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CARL ZEISS INICIA UNA NUEVA ERA 

EN MICROSCOPIA 
Desde 1846, cuando Carl Zeiss fundó 
su taller de mecánica de precis ión 
y óptica, el nombre de Ze iss está 
conq uistando el mundo, aportando la 
última tecnología al servicio de la 
medicina, biología y ciencia e n general. 
He aqu í unos puntos que han 
marcado la historia. 

En 1847, Carl Zeiss desarrolló el 
primer microscopio de precis ión con 
una fiabilidad y exactitud hasta 
entonces desconocidas. 

En 1866, Ernst Abbe creó para 
Zeiss la teoría de la reproducción de 
la imagen en e l microscopio. 

Desde 1872, todos los microscopios 
de Carl Zeiss se fabrican en serie, 
basándose en la teoría de Ernst Abbe. 

En 1886, se lanza el primer objetivo 
apocromático para microscopios, 
con colores corregidos en 3 longitudes 
de ondas. 

En 1936, Fritz Zernike, premio 
Nobel 1953, desarrolla el primer proto
tipo de un microscopio de contraste 
de fases. 

En 1955, Kurt Miche l desarrolla e l 
pr imer Foto microscopio con dirección 
de exposición totalmente automática. 

En 1959, Ewald Haberman n y 
RudolfConradi desarrollan los objeti
vos Ultraíluar para la luz visible y 
ultravioleta. 

En 1973, Kurt Michel desarrolla el 
microscopio Axioma!, un instrumento 
modular extremadamente estable 
y de una altísima prestación de imagen. 

En 1982 se presenta el Micros
copio Laser-Scan, un nuevo s istema de 
microscopios de barrido por rayo 
láser con procesamiento electrónico 
de imagen. 

Y hoy, en 1986, empieza otro 
capítu lo en la historia de microsco
pios Zeiss. 

Los nuevos microscopios con la 
ópt ica ICS, basada en cálculos abso
lutamente nuevos, permiten una 
dis tancia de imagen infin ita. Su fo rma 
novedosa de construcción , de siste
mas integrados SI, permite real izar 
todos los métodos de microscopía sin 
modificaciones complicadas del siste
ma, garantizando una óptima y 
constante calidad de image n. 

Las pirámides de Zeiss, Axioplfill. 
Axiophot y Axiotron , aportan a Ja 
biología, medicina, ciencia de 
materiales e industria de semiconduc
tores unas perspectivas inesperadas 
para el fu turo. 

Las pirámides de Zeiss: 
La nueva geometría para microscopios. 

ZEI~~ 

Wesl Germany 

Carl Zeiss (West Germany) S.A. 
Manuel Ferrero, 17 
28036 Madrid 
Te léfono 91-7 33 03 12 

Alta tecnología creada en la Comunidad Europea. 
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Editorial 

PATOLOGIA 19, 1, 1986 

Querido amigo y compañero: 

El número de la revista Patología que tienes en tus manos supone un paso más de nuestra Sociedad en el camino 
de la superación. No es el producto del esfuerzo de nadie en particular, sino la consecuencia natural de los afanes de 
todos y cada uno de nosotros. Desde aquellos tiempos en que la iniciativa personal de Alberto Anaya consiguió la 
publicación de esta Revista como un regalo, ya que su re~lización estaba por encima de nuestras posibilidades, a 
menudo entre unos y otros hemos comentado cada uno de los distintos aspectos de la Revista. Ahora estamos inten
tando encauzar esos deseos y para ello era necesario la desr1 parición de un contrato leonino que la ha condicionado 
estos años. 

Las distintas modificaciones han sido presentadas a n estra Asamblea General y al propio Comité Editorial: el 
cambio de formato, la publicación de trabajos en inglés, la introducción de cartas al director, el deseo de que las 
editoriales sean más frecuentes; en suma, hechos que deberáh reflejar la ilusión que todavía conservamos para partici
par lo más a menudo posible en todas nuestras tareas comunitarias. Para eso es necesario que hagáis oír vuestra VOZ, 

vuestras ideas y vuestras críticas, que intentaremos siemprej atender. 

Se ha modificado el funcionamiento de la Revista incorporando a un mayor número de compañeros, algunos de 
los cuales lo habían pedido ellos mismos, y procurando dar paso a generaciones más jóvenes, pero teniendo bien 
presente que el producto final, la calidad de la Revista, depende de todos nosotros. 

Un Comité Editorial ilusionado colabora con el infatigablef y entusiasta José Luis Sarasa para compensar lo que sería 
una labor propia de profesionales. Tanto los compañeros del Consejo Editorial como otros a los que reconoceremos 
públicamente su colaboración contribuyen con sus críticas al que es nuestro objetivo final, elevar el nivel de nuestras 
publicaciones. 1 

Debemos hacer un esfuerzo para que nuestros trabajos, la mayoría de los cuales son de casuística personal, sean 
concretos para posibilitar no sólo la publicación de más trabajos, sino que salgan en menos tiempo, con una iconografía 
ajustada, no repetitiva -¡siempre sobran microfotografías!...L que impida comparar nuestros trabajos a un cartel de 
romance de ciegos. También creo que debemos expresar nuestras opiniones con cartas sobre temas científicos o 
paramédicos que nos preocupen en la actualidad, procurando siempre dar la mayor altura expositiva y los máximos 
argumentos posibles a nuestras inquietudes. 

Quiero expresar nuestro agradecimiento más sincero a esos maestros de la patología mundial que han aceptado 
hacer el camino con nosotros como prueba de sus sentimientos amistosos. 

1 

Entre ellos se encuentran nuestros amigos y colegas po~tugueses y americanos, a los que ofrecemos estas páginas 
en la esperanza de que sirva para labrar un surco que por su modestia tenga aún más autenticidad y por donde 
podamos ir todos juntos en busca de esa comunidad fraterpa latinoamericana a la que hemos de aspirar con todas 
nuestras fuerzas y desde todos los puntos de nuestras geografías respectivas. 

Por último, por una elemental regla de cortesía, quierd agradeceros muy sinceramente la confianza que habéis 
d . d . 1 epos1ta o en m1. 

Hasta siempre, un cordial saludo, 

Horaclo Oliva 
Presidente de la S.E.A.P. 



The future of Pathology 
E. COTTON, R. · 

An address given by invitation to the 12th National Congress of the 
Spanish Society of Anatomical Pathology in Granada on 9th May, 1985. 

Abstract 

Pathological science started 250 years ago with Morgagni and developed on a morpho
logical basis through various stages but later became trivial isolationist and irrelevant to 
clinicians who thus developed their own laboratory bases. There followed some years of 
difficulty with loss of purpose, direction, enthusiasm and credibility, rescued recently by the 
incorporation of new techniques. This furthermore has led to a new philosophically func
tional approach which continues to develop and is helping to restare histopathology to its 
former premier position in laboratory science. The impact of these changes is identified 
together with a more optimistic view for the future of the speciality. 

Pathology has a responsibility not only as a science but as a service to communities 
and therefore comes under the influence of increasingly more sophisticated and expensive 
health care systems. Politics intervenes in this situation as it does also in Europe in rela
tionship to the activities of the European Economic Community and its Commission. The 
Community directives in rélationship to migration and standards are seen to be sensible 
and gradually implementable and the previous fears of mass migration and deterioration of 
standards have been found groundless. 

Key words: Histopathology, future, developments, European Economlc Community. 
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In 1979 1 was invited to participate in a symposium at 
the European Society of Pathology Meeting splendidly 
organised and most enjoyable and held in Valencia. On 
that occasion I gave a rather gloomy picture of the diffi
culties which pathology and in particular histopathology, 
had been assailed with in the preceding fifty or more 
years, and suggested sorne ways out of this difficult 
period, though I had still significant reservations as to 
whether improvements which were occurring about 
that time would be wholly successful in restoring patho
logy to a rightful place as leader of medical laboratory 
sciences. Subsequent events have shown that, at least to 
a significant extent, I was a little excessively pessimistic 
at that time but difficulties still remain and it is particu
larly important that we look with a critical eye at the 
current and future situations to make sure that we are 
progressing in the right direction after the period in the 
wildemess. 

lt was therefore with very great pleasure that I accep
ted the invitation to discuss this subject again in Spain 
and I am indeed very honoured to have this opportunity 
and thank you most warmly not only for your invitation 
but also for your very kind and generous hospitality. 

In arder to put things in perspective, it is necessary to 
have a brief review of historical factors particularly in 
relation to the philosophical concepts which they intro
duced, before looking at the present day and anticipa-

Address for correspondence: Professor R. E. Cotton. Department of 
Pathology. City Hospital. Nottingham NGS lPB. England. 

Department of Pathology. City Hospital. Nottingham, United Kingdom. 

ting developments for the future. As the future contains 
changes of an intemational political nature I will, by 
request, be including sorne discussion on the European 
Economic Community and its impact on medicine in 
general and pathology in particular. 

A. HISTORICAL BACKGROUND 

1. Morgagni 

It is necessary to begin as it were at the beginning. 
Pathological science began in Italy as a result of the birth 
of a very important person in 1682. This occurred in the 
relatively small city of Forli which is in the Province of 
Emilia Romagna in which Bologna, Modena and Parma 
and the medieval city of Ravenna are also situated. It 
was here that Giovanni Batista Morgagni was born on 
25th February 1682. Another notable person bom in or 
around the city was infamous rather than famous and 
was Benito Mussolini. 

Perhaps the most important occasion in Morgagni's 
long and very distinguished life was the publication of 
the classic work «De Sedibus et Causis Morborum per 
Anatomen Indigatis». This extensive work laid to rest the 
pre-existing humoral theory propounded and supported 
since the days of Galen until Morgagni exposed it as 
having no scientific basis. In this work Morgagni identi
fied the clase relationship between clinical disease and 
abriormalities in tissues as seen at autopsy examinations. 

Briefly the contribution which Morgagni made to scien
ce can be identified as a number of succinct phrases: 
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a) Discarding of fantasy. 
b) Accuracy of observation. 
e) Obsessiveness of data recording. 
d) Great care in correlating with clinical conditions. 
e) Discuss widely with colleagues and all those 

interested. · 
f) Critica! analysis of the conclusions. 

This then was the first objective assessment of disease 
and in particular of its natural history. Though simple 
microscopes were available during the latter part of 
Morgagni's life, he did not utilise these instruments and 
relied entirely on gross appearances. 

2. Stages of Development 

After Morgagni development was rapid and can be 
identified by a number of stages: 

i) Laennec and others showed the importance of his
tological appearances in furthering knowledge of morp
hology in disease. 

ii) This was taken further by Virchow with bis «cellu
lar approach» in which he identified derangement at 
cellular level as being of fundamental importance in dis
ease processes. 

iii) Cohnheim developed the experimental method 
adding a dynamic parameter to morphological changes. 

iv) A vast library of morphological information, 
gross, microscopical and experimental accumulated and 
pathology was acknowledged as the leading specialty in 
medica! science. 

v) Unfortunately there followed a rather dark period 
of history in the subject which almost certainly relates to 
an exclusive reliance on morphological findings. The 
lack of a significant functional component was in part 
due to lack of suitable techniques, or to the failure to 
utilise new techniques appropriately, but also more 
directly relevant to entrenched and polarised views on 
the real role of pathologists. 

Until the early part of the twentieth century, what we 
now know as pathological disciplines were the only real 
laboratory based medica! sciences. Arrogant and isola
tionist attitudes were, however, largely responsible for 
emergent clinical sciences creating their own laboratory 
resources in the absence of suitable support from esta
blished pathologists. Likewise newer pathological disci
plines, notably clinical chemistry, haematology, micro
biology and immunology have drained away the 
leadership previously enjoyed by morbid anatomists, 
largely because the advances which they identified were 
of much greater relevance to other branches of medi
cine and particularly as their work variably and signifi
cantly related to aspects of function rather than just of 
structure. This competition evoked no response for 
many years, and histopathologists were further funda
mentally divided by anachronistic views of their func
tion and particularly by conflict between those designa
ted either «academic» or «diagnostic». At the extremes 
the philosophical gulf was very large and very damaging. 
Arrogant stances were taken by individuals who belie
ved that the basic scientific approach equated with 
<<academic» and with intellectual superiority, as opposed 
to the more practica! clinically orientated diagnostic 
pathologists who, as investigators of human disease 
models, were often blind to the contributions of those 
wham they regarded as «rat doctors». Misconceptions 
and false definitions of roles abounded, often sustained 
by divisive administrative and quasi-political power 
bases. This not only led to a deterioration in quality of 
performance by the specialty, but was a major factor in 
the very poor recruitment record both in numbers and, 
more importantly, in quality. Isolation, irrelevance and 
triviality became dominant. 

Because at this time pathologists were unable to 
supply the support and the leadership needed by clini
cians, they determined the need to provide these for 
themselves, thus seriously diminishing the standing of 
pathologists in the medical scientific world. 

vi) The availability of new techniques and perhaps 
even more important the incorporation of a new philo
sophy related to a significant functional component in 
the work of pathologists, has been responsible for the 
significant and hopefully sustainable resurgency of pat
hological science. 

B. PRESENT POSITION 

Though technological advances have been particu
larly important in producing an improvement in patho
logy, change of attitude has been another major factor. 
The isolationist tendencies of the past have largely ended 
and the pathologist has wisely seen the need to engage in 
multidisciplinary cooperation and indeed involvement in 
the problems of patient management and the decision 
making process. Multi-disciplinary teams studying parti
cular organ systems or groups of diseases which are 
meeting grounds for clinicians, pathologists, radiologists 
and the growing band of associated non-medica! scien
tists have been a fertile ground for important develop
ments in understanding and management in a number 
of specialist areas, of which the most obvious are dis
eases of the kidney, liver, skin, gastro-intestinal tract and 
nervous system. These multi-disciplinary meetings need 
to be regularly timetabled and given priority with a posi
tive input from all members. At such meetings the con
tribution which can be made by the pathologist in inter
preting for others the significances of biopsy appearan
ces and the inferences for management is usually seen 
to be higly significant 

Technological and Methodological Advances 

Structural-Utilisation of techniques additional to 
routine paraffin embedded tissue sections is important. 
Greater clarity of detail has made possible identification 
of site, type and significance of earlier stages of cell 
injury or reaction and allowed categorisation of abnor
malities of lesser degree which are not necessarily of 
lesser importance. The ability to recognise such changes 
at light microscopy level by use of resin embedding and 
one micron sections and of increasing use of transmis
sion and, more recently, scanning electron microscopy is 
highly significant. Safe techniques of percutaneous 
biopsy which can be repeated at intervals to follow the 
progress of a disease have allowed more dynamic stu
dies and give the pathologist the opportunity to demons
trate bis skills by the use of a number of techniques, to 
obtain the maximum information from each small 

' biopsy sample. The natural history and the impact of 
therapy on diseases can thus be accurately observed by 
sequential biopsies. Greater accuracy of assesment can 
be obtained by the use of morphometric techniques, 
particularly with computer assistance and thus add 
scientific accuracy of measurement to the empiricism of 
the more usual methods. 

Cytology, initially a technique for diagnostic identifi
cation of malignancy in exfoliated cells from the surface 
of accessible structures, is now much extended and 
incorporates fine needle aspiration studies from a wide 
range of less accessible organs and tissues. This has been 
aided by advances in imaging techniques allowing for 
the accurate localisation of the exploring needle. It may 
also allow the harvesting of cells far tissue culture and 
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marker studies, for example in categorisation of 
lymphocyte subsets in a range of diseases. There is thus 
clear evidence of a functional component being introdu
ced into what was previously the entirely morphological 
sub-specialty of cytology. 

Functional-Histochemical techniques, often mas
querading under the name of «special stains», have been 
available for many years but their range has recently 
been enormously increased. Cell products and enzymic 
studies using substrates are an essential part of the pro
per examination of certain types of tissues and perhaps 
nowhere is this more necessary than in the examination 
of muscle biopsies. Without the ability to differentiate 
between the two types of muscle fibres by enzyme acti
vity, much information of potential clinical importance 
is lost. 

Chemical analysis at microscopical level of tissues and 
the identification of a very wide range of metabolic 
chemical products are ali part of the modem armamen
tarium within the general chemical heading. 

It is, however, in the immunohistochemical field that 
the developements have been particularly dramatic. 
Understanding of disease processes in both experimen
tal and human circumstances and indeed recognition of 
many disorders, has advanced enormously as a result. In 
glomerular disease, for example, the ability to identify 
site, size and immunoglobulin composition of immune 
deposits has made possible logical categorisation of pat
tems of glomerulonephritis and associated disorders in 
respect of pathogenetic, therapeutic and prognostic fea
tures and the recognition of the concept of immune 
complex and anti-GBM diseases. 

To a significant extent immunofluorescence has been 
superseded by the peroxidase techniques either on fresh 
frozen or formalin fixed tissue. Anatomical localisation 
is more precise, sequential sections comparing identical 
micro-anatomical structures but using different types of 
preparation are possible, and a more permanent prepa
ration is achieved. Furthermore, sorne retrospective 
studies can be carried out and are sometimes helpful. 
Initially during the earlier developmental phases of 
immunocytochemistry, specificity of antisera was pro
blematic, but the use of myeloma cell cloning techniques 
has led to the production of exceptionally pure highly 
specific monoclonal antisera. Double immunostaining 
techniques using microscopically identifiable different 
staining reactions to demonstrate functionally diff erent 
populations of cells in fresh frozen tissue, i.e. T and B
lymphocytes and their subsets, are of increasing value. 

The range of antigens for which specific monoclonal 
antisera are regularly available grows almost daily, but 
includes large and important groups of substances, inclu
ding: immunoglobulins and complement factors, lysozy
me, alpha-1-antitrypsin, alpha-fetoprotein, CEA, glial 
fibrillary acidic protein and other CNS antigens, wide 
range of hormones including those produced by cells of 
the diffuse endocrine system, prostatic specific and 
other epithelial membrane antigens, microbial agents, 
myoglobin and haemoglobin, cytoskeletal antigens, 
keratin proteins and markers of cells of the lymphoid 
and related systems. 

Combinations of Structural and functional-In essen
ce this refers to anatomical localisation of functioning 
structures and is exemplified by the identification of 
cells by the position and type of its products. This occurs 
in the electron microscopic demonstration of electron 
dense membrane bound granules of cells of the diffuse 
endocrine system and the identification of the hormones 
they produce by immunoperoxidase studies. Unders
tanding of disorders of the pituitary and other endocrine 
glands has similarly improved by localisation of hor
mone production utilising these combined techniques. 

C. THE FUTURE 

Technological innovations and incorporations have 
restored to histopathology sorne of the roles which it 
temporarily lost y default. The last few years have seen 
a· resurgence of activities, confidence and recruitment, 
and many major advances including those of a more 
philosophical nature previously mentioned. This retum 
to importance and relevance to our medical scientific 
colleagues can be further accelerated by a continuing 
realisation that morphology on its own now has little to 
offer and that the methods which are now available in 
relationship to functional studies, reinforce and supple
ment those which are more standard and traditional. 
«Pattern recognition» on its own may still have impor
tance in diagnostic work, but is not a factor likely to 
produce major scientific advances. 

l. New Techniques.-Some of the newer techniques 
previously mentioned are capable of further develop
ment. This is particularly so in the fields of ultrastruc
ture and immunocytochemistry. It is also likely that a 
widening range of monoclonal reagents will become 
more readily available, and it would clearly be an advan
tage if they were less expensive whilst retaining specifi
city. Multiple immunostaining techniques are likely to 
increase in availability and pictorially represented cell 
profiles are a target for continuing development. 

One must also however be looking for the applicability 
to pathology of further new technology whether it deri
ves from basic scientific medical research or from other 
origins. Special skills should be recognised for their 
intrinsic value and utilised irrespective of their source. 
Involvement of non-medical scientists on an increasing 
scale should be a major objective. 

2. Use of computers.-There has been an enormous 
improvement in the economic factors relevant to use of 
computers. There is thus no longer the economic excuse 
for lack of incorporation of computer assistance where 
it is relevant in pathological science. So far there is little 
evidence of incoporation except in relationship to morp
hometric techniques as previously mentioned. lt seems 
likely that diagnostic exfoliative cytology will in the 
future allow for accurate automatic scanning and the 
same process might well become applicable to recogni
tion of sorne of the standard patterns of histological 
abnormalities. It will be necessary to maintain a flexible 
attitude to such developments allowing of their incorpo
ration and making the consequential adjustments. 

3. Extension of multi-disciplinary teams.-The value 
of such teams has previosly been mentioned. The histo
pathologists must make positive contributions, not just 
to matters of diagnostic significance but also to discus
sion of patient management problems. There is room for 
considerable further expansion though the siting and 
scale of this will depend on unit size and time availability. 
It is important to retain a degree of formality in the 
organisation of these teams to ensure that attendance is 
given high priority and is therefore on a regular basis. 
Sorne will contend that the concentration of a large 
number of highly skilled people in the same place at the 
same time is economically undesirable, but if the deci
sions are wise and speedily identified then this argument 
is not relevant. 

4. Specialisation, superspecialisation and centralisa
tion.-Though levels of sophistication and geographical 
factors are clearly important in the development of spe
cialisation. 1 am sure that most pathologists would admit 
that, not only has it come to stay as far as the major 
disciplines of pathology are concemed, but that, within 
histopathology, depth of knowledge is not available over 
the whole field and it becomes important to have a range 
of special interests covered by the larger departments so 
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that expertise is in depth. With this must come sorne 
centralisation. This is a factor which is often resisted by 
small units and one can understand their concern. The 
closer personal relationships which are possible in such 
units are, however, at the expense of particular 
expertise. 

Superspecialisation is much more difficult. Do we 
need a large number of people who are highly expert 
and knowledgeable in a small or very small field and 
who are likely to be out of touch with other areas within 
pathology? When their major contribution is in research 
there clearly is a place in very specialised units for such 
persons, but there is a danger of isolation and achieve
merit of a satisfactory balance in this respect is clearly 
difficult. 

Excess duplication of equipment and lack of centrali
sation of personnel and of special techniq ues is a recipe 
for mediocrity unless it is dictated by geographical 
priorities. 

5. Stimulation of recruitment.-The «bad years» left 
their toll in many countries in respect of extremely poor 
levels and standards of recruitment into the specialty. To 
sorne extent economic pressures have contributed to 
sorne improvement in the numbers of persons wishing 
to enter pathology as a career but unless the specialty 
can attract a goodly share of the very best students and 
trainees in its own right then we remain in considerable 
difficulty. Undergraduate teaching is often presented in 
an unimaginative and unexciting way and thus under
graduate students are not easily fired by enthusiasm for 
pathology as a career. It should be admitted that the 
excitement of the practice of pathology can only really 
be gained by working in it rather than by watching from 
the sidelines. It is logistically difficult to expose all stu
dents in this way but attempts must be made to bring as 
many as possible to see how interesting and stimulating 
the work can be. Likewise the relevance of pathology to 
clinical management needs to be instilled into the stu
dents. Too often postgraduate training programmes in 
pathology are insufficiently structured so that the lear
ning process is a little haphazard and patchy. 

Trainess need to be made aware that senior patholo
gists need to have four functions which they will have to 
demonstrate in varying mixture as they acquire increa
sing experience and expertise. These functions are 
administration, research, service and teaching ( alphabe
tically). It is inevitable that those working in laboratories 
will have to become administrators at least for part of 
the time and thus trainees need to be exposed to this 
factor at an early stage and be given sorne delegated 
responsibility on which to gain experience. Leadership 
qualities need to be encouraged in part by increasing 
this amount of delegated responsibility and there should 
be avoidance of dictatorial hierarchies which are not 
only anachronistic but are counter-productive. 

6. Relevance of literature.-For ·many years litera
ture relevant to pathology disciplines was largely to be 
found incorporated within the pages of specialist clinical 
journals, with a clear risk of contraction and diminution, 
particularly within their specialties. The problems cau
sed by this hiding away are not only logistical in respect 
of the need to read a large number of journals, but the 
content will be clinically dominant and the histopatholo
gical component abbreviated and diluted to a degree 
where its value to pathologists is greatly reduced. I am 
plased to have been involved in what 1 hope has been a 
welcome improvement in the pathological literature in 
respect of the appearance of several new specialist pat
hology journals. 

7. lncorporation of aspects of molecular biology.-We 
have just witnessed the solving of the very worrying and 
serious problem of the aetiology and pathogenesis of 

AIDS. In spite of ali the difficulties this has been achie
ved in a remarkably short space of time and is due in no 
small measure, to the incorporation of sorne of the tech-

: niques developed for studies in molecular biology. The 
; expansion of knowledge in this field is explosive 'and is 

both conceptual and practica! with exciting tapies, e.g. 
oncogenes, becoming practically relevant. The mind 
needs to be kept constantly alert for incorporating pos-

1 sibilities derived from this field. 
' 8. International Standardisation and Cooperation.
, Patterns of disease and needs of different countries are 

very variable. though individual diseases are largely if 
not entirely similar. It is critically important that there is 
universal use of similar criteria and nomenclature when 
related researches are published, and standardisation of 
the type introduced by the World Health Organisation in 
its histological classifications of tumours cannot be too 
strongly recommended. The resulting identification of 
c<like with like» in comparing factors relevant to the same 

¡ tumour in different countries are invaluable. 
! There are other aspects of international cooperation 
which are regrettably less satisfactory and which 1 have 
spent the last few years trying to improve. There is a 
need for pathologists in developed countries to make 
more positive contribution towards solutions of the pro
blems of the «Third World». This relates both to personal 

, involvement and commitment and to assistance in 
expertise and with resources. The gulf in standards is 
getting wider which is a sad reflection on present gene
rations. There is, however, an increasing awareness of 
the needs of international cooperation and a number of 
organisations which have been formed with this particu
larly in mind. 

9. Political Considerations: 

a) Health Care Systems.-The technological advan
ces previously mentioned in relationship to pathology 
have also explosively occurred in clinica! areas. High 
technology medicine has a high price in economic terms 
and health care costs in Western countries have increa
sed dramatically and in a very worrying way. In terms of 
gross national produce West German expenditure on 
health care has risen from 4.8 96 in 1965 to more than 9 96 
in 1980 with corresponding figures for other European 
Community countries of France, 4.5-7.0 96; Italy, 3.8-6.3 96; 

· Belgium, 3.3-6.5 96; the United Kingdom, 3.5-4.8 96. In 
Western democracies elected politicians have the unen
viable job of equating availability of resources to expen
diture needs. We thus have the situation of priority 
assessment both within the profession and its specialties 
and by extrinsic political forces. As economic problems 
grow so the pressures increase and standards become 
threatened. None of us can escape from the realities of 

• this type of situation and we will all have to respond in the 
way we think right for the particular occasion. 

b) European Economic Community: 

i) Migration.-The Treaty of Rome (Common Market 
Treaty) ccconferred on ali citizens of the European Com
munity the right to migrate and work in any other mem
ber state». What has, in the event, been the migratory 
eff ect of this principie? It is quite clear that at present 
migration between countries of the European Commu
nity is at a very unimportant level. Migratory registra
tions issued in the United Kingdom up to December 1982 
numbered only 867 as far as doctors were concerned 
out of a total of 700,000 for all sections of the commu
nity. Similarly, only 493 doctors had applied for registra
tions to leave the United Kingdom and work in other 
countries within the EEC. 

ii) Medica! Manpower.-Of greater concern is the 
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situation of meclical manpower in Europe. In 1960 plen
tiful openings existed in the medical profession and its 
specialties in the larger countries of Europe. By 1982 
there were three to nine times as many students qualif
ying in medicine each year as there were retirements of 
doctors. The result has been a variable but significant 
unemployment figure in doctors. By 1983 it was estima
ted as 30,000 in ltaly, 1,700 in France and 1,500 in West 
Germany. This has led to sorne reassessment of the 
numbers being allowed to enter training in medical 
schools though this is complicated by constitutional 
issues in sorne countries. In France, the United Kingdom, 
Netherlands · and Denmark the number· of medical stu- · 
dents is decided to a large extent by the future needs far 
doctors. Competitive examination has been introduced 
in France and quotas based on school ·marks are now 
operative in the Netherlands and Denmark and to a les
ser extent in Germany, though there are sorne constitu
tional clifficulties. In other countries there is a very com
petitive situation. after entry with high levels of 
elimination of students at the end of the first year (some
times in excess of 60 96). 

iii) Standards.-Two meclical directives were signed 
on 16th June, 1985. 

l. Mutual recognition of degrees that confarm to 
minimum standards. 

2. Mínimum standards were identified as 6 years or 
5,500 hours of theoretical and practica! instruction far 
the basic course in medicine. 

The requirements for specialist qualifications are 
more comprehensive and precise. 

1. Completion of the previous basic training. 
2. Theoretical and practica] full time instruction of a 

mínimum duration in a recognised centre. 
3. Supervision by a competent authority. 
4. Personal participation by the trainee. 
Registration mostly occurs after four years but there 

are considerable national variables, and the second 
directive lays down an excellent set of quality guidelines 
and exposes sorne pre-existing weaknesses. 

There has been no attempt to pressurise the profes
sions in different countries and there has been a lot of 
tolerance and flexibility of attitude. lt is clear, however, 
that significant improvements in quality and standardi
sation have been achieved. 

Supervisory bodies are set up by the European 
Commission. 

1. An advisory committee on medical training repre
sented from each country by two persons of the practi
sing profession, two of the relevant teaching bodies and 
two of the national competent authority. 

2. A committee of senior officials in public health to 
study clifficulties in applying the directives. 

These committees work only moderately well and 
there is a good deal of lack of coordination in medical 
matters. As a result, a number of purely professional 
European coordinating organisations have developed 
over the last 25 years and these work extremely well on 
the basis of personal contacts and mutual trust during 
this period of time. lt is they that have been largely res
ponsible far the advances made, the pace of change 
being perhaps better identified within the profession 
than from outside. Similarly, particularly national diffi
culties are accepted as inevitable and a considerate 
approach is the result. Spanish and Portugese doctors 
and in particular pathologists, have thus nothing particu
lar to fear as a result of their proposed entry to the 
European Community in January 1986. Indeed, by being 
members they are entitled to be represented at all levels 
and can thus have a voice in any changes or decisions 
which need to be made. This is a very considerable 
advantage. 

D. FIELDS OF ENDEAVOUR 

l. «Old Diseases».-There remain a lot of unsolved 
problems relating to diseases recognised far very many 
years, and this particularly applies to pathogenetic fac
tors, mechanisms of the development of disease, obser
vations on the effects of therapy and changing patterns 
of natural history. The application of new methods to 
solve sorne of these problems is one very important area 
of endeavour. 

2. «New Diseases».-lt is sometimes difficult to know 
whether apparently fresh entities are really new or 
whether they have been previously present but unre
cognised as such, though this is usually not of any parti
cular significance. 

Of particular importance in respect of new conditions 
is the early recognition of iatrogenic clisorders which 
contribute importantly to the total clisease spectrum. 
Therapeutic agents are often nowadays extremely 
powerful but carry risks as well as benefits, though 
members of the medical profession are not always as 
careful as they might be in prescribing habits. Sorne side 
effects are almost inevitable and there are many drugs 
which produce structural and functional clisorders of 
variable importance. 

Environmental factors are also not to be ignored as 
domestic and occupational exposure to an ever increa
sing range of potentially toxic substances should be 
assumed, and there are plenty of recent recorded ins
tances where the time intervals between exposure and 
significant sequelae are long. thus reducing the change 
of predictability. 

Carcinogenic mutational change induced by thera
peutic and other agents is likewise not always identifia
ble in advance by experimental trials and the index of 
suspicion needs to remain high in identifying common 
background factors. 

E. CONCLUSIONS 

lt is my contention that a period of darkness in the 
history of the science of pathology has been superseded . 
by the opportunity far resurgence as a result of the sti
mulation of the appearance of new technology and 
hopefully by an increasing realisation within the spe
cialty that functional parameters are now available for 
assessment. This gives the opportunity for reviving cre
dibility, acceptability and a more positive contribution to 
clinical problems. 

This philosophical change needs to be strongly con
firmed at a time when changes are so rapid, both scienti
fically and politically. 

1 can do no better than to commend to you the wri
tings of a distinguished basic scientist who wrote books 
much loved by readers of English and whose name was 
Lewis Carroll. 

Alice and the Red Queen (in Alice's Adv~ntures 
Through the Looking Glass) were journeying through a 
country which was laid out in squares like a giant chess
board. They had been rushing about through this 
country for quite a long time and Alice suddenly realised 
that they were back where they started. She complained 
to the Red Queen about this. «A slow sort of country» 
said the Red Queen. «Now here you see it takes ali the 
running about you can do to stay in the same place. If 
you want to get somewhere else you have to run twice as 
fast». 

For those with the drive and energy to «run fast» there 
are exciting and marvellous opportunities ahead in 
pathology. 
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El establecimiento de nuevos métodos diagnósticos y 
terapéuticos ha dado lugar a la creación de una serie de 
subespecialidades clínicas. En el curso de los últimos 25 
años la práctica del cuidado perinatal se ha desarrollado 
hasta alcanzar el presente y alto nivel de la medicina 
perinatal moderna. 

La introducción de nuevos métodos, por ejemplo 
ultrasonido, amniocentesis, respirador, etc., ha resultado 
en el desarrollo del diagnóstico antenatal la creación de 
unidades de obstetricia de alto riesgo y de cuidado 
intensivo neonatal y del servicio de consejo (asesora
miento) genético. Estos desarroll~s han creado nuevos 
énfasis, tanto para la clínica como para la anatomía 
patológica. Las especialidades clínicas han establecido 
una serie de subespecialidades; por ejemplo, la neonato
logía. Al mismo tiempo, en general, la patología pediá
trica o brilla por su ausencia o no se ha adatado a los 
requerimientos de la medicina perinatal moderna. 

Sin embargo, en una serie de centros internacionales 
puede uno constatar no solamente la existencia de la 
patología perinatal como subdivisión de la patología 
pediátrica, sino también la creación de la patología del 
desarrollo. 

Principalmente esto ha sido el resultado de un control 
obstétrico más activo, de la introducción del diagnóstico 
antenatal y su relación con el aborto médico y del des
arrollo del consejo genético. Al mismo tiempo el estudio 
anatomopatológico de aquellos casos que fallecen tras la 
primera semana de vida postnatal son igualmente 
importantes. 

Aquí se trata de evaluar tanto las secuelas de la pre
maturidad, del retraso de crecimiento intrauterino y del 
cuidado intensivo, como así también las malformaciones 
congénitas y el síndrome de muerte infantil súbita 
(SIDS). 

De tal forma que hoy en día la rama de la anatomía 
patológica, que cubre la patología desde la concepción 
hasta un año de vida postnatal, se la conoce con el nom
bre de patología del desarrollo. Esto es el producto de 
una expansión de la patología perinatal a los efectos de 
abarcar, por un lado, la patología obstétrica, embrional y 
fetal, y por el otro, la patología neonatal, postneonatal e 
infantil (fig. 1 ). 

La principal razón del establecimiento de la patología 
del desarrollo es que los procesos patofisiológicos del 
período de la concepción hasta el año de vida postnatal 
representen una continuidad biológica. Un prematuro 
que nace a las 27 semanas de gestación y fallece tras 
cinco semanas se le debe clasificar como muerte post
neonatal. Sin embargo, tanto el desarrollo como la pato
logía de este caso corresponde a las 32 semanas de 
gestación. 

Un servicio de patología del desarrollo se basa, princi
palmente, en la autopsia perinatal. Los modernos méto
dos de investigación clínica pueden dar la falsa idea de 
que hoy en día la autopsia tiene tan solo un valor limita-

do. Sin embargo, recientes publicaciones demuestran 
que el valor de la autopsia ha permanecido constante en 
las décadas del 60, 70 y 80. Tanto más si uno considera 
que estos resultados proceden de centros universitarios 
avanzados, mientras que, en general, casi dos tercios de 
la medicina perinatal se lleva a cabo fuera de dichos 
centros, razón por la cual el valor de la autopsia se 
incrementa. 

Aún más importante es el hecho que la utilidad de la 
autopsia perinatal no depende solamente de su función 
diagnóstica. 

Seis son las principales razones por las cuales la 
autopsia perinatal representa un eslabón indispensable 
en el contexto de la medicina perinatal: 1) estudio de la 
patología; 2) determinación del grado de desarrollo; 3) 
análisis de alteraciones iatrogénicas relacionadas, prin
cipalmente con el cuidado intensivo; 4) evaluación de 
posibles riesgos en futuros embarazos; 5) incremento del 
conocimiento sobre la morfología fetal humana, y 6) 
colección de datos para estudios epidemiológicos. 

La autopsia perinatal es el principal instrumento al 
alcance del anatomopatólogo, que se ve confrontado 
con problemas del desarrollo. Desgraciadamente, en el 
presente la experiencia de diversos países demuestra 
que la mayoría de las autopsias perinatales son por 
demás insuficientes para satisfacer las necesidades de la 
moderna medicina del desarrollo. 

