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Editorial 

PATOLOGIA 20, 147-149, 1987 

1 

Definición y lugaii de la Patología • 

. Sólo cuando tengamos bien definido nuestro papel en la medicina actual los demás comenzarán a comprender las 
particularidades de nuestra situación. 1 

En general existe un desconocimiento y falta de interés por nuestra especialidad, tanto por parte de los organis
mos públicos como por numerosos colegas de la clínica, que no sólo no comprenden nuestra especialidad, sino a los que 
nuestra labor diaria les parece pasada de actualidad. 1 

La definición de nuestra disciplina entre las ramas de la medicina tendrá que ajustarse a los cambios en nuestra 
labor rutinaria, condicionados por los grandes avances de la medicina y las tendencias modernas en el diagnóstico y la 
terapéutica. 

Con el tiempo, el concepto fundamental de nuestra m.ateria se ha desplazado desde las columnas de la sala de 
necropsias hacia el puente de mando del microscopio. 1 

1 

Precisamente en este cambio desde la sala de autopsias al laboratorio reside el peligro de que hoy se tome el 
detalle por el todo, de que se interprete el método como lo pHncipal y de que se considere nuestra labor asistencial de 
diagnóstico inmediato como la esencia de nuestra especi~idad médica. Ello nos ha situado bruscamente en un:a 
dependencia psicológica de las exigencias de los clínicos. 

Se suele acentuar la estrecha y obvia vinculación entre'nuestra especialidad y la clínica. Sin embargo, no hay que 
medir la importancia de la patología por su proximidad a la clínica Creo que más bien sería justo calibrar el nivel 
científico de los clínicos por la frecuencia con que requieren nuestra consulta y por sus conocimientos de la anatomía 
patológica. : 

La situación es la siguiente: en tiempos pasados, es decir, antes de la guerra mundial, el internista sentía la mayor 
satisfacción cuando su diagnóstico era ratificado por el prosector en la sala de autopsias. En aquellos tiempos los 
patólogos estábamos estrechamente vinculados a la autoestimación del clínico. Hoy, en cambio, pese a nuestros 
esfuerzos de asistirle y de servir al enfermo, ya no somos fuente de su orgullo. Funcionamos a su lado como consultores 
en sentido amplio. 

Hoy día la vinculación con la clínica se ha ampliado· todavía más con los diagnósticos citológicos e histopatológicos 
cotidianos. Nuestra labor diagnóstica se·encuentra en una peligrosa proximidad a la del analista de laboratorio. Merced 
a la tenacidad de nuestra federación profesional alemana'. hemos logrado explicar a las autoridades que nuestro 
diagnóstico histopatológico es una actividad médica y no un análisis de laboratorio. Pero todavía algunos de los colegas 
clínicos jóvenes entienden nuestra actividad como una espetie de «autoanalyzer», con otros métodos más económicos 
que no comprenden. A menudo el trabajo del patólogo es visto por el clínico como la labor de un aficionado que no está 
sometido al stress y las prisas, sino que actúa de modo contemplativo y confortable, lo que parece evidente ya que al 
otro lado de su puerta no hay ninguna cola de pacientes. ! 

Ahora bien, aunque las salas de espera del patólogo no estén llenas él sí que se encuentra bajo la presión que 
provoca la constante llegada de muestras tisulares que requieren un diagnóstico muy rápido, circunstancia que le 
produce la misma angina temporis que sufren los demás médicos del hospital. Quizás los colegas clínicos jóvenes 
ignoran esto porque muy pocos han pasado por un Servicio de Anatomía Patológica. En tiempos pasados se sobrenten
día que el primer año de especialidad se hiciera en Anatomía Patológica. Hoy esto es una excepción. Es claro que esto es 
fruto de diversas circunstancias; ¿pero no tenemos nosotros también alguna parte de la culpa? ¿No le causamos al 
clínico demasiadas veces la impresión que también somos analistas de laboratorio camuflados? No agitamos probetas 
para hacer lecturas, pero quizás axageramos nuestro afán di~gnóstico con clasificaciones prolijas que no contribuyen a 
la evaluación biológica del individuo enfermo. Es justamente en los diagnósticos que nos han causado una especial 
dificultad cuando, con modestia digna, los patólogos renOnciamos a hacer constar que nuestro veredicto estaba 
fundamentado en nuestra experiencia. Es particularmente evidente en nuestra especialidad que la experiencia est~be 
en la capacidad de medir el grado en que las cosas pueden iestar enredadas. 

Por eso denominamos a nuestros hallazgos «dictamen histológico». Este concepto se define jurídicamente como 
un veredicto abierto a discusión. Todos nuestros hallazgos están abiertos a discusión cuando aparecen nuevos hechos y 
nuevas evoluciones de la enfermedad en los diferentes c~os. Esto demuestra de nuevo que no somos lectores de 
valores de escalas analíticas, sino médicos que han aprendido en la. autopsia la esencia de las enfermedades en el 
organismo completo. : 

Sólo podemos denominarnos patólogos en cuanto representamos a la patología como fuente de enseñanza de las 
enfermedades asociada al trabajo diagnóstico y al estudio científico de las enfermedades en general. 

Por todo ello nuestro mayor patrimonio es la autopsia. Es de lamentar que en los últimos años haya cambiado 
mucho el grado de aprecio que sienten los clínicos por la Autopsia Clínica. El descenso general del número de necrop
sias está en parte provocado por este cambio. Pesa tener que admitir que, en cierto grado, el mismo patólogo haya 

• Extractos del Discurso Inaugural por el Presidente de la Sociedad, Profesor Dr. Volker Becker, Jefe de la Cátedra de la Universidad de Erlangen 
(Congreso de la Sociedad Alemana de Anatomía Patológica, Salzburg, Ausma, 9-13 de junio de 1987). 
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contribuido al cambio en la valoración que el clínico concede a la autopsia. Algunos clínicos se quejan, con razón, de que 
el patólogo no se esfuerza para subir el número de autopsias, sobre todo en hospitales de tamaño medio. Alegan para 
ello que el tiempo disponible, el personal asistencial y la capacidad mental están totalmente ocupados con el diagnóstico 
histopatológico rutinario. Por otra parte, la administración ha reducido el número de personas aptas para esta función. 
Así los patólogos no hemos sabido ni ante nuestros hospitales ni ante público cuidar y defender adecuadamente nuestro 
mayor patrimonio. 

¿Por qué el mayor patrimonio? Porque sólo la autopsia le confiere al patólogo el derecho de enseñar la ciencia de 
las enfermedades. 

Los patólogos todavía son médicos del organismo humano completo; no de un grupo de órganos que vuelcan su 
última gestión médica hacia el paciente: en primer lugar, con el fin de aclarar a los clínicos todo el cuadro morboso, y en 
segundo lugar, para convertir el caso en una información útil para los familiares directos, para los futuros enfermos del 
hospital y para la sociedad. 

La autopsia clínica es un factor que condiciona la evolución de la terapéutica. 
Rendimos un servicio útil a los futuros pacientes cuando ante un fracaso terapéutico determinado, ante un 

cambio de evolución inesperado o incluso ante un caso de muerte común -sit venia verb~ insistimos en la autopsia. 
La autopsia clínica expone ante el médico toda la enfermedad, los síntomas ya observados por éste y lo que se esconde 
detrás de ellos. La complejidad de los cambios en la fisiología, en la anatomía y en la patogénesis, es decir en la 
morfología, pueden reconocerse únicamente en la autopsia clínica El clínico conoce al enfermo, el patólogo conoce la 
enfermedad. La autopsia es irrenunciable para la formación de los médicos jóvenes. Al estudiante, fascinado desde sus 
años preclínicos por la química enzimática, el ciclo del ácido cítrico o la reduplicación del ADN hay que explicarle que la 
bioquímica no es la vida. Es difícil hoy día explicar a un estudiante cuya manera de pensar es lineal y causal, y que está 
atento a las desviaciones en el laboratorio, lo que son los procesos morbosos condicionados y pluridimensionales. La 
invocación de la bioquímica, la biofísica, la genética y su técnica es justificada como complemento, ampliación y relleno 
de la morfología bajo el claro entendimiento, que sólo la morfología muestra el orden y la disposición de los procesos 
fisiopatológicos de la vida alterada y que sin ella las reacciones de la química no se pueden comprender. Orderz y 
disposición son anatomía. · 

Sólo al haber aprendido la patología en la mesa de autopsias y al practicarla y estudiarla diariamente podemos 
reclamar la facultad de reconocer también en los pequeños fragmentos del material biópsico toda una enfermedad, la 
enfermedad que se· presenta como unidad entre etiología, patogénesis y prognóstico. 

No somos patólogos competentes porque hagamos buenos diagnósticos si no hacemos buenos diagnósticos 
cuando somos patólogos competentes. 

Hay cirujanos e internistas que en estos tiempos de terapéuticas agresivas reconocen la necesidad de la autopsia 
justamente para asegurar y guiar la calidad de estas nuevas terapéuticas y de su propio trabajo, y que lo han expresado 
con términos inequívocos (Schega, Spohn, Buchborn, Gross). Detrás de ello está una utilidad justificada y bien enten
dida, y también un autocontrol. Esto demuestra en qué medida clínicos con experiencia y responsabilidad sienten la 
necesidad de esta última medida médica. Según ellos, la calidad de un médico depende de que a su impresión clínico
diagnóstica de un caso una la clara percepción de la imagen morfológica y de la fisiopatología subyacentes. Esto facilita 
el diagnóstico diferencial y las decisiones sobre la compatibilidad entre el estado del enfermo y las medidas diagnósticas 
y terapéuticas. 

La vida en nuestros departamentos de patología se caracteriza por lo rutinario. Sin embargo, el material rutinario 
cotidiano es la base de los casos excepcionales. Siento especial deseo de destacar la importancia de nuestros servicios 
grandes para cumplir con la rutina asistencial anatomo-patológica cotidiana, sin menospreciar a la subespecialización. 
El hecho de que un centro se haya especializado para los linfomas, otro para las enfermedades de las glándulas 
salivares, un tercero como centro de referencia para los tumores del cerebro y otro para la patología de la placenta me 
parece muy ventajoso, porque se sabe a dónde dirigirse en un caso problemático. Pero no hay duda que todos los 
servicios deben dedicarse también al infarto de miocardio, al molusco contagioso, a la esclerosis arterial, al melanoma 
maligno, al pulmón del respirador y al carcinoma renal. 

La jornada laboral corriente con su rutina nos exige y cansa, el caso excepcional equivale a una fiesta. Es erróneo 
creer que un patólogo procedente de un instituto nefrológico internacionalmente renombrado no sea capaz de diagnos
ticar una gastritis o un pólipo de colon. Este tipo de argumentación es absurdo. 

Nuestros departamento grandes representan lugares de instrucción común. A ellos llega todo y los casos particu
lares destacan por su menor número y por la necesidad de aplicar técnicas especiales. En nuestros servicios se domina 
toda la rutina; en otros, menos numerosos, se dominan mejor algunas facetas. Nuestros patólogos se prestan con gusto 
a una consulta; es su tarea, sobre todo para sus propios colegas patólogos. En su campo particular los subespecialistas 
siempre están disponibles con consejos y ayudas. Al ser llamado a consulta se amplía el propio bagaje de observaciones 
y experiencias y la propia capacidad de juzgar sobre lo que se puede dar por conocido y lo que representa una novedad. 

Wilhelm von Humboldt postulaba en sus pautas básicas para una universidad modelo, que la investigación y la 
docencia deberian quedar en la misma mano. Con muchas otras cosas este requerimiento en los años sesenta se 
convirtió casi en un pecado mortal. Sin embargo, ahora ha vuelto a ser plenamente aceptado. El investigador especiali
zado deberla enseñar también los conceptos básicos a la juventud estudiantil. El hombre que investiga los mediadores 
de la inflamación con métodos de biología molecular debe ser capaz de explicar el concepto de la inflamación a un 
principiante en la consulta médica, sirviéndose del simple término de exudado. Expuesto a las sencillas preguntas del 
que comienza se dará cuenta que en sus clases quizás se ha remontado demasiado a las alturas de lo subespecial. 
Investigación y docencia en la misma mano es la mejor vía para tender puentes entre los especialistas y la ciencia 
básica. La ceguera de quien está absorbido en su problemática sofisticada es el mayor obstáculo para la información. 

La subespecialización es fruto de una inclinación en un individuo particularmente dotado para hacer investiga
ción, armado de una iniciativa perseverante. La subespecialización es la columna de apoyo, el privilegio y la fuerza de 
nuestros grandes departamentos. Todo ello no se puede reglamentar, organizar ni mandar. Un jefe de servicio que 
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observe un talento entre su gente debería ofrecerle todas las posibilidades de desarrollo especial; o si no puede, 
renunciar a él sin egoísmos. Esto es todo lo que puede hacer. 

Hagamos nuestro deber en la rutina cotidiana y cumplamos también con el especialista del futuro allanándole el 
camino sin retenerlo dentro de un departamento organizado. El problema del «complejo de especialista» se resolverá 
por sí solo. 

La esencia de dirigir un servicio (sea subespecializado o no) se halla en otra parte. Se encuentra en la rutina 
cotidiana y en la manera de cómo uno la realiza, qué esfuerzo dedica a los estudiantes, a los postgraduados y a la clínica 
Depende del tono que reine en la casa 

De igual manera que la aplicación del postulado de Humboldt, «Investigación y docencia en la misma mano», 
reconducirá la subespecialización a la rutina laboral cotidiana, también el trabajo asistencial para la clínica, el servicio 
en la sala de autopsia al enfermo fallecido y el diagnóstico histopatológico devolverán también al subespecialista 
esotérico a la rutina anatomopatológica diaria. Incluso el perito más especializado tendrá que diagnosticar lipomas, 
carcinomas basocelulares, endocarditis y carcinomas del estómago, así como dictar los informes, revisarlos y explicar
los al estudiante y residente. Sólo de vez en cuando pasará por el gran río algún que otro linfoma de Burkitt o un tumor 
de células de Merkel. 1 

Dedicarse a la patología significa ser activo científicamente. Patólogos sin orientación científica, es decir sin el 
buscar apasionado y valiente de la verdad, son como filósdfos sin lógica, como cirujanos sin anatomía, como teólogos 
sin Dios. 1 

Yo no creo que exista un divorcio entre la patología fütinaría y la investigación, siempre que ambas se realicen 
bajo una meta y sometidas a una disciplina científica • 

No sólo la patología experimental tiene carácter de in~estigación científica. También algún descubrimiento hecho 
en un hallazgo casual de una vesícula o de un apéndice pertenece a la ciencia sólida. Si posteriormente habrá que 
comunicárselo obligatoriamente o no al compañero patólogo es otra pregunta. La ciencia no sólo depende del número 
de publicaciones, la ciencia se compagina con una postura mental 

Sin embargo, los científicos tenemos una deuda de entrega. Un resultado fruto de reflexión, un conocimiento 
obtenido en base a. una observación propia, un estudio o unas conclusiones propias deben ser comunicados y discutidos 
en público. Se debe saber dónde reside el perito, a quién se puede consultar en casos parecidos, por qué no se quiere 
hacer saber a los demás lo que para uno mismo ha sido la suerte de una observación rara y particular. 

