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COLABORACION ESPECIAL 

Célula de Langerha~s: origen y función 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. A. (*) 
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LANGERHANS CELL: ORIGIN AND FUNCTION 

PATOLOGIA 20, 1-3, 1987 

La célula de Langerhans fue descrita por Paul Lan
gerhans (24) en 1868, cuando aún era un estudiante de 
medicina en el laboratorio de R. Virchow, utiJi?.ando la 
técnica de Conheim ( 15) de cloruro de oro, que en aque
llos tiempos se suponía específica para las fibras nervio
sas. Esta creencia, junto con el contorno estrellado de las 
células, llevó a Langerhans a suponer que se trataba de 
una terminación nerviosa. 

Esta hipótesis ha sido aceptada durante casi 100 años, 
aunque también se admitía un posible origen mesodér
mico o queratinocítico (12). De forma paralela existía 
otra corriente de opinión que suponía, basándose en 
ciertas similitudes ultraestructurales, que las células de 
Langerhans eran melanocitos, posiblemente en estado 
involutivo (6). Estas hipótesis eran las aceptadas mayori
tariamente hacia mediados de los años 60 de nuestro 
siglo. Sin embargo, en 1957 Silvers (39) había publicado 
unos minuciosos ensayos sobre yemas de extremidades 
desprovistas de elementos derivados de la cresta neural, 
en embriones de ratón, en los que demostraba que las 
células de Langerhans no procedían de la cresta neural y 
no estaban relacionados con los melanocitos. En 1968, 
Breathnach y cols. (7), que habían sido de los más 
ardientes defensores del origen melanocítico (6), tam
bién descartaban esta hipótesis, así como el origen neu
ral. En el mismo sentido se desarrollaron los trabajos de 
Reams y Tompkins (31 ), que, por su parte, sugerían 
cierta relación genética con el queratinocito. 

En 1961, Birbeck y cols. (4), en estudios ultraestructu
rales sobre el albinismo, describieron una estructura 
característica, el gránulo de Birbeck, que desde entonces 
se ha venido considerando como la característica defini
toria de la célula de Langerhans. El descubrimiento, cua
tro años después, por parte de Basset y Turiaf (2), de que 
las células proliferantes de la histiocitosis X poseían unos 
gránulos idénticos a los de la célula de Langerhans epi
dérmica, abrió un nuevo campo a la especulación, dando 
paso a la hipótesis de un probable origen mesodérmico, 
probablemente histiocitario. 

Los primeros apoyos del concepto actual sobre el ori
gen y función de la célula de Langerhans proceden de 
los trabajos que tres grupos por separado publicaron en 
1977 (20, 32, 44). Estos autores demostraron que las célu
las de Langerhans poseen en superficie antígenos de his
tocompatibilidad del grupo HLA-Dr y receptores para C3 
y para la fracción Fe de la lgG. Todo ello hacía prever 
una función inmunológica para estos elementos. Poco 
después, en 1979, valiéndose para la identificación de las 
células de Langerhans de los antígenos del grupo HLA-

• Departamento de Anatomía Patológica del Hospital «l.º de Octubre» 
de Madrid. 

Correspondencia: Miguel Angel Martínez González. Departamento ~e 
Anatomía Patológica. Hospital d.º de Octubre». Carretera de Andalucaa, 
km. 5,400. 28041 Madrid. 

Dr de su superficie, dos grupos independientes (13, 18) 
demostraron que al trasplantar médula ósea de un ratón 
a otro previamente radiado con dosis letales para su 
médula ósea, las células HLA-Dr positivas de la epider
mis tenían las características propias del donante. Estos 
trabajos resolvieron definitivamente el origen de las 
células de Langerhans, situándolo en la médula ósea. 

Una vez resuelto el problema de su origen, se planteó 
la cuestión de cuál sería la relación de las células de 
Langerhans con otros elementos ya conocidos. En este 
punto las ideas se han dirigido en diversos sentidos. 

Por una parte, dado su aspecto morfológico y su situa
ción, se consideró como primera posibilidad que se tra
tase de un macrófago, lo que en principio vendría apo
yado por la existencia de antígenos HLA-Dr en su 
superficie. Aunque como se discutirá más adelante, su 
función tiene rasgos comunes, existen algunos puntos de 
divergencia entre ambos tipos celulares. En primer 

' lugar, Dubertret y cols. ( 1 O) han demostrado que el antí
geno T6 es específico de las células de Langerhans y no 
se detecta en los macrófagos. Por otra parte, la capaci
dad fagocítica de aquéllas es muy limitada y sus lisoso
mas poseen fosfatasa ácida, pero según Kobayashi (21 ), 
a diferencia de los macrófagos, no poseen peroxidasas. 

La segunda posibilidad se basa en el estudio de la 
mucosa oral de los roedores y sostiene que la célula de 
Langerhans es un linfocito T modificado. La hipótesis se 
basa en minuciosos estudios ultraestructurales en los 
que Burkhardt (8) muestra imágenes de elementos 
intermedios entre los linfocitos T cerebriformes y las 
células de Langerhans. La crítica fundamental a este 
hallazgo procede del hecho de que se han demostrado 
células de Langerhans en la epidermis de ratones con
génitamente atímicos (16). 

Otras hipótesis que han contado con menos adeptos se 
basan en la especificidad del gránulo de Birbeck. Kata
yama, en un caso de tricoleucemia, ha demostrado dife
renciaciones de superficie similares a cuerpos de Bir
beck (17). En el mismo sentido Sanel y cols. (34) han 
demostrado diferenciaciones similares en un caso diag
nosticado de leucemia monocítica. Sin embargo, estas 
diferenciaciones sólo guardan un parecido superficial 
con el gránulo de Birbeck y nunca se observ~n en dispo
sición intracitoplásmica 

La última hipótesis, que es la más aceptada en la 
actualidad, supone que se trata de un elemento cuya 
actividad es parecida a la del macrófago en el sentido de 
que sería una célula captadora de antígenos para su pos
terior presentación a los linfocitos T. Por lo tanto, se 
trataría de un elemento similar a la célula interdigitante 
de la zona T ganglionar. Según Kelly ( 19), la célula de 
Langerhans es una célula interdigitante de la zona T que 

1 al llegar a la piel adquiere los característicos gránulos de 
Birbeck. Esta hipótesis se ve corroborada por las obser
vaciones de Lampert y cols. (23), que han comprobado 
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que en la linfadenitis dermatopática experimental no se 
observan células de Langerhans en el ganglio si previa
mente se han ligado linfáticos aferentes de la piel 
lesionada. 

Aunque no es imposible que las células de Langerhans 
tengan alguna otra función, por ejemplo en el control de 
la proliferación epidérmica (29), en la actualidad se 
acepta casi universalmente que su actividad fundamen
tal es el procesamiento de antígenos para su posterior 
presentación a los linfocitos T. Los primeros trabajos en 
este sentido se deben a lnge Silberberg, que demostró 
que en las reacciones cuténeas de contacto aumenta el 
número de células de Langerhans, que aparecen en la 
dermis e incluso en los vasos (37), y con frecuencia se 
demostraban íntimos contactos entre estas células y los 
linfocitos cerebriformes. Estos contactos aparecían en 
reacciones de hipersensibilidad provocadas por sensibi
lización tanto activa como pasiva (36). 

Por otra parte, la célula de Langerhans es capaz de 
captar diversas sustancias (metales, aldehídos, aminas, 
etcétera) administradas por vía cutánea (35) que, poste
riormente, se detectan en los linfocitos (38), lo que añade 
nuevos argumentos a la hipótesis de que se trata de ele
mentos del sistema mononuclear fagocítico. 

En estudios in vitro se ha demostrado que las células 
de Langerhans pueden sustituir e incluso superar a los 
macrófagos habituales en la activación de los linfocitos 
(5, 30, 42, 43), y esta activación es más intensa si viene 
precedida por un choque antigénico ( 41) o cuando el 
estudio se hace en un cultivo mixto de células de Lan
gerhans y linfocitos alogénicos en lugar de autólogos (11, 
47). Probablemente este hecho está mediado, al menos 
en parte, por la liberación de interleuquina 1 por las célu
las de Langerhans (33). 

Existe además una serie de observaciones que apoyan 
indirectamente la hipótesis de la pertenencia de los ele
mentos que nos ocupan al sistema mononuclear fagocí
tico. Por procedimientos cuantitativos, Oguchi (28) ha 
comprobado que en la fase de resolución de las verrugas 
planas las zonas con mayor actividad inflamatoria son 
muy ricas en células de Langerhans, lo que sugiere 
alguna función en el rechazo de las células lesionadas. 
En otro orden de hechos, deben citarse las observacio
nes de Toews (48), que ha demostrado que las zonas 
donde las células de Langerhans son muy escasas de 
forma natural, como en la cola del ratón, o artificial, por 
ejemplo tras radiaciones, se inhiben las reacciones de 
contacto frente al dinitrofluorobenceno, siendo esta 
reacción característica de la piel independientemente de 
que se trasplante a otras zonas (46). Otro hallazgo, pro
bablemente relacionado con el anterior, lo constituye el 
hecho de que el tratamiento con PUV A retrasa el 
rechazo de injertos (26), lo que posiblemente esté en 
relación con la desaparición o lesión de las células de 
Langerhans (14, 40). · 

En resumen, en la actualidad parece definitivamente 
probado el origen mesenquimal y más concretamente 
en la médula ósea, de la célula de Langerhans. Este ele
mento, que· puede considerarse como circulante (27) se 
sitúa preferente, pero no exclusivamente, en la epider
mis (27), donde constituye una población relativamente 
estable, con capacidad multiplicativa (22), actuando 
como un elemento captador de antígenos. Estos activan 
las células de Langerhans que, por una parte, produce 
linfoquinas; entre otras, interleuquina 1, que activa a los 
linfocitos T cooperadores, y por otro lado, procesa el 
antígeno para su posterior presentación al linfocito T. 

Sin duda existen otros factores en la modulación de la 
respuesta inmunológica cutánea; tal es el caso, por 
ejemplo, de los queratinocitos, en los que se ha descrito 
la capacidad para producir un mitógeno de los linfocitos 
T (25). 

Todo lo .anteriormente expuesto permite incluir a la 
cédula de Langerhans en el «Skin-Associated Lymphoid 
Tissue» de Streinlein ( 45). 

Sin embargo, todos estos hallazgos no aclaran sino 
parte de las incógnitas que plantea la célula de Langer
hans. Baste a modo de ejemplo la enumeración de algu
nos puntos oscuros. Se desconoce todavía el mecanismo 
y la importancia funcional de la capacidad selectiva de la 
célula de Langerhans para captar catecolaminas ( 1 ). No 
se sabe qué papel pueda tener la disminución de células 
de Langerhans en el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (2) o cuál es la relación entre este elemento y 
la célula dendrítica indeterminada de la dermis (9). A 
pesar de algunos trabajos iniciales, como los ya citados 
de Kelly ( 19) y los de Krueger (22), aún se desconoce la 
cinética de esta célula en condiciones normales o pato
lógicas. En definitiva, desde que Langerhans descubrió 
el depósito de sales de oro sobre las células epidérmicas 
que llevan su nombre, han pasado casi 120 años. Desde 
entonces se ha hecho un considerable avance en la fisio
logía de esta célula; pero, como suele suceder con fre
cuencia, cada descubrimiento viene acompañado por la 
apertura de una nueva interrogante. 
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Abstract 

FINE-NEEDLE ASPIRATION CYTOLOGY (P.N.A.) OF THE LUNG 

An up-date of fine-needle aspiration cytology (P.N.A.) of the lung is carried out by 
means of reviewing the pertinent literature and analysing our oun experience. Technical 
problems are commented. Cytomor-phology of normal lung and of both benign and malig
nant pulmonary conditions are presented in detail Briefings for cytomorphologic differen
tial diagnosis are highlighted Our experience consists of 280 aspirations (240 considered 
cytologically malignant, 201 of them primary and 40 benign). There was follow-up in 75,6 96 
of the whole series (100 96 of benign aspirates and 71,6 96 of malignant ones); it was clinical 
in all cases considered benign and histologic in 53,5 96 of those with a malignant cytologic 
diagnosis. Sensitivity was 100 96 and specificity 97,5 96 in our series. 
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INTRODUCCION 

La punción-aspiración transtorácica de masas pulmo
nares ha adquirido una amplia aceptación, por ser una 
técnica fácil, que tiene pocas complicaciones y una agu
deza diagnóstica que oscila entre el 80 y el 95 96 ( 1, 8). 

Aunque la técnica ha tenido en los últimos años un 
gran desarrollo no es nueva En 1883 Leyden (15) la uti
lizó para el diagnóstico de un paciente con pneumonía y 
Ménétrier (18), en 1886 publicó el primer caso de carci
noma de pulmón diagnosticado con este método. Martín 
y Ellis ( 17), en 1930, y Stewart (28), en 1933, publicaron 
las dos primeras series de casos en los que se utilizó la 
punción-aspiración transtorácica como método diag
nóstico, aunque a partir de este momento varios investi
gadores siguieron publicando casos aislados o pequeñas 
series. Sin embargo, la técnica no llegó a tener una gran 
aceptación por los clínicos, que consideraban que las 
complicaciones eran demasiadas, ya que todavía se utili
zaban agujas gruesas y que, además, existía el peligro de 
implantes tumorales en el trayecto de la aguja. Por parte 
de los patólogos tampoco fue aceptada, ya que dudaban 
de la fiabilidad diagnóstica que podían ofrecer con tan 
escaso material. 

En 1966 Dahlgren y Nordenstron (3), del Instituto 
Karolinska, en Estocolmo, Suecia, publicaron la serie 
más larga de pacientes con lesiones pulmonares, en los 
que se había utilizado esta técnica como método diag
nóstico, refiriendo pocas complicaciones, ninguna de 
ellas severa. Este trabajo había comenzado unos años 
antes, al coincidir en el Instituto Karolinska el desarrollo 
de las técnicas radiológicas de intensificación de imagen 
con la introducción de la P .A.A.F. como método rutina
rio, para el diagnóstico de los nódulos pulmonares. 

A partir de este momento, primero en Europa y poste
riormente en EE.UU., laP .A.A.F. transtorácica va a tener 
una gran aceptación y difusión (15, 11, 23), dado que el 

Hospital de la Cruz Roja. Servicio de Anatonía Patológica. Madrid. 
(") Citotecnólogos. 

carcinoma de pulmón es en el mundo occidental la neo
plasia más frecuente en varones y su proporción está 
aumentando rápidamente en mujeres. La relación de 
este tumor con el hábito de fumar está suficientemente 
documentada, considerándose como grupo de alto 
riesgo a los varones fumadores de más de cuarenta y 
cinco años. Más de las dos terceras partes de los carci
nomas clínicamente ocultos son vistos, inicialmente, en 
estudios radiológicos, como pequeñas áreas anormales, 
en las zonas periféricas del pulmón. Sin embargo, sólo 
un tercio de las lesiones radiológicas ocultas tienen una 
disposición central, a nivel de las primeras generaciones 
bronquiales. Estos tumores son, por lo general, carcino
mas epidermoides y suelen ser diagnosticados por cito
logía exfoliativa (esputo, cepillado y lavado bronquiales). 
Los tumores periféricos corresponden, por lo general, a 
adenocarcinomas y en ellos el estudio sistemático de 
citología exfoliativa es negativo. 

En una lesión pulmonar, si la citología exfoliativa y la 
broncoscopia no contribuyen al diagnóstico, las únicas 
opciones para determinar la naturaleza de la lesión son 
la toracotomía exploradora, con la posibilidad de biopsia 
intraoperatoria, o bien realizar una P.A.A.F. transtorá
cica. 

Esta técnica, cuando se ha adquirido experiencia, tiene 
una fiabilidad diagnóstica que puede igualarse a la de la 
biopsia intraoperatoria, evitando toracotomías innece
sarias en aquellos pacientes portadores de tumores 
benignos o de lesiones malignas con criterios de 
inoperabilidad. 

La agudeza diagnóstica de largas series puede ser 
establecida entre el 80 y el 95 96 de los casos. Los falsos 
negativos se ven por lo general en tumores de menos de 
dos centímetros de diámetro. El valor predictivo para los 
casos negativos y positivos está alrededor del 90 96 o más, 
y los falsos positivos están por debajo del 1 96. 

Entre los años 1978 y 1985 se realizaron en nuestro 
hospital 280 punciones, con 240 diagnósticos de malig
nidad, lo que representa un 85, 7 96. 
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F1c. 1.-Numerosos macrófagos con pigmento antracótico y hemosidc
rina. Fibras de asbestos (amianto) (Gicmsa, x 1000). 

TECNICA 

La técnica es fácil y no requiere preparación previa del 
paciente, al que se le debe explicar detalladamente el 
procedimiento, ya que es muy importante su colabora
ción, controlando la respiración, para evitar complica
ciones (3, 25, 26). 

La lesión pulmonar se localiza bajo control fluoroscó
pico. Es por ello que en nuestro hospital estas punciones 
las realizan los radiólogos. Localizada la lesión se estudia 
la vía de acceso mejor para llegar a ella perpendicula r
mente. Se infiltra la piel y tej ido celular subcutáneo con 
lindocaína al l 96. Generalmente se utilizan agujas cuyo 
diámetro externo oscila entre 0,6 y 0,7 milímetros y con 
longitudes entre 18 y 20 centímetros. La aguja se acopla 
a una jeringa de 20 milílitros, montada en un portajerin
gas, para poder hacer el vacío y movilizar la aguja con 
más facilidad. Una vez introducida la aguja en la lesión 
se hace vacío en la jeringa y se moviliza la aguja en el 
interior de la lesión con la finalidad de obtener material 
de varias áreas. Cuando se considera que la muestra es 
suficiente se quita el vacío de la jeringa y se extrae la 
aguja. Nunca debe sacarse la aguja cuando en la jeringa 
se está haciendo el vacío, porque el material obtenido 
pasa a la jeringa misma y, además, existe más riesgo de 
producir complicaciones (32). 

El paciente debe permanecer en apnea cuando la 
aguja atraviesa la pleura y es movilizada dentro de la 
lesión. Si el paciente colabora la cantidad de complica
ciones disminuye. A partir de este momento en nuestro 
hospital la muestra es manejada por el citotecnólogo que 
asiste a l procedimiento. El aspirado se extiende en el 
máximo número de portaobjetos; parte se deja secar al 

aire, para tinción con Diff-Quik, mientras que otros se 
fijan y tiñen aún húmedos con la misma tinción, y el 
resto se fija en alcohol de 96º para tinción ulterior con el 
método de Papanicolaou. En nuestro hospital el patólogo 
que se desplaza al Servicio de Radiología hace una valo
ración microscópica inmediata de las extensiones teñi
das con Diff-Quik, con la finalidad de ver si existe o no 
suficiente material diagnóstico, para repetir la aspira
ción si la muestra no es adecuada, o evitar punciones 
innecesarias si el material es suficiente. 

INDICACIONES 

La principal indicación de P.A.A.F. de pulmón es la 
posibilidad· de diagnosticar o excluir malignidad de una 
lesión, bien sea un tumor primitivo o metastásico. Dado 
que la técnica es fácil, eficaz y con pocas complicaciones, 
puede ser utilizada también en enfermedades difusas 
parenquimatosas o infecciones pulmonares, así como 
para el estudio de masas mediastínicas o hiliares (6, 
13, 25). 

Las indicaciones son fundamentalmente las siguientes: 
1. Nódulos únicos, ocultos y periféricos. 
2. Nódulos únicos, de cualquier localización, en los 

que los estudios de esputos y los morfológicos realizados 
por vía endoscópica (lavado o cepillado bronquiales y 
biopsia), han resultado negativos. 

3. Nódulos múltiples, para identificación del tipo 
celular y establecer, si es posible, el origen del tumor. 

4. Lesiones inoperables para tener comprobación 
morfológica. 

S. Lesiones intersticiales. 

F1c. 2.-Aspergillus. Véase las hifas septadas y ramificadas con un ángulo 
de 45° (Diff-Quik, x 400). 
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6. Lesiones en pacientes inmunodeprimidos, para 
determinar la naturaleza de ellas. 

CONTRAINDICACIONES 

Dado que esta técnica tiene mucho menos r iesgo que 
una toracotomía, cuando se necesita una confirmación 
histológica de una lesión pulmonar, todas las contraindi
caciones son relativas ( 13). Sin embargo, se consideran 
como tales las siguientes: 

1. Pacientes con diátesis hemorrágica o tratamiento 
con anticoagulantes. 

2. Enfisema avanzado. 
3. Hipertensión pulmonar severa. 
4. Sospecha de malformación arteriovenosa. 
5. Sospecha de quiste hidatídico. 
6. Tos incontrolada. 
7. Falta de cooperación del paciente. 

COMPLICACIONES (7, 12, 14, 19, 20-22, 27, 30) 

Como todas las técnicas, la P.A.A.F. transtorácica tiene 
sus complicaciones, aunque son pocas y por lo general 
leves si se tiene en cuenta que la otra posibilidad diag
nóstica, en estos casos, es la toracotomía exploradora 
con biopsia intraoperatoria o no. Entre las complicacio
nes más corrientes están las que siguen: 

Pneumotórax: Es con mucho la más frecuente. En las 
series publicadas la cantidad de pneumotórax detecta
dos radiológicamente oscila entre un 15 y un 3 1 96, pero 
sólo entre el 4 y el 7 96 de ellos son sintomáticos o de 

F1c. 3.-Carcinoma epidermoide. Células grandes de límiies netos, CÍIO· 
plasma laminado, núcleo central atípico con nucleolos prominentes 

(Papanicolaou, x 1000). 

F1c. 4.-Carcinoma cpidcrmoidc (H. E., x 400). 

suficiente entidad como para requerir la inserción de un 
tubo de aspiración (25). 

La incidencia de pneumotórax depende del número 
de punciones que se realicen, del grosor de la aguja con 
la que se hace la punción y, fundamentalmente, de la 
experiencia que tenga la persona que realiza la misma. 

La mayoría de los pneumotórax se producen tempra
namente, entre 30 y 60 minutos, pero también pueden 
surgir más tardíamente, entre las tres y las seis horas, 
por lo que es necesario mantener la vigilancia del 
enfermo, para prevenir pneumotórax tardíos a tensión, 
que podrían ocasionar hasta el fa llecimiento del 
paciente. 

La segunda complicación, en orden de frecuencia, son 
las hemorragias (20), que se producen en forma de 
pequeñas hemoptisis en el 2 a 8 96 de los casos. Hemorra
gias más severas o hemotórax que requieren transfusión 
o pueden ocasionar la muerte del paciente son raros y 
han sido documentados en la literatura en cuatro 
pacientes (22, 23). 

El em bolismo aéreo es una complicación extremada
mente rara, habiendo sido publicado como probable 
causa de muerte en un paciente (30) o como causa de 
déficit neurológico permanente. 

La implantación de células tumorales en el trayecto de 
la aguja es también excepcional (27), habiendo sido 
publicado un caso en una revisión de 7.500 punciones de 
pulmón. 

La complicación más grave y afortunadamente poco 
frecuente es la muerte. En la mencionada revisión de 
7.500 casos se encontraron nueve fallecimientos después 
de una P.A.A.F. transtorácica. Todas las muertes se pro
dujeron en pacientes debilitados. La incidencia global de 
esta complicación representa el O, l 96, observándose una 
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frecuencia superponible si se examinan las series por 
separado. Las causas de muerte fueron hemorragia 
pulmonar en cuatro casos (19, 20-22), neumotórax en 
tres casos (14, 24), embolismo graso en un caso y, final
mente, un paciente en el que se desconoce la causa del 
fallecimiento ( 12). 

CITOLOGIA DEL PULMON NORMAL 
(1, 2, 4, 9, 11, 16, 29, 32) 

En los aspirados de lesiones no tumorales se ven célu
las del epitelio respiratorio, macrófagos, células mesote
liales y sangre. 

Las células cilíndricas ciliadas pueden estar sueltas o 
en grupos y pueden presentar uno o más nucleolos. Las 
células caliciformes presentan un citoplasma con vacuo
las que desplazan hacia el polo basal al núcleo. Es raro 
encontrar en el material de la P.A.A.F. metaplasia esca
mosa del epitelio bronquial. 

Los macrófagos prácticamente siempre están presen
tes y no es infrecuente ver células multinucleadas que 
no tienen valor diagnóstico, ya que pueden verse tanto 
en lesiones tumorales como granulomatosas, e incluso, 
en inflamación no granulomatosa. 

A veces pueden aparecer en las extensiones células 
mesoteliales dispuestas en grupos uniformes, con 
núcleos semejantes en tamaño y forma, que presentan 
«ventanas» que separan unas células de otras. 

CAMBIOS REACTIVOS (1, 2, 4, 9, 11, 16, 29, 32) 

Las células ·normales del pulmón se alteran por muy 
variados procesos. Estos cambios pueden ser reconocí-

•• 
1. 

F1G. 5.-Adenocarcinoma. Grupo de células de límites poco netos, 
citoplasma vacuolado y núcleo redondeado con nucleolos prominentes 

(Papanicolaou, x 1000). 

dos citológicamente y deben distinguirse las lesiones 
producidas por procesos reparativos e infecciosos de 
aquellos de origen neoplásico. 

En el epitelio bronquial pueden verse varias alteracio
nes. La respuesta puede ser aguda, perdiendo los cilios, o 
mostrar núcleos hipercromáticos, como evidencia mor
fológica de necrosis. El cambio reactivo más frecuente, 
sin embargo, es el incremento del tamaño de las células 
bronquiales, con aumento proporcionado del núcleo y 
aparición de uno o más nucleolos prominentes. La cro
matina, por lo general, permanece finamente granular, 
pero a veces pueden verse grumos gruesos. Además, 
pueden observarse fenómenos reparativos que son más 
frecuentes en el material de cepillado y lavado que en el 
material de la P.A.A.F., consistiendo en incremento 
moderado de la relación núcleo/ citoplasma y aumento 
del nucleolo, que aparece irregular, con angulaciones. 
La ausencia de patrón atípico de la cromatina y de célu
las sueltas atípicas ayuda a valorar estos cambios. 

Se pueden ver células multinucleadas, sobre todo des
pués de broncoscopias, inhalación de humos irritantes, 
radioterapia, etc. 

La hiperplasia papilar del epitelio bronquial es otro 
patrón reactivo frecuente que se asocia con bronquiec
tasis, bronquitis crónica, pneumonía viral y asma. En las 
extensiones se ven pequeñas papilas de células que pue
den semejar a las encontradas en un adenocarcinoma, 
pero en las cuales no se ven características nucleares 
atípicas y, si se estudia con cuidado, puede encontrarse 
evidencia de diferenciación, como barras terminales o 
cilios. Estos acúmulos vistos en pacientes asmáticos dan 
lugar a los cuerpos de Creola. 

También las células que revisten los bronquiolos ter
minales o los alveolos pueden presentar alteraciones y, 
por lo general, son vistas más en procesos no tumorales, 

F1c. 6.-Adenocarcinoma (H. E., x 400). 
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F1<.. 7.-Carcinuma anaplasicu ele cdula granel.:. Grupu el.: células 
grandes con poca cohesión, núcleos atípicos con nucleolos prominentes 
y ausencia ele caracteristicas eliferenciales citoplásmicas (Papanicolaou, 

X 1000). 

aunque en estos últimos también pueden aparecer. Las 
células pueden estar aisladas o formando grandes acú
mulos. El citoplasma es pálido, eosinófilo o anfófilo, y en 
su interior suele haber vacuolas. El núcleo, de disposi
ción central, tiene uno o más nucleolos prominentes, 
pero el patrón de la cromatina es finamente granular. 

