aprecia una masa 
íntimamente fija a la pared abdominal 
anterior, que incluye ciego, íleon termi
nal, retroperitoneo y aponeurosis del 
músculo psoas derecho. Tras resecar esta 
masa, se realiza una íleo-transversosto
mía latero-lateral. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Macroscópicamente la pieza de resec
ción quirúrgica .está constituida por un 
fragmento dermoepidérmico elipsoide 
con tejidos celular subcutáneo y muscu-

lar esquelético subyacentes, y por un 
segmento intestinal de la región ileo
cecal, que en conjunto tienen unas 
dimensiones de 22 X I 3 X 9 centímetros. 
No se reconoce bien la presencia de 
apéndice cecal, y en el área de su presu
mible localización la mucosa cecal pre
senta una comunicación fistulosa con 
unas formaciones quísticas situadas en el 
seno de la musculatura esquelética parie
toabdominal y cuyas paredes internas 
son anfractuosas y de color parduzco. El 
resto de la mucosa de ciego e íleon es de 
aspecto normal. 

Los cortes histológicos sí que revelan 
la existencia, en el espesor de la masa 
pericecal, del apéndice vermicular, cuyas 
luz y mucosa no muestran grandes cam
bios. La luz apendicular está obliterada, 
por fibrosis, en la región de la punta, con 
desaparición de la mucosa. 

La submucosa muestra un gran aumen
to zonal de su espesor merced a f enóme
nos de marcada fibrosis y discreta infiltra
ción celular inflamatoria, principalmente 
de tipo focal y linfocitario, con formación 
de verdaderas estructuras foliculares. Esta 
infiltración inflamatoria se acentúa en las 
áreas más externas de la submucosa, pró
ximas a la capa muscular, y en esta última 
capa, en la cual existen además frecuentes 
granulomas a cuerpo extraño con células 
gigantes multinucleadas (Fig. 1 ). 

La delimitación entre la muscular y la 
subserosa no es precisa, observándose en 
la parte más externa de la capa muscular 
propia aumento de la severidad de la 
reacción inflamatoria, aparición de estre
chas cavidades longitudinales fistulifor
mes marginadas por tejido de granula
ción, numerosos histiocitos y células 
gigantes multinucleadas de tipo a cuerpo 
extraño, y concentración leucocitaria abs
cesiforme. Este tejido de granulación es 
progresivamente más rico en fibroblastos, 
en sentido centrífugo respecto a las fístu
las y abscesos, llegándose a formar exten
sas áreas cicatriciales por fibrosis activa 
(Fig. 2). 

La inflamación apendicular-periapen
dicular se extiende hasta el tejido muscu
lar estriado de la pared abdominal por 
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Fig. 1. La submucosa est (t afecta de fibrosis e infi ltración inílamatoria linfocita r ia que, en forma difusa y fol icular, interesa 
a toda la pared apendicular y más allá de la misma. y se acompaña de granulomas a cuerpo extraño (recuadro) y de s ignos 

reparativos. HE. 25x y IOOx (recuadro). 

Fig. 2.- EI tejido de granulación sito en la pane superior de ambas mitades de la imagen da paso a una reacción fibroblástica 
que infiltra y disgrega los faciculos musculares esqueléticos localizados en la zona inferior. HE, 25x. 
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medio de fístu las, que drenan en las for
maciones cavitadas seudoquísticas exis
tentes en el seno de la misma. Estos seu
doq uistes no presentan revest1m1ento 
interno alguno, ni epitelial ni de otro tipo, 
y su estructura es similar a la de las fístu
las antes descritas, tanto en lo referente a 
su superficie interna como a su pared y 
periferia. Aquí la reacción fibroblástica 
reparativa se extiende marginal y radial
mente bastante más allá de la pared de las 
cavidades, es muy intensa, con una activa 
fibrogénesis y una abundante producción 
de colágena, se introducen entre y dentro 
de los fascículos de fibras musculares 
estriad as (Fig. 2), produciendo su disgre
gación y atrofia, y quedando estas fibras 
musculares incluidas en el espesor del 
proceso cicatricial y llegando a desapare
cer y a ser sustituidas por la fibrosis. Los 
fibroblastos son activos pero típicos, no 
apreciándose ningún signo de malignidad 
(Fig. 3). 

Ni el ciego, ni el íleon presentan otra 

alteración que la existencia de una dis
creta reacción inflamatoria inespecífica y 
localizada en sus respectivas capas mu
cosas. 

En conclusión, este proceso corres
ponde a una apendicitis seudoneoplásica 
granulomatosa y esclerosante. 

DISCUSION 

Este es un proceso inespecífico, en el 
sentido de que no forma parte de la 
enfermedad inflamatoria del intestino 
(colitis ulcerosa, enfermedad de Crhon, 
colitis indeterminada), ya que ni en el 
colon, ni en el apéndice, ni en el íleon exis
ten lesiones, no ya sospechosas de esta 
entidad inflamatoria, sino de ningún otro 
tipo. Tampoco corresponde a un proceso 
infeccioso deter:ninado (tuberculosis, ac: 
tinomicosis, yersiniasis, etc.) ni tiene una 
base neoplásica. 

Fig. 3. Persisten escasos o nulos restos del pat rón muscula r, con desaparición de las fi bras musculares estriadas tras la 
infiltración fi broblástica y la anegación en colágena. HE, IOOx. 
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Por tanto, con el examen histopatoló
gico se despejan las muchas dudas y posi
bilidades diagnósticas que anteriormente 
se le habían planteado al cirujano. 

Nos encontramos ante un cuadro de 
afectación apendicular-periapendicular, 
perfectamente definido en sus facetas 
clínico-morfológicas una vez que está ple
namente establecido, pero cuya etiopato
génesis no está del todo aclarada. 

La existencia de este proceso podría 
verse facilitada, al menos en su comienzo, 
y entre otros, por dos factores: el primero 
de ellos sería una pobre entidad clínica del 
cuadro inicial insuficiente para indicar un 
tratamiento quirúrgico de apendicecto
mía, el cual sería curativo y diagnóstico; y 
el segundo factor lo constituiría una anti
bioticoterapia inexistente o ineficaz ( épo
ca preantibiótica, no llegada del antibió
tico al foco inflamatorio, inespecificidad 
del mismo, etc.). 

El origen del proceso podría radicar en 
una primitiva apendicitis aguda necroti
zante, que determinaría la formación de 
abcesos, que se abren paso mediante fístu
las, dirigidas en nuestro caso hacia la 
musculatura de la pared abdominal ante
rior, y que pueden vehiculizar y dar salida 
a diferentes cuerpos extraños procedentes 
de la luz intestinal apendicular. Este pro
ceso inflamatorio fistulizante y los cuer
pos extraños serían el punto de partida de 
una irritación crónicamente persistente, 
que provocaría una respuesta reparativa, 
de granulación y cicatricial consonante 
con ella, particularmente excesiva y muy 
llamativa, tanto que da entidad propia y 
nombre al proceso (Lawen, 1914; Aska
nazy, 1927; Le Brun, 1958; Gruhn y Tet
low, 1960; Rex y col., 1961). 

En este caso, hay otra característica 
que, en nuestra opinión, merece un 
comentario, y es que la reacción cicatricial 

fibroplásica no sólo es exagerada y mime
tiza macroscópicamente un proceso neo
plásico, sino que es microscópicamente 
muy agresiva, principalmente en relación 
con el tejido muscular vecino, mostrando 
un comportamiento infiltrante, atrofian
do las fibras musculares estriadas y susti
tuyéndolas por fibroblastos y fibras y 
haces de colágena (Fig. 3). Podríamos 
entender esta acusada desmoplasia como 
una «diatesis fibroplásica» de naturaleza 
en principio defensiva, de base quizás 
predisposicional genética y de detonador 
inflamatorio, y que, al menos en algunos 
aspectos, es similar a las cicatrices hiper
tróficas y a las fibromatosis tipo des
moide, con las que tal vez esté relacio
nada. 

RESUMEN 

Esta forma de afectación inflamatoria 
del apéndice cecal es excepcional en la era 
antibiótica. Se caracteriza por la exten
sión periapendicular del proceso inflama
torio, con formación de abscesos, fístulas 
y reacción fibroblástica esclerosante, y 
porque debuta clínicamente simulando un 
proceso neoplásico. 
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LESIONES INTESTINALES PRODUCIDAS POR SULFATO 
FERROSO: PRESENTACION DE UN CASO Y ESTUDIO 
EXPERIMENTAL EN LA RATA 

Vaquero Pérez, M. (*); Granell Vincent, J.(**), y Alonso Puig, M. (***) 

INTESTINAL LESIONS PRODUCED BY FERROUS 
SULPHATE. PRESENTATION OF A CASE 
AND EXPERIMENTAL STUDY IN THE RAT 

SU MM AR Y: A young woman that underwent treatment with 
ferrous sulphate f or ferropenic anemia presented with severa/ u/cera
t ions of the ileon. The same local toxic effect on the intestinal wall 
was reproduced experimental/y in rats by the use of the Thiry-Vella 
fistula. A toxic /esion in the endothelium of mesenteric b/ood vesse/s 
could be demonstrated as being the possible originfor the associated 
thrombosis. 

INTRODUCCION 

La patología yatrogénica alcanza hoy 
en día cotas altas de frecuencia. Hay 
órganos donde sus efectos son mejor 
conocidos, como los que ocurren a nivel 
hepático, mientras en otros, quizás por su 
menor frecuencia o intensidad, están poco 
recogidos en la literatura. Hay pocos 
casos publicados sobre los efectos tóxicos 
locales producidos por el sulfato ferroso 
en el aparato digestivo, y en ningún caso 
resaltan los aspectos morfológicos (l-4). 

La intoxicación aguda por ingestión 
accidental de sulfato ferroso es frecuente a 
nivel pediátrico, ocupando el cuarto lugar 

(*) Adjunto de Anatomía Patológica. 
(**) Jefe Sección de Cirugla. 

(***) Residente tercero de Cirugía. 
Departamento: Servicios de Anatomía Patológica y Ciru

gia General del Hospital General de Segovia. 
Correspondencia: Doctor Manuel Vaquero Pérez. Servi

cio de Anatomia Patológica. Hospital General de Segovia. 
Carretera de Avila, s/n. 

KEY WORDS: Ferrous sulphate, toxicity, expe
rimental reproduction, small bowel. 

en los Estados Unidos entre los tóxicos 
ingeridos por niños menores de cinco 
años (5). Por el contrario, las publicacio-: 
nes de lesiones producidas por la ingesta a 
dosis terapéuticas de compuestos de hie
rro son muy escasas. 

A nivel experimental se han realizado 
estudios en ratas (6), produciéndoles 
intoxicación aguda férrica o dándoles 
dosis muy altas, pero no hemos encon
trado en la literatura experimentos con 
animales que intenten reproducir lesiones 
intestinales locales con dosis de hierro 
consideradas terapéuticas. 

Es nuestra intención resaltar los aspec
tos morfológicos de dichas lesiones loca
les, así como reproducirlas experimen
talmente en la rata mediante un modelo 
utilizado anteriormente para estudios de 
fisiología intestinal y que permite repro
ducir las lesiones en el 100 % de los casos 
a estudio. 
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MATERIAL Y METO DOS 

Historia clínica: Enferma de veinti
nueve años con ingesta etílica de dos litros 
diarios, que dice padecer «anemia» desde 
hace siete años, tomando ocasionalmente 
trata mientos no especificados para la 
misma. Consulta por vez pri mera en el 
hospital por dolor periumbilical de tipo 
cólico, que son interpretados en alguna 
ocasión como crisis suboclusivas. Analíti
camente se encuentra una anemia con una 
hemoglobina de 5,2 gramos %, que es 
catalogada como ferropénica por los 
estudios complementarios realizados e 
iniciándose un tratamiento con sulfato 
ferroso oral (ferrogradumet). 

Ante la posibilidad de un origen intes
tinal de la a nemia, por ser positivas las 
hemorragias ocultas en heces, se realiza 
un estudio radiológico gastroduodenal 
hallándose una posible lesión «submu
cosa» en la parte alta de la curvatura 
menor gástrica que no se visual iza en las 
gastroscopias ni en las biopsias realizadas. 
U na arteriografía celíaca no resuelve las 
dudas y ante la posibilidad de un leio
mioma submucoso se hace una laparoto
mía ex ploradora, sin que se evidencie 
lesión en la zona, tanto macroscópica
mente como en las muestras de intraope
ratoria tomadas. En la revisión del tubo 
digestivo se evidencian varios engrosa
mientos en la serosa y meso del íleon ter
minal, extirpándose dicha zona. La ana
tomía patológica demuestra cinco úlceras 
de bordes nítidos delimitad os por mucosa 
normal, así co mo restos de comprimidos 
interpretados posteriormente como de 
sulfa to ferroso. Histológicamente existían 
depósitos Peris positivos en todas las 
úlceras ( Fig. 1 ). 

Se inicia un estudio experimental con 
ratas Sprague-Dowley ( 180 a 220 gramos 
de peso) a las que se realiza una fístula de 
T hiry-Vella según la siguiente técnica: 

Una vez realizada la exti rpación del 
ciego para evitar volvulaciones intestina
les, se aís la el íleon terminal con su pedí
culo vascular intacto (Fig. 2, recuadro) y 
se hace abocamiento de sus extremos al 
exterior a través de la pared abdominal, 

Fig. !.- Ulceración intestinal con mucosa normal circun
dante y abundantes depósitos de hierro en el límite ent re el 
co mponente inílamatorio y el tejido de granulación (ílechas) 
(Peris. Original x25). En el recuadro se evidencia el aspecto 

lineal y cxtracelular de los depósitos (original x 160). 

Fig. 2.- En oscuro, zona ·parietal del intestino de rata con 
intenso daño en la zona que estuvo en contac10 con el sul· 
fato ferroso ( Peris. Original x i O) . Recuadro: íleon terminal 
de la rata con su irrigación conservada y dispuesto para su 

abocamiento a través de la piel. 

restableciénd ose la continuidad del intes
tino por anastomosis terminoterminal 
ileocólica. 

Se hacen cuatro grupos de ratas de 
cinco individuos cada uno: 

A) Grupo control con fístula de 
T hiry-Vella. 

B) Grupo con fístula de Thiry-Vella 
por la q ue se introducen varios fragmen
tos de sulfato ferroso diluidos en S.S.F. 
(0,25 a 0,5 mg.). 

C) Grupo con fístula de Thiry-Vella 
por la que se introducen 0,25 mg. de· sul
fato ferroso sólid o (ferrogradumet). Se 
hace estudio morfológico a las 12 horas. 
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D) Grupo semejante al anterior pero 
con estudio morfológico a las 24 horas. 

Se hacen en todos los casos técnicas de 
Hematoxilina-eosina y de hierro (peris), 
en el asa intestinal y en fragmentos de 
hígado y bazo. 

RESULTADOS 

El íleon terminal µtilizado en la fístula 
de las ratas del grupo control no mostraba 
ningún tipo de alteración , lo que ocurría 
también en el grupo donde se utilizó el 
sulfato ferroso en forma líquida, diluido 
en S.S.F. Las lesiones de los grupos C y D 
donde se usó en forma sólida se encontra
ron lesiones del asa ileal semejantes mor
fológicamente entre ellas, aunque mucho 
más intensas en las ratas sacr ificadas a las 
24 horas. 

Las lesiones fueron recortadas y loca
les, coincidiendo con las áreas de contacto 
entre el sulfato ferroso y la pared intesti
nal. Consistían en necrosis y depósitos 
lineales de hierro Peris positivo en todas 
las capas de la pared, aunque predomina
ban en la mucosa (Figs. 2 y 4). Las zonas 
periféricas de las lesiones mostraban una 
gradación de hallazgos histológicos, desde 
la presencia de gránu los de hierro en los 
enterocitos, hasta necrosis de los mismos 

Fig. ). - Adelgazamiento parietal en las zonas más dañadas, 
con t ransición hacia zonas sanas de la izquierda (Peris. Ori
ginal x25). Recuadro: vena mesentérica con un trombo que 
ocluye casi toda su luz(•) y está adherido a la pared en las 

11mas con depósitos férricos (Peris. Original x l60). 

Fig. 4.- Aspecto en «tatuaje» de los depósitos férricos linea
les y predominantemente cxtracelulares. Llama la atención 
la afectación de toda la pared con predominio en el apcx de 
las vellosidades, así como la ausencia de compo nente infla-

matorio (Peris. Original x 100). 

con depósitos lineales extracelulares de 
hierro en el corion mucoso. 

Las zonas más afectas mostraban estos 
mismos depósi tos en toda la pared, así 
como en el meso, donde en dos casos se 
vieron trombosis venosas con material 
Peris positivo en el trombo y .entre las 
células endoteliales (Fig. 3, recuadro). Las 
lesiones más avanzadas producían rotura 
de la pared intestinal con reacción infla
matoria reparativa circund ante. 

No hubo a lteraciones en los fragmentos 
de hígado y bazo, siendo el Peris negativo 
en todos los casos. 

DISCUSIO 

Existe un interés creciente por el cono
cimiento de la patología yatrogénica, exis
tiendo alguna publicación especializada 
que trata de reunir las alteraciones tóxicas 
en los distintos órganos (7). En el aparato 
digestivo son conocidos los efectos de 
ciertos antibióticos, sobre todo tetraciclí
nicos, así como de diuréticos y del cloruro 
potásico (7, 8), estando algunos de ellos 
claramente implicados en la patogénesis 
de la llamada «úlcera solitaria del intes
tino delgado» (9), aunque muchos casos 
de esta entidad quedan como idiopáticos 
o mal relacionados con procesos isquémi
cos más o menos locales. En nuestro caso 
clínico el aspecto de las úlceras era seme-
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jante, siendo difícil su asociació~ co~ la 
ingesta de hierro dada su mala v1suahza
ción con la hematoxilina-eosina y su loca
lización extracelular con aspecto lineal 
(Fig. 1, recuadro); todo lo contrario del 
aspecto granular y preferentemente intra
celular con que cualquier patólogo. suele 
identificar el hierro tisular. Creemos por 
ello obligatorio el uso de técnicas que lo 
tiñan específicamente en todas las lesiones 
ulcerativas gastrointestinales de etiología 
poco clara, con lo que quizás aumente su 
frecuencia en nuestros laboratorios. 

Nuestros hallazgos a nivel experimental 
en cuanto a la presencia de las lesiones 
sólo después de un contacto mucoso pro
longado con el sulfato ferroso, están en 
clara correlación con los casos ya publi
cados (l-4), donde es clara la presencia del 
comprimido por largo tiempo sobre la 
mucosa. 

Abbarah y colaboradores (1976) reco
miendan el uso de formas líquidas de 
compuestos de hierro como posiblemente 
de menor toxicidad local, sugerencia 
también comprobada en nuestro estudio 
experimental al no encontrarse alteracio
nes morfológicas con el uso del com
puesto diluido. 

Por último, referente al modelo expe
rimental de fístula de Thiry-Vella, ha 
resultado seguro y reproducible pudién
dose quizás aplicarse para estudiar otras 
lesiones intestinales producidas por medi
camentos. 

La patogénesis de la toxicidad del hie
rro se nos escapa. Se ha sugerido un 
efecto tóxico a nivel intrecelular (IO), 
aunque otros datos sugieren también un 
daño extracelular preferentemente sobre 
las membranas basales (6r Posiblemente 
los dos efectos se combinen, predomi
nando uno u otro según el órgano afecto. 
A nivel intestinal, las imágenes obtenidas 
con el Peris parecen apoyar las teorías de 
daño extracelular (Fig. 4). 

Las trombosis venosas podría~ expli
carse por daño endotelial (6), encontrán-

dose con las técnicas para el hierro positi
vidad únicamente en las zonas de adhe
rencia del trombo a la pared (Fig. 3, 
recuadro), donde son visibles imágenes 
lineales entre las células endoteliales. 

RESUMEN 

Se presenta el caso de una enferma 
joven con anemia ferropénica en trata
miento con sulfato ferroso el cual le pro
duce lesiones ulcerativas múltiples en el 
íleon terminal con clínica suboclutiva. Se 
reproduce el mismo cuadro tóxico local 
sobre la pared intestinal con un modelo 
experimental de fístula según Thiry-Vella 
en la rata, demostrándose además un 
daño tóxico en el endotelio de los vasos 
mesentéricos como posible origen de las 
trombosis asociadas. 
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SINDROME NEFROTICO CONGENITO (SNC): 
CARACTERISTICAS HISTOPATOLOGICAS. 
ESTUDIO DE CINCO CASOS 

Vázquez Martul, E.; González Cuesta, M., y Capdevila Puerta, A. 

INTRODUCCION 

Desde 1959 (9) se conoce como Sín
drome Nefrótico Congénito (SNC) a un 
cuadro clínico-patológico frecuentemente 
referido en Finlandia y caracterizado por 
instauración precoz de un Síndrome 
Nefrótico (SN), dilataciones microquísti
cas tubulares y mal pronóstico (10, 12, 
13). Posteriormente, en 1973, se describe 
otro tipo de SNC con diferenciables 
características clínicas e histológicas y 
que se denomina Esclerosis Mesangial 
Difusa (EMD) (7). La ulterior descrip
ción de casos similares en otros países ( 4, 
6, 20, 21) y la existencia de diferentes 
causas relacionadas con SN en el primer 
año de vida ( 11, 15) ha dado lugar a una 
heterogeneidad histopatológica que difi
culta su clasificación. 

Servicio de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria 
((Juan Canalejo». 15006 La Coruña. 
ABREVIA TURAS 

EM D =Esclerosis Mesangial Difusa. 
IF= lnmunofluorescencia. 

MBG =Membrana Basal Glomerular. 
ME= Microscopia Electrónica. 
MO =Microscopía Optica. 
SN =Síndrome Nefrótico. 

SNC = Sindrome Nefrótico Congénito:: 

MATERIAL Y METO DOS 

Se estudian cinco casos de SNC con 
edades comprendidas entre una semana y 
dos años de vida. Todos presentaron un 
SN y s-µ aparición variaba entre la pri
mera semana de vida (Caso 5), tercera 
semana (Casos 1 y 3), tres meses (Caso 4) 
y un año (Caso 2). Todos los pacientes 
fallecieron entre un mes y cuatro meses 
de edad después de su diagnóstico, a 
excepción de un caso (Caso 2), que 
murió a los dos años y ocho meses. En 
dos casos se practicó estudio autópsico, 
demostrándose en uno (Caso 3) la pre
sencia . de infección por citomegalovirus 
(CMV). 

En todos los casos se practicó biopsia 
renal que fue doble en el caso número 3. 
El estudio necrópsico fue realizado en 
dos casos (Casos 1 y 3). El material de 
biopsia fue dividido en tres secciones 
para ulterior estudio con microscopía 
óptica (MO), inmunofluorescencia (IF) y 
microscopía electrónica (ME). El frag
mento de MO fue fijado en Dubosq Bra· 
zil durante seis horas. Incluido en para
fina las secciones (2-3 micras), se tiñeron 
con Hematoxilina Eosina (H.E.), P AS, 
Tricrómico de Masson y Plata-Metena
mina. El fragmento de ME se fijó en Glu
taraldehído al 2 %, 0,1 M, pH 7,3. El 
fragmento de IF fue congelado en nitró-
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geno líquido, su seriación en criostato y 
se utilizaron los antisueros correspon
dientes: anti lgA, IgC, IgM, C lq, C3, C4 
y Fibrinógeno. 

RESULTADOS 

Caso /. - La característica fundamen
tal , tanto de la biopsia como del estudio 
autópsico renal fue Ja presencia de múlti
ples dilataciones tubulares más promi
nentes en el límite córtico medular 
(Fig. 1 ). No existen criterios histopatoló
gicos de displasia o enfermedad poliquís
tica. El epi telio tubular era proominente y 
los túbulos afectos tenían características 
de túbulos proximales, La afectación 
glomerular consistía en una inconstante 
proliferación mesangial. El intersticio 
mostraba moderado grado de fibrosis 
(Fig. 1). El estudio con IF fue negativo. 

El examen con ME demostró una fusión 
pedicelar continua. Alguna membrana 
basal glomerular (MBG) estaba más 
adelgazada ( 17 l nanomicras), mientras 
que otras mostraban un ensanchamiento 
irregular de la zona endotelial con ausen
cia de depósitos. 

Caso 2. - Los glomérulos mostraban 
una esclerosis mesangial difusa y genera
lizada (Fig. !). No existían sinequias o 
semilunas. El intersticio mostraba una 
fibrosis moderada. Aislados túbulos es
taban atróficos con cilindros hialinos en 
su luz. Había depósitos mesangiales de 
IgM y en menor intensidad lgA, IgG, 
Clq y C3. El estudio ultraestructural, 
aunque incompleto por defectos de fija
ción, demostraba notable proliferación 
de matriz mesangial e irregularidades del 
grosor de Ja MBG. 

Caso 3.-Tanto el estudio de las biop
sias renales como en Ja autopsia no se 

hg. 1. - A) Enfermedad microquística. P resencia de túbulos muy dilatados. Fibrosis intersticial. Moderada proliferación 
mcsangial glomcrular (H.E. x5). B) Glomérulo con esclerosis mesangial difusa . La esclerosis es más acentuada en zonas 

centrales del ovillo glomerular (PAS x25). 
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evidenciaron dilataciones tubulares y 
fib ros is intersticial , existía una ligera pro
liferación mesangial en la primera biop
sia , más acentuada en la autopsia. Se 
demostraron inclusiones po r citomegalo
virus en pulmones y en glándulas saliva
res. El estud io de 1 F resultó negativo. 
Con el ME se observó una fusión ped ice
lar co nt inua. Algunos segmentos de la 
MBG esta ba n más adelgazados con una 
lámi na densa finamente continua (Fig. 2); 
había ensa nchamientos electrolúcidos e 
irregularidad del espacio subendotelial 
( Fig. 2). 

Caso 4. - La afectación glomerular era 
difusa y generalizada, consist iend o en 
una proliferación mesa ngial. Un 15 % de 
los glomérulos tenían signos de inmadu
rez, ma nteniendo «corona ped icelarn. No 
existía n dilataciones tubulares (Fig. 3). 

La IF fue negativa. El ME demostró 
fusión pedicelar con importante hipertro
fia de células ped icela res o podocitos. 
Exist ía un incremento de Ja celularidad y 
de la matriz mesangial sin presencia de 
depósitos elect rodensos. El grosor de Ja 
M BG era consta nte y va riaba entre 121 y 
196 nanomicras. 

Caso 5.- La afectación glomerular era 
heterogénea y caracterizada por la pre
sencia de incremento mesangia l, irregula
rid ades de Ja MB del capilar glomerular y 
un 20 % de semilunas (Fig. 3). P or IF se 
demostró Ja presencia de depósitos de 
lgM y en menor in tensidad IgA e IgG. 
Las alteraciones ult raest ructurales (Figu
ra 4), consist ían en una intensa afecta
ción de todas las MBG. Se observaban 
engrosamientos y adelgazamientos seg
mentarios con signos de in terposición y 

Fig. 2. Carac1eris1icas ullras1ruc1u rales en donde se demuesira variabilidad en el grosor de la M BG. Obsérvese el adelga
zamienlo de la M BG (///) en relación con el asa capilar con1igua en donde existen ensanchamien1os irregulares del 
espacio subend o1elial y ausencia de depósiios (/). Los podoci1os 1icnen aspeclo microvellositario con fusión pedicelar 

(x6.800) ( M BG: Membrana basal glomerular). 
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Fig. 3. - A) Ligera proliferación mesangial difusa y generalizada. No existe dilatación tubular (PAS x25). 8 ) Afectación 
irregular glornerular con presencia de semilunas y proliferación mesangial (PAS x l6). 

