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En el trabajo «Quiste óseo aneurismático primario (estudio clínico-patológico de 23 casos)», 
publicado en el volumen 20, número 1, páginas 19-26, de 1987, de esta revista, se han reconocido dos 
errores: 

Dice: «Presenta una gran similitud con el caso de Mello y cols. ( 18) en las vértebras y el etmoides, 
y que estos últimos autores denominan como variante sólida del Q.O.A.», en lugar de: Presenta una 
gran similitud con el caso de Mello y cols. (15) de una lesión en el etmoides y con los cuatro casos de 
Sanerkin y cols. (18) en las vértebras y el etmoides, y que estos últimos autores denominan como 
variante sólida del Q.O.A. Y «El espacio de tiempo entre el legrado y la recidiva SU suele sobrepasar los 
dos años (19)», en lugar de: El espacio de tiempo entre el legrado y la recidiva NO suele sobrepasar los 
dos años (19). 
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Editorial 

Cómo mejorar los resultados de una 
comunicación oral en. Anatomía Patológica 

V AQUERO PÉREZ, M. 

IMPROVING METHODS IN PATHOLOGY ORAL COMUNICATIONS 

PATOLOGIA 20, 67-68, 1987 

INTRODUCCION 

Son múltiples las ocasiones en que los patólogos 
tenemos la oportunidad de presentar casos, sesiones o 
comunicaciones en reuniones científicas. A causa de 
esto probablemente el nivel medio de presentación de 
los mismos sea más alto que en otras especialidades. A 
pesar de todo, deberíamos mejorar las formas de pre
sentación de nuestras comunicaciones orales. Son muy 
escasas las citas bibliográficas en este sentido ( 1) y aque
llos interesados en el tema deben recurrir a nociones 
generales (2) y a ir aprendiendo de los errores y aciertos. 

Es fundamentalmente desde esta experiencia eminen
temente práctica desde donde quisiera plasmar una 
serie de ideas. 

METODOS PARA HABLAR EN PUBLICO 

Hay tres métodos para hablar en público: sin ningún 
tipo de notas, con notas a modo de esquemas o con un 
texto preparado. 

Dado la frecuente utilización de diapositivas en las 
reuniones científicas con patólogos, el que mejor se 
presta para ese tipo de presentaciones es el segundo 
método, aquel que utiliza esquemas que sirven como 
apoyo para desarrollar la disertación. Es posiblemente el 
más didáctico. En ningún caso se debe leer de principio a 
fin toda la comunicación. 

ACTITUDES A ADOPTAR 

Generalmente la presentación se hace de pie y en caso 
de existir atril no debe «agarrarse», sino como máximo 
apoyamos levemente en los bordes laterales. En caso de 
utilizar puntero o cualquier utensilio para señalar, no 
debe moverse demasiado, ya que esto puede distraer a 
una audiencia ya cansada. Si la señal es luminosa se 
debe apagar cuando no se utilice. Descubrirá menos el 
nerviosismo e impedirá que la luz señale en todas direc
ciones, lo cual es además molesto. 

El volumen de la voz debe ser el suficiente para ser 
oído con claridad y con una entonación que transmita 
seguridad. Con ello lograremos no sólo estimular la 
atención sino persuadir mejor a la audiencia del conte
nido de la alocución. 

Es muy importante que el lugar no esté en oscuridad 
total, ya que no podrá establecerse una buena comuni
cación visual con el auditorio. 

Manuel Vaquero Pérez. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital 
General de Segovia. 40002 Segovia. 

MATERIALICONOGRAFICO 

Con las diapositivas por lo regular se cometen dos 
errores: utilizar demasiadas y plasmar en ellas cuadros o 
tablas larguísimas que, además, se suelen leer de princi
pio a fin. 

Algunas normas a tener en cuenta son: señalar en el 
marquito el ángulo que irá arriba y a la derecha en el 
proyector. Por si existe una caída o un despiste del 
encargado de proyectarlas, numerar su orden. Las dia
positivas no deben contener más de ocho a diez líneas 
escritas, pudiéndose destacar aquellas palabras que más 
nos interesen. Deben estar bien centradas, enfocadas y 
con el mayor nivel de calidad técnica (3). Cada párrafo 
debe contener una idea. 

OBTENCION DE RESULTADOS 

Hay tres puntos fundamentales para que el resultado 
final sea el deseado: saber lo que se va a decir. Conocer a 
quien va dirigido. Dominar lo más posible el tema, pro
curando ser didáctico. 

El primer punto es clave. Si no sabemos con claridad 
las ideas o conceptos que queremos decir no los podre
mos transmitir adecuadamente. Para hablar bien hay 
que pensar con claridad. 

En cuanto a conocer qué tipo de audiencia oirá la 
comunicación es también importante. Ante clínicos se 
puede comentar una mitosis explosiva o la morfología 
de una necrosis erosiva portal. Ante patólogos general
mente hablarán por sí mismas en esos detalles, debiendo 
utilizarse para afianzar ideas que nos interesen pero sin 
hacer descripciones detalladas. 

Dominar el tema no significa que tengamos que decir 
todas las ideas sobre el mismo. Hay que saber exponer lo 
importante y lo que queremos que los oyentes no olvi
den. En todo momento ser didácticos. 

El mirar el mayor tiempo posible a la audiencia es 
absolutamente esencial si queremos captar su atención 
y transmitir nuestras ideas. Por eso en el momento de 
proyectar la sala debe sólo estar en pen_umbr~. y no 
debemos leer literalmente cada cuadro smo ut1hzarlo 
como esquema. En el mismo sentido es útil decir las 
últimas frases o conclusiones con mayor iluminación y 
de frente a la audiencia, máxime cuando son las que 
muchas veces se suelen quedar en la mente. 

Para lograr todo esto es importante repetir muchas 
veces lo que vamos a decir, utilizando en los ensayos 
finales los mismos textos y diapositivas que se utilizaran 
después y, a ser posible, contar con la atención de algún 
compañero. Además, podremos calcular el tiempo que 
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utilizaremos, debiendo ajustarlo al que nos será conce
dido. Si hay dificultad en pronunciar alguna palabra 
buscar un sinónimo. 

BUSQUEDA DE MOMENTOS DE RELAJACION 

Normalmente no puede mantenerse la atención con 
igual intensidad durante largo tiempo. Existe un ritmo, 
cada vez más corto, atención relajación. Conociendo 
esto podemos hacer pausas donde intercalar alguna 
anécdota o diapositiva que necesite de menor atención. 
Con la misma intención, aunque como un paso más difí
cil, podemos utilizar algún comentario jocoso. Es un 
riesgo que puede ser muy útil sabiéndolo utilizar, pero 
que depende no sólo del gracejo de quien lo dice, sino de 
las personas que componen el auditorio. Para comenzar 
debiera ser entre gente cordial y conocida. También 
debe ensayarse pero eliminando la sensación de rigidez 
al decirlo. 

Sea cual sea el «truco» que utilicemos, buscar el 
momento es importante. Generalmente debe aprove-

charse una pausa y, a ser posible, debe existir cierta rela
ción con el contenido de la charla. El utilizarlo al 
comienzo puede lograr la atención de un auditorio que 
lleva oídas muchas comunicaciones previamente. El 
hacerlo al final puede redondear una presentación oral. 

Por último, permítaseme un consejo: a ser posible, 
averiguar si otro orador va a repetir un caso o tema 
semejante antes que nosotros. En esas circunstancias 
distanciar ambas presentaciones y acortar lo más posi
ble. «Es difícil que un discurso breve sea un mal 
discurso. 
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Nefritis tubulointersticial aguda por drogas 
asociada a glomerulqnefritis prolif erativa 

aguda: descripción de dos casos 
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GARCÍA MARTÍN, F., y ÜRTUÑO, J. 

Abstract 

DRUG-INDUCED TUBULOINTERSTITIAL NERHRITIS ASSOCIATED WITH ACUTE 
PROLIFERATIVE GLOMERULONEPHRITIS. REPORT OF TWO CASES 

We report two cases of drug-induced tubulointerstitial nephritis associated with acule 
prolifera ti ve glomerulonephritis. In one case a second renal biopsy was performed due to a 
sudden and unexpected renal function reduction four weeks after having been treated with 
furosemide and methildopa. Histological findings were those of acule tubulointerstitial 
nephritis. In the second case (a woman with history of suppurative otitis treated with 
cephalosporin), both, glomerulonephritis and tubulointerstitial lesions were observed 
simultaneously. 

Both patients showed clinical extrarrenal symptoms secondary to the drugs adminis
tered (fever and hepatic damage and fever and arthralgias respectively ). Renal function 
improvement was observed in both patients '"(hen drugs administration was suspended 

KEY WORDS: Acute tubulolnterstltlal nephrltls. Acute proliferative glomerulonephrltls. 

PATOLOGIA 20, 69-73, 1987 

INTRODUCCION 

La nefritis tubulointersticial aguda (NTIA) secundaria 
a drogas es una entidad cada vez más reconocida debido 
fundamentalmente a la generalización de la biopsia 
renal en casos de fracaso renal agudo de etiología poco 
clara o acompañado de datos clínicos o analíticos 
sugestivos. 

La enumeración de drogas que pueden ocasionar una 
NTIA es interminable (Kleinknecht, 1983), aunque la 
mayoría de los casos son secundarios a diuréticos, anti
bióticos y antiinflamatorios. Muchos enfermos han reci
bido varios fármacos y es imposible establecer con cla
ridad cuál ha sido el agente causal. 

Los enfermos portadores de una nefropatía suelen ser 
tratados a lo largo de su evolución con numerosos medi
camentos. La aparición de una NTIA en estos casos da 
lugar a cuadros confusos, tanto desde el punto de vista 
clínico como histológico. 

Hemos tenido la oportunidad de observar dos casos 
de NTIA asociados a glomerulonefritis proliferativa 
aguda. Describimos a continuación las características 
clínicas e histológicas de ambos enfermos. 

• Servicio de Anatomía Patológica. Hospital «Ramón y Cajal». Madrid. 
Servicio de Nefrología. 
Correspondencia: Doctor José Luis Teruel. Servicio de Nefrología. 

Hospital «Ramón y Cajal». Carretera de Colmenar, kilómetro 9,100. 
28034 Madrid. 

CASOS CLINICOS 

CASO 1.-F. M. R. Varón de 68 años de edad. Sin factor 
desencadenante; comenzó con hematuria macroscópica, 
edema maleolar y palpebral y disminución relativa de la 
diuresis sin llegar a tener oliguria. Dos semanas después 
del inicio del cuadro clínico ingresó en nuestro hospital. 
Estaba hipertenso (170/110 mmHg) y tenía un mínimo 
edema maleolar. Los datos más relevantes de la analítica 
eran los siguientes: urea plasmática: 87 mg/ di; creati
nina: 1,3 mg/dl; la orina mostraba proteinuria (3 g/día) y 
microhematuria ( 15-20 hematíes/ campo) con cilindros 
granulosos. La albúmina sérica era de 2,4 g/dl y las pro
teínas totales de 4,8 g/ di. Tenía hipocomplementemía 
C3: 22 mg/dl (normal 50-150) y CH50: 76 U/mi (normal 
300-800), siendo normal el C4: 25,8 mg/dl (normal 6-46). 
La tasa de inmunocomplejos circulantes (técnica de Clq 
nefelometría) fue de 11,6 microgramos/ml (normal: 
inferior a 25). En la biopsia renal se contabilizaron 15 
glomérulos, ninguno de ellos esclerosado; la lesión fun
damental consistía en un aumento de la celularidad 
endocapilar e infiltración por leucocitos polinucleares. 
Con la tinción de Masson se objetivaron depósitos fucsi
nófilos subepiteliales. Estas lesiones afectaban por igual 
a todos los glomérulos de la muestra. No había lesiones 
significativas a nivel intersticial y tubular (fig. 1 ). El estu
dio con inmunofluorescencia directa empleando los 
antisueros fluoresceinados de rutina resultó positivo 
para C3 (+)e lgG (+)con un patrón granular, periférico 
y difuso (fig. 2). 

Durante su ingreso la proteinuria disminuyó progresi
vamente, y un mes después de iniciado el cuadro era de 
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F1c. !.-Marcada proliferación endocapilar que ocluye algunas luces 
capilares. Infilt ración por leucocitos polinuclearcs (Hematoxilina eosina 

X 450). 

0,3 gr/ día, persistiendo microhematuria. Fue dado de 
alta con un tra tamiento a ntih ipertensivo constituido por 
furosemida (40 mg/ día) y meti ldopa (500 mg/ dia). A las 
cuatro semanas de comenzado dicho tratamiento el 
enfermo acude de nuevo al hospital por fiebre, a fecta
ción importante del estado general y hematuria macros
cópica sin dism inución de la diuresis. La urea plasmática 
era de 11 7 mg/ día, la c reatinina de 5,8 mg/ dl y en la 
orin a tenía proteinuria (1,2 g/día), con intensa he matu-

F1c. 2.-Dcpósilos granulares de C3 (lnmunofluorcsccncia 
directa X 100). 

ria en el sedimen to y cilindros hemáticos. La analítica 
hepática que en el anterior ingreso había sido no rmal, 
estaba a hora alterada: transaminasa glutamicooxalacé
tica, 122 U/ I; gammagl utamiltranspeptidasa, 3 17 U/ I, 
fosfa tasa alcalina, 962 U/ l. Se detectaron inmunocom
plejos circulantes (5 1,6 microgramos/ mi) y un a umento 
de la lgE sérica; 390 U/ mi (normal hasta 100). No tenía 
eosinofilia ni eosinofiluria y se había normalizado el 
complemento sérico (C3: 93 mg/ d i; CH50: 419 U I m i). 
Una nueva biopsia renal mostró un total de 23 gloméru
los, de los cuales tres estaban completamente esclerosa
dos. Los restantes glomérulos tenían un ligero a umento 
de la matriz mesangial y una d isminución de la prolife
ración cel ular en relación a la biopsia previa; todavía se 
identificaba algún depósito fucsinófilo subepitelial de 
forma aislada. A nivel intersticial existía un marcado 
edema y un infiltrado inflamatorio de células mononu
clearcs (linfocitos y células plasmáticas), y en menor 
cuantía leucocitos polinucleares. Los tú bulos mostraban 
intensa descamación del epi telio hacia la luz con presen
cia de núcleos vesiculosos y moderada cantidad de 
m itosis (figs. 3 y 4). La inmunofluorescencia d irecta 
mostró escasos depósitos de C3 en asas peri féricas con 
patrón granular. 

La suspensión de la metildopa y de la furosem ida con
llevó la desaparición de la fiebre, la normalización de las 
pruebas analítica-hepáticas y la m ejoría rápida de la 

F1c. 3.-Segunda biopsia rena l del Caso l . Gloml:rulo con aumento de la 
matriz mcsangial y mínima proliferación celular. Gran infiltrado intersti
cial. Vacuolización de las células epiteliales de los t úbulos proximales 
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F1c. 4.-Dc ta lle de las alteraciones a nivel tubulointersticial. Marcada 
descamación del epitelio tubular. Infiltrado intersticial constituido por 
linfocitos, células plasmáticas y escasos leucocitos polinucleares (Hema-

toxilina cosina X 100). 
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fu nción renal (creatinina sérica de 1,7 mg/ dl un mes 
después del segundo ingreso). Seis meses después de 
este episodio el enfermo estaba normotenso, sin precisar 
medicación antihipertensiva, la creatinina sérica era de 
1,3 mg/dl, no tenía proteinuria y el sedimento urinario 
era normal. 

CASO 2.-J. O. D. Mujer de 6 1 años de edad, sin antece
dentes nefrológicos de interés. El día 20 de junio de 1986 
comenzó con una otit is supurada en el oído izquierdo 
que c ursó sin fiebre; por dicho motivo fue tratada con 
cefazolina intramuscular ( 1 g/ día) entre los días 27 de 
junio y 7 de julio, con rápida mejoría de la otitis. El día 10 
de julio, de forma brusca, presentó hematuria, o liguria, 
a rtralgias y fiebre. Por persistir dicha sintomatología 
ingresó en el hospital cuatro días más tarde. La fiebre y 
las artralgias desaparecieron espontáneamente, pero 
persistió oligoanuria (diuresis 100-150 c. c./ día), inicián
dose tratamiento con hemodiálisis a través de un catéter 
femoral. La orina mostraba intensa hematuria y protei
nuria de 2,8 g/ l. No tenía eosinofilia ni eosinofiluria. La 
IgE sér ica era de 40 u/ mi, el título de an tiestreptolisína O 
era negativo y el complemento normal: C3: 140 mi/ di; 
C4: 41 mg/dl, y CH50: 1.250 U/mi. En los primeros días 
de su ingreso, la enferma tuvo una infección urina ria 
baja a consecuencia de un sondaje vesical; por este 
motivo se le administró una dosis de cefotaxima paren
leral y pocos min utos después tuvo un pico febril con 
artralgias y afectación del estado general. 

En la biopsia rena l se contabilizaron 12 glomérulos; 
todos ellos mostraban un aumento de la celularidad 
constituida por proliferación a nivel endocapilar y extra
capilar (semilunas en 9 de los 12 glomérulos) e infiltra
ción por leucocitos polinucleares (fig. 5). Con el tricró
mico de Masson se observaban depósitos subepiteliales 
de materia l intensamente fucsinófilo. Había lesiones de 
necrc:isis fibrinoide, tanto a nivel de asas capilares glo
merulares como de una arteriola aferente. El intersticio 
tenía un infi ltrado inflamatorio mononuclear de carác
ter focal y en los túbulos se veían claros cambios dege
nera tivos (fig. 6). La composición del infil trado intersti
cial fue estudiada mediante anticuerpos monoclonales, 
según técnica descrita previamente (8, 14): el 95 ± 8 96 
eran linfocitos T (anticuerpo monoclonal Leu 1, Becton 
Dickinson), el 1 ± 1 96 eran células B (PAN B, Dakopatts) 
y el 4 ± 1 96 eran monocitos (OK la, Ortho Diagnostic 
Sys tems). La tipificación de los linfocitos T mostró un 
predominio de la población colaboradora (63 ± 5 96, Leu 
3a., Becton Dick inson) sobre la citotóxica-supresora (30 
± 4 %, OKT 8, Ortho Diagnostic Systems) (fig. 7). El estu
dio con inmunofluorescencia di recta mostró depósitos 
periféricos, difusos y granulares de IgG (+)y C3 (+). 

La enferma fue tratada con prednisona oral (40 
mg/día). Reanudó diuresis después de haber permane
cido en oliguria durante 20 días y haber necesitado un 
total de seis sesiones de hemodiálisis. La función renal 
ha mejorado muy lentamente, y cuatro meses después 
del inicio del cuadro clínico, la creatinina sérica es de 2,5 
mg/ di, persistiendo en la orina proteinuria ( 1,5 g/ día) y 
microhematuria. 

DISCUSION 

La incidencia de NTIA en el seno de una enfermedad 
glomerula r es desconocida. Muchos casos pasan des
apercibidos, ya que Ja mayoría de los acontecimientos 
que aparecen en estos enfermos son considerados como 
parte de la historia natural de la enfermedad. Teniendo 
en c uenta que muchos enfermos portadores de una 
glomerulonefritis son tratados a lo largo de su evolución 
con drogas capaces de provocar una NTIA, no es sor
prendente que cada vez se diagnostique con mayor fre-

F1c. 5.-Biopsia renal dd Caso 2. Glomérulo con proliferac ión 
ext racapilar (Mctcnamina plata X 100). 

cuencia esta asociación, habiéndose descrito NTIA en 
relación con casi todos los tipos histológicos de glomeru
lonefritis ( 1, 5, 6, 12, 13, 17, 18). 

Muchos enfermos con NTIA por drogas no tienen 
manifestaciones extrarrenales sugestivas de reacción de 
hipersensibilidad, o son poco expresivas (Kleinknecht, 
1983). Si a esto añadimos que no existe ninguna prueba 
inmunológica con suficiente sensibil idad y especificidad 
para ser de utilidad clínica, nos encontramos con que el 
diagnóstico de NTIA por drogas es de presunción en 
muchas ocasiones. 
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F1G. 6.- Lesión tubulointcrs ticial del Caso 2. infiltrado inflamatod o cons
tituido fundamenta lmente por células redondas asociado a cambios 
degenerativos a nivel del epitelio tubu lar (Hematoxilina eosina X 100). 
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F1t •. 7.-Estudio con antkucrpos monoclunalcs. Marcada positividad a 
nivel inte rsticial del anticuerpo Lcu 1 (X 100). 

En nuestros dos casos, el diagnóstico de NTIA por 
drogas ofrece pocas dudas. El primer enfermo tuvo un 
síndrome nefrítico con datos analíticos e histológicos 
típicos de una glomerulonefritis aguda (proliferativa 
endocapilar con «humps»). La segund a biopsia renal se 
realizó a nte un empeoramiento inesperado de la función 
renal en el seno de un tratamiento con furosemida y 
metildopa que ocasionó además fiebre y daño hepático. 
En el segundo estudio h istlógico se puso de manifiesto la 
existencia de una lesión tubulointersticial que no existía 
previa mente junto a una mejoría de las lesiones glome
rulares. Se trata, pues, de dos procesos independientes 
que concurrieron en el m ismo enfermo. En el segundo 
caso la lesión glomerular y la tubulointersticial se objeti
varon simultáneamente y la relación entre ambas 
resulta difícil de establecer. La responsabilidad de la 
cefalosporina en la aparición de la NTIA es altamente 
sugestiva, sobre todo por las graves manifestaciones clí
nicas que conllevó la readministración de la droga. La 
glomerulonefritis proliferativa endoextracapilar se de
tectó tres semanas después de haber padecido la 
enferma una o titis media supurada y puede correspon
der, por tanto, a una glomerulonefritis aguda postinfec
ciosa. Sería un caso muy similar al descrito por S ilvers
tein y cols. ( 18) de glomerulonefritis aguda en el seno de 
una sepsis estafilocócica asociada a NTIA por metic ilina. 
Sin embargo, en el modelo experimental de producción 
de nefritis tubulo intersticial aguda en el conejo 
mediante la administración de albúm ina bovina, aparece 
también afectación glomerular con depósitos granulares 
de IgG y C3 (Brenjens, 1974). Por otra parte, se han 
descrito lesiones g lomerulares sim ilares a las observadas 
en nuestra enferma, en o tros casos de alergia a drogas 
(3, 10, 11, 15). Es imposible establecer si la glom erulone
fritis y la NTIA son ambas expresiones de una reacción 
de hipersensibilidad a la misma droga o si se trata de dos 
procesos independientes, aunque simultáneos. 

El pronóstico de la NTIA por drogas suele ser bueno 
sie mpre que se suspenda la administración de la droga 
responsable. Sin emba rgo, hay casos de evolución tór
pida con recuperación funciona l incompleta o evolución 
progresiva a la insufic iencia renal terminal. Estudios no 
controlados aconsejan un tratamiento de corta duración 
con corticosteroides (7, 12, 16). Nuestro segundo caso 
recibió un tratamiento oral con esteroides, similar al 
realizado por Galpin y cols. (7), y observamos una rela
ción cronológica en tre la recuperación de la fu nción 
renal y la corticoterapia. Se trata no obstante de un caso 
poco representativo si se considera la coexistencia de 
una glomerulonefriti s endoextracapilar. Teniendo en 
cuenta que los ciclos cortos con corticosteroides suelen 

tolerarse bien, aunque se empleen dosis elevadas, parece 
aconsejable su administración en aquellos casos con 
manifestaciones clín icas graves. 

RESUMEN 

Describimos dos enfermos en los que se ha diagnosti
cado una nefri tis tubulointersticial aguda por drogas 
asociada a una glomerulonefritis prolifera ti va aguda. En 
el primer caso, con datos analíticos e histológicos típicos 
de glomerulonefri tis aguda, se realizó una nueva biopsia 
renal ante un empeoramiento inexplicado de la función 
renal cua tro sem anas después de iniciado un trata
miento con furosemida y metildopa. La segunda biopsia 
renal mostró una afectación tubulointersticial que no 
existía previamente junto a una mejoda de las lesiones 
glomerulares. En el segundo caso, la glomerulonefritis y 
la nefrit is tubulo intersticial fueron d iagnosticadas simul
táneamente en una enferma con antecedentes de otitis 
media supurada t ratada con cefalosporina. 

Ambos enfermos tuvieron manifestaciones clínicas 
extrarrenales atribuidas a la droga responsable: fiebre y 
daño hepático en el primer caso y fiebre y artralg ias en 
el segundo enfermo, con reaparición de la sin tomatolo
gía al readministrar otra cefalosporina. La suspensión 
del fármaco conllevó una recuperación completa en el 
primer caso y parcial en el segundo. 
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Identificación de mioglobina y desmina 
en rabdomiosarcomas. Estudio 

inmunohistoquímico en material fijado 
en f ormaldehído e incluido en parafina 
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Abstract 

IDENTIFICATION OF MYOGLOBIN AND DESMIN IN RHABDOMYOSARCOMAS. 
IMMUNOHISTOCHEMISTR Y STUDY IN FIXED AND PARAFIN EMBEDDED TISSUE 

An immunohistochemistry study o/ 48 fixed and para/in embedded rhabdomyosar
comas [embrional (26), botrioides (8), alveolar (9) and pleomorphic (5)) using anti-desmin 
and anti-myoglobin antibodies, was done. The aim o/ this work was to corre/ate the degree 
o/ cellular diflerentiation with the contend o/ desmin and myoglobin. 

Our results have shown that the highest positivity corresponded to those well and 
moderate ditf erentiated tumors. The frecuency o/ myoglobin positivity was: embrional 
(89 96), botrioide (87 96), and alveolar and pecomorphic ( 100 96). Desmin filaments were 
iden tified in 92 96 o/ embrional, 87 96 o/ botrioide, 88, 9 96 o/ alveolar and un 100 96 o/ pleo
morphic types. 

Immunostain was more intense in undifferentiated tumors (embrional and botrioide) 
with desmin than with myoglobin. 

Our findings suggest that both markers should be used simultaneously in these 
tumors dueto the habitual antigenity lost during the routinary tissue proccesing. 

KEY WORDS: Rhabdomyosarcomas. lmmunostain. Desmin. Myoglobin. 

PATOLOGIA 20, 74-82, 1987 

INTRODUCCION 

Los rabdomiosarcomas son tumores de comporta
miento muy agresivo que con frecuencia plantean serios 
problemas de diagnóstico diferencial histológico. La cla
sificación más utilizada combina aspectos citológicos y 
arquitecturales y distingue cuatro variedades principa
les: embrionario, botrioide, alveolar y pleomórfico (7). 
Los tres primeros subtipos son propios de la infancia y 
adolescencia y se confunden con tumores de células 
pequeñas (neuroblastoma, linfoma y sarcoma de Ewing); 
en cambio, el último afecta casi selectivamente a adultos 
mayores y con frecuencia no es posible su distinción de 
otros sarcomas pleomórficos (liposarcoma, fibrohistioci
toma maligno) con las técnicas convencionales (7). 
Recientemente, Molenaar y cols. ( 17) han llamado la 
atención acerca de la conveniencia de clasificar los rab
domiosarcomas de acuerdo con el grado de diferencia
ción, puesto que existe estrecha correlación entre la 
diferenciación citológica y la intensidad de la respuesta a 
la quimioterapia. 

• Departamento de Anatomía Patológica. Hospital «Virgen del Rocío», 
RASSA, Sevilla. 

•• Hospital Universitario. Departamento de Anatomía Patológica. 
Facultad de Medicina Universidad de Sevilla. 

En el curso de los últimos años, el desarrollo de 
anticuerpos contra componentes de fibras musculares 
esqueléticas y su aplicación con el método inmunope
roxidásico ha permitido realizar diagnósticos de rab
domiosarcomas en tumores con ausencia de diferen
ciación rabdoide, tanto a nivel óptico como ultraestruc
tural. Los anticuerpos específicos utilizados han sido 
originados contra la mioglobina (3, 4, 6, 11, 13, 18, 23), 
desmina ( 1, 2, 13, 16, 17), isoenzima BB y MM de la 
creatina quinasa (13, 23, 24), miosina (9, 10, 13, 14, 23), 
actina (5), ATP-asa dependiente de calcio y magnesio 
del retículo sarcoplásmico (13) y calcicuestrina (13). 
Los resultados señalados varían ampliamente según 
los diversos autores y parecen estar en función de 
diversos factores: tipo de anticuerpo primario, método 
de fijación y procesado, método inmunohistoquímico y 
grado de diferenciación. 

En el presente trabajo hemos realizado un estudio 
inmunohistoquímico con anticuerpos específicos con
tra la desmina y mioglobina en rabdomiosarcomas 
procesados rutinariamente en parafina, con el objeto 
de relacionar la diferenciación celular morfológica con 

·· el tipo de filamentos intermedios y contenido de mio
globina citoplásmica. 
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MATERIAL Y METODOS 

De un total de 78 casos diagnosticados de rabdomio
sarcomas hemos seleccionado 48 para realizar el pre
sente estudio. Treinta casos no se utilizaron por diversos 
motivos: correspondían a biopsias múltiples por recidiva 
tumoral, escaso material en la muestra de tejido, bloques 
con material agotado, tejido sometido a descalcificación 
o mal procesado y ausencia de datos en la historia 
clínica. 

El material fue fijado en formaldehído al 4 96 acuoso y 
procesado rutinariamente para su inclusión en parafina. 
Los cortes de 5-6 micras de grosor se sometieron al 
método inmunoperoxidásico de anticuerpos sin marcar 
de Sternberger (22). Los anticuerpos primarios contra la 
mioglobina y desmina (Dakopatts, Dinamarca) se utiliza
ron a diluciones 1:50 y 1:100 en amortiguador TRIS 
salino 0,005 M (TBS). En algunos casos se probaron dilu
ciones mayores hasta 1 :800 con resultados igualmente 
satisfactorios. En todas las preparaciones se utilizó alre
dedor del corte Sigmacote (Sigma, USA) y se puso espe
cial cuidado en conservar siempre húmedas las seccio
nes. Los cortes bien cubiertos con el anticuerpo primario 
se incubaron a 4 º C durante toda la noche. El anticuerpo . 
puente o secundario y el complejo PAP (Dako, Dina
marca) se utilizaron a dilución 1:100 en TBS, durante 30 
minutos a temperatura ambiente. Los lavados entre los 
distintos pasos se hicieron con TBS. El revelado se 
realizó con una solución de diaminobencidina (DAB) 
preparada del siguiente modo: a una alícuota de 0,5 mi. 
de solución al 33 96 de DAB previamente preparada se 
añadieron 4,5 mi. de amortiguador TRIS 0,05 M y se 
añadieron 1 O microlitros de peróxido de hidrógeno al 
1O96. La solución original de DAB se preparó de acuerdo 
con Pelliniemi y cols. (21) y se distribuyó en alícuotas de 
0,5 mi., que se almacenaron en el congelador hasta su uso. 

Como control negativo se utilizó una sección cubierta 
con TBS en sustitución del anticuerpo primario. En 
muchos casos, la presencia de músculo normal incluido 
en la preparación sirvió como control positivo intrínseco. 

Después de revelar con la DAB, los cortes se lavaron 
en agua destilada y se contratiñeron con Hematoxilina 
de Harris acetificada o con Verde Metilo ( 15 a 30 
segundos). 

RESULTADOS 

Los 48 rabdomiosarcomas fueron clasificados de 
acuerdo con los criterios convencionales (7) en los 
siguientes subgrupos: 26 embrionarios, 8 botrioides, 9 
alveolares y 5 pleomórficos. En las tablas 1, 11, m y IV se 
recogen la edad, sexo, localización y presencia de des
mina y mioglobina en cada uno de los casos. 

Rabdomiosarcomas embrionarios 

El cuadro histológico de 26 rabdomiosarcomas 
embrionarios variaba ampliamente desde formas consti
tuidas casi exclusivamente por células mesenquimales 
inmaduras con ocasionales células redondas o alargadas 
de citoplasma acidófilo, hasta tumores con gran propor
ción de rabdomioblastos (redondos y alargados). En 
todos los tumores, excepto en tres, se encontró reacción 
positiva para la mioglobina; el número de células con 
inmunotinción positiva variaba ampliamente de un caso 
a otro y mostraba relación directa con el número de 
rabdomioblastos, puesto que prácticamente sólo se 
encontró reacción en las células de citoplasma acidófilo, 
redondo o alargado. Las células mesenquimales indife
renciadas no presentaban tinción específica. Los tres 

casos con reacción negativa a la mioglobina estaban 
compuestos casi en su totalidad por células mesenqui
males indiferenciadas. La inmunotinción específica para 
desmina se advirtió en 24 de los 26 casos. El número de 
células positivas variaba ampliamente de un caso a otro 
e, incluso, en un mismo tumor de unas áreas a otras. 
Aunque la tinción era más intensa y constante en los 
rabdomioblastos redondos y alargados, también se evi
denció en células mesenquimales inmaduras. Los dos 
casos con ausencia de inmunotinción para la desmina 
también carecían de mioglobina. La revisión posterior 
de los cortes teñidos de H-E de estos dos casos reveló 
que se trataba de tumores compuestos casi exclusiva
mente por células mesenquimales indiferenciadas con 
muy ocasionales células redondas acidófilas. Cuando se 
comparaban las características de las reacciones a la 
mioglobina y a la desmina advertimos que generalmente 
la intensidad de la inmunotinción era más marcada para 
la desmina que para la mioglobina y que, además, mien
tras que la primera tenía un aspecto fibrilar y, a veces, 
localización subsarcolémica o excéntrica, la segunda era 
difusa y se distribuía uniformemente por todo el cito
plasma (figs. 1 y 2). 

En un caso, correspondiente a un varón de 14 meses, 
con una neoplasia situada en el retroperitoneo, encon
tramos reacción evidente para la desmina y ausencia de 
mioglobina. Aunque este patrón inmunohistoquímico es 
propio de los leiomiosarcomas, la revisión de los cortes 
teñidos con H-E nos confirmó que se trataba de un rab
domiosarcoma con células redondas acidófilas y no de 
un leiomiosarcoma. 

1 Rabdomiosarcomas botrioides 

Los ocho casos de rabdomiosarcoms botrioides tenían 
un cuadro citológico semejante, constituido fundamen
talmente por células mesenquimales inmaduras y oca
sionales rabdomioblastos redondos y alargados inmer
sos en una matriz mixoide abundante. 

Con las técnicas inmunohistoquímicas se encontró 
positividad para la desmina y mioglobina en siete de los 
ocho casos. El caso negativo correspondía a un varón de 
20 meses con una lesión situada en la vejiga, constituida 
exclusivamente por células mesenquimales inmaduras. 
La reacción para la mioglobina sólo se advirtió en las 
ocasionales células con diferenciación rabdomioblás
tica; en cambio, la de la desmina se encontró también en 
algunas células mesenquimales inmaduras. El número 
de células positivas variaba de un caso a otro, pero en 
general nunca superó el 5096 de las células. 

