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Editorial 
1 

La citología en !España. Cuatro 
aspectos pendierltes de respuesta 

RIBAS, A.; GARCÍA MlRALLES, T.; ASTUDILLO, A.; MENÉNDEZ, P.; RIBAS, M.ª T.; 
RODRÍGUEZ, J. A.; DE LA CAMPA~ J. A., y PÉREZ RODRÍGUEZ, A. 

! 

PATOLOGIA 19, 225-226, 1986 

El problema de la citología exfoliativa y la punción con aguja fina en España no ha sido resuelto, existiendo cuatro 
apartados que deben ser motivo de análisis. 

Nosotros queremos con estas líneas, suscitar una reflexión sobre el tema, pues creemos en posibles soluciones que 
esperamos no sean muy lejanas. · 1 

l. PROGRAMA DE CITOPATOLOGIA DURANTE LA RESIDENCIA 
1 

La utilización de la citología diagnóstica tal y como está concebida en la actualidad comenzó en el «Race Battler
ment Conference» el 4 de enero de 1928, cuando el doctotj George N. Papanicolaou pronunció su conferencia sobre 
«New Cancer Diagnosis», una técnica nueva y simple para la detección del cáncer. 

Fue también Papanicolaou el primero en desarrollar! un programa de enseñanza en citopatología. El personal 
interesado en este tema acudía a su laboratorio durante diferentes períodos de tiempo, que variaban de días a años. El 
programa educativo se inició en 1930. 

Conforme la citología fue mejor aceptada en Estados qnidos, nuevos programas de enseñanza, cursos tutoriales y 
·seminarios aparecen en este país. El libro de Koss «Diagnostic CITOLOGY», en sus diferentes ediciones, ha sido un 
paso importante en el aprendizaje de esta disciplina. ! 

El desarrollo de la Punción Aspiración con aguja fina amplió el campo de la citología exfoliativa a lesiones de. 
cualquier parte del cuerpo, apareciendo como imprescindible el conocimiento de la patología tisular, para poder 
interpretar con acierto las lesiones de ganglios, tiroides, mahta, pulmón, partes blandas, etc. 

A pesar de los esfuerzos que en los últimos años ha realizado la S.E.A.P., la Comisión de Docencia de la 
Especialidad e innumerables cursos de interés práctico efectuados en el país, los residentes de gran número de hospitales 
reconocidos para la docencia finalizan su residencia sin los conocimientos básicos en citopatología, desde luego no 
comparables a los que tienen en patología quirúrgica o autopsias. 

El doctor Alan B. P. Ng, ha elaborado un programa de citopatología dentro de la especialidad que es, a nuestro 
entender, esencial a la hora de plantearse el programa de los residentes. Los puntos más importantes serían: 

a) Señalar que la citopatología no puede ser una disciplina electiva, sino obligatoria, dentro de los cuatro años de 
especialidad. · 

b) Los principios y prácticas de la citología clínica son suficientemente diferentes de la patología quirúrgica y 
otras disciplinas de A. P., para que la enseñanza de ésta sea independizada de aquélla. Es difícil aprender- citología 
cuando se está rotando y teniendo responsabilidades en patología quirúrgica o autopsias. 

e) El tiempo de rotación (considerando la residencia como cuatro años) debería ser de seis meses: tres meses 
durante el segundo año y otros tres en el cuarto año, con diferentes responsabilidades durante esos periodos. 

d) La rotación debe efectuarse en la sección de citología, estando el residente de presencia física y colaborando 
activamente en la ~ión de laminillas de rutina y supervisad~ por el patólogo o patólogos encargados de la sección de 
citopatología. 1 

e) El continuo contacto con la citología es un complemento esencial para adquirir habilidad diagnóstica en esta 
disciplina, por lo que es necesario atender semanalmente a una conferencia o bien tener sesión de casos prácticos de 
diagnóstico no conocido, con discusión posterior de residentes, médicos de plantilla y citotécnicas; ello permite mante
ner un adecuado nivel, y lo consideramos tan importante como la propia rotación por esta sección. 

Resultaría muy largo enumerar las diferentes áreas d~ la citología que se deben conocer, pero todas ellas junto 
con la ejecución e interpretación de la P.A.A.F., así como la correlación con la clínica y examen del material de biopsia 
correspondiente, serian de estudio imprescindible a lo largo de los seis meses. 

Cuando nos planteamos la idea de este tipo de enseñanza en núestros hospitales, nos encontramos con tres 
grandes problemas: 1) la ausencia de citotécnicas cualifiddas y escuelas de citotécnicas que faciliten el trabajo y 
ayuden al nuevo residente. 2) el escaso número de patólÓgos con conocimientos e interés en citopatología 3) Al 
desconocerse por los médicos clínicos la verdadera utilidad y rentabilidad de la citología, el material disponible para 
estudio suele ser escaso. El incremento del número de peticiones de estudios citológicos aparece directamente relacio
nado con la habilidad, dedicación y eficacia diagnóstica del personal de la sección de citología. Son problemas que se 
deben resolver con prontitud, para ayudar a las próximas generaciones de residentes. 

Los centros hospitalarios con mayor experiencia y con patólogos entusiastas en la citología deberían servir de 
lugares de referencia, en donde patólogos de plantilla de otros Centros pudiesen seguir cursos de perfeccionamiento. 
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Entendemos que la citología, con la incorporación de la técnica de punción aspiración es ahora una subespeciali
dad difícil, pero con grandes posibilidades, que requiere patólogos com amplia experiencia en el diagnóstico por biopsia. 
Los hospitales deberían de facilitar los requerimientos necesarios para activar programas de perfeccionamiento del 
personal médico de plantilla, teniendo en cuenta la alta rentabilidad y utilidad de la citopatología. Es necesario en estos 
momentos una atención especial hacia esta rama de la patología, que continúa siendo para muchos una desconocida. 

2. ESPECIALISTAS EN CITOPATOLOGIA 

El programa de especialistas en citopatología debería ser considerado separadamente, ya que los seis meses de la 
rotación dentro de la residencia sólo sería adecuado para tener unos conocimientos superficiales, para que cualquier 
futuro patólogo pueda ejercer su especialidad y cumplir los requisitos necesarios. 

El establecimiento reconocido de uno a dos años remunerados dedicados únicamente a la citología, después de 
concluida la residencia, serían imprescindibles para que se creasen especialistas capaces de introducir programas de 
docencia, tanto a nivel de residentes como citotécnicas, que puedan ampliar el campo de conocimiento con nuevas 
técnicas (inmunocitoquimia, microscopía electrónica, análisis de imágenes, determinación de ADN, etc.), áreas que 
deben ser conocidas en la subespecialidad de citología. 

3. PLAZAS .NOMINADAS EN CITOLOGIA 

En el último concurso de convocatorias de vacantes de facultativos especialistas de los servicios jerarquizados 
(BOE núm. 165, 11 de julio de 1986), de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, se convocaban 49 plazas de 
patólogos y ninguna nominada en citopatología. En los exámenes para ocupar estas plazas no se valora suficientemente 
el conocimiento en esta rama, puesto que el grado de dificultad en las biopsias es elevado, mientras que en citología.es 
demasiado elemental. · 

La falta de plazas nominadas para encargarse de la citología total o parcialmente dificulta el desarrollo de la 
citopatología e impide que los patólogos de las nuevas generaciones tengan mayores y mejores perspectivas de trabajo. 

4. CITOPATOLOGIA EXTRAHOSPITALARIA 

La citopatología no debe quedar circunscrita a los hospitales, tiene que extenderse al área extrahospitalaria, 
especialmente en un momento en que la detección precoz del cáncer y el abaratamiento de costos es de gran importan
cia. Los Centros de Planificación Familiar, Ambulatorios, Consultas de diagnóstico precoz del Cáncer, las Campañas con 
Unidades Móviles de Divulgación Sanitaria, deben incluir entre su equipo un médico patólogo experto en punción 
aspiración y citología exfoliativa. No es preciso que cada una de estas unidades tenga un especialista patólogo, sino que 
a nivel local, provincial, etc., hubiese varios patólogos encargados de supervisar a citotécnicas y planificar la citología y 
punciones en las áreas extrahospitalarias. Parece que los planes sanitarios no siguen este camino y cada vez son más los 
hospitales que de forma gratuita y obligatoria deben realizar las citologías y punciones de estos Centros, sin aumentar 
su plantilla, con la sobrecarga adicional que conlléva, a veces difícil de absorber por servicios muy saturados ya de 
trabajo. 
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Desde su introducción en la Repúblic~ Popular China 
para conocimiento del sexo fetal en 1974 (1), la biopsia 
corial ha experimentado una difusión extraordinaria en 
distintos centros, como lo demuestra la abundante lite
ratura pertinente desde el comienzo de los 80. Ha sido, 
sin embargo, a partir de 1984 cuando el procedimiento 
se ha popularizado en distintos centros obstétricos de 
prestigio, conformando estudios cooperativos patroci
nados por distintas agencias internacionales (CEE, OMS, 
etcétera). Sólo tres centros mundiales (Milán, Chicago y 
Filadelfia) poseen una experiencia sólida basada en más 
de 700 diagnósticos realizados hasta 1986. El Registro de 
biopsia corial de la OMS comprende en la actualidad un 
censo de 10.700 estudios. 

A pesar de su difusión en la literatura, no debe consi
derarse un procedimiento rutinario al alcance· de todos 
los centros, al ser todavía una técnica de investigación 
aplicada y necesitar, por tanto, unas tecnologías sofisti
cadas tales como sondas de DNA, estudio enzimático y 
citogenética. Tampoco existe experiencia suficiente para 
el conocimiento y prevención de riesgos de la técnica 
para el feto o la madre (2). 

La técnica consiste en la punción villositaria bajo con
trol ecográfico de alta resolución, bien por la vía trans
cervical original 9 más recientemente por vía transab
dominal. En la toma se obtienen 10-50 mg. de tejido 
corial que se destinan, tras delimitar el riesgo de pade-· 
cimiento de una patología determinada, a estudio cito
genético, análisis enzimático o a estudio del DNA 
embrionario. Hay pocos estudios morfológicos al res
pecto capaces de correlacionar los datos obtenidos por 
los métodos anteriores con los cambios morfológicos. El 
material obtenido debe ser procesado de una manera 
cuidadosa mediante microdisección para evitar conta
minantes maternos (decidua, miometrio). Algunas apli
caciones exigen una mayor cantidad de material, como 
ocurre en las sospechas de talasemia. La fecha elegida 
para la toma en pacientes sospechosos de padecimiento 
congénito suele ser la 9.ª-11.ª semanas de gestación, con 
'ello se disminuye el stress psicosocial del aborto indu
cido temprano al no ser todavía evidente el embarazo en 
el entorno social del paciente (5). Sin embargo, rec.ien
temente se llega a biopsiar hasta la 18-20 semanas de 
gestación con buenos resultados (4). 

Las complicaciones conocidas del procedimiento osci
lan sobre un 5 96 y son mayores en pacientes de mayor 
edad, someramente se detecta una incidencia de aborto 
en el 3 96 de los casos, así como infección uterina con 
shock endotóxico en el 1,5 96. Otras complicaciones son: 
embolismo del trofoblasto, hemorragia fetomaterna e 
incluso isoinmunización Rh. 

Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Universitario. 
Granada. 

El beneficio de la aplicación de la biopsia corial es 
evidente desde el punto de vista eugenésico. Mediante el 
estudio cromosómico con técnica de bandeo es posible 
detectar trisomias y sexo fetal, al objeto de orientar 
posibilidades de afectación en trastornos hereditarios 
ligados al sexo como la hemofilia. Son también indica
ciones generales de esta aplicación: edad materna avan
zada, oligohidramnios, crecimiento intrauterino retra
sado, etc. 

El estudio citogenético de la biopsia corial tiene sin 
embargo inconvenientes, ya que pueden existir falsos 
positivos cromosómicos al ser el tejido placentario tole
rante de fenómenos de mosaicismo (2). El estudio com
binado de secuencias sospechosas de DNA y estudio 
isoenzimático permite detectar enfermedades tales 
como hemoglobinopatías (talasemia, falciforme), enfe~
'medad de Tay-Sachs, tirosinemia, déficit de alfa 1 antI
tripsina, fibrosis quística, mucopolisacáridos, etc. (3). 

Al ser una técnica todav:ía en desarrollo inicial, se debe 
plantear si mejora o no a la amniocentesis, ya que esta 
última técnica posee la evidente ventaja de ser menos 
traumatizante e invasiva. Algunas estadísticas no mues-

.. tran ventajas significativas de la biopsia corial frente. al 
cultivo de células amnióticas en lo referente a cambms 
cromosómicos. Algunos grupos proponen que en vista 

, de ·estos hallazgos se limite la biopsia corial a aquellos 
casos en los que sea necesario el estudio enzimático (por 
ejemplo, Tay Sachs) o secuencia de DNA (talasemia, 
fibrosis quística). Desde luego, su avance estará en rela
ción con el desarrollo de nuevas sondas de DNA com
plementario con secuencias génicas conocidas en 
enfermedades hereditarias, que es ciertamente un 
campo en rapidísima expansión. 

Tras estas consideraciones, queda como interrogante 
la aportación del patólogo dentro de la técnica, que hasta 
ahora ha sido prácticamente nulo por muchas razones: 
i) escasez del material obtenido; 2) pobre conoc~iento 
morfológico de la placenta normal en los pnmeros 
momentos del desarrollo; 3) variabilidad morfológica de 
la topografía lesional en la placenta; 4) inexpresividad 
morfológica de las lesiones placentai;ias. Como muestra 
de la poca eficacia de la aplicació_n ~orfológic~ tenemo_s 
ejemplos: las inclusiones trofoblast1cas en el eJe vellos1-
tario, dadas como patognomónicas de trisomia, ocurren 
en conceptos normales (6); el cambio hidrópico, que 
generalmente . se asocia a trastornos cromosómico~, 
puede asimismo tener lugar en placenta normal del pn
mer trimestre. 

De todos modos, no debemos olvidar que estamos 
ante una técnica novísima con un desarrollo de apenas 
tres años, pero que tendrá que buscar necesariamente 
una base morfológica que, entre otras ventajas, pueda 
ser orientativa de un estudio sofisticado bioquímico y 
necesariamente poco gravoso desde el punto de vista 
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econom1co. Podríamos ilustrar este punto poniendo 
como ejemplo que es más barato detectar un déficit de 
alfa 1 antitripsina mediante biopsia hepática que median
te estudio enzimático. No debemos olvidar tampoco que 
la moderna inmunohistoquímica tendrá que aportar algo 
en lo referente a la identificación de distintas sustancias 
presentes o ausentes en trastornos hereditarios. 

En la patología del desarrollo, el patólogo posee un 
papel insustituible en el consejo genético medíante el 
estudio de la autopsia embrionaria y el análisis detallado 
de los productos de concepción, así como en otras nue
vas técnicas, como el estudio de biopsias fetales obte
nidas mediante fetoscopia, tanto de piel (ejemplo, epi
dermolisis bullosa, albinismo) como hepática 

En suma, aunque la biopsia corial es en la actualidad 
una técnica proyectada hacia la bioquímica y citogené
tica, el patólogo debe buscar su participación progresiva 
en la misma, al objeto de proveer una base morfológica 
a distintos trastornos bioquímicos y así establecer unos 

parámetros de accesibilidad y economía técnica como 
alternativa a procedimientos bioquímicos sofisticados 
fuera del alcance de la mayor parte de los centros 

. asistenciales. · 
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INTRODUCCION 

En la actualidad la incidencia del cáncer de mama en 
las mujeres es la causa más frecuente de muerte por 
neoplasias, sabiéndose que uná de cada 14 mujeres 
.sufrirá esta enfermedad a lo largo de su vida. 

El estadio con que por primera vez se presenta la 
paciente en la consulta es en el 34 96 con enfermedad 
loco-regional. Importantes esfuerzos se están efec
tuando para tratar de conseguir el que los pacientes 
acudan más pronto; para ello, las campañas de divulga
ción, autoexploración, examen mamario dentro de cual
quier tipo de consulta médica, métodos sensibles a la 
detección de pequeños nódulos y la introducción de la 
mamografía como screening a una cierta edad y pobla
ción de alto riesgo, conllevará que el tamaño del nódulo 
cuando se opera sea más pequeño, lo que mejorará el 
pronóstico y hará posible el empleo de cirugías más 
conservadoras. 

El papel q'ue la P.A.A.F. posee en este tipo de intento de 
detección precoz es importante, puesto que al ser una 
técnica poco costosa, casi sin riesgos, poco molesta para 
el paciente que no requiere hospitalización, es mejor 
aceptada que una biopsia, tanto por la enferma como 
por el médico que posee dudas ante un diagnóstico y, 
además, su combinación con la mamografía hace que 
lesiones no 1palpables sean puncionadas y, por lo tanto, 
reconocidos ~ánceres con tamañós incipientes. 

El propósito de la presente revisión es examinar indi
caciones, técnica, complicaciones, nomenclatura utili
zada, fiabilidad· del método, necesidad o no de biopsia 
intraoperatoria con un informe de malignidad por pun· 
ción, relación con otraS técnicas diagnósticas, así como 
la posibilidad de aplicar métodos complementarios (his
toquimia, ininunohistoquimia, análisis de imágenes, 
determinación de ADN, determinación de receptores 
hormonales) en material de punción. 

INDICACIONES DE LA P.A.A.F. EN LESIONES 
DE MAMA 

En la patología mamaria la P.A.A.F. está indicada en 
las siguientes situacion.es: 

a) La autoexploración o una exploración médica 
rutinaria puede mostrar la existencia de un nódulo de 
límites claros o un área de consistencia diferente al resto 
del parénquima mamario .. En general estas lesiones 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General de Asturias. · 
Dirección: Doctora T. G. Miralles. Servicio de Anatomía Patológica. 

Hospital General de Asturias. Julián Clavería, s/n. Oviedo. 33006 
Asturias. · 

corresponden a mastopatías. Frantz encontró cambios 
microscópicos en un 34 96 de las mamas examinadas, 
apreciándose alteraciones tales como microquistes, pro
liferación epitelial, proliferación intraductal o metapla
sia apocrina del epitelio de los duetos. En estas lesiones 

' consideradas a la exploración como benignas, tanto por 
su clínica como por su radiología, pero en que se desea~ 
por alguna circunstancia (historia familiar, cancerofo
bia ... ), un diagnóstico microscópico que corrobore la 
impresión de benignidad, la P.A.A.F. puede ser utilizada. 

b) En lesiones de patología dudosa, tanto desde el 
punto de vista clínico como radiológico, está indicada la 
punción. Aspectos inflamatorios de la piel, pseudopiel de 
naranja, nódulos de crecimiento rápido y gran dureza,. 

, etc., son situaciones que pueden ser debidas a mastitis o 
carcinoma inflamatorio, necrosis grasa o carcinoma 
infiltrante, quistes simples o nódulos malignos ... Micro
calcificaciones con patrones mamográficos dudosos y 
que pueden corresponder a adenosis o carcinomas les 
plantean problemas a los radiólogos. La punción con 
aguja fina puede, en la mayoría de estos casos, resolver 
el problema. 

e) Secreción mamaria fuera de la lactancia. 

d) Lesiones en que existe sospecha clínica de 
malignidad. La punción está indicada en orden a tener 
un diagnóstico preoperatorio para: 1) Planificar el tipo 
de cirugía en relación con una serie de factores; entre 
ellos, el tamaño del tumor. 2) Efectuar estudios preope-

1 ratorios, en orden a determinar la extensión de la 
enfermedad (sean óseo, pruebas hepáticas, radiología o 
tomografías de tórax ... ), planificar la toma de tejido para 
determinación de receptores hormonales. 

e) En carcinoma avanzado de mama con enferme
dad metastásica, en los que no está indicada la cirugía, 
un diagnóstico morfológico puede ser proporcionado 
por la punción sin necesidad de intervención. En este 
caso, sin embargo, y siempre que sea posible, se realizará 
una biopsia para determinar la presencia o ausencia de 
receptores hormonales, dato que orienta en el trata
mient~ y a la vez confirma el diagnóstico de malignidad. 

f) En el carcinoma inflamatorio, en que la interven
ción quiI:úrgica está contraindicada, la punción puede 

1 proporcionar, junto con la clínica, el diagnósico. Al reali
zar la P.A.A.F. en este tipo de neoplasias, se debe emplear 
agujas muy finas y el pinchazo ser muy superficial 
(subcutáneo). · 

g) Para el seguimiento de la enfermedad, así como 
respuesta al tratamiento. En ocasiones existen nódulos 
en la cicatriz de mastectomías y próximos a ellas, que no 
se saben si son recidivas locales, hipertrofias o fibrosis 
postirradiación. En estos casos la punción está indicada. 
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TECNICA DE LA P.A.A.F. EN MAMA 

La técnica de la punción con aguja fina ha sido 
ampliamente descrita en la literatura (5, 15, 18, 21 , 32, 39, 
42, 44), y es igual a la efectuada en otras localizaciones. 
No obstante, existen algunos detalles prácticos a la hora 
de realizarla. No se debe efectuar en período pre o mens
trual y es la propia mujer la que en caso de nódulos 
pequeños o de no bien especificada localización por el 
clínico la que mejor nos señala su situación. Cuando al 
efectuar una punción obtenemos líquido se debe volver 
a explorar el área para averiguar si hay masa residual y, 
en el caso de que exista, se efectuará una nueva 
toma (37). 

El calibre y longitud de la aguja variará según que la 
lesión sea fibrosa (0,8 mm.), carcinoma inflamatorio 
(0,4 mm.), así como de que el nódulo sea profundo o 
superficial. 

En nuestra experiencia, los mejores resultados los 
hemos obtenido si es realizada la P.A.A.F. por la misma 
persona que interpreta las laminillas, pues el aspecto 
macroscópico es importante. Cuando esta situación 
ideal no es posible, la comunicación entre clínico que 
realiza la toma y patólogo es imprescindible. 

COMPLICACIONES 

Son escasas las complicaciones que causa la punción 
de mama. La más frecuente es la formación de un 
hematoma postpunción, que puede ser en parte evitado 
si se efectúa presión en el área al concluir la extracción y 
si se emplea la pis tola como soporte, en vez de hacer la 
toma sólo con la jeringa. 

Nosotros hemos tenido un neumotórax en una 
paciente muy delgada y con una lesión en cola de mama. 
Los síntomas fueron claros y el neumotórax se resolvió 
espontáneamente. 

La diseminación hematógena o en el tracto de la aguja 
de células malignas no ha sido una complicación com
probada después de ser estudiado el tema en grandes 
series (8). 

NOMENCLATURA UTILIZADA EN LAS P.A.A.F. 
DE MAMA 

Considerando, como señala Hajdu (16) que la P.A.A.F. 
es un híbrido entre la citología y la histología, se debe 
esto tener en cuenta al tratar de utilizar unos informes 
diagnós ticos, tanto en las lesiones benignas como 
malignas. 

La clasificación de la patología de la glándula mama
ria se ha basado en una serie de factores tales como: tipo 
de célula proliferante, según su situación anatómica 
(duetos, duetos terminales, lobulillos ... ); relación con el 
estroma (enfermedad fibroquística, carcinoma in situ, 
carcinoma infiltrante, carcinoma escirro ... ); productos 
de secreción de la célula (carcinoma secretor, muci
noso ... ); patrón de crecimiento (carcinoma papilar, tubu
lar, adenoquístico ... ). Muchos de estos hallazgos no son 
aparentes en las laminillas de las punciones pero otros sí, 
por lo que debe existir una determinada nomenclatura 
que tenga en cuenta las peculiaridades citológicas con 
las clasificaciones histológicas. 

Factores importantes a la hora de denominar una 
lesión dependerán, en parte, de la edad de la paciente, 
estado hormonal (embarazo, toma de anticonceptivos o 
digital...), puesto que no tiene el mismo significado una 
citología muy celular en una mujer joven que postme
nopáusica (28). 

En nuestra opinión es importante, antes de utilizar la 

P.A.A.F., poseer un conocimiento preciso de la histomor
fologia de la mama, tanto desde el punto de vista de su 
histología normal en las diferentes etapas de la vida, 
como de los cambios histomorfológicos de las enferme
dades, tanto benignas como malignas de este órgano. 

El tipo de informe varía mucho de un departamento a 
otro. Hay centros en que la punción es informada como 
benigna o maligna; en otros, como el «Memorial Hospi
tal» de Nueva York, prefieren términos como positiva, 
sospechosa, atípica, benigna o material insuficiente (16). 
Lo ideal sería que se pudiese establecer una nomencla
tura universal que tuviese en cuenta las pecul iaridades 
de esta técnica con la terminología histológica ya exis
tente, para poder emplear un lenguaje universalmente 
aceptado. 

La nomenclatura aceptada utilizada en el H.G.A., den
tro de las punciones de mama y de acuerdo con el mate
rial obtenido, es la que señalamos a continuación: 

A) LESIONES NO NEOPLASICAS 

La «mastopatía» o estado proliferativo benigno consti
tuye el grupo más importante dentro de las punciones 
realizadas. Se han empleado diferentes nombres para 
designar este tipo de lesión, los cuales en cierto modo 
reflejan el principal componente proliferan te. Así, el 
término de mastopatía /ibroquística se aplica a una proli
feración del tejido conectivo y de los conductos galactó
foros, produciéndose una fibrosis del tej ido periductal 
con formación de pequeños quistes múltiples o de gran
des quistes solitarios. Nosotros utilizamos este término 
en aquellas punciones con escasos elementos celulares y 
abundante tejido fibroadiposo (fig. 1 ). Esta imagen 
puede acompañarse de histiocitos y células de metapla
sia apocrina. 

F1c. 1.-Aspccto citológico de una punción pcncnccicntc a enfermedad 
fibroquística, en donde se observan escasos elementos epiteliales junto a 

tejido fibroadiposo. 

Quistes mamarios: En ellos observamos material 
amorfo acelular o una cantidad variable de histiocitos 
espumosos. En ocasiones se acompaña de células infla
matorias. Nuestro informe especifica si se trata de un 
quiste sir:nple o con infección sobreañadida. 

Quiste papilar: Observamos la presencia de acúmulos 
o formaciones de células en forma de papilas y con apa
riencia de células de metaplasia apocrina (fig. 2). A me
nudo estas células exhiben atipias importantes, lo que no 
tiene ningún significado y no está relacionado con las 
tumoraciones papilares. 

Proliferación epitelial típica: Es el nombre que utiliza
mos cuando histológicamente observamos abundantes 
grupos de células que forman pequeñas placas o cordo
nes, con escasa dispersión, discreto pleomorfismo, 
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F1c. 2.-En los quistes con proliferación papilar puede verse importantes 
cambios degenerativos de sus elementos que no deben ser interpretados 

como signos de malignidad. 

ausencia de mitosis y ocasionalmente histiocitos y célu
las de metaplasia acompañantes (fig. 3). Esta imagen 
corresponde a la adenosis y adenosis florida esclero
sante en tej ido. Las punciones de esta entidad son las 
que presentan mayores problemas diagnósticos, pudien
do plantear diagnósticos diferenciales con el fibroade
noma, el carcinoma lobulillar o el ductal bien diferen
ciado. Por la dificultad diagnóstica en algunos casos en 
que hay más a tipia o variación del tamaño de sus ele
mentos y la dispersión celular está aumentada, utiliza
mos el término de· proliferación apitelial atípica, con una 
nota diciendo que no podemos discernir si es benigna o 
maligna y recomendando una biopsia intraoperatoria 
del área (30). 

• 

- • .,. . 

. " ... . 

F1c. 3.-P.A.A.F. de una adenosis ílorida. Abundantes elementos epitelia
les de aspecto benigno. 

Cambios compatibles con ginecomastia, embarazo o 
post-parto o quistes de retención láctea: Son términos 
que utilizamos cuando la clínica y citología son compa
tibles con estas entidades. 

La mastitis aguda, crónica y la necrosis grasa poseen 
imágenes citológicas muy claras; cabe señalar que esta 
últ ima entidad puede ser causa de falsos positivos. 

B) LESIONES NEOPLASICAS 

Dentro de las tumoraciones benignas el fibroadenoma 
y el papiloma son las neoplasias más frecuentemente 
puncionadas. 

El fibroadenoma tiene una imagen típica (fig. 4), y 
aunque puede presentar problemas con la adenosis o 
carcinoma bien diferenciado, la edad de la paciente, pa l-

F1c. 4.-Punción de un fibroadcnoma. Contornos netos de los grupos 
epiteliales y elementos fusiformes del estroma. 

pac1on de un nódulo de límites precisos, presencia de 
elementos del estroma hacen fácil su correcta tipifica
ción (30). 

El diagnóstico diferencial entre un papiloma intraduc
tal y un carcinoma papilar es muy difícil en la mayoría 
de los casos. Nosotros utilizamos el término prolifera
ción epitelial con patrón papilar indicando la necesidad 
de cirugía que dará el diagnóstico definitivo (22). 

La citología de los carcinomas de mama ofrece una 
serie de características generales que indican maligni
dad tales como disposición de las células, pleomorfismo 
de los núcleos, hiperc romasia, infi ltración de la grasa, 
presencia de nucleolos, etc.; sin embargo, el tamaño de 
las células, su disposición, material de fondo ... , depen
derá de una serie de factores. En nuestro informe utili
zamos el término de carcinoma y establecemos el grado 
de diferenciación. En la mayoría no hacemos distinción 
entre origen ductal o acinar (figs. 5-6), aunque puede ser 

F1c. 5.-Carcinoma lobulillar. Obsérvese el pequeño tamaño e isomor
fismo de sus núcleos. 

sugerido. Tipos como el med ular, de .células apocrinas 
(fig. 7), adenoquítico (33), escamoso (fig. 8) (29), metaplá
sico (fig. 9) ( 40, 1 1 ), secretor (fig. 1 O) ( 13) o papilar (figura 
11) cuando poseen unos caracteres cítológicos típicos de 
estas variedades de carcinoma, son informados como 
tales. 

Los sarcomas, linfomas u otros tipos de neoplasias 
presentan igual aspecto que en otras situaciones del 
cuerpo y son informadas como tales. 

En resumen, quizá resulte difícil al comenzar a reali
zar las punciones el tipificar una determinada lesión: el 
que con una técnica tan poco costosa y tan inocua se 
pueda decir que es benigno o maligno algo que desde el 
punto de vista clínico es dudoso, ya supone una gran 
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F1G. 6.-P.A.A.F. de un carcinoma ductal moderadamente diferenciado. 
Existe pleomorfismo de los núcleos con cromatina en grumos. 

-

F1G. 7.- Punción de carcinoma de células apócrinas. Núcleos con escasa 
atipia y amplios citoplasmas eosinófilos. 

• 
t 

F1G. 8.- lmagen pertcnecien1 e a una punción de un carcinoma escamoso 
de mama. Núcleos en tinta china y citoplasmas cosinófilos. 

ayuda; no obstante y con la experiencia, el patólogo 
acostumbrado a ver en tej ido las lesiones mamarias no 
tendrá grandes dificultades para poder emitir diagnósti 
cos más específicos en las P.A.A.F. de mama. 

FIABILIDAD DE LA P.A.A.F. EN LESIONES 
MAMARIAS 

El desarrollo de los criterios para el diagnóstico de las 
diferentes lesiones, especialmente malignas, ha hecho 
que la frecuencia de errores en la actualidad sea muy 
baja. 

F1G. 9.- P.A.A.F. de un carcinoma metaplásico. Células gigantes 1ipo 
osteoclastos junto con elementos epiteliales malignos. 

F1G. 10.-Elcmentos celulares embebidos en un fondo mucinoso son los 
componentes citológicos de este carcinoma secretor . 

F1G. 1 1.-Tumor papilar en donde se pueden observar formaciones papi· 
lares con escasa atipia. El diagnóstico his tológico fue de carcinoma 

papilar. 

Falsos positivos: La importancia de este error puede 
dar lugar a que en ciertas instituciones en las que el 
in forme de carcinoma no es corroborado con una biop
sia por congelación, puedan efectua rse mastectomías 
innecesarias. No obstante, los falsos positivos son muy 
escasos. De 3.749 casos, Franzen y Zajiceks sólo tuvieron 
un falso positivo, Hajdu y Melamed no tuvieron ninguno 
en 3 15 punciones de mama (16), y lo mismo ocurrió en la 
serie de Kern y Demer (26). Nosotros tuvimos un falso 
positivo, comprobándose en la intraoperatoria que se 
trataba de una tuberculosis. 

El diagnóstico de carcinoma como señala Zajicek (20) 
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debe estar basado en un adecuado número de células 
con más de un carácter de malignidad, y sólo ante una 
seguridad absoluta se debe diagnosticar un carcinoma, 
pudiéndose utilizar el término de «sospecha de maligni
dad» con una nota explicatoria. 

Falsos negativos: El número de falsos negativos es más 
variable y difícil de analizar, ya que términos como pun
ciones sospechosas pueden ser consideradas, o no, como 
falsos negativos a la hora del análisis. 

El número de falsos negativos varía del 2 al 18 96, según 
las series examinadas (27). Existen muchos factores que 
influyen en la presencia de éstos; entre ellos cabe desta
car. la técnica de la punción. Pensamos que el 'número 
de falsos negativos por material insuficiente o poco 
representativo puede disminuir si la toma la efectúa la 
persona que analiza la muestra y que, una vez exami
nada microscópicamente con una tinción rápida (Giemsa) 
y estando el paciente aún en la sala, se realiza otra pun
ción si el material no era adecuado para un diagnóstico. 
Otro factor importante es el tamaño de la lesión, nódulos 
menores de un centímetro son difíciles de .puncionar y 
nódulos muy grandes a menudo poseen abundante 
necrosis, por lo que pueden ser interpretados como fal
sos negativos. 

Entre los errores de interpretación microscópica, 
señalar que el carcinoma lobulillar fue causa del 70 96 de 
los falsos negativos en la serie de Zajicek. La citología de 
este tumor puede ser confundida con adenosis florida o 
fibroadenoma. También los tumores con abundante 
fibrosis pueden dar falsos negativos, por lo que ante un 
aspecto macroscópico de malignidad en el que obten
gamos escaso material se repite la punción utilizando 
agujas de 0,8 milímetros, en vez de las de 0,6. Contraria
mente, el carcinoma inflamatorio requiere agujas de 0,4 
milímetros y una punción muy superficial (subcutánea). 

La experiencia de Fabre en 853 punciones efectuadas 
durante nueve años mostró una SENSIBILIDAD para la 
presencia de carcinoma del 98 96, una ESPECIFICIDAD 
para la ausencia de carcinoma del 97 & y una PREDIC
TIBILIDAD del 95 96 ( 17). 

En conclusión, la punción con aguja fina en mama es 
un método de diagnóstico que ofrece muy escasos falsos 
negativos, aunque el número varía, dependiendo de las 
circunstancias y la experiencia propia. Ante una sospe
cha clínica o radiológica de malignidad y un diagnóstico 
negativo por P.A.A.F. no se debe descartar un carcinoma. 
El paciente debe ser seguido y efectuados otros estudios, 
entre los que se debe incluir una nueva punción o 
biopsia. 

PUNCION ASPIRACION CON O SIN BIOPSIA 
POR CONGELACION EN EL CANCER DE MAMA 

Un punto muy importante en la valoración de las pun
ciones con aguja fina es la consideración de si es necesa
ria la biopsia intraoperatoria en la planificación del tra
tamiento del cáncer. 

Kline señala como ventaja el que con diagnóstico de 
malignidad se puede ir directamente a mastectomías sin 
secciones congeladas, lo cual acorta el tiempo de la 
intervención, permitiendo una mejor planificación de la 
jornada de quirófano (27). 

Kern dice que si una decisión tan importante como 
una mastectomía está basada en la P.A.A.F., el número 
de falsos positivos debe ser O (26 ). Esto nos parece una 
aseveración incorrecta y pensamos que el número de 
falsos positivos para que la punción sustituya a la biopsia 
por congelación del;>e ser igual, o menor, a los falsos 
positivos de ésta .. El artículo de Bauermei~ter, «El papel y 

las limitaciones de las secciones congeladas y punciones 
con aguja fina en el diagnóstico del cáncer de mama», 
discute ampliamente el tema (7). Fable también acepta 
la posibilidad de la supresión de las biopsias intraopera
torias en los casos no dudosos de malignidad, por lo que 
parece que esta práctica es frecuente en Estados Unidos. 
No hemos encontrado referencias en Europa respecto al 
tema. A nuestro entender, en la mayoría de los hospitales 
españoles,· aun con una punción positiva, se efectúa 
biopsia por congelación antes de una cirugía importante; 
éste es el caso del H.G.A. Pensando en el porqué se puede 
postular que llevamos poco tiempo de experiencia en 
está técnica y que nos da miedo la responsabilidad de un 
falso positivo. 

Quizá este problema se resolvería si existiese una 
mejor comunicación entre el cirujano y el patólogo, 
comentando juntos el grado de confianza ante tin diag· 
nóstico. Esta comunicación es muy factible en las pun
ciones, ya que el informe no va seguido de una terapéu
tica inmediata. 

P.A.A.F. Y SU RELACION CON OTRAS TECNICAS 
DIAGNOSTICAS (MAMOGRAFIA) 

La exploración radiológica de la mama ha adquirido 
gran importancia en los últimos tiempos, aconsejándose 
incluso una exploración anual de este tipo a toda mujer 
susceptible por su edad o historia familiar u otros facto
res de riesgo de cáncer de seno. La evolución de la 
mamografía (43), ecografía y la práctica de la pundón 
con mamografía estereotáxica ( 10) ha posibilitado la 
extensión de la punción como técnica de diagnóstico a 
masas no palpables (23, 24). 