Es por ello que se recomienda la introducción de un 
protocolo estándar para las autopsias perinatales (fig. 2). 

Antes de pasar a analizar individualmente las razones 
mencionadas previamente, se debe subrayar la impor
tancia de la autopsia perinatal para la pareja que sufre la 
pérdida y para el cuerpo sanitario responsable del cui
dado. Una autopsia perinatal satisfactoria reasegura 
tanto al cuerpo sanitario como a la pareja que se ve 
confrontada con la carga emocional producto de la pér
dida y la incertidumbre con respecto a futuros 
embarazos. 

En el contexto de la patología del desarrollo adquiere 
la función diagnóstica de la autopsia un mayor signifi
cado. Un detallado informe de las alteraciones morfoló
gicas es necesario para la confirmación de diagnósticos 
antenatales, para la correcta clasificación con miras a 
posible consejo sobre riesgos genéticos y no genéticos y 
como ayuda diagnóstica cuando investigaciones antena
tales o cromosomales no se pueden llevar a cabo o resul
tan infructuosas. 

La determinación del grado de desarrollo juega un 
papel vital en la evaluación de la patología del desarrollo. 
Tanto la patología de la premadurez, del retraso de cre
cimiento intrauterino, como la macrosomía están direc
tamente relacionadas al grado de desarrollo. Inclusive 
tras el nacimiento persiste la firme relación entre la pato
logía y el grado de desarrollo como se mencionara 
anteriormente. 
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Figura 1 
1 

El estudio de las alteraciones iatrogénicas del cuidado 
intensivo y de otras formas de tratamiento representan 
una importante función de la autopsia perinatal. No se 
trata solamente del diagnóstico de complicaciones rela
cionadas a nuevos procedimientos diagnósticos o tera
péuticos, sino también de un continuo control de méto
dos ya establecidos. 

Hoy en día, el asesoramiento de parejas con respecto a 
posibles riesgos genéticos y no genéticos es una delicada 
y bien establecida función. Dicho servicio depende, en 
gran parte, de los resultados de la autopsia perinatal. 

Asimismo, la combinación de una detallada disección, 
junto con la posterior comparación con las imágenes 
ultrasónicas, permite el necesario incremento del cono
cimiento sobre estructuras fetales humanas. Esto repre
senta una etapa necesaria para la futura correcta inter
pretación de imágenes antenatales y una base para 
futuras intervenciones quirúrgicas en útero. 

La epidemiología perinatal ha pasado a formar parte 
de la moderna medicina perinatal. Su función se basa en 
reuniones mensuales y reportes anuales sobre morbili
dad y mortalidad perinatal. Este objetivo se logra a tra
vés del establecimiento de la «perinatal audit», con la 
colaboración de diferentes especialidades y donde la 
patología del desarrollo juega un importante papel. 

El presente interés en la epidemiología perinatal no es 
solamente el resultado de las implicaciones clinicopato
lógicas sino también del hecho de que permite un mejor 
planteamiento y control de los servicios en medicina 
perinatal. 

En el contexto de la autopsia perinatal se debe, una 
vez más, subrayar la importancia del examen de la pla
centa. El presente conocimiento sobre la patofisiología 
placentaria es razón suficiente para ~cluir 71 ~studio de 

\
'l n''lcenta en \a rutina de la patologia obstetnca y de la 
'~ ~l\\ • _\ s· b. n no todas \as placentas pueden 
autopsia pennatai .. ~ ~e . mero mínimo de p\acentas 
ser examinadas, existe un nu 

' que deben ser sometidas a un detallado examen anato-

1

1 mopatológico: 1) en caso de muerte fetal intrauterina 
con inclusión de abortos médicos; 2) cuando el peso del 

1 recién nacido es ± 2.500 gramos; 3) en caso de admisión 
1 a una unidad neonatal, y 4) en la presencia de una 
¡ anamnesis obstétrica positiva (diabetes-hipertensión-
1 hemorragia, etc.). 

La condición sine qua non para establecer cualquier 
1 

tipo de servicio es la existencia de una necesidad racional 
1, para dicha función. 
! En base a los datos resumidos en la tabla 1 para una 

1 

población de 500.000 habitantes, se puede estimar el 
requerimiento anual de autopsias pediátricas en más de 

¡ 100 casos entre 16 semanas de gestación y un año de 
1 vida. Es decir, 60 autopsias perinatales, 6 neonatales, 1 O 

1 postneonatales y la gran mayoría de los 45 partos 
inmaduros. 

1 A esta cifra se deben sumar la patología del primer 
1 trimestre y las autopsias fetales hasta las 16 semanas de 
1 gestación. 
¡Finalmente, debe uno considerar el examen de las placen
\ tas. De acuerdo con las normas mínimas establecidas pre-
1 viamente, se trata de alrededor de 400 placentas al año. 

1 

Evidentemente, estas cifras demuestran, sin lugar a 

1 

dudas, la necesidad real de un servicio en patología del 
desarrollo. Más aún, la constante evolución progresiva 

1 de la medicina del desarrollo no puede representar más 
! que un seguro incremento en los requerimientos en un 
\ futuro próximo. En 1981, un panel de expertos europeos, 
¡con inclusión de este autor, publicó una serie de normas 

1 

para establecer un servicio de Patología Fetal y Perina
I tal. Sobre esta base y a los efectos de cubrir las diferen-

1 

tes funciones aquí descritas, se necesita aproximada
mente un patólogo del desarrollo por cada 500.000 

1 habitantes. . 
A esar de esto, hoy en día, y mas que nunca, es nece-

sari~ un enfoque realista del problema. 
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Primeramente debe uno de recordar que un patólogo 
del desarrollo es un miembro más de un equipo. Esto 
significa que para poder funcionar eficientemente debe 
de trabajar en colaboración con centros de diagnóstico 
antenatal (amniocentesis, ultrasonido, etc.), obstétrico, 
neonatal (con inclusión de cuidado intensivo), genético y 
otras subespecialidades, como cardiología pediátrica 
(cardiólogo, cardiocirujano, radiólogo) y epidemiología. 

Es por ello que se recomienda la creación de puestos 
de patólogo del desarrollo en centros universitarios 
regionales como parte del servicio en medicina del 
desarrollo. 

No obstante, este planteamiento sólo representa una 
solución parcial del problema. 

A los efectos de extender el servicio a los demás cen
tros, se recomienda incrementar el conocimiento sobre 
esta subespecialidad entre los patólogos generales. Esto 
se puede lograr a través de la inclusión de la patología 
del desarrollo en los programas de residencia y mediante 
e1 estab1ecimiento de cursos para postgraduados. 

Figura 2 

Tanto para el establecimiento de esta subespecialidad 
como para su óptimo funcionamiento en el futuro se 
debe organizar una Sociedad Española de Patología del 
Desarrollo. Las funciones principales de la Sociedad 
serán de representación ante otras instituciones oficia
les, organización de cursos para postgraduados y el 
establecimiento de grupos consultivos. Más aún, se 
recomienda la creación de un Registro Nacional de Pato
logía de Desarrollo bajo la tutela de la Sociedad. 

En resumen, el establecimiento de la patología del 
desarrollo como subespecialidad es necesario en la 
medida que es una parte integral de la rutina diaria de la 
medicina del desarrollo, tanto en centros universitarios 
como no universitarios. Avances principalmente en el 
campo de la obstetricia, neonatología y genética, junto 
con los cambios sociales ha creado una creciente presión 
sobre el patólogo estableciendo la necesidad de una 
experiencia en patología del desarrollo comparable con 
la requerida para otras disciplinas, como puede ser el rol 
del patólogo en el diagnóstico y tratamiento del canccr. 
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TABLA EPIDEMIOLOGICA PARA UNA POBLACION DB 500.000 HABITANTES 

NACIMIENTOS ••••••••••••••••••••••.•••••• 
NACIDOS VIVOS •••••••••••••••••••••••••• 
PARTOS INMADUROS 
2:: 16 A 27 SEMANAS •••••••••••••••••••••••• 
NACIDOS MUERTOS 
2::28 A PRIMERA SEMANA POSTNATAL ••••••••••• 
MUERTES NEONATALES TEMPRANAS 
PRIMERA SEMANA POSTNATAL ••••••••••••••• 
MUERTES PERINATALES 
2:: 28 SEMANAS A 1 SEMANA POSTNATAL ••••••••• 
MUERTEs NEONATALES 
SEGUNDA A CUARTA SEMANA POSTNATAL ••••••• 
MUERTES POSTNEONATALES 
> 4 SEMANAS < PRIMER AJitO ••••••••••••••••• 

Por 1.000 
habitantes 

12 

7,5 

5,8 

4,2 

10 

3,1 

Absoluto 

6.000 
5.965 

45 

35 

25 

60 

6 

19 

11 



Autopsia clínica en España (1) 
Aspectos generales · 

CARDESA, A.(*); BOMBI, J. A.{*); CAf\lADAS, E.(**); BERNT, R.(**), Y FONT, l.(***) 

Abstract '
1 

CLINICAL AUTOPSY IN SPAIN. GENERAL CONSIDERATIONS 

l.º Amon the 65 hospitals, which participat~d in the inquiry conducted ~ the SEAP 
(Socie~ Española de Anatomía Patológict;z), the total nu~ber of autopsie~ was 3,600 
· 1971 rising to 4 661 in 1982. This represents a global increase of 29 96 in 11 years. 

2.º fn 1982: among th;; group of hospitals,. the telations~ipau_topsiesl1eaths result'!'1- to be 
about 19 96 however it seems more reltable the relationship autopsies/beds, which was 

, 1 

about 12 96. 1 f · · la · t 
3.º Only 6 hospitals among this group reached 

1

in 1982 the 20 96 o autopsies. in re tion_ o 
the number of deaths. In the same year only 

1

7 hospitals reached the 20 96 in the relation 
autopsies/beds. . . . . 

4.º In an approximative way, it has been estimated .tha~ in Spain, dunng 1982, ~he ~utopsy 
was perf'ormed in about 4 96 of all deaths occumng in health centers, resulting in about 
2 96 of all the deaths occurring in the country. 

5.º The data here presented indicate that the total number of clinical autopsies perf'ormed 
in Spain is not negligible, for it has even gldbally increased However it is evident that 
the figures are far from being satisfactory. 

1 

6. 0 /t is a common task of the SEAP in genera~ a~d in particular of each one of the Spanish 
pathologists, to strive to create motivations, 'and to find solutions to improve the pre
sent situation of the autopsy pathology in our coun try. 

7.º lt seems reasonable to propase that in the next JO years, we should reach the goal of a 
2096 of autopsies in most of the hospitals tn Spain. In this task should be mainly 
interested our health authorities and politicih.ns, dueto the important epidemiological 
implications, extensive also to the field of qUp.lity control that this objective implies. 

1 
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INTRODUCCION 

La autopsia es la exploración médica que más decisi
vamente ha dirigido el progreso de la medicina a lo largo 
de la historia, siendo por tanto el acto médico que más 
ha contribuido en la mejora de la salud y del bienestar 
humano. Sin embargo, paradójicamente, la autopsia ha 
sido el examen médico más controvertido de todos los 
tiempos, incluidos los actuales. Ello es así a pesar de que 
hoy en día nadie pone en duda que la autopsia ha sido y 
sigue siendo la última prueba incontrovertible de la vali
dez del diagnóstico médico, o por decirlo con otras pala
bras, que la autopsia es la última auditoría médica. 

La medicina de nuestro país tampoco ha podido esca
parse de esta problemática, de ahí que la Asamblea 
General de la Sociedad Española de Anatomía Patoló
gica (SEAP), celebrada en Oviedo en mayo de 1983, nos 
encargase la ponencia oficial del Congreso de Anatomía 

(") Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Clínico y Provin· 
cial. Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona. 

("•) Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Príncipes de 
España, Bellvitge, Barcelona 

r··) Centro de Cálculo, Universidad Politécnica de Barcelona. 
Trabajo presentado en el XII Congreso NacionaJ de la Sociedad Espa

ñola de Anatomía Patológica, Granada, 7-1 J de mayo de J985. 

Patológica, a celebrar en Granada en mayo de 1985, 
sobre el tema: «Autopsia Clínica en España». Para cum
plir con este compromiso nos pusimos a trabajar, par· 
tiendo de la premisa de que mucho se ha hablado sobre 
la autopsia en España, bastante se ha escrito sobre ella 
(1, 2, 3, 8, 11, 13), pero que sin embargo poco se ha hecho 
por cuantificar el problema de un modo realista ( 4, 5, 9, 
10, 14). Por ello, y con el apoyo de la SEAP, decidimos 
realizar una encuesta sobre este tema, de cuya metodo
logía, resultados, comentarios y conclusiones pasamos 
seguidamente a informar. 

1 

MATERIAL Y METODOS 
1 

Un cuestionario sobre datos referentes a las autopsias 
clínicas de los años 1971, 1972, 1981y1982, consistente 
en 46 preguntas en relación con las características del 
Centro hospitalario, Servicio de Anatomía Patológica, 
costos económicos, autopsia forense, protocolización, 
aspectos docentes y control de calidad (figs. l, 2, 3, 4 y 5, 
parte Il) fue remitido a los centros sanitarios de toda la 
geografía española, basándonos en las direcciones 
obterudas de los establecimientos sanitarios, según la 
«Guía1

1 

Puntex» (7). 

La información recogida fue procesada por el doctor 
Ismael Font Andreu, Jefe de la Unidad de Estadística 

·~ 
1 
í 
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Aplicada, del Centro de Cálculo de la Universidad Poli
técnica de Cataluña. Como válidos (v) se han conside
rado las preguntas contestadas en cada apartado, y 
como perdidos (p) las preguntas no contestadas. El 
número total de camas hospitalarias en España en 1982 
está calculado aproximativamente a partir de datos del 
Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 
1980 (6). El número total de autopsias en 1982 y el 
número total de fallecidos en España en 1982 están cal
culados aproximativamente a partir de nuestros propios 
datos. 

RESULTADOS 

Como puede verse en la tabla 1, el cuestionario fue 
remitido a 476 centros sanitarios, de los cuales respon
dieron 73. De estos últimos, cinco fueron descartados 
por no contener información valorable, dos se descarta
ron por llegar la información fuera de plazo y un cues
tionario se perdió. En total, el número efectivo de cues
tionarios evaluados en este estudio es de 65. De los 65 
hospitales, 14 eran de menos de 250 camas (tabla 11), 27 
tenían entre 250 y 500 camas (tabla 111) y otros 24 tenían 
cada uno más de 500 camas (tabla IV). En estas tres 
últimas tablas está igualmente reflejado el número de 
autopsias que realizó cada centro en el año 1982. El 
número total de autopsias y el número de autopsias por 
especialidades en los cuatro años encuestados aparecen 
recogidos en la tabla V, destacando en ella un incre
mento global de más de mil autopsias entre la década de 
los años setenta y la de los años ochenta. En ella están 
igualmente representados los números de autopsias de 
medicina interna, cirugía, unidad de vigilancia (UVI) y 
pediatría, siendo notorio el incremento de las autopsias 
de medicina interna y la disminución de las autopsias 
pediátricas. Ello se observa de modo más evidente en la 
Tabla VI, donde aparecen recogidos los porcentajes de 
autopsias por especialidades en los cuatro años encues
tados. En medicina interna se aumentó aproximada
mente en un 1O96 durante la última década, mientras 
que en pediatría se descendió aproximadamente un 20 96 
durante este periodo de tiempo. En cirugía y UVI las 
cifras se siguen manteniendo bajas, si bien se insinúa un 
discreto incremento en las autopsias de UVI. El número 
de camas útiles y el número de fallecidos en los 65 hospi
tales encuestados, así como la gran variabilidad en el 
número de respuestas obtenidas está recogido en la 
tabla VII. En ella se hace evidente que los datos más 
fiables, por haberse obtenido el mayor número de res
puestas válidas, son los correspondientes al año 1982, en 
el cual se registraron 38.382 camas y 24.098 fallecidos. 
La relación entre el número de fallecidos y el número de 
autopsias aparece en la tabla VIll, la cual resulta ser del 
19 96 en la década de los años ochenta. En la década 
anterior los porcentajes no son representativos debido al 
gran número de respuestas perdidas. En la tabla IX 
puede verse cómo la relación autopsias/ camas se 
encuentra aproximadamente en el 12 96 en los cuatro 
años de la encuesta, lo cual da a este dato una fiabilidad 
digna de ser tenida en cuenta. En la tabla X, basada en 
un colectivo de 48 respuestas válidas, puede verse cómo 
el 50 96 de los hospitales realizan cuando menos el 13 96 de 
las autopsias en sus fallecidos, alcanzando solamente 
seis hospitales el 20 96 de autopsias. En la tabla XI apa
rece cómo el 75 96 de las autopsias se realizan en hospita
les de más de 500 camas, mientras que en los de 250-500 
camas solamente se realizan el 22 96, y en los de menos de 
250 camas el 3 96. En la Tabla XII está expresado cómo en 
39 de los hospitales encuestados se hacen menos de SO 
autopsias, en 11 se hacen entre SO y 100 autopsias y 

·solamente en 15 hospitales se efectuaron más de 100 
autopsias en el año 1982. 
. En la tabla XIlI aparecen los 15 hospitales que en el 
año 1982 realizaron más de 100 autopsias. El número de 
·las mismas varió entre 11 O y 395. En la tabla XIV están 
'reflejados estos mismos 15 hospitales con la relación 
¡autopsias/fallecidos, pudiendo verse los seis hospitales 
, cuyo porcentaje está por encima del 20 96, el cual variaba 
entre el 21 y el 4096. En la tabla XV se refleja en estos 
mismos hospitales la relación autopsias camas, obser
: vándose nuevamente seis hospitales con una relación 
superior al 20 96. No obstante, estos seis hospitales no son 
los mismos en todos los casos que en la tabla anterior, 
apareciendo en alguno notorias variaciones en porcenta
jes. Además, hemos reflejado un hospital con menos de 
100 autopsias, en el que la relación de éstos con respecto 
a las camas resulta superior al 20 96. 

Finalmente, en la tabla XVI hemos recogido el número 
j estimado total de autopsias clínicas en España en 1982, 
¡que hemos calculado en 6.000. El número estimado total 
de camas en España para 1982 estaba calculado en 
138.000. Por otra parte, el número total de fallecidos en 

¡el mismo año en España lo hemos estimado en unos 
¡300.000, y las relaciones de autopsias camas para toda 
¡España, 4,3 96, y la relación autopsias todos los fallecidos 
!en el 2 96. 
! 

1 

1 

fDISCUSION 

' Esta encuesta, patrocinada por la SEAP, en la que han 
i participado 65 hospitales de características variadas, di~
: tribuidos por toda la geografía española, nos ha perm1-
, tido obtener por primera vez unos datos aproximativos 
·sobre la situación real de la autopsia clínica en España. 
Somos verdaderamente conscientes de las limitaciones 
de estos datos, ya que están circunscritos por el valor 
parcial de la muestra estudiada, dado que un número 
significativo de centros no han respondido a la encuesta 
Por ello, serán necesarios futuros estudios basados en 
una mayor participación para precisar con más rigor los 

· datos aquí presentados. De todos modos, pensamos que 
los resultados obtenidos pueden ser de una gran utili

: dad, ya que como reza un proverbio chino: «Allí donde 
1 no hay luz vale más encender un pequeño candil que 
, seguir lamentándose de oscuridad», citado en (12). 

CONCLUSIONES-RESUMEN 

1. ª En los 65 hospitales que han participado en la 
encuesta SEAP, el número total de autopsias ha ascen
dido de 3.600 en 1971 a 4.661 en 1982. Ello representa un 
incremento global del 29 96 en once años. 

2.ª En 1982, en este grupo de hospitales, la relación 
autopsias/fallecidos ha resultado ser de aproximada

, mente el 19 96; sin embargo, parece más fiable la relación 
¡autopsias/ camas, que es aproximadamente del 12 96. 
: 3.ª Unicamente seis hospitales han alcanzado en 

1

1982 un 20 96 de autopsias en relación con el número de 
fallecidos. En dicho año, sólo siete hospitales han alean

! zado el 20 96 en la relación autopsias/ camas. 
4. ª De un modo aproximativo se ha estimado que 

: para toda España en 1982 se realizó la autopsia del 4 96 
, de los fallecidos en centros sanitarios, ello equivaldra al 
: 2 96 de autopsias en el total de los fallecidos en este año. 
1 5.ª Los datos expuestos indican que el número total 
de autopsias clínicas en España no es despreciable, y que 
incluso se ha incrementado globalmente; sin embargo, 
resulta evidente que dista todavía mucho de alcanzar 
cifras satisfactorias. 
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TABLA L-ENCUESTA AUTOPSIA CLINICA EN ESPAA'A (SEAP) 
Mitos 1911, 1912, 1981 Y 1982 

DATOS 

CUESTIONARIO REMITIDO A •••••••••••• 
RESPUESTAS RECIBIDAS DE •••••••••••• 
DESCARTADOS POR: 
- NO DATOS •••••••••••••••••••••• • 
- REMITIDOS MUY TARDE ••••••••••••• 
- PERDIDO •••••••••••••••••••••••• 

NUMERO EFECTIVO DE EVALUACIONES •••• 

Centros Sanitarios 

476 
73 

5 
2 
1 

65 

TABLA D.-14 HOSPITALES DE MENOS DE 250 CAMAS. ENCUESTA AUTOPSIA CLINICA EN ESPAiitA (SEAP) 

C E N T R O 

H. S. Antonio Abad (Vilanova y Geltrú) 

Autopsias (1982) 

o 
CENTRO 

H. V. Montetoro (Mahón) •••••••••••••• 
H. S. Rafael (Barcelona) •••••••••••••• 
F. Puigvert (Barcelona) ••••••••••••••• 

Autopsias (1982) 

5 
H. Comarcal Igualada •••••••••••••••• 
H. S. Pedro Apóstol (Madrid) ••••••••••• 
C. M. Delfos (Barcelona) •••••••••••••• 
H. S. J. de la Cruz (Ubeda) ••••••••••••• 
H. Don Benito (Badajoz) •••••••••••••• 
H. Punta Europa (Algeciras) •••••••••••• 

o 
o 
1 
2 
4 
4 

R. S. S. Palencia •••••••••••••••••••• 
R. S. V. Sonsoles (Avila) •••••••••••••• 
F. J. M. Calvo (S. Sebastián) •••••••••••• 
R. S. V. del Rosario (Langreo) •••••••••• 

TABLA m.-27 HOSPITALES DE 250-500 CAMAS. ENCUESTA AUTOPSIA CLINICA EN ESPAI'tA (SEAP) 

5 
10 
17 
18 
27 
37 

C E N T R O Autopsias (1982) C E N T R O Autopsias (1982) 

H. S. Camilo (Sitges) • • • • • • • • • • • • • • • • • O H. Clínico Univ. (Cádiz) • • • • • • • • • • • • • • • 38 
H. S. Agustín (Avilés) • • • • • • • • • • • • • • • • O R. S. V. de la Candelaria (Tenerife) • • • • • • • 41 
S. Fontilles (Alicante) • • • • • • • • • • • • • • • • 2 Casa Maternidad (Barcelona) • • • • • • • • • • • 41 
H. Princesa de España (Jaén) • • • • • • • • • • • 12 R. S. Río-Hortega (Valladolid). • • • • • • • • • • 42 
H. Amau de Vilanova • • • • • • • • • • • • • • • • 12 R. S. Reina Sofía (Córdoba) • • • • • • • • • • • • 46 
R. S. Juan XXIIl (Tarragona) • • • • • • • • • • • 17 C. Puerta de Hierro (Madrid) • • • • • • • • • • • 46 
H. N'úio Jesús (Madrid) • • • • • • • • • • • • • • • 17 Hospital de Lérida (Lérida) • • • • • • • • • • • • 47 
H. Sagrado Corazón (Castellón) • • • • • • • • • 18 H. Santiago Ap. (Vitoria) • • • • • • • • • • • • • • 47 
H. Esperanza (Barcelona) • • • • • • • • • • • • • 22 H. General (Mallorca) • • • • • • • • • • • • • • • • 70 
R. S. V. de la Vega (Salamanca) • • • • • • • • • 25 H. S. Juan de Dios (Barcelona) • • • • • • • • • • 74 
H. de Guipúzcoa (S. Sebastián) • • • • • • • • • • 27 R. S. S. M. Lpis (Huelva) • • • • • • • • • • • • • • 79 
R. S. V. del Rosell (Cartagena) .• • • • • • • • • • 32 R. S. Ortiz de Zárate (Vitoria) • • • • • • • • • • • 92 
R. S. V. de la Cinta (Tortosa) • • • • • • • • • • • 34 C. Universitaria (Navarra) • • • • • • • • • • • • • 110 
R. S. Alvarez de Castro (Gerona) • • • • • • • • • 36 

TABLA IV.-26 HOSPITALES DE MAS DE 500 CAMAS. ENCUESTA AUTOPSIA CLINICA EN ESPAA'A (SEAP) 
C E N T R O Autopsias (1982) C E N T R O Autopsias (1982) 

O. S. La Alianza (Barcelona).... • • • • • • • • 5 H. Cruz Roja (Madrid) • • • • • • • • • • • • • • • 123 
H. de Navarra (Pamplona) • • • • • • • • • • • • • 42 R. S. Juan Canalejo (La Coruña) • • • • • • • • • 146 
H. de Bellvitge (Barcelona) • • • • • • • • • • • • 43 R. S. V. del Camino (Pamplona) • • • • • • • • • 148 
H. Clínico S. Cecilio (Granada) • • • • • • • • • • 52 F. Jiménez Díaz (Madrid). • • • • • • • • • • • • • 148 
R. S. Gen. Yagüe (Burgos) • • • • • • • • • • • • • 55 C. S. La Fe (Valencia) • • • • • • • • • • • • • • • • 180 
H. Clínico Univ. (Zaragoza) • • • • • • • • • • • • 55 C. S. l.º de Octubre (Madrid) • • • • • • • • • • • 191 
H. Gen. de Vigo (Pontevedra).. • • • • • • • • • 83 H. Clín. S. Carlos (Madrid) • • • • • • • • • • • • • 197 
H. Clínico Univ. (Sevilla) • • • • • • • • • • • • • • 83 H. San Pablo (Barcelona) • • • • • • • • • • • • • • 198 
H. Gen. Asturias (Oviedo) • • • • • • • • • • • • • 87 C. S. Cruces (Bilbao). • • • • • • • • • • • • • • • • 260 
H. Clínico Univ. (Salamanca) • • • • • • • • • • • 96 H. Valle de Hebrón (Barcelona) • • • • • • • • • 330 
R. S. Covadonga (Oviedo) • • • • • • • • • • • • • 119 C. S. La Paz (Madrid) • • • • • • • • • • • • • • • • 348 
H. Clínico Univ. (Valencia) • • • • • • • • • • • • • 120 Hospital Clínico (Barcelona) • • • • • • • • • • • • 395 
C. S. Miguel Servet (Zaragoza) • • • • • • • • • • 90 Hospital Provincial (Madrid). • • • • • • • • • • • 150 

TABLA V.-NUMERO TOTAL DE AUTOPSIAS Y NUMERO DE AUTOPSIAS POR ESPECIALIDADES EN 65 HOSPITALES 
ENCUESTA AUTOPSIA CLINICA EN ESPAA'A (SEAP) 

Años N.º total VIP Med. lnL V!P Cirugía V/P UV.L VIP Pediatría V/P 

1971 3.600 27/38 1.018 23/42 273 23/42 114 19/46 1.893 25/40 
1972 3.636 29/36 792 23/42 203 23/42 161 19/46 1.871 25/40 
1981 4.596 63/2 1.851 43/12 533 41/14 429 45/20 1.659 54/11 
1982 4.661 65/0 1.880 43/12 428 43/12 446 47/18 1.732 57/8 

V= Respuestas válidas. P = Respuestas pérdidas por no contestadas. 
Sumas parciales especialidades 1971: 3.298; 1972: 3.027; 1981: 4.472; 1982: 4.486 (pérdida:::. 1096). 



Años 

1971 
1972 
1981 
1982 
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TABLA VJ.-PORCENTAJF.S DE AUTOPSIAS POR F.SPECIAUDADF.S 
EN 65 HOSPITALF.S. ENCUF.STA AUTOPSIA CUNICA EN F.SP.Ari)A (SEAP) 

i 
Med. lnL Cirugía U V.l Pediatría 

Años 96 96 ' 96 96 

1971 
1972 
1981 
1982 

31 
26 
41 
42 

8 
7 

12 
9 

1 

1 

4 
5 

10 
10 

57 
62 
37 
39 

TABLA Vll.-NUMERO DE CAMAS UTILF.S Y NUMERO DE FALLECIDOS EN 65 HOSPITALF.S 
ENCUF.STA AUTOPSIA CLINICA EN F.SP.Ari)A (SEAP) 

1 

Camas V /P 96 Fallecidos V /P 

29.973 
31.296 
37.283 
38.382 

57/8 
58/7 
63/2 
65/0 

88 
89 
97 

100 

6.097 
6.278 

23.803 
24.098 

18/47 
18/47 
50/15 
53/12 

V= Respuestas válidas. P =Respuestas perdidas por no contestadas (en España existen= 138.000 camas hospitalarias). 

Años 

1971 
1972 
1981 
1982 

TABLA Vlll.-RELACION NUMERO DE FALLECIDOS[ NUMERO DE AUTOPSIAS EN 65 HOSPITALF.S 
ENCUF.STA AUTOPSIA CUNICA EN F.SP.Ari)A (SEAP) 

V /P 1 Autopsias Fallecidos 

6.097 
6.278 

23.803 
24.098 

18/47 1 3.600 
18/47 1 3.636 
50/15 4.596 
53/12 4.661 

V/P 

27/38 
29/36 
63/2 
65/0 

A/F = Relación autopsias/fallecidos. 

Años 

1971 
1972 
1981 
1982 

TABLA IX.-RELACION NUMERO DE CAMAS. NUMERO DE FALLECIDOS EN 65 HOSPITALF.S 
ENCUF.STA AUTOPSIA CLINICA EN f.Sp.A}i)A (SEAP) 

Fallecidos V/P Autopsias V/P 

29.973 
31.296 
37.283 
38.382 

57/8 
58/7 
63/2 
65/0 

3.600 
3.636 
4.596 
4.661 

27/38 
29/36 
63/2 
65/0 

AIC = Relación autopsias/ camas. 

TABLA X.-Ari)O 1982. RELACION AUTOPSIAS CLINICAS. 
FALLECIDOS EN 65 HOSPITALF.S. ENCUF.STA AUTOPSIA 

CUNICA EN F.SP~A (SEAP) 

Autopsias N.º hospitales 

< 1296 17 
= > 1296 31 

1396 24 
= > 2096 6 

Respuestas vdlidas: 48. Pérdidas: 17. [ 

1 

96 hospitales 

35 
65 
so 
12 

1 

TABLA Xl.-Ari)Q 1982. RELACION AUTOPSIAS CUNICAS. NUMERO DE CAMAS 
EN 65 HOSPITALF.S. ENCUF.STA AUTOPFIA CUNICA EN F.SP.Ari)A (SEAP) 

N.º camas 

<250 
250.500 

>500 

HOSPITALF.S 

Número 

14 
27 
24 

17 
43 
46 

TOTAL AUTOPSIAS 

Número 

130 
1.027 
3.504 

3 
22 
75 

28 
28 
77 
82 

A/F96 

59 
57 
19 
19 

A/C96 

12 
11 
12 
12 

15 

--
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TABLA XII.-AÑO 1982. AGRUPACION DE AUTOPSIAS CUNICAS 
EN 65 HOSPITALES. ENCUESTA AUTOPSIA CUNICA 

EN ESPAÑA (SEAP} 

Número de autopsias 

< 50 ••••••••••••••••••••••••• 
50-100 ••••••••••••••••••••••• 
> 100 •••••••••••••••••••••••• 

HOSPITALES 

Número 

39 
11 
15 

60 
17 
23 

TABLA XDI.-15 HOSPITALES CON NUMERO DE AUTOPSIAS SUPERIOR A 100. AÑO 1982 
ENCUESTA AUTOPSIA CUNICA EN ESPAÑA (SEAP} 

C E N T R O S C E N T R O S 

Clínica Univ. (Navarra} •••••••••••••••••.• 
R. S. Covadonga (Oviedo} •••••••••••••••• 
Hospital Clínico (Valencia} ••••••••••••••• 

Autopsias 

110 
119 
120 
123 
146 
148 
148 
180 

C. S. l.º de Octubre (Madrid} •••••••••••••• 
H. Clín. San Carlos (Madrid} •••••••••••••• 
H. San Pablo (Barcelona} •••••••••••••••• 

H. Cruz Roja (Madrid) •••••••••••••••••• C. S. Cruces (Bilbao) ••••••••••••••••••• 
.R. S. Juan Canalejo (La Coruña) ••••••••••• 
R. S. Virgen Camino (Pamplona) ••••••••••• 
F. Jiménez Diaz (Madrid) •••••••••••••••• 
C. S. La Fe (Madrid) ••••••••••••••••••• 

H. Valle de Hebrón (Barcelona} •••••••••••• 
C. S. La Paz (Madrid) ••••••••••••••••••• 
Hospital Clínico (Barcelona} •••••••••••••• 

TABLA XIV.-15 HOSPITALES CON NUMERO DE AUTOPSIAS SUPERIOR Á 100. AÑO 1982. RELACION NUMERO 
DE FALLECIDOS-NUMERO DE AUTOPSIAS. ENCUESTA AUTOPSIA CUNICA EN ESPAÑA (SEAP) 

CENTRO Autop. Fallec. 96 CENTRO Autop. Fallec. 

Clínica Univ. (Navarra) •••• 110 273 40 C. S. l.º Octubre (Madrid) ... 191 984 
R. S. Covadonga (Asturias) .. 119 941 12 R Clín. S. Carlos (Madrid) ... 197 1.700 
Hospital Clínico (Valencia) .. 120 648 18 R San Pablo (Barcelona) .... 198 1.345 
R Cruz Roja (Madrid) •••• 123 518 23 C. S. Cruces (Bilbao) ••••• 260 1.614 
R. S. Juan Canalejo (La Cor.). 146 1.070 13 H. Valle Hebrón (Barcelona). 330 
R. S. Vigen Camino (PampL). 148 383 38 C. S. La Paz (Madrid) ••••• 348 876 
F. Jiménez Diaz (Madrid) ..•. 148 687 21 Hosp. Clínico (Madrid) •••• 395 1.264 
C. S. La Fe (Madrid) ••••• 180 

TABLA XV.-16 HOSPITALES CON NUMERO DE AUTOPSIAS SUPERIOR A 100. AÑO 1982. RELACION NUMERO 
DE CAMAS-NUMERO DE AUTOPSIAS. ENCUESTA AUTOPSICA CUNICA EN ESPAÑA (SEAP) 

CENTRO A u top. Camas 96 CENTRO Autop. 

Clínica Univ. (Navarra) •••• 110 415 26 C. S. l.º Octubre (Madrid) .•. 191 
R. S. Covadonga (Asturias) .. 119 643 18 H. Clín. San Carlos (Madrid) . 197 
Hospital Clínico (Valencia) .. 120 527 22 H. San Pablo (Barcelona) .... 198 
H. Cruz Roja (Madrid) •••• 123 491 25 C. S. Cruces (Bilbao) ••••• 260 
R. S. Juan Canalejo (Coruña). 146 943 15 H. Valle Hebrón (Barcelona). 350 
R. S. Virgen Camino (PampL). 148 627 23 C. S. La Paz (Madrid) ••••• 348 
F. Jiménez Diaz (Madrid) .... 148 830 17 Hosp. Clínico (Barcelona) ... 395 
C. S. La Fe (Valencia) •••• 180 2.069 8 R. S. Ortiz de Zárate (Vitoria). 92 

TABLA XVl.-AÑO 1982. RELACION AUTOPSIAS CLINICAS-CAMAS Y FALLECIDOS 
EN TODA ESPAÑA. DATOS DE ESTIMACION APROXIMATIVA. ENCUESTA 

AUTOPSIA CLINICA EN ESPAÑA (SEAP) 

Número Número Número 
estimado estimado estimado 

total total total 
. autopsias camas fallecidos A/C A/F 

6.000 138.000 300.000 4,396 2 96 

Camas 

1.095 
1.441 

888 
1.502 
2.000 
2.152 

849 
413 

Autopsias 

191 
197 
198 
260 
330 
348 
395 

96 

19 
12 
14 
16 

39 
31 

% 

17 
13 
22 
17 
16 
16 
46 
22 
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6.ª Es una tarea común de la SEAP, en general, y de 
cada uno de los patólogos españoles, en particular, el 
esforzamos en crear motivaciones y en agilizar solu~io
nes que mejoren la presente situación de la patología 
autópsica en España. · · 

7.ª Parece razonable proponer que.en los próximos 
diez años deberíamos alcanzar el objetivo del 2096 de 
autopsias en una mayoría de los hospitales españoles. En 
ello deberían estar especialmente empeñadas nuestras 
autoridades sanitarias, debido a las implicaciones epi
demiológicas y de control de calidad hospitalaria que 
dicho objetivo conlleva. 
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ENCUESTA NACIONAL SOBRE AUTOPSIA CLINICA 

Se colocará un solo número por casilla. 
Caso de no disponer del dato solicitado, colocar la cifra «999». 
Los números entre paréntesis corresponden a notas aclaratorias. 
Remitir la encuesta antes del 15 de octubre a la dirección citada. 