LESIONES BENIGNAS NO TUMORALES 
(1, 2, 4, 9, 11, 16, 29, 32) 

La fibrosis focal es una lesión residual frecuente, de 
muy variada etiología y que, radiológícamente, puede 
ser confundida con un tumor maligno. En las extensio
nes se ven acúmulos de células aplanadas o cuboideas 
que están ordenadas y son de igual tamaño, tanto celular 
como nuclear; presentan una distribución regular de la 
cromatina. Estas células derivan del epitelio de revesti
miento de estructuras pseudoglandulares, existiendo 
alrededor de las a.reas de fibrosis. Además, pueden verse 
fibroblastos y células inflamatorias. 

La pneumonía lipídica es una lesión que puede apare
cer como consecuencia de la aspiración de material 
oleoso o como una reacción neumónica alr ededor de 
tumores malignos. En las extensiones se ven numerosos 
macrófagos, mono o multinucleados, que tienen en su 
citoplasma muchas vacuolas claras de variable tamaño. 
Este tipo de extensiones deben ser estudiadas con cui
dado por la posibilidad de que células de carcinoma 
puedan ser enmascaradas por la pneumonía lipídica. 

En algunos casos un infarto pulmonar puede ser con
fundido clínica o radiológicamente, con tumor. En las 

extensiones se ven hematíes, macrófagos con gránulos 
de hemosiderina en su citoplasma y, a veces, células 
alveolares reactivas y fibroblastos. 

En las neumonías o abscesos se ven abundantes poli
morfonucleares, células necróticas y restos celulares. 
Ocasionalmente, en las extensiones pueden reconocerse 
colonias de actinomices caracterizadas por un centro 
basófilo granular y filamentos de disposición periférica, 
acompañados de un infiltrado por polimorfonucleares. 

En los aspirados correspondientes a pacientes con 
tuberculosis se ve un material amorfo, granular, a veces 
con restos de núcleos y, ocasionalmente, granuJomas 
formados por células epiteliodes y células multinuclea
das tipo Langhans. 

Dado que la presentación clínica y radiológica de la 
pneumonía viral rara vez hace confundirla con una 
lesión tumora l, la posibilidad de hacer P.A.A.F. en estas 
lesiones es escasa. Sin embargo, puede ser utilizada para 
evaluar lesiones infil trativas difusas, particularmente 
cuando hay problemas diagnósticos. En las extensiones 
se pueden ver células con cambios inducidos por el 
virus, siendo el más frecuente el grupo Herpes, que pro
duce unas células grandes y multinucleadas, cuyos 
núcleos moldeados tiene aspecto de vidrio esmerilado, 
pudiéndose ver también inclusiones nucleares eosinófi
los tipo Cowdry A. 

También es posible diagnosticar micosis pulmonares 
como aspergilos y criptococos, identificando el agente 
infeccioso con tinciones rutinarias y de plata. 

En 40 casos de nuestras 280 punciones se hizo un 
diagnóstico citológico negativo. Se revisaron en todos los 
casos las historias clínicas, confirmándose el diagnóstico 
de lesión no tumoral. 

En la tabla I pueden verse los distintos diagnósticos 
citológicos negativos. 

F1c. 8.- Carcinuma anaplásico de célula granel.: ( H . E.. x 400). 
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TABLAI 
DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS NEGATIVOS 

DIAGNOSTICO CITOLOGICO Número 96 

Inflamación aguda ..... 15 37,5 
Inflamación crónica .... 23 57,5 
Aspergilosis ........... 2 5,0 

TOTAL .......... 40 100,0 

CON SEGUIMIENTO CLINICO: 40 ( 100 96) 

TUMORES PRIMITIVOS MALIGNOS 
(1, 2, 4, 9, 11, 16, 29, 32) 

En nuestra serie se hicieron 240 diagnósticos de 
malignidad. De ellos, 201 correspondían a lesiones tanto 
pulmonares primitivas como pleurales (83,796) y 39 fue
ron considerados como lesiones metast~sicas ( 16,3 96). 

En la tabla 2 pueden verse los diagnósticos citológicos 
de los tumores primitivos pulmonares y pleurales. 

TABLAD 
DIAGNOSTICOS DE TUMORES PRIMITIVOS 

PULMONARES Y PLEURALES 

TIPO CITOLOGICO Número 96 

Ca. cel. grande ......... 63 31,3 
Adenocarcinoma ....... 59 29,3 
Ca. epidermoide ....... 52 26,0 
Ca. cel. pequeña ....... 20 10,0 
Carcinoide ............ 3 1,4 
Mesotelioma .......... 4 2,0 

TOTAL .......... 201 100,0 

Adenocarcinoma 

Es el tumor periférico más frecuente. Presenta dife
rentes grados de diferenciación, lo que se reflejará en las 
extensiones de la punción. Generalmente, las células son 
grandes, están dispuestas en grupos tridimensionales o 
sueltas, con límites poco netos y vacuolas de moco en el 
citoplasma, que destaca mejor con la tinción con Diff
Quik. Los núcleos son excéntricos y la cromatina se dis
pone en finos grumos, de distribución regular. Se ven 
uno o varios nucleolos grandes. En la variedad bron
quioloalveolar las células son uniformes y no aparecen 
moldeadas. 

De nuestros 201 tumores primitivos 59 fueron clasifi
cados citológicamente como adenocarcinoma. 

Se debe hacer el diagnóstico diferencial con las 
siguientes lesiones: neumonía viral, neumonía intersti
cial, efecto de quimioterapia o de radioterapia y enfer-. 
medad granulomatosa, lesiones en las que los grupos 
celulares muestran la cromatina dispuesta en gránulos 
finos o presentan núcleos esmerilados de aspecto vacío, 
además de no existir criterios claros de atipias. 

Carcinoma epldermolde 

En las extensiones suele verse diátesis tumoral. Las 
células son grandes y se disponen en grupos, aunque lo 
más frecuente es que estén sueltas. Los límites celulares 
son netos y el núcleo suele tener una disposición central 
con una cromatina en grumos gruesos distribuida irre
gularmente. A veces se ven núcleos hipercromáticos, 
pero este hallazgo es menos frecuente en el material de 
P.A.A.F. que en el material de esputo o lavado bronquial. 
Esto se debe a que en estas últimas muestras las células 
exfoliadas son las centrales, con cambios necróticos. 
Se ven nucleolos grandes e irregulares y con frecuencia 
múltiples. El citoplasma es a veces orangófilo, con anillos 
citoplásmicos concéntricos en los carcinomas epider
moides bien diferenciados o cianófilos en los pobre
mente diferenciados. 

De nuestros 201 tumores primitivos 52 fueron clasifi
cados citológicamente como carcinoma epidermoide. 

Se debe hacer el diagnóstico diferencial con las 
siguientes lesiones: metaplasia atípica con cambios reac
tivos e inflamatorios y células atípicas de lesiones rege
nerativas pulmonares. Lesiones en las que no se observa 
laminación del citoplasma ni atipia nuclear con angula
ciones y cromatina en grumos gruesos. 

Carcinoma Indiferenciado de célula grande 

Comprende un grupo heterogéneo de carcinomas 
pulmonares compuestos por grupos de células grandes, 
sin diferenciación hacia un patrón epidermoide o glan
dular. Estos tumores a veces presentan gran necrosis. 
Las extensiones son generalmente muy celulares y las 
células grandes se disponen en grupos o aisladas. El 
núcleo es grande, a veces múltiple, con una disposición 
variable y con cromatina granular. A veces se ven gran
des nucleolos. La actividad mitótica puede ser intensa. El 
citoplasma de estas células suele ser delicado y mal con
servado o pálido y granular. El hallazgo de células necró
ticas es frecuente. A veces pueden encontrarse algunas 
células queratinizadas aisladas o células que sugieren el 
diagnóstico de adenocarcinoma. 

Sesenta y tres de los 201 tumores primitivos fueron 
incluidos dentro de este grupo. En 20 de los casos se 
consiguió confirmación histológica, siendo diagnostica
dos 11 casos de adenocarcinoma, cinco casos de carci
noma epidermoide pobremente diferenciado y en cuatro 
casos se mantuvo el diagnóstico de carcinoma indife
renciado de célula grande, al no apreciarse en las células 
ningún tipo de diferenciación. 

Carcinoma Indiferenciado de célula pequeña 

Aunque este tipo de tumores suele tener una disposi
ción central, a veces puede verse como un nódulo peri
férico. Según la clasificación de la OMS, se distinguen 
dos subtipos en este grupo de neoplasias: carcinoma 
indiferenciado tipo célula intermedia y carcinoma de 
célula de avena. Estos dos tumores pueden tener carac
terísticas diferenciales. Las células del carcinoma indife
renciado tipo célula intermedia, pueden verse en grupos 
o aisladas, a veces formando estructuras tridimensiona
les, con superposición, debiendo distinguirse de adeno
carcinomas poco diferenciados, con células pequeñas. 
Las células individuales son aproximadamente cuatro 
veces el tamaño de un linfocito, el citoplasma es escaso, 
a veces bien visible, pero por lo general mal conservado. 
El núcleo suele ser oval, con cromatina en gruesos gru
mos. Suele haber un nucleolo difícil de distinguir en 
medio de la cromatina de grumos gruesos. 

Las extensiones de carcinoma indiferenciado de célula 
pequeña (célula de avena) muestran gran celularidad, 
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F1c. 9.-Carcinoma anaplásico de célula pequeña. Tipo intermedio 
acúmulos de células con núcleos ovalados, bien conservados, con cro

matina granular y pequeños nucleolos (Papanicolaou, x 1000). 

pero con una marcada dispersión, siendo difícil i<;lentifi
car grupos que tengan buena cohesión. El citoplasma es 
muy escaso y con frecuencia se ven núcleos desnudos. 
Los núcleos bien conservados son más pequeños que los 
vistos en el grupo anterior. Su tamaño es alrededor del 
doble de un linfocito, siendo también mayores que los 
vistos en los esputos. 

Los núcleos son irregulares, presentan angulaciones y 
la cromatina es irregular. A veces se ve un pequeño 
nucleolo. Cuando se observan grupos, suele haber mol
deamiento nuclear. 

En nuestra casuística se hizo el diagnóstico de carci
noma indiferenciado de célula pequeña (célula de 
avena) en 20 casos. 

Las lesiones con las que hay que hacer el diagnóstico 
diferencial son: infiltrados pulmonares Linfoideos, que 
están formados por linfocitos maduros no atípicos. Car
cinoma indiferenciado de célula pequeña, de otras loca
lizaciones, cuyos rasgos citomorfológicos son similares y 
a veces el diagnóstico sólo es posible con el conoci
miento de la historia clínica y, finalmente, con linfomas 
malignos o infiltrados leucémicos, en cuyas extensiones 
las células no tienen cohesión, no existen grupos epitelia
les y Jos núcleos no presentan moldeamiento. 

Carcinoma de células claras 

Este es un tumor raro, caracterizado por grupos de 
células claras, con citoplasmas bien definidos, finamente 
granulares o de aspecto vacío. Los núcleos tienen dispo
sición central. Las técnicas de mucicarmín suelen ser 
negativas. Ninguno de nuestros 240 tumores pulmona
res presentaban estas características. 

El diagnóstico diferencial incluye adenocarcinomas 
primarios y metastásicos. 

Carcinoma de células gigantes 

En este raro tumor se ven numerosas células gigantes, 
mucho más grandes que las vistas en el adenocarcinoma 
o en el carcinoma epidermoide. Por lo general están 
sueltas o en pequeños grupos, tienen un citoplasma 
abundante bien definido y un núcleo redondeado, oval o 
fusiforme marcadamente irregular. La mayoría de las 
células tienen varios núcleos. La cromatina se dispone 
en gruesos grumos y se ven grandes nucleolos. En el 
citoplasma suele haber polimorfonucleares. Las figuras 
de mitosis son frecuentes. A veces se ven, además, gru
pos de ·células de carcinoma epidermoide, de células 
grandes o adenocarcinoma. En ninguno de nuestros 
casos se hizo este diagnóstico. 

Carcinoide (2) 

Aunque la mayoría proceden de las células de Kul
chitsky, existentes en el epitelio de los bronquios de 
grande o mediano calibre, ocasionalmente ocurren en la 
periferia del pulmón. Los aspirados se caracterizan por 
la presencia de grupos de células cuboideas o poligona
les, uniformes, con citoplasmas basófilos y núcleo locali
zado en el centro o la periferia de la célula, que tienen la 
cromatina finamente distribuida. No hay evidencia de 
necrosis en las extensiones. 

Tres casos de los 201 tumores pulmonares primitivos 
mostraban estas lesiones. 

... :·. i . 

F1G. 10.-Carcinoma anaplásico de célula pequeña (H.E. x 100). 
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Mesotelioma maligno 

En los mesoteliomas de tipo epitelial se ven numerosas 
células indiferenciadas o con características de células 
mesoteliales. con núcleos atípicos y citoplasma fina
mente vacuolado, que se disponen en grupos esféricos, 
tridimensionales. A veces en los mesoteliomas bien dife
renciados es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial 
con una reacción mesotelial severa. 

En el mesotelioma de tipo sarcomatoso se ve una celu
laridad más escasa, las células están por lo general suel
tas o en acúmulos superpuestas que impide verlas con 
nitidez. Los núcleos son marcadamente atípicos e 
hipercromá ticos. 

En nuestra casuística tenemos cua tro casos diagnosti
cados, como mesotelioma de tipo epitelial. 

FiG. 11.-Tumor carcinoide. Células tumora les con núcleos pequeños 
con poca variación en ta maño y citoplasma escaso (Papanicolaou, x 400). 

Tumores metastásicos 

El pulmón es un órgano en el que asientan una gran 
cantidad de tumores metastásicos. Las metástasis pue
den ser solitarias o múltiples. En ambos casos es de gran 
utilidad la confirmación citológica y/ o histológica de 
estas lesiones, porque van a influir en el pronóstico Y 
tratamiento del paciente. 

El diagnóstico de metástasis versus carcinoma pul
monar primitivo de aquellos tipos histológicos frecuen
tes en el pulmón, como son el carcinoma epidermoide Y 
el adenocarcinoma, puede ser muy difícil si no se cuenta 
con la clínica un estudio radiológico detallado o del 
conocimiento de un diagnóstico de malignidad previo. 

De los 240 casos de lesiones malignas diagnosticadas 

F1G. 12.-Tumor carcinoide (H. E., x 400). 

en nuestro hospital, 39 fueron considerados como lesio
nes pulmonares metastásicas. 

En la tabla ill puede verse el sitio de origen de los 
casos diagnosticados como tumores pulmonares metas
tásicos. 

TABLA III 
LOCALIZACION DE TUMORES METASTASICOS 

PULMONARES 

ORIGEN Número % 

Riñón .. . .. . ... . ... . .. 5 13,0 

Urotelio . ..... .. .. . ... 4 10,0 

Mama ... .. ........... 4 10,0 

Próstata ... .... .... ... 4 10,0 

Laringe .. . .... . .... . . · 4 10,0 

Testículo ........ .. . .. . 3 7,5 

(Ca. Embr.) 
Colon ... .. ...... .. ... 2 5,0 

Estómago . ... ...... .. . 2 5,0 

Ovario . .. . . .. . . . .. . . . . 2,0 

Sarcomas . . .. .. . .. .... 4 10,0 

Melanomas ...... .. . . . . 3 7,5 

Linfomas . ... . ....... . 2 5,0 

Desconocido ... .. ... .. 2 s.o 
(Ca. Papilar) 

TOTAL ....... ... 40 100,0 
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CONCLUSIONES 

De las 280 P.A.A.F. pulmonares realizadas en nuestro 
Servicio, tuvimos seguimiento en 212 casos (75,796). 

Se revisaron las historias de todos los pacientes en los 
que habíamos tenido un diagnóstico citológico negativo 
para malignidad y en lo 40 casos se confirmó que se 
trataban de lesiones residuales o inflamatorias. 

De los 240 casos diagnosticados de lesiones malignas, 
encontramos seguimiento en 172 (71,696). En 92 casos 
(53,5 96) existía confirmación histológica y en los 80 casos 
restantes había una clínica compatible con enfermedad 
pulmonar maligna, diseminada, no considerándose 
necesario realizar más estudios para determinar la natu
raleza de la lesión pulmonar, ya que se trataba de 
enfermos terminales e inoperables y a considerar que la 
técnica de P.A.A.F. da suficiente agudeza diagnóstica. 

Uno de los casos fue considerado como falso positivo 
(0,5196), ya que el diagnóstico citológico de la P.A.A.F. fue 
de sospechoso de malignidad, probable adenocarcinoma 
bien diferenciado. Se comprobó en la biopsia que se tra
taba de una hamartoma condroide, pero el paciente 
había sido sometido a una toracotomía innecesaria. 

La sensibilidad en los 172 casos con seguimiento fue 
del 100 96, la especificidad del 97,5 96 y el valor predictivo 
de resultados positivos del 99,4 96, ya que tuvimos un 
falso positivo. El valor predictivo de resultados negativos 
fue del 100 96 y la eficacia del método en nuestra serie del 
99,5 96 (tabla IV). 

TABLA IV 

HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA 
P.A.A.F. DE PULMON 1976-1985 

SENSIBILIDAD ....••............... 100,0 

ESPECIFICIDAD ................... . 97,5 

VALOR PREDICT. POS .............. . 99,4 

VALOR PREDICT. NEG .............. . 100,0 

EFICACIA .......................•.. 99,5 
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Abstract 

NUCLEAR MORPHOMETRY STUDIES OF SOME THYROID LESION SAMPLES 
OBTAINED BY FINE NEEDLE ASPIRATION [ 

We analyze with a semi-authomatic Image Analyzer (Kontron-Videoplan) the nuclear 
parameters: area (AREA), form factor circular¡ (FORM PE), form factor armonical (FORMA 
AR), dio.meter maximum (D MAX) and equivalent dio.meter circle (D. CIRCLE) in diferent 
types of thyroid pathology. 1 

The most sensitive parameters in order to classify the difterent types of lesions are: 
AREA and FORM PE having found a gradient in the size of the nucleous and a variable 
grade of irregularity between them, with statltically significant difterences in most of the 
cases. 

The follicular adenomas and carcinomas only show statistically significative differen
ces in the FORM PE and for this reason, we propose this parameter as a possible mean for 
difterential diagnosis among them 1 

KEY WORDS: Thyrold. Morphometric studles ofl fine needle aspiratlon of the thyrold. Morphometrlc 
studles on nuclel of fine needle asplratlon from folllcularl adenoma and carcinoma of the thyrold. 

PATOLOGIA 20, 13-18, 1987 

INTRODUCCION 

Los estudios morfométricos en patología tumoral han 
comenzado a utilizarse durante los últimos años (Gómez 
y cols., 1985; Ribas y cols., 1985; Ricco y cols., 1985) (6, 
10, 11). 

Los trabajos sobre P.A.A.F. de tiroidea con morfome
tría son muy escasos y ofrecen resultados muy dispares. 
Por ello nos hemos propuesto valorar la citología tiroi
dea, fundamentalmente tumoral, estudiando 55 puncio
nes de tiroides mediante análisis morfométrico, anali
zando en cada uno de los casos cinco parámetros o 
factores nucleares para averiguar si existen diferencias 
entre los varios tipos de patología estudiada. 

Uno de los principales problemas actualmente en el 
examen histológico del tiroides es el diagnóstico diferen
cial entre adenoma y carcinoma folicular; la infiltración 
de la cápsula y la invasión de los vasos son criterios 

• Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General de Asturias. 
•• Departamento de Anatomía Humana. Facultad de Medicina. Uni· 

versidad de Oviedo. 
••• Servicio de Anatomía Patológica. Hospital «Nuestra Señora de 

Covadongai>. Facultad de Medicina. Universidad de Oviedo. 
Dirección correspondencia: Doctora Rosa María Jabonero Avila. Ser

vicio de Anatomía Patológica. Hospital General de Asturias. 33006 
Oviedo (Asturias). 

utilizados en las biopsias para inclinar la balanza hacia la 
malignidad, aunque también ha sido discutido su valor 
sin que se puedan considerar concluyentes. En las pun
ciones, obviamente, tales criterios no pueden ser 
empleados para discernir la naturaleza benigna o 
maligna de la lesión, de aquí la utilización del término 
«tumor foliculan> para designar ambas entidades. Boon 
y cols. ( 1980) (2) indican que entre el adenoma y el carci
noma folicular las diferencias son claras, utilizando cri
terios morfométricos, hecho que no es aceptado por 
otros autores (Luck y cols., 1982; Bondeson y cols., 1983) 
(8, 4). En este trabajo tratamos de valorar citométrica
mente ambas entidades y de ver si existen diferencias 

1 

entre ellas, y de analizar cuál es el factor discriminante 
más importante entre ambas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han medido los núcleos de 55 casos de P.A.A.F. 
tiroideas procedentes de los archivos del servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital General de Asturias. 

Las células a estudiar fueron obtenidas mediante 
punción-aspiración por aguja fina según la técnica 
ampliamente descrita en la Literatura (Lowhagen, 1974) 
(1, 6). Todas las muestras citológicas fueron procesadas 
de idéntica forma y teñidas por la misma técnica 
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FtG. 1.-A: bocio coloide (Diff. Quik. 375x); B: bocio adenoma toso (H-E. 375x); C: Tumor folic ular (H-E. 375x); D: carcinoma folicular (H-E. l .SOOx); E: tumor 
de células de Hürthc (Diff. Quik. 937x); F:.carcinoma papilar (Diff. Quik. 937x); G: carcinoma anaplásico de célula grande (Diff. Quik. 3.750x), y H: 

carcinoma medular (Pap. 937x). 
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(hematoxilina-eosina). El diagnóstico citológico fue 
comprobado con histología o con seguimiento clínico 
cuando la lesión era benigna. 

Los casos estudiados correspondieron: a tiroides nor
males (7 casos), bocios (22 casos), tumores foliculares 
( 1 O casos), carcinomas papilares ( 1 O casos), carcinomas 
anaplásicos de célula grande (2 casos), carcinomas 
medulares (2 casos) y tumores de célula pequeña (2 
casos) (fig. 1 ). 

Las mediciones fueron realizadas mediante un sis
tema de medida semiautomática Kontron-Videoplan. 

Sobre fotografías en las que se conocía exactamente 
la magnificación de las imágenes respecto al valor real/
factor de magnificación, se procedió a contar SO núcleos 
por cada caso estudiado, procediendo de forma aleato
ria en el contaje. Para cada una de las mediciones se 
calcularon los parámetros AREA, FORM PE, FORM AR, 
D MAX y D CIRCLE. 

Para el cálculo del área (AREA) de estructuras supues
tamente irregulares es necesario.el trazo continuado del 
perímetro de la superficie a medir, habiéndose obtenido 
los datos · (de acuerdo con el factor de magnificación 
introducido) en µ 2• Con el factor de forma circular 
(FORM PE) se valora el grado de irregularidad de una 
estructura respecto al círculo según la fórmula (1); pero 
como en muchos casos, en condiciones de normalidad, 
el núcleo celular es de morfología ovoide o elíptica, 
hemos valorado el factor de forma armónico (FORMAR) 
o factor de forma respecto al círculo y la elipse, según la 
fórmula (2). En ambos casos, los núcleos serán tanto 
más irregulares cuanto más se aleje su valor de l. 

(1) 
4 7rX área 

Perímetro 2 

área 

<
2
> 7r/4 X 0 máx. X 0 mín. 

El diámetro máximo (D MAX) valora la mayor distan
cia entre los puntos del perímetro más alejados entre sí. 
Por lo que se refiere al diámetro del círculo equivalente 
al área (D CIRCLE), señalar que es el diámetro de un 
círculo cuya área se corresponde exactamente con la de 
la superficie irregular medida. 

Mediante programas de clasificación hemos obtenido 
los resultados en forma de histogr.amas comparativos de 
frecuencias absolutas, así como el diagrama de disper
sión y la recta de regresión mínimo cuadrática ente 
AREA y FORM PE de todos los grupos de patología 
tiroidea estudiados. Finalmente, empleamos el pro
grama STAT-2 del ordenador para proceder a la realiza
ción del estudio estadístico mediante el test de la «b> de 
Student, a un nivel de confianza del 9596 para valorar la 
significación estadística de los resultados citométricos 
obtenidos. 

RESULTADOS 

Respecto al AREA podemos afirmar que existe una 
gradación del tamaño de los núcleos en los tipos de pato
logía estudiada, siendo el orden de menor a mayor ~l 
siguiente: tiroides normal (43,11 ± 18,13), tumores foli
culares ( 49,56 ± 23,65), tumores de células pequeñas 
(51,65 ± 14,68), carcinomas medulares (54,92 ± 15,92), 
carcinoma papilar (63,48 ± 30,50) y carcinoma anaplá
sico de célula grande (107,63 ± 52,10); el grado de dis
persión también es máximo en , este tipo tumoral. El 
estudio estadístico de las diferentes patologías respecto 
a los normales ofrece valores de P < 0,005; otro tanto 
ocurre al comparar los grupos patológicos entre sí, salvo 
entre el tumor folicular y el de células pequeñas (P > 
0,005). 

El FORM PE, como ya hemos comentado, ofrece valo
res tanto más alejados de 1 cuanto mayor sea la irregu
laridad del núcleo con relación al círculo. Tomando 
como valores «stándard» los del tejido tiroideo normal 
(0,98 ± 0,098), salvo en los bocios y en los tumores de 
células pequeñas, el grado de irregularidad es estadísti
camente significativo, y es máximo en los carcinomas 
medulares (0,85 ± O, 17), carcinomas papilares (0,85 ± 
O, 11) y el carcinoma anaplásico de célula grande (0,85 ± 
0,096). 

La información obtenida con el cálculo de FORM AR 
es escasa. Los valores presentan pocas oscilaciones y la 
máxima irregularidad corresponde al carcinoma medu
lar (0,96). Las diferencias entre los valores son estadísti
camente significativas (P < 0,005) entre el tejido tiroideo 
normal y los bocios, tumores foliculares, carcinomas 
medulares y tumores anaplásicos de células grandes así 
como entre el bocio y el carcinoma medular. Por tanto, 
los que muestran diferencias significativas en los facto
res FORM PE y FORMAR son los que tienen unos 
núcleos más irregulares. 

Los datos relativos al D MAX, además de guardar, 
como es lógico, una relación directa con los valores del 
área, no han resultado de importancia en nuestro estu
dio. Las estadísticas muestran que las diferencias entre 
los valores obtenidos no son estadísticamente significa
tivas (P > 0,005), salvo entre los carcinomas anaplásicos 
de células grandes y los tumores de célula pequeña y el 
carcinoma papilar. 

Sin lugar a dudas, lo que menos información nos ha 
aportado ha sido el cálculo del D CIRCLE; las diferencias 
no han sido estadísticamente significativas, salvo entre 
los carcinomas anaplásicos de células grandes y los 
tumores de célula pequeña y carcinomas medulares. 

El estudio de la dependencia o correlación entre el 
AREA y el FORM PE muestra ausencia o muy débil 
dependencia entre ambos factores (tanto positiva como 
negativa}, pudiendo considerarse únicamente como 
correlación positiva clara la existente en el carcinoma 
medular. 

En resumen, del estudio citométrico y de las correla
ciones aparece en la figura 2. 