Con la investigación el asunto es algo diferente: la falta de ideas no es un factor limitante. Esto se puede compro
bar en el rico programa de comunicaciones libres que don métodos ingeniosos reflejan lo que se investiga en las 
múltiples áreas de nuestra especialidad. 1 

El dinero tampoco es un factor limitante. Quien tiene una idea fundamentada encuentra también a una 
financiación. : 

Para sus proyectos de investigación las Universidades dependen cada vez más de terceros, aunque sí deben 
contribuir con la infraestructura Ante la multiplicidad de nuestros laboratorios la financiación supone a menudo una 
cantidad tan elevada que para la investigación propia hay que procurar medios adicionales. El tiempo sí es un factor 
limitante. Falta tiempo para la reflexión contemplativa, para los <<juegos» mentales y experimentales, falta el tiempo 
como espacio libre del espíritu. La fusión entre la enseñanza y la investigación propia es el gran problema, ya que no se 
puede forzar el espacio de los años legalmente previstos por nuestras leyes universitarias. A ello se añade que los colegas 
de cirugía y medicina interna también deben acabar su formación dentro de un período de años determinado previa
mente. Su natural deseo de «realizarse a sí mismos» dentro de esta fase de mayor creatividad no les deja tiempo para 
añadir un año más en una disciplina teórica. 

Estas reglamentaciones frenan la investigación porque faltan ideas, mente, ingenio, pasión y también sencilla
mente manos. Y esto, a pesar de que hay muchos jóvenes que al tener tras sí el tedioso procesamiento del sistema de 
examen «multiple choice», sienten deseos de una actividad de investigación, y la emprenderían sin miedo si tan sólo 
viesen alguna oportunidad para su futuro. 

Nuestro trabajo científico radica en la investigación de base y tiene como mira enseñar sobre las enfermedades, 
entendidas como un trastorno de la fisiología. De esta manera se unen la ciencia de la naturaleza y el trabajo del 
médico. Lo que se enseña teóricamente sobre las enfermedades ha de ser aplicado en la clínica. La investigación 
anatomopatológica impregna la clínica, aunque ella no se! dé cuenta. 

Con ello vuelvo a la definición del patólogo como médico, como consultor y como investigador de enfermedades. 
Lo que nos hace falta no son cambios de superficie, cual una cirugía estética, sino valor y confianza en nosotros mismos. 
Reconocer objetivamente nuestra posición entre las ciencias naturales y la profesión médica, velando por el futuro de 
nuestra disciplina; ser conscientes de lo particular de nuestra especialidad, de nuestra reputación y vocación. 

Doctor Volker Becker 
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Abstract 

SECRETORY MENINGIOMA: ESTUDY OF FOUR CASES 

In this study, we consider four cases of meningotheUal meningiomas, containing 
hyaline inclusions. They represent 6,3 96 of the meningiomas diagnosed in our hospital 
between 1977 and 1987. They have been studied using light microscopy, ultrastructure, and 
inmunohistochemistry. What emerged was a double cellular population: one mesenchymal 
(positive Vimentin), and another epithelial which surrounds the inclusions (lgA, CEA, EMA, · 
Keratina and positive AA T). A proliferation of pericytes can be observed in ali cases. The 
results of our study are superimposed on those revealed previously with the term «Secretory 
Meningioma» (meningioma with epithelial differentiation). The secretory meningioma 
should be considered as a morphological subtype, showing no clinical differences with 
respect to other meningiomas. 

KEY WORDS: Menlngloma, secretory Menlngloma, Menlngloma wlth hyaline lncluslons. 
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INTRODUCCION 

Los meningiomas constituyen un grupo de tumores 
que presentan diferentes aspectos morfológicos y un 
amplio espectro de diferenciación. Se considera clási
camente que son derivados (14) de las células aracnoi
deas superficiales, siendo por tanto de origen mesodér
mico. No obstante, existen ciertas peculiaridades a nivel 
morfológico, tanto óptico como ultraestructural, que 
apuntan hacia una diferenciación epitelioide en algunas 
áreas, como por ejemplo la posibilidad de diferenciación 
papilar ( 13) o la presencia de desmosomas bien forma
dos (4). 

Existe un grupo dentro de los meningiomas en que 
esta diferenciación epitelioide es más manifiesta, obser
vándose aspectos morfológicos que sugieren secreción 
por parte de las células tumorales (7). Esta forma pecu
liar, que ha recibido recientemente el nombre de 
«meningioma secreton> (1), se caracteriza por presentar 
unas inclusiones intra o intercitoplasmáticas con· conte
nido fuertemente PAS y Azul Alcian positivo, muy seme
jantes a las encontradas en ciertos tumores epiteliales (9, 
12). En el presente trabajo se presentan los aspectos 
ópticos, inmunohistoquímicos y ultraestructurales de 
cuatro casos encontrados en un total de 63 meningiomas 
durante 10 años. Este estudio permite apoyar la idea de 
que este tipo de meningioma debe ser diferenciado por 
presentar unas características morfológicas definidas, 
así como por suscitar interesantes disquisiciones con 
respecto a su histogénesis. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han revisado los archivos del Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital de Navarra entre los años 1977 y 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de Navarra. Pamplona. 
Correspondencia: J. Martínez-Peñuela V. Servicio de Anatomía Patoló

gica. Hospital de Navarra. 31008 Pamplona. 

1987, encontrándose un total de 63 meningiomas, de Jos 
cuales cuatro (representan el 6 96 del total) cumplen ]as 
características morfológicas del denominado por Algua
cil García y cols. (1), «Meningiotna secretan>. Los princi
pales datos clinicoevolutivos están resumidos en la tabla l. 

Microscopía óptica 

Los cuatro tumores se caracterizan por corresponder 
a meningiomas de tipo meningoteliomatoso, oligomitó
sico, según los conceptos de clasificación actuales (14), 
con la particularidad de presentar múltiples formacio
nes hialinas, fuertemente eosinófüas, PAS y Azul Alcian a 
pH 2,5 positivas (fig. 1 ). Estas inclusiones pueden ser 
intracitoplasmáticas, frecuentemente múltiples, de pe
queña talla o grandes situadas en auténticas luces inter
celulares, siendo en este caso de mayor densidad óptica 
(fig. 2). No presentan calcificación ni disposición laminar 
concéntrica, por lo que son perfectamente diferencia
bles de los cuerpos de Psammoma, presentes por otra 
parte, muy rara vez, en este tipo de meningiomas (uno 
de nuestros cuatro casos). 

Es de destacar la presencia en todos los casos de proli
feraciones de pericitos, en ocasiones muy llamativas, 
que en las zonas más alejadas de la luz del vaso se mez
clan progresivamente con los elementos tumorales (fi
gura 3A). Ocasionalmente, una célula conteniendo inclu
siones hialinas aparece en el espesor de la proliferación 
de pericitos. Uno de nuestros cuatro casos presenta, 
además, extensa osificación ( 1) (fig. 3B). 

Inmunohistoquímica 

Se ha realizado un estudio inmunohistoquímico con 
técnica de PAP utilizando Jos siguientes antisueros: lgA, 
IgG, lgM, Queratina de alto peso molecular, Antígeno de 
Membrana epitelial (EMA}, Lisozima, Antígeno asociado 
a factor VID, S-100, Proteína fibrilar glial acíclica (GFAF), 
Vimentina (HlSTOGEN}, Antígeno carcino-embrionario 
(CEA}, Alfafetoproteina (AFP), Alfa anti-tripsina (AAT) 
(ORTHO Diagnostic System) y Desmina (DAKO). 
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F1G. !.-Panorámica del tumor. Patrón •meningoteliomatoso• con abundantes gotas hialinas fuertemente PAS positivas (PAS, Neg. 25X). 

F1c. 2.-Luces intra e intercitoplasmáticas conteniendo material granular de densidad variable (cone scmifi no; Azul de Toluidina, Neg. 160X). 
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F1G. JB.-Osificación en un meningioma secretor (HE, Neg. 63X). 
F1G. 3A.-Vaso con gran proliferación de pericitos e n relación inmediata con células conteniendo inclusiones hialinas (PAS, Neg. 63X). 

Los resultados quedan reflejados en las tablas II y IIl. 
Los marcadores considerados como típicos de células 
epiteliales (CEA, EMA y Queratina) (16) son positivos en 
las células que rodean o contienen las inclusiones hiali
nas, acentuándose esta positividad en torno a la inclu
sión (figs. 4A y 4C), mientras que un marcador clásico de 
células mesenquimales (Vimentina) (6) es positivo en las 
células de carácter «meningoteliomatoso», y más inten
samente en los pericitos (fig. 48). 

Las inclusiones propiamente dichas presentan positi
vidad ligera para IgA y Alfa antitripsina. 

Microscopía electrónica 

El aspecto general de los tumores corresponde a las 
descripciones clásicas de meningiomas meningotelioma
tosos o con áreas de meningioma transicional (4): células 
estrelladas, con prolongaciones interdigitadas presen
tando uniones de tipo <<Tight Junction» y desmosomas. 

Los citoplasmas contienen abundantes mitocondrias, 
algún perfil de retículo endoplásmico rugoso y ocasiona
les acúmulos de filamentos intermedios sin disposición 
mioide. Son frecuentes las pseudoinclusiones citoplas
máticas intranucleares (fig. 5). 

Las células que contienen las inclusiones objeto de 
este trabajo presentan auténticas luces intracitoplasmá
ticas (figs. 6A y 6C), limitadas por microvilli bien forma
dos, con citoesqueleto; en relación con las luces, los fila
mentos intermedios citoplasmáticos se condensan y 
disponen paralelamente a la membrana, adoptando 
formas típicas de tonofilamento. Estas luces confluyen 
formando otras de mayor tamaño que pueden ser limi
tadas por varias células; en este caso se aprecian desmo
somas bien formados entre sus prolongaciones (fig. 68). 

El contenido de las inclusiones es fib1i lar, afieltrado, 
con fibrillas de espesor inferior a 1 O nm dispuestos de 
forma laxa (figs. 7 A y 78). Algunas luces presentan una o 
varias densificaciones del mismo material. Ocasional-

TABLA 1 

CASO S EXO EDAD LOCALIZACION FECHA EXTIRP. ESTADO ACTUAL 

I MUJER 59 AÑOS FOSA ORBITARIA IZQUIERDA 1977 SIN SINTOMAS 

II MUJER 62 AÑOS ALA ESFENOIDAL IZQUIERDA 1984 SIN SINTOMAS 

m MUJER 42 AÑOS ALA MAYOR DEL ESFENOIDES 1985 SIN SINTOMAS 

IV MUJER 38 AÑOS ALA MAYOR DEL ESFENOIDES 1987 SIN S INTOMAS 

• 
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F1c . 4A.- PAP para CEA. Gran positividad en los citoplasmas de las células que contienen o limitan gotas hialinas, y en las propias inclusiones (Neg. 160X). 

F1G. 4B.-PAP para Vimentina. Positividad ligera en células tumorales, acentuá ndose en los pcticitos (Ncg. 63X). 
F1G. 4C.-PAP para Queratina . Positividad lineal en las células que contienen las inclusiones (Ncg. 160X). 

F1c. 5.- Aspecto general ultraestructural del tumor, clásico de meningioma meningoteliomatoso, con células est reUadas y pseudoinclusiones nucleares 
(Neg. 1750X). 
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mente todo el contenido de la luz presenta una gran 
densidad electrónica (fig. 7C). 

Estos elementos epitelioides se disponen en ocasiones 
en relación inmediata con la pared de vasos de tipo capi
lar o venular, diferenciándose netamente su estructura 
de los elementos del propio vaso, es decir, células endo
teliales y pericitos. Las zonas de proliferación pericitaria 
perivascular son identificables a nivel ultraestructural 
(fig. 8), apreciándose elementos de carácter mioide, recu
biertos por material de membrana basal y separados 
ocasionalmente entre sí por fibras de colágeno maduro 
o más raramente por fibras de colágeno de largo espa
cio. Sus citoplasmas se caracterizan por contener abun
dantes filamentos intermedios en disposición paralela al 
eje mayor de la célula, sin disposición mioide. En ocasio
nes se encuentran células meningoteliomatosas epite
lioides mezcladas con los pericitos, bien diferenciadas de 
éstos por su menor densidad electrónica, sin que a nues
tro parecer existan elementos con caracteres mixtos 
entre los dos tipos celulares. 

DISCUSION 

Los meningiomas forman un grupo de tumores que 
pueden presentar aspectos histológicos muy diversos. 
Uno de los caracteres menos frecuente es la presencia 
de inclusiones hialinas, eosinófilas, intra o intercelulares. 
Estas fueron descritas por primera vez por Cushing y 
Eisenhardt (5) en 1938, dándoles el nombre de «inclusio
nes hialinas» o «pseudopsammoma bodies». En 1986 
Alguacil García y cols. ( 1) recogen una serie de este tipo 

de tumor a los que denominaron «meningiomas secreto
res», considerándolos como un subtipo definido dentro 
del capítulo de los meningiomas. En una revisión biblio
gráfica de la literatura en lengua inglesa encontraron un 
total de 28 casos descritos y 1 O más sin datos descripti
vos. El porcentaje sobre el total de los meningiomas es 
de un 1 hasta un 9 96, según las series (9, 1 ). 

Las características que los definen abarcan tanto 
aspectos morfológicos clásicos como inmunohistoquí
micos y ultraestructurales. 

Al microscopio óptico todos ellos tienen un aspecto 
general de meningiomas meningoteliomatosos, es decir, 
de células con límites mal definidos y núcleos de croma
tina finamente granular, sin nucleolo patente, y que pre
sentan disposiciones arremolinadas, en ocasiones cen
tradas por un pequeño vaso. La característica morfológica 
de este tipo de tumor es la presencia de inclusiones hia
linas únicas o múltiples de localización intracitoplasmá
tica, que en ocasiones confluyen formando auténticas 
estructuras luminales intercelulares. Estas inclusiones 
pueden hallarse dispuestas difusamente por todo el 
tumor o aparecer con mayor densidad en algunas áreas 
del mismo. En algunos casos las inclusiones se localizan 
muy próximas a los vasos, incluso entremezcladas con 
los pericitos. Las inclusiones son fuertemente PAS posi
tivas, diastasa resistentes y presentan una positividad 
moderada con Azul Alcian a pH 2,5, considerándose clá- . 
sicamente que corresponden a material glicoproteico (7). 

En cuanto a la ultraestructura, las inclusiones presen
tan una matriz densa central formada por acúmulos de 
microfibrillas y algunas formaciones vacuolares. Las 
células que limitan este material presentan ?ticrovilli 

TABLA 11 

IgA IgG lgM GFAP CEA AFP EMA AAT Quera- Liso- F. VIII S-100 Vimen- Des-
tina zima tina mina 

Inclusiones. + - - - - - - + - - - - - -

C. Secretoras + - - - +++ - ++ - ++ - - - - -
CASOI 

C. Meningotelio. - - - - - - - - - - - - ++ -
Peri citos - - - - - - - - - - - - +++ -

Inclusiones. + - - - - - - +- - - - - - -

C. Secretoras + - - - ++ - ++ +- ++ - - - - -
CASO 11 

C. ~eningotelio. - - - - - - - - - - - + -
Peri citos - - - - - - - - - - - - +++ -
Inclusiones. + - - - - - - +- - - - - - -

C. Secretoras + - - - + - ++ +- + - - - - -
CASOm 

C. Meningotelio. - - - - - - - - - - - + -

Pericitos - - - - - - - - - - - +++ -
Inclusiones +- - - - - - - +- - - - - - -
C. Secretoras +- - - - ++ - + +- ++ - - - - -

CASO IV 
C. Meningotelio. - - - - - - - - - - - - ++ -

Pericitos - - - - - - - - - - - - +++ -
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F1c. 6A y 6C.-Luccs intra e intrcitoplasmáticas con Microvilli patentes. Tonofilamentos conde nsados en torno a las inclusiones 
(6A, Neg. 2200X; 6C, Neg. 6000X). 