CARACTERISTICAS DEL CENTRO 

HOSPITAL PUBLICO (incluida seguridad social) 
HOSPITAL PRIVADO 

Hospital General = 1, Hospital Monográfico = 2 

Nivel o Clasificación del Centro 

El número promedio de camas ocupadas útiles fue: 

1971: 1 1 1 1 1 1972: 

NUMERO DE FALLECIDOS: 

1971: 1 1 1 1 1 1972: 

NUMERO DE FALLECIDOS CON PARTE JUDICIAL 

1981: 

1981: 

1971: 1 1 1 1 1 1972: 1 1 1 1 1 1981: 

=1 
=2 

1 1 
'· 

NUMERO DE FALLECIDOS EN MEDICINA Y /O SUS ESPECIALIDADES: (1) 

1971: 1 1 1 1 1 1972: 1 1 1 1 1 1981: 1 1 1 1 1 

NUMERO DE FALLECIDOS EN CIRUGIA Y /O ESPECIALIDADES: (2) 

1971: 1 1 1 1 1 1972: 1 1 1 1 1 1981: 1 1 1 

CARACTERISTICAS DEL LABORATORIO DE,ANATOMIA PATOLOGICA 

NUMERO DE AUTOPSIAS CLINICAS: 

1971: 1 1 1 1 1 1972: 1 1 1 1 1 1981: 1 1 

AUTOPSIAS CLINICAS DE MEDICINA Y/O ESPECIALIDADES: (1) 

1971: 1 1 1 1 1 1972: 1 1 1 1 1 1981: 1 1 

AUTOPSIAS CLINICAS DE CIRUGIA Y /O ESPECIALIDADES: 

1971: 1 1 1 1 1 1972: 1 1 1 1 1 1981: 

AUTOPSIAS CLINICAS DE MEDICINA INTENSIVA: (3) 

1971: 1 1 1 1 
·1 1972: 1 1 1 1 1 1981: 

AUTOPSIAS CLINICAS DE PEDIATRIA: 

1971: 1 1 1 1 1 1972: 1 1 1981: 

TECNICOS O MOZOS DE AUTOPSIA: 

1971: 1 1 1 1 1 1972: 1 1 1981: 

1982: 

1982: 

1982: 

1982: 

1982: 

1982: 

1982: 

1982: 

1982: 

1982: 

1982: 

LJ 
LJ 

w 



2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

3.1. 

3.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

S.1. 

5.2. 

S.3. 

5.4. 

s.s. 
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TECNICOS DE LABORATORIO: (4) 

1971: 1 1 1 1 1 1972: 1 1 1 1 11 
1981: 1982: 

. 

BECARIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA: 

1971: 1 1 1 1 1 1972: 1 1 1 1 1 1981: 1982: : 

RESIDENTES DE ANATOMIA PATOLOGICA: 

1971: 1 1 1 1 1 1972: 1 1 1 11 1981: 1982: 
1 

PATOLOGOS EN PLANTILLA: 
1 

1 

1971: 1 1 1 1 1 1972: 1 1981: 1982: 

COSTOS ECONOMICOS DE J,A AUTOPSIA CLINICA 

1 

¿CONOCE EL COSTO PROMEDIO DE UNA AUTOI PSIA CLINICA EN su HOSPITAL? 
SI= 1 
N0=2 

¿CUAL LE PARECE EL COSTO PROMEDIO APROXIMADO DE UNA AUTOPSIA CLINICA, 
EN MILES DE PESETAS? (5) '· 

1 

1 

'1 

1 

.' 1 . 

AUTOPSIA FORENSE EN LAS INSTALACI,ONES DE ANATOMIA PATOLOGICA 
1 

SE REALIZAN EN ALGUNA OCASION: SI = 1, NO = 2 

¿EXISTE ACUERDO EXPLICITO PARA ELLO? Sf = 1, NO = 2 

SE REALIZA EN COLABORACION PATOLOGO-,ORENSE: SI = 1, NO = 2 

PROTOCOLIZACION DE LA AUTOPSIA CLINICA 

AUTORIZACION ESCRITA PREVIA A LA AUTO~SIA: 
AL INGRESO = 1 : 
AL FALLECER = 2 1 

SIN AUTORIZACION = 3 1 

AUTORIZACION FIRMADA POR: PACIENTE = 11 
FAMILIAR = 2' 
DIRECTOR= 3 
OTROS = 4' 

SE DISPONE DE FORMULARIO DE AUTORIZACION DE AUTOPS:(A: SI = 1, NO = 2 

5.4.1. HISTORIA CLINICA: SI= l, NO= 2 

5.4.2. RESUMEN CLINICO: SI = 1, NO = 2 

S.4.3. PRESENCIA DE UN CLINICO: SI= 1, NO l 2 

S.4.4. OTRAS DISPOSICIONES: SI = 1, NO = 2 1 

SE DISPONE DE UN PROTOCOLO ESPECIFICO DE: 
1. Autopsia clínica «común»: SI= 1, NO= 2 1 

2. Autopsia clínica pediátrica: SI= l, NO= 2 ¡ 

3. Autopsia clínica metabólica: SI= 1, NO= 2 

4. Autopsia basada fundamentalmente en esquemas y dibujos'impresos: SI = 1, NO = 2 

1 
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5.6. 

5.7. 

5.8. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

AUTOPSIA CLINICA EN ESPAÑA (JJ ASPECTOS GENERALES 
1 

EXAMENES MICROBIOLOGICOS EN LA AUTOPSIA CLINICA: 
1. Sistemáticamente hemocultivo: SI = 1, NO = 2 

2. Sistemático de hígado, pulmón y bazo: SI= 1, NO= 2 

3. Sistemático de otro órgano: SI = 1, NO = 2 

4. Sólo en casos seleccionados: SI= 1, NO= 2 

SE DESESTIMA EL EXAMEN MICROBIOLOGICO DESPUES DE LAS SIGUIENTES 
HORAS DE OBITO 

SE PRACTICAN CORTES HISTOLOGICOS SISTEMATICAMENTE: SI= l, NO= 2 

SIGNIFICACION DOCENTE DE LA AUTOPSIA 

SE EFECTUAN SESIONES CLINICO-PATOLOGICAS (6): SI = 1, NO = 2 

ASISTENCIA REGULAR DE CLINICOS AL MACROSCOPICO: SI = 1, NO = 2 

ASISTENCIA DE RESIDENTES EN ROTATORIO: SI = 1, NO = 2 

ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA: SI = 1, NO = 2 

ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DE ENFERMERIA: SI = l, NO = 2 

SIGNIFICACION EN EL CONTROL DE CALIDAD DEL HOSPITAL 

SE VALORA POR ESCRITO LA DISOCIACION CLINICO-PATOLOGICA: SI= 1, NO= 2 

SE VALORA POR ESCRITO LA PATOLOGIA YATROGENICA: SI= 1, NO= 2 

SE REMITE INFORME PROVISIONAL MACROSCOPICO SISTEMATICAMENTE AL CLINICO, 
EN LAS 48 HORAS POSTERIORES A LA AUTOPSIA: SI = 1, NO = 2 

SE REMITE INFORME DEFINITIVO AL CLINICO: 
1. EN MENOS DEL 30 96 DE LOS CASOS: SI = l, NO = 2 

2. ENTRE EL 30-60 96: 

3. EN MAS DEL 60 96: 

SI= 1, NO= 2 

SI= l, NO= 2 

4. ANTES DE UN MES DE EFECTUADA LA AUTOPSIA: SI = 1, NO = 2 

S. ANTES DE TRES MESES: SI = l, NO = 2 

6. DESPUES DE TRES MESES: SI = 1, NO = 2 

ENTREGA DE UN INFORME DUPLICADO DE LA AUTOPSIA 
A LOS FAMILIARES: SI= 1, NO= 2 

l. EN MENOS DEL 30 96 DE LOS CASOS: SI = 1, NO = 2 

2. ENTRE EL 30-60 96: 

3. EN MAS DEL 6096: 

SI= l, NO= 2 

SI= 1, NO= 2 

SE.EFECTUAN SE SESIONES DE MORTALIDAD (7): 
(Cwriplimentar las casillas como: SI= 1, NO= 2.) 
l. GENERALES 

2. MEDICINA INTERNA Y /O ESPECIALIDADES (1) 

3. CIRUGIA Y /O ESPECIALIDADES (2) 

4. MEDICINA INTENSiy A (3) 

LJ 
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S. PEDIATRIA 

6. PERINATAL 

7. OTRAS 

7.7. EN EL CENTRO EXISTE «COMISION DE MORTALIDAD» (8): SI = 1, NO = 2 

LA COMISION DE MORTALIDAD REVISA: 1 7.8. 
- TODOS LOS CASOS DE FALLECIMIENTO:= 1 
- SOLO LOS CASOS AUTOPSIADOS =' 2 

- SOLO CASOS ELEGIDOS AL AZAR 
- SOLO CASOS «PROBLEMATICOS» 

í 

7.9. NUMERO MINIMO DE AUTOPSIAS CLINICAS POR CADA CIEN FALLECIDOS 
PARA EFECTUAR UN ADECUADO CONTROL DE CALIDAD EN SU CENTRO: 

7.10. EN SU HOSPITAL SE EFECTUAN «AUTOPSIA~ DE CONTROL DE CALIDAD»: 
SI = 1, NO = 2 i . 

1 

1 
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(1) Entendimos como ~pecialidades afines a medicina interna a aquellas k las que no se utiliza anestesia general en la actividad diagnóstica y/o 
terapéutica de la especialidad; por ejemplo, Hematologia. 1 

(2) Entendimos por especialidades afines a Cirugía a aquellas que incluyen la anestesia general; por ejemplo, O. R. L., Traumatología, etc. 
(3) Entendimos por «fallecidos en Medicina Intensiva» a aquellos pacientes que, procedentes de Urgencias o de cualquier otra especialidad, ingresa en 

una Unidad de Vigilancia Intensiva o Cuidados Intensivos que funcione durante 24 horas al día. 
(4) Entendimos por «Técnicos de Laboratorio» a los laborantes de Anatomía¡Patológica (ATS, diplomados de enfermería, biólogos, etc.) que de forma 

exclusiva o no tecnifican el material obtenido en la autopsia. 
(5) Se incluirán los costos económicos del cociente salario/horas de dedicación a la obtención del informe definitivo de la autopsia por cada miembro 

del laboratorio, así como los costos del material fungible e inventarlable. ¡ 
(6) Entendimos por «Conferencia Clínico-Patológica» a aquella confrontación del diagnóstico clínico y anatomopatológico que se realiza al menos una 

vez al mes. A ella es invitado todo el personal en plantilla del centro, tanto docente como asistente. En ella participan las diversas especialidades 
médico-quirúrgicas y básicas. 

(7) Entendimos por «Sesión de Mortalidad» a aquella que, de forma rutinaria, reúne al patólogo responsable de la autopsia y a los clínicos que atendieron 
al paciente en vida. 

(8) Entendimos por «Comité de Mortalidad» a aquel grupo de trabajo, aprobado por Junta Facultativa. que asesora a la Dirección y al Comité de Control 
de Calidad respecto a los fallecimientos del Hospital. : 

(9) Entendimos por «Autopsias de Control de Calidad» a aquellas que se practican según un muestreo al azar, sin que en ningún caso deba constar la 
petición por parte de los servicios médico-quirúrgicos del Centro. ! 
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Aspectos docentes 
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Abstract 
CLINICAL AUTOPSY IN IN SPAIN. TEACHING CONSIDERATIONS 

This study is based on a survey on clinical autopsies (CA) sponsored by the SEAP. The 
data analyzed here are related to docency. The Pathology Residen ts perform from 11 to 86 
CA per year. The median figure was of 30 CA per Resident/year. The median figure was of 
30 CA per Resident/year. Only in 17 % of the hospitals, the Residents perform a 'minimum of 
50 AC/year. The mean rate for pathologists and year is of 15.8 CA. Only in 1796 of the 
hospitals surveilled the pathologists performed over 25 96 CA per year. In 63.9 % of the 
hospitals the clinicians are present during prosection. Clinicopathology Conferences are 
held in 86. 9 96 of the hospitals. 

The CA is used for teaching purposes for medica/ and nurse students in the 53.2 96 and 
3Zl 96 of the hospitals. In sum the docent utility of the CA should be improved 

KEY WORDS: Cllnlcal autopsy, docency, Pathology Residents. 

PATOLOGIA 19, 22-28, 1986 

INTRODUCCION 

. La autopsia clínica cumple o debiera cumplir una 
importante función docente, ya sea en la educación 
médica en el pregrado o postgrado, en la especialización 
en Anatomía Patológica para Residentes de otras espe
cialidades y para la autoeducación médica continuada 
de los propios anatomopatólogos o de otros especialistas 
( 1, 14, 18). También debería ser utilizada en la enseñanza 
de enfermería y mozos y ayudantes de autopsias. 

A continuación vamos a revisar la situación de la 
autopsia clínica en nuestro país en el aspecto docente a 
tenor de las respuestas efectuadas a la encuesta basán
donos en el material y métodos previamente presenta
dos (6). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En cuanto a los Médicos Residentes de Anatomía Pato
lógica debemos señalar que han contestado a la 
encuesta hospitales que poseen en total 106 residentes 
(en mayo de 1982 había 164 MIR de Anatomía Patoló
gica) que se distribuyen de la siguiente forma: no había 
ningún residente en los 14 hospitales de menos de 250 
camas que han contestado. La mayor parte de Residen
tes correspondían a los hospitales de más de 500 camas; 
en 21 de ellos sobre los 24 que contestaron, por lo que es 
importante considerar que hay tres hospitales de los 
grandes que no tienen ningún residente de Anatomía 
Patológica. Para los residentés de Anatomía Patológica 

Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Clínico y Provincial. 
Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona. 

Departamento de Anatomía Patológica del Hospitl de Bellvitge 
«Princeps d'Espanya11, Barcelona. 

Centro de Cálculo. Universidad Politécnica de Barcelona. 
Presentado en la Ponencia Oficial en el XII Congreso Nacional de la 

Sociedad Española de Anatomía Patológica en Granada, mayo de 1985. 

la autopsia tiene una gran importancia para correlacio
nar y estudiar los signos y síntomas que tenía el paciente 
en vida con los hallazgos morfológicos que encontramos, 
de gran valor para su educación médica en la especiali
dad (1, 14, 18). Los residentes efectúan unas cifras muy 
variables en nuestro país desde once autopsias/ año 
hasta 86 autopsias/año (tabla 1). La mediana por hospi
tales encuestados es de 30 autopsias por residente y año. 
En este punto es importante considerar cuál sería una 
cifra óptima para la enseñanza de nuestros residentes. 
Comentando dicha cifra con distintos patólogos pensa
mos que una cifra ideal podría ser unas 50 autopsias/ 
año. Podemos ver que en nuestro país solamente en el 
17 96 de los hospitales los residentes efectúan un mínimo 
de 50 autopsias/ año. La Comisión Nacional de Anatomía 
Patológica que estableció los criterios mínimos para la 
formación de Residentes, conocedora de la situación crí
tica de la Autopsia Clínica en nuestro país, estableció la 
cifra de 60 autopsias para su formación, por lo que 
teniendo en cuenta que la Residencia dura cuatro años, 
corresponde a una cifra mínima de 15 autopsias/ año. 
Consideramos que esta cifra probablemente es muy 
pequeña, pero podemos ver en la tabla 1 que ni tan sólo 
es cumplida por todos los hospitales del país, ya que hay 
un hospital con Residente de Anatomía Patológica que 
efectúa solamente 11 autopsias por Residente y año. La 
cifra media por Residente y año es de 37,7. 

Para los anatomopatólogos la situación es algo pare
cida. En nuestro país efectúan desde ninguna autopsia al 
año hasta 45 autopsias/ año, con una media por patólogo 
de 15,8 (tabla 2). Evidentemente, debemos considerar 
que gran parte de estas autopsias estarán efectuadas en 
colaboración con los médicos Residentes. La mediana 
por hospitales es de unas 13 autopsias por patólogo y 
año. Considerando también una cifra necesaria o 
mínima para la autoeducación continuada, podríamos 
pensar en la mitad de la necesaria para los Residentes, 
por lo que podemos ver que solamente en el 17 96 de los 
hospitales se efe~túan unas 25 autopsias por patólogo y 
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TABLA 1 
1 

B4 COCIENTE AUTOPSIAS: 82 MIR. NAT. PAT.: 82 

CUM 
1 

CUM CUM ! 

VALUE FREO PCT PCT VALUE FREO PCT PCT VALUE FREO PCT PCT 

11.00 3 3 26.00 3 37 41.50 3 70 
15.33 3 7 27.50 3 40 42.00 3 73 
16.00 3 10 29.00 3 43 49.25 3 77 
17.88 3 13 29.60 3 47 49.33 3 80 
20.75 3 17 29.75 3 so 49.50 3 83 
21.75 3 20 30.00 3 53 55.00 3 87 
23.00 3 23 36.67 3 57 73.00 3 90 
24.00 3 27 38.00 3 60 79.00 3 93 
24.60 3 30 38.20 3 63 82.50 3 97 
25.00 3 33 41.00 3 67 86.67 3 100 

1 

MISSING rATA 

VALUE FREO VALUE FREO VALUE FREO 

35 -1 
! 

MEAN 37.759 STO OEV 20.316 MINIMUM 11.000 
MAXIMUM 86.667 SUM 1132.775 

VALID CASES 30 MISSING CASES 35 

TABLA2 
i 

C4 COCIENTE AUTOPSIAS: 82 - PATOLOGOS: 82 

CUM 
FREO 1 PCT 

CUM CUM 
VALUE FREO PCT PCT VALUE PCT VALUE FREO PCT PCT 

o.o 1 2 2 10.25 1 1 2 41 23.00 1 2 73 
1.00 2 3 5 11.00 1 2 42 23.20 1 2 75 
1.25 1 2 7 12.00 1 2 44 23.50 2 3 78 
2.00 2 3 10 12.33 1 2 46 23.57 1 2 80 
4.00 1 1 12 13.00 1 2 47 24.00 1 2 81 
5.00 2 3 15 13.22 1 2 49 24.67 1 2 83 

5.67 1 2 17 13.27 1 2 SI 26.33 1 2 85 
6.00 2 3 20 13.50 1 2 53 27.00 1 2 86 
6.11 1 2 22 13.83 1 2 54 27.50 1 2 88 
6.38 1 2 24 16.00 1 2 56 29.00 1 2 90 
7.33 1 2 25 16.36 1 2 58 29.60 1 2 92 
7.43 1 2 27 16.42 1 2 59 30.75 1 2 93 
7.67 1 2 29 17.36 1 2 61 34.00 1 2 95 
8.33 1 2 31 18.00 1 2 63 35.00 1 2 97 
8.50 2 3 34 18.57 1 2 64 41.00 1 2 98 
9.00 1 2 36 19.80 1 2 66 65.83 1 2 100 
9.20 1 2 37 21.00 2 3 69 
9.50 1 2 39 21.14 1 2 71 

MISSING DATA 

VALUE FREO VALUE FREO VALUE FREO 

5 

MEAN 15.871 STO OEV 11.807 MINIMUM o.o 
MAXIMUM 65.833 SUM 936.399 

VALID CASES . 59 MISSING CASES 6 

año. Es importante destacar que en 23 hospitales los 
patólogos efectúan menos de 1 O autopsias por año. La 
autopsia para nuestra educación continuada es impor
tante no solamente como revisión continua de nuestros 
conocimientos, sino también para valorar la presencia 
de nuevas entidades y correlaciones clínico-patológicas 
que varían con los tiempos a tenor de las distintas tera
péuticas efectuadas ( 11, 18, 19). 

Una persona que para la autopsia clínica 'es funda
mental es el clínico, que era responsable del paciente. 
Para él será muy importante la autopsia para, en primer 
lugar, poder correlacionar los signos y síntomas de la 
enfermedad con los hallazgos morfológicos en la mesa 
de autopsias, ya que muchas veces se ha dicho que la 
autopsia es el último acto médico del paciente y que 
representa un poco el libro de la verdad del paciente (9). 
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Pero también será útil para él esta autopsia, desde el 
punto de vista de autocrítica, ya que a partir de ella 
puede observar, analizar y conocer sus errores diagnós
ticos o terapéuticos y al mismo tiempo estudiar las 
modificaciones que sobre la enfermedad han efectuado 
los distintos tratamientos. Pensemos que en series 
amplias en las que se ha revisado la correlación del diag
nóstico clínico con el de autopsias se ha visto que varían 
sobre un 40 96, en distintas épocas y en distintos países, y 
lo que es importante es que además estos errores que 
muchas veces son secundarios, en alrededor del lS 96 son 
errores graves, lo que significa que si el diagnóstico 
hubiera sido correcto y se hubiera instaurado· el trata
miento adecuado, el pronóstico hubiera sido completa
mente distinto para la vida del paciente. A propósito de 
esto quiero señalar que recientemente, en nuestro 
Departamento, hemos efectuado un análisis de la corre
lación clínico-patológica de nuestras 4.222 autopsias 
efectuadas desde el año 1971 a 1983, en las cuales nos 
encontramos con un 61,796 de diagnósticos clínicos 
correctos y con un 38,2 96 de errores, de los cuales. el 
14, 1 96 del total eran errores graves, cifras parecidas a 
lo que hemos visto en las otras series publicadas (tabla 
3). Para valorar el interés que tienen los clínicos en la 
aportación docente de la autopsia a sus conocimientos 
se efectuaron una serie de preguntas en la encuesta para 
conocer el porcentaje de los hospitales a los cuales asis
tían los clínicos más o menos asiduamente al acto 
necrópsico y también los hospitales en los cuales había 
una discusión abierta de distintos casos de autopsia, 
como podía ser en las sesiones clínico-patológicas. Los 
clínicos asisten al macroscópico en el 72, 7 96 de los hospi
tales de menos de 2SO camas (fig. 1), en el S3,896 de los 
hospitales de 2SO a SOO camas y en el 70,8 96 en los hospi
tales de más de SOO camas, con una media de asistencia 
del 63,9 96 de los hospitales. Según el número de autop
sias efectuadas, los clínicos asisten en el S4,S 96 de los 
hospitales, en los cuales se hacen menos de SO autopsias, 
en el 90,9 96 de los hospitales que hacen más de 100 
autopsias. Podemos ver que hay pocas diferencias en la 
asistencia de los médicos, dependiendo del número de 
camas o de autopsias efectuadas, quizás hay un valor 
que destaca y es el de 90,9 96 en los hospitales que hacen 
de SO a 100 autopsias/año, porque puede ser que aquí 
hubiera una suma de valores correspondientes a otros 
tipos de hospitales. 

Los datos sobre las sesiones clínico-patológicas (fig. 2) 
indican que se hacen en el 86,996 de los hospitales, distri
buyéndose en el 72, 7 96 de los que tienen menos de 2SO 
camas, en el 84,6 96 de los que tienen 2SO a SOO camas y 

en el 9S,8 96 en los hospitales con más de SOO camas, es 
decir, vemos que hay un aumento según el número de 
camas que hay en los hospitales. Son muy importantes 
las cifras relacionando las sesiones clínico-patológicas 
según el número de autopsias, ya que se efectúan en el 
75 96 de los hospitales en que se hacen menos de SO 
autopsias/ año, pero se hacen en todos los hospitales que 
efectúan más de SO autopsias/ año. Así esta cifra podría 
ser una especie de control sobre el interés docente de los 
hospitales en general sobre la discusión y crítica comu
nitaria de los pacientes ingresados. 

También se valoró la asistencia de los Residentes de 
otras especialidades en rotación por los Servicios de Ana
tomía Patológica (fig. 3), importante porque así pueden 
aprender mejor a correlacionar los datos clínicos de los 
pacientes con los rasgos morfológicos y al mismo tiempo 
porque les permitirá comprender mejor la problemática 
de nuestros servicios, lo cual va a redundar en beneficio 
de todos. En los Servicios de Anatomía Patológica asis
ten residentes de otras especialidades en el 61 96 de los 
hospitales. Según el número de camas asisten estos resi
dentes en el 36,4 96 de los hospitales de menos de 250 
camas, en el 46,2 96 de los de 250 a 500 camas y en el 
87,S 96 de los hospitales de más de 500 camas (fig. 3). Es 
importante señalar que hay un aumento significativo a 
medida que aumenta el número de camas, y· además 
debemos destacar que en los hospitales de menos de 250 
camas en ninguno de ellos hay Residentes propiamente 
de Anatomía Patológica. También la asistencia de resi
dentes de otras especialidades rotando por Anatomía 
Patológica varía con el número de autopsias que se efec
túan; así asisten en el 37,5 96 de los hospitales que hacen 
menos de 50 autopsias, en el 81,5 96 de los hospitales que 
hacen entre SO y 100 autopsias y en el 93,8 96 de los hospi
tales que hacen más de 100 autopsias/ año. 

Las autopsias tienen un gran valor docente también 
en los estudios de la Licenciatura en Medicina(l3, 18), ya 
al inicio para el estudio de la Anatomía normal, y des
pués para el aprendizaje de la Anatomía Patológica y su 
correlación con las clínicas, así como para el estudio de 
las Patologías Médica y Quirúrgica. En nuestros hospita
les asisten estudiantes de medicina a la sala de autopsias 
(fig. 4) en el 33,3 96 de los hospitales de menos de 2SO 
camas, en 42,3 96 de los de 2SO a SOO camas y en el 75 96 de 
hospitales con más de 500 camas, con una media de 
S3,2 96 (fig. 4). En estas cifras hemos de tener en cuenta 
que probablemente su aumento sea debido a que la 
mayor parte de hospitales grandes son univers~tarios o 
tienen concierto con la Universidad. También las cifras 
varían con el número de autopsias efectuadas; así asís-

TABLA 3.-CORRELACION CLINICO-PATOLOGICA EN AUTOPSIAS 

Periodo 96 Número Fuente de 96 
AUTOR Año estudiado País autops. casos información errores 

Landes y cols. ( 17) • • • 1966 1954·64 Alem. Occid. 48 1.132 Historia Clín. 48 
Wilson (20) ....... 1966 1958 Gran Bretaña 53 265 Historia Clín. 47 
Justin-Besancon y cola-

Médico responsable 30 boradores (16) ••• 1963 1958-61 Francia 79 1.000 
Feinstein y cols. • ••• 1971 1922 EE.UU. 159 CPC 29 

1942 EE.UU. l05 CPC 52 
1962 EE.UU. 86 CPC 60 

Britton (4) •••••••• 1974 1970-71 Suecia 96 383 Médico responsable 30 
Chamot-Mamboury (7). 1977 1969-73 Suiza 41 1.000 Historia Clín. 44 
Hartveit (15) 1977 1975 Noruega 75 742 Historia Clín. 44 
Cameron y cols. (5) .... 1981 1975-77 Gran Bretaña 25 1.152 Cert. Defunción 39 
Bombi y cols. (2) •••• 1981 1978-79 España 32 500 Resum. Hist. Clín. 43 
Goldman y cols. (12) ... 1983 1960 EE.UU. so 100 Historia Clín. 22 

1970 EE. uu. 41 100 Historia Clín. 23 
1980 EE.UU. 22 100 Historia Clín. 21 

Friederici y cols. ( 1 O) .• 1984 1973-82 EE.UU. 2.537 Resum. Hist. Clín. 36 
Bombi y cols. (3) •••• 1985 1971-83 España 30 4.222 Resum. Hist. Clín. 38,2 

I 

I 
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ten en el 39,4 96 de hospitales que hacen menos de 50 
autopsias, en el 34,5 96 de los que hacen entre 50 y 100 y 
en el 81,2 96 de los que hacen más de 100 autopsias. 

También la autopsia puede ser aprovechada como 
enseñanza para otras ramas de ciencias de la salud, 
como enf ermeria. Así, en este sentido, valoramos su uti
li2ación por la asistencia de estudiantes de enfermería al 
acto macroscópico. Asisten estudiantes de enfermería 
en el 37,196 de los hospitales, con pocas variaciones, 
dependiendo del número de camas o del número de 
autopsias (fig. 5). Así asisten en el 41, 7 96 de los hospitales 
de menos de 250 camas, en el 38, 7 96 de los hospitales de 
250 a 500 camas y en el 33,3 96 de los hospitales de más de 
500 camas. Tampoco varía mucho la cifra, dependi~mdo 
del número de autopsias realizadas. Así asisten en el 
36,4 96 de los hospitales que efectúan menos de SO autop
sias, en 27,3 96 de los hospitales que hacen de 50 a 100 
autopsias y en el SO 96 de los hospitales que hacen más de 
100 autopsias al año. Es de destacar que probablemente 
la cifra de estudiantes de ~nfermería es tan baja por un 
problema cuantitativo, ya que en muchos casos las salas 
de autopsias estarán ya ocupadas durante el acto 
necrópsico por la asistencia de estudiantes de medicina. 

CONCLUSIONES 

l. Dado que se realizan pocas autopsias clínicas, su 
riqueza docente es poco utilizada. 

2. Independientemente del bajo número, su rendi
miento podría ser superior por parte de los 
hospitales. 

3. El aprovechamiento de este potencial docente está 

! 

FIGURA 5 

4. 

i 

5. 

1 

d_irectamente relacionado con el número de autop
sias que se efectúan y también con el número de 
camas de los hospitales. 
Respecto a la especialidad de Anatomía Patológica 
en algunos hospitales con Residentes, no se cumple 
el mínimo exigido por la Comisión Nacional de la 
especialidad. 
Muchos patólogos no efectúan ninguna autopsia, lo 
que supone un déficit muy importante en su autoe
ducación continuada. 

j 6. La autopsia tampoco se aprovecha al máximo en la 
formación de otros especialistas mediante la rota
ción de Residentes o asistencia de clínicos al 
macroscópico. 
Respecto a las sesiones clínico-patológicas, su renta
bilidad docente es buena, ya que se efectúan en la 
mayor parte de los hospitales. 

RESUMEN 

Basándonos en una encuesta sobre la AC realizada 
bajo los auspicios de la SEAP, se analizan los datos rela
cionados con el aspecto docente. Los residentes de AP 
efectúan desde 11 autopsias/ año hasta 86 autopsia
s/ año, con una mediana por hospitales de 30 autopsias 
por residente y año. Solamente en el 17 96 de los hospita
les los Residentes efectúan un mínimo de SO autopsia
s/ año. La media por patólogo y año es de 15,8 autopsias. 
Tan sólo en el 17 96 de los hospitales se efectúan más de 
25 autopsias/ año por patólogo. En el 63,9 96 de los hospi
tales los clínicos asisten a la prosección. Se efectúan 
sesiones clínico-patológicas en el 86, 9 96 de los hospitales, 
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y en el 100 96 de los hospitales que hacen más de 50 
autopsias al año. En el 61 96 de los hospitales hay rotación 
por los servicios de AP de Residentes de otras especiali
dades. la AC se utiliza como docencia a estudiantes de 
Medicina y de Enfermería en el 53, 2 y 37,196 de los 
hospitales, respectivamente. En conclusión, el rendi
miento docente de la AC podría ser mejor por parte de 
los hospitales. 
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CLINICAL AUTOPSY AS A HOSPITAL QUALITY CONTROL 
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INTRODUCCION 

Un año después de que la Asamblea General de la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica aprobara 
por mayoría que la autopsia clínica (AC) en el control de 
calidad hospitalaria constituyera uno de los temas para 
simposium en el XIl Congreso Nacional de Anatomía 
Patológica, aparecía un número monográfico de la 
revista «Archives of Pathology» ( 1) -una de las presti
giosas revistas de la especialidad-, dedicado especial
mente a la autopsia. En el editorial de este número (2) se 
colocaba a «la valoración de la calidad de la asistencia al 
paciente» como función principal de la autopsia clínica. 
Probablemente por primera vez este lugar preferente 
era usurpado a la docencia y a la investigación alterán
dose el orden en que clásicamente los patólogos coloca
mos las funciones atribuidas a la AC. 

DISOCIACION CLINICO-PATOLOGICA 
Y AUTOPSIA CLINICA 

La valoración del grado de deficiencia en los diagnós
ticos clínicos premortem es uno de los argumentos prin
cipales utilizados en favor de la AC como método de 
control de la eficacia de los medios diagnósticos y tera
péuticos utilizados en cada caso (2). El grado de defi
ciencia se ha evaluado en un 20 a 60 96 de los diagnósti
cos (3). Pero lo que es más importante, las discrepancias 
entre los diagnósticos clínicos y los hallazgos autópsicos 
no han sufrido cambios cuantitativos significativos en 
los últimos 70 años, a pesar de los importantes cambios 
tecnológicos y de los costos de la medicina hospitalaria 
(tabla 1). ,. 

La encuesta realizada por nosotros (ver artículo de 
Cardesa, A., et al., en esta misma revista) pone de mani
fiesto la importancia creciente que tiene este método de 
valoración en los Servicios de Anatomía Patológica 
españoles que contestaron a la encuesta (tabla 11). 

Desgraciadamente el número de publicaciones apare
cidas en nuestro país y que hagan referencia a la corre
lación clínico-patológica con la AC es muy escaso (4, 5, 

(") Departamento de Anatomía Patológica. Hospital de Bellvitge 
«Princeps d'Espanya» (Barcelona). 

(°") Departamento de Anatomía Patológica. Facultat de Medicina 
Hospital Clínico Provincial (Barcelona). 

(""") Departamento de Anatomía Patológica. Facultat de Medicina 
(Extensión Reus). 

("""") Centre de Calcul. Universitat Politécnica de Barcelona. 

6 ). Es posible que sea debido a su reciente sistematiza
ción y a la falta de normas comunes que permitan hacer 
estudios comparativos entre áreas geográficas, hospita
les, especialidades, períodos de tiempo, etc. 

PATOLOGIA YATROGENICA Y AUTOPSIA 
CLINICA 

Otro método de control de medios diagnósticos y 
terapéuticos es el de la evaluación de la patología yatro
génica de una forma sistemática. Esta patología está pre
sente en grado significativo en la AC y su responsabili
dad en la causa de muerte no minimizable en nuestro 
país ( 6, 7). En la encuesta, ya mencionada, que hemos 

1 re,alizado (tabla 11) se puede apreciar que en el 74 96 de los 
hospitales españoles cuya respuesta fue válida, esta 

, patología es valorada distintamente en el protocolo 
autópsico. También aquí sorprende, como en el apartado 
anterior, el escaso número de comunicaciones realiza
dos (6, 7). También aquí cabe suponer una reciente 
implantación y una falta de sistematización que permita 
detectar posible incremento dada la progresiva sofisti
cación de las técnicas aplicadas en nuestros hospitales. 

UTILIZACION INSTITUCIONAL DE LA AUTOPSIA 
CLINICA EN EL CONTROL DE CALIDAD 

El esfuerzo de realizar un informe autópsico que sis
tematice, entre otros aspectos, la disociación clínico
patológica y la patología yatrogénica de poco servirá si 
no existen en el hospital estructuras adecuadas para su 
utilización en el control de calidad. Por esta razón se 
encuestó también el número de hospitales que realizan 
Sesiones de Mortalidad y que tienen Comités de Morta
lidad. Se entendieron como Sesiones de Mortalidad a 
aqoellas que de forma rutinaria reúne al patólogo res
ponsable de la AC y a los clínicos que atendieron al 
paciente. Por Comité de Mortalidad se consideró al 
grupo de trabajo que constituido con la aprobación de la 
Junta Facultativa del Centro asesora a la dirección 
médica y al Comité de Control de Calidad respecto a los 
fallecimientos producidos en el hospital. Estas estructu
ras se hallan escasamente presentes en los hospitales 
que respondieron (tabla 111). Donde no existen estas pla
taformas de evaluación sistemática de la mortalidad (66 
y 39 96, respectivamente) la infrautilización de la AC en el 
control de los métodos diagnósticos y terapéuticos hace 
sospechar que los servicios de Anatomía Patológica 
están mejor organizados para soportar el Control de 
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TABLA 1.-VALOR DE LA AUTOPSIA CLINICA ENTRE 1912 Y 1983 

9o Disociación Clínico·Patológica 

A Ñ o A1io General Importante 

Cabot et al. (17) ••••••••••••.•• 1912 40 
Karsner (18) • . • • . • ••••••••••• 1919 8 

Gall (19) •••••••••••••••••••• 1937 40 

Gall (19) ••••••• ." ••••••••• • • • 1960 40 

Justin-Besancon (20) ........... 1963 23 

Goldman (14) •••••••••••••••• 1970 12 

Munan (Pediatría) (21) .......... 1975 39 
Bombi (Barcelona) (4) ••••••••••• 1981 43 17 

Madero (Madrid) (5) •••••••••••• 1983 38 17 

Sirvent (Tortosa) (6) •••••••••••• 1985 22 10 

TABLA 11.-UTILIDAD DE LA AUTOPSIA EN EL CONTROL DE CALIDAD (1984) 
Encuesta Autopsia Clínica en España. SEAP 

SI 

Constancia Escrita de la: 

Disociación Clínico·Patológica •••••••••••••••••• 60/65 
59/65 

49 (8196) 
44 (7496) Patología Yatrogénica ••••••••••••••••••••••• 

+V /R: Respuestas válidas/Respuestas recibidas. 