Como ya señalábamos en la introducción, algunos 
autores han tratado de establecer diferencias citométri
cas entre adenomas y carcinomas foliculares basándose 
en datos citométricos. Valorando los cinco parámetros 
ya indicados en ambos tipos de patología, podemos seña
lar, respecto al área, que si bien los núcleos de los carci
nomas son ligeramente más grandes (45,25 ± 18,90) que 
los adenomas (42,93 ± 12,24), la diferencia no es estadís
ticamente significativa. Otro tanto puede indicarse a 
propósito del FORM AR, D MAX y D CIRCLE. Sin 
embargo, el grado de irregularidad, valorado por el 
FORM PE, entre ambos tipos ofrece diferencias estadís
ticamente significativas (fig. 3). La correlación entre 
AREA y FORM PE es positiva para los carcinomas (fig. 4). 

DISCUSION 

La introducción de la informática en la sociedad 
actual no ha pasado por alto el terreno de la Medicina ni, 
concretamente, el de la Anatomía Patológica La necesi
dad de cuantificar formas y medir densidades ha dado 
como resultado la aparición de un nuevo campo de 

i estudios: el análisis de imágenes. 
Aunque ello ha venido a solucionar algunos de los 

tópicos de las ciencias morfológicas al poder valorar 
exactamente el área de estructuras irregulares, su grado 
de irregularidad, etc., la citometría no es un método 
fundamental ara el diagnóstico y es imprescindible la 

1 
participación del especialista. «A veces el aspecto de una 
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AREA(µ2) FORMPE FORMAR D MAX(µ) DCIRCLE(µ) 

TEJIDO N X±DS X±DS X±DS X±DS X±DS 
CORREL 

AREA/FORM PE 

NORMAL 350 43,09 ± 11,18 0,89 ± 0,098 0,99 ± 0,025 8,01 ± 1,69 7,34 ± 0,94 -.1582 

BOCIO 1.100 45,74 ± 16,42 0,88 ± 0,11 0,98 ± 0,074 8,45 ± 2,82 7,51 ± 1,32 .0090 

TUMOR 
500 49,56 ± 23,65 0,88 ± 0,11 0,98 ± 0,074 8,75 ± 3,31 7,77 ± 1,62 .0322 

FOLICULAR 

CARCINOMA 
100 52,92 ± 15,92 0,85 ± 0,17 0,96 ± 0,13 9,13 ± 2,96 8,21 ± 1,51 .5160 

MEDULAR 

T. ANAPLASICO 
100 107,63 ± 52, 10 0,85 ± 0,096 0,97 ± 0,024 13.09 ± 3,14 11,42 ± 2,54 .0508 

CEL. G. 

T. CELULAR 
100 51,65 ± 14,68 0,88 ± 0,095 0,99 ± 0,048 8,76 ± 1,50 8,03 ± 1,09 .1819 

PEQUEÑA 

CARCINOMA 
500 63,48 ± 30,50 0,85 ± 0,11 0,98 ± 0,14 10,25 ± 3,19 8,74 ± 2,07 .0680 

PAPILAR 

FIG. 2.-Valores estadísticos y de correlación entre algunas lesiones tiroideas y parámetros morfométricos. 
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F1G. 3.-Gráficas de correlación lineal entre AREA y FORM PE de ade
nomas y carcinomas foliculares. 1) adenomas foliculares; 2) carcinomas 

foliculares. 

lesión aporta más datos que las técnicas más sofistica
das. El poder llegar a establecer patrones patológicos en 
función de factores o datos morfométricos, requiere 

AREA (µ2) FORMPE 

N X±DS X±DS 

ADENOMA 
300 42,93 ± 12,24 0,90 ± 0,093 FOLICULAR 

CARCINOMA 
200 45,25 ± 18,98 0,88 ± 0,082 FOLICULAR 

estudios muy amplios, multidisciplinarios, de gran rigor 
científico y estudios estadísticos adecuados» (Vega Alva
rez y Miralles, 1986) (15). 

Otro hecho que debe tenerse en cuenta a la hora de 
realizar morfometría es la elección correcta de los 
parámetros a valorar; en nuestro estudio AREA, FORM 
PE y FORMAR nos han aportado datos de interés, en 
tanto que el D MAX y el DE CIRCLE carecen de signifi
cación. Son necesarios, por ello, estudios que indiquen 
los parámetros a valorar en cada patología determinada . 

También hay que comentar la disparidad de criterios 
técnicos empleados en citometría; ello conlleva a resul
tados muy diferentes, incomparables entre sí. A nuestro 
juicio, debe establecerse definitivamente el concepto de 
«valor real» y un método «stándard» para su cálculo, sin 
olvidar que también van a interferir en los resultados el 
fijador empleado, la técnica de tinción, etc. En el mismo 
sentido apuntan los trabajos de Collans, Y. (1985) (5); 
Sneulders y cols. ( 1985) ( 12); Baak ( 1985) ( 1 ), y Oort 
(1985) (9). 

Como ya hemos comentado, no son muchos los traba
jos de citometría con punción.,;aspiración realizados 
sobre tiroides, mereciendo ser destacados los de Spren
ger y cols. (1977) (13), Boon y cols. (1980, 1982) (2, 3), 
Luck y cols. (1982) (8) y Bonderson y cols. (1983) (4). 

Respecto al de Boon y cols., de 1980 (3), con un 
número de casos valorados semejantes al nuestro, 
hemos de señalar que estamos en total desacuerdo con 
los valores que aportan. Así, dan para el área de los ade
nomas foliculares de 74 ± 23 µ. 2, y para los carcinomas 
foliculares de 131±23 µ. 2• Estos datos doblan los valores 
obtenidos en nuestro estudio. La diferente metodología 
empleada puede ser la causa de esta falta <;le coinciden-

FORMAR D MAX(µ) D. CIRCLE (µ) 

X±DS X±DS X±DS 
CORREL 

AREA/FORM PE 

± 0,98 ± 0,037 7,90 ± 1,84 7,32 ± 1,01 .0212 

0,98 ± 0,021 8,15 ± 1,85 7,46 ± 1,40 -.1711 

F1G. 4.-Valores estadísticos y de correlación entre adenomas y carcinomas foliculares. 
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TIPO DE Boon y cols. Luck y cols. Jabonero y col. 
PATOLOGIA (1980) (1982) (1986) 

1 25 ± 3 35 ± 13 45,74 ± 16,42 
BOCIOS 2 - 7 ± 1 8,45 ± 2,82 

3 - 0,9 ± 0,4 0,88 ± 0,11 

ADENOMA 
1 74 ± 23 44± 22 42,93 ± 12,24 

FOLICULAR 
2 - 8±2 7,90 ± 1,84 
3 - 0,9 ± 0,5 0,90 ± 0,09 

CARCINOMA 
1 131±23 47 ± 20 45,25 ± 18,98 

FOLICULAR 
2 - 9±2 8,15 ± 1,85 
3 - 0,9 ± 0,5 0,85 ± 0,11 
1 - 65 ± 16 63,48 ± 30,50 

CARCINOMA 
2 10 ± 2 10,25 ± 3,19 -

PAPILAR 
3 ¡ 0,9 ± 0,5 0,85 ± 0,11 -

1) Area nuclear (µ 2). 2) Diámetrolmáximo (µ). 3) Factor de forma. 

Fm. 5.-Gráfica comparativa de las lesiones troideas de nuestra serie con otros autores. 

cia, ya que Boon y cols. efectúan las mediciones sobre 
células dejadas secar y teñidas con Giemsa, nuestras 
punciones fueron fijadas en alcohol y teñidas con 
hematoxilina-eosina. Estos mismos autores establecen 
que los adenomas foliculares tienen valores de área 
nuclear inferiores a 90 µ 2, y que cuando sobrepasan 
estos valores son lesiones altamente sospechosas de car
cinoma folicular. Nosotros hemos observado que no 
existen diferencias estadísticamente significativas en el 
área de ambos tipos de neoplasias. 

Por el contrario, el trabajo de Luck y cols. (1982) (8) 
sobre bocios, adenomas, carcinomas foliculares y carci
nomas papilares arroja unos resultados casi idénticos a 
los nuestros. Los datos de su serie ofrece medidas casi 
iguales a las nuestras para el área, salvo en los bocios 
que le atribuye valores de 35 ± 13 µ 2, inferior al hallado 
por nosotros. Respecto al diámetro y al factor de irregu
laridad, los valores son superponibles a los de nuestra 
serie. Las ligeras diferencias pueden ser atribuidas a lo 
limitado de la muestra de Luck y cols. (1982) (8), ya que 
sólo valoran 25 núcleos por caso. Igualmente, coincidi
mos con estos autores y Torres (1984) (14) en que no 
existe diferencia estadísticamente significativa entre el 
área de los núcleos de los adenomas y carcinomas foli
culares, no pudiendo ser utilizado este criterio como 
diferencial, proponiendo nosotros el FORM PE. 

A modo de resumen, en la figura 5 aparece reflejada la 
comparación de nuestra serie con la de Boon y cols. 
( 1980) (2) y Luck y cols. ( 1982) (8). 

Los resultados morfométricos apoyan lo observado de 
que el tamaño del núcleo no es un factor discriminante 
para separar el adenoma del carcinoma folicular. 

Puesto que la forma nuclear ha presentado diferen
cias estadísticamente significativas, quizá la atención a 
este hecho sea lo que debamos tener en cuenta a la hora 
de separar ambas patologías. 

Aunque la citometría ayuda considerablemente ·a 
solucionar algunos problemas de cliagn~stico diferen.;¡ •: .. 
cial, sería necesario estudios de densitoirietría del1 DNA · 
nuclear y del citoplasma para poder establecer valc;>res 
definitivos, ya que los trabajos de Sprenger y cols. ( 1977) 
(13) no son concluyentes. 

RESUMEN 

Se analizan mediante un analizador de imágenes 
semiautomático (Kontron-Videoplan) los parámetros 
nucleares del: área (AREA), factor de forma circular 
(FORM PE), factor de forma armónico (FORMAR), 

diámetro máximo (D MAX) y diámetro de círculo equi
valente (D CIRCLE), de diferentes tipos de patología 
tiroidea. 

Los parámetros que con mayor facilidad permiten 
clasificar los tipos de patología estudiada son: el área 
(AREA) y el factor de forma circular (FORM PE), exis
tiendo un gradiente de tamaño de los núcleos y un grado 
de irregularidad variable entre ellos, con diferencias que 
son estadísticamente significativas en la mayoría de los 
casos. 

Los adenomas y carcinomas foliculares sólo muestran 
diferencias estadísticamente significativas; entre ellos, 
en el parámetro factor de forma circular (FORM PE), no 
siéndolo en ninguno de los otros, por lo que proponemos 
este parámetro como posible medio de diagnóstico dife
rencial entre ambos. 
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Quiste óseo aneurismático primario 
(estudio clinicopatológico de 23 casos) 
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1 

Abstract 

PRIMARY ANEURYSMAL BONE CYST 
1 

Twenty three patients with primary aneurysmal bone cyst have been reviewed con
cerning clinical presentation, radiology, pathology and evolution. 

The main incidence occurs at the second decade of life. Males are slightly more afected 
than females, and the location is mostly located in long tubular bones (7 cases). 

. Special emphasis is made in the most corrzmon histopathological pattern as well as in 
the salid type. The occurrence of fibromyxoid calcifying tissue has been specially considered 
(52,196). 

The follow up of those cases initially treated by curetage (36,6 96 of recurrence) and 
those with resection (without recurrences) have been compared 

Sorne considerations are made concernirtg diferential diagnosis and ethiopatogenetic 
hypothesis. 

KEY WORDS: Aneurysmal bone cyst. «Solld» varlant. 
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INTRODUCCION 

El quiste óseo aneurismático (O.O.A.) es una lesión 
ósea benigna definida como entidad propia en 1942 por 
Jaffe y Lichenstein. Con p~sterioridad se han publicado 
en numerosos trabajos sus caracteristicas clínicas, radio
lógicas y anatomopatológicas, aunque sigue debatida su 
exacta etiología. 

Los O.O.A. se desarrollan con mayor frecuencia en la 
primera y segunda década de la vida (3, 6, 16, 17, 19) y 
algunos utores encuentran una incidencia superior en 
las mujeres (3, 17). Esta lesión puede crecer como un 
proceso óseo primario (6, 19) o acompañar a otras tumo
raciones óseas, benignas o malignas en cuyo caso el pro
nóstico viene dado por estas últimas. 

El tratamiento varia dependiendo de la localización y 
el tamaño del tumor (12) y se recomienda una resección 
lo más amplia posible para evitar ulteriores recidivas (6). 

Realizamos una revisión de 23 O.O.A. primarios en la 
que se consideran sus diferentes aspectos y se hace 
énfasis en los problemas de diagnóstico diferencial con 
otras lesiones óseas. Se comentan las dificultades diag
nósticas de los O.O.A. con predominio sólido y que 
Sanerkin y cols. ( 18) denominan variante sólida del 
O.O.A. 

MATERIAL Y METODO 

Se revisan los casos diagnosticados en nuestro Depar
tamento de Patología como O.O.A. primarios en el 
periodo comprendido entre 1966 y 1985. Hemos excluido 

• Departamento de Anatomía Patológica del Hospital «La Paz». 
•• Departamento de Traumatología y Ortopedia del Hospital ccLa Pazit. 
Correspondencia: Doctora B. Vicandi. Departamento de Anatomía 

Patológica del Hospital «La Pav. Paseo de la Castellana, 261. 28046 
Madrid. 

aquellos casos de otros tumores óseos que de manera 
1 

focal presentaban imágenes de O.O.A. 
1 El número de pacientes ha sido 23, lo que representa el 
. 2,5 96 del total de los tumores óseos y lesiones pseudotu
, morales en nuestro archivo. Si se les compara con los 36 
tumores de células gigantes de hueso habidos en el 

1 

mismo periodo, se comprueba una incidencia compara
tiva superior al 50 96 de éstos. 

Disponemos de los datos clínicos iniciales de 21 
pacientes y del estudio radiológico en 19. El análisis ana-
tomopatológico se realiza en 19 biopsias y material de 
legrado y en 11 piezas de resección. Su fijación se ha 

~ efectuado en una resolución de formol al 1O96 y se han 
! practicado en la mayoria de los casos las técnicas de 
tinción de Hematoxilina-Eosina, P.A.S. y tricrómico de 
Masson. 

En cinco pacientes se había iniciado alguna conducta 
. terapéutica, biopsia o un primer legrado en otro hospital 
1 y se completó en el nuestro. Otros dos pacientes han sido 
' tratados en su totalidad en otro centro y el material qui-
rúrgico estudiado en nuestro Departamento de Patología. 

!RESULTADOS 

Clínica: La edad de presentación del O.O.A. varió entre 
2,5 y 49 años, con una edad media de 14,5 años. El 82,6 96 
( 19 casos) se diagnosticaron en pacientes menores de 20 
años. La distribución por sexos fue de 13 varones y 1 O 

!

mujeres. 
. Su localización se resume en la figura l. Destacan siete 
casos en los huesos tubulares largos, seis metafisarios y 
uno en la diafisis. En cinco casos se afectaba la columna 
1vertebral, dos en el sacro y tres en las vértebras. Estos 

ll últimos asentaron en los arcos posteriores y uno de ellos 
afectó a más de una vértebra. Otros cinco casos se loca
lizaron en los huesos de las manos y de los pies, tres en 
los metacarpianos y dos en los metatarsianos. 
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VARONES. __ 13 
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TOTAL.... 23 
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EDAD EN DECADAS 

F1c,. 1.-Distribuciún de 23 ca>u> d..: O.O.A. en razón de >U lucalitaciún, 
edad y sexo. 

Los signos y síntomas clínicos predominantes fueron 
el dolor y la tumefacción con un tiempo de latencia 
variable entre 2 y 10 meses. Las lesiones situadas en las 
vértebras y el sacro produjeron síntomas neurológicos 
dependiente de su localización. 

Radiología: El estudio radiológico ha estado disponible 
en 19 pacientes. En siete la lesión afectó a los huesos 
tubulares la rgos. Todas las imágenes eran líticas y 
excéntricas con un diferente grado de insuflación. En 
dos existía una marcada reacción perióstica con carac
terísticas similares al triángulo de Codman. El Q.O.A. 
diafisario se inició como una lesión lítica subperióstica y 
de tamaño relativamente reducido (fig. 2-A); un trata
miento conservador con embolización arterial no impi
dió su posterior crecimiento con el resultado final de 
una gran lesión excéntrica, insuflante e internamente 
trabeculada (fig. 2-B). En ninguno de los pacientes con la 
placa de crecimiento abierta se evidenció extensión en la 
epífisis vecina. 

Los cinco Q.O.A. asentados en los huesos de las manos 
y de los pies mostraron unas imágenes líticas y expansi
vas situadas en la diáfisis medial y distal en 4 y 1 en la 
zona epífiso-diafisaria. La insuflación era central en 4 y 
excéntrica en l. Uno de los pacientes había sufrido una 
fractura patológica previa meses antes (fig. 3-A) y un 
posterior aumento de la lesión (fig. 3-B) y otro presentó 
una importante reacción perióstica. 

Las lesiones en las vértebras, sacro, pelvis y costilla 
eran líticas, insuflantes y excéntricas. 

Estudio anatomopatológico: Macroscópicamente, el 
material de legrado de los O.O.A. no es muy expresivo, a 
excepción de su aspecto hemorrágico y de su escasa 
cuantía cuando se le compara con el tamaño radiológico 
de la lesión. El examen de 11 resecciones mostró un 
proceso insuflante, en general excéntrico y con una del
gada lámina ósea periférica. Internamente constaban de 
una estructura multiquística, parcialmente rellena de 
sangre y surcada por unos delgados tabiques grisáceos. 
En ocasiones podía reconocerse una interrupción del 

Fr\.. 2.-A) Imagen inidal <.le un O.O.A. ue lut alita<.:iún uiali"1ria. 

hueso cortical y a través de ella una relación entre el 
componente intramedular y el extracortical (fig. 4). No 
obstante, y en dos casos, la apariencia interna era sólida 
en más del 80 96, compuesta por un tejido grisáceo y sólo 
focalmente se identificaban pequeños espacios quísticos. 

La apariencia histológica de los septos presentaba un 
componente conjuntivo que incluía ocasionales células 
gigantes multinucleadas, histiocitos con pigmento férrico 
intracitoplásmico y pequeñas piezas de osteoide. En el 
límite interno se reconocían células elongadas sin que en 
su vecindad existieran fibras musculares lisas (fig. 5). En 
las zonas más periféricas de las lesiones se observaba 
una prominente neoformación reactiva de hueso. 

Los dos casos descritos macroscópicamente como 
predominantemente sólidos, uno en un metatarsiano y 
otro en la mandíbula, mostraban una composición más 
polimorfa. En ambos se reconocían focos típicos de 
Q.0.A. en escasa cuantía. Además, en la primera lesión, 
su mayor parte estaba compuesta por una proliferación 
fibroblástica de baja densidad celular, sin atipia. En su 
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BJ Evolución de la lesión en el transcurso de un tratarni<:nto 
conservador con ernbolización arterial. 

seno se reconocían numerosas piezas de una substancia 
en zonas mixoide, y en otras más homogénea basófila, al 
estar calcificada y escasamente celular (fig. 6-A). Adop
taba una morfología triangular o alargada y pseudotra
becular. Este último componente, denominado fibromi
xoide calcificado, no sólo lo hemos encontrado en este 
caso sino en otros once más, en cantidades va riables, en 
ocasiones mínimo y evidenciado tras una insistente 
búsqueda. 

En el segundo caso, en las áreas sólidas, alternaban 
acúmulos de células gigantes multinucleadas (fig. 6-B), 
focos de neoformación de osteoide en el seno de células 
con una discreta a tipia (fig. 6-C) y áreas de proliferación 
fibroblástica, de moderada densidad celular, a veces con 
disposición arremolinada, sin atipias y con ocasionales 
figuras de mitosis (fig. 6-D). Estos tres componentes se 
entremezclában con una gradual transición y sin que se 
evidenciara substancia fibromixoide calcificada. 

C) Estado del injerto de peroné vascularizado, dos a ños y cinco meses 
después de la resección. 

Tratamiento y evolución-En 14 pacientes se realizó 
un curetaje con o sin injerto de hueso esponjoso como 
tratamiento inicial. En 11 existió un posterior segui
miento que osciló entre 6 y 132 meses (media de 53 
meses). Sufrieron una recidiva cuatro (36,3 96) en un 
período comprendido entre 6 y 12 meses después del 
legrado. De ellos dos se trataron con una posterior 
resección y Jos otros dos con un nuevo curetaje. En estos 
casos no existieron nuevas recidivas en un tiempo de 9, 
19, 120 y 127 meses. 

Se practicó una resección inicial en nueve pacientes y 
ocho fueron controlados en un período variable, entre 6 
y 180 meses (media de 53,5 meses). Ninguno de ellos 
presentó una recidiva posterior. El hueso resecado fue 
sustituido en ocho casos por un injerto óseo convencio
nal y en uno por un injerto de peroné vascularizado 
mediante técnicas de microcirugia (22) (fig. 2-C). 
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F10 . 3.-A) O.O.A. predominantemente sólido. La lesión debutó con una fractura patológica. B) Evolución a lo largo de siete meses por un diagnóstico 
retardado. 

DISCUSION 

Los hallazgos clínicos, radiológicos y anatomopatoló
gicos evidenciados en los casos de O.O.A. en la presente 
serie coinciden en gran parte con las características des
critas por otros autores (3, 6, 12, 16, 17, 19, 20). 

La edad media de presentación fue de 14,5 años y un 
82,6 96 correspondieron a pacientes menores de 20 años. 
Ello contrasta con los tumores de células gigantes de 
hueso cuya máxima incidencia es a partir de la tercera 
década de la vida. No hemos encontrado un mayor pre
dominio en el sexo femenino como reseñan otros auto
res (3, 17). 

Cualquier hueso puede encontrarse afectado. La loca
lización en los huesos tubulares largos ocurrió en el 
30,4 96, una cifra inferior al 50 96 referida por otros auto
res (6). Todos menos uno estaban situados inicialmente 
en la metáfisis. El inicio diafisario ha sido citado como 
infrecuente ( 17). Aunque tradicionalmente se ha afir
mado la rara afectación epifisaria en pacientes con la 
placa de crecimiento abierta (19), Capanna y cols. (4) 

objetivan en el 23 96. Este hecho no lo hemos evidenciado 
en ninguno de nuestros pacientes. 

El 25,7 96 (cinco casos) ocurrió en los huesos tubulares 
pequeños de las manos y de los pies. Al hacer este diag
nóstico hemos considerado la existencia de otras lesio
nes que también asientan a este nivel y que muestran 
una relativa semejanza histológica con el Q.0.A., tales 
como tumores de células gigantes (2 1) y granulomas 
reparativos (13). Esta alta incidencia es muy superior a la 
citada por otros autores y que oscila entre el 4 y el 10,6 96 
(4, 16). 

La frecuente localización del Q.0.A. en la columna 
vertebral, incluido el sacro, se pone de manifiesto con 
una incidencia de cinco casos (2 1,7 96). 

La sintomatologia fu e dolor y tumefacción. Un 
paciente debutó con una fractura patológica y en otro 
hubo un fuerte traumatismo sobre la mano, sin produc
ción de fractura, e inmediatamente desarrolló un Q.O.A. 
en el tercer metacarpiano. El antecedente traumático es 
frecuentemente citado por los pacientes, a unque resulta 
difícil de establecer su relación con la lesión ósea. Algu-

4 
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F1< .. -1.- A, Jk'l'lu rnal'l'U,l'ÓpÍ<:u dd O.O.A. 111u, 1radu e n la fi gura 2- B. 

F1G. 5.-Histologia de las á reas típica s del O.O.A. H. E. 40x. 
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F1c. 6.-A) Composición predominante del O.O.A. mostrado en la figura 3. Sobre una proliferación fibroblástica se reconoce abundante matc iial 
fibromixoide calcificado. H. E. 40x. B, C, D). Diferentes aspectos histológicos de un O.O.A. predominantemente sólido y localizado en la mandíbula. En B se 
aprecia un componente de células gigantes muhinucleadas. H. E. 63x. En C se evidencia la neoformación de osteoide en el seno de una prolif cración 

celular con discreta atipia. H. E. 63x. En D se pone de manifiesto su similitud con las zonas de una miositis osificante. H. E. 40x. 
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nos autores han implicado a las fracturas como otro de 
los posibles mecanismos patogénicos de los O.O.A. ( 11, 16 ). 

La expresión radiológica del proceso cambia con la 
evolución del mismo y puede resultar difícil su exacta 
interpretación. Se han descrito tres fases, y las dos pri
meras, coincidentes con el máximo crecimiento, produ
cen signos de agresividad radiológica e incluso obligan a 
descartar tumores malignos ( 4, 16 ). En la presente serie 
destaca que en los huesos tubulares largos la lesión 
siempre ha sido excéntrica y en todos menos uno meta
fisaria, y en los huesos cortos de las manos y de los pies 
hubo un predominio por el nivel diafisario y las lesiones 
insuflaban de forma más central. 

La imagen histológica no plantea en general proble
mas diagnósticos. No obstante, no son infrecuentes 
pequeñas áreas más compactas, con zonas fibroblásti
cas, con pequeños nidos de células gigantes y una neo
formación reactiva de hueso en situación periférica que 
hacen la imagen más polimorfa. 

Un hallazgo resaltado por Mirra (9, 16) y Dahlin y cols. 
(6) como casi específico del O.O.A. es la presencia de 
cantidades variables de una substancia fibromixoide 
calcificada, denominada por algunos autores como con 
«aura» condroide. Nosotros la hemos objetivado en 12 
casos (52, 1 96), y excepcionalmente ha sido encontrada 
en las sucesivas piezas quirúrgicas de aquellos pacientes 
con más de una intervención. Se interpreta que esta 
substancia representa un fenómeno reparativo en el 
interior del O.O.A. (9, 16). 

Por otra parte, existen lesiones predominantemente 
sólidas macroscópicamente y cuya histología no es sino 
una acentuación de la variabilidad previamente expuesta. 
En uno de nuestros dos casos, estas áreas sólidas esta
ban ocupadas por una proliferación fibroblástica que 
contenía numerosas piezas de material fibromixoide 
calcificado. En el segundo caso se entremezclaban nidos 
de células gigantes multinucleadas, áreas con neofor
mación de osteoide y una discreta atipia celular y zonas 
fibroblásticas relativamente inmaduras y que simulaban 
las zonas más centrales de una miositis osificante. Este 
paciente, un varón de 2,5 años, presentaba la lesión en la 
mandíbula y fue diagnosticada inicialmente como 
osteosarcoma. En una reciente revisión de los osteosar
comas de los huesos maxilares de nuestro hospital lle
vada a cabo por uno de nosotros (L.B.F.) (8), este caso 
fue excluido e interpretado como O.O.A. con áreas sóli
das. Presenta una gran similitud con el caso de Mello y 
cols. ( 18) en las vértebras y el etmoides, y que estos últi
mos autores denominan como variante sólida del O.O.A. 
El paciente al qe nos venimos refiriendo se encuentra 
vivo y sin recidiva once años después de la resección de 
la lesión. 

Sanerkin y cols. (18) y Dahlin y cols. (6) piensan que los 
casos descritos por Dehner y·cols. (7) como lesión fibrosa 
con células gigantes, localizada en el sacro, no es sino 
otra expansión de los O.O.A., y todo ello muestra la oca
sional dificultad de su reconocimiento. 