Rabdomiosarcomas alveolares 

Los nueve rabdomiosarcomas alveolares estaban 
constituidos por células pequeñas con escasa adhesivi
dad y variable número de rabdomioblastos redondos, 
dispuestos en un patrón alveolar con septos conectivos 
delicados. La inmunotinción para la mioglobina fue posi
tiva en todos los casos y estaba restringida al citoplasma 
de los rabdomioblastos redondos y células gigantes 
multinucleadas; las células redondas pequeñas en su 
mayoría carecían de tinción específica. Filamentos de 
desmina se identificaron en ocho de los nueve casos. El 
caso negativo para desmina correspondía a una lesión 
intercostal de un varón de 15 años y presentaba inmuno
tinción para la mioglobina. El número de células positi
vas para la desmina variaba ampliamente de un caso a 
otro, pero siempre fue superior al encontrado para la 
mioglobina. La tinción específica aparecía en los rabdo-
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F1c. 1.-Rabdumiosarcoma embrionario. Demostración de mioglobina. A. 250x. B. 400x. 
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F1G. 2.-Rabdomiosarcoma embrionario. Demostración de desmina. A. 250x. B. 400x. 
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TABLA 1.-RABDOMIOSARCOMAS EMBRIONARIOS 

CASO N.º EDAD SEXO l--OCALIZACION MGB DESMINA 

1 22m H ! Fosa nasal + + 
2 7m V Fosa nasal - -
3 7a H Orbita - -
4 5a V 

1 

1 

Orbita + + 
5 4a H 

1 Orbita + + 
6 4a V 

1 Retroperitoneo + + 
7 14m V 1 • 

1 

Retropentoneo - + 
1 

8 7a V 
1 Retroperitoneo + + 

9 13 a H 
1 Retroperitoneo + + 

10 7a V 1 R . etropentoneo + + 
11 

1 

19 a V 
i 

Próstata + + 
12 2a V 

i Próstata + + 
13 2a V 1 Próstata + + 
14 

1 

7a V Testículo + + 
1 

15 16 a V Testículo + + 
16 15 a V 

1 Testículo + + 
17 8a V 1 Testículo + + i 

18 6a H 1 Muslo + + 
1 

19 5a H 
1 

Muslo + + 
1 

20 43 a H 
1 

Muslo + + 

21 5a H 1 Muslo + + 
1 

22 7a H 1 Hipogastrio + + 
1 

23 36 a V 
1 

Espalda + + 

24 12 a V 1 Mano + + 

25 5a V 1 Labio + + 
1 

26 16 a 
1 

H 
1 

R. occipital + + 
TOTAL EDAD MEDIA V/H 

1 

LOCALIZACION MGG96 DESMINA 96 

25 9,78 años 16/10 
1 

Urogenital: 26,9 96 8996 9296 

rartes blandas: 46,2 96 

Cabeza y cuello: 26,9 96 
1 

mioblastos redondos y también en las células redondas 1 

pequeñas. En los rabdomioblastos redondos la reacción 
1 citoplásmica era uniforme para la mioglobina y focal y. 

fibrilar para la desmina. En general, se obtuvo mayor 1 

intensidad de tinción con los anticuerpos contra la des- · 
mina que contra la mioglobina (figs. 3 y 4). · 

Rabdomiosarcomas pleomórficos 

Los cinco rabdomiosarcomas pleomórficos presenta
ban un cuadro citológico abigarrado constituido por la 
asociación de elementos fusiformes, redondos y gigantes 
sin ningún patrón específico de agrupamiento. Los resul-
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Fic.. 3.-Rabdomiooarcoma alveolar. Demostración dc mioglobina. A. 250x. B. 400x. 
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F1c. 4.-Rabdomiosarcoma alveolar. Demostración de clcsmina. A. 250x. B. 400x. 
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TABLA 11.-RABDOMIOSARCOMAS BOTRIOIDES 

CASO N.º EDAD SEXO LOCALIZACION MGB DESMINA 

1 12 a H 
i 

Vejiga + + 

2 17 m H Vejiga + + 

3 6a H 1 
Vejiga + + 

4 20m V Vejiga - -

s 2a V Vejiga + + 
6 3a H Conducto auditivo + + 

1 

7 3a V Conducto auditivo + + 
8 4a H Cavum + + 

TOTAL EDAD MEDIA V/H LOCALIZACION MGB96 DESMINA 96 

8 casos 4,1 años 3/S Urogenital: 62,S 96 8796 8796 

Cabeza-cuello: 37,5 96 

TABLA 111.-RABDOMIOSARCOMAS ALVEOLARES 
1 

CASO N.º EDAD SEXO LOCALIZACION MGB DESMINA 

1 13 a V Muslo + + 

2 SO a V Muslo + + 

3 19 a H Pie + + 
4 13 a H Pie + + 
s 15 a V Intercostal + -

6 14 a H Intercostal + + 
7 14 a H Subcapsular + + 

8 10 a V 
1 

Espalda + + 

9 13 a V Brazo + + 

TOTAL EDAD MEDIA V/H LOCALIZACION MGB96 DESMINA 96 

9 casos 17,8 años 5/4 Partes blandas: 100 96 10096 88,996 

TABLA IV.-RABDOMIOSARCOMAS PLEOMORFICOS 

CASO N.º EDAD SEXO lOCALIZACION MGB DESMINA 

1 SO a H Glúteo + + 

2 SO a H Glúteo + + 

3 51 a V Muslo + + 

4 75 a V Muslo + + 

5 43 a V 
1 

Muslo + + 

TOTAL EDAD MEDIA V/H LOCALIZACION MGB96 DESMINA 96 

S casos 53,8 años 3/2 Partes blandas: 100 96 10096 10096 
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tados inmunohistoquímicos fueron muy variables de un 
caso a otro: mientras que en uno se encontró reacción 
específica para la desmina y mioglobina casi exclusiva
mente en los rabdomioblastos típicos, otros dos presen
taron gran cantidad de células positivas para la mioglo
~i~a y un número reducido para la desmina, y, por 
último, los restantes mostraron una reacción específica 
para ambos marcadores en la mayoría de las células 
(figs. 5 y 6 ). 

DISCUSION 

La mioglobina es una proteína de peso molecular 
16.900 daltons que interviene en el transporte e inter
cambio de 0 2 y que se encuentra exclusivamente en el 
músculo estriado (esquelético y cardíaco) (12). En 1979, 
Mukay y cols. (18) demostraron mioglobina inmuno
rreactiva con el método del P AP en el músculo esquelé
tico normal y en diversos tipos de tumores con rabdo
mioblastos (rabdomiosarcomas, tumor mixto mesodér
mico, nefroblastoma diferenciado parcialmente quístico) 
procesados rutinariamente e incluidos en parafina. En 
una publicación posterior, Mukay y cols. ( 19) ratificaron 
los hallazgos preliminares y demostraron inmunotinción 
en rabdomioblastos en el 40 96 de los casos de una serie 
de 25 tumores mixtos mesodérmicos ováricos y uterinos. 
Corson y Pinkus (6) estudiaron la sensibilidad y especifi
cidad de la mioglobina como marcador de fibra muscu
lar estriada en 17 rabdomiosarcomas procesados rutina
riamente, y encontraron tinción específica en el 70 96 
(13/17) de los casos; además, también señalaron que si 
bien la tinción óptima se obtenía con material fijado en 
Zender-acético, los resultados encontrados en tejidos 
fijados en formol, Bouin y solución B-5 eran igualmente 
bastante satisfactorios. Brook (4), en una extensa serie 

· de sarcomas de partes blandas, carcinomas y tejidos 
normales advirtió inmunotincinón para la mioglobina 
sólo en los rabdomiosarcomas y sarcomas con diferen
ciación rabdomioblástica (tumor mixto mesodérmico, 
sarcoma neurogénico), siendo constantemente negativa 
en otros tipos de sarcomas y en carcinomas. Este autor 
encontró mioglobina inmunorreactiva en 25/28 (89 96) 
rabdomiosarcomas (80 96 en embrionarios, 100 96 alveo
lares y 10096 pleomórficos), y también señaló que el con
tenido de mioglobina citoplásmica se relacionaba mejor 
con el grado de diferenciación celular que con el tipo 
histológico. Estos hallazgos están en discordancia con 
los aportados recientemente por Kahn y cols. ( 13), que 
encontraron positividad para la mioglobina sólo en el 
37 96 de los casos en una serie de 65 rabdomiosarcomas 
(53 embrionarios y 12 alveolares). 

La desmina es una proteína específica de los filamen
tos intermedios de la fibra muscular (20). Los anticuer
pos contra desmina delimitan claramente las lineas Z del 
músculo esquelético y los discos intercalares del mús
culo cardíaco, definen los citoplasmas de las fibras mus
culares lisas vasculares y viscerales, y han sido utilizadas 
en el diagnóstico tumoral para diferenciar los sarcomas 
musculares de otros sarcomas (8, 15, 20). 

En los rabdomiosarcomas la desmina se encuentra en 
el citoplasma de los rabdomioblastos redondos y alarga
dos y en las células mesenquimales indiferenciadas (1, 2, 
13, 16, 17). La frecuencia de tumores con inmunotinción 
específica varía ampliamente entre el 18 y el 100 96 (2, 
13). Los mejores resultados han sido aportados por Alt
mannsberger y cols. (2) en material fijado en alcohol, 
qué señalan inmuntinción positiva en más del 95 96 de las 
células (incluidas las células indiferenciadas y rabdo
mioblastos ). Miettinen y cols. (16), en un estudio compa
rativo acerca de la rentabilidad de la microscopía elec
trónica e inmunohistoquímica (en material procesado 

rutinariamente) en el diagnóstico de rabdomiosarcoma, 
demostraron numerosas células con desmina en rab
domiosarcomas alveolares cuya ultraestructura no mos
tra~a la organización de filamentos propia del músculo 
estnado, y concluyeron que las técnicas inmunohisto
quími.cas, además de ser más fáciles de manejar, son 
superiores a los métodos ultraestructurales en el reco
nocimiento de células pobremente diferenciadas de ori
gen muscular. 

La expresión simultánea de desmina y vimentina en 
rabdomiosarcomas ha sido señalada recientemente por 
Moleenar y cols. (17) y Altmannsberger y ·cols. (2). 
Moleenar y cols. (17), en una serie de 21 rabdomiosar
comas infantiles, encontraron desmina y vimentina en 
las células mesenquimales indiferenciadas sólo cuando 
éstas constituían parte de tumores moderadamente o 
bien diferenciados; y vimentina exclusivamente cuando 
formaban parte de tumores pobremente diferenciados. 
En los rabdomioblastos (redondos y alargados) existían 
ambos tipos de filamentos, pero la intensidad de la tin
ción para la desmina era superior a la de la vimentina. 
Altmannsberger y cols. (2) han señalado que la demos
tración de vimentina presenta mayores problemas que 
la desmina, puesto que, al contrario de lo que sucede con 
la desmina, que está presente en todos los rabdomiosar
comas, la vimentina sólo la pudieron encontrar en todas 
las células en nueve casos, en el 5-50 96 de las células en 
10 casos, y estuvo ausente en cinco casos. En nuestra 
experiencia, los filamentos de vimentina sólo hemos 
podido demostrarlos en material fijado en alcohol e 
incluido en parafina y en cortes por congelación, siendo 
negativos todos los intentos en tejido fijado en formol y 
procesados rutinariamente. 

En el presente trabajo hemos confirmado que la des
mina y mioglobina_ son marcadores de rabdomiosar
coma y que su demostración en material procesado 
rutinariamente es de gran ayuda en el diagnóstico dife
rencial de tumores de células redondas y de sarcomas 
pleomórficos. Aunque las reacciones más intensas y 
extensas se encontraron en tumores bien y moderada
mente diferenciados (con rabdomioblastos redondos y 
alargados), en la mayoría de los tumores pobremente 
diferenciados se observaron células rabdomioblásticas 
aisladas que presentaban reacción a la desmina y mio
globina. En general, ambos marcadores están presentes 
en las células rabdomioblásticas; en cambio, en las célu
las mesenquimales indiferenciadas sólo se encuentra 
desmina. La frecuencia de casos positivos a la mioglo
bina en nuestra serie fue del 89 96 en los embrionarios, 
del 87 96 en botrioides y del 100 96 en los alveolares y 
pleomórficos. Estos resultados son semejantes a los 
señalados por Brook (4) y Corson y Pinkus (6) y difieren 
notablemente de los aportados por Kahn (13). Aunque es 
difícil indicar las causas de estas diferencias (en las tres 
series consideradas, y en la nuestra propia, el material ha 
sido procesado rutinariamente y en todas se realizó el 
método inmunoperoxidásico indirecto) podrían estar en 
relación con la variedad histológica y con el número de 
bloques estudiados en cada caso de rabdomiosarcomas 
embrionarios y botrioides, puesto que en estos tumores 
encontrar células con diferenciación rabdomioblástica a 
veces requiere una extensa búsqueda. Filamentos de 
desmina los encontramos en el 92 96 de los embrionarios, 
en el 87 96 de los botrioides, en el 88,9 96 de los alveolares 
y en el 100 96 de los pleomórficos. Es de destacar que en 
dos casos de rabdomiosarcomas embrionarios y en uno 
de botrioides no se identificaron ni filamentos de des
mina ni mioglobina, y que en un caso de embrionario la 
desmina fue positiva y la mioglobina negativa; una 
situación inversa la encontramos en un caso de rabdo
miosarcoma alveolar, donde la tinción fue positiva para 
la mioglobina y negativa para la desmina. En la demos-
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F1c;. 5.-Rabdomio>arcorna plcornórfico. A. Demostración de mioglobina.: A. 250x. B. 400x. 

f JG. 6.-Rabdomiosarcoma pleomórfico. A. Demostración de desrnina. A. 250x. B. 400x. 



82 MONTERO, C.; GONZALEZ CAMPORA, R.; SEGURA, D. I., y MIRANDA-NIEVES, G. 

tración de filamentos de desmina nuestros resultados se 
aproximan también a los aportados por Altmannsberger 
y cols. (1, 2) y Molenaar (17), y difieren notablemente de 
los referidos por Kahn y cols. (13). 

Los tres casos con inmunotinción negativa para 
ambos marcadores los interpretamos como posible pér
dida de antigenicidad en los constituyentes específicos, 
puesto que los controles llevados paralelamente eran 
positivos y el cuadro macro y microscópico era caracte
rístico de rabdomiosarcoma. La ausencia de un solo 
marcador también podría explicarse por la influencia de 
la fijación y procesamiento rutinario. Las diferencias 
encontradas en cuanto a la intensidad de tinción de la 
mioglobina y desmina podrían estar probablemente en 
relación con las características de la molécula antigé
nica, puesto que la mioglobina, al ser una proteína globu
lar, es más fácilmente extraíble durante la fijación y pro
cesado que la desmina, que es una proteína fibrilar 
estructural. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio inmunohistoquímico con 
anticuerpos contra desmina y mioglobina en 48 casos de 
rabdomiosarcoma (26 embrionarios, 8 botrioides, 9 
alveolares y 5 pleomórficos) procesados rutinariamente 
en parafina, con el objeto de relacionar el grado de dife
renciación celular con el contenido de mioglobina y 
desmina. Los resultados obtenidos demuestran que la 
inmunotinción más intensa y extensa se encuentra en 
tumores bien y moderadamente diferenciados (con 
abundantes rabdomioblastos redondos y alargados). La 
frecuencia de casos positivos a la mioglobina fue del 
89 96 en los embrionarios, del 87 96 en los botrioides y del 
100 96 en alveolares y pleomórficos. Los filamentos de 
desmina se pudieron identificar en el 92 96 de los 
embrionarios, en el 87 96 de los botrioides, 88,9 96 de los 
alveolares y en el 100 96 de los pleomórficos. 

En los tumores indiferenciados (embrionarios y 
botrioides) la inmunotinción a la desmina fue mucho 
más evidente que la mioglobina. Estos hallazgos sugie
ren que en la investigación de los tumores del músculo 
esquelético deben utilizarse conjuntamente ambos mar
cadores, puesto que el procesado rutinario de las piezas 
lleva consigo una pérdida de antigenicidad que depende 
de la naturaleza del antígeno. 
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Marcadores inmunohistoquímicos 
en los tumores mullerianos mixtos malignos. 

Correlación clinicopatológica 
BURGOS-BRETONES, J. J.; RAMíREZ RODRÍGUEZ, M. M.; LANDA GUNDIN, N., 

y RIVERA P9MAR, J. M. 

Abstract 
IMMUNOHISTOCHEMISTRY MARKERS IN MALIGNANT MIXED MULLERIAN TUMORS. 
CLINICOPATHOLOGY CORRELATION 

A serie of twenty nine malignant mi.xed müllerian tumors (MMMT) filed overa 15-
year period were studied The following immunohistochemical tumor markers were consi
dered useful to evaluate the diverse tissue components in the tumors: CEA, neuron specific 
enolase, desmin, vimentin, myoglobin, keratin1and S-100 protein. To establish the morpho
logical fetures having the most significative prognostic value, a clinicopathological study 
was performed Extension of the tumor, cell atypia and mitotic index were the only factors 
that directly corre late with the clinical evolution of the patients. Other morphological f eatu
res did not show prognostic value. 

KEY WORDS: Mullerian tumors, prognostlc factors, immunohistochemistry, clinicopathological correlatlon. 
1 

! 

PATOLOGIA 20, 83-88, 1987 

INTRODUCCION 

El término de «Tumor Mulleriano Mixto Maligno» 
(TMMM) fue introducido originalmente por Stemberg y 
cols., en 1954 (23), al describir ciertas neoplasias con 
mezcla de elementos epiteliales y estromales de carácter 
maligno. Estos tumores presentan gran complejidad 
morfológica, pudiendo contener además de los compo
nentes derivados de los tejidos propios del órgano donde 
se originan otros elementos extraños (heterólogos), tales 
como músculo estriado, cartílago, tejido óseo, tejido adi
poso, etc. 

La gran mayoría se originan en el cuerpo del útero, 
aunque pueden aparecer en otras localizaciones como: 
ovario, cérvix, trompa de Falopio, etc. (2, 10, 11). Habi
tualmente se estudian incluidos en los sarcomas del apa
rato genital femenino. Sin embargo, la clasificación de 
estos tumores ha sido objeto de múltiples debates y con
troversias, habiendo recibido diversas denominaciones. 
En la actualidad constituyen el grupo de tumores de 
peor pronóstico de todas las neoplasias ginecológicas. 

Existen, sin embargo, escasas revisiones clinicopatoló
gicas que intenten establecer los factores pronósticos y 
el grado de malignidad de estas neoplasias (19, 22). Tam
poco han sido claramente establecidas aún las diferen
cias en cuanto a su comportamiento biológico en relación 
con las proporciones de los diversos componentes 
histológicos. 

Debido a su pleomorfismo y a la diversidad de sus 
componentes, ciertos autores (12, 28) destacan la dificul
tad para el diagnóstico de los distintos tipos de TMMM. 
También en ocasiones suelen presentar problemas en su 
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diagnóstico diferencial con carcinomas pobremente 
diferenciados u otros sarcomas. 

Algunos trabajos realizados con microscopía electró
nica tratan de resolver estas dificultades ( 4, 5). De igual 
modo, las modernas técnicas inmunohistoquímicas, que 
permiten detectar diversos marcadores tisulares especí
ficos, pueden ser de gran utilidad para este propósito. 
Sin embargo, existen escasas referencias en la literatura 
en cuanto al estudio inmunohistoquímico de estos 
tumores (17, 24). 

En el presente trabajo hemos estudiado un total de 29 
casos de TMMM recogidos durante un período de 15 
años. Se analiza el aspecto clinicopatológico de los mis
mos y se realiza el estudio inmunohistoquímico sistemá-

, tico en todos ellos con diversos marcadores, mediante la 
utilización de técnicas de inmunoperoxidasa. 

MATERIAL Y METODOS 

El material de estudio empleado ha sido obtenido de 
biopsias y piezas quirúrgicas ginecológicas recogidas en 
los archivos de Anatomía Patológica del Hospital de 
Cruces durante un período de 15 años ( 1970-1985). Para 
la realización del estudio clinicopatológico se ha elabo
rado protocolo de estudio en el que se recogen datos de 
historia clínica, tales como: edad, síntoma inicial, método 
de diagnóstico, tratamiento, evolución y supervivencia. 

Se han analizado diversos parámetros macroscópicos, 
tales como forma y tamaño del tumor, contorno y deli
mitación, presencia de necrosis o hemorragia, nivel de 
infiltración miometrial y extensión a otros órganos o 
estructuras. 

Desde el punto de vista microscópico hemos estudiado 
el componente epitelial, el componente mesenquimal, la 
proporción epitelio/mesénquima, la proporción entre 
componente homólogo y heterólogo, así como el estado 
del endometrio no afecto. Dentro del componente epite-
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lial se han valorado la arquitectura, el tipo de epitelio y el 
grado de diferenciación del mismo. En el componente 
mesenquimal se ha valorado: los distintos elementos 
homólogos o heterólogos y el grado de diferenciación de 
los mismos. Además de ello se ha estudiado la celularidad, 
atipias, mitosis, necrosis e invasión vascular. 

Para ello, además de las secciones histológicas teñidas 
con las técnicas de coloración rutinarias (Hema toxilina
eosina, PAS, Tricrómico de Masson, Van Gieson, PTAH, 
etc.), que han sido utilizadas para el estudio mofológico, 
se real izaron nuevos cortes histológicos a cinco micras 
para técnicas de inmunoperoxidasa con los siguientes 
marcadores: Antígeno carcinoembriónico (CEA), Hor
mona gonadotrofínica coriónica humana (HCG), Alfa
fetoproteína, Queratina, Mioglobina, Proteína S-100, 
Enolasa neuronal específica (ENE), Desmina y Vimen
tina (DAKOPATTS A/ S, Copenhagen). Los a nticuerpos 
primarios han sido utilizados a concentraciones de 
1 /300 y 1 / 500, mientras que el anticuerpo secunda1io y 
el complejo PAP fueron usados a concentración cons
tante de 1/ 1 OO. Se han empleado además controles posi
tivos y negativos para cada uno de los marcadores. 

Por último, a partir de los resultados obtenidos se han 
establecido relaciones entre el estudio inmunohistoquí
mico y el análisis clinicopatológico de estos tumores. 

RESULTADOS 

Los 29 casos de TMMM presentaban una edad media 
de 57,5 años (rango de 12 a 75). Su distribución dentro 
del aparato genital femenino fue la siguiente: cuerpo de 
útero (2 1 casos), ovario (7 casos) y cérvix ( 1 caso). 

El 75,8 96 de las pacientes se encontraban en época de 
menopausia. El síntoma de presentación inicial guarda 
relación con la localización del tumor. Así, el 100 96 de los 
tumores localizados a nivel de útero se ma nifiestan por 
medio de metrorragias, mientras que todos los tumores 
ováricos se presentaron como una tumoración abdomi
nal. El diagnóstico de los tumores de localización uterina 
se realizó en la mayor parte de los casos mediante 
legrado-biopsia, si bien sólo el 81,8 96 se diagnostica ron 
correctamente antes de la intervención, mientras que en 
los casos restantes tres se etiquetaron de adenocarci-
noma y uno de rabhdomiosarcoma. · 

Las principales características macroscópicas de estos 
tumores fueron las siguientes: 

- Tamai'io muy varia ble, entre 1-28 centímetros de 
diámetro máximo. La mayoría son tumores vol umino
sos, con un diámetro superior a cinco centímetros en el 
93, 1 96 de los casos. Todos los de localización ovárica 
eran mayores de diez centímetros. 

- Forma y aspecto: La mayoría de los tumores de 
localización endometrial eran polipoides (76, 1 96) y el 
resto presentabn forma nodular. En general son de con
sistencia blanda, coloración bla nco grisácea, con fre
cuentes necrosis y hemorragias, así como presencia de 
quistes y zonas sólidas (fig. 1). 

- Exlensión del tumor: La invasión miometrial fue 
casi constante en los casos de localización endometrial 
(85,6 96). El grado de infiltración en la pared del miome
trio era muy variable, con predominio de infiltración pro
funda (< 1 cm. de miometrio respetado en el 62 96). En 
cinco de los siete casos ováricos estaba afectado el ova-
1·io contralateral. 

Microscópicamente 18 de los 29 casos corresponden a 
TMMM heterólogos, 1 O fueron homólogos y uno cum
plía los criterios de adenosarcoma. En cuanto al compo
nente epitelial, en todos los tumores de endometrio se 
observó un patrón gla ndular de tipo endometrioide. El 
crecim iento de tipo papi lar era común en los tumores de 
localización ovárica. Esta fue la única localización en 

F1G. 1.- TMMM polipoidc que disiiende la cavidad uterina. Su aspecto es 
carnoso y presenta rnúliiples focos de hemorragia. 

donde se observaron cuerpos de psamoma a nivel de los 
ejes papila res. 

La diferenciación escamosa dentro del componente 
glandular estaba presente en el 50 96 de los TMMM 
homólogos y heterólogos. Sin embargo, o tros tipos de 
diferenciación epitelial (mucosecretora, célula clara, 
tubárica, etc.) fueron más frecuentes en los tumores de 
tipo heterólogo (66,6 96) que en los de tipo homólogo 
(30 96). El grado de diferenciación era muy variable y en 
ocasiones muy difícil su distinción morfológica. 

En el 8096 de los casos el componente mesenquimal 
era de aspecto fi broblástico y en un 60 96 se observó una 
posible diferenciac ión hacia músculo liso. En los TMMM 
heterólogos la diferenciación tumoral más frecuente fue 
de tipo rabdomioblástico (83,33 96). Se consideró como 
tal la presencia de células alargadas, en forma de «rena
cuajo», o bien en «raqueta», con citoplasma intensa
mente eosinófilo. Sólo algunas de estas cél ulas presen
taban estriación transversal evidente (fig. 2). 

El tej ido cartilaginoso estaba presente en el 44,44 96 de 
los casos (fig. 3). El tej ido osteoblástico sólo fue obser
vado en el 16,6696 de los TMMM heterólogos. Ninguno 
de los casos estudiados presentaron diferenciación hacia 

F1G. 2.- Componente mesenquirnal heterólogo con presencia de abun· 
danies células alargadas de aspecto rabdornioblástico. Detalle de estria

ción lransversal evidente en célula rabdornioblástica. H. & E. x 200. 
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F1c. ).-Componente mesenquimal hctcrólogo. Nido <le d iferenciación 
canilaginosa, de aspecto lobulado y matriz hialina. H. & E. x 100. 

tejido adiposo. La proporción entre componente epitelial 
y mesenquimal fue muy variable. Predominio de com
ponente epitelia l ( 12/ 29) y predominio de componente 
mesenquimal ( 14/ 29). 

El endometrio no afectado por el tumor era de tipo 
at rófico en la mayoría de los casos (64 96). En cinco casos 
(20 96) se observó la presencia de adenocarcinoma inde
pendiente del tumor. En el resto su aspecto variaba 
desde proliferativo a hiperplásico. 

La reacción inm unuhi!>Loquimica para CEA estaba 
presente en el 45 96 de los tumores, mientras que para la 
queratina aparecía en el 75,8 96 de los casos estudiados. 
La tinción para el CEA aparece generalmente relacio
nada con los epitelios de tipo grandular y escamoso. En 
el componente glandular la reacción para el CEA fue 
débilmente positiva en las áreas de aspecto endome
trioide. Las zonas de diferenciación escamosa presenta
ban una intensa positividad para la queratina, distri
buida de forma difusa por todo el citoplasma. 

En los TMMM de tipo homólogo el componente 
mesenquimal leiomiosarcomatoso presentaba una reac
ción positiva difusa para la desmina. Su intensidad 
variaba según el grado de diferenciación. En las áreas 
bien diferenciadas del tumor la tinción era simila r a la de 
la pa red muscular del útero. En los TMMM de tipo hete
rólogo sólo se observaba positividad para la desmina en 
las zonas en las que el tumor presenta ba diferenciación 
hacia músculo liso o rabdomioblástica. La vimentina era 
positiva en las áreas de estroma fibrom ixoide, aunque 
también podían observarse células aisladas con reacción 
positiva en torno a los vasos o en células del componente 
pleomórfico. 

El 78 96 de los TMMM de tipo heterólogos mostraban 
células con intensa positividad para la mioglobina. Dicho 
marcador presentaba una alta especificidad para la dife
renciación rabdomioblástica en todos los tumores estu
diados. La proporción de células positivas dentro del 
tumor fue muy variable: desde elementos celulares ais
lados hasta una gran proporción de fibras musculares 
esqueléticas atípicas (fig. 4). 

La proteína S-100 permitió detectar la presencia de 
diferenciación condroide madura en el tumor. Era 
inlensamente positiva en el citoplasma de células carti
laginosas en el 62,5 96 de tumores con diferenciación 
condroide (fig. 5). El resto de los tumores contenían úni
camente cartílago inmaduro atípico. Una cierta positivi
dad S- 100 fue también observada en el citoplasma de las 
células rabdomioblás ticas y en fibras nerviosas a trapa
das dentro del tumor. 

La enolasa neuronal específica perm itió también 
detectar la presencia de filetes nerviosos atrapados. Tres 
de los tumores mesodérmicos mixtos de útero presenta-

Frc.. 4.- Componcnlc mcsenquimal hctcrólogo. Arca plcomórlica con 
abundante; células de aspecto rabdomioblásLico. que muest ran intensa 

actividad inmunohistoquimica. Mioglobina 1 / 300 x 250. 

ban ade más una intensa positividad para enolasa neu
ronal específica a nivel de células aisladas del compo
nente glandu lar de tipo endometriode. Ninguno de los 
TMMM presentaron positividad pa ra alfa- fetoproteína y 
HCG. 

F1c;. 5.-Componcntc mcscnquimal hctcrólogo. Célula> cartilaginosas 
con intensa actividad inmunohistoquimica citoplasmática. Proteína S· 

100 1/ 500 X 400. 

La evolución clínica fue seguida en el mayor número 
de casos posible. Exceptuando tres casos que fallecieron 
dentro de los 30 días siguientes a la cirugía, el resto pre
sentaron una supervivencia variable, en algunos supe
rior a cinco a ños (tabla 1). El índice de recidivas fue ele
vado (35,7 96), sin que existiesen diferencias ostensibles 
entre los TMMM de tipo homólogo y heterólogo. 

El grado de extensión del tumor, establecido según la 
clasificación de la FIGO y su relación con la superviven
cia pudo ser analizado en 19 de los TMMM (tabla Il). 
Igualmente hemos observado cierta relación con el 
grado de at ipia tumoral y número de mi tosis (Ta bla III). 

Aquellos tumores en estadios avanzados (FIGO lil y 
IV) presentan con mayor frecuencia un grado de atipia 
severo y un índice de mitosis más elevado que los casos 
en estadios I y Il. 

Al comparar los TMMM de tipo homólogo con los 
heterólogos no he mos encontrado diferencias sustancia
les en cuanto a la supe1-vivencia. Tampoco existen dife
rencias importantes en relación con los diversos compo
nentes tisulares que forman el tumor. 
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TABLA I--EVC>LUCIC>N T . .1\4_.l\l.[_l\I.[_ 

CASO LOCALIZACION TRATAMIENTO FIGO RECIDIVA SEGUIMIENTO 

1 MGL Endometrio HT+DA+O m Vagina 1 O meses desconocido 

2CGM Endometrio HT+DA+O m - 11 días• 

3 ABI Endometrio HT+DA IVa Pelvis 2 meses• 

4ETA Endometrio HT+DA 11 Peritoneo 5 meses• 

SJBM Endometrio Radio t. - - 22 meses . 
6CQP Endometrio HT+DA lb Pelvis 11 meses• 

7 ALA Endometrio HT+DA lb Vagina 25 meses• 
Radiot. Peritoneo 

8CBG Endometrio HT+DA 11 - 14 meses URLE 
Radio t. 

9 FJS Endometrio HT+DA m - 1 O meses desconocido 
Radio t. 

lOECS Endometrio HT+DA 11 Vagina 5 meses desconocido 
Radio t. 

11 LLB Endometrio HT+DA la - 62 meses URLE 
Radio t. 

12 FJC Endometrio HT+DA la - 50 meses desconocido 
Radio t. 

13 *MOL Endometrio HT+DA 11 Peritoneo 5 años desconocido 
Radiot. 

14JDG Endometrio HT+DA la - 31 meses desconocido 
Radio t. 

15 CPC Endometrio HT+DA la - 9 meses desconocido 

16 NSO Endometrio HT+DA la - 22 meses URLE 
Radio t. 

17 CBU Endometrio HT+DA la - 23 meses URLE 
Radio t. 

18 JPC Endometrio HT+DA la - 13 meses URLE 

19 APE Endometrio HT+DA 11 - 1 O meses URLE 
Radio t. 

20MAO Endometrio HT+DA la - 15 meses desconocido 

21AMF Endometrio HT+DA lb - 4 meses URLE 

22 VSG Ovario HT+DA+ O m Peritoneo 12 meses desconocido 
Radio t. 

23 NSC Ovario HT+DA+ O m - 24 días desconocido 

24JSS Ovario HT+DA+ O IV - 15 días• 

25 TOL Ovario HT+DA IV - 6 meses· 
Quimiot. 

26AEB Ovario HT+DA IV - 1 mes• 

27 ABM Ovario HT+DA m Recto 12 meses• 

28 FBG Ovario Anexect. +O IV - 4 meses desconocido 

29 LSF Cérvix HT+DA lla Vagina 28 meses· 
Radio t. Pelvis 

• Adenosarcoma; HT: Histerectomía Total; DA: Doble Anexectomía; O: Omentectomia; Radiot.: Radioterapia; Quimiot.: Quimioterapia; URLE: 
Ultima Revisión Libre de Enfermedad. 
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TABLAII 

RELACION ENTRE GRADO DE SUPERVIVENCIA, Y ESTADIAJE SEGUN FIGO SOBRE 19 CASOS 

SUPERVIVENCIA I 11 m IV 
1 

Número de casos (9) (4) (2) (4) 

Fallecen< 1 año 1 1 2 4 

Sobreviverr > 1 año 6 2 - -

Sobreviven > 5 años 2 1 • - -

• Adenosarcoma 

TABLAIII 

CORRELACION ENTRE GRADO DE ATIPIA, NUMERq DE MITOSIS (10 HPF) Y ESTADIAJE SEGUN FIGO 

ATIPIA 
FIGO 

LEVE SEVERA 

I-11 (17 /28) 4196 2396 

ID-IV (11/28) 1896 6396 

DISCUSION 

Los TMMM constituyen uno de los grupos de neopla
sias más agresivos del aparato genital femenino. Su his
togénesis y los diversos factores que condicionan su mal 
pronóstico son en gran medida desconocidos. Por lo 
general, estas neoplasias aparecen en mujeres de edad 
relativamente avanzada, entre 62 y 68 años (18, 22). Sin 
embargo, en nuestra serie la edad media fue de 57,5 
años. Esta diferencia probablemente sea debida a la 
existencia en nuestra serie de un paciente de 12 años, 
que constituye un caso excepcional por su temprana 
aparición. 