TABLA 111.-UTILIZACION INSTITUCIONAL DE LA AUTOPSIA CLINJCA (1984) 
Encuesta Autopsia Clínica en España. SEAP 

R/V SI 

Sesiones de Mortalidad • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••• 
Comités de Mortalidad ••••••••••••••••••••••••• 

59/65 
59/65 
59/65 
55/65 

26 (4496) 
36 (6196) 
29 (8096) Uso de la AC en Comité de Mortalidad ••••••••••••••• 

Se realizan autopsias de Control de Calidad (elegidas al azar) 2 (3,8 96) 

Calidad de lo que lo está la administración del propio 
hospital. 

GRADO DE DIFUSION DEL INFORME AUTOPSICO 

Una de las explicaciones a la desmotivación de los clí
nicos en solicitar la AC dentro (8) y fuera (9) de nuestro 
país es el de la falta o retraso del Informe Autópsico. 
Esto también repercute en una particular forma de con
trol de calidad, el autocontro del médico que trató direc
tamente al paciente (2). 

La encuesta realizada también intentó realizar una 
aproximación al tema, intentando conocer cuál es el 
grado de difusión que alcanza en nuestros hospitales el 
informe autópsico. En la encuesta se puso especial énfa
sis en el tiempo promedio que se tardaba en remitir, 
tanto el informe macroscópico (provisional) como el 
definitivo. 

Los resultados (tabla IV) llaman nuestra atención 
hacia dos aspectos particulares. El primero el de la exis
tencia de un 9 96 de los hospitales en los que al parecer no 
queda recogido en la historia clínica la última y más 
importante exploración realizada al paciente, máxime 
siendo la historia clínica la fuente de información 
médica más importante para el control de calidad ( 1 O). 
El segundo resultado que nos llama la atención es el que, 
en cierto grado, da la razón a los que responsabilizan a 
los anatomopatólogos de la desmotivación de los clínicos 
en solicitar AC: tan sólo 14 de 59 hospitales con respues-

tas válidas remitían el informe autópsico antes de un 
mes, plazo razonable en el que aún puede hallarse pre
sente el caso en la mente del médico o grupo que trató al 
paciente ( 11 ). 

INFORMACION A LA FAMILIA DEL RESULTADO 
DE LA AUTOPSIA CLINICA 

En los últimos 15 años se está desarrollando en otros 
países (12) la llamada «entrevista post-autopsia con la 
familia». En ella se informa de los aspectos puntuales de 
la AC del familiar fallecido. Más allá aún, en nuestro país 
asiste el derecho a todo familiar en primer grado a solici
tar una copia del Informe autópsico al hospital (13). Esta 
particular forma de difusión de los resultados de la AC 
puede ser interpretado como una contribución al con
trol de calidad del hospital al precisar cada vez más una 
protocolización de la AC que incluya de forma clarifica
dora el nivel de calidad alcanzado en la atención del 
paciente. Establece la necesidad de una correlación 
entre diagnósticos clínicos y hallazgos anatomopatoló
gicos. 

En nuestra encuesta se recogió este apartado a título 
de aproximación al tema. A la pregunta: ¿entrega de un 
informe duplicado de la autopsia a los familiares?, el 
44 96 de los hospitales (tabla IV) respondió que sí. 

Independientemente de las características sociocultu
rales de cada país, parece obvio que en el nuestro la 
aplicación de sistemas de información a la familia, como 
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TABLA IV.-GRADO DE DIFUSION DEL INFORME AUTOPSICO (1984) 
Encuesta Autopsia Clínica en España. SEAP 

R/V SI 

Informe Macroscópico antes de las 48 horas ••••••••••• 60/65 
59/65 

46 (76%) 
54 (91 %) Informe Definitivo 60/casos •••••••••••••••••••••• 

Remitido antes de un mes •••••••••••••••••••• 
Remitido entre 1-3 meses ••••••••••••••••••••• 

14 (25%) 
35 (63%) 
15 (31 %) Remitido después de tres meses •••••••••••••••• 

Informe Definitivo a la Familia •••••••••••••••••••• 54/65 24 (44%) 

1 

TABLA V.-NUMERO MINIMO DE AUTOPSIAS CLINJCAS POR CADA 100 FALLECIDOS 
PARA ADECUADO CONTROL DE CALIDAD 

Encuesta Autopsia Clínlc~ en España. SEAP 

1 

1 

Mínimo de 25 para el 58 % de los encuestados. 
Mínimo de 20 para el 72 9Ó de los encuestados. 

propone Valdés-Dapena (12), crearía un clima adecuado 
a la solicitud de permisos autópsicos en aquellos hospita
les que no lo dispongan de forma oficial para todas las 
autopsias ( 13). 

AUTOPSIAS CLINICAS DE CONTROL 
DE CALIDAD 

Dada la tendencia actual a valorar la actividad hospi
talaria con parámetros de Control de Calidad parecidos 
y/ o paralelos a sectores productivos, la AC presenta una 
dificultad para ser utilizada a efectos estadísticos. En 
nuestros hospitales la AC se realiza a través de la petición 
que realiza al Servicio de Anatomía Patológica el clínico 
que trató al paciente. Ello provoca un sesgo en la valora
ción estadística de los hallazgos que podrían paliarse si 
en las instituciones, con autorización para ello (13), se 
realizasen «autopsias de control de calidad». En la 
encuesta se definió a ésta como... «las que se realizan 
según un muestreo al azar, sin que en ningún caso deba 
constar la petición de los servicios médico-quirúrgicos 
del centro». De las 65 respuestas recibidas, 59 fueron 
consideradas como válidas y en tan sólo dos hospitales, 
ambos universitarios, se realizaban este tipo de 
autopsias. 

La selección al azar con fines de control de calidad es 
un criterio alternativo al criterio de selección por interés 
investigador o docente utilizado clásicamente en Medi
cina. Por supuesto que alternativo no es excluyente_ Por 
ejemplo, al tiempo que se sigue utilizando el criterio de 
selección clásico podría implementarse durante perío
dos determinados las AC de control de calidad. 

NUMERO MINIMO DE AUTOPSIAS CLINICAS 
POR CADA 100 FALLECIDOS PARA UN 
ADECUADO CONTROL DE CALIDAD 

Desgraciadamente existe una gran disparidad de cri
terios respecto al número mínimo de AC para un hospi
tal. Desde países como Suecia, que mantienen un pro
medio alto, hasta países como los EE.UU., donde se ha 
producido una caída espectacular en los últimos años 
( 14). Este último hecho ha sido interpretado como un 
signo de que la AC cada día es menos necesaria gracias 

1 

al relevo tomado por las nuevas técnicas diagnósticas. 
Dada la disparidad de criterios hemos querido conocer 
al menos la opinión mayoritaria de los patólogos españo
les responsables de servicios de Anatomía Patológica. 
Como puede observarse en la tabla V, una gran mayoría 
considera el 20 96 como la cifra mínima Siendo la media 
obtenida de AC en los hospitales tabulados muy inferior, 
debemos considerar el porqué de esta disociación entre 
los deseos y la realidad que viven los anatomopatólogos 
españoles. El estudio de este hecho requeriría proba
blemente otra encuesta. 

FUTURO DE LA AUTOPSIA CLINICA 
COMO INDICADOR SANITARIO 

: DE PRESTACION DE SERVICIO 

La medicina es un arte basado en la ciencia. Como en 
todo arte, cada artista tiene su especial estilo. Ello le 
confiere a todo médico la libertad de· elegir el método 
diagnóstico y terapéutico más idóneo para cada caso. 
Esta libertad no tiene más límite que el valor de los · 
medios y el de los resultados obtenidos. Este resultado 
sólo puede ponderarse mediante un análisis de eficacia 
que sólo puede hacer el colectivo médico. Sin embargo, 
otros colectivos pueden colaborar en la valoración de la 
eficiencia, la efectividad y la rentabilidad de los actos 
médicos. Es necesario crear los medios de comunicación 

• adecuados entre los distintos colectivos mediante 
indicadores_ 

La AC sirve, desde hace años, como método de análisis 
de la eficacia de los actos médicos. Sin embargo, la com
plexificación de los costos (tiempo, recursos, dinero, etc-) 
de estos actos exige también una evaluación de la efi
ciencia y de la efectividad. En este marco la Organiza
ción Mundial de la Salud potencia y define los «Indica
dores Sanitarios» ( 15). El estudio realizado mediante la 
encuesta que nos ocupa ha puesto de manifiesto que un 
porcentaje aceptable de Servicios de Anatomía Patoló-

, gica en España realizan AC y las protocolizan de forma 
que pueden ser usadas para su utilización como una 
forma particular de Indicadores Sanitarios, los Indica
dores Indirectos de Prestación de Servicios. También ha 
puesto de manifiesto que existe una realidad que está 
más allá de las posibilidades de exploración de nuestra 
encuesta -sólo contestaron 65 de 476 encuestados-. Es 
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posible, si no probable, que esta realidad nos haga menos 
optimistas respecto al uso de la AC si es que ésta se 
practica menos de lo necesario para contribuir al Con
trol de Calidad. 

CONCLUSION 

Del estudio realizado sacamos como principal conclu
sión que la Sociedad Española de Anatomía Patológica 
debería RECOMENDAR a todos los Servicios de Anato
mía Patológica: 

l.º Normas comunes para la cuantificación de la 
Calidad de los Diagnósticos Clínicos y de la Patología 
Yatrogénica a través de la AC. 

2.º Métodos de comunicación con los Servicios 
Médico-quirúrgicos y con los familiares para cada AC. 

3. º Criterios de selección de autopsias y número 
mínimo de AC a realizar por 100 fallecidos en cualquier 
hospital a efectos de Control de Calidad. 

De esta forma se daría continuación a las recomenda
ciones de la OMS: «Todos los profesionales de la Sanidad 
tienen la obligación pública de participar en las activida
des de Control de Calidad ... estas actividades deben 
integrarse dentro de las funciones de las organizaciones 
de profesionales, de la dirección clínica e institucional, y 
no separarse o aislarse» ( 16 ). 
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Fuimos encargados por los organizadores de esta popencia para hacer las consideraciones finales y sacar las 
conclusiones definitivas para elevarlas a la Junta Directiva de la SEAP con objeto de su posterior análisis y, en su caso, 
puesta en funcionamiento si se considera adecuado. · 

Los resultados obtenidos fueron tan sólo de 65 hospitales, a pesar de que se envió la encuesta a 476 centros y 
contestaron 72. Consideramos que la respuesta a la encuesta ha sido muy pobre, aunque suficiente para un análisis. 
Todos los centros que contestaron, salvo cinco, hacían autopsias entre los años 1971-1982. 

El número de autopsias efectuadas en 1981 en estos centros fue de 3.298, ascendiendo a 4.486 en 1982, lo cual 
significa un progresivo aumento del número de autopsias eh España, si bien éste se encuentra muy por debajo de las 
que· se efectúan en otros países europeos. Se puede considetar como aproximativo pero cierto que en 1982 se efectua
ron el 12 96 de autopsias/ cama hospital en los centros encuestados. Sólo 16 hospitales de España efectuaron más de 100 
autopsias/año y, entre ellos, sólo en siete hospitales se efectiiaron en el 1096 de los enfermos fallecidos. 

Transplantado a la población general hospitalaria, se pdede calcular que se efectuaron sólo el 4,3 96 de autopsias/
cama y el 2 96 de autopsias/ enfermos fallecidos. Estas cifras indican con claridad la escasez representativa de las 
necropsias en nuestro país. 

Queda, por tanto, claro que el número de autopsias de~e seguir aumentando en España y efectuarse sistemática
mente en todos los hospitales para mantener un «control de calidad asistencial» que hoy en día no se puede efectuar con 
estas cifras tan bajas. 

Se consideró que para lograr un buen control de calidad en los centros hospitalarios se necesita efectuar autopsias 
del 20 96 de los enfermos fallecidos. Esto en la actualidad, sqlo se alcanza en siete hospitales de España. 

La autopsia clínica tiene utilidad docente en el sistema MIR, siendo dichos médicos en formación quienes efectúan 
(técnicamente) la mayor parte de las autopsias. El número de]autopsias por residente/año varía de 11a87. El 5096 de los 
164 MIR ( 1982) hacen una media de 30 autopsias/ año. Esta dfra se considera adecuada para los niveles de formación, 
ya que supondría 120 autopsias en cuatro años. Aunque la ponencia apreció que esta cifra debería aumentarse a 200 
autopsias por periodo de formación, nosotros consideramos que esta cifra es imposible de alcanzar en los momentos 
actuales. 1 

La Comisión Nacional de la especialidad exige sólo 60 ~utopsias en todo el periodo formativo, lo cual parece ser 
insuficiente. Es preocupante que algunos hospitales con docencia MIR reconocida no alcancen estos mínimos, por lo 
cual la Comisión Nacional de la especialidad deberá establecer mecanismos de auditoria. 

A nivel de patólogos de servicios; profesionalmente establecidos, el número de autopsias/ año es de trece casos, 
con oscilación entre O y 65 casos/ año. Se insistió y considerÁmos imprescindible que los miembros de los servicios de 
Anatomía Patológica deben efectuar personalmente autopsias clínicas. Los jefes de servicio y departamento deben 
acudir con regularidad a la sala de autopsias e informar riersonalmente los casos, no dejando esta misión para el 
personal de menor formación y responsabilidad. 1 

También se consideró imprescindible mejorar la información con los clínicos para darles una mayor importancia y 
a través de ello un mayor interés por las autopsias. Un 65 96 de los clínicos participaron de manera directa o indirecta en 
la información y discusión de las autopsias; se efectúan sesiopes anatomoclínicas en el 87 96 de los hospitales encuesta
dos, aunque su grado de regularidad no quedó aclarada. 

En la mitad de los hospitales encuestados asisten estudiantes de medicina o de enfermería (37 96), pudiéndose 
considerar que el aprovechamiento docente para los estudiantes de medicina es en general bajo y debe incrementarse 
de modo importante. 1 

Parece recomendable tratar de homogeneizar las técnicas y protocolos que se utilizan en autopsias. En el 34 96 de 
los casos se efectuaron esquemas y dibujos, lo cual es rela1ivamente bajo. Se emite antes de las 48 horas de haber 
efectuado la autopsia en el 76 96 de los casos y un informe definitivo se envía al clínico en el 91 96 de los casos, en el 
transcurso de uno a tres meses de tiempo después. Esto, entendemos, debe ser acelerado para lo que se precisan 
mejores medios técnicos. El comité de mortalidad funciona en el 64 96 de los centros que contestaron y se efectuaron 
sesiones de mortalidad en el 44 96 de los mismos. 1 

La autopsia se efectúa prácticamente siempre (90 96) con la autorización de los familiares. 
El tema costo/autopsia es difícilmente evaluable, oscilando entre 137.520 pesetas (USA Am. J. Clin. Path., 1981) y 

las cifras obtenidas por la SEAP en 1979, de 30.000 pesetas.¡Fue conclusión general que si bien estos costos hoy son 
mayores a las 30.000 pesetas, varían considerablemente de un centro a otro y no deben ser obstáculo para la ejecución 
de esta importante función. 

En este apartado de la ponencia se aprobó solicitar de la directiva de la SEAP se establezcan criterios para la 
cuantificación de los diagnósticos, para su estandarización Yi para la mejora de los estudios estadísticos. 

Dos aspectos fueron tratados por patólogos extranjeros: profesor A. Georgii y profesor C. Thomas, ambos de 
Alemania. El primero señaló la tendencia regresiva del número de autopsias en Alemania (Hannover) y en general en 
todo el mundo. A pesar de ello se mantienen en niveles de unl 20 96 de fallecidos, si bien en Alemania esta cifra es de un 
50 96 de los fallecidos en centros hospitalarios. El grupo de autopsias no efectuadas se debe bien a la negativa en la 

1 
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autopsia expresada por familiares (25 96), o bien a exceso de trabajo que impide efectuar con el personal disponible 
todas las autopsias posibles (25 96 de los casos). 

Se insistió en la importancia de la autopsia para· el clínico hoy en día en Alemania; un 30 96 de neumonías no se 
diagnostican in vivo, ocurriendo lo mismo con hemorragias internas (33 96 no diagnosticadas), estados de sepsis (2596), 
infartos de miocardio (32 96) y tumores (9 96). No se ha detectado una disminución ostensible del número de errores 
diagnosticados clínicos a pesar de la introducción de modernas técnicas diagnósticas, manteniéndose éstos entre 
10-20 96 de los enfermos fallecidos y autopsiados. 

La autopsia continúa teniendo importancia en el mejor conocimiento de nuevas enfermedades. Insistió también 
en que deben de ser patólogos seniors los encargados de dirigir y ejecutar los diagnósticos necrópsicos. 

La macropatología necrópsica (profesor C. Thomas) es una ciencia moderna si se utiliza tecnología avanzada. Es 
preciso introducir técnicas radiológicas de contraste, así como inclusiones de vísceras completas en cortes grandes, 
efectuados con rapidez para lograr una más exacta información anatomoclínica y una más estrecha colaboración con 
clínicos y patólogos. 

Tras un largo debate se tomaron las siguientes conclusiones finales: 
1. Se debe de nombrar una comisión dentro de la SEAP para la puesta en funcionamiento de esta temática. 
2. Se debe insistir ante la Administración que ponga en funcionamiento el decreto regulador de la ley de 

autopsias clínicas. 
3. Es necesario insistir en un mayor número de autopsias (20 96 de fallecidos) como control de calidad 

hospitalaria. 
4. Se deben analizar la postura a tomar con determinados tipos de autopsias, como las de los enfermos fallecidos 

por SIDA. 
5. Es aconsejable un mejor uso docente de la autopsia con mayor presencia física en la sala de los miembros 

senior del servicio, no dejando las autopsias a personas de escasa experiencia. 
6. Hay que homogeneizar y estandarizar las autopsias haciéndolas más dinámicas y utilizables. 
7. Se deben estrechar los lazos con la medicina forense lográndose que ella sea efectuada por anatomopatólogos 

especializados en esta patología. 
8. Se felicitó a los miembros de la ponencia y a los distintos colegas invitados por la brillantez y utilidad del 

trabajo efectuado. 

A. Llombart Bosch 
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Abstract 

CELLS KINETICS IN INTESTINAL MUCOSA OF CHILDREN TREATED WITH 
CYTOSTATICS: A BIOMATHEMATICAL STVDY 

Cell kinetics in the small bowel cripts w~ studied by biomathematical methods in a 
series of 34 autopsies and 1 biopsy from childreh treated with cytostatics. Life-table analysis 
was performed substituting for age the leading mitosis distance from the bottom of the 
crypt, expressed in cell locations. A decrease of. mitotic index andan increase in the mean 
generation time were found Values evolved t9wards normality in children who died ber
ween one and two months after the last dosis. A functional remodelling of the crypt is 
described, characterized by a compensating inol

1

rease of the progenitor-region associated to 
uneff ective activity and low mitotic index. 

Key words: Cytostatlcs. Cell kinetics. Life-tabl~. Intestinal crypts. 
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INTRODUCCION 

Las criptas glandulares de la mucosa intestinal normal 
poseen una cinética celular muy activa, con un índice 
mitósico y una velocidad de desplazamiento celular ele
vados, lo que las hacen especialmente susceptibles a la 
acción de los citostáticos utilizados en la quimioterapia 
de procesos leucémicos o tumores sólidos. Así se han 
descrito alteraciones morfológicas de la mucosa, tanto 
en el animal de experimentación como en las series clí
nicas, si bien las lesiones observadas son muy variables y 
presuntamente dependientes del tipo de citostáticos o 
combinaciones de ellos, así como de las pautas secuen
ciales y su relación temporal con la obtención de las 
biopsias o la práctica de la autopsia, y con un tiempo de 
normalización también variable. Según ello se han des
crito desde la ausencia de anomalías significativas a 
nivel óptico (10) a lesiones focales (6) y necrosis de las 
células crípticas (1, 4), hasta la atrofia subtotal de las 
vellosidades o la transformación quística de las criptas 
(3, 9). 

Asimismo, desde el punto de vista clínico, se han des
crito desde alteraciones simplemente funcionales, como 
una perturbación en la absorción de la D-xilosa (15), sin 
traducción clínica, hasta cuadros característicos de 
malabsorción. 

Departamento de Anatomía Patológica. Hospital «Valle de Hebrón» y 
Facultad de Medicina Autónoma de Barcelona. 

Dirección para correspondencia: Profesor doctor Augusto Moragas. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital «Valle de Hebróm. 
Avenida Valle de Hebrón, s/n. 08035 Barcelona. 

Comunicación presentada en el XII Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Anatomía Patológica. Granada, mayo de 1985. 

1 
El objeto de la presente investigación ha sido estudiar 

1 en una serie de casos de niños tratados con citostáticos 
i hasta qué punto los protocolos en uso determinaban 
·alteraciones estructurales de la mucosa, y especialmente 
de la cinética de las criptas, así como la persistencia de 
los cambios y su evolución. 

MATERIAL Y METODOS 
1 

1 La serie seleccionada para este estudio comprendía 34 
casos autópsicos y uno biópsico de niños que habían sido 
¡tratados con citostáticos por leucemia linfoblástica 
aguda (29 casos), neuroblastoma (4 casos) y enfermedad 
de Letterer-Siwe (2 casos), así como un caso de un niño 
que ingresó cadáver, no habiendo recibido tratamiento, 
y cuya autopsia evidenció una LLA. En todos los casos, 
excepto este último, los niños habían sido sometidos a 
'pautas secuenciales de tratamiento citostático (arabinó
,sido C, metotrexate y vinblastina, así como prednisona). 
·Las edades oscilaban entre dos meses y diez años. El 
período transcurrido entre la última dosis y el falleci
'lmiento osciló de cero días a dos meses. Como control se 
utilizó una serie paralela de seis casos biópsicos de niños 
sin alteraciones intestinales ni cuadro de malnutrición. 

1 En cada caso, y en el material correspondiente a intes
tino delgado, se seleccionaron SO criptas de Lieberkühn, 
~eniendo en cuenta que la totalidad de la cripta quedase 
representada en el plano de sección a modo de una 
~structura tubular completa. En cada cripta se cuanti
ficó el número total de células y el número de mitosis, así 
forno la situación de la mitosis más alta (MMA), expre
sada en función del número de células existentes entre 
~lla y el fondo de la cripta. 
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de la probabilidad acumulativa de que una célula entre 
en mitosis, o a la vez de que permanezca en la zona 
progenitora de la cripta. Se asumió una duración cons
tante del tiempo de mi tosis del enterocito de 0,5 horas 
( 12) y se calculó el tiempo medio de generación (TMG) 
en función del cociente entre la mediana determinada 
por la curva de sobrevivencia y el número de mitosis por 
cripta, correspondiendo al tiempo que transcurre para 
que cada célula progenitora se divida y engendre una 
nueva célula. 

RESULTADOS 

Dada la existencia de alteraciones autolíticas que afec
taban en mayor o menor cuantía la superficie de la 
mucosa, únicamen te se valoraron las alteraciones de las 
criptas. El estudio microscópico evidenció en un sólo 
caso una severa alteración de la arquitectura críptica 
con disrupción parcial de los túbulos, formación de 
estructuras quísticas, restos necróticos intra tubulares y 
anomalías nucleares, con cariolisis, células ((atípicas» y 

. 
" 

seudoinclusiones (fig. l .A). En tres casos adicionales 
existían alteraciones discretas en forma de irregularida
des nucleares y vacuolización citoplasmática (fig. 1.B). 

La tabla 1 muestra los valores promedios y coeficiente 
de variación del índice mitósico (número de mitosis por 
cripta), así como los tiempos medios de generación para 
los casos control y para los niños tratados con citostá ti
cos, en función del tiempo transcurrido entre la última 
dosis y la muerte. El caso no tratado, que había ingre
sado cadáver y cuya autopsia evidenció una LLA, mos
tró un índice mitósico de 0,5 y un tiempo medio de gene
ración de 26 horas. 

La figura 2 muestra la curva actuaria! de persistencia 
en in terfase en un niño fa llecido a los tres días de la 
últi ma dosis, así como la curva media de los casos con
trol. Destaca en la primera la amplitud de la zona con 
probabilidad progenitora (hasta 25 células de altura), 
frente al carácter relativamente reducido de la zona 
progenitora normal. La figu ra 3 muestra la curva actua
r ia! para un niño fa llecido a los 45 días de la última toma, 
en comparación con la curva normal. En la figura 4 se ha 
representado el diagrama de dispersión de los tiempos 
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F1c. l.A.-Scvcra alteración de la mucosa con d.:nudación epi1dial de pai1e de las criptas y transformación quistica (HE, 320x). 
F1c. 1.8 .-Modcrada irregularidad nuclear de las células cripticas (HE, 800x). 

TABLA 1.-VALORES DEL INDICE MITOSICO Y DEL TIEMPO MEDIO DE GENERACION EN LOS NIÑOS TRATADOS 
CON CITOSTATICOS Y EN LA SERIE CONTROL 

GRUPO • INDICE MITOSICO 

x CV(\lo) 

0-2 d 0,35 0, 18 5 1.4 

2-8 d 0,37 0.20 54,1 

8d· l m 0,35 0. 18 5 1.4 

l m-2 m 0,47 0,31 65,9 

Controles 0,68 0.08 11,7 

• Periodo tra nscurrido cksdc la última dosis has1a e l fa llecim iento. 
x = Media aritmé1ica. s = Desviación es1ándar. CV = Coeficiente de variación. 
El indice mitós ico corresponde al promedio de milosis por c ripta. 

TIEMPO MEDIO GENERACION 

x s cv (96) 

6 1,7 77,8 124,8 

42,3 34,5 81,6 

42,4 29,1 68.6 

28,6 5.3 18,7 

13.3 1,6 12,1 



ESTUDIO BIOTEMA TICO DE LA CINETICA CELULAR 37 

L(X) 

2 6 10 14 18 22 26 CELS 
FtG. 2.-Curva actuarial de probabilidad mitósica en un niño fallecido tres 
días después de la última dosis de citostático (C), en comparación con la 

curva para los casos normales (N). 

medios de generación frente al intervalo libre entre la 
última medicación y el fallecimiento. Los círculos deno
tan los casos tratados en la última secuencia con 
prednisona 

COMENTARIOS 

Contrariamente a algunas series, como la de Slavin et 
al. (1978), con importantes lesiones crípticas, conducen
tes a su transformación quística, en la que denominan 
fase de lesión progresiva, sólo uno de nuestros casos 
mostró lesiones análogas y en sólo otros tres se eviden
ciaron cambios discretos, equiparables en parte a la 
denominada por estos autores fase de lesión inicial. 

El estudio ael índice mitósico (número promedio de 
mitosis por cripta) mostró escasa variación en los casos 
control (x = 0,47, s = 0,31), pero evidenció considerable 
heterogeneidad en los casos tratados con citostáticos, lo 
cual cabe ser imputado, junto a factores de susceptibili
dad individual, al último tipo de medicamento adminis
trativo en la pauta secuencial, a la duración del trata
miento, así como a otros factores asociados en relación 
con el cuadro final de muerte, lo que podría explicar, 
asimismo, que los valores no llegasen a normalizarse. No 
obstante, es evidente una reducción del orden del 50 96 
en el número promedio de mitosis por cripta, ma~tenida 
en los niños fallecidos hasta un mes después de la última 
dosis secuencial, con ulterior tendencia a aumentar. Dos 
de los niños fallecidos después de más de 45 días desde 
la última dosis, presentaban un aumento del número de 

L(X) 
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0.6 
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2 6 10 14 18 22 26 CELS 
Fm. 3.-Curva actuarial de probabilidad mitósica en un niño fallecido tres 
días después de la última dosis de citostático (C), en comparación con la 

curva para los casos normales (N). 
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! Fm. 4.-Diagrama de dispersión de los tiempos medios de generación 
(horas) Frente al intervalo libre entre la última toma de medicación y el 

fallecimiento. 

1 mitosis, por encima del normal, hecho descrito a título 
de fenómeno de «rebote» en algunas series (10). 

El tiempo medio de generación estimado correspondía 
1 a 13,3 horas, cifra relativamente próxima a la de 19 
, horas obtenida por Quastler y Sherman ( 1959), en el 
íleon del ratón mediante técnicas más precisas de auto
rradiografía. En todo caso, nuestro objetivo fue obtener 

, un parámetro comparativo, más que un índice exacto 
! del TMG. La evolución del TMG era bien definida, con 
tendencia a la normalización en el período de 1-2 meses, 
con valores incluso discretamente superiores a los nor-

i males. Es interesante que el caso no tratado mostraba 
también valores relativamente bajos, aunque dentro del 
límite inferior del intervalo de confianza de la serie nor
mal. En este contexto se han descrito cuadros de malab-

j sordón y anomalías de las vellosidades en enfermos con 
' tumores malignos extraintestinales, con perturbación de 
la textura vellositaria por mecanismos mal conocidos (8). 

Los datos obtenidos de la actividad mitósica, TMG y 

1 

curva actuaria}, evidencian que no sólo se afecta la acti
vidad mitósica, con inhibición de la misma, sino que se 
altera la estructura funcional de la cripta con una mar
cada ampliación de la zona progenitora de la misma. Ello 

1 cabe interpretarse suponiendo que los citostáticos lesio-
! nan especialmente la zona progenitora normal, provo
cando un índice mitósico disminuido, lo que induciría a 
la aparición substitutiva de mitosis en porciones nota-

1

, blemente altas de las criptas, es decir, determinando una 
ampliación de la zona con capacidad progenitora. Con
trasta esta situación de zona progenitora ampliada con 
actividad mitósica muy disminuida, observada en nues
tra serie, con lo que ocurre en los casos de atrofia subto

, tal de vellosidades en la celiaquía, en que a una gran 
ampliación de la zona progenitora se suma una actividad 

, mitósica notablemente marcada, con figuras de mitosis 

1 

observables incluso en la proximidad de la zona de tran-
! sición hacia la vellosidad. La figura 5 muestra de forma 

esquemática la remodelación de la cripta intestinal, en 
función de lo expuesto. 

1

1 Las lesiones observadas no presentan en general tra
ducción clínica, y un solo caso mostró un cuadro día

. rreico. Sería interesante correlacionar los cambios 
, observados en la dinámica celular de las criptas con la 

1 

textura de las vellosidades en estudios efectuados con 
, material idóneo (biópsico ). 
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normal citostaticos celiaquia 

FIG. 5.-Esquema de la arquitectura funcional de una cripta normal (N). de 
la remodelación observada en los niños tratados con citostáticos, y en la 

celiaquía. 

En conclusión, en la serie estudiada de niños tratados 
con citostáticos observamos una importante disminu
ción de la actividad mitósica de las criptas del intestino 
delgado, con tendencia a la normalización en los niños 
fallecidos con un intervalo de un mes tras la última 
secuencia del tratamiento. El TMG mostraba ya una 
disminución al término de una semana, con progresión 
lineal descendente, si bien en el grupo de casos fallecidos 
entre uno y dos meses después de la última dosis de 
citostáticos, persistía globalmente con valores aún supe
riores a los normales. El hecho observado más intere
sante es la «remodelación» funcional de la cripta con 
ampliación de la zona progenitora, junto a un índice 
mitósico bajo, lo que sugiere una inhibición de la activi
dad mitósica de la zona primitiva. Es importante tener 
en cuenta que el estudio se realizó sobre casos autópsi
cos, lo que puede significar una perturbación adicional 
en los mecanismos que condicionan la dinámica celular 
de las criptas intestinales, aparte de la acción de los 
citostáticos. 

RESUMEN 

En una serie de 34 casos autópsicos y un caso biópsico 
de niños tratados con citostáticos por LLA, neuroblas-

toma o e. de Letterer-Siwe, se ha estudiado la dinámica 
celular de las criptas del intestino delgado por métodos 
biomatemáticos basados en la curva actuaria! de 
Kaplan-Meier, tomando como variable independiente la 
distancia en células desde la mitosis más alta al fondo de 
la cripta. Se objetiva una disminución del índice mitó
sico, así como un alargamiento del tiempo medio de 
generación, con tendencia a la normalización en los 
niños fallecidos entre uno y dos meses después de la 
última dosis. Se describe una remodelación funcional de 
la cripta, con incremento «compensadon> de la zona pro
genitora, asociada a una actividad poco eficaz, con bajo 
índice mitósico, presuntamente por lesión de la zona 
progenitora primitiva. 
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Abstract 

CYSTIC PERITONEAL MESOTHELIOMA. A STUDY OF SEVEN CASES 

In this paper seven cases of cystic mesothelioma are presented These cases are typical 
from a clinical and pathological point of view~ Most of them refer to chirurgycal findings 
located in the lower pelvis of fertile women. These tumors differ in size and extension. In 
generat they have a macroscopic hidatidiforme appearance, with the microscopic aspect of 
a Lymphangioma. Electron microscopy has confirmed the mesothelioma diagnosis in three 
cases. One of the six cases, whose continual evblution has been followed, has relapsed The 
person involved has been under surgery again 'and at present remains in good condition. It 
is argued that the term Mesothelioma should be reserved for the most florid cases of perito-
neal cystosis. · ; 

KEY WORDS: Cystlc Mesothelloma. Mesothellal cy~t. Ultrastructure. 
! 

PATOLOGIA 19, 39-43, 1986 

INTRODUCCION 

Por mesotelioma peritoneal quístico (m.p.q.) se 
entiende un proceso patológico que cursa con poliquis
tosis peritoneal predominantemente pelviana, casi 
exclusiva de mujeres de edad media y que recidiva bas
tante frecuentemente, pero que tiene comportamiento 
benigno. 

Casos de esta enfermedad han sido publicados por 
diferentes autores con denominaciones diversas (tabla 
1) y ordinariamente han sido considerados como quistes 
simples o bien como linfangiomas hasta que hace pocos 
años el uso de la Microscopía Electrónica ha señalado su 
naturaleza mesotelial, y de ahí la calificación de mesote
lioma quístico para estos tumores, en las más recientes 
publicaciones. Tenemos referencia de treinta casos ( 1, 
10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27), y a ellos añadimos la 
descripción de siete casos más, que sirvan para com
prender y delimitar mejor la enfermedad. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos revisado las historias clínicas y los hallazgos 
anatomopatológicos de siete casos de m.p.q. y nos hemos 
interesado por su evolución. Sobre las muestras inclui
das en parafina se han utilizado técnicas de Hematoxili
na-eosina, Masson, Elástica V. Gieson, Plata-Metenanina 
y Azul-Alcian-Pas a p.H. 2,5. Tres de los siete casos fue
ron recuperados del formol, postfijados con glutaralde
hído y ácido ósmico, incluidos en Durcupan A. C. M., 

Sebastián Luna More. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital 
Regional Carlos Haya. Avenida Carlos Haya, s/n. 29010 Málaga. 
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haber pasado a máquina el manuscrito, y a todo el personal técnico del 
Servicio de Anatomía Patológica su colaboración. 

cortados en un Microtomo Ultracut de Reichert y obser
vados en un microscopio electrónico Jeol 100 S. 

RESULTADOS 

Características clínicas.-Las características clínicas 
están condensadas en la tabla 2, mereciendo la pena 
señalar aquí que los siete pacientes eran mujeres con 
edades comprendidas entre veinticuatro y cuarenta y 
nueve años, y que los tumores, salvo en dos de ellas, no 
dieron sintomatología, siendo hallazgos de intervencio
nes quirúrgicas practicadas por otros motivos. Dos de 
las enfermas (casos números 1y4) habían sido tratadas 
con clomífeno por esterilidad durante meses; una de 
ellas fue intervenida al año del tratamiento por causa de 
embarazo tubárico y la otra fue intervenida a los cuatro 
años del tratamiento por causa del tumor pelviano quís
tico. La enferma de este último caso sufrió una recidiva 
a los seis años de la operación, apareciendo el tumor 
diseminado en la cavidad abdominal, lo que obligó a la 
práctica de una omentectomía. Los restantes cinco casos 
que han sido seguidos durante año y medio a seis años y 
medio han evolucionado bien, sin que las enfermas 
sufran alteraciones imputables al tumor. 

