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VARICOCELE: LESIONES HISTOLOGICAS TESTICULARES 

Codesal, J. (*); Santamaría, L. (**); Fuentes, E.(***), y Nistal, M. (****) 

VARICOCELE: HISTOLOGICAL TESTICULAR FINDINGS 

SUMMARY: A morphological and morphometric study of tes
ticular biopsies taken from twenty 25-36 year old infertile men with 
varicocele has been perf or~ed. The most important findings were: 
A variable degree of hypospermatogenesis, a decrease of mean 
tubular diameters with a slight increase of Serto/i cel/s anda scanty 
increment of tubular wall 'thickness. In the germinal epithelium 
sorne binucleated spermatids and desquamation of immature germi
nal cel/s were detected. Altfwugh these alterations are nonspecific 
features, they indicate a milff degree of testicular atrophy. 

INTRODUCCION 

El varicocele es una de las causas más 
frecuentes de la esterilidad masculina. 
Algunos autores encuentran varicocele en 
más de la tercera parte de los hombres 
infértiles ( 6, l l, 17, 28). Por ello, ante 
todo varón estéril, sin una patología evi
dente, debe sospecharse la presencia de 
un varicocele subclínico; no obstante, el 
varicocele no siempre produce trastornos 
en la fertilidad (29). 

El varicocele fue definido por Ambroi
se Paré, en 1541, como «un grupo de 
vasos llenos de sangre» ( 18). Posterior
mente, Bennet ( 1889) lo describe como 

(*) Profesor Ayudante. 
(**) Profesor Titular. 

(***) Médico Residente. 
(** .. ) Catedr!tico y Jefe de Sección. 
Departamento de Anatomía Patológica, Ciudad Sanita
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Departamento de Moñologla, Facultad de Medicina, 

Universidad Autónoma de Madrid. 
Dirección: Javier Codesal. Departamento de Moñolo

gla. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma. Arzo
bispo Morcillo, 2. 28029 Madrid. 

1 

1 KEY WORDS: Testis, varicocele, seminiferous 
t~bules, germinal epithelium. 

una patología presente desde el naci
miento, asociada con defectos funciona
les y del desarrollo del testículo corres
pbndiente ( 1, 10). Pero la asociación 
ehtre varicocele e infertilidad no es reco
nbcida hasta 1952, cuando Tulloch en
chentra una recuperación de la fertilidad 
eh un varón azoospérmico con varico
c~le, después del tratamiento quirúrgico 
(7, 18). 

1 El varicocele se define como una dila
tación crónica de las venas testiculares 
(~). La mayoría de los varicoceles son 
idiopáticos; sin embargo, en algunos 
p~cientes el desarrollo del varicocele se 
atribuye a la compresión de la vena 
eSpermática por un tumor renal o por 
otras causas (12). La frecuencia del vari
cbcele en los adultos jóvenes sanos es del 
8120% (19, 27) y se presenta con una 
mayor incidencia entre los veintiocho y 
treinta años ( 19, 28). 

' En los pacientes con varicocele los 
~ecanismos patogénicos que conducen a 
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la infertilidad no son bien conocidos. MATERIAL Y METODOS 
Entre las hipótesis sugeridas destacan las 
siguientes: las que relacionan el varico
cele con un aumento de la temperatura 
escrotal (18, 22), o con una hipoxia tisu
lar por el estas is sanguíneo ( 18, 22); otros 
autores lo relacionan con las catecolami
nas ( 4, 5), las prostaglandinas ( 16), o los 
corticoides (5); sustancias que originadas 
en el riñón o en la glándula adrenal, lle
gan al testículo a través del reflujo san
guíneo desde las venas suprarrenal y 
renal hacia las venas espermáticas. Por 
último, hay quien lo relaciona con una 
obstrucción de los conductos excretores 
espermáticos intratesticulares o epididi
marios, por una dilatación venosa a ese 
nivel (26). · 

La mayoría de los varicoceles son uni
laterales, con predominio en el testículo 
izquierdo (7, 1 O, 11 ). Sin embargo, en los 
pacientes estériles no sólo está alterado el 
testículo con varicocele, sino también el 
contralateral (8). Las lesiones no suelen 
ser similares en ambos lados (28), así en 
varicoceles inducidos experimentalmente 
se halla una espermatogénesis más alte
rada en el testículo lesionado (l 8) .. Por 
otra parte, la reducción del tamaño testi
cular ha sido ampliamente comentada en 
pacientes con varicocele ( 19). 

En el presente trabajo se · estudian 
algunos aspectos de las alteraciones his
topatológicas testiculares encontradas en 
pacientes con varicocele. Se realiza un 
estudio morf ométrico del túbulo seminí
fero, de las células de Sertoli y del epite
lio germinal, con el fin de obtener una 
valoración más precisa de estas lesiones 
en el varicocele. 

Se han revisado 20 biopsias testiculares 
de pacientes diagnosticados clínica y ana
tomopatológicamente de varicocele en la 
Ciudad Sanitaria «La Paw, con edades 
comprendidas entre los veinticinco y 
treinta y seis años. Además, como con
troles se han estudiado los testículos 
obtenidos en las autopsias de 20 indivi
duos adultos jóvenes normales, cuya 
causa de fallecimiento no fue cardiovas
cular, inmunológica ni endocrina. 

El tejido testicular se fijó en líquido de 
Bouin, se incluyó . en parafina y fue 
teñido con hematoxilina-eosina, tricró
mico de Masson y P AS (21 ). Se realiza
ron los siguientes estudios morfométricos 
(24): Diámetro Tubular Medio (DTM); 
Indice de Células de Sertoli (ICS); Gro
sor de la Pared Tubular (G PT) e Indice 
de Maduración Espermatogénico (/ME). 

El 1 CS se define como el número de 
células de Sertoli por sección tubular 
transversal. El G PT se midió desde la 
porción interna de la membrana basal 
hasta la parte más externa de la capa de 
miofibroblastos peritubulares. El IME se 
obtiene aplicando los valores numéricos 
especificados en la tabla 1 (20). Todos 
estos parámetros se midieron en 50 tubos 
seminíferos seccionaqos transversalmente 
en I O secciones elegidas al azar en cada 
caso. 

Se valoró la significación estadística de 
los parámetros morfométricos de las 
biopsias con varicocele respecto a los 
casos control, utilizando el test de la 
varianza y el de «t» de Student. 

En ocho casos con varicocele y seis 

TABLA 1 

INDICE DE MADURACION ESPERMA TOGENICO (IME) 

-- Maduración hasta espermatozoide • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S 
- Maduración hasta espermátides •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 4 
- Maduración hasta espermatocitos de segundo orden ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 3 
- Maduración hasta espermatocitos de primer orden • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
- Sólo espermatogonias ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 1 
- Sólo células de Sertoli •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • O 
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controles se realizó un estudio ultraes
tructural; para ello, pequeños fragmentos 
de tejido testicular se fijaron en Kar
novski durante cuatro horas, se postfija
ron en tetróxido de osmio con buffer fos
fato durante dos horas, se deshidrataron 
en etanol y se incluyeron en Epon 812, 
obteniéndose secciones finas de lµm que 
se tiñeron con acetato de uranilo y 
citrato de plomo y fueron estudiadas con 
un microscopio electrónico Philips 300. 

RESULTADOS 

En las biopsias testiculares de pacien
tes con varicocele se observa un patrón 
en mosaico en más de la mitad de los 
casos, esto se produce por la yuxtaposi
ción de lesiones tubulares diferentes, 
entre las que predominan la hipoesper
matogénesis, la parada de la maduración, 
e incluso, en casos avanzados, se pueden 
apreciar tubos seminíferos con «sólo célu
las de Sertoli». La alteración histológica 
más significativa en los casos estudiados 
es la hipoplasia de la línea germinal, que 
se asocia a una moderada dilatación de la 
luz tubular; sin embargo, no existe una 
marcada disminución del diámetro del 
túbulo seminífero. Otra alteración fre
cuente encontrada en el varicocele es la 
descamación prematura de células inma
duras en el interior del tubo seminífero 
(fig. 1-A). 

La maduración del epitelio seminífero 
es completa en el 35 % de los casos. La 
detención de la maduración en el estadio 
de espermátide se encuentra en el 60 % de 
las biopsias; no obstante, en estas biop
sias testiculares algunos tubos seminífe
ros pueden presentar también espermato
zoides. La maduración germinal se ha 
detenido en espermatocitos de segundo 
orden (fig. 1-B}, en un solo paciente, no 
objetivándose el desarrollo de espermáti
des en ningún tubo seminífero. 

La mayoría de los pacientes con vari
cocele tienen un patrón de atrofia tubular 
focal, asociado a estas lesiones se apre.;. 
cian tubos seminíferos con acúmulos de 

espermatozoides en su luz, e infiltrados 
linfocitarios peritubulares. 

Las células de Sertoli en las biopsias de 
pacientes con varicocele pueden ser nor
males, aunque en ocasiones se puede 
h~llar vacuolización de su citoplasma 
(fig. 1-B), así como su transformación 
oncocítica. 

El intersticio testicular en el varicocele 
e~tá ligeramente ampliado y edematoso 
(figs. 1 B y 1 C), y en algunas áreas se 
p~ede encontrar fibrosis no asociada a 
fenómenos inflamatorios. Las células de 
Leydig no presentan alteraciones eviden
tes (fig. 1 D). Las venas están dilatadas en 
grado variable (fig. 2A) y además vénulas 
YI venas de pequeño calibre pueden mos
t~ar un engrosamiento de la adventicia 
(fig. 2B). 

La mayoría de tubos seminíferos pre
sentan disminución de su diámetro y 
algunos muestran engrosamiento de su 

1 pared (fig. 28). 
1 El estudio ultraestructural de las célu

las del epitelio germinal y de las células 
de Sertoli permite comprobar todas las 
lesiones objetivadas en el estudio óptico 
de la biopsias de varicocele; no obstante, 
eh algunos tubos seminíferos se han 
ehcontrado espermátides binucleadas (fi
gura 3) y más infrecuentemente esperma
tozoides de núcleo alargado y base fina. 

El estudio morfométrico de los tubos 
seminíferos de los pacientes con varico
cele muestra un DTM de 217,4 ±4,96 
µ!m; un 1 es de 12, 15 ± 0,25 células; un 
GPT de 5,66±0,27 µm y un IME de 4,3 ± 
O, 17 (tabla 11). Si se comparan estos 
parámetros con los controles normales se 
~bserva que la diferencia de DTM, ICS, 
qPT, IME son significativas (tabla 111 y 
fig. 4). 

1 

DISCUSION 
1 

1 Los casos de varicocele estudiados, 
generalmente, presentan una hipoesper
matogénesis ligera o moderada. En el 
presente estudio no se ha observado un 
daño tubular tan importante como el 
encontrado por otros autores, los cuales 

1 

1 
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TABLA 11 

DATOS MORFOMETRICOS 

Casos N.6 DTM(µm) ICS (N.0 células) GPT(µm) /ME 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

X± Sm 

DTM 
ICS 
IME 
GPT 

193,86 ± 19,14 11,89 ± 3,21 4,57 ± 0,83 5 
219,23 ± 26,62 13,34 ± 3,77 6,65 ± 1,24 4 
251,58 ± 24,54 14,44 ± 4,61 7,07 ± 1,25 4 
254,17 ± 26,21 12,53 ± 3,59 6,65 ± 1,24 4 
225,47 ± 17,06 13,52 ± 3,98 7,07 ± 0,83 3 
231,30 ± 19,55 11,79 ± 3,43 4,57 ± 0,99 5 
225,47 ± 14,98 12,24 ± 3,63 4,99 ± 1,23 4 
218,87 ± 16,64 12,69 ± 3,79 5,82 ± 0,89 4 
218,40 ± 30,37 13,58 ± 3,74 8,32 ± 1,24 4 
222,98 ± 28,29 12,12 ± 3,92 7,07 ± 1,66 5 
202,60 ± 26,21 10,40 ± 3,34 4,57 ± 0,99 4 
203,84 ± 33,28 12,25 ± 3,63 6,24 ± 1,24 4 
188,86 ± 30,37 11,42 ± 3,87 4,99 ± 1,45 4 
230,46 ± 34,53 12,65 ± 3,16 5,82 ± 1,33 4 
195,10 ± 24,13 11,78 ± 2,08 4,99 ± 1,08 4 
261,66 ± 41,18 10,24 ± 2,90 5,40 ± 1,46 5 
205,92 ± 24,96 12,06 ± 3,01 5,40 ± 1,46 4 
210,49 ± 26,21 11,82 ± 3,03 4,99 ± 1,08 5 
180,96 ±. 34,53 10,13 ± 2,20 4,16 ± 0,66 5 
207,58 ± 27,04 12,07 ± 2,52 4,16 ± 0,87 5 
217,44 ± 4,96 12,15 ± 0,25 5,66 ± 0,27 4,3 ± 0,17 

TABLA 111 

Comparación estad(stica de los parámetros morfométricos de los pacientes con varicocele 
respecto a los grupos control (p < O,OS) 

Varicocele Controles Es1ima-
(v) (c) '· T 1,-T ción 

217,44 ± 4,96 250 ± 2,1 27,13 2 t,>T Significativa 
12,15 ± 0,25 10 ± 0,3 24,71 2 t,>T Significativa 
4,30 ± 0,17 s 18,42 2 t,>T Significativa 
5,66 ± 0,27 4,82 ± 0,2 10,50 2 t, >T Significativa 

llegan a describir en ocasiones un sín
drome de «sólo células de Sertoli» (22, 
23). En la mayoría de los túbulos seminí
feros se observan alteraciones cualitativas 
y cuantitativas de las espermátides y en 
ocasiones de los espermatocitos de pri
mer orden; la intensidad de estas lesiones 
es variable, dependiendo del grado de 
varicocele y de las distintas áreas del 
parénquima testicular estudiadas. Una 
posible explicación para interpretar el 
deterioro tubular, restringido a los· ele
mentos más maduros del epitelio seminí
fero, sería la obstrucción de los «vasa 

recta» secundaria a la dilatación de las 
venas del mediastino testicular (26). En 
los casos muy avanzados, las espermáti
des pueden presentar alteraciones bas
tante importantes (3, 13). 

Se ha afirmado que la célula de Sertoli 
es el elemento del tubo seminífero que 
primero se afecta en el varicocele, apare
ciendo abundantes vacuolas en su cito
plasma, debido a una dilatación de su 
retículo endoplásmico (3, 13, 30); sin 
embargo, estas lesiones de las células de 
Sertoli también se han observado en 
biopsias testiculares de pacientes tratados 
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Fig. 1 A.- Tú bulo seminífero con hipocspermatogénesis y descamación en la luz de células germinales inmaduras 
(HE, 300x). 

Fig. 18.- Túbulo con parada de la maduración en espermatocitos y vacuol iza~ión de la célula de Sertoli (flechas). 
El intersticio aparece ampliado y edematoso (HE, 300x). 

Fig. IC.- Túbulos seminfferos con hipoespermatogénesis. Intersticio ampliado y edematoso (HE, 200x). 
Fig. 10.- lntersticio con acúmulos de células de Leydig (flechas) sin alteraciones morfológicas (HE, 300x). 
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Fi¡;. 2A. Marcada d ila tació n del plexo venoso testicular (ílccha>) ( 11 F. 40x). 
Fi¡;. 2 13. Vénula del inte rst icio test icular moderadamente d ilatada (est re lla). Túbulo i.cminifcro con marcada 

disminución de su tamaño y engrosamiento moderado de >U pared (ílecha>) ( H E. JOOx). 

con radio terapia o quimio terapia (Che
mes y co ls. , 1977) y en ind ividuos con 
criptorq uidia (Schulz, 1974), po r lo que 
más bien parece que sean signos inespecí
ficos de daño celular (30) . 

En las biopsias de pacientes con va ri
cocele, la descamación de las espermáti
des a la luz tubul ar ocurre con una 
menor intensidad que la hipoplasia de las 
células germinales; sin embargo, hay 
autores que d an una mayor significación 
al desprendimiento prematuro de esper
mátides como causa de hipoespermato
génesis ( 17). 

La a fectación cuantitativa de la esper
matogénesis se puede determinar median
te el 1 M E, el cua l es tá ligeramente red u
cid o en los casos estud iad os. Sin embar
go, en ot ros t rabajos se ha n encontrado 
I M E más bajos ( 15). Nuest ros hallazgos 

concuerdan con el hecho de q ue se han 
descri to casos de varones subfértiles con 
varicocele q ue presentan una biopsia tes
ticular casi no rmal. En este trabajo se ha 
encontrado una leve d isminución del 
DTM , como han señalado o t ros autores 
( 19 , 28). El ICS en los pacientes con va ri
cocele a umenta moderadamente respecto 
al grupo cont ro l, a unq ue las d iferencias 
con éste son signi ficati vas. El aumento 
del ICS puede ser debido a una red uc
ció n del vo lumen tubular (25). El engro
samiento ligero que ocurre en la pared 
tubular es un hecho bien conocido ( 19, 
23 , 28) y está en relación d irecta con el 
grado de hipoespermatogénesis ( 13). 

A pesar de q ue o t ros auto res describen 
necrosis foca l de los túbulos se miníferos, 
hialinización tubular e hiperplasia e 
h ipo plasia de las células de Leydig (8, 9, 
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Fig. J. Microg rafía elect ró nica de biopsia de varicocele: cspcrmátidc binucleada con vesícula acrosómica com
part ida (5.000x). 

14), no lo hemos o bservado en esta serie 
de biopsias. Algunos auto res piensan q ue 
la hipoplasia de las células intersticiales 
secundaria al varicocele produce un des
censo de los niveles de testosterona, con 
la consiguiente elevación de la LH , que 
sería la que, en últ imo término, produci
ría la hiperplasia focal de es tas célu las 
como mecanismo compensato rio ( 14). 

En definitiva, los pacientes con varico
cele es tudiados muestran una discreta 
alteración de los pará metros morfo métri
cos ( DTM, ICS , GPT, IM E). Las lesio
nes difusas de hipoespermatogénesis pue
den es tar en relación con el aumento de 
temperatura testicular po r el varicocele; 
mientras que las lesiones focales pueden 
ser secundarias a una obstrucción parcial 
de las vías espermáticas intratesticulares 

o de los conos eferentes por la compre
sión ejercida po r las venas var icosas (26). 

R ESU M EN 

Se ha efectuado un estud io morfo mé
trico y morfológico de biopsias test icula
res en 20 pacientes inférti les con va rico
cele, de edades co mprendidas entre los 
veinticinco y t reinta y seis años, encon
trá ndose g rad os variables de hipoesper
matogénesis, descenso del diámetro tubu
lar medio, moderad o incremento del 
groso r de la pared tubular, ligera eleva
ció n del número de células de Sertoli, así 
co mo binucleación de espermátides y 
descamación prematura del epitelio ger
minal. Todas estas a lteraciones, si bien 
son inespecíficas, indican un moderado 
grado de atrofia testicular. 
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Fig. 4.-Comparación de los parámetros obtenidos en los casos de varicocele (v) con los controles sanos (c). 
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D EMOSTRACION DE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA 
FOSFATASA ALCALINA EN PATOLOGIA MAMARIA 

Vera Sempere, F. J. (*),y Pérez Bacete, M. 