La mayoría de las pacientes eran menopáusicas y la 
metrorragia fue la primera manifestación clínica del 
tumor. Sin embargo, este síntoma no constituye un dato 
precoz para el diagnóstico de la enfermedad, como lo 
demuestra el hecho de que el 60,7 96 de los casos corres
pondían a estad.íos relativamente avanzados. 

Existen escasos datos en la literatura referentes al 
comportamiento biológico de estos tumores y su rela
ción con los diversos componentes. Norris y cols. ( 1966) 
( 18) establecen la separación de los TMMM en carcino
sarcomas y tumores mesodérmicos mixtos, ante la idea 
de un mejor pronóstico para la variedad de carcinosar
comas. Sin embargo, otros autores (8, 25) no observan 
una diferencia real en el pronóstico entre estos dos gru
pos de tumores. 

La presencia o no de determinados elementos heteró
logos han sido considerados como signos de factor pro
nóstico. Así, la existencia de componente rabdomioblás
tico ha sido considerada como un signo de peor 
pronóstico para el tumor (14). Por otra parte, Barwick y 
Livolsi (1979) (1) consideran que la presencia de áreas 
condrosarcomatosas representa un signo de mejor pro
nóstico para los TMMM de tipo heterólogo. A pesar de 

MITOSIS 

<10 10-30 >30 

2396 4196 3296 

096 2796 7296 

ello, las recientes revisiones clinicopatológicas no consi
guen confirmar estas relaciones (15, 16, 19, 22). En la 
presente serie tampoco hemos podido constatar que la 
presencia de estos elementos sarcomatosos modifiquen 
sustancialmente la evolución y el pronóstico del tumor. 

Tal y como señalan otros autores (19, 20), el factor 
pronóstico más importante para este tipo de sarcoma en 
la determinación de la extensión del tumor, basada en 
los hallazgos anatomopatológicos postquirúrgicos. En la 
presente serie ninguna de las pacientes con tumores cla
sificados en estadios ID y IV (FIGO) sobrevivieron más 
de un año, mientras que en 84,6 96 de las pacientes en 
estadios I y 11 el tiempo de supervivencia fue superior a 

. un año y tres de ellas superaron los cinco años. En otras 
1 series publicadas la supervivencia a los cinco años varía 

también según el estadio del tumor ( 19, 20). 
Determinados autores consideran el índice mitótico y 

la atipia celular como factores predictivos de cara al 
pronóstico (21). También nosotros hemos podido esta
blecer cierta correlación entre el grado de atipia celular 
e índice de mitosis y el estadío clínico del tumor (FIGO). 
Así, aquellos tumores en estadios avanzados (FIGO m y 
IV) presentan con mayor frecuencia un grado de atipia 
intenso e índice de mitosis más elevado que los casos 
correspondientes I y 11. Sin embargo, el resto de los 
parámetros histopatológicos que hemos estudiado no se 
encuentran, en general, asociados a modificaciones 
importantes en cuanto a la evolución y pronóstico. 

La demostración mediante técnicas inmunohistoquí
micas de marcadores específicos permiten identificar 
diversos componentes tisulares en el tumor. En el pre
sente trabajo el CEA y la queratina han resultado ser dos 
marcadores útiles para valorar el componente epitelial 
de estos tumores. El CEA se encuentra asociado, tanto el 
componente glandular como a las áreas de diferencia
ción escamosa. Otros autores (6, 7, 9, 27) describen tam-
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bién la· presencia de actividad CEA en diversos tipo de 
carcinomas del aparato genital. Aunque su relación con 
frecuencia es variable, según el tipo y grado de dif eren
ciación del tumor, la mayoría de estos autores resaltan la 
utilidad de su empleo en el diagnóstico anatomopatoló
gico. 

En algunos adenocarcinomas de endometrio mediante 
técnicas inmunohistoquímicas han sido detectadas 
recientemente células de naturaleza neuroendocrina 
(13, 26). En el presente trabajo el empleo de enolasa neu
ronal específica ha podido demostrar su presencia en 
algunos casos de TMMM. Su aparición en estos tumores 
probablemente representa un tipo específico más de 
diferenciación celular, al igual que ocurre en los adeno
carcinomas de endometrio. 

Recientemente se ha descrito la presencia de niveles 
plasmáticos elevados de alfa-f etoproteína en dos casos 
de TMMM de localización ovárica (3). Sin embargo, no 
pudo ser demostrada su presencia a nivel del tejido 
tumoral. En el presente estudio las reacciones para alfa
fetoproteína y HCG resultaron negativas en todos los 
casos. 

El resto de los marcadores tisulares que hemos 
empleado son de gran utilidad para la identificación de 
los diversos componentes mesenquimales. Así, el anti
cuerpo para mioglobina presenta una alta especificidad 
tisular para la diferenciación rabdomioblástica. Su 
determinación resulta importante para el diagnóstico de 
TMMM heterólogos, ya que en la mayoría de los casos la 
ausencia morfológica de estriación transversal en el 
citoplasma de células de aspecto rabdomioblástico no 
permite establecer con seguridad la diferenciación del 
componente maligno hacia músculo esquelético. En 
nuestro estudio morfológico el 83,3 96 de los casos pre
sentaban áreas de aspecto rabdomioblástico dentro del 
componente sarcomatoso y sólo en algunos de ellos 
pudo observarse estriación transversal evidente. Sin 
embargo, el 78 96 de los tumores presentaban células con 
intensa actividad para la mioglobina, lo que permite 
establecer con claridad su diferenciación hacia músculo 
estriado. 

Otros marcadores, tales como desmina y vimentina, 
han sido también útiles en el diagnóstico de estos tumo
res. Su presencia nos ha permitido, en ocasiones, definir 
la naturaleza mesenquimal de algunas áreas pobre
mente diferenciadas del tumor, que podrían ser confun
didas con carcinoma indiferenciado. 

RESUMEN 

Se estudian diversos marcadores inmunohistoquí
micos en 29 casos de TMMM recogidos durante un 
período de 15 años. Entre ellos: antígeno carcinoem
briónico, queratina, mioglobina, proteína S-100, enolasa 
neuronal específica, desmina y vimentina han resultado 
ser de utilidad para valorar los diversos componentes 
tumorales. Se realiza además un estudio clinicopatoló
gico de todos los casos tratando de establecer los princi
pales factores pronósticos. E.1 grado de infiltración del 
tumor, atipia celular y número de mitosis son los únicos 
parámetros que guardan relación con la evolución clí
nica de estas pacientes. El resto de las características 
morfológicas estudiadas no presentan una clara relación 
con el pronóstico. 
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Valoración del frotis vaginal durante 
el em~arazo 

1 
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ARAGONCILLO BALLESTEROS,¡ P., y FARIÑA GONZÁLEZ, J. 

Abstract 

VAGINAL SMEAR DURING PREGNANCY 

Vaginal cytological smears from 119 pregnancies were collected, of those, 21 samples 
corresponded to the first trimester, 40 to the second and 58 samples to the third trimester. 
The findings obtained were classified in to 5 types: Navicular type greater than 60 % (32, 7 96) 
-first trimester 5,1 96, second trimester 25,6 %,~ third trimester 69,2 96-, Navicular type less 
than 60 % (21,8) -first trimester 38,4 96, second trimester 23 96, third trimester 38,4 96-, 
Cytolytic type (21,5 96)-first trimester 23,3 96, s~cond trimester 36,6 %, third trimester 40 %
Eosinophil type (4,2 96) corresponded to smeats from the second trimester, Infectious type 
(15,9 96) -first trimester 10,5 96, second trimester 42,l 96, third trimester 47,3 96-. 

These results were compared with the e~olution of gestational and perinatal figures 
having not been found a connection. 1 

We conclude that an isolated vaginal smear has no value during the course of 
pregnancy. 1 

KEY WORDS: Vaginal smear. Pregnancy. 
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INTRODUCCION 

Se han considerado que la citología vaginal en el 
embarazo podría ayudar al diagnóstico de alteraciones 
del equilibrio normal fisiológico y en el pronóstico de la 
amenaza de aborto (1, 2). También se le ha dado una 
gran importancia a la citología vaginal al final del emba
razo, sobre todo cuando se ignora la edad gestacional o 
cuando el tiempo calculado ha sido sobrepasado (3, 4, S) 
con el fin de establecer la fecha probable de parto. Por 
otra parte, parece ser útil para el diagnóstico de otras 
situaciones patológicas, como el embarazao ectópico, la 
enfermedad trofoblástica, la hipertensión inducida en el 
embarazo y, como señala von Hamm (6) y otros autores 
(7, 8, 9), para el diagnóstico precoz del carcinoma de 
cervix, cuyo pronóstico empeora al final de la gestación 
y en el postparto. 

Al ser un método sencillo de realizar, reproducible, 
económico, y al no conllevar riesgo importante su reali
zación, podría ser un método útil como indicador de 
riesgo. Por esto hemos llevado a cabo el siguiente estu
dio, en el que se comparan los resultados obtenidos en 
los frotis vaginales con la evolución de la gestación y los 
resultados perinatales. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han recogido 119 muestras citológicas vaginales de 
pacientes gestantes no seleccionadas y cuyas edades de 
gestación oscilan entre la 6 y la 42 semana de edad 
gestacional. 

Hospital Clinico de San Carlos. Universidad Complutense de Madrid. 
Departamentos de Anatomía Patológica y de Obstetricia y Ginecologia. 

Las muestras se obtuvieron de fondo de saco vaginal 
posterior, exocérvix y conducto endocervical, con una 
espátula de A YRE y portaalgodones de madera. Se fija
ron con Xiolina en spray y, posteriormente, fueron teñi
das con el método de Papanicolau. 

De los 119 frotis vaginales, 21 correspondían al primer 
trimestre, 40 al segundo y 58 al tercero. 

RESULTADOS 

Los hallazgos obtenidos se han clasificado en cinco 
tipos en función del porcentaje de celularidad que mos
traban: tipo citolítico, tipo infeccioso, tipo eosinófilo y 
tipo navicular; este último, a su vez, ha sido subdividido 
según el porcentaje de células naviculares superiores o 
inferior al 60 96. 

1. Tipo citolítico: En total se encontraron 30 casos; de 
ellos, 7 corresponden al primer trimestre, 11 al segundo 
y 12 al tercer trimestre (cuadro 1). Es característico de 
este tipo de frotis la abundancia de bacilos de Doderlein, 
cuyo tamaño es superior a lo habitual en mujeres no 
gestantes. La citolisis era variable desde leve a muy 
intensa. Los casos leves correspondían a mujeres gestan
tes entre la 7 y la 24 semana, y en ellos se pudo realizar 

: una valoración porcentual aproximada de células navi-
1 culares, superficiales e intermedias; las primeras oscila

ban entre el 67 y el 92 96, las segundas entre el 19 y el 3 96 
y las terceras entre el 14 y el 5 96. 

Estos frotis se acompañaban de infiltrado inflamatorio 
constituido principalmente por polimorfonucleares neu
trófilos, cuya cantidad variaba de leve a intensa. En nin
guno de ellos existía infección. 

2. Tipo infeccioso: Este grupo está integrado por 19 
frotis, de los cuales 8 correspondían a infección por bac
terias cocoides, 5 a candidiasis, 2 a hemófilus, 4 a trico
monas, de las cuales 2 se asociaban con flora cocoide. 
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CUADRO 1 

VALORACION DEL FROTIS VAGINAL DURANTE EL EMBARAZO: TIPOS DE FROTIS 

CITOLITICO NAVICULAR >60 96 

TRIMESTRE l.º 
7 (23,33 96) 2 ( 5,12 96) 

N=21 

TRIMESTRE 2. º 
11 (36,66 96) 10 (25,6496) 

N=40 

TRIMESTRE 3.º 
12 (40,0096) 27 (69,29 96) 

N=58 

TOTAL 30 (25, 10 96) 39 (32,7796) 
N = 119 

3, Tipo eosinófilo: Las cinco pacientes que presenta
ban un frotis eosinófilo se encontraban entre la 13 y la 
15 semana de gestación (cuadro II). El índice picnótico 
variaba entre el 21 y el 54 96 y el índice eosinófilo entre el 
32 y el 60 96 (fig. 1 ). En dos casos se le realizó citología 
vaginal posterior a la paciente; en el caso 4, en la semana 
27, y presentó un predominio neto de células naviculares 
(95 96); el índice picnótico fue del 60 96 y el eosinófilo del 
4 96. La evolución del embarazo fue normal sin requerir 
ningún tipo de tratamiento; el parto fue abdominal 
debido a una presentación de nalgas. 

En el caso 2 se realizó una segunda citología en la 
semana 29, mostrando un 40 96 de células naviculares, 
32 96 de superficiales y 27 96 de intermedias; el índice pic
tónico fue del 20 96 y el eosinófilo del 12 96, la gestación 
evolucionó favorablemente y se realizó en la semana 40 
una cesárea por presentación de nalgas completas. 

En los restantes casos la evolución del embarazo fue 
normal, el parto fue eutócico y los R. N. viven sanos. 

Como hecho curioso se reseña que dos de estos cinco 
partos presentaron nudos verdaderos de cordón. 

4. Tipo navicular con porcentaje superior al 60 %: 
A este tipo de frotis corresponde un 32, 7 96 de los casos; 
están constituidos principalmente por células navicula-

NAVICULAR <60 96 EOSINOFILO INFECCIOSO 

10 (38,4696) o 2 (10,52 96) 

6 (23,0796) 5 (4,2096) 8 (42,1096) 

10 (38,46 96) o 9 (47,3696) 

26 (21,84 96) 5 (4,2096) 19 (15,96 96) 

res, con el plegamiento y agrupamiento caracteristico 
(fig. 2); el resto de la celularidad está formada por células 
superficiales, intermedias, parabasales y deciduales. En 
23 casos que clínicamente se señalaba la existencia de 
erosión o cervicitis, presentaban una cantidad variable 
de leucocitos polimorfonucleares e histiocitos, sin que 
esto modificara el porcentaje de células naviculares 
(cuadro I). 

5. Tipo navicular con porcentaje inferior al 60 %: 
A este grupo pertenecen un 21,8 96 de los casos. Se carac
teriza por presentar proporcionalmente menor porcen
taje de células naviculares que el tipo anterior (inferior 
al 60 96 y superior al 31 96), algunas células basales y deci
duales (fig. 3). 

El porcentaje de células intermedias y superficiales 
llega a alcanzar en algunos casos hasta el 70 96; éstos 
corresponden, fundamentalmente, al primer trimestre y 
a las semanas finales de la gestación; 6 de ellos corres
ponden al segundo trimestre, con un 50 96 de células 
naviculares en 5 casos, y en el sexto era de un 3196 (cua
dro I). 

Se observaron polinucleares neutrófilos en 14 casos 
con historia clínica de cervicitis. 

Los resultados clínicos en cuanto al tipo de parto, 

CUADRO 11 

VALORACION DEL FROTIS VAGINAL DURANTE LA GESTACION 

FROTIS TIPO EOSINOFILO 

CASO SEMANA INDICE PICNOTICO INDICE EOSINOFILO 
EVOLUCION p A R T O EMBARAZO 

1 13,2 2196 3496 NORMAL EUTOCICO 

2 13,5 2296 4096 NORMAL 
CESAREA POR NALGAS Y PIES 
NUDO VERDADERO DE CORDON 

3 14,5 5496 6096 NORMAL EUTOCICO 
NUDO VERDADERO DE CORDON 

4 14,5 2996 3296 NORMAL CESAREA POR NALGAS 

5 15,4 3096 3396 NORMAL EUTOCICO 
FETO MACROSOMICO 
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F1c. J.-Fro1is cosinófilo caracterizado por células sueltas, predomi
nando las superficiales e intermedias. Papanicolau ( 1 O x). En la foto inf c
riar de la composición St! muestra un detalle a mayor a umento (40 x). 

abortos y duración de la gestación se resumen en los 
c uadros ID y IV. Tan sólo se produjo un caso de muerte 
fe tal debido a una isoinmunización Rh. 

COMENTARIOS 

En general, se considera que un frotis refleja una 
normalidad fisiológica durante la fase placentaria 

F1c. 2.-Frotb navicular con porcentaje superior al 60oti, en el que se 
observa el caracteristico agrupamiento. Papanicolau (40 x). 

c uando los elementos predominantes son las células 
navicula res ( 1 O, 11 ), llegando a dar valores de hasta el 
80 96 ( 12). En nuestro estudio, sin embargo, hemos obser
vado dura nte la fase placen taria 16 casos que, sin estar a 
término el índice de células naviculares, era inferior al 
60 96; ninguno de ellos presentó alteraciones durante el 
embarazo y el parto se produjo con normalidad. 

En nuestro mater ial hemos registrado cinco frotis 
eosinófilos que correspondían a l segundo trimestre, y, al 

CUADRO III 

VALORACION DEL FROTIS VAGINAL DURANTE EL EMBARAZO 

MODO DE FINALIZAR LA GESTACION 

TIPO DE FROTIS PARTOS ESPONTANEOS FORCEPS VENTOSAS CESA REAS ABORTOS 

EOSINOFILO 3 o o 2 o 

NAVICULAR > 60 96 23 5 2 3 o 

NAVICULAR < 60 96 16 1 o 2 l 

CITOLITICO 17 1 o 6 1 

INFECCIOSO 11 1 o 3 o 
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F1c . 3.-Frotis navicular con porcentaje inferior a l 601ló. Papanicolau 
(20 x). 

contrario de lo que apuntan otros autores (12, 13), que 
señalan su carácter patológico, hemos comprobado que 
estas gestaciones han evolucionado favorablemente, las 
cesáreas se indicaron por malposiciones feta les. 

También nuestros hallazgos son discordan tes con res
pecto a los valores de índices picnótico y eosinófilo con
siderados como límites de la normalidad en el período 
placenta rio ( 14, 15), pues to que encontramos valores 
muy superiores, sin que vayan relacionados con ningún 
tipo de patología. 

Con respecto a los frotis citolíticos, los resul tados que 
hemos obtenido son muy semejantes a los de otros auto
res ( 1 O, 16, 17), coincidiendo con ellos en que no repre-

senta un estado patológico y que pueden observarse en 
cualquier época de la gestación. 

Podríamos considerar con estos datos que no existe 
un frotis típico que refleje la normalidad, ya que la 
variabilidad individual no permite hacer una clasifica
ción evolutiva en función de la edad gestacional. 

Por ello creemos que no existen frot is que individual
mente puedan ser considerados como patológicos; pro
bablemente la realización de un frotis vaginal trimestral 
tampoco resultaria útil como indicador de riesgo. Tal vez 
el efectuar citologías seriadas nos serviria para tipificar 
la variac ión individual de cada paciente y valorar los 
posibles cambios morfológicos, lo cual podría tener un 
valor predictivo. 
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CUADRO IV 

VALORACION DEL FROTIS VAGINAL DURANTE LA GESTACION 

DURACION DE LA GESTACION 

SEMANAS DE E. G. < 28 28-37,6 38-41,6 > 42 

TIPO DE FROTIS 

EOSINOFILO o o 4 1 

NAVICULAR > 60 96 1 3 27 2 

NAVICULAR < 60 96 2 o 16 2 

CITOLITICO 1 2 19 3 

INFECCIOSO o 2 12 1 
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Abstract 

THYMIC REGRESSWE CHANGES IN CHILDHOOD MAL/GNANCIES. 
FACTORIAL MULTWARIATE ANALYSIS ' 

Thymic regressive changes have been studied in a serie of 34 autopsies in children 
from 15 days to JO years old, suffering from ALL (27 cases), congenital leukaemia (1), 
erythroleukaemia (1), X histiocytosis (3) and neuroblastoma (2); 33 of them under chemot
herapy and steroid treatment. An appearance of thymic 'dysplasia 'was found in 7 cases, five 
of them totally devoid of Hassall's corpuscles. Neoplastic invasion of the thymus was subs
tantiated in 12 cases. 

The quantitation of severa/ textura/ parameters and its study by means of factorial 
multivariate analysis showed a relationship among the absence of Hassall's corpuscles and 
cortical and medular lymphoid depletion, fi~rosis, presence of foamy macrophages and 
neoplastic infiltration. It is suggested that a fundamental fact in the destruction of the 
Hassall's corpuscles might be the neoplastic invasion of the thymus rather than a direct 
action dueto the treatment. 

KEY WORDS: Tbymus. Thymic dysplasla. Thymlc.atrophy. Factorial analysls. Leukaemla. 
1 

PATOLOGIA 20, 93-96, 1987 

INTRODUCCION 

Bajo el concepto de displasia tímica se incluyen una 
serie de lesiones caracterizadas por la presencia de lobu
lillos tímicos de pequeño tamaño, carentes de delimita
ción corticomedular, con despoblación linfocitaria más 
o menos severa y, principalmente, ausencia o disminu
ción marcada de corpúsculos de Hassall. 

Clásicamente las lesiones de displasia tímica se han 
considerado como propias de ciertas formas de inmu
nopatías congénitas, principalmente en la inmunodefi
ciencia severa combinada, ya sea con o sin déficit meta
bólico asociado (8). Sin embargo existe una gran 
variación en la morfología del timo en los diferentes 
tipos de inmunodeficiencias, desde imágenes sensible
mente normales hasta timos de arquitectura rudimenta
ria. Así Borzy y cols., 1979, estudiaron las características 
histológicas del timo en una serie biópsica de 19 casos y 
establecieron siete patrones diferentes que definieron 
como de displasia tímica total, parcial, población celular 
heterogénea, displasia parcial con fagocitosis, patrón 
fetal, patrón normal y patrón de ataxia-telangiectasia. 

Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria «Valle de 
Hebrón», del Instituto Catalán de la Salud y Facultad de Medicina Autó
noma de Barcelona. 

Correspondencia: Profesor A. Moragas. Departamento de Anatomía 
Patológica Ciudad Sanitaria «Valle de Hebrón». Avenida Valle de 
Hebrón, s/n. 08035 Barcelona. 

Comunicación presentada al XII Congreso de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica Granada, mayo de 1985. • 

Recientemente Hamoudi y cols., 1982, han descrito 
cuadros de displasia tímica en niños con histiocitosis X 
del tipo 1 de Newton y Hamoudi (7), así como la ausencia 
de corpúsculos de Hassall en timos «dismórficos» de otro 
grupo de pacientes con esta enfermedad. No obstante, 
algunos autores ( 4) consideran que el grupo 1 mencio
nado corresponde a enfermos no engloba bles dentro del 
espectro de las histiocitosis X, y que muy probablemente 
representan inmunodeficiencias o reacciones de injerto 
contra huésped. 

Existen algunos hechos que inducen a considerar que 
la ausencia de corpúsculos de Hassall asociada a severa 
deplección linfoide, puede ser un fenómeno adquirido y 
de tipo secundario, y así se ha observado tal hecho en 
niños afectos de linfomas y enfermedad de Hodgkin, 
pero también en cuadros dispares, como la enfermedad 
de Gaucher, el lupus eritematoso diseminado, la talase
mia y la atresia extrahepática de vías biliares (10). 
Recientemente Seemayer y cols., 1984, han descrito la 
involución tímica precoz del timo, con desaparición 
secundaria de los corpúsculos de Hassall, en el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida. 

El objeto de la presente investigación ha sido estudiar 
en una serie de niños afectados de procesos malignos y 
tratados con citostáticos y prednisona, la respuesta del 
timo y la presunta desaparición de los corpúsculos de 
Hassall, así como la correlación entre las diversas lesio
nes morfológicas evidenciables en el timo, recurriendo a 

1 

técnicas de análisis factorial multivariante, con la inten
, ción de aportar datos sobre su patogenia. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se ha estudiado el timo en una serie de 34 casos 
autópsicos pediátricos, cuyas edades variaban de 15 días 
a 10 años, correspondientes a 27 leucemias linfoblásticas 
agudas, una leucemia congénita, una eritroleucemia, 
tres casos de histiocitosis X y dos neuroblastomas. Todos 
ellos, excepto uno, habían sido tratados con citostáticos 
y corticoides según las pautas de los protocolos están
dar. El material había sido incluido en parafina, habién
dose practicado las coloraciones de rutina. En los casos 
de presunta ausencia de cuerpos de Hassall se procedió 
a técnica de PAP con citoqueratina. 

En función de su presencia o ausencia se cuantifica
ron las siguientes variables: buena diferenciación corti
comedula r (DFB), mala diferenciación corticomedular 
(DFM), densa población leucocita ria cortical (CC+) y 
medular (CM+), escasa población linfocitaria conical 
(CC) y medula r (CM), presencia de corpúsculos de Has
sall (CH), invasión neoplásica (1NY), fenómenos de fago
citosis en el intersticio (HIS), fibrosis (FIB) y presencia de 
tejido adiposo en el seno del timo (ADI). 

La tabla de datos así obtenida con variables índices se 
estudió mediante análisis factorial multivariante, según 
el método de Benzecri ( 1, 5), que permite una valoración 
de la correspondencia o antagonismo entre las variables 
representadas en uno o más planos de inercia . Si consi
deramos las variables como una nube de puntos en un 
hiperespacio multidimensional (de hecho, con tantas 
dimensiones como variables) el primer plano de inercia 
es el que corta teóricamente la mencionada nube de 

puntos, determinando su máxima separación; calculada 
no en función de su distancia euclidiana, sino de una 
«distancia estadística» chi cuadrado. La interpretación 
detallada de este tipo de análisis figura documentada en 
el texto de Greenacre (6). Una exposición concisa pero 
clara y exenta de formulismo matemático puede 
hallarse en Lagarde (9). Para el análisis de correspon
dencias se utilizó una modificación del programa de 
Foucart (5), implementado en un PC Digital 350. La dife
rencia entre los casos con ausencia o presencia de cor
púsculos de Hassall, en fu nción del tiempo de trata
miento se analizó mediante la prueba no paramétrica de 
Wilcoxon, atendiendo al carácter no gaussiano de los 
valores, y equivalente al estadístico 1 de Student para 
valores con distribución normal. 

RESULTADOS 

La imagen histológica del timo era muy heterogénea 
dentro de la serie, variando desde timos normales (4 
casos) hasta timos con diversos grados de atrofia (23 
casos) (fig. 1, A y B), de displasia (7 casos) (fig. 2, A), con 
ausencia de corpúsculos de Hassall. Doce casos mostra
ron invasión neoplásica del timo (fig. 2, B), correspon
diendo 11 a leucemias linfoblásticas agudas y una a 
en fermedad de Letterer-Siwe. De estos 12 casos, cinco 
mostraban además lesiones de displasia tímica con 
ausencia de corpúsculos de Hassall. Los siete casos res
tantes presentaban atrofia marcada. 

La figura 3 muestra los resultados del análisis factorial 

F1c. l.- A) Atrofia timica moderada con despoblación linfoide cortical. 
B) Atrofia timica severa con marcada despoblación linfoide global, pérdida de los limites corticomcdularcs y cuerpos de Hassall prominentes (HE. X250). 



ALTERACIONES REGRESIVAS DEL TIMO EN NIÑOS CON PROCESOS MALIGNOS. ANALISIS 95 

_, , 
~ 

} ~: 
.. 

, .. 
1 

1 

,, 
'• . · \ 

, :.,. . 
/ ).~_ '• 

' • ... · , . 
... 

, ... 

" 

A. 

I • 

. .. ,, 

I 

. 
' 

'· 
.. ' 
: 1 

F1G. 2.-A) • Displasia timica•. con ausencia de cuerpos de Hassall. 
B) Invasión masiva del timo en un caso de LLA con escasos restos de tejido conservado y destrucción completa de los corpúsculos de Hassall (HE, X250). 

y corresponde al plano determinado por los dos prime
ros ejes de inercia, que en conjunto compenden el 49,7 % 
de la inercia total. Se observa una neta oposición entre 
las variables DFB (buena delimitación corticomedular), 
CM+ y CC+ (poblaciones linfoides abundantes en las 
regiones cortica l y medular), frente a las variables MFB, 
CM y CC (mala diferenciación corticomed ular, escasa 
población linfoide medular y cortical) clasificadas en el 
scmipla no de la izquierda, que comprende también 
íntima mente agrupadas las variables de histiocitosis 
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o os que dcnoran los casos. 

(macrófagos espumosos), adiposis, fibrosis intersticial e 
invasión neoplásica. De forma análoga la a usencia de 
corpúsculos de Hassall se halla en relación con estas 
variables, mientras que su presencia, o las formas quísti
cas y calcificadas figura en el semiplano opuesto. 

En conj unto, el primer eje de inercia nos define ya el 
grado de afectación morfológica del timo, desde formas 
con lesiones severas, situadas a la izquierda del centro 
de coordenadas, a las formas normales situadas en el 
extremo de la derecha. En el plano mencionado se han 
representado asimismo los casos individuales, tipifica
dos en tres grupos: leucemias (círculos negros), histioci
tosis X (círculos vacíos) y neuroblastomas (rectángulos 
negros). 

Considerando los casos en dos grupos según la pre
sencia o a usencia de corpúsculos de Hassall, y tomando 
en consideración el tiempo de tratamiento, se obtuvo 
una z de 1,73 con una probabilidad en los límites de la 
significación estadística (p = 0,042). No obstante, uno de 
los casos de a usencia de corpúsculos de Hassall ha bía 
fa llecido a las 24 horas de su ingreso, y no había recibido 
trata miento, mos trando una invasión neoplásica masiva 
del timo . 

DISCUSION 

. El término djsplasia alude conceptualmente a una 
11~fer~nlcía~íó? anómala duran te el período de desarro
la Í~agªe~~í~;cnateerpr/e ta~ión establecida clásicamente de 

n os smdrom d · 
congénita (2). Muy Proba hl es e inmunodeficiencia 

P m P n to ,., I J- , 
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ponder en realidad a formas peculiares de involución 
tímica postnatal, debidas a anomalías congénitas de tipo 
metabólico (8) o de otra índole, pero también adquiridas. 
La incidencia relativamente baja de «displasias» tímicas 
en nuestra serie de niños con leucosis agudas induce a 
considerar formalmente esta última posibilidad, corro
borando hechos similares descritos en la literatura (10). 

Un problema no resuelto concierne a la morfogénesis 
de tal tipo de involución y de la desaparición de los cor
púsculos de Hassall. En algunos casos ello puede estar 
mediatizado por mecanismos inmunológicos que afec
ten a las poblaciones linfoides, y tal puede ser el caso del 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (14), o con 
una lesión del epitelio tímico desencadenada por una 
reacción de injerto contra huésped secundaria a una 
transfusión intrauterina o postnatal. En otras ocasiones, 
como en la talasemia o la atresia de vías biliares ( 1 O) el 
mecanismo de evanescencia de los corpúsculos de Has
sall es poco claro. 

En nuestra serie, de los seis casos que mostraban ima
gen de «displasia» tímica, cinco correspondían a niños 
con leucemias linfoblásticas agudas y uno a una enf er
medad de Letterer-Siwe, es decir, procesos que a priori 
muestran la posibilidad de invasión tímica por las células 
neoplásicas, y de hecho, en cuatro de estos casos cabía 
demostrar una invasión más o menos marcada del 
órgano, junto a fenómenos regresivos o de fibrosis y 
células macrofágicas. Uno de estos casos correspondía a 
un niño que no llegó a ser tratado con citostáticos y 
corticoides. Estos hechos inducen a considerar la posibi
lidad de que el cuadro de displasia tímica observado 
pueda ser secundario a la destrucción neoplásica del 
timo. A este respecto son interesantes los resultados del 
análisis factorial multivariante, en que por una parte se 
evidencia la distribución de los casos a lo largo de todo el 
primer eje de inercia, denotando un grado lesiona! 
variable, pero por otra parte, la agrupación de variables 
tales como invasión neoplásica, ausencia de delimitación 
corticomedular, depleción linfoide cortical y medular y 
ausencia de corpúsculos de Hassall, así como la presen
cia de fenómenos de fagocitosis, sugiere cierta relación 
morfogenética común. 

Si bien estadísticamente existía una diferencia en los 
límites de la significación (p = 0,042) entre l~s dos grup<?s 
establecidos teniendo en cuenta la presencia o ausencia 
de corpúsct,{los de Hassall y el período de u:atamiento 
con citostáticos o corticoides, hay que considerar que 
uno de los casos con ausencia de corpúsculos corres
pondía a un niño que fallec~ó ~ntes ~e qu~ !uera po~i?le 
instaurar aquél, y en que existia una mvas1on neopl~~c.a 
del timo. Este hecho, junto a los resultado~ del analisis 
multivariante, así como la heterogeneidad de. la 
respuesta morfológica del timo~ cc:>n imágenes regresivas 
típicas y cuerpos de Hassall qwsticc:>s o con escasa ~f ec
tación, incluso después de un penado de tratarruento 
prolongado, inducen a considerar com~ poco probable 
que las lesiones de «displasia» se deban directamen~e a la 
acción de la terapéutica o al presunto estado de _mmu
nodeficiencia consiguiente, que de ~echo. llevo. a la 
muerte a la mayoría de los casos por mfecciones mter
currentes, y sugieren la posibilidad. de que l!'n f_a~tor 
importante en la morfogénesis de la imagen «displasica» 
haya sido la invasión neoplásica ~el órgano. . .. 

Recientemente se ha substanciado la posibilidad de 
que el timo se halle infiltrado incluso en cas.o~ _de l~u~e
mias linfoblásticas agudas en fase de rem1s1on clímca 
( 12), lo que sugiere que este órg~o, lo mismo que se ha 
evidenciado para el testículo, pudiera actuar como «san-

tuario» de células neoplásicas no eliminadas por las pau
tas usuales de tratamiento. En nuestra serie autópsica la 
incidencia de invasión leucémica del timo era elevada 
(11 /27), pero en todos los casos existía concomitante
mente la invasión de otros órganos o estructuras. En el 
grupo de histiocitosis X, uno de los casos, asociado a 
imagen de «displasia>> tímica, presentaba también inva
sión (1/3). 

RESUMEN 

Se han estudiado las lesiones regresivas del timo en 
una serie de 34 casos autópsicos de niños de 15 días a 10 
años de edad, afectos de LLA (27 casos), leucemia con
génita (1), eritroleucemia (l), histiocitosis X (3) y neuro
blastoma (2). De ellos, 33 habían sido tratados con citos
táticos y prednisona. En siete casos existía una imagen 
de «displasia» tímica, cinco de ellos con ausencia com
pleta de corpúsculos de Hassall. Existía una invasión 
neoplásica del timo en 12 casos. 