Fig. 4.- lmponantc irregularidad de la mcmbt\lna basal giomcrular (MBG) con proyecciones subcndotclialcs. dcsdoblamicntos y áreas clcctrolúcidas. 

No existe lámina densa definida. Ln fusión pcdicclar es continua. 
Aumento S. 700.-
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desdoblamiento. A grandes aumentos 
existía una pérdida de estructura de la 
MBG, no evidenciándose lámina densa 
en algunos segmentos. También se visua
lizaban algunos depósitos de estructuras 
microtubulares y fibrilares. 

DISCUSION 

Clásicamente se admiten dos tipos 
principales de SNC: la ·Enfermedad 
Microquística Renal o SNC «Tipo Fin
landés» y la Esclerosis Mesangial Difusa 
(EMD) o SNC «Tipo Francés». Las 
características histopatológicas de nues
tro primer caso coinciden con las descH
tas en el SNC «Tipo Finlandés» (9, .fO, 
12, 14) y que fundamentalmente co-.i~is
ten en una dilatación de túbulos · m•s 
acentuada a nivel córtico medular. pxiste 
cierta modificación sobre criterios ·histo
lógicos clásicos al demostrarse en p'rimer 
lugar una afectación glomerular.":col\S:. 
tante caracterizada por proliferación ine
sangial difusa con tendencia a la esdero
sis y en segundo lugar la existenCia de 
casos sin afectación túbulo intersticial 
(13). Algunos autores (14) parecen de
mostrar una relación directa entre dilata
ción tubular, proteinuria y afectación 
glomerular. Este hecho resta especifici
dad diagnóstica a las dilataciones tubula
res consideradas como características del 
SNC «Tipo Finlandés», razón por la que 
también se denominó enfermedad micro
quística renal (17). Sin embargo, se sigue 
admitiendo que la presencia de dilatacio
nes microquísticas tubulares, fibrosis 
intersticial, proliferación mesangial y 
esclerosis glomerular en un SN de instau
ración precoz después del nacimiento es 
altamente sugestivo de SNC «Tipo Fin
landés» (13). Existe cierto grado de dis
paridad en relación con las características· 
ultraestructurales ( l, 2, 18, 21 ). En nues
tro caso había segmentos de la MBG más 
adelgazados con respecto a otras asas 
capilares, pero debemos admitir- la difi.;. 
cultad que representa valorar cuándo un 
adelgazamiento debe considerarse' pato
lógico a esta edad. Estudios recientes (1), 

tras análisis cuantitativos, muestran un 
adelgazamiento de . la MBG y de la 
lámina densa en fetos afectos y que rela
cionan con un posible defecto congénito 
en la síntesis del colágeno (19,22). 

La existencia de una esclerosis glome
rular mesangial difusa sin dilataciones 
quísticas en un SN de instauración más 
tardía que la anterior y evolución más 
larga, son las principales características 
de un segundo tipo de SNC denominado 
EMD (8) y que coincide con nuestro 
segundo caso. Sin embargo, dado que la 
esclerosis glomerular es un estadio final 
dé cualquier enfermedad glomerular, 
incluso del SNC «tipo Finlandés», y que 
existen casos de SNC sin dilataciones 
tubulares, es comprensible la dificultad 
diagnóstica en casos atípicos. En dos de 
nuestros casos la única alteración consis
tía en una ligera-moderada proliferación 
mesangial difusa con ausencia de patolo
gía túbulo-intersticial. El estudio ultraes
tructural demostraba en uno de ellos 
adelgazamientos de ia MBG semejantes a 
los descritos en el SNC «tipo Finlandés». 
Sin embargo, no tenemos ningún criterio 
histológico o familiar para clasificar esto~ 
casos en cualquiera de los dos tipos ante
riormente discutidos. 

Otro hecho importante en la clasifica
ción del SNC es la dificultad de diferen
ciarlos del SN ldiopático Infantil, que 
frecuentemente cursa con cambios míni
mos glomerulares. Si bien este SN es más 
tardío, existen SN «familiares» de apari
ción muy precoz (7). 

La presencia de citomegalovirus en 
uno de nuestros casos ha sido relacio
nada con SNC (11). No obstante, no se 
demostró una relación directa causa
efecto entre infección viral y SN y la 
mayoría de las infecciones por este virus 
no cursan con infección clínica renal (20). 

La importante afectación arquitectural 
de la MBG en el último caso, con adelga
zamientos y engrosamientos, tiene puntos 
comunes con el Síndrome de Alport o 
alguna de sus variantes (3). Aunque exis
ten casos de Síndrome de Alport con SN 
(5), lo común en la presencia de hematu
ria en los estadios iniciales de la enfer-



318 VAZQUEZ MARTUL, E.; GONZALEZ CUESTA, M., y CAPDEVILA, A. 

medad, el SN como presentación clínica 
inicial es excepcional. U na de las caracte
rísticas ultraestructurales más importan
tes en el Síndrome de Alport es la pre
sencia de grandes segmentos adelgazados 
de la MBG y fenómenos de laminación 
(3), hecho no constatado en nuestro caso. 
Similares alteraciones han sido descritas 
tanto en un caso de EMD (21) como en 
un SNC de difícil clasificación (4). La 
importante desestructuración de la MBG 
nos inclina a pensar en un trastorno con
génito en la síntesis de dicha MB. 

RESUMEN 

Se describen las principales caracterís
ticas histopatológicas con microscopía 
óptica (M O) y microscopía electrónica 
(ME) de cinco casos de Síndrome Nefró
tico Congénito (SNC). La instauración 
del Síndrome Nefrótico (SN) varió entre 
la primera semana después del naci
miento y los doce meses de edad. Todos 
los enfermos fallecieron entre uno y cua
tro meses después del diagnóstico, excep
to uno que falleció a los dos años y ocho 
meses después del diagnóstico. Las carac
terísticas microscópicas consistían en 
dilatación tubular y proliferación mesan
gial tipo SNC «Finlandés» (Caso 1), una 
esclerosis mesangial difusa (Caso 2), pro
liferación mesangial difusa (Casos 3-4) y 
lesión glomerular polimorfa con prolife
ración extracapilar (Caso 5). En el estu
dio necrópsico se evidenciaron inclusio
nes de citomegalovirus a nivel pulmonar 
y en parótida en un caso (Caso 3). Las 
características ultraestructurales consis
tían en función pedicelar constante y 
adelgazamientos ·de la MB glomerular 
(MBG) (Casos 1-3), así como importan
tes alteraciones arquitecturales en otro 
caso (Caso 5). Se discuten las principales 
características histopatológicas del SNC 
y diagnóstico diferencial comentándose 
la bibliografía al respecto. 
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EL USO DE LA INMUNOCITOQUIMICA EN PATOLOGIA 
TUMORAL NEUROENDOCRINA 

Ballesta, J.(*)(**); Pastor, L. M. (*); Hernández, F.(*), y Polak, J. M. (**) 

THE USE OF IMMUNOCYTOCHEMISTRY 
IN NEUROENDOCRINE PATHOLOGY 

SU MM AR Y: During the last years spectacular advances have 
been made in our knowledge about the endocrine pathology thanks 
to the development of the immunocytochemical methods and their 
increasing sensitivity. The utilisation of highly specific antibodies 
against the regulating peptides has brought about not only a larger 
conceptual knowledge of the endocrine diseases but a/so a more 
close approach to the questions of histogenesis and prognosis. 
lmmunohistochemic morphology in tight relation with biochemical 
methods of immunoanalysis have allowed to establish a more exact 
classification of these pathologic concepts and to refine the determi
nation of the degree of di.fferentiation and of the biologic tumoral 
behaviour and to detect with greater ease the ectopic secretion of 
hormones from distinct neoplasms. 

In this paper we present a part of our experience in the diagnosis 
of the neuroendocrine tumoral pathology with special reference to 
the utilisation of the neuroendocrine tumor-markers. 

KEY WORDS: lmmunocytochemistry, neuroen
docrine tumors, tumormarkers. 

INTRODUCCION diversos órganos. Estudios histoquímicos 
posteriores llevados a cabo por Pearse 
(22) condujeron a la inclusión de todas 
estas células en el concepto de sistema 
APUD. 

La existencia de un tipo especial de 
«célula reguladora» diferente de las clási
cas células endocrinas agrupadas en 
glándulas, fue sugerida hace casi 50 años 
por Feyrter (9), que describió un con
junto de células claras con capacidad 
reguladora dispersas en los epitelios de 
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Cuando las técnicas inmunocitoquími
cas fueron aplicadas sobre estas células se 
comprobó la existencia de multitud de 
péptidos biológicamente activos. Estos 
péptidos no sólo fueron localizados en 
las células del «sistema endocrino difuso» 
de Feyrter, o «sistema APUD» de Pearse, 
sino también en los nervios de muchos 
órganos. Así se comprobó que la locali
zación tisular y el mecanismo de secre
ción de estos péptidos activos implicaba, 



322 BALLESTA, J.; PASTOR, L. M.; HERNANDEZ, F., y colbs. 

al menos, dos modos diferentes de 
acción. Los péptidos pueden ser libera
dos a la circulación desde células y actuar 
a distancia (secreción endocrina) o pue
den actuar localmente, siendo liberados 
principalmente, desde terminaciones ner
viosas (secreción neurocrina). [Para revi
sión sobre péptidos reguladores ver 
Ballesta, J., et al. (l)]. 

En la actualidad se prefiere el término 
de sistema neuroendocrino difuso (SND) 
para denominar a todas las células endo
crinas dispersas en los diferentes epitelios 
de órganos y tejidos. En el hombre se 
han descrito células ·del SND en los 
siguientes órganos: tiroides, pulmón, 
estómago, intestino delgado y grueso, 
apéndice, uretra, próstata y piel (27). Los 
islotes pancreáticos representan una es
tructura intermedia, también incluida en 
el concepto de SND, debido a que en 
realidad constituyen glándulas endocri
nas diminutas diseminadas. Otras células 
están organizadas en auténticas glándulas 
endocrinas, tales como la hipófisis, su
prarrenal o paratiroides [algunos autores 
han incluido también estas glándulas en 
el concepto de SND (6)]. 

PATOLOGIA TUMORAL DEL SND 

La hiperplasia o neoplasia de alguno 
de los componentes celulares del SND 
puede estar asociada con la elaboración 
de péptidos reguladores y/ o aminas 
características de la célula de origen o 
con una gran variedad de «hormonas 
ectópicas» (7, 11). 

Los principales tipos tumorales deri
vados de las células del SND son resumi
dos en la Tabla l. 

Los tumores neuroendocrinos pueden 
también originarse en tejidos en los que, 
en estado normal, no aparecen células 
endocrinas secretoras de péptidos/ ami
nas. Así se han descrito tumores endocri
nos en timo, glándula salivar, laringe, 
esófago, cérvix, endometrio, hígado, trac
to biliar, ovario y mama entre otros. 
Estos tumores suelen ser malignos (27). 

También es frecuente la aparición de 
tumores neuroendocrinos que tienen cé
lulas endocrinas diferentes a las presentes 
en el tejido de origen. Así, tumores con 
células ACTH-positivas han sido descri
tos en tiroides, pulmón, estómago y pán
creas (27). 

TABLA 1 

TUMORES DEL SND (•) 

LOCALIZACION 

Tiroides ••••••••••••••••••••••••• 
Páncreas •••••••••••••••••••••••• 

Tracto gastrointestinal •••••••••••••••• 

Bronquio. Pulmón •••••••••••••••••• 

Piel ••••••••••••••••••••• , ••••• , 
Próstata ••••••••••••••••••••••••• 

Carcinoma medular. 
Glucagonoma. 
lnsulinoma. 
Gastrinoma. 
Somatostatinoma. 
VI Poma. 

T U M O R 

Tumor de células PP. 
Carcinoides. 
Tumores de las diversas células endocrinas descritas en este 

sistema. 
Carcinoides. 
Oat cell carcinoma 
Tumor de células de Merkel. 
Carcinoides 

(•) En la tabla se expresan los tumores endocrinos diferenciados originados fuera de glándulas endocrinas 
propiamente dichas. La lista de tumores del SND se completará con lo especificado en el texto referente a tumores 
de tejidos en los que en estado normal no aparecen células del SND. 
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PROTOCOLO DIAGNOSTICO 

En nuestra experiencia, el diagnóstico 
preciso de los tumores del SND, desde el 
punto de vista patológico, ha de estar 
basado en el establecimiento de un pro
tocolo. Este protocolo debería contem
plar los siguientes puntos: 

1. Estudio histológico convencional. 
El método de fijación en patología de 
rutina incluye alguna forma de fijación 
en formaldehído. Este procedimiento 
altera la antigenicidad de algunos poli
péptidos, aunque no de todos, por lo que 
anula cualquier estudio inmunocitoquí
mico posterior. Son también pobres fija
dores a nivel ultraestructural. 

Cuando se sospecha la naturaleza 
endocrina de un tumor es conveniente 
pensar en la posibilidad de usar otros 
fijadores, como el líquido de Bouin, 
formol-PES-sacarosa, congelación-dese
cación y posterior fijación mediante 
vapores e incluso la congelación y sec
ción en criostato. Si el tamaño del tumor 
lo permite, deberían intentarse varios 
fijadores con el fin de asegurar la conser
vación de la antigenicidad. 

Diversos grupos ( I 3, 17, 26) han inten
tado determinar los patrones histológicos 
convencionales de los tumores del SND 
y, en la actualidad, se reconocen cinco 
tipos (Tabla 11) (Fig. 1). 

Algunos estudios han intentado deter
minar si cada uno de estos patrones está 
asociado con una hormona particular. 
Esto no parece ser así y sólo se pueden 

obtener conclusiones generales; los gas
trinomas suelen ser de tipo A o B, insuli
nomas y glucagonomas tipo B, etc. (6). 

2. Histoquímica.-No existen reac
ciones histoquímicas específicas para las 
hormonas polipéptidas. Sin embargo, los 
gránulos endocrinos pueden ser identifi
cados por el uso de sales de plata con la 
adición de un agente reductor (reacción 
argirófila). En nuestra experiencia perso
nal, la técnica argirófila descrita origi
nalmente por Grimelius ( 10) es muy útil 
para la demostración de gránulos endo
crinos (Fig. 2). 

3. Inmunocitoquímica.-Existen en la 
actualidad gran cantidad de anticuerpos 
contra homonas peptídicas, la mayoría 
de los cuales pueden ser obtenidos 
comercialmente. La aplicación de las téc
nicas inmunocitoquímicas, usando una 
amplia batería de anticuerpos, puede 
poner de manifiesto el péptido(s) pre
sente en las células tumorales (Fig. 3). La 
elección de los anticuerpos a testar sobre 
la muestra de tejido, cuando no se dis
pone de gran variedad de antisueros, 
deberá hacerse teniendo en cuenta la 
localización en la que se originó la 
tumoración. 

4. Microscopía electrónica.-Cuando 
se fija el tumor hay que reservar siempre 
una porción para su procesamiento para 
microscopía electrónica convencional e 
inmunomiscroscopía electrónica. 

La ultraestructura convencional nos 
informará de la morfología celular gene
ral, pero sobre todo del número, tamaño 
y características de los gránulos de secre-

TABLA 11 

T 1 PO 

A 
B 
e 
D 

Mixto 

PATRONES HISTOLOGICOS DE LOS TUMORES DEL SND 

ESTRUCTURA CARACTERISTICA 

Tumor con nódulos celulares sólidos y cordones invasivos periféricos. 

Tumor con trabéculas celulares anastomosadas en forma de red. 
Tumor con estructuras rosetoides, acinares o Tubulares. 
Tumor con estructuras celulares atlpicas o poco diferenciadas. 
Tumor con una combinación de las características anteriores. 



324 BALLESTA, J.; PASTOR, L. M.; HERNANDEZ, F. , y colbs. 

Fig. 1.- a) Apudoma mixto pancreático most rando un 
patrón histológico nodular (tipo A) {H.E. X 125). b) Detalle 
de las células tumorales d el caso anterior (H.E. X 850). 
e) Vipoma pancreático que p resenta un patrón trabecular 
(tipo B) {H.E. X 325). 

ción ( 12). La aplicación de técnicas 
inmunocitoquímicas a nivel ultraestruc
tural ha representado un gran avance en 
el conocimiento de la biología tumoral. 
En la actualidad preferimos la técnica del 
oro coloidal (23, 30, 31) que proporciona 
mejor conservación morfológica y mayor 
precisión que las clásicas técnicas de 
peroxidasa-antiperoxidasa. 

5. Radioinmunoanálisis.- El último 
punto de nuestro protocolo está consti
tuido por la cuantificación bioquímica 
del péptido presente en las células tumo-

rales mediante técnicas de radioinmu
noanálisis (4). Aunque esta determina
ción no es función del patólogo, sí que 
resulta de gran utilidad, sobre todo a 
nivel clínico. 

MARCADORES TUMORALES 

1. Enolasa específica neuronal (NSE). 
· NSE se extraj o originalmente del cerebro 

bovino ( 18) y fue caracterizada como un 
isómero del enzima glicolítico 2-fosfo-D
glicerato hidroxilasa (EC 4.2.1.11) (5) 
que aparecía específicamente en las neu
ronas ( 16, 29). Posteriormente se encon
tró también en las células normales del 
SND en sus diferentes localizaciones (2, 
15, 33). 

En 1981 , Tapia y colaboradores (28) 
comunicaron que 90 neoplasias neuroen
docrinas de diferentes localizaciones re
accionaban con anticuerpos anti-NSE. 
Los niveles de enzimas detectados por 
radioinmunoanálisis también fueron muy 
grandes. Los tumores no endocrinos 
estudiados contenían cantidades muy 
pequeñas de enzima. Desde entonces, la 
NSE ha constituido un excelente marca
dor de neoplasias neuroendocrinas (Figu
ra 4), aunque recientemente algunos 
autores (8, 32) han cuestionado este prin-
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Fig. 2. Células argirófilas en un glucagonoma pancreático (Técnica argirófila de Grimelius X 850). 

cipio, indicando que conviene ser cautos 
al utilizar enzimas como marcadores 
tumorales, ya q ue la flexibilidad metabó
lica de las células neoplásicas no debe ser 
menospreciada. 

2. Cromatogranina A (Cg A).-Cg A 
es una proteína (peso molecular 68K) que 
fue inicialmente caracterizada en la 
médula suprarrenal (3, 24). Cg A coexiste 
con las catecolaminas en los gránulos de 
almacenamiento de la médula suprarre
nal y nervios simpáticos, siendo liberada 
con éstas (21). Aunque las funciones de 
la Cg A no están éompletamente aclara
das, se cree que su función es estabilizar 
los complejos intragranulares (25). 

Recientemente se ha descrito la pre
sencia de inmunorreactividad para Cg A 
en todos los tej idos normales que produ
cen hormonas polipéptidas, sugiriendo 
que Cg A también posee un papel desta
cado en el almacenamiento y liberación 
de las vesículas que contienen hormonas 
polipéptidas (14, 19, 20). 

Estudios inmunocitoquímicos también 

recientes han comprobado que Cg A 
aparece en los tumores humano produc
tores de hormonas polipéptidas, por lo 
que puede ser un marcador histológico 
muy útil para este tipo de tumores (21 ) 
(Fig. 5). 

CONCLUS IONES 

El diagnóstico patológico de tumores 
neuroendocrinos debería, según nuestra 
experiencia, estar basado en los puntos 
expuestos en la Tabla 111. En el momento 
de iniciar el procesamiento del espécimen 
patológico es importante tomar muestras 
(teniendo en cuenta los diversos fijadores 
y procedimientos técnicos) para cada uno 
de los puntos del mencionado protocolo. 
El uso de los dos marcadores de células 
neuroendocrinas (NSE y Cg A) más con
trastados, debe realizarse incluso antes de 
intentar tipificar el péptido concreto que 
está produciendo el tumor con la batería 
de anticuerpos específicos. 
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Fig. 3.- a) Visión general de un glucagonoma pancreático mostrando células positivas a los anticuerpos antiglucagon 
(PA i' X 125). bj Detalle de un grupo de células inmunorreactivas a VII' en un VI Poma pancreático (PAP X 325). e) Células 
dispersas inmunorreactivas a polipéptido pancreático (PP) en un glucagonoma pancreático (PAP X 125). d) Grupos celula-

res inmuno teñidos con anticuerpos anti-Mct-cnkefalina en un fcocromocitoma ( PAP X325). 

TABLA III 

PROTOCOLO DIAGNOSTICO DE TUMORES ENDOCRINOS 

l. H istopatologla convencional. 

2. Técnicas argtnticas. 

3. Inmunocitoquimica. 

4. Microscopia electrónica. 

5. Radioinmunoanálisis. 
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Fig. 4. Apudoma mixto pancreático inmunotcñido con 
anticuerpos anti-enolasa especifica neuronal. Obsérvese 
cómo las células están teñidas con diferente intensidad. 
dado que el NSE es un enzima y su presencia/ ausencia está 
condicionada por el estado metabólico de la cél ula 

( PAP X 125). 

Fig. 5. Fcocromcicito ma mostrando intensa positividad a 
los anticuerpos ant i-cromatogranina A ( P/\ P X 325). 

RESUMEN 

El desarro llo de las técnicas inmunoci
to.químicas, con su consiguiente incre
mento en sensibilidad, ha permitido en 

los últimos años un espectacular avance 
en el conocimiento de la patología endo
crina. El uso de anticuerpos altamente 
específicos contra los péptidos regulado
res ha conllevado no sólo un amplio 
conocimiento conceptual de las enferme
dades endocrinas, sino también una 
mayor aproximación en términos de his
togénesis y pronóstico. Las técnicas mor
fológicas inmunohistoquímicas, en estre
cha relación con los métodos bioquími
cos de inmunoanálisis han permitido 
establecer una clasificación más exacta 
de estas entidades patológicas, afinar en 
la determinación del grado de diferencia
ción y comportamiento biológico tumo
ral y detectar fácilmente la secreción 
ectópica de hormonas por diferentes 
neoplasias. 

En este es tudio presentamos parte de 
nuestra experiencia en el diagnóstico de 
la pato logía tumoral neuroendocrina, 
con especial referencia al uso de los mar
cadores de los tumores neuroendocrinos. 
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UN CASO DE ALINFOPLASIA TIMICA 
Y AGRANULOCITOSIS CONGENITAS 

López de Miguel, R.(*); Flores Serrano, J.(**), y Cañigral Ferrando, G. (**) 

THYMIC ALYMPHOPLASIA AND CONGENITAL 
AGRANULOCYOS/S (RETICULAR DYSGENESIA) 

SUMMARY: We describe another case of thymic dysgenesis, 
lymphoid hypop/asia, bone marrow hypop/asia and congenital 
agranulocytosis with pathologic immunog/obu/ins that occurred in a 
premature 35-week-old male. The clinical and necropsy findings 
suggest a developmental deficiency of the primitive reticular ce/Is 
from which the mother- or stem-cells f or the myeloid and lymphoid 
seires are derived. 

INTRODUCCION 

Se trata de un nuevo caso de Disgene
sia Reticular o Alinfoplasia Tímica con 
Agranulocitosis Congénitas, forma espe
cial de Inmunodeficiencia Combinada y 
severa que, similar a los casos anteriores 
reportados por De Vaal y Seynhaeve en 
1959, Gitlin y cols. en 1963 y Alonso y 
cols. en 1972, presentaba ausencia ma
croscópica con deplección linfoepitelial 
tímicas, y deplección linfoide a niveles 
galglionar, esplénico e intestinal, con 
agranulocitosis medular ósea, que como 
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Correspondencia: Doctor R. López de Miguel, Servicio 
de Anatomía Patológica. Hospital del lnsalud «Virgen de 
los Lirios», Alcoy (Alicante). 

KEY WORDS: Reticular Dysgenesia, immuno
deficiency. 

en el caso de la R. N. hipermadura des
crita por Gitlin y cols., con colonias bac
terianas en parénquima pulmonar, en el 
caso presente se manifestaban a nivel de la 
medular suprarrenal, desprovistas de res
puesta inflamatoria, la cual tampoco exis
tía en las ulceraciones yatrogénicas de la 
mucosa esofágica. 

HISTORIA CLINICA 

R. N., varón, pretérmino, de treinta y 
cinco semanas de gestación, hijo de 
padres sanos, no consanguíneos. Emba
razo controlado médica y analíticamente 
por «pielonefritis» en quinto mes y «ede
mas» en el último trimestre. Parto podá
lico de tres horas, con amniorresis.Sufri
miento fetal con bradicardia. Apgar de 7 
al minuto. Peso de 1.610 gramos, que no 
corresponde a edad gestacional. Hipoto
nía, rechazo alimentación, ictericia, colu
ria y hepatomegalia. Grupo sanguíneo O 
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Rh+, eritroblastosis de 74 % y fenóme
nos diseritropoyéticos en extensiones de 
sangre periférica, aisladas plaquetas con 
ausencia de serie mieloide. Hipocalcemia, 
aumento de bilirrubina directa y ausencia 
de Inmunoglobulina M. En la punción y 
aspirado de Médula Osea, se identificó 
médula hipoplásica, con hematíes de 
buen gradiente madurativo, pero con 
fenómenos diseritropoyéticos, con ausen
cia completa de la serie granulocítica. El 
resto de la médula estaba formada por 
elementos- de estirpe linfomonocitoide y 
aislados megacariocitos. 

Ante la sospecha de sepsis se instauró 
tratamiento antibiótico de amplio espec
tro, con corrección hidroelectrolítica, 
concentrado de plaquetas y gluconato 
cálcico con vitamina K. Al segundo día 
de vida empeora su estado general y 
fallece por hemorragia pulmonar y fra
caso renal. 

DESCRIPCION 
ANATOMOPATOLOGICA 

En la necropsia no se observaba el 
Timo en su localización normal, pues 
existían en su lugar unas prominencias 
muy irregulares, que aisladas con laringe 
y tráquea con tiroides en «monobloc», 
que se fijó en formalina al 10 %, para ser 
después multiseccionado. Así y micros
cópicamente a nivel de un tejido conec
tivo fibroso peritiroideo, se identificaron 
glándulas Paratiroideas, desprovistas de 
células oxífilas, que sólo existen en el 
adulto (Fig. 4b). Las prominencias antes 
observadas correspondían a un Timo 
hipoplásico formado por escasos y pe
queños lobulillos, separados entre sí por 
un amplio intersticio conectivo, y atípi
cos, por no existir diferenciación córtico
med u lar por intensa deplección linfoide, 
así como tampoco se observaba el com
ponente epitelial tímico formado nor
malmente por los corpúsculos de Hassall. 
En todos los lobulillos tímicos existía un 
marcado componente de células reticula
res, de morfología fusiforme (Fig. 1 ). 