ON THE ENZYMATIC ACTI VITY OF ALCA L/NE 
PHOSPHATASE IN BREASTGLA ND PA THOLOGY 

SUM MAR Y: A h isrochemical srudy is presenta/ 011 fresh rissue 
from 58 intraoperatory mammary gland biopsies, particular a11en
tion being given to the activity of a/kaline phosphatase. 

This enzymatic activity is revealed by using a simultaneous cou
p ling azo-dye technique. 

The a/kaline phosphatase activi1y appears mainly in associa1ion 
with the myoepithelial cells in al/ the mammary gland lobules, 
demosrrating the participation of such ce/Is in certain dysplastic 
lesions, anda/so infibroadenomas, while the carcinomas (both duc
tal and fabular) show a low ac1ivity . On the other hand, an a/kaline 
phospha1ase activity is evidenr in the endorhelial ce/Is and a/so in 
the stromal fibrob lasts. 

In 1erms of results obtained, 1he allw line phosphatase hisroche
mical technique is considered use/u/ in evaluating the myoepithe/ial 
participation in severa/ pro/iferative mammary processes of either 
tumoral or dysp/astic charac1er. 

KEY WORDS: Breast , a lka line phosphatase, 
myoepithelial cell, histoch emistry. 

INTRODUCCION estudio de dife rentes substratos mediante 
Ja técnica de inmunoperoxidasas, así 
como la búsqueda de marcadores tumo
rales «específico» mediante el uso de 
anticuerpos poli y monoclonales. Todo 
ello, junto todavía con la microscopía 
electrónica, parece abrir una vía fructí
fera de estudio en el análisis morfológico 
y funcional de los tejidos. 

En la última década son escasas las 
aportaciones realizadas en la literatura 
acerca de la histoenzimología de la glán
dula mamaria en estado normal y 
patológico. 

Esta ausencia de publicaciones coincide, 
en gran medid a, con Ja introducción del 

(*) P rofesor Titular de Anatomi~ Patol.ógica. Depa~
tamento de Patología. Cátedras de H1stologrn y An_atomia 
Patológica. Facultad de Medicina de Valencia (Director: 
Profesor A. Llombart Bosch). 

Dirección para correspondencia: Profesor F. J. Vern 
~cmperc. Departament o de Patología. Facultad de Med1-

' \J " . ~ ~\asco \bañer, \1. 4bO\O \falencia. 
~\ii ~e , a\e~C\u. 

Sin embargo, y a nuestro juicio, 
determinadas técnicas de histoenzimolo
gía co nvencional siguen teniendo un inte
rés en el análisis de la patología mama
ria, por cuanto que permiten deslindar la 
participación de determinados elementos 

-
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celulares en los procesos proliferativos 
mamarios de carácter tumoral o displá
sico. 

En este sentido presentamos los resul
tados obtenidos en un estudio histoquí
mico centrado ahora en la actividad 
enzimática fosfatasa alcalina (FA), apli
cando esta técnica a una serie de 58 casos 
quirúrgicos consecutivos en los que se 
obtuvo material tisular fresco a partir de 
biopsias intraoperatorias. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudia material tisular fresco pro
cedente de 58 biopsias quirúrgicas intra
operatorias, realizadas a lo largo de un 
período aproximado de un año en el 
Hospital Clínico Universitario. 

El diagnóstico histológico definitivo, 
tras la inclusión en parafina, fue de 37 
carcinomas (35 de tipo ductal y 2 de ori
gen lobulillar), 15 displasias mamarias y 
6 fibroadenomas. 

Una vez realizado el diagnóstico intra
operatorio se tomaron muestras de tejido 
fresco mamario, en forma aproximada a 
la de un cubo de un centímetro de lado 
por 0,2-o,3 milímetros de espesor. Estos 
fragmentos fueron congelados inmedia
tamente por inmersión en N 2 líquido y 
fijados a una platina mediante una solu
ción de Tissue-Tex 4583 (Miles Scienti
fic). Las piezas así congeladas fueron 
almacenadas a -20° y a partir de ellas se 
obtuvieron cortes seriados por congela
ción de 8 micras de espesor mediante un 
criostato IEC. 

Las secciones histológicas obtenidas 
fueron teñidas con hematoxilina y eosina 
y con una serie de técnicas histoq uímicas. 
En el presente trabajo sólo haremos 
mención a los resultados obtenidos con 
la fosfatasa alcalina (FA). 

La técnica para la demostración de la 
actividad enzimática fosfatasa alcalina 
(FA) se basó en el método de coloración 
azoica de copulación simultánea. Las 
secciones son fijadas en formaldehído al 
1 o.% en nevera, lavadas en agua destilada 
e mcubadas durante 30' a 37° C en una 

solución de Naphthol As-Mx Fosfato en 
solución alcalina (p H 8,6 a 25° C) (Sigma 
Chemical Co.) ( 1 e.e.) y Fast Red Violet 
LB Saltz (Gurrs) ( 12,5 mgs. en 24 e.e. de 
agua destilada). Las secciones a conti
nuación son lavadas y montadas en gela
tina glicerinada de Kaiser (Merck). 

El producto de la reacción enzimática 
utilizada proporciona un. precipitado de 
color rojizo intenso a violeta granate que 
marca específicamente el depósito del 
colorante azoico, utilizando la sal de dia
zonio Fast Red Violet LB. 

RESULTADOS 

El patrón de distribución de la activi
dad FA en la mama normal hubo de 
establecerse a partir de los 15 casos diag
nosticados de displasia mamaria. con
templando las áreas no lesionadas, así 
como en las zonas no tumorales de los 
casos neoplásicos. 

En todas estas áreas aparecía una acti
vidad enzimática FA que dibujaba todo 
el árbol glandular mamario. De esta 
forma la actividad se distribuía a lo largo 
de todo el sistema ductal, llegando a evi
denciarse hasta el nivel de los grandes 
duetos e incluso en los senos lactíferos 
(fig. VI-B). 

La actividad enzimática era más mar
cada, sin embargo, a nivel de los duetos 
de mediano calibre y en duetos interlobu
lillares. Los duetos intralobulillares y 
dúctulos mostraban una actividad más 
reducida. A nivel ductular la actividad 
quedaba reducida a algunos elementos 
celulares, que se situaban en la porción 
periférica del contorno ductular, identifi
cables como células mioepiteliales, tanto 
por su disposición periférica como por su 
frecuente aspecto cel.ular claro en las sec
ciones paralelas teñidas con HE (figs. 1-A 
y B). 

Esta reactividad de la FA no delinea 
de forma completa todo el perímetro 
ductular, quedando algunos sectores des
provistos de actividad enzimática. El 
material de secreción intraluminal de los 
dúctulos, es constantemente negatÍvo a la 
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Figs. 1-A y B.- En la columna de la izquierda (HE) (1-A) aparecen dos pequeños dúctulos mamarios con malcrial de 
secreción en su luz. En la columnu de la derecha (FA) (1-B) se aprecia cómo la actividad FA queda limitada a algunos 
elementos perifér icos de la pared del dúctulo, con un carácter discontinuo. Los vasos capilares del es1roma intralobulilla r 

quedan asimismo marcados. 400x (1-A) (H E) y (1-B) (FA). · 

Figs. 11-A y B.- lmagen de un dueto interlobulillar. Aquí la actividad FA es más acusada a nivel de las células d e 
revestimiento más periférico y la presencia de células marcadas adquiere un carácter continuo en todo e l perímetro ductal. 

300x (11-A) (H E) y (11-B) (FA). 

Figs. lll·A y B.- Detalle de la anterior. Apréciese la moñología y situación de los elementos marcados por la FA. Las 
células epiteliales ductales de revestimiento interno son negativas, aunque existe un cierto grado de difusión en granos 
finos. Algunos elementos fusiformes del estroma y pequeños vasos de tipo capilar muestran asimismo actividad enzimática. 

400x (111-A) (H E) y (111-B) (FA). 
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FA. Las células de revestimiento epitelial fibroblásticos allí alojados. Por el contra
ductular (cls. ductulares) eran asimismo río, las áreas de estroma interlobulillar, 
negativas. más densas y colagenizadas, así como las 

A nivel de los duetos extra e interlobu- áreas de hialinización o de esclerosis, 
Hilares la positividad de la FA se hace aparecían desprovistas de positividad. 
mucho más marcada, delimitando com- Dentro de las displasias mamarias 
pletamente la periferia de estos duetos estudiadas, cada tipo lesional arrojó un 
(figs. 11-A y B), de forma que la práctica patrón de actividad enzimática peculiar. 
totalidad de los elementos basales apa- Así los quistes mamarios de tipo galacto
rece intensamente teñida. La positividad f órico mantenían la positividad a la FA 
de la reacción en ocasiones se introduce en la periferia del quiste, si bien con fre
irregularmente, tanto dentro de la capa cuencia no todo el perímetro de la cavi-
epitelial como por fuera del contorno dad quística aparecía marcado. Las célu-
ductal, produciendo un aspecto aserrado las de metaplasia apocrina, tanto a nivel 
a la periferia del dueto (figs. III-A y B). de los quistes como en la luz de los duc-

En estos duetos interlobulillares la tos eran constantemente negativas. 
positividad de la FA es tan intensa que Las áreas de hiperplasia ductular sim-
con frecuencia se pruduce un cierto ple o de adenosis mostraban un patrón 
grado de difusión granular que marca de de distribución enzimática para la FA 
forma imprecisa la porción basal de las cualitativamente idéntico a la de los dúc-
células ductales situadas en la porción tulos normales. En la adenosis esclero-
más interna del dueto. san te, por el contrario, la actividad FA 

En· las secciones adyacentes teñidas era muy marcada dibujando regueros 
con HE las células marcadas por la acti- dentro del estroma fibroso. 
vidad FA se correspondían con elemen- Las zonas de hiperplasia ductal o de 
tos de aspecto elongado, fusocelular o en epiteliosis sólida presentaban positividad 
forma de coma, situados en la porción en la periferia del dueto y solamente con 
basal del dueto, a modo de un revestí- carácter ocasional aparecía algún ele
miento externo. Tanto la disposición mento celular marcado por la FA dentro 
topográfica de estas células como su del área de epiteliosis. En los duetos con 
aspecto morfológico permitía su identifi- papilomatosis intraductal, sin embargo, 
cación como células mioepiteliales. la actividad FA era muy manifiesta deli-

A más de esta actividad FA mioepite- neando perfectamente el trazado de las 
lial, también existía un intenso marcaje proyecciones papilares. 
de las luces vasculares, sobre todo en las En los seis fibroadenomas estudiados 
de pequeño ~a!llaño y a n~vel capilar, la tinción histoquímica dibujaba la por-
estando la actlVldad FA referida entonces ción externa de las hendiduras epiteliales 
a las células endoteliales. Esta positivi- del fibroadenoma (figs. V-A y B). La 
dad, a nivel del endotelio vascular, es intensidad de la reacción a ese nivel era 
comparable en su intensidad a la del similar a la encontrada en las células 
revestimiento mioepitelíal de los duetos mioepiteliales de los dúctulos sin lesio
i~~erlob~li!lares. Oca~i.01.1almente ta~- nes, pero sensiblemente inferior a la de 
bien ex1st1a una pos1ttv1dad, más dts- los duetos de mediano calibre. 
creta, en elementos fusiformes de dispo- El estroma de los fibroadenomas mos-
sición periadventicial. traba una tinción desigual e irregular de 

En el estroma glandular mamario era caso a caso. A más del marcaje vascular 
relativamente frecuente encontrar una los elementos fusocelulares estrómicos 
positividad discreta FA, si bien en menor aparecían débilmente teñidos, si bien en 
intensidad que la mioepitelial y endote- algunas formas de fibroadenomas de 
lial. Esta reactividad enzimática aparecía estroma celular estos elementos apare-
sobre todo en las áreas de estroma laxo cían desprovistos de reactividad. 
intralobulillar, marcando a los elementos Ninguno de los 37 carcinomas estudia-
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Figs. 1 V-A y B.- Area de hipcrplasia ductal con cierto componente de epitclio~is-papilomatosis. A la derecha se com
prueba cómo el revestimiento epitelial aparece perfectamente delineado a la periferia del dueto y de las proyecciones 

intraductlcs. 400x (IV-A) (H ~) y (IV-B) (FA). 

Figs. V-A y B.- Fibroadenoma intracanicular. La reactividad de Ja FA sólo marca los elementos si tuados en la periferia de 
las hendiduras del fibroadenoma. Los elementos del estroma son casi negativos: no así Jos pequeños vasos capilares. muy 

evidentes. 300x (V-A) (HE) y (V-8) (FA). 

Figs. VI-A y B.- Porció n mamaria subareolar. En la porció n central grandes d uetos ramificad os de luz colapsada tipo 
seno lactífe ro con positividad FA delineando su contorno. A la izquierda hay un pequeño foco de CLIS (carcinoma 

lobulillar in situ) JOOx (VI-A) ( HE) y (VJ-B) (FA). 
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dos mostró positividad de los elementos 
neoplásicos a la FA. En las formas de 
tipo ductal, la fase tumoral intraductal 
era totalmente negativa, existiendo sólo 
positividad a nivel de la periferia de los 
duetos distendidos, marcando el revesti
miento mioepitelial aplanado de estos 
duetos (figs. VIII-A y B). 

La fase invasora de estos carcinomas 
ductales era asimismo negativa y sólo las 
estructuras vasculares atrapadas dentro 
de la infiltración mostraban reactividad a 
la FA. El estroma de estos tumores, 
sobre todo en las' formas esclerosas, era 
totalmente negativo. 

Las dos formas de carcinoma lobulillar 
estudiadas tampoco mostraron actividad 
FA. En uno de ellos se pudo analizar la 
fase in situ del carcinoma, que era total
mente negativa (figs. VI-A y B, y VII-A y 
B), y tan sólo aparecía algún elemento 
situado bien en la periferia de los dúctu
los neoplásicos o atrapado en su interior 
que mostraba un positividad ligera. Estos 
dúctulos neoplásicos aparecían rodeados 
de una trama vásculo-capilar que de 
forma llamativa era marcada por la FA. 

Señalar, por último, que las áreas de 
necrosis tumoral dentro de los carcino
mas ductales (figs. VIII-A y B) resultaron 
negativas a la FA, y que la positividad 
del revestimiento mioepitelial de los due
tos en el carcinoma ductal resultó ser de 
grado variable, existiendo casos en los 
que la capa de células periféricas FA 
positiva era de grueso espesor en áreas 
parcelares, como expresión de un cierto 
grado de refuerzo o reduplicación mioe
pitelial a ese nivel. 

DISCUSION 

La presencia de actividad enzimática 
fosfomonoesterásica alcalina o FA a 
nivel bioquímico aparece fundamental
mente referida a la incorporación activa 
de una serie de substratos durante el 

. transporte de membrana, así como en la 
hidrólisis de una variedad de esteres fos
fato, a pH alcalino, mediante la libera
ción de ácido fosfórico (Livni y Laufer, 
1975). 

A pesar de esta definida actividad bio
química, la función y localización de la 
FA a nivel de los tejidos no es bien cono
cida. Con carácter general se acepta que 
este enzima, al igual que la A TP-asa y la 
5-Nucleotidasa, presenta una acusada 
reactividad a nivel de los endotelios vas
culares de pequeño tamaño, estando 
ausentes de venas y venulas, habiéndose 
de hecho utilizado este enzima en el estu
dio de la arquitectura vascular de dife
rentes órganos (Moynahan, Sethi y 
Brookes, 1972). 

Distintos procesos neoplásicos malig
nos aparecen desprovistos de actividad 
enzimática FA (Monis y Rutenburg, 
1960), o bien no muestran variaciones 
significativas con respecto a los tejidos 
matrices de los que se originan (Kouds
taal, Makkink y Overdiep, 1974), y ello 
induce a pensar que probablemente la 
FA juegue un papel limitado en los pro
cesos metabólicos de los tejidos cance
rosos. 

En el caso concreto de los tumores 
malignos mamarios, la mayoría de los 
autores refieren una ausencia total de la 
actividad FA a nivel de las células neo
plásicas (Monis y Ruteburg, 1960) (Mu
rata, Kawashima y Mori, 1966) (Livni y 
Laufer, 1975), o bien una muy exigua 
positividad y siempre con un carácter 
focal (Drennan, 1952) (Fanger y Barker, 
1959) (Elizalde y Miller, 1967). Estos 
datos se sitúan en concordancia con los 
resultados obtenidos mediante técnicas 
de análisis microquímico, que arrojan 
una diferencia significativa a la baja de la 
FA en el carcinoma ductal con respecto a 
tumores mamarios benignos, tales como 
el fibroadenoma (Lamer y Rutherford, 
1977). 

En nuestro estudio ninguna de las 
formas de carcinoma mamario estudiada 
mostraban actividad enzimática FA a 
nivel de las células tumorales, quedando 
ésta limitada a los elementos mioepitelia
les de la periferia ductal o ductular, de la 
fase in situ tumoral. Ello expresa la 
ausencia de participación mioepitelial en la 
histogénesis de estos tumores, estando 
nuestros resultados en concordancia con 
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Figs. VII-A y B.- CLIS. Dúctulos neoplásicos rellenos por cls. ductulares. La FA es prácticamente negativa de forma 
total, sólo resta algún elemento periférico o atrapado dentro del dúctulo con reactividad. La trama capilar del estroma es 

muy evidente en su tinción. 400x (VII-A) (HE) y (V IJ-B) (FA). 

Figs. VIII-A y B.- Carcinoma ductal. Fase tumoral in situ. Ausencia total de reactividad Fa en las células t umorales, 
siendo sólo marcada la periferia del d ueto. Arriba a la derecha existe necrosis tumoral intraduct¡u que es asimismo FA 

negativa. 300x (V lll-A) (HE) y (Vlll-B) (FA). 