La alta frecuencia en la presente serie de O.O.A. en los 
huesos de las manos y de los pies (cinco casos) merece 
ser comentada. Todas las lesiones presentaban espacios 
quísticos y septos de. O.O.A. en el material quirúrgico 
inicia y tres contenían substancia fibromixoide calcifi
cada. Un posible diagnóstico alternativo es el granuloma 
de células gigantes de esta localización. Lorenzo y 
Dorfman ( 13) no encuentran inicialmente en ninguno de 
sus ocho caso de granuloma de células gigantes espacios 
quísticos o septos y sólo los evidencian en dos de las 
cuatro recidivas. Además, nuestros casos no poseían 
otros datos adicionales que terminan de perfilar el cua
dro histológico de esta entidad. 

La asociación de O.O.A. con otros procesos tumorales 
óseos ha sido frecuentemente citada y su incidencia se 

eleva hasta el 35 96 (3, 11). No obstante, esta frecuencia 
depende del sistema en la selección del material como 
menciona Ruiter y cols. ( 17), que en su serie de 105 casos 
no hallan ninguna lesión acompañante. Ello está en con
cordancia con nuestra observación. 

Dahlin y cols. (60 y Schajowicz (19) citan la presencia 
de áreas similares al O.O.A. en lesiones tales como el 
tumor de células gigantes, fibroma condromixoide, con
droblastoma, osteoblastoma, soteosarcoma, condrosar
coma de células claras y angiosarcoma. Ellos resaltan la 
importancia de su reconocimiento, ya que son las que 
determinarán la evolución y el pronóstico. Nuestra 
experiencia en 36 tumores de células gigantes, 3 fibro
mas condromixoides, l2 condroblastomas, 9 osteoblas
tomas, 90 osteosarcomas y 26 condrosarcomas nos 
permiten una afirmación similar, pero en general las 
imágenes de O.O.A. sobreañadidas son focales. Sólo en 
dos tumores de células gigantes y un condroblastoma, 
su extensión, nos ha llevado a tener que considerar otros 
criterios clínicos y radiológicos, además de los histológi
cos, para alcanzar un correcto diagnóstico. No obstante, 
en los tres casos se evidenciaban áreas típicas del pro
ceso básico. 

Otra rara entidad que incluye zonas de O.O.A. es el 
hamartoma de la pared costal que incide en pacientes 
muy jóvenes (5). 

Además de los diagnósticos diferenciales ya esbozados 
previamente, debe considerarse el quiste óseo esencial. 
Este puede ser indistinguible del O.O.A. en la sola base 
histológica (6). En estos casos los datos clínicos y fun
damentalmente la radiología pueden contribuir a su 
diferenciación. El osteosarcoma telangiectásico sólo 
puede ser confundido con el O.O.A. cuando se le observa 
microscópicamente a pequeño aumento, ya que tras una 
más detallada observación destaca su evidente anaplasia 
y escasa neoformación de osteoide ( 1 O). 

Si bien los O.O.A. se consideran lesiones óseas benig
nas, su localización y en ocasiones su gran tamaño impi
den un tratamiento adecuado, la resección. El índice de 

1 

recidivas tras un primer curetaje oscila entre el 28,6 96 
( 17) y el 59, 1 96 (3). En nuestra serie ha sido del 36,6 96. 
Entre las causas de estas últimas se citan la edad de los 
pacientes, la relación entre la edad y el tamaño de la 
lesión, el índice mitósico y su extirpación incompleta. 
Para Ruiter y cols. ( 17) estos dos últimos factores son los 
más significativos. El espacio de tiempo entre el legrado 
y la recidiva su suele sobrepasar los dos años ( 19). Sin 
embargo, tras la resección la recidiva no se produce. 

La radioterapia se limita a aquellos casos de difícil 
acceso, ya que se han descrito transformaciones malig
nas secundarias ( 1, 6 ). 

Una forma infrecuente de evolución de los O.O.A. es la 
curación espontánea tras una biopsia diagnóstica ( 14). 

La etiopatogenia del O.O.A. continúa en discusión. 
Lichtenstein (12) postuló que podría originarse por alte
raciones hemodinámicas intraóseas que jpducirían un 
incremento en la presión venosa y un posterior desarro
llo de estructuras vasculares dilatadas. Biesecker y cols. 
(3) proponen la presencia de una lesión ósea primaria 
que produce una posterior malformación arteriovenosa. 
En apoyo de esta posibilidad comentan la frecuente aso
ciación del O.O.A. con otras lesiones óseas, 32 96 en su 
serie. Sin embargo, la ausencia de una auténtica estruc
tura vascular como se ha comprobado con el microsco
pio electrónico (1) e incluso con técnicas inmunohisto
químicas (2) no confirma plenamente las anteriores 
hipótesis (19). Una última posibilidad es que se trate de 
una respuesta frente a hemorragias intraóseas por su 
relativa similitud con el granuloma de células gigantes 
de los maxilares y de los huesos de las manos y pies (6, 13). 
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RESUMEN 

Se revisan 23 pacientes con quiste óseo aneurismático 
primario (Q.0.A.) en sus aspectos clínicos, radiológicos, 
anatomopatológicos y evolutivos. 

Su mayor incidencia es en la segunda década de la 
vida, existe un ligero predominio en los varones y su 
máxima localización es en los huesos tubulares largos 
(siete casos). 

Se hace hincapié en su aspecto histológico más habi
tual, así como en aquellos casos predominantemente 
sólidos. Se cifa la frecuente aparición de material fibro
mixoide calcificado (52,196). 

Se compara la evolución de aquellos casos tratados 
inicialmente con curetaje (recidiva en el 36,6 96) y los tra
tados con resección (no recidivan). 

Se comentran otros diagnósticos diferenciales, así 
como las diferentes teorías etiopatogénicas. 
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Oncocitomas renales 
VALERDIZ CASASOLA, S., y PARDO MINDÁN, J. 

Abstract 1 

RENAL ONCOCYTOMA 

We present two new cases of renal oncocytoma. The first one was an incidental 
finding in the autopsy of a 71 years old patientl lt was macroscopically well circumscribed, 
yellow to white in colour with hemorragic areaS. Light microscopy showed it was formed by 
oncocytic cells. The second tumor was diagnos~d in a 51 year old patient with macroscopic 
haematuria. It was also well circumscribed an4 it was light brown in colour. Light micros
copy showed it consisted of oncocytic cells ª'!id intermediate clear cells. Ultrastructurally 
there were sorne cells with a remarkable numóer of mitochondrias, and others with glyco
gen and intracytoplasmatic lipids. After nephfectomy the evolution was good We believe 
that renal oncocytoma is a tumour which eXhibits a wide morphologic spectrum, with 
different biological behaviours. We discuss thJ probable histhogenesis of its origin in the 
distal renal tubules. J 

KEY WORDS: Oncocytomas. Kidney. Hlsthogenesi 
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INTRODUCCION 

Los oncocitos son células epiteliales con citoplasma· 
eosinófilo finamente granular (Hamperl, 1962) (11), 
debido a que contienen numerosas mitocondrias y esca
sez de otras organelas citoplasmáticas. Histoquímica
mente tiene abundantes enzimas oxidativas y alta cali
dad de ATPasa (Sun, 1975; Balogh, 1965) (26, 2). 

Los oncocitomas son tumores formados por oncoci
tos. Han sido descritos en diferentes órganos, especial
mente en glándula salivar, tiroides, paratiroides, glándu
las suprarrenales y riñón (Hamperl, 1962) (12); Hamperl, 
1964) (13). Los oncocitomas renales fueron descritos por 
primera vez por Zippel en 1942 (34). Klein y Valensi, 1976 
( 16 }, realizaron un estudio de 13 oncocitomas renales y 
sugirieron que provenían del epitelio de los túbulos con
torneados proximales en base a sus características 
ultraestructurales, mientras que Eble y Hull, 1984 (7), 
creyeron demostrar que se originaban del epitelio de los 
túbulos contorneados distales. Son más frecuentes en 
hombres que en mujeres, en una relación de 2:1 (van der 
Walt 1982) (29). La edad media de presentación está 
entr~ los 52 y 62 años (van der Walt, 1982; Lieber, 1981) 
(29, 19). Muchas veces son un hallazgo oc~ion~, ~i bien 
también se presentan con un cuadro climco similar al 
carcinoma renal (Lieber, 1981) ( 19). Pueden ser bilatera
les o multicéntricos (Woodward, 1981; Chen, 1983; Hara, 
1982; Zhang, 1985) (31, 6, 14, 33). Se han descrito algunos 
casos que habían producido metástasis (Lieber, 1981) 
(12). 

El motivo de este trabajo es la presentación de dos 
casos de oncocitoma renal con características bien dif e
rentes, pues el primero era un tumor benigno, mientras 
que el segundo correspondía a un oncocitoma maligno. 
Los aspectos morfológicos que presentamos sugieren 
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que el oncocitoma no es más que la transformación 
oncocítica de las células neoplásicas de adenomas o de 
adenocarcinomas renales. 

1 

CASOS CLINICOS 

Primer paciente: Enfermo de 71 años diagnosticado de 
. esquizofrenia catatónica y hernia de hiato que falleció 
'I por una neumonía panlobar. En la necropsia se halló en 
la zona media de riñón derecho un nódulo cortical de 0,8 
' centímetro de diámetro de color blanquecino que pro-
1 truía hacia la superficie renal (fig. 1 ). La superficie de 

1 

corte era blanquecina con áreas hemorrágicas. Micros
cópicamente se trata de u~ t~mor const~tuido por c~lu
: las agrupadas en nidos y limitadas por fibras ~e reticu
lina. Las células eran poligonales con citoplasma 
eosinófilo granular. No se observaban mitosis pero había 
cierto grado de anisoc~rio~~s. El. tumor estaba. limitado 
por una seudocápsula de tejido fibroso, producid.a por la 
compresión del parénquima renal circundante (fig. 2). El 
tumor fue diagnosticado de oncocitoma benigno. 

Segundo paciente: Enfermo de 54 años que des~e 
hacía un año tenía episodios discontinuos de hematuna 
macroscópica indolora. En la exploración física sólo se le 
apreciaba un aumento del tamaño del riñón izquierdo y 
un varicocele del mismo lado. La urografía intravenosa 
(UIV) y la ecografía demostraban una masa sólida en 
riñón izquierdo. En el TAC se halló una masa sólida de 
9,5 centímetros de diámetro en polo inferior de riñón 
izquierdo y signos de afectación de la vena ye~al por 

1 

dilatación de la parte proximal. La gammagrafía osea no 
demostró metástasis óseas. Con el _di!1gnóstico de prob~
ble carcinoma renal se le realizo una nefrectomia 

1izquierda ampliada con linfadenectomía aortocava. La 
pieza de nefrectomía media 14/? !9 c~ntíme_tr~s. En el 
polo inferior había una tumoracion bien delimitada de 
color pardo-claro de situación cortical que hacía protru
sión hacia la superficie y que medía 9 /7 / 6 centímetros 
(fig. 3). La cápsula que cubría la tumoración estaba vas-
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FIG. 1.-0ncocitoma benigno de 0,8 centímetro de diámetro en riñón derecho del primer paciente. 

F 1G. 2.-0ncocitoma benigno: células con citoplasma granular agrupadas 
en nidos. No•e observan mitosis (H. E. x 400). 

F1G. 3.-0ncocitoina maligno de gran tamaño, correspondicnt<: al 
segundo paciente. 
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cularizada. La superficie era de coloración pardo-clara, 
lobulada, de consistencia blanda y constituida por tejido 
fácilmente disgregable. La vena renal pr incipal no 
estaba invadida. Microscópicarnente se trataba de una 
neoformación epitelial. constituida por células de gran 
tamaño, de citoplasma amplio, eosinófilo y granular, de 
carácter oncocítico y núcleo redondeado con cromatina 
densa y nucleolos prominentes. Las mitosis eran escasas 
(fig. 4). En algunas áreas existían células intermedias con 
citoplasma claro conteniendo glucógeno y áreas granu
lares eosinófilas (fig. 5). Existía una reacción fibroblás
tica focal, moderada, con colágena hialinizada. El tumor 
estaba bien delimitado por una seudocápsula formada 
por parénquima renal comprimido, si bien había áreas 
en que ésta prácticamente desaparecía. Algunos de los 
vasos de la periferia del tumor estaban infiltrados por 
células neoplásicas. No había afectación de la vena renal 
principal ni metástasis ganglionares. Ultraestructural
mente el tumor estaba constituido por células de gran 
tamaño, de forma poligonal. con una fina membrana 
con pliegues ir regulares y muy escasos complejos de 
unión. En algunas zonas se forman sincitios, con grandes 
ci toplasmas que contenían dos o tres núcleos. El cito
plasma estaba repleto de mitocondrias de muy pequeño 
tamaño, de pocas crestas y matriz clara. El núcleo era 
redondeado con indentaciones y contenía grumos de 
heterocromatina (fig. 6). Algunas células estaban limita
das parcialmente por material electrón-denso de mem
brana basal. En a lgunas zonas se observan células cuyo 
ci toplasma contenía numerosos gránulos de glucógeno y 
gotas lipídicas junto a un número variable de mitocon
drias (fig. 7). En el borde apical de algunas células se 
observaban microvellosidades. Se realizó el diagnóstico 
de oncocitoma maligno. 

F1G. 4.-Células granulares eosinófilas de carácter oncocitico con núcleo 
grande y nucleolo prominente (H. E. x 400). 

DISCUSION 

El oncocitoma renal es un tumor poco frecuente, 
habiéndose descrito en la literatura aproximadamente 
250 casos (Val-Berna) y col., 1980; Scully, 1985; Lewi, 
1986) (28, 25, 18). La relación de la incidencia entre 
hipernefromas y oncocitomas renales es de 20 a 1 
(Merino, 1982) (21 ). Los dos casos que presentamos en 
este trabajo son un ejemplo del amplio espectro morfo
lógico que pueden tener estos tumores. 

La presentación clínica de nuestros casos es muy 
típica. Muchos de estos tumores son un hallazgo casual 
como ocurre en el 4 1 96 de los casos de Lewi y col., 1986 
( 18); el 8 1,3 96 de la serie de Barnes A. C. y Beckman E. N. 
(4), 1983; el 59 96 de la serie de Lieber M. M. y col., 1981 
( 19), y el 64 96 de la serie de van der Walt y col., 1982 (29); 
o más rara vez presentan síntomas idénticos a los que 
producirían otros tumores renales no oncocíticos. El 
primero de nuestros oncocitomas fue hallazgo de autop
sia y el segundo presentó una hematuria macroscópica. 

El carácter granular eosinófilo del citoplasma y la 
agrupación en nidos separados por fibras son caracterís
ticas propias de los oncocitomas y se aj ustan a los crite
rios de Barnes A. C. y Beckman E. N. ( 1983) (4). Lieber M. 
M. y col., 1981 ( 19), han dividido a los oncocitomas rena
les en cuatro grados. El grado 1 está constituido por 
células muy semejantes, con núcleo redondo y cito
plasma eosinófilo granular; el grado 2 incluye los oncoci
tomas con mayor variación en el tamaño y forma de las 
células con un cierto grado de anisocariosis, pero sin 
mitosis; los oncocitomas de grado 3 tienen una mayor 
variación morfológica celular, núcleos muy irregulares y 
algunas mitosis; en el grado 4, estas variaciones son más 
acentuadas entremezclándose áreas de células claras. 

F1G. 5.-0ncocitoma maligno con áreas de células claras (H. E. x 250). 
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F1c. 6.-Citoplasma de una célula del oncocitoma maligno, repleto de 
mitocondrias, algunas de las cuales tienen inclusiones electrón densas. 

El núdeo tiene cromatina densa (heterocromatina) (X 7.500). 

Según esta clasificación el tumor de nuestro primer caso 
era de grado 1 y el segundo del grado 4. 

Er oncodtoma benigno que presentamos es ligera
mente más pequeño de lo habitual. según las cifras 
dadas por la mayoría de los autores ( 16, 7, 29, 19, 4, 17, 
22, 20, 25), si bien hay series en las que los oncocitomas 
de menos de un centímetro son comunes (Woodard, 
198 1; Warfel, 1982) (3 1, 30). Macroscópicamente la pre
sencia de áreas de hemorragia es infrecuente (Scully, 
1985) (25). El segundo oncocitoma tiene un tamaño 
habitual dentro de las cifras dadas por la mayor parte de 
los autores (16, 7, 29, 19, 4, 17, 22, 20, 25). Algunas carac
terísticas macroscópicas, como son el color pardo-claro 
y la presencia de una seudocápsula muy vascularizada y 
fácilmente disgregable son comunes a la mayoría de los 
oncocitomas (van der Walt y col., 1982) (29). Numerosos 
vasos, diferentes a la vena renal, estaban invadidos por 
células oncocíticas. Esta invasión y la presencia de célu
las cla ras en la luz vascula r, son sugestivas de que se 
trata de un tumor con características de malignidad que 
Barnes A. C. y Beckman E. N., 1983 (4), incluyen en el 
grupo de «congéneres de oncocitomas». Al microscopio 
electrónico el citoplasma de la mayoría de las células 
estaba repleto de mitocondrias y a veces de vacuolas 
lipídicas y glucógeno en proporción variable, si bien pre
dominaban las células con el citoplasma repleto de 
mitocondrias, que son características del oncocitoma 
renal (Klein y Valensi, 1976; van der Walt y col., 1982) 
( 16, 29). La presencia de abundantes gránulos de glucó
geno y gotas lipídicas es más característica1 de los adeno
carcinomas de células claras de riñón. 

F1c. 7.- Célula mixta que contiene un número variable de mitocondrias 
R. E. R. con c isternas dilatadas, gotas de Lípidos y glucógeno (X 5.400). 

Según las teorías propuestas por Hamperl H. ( 1962) 
(12) sobre la formación de los oncocitomas, en nuestros 
dos casos sería diferente. En el primero, a partir de célu
las normales de túbulos contorneados, se formarían 
células oncocíticas que conservarían una cierta capaci
dad reproductiva para constituirse ellas mismas en un 
tumor y cuyas células hijas mantendrían las caracterís
ticas de diferenciación de las células madre, de ahí el 
carácter oncocítico homogéneo del tumor. En el 
segundo de nuestros casos, los oncocitos se producirían 
por un mecanismo de diferenciación de las células neo
plásicas, lo que explicaría la presencia de células inter
medias entre las células claras y los oncocitos. Por ello, 
consideramos adecuado el término de «congénere de 
oncocitoma» dado por Barnes A. E. y Beckman E. N. 
(1983) (4) para este tumor. Algunos autores consideran 
que las células oncociticas serian células «quemadas» 
que habrían perdido sus funciones propias (Hamperl H., 
1962; Arnold B. M., 1974) (12, 1), entre las que se inclui
rían la capacidad de mitosis, lo que justificaría el carác
ter de benignidad de la mayoría de los oncocitomas 
(Klein y Valensi, 1976; Eble J. N., 1985) ( 16, 8). Esto no 
explicaría el comportamiento maligno de algunos casos 
que producen metástasis (6, 4, 17, 18). Según Lieber M. 
M. y col., 198 1 ( 19), las metástasis serían más comunes 
cuanto más variables fueran las células y mayor el 
número de mitosis. No obstante, se han descrito varios 
tumores que corresponden a los grados 1 y 2 de la clasi
ficación de Lieber M. M. y col., que metastatizaron (Lewi, 
1986) (18). 

El origen de los oncocitomas renales está en discusión. 
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Algunos autores (16, 24, 15, 29, 21) consideran que pro
vienen del epitelio de los túbulos contorneados proxima
les, ya que en el microscopio electrónico se encuentran 
células con microvillis e invaginaciones en su membrana 
basal, vesículas pinocitóticas, glucógeno, desmosomas 
muy atenuados y riqueza de mitocondrias. En cambio, 
Eble J. N. y Hull M. T., 1984 (7), y otros autores (Tisher, 
1968; Yu y col., 1980; Fleming, 1985) (27, 32, 10) conside
ran que estas características microscópicas son indica
doras de un origen tubular renal distal. Según nuestra 
opinión, los oncocitomas se originan de los túbulos con
torneados distales. En estudios sobre el efecto nefrocar
cinógeno del AcPb (acetato de plomo) y DENA 
(dietilnitrosamina) en ratas realizado por Nogeira E., 
1985 (23), se comprobó la aparición de túbulos revesti
dos por epitelio oncocítico en la porción cortical del 
túbulo contorneado distal. Bannasch, 1978 (3), en un 
estudio similar, descubrió tubos oncocíticos idénticos a 
los encontrados por Nogeira E., 1985, en el túbulo con
torneado distal. La naturaleza idéntica de los oncocito
mas renales en el hombre y en la rata se deduce, según 
Bannasach, 1978, de la coincidencia entre sus propios 
hallazgos ultramiscrocópicos y los obtenidos por Bles
sing y Wienert, 1973 (S), en un oncocitoma renal 
humano. 

Los pacientes con oncocitomas tienen una supervi
vencia a los cinco años entre el 65 y el 9196 (Lieber, 1981; 
Lewi, 1986; Fairchild, 1983) (19, 18 9). En el primero de 
nuestros dos pacientes, el tumor fue un hallazgo de 
autopsia, no produjo ningún signo clínico y las caracte
rísticas morfológicas eran las de un tumor benigno. El 
segundo caso fue nefrectomizado hace un año y hasta el 
momento la evolución es favorable. 

Creemos, por tanto, que los oncocitomas renales son 
tumores de un amplio espectro morfológico, ya que 
pueden incluir,junto a zonas de células con citoplasma 
granular eosinófilo sin mitosis, áreas de células interme
dias de citoplasma claro, sin que se pierda el carácter 
oncocítico de la neoformación. En su mayor parte son 
tumores benignos y su evolución es buena, aunque 
algunos tienen un comportamiento maligno, llegando a 
dar metástasis. 

RESUMEN 

Presentamos dos nuevos casos de oncocitoma renal. 
El primero fue un hallazgo casual en la autopsia de una 
enferma de 71 años. Macroscópicamente era bien deli
mitado y de color blanquecino con áreas hemorrágicas. 
En el microscopio de luz estaba constituido sólo por 
células oncocíticas. El segundo de los tumores se diag
nosticó en un enfermo de 51 años, con una hematuria 
macroscópica. Macroscópicamente estaba bien delimi
tado y tenía una coloración pardo-clara. El microscopio 
óptico demostró que estaba formado por células oncocí
ticas y por células intermedias de citoplasma claro. 
Ultraestructuralmente había células con abundantes 
mitocondrias y otras con glucógeno y gotas lipídicas. 
Después de la nefrectomía la evolución de este paciente 
es buena. Concluimos que el oncocitomá·.renal es un 
tumor que abarca un amplio espectro morfológico con 
conductas biológicas diferentes y discutimos la probable 
histogénesis, sugiriendo su origen del túbulo contor
neado distal. 
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Abstract 

PIGMENTED SPINDLE CELL NEVUS 

Six cases of pigmented spindle cell nevus are reported Those features which permit us 
to make a differential diagnosis with other spindle-cell melanocytic tumors are specially 
pointed out. Jt is the scanty cytoplasm and the absence of a morphologic maturation of the 
nevus cells, as they «drop» into the papillary dermis, which constitute the most distinctive 
histologic features of this tumor. 

If we have also into account its habitual clinical features (little size, blackish colour 
and lower extremities localization) it may be concluded that it is a peculiar variant of 
melanocytic nevus. 

KEY WORDS: Plgmented splndle cell nevus. Splndle cell melanocltlc tumors. Dlfferentlal diagnosis. 
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INTRODUCCION 

Las lesiones pigmentadas de la piel nos plantean con 
cierta frecuencia el problema del diagnóstico diferencial 
con el melanoma maligno, debiendo entonces recurrir al 
estudio histológico para resolver la cuestión. Pero el 
problema se agrava cuando este estudio histológico 
sigue planteando dudas sobre la benignidad o maligni
dad de la lesión. 

Este es el caso del denominado «nevus fusocelular 
pigmentado» (NFP), descrito originalmente por Reed et 
al. en 1975 (4) como un nevus nevocítico de células fusi
formes y con abundante pigmento melánico, hechos 
ambos que daban un aspecto preocupante a esta lesión. 
Desde entonces, el NFP es una entidad que sigue siendo 
poco conocida y, a menudo, mal interpretada tanto clí
nica como histológicamente. 

Basándonos en el estudio de seis casos de NFP, anali
zamos sus caracteristicas clínicas e histológicas que 
permiten individualizarlo como entidad propia, sepa
rándolo tanto del nevus de Spitz como de otras lesiones 
melánicas. 

CASUISTICA 

Nuestra serie de NFP está constituida por seis pacien
tes, cuatro hembras y dos varones (tabla 1) con edades 
comprendidas entre 6 y 23 años (media de 13,6 años). Su 
localización preferente eran las extremidades inferiores 
(cuatro casos), mientras que uno asentaba en la espalda 
y ·otro en el antebrazo. El diámetro de las lesiones osci
laba desde los 3 milímetros a 1,5 centímetros. En todos 
ellos (excepto en el caso 4) las lesiones presentaban una 
coloración homogéneamente negra (fig~ 1 ). En tres 
casos, el diagnóstico clínico que se hizo fue de nevus 
nevocítico, mientras que en los otros tres se pensó en 
melanoma maligno. 
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En todos ellos se procedió al estudio de un protocolo 
histológico cuyo resultado se refleja en la tabla II. Se 
trataba en todos los casos de lesiones simétricas, con 
buena delimitación lateral, excepto en el caso l, donde 
se apreciaban algunas tecas junturales a cierta distancia 
de la masa principal de la lesión. Todos menos uno mos
traban hiperplasia epidérmica, con alargamiento de las 
crestas e hiperqueratosis. Cuatro mostraban paraquera
tosis. En cuatro casos, el nevus era compuesto y en dos 
juntura!. En tres de los nevus compuestos, las células 
névicas se extendían algo en profundidad en forma de 
manguitos perifoliculares. Al igual que veíamos en la clí
nica, todos los casos destacaban por la abundancia de 
pigmentación melánica de sus tecas, salvo en el caso 4, 
que mostraba escasa cantidad de melanina, toda ella en 
el interior de melanófagos. 

Lo que unía a todos los casos y justificó su inclusión en 
la serie fue el estar formados por grandes tecas de célu
las névicas fusiformes; las cuales, además, conservaban 
su morfología en las tecas intradérmicas cuando las 
había. Es decir, que aun cuando hubiera una cierta 
maduración en tamaño hacia la profundidad, no había 
modificación en cuanto a su forma (figs. 2 y 3). 

No se consideró indispensable a este efecto la hiper
pigmentación, factor importante, pero no imprescindible 
para el diagnóstico. 

Cuatro de los tumores mostraban células névicas ais
ladas suprabasales fuera de las tecas, gener.almente a 
bastante distancia de ellas, y sobre todo se localizaban 
en la capa espinosa alta, capa granulosa e incluso en la 
capa córnea (fig. 4). En el caso 6, la gran cantidad de 
melanina a todas las alturas de la epidermis hacía difícil 
distinguir entre células névicas aisladas y queratinocitos 
pigmentados. 

Todos los casos menos uno mostraban una respuesta 
inflamatoria variable en intensidad y configuración. 
Estaba formada principalmente por células linfoides y 
melanófagos (fig. 2 arriba). Estos dos eran muy abun
dantes en todos los casos, excepto en el caso número 4, 
en el que, sin embargo, los melanófagos constituían la 
única zona realmente hiperpigmentada de la lesión. 
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F1G. 1.-Aspecto clínico de la lesión. Pápula de color pizarroso homogé
neo y superficie parcialmente lisa y parcialmente verrucosa. 