Los Ganglios Linfáticos carecían igual
mente de diferenciación córtico-medular 
y de folículos linfoides, inexistentes en el 
prematuro. En los espacios sinusales 
existen escasos linfocitos que, como en el 
Timo, estaban rodeados por numerosas 
células fusiformes, reticulares (Fig. 2). 

En Bazo no existían folículos de Mal
pighio y las arteriolas que debían ser cen
trofoliculares estaban rodeadas por células 
reticulares, también fusiformes, entre las 
que predominaban los eritroblastos, ma
crófagos que fagocitaban hematíes, y ais
ladas células de aspecto plasmocitoide 
(Fig. 3a). 

Otro órgano linfoide, como son las 
Placas de Peyer intestinales, presentaba 
celularidad muy disminuida e integrada 
por escasos linfocitos (Fig. 3b). 

En la Médula Osea Hematopoyética 
destaca el aspecto hipoplásico con una 
celularidad disminuida en la que sólo se 
identifican hemohistioblastos fusiformes, 
aislados megacarioblastos y megacarioci
tos multinucleados, con frecuentes eri
troblastos, pero a ningún nivel se recono
cen formas blásticas de la serie mieloide 
(Fig. 4a). 

La ausencia de granulocitos se mani
festaba a nivel de las ulceraciones por el 
decúbito de la sonda nasogástrica en la 
Mucosa Esofágica, pues en el corion 
ulcerado sólo se identifican eritroblastos 
en las zonas hemorrágicas (Fig. 5a). Otra 
de las manifestaciones histológicas de la 
ausencia de la serie granulocítica se 
detectaba a nivel de la médula de las 
Glándulas Suprarrenales, por la presen
cia de colonias bacterianas desprovistas 
del natural infiltrado de polinucleares peri
férico, como expresión de la respuesta 
celular a la agresión bacteriana (Fig. 5b). 

Además de la histopatología de la Dis
genesia Reticular, existía una patología 
de la inmadurez junto a otra malforma
tiva. Aquélla se manifestaba a nivel hepá
tico por hematopoyesis sinusoidal, a 
nivel pulmonar por inmadurez grado 1, 
con patología sobreañadida de hemorra
gias intraalveolares; a nivel renal por 
intensa glomérulo-génesis, a nivel gás
trico por el aspecto vellositario de su 
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Fig. 1.- Timo hipoplásico con depleccioncs linfoide y cpi1elial. 

Fig. 2. - Ganglio linfá1ico con deplección ltnfoide y numerosas células rc1icularcs de morfología fusiforme. 
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Fig. 3a.- Bazo con intensa deplección linfoide. Arteriola centrofolicular sin la corona linfocitaria de los corpúsculos de 
Malpighio. 

Fig. 3b.- Placa de Peyer de intestino delgado con dcplccción linfoide . 

Fig. 4a.-Médula Osea Hema1opoyé1ica hipoplásica con ausencia de la serie micloidc. 
Fig. 4b.- Glándula paraliroides del premaluro, desprovisla de células oxifilas. 
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Fig. 5a.- Mucosa esofágica con ulceraciones yatrógenas desprovistas de infi ltrados de granulocitos. 
Fig. 5b. Colo nias bacterianas en la médula su prarrenal desprovistas de respuesta celular a la agresión bacteriana (no se 

ven granulocítos). 

mucosa y a nivel del sistema Nervioso 
Centra l por ausencia de transform ación 
co lumnar del córtex cerebral y disposi
ció n glomerular de la granulosa cerebe
lar. La patología malformativa radicaba 
en vías biliares extrahepáticas, con vesí
cula hiperdistendida y hepatomegalia, 
pues en colédoco existían varios espacios 
quísticos ocupados por un material acelu
lar y amarillento, tapizad os por un epite
lio columnar que lineaba frecuentes pro
yecciones papilares. Esta anomalía quís
tica determinaba a nivel hepático colesta
sis, tanto intra como extrahepatocitaria, 
con presencia de trombos biliares intra
capilares. 

Los Diagnósticos Anatomopatológicos 
Finales, expresados en orden decreciente 
de gravedad o incompatibilidad a corto 
plazo con la vida del R. N. , y como 
inmediatos causantes del óbito, son los 
siguientes: 

AUTOPS IA NU M . AE-01-84: 
DIAGNOSTICOS 
ANATOMOPATOLOGI COS 
FI NALES 

1. Edema, congestron, hemorragias y 
aspiración meconial pulmonares. 

2. Disgenesia reticular con: 
Hipoplasia tímica con deplección 
linfoepitelial. 
Deplección linfoide: 
• Ganglionar generalizada. 
• Esplénica. 
• Intestinal. 

Agranulocitosis medular ósea . 

3. Estenosis vías biliares extrahepáticas 
por quiste congénito mu/ti/ocular de 
coledoco. Moderada congestión he
pática. Hepatomegalia. 

4. Inmadurez generalizada a niveles: 
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Pulmonar, grado l. 
- Hepatoesplénica, con hematopo

yesis eritroblástica. 
- Gastrointestinal. 
- Sistema nervioso central. 

5. Manifestación séptica focal supra
rrenal. 

6. Ulceración focal de mucosa esofágica 
sin respuesta inflamatoria. 

DISCUSION 

A semej~nza de los cuatro casos prece
dentes descritos por los autores . antes 
mencionados ( l, 2 y 3), este nuevo caso 
de Disgenesia Reticular se denominaría 
también Alinfoplasia Tímica con Agra
nulocitosis Congénitas y, como .los a~te
riores · tendría un carácter autos6m1co 
recesi~o ligado al sexo, y a diferencia de 
la inmunodeficiencia combinada severa 
conocida como Síndrome de Di George 
(en la que los afectados carecen, como es 
sabido, de paratiroides, y que se admite 
está causada por un defecto en el des
arrollo embriónico de las tercera y cuarta 
bolsas faríngeas), la patogenia de este 
tipo de Inmunodeficiencia especial se ha 
intentado explicar por varias teorías que 
atribuyen su aparición a un fracaso en el 
desarrollo de las células reticulares que a 
su vez diferenciarían las denominadas 
«células-madre» o stem-cells, precursoras 
a su vez de las células o linfocitos pre-T y 
pre-8 (es decir, las células que formarían 
a los linfocitos Timo-dependientes y/ o 
8ursa-dependientes), al «colonizar», por 
llamarlo de algún modo, al Timo, a la 
Médula Osea y a los órganos Linfoides 
(equiparados estos últimos a la bursa de 
Fabricio de las aves), células-madre, por 
tanto, multipotentes, de las que se origi
narían los linfocitos, granulocitos, pla
quetas y hematíes, que serían afectadas 

en distintos estadías de su desarrollo, 
pero siempre después de qu~ tales stem
cells (que ya se detectan en la décima 
semana de gestación), en este caso parti
cular diferenciasen a las células precur
soras' de hematíes, plaquetas y plasmáti
cas, y antes de que diesen lugar. a l~ 
células de la línea precursora de hnfoc1-
tos y granulocitos, por lo que éstos no se 
desarrollarían o lo harían de forma 
incompleta. Queda por determinar la o 
las noxas que impiden el desarrollo de las 
células reticulares o de las stem-cells 
hacia las series linfoide y meiloide. 

RESUMEN 

Un nuevo caso de Disgenesia Reticular 
o Alinfoplasia Tímica con Agranulocito
sis Congénitas, en un R. N. varón, pre
maturo de 35 semanas y bajo peso gesta
cional, con hipoplasias tímica y linfoide 
generalizada, así como de médula ósea 
hemopoyética, y con manifestaciones 
sépticas a nivel médulo~suprarren~, y 
con ausencia de respuesta mflamatona en 
ulceraciones yatrogénicas de mucosa eso
fágica, que se intentan explicar por 
detenciones o fallos en el desarrollo de 
las células reticulares precursoras de las 
células-madre o stem-cells, o por altera
ciones en el desarrollo de las propias 
«células-madre» hacia los linfocitos T y 
8-dependientes. 
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PERSPECTIVAS PARA LA PATOLOGIA 
EN EL FUTURO PROXIMO 

Jan Vincents Johannessen (*) 

La especialidad de la patología se 
encuentra en un cruce complejo de su 
evolución. Al igual que otras especialida
des médicas, está bajo un proceso sano 
de introspección, examinando el camino 
que ha recorrido e intentando decidir 
hacia dónde deberá dirigirse (1). Nos
otros que la practicamos debemos ahora 
escoger la dirección acertada, o de lo 
contrario no nos hallaremos dentro de la 
c.orriente principal de la medicina en el 
año dos mil. ¿Cuál debe ser, pues, la 
dirección correcta para la «Patología» de 
rutina, de investigación y de docencia? 
Este artículo no pretende aportar solu
ciones definitivas, sino trata de exponer 
algunas impresiones y puntos de vista 
personales, así como de algunos colegas 
cuyas opiniones comparto. En lo que a 
continuación se comenta empleo la pala
bra «Patología» para cubrir la anatomía 
mórbida, la histopatología, la citología y 
la patología experimental, y no en el sen
tido en que se emplea en el Reino Unido, 
donde también engloba la microbiología 
médica, la hematología, patología quí
mica, inmunología y patología foren-

. se (2). 

"(•) Presidente de la European Society of Pathology. 
Profesor de Patología. College of Physicians and Surgeons. 
Columbia University. New York, N. Y. 

Director ccThe Norwegian Radium Hospital and Norsk 
Hydro's Institute for Cancer Research». Montebello, Oslo 
(Noruega). 

l. LA PATOLOGIA DE RUTINA 

Los patólogos se han mostrado dema
siado entusiastas a la hora de presentar 
su especialidad como una disciplina de 
servicio. Por ello resulta poco sorpren
dente que en 1973 Renato Baserga haya 
planteado la pregunta: 

«Patólogos: ¿Sirvientes o Colegas?» (3). 
La patología es una disciplina de servi

cio, y el patólogo es un sirviente, pero 
para el paciente. A este respecto, la ciru
gía es también una disciplina de servicio, 
e igualmente el cirujano es un sirviente 
del enfermo. 

En los EE.UU., y esto es de importan
cia también para nosotros, pues cual
quier hábito americano malo suele verse 
importado a Europa con el tiempo, la 
patología representa uno de los pocos 
departamentos donde los comités de 
búsqueda (search committees) son libres 
para elegir directores (Chairmen) proce
dentes de otras disciplinas. De tal suerte 
que internistas, hematólogos, pediatras e. 
inmunólogos han sido directores de 
«Patología» en facultades médicas, y 
como bien cabía esperar, la mayoría han 
fracasado. Los patólogos deben preservar 
su especialidad, y no deberían aceptar 
tales experimentos en universidades u 
hospitales en tanto en cuanto· estas 11'.lis
mas autoridades no designaran un far
macólogo para presidir en el área de l~ 
cirugía, o un microbiólogo para la 
psiquiatría. 

Los problemas en la Patología diag-
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nóstica de rutina, sin embargo, no se 
resuelven sólo con la designación de 
patólogos en puestos de dirección en 
Patología. 

En algunos países, áreas enteras dentro 
de la Patología diagnóstica están siendo 
desprendidas de los departamentos de 
patología. Además la sociedad, a través 
de sus representantes, se está pregun
tando: ¿Qué hacen los patólogos? ¿Por 
qué cuestan tanto? ¿No podría alguien 
hacer lo mismo con menos gastos? 

Por ello resulta cada vez más necesario 
por parte de los patólogos el no perder 
de vista a aquellos servicios que particu
larmente requieren habilidad y experien
cia clínica: la alternativa está en arriesgar 
él perder una proporción significante de 
sus responsabilidades frente a laborato
rios comerciales, o incluso ante los cole
gas no patólogos (4). Los ginecólogos 
interpretan sus propios frotis cervicales, y 
los especialistas en medicina interna son 
los que valoran las biopsias obtenidas 
por aguja fina. En 1975, el doctor Stein 
escribió: «El creciente papel de numero
sos asistentes y asociados médicos y el 
entrenamiento de "parapatólogos" en el 
"screening" de cortes tisulares garantiza 
una erosión continuada de los deberes 
morfológicos profesionales del patólogo» 
(5). Pienso, sin embargo, que los «para
patólogos» pueden y deben desempeñar 
gran parte del trabajo rutinario que hoy 
corre a cargo del patólogo, pero que éste 
debe decidir la envergadura de las tareas 
del «parapatólogo». En este sentido está 
claro que los citotécnicos que hacen 
«screenings» de frotis celulares cierta
mente no son una amenaza para el 
citopatólogo. 

Hoy día, casi todos los tejidos extirpa
dos por el cirujano son sometidos a un 
examen con el microscopio de luz, aun
que en el 80 ó 90 % de los casos el diag
nóstico puede serle conocido al clínico 
antes del examen histopatológico, y estos 
especímenes no suelen tampoco presentar 
problemas para el patólogo. Estos estu
dios microscópicos pueden o no verse 
teducidos en número cuando· la situación 
económica del sector sanitario se agrave. 

·Ello dependerá de si los hospitales corren 
el riesgo entonces de perder la protección 
contra posibles denuncias por mala prác
tica médica. 

Los métodos de investigación moder
nos, tales como la microscopía electró
nica y la inmunohistoquímica son caros, 
pero ¿son inaceptablemente caros? 

En primer lugar, el estudio de un espé
cimen tomado de un ser humano no 
resulta más caro que el estudio de una 
muestra tomada de un ratón, y d.e hecho 
puede resultar igual de importañte. Esto, 
sin embargo, no es un argumento válido 
cuando el estudio de la muestra del ratón 
y la interpretación biópsica humana son 
pagadas por fuentes di$tintas. Si tan sólo 
los casos diagnósticos más complejos son 
sometidos a estudios inmunohistoquími
cos o de microscopía electrónica -lo que 
suele ser el caso en la mayoría de los 
laboratorios-, entonces el costo por 
espécimen analizado será más bien alto. 
Pero también el beneficio obtenido será 
superior. 

Por exponerlo de forma breve: al cal
cular la relación global costo/beneficio 
hay que tener en cuenta lo que significa 
esta relación, que ciertamente es bien 
diferente a la cifra de costo por espéci
men estudiado. 

Hace unos años, con ocasión de una 
mesa redonda, el doctor Layton dijo: «La 
patología ha pasado por cuatro períodos: 

l. Un período de "ooh" y "ah" 
("vaya" y "caramba"), cuando se corta
ban y se teñían secciones tisulares, y la 
gente se quedaba mirando los colores 
bonitos y decían o bien "ooh ", o bien 
"ah", al mirar las preparaciones. 

2. Un período de "moler" y "hallar", 
cuando se metía todo en un mortero 
(Waring blender), dejándolo todo bien 
machacado e intentando lograr alguna 
reacción de toda la mezcla. 

3. Una era de "blanco" y "negro", 
cuando la microscopía electrónica era el 
maná de la patología, proporcionando 
todas las respuestas, y el tetraóxido de 
osmio y compañía nos permitía resol
verlo todo en blanco o negro. 

4. Ahora nos hallamos en el período 
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del "todo o nada", en el que se emplean 
todo tipo de métodos de una variedad de 
disciplinas. Esto también quedará atrás, 
pero no sabemos a dónde nos guiará el 
futuro.» 

Yo no opino que el período del «todo 
o nada» vaya a quedar atrás, pero sí 
pienso que la palabra «todo» cambiará 
continuamente de significado. Presiento, 
sin embargo, que pasará el período en 
que todos los investigadores se fijen en 
todos los diferentes aspectos de un 
mismo problema en particular. No es 
necesario hacer el mismo diagnóstico por 
medio de diez técnicas diferentes. «La 
sobreutilización de pruebas de laborato
rio por parte de los clínicos, tan de cos
tumbre en años recientes, puede amainar 
como resultado de presiones económicas. 
Los médicos saben ser cuidadosos de la 
economía, si la situación así lo dicta
mina» (6). 

¿Acaso será el análisis automatizado 
de imagen la respuesta para aquellos que 
buscan un diagnóstico histopatológico 
rápido, objetivo y fiable, a bajo costo? 
¿Será posible reemplazar al patólogo por 
un «chip» de silíceo (silicon chip) en el 
año 2000? Tan sólo hace una década, los 
sistemas de análisis de imágenes micros
cópicas se hallaban en funcionamiento a 
una velocidad de 15 a 60 medidas por 
segundo. Las capacidades· de convertir 
los datos en valores numéricos por medio 
de estos instrumentos estaban limitados a 
1.000-10.poo valores por segundo. Hoy se 
encuentran en vías de desarrollo sistemas 
de digitación de imágenes capaces de 
registrar hasta varios cientos de millones 
de puntos de imagen por segundo, y de 
digitarlos a la misma velocidad (12). Esto 
representa una ganancia en velocidad por 
un factor de varias decenas de millones 
en un lapso de tan sólo diez años sin 
apenas incremento alguno en el costo. 
Con todo lo impresionante que son estas 
capacidades, aportan una condición ne
cesaria, pero lejos de ser suficiente en la 
creación de cualquier sistema computari
zado de diagnóstico. La información se 
encuentra ahora disponible, punto de 
imagen por punto de imagen, en forma 

digitada. El sistema de ordenador en este 
punto ha ganado acceso a la informa
ción. Su capacidad actual de diagnóstico, 
sin embargo, es menor que la de un sim
ple hombre de la calle que mira por un 
microscopio por primera vez. La percep
ción visual humana es soberbia a la hora 
de contemplar una escena pictórica en su 
globalidad, donde componentes dif eren
tes forman un patrón de arreglo o de 
situación y donde las características de 
un patrón particular de situación pueden 
ser juzgadas con gran fiabilidad, inde
pendientemente de si constituyen o no lo 
que se espera en una situación concreta 
de diagnóstico ( 13). 

Es, por tanto, muy poco probable que 
el patólogo se vea reemplazado por un 
«chip» de sílice en el año 2000. Dudo 
incluso .que esto ocurra para el año 2050. 

Como patólogos, hemos de aceptar 
que la patología es el estudio de la 
enfermedad, y que cualquiera puede par
ticipar en este estudio. Compartimos el 
microscopio óptico, el microscopio de 
fluorescencia, el microscopio electrónico 
y otros instrumentos con gran número de 
disciplinas. Los patólogos ni tan siquiera 
fueron los primeros en emplear estos ins
trumentos, sino que los anexionaron más 
tarde; a veces mucho más tardíamente. 

Nuestra fuerza como patólogos, en 
comparación con los científicos básicos, 
radica en un sólido conocimiento de la 
expresión morfo lógica de la enfermedad 
humana, no de instrumentos o técnicas 
especiales. Poseemos una oportunidad 
única para evaluar métodos modernos en 
un entorno clínico, y en este contexto 
deberíamos ser líderes más que seguido
res. Esta es la única forma de mantener
nos como colegas en lugar de sirvientes. 
Debemos siempre esforzarnos en ser 
mejores, recordando que aquel que deja 
de ser mejor deja de ser bueno. 

«La patología persistirá como una de 
las restantes áreas "general is tas" de la 
medicina. Nada puede ser más funda
mental en la medicina que el estudio y el 
diaznóstico de la enfermedad. El buen 
entendimiento de la enfermedad sigue 
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siendo la base del. buen cuidado y trata
miento médico.» 

¿Debería confinarse el patólogo a la 
morfología pura en el año 2000? Estoy de 
acuerdo con el doctor Townsend en que 
«par·a aquellos que tienen tendencia a 
buscar refugio detrás de la "cortina de 
parafina", deberían abrir sus puertas y 
unirse a la corriente principal de la 
medicina. Por ejemplo, los anatomopató
logos deberían hacerse diestros en el 
manejo de procedimientos diagnósticos, 
tales como la biopsia con aguja fina, y no 
tener que depender por entero del radió
logo o el cirujano para obtener una 
muestra. Esto, de nuevo, subraya la nece
sidad de tener una competencia clínica 
además de una confianza clínica por 
parte de los patólogos» (6). Un buen 
ejemplo de lo que quiero decir es el des
arrollo de biopsias por aspiración con 
agujas finas, iniciado en Suecia por Six
ten Franzén, Nils Soderstrom, J osef Zaj
cek y Thorsten Lowhagen; dos de ellos 
de hecho clínicos. Es un método muy 
simple, eficaz y fiable de diagnóstico tisu
lar llevado a cabo en la sala clínica, a 
menudo en la policlínica o en el área de 
recepción de pacientes, por un patólogo, 
y con frecuencia antes de usarse la mayo
ría de las demás técnicas diagnósticas 
(radiografía, ultrasonido, tomografía 
computerizada, etc.). Los procedimientos 
diagnósticos a seguir dependen de hecho 
del resultado del examen de la biopsia de 
aspiración con aguja fina. El método sólo 
conlleva un riesgo muy pequeño de com
plicaciones y carece prácticamente de 
dolor. Puede ser repetido a lo largo de la 
historia clínica del paciente; por ejemplo, 
al evaluar la respuesta de un tumor ante 
el tratamiento, y puede emplearse en 
combinación con técnicas tales como la 
citometría de flujo y la tinción inmuno
histoquímica con anticuerpos monoclo
nales o policlonales. 

En el área de la anatomía patológica, 
el patólogo ha de estar dispuesto y capaz 
de entrar en la sala médica y en el quiró
fano para consultar con sus colegas clíni
cos. Pero también debe mantenerse a la 
altura con descubrimientos como los que 

permiten la identificación de genes, y la 
tecnología de recombinación del ADN 
que permite la manipulación de la expre
sión génica (7). Además, debe estar ente
rado de la identificación de oncogenes en 
tumores humanos, y del papel que tal 
identificación puede desempeñar en el 
diagnóstico futuro del cáncer (8). Los 
anticuerpos monoclonales y las respues
tas específicas del paciente a antígenos 
específicos ofrece esperanza adicional de 
pruebas diagnósticas, así como de vehícu
los potenciales que guíen agentes tera
péuticos hasta las células diana (6). 

En muchos países, incluido el mío, se 
ha dado demasiado crédito a los trabajos 
de investigación experimental, frente a 
los de revisión con habilidad diagnóstica, 
incluso cuando se están ocupando pues
tos puramente de patología clínica diag
nóstica. Opino también que aquellos 
patólogos que están interesados en la 
enseñanza y en la investigación deberían 
contar con al menos una formación pre
liminar completa en la patología de «ser
vicio». Intereses de investigación aparte, 
un docente académico de la patología o 
de temas clínicos en sí también debería 
estar en condiciones de poder ejercer lo 
que enseña. Estoy de acuerdo con Alvin 
Foraker en que un patólogo académico 
incapaz de ejercer su profesión resulta 
tan anómalo como un profesor de cirugía 
incapaz de hacer una apendicectomía (9). 

Esto, ciertamente, no quiere decir que 
el profesor o chairman de patología 
tenga que ser el mejor diagnosticando, el 
mejor docente, el mejQr investigador del 
departamento, sino que debe estar acep
tablemente bien adiestrado en cada uno 
de estos campos para que pueda estimu
lar y tal vez, incluso más importante, 
apreciar la destreza de sus colaboradores; 
sea cual sea el campo en que trabajen. 
Un hombre inteligente tal vez pueda ser 
el mejor en cualquier cosa, pero no en 
todo. Lamentablemente, muchos chair
men de patología prefieren duplicar 
subordinados en lugar de rivales. Si un 
chairman es bueno en uno de los tres 
campos mencionados, atraerá (si es sen
sato) a buena gente para cubrir los 



PERSPECTIVAS PARA LA PATOLOGIA EN EL FUTURO 339 

otros. Esto es posible únicamente si es 
capaz de apreciar los puntos fuertes de 
sus colaboradores, y aceptar sus puntos 
débiles. Desafortunadamente, existe una 
distancia cada vez mayor en muchos 
laboratorios entre aquellos que desempe
ñan la llamada investigación básica o 
experimental, y aquellos que trabajan en 
servicios clínicos. Estoy de acuerdo con 
Donald West King en que los términos 
básicos y clínicos nunca deberían haber 
sido consentidos en tener buenas y malas 
connotaciones ( 1 O). 

En un artículo titulado «Patología y 
probabilidades: un enfoque nuevo en la 
interpretación y presentación de biop
sias», en el New Eng/and Journal of 
Medicine. Schwartz· et al. (11), sugieren 
que el clínico debería evaluar probabili
dad sobre bases clínicas, y que el pató
logo debería evaluarlo tan sólo sobre 
bases mofológicas. Más adelante sugieren 
que el patólogo también puede verse 
envuelto con la evidencia clínica. 

Me siento muy intranquilo por pensa
mientos que creo se originan en mentes 
matemáticas más que biológicas. Es cru
cial que recibamos toda la información 
posible acerca del paciente y que visuali
cemos la expresión morfológica de la 
enfermedad sobre tal fondo. Una apa
riencia morfológica preocupante en un 
órgano o en un grupo de edades, puede 
resultar francamente inocua en otro. La 
patología diagnóstica es cuestión de gran 
importancia para el paciente, no un juego 
académico donde se compara el número 
de «aciertos» en relación con los de otra 

. especialidad. Si desempeñamos nuestra 
labor en la oscuridad, no estaremos 
velando por el bienestar del enfermo por 
encima de todo, sino que nos arriesgare
mos a acabar como «patólogos de 
bingo». 

2. INVESTIC:ACION 

La tendencia de la investigación actual 
a nivel celular, ya sea bajo el título de 
patología celular, biología celular, gené
tica, endocrinología, química celular, o lo 

que sea, es terreno no tan sólo de muchas 
pers·onas, sino también de muchas disci
plinas. La tragedia estriba en que a estas 
alturas notamos una escasez de médicos 
que participan en estas áreas de la inves
tigación biológica. Dado que el médico 
sigue siendo el «capitán del barco», res
ponsable de la medicina, su destreza y 
filosofía· particular resultan deseables 
como parte importante del esfuerzo 
colectivo de la investigación médica (6). 

Tal y como se ha mencionado antes, la 
fuerza de un patólogo reside en su cono
cimiento sólido y amplio de cómo se 
refleja la enfermedad en la morfología de 
células y tejidos. Como dijo Szent Gyorgi 
hace mucho tiempo: «Morfología y fun
ción son dos caras de la misma moneda». 
En una ocasión me encontré con una 
autoridad mundial en la investigación 
macrofágica que no supo reconocer a 
macrófagos en preparaciones tisulares 
que tenía delante, y una autoridad inter
nacional sobre cáncer de mama experi
mental que no supo reconocer un carci
noma de mama humano rutinario. 

Los investigadores ·en patología debe
rían estar orientados por el problema; no 
para el método. Los patólogos, sin 
embargo, deben ser médicos con la 
misma regla cualitativa que otros investi
gadores. No existe una medida especial 
para la patología, ni siquiera una medida 
para la investigación nacional. 

No creo qúe los patólogos deban 
emplear técnicas nuevas y sofisticadas 
sólo por el hecho de que sean nuevas y 
sofisticadas. En tal c~o, sería factible 
contraer (como gran número de investi
gadores ya han hecho) el síndrome de los 
«vestidos del Emperador». Siempre hay 
que preguntarse acerca de qué problemas 
podrán ser resueltos con ese método en 
particular. 

Concuerdo con Grisham en lo de que 
«el patólogo de los años 80 y 90 necesita 

• una formación intensiva en la investiga
ción e interpretación de los procesos 
patológicos, incluyendo sus causas y con
secuencias; ya sean en pacientes hospita
lizados o en modelos experimentales. El 
o ella debe estar educado para dominar y 
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saber usar inteligentemente la alta tecno
logía del laboratorio diagnóstico y/ o de 
investigación, sin verse profesionalmente 
pervertido por ello» (14). 