Figs. XIX-A y B.- Carcinoma d uctal. Apréciese cómo la positividad de la FA es desigual a lo largo de todo el perímetro 
del dueto, existiendo áreas donde se aprecia refuen.o del marcado mioepitelial. 300x (XIX-A) (HE) y (XIX-B) ( FA). 
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los obtenidos por Ahmed (1974-B) {Jo- sey, Bunting y Wislocki, 1947) {Fanger y 
hansen y Thuen, 1981). Barker, 1959) {Pakdaman y Stein, 1963) 

Hay que señalar, sin embargo, que esta {Ahmed, 1974-A) {Livni y Laufer, 1975), 
interpretación de los resultados histo- teniendo la FA un especial valor a la 
químicos obtenidos ha sido orientada de hora de aclarar la participación mioepite-
forma diferente por otros autores y con- lial en la epiteliosis {Ahmed, 1974-A). 
cretamente por Murad, quien en repeti- Por otro lado, la FA muestra que la par-
das ocasiones {Murad, 1971-A) {Murad, ticipación mioepitelial en la adenosis 
1971-B) {Murad, 1971-C) {Murad y esclerosante es muy intensa {Murad, 
Scarpelli, 1967) {Murad, 1975) {Scarpelli 1971) {Ahmed, 1974-A) y esta técnica se 
y Murad, 1973) (Murad, Swaid y Prit- establece como un buen medio para dife-
chett, 1977) ha expuesto una clasificación renciar este último proceso del carcinoma 
histoquímica de los tumores mamarios, ductal infiltran te que es negativo a la FA 
que admite la existencia de carcinomas {Ahmed, 1974-A) {Ahmed, 1974-B). 
de tipo ductal infiltrante escirroso de ori- Otro aspecto de interés son las posibles 
gen mioepitelial {Murad, 1970) {Murad, variaciones que se establecen en la activi-
1971-A), así como de carcinomas papila- dad FA con la edad y con diversos esta-
res de origen mioepitelial {Muras, Swaid dos experimentalmente inducidos. Ests 
y Prichett, 1977). variaciones a juicio de algunos autores 

Esta concepción de Murad ha sido ori- (Drennan, 1952) {Fanger y Barker, 1959) 
gen de un fuerte confusionismo acerca de (Huseby y Thomas, 1954) indican un 
la participación mioepitelial en los carci- carácter de hormonodependencia en la 
nomas mamarios, y ha sido ampliamente actividad FA. 
contestada por diversos autores {Ahmed, Así Huseby y Thomas (1954) encontra-
1974-A) {Azzopardi, 1979) (Ahmed, ron que en la mujer de edad avanzada 
1978). junto a la atrofia lobulillar se producía 

La hipótesis de Murad se basa funda- una disminución de las células mioepite-
mentalmente en dos presupuestos. De liales y de su reactividad FA, la cual 
una parte, considerar que la célula mioe- reaparecía si se le administraba estróge-
pitelial está caracterizada por dos activi- nos a la mujer postmenopáusica. Ello 
dades enzimáticas fundamentales (ATP- orientaría en el sentido de que la FA 
asas y fosfatasa alcalina), Y de otra, · tuviese un carácter de dependencia con 
suponer que en el proceso neoplásico se respecto a las hormonas esteroideas 
produciría una pérdida de la actividad (Fanger y Barker, 1959) y explicaría el 
fosfatasa alcalina, manteniéndose la hecho de que en la ginecomastia existiera 
A TP-asica, lo cual explicaría la ausencia una prominente actividad FA, mientras 
de reactividad FA en los carcinomas que en las displasias mamarias, cuyo 
mamarios de pretendido origen mioepite- posible origen sea un disbalance hormo
lial. Estos datos han sido rechazados por nal, exista una irregular distribución de 
Ahmed (1974-A) (1978) al demostrar que la actividad FA {Fanger y Barker, 1959). 
la A TP-asa aparece ligada a las membra- Este carácter hormonodependiente se 
nas celulares neoplásicas de elementos ha querido asimismo implicar con otras 
con inequívoca diferenciación epitelial, Y actividades enzimáticas de tipo hidrolí-
por Buell, Tremblay Y rowden { 1976), al tico (fosfatasa· ácida, leucinaminopepti-
demostrar que la A TP-asa no es un dasa y esterasa no específica) u oxirre-
método del todo eficaz en la diferencia- ductor {monoaminooxidasa), si bien se 
ción de células epiteliales Y mioepite- ha comprobado que las actividades de 
liales. estos enzimas en el cáncer de mama no 

La presencia de actividad enzimática están correlacionadas con la cuantía de 
FA ha sido por otra parte señalada a receptores estrogénicos y progesterónicos 
nivel de las displasias mamarias {Demp- (Partanen y Syjanen, 1982). 
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RESUMEN 

Se presenta un estudio histoquímico 
realizado sobre material tisular fresco 
procedente de 58 biopsias intraoperato
rias de mama centrado en la demostra
ción de la actividad enzimática fosfatasa 
alcalina. 

Esta actividad enzimática es puesta de 
manifiesto utilizando una técnica de 
coloración azoica de copulación simul
tánea. 

La actividad fosfatasa alcalina aparece 
referida fundamentalmente a las células 
mioepiteliales de todo el árbol glandular 
mamario, comprobándose la participa
ción de estas células en determinadas 
lesiones de tipo displásico, así como en 
fibroadenomas, mientras que los carci
nomas analizados, tanto ductales como 
lobulillares, presentan una escasa activi
dad. De otra parte, tanto las células 
endoteliales como los fibroblastos estró
micos muestran reactividad a la fosfatasa 
alcalina. 

En función de los resultados obtenidos 
se considera que la técnica fosfatasa alca
lina es de utilidad para valorar la partici
pación mioepitelial en diversos procesos 
mamarios, de carácter tumoral o displá
sico. 
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TUMOR DE LA GRANULOSA JUVENIL 
1 

1 

Guarch, R.(*); Puras, A.(*); Yanguas, J. l. (*
1

*); García-Bragado, F.(*); 
Montes, M. (*), y De Miguel, C. (*) 

A TUMOR OF THE JUVErLE GRANULOSA 

SUMMARY: The case of a tumor composed by ce/Is of the 
juvenile granulosa in a 2 J yetzr o/d woman is described. In her right 
ovary she presented a tumor ;of 15 centimeters. Microscopical/y this 
showed a partly macro! ollicu/ar and a partly diffuse pattern with 
two ce// types: one of Jarge ice/Is, moderate mitotic activity and a 
nucleus with very few indentations,· the other of fusif orm ce/Is. They 
corresponded respective/y t'o granulosa-ce/Is and to theca-ce/ls. 
Moreover there was a mark~d luteinisation of one or both compo
nents. Electronmicroscopical studies conflrmed the diagnosis of a 
granulosa-ce/l tumor in its /uvenile variety original/y described by 
Scul/y in 1977. 

INTRODUCCION 

El tumor de células de la granulosa 
constituye el 1-2 % de los tumores del 
ovario; de éstos, el 5 % se da en las dos 
primeras décadas de la vida ( 6). Caracte
rizado por un patrón difuso o macrofoli
cular, a veces desordenado, con marcad a 
luteinización de uno o ambos componen
tes: células de la granulosa y de la teca. 
Presenta, generalmente, una apariencia 
histológica de malignidad superior a lo 
que suele ser su comportamiento clínico; 
aunque un tumor de tales características 

(•) Hospital «Virgen del Camino», Servicio de Anato
mia Patológica. 

( .. ) Hospital ccVirgen del Camino», Servicio de Gineco
logía y Obstetricia. 

Dirección: Dra. Rosa Guarch. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital «Virgen del Camino». Irunlarrca, s/n. 
31008 Pamplona. 

KEY WORDS: Juvenile granulosa, tumor, ovary. 
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pueda verse en edades avanzadas, la fre
cuencia de presentación en jóvenes llevó 
a Scully, 1977 (5) a diferenciarlo como 
una nueva variante y lo denominó tumor 
de la granulosa juvenil. En términos 
generales, constituye el 3-7 % de los 
tumores del ovario que se dan en las dos 
pímeras décadas. 

PRESENTACION DEL CASO 

lse trata de una mujer de veintiún años, 
nuligesta, que acude a consulta por pre
sentar trastornos menstruales desde hace 
18 meses y amenorrea secundaria desde 
hace ocho meses. Es diagnosticada de 
masa anexial derecha, probable quiste 
dermoide, tras el estudio ecográfico, por 
lo que se decide la intervención quirúr-
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Fig. l. Imagen ccográfica de la tumoración. que aparece bien delimitada con amplias 1ona!> anccoicas. alternando con 
ecos fi no; o fuerte!>. en medio de liquido ascítico. 

gica; durante los días previos a ésta, la 
enferma ingresa de urgencia con disnea, 
dolor y tensión abdominal, debidos a un 
crecimiento rápido de dicha masa en el 
últ imo mes. En la exploración, se aprecia 
una tumoración abdominal de 15 centí
metros de diámetro, libre, no dolorosa, 
de consistencia semisólida. En la ecogra
fía se observa una imagen muy bien 
delimitada, con zonas ampliamente ane
coicas, y otras con ecos fin os a lternando 
con otras más fuertes (fig. 1 ). 

Los estudios hormonales no muestran 
alteraciones. La alfa-fetoproteína es de 
29 U.I. y el antígeno carcinoembrionario, 
normal. se realiza anexectomía unilateral 
derecha con biopsia intraoperatoria, ex
tirpándose además los ganglios paraaór
ticos y se evacúan tres litros de ascitis 
hemorrágica. La exploración del ovario 
contralateral es normal. El estudio ana
tomopatológico muestra la trompa de 
Falopio sin alteraciones y el ovario susti
tuido por una tumoración abollonada, de 
670 gramos y 15 centímetros de diáme
tro, con varios desgarros capsulares. La 

superficie de sección presenta áreas quís
t icas de contenido sero-hemático junto a 
áreas sólidas multinodulares , blanco
amarillentas, co n focos de hemorragia y 
necrosis. Microscópicamente, se eviden
cian diferentes patrones de crecimiento: 
macrofolicu lar (fig. 2), con folículos irre
gulares, en forma, tamaño y distribución, 
delimitados por numerosas capas de célu
las de la granulosa con o sin células teca
les, en cuyo interior se encuentra un 
material basófilo o eosinófilo, focalmente 
Pas +; o en forma de nódulos, densa
mente celulares, con o sin macrofolícu
los, siendo este último patrón el que pre
domina (fig. 2, recuadro superior), ha
llándose separados dichos nódulos por 
un estroma fibroso con áreas mixoides. 
Las zonas sólidas están consti tuidas por 
células de la gra nulosa, con elementos de 
tamaño grande, citoplasma escaso, nú
cleo redondeado, ra ramente indentado, 
co n cromatina fina, índice mitósico bajo 
y at ipia nuclear moderada (fig. 2, recua
dro inferior). En vecindad a éstos, hay 
otro tipo de células fusiformes, corres-
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h g. 2. A~pccto cJcl tumor. con p¡1trón macrofohcular (H . I·. ;\cg. xlO) con árc~ de crcc11111cntn d1lu~o (n:cuadro \Upc
nor. H. E. Ncg. x25): en el recuadro inferior: detalle c11ológ1co (H . E. Ncg. x l60). 

pondientes a células de la teca. fácilment e 
diferenciables mediante técnicas de reti
culina (fig. 3), que engloban en nidos a 
células de la granulosa e individualmente 
a las de la teca. Se observa, además, 
áreas con marcada luteinización de la 
células tumorales, sobre todo en vecin
dad a los fo lículos (fig. 4). No existe infil
tración tumoral de la cápsula. El estud io 
ultraestructural muestra agrupaciones ce
lulares, con núcleo redondeado, algo 
escotado , de distribución fi na y uniforme 
de la cromatina, presencia de membrana 
basal, uniones intercelulares tipo desmo
sómico, ribosomas libres, retículo endo
plásmico rugoso prominente y cantidad 
variable de vacuolas lipídicas. Hechos 
que corroboran, j unto al estudio citoló
gico, el diagnóstico de tumor de la granu
losa juvenil. El líquido ascítico no con
tiene células neoplásicas y los ganglios 
linfáticos paraaórticos presenta n linfade
nitis granulomatosa, de tipo sarcoideo. 
Clínicamente se considera un estadío le. 

D lSCUS lON 

En edades tempranas, los tumores del 
estroma gonodal representan el 20 % de 
los tumores de ovario de la infancia; de 
este 20 %, sólo un terc io o la mitad son 
tumores de la gra nulosa. La variante 
j uvenil ha sido aislada por Scully ( 1977), 
en base a unos rasgos clínicos y patológi
cos característicos. La edad de presenta
ción corresponde a la segunda y tercera 
década de la vida, encontrándose en la 
literatura la presentación congénita del 
mismo (3), y pudiendo aparecer esporá
dicamente en edades superiores. La pre
sentación clínica es característica (2): 
masa anexial, elevación de estrógenos y 
disminución de go nad otrofinas; dos ter
cios de los casos descritos presentan 
anormalidades endocrinas: pseudopuber
tad precoz en las niñas premenárquicas; 
en el resto y en las postmenárquicas, la 
sintomatología es muy inespecífica, cons
tituida por dolor e hinchazón abdominal, 
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Fig. 3. Fibras de reticulina engloband o en nidos a las células de Ja granulosa ( Rctic .. Ncg. x63). 

Fig. 4.-Se observan á reas con marcada lutcinización de las ctlulas tumorales (H. E.. cg. x25). 
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más raramente amenorrea, trastornos 
menstruales y se ha descrito algún caso 
de virilización (7). Macroscópicamente, 
son tumores de superficie lisa con cáp
sula aparente, que pueden llegar a medir 
hasta 30 centímetros de diámetro; gene
ralmente, son unilaterles (bilaterales en el 
5 %), con áreas sólidas y quísticas o de 
uno de los tipos. Microscópicamente, el 
patrón es variable, oscilando entre ma
crofolicular, difusamente celular o mixto; 
y está constituido por células de la granu
losa de gran tmaño y de la teca, con 
núcleo ligeramente hipercromático, re
dondeado, raramente indentado, con 
marcada luteinización de uno o ambos 
componentes; el estroma está constituido 
por tejido fibroso con áreas mixoides. 
Ultraestructuralmente, muestra membra
na basal, uniones intercelulares, riboso
mas libres, moderada cantidad de retí
culo endoplásmico rugoso, cantidad va
riable de vacuolas lipídicas y filamentos 
cito plasmáticos. 

Consideramos este caso como un 
ejemplo típico de la variante juvenil de 
Tumor de células de la granulosa, desde 
los diferentes puntos de vista: clínico y 
anatomopatológico. El hecho de encon
trarse ascitis hemorrágica, aunque sin 
células neoplásicas, ya visto esto en otros 
casos (6), justifican el estadio clínico le y 
la edad de la paciente, la intervención 
conservadora que se llevó a cabo. 

El diagnóstico diferencial se estable
cerá con (6): a) Tumor de la Granulosa 
del adulto, cuyos folículos son regulares, 
sin mucina, con frecuentes cuerpos de 
Call-Exner, núcleo indentado y rara 
luteinización; b) el Carcinoma de células 
pequeñas, con estructuras que semejan 
folículos, sin mucina, ausencias de células 
tecales, cuyas células son de menor 
tamaño y tiene un peor pronóstico; e) 
Tumor del seno endodérmico y Carci
noma embrionario; estos tumores mues
tran una apariencia más inmadura del 
núcleo; d) la presencia de algunos casos 
de cuerpos hialinos, túbulos, fibrosis, 
atipias o células con núcleo en clavo de 
bota, hacen considerar en el diagnóstico 
diferencial el tumor de Sertoli-Leydig, 

tumor mixto mesodérmico, Tecoma, el 
tumor esclerosante estromal, Tumor de 
células lipídicas, el Carcinoma de células 
claras y el Carcinoma indiferenciado. 

El pronóstico es bueno, a pesar de su 
apariencia histológica; en general, las 
recurrencias del tumor son raras y preco
des (menos de un año). En una serie de 
26 casos, Zaloudek y N orris, 1982, refiere 
una evolución favorable en el 92 % de los 
casos que fueron seguidos durante los 10 
años. En la última serie revisada de 125 
casos (6), únicamente siete murieron a 
c~nsecuencia del tumor, entre los siete 
meses y tres años, tras la intervención. El 
pronóstico se basará en el estadio clínico 
fhndamentalmente, y también en el 
tamaño y en los rasgos histológicos ( ati
pias y mitosis). El tratamiento, en el 
estadio la, será de salpingoooforectomía 
unilateral, dada la habitual edad de las 
pacientes, en edades avanzadas, se reco
niienda ser más agresivo. En estadíos 

1 

a;vanzados y en el desarrollo de recurren-
c~as se debe practicar una terapia coadyu
vante, siendo muy escasa la experiencia 
que se tiene con estos tumores. La radio
terapia y quimioterapia no siempre son 
efectivos (1). 

1 

1 

i 

JESUMEN 

Se describe el caso de un tumor de 
células de la granulosa juvenil, en una 
mujer de veintiún años, que presenta una 
masa anexial derecha, encontrándose una 
neoformación ovárica de 1 s centímetros 
de diámetro; microscópicamente, mues
tra un patrón macrofolicular o difuso 
con dos tipos de células: unas de gran 
tamaño, núcleo con muy escasas indenta
ciones y actividad mitótica moderada, y 
otras de tipo fusiforme, que correspon
den respectivamente a células de la gra
nulosa y de la teca, observándose además 
ufia marcada luteinización de uno o 
aihbos componentes. El estudio ultraes
tructural corroboró el diagnóstico de 
tumor de la granulosa, variedad juvenil, 
entidad que fue descrita por Scully, en 
1977. 
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LIPOSARCOMA RECURRENTE, CON UN INTENSO 
INFILTRADO DE TIPO SEUDOLINFOMATOSO 

Urdiales Viedma, M.; Martos Padilla, S., y Agrela Romero, A. 

RECURRENT LIPOSARCOMA, WITH A HEA VY 
!NFILTRATE PSEUDOLYMPHOMATOUS-LJKE 

SU MM AR Y: A recurrem tumor in described, which contains 
areas of liposarcoma, spindle ce// lipoma and a heavy lympho
p/asmacytic inflltrate. The presence, of a spindle ce// pattern in a 
liposarcoma and the different patlerns in recurrent liposarcomas is 
descussed, as well as the differential diagnosis and cause of this very 
marked pseudolymphomtous infiltrate. 

INTRODUCCION 

La realidad de un di agnóstico especí
fico en los tumores malignos de tej idos 
blandos es con frecuencia una tarea 
sumamente difíci l, la cual se complica 
aún más por el hecho de que la misma 
neoplasia puede presentar patrones histo
lógicos d iferentes y éstos, a su vez, en 
ocasiones, cambian al recidivar (5, 10) y 
profund izando aún más en la dificultad 
diagnóstica, en ocasiones presentan un 
marcado componente inflamatorio que 
simula un proceso linfomatoso (6) o 
incluso coexiste con un auténtico linfoma 
maligno (8). 

Presentamos un tumor recurrente, con 
dos patrones microscópicos diferentes y 
un intenso componente inflamatorio, que 
por zonas impide diagnostica r _la natura
leza sarcomatosa de la neoplasia. 

Dirección: Doctor Mariano Vicdma. Sección de Anato-

\i\\i f a\O\ói\~a. K.c~illcncia Sanitaria «San Juan de la 

~NUt ~~e~a \~ae\\). 

KEY WORDS: Recurren! liposarcoma, spindlc 
cell lipoma, liposarcoma, pseudolymphoma, lym· 
phoma. 