COMENTARIO 

La verdadera naturaleza del NFP es la de una prolife
ración benigna de melanocitos. De aquí que haya auto
res (1) que, en sentido estricto, prefieran clasificar el NFP 
dentro de los melanocitomas mejor que entre los nevus. 
Se basan para ello en considerar a l NFP más como una 
tumoración benigna que como un nevus, entendiendo 
por tal los hamartomas o malformaciones. 

Sea cual fuere su naturaleza (malformativa o tumo
ral), la importancia del NFP radica en su preocupante 
aspecto, tanto desde el punto de vista clínico como histo
lógico. Ello es debido, en primer lugar, a la intensa pig
mentación de las lesiones. Este hecho aparece resaltado 
en todas las series publicadas (5, 6), constituyendo una 
característica clínica primordial de estos nevus, y como 

FJG. 2.-Arriba: Nevus fusocelular pigmentado de tipo compuesto. 
Abajo: Nevus nevocelular compuesto. Destacan las diferencias citológi
cas y la ausencia de maduración morfológica en el NFP. Este muestra, 

además, acantosis, hiperqueratosis y abundantes melanófagos 
(H-E X 100). 

sugieren Contreras y Patrón en su serie (2), ésta debe ser 
la razón de que la extirpación se realice más precoz
mente que en otras lesiones névicas. De aquí que en el 
momento de la biopsia la edad media de todas las series, 
incluida la nuestra, se sitúe entre la segunda y tercera 
década de la vida. 

Además de su intensa pigmentación, otras caracterís
ticas clínicas son: 

1. Lesiones de pequeño tamaño: de 3 a 6 milímetros 
de diámetro, aunque entre nuestros casos existía uno 
(número 2), que medía 1,5 centímetros de diámetro. 

2. Asiento preferente en zonas proximales de extre
midades inferiores. 

3. Mayor frecuencia en el sexo femenino. En todas 
las series la proporción se sitúa alrededor de 2:1, como 
también sucede en nuestros casos. 

TABLA I --CARACTERISTICAS CLINICAS 

CASO EDAD SEXO LOCALIZACION TAMAÑO PIGMENTACION DIAGNOSTICO CLINICO 

1 8 H Españda 4mm. Intensa Nevus 

2 23 V Muslo 1,5 cm. Intensa Melanoma maligno 

3 23 H Glúteo 3mm. Intensa Melanoma maligno 

4 12 H Rodilla 6mm. Moderada Nevus 

5 10 H Antebrazo Smm. Intensa Nevus 

6 6 V Rodilla 6mm. Intensa Melanoma Maligno 
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F1c. 3.-Detallc de las células del NFP. Destaca su carácter í usiforme y su 
escaso citoplasma, así como el isomorfismo de sus núcleos (H-E x 400). 

Desde el punto de vista his tológico, el NFP se car acte
riza por la aparición de grandes tecas de células marca
damente fusiformes en la unión dermoepidérmica. Estos 
nidos desplazan las fibras de colágena de la dermis papi
lar, que aparecen rechazadas. Es frecuente que existan 
dehiscencias de retracción alrededor de estas tecas, ya 
que las células névicas no poseen desmosomas que las 
unan a los queratinocitos vecinos. 

F1c. 4.-Células névicas aisladas del NFP emigrando por las capas granu
losa y córnea (H-E x 200). 

Frecuentemente, también se pueden encontrar grupos 
de células fusiformes en la dermis papilar, tratándose 
pues de nevus compuestos más que de nevus de unión, 
pero nunca se encuentran células fusiformes más allá 
del límite que separa dermis papilar de dermis reticular. 

Los nidos de células fusiformes contienen habitual
mente gran cantidad de pigmento melánico, lo que junto 
con la abundancia de melanófagos en la dermis de la 
base de la lesión confiere la coloración negruzca que 
vemos en la clínica. 

La lesión es simétrica y con una buena delimitación 
lateral, ya que no suelen encontrarse células fusiformes 
aisladas en los márgenes laterales de la lesión más allá 
de la última teca. 

El carácter fusocelular de la citología y la abundancia 
de melanina, unido a la frecuente reacción inflamatoria 
en la base de la lesión y a la no maduración morfológica 
en los casos compuestos, plantean el diagnóstico dife
rencial con otras lesiones melánicas. 

A pesar de que hay autores que consideran el NFP 
como una variante del nevus de Spitz (8), podemos afir
mar que se trata de entidades distintas en base a crite
rios tanto clínicos como histológicos. Aunque la edad 
media de presentación es muy similar, el NFP general
mente es negro, circunstancia que no suele darse en el 
nevus de Spitz, que habitualmente presenta una colora-

TABLA II.-CAR.ACTER.ISTICAS HISTOLOGICAS 

CASO 1 2 3 4 5 6 

Simetría de la lesión Si Sí Si Sí Si Sí 

Demarcación lateral Dudosa Buena Buena Buena Buena Buena 

Hiperplasia epidérmica Si Sí No Si Sí Sí 

Paraqueratosis No Sí Si No Sí Sí 

Tipo histológico de nevus Compuesto Compuesto Compuesto Juntura( Compuesto Juntura( 

Melanina en tecas Abundante Abundante Abundante Escasa Abundante Abundante 

Maduración morfológica en profundidad No No No No No No 

Manguitos perifoliculares de células névicas Si No Sí No Sí No 

Células névicas aisladas suprabasales No Sí Sí Sí Sí ? 

Intensidad Intensa Moderada Moderada Escasa Escasa 
Respuesta inflamatoria No 

Disposición En banda En banda Parches Parches Parches 

Melanófagos en dermis Abundante Abundante Abundante Escasa Abundante Abundante 
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ción rojiza o marrón clara. Por otra parte, ya hemos 
señalado las localizaciones preferentes y la mayor fre
cuencia en el sexo femenino del NFP, hechos clínicos 
que no encontramos en el nevus de Spitz. Pero también 
pueden ser diferenciados histológicamente, ya que el 
NFP está constituido íntegramente por tecas de células 
fusiformes a nivel de la unión dermoepidérmica y der
mis papilar, que rechazan las fibras de colágena; mien
tras que el nevus de Spitz, aún en los casos puramente 
fusocelulares, estas células tienen citoplasmas más 
amplios, eosinófilos y esmerilados; y habitualmente infil
tran más profundamente la dermis, llegando hasta der
mis reticular (9, 10). Además, el patrón de crecimiento es 
distinto, ya que las células del nevus de Spitz, en vez de 
formar grandes tecas esféricas, a menudo se disponen 
en tecas alargadas de eje mayor vertical, dando la ima
gen «en lluvia». Estas células, en vez de desplazar las 
fibras de colágena, se infiltran entre ellas. Otros datos 
adicionales que nos pueden ayudar son el grado de 
hiperplasia epidérmica, habitualmente mayor en el 
nevus de Spitz, y el grado de pigmentación, siempre 
mucho mayor en el NFP. Además, en el nevus de Spitz es 
frecuente encontrar glóbuls eosinófilos (3) y un estroma 
ricamente vascularizado, hechos ambos que son poco 
frecuentes en el NFP. 

La presencia de células névicas fusiformes en la unión 
dermoepidérmica es un hecho habitual en los nevus 
nevocíticos que tienen actividad de la unión. Pero estas 
células, más que fusiformes, son ovaladas, menos alar
gadas y adquieren la morfología de células névicas poli-

gonales o de tipo A cuando alcanzan la dermis papilar; 
mientras que en el NFP el componente celular intradér
mico sigue siendo fusocelular. Esta ausencia de madu
ración morfológica en profundidad de sus células es una 
diferencia histológica esencial entre el NFP compuesto y 
el nevus nevocelular compuesto (fig. 2). Ahora bien, 
aunque las células no cambien de forma, sí existe una 
ligera disminución de tamaño a medida que profundi
zamos. 

Por otra parte, el patrón de crecimiento radial del NFP, 
afectando a la unión dermoepidérmica y dermis papilar, 
obliga a descartar el melanoma maligno de extensión 
superficial. Habitualmente el diagnóstico diferencial 
puede hacerse con facilidad por la ausencia de displasia 
y atipias en el NFP, y tampoco se encuentran los mela
nocitos atípicos de citoplasma claro (pagetoide) que se 
ven dispersos intraepidérmicamente por los bordes de 
un melanoma de extensión superficial ( 11 ). El NFP es 
una lesión simétrica y bien delimitada lateralmente. 

Otro diagnóstico diferencial que se plantea es el del 
nevus displásico, ya que estos nevus también pueden 
presentar nidos de células fusiformes en la unión der-

1 moepidérmica. Sin embargo, en este caso las tecas jun
turales se disponen con su diámetro mayor orientado 
horizontalmente y la dermis papilar muestra finos haces 

, de colágeno en «hojas de cebolla» alrededor de las cres-
1 tas epidérmicas que contienen las células névicas (12), 

hechos ambos que no se encuentran en el NFP. 
En la tabla m se resumen las principales caractristicas 

clínicas e histológicas de estas lesiones melánicas que 

TABLA III.-DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

NEVUS NEVUS NEVUS MELANOMA NEVUS FUSOCELULAR 
1 

DE 
DISPLASICO EXTENSION JUNTURAL PIGMENTADO SPITZ SUPERFICIAL 

Localización preferente Extremidades Cara Variable Variable Variable 
inferiores 

1 

Coloración habitual Negro Rosa Irregular Irregular Marrón 
oscuro 

Tamaño <6mm. 1 ;;::::6mm. >6mm. >6mm. Variable 

Demarcación lateral Sí Sí No No Sí 

Simetría Sí Sí No No Sí 

Nidos junturales Grandes y I Variables Horizontales Anárquicos Medianos y 
redondos redondos 

Células Células Células Células 
Tipo celular predominante Células fusiformes y ovaladas o claras névicas 

fusiformes epitelioides ligeramente displásicas ovaladas 
fusiformes 

Maduración morfológica No Sí No No Sí 

Maduración en tamaño Sí Sí Sí No Sí 

Uniformidad celular en nidos junturales Sí No Habitualmente No Sí 
1 

Células intraepidérmicas aisladas Sí A veces No Sí No 

Mitosis de melanocitos Raras Raras Raras Variable No 

Globos eosinófilos 12 96 
1 

6696 No 12 96 No 

Sí, en fase de 
Invasión dermis reticular No Sí No crecimiento No 

vertical 

Respuesta inflamatoria en dermis Sí Sí Sí Sí No 

1 Casos Hojas de 
Reacción del estroma No desmoplásticos cebolla No No 

Pigmentación melánica habitual Intensa Es~asa o nula Variable Variable Moderada 
o intensa 
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nos pueden ayudar a realizar un diagnóstico diferencial 
entre ellas. 

RESUMEN 

Se estudian seis casos de nevus fusocelular pigmen
tado, destacando aquellas características clínicas e histo
lógicas que permiten hacer el diagnóstico diferencial con 
otras lesiones melanocíticas de citología fusiforme. Su 
escaso citoplasma y la ausencia de una maduración 
morfológica de las células névicas, a medida que pene
tran en la profundidad de la dermis papilar, se han mos
trado como los criteriQs histológicos más característicos 
de este tumor. 

Si a esto unimos sus caracteres clínicos habituales 
(pequeño tamaño, coloración negruzca y localización en 
extremidades inferióres }, debemos concluir que el nevus 
fusocelular pigmentado es un nevus con identidad 
propia. 
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Lesiones glomerulares 
en las vasculitis sistémicas 
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Abstract 

GLOMERULAR LESIONS IN SYSTEMIC VASCUUT/S 

We have reviewed the renal biopsies of,20 patients diagnosed of systemic vasculitis 
with renal involvement and we have studied the relation between extracapillary prolife
ration and the other charachteristic glomeru 1lar lesions of vasculitis. A direct correlation 
exists between periglomerular infiltrate and the necrosis of the capillary tuft what both 
lesions are produced by a related pathogenic fnechanism. Our data support the hypothesis 
of Me. Manus and Hornsby ( 17) who were ofl the opinion that the afferent arte riole was 
serving as a nidus for the whole reaction around the glomerulus. We have also observed 
that the rupture of Bowman s capsule is relate'd to the infiltrate around the glomerulus but 
not to the extracapillary prolif eration. 

KEY WORDS: Vasculltis. Extracaplllary glomerulonephrltls. Rupture of Bowman's capsule. Perlglomerular 
lnfiltrate. Hlsthogenesls. 

PATOLOGIA 20, 37-40, 1987 

INTRODUCCION 

En la panarteritis nodosa (PAN) se distinguen clásica
mente dos tipos de lesiones renales: la primera se carac- · 
teriza por la presencia de necrosis fibrinoide de las arte
rias renales de mediano calibre e isquemia glomerular 
secundaria, y la segunda, por la presencia de glomerulo
nefritis necrotizante segmentarla y focal, acompañada 
de proliferación extracapilar (semilunas epiteliales). 
Ambos tipos de lesión pueden coincidir en la misma 
muestra de tejido renal (1, 2). 

En la granulomatosis de Wegener, las lesiones renales 
glomerulares son prácticamente indistinguibles de las de 
la PAN (3, 4). Sin embargo, algunos autores (5, 6) consi
deran la presencia de infiltrado inflamatorio periglome
rular, granulomas intersticiales perivasculares o peri
glomerulares como datos sugestivos de dicha enfer
medad. 

En este trabajo se compara la morfología de las lesio
nes glomerulares de la PAN con las lesiones glomerula
res de la granulomatosis de Wegener, y se estudia el 
grado de correlación de la proliferación extracapilar con 
los otros parámetros semiológicos más caracteristicos 
de las vasculitis. Necrosis del flóculo, infiltrado periglo
merular y ruptura de la cápsula de Bowman. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han estudiado las biopsias renales de 20 pacientes 
diagnosticados de vasculitis con afectación renal que 
reunían un mínimo de 10 glomérulos al examen óptico. 

Departamento de origen: Hospital de Bellvitge •Princeps d'Espanya». 
Servicio de Nefrología y Departamento de Anatomía Patológica. 

Correspondencia: Marta Carrera. Departamento de Anatomía Patoló
gica. Hospital de Bellvitge cPrinceps d'Espanya». Feixa Llarga. s/n. Hos
pitalet de Uobregat (Barcelona). 

No se incluyeron en este trabajo, aquellos casos de glo
merulonefritis extracapilar inmuno-negativas en las que 
no se comprobó, histológicamente, una vasculitis 
necrotizante. 

De los 20 pacientes 13 fueron diagnosticados de PAN 
( 4 varones y 9 hembras con edades comprendidas entre 
19 y 83 años; edad media, 45 ± 21 ). Se observó la presen
cia de vasculitis a nivel renal en 12 biopsias. En el caso 
restante se demostró la presencia de vasculitis a nivel 
rectal. En 3 pacientes se observaron lesiones vasculíti
cas, además de en riñón, en piel, teste y músculo, respec
tivamente. Siete pacientes fueron diagnosticados de 
enfermedad de Wegener. La confirmación se basó en 
dos casos, al demostrar la presencia de granulomas 
intersticiales pulmonares. En los cinco pacientes restan
tes se hizo el diagnóstico clínico, al coincidir la tríada 
clásica de insuficiencia renal rápidamente progresiva 
con glomerulonefritis extracapilar, infiltrado pulmonar 
bilateral y/ o velamiento de los senos paranasales, más 
un granuloma periorbitario y una vasculitis necrotizante 
en dermis, en sendos pacientes. 

Todas las biopsias se procesaron para microscopía 
óptica e inmunofluorescencia, según la pauta del Depar
tamento de Anatomía Patológica (7). Cuatro biopsias han 
sido examinadas al microscopio electrónico. 

Los datos semiológicos histológicos se cuantificaron 
en tanto por ciento de glomérulos afectados para las 
lesiones más características: proliferación extracapilar 
(fig. 1 ), necrosis del flóculo e infiltración periglomerular 
(fig. 2) y la ruptura de la cápsula de Bowman (fig. 3) de 
O a 4. 

Las diferencias morfológicas entre las biopsias de los 
pacientes diagnosticados de enfermedad de Wegener y 
las de los enfermos diagnosticados de PAN, se han estu
diado mediante la prueba t de Student para las variables 
cuantitativas y la U de Mann-Whitney para las ordinales. 
La relación entre variables se ha estudiado con el coefi
ciente de correlación lineal de Pearson y la relación entre 
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F1c. 1.-Scmiluna constituida por elementos celulares cpitelioidcs que 
ocupan e l espacio urinario glomerular y rodean restos del ílóculo total· 

mente desestructurado. H. E. x 200. Diagnóstico Clínico: PAN. 

F1c. 2.-lnl iltrado peliglomerular constituido por elementos celulares 
linfoides e histiocitarios; entre estos últimos alguna célula gigante. H. E. x 

200. Diagnóstico Clínico: PAN. 

variables ordinales, mediante el coeficiente de correla
ción de Spearman. 

RESULTADOS 

Al comprobar las biopsias de los pacientes diagnosti
cados de PAN, con las biopsias de los pacientes con 
enfermedad de Wegener, no hemos encontrado ningún 

F1c. 3.-La cápsula de Bowman con una tinción para reticulina muestra 
varias soluciones de continuidad. PASM x 200. Diagnóstico Clínico: 

Wegener. 

resultado morfológico a nivel renal que permita diferen
ciarlas y tampoco hemos hallado diferencia significativa 
en la intensidad de afectación renal para los parámetros 
más característicos: porcentaje de semilunas, de glomé
rulos con necrosis del flóculo y de glomérulos con infil
trado glomerular, ni en la intensidad del infiltrado inters
ticial o de la rotura de la cápsula de Bowman (tabla 1). 

Para estudiar la relación de las lesiones glomerulares 
típicas de las vasculitis entre sí, hemos agrupado las 20 
biopsias. En esta serie destaca la frecuencia con que se 
presenta el infiltrado periglomerular (18 de 20 pacientes) 
y la rotura de la cápsula de Bowman (IS de 20 pacien
tes). Al calcular el coeficiente de correlación entre los 
distintos tipos de lesiones renales, destacan los siguientes 
resultados, resumidos en la tabla II: 

A) No existe relación entre el porcentaje de semilu
nas y el porcentaje de glomérulos con necrosis de flóculo 
(r = 0,42 no significativa); ni con el porcentaje de glomé
rulos con infiltrado periglomerular, y tampoco hay rela
ción con la intensidad de la rotura de la cápsula de 
Bowman. 

8) El porcentaje de glomérulos con infiltrado peri
glomerular sí se correlaciona positivamente con el por
centaje de glomérulos necrosados (r = 0,85, p. 0,001) y 
con la intensidad de la rotura de la cápsula de Bowman 
(r = 0,86, p. 0,002). · 

La inmunofluorescencia valorable en 18 casos fue 
negativa para inmunoglobulinas (Ig.G, Ig.A, Ig.M) y com
plemento (C3 y C1) en el flóculo de todos ellos y positiva 
para fibrina en 17. 

La microscopía electrónica sobre cuatro biopsias no 
ha demostrado depósitos electrondensos en el flóculo en 
ninguna de ellas. Las membranas basales ofrecen en dos 
casos cambios de retracción isquémica, en un caso 
aspecto normal y totalmente desestructurado en el 
restante. 

DISCUSION 

La proliferación en forma de semilunas epiteliales a 
que nos hemos referido en estas biopsias de vasculitis 
puede aparecer ta mbién como un fenómeno aislado en 
la glomerulonefritis extracapilar idiopática, en el con
texto de diversas enfermedades sistémicas: vasculitis, 
enfermedad de Good-Pasture, lupus eritematoso dise
minado, enfermedad de Schoenlein-Henoch, o puede 
complicar la evolución de cualquier glomerulonefritis 
primitiva. La inmunofluorescencia de las glomerulone
fritis extracapilares puede ser negativa, mostrar la pre-
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TABLA !.-RESUMEN DE LOS PARAMETROS HISTOLOGICOS ESTUDIADOS 

CASO EDAD SEXO 
DIAGNOS- 96 SEMI- 96 96 

R. B. TICO LUNAS N.F. l. P. 

1 19 V PAN 
1 10 10 10 -

2 83 HPAN 10 1 10 o -
3 57 V PAN 1 10 10 o -
4 65 V PAN 10 20 10 + 
5 56 H PAN 10 50 90 ++++ 
6 69 H PAN 10 80 80 ++++ 
7 83 H PAN 25 25 10 ++ 
8 56 V WEG 30 50 90 +++ 
9 50 V WEG 50 20 10 -

10 63 H PAN 60 10 20 -
11 60 V PAN 70 10 10 -
12 26 V WEG 70 50 50 ++ 
13 58 H WEG 70 50 70 +++ 
14 8 H WEG 70 70 35 ++ 
15 50 H PAN 90 50 40 ++ 
16 71 V PAN 90 90 90 ++ 
17 32 V WEG 90 80 60 ++ 
18 68 H WEG 90 70 30 ++ 
19 71 H PAN 90 80 30 + 
20 72 H PAN 100 10 10 + 

TABLA D.-CORRELACION ENTRE LAS LESIONES ELEMENTALES DE LAS VASCULITIS 

TIPO DE LESION 

96 SEMILUNAS 96 NECROSIS FLOCULO 

96 INF. PERIGL 96 NECROSIS FLOCULO 

96 INF. PERIGL 96 ROT. CAP. BOWMAN 

senda de anticuerpos antimembrana basal o el depósito 
de inmunocomplejos. Aunque los trastornos inmunoló
gicos subyacentes en las distintas enfermedades en las 
que se observa proliferación extracapilar son distintos, 
se acepta que los trastornos de la coagulación a nivel 
glomerular, sobre todo el depósito de fibrina a nivel del 
espacio de Bowman, constituyen el mecanismo fisiopa
tológico común que da lugar a la proliferación extracapi
lar (8, 9, 10). 

Desde el punto de vista cronológico, primero tiene 
lugar la trombosis del flóculo y posteriormente la necro
sis del mismo. Se acepta que el material nec~ótico que 
invade el espacio de Bowman es el responsable de la 
infiltración macrofágica, que dará lugar a la formación 
de las semilunas (11). 

Desde el punto de vista morfológico, las poblaciones 
celulares que constituyen la semiluna y el infiltrado 
periglomerular son distintas. La semiluna está consti
tuida por células de tipo epiteloide y el infiltrado peri
glomerular contiene, además de las células epiteloides, 
células redondas, polimorfonucleares y eosinófilos (16). 

La estrecha correlación entre el porcentaje de glomé
rulos con infiltrado periglomerular y la intensidad de la 
rotura de la cápsula de Bowman (r = 0,86, p. 0,002) y la 
falta de correlación entre esta última lesión y el porcen
taje de semilunas, hacen pensar que la rotura de la cáp-

COEFICIENTE DE SIGNIFICACION 
CORRELACION 

r = 0,42 NS 

r= 0,73 p< 0,001 

r. = 0,86 p< 0,002 

sula de Bowman está en relación con el infiltrado peri
glomerular y no con la semiluna 

Asimismo, la buena correlación entre el tanto por 
ciento de glomérulos con necrosis del flóculo y el por
centaje de glomérulos con infiltrado periglomerular y la 
falta de correlación entre la necrosis del flóculo y el por
centaje de semilunas, sugieren un mecanismo patogé
nico común entre las dos primeras lesiones. Estos 
hallazgos están de acuerdo con la hipótesis de Me. 
Manus y Hornsby (17), que han apoyado posteriormente 
otros autores ( 18), quienes propusieron que la necrosis 
de los vasos yuxtaglomerulares constituye la lesión pri
maria en la glomerulopatía de las vasculitis. La necrosis 
de dichos vasos seria responsable de la necrosis del fló
culo, bien por isquemia o porque el mecanismo inmuno
lógico responsable del daño endotelial afectase simultá
neamente a la arteriola y capilar glomerular. Además, la 
necrosis de los vasos yuxtaglomerulares serviría como 
nidus a partir del cual emigrarian las células inflamato
rias alrededor del glomérulo. 

Tal como refieren la mayoria de autores (3, 4, 12, 13, 
14, 15), no hemos encontrado ningún dato histológico, a 
nivel renal, que permita diferenciar la panarteritis 
nodosa de la enfermedad de Wegener. En nuestros 
casos, destaca la frecuencia con que se observa la apari
ción de infiltrado periglomerular y la rotura de la cáp-
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96 DE GLOMERULOS 
CON NECROSIS 
DEL FLOCULO 
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20 y = 0.66 X + 17.66 
r = 0.73 

10 1 • p < 0.001 
• n = 20 96 DE GLOMERULOS 

CON INFILTRADO 
PERIGLOMERULAR 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
FIG. 1.-Correlación entre el porcentaje de glomérulos con infiltrado glomerular y el porcentaje de glomérulos con necrosis del flóculo. 

sula de Bowman en ambos tipos de vasculitis, por lo que 
su presencia en una glomerulonefritis rápidamente evo
lutiva inmunonegativa nos obliga a descartar una afec
tación sistémica y seguir la evolución de estos pacientes, 
dejando abierta la posibilidad de que la afectación sis
témica se desarrolle en el futuro. 
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Carcinoma escamoso primario y puro 
de mama. Presentación de un caso 

y revisión de
1 

la literatura 
1 

1 
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Abstract 

PRIMARY AND PURE SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE BREAST 
1 

1 

A cystic pure primary squamous cell carfinoma of the breast in a 75 year old fema/e is 
presented The microscopic evolution from little increase in the intercellular space to big 
cysts in the tumor nests suggests that cysts ate a characteristic of these tumors and do not 
need to be related with breast abscesses, epidJrmoid cysts and dermoid cysts. The positivity 
to SC (Secretory Component) might indicate its ductal origin. Reviewing the literature, size 
of the tumor (4 cm. or more) is the unique datum related with the presence of metastases 
and mortality rate. 

KEY WORDS: Breast. Squamous carcinoma. Scretory component. 
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INTRODUCCION 

La presencia de focos de metaplasia escamosa en 
tumores mamarios benignos y malignos es bien cono
cida desde hace tiempo. Sin embargo, el carcinoma 
escamoso primario y puro (CEPP) de mama es raro y no 
hay ningún caso descrito en el fascículo de tumores 
mamarios de las Fuerzas Armadas (23). Debido al 
número exiguo de casos publicados y al hecho de que 
algunas de tales publicaciones no eran en realidad CEPP 
de mama, sino carcinomas metaplásicos mamarios o 
carcinomas escamosos de la piel (7, 19), no existe un 
concepto claro de las características de estos tumores. 

Se presenta un nuevo caso de CEPP de mama, revi
samos la literatura e incluimos los resultados obtenidos 
mediante estudio inmunohistoquímico, usando anti
suero contra antígeno carcinoembrionario (CEA), com
ponente secretor (SC) y hormona gonadotrófica corial 
tipo beta (BHCG). 

CASO CLINICO 

Mujer de 75 años de edad, casada con cuatro hijos, 
con un período total de lactancia de 192 meses. Ingresa 
por primera vez el 1 O de noviembre de 1983 para inves
tigar una masa en mama izquierda de cinco años de 
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•• Servicio de Cirugía General. Hospital C. cSan Juan de la Cruz». 
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evolución, en ocasiones dolorosa. La citología por aspi
ración muestra un material necrótico, glóbulos rojos, 
leucocitos polinucleares y células escamosas atípicas. En 
el momento de la punción aspirativa se inyectó aire, 
obteniéndose radiológicamente una imagen quística 
(figura 1). 