3. ENSEÑANZA 

Lamentablemente, en el pasado no se 
ha apreciado lo bastante la enseñanza y 
la habilidad docente. Si se solicita la 
plaza de catedrático de patología ( ana
tomía patológica), el comité de investiga
ción (search committee) pone menos 
énfasis en la capacidad como profesor 
que en la capacidad como investigador 
experimental. Esto desanima a la gente a 
invertir más del tiempo mínimo en la 
enseñanza, y la calidad de dicha ense
ñanza afectará sobremanera al recluta
miento en la patología. 

Opino que los departamentos de p~to
logía que posean talentos carismáticos en 
la enseñanza deberían mostrar mucho 
más su aprecio por estas personas, y cul
tivar sus talentos del mismo modo que 
cultivan el talento en la investigación. Un 
enfoque más activo, ofreciendo un curri
culum electivo de patología en la Duke 
University resultó muy compensador. 
Bajo el curriculum tradicional, un pro
medio de 1,5 % de cada promoción en 
graduación optó por la patología, mien
tras que bajo la estructura electiva la 
cifra comparable era del 6,8 % (17). 

Han habido grandes discusiones acerca 
de la mejor forma de enseñar. ¿Debería
mos emplear el enfoque convencional de 
clases teóricas, métodos de autoinstruc
ción, la enseñanza integrada, o todos 
juntos? 

No tengo respuesta concreta para esta 
polémica. Ni siquiera creo que la haya. 
Cada Facultad de Medicina y Departa
mento de Patología tendrá que elaborar 
métodos diferentes para acomodarlos a 
sus situaciones particulares. El contacto 
entre un profesor inspirado y los estu
diantes es de la máxima importancia, 
mientras que un programa bien hecho de 
autoinstrucción resulta claramente supe
rior a un profesor sin inspiración. 

La efectividad del método convencio
nal de enseñanza y del método de 
autoinstrucción parecen estar igualados, 
pero los resultados son incluso mejores 
cuando los dos métodos se combi
nan (16). 

Sin embargo, la medida empleada es 
solamente la cantidad cuantificable de 
conocimientos acumulados por los estu
diantes. Este tipo de medida puede resul
tar traicionero. El peligro de la educación 
hoy en día estriba en que desarrolla la 
memoria a expensas de la imaginación. 
Habría que recordar las palabras del 
famoso profesor que enseñó a sus alum
nos a «coger del altar del conocimiento el 
fuego, en lugar de las cenizas». La educa
ción significa desarrollar la mente, no 
forzando la memoria. En las palabras de 
John M. Mason: «El objetivo de la edu
cación debería ser el convertir la mente 
en una fuente viva, y no en una reserva. 
Aquello que se llena por simple bombeo 
se vaciará igualmente por bombeo». 

Bastantes colegas parecen pensar que 
todos los problemas se resolverían si la 
patología fuera enseñada en uno de los 
últimos semestres del curriculum médico, 
dado que la patología es una de las disci
plinas más interesantes para los estudian
tes bajo las presentes circunstancias. 
Habría que reconocer, sin embargo, el 
hecho de que la mayoría de estudiantes 
entran en la Facultad de Medicina con la 
intención de ser médicos. De hecho, la 
Patología es a menudo la primera disci
plina que pone al alumno en contacto 
con la enfermedad humana. Resulta por 
tanto poco de extrañar que a menudo se 
llegue a preferir nuestra especialidad 
frente a las que se le presentan con mode
los de ancas de rana o fórmulas de hor
monas esteroideas. En una etapa poste
rior del curriculum tendremos que com
petir con otras especialidades como la 
medicina de cuidados intensivos, o con 
las personalidades fascinantes que trans
plantan corazones e hígados. 

El hecho de que la patología se enseña 
a menudo junto con la medicina básica 
puede, no obstante, darle al futuro 
médico una impresión equivocada de 
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nuestra especialidad. Puede llegar a pen
sar que vivimos en un mundo en que sólo 
tratamos indirectamente con el cuidado 
de pacientes a través de la investigación y 
del ejercicio de autopsias. Residentes en 
formación, en contestación al sondeo 
efectuado por el U. S. J oint Manpower 
Survey, citaron a los siguientes factores 
como razones importantes a la hora de 
escoger la ·especialidad de patología: 1) 
regulación de horas propias; 2) oportuni
dad de ejercer la medicina sin excesiva 
vinculación con pacientes; 3) disfrute del 
trabajo de laboratorio; 4) reto de investi
gación o científico; 5) conocidos que son 
patólogos; 6) oportunidades de ense
ñanza; 7) oportunidades de investigación; 
8) interacción con un profesor de patolo
gía; 9) escapatoria de los rasgos competi
tivos de la práctica privada, y 1 O) reto 
relacionado con el paciente ( 15). 

He visitado un número de países euro
peos donde manifiestan no tener proble
mas de reclutamiento, dado que todos los 
puestos en la patología están ocupados. 
Pienso que ésta es una forma peligrosa 
de razonamiento. Para asegurar un alto 
nivel en la patología europea, el punto 
importante no reside en llenar todas las 
plazas, sino en llenarlas con la gente 
apropiada. 

En 1978, el doctor Butler escribió: «En 
años recientes, nuestra especialidad ha 
atraído a un gran número de médicos 
que sienten, o creen sentir, aversión hacia 
el trato con la enfermedad clínica ... ; es 
más, algunos han escogido la patología 
por su estilo de vida. Estos desarrollos 
son preocupantes y deberían ·ser evalua
dos y limitados» ( 18). 

Pienso que la práctica de la patología 
debería quedar más orientada hacia el 
paciente, y estoy de acuerdo en que los 
directores de programas de formación y 
chairmen tienen un deber para con los 
solicitantes que no gustan del trato con 
la enfermedad clínica, para convencerlos 
en contra de su entrada a un servicio de 
patología ( 19). 

4. CONCLUSION 

En «Future Shock», Alvin Toffler nos 
dice que el cambio es inevitable, y que la 
buena adaptación por parte de indivi
duos, o grupo de individuos, depende en 
buen grado de su capacidad de manejar 
dicho cambio con su mejor ventaja (20). 

Los patólogos deberíamos tomar esto 
en cuenta. Si queremos estar en la 
corriente principal de la medicina en el 
año 2000, y no en algún reducto de ella, 
tendremos que correr la cortina de para
fina y hacernos más flexibles y más clíni
camente orientados que la mayoría de 
nosotros es hoy día. Todos disponemos 
de la posibilidad de ser líderes en lugar 
de seguidores. 

Para ponerlo en palabras de Rudyard 
Kipling: «Tenemos cuarenta millones de 
razones para fracasar, pero ni una sola 
excusa». 
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Miércoles, 24 de octubre de 1984 

Apertura por el Presidente de la División Española de la Academia Interna
cional de Patología F. J. Martínez Tello. 

H. Delling (Hamburgo) «Curso sobre metodología técnica y diagnóstico en 
patología metabólica ósea». 

H. Delling (Hamburgo) «Seminario sobre patología metabólica del hueso». 

«Seminario sobre patología hepática» 

Moderadores: F. Colina (Madrid) y D. Serrao (Porto), A. Baptista (Lisboa), J. 
Cortés (Madrid), J. Menéndez (Madrid), A. Moreno (Madrid), T. Ribeiro, 
F. Sancho (Barcelona). 

COMUNICACIONES LIBRES 

«Patología hepática» 

Moderadores: F. Colina (Madrid), D. Serrao (Porto). 
S. Madero, H. García Muñoz, J. López Fernández de Villaverde, J. M. Oñate, 

M. P. Ortega, J. Vargas, F. Colina: «Hepatocarcinoma fibrolamelar: pre
sentación de un caso» (Ciudad Sanitaria «l.º de Octubre», Madrid). 

Salete Silva, Reis Duarte, Peneda, Ana Carvalho, Martínez Neves: «Síndrome 
de Budd Chiari en la enfermedad de Bechet» (Hospitais Civis de Lisboa, 
Lisboa). 

P. Freitas, M. J. Palhano y A. Baptista: «Revisión anatomo-patológica de la 
cirrosis hepática. Estudio autópsicao». (Hospital de Santa María, Lisboa). 

«Patología renal» 

Moderador: F. Mampaso (Madrid); Comoderador: Víctor Faria (Porto). 
A. Giménez, A. Gonzal, T. Saguer, J. Moreno, C. Varona, F. Mampaso: 

«Nefropatía lgA: factores responsables de la evolución de la enfermedad 
hacia la insuficiencia renal>> (Centro Especial «Ramón y Cajab>, Madrid). 

T. Saguer, A. Gonzalo, A. Giménez, C. Fierro, N. Gallego, F. Mampaso: 
«Aspectos clínicos, inmunológicos y morfológicos como factores pronóstico 
en la evolución del síndrome nefrótico idiopátic0>> (Centro Especial 
«Ramón y Cajab>, Madrid). 

J. Moreno, T. Saguer, C. Fierro, C. Bellas, F. Mampaso: «Enfermedad de 
Goodpasture sobre trasplante renal en receptor con enfermedad de Alport» 
(Centro Especial «Ramón y Cajal», Madrid). 

C. Fierro, T. Saguer, A. Giménez, N. Badia, C. Bellas, F. Mampaso: «Análisis 
de las bases celulares de la respuesta humoral en Ratas Brown N orway con 
nefritis tubulointersticial autoinmune» (Centro Especial «Ramón y Cajal», 
Madrid). 

C. Fierro, T. Saguer, A. Giménez, N. Badia, C. Bellas, F. Mampaso: «Análisis 
de las bases celulares de la respuesta humoral en Ratas Brown Norway con 
nefritis tubulointersticial autoinmune» (Centro Especial «Ramón y Cajal», 
Madrid). 

J. Vargas Castrillón, M. A. Martínez González, A. Garzón Martín, M. P. 
Ortega Serrano, S. Madero García, J. M. Oñate Cuchet, J. Nieto: 
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»Rechazo renal: estudio óptico y ultraestructural de 20 casos» (Ciudad 
Sanitaria « 1. 0 de Octubre», Madrid). 

E. de Carvalho. V. Faria. B. M. Quintas: «Glomerulonefritis membranoprolife
rativa: estudio de correlación anatomoclínica en 17 casos» (Facultad de 
Medicina de Porto, Porto). 

COMUNICACIONES V ARIAS 

Moderadores: R. Martínez Cabruja (Madrid) y Correia Trincao (Coimbra). 
V. Macedo Díaz. E. Faria. A. de Carvalho. Ribeiro de Silva: «Lupus eritema

toso diseminado. Revisión anatomoclínica de 21 casos» (Laboratorio de 
Anatomía Patológica, Facultad de Medicina de Porto, Porto). 

M. Salete Nascimento Silva. M. l. Filipe: «Estudio comparativo de la inciden
cia de metaplasia intestinal y subtipos en piezas de gastrectomía por carci
noma gástrico y en piezas de gastrectomía por úlcera gástrica» (Hospitais 
Civis de Lisbos, Lisboa). 

M. Ramos, M. J. Palhamo. A. M. Pereira Coelho. M. J. Forjaz de Lacerda: 
«La evaluación de la biopsia endometrial en defectos de la fase luteínica» 
(Hospital de Santa María, Lisboa). 

J. Ortega. C. Queralt. P. Parra, J. Soria. J. Lázaro, S. Ramón y Caja/: «Apen
dicitis seudoneoplásica granulomatosa y esclerosante» (Hospital Clínico 
Universitario, Zaragoza). 

L. S. David. L. Maciel, A. Falcao de Freitas. M. Sobrinho Simoes: «Afecta
ción cardíaca en las amiloidosis sistémicas adquiridas. Revisión de 11 
casos» (Hospital de S. Joao, Porto). 

Asamblea General de la División Española de la Academia Internacional de· 
Patología. 

Jueves, 25 de octubre de 1984 

J. V. Johannessen (Oslo) «La patología en el año 2000. Perspectivas de la 
Anatomía Patológica en el futuro próximo». 

«Seminario de patología pediátrica» 

Moderadores: J. Vila Torres (Barcelona), M. Teresa Sote/o (Madrid), V. Cusi 
(Barcelona), J. Loizaga (Sevilla), A. Moragas (Barcelona), V. Rona (Barce
lona), J. L. Rodríguez (Madrid). 

<(Seminario sobre ultraestructura aplicada a la patología» 

Moderadores: J. V. Johannessen (Oslo), J. J. Navas Palacios (Badalona), J. 
Escalona (Madrid), E. Salinero (Madrid). · 

COMUNICACIONES LIBRES 

«Patología Pediátrica» 

Moderadores: F. Contreras (Madrid) y J. M. Loizaga (Sevilla). 
González Mediero. M. D. Sánchez Larrea, P. Colomar Palmer: «Miofibroma

tosis infantil» (Hospital Nacional Infantil «Niño Jesús», Madrid). 
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González Mediero. A. Zambrano Zambrano, V. López Barrantes, P. Colomar 
Palmer: «S. de escaldadura estafilocócica y N.E.T. en la infancia» (Hospital 
Nacional Infantil «Niño Jesús», Madrid). 

M. Cañadas. E. Fafel. S. López, M. A. Ayerza: «Enfermedad venooclusiva 
pulmonar: aportación de un caso» (Departamento de Anatomía patológica, 
Hospital Infantil, Ciudad Sanitaria «Virgen del Rocío», Sevilla). 

Gutiérrez Molina. lñiguez de Onzoño, Mestre de Juan, Morales Bastos: 
«Tumores primitivos pediátricos: presentación de 283 casos» (Departa
mento de Anatomía Patológica, Sección de Neuropatología, Ciudad Sani
taria de la S. S. «La Paw, Madrid). 

J. M. Arrinda Yeregui, F. J. Bilbao Ercoreca, l. Zabalza Estévez: »Neuroblas
toma periférico o neuroepitelioma, en varón de catorce años» (Ciudad 
Sanitaria de la S. S. «Enrique Sotomayor», Baracaldo, Vizcaya). 

E. Vázquez Martul. M. González Cuesta. A. Capdevil/a: «Síndrome nefrótico 
congénito-síndrome nefrótico infantil precoz» (Anatomía Patológica, Hos
pital «Juan Canalejm>, La Coruña). 

R. López de Miguel, J. Flores Serrano. C. Cañigrall Ferrando: «Un caso de 
alinfoplasia tímica y agranulocitosis congénita (disgenesia reticular)» (Hos
pital «Virgen de los Lirios», Alcoy, Alicante). 

«Técnica y Patología varia» 

Moderadores: J. Rivera Pomar y L. Tamarit (Valencia). 
J. S. Fernández Pascual, J. Muñoz Muñoz, C. Hidalgo Lozano: «La histotec

nología en el futuro inmediato: aplicación rutinaria de la inclusión en plás
tico para microscopía óptica» (Residencia Sanitaria «Manuel Lois García», 
Huelva). 

L. V. Tamarit: «Identificación del colágeno y osteoide en cortes ·de parafina 
mediante un colorante azoico sulfatado: azul histowax directo R» (Depar
tamento de Anatomía Patológica, Ciudad Sanitaria «La Fe», Valencia). 

J. Ballesta, J. Polak. F. Hernández, G. Terenghi, F. Hernández Jr,.~: «El uso de 
la inmunocitoquímica en patología neuroendocrina» (Cátedra de Histolo
gía, Facultad de Medicina, Murcia, y Department of Histochemistry, Royal 
Postgraduate Medica! School, Hammersmith Hospital, Londres). 

M. Vaquero, J. Granel/, M. Alonso: «Lesiones intestinales producidas por sul
fato ferroso: presentación de un caso y estudio experimental en la rata» 
(Hospital General, Segovia). 

M. Cañadas, A. Descalzo, S. Ariza. E. Rafe/: »Hipertensión pulmonar: estudio · 
morf ométrico de 28 casos» (Departamento de Anatomía Patológica, Hospi
tal Infantil, Ciudad Sanitaria «Virgen del Rocío», Sevilla). 

J. R. Vilanova, l. E. Zabalza, J. Burgos Bretones, J. M. Rivera Pomar: «Simi
litud histológica y neoplásica de las transiciones ectoendodérmica ( estomo
deo, intestino proximal, proctodeo cloaca)» (Ciudad Sanitaria «Enrique 
Sotomayorn, Bilbao). 

M. J. Palhano. A. Baptista: «Coccidiosis intestinal (lsopora Belli) en un 
paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Hospital de Santa 
María, Lisboa). 

M. l. Martins: »Diagnóstico histológico de las lesiones ulceradas gástricas» 
(Instituto .de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina, Coimbra). 
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Viernes, 26 de octubre de 1984 

Apertura oficial de la Reunión: F. J. Martínez Te/lo (Presidente de la División 
Española de Anatomía Patológica), Llombart Bosch (Presidente de la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica), G. Dohm (ex Presidente de la 
Sociedad Alemana de Patología), A. Viegas Mendoca (Presidente de la 
Sociedad Portuguesa de Anatomía Patológica), E. Tierno Galván (Excmo. 
Alcalde de la Villa de Madrid), E. Lluch (Excmo. Ministro de Sanidad y 
Consumo). 

W. Doerr {Heidelberg) «Teoría de la evolución y anatomía patológica». 

«Histiocitos e histiocitosis« 

Moderador: K. Lennert {Kiel); Comoderador: H. Oliva {Madrid). 
B. Heymer y O. Haferkamp (Ulm) «Función de los macrófagos). B. Bültmann, 

Ch. Pietrzyk, H. G. Kempf y O. Haferkamp {Ulm) «Modulación mdiada 
por receptores de la función del monocito humano». H. J. Radzun y M. R. 
Parwaresch {Kiel) «Citogénesis y heterogeneidad fenotípica de los macrófa
gos». H. K. Jüller-Herme/ink {Kiel) «Reacciones histiocíticas y epitelioi
des». K. Lennert y H. Radzum (Kiel) «Histiocitosis malignas». D. Schmidt 
y D. Harms {Traunstein) «Histiocitosis X». C. Rivas, H. Oliva, C. Martín, 
A. Moragas (Club Español de Linfomas) «Enfermedad de Rosai Dorfman». 
A. Moragas, J. Forteza, A. Cardesa, C. Lleva;ía y A. Acevedo (Club Espa
ñol de Linfomas) «Síndrome eritrofagocítico infantil». J. Forteza, A. 
Moragas, Romagosa, M. A. Piris y Sola (Club Español de Linfomas) «.Sín
drome eritrofagocítico del adulto». 

«Patología del. tiroides» 

Moderador: H. Galera (Sevilla); Comoderadores: M. Sobrinho-Simoes (Porto) 
y U. Lohrs {Munich). 

M. Sobrinho-Simoes (Porto) «Microscopía electrónica de scanning en la pato
logía del tiroides». V. Gonzalves (Porto) «Tiroiditis de Hashimotm>. R. 
González-Campora (Sevilla) y A. Herrero Zapatero (Oviedo) «Tumores de 
células de Hürthle». P. de Agustín (Madrid) «Diagnóstico citológico del 
nódulo frío tiroideo con aguja fina de aspiración». A. Malilla (Málaga) 
«Carcinoma de tiroides de incidencia familiar». F. Carneiro (Porto) «Mor
fometría de los tumores tiroideos». W. Lang (Hannover) «Carcinoma foli
cular con invasión masiva versus con invasión menor». U. Lohrs (Munich) 
«Carcinoma papilar: aspectos morfológicos, epidemiológicos y biológicos». 
W. Permanetter (Munich) <ffurqores experimentales del tiroides». 

COMUNICACIONES LIBRES 

M. Montes, E. Urbiola, R. Guarch, J. García de Jalón, Y. Ruiz de Azúa, l. 
Romeo, A. Puras: «Patología quirúrgica tiroidea existente en el Servicio de 
Anatomía Patológica durante los últimos nueve años y su distribución geo
gráfica en la provincia de Navarra» {Hospital «Virgen del Camino», 
Pamplona). 

S. Navarro Fos, J. Varo, F. J. Vera Sempere, S. Almenar, M. Pérez Bacete, A. · 
Llombart Bosch: «Patología de los tumores malignos de tiroides en un área 
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geográfica con baja incidencia bociógena. Presentación de 132 casos» 
(Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Valencia). 

Sábado, 27 de octubre de 1984 

«Seminario sobre problemas en patología quirúrgica» 

Moderadores: L. Galindo (Barcelona), K. Hübner (Frankfurt), A. Viegas 
Mendonca (Lisboa). 

M. de Almeida (Lisboa), C. M. Busing (lngolstadt), A. Cardesa (Barcelo
na). M. J. Forjaz de Lacerda (Lisboa), J. Forteza (La Coruña), U. Helm
chen (Gottingen). J. M. Rivera (Bilbao), S. Silva (Lisboa), D. Schmidt 
(Traunstein), M. Sobrinho Simoes (Porto), J. Vázquez (Pamplona). 

COMUNICACIONES LIBRES 

«Patología del sistema linfoide» 

Moderadores: A. Moragas (Barcelona) y M. J. Forjaz de Lacerda (Lisboa). 
N. Badía, A. Harto, C. Santonja, J. Moreno, A. Rocamora, J. M. Zabay, 

C. Bellas: «Linfoma cutáneo de células grandes hiperlobuladas. Estudio 
óptico, citoquímico, inmunológico y ultraestructural» (Centro Especial 
«Ramón y Cajab>, Madrid). 

J. Pérez Oteyza, C. Bellas, J. A. Briesa, A. Giménez, J. Sequi, E. Bouza: 
«Expansión crónica de linfocitos grandes granulares con posterior trans
formación blástica. Estudio histológico, citoquímico, ultraestructural e 
inmunológico de un caso» (Centro Especial «Ramón y Cajal», Madrid). 

M. C. Rivas, M. A. Piris, G. Obeso, H. Oliva: «Linfomas del manto folicular» 
(Fundación Jiménez Díaz, Madrid, Hospital «Vigen de la Salud», Toledo). 

M. A. Piris, M. C. Rivas, M. Morente, C. Rubio, H. Oliva: «Histiocitosis 
sinusal inmadura» (Fundación Jiménez Díaz, Madrid, Hospital «Virgen de 
la Salud», Toledo). 

S. Madero, J. M. Oñate, M. P. Ortega, J. Vargas, M. A. Martínez González, 
A. Garzón, R. Gil Martín: «Hiperplasia angiofolicular linfoide (enfermedad 
de Castleman) en el seno de una masa angiolipomatosa» (Ciudad Sanitaria 
«l.º de Octubre», Madrid). 

M. Gutiérrez Molina, M. J. Mestre de Juan: «Discusión sobre el concepto 
Linfoma Primitivo del S. N. C. (Microglioma-reticulosarcoma). Proposi
ción del término Linfoma Localizado Primario» (Departamento de Anato
mía Patológica, Sección de Neuropatología, Ciudad Sanitaria «La Paz», 
Madrid). 

C. Varona; J. Matarredona, N. Badía, F. Mampaso, A. Rocamora, C. Bellas: 
«Granuloma de la línea media: reticulosis polimorfa. Estudio óptico e 
inmunológico» (Centro Especial «Ramón y Cajal», Madrid). 

M. J. Forjaz de Lacerda, J. M. Forjaz de Lacerda: «Estudios y resultados 
inmunohistológicos en 87 casos de linfomas no Hodgkin» (Instituto de 
Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina, Lisboa). 

«Tumores» 

Moderadores: A. Cardesa (Barcelona), A. Georgii (Hannover) y Sobrinho 
Simoes (Porto). 
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/. E. Zabalza. J. M. Arrinda. J. González del Tanago, J. M. Rivera Pomar: 
<ffimolipoma: estudio óptico y ultraestructural de un caso» (Ciudad Sanita
ria «Enrique Sotomayon>, Bilbao). 

M. Reis, V. Paria: «Carcinoma renal. Estudio anatomopatológico de 111 casos 
para evaluación de los factores pronósticos» (Laboratorio de Anatomía 
Patológica, Facultad de Medicina de Porto, Porto). 

H. Taveira, L. Goncalves. F. Calais da Silva: «Citología urinaria en el control 
de la quimioterapia intravesical con adiamicina en el cáncer superficial de 
vejiga» (Hospital de Santa María, Hospital Curry Cabral, Hospital do Des
terro, Lisboa). 

B. Soudah. B. Spindler, U. Nicolai, A. Georgii: «Metástasis del carcinoma 
bronquial en la médula ósea» (Instituto de Patología, Medical School Han
nover, Hannover). 

N. Saracibar. P. Burgos, R. Díaz de Otazu, G. Bautista: «Tumor de Kruken
berg: primitivo y secundarios» (Hospital «Ortiz de Zárate», Vitoria). 

C. Lopes, L Viana, V. Paria: «Factores de pronóstico en el cáncer gástrico» 
(Instituto de Oncología, Porto). 

C. Lopes: «Cancerización vesical y schistosomiasis» (Instituto Portugués de 
Oncología, Porto). 

C. Lopes, V. Paria: «Estudio anatomo-clínico de 170 tumores malignos de 
partes blancas; reevaluación de los factores pronósticos» (Instituto Portu
gués de Oncología, Porto). 

O. Brandao, M. Ribeiro, M. Sobrinho. C. Azevedo, D. Serrao: «Factores pro
nósticos en el carcinoma colo-rectal» (Facultad de Medicina. Hospital S. 
J oao, Porto). 

J. M. Lopes. P. Magalhaes, M. Mota-García, M. Sobinho: «Utilidad de la 
microscopía electrónica y de la inmunocitoquimia en el diagnóstico de las 
neoplasias del testículo y estructuras paratesticulares» (Facultad de Medi
cina, Hospital ·S. Joao, Porto). 

P. Mota Garcia, M. Sobrinho: «Evaluación de la utilidad del "suero de conejo 
antiqueratina humano-Dako A 575" en el diagnóstico antonomopatoló
gico» (Facultad de Medicina, Hospital S. Joao, Porto). 

l. Amendoeira. A. M. Araújo-Texeira, J. Calvalho-Sousa, J. Bernardo, A. 
Gomes. M. Sobrinho. D. Serrao: «Carcinoma do recto. Estudio clínico y 
anatomo-patológico» (Facultad de Medicina, Hospital S. Joao, Porto). 

P. Magalhaes, J. M. Lopes. F. Mota-García, M. Sobrinho: «Gonadotrofina 
coriónica en los tumores del epitelio germinativo del testículo. Revisión de 
46 casos» (Facultad de Medicina, Hospital S. Joao, Porto). 

M. Morente, M. A. Piris, R. Rodríguez Merlo, J. L. Orradre, C. Rubio: 
«Tumores malignos de las glándulas sudoríparas» (Hospital «Virgen de la 

. Salud», Toledo). 
J. M. Oñate, S. Madero, M. P. Ortega, J. Vargas, A ... Garzón: «Leiomiosar

coma mixoide de útero» (Ciudad Sanitaria «l.º de Octubre», Madrid). 
J. Vargas, A. Garzón. M. P. Ortega, M. A. Martínez González, S. Mádero. J. 