La mamografía debe preceder a la punción por una 
serie de razones: 

a) Si se efectúa primero la punción y luego la mamo
grafía, existe la posibilidad de que la punción, al romper 
pequeños capilares, determine imágenes mamográficas 
confusas. 

b) Existen lesiones multicéntricas, algunas no palpa
! bles, que al detectarse por la mamografía hacen necesa

rias otras investigaciones. 
e) Es conveniente disponer de una mamografía ini

cial para seguir la evolución de determinadas lesiones 
que no se extirparon después de un informe citológico 
de benignidad, o para controlar aquellos casos de carci
noma tratados con una resección parcial de la glándula 
(quadrantectomía, lobectomía ... ). 

d) Sí sabemos por la mamografía y la ecografía que 
una determinada lesión es quística; podremos una vez 
evacuado el líquido introducir aire sin retirar la aguja 
para evitar su reproducción (37). 

Muchas veces hay que recurrir a técnicas de localiza
ción adecuadas para tener la certeza de que la punción 
ha sido realizada en el área correcta; procesos como la 
enfermedad fibroquística difusa con un área sospechosa 
mamográficamente, o lesiones mamográficamente atí
picas y ria palpables es difícil de determinar dónde se 
debe realizar la toma, siendo preferible en algunos casos 
la extirpación a la punción en un área incorrecta con el 
peligro del falso negativo. 

La completa colaboración entre el cirujano, radiólogo 
y patólogo dará mejores resultados, ya que con el tra
bajo en equipo se produce una comunicación que ayuda 
a la mejor compresión y valoración de los hallazgos en 
cada caso (clínicos, radiológicos, citológicos ), con una 
mejor aproximación terapéutica. 
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NUEVAS TECNICAS APLICABLES A LA P.A.A.F. 
DEMAMA 

Después de la aceptación de la punción con aguja fina 
como técnica diagnóstica, sus campos de expansión son 
los mismos que en la actualidad presenta la Anatomía 
Patológica. La citoquimia, inmunocitoquimia, análisis de 
imágenes, determinación del ADN nuclear y receptores 
hormonales son procederes de estudio aplicables a la 
P.A.A.F. de mama y su empleo adecuado abre nuevas 
fronteras a su aplicación en un futuro inmediato. 

CITOQUIMIA.-Estudios sobre actividad enzimática 
en citología, tanto en lesiones benignas como malignas, 
han encontrado que su aplicación puede ayudar a mejo
rar el diagnóstico. Según el estudio de Pak (25), las fosfa
tasas alcalinas son de importancia diagnóstica, encon
trándolas este autor en 32 de 33 lesiones benignas de 
mama y en 33 de 75 carcinomas ( 44 96), lo cual indica que 
cuando existe negatividad casi con seguridad se trata de 
un carcinoma. 

Menor aportación da la existencia de inclusiones 
intracitoplasmáticas PAS positivas, que están presentes 
en un 62 96 de los carcinomas; no obstante, la presencia 
de lípidos intracitoplasmáticos parece que posea un 
valor prognóstico, pues lesiones con estas inclusiones 
son las que con más frecuencia dan metástasis regiona
les (25). 

INMUNOCITOQUIMIA.-La inmunocitoquimia en ma
ma posee poco valor diagnóstico y su aplicación más 
importante es cuando en una metástasis, especialmente 
axilar y ~in lesión mamaria aparente, se quiere averiguar 
el primario (31 ). · 

En ocasiones el diagnóstico diferencial entre un lin
foma o un carcinoma tipo lobulillar es difícil en la pun- · 
ción de un ganglio axilar o supraclavicular; la PAP con 
antikeratina o antígeno leucocitario común puede orien
tar hacia origen epitelial, por lo que se comenzarán los 
estudios con una mamografía que podrá mostrar nódu
los palpables. 

TECNICAS DE ANAUSIS DE IMAGENES.-La cito
metría aporta datos objetivos sobre el área nuclear ( 45), 
perímetro del núcleo, relación núcleo citoplasma, facto
res de forma, etc., que mediante la aplicación de análisis . 
multivariantes puede aumentar el poder discriminatorio 
entre dos poblaciones celulares pertenecientes a dos 
patologías diferentes y que morfológicamente presentan 
células con características difíciles de separar ( carci
noma lobulillar y adenosis florida, o carcinoma lobulillar 
y carcinoma ductal de célula pequeña bien diferenciado). 

En la actualidad las microcomputadoras son fácil
mente asequibles, por lo que no resulta tan costoso la 
utiización de la citometría o análisis de imagen en gene
ral. Diferentes autores (6, 12, 38) han señalado su aplica
ción en citología mamaria, tanto desde el punto de vista 
diagnóstico como posible analizador de datos pronósti
cos (6, 12, 38, 45). 

MEDICION DEL ADN EN PUNCIONES DE MAMA.
La mayor concentración de los ácidos dexosirribonu
cleicos (ADN) en las células cancerosas frente a las nor
males es un hecho conocido (2-4). La proporción entre el 
contenido de ADN del núcleo y la intensidad colorimé
trica de la reacción de Feulgen puede ser determinada 
cuantitativamente mediante un microespectrofotómetro. 

Estas determinaciones pueden efectuarse sobre mate
rial de archivo, pudiendo ser desteñidas laminillas teñi
das con giemsa (con alcohol) o con papanicolaou o 
hematoxilina eosina (utilizando entonces para desteñir
las el ácido clorhídrico que, además, se emplea en la 
hidrólisis de la reacción de Feulgen); los resultados no 
varían sensiblemente en comparación con laminillas no 
teñidas previamente. Cuando la determinación es pros
pectiva es aconsejable utilizar como fijador el formol, en 

vez del alcohol, que normalmente se utiliza con tal fin en 
las P.A.A.F. 

Al igual que en muchos análisis bioquímicos colorimé
tricos, los resultados son expresados en ~atos compara
tivos con valores considerados normales. El valor del 
ADN de los linfocitos, leucocitos o células del epitelio 
mamario normales proporcionan el valor base. 

El valor práctico de la determinación de ADN en pun
ciones de mama ha sido señalado por Auer y Atkin (1, 3), 
que encuentran una buena correlación entre los diferen
tes tipos de distribución o diagramas del ADN de los Ca 
de mama y la supervivencia de pacientes con estadio 
clínico semejante e imágenes morfológicas aparente
mente similares (igual grado morfológico de malignidad). 

También se ha visto correlación entre patrones de 
ADN y presencia de receptores hormonales (4), así car
cinomas con valores diploides o tetraploides (tipo 1y11 
de Auer) poseen importante cantidad de RH, mientras 
que patrones ill y IV, con pronunciado aneuploidismo, 
poseen valores bajos. 

Por lo expuesto se puede presumir que la medida del 
ADN puede ser una ayuda de gran valor en predecir 
comportamientos clínicos y respuestas terapéuticas en 
el cáncer de mama, y que el material obtenido por pun
ción es adecuado para esta técnica. 

ANAUSIS DE RECEPTORES HORMONALES (RH) 
EN LAS P.A.A.F. DE MAMA.-El análisis del contenido 
de los RH en un tejido tumoral posee gran importancia, 
puesto que su presencia o no determinará el empleo de 
quimioterapia u hormonoterapia ( 19). 

En la forma clásica de efectuar dicho análisis se pre
cisa al menos un gramo de tejido tumoral. En ciertas 
ocasiones el material obtenido con una punción puede 
suplir al tejido obtenido mediante biopsia con el fin de 
efectuar dicha determinación. Pacientes inoperables o 
con recurrencias de cáncer de mama en los que existe 
dificultad o imposibilidad de efectuar una biopsia, o en 
algunos casos en que se quiere administrar radioterapia 
preoperatoria, la punción con estos propósitos (determi
nación de RH) está indicada. 

Silfverswarrd analiza la técnica, resultados y compa
ración con resultados sobre material de biopsias (35, 36 ), 
y de su análisis se deduce que es importante que la pun
ción sea rica en células para evitar falsos negativos. Esto 
se comprueba efectuando con una gota de la punción 
una tinción de Giemsa rápida, y si se ve que la lesión es 
poco celular, se utilizan agujas de mayor grosor. 

CONCLUSIONES 

Pensan;ios que el uso de la punción con aguja fina en 
conjunción con los métodos rutinarios aporta una ayuda 
indiscutible.para el diagnóstico, planificación del trata
miento y seguimiento en las lesiones mamarias. 

En ciertos casos, como la enfermedad fibroquística, 
_quistes simples, fibrosis, mastitis, etc., el diagnóstico por 
punción hace innecesaria la intervención quirúrgica con 
fines diagnósticos; en casos como fibroadenoma, lipoma, 
etcétera, el diagnóstico de lesión benigna permite reali
zar la intervención o no, según criterio del cirujano. En 
presencia de patología maligna, el diagnóstico previo de 
carcinoma por P.A.A.F. hace posible estudios de exten
sión y preparación psicológica antes de la intervención. 
Todo esto supone beneficios económicos importantes, 
como señala Fable (17). 

Después de los resultados obtenidos en largos años de 
experiencia, publicado por diversos autores ( 4, 17, 20), 
no hay duda sobre la eficacia y fiabilidad diagnóstica de 
la punción en la patología mamaria como método diag
nóstico. El perfeccionamiento de las técnicas de mamo
grafía y la difusión de la punción hará posible el diagnós-
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tico de lesiones o muy pequeñas o no palpables, lo que se 
traducirá en un diagnóstico cada vez más precoz del 
cáncer de mama, mejorando el prognóstico de esta 
enfermedad. 
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Adenocarcinoma polimorfo de bajo grado 
de la cavidad oral (una entidad tumoral 

recientemente descrita) 
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Abstract 

LOW GRADE POLYMORPHOUS ADENOCARCINOMA OF THE ORAL CA VITY 

A case of a recently described adenocarcinoma of minor salivary gland, studied by 
inmunohistochemistry and electron microscopy is reported This distinctive lesion occurs 
more frecuently on the palate of midle aged patients and has a bet!er prognosis than other 
minor salivary gland carcinomas. 

Histopathologically, the tumor is charactericed by cytologic uniformity, bland nuclear 
chromatin and low mitotic rate with an infiltrative pattern. 

As the best of our knowledge, this is the first case reported in the spanish literature. 

KEY WORDS: Sallvary gland neoplasm. 

PATOLOGIA 19, 236-240, 1986 

INTRODUCCION 

Las glándulas salivares menores pueden dar origen a 
una gran variedad de tumores malignos. Si separamos 
aquellos bien conocidos que tienen una contrapartida en 
las glándulas salivares mayores, como el carcinoma 
adenoide quístico (CAQ), el carcinoma de células acina
res, el carcinoma ex-adenoma pleomorfo y el carcinoma 
mucoepidermoide, queda un grupo heterogéneo y mal 
definido de «adenocarcinomas» en donde se incluyen 
todos aquellos tumores malignos con diferenciación de 
conductos o estructuras papilares. 

Recientemente, este capítulo de la Patología oral ha 
sido revisado por diferentes autores en un intento de 
subclasificación, lo que ha dado como resultado la iden
tificación de un grupo de tumores con una morfología y 
comportamiento similares. Estas lesiones han recibido 
diferentes denominaciones en las distintas publicacio
nes: «Carcinoma lobulillar de las glándulas salivales 
menores» (5), «Carcinoma de los conductos terminales» 
(3) y «Adenocarcinoma polimorfo de bajo grado» (4). A 
pesar de la diversidad en los términos, la uniformidad en 
cuanto a aspectos clínicos de los casos y el parecido 
entre las microfotografías de los distintos trabajos es 
muy llamativo, y permite reconocerlos como ejemplos 
de una :r:nisma entidad clínico-patológica (1). 

De esta forma, recientemente han aparecido dos series 
(1, 6), una de ellas bastante numerosa, en la que se reco
gen nuevos casos y se destacan los aspectos característi
cos de este proceso, cuyo conocimiento es importante, 
especialmente porque tiene un comportamiento clínico 
relativamente bueno, que lo aparta del resto de los ade-
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nocarcinomas de la cavidad oral, de pronóstico mucho 
más sombrío (4). 

Con el presente artículo queremos aportar un nuevo 
caso de adenocarcinoma polimorfo de bajo grado (APB) 
y llamar la atención sobre esta entidad tumoral, hasta 
ahora poco conocida. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Varón de cuarenta y un años que en diciembre de 
1982 acudió a otro centro hospitalario por presentar una 
tumoración en la línea media, en la zona de unión entre 
el paladar duro y el blando. La lesión había evolucionado 
en poco tiempo, ulcerándose en' los últimos días. Inter
pretada clínicamente como granuloma maligno medio
facial, fue tratada con radioterapia de contacto, reci
biendo una dosis total de 5.100 rads. Con este 
tratamiento se logró la desaparición del tumor y la reepi
telización de la úlcera. 

Aproximadamente un año más tarde, el enfermo acu
dió a nuestro hospital con una recidiva local que fue 
tratada quirúrgicamente, extirpándosele una masa 
tumoral de tres centímetros de diámetro, que se diag
nosticó de adenoma pleomorfo. 

Año y medio después volvió a ser intervenido en nues
tro centro por una tumoración en la misma zona. Esta 
vez el tumor presentaba una infiltración local más 
extensa, con gran afectación del hueso maxilar, senos 
maxilares y etmoidales y estructura de la base del crá
neo, por lo cual no pudo ser resecado en su totalidad. 

En la actualidad el paciente se encuentra sometido a 
quimioterapia. 

En ningún momento de su evolución presentó adeno
patías regionales, por lo que no se efectuaron diseccio
nes ganglionares. Tampoco se observaron signos de 
metástasis a distancia. 
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¡ 
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F1G. !.-Aspecto de las zonas sólidas del tumor. Las células son mono morfas, con núcleos vesiculares y cierta cantidad de citoplasma. Se pueden 
apreciar algunas mitosis (flecha). 

Histológicamente, la última pieza extirpada era una 
tumoración sólida, infiltran te, constituida por células de 
pequeño tamaño, redondeadas, con escaso citoplasma. 
Los núcleos eran redondeados u ovalados, vesiculosos, 
con fina cromatina y marcado isomorfismo. Las mitosis, 
aunque no muy frecuentes, se encontraban con facili
dad (fig. 1 ). Entre los nidos sólidos del tumor destacaba 
un abundante estroma intensamente hialinizado o 
mucohialino (fig. 2). Esta alternancia entre áreas sólidas 
de proliferación celular y nidos de estroma hialino otor
gaban a la lesión un aspecto muy característico. 

Aunque el patrón de crecimiento predominante era 
sólido, tras uria búsqueda cuidadosa se pudieron obser
var zonas cribiformes o con diferenciación tubular 
(fig. 3), y en algunas de las áreas periféricas, una tenden
cia a la infiltración formando regueros de células o 
estructuras ductales semejantes a las que se pueden 
observar en el CAQ (fig. 4). 

En ocasiones llamaba la a tención la disposición con
céntrica de las células tumorales alrededor de vasos 
(fig. 5). 

El aspecto histológico de las muestras estudiadas pre
viamente era superponible, aunque en a lgunas de ellas 
las células presentaban un citoplasma amplio que les 
confería un aspecto pseudo-oxifflico. 

Dado el patrón casi exclusivamente sólido de la lesión, 
se plantearon en un principio algunas dudas acerca de 
su origen epitelial, por lo que se realizaron técnicas de 
inmunohistqquímica sobre cortes de parafina, con anti
sueros para la proteína S-100 y la queratina, demostrán
dose una positividad franca y difusa para esta última, 
mientras la S-100 resultó negativa. Además, se estudia
ron muestras con microscopía electrónica: el tejido que 
se procesó para este estudio, fijado en glutaraldehído, 
incluía solamente áreas de crecimiento sólido. Las célu
las neoplásicas mostraban contornos poligonales o alar
gados con frecuentes uniones intercitoplasmáticas tipo 

F1c. 2.-Focos de estroma densamente hialinizado rodeados por una pro
liferación ·celular sólida que daban a la lesión un aspec to caracteristico. 
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FIG. 3.-Formaciones tubulares y cribiformcs que se observaron en algunas zonas. 

F1G. 4.-Areas tubulares con gran parecido a las que se pueden observar 
en un CAQ. 

F1G. 5.-Disposición pcrivascular de las células tu morales. 

desmosoma (fig. 6). Los citoplasmas contenían un abun
dante retículo endoplásmico rugoso, mítocondrias y en 
a lgunas células se observaron numerosos tonofilamen
tos. Los núcleos eran irregulares con un nucleolo 
prominente. 

DISCUSION 

En 1984 Batsakis y Evans ( 4), tras revisar sus adeno
carcinomas de la cavidad oral, reunieron un grupo de 14 
casos a los que denominaron «Adenocarcinoma poli
morfo de bajo grado (APB)». 

Estos tumores tienen unos aspectos morfológicos muy 
caracterís ticos. Lo más notable de ellos es la uniformi
dad citológica, dentro de una gran variedad de patrones 
histológicos: sólido, papilar, trabecular, en pequeños 
conductos, formaciones c ribiformes o pseudo-adenoide
quísticas; existiendo con frecuencia combinaciones y 
transiciones entre estos patrones. Esta diversidad histo
lógica se da tanto de caso a caso como dentro de un 
mismo tumor en diferentes áreas. En contraste, la apa
rente benignidad citológica es un hecho constante en 
todos los tumores. Las cél ulas son pequeñas o medianas, 
regulares, con núcleo vesiculoso, redondeado, de croma
tina fina y con nucleolo poco evidente. El citoplasma es 
escaso y eosinófilo. Las figuras mitóticas son muy esca
sas y la necrosis tumoral muy rara. Otro rasgo morfoló
gico frecuente es la tendencia de las células tumorales a 
disponerse de forma concéntrica alrededor de diferen
tes estructuras, bien acinis de glándulas salivales resi
duales, nervios o vasos ( 1 ). Esta tendencia a la infiltra
ción per ineural lo asemeja al carcinoma adenoide 
quístico (CAQ). También es posible observar en zonas 
células con citoplasma claro, oxifílico y metaplasia 
mucinosa (3), así como calcificaciones intratubulares y 
áreas de células fusiformes (3). 
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F1c. 6.-Imagcn u ltraest ructura l de las células tumorales. Se o bservan 
uniones intercelulares de Lipo desmosoma (ílechas). 

El componente estromal de estos tumores es tan 
característico como los rasgos citológicos (1): es un 
estroma hialinizado fuertemente eosinófilo o mucohia
lino muy especial (1, 3, 4). 

Por todo ello, los tu mores son muy similares en apa
riencia y relativamente fáciles de reconocer ( 1, 3, 4). 

Como Batsakis y Evans reconocen en su trabajo (4), 
algunas porciones del espectro morfológico que abarca 
el APB, habían sido ya reconocidas. Así, los tumores 
reportados por Allen (2, 4) con el nombre de «adenocar
cinoma papilar de bajo grado del paladar» son casi con 
certeza ejemplos de APB, en los que predomina el patrón 
papilar (4). También forma parte de la misma entidad el 
denominado «carcinoma de los conductos terminales», 

descrito por Batsakis (3) un año antes y en el que se 
agruparían todas aquellas lesiones de crecimiento sólido 
o fascicular (4). 

Casi simultáneamente a Ja aparición del trabajo de 
Ba tsakis (3) sobre el carcinoma de los conductos termi
nales, Freedman (5) publica con el nombre de «carci
noma lobulillar originado en las glándulas salivales 
menores» once casos que tienen unas características 
morfológicas y evolutivas superponibles a los de Batsa
kis (3). Freedman (5) elige esta denominación para resal
tar aspectos comunes con el carcinoma lobulilla r de la 
mama, como el bajo grado histológico, una cierta ten
dencia a la disposición lobulillar y la infiltración en fila 
india. De esta forma opone este grupo de neoplasias a los 
«carcinomas de los grandes conductos», contrapartida 
en las glándulas salivales del carcinoma ductal de la 
mama. Tanto Batsakis (3) como Freedman (5) conside
ran que los tumores recien descritos por ellos se originan 
en las porciones terminales de los conductos salivales. 

Esta nueva entidad tumoral, si bien no es frecuente, 
supone probablemente el adenocarcinoma intraoral 
más común (5). El hecho de que hasta ahora fuera des
conocido puede relacionarse con la posibilidad de que 
este tumor sea muy raro en las glándulas salivales 
mayores o confinado exclusivamente a las glándulas 
salivales menores intraorales. Así, hasta ahora, todos los 
casos publicados han sido localizados dentro de la cavi
dad oral y con una marcada preferencia por el paladar 
(tabla I), en especial por la porción intermedia entre el 
paladar duro y el blando ( 1, 3, 5), hecho nada sorpren
dente, dado que el paladar es la localización más fre
cuente para todos los tipos de tumores de glándulas sali
vales menores (8). 

Una característica del APB es su capacidad infiltrativa, 
con tendencia marcada a invadir el hueso y las estructu
ras neura les; aspecto éste que comparte con el CAQ ( 1, 
3, 4). 

El comportamiento de los casos hasta ahora descritos 
es indolente y localmente persistente (tabla 1 ). Las 
metástasis, cuando se producen, son tardías y en los 
ganglios linfáticos regionales. Sólo se conocen tres casos 
con metástasis regionales y ocho que han recidivado, la 
mayoría de ellos menos de tres veces y de forma tardía 
(tabla 1 ). Nuestro caso ha recidivado dos veces en un 
intervalo de tres años; una tras radioterapia y la otra tras 
extirpación quirúrgica. En una segunda intervención la 
resección no pudo ser completa, dada la extensa infiltra
ción tumoral. Este comportamiento es relativamente 
malo en comparación con la mayoría de los casos publi
cados hasta ahora. Creemos que el hecho puede estar en 
relación con algunas particularidades histológicas de 
nuestro caso, como el patrón de crecimiento, predomi-

TABLA 1.-Series de 'APB publicadas con algunos de los datos clínicos más importantes 

1983 Batsakis .. .... .. ...... .. .... . 

1983 Frecdman .•...... . ... . . ..... . 

1984 Batsakis 

1985 Frierson .•.•.•..•. •. . . ..... • . 

1985 Abcrlc . . • .•....• .••...• ... . . 

E: No cspccifi cado. 
SET: S in evidencia de tumor tras el t ratamiento. 

Núm. de 
casos 

12 

12 

14 

5 

20 

Paladar 

5 

7 

11 

4 

12 

Metas ta· 
SET Recidivados rizados 

NE NE NE 

11 o o 
14 3 2 

4 o o 
13 5 
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nantemente sólido, y el número relativamente alto de 
mitosis. En este sentido, también en la serie de Aberle (1) 
se describe un caso en el que el tumor llegó a causar la 
muerte del paciente por infiltración de estructuras vita
les de la cabeza y que recidivó después del tratamiento 
quirúrgico. El autor, sin embargo, no hace ningún 
corttentario sobre particularidades histológicas de ese 
caso. 

Por otra parte, en la serie de Milis (7) se recoge la 
transformación de un adenocarcinoma papilar de bajo 
grado en un carcinoma sólido de alto grado, después de 
muchos años de evolución. Se trata, creemos, de una 
situación distinta, pues en nuestro caso, a pesar de 
aumentar el número de mitosis, el aspecto citológico 
sigue siendo «inocente». 

Como advierte Batsakis (3), la mayoría de los APB han 
sid~ confundidos con alguna forma de adenoma de las 
glándulas salivales; así, éste fue el diagnóstico inicial en 
siete de los primeros doce casos que publicó. Los otros 
diagnósticos habían sido: CAQ (dos casos) y tumor mixto 
maligno (un caso). El resto de los casos publicados han 
surgido de la revisión de adenocarcinomas (1, 4, 5, 6)~ 
carcinomas o tumores epiteliales infiltrantes (5), tumo-
res mixtos malignizados y CAQ (1). . 

Varios de los patrones histológicos del APB sugieren 
diferentes formas de adenomas, especialmente el tubu
lar ( 4). Los nidos sólidos que a veces presentan empali
zada periférica pueden recordar a un adenoma de célu
las basales (3, 6). La clave para el diagnóstico diferencial 
está en los límites infiltrativos y en la ausencia de encap
sulación completa; característica del APB. 

Otra neoplasia con la que se debe considerar el diag
nóstico diferencial es el tumor mixto, benigno o maligno 
(1, 3, 6), debido a la presencia en el APB de un abundante 
estroma mucohialino que puede recordar al compo
nente mixo-condroide del tumor mixto. 'Sin embargo, el 
verdadero patrón bifásico del adenoma pleomorfo 
nunca se encuentra en el APB. · 

Entre el APB y el CAQ existen muchas semejanzas 
clínicas y morfológicas. Ambos son localmente invasivos, 
con neurotropismo y recidivan al cabo de grandes 
períodos de tiempo. Ambos pueden tener componentes 
tubulares, cribiformes o sólidos. De hecho Batsakis (3) 
plantea la posibilidad de que se trate de una variante 
especial de CAQ, aunque finalmente acaba rechazán
dola. Otro autor ( 1) ha sugerido que, dado el considera
ble solapamiento de las características clinicopatológi
cas que existen entre los dos tumores, el APB no sería 
más que parte del espectro, y precisamente la forma 
menos agresiva, del CAQ. Nosotros, sin embargo, esta
mos de acuerdo con Frierson (6), quien considera que se 
trata de dos tumores diferentes y establece la clave del 
diagnóstico diferencial en el aspecto citológico. Las célu
las del APB tienen más citoplasma, una apariencia más 
columnar y un núcleo vesiculoso característico. En 
cambio, el aspecto «basalioide», tan típico de las del CAQ, 
es rara o ausente en el APB. 

En nuestro caso, debido a su patrón predominante
mente sólido, se plantearon otras posibilidades diagnós
ticas, como las del mioepitelioma e incluso la del sar
coma sinovial. Sin embargo, con un estudio meticuloso, 
pudieron observarse algunas estructuras cribiformes y 
tubulares que, junto al resto de las características ya 
descritas, la inmunohistoquímica y la microscopía elec
trónica, permitieron el diagnóstico. 

Sólo dos caso de los publicados hasta ahora han sido 
estudiados ultraestructuralmente. Uno de ellos por 
Frierson (6), en el que describe un solo tipo celular de 
características epiteliales con formación de espacios 
glandulares y pseudoglandulares, no identificando célu
las mioepiteliales. Otro por Batsakis (3), en el que 
encuentra diferenciación nioepitelial en un área de célu
las fusiformes. En nuestro caso se observó un solo tipo 
celular epitelial, con .numerosas uniones intercelulares 
bien desarrolladas, timo desmosoma, pero sin formación 
de espacios glandulares ni pseudoglandulares, pues las 
muestras correspondían a zonas sólidas del tumor. No 
identificamos componente mioepitelial. 

En resumen, el APB es un carcinoma de lento creci
miento, localmente invasivo y capaz de dar metástasis 
ganglionares tardías. El parecido en ciertos aspectos clí
nicos y morfológicos con el CAQ sugiere una fuerte rela
ción entre ambos tumores (3, 6). 

No obstante su apariencia histológica específica y su 
curso clínico generalmente muy benigno, justifican su 
separación tanto del CAQ como de otros adenocarcino
mas de las glándulas salivales. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de adenocarcinoma polimorfo de 
bajo grado estudiado con inmunohistoquímica y 
microscopía electrónica. Este tumor, recientemente 
descrito, se origina en las glándulas salivares menores, 
afectando la cavidad oral, preferentemente el paladar, 
de individuos de edad media. 

Sus características morfológicas más destacables son 
la uniformidad citológica, su escasa atipia nuclear y bajo 
índice mitótico, y el carácter infiltrativo de su creci
miento. El pronóstico es mejor que el de otros carcino
mas de las glándulas salivares menores. 

En lo que conocemos, éste es el primer caso de adeno
carcinoma polimorfo de bajo grado que aparece en la 
literatura española. 
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Modificaciones histolqgicas de dos músculos 
de la pierna de distinta dependencia 

1 

vascular, provocad~s por la supresión 
experimental del principal tronco 

arterial de uno de ellos 
1 

RODRÍGUEZ BARBUDO, M. V.; GfZOUEZ, A.; VIVÓ, J., y MIRÓ, F. 

Abstract 

HISTHOLOGIC MODIFICATIONS OF TWO LEG MUSCLES OF SEPARATE VASCULAR 
DEPENDENCE, INDUCED BY EXPERIMENTAL SUPPRESSION 
OF THE PRJ}!CIPAL ARTE~Y OF ONE OF THEM 

Operations have been made-on is-~dultlGerman Shepher dogs on the medial face of 
the poplitary region, in order to experimentally interrupt the blood stream of the poplitary 
artery, making a double bond and posterior section of the same. This has been done with the 
objective of provoking ischemias in the affected leg and foot. 

In the second operation the tibia[ craneal and the long f lexor digital mus eles (from 
separate vascular dependancy) were taken as transversal specimens, in order to make a 
histological and histochemic study. Other specimens were taken longitudinally for ultras
tructural study. 

Ali the material is agrouped in five lots, in which the morphostructural modifications 
are observed every three, seven, fifteen, thirty bnd sixty days, from making the double bond 

KEY WORDS: Muscle ischemia. Tibial craneal mu~cle. Long flexor digital muscle. 
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INTRODUCCION 

Durante mucho tiempo viene preocupando el esclare
cer las consecuencias que acarrea la supresión, acciden
tal o provocada, de un tronco vascular trascendente 
para un órgano o parte corporal. Esta circunstancia, 
además, ha sido contemplada desde las perspectivas más 
variadas y casi siempre se termina aludiendo a la transi
toriedad del proceso en aras a la capacidad potencial del 
riego colateral de la zona o región. 

Por otra parte, al estar inmersos en una línea de inves
tigación sobre histoquímica muscular y ante la demos
trada transitoriedad de los efectos anatomoclínicos y 
locomotores del miembro del perro ante este tipo de 
incidencias -Rodríguez Barbudo y col. (16}-, nos 
parece de interés aportar algunos hechos sobre las 
modificaciones histológicas que concurren en el caso de 
músculos con distinta dependencia vascular y a la vez 
comprometidos en una misma región y actividad. 

Para ello se ha seleccionado la interrupción experi
mental de la arteria poplítea, principal afluente vascular, 
entre otros, del músculo tibial craneal, manteniendo 
como unidad funcional de control el músculo flexor 

Departamento de Anatomía y Embriología de la Facultad de Veterina
ria de la Universidad de Córdoba 

digital largo, que aunque teóricamente ejercita una 
acción antagónica al anterior, se ve comprometido en 
estabilizar la pierna por la carencia (transitoria) de 
aporte de oxígeno sobre una parte de los componentes 
musculares. 

MATERIAL Y METODO 

Se utilizan 25 perros adultos (raza pastor alemán) en 
: estado sanitario satisfactorio y normalidad en su apa

rato locomotor, cada uno de los cuales se sometió, bajo 
anestesia general, a intervención quirqrgica experimen
tal por la cara medial de la región poplítea, realizándose 
una doble ligadura (proximal y distal) y posterior sección 
de un trayecto concreto de la arteria poplítea, con el 
objeto de .provocar isquemia local y I o regional en la 
pierna y pie interesados. 

Todo el material se agrupa para su estudio en los 
siguientes lotes de cinco perros y correspondientes 
situaciones experimentales: 

Grupo l. Para el estudio de las modificaciones mor
foestructurales a los tres días de la 
intervención. 

Grupo 11. Con un periodo postoperatorio de siete 
días. 
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Grupo Ill. 

Grupo IV. 
Grupo V. 

Con un período postoperatorio de quince 
días. 
Período postoperatorio de treinta días: 
Período postoperatoro de sesenta días. 

En todos los casos se realizó una segunda intervención 
con vistas a la obtención de las muestras de los músculos 
tibia! craneal y flexor digital largo. 

Para el estudio histológico e histoquímico se interesan 
transversalmente 1-1 ,5 centímetros cuadrados de los 
fascículos musculares; el m. tibial craneal se secciona 
tomando como referencia el extremo distal de la tubero
sidad tibia!, mientras que el m. flexor digital la rgo se 
aborda a nivel de la inserción distal del m. poplíteo. Asi
mismo, se efectúa una segunda toma de muestras de 
estos músculos, esta vez en sentido longitudina l ( 1-2 X 
2-3 mm.), con vistas al estudio ultraestruc tural. 

En las muestras musculares transversales obtenidas 
tras congelación ultrarrápida, se realizan las siguientes 
tinciones histológicas e histoquímicas: Hematoxilina
Eosina, PAS, Tricrómico de Gomori, NAD H-tr y ATPasa 
(a distintos pH de preincubación). 

Igualmente, las muestras para microscopía electró
nica se incluyeron en araldita (Durcupan ACM) previo 
procesamiento estándar para tal fin. Los cortes obteni
dos se contrastaron con acetato de uranilo y citrato de 
plomo. 

RESULTADOS 

Cada uno de los músculos seleccionados -funcional
mente antagónicos y de distinta dependencia vascular
y en cada una de las incidencias experimentales, mere
cen una consideración aparte, es decir, los músculos 
tibia! craneal y flexor digital largo serán independiente
mente tratados en cada grupo. 

Músculo tibia! craneal 

Se toman muestras del músculo especialmente en las 
zonas con dependencia vascular directa de la a rteria 
poplítea, mediante la arteria tibia! craneal (rama de 
ésta). 

GRUPO I: A los tres días de la intervención experimental 

En estas muestras el hecho más significativo de rese
ñar es la variabilidad del tamaño fi brilar del músculo 
(fig. 1 ). A pesar de ello, las células musculares mantienen 
su morfología poligona l característica en corte transver
sal, y se detecta aparente normalidad en situación y 
número. 

Entre las observaciones ultraestructurales (fig. 2) se 
destaca muy especialmente la abundancia de gránulos 
de glucógeno en el hialoplasma celular; asimismo, se 
observa la existencia de gotas de lípidos y d ila taciones 
del retículo sarcoplásmico liso. Las mitocondrias apare
cen irregularmente dispuestas en los espacios interfíbri
lares, polimorfas y con gran densidad electrónica en la 
ma triz. Por su pa rte, las miofibrillas presentan solucio
nes de continuidad y en los sarcómeros se aprecian mio
filamentos desflecados, mientras que en otros parece 
existir una hiperplasia de éstos. 

GRUPO Il: A los siete días de la intervención. 

En este grupo se destacan como hechos más impor
tantes: la presencia de un infiltrado seroso en los espa
cios interfasciculares e interfibrilares (fig. 3) y la variabi
lidad del tamaño fibri lar en sección transversal; 
asimismo se observa edema. 

Ultraestructuralmente (fiir 4) las células musculares 
presentan zonas hialoplasmáticas exentas de organoides 

F1c. 1.-M. tibia l craneal, Grupo 1: Técnica ATPasa. 
F1c. 2.-M. tibial craneal, Grupo 1: Presencia de glucógeno entre los sar· 

cómcros (5.500 x). 
F1c. 3.-M. tibial craneal, Grupo 11: Técnica Hematoxilina-Eosina. 

o bien acúmulos mitocondriales que suelen presentarse 
tanto en el espacio subsarcolemal como interfibrilar; en 
estos casos las mitocondrias suelen ser de gran tamaño y 
presentan fuerte densidad electrónica en su matriz. 

GRUPO Ill: A los quince días de la intervención 
experimental. 

Al igua l que en el grupo anterior, uno de los hechos 
más significativos es la variabilidad del tamaño fibrilar 
(fig. S); sin embargo, ha dism inuido el edema. Por el con
trario, se observa la aparición de fibroblastos. 

Ultraestructuralmente, las modificaciones que se 
detectaban en el lote anterior parecen haber remitido, 
tanto cuantitativa como cualitativamente. A pesar de 
ello, siguen apareciendo mitocondrias polimorfas consti
tuyendo agrupaciones y en los sarcómeros las miofibri
llas se encuentran desflecadas, presentando soluciones 
de continuidad (fig. 6). 

GRUPO IV: A los treinta de la intervención experi111ental. 

Estructuralmente observamos en este grupo como 
modificaciones importantes, una mayor presencia del 
componente de fibrosis, así como la continuación de la 
variabilidad en el tamaño fibrilar. El resto de las altera
ciones que aparecen en los grupos anteriores ha desapa
recido (figs. 7 y 8). Por el contrario, ultraestructural
mente (fig. 9) el hecho más significativo sigue afectando 
al componente mitocondrial, en el que continúa apre
ciándose modificaciones similares a los grupos anterio-
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F1t;. 4.- Músculo t ibia! craneal, Gr upo íl: Acúmulos mitocondriales y des
fl ecamiento en los miofilamentos (4.700 x). 

F1c. 5.-M. tibia! craneal, Grupo ill: Técnica de Hematoxilina-Eosina. 
F1c. 6.- M. tibia! craneal, Grupo W: Pérdida de sarcómcros y polimor

fismo mitocond1i al ( 12.500 x). 
F1c. 7.-M. tibia] craneal. Grupo IV: Técnica de Hcmawxilina- Eosina. 

res. Asimismo, se observan d ilataciones en los elementos 
de la triada y, junto a éstos, gotas de lípidos. 

GRUPO V: A los sesenta días de la intervención 
experimental. 

Este último grupo muestra dos hechos importantes: 
por un lado, ha desaparecido casi totalmente la varia bi
lidad del tamaño fibrilar y, por o tro, la fibrosis se ha 
hecho más patente, a unque en zonas muy circunscritas. 