El 20 de noviembre de 1983 la paciente fue interve
nida, realizándosele una mastectomía con vaciamiento 
ganglionar axilar. Posteriormente fue sometida a radio
terapia, no presentando, a los 23 meses de la operación, 
evidencias de recurrencia ni metástasis, manteniendo en 
la actualidad un buen estado general. 

El tumor extirpado era una masa de 3,5 X 3 X 2,6 
centímetros de diámetros mayores; la superficie externa 
era de coloración blanco grisácea, mostrando a la sec
ción una consistencia firme y presentando la superficie 
del corte varias formaciones quísticas de distintos tama
ños, de paredes irregulares y ocupadas por material de 
aspecto necrótico. No existía conexión entre la tumora
ción y la piel. De la cola axilar se aíslan doce adenopatías, 
la mayor de las cuales mide 0,8 centímetros de diámetro 
máximo. 

ESTUDIO HISTOLOGICO 

Se realizan tinciones de mucina y de fibras elásticas, 
así como determinación de CEA 1/1000, SC 1/100 y 
BHCG 1/400, usando anticuerpos comerciales (Dako), 
en material incluido en parafina, con el método de 
peroxidasa-antioeroxidasa (PAP) (30). 

Microscópicamente, el tumor muestra unas caracte
rísticas claras de carcinoma escamoso, con células poli
gonales de citoplasma eosinófilo, con capacidad para 
formar queratina, presencia de puentes intercelulares 
(fig. 2) y observándose atipias marcadas. La formación 
de quistes era un hallazgo frecuente, encontrando una 
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aparente evolución desde pequeños ensanchamientos de 
los espacios intercelulares hasta grandes quistes tapiza
dos por células poligonales carcinomatosas (fig. 3). 
Algunas células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo 
extraño fueron observadas próximas a áreas de necrosis. 
La piel no estaba afectada por la tumoración, exis tiendo 
entre estas dos estructuras una banda de tejido conjun
tivo respetada por la neoplasia. A pesar de una meticu
losa búsqueda (se estudiaron secciones correspondien
tes a veinte bloques diferentes) no encontramos áreas de 
ningún otro tipo histológico de carcinoma mamario 
diferente del previamente descrito. Las tinciones para 
mucina, fibras elásticas, CEA y BHCG, fueron negativas, 

encontrando una positividad citoplasmática focal para 
el se (fig. 4). 

No se evidenció infiltración tumoral en los ganglios 
linfáticos axilares a islados. 

Tras la tipificación histológica del tu mor se descartó la 
existencia de un carcinoma escamoso en otra localiza
ción después de minuciosa exploración de la paciente. 

DISCUSION 

El carcinoma escamoso primario y puro de mama es 
una entidad infrecuente, no estando clara la literatura al 
respecto. Es una revis ión realizada en 198 1, Toikkanen 
(3 1) encuentra cinco casos bien documentados en la li te
ratura inglesa (2, 11 , 16, 19, 32), a los que él añadió tres 
más. Nosotros hemos encontrado en ese período otro 
caso más en la literatura española ( 15) y desde entonces 
se han publicado dieciséis nuevos, incluyendo el nuestro 
(4, 5, 1 O, 13, 20, 21, 29, 3 1 ). Resumimos en la tabla I todos 
estos casos. 

Cuando se identifican células escamosas en un tumor 
mamario hay que considerar la posibilidad de un cambio 
metaplásico, s iendo necesario realizar un muestreo 
amplio para evitar que se nos escapen áreas de adeno
carcinoma, fibroadenoma y cistosarcomo filodes, asegu
rándose así que no estamos ante un carcinoma metaplá
sico, carcinoma mucoepidermoide, un fibroadenoma 
con metaplasia escamosa o un carcinoma escamoso que 
asiente sobre un cistosarcoma filodes (3, 7, 28). 

Por otra parte, antes de diagnosticar un tumor como 
CEPP de mama hay que tener la certeza de que no se 
trata de una metástasis, que la neoplasia no se haya ori
ginado en la piel y que no sea un carcinoma que asiente 
sobre un quiste dermoide, donde posiblemente encon
traríamos apéndices cutáneos en las paredes del quiste 
(5, 11 , 25, 33). 

Aunque en teoría es posible que un CEPP de localiza
ción mamaria se origine en la pa red de un absceso cró
nico, no hemos encontrado en nuestra revisión una 
demostración clara de esta posibilidad. Se sabe que la 
adherencia intercelula r está disminuida en los carcino
mas ( 1 ). Quistes similares a los descritos en los CEPP de 
mama se han encontrado en carcinomas mucoepider
moides mamarios (13) y en general en carcinomas 
escamosos de cualquier localización (16). Nosotros 
hemos apreciado en nuestro caso una secuencia evolu
tiva que va desde un ligero incremento del espacio inter
celular hasta la aparición de graneles quistes en los nidos 
tumorales. Por lo tanto, pensamos que la formación de 
quistes es una característica propia de estos tumores, 
pudiendo observarlos principa lmente en cualquier 
tumor mamario con un com ponente de células escamo
sa , no siendo necesario relacionar estos quistes con 
abscesos, quistes dermoides o quistes epidérmicos ( 19, 
20, 24), aunque se deban considerar estas. tres posibili
dades en el diagnóstico diferencial 

En nuestro estudio no hemos encontrado un patrón de 
tinción específico, usando distintas técnicas que han 
dado resultado bastante característico en una buena 
proporción de carcinomas mamarios, tales como elasto
sis (27), presencia de CEA ( 14, 22) y BHCG (9). Shousha y 
col. (29) también publicaron resultados negativos al usar 
CEA en sus dos CEPP de mama, sugiriendo en este sen
tido que el CEPP de mama es similar al carcinoma 
escamoso de esófago, ano, laringe y piel, pero diferente 
de l carcinoma escamoso de cervix y bronquios, los cua
les pueden mostrar positividacl para el CEA (14). 

Por otra parte, hemos encontrado una positividad 
focal para SC. El SC está presente en la mama normal, 
habiéndose encontrado también en tumores mamarios 
benignos (17) y en carcinomas ductales (6), pero no se ha 
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Localización en 
Paridad y mama derecha Tamaño Tumor Metástasis Seguimiento 

Aiio Autor Edad embarazo o izquierda (cm.) quístico ganglionares (aiios o meses) 

1958 Willis 32 52 P-0 NI 8 Si No 36 M. F. 

1965 Arfmann 2 62 P-0 Izquie rda 5 No NI Ni 

1965 Essex 11 46 P-4 lzq uier·da 2 Si Sí 7,5 A. V. 

1969 J ones 19 65 P-2 Derecha 3 Si No NI 

1978 Hasleto n lb 63 P-0 Derecha 5 Si No 10 A. V. 

1980 Granado is 56 P-8 Derec ha 6 Sí Sí, 4 NI 

1981 Toikkane n 31 6 1 N1 Izquierda 5 Sí No 11 M. F. 

198 1 Toikkanen 31 64 NI izquierda 13 Sí NI 5 M. F. 

198 1 Toikkanen 3I 67 NI Izquierda 10 Si No 9 M. F. 

1982 Benjamín• 70 NI Derecha NI NI N1 NI 

1982 Bogomoletz s 72 NI izquierda 2,5 Si No 4 A. V. 

1983 Fisher 13 38 NI Izquierda 4 No No 10 A. V. 

1983 Fisher 13 46 NI Izquierda 2 No No 9 A. V. 

1983 Fisher 13 55 NI Izquierda 5 Si No 8 A. V. 

1983 Fisher 13 47 NI Derecha 2 Si No 1 A. F. 

1983 Fisher l3 65 N1 Derecha 5 No No 4 A. V. 

1984 Eggers 10 36 E4-P3 Izquierda 5 Si No 12 A. V. 

1984 Eggers 10 7 1 P-0 Izquierda 7 No No 1 A. V. 

1984 Lazarevic 20 41 El -PO Derecha 5 Si No 1 A. V. 

1984 Li 21 36 NI De recha 4 Si Si, 2 6 A. V. 

1984 Li21 30 SI Izquierda 9 N1 Si, 3 16 M. V. 

1984 Li 21 38 NI Derecha 3,5 N1 No 2,5 A. F. 

1984 Shousha 29 44 P-3 Derecha 2 N1 No 8 M. V. 

1984 Shousha 29 33 P-0 Izquierda 6 N1 No 15 M. V. 

1985 Nuestro caso 75 E4-P4 Izquierda 3,5 Si No 23 M. V. 
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detectado en carcinomas que no tengan un origen glan
dular (6). 

Aunque con la técnica de PAP, las células necróticas 
o parcialmente necrosadas son positivas, no pensamos 
que la positividad al se en nuestro tumor sea por la 
existencia de necrosis, tanto por las características 
microscópicas de las células positivas como porque en 
ese supuesto abríamos encontrado en esas mismas áreas 
positividad con el CEA y el HBCG, lo cual no sucedió. 

Por lo tanto, con lo anteriormente expuesto y teniendo 
en cuenta las limitaciones del método usado, sugerimos 
que la positividad al se puede indicar un origen ductal 
para este tumor, idea que también comparten otros 
autores (2, 10, 12). 

Revisando la literatura, hemos encontrado que el dato 
clínico presente en todos los casos era la existencia de 
una masa tumoral, la cual era dolorosa en tres ocasio
nes, incluyendo la paciente estudiada por nosotros (21, 
31 ), y en otro caso, la enferma tenía también una derma
tomiositis (29). 

El tamaño de la tumoración en el momento de la 
extirpación varía entre 13 centímetros (31) y 2 centíme
tros ( 11, 13, 29). Las edades de las pacientes oscilan entre 
30 y 75 años, siendo nuestra paciente la de edad más 
avanzada; considerando con Fisher (13) la edad de 54 
años como la línea que separa a pacientes jóvenes y vie
jas, 14casoseranmayores(2,4,5, 10, 13, 15, 16, 19,3 1)y 
11 menores de 54 años ( 1 O, 11, 13, 20, 21, 29, 32), exis
tiendo una incidencia similar en ambos grupos de edad, 
aunque parece ser ligeramente mayor en mujeres más 
añosas. Se conoce la paridad en doce casos (2, 10, 11, 15, 
16, 19, 20, 29, 32), seis con paridad cero, dos de las cuales 
murieron a los 15 y 36 meses, respectivamente (29, 32), 
mostrando los seis casos un tamaño mínimo de 5 centí
metros; por el contrario, las pacientes con una paridad 
positiva y un seguimiento conocido, están todas vivas y 
en todos los casos el tamaño tumoral era inferior a los 5 
centímetros (11, 19, 21); de lo expuesto parece deducirse 
que la paridad tiene un efecto beneficioso en la biología 
tumoral. En un caso no se especifica la localización del 
tumor (32); en los restantes, la localización es ligera
mente más frecuente en la mama izquierda, donde han 
asentado el 58,3 96 de los casos publicados. 

Histológicamente, estos tumores pueden ser bien dife
renciados (5, 16), moderadamente diferenciados (10, 13) 
y pobremente diferenciados (10, 13); dos casos presen
taban áreas similares a un fibrosarcoma ( 19, 32) y un 
caso mostraba células gigantescas multinucleadas de 
tipo osteoclástico (13). 

Cinco casos, es decir, el 22,7 96, tenían metástasis gan
glionares ( 11, 15, 21, 32), el 80 96 de ellos tenía al menos 4 
centímetros de diámetro máximo y sólo uno se sabe que 

murió del tumor (32), no siendo ninguno de ellos clasifi
cado como pobremente diferenciado. 

Cuatro de los casos publicados no proporcionan 
seguimiento (2, 4, 15, 19). De los casos en que se conoce 
el curso evolutivo, siete murieron del tumor, todos en los 
primeros tres años post-mastectomía (13, 21, 29, 31 , 32) y 
sólo uno de estos casos tenía metástasis axilares (32) y 
únicamente dos eran pobremente diferenciados (13, 31), 
pero cinco de los siete casos tenían 5 centímetros o más 
de diámetro. De 14 casos publicados con seguimiento y 
vivos, cinco, incluyendo el nuestro (10, 20, 21, 29), pre
sentan un seguimiento corto que oscila entre 8-23 meses, 
y en nueve casos en que la supervivencia es relativa
mente larga, se da la circunstancia de que todos tienen 
un grado histológico alto (10, 23). 

Aunque son necesarios más casos para formarse una 
idea precisa sobre el comportamiento biológico de este 
tumor, de lo anteriormente expuesto se puede deducir 
que el CEPP de mama aparece en mujeres jóvenes y 
añosas, con un leve predominio en el grupo de más edad. 
La paridad parece asociarse a un mejor pronóstico. Se 
localiza con un discreto predominio en la mama 
izquierda. La formación de quistes es un hecho fre
cuente y puede ser una característica propia de estos 
tumores. La presencia de masa tumoral es el dato clínico 
más frecuente. La capacidad metastásica no es grande 
(22, 7 96) y sólo un caso tenía más de tres ganglios metas
tatizados ( l 5). Un tamaño de 4 centímetros o superior es 
el dato aislado más relacionado con la presencia de 
metástasis y mayor tasa de mortalidad. La mayoría de 
las muertes ocurrieron en los primeros tres años post
mastectomía. El grado histológico no está relacionado 
con la presencia de metástasis ni con la supervivencia. 

Finalmente, de los da tos indicados, parece que el pro
nóstico de estos tumortes puede no ser tan malo como 
indicó Toikkanen en 1981 (31), pues sólo el 33,3 96 de los 
casos publicados murieron del tumor. 

RESUMEN 

Se presenta un carcinoma escamoso primario y puro 
de mama en una mujer de 75 años de edad. Se estudia 
microscópicamente la producción de cavidades quísti
cas en los nidos tumorales, sugiriéndose que dichos quis
tes son una característica de estos tumores, no estando 
relacionados con abscesos mamarios, quistes dermoides 
o epidermoides. La existencia de positividad al compo
nente secretor (CS) puede indicar un origen ductal. 
Revisando la literatura, el tamaño tumoral (4 cm. o más), 
es el dato aislado más relacionado con alta tasa de mor
talidad y presencia de metástasis. 

ADDENDUM 

Después del envío de este trabajo, Eus.ebi y col. han 
publicado tres nuevos carcinomas escamosos de mama, 
denominándolos variantes acantolíticas, del carcinoma 
escamoso mamario, en las que encuentran cavidades 
quísticas en los nidos tumorales similares a las observa
das en nuestro caso. Las tres pacientes murieron en los 
primeros tres años postmastectomía. Am. J. Surg. Pathol, 
10 ( 12): 855-86 1, 1986. 
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Abstract 

CYTOTECHNOLOGIST FUNCTIONS: ANALYSIS OF TIME MANAGEMENT 
AND WORKSCHEETS IN THE LABORATORY OF CLINICAL 
CYTOPATHOLOGY FROM CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
HEAD HOSPITAL 

«Amar la vida es amar el tiempo, ya que el tiempo es la materia 
de la que está hecha la vida.» 

(Benjamín Franklin) 

PATOLOGIA 20, 46-49, 1987 

INTRODUCCION 

La gran importanci~ de la labor que desarrollan los 
citotecnólogos en los laboratorios de Citopatología Clí
nica quedó reflejada en la dedicatoria agradecida que 
Naib, director de la División de Citopatología de la Facul
tad de Medicina de la Universidad de Emory (Atlanta, 
Georgia, EE. UU.) incluyó en su libro «Exfoliative Cyto
pathology» (8). Escribió Naib: «A los citotecnólogos, cuya 
paciente labor está salvando numerosas vidas». 

La función cardinal del citotecnólogo es el diagnóstico 
microscópico, aliviando la labor del citopatólogo, al 
hacer un meticuloso y detenido despistaje («Screening») 
de las preparaciones citológicas, misión que debe ser lle
vada a cabo con las debidas garantías. Ello ha de ser así 
porque en la mayor parte de los laboratorios y según se 
acepta en normas internacionales (6), entre el 85 y el 
90 96 de los frotis cérvico-vaginales, en mujeres asinto
máticas y consideradas citológicamente negativas por el 
citotecnólogo, no son revisados por el citopatólogo, es 
decir, que en la práctica son responsabilidad exclusiva 
del citotecnólogo. 

Esta situación debería obligar al reconocimiento ofi
cial de la carrera de citotecnólogo, al nivel académico 
adecuado, con objeto de que la formación de estos pro
fesionales fuera la que requiere una labor de tanta res
ponsabilidad, reconocimiento que existe en numerosos 
países (6). 

En España, en el momento de redactar este trabajo, 
creemos que la situación deja mucho que desear. La 
carrera, a efectos académicos, no existe y tampoco está 
reconocido el puesto de trabajo en los Centros Sanitarios 
propios de la Seguridad Social o concertados con la 
misma. Sin embargo, como la realidad se impone .Y la 

necesidad manda, en casi todos los Hospitales antes 
aludidos hay personas desempeñando las ·funciones del 
citotecnólogo, con mejor o peor fortuna. 

Además de la función asistencial comentada, los cito
tecnólogos deben desarrollar otras actividades en las 
esferas docente e investigadora. _ 

El propósito de este trabajo fue investigar, en nuestro 
propio grupo, las labores que desempeñan las citotecnó
logas, haciendo un análisis de distribución de tiempo por 
tareas, con el objetivo principal de definir el puesto de 
citotecnólogo en nuestro laboratorio. 

Si además nuestros hallazgos contribuyeran a poner 
aún más de manifiesto la urgente necesidad de que en 
España se reconozca oficialmente lo que es una realidad 
tangible e incuestionable, es decir que los citotecnólogos 
existen, de que su labor es imprescindible y de gran res
ponsabilidad en la asistencia médica, comparable a la 
que pueda tener una enfermera de Unidad Coronaria, 
por ejemplo, nuestro pequeño esfuerzo sería amplia
mente recompensado. 

MATERIAL Y METODOS 

Durante el mes de mayo de 1986 las tres citotecnólo-
gas de nuestro laboratorio (N. M. S., A. L. D. y E. ~· . .fl.) · 
registraron, en períodos lo más próximos posibles a w:ia ·'· . . .. 
hora, el tiempo que iban invirtiendo en la realizacion de" .. 
las tareas que desarrollaban cada día, siguiendo. Já ..... 
metodología propuesta por Coble (4), Appelbaum (1) y"· · 
Attard (3). Cada citotecnóloga utilizó para cada día una· 
hoja como la que se ilustra en la figura l. Las funciones · 
desarrolladas y registradas fueron las siguientes: 
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ESTUDIO DE DISTRIBUCION DE TIEMPOS 

NOMBRE •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DIA DE LA SEMANA • • • • • • • • • • FECHA ••••••••• 

HORA 

8:00· -9:00 

9:00-10:00 

10:00-11 :00 

11 :00-12:00 

12:00-13:00 

13:00-14:00 

14:00-15:00 

A) Asistencial 

ACTIVIDADES 

Fia.: 1 

l. Preparación psíquica del paciente antes de los 
procedimientos, principalmente punción-aspiración con 
aguja fina (P.A.A.F.). 

2. Preparación técnica del campo de actuación. 
3. Disposición del material necesario para realizar las 

P.A.A.F. superficiales o profundas, bajo control de 
imagen. 

4. Técnicas de tinción rápida o permanente de los 
aspirados. 

B) Asistencial derivada 

l. Despistaje de preparaciones citológicas («Scree
ning>>). 

2. Revisión de preparaciones con el citopatólogo. 

C) Docente 

1. Preparación de material docente para el archivo 
de enseñanza, cursos y seminarios. 

2. Asistencia a seminarios, sesiones diagnósticas y 
bibliográficas. 

D) Investigadora 

1. Preparación de material para control de calidad 
(seguimiento clínico e histológico de los diagnósticos 
cito lógicos). 

2. Preparación de material para publicaciones. 

A continuación se sumaron los tiempos dedicados a 
cada tarea y se calculó la proporción que cada una 
representó del total del tiempo trabajado. 

RESULTADOS 

En la tabla 1 aparece el volumen de trabajo llegado a 
nuestro laboratorio durante el período estudiado, des
glosando el número de muestras según su origen, vagi
nal o no vaginal, en citología exfoliativa y de aspirados 
obtenidos por punción. Puede verse la proporción rela-

! tiva de los diferentes tipos de muestra y el número de 
preparaciones de cada variedad estudiado por las cito
tecnólogas, expresado tanto para todo el mes como en 
forma de promedio de cada día. 

En la tabla Il se consigna el tiempo medio invertido 
por cada citotecnóloga para hacer el despistaje de una 
preparación microscópica de cada tipo. Ello significa 
que el tiempo medio invertido en un caso de citología 
cérvico-vaginal suele coincidir con el tiempo necesario 
para estudiar una preparación y que, sin embargo, en un 
caso de citología exfoliativa no ginecológica se dedican 
entre 16 y 20 minutos, y en una punción-aspiración con 
aguja fina puede requerir hasta media hora o más. 

En la tabla ID se presentan los hallazgos más relevan
tes de este trabajo. Puede verse el tiempo real dedicado 
por las citotecnólogas a cada una de las tareas realiza
das. En primer lugar se expresa el tiempo del grupo y, 
entre paréntesis, el invertido en cada tarea por cada una 
de las tres. Las fracciones se refieren a décimas o centé
simas de hora y no a minutos. Con el epígrafe de ocio se 

1 consigna la media hora diaria que cada una emplea para 
tomar un refrigerio a media mañana. Por tiempo inhábil 
se entiende el pasado en el Hospital, no dedicándose a 
ninguna de las tareas mencionadas ni tampoco al ocio. 
Este tiempo hemos encontrado que se cifra en 70 minu
tos al día por persona. 

TABLAI 
1 

NUM. CASOS NUM.PREP. PREP/MFS PREP/DIA 96 

CIT. EXF. VAGINAL ••••• 1.065 1.140 380 19,5 77,7 
CIT. EXF. NO VAG .••••• 221 884 295 16,9 16,1 
P.A.A.F .•••••••••••••• 85 595 198 10,0 6,2 

TOTALES •••••••• 1.371 2.619 873 45,9 100,0 

TABLA D.-TIEMPO DE «SCREENING» POR PREPARACION 

TIPO DE MUESTRA 1 

CITOLOGIA EXF. VAGINAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CITO LOGIA EXF. NO VAGINAL ••••••••••••••••••••••• • •••••••• · •• 
p .A.A.F .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TIEMPO EN MINUTOS 

5,21 
4,00 
3,76 
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TABLA 111.-DISTRIBUCION DE TIEMPOS POR TAREAS 

ACTIVIDADES HORAS/MES HORAS/DIA 96 

ASISTENCIAL ••••••••••••••••.•••• 49,0 ( 16,4) 2,50 (0,83) 12,3 

ASISTENCIAL DERIVADA •••••••••••• 220,0 ( 73,3) 11,50 (3,83) 55,l 

DOCENTE •••••••••••••••••• • • • • •• 15,0 ( 5,0) 0,80 (0,27) 3,8 

INVESTIGACION ••••••••••••••••••• 14,0 ( 4,6) 0,73 (0,34) 3,6 

OCIO •••••••••••••••••••••••••••• 28,5 ( 9,5) 1,50 (0,50) 7,1 

TIEMPO INHABll. .................. 72,5 ( 24,2) 3,70 (1,23) 18,l 

TOTALES .................. 399,0 (133,0) 21,00 {7,00) 100,0 

DISCUSION 

Estudios como el realizado por nosotros son frecuen
tes en otros países (1, 3, 4) y se suelen tomar como base 
de la planificación y gestión administrativa de los labora
torios. Sirven para definir el puesto de trabajo estudiado, 
en un primer análisis, y para actualizar la descripción del 
mismo al cabo del tiempo. Se recomienda que el estudio 
se realice a lo largo de cuatro semanas y que luego, cada 
año, se repita durante una semana con objeto de mante
ner al día el perfil del puesto, incorporando las modifica
ciones surgidas desde el último estudio (4). 

Además de la definición y actualización de los puestos 
de trabajo estudiados, estos análisis de distribución de 
tiempo por tareas pueden tener otros objetivos e impli
caciones. Pueden servir, por ejemplo, para señalar la 
necesidad de introducir procedimientos administrativos 
nuevos que redunden en una contención de los costos 
del laboratorio. Deben utilizarse los datos obtenidos para 
reconocer, si así se demostrara, la alta calidad y el buen 
rendimiento del trabajo de las personas, condicionando 
ascensos e incrementos de haberes. La rigidez de nues
tro sistema de contratación y promoción laborales 
hacen virtualmente imposibles estas aplicaciones. Sin 
embargo, estudios como el nuestro pueden poner de 
manifiesto, con datos objetivos, la rigidez administrativa 
aludida y sus efectos negativos, creando situaciones 
injustas que pueden llevar a una merma de la calidad y 
cantidad del trabajo realizado y, a la postre, a un 
aumento de los costos. 

Estos análisis pueden llevarse a cabo contestando un 
cuestionario retrospectivo o, como hemos hecho nos
otros, por medio de una indagación prospectiva El pri
mer método es sólo relativamente útil, porque es muy 
impreciso, ya que sólo se basa en el recuerdo que tengan 
las personas estudiadas de las tareas que han realizado a 
lo largo del período que se pretende investigar, con todo 
el componente subjetivo que ello tiene. Si se aspira a 
disponer de datos que permitan alcanzar metas persona
les, profesionales y organizativas, hace falta contar con 
información objetiva. 

Cuando se emprende un análisis como el del presente 
trabajo, para que los datos obtenidos sean válidos y fia
bles, es preciso que las personas estudiadas confíen en 
que la información recabada no va a ser utilizada en su 
contra. Un clima de desconfianza dará lugar a unos 
resultados no ajustados a la realidad y, por tanto, inser
vibles. En nuestro caso esta garantía creemos que se 
cumplió porque la iniciativa de realizar el estudio partió 
de las propias citotecnólogas. 

En nuestro estudio hemos encontrado que las tareas 
asistenciales ocupan casi el 70 96 de las citotecnólogas de 
nuestro laboratorio. Hemos comprobado con satisfac
ción que el número de preparaciones microscópicas 
estudiadas por cada persona es comparable a la cifra 

estimada como óptima por la OMS (9). Una carga mayor 
probablemente comprometería la calidad diagnóstica y 
haría inútil el trabajo de despistaje microscópico, ya que 
de surgir la desconfianza en la mente del citopatólogo, 
con respecto a la validez de los diagnósticos negativos de 
los citotecnólogos, se vería obligado a revisar más casos 
de lo que se estima necesario e incluso a hacer perso
nalmente la labor de «Screening» en demasiadas 
preparaciones. 

En la tabla 11 se consigna el tiempo medio empleado 
para hacer el despistaje de cada tipo de preparación 
microscópica. No debe sorprender que el «Screening» 
más breve sea el de los aspirados con aguja fina y el más 
prolongado el de las citologías cérvico-vaginales. En el 
caso de la P.A.A.F. la muestra procede de una lesión 
demostrada clínica y/ o radiológicamente y, por tanto, 
suele contener abundante material diagnóstico, compa
rable en este aspecto a una biopsia quirúrgica. En citolo
gía exfoliativa, sea cérvico-vaginal o no, las muestras 
proceden de territorios amplios, en los que puede haber 
lesiones no visibles. En la cérvico-vaginal, además, las 
extensiones son muy heterogéneas y la evidencia de las 
enfermedades neoplásicas o infecciosas, caso de haber
las en el frotis estudiado, puede ser muy escasa. Esto 
explica, a nuestro juicio, que el despistaje de las citolo
gías cérvico-vaginales sea el más largo. 