La cuantificación de diversos parámetros texturales y 
su estudio por análisis factorial multivariado mostró una 
relación entre la ausencia de corpúsculos de Hassall y 
las variables depleción linfoide cortical y medular, fibro
sis, presencia de macrófagos espumosos e invasión neo
plásica. Se sugiere que un factor fundamental en la des
trucción de los corpúsculos de Hassall sea la invasión 
neoplásica del timo, más que una acción directa imputa
ble al tratamiento. 
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Verruga vulgar laríngea 
(presentación de un caso) 
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Abstract 
1 

LARYNGEAL COMMON WART. REPORTOF 1 CASE 

A case of common wart localized in the left vocal cord from a 43-year-old male with a 
past history of dysphonia is presented A first biopsy was performed and diagnosed o/ 
benign keratosis compatible with common wart. A second biopsy was done due to persis
tence of dysphonia and lesion growth which co'nfirmed the diagnosis of common wart. We 
discuss the morphological, pathogenical and pronostic features of common wart and its 
distintives between another laryngeal keratotid lesions. 

KEY WORDS: Common wart, larinx. 

PATOLOGIA 20, 97-100, 1987 

INTRODUCCION 

Lesiones queratósicas laríngeas con las características 
de verrugas vulgares (VVL) son excepcionales. Fechner 
y Milis (3), en 1982, describieron la entidad presentando 
dos casos de VVL. Nosotros presentamos un caso de 
VVL, diagnosticado tras la recidiva de una primera 
lesión «queratósica» extirpada parcialmente y plantea
mos el diagnóstico diferencial con todas las lesiones 
queratósicas laríngeas. El curso clínico recidivante, la 
inconstancia en la demostración inmunohistoquímica 
del virus PAPOV A y la dificultad de reconocer la lesión 
en pequeñas biopsias superficiales tiene que ser valo
rado en el diagnóstico de posible VVL. 

HISTORIA CLINICA 

El caso que presentamos corresponde a un varón de 
43 años que acude a consultar con historia de disfonía 
duradera de un mes de evolución. En laringoscopia se 
apreció una pequeña lesión blanquecina, dura en el ter
cio anterior de la cuerda vocal izquierda. La movilidad 
de la cuerda estaba conservada. Se extirpó la lesión sin 
una sospecha clínica clara, pensando que podía tratarse 
tanto de un carcinoma como de una queratosis no 
maligna. La lesión fue interpretada en Anatomía Patoló
gica como una lesión queratósica benigna sugestiva de 
verruga vulgar (VVL). 

La sintomatología del paciente mejoró pero al cabo de 
unas semanas comenzó de nuevo con ronquera persis
tente. A los cinco meses se le objetivó por laringoscopia 
una lesión similar a la primera, en la misma localización 
y de mayor tamaño. Fue intervenido, practicándosele 
una laringuectomía parcial fronto-lateral. 

Departamento de Anatomía Patológica Fundación Jiménez Díaz. 
Madrid. 

Correspondencia: Doctor S. Ramón y Cajal-Agueras. Departamento de 
Anatomia Patológica. Fundación Jiménez Díaz. 28040 Madrid. 

En los 14 meses posteriores el paciente no ha vuelto a 
tener molestias, encontrándose en la actualidad en per
fecto estado. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

El material remitido de la primera intervención 
correspondía a un pequeño fragmento gris-blanquecino 
de 0,5 X 0,2 X O, 1 centímetros. Microscópicamente se 
caracterizaba por ser una biopsia muy superficial que 
mostraba acantosis con hiper y paraqueratosis. El dato 
más llamativo se observaba en la capa granular, que era 

1

1 muy prominente, con células grandes y gránulos de que
ratohialina muy gruesos; el núcleo era vesiculoso con 

i nucleolo eosinófilo prominente. Otro dato que llamaba 
la atención era la presencia de coilocitos con núcleos 
angulados, hipercromátic.os y citoplasma claro a nivel de 
la capa granular. No se observaba prácticamente corion 
subyacente. Con estas características la biopsia fue 
informada de queratosis localizada muy sugestiva de 
verruga vulgar. 

El material remitido de la segunda intervención 
correspondía a una pieza que incluía comisura anterior 
glótica, cuerda izquierda y cartílago de la quilla tiroidea. 
A nivel de la cuerda, muy próxima a la comisura ante
rior, presentaba una lesión excrecente de aspecto verru
coide, que medía 0,7 X 0,5 X 0,2 centímetros. Macro y 
microscópicamente estaba bien delimitada de la mucosa 
adyacente. Se caracterizaba por presentar una capa 
granular de características semejantes a la primera 
lesión, pero más prominentes entre las crestas papilares. 
Los coilocitos se objetivaron en menor número y se loca
lizaban con más frecuencia a nivel de las crestas papila
res. La lesión presentaba una intensa hiperqueratosis 
ortoqueratósica, que alternativamente mostraba bandas 
verticales de células paraqueratósicas sobre las áreas 
con coilocitos. No se observaron signos displásicos en el 
epitelio, y exhibía escasas mitosis en la capa basal (figu
ras 1 y 2). 
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F1G. 1.-A) Corte sagital de la verruga laríngea. Se observa notable 
acantosis e hiperqucratosis, una capa granular muy prominente y már

genes nítidos (H.E.). 

INMUNOPEROXIDASA Y MICROSCOPIA 
ELECTRO NI CA 

El estudio inmunocitoquímico realizado con el HPV 
(virus de papiloma humano) de la casa DAKO, no mostró 
positividad nuclear. 

El estudio con microscopia electrónica tuvo que reali
zarse a partir del material incluido en parafina. El tejido 

F1c. 2.-A) De talle de células superficiales de hábito coilocitico. 

B 

B) Detalle a mayor aumento de la capa onoqucratútica, con bandas 
vcnicales de células paraqucratúsicas (H.E.). 

estaba muy artefactado y no se observaron estructuras 
víricas. 

DISCUSION 

El diagnós tico de verruga vulgar laríngea (VVL) se 
basa r undamentalmente en el aspecto microscópico de 

B) Detalle de la ca pa granu lar. Se observan grá nulos de quera tohialina 
muy gruesos y numerosos (H.E.). 
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estas lesiones, que es semejante en cualquier localiza
ción. Las lesiones cutáneas son muy frecuentes, caracte
rísticas y fácilmente reconocidas por los patólogos (13). 
Raramente han sido descritas en la mucosa oral (10). Sin 
embargo, en la laringe son excepcionales. En nuestra 
revisión bibliográfica sólo hemos encontrado el trabajo 
de Fechner y Milis, en que citan dos casos más otros 
cinco que describen en el addedum de la publicación. 
Desde el punto de vista morfológico estas lesiones son 
muy características. Los datos más significativos, según 
Lever and Schaumburg-Lever (13), son la displasia coi
locítica, las columnas de células paraqueratósicas y los 
prominentes gránulos de queratohialina que suelen 
observarse, más nítidamente, en los primeros estadios de 
la VVL. En nuestro caso, el número de coilocitos fue 
significativamente más alto en la primera biopsia que en 
la segunda, no apreciándose diferencias en el resto de las 
características. Nosotros, de acuerdo con Fechner y 
Milis (3), pensamos que la combinación de dichos ele
mentos histológicos es suficiente para considerar a estas 
lesiones como VV. 

El diagnóstico diferencial de la VV tiene que hacerse 
con todas las lesiones queratósicas laríngeas. Clínica
mente suele presentarse con disfonia o ronquera y la 
visión laringoscópica suele reflejar una lesión «verru
cosa» de dudosa interpretación clínica. Desde el punto 
de vista morfológico, hay que plantearse el diagnóstico 
diferencial, al menos si las biopsias endoscópicas remiti
das son pequeñas, con las queratosis laríngeas ordina
rias, hiperplasias pseudoepiteliomatosas, papilomas esca
mosos, hiperplasias verrucosas, carcinoma verrucoso y 
carcinoma epidermoide. En estas biopsias endoscópicas 
el diagnóstico de V.V. debe sugerirse y la confirmación 
definitiva del mismo tiene que hacerse generalmente 
tras la extirpación de la lesión en su totalidad. 

La queratosis ordinaria (14) suele observarse como 
una lesión leucoplástica. Tiene márgenes menos recor
tados que la VVL, menos acantosis y papilomatosis, y es 
raro observar bandas paraqueratósicas. No tiene una 
capa granular prominente generalmente y puede verse 
un cierto grado de atipia y de actividad mitótica. hecho 
excepcional en la VV. En biopsias parciales hay que des
cartar también una posible hiperplasia pseudoepitelio
matosa, pero en esta lesión (6) hay una marcada papilo
matosis con proyecciones epidérmicas largas y finas y 
suele haber una capa granular muy poco prominente y 
mínima capa córnea. Además, suele acompañarse de 
abundante infiltrado inflamatorio y de una lesión aso
ciada o subyacente como un tumor de células granulo
sas. Mucho más difícil es el diagnóstico diferencial con 
los papilomas benignos, como fue diagnosticado inicial
mente uno de los casos de Fechner y Mills (3). Esta lesión 
(9) se diferencia principalmente por no tener paraquera
tosis y sólo rara vez ortoqueratosis, y una capa granular 
normalmente poco llamativa. Suelen tener intenso infil
trado inflamatorio y son llamativas las atipias celulares y 
la actividad mitótica, hecho que no se observa en la VVL 
Un punto importante, no sólo como diagnóstico diferen
cial sino también histogénico y que luego discutiremos, 
es que estos papilomas son de origen vírico, y que al 
menos en un SO 96 de los casos en niños se demuestra un 
papovavirus (2). Un dato importante en el diagnóstico 
diferencial es, como en el resto de las lesiones queratósi
cas laríngeas, a excepción de la VVL, que la coilocitosis 
no es prominente. 

Las lesiones verrucosas, tanto la hiperplasia (18) como 
el carcinoma verrucoso (S, 6, 17), son las otras entidades 
más importantes y con las que más difícil es el diagnós
tico diferencial. Tanto la VV como la hiperplasia verru
cosa tienen un crecimiento exofítico sin sobrepasar en 
profundidad los márgenes adyacentes. Por el contrario, 
el carcinoma verrucoso, como señalaron Shear y Pind-

borg (1980) (18), sobrepasan dichos márgenes con pro
yecciones papilares gruesas y expansión bullosa. Estas 
lesiones tienen en común un importante orto y paraque
ratosis, diferenciándose en la ausencia de bandas verti
cales paraqueratósicas, por tener granos de queratohia
lina finos y no muy abundantes, no tener displasia 
coilocítica y porque pueden tener un cierto grado de 
atipias celulares y mayor actividad mitótica que la VVL. 

Histogénicamente, la VV está relacionada con un 
virus DNA (virus del papiloma humano, HPV) pertene
ciente al grupo papova ( 1 ). Ultimamente se han descrito 
16 tipos de HPV ( 11 }, estando relacionada la verruga 
vulgar con el tipo 2 y el papiloma laríngeo con el 11. La 
localización de los antígenos HPV es intranuclear, en 
células del tercio superior del epitelio, que no siempre se 
corresponden con células coilocíticas. Es más, según 
Kurman et al. (1984) (11), células infectadas con HPV no 
pueden diferenciarse morfológicamente de aquellas que 
no lo están. 

En nuestro caso, así como en uno de los presentados 
por Fechner and Mills (3), no pudo demostrarse histoló
gicamente la presencia del virus del grupo papova. Este 
hecho contradictorio y paradójico en una primera 
impresión es muy discutible. Revisando la literatura, se 
observa cómo la positividad o negatividad inmunohisto
química es muy variada en lesiones cutáneas inducidas 
por el HPV. De este modo se ha visto positividad en un 
69 96 de las verrugas comunes cutáneas y en un 62 96 de 
las verrugas vulgares orales ( 11) a varios factores: 1) 
falta de sensibilidad del método inmunocitoquímico; 2) 
destrucción de los antígenos estructurales virales 
durante el procesamiento; 3) error de muestra, y 4) 
expresión periódica de los antígenos estructurales víri
cos. Tanto la falta de sensibilidad del método como el 
error de muestra no son defendibles según grandes revi
siones de lesiones cervicales en que demuestran positi
vidad inmunohistoquímica al virus, incluso dos veces 
superior a la observación ultraestructural del mismo ( 4). 

La explicación más factible, según defiende Kurman 
et al. (1984) (11), vendría dada por una expresión perió
dica de los antígenos virales. Este punto se deduciría por 
la presencia de caracteres morfológicos semejantes, 
tanto en aquellos casos positivos como negativos virales. 
Este punto se deduciría por la presencia de caracteres 
morfológicos semejantes, tanto en aquellos casos positi
vos como negativos al virus HPV, ypor los estudios de 
correlación inmunohistoquímica y de hibridación del 
DNA vírico. Estudios realizados en lesiones del cuello 
uterino han demostrado que en displasias cervicales 
prácticamente todas ellas mostraban presencia del DNA 
viral y sólo un SO 96 antígenos estructurales (12). En con
dilomas acuminados de vulva demuestran resultados 
semejantes (7) y, por tanto, como dicen Kurman et al. 
(1984) (11), puede afirmarse que aunque una reacción 
inmunológica positiva para el HPV implica una relación 
patogénica clara, una reacción negativa no excluye 
necesariamente una etiología viral. 

La evolución natural de la VVL no es bien conocida. 
Uno de los casos de Fechner and Mills (3) recidivó tras 
una extirpación incompleta de la lesión, hecho seme-

. jante al que ocurrió en nuestro paciente. Es una lesión 
que aparece en adultos con edades referidas entre los 43 
y 70 años de edad, en contraste con las verrugas cutá
neas, que son más frecuentes en niños y adolescentes 
(13). Se ha implicado una alteración de la inmunidad 
celular en su patogénesis (lS), e incluso casos excepcio
nales en piel de degeneración maligna a carcinomas epi
dermoides (8, 19). No obstante, el diagnóstico de VVL 
pensamos es importante no sólo por la posibilidad de 
recidiva local, sino también por su diagnóstico diferen
cial con otras lesiones, como el carcinoma verrucoso, 
que requeriría una extirpación quirúrgica más amplia. 
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RESUMEN 

Se presenta un caso de verruga vulgar (VV) en locali
zación laríngea, a nivel de cuerda vocal izquierda. 
Corresponde a un varón de 43 años con historia de dis
fonía de larga duración. La lesión fue extirpada parcial
mente en una primera biopsia, donde se diagnosticó de 
queratosis benigna sugestiva de VV. Ante la persistencia 
de disfonía y la recidiva de la lesión se practicó una biop
sia quirúrgica en que se confirmó el diagnóstico de VV. 
Se discute el diagnóstico diferencial morfológico, pato
génico y pronóstico de la VV con todas las lesiones que
ratósicas laríngeas. 
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Mioepitelioma esofágico: estudio 
ultraestructural e inmunohistoquímico 
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A YERZA LERCHUNDI, M. A., y VILLAR RODRÍGUEZ, J. L. 

Abstract 

ESOPHAGUS MYOEPITHELIOMA: AN ULTRASTRUCTURAL 
AND IMMUNOHISTOCHEMISTRY STUDY 

This is a 58 year-old male who presented progressive dysphagia anda polypoid mass in 
the esophagus. Conventional microscopy, immunohistochemistry and electron microscopy 
demonstrated the myoepilhelial nature of the tumoral cells. 

Myoepilhelioma of the esophagus has never been reporled to the best of our knowledge. 
We studied normal and tumoral myoepithelial cells with immunoperoxidase for severa[ 
antigen and found positive reaclion far glial fibrillary acidic protein (GFAP) in the tumoral 
cells in contras! with the negative reaction in the normal cells. We consider the GFAPa very 
useful lechnique in the diagnosis of myoepilheliomas. 

KEY WORDS: Myoepithelioma. Myoepithelial cell. Immunohistochemlstry. Myoepithelioma ultrastruc
ture. 
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INTRODUCCION 

Las células mioepiteliales se localizan en las porciones 
terminales de los conductos de la glándula salivar, entre 
la membrana basal y las células epitelia les. Morfológi
camente, son alargadas y ultraestructuralmente mues
tran caracteres intermedios de célula epitelial y fibra 
muscular lisa. Su origen parece estar en la célula primi
tiva, de la que también der·ivan las células acinares e 
intercalares (3, 4, 1 O). 

Los tumores originados de estas células (mioepitelio
mas) toman cuerpo en la literatura médica desde la utili
zación de forma metódica de la microscopía electrónica 
( 11 ), mencionándose en múltiples localizaciones, siendo 
la más frecuente la de glándula salivar. 

Aportamos un caso de mioepitelioma localizado en 
esófago superior, localización no reseñada en la litera
tura consultada, con morfología óptica muy similar a la 
de los adenomas pleomórficos, ultraestructura propia de 
mioepitelioma y ha llazgos inmunohistoquímicos que 
parecen ser característicos de la célula mioepitelial 
tumoral. 

PRESENTACION DEL CASO 

Varón de 58 años de edad, con disfagia para sólidos 
desde hace dos meses, regurgitación alimenticia y náu
seas. En ocasiones, con la regurgitación asomaba por 
boca una masa que no conseguía expulsar y tenía que 
ser empujada hacia dentro para evitar la asfixia. En el 
estudio radiológico se observó dilatación del tercio 
superior y medio del esófago, con defectos de replección 
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por masa ocupante de espacio (fig. 1). En la T.A.C. se 
comprobó la existencia de una gran masa esofágica, 

F1G. 1.-Estudio baritado de esófago. Dilatación por masa ocupante de 
espacio, con defectos de replección en tercios superior y medio de 

esófago. 
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sólida y pediculada que desplazaba tráquea y carina 
hacia delante (fig. 2). 

Se efectúa una esofagostomía cervical, apreciándose 
una gran tumoración mamelonada, ulcerada y pedicu
lada a nivel de esófago cervical y cuyo extremo libre 
alcanza el tercio inferior del esófago. Se practica resec
ción local de la masa, con margen de pared esofágica 
alrededor de la zona de implantación. 

Tras la intervención el paciente evoluciona favora
blemente, permaneciendo en la actualidad asintomático. 

F1c.. 2.-T.A.C.: Masa esoíúgica sólida y pediculada que desplat.a trúquea 
y carina hacia addantc. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiza examen his tológico de la pieza, con las téc
nicas habituales de H.E., PAS, con o s in digestión con 
diastasa, tricrómico M.S.B. y reticulina. 

Se practican estudios ultraestructurales y, con poste
rioridad, estudios inmunohistoquímicos con la técnica 
de Peroxidasa-Antiperoxidasa (PAP), método de Stern
berger ( 19), para proteína glial fi brilar ácida (PGFA), pro
teína S- LOO y quera tina. 

HALLAZGOS PATOLOGICOS 

Macroscópicamente se trataba de una pieza nodular 
de 11,5 centímetros de longitud y 5,5 centímetros de 
anchura, de superficie lisa y abollonada, coloración son
rosada y consistencia firme, con áreas de ulceración y 
hemorragia en su porción distal. La porción proximal 
era pediculada y estaba tapizada por mucosa esofágica. 
La superficie de corte era homogénea, nodular y blan
quecina (fig. 3). 

Microscópicamente consistía en una neoplasia reves
tida por mucosa esofágica (fig. 4) con zonas de ulcera
ción en su porción distal. Es taba constituida por células 
poligonales, de citoplasma claro y núcleo redondo, poco 
cromático, s in atipias ni mitosis. Las células se disponían 
en trabéculas monocelulares, a modo de <<pilas de 
monedas» anastomosadas entre sí (figs. 5 y 6), dejando 
abundante estroma intermedio, discretamente fibrilar, 
con abundante sustancia fundamental PAS positivo, que 
se digería con dias tasa. La trama de reticulina era abun
dante en los espacios fi brila res. No se observaron zonas 
de metaplasia ósea, ni cartilaginosa. El pedículo estaba 
libre de tumor y en él se observaron glándulas salivares 
secundarias de tipo seroso, morfológicamente normales. 

MATERIAL Y METODOS 

Se efectuaron múltiples tomas de zonas muy diversas 
del tumor para estudio ultraestructural, que fue similar 

F1G. 3.-Asp.:cto macroscópico de la tumoración resecada. 

en tocias ellas, demostrando la presencia exclusiva de 
células mioepiteliales caracterizadas por desmosomas, 
trazos de membrana basal, interdigitaciones citoplásmi
cas y microfi lamentos intracitoplásmicos con densida
des focales y placas marginales (figs. 8 y 9). 

Se realizaron estudios in munohistoquímicos, con la 
técnica de PAP para la demostración de queratina, pro
teína S- 100 y P.G.F.A. La queratina y proteína S- 100 fue
ron débilmente positivas en las células tumorales, siendo 
en cambio intensamente positiva la reacción para 
P.G.F.A. en las células mioepiteliales del tumor (fig. 7) y 
negativa en las células mioepiteliales de las glándulas 
serosas secundarias del pedículo de unión en esófago. 

DISCUSION 

Es conocida la presencia en esófago superior de glán
dulas salivares secundarias, casi siempre serosas, aun
que no hemos encontrado menciones bibliográficas 
sobre tumores propios de ellas en dicha localización. 

Anteriormente a la utilización metódica de la micros
copía electrónica, los mioepiteliomas de glándula salivar 
eran diagnosticados como sarcomas o adenomas 
monomorfos, dependiendo de la diferente morfología 
que presentaban, unos fundamentalmente a base de 
células fusiformes y otros formando nidos de células 
«epitel ia les» (2, 18, 14, 20, 13); incluso el llamado ade
noma monomorfo de células basales se tiende a consi
derar actualmente como una forma de mioepitelioma 
( 12, 15). 
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F1G. 4.-Imagcn hi>tológica de la tumoración rcvcsl ida por rnucu•a c>u
f ágica (H.E. 100 X). 

F1G. 5.-Panorárnica de la lumuración dernos1rando disposición en 1ra
béculas y acúmulos (H.E. 100 X). 

Las células mioepitcliales se localizan entre la mem
brana basal y las células acinares y ductales (3, 4). Su 
origen es muy deba tido, a unque parece claro que son de 
estirpe epitelial, bien derivando, al igual que las células 
intercalares y acinares, de una célula primitiva común, o 
bien representando una modificación ele estas células 
acinares y ductales (3, 4, 8, 1 O). 

Según su morfología óptica, los mioepiteliomas han 
sido divididos en tres tipos: de células alargadas, de célu
las plasmocitoides o epiteliales y mixto (2, 13, 14, 18, 20). 
Nuestro caso carece de formas celulares alargadas, 
siendo estrictamente de tipo epitelial, pero su estructura, 
constituida fundamentalmente por trabéculas monoce
lulares anas tomosadas no la hemos visto reseñada en la 

F1G. 6.-Dciallc de la tumoración (H.E. 400 X). 

bibliografía consultada, recordando muy estrechamente 
la típica arquitectura de los adenomas pleomórficos. 

Ultraestructuralmente la célula mioepitelial muestra 
carac teres mixtos de célula epitelial y muscular lisa, con 
presencia en el citoplasma de microfi lamentos frecuente
mente de tamaño intermedio (4, 5, 7). Este tipo de células 
es el que se observa de forma exclusiva en nuestro caso, 
no habiéndose identifi cado células acinares ni ductales. 

Existen múltiples estudios inmunohistoquímicos sobre 
glándula salivar normal y neoplásica, con especial refe
rencia a adenom as pleomórficos y mioepiteliomas, con 
resultados muy varia bles y a veces contradictorios, pero 
de los que es posible sacar la conclusión de que la célula 
mioepitelial de glándula salivar normal contiene: actina, 
queratina y proteína S-100, y no contiene P.G.F.A. ( 1, 7, 
9). En cambio, la célula mioepitclial del adenoma pleo
mórfico y mioepitelioma puede contener todos los antí
genos anteriormente mencionados y, además, de forma 
exclusiva P.G.F.A., que, por otra parte, puede ser obser
vada también, aunque con menos intensidad, en los ele
mentos estromalcs fibrilares y mixoides, que se suponen 
procedentes de las células mioepiteliales ( 16, 17). La 
P.G.F.A. es un polipéptido constituyente de los filamen
tos glia les, localizado fundamentalmente en astrocitos y 
células ependimarias; fue aislado del cerebro humano 
por Eng y cols. (6). El hallazgo de P.G.F.A. en las células 
mioepiteliales tumorales podría pensarse que es el resul
tado de una reacción cruzada con los otros antígenos 
presentes en dicha célula; sin embargo, Nakazato y cols. 
(16) demuestran que el antisuero de P.G.F.A. utilizado 
reaccionaba positivamente en las células gliales y daba 
una reacción negativa en neuronas, células epiteliales, 
mescnquimales o musculares, por lo que no es probable 
una reacción cruzada con queratina, proteína S-100 o 
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F1G. 7.-Posit ividad de las cé lulas tumora les a P.G.F.A. (P.A.P. 400 X). 

vimentina. Según estos autores (16), la presencia de 
P.G.F.A. en los adenomas pleomórficos y mioepiteliomas 
podría estar relacionada con la peculiar diferenciación 
multipotencia l de las células mioepiteliales. 

En nuestro caso hemos encontrado positividad para la 
queratina, difusa pero débil reacción positiva para pro
teína S- 100 e intensa y difusa positividad para la P.G.F.A. 
en las células mioepiteliales del tumor. Sin embargo, en 
las glándulas salivares secundarias localizadas en esó
fago, próximas al pedículo de unión, la reacción para 
P.G.F.A. ha sido negativa, hallazgo que concuerda con lo 
anteriormente mencionado para otros autores (16, 17). 

F1c. 8.-Ultraestructura d e la célula m ioepite lia l d em ostrando d esm o· 
somas (6.500 X. Antes d e la reproducció n). 

F1G. 9.-Detallc u ltraestructural con placa marg inal ( fl ech a) y abundantes 
m icro fil a m cntos (20.000 X. Antes de la rep roducción). 

Por lo tanto, la demostración de P.G.F.A. podría consi
derarse como otro criterio para el diagnóstico de tumo
res de glándula salivar, siendo especialmente útil en el 
diagnóstico diferencia l de adenomas pleomórficos y 
mioepiteliomas con otros tipos de tumores. 

RESUMEN 

Paciente varón de 58 años de edad, con clínica de dis
fagia progresiva, que presenta una masa poliposa en ter
cio superior de esófago. El estudio anatomopatológico 
convencional, inmunohistoquímico y ultraestructural 
demuestra la naturaleza mioepitel ial del tumor. 

En la bibliografía consultada no existe ningún caso de 
mioepitelioma de localización esofágica. 

Hemos estudiado las células mioepiteliales normales y 
tumorales con técnicas de inmunoperoxidasa para dife
rentes antígenos: resaltamos la positividad de la célula 
tumoral (a diferencia de la normal) para la prote ína 
ácida glial fibrilar (P.G.F.A.), y consideramos su estudio 
como de gran utilidad en el diagnóstico de mioepitelioma. 
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Síndrome de Peutz-Jeghers y tumor 
de los cordones sexuales con túbulos 

anulares del ovario 

ARANDA, F. l.; REVUELTA, E., y CÓRDOBA, C. 

Abstract 

PEUTZ-JEGHERS SYNDROME. AND SEX CORD TUMOR WITH ANNULAR 
TUBULES OF THE OVAR Y 

A woman having the Peutz-Jeghers Syndrome, was operated on to remove a colon 
polyp. In the course of the laparotomy the existence of an ovarian cyst was evidenced, being 
the cause of an oophorectomy. The histologic examination of the ovary proved the existence 
of a sex cord tumor with annular tubules. 

This rare tumor of unclassified origin and nature can appears alone or associated with 
the Peutz-Jeghers Syndrome. These two ways of appearance have distinctive clinical and 
pathological features. 

KEY WORDS: Peutz-Jeghers syndrome. Sex cord tumors with annular tubules. 
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INTRODUCCION 

Los tres componentes principales del Síndrome de 
Peutz-Jeghers (SPJ) son bien conocidos: poliposis gas
trointestinal, pigmentación melánica mucocutánea y 
transmisión mendeliana dominante (6, 8). En 1970 Scully 
presenta 13 casos de un raro tumor ovárico, al que 
denomina tumor de los cordones sexuales con túbulos 
anulares (TCSTA), estando seis de ellos asociados a SPJ 
( 1 O). A pesar de que para algunos autores la presencia de 
este tumor en mujeres con SPJ es prácticamente cons
tante, son escasos los casos publicados en la literatura 
(3, 4). 

Presentamos el caso de una paciente de 21 años con 
SPJ asociado a TCSTA de carácter microscópico y 
multicéntrico. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Mujer de 21 años con antecedentes de tratamiento 
fuera de nuestro centro con esteroides y salicilatos 
desde los siete años por diagnóstico de enfermedad 
reumática. A los 15 años es ingresada para estudio de 
ulcus duodenal, siendo los datos exploratorios y analíti
cos normales. Ante la presencia de extensa pigmentación 
melánica en región peribucal se realizó colonoscopia, 
observándose un pólipo rectal aislado que fue extirpado 
endoscópicamente. El estudio histológico demostró la 
naturaleza hamartomatosa del mismo. En el curso de la 
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investigación familiar se descubrió que el padre presen
taba lesiones melánicas peribucales, habiendo fallecido 
a los 44 años de un carcinoma de colon. Dos hermanas 
de la paciente presentaban pólipos hamartomatosos en 
tracto intestinal, así como pigmentación melánica, con
firmándose el carácter familiar del síndrome. 

En posteriores revisiones realizadas a la paciente se 
detectaron lesiones polipoideas en recto y sigma, practi
cándose resecciones endoscópicas de las mismas, a 
excepción de un pólipo situado en flexura esplénica, con 
amplia base de implantación que impedía su resección 
endoscópica. Tras observación de esta lesión durante 
dos años y dado el aumento de tamaño con oclusión de 
la luz intestinal, se decidió su extirpación mediante lapa
rotomía (22 de octubre de 1985). Se practicó enteroto
mía con resección de este pólipo, que medía cuatro cen
tímetros de diámetro, así como otros tres adyacentes. En 
el mismo acto anestésico se extirparon otros cuatro 
pólipos situados en sigma mediante técnica endoscópica. 
En el curso de la intervención se objetivó la presencia de 
una formación quística de seis centímetros de diámetro 
en ovario derecho, procediéndose a su extirpación. El 
estudio anatomopatológico de los pólipos confirmó nue
vamente la naturaleza hamartomatosa de los mismos, 
estando constituidos por ejes conectivos vasculares que 
incluían fibras de músculo liso, revestidos por epitelio 
colónico sin cambios displásicos (fig. 1 ). El ovario pre
sentaba macroscópicamente un quiste de seis centíme
tros de diámetro, de paredes finas y contenido líquido 
traslúcido que desplazaba un casquete de tejido ovárico 
en el que no se observaban lesiones. Microscópicamente 
la pared quística estaba constituida por tejido fibroso, 
revestida en algunos puntos por epitelio cúbico apla
nado, correspondiendo a un quiste simple. En el parén
quima ovárico se observó la existencia de múltiples 
focos con formaciones tubulares que delimitaban mate
rial de aspecto hialino, con células de citoplasma claro y 

r 
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F1c. 1.-Pólipo hamanomatoso de Pcutz-Jcghcrs. A) Eje conectivo mus
cular notablemente ramificado y revestido por mucosa de tipo colónico 
(H & E X 10). B) Epite lio glandular sin signos de displasia. Entre las 

glándulas se observan fib ras de músculo liso (H & E X 100). 

núcleos situados en empalizada (fig. 2). También se 
observaban focos de microcalcificación. Todos estos 
hallazgos determinaron el diagnóstico de TCSTA aso
ciado a SPJ. 

La paciente, en el momento actual, se encuentra asin
tomática, siendo controlada desde el punto de vista gas
troenterológico y ginecológico de forma ambulante. 

DISCUSION 

Desde que se describió en 1970 el T.C.S.T.A. del ovario 
se han recogido en la literatura un centenar de casos de 
esta variedad tumoral (1, 3, 5, 9, 14). Una tercera parte de 
los mismos se asocian con SPJ. Es te tumor, que puede 
observarse tanto en mujeres adultas como en niñas, 
tiene un aspecto histológico característico y definitorio. 
Está constituido por estructuras tubulares complejas, 
revestidas por células con abundante citoplasma claro o 
eosinófilo. Existe ma terial extracelular eosinófilo, P.A.S. 
positivo, correspondiente a material de membrana basal. 
El estroma es fibroso, pudiendo incluir focos de células 
luteinizadas o presentar hialinización ( 1, 2, 3, 9, 1 O, 13, 14). 

La histogénesis de T.C.S.T.A. no está en el momento 
actual bien establecida, siendo incluidos por algunos 
autores dentro de los tumores de células de Sertoli ( 12), 
en los tumores de células de la granulosa ( 1, 4), aunque 
la opinión más aceptada es que se originan en elementos 
de mesénquima ovárico, con potencialidad para dife
renciarse en ambos tipos celulares (9, 11 , 13, 14). 

Existen importantes diferencias clinicopatológicas 
entre los casos de T.C.S.T.A. de aparición aislada y 
aquellos asociados a S.P.J. Los primeros suelen ser unila
terales, macroscópicamente visibles y unifocales. Care
cen de calcificación y en un 10 96 de los casos tienen un 
comportamiento maligno. En el 50 96 presentan masa 
abdominal a la exploración, pudiendo existir dolor 
abdominal. Con frecuencia presenta manifestaciones de 
hiperestrogenismo (alteraciones menstruales, sangrado 
postmenopáusico, precocidad isosexual). Se pueden 

F1c. 2.- lmagcn microscópica del ovario. A) Túbulos anulares complejos 
de carácter muhicémrico delimitados por abundante est roma, sin signos 
de luteinización (H & E X 40). B) Nidos de células con disposición anu lar 

que delimitan cuerpos hialinos (H & E X 400). 

observar asociados a otros tumores ováricos, habién
dose descrito un caso coexistiendo con carcinoma de 
mama (l 4). El tratamiento de elección en estos casos es 
la salpingo-ooforectomía, habiéndose realizado en oca
siones histerectomía asociada. 

Los T.C.S.T.A. asociados a S.P.J. son generalmente 
bilatera les, multicéntricos, con diámetro en general 
pequeño, no superando nunca los tres centímetros, lo 
que los hace raramente observables macroscópica
mente. En la mitad de los casos presentan calcificaciones 
focales microscópicas. Estas características hacen que 
a lgunos autores apunten a un origen hamartomatoso de 
estas lesiones. El caso motivo del presente estudio pre
sentaba estas características, excepto la bilateralidad, 
que no pudo ser comprobada. Casi todos son ha llazgos 
casuales en ooforectomías realizadas por otra causa 
(diferentes tipos de tumores ováricos, adenoma maligno 
de cérvix). Ninguno de los casos conocidos ha tenido 
comportamiento maligno; sin embargo, con frecuencia 
se asocian a otros procesos ginecológicos que ensom
brecen el pronóstico, como el adenoma maligno de cér
vix ( 1S96) y cáncer de mama ( 14), existiendo un caso con 
asociación de ambas lesiones. Asimismo se acompañan 
de manifestaciones de hiperestrogenismo y fibroade
noma mamario. 