F1G. 68 .-Desmosoma bien formado ent re dos células que limitan una inclusión (Neg. 19000X). 

con citoesqueleto. A Ja luz de nuestro estudio ultraes
tructuraJ y de descripciones precedentes (1, 7, 10) parece 
razonable pensar que se forman por un mecanismo de 
secreción con formación de lumenes intracitoplasmáti
cos que posteriormente van confluyendo hasta formar 
las grandes luces intercelulares descritas. En torno a 
estas estructuras las células presentan tonofilamentos, 
apreciándose desmosomas pentalaminares bien forma
dos. El resto del tumor está compuesto por células indis
tinguibles de cualquier meningioma de tipo meningote
liomatoso (4, 14). 

El patrón inmunohistoquimico queda muy bien perfi
lado, obteniéndose idéntii::os resultados en los cuatro 
casos y superponibles a otros estudios recientes (2, 7, 9, 
12). Se diferencia netam ente una doble población celu
lar definida por la presencia de marcadores epiteliales 

(16) o mesenquimales (6) (tabla IIl). Las células que 
rodean la inclusión son positivas para EMA, CEA y que
ratina, mientras que el resto de los elementos son positi
vos para la Vimentina, característica típica de los 
meningiomas meningoteliomatosos (8). Una tercera 
población celular fuertemente positiva para la Vimen
tina corresponde a pericitos proliferantes, presentes en 
los cuatro casos aquí presentados y apreciables de 
forma sólo muy ocasional en otros meningiomas menin-
goteliomatosos. · 

Este tipo de tumor plantea una interesante controver
sia con respecto a su histogénesis, existiendo varias teo
rías para explicar la doble expresión (diferenciación) 
mesenquimal y epitelial. La explicación más sencilla y 
razonable expresada por Kepes (9) y recogida por Meis 
(12) en un estudio inmunohistoquimico, considera que 

TABLAIII 

INCLUSIONES C. SECRETORAS C. MENINGOTELIOMATOSAS PERI CITOS 

IgAs + + - -

CEA + + - -

EPITELIALES EMA + + - -

QUERATINA + + - -

AAT + + - -

MESENQUIMAL VIMENTINA - - + + 
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F1G. 7.-Material fibrilar conte nido en las luces, de densidad electrónica vmiable (7A, Neg. 6000X ; 78, Neg. 2200X ; tC, Ncg. 2200X). 

las células aracnoideas superficiales provienen ta nto del 
tubo neural (dando lugar, por tanto, a grupos de células 
de estirpe epitelial) como del mesodermo que rodea a 
dicho tubo neural. 

En una discusión sobre la histogénesis de estos tumo
res, tanto Alguacil-García (1) como Teaker y cols. (17) 
ponen en relación a la aracnoides con o tros tipos de 
tej idos mesenquimales como el mesotelio y la sinovial 
que tienen como papel principal limitar cavidades, fun
ción reservada generalmente a células de estirpe epite
lia l pura. No es de extrañar que tanto la aracnoides como 
el mesotelio y la sinovial presenten algunas caracteristi
cas propias de estas últimas. A nivel práctico esta te01ía 
se afirma por el hecho de que los tumores de origen 
mesotelial, sinovial y probablemente también meníngeo 
puedan presentar patrones morfológicos e inmunohis
toquímicos de tipo epitelial. 

La presencia de proliferaciones de pericitos, constante 
en estos tumores, es de más difícil interpretación. Puede 
tra tarse de una hiperplasia simple reactiva, de una dife
renciación de las células meningoteliomatosas, como 
sugiere Alguacil-García(!), o eventua lmente, los perici
tos pueden ser las células que dan origen al tumor. En el 
estado actual de nuestros conocimientos y a la vista de 
nuestro estudio no tenemos argumentos para inclinar
nos por ninguno de estos orígenes, puesto que no hemos 
encontrado elementos de carácter intermedio entre 
céluls epitelioides y auténticos pericitos. Estos últimos 
presentan un patrón inmunohistoquímico y ultraestruc
tural característico, reconocible en cualquier prolifera
ción de carácter tumoral o reactiva ( 1 O). 

La capacidad de diferenciación de los meningiomas 
hacia patrones epiteliales «típicos», tanto desde el punto 
de vista morfológico como inmunohistoquímico (2) 

puede plantear serios problemas de diagnóstico diferen
cial. Como se ha señalado en revisiones recientes (9, 12), 
las inclusiones y sus células limitan tes tienen una morfo
logía indis tinguible de formaciones que corresponden a 
carcinomas metastásicos en el área meningocerebral, 
funda mentalmente de tumores primarios en mama, 
pulmón, vej iga o, más raramente, en mesoteliomas epite
lioides. En el caso concreto del carcinoma de mama 
combiene recordar su asociación con el meningioma (3); 
la presencia, por tanto, de una masa tumoral craneal en 
la que histológicamente se encuentran estructuras epite
liales adenoides en una enferma con historia de cáncer 
de mama puede inducir a diagnosticar erróneamente 
una metástasis. 

Desde el punto de vista clínico no parece existir nin
guna peculiaridad que defina este tipo de tumor. Algún 
caso ha sido relacionado con el desarrollo de un intenso 
edema cerebral, siendo este dato clínico puesto en rela
ción por Alguacil-García (!) con las proliferaciones de 
elementos pericitarios que pueden producir efectos 
vasoactivos violentos. 

El estudio morfológico convencional, inmunohisto
químico y ultraestructural de nuestros cuatro casos es 
superponible al de Alguacil-García. Debe considerarse, 
por tanto, al meningioma secretor como un subtipo con
creto dentro del espectro de los meningiomas, relativa
mente poco frecuente (aproximadamente el 6 96 del 
total) y que plantea problemas de momento no resueltos 
en cuanto a su histogénesis. La presencia en el mismo 
tumor de elementos claramente mesenquimales y otros 
epiteliales apunta hacia una desdiferenciación tumoral 
de dos tipos de células primitivas, o hacia la potenciali
dad de diferenciación en células auténticamente epite
liales de las células de revestimiento aracnoideo. 
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F1G. 8.-Pericitos proliícrantes e n la pared de un vaso, limitados por membrana basal (Ncg. 1750X). 

RESUMEN 

En el presente trabajo se exponen cuatro casos de 
meningiomas meningoteliomatosos con abundantes 
inclusiones hialinas. Representan el 6,3 96 de los menin
giomas diagnosticados en nuestro hospital entre los años 
1977 y 1987. Han sido estudiados con microscopía de 
luz, ultraestructura e inmunohistoquímica, poniéndose 
de manifiesto una doble población celular: una mesen
quimal (Vimentina positiva) y otra con expresión epite
lial que rodea las inclusiones (IgA, CEA, EMA, Queratina 
y AAT positivo). Se observa asimismo una proliferación 
de pericitos en todos los casos. Los resultados de nuestro 
estudio son superponibles a los expuestos previamente 
con el término de 1<Meningioma secretor». Este tumor 
debe ser considerado como un subtipo morfológico, sin 
diferencias clínicas con respecto al resto de los 
meningiomas. 
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l. Osteosarcoma: variedades (estudio 
de 72 casos de osteosarcoma convencional) 
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Abstract 

OSTEOSARCOMA: TYPES (STUDY OF 72 CASES OF CONVENTIONAL 
OSTEOSARCOMA) 

.seventy two «conventionab> osteosarcomas were selected among 103 osteosarcomas in 
the ftlf!S of the !'athology Department of La Paz Hospital of Madrid (69.9 96), for a clinicopat
hologzc analyszs. 

A male/female ratio of 1.57I1 was observed with predominant incidence in the second 
decade of life (51 cases). In 68 96 of the patients, the tumor was located around the knee 
being the distal metaphysis of the femur the region most frecuently affected (37 cases). Th~ 
X-ray findings were very significant but pathologic fractures were scant (5 cases). 

Macroscopically the tumors were mainly metaphysea~ with massive involvement of 
the medullary cavity, with heterogeneous tissue appearances. The mean longitudinal mea
sure was 14.8 cm when surgey was performed 

The histologic pattern was polimorphous with high anaplasia (67 cases were Broders 
grade III and W). In patients less than 14 years old the neighbour growth plate was fre
cuently infiltrated by the tumor (72. 7 96). 

The diagnostic help rendered by the histochemical demostration of alkaline phosp
hatase or by electron microscopic study showing severa[ types of cells, are rewieved 

KEY WORDS: Bone tumors, Conventional osteosarcoma. 

PATOLOGIA 20, 158-167, 1987 

INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) (30) 
definió en 1972 al osteosarcoma como un tumor 
maligno caracterizado por la formación directa de tejido 
óseo u osteoide por las células tumorales. 

No obstante, el osteosarcoma no es una entidad uni
forme en su presentación clínica, en su aspecto morfoló
gico ni en su evolución. De ahí que desde poco después 
de su reconocimiento por Ewing ( 1922) (9) se iniciara 
una individualización de variantes que se ha ido desarro
llando con el paso del tiempo y que puede originar 
alguna confusión a aquellos no familiarizados con el 
tema. 

Hay autores que consideran esta subdivisión excesiva 
e incluso innecesaria (29, 30), pero evidentemente ha 
conducido a un mejor conocimiento del osteosarcoma, 
tanto histológico como clínico, y ha permitido hacer 
diferencias en su pronóstico y tratamiento. 

Dahlin· y Unni (8), en 1977, y Huvos (13), en 1979, 
resumen todas estas variedades y clasifican a los osteo
sarcomas en convencionales y no convencionales. Los 
primeros, más frecuentes, asientan predominantemente 
en los huesos largos, región metafisaria, de pacientes en 
las tres primeras décadas de la vida, son inicialmente 
intramedulares y morfológicamente anaplásicos, y por 
ello de muy mal pronóstico. Su matriz puede ser prefe
rentemente osteoblástica, condroblástica o fibroblástica. 

• Departamento de Anatomía Patológica del hospital «La Paz». 
•• Departamento de Traumatología y Ortopedia del hospital «La Paz». 
Correspondencia: Doctor F. Contreras Mejuto. Departamento de Ana

tomía Patológica del hospital «La Paz». Paseo de la Castellana, 261. 28046 
Madrid. 

Los osteosarcomas no convencionales son aquellos 
con peculiaridades macroscópicas, histológicas, topo
gráficas o que se desarrollan sobre lesiones óseas 
preexistentes. 

El objetivo de éste y de un próximo trabajo (18) con
siste en evaluar una amplia serie de 103 osteosarcomas. 
En el presente se analizan 72 osteosarcomas convencio
nales en sus datos clínicos, radiológicos y anatomopato
lógicos. Se pretende dar una sistemática en su estudio y 
aplicar en algunos casos nuevas técnicas que faciliten el 
diagnóstico. Por último, se separa esta forma de los 
osteosarcomas no convencionales con el objeto de su 
comparación ( 18). 

MATERIAL Y METODO 

Se han revisado todos los casos de osteosarcoma 
diagnosticados en el Departamento de Anatomía Patoló
gica del hospital «La PaZ» en el periodo 1966-1986 y se 
han reclasificado como tales otros que en su día se tipifi
caron como otras entidades malignas. 

En total hemos recogido 103 osteosarcomas que 
representan el 1O96 de las lesiones tumorales y pseudo
tumorales de hueso registradas en nuestro archivo. Si se 
compara con los tumores óseos benignos formadores de 
hueso en el mismo periodo ( 1 O osteoblastomas y 25 
osteomas osteoides) se observa un neto predominio de 
las formas malignas. 

Siguiendo la clasificación previamente expuesta de los 
osteosarcomas, hemos individualizado 72 convenciona
les. Clínicamente se ha evaluado la edad y el sexo, así 
orno la localización precisa del tumor. En 52 de los casos 
fue posible revisar las radiografías. 
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Ciudad Sanitaria «La Paw. Departamento de Anatomía Patológica ( 1966-1986) 
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osteosarcomas 

El estudio anatomopatológico se ha verificado en 6 1 
biopsias, 39 amputaciones/ desarticulaciones, 14 resec
ciones en bloque y 5 metástasis. 

Todo el material había sido fijado en formol al 1O96, 
decalcificado en una solución de ácido nítrico al 7 96, 
incluido en parafina, seccionado en cortes de seis micras 
de grosor y teñido con Hematoxilina-Eosina. En algunos 
casos también se utilizaron las técnicas de tricrómico de 
Masson, P.A.S. e impregnación argéntica de Gordon. 

Las piezas de amputación/desarticulación se seccio
naron siempre siguiendo el eje longitudinal del tumor y 
en muchos casos se realizaron cortes de 1 O milímetros 
de grosor que fueron radiografiados utilizando un apa
rato Hewlett Packard 43805 N X-Rat system Faxistron 
series, y posteriormente fotografiados. 

En seis de los casos más recientes se han realizado 
improntas citológicas del tumor que se han teñido con 
Giemsa y Papanicolaou. También se ha realizado en ellas 
la técnica histoquimica de la fosfatasa alcalina y se ha 
comparado con la misma técnica en el tejido tumoral. 

En tres casos se tomaron muestras de la pieza de 
resección para su estudio con microscopía electrónica. 
Este material se fijó con glutaraldehido al 1 96 en bufer 
de cacodilato a 20º C y Ph de 7,4. Se hizo una postfijación 
en tetróxido de osmio al 1 96. Se deshidrató en concen
traciones crecientes de alcohol y se incluyó en Epon. Las 
secciones de control se tiñeron con azul de metileno y las 
áreas seleccionadas se contrastaron con citrato de ura
nilo y citra to de plomo. Las observaciones se realizaron 
con un microscopio electrónico Phillips 300. 

Aunque inicia lmente se intentó la posibil idad de clasi
ficar a los osteosarcomas convencionales según el tipo 
de matr iz predominante (osteoblástica, condroblástica y 
fi broblá tica) esta subdivisión no se llevó a cabo al ser en 
su mayoría formas mixtas. 

Les hemos asignado a todos los osteosarcomas un 
grado en la escala de Broders de acuerdo con el número 
de atipias celulares (grado I al IV). 

F1c. 1.-Localización, edad y sexo 

de 103 os1eosarcomas. 

RESULTADOS 

El número total de osteosarcomas revisados en éste y 
en un próximo artículo ( 18) es de 103. En la figura 1 se 
recogen los datos clínicos más relevantes de Ja serie. 

Sesenta y un casos corresponden a varones (59,2 96) y 
42 a mujeres (40,8 96), con una relación varón/ mujer de 
1,45/ l. 

Las edades extremas son 3 y 73 años, con una media 
de 20, 1 años. En Ja distribución por décadas, el 82,5 96 
corresponden a las tres primeras y el 17,5 96 restante se 
dis tribuye entre Ja cuarta y la octava. 

La región más frecuentemente afectada es la rodilla 
con 55 casos (53,3 96). Cuarenta y dos se localizan en el 
tercio inferior del fému r, 12 en el tercio superior de la 
tibia y uno en la rótula. Otras localizaciones habituales 
son los maxilares ( 13 casos, 12,6 96), el tercio superior del 
húmero (10 casos, 9,7 96) y el tercio superior del fémur (6 
casos, 5,8 96). 

Tras su estudio clinicopatológico los dividimos en 
convencionales y no convencionales, y a su vez a estos 
últimos en una serie de subvariedades (tabla 1). 

T A BLA 1 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA 
PATOLOGICA HOSPITAL «LA PAZ» 

1966-1986 

OSTEOSARCOMAS - NUMERO DE CASOS: 103 

Convencionales, 72 
Maxilares, 1 1 
Parostales, 6 
Superficiales de 

alto grado, 3 
Telangiectásicos, 3 

Bien diferenciados, 2 
Post-Pagel, 2 
D~ células pequeñas, 1 
Poliostóticos, 1 
Post-radiación, 1 
Partes blandas, 1 
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Frc. 2.-0steosarcoma convencional. A y B: Caracteres radiológicos ripicos. C y O: Aspecto macroscópico y su comparación 

con la radiografía de la pieza. 
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OSTEOSARCOMA CONVENCIONAL 

Su número es de 72, lo que representa el 69,996 del 
total. 