Creemos que los tiempos requeridos de un citopató
logo para los mismos casos podría ser, a veces, superior 
al de los citotecnólogos. Pensamos que ello se debe a que 
la labor del patólogo incluye el juicio diagnóstico final. 
Sin embargo, este estudio se refirió sólo a las tareas pro
pias de los citotecnólogos. 

Hemos visto también que las labores docentes y de 
investigación ocupan más del 7 96 de la dedicación de 
estos profesionales, en nuestro laboratorio, lo que repre
senta casi 1 O horas por persona y mes. Debe entenderse 
que esta dedicación se refiere a la realización de estas 
tareas dentro de la jornada laboral, haciendo exclusión 
del tiempo de estudio o investigación que pueda 
emplearse fuera de horas laborales. 

Hemos visto, en resumen, que la carga de trabajo asis
tencial correspondiente a cada citotecnóloga se ajusta a 
la estimada como adecuada por las normas aceptadas 
internacionalmente, que el despistaje más dilatado es el 
de las citologías cérvico-vaginales y el más corto el de las 
P.A.A.F., y que la dedicación a tareas relacionadas con la 
docencia y la investigación ocupa un tiempo apreciable. 

Para finalizar tenemos que lamentar que en España 
aún no se haya reconocido oficialmente esta carrera 
biomédica, ni por el Ministerio de Educación ni por los 
estatutos laborales de los Centros Sanitarios Oficiales. 
No es de recibo que la única titulación que pueden pre
sentar los citotecnólogos españoles al sistema sanitario y 
a los usuarios, como garantía de competencia profesio
nal, no sea española. Nos referimos a la titulación otor-
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gada, previo riguroso examen por la Academia Interna
cional de Citología. Creemos que es necesario y urgente 
que las autoridades académicas y sanitarias, por una 
parte, y las sociedades profesionales, relacionadas con la 
actividad de los citotecnólogos (Sociedad Española de 
Citología, Sociedad Española de Anatomía Patológica y 
División Española de la Academia Internacional de Pato
logía), por otra, con la participación activa de citotecnó
logos en ejercicio, de reconocido prestigio, consigan 
resolver esta situación. 

A nuestro juicio, el nivel académico que le es propio es 
el universitario, teniendo en cuenta la complejidad 
científico-técnica de la citotecnología y la responsabili
dad de su labor. Además, en otros países, con un nivel de 
desarrollo científico igual o superior al nuestro, la cito
tecnología es una carrera universitaria corta (9, 10), 
equiparable a lo que en España sería Diplomado en 
Enfermería, en el ámbito biomédico, o a una ingeniería 
técnica en otro campo. Pensamos que en el nivel acadé
mico denominado en España Formación Profesional 
(FP), caben otros profesionales de los laboratorios de 
citología, los citopreparadores, que se encargan de 
extender, fijar y teñir las muestras citológicas sin nin
guna responsabilidad diagnóstica. Este trabajo es en 
gran medida comparable al que en los laboratorios de 
histopatología desarrollan los ayudantes técnicos de 

anatomía patológica, carrera de nivel F. P. 2 en España y 
que poco o nada tiene que ver con la citotecnología. 
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PATOLOGIA 20, 50-51, 1987 

La Escuela de Citotecnología del Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo inició sus actividades docentes en 
enero del año 1977. 

Durante sus tres primeros meses contó con la colabo
ración personal de Mrs. Wanda H. Wolinska (C. T. ASC), 
Profesora Asociada de Citopatología del Memorial 
Sloan-kettering Cancer Center de Nueva York. Su gran 
experiencia en formación, programación de cursos y sis
temas de evaluación constituyó la base de nuestro 
comienzo. 

A lo largo de estos casi diez años de enseñanza hemos 
ido introduciendo leves modificaciones en el programa 
inicial, consecuencia por un lado de nuestra propia 
experiencia y, por otro, del grado de formación de los 
candidatos a ingreso en nuestra escuela. 

REQUISITOS PARA EL ACCESO 

Dado que en nuestro país no existe un grado de for
mación intermedia y que el citotecnólogo carece del 
reconocimiento profesional deseable para acceder a 
nuestra Escuela, es imprescindible tener como mínimo 
el COU, aunque los aceptados, partiendo de esta base, 
han sido muy pocos. 

Preferentemente aceptamos diplomados en Enferme
ría, licenciados en Biología, Farmacia o estudiantes que, 
por motivos personales, abandonaron sus estudios uni
ver~; ~arios dentro d · 1 15 dos ramas anteriormente cita
das. '<lo se aceptan ii iciados en Medicina y Cirugía por 
no s ~r éste un cu1 enfocado a la formación post
grad uada, ya que t i la contemplamos dentro de la 
espedalidad de Ana-. . nía Patológica. 

Selección de los candidatos 

Esta se realiza mediante: 
l. Revisión de su «curriculum vitae». 
2. Entrevista personal con cada uno de los candidatos. 

Correspondencia: Doctora P. de las Heras. Servicio de Anatomía Pato
lógica. Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. 

3. Examen escrito en el que se valora la capacidad de 
captación de una conferencia, y que incluye: 

- Test psicotécnico. 
- Traducción de un texto en lengua inglesa. 

Capacidad de la Escuela, duración del curso 
y horario escolar 

El número máximo de alumnos que la escuela puede 
atender es de seis, y la duración del curso es de un año 
completo, con un mes de vacaciones. 

El total en horas de permanencia en la Escuela es de 
1.320 al año, ya que las actividades docentes se desarro
llan entre las 9 y 15 horas, de lunes a viernes. 

Organización del Curso 

El curso de Citotecnología está dividido en dos ciclos, 
siendo imprescindible para inscribirse en la segunda 
parte el haber superado la primera. 

Asimismo, y dentro del primer ciclo, aquel alumno que 
no supere las evaluaciones de los tres primeros meses, 
no puede continuar en la Escuela, ya que durante este 
período se imparten los conocimientos básicos en 
cuanto a embriología, histología, anatomía patológica y 
citopatología del tracto genital femenino, que luego faci
litan el reconocimiento de las alteraciones citopatológi
cas en otros órganos. 

El primer ciclo incluye básicamente: 
- Embriología general. 
- Citopatología del tracto genital femenino. 
- Conocimientos básicos de citogenética. 
- Citopatología del tracto respiratorio. 
- Citopatología de los derrames cavitarios. 

Durante el segundo ciclo se completa la formación del 
alumno en los aspectos citopatológicos de los órganos o 
sistemas restantes, incluyendo punción-aspiración. 

Además de su formación profesional, el alumno debe 
conocer el sistema de funcionamiento del laboratorio de 
citopatología, tanto en su vertiente administrativa como 
en la de procesado y tinción de las distintas muestras 
remitidas. Con carácter rotatorio y fuera de las horas 
lectivas, uno de los alumnos está asignado semanal-
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mente a estas áreas. Los restantes se dedican a 
«screening» de las muestras asignadas. 

Al finalizar el curso los alumnos reciben un certificado 
acreditativo del mismo. No se imparten certificados por 
la asistencia parcial al mismo. 

Acreditaciones de la Escuela 

La Escuela está reconocida por la Dirección Médica 
del Hospital y actualmente los cursos que se imparten 
gozan del reconocimiento del Instituto Nacional de 
Empleo (INEM). 

El INEM otorga a los alumnos de la Escuela un certifi
cado como citotecnólogos, sin que ello signifique que 

.,, . quedan englobados dentro de la Formación Profesional, 
especialidad Laboratorio de Anatomía Patológica. 

1 

Número de alumnos formados 

A lo largo de estos años se han formado en nuestra 
Escuela 35 alumnos. Han obtenido el certificado de la 
Academia Internacional de Citopatología los 15 alumnos 
que han hecho el examen hasta la fecha. El estado labo
ral actual de los mismos viene reflejado en el cuadro 
adjunto. 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35 

15 NUMERO DE ALUMNOS CON EL TITULO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL •••• 
1 

NUMEROH~p~~,~~~~ ~-~~ ~~~~~-~~~~~~ ·I· ................. . 
- Pnvada ......................•.......... ·'· ................. . 

NUMERO DE ALUMNOS EN PARO •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NUMERO DE ALUMNOS QUE NO PRACTICAN LA PROFESION .•••••.•.•••••••• 

18 
7 

Ninguno 
10 
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1. DEFINICION DE LA ESPECIALIDAD 
Y PRINCIPIOS GENERALES BASICOS 

A) La Anatomía Patológica es la rama de la Medicina 
que se ocupa del estudio, por medio de técnicas morfo
lógicas, de las causas, desarrollo y consecuencia de las 
enfermedades. El fin último es el diagnóstico correcto de 
biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y autopsias. 

B) Dentro de la Anatomía Patológica se incluyen 
todas las áreas de capacitación específica que quedan 
implícitas en la denominación anterior. Algunas están 
constituidas ya como tales (Neuropatología, Patología 
Pediátrica, Citopatología, Patología Ginecológica, Der
matopatología, Nefropatología, Hepatopatología y Pato
logía Osteoarticular) y otras están en fase de desarrollo 
(Microscopia Electrónica, Inmunopatología, etc.). El 
reconocimiento de las áreas de capacitación específica 
se hará por la Comisión Nacional de Anatomía 
Patológica. 

C) La Anatomía Patológica es una especialidad 
médica que posee un cuerpo doctrinal de carácter 
básico que hace que sea, por una parte, una disciplina 
académica autónoma y, por otra, una unidad funcional 
en la asistencia médica, por lo cual sus misiones tienen 
lugar en un Departamento o Servicio de carácter Cen
tral y de orientación Diagnóstica. Dicho carácter de dis
ciplina básica le confiere especial importancia en la 
Docencia de pre y postgraduados, así como en la Inves
tigación Clínica. 

D) La formación de especialistas en Anatomía Pato
lógica, y en cualquiera de sus áreas de capacitación 
específica, debe realizarse exclusivamente en régimen 
de residencias programadas, con contratos que incluyan 
remuneración adecuada, en los Hospitales que cumplan 
los requisitos de acreditación como Centros, y cuyo Ser-

Vocales: 

Dr. D. Agustín Bullón Sopelana 
Dr. D. Hugo Galera Davidson 
Dr. D. Vicente Marco Malina 
Dr. D. Francisco Nogales Fernández 
Dr. D. Horacio Oliva Aldamiz 
Dr. D. Jaime Pral y Díaz de Losada 
Dr. D. Santi.ago Ramón y Caja/ Agüeras 
Dr. D. José Ramón Riera Velasco 
Dr. D. José Luis Sarasa Corral 

vicio de Anatomía Patológica sea, asimismo, acreditado 
para la docencia de postgraduados. 

E) La meta de la residencia de Anatomía Patológica 
es conseguir que el postgraduado en formación alcance 
los objetivos educacionales contemplados en el pro
grama educativo de la especialidad. El método a seguir 
consiste en el aprendizaje activo, con responsabilización 
progresiva, en las tareas del Departamento o Servicio, 
supervisado directamente por los miembros de la 
plantilla. 

2. CONTENIDO, CAMPO DE ACCION, AREAS 
DE CAPACITACION ESPECIFICAS 

A) CONTENIDO 

En la definición de la especialidad, al especificar que el 
fin último es el diagnóstico correcto de todas las 
biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y autoP,sias, queda 
implícito el contenido de la misma. Este contenido se 
puede sintetizar en el conjunto de técnicas, métodos y 
conocimientos teórico-prácticos que expliquen el origen, 
desarrollo y consecuencia de la enfermedad, desde un 
punto de vista morfológico. 

Este contenido de la Anatomía Patológica vendrá des
arrollado en el programa de la especialidad. 

B) CAMPO DE ACCION 

El campo de acción de la Anatomía Patológica se 
extiende de un modo especialmente relevante en las tres 
áreas de actividad fundamentales: asistencia, docencia e 
investigación: 

l. En el área asistencial, el anatomopatólogo debe 
asumir la responsabilidad del diagnóstico de todas las 
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biopsias, citologías y autopsias. Por ello, el patólogo debe 
estar presente en todas las instituciones con actividad 
quirúrgica, a menos que las muestras sean remitidas a 
un Servicio de Anatomía Patológica acreditado. 

Esta actividad asistencial no debe quedar circunscrita 
al ámbito hospitalario, sino extenderse a los centros de 
atención primaria. Esto es especialmente necesario en 
los Centros de Diagnóstico Precoz del Cáncer y en los 
Centros de Planificación Familiar; la actividad diagnós
tica en estos dos campos requiere que dichos Laborato
rios de Citopatología estén bajo la supervisión de un 
patólogo y en conexión con el Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital de referencia. El diagnóstico 
requiere, muchas veces, confirmación biópsica y regis
tro en archivos adecuados. 

2. La Anatomía Patológica juega un papel funda
mental en los tres niveles de la educación médica: for
mación de pregraduados, formación de postgraduados y 
educación continuada de la plantilla médica 

La Anatomía Patológica es una disciplina básica que 
entronca la enseñanza preclínica con la clínica, y es uno 
de los pilares básicos para la comprensión de la patoge
nia de las enfermedades y su nomenclatura. 

Los servicios de Anatomía Patológica son uno de los 
soportes fundamentales de la educación médica, tanto 
para los residentes propios como para los de otras espe
cialidades. Las sesiones interdepartamentales y clínico
patológicas generales son un elemento indispensable en 
la formación de postgraduados y continuada. 

3. La Investigación Clínica tiene uno de sus apoyos 
principales en la Anatomía Patológica, tanto en líneas de 
ciencias morfológicas como en otras disciplinas clínicas 
médico-quirúrgicas. 

C) AREAS DE CAPACITACION ESPECIFICAS 

Desde un punto de vista asistencial y docente, la espe
cialidad de Anatomía Patológica tiene una duración y 
programa adecuados a los objetivos a alcanzar durante 
la residencia. Esta formación básica será exigible tanto al 
patólogo general como a aquellos especialistas que de
seen dedicarse a áreas específicas que hayan surgido o 
surjan en la evolución natural de la Medicina y Anato
mía Patológica en sentido más estricto. 

Estas áreas de capacitación específicas proceden de 
tres planteamientos diferentes: en primer lugar, aquellas 
áreas de capacitación específicas que están dirigidas a 
ciertos segmentos de la población (patología pediátrica, 
patología ginecológica), en segundo lugar, áreas relacio
nadas con determinado órgano o sistema (neuropatolo
gía, dermatopatología, nefropatología, patología osteoar
ticular, hepatopatología), y, en tercer lugar, áreas de 
capacitación específica condicionadas por una metodo
logía o tecnología determinada (Citopatología, Inmuno
patología, Microscopia Electrónica). 

La titulación e inclusión en el Registro Nacional de 
Especialidades debe limitarse a la especialidad original 
(Anatomía Patológica), pudiendo incluirse como nombre 
complementario el del área de capacitación específica. 

La Comisión Nacional de Anatomía Patológica esta
blecerá los requisitos para adquirir la formación en 
dichas áreas de capacitación específica. Asimismo, esta
blecerá para cada subespecialidad los Centros con una 
acreditación adicional .. 

3. PROGRAMA POR OBJETIVOS 
CUANTIFICADOS 

En el programa de formación del especialista hay que 
considerar los siguientes aspectos: 

A) Duración del período de formación. 

B) Objetivos generales. 
C) Metodología docente. 
D) Objetivos específicos teórico-prácticos. 

A) DURACION DEL PERIODO DE FORMACION 

. El tiempo de formación de un especialista en Anato-
1 mía Patológica será de cuatro años. 

La Comisión Nacional de la especialidad determinará 
si las subespecialidades (formación en área de capacita
ción específica) requieren un año adicional o una for-

1 mación dirigida durante el período de residencia 
establecido. 

. B) OBJETIVOS GENERALES 
1 

1 Al término del período de formación los residentes en 
Anatomía Patológica deberán ser capaces de: 

l. Patología Autópsica: 
1 - Interpretar los datos clínicos contenidos en la 
historia. 

- Realizar la disección de los órganos por medio de 
técnicas estandarizadas. . 

- Confeccionar un protocolo que interprete los cam-
1 bios macro y microscópicos y establezca la conclusión 
clínico-patológica final. 

2. Patología de piezas quirúrgicas y biópsicas. 
- Situar la solicitud de estudio en el contexto del 

paciente. 
- Describir y disecar la pieza remitida. 
- Indicar las técnicas y metodologías adecuadas 

¡ (Microscopia Optica, Microscopia Electrónica, Histo
química, Inmunopatología, etc.). 

- Interpretar los hallazgos microscópicos, emitir un 
diagnóstico razonado por una descripción microscópica, 

1 cuando proceda, y efectuar una evolución pronóstica y 
, recomendar un tratamiento. 

- Interpretar biopsias intraoperatorias. 

3. Citopatología: 
- Aprendizaje de las técnicas de toma de muestras: 

• Citología exfoliativa. 
• Suspensiones líquidas. 
• Punción-aspiración. 

- Conocer los métodos del proceso. 
- Interpretar las extensiones y establecer el diagnós- · 

tico. 

4. Técnicas especiales: 
- En el Centro Acreditado o alguno asociado, el resi

dente debe recibir información en las áreas de Micros
copia Electrónica, Neuropatología y otras subespeciali-

1 dades. 
5. Investigación: 
- El residente debe saber plantear un proyecto de 

. investigación y ejecutarlo. 
1 6. Formación de tipo administrativo y organizativo: 

- Conocer el funcionamiento global del Departa
mento o Servicio, en cuanto a planificación, organiza

! ción y evaluación (control de calidad). 

C) METODOLOGIA DOCENTE 

El eje central de la formación del especialista debe ser 
¡ el aprendizaje activo, con responsabilización progresiva 
en las tareas del Departamento o Servicio. 

Las tareas profesionales que debe desarrollar el resi
dente se contemplan con una periodicidad anual: 

1. Primer año: Durante los 11 meses lectivos, el resi
dente estará adscrito a la Sección de Autopsias. Al 
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menos durante tres meses, el residente asociará a su 
formación autópsica un aprendizaje de las técnicas de 
proceso de los tejidos en el Laboratorio de Histopatología. 

Estudio de Autopsias: Incluye el aprendizaje de la téc
nica de evisceración reglada, el estudio macroscópico y 
disección de cada órgano, la toma de fotografías 
macroscópicas, la elección y preparación de muestras 
para el estudio bacteriológico, bioquímico e histológico, 
el estudio, descripción y diagnóstico de lesiones micros
cópicas, el establecimiento de correlación clínico
patológica y la redacción del protocolo definitivo. 

Se realizarán sesiones para presentar los hallazgos 
macroscópicos de las autopsias realizadas. 

Debe exigirse que cada Médico Residente, al final de 
su formación, haya estudiado por sí mismo, con plena 
responsabilidad controlada, al menos 60 autopsias. 

2. Segundo año: Once meses dedicados al estudio de 
biopsias, piezas quirúrgicas y citológicas. El residente 
asociará un período de al menos dos meses de aprendi
zaje del proceso de obtención de muestras de citologías 
( exfoliativa, líquidos y punción-aspiración). 

Estudio de piezas quirúrgicas y biopsias: incluye el 
aprendizaje de la disección, fotografía y toma de mues
tras de dicho material, así como de la descripción y 
diagnóstico microscópico, con la redacción de informe 
definitivo, todo ello previo control por parte del personal 
especializado. El Médico Residente presentará a discu
sión general, en las sesiones del Servicio o Departa
mento, aquellos casos de interés didáctico. 

Al término del período de residencia deberá haber 
realizado por sí mismo, con responsabilidad controlada, 
al menos el estudio de 4.000 piezas quirúrgicas y 
biopsias. 

Citología: El Residente debe aprender las técnicas de 
obtención de muestras (citología ginecológica, respirato
ria, líquidos, punción-aspiración de diferentes órganos: 
mama, tiroides, glándulas salivares, partes blandas, etc.), 
y colaborar estrechamente con otros especialistas: gine
cólogos, pneumólogos, radiólogos, etc. 

Al término del período de residencia, el Residente 
habrá informado personalmente, al menos, 6.000 
citologías. 

3. Tercer año: Once meses dedicados al estudio de 
biopsias, piezas quirúrgicas y citologías. Primeros con
tactos con los Laboratorios Especiales (Microscopia 
Electrónica, lnmunopatología, Neuropatología, etc.). 

4. Cuarto año: Actuará como Jefe de Residentes, por 
un período condicionado por el número de residentes de 
la promoción. Se dedicará a supervisar la labor de los 
otros residentes, y ser el interlocutor de los mismos ante 
el Jefe de Servicio, Comité de Evaluación y Comisión de 
Docencia. Además, efectuará las rotaciones por Labora
torios Especiales: Microscopia Electrónica, Inmunopato
logía, Neuropatología, Citopatología, por períodos de tres 
meses. Asimismo, disfrutará de tres meses optativos de 
rotación por algún Centro acredita.do, o por otras Espe
cialidades afines. 

Rotaciones especiales: El residente, durante el cuarto 
año, profundizará en el proceso de tejido y manejo per-

sonal de la tecnología médica existente en las áreas de 
Microscopia Electrónica, Neuropatología, lnmunopato
logía, etc. 

Rotación por Especialidades afines: Se aconseja que 
durante el tercer y cuarto años se puedan establecer 
rotaciones optativas por Especialidades afines, con gran 
interés en el diagnóstico morfológico: Hematología, 
Inmunología, Microbiología, Genética, etc. 

5. Actividades docentes: Existirán, además de las 
sesiones intradepartamentales de autopsias, biopsias y 
citologías, sesiones de tipo teórico: monográficas, 
cubriendo aspectos teóricos del programa (con partici
pación como conferenciantes de plantilla y residentes); 
bibliográficas, que introduzcan al residente en el manejo 
de la literatura especializada y en la constitución de 
archivos de consulta. 

Además de estas actividades intradepartamentales, el 
Departamento o Servicio debe desarrollar sesiones 
interdepartamentales y generales, en las que tras corre
laciones clínico-patológicas adecuadas, se profundice en 
el conocimiento de los procesos patológicos. 

6. Investigación: El residente debe quedar implicado 
en la actividad científica del Departamento o Servicio, 
colaborando en las comunicaciones y publicaciones del 
mismo. Se recomienda organizar el programa de los 
residentes de tal modo que durante los dos primeros 
años desarrollen los cursos monográficos del Doctorado 
y en los dos últimos años desarrollen un proyecto de 
Tesis Doctoral. 

D) OBJETIVOS ESPECIFICOS TEORICO-PRACTICOS 

A lo largo de cuatro años de formación, el residente 
debe quedar impuesto en los conceptos básicos de la 
especialidad, conociendo bien la definición, evolución 
histórica y el futuro de la Anatomía Patológica. 

El residente debe conocer, realizar e interpretar los 
diferentes aspectos tecnológicos y metodológicos bá
sicos. 

Durante el período de formación y de modo paralelo 
al entrenamiento práctico, el residente debe ser infor
mado de los aspectos teórico-prácticos de la Anatomía 
Patológica General y Especial. En el campo de la Anato
mía Patológica General, el especialista debe conocer los 
mecanismos íntimos e interpretar los hallazgos morfoló
gicos. En la formación del residente adquiere gran 
importancia la Anatomía Patológica Especial· en este 
área el papel del patólogo es fundamental en el estable
cimiento de correlaciones clínico-patológicas. Las distin
tas especialidades médicas (Cardiología, Pneumología, 
Digestivo, etc.) deben encontrar en el futuro patólogo la 
posibilidad de confirmar diagnósticos o de interpretar 
asociaciones anatomoclínicas inesperadas. 

Por ello, el residente, por medio de sesiones intra e 
interdepartamentales, debe adquirir experiencia en la 
interpretación de la historia clínica de los grandes sín
dromes, y debe saber interpretar los hallazgos morfoló
gicos de las diferentes patologías orgánicas. 
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El objeto de esta nota es presentar la labor conjunta 
realizada por el Departamento de Anatomía Patológica, 
el Servicio de Documentación Médica y el Comité de 
Mortalidad del Hospital Universitario de Granada. Dicha 
labor ha consistido en el diseño de unos documentos 
para «Petición de Necropsias», cuya finalidad última es 
conseguir que el número de autopsias aumente, lo que 
permitiría, aparte de otros beneficios de tipo científico, el 
poder homologarnos en este sentido con el resto de hos
pitales europeos. 

De todos es sabido la escasa tradición que existe en 
nuestros hospitales en la realización de autopsias. Este 
ha sido uno de los motivos por los que el Comité de 
Mortalidad del Hospital Universitario de Granada ha 
visto la necesidad de crear las condiciones que agilicen 
los siempre molestos trámites, tanto para los médicos, 
como para los familiares de los enfermos fallecidos, para 
que se lleve a cabo la realización de una autopsia. 

Uno de los factores que pueden favorecer esta agiliza
ción es la existencia de documentos adecuados, en los 
que se recojan tanto los datos que prescribe la ley como 
aquellos necesarios para que los médicos lleven a cabo la 
petición y realización de autopsias. Es por ello que el 
Comité de Mortalidad nos ha encargado el diseño de 
estos documentos. 

Siguiendo las recomendaciones de los diferentes gru
pos de ·estudio sobre cómo elaborar los documentos 
médicos que se usan en los hospitales (Informe Tum
bridge, 1965; Informe Walker, 1967, etc.), diseñamos 
éstos ateniéndonos al formato aprobado por la «British 
Standards Institution» y aceptado internacionalmente 
de 21X29,7 centímetros; asimismo, seguimos los conse
jos en cuanto a la calidad del papel se refiere, estimán
dose que la duración de los documentos debe ser de al 
menos 50 años, fecha que viene determinada, entre 
otras, por los distintos aspectos legales que intervienen 
en el· uso de los documentos clínicos. 
También seguimos lo establecido en cuanto al diseño de 
su contenido, poniendo especial atención en elaborar 
unos documentos claros, con una sistematización en los 
datos que se han de recoger, evitando en lo ~sible la 
rigidez en la toma de los mismos y dejando suficientes 
espacios en blanco para que el médico pueda extenderse 
en sus descripciones. 

Los documentos resultantes de este trabajo son los 
siguientes: 

1. Documento de Autorización. 
2. Documento de Autorización de Necropsias y ente

rramiento de fetos o mortinatos. 
3. Documento de petición de necropsias. 

(") Servicio de Documentación Clínica. Hospital Universitario de 
Granada. 

(°) Comité de Mortalidad del Hospital Universitario de Granada. 
Dirección para correspondencia: Profesor F. Nogales. Departamento 

de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Avenida de Madrid, s/n .• 
Granada. 

l. DOCUMENTO DE AUTORIZACION 

1 Está diseñado con el objeto que el paciente o familiar 
más cercano a su ingreso en el hospital autorice o no a 
realizar las exploraciones y tratamientos médicos o qui
rúrgicos oportunos, así como a efectuar los exámenes 
necrópsicos pertinentes en caso de fallecimiento. Asi-

1 

mismo, autorice o no a que la información contenida en 
la Historia Clínica pueda ser utilizada para cualquiera de 
sus fines: asistenciales, docentes, de investigación y lega
les. Este documento se ha elaborado siguiendo las nor-
mativas legales vigentes, subrayándose fundamental
mente la importancia del acto de obtener la AUTORIZA
CION. 

¡ En su parte superior figura la identificación del hospi-
1 tal, el nombre del documento y un anagrama institu
cional. 

Nos parecen importantes los detalles de la identifica
ción del documento, del hospital y del paciente o de la 
persona que está a cargo de él, para asegurar que éste va 
:Iª utilizarse con el fin que se ha diseñado, y de que se va a 
adjudicar a la persona que corresponda, etc., por lo que 
:es aconsejable que todos estos datos de identificacion 
estén en la parte superior del documento, siendo su 
impresión en caracteres claros y letras mayúsculas que 
lo resalten. · 

12. AUTORIZACION DE NECROPSIAS 
Y ENTERRAMIENTO DE FETOS Y MORTINATOS 
(anexos 1, 2 y 3) 

Por sus especiales características se ha diseñado un 
documento para uso exclusivo en caso de fetos y 
bortinatos. 