La presencia de T.C.S.T.A. en el S.P.J_, a pesar de su 
aparente rareza, es para algunos autores prácticamente 
constante, lo que le da una relevancia clinicopatológica 
notable ( 13, 14). 

independientemente de la apar ición de T.C.S.T.A., el 
S.P.J. puede asociarse a otros tumores ginecológicos, el 
más importante de los cuales es el adenoma maligno de 
cérvix (7). 

Respecto al tratamiento, el carácter benigno del 
T.C.S.T.A. asociado a S.P.J. permite un tratamiento con
servador, especialmente si se desea la preservación de la 
fertilidad ( 14). 

Por último, es importante resaltar que la frecuencia de 
complicaciones ginecológicas en el S.P.J. obliga a una 
vigilancia estrecha de las pacientes. Por otra parte, ante 
cualquier hallazgo de T.C.S.T.A. del ovario, se debería 
descarta r la presencia de un S.P.J. 
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RESUMEN 

Una paciente afecta de un síndrome de Peutz-Jeghers 
fue intervenida para la extirpación de un pólipo de colon. 
En el curso de la laparotomía se observó la existencia de 
un quiste de ovario que motivó la ooforectomía. El estu
dio histológico del ovario demostró la existencia de un 
tumor de los cordones sexuales con túbulos anulares. 

Este raro tumor, de origen y naturaleza no bien 
determinada, puede presentarse de manera aislada o 
asociado al síndrome de Peutz-Jeghers. Estas dos formas 
de presentación tienen características clinicopatológicas 
distintivas. 

BIBLIOGRAFIA 

l. ANDERSON, M. C.; GOVAN, A. D. T.; l..ANGLEY, F. A.; WooococK, A. s .. and 
TYAGE, S. P.: «Ovarlan sex cord tumours with annular tubules». His
topahology, 4: 137-145, 1980. 

2. Fox, H.: «Sex cord-stromal tumours of the ovary». J. Pathol, 145: 
127-148, 1985. 

3. GLOoR, E.: «Ovarian sex cord tumor with annular tubules. Clinico
pathologic report of two benig11 and one malig11ant cas~ with long 
follow-ups•>. Virchows. Arck A Pathol Anat. and Histol, 384: 185-
193, 1979. 

4. HART, W. R.; KuMAR, M., and CaissMAN, J. D.: «Ovarian neoplasms 
resembling sex cord tumors with annular tubuleS». Cancer, 45: 
2352-2363, 1980. 

5. MATAMALA, M.F.; FERNÁNDEZ, J.; Mu~oz, l., et al: «Tumor de los cordo
nes sexuales con túbulos anulares. Un caso de asociación con folicu
loma lipídico de Lecente. Histogénesis y revisión de la literatura». 
Patología, 17: 55-71, 1984. 

6. McALLISTER, A. Y.: «Peutz Jeghers syndrome. Experience v.ith 20 
patients in 5 generations». Am J. Surg., 134:111-120, 1977. 

7. McGowAN, L.; YOUNG, R. H., and ScuLLY, R. E.: «Peutz-Jeghers 
syndrome with adenoma malig11um of cervix. A report of two 
cases». Gynecol Oncol, 10: 125-133, 1980. 

8. MoRSON, B. C., and DAwsoN, L M. P.: Gastrointestinal pathology, 2.ª 
edición, BLACKWELL, s. P., pp. 249-252, Oxford, 1979. 

9. PuRoHIT, R. C., and ALAM, S. Z.: «Sex cord tumor of the ovary with 
annular tubules (SCTAT)11. Histopathology, 4: 147-154, 1980. 

IO. ScULLY, R. E.: «Sex cord tumor with annular tubules a distinctive 
ovarlan tumor of the Peutz-Jeghers syndrome». Cancer, 25: 1 l07-
1121, 1970. 

11. ScULLY, R. E.: cOvarian tumors. A revieW». Am l Pathol, 87:686-120, 
1977. 

12. TAVASSOLI, F. A., and NoRRIS, H. J.: «Sertoli tumors of the ovary. A 
clinico pathologic study of 28 cases with ultrastructural observa
tions». Cancer, 46: 2281-2297, 1980. 

13. YouNG, R. H., and Scuuv, R. E.: «Ovarían sex cord-stromal tumors: 
Recent progress».1 Gynecol Pathol, 1: 101-123, 1982. 

14. YOUNG, R. H.; WELCH, E. R.; DICKERSON, G. R., and SCULLY, R. E.: «Ova
rian sex cord tumor with annular tubules. Review of 74 cases inclu
ding 27 with Peutz-Jeghers syndrome and four with adenoma 
malignum of the cervix». Cancer, 50: 1384-1402, 1982. 



Histiocitoma fibroso maligno de tipo 
angiomatoide o he~angioendotelioma 

infantil 

LUNA MORÉ, S.; JIMÉNEZ CORTÉS, M.ª C.; ACEDO RODRÍGUEZ, C., .y GONZÁLEZ HERMOSO, C. 

Abstract 

ANGIOMATOID MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA (AMFA) 

A case of «Angiomatoid Malignant Fibrous Histiocytoma>> (AMFA) is reported The 
patient was a six month infant who is doing well three years after the simple tumor excision. 
The tumor, has tipical histologic picture and many neoplastic cells were positive to factor 
vm whereas ali of them were negative to lisozime and a 1 antiquimotripsine. Otherwise the 
cells had ultrastructural f eatures of endothelial ce lis. We assume the tumor to be a special 
type of vascular neoplasia. 

KEY WORDS: T. vascular. Hlstrocltoma fibroso. 
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INTRODUCCION 

Los histiocitomas fibrosos malignos (HFM) son 
tumores propios de ancianos, siendo muy ·raros en 
menores de veintiún años ( 4). Sin embargo, hay tumores 
en niños que reúnen los criterios básicos para el diagnós
tico de H.F.M., como son la presencia de células histiocí
ticas redondas entremezcladas con células fusiformes 
con patrón estoriforme. De entre las variantes de H.F.M. 
hay una con especial incidencia entre los niños, que es la 
variante angiomatoide. Este subtipo de histiocitoma 
fibroso maligno (HFMA) fue descrito por Enzinger en 
1979 (2), publicando 41 tumores de niños y adultos jóve
nes que le fueron remitidos en consulta a lo largo de 22 
años y que se caracterizan por presentar las siguientes 
particularidades histológicas: 1) estar constituidos por 
grupos sólidos y nidos de fibroblastos y células hitioci
toides que ocasionalmente contienen hemosiderina; 2) 
presentar hemorragias focales y pseudoquistes hemáti
cos que a veces ocupan la mayor parte del tumor, y 3) 
tener agregados linfoplasmocitarios que pueden llevar a 
la idea de que el tumor es una adenopatía metastásica. 
Desde entonces se han publicado otros casos con el 
nombre de histiocitoma fibroso e historias clínicas a 
veces discutibles, pues hay entre ellos casos benignos y 
malignos. Ya que el número de casos malignos es bajo y 
los medios técnicos empleados en el estudio de la mayo
ría es el meramente histológico, la histogénesis del 
HFMA sigue siendo hoy materia de debate, mantenién
dose la discusión en torno a la hipótesis apuntada en el 
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trabajo original: ¿es un tumor fibrohistiocitario que 
simula una neoplasia vascular? 

DATOS CLINICOS 

M. O. G., varón de seis meses de edad que, estando 
previamente bien, muestra un tumor cervical subcutá
neo que no se acompaña de otros síntomas o signos clí
nicos. Ecográficamente el tumor mide 6,2 X 5,2 X 3,8 
centímetros y se interviene en septiembre de 1983 con el 
diagnóstico clínico de «Linfangioma quístico». El diag
nóstico histológico fue el de «Histiocitoma fibroso 
maligno angiomatoide», y el niño sigue bien a los tres 
años de la intervención. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

El tumor es quístico, está lleno de sangre y tiene una 
cavidad de superficie interna irregular con relieves cor
donales lisos. La pared tiene un aspecto blanquecino y 
compacto, encefaloide, y externamente tiene adosadas 
dos adenopatías de hasta un centímetro (fig. 1 ). 

MICROSCOPIA 

El tumor está rodeado por una cápsula fibrosa y pre
senta cierta variabilidad estructural, distinguiéndose: a) 
lagos hemáticos sin aparente recubrimiento endotelial; 

1

I b) áreas esponjosas con vasos dilatados dotados de 
endotelio apreciable e intersticio celular salpicado de 

·hematíes dispersos (fig. 2), y e) áreas sólidas faciculadas 
y colagenizadas (fig. 3). La estructura de conjunto 
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F1G. 1.-Macrofotografia del tumor que muestra estructura quistica al 
corte (arriba) y superficie externa irr~gular (abajo). 

recuerda la de los quistes aneur ismáticos de hueso. En 
torno a los lagos hemáticos mayores las célu las tienen 
citoplasmas cargados de hemosiderina, lo que hace 
parecer que el tumor es citológicamente mixto y que 
tiene componente histiocitario, pero lejos de las paredes 
de los grandes espacios sanguíneos no hay depósitos 
férricos. Las áreas esponjosas y celulares tienen vasos 
irregulares de endotel io ligeramente prominente y de 
basal notable pero discontinua, la cual se continúa con 
expansiones radiales entre las células proli ferantes que 
desbordan la pared vascular hacia afuera. En estas 
zonas sólidas las células son redondeadas, poco atípicas 
y de citoplasmas moderadamente amplios, estando 
encerradas, aisladas y en pequeñas tecas dentro de una 
trama PAS positiva y argirófila (fig. 2). La actividad divi
sional es muy variable de unas zonas a otras, de modo 
que si bien hay campos microscópicos de gran aumento 
con cinco mitosis, la media es de dos mitosis por cada 
diez campos. También puede observarse alguna mitosis 
tripolar atípica. Las adenopatías peri tumorales sólo pre
sentan una hiperplasia folicular reactiva. 

HISTOQUIMICA 

La detección de factor VID da como resultado una 
tinción positiva en extensas áreas, y tanto en las células 
que revisten vasos medianos bien definidos como en las 
células de zonas aparentemente sólidas (Técnica PAP). 
Por el contrario, son negativas las técnicas para detec
ción de cx 1 antiquimotripsina y lisozima. 

F11 •. 2.-An:a; celulares den>as con células redondas enlrc las que hay 
numerosas luces vasculare;. Fibras de reticulina rodean estai. luces de 
modo incomple10 y se ramifican radialmcntc. (Rc1ic ulina de Gordon 

Swccts 250 x.) 

ULTRAESTRUCTURA 

En los cor tes semifinos se aprecia que las zonas apa
rentemente sólidas están salpicadas de hematíes y que 
en espacios identificables como vasos se ve que las célu
las tienen complejas interdigitaciones, con diferencia
ciones de tipo desmosomial y frecuente encinturación 
tubular o trabecular por ma terial de tipo membrana 
basal. Dentro de los canales es habitual encontrar hema
tíes al tiempo que se reconocen en las células otros datos 
de diferenciación endotelial, como pobreza organclar, 
presencia de filamentos finos y abundancia de vesículas 
de pinocitosis sobre la membrana basal; no se han visto, 
sin embargo, cuerpos de Weibel-Palade. 

DISCUSION 

Que el Histiocitoma fibrosa maligno angiomatoide 
(H.F.M.A.) es una entidad bien definida clin icopa tológi
cam ente, no se discute. Bien sentado dejó Enzinger (2) 
que es un tumor subcutáneo de niños o adultos jóvenes 
(edad media de 13 años), que tiene estructura macros
cópica quística hemorrágica y microscópica celular con 
leve o moderada atipia y cuyo pronóstico es el de un 
sarcoma de baja malignidad, de 24 casos seguidos reci
divaron 11, hubo metástasis diseminadas en cinco y 
murieron tres enferm os al año, tres años y trece años de 
la extirpación. 

Tras el trabajo original de Enzinger se han publicado 
algunos casos caracte rísticos (8 y 9) y otros sarcomas 
que no parecen ser de este tipo (3, 7 y 1 O). También se 
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F1G. 3.-Arcas fasciculada> cun células f usifurmcs y disposición arremoli
nada pseudocs101iforrnc. (Rct iculina de Gordon Swcets. 100 X.) 

han publicado bajo este nombre algunos histiocilomas 
benignos cutáneos (5 y 7) que son variantes angiomatoi
des de dermatofibroma (OMS, J 975). El problema mate
ria de discusión sigue siendo el de la histogénesis del 
tumor. Enzinger, valiéndose de medios ópticos, consi
deró a la neoplasia como fibrohis tiocitaria. Wegman y 
cols. (9) estudiaron un caso y si bien, según las técnicas 
histoquímicas que realizaron, opinaron que las células 
proliferantes eran histiocitos, según la ultraestructura 
dijeron que las células podrían ser endoteliales. Utili-

zando técnicas histoquímicas y de microseopia electró
nica, Sun y cols. (8) estudiaron dos casos y concl uyeron 
que estos tumores son básicamente vasculares, con pro
liferación de células endoteliales y pericitarias y con 
ocasional participación de fibroblastos e histioci tos. 
Nosotros estamos de acuerdo con los autores preceden
tes (8 y 9), en que se trata de una neoplasia vascular que 
tiene características particulares por razón de la edad de 
aparición, localización y morfología, presentando la 
célula proliferante estructura, ul traestructura e histo
química (Factor VIII) de célula endotelial. 

En conclusión, queda pensar si conviene, o no, cam
biar el nombre que le dio a esta neoplasia su descubridor 
Enzinger, y podría pensarse en el inicialmente propuesto 
por Rappaport: Endotelioma de ganglios linfáticos ( 1 ). 
De lo que no nos queda duda es de que se trata de una 
variante de hemangioma, que hay que diferenciar del 
hemangiomajuvenil (1) y que, a diferencia de éste, tiene 
una baja malignidad potencial. Desde el punto de vista 
terapéutico Raney y cols. (4) opinan que los H.F.M. 
infantiles sean de la variedad que sean (incluida la 
angiomatoide), deben ser tratados sólo quirúrgicamente, 
y s i queda tumor residual, no son resecables o recidivan, 
entonces deben considerarse como rabdomiosarcomas 
a efectos terapéuticos, radioterápicos y quimioterápicos. 
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Fibrohistiocitoma maligno inflamatorio 

asociado a reacción leucemoide. 
Presentación de cinco casos 
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Abstract 
MALIGNAT FIBROUS HISTIOCYTOMA ASSOCIATED WITH A LEUK.EMOID 
REACTION. REPORT OF FIVE CASES 

We present 5 cases of inflammatory fibrous histiocytoma associated to leukemoid 
reacti~n. The locali~ation of tu~ors was: retroperitoneum ( 3 cases), spleen ( 1) and thigh ( J ). 
We thmk leukemotd reactwn ts caused by tumours cells, because its missing after extirpa
tion of tumor and its returns when tumor metastasizes. In ali cases outcome was letal with 
a mean 12-months survival 

KEY WORDS: Mallgnant fibrous histiocytoma. Leukemoid reaction. 
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INTRODUCCION 

El fibrohistiocitoma maligno inflamatorio (FMI) es 
una variante poco frecuente de fibrohistiocitoma 
maligno, caracterizada por presentar, junto a los com
ponentes celulares habituales de esta neoplasia un infil
trado de leucocitos polimorfonucleares de distribución 
difusa, no limitado a los focos de necrosis (16). Desde su 
descripción inicial en 1976 (16) han sido comunicados al 
menos 35 casos (2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 24), que muestran un predominio de la 
localización retroperitoneal, una mayor incidencia a 
partir de la quinta década y un curso clínico general
mente corto y letal. 

Gran parte de los FMI publicados presentan leucocito
sis elevadas o frecuentemente de rango leucemoide. En 
el presente trabajo aportamos cinco casos de FMI aso
ciado a reacción leucemoide, característica inusual en 
tumores de tejidos blandos. 

MATERIAL Y METODOS 

Del conjunto de fibrohistiocitomas malignos observa
dos en nuestro servicio entre 1968 y 1986 se obtuvieron 
cinco casos de FMI que cursaron con leucocitosis eleva
das. Los fibrohistiocitomas malignos fueron identifica
dos de acuerdo con ~a descripción usual de esta entidad 
( 6 ). Los cinco casos de FMI reunieron las condiciones 
definidas por Kyriakos y Kempson en su artículo original 
(16), particularmente la de presentar un infiltrado difuso 
de leucocitos polimorfonucleares, descartándose aque
llos casos en que este infiltrado se asociaba exclusiva
mente a focos de necrosis. Se revisaron las Historias Clí
nicas de los cinco enfermos, comprobándose que todos 
ellos presentaron, en algún momento de su evolución, 
leucocitosis próximas o superiores a 20.000 / mmJ. 

El caso número 4 ha sido publicado previamente ( 4). 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Insalud «Virgen de la Ani
xaca». Murcia. 
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RESULTADOS 

A) Casos clínicos 

Número 1.-Varón de cuarenta y tres años, que pre
s~nta 13 meses antes dolor epigástrico y vómitos, practi
candosele laparotomía en la que se toma biopsia pan
creática, por encontrarse este órgano engrosado y duro. 
El diagnóstico patológico es de pancreatitis crónica Pos
teriormente ingresa en nuestro hospital por presentar un 
cuadro progresivo de ictericia obstructiva, mostrando a 
la palpación una masa dura en epigastrio e hipocondrio 
derecho. Una nueva laparotomía descubre una tumora
ción irresecable que infiltra retroperitoneo, páncreas, 
hígado, vesícula, asas intestinales y epiplon. Se toman 
n:iuestras de .la tu?l~ración para estudio anatomopatoló
gico, cuyo diagnostico es de «xantogranuloma maligno 
con metástasis en ganglios linfáticos regionales». El 
enfermo fallece cuatro días después de la intervención. 
A lo largo del curso clínico presentó leucocitosis entre 
16.500 y 37.000/mm3, hasta con un 8096 de neutrófilos. 

Número 2.-Hembra de 76 años, que presenta cuadro 
progresivo de ictericia obstructiva y dolor en hipocon
drio derecho, donde se palpa una masa nodular, dura. 
Radiológicamente se observa compresión extrínseca de 
la segunda porción duodenal y retraso de eliminación de 
contraste por el riñón derecho. La laparotomía descubre 
una gran tumoración retroperitoneal que engloba el 
riñón derecho. El diagnóstico anatomopatológico de una 
muestra del tumor es de «xantogranuloma». La enferma 
fallece a los 15 días de la intervención. Durante el 
ingreso presentó leucocitosis de hasta 27.400/mm3. 

Número 3.-Varón de 70 años, que ingresa por presen
tar dolor continuo en flanco izquierdo, con masa palpa
ble en hipocondrio, flanco y fosa ilíaca izquierdos. Radio
lógicamente se observa desplazamiento de asas intestina
les hacia hipocondrio derecho y anulación funcional del 
riñón izquierdo. Se le practica resección de una gran 
tumoración retroperitoneal y nefrectomía izquierda. El 
diagnóstico anatomopatológico del tumor es de «xanto
granuloma maligno». Un mes después el enfermo fallece 



FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO INFLAMATORIO ASOCIADO A REACCJON LEUCEMOIDE 11 3 

con recidiva pa lpable de la neoplasia. Durante su 
estancia hospitalaria el enfermo presentó leucocitosis de 
hasta 17.000/ mm3• 

Núm ero 4.-Hembra de 58 años que ingresa por sín
drome febril de origen desconocido, hallándose una 
esplenomegalia tumoral, con captación de Tecnecio ais
lada en el polo superior del bazo y a ngiogénesis distal en 
la angiografía. Presenta leucocitosis de 40.000/ mm3 con 
eosinofilia del 40 96. Se le practica esplenectomía y pan
cratectomía distal, tras la cua l mejora espectacular
mente el estado clínico y desaparece la leucocitosis. El 
diagnóstico ana tomopatológico es de fibrohistiocitoma 
maligno de bazo con metástasis en ganglios del hilio 
esplénico. Siete semanas después reingresa la enferma 
con metástasis demostradas gammagráficamente en 
hígado, huesos del cráneo y columna dorso-lumbar, y 
leucocitosis de 18.400/mm3 con eosinofilia del 9 96. A las 
diez semanas de la intervención la enferma fallece. 

Número 5.-Hembra de 75 años, que tres años antes 
presenta una tumoración de partes blandas en cara pos
terior del muslo, del tamaño de una naranja, que es 
resecada incompletamente. El diagnóstico anatomopa
tológico es de fibrohistiocitoma maligno. A los seis meses 
se produce recidiva que alcanza un diámetro de 20 cen
tímetros. Se lleva a cabo una segunda resección quirúr
gica, complementada con radioterapia. Posteriormente, 
a los seis meses, aparecen metástasis en ganglios linfáti
cos inguinales, y a los 18 meses la enferma fallece con 
metástasis generalizadas. En el momento de la recidiva 
presentó leucocitosis de 2 l.900/ mm3, con eosinofilia del 
14 96; a los cuatro días de la segunda resección la cifra de 
leucocitos se había reducido a límites normales. 

B) Estudio anatomopatológico 

Las características morfológicas de los tumores fue
ron similares en los cinco casos. Todos los tumores eran 
de gran tamaño, y en dos casos el tumor fue irresecable 
(tabla 1). En los tres casos en que fue posible resecar el 
tumor éste mostró una superficie lisa y nodular, delimi
tada parcialmente por una pseudocápsula y una consis
tencia d ura. La superficie de cor te era de coloración 
blanco-amari llenta, heterogénea, con amplias áreas de 
necrosis y hemorragia (fig. 1 ). 

Microscópicamente predominan las células histioci
toides a ltamente atípicas, en cuyo amplio citoplasma se 
identifican ocasionalmente pequeñas vacuolas lipídicas, 
que llegan a conferir a la célula una apar iencia espu
mosa (fig. 2). Otra población variable de células fusifor-

F1c. 1.-Caso 11IÍ111ero 3. Fibrohis1ioci1oma maligno inflamaiorio rc1ropc
ri1oncal. 40 ccn1imc1ros de diámc1ro. 

mes atípicas (fig. 3) presenta en algunas áreas el patrón 
verticilar característico de los fi brohistiocitomas malig
nos. El infil trado mononuclear, de caracterís ticas infla
matorias, que generalmente acompaña a estos tumores, 
se asocia en todos los casos a un infiltrado de leucocitos 
poli morfonucleares neutrófilos (figs. 2 y 3), y además 
con gran componente de eosinófilos en los casos que 
cursaron con eosinofilia sanguínea. Este infil trado 
afecta difusamente a la tumoración, independiente
mente de la presencia de focos de necrosis (fig. 4). Las 
metás tasis muestran una morfología similar a la de la 

TABLA 1 

CASUISTICA PRESENTADA 

CASO EDAD SEXO LOCALIZACION LEUCOCITOSlS SUPER VIV ENCIA TAMAÑO 

1 43 V Retroperitoneo 37.500 (80 96 N) 13 meses Irresecable 

2 76 H Retroperitoneo 27.400 3,5 meses lrresecable 

3 70 V Retroperitoneo 17.000 2 meses 40 cm. 

4 58 H Bazo ( 1.600 g.) 40.000 ( 40 96 E) 8,5 meses 16 cm. 

5 75 H Muslo 21.900 (14 96 E) 3 años 20 cm. 

N: Neutrofil ia. 
E: Eosinofilia. 
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F1c . 2.-Caso mímero l. FHI. Células espumosas, células histiociioidc> 
atípicas e infihrado inflamaiorio difuso. X 200. 

F1c . 3.- Caso nzimero 2. FHI. Células fusiformes atípicas e infihrado 
d ifuso de leucocitos polinucleares. X 400. 

F1c. 4.-Caso mimero 5. FHI. Infiltración difu,a por lcucocilO> polinu· 
clcarcs y rnicroab,cc>u. X 200. 

neoplasia primitiva, incluyendo la presencia de un infil
trado difuso de leucocitos polimorfonucleares. En uno 
de los casos (núm. 3) se identifican células «Slembergoi
des», y en otro caso (núm. 4) se hallan frecuentes glóbu
los hialinos PAS positivos, inlraci toplásmicos. En este 
último caso se obtuvo positividad para alfa- 1-antitripsina 
y alfa- 1-antiquimiotripsina en las células neoplásicas, 
mediante la técnica de peroxidasa-antiperoxidasa. 

COMENTARIO 

La escasez de casos de FMI publicados (tabla II) no 
permite establecer conclusiones estadís ticas. Sin embar
go, sí pueden perfilarse algunas características clinico
biológicas de esta entidad, como afectación similar en 
varones y hembras ( 13/ 15), incidencia preferentemente 
a partir de la cuarta década, localización más frecuente 
retroperitoneal y con menor frecuencia en bazo, vejiga, 
pared torácica y tejidos blandos de miembro inferior, y 
evolución generalmente letal a cono plazo, aunque se 
mencionan supervivencias de diez o más años (3, 16). 
Nuestra serie refuerza estos caracteres, particularmente 
en cuanta a edad de presentación, corta supervivencia 
en todos los casos y predominio de la localización retro
peritoneal (tabla I). 

En 15 casos de la literatura se constató leucocitosis 
alta, que en siete fu e superior a 20.000/ mml (tabla U). 
Todos nuestros casos presentaron leucocitosis elevadas 
(tabla I), superiores a 20.000/ mml, excepto en un caso. 
Este fenómeno no es secundario a la necrosis del tumor 
ni a la obstrucción de la vía urinaria o bi liar que frecuen
temente se produce en las localizaciones retroperi tonea
les (2), sino que parece estar en relación con la presencia 
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TABLA 11 

CASOS PUBLICADOS DE FMI 

REFERENCIA EDAD SEXO LOCALIZACION LEUCOCITOSIS SUPERVIVENCIA 

2 28 V Vejiga - -

3 47 V Muslo 38.000 (80 96 N) 18 años 

5 62 V Retroperitoneo - -

7 54 V Retroperitoneo - -

8 62 V Pene No 6,5 años n 
10 26 H Pared torácica - -

11 72 V Vejiga - -

12 33 H Bronquio - -

14 60 V Pleura - 1,5 años (R y M) 

14 51 V Retroperitoneo 17.600 2 años (sin Ro M) 

15 (7 casos) (datos no especificados) 

16 42 H Retroperitoneo 15.000 (80 96 N) 5 años (R) 

16 47 H Retroperitoneo 30.000 2 años (M) 

16 24 H Muslo 10.500 (86 96 N) 7 meses (R y M) 

16 66 H Pared torácica - 6 años (R y M) 

16 48 H Retroperitoneo - 10 años (R) 

16 60 V Retroperitoneo 26.000 (96 96 N) 7 años (M) 

16 81 V Boca 18.200 (85 96 N) 2 meses (M) 

17 13 H Abdomen 15.000 -(R) 

18 49 H Cadera 13.200 (81 96 N) -(R) 

19 22 H Sacro 17.000 Remisión con Quimioterapia 

19 31 H Mediastino 6.400 Remisión con Quimioterapia 

19 61 V Pie 7.900 -(R) 

19 29 V Esternón 20.000 Remisión con Quimioterapia 

20 53 H Retroperitoneo 32.000 (88 96 N) 1 año (R) 

21 49 H Retroperitoneo 27.900 (8096 N) 3 semanas(+) 

23 71 H Retroperitoneo 24.000 (37 96 E) 1 mes 

24 48 V Bazo 12.800 18 meses (M) 

24 51 H Bazo - 17 meses 

(-):no consta. (R): recidiva. (M): metástasis.(+): muerte por la neoplasia.¡<"): muerte por otra causa. N: neutrofilos. E: eosinófilos. 
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del tumor. Así, en los casos en que el FMI fue extirpado 
completamente, el recuento leucocitario descendió a 
cifras normales con rapidez, elevándose de nuevo 
cuando se desarrollaron las metástasis. Asirwatham y 
Pickren (3) refieren que un extracto salino del tumor 
inyectado intraperitonealmente a tres ratas de cepa 
suiza provocó leucemia linfoide en dos de ellas. Estos 
datos demuestran la relación directa entre las células 
neoplásicas del FMI y el estímulo de la leucocitosis. 

Los fibrohistiocitomas malignos están constituidos 
por células con características de histiocitos, que pueden 
transformarse facultativamente en fibroblastos (22). El 
origen de esta línea celular es discutido, especulándose a 
favor de una célula mesenquimal indiferenciada como 
punto de partida (13). La relación de esta línea celular y 
la médula ósea es desconocida, aunque sospechada. Ha 
sido documentada la asociación entre fibrohistiocitoma 
maligno y linfocitosis, síndromes mieloproliferativos e 
histiocitosis maligna ( 1, 9). La reacción leucemoide 
observada en gran parte de casos de FMI sugiere una 
relación funcional directa entre los histiocitos tisulares 
fijos, o sus precursores, y la serie mieloide. 

RESUMEN 

Se presentan cinco casos de fibrohistiocitoma maligno 
inflamatorio asociado a reacción leucemoide. La locali
zación más frecuente fue el retroperitoneo (tres casos); 
los otros casos se licalizaron en bazo y miembro inferior, 
respectivamente. El estímulo de la leucocitosis parece 
depender directamente del tumor, ya que en dos casos 
desapareció tras la extirpación de la neoplasia y en uno 
de ellos reapareció al producirse la metástasis. La evolu
ción fue letal a corto plazo en todos los casos, con una 
supervivencia media de 12 meses. 
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Artritis reumatoide sistémica 
(presentación de un caso autópsico) 
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Abstract 

SYSTEMIC RHEUMATOID ARTHRITIS. REPORT OF A NECROPSY CASE 
1 

We report a case of rheumatoid arthritis¡ with large systemic aff ectation. Pleural and 
peritoneal in/ lammation due to rheumatoid nodules as well as aortic aneurysm' were the 
most relevant findings. 

KEY WORDS: Arthritls. Rheumatoid nodules. Aortlc aneurysm. 
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La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica 
(13, 14) de etiología desconocida, que afecta preferen
temente a las articulaciones, pero que en ocasiones 
afecta otros órganos, e incluso puede causar la muerte 
( 1 ). Entre las manifestaciones extraarticulares destacan 
las cardiovasculares, sistema nervioso, pulmonares, 
cutáneas y hematológicas (11). 

Ellman y col. (9) publicó en 1954 un caso de afectación 
de pleura, pericardio, corazón y sistema nervioso central 
por nódulos reumatoideos, y hace referencia a casos con 
extensa afectación peritoneal. Esta serositis reumatoi
dea es rara y en ocasiones tiene graves consecuencias 
clínicas ( 1 ). 

Hay que destacar también que la afectación cardíaca 
más frecuente es la pericarditis ( 1 O), y entre 1-3 96 de los 
pacientes con artritis reumatoide presenta granulomas 
reumatoides cardíacos en estudio postmorten ( 4). La 
aortitis en la artritis reumatoide está limitada a las pri
meras porciones de la aorta ascendente, y consiste en 
nódulos necrotizantes reumatoideos (21). 

La afectación pulmonar fue descrita minuciosamente 
por Cervantes-Pérez (7). 

Otro aspecto a considerar es la clásica asociación de 
los nódulos reumatoideos a positividad para factor reu
matoideo y peor pronóstico para la enfermedad, tanto 
en sus manifestaciones articulares como extraarticula
res (19). 

Creemos, por tanto, interesante comunicar un caso 
que presenta extensa afección pleural y peritoneal, pul
monar, ganglios linfáticos y aorta en todo su trayecto 
hasta la salida de las arterias renales. Desde el punto de 
vista clínico hay que destacar que el factor reumatoideo 
fue negativo. 

HISTORIA CLINICA 

Señora de 59 años con artritis reumatoide desde hace 
siete años, actualmente sin tratamiento. Veinte días 
antes del ingreso en el hospital fue diagnosticada de fie-
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bre tifoidea, con aglutinaciones positivas para salmonela 
tifi y paratifi, iniciándose tratamiento con cloramf enicol. 
Ingresa debido al deterioro progresivo, con anorexia 
intensa, vómitos, febrícula y cuadros de lipotimias con 
temblores, letargia e in coordinación verbal. 

La paciente está pálida, con mal estado general, y pre
senta manos en ráfaga con deformidades articulares 
típicas de artritis reumatoide. En la exploración se 
observa buena ventilación en ambos campos pulmona
res, frecuencia cardíaca de 120 y soplo sistólico en 
mesocardio. El abdomen, a la palpación, es blando, dolo-

, roso en hipocondrio derecho, sin organomegalias. En el 
estudio neurológico, la sensibilidad, fuerza muscular y 
reflejos son normales. La radiología del tórax muestra 
cisuritis derecha y derrame basal bilateral. En la toraco
centesis el líquido es claro, amarillento, no observándose 
células malignas y estéril en los cultivos. 

En la analítica destaca: la anemia con 6,8 gramos de 
Hgb. y Hcto. de 20,5, VSG de 70 mm/hora. L. 4.800. Fla 
C/0, S 83, L. 14. M. 13. Plaquetas, 134.000. Factor reuma
toideo negativo y LDH 945 U /L. El proteinograma es 
normal, destacando únicamente un aumento de la 
inmunoglobulina, principalmente la lgM, 500 mgrs/ di.; 
lgG, 1.31 O mgrs/ di.; lgA, 309 mgrs/ di.; C3 45,9 mgrs/ 
100 mi. 

Todos los hemocultivos realizados fueron negativos. 
Con el diagnóstico de fiebre tifoidea y anemia por toxi
cidad de cloranfenicol se instaura tratamiento con 
hematíes, sueroterapia, ampicilina, soltrin y corticoides. 
Tras mejorar en cuatro días, se traslada a otro hospital, 
donde empeora su estado general, con fiebre, agitación y 

, demencia, falleciendo. 

HALLAZGOS NECROPSICOS 

En el hábito externo destaca gran palidez y manos en 
ráfaga. No se observan alteraciones cutáneas. 

Ambas cavidades pleurales contienen derrame seroso 
de aproximadamente 100 c. c. cada una. La pleura visce
ral es rojiza, con áreas discretas blanquecinas de aspecto 
fibrinoso. En la base del pulmón derecho se observa un 
nódulo de 0,3 centímetros de diámetro, blanquecino, 
homogéneo y consistente. 

En las porciones inferiores de la tráquea y en los bron
quios principales existen varias erosiones pardo-negruz-
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cas de la mucosa, de un diámetro de 0,5 centímetros. El 
pulmón derecho pesa 375 gramos y el izquierdo 350 
gramos, son de color rojo homogéneo. 