En cuanto a l resto de las alteraciones anteriormente 
observadas, han desaparecido o son escasa mente signifi
cativas. 

Asimismo, ultraestructuralmente tampoco se aprecian 
modificaciones de los componentes celula res, ta n sólo 
(fig. 1 O) moderada cantidad de glucógeno en el espacio 
intersa rcomeral. 

Músculo flexor digital largo 

GRUPO I: A los tres días de la intervención experimental 

Estructuralmente las muestras de este primer grupo 
presentan una histología normal; sin em bargo, cuando 
son observadas las células musculares ultraestructu
ralmente (fig. 11) presenta n modificaciones de sus mito
condr ias y del retículo sarcoplásmico, en forma de 
hiperplasia mitocondrial y dila taciones de las cisternas 
del retículo, así como presencia de gotas de lípidos. Por 
o tro lado, algunos sarcómeros muestran desflecados sus 
miofilamentos. 

F1c. 8.- M. tibia! craneal, Grupo IV: Técnica ATPasa . 
F1c. 9.-M. t ibia! craneal, Grupo IV: Acúmulos de mitocondrias ( 17.500 x). 
F1c. 10.-M. tibia! craneal, Grupo V: Presenc ia de glucógeno en los sar

cómcros ( 11.500 x). 
F1c. 1 1.-M. fl exor digital largo, Grupo 1: Presencia de lípidos y dcsflcca

micnto de miofibrillas ( 12.500 x). 

GRUPO Il: A los s iete días de la intervención. 

Se sigue observando, estructuralmente, normalidad 
en la histología del parénqui ma muscula r (fig. 12). 
Ultraestructuralmente se aprecian modificaciones simi
lares a las del grupo anterior. 

GRUPOS Ill, IV y V: A los quince, treinta y sesen ta días 
de la inlervención experim ental. 

En estos tres grupos, tanto estructural como ultraes
tructuralmente, no se presentan modificaciones dignas 
de mención (figs. 13 y 14), de ta l modo que la histología 
del pa rénquima muscular es normal, tanto en el compo
nente fil;>rilar como en el in terfibrilar. 

DISCUSION 

De ma nera genérica procede destacar que en la pierna 
se produce una distrofia muscular, dado que el riego 
colateral disminuye cualitativamente. Este hecho ha 
sido observado también por Walton (18). S in em bargo, 
debemos hacer notar que el músculo tibia) craneal 
manifies ta alteraciones patentes, al contrario de lo que 
se aprecia sobre el músculo flexor digital largo. 

En am bos músculos comienza el proceso isquérnico 
con la presencia de edema; esta alteración vascular se 
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F1c. 12.-M. ílexor d igita l largo, Grupo U: Tricróm ico de Gomori. 
F1c. 13.-M. ílcxor digital largo, Grupo IIl: ATPasa. 

F1c. 14.-M. fl exor digital la rgo, Grupos IV y V: Normalidad del cito
plas ma celular (7.500 x). 

explica, como dice Makilie ( 12), como un fenómeno sim
ple de retención vascular, es decir, es un edema mecá
nico. Ahora bien, este edema va a motivar cambios en las 
células muscula res, tanto en su estructura como en su 
ultraestructura, e igua lmente en el espacio interfibrilar. 

En primer lugar, el edema obliga a las células a entrar 
en disfunción por fa lta de oxígeno, motivando modifica
ciones de sus organoides citoplasmáticos, principal
mente del metaplasma y de los componentes del sistema 
vacuolar citoplasmático. En general, estos hechos se 
presentan hacia los grupos intermedios de la experiencia 
y de forma más patente sobre el músculo tibia! craneal. 

Las modificaciones ultraestructurales tienen como 
p1·incipaJ repercusión el que diferentes células presenten 
imágenes de atrofia simple o a trofia numérica, funda
menta lmente en el músculo tibia! craneal. Reznik (14) 
señala que una falta prolongada de oxígeno en la célula 
muscular motiva atrofia numérica por degeneración 
celular. Asimismo, Solonen y col. (17) cita, al igual que 
nosotros, la presencia de mayor cantidad de glucógeno 
en músculos con procesos isquémicos. 

En el caso de las modificaciones del espacio interfibri
lar, éstas están motivadas directamente por la presencia 
del edema, que obliga a la movilización de elementos 
fibroblásticos y, por consiguiente, la presencia de fibras 
de colágena. 

Por otro lado, la fibrosis no resulta demasiado patente, 
debido a la remisión del edema y a la actuación del 
riego colateral. 

En resumen, podemos exponer que los cambios pro
vocados por supresión de un tronco vascular que irriga a 
los músculos tibia! craneal y flexor digital largo, implica 
dos fases morfopatológicas: la primera, produciéndose 
una miodistrofia, más significativa en el primero que en 
el segundo. Posteriormente, se produce una fibrosis 
poco pa tente, ya que pronto se restablece el riego 
colateral. 

RESUMEN 

Sobre 25 per ros adultos de raza pastor alemán se 
realizan operaciones por la cara medial de la región 
poplítea, a fin de interrumpir experimentalmente el cau
dal sanguíneo de la a. poplítea, realizando doble ligadura 
y posterior sección de la misma, con el objeto de provo
car isquemias en la pierna y pie interesados. 

En una segunda operación se toman de los músculos 
tibia! craneal y flexor digital largo (de distinta depen
dencia vascular) muestras en sentido transversal, para 
un estudio histológico e histoquímico, y longitudinal
mente otras destinadas al estudio ultraestructural. Todo 
el material se agrupa en cinco lotes, en los que se obser
van las modificaciones morfoestructurales a los tres, 
siete, quince, trein ta y sesenta días de la intervención 
experimental. 
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Hürthle cell carcinoma arising 
in intrathoracic goiter 

NISTAL, M.; REGADERA, J.; REVESTIDO, R.; PANIAGUA, R.; LEÓN, L., and REDONDO, E. 

Abstract 

HÜRTHLE CELL CARCINOMA ARISING IN INTRATHORAC!C GOITER 

The second case o/ Hürthle cell carcinoma in an intrathoracic goiter is reported. The 
tumor exhibited 4 types o/ tumoral cells: oncocytic cells {lhe most numerous), wilh abun
dan! mitochondria, giant pleomorphic cells, small polyhedric cells and fusifonn cells, wilh 
numerous microfilamenl bundles. The palient presented metastases in lymph nades and 
recurrence in the surgical cutaneous scar and died 9 months a/ter surgery. 

KEY WORDS: Intrathoracic golter. Hürthe cell carcinoma. Oncocytic cell. 
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INTRODUCTION 

lntrathoracic goiters represent from 2 96 to 5 96 of 
mediastinal tumorations (1, 9). To the best of our know
lcdge, only one case of Hürthle cell carcinoma in an 
intrathoracic goiter has been repo1-ted (8). The present 
paper reports the second case of Hürthle cell carcinoma 
arising in intrathoracic goiter who rapidily followed to 
a fatal evolution, in contrast with other Hürthle cell car
cinomas of the thyroid. 

CASEREPORT 

A 73-year-old female was admitted to the hospital 
because of acute respiratory failure. Physical explora
tion revealed dysnea, goiter and colateral circulation in 
the right shoulder. Auscultation revealed respiratory 
stridor and sibilations, as well as cardiac arrhytmia. 
Laboratory assays, including examination of thyroid 
function, were normal. ECG revealed auricular fibrila
tion. Chest-X-ray showed a right antero-superior 
mediastinal tumoration extending towards the neck and 
causing tracheal deviation (fig. 1 ). Thyroid gamma
graphy revealed a cold nodule in the infero-external por
tian of the right lobule of thyroid. An anterior cervico
tomy was performed and revealed a large tumoration 
hanging from right lobule of the thyroid gland. The tumor 
extended caudally, occupying a large portion of the 
anterior mediastinum. The left lobule of the thyroid 
gland appeared normal. Right hemithyroidectomy and 
istmectomy were performed with removal of the 
medias tinal tumoral mass. Two months later metastasis 
in right cervical lymph nodes was demonstrated. Five 
months later a metastasis at leve! of the surgical scar 
was observed. Two months later the patient died. 

From the Departmenl of Morphology, School of Medicine, Autonoma 
University of Madrid; Department of Pathology, La Paz Hospital, Madrid; 
and Departmenl of Cytology and Histology, University of Salamanca, 
Spain. 

Address reprinl requests: Prof. Dr. Manuel Nistal. Departamento de 
Morfología. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma. Arzobispo 
MorciUo. 28029 Madrid. Spain. 

F1G. 1.- Thorax X-ray showing a tumora l mass in the antcro-superior 
mediastinum and deviation of the !rachea. 

The tumoral mass removed weighed 130 g and mea
sured 8 X 4,5 X 4 cm. The tumor was encapsulated and 
showed a smooth surface. On section, severa! cysts for
mations measuring a maximun of 5 cm. in diameter were 
observed. The cysts were lined by tumoral tissue and 
contained hemorrhagic-necrotic material (fig. 2). 
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F1c. 2.-Section of the removed tumoral mass showing cystic formations 
containing hemorrhagic-necrotic material. Al thc periphery, a wcdge of 

normal thyroid tissuc (arrow) is obsen>ed. 

The tumor consisted of a proliferat ion of neoplastic 
cells forming solid masses. Papillar or follicular forma
tions were nol observed. Four Lypes of tumoral cells 
were observed: 1) large cells with granular eosinophilic 
cytoplasm (oncocytic or Hürthle cells) (fig. 3), these cells 
exhibited numerous mitochondria and intracytoplasmic 
channels a nd were joined by desmosomes (fig. 4); 2) 
giant pleomorphic cells (fig. 5); 3) polyhedric cells or 
s rnall or medium size cells; and 4) fusiform cells with 
abundant microfilamenl bundles (fig. 6). The nodules of 
the Hürthle cells were usually well delimited from thc 
other cell types. However, there were also zones showing 
ali the tumoral cell types intermingled as well as transi
tional ceU types. 

The lymph nodes removed and the skin recurrencc 
showed the same cell types described in the inlrathora
cic Hür thle cell carcinoma (fig. 7). 

DISCUSSION 

Intrathoracic goi ters are usually weU-delimited, encap
sulated benign tumorations, located in the superior 
mediastinum (9). These goiters can maintain their ize 
over years or may grow slowly, causing dysphonia, 
dysnea or dysphagia. In sorne cases, the goiters can grow 
abruptly, due to necrosis and hemorrhage, causing Lra
chcal or blood vesscl compression. Slight respiratory 
complications are not uncommon (10); however, acule 
respiratory insufficiency is cxccptional (3, 13, 14). 

Although many cases of thyroid carcinomas arising in 
the cysts of the thyroglosal duct have been reportee! (4, 
6), malign transformation of an intralhoracic goiter is 
rare. 

In the literatui;:e we have found or\ ly one case of 
Hürthle cell carcinoma in an intrathoracic goiter (8). 

Ftc. 3.-Tumural nodule shuwing large polyhcdric oncocytic cells (Hünhle cclls) x 220. 
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F1G. 4.- Part of thrcc Hürthlc cclls show ing numcrous mitochondria. 
Dcsmosomes (arrow) andan intracytoplasmic channcl (astc r ics) showing 

microvilli can be scen, X 5.000. 

Hürthle cell carcinomas of the thyroid gland represent 
approxima tely 6 96 of thyroid carcinomas ( 12); their fre
quence is similar in both sexes, usually in adult subjects. 
mainly in th e 6th decade ( 12). This tumor is presented as 
an intrathyroid nodule and, frequently, as a diffuse, irre
gular multinodular growth in the anter ior region of the 
neck. Our patient was firstly seen a t the hospital beca use 
of a n acule respiratory insufficiency which developed 
abruptly, and X-rays revea led a mediastina l mass ca u
s ing trachea l compression. 

The t reatment for Hürthle cell tumors is surgery. This 
includes lobectomy for benign tumors a nd tota l ornear
tota l thyroidectomy for malignant tumors (2, 11 ). Upon 
suspicion of lym ph node metastasis, the neck lymph 
nodes should be removed. Radiotherapy and J l3 1 trea t
ment have been shown to be unsuccessful for controling 
Hürthle cell neoplasms (5, 11 ). Chemotherapy with 
cyclophosphamide and cispla tinum obtains no responses 
or the tumors and their metastases (7). 

In this patient only the intrathoracic goiter was remo
ved since examination of a small wedge of the thyroid 
rcvealed normal histologic fea tures. The early occu
rrence of metastasis, together with infiltra tion of the 
skin scar and the poor evolution of this pa tient did not 
advise a more aggresive treatment. 

The prognosis of Hürthle cell carcinoma of thyroid is 
usua lly good. Lymph node metastases have only been 
observed in 8,5 96 of cases; and during treatment, metas-
tases in other organs appeared in 17 96 of cases ( 12). The 
evolution of Hürthle cell carcinoma is similar to that of 
the follic ular carcinoma and slightly worse than tha t of 
papilla r ca rcinoma. The survival rate of Hürthle cell car
cinoma a t 5 years is 76 96, 68 96 of patients being free of 
the tumor ( 12). 

F1G. 5.-Giant muhinucleate plcom orphic cells in thc tumor, x 525. 

The prognosis of Hürthle cell carcinoma in intratho
racic goiters is unknown. The rapid and fa tal evolution 
of the tumor in th is patient (only 9 months a fter surgery) 
suggests that Hürthle cell carcinoma arising in the 
mediastinum might have a worse prognosis than those 
arising in the thyroid gla nd. 
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Fibromas perifoliculares múltiples 
y lesiones asociadas 

IZQUIERDO GARCÍA, F. M. C); LECOt-JA, M. C*); CASANOVA, J. M. C**), 
y SOLARES, J. (****) 

Abstract 

MULTIPLE PERIFOLLICULAR FIBROMAS AND ASSOCIATED LESIONS 

We present a case o/ mu/tiple perifollicular fibromas in a 57 years old man with a 
n~urolog!cal picture, tangue lesions and transitional forms from fibrofolliculoma to peri/o
ll1cular fibroma, with a familiar incidence of cutaneous lesions. 

Clinically they were white-yellow mu/tiple papules localized on the face, neck and 
upper chest. 

The histologycal study showed a fibroblastic perifollicular proliferation, increased 
collagen, characteristic of this ent_ity. 

Final/y a possible relation with other n eurocutaneous syndromes (phacomatoses) and 
tumoral spectrum theory refering to this rare fibroepithelial lesions o/ the hair and its 
connective sheath are commented 

KEY WORDS: Perifolliculary fibromas, hair tumors, hair sheath, phacomatoses. 

PATOLOGIA 19, 249-252, 1986 

INTRODUCCION 

El cuadro dermatológico conocido con el nombre de 
«fibromas perifoliculares múltiples» fue descrito por 
Burnier y Rejsek en 1925 como una a fectación de cara, 
cuello y zonas superiores del tórax por numerosas pápu
las blanquecinas. Histológicamente presentaban una 
proliferación concéntrica de tejido conectivo denso 
alrededor del folículo. 

Posteriormente Zackheim y Pinkus aportaron cinco 
nuevos casos. 

Ya en la década de los setenta se observaron varias 
asociaciones familiares (7) o con otros tumores pilares 
(4, 15), algunos no descritos hasta entonces. Del mismo 
modo se encontraron formas mixtas (2, 8, 1 O) asocián
dose varios tumores en la misma lesión. 

Hornstein y Knickenberg aportaron un caso de inci
dencia familiar de fibromas perifoliculares con poliposis 
intestinal en uno de los componentes. 

Presentamos un caso de este tipo de lesión cutánea 
con una asociación de fibromas perifoliculares múlti
ples, lesiones transicionales entre fibromas perifolicula
res y fibrofoliculoma y lesiones en mucosa lingual, no 
descritas anteriormente, que no pudieron ser estudiadas 
histológicamente. 

PRESENTACION DEL CASO 

Varón de cincuenta y siete años, con antecedentes 
personales de temblor de reposo desde la infancia y con 
un cuadro de inestabi lidad en la marcha desde los 
treinta años que mejora por la noche. No ha tenido epi
sodios de pérdida de conciencia ni convulsiones. 

La enfermedad actual comienza a los cuarenta años, 
cuando le aparecen de forma progresiva múl tiples lesio
nes papulosas, blancoamarillentas, de O, 1 a 0,4 centíme
tros de diámetro, firmes y engastadas a la piel, frecuen
temente centradas por un pelo o comedón, formando 
agrupaciones en algunas zonas. Se localizaban inicial
mente en la región centrofacial, habiendo aumentado 
lentamente en número y extensión, llegando a ocupar 
cara, cuello y parte superior de pecho y espalda (fig. 1 ). 

Lesiones sobreelevadas, también blancoamari llentas, 
bien delimitadas, de O, 1 a 0,3 centímetros, sin estructura 
pilosa; las encontramos a nivel del dorso y cara lateral de 
lengua, hallándose el resto de la cavidad oral libre de 
lesiones (fig. 2). 

Presentaba además varios fibromas péndulos (acro
cordones) en superficie lateral de cuello. 

Se observa también una pérdida de la cola de ambas 
cejas, así como áreas de alopecia incompleta en la por
ción medial de las mismas. 

No existían lesiones cutáneas de las que se observan 
habitualmente en la esclerosis tuberosa. 

Historia familiar 
En su familia refiere que su padre (ya fallecido) pre

sentaba el mismo tipo de cuadro dermatológico, ~in 
t · • \ ' gua\ y su h ermano antecedentes d e c n s >s atectac1on m · 

comiciales. d e quince ':/ v eintiún años. n o 
Sus dos h\ios varo_~e~ c u\.ánca n\ ncuro\óg\ c a c ono-

entaban e ntemc a 
\>res 
c\ua. 
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F1c. 1.-Pápulas engas1adas si1uadas en f reme. región malar y dorso de nari>- Pérdida de la cola de la ceja y úreas de alopecia en la zona medial 
de la misma. 

F1c. 2.-Lesioncs blanquecinas, redondeadas y ligeramenle sobreelevada 
en cara la1eral de la lengua. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

Para estudio his tológico fueron enviadas ctos cuñas 
cutáneas de l, I y 0,9 centímetros procedentes de frente 
y surco nasogeniano, en las cua les se observaban varias 
pápulas como las anteriormente referidas. 

Los cortes fueron teñidos con hematoxilina-eosina, 
orceína, PAS, azul alcián a pH 2,5 y con la técnica del 
nitrato de plata de Gomori para la demostración de 
fibras de reticuJina. 

Histología 

_Mi~rosc_ópicamente mostraban un revestimiento epi
dcrnllc o s m alteracion es. Numerosos folículos piJ, 
cnconiraban rodeados or .. OSOS se 
m aduro con abundante P 1 ·un te11do conectivo denso 

co agen o Y escasos inFiltMA~-

de células mononucleares, no encontrándose a dicho 
nivel fibras elásticas ni de reticulina. 

Dicho tej ido se disponía de forma concéntrica y neta
mente separado de la dermis adyacente (fig. 3). Los folí
culos afectos por este proceso presentaban una atrofia 
leve o moderada del componente epitelial, y algunos 
dilatación y relleno por material queratínico. 

En dos de las lesiones, los folículos mostraban además 
leves proliferaciones epiteliales, emitiendo cortas pro
yecciones de dos o tres células de espesor que no llega
ban a anastomosarse entre sí ni con el folículo (fig. 4). 
Presentaban el mismo estroma que las lesiones 
anteriores. 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

La enfermedad dermatológica que estamos comen
tando aparece descrita en 1925 por Burnier y Rejsek, 

Fíe. 3.-Folíc11/ri ,,;/~-
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F1c. 4.- Lesión de transición entre fib roma perifolicular y fi brofolicu
loma: yemas epitelia les cortas de dos o t res células de espesor que tcrmi· 
nan en extremos ciegos sin anastomosarse. Aumento del tejido fi broco· 

nectivo denso perifolicular (x 100, H-E). 

con el nombre de «fibromas subcutáneos peripilares 
múltiples del cuello». Histológicamente correspondían a 
proliferaciones de tej ido conectivo denso dispuesto con
céntricamente alrededor del folículo. 

Durante los 35 años siguientes no aparece ninguna 
referencia a esta entidad, hasta que en 1960 Zackhein y 
Pinkus publican cinco nuevos casos, dos con lesiones 
múltiples, como el de Burnier y Rejsek, y tres con lesión 
única, siendo indistinguibles desde el punto de vista his
tológico, por lo que realizan una división clínica en estas 
dos formas y les dan el nuevo nombre de «fibromas peri
fol iculares» (múltiples o solitarios), término universal
mente aceptado y con el que se les conoce en la 
actualidad. 

En 1969 Mascaró y cols. describen el primer caso 
observado en España, y en su comentario hacen una 
nueva clasificación, añadiendo dos nuevas formas a las 
ya referidas: la periinfundibular, de la que sólo encuen
tran dos casos (9, 14), tratándose de proliferaciones de 
células claras, probablemente de carácter histiorreticu
lar, situadas alrededor del infundíbulo. La cuarta forma 
sería la nodular, de la que sólo se conoce un caso ( 17), en 
la que existe lo que el autor considera un pseudoquiste 
folicular rodeado por una proliferación conjuntiva. 

Varios autores (2, 6, 10) mantienen que los tumores 
derivados de la vaina conectiva del pelo suponen todo 
un espectro tumoral, en uno de cuyos extremos se 
encuentran los fibromas perifolculares como form~ de 
proliferación puramente conectiva, y en el otro el _tn~o
fuliculoma, como una proliferación únicai:nente ep1teha l. 
En una situación intermedia encuadranamos algui:os 
tipos de tricofoliculomas con un componente c~nect1vo 

- te (12) y los fibrofoliculomas descritos por acampanan · 
. D b . (1977) refiriéndolos a una comumca-

B_i:t, Hr~T~~ Pi~k~s. ClínÍcamente_son !n?istinguib\es ~e 
f~~nf?bromas perifoliculares, e h1st<;>lo¡pcamente :stan 
formados por finas proyecciones ep1teha\es del fohculo 
piloso de dos 0 tres células de espesor 9ue s~ anasto:;.o
san entre sí, con la epidermis y el l?rop10 foliculo, o ien 
terminan como extremos ciegos, sm formar estructu:~s 
foliculares. Dentro de este espectro _tumoral _tamb1en 
pueden ser incluidas varias lesiones mixtas as_oc1a_ndo en 