La distribución por sexos muestra que 44 son varones 
(61,196) y 28 mujeres (38,996), con una relación V /M de 
1,57/1. 

Las edades extremas son 3 y 73 años y la edad media 
de 16,2 años. Todos los casos, a excepción de dos, se 
distribuyen en las tres primeras décadas, con un neto 
predominio en la segunda (51 casos), seguida de la pri
mera ( 11 casos) y de la tercera (8 casos). La edad media 
en los varones es de 14,8 años y en las mujeres de 18,5 
años. 

La rodilla es la región en la que hay una mayor inci
dencia de casos (68,0 96). Treinta y siete se localizan en la 
metáfisis inferior del fémur, 11 en la metáfisis tibial 
superior y uno en la rótula. Otras localizaciones menos 
frecuentes son la metáfisis superior del fémur (5 casos) y 
la metáfisis superior del húmero (5 casos). Localizacio
nes infrecuentes son, además de la ya referida de la 
rótula, la metáfisis tibial distal con tres casos, con dos el 
tercio medio del fémur, el ilíaco y la columna vertebral y 
con un solo caso la escápula, el astrágalo, el calcáneo y la 
metáfisis distal del radio. 

Los síntomas son, en general, dolor y tumefacción de 
corta evolución (de uno a tres meses). 

Tuvimos ocasión de revisar el estudio radiológico de 
52 pacientes. La mayoría de los osteosarcomas conven
cionales originados en los huesos largos debutan con 
signos radiológicos casi diagnósticos. La lesión es 
grande, se centra usualmente en la región metafisaria y 
muy raramente en la diáfisis, como en dos de nuestros 
casos. En otras ocasiones, debido a la gran extensión del 
proceso, es imposible delimitar el lugar exacto de origen. 

El patrón de crecimiento es predominantemente per
meativo y con ausencia de delimitación. Muchos osteo
sarcomas presentan un denso aspecto esclerótico debido 
a la calcificación intralesional de su matriz. Esta se dis
pone en masas que algunos autores han descrito como 
«nubes en forma de cúmulos» (fig. 2, A y B). 

Todos nuestros casos, a excepción de dos, presentan 
extensión a partes blandas a través de la infiltración de 
la cortical. A este nivel la calcificación decrece y la inter
fase tumor-partes blandas no está limitada por una 
banda de hueso perióstico reactivo, como sucede en los 
procesos benignos. 

La reacción perióstica adopta patrones variables; los 
más habituales son el triángulo de Codman y la imagen 
en «sol naciente». Es más excepcional el patrón laminar 
en «capas de cebolla>>. 

De los dos casos intraóseos incipientes uno corres
ponde a una forma osteoblástica y el otro es fundamen
talmente lítico. 

Las fracturas patológicas en los osteosarcomas con
vencionales son infrecuentes y de los 72 casos han sido 
recogidas en cinco. 

El estudio macroscópico se ha efectuado en 53 piezas 
de desarticulación, amputación o resección. El tamaño 
de la lesión se ha recogido en 41 casos. La dimensión 
máxima del osteosarcoma convencional varía entre 5 y 
40 centímetros, con una media de 14,8 centímetros. 

En general, el componente intraóseo es esclerótico, se 
mantiene el patrón trabecular, aunque acentuado, y el 
color gris blanquecino. Las zonas más densas llegan a 
adquirir un aspecto ebúrneo (fig. 2, C). En los tumores 
predominantemente cartilaginosos, el color es más azu
lado y la consistencia más blanda Aquellas lesiones 
netamente fibroblásticas presentan un denso aspecto, 
un color grisáceo y una consistencia elástica firme. 

La afectación tumoral de la cavidad medular es 
masiva en todos menos en un caso. En éste el compo-

nente intraóseo es preferentemente subcortical y con 
una menor extensión que el componente perióstico. 

En las zonas de infiltración de la cortical no es infre
cuente qu~ ésta mantenga su perfil, aunque aparece 
desectructurada con zonas de engrosamiento y adelga
zamiento originadas por la infiltración. 

El componente extraóseo es más blando y con fre
cuencia contiene espículas grisáceas, dispuestas per
pendicularmente a la superficie cortical (fig. 2C y 2D). En 
los bordes del tumor se reconocen unos contrafuertes 
periósticos correspondientes al triángulo de Codman. 

El tumor rechaza los planos musculares pi:-ofundos, 
que se encuentran edematosos, y en general se observa 
bien delimitado pero no muestra una banda de hueso 
reactivo periférico. 

En los pacientes que no han finalizado el crecimiento, 
la placa cartilaginosa metafisaria actúa en ·general 
macroscópicamente, como una barrera protectora de la 
epífisis, hecho diferencial con aquellos otros que han 
alcanzado su estatu,ra definitiva y que habitualmente 
muestran infiltración de la misma. 

El hallazgo histológico básico del osteosarcoma es la 
producción de osteoide o hueso primitivo por las células 
estromales inequívocamente anaplásicas. 

, El osteoide tum.oral puede adoptar dos patrones. O 
bien se dispone en finos regueros de una substancia . 
eosinófila que dibuja una imagen «en encaje» alrededor 
de las células (fig. 3A), o forma grandes masas hipocelu
lares de similar apariencia. Cuando el osteosarcoma 
diferencia trabéculas, el hueso neoformado es de carác
ter primitivo, en general carece de ribete osteoblástico y 
contiene osteocitos con discretas irregularidades nuclea
res (fig. 3B). Las células en las áreas osteoblásticas son 
de morfología redondeada o poligonal, su citoplasma es 
amplio y los núcleos presentan una discreta anisocario
sis y un prominente nucleolo. Todo ello conduce a que 
estas zonas sean de grado 11 de Broders. El espacio entre 
las trabéculas de hueso neoformado carece de tejido 
adiposo, es más hipercelular que el tejido intertrabecular 
normal y pueden reconocerse atipias celulares. 

Los osteosarcomas con un neto predominio condro
blástico son infrecuentes. Están compuestos por lóbulos 
cartilaginosos en cuyas lagunas se reconocen condroci
tos atípicos. Entre los lóbulos se identifican finas e irre
gulares trabéculas de hueso neoformado (fig. 3C), y es 
en las zonas más periféricas, interfase tumor-hueso y 
tumor-partes blandas, donde resulta más fácil la identi
ficación del osteoide tumoral. 

En las áreas fibroblásticas del osteosarcoma conven
cional las células se disponen en haces y remolinos e 
incluso pueden adoptar focalmente un dibujo en 
«estera». La atipia celular, generalmente marcada, se 
acentúa con la aparición de células gigantes malignas e 
incluso de cuerpos sarcoides intracitoplásmicos (fig. 3D). 

Estos tres componentes: osteoblástico, condroblástico 
y fibroblástico, tienen una topografía bastante homogé
nea. El osteoblástico suele predominar en situación 
intraósea en correlación con la imagen radiográfica 
esclerosante, y los dos restantes son más abundantes en 
la zona de extensión del tumor a partes blandas. Por ello 
resulta casi imposible con una biopsia la adscripción de 
un osteosarcoma a una denominada categoría e incluso 
bastante difícil ante la pieza tumoral completa. 

La evaluación de los grados de Broders se ha llevado a 
cabo en 70 casos. Treinta y cuatro son grados IV, 33 
grados ill y 3 grados II. No se ha podido realizar en dos 
casos por presentar una muy extensa necrosis. 

La neoformación en su zona central tiende a destruir 
las trabéculas de hueso normal, aunque en los márgenes 
las conserva En éstos su delimitación es imprecisa, con 
pequeñas yemas invasoras en el tejido adiposo y ausen-

.. cia de esclerosis ósea reactiva La cortical se encuentra 
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F1c. 3.- Histologia clásica del osteosarcoma convencional. A y B: Neoformación de osteoide y hueso. HE. 40X y 63X. C: Matriz predominantemente 

condroblástica. HE 40X. O: Area ñbroblástica y anaplásica. He 40X. 
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F1c. 4.-Jnfiltración tumoral de la placa de crecimiento en pacientes menores de 14 años. HE 12.SX. 

desestruc turada por la invasión tumoral y en las partes 
blandas es frecuente visualizar trabéculas óseas per
pendiculares a la misma, de difícil interpretación, ya que 
a veces son evidentemente tumorales y otras reactivas 
originadas a partir del perióstico. 

El estudio histológico de 11 placas de crecimiento 
vecinas a l tumor en pacientes entre 3 y 14 años y, por 
tanto, en periodo de crecimiento, demuestra en 8 (72,7 96) 
pequeñas interrupciones y presencia de nidos tumorales 
en la epífisis vecina (fig. 4). 

Algunos detalles citológicos o arquitecturales, no 
generalizados, son la presencia de células gigantes mul
tinucleadas tipo osteoclasto (fig. 5A), áreas con morfolo
gia pseudoepitelial, incluso con formación de rosetas 
(fig. 5B), zonas con aspecto endocrinoide (fig. 5C), focos 
con grandes vasos sanguíneos y en cierto modo simula
dores del osteosarcoma telangiectásico, y ocasionales 
áreas de necrosis espontánea. 

El estudio de seis improntas citológicas correspon
dientes en cuatro a zona osteoblástica, en uno a región 
condroblástica y en otro a un área fibroblástica, muestra 
un marcado pleomorfismo celular. Dominan los elemen
tos con amplio citoplasma y núcleos grandes y muy irre
gulares. La cromatina es muy visible y los nucleolos únicos 
o múltiples y muy evidentes. Estas células, independien
temente del tipo de matriz que diferencien, contienen 
abundante fosfatasa alcalina intracitoplásmica en una 
neta correlación con la cuantía de esta enzima verificada 
en el material tisular congelado y sometido a una técnica 
histoquimica similar (fig. 6). 

Se ha . realizado el estudio ultraestructural en tres 
osteosarcomas convencionales. Dos corresponden a 
áreas osteoblásticas y el tercero a un área condroblástica. 

En los primeros, el osteoblasto tumoral es poligonal 
con un núcleo redondo, excéntrico, con uno o más 

nucleolos y una heterocromatina en pequeños grumos. 
La membrana citoplasmática presenta una configura
ción irregular con pequeñas proyecciones en la superfi
cie en contacto con el espacio intercelular. El citoplasma 
es abundante y contiene numerosas cisternas de retículo 
endoplásmico rugoso, en ocasiones dilatado y asociado a 
mitocondrias. Focalmente se identifican haces de fila
mentos intermedios. El aparato de Golgi no es promi
nente. Se reconocen escasas uniones intercelulares 
incompletas. 

En el espacio intercelular existen numerosas fibras 
colágenas, dispuestas compacta y parcialmente calcifi
cadas, con masas de hidroxiapatita que oscurecen la 
estructura subyacente (fig. 7). 

La célula condroblástica es redondeada, con unos cor
tos procesos citoplasmáticos incluidos en la matriz, muy 
característicos. El núcleo es central con nucleolo poco 
prominente. El citoplasma es escaso y con numerosos 
complejos de Golgi. Ocasionalmente pueden observarse 
inclusiones lipídicas. Existe una abundante matriz inter
celular que separa a las células tumorales, mínimamente 
fibri lar, y que se entremezcla con un material granular. 

DISCUSION 

El osteosarcoma es el tumor maligno primario del 
hueso más frecuente si se excluye el mieloma (5, 12). 

Su incidencia varia entre el 9 96 ( 17) y el 19,5 96 (20) de 
todos los tumores óseos primarios, y representa del 
67,496 (17) al 83,8 96 (5) de los formadores de hueso. 

Nuestros r.esultados se sitúan entre los parámetros 
anteriores y son el 1O 96 de los tumores óseos primarios, y 
el 74,6 96 de los osteoblásticos. 
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F1c. 5.-Histologia no habi1ual del osteosarcoma convencional. A: Osteosarcoma rico en células giganles muhinuclcadas tipo osteoclasto. HE 40X. 

B: Aspecto pseudoepi1elial. HE 63X. C: Morfología endocrinoide. HE 40 X. 

OSTEOSARCOMA CONVENCIONAL 

Se define como un osteosarcoma localizado predomi
nantemente en el esqueleto apendicular, metafisario, de 
origen intraóseo y que surge de un hueso sin una patolo
gía previa. Presenta una evidente anaplasia, es de mal 
pronóstico y aparece fundamentalmente en adolescen
tes (8). 

Se especula con diferentes hipótesis en relación con su 
etiopatogenia. El hecho de que incida en la metáfisis de 
pacientes jóvenes se relaciona con alteraciones inmunes 
en el curso de infecciones virales e incluso una susceptibi
lidad hereditaria que explique la aparición de osteosar
comas en varios miembros de una misma familia (6, 29). 
Hay un escepticismo general izado en relación al trau
matismo como un factor desencadenante de osteosar
comas. 

Esta variedad representa un 73.7 96 del total de los 
osteosarcomas de la Clínica Mayo (8) y un 69,9 96 en 
nuestra casuística. 

La relación V/ M oscila entre 1,2 / 1 (36)y 1,6/ 1 (S,8), 
siendo esta última estimación coincidente con nuestros 
resultados. 

Todos nuestros casos, con dos excepciones (97,2 96), se 
distribuyen en las tres primeras décadas de la vida. Su 
máxima incidencia se produce en la segunda y con
cuerda con los datos de la literatura (5, 12, 20, 29, 36 ). No 
hemos encontrado una media de edad más joven en las 
mujeres que en los hombres, como se ha citado por otros 
autores (12, 16, 32). 

Las edades extremas son 3 y 73 años. En todas las 
series se considera rara la incidencia de osteosarcomas 
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F1c. 6.-Contcnido intracelular de fosfatasa alcalina en una impronta 
citológica del tumor. Tinción de F. A. l 60X. 

convencionales en pacientes mayores de 40 años. En un 
reciente articulo ( 14) se si Lúa en un 3,3 96 su frecuencia 
en personas mayores de 60 años. 

La región más afectada es la rodilla y la metáfisis infe
rior del fémur la que más casos registra. Localizaciones 
infrecuentes son las diáfisis de los huesos largos (5, 12, 
20, 29), la columna vertebral (3, 23), el astrágalo (1), la 
escápula (5, 12, 20, 29, 36), la rótula (12) y el calcáneo 
(29). 

La sinLomaLologia se inicia con dolor seguido de tume
facción y ambos son de corta duración. Numerosos 
pacientes muestran una elevación de la fosfatasa alca
lina sérica que suele retornar a la normalidad tras la 
cirugía si no existen ya metástasis. 

La expresión radiológica del osteosarcoma es, en la 
mayoría de los casos, diagnóstica y diferente de la de 
otros tumores óseos malignos, como el condrosarcoma 
(2 1 ). No hay signos patognomónicas, pero el patrón per
meativo de crecimiento, su pobre delimitación, la fre
cuente y peculiar calcificación, la extensión a partes 
blandas y los diferentes tipos de reacción perióstica (20, 
22) son dalos a valorar. 

Aunque la mayoría son mixtos, escleróticos y líticos, se 
describen ocasionalmente casos puramente radiolúci
dos (28), como hemos tenido oportunidad de observar 
en la presente serie. 

Una forma radiológica atípica es la que Mirra (20) 
denomina «incipiente». Es exclusivamente intraósea y 
puede mostrarse como esclerótica o lítica. 

En este tumor son muy infrecuentes las fracturas 
patológicas que hemos observado en sólo cinco casos, y 
dos de ellos en los pacientes de mayor edad de la serie. 

En la presente revisión se comprueba que el tamaño 
del tumor es muy grande cuando se realiza el diagnós-

tico. Tiene una longitud media de 14,8 centímetros. Esto 
es muy probablemente debido, como opinan algunos 
autores españoles (22) a su tardío reconocimiento en 
nuestro medio. El tamaño ha sido citado como uno de 
los factores pronósticos, y se menciona en la serie de 
Uribe-Botero y cols. (36) que ningún paciente con un 
tumor mayor de 1 O centímetros, situado en el extremo 
inferior del fémur, sobrevive más de cinco años. 