La cavidad pericárdica presenta su contenido líquido 
habitual, y ambas hojas son lisas y brillantes. El corazón 
pesa 275 gramos y tanto su superficie como a la apertura 
de sus cavidades no muestra a lteraciones. El sistema 
valvular t iene el aspecto habitual, salvo la válvula aór
tica, que está engrosada levemente. La aorta presenta 
una dilatación aneurismática fusiforme que afecta 
desde su nacimiento hasta la salida de las arterias rena
les. En la adventicia del cayado se observan nódulos 
blanquecinos de 0,3 centímetros de diámetro. La íntima 
es rugosa, con aspecto en «corteza de árbol», y presenta 
varios frun cimientos cica triciales que a fectan toda la 
pared aórtica, con trombosis sobreañadida. Las a rterias 
que salen del cayado sólo están afectadas en sus prime
ros cent ímetros (fig. 1 ). 

En la cavidad abdominal exis te una afectación difusa 
del peritoneo pa rietal y visceral, destacando el engrosa
mien to de las serosas que recubren el epiplón, mesente
rio y asas in testinales, por nódulos muy agrupados, de 
pequeño ta maño, blanquecinos, que le dan aspecto de 
carcinomatosis (fig. 2). 

El hígado pesa 1.350 gramos y la cápsula de Glisson 
está ocupada por los nódulos descri tos. No presenta 
alteraciones al corte. 

El bazo pesa 575 gramos, la cápsula está engrosada, 
con nódulos blanquecinos de hasta un centíme tro de 
diámetro, que tam bién se observan a l corte, intraparen
quima tosos. La pulpa es consistente y se arrastra con 
dificultad. 

F1G. ! .-Segmento abdomina l a neurisma aórtico con intimas en •con eza 
de árbol•. fruncimientos cicatriciales y t rombosis. 

F1G. 2.-Epiplon con nódulos blanquecinos regulares, agrupados con 
aspecto de carcinomatosis. 

En el tracto digestivo destaca, en el tercio medio eso
fágico, varias lesiones ulceradas, una de ellas perforada 
y cubierta por el cayado aórtico. El resto no muestra 
alteraciones, salvo la afectación serosa descrita. El sis
tema linfático está afectado de forma difusa, destacando 
los grupos mediastínicos paratraqueales y mesentéricos 
abdominales, que están muy aumentados de tamaño, y 
presentan al corte áreas blanquecinas y rojizas <l istri
buidas irregularmente. 

Sistema genitourinario y sis tema endocr ino sin 
alteraciones. 

El encéfalo pesa 1.275 gramos y no muestra a lteracio
nes en la superficie ni en los cortes verticotransversales. 
Meninges sin al teraciones. 

HISTOLOGIA 

Las muestras de tej ido son fijadas en formol e inclui
das en pa ra fin a y teñidos con hematoxilina-eosina. En 
muchas de ellas se pract ican otras ti nciones, como 
Levaditi, para la búsqueda de espiroquetas, Ziehl
Neelsen para bacilos ácido-alcohol resistentes, PAS y 
metanamina de pla ta pa ra hongos, Verhoeff para fibras 
elásticas, Gordon-Sweet para reticulina y tricrómico de 
Masson. 

La lesión fundamental observada es el granuloma 
reumatoideo (fig. 3), que se caracteriza por: 1) una zona 
central necrótica; 2) una zona intermedia, con células 
fusiformes dispuestas radicalmente, con aspecto de 
empalizada; 3) una zona externa, con un discreto infil
trado inflamatorio linfoplasmocitario. No hemos obser-
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F1c •. 3.- ódulu nccrobiótico rcumaioidco 1ipicu, slluadu en ganglio 
linfático. 

vado células gigantes multinucleadas. La lesión descrita 
se observa en las ulceraciones traqueales y esofágicas, 
superficie pleural y parénquima pulmonar subpleural, 
adventicia aórtica, serosa peritoneal. cápsula hepática y 
esplénica y en ganglios linfáticos. 

En los pulmones, además del engrosamiento fibroso y 
colapso del pa rénquima pulmonar circundante de los 
nódulos necrobióticos (fig. 4) se observan áreas par
cheadas con ensanchamiento e infiltración de los tabi
ques a lveolares por células inflamatorias crónicas, así 
como descamación de macrófagos a la luz alveolar. Otra 
les ión característica son los trombos de fibrina recientes 
y parcialmente organizados, observados en vasos pul
monares, de gran y mediano calibre (fig. 5). Llama la 
atención la falta de lesiones en la pared vascular, donde 
está adherido el trombo. Las vénulas pulmonares mues
tran un exudado eosinófilo <eblando», subadventicial 
ligeramente PAS +. 

El corazón presenta moderada fibrosis intersticial en 
ventrículo izquierdo, y no muestra alteraciones endo
cárdicas. 

La aorta, desde su nacimiento hasta la salida de las 
renales, presenta: 1) engrosamiento fibroso irregular de 
la íntima; 2) sustitución del armazón elástico de la media 
por tej ido conjuntivo fibroso denso; 3) periaortitis cica
tricia l con infil trados linfoplasmocitarios perivasculares, 
y 4) escasos granulomas necrotizantes adventiciales 
(fig. 6). 

En la médula ósea se observan precursores de la serie 
blanca, escasos megacarioeitos y ausencia de eritro
blastos. 

En la cavidad abdominal la única lesión histológica 

F1c; . .J.- ódulu necrobió1icu en la ~upcrficic pleural. H. E. 

mencionable son los nódulos nccrobióticos reumatoides 
observados en la serosa. 

Las tinciones de Levaditi, Ziehl-Neelsen, PAS, meta
namina de plata, para la búsqueda de microorganismos 
fueron negativos. así como los cultivos realizados. 

El SNC no muestra alteraciones relevantes. 

DISCUSION 

Comentaremos primeramente algunos aspectos clíni
cos. Destaca la negatividad del factor reumatoideo. 
Numerosos autores (20, 8, 6) han demostrado peor pro
nóstico para los pacientes con factor reumatoideo que 
para aquellos seronegativos. Asimismo, el factor reuma
toideo es más frecuente y presenta mayores títulos en 
pacientes con varias manifestaciones extraarticulares 
( 12). Además, la presencia de nódulos reumatoideos clá
sicamente se asocia con factor reumatoideo y peor pro
nóstico (2). Sin embargo, Kaye y col. ( 15) describen cua
tro pacientes seronegativos con nódulos subcutáneos 
múltiples, que presentan buena evolución, y concluyen 
que el mal pronóstico depende de la presencia del factor 
reumatoideo, independientemente de la existencia de 
nódulos. En nuestro caso el Látex y Waaler-Rose para la 
determinación del factor reumatoideo fueron negativos, 
s iendo sin embargo el valor IgM de 500 mgrs/ 100 mi. Se 
trata, por tanto, de un caso de comportamiento agresivo 
con negatividad para factor reumatoideo. Algunos auto
res (3, 16) han demostrato títulos altos de factor reuma
toideo en pacientes seronegativos después de la filtra
ción en gel de suero. 

Otro hecho a resaltar es la intensa anemia como con
secuencia del parón madura tivo medular de la serie 
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F1c. 5.-Vaso pulmonar con trombo reciente. H. E. 

roja, que se creyó causada por el cloranfenicol. La ane
mia es la alteración hematológica más importante en 
artritis reumatoidea ( 1 1 ). 

Entre los restantes aspectos clínicos conviene conside
rar la ausencia de nódulos reumatoideos subcutáneos y 
la moderada repercusión clínica de las manifes taciones 
articulares, teniendo en cuenta la frecuente relación 
entre la gravedad de las manifestaciones articulares y 
extraarticulares ( 13, 14). 

Desde el punto de vis ta morfológico, llama la atención 
la distribución de los nódulos reumatoideos en las dife
rentes cavidades serosas. Así, en la pleura, apenas se 
observa algún nódulo macroscópicamente, aunque al 
microscopio sean más apreciables, y en el pericardio no 
hay macroscópica ni microscópicamente. Esto contrasta 
con el peritoneo, donde están muy agrupadas, dando 
aspecto de carcinomatosis. En el caso de EUman (9) hay 
intensa afectación pleural (nódulos reumatoides) y peri
cárdica (fibrosis), sin afectación peritoneal, aunque hace 
referencia de casos con afectación pleural y peritoneal. 
Desconocemos la causa de esta dis tribución irregular de 
las lesiones. Como nota práctica hay que decir que la 
artritis reumatoide puede ser diagnosticada en el estudio 
citológico de derrame, con la debida orientación clínica, 
ya que presenta un aspecto típico ( 18). 

La afectación pulmonar en la artritis reumatoide se 
caracteriza, según un estudio de Cervantes-Pérez (7) en 
pacientes no seleccionados, por: 1) afectación intersticial 
en el 80 96 con infiltrados inflamatorios y fibrosis; 2) afec
tación vascular en 76 96, con trombosis intravascular; 3) 
afectación alveolar con hiperplasia y descamación de 
macrófagos. Turner-WarWick (22), estudiando 220 
casos de alveolitis fibrosa, encuentra que el 1O96 tiene 

_., 
F1c. 6.-Parcd aórt ica con cngrosamiénto de la intima, destrucción del 
armazón elástico de la media y pcriaortit is cicatricial con infiltrados 

perivascularcs. Vcrhocff VanGicson. 

artritis reumatoide. La afectación vascular es lo más 
llamativo en nuestro caso y presumiblemente produjo la 
muerte por la a fectación de los grandes vasos. La pato
génesis de la lesión pulmonar parece esta r relacionada 
con la existencia de complejos comunes en la membrana 
basal que conjugan el complemento ( 17). 

La afectación de los ganglios linfáticos por granulo
mas necrobióticos es de gran interés, ya que se aparta 
del patrón habitua l de hiperplasia fo licular ( 19), 
pudiendo ser confundido con un proceso infeccioso. 
Nosotros no tenemos referencia de la publicación ante
rior de esta afectación ganglionar por nódulos necrobió
ticos en la artritis reumatoide. 

Mención especial merece el aneurisma fusiforme de 
aorta, que la afecta en todo el trayecto hasta la salida de 
las arterias renales. Como ya hemos dicho, además de la 
pericarditis, entre 1-3 96 de los ení ermos a utopsiados con 
artritis reumatoide, presentan granulomas reumatoi
deos que afectan epicardio, miocardio, tej ido valvular y 
aorta en sus primeras porciones, principalmente la 
adventicia e íntima (2 1). Existe otra enfermedad, la 
espondilitis anquilopoyética, que presenta una afecta
ción aór tica similar desde el punto de vista histológico a 
la observada en nuestro caso. La aortitis, en la espondili
tis, se caracteriza por: fibrosis de la adventicia; cicatriza
ción irregular de la media con destrucción del armazón 
elástico; engrosamiento de la íntima, con aspecto en 
«corteza de árbol». Además, topográficamente, afecta 
únicamente a las primeras porciones de la aorta, válvula 
aórtica, anillo subvalvula r de implantación (5). Nuestro 
caso, por lo tanto, es similar histológicamente a la aortitis 
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de la espondilitis anquilopoyética, con la diferencia de su 
afectación aórtica mucho más extensa y la ausencia de 
lesiones subvalvulares. Desde el punto de vista clínico, 
los ocho casos descritos por Bulkley (5) eran varones y 
presentaban una grave insuficiencia cardíaca, incluso 
antes del diagnóstico de las manifestaciones articulares. 
Creemos que en este caso, dada la ausencia de lesiones 
en la columna vertebral, así como las manifestaciones 
clínicas y morfológicas de artritis reumatoide, se trata de 
una fqrma rara de aortitis en esta enfermedad, aunque 
habría que considerar la posibilidad de que la artritis 
reumatoide y la espondilitis anquilopoyética fueran más 
afines de lo que actualmente se piensa. 

RESUMEN 

Presentamos un caso autópsico de artritis reumatoide 
con extensas repercusiones sistémicas que condujeron a 
la muerte. Destacan la serositis pleural y peritoneal por 
nódulos reumatoideos y el aneurisma fusiforme aórtico. 
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Abstract 

CLEAR CELL CHONDROSARCOMA. REPOR T OF A CASE LOCALIZED 
IN A VERTEBRAL BODY 

A 3 I year-old woman with a clear cell chondrosarcoma localized in a vertebral body is 
reported.This unusual a/fectation has been only previously described in 01her 11vo cases. In 
this work, clinical, radiological and histopa10/ogical features are discussed. 
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INTRODUCCION 

El condrosarcoma de células claras fue descrito por 
vez primera por Un ni en 1976 ( 1 O), y consiste en una rara 
variedad de neoplasia ma ligna de origen condroidc con 
características clínicas, radiológicas e histológicas defi
nidas que plantea un diagnóstico diferencial problemá
tico con el condroblastoma y el condrosarcoma clásico 
(5, 6, 7, 8). 

Existen un total de aproximadamente 60 caws publi
cados (3), de los cuales únicamente en dos la localización 
es en cuerpos vertebrales, topografía coincidente con 
nuestro caso. La infrecuencia de esta neoplasia, sus 
características clinicopatológicas, así como su rara loca
lización a nivel vertebral nos inducen a su presentación y 
descripción. 

MATERIAL Y METODOS 

Resumen de Historia Clínica: Mujer de 31 años de 
edad, sin antecedentes personales ni familiares de inte
rés. Su cuadro clínico se inicia con un dolor localizado a 
nivel de columna dorsal c uatro meses antes de su 
ingreso. Posteriormente presenta parestesias en miem
bros inferiores que progresan a paraparexia. En la 
exploración se objetiva Babinsky bilateral, hipoestexia a 
parti r de séptima vér tebra dorsal y dolor localizado a ese 
nivel. 

Las características radiológicas consisten en una pér
dida de la altura de la séptima vértebra dorsal, con ima
gen radiolúcida, rotura y adelgazamiento de la cor tical 
ósea y signos radiológicos de posible afectación de par
tes blandas (fig. 1 ). 

Como consecuencia de su cuadro neurológico es 
int ervenida quirúrgicamente, observándose un tumor 
que ocupa la séptima vértebra dorsal e infilt ra médula 
espinal. Debido a su localización y a la infiltración de 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital •J uan Canalcjo•. La Coruña. 
Dirección: Augusto Alvarcz García. Servicio de Anatomía Patológica. 

Hospital •Juan Canalcjo•. Carretera del Pa~aje, s/n. Las Jubias. La 
Coruña. 

partes blandas no se puede realizar resección en bloque 
del tumor, por lo que se hizo una laminectomía y des
compresión medular. 

Macroscópicamcnte los fragmentos remitidos tenían 
un tamaño de 3 X 2 X 2 centímetros, de coloración blan
quecina, con aspecto mixoide y áreas de consistencia 
condroide. Tras fij ación en formaldehído tamponado, las 
secciones fueron incluidas en parafina y teñidas con 
hematoxilina eosina y tricrómico de Masson. No se pudo 
realizar microscopía electrónica por recibir el material 
fijado en formol y no ser adecuado para su estudio. 
estudio. 

Histológicamente, el tumor presentaba un creci
miento irregularmente nodular, con nódulos delimi ta
dos por un estroma fino fibrovascular (fig. 2). Las célu-

F1c.. 1.-lmagen radiolúcida con pérdida de la altura di: la séptima vértc· 
bra dorsal; adelgazamiento y ruptura de la co11ical ósi:a. 
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F1G. 2.-Crecimiento nodular de la tumoración con estroma fibrovascu· 
lar entre los lóbulos tumorales. H.E. x 48. 

las tumorales presentaban límites bien definidos, con 
citoplasmas amplios y claros, núcleos centrales y vesicu
losos, de cromatina regularmente distribuida. No se 
observaron atipias citológicas ni figura de mitosis (fig. 3). 
Entre las células tumorales existían aisladas células 
gigantes multinucleadas (fig. 4) de citoplasmas eosinófi
los y núcleos basófilos, así como ocasionales focos de 
calcificación a modo de espículas. 

DISCUSION 

El CCC presenta unas características clínicas, radioló
gicas, histológicas y evolutivas que le han definido como 
una entidad propia (10). La frecuencia de distribución 
por sexos (varón: hembra) es de 3: 1, siendo la tercera y 
cuarta década de la vida la de mayor incidencia (3). Su 
localización es una de sus características más importan
tes, siendo muy similar a la del condroblastoma y tumor 
de células gigantes. Un 54 96 de los casos descritos afec
tan a la porción proximal del fémur, siendo la porción 
proximal del húmero la segunda localización más fre
cuente en un 18 96 (fig. 5) (3). 

Radiológicamente es casi una constante la afectación 
de epífisis y metáfisis, presentándose como una lesión 
radiolúcida que en muchas ocasiones tiene áreas de cal
cificación escasamente densas, siendo similar a la obser
vada en el condroblastoma ( 4). En la mayoría de los ca-

frc;. 3.-Células de citoplasmas amplios y claros con núcleos centrales, 
escasa atipia y ausencia de figuras de mitosis. H.E. x 240. 

F1G. 4.-Células gigantes multinucleadas tipo ostcoclastos-likc. H.E. x 480. 
480. 

sos la lesión expande la cortical del hueso, siendo excep
cional la rotura e infiltración de partes blandas ( 4). 

El CCC descrito en 1976 (10) se caracteriza histológi
camente como una tumoración de crecimiento lobular, 
con un estroma fibrovascular entre estos lóbulos, pre
sencia de células claras, aisladas células gigantes multi
nucleadas y, en ocasiones, espículas de microcalcifica
ción (10, 3). Hay que hacer constar que en un 5096 de los 
casos existen áreas de condrosarcoma clásico (3). La 
presencia de áreas quísticas, tipo quiste óseo aneurismá
tico, así como la formación de osteoide han sido reseña
das con menor frecuencia (3). 

F1G. 5.-Distribución topográfica de los casos de condrosarcuma de célu
las claras descritos en la literatura revisada. 

La localización en un cuerpo vertebral, la ruptura de 
la cortical ósea y la infiltración de partes blandas son 
características excepcionales del CCC. Unni describe 
sólo dos casos en esta rara localización y en uno de ellos 
las características radiológicas eran totalmente super
ponibles al caso aquí descrito. Como es lógico, la critica 
localización a este nivel imposibilita una actitud quirúr
gica radical que explica su curso evolutivo rápido y su 
mal pronóstico (3). 

El aspecto microscópico de crecimiento nodular, con 
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septos fibrovasculares, el aspecto claro de las células 
tumorales y la presencia de ocasionales células gigantes 
son características típicas del CCC, que lo diferencian del 
condrosarcoma clásico. 

Las características radiológicas consistentes en tumor 
expansivo y su localización conlleva a un diagnóstico 
diferencial en ocasiones de difícil solución con entidades 
entre las que debemos destacar el condroblastoma, 
osteoblastoma, quiste óseo aneurismático y tumor de 
células gigantes. 

Sin duda alguna el diagnóstico diferencial con el con
droblastoma es el más discutido, tanto radiológica como 
clínicamente, dada la similitud de ambas entidades (5, 6, 
7, 8). Es necesario hacer constar que las diferencias más 
notorias con el condroblastoma son, en la mayoría de los 
casos, exclusivamente histológicas. El patrón de creci
miento histológico, la ausencia de células claras y en 
nuestro caso el aspecto radiológico de ruptura de la cor
tical y la invasión de partes blandas permiten realizar un 
diagnóstico diferencial entre ambas entidades. 

En nuestro tumor la ausencia de formación de 
osteoide así como las características celulares facilitaron 
el diagnóstico diferencial con el osteoblastoma (3, 9). 

Igualmente, las características histológicas no nos 
ayudan a diferenciarlo de un quiste óseo aneurismático, 
si bien, como ya se ha reseñado (3, 9), pueden existir 
áreas de transformación quística tipo quiste óseo 
aneurismático. 

El tumor de células gigantes puede tener idénticas 
características radiológicas y localización superponible; 
sin embargo, el aspecto histológico es totalmente dife
rente (1). 

El comportamiento biológico del CCC corresponde al 
de un tumor de bajo grado de malignidad. El trata
miento quirúrgico de resección en bloque es el indicado, 
obteniendo excelentes resultados, incluso la curación en 
un alto porcentaje de casos (2). El 80 96 de los casos que 
no fueron tratados con resección en bloque han recu
rrido y/ o metastatizado con una supervivencia media de 
ocho años (3). 

En nuestro caso y dada la imposibilidad de resección 
en bloque, la paciente ha sido tratada con altas dosis de 
radioterapia (4.500 rads). El tiempo transcurrido es de 
seis meses, impidiéndonos hacer cualquier valoración 

pronóstica. En el momento actual no existen indicios clí
nicos de recidiva del tumor. 

RESUMEN 

Se describe un caso de condrosarcoma de células cla
ras en una mujer de 31 años de edad, con rara localiza
ción en cuerpo vertebral, habiéndose descrito solamente 
dos casos con la misma topografía. Se comentan las 
características histológicas, así como radiológicas y clí
nicas. Se discuten los problemas de diagnóstico diferen
cial con entidades tumorales afines. 
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Abstract 

TANGIER 'S DISEASE 

A case of Tangier 's Disease with clinical, biochemical and h istopathological studies is 
s hown. Throughout features of the cells where deposits of cholesteryl esters are presen t are 
described. The various his tological differential diagnosis as well as the curren/ pathogenic 
hypothes is are discussed. 

KEY WORDS: Tangier's Disease. 
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INTRODUCCION 

La enfermedad de Ta ngier consiste en un déficit fami
liar de lipoproteínas de alta densidad (HDL), ocasionado 
por una alteración en el transporte de los lípidos plasmá
ticos y debido probablemente a un gen autosómico rece
sivo (3, 4). 

En Jos homocigotos, el tiempo de permanencia en 
plasma y niveles medios de síntesis de Apo A1 y Apo A11 
están en tomo al 1O 96 de lo normal. Los heterocigotos 
tienen estos valores en cifras que representan aproxi
madamente la mitad de lo normal (8). Como consecuen
cia de estos trasto rnos metabólicos se produce el depó
sito de ésteres de colesterol en múltiples órganos y 
tejidos, sobre todo a nivel del sistema mononuclear 
fagocítico (4). 

Presentamos un caso con estudio de microscopía 
óptica y electrónica de diferentes órganos y comenta
mos su diagnóstico diferencial y las teorías actuales 
acerca de su histogénesis. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Paciente de cinc uenta años de edad que ingresa con 
un cuadro de fiebre y malestar general. Entre los a nte
cedentes existen cuadros catarrales y parestesias erráti
cas en extremidades. A la exploración destacan amígda
las grandes de coloración amarillo-rosácea, un proceso 
ne umónico en base de pulmón izquierdo, hepa toesple
nomegalia, mononeuritis múltiples de predominio sensi
tivo térmico sin afectación motriz y opacidad cornea! 
bilateral. Los datos más destacados del estudio bioquí
mico se recogen en la tabla I. En la TAC y RMN se identi
ficaron lesiones difusas en lóbulos frontales y regiones 
mesencefálicas compatibles con focos de desmieliniza
ción o de depósitos lipídicos. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Al enfermo se le realizó una esplenectomía, practicán
dose también biopsias de a mígdalas, yeyuno, hígado, 
nervio y músculo. 

Departamento de Anatomía Patológica. Departamento de Medicina 
Interna. Hospital Universitario. Facultad de Medicina. Sevilla. 

Del estudio macroscópico del bazo (fig. 1) destacan 
varias zonas fibrosas fusionadas, de límites estrellados y 
áreas más delimitadas constituidas por múlt iples d ilata
ciones vasculares de aspecto cavernoso. Microscópica
mente las zonas fibrosas presentan en su parte central 
un tejido hialinizado y en su periferia, entre las fi bras, 

F1c . 1.- lmagcn macroscópica del corte del bazo. 

acúmulos de histiocitos espumosos (fig. 2a). Estas célu
las se localizan también en pequeños acúmulos aislados 
en los cordones medulares. La pulpa blanc;:a no presen
taba alteraciones. Las dilataciones cavernosas estaban 
revestidas de un endotelio de citoplasma tumefacto y 
núcleo prominente (fig. 2b). Ta mbién existe marcada 
hematopoyesis extramedular. Existen múltiples histioci
tos espumosos en amígdalas, localizados en los tractos 
fibrosos que rodean a los centros germinativos y en 
yeyuno, a nivel de submucosa y corion. En hígado se 
identificaron ocasionales histiocitos en espacios porta y 
a lgunas vacuolas grasas en células de Kupffer. En la 
biopsia de nervio periférico se observa ron depósitos lipí
dicos en células de Schwann y fibroblastos perineurales. 
La biopsia de músculo mostró ligeros cambios neuropá
ticos crónicos. Las características de los histiocitos des
critos en los órganos anterio res son los siguientes: célu
las de 80 milímetros de diámetro medio, de núcleo 
central, cromatina en grumo fino y citoplasma amplio 
ocupado por múl tiples vacuolas de contenido graso 
(Sudan Rojo y Negro posit ivos). A nivel ultraestructural 
(fig. 3) la membrana plasmática muestra múltiples inva
ginaciones y protrusiones, no observándose material 
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TABLA 1 

BIOQUIM1CA 

Colesterol (m mol/l) ........... . .. . .. .... . . .. 

Triglicéridos (mmol/ l) . ... . ..... . . . ......... 
Fosfolípidos (mmol/l) ....................... 

Lipoproteínas a (HDL) ...................... 

Lipoproteínas f3 (VLDL) ... . ... . ..... ... ..... 

Lipoproteínas f3 (LDL) ........ .............. 
Apoproteínas A-1 (g/l) ... . ................... 

Apoproteínas B (g/ l) ........ . ....... .. ..... . 

tipo membrana basal. El núcleo está situado en posición 
central y tiene morfología redondeada o con invagina
ciones producidas por los acúmulos lipídicos que apare
cen en gran número en el citoplasma, carentes de uni
dad de membrana y en relación con cisternas reticulares 
pero no con lisosomas. Estos glóbulos muestran a veces 
zonas centrales claras rodeadas de ha los periféricos más 
electrodensos, pero predominan los de configuración 
homogénea y clara. 

COMENTARIO 

La enfermedad de Tangier es una tesaurismosis poco 

F1G. 2.- a) Caracte1is tica de las células donde se deposita n los .!stcrcs de 
colesterol (H.E. 400x). b) Dilataciones angiomatosas del bazo (H.E. 400x). 

PRESENTE CASO CONTROL 

2, 18 5,34 = 0,6 

5, 14 1, 15 ± 0,33 

2,04 2,65 ± 0,34 

0 96 30 ± 8 

80 96 15 ± 10 

20 96 55 ± 8 

Indicios 1,47 ± 0,25 

0,78 0,89 ± 0,22 

frecuente, que puede manifesta rse a cualquier edad y 
que se caracter iza por el depósito de grandes cantidades 
de ésteres de colesterol en múltiples órganos (tabla II). 

Clínicamente, se caracteriza por hiperplasia amigda
lar, ligera lin fadenomegalia generalizada y esplenomega
lia. La hepatomegalia y el hiperesplenismo son más in
frecuentes, La córnea puede afectarse aunque no se 
dificulta la visión. En los nervios se ocasiona general
mente una polineuropatía de intensidad muy variable 
(4). Todos estos hallazgos estaban presentes en nuestro 
caso. Mas raramente existe un síndrome siringomieli
forme (7) que tampoco presentaba nuestro paciente. Las 
características histológicas de los órganos a fectados y la 
morfología de los histiocitos en los que se localiza el 
depósito han sido descritos previamente ( 1, 3, 6). 

La composición del material acumulado en las células 
espumosas ha sido estudiada por métodos histoquímicos 
y de análisis directo. Así se ha comprobado que este 
ma terial es generalmente birrefringente, se tiñe con 
Sudan Negro, Sudan III, Rojo oleoso y es positivo para la 
reacción de Schultz (3), por lo que se cree que corres
ponde a ésteres de colesterol. Ultraestructuralmente el 
depósito lipídico en los his tiocitos suele formar múltiples 
vacuolas de mediano tamaño, en ocasiones coalescentes, 
de baja densidad electrónica, no rodeados por mem
brana y generalmente sin relación con lisosomas (3, 5). 
Esta característica morfológica permite diferenciar a 
esta entidad de otras enfermedades de acúmulos, sobre 
todo de la enfermedad de Wolman y la enfermedad de 
acúmulos de ésteres de colesterol, donde el depósito 
tiene una misma composición, pero se encuentra 
rodeado por membrana y generalmente en relación con 

TABLA 11 

DEPOSITOS DE ESTERES DE COLESTEROL EN LA ENFERMEDAD DE TANGIER 

HISTIOCITOS: Médula ósea, timo, bazo, mucosa de recto e intestino, arteria pulmona r, pelvis 
renal y uréter, válvulas mitral y tricúspide, piel, con inflamación en vesícula biliar. mucosa 
cervical y adventicia de vasos. 

CELULAS DE SCHWANN: Nervios de piel y submucosa de colon. 

CELULAS NEVICAS 

CELULAS MUSCULARES LISAS: Muscularis mucosae. 

MASTOCITOS: Mucosa colónica. 

FIBROBLASTOS: Dermis, encía, córnea y mucosa de colon. 
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F1G. 3.-Micruscupia d cctrúnica de un histiocito con múlt iples vacuulas l ipídicas. M.E. 3.000x. lnscr t.: Birrcfringcncia del contenido ck la, v:icuulas en 
una impronta de bazo. l.OOOx. 

lisosomas secundarios (5). En la hipercolesterinemia 
primaria tipo I, aparte de la marcada diferencia existente 
ent re los niveles de colesterol sérico y la localización del 
depósito, la diferencia estructural sólo radica en la 
mayor concentración citoplásmica de ceroide y en la 
relación existente entre este depósito y los lisosomas (5). 

Por último, deben enumerarse otras lipoidosis con las 
que se podrían plantear dudas de diagnóstico con la 
microscopía óptica, pero que la microscopía electrónica 
resuelve sin lugar a dudas, como son las enfermedades 
de Nieman Pick, Gaucher, Fabry y la Leucodistrofia 
metacromática (5). 

Todavía no se conoce con exactitud la patogenia de 
esta enfermedad y se han elaborado distintas teorías que 
expliquen la captación de triglicéridos y colesterol por 
las células de S.M. F. En principio se pensó en un catabo
lismo acelerado de HDL, o más bien de los quilomicro
nes, que contienen grandes cantidades de Apo A1 y Apo 
A11, precursoras de las HDL, Apo At y Apo A1t plasmá ti
cas (3). Poste1·iormente, se sugirió que el defecto básico 
de la enfermedad radica en una composición anormal 
de Apo A1 o de proApo A1, que o bien tiene disminuida su 
interconversión en Apo At (2, 11 ), o no puede asociarse a 
HDL (9). Actua lmente algunos autores (10) piensan que 
el defecto básico radica en una alteración de los monoci
tos del enfermo en los que las HDL son captadas por 
receptores específicos de membrana, penetran en el 
citoplasma y allí se acumulan como consecuencia de 
alteraciones metabólicas desconocidas, causando el 
consiguiente descenso de los niveles séricos de Apo A1 y 
Apo A11 • 

RESUMEN 

Presentamos un caso de Enfermedad de Tangier con 
estadio clínico, bioquímico y anatomopatológico. Se 

describen detalladamente las características de las célu
las donde se depositan los ésteres de colesterol y se plan
tean los diferentes diagnósticos diferenciales, así como 
las teorías actuales acerca de su patogenia. 
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Neumonitis intersticial subpleural 
en los neumotórax espontáneos 

FERRER-ROCA, 0. 

Abstract 
SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX AND SUBPLEURAL INTERSTITIAL PNEUMONITIS 

The study o/ 46 cases of spontaneous pneumothorax showed that together with the 
already described pictures of /BE (idiopathic bollous emphysema) characterized by: fibroe
lastics scars, partial muscular vessels and irregular emphysema, a chronic active interstitial 
infiltrations in relationship with subpleural scars are also present; the term of Subpleural 
Intersticial Pneumonitis (S.lP.) was used to described them The extension of S/P evaluted 
by morphometry demonstrates its predominance in young pleople its dependance of the age 
with a moderate correlation. 

KEY WORDS: Subpleural lnterstltlal neumonitis. Spontaneous neumothorax, morphometry. 
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INTRODUCCION 

Como es sabido, el neumotórax espontáneo es propio 
de los individuos longilineos, independientemente del 
peso corporal y de la estatura ( 1 ), postulándose como 
causa de la formación y rotura de estas bullas el stress 
gravitatorio del vértice pulmonar (2, 3, 4). 

La anatomía patológica de las piezas de pulmón rese
cadas en el curso de Bullectomías muestran: fibrosis, 
formación de quistes (S) y la triada de cicatrices fibroe
lásticas, vasos parcialmente musculares de gran calibre 
y enfisema irregular, junto con la existencia de blebs 
pleurales; esta triada es el único hallazgo anatómico en 
individuos jóvenes, siendo el límite de edad que separa 
ambos grupos de 30 años (6). 

Es evidente que la distorsión y atrapamiento aéreo 
que producen las cicatrices fibroelásticas, junto con las 
anomalías vasculares, pueden dar lugar a un enfisema 
irregular, bulloso, con rotura hacia la pleura y formación 
de blebs, que posteriormente se abren al espacio pleural, 
dando lugar a un neumotórax espontáneo. 

Aitnque las cicatrices fibroelásticas son el sustrato 
anatómico decisivo, es todavía un interrogante la causa 
que provoca la aparición de las mismas. No es frecuente 
encontrar lesiones inflamatorias crónicas de variable 
cuantía, confundidas en las cicatrices fibroelásticas, por 
lo que en este trabajo se ha intentado desligarlas de las 
lesiones cicatriciales considerándolas como una entidad 
en sí misma y correlacionar su grado y extensión con 
otros par~metros clínicos y morfológicos. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio incluye SO casos no seleccionados de neu
motórax recidivantes sometidos a bullectomía por ser 
resistentes al tratamiento clínico conservador y que han 
sido objeto de una publicación anterior (6), por lo que 
remitimos al lector a la misma para el análisis de las 
características clínicas, edad, sexo, etc. Tan sólo recor-

Cátedra de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina Universidad 
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daremos que el sustrato anatómico descrito bajo el tér
mino de IBE o Enfisema Bulloso Idiopático se presentan 
preferentemente en los jóvenes (29/2), siendo raro 
(4/13) en edades más avanzadas en las que predominan 
otras patologías pulmonares, como fibroantracosis y 
enfisemas cicatriciales, etc.; el límite de edad que esta
dísticamente separa los dos grupos anatomopatológicos 
es de 30 años. 

Tanto en un grupo como en otro, los engrosamientos 
intersticiales de las zonas subpleurales aparecen asocia
dos a grados variables de elastosis y de inflamación cró
nica activa que denominamos Neumonitis Intersticial 
Subpleural (N.I.S.). 