misma lesión fibroma perifolicular y tncod1scoma 
una d n fibrofoliculomas en su seno (2) e 
~10), acrof cor ondees ~rºansición entre fibromas perifolicu
}llcluso a rmas 

~~~- fo\\cu\omas \1, i). . . s c\e tumores 

\~e~ 1 \\UíO \iít citaUo ~':1~~~:n\esio~:':~~1 
\~ ' , «i01 ~e . o~e~ \\\w.\ \~) encon\tª Q.\c:.comªs 

~ ~\~\~\\I ti\Ü \e~~ \1 co\~. \ ~ ~es, \"(\CO · n ~ co\s. 
~j\ 1'Q CÜV1 ~\\\\\\~ l ~\o\\C~ '3. \\otnc:.\e\ 

. I\~ \i _,,p, . n, \)e ' \~r\~OS· 

( 11) presentan una asociación familiar de fibromas peri
foliculares y acrocordones, con pólipos intestinales en 
uno de los componentes. Sin duda el más importante de 
estos síndromes es el descrito por Birt, Hogg y Dubé en 
1977, que asocia tricodiscomas, fibrofoliculomas y acro
cordones con un carácter autosómico dominante. Esta 
asociación con las mismas características genéticas ha 
sido confirmada posteriormente (2, 8, 1 O). 

Respecto a la asociación con clínica neurológica, ya en 
1971 Civatte y Le Treguilly (7) habían publicado un caso 
de fibromas perifoliculares, encontrándolos en dos her
manos y un primo, observando la coincidencia en uno de 
ellos de un bajo nivel intelectual y crisis comiciales aso
ciadas que no pudieron ser estudiadas adecuadamente. 

Posteriormente, Belaich y cols. (3) citan un caso de un 
epiléptico con déficit intelectual y lesiones cutáneas que 
presentan la histología de fibromas perifoliculares, pero 
afectando también a la glándula sebácea ( 1). 

Pinkus y Mehregan (16) presentan un caso de epiloia 
con fibromas perifoliculares. 

Por último, Balus y cols. (2) mencionan algunos casos 
de «adenomas sebáceos>> de la cara con fibromas perifo
liculares, e incluso uno con un fibrofoliculoma, sin apor
tar más datos de esclerosis tuberosa. 

En base a estos hallazgos se plantea si este síndrome 
cutáneo podría considerarse como una facomatosis, 
bien asociada a otras como la epiloia, o como una forma 
frustrada o menor de las mismas. 

Por los diferentes aspectos comentados, consideramos 
que nuestro caso es de interés, ya que en él se reúnen 
varias características importantes. Por una parte, el 
cuadro clínico es familiar, presentando lesiones nudo
sas no descritas hasta el momento. Por otra parte, la 
clínica neurológica que presenta le hacen próximo a los 
cuadros anteriormente referidos, aunque pensamos que 
para sacar conclusiones en este sentido, habría que bus
car nuevos casos con el fin de observar una uniformidad 
clínica que permitiera encuadrarlos como una entidad 
diferente o como forma de algunas ya descritas, como la 
epiloia. 

Por último, la asociación de fibromas perifoliculares 
múltiples con lesiones de transición entre fibromas y 
fibrofoliculomas, parece apoyar la teoría del espectro 
tumoral de todas estas lesiones der ivadas del pelo y su 
vaina conectiva. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de fibromas peri folicu lares múl
tiples en un varón de cincuenta y siete años con cu~~~o 
neurológico, lesiones lin&uales y fo~m~s de trans1~10~ 
entre fibrofoliculoma y fibroma penfohcular, con mc1-
dencia familiar de las lesiones cután~as. 

Clínicamente se presentan como papul~s blancoamJ
rillentas múltiples en cara, cuello y porciones altas e 

tr'Lnacohistología mostró la prolifera<;ión . f!broblástica 
perifolicular, con aumento de colágeno, t1p1cos de esta 

entidad. . . · d mes 
Se comenta la posible relac1on con ~tras sm ro 

neurocutáneos (facomatosis) y la teona del e~pe_ctro 
t moral referente a estas raras lesiones fibroep1tehales u . 
del pelo y su vaina conectiva. 

lUBLIOGRAFIA 
. ., . mcuiqucs b\ancs .. Le~rs 
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Abstract 

IMMUNODEFICIENCY AND THYMIC HJSTHOLOGY 

Study of the thymus morphology was performed on 18 patients with a variety of 
immunodeficiency diseases. Ali of them identified with complete immunologic evaluation. 
· Our data show that four different patterns of thymic histology can be associated with 

combined immunodeficiency, and that thymic morphology is probably a ~econdary effect in 
primary immunodeficiency diseases. 

KEY WORDS: Immunodeficiency, thymic dysplasia. 

PATOLOGIA 19, 253-257, 1986 

INTRODUCCION 

El término de «timo displásico» como denominación 
aceptada para definir los diversos patrones de este 
órgano en los síndromes de inmunodeficiencia, creemos 
merece mayor aproximación desde el punto de vista 
morfológico, para poder establecer una más exacta 
correlación clínica. 

El estudio del timo en diversas formas de inmunodefi
ciencia, desde el punto de vista microscópico, nos lleva a 
definir distintos patrones tímicos y a considerar su rela
ción con cada uno de los síndromes. Nuestra propuesta 
es la consideración de que los diversos patrones tímicos 
en inmunodeficiencias representan un espectro de 
lesiones regresivas, probablemente secundarias al defecto 
inicial de las «stem cells», y no una disfunción tímica 
primaria. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han estudiado muestras quirúrgicas y autópsicas 
correspondientes a dos casos de inmunodeficiencia 
severa combinada con déficit de adenosindesaminasa 
(ADA), otras seis inmunodeficiencias severas combina
das sin déficit metabólico, un caso de ataxia-telangiecta
sia, dos casos de disgenesia reticular, cinco hipogamma
globulinemias y dos inmunodeficiencias con hipergam
maglobulinemia 

Se estudiaron muestras de timo, bazo, adenopatías, 
intestino y hueso. En todos los casos el material se pro
cesó mediante inclusión en parafina y técnicas de colo
ración con H-E, PAS y tricrómico de Masson. 

Todos los casos han sido comprobados clínica y analí
ticamente desde el punto de vista inmunológico (tabla 1). 

Los pacientes fueron ingresados por infecciones gra
ves, excepto el caso número 12, que ingresa a las pocas 
horas de vida por tener un hermano diagnosticado de 
inmunodeficiencia primaria (caso número 5) y diagnos
ticados de distintos tipos de inmunodeficiencias prima-

(") Departamento de Anatomfa Patológica Ciudad Sanitaria 11Vall 
d'Hebróm>. 

("º) Servicio de Inmunología. Clínica Infantil. Ciudad Sanitaria 1Vall 
d'Hebrón». 

rias según los criterios de la última clasificación de la 
OMS (1, 2). 

Entre los niños diagnosticados de hipogammaglobuli-
, nemia sólo dos fueron tratados de forma continuada 
(casos números 9 y 17). Otros dos niños fallecieron de 
infecciones bacterianas, motivo del ingreso, sin haberse 
efectuado tratamiento sustitutivo antes del año de vida 
(caso número 18, sepsis por pseudomonas, y número 6, 
por bronconeumonía). 

1 El caso número 2 falleció por una neumonía intersti
cial a P. Carinii a los cuatro meses de vida (3). 

Los pacientes afectos de inmunodeficiencia severa 
combinada (IDSC) fueron tratados con antibióticos y 

1 gammaglobulinas. Sólo el paciente número 15 se trató 
con trasplante de médula ósea (4) procedente de la 
madre HLA A-B y C compatible, presentando a los 30 
días del trasplante eosinofilia y posterior leucopenia, y 
una gammapatía monoclonal (IgG1 K de 2.450 mg. 96), 
falleciendo por infección por pseudomonas. 

Los casos números 1(5),7y8 (6), y 5 y 12 (7) han sido 
descritos previamente en la literatura. 

, Las cifras de inmunoglobulinas se determinaron por 
la técnica de Mancini. 

La respuesta a fitohemaglutinina (PHA) se realizó en 
cultivos de sangre total con RPMI y varias dosis de PHA, 
manteniéndose tres días a 37º e, añadiéndose en las 
últimas cuatro horas H3-timidina, que se incorpora al 
DNA producido durante la proliferación celular. 

La obtención de la suspensión linfocitaria se efectuó 
mediante gradiente de densidad con Ficoll-Pielograf. 
A partir de esta suspensión se determinaron los linfoci
tos T por test de las rosetas espontáneas y· los linfocitos B 
por rosetas de complemento o por detección de lg de 
membrana mediante inmunofluorescencia. 

1 La actividad ADA en hematíes y linfocitos fue deter
minada por el método de Beutler. La actividad PNP fue 
, determinada en tampón fosfato 0,2 MpH 7,0, empleando 
como sustrato inosina a concentración final de 25 M y 
lectura a 250 nm. 

RESULTADOS 

, En los casos de IDSC, con déficit metabólico de ADA, 
;predominó la presencia de lobulillos tímicos pequeños, 
¡con abundante conectivo interlobulillar y presencia de 
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TABLA 1 ¡ 

¡ Leucoc./ 
mm' 

Sexo/edad Linfoc./ lg G/MIA Respuesta Linf. T(2) Linf. B (3) ADA PNP 

1 
Paciente IDP diag. mm' mg96 PHA (/) 96 total 96 total (4) (4) 

Disg. Ret. V./10 d. l.100 122/15/5 no deter. no deter. 
242 ! 

12 Disg. Ret. V./l d. 3.300 960/17/8 1,5 3 o no deter. no detcr. 
2.500 

8 d. 750 800/11/3 2 
550 

IDSC V./3 m. 6.300 300/120/2 2,5 7 45 normal normal 
l.100 

3 IDSC R/4,5 m. 3.900 540/144/93 2,5 2 25 no deter. no dctcr. 
1.850 

7 IDSC H./15 d. 3.000 682/11/17 32 0,28 U/gHb 2,98 U/gHb 
con ADA 420 

8 IDSC H./4 m. 6.200 187/10/5 2,4 2 20 0,21 U/gHb 4,52 U/gHb 
con ADA 3.300 

13 IDSC V./7 m. 6.700 240/45/15 2,5 5 2,05 U/gHb no deter. 
1.890 

15 IDSC V./4 m. 3.600 100/21/18 1,5 14 52 1,81 U/gHb 3,12 U/gHb 
(T.M. ósea) 1.512 

9m. 750 2.425 / 200 / 185 7 42 29 normal normal 
713 

¡ 

16 IDSC H./5 m. 6.340 40/20/20 1 19 normal normal 'i 

4 Ataxia-tel. H./15 a. 1.072 640/103/56 7,3 30 8 normal normal 1 
10 Hipergammas V./22 m. 8.900 45/315/4 2 16 5 no deter. no deter. t 
11 Hipergammas V./6 a. 4.300 102/324/9 1,7 18 22 no deter. no deter. f 

~ 
1 

TABLA 1 1 
1 

Leucoc./ ( 

mm3 

\' 
Sexo/edad Linfoc./ lg G/M/A Respuesta Linf. T (2) Linf. B (3) ADA PNP 

Paciente IDP diag. mm3 mg96 PHA (1) 9ó total 9ó total (4) (4) 
i 

2 Hipogam. V./4 m. 14.500 290/84/75 4 2 8 no deter. no deter. 

l. 
(N. interst.) 6.380 

6 Hipogam. V./7 m. 19.600 90/78/3 60 15 no deter. no detcr. i 

(N. interst.) 7.840 ( 
9 Hipogam. V./4,5 a. 5.600 165/8/5 no deter. no deter. ¡ 

(N. interst.) 3.452 

17 Hipogam. V.film. 11.000 149/15/90 3 38 6 no deter. no deter. ¡ 
(N. interst.) 1.430 ¡ 18 Hipogam. V./10 m. 2.500 8/16/0 no deter. no deter. 
(sepsis pseud.) 2.250 

(1) Respuesta PHA UN i 20. 
(2) UN: linf. T 5096. 

r 
(3) UN: linf. B (EAC) = 2496; linf. B (IF) = 1496. 
(4) ADA UN: 0,84- 1,33 U/gHb. PNP UN: 2,66-3,46 U/gHb. 

macrófagos. La celularidad predominante son las célu- lobulillos muy pequeños, mal delimitados, donde pre- ll/ 
las reticulares o epitelioides que esporádicamente se dominan las células epitelioides, ocasionalmente con dis-
reúnen formando rosetas e incluso corpúsculos de Has- tribución rosetoide, ausencia de corpúsculos de Hassal y 

11 sal. La población tímica linfocitaria no guarda una casi nula población linfocitaria. El intersticio era muy 
buena delimitación corticomedular, estando en todos los amplio con denso tejido fibroso linfocitaria. El intersticio 

11 
casos considerablemente deprimida. era muy amplio, con denso tejido fibroso intersticial, 

En los· casos de IDSC sin déficit metabólico, el timo donde raramente se observaron macrófagos. En alguno 
mostró específicamente la imagen de displasia total, con de los casos de IDSC encontramos signos morfológicos r 

1 
t 

j 
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de regresión tímica e incluso degeneración adiposa en la 
periferia de los lóbulos. 

Las inmunodeficiencias asociadas a hipogammaglo
bulinemia o hipergammaglobulinemia presentaron una 
imagen tímia que en ocasiones fue difícil diferenciar de 
las variaciones del patrón normal secundarias a anoxia o 
infección. Estos síndromes mostraban lobulillos tímicos 
de buena densidad linfocitaria y de limitación cortico
medular respetada, existiendo un número inferior o 
incluso normal de corpúsculos de Hassal. Las células 
reticulares se presentaban en número y distribución 
normales. El tejido conectivo interlobulillar fue mínimo 
con muy pocos o ningún macrófago. En uno de los casos, 
de larga evolución, el patrón tímico era el propio de un 
timo regresivo con sustitución de un 70 96 del parén
quima por tejido adiposo. Los lobulillos respetados, es 
decir, las áreas tímicas residuales, mostraban un aspecto 
compatible con la normalidad. 

Otro de los casos con hipogammaglobulinemia mostró 
una celularidad mixta en el timo, con abundantes cor
púsculos de Hassal, moderada fibrosis intersticial 
rodeando unos lobulillos algo más pequeños de lo nor
mal junto a numerosos macrófagos. 

En cuanto a la ataxia-telangiectasia, la imagen tímica 
sugería una displasia parcial con lobulillos disminuidos 
de tamaño, pérdida del límite corticomedular, despobla
ción linfocitaria casi total, ausencia de corpúsculos de 
Hassal, fagocitosis por parte de las células reticulares y 
en el tejido fibroso interlobulillar abundantes nidos de 
tejido adiposo. 

COMENTARIOS 

Existe una relativa uniformidad de la morfología 
tímica en síndromes de inmunodeficiencia severa com
binada y en las inmunodeficiencias B o T puras. La lla
mada «displasia tímica» en sentido amplio ha sido una 
imagen morfológica objeto de numerosos estudios (8), 
con intención de llegar a una clasificación anatomopato
lógica que mostrara una buena correlación con la clínica 
y el estado inmunitario de los enfermos. 

Desde 1967 se han considerado cuatro patrones tími
cos entre. los cuadros más frecuentes de inmunodefi
ciencia. 

Así, en el síndrome de Di George se encuentra uita 
glándula hipoplásica, aunque histológicamente normal. 

En las IDSC el timo es displásico con ausencia de lin
focitos y corpúsculos de Hassal. 

El tipo histológico en las IDSC con déficit enzimático 
de ADA es el de una extrema involución tímica, obser
vándose en ocasiones algunos corpúsculos de Hassal y 
células epiteliales, diferenciándose. 

El último de estos cuatro tipos histológicos sería el 
observado en la hipogammaglobulinemia con timos 
generalmente normales. 

No todos los autores están de acuerdo en la tipifica
ción histológica (9), y en revisiones más recientes ( 1 O) 
encontramos ciertas variantes especialmente referidas a 
los síndromes de IDSC asociados a déficit de ADA, en los 
que se observa un timo displásico con una tendencia a la 
diferenciación del epitelio e incluso identificación de 
corpúsculos de Hassal. Esta distribución rosetoide del 
epitelio la hemos observado también en dos casos de 
IDSC sin déficit metabólico, lo cual discrepa de lo publi
cado hasta hoy. Se ha introducido también un patrón 
que se considera patognomónica de ataxia-telangiectasia, 
con displasia, ausencia de corpúsculos de Hassal, pleo
morfismo celular y un intersticio característico de 
aspecto graso. 

Nuestros datos indican que en muy pocos ejemplos 

existe una correlación entre los patrones tímicos y el tipo 
de inmunodeficiencia. Sin embargo, pensamos que dado 
el carácter hereditario autosómico recesivo de todas 
estas enfermedades es fundamental estudiar exhausti
vamente todo el tejido tímico en secciones seriadas, de 
modo que el diagnóstico anatomopatológico sea lo más 
preciso posible. 

En nuestra casuística sólo algunos casos presentaron 
una displasia total, lo cual nos obligó a una descripción 
más detallada del contexto del timo, prestando especial 
atención a la heterogeneidad morfológica. 

Siguiendo este criterio en los casos estudiados, se 
1 

reflejan cuatro tipos diferentes de lesión que se corres
¡ ponden con un síndrome inmunológicamente caracterís-
1 tico. 
1 De nuestros resultados deducimos que las inmunode
ficiencas severas combinadas sin déficit metabólico aso
ciado, muestran una lesión típica que clásicamente se ha 
llamado displasia total (fig. 1 ). Existen grados variables 
en .cuanto al tamaño y delimitación de los lobulillos, 
celularidad intra e interlobulillar y el aspecto fibroso o 
fibroadiposo del intersticio. En ningún caso hemos evi
denciado corpúsculos de Hassat Sin embargo, a dife
rencia de los hallazgos de la serie de Hirschhorn ( 11 ), 
nosotros hemos observado formaciones pseudorrose
toides que han sido descritas y tomadas como sugestivas 
de IDSC con déficit de ADA. 

Si estos casos los catalogáramos como displasia par
¡ cial por la incipiente diferenciación epitelial concluiría
mos, contrariamente a la polémica mantenida hasta hoy, 
que la presencia de corpúsculos de Hassal en un timo 

, displásico es superponible a inmunodeficiencia con défi-
1 cit metabólico y la displasia total con cierto grado de 
1 orientación rosetoide de las células epiteliales puede 
· corresponder tanto a una inmunodeficiencia primaria 
· con déficit metabólico como sin déficit metabólico. 

Los casos de IDSC con anomalía metabólica presenta-

r

. ron una displasia parcial (fig. 2) con epitelio algo diferen
ciado y algún corpúsculo de Hassal. 
· Las hipo e hipergammaglobulinemias ligadas a un 
estado de inmunodeficiencia, mostraron una histología 
tímica casi normal o de patrón fetal persistente (fig. 3). 

1 

La entidad nosológica ataxia-telangiectasia presentó 
luna morfología tímica superponible a los casos publica
dos llamado patrón de ataxia-telangiectasia (fig. 4). Se 
trata de un timo moderadamente hipoplásico, con célu
las epiteliales prominentes, ausencia de corpúsculos de 
Hassal y abundante grasa intersticial. 
! A la vista de nuestros hallazgos y después de la revi
sión de la literatura, creemos que la histología del timo 
en los síndromes de inmunodeficiencia de la infancia es 

1

el resultado de un fenómeno secundario o regresivo. 
,Aunque exista en algunos casos una afectación del epite
ilio medular embrionario con o sin diferenciación cor
puscular, es conocido que el epitelio tímico no se des
arrolla adecuadamente cuando la glándula no es 
:invadida por linfocitos (12). En otros casos.se cree que la 
¡anomalía consiste en un defecto celular congénito que 
impediría la diferenciación y maduración linfocitarias. 
Asimismo, consideramos que las lesiones intersticiales se 
producen en relación al grado de alteración del lobulillo. 
A mayor abundamiento lesiones superponibles se han 
;descrito en síndromes de inmunodeficiencia adquirida y 
,en enfermos desnutridos. Recientemente hemos tenido 
oportunidad de comprobarlo en casos de niños afectos 
de leucemias, linfomas y neuroblastomas que habían 
seguido tratamiento con citostáticos y corticoides. 
i Por todo ello pensamos que el estudio de los órganos 
linfoides, y en especial del timo en los síndromes de 
inmunodeficiencia, debe ser minucioso, con miras a 
dilucidar con exactitud cuál es la verdadera relación 
causa-efecto, a lo que aportamos nuestra interpretación. 
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FrG. 1.-DISPLAS!A TOTAL. H/ E 25 x. 

FrG. 2.-DISPLAS!A PARCIAL. H/ E 25 x. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la morfología del timo en 18 pacientes 
afectados por diversas inmunodeficiencias; todas ellas 
diagnosticadas mediante un estudio inmunológíco 
completo. 
. Nuestros hallazgos revelan la existencia de cuatro 
patrones morfológícos diferentes en el timo, en relación 
con las inmunodeficiencias combinadas y que la lesiones 
timicas son, probablemente, secundarias a la enferme
dad inmunológíca primaria. 
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Afectación gingival en el curso 
de un plasmocitoma. Aportación de un caso 

PARRA PÉREZ, M.C.; LUDEÑA DE LA CRUZ, M. D.; FLORES CORRAL, T., 
y BULLÓN SOPELANA, A. 

Abstract 

GINGIVA AFFECTATION BY A PLASMOCYTOMA. CASE REPORT 

We have studied a case of gingiva affectation in a plasmacytoma inmunoglobulin 
secretor (lg G, K), located at the gingiva of a 74 years old patient. We have per/ormed 
morphological studies with optic microscope and an inmunocytochemical study with an 
inmunoperoxidase staining technique. 

KEY WORDS: Plasmacytoma. Gingiva. Optlc Mlcroscope. Inmunoperoxldase. 

PATOLOGIA 19, 258-260, 1986 

INTRODUCCION 

La afectación extramedular en tejidos blandos de un 
mieloma múltiple es una forma infrecuente de manifes
tación de esta enfermedad. Puede representar el primer 
síntoma de mieloma (5 96 de los casos) y la localización en 
encía es especialmente rara, ocupando el 1 96 de los 
casos, junto con lengua, tiroides y ganglios linfáticos (14). 

En 1961 (7) se describió un caso de mieloma múltiple 
con afectación gingival y en 1972 se publicaron cinco 
casos más de similares características ( 4, 6, 19). 

MATERIAL Y METODOS 

La muestra remitida correspondía a una toma de 
ribete gingival superior que medía 0,5-0,8 centímetros de 
diámetro máximo. Fue fijada en formol al 1O96 y proce
sada por el método habitual para inclusión en parafina. 
Posteriormente, los cortes histológicos fueron teñidos 
con hematoxilina-eosina y además se hicieron técnicas 
de PAS y WILDER para estudio de fibras de reticulina. 

Realizamos también técnicas de inmunoperoxidasas 
sobre secciones en parafina, utilizando la técnica de PAP 
(peroxidasa-antiperoxidasa) con antisueros lg G, lg A, lg 
M, kappa y Lambda. 

RESULTADOS 

A) Caso clínico 

Se trata de una mujer de setenta y cuatro años que 
consulta en junio de 1984 por dolores óseos en columna 
dorso-lumbar y astenia de varios meses de evolución. La 
exploración física fue normal. En el proteinograma del 
suero se detectó una banda monoclonal lg G (K) y en 
orina una proteinuria de Bence-Jones de 0,08 gr/1. 

Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Clínico Universitario. 
Salamanca. 

Dirección: Doctora Parra Pérez. Departamento de Anatomía Patoló
gica. Hospital Clínico Universitario. Salamanca. 

El estudio radiológico evidenció imágenes osteolíticas 
en cráneo y costillas, así como masas polipoides en senos 
paranasales frontal y maxilar derechos. Se practicó una 
punción medular cuyo aspirado mostraba un 20 96 de 
células plasmáticas (valor normal: igual o menor de 4 96). 

Con estos datos el caso fue etiquetado de mieloma 
múltiple y se instauró tratamiento poliquimioterápico; a 
los seis meses, la paciente presentó una masa de 0,5-0,8 
centímetros en la arcada dentaria superior, sangrante y 
de coloración rosada que fue biopsiada y diagnosticada 
de plasmocitoma lg G (K). 

La enferma evolucionó mal, falleciendo a los 18 meses 
del diagnóstico por una sepsis. 

B) Estudio morfológico 

El estudio microscópico de la pieza remitida muestra 
una proliferación densamente celular con vasos sanguí
neos de pequeño calibre (fig. 1 ). Las células tumorales· 
exhiben hábito plasmocitoide mostrando citoplasmas 
redondeados u ovoides, los núcleos son hipercromáticos, 
están desplazados a la periferia de la célula y presentan 
un grado variable de anisocariosis. En ocasiones se 
observan elementos binucleados (fig. 1 ). 

c) Estudio inmunohistoquímico 

Con técnicas de inmunoperoxidasas (PAP) éstas fue
ron positivas para lg G (fig. 2) y Kappa. 

DISCUSION 

Las discrasias de células plasmáticas engloban a una 
serie de proliferaciones malignas de estos elementos 
celulares no bien definidas y relacionadas entre sí. El 
primer tumor de células plasmáticas fue descrito hace 
algo más de medio siglo (25) y las localizaciones extra
medulares en pacientes con mieloma múltiple represen
tan el 65 96 de los casos ( 18), si bien ciertos autores (25) 
opinan que son muy raras. 

La afectación extramedular de un mieloma múltiple 
es infrecuente; suele aparecer con mayor frecuencia en 
varones, en una proporción de 4: 1, de raza caucasiana, 
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Frc. 1.- Microscopia óptica en la que se advierte el hábito plasmucitoick de l as células neuplásicas, con variable grado de anisumorfia y anisuca
riusis. Nótese la presencia ele algunos elementos binuclcaclos. 928 x. 

Frc. 2.-Microscopía óptica de una zona tumoral que muestra positividad 
para Ig G en e l citoplasma de las células plasmáticas atípicas. PAP 928 x. 

con una edad media de cincuenta y nueve años y un pico 
de incidencia en la séptima década ( 13). Clínicamente, 
debuta como una masa en tejidos blandos en el 35 96 de 
los casos. El pronóstico es similar al de la enfermedad 
generalizada, con una supervivencia de 20 meses (nues
tra paciente falleció a los 18 meses del diagnóstico). 

El diagnóstico diferencial incluye procesos benignos y 
malignos, como el granuloma de células plasmáticas, 
pseudolinfoma, sarcoma granulocítico, macroglobuli
nemia de Waldenstrom, melanoma, carcinoma pobre
mente diferenciado y neuroblastoma olfatorio ( 1, 12, 15, 
17). Las técnicas de diagnóstico fundam entales son la 
microscopía óptica y electrónica y, sobre todo, el estudio 
inmunocitoquímico con inmunoperoxidasas para demos
trar el carácter monoclonal de las células plasmáticas 
proliferantes ( 11, 13, 21, 22). 

En nuestro caso particular, pensamos que se trata de 
un plasmocitoma generalizado que ha hecho una exten
sión a tejidos blandos, a la encía, forma muy rara de 
afectación extramedular de esta discrasia de células 
plasmáticas. 
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Carta al Director 

Tumor de la granulosa juvenil 

GUARCH, R.; PURAS, A., y GARCÍA-BRAGADO, F. 

PATOLOGIA 19, 261-262, 1986 

Señor Director: 

Recientemente publicamos en su revista un caso de Tumor de la Granulosa Juvenil ( 1). S u evolución pos terior 
suscita algunas cuestiones que creemos de interés comentar. 

Nuestra paciente presentó inicialmente un tumor ovárico derecho de 15 centímetros. Se realizó anexectomía 
unilateral que fue diagnosticada de Tumor de la Granulosa Juvenil en estadío le. La paciente rechazó una cirugía más 
radical. Tras un embarazo a término y parto por cesárea, se realizó histerectomía total y anexectomía izquierda, 
encontrándose una tumoración ovárica de 3.700 gramos y 22 centímetros de diámetro. Microscópicamente, el tumor 
era más difuso o «sarcomatoide», si bien recordaba por su aspecto luteinizado al original. Había focos de necrosis y una 
mayor actividad mitósica. La paciente rechazó de nuevo el tratamiento quimioterápico y radioterápico, y 10 meses 
después volvió a presentar una nueva recidiva tumoral vaginal, con idénticas características histológicas. Se instauró 
tratamiento con quimioterapia (Vincristina, Actinomicina y Ciclofosfamida), con buena respuesta. Actualmente, dos 
meses más tarde y 22 meses después de la primera intervención, la paciente se encuentra con buen estado general. 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital •Virgen del Camino•. 
Pa mplona. 

Dirección: Doctora Rosa Guarch. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital •Virgen del Camino .. lrunlarre, s / n. 3 1008 Pamplo'la. 

Los autores agradecen a l doctor J. Prat la revisión de este caso. 

F1G. 1.- Aspccto general actual del tumor con patrón •sarcomatoidc• 
(H-E. Negativo X 10). En el recuadro superior, detalle citológico (H-E. 

Negativo X 63). 
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Young y cols. (2) describen 125 casos en los que la mortalidad en pacientes estadía le es del 2096 y en dos de sus 
casos fatales (estaclíos Iaii y le}, la recidiva ocurrió también en el ovario contralateral. Mientras el pronóstico de los 
enfermos con tumores de este tipo en estaclío Iai es excelente, no ocurre así con aquellos cuyos tumores se han roto o se 
encuentran en estadio le. En estos casos y ante el mayor riesgo de recidiva, cabe incluso plantearse una cirugía más 
radical desde un principio. En cuanto al tratamiento con quimioterapia y/ o radioterapia no ha resultado beneficioso en 
la mayoría de los casos, aunque existe poca experiencia con este tipo de tumores. 
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Holl1enaje 

Profesor Angel Valle Jiménez 

PATOLOGIA 19, 263, 1986 

Angel Valle Jiménez nace en Jaca (Huesca) en 1909, cdmenzando su dedicación a la Anatomía Patológica en 1941, 
dentro del Ejército del Aire. En 1946 se vincula tanto al Ins~ituto Cajal como a la Universidad Complutense, donde se 
incorpora como Profesor Ayudante, llegando a Profesor Ad~unto en 1961, Agregado en el 71 y Catedrático en el 74. Su 
camino lo hizo, por un lado, en el Hospital de San Cario~, de Madrid, primero en Atocha y después en la Ciudad 
Universitaria, y por otro, en el Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas. 

En el primero fue su maestro y mentor J ulián Sanz IbáÍiez, y con él y en San Carlos hizo un importante papel en la 
Sala de Necropsias, donde fue Profesor Prosector en 1953. En aquellos tiempos y para vergüenza de la Medicina 
Española, era aquella sala, junto a la que había al otro lado de la calle, en el Provincial, casi las únicas que hacían 
sistemáticamente necropsias en España. Angel Valle, con su pulcritud espiritual y la elegancia de sus ademanes, hizo 
algo tan difícil como enseñamos a todos, no dejar mal a ningún colega, justificar casi todos los errores diagnósticos y 
convencemos que aquél era un acto importante. · 

En el Instituto de Investigaciones Médicas, impulsado por Jiménez Díaz, intervino en numerosos trabajos clínicos y 
experimentales, como patología pulmonar, hemática, muscular, etc.; presentó numerosas sesiones clínico-patológicas e 
intervino en los distintos cursos de educación continuada que allí se realizaron, identificándose de tal manera con la 
Fundación Jiménez Díaz, que en la actualidad sigue siendo 1 consultor de su Departamento de Anatomía Patológica. 

En la Universidad daba clases sistemáticas, sencillas, no elementales y más allá de la descripción de las lesiones, 
intentaba explicar su significado clínico. Su preocupación! por la docencia le llevó a experimentar hechos como la 
consulta de libros por los propios alumnos en los exámene~ orales. 

Tiene 102 trabajos científicos; de ellos, diez en inglés, dos en francés y dos en alemán, así como dos libros 
monográficos sobre la histología de la piel y del ojo, respectivamente. 

Pero allá donde estuviera Angel Valle siempre era y es el mismo, porque es de esos raros hombres que ni son 
altaneros ni se humillan ante nadie, que tiene la extraordinaria virtud de conectar con todos, respetando hasta a los que 
al parecer no son dignos de ello. Y por la misma razón debe reconocerse que es difícil encontrar a una persona que haya 
provocado tanto respeto como él y, concretamente, un respeto siempre envuelto en el afecto de todos, de sus maestros, 
de sus colegas, de sus discípulos. 

Tuvo honores oficiales, Premio Martínez Malina y Calvo Martín de la Real Academia Nacional de Medicina ( 1969), 
Premio Nacional de Oncología ( 1970) y Socio de Honor de las Sociedades Españolas de Histología ( 1980) y Anatomía 
Patológica (1981), ya que a esta última perteneció desde su fundación y fue secretario de ellas. Todos los recibió con 
agrado pero ninguno le hizo cambiar el gesto. 

Su elegancia hizo que jamás ofendiera a nadie, pero si alguien piensa que esta actitud obedece a un carácter 
pusilánime comete un error diagnóstico. Por sus actos heroicos en la guerra tiene la más alta recompensa militar, 
porque sus actos habituales o intrépidos siempre los hace para ayudar a los demás, y en esas contadas ocasiones de 
gran tensión que hay en la vida de todos y que a menudo ~e solventan por muchos con el silencio y la cobardía, él 
siempre ha sabido responder poniendo las. cosas en su sitio lcon sus decisiones a favor de la justicia y la verdad. 

Y si ha podido mantener una postura y ser consecuente con ella, ha sido debido en gran parte a la presencia de 
Tere, su mujer, que con su tacto, su equilibrio y también las hmchas cualidades que caracterizan a Angel Valle, más su 
capacidad de decisión vasca, ha contribuido decisivamente [a que sean un auténtico ejemplo para los demás. 

Angel Valle, en esta situación en que nos encontramos tan a menudo delante del microscopio de la duda diagnós
tica, siempre nos dice: «No olvidar que lo más frecuente es lo más frecuente». Pues lo que los demás tenemos que decir 
es que precisamente él no es un hombre frecuente, porque !es de los seres insólitos que tiene la ciencia, el temple y la 
humanidad. 

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

(Realizado durante el Congreso Nacional de Microscopía Ele:rctrónica, XIV Reunión Bienal de la Sociedad Española de 
Microscopía Electrónica, A vila, 29-31 de octubre de 19¡6.) 



Holllenaje 
La labor neuropatológica 

de Gonzalo Rodríguez Laf·ora ( 1886-1971) 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, A. (Presidente del Club Español de Neuropatología) 

PATOLOGIA 19, 264, 1986 

Gonzalo Rodríguez Lafora, del cual se conmemora 
este año el Centenario de su nacimiento, inició su 
carrera profesional como neuropatólogo, y como tal 
alcanzó una temprana notoriedad internacional, a pesar 
de lo cual pronto abandonó esta actividad para dedi
carse fundamentalmente a la Neuropsiquiatría. La etapa 
neuropatológica de Lafora se limita a la década de 191 O 
a 1920, durante la cual publicó poco más de 30 trabajos 
(1) con un reparto desigual, tanto desde el punto de vista 
cuantitativo como cualitativo, que guarda relación con 
dos situaciones importantes en su vida profesional. 

La primera de ellas es su nombramiento a propuesta 
de Achúcarro como neuropatólogo, que habría de susti
tuirlo en el Instituto Psiquiátrico de Wáshington ( 1911 ). 
Es ésta la etapa más fructífera de Lafora, durante la cual 
realiza el mayor número de publicaciones (sobre todo en 
revistas americanas y alemanas) que abarcan temas 
muy diversos: evolución del exudado inflamatorio del 
líquido céfalo-raquídeo en el curso de la poliomielitis 
anterior aguda, neurocitopatología general, parálisis 
general progresiva, paludismo, encefalopatía de Wer
nicke, enfermedad de Parkinson, tumores nerviosos, 
demencia de Alzheimer y, por supuesto, sobre la epilep
sia mioclónica. 

Los estudios que Lafora realizó sobre la Enfermedad 
de Alzheimer culminaron con la revisión que sobre este 
tema desarrolló para la ponencia del I Congreso Interna
cional de Neuropatología (Roma, 1952), mucho tiempo 
después de haber abandonado los estudios neuropatoló
gicos y que publicó en 1954 en «Archivos de Neurobiolo
gía» ( 1 ). Como muestra de su gran capacidad de obser
vación habría que destacar una publicación muy corta 
fechada en 1913 y titulada «Notas-sobre las alteraciones 
del nucleolo en las células nerviosas cerebrales en la 
enfermedad de Alzheimen> ( 1 ), cuyos resultados no con
sideró oportuno mencionar en la citada revisión de 1954. 
En este trabajo describe e ilustra las alteraciones morfo
lógicas del nucleolo en las neuronas piramidales del asta 
de Ammon, alteraciones que recientemente han adqui
rido renovado interés tras la demostración de una 
reducción del volumen nucleolar en la demencia senil y 
procesos asociados (2), que podría reflejar una disminu
ción de la síntesis proteica en las neuronas afectadas. 

Pero lo que realmente hizo que Lafora alcanzara 
mayor renombre fue el descubrimiento en la epilepsia 
mioclónica de los cuerpos de inclusión intraneuronales 
que llevan su nombre. Este hallazgo, que publicó en dos 
revistas alemanas en 1911 (1), es trascendental, ya que 
permite diferenciar, dentro de los procesos que cursan 
con epilepsia mioclónica, una forma cuyos marcadores 
específicos son dichos cuerpos de inclusión y que por 
ello es reconocida como· «Enfermedad de Lafora», epó
nimo que tiene en la actualidad la mayor vigencia al 
haberse comprobado que corresponde a un trastorno 
metabólico relacionado con el acúmulo de amilopecti
nas de carácter sistémico y que puede diagnosticarse 
mediante biopsia cutánea (ver revisión de Gutiérrez 
Molina y cols., 1986). La importancia de sus estudios 
queda reflejada en el hecho de que le fue encargada la 
ponencia sobre epilepsia mioclónica para el II Congreso 

Internacional de Neuropatología, celebrado en Londres 
en 1955. 

La segunda etapa neuropatológica de Lafora comienza 
con su designación en 1916 para dirigir la Sección de 
Fisiología e Histopatología Cerebral del Instituto Cajal. 
Se caracteriza por la aparición de dos publicaciones, la 
primera de las cuales titula «Estado actual de la Histopa
tología d~l Sistema Nervioso» (1). Constituye una revi
sión de todos los trabajos de neurocitopatología publi
cados hasta entonces, con una descripción perfectamente 
sistematizada de las lesiones elementales del tejido ner
vioso que él mismo considera el anticipo de una ulterior 
publicación sobre Neuropatología de las distintas 
enfermedades nerviosas. 

El segundo trabajo de esta etapa, titulado «La autopsia 
del cerebro: anatomopatología macroscópica» ( 1 ), puede 
considerarse como una continuación del anterior y es un 
auténtico atlas macroscópico de Neuropatología. 

Es interesante detenerse en estos trabajos por dos 
razones. En primer lugar constituyen el comienzo de un 
proyecto fallido de lo que podría haber llegado a ser el 
germen de un tratado de Neuropatología en lengua 
española. El segundo aspecto trascendente radica en el 
hecho de que a partir de aquí Lafora ya no va a publicar 
ningún trabajo neuropatológico nuevo, salvo uno en 
1924, para defender la prioridad de sus descubrimientos 
sobre la epilepsia mioclónica y las ya referidas revisiones 
para los dos primeros Congresos Internacionales de 
Neuropatología. Es decir, Lafora, a los treinta y cinco 
años de edad, abandona completamente las investiga