CASO C LI NlCO 

Varón de setenta y cuatro años, con 
historia de haber tenido una tumoración 
en la pared costal a nterior derecha, la 
cual le fue extirpada en julio de 1979 y, 
desafortunada mente, no se le hizo estu
dio histopatológico; ent re otras razones, 
por no haber en aquel entonces laborato
rio de Anatomía P atológica en la zona. 
En febrero de 1982, el paciente vuelve al 
hospital, ya que le ha vuelto a aparecer 
una masa tumoral en la misma zona 
donde se realizó la operación previa; 
aparte de lo reseñado, el estado general 
del enfermo era bueno, no presentando 
ni el examen físico ni las pruebas de 
laboratorio nada d igno de reseñar. La 
lesión fue reintervenida , obteniéndose un 
nódulo de 6 centímetros de diámetro 
mayor, macroscópicamente bien delimi
tado, presenta ndo a la sección una ~on
sistencia moderada, aspecto homogeneo 
'1 co\oración blanco-amarillenta. 

-
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MATERIAL Y METODOS 

La pieza fue fijada en formol tampo
nado al 1 O%, incluida en parafina y 
teñida con hematoxilina-cosina, PAS, 
tricrómico de Masson, reticulina de 
Gomori y verde metil-pironina. 

Secciones de 4 micras fueron estudia
das para determinar la presencia de 
cadenas ligeras Kappa y Lambda, me
diante inmunoperoxidasa indirecta ( 11). 

RESULTADOS 

Histológicamente, el tumor estaba consti
tuido exclusivamente en a lgunas áreas 
por un intenso infiltrado celular consti
tuido únicamente por linfocitos y plas
máticas, las cuales son positivas para 
ambos tipos de cadenas ligeras; en menor 
cantid ad, también se ven algunas células 
de aspecto inmunoblástico, cosinófi los y 
leucocitos polinucleares neutrófilos (fi
gura 1 ); otras áreas corresponden princi
palmente a células fusiformes, con nú-

cleos elongados y uniformes (fig. 2), 
existiendo finalmente zonas formadas 
por típicas células grasas normales y 
lipoblastos con grandes núcleos hiper
cromáticos y numerosas vacuolas cito
plásmicas (fig. 3). Con relat iva frecuen
cia, los tres patrones descritos se entre
mezclan, pudiéndose apreciar todos a la 
vez en un mismo campo (fig. 3). Las 
mitosis son escasas pero atípicas y se 
pueden observar en las áreas lipomatosas 
y en las de células fusiformes (fig. 4). El 
tumor infiltra periféricamente al tej ido 
muscular de alrededor. 

DISCUSION 

Los liposarcomas se han dividido en 
cuatro tipos celulares: mixoide, células 
redondas, pleomórficas y bien diferen
ciados (1), en estas denominaciones pue
den ser incluidas la mayoría de estos 
tumores tras su examen microscópico; la 
existencia de formas mixtas complican el 
diagnóstico, acentuándose aún más el 

Fig. !.- Intenso infiltrado celular, con predominio de plasmáticas. No se ven células grasas. H. E. 250X. 

4 

' 
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Fig. 2.- Células fusiformes con núcleos uniformes. H. E. 250X. 

Fig. 3.- Patrón mixto en el que se ven lipoblastos, células inflamatorias y fusiformes. H. E. 250X. 
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Fig. 4.- Lipoblastos y mitosis atípica. H. E. 250X. 

problema en caso de recurrencias, fenó
meno al que hasta fechas recientes se ha 
prestado poca atención, habiendo demos
trado Snover y colaboradores en 1982 
(10) que, en estos casos, los datos 
microscópicos en caso de recurrir la neo
plasia no permanecen estáticos, incluso 
en la ausencia de radiación y qui miotera
pia, lo que puede dar lugar a grandes dis
crepancias diagnósticas entre el diagnós
tico del primer tumor y el correspondien
te a la recurrencia. 

Si definimos la recurrencia como un 
nuevo crecimiento tumoral que ocurre en 
el mismo sitio de una extirpación previa, 
al menos tres meses después de la pri
mera operación ( 1 O) , nuestro caso cum
ple los requisitos, pero desgraciadamente 
no es fact ible conocer el diagnóstico 
microscópico del primer tumor, actual
mente presenta áreas de lipoma, junto 
con lipoblastos de núcleos atípicos con 
citoplasmas multivacuolados; no se ob
servan células gigantes multinucleadas 

tipo flo rete (floret cells), est roma mixiode 
ni gruesas bandas de colágena birrefri
gente, datos necesarios para diagnosticar 
un lipoma pleomórfico (9) o un lipoma 
atípico (3); teniendo en cuenta la presen
cia de lipoblastos y la situación intra
muscul ar, pensamos que se trata de un 
liposarcoma bien diferenciado. 

Es importante tener en cuenta la pre
sencia de amplias á reas, similares a las 
descritas por Enzinger y Harvey en 1975 
(2) como li pona de células fusiformes, 
pudiéndose descartar el que éstas corres
ponden a un liposarcoma esclerosante 
por la ausencia de una densa red de 
fibras de colágena ( 1 ). 

Con anteriorid ad se han publicado la 
existencia de áreas de células fusiformes 
en liposarcomas, pero los patrones eran 
más atípicos y sugestivos de fibrosar
coma ( 1, 3). Recientemente, se han 
encontrado en liposarcomas recurrentes 
en ausencia de tratamiento quimio y/ o 
radioterápico diferentes patrones micros-
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cópicos, tales como fibro-histiocitomas 
malignos, hemangiopericitomas, neurino
mas malignos, angiosarcomas y sarcomas 
de células fusiformes no clasificables ( 1 O), 
pero en la literatura revisada no hemos 
encontrado la existencia de típicas áreas 
de lipoma de células fusiformes en un 
liposarcoma. 

Con los datos disponibles, no es posi
ble determinar si esta neoplasia es un 
lipoma de células fusiformes con áreas 
desdiferenciadas a liposarcoma o un lipo
sarcoma con áreas diferenciadas a lipoma 
de células fusiformes. Lo que sí nos 
parece claro es que la mezcla de ambos 
patrones excluye la posibilidad de que se 
trate de dos procesos diferentes. 

Considerando que el lipoma de células 
fusiformes es un proceso benigno (2), 
nuestro caso obliga a realizar un amplio 
muestreo antes de diagnosticar un lipoma 
de células fusiformes, con el fin de no 
despistar áreas sarcomatosas. 

El gran componente inflamatorio pre
sente en esta tumoración trae a nuestra 
consideración varios diagnósticos dif e
renciales. La enfermedad de Hodgkin 
puede ser excluida, ya que con una celu
laridad mixta como la existente en este 
caso, deberíamos encontrar células · de 
Reed-Sternberg claras y prominentes, lo 
que no sucede (7); aunque las plasmáti
cas es el componente celular más abun
dante, su carácter policlonal y la presen
cia de una celularidad mixta descarta el 
que se trate de un micloma múltiple dis
.eminado, un plasmocitoma extramedular 
o cualquier otro proceso neoplásico deri
vado de células B con características 
plasmocitoides; los leucocitos polinuclea
res neutrófilos presentes, aunque no 
están asociados a áreas de necrosis tisu
lar, no son el componente más abun
dante del infiltrado, como ocurre en el 
fibro-histiocitoma inflamatorio (6) o en 
el llamado liposarcoma inflamatorio (10); 
cosinófilos están presentes, pero no son 
lo suficientemente numerosos ni el pa
ciente presenta datos para incluirlo den
tro del síndrome hipercosinofflico des
crito por Hardy y Anderson en 1968 ( 4). 

Algunos sarcomas se han asociado con 

procesos malignos hematopoyéticos ( 12, 
13), sugiriendo Taylor y colaboradores, 
1982 (12) que un estímulo desconocido 
puede afectar a algunas células indiferen
ciadas en médula ósea y en tejidos blan
dos, esta explicación no se ajusta bien a 
nuestro caso, ya que el paciente no pre
s.enta ningún signo de enfermedad hema
topoyética generalizada. Con respecto a 
la reacción exudativa presente en el 
fibro-histiocitoma inflamatorio, se ha 
especulado que ésta podía ser una res
puesta a la naturaleza de los lípidos pre
s'entes en las células tumorales (6); dado 
el carácter lipomatoso de nuestro tumor, 
quizá se podría aplicar esta idea, pero 
quedarían sin respuesta dos puntos: uno, 
que la mayoría de las neoplasias lipídicas 
no presentan este tipo de infiltrado 
acompañante, y que en el caso que pre
sentamos, este infiltrado está constituido 
principalmente por linfocitos y plasmáti
das, mientras que en el filtro-histiocitoma 
inflamatorio son leucocitos polinucleares. 
Recientemente, se ha publicado un tumor 
con áreas de linfoma y de leiomiosar
coma, que recurrió varias veces y que los 
~utores consideran como una variante 
r~ra de mesenquinoma (8); pensamos que 
e1sta explicación tampoco nos sirve, ya 
que el componente linfoide en nuestra 
tumoración no presenta signos de malig
nidad. Aunque no tenemos la respuesta 
para explicar esta reacción nos pregun
tamos hasta qué punto el hecho de que se 
ttate de una recurrencia juega algún 
~apel, existe la posibilidad de que el 
ttauma de la operación anterior y la 
mantenida estimulación antigénica sensi
bilice a linfocitos T estimulantes (helper) 
que pueden liberar diversos mediadores 
solubles que amplifiquen la respuesta 
irtflamatoria. · 

1 

1 

RESUMEN 

Se describe un tumor recurrente, el 
cual contiene áreas de liposarcoma, 
lipoma de células fusiformes y un intenso 
infiltrado linfoplasmocitario. Se discute 
la presencia de un patrón de células fusi-
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formes en un liposarcoma y los diferentes 
patrones de los liposarcomas recurrentes, 
así como el diagnóstico diferencial y 
causa de este intenso infiltrado de 
aspecto seudolinfomatoso. 
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ADENOSARCOMA MULLERIANO DE ENDOMETRIO 
Presentación de un caso con componente heterólogo 

1 

Salas Molina, J. (*); Carrera Moreno, G. (*~), y Dfaz Castellano, R. (***) 

MÜLLERIAN ADENOSARCOMA OF THE ENDOMETR/UM 

SUMMARY: A case is presented of Müllerian Adenosarcoma 
with a hetero/ogous elemen,t (cartilage) located in the fundus of the 
uterus in a 15 year o/d girl. A brief reference is made to the litera
ture. its prognostic and especial/y to its histological differences with 
benign müllerian adenosarcoma. malignant mesodermo/ tumor. and 
endometrial stromal sarcoma. At the present time. ayear anda ha/f 
a/ter the surgical extirpatiÓn of the neoplasia. the patient remains 
well and without relapse. 

INTRODUCCION 

Clement y Scully (5) (1974), definen el 
adenosarcoma Mülleriano (ASM) como 
un raro tumor bifásico compuesto de epi
telio glandular mülleriano benigno y un 
estroma sarcomatoso. Esta neoplasia se 
considera tiene un bajo potencial de 
malignidad y debe ser diferenciada histo
lógicamente del adenofibroma papilar del 
útero, tumor mesodérmico mixto malig
no (TMMM) y del sarcoma estroma! 
endometrial (3, 5, 14). 

Nosotros recibimos recientemente en el 
Servicio de Anatomía Patológica un tu-

(•) M~dico Adjunto del Servicio de Anatomia Patoló
gic de la Ciudad Sanitaria «Reina Sofia», Córdoba. 

( .. ) Profesor de Histología de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Córdoba. 

(•••) Jefe de Servicio del Departamento de Obstetricia 
y Ginecología de la Ciudad Sanitaria «Reina Sofia», 
Córdoba. 

Dirección para correspondencia: Doctor Jos~ Salas 
Molina. Servicio de Anatomia-Patológica. Ciudad Sanita
ria «Reina Sofia». Córdoba. 

KEY WORDS: Müllerian Adenosarcoma-En
dometrium-Diagnosis. 

1 . ·1 . . d 1 mor s1m1 ar ongma o en e cuerpo ute-
rino de una niña y cuyo estroma sarco
matoso era heterólogo. 

PRESENTACION DEL CASO 

, A. J. M., de quince años de edad, que 
tuvo la menarquía a la edad de trece 
~ños, fue admitida en el Hospital «Reina 
Sofía» en febrero de 1981 por hemorragia 
~aginal anormal de tres semanas de 
duración. El examen pélvico revelaba un 
Ütero del tamaño de una gestación de seis 
a! ocho semanas. La exploración vaginal 
diostró una lesión polipoide que protruía 
por el orificio cervical, con base de 
implantación en fondo y pared anterior 
del útero. Sucesivos legrados de la por
ción vaginal del tumor fueron diagnosti
cados como «mioma parido» o «pólipo 
ebdometrial benigno». El 21 de mayo de 
1982 la paciente fue sometida a histerec
tomía radical con anexectomía unilateral. 
En la actualidad, un año y medio después 

1 
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de la intervención, la paciente se encuen
tra bien y sin recurrencia. 

EST UDI O A ATOMO-PATO LOG ICO 

Macroscópicamente, la masa tum oral 
medía 16 X 5 X 5 centímetros de d iámetro 
y llenaba la cavid ad end ometrial. Su 
superficie de corte era blancogrisácea, 
blanda, algo mixo ide y ma rcadamente 
necrótica y hemorrágica. La porción que 
protruía po r el o ri fici o cervical contenía 
pequeños quistes y apariencia papila r 
(fig. 1 ). La proliferación infi ltraba un ter
cio del espeso r del miometri o y tenía 
bo rdes pocos netos. El ovario contenía 
algunos quistes fo liculares y la t ro mpa 
uterina derecha era no rmal. 

Microscópicamente, el tum or presen
taba, en algunas á reas, una superficie 
pol ipo ide o papilar, con numerosas hen-

diduras y glándulas de tamaño mediano 
o quísticas, revestidas por un epitelio 
aplanad o o columnar alto y distribuidas 
unifo rmemente por el tumor. La celula
ridad del estroma era variada, adyacentes 
a los elementos epiteliales, las células 
basófilas fu siformes estromales tenían 
escaso citoplasma y núcleo moderada
mente pleomórfico , condensándose alre
dedor de las glándulas en forma de 
«collar perigland ularn o «línea de cam
bi o». En las regiones interglandulares, el 
es troma sarco matoso tenía una aparien
cia mi xoide, con islo tes y masas trabecu
lares de cartílago (fig. 2). En las áreas de 
mayor actividad mitótica había ocho 
figuras de mitosis por 10 HPF. 

DISCUS IO 

El adenosarcoma M ülleriano (AS M) 
de útero es un tumor inusual. Se han 

Fig. l. Apariencia macroscópica del adenosarcoma mulleriano del cuerpo uterino. El tumor polipoide llena y ocupa la 
cavidad endometrial y protruye por el orificio cervical. 
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Fig. 2. - Microfotog rafia del adenosarcoma mulleriano con glándulas t ubu lares y quis1ica> y rodeado por un collar hipcrcc
lular esiromal en un fon do mixomatoso ( H. E. x70). Recuadro: Placa condroide ( H. E. x250). 

descrito en la literatura a nglosajona 90 
casos de ASM-62 en el cuerpo uterin o (3, 
5, 8, 9, 10, 11 , 12, 14, 16, 17, 20 y 23), 7 
en el cérvix (9, 11 , 12, 18, 19, 23) y 2 1 
extra uterino (2, 4, 6, 13, 15 y 20). Se han 
encontrad o principalmente en mujeres 
postmenopáusicas, co n una variación de 
catorce a setenta y nueve años (23). 

El AS M de endometri o típicamente 
produce metrorragía. Frecuentemente se 
nota un incremento en el ta maño del 
útero; el ó rgano es tá d istend ido por un 
tumor polipoide el cual puede protruir 
por el canal cervical. 

Las dos imágenes arquitecturales más 
características de este tumor son el collar 
sarcomatoso periglandular y la superficie 
papilar, mezclados en proporción varia
bles según el caso. El epitelio superficial 
y glandula r es mülleriano y no tiene nin
gún signo de malignidad. En contraste, el 
estroma está constituido por células con 

varia ble grado de atipia ( 11 ). En nuestro 
caso, las glándulas esta ban ta mbién pre
sentes en la porción infi ltrante del tumor; 
las glándulas endometria les que aparecen 
en el sarcoma estroma! endometrial son, 
preferentemente, pequeñas y focal y no 
están presentes en la porción infi ltrante 
del tum or (7, 11 , 23, 24). Usua lmente, no 
hay á rea periglandu lar hipercelular ( 1 O, 
11 , 18). En los casos de restos glandula
res end ometriales, englo bad os po r un 
sarcoma est ro ma!, existe también res to 
de est roma endometria l típico rodeando 
a éstas ( 10). En el AS M, el estroma 
sarcomatoso puede ser homólogo o hete
rólogo, como es el caso que presentamos, 
que muestra áreas de cartílago. Algun os 
a utores han descrito rabdomioblastos (5, 
IO, 12, 18, 23) en el AS M, cart ílago (5, 9, 
10, 23), músculo liso (1 6), grasa y tejido 
óseo. Con la presencia de elemento hete
rólogo, el diagnóstico diferencial es con 
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el Tumor Mulleriano Mixto Maligno BIBLIOGRAFIA 
(TMMM), pero este tumor tiene compo-
nente epitelial maligno (7, 24). La dife
renciación con el adenofibroma papilar 
se basa en la presenCia de glándulas 
benignas y estroma benigno ( l, 7, 21, 22, 
23 y 24). El criterio diagnóstico simple 
más útil según Zaloudek y Norris (23), es 
el grado de actividad mitótica estroma}, 
afirmando que los tumores con cuatro o 
más figuras de mitosis por 1 O HPF son 
clasificados como adenosarcoma. Otros 
factores son: marcada atipia celular 
estroma!, elemento heterólogo, constitu
yente celular maligno e invasión miome
trial. Los casos de ASM endometrial con 
invasión miometrial profundo, elemento 
estroma! herólogo y/ o más de 1 O mitosis 
por 10 HPF, tienen un peor pronóstico 
que sin tales cambios (23). 