Como en el anterior, en su parte superior figura la 
identificación del hospital, del documento y el anagrama 
institucional. 

3. LA «PETICION DE NECROPSIAS» 

Es un conjunto de documentos contenidos en una 
carpeta en forma de cuadernillo que hace más cómodo 
su uso. Consta de: 

a) Carpeta (anexo 4): De consistencia adecuada para 
proteger los documentos que contiene; es de color 
blanco y lleva impreso en su cara anterior la identifica
ción del hospital con el anagrama institucional, el nom
bre del Comité de Mortalidad y el de Petición de Necrop
sias, que identifica de forma gené~ca a los documentos 
que hay en su interior. 
¡ b) Documento con las Normativas para la petición de 
'Necropsias: Consta de dos partes (ver anexos 5 y 6). 

l. Procedimiento para la petición de necropsias 
clínicas. 

II. Actuación del Departamento de Anatomía Patoló
gica. 
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En este apartado se refieren los distintos pasos que ha 
de realizar el clínico para solicitar la necropsia extrac
tando algunos párrafos de la ley de autopsias. Asimismo 
queda expuesta, a modo de compromiso, la labor que 
realizará el Departamento de Anatomía Patológica 

c) Documento para el «Certificado de Autorización 
del estudio Necrópsica» (anexo 7): En este documento, el 
médico correspondiente solicita el estudio necrópsico 
una vez haya obtenido, dentro de las cuatro horas 
siguientes al fallecimiento, la autorización del cónyuge o 
familiar en primer grado, quienes podrán establecer las 
limitaciones que estimen oportunas. Como en los ante
riores, figura la -identificación del" hospital,- la del-docu
mento y anagrama en la parte superior. 

d) Documento para el «Certificado de Muerte Cierta» 
(anexo 8): En él, el médico certifica la muerte cierta del 
paciente, especificando día y hora Dispone como los 
anteriores de la identificación del hospital, la del docu
mento, etc., en el lugar que corresponde. 

e) Documento para la «Petición de estudio anatomo
clínico (necropsia)» (anexo 9): En éste, aparte de la iden
tificación habitual, figuran convenientemente remarca-
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dos: el nombre del médico que solicita la autopsia, el 
Servicio de que procede el fallecido, fecha y hora. 

Además, existe un espacio destinado para los diagnós
ticos finales de presunción (hasta 6), otro para la posible 
causa de muerte (hasta 2), un apartado para «requeri
mientos especiales de la necropsia», otro para «observa
ciones» y uno para «estudios biópsicos» y «citológicos 
previos». 

f) Documento para el Informe Macroscópico Provi
sional (anexo 1 O): Está dividido en dos apartados: uno en 
el que figura la identificación del paciente, servicio de 
procedencia, nombre del prosector, número de autopsia, 
fecha y hora de la realización del estudio necrópsico, y 
otro para «Diagnósticos Jerarquizados» (hasta 16), y la 
firma del prosector. Como en todos los anteriores, está 
debidamente identificado en su parte superior. 

Este documento, una vez firmado en la presentación 
macroscópica de órganos, queda archivado junto con la 
epicrisis en la historia clínica en el Servicio de Documen
tación, quedando la historia cerrada en espera del Diag
nóstico final necrópsico. 

Todos estos documentos se están utilizando desde el 1 
de enero de 1987, constituyendo esta especie de ensayo 
en nuestro medio; la posibilidad, viendo sus resultados, 
de poder aplicarlos en otros medios hospitalarios. 
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ANEXO 2 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE. GRANADA 
AUTORIZACION i 
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Do la mlama manora • .=tza • quo la inlormaclón contenida en au Hlatorla Cllnlca. puoda aor utilizada con 
finos aal1tonclalo1. docentel. do lnvoatlgaclón 'I leglloe. alompto quo 110 guarden IOI roc¡ul1ltoa do Intimidad 

1 conf ldonclalldad. 

Flnna 

Granada a . ·---··· . .... -·--

UIMftAI rAIA IMCUlll lN lA HIS10lllA CllNICA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE GRANADA 

ANEX03 

AUTORIZACION i 

D/Ol\a . -·- on colldad 

do AUTORIZA • loa S.rvlcloa M6dlco1 do Olto Hospital Unlvor· 

sitarlo. a realizar la11 oxploraclonoa y tratamientos módicos o qulrllrglcoa. con edmlnl1tn1cl6n de anostoaia. 11 

fuera preciso, a O/Diia---------- que so 

cnnaidcron necesarios para au correcto diagnóstico y tratamiento. 

Aal mismo no~ a olocluar loa ox4mcno1 nocrópslcos ponlnontoa on c:aao do fllloclmlonto. en epllcaclón 

del Re11I Dec:<oto do 2230/82 del B. O. E. del 11-9-82. 

Manifiesta por otra pano. habot' recibido Información .obro la normativ• legal vlgonto. en roloclón a la obtención 
de órganos para tranaplantn, do acuerdo con la ley 30/1979 del 'rt do Octubro. 

Do la misma manoro, .utorlD 1 quo ID Información contenida on au Historia Cllnlca, pueda sor uUlluda con 
finca aaistonclaloa, docontoa, do lnvoatlgaclón y legales, alempro que 10 ouardon los requisitos do Intimidad 

_y. confidencialidad._ 

FI""'"'-------------

Granada a -·-··----··-···-----

&llMftAI PAIA ADMl$ION 
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H. C._, 

ANEXO 4 ANEXO 5 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE GRANADA 

COMITE DE MORTALIDAD 

PETICION DE NECROPSIAS 

(Documontacl6n y Normativas) 

l. PROCEDIMIENTO PARA LA PETICION 
DE NECROPSIAS CLINICAS 

Los documentos que siguen a continuación, debidamente cum
plimentados, se enviarán siempre junto con la Historia Clínica, epri
crisis o información adecuada, al ser remitido el cádaver debida
mente identificado mediante etiqueta o similar al Departamento de 
Anatomía Patológica. Para ello se seguirá la siguiente sistemática: 

l. Se comprobará si el Documento de AUTORIZACION ha sido 
cumplimentado en el momento del ingreso en Admisión y si no 
existe objeción alguna a la misma. 
En caso de existir, el médico tiene la responsabilidad, por interés 
científico-social, de obtener dicha autorización, cumplimentando 
el Certificado de autorización de estudio necrópslco (anexo 1), 
donde se establecen las consiguientes limitaciones (p. ej.: no aper
tura del cráneo, etc.). 
En todo caso, puede acogerse al Real Decreto de 2230/82, que 
explícitamente señala (párrafo 2, artículo 5. º): «Los pacientes 
fallecidos, que por sí mismos o a través de su cónyuge o familiar 
en primer grado, no hubiesen manifestado su oposición al proce
dimiento podrán ser sometidos a un estudio autópsico. Se consi
derará que no existe dicha oposición cuando no conste en el libro 
de voluntades (que existirá en Admisión) y tampoco se haya 
manifestado por el cónyuge y familiares en primer grado dentro 
de las cuatro horas siguientes al fallecimiento». 

2. Cumplimentar el Certificado de muerte cierta (anexo 11). 

3. Se cumplimentará el documento de Petición de estudio anato
moclínlco (anexo fil). 

4. Avisar al Departamento de Anatomía Patológica (o a la centralita 
del hospital, si hubiera que llamar al anatomo-patólogo de 
guardia). 

5. Llamar al celador del hospital para que efectúe el traslado del 
cadáver, acompañando siempre al mismo todos los documentos 
debidamente cumplimentados, así como la Historia Clínica del 
paciente. 

l.ll 
CX> 



ANEXO 6 

11. ACTUACION DEL DEPARTAMENTO 
DE ANATOMIA PATOLOGICA 

l. Una vez realizada la evisceración y preparación del cadáver (en 
un máximo de dos horas) éste será transferido a los familiares. 

2. En las veinticuatro horas siguientes a la realización de la necrop
sia, se efectuará la demostración anatomoclínica en la Sala de 
Necropsias. El Departamento de Anatomía Patológica comuni
cará al Servicio correspondiente que dicha demostración se va a 
llevar a cabo. 
En este momento se emitirá un Diagnóstico macroscópico 
provisional que se incluirá en la Historia Clínica (anexo IV). 

3. El Departamento de Anatomía Patológica se responsabilizará del 
envío de la Historia Clínica junto con los documentos correspon
dientes a la necropsia, en las cuarenta y ocho horas siguientes a 
la realización de la misma al Servicio de procedencia. 

4. A.los quince días de efectuada la necropsia se emitirá uninforme _____ _ 
final del Departamento de Anatomía Patológica con correlación 
anatomoclínica, que se enviará al Servicio de Documentación 
Clínica para incluirlo en la Historia Clínica. 

NOTA: Cuando los familiares lo soliciten expresamente, tendrán 
derecho ateniéndose al Decreto 2230 / 82, a obtener el 
Informe final con los resultados de la necropsia, siendo 
deseable que éste lo realice el médico que ha solicitado la 
misma. 

ANEXO 7 

HOSPl-rAL UNIVERSITARIO 

DE GRANADA CERTll'ICADO DE AUTORIZACION DE ESTUDIO NECROPSICO 

°'·º·------------
del Dop..umento -----------

Solicita el e11Udlo necrdjl1lco de . ··-·--------- peN 
el que no existe OjlC)llcl6n exprese onterlor al fallo ciclo o bien de su cónyuge o pariente de primer gr11do 

y que dicha oposlcldn no consta en el Ubn> de Registro del HOIJ)ltal. ni ha sido manlleatada P« dlchot parlentea 

en 111 cualnl bona algulentes 11 fllleclmlento (R. D. 2230/82 do 18 de Junio sobre necrop1la1 cllnlcu. B. O. E. 
de 11 do Sepilembre de t9821 y cuyo Certificado de muetta cierta acompalla dicha aollcltud. 

Se atablecen lu algulentea llmltulonea: 

-A 

-e 

-e 

AUIOrtZO NO AUTOllZO rl 

ElCONYUGl O 

ll IAMoUAt Ol PtlMH GIAOO 

l"J Tlochele lo que no proceda 

ANEXO 1 

Dr·----------
Granada, 1 --------



HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE GRANADA 

Dr. D. __ 

!\NEXO 8 

CERTil'ICADO DE MUERTE CIERTA 

del Deputamanto --- ------··-···----··-·-·-

i 

Colegiado n.• • en cumplimiento del R. D 2230/82 do 18 de Junio sobro AulopalH Clinlcas. 

B O E. da 11 de Septiembre de 1982, certlflco la muerte cierta do D 

----. ---·--·--····--· que tuvo lugar el dla ...... do .... __ ----·---•las--··-··- horu. 

Lo que extiendo on Granada. a 

Pdo.: 

ANEXO D 

ANEX09 

llOSPl'fAL ll'JIVERSITARJO 

DE GRANADA PmCION DE ESTUDIO ANATOMO CUNICO 

(NECROPSIA) 

Mcd1cu petictonario· 

Servicio de procedencia 

DIAGNOSTICOS FINALES DE PRESUNCION: 

A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

POSIBLE CAUSA DE MUERTE 

A. 

B. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE LA NECROPSIA 

Estudio boc:teriológico 

lnmunofluorascencla 

Microscopia olactrdnlca 

Otroa: 

Obaarvaclonaa: 

o 
o 
o 

ESTUDIOS BIOPSICOS Y CITOLOGICOS PREVIOS 

ANEXO 111 

Fecha de fallocimiento 

Fdo: 

i 

Hora: 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE. GRANADA 

Autopata número 

Nombre y opollldoa del paciente 

Servicio de procedencia: 

Proaector: 

ANEXO 10 

INFORME MACROSCOPICO PROVlSIONAS. i 

Hora de re11U11clón del estudio necropalco: Fecha: ___ .. ___ ,, ____ _ 

DIAGNOSTICOS JERAAOUIZADOS 

l. 

2. 

3 .. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 •. 

9. 

'º· 
11. 

12. 

13 •. 

14-.... 

15--

16 ... -- - . 

ANEXO IV 
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Noticias SEAP 
PATOLOGIA 20, 62-63, 1987 

SEMINARIOS Y COMUNICACIONES LIBRES PRESENTADAS 
EN LA XLII REUNION DE LA SECCION LEVANTE-SURESTE DE LA SEAP 

Celebrada el pasado día 7 de marzo, sábado, en el Hospital «Doctor Peset» de Valencia, organizada por el doctor 
Martínez Escudero. 

CASOS SEMINARIO 

- Neoplasias múltiples primarias malignas en un varón de sesenta y nueve años. Diagnosticado por P.A.A.F. y citología 
exfollatlva. 

Doctores Cabezas Jiménez Martínez Araque y Aranda López 

Hospital del INSALUD de Alicante. 

- Carcinoma sebáceo extraocular en hembra de setenta y un años. 

Doctores Ruiz Maciá, Bas Berna/ y Abel Cortés. 

Hospital «Virgen de la Arrixaca», Murcia. 

- Llposarcoma epltellolde en varón de dieciocho años con masa axilar. 

Doctor Esquerdo Máñez 

Hospital «Arna u» de Vilanova, Valencia. 

- Oncocltoma renal en varón de cincuenta y ocho años. 
Doctores Serra Sevilla y Bermejo López 

Hospital «Virgen de la Arrixaca», Murcia. 

COMUNICACIONES LIBRES 

- Técnica y metodología en citología por aspiración del trasplante. 
Doctores R. F. Moreno, L Pallardó, A. Froufé, y M. A. Moreno. 

Hospital «La Fe», Valencia. 

- Rechazo celular agudo tardío del Injerto renal Inducido por tratamiento tuberculostátlco. 
Doctores R. F. Moreno, L. Pallardó, A. Froufé, M. A. Moreno y P. Boils. 

Hospital «La Fe», Valencia. 

- Flbroepltelloma o tumor flbro-epltellal premallgno, de Plnkus. 
Doctores P. Boils, M. Jordá, M. A. Alonso, R. Moreno y F. García Herreros. 

Hospital «La Fe», Valencia. 

- Leishmanlasls cutánea. Diagnóstico cltológlco por medio de P .A.A.F. 
Doctores Pérez-Guillermo y Pastor Quirante. 

Hospital «Santa María del Rosell», Cartagena. 

- Diagnóstico del adenoma de la lactancia mediante P .A.A.F. 
Doctores·Pastor Quirante y .Pérez-Guillermo.'" 

Hospital «Santa María del Roselli>, Cartagena. 

CONFERENCIA 

- Lesiones hepáticas Inducidas por fármacos. 
Doctor Alberto Moreno Caparrós. 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital «Ramón y Cajal», Madrid. 



NOTICIAS DE LA S.E.A.P. 

LIII REUNION DE LA REGIONAL CASTELLANO-ASTUR-LEONESA 
DELASEAP 

PATOLOGIA DEL MEDIASTINO 

Organizado y coordinado por el Servicio de Anatomía \Patológica del Hospital «Virgen Blanca>> de León. 
Celebrado el día 21 de febrero de 1987, con el siguiente programa: 

1 

- Hemangioendotelioma epltelioide de mediastino. 
J. Llareta Trull y S. Serrano Figueras. 
Hospital General «Mare de Deu de l'Esperarn;a», Barcelo~a. 

- Timoma fusocelular asociado a aplasta medular. ' 
E Campo, A. Urbano, M. Mart4 A. Rives, E. Feliú y A. Caraesa. 
Hospital Clínico y Provincial, Barcelona. 1 

- Mesotelioma fibroso localizado de pleura. 
Claver, Velasco, Coma, Díez Santamaría. 
Hospital «General Yagüe», Burgos. 

- Sarcoma sinovial bifásico de localización retroperitoneal. 
L Claros González, A. Martínez Merino y M. Argüelles. 
Hospital de Cabueñes, Gijón. 

- Sarcoidosis cardíaca. 
P. Junco, l R. Riera y A. Sampedro. 
Hospital «Valle del Nalón», Riaño (Langreo). 

- Lipoma mediastínico con diferenciación metapláslca. 
F. Fernández Rojo, C Nieves Díez E Iglesias y D. Suárez rilela. 
Hospital «Virgen Blanca», León. : 

- Meningioma mediastínlco. 
J. Salvatierra Cuenca, E Burgos Lizáldez y C Pérez Sánchez. 
Hospital «La PaZ», Madrid. 1 

- Quiste tímico del mediastino. ' 
P. López Ferrer, E. Redondo Martínez y M. Patrón. 
Hospital «La Paz», Madrid. 

- Actinomicosis mediastínica con síndrome seudotumoral de vena cava. 
M. J. Hernández Ortiz. 1 

Hospital «Ramón y Cajal», Madrid. 
- Enfermedad de Casttleman de mediastino. 

A. Rodríguez A. Ribas, G. Miralles y A. Astudillo. 
Hospital General de Asturias, Oviedo. 

- Tumor del seno endodérmico primario de mediastino. 
P. Gonzalvo Rodríguez, F. Fresno y A. Herrero Zapatero. 
Hospital «Nuestra Señora de Covadonga», Oviedo. 

- Enfermedad de Hodgkin de mediastino en niño. 
M Abad Hernández, T. Flores Corral y M. García Macías. 
Hospital Clínico Universitario, Salamanca. 

- Carcinoma embrionario con células sincitlotrofoblástlcas IY tumor del seno endodérmico. 
A. Santos-Briz y l Terrón Mirón. 
Hospital «Virgen de la Vega», Salamanca. 

- Quiste Tímlco. 
l Ortiz l F. Val Berna! y R. Ondiviela. 
Hospital «Marqués de Valdecilla», Santander. 

- Adenosis compleja de mama con embolismos arteriales. 
F. Villoria Díez; M. Vaquero Pérez y F. Izquierdo García. 
Hospital General de Segovia, Segovia. 

- Llnfoma centroblástico. , 
J. J. Sirvent Calvera, M. T. Ribas Ariño y l C Ferreres Piñas. 
Hospital «Verge de la Cinta», Tortosa. 

1 

- Tlmoma linfocítlco. 
M. A. González Morán, l S. Salas Vallen; M. l Blasco Gutüf rrez y A. Cortejos o Hernández. 
Hospital Clínico Universitario, Valladolid. 

- Lesiones osteodlstróficas maxilares a propósito de un caso de fibroma osificante agresivo juvenil. 

A. Fátima Bullo y A. del Villar Negro. 1 

Hospital «Del Río Ortega», Valladolid. 
- Adenopatía metastáslca de teratocarclnoma de mediastln? con infiltración bronquial. 

A. Valle Manteca, J. Martín Castillo y M. Tabernero Romo. 
Hospital "Virgen de la Concha», Zamora. 

63 



Crítica de Libros 
PATOLOGIA 20, 64-65, 1987 

ATLAS DE ANATOMIA PATOLOGICA DE LOS TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO. J. 
ESCALONA ZAPATA. Editorial Universidad Complutense, 1986, 399 págs. 

Es difícil contener el gozo que le produce a uno ver una obra como ésta, con una calidad de primer orden y 
española por los cuatro costados. 

Se trata de un libro que va más allá de lo que su consideración como atlas podría suponer, y pocas áreas como la 
que aquí se trata suscita tanta controversia cuando se intenta hacer una clasificación y, en consecuencia, posiblemente 
en ninguna hay tantas como en los tumores cerebrales. Aquí se sigue la de la OMS modificada y con una valoración 
pronóstica que propuso el doctor Zulch, ponente invitado en el Congreso de la SEAP organizado en Bilbao en 1967 por 
el doctor Juan Domingo Toledo. 

La obra abarca los tumores primarios y secundarios, tanto del sistema nervioso central como el periférico, y en 
cada uno de ellos de una manera sintética y clara se considera su concepto, aspectos generales, macroscopia, microsco
pia, diagnóstico diferencial y pronóstico, añadiendo en la mayoria de ellos la ultraestructura, los marcadores celulares, 
la citología, las variantes en relación con la localización, como en el caso de los ependimomas y astrocitomas o la 
patología asociada, como se considera en los tumores y malformaciones vasculares. Por el contrario, se han excluido los 
términos de espongioblastoma sustituido por astrocitoma fibroso de la media, el de astrocitoma piloide, que supone una 
morfología celular peculiar pero no una entidad, y el de tumor neuroectodérmico primitivo, desgajado en distintas 
agrupaciones tumorales. 

Todos los capítulos terminan con una bibliografía seleccionada en la que están algunas contribuciones extranjeras 
fundamentales en el conocimiento de la estirpe correspondiente y prácticamente casi toda la bibliografía de autores 
nacionales. 

Al final del libro hay una lista bibliográfica general de libros y monografías y otras por áreas de cultivo de tejidos, 
inmunohistoquímica y microscopia electrónica. 

En cuanto a atlas micrográfico el calificativo que se merece es, sencillamente, de espléndido. No creemos que en 
estos momentos exista ningún atlas en el mundo de su categoria y sencillez. Treinta años de un gran patólogo general 
que durante ese tiempo se ha dedicado a la neuropatología por profesionalidad y po.r afición, se demuestra por la 
expresividad de las imágenes, por lo caracteristico de los campos elegidos, por el encuadre casi artístico que tienen 
todas ellas y porque están hechas sobre cortes finos teñidos la mayoría con hematoxilina-eosina. ¡Qué lejos aquellas 
oposiciones donde había que diagnosticar un tumor glial solamente con una preparación argéntica o aquellas reunio
nes donde una generación desorientada enseñaba el valor de los cortes gruesos para seguir las expansiones citoplásmi
cas de las células tumorales, o cuando uno mismo, después de una conferencia de Polak, el fiel y devoto discípulo 
argentino de Del Río Hortega, hacía el comentario fácil e irrespetuoso de que «con tantas dobles y triples impregnacio
nes nos habían sumergido en un mar de la plata». 

No es el libro de un diletante ni de un rutinario. Cuando es necesario aparecen las fotos de cultivo de tejidos, de 
inmunohistoquímica o de microscopia electrónica necesarias para aclarar hasta donde sea posible una histogénesis 
perdida o todavía no encontrada. 

Pero sobre todo el atlas es una sinfonía de campos histológicos que hay que tener al lado del microscopio como un 
instrumento diagnóstico que será imprescindible para todos nosotros en el quehacer diario. 

Una de las grandes paradojas de la escuela histológica española fue su incapacidad para estimular nuestra 
neuropatología, y sobre todo la tumoral, aunque ésa fue una responsabilidad compartida con la cirugía. En este campo 
ocurrió el fenómeno contrario al que comentábamos al principio. La neurohistología fue española, pero su continuidad 
natural, la neuropatología, germinó allende nuestras fronteras, excepto la gran obra de Río Hortega. Después los dignos 
empeños de Calvo y Bullón Ramírez en España y de Costero en México. Hasta que nos llega la obra de Escalona, que 
con su capacidad, su inquietud, su espíritu crítico y su honestidad nos ha hecho este regalo para orgullo de la Anatomía 
Patológica Española. 

Claro que su mérito no es más que relativo, ya que tuvo el privilegio de convivir con Maria Milagrosa, aquella 
compañera dulce y discreta que le sirvió y sirve de estímulo inacabable. 

H.O.A. 

CARDIOPATIAS CONGENITAS: DIAGNOSTICO MORFOLOGICO: M. ARTEAGA y R. FER
NÁNDEZ ESPINO. Edit. Norma, 2.ª edición, 1986 (126 págs.). 

La primera edición de este libro, publicada en 1982, tuvo una buena acogida, que ha motivado la pronta reedición. 
A lo largo de doce capítulos los autores ofrecen una descripción anatómica de las cardiopatías congénitas, basada 

en numerosas y excelentes fotografías de piezas anatómicas pertenecientes a una envidiable colección. En base a dicha 
descripción anatómica, los autores han resumido en no menos excelentes esquemas los mecanismos patogénicos 
determinantes de la gran gama de variedades de dichas anomalías. 

El último capítulo -y no el menos interesante- escrito por García Peláez, contempla el desarrollo embriológico 
normal del corazón humano, aportando de nuevos claros esquemas de dicho desarrollo, debidos a Arteaga en su mayor 
parte. 



CRITICA DE LIBROS 65 

Entre los más útiles esquemas se encuentran sin duda los de los distintos tipos de CIV, las dobles salidas, los 
isomerismos y las discordancias ventriculo-arteriales. 

Intentando buscar algún aspecto criticable, diñamos que la bibliografía, aunque selecta, es escasa y muy persona
lizada, dirigida preferentemente a _la labor de los autores Y: su grupo, y que esta misma selectividad bibliográfica se 
aplica asimismo a las teorías patogénicas, que olvidan (¿intencionadamente?) la labor de otros grupos o escuelas. Pero 
todo esto es lógico, ya que la finalidad del libro es la presentación de los resultados de una gran labor de grupo. 

Se trata, en consecuencia, de un librito útil y práctico, 1

1

con cuya lectura y particularmente con cuyos esquemas, 
puesto que el texto es aquí el pretexto para la contemplación, de sus figuras, disfrutarán cardiólogos y anatomistas, y al 
que auguramos tanto éxito como ya tuviera en su primera edición. 

1 

A. Sáncbez Cascos 



cambio de dom1cilio 

se recuerda a todos los miembros de la Sociedad, la con
veniencia de comunicar a la Secretaría de la misma (C/ 
Santa Isabel, núm. 51 Madrid-12), los cambios de dom ici
lio a la mayor brevedad. 

BOLETIN DE CAMBIO DE DOMICILIO 
Sr. Dr. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Cal le . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 0 

• • • • D . P . . . . . 
Población ... ~ ......... · ................................ . 

ORDEN DE PAGO POR DOMICILIACION BANCARIA 

BANCO O CAJA DE AHORROS 

NUMERO DE CUENTA 

DOMICILIO DEL BANCO 

TITULAR DE LA CUENTA 

Sirvase abonar en ·Cargo a mi cuenta el recibo que anualmente presentará la Sociedad 
Española de.Anatomia Patológica en pago a mi cuota. 

FIRMA 

Nombre ............................................................................ . 
Domicilio ............... · .......................................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .... a .. de ..................... de ........ . 



INFORMACION PARA LOS AUTORES 

- Los autores remitirán un original y dos copias del manuscrito mecanografiado a doble espacio, en hojas DIN-A4, con 
amplios márgenes, a la siguiente dirección: 1 

Editorial IMF AR, S. A. 
Revista PATOLOGIA 
C/ Alejandro Rodríguez, 18 ':t 20 
28039-Madrid 

- El envío de un trabajo a la Revista implica que es original, no ha sido publicado, excepto en forma de resumen, y que 
es sólo enviado a la revista PATOLOGIA. De ser aceptado quedará en propiedad de la Revista y, por tanto, su 
publicación total o parcial deberá ser autorizada por el director de la misma. 

' 1 

MANUSCRITOS: La revista PATOLOGIA aceptará para publicación trabajos en castellano o en inglés. Las hojas irán 
numeradas correlativamente en el ángulo superior derecho. La presentación del trabajo se hará de la manera 
siguiente : 1 

Primera página: Título completo del trabajo. 
Nombre y apellidos de los autores. 1 

Servicio y Centro donde se ha realizado el trabajo. 
Nombre y dirección completa de la persona a quien deba ser enviada la correspondencia. 

Segunda página: Resumen en castellano e inglés, suficientemente informativo y desarrollado según el esquema 
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