Características morfológicas.-Macroscópicamente, hay 
diferencias extremas entre los casos en cuanto a tama
ños, ya que uno fue un hallazgo histológico y otro alcan
zaba 27 centímetros de diámetro mayor. Los tamaños de 
las cavidades quísticas individuales varían también 
mucho (entre medidas microscópicas y ocho centíme
tros), dándose grandes y pequeñas en un mismo caso. Lo 
más singular, y merece ser resaltado porque viene a ser 
casi diagnóstico a simple vista, es la transparencia de las 
paredes de los quistes, los cuales parecen vesículas hida
tidiformes (figs. 1 y 2). 

Microscópicamente, las superficies internas de los 
quistes están tapizadas por láminas de células endoteli-
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F1c. 1.-Tumor de ocho ccntimctros que está formado por un racimo de 
vcsic ulas hida1idiformcs de diverso tamaño que se disponen alrededor 
de una trompa uterina y que 1enian adherenc ias al peritoneo pcl\' iano 

parietal (caso núm. 1 ). 

formes externamente a las cuales queda un conjuntivo 
inaparente y con escasas fibras (fig. 3). En áreas puede 
haber bastante colágena y ligera exudación leucocitaria 
intersticial, atribuible a la rotura de algún quiste. El con
tenido de los quistes es generalmente acuoso y no fija 
colorantes, pero en el caso número 6 era mucoide y posi
tivo para el Azul-Alcian a p.H. 2,5. Células suel tas con 
gránulos o tinción difusa para mucoplisacáridos ácidos 
pueden encontrarse en todos los casos. En las zonas más 

F1G. 2.- Dos quistes 1raslúcidus de hasta ocho cenlimctro' de diámetro 
mayor; uno está parcialmente lleno de líquido acuoso y el otro está vacio 
y tiene paredes plegadas. Ambos están juntos y tienen pedículos largos y 

delgados (caso núm. 5). 

F1c,. 3.- Panonimica de campos tumoraks microquisticos que muestran 
cavidades de diverso tamaño. cuyas paredes tienen 1apizamiento cpilC· 
lial plano endotcliformc. El intersticio es escaso y está cruzado por fibras 

conjuntivas (HE 1 OOx). 

compactas del caso número 1 podían observarse expan
siones tubulares de células vacuolizadas, originándose 
de los bordes de los quistes (fig. 4) y semejantes a los 
tú bulos y cordones de los tumores adenomatoides. Estos 
tú bulos hablan del parentesco cercano de los m.p.q. con 
los mesoteliomas adenomatoides, en los que también se 
describen cavidades quísticas (7, 16, 23). La ultraestruc
tura de los casos números 1, S y 6 (fig. S) muestra que las 
células que tapizan los quistes son células aplanadas, de 
superficie irregularmente cubierta de microvellosidades 
largas, muy adelgazadas y carentes de tallo filamentoso 
central. Sus citoplasmas son pobres en organelas, pero 
ricos en filamentos, y la membrana celular descansa 
sobre una lámina basal y tiene diferenciaciones de tipo 
desmosomiaJ. Hemos comparado estos tres casos con 
dos mesoteliomas adenomatoides tubáricos y la única 
diferencia relativa que hemos encontrado es que las 
células de estos tumores son más turgentes y ricas en 
organelas que las de los m.p.q. Estos resultados son del 
todo coincidentes con los hallazgos señalados por nume
rosos autores en mesoteliomas quísticos, adenomatoides 
y malignos (2, 3, S, 1 O, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29). 

DISCUSION 

Morfológicamente, las alteracioines quísticas perito
neales cubren un abanico de posibilidades. Los quistes 

Fu,. 4.- Qub tes que tienen gcmaciune' laterales de apaiicncia esponjosa, 
constituidas por células de ci1oplasma 

cavilado y núcleo pequeño úpico (HE 160x). 
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F1G. 5.-Ultraestructura de la pared de un quiste en la que se ven células 
pobres en organclas que asientan sobre una membrana basal. Las célu
las tienen microvellosidades largas, delgadas y deformes, citoplasma con 

abundantes microfilamcntos y diferenciaciones 
adherencialcs de tipo dcsmosomial (ME. 4.000 x). 

peritoneales más comunes son los quistes de inclusión, 
los cuales son generalmente quistecillos de un milímetro 
de diámetro medio ( 14) y de naturaleza reactiva ( 11 ), 
que en gran número cubren las trompas uterinas confi
riéndoles un aspecto granuloso. También son observa
bles poliquistosis de mayor relieve en la serosa uterina, 
que han sido consideradas también como secundarias a 
peritonitis por Hendrickson (7). Hay otros quistes peri
toneales que son solitarios, que miden varios centím e
tros y que suelen «flotan> en la cavidad abdominal, suj e
tos solamente por un pedículo tan delicado que muchas 
veces se rompe, pareciendo por esto que nunca tuvieron 
anclaje, por lo que son denominados «quistes sueltos» 
( 15 y 28). En otras ocasiones se ven pocos macroquistes 
más o menos sueltos o agrupados ( 1 O, 13, 15). Más infre
cuentemente los quistes son muy numerosos y dispersos 
( 1 O, 14, 20, 21 y 22) o crecen agrupadamente formando 
una importante masa tumoral ( 1, 10, 19, 2 1, 26). Todos 
estos macroquistes, sean solitarios o incontables, tienen 
en común una apariencia macroscópica hidatidiforme y 
aunque han sido publicados con diversos nombres (tabla 
1), últimamente son agrupados bajo la denominación de 
mesotelioma quístico (4, 10, 13, 19, 20, 2 1, 26, 27), a la que 
se puede agregar el topónimo peritoneal, lo cua l es razo
nable porque no tenemos referencia de que estas poli
quistosis se originen en otras serosas. 

Biológicamente, los m.p.q. tienen características clíni
co-patológicas bien definidas, como el ser propios de 
mujeres adultas, el originarse sólo en la serosa peritoneal 
y preferentemente en pelvis menor, el prestarse a confu-

sión con linlangiomas, el 1ener aspecto hidatidiforme, el 
ser generalmente hallazgos quirúrgicos y recidivar en un 
27 0ó de casos (siete de veintiséis casos seguidos). Esta 
tendencia a recidivar es la que ha llevado a Katsube y 
cols. ( 1 O) a sugerir que los m.p.q. ocuparían una posición 
biológica intermedia entre los mesoteliomas adenoma
toides y los mesoteliomas túbulopapilares malignos. Esto 
es correcto, pues aunque los tumores adenomatoides 
incompletamente extirpados también recidivan (8), esto 
no suele suceder nunca. Las razones de la recidiva de 
casi un tercio de los casos de m.p.q. deben de buscase en 
la extensión de cada proceso y en la probable existencia 
de microquistes y de áreas adenomatoides inapreciables 
a simple vista, ya que la recidivas suelen darse en mucha 
mayor proporción en los casos más floridos anatomopa
tológicamente ( 1 O, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26). Una 
manifestación proli ferativa celular papiliforme del tipo 
de las hiperplasias mesoteliales reactivas descritas por 
Rosai y otros ( 11 , 12, 24) se ha observado excepcional
mente en los m.p.q. ( 13), pero puede plantear los mismos 
problemas que en otras serosas en cuanto a l diagnóstico 
diferencial con los mesoteliomas malignos peritoneales, 
si bien éstos, según Kannerstein y Churg (9) son raros en 
mujeres (7%), se dan a mayor edad (entre cincuenta y 
setenta años) y no son quísticos, sino sólidos. 

Conceptualmente, los m.p.q. se consideran lesiones 
hamartomatosas y son clasificables como neoplásicas 
dentro del grupo 2 de lesiones mesoteliales prolifera tivas 
no-metaplásicas de Farhi y Silverberg (4). Puede pen
sarse con Hendrickson (7) y Janovski (8) que estos quis
tes serosos sean secundarios a irri tación peritoneal, pero 
aunque en algunos casos hay cierta reacción inflamato
ria, y aunque existan antecedentes quirúgicos en algu
nos casos, lo cierto es que esta hipótesis pierde aceptabi
lidad cuando se consideran la incidencia casi exclusiva 
en mujeres (treinta y cinco mujeres frente a dos hom
bres) y la preferencia del tumor por la pelvis menor. 
Estos hechos apuntan a la existencia de un factor etioló
gico hormonal, hipótesis que recibe apoyos de los traba
jos experimenta les de Fujii y cols. (6), quienes provocan 
la aparición de noduliUos fibrosos y adenomatoideos 
subperitoneales (en cobayas tratadas con benzoato de 
estradiol) en forma que recuerda la descripción que 
Komorowski y Duwayne ( 13) hacen de su caso. Recor
demos también nosotros que las enfermas números l y 4 
de nuestra casuística fueron tratadas con clomífeno 
durante varios meses. 

Desde un punto de vista anatomopa tológico, el pro
blema que se nos plantea con esta entidad es en parte 
semántico y en parte práctico, pues la inclusión de quis
tes solitarios o de poliquistosis bien circunscritas bajo el 
calificativo tumoral de mesotelioma ( 1 O) nos parece que 

TABLA !.- NOMENCLATURA 

Linfangioma Tubárico (Ascheim, 1925). 
Quistes peritoncales múltiples (Plaut, 1928). 
Epitelioma seroso quistico benigno (Herzog, Plaut, 1928). 
Quistes mcsotelia les múltiples (Krieger, 1952). 
Quistes sueltos peritoneales (Lascano, 1959). 
Quistosis pcritoneal papilar benigna (Jacobson, 1974). 
Mesotclioma peritoncal (Komorowski, 1975). 
Mesotclioma peri toneal multiquistico (Mencmeyer, 1979). 
Mesotelioma quistico benigno (Moorc, 1980; Schncider, 1983). 
Mesutelioma quistico (Katsubc. 1982). 
Mcso1elioma quístico del peritoneo pelviano (Niroidi, 1984). 
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TABLA 2 

ANATOMIA PATOLOGICA 
SINTOMATOLOGIA SEGUIMIENTO 

PACIENTES· EDAD 
H.ª OBSTETRICA 

MACROSCOPICA MICROSCOPICA 

l. G. S. B. (35 a.) Clo· 
mífeno en 1974. Dos 
hijos. 

Molestias en hipogas
trio. 

Poliquistosis hidatidiforme tu
bárica de 8 centímetros de 
diámetro mayor. 

M. Optica: Linfangioma 
M. electrónica: poliquistosis me· 

sotelial. 

VII t 978 a vm 1985. 
Recidiva en XI 1984. 
Omentectomía. Sigue 
bien. 

2. D.M. E. (49 a.). Tres 
hijos. 

Molestias y aumento de 
volumen abdominal. 

Poliquistosis uterina subserosa 
de 27 centímetros de diáme
tro mayor. 

M. Optica: poliquistosis meso
telial. 

IV 1979 a Vill 1985. 
Sigue bien, sin moles
tias. 

3. F. M. F. (24 a.). Sin 
hijos. 

Molestias atribuibles a 
endometriosis. 

Poliquistosis hidatidiforme tu
bárica de 3 X 2 X 1 cm. 

M. Optica: poliquistos~s mesote
lial. 

IV 1982 a Vill 1985. 
Sigue bien, sin moles
tias. 

4. A. R. D. (24 a.). 
Clomíf eno en 1981. 
Sin hijos. 

Abdomen agudo por 
embarazo tubárico. 

Poliquistosis hidatidiforme tu
bárica de 4 X 2 X 1,5 
cm. 

M. Optica: poliquistosis mesote
lial. 

vm 1982 a vm 1985. 
Sigue bien, sin moles
tias. 

5. D. G. L. (33 a.). Tres 
hijos. 

Hipermenorrea, mioma 
uterino. 

Dos quistes serosos hidatidi
formes de 8 centímetros an
clados en pelvis. 

M. Optica y M. Electrónica: 
quistes mesoteliales. 

IV 1984 a vm 1985. 
Sigue bien, sin moles
tias. 

6. M. P. B. (40 a.). Dos 
hijos. 

Diversa por cáncer de 
mama diseminado. 

Nódulo micropoliquístico de 
0,7 centímetros en superficie 
ovárica. 

M. Optica y M. Electrónica: 
poliquistosis mesotelial. 

VII 1984 a Vill 1985. 
Sigue viva con cán
cer de mama disemi
nado. 

7. M. C. M. (40 a.). Hernia crural. Fragmento de epiplón herniado 
con quistes hidatidiformes 
en masa de 3 X 2 X 2 
cm. 

M. Optica: poliquistosis mesote
lial. 

V 1985. 

puede provocar una alarma excesiva en las pacientes. 
En estos casos, el calificativo de quiste mesotelial o de 
poliquistosis mesotelial creemos que puede ser satisfac
torio y suficiente, si al mismo tiempo advertimos al ciru
jano de que el proceso podría ser más extenso de lo 
apreciado y que en ese caso habría posibilidades de 
recidiva 

En conclusión, 'las poliquistosis mesoteliales peritonea
les tienen características clinicopatológicas muy preci
sas, como la casi exclusiva incidencia en mujeres y la 
localización en pelvis menor; son fáciles de diagnosticar 
por su carácter hidatidiforme a simple vista y por su 
apariencia microscópica linfangiomatosa; y recidivan 
cuanto mayores y más difusos son y cuando presentan 
áreas adenomatoideas. Finalmente, sugerimos un uso 
más restrictivo del término mesotelioma por lo alar
mante que puede resultar y defendemos el diagnóstico 
de «quiste mesotelial» o «poliquistosis mesotelial» para 
los casos anatomopatológicamente menores, aunque no 
tengamos aún límites objetivos entre unos casos y otros. 

RESUMEN 

Se publican siete casos de mesotelioma quístico que 
reúnen características clinicopatológicas típicas. Son en 
su mayoría hallazgos quirúrgicos en la pelvis menor de 
mujeres en edad fértil. Son tumores de variable tamaño 
y extensión, presentando apariencia macroscópica hida
tidiforme y microscópica de linfangioma. La ultraestruc
tura de tres casos confirma el diagnóstico de mesote
lioma. De los seis casos seguidos, uno ha recidivado, ha 
sido reintervenido y en la actualidad la enferma sigue 
bien. Se discute la conveniencia de reservar el término 
de mesotelioma para los casos más floridos de quistosis 
peritoneal. 
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Carcinoma lobulillar mamario. 
Correlación morfo lógica y clínica 

en veinte casos 
CASTRO, R.; ROSELLó, J.; RIVAS, C.; ÜUVA, H.; TuRRióN, F., y SAN ROMÁN, J. M. 

Abstract 

LOBULAR BREAST CARCINOMA CLL 
CORRELATION IN TWENTY CASES WICAL AND MORPHOLOGICAL 

w~ studied 20 cases of lobular breast . . .. 
correlatzon. Nine cases correspond to «in sitU>>ctyarcm01·;r lwzth clzmcf!.l <f-nd r:norphological 
showed also an infiltrative ductal e . The an e even were znfzltratzve. Four cases 
men l d 7 arcmoma. e average age was 45. 35 years 80 96 were 

opau~a women an 1 O 96 show~d a breast tu.moral mass as the first sympto'm. Physical 
exam_znatzon ~~mo.nstrated tumour m all the patzents and XR studies showed in four cases 
r:zu.ltzpl~ calcifzcatzons. Two cases were bilateral (JO 9ó) one of them «in sitw> and another 
znfzltratzve. All the infiltrative lobular carcinomas showed areas of «in sitw> lobular carci
noma. 85 96 were multifocal Histologically the pattern of «in sitw> carcinoma was solid in 
95 96, and the «indian file» infiltration was predominan! in the strands of infiltrating type. 
Fybrocystic disease was frequently associated 75 96 of mastectomies showed axillary metas
tasis. The surgery was different in such case,· tumorectomies were petformed in five cases as 
«in sitw> lobular carcinoma, and the other fifteen cases were treated with radical surgery. 
The survival of «in sitw> type was 100 96, and 82 96 with infiltrative pattern. 

KEY WORDS: Breast. In sltu lobular carcinoma. lnfiltrating lobular carcinoma. Ductal carcinoma. Epithe
lfosls. Atyplcal terminal ductal hlperplasia. 

PATOLOGIA 19, 44-54, 1986 

INTRODUCCION 

La definición original de la neoplasia lobulillar 
mamaria fue hecha por Ewing (7) en 1919, y se refirió a 
ella por su aspecto morfológico: «cambios celulares en el 
acino glandular y segmentarlo en conductos mayores>>. 
En 1941 Foote y Stewart (21) la nominaron carcinoma 
lobulillar <<in situ», y este último descubre variantes infil
trantes del mismo posteriormente reseñados (1950) (39). 
Otros (11, 12) la denominaron neoplasia lobular o 
lobulillar. 

Desde su descripción a la actualidad, el carcinoma 
mamario lobulillar o lobular ha pasado por cambios 
semánticos, pero como toda entidad biológica, por un 
mejor conocimiento de su conducta. El papel del morfó
logo es primordial, dado que la histopatología de la 
lesión es la base del diagnóstico. Se plantean distintos 
diagnósticos diferenciales con otras respuestas del lobu
lillo, en el seno de distintas displasias mamarias y tam
bién con la variante morfológica, de extensión intralobu
lar de un carcinoma ductal, como se comentará 
posteriormente. . 

El propósito del presente trabajo es definir los criterios 
morfológicos de su diagnóstico, tanto celular como 
arquitectural en las variantes infiltrante y no infiltrante. 
Asimismo, pretendemos después de la revisión de 20 

D~pa~a~entos .de An~tom!a Patológica y Cirugía Genera\. Fun
da<;\(J\\ l\\\\t\\tl \)\u. \lmversl(\a<l f\utónoma. Madrid. 

enfermas con seguimiento a largo plazo, correlacionar 
los aspectos clínico-evolutivos en tomo a esta variante 
neoplásica poco frecuente. 

MATERIAL Y METODOS 

Se hace un estudio retrospectivo de las biopsias 
correspondientes a 20 enfermas diagnosticados de car
cinoma lobulillar, dentro de un total de 1.209 casos de 
carcinoma de mama (1,696) registrados en los archivos 
del Departamento de Anatomía Patológica de la Funda
ción Jiménez Díaz, desde 1963 a 1983. Se descartan 10 
casos (2,8 96) debido a la insuficiente correlación 
clínico-morfológico evolutiva. Todas las pacientes han 
sido operadas y controladas por el Servicio de Cirugía 
General de este centro. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Las muestras recibidas (tumorectomías o mastecto
i:nías) fueron fijadas en formaldehído al (1096) para ser 
examinadas macroscópicamente, seccionadas en cortes 
seriados y disecada rigurosamente la grasa axilar en 
busca de adenopatías. De nuestras piezas obtenidas por 
mastectomía, se estudiaron regularmente secciones de 
todos los cuadrantes de la mama y del pezón, incluyendo 
el área subareo\ar, así como el músculo si había sido 
extirpado. Posteriormente se incluyeron en bloques de 
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parafina los fragmentos seleccionados, tiñéndose a con
tinuación en cortes de seis micras, con Hematoxilina
Eosina y algunos con PAS y Wilder. 

Los criterios microscópicos utilizados para el diagnós
tico de carcinoma lobulillar (in situ e infiltrante) de la 
mama, fueron los establecidos por Wheeler (37), Azzo
pardi (7) y Haagensen (22), resumidos en tabla número 1. 

ESTUDIO CLINICO-QUIRURGICO 

En el Servicio de Cirugía General los pacientes, tras la 
exploración física y exámenes complementarios realiza
dos (análisis de sangre, radiografía A. P. de tórax, xero
grafía de ambas mamas) fueron clasificadas según el 
TNM publicado en 1982 por la Unión Internacional con
tra el Cáncer, a partir de la original 1954 ( 40), en función 
de la cual fueron intervenidas quirúrgicamente siguien
do diferentes técnicas. 

En todos los casos se realizaron biopsias intraoperato
rias (en dos de ellos fuera de la casa), cortes en congela
ción en criostato y fueron informadas dentro del acto 
quirúrgico. En función del resultado de la biopsia, con- 1 

trastada con los datos clínicos de la paciente, se procedió . 
a completar la intervención: tumorectomía, mastecto- 1 

mía 
Las enfermas fueron seguidas como pacientes ex ter- 1 

nos del Servicio de Cirugía General en un período de · 
1-14 años, controladas con exploración física y mamo- 1 

grafía. 1 

ANALISIS ESTADISTICO AUTOMATIZADO 

El análisis estadístico automatizado se ha realizado en 
un ordenador IBM-PC/XT, tratándose las variables con 1 

el programa INVEST del profesor J. L. Carrasco de la¡ 
Peña (Universidad Autónoma de Madrid). El número de 

1 

1 

1 

1 variables introducidas ha sido de 23, 8 cuantitativas y 15 
cualitativas. 

Variables cuantitativas: edad, número de hijos, 
número de abortos, meses de lactancia, tiempo de evo
lución, tiempo de seguimiento, tamaño del tumor en la 
palpación y tamaño del tumor macroscópico. 

Variables cualitativas: menopausia, historia familiar 
de tumor de mama, mortalidad, primer síntoma, mama 
afecta, localización del tumor por cuadrantes, maniobra 
de Baraldi, presencia de adenopatía axilar palpable, pre
sencia de calcio en el estudio radiográfico de las mamas, 
tipo de carcinoma lobulillar, carcinoma ductal asociado, 
mastopatía asociada, microcalcificaciones, metástasis 
ganglionares, intervención quirúrgica realizada. 

Las pruebas realizadas, aparte de la Estadística Des
criptiva general para el carcinoma lobulillar, han sido: 
comparación de medias, estudio de correlación entre las 
variables cuantitativas y estudio de asociación entre las 
variables cualitativas. 

RESULTADOS 

MORFOLOGIA (tabla 2). 
Macroscopía. La lesión macroscópica varía si se estu

dian casos de carcinoma lobulillar no infiltrante o infil
trante. En el primero no hay lesión identificable y el 
aspecto de la pieza es en general el de la lesión mamaria 
subyacente (mastopatía en sus distintas variantes o 
fibroadenoma); sólo puede señalarse un aspecto promi
nente del lobulillo, lo que es imposible de diferenciar de 
una macroscopía de adenosis (zonas puntiformes maci
zas de color marrón). Lo que sí puede identificarse son 
pequeñas áreas de microcalcificaciones duras y amari
llentas. 

Si el tumor es infiltrante la lesión macroscópica es 
indistinguible de un carcinoma ductal mamario. El 
tejido está indurado, mal delimitado del resto de la 

TABLA 1.-CRITERIOS DIAGNOSTICOS DEL CLIS 
1 

HAAGENSEN 
1 

AZZOPARDI WHEELER 

Aumento del tamaño y del número de Afectación de uno o más lobulillos. Uno o más acinis rellenos de células 
los acinis. Ocupación de toda la luz del acini. lax:amente dispuestas. 

ARQUITECTURA Acini relleno de células que obliteran la Pérdida de la cohesión celular. Distensión de los lobulillos presente o 
luz. ausente. 

Pérdida de la cohesión celular. 

Tamaño· algo mayor que el de las Tamaño pequeño o mediano. Monomorfas. 
células epiteliales del acini. Cas~ pero no siempre monomorf as. 

Mala delimitación celular. 
CELULARIDAD Distingue dos tipos de células: 

A) monomorfas. 
B) Ligera o moderadamente pleo-

morfa. 

Redondeado. Grande, respecto al tamaño celular. Redondo u oval. 

NUCLEO 
Regular. Ocupa casi todo el citoplasma. Normocromático. 
Normocromático. Hipercromático. Nucleolo pequeño. 

Nudeolo evidente. 
1 

CITOPLASMA Pálido, mal delimitado. Radio, redondeado. Eosinófilo. 

MITOSIS Escasas. Esqasas. Escasas. 

NECROSIS Ausente. Ausente. Ausente. 

La membrana basal suele estar con- Se tonserva el tejido conectivo especia-
servada, no es imprescindible para el lizado del lobulillo. 
diagnóstico. i 

\ 

\ 
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TABLA 11.-RESUMEN ANATOMOPATOLOGICO 

NUM. TIPO CL BILAT. FOCALIDAD Ca.M.& PATRON MICRO MASTOPA. MET. 
CELULAR CALCF. ASOCIADA GANG. 

1 CLI 
Multifocal F. India 

CLIS - - Sólida Sí Fibroq. -

2 CLI 
Muhifocal F. India 

Sí Fibroq. cus - - Sólida Sí 

3 cu 
Sí Multifocal Periductal 

Fibroq. CUS - Sólida - -

4 CUS - Muhifocal - Sólida - Adenósica ? 

5 cu 
Muhifocal F. India 

Fibrosa CLIS - - Sólida - -

6 cu 
Muhifocal F. India Sí Fibroq. 

CLIS - - Sólida -

7 CLI Multifocal F. India - Compleja 
CLIS - - Sólida -

8 CLIS - Multifocal Ductal Cribiforme Sí Fibroq. -

9 CUS - Unifocal - Sólida - Adenósica -

10 cu - Multifocal Ductal 
Regueros Sí Fibroq. Sí 

CUS Sólida 

11 cus - Multifocal - Sólida Sí Compleja -Fibroadenom. 

12 cu Multifocal Ductal F. India Sí Compleja -CUS - Regueros 

13 CUS - Multifocal - Sólida - Compleja 
Sí Fibroadenom. 

14 CUS - Unifocal - Sólida - Compleja 
? Fibroadenom. 

15 cu - Multifocal - F. Ind/tub. - Fibroq. -cus Sólida 

16 CLIS - Multifocal - Sólida - Compleja ? 

17 cus Sí Multifocal - Sólida Sí Compleja ? Papilomat. 

18 CLI Unifocal Ductal F. India Sí Fibroq. Sí 
CUS - Sólida Papilomat. 

19 CLIS - Multifocal - Sólida - Compleja ? 

20 cu Multifocal Ductal Si Compleja Sí cus - - Sólida 
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mama y en general con un llamativo componente des
moplásico. Se pueden reconocer microcalcificaciones y 
el componente necrótico no es muy manifiesto. 

En nuestros casos se halló tumor cuantificable en 13 
(65 96), como un tej ido indurado con diámetros variables 
(entre 0,8 y 4,5, con una media de 2,5 centímetros, tanto 
en casos de CUS ( 15 96) como de CU (85 96)). 

En 11 casos, tanto de CU y CUS (55 96), se observó la 
presencia de quistes de tamaños variables, algunos de 
e llos infectados, en el seno de un tej ido mastopático. 
Todos los casos fueron estudiados con biopsia intraope
ra toria (tabla 3), informándose dos casos de carcinoma 
((in si tu», un caso de carcinoma infiltran te y el resto, de la 
enfermedad mamaria asociada. 

Microscopía.-La neoplasia lobulillar es una lesión 
caracterizada por una proliferación de células epiteliales 
de tamaño medio con núcleo oval sin signos atípicos ni 
mitosis, que está localizada en el dueto lobulillar y el 
acini (fig. 1 ), ocupando totalmente la luz de ambos. En la 
variante no infiltrante (CUS), también llamada «in situ», 
la membrana basal aparece conservada en su lugar 
habitual. a veces incluso engrosada (fig. 2). En la variante 
in filtrante, con una persistencia de los caracteres indivi
duales celulares, hay un cambio de patrón de creci
miento que se dispone en a lveolos, trabéculas (fig. 3) y, 
sobre todo, en regueros de una sola fila de células, 
monomorfas, sin mitosis «fila india» (fig. 4), que, a unque 
no patognomónico, es bastante típico en el CU. En el 
CUS hay extensión intraepitelial de las células en los 
duetos de mayor tamaño (Imagen Pagetoide). El 
estroma de la neoplasia es abundante y puede tener 
aspecto mixoide o colagenización en grado variable. La 
cito logía, además de la forma descrita, tanto en el CLIS 
como en el CU , puede tener morfología en «anillo de 
sello» debido a secreción, que se ha de demostrar con 
técnicas adecuadas y diferencias de signos degenerati
vos. En cualquiera de las varian tes las microcalcifica
ciones son abundantes si se seleccionan macroscópica
mente las áreas oportunas (fig. 5) (a veces tras 
descalcificación). Las necrosis celulares individuales en 
el crecimiento cordonal, pueden presentar un aspecto 
cribiforme. 

En 17 casos (85 96) se observaron múltiples focos de 
carcinoma lobulillar. En todos los casos aparecieron 

F1c. 1.-Panorámica de CLIS. A. P. número 8082970. HE. 

focos de CUS; éste se presentó aislado en el 45 96 (9), el 
CU se observó en 11 casos (55 96), acompañado de CLIS. 

Todos los casos de CU se acompañaron de focos de 
CLIS. El patrón de crecimiento celular en los CLIS fue 
sólido en un 95 96 ( 19) y cribiforme en un 5 96 ( 1 ), siempre 
con la citología característica (tabla 1 ). En dos casos 
( 1O96) se observó presencia de células en anillo de sello, 
positivas con la técnica de PAS. 

La extensión a duetos del CLIS fue observada ocasio
nalmente, bien de forma pagetoide o con re lleno com
pleto epitelial conservando la citología el monomorfismo 
anteriormente descrito. 

El patrón infiltra t ivo predominante en los CLI fue fila 
india, presente en 7 de los 11 casos; existía como patrón 
infiltrativo aislado, o coexistía con las distintas modali
dades: alveolar, t rabecular, tubular. En cuatro casos res
tantes del CU, el patrón fue variable: nidos confluentes, 
en trabéculas periductales y con imágenes pseudoducta
les (semejantes a la imagen tubular, con más capas de 
células). 

En el patrón periductal predominaba la disposición de 
una sola fila celular dispuesta en espiral o diana alre
dedor de los duetos interlobulillares (imagen en ojo de 
buey). 

Sólo un caso presentó estructuras pseudoductales 

F1c. 2.-Munumurfismo celular con luces intracitoplásmicas en el CLIS. Conservación de membrana basal y células miocpiteliales. 
A. P. número 7684183. HE. 



48 CARCINOMA LOBULILLAR MAMARIO 

F1G. 3.-Pat rón infihrativo en nidos sólidos y peq u..:ñas t rabéculas del CU. A. P. número 83816 18. 

Núm. A. P. 

l. 27.558 

2. 27.651 .....•... . .... . .......... 

3. 7083574 .........•..... . ...... . . 

71865 . •.....•...••.•.•.. .. ..• . . 

4. 738 1694 •........ . ... .. ..... .... 

5. 7684104 ..•... . ...•.•. . ..... . . . . 

6. 778451 • . .•............ .. . ...... 

7. 7781209 ....... . .. . .. . ....•..... 

8. 788326 ....•.•..••...••..•.•... . 

9. 788764 ..................... . .. . 

10. 788 3785 ....•.•..•..•..... . .... . 

11. 798673 .......•...•..•.•.• . ... . . 

12. 798534 ..... . . . . • .•. . ........... 

13. 8082970 • . • .. ..•. . ...... •....... 

14. 8084960 ...........•••. . .•...... 

15. 8086869 • ....•.... . •.•...•...•. . 

16. 8286 168 ....•.. . • .•. . ......... .. 

17. 8286555 ....•.................. . 

8181 618 . ..... . .......•.... ..... 

18. 8384057 •... . . . . .. .. .. .......... 

19. 838947 .•. .....•..•.• ..•.... . ... 

20. 83816 18 .... ....•.. ... . .• ..... . . 

TABLA 111 

DIAGNOSTICO INTRAOPERA TORIO 

Carcinoma (CU + CLIS). 

Carcinoma (CLI + CLIS). 

Mastopatia (derecha) (CU + CLIS). 

Mastopatía + hipcrplasia ducta l (izquierda) (CLI + CUS). 

Mastopatia fibroadenósica + hiperplasia ductal (CUS). 

Mastopatia infectada. Ca.? (CU + CUS). 

Carcinoma (CU + CUS). 

Adenosis esclerosante (CU + CU S). 

Carcinoma ductal (CUS + Ca. ductal). 

Operado en otro hospital (CLIS). 

Carcinoma lobulillar infihrante (CLI + CLIS + Ca. ductal). 

Mastopatia compleja + adenosis (CLIS). 

Carcinoma ductal infihrante (CU + CLIS + Ca. ductal). 

Operada en otro hospital (CLIS). 

Mastopatía compleja + carcinoma lobulillar (CLIS). 

Mastopatía fib roquistica (CU + CLIS). 

Mastopatía compleja + carcinoma lobulillar (CLIS). 

Mastopatia fibroquística (IZQUIERDA) (CLIS). 

Mastopatía fibroquistica (DERECHA) (CLIS). 

Ectasia ductal infectada + Ca. (CLI + CLIS + Ca. ductal). 

Mastopatia fibroquística infec tada (CLIS). 

Carcinoma infiltrante (CLI + CLIS). 
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F1c. 4.-Coincidencia del pairón in sirn; e i11/i/1ra1ivo en •fila india» de la 
neoplasia lobular. A. P. número 798534. HE. Recuadro, detalle de fila 

india. 

formadas por células semejantes a las del CLIS, con 
algunos elementos en anillo de sello. 

El estroma fue predominantemente fibroescleroso, 
salvo en dos casos en que era laxo, mixoide como el 
conectivo paleal. 

Las microcalcificaciones existieron en nueve casos 
(45 96). De estas nueve neoplasias, seis eran CLI y tres 
CLIS. Se localizaban tanto en los focos neoplásicos como 
en el tej ido adyacente. • 

En cuatro casos (2096) había carcinoma ductal infil
trante asociado (tres casos a CLI y uno a CLIS) (fig. 6). 
Dichos carcinomas ductales mostraron los hallazgos 
citoarquitecturales de este tipo de neoplasias, con for
mas comedon y cribiforme, siendo uno de ellos de tipo 
coloide. 

La lesión benigna asociada fue: M. fibroquística, siete 
casos (fig. 7); M. compleja, cinco casos; M. adenósica, dos 
casos; M. compleja más fibroadenoma, tres casos (fig. 8); 
M. fibrosa, un caso; M. compleja más papiloma, un caso; 
M. fibroquística más papiloma, un caso. 

En cinco casos se encontraron metástasis gangliona
res axilares (30 96), correspondiendo a las enfermas en las 
que se realizó cirugía más radical, ya que a cinco sólo se 
les practicó tumorectomía. Estas metástasis correspon-

F1c. 5.-Microcalcificaciones peritumorales en el seno de duetos de dis
tinto calibre. A. P. número 8384060 (CU) HE. 

den a cua tro casos de CLI, y uno a CLIS. (Esta enferma 
se tumorectomizó fuera de este hospital con diagnóstico 
de CLIS, y la pieza de mastectomía posterior no presen
taba neoplasia, pero dado que uno de sus ganglios tenía 
micrometástasis, el diagnóstico inicial debe ser cuestio
nado.) 

CLINICA (tabla 4) 

La edad de las pacientes en el momento del diagnós
tico osciló entre treinta y seis y sesenta y un años, con 
una media de 45. El 80 96 eran premenopáusicas y el 20 96 
postmenopáusicas (considerando que a tres de ellas se 
les había practicado una histerectomía ampliada por 
tumor ovárico en una enferma y por causa desconocida 
fuera del hospital en las dos restantes). 

En cuanto antecedentes fam iliares, cuatro pacientes 
(20 96) tenían familiares cercanos con tumor mamario: 
un carcinoma mamario en madre y tres tumores mama
rios de diagnóstico no conocido en hermanas. 

En cuanto a intervenciones quirúrgicas mamarias 
previas, tres enfermas habían sido intervenidas de mas
topatía fibroquística y una de mastopatía y fibroade-

F1<,, 6.-Cocxistcncia de CLIS ." Ca. ductal coloide. A. P. número 788326. HE. 



so 

NUM. EDAD ESTADO 
HORMONAL 

1 38 Prem. 

2 44 Prem. 

3 46 Prem. 

4 43 Prem. 

5 49 Prem. 

6 52 Posm. (0) 

7 51 Prem. 

8 35 Prem. 

9 46 Perm. 

10 48 Posm. (0) 

11 46 Posm. (0) 

12 42 Prem. 

13 48 Prem. 

14 61 Posm. 

15 36 Prem. 

16 48 Prem. 

17 44 Prem. 

18 45 Prem. 

19 47 Prem. 

20 38 Prem. 

O= Por intervención quirúrgica. 
t=Muerte. 

CARCINOMA LOBULILLAR MAMARIO 

TABLA IV.-RESUMEN CLINICO-QUIRURGICO 

ANTCD. ANTECEDENT. CALCI. T.N.M. TECNICA SEGUIMIENTO FAMIL. PAT. MAMA Rx 

? T2aNOMO Halstaed 14 años 

? T4bNibMO Halstaed 5 años (t) 

? T2aNOMO Patey 12 años 
(bilat.) 