El tratamiento de elección de los ade
nosarcomas uterinos es la histerectomía 
radical con anexectomía. Según Zalou
dek y Norris (23), 10 (40 %) de las 25 
mujeres con ASM tienen una recurren
cia. Las recurrencias estaban en la pelvis 
o vagina en seis pacientes, pero cuatro 
mujeres tenían metástasis extra-pélvicas. 
El número de casos tratados con radiote
rapia y quimioterapia es tan pequeño que 
no hay conclusión respecto al posible 
efecto de estos tratamientos. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de Adenosarcoma 
M ülleriano con un elemento heter6logo 
(cartílago) localizado en el fundus del 
cuerpo uterino en una niña de quince 
años. Se hace una breve referencia a la 
literatura, su pronóstico y, especialmente, 
a su diferenciación histológica con ade
nofibroma mülleriano benigno, tumor 
mesodérmico maligno (TMMM) y sar
coma estroma! endometrial. En la actua
lidad, año y medio después de la extirpa
ción quirúrgica de la neoplasia, la 
paciente permanece bien y sin recidiva. 
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MIOFIBROMATOSIS INFANTIL ~ULTICENTRICA 

Redondo Luque, E.(*); Martínez de Victoria Muñoz, J. M.ª (**); 
Andrade Becerra, M. E.(***); Ortega Marcos, L.(****), 
y Montero García, E. (*****) 

MULTICENTRIC INFANTILE MYOFIBROMATOS/S 
1 

SUMMARY: A case of Infantile Myofibromatosis in its multi
centric variety is presented. The optical and ultrastructural ana/ysis 
allows the recognition of this disease with its special way of evolu
tion and prognosis. lts etiology, histological differentiation against 
other diseases and prognosis are discussed. 

IKEY WORDS: Fibroma, Fibromatosis, generali
zed congenital fibromatosis, lnfantile myofibroma
tosis, myofibroblast. Multinucleated giant cell. 

INTRODUCCION 

La miofibromatosis (MI) (7) o fibro
matosis congénita generalizada (20) es 
una forma rara y distintiva de fibromato
sis en la infancia, que ha sido también 
descrita en la literatura bajo los sinóni
mos de: fibromatosis congénita múltiple 
(1, 15), hamartomas mesenquimales múl
tiples (3, 14), leiomiomas vasculares múl
tiples del recién nacido (14) y fibromato
sis congénita difusa (10, 16). Se han 
descrito dos formas de presentación: 
multicéntrica y. solitaria (AFIP), más 
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gica de la Ciudad Sanitaria «Virgen de las Nieves», 
Granada. 

(**) Médico. residente del Servicio de Anatomía Pato
lógica de la Ciudad Sanitaria ccVirgen de las Nieves», 
Granada. 

(***) Médico residente del Departamento de Anatomía 
Patológica de la Ciudad Sanitaria <cVirgen del Rocío», 
Sevilla. 

(****) Jefe de Servicio del Departamento de Pediatria 
de la Ciudad Sanitaria <cVirgen de las Nieves», Granada. 

(•••••) Jefe del Servicio de Anatomía Patológica de la 
Ciudad Sanitaria «Virgen de las Nieves», Granada. 

Dirección: Emilio Redondo Luque. Avenida Sur, Urba
nización «Parque Luw, edificio Saturno, S.0 -D, Granada. 

común la última y relativamente más fre
cuente en hembras la primera (7). 

1 Se caracteriza la MI por la formación 
de nódulos localizados a nivel cutáneo, 
si~tema músculo-esquelético y/ o visceral 
(9, 10, 13, 16, 17). El carácter miofibro
blástico de las células que constituyen las 
lesiones es sugerido en la microscopía 
óptica y se confirma en la microscopía 
electrónica (3, 7). 

1 En los casos fatales de la forma multi
céntrica (MIM) la muerte ocurre en los 
primeros meses de vida, en general, e 
implica grave pronóstico la afectación 
pulmonar extensa, en particular (7, 18). 

En el presente trabajo se comunica un 
nuevo caso de miofibromatosis infantil 
m'.ulticéntrica con estudio óptico y ultra
estructural. Se discute su diagnóstico his
tológico diferencial, etiología y pronós
tico. 

CASO CLINICO 

1 Se trata de un recién nacido hembra de 
veintiséis días de vida sin antecedentes fa-



430 REDONDO L., E.; MARTINEZ DE VICTORIA M., J. M.ª; ANDRADE B., M. E., y otros 

miliares ni personales de interés, que PT AH, P AS, azul alcian P AS e impreg
presenta una tumoración nodular en la nación argéntica para fibras de reticulina. 
zona paravertebral izquierda, a nivel de Para el estudio ultraestructural parte del 
la cuarta vértebra dorsal, de unos dos material, con un tamaño aproximado de 
·centímetros de diámetro, de consistencia los bloques de 1 mm3, es fijado en gluta
dura y no movilizable, que ha crecido rialdehído al 2,5 %, se refija en tetróxido 
desde el nacimiento; la piel que recubre de osmio, con posterior inclusión en 
·al tumor es normal. El resto del examen resina epoxi, según técnica de Spurr. Se 
físico, analítica de rutina y radiología obtienen cortes semifinos de 0,3 me. en 
torácica son normales. ultramicrotomo Ultracut, los que son 

A los tres días de su ingreso se extirpa teñidos con azul de toluidina; posterior-
quirúrgicamente la lesión descrita, ubi- mente se realiza método de contraste 
cada bajo el plano muscular y adherida a para su observación en microscopio 
éste, que muestra coloración blanco- electrónico. 
grisácea y superficie irregular. Mediante microscopía óptica la lesión 

Tras el diagnóstico histopatológico se muestra en la periferia haces o fascículos 
realiza examen radiológico de huesos de células fusiformes con núcleo oval y 
largos, apreciándose una zona redon- membrana citoplásmica bien definida, 
deada de osteolisis a nivel del tercio semejante a las fibras musculares lisas. 
medio de tibia derecha. No se evidencian fenómenos de necrosis, 

·:A los dos meses de edad se revisa a la depósitos hemosiderínicos ni calcifica-
. enferma y se observan múltiples nódulos, ción. El patrón vascular es más abun-
en número de 23, distribuidos sobre la dante en el centro de la lesión (fig. 1), el 
superficie corporal, así como la recidiva cual se asocia con células redondeadas de 
de la lesión inicial. En el examen radio- citoplasma escaso eosinófilo o anfófilo 
lógico no hay modificaciones esqueléticas mal delimitado y núcleo con discreto 
pero a nivel pulmonar existe un discreto pleomorfismo, las que se agrupan for-

: patrón intersticial perihiliar. mando típicas estructuras «glomeruloi-
En una nueva revisión a los cinco des» u «ovillos yuxtavasculares», cuyo 

meses de ·edad la paciente mantiene un crecimiento hace prominencia en la luz 
buen estado general y aproximadamente dando la impresión de invasión o trom-
la mitad de los nódulos tumorales han bos vasculares (fig. 2). En zonas existe 
regresado de forma espontána. En el infiltración del músculo estriado adya-
examen radiológico no hay cambios cente. Es llamativa la presencia de algu-
esqueléticos, aunque a nivel pulmonar nas células gigantes multinucleadas (figu-
destaca una notable afectación bilateral ra 3) en relación con los vasos sanguí-

. en for~a de patrón alveolo-intersticial. neos. La actividad mitótica es variable, y 

ANATOMIA PATOLOGICA 

El especímen biópsico remitido con
siste en un fragmento nodular de consis
tencia moderada con superficie externa 
rugosa y color pardo de 2,5 X 1,8 X 1,3 
centímetros de diámetros mayores. Al 
corte muestra una superficie homogénea 
de color blanco-grisáceo. Es fijado en 
formol neutro al 10 % y embebido en 
parafina. Sobre secciones de 4-5 me. de 
espesor se realizan tinciones de hematoxi
lina y eosina, tricrómico de Masson, 

es mayor en las zonas de más densidad 
celular. No se observa infiltrado inflama
torio significativo. En la periferia de la 
lesión destaca la presencia de fenómenos 
degenerativos hialinos (fig. 4). 

Técnicas especiales 

- Tricrómico de Masson, PT AH y 
reticulina: el citoplasma de las célu
las de la lesión se tiñe variable
mente y es parcialmente fuchinó
filo; la mayoría de las células 
fusiformes están íntimamente rela
cionadas con cantidades variables 



MIOFJBROMATOSIS INFANTIL MULTICENTRICA 43 1 

Fig. !.-Patrón vascular con varias «estructuras glomeruloides» (H.-E. 10 X). 

Fig. 2.- Típica «estructura glomeruloidc» (H.-E. 40 X). 
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Fig. 3.- Células gigantes multinuclcadas en relación con vasos sanguincos (H.-E. 40 X). 

Fig. 4.- Estructuras fascicu lares con fenómenos degenerativos hialinos que 
recuerdan músculo liso (Tricrómico de Masson 16 X). 
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de reticulina y colágeno. Es llama
tiva la ausencia de fibras de reticu
lina a nivel de las estructuras «glo
meruloides» u «ovillos yuxtavascu- . 
lares». 

- P AS: ausencia de positividad en las 
células de la lesión. 

- Azul alcián P AS: positividad entre 
las células en las áreas mixoides 
reminiscentes de neurofibroma. 

- En cortes semifinos: destaca una 
proliferación de células de núcleos 
ovales, bien demarcados, escota
dos, con presencia de algún nucleo
lo prominente. 

- Con microscopía electrónica se 
observan numerosas células alarga
das con núcleos elongados y bordes 
plegados cuyos citoplasmas mues
tran diferenciación muscular lisa 
con signos de miofibroblastos: fi
lamentos intracitoplásmicos, ple
gamiento nuclear (fig. 5), membra
nas basales incompletas y fenóme
nos de pinocitosis (fig. 6). 

DISCUSION 

Macroscópicamente los tumores son 
usualmente nódulos de consistencia de 
moderada a firme, bien circunscritos, con 
dimensiones entre 0,5 a 6 centímetros de 
diámetros mayores con media de 2,5 cen
tímetros (7). 

Microscópicamente las lesiones solita
rias y multicéntricas son semejantes (7, 
11 ), estando constituidas por cortos 
haces de células fusiformes, productoras 
de colágeno, las cuales muestran caracte
rísticas intermedias entre fibroblastos y 
células musculares lisas. Con frecuencia 
las lesiones consisten en nódulos en cuyo 
centro existe necrosis, con o sin calcifica
ción y/ o depósitos de hemosiderina, o un 
patrón de tipo hemangiopericitoma. Es
tos nódulos son en su mayor parte bien 
circunscritos, pero ocasionalmente cortos 
haces de células fusiformes penetran en el 
tejido circundante (7). 

La celularidad y grado de actividad 1 
mitótica son variables de un caso a otro 1 

(7, 4); esto junto a la presencia de creci
miento intravascular, focos de atipia y 
algún pleomorfismo nuclear de las célu
las tumorales, contribuyeron en ocasio
nes a un diagnóstico erróneo de fibrosar
coma (7, 19). 

1 En un solo caso, coincidente con el 
nuestro en su localización, se han obser
vado células gigantes multinucleadas (8). 

1 La variación del patrón histológico, 
junto con las típicas estructuras «glome
~uloides» u «ovillos yuxtavasculares» son 
&echos muy útiles para la identificación 
de esta lesión (7, 21). 
1 Otros diagnósticos histológicos dife
renciales se establecieron con: neurofi
proma, hemangiopericitoma infantil, 
leiomioma, leiomiosarcoma bien diferen
ciado, fibromatosis infantil o juvenil de 
tipo desmoide, fascitis nodular, hamar-
1toma fibroso de la infancia, fibroma 

1aponeurótico juvenil, osteosarcoma de 

1tipo fibroblástico, fibroma no osificante 

1

y displasia fibrosa ósea (7, 11, 12, 19, 21). 
En cuanto a su ultraestructura la 

1 

mayoría de las células constituyentes de 
las lesiones combinan las características 
de los fibroblastos y células musculares 
lisas, inmersas en una matriz con abun
dante colágeno y mucopolisacáridos (3, 
8, 11). 

La histología de las lesiones es similar 
en las recidivas, así cmo en las distintas 
localizaciones {partes blandas, hueso y 
vísceras) (7, 12, 18). A nivel pulmonar la 
distribución de los nódulos fibroblásticos 
es de dos tipos: a) nódulos relacionados 

¡ con vasos pulmonares y bronquiolos, y 
1 b) nódulos parenquimatosos no asocia
l dos con vasos y bronquiolos, y lesiones 
¡ difusas orientadas longitudinalmente en 

1 los septos interlobulares. Las lesiones 
, vasculares pueden ser responsables del 
i desarrollo de hipertensión pulmonar ( 18). 
, Sanfor y colaboradores proponen un 
1 proceso contractivo de los miofibroblas-

tos en la regresión espontánea de las 
lesiones (3), provocando a nivel pulmo .. 
nar retracción pleural que produce en 
casos de afectación extensa un defecto 
restrictivo y progresivo compromiso res
piratorio ( 18). 
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Fig. 5.-Acúmulo de miofilamentos (24.600 X). 

Fig. 6.- Membranas basales incompletas, fibras de colágena y matriz amorfa de mucopolisacáridos ( 13.500 X). 
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De la serie de 61 casos de MI revisados 
por Chung y Enzinger, los diez casos de 
la forma multicéntrica en hembras fueron 
intervenidos quirúrgicamente por pri
mera vez dentro de los cinco primeros 
meses de vida (7). 

Se han descrito casos de la forma mul
ticéntrica con afectación de numerosas 
vísceras: pulmón, corazón, cerebro, tubo 
digestivo, etc. (7, 8, 18). 

Ni el grado de actividad mitótica ni la 
presencia de crecimiento intravascular en 
las lesiones tuvieron influencia adversa 
en el curso clínico (7). 

El pronóstico de los pacientes con 
M 1 M es malo cuando existe extensa afec
tación pulmonar bilateral y/ o generali
zada visceral, muriendo éstos general
mente al nacer o poco después a 
consecuencia de complicaciones cardio
pulmonares, gastrointestinales, etcétera. 
Cuando las lesiones son solitarias o múl
tiples en tejidos blandos y hueso, incluso 
asociadas a lesión única en pulmón u 
otra víscera, la evolución es buena con 
regresión espontánea de las lesiones (7, 
12, 18). El índice de recurrencia es bajo 
(7, 21). 

La etiología de la MI es desconocida, 
aunque se ha sugerido una posible rela
ción con las hormonas estrogénicas, fac
tores ambientales (15, 18), así como un 
mecanismo autosómico recesivo en la 
transmisión de la enfermedad (2, 7, 13). 

Creemos que es preferible el término 
de miofibromatosis infantil al de fibro
matosis congénita generalizada por el 
carácter miofobroblástico de las células 
proliferantes, no afectar de forma exclu
siva a recién nacidos y la existencia de 
pacientes con lesiones únicas (7, 8). 

RESUMEN 

Se presenta un caso de miofibromato
sis infantil, en su forma multicéntrica, 
cuyo estudio óptico y ultraestructural 
hace posible reconocer este desorden de 
especial curso clínico y pronóstico. Se 
discuten su etiología, diagnóstico histo
lógico diferencial con otras entidades y 
pronóstico. 
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MIXOMA DE MAMA. ESTUDIO CITOPATOLOGICO 
DE UN CASO 

Pérez-Guillermo, M. (*);Pastor Quirante, F. 1(**); Martinez Diaz, F.(**); 
Hernández Barceló, E.(*), y Ortuño Pacheco, G. (*) 

1 

MAMMARY-GLAND MYXOMA. CYTOPATHOLOGIC STUDY 
OFONECASE ¡ 

SUMMARY: A rapidly growing tumor of one month evolution 
in the right mammary glanq of a 12 year old girl was diagnosed by 
fine need/e P. A. B. and interpreted as probable myxoma. An enu
cleation was suggested. Th~ later histopathologic and e/ectronomi
croscopic study confirmed that within an abundant mould of acid 
mucopolysaccharides there 

1 

existed a fibroblastic pro/iferation. A 
cyto/ogical differential dia~nosis against different entities with 
myxoid stromas was establi~hed and the histopathologic similarity 
with the so called myxoma of nervous sheaths is underlined. We 
stress the utility of the fine heed/e P.A.B. for the diagnosis and the 
therapeutic planning of marhmary patho/ogy. 

INTRODUCCION 

El mixoma es un tumor que imita el 
mesénquima primitivo desde el punto de 
vista tanto macro como microscópico 
(22). Sus localizaciones más habituales 
son en el tejido subcutáneo, en contacto 
con aponeurosis y f ascias musculares y, 
sobre todo, en el seno de músculo esque
lético, especialmente muslo (18). Otros 
emplazamientos incluyen huesos, región 
petroperitoneal, aparato genitourinario y 
corazón. 

Su localización en tejido mamario es 
excepcional (2, 9, 16, 18), lo que unido a 
la edad juvenil de presentación y a su 
diagnóstico mediante punción aspiración 
biopsia con aguja fina (P.A.B.) justifica 
su publicación. 

En el presente trabajo se describen las 
características de un mixoma de mama 

(*) Hospital «Santa Maria del Rosell», Cartagena. 
(••) Hospital <cVirgen del Castillo», Yecla. 

1 KEY.WORDS: Breast, myxoma. 

·mediante P.A.B., realizando una correla
ci~n de los. hallazgos. cito lógicos con el 
estudio histopatológico y ultraestructural 
d~ la neoplasia. 

DESCRIPCION DEL CASO 

INiña de doce años de edad que acude a 
la¡ consulta de Citología Clínica porque 
desde hace un mes nota tumoración 
m~maria derecha que le ha crecido rápi
damente. En la exploración se observa 
tuhior de consistencia firme, adherido a 
piel y planos profundos, que mide unos 5 
cehtímetros de diámetro máximo. La piel 

1 

suprayacente está aumentada de tempe-
ratura y, a través de ella, se identifica 
no~able vasct,ilarizaci6n. · 

El aspirado obtenido mediante P.A.B. 
con aguja fina es de consistencia y 
aspecto gelatinoso y, al separar la aguja 
de 1 la piel, ambas quedan unidas por un 
filamento de moco espeso que se frag
m~nta a partir de los 4-5 c~ntímetros. En 
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el momento de efectuar las extensiones 
citológicas queda demostrado de forma 
aún más evidente el carácter mucinoso 
del aspirado. 

Los extendidos son paucicelulares y 
están constituidos casi en su totalidad 
por material mucoide amorfo, que en la 
tinción con Diff-Quik muestra color azu
lado y en la de Papanicolaou rosáceo. En 
algunas ocasiones el moco se dispone en 
filamentos de trayectos irregulares, entre 
los que se observan escasos núcleos 
grandes, desprovistos de citoplasma, que 
muestran contornos redondeados, ovoi
des y estrellados. En otras zonas existen 
acúmulos de polinucleares neutrófilos, 
hematíes y frecuentes macrófagos, coin
cidiendo su distribución con aquellas 
áreas de los extendidos en las que el 
moco no adopta patrón filamentoso 
(fig. 1). En ningún momento identifica
mos placas de epitelio o de estroma 
mamario, ni patrón vascular plexiformc, 
ni núcleos bipolares desnudos. 

. ,, 
t 'fl "'• •. • • ' o 

• .. . . ~ 
.-. • 

Ante estos hallazgos emitimos el diag
nóstico citopatológico de benignidad, 
señalando que podría tratarse de un 
fibroadenoma de la adolescencia con 
intensa degeneración mucinosa o de un 
mixoma, aconsejando la enucleación de 
la tumoración. 