De los SO tan sólo 46 casos tuvieron suficiente material 
histológico para ser esfüdiados morfométricamente 
mediante un analizador de imágenes Mop-Videoplan 
sobre preparaciones teñidas con hematoxilina eosina. Se 
valoraron los siguientes parámetros: 

a) Area ocupada por las zonas de neumonitis inters
ticial subpleural cuyas características morfológicas des
cribiremos en el apartado de resultados, estudiando el 
tanto por ciento de espacio subpleural ocupado, así 
como el área individual de cada una de ellas. 

La sistemática de estudio fue la siguiente: se buscaron 
las áreas subpleurales más afectadas y a partir de ahí se 
escogieron cinco campos consecutivos. 

b) El área individual y el tanto por ciento de ocupa
ción de los espacios alveolares situados en la zona 
subpleural. 

e) El área individual de las zonas de antracosis, así 
como la ocupación de la zona subpleural por áreas de 
antracosis. 

Los resultados fueron evaluados estadísticamente 
tomando las medias de cada uno de los casos y paráme
tros y comparando los grupos con varianzas iguales 
mediante la t de Student y el resto con la U de Mano 
Whitney, con una significación estadística mínima de 
P<O,OS. 

Los grupos comparados se distribuyeron atendiendo a 
los resultados previos (6): en menores de 30 años, en los 
que predominan el sustrato anatómico idiopático IBE, y 
los mayores de 30 años, que incluye fundamentalmente 
neumotórax secundarios a otras patologías pulmonares. 
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Asimismo se obtuvieron las rectas y curvas de regre
sión entre los parámetros estudiados y la edad del 
paciente valorando la medida de dependencia con los 
coeficientes de correlación. 

RESULTADOS 

Las caracterís ticas morfológicas de la Neumonitis 
Intersticia l Subpleural presente en los casos de Bullec
tomía por neumotórax fueron: 

- En la totalidad de los casos el engrosamiento 
inters ticial se hallaba limitado a l espacio subpleural o 
bien a las zonas paraseptales inmedia tas. 

- Se caracterizaba morfológicamente por la asocia
ción de un engrosamiento intersticial con presencia de 
fenómenos de elastosis y un mayor o menor compo
nente inflamatorio linfomonocitario y/ o edema. En 
otras ocasiones los infilt rados fueron nodulares con 
formación de folículos y pseudofolículos, con o sin 
fenómenos de elastosis asociados (fig. 1 ). 

Con respecto al á rea ocupada por las zonas de neu
monitis intersticial, podemos comprobar en la tabla 1 
cómo los casos correspondientes a los menores de 30 
años poseen una mayor proporción de áreas inflamato
rias con una media de 29,4 ± 19,4 %, mientras que los 
mayores de 30 años poseen muchas menos áreas de 
inflamación subpleural activa, con una media de 8,52 ± 
8 %. En su comparación se aplicaron pruebas no para mé
tricas, debido a la diferencia de varianzas, siendo signifi
cativa a l 99,97 % a expensas del número (2,55 ± 1,9 y 0,8 1 
± 0,77 por campo de 40 X) y tamaño. 

F11.. l .-11) Arca de cngru:.anucntu intersticial ;ubplcural y cla;,tu:.i> . 
ru.ociado a un componente inílamatorio c rónico (N.l.S.). 

Con respecto a las zonas de ant racosis subpleurales, 
podemos comprobar en la tabla 1 cómo es mucho 
menor por debajo de los 30 años (7,27 ± 10,33), siendo 
muy superior por encima de esta edad (8,9 ± 17,5 %), 
dada la diferencia de varianzas se aplicó en la compara
ción el test de Mann-Whitney con una diferencia signifi
cativa, a l 98,5 %, a expensas de un aumento de las áreas 
cuyas medianas muestran un test de Mann Whitney al 
99,8%. 

Con respecto al área alveolar, podemos comprobar 
que la ocupación aérea es sim ilar en ambos casos, 38,35 
± 19,84 %, y de 36,82 ± 2 1,27 %; pero que, sin embargo, el 
tamaño de los espacios aéreos varía considerablemente. 
Así, en los menores de 30 años, la mediana es de 9052 u2, 

mientras que por encima de los 30 años es de 16.620 u2, 

con una diferencia significativa con el U Test, de 99,7 %, 
es decir, con grandes espacios alveolares enfisematosos 
y bullosos en los mayores de 30 años. 

La correlación existente entre los parámetros valora
dos y la edad de los pacientes puede estudiarse en la 
figura 2, donde se señalan con un asterisco los coeficien
tes de correlación significativos; la relación entre la edad 
y las á reas de NIS es negativa, es decir, éstas predominan 
en pacientes jóvenes y, por el contrario, el grado de 
antracosis y el tamaño de los espacios aéreos enfisema
tosos se incrementa con la edad. 

Observadas las distribuciones, se aprecia que la curva 
de regresión que mejor se ajusta a los valores de NIS es 
una exponencial con una r de -0,56 para el tanto por 
ciento de NIS, y r = -0,44 para la extensión de las áreas 
de NIS. 

b) Arca de ; imilare> caractcristicas en la:. que el componente inflama
torio presenta patrón pseudofolicular (H-E 400 x). 
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DISCUSION 

Las áreas de neumonitis intersticial subpleural y para
septal en las muestras de bullectomía estudiadas son más 
frecuentes en los menores de 30 años, es decir, en aque
llos cuyo sustrato anatómico fundamental es el com
plejo l.B.E. (6) y en los que no se detecta ninguna causa 
etiológica aparente. Por el contrario, en los mayores de 
30 años en los que los neumotórax son secundarios a 
una patología preexistente (6), las áreas de NIS son 
menores en número y en extensión. 

Si valoramos la relación existente entre la edad del 
paciente y el tanto por ciento de afectación inflamatoria 
de las biopsias estudiadas, podemos comprobar que -ver 

figura 2- su coeficiente de correlación lineal negativa 
de 0,51 indica una dependencia de la edad con correla
ción moderada (8) que mejora en el ajuste exponencial 
(r = -0,56 ), lo que viene a expresarnos que en los 
individuos más jóvenes de la escala se dan los grados de 
NIS más elevados y, por el contrario, en los individuos 
mayores de la escala predominan los grados de NIS más 
bajos, siendo el punto de inflexión de la curva cercano a 
la edad límite de 30 años, donde la curva se aplana y 
permanece casi constante. 

La trascendencia de este hallazgo radica en que las 
áreas inflamatorias activas coinciden habitualmente con 
las zonas de fibroelastosis subpleural, lo que hizo que 
pasaran desapercibidas en un primer estudio (6), y 
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TABLA 1 

E D A D N.º CASOS 1N.º IBE NIS TAMAÑO 

Menores de 30 años ..•........ 31 26 29,4 ± 19,496 144.265 ± 156.380 u2 

Mediana = 82.400 u2 

Mayores de 30 años ..•........ 15 4 8,52 ± 896 52.318,5 ± 49.480,5 u2 

Mediana = 48.600 u2 

ANTRACOSIS 

Menores de 30 años: 7,27 ± 10,33 96 

7.410,9 ± 8.003,9 u2 

Mediana = 4.693 u2 

Mayores de 30 años: 18,9 ± 17,5 96 

5 l. 795,5 ± 82.240,5 u2 

Mediana= 15.010 u2 

sugieren la evolución desde la NIS hacia la cicatriz 
fibroelástica, forma habitual de reacción del pulmón y el 
desarrollo con el tiempo. de lesiones bullosas de mayor 
tamaño (fig. 2). Con el hecho morfológico no podemos 
presuponer, sin embargo, el agente etiológico; hipotéti
camente MacMilliam, en 1949, afirmaba que las cicatri
ces apicales pueden ser el resultado de una neumonía 
vírica intersticial (7), mientras que actualmente otros 
autores la relacionan con un factor traumático del vér
tice pulmonar en individuos longilineos (2, 3, 4), sin olvi
dar las causas inflamatorias secundarias más propias de 
los neumotórax espontáneos por encima de los 30 años (6). 

En el caso de las áreas de antracosis, éstas se incre
mentan con el tiempo, mostrando por tanto una depen
dencia significativa con la edad, aunque la correlación es 
baja. 

En resumen, existe una clara asociación entre el sus
trato anatómico del Neumotórax Espontáneo y el com
ponente de Neumonitis Intersticial. Esta última es más 
frecuente en individuos jóvenes con el sustrato idiopá
tico de IBE, permaneciendo casi constante a partir de los 
30 años, lo que apoya la hipótesis de que la NIS pueda 
ser el origen de las cicatrices fibroelásticas tan frecuen
tes en las formas juveniles de neumotórax espontáneos. 

RESUMEN 

Se recoge un estudio morfométrico de 46 casos de 
neumotórax espontáneo, estudiados ya previamente (6) 

ESPACIOS AEREOS 

38,35 ± 19,8496 

11.693,3 ± 9.710,23 u2 

Mediana = 9.052 u2 

36,82 ± 21,2796 

23.132,2 ± 15.601,9 u2 

Mediana = 16.620 u2 

y en los que se encontró el clásico sustrato anatómico 
idiopático de cicatrices fibroelásticas, grandes vasos 
parcialmente musculares y enfisema subpleural. Dado 
que no es infrecuente la presencia de engrosamientos 
intersticiales con componente inflamatorio crónico 
activo linfomonocitario, el presente trabajo cuantifica el 
proceso que denominamos Neumonitis Intersticial Sub
pleural (N.I.S.). 

Se demuestra que los pacientes más jóvenes poseen 
un grado de NIS superior en tamaño y extensión; tanto 
la NIS como las cicatrices fibroelásticas decaen a partir 
de los 30 años, postulándose una relación causa-efecto 
entre ambas. 
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Estudio morfo métrico y funcional 
de la regeneración tiroidea 
tras tiroidectomía subtotal 

AMERIGo,· J. R.; GONZÁLEZ CÁMPORA, M. D.; MUÑOZ, M. D.; FERNÁNDEZ SANZ, J., 
y GALERA, H. 

Abstract 

MORPHOMETRIC AND FUNCTIONAL STUDY OF THYROID REGENERATION 
AFTER SUBTOTAL THYROIDECTOMY 

In order to contribute to the elucidation of the mechanisms of regeneration of the 
thyroid gland the authors performed sul,total thyroidectomy in Wist~r rats and made a 
statistical evaluation of various parameters, both morphological (mitotic index, number of 
cells per follicle, number of follicles per unit area, mean follicular area and height of 
follicular cells) and hormonal (serum levels of T;, T4 and TSH). The results show that from 
the third day post-thyroidectomy-coinciding with the maximum levels of TSH- a series of 

~ inter-related morphological changes occur, cytological in nature, that indicate hyperplasia 
and hypertrophy of follicular cells. These cytological changes are the basis, in subsequent 
days (from day 6 onwards), of another series of global follicular changes that support the 
interpretation that a hyperplastic process forms part of the regenerative phenomena of the 
thyroid. 

KEY WORDS: Thyrold morphometry. Regeneration. 

PATOLOGIA 20, 132-136, 1987 

INTRODUCCION 

Aunque la capacidad de proliferación del parénquima 
tiroideo en condiciones basales es muy reducida, puede 
aumentarse de modo notable cuando se somete la glán
dula a estimulación, bien directamente por administra
ción de TSH (3, 11) o indirectamente, provocando un 
aumento de la TSH endógena a través de diversos 
mecanismos (3, 6, 8, 11, 16, 18). A pesar de que diversos 
autores han utilizado la tiroidectomía parcial o subtotal, 
como modelo experimental para estudiar la regenera
ción del tiroides, aún existe confusión en torno a los 
mecanismos que intervienen en la restitución de la glán
dula; así, mientras que algunos han señalado que la 
regeneración ocurre como consecuencia de una hiper
plasia de células foliculares (3, 4); otros, en cambio, nie
gan tal posibilidad y han apuntado que la regeneración 
se debe a un proceso puramente hipertrófico (9, 1 O). La 
clarificación de estos mecanismos es importante, puesto 
que la hiperplasia folicular, además de ser un compo
nente habitual en diversas situaciones patológicas no 
neoplásicas (por ejemplo, bocio funcional, tiroiditis, 
enfermedad de Graves, etc.), constituye uno de los esta
días que proceden al desarrollo de tumores experimen
tales (7, 12, 17). 

En el presente estudio realizamos tiroidectomía subto
tal en ratas en un intento de evaluar los cambios morfo
lógicos que acontecen en el tejido tiroideo remanente, 
mediante la aplicación de métodos morfométricos, a la 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital «Torrecárdenas». Almería. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital «Universitario». Sevilla. 
Correspondencia: Doctor J. Amérigo Navarro. Servicio de Anatomía 

Patológica. Hospital «Torrecárdenas». Almería. 

vez que evaluamos paralelamente las modificaciones 
hormonales (niveles séricos de T3, T4, TSH) acompañantes. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos empleado 175 ratas Wistar hembras con un 
peso medio de 200 gramos, distribuidas en siete grupos 
homogéneos de 25 ratas cada uno. Se ha realizado tiroi
dectomía subtotal (exeresis del lóbulo derecho, istmo y 
mitad del lóbulo izquierdo) en todos los animales a 
excepción de los controles. Se ha administrado agua y 
dieta normoiodada ad libitum. Los animales fueron 
sacrificados al 1, 3, 6, 9, 12 y 30 días post-tiroidectomía 
subtotal (grupos Il, ID, IV, V, VI, Vll, respectivamente) 
por esanguinación tras anestesia con éter etílico. Los 
animales del grupo control (grupo I) fueron sacrificados 
del mismo modo y al mismo tiempo, a razón de cuatro 
animales por día de sacrificio, excepto el último día (30 
días), que fueron sacrificados cinco animales. 

Determinaciones hormonales de T3, T4 y TSH 

De cada animal se extrajeron 2,5 centímetros cúbicos 
de sangre de la vena cava inferior en el momento del 
sacrificio para estudios hormonales. Las determinacio
nes de T3 (ng/dl) y TSH (ng/dl) se realizaron por 
radioinmunoensayo específico, siguiendo los métodos 
de Obregón (14) y Obregón et al. (15). 

Estudios morfométricos 

Se determinaron los siguientes parámetros: índice 
miótico (1.000 células por animal), número de células por 
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folículo ( 40 folículos por animal), número de folículos 
por unidad de área (2,5 mm2 por animal), área media 
folicular (área total folicular dividida por el número de 
folículos contados en cada animal) y altura media de las 
células foliculares (la mitad de la diferencia media entre 
los diámetros externo e interno, de 25 folículos por ani
mal). Los tres últimos parámetros fueron evaluados 
usando un analizador de imagen semiautomático (Kon
tron, modelo MOP/AM 01). 

Test estadísticos 

Todos los parámetros biológicos y morfológicos fue
ron estudiados estadísticamente usando el test de la t de 
Student. Los parámetros de los distintos grupos experi
mentales, que se expresan como media ±DS, fueron 
comparados con los del grupo control y entre ellos. 

RESULTADOS 

Estudios morfométricos 

El índice mitótico, número de células por folículo y 
altura de las células foliculares aumentan considera
blemente en los primeros tres días post-tiroidectomía 
(P < 0,001 ). Mientras que el índice mitótico sufre una 
marcada disminución en las sucesivas determinaciones 
hasta alcanzar valores por debajo de los controles al 
final del experimento (P < 0,01) (gráfica I), el número de 
células por folículo y ahura de las células foliculares 
permanecen elevados (gráficas 11 y III). 

El número de folículos por unidad de área disminuye 
globalmente; no obstante, a partir del duodécimo día post
tiroidectomía (P < 0,01 ), y hasta el final del experimento 
se advierte un discreto incremento (gráfica IV). El área 
media folicular aumenta progresivamente a partir del 
sexto día post-tiroidectomía (P < 0,05) (gráfica V). La 
disminución del número de folículos está en relación 
con el incremento del área de los mismos, y no con 
fenómenos estromales de tipo fibroso o inflamatorio 
exudativo. 

Niveles séricos de T3, T4 y TSH 

Los niveles de T 3 disminuyen en el primer día post
tiroidectomía (P < 0,05), se .elevan ligeramente en días 
subsecuentes, en relación con el grupo precedente 
(P < 0,01 ), pero no alcanzan los valores del grupo control 
hasta los 30 días post-tiroidectomía (gráfica VI). 

Los niveles de T 4 sufren una marcada disminución el 
primer día post-tiroidectomía (P < 0,05). En días poste
riores aumentan ligeramente pero permanecen por 
debajo de los valores del grupo control (P < 0,05) (grá
fico VII). 

Las cifras de TSH se elevan a partir del primer día 
post-tiroidectomía (P < 0,05) y alcanzan el máximo valor 
a los tres días (P < 0,001 ). A los seis días descienden a 
niveles basales y aumentan de nuevo a los nueve días (P 
< 0,05). La ligera caída que muestran a los 30 días no es 
significativa estadísticamente con respecto a los valores 
inmediatamente precedentes (gráfica VID). 

DISCUSION 

En este estudio hemos observado que al tercer día 
post-tiroidectomía -coincidiendo con las cifras máxi
mas de TSH y con un ligero incremento en los niveles T 3 

y T4, con respecto al grupo precedente (un día post-

tiroidectomía)- acontecen una ~erie de modificaciones 
celulares interrelacionadas (aumento de índice mitótico, 
número de células por folículo y altura del epitelio foli
cular) que son indicativas de una hiperplasia e hipertro
fia de células foliculares. Estos cambios citológicos son 
la base, en días subsiguientes, de otra serie de cambios 
globales foliculares igualmente relacionados entre sí 
(disminución del número de folículos y aumento del 
área media folicular) que están presentes a partir del 
sexto día post-tiroidectomía. En apoyo de esta interpre
tación, Amérigo y cols. (1, 2), utilizando la técnica de 
histoautorradiografía y microscopía electrónica, han 
señalado que el índice de figuras de mitosis se correla
ciona en tiempo e intensidad con el índice de captación 
de timidina tritiada (H3) por parte de las células folicula
res, y que el incremento de volumen celular (hipertrofia) 
está en relación con el aumento de organelas y estructu
ras implicadas en la producción hormonal (aparato de 
Golgi, vesículas lisosómicas, membrana plasmática api
cal). Nuestro hallazgos difieren netamente de los obteni
dos en otros trabajos experimentales que utilizan la 
tiroidectomía subtotal como método de estudio de la 
regeneración tiroidea En este sentido, Logothetopculos 
y Doniach ( 1 O), realizando tiroidectomía subtotal en 
ratas, advierten una franca hipertrofia del epitelio folicu
lar con aumento de su actividad secretora, en ausencia 
de signos manifiestos de hiperplasia celular. Aunque 
estos autores refieren la presencia de figuras de mitosis 
en las células foliculares, no las interpretan como signo 
de hiperplasia, sino simplemente como aumento de la 
renovación de células foliculares hipertróficas. Korolof 
(9), utilizando el mismo método, estudia la regeneración 
tiroidea en perros y observa, también, que en el parén
quima tiroideo remanente acontece una hipertrofia foli
cular con aumento de la actividad secretora celular. Este 
autor niega taxativamente la existencia de cualquier 
fenómeno hiperplásico durante la regeneración tiroidea. 

En base a los hallazgos obtenidos en nuestro modelo 
experimental podemos razonar que el incremento de 
TSH (como consecuencia de la tiroidectomía subtotal) 
desencadena una serie de modificaciones en la glándula 
tiroidea que conducen a la instauración de una hiperpla
sia e hipertrofia combinada de células foliculares. Una 
vez que se alcanza el status hiperplásico máximo (refle
jado por el incremento brusco del índice de mitosis y 
número de células por folículo) se produce un agota
miento de la capacidad divisional del epitelio folicular 
(con lo cual desciende el índice mitótico incluso hasta 
cifras inferiores a la de los animales testigos), pero se 
mantiene la hipertrofia celular. Teniendo en cuenta que 
la hipertrofia y el au~ento de actividad secretora son 
hallazgos prácticamente constantes, cabría especular 
que la primera acción de la TSH sobre la célula folicular 
sería el estímulo de su actividad secretora (con el des
arrollo de las organelas implicadas) y que sólo cuando se 
alcanzan determinados niveles de TSH se ponen en 
marcha los mecanismos implicados en la división 
celular. 

RESUMEN 

Con el ánimo de contribuir a dilucidar los mecanismos 
1 de regeneración de la glándula tiroides, los autores lle

van a cabo en ratas Wistar tiroidectomía subtotal y 
realizan una evaluación estadística de varios paráme
tros, tanto morfológicos tíndice mitótico, número de 
células por folículo, número de folículos por unidad de 
área, área media folicular y altura de las células folicula
res) como hormonales (niveles sérios de T3 y T4 y TSH). 
Los resultados muestran que a partir del tercer día post
tiroidectomía -coincidiendo con los niveles máximos de 
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Gráfica l/l· Altura de las células foliculares. 
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Gráfica 11: Número de células por folículo. 
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Gráfica IV: Número de folículos por unidad de área. 
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TSH- ocurren una serie de cambios morfológicos inte
rrelacionados, de naturaleza citológica, que indican que 
acontece hiperplasia e hipertrofia en las células folicula
res. Estos cambios citológicos son la base, en días subse
cuentes (a partir del sexto) de otra serie de cambios glo
bales que apoyan la interpretación de que el proceso 
hiperplásico forma parte de los fenómenos regenerati
vos del tiroides. 
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Abstract 

FROM ANDREA VESALIO TO GEORGE N. PAPANICOLAOU 
DEVELOPMENT OF CL/NICAL C/TOLOGY IN,SPAIN 

Clinical Cytology or Cytopathology is a Mbrphological Science. lt is integrated in Ana
tomic Pathology and based on Human Anatomy. 

• A. Versalio in his work «De humanis corporis fabrica, libri septen» (1543), sets the 
basis for present Human Anatomy. ' 

• G. B. Morgagni, whose work «De sedibus et causi morbum per anatomen indagatis» 
( 1761) is considered to be. the starting point in modern Surgical and Morbid Pathology, 
o pe ns one of the most f ertzle vias to the transformation of Medicine in to a real Science. 

• R. Virchow in his book «Cellular Pathology» ( 1858) contributed to the «Cellular 
theory» stablished in 1838 by M. l Scheleiden y T. Schwann, with the new concept that 
formulates «omnis cellula e cellukw. 

• G. N. Papanicolaou in his communication «New Cancer diagnosis» ( 1928), introduces 
Clinical Cytology as a diagnostic tool initially applied to the field of Gynaecology and later to 
ali the organs and cavities capable of producing exfoliation · 

Techniques of fine needle aspiration Cytology (FNA C) in collaboration with severa[ 
Radiodiagnostic methods have widened to unsuspected limits the possibilities of Cytological 
Diagnosis. , 

In Spain, Clinical Cytology, that was intrqduced by Gynaecologists and Anatomopatho
logists, is at the present integrated in Anatomic Pathology together with Surgical and Mor
bid Pathology. 

KEY WORDS: Morphological Sciences. History of Cytology. Development of Cllnical Cytology in Spain. 
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La Citología Clínica o Citopatología es una Ciencia 
Morfológica y, como su nombre indica, se ocupa del 
estudio de las células para llegar al diagnóstico de la 
lesión y, a través de ella, de la enfermedad. Está inte
grada en la Anatomía Patológica. 

La Anatomía Patológica se ocupa del Diagnóstico 
Morfológico de las causas, desarrollo y consecuencia de 
las enfermedades, tanto a nivel individual como de la 
colectividad, a través del estudio reglado de Citologías, 
Piezas Quirúrgicas y Autopsias. La Anatomía Patológica 
tiene su origen en el conocimiento de la Anatomía 
Humana. 

La Anatomía Humana, entendida en el sentido amplio 
de Ciencia Morfológica, se ocupa de la imagen, forma
ción y transformación del cuerpo humano. 

• Comunicación presentada en la XV Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Citología XXV Aniversario de su fundación (1962-1987). 
Málaga, enero 1987. 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General. Palma de Mallorca 
Correspondencia: Doctora Pilar Castro Marqueta. Alférez Cerdá, 10. 

07014 Palma de Mallorca. 

Las Ciencias Morfológicas no se desarrollan aisladas, 
sino que participan de la evolución general de las otras 
ciencias de la época y, sobre todo, de las ideologías 
dominantes, siendo parte del concepto global del mundo 
y de sus tendencias. 

El estudio de la Anatomía Humana se inicia en los 
siglos XIII y XIV, en que se realizan las primeras diseccio
nes de cadáveres en relación a causas médico-legales, y 
por un creciente interés en los conocimientos anatómi
cos. En el Renacimiento se inicia la Ciencia Moderna, 
cuya característica fundamental es la «Visión mecani
cista del Universo». La invención de la imprenta por 
Gutemberg en 1440 y el desarrollo de las universidades 
potenciaron la difusión de los conocimientos científicos. 

El siglo XVI puede considerarse como «el siglo de la 
Anatomía». Fueron características de este siglo el inten
tar el conocimiento científico del Cosmos y el conoci
miento del hombre y de la enfermedad. Andrea Vesalio 
( 1514-1564), en su obra «De humanis corporis fabrica, 
libri septen» (1543), sentó la base de los conocimientos 
anatómicos actuales, estableciendo un nuevo hito en el 
desarrollo de la Medicina. 

La Anatomía en aquella época consideraba al hombre 
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como una máquina e intentaba .co!1ocer su f~~iona
miento. Sin embargo, este conocumento ,an~tom1co !1º 
trasciende más allá del mero saber para s1 mismo, y solo 
algunos anatomistas como Benivi~ne (144~-.1502), al que 
se considera padre de la Anatom1a Patologica, buscaba 
en el estudio post-morten las causas de las enfermedades. 

En el siglo xvm se produce un nuevo paradigma y la 
vieja Anatomía Práctica da paso a la nueva Anatomía 
Patológica con la obra de Gian Batista Morgagni (1682-
1771 ), «De sedibus et causi morbum per anatomen inda
gatis» (1761). El libro es una ordenada colección de 500 
casos de historias clínicas con protocolo de autopsias y 
comentario epicrítico. Fueron recogidos a lo largo de 50 
años de trabajo diario y es una verdadera colección de 
observaciones originales. Las descripciones de Morgagni 
eran morfológicas y únicamente analizaba la macrosco
pía de los órganos y lesiones estudiadas. 

Johanes Muller ( 1801-1857), profesor de Anatomía y 
Fisiología en Berlín, fue uno de los primeros en utilizar el 
microscopio de luz para estudiar los tejidos. Lo que hoy 
conocemos como Citología Clínica tiene su origen en la 
obra de Muller, «Naturaleza y características estructura
les del cáncer y de los procesos morbosos que pueden 
confundirse con él» ( 1838). 

M. J. Schleiden (1804-1881) y T. Schwann (1810-1882), 
ambos discípulos de Muller, establecieron de forma 
simultánea en 1838 la «teoría celulan>, que reconocía el 
carácter celular de las plantas y de los tejidos animales, 
publicando en el Muller's Archiv. (p. 137) su conocida 
obra: «Investigaciones Microscópicas sobre la unanimi
dad en la estructura y crecimiento de los animales y 
plantas» (1838). Sin embargo, tanto Muller como Sche
leiden y Schwann, seguían aceptando la existencia del 
«blastema» o fluido en el que se originan y crecen las 
células. 

Rudolf Virchow (1821-1902), también discípulo de 
Muller, en su libro «Cellular Pathology>> (1858), aportó 
una noción decisiva a la «Teoría Cellulan>, al formular en 
1855 la doctrina de la generación patológica de la neo
plasia en términos de patología celular: «Omnis cellula e 
cellula». Posteriormente este principio hubo de ser 
reformulado como «Omnis cellula e eiusdem cellula», al 
conocerse los mecanismos de reproducción celular. La 
Patología Celular de Virchow constituye un hito en el 
desarrollo de la Anatomía Patológica, pudiendo ser 
reducida a tres principios: 

1) Principio de la localización espacial de la lesión 
morbosa. El proceso morboso está localizado anatómica
mente. 

Il) Principio de la lesión celular: La célula es la diana 
de la lesión elemental de la vida. 

IlI) Principio del peligro: La vida de la célula enferma 
lleva en sí cierto peligro, y esto es lo que distingue la 
salud de la enfermedad. 

Virchow desarrolló también el concepto de la Célula 
Inflamada por irritación de agentes externos. Fue el ini
ciador de la primera publicación periódica sobre Anato
mía Patológica los «Archiv für patologische Anatomie 
und Phisyologie und für klinische Medizin», que en la 
actualidad se llama «Virchow's ArchiV». 

En el siglo XIX en Inglaterra surgen grandes figuras de 
la Medicina alrededor de las instituciones hospitalarias. 
Estos médicos están interesados en estudiar la enferme
dad en el paciente y establecer la correspondiente corre
lación anatomoclínica con los hallazgos de la autopsia: 
Bright, Addison y Hodgkin son algunos de ellos. También 
los grandes cirujanos como Brodie, Hutchinson y Paget 
están interesados en las bases morfológicas de la enfer
medad. En Estados Unidos, herederos de la Medicina 
Inglesa, surgen también cirujanos interesados en Ana
tomía Patológica. Uno de ellos, Gross, escribió un tra-

tado: «Elementos de Anatomía Patológica» ( 1839), que 
fue el mejor de su tiempo en lengua inglesa. 

En la segunda mitad del siglo XIX y a principios del xx 
se producen diversas comunicaciones sobre el estudio, 
con fines diagnósticos, de las células exfoliadas proce
dentes de los diferentes órganos o cavidades. 

En 1917, C. R. Stockard y G. N. Papanicolaou introdu
cen el frotis vaginal como método de estudio del estro en 
animales (27), siendo aplicado posteriormente por Papa
nicolaou para estudio del ciclo sexual en la mujer (20). 
Ello le llevó al descubrimiento de células neoplásicas en 
los frotis vaginales, presentando su primera comunica
ción «New Cancer Diagnosis» (19) en 1928. Ese mismo 
año el rumano A. Babes daba a conocer su nuevo 
método para diagnóstico del cáncer de cérvix (3). 

George N. Papanicolaou (1877-1962) prosiguió sus 
investigaciones sobre el tema durante varias décadas. La 
enorme labor de investigación clínica que llevó a cabo y 
la divulgación que hizo del método lo convierte en el 
fundador de la Citología Clínica. Su libro, «Diagnosis of 
the Uterine Cancer by the Vaginal Smear», publicado 
con Herbert F. Traut en 1943, constituye un nuevo para
digma en el desarrollo de Ja Citología Clínica (21 ). 

Aunque las aplicaciones del Diagnóstico Citológico 
fueron inicialmente hechas en el campo de la Ginecolo
gía, pronto se refirieron a otras áreas; Papanicolaou con
sideraba que cualquier material podía ser examinado 
citológicamente (esputo, orina, exudados, lavados, 
secreciones, aspiraciones de quistes, etc.) (22). 

Los primeros interesados en la Citología en América 
fueron los ginecólogos y cirujanos, por la relación 
directa que el método establecía con su trabajo. La 
incorporación de la Citología a la Anatomía Patológica 
en Estados Unidos fue temprana, como cabía esperar de 
la innegable orientación clínica de la Anatomía Patoló
gica en ese país. La aceptación del método citológico 
como técnica diagnóstica de cáncer no fue, sin embargo, 
espontánea, sino que hubo serias y profundas discusio
nes para demostrar la eficacia del método. Debemos 
recordar que George N. Papanicolaou no era anatomo
patólogo sino anatomista, al igual que Vesalio, y su posi
ción en la Universidad era como profesor clínico de Ana
tomía Humana de la Universidad Cornell de Nueva 
York. 

La American Cancer Society comprendió rápida
mente el valor de la Citología en el diagnóstico precoz y 
prevención del cáncer de cervix, y apoyó incondicional
mente al «New Cancer Test» o «Pap Test». 

Actualmente, la Citología Clínica es una rama de la 
Anatomía Patológica, junto a la Patología Quirúrgica y a 
la Patología de Autopsias. El Diagnóstico Citológico 
constituye un método no agresivo, eficaz, rápido y de 
bajos costos para orientar o resolver una amplia gama 
de problemas diagnósticos en las áreas de Patología 
Ginecológica, Patología Broncopulmonar, Patología Uro
lógica, etc. Las técnicas de Punción Aspiración (PAAF), 
en colaboración con los diferentes métodos de Radio
diagnóstico, han ampliado hasta límites insospechados la 
aplicación del Diagnóstico Citológico. La Citología Clí
nica debe estar en relación directa con los centros de 
Asistencia Primaria (CAP) a través de los Servicios de 
Anatomía Patológica de los hospitales de referencia. De 
especial interés resulta la colaboración con los Centros 
de Planificación Familiar, a los que consideramos vehí
culo apropiado para la instrumentación de la Prevención 
y Diagnóstico del Cáncer Genital femenino y de Mama. 

En nuestro país los primeros en aplicar el Diagnóstico 
Citológico fueron los ginecólogos y Anatomopatólogos, 
con figuras destacadas a título individual en toda la geo
grafía nacional (25, 26, 17, 18). 

El doctor J. Asin Gavin, en su tesis doctoral, publicada 
conjuntamente con el doctor Botella Llusia en 1941 (2), 
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introdujo la Citología Vaginal como técnica de evalua
ción hormonal, siendo el primer trabajo de Citología Clí
nica publicado en España. 

Los hospitales pioneros en la utilización clínica del 
método citológico fueron: en Madrid, los hospitales de la 
Diputación Provincial (Instituto Provincial de obstetricia 
y Ginecología y el Hospital de San Juan de Dios}, y en 
Barcelona, el Hospital de Santa Cruz y San Pablo. 

En el Instituto Provincial de obstetricia y Ginecología 
de Madrid, el doctor Luis Montalvo Ruiz, ginecólogo y 
citopatólogo, jefe de la Sección de Citología, contribuyó 
de forma continuada a la divulgación de la Citología 
Ginecológica (15), publicando su primer trabajo sobre el 
tema en 1951 ( 14). Fue el primer secretario general de la . 
Sociedad Española de Citología, fundada en enero de 
1962. 

En el Hospital de San Juan de Dios de Madrid, el doc
tor Bartolomé Garcés Ferra, anatomopatólogo y citopa
tólogo, fue director del Laboratorio de Citología General 
y Citopronóstico del Centro de Oncología, inaugurado en 
abril de 1961 bajo el patrocinio por la Asociación Espa
ñola contra el Cáncer (siendo su secretario general José 
Biosca Torres). Destacó por sus estudios sobre el Control 
Citológico de la Radioterapia, publicando su primer tra
bajo en 1957 (10). 