? T2aNOMO TUMORC. 10 años 

7 años (t) 
Sí No T3aNOMO Halstaed Met. ósea 

y abdominal 

Sí T3aNOMO Halstaed 7 años 

No T3aNOMO Simple 7 años 

Sí T2aNOMO Halstaed 6 años 

2 Tumorec. 
No T3aNlbMO Margo t. 6 años (fuera) 

Sí T2aNOMO Halstaed 6 años 

No T3aNOMO Patey. 6 años 

No T2aNlbMO Halstaed 6 años 
Met. ósea 

1 Tumorec. 
No T2aNOMO Patey. 5 años 

(fuera) 

5 Tumorec. 
No TlaNOMO Tumorec. 5 años Fq. Pap. Phy. 

No T2aNOMO San Román 5 años 

No T2aNOMO Tumorec. 2 años 

Sí No T2aNOMO Tumorec. 3 años (bilat.) 

Sí No TlaNO Patey. 1 año 

1 Tumorcc. T2aNOMO Tumorec. 1 año 
(Fibroquis) 

Sí No TlaNOMO Patey. 1 año 
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F1c. 7.- CLIS' masiupatia compli:ja. A. P. número 81 81616. HE 

noma intracanalicular. En dos pacientes se había reali
zado tumorectomía fuera de este cent ro (sin conocimien
to preciso de la histología). 

En catorce casos (70 96) la primera sintomatología fue 
de tumor, en cinco (25 96) de dolor y en uno (5 96) de 
retracción de pezón; estos síntomas fueron bilaterales en 
dos ocasiones. 

En la exploración fís ica se encontró «tumor» (masa 
palpable) en todos los casos, siendo bilaterales en dos de 
ellos. En tres ocasiones ( 15 96) existían adenopatías 
homolaterales axilares. 

Dentro de la mama la dis tribución en cuadrantes fue 
variable, predominando los cuadrantes superiores y, 
dentro de ellos, el superior externo (22 biopsias de 20 
en fermas), según las piezas quirúrgicas. 

CSE CS.l CIE ClL CENTRAL 

DERECHA 7 2 o o o 9(4-0\lrí) 
IZQUIERDA 8 1 3 o 1 13 (60%) 

15 (68'11) 3 (13 '6) 3 (13 '11) o 1 (4,5\lrí) 

Las microcalcificaciones se encontraron en cuatro 
casos de los catorce en los que se realizó xerografía. 

El procedimiento quirúrgico realizado fue tumorec
tomía en cinco pacientes (un caso bilateral). Mastecto
mía en quince pacientes, según distintas técnicas: Sim
ple, uno; Patey, cinco (uno bilateral); Halstaed, siete; 
Margottini, uno; S. Román, uno. En las tumorectomiza-

F1G. 8.-Neoplasia lobular infihrante con áreas i11 si111, coexistiendo con un fibroadenoma. A. P. número 798534. HE. 
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das, casos 4, 14, 16, 17 y 19, el tipo de carcinoma fue 
CLIS. Los restantes (quince casos}, con distintas m~tec
tomías, presentaron CUS en cuatro casos y CU en once 
casos. 

El CUS coexistía con carcinoma ductal infiltrante en 
un caso (núm. 8), y en la paciente número 13, tenia 
metastasis axilar clínicamente oculta. 

Todas las pacientes diagnosticadas de CUS, en la 
última revisión que se les hizo, estaban bien (1984). 

Se halló carcinoma ductal infiltrante (CU) en tres 
pacientes (10, 12, 18). La número 12 actualmente pre
senta metástasis óseas en cráneo, escápula, pelvis y se 
trataba con tamoxifen. Las otras dos siguen sin altera
ciones (tabla 4). 

En las dos pacientes fallecidas (núms. 2 y 5) el CL 
hallado fue infiltrante. La número 2 murió a los cinco 
años de la intervención quirúrgica, desconociéndose la 
causa, y la número 5 falleció a los siete años de la opera
ción por una carcinomatosis peritoneal. 

El resto de las pacientes diagnosticadas de CU (1, 3, 6, 
7, 15, 20) han sido seguidos durante uno y catorce años 
(con una media de 7,6), no presentando en la última revi
sión patología en relación al proceso primitivo mamario. 

ESTADISTICA 

1. La comparación de medias realizada entre la 
media del tamaño de la tumoración mamaria obtenido 
en la exploración física (4,11 ± 1,58 cm.) y la media del 
tamaño del tumor obtenido al medirlo macroscópica
mente tras cortarlo (2,47 ± 1,37). Estas diferencias son 
significativas (p < 0,01 ). Esto se debe a que el tumor 
mamario es de tamaño mayor en la exploración física 
por los tejidos que lo rodean. 

2. El estudio de correlación entre las variables cuan
titativas se ha realizado para 7 y 8 variables, ya que 
CMAP (tamaño tumor + anat. Pat.) sólo se ha podido 
hallar en 13 casos, de aquí que el análisis se haya hecho 
para dos tamaños de muestra: 13 y 20 pacientes. 

2a) Para un tamaño de muestra= 13 y estudiando 
siete variables (edad, número de hijos, número de abor
tos, meses de lactancia, tiempo de evolución, tiempo de 
seguimiento, tamaño de tumor en la exploración física y 
tamaño del tumor macroscópico). 

Los coeficientes de correlación significativos (p < 0,05) 
hallados son: 

- Número de hijos y meses de lactancia (0,675). 
- Meses de lactancia y tamaño del tumor en la explo-

ración física (0,627). 
De esto sólo se puede conocer que con una seguridad 

del 95 96 ambos caracteres están relacionados, pero pro
fundizar más sobre esto no se puede, ya que el tamaño 
de la muestra es muy pequeño. 

2b) Para un tamaño de muestra (20) y estudiando 
siete variables, ya que se ha excluido CMAP. 

Los coeficientes de correlación significativos (p < 0,05) 
hallados son: 

- Número de abortos y meses de lactancia (0,529). 
- Meses de lactancia y edad de aparición del CL 

(0,535). 
Los anteriores caracteres están relacionados con un 

95 96 de seguridad. El hallar si el tipo de relación es posi
tivo o no; o sea, una ecuación matemática en la que 
dando un valor a un caracter se pueda hallar el otro no 
es posible, por los pocos casos de los que se dispone. 

3. Estudio de asociación entre variables cualitativas: 
3a) Se han hallado asociaciones significativas (p < 

0,05) entre: 
3al) El primer síntoma que presentaron los pacientes 

(tumor, dolor o retracción del pezón) y la presencia de 
adenopatía axilar homolateral palpable (sí o no). Así 

están asociados el que cuando el primer síntoma fue la 
retracción del pezón se hallara adenopatía axilar palpa
ble (debido a que en la zona retroareolar hay una mayor 
riqueza linfática y favorece la aparición de la adeno
patía). 

3aII) Entre la presencia de calcio en el estudio radio
gráfico de la mama y microcalcificaciones en el tejido 
mamario. 

3b) Asociación significativa (p < 0,01) entre el primer 
síntoma y la localización (por cuadrantes) del tumor 
hallado en la exploración física. Así está asociado que el 
tumor como primer síntoma dé lugar al hallazgo de la 
tumoración en los cuadrantes superiores (más en el SE), 
y que cuando el primer síntoma sea retracción de pezón 
el tumor se localice en el cuadrante central. 

DISCUSION 

El carcinoma lobulillar o neoplasia lobular corres
ponde a una serie de cambios morfológicos celulares a 
nivel del dueto terminal, dueto intralobulillar y ramifi
caciones terminales del mismo (3, 5, 6 y 1 O). Cuando 
respeta la membrana basal constituye la variante no 
infiltrante o «in sitm> (CUS), de conducta biológica no 
agresiva. En la evolución natural esta lesión se hace infil
trante (CU), con patrones diferentes, siendo entonces su 
evolución semejante a la del carcinoma ductal mamario. 

Es la neoplasia epitelial menos frecuente dentro del 
total de carcinomas mamario y supone en nuestro mate
rial un 1,6 96 sobre un total de 1.209 cánceres de mama 
recogidos entre 1963 y 1983. Esta cifra es inferior a las 
reportadas por otros autores (36), que oscilan entre el 6 y 
el 14 96. Quizás la variabilidad de porcentajes publicados 
esté en relación a los distintos parámetros histológicos y 
citológicos utilizados y al rigor de criterios diagnósticos; 
asimismo, puede influir la consideración conjunta de los 
tipos infiltrantes y no infiltrantes (44). 

En nuestra serie, de los veinte casos, nueve ( 4S 96) fue
ron CUS y 11 (SS 96) CU, lo que constituye el 0,7 y el 
0,996, respectivamente, de todos los cánceres de mama 
Estos porcentajes son discordantes con los publicados, 
siempre inferiores, y que oscilan entre 0,8 a 6 96 en el 
CUS (13, 22, 2S, 27, 43, 44, 1), y entre 0,7 y 2096 en los CU 
(7, lS, 16, 19, 20, 31). 

Dado que el CUS carece de rasgos clínicos y macros
cópicos específicos, puede ser un hallazgo casual en el 
seno de otra mastopatía. Dada su multifocalidad, puede 
pasar desapercibido en tumores mastopáticos de gran 
tamaño si no se estudian zonas suficientes. Asimismo, la 
b!l.ateralidad plantea la biopsia contralateral en casos de 
diagnóstico exacto. 

El estudio morfológico de este tipo de neoplasia se 
hace siguiendo la sistemática de todas las piezas de 
mama, es decir, con un estudio per-operatorio, en cortes 
de congelación, y posteriormente un estudio diferi~o en 
cortes de parafina. Con este procedimiento, tanto en 
nuestra experiencia como en los datos de la literatura, se 
observa que la biopsia intraoperatoria no es totalmente 
decisiva en el diagnóstico de CUS, ya que se puede 
incluir una zona no afecta (3, 5, 6, 33). Cuando hay una 
sospecha clínica por el estudio mamográfico (existencia 
de calcificaciones) se debe comunicar al patólogo este 
hallazgo, para que oriente en la pieza dichas lesiones y 
busque la neoplasia en su vecindad. Otro de los proble
mas del diagnóstico intraoperatorio del CUS es que en 
las biopsias por congelación el artefacto técnico puede 
distorsionar el área lobulillar terminal y plantear diag
nósticos con otras imágenes benignas, como son las epi
teliosis y las hiperplasias atípicas terminales, como pos
teriormente se discutirá. En el caso del CU, el misqio 
artefacto técnico puede confundir con infiltrados infla-
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matarlos o infiltración por carcinoma ductal, por lo que 
el diagnóstico correcto se ha de hacer diferido en cortes 
bien fijados y teñidos (8, 43). 

En nuestros casos de CLIS, el diagnóstico se informó 
en base a la lesión mastopática asociada en todas las 
enfermas; en tres (29 96) se especificó la presencia de 
CLIS; esto coincide con las estadísticas de positividad 
biópsica de otrps autores (27). 

En nuestros casos se observó multifocalidad en 85 96, 
cifra que coincide con los resultados obtenidos en otras 
series (4, 7), en las que la multifocalidad varía entre 56 y 
86 96. Dos casos fueron bilaterales ( 10 96 ), uno de ellos 
correspondía a CLIS y otro a CLI; esta cifra es distinta en 
parte a las referidas por otros autores, que señalan de 9 a 
55 96 en los CLIS (7, 23, 24, 25, 26, 29, 30), y del 7 al 30 96 en 
los CLI (4, 34). 

El CLIS se encontró en todas las biopsias estudiadas, 
tanto en las tumorectomías como en las mastectomías. 
La coincidencia de CLI y CLIS se dio en un 55 96 de los 
casos. La otra neoplasia maligna asociada fue el carci
noma ductal infiltrante (tres casos): 25 96 con CLIS y 75 96 
con CLI •. Otros autores han referido porcentajes pare
cidos que oscilan entre un 23 y 66 96 (5, 43), los cuales 
encontraron no sólo morfología de carcinoma ductal 
clásico, sino otras variantes ductales (14, 26, 44, 2). 

La citología característica, así como la disposición, es 
fundamental para el diagnóstico de CLIS, datos en lo 
que coinciden todos los autores (1, 8, 23, 25, 36, 43, 44). 
Es importante recordar la variante citológica con vacuo
las intracitoplásmicas, cuyo sustrato son los canalículos 
intracelulares d~ los elementos epiteliales mamarios; la 
morfología «en ánillo de sello» no indicaría más que el 
acúmulo de material secretor, y ocurre tanto en el CLI 
como en el CLIS (9). La citología del CLI es semejante a 
la descrita en el CLIS, aunque puede existir atipias y un 
aumento del índice mitótico ( 19). 

Los patrones de crecimiento del CLIS han sido sólido y 
cribiforme. La extensión a conductos del CLIS o exten
si.ón extralobular puede mostrar distinta morfología. Los 
cambios pagetoides (42-44) se deben al crecimiento de 
células del CLIS en el epitelio de los conductos intra e 
interlobulillares, exocitosis que respeta siempre la mem
brana basal sin ocl.uir la luz del dueto. Esta morfología 
presenta problemas de diagnóstico diferencial con el 
carcinoma ductal tipo Paget (que afecta duetos subareo
lares y epitelio areolar, con atipias celulares) (8). No hay 
que confundir tampoco esta exocitosis epitelial del CLIS 
con la exocitosis de histiocitos de citoplasma claro en el 
interior del epitelio ductal, frecuentes en los CL ( 44). La 
ocupación intraluminal es otra forma de extensión duc
tal del CLIS, de arquitectura compacta o pseudopapilar 
con las características citológicas típicas y la ausencia de 
eje conectivo vascular que la diferenciaría de otras neo
plasias papilares (8, 44). En nuestros casos no hemos 
observado esta lesión. 

Los patrones infiltrativos en los casos de CLI han sido: 
en nidos confluentes que a veces remedan la arquitec
tura lobulillar, con patrón tubular, pseudoductal, peri
ductal (en «ojo de buey» o «diana»), y sobre todo en fila 
india. Este último patrón no es específico de la neoplasia 
lobulillar (20). 

El estroma del CLI es variable. En ocasiones presenta 
un aspecto mixoide que algunos interpretan como un 
recuerdo del estroma especializado del lobulillo o 
«conectivo paleal» (8), lo que hemos observado en algu
nos de nuestros casos. Lo más frecuente es una trans
formación fibroesclerosa, comprobada en nuestra serie 
y descrita también en la literatura (8, 36, 44). Los cam
bios celulares secundarios en este lecho escleroso pue
den transformar la citología, típica de fila india, y la 
distinción entre un CLI y un carcinoma ductal infiltrante 
no es posible ( 44). 

El diagnóstico diferencial del CLIS debe hacerse con 
la extensión intralobulillar de un carcinoma ductal, mos
trando esta última más atipias y mitosis que el CLIS (2). 
También con la llamada hiperplasia lobulillar atípica 
terminal (HLAT), lesión discutida (30), y que consiste en 
una ocupación del ductulo lobulillar por células pareci
das a las del CLIS, entremezcladas con elementos hiper
plásicos basales o luminales y que, según algunos auto
res, incluye elementos mioepiteliales; entre las células 
queda una imagen cribiforme. Este diagnóstico diferen
cial con (HLAT) es difícil, dado que se piensa que podría 
corresponder a una lesión temprana de CLIS ( 19). En 
nuestra serie, la HLAT acompañó algunos CLIS, y en 
general en el diagnóstico mamario la observamos como 
reacción en el seno de distintas mastopatías. La epitelio
sis o cambios hiperplásicos de duetos grandes e inter
medios es otra lesión que podría plantear diagnóstico 
diferencial con el CLIS, pero es más segmentarla y su 
celularidad de mayor tamaño, acompañándose de imá-

1 genes cribiformes, hendiduras y muy ocasionalmente de 
focos papilares (8-37). 

El diagnóstico diferencial del CLI, aparte de lo des
crito, puede plantear dificultades con la adenosis escle
rosante, lesión benigna asociada a distinto tipo de pato
logía mamaria. 

La mastopatía benigna asociada más frecuentemente 
fue la fibroquística (35 96), considerada aisladamente, 
pero que en unión de otros cambios (adenósicos~ inters
ticiales, ductales, etc.) mastopáticos (mastopatía com
pleja) constituiría un 70 96, lo que coincide con las publi
caciones de algunos autores (5 y 26). El fibroadenoma 
sería el segundo en frecuencia, dentro de las lesiones 
benignas asociadas al CL; posteriormente se describen 
las papilomatosis y adenosis puras. Son estas lesiones 
asociadas las responsables en la mayoría de los casos de 
la existencia de tumoración (38). El CL asociado puede 
aparecer en el espesor de las lesiones mastopáticas o en 
áreas adyacentes, como ha ocurrido en nuestros casos. 
Se han descrito lesiones «adenolipomatosas» mamarias 
(32), que nosotros no hemos observado. 

Las metástasis ganglionares del CLI presentan un 
patrón difuso de células pequeña, que algunos han con
siderado semejantes a los linfomas (36), pero que pueden 
disponerse en trabéculas o pesudoglándulas. En nues
tros casos no ha habido problema de diagnóstico dife
rencial con ninguna neoplasia linfoide y fue clara la dife
rencia entre el tumor y la pulpa ganglionar, ya que la 
disposición de las metástasis fueron en placas o duetos; 
la incidencia es de 33 96, semejante a las descritas ( 19, 23, 
24, 41). 

En cuanto a las consideraciones clínicas globales, 
aparte de la bilateralidad de la neoplasia, la edad media 
de nuestras pacientes fue de treinta y cinco-cuarenta y 
cinco años, y las extremas, de treinta y cinco y sesenta y 
uno, datos semejantes a los publicados (1, 13, 18, 23, 24, 
43). De las nueve pacientes con CLIS, siete eran preme
nopáusicas y dos post-menopáusicas. 

Dada· la carencia de datos clínicos específicos del 
CLIS, las pacientes acudieron a la consulta por otra pato
logía de la mama y responsable del tumor macroscópico, 
descubriéndose el CLIS de forma accidental al realizar 
el estudio histológico (1, 18, 20, 23, 24, 25, 34). La explo
ración clínica analítica y radiológica muestra como 
signo más importante la aparición de calcificaciones en 
la radiología, que se apreció en el 50 96 de las pacientes, 
aunque se sabe que no es un dato exclusivo de los CL 
(27-35). 

Los antecedentes familiares de tumor mamario fue
ron del 20 96. 

El tratamiento de nuestras enfermas fue quirúrgico 
con tumorectomía (25 96) y mastectomía (75 96) en sus 
distintas variantes. Ninguna de las pacientes con CLIS ha 
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desarrollado un carcinoma de mama y la evolución ha 
sido favorable (supervivencia, 10096). Los CLI han mos
trado una evolución distinta, ya que dos enfermas han 
muerto a losa cinco y siete años; una con metastatiza
ción ósea y abdominal; una vive con metástasis ósea y 
las otras no han presentado recidiva (supervivencia, 
82 96). El estudio estadístico realizado no suministra 
datos que discutir (28). 

RESUMEN 

Se realiza un estudio retrospectivo clínico-patológico 
de veinte casos de carcinoma lobulillar de mama, de los 
que nueve eran carcinoma lobulillar «in situ» (CLIS) y 
once carcinoma lobulillar infiltrante (CLI). En cuatro 
casos coexistía, junto a la neoformación lobulillar, un 
carcinoma ductal infiltrante (tres CLIS y un CLIS). La 
edad media de la pacientes fue de treinta y cinco
cuarenta y cinco años (rango entre treinta y cinco y 
sesenta y un años). El 80 96 fueron premenopáusicas y el 
7096 mostraron tumor como primer síntoma. En la 
exploración física de todas ellas se encontró una tumo
ración palpable y el estudio radiográfico de las mamas 
reveló ,calcificaciones en cuatro casos. La bilateralidad 
se observó en dos casos (1096), uno con CLIS y otro con 
CLI. En todos los CLI existían focos de CLIS. El 85 96 
fueron multicéntricos. El patrón de crecimiento del CLIS 
fue sólido en un 95 96, predominando en el carcinoma 
lobulillar infiltrante el patrón en fila india La mastopatía 
benigna asociada más frecuente fue la fibroquística. Se 
encontraron metástasis axilares en el 75 96 de las piezas 
de mastectomía Fueron practicadas cinco tumorecto
mías (todas en CUS) y quince mastectomías (cuatro 
CUS, uno de ellos con carcinoma ductal infiltrante, y 
once CU, de los que tres también tenian carcinoma duc
tal infiltrante). La supervivencia de las pacientes con 
CLIS, independientemente del proceso terapéutico, fue 
del 100 96 y la del CU del 92 96. 
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Sarcoma epitelioide de pene. 
Presentación de un caso 

DE MIGUEL, C.; GARCÍA-BRAGADO, F., y MARTÍNEZ-PEÑUELA, J. M. 

Abstract 1 

1 

EPITHELIOID SARCOMA OF THE PENIS. PRESENTATION OF A CASE 

We presenta case of epitheloid sarcomalot the penis and comment the clinical and 
pathological experience of this tumor in another five cases previously reported /ts occu
rrence in young male can mimic Peyrone s disbase. Grossly, this tumor has a characteristic 
nodular growth with necrosis located in the ce-hter of nodules. The epitheloid and acidophi
lic cytoplasm cell appearance confirm the diaknosis. The treatment of choice seems to be 
radical excision of the tumoral lesion. 

KEY WORDS: Epltheliold sarcoma. Penls. 
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INTRODUCCION 

El sarcoma epitelioide es ·un tumor de histogénesis 
controvertida (1, 9, 10, 11, 14) y que característicamente 
se desarrolla en los tejidos blandos, en las porciones dis
tales de las extremidades ( 4, 5, 8) de adultos jóvenes. 
También se puede encontrar en otras localizaciones de 
forma esporádica: cuello (5, 2), cuero cabelludo (1), 
vulva (15), etc., siendo entonces el diagnóstico más difí
cil, ya que frecuentemente es confundido con otros pro
cesos, tanto benignos (granulomas necrotizantes) (4, 5) 
como malignos. Sin embargo, los hecho clínicos y pato
lógicos son característicos de sarcoma epitelioide, per
mitiendo su diagnóstico exacto y el tratamiento ade
cuado a pesar de la localización atípica. 

CASO CLINICO 

Varón de veinticinco años que en 1979 acude al Servi
cio de Urología con un cuadro de retención urinaria. Se 
palpa una placa indurada, subcutánea en dorso del ter
cio proximal del pene, que rodea los cuerpos cavernosos 
y provoca una compresión extrínseca de la uretra. El 
paciente refiere la lesión desde dos años antes. Tras una 
incisión casi completa de la misma con liberación de los 
cuerpos cavernosos se diagnosticó de sarcoma de pene. 
Dos años más tarde presentó recidiva de la lesión, pal
pándose una placa circular de dos centímetros de exten
sión que rodeaba los cuerpos cavernosos. Se realizó una 
amputación completa hasta la inserción isquio-caverno
sa, conservando dos centímetros de uretra. El paciente 
se encuentra sin recidiva local ni metástasis cuatro años 
después. 

Dirección: Doctora María de la Concepción de Miguel. Servicio de Ana
tomía Patológica. Hospital «Virgen del Camino». lrunlarrea, s/n. 31088 
Pamplona. 

Servicios de Anatomía Patológica del hospital «Virgen del Camino» y 
del hospital Provincial. 

PATOLOGIA 

El examen histológico de la biopsia inicial reveló un 
tumor, muy celular, fusiforme y epitelioide, que crecía 
en fascículos separados por bandas de colágeno. El 
diagnóstico fue de probable leiomiosarcoma. Dos años 
más tarde se remiten nuevas biopsias por vía intraopera
toria, confirmándose el diagnóstico de sarcoma. La pieza 
de amputación medía ocho centímetros de longitud y en 
tercio proximal presentaba una tumoración blanca y 

'dura que rodea e infiltra los cuerpos cavernosos en una 
. extensión de tres centímetros. Unicamente se reconoce 
: la zona correspondiente a la uretra, que está estenosada 
pero es permeable. 

MICROSCOPIA OPTICA 

Se trata de un tumor que rodea e infiltra en forma de 
, «guirnalda» los cuerpos cavernosos y que no infiltra la 
piel ni la uretra. (fig. 1 ). En la zona central está bien 
delimitado del tejido circundante; crece en forma de 
nódulos y bandas, con extensas áreas de necrosis central 
(fig. 2); está constituido por células epitelioides con 
amplios citoplasmas eosinófilos de aspecto «vítreo» y con 
núcleos vesiculosos con cromatina fina y nucleolo único 
y eosinófilo. Los límites citoplasmáticos están mal defi
nidos con aspecto sincitial (fig. 3). En la periferia, el 
tumor es más fusiforme, las células se agrupan en fascí
culos y las atipias celulares son mayores. El índice mitó
sico en estas áreas es de 3-5 mitosis/ 10 C. G. A. Las célu
las son PAS negativas con abundante trama reticulínica 
envolviendo a células aisladas en las áreas fusiformes y a 
grupos de células en las epitelioides. No se observó inva
sión vascular. 

MICROSCOPIA ELECTRONICA 

Las células predominantes era poligonales, con 
núcleos claros, redondos, de localización central, con 
predominio de la eucromatina y nucleolo prominente. 
Los citoplasmas contenían abundantes filopodias inter-
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F1c. !.-Aspec to del tu mor, con c recimie nto en bandas. rodeando los c uerpos cavernosos (C), con necrosis en e l centro de los nódulos (N) e infiltrado 
inflama tmio en la periferia de los mismos (T) (H. y E .. Neg. x 63). 

TABLA !.-SARCOMA EPITELIOIDE DE PENE (Revisión de la literatura) 

Caso Edad a l diag- Morí. y localiz. 
N.º Autor nóstico (arios) del tumor Diagnós1iw Tra1arnicnto Evolución 

Dchner v col. 35 Cuerpo pene. Sarcoma fascial. Excisión. No seguimiento. 
( 1970). 

2 Moorc y cuis. 23 Placa circunf eren- l.º Enf. Pc ironic. Biopsia excisiona l. Recidiva a los seis 
( 1975). cial 1 / 3 dis tal. años + metásta-

sis pulmonares. 
2.º Sarcoma <.!pi te- Pcncctomia parcial Vivo a los dos años . 

lioidc. + quimiot. + Rad. No recidiva local. 
Metástasis pul-
menares estacio-
naii as. 

3 lossifidcs y cuis. 3 1 Nódulo submucoso l.º Sarcom a de Pcnéctornia parcial. Vivo. Sin recidiva ni 
(1979). meato urct ral. pene. metástasis a los 

Revisión: Sarcoma seis meses. 
cpitclioidc. 

4 Zungri y cuis. 43 Placa circ unf e ren- Sarcoma cpitclioi- Pcnectomía total + Vivo. Sin recidiva ni 
( 1983). cial 1 / 3 proximal. de. linfadcnectom ia metástasis a los 

inguinal bila1cral. 12 meses. 

5 Nucs1ro caso 25 Placa circunfcn:n· l. º Le iom iosarco- Biopsia excisional. Recidiva a los dos 
(1985) cial 1/ 3 proximal. ma. años. 

2.º Sarcuma epi le- Pcncctomia 101al. Vivo. Sin recidiva ni 
lioidc. mc1ástasis a los cua tro a ños. 
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F 1G. 2.-Dctallc de uno de los nódulos tumorales. Con la zona central de necrosis (N) y la neta delimitación en la pcriícria, 
rodeando por el infiltrado inílamatorio. 

dig itadas, sin uniones citoplasmáticas y escasos orgánu
los: a lguna mitocondria, Golgi poco prominente, alguna 
vacuola lipídica, abundante r. e. r., vesículas de pinocito
sis y abundantísimos fila mentos intermedios, desorde
nados, que llenaban el citoplasma y desplazaban el resto 
de las es tructuras. No existía lámina externa ni luces 
intracelulares. 

REVISION DE LA LITERATURA 

Como se muestra en la tabla I, han sido descritos cinco 
casos de sarcoma epitelioide de pene. Incluimos un caso 
de Dehner y cols. (3), que el autor lo denomina sarcoma 
fascial pero cuya descripción morfológica se corres
ponde con un sarcoma epitelioide. Se trata de varones, 
adultos y jóvenes, cuyas edades oscilaban en el 
momento del diagnóstico entre veintitrés y cuarenta y 
tres a ños, con una edad medía de treinta y un años. El 
tumor se presentó en tres casos como una placa dura
subcutánea, y en uno como un nódulo submucoso y en 
ningún caso afectaba la piel. En dos, la lesión fue erró
neamente diagnosticada, uno como enfermedad de Pei
ronie ( 12) y el ot ro como compatible con leiomiosar
coma. En ambos, la lesión recidivó a los seis y a los dos 
años, el primero con metástasis pulmonares. En los dos 
casos que inicialmente se hizo un diagnóstico exacto (7, 
16) y se aplicó una cirugía más agresiva la lesión no 
recidivó, si bien el seguimiento en el momento de la 
publicación era muy corto: el caso que presentamos es el 
que tiene un seguimiento más largo desde la excisión 
completa de la lesión (cuatro años), no habiendo presen
tado ni recidiva ni metástasis. 

DISCUSION 

El sarcoma epítelíoíde característicamente afecta las 
porciones distales de las extremidades de adultos jóve
nes. Puede localizarse superficialmente en el subcutis o 
más profundo unido a fascías y tendones. Es una neo
plasia nodular con necrosis central, de carácter infil
trante y con gran tendencia a recidivar. En las series de 
Enzinger (4, 5) el 76 96 de los pacientes con seguimiento 
desarrollaron recurren cías, un 15 96 después de los cinco 
años y un 47 96 metástasis. En general, la mayoría de las 
series publicadas (2, 6, 8, 13) tienen un índice de recu
rrencias entre un 65 y un 8096 y de metástasis entre un 
20 y un 40 96. 

El caso que presentamos cumple los criterios histoló
gicos y ultraestructurales de sarcoma epitelioide. El 
crecimiento nodular y en bandas, la necrosis en el centro 
de los nódulos, la neta demarcación de la lesión, el carác
ter más ínfiltrante en la periferia, la intensa eosinofilia de 
las células epitelíoides y el aspecto vítreo de las mismas, 
debido a la presencia de gran cantidad de filamentos 
citoplasmáticos de tipo intermedio, la abundancia de 
r.e.r. y filopodias y la ausencia de lámina externa y de 
luces intracelulares. 

La exis tencia de un sarcoma epitelioide en órganos 
genitales es muy rara. Sólo hemos encontrado cinco 
casos en pene. Ulbright (15) publica dos casos en vulva y 
recoge tres más en la literatura. Su evolución es similar a 
la de otras localizaciones, recurriendo en dos casos y 
metastatizando en uno a pulmón ( 12). En un caso no 
hubo seguimiento (3) y en los otros dos (7, 16) no hubo 
recidiva, si bien el seguimiento en el momento de la 
publicación había sido muy corto. Nuestro caso es el que 
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FIG. 3.- Aspccto cpitclioide de las células tumorales con limites citoplas
máticos muy mal definidos y núcleos vesiculosos (H. y E. Neg. x 400). 

mayor seguimiento ha tenido (cuatro años) después de 
la recidiva; sin embargo, no puede considerarse curado, 
ya que hasta un 15 96 de los casos en las series de Enzin
ger recurrieron después de cinco años. 

En cuanto al tra tamiento, los dos casos tratados con 
cirugía radical desde el principio son los que no recidiva
ron. En nuestro caso el paciente rehusó una a mputación 
total del pene, ya que el tumor afectaba el tercio proxi
mal y sólo se siguió esta conducta después de la recidiva. 
Por lo expuesto se sigue confirma ndo que el tratamiento 
de elección es la excisión amplia con márgenes quirúrgi
cos negativos, sin olvidar que frecuentemente la lesión 
es más extensa de lo que parece macroscópicamente. 
Sólo en uno de los casos se aplicó quimioterapia y radio
terapia c uando ya existían metástasis pulmonares, que
dando de nuevo en entredicho la efectividad de este tra
tamiento coadyuvante. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de un sarcoma epitelioide de 
pene y realizamos una revisión de la literatura sumari
zando la exper iencia clínica y patológica de este tumor 
en los cinco casos publicados. Ocurre en adultos jóvenes, 
y clínicamente puede simular una enfermedad de Peiro
nie. Los hallazgos patológicos se caracterizan por un 
crecimiento en bandas y nódulos, con patrón geográfico 
en «guirnalda» y necrosis central. Las células son epite
lio ides y fusiformes con am plios ci toplasmas eosinófilos, 
llenos de filamentos intermedios y filopodias. La excisión 
completa con márgenes quirúrgicos negativos y la inves
tigación de los ganglios regionales es el tra tamiento de 
elección. La radioterapia y quimioterapia no está claro 
que mejoren las supervivencias. 
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Tumor papilar laríngeo solitario 
de «tipo transicional» 

(Presentación de un caso) 
SALAS MOLINA, J.(); JURADO RAMOS, A.(•); RODRÍGUEZ CARMONA, M. ( .. ); 

V ARO PÉREZ, E. (), y V AAMONDE LEMOS, R. (•) 

Abstract 

PAPILLAR LAR YNGEAL TUMOR OF TRANSJTJONAL CELL TYPE 
(PRESENTATION OF A CASE) 

A non invasive papillar laryngeal tumor composed o/ transitional epithelium has been 
formed in a man; he does not smoke and without history o/ multiple papillomatosis. The 
cells have cytological characteristics o/ malignity. 

KEY WORDS: Transltional papiloma. Schnelderlan. Larynx. 

PATOLOGIA 19, 59-61, 1986 

INTRODUCCION 

Se han descrito en el tracto respiratorio superior 
tumores de célula epitelial transicional, pero son muy 
raros en la laringe. Recientemente, nosotros estudiamos 
por microscopía óptica un tumor papilar supraglótico 
que ópticamente tenía una imagen de célula transicional 
con área focal de carcinoma in situ. 

PRESENTACION DEL CASO 

R. G. J., varón, de sesenta y ocho años de eda<l, que 
desde hace tres meses presenta disfonia. No disfagia. 
Niega ser fumador. La laringoscopia indirecta revelaba 
un tumor supraglótico, localizado en cara laríngea de 

2036. l:L 84 

Fu ... ! .-Apariencia de Ja lesión •tipo transicional• en laringe supraglótka. 
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epiglotis, que no llega "a comisura anterior. Las cuerdas 
vocales están libres y con buena movilidad. En la tomo
grafía laríngea no se aprecian lesiones glóticas, y los 
senos piriformes están libres. 

La laringoscopia directa confirma los hallazgos des
critos y se decide laringuectomía horizontal supraglótica. 
Macroscópicamente, se remite epiglotis laríngea en la 
que existe en cara posterior y base, una neoformación 
papilar de 2 X 2 X 2 cms. de diámetro máximo y d.c 
coloración blanco-grisácea (fig. 1 ). Al corte, está consti
tuida por un tejido blanquecino, bien delimitado del 
tejido submucoso, y no invade cartílago epiglótico. 

Microscópicamente, el tumor consistía en papilas con 
finos ejes estromales, ramificados, revestidos por un epi
telio tipo transicional hiperplásico, parecido al que se 
observa en los tumores del tracto respira torio superior y 
urotelial papilar (fig. 2). Había en algunas zonas pérdida 

Fu ... 2.-Mic rolotogralia de la lesión compuesta por ejes cstromalcs fin?s 
v ramificados revestidos por epitelio hipcrplásico •trans1c1onal•. Obscr
. vese el área de transición del cpilc\io respiratorio normal Y d tumor 

(H & E X 30). 
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de la polaridad celular, hipercromatismo nuclear. for
mas gigantes y un apreciable número de mitosis. Algu
nas figuras de mitosis eran anormales (fig. 3A). En algu
nas áreas, el epitelio se transformaba en epitelio 
escamoso estratificado puro (fig. 3B). A veces, una com
binación de tipos epiteliales ocurrían en un mismo sitio; 
así, una capa de epitelio columnar ciliado revestía un 
segmento de epitelio tipo transicional o escamoso (figu
ra 3C). La acumulación de material secretor en el espa
cio intercelular, revestida por células cilíndricas, for
maba característicos microquistes (fig. 3D). En las áreas 
de transición entre el epitelio respiratorio normal y el 
tumor había metaplasia escamosa con pérdida de las 
células cilíndricas. Los ganglios linfáticos remitidos 
estaban libres del tumor. 