De acuerdo con sus variables características radioló
gicas, el osteosarcoma muestra una considerable diver
sidad en su aspecto macroscópico y microscópico (37). 
No obstante, el primero suele ser homogéneo en la dis
tribución topográfica de sus componentes con una zona 
intraósea altamente calcificada y una extensión a partes 
blandas de consistencia más blanda y que contiene espí
culas óseas, largas y dispuestas perpendicularmente a la 
cortical. 

Histológicamente se ha hecho clásica la subdivisión en 
osteoblásticos, condroblásticos y fibroblásticos. Más del 
5096 producen grandes cantidades de osteoide y hueso 
(5, 6, 7). El mantenimiento de esta terminología pretende 
mostrar las amplias variaciones histopatológicas en 
orden a su identificación, pero resulta de escasa utilidad 
porque muchos osteosarcomas son mixtos (22) y las 
diferencias pronósticos entre las tres subvariedades no 
son estadísticamente significativas (7, 16). Sin embargo, 
podría tener importancia en relación al efecto de la qui
mioterapia, ya que se conoce que los osteosarcomas 
condroblásticos responden escasamente a la misma. 

Otros patrones menos conocidos pero importantes de 
identificar son el endocrinoide (32), el pseudoepitelial 
(37), el que muestra amplias áreas de fibrohistiocitoma 
maligno (5, 20, 36), o zonas limitadas con amplios espa
cios vasculares ( 1 O) y presencia de células gigantes mul-

F1c. 7.-Aspccto ultraestructural de una zona osteoblástica. M·l 3300X. 



166 CONTRERAS MEJUTO, F.; LOPEZ BAREA, F.; TORRES NIETO, A., y GONZALEZ LOPEZ, J. 

tinucleadas, tipo osteoclasto (5, 20, 29, 31 ). Son algunos 
de éstos los que originan dificultades diagnósticas, ya 
que suelen producir escaso osteoide, y pueden ser erró
neamente interpretados como auténticos fibrohistioci
tomas, osteosarcomas telangiectásicos e, incluso, tumo
res de células gigantes malignos si no se atiende a todas 
sus características clínicas e histológicas. 

Existe una controversia sobre la utilidad de la aplica
ción de los grados de Broders al osteosarcoma (12). La 
mayoría de los casos de la variedad convencional son 
grados m y IV. Su máxima ventaja ha sido la individuali
zación del grado 1 como una variante del osteosarcoma, 
que es la única que muestra un significativo mejor pro
nóstico (35). 

La interpretación de las trabéculas de hueso en el seno 
del componente extraóseo es difícil. Mientras Mirra (20) 
las considera como una formación exclusivamente reac
tiva a partir del periostio, Jaffe (15) sugiere un doble 
origen, reactivo y tumoral. . 

Clásicamente se ha afirmado que una placa de creci
miento activa impide la infiltración epifisaria. Sin 
embargo, estudios recientes (11, 33), que confirman 
nuestros hallazgos, muestran que aunque esta infiltra
ción es difícil de detectar radiográfica o macroscópica
mente, se produce en más del 50 96 de los pacientes. 

Aunque se ha intentado la punción para el estudio 
citológico en el diagnóstico del osteosarcoma (2), nunca 
debe ser sustitutiva de la biopsia. Sin embargo, el uso de 
las improntas citológicas a partir de los diferentes tipos 
de muestras tisulares y la aplicación de la histoquímica, 
ha sido preconizado como un método complementario 
de diagnóstico (26, 27, 29). Este método puede ser muy 
útil en aquellos osteosarcomas con una pobre dif eren
ciación de osteoide, en los que la demostración de abun
dante fosfatasa alcalina asegura su exacta tipificación 
(4, 27). 

La microscopía electrónica, aunque no es diagnóstica, 
ha permitido comprobar la variable población celular en 
correlación con el aspecto al microscopio óptico ( 19, 25). 
Se han identificado ocho tipos celulares (19) y se espe
cula sobre el origen a partir de las células indiferencia
das de tumores tan diferentes como el osteosarcoma, el 
fibrosarcoma, el leiomiosarcoma y el fibrohistiocitoma 
maligno del hueso (25). 

El análisis de los diferentes métodos de tratamiento 
(22) se encuentra fuera de la perspectiva de este traajo. 
Básicamente, en el tratamiento de estos tumores, se uti
lizan la cirugía, tanto radical como conservadora, cada 
una con sus indicaciones precisas, y la poliquimioterapia. 
La radioterapia está hoy en día en desuso. El empleo de 
estos métodos ha producido una notable elevación de la 
espectativa de vida. 

Se barajan diferentes e incluso discutibles factores 
. pronósticos en el osteosarcoma convencional. La edad 
(24, 36) y el sexo (32) inciden en el sentido de una más 
corta sobrevida en los pacientes más jóvenes y en los 
varones. Ya ha sido mencionado el tamaño del tumor 
(22, 36). Un dato sobre el que existe un total acuerdo es 
la influencia de la localización; así, los tumores más pró
ximos al tronco tienen una más rápida evolución que los 
situados distalmente (16, 29, 36). Finalmente, la variedad 
histológica y el grado de anaplasia, aunque también 
intervienen en el pronóstico, no lo hC;lcen con significa
ción estadística (5, 7). 

Antes de la introducción casis sistemática de la poli
quimioterapia asociada a la cirugía en el tratamiento del 
osteosarcoma convencional, la cifra de sobrevida a los 
cinco años variaba entre el 10 96 (15, 29) y el 29,6 96 (32). 
Una revisión de siete series (34) la situó en 16,5 96. Hoy en 
día, con las nuevas técnicas de tratamiento, se ha ele
vado a límites esperanzadores. 

El mecanismo común de las metástasis es la vía hema-

tógena con una clara preferencia por el pulmón. Otra 
localización más infrecuente es el esqueleto, y son raras 
las metástasis en los ganglios linfáticos (36). Aunque la 
diseminación dentro del mismo hueso (metástasis «sal
taroria») ha sido descrita ·por algunos autores como fre
cuente, la mayoría piensa que es extremadamente 
rara (29). 

RESUMEN 

Se revisan. clinicopatológicamente 103 osteosarcomas 
y se individualizan 72 correspondientes a la variedad 
convencional (69,9 96), que son analizados. 

Clínicamente se evidencia un predominio masculino 
(V /M: 1,57/1), una edad media de 16,2 años y una 
máxima incidencia en la segunda década de la vida (51 
casos). Es la región de la rodilla la más frecuentemente 
afectada (68 96) y la metáfisis inferior del fémur la que 
registra más casos (37). Es muy característico el aspecto 
radiográfico del tumor y no son habituales las fracturas 
patológicas (cinco casos). 

Macroscópicamente afectan masivamente la cavidad 
medular, son predominantemente metafisarios, su dis
tribución tisular no es homogénea y la longitud media en 
el momento del tratamiento quirúrgico es de 14,8 
centímetros. 

Su imagen histológica es muy polimorfa y alta su ana
plasia (67 casos grados m y IV de Broders). Comproba
mos una frecuente permeación tumoral de la placa de 
crecimiento vecina (72, 7 96) en los pacientes menores de 
14 años. 

Se comenta la ayuda al diagnóstico, en determinados 
casos, de la técnica histoquímica de la fosfatasa alcalina 
y la diversidad celular mostrada con el microscopio 
electrónico. 
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11. Osteosarcoma: variedades (estudio 
de 72 casos de osteosarcoma convencional) 
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Abstract 

OSTEOSARCOMA: TYPES (STUDY OF 72 CASES OF CONVENTIONAi 
OSTEOSARCOMA) 

Thirty one «non conventional» osteosarcomas were selected among 103 osteosarcomas 
recorded in the files of the Pathology Department of La Paz Hospital of Madrid (30.196). 

In 11 patients (10.6 96) the tumor was of the maxillary variety with a mean age of 34. 7 
years of age. The X-ray pattern was non diagnostic. Five cases showed a fibroblastic predo
minance and in 8 cases the tumors were Broders III and W. The treatment was radical 
resection. Three patients had recurrences. Si.x patients are alive after five years of follow up. 

Si.x osteosarcomas (5.8 96) were classified as parosteal The most frecuent location was 
the pastero-inferior region of the femur. The X-ray presentation is characteristic. Recu
rrence took place in 3 patients a/ter the initial resection. In those cases in wich ablative 
surgey was done, no infiltration of the medullar cavity was observed Histopathologically ali 
cases were grades I or JI with predominant osteoblastic component. 

The clinical and histopathologic data are analised of 3 high grade surface osteosarco
mas, 3 telangiectatic osteosarcomas, 2 cases developed on Paget' disease of bone and of 2 
cases central well dif erentiated osteosarcomas. The last four cases comented are: postiradia
tion osteosarcomas (a/ter Wilms tumor), small cell osteosarcoma, metacronous poliostotic 
and soft part osteosarcomas. 

KEY WORDS: Done tumors. No conventlonal osteosarcoma. Parosteal, hlghgrade surface, telanglectatlc, 
lntraosseous well-dlfferentlated, in paget's dlsease, with small cell, multlple, postradlatlon and extraosseous 
osteosarcoma. 

PATOLOGIA 20, 168·180, 1987 

INTRODUCCION 

El osteosarcoma no es una entidad clinicopatológica 
homogénea y, por ello, incluye una serie de variedades 
que implican diferencias en su pronóstico y en su 
terapéutica 

El proceso de individualización de los diferentes tipos 
de osteosarcoma lo inicia Codman en 1925 ( 12) y alcanza 
hasta nuestros días (73). No obstante, y con anterioridad 
autores tales como Pagel (51, 52), Ewing (21 ), White (70) 
y Beck (2) habían descrito lesiones tumorales del hueso 
peculiares y en tiempos más recientes participan en este 
proceso, entre otros, Geschiter y Copeland (28), Lich
tenstein (44), Porreta y cols. (55), Jaffe (38) y Unni y cols. 
(66, 67). 

Dahlin y Unni (17), en 1977, y Huvos (33), en 1979, 
clasifican a los osteosarcomas en convencionales y no 
convencionales. Los primeros, más habituales, se locali
zan con preferencia en los huesos largos de pacientes 
jóvenes, son metafisarios e intramedulares, morfológi
camente anaplásicos y de muy mal pronóstico. A su revi
sión le dedicamos un anterior artículo (13). 

Las formas de osteosarcoma no convencional son 
aquellas con peculiaridades en su localización topográ
fica o específica ( osteosarcoma de la superficie del 

• Departamento de Anatomía Patológica del hospital «La Paz». 
•• Departamento de Traumatologia y Ortopedia del hospital «La Paz». 
Correspondencia: Doctor López Barea, F. Departamento de Anatomía 

Patológica del hospital «La Paz». Paseo de la Castellana, 261. 28046 
Madrid. 

hueso con sus tres subtipos: parostal, perióstico y de alto 
grado de malignidad. Los situados en los maxilares y los 
localizados en las partes blandas), en su aspecto macros
cópico ( osteosarcoma telangiectásico ), en su imagen his
tológica ( osteosarcoma intramedular de bajo grado de 
malignidad, osteosarcoma de célula pequeña y aquel 
con numerosas células gigantes multinucleadas de tipo 
osteoclasto ), los que se desarrollan sobre lesiones óseas 
preexistentes (en la displasia fibrosa, como una compli
cación en la enfermedad de Pagel y en los procesos pos
tradiación) y los osteosarcomas de origen múltiple, sean 
síncronos o metácronos. 

En la presente revisión se analizan 31 osteosarcomas 
no convencionales en sus aspectos clínicos, radiológicos 
y anatomopatológicos en orden a su correcta caracteri
zación y se discuten sus diagnósticos diferenciales al
ternativos. 

MATERIAL Y METODO 

Se revisa el archivo del Departamento de Anatomía 
Patológica del hospital «La PaZ» en su periodo de 20 
años de existencia ( 1966-1986) y se identifican 103 
osteosarcomas. Representan un 1O96 de las lesiones 
tumorales y pseudotumorales del hueso registradas en 
ese tiempo. 

Se caracterizan 31 casos como correspondientes a la 
forma no convencional. Se evalúa clínicamente la edad y 
el sexo de los pacientes, así orno la localización del 
tumor. Se revisa el material radiográfico de 24 casos. 
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El análisis anatomopatológico se efectúa en 23 biop
sias, 7 resecciones tumorales, 15 resecciones radicales, 
11 amputaciones o desarticulaciones, 6 resecciones de 
recidivas y 2 metástasis. 

El material tisular ha sido fijado en formol al 1O96, 
decalcificado en una solución de ácido nítrico al 7 96, 
incluido en parafina, seccionado en cortes de 6 micras 
de espesor y teñido con Hematoxilina-Eosina. En casos 
seleccionados se han empleado las tinciones de P.A.S., 
tricrómico de Masson e impregnación argéntica de 
Gordon. 

Todas las piezas de amputación o desarticulación se 
seccionaron según el eje longitudinal del tumor y en 
determinados casos se practicaron cortes de 1 O milíme
tros de espesor, que fueron radiografiados con un apa
rato Hewlett Packard 43805 N X-Ray system Faxistron 
series y posteriormente fotografiados. 

Se realiza la caracterización de estos 31 osteosarco
mas según las directrices actuales expuestas (17, 33). Se 
analizan sus diferentes componentes de diferenciación, su· 
grado de anaplasia en la escala de Broders, otros aspec
tos puntuales en algunas de las variedades y su 
evolución. 

RESULTADOS 

El número total de osteosarcomas revisados en este y 
en un anterior artículo (13) es de 103. De ellos, 31 corres
ponden a la forma no convencional y representan el 
30, 1 96 del total. 

Tras su análisis clínico y anatomopatológico los 
encuadramos en convencionales y no convencionales, y 
a éstos en una serie de variedades ampliamente recono
cidas en la literatura (tabla 1 ). 

TABLA 1 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA 
HOSPITAL «LA PAZ» 

1966-1986 

OSTEOSARCOMAS - NUM. DE CASOS: 103 

Convencionales, 72 
Maxilares, 11 
Parostales, 6 
Superficiales de 

alto grado, 3 
Telangiectásicos, 3 

Bien diferenciados, 2 
Post-Paget, 2 
De células pequeñas, 1 
Poliostóticos, 1 
Post-radiación, 1 
Partes blandas, 1 

OSTEOSARCOMA DE LOS MAXILARES 

Se han registrado 11 osteosarcomas maxilares, lo que 
significa un 10,6 96 del total. Previamente han sido publi
cados 9 (26). Se excluyen de este grupo dos casos que, 
aunque situados en esta región anatómica, los incluimos 
en otra variedad. 

En la distribución por sexos, 6 son mujeres y 5 varo
nes. Las edades extremas son 13 y 65 años y la edad 
media de 34, 7 años. Cinco pacientes pertenecen a la 
cuarta década, dos a la segunda y el resto se distribuyen 
entre la tercera y la séptima. 

Cinco casos se localizaron en el maxilar y seis en la 
manch'bula Los síntomas son la tumoración, la ulcera
ción de la mucosa gingival y la movilidad dental. El 
tiempo medio transcurrido entre los síntomas iniciales y 

la primera consulta es de tres meses, a excepción de uri 
caso, que fue de tres años. 

En 7 casos se realiza el estudio radiográfico de la 
lesión. Tres osteosarcomas muestran un patrón predo
minantemente esclerótico, tres un tipo mixto y uno es 
una lesión puramente lítica. En ninguno de los casos se 
aprecia una reacción perióstica en «sol naciente» ni un 
ensanchamiento del espacio periodontal. 

Se estudian 1 O piezas resultantes de una resección 
radical. El tamaño del tumor oscila entre 2,5 y 7 
centímetros. 