ciones neuropatológicas tras un comienzo brillante que 
le llevó al reconocimiento internacional en esta especia
lidad. No es fácil entrar en las razones que le llevaron a 
tomar esta actitud; sin embargo, creo que son revelado
ras sus propias palabras; en 1959 escribe ( 4): «La dedica
ción exclusiva al trabajo de investigación constituía en 
España poco más o menos una forma elegante y 
distinguida de suicidio». Si se repasa la situación de la 
Anatomía Patológica española en esta época (4), se com
prende fácilmente su decisión. El caso es que con el 
abandono de Lafora, la muerte de Achúcarro y el exilio 
de Río-Hortega, este país perdió sus mejores neuropató
logos y se abortó así una tradición que podría haber 
dado importantes frutos en el caso que lo hubiera permi
tido la situación de atonía científica de la España de la 
post-guerra. 
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Comunicaciones Científicas 
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TUMORES HAMARTOMATOSOS DE MAMA: ESTUDIO 
1 

ANATOMOPATOLOGICO DE TRES CASOS DE ADEMOLIPOMA 
1 

Y UN CASO DE TUMOR CONDROLIPOMATOSO BENIGNO 

Hernández, M. J.; Badla, N.; Pons, C.; García Forero, C., yiGonzález-Palacios, F. 
Servicio de Anatomía Patológica del Centro Especial «Ramón y Cajal», Madrid. 

RESUMEN: Existe un grupo de tumores benignos mamarios, de diagnóstico infrecuente, con carácter hamarto
matoso en su aspecto histológico. Se presentan tres casos de hamartomas o adenolipomas, constituidos por tejido 
parenquimatoso mamario, normal o displásico, con comP,onente mesenquimal adiposo, conectivo y muscular liso. 
También se presenta un caso de un tumor infrecuentemente descrito en la literatura, de características similares a las 
de los anteriores, pero con abundante cartílago hialino en Su seno. 

1 

CARCINOMA LOBULILLAR INFILTRAN'FE MAMARIO: ESTUDIO OPTICO 
1 

DE SUS PATRONES CITOARQUITECTURALES COMO GUIA DIAGNOSTICA 
1 

Pons, C.; Badia, N.; Hernández, M. J.; Santonja, C., y González-Palacios, F. 
Servicio de Anatomía Patológica del Centro Especial «Ramón y Cajal», Madrid. 

RESUMEN: En un conjunto de mil mastectomías radicales por carcinoma infiltrante de mama hemos observado 
que la incidencia de CLI es de un 5 96 inferior a la señalaqa en la literatura (8-12 96), por lo que pensamos que este 
diagnóstico es realizado por nosotros con criterios restrictivos. Se valoran los patrones arquitecturales y el aspecto 
citológico de un número de casos considerados típicos, a fin de encontrar en ellos la presencia de otros datos que, en 
ausencia de los rasgos considerados clásicos (crecimiento 1 disociado, en fila india, en diana, celularidad pequeña y 
uniforme) permitan la reclasificación como CLI de aquellos casos que fueron considerados dudosos o inclasificables. 

. 1 

CARCINOMA DE MAMA CON DIFERENCIACION ESCAMOSA 

Glmeno, M.; Pelayo, A.; Furlo, V., y Fariña, J. 
Servicio de Anatomía Patológica 11. Hospital Clínico, Madrid. 

RESUMEN: Presentamos un caso de carcinoma mamario con extensas áreas epidermoides y algunos focos 
papilares y comedonianos. La recidiva de este tumor fue un~ forma pura de carcinoma epidermoide bien diferenciado. 

Debido a su baja incidencia, existen muy pocos casos publicados de carcinoma escamoso de la glándula mamaria 
(Azzopardi). Para la OMS, se incluyen dentro de este grupo fos carcinomas que muestran predominio del componente 
epidermoide, por lo que algunos casos corresponderían e~ realidad a denocarcinomas con este tipo de metaplasia 
(Azzopardi, Dalla Palma). Otros autores (Toikkanen, Eggers, ~auer) sólo incluyen en este grupo los carcinomas epider-
moides puros. 1 

Teniendo en cuenta los hallazgos obtenidos mediante el estudio con la microscopía convencional y electrónica, se 
realiza una revisión de la literatura y se establece el diagnóstico diferencial con otras entidades. · · 

1 

i 

CARCINOMA EPIDERMOIDE PRIMARIOiDE MAMA 

Ramos Hidalgo, A.; Ludeña de la Cruz, M. D.; Serrano de Dios, E.; Parra Pérez, C., y Bullón Sopelana, A. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Clínico Universitario. Salamanca. 

1 

SUMARIO: Presentamos un caso de carcinoma epid~rmoide primario de mama en el que se ha descartado 
cualquier otro origen y los cortes seriados del mismo muestran el mismo aspecto histológico. 

1 
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Se trata de un paciente de cuarenta años que se nota una tumoración en mama izquierda dos meses antes de su 
intervención. Muestra dolor a la palpación y espontánea en la etapa premenstrual. No retracción de piel ni pezón, ni piel 
de naranja. La exploración clínica, ecográfica, mamográfica y termográfica indican sospecha de malignidad. 

Macroscópicamente se trata de un tumor de 14 X 7 X 7 centímetros de color blanquecino-amarillento con 
múltiples formaciones quísticas, la mayor de 4 X 4 centímetros, con contenido turbio. Consistencia dura. En la pieza de 
mastectomía se aíslan siete adenopatías. Histológicamente se observa un carcinoma epidermoide bien diferenciado con 
globos córneos que asienta sobre una mastopatía fibroquística. 

CARCINOMA DE MAMA CON METAPLASIA PSEUDOSARCOMATOSA 

Serrano de Dios, E.; Ludeña de la Cruz, M. D.; Ramos Hidalgo, A.; Parra Pérez, C., y Bullón Sopelana, A. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Clínico Universitario. Salamanca. 

El carcinoma de mama con metaplasia pseudosarcomatosa es un tumor raro que constituye aproximadamente el 
0,2 96 de todos los tumores mamarios. 

Presentamos un caso que mostraba áreas metaplásicas fusocelulares, mixoides, cartilaginosas y óseas de las que 
predominan las áreas cartilaginosas. Se trataba de un tumor relativamente pequeño de 1,5 X 1 X 0,8 centímetros 
localizado en cuadrante superointerno de mama izquierda, de límites imprecisos que infiltra el tejido adiposo 
adyacente. 

El origen de los elementos metaplásicos constituye uno de los temas más debatidos en la literatura; se analizan las 
distintas teorías propuestas hasta la actualidad. 

CARCINOMA METAPLASICO MAMARIO: ESTUDIO HISTOLOGICO 
E INMUNOHISTOQUIMICO DE SEIS CASOS 

Badia, N.; Hernández, M. J.; Sáenz de Santamaría, J.; Moreno, J., y González-Palacios, F. 
Servicio de Anatomía Patológica. Centro Especial «Ramón y Cajal». Madrid. 

Se presentan seis casos de carcinoma metaplásico mamario, cinco de ellos con cambio fusocelular pseudosarco
matoso masivo y otro con transformación condrosarcomatosa. Se comentan los cambios histológicos existentes. Se 
realizan tinciones inmunohistoquímicas con antisueros anti-queratina (policlonal), anti-CEA (policlonal), anti-EMA 
(monoclonal), anti-alfa-1-antitripsina (policlonal), anti-vimentina (monoclonal) y anti-proteína S 100 (policlonal). Se valo
ran los resultados de este estudio como ayuda diagnóstica en la distinción entre estos carcinomas y los sarcomas 
mamarios. En uno de los casos, con cambio condrosarcomatoso, se realiza estudio ultraestructural demostrándose 
transición entre el componente epitelial y el cartilaginoso. ' 

SARCOMA PRIMITIVO MAMARIO: ESTUDIO OPTICO, ULTRAESTRUCTURAL 
E INMUNOHISTOQUIMICO DE TRES FIBROHISTIOCITOMAS 
MALIGNOS MAMARIOS 

Badia, N.; García-Villanueva, M.; Pons, C.; García Forero, C., y González-Palaclos, F. 
Servicio de Anatomía Patológica. Centro Especial «Ramón y Cajal». Madrid. 

Los sarcomas primitivos mamarios son neoplasias muy poco frecuentes. Existen algunos fibrohistiocitomas 
malignos de localización primitiva mamaria publicados en la literatura de forma esporádica. Presentamos tres casos 
con estudio óptico, dos de ellos de patrón predominante fusocelular y uno pleomórfico. En dos, se realiza estudio 
ultraestructural demostrándose su posible naturaleza fibrohistiocitaria. Se realiza estudio inmunohistoquímico compa
rándose los resultados con los del carcinoma mamario metaplásico pseudosarcomatoso. 

FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO DE MAMA 

Muro Cacho, C.; Parra Pérez, C.; Ramos Hidalgo, A.; Domínguez Hemández, F.; Flores Corral, T., 
y Ludeña de la Cruz, M. D. 

Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Clínico. Salamanca. 

a. 
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. Los sarcomas de mama son tumores raros que se caracterizan por sus frecuentes recidivas locales y metástasis a 
distancia; dentro de este grupo ~l fib~o~ist~ocitoma ~aligno:es un tumor much? más raro que evoluciona tórpidamente. 

Pr~sentamo~ un caso de f1broh1st1oc1toma mali~o de mama en una mujer de cuarenta y cinco años que recidivó 
en repetidas ocasiones ~~usando l~ ~uerte de la paciente~ los cuatro ~ñas del diagnóstico anatomopatológico. 

Se trata de una les1on mal dehm1tada de 8 X 7 X 5 centtmetros locahzada en cuadrante súpero-externo de la mama 
izquierd~, de <:~loració!1 gris-blanque~ina y con~istencia ~l,anda que infiltraba la grasa. El estudio histológico mostró 
una prohferac1on de celulas mesenqutmales fusiformes dispuestas en patrón estoriforme, con áreas de necrosis, alto 
grado de atipia citonuclear y frecuentes figuras de mitosis] 

1 

FIBROHISTIOCITOMA PLEOMORFICO MALIGNO DE MAMA. 
ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO 

López Beltrán, A.; Morales, C.; Martín, J.; Reymundo, C.; García, J.; Fanego, J., y Toro, M. 
Departamento de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Universidad de Córdoba. Córdoba. 

1 

Paciente de cincuenta y seis años, diabética, con obesidad manifiesta y enfermedad neoplásica recidivante de la 
mama, que en 1977 y 1980 fue diagnosticada en otro servicié de reticulohistiocitoma y fibrosarcoma, respectivamente. 
En 1981 presenta nueva recidiva que consiste en nódufo de cuatro centímetros de diámetro, firme, blancogrisáceo y 
bien delimitado del tejido adiposo adyacente. Se incluyen varios fragmentos para estudio de microscopía óptica según 
técnica habitual y se realiza punción aspiración con aguja fina (P AAF) sobre la pieza operatoria. 

El material obtenido por PAAF una vez teñido con Papanicolaou revela una neoformación muy celular en la que 
destacan células de amplio citoplasma poligonal, uni o multi*ucleadas, cuyos núcleos son vesiculosos y exhiben nucleo
los prominentes. En otras ocasiones las células son de mepor tamaño, redondeadas y en ocasiones fusiformes. La 
tendencia a la agrupación celular es evidente y el infiltrado inflamatorio de tipo linfomonocitario es moderado. El 
examen hitopatológico revela una neoformación constituipa por una proliferación monótona de células con gran 
pleomorfismo, citoplasmas poligonales y núcleos vesiculosos, bizarros y franca multinucleación en ocasiones. En otros 
. territorios las células son más fusiformes con disposición 1 en haces ondulantes. El estroma es escaso, así como el 
infiltrado inflamatorio linfomonocitario. La neoformación. en su crecimiento rechaza y comprime el parénquima 
mamario adyacente. Se realizó el diagnóstico citohistológi~o de fibrohistiocitoma pleomórfico maligno de la mama, 
realizándose con posterioridad estudios inmunohistoquímicos con la técnica del PAP de Sternberger, que incluye la 
determinación del Antígeno Carcinoembrionario (CEA) y Lisbzima (ambos negativos) y Al-Antitripsina, este último con 
positividad manifiesta en la mayor parte de las células neoplásicas y con mayor intensidad en las grandes células 
poliédricas multinucleadas. La enferma fue radiada y permanece libre de enfermedad en la actualidad. Se discute el 
origen histogenético y la posible significación de las células de Langerhans en el mismo. Así como el diagnóstico 
diferencial con proliferaciones reactivas fibrohistiocíticas. 

MIXOMA DE LAS VAINAS NERVIOSAS: fRESENTACION DE UN CASO 
DE LOCALIZACION MAMARIA CON ESTUDIO OPTICO, 
INMUNOHISTOQUIMICO Y ULTRAESTRUCTURAL 

Pons, C.; Sanz, l.; Badia, N.; Hemández, M. J., y González Palacios, F. 
Servicio de Anatomía Patológica del Centro Especial «Ramóh y Cajal». Madrid. 

Los mixomas de las vainas nerviosas son tumores generalmente cutáneos muy poco frecuentes, de histogénesis 
controvertida y no bien delimitados de otras entidades: neurofibroma mixoide, neurofibroma paciniano y neurothe
keoma. Se presenta un caso con una localización muy excepcional, en la piel y tejido subcutáneo mamario. El estudio 
inmunohistoquímico con proteína s-100 y ultraestructuralrhente, apoya el origen histogenético de estos tumores a 
partir de los fibroblastos perineurales . 

. NEUROSARCOMAS INTESTINALES AS0€1ADOS A ENFERMEDAD 
DE VON RECKLINGHAUSEN 1 

Andrada Becerra, M.ª E.; Jorda i Heras, M.ª M.; Anglees Ayerza Lerchundi, M.ª, y Borderas Naranjo, F. 
Servicio de Anatomía Patológica Ciudad Sanitaria «Virgen del Rocío». Sevilla 

1 

Mujer de sesenta y dos años con enfermedad de Von Recklinghausen, que presentaba clínica de melenas de dos 
meses de evolución. Los estudios analíticos, tránsito intestinal y enema opaco fueron negativos, por lo que se realiza una 
arteriografía selectiva de la arteria mesentérica superior, en la que se revelan tres tumoraciones en región yeyuno-ileal. 

1 
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Tras resección de 20 centímetros de intestino delgado, se aprecian múltiples formaciones nodulares que hacen promi
nencia en la luz intestinal, con ulceración superficial. Microscópicamente se trata de schwannomas múltiples, en dos de 
los cuales se comprueba transformación maligna. 

En la bibliografía consultada hemos encontrado muy escasas referencias a neurosarcomas de tracto gastrointes-
tinal en la enfermedad de Von Recklinghausen. 

Aportamos estudio ultraestructural e inmunohistoquímico. 

ESCLEROSIS MULTIPLE DE CINCO AÑOS DE EVOLUCION. 
PRESENTACION DE UN CASO 

León, L.; Gutlérrez, M.; Morales, C.; Peramato, P. G.; Santamaría, P., y Díez T., E. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital «La PaZ». Madrid. 

Los estudios necrópsicos de Esclerosis Múltiple son infrecuentes en nuestro medio, por lo que hemos considerado 
interesante presentar, a pesar de que poco se ha añadido a las descripciones morfológicas clásicas de principios de siglo, 
el primer caso estudiado en el departamento de anatomía patológica de la Ciudad Sanitaria «La Paz» entre las 2.694 
autopsias de adulto practicadas desde 1966. 

El paciente, varón de treinta y dos años, había ingresado por primera vez en 1980 por presentar visión borrosa y 
nistagmus. Durante los tres primeros años de evolución sufrió varios brotes remitentes, añadiéndose posteriormente 
disfagia, ataxia, impotencia y paresia de miembros inferiores, con escaso retroceso de los síntomas tras los brotes. En el 
último ingreso presentaba disfagia, que requería sonda nasogástrica permanente, incontinencia de esfínteres, síndrome 
cerebeloso residual y tetraparesia instaurada en los últimos 15 días. 

Se describen las lesiones macroscópicas, histológicas y ultraestructurales del caso y se analizan las hipótesis 
etiopatogenéticas de la enfermedad. · 

VASCULITIS NECROTIZANTE COMO SUSTRAT0 FitSTOLOGI€0 
DE HEMORRAGIA CEREBRAL MASIVA EN UN CASO DE SIDA 

Solares, J.; Lacruz, C., e Izquierdo, F. 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Provincial. Madrid. 

Las lesiones anatomopatológicas encefálicas descritas en casos de SIDA pueden ser agrupadas en infecciosas, 
neoplásicas y otras lesiones. Dentro de este último apartado, las hemorragias masivas constituyen un grupo de presen
tación poco frecuente cuya etiología no ha sido suficientemente esclarecida. 

Presentamos un caso de hemorragia cerebral masiva en un paciente afecto de SIDA, cuyo estudio histológico 
mostró la existencia de lesiones de vasculitis necrotizante causantes de la misma. Aparte de la identificación histológica 
de ocasionales quistes de Toxoplasma, el cultivo post-mortem del parénquima cerebral fue positivo para Mycobacte
rium Tuberculosis. 

Ante la ausencia de otras lesiones anatomopatológicas o de otros agentes infecciosos concomitantes a nivel del 
SNC, pensamos que la vasculitis necrotizante puede ser uno de los sustratos morfológicos causantes de las hemorragias 
cerebrales en el SIDA, y que los agentes infecciosos oportunistas (verbigracia, M. Tuberculosis) pueden estar implicados 
en la etiología de esta lesión vascular, al igual que lo están en otros órganos. 

HISTOPATOLOGIA DE LA UVEA EN EL GLOBO OCULAR DIABETICO 

Cuevas, J.; Fernández-Vigo, J.; Ponte, F.; Cuevas, E., y Córdido, M. 
Departamento de Patología. Hospital General. Facultad de Medicina. Santiago. 

La Diabetes Mellitus es, en la actualidad y en nuestro medio, la causa de ceguera bilateral e irreversible más 
frecuente. Esta puede sobrevenir por cataratas, glaucoma neovascular o bien retinopatía. Si bien las alteraciones 
morfológicas que causa la enfermedad no son patognomónicas, es de gran utilidad el estudio de las distintas estructu
ras del globo ocular para esclarecer su etiopatogenia. Hemos utilizado seis globos oculares, procedentes de individuos 
diabéticos insulin-dependientes. Estos fueron procesados, siguiendo las técnicas convencionales de microscopía óptica. 

Dentro del apartado de resultados, es preciso mencionar los diferentes tipos de afectación vascular que sufre la 
uvea, desde la hialinización simple de la pared de los vasos, hasta la presencia de microaneurismas, calcificaciones, etc. 

Es el iris la estructura que aporta datos más específicos, entre los que podemos destacar la formación de 
membranas neovasculares que pueden conducir a la formación de goniosinequias, hasta la despigmentación casi 
generalizada del epitelio pigmentario de la cara posterior. 
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INTERES DE LA AUTOPSIA EN LA MUERTE ANTENATAL 

Palacios, J.; Gamallo, C.; Ruiz, A.; Santamaría, P.; Sanguin~, L., e Iglesias, J. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital «La PaZ». Madrid. 
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RESUMEN: La autopsia de fetos y neonatos proporciona información de gran valor para el consejo genético y 
manejo de futuros embarazos. La metodología utilizada es Variable e incluye, según el medio, estudio macroscópico, 
fotográfico, radiológico, bacteriológico, histológico, placentario y cariotipo. 

En el grupo de muertos anteparto, generalmente macerados, la determinación de la causa de muerte no siempre 
es posible debido a la dificultad del estudio necrópsico y ¡a la falta de información clínica. La aplicación de una 
metodología autópsica completa en estos casos ha sido puesta en duda por el supuesto b~jo rendimiento en relación al 
coste. En contra de este argumento, en nuestra experiencia ejaste un grupo de casos en los cuales el estudio necrópsico 
es definitivo para el diagnóstico de enfermedades específicas y poco frecuentes, en ausencia de antecedentes clínicos. 

En el período 1981-1985 se han realizado en el Hospital «La PaZ» 116 necropsias de muertos anteparto. Entre éstos 
se han seleccionado 11 casos de especial interés. El grupo más numeroso corresponde a infecciones connatales: tres 
casos de infección por citomegalovirus, dos casos de sífilis, uiio de toxoplasmosis y uno de infección rubeólica. El resto 
es una muestra heterogénea que incluye: tumores (teratoma'intrapericárdico), displasias óseas hereditarias (síndrome 
de Melcnick-Neeclles), patología yatrogénica (bocio congénito en hijo de madre tratada con amiodarona) y un caso de 
fibroelastosis endocárdica familiar. ! 

Creemos que este grupo es significativo para insistir en l~ práctica de la autopsia en todos los muertos anteparto y 
en la utilización de una metodología sistemática y completa por las implicaciones familiares, epidemiológicas y 
docentes. ' 

FIBROSIS MIOCARDICA MULTIFOCAL EN MUCOVISCIDOSIS 
1 

Albertl Margran, N.; Gacía Mauriño, M. L., y Sotelo Rodríguez, M. T. 
Departamento de Anatomía Patológica Ciudad Sanitaria « 1. 0

1 

de Octubre». Madrid. 

1 

RESUMEN: Lactante de siete meses de edad que ingresa en el Hospital «l.º de Octubre» con infarto agudo de 
miocardio. Fallece a los dos días. La autopsia demostró una Mucoviscidosis, con fibrosis multifocal miocárdica Se 
revisa esta infrecuente manifestación primaria de la enfermedad. 

1 

1 

HALLAZGOS MORFOLOGICOS, HORMONALES Y MICROBIOLOGICOS 
EN 10.000 FROTIS CERVICO VAGINALES

1

DE MUJERES 
PORTADORAS DE D.l.U. 

Rodríguez Costa, J.; Glll Manzanaro, N.; Jiménez Ayala, M., ~ Lacruz Pelea, C. 
Instituto de Medicina Social y Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Provincial. Madrid. 

RESUMEN: En la presente comunicación se estudian 10~000 extendidos cérvico vaginales de mujeres portadoras 
de distintos tipos de DJ.U.,,valorándose en los mismos las alteraciones morfológicas más frecuentes, sus relaciones con 
procesos displásicos o neoplásicos, las infecciones o inflamaciones más frecuentes y los rasgos hormonales diferenciales 
en relación a mujeres que no emplean métodos anticoncepti~os o emplean otros que no son el D.LU. 

Asimismo, se estudian unos parámetros constantes, tales como la edad, el tipo de dispositivo y el tiempo de 
inserción del mismo. 

1 

Por último, se señala el interés de la determinación de estradiol, FSH, LH, Prolactina y progesterona con técnicas 
de R.I.A. [ 

1 

PUNCION-ASPIRACION CON AGUJA FINAi DE PULMON 

Razquln, S.; Vlguer, J. M.; Vlcandl, B.; Martínez, P.; Palacios, J., y Pardo, M. 
Sección de Citología. Dewrrtamento de Anatomia Patológica repartamento de Radiología Hospital «La PBZ». Madrid. 

RESUMEN: El motivo de esta comunicación es comentar las indicaciones, resultados y complicaciones de esta 
técnica 1 
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Nuestra serie consta de 198 casos con 98 diagnósticos positivos, 75 negativos, 1 no concluyentes y en 18 casos 
(9,996) no se obtuvo material apto para el diagri~stico~ . . . . . , 

Para su realización se ha utilizado un Philips Maximus M-1 SO con proyeccion anteropostenor y lateral simultanea 
y agujas cuyos diámetros oscilan entre 0,8 y 0,5 milímetros, con longitudes entre _8,98 y 22 centímetros.. • 

Consideramos requisitos indispensables la existencia de una citologia senada de esputo negativo, asi como 
broncoscopia con citología y biopsia negativas. En los 98 casos positivos, el diagnóstico más frecuente fue el de 
adenocarcinoma en 27 casos, el menos·frecuente el de carcinoma de células en avena en tres casos. 

Las complicaciones que se presentaron en nuestra serie son el neumotórax y la hemoptisis. Se comenta su 'r 
incidencia así como su relación con la técnica empleada 

Koss, L G.; WoYKE, S., y OLSZEWSKI: Aspiration Biopsy. Cytologic lnterpretation and Histologic Bases, ed. 1, New York, Igaku-Shoin, 1984. 

CITOLOGIA TIROIDEA POR PUNCION-ASPIRACION CON AGUJA FINA 
EN 365 CASOS. EXPOSICION DE RESULTADOS Y CORRELACION 
CITOHISTOLOGICA 

De Miguel, C.; García-Bragado, F.; Guarch, R.; Ruiz de Azúa, Y.; Díaz de Rada, E., y Montes, M. 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital «Virgen del Camino». Pamplona. 

RESUMEN: Presentamos los resultados de 365 punciones con aguja fina en el diagnóstico de la patología tiroidea. 
Los diagnósticos citológicos fueron los siguientes: 

Bocio no tumoral· 306 casos (83,83 96) que, a su vez, se subdividen en: bocio coloide, 237 (77,45 96); bocio tireotóxico, 
7 (2,28 96), y bocio quistificado, 40 (14,07 96). 

Quistes del conducto tireogloso, 7 (1,9 96). 
Tiroiditis: 12 casos (3,28 96), que se distribuyen en: tiroiditis aguda supurada, 1; tiroiditis de Hashimoto, 9, y tiroiditis 

de Quervain, 2. 
Bocio tumoral· 28 casos (7,6 7 96), que corresponden a: tumores foliculares bien diferenciados, 16 (57, 14 96); de éstos, 

9 fueron adenomas y 6 carcinomas bien diferenciados; 1 carcinoma folicular pobremente diferenciado y que histológi
camente correspondía a un ·carcinoma de células claras, presumiblemente metastásico de origen renal; 2 tumores de 
células de Hurtle (7,1496) y que ambos fueron carcinomas; 6 carcinomas papilares (21,42 96), y 1 carcinoma medular y un 
linfoma sobre una tiroiditis de Hashimoto. 

·En 17 casos ( 4,65 96) el material fue insuficiente o no diagnóstico. 
En 149 casos ( 40,82 96) hubo comprobación histológica. 
Hubo un falso positivo: una tiroiditis de Quervain, que se diagnosticó de sospechoso de carcinoma papilar y tres 

falsos negativos: 2 fueron adenomas interpretados como material insuficiente y noduloquistificado, respectivamente, y 
un tumor de células de Hurtle, que resultó ser un bocio multinodular con un nódulo con transformación oncocitaria 
masiva. 

Como conclusión podemos decir que existe una alta fiabilidad diagnóstica del método y buena correlación 
citohistológica, siempre que se disponga de material adecuado y se realice la punción en el lugar preciso guiados por 
· gammagrafía o ecografía y que los errores diagnósticos provienen de punciones insuficientes o de lesiones quísticas no 
representativas de la lesión existente. 

CITODIAGNOSTICO TIROIDEO MEDIANTE PUNCION ASPIRADO 
CON AGUJA FINA. NUESTRA EXPERIENCIA EN 250 CASOS 

Sáenz de Santa María, J.; Limón Mora, M.; Sánchez-Satrústegui, J. F.; Casado, J., y Esteban Urra, B. 
Hospital Provincial (Badajoz). Hospital Insalud (Mérida). Badajoz. 

RESUMEN: Se han estudiado 250 citologías tiroideas, constatándose los siguientes diagnósticos mediante PAAF: 
Bocios coloides sólidos y/o quísticos, incluyendo los tirotóxicos (nodulares)..... 202 
o.ui~t<:s. del conducto tiroglosos . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 5 
Trro1d1t1s • • • • . . • . . . . . . • • • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 9 
Tumores • • . . . • • . . . • . . . . . • • . . . • . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . • 34 

Foliculares . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
De células Hürthle • . . • . . . • . . • • . . . . . . • . • • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ca. Papilares .....••...•................•...••....••............... · 1 O 
Ca. Medular . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 
Metástasis • • • . . . . . • . . . • . . . . . . . • • • • • • • • . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

' I 
! 
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Aunque la incidencia de estas lesiones puede variar según las distintas áreas geográficas, nuestra casuística no 
varía significativamente con respecto a otras series de mayor cuantía (1). Sin embargo, encontramos una discreta 
mayor incidencia de bocios neoplásicos. 

Queremos resaltar la alta fiabilidad diagnóstica y algurias peculiaridades citológicas que pueden plantear dudas 
ili~~~ i 
LóWHAGEN, T.; W1LLEMS, J. S.; LUNDELL, G.; SuNDBLAD, R., and GRANBERG, P. O.: «Aspiration biopsy citology in diagnosis of thyroid». Cancer. World J. Surg., 5: 

61-73, 1981. 

PUNCION-ASPIRACION CON AGUJA FINA DE TIROIDES. 
CORRELACION CITOHISTOLOGICA i 

Sanz, l.; Fernández, R.; Santonja, C.; Moreno, J.; Femández,¡ G.; Hurtado, A., y Sánchez-Franco, F. 
Departamento de Anatomía Patológica (Citología) y Endocrinología. Centro «Ramón y Cajal». Madrid. 

1 

RESUMEN: Desde septiembre de 1982 hasta abril de 1985 se han realizado en el Centro «Ramón y Cajal» de 
Madrid punciones con aguja fina según técnica de Franzen en 371 nódulos tiroideos, 338 en nódulos solitarios y 33 3n 
nódulos de bocios multinodulares. 1 

Fueron intervenidos quirúrgicamente 83 de estos paciente, existiendo un diagnóstico histológico de carcinoma en 
23 casos: 21 carcinomas papilares, un carcinoma oncocítico X un carcinoma medular. 

La incidencia de malignidad en los nódulos operados há sido del 28 96. 
Se comenta las caracteristicas del método y se establece1la correlación citohistológica, analizando la sensibilidad, 

especificidad y eficacia de la técnica, que se encuentra en unos valores de: 70, 98 y 90 96, sin incluir los casos sospechosos 
de malignidad como verdaderos positivos. i 

Puede considerarse a la técnica como un método inocuo,ide bajo coste, alta especificidad y aceptable sensibilidad, 
útil en el diagnóstico de los nódulos tiroideos. 1 

1 

i 

ENFERMEDAD INJERTO-CONTRA-HUESPED FRENTE A ANTIGENOS 
DE HISTOCOMPATILIDAD MENORES. LE~IONES CUTANEAS 
EN MODELO EXPERIMENTAL 

Gulllén, F. J.; Sánchez, M. A.; Prieto, V.; Mayol, M. J., y Prat~ J. 
Departamento de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Hospital Provincial. Alicante. 

RESUMEN: Hemos estudiado las caracteristicas morfológicas e inmunofenotípicas de los infiltrados inflamatorios 
presentes en la piel de ratones con la forma aguda de enferm~dad injerto-contra-huésped, inducida por trasplante de 
médula ósea entre razas que difieren sólo en los antígenos m'1nores de histocompatibilidad. En las combinaciones. de 
razas empleadas (B 1 O . Br - CBA) se ha observado la aparición de enfermedad injerto-contra-huésped con una 
gravedad clínica proporcional al número de linfocitos T añadidos al inóculo de médula ósea Los receptores del 
trasplante desarrollan signos clínicos de enfermedad injerto-contra-huésped, incluyendo diarrea ~opiosa y p~rdida de 
peso, y lesiones en la piel semejantes a las del hombre (va~uolización de la unión dermoepidérmica, necrosis de 
queratinocitos, alteración de la maduración de la epidermis, irlfiltrados de células mononucleares). Nuestros hallazgo~ 
indican que la célula preponderante en el infiltrado inflamatorio de la piel de estos animales tiene caract~risticas 
fenotípicas de célula NK (Natural Killer), como la presencia qe gránulos densos y estructuras formadas pc;>r túbulos 
paralelos (PTA) en el citoplasma, y numerosas proyecciones filiformes, alargadas, en la superficie de la membrana 
citoplasmática. Cuando se observan en la epidermis, estas células aparecen en aposición con q1,1eratinocitos eri vías de 
necrosis. 1 · •. 

POROCARCINOMA ECRINO 

Sáenz de Santamaria, J.; Casado, J.; Sánchez-Satrústegul, J. Fr; Esteban Urra, B., y Limón, M. 
Servicio de Anatomía Patológica Hospital Provincial (Badajoz). Centro Especial «Ramón y Cajal» (Madrid). 

1 

RESUMEN: Se presentan las características ópticas, ultr~estructurales e inmunohistoquímica· de un porocarci
noma ecrino en una paciente de sesenta y un años que se loTaba en el cuero cabelludo. 
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Se discuten las probables características ópticas y ultraestructurales de malignidad. Se realiza una revisión 
bibliográfica al respecto ( 1, 2). 

1. MEHREGAN, A. H.; HASHIMOTO, K., and RAHBARI, H.: «Eccrine Adenocarcinoma. A clinicopathologic study of 35 cases». Arch. Dermatol, 119: 104-114, 1983. 
2. BoTTLF.S, K.; SAGEBIEL, R. W.; McNUTT, N.S.; JENSEN, B., and DEVENEY, K.: «Malignant eccrine poroma. Case report and review of the literature11. Cancer, 53: 

1579-1585, 1984. 

LESIONES CUTANEAS DEL ESTADIO EN PLACA DE LA MYCOSIS FUNGOIDES 

Delgado, M., y Pulg, A. M. 
Servicio de Anatomía Patológica Hospital Provincial «Nuestra Señora del Carmen». Ciudad Real. 

RESUMEN: Se presenta un caso de un paciente de cincuenta y nueve años que acude a consulta por presentar 
dolores articulares, prurito generalizado y lesiones cutáneas violáceas y parduzcas ligeramente induradas y 
poliadenopatías. 

HISTIOCITOMAS FIBROSOS ANGIOMATOIDES MALIGNOS: 
PRESENTACION DE DOS CASOS 

Ramón y Cajal Agueras, S.; Ordi, J.; Alonso, C.; Sarasa, J. L., y Martín Jiménez 
Departamento de Anatomía Patológica Fundación «Jiménez Díaz>>. Madrid. 

RESUMEN: Los histiocitomas fibrosos angiomatoides malignos (HFAM) constituyen un grupo distintivo de tumo
res fibrohistiocitarios en niños y adultos jóvenes. Fueron descritos por Enzinger. El diagnóstico diferencial de esta 
entidad tiene lugar especialmente con la variante benigna del histiocitoma angiomatoide y con el histiocitoma fibroso 
maligno, y viene dado por su diferente aspecto microscópico, comportamiento clínico y edad de aparición. 

Presentamos dos casos de HFAM, uno localizado en una niña de seis años en muslo, con antecedentes traumáticos 
en el área del tumor, y el otro en un varón de treinta y cuatro años que presentaba una tumoración de un año de 
evolución. Se comentan las características histológicas de los mismos y su diagnóstico diferencial. 

ENzINGER, F. M.: «Angiomatoid malignant fibrous histiocytoma». Cáncer, 44:2147-2157, 1979. 

CISTINOSIS NEFROPATICA INFANTIL: A PROPOSITO DE UN CASO 

Martínez, P.; Picazo, M. L.; Razquln, S.; lñiguez de Onzoño, L.; Burgos, E., y Morales, C. 
Departamento de Anatomía Patológica Hospital «La Paz>>. Madrid. 

RESUMEN: La Cistinosis Nefropática Infantil es una enfermedad metabólica hereditaria, poco frecuente, que 
habitualmente es diagnosticada clínicamente. Cursa con retraso ponderoestatural, depósito de cristales en córnea y 
sobre todo con sintomatología renal, primero de afectación tubular y posteriormente glomerular, que conduce a una 
insuficiencia renal crónica y a la muerte de los pacientes alrededor de los 1 O años. 

Han sido muy bien descritos los depósitos de cistina en la mayor parte de los órganos, pero todavía se desconoce el 
mecanismo que causa el daño celular. 

A raíz del estudio postmortem de un niño de cinco años y ocho meses diagnosticado de cistinosis, se muestran las 
alteraciones renales y la intensa afectación del sistema retículo-endotelial en hígado, bazo, ganglio linfático y médula 
ósea, estudiadas con microscopio óptico y electrónico. 

- SHEEIDER, J. A.; ScHULMANN J. D., and SEEGMlLLER, J. E.: «Cistinosis and the Fanconi syndrome•, in The metabolic basis o/ inherited disease, edited by 
Stanbury J. B. et al., 1660-1681, 1978. 

- SPEAR, G. S.: «Pathology of the kidney in cistinosis». Pathology annua~ 9: 81-92, 1974. 

GLOMERULOPATIA INMUNOTACTOIDE. PRESENTACION DE UN CASO 

Santamaria B.,.P.; Ptcazo G., M. L.; Martínea Ara, J.; León A., L.; G. Peramato, P., y Redondo M., E. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital «La Paz». Madrid. 
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RESUMEN: Paciente de cuarenta y dos años con antecedentes de lúes primaria e hipertensión arterial sistólica. 
Ingresa en 1981 por presentar edemas en miembros inferiores, tras un episodio infeccioso de vías aéreas superiores y 
~erpes ~im~le l~~ial cuatro ~~ses antes. Analític~ent~ ~e 1 objetivó protein1;1ria en rango nefrótico, microhematuria y 
hgera dismmuc1on de la func1on renal. Hepatopat1a cromca con Hbsag, ant1geno E y Ac antiC positivos, con actividad 
~itolítica. Fenómeno Le, Ac antinucleares, PCR, y Singer Plotz negativos. C3 y C4 han sido persistentemente normales, al 
igual que las inmunoglobulinas séricas. Crioglobulinas nega'.tivas. La función renal se ha mantenido estable hasta enero 
del 85, en qu~ desarrolla un síndrome nefrótico clínico y biQHuímico (edemas, proteinuria 11 gr/ día, albúmina sérica 2,5 
mg. 96), objetivándose de forma paralela una insuficiencia fenal progresiva con creat. sérica de 2,8 y aclaramiento de 
creat. entre 51 y 60 mi/ mto. 

En el estudio de la biopsia renal se observó una lesión glomerular difusa y generalizada con ampliación mesangial 
debido al depósito de una sustancia débilmente PAS + y escasamente celular, negativa con la técnica de Rojo Congo y 
que en el estudi~ de IF y microscopía electrónica, presenta las características de la entidad recientemente descrita como 
Glomerulopatía Inmunotactoide. 

- RosENMANN, E., and ELIAKIM, M.: «Nephrotic Syndrome Associated with Amyloid-Llke Glomerular Deposits11. Nephron., 18: 301-308, 1977. 
- KoRBET, S. M., et al: 11/mmunotactoid Glomerulopathy». Medicine, 64: 228-243, 1985. 

1 

NEFROPATIA IgA: ESTUDIO DE UN CASO CON PATRON NO HABITUAL 
DE INMUNOFLUORESCENCIA 1 

Barrio Lucía, F.; Manpaso Martín-Bultrago, F.; Giménez Pizarro, A.; Saguer Casacuberta, T.; Varona Crespo, C., y 
Bellas Menéndez, C. · 1 

Servicio de Anatomía Patológica. Centro Especial «Ramón y Cajal». Madrid. 

1 

RESUMEN: La Nefropatía lgA es una entidad definida clínicamente por episodios de hematuria macroscópica 
generalmente coincidiendo con infecciones del tracto respitatorio superior y por la presencia de depósitos de lgA en 
mesangio. Este patrón clínico-inmunológico en ocasiones puede presentar variaciones que hacen difícil e incluso 
equívoco el diagnóstico definitivo. ¡ 

El caso que presentamos corresponde a un varón de cuarenta y nueve años que hace tres años presentó un cuadro 
de hematuria macroscópica que se repitió un mes antes de la toma biópsica, no objetivándose en ningún momento 
proceso infeccioso relacionado. En este intervalo se detectaron episodios de microhematuria en repetidas ocasiones. 
Las cifras de lgG, lgA e IgM eran normales, así como los valores de C'3, C'4 y CH50. 

El estudio por inmunofluorescencia reveló depósitos ·mesangiales de lgA con un patrón granular y depósitos 
periféricos granulares de C'3, con la característica morfológica (Microscopia Electrónica) de «Humps». 

Se comentan las posibles explicaciones que este infrecuente patrón de inmunofluorescencia puede representar. 

DEPOSITOS MESANGIALES DE IgA EN DOS PACIENTES CON SINDROME 
NEFROTICO IDIOPATICO 

1 

Saguer, T.; Mampaso, F.; Moreno, J.; Hernández, M. J.; Varona, C., y Bellas, C. 
Servicio de Anatomía Patológica. Centro Especial «Ramón Y,Cajal». Madrid. 