M. Oñate: «Angiosarcoma de mama: estudio óptico y ultraestructural de 
dos casos» (Ciudad Sanitaria «l.º de Octubre», Madrid). · 
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Summaries 

THEORY OF EVOLUTION AND ANATOMIC PATHOLOGY 

Wilhelm Doerr (Profesor Titular de Patología General y de Anatomía Patológica de 
la Universidad de Heidelberg, Dr. med., Dr. med. vet. h. c., Dr. med. h. c. mult., 
Dr. med. E. H.). 

SUMMAR Y: Darwin's classical work was published in 1859 and in the year 1909 
the world lived to see the triumph of the «Darwinists». 

In 1959 the evolutionists were discussing the then state of research. It became 
more and more obvious that Darwin had in fact left two theories to posteriority, 
namely the Theory of the Origin of Species and the Doctrine of Selection. The latter 
is the guiding factor in space and time. Evolution is determined by several factors. 
The Evolution Theory is characterized by a synthetic structure. As morphology it 
makes use of science based on documentation, namely of palaeonthology. To the 
extent that it touches the topic here, it uses the Principie of Homology. 

The very first living organisms (the blue green algae) probably developed 3 billion 
years ago. The oxygen atmosphere was built up of chloroplasts which had been inter
nalized in the eukaryotes in a process of endosymbiosis. lt seems that during the 
Devonian Period an evolutionary explosion occurred. The decisive step was taken 
during the Carboniferous Age -the Amniotic Ovum carne into being. The terrestrial 
vertebrates thus became independent in their reproduction from the sea. This is the 
time of the development of the mammalian-like reptiles. During the Trias Period two 
unusual things happened: the terrestrial tetrapodes returned to life in the water, 
without, however, giving up pulmonary respiration. The skies were taken over by 
flying reptiles and birds. 

Darwin did not draw up man's genealogical tree. However, he left a general rule 
presenting the «speciative radiations» i.e. the key mutations. 

The oldest fossil being as a human was found by R. E. Leakey in Africa in 1959. 
He probably lived 3 million years ago. The origin of mankind seems to be Africa. 
Enormous distances were covered by man in 15,000 years. The horno heidelbergensis 
is more than 400,000 years old, the horno sapiens Cromagnon is only 20,000 years old. 

The importance of the Evolution Theory for patho-anatomy can be seen in two 
areas: that of the consequences of the so-called heterochronia in the an~tomical struc
ture of organs, and the primary correlation of ali living organisms to individual cellu
lar cycles. 

Heterochronia is defined as a quality of unadaptedness in time of the elements of 
complex organs with respect to problems of space and material. Heterochronia beco
mes visible in the heart, in the striatum and the basal cerebral neocortex, in the neu-
roendocrinium and in the skull base. · 

The individual cellular cycles (according to J. Harms) divide the realm of animals 
into three groups; animals with a lively cellular regeneration, animals with cell stabi
lity and without regeneration, and «semi-stable» living organisms in which cell and 
fibre stability interfere with a moderate regenerative capacity. In none of the first two 
groups do neoplasias occur; only the «semi-stable» organisus are tumor bearing, and 
unfortunately man belongs to this group. 

Specific manipulations of the genetic code by mutagenesis or artificial introduc-
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tion of new inf ormation might make it easier to recognize where, i.e. in which point of 
the chromosome structure, the ability is localized that triggers off the cancerization of 
balanced cells. 

The gene is the measuring unit ~f heredity, the individual organism is the unit of 
selection, and the biological species is the measuring unit of evolution (Mayr 1975). 

Heterochronia interf eres with the organic outline; the assignment of animal lif e to 
one of the three individual cellular cycles determines the basic program of the somatic 
fate. Life develops from a common root. Living systems possess invariable characte
ristics. Irreversibility is a feature of self-organisation. Evolution has no intrinsic aim. 
Selection is not deterministic but probalistic. The feature that makes the «brain ani
mal» man so entirely different from all other living organisms is the strange discre
pancy between the cpacity for and the development of cerebral performance. Work in 
the field of Evolution Theory justifies our hopes that the basal cerebral cortex has not 
yet reached the apex its philogenetic development. Were it possible to bring about 
human cerebral capacity development without externa! selective pressure, then we 
would have made enormous progress. 

ROSAl-DORFMAN DISEASE 

Dra. C. Rivas (Fundación Jiménez Díaz, Madrid); Dr. H. Oliva (hospital Clínico de 
«San Carlos», Madrid); Dra. C. Martín y Dr. A. Moragas (Residencia Sanitaria 
«Valle de Hebróm>, Barcelona) 

SUMMARY: Seven cases of Rosai-Dorfman disease, the casuistic of the Spanish 
Club of Lymphomas, were studied. Five cases were children between 4 and 13 years of 
age and two were adults in the sixth decade. Four patients were males and three 
females. In five cases the lymph nodes were exclusively affected; three presented nodal 
and dermic or tracheobronchial involvement, and in one patient the skin and brain 
were aff ected with no involvement of the lymphatic system. 

We have tried to localize this syndrome, from a morphofunctional point of view, 
among the lympho-histiocytic emmuneresponse, with lymphocyte B and T compo
nent, and peculiar histiocytic response: exaggerated and fagocytic? of multiple 
lymphoid cell types that can be identified with special techniques of cytochemistry, 
immunochemistry and monoclonal-antibodies. Ultrastructurally the cells present his
tiocytic features. As a whole the process shows a peculiar sclerosing response which 
occasionally may present problems in differential diagnosis with other histiocytic 
syndromes and with Hodgkin's lymphoma. The correct diagnosis may avoid in such 
cases a too aggresive therapy. 
The etiology of this tumoral picture is still unknown and the search for a possible 
etiologic agent has been negative up to date. Also, the laboratory immunologic tests 
did not detect any cellular or tumoral def ect. A patient was immunized with DTI and 
the study of the secondary node showed a normal post-antigenic transformation qua
litatively and quantitatively. 

Two adult patients were peculiar: one was exclusively extranodal with successive 
recurrences; the second one was aggressive, showed alterations of chromosomes in a 
lymphnode cell cuture and required mono-chemotherapy. 

The infantile nodal cases exhibit sponteneous remission, while recurrences occur 
as a rule when extranodal component is present. The adult cases, although more 
aggressive, are alive after a 3 or 4 year course. 
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ERYTHROPHAGOCYTIC SYNDROME 

Dr. Agustín Acevedo (Gran Hospital del Estado, Madrid); Dr. J. Forteza Vita (Ciu
dad Sanitaria «.Juan Canalejo», La Coruña); Dr. A. Koragas (Residencia Sanitaria 
«Valle de Hebrón», Barcelona); Dr. V. Romagosa (Ciudad Sanitaria «Príncipe de 
España», Hospitalet de Llobregat); Dr. l. Solas (Ciudad Sanitaria «.Juan Cana
lejo», La Coruña). 

SUMMARY: We have reviewed autopsy and biopsy cases of Erythrophagocytic 
Syndrome of several hospitals associated to the Spanish Club of Lymphomas. In most 
cases the etiology was a virus or an association of the Erythrophagocytic Syndrome 
with a lympho-proliferative process. Occasionally the lymphoproliferative process 
mimicked malignant histiocytosis. The histiocytic cells are. really benign and it is pos
sible to show their cellular characteristics with lysosomic markers and to distinguish 
them from other histiocytic cells with other particular markers. From an etiopathoge
nic point of view, probably it is a morphologic response of symdromic character in 
relationship with several causative agents. The basic mechanism could be an alteration 
of the plasmatic membrane and the activation of a «graft versus host» reacti?n. 

ERYTHROPHAGOCYTIC SYNDROME OF CHILDHOOD 

Dr. A. Moragas (Residencia Sanitaria «Valle de Hebrón», Barcelona); Dr. J. Forteza 
Vita (Ciudad Sanitaria «.Juan Canalejo», La Coruña); Dr. A. Acevedo (Ciudad 
Sanitaria «La Paw, Madrid). 

SUMMARY: On the basis of five autopsy pediatric cases of erythrophagocytic 
syndrome (none of them of familial character, three associated with immunodeficien
cies and one associated with histiocytosis X) the problematic and significance of the 
disseminated erythrophagocytic picture is discussed. lt is regarded as secondary to-or 
associated with a basic lymphoproliferative process, of reactive character, with infil
trates in several organs of variable degree of intensity, mainly in the liver and spleen, 
with special infiltration of the intima of the trabecular veins. This is contF.ast with the 
cellular depletion of the lymphoid system, occasionally very prominent, and the con
comitant medullary hypoplasia of variable degree of intensity. In the case associated 
with histiocytosis X, we discuss the presence of signs of medullary erythrophagocyto
sis three years before death, as well as the obvious differentiation in the autopsic 
material between the Langerhans cells S-100 positive and the cells positive for lyso
somic antigen implicated in the erythrophagocytosis. Also, the presumptive cycle of 
the erythrophagocytic cells in relationship with the concomitant presence or absence 
of pigmented macrophages is discussed. 
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SCANNING ELECTRON MICROSCOPY OF THYROID TUMORS 

Prof. Manuel Sobrinho Simoes (Department of Pathology-Medical Faculty-Porto). 

SUMMARY: Scanning electron microscopy (SEM) has provided valuable infor
mation concerning the surface f eatures of the follicular cells of the normal thyroid 
gland ( 1-3). SEM was also found to be particularly suited to evaluate the apical mem
brane changes in several benign, neoplastic and non-neoplastic thyroid disorders, such 
as adenomas (4), nodular goitres (5), Hashim.oto's thyroiditis (1, 6) and Grave's dis
ease (2, 6). 

The same does not entirely apply, however, to thyroid carcinomas in which the 
surface alterations of the neoplastic cells may reflect both changes in endocrine func
tion and malignant transformation (7). This dual pathogeny turns therefore the inter
pretation of SEM findings in most thyroid carcinomas extremely difficult if not 
impossible (7, 8). 

In spite of this limitation and of the «large» variations from case to case and even 
from follicle to follicle within each case one has obtained enough evidence to draw a 
schematic description of thyroid tumors as seen by SEM. 

FOLLICULAR TUMORS 

The SEM appearance of most adenomas closely resembles that of normal thyroid 
(3, 4). There are however two exceptions to this: Trabecular and / or .microfollicular 
adenomas have too small follicles to be studied by SEM (3, 4) and toxic adenomas 
display very prominent and convex apical membranes covered by numerous microvilli 
and lacking phagolysosoma tories (3, 4). 

In general, well differentiated f ollicular carcinomas ha ve smaller number of cilia 
and greater density of microvilli and blebs than follicular adenomas and normal 
thyroids (6, 8, 9). These differences do not help, however, in the diagnostic evaluation 
of individual cases of follicular thyroid tumors (read: SEM in also useless in this 
vexing problem of day-to-day pathology!). 

The modera te/y/ poorly differentiated f ollicular carcinomas lack the well defined 
follicles seen in better diff erentiated tumors and have scant microvilli and rather rare 
cilia. Phagolysosomal bodies are absent in these tumors (6, 8). 

PAPILLARY CARCINOMAS 

The papillae have a very complex architecture with convex and rough surf aced 
epithelial cells which vary markedly in size. The surface of these cells is particularly 
well endowed with long and (sometimes) pleomorphic microvilli and have fewer and 
more irregularly arranged cilia than the normal follicle cells. Pseudopodia and multi
glo bular structures of phagolysosomal nature are rarely seen in papillary carcinomas. 
The frequency of surface blebs which may represent fixational artifacts varies conside
rably from case to case (6, 7). 

The surf ace fe atures of predominantly f ol/icular papil/ary carcinomas resemble 
those of predominantly papillary tumors, However, neoplastic follicular cells are more 
regular in size and shape and tend to ha ve f ewer microvilli and more cilia than their 
papillary counterparts (6, 7). These findings fit with the slightly reduced ability to 
bind lectins (WCA, RCA 1, RCA 11, PHAL, PHAE, PNA and others) of the apical 
membranes of neoplastic cells in follicular areas. 
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Hurthle cell transformation is, whenever it occurs (papillary carcinomas, Hashi
moto's thyroiditis, follicular tumors), accompanied by an increased number of smooth 
surfaced cells (4, 7). 

ANAPLASTIC CARCINOMAS 

As expected, the cells of anaplastic carcinomas are rather featureless with scarce 
clusters of short microvilli and sorne bleb-like protrusions (6, 8). 

Medullary carcinomas are also characterized by poorly specialized cell surfaces. 
However, the cells of the acinar and pseudo-papillary variants exhibit scattered knob
like microvilli (6). 

The cells of the Thyroid Lymphomas are more or less round in shape and display 
·a featureless membrane topography (6). 

REFERENCES 

l. J. Submicrosc. Cytol .. 12: 301-305, 1980. 
2. Electron. Microscopy. in Human. Medicine, vol. IO. 

páginas 29-107. 1981. 
3. J. Submicroscop. Cyto/., 13: 209-222. 1981. 
4. Am. J. Clin. Pathol., 78: 299-310, 1982. 
5. Histopathology, 7: 65-16, 1983. 

HASHIMOTO'S THYROIDITIS 

6. J. Submicroscop. Cytol., 14: 187-202, 1982. 
7. Progress in Surgical Pathology, vol. Ill. pp. 111-128, 

1981. 
8. Diagnostic Histopathology. 5: 113-127. 1982. 
9. Human. Patho/., 9: 385-400, 1978. 

Dr. Vicente Goncalves (Department of Pathology-Medical Faculty-Porto). 

-. 

SUMMARY: Hashimoto's thyroiditis was the first auto-immune disease to be ! 
recognized. However, the distinction from other auto-immune thyroid disorders is not 
always well defined ( 1-3) and its pathogenesis remains unclarified ( 4, 7). 
The purpose of this (short) presentation is to describe the morphological and immu
nocytochemical features of Hashimoto's thyroiditis in an attempt to get a clearer idea 
of the pathogenesis of this disease. lt is based on the literature cited and on our own 
149 cases of Hashimoto 's thyroiditis studied by light microscopy; 30 of these cases 
were also studied by transmission electron microscopy (8) and immunocytochemical 
techniques (P AP). 

LIGHT MICROSCOPY 

Although oxyphilic transformation has been pointed out as a classic histopatholo
gical fe ature of Hashimoto 's thyroiditis it is not a constant one. Actually. sometimes 
the follicular cells do not significan ti y diff er from those of normal thyroid. On the 
other hand, it must be stressed that a hyperplastic pattem with or without focal oxyp
hilic changes and adenomatous nodules can also be observed. 

ELECTRON MICROSCOPY 

The ultrastructural appearance of the epithelium is a continuous spectrum from 
normal follicular cells to mitochondrion-rich and to ergastoplasm-rich cells. Fre
·quently these different cell types are observed in adjacent follicles and even in the 
same follicle. 
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Short and scarce microvilli are observed on the apical membrane-the «bald» cells 
being well documented by scanning electron microscopy (9). On the other cell pole the 
membrane can be quite regular but abundant cytoplasmic projections frequently sho
wing degradative f eatures ha ve also been fo un d. 

Follicular basal lamina is ill-defined in sorne areas seeming to spread out in the 
interstitial microfibrilar substance. Focal deposits of electron dense material that have 
been interpreted as immuno-complexes are observed in close relation to basal lamina. 
Although considered one of the most conspicuous ultrastructural characteristics of 
Hashimoto's thyroiditis, these deposits are not specific since they can also be observed 
in Grave's disease (10). 

IMMUNOCYTOCHEMISTR Y 

lmmunoperoxidase method (PAP) for the thyrog/obulin.-Positivity for thyro
globulin is found in the follicular cells and in the colloid. The intensity of the positi
vity is quite variable not only within different cases but also in different areas of each 
case. A significant reduction in positivity, often with negative areas, is observed whe
never oxyphilic changes are present. 

Immunoperoxidase method (PAP) for immunog/obulins.-IgG, IgA and lgM 
positive cells are observed in the lymphoid infiltrate. The positivity is naturally related 
to the e~tension of plasmocytic transformation of the lymphoid cells. Scarce lo posi
tive cells are found in germinal centers. 

CONCLUSIONS 

The morphology of thyroid epithelial cells in Hashimoto's thyroiditis points to 
diff erent levels of function and to diff erent stages of proliferation. 

The nonspecific nature of the deposits thought to represent immune-complexes 
and the lymphoid infiltrate with a reactive pattem do not seem to constitute major 
pathogenic mechanisms in Hashimoto's thyroiditis. 
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Prof. R. González-Cámpora (Medical Faculty, Seville). Prof. A. Herrero-Zapatero 
(Residencia Sanitaria «Nuestra Señora de Covadonga», Oviedo). 

The morphological aspects. natural history and treatment or Hürthle cells tumors 
are highly controversia!. Hürthle cells have been considered as metaplastic compo
nents of the thyroid follicles and their presence has been reported in various patholo
gical states, i.e., neoplasms, nodular goiter, Hashimoto thyphydilis, claves disease, etc. 
In tumors they may constitute a more of less substantial part of the neoplastic gro-
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wing. or the only constituent cell; in this last possibility, the oncocytic differentiation 
has been interpreted as a simple histological connotation without prognostic signifi
cance or as characterics that define an anatomo-clinical entity. Hürthle cell tumors 
compose 5 to 10 % of all thyroid tumors, the benign forms being the most frequent. In 
carcinoma the growing pattern and natural history are, almost always, coincident with 
that of follicular carcinoma. The pure anaplastic and the papilar oncocytic carcino
mas are exceptional. 

The H ürthle cells tumors present pref erentially a trabecular pattern. The cyto
plasm is abundant ( 15-30 pm), granular and acidophylic and the nuclei are great and 
irregular; there is an aQundant oxidative activity and scarce or no cytoplasmic thyro
glo bulin. At the EM level there are numerous mitochondria, few lysosomes and scar
cely developed rough endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. In sorne tumors, 
small cells with a greater content of organelles related to hormones synthesis can be 
foun4. These cells, also oxyphilic, have been called «mitochondria-rich cells», even 
though their content of mitochondria is smaller than in Hürthle cells. Tumors consis
ting exclusively of this cell type have a microfollicular pattern and thyroglobulin is 
demonstrated chiefly in the apical pole of the cell without a clear separation from the 
colloid. 

Cytoplasmic acidophilia is not always considered, in thyroid pathology, represen
tative of abundance of mitochondria; it can also be motivated by the accumulation of 
dense bodies, filament aggregates and proliferation of vesicles of the rough endoplas
mic reticulum. The tumors composed only of «ergastoplasmrich cells» present polygo
nal acidoonil cells, small~r than Hürthle cells, disposed in a microfollicular pattern 
without luminal colloid. Thyroglobulin is demonstrated only in the cells as a diffuse 
cytoplasmic reaction. At the EM numerous rough endoplasmic reticulum cysterns 
may be seen, dilated by the presence of a granular colloid-like material, a little deve
loped Golgi apparatus, scarce mitochondria and great lysosomes in an apical 
situation. 

The separation of mitochondria-rich cell and ergastoplasmrich cell adenomas as 
specific types of the follicular adenomas has been questioned because the amount of 
specific organelles (mitochondria or ergastoplasm) varies not only from one case to 
another but also in the same tumor from one cell to another. Hürthle cell represents 
an exteme case of mitochondrial metaplasia and it is accompained by a marked reduc-
tion of its functional capacity. . 

Reference to the clinical degree of malignancy and the prognostic value of the 
morphological finding there is a certain confusion since the American Cancer Society 
(1951) recomended the withdrawal of the term «Hürthle cell adenoma>> and emphasi
zed the malign character of this neoplasia. In the present time, the most extended 
opinion is that the natural history of thyroid carcinoma is not absolutely determined 
by the presence or absence of Hürhtle cells, but by the pattern of proliferation (folicu
lar, papilar of anaplastic), that the tumor size must not be a specially conditioning 
factor when assigning a certain biological behavior and that the histological malig
nancy criteria are directly related to the evolution. Cellular atipia and nuclear pleo
morphism are not absolute criteria of malignancy since they can be found frequently 
in benign tumors. 
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DIAGNOSTICO CITOLOGICO DEL NODULO FRIO 
POR AGUJA FINA DE ASPIRACION 

357 

Dr. P. de Agustín (Departamento de Anatomía Patológica. Hospital de la Seguridad 
Social ~<l.º de Octubre», Madrid). 

SUMMARY: Fine needle aspiration biopsies were perfomed on 1399 patients with 
palpable thyroid lesions from January 1979 to June 1984. The technique of aspiration 
and the processing of specimens were similar to the Karolinska method. We present 
the results of 130 cold nodules. The cytologic diagnosis was in 90 cases colloid goiter, 
in 23 follicular proliferation, in 12 papillary carcinoma, in 3 recidive of follicular 
carcinoma and in 2 cases anaplastic carcinoma. Only 48 patients (36 %) were selected 
for surgery. 31 were neoplastic lesions (22 malignant and 9 benign). The cytohistopa
tologic correlations were: In 12 cytologically colloid goiter: 9 colloid goiter, 1 follicu
lar adenoma and 2 micropapillary carcinomas. In 19 cytologic follicular proliferations 
the histologic diagnosis was in 8 cases colloid goiter, in 8 follicular adenoma, in 1 
follicular carcinoma and in 2 papillary carcinoma. There was cyto-histopathologic 
agreement in 12 papillary carcinomas, in 2 anaplastic carcinomas and in 3 recidives of 
follicular carcinoma. In other words, the cytology was tnie positive in 17 cases, true 
negative in 26, false negative in S (10 %) and there were no false positives. Therefore 
the sensitivity was 73 %, the specificity 100 %, the predicitive value of a positive result 
100 %, the predictive value of a negative result 88 % and the efficiency value of 89 %. 
In summary, in our experience, fine needle aspiration biopsy has demostrated to be a 
technique with an acceptable sensitivity and elevated index of efficiency and specifi
city. Furthermore it has no secondary complications and it is very useful. For the 
study of cold thyroid nodules as well for their control and for the selection of cases 
for surgery. 

ANAPLASTIC CARCINOMA OF THE THYROID GLAND 

Prof. A. Matilla (Department of Pathology, Medica! Faculty, Málaga). 

SUMMARY: The anaplastic carcinoma of the thyroid is a highly aggresive 
tumour, usually develops in the elderly with previous history of enlargement of the 
thyroid. Due to its rapid growth, the clinical diagnosis generally is done in an advan
ced stage of the disease rendering the prognosis extremely poor. 

From a histological point of view, two main groups of anaplastic carcinoma have 
been described, attempting to ascribe to each one a different clinicopathological signi
ficance: large-cell carcinoma and small-cell carcinoma types. The first variety compri
ses 1 O% of ali thyroid carcinomas and we are agree with the opinion that this figure is 
almost coincident with the real incidence of the anaplastic carcinoma of the thyroid. It 
is composed of a mixture of spindle and giant cells, with great pleomorphism and 
frequent mitotic activity; osteoclast-like cells are occasionally seen, and exceptionaly 
may dominate the picture. In 62 % of the cases we found the carcinoma coexisting 
with other thyroid lesions, like nodular goitre, adenoma or areas of follicular, papi-
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llary or, more rarely, medullary differentiation. For clinical and morphopathological 
reasons it is considered to arise from pre-existing neoplasia, particularly from diffe
rentiated thyroid carcinoma. Nevertheless, the anaplastic carcinoma is arare tumour, 
while the papillary or follicular carcinomas are relatively frequent, so that this transi
tion from differentiated to anaplastic carcinoma is obviously a very uncommon event. 
We have not seen any example of anaplastic transformation from medullary 
carcinoma. 

In our material 35 % of the anaplastic carcinomas could be interpreted as small
cell carcinomas, with compact and diffuse patterns. These neoplasms are a heteroge
nous group of distinctive clinicopathologic entities. The most common of those are 
malignant lymphomas and small cell carcinomas: i.e., moderately differentiated folli
cular, medullary and metastatic carcinomas. 

The immunoperoxidase technique is particularly useful in the evaluation and pre
cise classification of anaplastic carcinoma of the thyroid when conventional morpho
logic methods have failed. With tissue markers of B lymphocytes, thyroid follicular 
cells, and C cells is able to demostrate the cell of origin of most of these neoplasms 
having both therapeutic and prognostic uses. 

FAMILIAL THYROID TUMORS 

Dra. Clara Sambade (Department of Pathology-Medical Faculty-Porto). 

SUMMARY: 

l. MEDULLARY CARCINOMA (MCT) 

lt is well known that sorne MCT are familia! and have an autosomal dominant 
mode of inheritance. They can occur isolated or as a component of multiple endocrine 
neoplasia syndromes (1). Familia! MCT tend to occur in younger patients and fre
quently behave more agressively than «common» MCT. There is not any morphologi
cal and/ or immunocytochemical pattern which can be considered as pathognomonic 
of familial MCT. However, their diagnosis can be suspected if foci of C-cell hyperpla
sia are found in the thyroid parenchyma of an otherwise «common» MCT (2). 

2. FOLICULAR CARCINOMA 

There is a high prevalence of follicular «tumors» in some families. This may reflect 
genetic defects (e. g. dyshormonogenesis) or environmental conditions (namely iodine 
deficiency) or both (1). lt has also been shown that there is a significant association 
between follicular tumors and arrhenoblastoma of the ovary (3). Despite this, well 
documented familia! follicular carcinomas have never been reported as far as we 
know. 

3. PAPILLARY CARCINOMA 

At least 18 familia! papillary carcinomas of the thyroid have been described so far 
( 4, 5, 6). Some of these tumors belong to the «category» of mitochondrion-rich
Hürthle cell tumors and have slightly hyperdinploid nuclei (7). 

Papillary carcinomas can occur in association with Gardner's Syndrome (8). Alt-
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hough this association is considered non-coincidental the mode of inheritance of the 
t~y~oid tumors remain~ questionable. lt has also been demostrated a significant asso
c1at1on between carot1d body tumors and papillary carcinomas but there is not 
enough evidence to support its hereditary basis (9). 

Finally, it is tempting to invoke genetic causes to explain the relative high fre
quency of papillary carcinoma in northern Portugal regardless of the amount of 
iodine intake (10, 11, 12). However, we did not find enough evidence to substantiate 
such hypothesis ( 1 O). 
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MORPHOMETRY OF THYROID TUMORS 

Dra. Fátima Carneiro (Department of Pathology-Medical Faculty-Porto). 

SUMMARY: Ultrastructural morphometry has been applied to the study of four 
types of problems in thyroid tumors: 1) Understanding of the peculiar nuclear features 
of papillary carcinomas. 2) Morpho-clinical implications of the follicular appearance 
of sorne papillary carcinomas. 3) Differential diagnosis of the so-called eosinophil-cell 
tumors. 4) Diagnosis of malignancy in follicular tumors. 

1. Ultrastructural morphometry has demostrated that there is significant correla
tion between the surf ace-to-volume ratio of the nuclei and the prominence of nucleoli, 
as well as between this prominence and that of complex nuclear bodies ( 1 ). lt has also 
shown that the ground glass appearance of the nuclei of papillary carcinomas is not 
due to the convolution of nuclear membranes, decreased amount of heterochromatin 
or to the hypodiploid content of the nuclei (2, 3). Finally, it has shown that the 
nuclear poor deficiency of papillary carcinomas is related to endocrine hypofunction 
rather than to the slow growth potential of these tumors ( 4, 5). 