Histológicamente todos los casos cumplen con los cri
terios diagnósticos de osteosarcoma. En cinco predo
mina el componente conjuntivo y en tres de ellos existen 
áreas con características citológicas y estructurales de 
fibrohistiocitoma maligno. Otros dos son condroblásti
cos, dos manifiestamente osteoblásticos y los dos últi
mos corresponden a formas mixtas. 

Seis tumores son grado IV de Broders, dos son grado 
m, dos son grado 11 y uno no ha podido ser evaluado. 

En diez pacientes se intentó una resección radical. Dos 
sobrevivieron más de 1 O años, cuatro más de cinco años, 
uno murió a los tres años y dos casos han sido tratados 
muy recientemente. Tres pacientes desarrollaron recidi
vas y se justifica por considerarse que la resección 
resultó incompleta El undécimo paciente, tratado con 
resecciones locales repetidas y radioterapia, murió a los· 
tres años del diagnóstico. 

En dos pacientes se han detectado metástasis. Uno 
falleció y en el otro era pulmonar y localizada, se eviden
ció a los ocho años del tratamiento inicial, ha sido tra
tado con una lobectomía y actualmente vive sin 
enfermedad. 

OSTEOSARCOMA PAROSTAL 

Se recogen seis casos y representan un 5,8 96 del total 
de los osteosarcomas. 

En la distribución por sexos, cuatro son varones y dos 
mujeres. Las edades extremas son 19 y 72 años y la edad 
media de 38, 1 años. 

Su localización más frecuente (cinco casos) es la 
superficie posterior de la metáfisis distal del fémur. El 
otro asienta en la metáfisis y diáfisis superior del 
húmero. 

El síntoma inicial, de larga duración, fue la tumoración. 
Se dispone del estudio radiológico en todos los casos. 

Los tumores se presentan como masas lobuladas con 
una ancha base de implantación sobre la cortical del 
hueso. Su zona más profunda es radiodensa y la externa 
muestra un carácter más radiolúcido. Las lesiones más 
grandes rodean a la metáfisis y pueden dejar en sus 
extremos una línea de delimitación entre ambas. La cor
tical, en la base de implantación tumoral, se desdibuja y 
la medular no se aprecia infiltrada en ninguno de los 
casos (fig. lA). 

Macroscópicamente el tumor está caracterizado por 
masas lobuladas con unos límites externos bien defini
dos y un tamaño variable entre 8 y 16 centímetros, con 
una longitud media de 11,6 centímetros. La masa central 
es dura debido a su extensa osificación; no obstante, en 
la periferia se pueden apreciar zonas fibrosas y cartila
ginosas. Existe una tendencia del tumor a rodear al 
hueso sobre el que asienta (fig. lB). 

Microscópicamente, consta de un estroma fibroblás
tico, en general bien diferenciado, en cuyo seno existen 
trabéculas de hueso inmaduro (fig. 1 C). Los fibroblastos 
se disponen paralelos a la superficie trabecular. Su atipia 
nuclear suele ser escasa, aunque perceptible. La activi
dad mitósica es baja. En la periferia predomina el tejido 
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F1c. 1.-0steosarcoma paros1al. A) Presentación radiológica. B) Aspeclo macroscópico. C) Ncoforrnación ósea bien diferenciada. HE 63X. 

conjuntivo y en tres casos se han reconocido islotes car
tilaginosos con una discreta atipia. 

Cuatro de nuestros casos corresponden al grado 1 de 
Ah u ja y cols., y los dos restantes al grado Il ( 1 ). 

En los tres casos de resección inicia l probablemente 
incompleta y una posterior amputación por recidiva, se 
mantuvo el osteosarcoma sin cambios en el grado 
histológico. 

La evolución fue la siguiente: en dos casos se practicó 
una biopsia diagnóstica que fue seguida de una amputa
ción sin que se registraran posteriores recidivas. En cua
tro casos se realizó una resección inicial que fue seguida 
por una recidiva y en tres de ellos ésta se trató con una 
posterior amputación o desarticulación. En el sexto 
paciente se practicó una resección y desconocemos su 
posterior evolución. 

OSTEOSARCOMA DE LA SUPERFICIE DEL HUESO 
DE ALTO GRADO DE MALIGNIDAD 

Existen tres casos en nuestra serie que representan un 
2,9 9ó del total de osteosarcomas. Se trata de dos varones 
de 9 y 19 años y una mujer de SO años. 

Los tumores asientan en la metáfisis superior del 
fémur, metáfisis inferior del húmero y en la rama h01-i
zonta l de la mandíbula. Las radiografías de dos pacien
tes ponen de manifiesto unas lesiones yuxtacorticales 
mal delimitadas periféricamente. Una es totalmente 
esclerótica (fig. 2A) y la otra radiolúcida con focos nodu
lares calcificados. 

La longitud máxima de los tumores es 9, 5 y 4 centíme
tros. Todos muestran una cortical ósea continua y el 
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F1 c... 2.-0st.:osarcoma de la superficie dd hu.:so d.: alto grado d.: malignidad. A) Lesión yuxtaconical esclerosantc. B) Imagen macroscópica. 
C) Aspecto his tológico HE. 

tejido trabecular subyacente no se halla infiltrado (figu
ra 2B). 

Histológicamente, un caso es totalmente osteoblástico 
con una gran producción de osteoide y hueso (fig. 2C), el 
segundo muestra un patrón mixto y el tercero es pre
dominantemente cartilaginoso. Los tres son un grado ID 
de Broders. Ninguno presenta infiltración del hueso 
medular. 

Evolutivamente, el paciente con el tumor en el fémur 
fue tratado con quimioterapia pre y postoperatoria, se le 
practicó una desarticulación y no ha evidenciado metás
tasis en los 9 meses posteriores. Al paciente con un 
tumor en el húmero se le hizo una resección en bloque 
seguida de quimioterapia y sufrió dos recidivas locales a 
los 7 y 20 meses, y en la última se decidió una amputa
ción. En la actualidad y a los tres años y nueve meses de 
la primera intervención presenta metástasis pulmona
res. En la tercera paciente se realizó una hemimandibu
lectomía y desconocemos su ulterior evolución. 

OSTEOSARCOMA TELANGIECTASICO 

Se han registrado tres casos y representan un 2,9 96 del 
total de osteosarcomas. Corresponden a dos mujeres y a 
un varón de 6, 14 y 20 años. 

En dos casos el tumor está localizado en la metáfisis 
superior del húmero, con una gran extensión diafisaria 
en uno de ellos, y en el tercero en la metáfisis superior de 
la tibia. 

Su presentación clínica es con dolor y tumefacción ~e 
escaso tiempo de evolución. En un paciente se produjo 
una fractura patológica. 
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Se revisa el material radiográfico de dos pacientes. 
Una lesión es muy destructiva, insuflante y totalmente 
lítica, con una marcada reacción perióstica en forma de 
triángulo de Codman. El segundo caso se presenta como 
un tumor excéntrico y no insuflante, con un patrón de 
crecimiento permeativo. Interrumpe la cortical y se 
extiende a las partes blandas (fig. 3A). 

La dimensión máxima del tumor varía entre 6 v 18 
centímetros. Macroscópicamente presenta una apa;ien
cia quística y abundante contenido hemático. La consis
tencia es blanda, sin una formación evidente de hueso 
(fig. 3B). 

El estudio histológico pone de manifiesto una distri
bución tumoral en delgados septos y ocasionales áreas 
sólidas. La atipia celular es marcada y se consideran 
como grados IV de Broders. Se reconoce escaso oteoide 
en finos regueros, pero no existe hueso tumoral de mor
fología trabecular. Se evidencian numerosas células 
gigantes multinucleadas, tipo osteoclasto, salpicadas en 
el tumor. Las células tumorales forman la superficie más 
interna de los septos, en contacto directo con el conte
nido hemático, sin un claro revestimiento endotelial (fi
gura 3C). 

Los tres casos fueron tratados con cirugía ablativa. 
Dos pacientes evidenciaron metástasis pulmonares a los 
6 y 12 meses del tratamiento quirúrgico y uno de ellos 
fa lleció a los 24 meses. 

OSTEOSARCOMA SECUNDARIO 
A LA ENFERMEDAD DE PAGET 

Hemos recogido dos casos, lo que representa un 1,9 96 

F1c. 3.-0steosarcoma telangiectásico. A) Lesión lítica, con patrón permeativo y con rutora de la cortical. B) Tumor muhiquistico. 
C) Distribución tumoral en septos HE 63X. 
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del total de osteosarcomas. Ambos pacientes son varo
nes y sus edades 57 y 65 años. 

La localización del tumor es el tercio superior y medio 
del húmero y la columna vertebral a nivel lumbar. 

El primer paciente debutó con una fractura patológica 
sobre una zona de lisis y en un húmero muy desestruc
turado con áreas escleróticas y liticas y con unas gruesas 
corticales (fig. 4). La primera biopsia no evidenció el 
tumor pero sí la enfermedad metabólica. También exis
tían lesiones discretas en el cráneo. La fosfatasa alcalina 
sérica era normal. La lesión aumentó significativamente 
en los meses siguientes con una casi total desaparición 
del hueso a ese nivel y sin evidente reacción perióstica. 

F1G. 4.-0steosarcoma desarrollado sobre una enfermedad de Paget. 

El segundo paciente inició su sintomatologia con un 
cuadro de compresión medular y la presencia de una 
lesión lítica vertebral. También se objetivaron radiográ
ficamente lesiones de enfermedad de Paget en la pelvis y 
a otros niveles de la columna vertebral. Tanto la fosfa
tasa alcalina sérica como la hidroxiprolina urinaria se 
encontraban elevadas. 

Se estudia macroscópicamente un tumor en una pieza 
de desarticulación del miembro superior. Su apariencia 
es similar a la del osteosarcoma convencional, a excep
ción de su más blanda consistencia. 

La histología de ambas neoformaciones corresponden 
a tumores predominantemente fibroblásticos y muy 
anaplásicos, grado IV de Broders. No obstante, se reco
nocen focos de diferenciación de osteoide en finos 
regueros. 

Un paciente desarrolló una metástasis pulmonar a los 
dos años de la cirugía. 

OSTEOSARCOMA CENTRAL BIEN 
DIFERENCIADO 

Se han recogiso dos casos de esta variedad ( 1,9 96 del 
total de osteosarcomas). Corresponden a una mujer y un 
varón, ambos de 21 años. Su localización es el tercio 
superior del húmero y peroné. 

Los síntomas de dolor y tumefacción son de varios 
meses de duración en un caso, mientras que el otro 
debutó con una fractura patológica subcapital del hom-
bro izquierdo. · 

Radiográficamente, ambas lesiones son metafiso
epifisarias, centrales, muy insuflantes, líticas y con tra
beculación intralesional. No presentan reacción periós
tica y en uno se evidencia una escasa extensión a partes 
blandas (fig. 5A). 

El tamaño de las lesiones es de 6 y 7 centímetros. El 
tumor ocupa la cavidad medular, deforma e insufla el 
hueso y está compuesto por un tejido blanquecino que 
incluye ocasionales calcificaciones. 

Histológicamente predomina un estroma conjuntivo 
de moderada densidad celular que focalmente se dis
pone en remolinos. La atipia celular es muy discreta y 
ocasionales las figuras de mitosis; se tipifican como 
grado 1 de Broders. Existe diferenciación de trabéculas 
óseas en variable cuantía según los campos. Los osteo
blastos están hinchados y en zonas adquieren una mor
fología fusiforme (fig. 5B). En ambos casos la cortical 
está sobrepasada. 

El tratamiento ha sido la resección quirúrgica. La 
paciente sobrevive siete años después de la misma con 
presencia de unas pequeñas calcificaciones alrededor de 
la prótesis de hombro y sin enfermedad metastásica. 
Desconocemos la evolución del segundo paciente. 

OSTEOSARCOMA POLIOSTOTICO 

Se incluye un caso de esta entidad. 
El paciente es un varón de 18 años. Dos años antes de 

su ingreso se le practicó en otro centro una amputación 
del miembro inferior izquierdo por un tumor óseo diag
nosticado histológicamente como osteosarcoma. 

Ingresa en nuestro hospital por presentar dolor y 
tumefacción en el hombro izquierdo. Muestra una lesión 
escapula r en el borde axilar y en la zona infer ior, intraó
sea y esclerosante, con limites poco definidos, que se 
extiende a las partes blandas y muestra una importante 
reacción perióstica (fig. 6A). 

En el momento del ingreso el estudio pulmonar, 
radiográfico y gammagráfico no pone de manifiesto 
metástasis (fig. 6B). 

Se practica una biopsia que evidencia un osteosar
coma osteoblástico grado m de Broders. No se realiza 
un posterior tratamiento quirúrgico y desconocemos la 
evolución del paciente. 

OSTEOSARCOMA DE CELULA PEQUEÑA 

Se individualiza un único caso de esta entidad. 
Corresponde a una paciente de 12 años con una tumo
ración en el ángulo mandibular, dura e indolora, de siete 
meses de evolución. 

En una reconsideración actual del tejido biopsiado se 
aprecia una tumoración dispuesta en sábana, con una 
alta densidad celular monomorfa. Las células son de 
pequeño tamaño, con unos límites citopl~smáticos 
imprecisos, y los núcleos bastante regulares y sm nucleo-
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- . .; 
F1c . S.-Os1cosarcoma intra medular bien diferenciado. A) Lesión metafiso-epifisalia, lítica e insuflante. B) Formación de hueso bien diferenciado HE ó3X. 

F1c. 6.-0 steosa rcoma políostótico metácrono. A) Segundo tumor situado en la escápula. B) Tórax sin metástasis detectables. 
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los aparentes. La actividad mitósica es elevada. En los 
citoplasmas se identifica escaso glugógeno. Sólo de 
forma muy focal existen pequeños nidos donde las célu
las son más poligonales, de un mayor tamaño y en un 
íntimo contacto con osteoide dispuesto en encaje (fig. 7). 

F1c. 7.- 0 steosarcoma de célula pequeña. HE 63X. 

OSTEOSARCOMA POST-RADIACION 

En la serie se recoge un único caso. Se trata de un 
varón de nueve años intervenido a Ja edad de 17 meses 
de un tumor de Wilms de la variedad sarcomatosa de 
células claras en el riñón derecho. Fue tratado con una 
nefrectomía, radioterapia a dosis de 3.600 rads y poli
quimioterapia. A los cinco meses de la intervención se 
detecta una metástasis ósea en la diáfisis y metáfisis 
superior del radio izquierdo, que es tratada igualmente 
con radioterapia local. 

A la edad de cinco años se evidncian lesiones óseas 
post-radiación, consistentes en una escoliosis lumbar y 
una dismetría de las alas de los ilíacos con hipoplasia del 
derecho (fig. 8A). Continúa con revisiones periódicas del 
hueso ilíaco derecho. Radiológicamente la lesión con
siste en una densa esclerosis ósea, con imágenes algodo
nosas y con extensión a las partes blandas (fig. 8B). 

Se realiza una biopsia que revela un osteosarcoma 
predominantemente osteoblástico y correspondiente a 
un grado fil de Broders. 

Se instaura tratamiento con poliquimioterapia pero el 
enfermo fallece al año del diagnóstico con metástasis 
pulmonares. 

F1G. 8.-0stc.:osarcoma postradiación. A) Lesiones óseas no tumorales a la 
edad de cinco años. B) Osteosarcoma sobre el ilíaco. 
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OSTEOSARCOMA DE PARTES BLANDAS 

Se ha individualizado un solo caso. Se trata de una 
paciente de 48 años que presenta una tumoración en el 
tercio medio de la pierna, en las partes blandas y sin 
relación con el hueso. 

El nódulo excindido es redondo, aparentemente bien 
delimitado y mide tres centímetros de diámetro. 