RESUMEN: Se presentan dos casos de síndrome nefrptico idiopático (SNI) con depósitos mesangiales de IgA 
(C.P.G, niña de siete años; E. T. F. varón de veinticuatro años}. No se objetivaron datos clínicos de hipertensión arterial 
(HTA} ni hematuria macroscópica. Ambos casos respondieron favorablemente a la terapéutica con corticoides, siendo 
etiquetados de síndrome nefrótico corticodependiente y corticosensible, respectivamente. El estudio con microscopía 
óptica demostró lesiones histológicas de cambios mínimos en el primer caso y de glomerulonefritis proliferativa 
mesangial en el segundo. El estudio con microscopía de inmunofluorescencia demostró depósitos mesangiales granula
res y difusos de IgA. Los datos clínicos e histológicos sugieren el diagnóstico de SNI con depósitos mesangiales de IgA. 
Se discute si estos dos paciente representarían una variante dentro del amplio espectro del SNI, una variante de 
nefropatía lgA o la coincidencia de ambas entidades. · 

1 

HALLAZGOS POR INMUNOFLUORESCENCIA EN PACIENTES 
CON HEMATURIA BENIGNA RECURRENfE NO IgA 

Varona, C.; Mampaso, F.; Gonzalo, A.; Río, M.; Pons, C., y Bellas, C. 
Hospital «Ramón y Cajal». Madrid. ) 
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RESUMEN: Durante el período 1977-1985 se han estudiado en nuestro hospital un total de 1.058 biopsias renales, 
de las que 533 (SO ·96) correspondieron a glomerulopatías primarias. De·éstas, 202 (37,8 96) presentaron ~índro~e Hema
turia_· 10 casos tenían historia familiar, 132 fueron etiquetados de Nefropatía lgA y, finalmente, 60 diagnosticados de 
Hematuria Benigna Recurrente (HBR). 

En nuestro grupo de HBR, 38 correspondieron a varones y 32 a hembras, con edades comprendidas entre tres y 
sesenta y cuatro años (x: 22 años). La mayoría no presentaban antecedentes clínicos y el estudio morfológico most~aba 
una proliferación mesangial de intensidad variable. Mediante el estudio por microscopía de inmunofluor~sc~nc1~ ~e 
subclasificaron, según el patrón dominante, en los siguientes subgrupos: I) IgM; 11) IgC-C3; ID) C3 de d1stnbuc10n 
mesangial, y IV) C3 vascular. 

Se discuten los diferentes patrones de inmunofluorescencia, así como la incidencia de esta entidad en nuestra 
casuística. 

NEFROPATIA MEMBRANOSA DE NOVO Y TROMBOSIS DE LA VENA RENAL 
DEL INJERTO EN UN PACIENTE CON LED Y FACTOR 
ANTICOAGULANTE TIPO LUPUS 

Hernández, M. J.; Mampaso, F.; Llaño, F.; G. Martín, F.; Río, M., y Pons, C. 
Servicio de Anatomía Patológica del Centro Especial «Ramón y Cajal». Madrid 

RESUMEN: La asociación de trombosis de la vena renal y nefropatía membranosa está bien definido, habiéndose 
observado en pacientes con nefropatía lúpica, así como en casos de trasplante renal. Por otra parte, recientemente se ha 
comprobado que la presencia de un factor circulante anticoagulante en pacientes con lupus eritematoso diseminado 
favorecerá el desarrollo de trombosis de la vena renal. Es un hecho excepcional la recurrencia de la nefritis lúpica en el 
injerto renal. . 

El propósito de este trabajo es describir, por primera vez, la asociación de un factor circulante tipo lupus y 
trombosis de la vena renal con una nefropatía membranosa de novo en un paciente cuya enfermedad original era un 
lupus eritematoso diseminado. 

DESARROLLO DE UNA NEFROPATIA MEMBRANOSA EN UNA PACIENTE 
CON ESCLEROSIS SISTEMICA 

Moreno, J.; Mampaso, F.; Teruel, J. L.; Orte, L.; Giménez, A., y Varona, C. 
Centro «Ramón y Cajal». Madrid. 

RESUMEN: F. S. P., enferma de sesenta y un años de edad que presenta desde hace 30 años un cuadro clínico 
evolutivo caracterizado por Fenómeno de Raynaud en ambas manos, sintomatología articular generalizada de dolor, 
tumefacción y limitación funcional y cambios esclerodermiformes. Ha sido tratada durante este tiempo con antiinfla
matorios no esteroideos y nunca con penicilamina ni sales de oro. Un año antes de su ingreso comienza con disnea 
progresiva y edemas maleolares. El examen ecocardiográfico y radiológico demostró miocardiopatía hipertrófica 
obstructiva y dilatación esofágica, respectivamente. Simultáneamente se detecta proteinuria de 4 mgr/min y hematu
ria de 17.000/min, siendo las proteínas totales de 5,1 gr/di y el colesterol 334 mgr/dl. El estudio inmunológico mostró 
anticuerpos antinucleares positivos a un título de 1/640, siendo igualmente positivos los anticuerpos anti-RNP. El 
estudio de la biopsia renal confirmó la existencia de cambios vasculares característicos de la afectación renal en la 
esclerodermia y una nefropatía membranosa. 

En este trabajo se comenta la rara coexistencia de esclerosis sistémica y síndrome nefrótico secundario a una 
enfermedad por complejos inmunes. 

VASCULITIS NECROTIZANTE EN UN PACIENTE CON AFECTACION 
DEL SENO MAXILAR POR MUCORMICOSIS 

Río, M.; Mampaso, F.; Glménez, A.; Varona, C., Barrio, J., y Fogue, L. 
Departamento de Anatomía Patológica. Centro Especial «Ramón y Cajal». Madrid. 

RESUMEN: E. E. R., varón de sesenta y cuatro años, que dos meses antes de su ingreso en nuestro hospital 
presentó un cuadro clínico caracterizado por fiebre, sinusitis, hemoptisis, hematuria (1.300.000/min.) e insuficiencia 
renal [Urea (BUN) 113, Creatinina sérica 3,4 mg/ di]. A su ingreso, el examen radiológico mostró velamiento del seno 
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maxilar izquierdo. Se realizó toma biópsica del seno maxilar: y biopsia renal. El estudio histológico demostró: a) rinosi
nusitis y mucormicosis, y b) en el parénquima renal, vasculitis necrotizante. 

En este trabajo se comenta la coincidencia de esta rara asociación y se discute la posible correlación o no con la 
enfermedad de Wegener. ¡ 

' 

NEFROMA MESOBLASTICO CONGENITO EXTRARRENAL. PRESENTACION 
1 

DE UN CASO Y REVISION DE LA LITERATURA 
¡ 

Santana, A.; Patrón, M.; Plcazo; M. L.; Torres, A.; Burgos, F., y Salvatierra, J. 
Hospital «La Paz>>. Madrid 

1 

1 

RESUMEN: El nefroma mesoblástico congénito es un tÓrnor renal benigno, cuya naturaleza neoplásica o hamar
tomatosa está en discusión. Presenta unas características anatomoclínicas distintivas que permitieron su individualiza
ción dentro del contexto de los nefroblastomas por Bolande en 1967. Su frecuencia se establece en un 10 96 dentro de los 
nefroblastomas y un 50 96 de los mismos en el primer año dd vida. 

La localización extrarrenal del nefroma mesoblástico cobgénito no ha sido descrita en la literatura; sin embargo, sí 
ha sido referida para el nefroblastoma, y ambos tumores comparten un origen histogenético en el blastema 
metanéfrico. 

1 

Presentamos el caso de un niño, varón de seis meses de edad, que cursa con síndrome febril, diarreas y una masa 
abdominal en hipocondrio izquierdo. El diagnóstico clínico fue de neuroblastoma. En el acto quirúrgico se objetiva una 
gran masa adherida a suprarrenal y con fuertes adherencias a riñón. Macroscópicamente, es una tumoración de 9 X 6 
centímetros, de aspecto fasciculado y consistencia elástica y qoloración blanquecino-grisácea, separada de la suprarre
nal por una delgada cápsula. Histológicamente se caracteriza por una proliferación de células fusiformes, que en 
ocasiones poseen un patrón angiomatoide, observándose de forma ocasional estructuras epiteliales tubulares. El estu
dio con microscopio electrónico confirma la naturaleza fibroblástica y miofibroblástica de estas células. 

El pronóstico tras resección quirúrgica es excelente, sin necesidad de terapéutica coadyuvante. Sólo se han 
descrito tres casos de recidiva local tras cirugía. \ 

ONCOCITOMA RENAL: DIAGNOSTICO CI~OLOGICO PREOPERATORIO 
- 1 

EN UN PACIENTE CON RINON UNICO • 
¡ 

Santonja, C.; Varona, C.; Burgos, J.; García González, R., y Sanz, l. 
Servicios de Anatomía Patológica y Urología. Centro «Ramó1 y Cajal». Madrid. 

RESUMEN: Presentamos el caso de un varón de cincu~nta y dos años, nefrectomizado hace 16 por hidatidosis 
renal, que consultó por un episodio aislado de hematuria. Las distintas exploraciones radiológicas mostraron en polo 
superior una masa bien delimitada, ecográficamente sólida y (con patrón arteriográfico «en rueda de carro». 

Tras un diagnóstico citológico compatible con oncocitom~ realizado mediante punción aspiración con aguja fin, se 
llevó a cabo una nefrectomía parcial. · 

Se comentan las posibilidades y limitaciones del dia~óstico preoperatorio por punción, así como la actitud 
quirúrgica. · 

GLOMERULOPATIA CON ANTICUERPOS ANTIMEMBRANA BASAL EN RIÑON 
1 

TRASPLANTADO EN ENFERMO CON S. D~ ALPORT 

Vargas Castrillón, J.; Ortega Serrano, M. P.; Martínez Gonzá~ez, M. A.; Mestre de Juan, M. J., y Martínez Tello, F. J. 
Departamento de Anatomía Patológica Hospital d.º de Octubre». Madrid. · 

1 

1 

RESUMEN: Se presentan las lesiones ópticas, ultraesJcturales y de inmunofluorescencia de un paciente de 
veintisiete años afecto de síndrome de Alport, con insuficiencia renal terminal que requirió trasplante. 

Cinco meses después del trasplante presenta insuficienci~ renal. A partir de este momento, el enfermo se deteriora 
progresivamente, por lo que es ingresado con el diagnóstico de rechazo agudo y tratado con ciclosporina. Posterior-
mente desarrolla una sepsis en el seno de la cual fallece. 1 

El estudio necrópsico demuestra la existencia de depósitos lineales de IgG, lgM y C3 en la membrana basal del 
capilar glomerular. Estos hallazgos demuestran la existenci~ de anticuerpos antimembrana basal contra el riñón 
trasplantado. 

1 

En la presente comunicación se describe el posible signipcado de estos hechos a la luz del conocimiento actual 
sobre el síndrome de Alport. 1 
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HIPERPLASIA DE CELULAS DE LEYDIG FETALES 

G.-Peramato, P.; Nistal, M.; Regadera, J.; Santana, A.; Torres, A., y Jareño, E. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital «La PaZ». Madrid. 

RESUMEN: Las células de Leydig fetales se desarrollan bajo la acción de la HCG y la LH. Alcanzan su máximo 
desarrollo en la 12.ª semana de gestación, involucionando de forma lenta posteriormente. En el recién nacido se 
observan bien aislados o en pequeños acúmulos entre los tubos seminíferos. 

Se ha descrito (Zondeck and Zondeck) una ligera hiperplasia de las células de Leydig en recién nacidos de madres 
con complicaciones del embarazo, tales como hemorragia accidental, toxemia de la gestación y en niños con hidrops 
fetalis o procedentes de embarazos múltiples o de madres diabéticas. 

Una hiperplasia marcada de células de Leydig se ha observado en el Síndrome de leprechaunismo, Síndrome de 
Wiedermann-Beckwit (Nistal y Paniagua) y en fetos triploides (Doshi et al.). 

En este trabajo se estudia la incidencia de hiperplasia difusa de las células de Leydig en estas situaciones y se 
describe una forma nodular de hiperplasia de células de Leydig con afectación tanto de testículo como de epidídimo. 

- ZoNDECK, L H., and ZONDECK, T.: «Ovarian hilar cells and testicular Leydig cells in anencephaly•. Biol Neonate, 43: 211-219, 1983. 
- DosHI, N. et al.: «Morphologic anomalies in triploid livebom fetuses». Hum. Pathol, 14: 716, 1983. 

PSEUDOHERMAFRODITISMO MASCULINO CON CARIOTIPO XYY 

Torán, N.; Bernet, M.; García-Bonafe, M.; Audi, L., y Huguet, P. 
Departamento de Anatomía Patológica Ciudad Sanitaria «Valle Hebrón» y Hospital General de Granollers. Barcelona. 

RESUMEN: Se describe el primer caso de pseudohermafroditismo masculino en una paciente de tres años con 
fenotipo femenino y cariotipo XYY en la literatura española. · 

La respuesta de la testosterona plasmática tras estimulación con HCG estuvo moderadamente por debajo de los 
límites normales, sugiriendo un déficit en la función gonadal. El estudio de receptores para dihidrotestosterona en 
fibroblastos de piel, genital y no genital, mostró una concentración normal de receptores en piel genital. La actividad 
5-alfa-reductasa en los fibroblastos de piel genital fue baja, pero la relación testosterona-dihidrotestosterona bajo 
estimulación con HCG fue normal. 

Morfológicamente, las ganadas corresponden a testes con túbulos seminíferos inmaduros constituidos por células 
de Sertoli, escasas células germinales y fenómenos de microlitiasis intraluminal. El intersticio muestra nidos hiperplási
cos de células de Leydig vacuolizadas. 

Los datos expuestos orientan el diagnóstico hacia un síndrome de feminización testicular completa con receptores 
normales para la dihidrotestosterona. 

QUISTES DEL CORDON ESPERMATICO 

Iñiguez de Onzoño, L.; Nistal, M.; Redondo, E.; León, L., y Palacios, J. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital «La PaZ». Madrid. 

RESUMEN: Los Quistes del Cordón Espermático (QCE) se presentan a todas las edades y en su mayoría se han 
interpretado como quistes mesoteliales derivados del proceso vaginal (Gibson, 1963). 

Sin embargo, a lo largo de las vías espermáticas se han descrito frecuentes restos de estructuras embrionarias 
(hidátides pediculada y sesil de Morgagni, órgano de Haller, órgano de Giraldés o paraepidídimo de Henle) en las que es 
bien conocida su propensión a la degeneración quística (Nistal y Paniagua, 1984). Restos similares se han demostrado 
también en la pared de sacos herniarios y a lo largo del cordón espermático (Walker et al., 1984) .. 

En este trabajo se revisan 26 QCE en orden a establecer unos criterios morfológicos para su clasificación ade
cuada, con especial referencia a su histogénesis. Se han agrupado los QCE en tres apartados: a) de origen mesotelial, 14; 
b) origen de restos embrionarios, 8; e) no filiables, 4. Los QCE originados de restos embrionarios, generalmente multi
camerales, se caracterizan por un revestimiento epitelial plano cohesivo, focalmente cilíndrico. En cuatro de ellos se 
observaron en vecindad a los quistes restos embrionarios, en dos casos en comunicación con la luz quística. En dos 
casos había espermatozoides en la luz del quiste. 

Así pues, un alto porcentaje de los QCE (8 de 22 filiables en nuestra serie) serían el resultado de la quistificación de 
restos embrionarios, presumiblemente procedentes del mesonefros. 

- GmsoN, T. E.: «Tumors of the seminal vesicles, spermatic cord, epidydimis, and testicular tunics•, págs. 1284-1314, in Urology, 2.ª ed. (ed.) Campbell, M.F. 
W. B. Saunders Company, 1963. 

- NJSTAL, M., and PANJAGUA, R.: Testicular and Epididimal Pathology, págs. 72-74. Ecl. Thieme-Stratton Inc. and Georg Thieme Verlag. New York, 1984. 
- WALKER, A. N., and MILLS, S. E.: «Glandular inclusions in inguinal hemial sacs and spermatic cords. Müllerian-like remants confused with reproductive 

structure». Am l Clin. Pathol, 82: 85-89, 1984. 
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ADENOCARCINOMA SOBRE TUMOR GERMINAL TESTICULAR 

Alonso, C.; Ramón y Cajal, S.; Ordl, J.; Barat, A., y Oliva, ¡H. 
Departamento de Anatomía Patológica. Fundación «Jiménez Díaz». Madrid. 

1 
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SUMARIO: Teratomas testiculares con degeneración carcinomatosa o sarcomatosa han sido escasamente descri-
tos en la literatura (1). \ 

Presentamos un varón de veintinueve años diagnosti~ado mediante mediante biopsia de una adenopatía supra
clavicular derecha de carcinoma embrionario con áreas de coriocarcinoma Se objetivó una masa retroperitoneal de 10 
centímetros y un área indurada en el polo posteroinferior de testículo derecho. Bioquímicamente se detectó positividad 
de la alfafetoproteína y Gravindex positivo. Fue tratado con ,quimioterapia remitiendo la neoplasia. Dos años después se 
descubre elevación sérica de alfa-tetoproteína y cuatro años después de la primera biopsia adenopática se demostró 
aumento del tamaño testicular derecho realizándose orquiectomía. Correspondía histológicamente a un adenocarci
noma bien diferenciado de tipo intestinal y a un teratoma maduro con componente endodérmico y mesodérmico. 

1 

Adyacente al tumor y en el seno del parénquima testicuiar se evidencia un mínimo foco de seminoma clásico con 
extenso crecimiento intratubular. 1 

1 

(1) AHMED, T.; Bos1., J., and HAJou, S.: ccTeratoma with malignant transfonnation in Genn cell tumors in Men•. Cancer, 56:860-863, 1985. 

1 

DIAGNOSTICO DE LAS LESIONES DEL ESCROTO, TESTICULO Y EPIDIDIMO 
1 

MEDIANTE PUNCION ASPIRACION BIO~SIA CON AGUJA FINA 
1 

Pérez-Gulllermo García, M.; Sola Pérez, J.; Hernández Barceló, J. E.; Pastor Qulrante, F. A., y Ortuño Pacheco, G. 
Servicios de Anatomía Patológica del Hospital «Virgen dbl Rosell» (Cartagena). Hospital «Virgen de la Arrixaca» 
(Murcia). ! 

RESUMEN: El estudio de las lesiones del contenido e~crotal plantea numerosos problemas de diagnóstico a los 
urólogos porque los hallazgos clínicos suelen ser bastante inéspecíficos; por otra parte, la biopsia quirúrgica es peligrosa 
por el riesgo de diseminación a escroto y ganglios linfáticos inguinales. Existe, por tanto, la necesidad de contar con un 
procedimiento de diagnóstico fiable, sencillo y atraumático que nos permita establecer el diagnóstico diferencial de las 
lesiones testiculares y escrotales. 1 

En este trabajo describimos la técnica de P.A.B. con aguja fina en el ámbito testicular y los cuadros citológicos 
observados, entre los que incluimos el patrón citológico del testículo sexualmente maduro y atrófico y los siguientes 
tipos de tumores: carcinoma embrionario, teratocarcinoma, ¡tumor del seno endodérmico, tumor de células de Leydig, 
seminoma típico y linfoma. , 

En nuestra opinión, la P.A.B. con aguja fina de las masas escrotales es la técnica diagnóstica más adecuada porque 
presenta innumerables ventajas prácticas y permite clasificar a una masa testicular como benigna o maligna, lo que 
sirve de guia al clínico para solicitar el estudio de marcadores tumorales y al cirujano para planificar la terapia 

LESIONES BRONQUIOLARES EN RATA~ RECIEN NACIDAS INDUCIDAS 
POR ALTAS CONCENTRACIONES DE O~GENO 

Parra Pérez, C.; Ludeña de la Cruz, M. D.; Muro Cacho, C.; Ramos Hidalgo, A., y Bullón Sopelana, A. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Clínico Unirersitario. Salamanca. 

1 

RESUMEN: Presentamos un estudio morfológico de la5 lesiones bronquiolares producidas por hiperoxia normo
bárica (85 96 de 0 2 a presión atmosférica) en una serie de 80 rétas wistar albinas homocigóticas recién nacidas intoxica
das durante períodos variables de tiempo (3 y 30 días). HeÍnos observado lesiones compatibles con el síndrome de 
displasia broncopulmonar descrito en niños recién nacidos~ consistente en alteraciones degenerativas en· el epitelio 
bronquiolar y cambios inflamat9rios en la pared de las vías áreas de pequeño calibre, en otras áreas predominan 
cambios de carácter regenerativo. Complementamos el estudio morfológico con un estudio bioquímico del surfactante 
en el líquido lavado alveolar y su relación con la atelectasia p*1n10nar que presentan los recién nacidos prematuros con 
membranas hialinas. Por otro lado, hemos determinado las presiones parciales de oxígeno tisular y sús variaciones en 
situación de hiperoxia. Nuestros resultados indican que la hiperoxia normobárica, por sí sola, induce cambios bronquia
les similares a las descritas como síndrome de displasia brorlcopulmonar. 

! 
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LESIONES VASCULARES· EN' EL SECUESTRO PULMONAR 

García-Bonafe, M.; Torán, N.; Moragas, A., y Huguet, P. 
Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria «Valle Hebrón». Barcelona. 

RESUMEN: El secuestro pulmonar constituye un interesante modelo hemodinámico por tratarse de una porción 
de pulmón con irrigación aferente procedente de la propia Aorta Torácica. Con intento de esclarecer la patogenia de las 
lesiones vasculares en el secuestro y su relación con las alteraciones encontradas en caso de hipertensión pulmonar 
secundaria se han estudiado por técnica de análisis de imagen cinco casos de secuestro pulmonar de edades compren
didas entre dos y ocho años. Los datos obtenidos sugieren que las lesiones en arteriolas preacinares e intraacinares son 
secundarias a la hiperpresión de aflujo, mientras que los cambios en las ramas principales de la arteria sistémica caben 
ser interpretadas como una diferenciación peculiar de una rama vi carian te de origen aórtico. Este hecho corroboraría 
la hipótesis embriológica de que la elastificación anormalmente persistente de los vasos del plexo primitivo procedentes 
de arterias muy pequeñas del ligamento pulmonar sería inducido por el mesénquima pulmonar más que ser única
mente el resultado de factores hemodinámicos. 

LESIONES PRECOCES EN LA ENFERMEDAD PULMONAR VENO-OCLUSIVA 

García-Bonafe, M.; Moragas, A.; Huguet, P., y Torán, N. 
Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria «Valle Hebrón». Barcelona. 

RESUMEN: Recientemente se ha descrito la participación de las arterias en la enfermedad pulmonar veno
oclusiva EPVO, lo que ha inducido al concepto más amplio de enfermedad pulmonar vaso-oclusiva (Paakko et al., 1985), 
considerándose que las lesiones arteriales podrian no ser secundarias, sino integrantes de un supuesto proceso trombó
tico que afectaría a la vez las venas y las arterias del pulmón (Wagenvoort et al., 1985). Con objeto de aportar datos 
sobre estos hechos, se ha reconsiderado el caso de un niño afecto de EPVO, que falleció a los 11 días de vida, publicado 
ya anteriormente (Moragas et al., 1983), tomando en consideración las lesiones precoces de los grandes vasos hiliares y 
el estado de las arterias intralobulillares. Mediante técnicas de análisis de imagen se han valorado características del 
endotelio venoso y arterial, así como de la túnica media arterial. Los resultados inducen a excluir taxativamente todo 
proceso trombótico y evidencian una lesión venosa focal, sobre todo en relación con los orificios de las tributarias, con 
ausencia de lesión endotelial en las arterias, frente a ciertos cambios hipertróficos de la túnica media de pequeñas 
arterias, lo que induce a interpretar los discretos cambios arteriales como secundarios a la obstrucción venosa, y no 
formando parte de la morfogénesis de base de la enfermedad. 

ESTUDIO HISTOQUIMICO, ULTRAESTRUCTURAL Y EN CULTIVO 
DE TEJIDOS DEL CARCINOMA BRONQUIOLOALVEOLAR DE PULMON 

Izquierdo, F.; Alvarez, E., y Solares, J. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Provincial. Madrid. 

RESUMEN: Se estudian 13 casos de carcinoma bronquioloalveolar con técnicas histoquímicas de PAS, azul Alcián 
a pH 1ypH2,5, alcián-PAS, diamina férrica de alta densidad (HID) y PAS-fenilhidracina. Igualmente con inmunohisto
química para la demostración en tejido de queratina, antígeno carcinoembrionario (CEA), calcitonina, bombesina y 
ACTH, así como estudio ultraestructural y cultivo de tejidos. . 

Seis casos están compuestos por células mucosecretoras, otros seis por células de tipo Clara y uno por neumocitos 
tipo 11. 

Histoquímicamente los mucosecretores son positivos para todas las técnicas referidas, con intensidad variable, 
siendo negativos o sólo débilmente positivos a nivel apical los restantes. Los de células tipo Clara mostraron gránulos 
PAS positivos citoplásmicos. 

Con técnicas inmunohistoquímicas se demostró la presencia de queratina en 1 O de los casos, en el citoplasma y 
con intensidad variable. Se encontró CEA en 11 casos, situado en el citoplasma, observándose un predominio apical en 
los mucosecretores. No se demostró la presencia de calcitonina, ACTH ni bombesina en ninguno de los tumores. 

Con microscopio electrónico se observaron las características habituales en cada tipo celular. 
El cultivo de tejidos mostró un crecimiento típico epitelial en placas con formación de luces de tamaño variable y 

estructuras tridimensionales, siendo indistinguible del adenocarcinoma. 

OSTEOSARCOMA PRIMITIVO DE PULMON 

Martínez Tello, F. J.; Oñate Cuchet, J. M., y García Mauriño, M. L. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital «l.º de Octubre». Madrid. 
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RESUMEN: El osteosarcoma de pulmón es un tumor excepcional del que se han publicado seis casos hasta la 
fecha. Presentamos un caso en una mujer de cincuenta y nueve años operada por una gran tumoración en el lóbulo 
inferior del pulmón derecho. El estudio histológico mostró áreas de sarcoma indiferenciado con focos de aspecto 
condroide y producción de osteoide. El estudio clínico, r~diológico y con radioisótopos descartó la presencia de un 
tumor óseo primitivo. 1 

HEMANGIOPERICITOMA DE TRAQUEA 

Redondo, E.; Nlstal, M.; Patrón, M.; Iñlguez de Onzoño, J., y Razquln, S. 
Hospital «La PaZ». Madrid. 1 

1 

RESUMEN: Los tumores malignos de la tráquea son neoplasias relativamente infrecuentes, con poco más de 400 
casos descritos en la literatura. Los tumores mesenquimaIJs son en esta localización mucho menos frecuentes que los 
tumores epiteliales. Solamente se han publicado ti:-es casbs de hemangiopericitoma de tráquea hasta el momento 
presente (1) (2) (3); de ellos, dos con estudio ultraestructurkl (2) (3). 

1 

En el Hospital «La Paz» se han diagnosticado en el periodo de tiempo comprendido entre 1966 y 1985 18 tumores 
primitivos de la tráquea, entre ellos dos hemangiopericitorhas. Los dos se presentaron en mujeres de treinta y ocho y 
cuarenta y cinco años de edad, respectivamente; como m~as polipoides endotraqueales que producían disnea y, en el 
segundo caso, acompañada de hemoptisis y expulsión espontánea de fragmentos tumorales. El diagnóstico clínico fue 
en ambos casos de papilomatosis traqueal. 

Macroscópicamente se trataba de masas polipoides de color rojo oscuro implantadas en la pared traqueal. Histo
lógicamente, ambos casos ofrecían un aspecto típico de hemangiopericitoma, si bien en el segundo de ellos mostró 
focalmente áreas de gran celularidad, cierto grado de atipi~ nuclear y abundantes figuras de mitosis, así como focos de 
necrosis y hemorragia. 1 

En el primero de los casos el comportamiento fue benigno, no apareciendo recidivas tras la resección. El segundo 
eso presentó una gran agresividad clínica, en forma de invasión local con recidivas múltiples y extensión posterior a 
estructuras mediastínicas, a pesar del tratamiento realizado, que incluía resección local amplia y radioterapia. 

(1) ALVAREZ-VrcENT, J. J.: «Sobre un caso de henfanSioendotelioma maligno de subglotiS». Acta ORL Española, 20: 1-14, 1969. 
(2) BREMOND, G.; GARCIN, M.; BoNNAUD, G.; MAGNAN, J.; DE Mlcco, C., anCI ABDUL, S.: «Les hemangiopericytomes de la sphere ORL». Jr. Fr. ORL, 2'#: 

381-386, 1975. 1 

(3) BALLARD, R. W., and YARINGTON, C. T.: «Hemangiopericytoma of thi tracheal wall». Arck Otolaryngol, 107: 558-560, 1981. · 

MESOTELIOMA FIBROSO LOCALIZADO. PRESENTACION DE UN CASO 
1 

Used, M.; Ríos, M. J.; V alero, M. l., y Almajano, C. 
Servicio de Anatomía Patológica del Hospital «Miguel Servet» de la Seguridad Social. Zaragoza. 

1 

RESUMEN: Presentamos el caso de una mujer de cinc~enta y dos años que desde hace un mes mantenía una tos 
seca, irritativa, con crisis de disnea. Como antecedente s~lo había que destacar bocio normofuncional controlado 
periódicamente, con elevación de TSH, que hacía pensar en otra fuente productora de hormonas. En un examen 
radiológico rutinario se observó una tumoración sólida,· bien delimitada, intratorácica, extrapulmonar, en base 
izquierda. En la intervención quirúrgica se comprobó que 

1
el tumor dependía de la cara torácica del diafragma por 

medio de un pequeño pedículo. La masa tenía 15 centímetrl
1

os de diámetro mayor y estaba totalmente recubierta por 
pleura. Se extirpó fácilmente en su totalidad. 

Microscópicamente presentaba exiensas áreas colagenizadas, alternando con otros campos más celulres y mixoi
des. Las células eran de mediana talla, monomorfas y s~ rasgos atípicos ni mitosis. El tumor estaba totalmente 
revestido por mesotelio, sin encontrar transición con éste eh ningún punto. . 

El diagnóstico fue de «Mesotelioma fibroso localizado». 

La histogénesis de estos tumores permanece oscura. A pesar de los estudios realizados con microscopía electró
nica y cultivo de tejidos, no queda claro si estos tumores se !originan en mesotelio o en tejido conectivo submesotelial 
(¿variante de mesotelioma?, ¿variante de fibroma?). 

La clínica de nuestró caso es típica; la enferma no presentó crisis de hipoglucemia descritas en este tumor, pero 
curiosamente, al mes de la intervención, el bocio involuciortó. 

1 

ENzlNGER, WEISS: Tumores de tejidos blandos. Editorial Médica Panamericana~ págs. 610-615. 
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LIPOSARCOMAS MEDIASTINICOS: PRESENTACION DE CUATRO CASOS 
Y REVISION DE LA LITERATURA, CON ESPECIAL ATENCION 
A LA CORRELACION ANATOMO-CLINICA 

Carretero Alblñana, L.; Diez Nau, María Dolores, y Alvarez Femández, Bmlllo. 
Hospital Provincial. Madrid. 

RESUMEN: La localización mediastínica primaria de los Liposarcomas es rara, estando descritos en la literatura 
un total de 61 casos. De su estudio se deduce su aparición en todas las edades, similar distribución por sexos y 
sintomatologí~ en relación con la compresión de los órganos y estructuras vecinos; entre ellos son de destacar las 
alteraciones respiratorias diversas, dolor u opresión torácica y síntomas de obstrucción de la Vena Cava Superior. En 
numerosas ocasiones la neoplasia alcanza un gran tamaño en el momento del diagnóstico, impidiendo un tratamiento 
curativo efectivo que se realiza básicamente por métodos quirúrgicos, y a los que se suman de manera complementaria 
o paliativa la radioterapia y quimioterapia. 

A estos casos añadimos otros cuatro propios, dos de los cuales presentaron recidivas tumorales. Tres de ellos 
fueron estudiados por cultivo de tejidos en explanto y en órgano, y por microscopía electrónica, comentándose los 
hallazgos encontrados y haciendo hincapié en la correlación anatomoclínica. 

ADENOCARCINOMA GASTRODUODENAL ASOCIADO A SINDROME 
DE PEUTZ-JEGHERS. PRESENTACION DE DOS CASOS 
Y REVISION DE LA LITERATURA 

Ayerza, M. A.; Andrada, E.; Jorda, M.; Villar, J. L., y Gavilán, F. 
Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria «Virgen del Rocío». Sevilla 

RESUMEN: Se presentan dos casos de Síndrome de Peutz-Jeghers asociados a adenocarcinoma de tramo 
gastrointestinal. 

El primero de ellos debutó como crisis oclusivas intestinales que requirieron resección amplia de intestino delgado 
hace 13 años. Posteriormente presenta melenas encontrándose por endoscopia un adenocarcinoma en región prepiló
rica y nuevos pólipos hamartomatosos en duodeno e intestino grueso, así como metástasis de adenocarcinoma en 
región coxal. 

El segundo caso debuta igualmente con crisis oclusivas tras larga historia de dispepsia, efectuándose gastroduo
denopancreatectomía cefálica. Se comprobó la presencia de pólipos hamartomatosos y un adenocarcinoma duodenal 
que infiltraba páncreas. 

Se estudia la asociación de carcinomas de tramo gastrointestinal con el Síndrome de Peutz-Jeghers. En nuestros 
casos, al igual que reseñan algunos a~tores, demostramos la presencia de adenocarcinomas en tramos altos de intestino 
en personas jóvenes (treinta y cuatro y veintiún años). Se discute el potencial maligno del síndrome de Peutz-Jeghers, 
bien por los cambios degenerativos sobre los pólipos hamartomatosos o bien por asociación de adenocarcinomas del 
tracto intestinal. 

CARCINOMA ANAPLASICO DE CELlJLAS PEQUEÑAS (OAT-CELL) 
DE VESICULA BILIAR. ESTUDIO OPTICO 
Y ULTRAESTRUCTURAL DE DOS CASOS 

López Fernández de Villaverde, J. l.; Ortega Serrano, M.ª P.; Martínez González, M. A.; Albertl, N., 
y Mestre de Juan, M.ª J. 
Departamento de Anatomía Patológica Hospital «l.º de Octubre>>. Madrid. 

RESUMEN: Los tumores malignos de la vía biliar son infrecuentes, siendo la vesícula biliar la localización más 
común. Suponen alrededor del 1 96 de todos los tumores de organismo, y a su vez representan la quinta causa más 
común en el tracto digestivo (1). · 

Recientemente se ha descrito un tipo histológico que, siendo frecuente en otras localizaciones, es raro en la 
vesícula biliar: 

Carcinoma Anaplásico de C~lulas Pequeñas (Oat-Cell) (2). 
En relación con esto, presentamos el estudio óptico y ultraestructural de dos casos que ocurren en mujeres de 

edad avanzada con antecedentes de litiasis biliar. 

(1) Hum. Pathol, 13: 48-53, 1982. 
(2) Hum. Pathol, 15: 639-646, 1984. 



COMUNICACIONES CIENTIFICAS 

VIPOMA MALIGNO PANCREATICO: ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO 

Escandón, J.; Aranda, F. l.; Sánchez-Vegazo, l., y García Font, M. 
Departamento de Anatomía Patológica Clínica «Puerta Hit•· Madrid 
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RESUMEN: Se presenta el caso de una mujer de sesenta y siete años, diagnosticada de tumor pancreático con 
síndrome de Verner-Morrison, que fue tratada con quimioterapia y desarrolló metástasis hepáticas y óseas. El estado de 
la paciente fue deteriorándose y falleció caquéctica y en co~a profundo. 

La autopsia reveló la existencia de un carcinoma endocrino pancreático de gran tamaño, con metástasis multisis
témicas y patrón histológico v~able, aunque con predominio de las áreas trabeculares. La inmunohistoquímica, el 
dato de mayor valor diagnóstico para estos tumores, dembstró intensa positividad en las muestras tratadas con 
anticuerpos anti-VIP. También hubo positividad, aunque débil, en algunas de las muestras tratadas con anticuerpos 
anti-HCG, lo que coincide con los datos obtenidos por otrqs autores, según los cuales la producción de HCG por 
tumores endocrinos pancreáticos es un fiel marcador de ma~gnidad. 

COLITIS DIFUSA ULCERATIVA CON CITOMEGALOVIRUS 

Jorda 1 Heras, M.ª M.; Andrada Becerra, M.ª E.; Ayerza Lerchundi, M.ª A., y Mendoza García, E. 
Departamento de Anatomía Patológica del Hospital General «Virgen del Rocío». Sevilla. 

RESUMEN: Varón de sesenta y tres años de edad, siJ antecedentes patológicos de interés que ingresa en el 
hospital por cuadro de dolor abdominal cólico de dos mes~s de evolución, acompañado de fiebre y deposiciones 
semilíquidas y sanguinolentas en número de 15-20 al día. Esta sintomatología está acompañada de síndrome constitu
cional y lesiones dérmicas compatibles con ectima gangrenoso. El enema opaco demuestra indemnidad de íleon 
terminal; la colonoscopia es compatible con colitis granulomatosa, y la biopsia refleja un proceso inflamatorio intenso 
abscesificante que afecta la mucosa y submucosa. Se ha tratado con salazopirina, corticoides, azatioprina y antibióticos, 
no obteniéndose mejoría. Durante el ingreso ha presentado perforación intestinal y peritonitis fecaloidea, por lo que se 
interviene quirúrgicamente realizándose una colectomía total. Anatomopatológicamente se aprecia una lesión colónica 
ulcerativa difusa con varias perforaciones, semejando una colitis ulcerosa pero no se demuestra pérdida de la capaci
dad mucosecretora. Esta colopatía puede estar incluida en laslllamadas colopatías difusas indeterminadas. En el fondo 
de las úlceras y en el interior de los vasos destaca la existencia de grandes células con inclusiones virales intracitoplas
máticas características de infección por citomegalovirus. El paciente ha fallecido en estado de shock a los dos meses del 
• 1 tngreso. , 

1 

1 

1 

ATROFIA CONGENITA DE VELLOSIDADES: PRESENTACION 
1 

DE UN CASO Y REVISION DE LA LITERATURA 

Jareño, E.; López-Barea, F.; Nistal, M.; Martínez, P., y G.-Peramato, P. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital «La PaZ». M,drid. 

RESUMEN: La «Atrofia congénita de las vellosidades» es futa entidad rara, de descripción reciente (1982), de la que 
únicamente hay recogidos seis casos en la literatura mundial. Se trata de una enfermedad de incidencia familiar que se 
inscribe en el contexto de los síndromes de diarrea grave dd la infancia, que cursan con atrofia de las vellosidades 
intestinales. Se caracteriza clínicamente por diarrea secretori~ grave de comienzo en el período neonatal, sin relación 
con la presencia de gluten en la dieta y de difícil tratamiento, que en general lleva a la muerte del paciente. Los hallazgos 
histopatológicos consisten en una atrofia de las vellosidades intestinales, con alteraciones importantes a nivel del borde 
en chapa y que, a diferencia de la enfermedad celíaca, no s~ acompaña de signos regenerativos en las criptas ni de 
inflamación en la lámina propia. El diagnóstico definitivo depepde de los hallazgos ultraestructurales, que consisten en 
una disminución en el número y longitud de los villis, y sobre todo la presencia de inclusiones intracitoplasmáticas en 
los enterocitos constituidas por la unidad de membrana y conteniendo villis en su interior. 

Presentamos el caso de una niña de do~ meses de edad que presentó el cuadro clínico, patológico y ultraestructu
ral descrito como típico en esta entidad y cuya evolución fue 1 fatal a pesar del tratamiento. 

Comentaremos la rareza del caso, criterios diagnósticos y diagnóstico diferencial, realizando además una breve 
revisión d~ la literatura. 