DISCUSION 

En este trabajo describimos una lesión única, que 
difiere de los tumores papilares de célula escamosa des
critos en laringe y tráquea, y más raramente en bron
quio. El papiloma escamoso de vía respiratoria alta es 
frecuentemente un componente de la papilomatosis 
múltiple, y se encuentra con preferencia en jóvenes (6, 
7). Unos pocos papilomas escamosos son solitarios, y se 
dan sobre todo en adultos (2); Spencer y cols. (9) descri
ben 19 tumores papilares no invasivos naciendo del epi
telio bronquial, ocho de los cuales eran papilomas solita
rios revestidos por una mezcla de tipos epiteliales, 
incluyendo epitelio escamoso bien diferenciado, ciliado, 
tipo transicional cúbico y columnar. Nosotros creemos 

Frc. 3A).-Foco de carcinoma in situ mostrando núcleos grandes, pérdida de Ja polaridad el 1 b d , . . 
al~unas alipicas (flechas) (H&E X 200). e u ar y a un antes m1tos1s, 

F~c. ~B) Melapias~~ escamosa en el vénice de una papila (H&E X 100). 
F1c. 3C) Capa de epue.lio colun:mar c~1ado revistiendo un segmento de epitelio tipo transicional (H&E x 100) 

Frc 30) Caractensucos m1croqwstes con material secretor en el epitelio del papiloma (H&E x 100). · 
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que nuestro tumor es parecido al tumor de célula transi
cional del tracto respiratorio superior descrito por varios 
autores (5). Osbom ( 4), en 1970, estudia ampliamente 
estos tumores y hace referencia a varios casos que tie
nen su origen en amígdala y laringe. Papilomas transi
cionales bronquiales han sido descritos por Assor ( 1 ), 
Spencer y cols. (9), Lemos y Assor (3) y Smith y McClure 
(8); pero no hemos encontrado ningún caso descrito de 
lesión papilar transicional solitaria localizada en laringe. 

Es evidente que hay un espectro de caracteres neoplá
sicos en estas lesiones. Así, el tumor descrito por Assor 
(1) mostraba características citológicas benignas. Los 
descritos por Spencer y cols. (9) eran considerados como 
carcinomas in situ. Lemas y Assor (3) observan que tie
nen tendencia a la recurrencia local y que unos pocos 
muestran invasión del tejido pulmonar. En nuestro caso, 
el paciente se encuentra bien y sin recurrencia tres 
meses después de su extirpación. 

RESUMEN 

Un tumor laríngeo papilar no invasivo compuesto de 
epitelio transicional se ha encontrado en un hombre de 

sesenta y ocho años, que niega ser fumador y sin historia 
de papilomatosis múltiple. Las células constituyentes 
muestran características citológicas malignas. 
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N eurino.ma de laringe 

ESCANDÓN, J.; ARANDA, F. I., y GARCÍA FONT, M. 

Abstract 

NEURILEMMOMA OF THE LAR YNX 

A case of neurilernmoma situa ted in left hemilarynx is studied by light and electron 
microscopy emphasizing the rarity of this tumor in such a loca/ion. 

Although differential diagnosis with other s low-growing lesions may be difficult by 
clinical study, histologically there may be difficulty only in differentiation from neurofi
broma, apearing together in many papers. As far resulrs, surgical excision was curalive in 
1his case. 

KEY WORDS: Neurinoma, schwannoma, neurlnoma of the larynx. 

PATOLOGIA 19, 62-64, 1986 

INTRODUCCION 

Los lugares más comunes de origen de un neurinoma 
son las porciones proximales de los pares craneales y 
nervios espinales; no obstante, se han descrito extrañas 
localizaciones periféricas, tales como antro maxilar, 
cavidad nasal, espacio parafaríngeo y laringe ( 1 ). 

Menos de cien neurinomas de localización laríngea 
han sido recogidos hasta la fecha (2, 3, 7), pero es proba
ble que algunos de ellos sean en realidad neurofibromas 
(5). Su rareza, unida a la dificultad de toma de biopsia 
hace que a menudo el diagnóstico sea erróneo. 

F1c. IA.-lmagen tomográfica antcropostcrior de laringe que muestra 
una tumoración en cuerda y vestibulo laríngeo. 

DESCRIPCION 

Mujer de cincuenta y un años, intervenida en 1973 por 
neurinomas en relación con las raíces nerviosas de 0 11, 

Doctor Jorge Escandón. Departamento de Anatomía Patológica. Cli
nica Puerta de Hierro. San Martín de Porres, 4. 28035 Madrid (España). 

L1 y el nervio ciático izquierdo. Posteriormente comenzó 
con disfonía y voz bitonal ronca. En la exploración no se 
observaron manchas de café con leche ni nódulos de 
Lisch, no existiendo tampoco antecedentes familiares de 
neurofibromatosis. La laringoscopia evidenció un abom
bamiento de la hemilaringe izquierda con probable afec
tación de la cuerda y con una superficie mucosa lisa. No 
se vio una clara motilidad. El estudio tomográfico y la 
TAC mostraron una masa en hemilaringe izquierda con 
abombamiento de la línea media (fig. 1). Se realizó la 
extirpación de esta lesión, llegando al Laboratorio de 
Anatomía Patológica una formación ovoidea de 2,5 por 

F1c.. l B.-TAC: Abombamiento de hcmilaringc izquierda por ma.:.a 
intramural, con obliteración parcial de la luz. 

1,5 por 0,9 centímetros, de superficie externa lisa y color 
amarillento, finamente encapsulada y que presentaba a 
la sección un aspecto homogéneo de color amarillo bri
llante y una consistencia blando-elástica (fig. 2). 

Microscópicamente el tumor tenía el patrón histoló
gico típico del neurinoma con áreas entremezcladas del 
tipo A y B de Antoni (fig. 3). 
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F1G. 2.-lmagen macroscópica de la tumoración. Formación ovoidea de 
2,5 por 1,5 por 0,9 centímc1ros, finamente encapsulada (cada marca 

corresponde a un milímetro). 

El estudio ul traestructural mostró la presencia de 
abundantes elementos fusiformes delimitados por una 
membrana basal continua, y numerosos procesos longi
tudinales. Los núcleos eran a largados y de bordes 
redondeados, presentando algunos de ellos nucleolo. El 
patrón cromatínico era difuso, con abundantes acúmu
los de heterocromatina, especialmente en relación con la 
membrana nuclear. A nivel extracelular existía abun-

dante colágeno de largo espacio, destacando en muchos 
casos su relación con la membrana basal (fig. 4). 

DISCUSION 

La localización del neurinoma en la laringe es excep
cional. La lesión suele asentar a nivel supraglótico, origi
nándose probablemente en una rama de nervio laríngeo 
superior (9). Desde el punto de vista clínico la sintomato
logía (disfonía, disnea, sensación de cuerpo extraño, 
etc.), corresponde a las típicas de las lesiones benignas de 
crecimiento lento, planteando problemas de diagnóstico 
diferenc ia l con lipomas, laringocele y especialmente con 
el quis te laríngeo, lesión mucho más frecuen te (2). Sin 
embargo, histopatológicamente sólo puede ser difícil de 
diferenciar del neurofibroma, no existiendo a menudo 
una clara distinción entre estas dos variedades de tumor 
neurogénico en los casos publicados (5). La microscopía 
electrónica puede ser de gran ayuda en el diagnóstico 
diferencial, dado que el neurinoma está constituido casi 
exclusivamente por células de Schwann (6), como de 
hecho ocurría en el presente caso. Un hallazgo frecuen
temente asociado a los neurinomas es el colágeno de 
largo espacio (Cuerpos de Luse), aunque ha sido identi
ficado en otros tipos de tumores, incluido el neurofi
broma (8). 

El tra tamiento quirúrgico con excisión total de la 
lesión es curativo (7, 9). Hasta la fecha, solamente dos 
tu mores neurogénicos de laringe (un neurinoma y un 

F1G. 3.-Fascículos cx1rdazados de células fusiformes con marcada 1cndcncia a la formación de empalizadas nucleares (HE X 400). 
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F1G. 4.-lmagen uhraes1ructural de células tumorales de contorno irre
gular con abundantes proyecciones citoplasmáticas, delimitadas por 
membrana basal; a nivel extracclular se observa colágeno de largo espa-

cio (ME X 13760). 
En el recuadro, detalle del colágeno de largo espacio que muestra su 

estructura filamentosa (ME X 37600). 

neurofibroma) han presentado signos de malignización, 
aunque no parecen estar bien documentados (2). 

RESUMEN 

Se describe un caso de neurinoma localizado en 
hemilaringe izquierda con estudio microscópico óptico 
y electrónico, resaltando la rareza de este tumor en este 
lugar. 

Aunque clínicamente el diagnóstico con otras lesiones 
de crecimiento lento es difícil, histológicamente sólo se 
plantea el diagnóstico diferencial con el neurofibroma, 
apareciendo ambos a menudo confundidos en la litera
tura. En cuanto al resultado terapéutico, la excisión qui
rúrgica total resultó curativa. 
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Esteatosis hepática focal. 
Presentación de un caso 

1 

V AQUERO PÉREZ, M., y MARTÍNEZ MONTERO, J. C. 
1 

Abstract 1 

FOCAL HEPATIC STEATOSIS (PRESENTATION OF A CASE) 

The pathogenic and morphologic aspecJs of this unusual hepatic «tumon> are descri
bed in the autopsy of a girl with rapeseed toxic oil disease. We think that focal ischemia can 
play an importan t role as a causative factor.· Morphological diagnosis is done through a 
hepatic biopsy being surgical procedure usually not necessary. 

KEY WORDS: Hepatlc steatosls. Hepatic tumors. Lipoma. Llver. 

PATOLOGIA 19, 65-67, 1986 

INTRODUCCION 

Las lesiones focales hepáticas suelen constituir un 
hallazgo en el curso de una laparotomía o en el estudio 
postmorten, dada la frecuente ausencia de sintomatolo
gía. Esto implica que su frecuencia es probablemente 
mayor de lo reseñado en la literatura. 

Brawer, Austin y Lewin (1), en 1980, describen diez 
casos de lo que denominan «cambios grasos hepáticos», 
recogidos durante un período de veintitrés años y más 
de nueve mil autopsias, apuntando no obstante una pro
bable mayor frecuencia, a pesar de estas cifras. De 
hecho, nosotros recogemos un nuevo caso de este cua
dro morfológico mal conocido y posiblemente por ello 
poco diagnosticado. 

HISTORIA CLINICA 

A. F. V., hembra, de trece años de edad, afecta de sín
drome tóxico por aceite de colza desnaturalizado, que 
comenzó con cefaleas, febríc.ula, erupción máculopapu
losa generalizada y patrón intersticial bilateral radioló
gico. El cuadro remitió coinéidiendo con un tratamiento 
con prednisona durante una semana (60 mg. día), apare
ciendo y progresando posteriormente una afectación 
neuromuscular generalizada. 

En el último mes se palpaba el hígado a dos centíme
tros por debajo del reborde costal. Hubo dos nuevos 
ciclos de tratamiento con corticoides durante un mes a 
las dosis reseñadas. 

Analítica: EOsinofilia de hasta 47 96, con anemia no.r
mocítica normocrómica moderada. Hipercalcemia (12,3 
mg. 96). LDH: 531 ·U /1, fosfatasa alcalina: 198 U /l. Resto 
de los parámetros dentro de los límites normales. 

Falleció de hemorragia masiva por el orificio de tra
queostomía a los ocho meses del inicio del cuadro. 

Dirección para correspondencia: Doctor Manuel Vaquero. Servicio de 
Anatomía Patológica. Hospital General de Segovia. 40002 Segovia. 

HALLAZGOS AUTOPSICOS 

Existía caquexia intensa, atrofias musculares marca
das generalizadas y cambios esclerodermiformes cutá
neos. Fístula traqueoarterial desde el orificio de tra
queostomía y el tronco braquiocefálico derecho. Fibrosis 
endocárdica en ambos ventrículos. El hígado pesaba 
1.520 gramos, era liso y mostraba una zona amarilla bien 
delimitada de 1,5 centímetros de diámetro mayor de 
localización subcapsular y próxima al ligamento re
dondo. 

Histológicamente, además de los cambios vasculares 
habituales del cuadro tóxico con su repercusión orgá
nica difusa, se evidenció a nivel del área hepática des
crita una marcada macro-microesteatosis hepatocitaria 
(fig. 1 ), constatándose su buena delimitación y la conser~ 
vación arquitectural, con ausencia de daño vascular en 
la zona. La esteatosis no mostraba preferencia zonal en 
su distribución (fig. 2). El resto del parénquima hepático 
no mostró ni esteatosis ni daño vascular en los numero
sos cortes estudiados. 

DISCUSION 

La esteatosis hepática difusa es un cambio morfoló
gico relativamente frecuente y asociado muchas veces a 
condiciones tales como: obesidad, malnutrición, alcoho
lismo, administración de corticoides, etc., e incluso 
puede hallarse en el contexto de lesiones tumorales foca
les como la hiperplasia nodular focal (2). Sin embargo, la 
esteatosis focal aislada está escasamente recogida en la 
literatura ( 1) y plantea además problemas al tratar de 
explicar su patogénesis. 

La localización subcapsular con un ribete hepatocita
rio periférico no afectado y la proximidad al ligamento 
redondo, reseñado en seis casos de la serie de Brawer y 
cols. ( 1 ), así como en el nuestro, recuerdan a las caracte
rísticas del infarto hepático. Es necesario, por tanto, des
cartar un mecanismo isquémico regional que podría 
explicar el carácter focal de la lesión, por la afectación 
de un vaso que irrigaría un grupo mayor o menor de 
acinos hepáticos según el criterio. arquitectónico de 
Rappaport. Esto explicaría la falta de hallazgos en los 
vasos intralesionales. Ni en nuestro caso ni en los descri
tos previamente existen angiografías o técnicas de co-
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F1t.. 1.-Atcciación local hepática por csleatu,b intensa. Obsérve,c· 
la buena delimitación del resto del parénquima que muestra 

ausencia total de la misma, así como la conservación 
de la arquitectura (HE X 1,5). 

rrosión vascular que serían útiles para apoyar o no esta 
hipótesis. En el presente caso_ existían alteracio~es vas
culares importantes y generalizadas, con e~tenos1s de l~s 
arterias, preferentemente de tamaño median<?. No s~na 
extraño que pudiese haber igualmente cambios a nivel 
hepático, a pesar de no haber sido demostrados con las 
técnicas habituales. 

De cualquier forma, esto sólo explican~ la focalidad 
de la lesión pero no los cambios de esteatos1s. En nuestro 
caso la paciente recibió hormonas esteroideas, a l igual 
que ~¡ 70 96 de los casos de Brawer y col s. ( 1 ). Quizás no 

sea necesario recurrir a esta u otras causas asociadas fre
cuentemente con esteatosis para explicarlo, pudiendo la 
misma isquemia producirla, pues la hipoxia tisular 
puede dar no solamente una morfología de conges~ión o 
necrosis. Popovsky y cols. (5) demuestran fehaciente
mente tanto a nivel humano como experimental, la p1·e
sencia' de complejos de von Meyemburg y quistes bilia
res por isquemia hepática. 

Un mecanismo de alteración vascular es sugerido en 
casos de hiperplasia nodular focal hepática (2-4), en los 
que también es posible encontrar alteraciones citoplás
micas cono hialina de Mallory y grasa (2-6). 

El diagnóstico diferencial se plantea fundamental
mente con lipomas y pseudolipomas hepáticos. Los pri
meros son acúmulos de adipocitos maduros encapsula
dos y sin estructura hepática en su . int_erior (7). _Los 
pseudolipomas serían posibleme~te apend1ces_ ep1pl01cos 
atrapados en la cápsula de Ghsson en pacientes con 
cirugía previa (7). 

RESUMEN 

Se presenta un caso de esteatosis focal hepática en un 
estudio necrópsico de un caso de síndrome tóxico con 
intenso daño vascular generalizado. Este tipo de lesión 
es pobremente conocido morfológicamente y en su 
patogénesis, comentándose el posible rol de la isquemia 
en su producción, ya sugerido previamente en la 
literatura. 

La importancia en el reconocimiento de este tipo de 
lesiones no es sólo conceptual, ya que pueden evitarse 
con su divulgación, diagnósticos erróneos y quizás ciru
gía innecesaria. 

Fit.. 2.-Los depósitos de gra'a alce1an a'º' hcpatocito,. con,cn•:indo'c perfectamente la arquitectura (H E X 160). 
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Abstract 

INFLAMMATORY.PSEUDOTUMOR OF THE LIVER 

The inf lammatory pseudotumor is a rare les ion described under diverse names in 
severa/ localizations, specially the lung. Its microscopical picture can offers a wide spectrum 
of patterns but basically consists of proliferating fibroblastic elemen ts and a lymphoplas
mocytic inf lammatory infiltrate. 

In the present paper, a new case of inf lammatory psudotumor of the liver associated to 
relapsing chronic pancreatitis and cholelitiasis is reported The criteria for the histopatho
logical diagnosis of this entity are discussed anda correlation with the previously reported 
cases is established 

KEY WORDS: Inflammatory pseudotumor. Liver. Granuloma. Plasma cells. 
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INTRODUCCION 

El pseudotumor inflamatorio es una lesión rara que 
aparece descrita en diversas localizaciones, con cierto 
predominio a nivel del pulmón. Su aspecto microscópico 
es muy variable y consiste fundamentalmente en proli
feración fibroblástica junto a un componente inflamato
rio de tipo linfoplasmocitario. 

A nivel del hígado este tipo de lesión es extremada
mente infrecuente, habiéndose publicado tan sólo cua
tro casos en la literatura. En el presente trabajo se des
cribe las características morfológicas de un nuevo caso 
y se establece correlación con los previamente publi
cados. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Mujer de setenta y un años, previamente intervenida 
hace diez años por leiomiosarcoma uterino y sometida a 
radioterapia. En su historia clínica destaca además la 
existencia de hipertensión arterial desde hace veinte 
años y múltiples episodios de dolor abdominal etiqueta
dos de pancreatitis crónica recidivante. Previamente a 
su ingreso comienza con dolor abdominal, de carácter 
continuo y gran intensidad, localizado en epigastrio e 
irradiado en banda hacia ambos flancos, acompañado 
de náuseas y vómitos. 

Los datos analíticos más sobresalientes fueron: VSG: 
28-64; Glucemia: 126 mg/dl; Amilasa: 889 U.I.; Lipasa: 
202 U.I.; GPT: 62 U.I.; GOT: 61 U.1. El estudio por colan
giopancreatografía retrógrada reveló ligera dilatación 
de la vía pancreática y un defecto de replección en la 
vesícula correspondiente a cálculo biliar. Durante la 
intervención quirúrgica para colecistectomía se detectó 
una tumoración hepática subcapsular bien circunscrita, 
situada en lóbulo derecho, próxima al lecho vesicular. Se 
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realizó biopsia intraoperatoria de la lesión que fue infor
mada de proceso inflamatorio crónico inespecífico. Pos
teriormente se remite pieza de colicistectomía y resec
ción hepática en cuña de 8 X 5 cms. 

En el estudio macroscópico destaca en la cuña hepática 
una formación nodular circunscrita de cuatro centíme
tros de diámetro que a la sección muestra buena delimi
tación respecto al parénquima hepático vecino con dis
creta lobulación periférica (fig. 1 ). Su aspecto es 
fasciculado, de consistencia firme y coloración blanque
cina. 

Microscópicamente la tumoración está formada por 
amplias áreas colagenizadas de distribución irregular 
junto a otras densamente celulares constituidas por pro
liferación fibroblástica e infiltración inflamatoria de 
carácter crónico inespecífico (fig. 2). Las áreas colagéni
cas presentan intensos fenómenos de hialinización (fig. 
3), en ocasiones con acúmulos de material homogéneo 
que podrían ser interpretados como posibles depósitos 
de amiloide; sin embargo, el estudio con tinción de Rojo 
Congo y tioflavina fue negativo. En el tejido colagénico 
no se observa componente elástico asociado, a excep
ción del de las paredes vasculares. Dentro de las zonas 
más celulares los elementos fibroblásticos presentan 
núcleos alargados de aspecto vesiculoso y nucleolos 
prominentes (fig. 5). Ocasionalmente se observan ade
más algunas células de hábito histiocitario con cito
plasma espumoso. 

El componente inflamatorio está constituido casi 
exclusivamente por células plasmáticas (fig. 4). En gene
ral, son de aspecto maduro, con abundantes cuerpos de 
Russell y de carácter policlonal mediante tinción con 
PAP. Ocasionalmente presentan binucleaciones, sin otros 
rasgos de atipia asociada. Existen además pequeños 
acúmulos de linfocitos, algunos polinucleares neutrófilos 
y células cebadas. En algunas áreas marginales de la 
lesión el infiltrado inflamatorio se hace más prominente, 
extendiéndose hacia el parénquima hepático vecino, con 
atrapamiento de algunos hepatocitos. El resto del tejido 
hepático no presenta alteraciones significativas (fig. 6). 

Las diversas tinciones realizadas para la demostración 
de bacterias, hongos y otros agentes infecciosos fueron 
negativas. 
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F1c. 1.- lmagcn parcial de la tumoración en la qm: destaca su aspt:cto 
nodular y su delimitación respecto al tejido hepático (H. & E. X 1 ). 

DISCUSION 

Diversos términos como «pseudotumor inflamatorio» 
(2 1 ), «tumor postinflamatorio» (32), «gran u loma de célu
las plasmáticas» (3), «tumor de células plasmáticas» (6), 
«pseudotumor xantomatoso» (4, 34), «fibroxantoma» 
(10), «Xantogranuloma» (1), «granuloma de células 
cebadas» (26), «tumor de células cebadas» (7), «endote
lioma vascular» (30), «angioma esclerosan te» ( 19, 23), 
etc., han sido empleados para definir a determinados 
procesos reactivos, no neoplásicos, constituidos por pro
liferación de tejido conjuntivo e infiltrado inflamatorio. 
Esta gran diversidad en cuanto a la nomenclatura refleja 
el variable aspecto microscópico que pueden presentar 
estas lesiones. No obstante, a pesar de la gran confusión 
terminológica que existe en la literatura, en la actualidad 
la mayoría de los autores consideran que el término 
«pseudotumor inflamatorio» es el más adecuado, dada 
su naturaleza no neoplásica y su carácter inflamatorio 
con infiltrado de tipo crónico como único elemento celu
lar constante. 

La localización de este tipo de lesiones es muy varia
ble, habiendo sido descritas a nivel de pulmón (3, 1 O, 21, 

25, 3 1 ), órbita (2, 16), tiroides ( 17, 27), glándula parótida 
( 15), hígado (8, 14, 24, 29), bazo (5), estómago ( 18, 28), 
páncreas (13, 20), meninges (11), corazón (12), ovario 
(33), partes blandas (9), etc. Generalmente se desarrollan 
en zonas localizadas dentro de un órgano en forma de 
nódulos o masas de aspecto tumoral que pueden presen
tar reducción de tamaño a lo largo del tiempo, indicando 
con ello un posible carácter reactivo. Sin embargo, el 
diagnóstico definitivo y su distinción de otros procesos 
sólo es posible desde el punto de vista histopatológico. 
Chen (8) observa además un cambio importante en 

.cuanto a. la composición celular, desde un predominio 
fibroblástico hasta un predominio hist iocít ico, lo que 
confirma la naturaleza reactiva de la lesión. 

Someren (29) agrupa los diversos patrones microscó
picos que pueden presentar las lesiones etiquetadas de 
«pseudotumor inflamatorio» en tres cuadros principales: 
a) tipo xantogranulomatoso, en los que predomina un 
componente histiocítico; b) tipo granuloma de células 
plasmáticas, con abundante componente plasmocelular, 
y e) tipo esclerosante, en el que predomina los cambios 
colagénicos. 

Los cuatro casos descritos en la literatura a nivel del 
hígado (tabla I) presentaban edad variable de uno a cua
renta años, con manifestaciones clínicas generales de 
fiebre, anemia, pérdida de peso, dolor abdominal o sig
nos de ictericia, que desaparecieron al extirpar la lesión. 
Su localización fue en todos los casos a nivel de lóbulo 
derecho, generalmente situados en proximidad a la vesí
cula, sin patología biliar asociada. Sin embargo, en el 
presente caso existían además signos clínicos de pan
creatitis crónica recidivante y colelitiasis. El aspecto 
macroscópico de la lesión fue en todos los casos el de un 
nódulo solitario, bien circunscrito, de tamaño muy 
variable (entre 6 y 20 centímetros de diámetro), y 
microscópicamente se caracterizaban por un predomi
nio de los componentes plasmocitario y esclerosante. 

Numerosos procesos hepáticos, entre los que se inclu
yen: diversos tumores mesenquimales primitivos, proce
sos linfoproliferativos malignos, otras lesiones pseudo
tumorales, como la hiperplasia nodular focal y una gran 
variedad de lesiones inflamatorias e infecciosas, pueden 
presentar características macroscópicas similares a la 
del pseudotumor inflamatorio. En el presente caso hubo 
también que establecer el diagnóstico diferencial con 

f1G. 2.-Zona de colagcnización intensa junto a infiltrado inflamatorio promincmc (H. & E. X 40). 
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FrG. 3.-Arca pobremente celular con intensa fibros is e hialinízación (H. & E. X 40). 

una posible metástasis de leiomiosarcoma, dado los 
antecedentes clínicos de la paciente. Sin embargo, la 
ausencia de atipia celular en las áreas de proliferación 
fibroblástica y una negatividad para la desmina con la 
técnica de PAP permitieron descarta r esta posibilidad. 

Desde el punto de vista etiopatogénico se desconoce 
por completo el origen del pseudotumor inflamatorio. 
Aunque diversos autores indicaron la posible naturaleza 
infecciosa de la lesión, en ninguno de los casos publica
dos se ha conseguido demostrar la presencia de 
microorganismos (8, 26). También han sido implicados 
posibles mecanismos inmunológicos, en base a la 
riqueza en células plasmáticas, su relación con otros 
procesos fibroproliferativos y a la presencia de determi
nados cambios vascula res que aparecen asociados a 
enfermedades inmunológicas (22, 29). A pesar de la 
importancia etiológica que algunos autores (29) han 
atribuido a estos cambios vasculares de flebitis oclusiva 
no se descarta la posibilidad de que representen única
mente cambios secundarios al proceso fibroesclerótico. 
En el presente caso no hemos observado este tipo de 
cambios. Otros autores (5) consideran al pseudotumor 
inflamatorio como una reacción pseudotumoral a un 
estímulo antigénico de naturaleza no determ inada. 
Posiblemente dentro de este término se agrupen diver-

Frc;. 4.- Inl ilt ración inllamaturia de prcduminiu li nl upla>muc:uariu' pre" 
scncia de cuerpos de Russdl (H. & E. X 100). 

sos procesos inflamatorios crónicos esclerosantes de 
etiología desconocida. 

RESUMEN 

El pseudotumor inflamatorio es una lesión rara que 
aparece descrita bajo diferentes nomenclaturas en 
diversas localizaciones con cierto predominio a nivel del 
pulmón. Su aspecto microscópico puede ser muy varia
ble y consiste en la proliferación de elementos fibroblás
ticos junto a un componente inflamatorio de tipo linfo
plasmocitario. En el presente trabajo se describe las 
características morfológicas de un caso de localización 
hepática asociado a pancreatitis crónica recidivante y 
colelitiasis. Se destacan las bases para el diagnóstico de 
lesión y se establece correlación con los casos descritos 
previamente en la literatura. 
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Abstract 
1 

LOCALICED GASTRIC AMYLOID TUMOR 

A case of gastric amyloid tumor, related fo primary extramedullary plasmocytoma, is 
reported The plasma cell infiltrate involved a regional lymph node and showed a monoty
pic secretion of lgA-Kappa, as detected by imnliunoperoxidase techniques. 

The detection of the monoclonal naturel of the plasma cell component may help to 
~haracterice the so far published cases of gastfic amyloidosis or amyloid tumor. 

KEY WORDS: Amylold tumor. Gastrlc amyloldonia. Prlmary extramedullary plasmocytoma. 
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INTRODUCCION 

El llamado «Tumor amiloide gástrico» o, lo que es lo 
mismo, la presencia de una tumoración gástrica debida 
a un depósito de amiloide en la pared, sin señales de 
amiloidosis en el resto del tubo digestivo ni en otros 
órganos, es una entidad infrecuente (2, 1 O, 13). 

El primer caso fue descrito por Intriere y Brown (8) y 
desde entonces han sido pocos los casos registrados y 
sólo dos de ellos comprobados mediante la autopsia 
(7,6). 

La vaguedad de la sintomatología junto con la imagen 
radiológica inespecífica hacen que la mayoría de los 
casos sean intervenidos con un diagnóstico previo de 
carcinoma gástrico (5, 6, 11, 17); sin embargo, es impor
tante su diagnóstico certero, ya que el índice de mortali
dad post-quirúrgica es muy elevado debido a la fragili
dad de la pared vascular alterada por el depósito de 
amiloide (5). 

Si el tumor amiloide se acompaña de un infiltrado de 
células plasmáticas que además ocupan focalmente un 
ganglio linfático regional, como se observa en el caso 
descrito, el diagnóstico diferencial entre plasmocitoma 
(1, 3, 12, 14, 15, 16) o granuloma de células plasmáticas 
(9, 18), ocupa un primer plano. 

MATERIAL Y METODOS 

CASO CLINICO 

Mujer de veintitrés años que ingresa en el Servicio de 
Urgencias el 22 de noviembre de 1981 por una hemorra
gia digestiva alta con hematémesis. Como único antece
dente destaca una ingestión de salicilatos seis días antes. 
Su patología gastroduodenal se reduce a molestias de 
tipo inespecífico. 

A su ingreso presenta unas cifras de HtO, 27; Hb, 
8,9 mg/ml., siéndole transfundidos 1.200 ce. de sangre 
total. A las 48 horas de su ingreso nueva hemorragia 
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digestiva, realizándose estudio endoscópico que eviden
cia «tumoración sangrante de aspecto vascular en la 
región subcardial». 

El estudio radiológico muestra «rigidez y pérdida de la 
motilidad en cuerpo y fundus». 

Ante la persistencia de la hemorragia es intervenida 
quirúrgicamente, observándose «áreas de engrosa
miento a nivel de cuerpo y fundus», de las que se toma 
biopsia. 

El informe anatomopatológico es de «amiloidosis 
gástricru>. El post-operatorio es satisfactorio, sin compli
caciones locales ni generales. 

Durante su ingreso el estudio analitico muestra: 
- Proteínas totales: normales. 
- Gammaglobulinas: normales. 
- Inmunoelectroforesis: normal. 
- Proteína de B. J.: normal (repetidas veces). 
Se realiza estudio anatomopatológico de médula ósea 

y de mucosa oral y rectal, que resultaron sin 
alteraciones. 

Es dada de alta el 14 de febrero de 1982, siendo citada 
para revisiones periódicas. En la actualidad sigue pre
sentando molestias difusas abdominales, persistiendo la 
misma imagen rádiológica. 

La actitud terapéutica es expectante, no quirúrgica, 
salvo en caso de urgencia, debido a la fragilidad de la 
pared vascular afectada por el depósito de amiloide. 

Estudio microscópico 

La imagen histológica de la biopsia transmural 
corresponde a fragmentos de pared fúndica con una 
mucosa bien conservada; destacan unos acúmulos o 
masas amorfas, eosinófilas, acelulares, localizadas a 
nivel de la submucosa, muscular y paredes de los vasos. 

Esta sustancia presenta previa tinción con Rojo Congo 
y observándola con luz polarizada una birrefringencia 
verde-amarillenta (fig. 1 ). 

El amiloide resultó sensible a la reacción del perman
ganato potásico de Weight's, lo que indica una sustancia 
con predominio de amiloide AA, como se encuentra en 
algunas amiloidosis primarias (20, 21 ). 

Acompañando al amiloide se observa un intenso infil
trado de células plasmáticas a nivel de la submucosa y 
en la lámina propia de la mucosa. 

Se trata de células plasmáticas maduras, con núcleo 
1 en «rueda de carro», con cuerpos de Russel, sin atipias 
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F1c. ! .- Localización del material Rojo Congo po>itivo en las paredes 
vasculares de la submucosa (A), fuertemente birrcf ringcntc (B) (Rojo 

Congo. Neg. 25 x). 

nucleares ni mitosis. Un infi ltrado celular de caracterís
ticas superponibles se encuentra invadiendo parcial
mente un ganglio linfático regional (fig. 2). 

El estudio con inmunoperoxidasa de estas células evi
denció depósitos intracelulares de IgA-k. 

A 

DISCUSION 

Descartada en el caso descrito la amiloidosis secunda
ria por ausencia de enfermedades predisponentes y el 
micloma múltiple (a l menos hasta la fecha, los estudios 
clínicos y hematológicos lo descartan), junto con la 
negatividad de otros depósitos de am iloide en mucosas 
oral y rectal, podemos en principio clasificar esta «tumo
ración» gástrica como una amiloidosis primaria focal, 
también llamada «tumor amiloide» (7) o «amiloidoma» 
(4), s i bien para algunos autores es necesaria la compro
bación mediante la autopsia (7, 4). 

Junto a este depósito de amiloide con un predominio 
del amiloide tipo AA, según la reacción de Wright's, nos 
encontramos con un intenso infiltrado de células plas
máticas «maduras» sin características citológicas de 
malignidad que infiltran focalmente un ganglio linfá tico 
regional. 

Con anter ioridad a la técnica de inmunoperoxidasa, la 
ausencia de criterios citológicos de malignidad en las 
células plasmáticas era dato suficiente para clasificarla 
como una proliferación benigna, como un «granuloma 
de células plasmáticas» (9, 18). El uso de esta técnica nos 
permite diferenciar dentro de las lesiones proliferativas 
de las células plasmáticas, las que poseen carácter típi
camente policlonaJ, como son los granulomas tipicos de 
células plasmáticas, de los plasmocitomas y otras proli
feraciones malignas ( 1, 16 ). 

F1c. 2.-Ganglio linfático de la región gastrocpiploica izquierda. mostrando un infilt rado denso foca l con destrucción de la estructura normal y ocupación 
masiva sinusal (A) (Neg. 16 x, H.E.). Este infilLrado corresponde a plasmocitos en general maduros (8 ) (Neg. 630 x, H.E.). 
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En el caso presentado se evidenció positividad para 
IgA-k, semejante a dos de los tres casos descritos por 
Scott y cols. (16). 

A semejanza de otros plasmocitomas recogidos en la 
literatura (1, 3, 12, 14, 15, 19), no se detecta una parapro
teína en suero ni proteína de Bence-Jones en orina; de 
igual manera existen descritos plasmocitomas gastroin
testinales sin amiloide, con afectación de ganglios linf á
ticos regionales, hecho que si bien evidencia un carácter 
maligno ( 15), no parece tener valor pronóstico, siendo en 
general éste favorable (1, 14, 19) . 

El tratamiento recomendado en estos casos es exclu
sivamente el quirúrgico, sin quimio ni radioterapia (3, 14, 
15), vigilando siempre la posible aparición de un mie
loma múltiple ( 1 ). 

En cuanto a la asociación de plasmocitoma extrame
dular y depósitos de amiloide, únicamente Zoslow 
(citado por Remiglio) (15) y Dastur (4) lo refieren. Este 
último no realiza un estudio minucioso, sino que lo diag
nostica de «amiloidoma de estómago» y «amiloidosis e 
hiperplasia de células plasmáticas en dos ganglios 
regionales». 

Nuestra opinión es que se trata de un «tumor amiloide 
gástrico, asociado y originado por un plasmocitoma 
extramedulan> y que en el resto de los amiloidomas des
critos hubiera sido interesante el estudio de ese «infil
trado inflamatorio» acompañante, con las nuevas técni
cas incorporadas a la Anatomía Patológica 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

RESUMEN 1 

La presencia de un depósito aislado de amiloide en la 1 

pared gástrica, capaz de dar sintomatología y sin señales j 

de amiloidosis en el resto del organismo es infrecuente. 1 

Si a este «tumor amiloide» se le asocia un infiltrado de 
células plasmáticas que invade focalmente un ganglio 1 

linfático regional, el diagnóstico se complica. 1 

, Revisando la literatura, observamos los diferentes cri
terios de malignidad o benignidad utilizados para estas 1 

proliferaciones de células plasmáticas, criterios que en 1 

un principio se referían exclusivamente a los cara~teres 
citológicos, dando paso con posterioridad al estudio del 1 

patrón policlonal o monoclonal de esa proliferación 1 

celular. 
El caso descrito corresponde a un «tumor amiloide 

asociado y originado por un plasmocitoma extramedu
lan>, recogiéndose en la literatura únicamente dos casos . 
semejantes. 1 

El tratamiento de elección es el quirúrgico, siempre 
teniendo en cuenta el alto riesgo consecutivo a la altera-

1 

1 

1 

: ción de las paredes vasculares y vigilando la posible apa
rición de un mieloma múltiple. 
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AN ANALYSIS OF COSTS IN PATHOLOGY DEPARTMENTS 
ASAN INSTRUMENT OF MARKETING 

PATOLOGIA 19, 76-82, 1986 

La utilización de sistemas de control de gestión en las 
instituciones sanitarias es cada día más necesaria con el 
fin de tratar de una forma integrada los diversos pro
blemas que el sector tiene planteados. Consideramos 
como prioritarios: 

- Conseguir un mejor aprovechamiento de los recur
sos disponibles. 

- Mantener e incrementar la calidad de la asistencia. 
- Mejorar la capacidad de previsión de los aspectos 

económicos de la actividad asistencial. 
- Conocer puntualmente la proximidad de los objeti

vos de gestión económica en relación con los de asisten
cia sanitaria. 