El estudio histológico muestra una proliferación 
fibroblástica, fascicular, con elementos fusiformes y 
células epitelioides con núcleos atípicos y múltiples. Se 
entremezclan con abundantes células gigantes multinu
cleadas tipo osteoclasto. Es alta la actividad mitósica. 
Focalmente se observa en íntimo contacto con las célu
las tumorales la presencia de osteocitos atípicos. Este 
material se acentúa alrededor de unos amplios espacios 
llenos de sangre. 

La lesión recidivó a los ocho meses con un cuadro 
histológico similar y no conocemos la ulterior evolución 
de la paciente. 

DISCUSION 

La frecuencia de las formas de osteosarcoma no con
vencional es de un 26,3 96 en la casuística de la clínica 
Mayo (17) y un 30,1 96 en nuestra serie. 

OSTEOSARCOMA DE LOS MAXILARES 

En nuestra revisión representan un 10,6 96 del total de 
osteosarcomas, una cifra superior a la referida en otras 
series que se sitúa entre el 2,5 (58) y el 796 (11, 16, 31, 
50, 68). 

Para la discusión de esta variedad y en orden a una 
mayor brevedad remitimos al lector a un artículo previo 
(26). No obstante, conviene resaltar la discordancia entre 
nuestros resultados, en los que predominan las formas 
fibroblásticas, y los de Clark y cols. ( 11 ), que citan que el 
50 96 de estos osteosarcomas son condroblásticos. Tam
poco evidenciamos tan nítidamente como ellos una 
menor anaplasia de estos tumores. 

Por el contrario, cuando se les compara con el osteo
sarcoma convencional, se confirma la más alta edad de 
los pacientes, la dificultad diagnóstica radiológica, la 
más alta sobrevida y su baja capacidad metastatizante 
(11, 31, 68). 

OSTEOSARCOMA PAROSTAL 

Hay una evidente disparidad en el uso de este término. 
La O.M.S. (59) lo emplea con un sentido restrictivo y lo 
aplica a aquellos tumores que se originan en la superficie 
externa del hueso; son de crecimiento relativamente 
lento, poseen una gran diferenciación estructural y 
muestran un mejor pronóstico que el osteosarcoma de 
tipo ordinario. En esta línea de interpretación se encuen
tran otros autores (58, 65). 

También se utiliza con un sentido más amplio, junto 
con el término yuxtacortical, para todos los osteosarco
mas que surgen de la superficie del hueso, independien
temente de su grado de anaplasia (1, 5, 10, 22, 45). 
Entendido así, en todas las series se identifican dos sub
variedades: una que corresponde a los tumores diferen
ciados, los grados 1 y 11, que se hacen equivalentes a una 
neoplasia de buen pronóstico, y un segundo subtipo, 
pobremente diferenciado, grado m, y que seria similar al 
osteosarcoma de alto grado de malignidad d~ la superfi
cie del hueso de los autores citados en el párrafo ante-

rior (58, 65, 73), con un pronóstico similar al de la varie
dad convencional. 

Estas equivalencias, aunque sobrentendidas en alguna 
de las publicaciones (73), son sólo explicitadas ocasio
nalmente ( 43). 

En la presente revisión se ha planteado el término en 
su sentido más restringido. Su frecuencia es del 5,8 96 del 
total de osteosarcomas, similar a la que registran 
Lorentzon y cols. (45), y oscila entre el 3,5 (17, 31) y el 
8,4 96 (58) 'en la literatura. 

La edad media es más alta que la de la variedad con
vencional. Esta diferencia puede explicarse, al menos en 
parte, por la lentitud de su crecimiento (1, 5, 10, 15, 58, 
65). Su máxima incidencia se registra en la tercera y 
cuarta década. 

Su localización más habitual es la superficie posterior 
de la metáfisis distal del fémur. El síntoma principal es el 
dolor y la tumefacción. 

La radiología es muy típica y diagnóstica. Reciente
mente se ha dado una gran importancia a la presencia 
de zonas de lisis en el seno de áreas más escleróticas 
próximas a la cortical, que con gran frecuencia indican 
una desdiferenciación (5). Aunque es muy clásica la des
cripción de una línea radiolúcida en la interfase tumor
cortical, ésta es infrecuente y se visualiza sólo del 17 ( 1 O) 
al 29 96 ( 1) de los casos. 

El tumor está bien ·o moderadamente diferenciado, 
contiene trabéculas de hueso centrales y es más fibro
blástico en la periferia, donde pueden existir ocasionales 
lóbulos de cartílago. De esta descripción se deduce que 
nuestros casos han sido grados 1 y 11, con predominio de 
las zonas osteoblásticas. 

Es importante en las piezas quirúrgicas realizar un 
estudio minucioso de la posible infiltración de la cavidad 
medular. No existe en ninguno de nuestros casos. Su 
detección es difícil radiológica e incluso macroscópica
mente. Su incidencia varia entre el 14,2 (22) y el 58 96 ( 1 O). 
Su valor radica en el empobrecimiento del pronóstico, 
aunque no en todos los casos. Campanacci y cols. ( 1 O), y 
Huvos (33), no encuentran significación en el grado 1, 
pero sí en el 11 y en el m, y lo relacionan con la frecuencia 
de las metástasis que aparecen en estos últimos. 

El tratamiento aconsejado varía según la diferencia
ción del tumor. Mientras que se preconiza una cirugía 
conservadora para los grados 1 y 11, es necesaria una 
cirugía más radical en las formas más anaplásicas. 

Aunque la sobrevida está influenciada por el grado 
citológico, las recurrencias guardan una estrecha rela
ción con un adecuado tratamiento quirúrgico inicial. De 
este modo, la simple excisión conduce a la recidiva en un 
alto porcentaje de casos. 

Por último, es obligado mencionar el fenómeno de la 
desdiferenciación, que puede suceder tanto en el tumor 
inicial como en las sucesivas recidivas. Este hecho se 
cifra en un 2096 de los casos (19, 74), aunque nosotros no 
lo hemos observado. 

OSTEOSARCOMA DE LA SUPERFICIE DEL HUESO 
DE ALTO GRADO DE MALIGNIDAD 

Su equivalencia terminológica ha quedado reseñada 
en el apartado de osteosarcoma parostal. Es difícil esta
blecer su exacta incidencia. En la clínica Mayo (73) 
representan el 0,75 96 del total de osteosarcomas y en 
nuestra serie se sitúan en el 1,996. 

En esta variedad se acentúa el predominio masculino, 
que oscila entre el 77 (73) y el 10096 (1). La edad media 
también es superior a la de los convencionales, con unas 
edades extremas de 9 a 62 años (73). 

El fémur es la localización más frecuente. Dos de las 
localizaciones de nuestra serie no están citadas en la 
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bibliografía revisada. Radiográficamente no existen 
características que los diferencien de otros osteosarco
mas yuxtacorticales. 

Histológicamente se trata de osteosarcomas grados m 
y IV de Broders. La hlfiltración de la cavidad medular, si 
existe, debe ser menor de un centímetro, ya que en caso 
contrario es imposible su diferenciación con un osteo
sarcoma convencional (73). En ninguno de nuestros 
casos se produce esta infiltración, aunque en uno de 
ellos se observa la permeación de la cortical. 

El tratamiento que se recomienda es la cirugía abla
tiva. Su pronóstico es malo, con una sobrevida a los dos 
años del 23 96 (73). Uno de nuestros pacientes tratado 
inicialmente con una resección en bloque y poliquimio
terapia tras dos recidivas locales, tratada la última con 
amputación, muestra m~tástasis pulmonares a los tres 
años y nueve meses del diagnóstico. 

OSTEOSARCOMA TELANGIECTASICO 

La incidencia ha sido del 2,9 96 del total de osteosar
com~ y está en concordancia con la suministrada por 
Dahlin y cols. {17) y Larsson y cols. ( 42), pero difiere 
notablemente de la referida por Huvos y cols. (36) de un 
11 96, y que comparten otros autores (24). Parece obvio 
que los criterios diagnósticos son diferentes en los distin
tos ~pos y explica unas variaciones tan amplias (24). 

Se señala un predominio masculino con una relación 
varón/mujer que se aproxima a 1,5/1 (23, 36, 49). La 
máxima incidencia se produc~ en la segunda década de 
la vida y la región más frecuentemente afectada es la 
rodilla, seguida del tercio superior del húmero (36). 

La presentación clínica es muy similar a la de los 
osteosarcomas convencionales, pero es más frecuente la 
aparición de fracturas patológicas (36, 49), como sucede 
en uno de nuestros pacientes. 

Los criterios radiológicos son algo diferentes, según 
los grupos (14, 17, 36, 49). Nosotros hemos exigido una 
lesión destructiva, lítica y sin áreas apreciables de escle
rosis (49). 

Desde un punto de vista exclusivamente macroscó
pico, la lesión semeja al quiste óseo aneurismático, pero 
histológicamente la anaplasfa es muy evidente. Es carac
terística la presencia de células gigantes, tanto benignas 
como malignas, y la escasez de osteoide tumoral (17, 23, 
36, 49, 50). 

La evolución, según Huvos y cols. (36), es similar a la 
del osteosarcoma convencional, e incluso muestra una 
muy buena respuesta a la poliquimioterapia (57). Sin 
embargo, Matsuno y cols. ( 49) observan un peor pronós
tico y achacan la diferencia a que aquéllos incluyen en 
esta variedad osteosarcomas convencionales con áreas 

· telangiectásicas (24). 

OSTEOSARCOMA SECUNDARIO 
A LA ENFERMEDAD DE PAGET 

La aparición de sarcomas óseos es una conocida com-
. plicación de esta enfermedad (31, 33, 34, 35, 55, 58, 71). 

La frecuencia con la que se produce esta malignización 
oscila entre el 0,9 (71) y el 6,5 96 (58). En su mayor parte 
derivan hacia osteosarcomas (58, 61), aunque también 
se han descrito fibrosarcomas, condrosarcomas, fibro
histiocitomas malignos, etc. (34, 55, 58, 61, 71). 

El osteosarcoma secundario a la «osteitis deformans» 
representa del 3, 1 (71) al 5,5 96 (34,58) del total de los 
osteosarcomas, y en la presente serie ha sido del 1,9 96. Si 
se tiene en cuenta sólo los tumores en los pacientes 
mayores de 40 años, el porcentaje se eleva hasta el 30 96 
(34, 35, 58, 71 ). . 

Su máxima incidencia se registra en la séptima década 
y la edad media se aproxima a los 64 años (34, 71 ). Existe 
un predominio en los varones (34, 58, 71 ). 

El tumor incide. sobre los huesos afectados por la 
enfermedad de Paget y su máxima frecuencia es en la 
pelvis y, en segundo lugar, el tercio superior del húmero, 
siendo baja la localización vertebral (34, 58, 71 ). Alrede-

1 dor del 20 al 30 96 presentan múltiples focos sarcomato
sos más o menos simultáneamente en diferentes huesos 
o áreas de un mismo hueso (58). Algunos autores opinan 
que se trata de un origen multicéntrico (38, 58), mientras 
otros creen que son metástasis favorecidas por la gran 
vascularización intraósea (33). 

Son frecuentes las fracturas patológicas ·(34, 58, 71). 
La elevación de la fosfatasa alcalina sérica se produce en 
un 46 96 (71 ). 

• La radiografía muestra, en general, una enfermedad 
: de Paget poliostótica que en un determinado hueso 

adopta una mayor desestructuración, habitualmente 
lisis con destrucción de la cortical e infrecuente reacción 

! perióstica (34, 38, 71 ). 
Es habitual la presencia de metástasis en el momento 

del diagnóstico. En todas las series se refiere su pobre 
1 pronóstico (34, 58, 71 ). 

OSTEOSARCOMA CENTRAL BIEN 
DIFERENCIADO 

Aunque la mayoría de los osteosarcomas intraóseos 
1 son de una gran malignidad citológica, una pequeña 
parte se hallan tan bien diferenciados que, con cierta 

! frecuencia, pueden confundirse con entidades benignas 
1 y, en particular, con la displasia fibrosa (17). Es una 
variedad rara que representa alrededor del 1 96 de los 
osteosarcomas ( 6 7). 

' Se detecta en pacientes en la tercera década de la vida 
y los síntomas son muy inespecíficos, aunque es caracte
rística su larga duración. 

1 Radiológicamente se trata de lesiones metafisarias 
que se extienden con frecuencia a la epífisis. Su inlagen 
no es diagnóstica pero sí indicativa de un proceso agre-

1 sivo y, en su consideración diferencial, intervienen otros 
procesos, como la displasia fibrosa, el tumor de células 
gigantes e incluso el fibroma desmoplásico (67). 

1 Histológicamente representarían la contrapartida 
intraósea del osteosarcoma parostal (67) debido a su 
discreta atipia. Su componente cartilaginoso es escaso. 
. Se cita como caracteristico la presencia de espacios vas-
1 culares entre las trabéculas de hueso. 

El tratamiento más adecuado es la resección o, si son 

1 

de gran tamaño, la cirugía radical ( 15). La simple exci
. sión lleva casi indefectiblemente a la recidiva. El des
arrollo de metástasis se cifra en un 14,8 96 (67). 

OSTEOSARCOMA POLIOSTOTICO 

1 Un pequeño número de pacientes con osteosarcoma 
desarrollan múltiples lesiones esqueléticas, simultáneas 
o sucesivas; cada una con caracteres radiológicos de 
itumor primario y ausencia de metástasis pulmonares en 
el momento del diagnóstico. La existencia de una 
enfermedad de Paget excluye este diagnóstico. 

1 

Basándose en la edad de los pacientes, en la cronología 
del proceso y en su evolución, se distinguen tres tipos 
(50). Nuestro caso es un ejemplo del tipo ID: incide en un 
paciente adulto, las lesiones son asimétricas y se desarro
llan sucesivamente con un intervalo libre. Se aconseja 
una terapéutica activa (25). 

Se ha discutido ampliamente la posible naturaleza de 
los osteosarcomas multicéntricos. Si se tiene en cuenta 
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que el osteosarcoma metastatiza frecuentemente en el 
hueso (68), no es descartable la hipótesis de una extensa 
siembra tumoral, aunque se minimiza al exigir la ausen
cia de metástasis pulmonares. El origen independiente 
de las lesiones es la otra alternativa imposible de docu
mentar en este momento. 

OSTEOSARCOMA DE CELULAS PEQUEÑAS 

Esta variedad puramente histológica ha sido indivi
dualizada recientemente por Sim y cols. (60). Schajowicz 
(58) es muy escéptico en cuanto a su existencia. Su 
importancia radica en su fácil confusión con el sarcoma 
de Ewing o su inclusión con los condrosarcomas mesen
quimales ( 48-60). 

Su incidencia se sitúa alrededor del 196 (60) y su locali
zación preferente es el fémur y el húmero. La afectación 
mandibular no la hemos encontrado descrita en la 
bibliografía consultada (31, 48, 56, 60). 

Histológicamente se caracteriza como un tumor 
maligno de células de mediano tamaño y que focal
mente diferencia osteiode tumoral. En los casos descri
tos por Sim y cols. (60) no existía glugógeno intracito
plasmático, aunque sí en los de Martín y cols. (50). El 
estudio histoquímico con fosfatasa alcalina y la micros
copía electrónica han mostrado caracteres compatibles 
con un osteosarcoma (56 ). 

El pronóstico es similar o incluso más pobre que el del 
osteosarcoma convencional con una sobrevida a los 
cinco años del 25 96, y son frecuentes las metástasis pul
monares. No obstante se recomienda un tratamiento 
quirúrgico ablativo (60). 

OSTEOSARCOMA POST-RADIACION 

La radiación puede causar importantes efectos adver
sos en el tejido músculo-esquelético. Se ha descrito un 
amplio espectro de lesiones que va desde trastornos del 
crecimiento, osteítis, osteonecrosis, a tumores benignos 
( osteocondromas) y más raramente sarcomas ( 41 ). 