La pieza remitida pesa 30 gramos y 
mide 5 X 4 X 3 centímetros, es de consis
tencia elástica blanda y aparece parcial
mente encapsulada. Al corte muestra 
aspecto gelatinoso y evidente lobulación 
(fig. 2). 

Se efectúan 15 cortes de la tumoración 
que son teñidos mediante Hematoxilina
Eosina, Tricrómico de Masson, Reticu
lina de Gordon-Sweet, P.A.S. , Azul 
Alcián a p H 2,5 y Azul Alcián previa 
digestión con Hialuronidasa. También 
utilizamos HID-AA a pH 2,5, PB-KOH
PAS y PT-KOH-PAS para determina
ción de sialo y sulfomucinas. 

Fragmentos del tumor son fijados con 
glutaraldehído al 3 %, postfijados en 

Fig. 1.- P.A.B. Sobre un fondo de material mucoide, en ocasiones filamentoso, se disponen escasos núcleos de contornos 
redondos desprovistos de citoplasma (Diff-Quik X 200). 
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ic.m. 
Fig. 2:- Aspcc10 macroscópico del tumor. Desiaca el patrón lobulado y aspecto gelatinoso. 

tetraóxido de osmio, incluid os en ara l
dita y estudiados con un microscopio 
electrónico Zeiss Modelo EM- IOC. 

Histológicamente la neoplasia muestra 
una cápsula fibroadiposa muy vasculari
zada, de variable espesor, a pa rtir de la 
cual crecen tractos conectivos hacia el 
interior que delimitan lóbulos de diferen
tes tamaños. Los tabiques conectivos están 
constituidos por fibras colágenas, fi bro
blastos, células fusifo rmes de extremos 
afilados en punta y contornos ondulados 
y tejido adiposo maduro. También se 
sitúan en su espesor frecuentes vasos de 
tipo venoso y a rterial, depósitos de 
hemosiderina y acúmulos de linfocitos. 
No se observan fascículos nerviosos en la 
cápsula ni en los tabiques. 

Los lóbulos son de diferente tamaño y 
composición; unos están constituidos por 
numerosas células de contornos redond os 
o estrellados con núcleo voluminoso y 
cromatina blanda, j unto a otras de lími
tes citoplásmicos muy tenues, extre mos 
afilados en punta y núcleo hipercromá-

tico. Entre ellas se sitúa moderada cant i
dad de matriz muco ide azul a lcián posi
tiva e hialuronidasa azul alcián negativa, 
capilares de endotelio prominente sin 
patrón plexiforme y polinucleares neu
trófilos. Las fibras colágenas son escasas 
y de trayectos cortos e irregulares (figu
ras 3 y 4). 

Otros lóbulos son hipocelulares y pre
domina el mqco en el cual se sitúan célu
las de contornos estrellados, numerosos 
hematíes y polinucleares neutrófilos. 
Ausencia de figuras de mitosis y pleo
morfismo (fig. 5). 

En ninguna de las secciones efectuadas 
observamos acinis y cond uctos mamarios 
en el seno de la tumoración ni en el tejido 
adiposo que acompaña la cápsula conec
ti~a; tampoco identificamos anexos dér
micos. 

Ultraestructuralmente destaca la abun
dancia de material amorfo extracelular , 
de baja densidad electrónica, en cuyo 
seno están inmersos algunos fascículos de 
fibrillas y fi bras exhibiendo la t ípica 
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Fig. 3.- 0bsérvese. en Ja margen izquierda de Ja fotografía, un nódulo de crecimiento delimitado por un tabique conectivo. 
Resalta Ja similitud con el denominado mixoma de vainas neurales ( H E X 125). 

Fig. 4.- 0 bsérvese Ja riqueza de matriz mixoide, escasez celular y ausencia de patrón vascular p lcxiforme (H E X 200). 
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Fig. 5.- Detalle de las carac1eris1icas celulares: contornos estrellados y ausencia de mitosis (H E X 500). 

periodicidad de 640 A correspondientes a 
fibras colágenas. 

Las células tumorales son muy escasas, 
muestran contornos estrellados y redon
dos y se disponen aisladamente. El 
núcleo es oval o redondo con uno o dos 
nucléolos prominentes y las organelas 
citoplasmáticas se sitúan al azar, desta
cando la riqueza en retículo endoplasmá
tico rugoso (RER), en ocasiones dila
tado , evidentes complejos Golgi, filamen
tos citoplasmáticos en bandas, pero sin 
periodicidad, y a lgunas vesículas de 
pinocitosis (figs. 6 y 7). Las células no 
poseen membrana basal ni prolongacio
nes citoplasmáticas, no observándose 
acúmulos de colágena de largo espacio. 

Desde el punto de vista histoquímico 
destaca la negatividad de las tinciones 
para sialo y sufomucinas. 

DlSCUSION 

Los tumores mamarios en la infancia 
son muy raros (20), constituyendo el 

fibroadenoma y sus diferentes variedades 
( 1, 17) el tumor benigno más frecuente en 
hembras cuyas edades oscilan entre once 
y veintiún años. 

Este hecho, unido a la ausencia de des
cripciones citológicas y a la existencia de 
sólo dos referencias de mixomas mama
rios desde el punto de vista anatomopa
tológico (3, 4), nos obliga a realizar el 
diagnóstico citopatológico por exclusión. 

De este modo descartamos el diagnós
tico de fibroadenoma ante la ausencia de 
elementos epiteliales y conectivos por 
separado en el frotis y, de forma similar, 
el carcinoma mucinoso que, además, no 
es el tipo de cáncer mamario que se pre
senta en la infancia y adolescencia ( 16). 

Considerando entonces la entidad co
mo un proceso tumoral de origen conec
tivo, el diagnóstico diferencial debe reali
zarse con cuatro entidades que muestran 
abundante estroma mixoide: Liposar
coma mixoide, Histiocitoma fibroso ma
ligno mixoide, Condrosarcoma mixoide 
extraesquelético y Rabdomiosarcoma 
embrionario. 
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I ... 
Fig. 6.- Aspecto general de las células neoplásicas. Destaca la presencia de nucléolo prominente, contorno nuclear ¡;iri

forme y riqueza de retículo endoplasmático rugoso (M.E. X 10.000) . 

,, ·~ 
·::, 

.. ~~ •. " \) : 

~ - ,. ' ~-~. 
· ~ ~ . ~ . 

Fig. 7. - Detalle de la riqueza en rctlculo endoplasmático rugoso y de la existencia de tenues fibrillas citoplasmáticas entre 
éste y la membrana nuclear (M.E. X 31.500). 
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El primero queda descartado por la 
ausencia en las extensiones de lipoblas
tos, adipocitos y red vascular plexif orme 
( 15). La escasez celular y el nulo o dis
creto pleomorfismo observados excluyen 
el histiocitoma fibroso maligno mixoi
de (15). 

Respecto al condrosarcoma extraes
quelético, sus diferencias citológicas con 
este tumor son muy profundas, desta
cando sobre todo la ausencia de matriz 
condroide intensamente teñida de color 
rosa o rojo (15). 

Finalmente excluimos el diagnóstico 
de rabdomiosarcoma embrionario por
que no encontramos rabdomioblastos, 
bien aislados, bien en grupos, con núcleo 
excéntrico e irregular, y citoplasma den
samente teñido en la periferia, especial
mente con el Diff-Quik ( 15). 

Las características citológicas de las 
extensiones afectuadas son similares a las 
descritas en los mixomas de otras locali
zaciones (15) y el estudio histológico y 
ultraestructural realizados posteriormen
te confirman este diagnóstico. 

Ninguna de las múltiples secciones 
estudiadas mostró componente epitelial y 
la negatividad de las tinciones histoquí
micas para mucosustancias descarta la 
naturaleza epitelial del moco; por otra 
parte, el estudio ultraestructural demues
tra que las células proliferantes son 
fibroblastos, ya que contienen retículo 
endoplasmático rugoso muy prominente, 
aparato de Golgi y filamentos citoplás
micos, coincidiendo con las descripciones 
microelectrónicas de mixomas intramus
culares realizados por otros autores (7). 
Por consiguiente, se trata de una neopla
sia del tejido conectivo en la que los 
fibroblastos, en vez de sintetizar colá
gena, produce gran cantidad de mucopo
lisacáridos, lo que condiciona el peculiar 
aspecto macro y microscópico previa
mente descrito. 

El diagnóstico diferencial anatomopa
tológico debe realizarse especialmente 
con las mismas entidades que el citopato
lógico, siendo los criterios similares a los 
seguidos para la exclusión de estos cua
dros. En segundo lugar deben descartarse 

también cambios degenerativos y mixoi
d'es del tejido celular subcutáneo, así 
como otras entidades más infrecuentes, 
tales como el mixedema localizado y la 
mucinosis folicular (6). 

, Desde el punto de vista histológico es 
importante resaltar que el tumor descrito 
muestra un aspecto lobulado, como si se 
tratase de múltiples nódulos de creci
miento, recordando a cierto tumor mi
xoide de probable origen a partir de vai
nas nerviosas, denominado por Harkin y 
Reed ( 1 O) como mixoma de vainas neura
le~, y, más recientemente, por Gallager y 
Helwig (8) como Neurothekeoma para 
recalcar su origen en la teca neural. En 
al

1

gunos campos microscópicos el tumor 
estudiado es superponible al mixoma de 
dinas nerviosas por cuanto que coincide 
el¡ patrón de lóbulos delimitados por 
tejido conectivo fibroso, que ha sido 
comparado por algunos al perineuro 
(lb), y las células situadas en el seno de 
los diversos núcleos de crecimiento son 
retlondas o fusiformes, sin atipias impor
tantes, y yacen en una matriz mixoide 
rita en mucopolisacáridos ácidos. 

La edad de aparición, localización en 
lalmitad superior del cuerpo y su proba
ble origen a partir del dermis o subcutis 
mamario también son coincidentes con 
las descripciones de este tumor ef ectua
das por Enzinger (6); sin embargo, los 
casos revisados de nuestra casuística no 
evidenciaron esta predilección. 

A pesar de las similitudes referidas 
entre el mixoma estudiado y el denomi
nado mixoma de vainas nerviosas, no 
encontramos criterios ultraestructurales 
qu~ nos permitan identificar las células 
proliferantes con las de las vainas peri
neurales ( 12). 

ps importante reseñar que, aunque han 
sido descritos algunos casos en niños (5), 
el tnixoma es un tumor de personas adul
tas que se localiza casi exclusivamente en 
el 1 seno de músculos esqueléticos, en 
especial los del muslo (18), lo que con
fiere a nuestro caso especial singularidad. 

En cuanto a su origen, creemos que 
pocede del tejido adiposo mamario, dado 
que en torno a la tumoración y por fuera 
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de la cápsula conectiva que la delimita, 
así como también en los tractos conecti
vos, se sitúa una delgada capa de tejido 
adiposo maduro, no observándose acinis 
y conductos mamarios en el seno del 
tumor ni en su alrededor. La patogenia 
de este tumor es desconocida, pero todos 
los hallazgos apuntan que se trata de una 
auténtico tumor conectivo en el que los 
fibroblastos producen excesivas cantida
des de mucopolisacáridos, los cuales 
impiden la polimerización de la colágena 
normal (6); por otra parte, el gran 
tamaño alcanzado también apoya el ori
gen tumoral y descarta la degeneración 
mucoide de la colágena (6). 

Aunque existan referencias bibliográfi
cas de mixomas gigantes ( 13), éstos en 
general no suelen alcanzar gran tamaño 
(22). Las dimensiones del caso estudiado 
son superiores a las de los mixomas revi
sados en nuestra casuística hospitalaria y 
su gran tamaño puede explicarse por fac
tores sicológicos y sociales en consonan
cia con la edad de la niña. 

El pronóstico es excelente y la recidiva 
es muy rara incluso en tumores grandes y 
con resección incompleta (6); la mayor 
parte de las series no contienen recidivas 
ni metástasis (14, 19, 22), aunque existen 
algunos casos excepcionales que sí reci
divaron (6, 11, 21). En nuestro caso la 
niña se encuentra libre de recidivas a los 
5 meses de la extirpación del tumor. 

Finalmente, debemos hacer hincapié 
en que se trata de una tumoración que 
creció rápidamente en la mama de una 
niña de doce años, lo que condicionó en 
los padres preocupación y en el clínico 
sospecha de malignidad, pero la elección 
de la P AB con aguja fina como primera 
arma diagnóstica permitió, en unos 
pocos minutos, descartar malignidad y 
apuntar un probable diagnóstico de 
mixoma, orientando el tratamiento qui
rúrgico y sugiriendo el empleo de méto
dos especiales de fijación para el ulterior 
estudio ultraestructural. 

RESUMEN 

Tumor de crecimiento rápido, con un 

mes de evolución, situado en mama dere
cha de hembra de doce años de edad, que 
es diagnosticado de probable mixoma 
mediante P.A.B. con aguja fina, aconse
jándose la enucleación. 

El ulterior estudio histopatológico y 
ultraestructural confirma que se trata .de 
una proliferación de fibroblastos inmer
sos en abundante matriz de mucopolisa
cáridos ácidos. 

Se establece el diagnóstico diferencial 
citopatológico con varias entidades que 
muestran estroma mixoide y se resaltan 
las similitudes histopatológicas con el 
denominado mixoma de vainas nervio
sas. 

Destacamos la utilidad de la P.A.B. 
con aguja fina en el diagnóstico y planifi
cación terapéutica de la patología ma
maria. 
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HEMANGIOMA HEPATICO INFANTIL. ESTUDIO 
CLINICOPATOLOGICO Y ULTRAESTRUCTURAL 
DE DOS CASOS 
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Mayordomo Fernández, F.(*), y Salom Fuster, J. V.(*) 

1 

INFANTIL HEPATIC HEMANGIOMA. 
CL/NICO-PHATOLOGIC¡AND ULTRASTRUCTURAL 
STUDY OF TWO CASES

1 

SUMMARY: We show lthe ultraestructural and optic charac
terstics of two pediatric heRatic haemangiomas. One was unique, 
cavernomatous in type, and the patient died a few hours after 
being born. The other on~ was mu/tiple, hemangioendotelial in 
type, and after conservative treatment the patient did well. 

We discuss the differe~t clinical evolutions of this type of 
tumors and their relationship with the pericytes that are around 
the tumor vese/ walls. We (liso review their clinical and diagnos
tic characteristics and the literature that has been written about 
this topic. 1 

INTRODUCCION 

Los tumores primarios del hígado en 
los niños constituyen el 15 % de las neo
plasias abdominales (12). Un tercio de 
ellas son benignas, correspondiendo fun
damentalmente a hemangiomas, linfan
giomas, quistes y hamartomas (4). El 
hemangioma hepático puede presentarse 
en el niño aisladamente, en el seno de 
una hemangiomatosis hepática multino-

(•) Médico Adjunto. 
(••) Jefe de Sección. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital «La 

Fe1>. Valencia. 
Dirección: José Ferrando Marco. Ramón y Cajal. 27, 

puerta 6. Valencia. Y Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital General de Elche. Elche (Alicante). 

KEY WORDS: Hepatic haemangioma, liver 
neoplasms, hemangiomas angiomas, pericytes. 

dular asociada a angiomas cutáneos (15), 
o en el contexto de una hemangiomatosis 

1

neonatal difusa con afectación de tres o 
'más órganos o sistemas (8). La trascen-
1dencia clínica de este tipo de tumores 
1

viene dada por la posibilidad de desarro
llar una insuficiencia cardíaca congestiva. 

1 Algunos autores plantean la posibilidad 
1 

de que ésta esté íntimamente relacionada 
con la ausencia de pericitos en las pare-

1 des de los vasos tumorales (6, 8). En la 
1 actualidad, los estudios angiográficos 
siguen siendo el método más específico 

1 

de diagnóstico (7). En los últimos años, 
1 el pronóstico de este tipo de tumores ha 

1 mejorado notablemente, quizás debido a 
las pautas de tratamiento, más conserva-

1 doras que antaño. 
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Se analizan en el presente trabajo dos tico anatomopatológico de la tumoración 
hemangiomas hepáticos infantiles estu- fue hemangioma hepático de tipo caver
diados en el Hospital «La Fe», de Valen- noso. 
cia. U no de ellos representa una tumora-
ción multinodular de aspecto endotelio- 2.º Métodos 
matoso, mientras que el segundo consiste 
en un gran tumor solitario, en el que 
predomina el patrón cavernoso. 

MATERIAL Y METODOS 

l.º Casuística 

Caso /.-S. G. C. Varón de dos meses 
y medio de edad, remitido al hospital 
para estudio por presentar hepatomega
lia. El estado general y nutricional era 
aceptable. A la palpación se detectó una 
hepatomegalia de unos once centímetros 
sobre el lóbulo derecho, de borde duro e 
irregular. No se evidenció esplenomegalia 
ni presentó síntomas cardiocirculatorios. 
Los exámenes complementarios fueron 
negativos. De la analítica cabe destacar 
un recuento de hematíes de 3.000.000, 
hematocrito de 26% y hemoglobina de 9 
gramos por cien. Las exploraciones 
radiológicas indujeron a la sospecha de 
una afectación tumoral hepática, nodular 
y difusa. La laparoscopia aportó una 
impresión diagnóstica de hepatoblasto
ma, tomándose biopsia. El diagnóstico 
anatomopatológico fue hemangioendote
lioma hepático. Se instauró tratamiento 
corticoideo, irradiándose además el lecho 
hepático derecho. Dos años después, la 
hepatomegalia no ha progresado ni exis
ten síntomas cardíacos. En posteriores 
revisiones se detectó un angioma frontal 
del tamaño de una lenteja. 

Caso 2.-Varón neonato de seis horas 
de vida y 3.440 gramos de peso remitido 
al laboratorio de anatomía patológica 
tras el fallecimiento para estudio necróp
sico. Presentó al nacimiento depresión 
severa, cianosis generalizada, asp_ecto 
edematoso y un abdomen globuloso con 
sensación de masa palpable en el mismo. 
La ecografía abdominal mostraba una 
gran hepatomegalia con tumoración ab
dominal de origen hepático. El diagnós-

De ambos tumores hepáticos, muestras 
fijadas en formol al 10 % se incluyeron en 
parafina para la obtención de cortes his
tológicos. Se practicaron tinciones de 
Hematoxilina Eosina, P AS, Tricrómico 
de Masson, Gomori, Sikata, Alcian Blue, 
Peris y PT AH. Pequeños fragmentos 
fueron procesados para estudio ultraes
tructural. Fueron fijados en glutaralde
hído al 3%, con tampón cacodilato sódico 
0,1 M, Ph 7,4 y después de lavados en el 
mismo tampón, postfijados en tetróxido 
de osmio al 1 % también en cacodilato 
sódico O, 1 M a Ph 7 ,4. La deshidratación 
se hizo en soluciones de acetona a con
centraciones crecientes y, finalmente, las 
muestras fueron incluidas en Epon 812. 
Las secciones ultrafinas se tiñeron sucesi
vamente con acetato de uranilo y citrato 
de plomo, examinándose en un micros
copio de transmisión Philips EM301. 