2. The papillary carcinomas with a predominanthy follicular growth pattern have 
higher volumetric densities of rough endoplasmic reticulum and lysosomes than pre
dominantly papillary carcinomas. This finding fits with the better endocrine function 
of papillary tumors mainly composed of follicles and may be of therapeutic impor
tance (2, 6). 

3. Cytoplasmic eosinophilia in thyroid tumors may reflect increased amounts of 
mitochondria, filaments, rough endoplasmic reticulum or dense bodies (7). Tumors 
with abundant mitochondria might be further divided into mitochondrion-rich and 
Hurthle cell tumors according to sorne authors (8). Ultrastructural morphometry fai
led to confirm this assertion and demostrated that there is no way to draw any precise 
(((quantitative») definition ·of such categories (9). 

4. Ultrastructural morphometry does not help in distinguishing follicular ade
nomas from well differentiated ( «encapsulated») follicular carcinomas (2). Vascular or 
obvious local invasion or metastasis represent the only reliable criteria of malignancy 
in a well differentiated follicular tumor of the thyroid (6). 
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FOLLICULAR CARCINOMA WITH MASSIVE VERSUS 
MINOR INV ASION 

Dr. W. Lang (Pathologisches Institut, Hannover). 

SUMMARY: The prognosis of follicular carcinomas in the thyroid gland is gene
rally assumed to be worse than that of papillary carcinomas. However, this is only 
true for the whole group of follicular carcinomas. A distinction between adenomas
like tumours with minimal invasiveness and widely invasive carcinomas reveals a 
substantially different course of disease. This will be shown by a retrospective analysis 
of survival and recurrence rate of about 150 patients with follicular carcinomas over a 
period of 15 years. The distinction of these two tumor groups should be emphasized 
beca use the WH 0-classification off ers only a subclassification of follicular carcinomas 
according to the degree of histological differentiation. It is shown that the microscopi
cal pattern of the tumours has no major effect on prognosis. 

PAPILLARY CARCINOMA: MORPHOLOGICAL, 
EPIDEMIOLOGICAL AND BIOLOGICAL ASPECTS 

Prof. U. Lohrs (Pathological Institute oí the University, Munich). 

SUMMARY: The WHO-classification (Hedinger und Sobin 1974) defines each 
thyroid carcinoma with true papillary structures as «papillary carcinoma>>, disregar
ding the amount of follicular component in the tumor. Cytological criteria such as 
ground glass nuclei are additional characteristic, but inconstant features. 

By immunocytochemical studies in our own group could be demonstrated, that 
besides ultra-structural diff erences, papillary carcinoma ce lis seem to ha ve other 
cytoskeletal qualities than those of follicular and anaplastic tumors. In papillary car
cinoma cyto-keratin, the protein component of intermediate filaments, could be 
immunhistologically established in higher density and in a higher percentage than in 
other thyroid carcinoma types. In contrast anti-thyroglobulin reacts more intensely 
and more often in follicular carcinoma cells. 

With regard to the question, how to define true neoplastic papilla («what's papi
lla?») and the sometimes difficult diff erential diagnosis especially in discriminating 
pseudopapillae in hyperthyroid goiter or in nodular goiter we performed a reconstruc
tive stereometric study. As a result papillary structures in carcinoma turned out to be 
significantly different from pseudopapillae. 



SUMARIOS 361 

These morphological arguments for regarding papillary thyroid carcinoma as a 
nosological entity are supported by biological and epidemiological evidence. 

Papillary carcinoma is known for its trend to spread by lymphatics in contrast to 
follicular carcinoma with predominance of blood-borne metastases, and to have a 
relatively good prognosis. Epidemiologically the world of thyroid carcinoma is almost 
divided into 2 parts, i.e. regions with endemic goiter or after longstanding iodine 
prophylaxis with predominance of papillary carcinoma on the one hand, areas with 
iodinedeficiency goiter with predominance of follicular carcinoma on the other. 

Germany on the wh~le is to be considered asan endemic goiter area, except the 
northern parts. with the maximun in Bavaria. This is documented by own investiga
tions on 449 thyroid malignomas from Bavaria, reclassified according to the WHO
classification. 40 % of all these cases from 1960-1980 were follicular, only 28 % were 
papillary carcinomas. The analysis of different time intervals shows a gradual shift to 
higher frequency of papillary tumors up to the period 1976-1980. The possible reasons 
are discussed. 

lt is demonstrated, that prognosis of thyroid tumors, especially papillary ca. was 
much worse in the Bavarian goitrous area than in region without endemic goiter. lt 
can be shown, that the main reasons seem to be the advanced tumor stages at time of 
diagnosis or operation, caused by too late detection in thyroid glands with nodular 
goiter, found in over 80 % of the operation specimens beside carcinoma. The thera
peutic problems for papillary ca in goitrous areas in comparison to non-goitrous 
regions in consequence of these findings are briefly discussed. The results emphasize 
the necessity of a general and sufficient iodine prophylaxis. 

EXPERIMENTAL THYROID TUMOURS 

Dr. W. Permanetter (Pathological Institute of the University, Munich). 

SUMMARY: Experimental thyroid tumours in general are induced by a carcino
gen combined with a long time thyroid depressant therapy. Because of these experi
mental conditions and especially because of the morphological variety of the induced 
tumours, there are problems in comparing human thyroid tumours with experimental 
tumours in animals. 

Previous reports about those experimental tumours are restricted to microscopical 
descriptions. In these tumours there are no investigations with autoradiographic met
hods on prolif eration kinetics or with the new immunohistochemical methods. With 
these latter methods functional parameters, like thyroglobulin and cytostructural 
parameters, like Keratin, can be examined. The main types of human thyroid cancer, 
the papillary and the follicular carcinoma are characterized by different immunohisto
chemical reactions for thyroglobulin and Keratin. The follicular carcinoma, in gene
ral, is rich in thyroglobulin and poor in Keratin; the papillary carcinoma by compari
son contains little thyroglobulin and is rich in Keratin. This strong reaction of 
papillary carcinoma with Anti-Keratinserum, on average, is paralleled by a high con
tent of intermediate sized filaments in the cytoplasma of tumour cells. 

In our experiments we used the experimental regime of Thomas and Bollmann 
(1974). . 

In this model nitroso-menthyl-urea given by sfomach tube is the cancer «initiating 
factor» and long time therapy by methylthiouracil must be regarded as «promoting 
factor». 
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The formation of tumours under these conditions was studied continuously in four 
week intervals for about two years. Earliest after 30 weeks, infiltrating and later also 
metastasizing carcinomas arose. In spite of a great morphologic variety, with immu
nohistochemical methods two types of carcinoma could be distinguished. One type is 
characterized by a high content of thyroglobulin and little reacitivity for Keratin and 
small or mediate sized nuclei of the tumour cells. The malignant character is evident 
by angioinvasive growth. All lung metastases were exclusively of this type. 

The other type of experimental thyroid carcinoma is rich in Keratin and poor in 
thyroglobulin, lung metastases were not found. But this type typically shows a broad 
invasion inio the surrounding tissue. Ultrastructurally many of the cells of this 
tumour show a striking content of intermediate filaments in a relatively poorly diffe
rentiated cytoplasm, in contrast to the thyroglobulin-rich type with more differentia
ted cytoplasma and less filaments. 

In angioinvasive, thyroglobulin-positive carcinoma early tumour stages couldn't be 
demonstrated. In contrast to the latter in «Keratin-positive, thyroglobulin-negative» 
invasive tumour type small early stages were observed, with cytological and immuno
histochemical characteristics, identical to the late invasive forms. These small early 
alterations show solid, cystic papillary, so lid papillary and follicular formations too. 

Typically, large clear and occasionally cleaved nuclei can be observed. A very 
characteristic phenomenon is the immunohistochemically small content of thyroglo
bulin anda high content of Keratin, quite different to the surrounding hyperplastic or 
nodular thyroid. Autoradiographically these small atypical areas show a high labeling 
index. 

After cessation of induced TSH-stimulus the high proliferation of these small 
tumours persists. In contrast the surrounding hyperplastic, nodular or ~denomatous 
thyroid shows a significant decrease of the labeling index. . 

These experimental findings with immunohistochemical and autoradiographic 
methods show a similar behaviour to the main types of human thyroid cancer, mainly 
the papillary and the follicular carcinoma. The results may be in support of a TSH
independent growth of papillary-type carcinoma. 

FIBROLAMELLAR HEPATOCARCINOMA. PRESENTATION 
OF ONE CASE 

Madero, S.; García Muñoz, H.; López Fernández de Villaverde, l.; Oñate, J. M.; 
Ortega, M. P.; Vargas, J., y Colina, F. (Hospital «l.º de Octubre»). 

SUMMARY: This communication refers to a 24 year old man in whom a mass 
was discovered in the left liver lobe. Morphologically it corresponded to a «Hepato
carcinoma of poligonous oncocytical cells with a fibrous stroma» or a so-called fibro
lamellar hepatocarcinoma. 

The clinical, histological and ultrastructural findings are presented and a revision 
is made of the pertinent bibliography. 
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BUDD CHIARI SYNDROME IN THE BECHET DISEASE 

Salete Silva, Reis, Duarte, Peneda, Ana Carvalbo y Martins Nevens (Hospital Civis 
de Lisboa). 

SUMMARY: The Budd Chiari syndrome constitutes a rather rare complication of 
the Bechet disease. The authors present 1 case of a 38 year old male admitted because 
of tension-ascitis, superficial venous circulation, hepatosplenomegaly, oesophagical 
varices. Since 30 years he had suff ered from changes in the liver function and a biopsy 
made from this organ showed unspecific alterations with slight congestion of the sinu
soids and of the central lobular veins. 

The diagnosis of the Bechet disease was made at 34 years of age dueto the pre
sence of oral and genital ulcers, skin lesions and ocular lesions (uveitis) which had 
obliged the enucleation of the left eye. 

During the last admittance there was progressive deterioration of the general state, 
followed by death. The autopsy reveled lesions in the suprahepatic vessels with evolu
tionary aspects of a Budd Chiari syndrome and cava-inferior-vein thrombosis. 

The other organs showed alterations corresponding to the Bechet disease. 

PATHOLOGICAL REVIEW OF HEPATIC 
CIRRHOSIS-POST-MORTEM STUDY 

Freitas, P.; Palbano, J., y Baptista, A. (Department of Pathology, Hospital de Santa 
Maria, Liboa, Portugal). 

SUMMAR Y: Hepatic cirrhosis is one of the most frequent cause of morbility and 
mortality in Portugal. We reviewed 8958 necropsies performed at the Department of 
Pathology, Hospital de Santa Maria Lisbon. In 793 (8,9 %) hepatic cirrhosis was 
found. Nearly one third was clinically undiagnosed. The mean age was 50 years for 
male and 55 years for female. The male/female distribution was nearly 3:1.·Alcohol is 
the most frequent incriminated cause (20,4 %). The etiology remains unknown in 
about 70 % of the cases. Other aetiological factors, such as hepatitis, P.B.C., hemoch
romatosis were rare. The most frequent associated diseases were: gastric and duodenal 
ulcer, pancreatic fibrosis and polmonary pathology. 

The cause of death was related with hepatic disease in 62,4 % (gastrointestinal 
bleeding, hepatic f ailure or both); in 37,6 % death was attributable to other causes and 
cirrhosis was an incidental finding at necropsy in many of them. Micronodular type 
was the most frequent morphological pattern. We found primary malignant tumour in 
6, 7 %, the great majority associated with macronodular type of cirrhosis. 
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lgA NEPHROPATHY: FACTS RESPONSIBLE 
FOR THE DISEASE'S EVOLUTION TOWARDS 
RENAL INSl)FFICIENCY .(~R) 

Giménez, A.; Gonzalo, A.; Saguer, T.; Moreno, J.; Varona, C., y Mampaso, F. (Cen
tro Especial Ramón y Cajal, Madrid). 

SUMMARY: 65 patients with lgA nephropathy between 4 and 70 years of age 
(mean 28.58) were studied. There were 40 male (69 %) and 20 female (31 %); Follow 
up extended from 2 to 8 .years (mean 3.91 years). As possible prognostic factors for 
the evolution of the disease towards renal insufficiency (IR) the following parameters 
were considered: arterial hypertension, existence of vascular lesions, proteinuria 
and/ or nephrotic syndrome and glomerulosclerosis. The clinical parameters were 
determined in the · móment of the renal biopsy and during the course of the disease. 
Our results confirm that hypertension and the existence of vascular lesions with or 
without associated hypertension at the beginning of the disease represent risk factors 
for the further evolution towards IR, although not all patients that get to this final 
stage would constantly present these clinical and morphological parameters. 

In this study the importance of the vascular lesions with or without associated 
hypertension and the glomerulosclerosis are discussed as factors of maximum risk and 
also sorne other mechanisms possibly responsible for these patients with lgA nephro
pathy to be led to a final renal insufficiency. 

CLINICAL, IMMUNOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL 
ASPECTS AS PROGNOSTIC FACTORS IN THE EVOLUTION 
OF THE IDIOPATHIC NEPHROTIC SYNDROME 

Saguer, T.; Gonzalo, A.; Giménez, A.; Fierro, C.; Gallego, N., y Mampaso, F. (Cen
tro Especial Ramón y Cajal, Madrid). 

SUMMARY: 75 patients with an idiopathic' syndrome were studied. Their ages 
extended from 1 to 60 years (mean 22.3) and the follow-up between 1 and 7 years 
(mean 3.7). According to the classification of ISKD our cases were divided into two 
groups: 

l. Optically normal kidney (11 cases), minimal changes (25 cases) and mesangial 
proliferative glomerulonephritis (8 cases). 

II. Focal and segmentáry sclerosis (31 cases). 
In the first group we looked for the presence (24 cases) or the absence (20 cases) of 

diff use lgM deposit~ in relation with the histologic pattern, the reponse to therapy 
and the clinical evolution. In the second group the increase of mesangial cellularity 
was taken into account and also the presence of vascular lesions and the existence of 
hypertension as prognostic parameters. Our results showed that diffuse lgM deposits 
in optically normal kidneys, minimal changes and proliferative mesangial glomerulo-
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ne~hritis are no indicators for estimating the therapeutic response in idiopathic neph
rot1c syndrome. On the other hand the presence of vascular lesions with or without 
hypertension appear to be an important parameter to be taken into account in those 
patients with focal and segmenta! sclerosis that do not respond to therapy. 

GOODPASTURE SYNDROME IN A TRANSPLANTED KIDNEY 
WHOSE RECEPTOR HAD ALPORT'S DISEASE 

Moreno, J.; Saguer, T.; Fierro, C.; Badía, N.; Bella, C., y Mampaso, F. (Centro 
Especial Ramón y Cajal, Madrid). 

SUMMARY: 25 year old male patient in whom in 1973 Alport's disease and a 
chronic renal insufficiency was diagnosed in another hospital. Since that date and 
until N ovember 1983 he remained in a dialysis program. At that last date a kidney 
from a corpse was transplanted after typing had shown compatibility for locus A, B 
and DR. After various episodes of what clinically was termed as «acute rejection» the 
patient presented hematuria and renal insufficiency. A renal biopsy done 6 months 
after the transplantation showed extracapillary glomerulonephritis with a lineal IgG 
pattern running along the glomerular and tubular basal membrane. Serology confir
med the existence of circulating antibodies with anti-glomerular and tubular-basal-
membrane activity. · 

In this paper we discuss the immuno-pathological mechanisms responsible for this 
development of a syndrome provoked by the formation of antibodies against basal 
membrane within a transplanted kidney, the receptor of which suffered from Alport's 
disease. 

ANALYSIS OF THE CELLULAR BASE FOR THE HUMORAL 
RESPONSE IN BROWN-NORWAY RATS WITH AUTO-IMMUNE 
TUBULOINTERSTITIAL NEPHRITIS 

Fierro, C.; Sahuer, T.; Giménez, A.; Badia, N.; Nellas, C, y Mampaso, F. (Centro 
Especial Ramón y Cajal, Madrid). 

SUMMARY: The immunisation of Brown Norway rats with heterologous tubular 
basal membranes in Adjuvans produces a tubular interstitial nephritis. The lineal 
deposits of IgG on the tubular basal membranes and the type of the inte~stitial cell 
infiltrations suggest that both mechanisms (humoral and cellular) play an 1mportant 
part in the development of the tissue damage. In this present study we have analyzed 
B-lymphocite populations so as to find oµt their cinetics in distinct lymphoid com
partments and the mechanisms which eff ectuate and regulate their ripening. With this 
idea in mind we sacrificed 42 Brown N orway rats and after cultivating mononucleated 
cells is vitro taken from the peripheral blood or by draining lymphatic glands or from 
the spleen or bone-marrow, we quantified in the supematant (using the ELISA met
hod) the production of specific lgG with anti-tubulus-basal-membrane activity duriiig 
the natural development of the disease. In this paper we discuss our preliminary 
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results which showed, that after the entrance of the antigen, maturation of specific 
clones of B lymphocytes is started in the lymphatic glands and that its later dissemina
tion to the bone-marrow and the spleen occurs via the blood-stream. 

KIDNEY REJECTION: OPTICAL AND ULTRASTRUCTURAL 

Vargas Castrillón, J.; Martínez González, M. A.; Garzón Martín, A.; Ortega Serrano, 
M. P.; Madero García, S.; Oñate Cuchet, J. M., y Nieto, J. (Ciudad Sanitaria «l.º 
de Octubre»). 

SUMMARY: The optical and ultrastructural findings in 20 renal biopsies of 
transplanted kidneys with the clinical diagnosis of rejection were studied. Clinical 
evolution, is compared with the course after the transplantion and a correlation bet
ween the optical and ultrastructural lesions is made. The most evident optical findings 
refer to the interstitial inflammation and to vascular sclerosis. Ultrastructurally a cha
racteristic widening of the subendothelial space was observed in the glomerula. 

MEMBRANO-PROLIFERATIVE GLOMERULONEPHRITIS. 
ANATOMOCLINICAL CORRELATION OF 17 CASES 

De Carvalho, E.; Faria, V., y M. Quintas, B. (Laboratorio de Anatomía Patológica. 
Faculdade de Medicina do Porto). 

SUMMARY: The authors present the results of an anatomoclinical study of 17 
cases of membrano-proliferative glomerulonephritis trying to correlate between the 
structural expression of the lesions in optical microscopy and the morphological types 
( l, 2, 3) in the electronic microcope and to correlate them further with the clinical 
analytical data of the first biopsy and the evolution of the disease. 

DISSEMINATED LUPUS ERYTHEMATOSUS. 
ANATOMOCLINIC REVISION OF 21 CASES 

Macedo Dias, J.; Faria, V.; De Carvalho, E., y Ribeiro da Silva, A. (Laboratorio de 
Anatomía Patológica, Faculdade de Medicina do Porto). 

SUMMARY: The authors study 21 cases of L.E.D. using optical and electronic 
microscopy and immunohistochemistry. They discuss the relative value of these tech
niques for the morphologic diagnosis and the classification proposed by the World 
Health Organization. A correlation was done between the morphological types and 
the growth of the lesion as well as with clinico-analytical datas and prognostical 
factors. 
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DETERMINATION AND COMPARISON OF THE INCIDENCE 
OF INTESTINAL METAPLASIA AND SUBTYPES 
IN GASTRECTOMY SPECIMEN FOR GASTRIC 
CARCINOMA AND FOR GASTRIC ULCERS 

367 

Salete Nascimento Sliva, M. (Hospitais Civis de Lisboa), y Filipe, M. l. (Guy's Hos
pital Londres). 

Hospitais Civis de Lisboa. 

SUMMARY: Determination of intestinal metaplasia and its subtypes in serial sec
tions of removed stomachs and along the anterior wall, posterior wall and small gas
tric curvature. 70 specimens from gastric cancers and 30 from gastric ulcers were 
studied. 

Diff erences were found between the incidence of intestinal metaplasia and its 
subtypes according to the tumor type and its localisations. Among the carcinomas of 
the cardia-area there was hardly any intestinal metaplasia. 

Intestinal metaplasia was localized in the peritumoral mucosa. 
A comparison was made between the incidence of intestinal metaplasia and its 

subtypes in the diffuse type of gastric carcinoma and the intestinal type and also in 
gastric ulcer. 

The same as in the study performed in biopsies (1083 biopsies, ulcers 24 %: intesti
nal metaplasia 2.4 % type 3; carcinomas 53.4 %, 22.6 type 3) major incidence of intes
tinal metaplasia in specimen with carcinoma (64.5 % type 3 when it is of the intestinal 
type 44.2 % intestinal type and diffuse type and hardly 6.6 %, MI type 3 in specimen 
with gastric ulcer), so it was type 3 or 2b or subtype of MI that was more intensely 
relat.ed with the intestinal type carcinoma. 

THE EVALUATION OF ENDOMETRIAL BIOPSY 
IN THE LUTEAL PHASE DEFECTS 

\ 

Ramos, M.; Palhano, M. J.; Pereira Coelho, A.M.; Forjaz de Lacerda, M. J. (Hospi
tal de Santa María, Servicio de Anatomía Patológica, Lisboa, Portugal). 

SUMMAR Y: One hundred and eight endometrial biopsies from the sterility 
department of H.S.M. in Lisbon were studed and fifteen were selected for luteal phase 
defects. Endometrial biopsy was performed on days 21, 22, 23 of the cycle, and histo
logical evaluation was done according to the Noyes criteria. The samples were studied 
with routine technicque and immunohistochemical techniques (P AP) for prolactin. 
Evaluation was done according to endometrial thickness, morphology of glands, 
stroma and spiral arterioles, secretory change and conjunctial spikes. Three main pat
terns were individualized: luteal insufficiency with oestrogenic insufficiency, luteal 
insufficiency with oestrogenic persistency and luteal insufficiency with ovulatory 
delay. 
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PSEUDONEOPLASTIC GRANULOMATOUS 
AND SCLEROSING APPENDICITIS 

Ortego, J.; Queralt, C.; Parra, P.; Soria, J.; Lázaro, J., y Ramón y Cajal, S. (Depar
tamento de Patología (Prof. S. Ramón y Cajal) y Cirugía (Prof. R. Lozano), Hos
pital Clínico Universitario, Zaragoza. 

SUMMARY: This form of inflammatory coecal appendix affection is an excep·
tion in the antibiotic era. It is characterized by the extension of the inflammatory 
process into the periappendicular area with the formation of abscesses, fistulae and a 
sclerosing fibroblastic reaction that clinically simulates a neoplastic process in the 
beginning. 

Clinical case: 52 year old woman who after an «enteritis» at 12 years of age had 
suff ered continuously from troubles in the iliac fossa and right side, sometimes with 
pain and f ever. Sin ce 5 months she noted a painful tumor at her right side that grew 
progressively, was ovoideal, and measured 10 cm. It was hard and intimately adherent 
to the abdominal wall, surrounding the . coecum the terminal ileon and the 
retroperitoneum. 

The vermicular appendix was immersed in the peri-ileocoecal tumor-mass and not 
recognized macroscopically as such; from its presumable localization a fistula exten
ded communicating with sorne anfractuous cavities situated in the middle of the 
abdominal muscle. 

HistologicaÜy the appendicular submucosa was engrossed, focally fibrous and 
chronically infiltrated by inflammatory elements that extended into the muscularis 
propia in which numerous foreign body granulomas were seen. A granulation tissue 
limited fistulas and abscesses in relation with the appendix and the abdominal wall 
and gave origin to an intense desmoplastic scar-reaction, locally agressive with conse
cutive infiltration and atrophy of nearby tissues, especially muscular. 

The pathogenetic sequence would be: appendicitis-fistula-appearance of foreign 
bodies-chronic inflammatory irritation-scar formation. The exagerated desmoplasia 
would be an expression of a fibroblastic diathesis, perhaps on a genetic predisposition 
and inflammatory stimulus similar to and perhaps related with those found in the 
fibromatosis. 

CARDIAC INVOLVEMENT IN ACQUIRED SYSTEMIC 
AMYLOIDOSIS. REVIEW OF 11 CASES 

S. David, L.; Maciel, L.; ·Falcao de ·Freitas, A., y Sobrinho Simoes, M. (Laboratorio 
.. de Anatomía Patológica e Servico de Patología Médica. Faculdades de Medicina, 

Hospital S. J9ao, Porto). 

SUMMARY: The amyloidosis of Portuguese type (familia! neuropathic form or 
Corino de Andrad.e's disease) is usually associated with cardiac thythm alterations. As 
it was impossiblé to study the conduction system in material recovered from our files, 
we decided to carry out a semiguantitative analysis of myocardial lesions in all cases 
of acquired systemic amyloidosis present in our autopsies since 1976 (four cases of the 



SUMARIOS 369 

Portuguese, or familia! neuropathic type, 5 reactive systemic amyloidosis and 2 cases 
of amyloidosis associated with immunocytic dyscrasias. In ali cases fragments of left 
ventricle were studied with optic and electron microscopy (from paraffin blocks). 

We could demonstrate that cardiac involvement in the familial neuropathic form 
resembles the one seen in reactive systemic amyloidosis. Deposits are moderate in 
amount, both in the organ as a whole and in vascular walls. Distribution in different 
areas of the heart (heavier in the subendocardium than in the suvepicardium) and 
prominence of lesions of the autonomous nervous system are also similar. However, 
in amyloidosis associated with immunocytic dyscrasias cardiac involvement was grea
ter, vascular deposits heavier in the subepicardium and the autonomous nervous 
system was spared. 

With E. M. it was possible to identify deposits of myofilaments, some of which 
looked like «intracytoplasmic bodies», in ali cases of the familia! neuropathic form 
and in three cases of reactive systemic amyloidosis. The only finding with which we 
could relate these ultrastructural lesions was the simultaneous involvement of the 
autonomous nervous system in most of the_ cases presenting tlle above mentioned 
subcellular changes. We did not find any correlation between the presence of the 
alluded lesions and the amount of amyloid deposited. However the small size of our 
series precludes us to draw valid conclusions from it. 

INFANTILE MYOFIBROMATOSIS 

González Mediero, l.; Sánchez Larrea, M. D., y Colomar Palmer~ P. (Hospital 
Nacional Infantil «Niño Jesús», avda. Menéndez Pelayo, 65, 28009 Madrid). 

SUMMARY: A paravertebral tumor on the right flank of a six month old child is 
presented. It measured 2 cms., well circumscribed, not adhering to the skin but to 
deep layers. Macroscopically the lesion was irregulary shaped, well circumscribed, 
without any capsule, brownish, elastic, with a f asciculated cut-surf ace. 

Histology corresponded to a fusocellular prol~eration of a general myofibroblastic 
aspect. 

The diagnostic p·ossibiities are discussed and the histologic diagnosis was confir
med by electro ni e microscopy. 

With regard to this case a revision arid comment on bibliography was made. 

SYNDROME OF STAPHYLOCOCCUS SCALDING 
AND «N.E.T.» IN INFANCY 

Gonzélez Mediere, l.; Zambrano Zambrano, A.; López Barrantes, V., y Colomar 
Palmer, P. (Hospital Nacional Infantil «Niño Jesús», avda. Menéndez Pelayo, 65, 
28009 Madrid). 