- Desarrollar de forma integrada la actividad asis
tencial y económica 

Los responsables de la asistencia sanjtaria a todos los 
niveles son cada vez más conscientes de que estos pro
blemas requieren la adopción de técnicas específicas y de 
sistemas de información que, salvo rara8 excepciones, 
todavía no se han incorporado a las tareas de gestión de 
los centros. Por otra parte, los sistemas actuales están 
planteados bajo una óptica centralizadora de la infor
mación con total desconexión entre la asistencia sanita
ria y la realidad económica. 

Motivados por esta necesidad, diseñamos y probamos 
un modelo de gestión en el marco de actividad del Servi
cio de Anatomía Patológica inspirado en el principio de 
dirección por objetivos, completado y relacionado con el 
resto de centros y servicios del hospital y concebido 
como parte de un sistema integral de gestión de un área 
sanitaria. 

FILOSOFIA DEL SISTEMA 

El presente modelo se basa en un SISTEMA DE 
REGULACION de los elementos y funciones del Servicio 
que tiene en cuenta la posibilidad de delegación de res
ponsabilidades, poder de decisión y metodología de eje
cución en el marco de una dirección participativa por 
objetivos, que analizamos esquemáticamente (cuadro 1). 

Los objetivos asistenciales y económicos se plasman 
en el PRESUPUESTO DE GESTION, o libro de estánda
res, cuyos INDICES son el resultado de un pacto anual 
entre los distintos responsables, constituyendo por otra 
parte un acto de coordinación fundamental de toda la 
estructura directiva. 

Facultad de Medicina de Oviedo. Hospital «Valle del Nalón» 
Control Presupuestario, S. A., Madrid. 

La MEDIDA DE LA INFORMACION es posible a través 
de los sistemas de información básicos que recogen los 
datos reales periódicos. 

El ANALISIS DE LAS DESVIACIONES debe enten-
derse como: 

- Método de formación de los responsables respecto 
al comportamiento real de las variables del servicio, 
potenciando su sentido económico y hábito de previsión. 

- Método de coordinación sistemático estimulando 
el trabajo en equipo. 

- Mecanismo básico de información a dirección. 

Con finalidad asesora en las tareas de análisis y valo
ración de los datos y formando parte de los medios de 
ejecución existen los ORGANOS DE ESTUDIO. 

Las ACCIONES DE REGULACION sobre los elemen
tos de control o índices de gestión deben realizarse a 
partir del análisis de las desviaciones entre los estánda
res definidos previamente por los órganos de estudio y 
los resultados reales obtenidos por los instrumentos de 
medida. 

Consideramos que la PLANIFICACION es necesaria 
para definir los objetivos a medio y largo plazo, así como 
el camino para ser alcanzados. Debe estar enmarcada en 
un principio de DESARROLLO EN ARMONIA, enten
dido como evolución equilibrada de todas las variables, 
tanto asistenciales como económicas. 

El sistema se concibe no sólo como mecanismo de 
corrección de desviaciones pasadas, sino como método 
de formación de los responsables del desarrollo en 
armonía. 

MODELO ECONOMICO 

El modelo económico para Anatomía Patológica ha 
sido estructurado en cuatro niveles (cuadro II). 

A) Coste de los consumos 

Se determinan los objetivos de coste de cada uno de 
los distintos CONSUMOS: 

- Horas de personal no médico. 
- Materias de consumo. 
- Día de funcionamiento contemplando los con-

ceptos: 
• Amortización ptas/ día funcionamiento (3). 
• Conservación ptas/ día funcionamiento ( 4). 
• Suministros ptas/día funcionamiento (5). 
• Energías ptas/ día funcionamiento (6). 
• Costes exteriores ptas/ día funcionamiento (7). 
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El sistema de información proporcionará las desvia
ciones de los costes unitarios anteriormente citados por 
comparación de los reales proporcionados por el sistema 
de medida con los objetivos marcados. Quedan así aisla
dos en este capítulo las desviaciones que puedan 
producirse. 

B) Producción 

Se fijan objetivos de rendimiento de cada uno de los 
consumos en relación a la UNIDAD DE ACTIVIDAD 
definida. ·Empleamos como unidad de actividad el estu
dio «I<>>, que es uno de los estudios que se realizan en el 
servicio, y tomamos como referencia: 

Citología: 1 K 
Biopsia: 3,33 K 
Punción Aspiración: 3,33 K 
Necropsia: 40 K 

Para cada uno de los consumos se fija un objetivo de 
rendimiento: 

Horas P. no médico/estudio K (1) 
Ptas. materias/ estudio K (2) 
Días de funcionamiento/ estudio K (8) 

El sistema de información medirá las desviaciones que 
se produzcan de estos índices valorados en pesetas de 
resultados sin que trasciendan a este capítulo las desvia
ciones de los costes de consumo. 

C) Unidades de servicio simples 

Se define la unidad de servicio simple como aquella 
que expresa el servicio prestado al paciente. El coste de 
estas unidades se compone de: 

- Coste médico a través del índice de horas de perso
nal/ médico/ ud. de servicio simple (9). 

- Coste de actividad asistencial a través del índice. 
Estudio K/Ud. de servicio simple (10). 

Mediante el sistema de información obtenemos aisla
damente las desviaciones que pudieran producirse res
pecto al índice de horas del personal médico, puesto que 
el coeficiente K se considera constante hasta una posible 
revisión del mismo. 

D) Unidades de servicio complejas 

Los distintos servicios del área sanitaria absorben las 
técnicas de diagnóstico a través de los índices que se 
determinen como objetivos: 
uds. servicio simples/estancia día servicio (11) 
uds. servicio simples /consulta servicio ( 11) 
uds. servicio simples/urgencia compleja (11) 
uds. servicio simples/unidad de servicio de otros centros 

del área (11). 

Todos estos índices son medidos y contrastados con 
los objetivos marcados para obtener las desviaciones 
que se produzcan mediante el sistema de información. 

PRESUPUESTO 

La elaboración del Presupuesto de Gestión (Libro de 
Standars) del centro y del servicio de Anatomía Patoló
gica se realiza de acuerdo con los criterios marcados en 
el modelo económico. 

La cuantificación de los objetivos de gestión conteni
dos en el presupuesto debe realizarse en base a los datos 

históricos de los ejercicios anteriores y enmarcarse en la 
planificación a medio y largo plazo dichos objetivos. 

Asimismo, la determinación de los estándares se 
realiza con la colaboración de los jefes de servicio y el 

, resto de los gestores del centro. De esta forma se obtie
nen verdaderos objetivos de gestión y no una nueva 
recogida de datos históricos para su posterior proyec
ción a los siguientes ejercicios. De otra manera, no ten
dría sentido el posterior análisis de desviaciones produ
cidas entre los estándares y los datos reales. 

En los cuadros m y IV se exponen los datos finales del 
Presupuesto del Servicio del ejercicio 1985. 

: SEGUIMIENTO 

La recogida de datos mensual mediante el sistema de 
información permite contrastar los datos reales con los 
estándares (objetivos) marcados en el presupuesto, 
obteniéndose así puntualmente las desviaciones produ
cidas. 

La recogida de información contempla todos los con-
ceptos que componen el presupuesto: 

• Horas del Personal. 
• Materiales consumidos del Almacén. 
• Datos de Actividad Asistencial. 
• Datos de Contabilidad General, etc. 

Es importante remarcar que las desviaciones produ
cidas se expresan tanto en índices técnicos como en 

! pesetas de resultados, aislándose previamente otras des
viaciones que se producen por la variación de otros índi
ces o precios de determinados consumos que pueden ser 
gestión de otras personas o servicios. 

El análisis de las desviaciones debe realizarse con pun
tualidad para poder abordar las acciones de regulación 
oportunas y lograr así el funcionamiento efectivo del 
SISTEMA DE REGULACION como base de la Dirección 
por objetivos. 

Los documentos del último nivel del Sistema de 
! Información son los documentos contables de la Conta
' bilidad Analítica que se realiza mensualmente. En el 

cuadro V se exponen los datos finales proporcionados 
por el Sistema de Información, referentes a costes, índi
ces y desviaciones de los meses de enero y febrero de 
1985. Conviene precisar que: 

- El VOLUMEN DE COSTE ESTANDAR correspode 
al volumen de coste en la actividad real según el rendi
miento estándar. 

- El VOLUMEN DE COSTE REAL equivale al volu
men de coste de los consumos reales. 

SISTESIS DEL MODELO 

- La definición de los ELEMENTOS DE CONTROL 
quedó bien reflejada en el ideograma del Modelo Eco
nómico (cuadro 11). 

- Los OBJETIVOS pactados quedan reflejados en la 
representación gráfica del presupuesto (cuadros m y 
IV). 

- La captación de DATOS REALES tiene lugar a tra
vés de los sistemas operativos básicos. 

- El ANAUSIS DE LAS DESVIACIONES se lleva a 
cabo a través de los documentos de seguimiento (cua
dro V). 

- El estudio de las desviaciones es realizado por el 
1 COMITE DE DESVIACIONES. 

- Fruto de estos análisis se proponen las ACCIONES 
DE REGULACION para ser discutidas con la dirección. 
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CUADRO 111 

PRODUCCION COSTE DEL ESTUDIO K 

COSTE DEL ESTUDIO K POR PERSONAL NO MEDICO 

ESCALONES DE PERSONAL 
HORAS DE 

PERSONAL POR 
ESTUDIO K 

COSTE DEL 
ESTUDIO K• 

ESCALONill 0,1905 196,03 

ESCALONIV 0,3809 279,96 

ESCALONV 

ESCALON VI 

ESCALONVII 0,0952 76,16 

TOTAL 0,6666 552,15 

• En pesetas. 

COSTE DEL ESTUDIO K POR CONSUMO DE MATERIAS 

.__ ______________________________ c_o_s_TE __ D_E_L_ES __ T_u_DI_O_K ________ __.I 1~ ________ 9_3_,9_4 ______ ~ 

COSTE DEL DIA DE FUNCIONAMIENTO 

CONCEPTOS DE INSTALACION 

AMORTIZACION 

CONSERVACION 

SUMINISTROS 

ENERGIAS 

COSTES EXTERIORES 

TOTAL 

COSTE DEL ESTUDIO K POR INSTALACION 

COSTES DEL 
ACTIVIDAD DIARIA DIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

0,0161 8.838,12 

Ptas/ días func. 

2.846,15 

1.730,43 

79,60 

1.416,05 

2.765,89 

8.838,12 

COSTES DEL 
ESTUDIO K 

142,29 

TOTAL COSTE DEL ESTUDIO K 11 ._ ________ 1_81_,1_8 ______ __, 
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CUADRO IV 

1 

COSTE UNIDADES DE SERVICIO 
1 

COSTES POR PERSONAL MEDICO 

UD. DE SERVICIO COSTE UD. 
DE SERVICIO• 

H. MED/UD. SERV. 

CITO LOGIA 0,2652 370,05 

BIOPSIA 0,8829 1.231,94 

PUNCION ASPIRACION 0,8829 1.231,94 

NECROPSIA 10.6058 14.798,59 

• En pesetas. 

REPERCUSION DEL C0
1

STE DEL ESTUDIO K 

UD. DE SERVICIO COEFIC. K COSTE UD. DE 
SERVICIO• 

CITO LOGIA 1,0000 787,78 

BIOPSIA 3,3300 2.623,31 

PUNCION ASPIRACION 3,3300 2.623,31 

NECROPSIA 40.0000 31.511,20 

• En pesetas. 

COSTE TOTAL UNIDAD DE SERVICIO 
1 

UD. DE SERVICIO COSTE TOTAL 
UD. DE SERVICIO 

CITO LOGIA 1.157,83 

BIOPSIA 1 3.855,25 

PUNCION ASPIRACION 3.855,25 

NECROPSIA 46.309,79 



1 

CUADRO V 

ACTIVIDAD REAL SEGUIMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCION 

ESTUDIOS K 2.397 VOL~&tEN VOL~kN INDICE DESVIACION • 

CONCEPTO COSTE COSTE STAND. REAL - + STANDAR• REAL• 

CITO LOGIAS 775 PERS. NO MEDICO 1.323.6 1.699,2 0,6666 0,8556 375,6 

BIOPSIAS 435 MATERIAS 223,6 314,7 - - 91,1 

P. ASPIRAC. 28 INSTALACION 341,1 441,9 0,0161 0,0208 100,8 

NECROPSIAS 2 TOTAL 1.888,3 2.455,8 - - 567,5 

• En miles de pesetas. 

SEGUIMIENTO DE UNIDADES DE SERVICIO 

VOLUMEN COSTE ESTAND. VOLUMEN COSTE REAL IND. PERS. MEO. IND. CENT. COST. DESVIACION • 

CONCEPTO PERSONAL• CENTRO DE• PERSONAL• CENTRO DE• 
MEDICO COSTE MEDICO COSTE 

EST. REAL EST. REAL - + 

CITO LOGIA 286,8 610,5 337,0 610,5 0,2652 0,3109 1,0000 1,0000 50,2 

BIOPSIA 535,9 1.141,1 627,6 1.141,1 0,8829 1,0321 3,3303 3,3300 91,7 

PUNC. ASP. 34,5 73,4 40,6 73,4 0,8829 1,0357 3,3300 3,3300 6,1 

NECROPSIA 29,6 63,0 34,8 63,0 10,606 12,500 40,000 40,000 5,2 

TOTAL 886,8 1.888,0 1.040,0 1.888,0 - - - - 153,2 

• En miles de pesetas. 

00 
N 
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SIDA Y TRABAJADORES SANITARIOS 

Con motivo de una nota publicada por el MM WR 38/85 (27 septiembre 1985), después de la redacción del 
editorial: «Evaluación de la infección por HTLV-11/LA V en lel personal sanitario de Estados Unidos», publicada en el 
número anterior de esta revista (Patología, 18, 463, 1985), qpisiera añadir el siguiente comentario: 

Según los datos publicados por el CDC, de los 1.758 tra~ajadores sanitarios en contacto con pacientes de SIDA que 
han sido sometidos a la prueba de determinación de anticu~rpos, un 1,5 96 ha sido seropositivo. De estos trabajadores, 
todos a excepción de tres se incluían en los grupos conside~ados como de alto riesgo para el SIDA. 

Sólo uno de ellos cumple los criterios para definir un caso de infección ocupacional por HTLV-ill/LAV, a saber: 
1 . 

- No poseer factores identificados de riesgo para el SIDA. 
- El suero obtenido en los días inmediatos a la fecha potencial de infección ocupacional debe ser negativo para 

anticuerpos frente a HTL V-ID/LA V. 1 

- El suero posterior debe ser positivo para HTLV-ill/LAV, estando ausentes las exposiciones a otros factores de 
riesgo entre ambas determinaciones. 1 

El caso que cumple dichas condiciones fue notificado ]desde Inglaterra en el Lancet ü: 1376-7, 1984. 
· Los otros dos casos registrados por el MMWR no se ajustan a estos criterios. En uno de ellos, aunque se aisló el 
virus HTL V-ID/LA V de sus linfocitos, no se evidenciaron anticuerpos frente al HTL V-fil. En ninguno de ellos existe un 
suero anterior que sea negativo. 1 

Dos de los casos son enfermeras que sufrieron pinchazos accidentales con agujas de extracciones sanguíneas de 
enfermos de SIDA, y otro de ellos un técnico de laboratorio que sufrió un corte accidental en una mano mientras 
procesaba sangre de un paciente leucémico y se pinchó con agujas de muestras procedentes de un «pool» de plaquetas. 
Estos materiales se desconocen si procedían de individuos infectados por el virus HTLV-m. 

Dra. Covadonga Alonso 
Residente de Anatomía Patológica, 

Fundación <<liménez /)ías)> 
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RIESGOS DERIVADOS DE LA CUANTIFICACION EN UNIDADES DE ACTIVIDAD 
EN LOS LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA 

La cuantificación en unidades de trabajo en los laboratorios de Anatomía Patológica se inició en Gran Bretaña a 
partir de 1940, asignándole un valor arbitrario de diez minutos a dicha unidad. El sistema no fue bien aceptado y su uso 
desapareció. 

Posteriormente, ha habido nuevos intentos infructuosos de utilizarlo por parte de la «Canadian Association of 
Pathologists» y la «American Society of Clinical Pathologists». 

La introducción de dicho sistema serviría para evaluar la productividad de los Laboratorios de Patología, los 
puestos de trabajo necesarios en cada centro, el tipo de equipamiento, estimaciones presupuestarias e incluso diseño y 
planificación de Laboratorios de Patología. 

En conjunto, el sistema está diseñado para solucionar las necesidades de los gestores financieros, pero su aplica
ción crea numerosos problemas: 

1. Los protocolos de trabajo de los Laboratorios de Patología son difícilmente homogeneizables, debido a la 
diversidad de metodología y objetivos de las diferentes áreas de la Patología, así como a la necesidad de interpretar 
dicha metodología Ejemplos de diferentes opciones de trabajo podrían ser: 

- Uso de la Microscopía Electrónica e lnmunohistoquímica para subclasificación de tumores pulmonares. Aun
que en la mayoría de los centros se tipifican según criterios de microscopía óptica, existe un acuerdo generalizado en 
que ello es más exacto con ayuda de la Microscopía Electrónica e Inmunohistoquímica. 

- Uso de las técnicas de recombinación de DNA en el estudio de procesos linfoproliferativos. 
- Valor de la Microscopía Electrónica en el diagnóstico diferencial de los tumores de partes blandas. 
- Determinación en biopsia hepática de HbsAg, HbcAg y agente delta. 
- Tipificación con anticuerpos monoclonales antiqueratinas de diverso peso molecular de la estirpe de los 

tumores epiteliales. 
- Morfometría en biopsia de hueso metabólico. 

2. La Anatomía Patológica es una especialidad en transformación. Ello viene derivado de las nuevas aportaciones 
en biotecnología, en campos con biología molecular, análisis de imágenes e informática que se reflejan en la atención al 
paciente en gran parte a través de las modificaciones en el estilo de trabajo de los laboratorios de Anatomía Patológica. 
Un sistema rígido de evaluación impediría el desarrollo de nuevas técnicas, bloqueando el progreso de la especialidad. 

3. El trabajo cotidiano en un laboratorio de Anatomía· Patológica incluye una importante atención a tareas de 
docencia e investigación, imposibles de cuantificar con precisión dada la heterogeneidad y variabilidad de las mismas. 

4. Existe una dificultad adicional para cuantificar el trabajo en Anatomía Patológica consustancial a la misma y 
es el carácter de juicio de valor que la mayoría de los diagnósticos comportan, y, consiguientemente, la imposibilidad de 
objetivar el tiempo de estudio de una· biopsia antes de emitir un diagnóstico. 

En resumen, el sistema de evaluación por unidades de actividad no es aplicable al Laboratorio de Anatomía 
Patológica, dada la imposibilidad de cuantificar áreas fundamentales de trabajo en la especialidad, así como a la 
dificultad de proponer protocolos rígidos para tareas de interpretación heterogénea. 

PENNER, D. W.: <cThe workload recording method: A management tool for the clinical laboratory». Hum Pathol, 13: 
393-398, 1982. 

Miguel A. Plrls PlnlHa 
Servicio de Anatomía Patológica 

Hospital «Virgen de la Salud», Toledo 
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REGIONAL CASTELLANO-ASTUR-LEONESA DE LA SEAP 
1 

SEMINARIO SOBRE <<PATOLOGIA DE CABEZA Y CUELLO» 
! 

1 

Organizado por el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital «Lorenzo Ramírez», Palencia. 
1 

Coordinado por el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital «Nuestra Señora de Covadonga>>, Oviedo. 
1 

Celebrado el día 15 de febrero de 1986, con la presentación de los siguientes casos: 

- 1 

- CERMENO DE GILES, F.: Neuroblastoma olfatorio. Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», Avila 
1 

- SERRANO FIGUERAS, S.: Linfadenoma sebáceo. Hospital «Mare de Deu de L'Esperanca>>, Barcelona. 
1 

- COMA Y DEL CORRAL, M.ª J.; REVESTIDO GARCIA, E.,·y CLAVER CRIADO, M.: Paraganglioma. Hospital General 
Yagüe, Burgos. 

- SUAREZ VILELA: Reticulosis polimórfica o reticulosis maligna de la línea media. Hospital de Cabueñes, Gijón. 

- SAMPEDRO NUI'l'O, A.: Periodontitis progresiva juvenil Hospital Valle del Nalón, Langreo. 
1 

- IGLESIAS, E.; FERNANDEZ ROJO, y V ARELA FERNANDEZ: Metástasis de carcinoma medular de tiroides. Hospital 
«Vigen Blanca>>, León. 1 

- RENEDO PASCUAL, G.: Metástasis de Carcinoma de cav~m Fundación «Jiménez Díaz», Madrid. 

- SANTAMARIA, P.: Carcinoma mioepitelial o de células cla~as; Tumor de células acinares de glándula salivar. Hospital 
de la Seguridad Social «La Paw, Madrid. 

- RIO, M., y CARRILLO GUON, R.: Adenocarcinoma polimorfo de bajo grado de cavidad oral Hospital «Ramón y 
Cajal», Madrid. j 

- RODRIGUEZ LOPEZ, J. A.: Sialometaplasia necrotizante. Hospital General de Asturias, Oviedo. 

- GARCIA AVILA, C.; RIERA VELASCO, J. R.; FRESNO FORCELLEDO, M.F., y HERRERO ZAPATERO, A.: Angiofi-
broma nasofaríngeo. Hospital «Nuestra Señora de Covadonga», Oviedo. 

- ARGUELLO VALENTIN, M.ª C.: Hemangioma intramusJular. Hospital «Lorenzo Ramírew, Palencia. 
1 

- PARRA PEREZ, M.ª C.: Nueroblastoma suprarrenal Hospital Clínico Universitario, Salamanca. 

- SANTOS BRIZ, A.: Hamartoma fibroso de la infancia. H1spital «Virgen de la Vega», Salamanca. 

- VAL BERNAL, J. F., y GARIJO-AYENSA, M.ª F.: Osteoblastoma. Hospital Nacional «Marqués de Valdecilla», 
Santander. 1 

- V AQUERO PEREZ, M.; VILLORIA DIEZ, F., y PASCUAL :el ASCUAL, E.: Angios. arcoma nasal grado l HGspital General 
de Segovia, Segovia. 

- RUIZ LISO; SANZ ANGUELA, y ARRINDA YEREGUI: Liposarcoma mixoide. Hospital del Insalud, Soria. 
1 

- PERAL MARTINEZ, y SALAS VALIEN: Tumor digástricO. Rabdomiosarcoma botrioide de oído medio con extensión 
cervical Hospital Clínico-Universitario, Valladolid. 1 

- SANZ SANTA CRUZ; VILLAR NEGRO; VELASCO FERNANDEZ; APARICIO DUQUE; CARPINTERO SAINZ; ORI
LLO VENTO, y BORREGO PINTADO: Lipoma de célui14 fusiformes. Hospital del Río Hortega, Valladolid. 

- DEL VALLE MANTECA, A.: Metástasis de un carcinoma;renal Hospital «Virgen de la Concha», Zamora. 
1 

1 

1 
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Anuncios de la S.E.A.P. 

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 

CURSO TEORICO PRACTICO SOBRE 

PARASITOLOGIA MEDICA 
(Aspectos clínicos y morfológicos) 

Dirigido por el Profesor YEZID GUTIERREZ MD. PHD. 
del Institute of Pathology «Case Western Reserve University» 

Cleveland (Ohio) 

San Sebastián, Donostla, 13-17 de mayo de 1986 

SECRETARIA: Señorita Mari Luz Sainz de Murieta. Servicio de Anatomía Patológica, 
Hospital «Nuestra Señora de Aránzazu», 

Teléfono: (943) 45 38 00, Apartado de Correos 852 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
FACULTAD DE MEDICINA 

CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

CURSO TEORICO PRACTICO SOBRE 

VALORACION DE LA CUANTIFICACION 
MORFOLOGICA: MORFOMETRIA 

Y ANALISIS DE IMA.GEN 

En colaboración con el «Colegio de Médicos de la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife», «Zeiss Ibérica, S. A.» 

Del 26 de mayo al 8 de junio de 1986 

SEDE: Teóricas: Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos, 
calle Horado Nelson, 17 (Santa Cruz de Tenerife). 

INSCRIPCION: Teóricas, 500 pesetas. Prácticas (limitadas a 28 personas), 3.000 pesetas. 

INSCRIPCION E INFORMACION: Colegio de Médicos. Teléfonos: (922) 27 14 31 y 27 95 92 
Prácticas: Cátedra de Anatomía Patológica. Teléfono: (922) 64 60 11, ext. 34. 

COLEGIO DE MEDICOS: Teléfonos (922) 27 14 31 y 27 95 92 
Prácticas: Cátedra de Anatomía Patológica. Teléfono (922) 64 60 11, ext. 34 



ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SEAP, CELEBRADA 
EN GRANADA EN LA SEDE DEL XII CONGRESO NACIONAL 
DE ANATOMIA PATOLOGICA, EL DIA 10 DE MAYO DE 1985. 

APROBADA EN LA ASAMBLEA GENERAL, CELEBRADA 
EN MADRID EL DIA 25!DE ENERO DE 1986 

PATOLOGIA 19, 87, 1986 

1 

Bajo la Presidencia de los doctores Llombart, Nogales, ~lvarez y Sarasa, y con la asistencia de 158 miembros, dio 
comienzo a las 19,20 horas. 

Tras la lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior, el doctor Llombart emitió un informe como Presidente 
saliente: felicitó al doctor Nogales por el desarrollo del Con~eso e hizo un balance de las actividades de los diferentes 
miembros de la Junta Directiva, expresando su satisfacciórt por la misión desarrollada como Presidente. También 
agradeció públicamente la ayuda aportada por los miembros del Comité Editorial y comentó la actual expansión de la 
SEAP hacia América a través de la Revista. · 

El Secretario hace un informe de la revista PATOLOG;r.A, comentando el retraso de aparición del número 1 de 
1985, en parte motivado por la preparación del número extraprdinario, que recoge las Actas del Congreso. Informa que 
el número 2 de 1985 recoge trabajos presentados en el Cong*so Hispano Luso-Alemán, y el número 3 se encuentra ya 
cerrado en estos momentos. 1 

A continuación el doctor Capote expone un informe de las actividades de la primera Comisión Nacional de Anatomía 
Patológica (desde noviembre de 1978), haciendo referencia I~ los principales asuntos tratados: número de plazas de 
residentes convocadas, acreditación de servicios, programa de formación de residentes, áreas de competencia especí~ 
fica (neuropatología y citopatología), etc. El Secretario infortnó sobre la constitución de la nueva Comisión, nombra
miento de Presidente (doctor Navas) y Secretario (doctor Gorzález Palacios) y la elaboración de propuesta de Vocales 
para participar en Tribunales en representación de dicha Comisión. 

El doctor Nogales, haciendo un resumen del trabajo :elaborado por la Comisión para la modificación de los 
Estatutos de la Sociedad, requiere de los asistentes que las enmiendas o modificaciones al borrador sean enviadas por 
escrito a la Secretaría de la SEAP antes del día 30 de septiembre de 1985. Comenta la posibilidad de celebrar una 
Asamblea monográfica dedicada al tema estatutario, quizá coincidiendo con la próxima Asamblea de enero. A conti
nuación el Secretario da lectura a los nuevos Vocales elegidos en sus demarcaciones, cuyo nombramiento queda 
refrendado por la Asamblea y que corresponden a: doctor Angel Girao García, por la Regional Centro; doctor Luis 
Valbuena Rovira, por la Regional Gallega; doctor Juan Vilanova, por la Región Vasco-Navarro-Aragonesa, y doctor 
Miguel Pérez-Guillermo García, por la Regional Levante-Su~este. 

En el punto referente a la elección de lugar y contenido del próximo XIlI Congreso Nacional de Anatomía 
Patológica, se anuncia la candidatura única del doctor Jaime Prat para que se celebre en Alicante, lo que se acepta. El 
doctor Herrero Zapatero propone que se concrete ya la Sede ldel siguiente Congreso (el XIV), en cuanto a la posibilidad 
de que se celebrara en Santander, a lo que el doctor Val responde que le parece prematuro concretarlo en este 
momento. En cuanto al contenido, el doctor Moragas, en su nombre y en el del doctor Llombart, propone una Ponencia 
cuyo título provisional sería «Aspectos dinámicos de la Patoldgía Pediátrica», que se desarrollaría con el apoyo del Club 
de Patología Pediátrica. La propuesta es aceptada y el doctor Anaya propone como tema complementario un Simpo
sium sobre el control de la calidad de la asistencia hospitalaria. 

El Secretario comunica a la Asamblea las candidaturas únicas existentes para la elección de Presidente y Teso
rero, por parte de los doctores Oliva y Alvarez, respectivamente, y que reúnen las condiciones requeridas por los 
Estatutos de la SEAP. En cuanto al cargo de Tesorero, la Presidencia propone que se prolongue durante los dos 
próximos años para dar continuidad a la Junta. A continuación se procede a la votación mediante papeletas, de cuyo 
ulterior escrutinio se obtienen los siguientes resultados: Pres~dente (doctor Oliva), 99 votos afirmativos, 7 negativos, 37 
en blanco y 4 nulos; Tesorero (doctor Alvarez), 118 votos afirmativos, 2 negativos, 24 en blanco y 4 nulos, con lo que 
quedan nombrados el doctor Horado Oliva Aldamiz comol Presidente y el doctor Emilio Alvarez Fernández como 
tesorero. A continuación se procede a la aceptación de nue~os Miembros de la Sociedad. 

En el capítulo de ruegos 'Y preguntas, la doctora Fariña comenta la necesidad de que la SEAP contemple la 
problemática de la Ley de Autopsias, a5í como la posible elabQración de unas recomendaciones para realizar necropsias 
de pacientes con SIDA. 1 

El doctor Amerigo comenta el folleto editado por la RASSSA, en el que figuran las necesidades y labor a desarro
llar por cada patólogo. El doctor Schilling, apoyándose en el Sµnposium sobre Autopsias desarrollado en este Congreso, 
propone la posibilidad de crear un Club de Morfología Patológica, y el doctor Ortego comenta una reunión mantenida 
para crear un Club de Patología Digestiva. Sobre estos asuntos el Presidente insiste en que la posibilidad de creación de 
nuevos clubs deberá ser atendida por la nueva Junta, con lo que se finalizó la Asamblea. 

Sin más que tratar, a las 21 horas se levantó la Sesión.! 
Granada, 1 O de mayo de 1985. f 

V.º B.º el Presidente: Profesor A. Llombart Bosch. 
El Secretario General: José L. Sarasa Corral 



INFORMACION PARA LOS AUTORES 

- Los autores remitirán un original y dos copias del manuscrito mecanografiado a doble espacio, en hojas DIN-A4, con 
amplios márgenes, a la siguiente dirección: 

Editorial IMFAR, S. A. 
Revista PATOLOGIA 
C/ Alejandro Rodríguez, 18 y 20 
28039-Madrid 

- El envío de un trabajo a la Revista implica que es original, no ha sido publicado, excepto en forma de resumen, y que 
es sólo enviado a la revista PATOLOGIA. De ser aceptado quedará en propiedad de la Revista y, por tanto, su 
publicación total o parcial deberá ser autorizada por el director de la misma. 

MANUSCRITOS: La revista PATOLOGIA aceptará para publicación trabajos en castellano o en inglés. Las hojas irán 
numeradas correlativamente en el ángulo superior derecho. La presentación del trabajo se hará de la manera 
siguiente: 

Primera página: Título completo del trabajo. 
Nombre y apellidos de los autores. 
Servicio y Centro donde se ha realizado el trabajo. 
Nombre y dirección completa de la persona a quien deba ser enviada la correspondencia. 

Segunda página: Resumen en castellano e inglés, suficientemente informativo y desarrollado según el esquema 
general del artículo; no superará las 200 palabras. Se acompañará de un máximo de cinco 
palabras clave. 

Texto: Constará de los siguientes apartados: 
1. Introducción. 
2. Material y métodos. 
3. Resultados. 
4. Discusión. 

BIBLIOGRAFIA: Se remitirá en hojas aparte, con ordenación alfabética, atendiendo al primer apellido de los autores y 
numerada correlativamente, incluyendo dicha numeración entre paréntesis en el texto. Comenzará por apellidos e 
iniciales de los autores, título completo del trabajo en el idioma original, nombre de la revista en abreviatura, 
según el Index Medicus, volumen, primera y última página, y año. Ejemplo: MADRI, J. A., and CARTER, D.: «Scar 
cancers of the lung: origin and significance». Hum Pathol, 15: 625-631, 1984. 

Para la cita de libros: Nombres de los autores - Título del capítulo - Título del libro - Editor -Editorial-Página 
- Ciudad de edición - Año. 

Los autores del trabajo remitido expresarán su conformidad con el mismo mediante carta de presentación 
firmada por todos ellos. No se nombrará ninguna persona como fuente de una comunicación personal que no 
haya dado su consentimiento. 

ILUSTRACIONES: Se enviarán por triplicado, sueltas y numeradas en el dorso mediante etiquetas autoadhesivas. El 
tamaño recomendado de las ilustraciones o montajes combinados de las mismas, es de 13 X 18 centímetros, 
procurando su máxima calidad y en blanco y negro; la inserción de fotografías en color correrá a cargo del autor. 
Para la colocación de letras, flechas o asteriscos dentro de la imagen, se utilizarán los de tipo calcomanía 
(Letraset ). 
La distribución y tamaño de la reproducción de la iconografía quedará a criterio de los editores. 

PIES DE FIGURAS: En página independiente, según el orden en que son mencionadas en el texto. Serán precisas e 
informativas, indicando al final de cada una el tipo de tinción sólo cuando sea diferente de la H. E. La referencia a 
los aumentos será discrecional; en micrografías electrónicas, obligatorio. 

TABLAS: Se numerarán con cifras romanas, según el orden de aparición en el texto. Llevarán un título informativo en 
la parte superior y las abreviaturas empleadas con su correspondiente definición en la inferior. 

- El Comité de Redacción se reserva el derecho de rechazar los originales que no juzgue apropiados, así como de 
introducir modificaciones de estilo y/ o acortar los textos que lo precisen, comprometiéndose a respetar el contenido 
del original. 

- La dirección y redacción de la Revista no aceptan responsabilidad alguna respecto a los puntos de vista y afirmacio
nes mantenidas por los autores. 

- Los autores recibirán gratuitamente quince separatas de cada artículo publicado. Las que se requieran sobre este 
número correrán a cargo del peticionario. 



INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 

- One original and two copies of the manuscript using Din-A4 white paper, doble spaced type-written and with ample 
margins, must be submited by authors to: 

Editorial IMPAR, S. A. 
Revista PATOLOGIA 
C/ Alejandro Rodriguez, 18 y 20 
28039-Madrid [ 

- Only original papers should be sent to the journal and they may not be offered elsewhere for printing or publications. 
Following acceptance. The editor acquires ali copyrights. 

MANUSCRIPTS: PATOLOGIA will acept for publication papers written in Spanish or in English. Pages will be consecu
tively numbered on the upper right side. The presentation of the paper should be, as follows: 

First Page: Full title of the paper. 
Authors name. 
Institutional affiliation. 

1 

The author to whom requests for reprints a~e addressed, should also be stated on the first page. 

Second Page: Abstracts in Spanish and English should be presented in less than 200 words, stating exactly what 
was performed. A list of a maximum of fire key-words should necessarily follow. 

Text should consist of the following concepts: 
1. Introduction. 
2. Material and Methods. 
3. Results. 
4. Discussion. 

REFERENCES should be presented separately, arranged alphabetically and consecutively numbered. Reference num
bers in the text should be enclosed in parentheses. The style of the references should conform to the example 
given below. Abbreviations for journal titles should also~ conform to those adapted by the Index Medicus: MADRI, J. 
A., and CARTER, D.: «Scar cancers of the lung: origin and significance» Hum Pathol, 15: 625-631, 1984 

For books and con tribution in books: Authors names, chapter title, book title, publisher, editoral page, city of 
edition, year. 

ILUSTRATIONS: Clear glossy black and white photograph:x should be sent in triplicate and numbered on the back, 
using stickers (or adhesives). The recomended size of illustrations or groups of illustrations should be (13 X 10 
cm.). The cost of color page is charged to the author. For the use of arrows and asterisks we recomend «Letraset». 
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Corazón de María, 32 
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28002 MADRID 

Empresa especializada en REACTIVOS de Laboratorio, 

pone a su disposición su nueva línea de productos: 

ANTICUERPOS - MONOCLONALES 

ANTICUERPOS - POLICLONALES 

para uso en 

INMUNOCITOQUIMICA 

INMUNOHISTOQUIMICA 

Kits y viales de: 

- FILAMENTOS INTERMEDIOS 

- ANTIGENOS LEUCOCITARIOS 

-MARCADORES TUMORALES 

- HORMONAS 

- INMUNOGLOBULINAS 
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