En Barcelona destaca en el Hospital de Santa Cruz y 
San Pablo el servicio del Cáncer, cuyo director era el 
doctor Luis Guilera Molas, anatomopatólogo, cirujano y 
radioterapeuta; fue discípulo suyo el doctor Roca de 
Viñals, anatomopatólogo y entusiasta citopatólogo (24), 
jefe de laboratorio de dicho servicio y del Instituto Neu
rológico Municipal de Barcelona. Publicó su primer tra
bajo sobre Citología en 1953 (23). También en el Hospital 
de San Pablo, en el Servicio de Patología Digestiva, 
sobresale la figura del doctor Víctor Cabre Fiol, digestó
logo, endoscopista y citopatólogo de prestigio interna
cional ( 6 ). En su copiosa bibliografía, publicada a lo largo 
de 30 años, desarrolló nuevos instrumentos y técnicas 
para la recogida de material exfoliado del tracto diges
tivo. Su primer trabajo data de 1953 (5). 

La Asociación Española contra el Cáncer apoyó desde 
el inicio el desarrollo de la Citología, y con ella el Diag
nóstico Precoz y Prevención del Cáncer Uterino, patro
cinando cursos, publicando monografías y trabajos 
sobre el tema ( 4, 11, 12, 25), difundiendo información 
sobre los «signos de alarma» e impulsando la creación de 
Centros de Lucha Anticancerosa (LAC). En mayo de 
1964 se creó en la Maternidad Provincial de Barcelona el 
Centro de Lucha Anticancerosa. Fue dotado por la Aso
ciación Española contra el Cáncer. Su primer director 
fue el doctor Santiago Dexeus Trias de Bes (8), ginecó
logo y citopatólogo (7), que sucedió al doctor Montalvo 
en la presidencia de la Sociedad Española de Citología. 

La Escuela de Histología española del doctor don San
tiago Ramón y Cajal, de renombre y proyección univer
sal, marcó el desarrollo de la Anatomía Patológica en 
España a principios del siglo xx, como (acertadamente) 
analiza el doctor Horado Oliva Aldámiz, jefe del Servicio 
de Anatomía Patológica de la Clínica «La Concepción» de 
Madrid, en su libro «Cajal y la Anatomía Patológica 
española, una historia compartida>>, 1984 ( 16 ). Anclada 
en las ciencias básicas y de clara orientación histológica 
y neurológica, la Escuela de Cajal fue parca en discípulos 
que dedicaran su mayor interés a la Anatomía Patoló
gica asistencial, por lo que esta disciplina médica tardó 
en de~ar_rollarse en nuestro país, siendo ejercida por 
«especialistas» desde los servicios médicos y quirúrgicos 
de los hospitales. 

La Ponencia oficial del IV Congreso Nacional de Ana
tomía Patológica ( 1969) versó sobre «Introducción a la 
metodología Anatomopatológica en el Hospital». Fue 
presentada por el doctor Alberto Anaya Munne (1), jefe 

del Servicio de Anatomía Patológica de la Clínica 
«Puerta de Hierro» de Madrid, y en ella se incluía la Cito
logía Clínica como parte de la Anatomía Patológica, que 
debía ser, por lo tanto, ejercida por anatomopatólogos. 

La Citología Clínica se incorporó de una manera for
mal a la Anatomía Patológica en el Hospital de San 
Pablo. En febrero de 1973 se creó la Sección de Citología 
del Servicio de Anatomía Patológica (que funcionaba 
como servicio centralizado desde 1969), a iniciativa del 
jefe de servicio, doctor Lorenzo Galindo Merino (9), y 
con la decisiva colaboración de la directora gerente del 
hospital, señorita Elvira Guilera Soler, hija del doctor 

1 Luis Guilera Molas. El primer jefe de la sección fue la 
persona que firma este artículo, doctora Pilar Castro 
Marqueta, que se había formado en Munich con el doc
tor H. J. Soost, y en Londres, con el doctor O. A. N. 
Husain. 

En enero de 1974, organizado por el Servicio de Ana-
, tomía Patológica del Hospital de San Pablo y bajo el 

patrocinio de la Universidad Autónoma de Barcelona y 
la Fundación Puigvert, se celebró el I Cursillo Seminario 
de Anatomía Patológica, en el que se incluyeron semina
rios de Citología Ginecológica, Broncopulmonar y Uri
naria, acargo de la doctora Pilar Castro. 

En febrero de 1975 se celebró el II Seminario Interna
cional de Patología, en el que se incluyó un seminario de 
Patología Pulmonar, dirigido por el doctor Lewis B. 
Woolner, profesor de Patología de la Mayo Medica! 
School. Rochester MN, y por la doctora Pilar Castro. 

En febrero de 1976 se celebró el m Seminario Inter
nacional de Patología y el I Seminario de Citología Clí
nica, este último reconocido por la Academia Interna-

, cional de Citología (IAC), y en el que participaron el 
doctor Myron Melamed, jefe del Servicio de Citología del 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva 
York; la señora Wanda H. Wolinska Associate in Cyto
pathology; la señorita Maria Conangla, jefe de Citotécni
cas del Hospital de San Pablo; la señora Encarnación 
Gay, citotécnica del citado Hospital; la señora Maria 
Dolores Cardona, citotécnica de la Fundación Puigvert, 
y la doctora Pilar Castro, jefe de la Sección de Citología 
del Hospital de San Pablo y consultora de la Fundación 
Puigvert. A estos seminarios asistieron 180 patólogos de 
toda España; como consecuencia de ello se produjo la 
integración formal de la Citología Clínica en las funcio
nes asistenciales, docentes y de investigación de los Ser
vicios de Anatomía Patológica en los principales hospita
les del país. 

La Sociedad Española de Citología está presidida 
desde enero de 1980 por un anatomopatólogo, el profe
sor doctor José Maria Rivera Pomar, catedrático de Ana
tomía Patológica de la Universidad del País Vasco, y 
cuenta entre sus miembros un número creciente de 
patólogos. El título de citopatólogo y de citotécnico 
siguen pendientes de regulación por parte de la Admi
nistración del Estado. 

En marzo de 1975 se celebró por primera vez en 
España el examen de la International Academy of Cyto
logy (IAC) para la obtención del título de citotécnico CT 
(IAC), bajo los auspicios de la Sociedad Española de Cito
logía, presidida por el doctor Matías Jiménez Ayala, jefe 
de la Sección de Citología del Instituto Provincial de 
Obstetricia y Ginecología de Madrid. 

En enero de 1977 se inauguró la Escuela de Citotécni
cos del Hospital de San Pablo de Barcelona, integrada en 
el Servicio de Anatomía Patológica y afiliada a la Escuela 
de Citotécnicos del Servicio de Citología del Memorial 
Sloan-Kettering Cancer de Nueva York. 

En julio de 1986 la Administración del Estado aprobó 
el programa elaborado por la Comisión Nacional de Ana
tomía Patológica ( 13) para los residentes de la especiali-
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CUADRO I CUADRO IV CUADRO VII 

SIGLO XIX 
CIENCIAS MORFOLOGICAS J. MULLER (1801-1858) CITOLOGIA EN ESPAÑA 

1973 SECCION DE CITOLOGIA 
CITO LOGIA T. SCHWANN (1810-1882) 

Febrero: Servicio de Anatomía 
M. J. SCHLEIDEN (1804-1881) Patológica ANATOMIA PATOLOGICA R. VIRCHOW (1821-1902) Hospital de Santa Cruz y San Pablo 

ANATOMIA HUMANA CUADRO V 1975 EXAMEN 

SIGLO XX 
DE CITOTECNOLOGOS (IAC) 

CUADRO 11 Marzo: International Academy 
G. N. PAPANICOLAU (1877-1962) of Cytology 

«NEW CANCER TEST» (PAP TEST) Sociedad Española de Citología 
SIGLO XVI CITOLOGIA CLINiéA 

1976 1 SEMINARIO 
SIGLO DE LA ANATOMIA PUNCION ASPIRACION (PAAF) INTERNACIONAL DE CITOLOGIA 

A. VESAUO (1514-1564) CUADRO VI Febrero: Hospital de Santa Cruz 
y San Pablo 

A. BENIVIENI (1443-1502) CITOLOGIA EN ESPAÑA Universidad Autónoma 

MADRID de Barcelona 

CUADRO 111 
Instituto Provincial de Obstetricia 

1977 ESCUELA y Ginecología 
DE CITOTECNOLOGOS Doctor L. Montalvo Ruiz 

SIGLO XVIII Hospital de San Juan de Dios Enero: Hospital de Santa Cruz 
y San Pablo (Diputación Provincial) 

ANATOMIA PRACTICA Doctor B. Garcés Ferrá 1987 SOCIEDAD ESPAÑOLA 
ANATOMIA PATOLOGICA BARCELONA DE CITOLOGIA 

Hospital de Santa Cruz y San Pablo Enero: XXV Aniversario 
G. B. MORGAGNI (1682-1771) Doctor R. Roca de Viñals ( 1962-1987) Doctor V. Cabré Fiol 

dad, que incluye la enseñanza de la Citología Clínica a 
partir del segundo año de residencia. 

En enero de 1987 se ha celebrado en Málaga la XV 
Reunión Anual de la Sociedad Española de Citología y el 
XXV Aniversario de su fundaci9n ( 1962-1987), y todos 
los que formamos parte de ella, citopatólogos y citotéc
nicos nos hemos sentido honrados con los actos con
memorativos en los que hemos participado que, parafra
seando al doctor Lorenzo Galindo (9), han sido 
testimonio del pasado, actualidad del presente e ilusión 
del futuro, en el que deseamos ver implicadas a las jóve
nes generaciones de patólogos. 

RESUMEN 

La Citología Clínica o Citología es una Ciencia Morfo
lógica y está integrada dentro de la Anatomía Patológica. 
La Anatomía Patológica tiene su base en la Anatomía 
Humana. 

• A. Vesalio, en su obra «De humanis corporis fabrica, 
libri septen» (1543), sienta las bases de la Anatomía 
Humana actual. 

• G. B. Morgagni, con su obra «De sedibus et causi 
morbum per anatomen indagatis» (1761), constituye el 
punto de partida de la Anatomía Patológica y de la Pato
logía Anatomoclínica moderna, abriendo una de las vías 
más fecundas para la conversión de la Medicina en ver
dadera Ciencia. 

• R. Virchow, en su libo «Patología Celulan> ( 1858), 
aportó una noción decisiva a la teoría celular, formulada 
en 1938 por M. J. Schleiden y T. Schwann, que queda 
resumida en el axioma «Omnis cellula e cellula». 

• G. N. Papanicolaou, con su comunicación «New 
Cancer Diagnosis» (1928), introdujo la Citología Clínica 
como técnica de Diagnóstico Morfológico, inicialmente 

aplicada al campo de la Ginecología y posteriormente a 
todos los órganos y cavidades capaces de producir exfo
liación. 

Las técnicas de Punción Aspiración con aguja fina 
(P AAF), en colaboración con los diversos métodos de 
Radiodiagnóstico, han expandido hasta límites insospe
chados el Diagnóstico Citológico. 

En España la Citología Clínica fue introducida por 
ginecólogos y anatomopatólogos, estando incluida 
actualmente en el área de la Anatomía Patológica. 
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Cartas al Director 
PATOLOGIA 20, 142-143, 1987 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CITOLOGIA CLINICA EN ESPAÑA 

Aunque previamente la doctora Adoración Morales había iniciado una labor de diagnóstico citopatológico, fue en 
noviembre de 1968, con la incorporación del profesor Recasens Méndez Queipo de Llano al Servicio de Obstetricia y 
Ginecología de la Fundación Jiménez Díaz, cuanto la Citología fue asumida por el Departamento de Anatomía Patoló
gica, cuyo jefe, el profesor Horado Oliva Aldamiz, vio la necesidad de desarrollar esa Sección dentro de dicho Departa
mento. Para ello se trasladó a la señorita Esperanza García Romero, técnica del Laboratorio de Histopatología, y se inició 
la marcha de la Sección al cargo de la doctora Carmen Rivas Manga, que había hecho prácticas de citología cérvico
vaginal en la cátedra de Obstetricia y Ginecología del profesor García Orcoyen, con el profesor Del Sol. A partir de 1969 
se fue desarrollando progresivamente la Citología General, realizándose ese año 1.838 estudios citológicos, número que 
se ha ido duplicando en años sucesivos hasta sobrepasar las 11.000 citologías anuales en 1983. Desde 1970, la Sección de 
Citología está al cargo de la doctora María Francisca Rivas Manga, y la primera citotecnóloga en obtener el título de la 
Academia Internacional de Citología fue la señorita Cristina Caridad Arranz, en el año 1975, cuando se realizó el examen 
en España por primera vez. 

Señor Director: 

Francisca Rivas Manga 
Dpto. Anatomía Patológica 
Fundación «Jiménez Díaz». Madrid 

Enterada de la carta de la doctora Francisca Rivas Manga, estoy totalmente de acuerdo con el 
contenido de la misma. Si bien me constaba la valía profesional de las doctoras Adoración Morales y 
Carmen y Francisca Rivas, ignoraba la información citada, que agradezco. 

Pilar Castro Margueta 
Servicio Anatomía Patológica 

Hospital General de Palma de Mallorca 

LA COMISION NACIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA NO ES MI COMISION 

Señor Director: 

Los dos meses que han pasado desde la Asamblea Anual de la SEAP han servido para templar ánimos y apaciguar 
mi sorpresa por el informe del Presidente de la Comisión Nacional de Anatomía Patológica. Con serenidad y una 
ordenación más adecuada de las ideas, quisiera expresar mi opinión en PATOLOGIA, por si coincide con la de otros· 
miembros de la Sociedad. Así, quizás, podríamos llegar a tiempo de neutralizar la, a mi entender, desafortunada 
actuación de una Comisión Nacional. 

Con la intención de planificar las necesidades futuras de las plantillas, de cara a la formación de nuevos especialis
tas por el sistema MIR, la Comisión Nacional de Anatomía Patológica informó en la última Asamblea de la SEAP de los 
cupos anuales de «productividad» de los anatomopatólogos. A primera vista las cifras no parecen muy «agresivas», 
pero el establecimiento más o menos oficial y «consensuado» de estos parámetros tiene graves implicaciones. 

Durante el pasado año, mi labor como adjunto de Anatomía Patológica de un hospital del Insalud ha superado 
muy ampliamente las cifras propuestas por la Comisión Nacional de la especialidad: mi protesta no está fundada en la 
desidia o la pereza. Quiero también señalar que no trato de hacer un juicio de intenciones de los miembros de tal 
Comisión. 

Yo disiento del informe presentado en la Asamblea Nacional por el Presidente de dicha Comisión Nacional de 
Anatomía Patológica, por los siguientes motivos: 

1. El trabajo propio de un patólogo -emitir informes, generalmente definitivos e inapelables, sobre las lesiones 
que asientan en los tejidos u órganos lesionados de personas enfermas- exige una serena y ponderada reflexión, muy 
alejada de la inquietud e intranquilidad que pueda producir el saberse objeto de una cuantificación que amenaza con 
ser utilizada como medida de «productividad», a la manera de un trabajo manual o mecánico. 

2. De esta manera no importa tanto la calidad como la cantidad; se desprecia no sólo del acto de diagnosticar en 
sí mismo, sino también todos los complementos de }a hematoxilina eosina, tales como el estudio con ME, las nuevas 
técnicas de PAP, la inmunofluorescencia o las técnicas histoquímicas. En efecto, se miden por el mismo rasero las 
citologías de la consulta de Obstetricia como las PAAF, y da lo mismo la autopsia de un feto macerado que la necropsia 
de un adulto con una enfermedad sistémica. 
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3. Con los mismos argumentos, para la Administración importarán lo mismo las biopsias y citologías de un centro 
de planificación familiar que el trabajo de un hospital de superespecialización. El desarrollo de esta idea tendrá un 
reflejo inmediato en los presupuestos, medios y personal adscrito a cada Servicio por la Administración. Con esta idea, 
que le sirve en bandeja a la Administración, es fácil cerrar centros y en un futuro próximo hacer continuos cambios 
arbitrarios de plantillas, y facilitar aún más el cierre o desplazamiento de Servicios que se desvíen de los presupuestos, 
pecuniarios y laborales. 

4. Esta cuantificación homogeniza patólogos y, por tanto, quita sentido a muchas cosas que ahora hacemos con 
muchos problemas, como mandar casos de consulta o asistir a un Congreso a mejorar la formación. Si se establecen 
estas «cuotas de productividad», éstas deberán ser cumplidas por todos los administrados, ya se trate de un adjunto de 
provincias como yo, como de un jefe de Departamento de prestigio internacional, cuya cuota de citologías de la 
consulta de Obstetricia no se la va a perdonar nadie. 

5. ¿Investigación? ¿Para qué? ... «¡Que investiguen ellos!». 
6. ¿Docencia? ... Que la impartan los más «rápidos»; que tendrán más tiempo. 
7. Congresos, publicaciones, seminarios ... quedarán reservados para los ilusos que quieran sumar puntos, o no 

dependan del sueldo de la Administración. 
8. La precaria «paZ» de los Servicios ... se convertirá en la «guerra sin cuartel» de los pequeños reinos de taifas. Si 

cada patólogo tiene el mismo cupo de trabajo, mal porvenir les espera a los que distraen su tiempo en tareas de 
burocracia, dirección u organización -el jefe-, comisione~, asesorías, cargos sindicales -los inquietos-, asuntos 
propios, bajas maternales, enfermedad, permisos, congresos, etc. -las patólogas y los listillos-. Cualquier situación de 
éstas producirá agravios comparativos, especialmente si se tiene en cuenta que los jefes cobran más que los adjuntos, 
teniendo que desarrollar un mismo cupo, en el que la calidad y la experiencia cuentan poco. 

9. Evidentemente, esto es otra carga de profundidad a lajerarquización. A cupos iguales, rangos iguales y sueldos 
iguales. 

1 O. Los tiempos establecidos para el estudio de las citologías por citotécnicas y patólogos es muy diferente: veinte 
minutos para las primeras y quince para los segundos. Sería muy importante saber los criterios con que se establecen 
estos tiempos, porque va a ser muy difícil que los tiempos cuadren con las plantillas actuales en la mayoría de los 
hospitales. 

11. Es evidente que con estos argumentos, dentro de p~co tiempo, aquí lo único que se va a leer es el suplemento 
semanal de «El País» sobre medicina. Parece que no tiene ~ingún sentido «perder el tiempo» estudiando o leyendo 
alguna revista de la especialidad, si ¡cuanto más se sabe uno más dudas tiene!, y ¡las dudas quitan tiempo! 

12. Cuando se establezcan los incentivos de productividad, la Administración tendrá las manos libres para tirar 
de la soga que nosotros mismos nos hemos uncido ... con adornos. Se reducirán las plantillas y es de esperar que la 
picaresca se abra paso entre tanto encorsetamiento. Cada bloque, o cada bloque un número, y cada órgano una 
autopsia. Una se pregunta cómo sobrevivirían a estos planteamientos patólogos extranjeros con prestigio, labrado 
evidentemente en circunstancias más liberales. 

¿Hay en todo lo anteriormente expuesto un exceso de alarmismo? Es posible; mas sugiero una lectura atenta de 
los diversos documentos que la Administración da a luz con fertilidad pasmosa. Por ejemplo, el que tenemos entre 
manos estos días, sobre el <<nuevo sistema retributivo del personal estatutario del lnsalud» habla de complemento de 
productividad, movilidad de plantillas, desaparición de la jerarquización, etc., y nos ha llevado a la huelga a la mayor 
parte del personal. 

Estoy segura de que estos argumentos darán pie a que otros los amplíen o, simplemente, disentáis de ellos. Pero 
creo que debemos ser conscientes de lo que se avecina. El panorama, a mi entender, no puede ser más desolador y el 
futuro parece ya que no es ni futuro. No obstante, esto también puede ser el detonante para que los miembros de la 
SEAP se aglutinen y asuman con decisión ideales que mejoren nuestra actuación, que redundará en beneficio de 
nuestros hospitales, de la dignidad de todos y de la propia Especialidad. 

Atentamente le saluda, 
Maria Jesús Coma y del Corral 
Médico Adjunto de Anatomía Patológica 
Hospital General Yagüe (Burgos) 
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V REUNION HISPANO-ALEMANA DE ANATOMIA PATOLOGICA 
(7-9 de octubre de 1988) 

El 23 del mes pasado una comisión designada por la Sociedad Alemana de Anatomía Patológica, para preparar la 
quinta reunión de nuestras sociedades, invitó al doctor Von Schilling a Frankfurt a que participara en un primer 
intercambio de ideas y propuestas de organización. 

Como resultado preliminar podemos anunciar que la Sociedad Alemana invita a los miembros de la SEAP a una 
reunión los días 7 y 8 (viernes y sábado, respectivamente) de octubre de 1988 en la ciudad de Mainz, a 30 kilómetros del 
aeropuerto de Frankfurt. 

Dicha reunión precede en un día la Jornada Anual de Otoño de la Sociedad Alemana, de modo que ambos eventos 
se funden y dan oportunidad para aquellos entre nosotros que lo desean, de participar incluso en la mañana del 
domingo día 9 de octubre. 

Por el momento se prevé para la mañana del viernes 7 el tema de los tumores renales. Para la segunda mitad de la 
mañana se están haciendo gestiones para conseguir conferenciantes sobre las últimas actualidades en inmunohisto
química oncológica. 

En la tarde del viernes habrá probablemente un seminario de casos de patología quirúrgica ofrecidos por ambas 
sociedades. 

En la mañana del sábado el programa se fundirá con el de la Jornada Otoñal Alemana, es decir, se invita a los 
miembros de la Sociedad Española de Anatomía Patológica para que ofrezcan temas libres de ocho minutos de 
presentación más dos de discusión. Durante esta sesión el lenguaje utilizado será el inglés. 

Habrá un programa social para los acompañantes cuyos detalles todavía no se conocen. 
Hoy se trata principalmente de que recordemos las fechas 7 y 8 de octubre de 1988 para esta invitación. Seguirá 

una invitación por escrito. 

Dr. von Schilling 
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VIII Reuniao Luso-Espanho
1

la de Anatomia Patológica 
Zona de Congressos da Fundacao Calouste Gulbenkian 

LISBOA (28-30 DE OUTUBRO DE 1987) 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANATOMIA PATOLOGICA 
SOCIEDADE ESPANHOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

VIII REUNIAO CONJUNTA DAS SOCIEDADES PORTUGUESA E ESPANHOLA 
1 ,. 

DE ANATOMIA PATOLOGICA 

LISBOA (28-30 DE OUTUBRO DE 1987) FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN 

COMISSAO ORGANIZADORA: 
A. ANDRADE DE SOUSA - A. OLIVEIRA ANDRADE - AFONSO C. FERNANDES 
CARLOS LOPES - LUIS P. GONCALVES - MARIA EMÍLIA PAIVA - MARIA IRENE MARTINS 
MARIA DA LUZ RORIZ - ROGÉRIO GONZAGA 

SECRETARIADO: 
HOSPITAL MILITAR PRINCIPAL (Pra~a da Estrela. 1296 Lisboa). 

AGENCIA OFICIAL: 
VIAGENS MARRANITA (Rua Antao Girao, 31. 2900 Setúbal). 

PROGRAMA PRELIMINAR 

DIA28 

09,00 
10,00 

10,30 
11,00 

12,30 
14,00 

14,30 
15,30 
16,00 

SESSAO INAUGURAL. 
ASPECTOS IMUNOQUIMICOS DA DOENCA DE HODGKIN. Conferencia pelo Prof. Dr. Horácio 
Oliva (Madrid). 
INTERVALO. 
EDUCACAO MÉDICA PÓS-GRADUADA. Mesa redonda organizada pelos Profs. Dres. Daniel Serriio 
(Porto) e Horácio Oliva (Madrid). 
INTERVALO PARA ALMO\:O. 
PATOLOGIA DO TRANSPLANTE CARDIACO. Conferencia pelo Prof. Dr. Fernando Val Bernal 
(Santander). 
COMUNICACOES LIVRES sobre patologia do músculo, nervo e transplante. 
INTERVALO. 
COMUNICACOES LIVRES (na Sala de Sessoes Plenárias) e SEMINÁRIO DE PATOLOGIA DO 
MÚSCULO E NERVOS PERIFÉRICOS (Organizado pelo Dr. 1 Pereira Guedes, Porto) (Na Sala de 
Conferencias). 

17,30 INTERRUPCAO DOS TRABALHOS. 

DIA29 
09,00 LESOES HEPÁTICAS NAS INFECCOES PELO VÍRUS B: FACTOS E CONTROVÉRSIAS. Confencia 

pela Dra. Amélia Baptista (Lisboa). 
09,30 COMUNICACOES LIVRES sobre patología hepática. 
10,30 INTERVALO. 
11,00 O TIMO E A PATOLOGIA LINFOIDE. Conferencia pelo Dr. Rogério Gonzaga (Porto). 
11,30 COMUNICACOES LIVRES sobre a patologia do Mediastino. 
12,30 INTERVALO PARA O ALMOCO. 
14,00 COMUNICACOES LIVRES (na sala de Sessoes Plenárias) e SEMINÁRIO DE PATOLOGIA DO 

FÍ<;JADO (Organizado pela Dra. Amélia Baptista, iUsboa) (na Sala de Conferencias). 
15,30 INTERVALO. 
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16,00 COMUNICACOES LIVRES (na Sala de Sessoes Plenárias) e SEMINÁRIO DE PATOLOGIA DO 
MEDIASTINO (Organizado pelo Dr. Rogério Gonzaga, Porto) (na Sala de conferencias). 

17,30 INTERRUPCAO DOS TRABALHOS. 

DIA30 
09,00 TUMORES DAS PARTES MOLES. conferencia pelo Prof. Dr. José Navas Palacios. 
09,30 COMUNICACOES LIVRES sobre tumores das partes moles. 
10,30 INTERVALO. 
11,00 DISCUSSAO DE POSTERS. 
12,30 INTERVALO PARA O ALMOCO. 
14,00 COMUNICACOES LIVRES (na Sala de Sessoes Plenárias) e SEMINÁRIO DE TUMORES DAS 

PARTES MOLES (Organizado pelo Prof. Dr. Sobrinho Simbes, Porto) (na Sala de Conferencias). 
15,30 INTERVALO. 
16,00 COMUNICACOES LIVRES (em ambas as Salas). 
17,00 ENCERRAMENTO (na Sala de Sessoes Plenárias). 
17,30 FIM DOS TRABALHOS. 

INDICACOES PARA OS PARTICIPANTES 

INSCRICAO DEFINITIVA E RECEPCAO DE RESUMOS DE COMUNICACOES LIVRES 

ATÉ 30 DE JUNHO DE 1987 

PROGRAMA SOCIAL PARA PARTICIPANTES E ACOMPANHANTES 
- RECEPCAO COMPORTO DE HONRA NOS PACOS DO CONSELHO 

- JANTAR TÍPICO OFERECIDO PELO TURISMO PORTUGUÉS 

- OUTRAS REUNIOES EM PERSPECTIVA 

- JANTAR DE CONFRATERNIZACAO (por inscridio) 

PARA ACOMPANHANTES 

- VISITA GUIADA A SINTRA - CASCAIS - ESTORIL 

- OUTRAS VISITAS POR INSCRICAO. 

BOLETIM DE INSCRICAO DEFINITIVA 

NOME DO PARTICIPANTE ---------------------------------------------------- TITULO PROFISSIONAL ............................... . 

HOSPITAL/F ACULDADE/ ---------------------------------------------------- / SER VICO --------------------------------------------·- ------

END ERECO _____________ ---- _______ ------------- -------------- -- --- -------- ------------------ -------- ------------------------------------------------ ... -----

ACO MP ANHANTE(S) __ . _ -- _. --_ --- . --- ----. --- ---- --- --- _. _ --_ ---_ ------_ ----_ --- . __ -- _. -- __ . --- . --- ------ ---.. _. ---_ -- _. --- -- --- ------- _. --_ ---. _____ --

Assina tura _______________________________________ . _________ _ 

Junte, por favor, preenchidos, o formulário de Inscricao, Resumo de comunicacoes. 
Registo de Locacao, Jantar de Encerramento, Opcoes Turísticas. 

AO SECRETARIADO DA COMISSAO ORGANIZADORA DA vm REUNl.AO 
LUSO-ESPANHOLA DE ANATOMIA PATOLÓGICA 
SERVICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DO HOSPITAL MILITAR PRINCIPAL 
Prac;a da Estrela - 1296 Lisboa. 



INFORMACION PARA LOS AUTORES 

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

Editorial IMPAR, S. A. 
Revista PATOLOGIA 
C/ Alejandro Rodriguez, 18 y 20 
28039-Madrid 

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

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

Primera pá.gina: Título completo del trabajo. 
Nombre y apellidos de los autores. 
Servicio y Centro donde se ha realizado el trabajo. 
Nombre y dirección completa de la persona a quien deba ser enviada la correspondencia. 

Segunda página: Resumen en castellano e inglés, suficientemente informativo y desarrollado según el esquema 
general del artículo; no superará las 200 palabras. Se acompañará de un máximo de cinco 
palabras clave. 

Texto:Constará de los siguientes apartados: 
1. Introducción. 
2. Material y métodos. 
3. Resultados. 
4. Discusión. 

BIBLIOGRAFIA: Se remitirá en hojas aparte, con ordenación alfabética, atendiendo al primer apellido de los autores y 
numerada correlativamente, incluyendo dicha numeracipn entre paréntesis en el texto. Comenzará por apellidos e 
iniciales de los autores, título completo del trabajo en el idioma original, nombre de la revista en abreviatura, 
según el Index Medicus, volumen, primera y última página, y año. Ejemplo: MADRI, J. A., and CARTER, D.: «Scar 
cancers of the lung: origin and significance». Hum Pathol, 15: 625-631, 1984. 

Para la cita de libros: Nombres de los autores - Título del capítulo - Título del libro - Editor -Editorial -Página 
- Ciudad de edición - Año. 

Los autores del trabajo remitido expresarán su conformidad con el mismo mediante carta de presentación 
firmada por todos ellos. No se nombrará ninguna persona como fuente de una comunicación personal que no 
haya dado su consentimiento. 

ILUSTRACIONES: Se enviarán por triplicado, sueltas y numeradas en el dorso mediante etiquetas autoadhesivas. El 
tamaño recomendado de las ilustraciones o montajes combinados de las mismas, es de 13 X 18 centímetros, 
procurando su máxima calidad y en blanco y negro; la inserción de fotografías en color correrá a cargo del autor. 
Para la colocación de letras, flechas o asteriscos dentro de la imagen, se utilizarán los de tipo calcomanía 
(Letraset ). 
La distribución y tamaño de la reproducción de la iconografía quedará a criterio de los editores. 

PIES DE FIGURAS: En página independiente, según el orden en que son mencionadas en el texto. Serán precisas e 
informativas, indicando al final de cada una el tipo de tinción sólo cuando sea diferente de la H. E. La referencia a 
los aumentos será discrecional; en micrografías electrónicas, obligatorio. 

TABLAS: Se numerarán con cifras romanas, según el orden de aparición en el texto. Llevarán un título informativo en 
la parte superior y las abreviaturas empleadas con su correspondiente definición en la inferior. 

- El Comité de Redacción se reserva el derecho de rechazar los originales que no juzgue apropiados, así como de 
introducir modificaciones de estilo y/ o acortar los textos que lo precisen, comprometiéndose a respetar el contenido 
del original. 

- La dirección y redacción de la Revista no aceptan responsabilidad alguna respecto a los puntos de vista y afirmacio
nes mantenidas por los autores. 

- Los autores recibirán gratuitamente quince separatas de cada artículo publicado. Las que se requieran sobre este 
número correrán a cargo del peticionario. 



SE RUEGA A TODOS LOS COMPONENTES DE LA S.E.A.P. 
QUE DESEEN COLABORAR COMO CRITICOS EN LA REVISTA 
PATOLOGIA EN ALGUN CAMPO CIENTIFICO DETERMINADO, 

LO COMUNIQUEN A LA DIRECCION 



INSTRUCTIONS POR AUTHORS 
1 

1 

- One original and two copies of the manuscript using Din-A4 white paper, doble spaced type-written and with ample 
margins, must be submited by authors to: 1 . 

Editorial IMPAR, S. A. 
Revista PATOLOGIA 
C/ Alejandro Rodríguez, 18 y 20 
28039-Madrid (SPAIN) 

- Only original papers should be sent to the joumal and they may not be off ered elsewhere for printing or publications. 
Following acceptance, the editor acquires all copyrights. 

MANUSCRIPTS: PATOLOGIA will acept forpublication papers written in Spanish orin English. Pages will be consecu
tively numbered on the upper right sirle. The presentation of the paper should be, as follows: 

First Page: Full title of the paper. 
Authors name. 
Institutional affiliation. 
The author to whom requests for reprints are addressed, should also be stated on the first page. 

Second Page: Abstracts in Spanish and English should be presented in less than 200 words, stating exactly what 
was performed. A list of a maximum of five key-words should necessarily follow. 

Text should consist of the following concepts: 
1. Introduction. 
2. Material and Methods. 
3. Results. 
4. Discussion. 

REFERENCES should be presented separately, arranged alphabetically and consecutively numbered. Reference num
bers in the text should be enclosed in parentheses. The style of the ref eren ces should conform to the example 
given below. Abbreviations for joumal titles should also conform to those adapted by the Index Medicus: MADRI, J. 
A., and CARTER, D.: «Scar cancers of the lung: origin and significance» Hum Pathol, 15: 625-631, 1984 

For books and contribution in books: Áuthors names, chapter title, book title, publisher, editoral, page, city of 
edition, year. 

1 

1 

ILUSTRATIONS: Clear glossy black and white. photography should be sent in triplicate and numbered on the back, 
using stickers (or adhesives). The recomended size of illustrations ar groups of illustrations should be (13 X 10 
cm.). The cost of color page is charged to the author. For the use of arrows and asterisks we recomend «Letraset». 

LEGENDS OF FIGURES: In a separate page and following the order in which they are mentioned in the text. The 
information should be precise, indicating at the end of each the staining procedure (not for H. E.). Reference to 
magnification will be discretional: for electron microscopy pictures, it will be obligatory. 

TABLES: Will be numbered in romam numerals following the order in which they appear in the text. They will have an 
· informative title on the top and abbreviations should be explained at the bottom. 

1 

- The Editorial Board reserves the right to reject any original not considered appropriate, as well as to change any 
style or modify and condense any paper, as space and interest may require, but always respecting the content. 

- The Editorial Board does not necessarily accept, nor is responsible for the opinions expressed by the authors. 
- Authors will receive fifteen free reprints of each article puhlished. Any other request will be charged to the author. 
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SE RUEGA QUE TODA LA CORRESPONDENCIA DIRIGIDA 
A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA QE ANATOMIA PATOLOGICA 

(S.E.A.P.) SE HAGA A LA SIGUIENTE DIRECCION 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 
VILLANUEVA, 11, 3.º - 28001 MADRID 
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Microscopio óptico y electrónico 
de alta resolución combinada. 

Ideal para anatomía patológica. 

Rbla. Volart, 38 Entlo. 3 Tel. 347 62 20 08026 BARCELONA 
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