SUMMARY: At the present time the NET is generally recognized as being repre
sented by two clinico-pathologic entities both of which are characterized by the fragi
lity of the skin followed by a large exfo~iatio~ and denudation. 
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One of these forms occurs more often in adults and leads to a high mortality 
through the electrolytic affection. lts etiology are drugs and to these the development 
of this process is attributed (Lyell, Lang, Walker). 

The second form is called «Staphylococcus scalding syndrome» (SSS) of the skin 
which principally affects children and which nowadays is thought to be united with a 
staphylococcus infection. 

We present 4 cases of Lyell syndrome and nine of the latter SSS-syndrome in 
children. and the relationship between etiology and the clinical course and we com
ment the diff erent histologic findings. 

PULMONARY VENOUS OCCLUSIVE DISEASE: · 
DESCRWTIONOFONECASE 

Cañadas, M. (Departamento de Anatomía Patológica, Ciudad Sanitaria «Virgen del 
Rocío», Sevilla); Rafel, E. (Departamento de Anatomía Patológica, Ciudad Sani
taria «Virgen del Rocío», Sevilla); López Ros, S. (Hospital Infantil, Ciudad Sani
taria «Virgen del Rocío», Sevilla), y Ayerza, M. A. (Departamento de Anatomía 
Patológica, Ciudad Sanitaria «Virgen del Rocío», Sevilla). 

SUMMARY: We present one case of a two-year-old child with an occlusive 
venous disease of the lung that led rapidly to death. Clinically it coursed with deficient 
growth and weight-increase from the birth onwards and with a frank cardio
respiratory insufficiency that began 4 months before death. The hemodynamic study 
revealed no heart pathology; it demonstrated an oxygen desaturation of 85 % in the 
lung veins. the veno-occlusive disease was diagnosed by a lung biopsy and was con-
firmed by necropsy. . 

We present the findings by optical microscopy, electronic microscopy, immunohis
. tochemistry (immunoperoxydase) and the morphometrical study of the vascular 

system of the lung. 
The occlusion and the thickening of the venous walls of small diameters was evi

dent as the fundamental lesion of this disease, together with pulmonary fibrosis, 
interstitial pneumonia, hemosiderosic, etc., habitual accessories in this entity. We con
sider an exceptional datum the presence of immunoglobuline (lgG) deposits and com
plement (C3) on the alveolar septa. No virus or other causal agents could be 
demonstrated. 

Emphasis is given to the rare ocurrence of this disease; only 7 cases have so far 
been described in children under 2 years of age. In our country we have no knowlege 
of any published case. The etiology and pathogenesis are discussed; both were unk
nown until immunoglobulines have been discovered. 

PRIMARY BRAIN TUMORS IN CHILDHOOD. 
PRESENTATION OF 283 CASES 

Gutiérrez Molina, M.; Iñiguez de Onzoño, L.; Mestre de Juan, M.ª J., y Bastos, C. 
(Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social «La PaZ», Madrid, Departamento de 
Anatomía Patológica, Sección de Neuropatología). 



SUMARIOS 371 

SUMMARY: Although in general brain tumors do not represent more than 2% of 
all neoplasms in childhood, they occupy the second place after leucemias. 

The experience of the La Paz hospital from 1966 to June 1984 consists of 283 CNS 
tumors in children under 14 years or 19 % of all CNS tumors (1477). The most fre
quent were 106 astrocytomas followed by 55 medulloblastomas, 32 apendymomas, 18 . 
craneopharyngeomas, 15 derived from the choroid plexus, 11 from the pituitary 
gland, 8 from the neuronal series and 19 non-classifiable malignant tumors, which ali 
in all and according to our experience result in a distinctly higher percentage than in 
adult age. From the rest of this list attention is directed to the well-known low fre
quency of meningeomas ( 4) and oligodendrogliomas (3) in childhood. The morpho
logy of astrocytomas is commented upon in relation with their topography and the 
astrocytarian nature of the sub-ependimary gigantocellular astrocytoma. 

With respect to the medulloblastoma we analyzed the diverse biological signifi
cance of its variants and the problems planted by their nature. 

With regard to the ependymomas emphasis is given to the importance of the sube
pendymary glia for the constitution of these tumors. We also analyze the ample varia
tion of the age of appearance of craneopharyngeomas, their topographical features 
and their morphological similarity with dental germ tissue and its histogenetic 
implication. 

Finally we present the morphologic features of two very infrequent tumors, a 
pinealoblastoma and a neuroectodermic pigmented tumor with a component of neu
ronal differentiation. 

PERIPHERAL NEUROBLASTOMA OR NEUROEPITHELIOMA 
IN A 14 YEAR OLD MALE 

Arrinda Yeregui, J. M.; Bilbao Ercoreca, F. J., y Zabalza Estévez, l. (Ciudad Sanita-
ria de la Seguridad Social «Enrique Sotomayor», Baracaldo, Vizcaya). 

SUMMARY: A peripheral neuroblastoma or neuroepithelioma of the left M. 
quadriceps in a 14 year-old male is presented. 

After the local excision the tumor reproduced in the same place two years later, 
without evidence of metastasis nor any primary tumor in another localization. The 
clinical, histological, ultrastructural and bibliographical features are commented upon 
as well as the diff erential diagnosis agairist other small-cell tumors. 

CONGENITAL NEPHROTIC SYNDROME-PRECOCIOUS 
INFANTILE NEPHROTIC SYNDROME 

Vázquez Martul, E.; González Cuesta, M., y Capdevila, A. (Servicio de Anatomía 
Patológica, Hospital «Juan Canalejo», La Coruña). 

SUMMARY: After admitting the congenital nephrotic syndrome as a concept, 
one of which may appear precoci~usly after birth _or during the first ~ear of life, we 
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have selected 5 out of 600 renal biopsies taken during 10 years. The principal clinical 
features are reviewed. The resistance against therapy and the fatal evolution in the 
first year of life stand out in contrast with the late inf antile nephrotic syndrome. In all 
cases a renal biopsy was examined by optical, immunofluorescent and electronic 
microscopy; in two cases sequential biopsies were taken and in one case, autopsy was 
perf ormed. According to histopathology we have classified: «Finnish» nephrotic 
syndrome or renal microcystic disease ( 1 case), diffuse mesangial sclerosis or congeni
tal nephrotic syndrome «French type» (1 case), diffuse mesangial proliferation (2 
cases). At the same time we present 1 case in which the peculiar histopathologic cha
racteristics did not allow a classification. We describe the glomerular findings that 
coincided in ali cases as well as the degree of the tubulo-interstitial lesion that was 
more prominent in the «Finnish» type congenital nephrotic syndrome. With electronic 
microscopy we describe the fundamental heterogeneous unspecific findings. In immu
nofluorescence, glomerular deposits were found in two cases. Reviewing the literature, 
we discuss the difficulty to classify the initial infantile congenital nephrotic syndrome 
as well as the diff erent pathogentic mechanisms that may be possible when seen in 
relation with ultrastructural alterations of the basal membrane and immunologic or 
biochemical mechanisms. 

A CASE OF THYMIC ALYMPHOPLASIA AND CONGENITAL 
AGRANULOCYTOSIS (RETICULAR DYSGENESIS) 

López de Miguel, R. (Médico adjunto de Anatomía Patológica); Flores Serrano, J. 
(Pediatría), y Cañigrall Ferrando, G. (Hematología). Hospital del Insalud de 
Alcoy (Alicante) «Virgen de los Lirios». 

SUMMARY: R. N., a premature boy of 35 weeks who rejected nourishment after 
24 hours and presented icterus and generalized hipotony with aseptical aspect. Analy
tically there was a granulocytosis, erythroblastosis hypoplaquetopenia with hypocal
cemia and elevated titles of direct bilirrubina, alcaline phosphatase and transaminase 
with absence of lgM. In spite of antibiotherapy and hydroelectrolytic treatment he 
died from pulmonary hemorrhagic edema. 

In the autopsy a thymic aplasia characterized by various immature and atypical 
small lobuli predominated; they lacked cortico-medullary differentiation and Hassal 
corpuscules; sorne thymocytes were identified in a cordon-like disposition within a 
reticular cell surrounding. 

In the lymphatic glands no primary follicles nor germinative centres could be iden
tified and the few lymphocytes observed within dilated sinusoidal spaces were 
surrounded by fusiform reticular cells. In the spleen no Billroth cordons or Malpig
hian follicles were seen and the arterioles that would be centrofollicular were surroun
ded by fusiform reticular cells between which hematopoyetic cells, histiocytes and 
plasmocytoid cells were interspersed. 

In the hemopoyetic bone-marrow the scarce cellularity stood out allowing the 
identification of sorne fusiform hemohistioblasts, isolated megacarioblasts and muti
nucleated megacariocytes, numerous erithroblasts and normal blasts. 

The enteric lymphoid formation also showed a diminished cellularity. In latrogen 
ulcerations of the oesophagus mucosa and in a suprarenal septicobacterial manifesta-
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tion no polymorphonuclear granulocytes were seen; they also were absent in the 
peripheral blood. 

Apart from other congenital malf ormations ( cardiac transposition of the great ves
sels and multilocu!ar cysts o~ the coledochus), the existence of the parathyroid glands 
al!o'Yed the exclus.1on .of a D1 Ge~r'e syndrome~ and to frame the described pathology 
w1thm the congemtal immunodef1c1ency accordmg to De Vaal, Seynhaeve, Gitlin and 
Alinso, under the term of «reticular dysgenesia», attributed to the. 

HISTOTECHNOLOGY IN THE l'MMEDIATE FUTURE 
(Routine application of the inclusion in plastics for optical microscopy) 

Fernández Pascual, J. S.; Muñoz Muñoz, l., e Hidalgo Lozano, C. (Residencia Sani
taria «Manuel Lois García», Servicio de Anatomía Patológica, Huelva). 

SUMMARY: The necessity of bridging in sorne measure the enormous abysm that 
exists between the optical and the electronical microscopy provokes the search for 
new methods that: 1) would eliminate the artefacts produced by the inclusion in paraf
fine; 2) reduce to a minimum the need for special or complementary techniques; 3) 
off er a more approximate view of what can be attained by electronic microscopy. 

All this can be easily reached with economy by turning to the inclusion in plastic 
qtaterial and precisely to types of metacrylate. 
· The technique consists in general in partially dehydrating the tissue sample in 
alcohol between 70 and 96 % and by the infiltration with the following solution: 

2-Hydroxymethyl metacrylate •........... 25 mi 
Butyl metacrylate ...................... . 5 ml 
Benzoyl peroxyde ...................... . 0,25 g 

The blocks are formed from this freshly prepared solution after adding 1 mi of the 
initiator. Polymerisation usually takes two to three hours at normal temperature after 
which one may cut. The sections stretch perfectly in water and are attached to clean 
glass slides which then are dried on a heating plate at 60° C. 

The great majority of staining procedures may be used on these slides,. with mini
mal modifications that do not require rehydration or deplastification. 

The inclusion technique in plastic is as simple as the one with paraffine, requires 
the same time and hardly any specific equipment. lts cost is only slightly superior, 
especially when we consider the speed with which results are obtained and the drastic 
reduction in the number of sections and in special techniques for arriving ata diagno
sis. In this sense it is an adequate technique for the detailed study of selected cases, 
although it does not substitute paraffine sections or electronic microscopy. There are 
commercial kits: JB-4 (Polysciences Inc.), Technovit (Kulzer). 
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IDENTIFICATION OF COLLAGENE AND OSTEOID 
IN PARAFFINE SECTIONS USING A SULPHATED 
AZOIC STAIN (Direct histowax R. blue) 

V. Tamarit, L. (Departamento de Anatomía Patológica, Ciudad Sanitaria «La Fe», 
Valencia-9). 

SUMMARY: The investigations of Vidal and Mellio with azoid sulphated stains 
open perspective for the practical application to the diagnosis of lesions of osteoi~ or 
osteoid forming collagene tissue, tumorous or not. lndependently from other class1cal 
methods to identif y collagene and osteoid tissues in histologic techniques it is evident 
that the histochemical identification of total NH; groups in collagene bundles is possi
ble by means of sulphated azoic stain solution of 0.1 % at an pH 2.5 in an 3 % aqueous 
solution of concentrated acetic acid. 

The method is sufficiently specific and sensitive to be used in the current morpholo
gic diagnosis, and apart from being easy and simple, we believe that it is useful for the 
investigation and diagnosis -among others- of the mesenchymal tumors that form 
bone and collagene tissue. 

The method used is the following: 
1. De-paraffinized sections are passed into distilled water. 
2. Dissolve the staining medium to a concentration of 0.1 g in 100 mi of distilled 

water. Add 3 mi of concentrated acetic acid. Stain during 20 min. 
3. Clear 3 times in 3 % acetic acid water solution. 
4. Alcohol of 96º, 2 times, absolute alcohol 2 times, xylol 2 times. Synthetic 

mounting. 

THE USE OF IMMUNOCYTOCHEMISTRY 
IN NEUROENDOCRINE PATHOLOGY 

Ballesta, J.; Polak, J. M.; Hernández, F.; Terengby, G., y Hernández, F. Jr. (Cátedra 
de Histología, Facultad de Medicina, Murcia, y Department of Histochemistry, 
Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, Londres). 

SUMMARY: The development of immunocytochemical technics with the following 
increased sensitivity has brought about a spectacular advance in the knowledge of 
endocrine pathology. The use of highly specific antibodies against the classically named 
«hormones» nowadays more amply called «regulatory peptides» have not only brought 
about a more complete conceptual knowledge of the endocrine diseases but also a 
major approximation in histogenetic and prognostic terminology; The immunohisto
chemical and morphological techniques in tight relation with the biochemical methods 
of immunoanalysis have allowed to establish a more exact classification of these patho
logic entities and to refine the diff erentiation and the biologic behaviour of the tumor 
and to facilitate the discovery of ectopic hormone secretion from various neoplasms. 

In this study we present part of our experience in the use of the immunocytochemi
cal techniques for the diagnosis of the neuroendocrine tumor pathology. With special 
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emphasis on the use of the specific neuronal enolasa, a glycolytic enzyme that appears 
exclusively in neurones of the nervous system and in the components of the diffuse 
neuro-endocrine system, and which for this reason is an excellent marker for neuroen
docrine tumors. 

In summary we believe that the precise diagnosis in endocrine tumoral pathology 
should be based on the morphological study by means of immunocytochemical techni
ques and, if possible, the result should be corroborated by radioimmunoanalysis of 
neoplastic extracts. 

INTESTINAL LESIONS PRODUCED BY FERROUS SULPHATE. 
PRESENTATION OF A CASE AND EXPERIMENTAL 
STUDY IN THE RAT 

Vaquero, M.; Granen, J., y Alonso, M. (Servicios de Anatomía Patológica y Cirugía 
General, Hospital General de Segovia). 

SUMMARY: A clinical case is commented upon of a young woman that was 
treated with ferrous sulphate orally because of a ferropenic anemia; in the course of 
treatment she developed various ulcera of the terminal ileon; The histologic examina
tion of these areas revealed marked deposits of iron that were directly related with the 
ferrous salt pills. 

A microsurgical experimental model was created in Sprague-Dawley rats, consis
ting of an isolated vascularized segment of the terminal ileon. 

Five groups of rats were formed: Control, liquid introduction of ferrous sulphate 
and solid introduction of ferrous sulphate; histological controls after 12 and 24 hours. 

RESULTS: Lesions were obtained only in the rats treated with solid ferrous sulp
hate and in these the greatest were found after 24 hours. 

The lesions were completely reproducible and rather similar to those found in the 
clinical case. There were also lesions by iron in the mesentery vascular endothelia 
associated with venous thrombosis. 

CONCLUSIONS: There is experimental confirmation of the direct toxic effect of 
ferrous sulphate on the intestinal wall and possibly also on the vascular endothelium, 
damages which are not found when these salts are given in an aqueous suspension and 
in non-lethal doses. 

PULMONARY HYPERTENSION 
(Morphometrical study of 28 cases) 

Cañadas, M.; Descalzo, A.; Ariza, S., y Rafel, E. (Departamento de Anatomía Patoló
gica de y Hospital Infantil, Ciudad Sanitaria «Virgen del Rocío», Sevilla). 

SUMMARY: In 28 cases with Pulmonary Hypertension (HP) the vascular branches 
of the lungs were studied morphometrically. The cases included: 26 congenital cardio-
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pathies that coursed with hyperinflux and/ or lung congestion. Another.2 corresponded 
to a lung disease without cardiac pathology. 13 cases were studied by a lung-biopsy and 
15 by autopsy. The severity of the pulmonary arterial findings was best appreciated 
when various parameters of morphometrical measuring were applied: Thickness of the 
tunica media in relation with the externa} diameter, peripheral extension of the media
muscle, arterial size and development, percentage of the obstructed lesions, intimal 
fibrosis and atrophy of the tunica media. The diagnosis of venous hypertension was 
founded on measuring the wall diameter. 24 cases (85.1 %) showed slight hypertensive 
lesions in the arteries (grade 1 according to the classification of Hearth and Edwards) 
although still in a reversible condition. The fundamental lesion in these cases was the 
hypertrophy of the tunica media although in 6 cases it consisted only of a prolongation 
of the periphery of the media-muscle. There was a great variability in the hypertrophy 
of the media. 4 cases (14.3 %) showed severe hypertensive arterial changes, the degree 
and extension of which varied. 16 cases (57.1 %) showed venous hypertensive findings. 
always accompanied by arterial lesions of different intensity. 

We emphasize the convenience of using morphometrical methods in the study of 
hypertension so as to quantify the degree and the extension of the lesions. These 
methods and the clinical evaluation provide more realistic information on the prognosis 
of these patients. 

HISTOLOGIC AND NEOPLASTIC SIMILARITY 
OF THE ECTO-ENDODERMIC TRANSITIONS 
( «Ectomodeo intestino proximal, proctodeo cloaca») 

Vilanova, J. R.; Zabalza, l. E.; Burgos Bretones, J., y Rivera Pomar, J. M. (Ciudad 
Sanitaria «Enrique Sotomayorn, Bilbao). 

SUMMARY: A considerable number of tumors appear and develop in relation 
with stratified mucous membranes and associate with glandular structures that derive 
from the ecto-endodermic transitions estomodeica-intestino craneal and proctodeica 
cloacal. We think of epidermoid carcinomas, verrucous carcinomas, nevo-melanocytic 
proliferations, carcinoids, tumors of small neuro-endocrine cells, myoblastomas of 
glandular cells, adenoidocystic, bothrioid sarcomas and extracardial rhadomiomas. 
The organogenesis of these zones sustains the imbricative ecto-endodermal character of 
these regions. 

Both the structural and the neoplastic pathologic study confirm this regular transi
tion from the skin to the medium intestine. We emphasize the homology between the 
neoplastic pathology of estomodeica intestinal proximal regions and proctodeica cloa
ca! areas. 

INTESTINAL COCCIDIOSIS (ISOSPORA BELLI) IN A PATIENT 
WITH THE ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME 

Palhano, M. J., y Baptista, A. (Department of Pathology, Hospital de «Santa Maria», 
Lisboa). 

SUMMARY: Intestinal cocidiosis (lsospora Belli) in a patient with the acquired 
lmmunodeficiency Syndrome (M. Joao Palhano, Amélia Baptista, Fátima Serejo, M. 
C. Moura, J. Velosa, F. Ramalho). 
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We report a case of unremitting chronic diarrhea and malabsorption in a 29-year
old man with the syndrome of opport.unistic inf ections disease associated with acquired 
imunodeficiency, who was born and had been living in Cabo Verde Islands (Equátorial 
Africa). Jejunal biopsy showed villous atrophy and alterations of the epithelium with 
intracellular ovoid basophilic organisms at diferent stages of development with charac
terstics of Isospora Belli. There was also evidence of Giardia Lamblia infection. 

Serology for C.M.V., E.B.V., and HBV was positive. During the illness he develo
ped oral candidiasis, recurrent salmonella enteritidis septicaemia and mycobacterium 
tuberculosis pneumonia. 

Liver biopsy showed fatty change of the parenchyma, lipogranulomas, and many 
plasma- cells in portal tracts. In Hepatic cells there were also intranuclear CMV inclu
sions and rare intracytoplasmatic bodies (lsospora Belli?). 

HISTOLOGIC DIAGNOSIS OF GASTRIC ULCERATED LESIONS 

Martins, M. l. (Instituto de Anatomía Patológica Faculdade de Medicina, Coimbra) 

SUMMARY: Correct and wrong diagnoses of gastric ulcerated lesions are quanti
tated, comparing diagnoses rendered for both endoscopic biopsies and gastrectomy 
specimens in the same patients, in an attempt to disclose the causes of conflicting 
diagnoses. Categorization of the causes of mistake is also aimed, relating them to 
sampling errors, type of lesion and incorrect histologic interpretation. 

Finally, worrisome histologic changes that should put the pathologist on the alert of 
possible cancerization of the gastric mucosa, which is, no doubt, relevant in the diag
nose of early gastric cancer, are presented. 

SURGICALTHYROID PATHOLOGY OF THE DEPARTMENT 
OF PATHOLOGY «VIRGEN DEL CAMINO» HOSPITAL, 
PAMPLONA FROM 1975-1984; ITS GEOGRAPHICAL 
PROVENIENCE IN THE NA V ARRA PROVINCE 

Montes, M.; Urbiola, E.; Guarch, R.; García de Jalón, J.; Ruiz de Azúa, Y.; Romeo, l., 
y Puras, A. Hospital «Virgen del Camino» de la Seguridad Social, Pamplona). 

SUMMARY: Surgical thyroid pathology performed at the pathology department 
of the above named Hospital during the last 9 years is analyzed and related with the 
casuistic geographical provenience within the Navarra province. 

The review of all' pertinent cases started in 1975. Cases proceeded from different 
hospitals of the province and include 319 Nodular goiters (struma mono- or multinodu
lar), diffuse goiters, thyroiditis and tumors. Of these, 226 are analyzed from the point of 
view of their geographical provenience within Navarra; they had been operated u pon in 
our Hospital. 
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PATHOLOGY OF THE MALIGNANT TUMORS 
OF THE THYROID GLAND IN A GEOGRAPHICAL AREA WITH 
LOW GOITEROGENOUS INCIDENCE. PRESENTATION 
OF 132 CASES 

, Navarros Fos, S.; Varó, J.; Vera Sempere, F. J.; Almenar, S.; Pérez Bacete, M., y 
Llombart-Bosch, A. (Departamento de Patología, Facultad de Medicina de Valen
cia, Universidad de Valencia). 

S UMMAR Y: A study performed on a total of 972 cases of thyroid pathology 
collected during 20 years (1963-1983) and considered as nodular thyroid lesions is 
presented. 

Of all cases 85 % belong to the group of benign pathology with 542 nodular or cystic 
goiters, 51 thyroiditis and 241 adenomas. Special emphasis is given to the study of the 
132 malignant tumors of the thyroid gland. The most frequent tumor type seen was 
pure papillary carcinoma with or without a follicular component (65 cases). It was 
followed by follicular carcinomas (46 cases) and the least frequent tumors were medu
llary carcinomas (5 cases) and anaplastic forms (5'cases). 

The following parameters were analysed: Tumor size, mono- or multicentric charac
ter, invasion of the capsule, presence of lymphoglandular metastasis, associated fin
dings, age, sex, geographical origen of the patients aff ected by the goiter. 

Beyond this the results of an immuno-histochemical study with thyroglobuline and 
thyrocalcitonine markers is presented. 

CUTANEOUS LYMPHOMA OF HYPERLOBULATED LARGE 
CELLS. OPTICAL, CYTOCHEMICAL, IMMUNOLOGICAL 
AND ULTRASTRUCTURAL STUDY 

Badía, N.; Harto, A.; Santonia, C.; Moreno, J.; Rocamora, A.; Zabay, J. M., y 
Bellas, C. (Centro Especial Ramón y Cajal). 

SUMMARY: A case of a 59 year old man with an erythematous violet skin lesion of 
10 cms localized in the medial dorso-lumbar area is presented. This lesion was accom
panied by satellite lymphadenopathies (left axillary) without any other symptoms. Skin 
biopsy showed a lymphoid infiltration by large hyperlobulated cells that did respect the 
higher dermis. The lymphoglandular biopsy showed a focal lymphoid infiltration of 
similar characteristics as those described in the skin. A study by means of monoclonal 
markers performed in cellular suspensions from the lymphoglandular sample showed 
the following results: OKT (82 %), OKT4 (61 %), OKT8 (14 %), HLA-DR (14 %), and 
lgS (25 %). Frozen sections with monoclonal markers showed that the malignant 
lymphoid cell population was HLA-DR positive and Pam B positive from which its 
probable «B» nature is deduced in spite of the results obtained by the study of the cell 
suspension. An ample revision of the literature is included and the immunologic charac
teristics of this tumor type is discussed. 
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ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME 
OF THE ADULT (AIDS) 
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Santonja, C.; Moreno, J.; Mampaso, F.; Espeleta, C.; Briesa, J., y Bellas, C. (Centro 
Especial Ramón y Cajal). 

SUMMARY: AIDS is a new entity probably of an infectious etiology; the fre
quency of which in Spain in still low. A case of AIDS in a 42 year old man from 
California USA is presented. He referred addiction to Heroine and homosexual con
tacts. The patient related a history of one year with intermittent episodes of profuse 
diarrhea, great weight loss and high fever. Among bis epidemiological data figures the 
death of various sexual partners also affected by AIDS-like symptoms. The patient had 
suff ered repeated perianal herpes simplex episodes and other sexually transmitted dis
eases. The complementary studies at bis admission revealed an important immunologic 
change with a T4/T8 index of0.28, intestinal giardiasis, chronically reproducing herpes 
simplex, high degrees of antibodies against CMV and lymphoglandular Kaposi sar
coma. The patient made a progressive downhill course losing 14 kg during bis hospital 
stay and suffering an episode of toxic epidermolysis attributed to drugs, a sepsis by 
Staphylococcus aureus and bilateral pneumonia of no specific cause. He died cachectic 
eight months after bis admission. The macro- and microscopical findings of the autopsy 
corresponded fundamentally to the morphological µianifestations of a lymphoid deple
tion, inf ections by opportunistic germs and Kaposi sarcoma. 

CHRONIC EXPANSION OF LARGE GRANULAR 
L YMPHOCYTES FOLLOWED BY BLASTIC 
TRANSFORMATION. HISTOLOGICAL, CYTOCHEMICAL, 
ULTRASTRUCTURAL AND IMMUNOLOGICAL STUDY 
OF ONE CASE 

Pérez-Oteyza, J.; Bellas, C.; Brieva, J. A.; Giménez, A.; Seguí, J., y Bouza, E. (Centro 
Especial Ramón y Cajal, Madrid). 

SUMMAR Y: Among the identifiable subpopulations of lymphocytes in the perip
heral blood of normal subjects there is the type of large granular lymphocytes (LGL), 
which received this term because of a large number of azo-staining granules in their 
cytoplasm. The LG L form populations of heterogeneous function and are composed of 
activated T-lymphocytes and other cells responsible for the natural cytotoxic activities 
(NK, ADCC, LDCC). The use of monoclonal antibodies (LEU-7, LEU-11, OKT-3, 
OKT-:4, OKT-8, OKM-1, DR) for the determination of the phenotype of these cells aas 
demonsttated a great variability in its expression of membrane antigenes. 