- DAv1osoN, G.P. et al.: «Familia( enteropathy: a syndrome of protracted diarrhel from birth. failure to thrive, and hypoplastic villus átrophy». Gastroente· 
rology, 75: 783-790, 1978. 1 

- PHILLIPS, A. D. et al.: «Congenital microvillous aurophy: specific diagnostic features». Archives of disease in childhood, 60: 135-140, 1985. 
! 



282 COMUNICACIONES CIENTIFICAS 

SINDROME DEL INTESTINO MARRON 

Ordi, J.; Ramón y Caja), S.; Alonso, C., y Cortés, J. M. 
Departamento de Anatomía Patológica. Fundación diménez Díaz>>. Madrid. 

RESUMEN: El síndrome del intestino marrón es una entidad muy infrecuente y de patogenia poco clara. En la 
mayor parte de los casos está en relación con un síndrome de mala absorción de larga evolución, debido a etiologías 
muy variadas. Sin embargo, en algunos casos no es posible objetivar ninguna causa, habiéndose sugerido en éstos 
existencia de una miopatía mitocondrial. 

Presentamos el caso de un varón de treinta y seis años estudiado en nuestro hospital desde 1971 por presentar un 
cuadro diarreico desde los dos~tres años, acompañado de esteatorrea, hipoproteinemia y retraso del desarrollo somá
tico. Varias biopsias intestinales repetidas fueron compatibles con la normalidad. El paciente fue sometido a trata
miento sintomático y tuberculostático presentando una marcada mejoría de la clínica, hallándose asintomático en la 
actualidad. En 1981 se le practicó una laparotomía exploradora en la que se evidenció una coloración pardo
marronacea a nivel del íleon. El estudio histológico reveló un importante depósitos de lipofucsina perinuclear a nivel de 
la lámina propia y ausencia de alteraciones en la mucosa, muscularis mucosae ni submucosa. Ultraestructuralmente se 
observaron lesiones mitocondriales en las células musculares lisas, con transición hacia gránulos electrón-densos de 
lipofuscina. 

- FosTER, C. S.: «The brown bowel syndrome: a possible smooth muscle mitocondrial miopathy?». Histopathology, 3: 1-17, 1979. 

CARCINOMA DE VESICULA BILIAR. CRITERIOS PRONOSTICOS 

Pac Sá, J.; Gimeno Esteras, E.; Plaza Más, L.; Calvo Alvarez, A.; Valer Corellano, J., y Alvarez Alegret, R. 
Departamento de Anatomía Patológica de la Ciudad Sanitaria «Miguel Servet» de la Seguridad Social. Zaragoza. 

RESUMEN: Se han estudiado 4.105 piezas de colecistectomía que han permitido extractar 78 carcinomas primiti
vos de vesícula biliar, 65 (83 96) pertenecen a mujeres y 13 (17 96) a varones. No existen diferencias en la incidencia del 
tumor en relación con las edades expresadas en décadas. Los antecedentes clínicos (signos y síntomas) se relacionan 
con la patología biliar y son absolutamente inespecíficos. Contribuye a esta inespecificidad el que el 78 96 de las mujeres 
y el 65 96 de los varones con carcinomas de vesícula biliar presentan colelitiasis. En cuanto al tipo histológico, se 
registraron 54 adenocarcinomas (6996), 15 adenocarcinomas papilares (1996), 3 adenocarcinomas mucinosos (496) y 6 
adenoacantomas y carcinomas escamosos (8 96). El estadio tumoral se valoró según afectase a la mucosa (estadio I, 5 
casos), a las capas musculares (estadio 11, 7 casos), al tejido perivesicular (estadio m, 28 casos), a ganglios linfáticos 
(estadio IV, 7 casos), o bien a hígado u otros órganos próximos (estadio V, 31 casos). La relación estadio tumoral
supervivencia muestra los resultados de la gráfica adjunta con una supervivencia global acumulativa de 4,4 meses en 
cuanto el tumor rebasa la serosa (estadio ID). En un alto porcentaje de casos el tumor pasó inadvertido en el acto 
operatorio. 

CARCINOMA ENDOCRINO DE LA VESICULA BILIAR 

Ortego Fernández de Retana, J.; Pérez Castejón, C.; Soria Navarro, J.; García Gil, A.; Morales Asín, J., y Ramón y Cajal 
Junquera, S. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Clínico Universitario. Zaragoza. 

RESUMEN: Por la literatura y por nuestros estudios previos hemos podido comprobar que tanto en nuestro 
propio medio ( 1 ), de alta incidencia de carcinoma de vesícula biliar como en otros países (2, 3), las neoplasias endocrinas 
de la vesícula biliar son muy infrecuentes. 

Presentamos un caso correspondiente a una mujer de ochenta y siete años, sin antecedentes personales de interés, 
que ingresa de urgencia con un cuadro clínico de colecistitis crónica colelitiásica y hemorragia digestiva alta. La 
endoscopia digestiva reveló únicamente la existencia de una úlcera cardial lineal de tipo Mallory-Weiss no sangrante. 

En la operación la vesícula biliar es retractil y contiene un cálculo grande enclavado en la bolsa de Hartmann, y es 
de aspecto escleroatrófico y neoplásico, con infiltración del lecho hepático vesicular. Hay hemobilia, con el coledoco 
dilatado y ocupado por coágulos. La exploración abdominal intraoperatoria meticulosa detecta sólo la presencia de un 
hiato esofágico dilatado y una diverticulosis colónica con diverticulitis sigmoidea. 

Los tres fragmentos procedentes de la colecistectomía realizada corresponden a pared vesicul'ar anterior, que 
incluye tejido hepático y que está engrosada e indurada, y es de color blanco rosáceo. 



p 

COMUNICACIONES CIENTIFICAS 283 

Microscópicamente se trata de un carcinoma, indiferenciado en unas zonas y endocrinoide en otras, que infiltra 
todo el espesor de la pared vesicular y se extiende por el parénquima hepático vecino. El tratamiento del caso según el 
protocolo para tumores endocrinos da resultados histoquífi1icos, inmunocitoquímicos y ultraestructurales positivos. 

l. 0RTEGO-RETANA, J.; SANZ EsPONERA, J., and PARRA-GERONA, P.: «Precance~ous lesions (epithelial dysplasia, carcinoma in situ) and carcinoma of the. 
gallbladder». Patk Res. PracL, 178 (2): 153, 1983. I 

2. J. 0RTEGO, and MoRSON, B. C.: «Carcinoides malignos de recto». Patolog~ 15 (4):451, 1982. 
3. 0RTEGo-RETANA, J., and MORSON, B. C.: «Histology and Behabiour of endoc¡e cell (carcinoid) tumours of the rectum». Patk Res. Pract., J 78 (2): 153, 1983. 

NEUMATOSIS QUISTICA DE INTESTINQ DELGADO EN UN ADULTO 

Ortego Femández de Retana, J.; Muniesa Soriano, J. A.; Soria Navarro, J.; Arralza Goicoechea, A., y Ramón y Caja) 
Junquera, S. 1 

Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Clínico Universitario. Zaragoza. 

1 

RESUMEN: La presencia de múltiples quistes gaseoso~ en la pared del intestino, que caracteriza a la neumatosis 
quística intestinal es una rara situación cuya etiopatogénes~s aún no está aclarada. 

El caso que presentamos corresponde a un varón de ochenta y cuatro años, entre cuyos antecedentes personales 
destacan una artrosis psoriásica, esofagitis por reflujo, úlcera péptica crónica de incisura angular y estreñimiento 
crónico. Se presenta con molestias abdominales difusas e iriespecíficas y vómitos. El abdomen globuloso y distendido, 
con dolorimiento difuso a la palpación más intenso en FIDJ timpanismo generalizado y ausencia de peristaltismo. Se 
etiqueta de apendicitis con íleo paralítico y se interviene, 1 encontrándose una afectación neumatósica en dos asas 
intestinales, con oclusión de la luz por engrosamiento de la pared intestinal. 

Las dos asas resecadas miden 80 X 11 centímetros y la¡ serosa presenta múltiples cavidades quísticas, de paredes 
finas y translúcidas, y de contenido bien exclusivamente gaseoso o bien mezcla de gas y líquido, y que tienden a 
agruparse arracimadamente, tienen de 0,5 a 3 centímetros d~ diámetro y se extienden por toda la pieza. La luz intestinal 
está dilatada y la mucosa muestra una disminución de los pliegues conniventes, y formaciones polipoides sesiles de 
naturaleza quística, semejantes a las subserosas. · 

Todos estos quistes tienen una estructura microscópica similar, se sitúan en la submucosa y subserosa y están 
revestidos interiormente por una capa de células aplanadas b cuboideas bajas, con células gigantes multinucleadas de 
tipo a cuerpo extraño intercaladas entre ellas. El estroma situado entre los quistes es fibroso y muy celular, a base sobre 
todo de fibroblastos y de algunas células inflamatorias. 

1 

Las teorías mecánica (inyección de gas a través de la mucosa) y química (formación de gas por bacterias) que se 
han aducido para intentar explicar la patogenia de esta enfermedad no son completamente satisfactorias. 

1 

1 

1 

COLESTASIS INTRAHEPATICA POR ENFERMEDAD DE CADENAS 
LIGERA KAPPA 

Riera, J. R.; Rodrigo, L.; González, M., y Herrero, A. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital «Nuestra St:;ñora de Covadonga». Oviedo. 

1 

RESUMEN: La enfermedad por depósito de cadenas¡ ligeras (EDCL) se presenta por lo general asociada a 
discrasias de células plasmáticas, procesos linfoproliferativos y excepcionalmente aislada. 

Se caracteriza por el depósito de un material amorfo en diversos órganos, constituido por cadenas ligeras mono
clonales, con frecuencia de tipo Kappa. A diferencia de la am~oidosis de tipo AL, en la EDCL las tinciones que colorean 
el amiloide como Rojo Congo, Tioflavina T y Cristal Violeta son negativas. El diagnóstico de EDCL es histológico, 
demostrándose las cadenas ligeras monoclonales con métddos inmunohistoquímicos y/ o microscopía electrónica. 
Presentamos un paciente de ochenta y cuatro años de edad que es diagnosticado de enfermedad de Waldenstrom. No 
recibe tratamiento. 

Dos años más tarde reingresa por prurito y subictericia. No se demuestra hepatomegalia. Pruebas hepáticas: ALT 
214 UI (16-40); AST 157 (16-40); F. Ale 1.585 UI (115). Bilirtjibina total, 2 mgrs. Marcadores serológicos del virus B 
negativos. Ecografía hepática normal. 1 

La biopsia hepática presentó arquitectura lobulillar con~ervada, encontrándose un material amorfo a lo largo de 
los sinusoides con dilatación de éstos. Los estudios inmuno~istoquímicos con técnicas de P AP demuestran intenso 
depósito de cadenas ligeras Kappa a lo largo de las paredes sinusoidales (figs. 1 y 2). El paciente fallece dos meses más 
tarde. No se realiza autopsia. 1 

El depósito de material de cadenas ligeras en el parénq4Íffia hepático ocasiona manifestaciones clínicas que van 
desde la hepatomegalia asintomática con pruebas de función l)epática moderadamente alteradas, h~ta el desarrollo de 
un síndrome de hipertensión portal e insuficiencia hepática. En la literatura inglesa sólo se han publicado nueve casos 
de EDCL con demostración histológica de lesiones hepáticas. Además de lo inusual de esta entidad, resaltamos. la 
presentación clínica como colestasis disociada, que no ha sido comentada en casos previos. 
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HEPATITIS CRONICA ACTIVA POR DIFENILHIDANTOINAS 

Riera, J. R.; Rodrigo, L.; González; M., y Herrero, A. 
Departamento de Anatomía Patológica Hospital «Nuestra Señora de Covadonga>>. Oviedo. 

RESUMEN: Las lesiones hepáticas relacionadas con el tratamiento de difenilhidantoínas (DPH) son conocidas 
desde hace más de 30 años, teniendo un amplio espectro morfolesional. No obstante, el número de casos descritos en la 
literatura es escaso. 

Presentamos un caso de un paciente varón de cuarenta y nueve años de edad. A raíz de un trauma craneal hace 14 
años comienza a presentar crisis parciales derechas. Desde entonces hasta la actualidad está en tratamiento con 
Difenilhidantoinato sódico a la dosis de 300 mgrs. por día. Hace dos años se detectan pruebas hepáticas alteradas que 
persisten hasta la actualidad. Ahora se encuentra asintomático con hepatomegalia a cuatro centímetros del reborde 
costal. 

Los datos de laboratorio muestran: SGOT 78 UI (40); SGPT 133 UI (40); F. Ale 115 UI (115); Bilirrubina total 0,4 
mgrs/dl. (1,2 mgr/dl). Los marcadores serológicos del virus B fueron negativos. 

La biopsia hepática muestra arquitectura lobulillar conservada, observándose hepatocitos en vidrio esmerilado en 
el 80 96. En los espacios porta se observa un infiltrado inflamatorio de células mononucleares intenso y escasos eosinófi
los. Se evidencia la existencia de necrosis parcelar periférica. Las técnic~ de Shikata y de P AP para demostrar HBsAg 
resultaron negativas. 

Se descubren dos tipos de lesiones hepáticas relacionadas con la toma de DPH, unas agudas virales y otras 
crónicas con aparición de granulomas, vasculitis, colestasis, hepatitis crónica persistente, hepatocitos en vidrio esmeri
lado e incluso tumores malignos de tipo reticuloendotelial. 

En nuestro paciente se observan lesiones de hepatitis crónica activa (HCA), con hepatocitos en vidrio esmerilado. 
Hasta nuestro conocimiento la DPH no ha sido relacionada con la producción de HCA. 

HEPATITIS GRANULOMATOSA EN PACIENTE TRATADA 
CON CARBAMACEPINA 

González Estecha, A.; García Sánchez, A.; Isasla, T., y De la Cámara, R. 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de la Princesa. Madrid. 

RESUMEN: Se presenta un caso de hepatitis granulomatosa en una mujer de cincuenta y tres años, en tratamiento 
anticonvulsivamente con carbamacepina durante dos meses, con una dosis de 600 mg/ día. A su ingreso presenta un 
cuadro de rash cutáneo medicamentoso, artralgias, fiebre de 40°, adenopatías, cefaleas y alteración de la función 
hepática. La biopsia hepática mostró abundantes granulomas portales y parenquimatosos no caseificantes, prolifera
ción de conductos biliares y fibrosis e infiltración eosinofilica en espacios porta. Tras la supresión del tratamiento con 
carbamacepina la paciente presenta desaparición de la sintomatología clínica y normalización de la función hepática. 

Se han descrito una amplia gama de efectos secundarios inducidos por este medicamento, siendo escasas las 
publicaciones que hacen referencia al mismo como causante de lesión hepática. Estas lesiones son casi siempre de tipo 
citotóxico y colestásico. El interés del presente caso radica en la rareza de la asociación de hepatitis granulomatosa 
como manifestación de reacción por hipersensibilidad y el tratamiento con carbamacepina. 

NODULACION HEPATICA NO CIRROTICA EN UN PACIENTE 
CON ABETALIPOPROTEINEMIA 

Santonja, C.; Pons, C.; Tamarlt, A.; Barrio, J. A.; González Palacios, F., y Moreno, A. 
Servicios de Anatomía Patológica y Pediatría. Centro «Ramón y Caja!>>. Madrid. 

RESUMEN: La abetalipoproteinemia es una enfermedad infantil infrecuente debida a un defecto en la síntesis de 
apoproteína B, que se traduce en bajos niveles de triglicéridos y colesterol en sangre. Clínicamente se caracteriza por la 
asociación de malabsorción, ataxia y neuropatía, retinitis pigmentosa y acantocitosis. Se han descrito hasta el momento 
algo más de cincuenta casos. 

Presentamos un nuevo caso de abetalipoproteinemia, con estudio óptico y ultraestructural de material biópsico y 
necrópsico. 

El enfermo fue diagnosticado a los tres meses de edad mediante biopsia yeyunal, tras una historia de retraso 
ponderal, esteatorrea y hematomas espontáneos en tronco y extremidades. En la analítica destacaban las alteraciones 
de la coagulación y el bajo nivel de colesterol y triglicéridos, siendo indetectables las betalipoproteínas en el espectro 
electroforético. Fue tratado con dieta hipograsa y aportes vitamínicos. Posteriormente mostró hipotonía muscular 
generalizada y marcha atáxica, sin evidencia de polineuropatía ni retinosis pigmentaria. Falleció a los 28 meses de edad, 
tras un traumatismo craneoencefálico banal. 
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Los principales hallazgos necrópsicos fueron hemorragia pulmonar bilateral y extensas. áreas de coloración amari
llenta en la mucos duodeno-yeyunal. ·El hígado mostraba en superficie y al corté múltiples nódulos amarillentos, 
distribuidos al azar, cuyos diámetros oscilaban entre 0,3 y 1,5 centímetros. 

Se presentan y analizan los hallazgos histopatológicosi con especial referencia a las lesiones hepáticas. 

1 

CISTOADENOMAS Y CISTOADENOCARCINOMA HEPATICOS 

Varela Durán, J.; Pérez Becerra, E.; Antúnez López, J.; Sobrino Noguelra, A., y Varela Núñez, R. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital General de Galicia. Santiago. 

RESUMEN: Los cistoadenomas y cistoadenocarcinomas son tumores raros que se originan en el epitelio biliar 
intrahepático y, menos frecuentemente, en el sistema biliar extrahepático. Se presentan en una edad comprendida 
entre la tercer y la octava décadas de la vida y afectan preferentemente al sexo femenino. En el presente trabajo se 
presentan dos cistoadenomas hepáticos en una mujer de cu~enta y dos años y un varón de dieciséis años, respectiva
mente, y un cistoadenocarcinoma en una paciente de och~nta años. Los síntomas clínicos de presentación fueron 
sensación de plenitud, distensión abdominal y hepatomegalia. La paciente con adenocarcinoma hepático presentó 
ascitis. Macroscópicamente los tumores eran de gran tamaño (el mayor de ellos medía 20 X 15 X 12 centímetros), 
multicavitados y con contenido mucoide. El estudio histopatológico reveló que los cistoadenomas biliares pueden 
presentar dos tipos arquitecturales: uno con estroma fusocelular mesenquimatoso y otro con estroma colágeno denso 
poco celular. El cistoadenocarcinoma fue hallazgo casual de necropsia. 

1 

l. «Case Records of the Massachusetts General Hospital A 32-year-old woman with a cystic mass in the liver. Case 46-1985•. N. Engl l Med, 313: 
lV~l~l~ 1 

2. lsHAK, K. G.; W1LUS, G. W.; CUMMINS, S. D., and BuuoK, A. A.: «Billiary cystadenoma and cystadenocarcinoma: report of 14 cases and review of the 
literaturet. Cancer, 39: 322-338, 1977. 1 

3. WHEELER, D. A., and EDMONSON, H. A.: «Cystadenoma with mesenchymal stroma (CMS) in the liver and hile ducts: a clinicopathologic study of 17 cases, 4 
with malugnant change». Cancer, 56: 1434-1445, 1985. 1 

VASCULARIZACION EN HIGADOS NORMALES Y CIRROTICOS. 
EXAMEN COMPARATIVO EN CONDICIONES DE REGENERACION. 
ESTUDIO EXPERIMENTAL EN LA RATA 1 

i 
Llerena Rulz, A., y Sáenz. de Santamaría, 1. , ¡ 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Provincial. Facultad de Medicina. Universidad de Extremadura. Badajoz. 

RESUMEN: Múltiples teorías indican la participación de distintos factores que, llegando a través de la vena Porta 
y/ o la arteria hepática, son en parte los responsables del proceso regenerativo hepatocelular. En estudios preliminares 
hemos constatado cómo el hígado cirrótico regenera más lentemante que el normal. ·Con el fin de establecer una 
relación entre la cantidad y distribución de la perfusión a través de la arteria hepática y de la vena Porta, y la 
disminución regenerativa entre los especímenes cirróticos y los normales, hemos realizado un estudio experimental en 
ratas Wistar hembras sobre hígados normales y cirróticos 

1

y en distintos períodos regenerativos. Se constató una 
disminución de la cantidad perfundida en los especímenes cirróticos con respecto a los normales con una p 0,001. Por 
otra parte, uµa mayor perfusión del contraste cuando era intrpducido por vía venosa en ambos especímenes (normales 
y cirróticos), detalle que no concuerda en parte con las experiencias de Shiegeoka (1). No se encontraron diferencias 
entre los grupos control y los momentos regenerativos estudiados. 

1 . 

l. SHIGEOKA, K.: «Regeneration in cirrhosis of the liver following partial hepatéctomy.. AcL Med Nagasalc~ 24:63, 1979 . 
. 1 

1 
·,I 

WPOPLASIA DE CONDUCTOS BILIARE~ ~SOCIADA A DEFICIT 
DE ALFA-1-ANTITRIPSINA. ESTUDIO MIGROSCOPIO, 
INMUNOHISTOQUIMICO Y ULTRAESTRUCTURAL 

Morandelra Garcia, l\t J.; Sorl~ Navárro, J,; Lostal Gracia, IJ¡ Pérez González, J., y Simón Aylon, A. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Clínico Universitario. Zaragoza. 

1 

1 

f • ; r 

RESUMEN: La hipoplasia de conductos biliares intrahepáticos es, en la mayoría de los casos, de etiología incierta, 
asociándose a veces a un déficit de Alfa-1.-Antitripsina. · . 1 
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El déficit de Alfa-1-Antitripsina es uno de los diagnósticos a tener en cuenta en casos de colestasius neonatal. Su 
diagnóstico precoz posibilita realizar un consejo genético. Microscópicarnente se eVidencia ~orno acúmulos intracito
plasmáticos desde el principio de la vida, autJ.que se manifiestan mucho más intensamente pasada la lactancia. 

Hemos estudiado el caso de una niña de un mes que, a partir del cuarto día de vida, presentó un cuadro de 
hiperbilirrubinemia acompañado de ictericia que fue regresando parcialmente, si bien persistían incrementos de pig-
mento a expensas de la fracción hidrosoluble. · · · · . · ' 

Estas alteraciones se acompañaron de un déficit de Alfa-1-Antitripsina (3 determinaciones con rangos de 75-12096). 
Se raliza un estudio microscópico en el que se observa una hipoplasia de conductos biliares intrahepáticos, siendo 

éstos normales en el 25 96 de los espacios porta contabilizados. 
En el interior de los hepatocitos se observan acúmulos mínimos de pequeños glóbulos PAS + diastasa resistentes, 

positivos asimismo para el antisuero Alfa-1-Antitripsina (P.A.P.). 
Ultraestructuralmente se observ~ a nivel del Retículo Endopl.ásmico la presencia moderada de material amorfo. 

CONDROMA YUXTACORTICAL COSTAL 

Pastor, F. A.; Qemández Barceló, E.; Pérez-Gulllermo, M., y Trigueros, M. 
Hospitales del Insalud de Yecla y Cartagena, y Departamento de Anatomía Patológica. Universidad de Murcia. 

RESUMEN: El condroma yuxtacortical es un tumor cartilaginoso poco común, que suele ser solitario y ocurre con 
preferencia en adultos jóvenes, siendo raro en niños. La lesión suele asentar cerca del extremo distal de un hueso 
tubular corto o largo y casi siempre es subperióstica. · 

Es un tumor de crecimiento lento, excéntrico, que erosiona la cortical y determina un defecto en forma de platillo. 
Se trata de un tumor cuyo interés radica no sólo en su rareza, sino en que plantea problemas diagnósticos y 

terapéuticos que conviene considerar. Así, histológicamente mu,estra células cartilaginosas con aspecto muy activo, con 
formas binucleadas o con núcleos irregulares y nucleolos prominentes que puede hacer necesario el diagnóstico 
diferencial con el condrosarcoma. De otra parte, para el ortopeda es una lesión con un comportamiento más agresivo 
que los condromas habituales, por lo que debe realizar una técnica quirúrgica radical y seguimiento más prolongado 
para controlar las recidivas locales. 

AMELOBLASTOMA MALIGNO 

Sáenz Santamaría, J.;. Casado, J.; Sánchez-Satrústegul, J. F., y Esteban, B. 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Provincial (Badajoz). Ce(lt~o Especial Ramón y Cajal (Madrid). 

RESUMEN: Presentarnos las características ópticas, ultraestructurales y citológicas mediante punción aspirado de 
un ameloblastoma maligno con metástasis en ganglios linfáticos cervicales, pleura y pericardio. 

La escasa frecuencia de la variedad maligna de ameloblastoma ( 1) nos induce a comunicar un caso estudiado 
recientemente en nuestro hospital. 

l. APPBL. B.N., and VERBIN, R. S.: «Odontogenic tumors», in Surgical Pathology of the Head and Neck, vol. 2, Ed. L Barnes, págs. 1331-1409, Nueva York, 
1985. 

QUISTE OSEO ANEURISMATICO SOLIDO. PRESENTACION 
DE UN CASO Y REVISION DE LA LITERATURA 

Alvarez Alegret, R.; Martínez Tello, A.; García Jullán, G.; Giménez Más, J. A.; Gambó Grasa, R. P., y Yus Gotor, C. 
Departamento de Anatomía Patológica de la Ciudad Sanitaria «Miguel Servet» de la Seguridad Social. Zaragoza. 

RESUMEN: Varón de dieciséis años, que desde hace seis meses presenta una tumoración en cara externa de 
rodilla izquierda, dolorosa y de crecimiento progresivo. La radiología muestra una imagen tumoral en metáfisis distal 
de fémur, con insuflación de la cortical y trabeculaciones en su seno. Se toman dos muestras biópsicas con trócar de 9 
milímetros de zonas central y periférica, tras lo cual se observa un rápido crecimiento tumoral, que se aborda quirúrgi
camente por legrado total, apreciándose una masa blanda de aspecto cartilaginoso, con una cutícula cortical y buena 
delimitación en profundidad. 

Histológicamente se corresponde con una neoformación mesodérmica pleomórfica pero no atípica, constituida 
por una mezcla de elementos fibroblásticos, condroblásticos, mixoides, osteoblásticos y áreas aneurismáticas, así como 
abundantes calcificaciones «en encaje». Esta imagen morfológica coincide con la variante sólida de quiste óseo aneu
rismático descrita por Sanerkin y cols. en 1983, y se caracteriza por su comportamiento agresivo local. 
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. ~e ~isc~te la ~erdadera naturaleza de es~e tumor, dada la abigarrada imagen histológica, así como el difícil 
d1a~os!ico diferen~ial, con el condroblastoma, el fibroma condromixoide, el quiste aneurismático y; sobre todo, por el 
pronostico y tratamiento con el sarcoma osteogénico y el tumor de células gigantes. ' 

- SANERKIN y cols.:Cancer, SI: 2278-2286, 1983. 

ARTRITIS REUMATOIDE SISTEMICA COMO CAUSA DE MUERTE 

Hernández Barceló, J. E.: Pérez-Guillermo García, M.; Pastor Quirante, F. A., y Ortuño Pacheco, G. 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital «Virgen del Rosell». Cartagena. 

1 

RESUMEN: Así como la fiebre, anemia, elevación de VSG y leucocitosis son signos clínicos frecuentes de la artritis 
reumatoide, anatomopatológicamente existe frecuente alteración de otros órganos, además de las membranas sinovia
les de las articulaciones. Se han descrito alteraciones cardioyasculares, pulmonares, sistema nervioso central y perifé
rico, hematológicas y cutáneas ( 1 ). 

Presentamos un caso de autopsia. Se trata de una mujer de cincuenta y nueve años de edad diagnosticada de 
artritis reumatoide hace siete años. Ingresa con un cuadró de fiebre, an~mia, mal estado general y aglutinaciones 
positivas para salmonela tifi. Preseta estigmas articulares ¡típicos de artritis reumatoidea. Se instaura tratamiento 
antibiótico, pero fallece a los 12 días de su ingreso. 

En el examen postmortem se observan nódulos necrobi'óticos reumatoideos extendidos por las superficies pleural 
y peritoneal con aspecto macroscópico de carcinomatosis. Lds pulmones presentan nódulos necrobióticos parenquima
tosos, áreas parcheadas de neumonitis intersticial, esclerosi$ venular y trombos recientes y parcialmente organizados 
en arterias de mediano y gran calibre. La aorta muestra dilatación aneurismática fusiforme que afecta cayado y aorta 
descendente hasta el nivel de las arterias renales. La íntima es rugosa, en corteza de árbol, con áreas cicatriciales y 
trombosis. En el examen microscópico observamos fibrosis de la íntima, destrucción de fibras elásticas de la media y 
áreas de necrosis. No existen alteraciones del pericardio, couazón ni S. N. C. Esta serositis reumatoide ha sido descrita 
por Elmann (2) y las alteraciones aórticas por Ansell (3). [ 

l. GARDNER, D. L.: «Patología de la artritis reumatoide», en Tratado de reumatología, Scott S. T. Copeman, Sal_vat, 1983, págs. 251-291. 
2. ELLMAN, P. y cols.: «Widespread serous membrane involvement by rheu~atoid arthritis». J. Clin. Pathol, 7: 239, 1954. 
3. AANSELL, B. M. y cols.: «The aortic lesion of ankylosing spondilitis». Brit. Heart. 1, 30: 507, 1958. 

LEISHMANIASIS VISCERAL 

Muñoz Arias, G. G.; Hidalgo Lozano, C., y Conde García, J.: 
Servicio de Anatomía Patológica. Residencia Sanitaria de la ¡seguridad Social de Huelva. Huelva. 

RESUMEN: Presentamos un caso de Leishmaniasis visceral diagnosticada inicialmente mediante biopsia endos
cópica bronquial en un varón de treinta y cinco años con cuadro de derrame pleural recidivante y fiebre de varios 
meses de evolución, que presentaba serología positiva para citomegalovirus y virus HTLV-ill/LAV. Posteriormente se 
demostró parasitación por Leishmania en aspirado de médula ósea, y en biopsia de adenopatía periférica. De esta 
manera aportamos un nuevo tipo de infecdón oportunista asociada al S.I.D.A. y valoramos la Leishmaniasis desde el 
punto de vista epidemiológico, su distribución geográfica y ~us distintas formas anatomoclinicas. 

1 

PERFORACION DE PLACA DE ATERO~ COMO CAUSA DE ROTURA 
DE AORTA TORACICA. ESTUDIO DE UN ~ASO 

Vargas Castrillón, F. J.; García-Mauriño, M. L.; García Muñoz, H.; Mestre, M. J.; Alberti, N.; Martínez Tello, F. J., Y 

Abarca, M. . . 1 . 1 1 º d o b M d · d 
Departamentos de Anatomía Patológica y Med1cma Interna. rosp1ta • •· . e . ctu ~- .• a n · . . . . . 

RESUMEN: La ruptura espontánea, no traumática, de l~ aorta ~oracica sm asoc1acion con aneunsma o d~ecc10n 
es excepcional. Se ha descrito en relación con tratamiento~ e~t,ero~deos prolongados (l), como consecuencia de la 
perforación de una placa arterioesclerótica (2, 3) y en una ºtasion sm causadaparendte dhit; b~e .. , rt .al diabetes 

Se resenta el caso de un paciente de setenta y dos anos, con antece entes e pe ens1on a en , . . 
mellitus f nsulino dependiente y limitació~ crónica al flujo ~éreo, que en el tra~scurso de r'1Ji5 meses sufrh=~~o~~! 
repetidos de hemoptisis -cuya causa climcamente perrnan¡e oscura- Y que finahnente ece tras una P 
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ma8iva. La necropsia practicada revela la perforación de una placa de ate~oma localizada e~ aorta torácic~ de~~en
deóte, en el interior del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, con formación de falso aneunsma Y comUD1cac10n a 
bronquio segmentarlo. 

l. .Spontaneous aortic rupture associated with chronic steroid therapy for rheumatoid arthritis in two cases». A. l R., 132: 271-273, 1979. 
2. «Case records of the Massachusetts general hospital.. N. Engl J. Med., 3: 996-1003, 1977. 
3. 1Rupture of the aorta into the left lung». l Thoracic Cardiov. Surg., 51:834-838, 1960. 
4. 1Spontaneous nontraumatic rupture of the thoracic aorta». l Thorac. Cardiov. Surg., 86 (4): 626-628, 1983. 

CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES. REVISION DE 97 CASOS 

Oñate Cuchet, J. M.; Garzón Martín, A.; Delgado Díaz, V. E., y Madero García, S. 
Departamento de Anatomía Patológica y Servicio de Cirugía General. Hospital « 1. 0 de Octubre». Madrid. 

RESUMEN: Se revisan 55 carcinomas papilares, 24 carcinomas papilares ocultos y 18 carcinomas papilares 
variante folicular recogidos durante el periodo 197 4-1985. No se han encontrado diferencias significativas entre los tres 
grupos en cuanto a sexo, edad, sintomatología, pronóstico, metástasis en ganglios linfáticos cervicales, presencia de 
cuerpos de psamoma, núcleos claros u otros rasgos citológicos peculiares. Los carcinomas papilares ocultos presentan 
con menor frecuencia en nuestra serie invasión de tejidos cervicales extratiroideos. Se ha-confirmado el·buen pronós
tico del carcinoma papilar, con una sola muerte en toda la serie, causada por invasión traqueal y metástasis en órganos 
distantes en cinco pacientes. La tiroidectomía total no parece aportar ventajas pronósticos, ·siendo responsable de una 
alta morbilidad transitoria o permanente en nuestros casos. 

ADENOMA NEGRO DE SUPRARRENAL 

Jorda 1 Heras, M.ª M.; Ayerza Lerchundl, M.ª A.; Andrada Becerra, M.ª E. y Vlllar Rodríguez, J. L. 
Departamento de Anatomía Patológica del Hospital General «Virgen del Rocío». Sevilla 

RESUMEN: Mujer de cincuenta y ocho años que desde hace tres años presenta.fracturas patológicas costales por 
osteoporosis y progresivo aspecto cushingoide. Ingresa en el hospital por hemorragia .digestiva. alta, demostrándose 
ulceración antral, y durante la estancia se sospecha patología suprarrenal, por lo que se realiza T.A.C. abdominal, 
evidenciándose tumoración suprarrenal izquierda y se procede a la suprarrenalectomía izquierda. El estudio anatomo
patológico de la pieza quirúrgica demuestra una tumoración suprarrenal de tres centímetros de diámetro máximo, bien 
delimitada y de color intensai;nente negro. El estudio óptico evidencia que la tumoración está constituida por células 
benignas de amplio citoplasma ligeramente eosinófilo y que en muchas ocasiones éste está ocupado por un pigmento 
pardo-dorado y granular, cuyas características tintoriales lo identifican como lipofuscina. Ultraestructuralmente se 
demuestra que los citoplasmas están repletos de gránulos consistentes con pigmento lipofuscina El diagnóstico realizado 
ha sido de adenoma negro de suprarrenal y la evolución a los 1 O meses es favorable. 

TUMORES SECRETORES DEL OVARIO. PRESENTACION DE SEIS CASOS 

Oñate Cuchet, J. M.; Garzón Martín, A., y Albertl, N. 
Departamento de Anatomía Patológica Hospital «l.º de Octubre». Madrid. 

~J?SUMEN: Presentamos el estudio clínico, histológico y ultraestructural de seis tumores ováricos con· signos de 
secrec10n hormonal. En tres casos se trataba de tumores de la granulosa, en dos de tumores de la granulosa juvenil y en 
uno de un tumor de células lipídicas. 

TUMOR DE BRENNER MALIGNO DE OVARIO 

Alonso Martí, C.; Ramón y Cajal, S.; Ordl, J.; Rlvas, F., y Oliva, H. 
Departamento de Anatomía Patológica. Fundación «Jiménez Díaz>>. Madrid. 

~UMEN: El tumo~ de Brenner representa un 2-3 96 de las neoplasias epiteliales ováricas. De esta proporción sólo 

dconstit~yen un 2 96_ las vane.d~des P!olif<:r:antes Y maligna Los tumores de Brenner malignos presentan características 
e carcmoma de tipo trans1c10nal, mvas1on estromal y metástasis. 
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Se presenta el caso de una mujer de sesenta y ocho años post-menopáusica que acude por una masa en fosa ílica 
derecha. Se realizó histerectomía total con salpingo-ooforectomía bilateral. 

Macroscópicamente el tumor medía 18 X 11,5 X 8 centímetros. El estudio histológico demostró un tumor de 
Brenner maligno con áreas proliferantes y malignas, con embolizaciones tumorales en míometrio a nivel de cuerpo y 
cuello uterino. [ 

Con los estudios de inmunohistoquímica el tumor resultó muy positivo a la queratina. Ultraestructuralmente se 
demostró semejante al epitelio de tipo transicional. 1 

METASTASIS DE TUMOR CARCINOIDE1 EN OVARIOS 

Esteban Urra, B. 
Servicio de Anatomía Patológica de la Residencia Sanitaria de <eSan Agustín» de la Seguridad Social. Linares (Jaén). 

1 

RESUMEN: Presentación de un caso de metástasis en ovario de un tumor carcinoide en una mujer de cuarenta y 
cinco años que debutó con dolor abdominal. ¡ 

En la intervención se evidenciaron tumoraciones bilaterales ováricas, hepáticas y diseminación peritoneal, así 
como engrosamiento de la pared intestinal de aspecto tumbral a nivel de duodeno. 

Se estudió el tumor del anejo derecho por microscopía óptica, microscopía electrónica e inmunohistoquímica. 
Se descarta el origen ovárico del tumor, siendo su naturaleza metastásica por un probable primario duodenal. 

1 

1 

TUMORES SECUNDARIOS OV ARICOS: ESTUDIO DE 23 CASOS 
1 Gimeno, M.; Pelayo, A.; Aragonclllo, P.; Asenjo, J. A.; Blanco M. L.; Garzón, G., y Fariña, J. 

Departamento de Anatomía Patológica II. Hospital Clínico. Madrid. 

RESUMEN: Se realiza una revisión de los tumores metastásicos en ovario con material de autopsias y biopsias. 
En la serie de biopsias se estudian once tumores de 1 ovario que habían sido extirpados quirúrgicamente por 

presentar sintomatología de masa ovárica, resultando ser tilinores metastásicos. 
El segundo grupo, correspondiente a material de autopsias, está formado por 12 casos que tenían afectación 

metastásica de uno o ambos ovarios. 1 

Con estos 23 tumores se ha realizado un estudio anatomoclínico teniendo en cuenta la edad de las pacientes, el 
lugar de origen del tumor, la afectación de uno o ambos ovados, así como las características macroscópicas e histológi-
cas de todos ellos. 1 

En el 100 96 de los casos de biopsias, el tumor primario tenía su origen en el aparato gastrointestinal, mientras que 
en autopsias, aunque predominaba este origen (SO 96), existían otros diferentes (mama, páncreas, ganglios). Coincidimos 
con otras series (Scully, Mazur, Ulbright) que señalan al aparato gastrointestinal como el que con mayor frecuencia 
metastatiza en ovarios. 

TUMOR DE LOS CORDONES SEXUALES [CON TUBULOS ANULARES 
DEL OVARIO, ASOCIADO A S. DE PEUTZ-JEGHERS 

Aranda, F. l.; Revuelta, E., y Córdoba, M.C. 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Insalud. Alicante. 

RESUMEN: Desde que en 1970 se describió el tumor de los cordones sexuales con túbulos anulares del ovario 
(Scully, 1970), se han descrito en la literatura un centenar\de casos. Un 30-3596 de los mismos se asocian a S. de 
Peutz-Jeghers (Young, 1982). ~ , . 

Se presenta el caso de una paciente de veintiún años cop S. de Peutz-Jeghers (pólipos hamarto~atos~s múltiples 
en colon, pigmentación mucocutánea y afectación familiar), en l~ que en, el curso ,de una lapara~oi_ma real1z~da P?r la 
extirpación de un pólipo en flexura esplénica, tras intento. del pobpeptom~a por metodos e!1~oscop1c~s, se evidenc1~ la 
existencia de un gran quiste en ovario derecho que fue extirpado. El estudio anato1!1opatol?gico ~e~ m1Smo de!fl?Str? la 

.._ existencia de un tumor de los cordones sexuales con túbulos anulares de caracter m1croscop1co y mult1centnco, 
además de un quiste simple de ovario, confirmándose la d.aturaleza hamartomatosa de los pólipos extirpados. Se 

"" analiza la posible histogénesis de estas lesiones ováricas, así como las diferencias fundamentales con el tumor de los 