RESULTADOS 

Hallazgos microscópicos 

Caso 1. - La biopsia hepática consistía 
en una cuña de 0,5 X O, 7 X 0,5 centíme
tros, blanquecina y ligeramente abollo
nada. A la sección presentaba un aspecto 
blanco-grisáceo y homogéneo. 

Caso 2.-Del estudio necrópsico lo 
más llamativo fue la presencia de una 
gran tumoración hepática, a expensas 
sobre todo del lóbulo izquierdo, que 
ocupaba prácticamente todo el abdomen, 
comprimiendo y rechazando el intestino 
y diafragma. El tumor, de 500 gramos de 
peso y 9 centímetros de máximo diáme
tro, mostraba una superficie rojiza, lisa y 
de consistencia blanda. A la sección, san
graba en abundancia, consistiendo en un 
único nódulo, bien delimitado aunque 
carente de cápsula, de aspecto esponji
forme en extensas áreas y color rojo 
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vinoso (fig. l). Otros hallazgos fueron la hepatocitos e incluso ductillos biliares. 
presencia de edema generalizado, dilata- Los límites con el tejido hepático adya-
ción de cavid ades ventriculares cardíacas cente son poco precisos. 
y una docimasia pulmonar posit iva. El 
posterior estudio microscópico de esta 
última demostró que era debida a una 
atelectasia pulmonar congestiva. 

HALLAZGOS M ICROSCOPICOS 

Caso /. - Se trata de una neoforma
ción vascular benigna, constituida por 
pequeñas luces vasculares separadas por 
variable cantidad de estro ma fibrocon
juntivo (fig. 2). Las paredes de los vasos 
están revestidas por una o dos capas de 
células de aspecto endotelial, que no pre
sentan atipias ni actividad mitótica. A 
menudo se observan los núcleos protu
yend o en la luz vascular. En ésta tan sólo 
ocasionalmente se detecta algún hematíe 
aislado. No se constata la presencia de 
fibras elásticas. En algunos puntos que
dan englobados en el tumor grupos de 

Caso 2.- Se observa una tumoración 
asimismo vascular, benigna, constituida 
en su mayor parte por luces vasculares 
ectásicas, ocupadas por abu nd antes he
matíes. En algunas zonas los espacios 
vasculares son de menor tamaño y 
aspecto capilar. Los vasos están revesti
dos por una delgada capa de células 
endoteliales, con núcleos finamente elon
gados, sin at ipismos, y están separados 
e.ntre sí por septos de tej ido fi broconj un
t1vo laxo, muy edematoso (fig. 3). En el 
seno de estos tractos co.nectivos, quedan 
englobados focos hematopoyéticos, célu
las hepáticas ais ladas o en pequeños cor
dones, así como algunos colangiolos. 

ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL 

Caso 1. - Los cana les vasculares, de 
amplitud variada, están revestidos por un 

Fig. 1.- Caso 2: Gran tumoración hepática csponjiformc y hcmorrágica. 
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Fig. 2. Caso /: El tumor está constituido por pequeñas luces vasculares, revestidas por un endotelio de prominentes 
núcleos carentes de atipias. H-E 200x. 

Fig. 3.-Caso ]: Neoformación vascular en su mayor pane de aspecto cavernoso, cuyas luces están revcstidRS por un 
endotelio delgado y ocupadas por abundantes hematíes. H·E 200x. 
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end otelio continuo que descansa en una amplia lámina basal se halla por debajo 
amplia lámina basal. Por fuera de ésta se de la monocapa end otelial, rodeando 
observan una o más capas de pericitos también a los pericitos (fig. 6). Estos son 
(fig. 4). Las células endoteliales son células grandes que se disponen en una o 
grandes, de núcleos voluminosos e irregu- más ca pas (fig. 6). En su citoplasma des-
lares que contienen escasa heterocroma- taca la abundancia de finos filamentos 
tina marginal y a menudo un nucleolo orientados preferentemente a lo largo del 
visible. El citoplasma es abundante e eje mayor de la célula. También se apre-
incluye extensos acúmulos de microfila- cían pequeñas densidades focales adosa-
mentos (fig. 5), abund antes polirriboso- das a la membrana plasmática y minús-
mas, escasas mitocondrias, cisternas de cu las vesículas en el citoplasma subplas-
retículo endoplásmico rugoso y con fre- malémico. Entre los pericitos vecinos no 
cuencia un complejo de Golgi. Ocasio- se observan uniones intercelulares bien 
nalmente se encuentran pequeños cuer- definidas. En la vertiente externa de las 
pos densos de aspecto lisosomial. o se células pericíticas, amplios espacios in-
han identificado cuerpos de Weibel- tervasculares constituyen un estroma más 
Palade. La superficie luminal de las célu- bien laxo, ocupado por abunda nte colá-
las endoteliales emite prolongaciones gena y escasas célu las de tipo fibroblás-
microvellosas junto a otras más irregula- tico (fig. 4). 
res de mayor tamaño. Presentan cierta 
actividad pinocitótica, pero menos mar
cada que en la vertiente basal. Células 
endoteliales adyacentes con frecuencia se 
interdigitan y solapan estableciend o unio
nes intercelulares simples (fig. 5). U na 

Caso 2. - Las características ultraes
tructurales difieren · sensiblemente del 
caso a nterior. Los espacios vasculares 
son amplios y contienen numerosas célu
las sanguíneas. Están delimitados por 

Fig. 4.- Caso / : Espacio vascular delimitado por c~lulas endotelialcs de voluminosos núcleos (N). Varios pericitos (N) 
rodean el endotelio. En el estroma se aprecian haces de fib ras colágenas (Co) y un fibroblasto (F). x4.400. 
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Fig. 5.- Caso /: En el citoplasma de una célula endolelial. destacan numerosos haces de microfilamenlos (mf) y un 
desarrollado complejo de Golgi (Go). Se observa actividad pinocitótic en la superficie basal (ílechas). (U I) Unión intercelu

lar. (LB) Lámina basal. (P) Pericilo. x23.400. 

Fig. 6.- Caso / : Disposición en dos capas de las células pericí ticas (P) en torno al endotelio vascular (E). Estás rodeadas de 
· un material ti¡io lámina basal (LB). 
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una monocapa endotelial discontinua 
(fig. 7), compuesta por células en general 
delgadas con núcleos elongados y un 
citoplasma escaso que incluye algunas 
mitocondrias, cisternas de retículo endo
plásmico rugoso y ocasionalmente cierto 
número de microfilamentos. Por fuera 
del endotelio, se aprecia una lámina basal 
cuya continuidad se pierde en algunos 
tramos (figs. 7 y 8) y la presencia incons
tante de células de aspecto pericítico (fig. 
8), similares a las descritas en el caso 
anterior pero con escasez de filamentos 
finos. Variable cantidad de fibras coláge
nas surcan el estroma intervascular. 

DISCUSION 

Los hemangiomas hepáticos represen
tan aproximadamente un 1 O% de los 
tumores primitivos del hígado en los 
niños (22). En la literatura consultada, 
son 127 los casos publicados. La gran 
mayoría se manifiestan antes de los seis 

} 

...... 

meses de edad ( 12), siendo la incidencia 
algo mayor en el sexo femenino ( 15, 20). 
Nuestros dos casos, sin embargo, fueron 
varones. 

El origen malformativo de este tipo de 
tumores ( 16) se apoya en hechos como la 
mayor incidencia en épocas tempranas de 
la vida, aparición de lesio nes similares en 
otras localizaciones (2 1 ), la p resencia 
ocasional de malformaciones (8 , 11 ), así 
como la a lta incidencia de prematuridad 
(5). En ninguno de nuestros casos se 
detectaron malformaciones, pero cabe 
destacar la aparición de un pequeño 
angioma frontal en el caso l. 

Clínicamente, la hepatomegalia está 
presente en casi el 80 % de los casos, la 
insuficiencia cardíaca en un 55-59 % y los 
angiomas cutáneos en porcentajes que 
oscilan entre un 58 y un 78 %, según las 
series (3, 22). En ocasiones se acompa
ñan de una anemia normocrómica, es
tando en general la función hepática bien 
conservada ( 1 O, 22). La hepatomegalia 
estuvo presente en nuestros dos casos, 

. . ] 
l 

Fig. 7.-Caso 2: El endotelio (E) presenta en este caso numerosas fcnestraciones (flechas). Las células endoteliales son 
aplanadas y poseen un delgado citoplasma {E). (LB) Lámina basal. (Co) Colágena. (H) Hepatocito. (LPN) Leucocito 

polimorfonuclear. x 12.500. 
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Fig. 8.-Caso 2: Por debajo de un endotelio fenestrado poco evidente, se observa una célula de tipo pericítico (P). Entre 
ambos se interpone material de lámina basal (LB) y fibras de colágena (Co). x lJ.900. 

mostrando el primero anemia y ningún 
síntoma cardíaco, mientras que el segun
do presentó una insuficiencia cardíaca 
que provocó el fallecimiento. 

El fallo cardíaco congestivo es el prin
cipal factor ensombrecedor del pronós
tico en estos tumores. Algunos autores lo 
atribuyen a la ausencia de pericitos en las 
paredes vasculares del tumor (6, 8). Este 
hecho, según ellos, ocasionaría un estasis 
sanguíneo por efecto de shunt arterio
venoso. 

Desde el punto de vista anatomopato
lógico, los hemangiomas hepáticos pue
den ser solitarios (caso 2) o múltiples 
(caso 1). De los 127 casos revisados de la 
literatura, 89 son multinodulares y 38 
solitarios. Suelen ser bien circunscri tos 
pero no encapsulados ( 18). La microsco
pía óptica ofrece la posibilidad de distin
guir dos tipos estructurales de creci
miento, el endoteliomatoso y el caverno
so. Para Dehner e Ishak ambos patrones 
de crecimiento son distintos, y dentro del 
tipo hemangioendoteliomatoso reúnen 

dos formas: un tipo 1, caracterizado por 
la presencia de espacios vasculares de 
calibre regular, revestidos por una o más 
capas de células endoteliales, sin atipias 
ni actividad mitótica . A este grupo perte
necería el caso 1 aquí expuesto. El tipo 11 
de hemangioendotelioma, según Dehner 
e Ishak, consta de luces vasculares irregu
lares, tapizadas por células endoteliales 
con cierto grado de dismorfias y variable 
número de mitosis (5). Hoy en día se 
tiende a considerar el patrón cavernoso 
como una forma madurativa distinta 
pero íntimamente relacionada con la 
hemangioendoteliomatosa (3). De hecho, 
no es infrecuente encontrar ambas en el 
mismo tumor (3, 13, 15, 16, 22) o en 
lesiones distintas de un mismo paciente. 
La ultraestructura de estos tumores 
infantiles está escasamente estudiada. 
Los resultad os son controvertidos en 
cuanto a la presencia de células pericíti
cas, presentes en el estudio de Balázs y 
colaboradores (1), y ausentes en el tra
bajo de Feldman y colaboradores (6). En 
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nuestros dos casos se confirma la exis
tencia de pericitos. En el primero de 
ellos, los hallazgos son superponibles a 
los de Balázs y colaboradores (1), con 
presencia de pericitos dispuestos en una 
o más capas, con núcleos voluminosos y 
haces de filamentos citoplásmicos abun
dantes. Sin embargo, es hasta cierto 
punto interesante la escasez de células 
pericíticas en el segundo caso, así como 
la pobreza de filamentos citoplásmicos en 
las mismas. Es evidente, pues, que la evo
lución fatal del caso 2 no se debe a una 
ausencia de pericitos en el tumor, si bien 
no se puede descartr que la escasez de los 
mismos y su pobreza en filamentos cito
plásmicos pueda estar relacionado con la 
ectasia de las luces vasculares y un mayor 
estasis vascular en el lecho tumoral. 

El diagnóstico de estos tumores es difí
cil si sólo se manifiestan aisladamente los 
síntomas clásicos. La angiografía es el 
método más específico para el diagnós
tico de hemangiomas cavernosos (7'); sin 
embargo, no podemos documentar lo 
mismo para las formas endoteliomatosas 
en las que tal como ocurrió en nuestro 
primer caso, la angiografía no fue de 
valor alguno para el diagnóstico. La eco
grafía y la TAC son sin embargo impor
tantes para detectar la naturaleza sólida 
o quística de la lesión (9). Por otra parte, 
aunque la biopsia adolece del peligro de 
la hemorragia (3, 9), en algunos casos 
puede ser necesaria para el diagnóstico 
( 18), tal como ocurrió en nuestro primer 
caso expuesto. 

El diagnóstico diferencial se plantea 
clínicamente con el hamartoma mesen
quimal, el hepatoblastoma y el hepa
toma. Anatomopatológicamente puede, 
en ocasiones, remedar al hemangioperici
toma (6) y a veces al angiosarcoma (18). 
Ninguno de nuestros dos casos planteó 
problemas de diagnóstico diferencial en 
el estudio anatomopatológico. 

El pronóstico depende del estado car
diocirculatorio. Las tasas de mortalidad 
aportadas por algunos autores oscilan 
entre el 68 y 70% (15, 17), cifras que son 
consideradas exageradas por otros (3). 
De hecho, en los casos revisados por 

nosotros y considerando únicamente los 
de la última década, sólo un 25-30 % 
evolucionaron mal. Esto probablemente 
se deba a las pautas menos cruentas de 
tratamiento establecidas en los últimos 
años. 

En cuanto al tratamiento, en ausencia 
de insuficiencia cardíaca y cualquier otra 
complicación, hay quien sugiere una pos
tura expectante dada la tendencia de 
algunos tumores a la regresión espontá
nea ( 1 O). Rochini ( 17) recomienda la cor
ticoterapia, asociando diuréticos y digitá
licos si existe fallo cardíaco. La ligadura 
de la arteria hepática se reserva para los 
casos en los que la insuficiencia cardíaca 
surja antes de las seis semanas de vida, o 
~ara aquellos casos que no respondan al 
tratamiento médico tras quince días de 
p

1

osología ( 10). La resección quirúrgica 
completa es aconsejable únicamente en 
casos de tumores localizados (10). La 
irradiación ha sido utilizada con éxito 
por algunos, pero no goza de general 
aceptación (2, 14, 19). 

RESUMEN 
1 

1 

Se presentan las características micros
cópicas ópticas y ultraestructurales de 
dos hemangiomas hepáticos infantiles. 
U no de ellos era único, de tipo cavernoso 
y evolucionó fatalmente a las pocas horas 
del nacimiento. El otro fue múltiple, de 
tipo hemangioendoteliomatoso y cursó 
de forma favorable tras un tratamiento 
conservador. Se discute la distinta evolu
ción clínica de este tipo de tumores y su 
rtrlación con la presencia de pericitos 
alrededor de las paredes vasculares del 
tumor. Asimismo se comentan las carac
terísticas clínicas y diagnósticas de los 
mismos y la literatura consultada sobre el 
tema. 
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SCHWANNOMA MELANOCITIC0
1 
INTRADURAL 

Aportación de un caso y revisión de la literatura 
1 

Fresno Forcelledo, M. F.; Iglesias García, E.; Riera Velasco, J. R.; 
Alvarez Díaz, A.(*), y Herrero Zapatero, A. 

A CASE OF MELANOT/~ SCHWANNOMA 

SUMMARY: We presenta new case of a melanotic schwan
noma in a 48 year old involving spinal nerve root. The pathology of 
the tumor is described and t~e origin of melanotic ce/Is is discussed. 
The tumor was resected by laminectomy. The rarity of this type of 
tumor is emphasized. Early 1 recognition is important because this 
tumor may be confused withl malignant melanoma. 

Los tumores pigmentados del sistema 
nervioso han recibido poca atención en la 
literatura a causa de su rareza. Se han 
descrito melanosis difusa y focal lepto
meníngea, meningiomas melanóticos, me
lanomas primarios malignos y schwan
nomas pigmentados (21, 26). 

Los melanomas malignos metastásicos 
representan el tumor pigmentado más 
frecuente en el sistema nervioso central 
( 1 O); no obstante, su aceptación exige un 
examen clínico o autópsico meticuloso 
que excluya una localización primaria 
mucosa o epidérmica. 

A nivel del canal intraespinal se han 
comunicado tumores melánicos agresivos 
denominados melanomas malignos (8, 
12); sin embargo, no ha sido suficiente
mente comentado la existencia de varian
tes benignas de tumores melánicos. 

U nicamente se han publicado 23 casos 
de Schwannoma melanocítico en diferen-

(•) Servicio de Neurocirugía. 
Correspondencia: J. R. Riera. Naranjo de Bulnes, 14, l.º 

izquierda. Oviedo. 
Agradecimiento: Agradecemos a las señoritas Isabel 

González y Maria Luisa García, la paciencia que han 
tenido en el mecanografiado del manuscrito original. 

KEY WORDS: Melanotic schwannoma, mela
nin~ schwann cell. 

tes 1 localizaciones, como son: raíces de 
nervios espinales (1, 3, 11, 14, 15, 16, 17, 
20), partes blandas (5, 7, 22, · 24, 25), 
pared esofágica (2), corazón (9), nervio 
acÓstico (4) y mandíbula (13). 

Comentamos un caso de schwannoma 
m~lanocítico del canal espinal, a nivel de 
región lumbar, en un varón de cuarenta y 
ocho años. Destacamos los rasgos clini
copatológicos que permiten su identifica
ción y diagnóstico diferencial. 

1 

P~ESENTACION DEL CASO 
1 

Se trataba de un varón de cuarenta y 
ocho años que presentaba desde hacía un 
añd lumbociatalgia izquierda y pareste
sias. La exploración física demostró un 
sig~o de Lasegue positivo a los 30 grados 
y contralateral a los 40 grados, hipoalge
sia 1en territorio de la quinta raíz lumbar 
y reflejo aquileo disminuido. 

Ila historia familiar y personal no 
tenían interés. Los estudios de laborato
rio bran normales. 

La radiculografía mostraba un defecto 
de teplección de forma triangular por im-
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pronta desde el lado derecho que se 
interpretó como posible neurinoma a 
nivel de L2 (fig. 1) . Es intervenido q ui
rúrgicamente practicándosele una lami
nectomía. El postoperatorio cursó sin 
complicaciones y el paciente fue dado de 
alta a los 15 días de la intervención. En la 
actualidad, 11 meses después, se encuen
tra perfectamente. 