Dufing the last years abnormal expansions of this lymphocytic subtype were descri
bed with a silent and chronic clinical course that gave room to controversial opinions 
on its neoplastic or reactive nature, so that this disease has been added to the chronic 
lymphatic T cell-leu~mias or to the chronic T ~ell lymphocytosis with neutropenia. 
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We present the histological study together with cytochemistry, electronmicroscopy 
and immunology of a case of LGL expansion in a 45 year old woman whose clinical 
evolution was characterized by a chronical lymphocytosis, recurrent infections by 
opportunistic germs, cutaneous lymphocyte infiltration and a final blastic 
transformation. 

LYMPHOMAS OF THE FOLLICULAR MANTLE 

Rivas, M. C.; Piris, M. A.; Obeso, G., y Oliva, H. (Fundación Jiménez Díaz, Madrid; 
Hospital Virgen de la Salud, Toledo). 

SUMMAR Y: The peripheral layers or mantle of the lymphoid follicle is the origin 
for certain types of non-Hodgkin lymphomas of low grade malignancy and pseudono
dular architecture. From the immunocytological point of view the cells carry lgD and 
lgM with a light chain on their surface. By electronic microscopy the proliferating 
elements showed intermediate fe atures between centrocytes and lymphoplasmocytoid 
cells. 

In its extranodular growth (bone-marrow, liver, spleen ... ) this tumor follows a 
somewhat similar as the immunocytomas, an entity to which it probably belongs. From 
the clinical point of vew, patients around the fifth and sixth decade present a sympto
matology that coincides with other entities of low grade malignancy; initial splenome
galy stands out. 

A. revision is made of 1 O cases, under consideration of the phenotypical f eatures as 
AcM, lgD-secretion, presence of dendritic appositions in the follicular mantle, cytolo
gic ultrastructural changes and tumor morphology in the diff erent organs affected. 
Clinical ·fe atures are related with the evolution. 

IMMATURE SINUSOID HISTIOCYTOSIS 

Piris, M. A.; Rivas, M.C.; Morente, M.; Rubio, C., y Oliva, H. (Hospital Virgen de la 
Salud, Toledo; Fundación Jiménez Díaz, Madrid). 

SUMMARY: The immature sinusoidal histiocytosis was described morphologically 
in various types of lymphadenitis and especially in the Piringer-Kuchinka forms of 
diverse etiology. It is characterized by the appearance of compact monocytoid cell-nests 
probably localized in the parasinusoidal-venular area. 

In tissue samples proceeding from lymphnodes with Piringer-Kuchinka lymphade
nitis, immunotyping was done by monoclonal antibodies; the findings were then put 
into relation with those obtained by electronic microscopy. 

The cells stand out as lymphoid elements that lack the markers of the monocytic 
macrophagic system that present the antigenes la, T.9 and sorne pan-B. 

The appearance of this cell-type is frequently accompanied by a distinctive epithe
lioid reaction that aff ects the follicular mantle and the germinal center; this reaction is 
also present in sorne forms of Hodgkin's diseases. 

The significance of the antigenic marking of these cells is discussed and also the role 
they coukl play in the dynamics of the lymphatic system. 
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ANGIOFOLLICULAR LYMPHOID HYPERPLASIA 
(CASTLEMAN'S DISEASE) WITHIN 
AN ANGIOLIPOMATOUS TUMOR 

381 

Madero, S.; Oñate, J. M.; Ortega, M. P.; Vargas, J.; Martínez Gonzáles, M. A.; 
Garzón, A., y Gil Martín, R. (Hospital «l.º de Octubre», Madrid). 

SUMMARY: We presenta lymphoid angiofollicular hyperplasia (Castleman's dis
ease) in its hyaline-vascular variety, included within an angiolipomatose mass that 
occupied the mediastinum. 

Clinical, histological and ultrastructural findings are presented and a review of the 
bibliography is done with special emphasis on the etiopathogenetic hypothesis propo
sed for Castleman 's disease. 

ON THE CONCEPT «PRIMARY LYMPHOMA OF THE CENTRAL 
NERVOUS SYSTEM» (MICROGLIOMA-RETICULOSARCOMA). 
A PROPOSAL FOR A NEW TERM: 
«PRIMARY LOCALIZED L YMPHOMA» 

Gutiérrez Molina, M., y Mestre de Juan, M.ª J. (Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social «La PaZ», Madrid, Departamento de Anatomía Patológica, Sección de 
N europatología). 

SUMMAR Y: The use of the term Primary Lymphoma (1) as synonym for autocht
honous lymphoma implies the acceptance that there would exist in the Central Nervous 
System (C.N.S.) a proper cell type that could be the stem cell for the origin of this 
tumor. In the literature the principal discussion deals with the existence of two cell
types, the microglia and the reticular cellas origin for these tumors; from here derives 
the frequent reference to the terms «microglioma» and «reticulosarcoma>> (2). For us the 
real importance rests in the theory that any of these cells (microglia, reticular cell or 
undifferentiated pluripotential cell) could originate the different lymphoma types in the 
CNS because of the repercussion that such a hypothesis could have on the general 
concept of lymphomas. In view of the clinico-biologic properties of these tumors we 
would recommend to apply a topographic criterion so as to confront the concept of 
systemic lymphoma with <docalized» CNS-lymphoma. We also would propose the use 
of a time-related expression that would justify the term «primary», understood as the 
real primary clinical manifestation of a process and the only detectable finding after a 
thorough exploratory protocol, although this really could be obtained only by a post
mortem which would exclude any visceral lymphomatous affection. U nder such criteria 
one would understand that the lymphoma starts in the CNS and remains there during 
its evolution. Sorne authors, however, consider as primary lymphomas of the CNS also 
those cases in which lymphomatous foci coexist in sorne víscera; in our opinion this is 
not justified because it would imply a metastatic mechanism with the origen of the 
tumor situated in the CNS. 
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MIDLINE GRANULOMA: POLYMORPHOUS RETICULOSIS 
OPTICAL AND IMMUNOLOGICAL STUDY 

Varona, C.; Matarredona, J.; Badfa, N.; Mampaso, F.; Rocamora, A., y Bellas, C. 
(Centro Especial Ramón y Cajal, Madrid). 

SUMMARY: A 68 year old male with atÍ ulcerated lesion on the back ofthe nose is 
presented. The lesion hada short evolution (1 month) and was not accompanied by any 
other symptomatology. The histologic study showed a lymphoid atypical angiocentrical 
prolif eration with epidermal tropism and was accompanied by an intense necrosis. 
Direct immunofluorescense showed lgM and C3 deposits in the walls of the dermis 
vessels. A study by means of monoclonal antibodies in frozen sections showed tbat the 
lymphoid proliferation corresponded to peripherical T lymphocytes, predominating the 
subpopulation that phenotypically is called T helper cells" (Leu-3a). 

IMMUNOHISTOLOGICAL STUDIES AND RESULTS 
IN 87 ·CASES OF NON HODGKIN'S L YMPHOMAS 

Forjaz de Lacerda, M.ª J. (Instituto de Anatomía Patológica da Faculdade de Medi
cina de Lisboa, Dir. Prof. Corez Pimentel, e Centro de Anatomía Patológica da 
Universidade de Lisboa, l.N.l.C.). 

SUMMARY: Tissue from 87 patients suffering from non-Hodgkin's Lymphomas 
were analysed in order to characterize cytoplasmic immunoglobulins, heavy and light 
chains. Histologically the lymphomas were classified according to the Kiel classification 
in low grade malignancy ( 48 cases-55 %) and high grade malignancy (39 cases-45 %). 
lmmunological phenotyping resulted in 72 % B lymphomas characterized by monotypic 
surface mebrane lg and/ or cytoplasmic lg, and 15 % T lymphomas; 13 % of cases were 
non-expressive. 

The heavy chain most frequently found was µ. chain (73 %) followed by i' chain 
(24 %) and a chain (3 %). Ali cases exhibited a monotypic light chain staining pattern, 
predominantly K chain. 

Our results allow us to conclude that malignant B cell lymphomas synthesise 
monotypic lg predominantly lgMK. 

.. 
·-
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TIMOLIPOMA. OPTICAL AND ULTRASTRUCTURAL STUDY 
OF ONE CASE 

Zabalza, l. E.; Arrinda, J. M.; GonzAlez del Tanago, J., y Rivera Pomar, J. M. (Ciudad 
Sanitaria «Enrique Sotomayon>, Bilbao). 

SUMMARY: The ultrastructural and optical study of a timolipoma with peculiar 
histological characteristics is presented. 

lt affected a patient of 21 years and began with a retrosternal pain that later became 
pericardial. The radiological study of the thorax revealed tumor of the anterior 
mediastinum. 

There were no signs of miasthenia. 
A well delimitated tumor of 760 g was removed surgically. 

RENAL CARCINOMA. ANATOMOPATHOLOGICAL STUDY 
OF 111 CASES AFTER BY THE EV ALUATION. 
OFPROGNOSTICALFACTORS 

Reis, M., y Faria, V. (Laboratorio de Anatomía Patológica, Faculdade de Medicinado 
Porto). 

SUMMARY: The authors review 111 cases of renal carcinoma evaluating various 
clinical and morphological parameters ( dimension, histologic pattern, cytologic charac
teristics) in relation with the clinical evolution of the disease and by discussing their 
practica! significance for prognostic purposes. · 

URINARY CYTOLOGY ON THE CONTROL OF INTRA VESICAL 
CHEMOTHERAPY-WITH DRIAMYCIN (R) IN SUPERFICIAL 
BLADDER CANCER (pT•) 

Taveira, M. E.; Goncalves, L., y Calais da Silva, F. (Hospital de Santa Maria, Hospital 
Curry Cabral, Hospital do Desterro, Lisbon, Portugal). 

SUMMARY: We present the cytological alterations (Giant cells, leuco.cyte infiltra
tion, e9sinophilia and cytoplasmic vacuolation; Giant nuclei multinucleation, pycnosis, 
caryolisis; hypercromasia, nucleoli and intra-nuclear vacuolation), provoked by the use 
of Adriamycin (R) intravesically in the urinary sediment of 24 patients with pT1 super
ficial bladder cancer. 

Considerations are made about the differential diagnosis against malignant neo
plasms. The efficacy of the cytological diagnosis is sustained by cystoscopy with 
biopsies. 
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BONE-MARROW METASTASIS OF BRONCHIAL CARCINOMA 

Soudah, B.; Spindler, B.; Nicolai, U., y Georgii, A. (Instituto de Patología, Medica! 
School Hannover, Konstanty-Gutschow-StraBe 8, 3000 Hannover 61, Federal Repu

blic of Germany). 

SUMMARY: There are considerable differences from one author to the other 
between the frequency of bone-marrow metastasis from pulmonary cancer. The diffe
rences extend from l O to 46 %. As the therapeutic strategy largely depends on the 
question of systemic disemination of the tumor it is of great importance to know the 
intensity of metastatic spread of lung cancer to bone-marrow. Groups of patients were 
examined in the following way: 

l. Fortuitous biopsies from patients in different stages of the disease. 
2. Biopsies from patients with small cell-carcinoma exclusively in the moment of 

the first histologic diagnosis. 
3. Autopsies of 70 patients that died from pulmonary cancer. 
In all cases the same method was applied: J amshidi technic from the posterior ilial 

crest. The material was included in plastic without decalcification and cut at 3 micra. 
Light microscopy. 

These were the results: 

GROUP Relation % 

l ................ 29/204 14.2 
2 ................ 29/235 12.3 
Necropsies ........ 17/70 24.2 
Autopsies ......... 34/70 48.5 

These data give reliab/e inf ormation on the frequency of bone-marrow metastasis 
from pulmonary cancer at the flrst event. The importance of the bone-marrow biopsy 
can be recognized by comparing between necropsies and autopsies. The natural fre
quency of lung cancer metastasis in the bone-marrow results from the comparison 
between the first and the second group. 

KRUKENBERG TUMOUR: PRIMARY AND SECONDARY 

Saracibar, N.; Burgos, E.; Dfaz de Otazu, R., y Bautista, G. (Servicio de Anatomía 
Patológica, Hospital «Ortiz de Zárate» de la Seguridad Social, Vitoria)~ 

SUMMARY: We present 5 Krukenberg tumors that were diagnosed between 1978 
and 1983 and constituted 2.46 % of all primary and secondary ovarían tumors. For the 
diagnosis of Krukenberg tumor we use the classical criteria: solid ovarían tumors 
constituted by typical «Siegelringzellem> in a sarcomatoid stroma. 

The age of the patients oscillated between 25 and 49 years with a mean value of 37 
years. The primary tumors were localized in the stomach (3) and pancreas ( l ). In two 
occasions the primary tumor was diagnosed previously. The medium survival time since 
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the first diagnosis was 16 months. In another patient, the autopsy confirmed the pan
creatic origin of the ovarian metastasis. We did not observe the tubular variety descri
bed recently. In one of the two cases, in which an endometrial abrasio was done, the 
estrogenic activity was demonstrated. 

Our attention centered around the case Nr. 5 which is considered as a primary 
ovarian Krukenberg tumor. It was the youngest patient (25 years) and the clinical 
presentation coincided with pregnancy. No tumor existence could be proven in another 
localization. The patient was submitted to rigorous chemotherapy and after two years 
was free of disease and without symptoms. We consider the possibility that the primary 
Krukenberg tumor with the actual therapeutics might have a better prognosis. Finally 
we reviewed the pertinent literature and the last series published. 

PRONOSTIC FACTORS IN GASTRIC CARCINOMA 

Lopes, C.; Lomba Viana, y Faria, V. (Instituto Portugués de Oncología, Centro Norte, 
Porto). 

SUMMARY: Clinico-pathologic prognostic factors were evaluated in a series of 
114 gastric carcinomas, treated by gastrectomy, with known survival between 1 and 5 
years or more. 

In 15 cases invasion. did not surpass the submucosa (EGC) and although included in 
the present series, they were not submitted to analysis, related to the remaining prog
nostic factors. All but one were alive after 5 years. 

For the rest of the series (102 patients. 50 males and 52 females) the following data 
were recorded; sex, age, location, level of invasion of the gastric wall (muscularis or 
serosa), size, gross features, histologic type, according to Lauren, microscopic mode of 
growing, according to Ming, malignant grade based on mitotic count per field, nuclear 
and cytoplasmic atypia and presence or absence of regional lymph node metastases. 

In 89 cases there was transmural invasion (87 .2 %) and in 65 cases ( 63. 7 %) metasta
ses to regional lymph nodes were found. 

Application of criteria proposed by Lauran and Ming showed, respectively, intesti
nal type in 69, diffuse type in 29, andan atypical one in 3 (Lauren), expansile type in 59 
and infiltrative type in 43 (Ming). 

Total evaluation oftumors with deep invasion of the gastric wall, when surgery was 
undertaken~ revealed that the most reliable prognostic factors were the level of invasion 
of the gastric wall and the presence of metastases to regional lymph nodes. These 
factors were better correlated with the mode of growing than with the histologic type 
itself, partly because in a high proportion of cases ( 15) carcinomas of intestinal type 
showed an infiltrative mode of growing. It was also shown that an attempt of splitting 
expansive and infiltrative carcinomas (Ming) into two malignant grades is worthwhile 
from a prognostic viewpoint. 
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URINARY BLADDER CANCERIZATION 
AND SCHISTOSOMIASIS 

Da Silva Lopes, C. A. (Instituto Portugués de Oncología, Porto). 

SUMMARY: Although urinary bladder carcinoma associated to schistosomiasis 
presents with peculiar epidemiological and clinico-pathologic features, which permit its 
separation asan entity, there are still doubts concerning histogenesis ofthe tumor, role 
of schistosomiasis in the development of the neoplasia and also on the biological 
meaning of hyperplastic urithelial changes, which ussually precede the onset of 
carcinoma. 

Electron microscopic studies performed on areas of urothelial hyperplasia disclosed 
the presence of pleomorphic microvilli on the luminal surface, covered by abundant 
glycocalix. On the other hand there was CEA positivity with immunocytochemical 
methods in foci of squamous metaplasia and in areas of urothelial hyperplasia in 60 % 
and 15 % of cases, respectively. The frequency of CEA positivity in squamous metapla
sia approaches that of squamous cell carcinoma associated to schistosomiasis. 

Our results suggest that hyperplastic and metaplastic changes of urothelium are 
temporal and lesiona! precursors of squamous cell carcinoma of the urinary bladder, 
associated with schistosomiasis. Our findings also indicate that tumor irritation is both 
early and diffuse most likely as a consequence of the section of cheniical carcinogens, 
the storage of which in the urinary bladder is favored by the associated infection. 

The mechanical irritation produced by schistosomiasis ova seem to influence more 
directly the phase of tumor progression and is one of the factors responsible for the 
epidermoid phenotyte. 

CLINICO-PATHOLOGIC STUDY OF 170 SOFT TISSUE 
TUMORS. EVALUATION OF PROGNOSTIC FACTORS 

López, C., y Faria, V. (Laboratorio de Anatomía Patológica do l. P. O., Centro Norte, 
Porto). 

SUMMARY: Although introduction of electron microscopy and immunocytoche
mistry has permitted a better understanding of histogenesis in soft tumors, difficulties 
are still faced, concerning definition of criteria which could allow prediction of biologi
cal behavior. 

In this presentation we study 170 tumors seen at l. P. O. Centro Norte, along 10 .-r 

years. We attempted to evaluate several prognostic parameters (age, location, size, 
stage, histologic grade, necrosis and histogenetic characterization). 

Taking into consideration that sorne tumors recurred, histology of primary tumors 
was compared with that of recurrence. 

We also tried to find out the contribution of electron microscopy to the histogenetic 
characterization of sorne of these tumors and, indirectly, to the prognostic evaluation of 
them. 
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PROGNOSTIC FACTORS IN COLO-RECTAL CARCINOMA 

Branda, O.; Ribeiro, M.; Simoes, S.; Azevedo, C., y Serrao, D. (Laboratorio de Ana
tomía Patológica, Servico de Cirugía 4, Faculdade de Medicina, Hospital S. J oao, 
Porto). 

SUMMARY: Prognostic meaning of sorne pathological parameters was evaluated 
in a series of 177 patients (90 males and 87 females) with colo-rectal carcinoma, resected 
in the Surgery Sevice 4, Hospital San Joao, between 1960 and 1981. Mean age was 
59.2± 12.8 years. Follow-up was available in 92.7% of cases. 

Stage, clasified according to a modification of the Dukes original scheme, was the 
most determinant prognostic factor. It was also showed that lymphatic permeation, 
venous invasion and histologic grade were pronostic factors endowed with independent 
meaning. We also proved that size, shape and location ofthe tumor as well as lymphoid 
infiltration of it, did not have prognostic value, if the influence of stage was considered. 
Sex, age, duration of symptoms, mucin production and response of regional lymph 
nodes were irrelevant. 

We think that the most important conclusion we carne to in this study .is that stage 
in colo-rectal carcinoma should be routinely complemented with information concer
ning lymphatic permeation and venous invasion. 

V ALUE OF ELECTRON MICROSCOPY 
AND IMMUNOCYTOCHEMITRY IN THE DIAGNOSIS 
OF TESTICULAR AND PARATESTICULAR TUMORS 

Lopes, J. M.; Magalhaes, F.; Mota García, F., y Sobrinho Simoes, M. (Servicio de 
Anatomía Patológica, Hospital S. Joao, Porto). 

SUMMARY: Results obtained after review of 111 testicular and paratesticular 
tumors from the files of the Pathology Service of Hospital S. Joao (1928-1983) are 
presented. Fifty neoplasias were studied immunocytochemically with antisera specific 
for chorionic gonadotrophin and/ or heavy or light chains of immunoglobulins, mura
midase and alfa-1 an.titrypsin, according to problems raised by histological examina
tion. Twenty tumors were studied electron microscopically, with material recovered 
from paraffin blocks. 

The series of 111 tumors was reclassified as follows: 81 germ cell tumors, 2 Leydig 
cell tumors, 8 neoplasias of the lympho-hematopoyetic system, 1 rete testis adenocarci
noma, 1 adenomatoid tumor of epididymis and 6 benign and 11 malignant soft tissue 
tumors of paratesticular structures. 

Outstanding conclusions were: 
1. Electron microscopy proved to be of paramount importance in the differential 

diagnosis of paratesticular sarcomas. 
2. Immunocytochemistry contributed in a decisive way to the diagnosis of neopla

sias of the lympho-hematopoyetic system. 
3. Both electron microscopy and immunocytochemistry were not very useful, or 

even in the diagnosis of germ cell tumors. 
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ASSESSMENT OF HUMAN KERATIN RABBIT ANTISERUM 
DAKO A575 IN PATHOLOGIC DIAGNOSIS 

Mota García, F., y Sobrinho Simoes, M. (Laboratorio de Anatomía Patológica, 
Faculdade de Medicina, Hospital San Joao, Porto). 

SUMMAR Y: The specificity of the immunoserum was initially confirmed in many 
normal tissues and, also, in several non-epithelial tumors, mainly lymphomas and 
sarcomas, fixed in non-bufferd formalin and embedded in paraffim. 

The immunoserum was later applied on a series which posed diagnostic difficulties 
ata histological level. lt was thus possible to prove, immunocytochemically, the epithe
lial nature of pseudosarcomatous squamous cell carcinomas in 7 out of 8 spindle-celled. 
neoplasias selected as controls, while E. M. studies furnished very little evidence (des
mosomes and bundles of tonofilaments) in only 4 cases. The immunoserum, however, 
proved to be much less sensitive than E. M. in the diagnosis of poorly differentiatied 
tumors both in biphasic and epithelial ones. E. gr. there were very few unequivocally 
immunoreactive cells in only 7 out of 16 poorly differentiated or anaplastic carcinomas 
of the thyroid. 

To sum up we were able to prove that the Dako A757 immunoserum is useful in 
spindle-cell tumors of skin and mucosae which usually express a large amount of 
epidermal prekeratins. lt was shown, however, that the immunoserum is not sensitive 
enough to be included, routinely, in the diff erential diagnosis of, so-called, poorly 
diff erentiated tumors, which, when epithelial in nature, express low molecular weight 
cytokeratins, usually not detected after the application of the immunoserum Dako 
A575. . 

RECTAL CARCINOMA. A CLINICO-PATHOLOGIC STUDY 

Amendoeira, l.; Araújo-Texeira, A.M.; Carvalho-Sousa, J.; Bernardo, J.; Gomes, A.; 
Simoes, S., y Serrao, D. (Laboratorio de Anatomía Patológica e Servico de Pato
logia Cirurgica, Faculdade de Medicina, Hospital S. Joao, Porto). 

SUMMAR Y: We present the results of a clinico-pathologic review in a series of 156 
patients, surgically treated, out of a total of 224 patients seen by us between January 
1968 and Decem her 1983 ( 69 .6 % resectability rate ). F ollow-up was available in 141 
(90.4 %). Meaningful prognostic factors turned out to be the following; stage, according 
to Dukes criteria (stage A: 75.2 %; stage B: 58.3 % and stages C and D: 27.2 % five years 
survival rates, p 0.001) and histologic grade (grade 1: 66.7%, grade 11-111: 32.7%, five 
years survival rates, p 0.001). Three years survival in patients submitted to anterior 
resection with E.E.A. forceps was better than that of patients treated by abdomino
perineal resection (77 % and 67 .1 % respectively), although difference is not statistically 
significant (p 0.2). We could not prove that sex, age, size of the tumor or lympho.cytic 
infiltration of the neoplasia has a «major» prognostic meaning. The prognostic signifi
cance of venous invasion or of regional lymph node response could not be evaluated 
due to the samll size of the present series. 
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CHORIONIC GONADOTROPHIN IN GERMINAL EPITHELIAL 
TESTICULAR TUMORS. REVIEW OF 46 CASES 

Magalhaes, F.; Lopes, F. M.; Mota García, F., y Sobrinho Simoes, M. (Faculdade de 
Medicina, Hospital S. Joao, Porto). 

SUMMARY: The results of the studies of Human Chronic Gonadotrophin (HCG) 
with the P AP method in a series of tumors of the germinal epithelium of the testis are 
presented. These tumors had been previously classified after the OMS criteria and had 
been carefully studied searching for the presence of giant cells. 

«Positive» cells for (HCG) were found in 2 of 27 seminomas (= 4 %), in 3 teratomas 
with areas of choriocarcinoma ( 100 %) and in 5 of the remaining 18 tumors of the 
germinal epithelium (= 28 %). On the other hand, giant cells of syncitial type were 
observed in 4 of these 18 tumors (= 22 %) and in 4 seminomas (= 15 %). 

Therefore, no parallelism has been observed between the presence of multinucleated 
giant cells of syncitial type and positive reaction for (HGC). Also, there is not enough 
evidence in order to be able to assume positivity for gonadotrophins following a certain 
histologic pattem. 

The limited number of cases of this series and the lack of clinical follow-up in an 
important number of cases make it impossible draw a prognostic perspective from our 
res.ults. 

MALIGNANT TUMORS OF THE SWEAT GLANDS 

Morente, M.; Piris, M. A., y Rodríguez Merlo, R.; Orradre, J. L., y Rubio, C. (Hospi
tal Virgen de la Salud, Toledo). 

SUMMARY: The malignant tumors originated from eccrine sweat glands are rare 
findings in the daily practice of a general hospital department of pathology. On the 
other hand there may exist difficulties in the diff erential diagnosis of these neoplasms 
principally in the more indiff erentiated cases that give metastasis. In the present paper 
we review our own list of cases during the last 7 years (30,000 biopsies). Those that have 
been proven as malignant tumors of the sweat glands (2 porocarcinomas, l mucinous 
carcinoma, 1 adenocarcinoma) are discussed under the question of the utility of immu
noperoxidase techniques for their düferential diagnosis; we have applied the following 
markers: C.E.A., Antikeratina, S-100 andan antisweat-gland monoclonal antiserum. 
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MYXOIDE LEYOMYOSARCOMA OF THE UTERUS 

Oñate Cuchet, J. M.; Madero García, S.; Ortega Serrano, M. P.; Vargas Castrillón, J., 
y Garzón Martín, Alfredo (Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social «l.º de Octu
bre», carretera de Andalucía km. 6,300, 28026 Madrid). 

SUMMARY: A uterine leyomyosarcom of myxoid type is presented, that was 
studied by optical and electronic microscopy. The rare occurence and the specific 
characteristics of this tumor explain why its diagnosis of malignancy and its diff erential 
diagnosis are distinct from that of other uterine leyomyosarcomas. 

ANGIOSARCOMA OF THE MAMMARY GLAND. 
OPTICAL AND ULTRASTRUCTURAL STUDY OF 2 CASES 

Vargas Castrillón, J.; Garzón Martín, A.; Ortega Serrano, M. P.; Martínez González, 
M. A.; Madero García, S., y Oñate Cuchet, J. M. (Ciudad Sanitaria «l.º de 
Octubre). 

SUMMARY: 2 cases of mammary hemangiosarcoma are studied by optical and 
ultrastructural microscopy. 

The most characteristic optical features of this tumor are discussed together with the 
question of the diff erential diagnosis against benign vascular lesions of the mammary 
gland. Special emphasis is given to those signs that assist the ultrastructural definition 
of the vascular neoplasms in comparison with the ultrastructure of normal vessels. 
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9. Cartas al editor: De no más de una página de doble espacio sin ilustraciones. 
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