cordones sexuales con túbulos anulares no asociado a S. de ¡eutz-Jeghers. 

_ SCYLLY, R. E.: cSex cord tumor with annular tubules a distinctive ovarium ~or of the Peutz-Jeghers syndrome»: Cancer, 25: l l0?-1121: 1970. . h 
_ YouNG, R. N.; WELCH, w. R.; DicKERSIN, G. R., and ScuLLYRE: cOvarian sex ~ord tumor with annular tubules. Review of 74 cases mcluding 27 wit 

Peutz-Jeghers Syndrome and four with adenoma malignun of the cerviX>t. pzncer, SO: 1384-1402, 1982. 
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LESION PSEUDOMALIGNA ENDOCERVICAL 

García Forero, M. C.; Hernández Ortiz, M. J.; González Portal, C.; Badia Figuerola, N., y Capote Armas, L. 
Servicio de Anatomía Patológica del e.entro «Ramón y Cajal». Madrid. 

RESUMEN: Se presenta un caso de lesión endocervical diagnosticada por legrado de adenocarcinoma, que 
corresponde a una proliferación autolimitada citológicamente atípica y arquitecturalmente infiltrante, que ocupa el 
estroma del cervix y que tipificada histoquímicamente es negativa para CEA y Factor VID, y positiva para citoqueratina. 
Se analiza el diagnóstico diferencial de este proceso benigno entre tumor adenomatoide del útero e hiperplasia atípica 
de restos mesonéfricos. 

LEIOMIOMATOSIS INTRAVENOSA. PRESENTACION DE UN CASO 

Torres, A.; Suárez, A.; Contreras, F.; Santana, A.; Jareño, E., y García-Rodeja, E. 
Departamento de Anatomía Patológica Hospital «La Paz>>. Madrid. 

RESUMEN: La leiomiomatosis intravenosa es una neoplasia uterina rara. Se caracteriza por la presencia de 
nódulos intramiometriales de células musculares lisas, histológicamente benignas, que se extienden al interior de las 
venas. El crecimiento intravascular no se limita a las venas uterinas, sino que puede extenderse a las venas pélvicas y a 
la vena cava inferior, alcanzando la aurícula derecha 

Clínicamente puede ser asintomática o manifestarse en forma de sangrado vaginal, dolor o sensación de presión 
pelviana. 

Se presenta un caso de leiomiomatosis intravenosa en una mujer de cuarenta y siete años diagnosticada clínica
mente de tumor intraligamentario, practicándosele una histerectomía total con doble anexectomía. 

Macroscópicamente se observaron nódulos de aspecto miomatoso, distribuidos difusamente por miometrio, 
serosa del fondo uterino y parametrios. 

Histológicamente, se comprueba una proliferación de células musculares lisas, sin atipias ni mitosis, en ocasiones 
en el futerior de las venas. 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con el leiomiosarcoma, la leiomiomatosis peritoneal diseminada y el 
sarcoma del estroma endometrial. 

El tratamiento indicado es la histerectomía total con doble anexectomía, observándose una evolución favorable 
en la mayoría de los casos. 

Se comentan las teorías patogénicas propuestas para esta entidad. 

- NoRRIS and PARMLEY: «Mesenchymal tumors of the uterus. V. Intravenous leiomyomatosis. A Clinical and Pathological Study of 14 cases». Cancer, 36: 
2164-2178 (1975). 

- TIERNEY, Ehrlich et al.: dntravenous leiomyomatosis of the uterus with extension into the Hearu. Am. l Med, 69, 471-475, 1980. 

ADENOACANTOSIS DE ENJ)OMETRIO: DESCRIPCION DE DOS CASOS 

Santonja, C.; Río, M.; De Daniel, J., y Capote, L. 
Servicio de Anatomía Patológica. Centro «Ramón y Cajal». Madrid. 

RESUMEN: La adenoacantosis de endometrio se caracteriza por la asociación de hiperplasia glandular y metapla
sia escamosa en mujeres jóvenes, que suelen consultar por metrorragia o infertilidad. Se trata de una lesión benigna 
que se puede confundir fácilmente con un adenoacantoma de endometrio. 

Se presentan dos casos de adenoacantosis en dos mujeres de veintiuno y veintinueve años; ambas fueron inicial
mente diagnosticadas de adenocarcinoma mediante legrado endometrial. En el primer caso la pieza de histerectomía 
mostraba ausencia de infiltración y lesiones típicas de adenoacantosis; en el segundo, tras nueve meses de control y tres 
legrados sucesivos, no hay evidencia de progresión de la lesión. 

Se apunta una hipótesis sobre el posible origen de esta lesión seudomaligna. 

LINFADENITIS HISTIOCITARIA NO GRANULOCITICA DE KIKUCHI 

Vaquero Pérez, M.; Vfiloria Diez, F., y Pascual Pascual, E. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital General. Segovia 
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RESUMEN: Se presenta un caso de linfadenitis histiocitaria no granulocítica o linfadenitis de Kikuchi en un varón 
joven con ganglios cervicales, fiebre y leucopenia de tres meses de evolución. 

La microscopía óptica muestra afectación paracortical y subcapsular por pequeños focos de necrosis y prolifera
ción histiocitaria con fagocitosis de restos nucleares, así comq proliferación periférica focal de células plasmocitoides T. 

El cultivo de la biopsia y los estudios bacteriológicos y ~ioquímicos realizados fueron todos negativos. 
El resto de los ganglios cervicales desaparecieron una ~emana después, quedando asintomático. 

1 

LINFADENITIS NECROTIZANTE HISTIOCITARIA (LINFADENITIS DE KIKUCHI): 
ESTUDIO CITOLOGICO (PAAF) E HISTOLOGICO 

Ballestln, C.; Sampedrq; A., y Junco, P. 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital «Valle del Nalón». Sama de Langreo (Asturias). 

1 

RESUMEN: Paciente de veintidós años, mujer, que preselta desde hace tres meses adenopatías supraclaviculares 
izquierdas, dolorosas y empastadas a la palpación. Moderada leucopenia y trombopenia, sin otras alteraciones clínicas 
ni analíticas. Se realiza punción aspiración de las adenopatíasJ obteniéndose unos extendidos celulares con abundante 
material necrótico rodeado de linfocitos e histiocitos con fagocitosis de restos celulares; se hallan células linfoides 
activadas. No se encuentran células epitelioides, células- gigantes ni estructuras granulomatosas. Muy aislados 
neutrófilos. 1 

Se practica extirpación del grupo ganglionar, hallándose tnúltiples adenopatías no fusionadas, que varían desde 2 
a 0,5 centímetros de diámetro mayor. 1 

El estudio histológico muestra unas áreas foliculares hipóplásicas, con aislados folículos linfoides y un paracórtex 
muy desarrollado, en cuyo seno se observan focos de necrosiS irregulares, sin neutrófilos, y rodeados por histiocitos, 
muchos de ellos xantomizados y otros con fagocitosis de restos celulares. Por fuera de esta capa se hallan células 
linfoides, de citoplasma claro y núcleo excéntrico, ovoide y claro, con aspecto de células T linfoplasmocitoides. En 
algunos ganglios las áreas necróticas se unen entre sí, dejando pocas zonas indemnes. Apenas se hallan neutrófilos ni 
eosinófilos. ! 

Esta paciente se halla bien actualmente, con cifras normhles de granulocitos y plaquetas, sin otro tratamiento. 
El cuadro es diagnóstico de una linfadenitis necrotizante! histiocitaria, linfadenopatía benigna con evolución a la 

autocuración y descrita por Kikuchi en 1972 en Japón. Posteriormente se han descrito diversos casos en Europa y 
Estados Unidos. Su etiología es desconocida, aunque se han barajado ·como causa: virus, toxoplasmosis o Yersinia. 

En su diagnóstico diferencial deben descartarse linfadenÓpatías necrotizantes granulocitarias, adenopatía lúpica, 
infartos ganglionares o más raramente linfomas. 1 .... :, . • • 

La punción aspiración de esta entidad, aun no siendo diagnóstica, sí que puede orientar hacia.t~~ diagnóstico, 
dentro de un contexto clínico y analítico adecuado. 1 ·:;-

HIPERPLASIA FOLICULAR ASOCIADA A LINFOMA NO HODGKIN 
PRIMARIO DE INTESTINO DELGADO 

Pardo Mlndan, F. J.; Gell, J.; Joly, M.; Marlgil, M. A., e ldoate,] M. 
Departamento de Anatomía Patológica. Clínica Universitaria Universidad de Navarra. Pamplona. 

RESUMEN: Presentamos dos casos de hiperplasia linfoide folicular de intestino asociada a linfoma no-Hodgkin 
primario de intestino delgado. Según la «Working Formulatiom~, los tipos histológicos eran linfoma histiocítico verda
dero y linfoma difuso de células grandes. Con técnicas de inmunoperoxidasa se demostró que existía relación entre el 
linfoma y la hiperplasia linfoide; así, las células del primer linfoma contenían todas las in~unoglobulinas, más lisozima Y 
A

1
AT, y las células del segundo caso eran secretoras de IgM y ~denas ligeras Kappa Igualmente los folículos linfoides 

tenían hiperplasia de células, conteniendo los mismos antígeno~ c¡ue las células neoplásicas. Sugerimos que probable
mente existe una relación patogenética entre el linfoma y la hiperplasia linfoide folicular de intestino. Por otro lado, no 
se puede descartar la posibilidad de que el linfoma se desarrolle a partir de la hiperplasia folicular linfoide. 

1 

i 

SUBCLASIFICACION DE LA ESCLEROSIS NODULAR EN 47 CASOS 
CON CORRELACION ANATOMOCLINICA \ 

1 

Varona, C.; Santonja, C.; García Laraña, J.; Pereales, J.; Mamp~, F., Y Bellas, C. 
Hospital «Ramón y Caja!». Madrid. 
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Se estudian 47 casos de enfermedad de Hodgkin, tipo esclerosis nodular, subclasificándolos según la composición 
celular de los nódulos en: Predominio Linfocítico, Celularidad Mixta y Deplección Linfocitaria. Se relacionan dichos 
subtipos con fa extensión de la enfermedad, en el momento del diagnóstico, y su respuesta al tratamiento. 

Se analiza el significado pronóstico de dicha subclasificación. 

LINFOMA NO-HODGKIN EN PACIENTE CON SINDROME 
DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) 

Soria, J.; Fuertes, M. A.; Ortego, J.; Callen, L., y Arrelza, A. 
Hospital Clínico Universitario. Zaragoza. 

RESUMEN: Entre los criterios establecidos por los Centers for Disease Control para el diagnóstico de SIDA se 
incluyen a los linfomas primitivos cerebrales dentro del espectro de este síndrome, quedando excluidos los linfomas 
no-Hodgkin de otras localizaciones por ser considerados causa conocida de inmunosupresión. Para algunos autores, sin 
embargo, el desarrollo de linfomas en pacientes con SIDA es considerado como una manifestación importante de este 
síndrome. Sugiriendo incluso una asociación etiológica. 

En la última reunión de Ginebra se ha aceptado la inclusión de los L.N.H. como un criterio diagnóstico más, 
siempre y cuando los pacientes presenten títulos elevados de Ac. frente al virus HTLV-ill/LAV. 

El caso que presentamos corresponde a un varón de veintidós años, heroinómano con criterios de SIDA que 
desarrolló un linfoma B centroblástico, manifestándose principalmente a nivel cutáneo para posteriormente demos
trarse afectación linfoganglionar y visceral. La respuesta al tratamiento quimioterápico (CHOP) ha sido mala y actual
mente presenta sintomatología neurológica sugestiva de infiltración del SNC por el linfoma. 

l. JAFFE, H. W. et al.: J. ln/ect. Dis., 148: 339-345, 1983. 
2. LEVINE, A.M. et al.: Ann. lntern. Med, 100:1-13, 1984. 

LINFOMA B INMUNOBLASTICO Y MIELOMA CON MANIFESTACION 
INICIAL EN REGION ORBITARIA 

Soria, J.; Castlella, T.; Morandelra, M. L., y Morales, J. M. 
Hospital Clínico Universitario. Zaragoza. 

RESUMEN: La afectación inicial de la región orbitaria por procesos linfoproliferativos extranodales es poco 
frecuente, así como su incidencia con respecto al resto de tumores orbitarios. Representa aproximadamente el 0,25 96 de 
la patología tumoral en esta área según las grandes series publicadas. 

El primer caso de nuestro estudio corresponde a un mieloma solitario extraóseo, descartándose una lesión granu
lomatosa reactiva de células plasmáticas mediante estudio inmunohistoquímico, que reveló un fenotipo monoclonal en 
las células tumorales (K, a). 

El segundo caso se trata de un linfoma inmunoblástico B (K, µ), que afectaba a región interna y posterior de la 
órbita ocular causando exoftalmus y destrucción ósea 

Se analiza la evolución clínica de ambos pacientes, los problemas diagnósticos planteados, la capacidad resolutiva 
de la inmunohistoquímica en estos casos y se discuten los criterios para aceptar como primitivos de esta localización. 

GRANULOMATOSIS LINFOMATOIDE SISTEMICA CON AFECTACION 
DEL S.N.P. UN CASO DE AUTOPSIA 

Guarch, R.; García-Bragado, F.; Montes, M.; De Miguel, C.; Reparaz, B., y Puras, A. 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital «Virgen del Camino». Pamplona. 

RESUMEN: Paciente de cincuenta y ocho años con astenia, anorexia, fiebre de predominio vespertino, papulas 
rojizas y nódulos subcutáneos en extremidades, abdomen y tronco. La biopsia de uno de estos nódulos mostró un 
infiltrado denso polimorfo de células linfocitarias atípicas e histiocitarias, de carácter angiocéntrico asociado a vasculi
tis. Se instauró tratamiento con poliquimioterapia y el enfermo falleció tres meses después, habiendo desarrollado 
previamente un cuadro de polirradiculoneuritis. 

La autopsia reveló lesiones de carácter angiocéntrico angiodestructivo a nivel multisistémico: pericardio, miocar
dio, pulmón, bazo, intestino grueso, grasa perirrenal, riñón, próstata; a nivel hepático, la afectación era portal y a nivel de 
ganglios raquídeos, el compromiso se encontraba en la grasa circundante en relación con dichos ganglios y raíces 
nerviosas a todos los niveles. 

El diagnóstico realizado es de Granulomatosis linfomatoide, primitivamente cutánea, con afectación multisistémica. 

J 
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SINDROME ERITROFAGOCITICO ASOCIADO A VIRUS. ESTUDIO 
CLINICO-PATOLOGICO DE UN CASO 

293 

López Fernández de Villaverde, J. l.; García Mauriño, M. L.; Martínez González, M. A.; De la Serna, J.; Mestre de Juan, 
M. J., y Martínez Tello, F. J. · ¡ 

Servicio de Hematología. Departamento de Anatomía Patológica. Hospital « 1. º de Octubre». Madrid. 

RESUMEN: Esta entidad asociada a infección viral ha sido reconocida como propia ( 1 ), separándose de las 
histiocitosis malignas y de otras neoplasias en las que se observa este mismo fenómeno (2-4), en base a sus característi
cas clínico-patológicas particulares. 

La mayor parte de los casos publicados se asocian a virus del grupo Herpes, principalmente citomegalovirus 
(CMV) (1) y virus de Epstein-Barr (EBV) (1, 5, 6), aunque se recogen casos aislados de adenovirus (1), e incluso de 
Coxiella Bumetti (7). Se presenta un caso de una paciente· de setenta y cinco años que, en el curso de una anemia 
hemolítica autoinmune desarrolla de forma brusca un s~drome febril con gran afectación del estado general, y 
pancitopenia periférica. Fallece como consecuencia de una ;hemorragia digestiva y fracaso renal prerrenal. 

El estudio de la médula ósea demuestra una marcada¡ hipocelularidad y abundantes macrófagos con actividad 
fagocítica. [ 

La serología viral postmortem no fue concluyente. · 

1. Cancer, 44: 993, 1979. 
2. Cancer, 46: 468, 1980. 
3. N. Eng. J. Med., 3()4.: 648, 1981. 
4. Cancer, 38: 209, 1976, 
5. Hum. Pathol, J 5: 290, 1984. 
6. J. Pediatr., 98: 260, 1981. 
7. Arck Patk IAb. Med., 108: 1, 1984. 

ANGIOENDOTELIOSIS NEOPLASICA MALIGNA. PRESENTACION 
DE UN CASO 

García Muñoz, H.; Mestre, M. J.; Martínez González, M. A.; López Fernández de Vlllaverde, J. l.; Vargas, J.; Martínez 
Tello, F. J., y Costa, R.• 

1 

Departamento de Anatomía Patológica. Medicina Interna •. !1ospital « 1. º de Octubre». Madrid. 

RESUMEN: Presentamos un caso en una mujer de setenta años, que comienza con un síndrome constitucional de 
cinco meses de evolución, anemia, fiebre, hipoalbuminemia, anasarca, edema de pulmón e insuficiencia respiratoria. 

Los hallazgos autópsicos demuestran la existencia de una proliferación celular neoplásica angiocéntrica y genera
lizada con gran afectación pulmonar. Las características histológicas son propias de la entidad denominada como 
angioendoteliosis neoplásica maligna. Sin embargo, el estudio ultraestructural e inmunohistoquímico no son 
concluyentes. 

La histogénesis de esta entidad no está clara, algunos autores piensan que el origen son las células endoteliales ( 1 ), 
se ha sugerido también que sea simplemente un patrón de invasión de algunos tumores (2) o que se trata de un linfoma 
angiotrópico (3-5). · 

l. W1cx, M. R. et al.: «Angioendotheliomatosis of the nose with fatal systmic dissemination». Cancer, 48: 2510-2517, 1981. 
2. 001.MAN, C. Letal.: «Neoplastic angioendotheliosis. The case of the missed primary?». Arck Neurol, 36: 5-7, 1979. 
3. WROTNOWSKI, V. et al.: «Malignant angioendotheliomatosis. An angiotropic lymphoma?». Am. J. Clin. Pathol, 83: 244-248, 1985. 
4. MoRJ, S. et al.: 1eCeUular characteristics of neoplastic angioendotheliosis». Virchows Arch. (Pathol Anal.), 407: 167-175, 1985. 
5. BHAWAN, J. et al.: «Malignant lymphoma and malignant angioendotheliomat~sis: one disease». Cancer, 55: 570-576, 1985. 

RABDOMIOSARCOMA CON AFECTACION1 DE MEDULA OSEA 
1 

Mestre, M. J.; Martínez González, M. A.; Ortega, M. P.; López Fernández de Villaverde, J. l.; Vargas, J., y De la Serna, J. 
Departamento de Anatomía Patológica Servicio de Hematoldgía. Hospital « 1. º de Octubre». Madrid. 

1 

RESUMEN: Paciente de dieciocho años de edad que inJr.esa en el hospital por un cuadro de insuficiencia renal 
moderada. En la exploración y estudios complementarios destacan un dolor esternal a la presión, creatinina de 2,5 mg., 
marcada hipercalcemia, así como anemia y trombopenia con 1 reacción leucoeritroblástica. 

La radiología y ecografía abdominales son normales y l~ gammagrafia ósea no es concluyente. 
Se realiza punción de médula ósea, encontrándose histológicamente una desestructuración de la misma, obser

vándose infiltración por elementos celulares no cohesivos, de pequeño tamaño, escaso citoplasma vacuolado Y con PAS 
positividad. 1 
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El estudio ultraestructural evidenció hallazgos sugestivos de rabdomiosarcoma. 
El enfermo fue revisado posteriormente, no encontrándose !Dasa tumoral en ninguna lecalización. 

- Pathology, 8: 329·341, 1976. 
- Cancer, 50: 94-96, 1982. 

·- - Cancer, 52: 297-300, 1983. 
- Am J. Surg. Path., 82: 349-353, 1984. 

HISTIOCITOSIS-X PULMONAR PRIMARIA: E~rIJDIO INMUNOHISTOQUIMICO 

Simón Aylon, A.; Sorla Navarro, J.; Munlesa Soriano, J. A.; Ramón. y Cajal Junquera, S. 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clínico Universitario. Zaragoza. 

RESUMEN: La Histiocitosis-X Pulmonar Primaria, también conocida como Granuloma Eosinófilo Pulmonar, es la 
forma más recientemente descrita de Histiocitosis X. Afecta a personas jóvenes, sigue un curso clínico insidioso y en los 
casos más graves conduce a la fibrosis intersticial difusa con pulmón en «panal de abeja». El diagnóstico se basa en la 
biopsia pulmonar, una vez se ha descartado la afectación de otros órganos. El principal componente celular de las 
lesiones es una célula histiocitaria peculiar que muestra unas características ultraestructurales e inmunohistoquímicas 
similares a la célula de Langerhans de la epidermis. 

Nosotros hemos visto recientemente un caso con hallazgos clínicos e histopatológicos sugestivos de esta enferme
dad, en el que no pudo realizarse el estudio ultraestructural, dada la artefactación del material fijado en formalina. No 
obstante, fue llevado a cabo un estudio inmunohistoquímico mediante técnicas de Inmunoperosidaxa (PAP), en el que 
valoramos la presencia de proteína S-100, Lisozima y Alfa-1-Antitripsina en las lesiones. Las células histiocitarias de los 
granulomas mostraron fuerte positividad para proteína S-100 y Lisozima, siendo negativas para Alfa-1-antitripsina. Las 
células de estirpe mieloide y los macrófagos alveolares fueron positivos para Lisozima y Alfa-1-antitripsina, resultando 
negativos para proteína S-1 OO. 

- BASSET, F. et al.: «Pulmonary Histiocytosis X>1, Am Rev. Res. Dis., vol. 118, 1978. 
- SOLER, P. et al.: «lnmunocytochemical characterization of pulmonary histiocytosis X cells in lung biopsies», Am. J. PathoL, vol. 118, 1985. 

! 
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LI Reunión de la Regional· Castellano-
Astur-Leonesa de la S.E.A.P. 

Seminario de De
1
rmatopatología 

PATOLOGIA 19, 29S-297, 1986 
1 

Organizado y coordinado por el Servicio de Anatomía¡· Patológica del Hospital Nuestra Señora de Covadonga, 
Oviedo. 

Celebrado los días 1 O y 11 de octubre de 1986, con el siguiente programa: 
1 

SEMINARIO DE DERMATOPATOLOGIA 

Doctores Contreras Rubio, F., y Rocamora Ripol, A. 

- Caso 1: «Eritema exudativo multiforme.» 
- Caso 2: «Epidermolisis ampollosa adquirida.» 
- Caso 3: «Psoriasis pustulosa.» 

1 

- Caso 4: «Enfermedad de Darier.» . 
- Caso 5: «Eritrodermia ictiosiforme congénita dominante.» 

«Hiperqueratosis epidermolítica.» 
- Caso 6: «Epidermodisplasia verruciforme.» 
- Caso 7: «Verruga, tipo triquilemoma.» 
- Caso 8: «Lupus eritematoso discoide crónico.» 1 

- Caso 9: «Oueratosis actínica con patrón liquenoide.», 
- Caso 10: «Vasculitis nodular.» 1 

- Caso 11: «Síndrome de Swett.» 

SEMINARIO DE LA REGIONAL: TEMA LIBRE 

- CERMEÑO, F.: Pénfigo vegetante. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Avila. 
- LLORETA TRULL, J. y SERRANO FIGUERAS, S.: Tumor neuroectodérmico primitivo de hueso: tumor de Askin. Hospital 

Nuestra Señora de L'Esperan~a. Barcelona. 
1 

- CAMPO, E.; RIBALTA, T.; BoMBI, J. A., y CARDE.5A, A.: Hamartoma !generalizado del folículo piloso, familiar. Hospital Clínico 
y Provincial. Barcelona. 1 

- CLAROS GoNZÁLEZ, I., y ARGÜELLES ToRAlilo, M.: Osteosarcoma de tejidos blandos de laringe. Hospital de Cabueñes. Gijón. 
- JUNCO PETREMENT, P.; RIERA VELASCO, J. R., y SAMPEDRO Nuli2o,: A.: Tumor papilar y quístico de páncreas. Hospital Valle 

del Nalón. Riafio-Langreo. 1 

- VILELA, S.; IGLESIAS, E.; NIEVES; Rom, F.; GARCiA DE LEóN: Sarcoma de Ewing de células grandes atípico. Hospital «Virgen 
Blanca». León. . 

- MARTíNEZ, P.: Histoplasmosis diseminada. Hospital «La Paw1 Madrid. 
- RIBAS, A.; M!RALLES, G.; ASTUDILLO, A.: Sarcoma primario de arteria pulmonar. Hospital General de Asturias. Oviedo. 
- DoMiGUEZ, F.; FRESNO, M.F.; SOLER, T.; GoNZÁLEZ, M.; HERRERO :ZAPATERO, A.: Afectación cutánea por histiocitosis sinusal 

con !in/adenopatía masiva (enfermedad de Rosai-Dorfman). Hospital «Nuestra Señora de Covadonga». Oviedo. 
- PALACÍN: Gangrena gaseosa. Hospital «Camino de Santiago».¡ Ponferrada. 
- PARRA; FLORES: Carcinoma endometrioide de próstata. Hospital Clínico-Universitario. Salamanca. 
- VIERNA GARCiA, J.; FERNÁNDEZ-CUERVO, L.; VAL BERNAL, J. F~: Sarcoma epitelioide. Hospital Nacional «Marqués de 

Valdecilla». Santander. i 
- ANTúNEz LóPEZ, J.; FoRTEZA VILA, J.: Tumor neuroendocrino de piel Hospital General de Galicia. Santiago de 

1 

Compostela. 
- VAQUERO, M.; PASCUAL, E.; VILLORIA, F.: Papulosis bowenoide.

1

Hospital General de Segovia. Segovia. 
- Ru1z Liso, J. M.: Oncocitoma renal Hospital del Insalud. Soria. 
- SALAS VALIEN, J. S.; GoNZÁLEZ MoRÁN, M. A.; BLAsco GuTIÉRREZ, M. J.; ALVAREZ GAGO, T.: Adenoma pleomor/o o tumor 

mixto de mama. Hospital Clínico Universitario. Valladolid. 1 

- BoRREGo PINTADO, M.; ANILLO VENTO, F.; CARPINTERO SA1z, M. L.: VELAsco FERNANDEZ, C.; APARICIO DuouE; SANZ SANTACRuz; 
DEL VILLAR, A.: Carcinoma cloacogénico-condiloma plano. Hospital «del Río Hortega». Valladolid. 

1 
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Club de Patología Ginecológica 

El 11 de octubre de 1986 se celebró en el «Hospital Ramón y Cajal» de Madrid un Seminario de Patología 
Oncológica Ginecológica Patólogos adscritos al Club presentaron once casos de tumores, en cuya discusión participa
ron los oncólogos clínicos doctora Carmen Crespo y doctor Alfredo Moyana, y los ginecólogos doctor José Tubío y 
doctora Lydia Montoya. 

La primera parte de la sesión estuvo dedicada a tumores de útero y mama, con las siguientes presentaciones: 

- Adenocarcinoma endocervical de células claras, por la doctora María del Carmen Carrasco, del Hospital Pro-
vincial de Madrid. · . 

- Adenosarcoma mülleriano de cérvix, por el doctor Miguel Angel Seco Navedo, del Hospital Nuestra Señora de 
Covadonda de Oviedo. 

- Sarcoma de Ewing extraesquelético, que se presenta como un tumor uterino, por la doctora Mercedes García 
Villanueva, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 

- Adenocarcinoma seroso papilar uterino, por los doctores Francisco Nogales y O'V alle, de la Facultad de Medi
cina de Granada. 

- Carcinoma adenoide quístico de mama con metástasis pulmonares, por el doctor Luis Capote de Armas, del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 

La segunda parte de la sesión se dedicó a la presentación de tumores de trompa y ovario con el siguiente orden: 

- Tumor mülleriano mixto maligno tubárico, por el doctor José Ferrando Marco, de la Residencia Sanitaria del 
Insalud de Elche (Alicante). 

- Cistadenocarcinoma mucinoso ovárico con nódulos murales de carcinoma anaplásico y nódulos sarcomatoides 
con células gigantes de tipo osteoclástico, por la doctora Adela Pelayo Alarcón, del Hospital Clínico de San 
Carlos de Madrid. 

- Gonadoblastoma con disgerminoma en disgenesia gonadal pura (46XY, Síndrome de Swyer}, por la doctora 
María del Carmen Rivas, que presentó los hallazgos morfológicos, y la doctora María del Carmen Ayuso, que 
expuso la clasificación de las alteraciones primarias de la diferenciación gonadal. Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid. 

- Disgenesia gonadal mixta con gonadoblastoma, disgerminoma y adenofibroma, por el doctor José Maria Rivera 
Pomar, del Hospital de Cruces, de Bilbao. 

- Tumor anexial de probable origen wolffiano, por la doctora Asunción Suárez, del Hospital «La PaZ». de Madrid. 
- Sarcoma del estroma endometrioide del ovario, de bajo grado de malignidad, originado en endometriosis, por el 

doctor Jaime Prat, del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. 

Terminada la Sesión Científica, se ofreció un homenaje del Club al doctor don Francisco Nogales Ortiz, entregán
dole una escultura que simboliza la actividad a la que ha dedicado su vida profesional. 

La Asamblea del Club decidió a continuación que su próxima actividad, coincidiendo con el Congreso Nacional de 
la SEAP, sería dedicada a la patología de la mama. Se celebrará el día 3 de mayo de 1987, de 3 a 6 de la tarde en el Hotel 
Princesa Sofía de Barcelona. El moderador será el doctor don José María Rivera Pomar y la sesión constará de dos 
partes: 

1. Puesta al día de los métodos de diagnóstico morfológico en patología de la mama: punción-aspiración con 
aguja fina, biopsia intraoperatoria, inmunohistoquímica y microscopía electrónica. 

2. Tema monográfico: lesiones papilares de la mama. 

XLI Reunión de la Sección Levante-Sureste de la SEAP 

La reunión tuvo lugar el día 21 de noviembre de 1986 en el Hospital General de Albacete y fue organizada por el 
doctor Atienzar Tobarra. 

Casos Seminario: 

1. Malacoplaquia de la mama. Doctor Atienzar Tobarra. 
2. Melanoma maligno en regresión con metástasis ganglionares regionales. Doctores Ruiz Macia y Rodriguez 

Bermejo. 
3. Carcinoma ureteral sarcomatoide que simula un rabdomiosarcoma primario de uréter. Doctores Bas Bernal y 

Rodriguez Bermejo. 
4. Siringoma condroide maligno. Doctores Gómez Pérez, Garrido García y Hernández Gil. 
S. Enfermedad de Crohn apendicular. Doctores Trigueros Mateas y Hernández Barceló. 

Comunicaciones Libres 

Metaplasia escamosa queratinizante de uréter (colesteatoma, leucoplasia). Doctor Atienzar Tabarra. 
Paniculitis lobulillar secundario a carcinoma pancreático de células acinares. Doctores Ruiz Macía y Serra Sevilla. 
Análisis óptico e inmunohistoquímico de cinco tumores de células germinales intracraneales. Doctores Bas Bernal y 

Sola Pérez. 
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Tumor mixoide benigno de la vaina nerviosa (neurotequeoma). A propósito de un caso. Doctores Serra Sevilla y Ruiz 
Macía. _ 

Punción aspiración con aguja fina en las lesiones quísticas del cuello. Revisión de novénta casos. Doctores Sola Pérez y 

Diag~:1~n oncocitoma renal interpolar por medio .J P.AB. con aguja fina. Doctores Córdoba Polo, Cabezas 
Jiménez y Martínez Araque. 1 · 

Diagnóstico del adenocarcinoma de células claras renales por medio de citología urinaria. Doctores Cabezas Jiménez, 
Martínez Araque y Córdoba Polo. 

Punción aspiración biopsia con aguja fina de un adenocarcinoma pancreático poco diferenciado. Doctores Cabezas 
Jiménez, Martínez Araque y Córdoba Polo. 

Tumor mixto maligno de células germinales (Yolk-Sac + Teratoma quístico maduro) con metástasis en ovario contrala
teral Doctores Martínez Araque, Cabezas Jiménez y Córdoba Polo. 

Regional Castellano-Astur-Leonesa de la SEAP 
Seminario sobre punción-aspiración con aguja fina (PAAF) 

1 

Organizado por el Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 
Coordinado por el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital «Nuestra Señora de Covadonga», Oviedo. 
Celebrado el día 13 de diciembre de 1986, con la presentación de los siguientes casos: 

- MADERUELO, F.; FANS, R., y RIVES, A.: Metástasis hepática en\ hígado cirrótico de carcinoma indiferenciado de células 
pequeñas de posible origen pancreático. Hospital Clínico de Barcelona. 

- FIGUERAS SERRANO, S.; TOMÁS MUNNÉ, A, y TRULL LLORETA, J.~ Angiosarcoma hepático asociado a Thorotras. Hospital 
General «Mare de Deu de L'Esperanca». 

- COMA, M.ª J.; LEóN AsENCIBIA, L., y CLAVER CRIADO, M.: Granuloma de células plasmáticas de pulmón. Hospital General 
Yagüe. Burgos. 1 

- CLAROS, l.; FUENTES, E., y ARGOELLES, M.: Tiroiditis subaguda granulomatosa o de Quervain. Hospital de Cabueñes. 
Gijón. 

- RIERA, J. R.; JUNCO, P., y SAMPEDRO, A.: Mieloma múltiple. Hospital Valle del Nalón. Langreo. 
- R1vAs MANGA, M.ª F., y OuvA, H.: Adenosis esclerosante. Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 
- SANTAMARÍA, P.; VIGUER, J. M.; VICANDI, B.; BuRGUES, E., y SANTANA, A.: Tumor carcinoide bronquial Hospital «La Paz». 

Madrid. ! 

- 0RDUÑA, A.; ALONSO, M., y LóPEZ-ANGLADA, J.: Tiroiditis de Hashimoto. Hospital Alvarez Buylla. Mieres. 
- ALONSO DE LA CAMPA, J. M.; MIRALLES, M.ª T.; AsTUDILLO, A., y RIBAs, A.: Prostatitis granulomatosa (tuberculosa). Prostatitis 

granulomatosa. Próstata con metaplasia escamosa. Hospital General de Asturias. Oviedo. 
- GARCÍA AVILA, C.; DE LOS HEROS, C., y HERRERO ZAPATERO, A.:¡ Metástasis en ganglio cervical de carcinoma de células 

acinares de glándula parótida. Hospital «Nuestra Señora de Covadonga». Oviedo. 
- ABAD, M. M.; GARCÍA MAcíAs, BuLLóN, A.: Hemangioma endotelioma proliferante de Masson. Actinomicosis. Hospital 

Clínico Universitario. Salamanca. 
- TERRÓN, J., y SANCHEZ-BRIZ, A.: Tumor mesenquimal maligno tipo rabdomiosarcoma alveolar. Hospital Virgen de la 

Vega. Salamanca. 
- ARAúJO, T., y VAL BERNAL, J. F.: Sarcoma. Metástasis de hipernefroma. Hospital Nacional Marqués de Valdecilla. 

Santander. · 
- V AQUERO, M.: Absceso mamario retroareolar. Hospital General de Segovia. Segovia. 
- S1RVENT, J. J., y RIVAS, T.: Carcinoma de células columnares, de tiroides. Hospital Virgen de la Cinta. Tortosa. 
- V ALIEN SALAS, J. S.; OVELAR ARRIBAS, J., y AGUIRRE VIANI, C.: Carcinoma medular de tiroides con metástasis esternal 

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. · . , , . 
_ VELASCO FERNÁNDEZ, C.; CARPINTERO SAiz, M. ª; DEL VILLAR, A.: Tumor de células pequeñas de regwn toracico-pulmonar 

en la juventud Hospital del Río Hortega. Valladolid. . . 1 e h 
V 

11.A". A. 11.A' 'RTÍN CASTILLO J. y TABERNERO ROMO, M.: Melanoma intraocular. Hospital Virgen de a onc a. - ALLE 1vll\NTECA, ., 1Vll\ , , 

Zamora. 
1 
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La Real Academia Nacional de Medicina, en reunión de Junta Directiva cele
brada el pasado día 3 de diciembre de 1986, ha acordado conceder el premio 
«GARSI» a la Revista «Patología», según consta en la certificación que se repro-

duce a continuación. 

REAL ACADEMIA NACIONAL 
DE MEDICINA 

CERTIFICACION 

i)on VALENTIN MATILIA GOMEZ, 

tlcaclémico <$ecre:lario perpéluo de e5la 1<eaC 'flcaclemia 

11aciona[ de Weclicina, 

PO LIZA 

e E R T 1 F 1 e o : Que en Junta Directiva celebrada el día 3 de diciell\ 

bre pasado, le fué concedido el Premio GARSI, a prQ 

puesta de la comisión nombrada al efecto, a la Re

vista "Pathología", de la que es su director D. HO

RA.CID OLIVA AU>AMIZ, confonne·al programa de premios 

que esta Real Academia anunció para el Curso 1986. 

1J para que con5le:, a fo5 ef e:clo5 que puedan dcrivar5e, 

expido Ía pre5enle cerlificad6n en Wadrid, a trece de enero de mil 

novecientos ochenta y siete. 
V.0 B.º: 

EL PRESIDENTE, 

I 



·Anuncios 
PATOLOGIA 19, 299-300, 1986 

En la pasada reunión de la Regional Astur-Leonesa se acordó el programa de reuniones para el próximo año 1987: 

- Patología del mediastino, en León, el 21 de febrero. 
- Patología de las vías urinarias, en Oviedo, HGA, el 4 de abril. 
- Patología del aparato genital femenino y mama, en Mieres, el 6 de junio. 
- Patología de las partes blandas, en Zamora, el 28 de noviembre. 

También se acordó celebrar la votación del nuevo vocal de la Regional, por finalizar el período del anterior el día 4 
de abril en la reunión de Mieres. 

Patología del testículo y epididimo. 
Director: Profesor Nistal, Departamento de Morfología (Histología), Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de 

Madrid. 
Fecha: 25-28 de febrero de 1987. 
Información: Teléfono 733 01 00, ext. 311. 

SEMINARIO DE PATOLOGIA TUMORAL DEL S. N. C. 
ACADEMIA DE CIENCIES MEDIQUES DE CATALUNYA I DE BALEARS 

ASSOCIACIÓ D'ANATOMIA PATOLÓGICA 

Organizado por la Associació d' Anatomía Patologica ACMCB y el Servicio de Neurología del Hospital Nuestra 
Señora del Mar, en Barcelona, los días 7 y 8 de mayo de 1987. 

- Doctor John J. Kepes (University of Kansas Medical Center). 
- Doctora Lucy B. Rorke (The Children' s Hospital of Philadelphia. 
- Doctor Julio Martínez (Presbyterian Hospital, Pittsburg). 
Para más información: 
- Doctora Teresa Ribalta. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clinic. Villarroel, 170. 08036 Barcelona. 

Teléfonos 253 14 50 y 254 68 18. 

XIII CONGRESO SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Se celebrará durante los días 3 al 6 de mayo de 1987 en Barcelona, Hotel Princesa Sofía. 
Reuniones de los Clubs de Patología: 3 de mayo de 1987. · 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Domingo 3 de mayo: Mañana, Entrega de Documentación. Tarde, Clubs de Hematopatología, Neuropatología, Patología 
Ginecológica y Patología Pediátrica. Noche, Recepción. 

Lunes 4 de mayo: Mañana, Conferencia Inaugural, Ponencia sobre Patología Pediátrica. Tarde, Comunicaciones, 
Seminario sobre Patología Quirúrgica. 

Martes 5 de mayo: Mañana, Curso Largo sobre Inmunopatología (pósters y exposición). Tarde, Curso Largo sobre 
lnmunopatología (pósters y exposición), Seminarios solire Patología Pulmonar y Citopatología. 
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Miércoles 6 de mayo: Mañana, Cursos Cortos de Hematopatología, Patología Ginecológica y Neuropatología Tarde, 
Cursos Cortos de Dermatopatología, M. E. en el diagnóstico de tumores y Patología Hepática, Asamblea SEAP. Noche, 

Cena de Despedida. 
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Secretaria: Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Avenida San Antonio María 
Claret, 167. 08025 Barcelona. Teléfonos (93) 347 31 33 y 348 11 44, extensión 294. 

Lugar de celebración: Hotel Princesa Sofía. Plaza Pío XII, 4. 08028 Barcelona. Teléfono (93) 330 71 11. 
Comité Organizador: Presidente, Jaime Prat. Secretario, Sergio Serrano. Tesorero, José María Corominas. Vocales, 

José Badal, Elías Campo, María Conangla, Jordi Esquius, María Teresa Fernández, José Lamarca, José Llareta, Belén 
Llaveras, Xavier Matías-Guiu, María Asunción Munné, Concepción Murcia, José Ramírez, Teresa Ribalta. Comité Cien
tífico, Fernando Algaba, Roger Bernat, Miguel Bruguera, Enrique Cañadas, Roma Curell, Isidro Ferrer, Vicente Marco, 
Augusto Moragas, Abelardo Moreno, José Navas, Antonio Palacín, Vicente Romagosa, José Vila. 



300 ANUNCIOS 

- XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Anatomía Patológica. 

Barcelona, 3-6 'de mayo de 1987. 

- XI European Congress o/ Pathology (E.S.P.). 
Praga, septiembre de 1987. 

- XVI Congreso Latino-Americano de Patología. 
Bahía, Brasil, 20-25 de septiembre de 1987. 

- VIII Reunión Conjunta de las Sociedades Portuguesa y Española de AnatomúÍ Patológica. 
Lisboa, 28-30 de octubre de 1987. 

- 4th European Conference on Clinical Oncology and Cancer Nursing. 
Madrid, 1-4 de noviembre de 1987. 

.¡. 
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- Los autores remitirán un original y dos copias del manuscrito mecanografiado a doble espacio, en hojas DIN-A4, con 
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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. 
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Microscopio óptico y electrónico 
de alta resolución combinada. 

Ideal para anatomía patológica. 

Representante en España: 
Mícrobeam S.A. Rblo. Volort, 38 Entlo. 3 Tel. 347 62 20 08026 BARCELONA 
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