El examen macroscópico mostraba 
un a tumoración de superficie externa 
lisa, encapsulada, de 3 X 3 X 0,5 centíme
tros, con una superficie de corte de colo
ración pardo oscura. El estudio histo ló-

Fig. 1.- Radiculografia. Se observa un defecto de replec
ci6n triangular, a nivel de L2. 

gico evidenció una tumoración delimita
da periféricamente por una cápsula 
fibrosa y constituida en su mayor parte 
por una proliferación de elementos celu
lares fusiformes ordenados en fascículos 
con tendencia a la formación de estructu
ras arremolinadas y en empalizada (figu
ra 2). Los núcleos eran redondeados u 
ovales con nucleolos poco aparentes y 
citoplasmas acidófilos y mal definidos. 
Las mitosis eran muy escasas y típicas, 
no observándose áreas de hemorragia, 
necrosis o atipia celular. Muchas de las 
células mostraban cantidades variables 
de gránulos intracitoplasmáticos peque
ños y de coloración negruzca que reac
cionaban positivamente con las técnicas 
habituales para melanina (Fontana posi
tivo y Peris negativo) (fig. 3). A nivel 
estroma! se observaban escasos haces 
colágenos y presencia de estructuras cál
cicas concéntricas similares a cuerpos de 
psammoma (fig. 4). 

DISCUS lO 

El Schwannoma melanocítico es una 
tumoración muy poco frecuente descrita 
inicialmente por Millar en 1934 ( 18) 
como «Tumor melanótico maligno de las 
células ganglionares». Este autor, al igual 
que más recientemente Fu y colaborado
res ( 1975) (8), sugie re que se trata de una 
neoplasia de la vida adulta originada en 
el sistema nervioso si mpático a nivel de 
mediastino posterior y retroperitoneo 
principalmente. No obstante, hemos de 
tener en cuenta que estos tumores han 
sido descritos no sólo a nivel de la 
cadena simpática, sino en localizaciones 
tales como esófago, partes blandas, man
díbula, etc. 

Generalmente, se presentan como ma
sas encapsuladas o bien circunscritas con 
un grado variable de pigmentación ne
gruzca (6). Su tamaño varía entre 0,8 a 
25 centímetros, con una media de 3 cen
tímetros. Suelen ser únicos, aunque se ha 
comunicado un paciente con dos lesiones 
independientes, una en un dedo de la 
mano y otra en el muslo (5). La clínica es 
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Fig. 2. Obsérvese la d isposic ión arremolinada en empali1.ada de los elemento> cclularC> fus iforme> (h&E x 100). 

J • 

• 

, . 
.: · ~ . ' 

Fig. ) .- Células tumorales con gránulos intraeitoplásmicos de coloración negru1.ca que resultan ser positivas con la técnica 
de Foniana (Fontana x 400). 
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l'i¡;. 4. En el centro de la imagen ;e observan do; cuerpo> de p>ammoma ( H&E x 400). 

de presentación variable dependiendo de 
la localización y el tamaño. Los localiza
dos en nervios espinales suelen asociarse 
con síndrome de comprensión espinal y 
dolor (6, 7). Algunos tumores no produ
cen sintomatología. El tratam iento es la 
exéresis quirúrgica local, siendo las recu
rrencias locales poco frecuentes. 

H istológicamente estos tumores están 
co nstituidos por células fusocelulares o 
poligonales, con un grado variable de 
pigmentació n, dispuestas en fascículos 
entrelazados o remoli nos, pudiend o ob
servarse empalizadas nucleares. La pig
mentación varía en intensidad de á rea a 
área dentro de un mismo tumor. El pig
mento melánico puede ser fina me nte 
granular o bien de grano grueso. Tinto
rialmente reacciona como la melanina 
dermal, siendo PAS y Peris negativo y 
Fontana positivo. En ocasiones puede 
encontrarse actividad mitótica ocasional 
y atipia celula r sin que por ello el tumor 
se comporte de forma agresiva. Un 
hallazgo, pocas veces descrito y o bser-

vado en nuestro caso, es la presencia de 
cuerpos de Psammoma. 

Debe esta blecerse el d iagnóstico dife
rencial con el melan oma maligno. En este 
sentid o la infiltración de los márgenes 
tumora les, la atipia franca y el alto índice 
mitótico del melanoma son rasgos histo
lógicos ausentes en el schwannoma mela
nocí tico. El examen con microscopía 
electrónica realizado en varios casos 
muestra que algunas células contienen 
melanosomas en diferentes estadios ma
durativos (7, 24, 25) . Estas células, por 
otra parte, presenta n rasgos típicos de 
cé lulas de Schwann , como son Ja forma
ción de lámina basal, procesos citoplás
micos elongados interdigitantes y vesícu
las de pinocitosis. 

La histogénesis de estos tumores es 
controvertida y se han elaborado varias 
hipótesis. Algunos autores sugieren que 
la pigmentación del tumor es debida a Ja 
existencia de auténticos melanocitos en
tre las células tumorales, o bien a Ja 
fagocitosis de melanina por las células de 
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Schwann (21, 22). Sin embargo, estas 
hipótesis no han sido confirmadas por 
los estudios ultraestructurales. 

Parece claro que las células de 
Schwann pueden sintetizar melanina, 
como lo prueban los hallazgos ultraes
tructurales y estudios embriológicos y 
experimentales, lo que confirma el origen 
común en la cresta neural, tanto de 
melanocitos como de las células de 
Schwann (19, 23). 

La conducta de estos tumores es difícil 
de predecir. En el caso original de Millar 
(18) y en dos de los casos comunicados 
por Fu y colaboradores (8), los pacientes 
desarrollaron metástasis extensas en ór
ganos tales como hígado, huesos y pul
món. En estos casos los tumores presen
taban un alto índice mitótico. 

El Schwannoma melanocítico formaría 
un subgrupo dentro de los tumores pig
mentados y debe ser evaluado en cuanto 
a su futuro comportamiento se refiere, en 
base a su grado de celularidad, actividad 
mitótica, pleomorfismo celular e invasión 
de estructuras vecinas. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de Schwannoma 
melanocítico del canal espinal en un 
varón de cuarenta y ocho años de edad. 
Se describen las características histopato
lógicas del tumor y se discute el origen de 
las células que contienen pigmento melá
nico. 

El tumor fue resecado practicándose 
una laminectomía. Destacamos lo infre
cuente de este tumor y la importancia de 
su reconocimiento en orden a dif eren
ciarlo del melanoma maligno. 
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Editorial 

EXPOSICION AL S.l.D.A. DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS 

! 

Dados el interés y la preocupación crecientes sobre el síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida, así como el aumento del número de casos y la posibilidad de conta
gio por exposiciones accidentales del personal Sanitario, queremos ofrecer un resumen 
de los datos obtenidos por el Centro de Control de Enfermedades en este tipo de 
exposiciones, y las precauciones aconsejadas! por el Servicio de Salud Pública en 
EE.UU., siguiendo a lo publicado por el Centro de Control de Enfermedades (CDS), 
MMWR, volumen 34, número 7, 1985, con el título de «Evaluación prospectiva de 
trabajadores sanitarios expuestos, por vía parenteral o mucosa, a sangre o fluidos 
sanguíneos de pacientes con SIDA». 1 

La mayoría de las exposiciones han ocurrido en zonas de cuidado directo de los 
pacientes: hasta ahora se han registrado 361 sanitarios expuestos: 187 (52%) en las 
habitaciones de los pacientes, 99 (27 %) en unidades de cuidados intensivos y 7 (2 %) 
en clínicas de urgencias; 32 (9 %) de los incidentes tuvieron lugar en laboratorios y 36 
( 1 O %) en quirófanos y salas de autopsia. 1 

Los tipos de exposición han sido: pinchazos con aguja (68 %), exposiciones muco
sas ( 13 %), cortes con instrumentos punzantes (1 O%) y contaminación de lesiones 
abiertas de la piel con fluidos sanguíneos potencialmente infectantes (9 %). . 

El seguimiento realizado sobre 143 sanitaribs expuestos fue de 12 meses a 3 años, 
y ninguno de ellos ha desarrollado signos o síntomas sugestivos de SIDA. 

Se ha estudiado las células T de los trabajadores sanitarios: la media de la razón 
T-facilitadores/T-supresores (TH/Ts) fue de 2~2 con un rango de 0,4-5,4 (rango nor
mal 1,0-3,9). A los 6 y 12 meses se situaron todas dentro del rango normal. 

Se han realizado pruebas serológicas utilizando el ELISA y la técnica de Southern 
Blot para la detección de anticuerpos al virus linfotrópico T humano tipo 111 (HTLV-
111) y ninguno de los trabajadores sanitarios a 1los que se hicieron pruebas tenía anti-
cuerpos frente al HTLV-III. 

1 

Los resultados de estos análisis sugieren que el riesgo de transmisión de la infec
ción por HTLV-III de los pacientes con-SIDA a los trabajadores sanitarios es muy 
pequeño. Pero para determinar con seguridad el riesgo de transmisión deben ser estu
diadas grandes cohortes de sanitarios expuestos. 

Hasta que se disponga de datos adicionales, los trabajadores sanitarios deben 
seguir las precauciones siguientes cuando atienden a personas con diagnóstico defini
tivo o de sospecha de SIDA y cuando manejen ¡muestras de estos pacientes. Se consi
deran personas con alto riesgo de SIDA aquellas con síntomas y signos sugestivos de 
SIDA, compañeros sexuales de pacientes de SIDA, hombres homosexu·ales o bisexua
les activos con múltiples compañeros sexuales, 1 haitianos que entren en Estados U ni
dos, usuarios de drogas intravenosas en el presente o en el pasado, pacientes con 
hemofilia y compañeros sexuales de individuos :con alto riesgo de SIDA. 

«Precauciones para los trabajadores de la . salud y profesionales relacionados», 
publicado por los Institutos Nacionales de Sal u~, Centro de Control de enfermedades 
y Administración de alimentos y drogas, EE.UU., MMWR, 1983, Mar. 4: 32: 101-4. 
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No existe evidencia de transmisión por contacto casual o diseminación aérea, 
tampoco existen casos de SIDA en personal relacionado con la salud o personal de 
laboratorio que pueda ser definitivamente adscrito a exposición científica 
ocupacional. 

El CDS ha publicado recomendaciones para el personal clínico y de laboratorio 
que trabaja con pacientes de SIDA. Está orientado a minimizar el riesgo de exposi
ción mucosa o parenteral a materiales potencialmente infectivos. Tal exposición 
puede ocurrir durante el cuidado directo del paciente o durante el trabajo clínico o de 
laboratorio con piezas contaminadas con materiales potencialmente infectivos. Debe 
tenerse precaución al manejar secreciones o excreciones, particularmente sangre y 
fluidos de los siguientes: 

1. Pacientes con SIDA en vigilancia epidemiológica. 
2. Pacientes con linfadenopatía crónica generalizada, inexplicable pérdida de 

peso y/ o fiebre prolongada de origen desconocido cuando la historia del 
paciente sugiere un riesgo epidemiológico de SIDA. 

3. Todo paciente hospitalizado posible SIDA. 

Estos principios de prevención de la transmisión de SIDA también deben ser 
adoptados por profesionales relacionados, aunque no se hayan mencionado en las 
publicaciones anteriores, pero todos aquellos cuyo trabajo pueda ponerles en contacto 
con material potencialmente inf ectivo de pacientes con los padecimientos descritos en 
los tres grupos arriba mencionados. 

Personas que realizan necropsias o servicios mortuorios 

1. Como parte del cuidado inmediato postmortem, la persona fallecida debe ser 
identificada, si pertenece a uno de los tres grupos anteriores, y dicha identifi
cación puede permanecer junto al cuerpo. 

2. Los procedimientos seguidos previamente durante y después del examen 
postmortem, deben ser similares a aquellos para la hepatitis B. Todo el perso
nal que realiza una autopsia debe llevar doble guante, mascarilla, protección 
ocular, pijama, delantal impermeable y calzos impermeables. Los intrumentos 
y superficies contaminadas durante el examen postmortem deben ser maneja
das como objetos potencialmente inf ectivos. 

3. En el cuidado mortuorio deben realizarse procedimientos específicos y tomar 
precauciones apropiadas para prevenir la exposición parenteral o membrano
mucosa del personal con los fluidos corporales. 
Estas y otras previas recomendaciones indican buen control de infección y 
prácticas de laboratorio, y son similares a las recomendaciones para la preven
ción de la hepatitis B. 

Precauciones para el personal clf~co y de laboratorio 

Las precauciones que siguen se aconsejan para personas y piezas de personas con: 
Infecciones oportunistas que no estén asociadas con una terapia o enfermedad 

inmunosupresora subyacente, sarcoma de Kaposi (pacientes de menos de sesenta años 
de edad), linf adenopatía crónica generalizada, pérdida de peso inexplicable y/ o fiebre 
prolongada de origen desconocido en personas que pertenecen a grupos con riesgo 
aparente de SIDA (hombres homosexuales, usuarios de drogas intravenosas, haitia
nos, hemofílicos) y posibles SIDA (hospitalizados para evaluación). Los hospitales y 
laboratorios deben adaptar las siguientes precauciones sugeridas para sus circunstan
cias individuales; estas recomendaciones no significan restringir a los hospitales la 
toma de precauciones adicionales. 
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A) Se aconsejan las siguientes precauciones en el cuidado de los pacientes de SIDA: 

l) Se debe tomar cuidado extraordinario para evitar heridas accidentales de 
instrumentos afilados, contaminados con material potencialmente infec
cioso y evitar contacto de lesiones abiertas de la piel con material proce
dente de pacientes de SIDA. 

2) Se deben utilizar guantes al manejar especímenes de sangre, objetos man
chados de sangre, fluidos corporales, excreciones o secreciones, así como 
superficies materiales y objetos expuestos a ellos. 

3) Se deben llevar pijamas cuando se pueda manchar la ropa con fluidos cor
porales, sangre, secreciones o excreciones. 

4) Se deben lavar las manos después de quitarse pijama y guantes y antes de 
abandonar las habitaciones de pacientes conocidos o sospechosos de SIDA. 
También se deben lavar las manos inmediatamente si se contaminan con 
sangre. 

5) Se deben marcar de forma prominente sangre y otras piezas con un anuncio 
de cuidado especial; un cartel «peligro, sangre»-«peligro, SIDA». Si el exte
rior del recipiente de un especímen está contaminado visiblemente con san
gre, debe limpiarse con un desinfectante, tal como hipoclorito de Sodio 
5,25 % en una dilución al 1: 10 (lejía casera, con agua). Todo derivado san
guíneo debe ser situado en un segundo recipiente, tal como una bolsa 
impermeable para transportarlo, el recipiente o la bolsa deben ser examina
dos cuidadosamente para buscar roturas. 

6) La sangre derramada debe ser limpiada inmediatamente con una solución 
desinfectante, como hipoclorito sódico. 

1 

7) Objetos manchados con sangre deben ser colocados en una bolsa marcada 
de forma visible con «peligro, SIDA», «peligro, sangre», antes de ser 
enviada para reprocesarla o tirarla. Alternativamente tales objetos conta
minados se pueden colocar en bolsas de plástico de un color especial desig
nados solamente para este tipo de residuos infecciosos por el hospital. Los 
residuos deben ser incinerados o depositados en una basura especial, 
dependiendo de la organización del hospital. Los objetos reusables deben 
ser reprocesados de acuerdo con las 

1

diligencias del hospital que se lleven a 
cabo con los objetos contaminados virus 8, de la hepatitis. Los instrumen
tos con lentes deben ser esterilizados después de usarlos con pacientes de 
SIDA. 

8) Las agujas deben ser inmediatamente colocadas, después de ser utilizadas, 
en un contenedor apropiado duro d que se utilice únicamente para dicho 
residuo; las agujas no se deben reinsertar en sus cápsulas originales antes de 
tirarlas, por ser esto una causa común de accidentes con agujas. 

9) Se prefieren agujas y jeringas de un lsolo uso. Sólo se pueden utilizar jerin
gas que sean de una sola pieza con aguja o jeringas que cierren hermética
mente la aguja, para aspirar líquidos de pacientes; de tal forma que el 
líquido recogido se pueda descargar con seguridad a través de la aguja si se 
desea. Si se utilizan jeringas que pue'dan volverse a usar, deben descontami
narse antes de reprocesarlas. 
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1 O) Se aconseja una habitación privada para enfermos muy graves, para poder 
llevar una buena higiene en aquellos con diarreas profusas, incontinencia 
fecal o alteraciones del comportamiento secundarias a infecciones del sis
tema nervioso central, etc. 

Dra. COV ADONGA ALONSO 
Dpto. de Anatomía Patológica 

«Fundación Jiménez DíaZ>> 



Normas para los autores 

PATOLOGIA publica contribuciones originales en el campo entero de la patología: molecular. ultracs
tructural y quimica. citología. fisiología patológica, inmunopatología, histopatología. patología macroscú
pica. patología humana. patología experimental. patología pediátrica, neuropatología, etc. 

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

Preparación del Manuscrito: 

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

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

2. Ref era ta o sumario, respectivamente. 
3. El texto. 
4. Bibliografía. 
5. Figuras y tablas. 
6. Leyendas de las figuras. 
Referencias a Ja Bibliografía. 
Ponga los autores en orden alfabético. Indique el título d~ los trabajos. Ejemplo: Smith, H., and Jones, 

D.: «Diagnostica! problems of caneen>. J. exp. Res., I: 1-18, 1974. Los libros deberán nombrarse por su autor, 
el título del capitulo, el título del libro, el editor. el volumen y los números de páginas, la editorial y el lugar y 
la fecha de su publicación. 1 

Las referencias dentro del texto deberán citarse de la manera siguiente: Müller, 1967; Smith y Jones, 1968; 
Smith y col., 1970 (si hay más de dos autores); Smith, 1971, a.! b, c (si más de un solo trabajo de este mismo 
autor haya aparecido en el mismo año), excepto cuando vayan entre paréntesis, que deberán ser sustituidos 
por el número de orden correspondiente a la bibliografía. 1 

Ilustraciones: 

Las ilustraciones deben corresponder en su tamaño a la página impresa, siendo el tamaño de 12 X 18 
centímetros. Todas las ilustraciones deberán someterse en duplicado, de manera que un juego quede suelto Y 
lleve el número de la figura y el nombre del autor finalmente escrito en el dorso con un lápiz bla~do, y el. otro 
juego montado en papel y marcado para estar listo para ~u i~presión. Para ser aceptable las 1lustrac1.ones 
deben alcanzar un determinado stándard de calidad técmca y deben ser presentadas de forma atractiva Y 



contribuir significativamente al valor de la comunicación. Las leyendas ~eberán ser preci~~ Y deben infor~ar 
sobre coloraciones, ampliaciones, etc. Para colocar letras dentro de la imagen deben utihzarse letras de tipo 
de calcomanía (letraset). Las ~ .. lustraciones en color serán costeadas por el autor. 

Estilo: 

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

Instrucciones particulares para diferentes tipos de comunicaciones: 

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

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

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

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

e) Material y métodos: Debe darse mformac1ón suficiente para permitir la repetición de cualquier 
experimento por terceros. Los manuscritos que contienen estadísticas deberán incluir el nombre del especia
lista en estadística consultado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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