La frecuencia de una neoplasia tras la radiación es 
baja (54). La de los sarcomas óseos se cifra en un 0,03 96 
de la población sometida al tratamiento y que sobrevive 
al menos cinco años (54). Los criterios de Caham y cols. 
(9) son indispensables para establecer el diagnóstico de 
sarcoma óseo inducido por la radiación. 

Son múltiples las patologías previas por las que se 
administra radiación antes de la aparición de sarcomas 
(7, 69). Entre éstas se halla descrita en la literatura el 
tumor de Wilms (3, 72). En nuestro caso se trata de la 
variedad sarcomatosa de células claras, metastatizante 
al hueso (64). 

De todas estas neoplasias óseas malignas la más fre
cuente es el osteosarcoma (31, 37, 69) y representa el 
3,4 96 del total de los mismos (17, 69). La sobrevida global 
a los cinco años para este tipo de sarcomas es del 19 96 y 
disminuye ostensiblemente para los tumores más pró
ximos al esqueleto axial. No obstante, y siempre que sea 
posible, se aconseja un tratamiento quirúrgico agresivo. 

OSTEOSARCOMA DE PARTES BLANDAS 

La definición de la O.M.S. (59) de osteosarcoma 
incluye a aquellos tumores malignos extraesqueléticos, 
de estirpe mesenquimal, formadores de osteoide o hueso 
(20). Representan el 1,2 96 de los sarcomas de los tejidos 
blandos y el 496 del total de los osteosarcomas (20, 63), 
aunque en nuestra serie sólo se recoge un único caso. 

Su máxima incidencia es en la quinta y sexta década 
de la vida y su localización más habitual es en los miem
bros inferiores. Es condición indispensable que no exista 
afectación ósea. 

El hecho diagnóstico es la identificación de osteoide 
en ffnos regueros o hueso en el seno de la neoformación 
(20, 46, 63). Son frecuentes las células gigantes multinu
cleadas, tanto benignas como malignas, así como la pre
sencia de amplios espacios vasculares. 

A veces no resulta fácil su diagnóstico diferencial his
tológico con el fibrohistiocitoma maligno formador de 
hueso (8) y con el tumor maligno de células gigantes de 
las partes blandas (20). 
· El tratamiento adecuado es la resección amplia o 
incluso la amputación para evitar las recidivas locales 
(20, 46, 63). Su potencial metastásico es alto y muy grave 
su pronóstico (63). 

OTRAS VARIEDADES DE OSTEOSARCOMA 
NO RECOGIDAS EN LA CASUISTICA 

Además de los tipos de osteosarcoma previamente 
comentados existen otras formas que no hemos tenido 
la oportunidad de identificar en nuestra serie. Se trata, 
brevemente enumeradas, del osteosarcoma perióstico 
(4, 30, 66), la variedad intracortical (53), aquellos osteo-. 
sarcomas que simulan un osteoblastoma (6) y los que se 
desarrollan sobre procesos óseos tumorales, tales como 
la displasia fibrosa (29, 32, 39), en los encondromas (62) y 
tras la desdiferenciación de algunos condrosarcomas 
(27, 40, 47, 18). 

RESUMEN 

De un total de 103 osteosarcomas se revisan 31 
correspondientes a la forma no convencional (30,196). 

En 11 pacientes el osteosarcoma pertenece a la varie
dad en los maxilares ( 10,6 96 del total). Su edad media es 
de 34, 7 años. No es diagnóstico el aspecto radiográfico 
de la lesión. Morfológicamente cinco casos son de pre
dominio fibroblástico y ocho son grados m y IV de Bro
ders. Su tratamiento habitual ha sido la resección radical 
y tres pacientes desarrollan una posterior recidiva. 
Sobreviven más de cinco años seis pacientes. 

Se identifican seis osteosarcomas parostales (5,8 96). Su 
edad media es de 38, 1 años. La región postero-inf erior 
del fémur es la más afectada (cinco casos). Es típica su 
presentación radiológica. Se producen recidivas en tres 
pacientes tras una resección incompleta. Los pacientes 
tratados con cirugía ablativa no muestran infiltración 
tumoral del canal medular. Histológicamente corres
ponden a los grados 1 y 11, con predominio del compo
nente osteoblástico. 

Se comentan las características clínicas e histopatoló
gicas de tres osteosarcomas de alto grado de malignidad 
de la superficie del hueso, de tres osteosarcomas telan
giectásicos y dos casos de osteosarcoma desarrollado en 
la enfermedad de Paget y de osteosarcomas intramedu
lares bien diferenciados, respectivamente. Los cuatro 
restantes casos pertenecen a las variedades de osteosar
coma postradiación por un tumor de Wilms, de célula 
pequeña, poliostótico metácrono y de partes blandas. 
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Abstract 

CYTOTISSULAR CORRELATION IN LOW GÍl.ADE NO-HODGKIN B CELL LYMPHOMAS. 
MORPHOLOGIC CHANGES VALORATION W/TH ELECTRON MICROSCOPIC 
EXAMINATION AFTER MITOGENIC STIMULATION 

We present an immunopathologic analysis of seven low grade no-Hodgkin B cell 
lymphomas. lmmunological markers were studied on tissue sections as well as on cell 
suspensions, using a pannel of specific monbclonal and polyclonal antisera against dif
ferent immunoglobulins. We have evaluated the monoclonal character of these processes 
as all as their morphologic correlation with the immunological characteristics. Mitogen · 
stimulation of cell suspension only produced rriorphological changes in cellular differenta
tion in a follicular center lymphoma-centrocy~ic type. We discuss the utility of a cytotissular 
correlation related to the immunological results and the importance of the monoclonal 
antibodies in these neoplasms. 

KEY WORDS: No-Hodgkin B cell lymphomas. Mitogenic stimulation. Morphological changes. Ultrastruc-
tural study. 1 
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INTRODUCCION 

En la actualidad los procesos linfoproliferativos B se 
estudian dentro del contexto de la diferenciación de los 
linfocitos B, aunque no se conocen todos los detalles de 
cómo es la diferenciación normal de estas células. Qui
zás muchos de ellos representan un estadio más inma
duro, que es el de los linfocitos B circulantes en sujetos 
normales, pero se desconoce si éste es idéntico a un 
estadio inmaduro normal (1). Son proliferaciones mono
clonales, es decir, están constituidas por células proce
dentes de la multiplicación de un solo clono celular y 
sintetizan irununoglobulinas con un único idiotipo. Sin 
embargo, sólo a veces en muchas neoplasias de células B 
las inmunoglobulinas producidas por las células sólo 
están insertadas en su membrana y no se secretan por 
diferentes causas (2). 

En vistas a realizar un estudio compartiQo funcional 
de los linfomas, empezamos hace tiempo a correlacionar 
suspensiones celulares neoplásicas en las que se estudia
ron sus características inmunológicas, comportamiento 
al estímulo de mitógenos y tejidos tumorales a su vez 

Servicios de Inmunología y Anatomía Patológica. Fundación Jiménez 
Díaz. Madrid. 

estudiados con una plurimetodología, analizando. su 
inmunohistología, microscopía óptica, electrónica y 
citología. . 

La clasificación de Kiel nos parece la más jdónea, ya 
que con el bajo y alto grado pretende señalar: células 
fisiológicas, células que sufren diferenciación morfoló
gica al unirse al antígeno y células neoplásicas. Además 
de este criterio de la composición celular, utiliza criterios 
inmunológicos e intenta ver si las células de linfomas son 
equivalentes morfológica e inmunológicamente a célu
las normales inmaduras o alteradas fisiológicamente por 
el contacto con el antígeno. 

MATERIAL Y METODOS 

Este material ha sido elegido entre 17 linfomas no
Hodgkin: 1 O de alto grado y 7 de bajo grado. Los linfo
mas de alto grado presentaron dificultad en la valora
ción de los marcadores inmunológicos en las suspensiones 
celulares por: 1) su disminuida viabilidad celular; 2) la 
heterogeneidad celular, donde es difícil reconocer los 
elementos blásticos, ya que la técnica impide la tinción 
de núcleos; 3) por la numerosa población histiocitaria 
acompañante, responsable de la fagocitosis de los anti-
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sueros conjugados con fluoresceína; 4) La dificultad de 
mantener viables las células en cultivo. 

La tipificación histológica de los linfomas estudiados 
fue; 

LLC-B clásica: Caso número 1 (82B6632). 
LLC-B prolinfocítico: Caso número 2 (82B3270). 
Linfoma centrofolicular nodular centroblástico-centro-

cítico: Caso número 3 (82B5844). 
Linfoma centrofolicular nodular centroblástico-centro

cítico de predominio centrocítico: Caso número 4 
(82B835). 

Linfoma nodular centroblástico polimorfo: Caso 
número 5 (81B2590). 

Linfoma del manto folicular: Caso número 6 (83B344). 
Linfoma del manto folicular: Caso número 7 (83B2751 ). 

Los pacientes considerados pertenecen a los servicios 
de oncología (Dr. Vicente) y medicina interna (Dres. Cas
trillo y Villalobos) de la Fundación Jiménez Díaz. 

Los métodos y técnicas empleadas fueron: 

TABLA 1 

- Microscopía óptica. 
- Microscopía electrónica. 
- Identificación de marcadores inmunológicos en 

tejido y suspensión celular. 
- Observación con el microscopio electrónico del 

comportamiento de las células neoplásicas estimu
ladas con el mitógeno pokeweed (PWM). 

- Radioinmunoensayo de doble anticuerpo para 
detectar lgG en el sobrenadante de un cultivo celu
lar en un solo caso. 

- Inmunoelectroforesis en suero. 
- Cuantificación de inmunoglobulinas en suero. 

El procesamiento del tejido para observación en 
microscopio óptico y electrónico se hizo según técnica 
ya descrita (3). El estudio con an~icuerpos monoclonales 

(firmas: Ortho y Coulter) se realizó con la técnica de la 
peroxidasa indirecta (4, 5). 

Las suspensiones celulares de las biopsias de ganglio y 
bazo se utilizaron: a) para estudiar las características 
inmunológicas con técnicas de inmunofluorescencia con 
anticuerpos monoclonales de la firma Ortho, y heteroan
tisueros conjugados con fluoresceína específicos frente 
a las diferentes clases de inmunoglobulinas y frente a 
cadenas ligeras K y X (Meloy). b) Estas células, a una 
concentración de 5 X 106/ml. en RPMI, 1640 con genta
micina y suero de ternera fetal al 1O96, se cultivaron en 
placas de fondo plano (Costar), a razón de 10 X 106 célu
las por cultivo. El cultivo celular se realizó en condicio
nes de atmósfera saturada de humedad, con un 5 96 de 
C02 y temperatura de 37º C. Estos cultivos, constituidos 
por la proliferación neoplásica B y células T acompañan
tes se estimularon con el mitógeno pokeweed (Gibco) a 
la dilución 1:100 durante tres y cinco días para estudiar 
morfológicamente su comportamiento (3). En un caso se 
hizo radioinmunoensayo de doble anticuerpo para 
medir lgG en el sobrenadante del cultivo (6). El suero se 
estudió en inmunoelectroforesis y se cuantificaron 
inmunoglobulinas lgG, IgA, IgM (7). 

RESULTADOS 

Leucemia linfática crónica 

Caso núm 1 (82B6632) 

Microscopio óptico: Ganglio con proliferación difusa 
de células quiescentes linfoides de predominio maduro 
con escasos elementos de mayor tamaño. Con el micros
copio electrónico se comprueba la citología descrita 
(fig. 1) con células de 7-9µ, de núcleo con abundante 
cromatina periférica, nucleolo normal o hiperpásico en 
células mayores de tendencia prolinfocítica. Polariza-

TABLA 1 

M.ELECT. INMUNO· RIA EN 
DE TEJIDO INMUNO· FLUORES· CULTIVO SOBRENA- CUANTIFI-

DIAGNOSTICO CASO M.OPTICO Y CELULAS HISTO- CENCIA, CELULAR DANTE DE I.E.F. CACION 
NUM. CULTI- LOGIA EN SUS- CON CULTIVO lgEN 

VADAS PENSION MITOGENO CELULAR SUERO 
CELULAR 

LLC-B 1 + + + No + + + valora ble -

PLLC-B 2 + + - + + - + + 
LINFOMA 
CENTROCITICO 3 + + + + + -
CENTROBLASTICO 

LINFOMA 
CENTROCmco 4 + + + - + -
CENTROBLASTICO 

LINFOMA 
CENTROBLASTICO 5 + + - + + + 
POLIMORFO 

LINFOMA 6 + + + + - - + + DEL MANTO 

LINFOMA 7 + + + + + - + + DEL MANTO 

+=Hecho -=No hecho RIA: Radioinmunoensayo IEF: Inmunoelectroforesis 
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FrG. 1.-Celularidad de predominio linfoide maduro, con pocos cambios. 
Uhraestructura. B: 4.007, pi: 28.658 y x: 5.000. 

ción m itocondrial y ausencia de retículo rugoso. Al esti
mular por PWM la suspensión celular y examinar si en el 
día 4 existen cambios morfológicos, aparecen células 
mayores con caracteres constantes de linfocitos, prolin
focitos y parainmunoblastos, siempre con escasísimo 
retículo rugoso. En el estudio inmunohistológico se 
observó que una tercera parte de la población celular 
era T. con predominio de células supresoras. Las restan
tes células linfoides presentaban una clara positividad 
con el anticuerpo monoclonal anti IgM y moderada posi
tividad con los anti-K y anti- >.. Los anticuerpos mono
clonales Mono- ! y OKM demostraron que los elementos 
monocitarios aparecían en escasa cuantía. El examen de 
estos marcadores en suspensión celular no pudo ser 
valorada. En suero, la electroforesis y la cuantificación 
de inmunoglobulinas correspondía al patrón y cifras 
normales, respectivamente. El proceso infiltra hígado en 
espacios porta, la m édula ósea es negativa (en biopsia) y 
el enfermo era portador al mismo tiempo de un proceso 
extranodal peculiar «plasmacitoma» aislado de velo de 
paladar. 

Caso núm 2 (82B370) 

Microscopio óptico: Bazo, que pesó 2.000 gramos, con 
afectación difusa por una infiltración celular mono
morfa mediana que ocupa pulpa roja y colapsa los 
folículos. Las células muestran escaso citoplasma, nega
tivo con la fosfatasa ácida (con y sin tartrato) y la este
rasa inespecífica; y núcleo ovoide con nucleolo promi
nente. Imagen similar en ganglio. El hígado aparece con 
infiltrados mínimos a nivel portal. En el microscopio 
electrónico se visualiza una proliferación de prolinfoci
tos, células de 12-14 µcon núcleo redondo de contorno 

liso que contiene acúmulos periféricos de cromatina 
densa y nucleolo único e hiperplásico. El citoplasma es 
escaso y contiene mitocondrias redondeadas, polirribo
somas y Golgi hiperplásico con material proteico. Estas 
células fueron observadas después de estímulo con 
PWM, comprobándose: 1) que son células resistentes en 
su viabilidad, ya que mostraron los primeros signos de 
muerte celular a partir del día 6 de cultivo. 2) No apare
cieron cambios de diferenciación celular (fig. 2), persis
tiendo núcleo idéntico, Golgi hiperplásico y despolariza
ción mitocondrial. El estudio de marcadores inmunológi
cos en suspensión celular obtenida de biopsia de bazo 
mostró una proliferación celular con inmunoglobulinas 
en su membrana de las clases lgG e lgM con cadena 
ligera >-. La tinción con el anticuerpo monoclonal OKT-3 
fue negativa. El estudio hematológico demostró afecta
ción de médula ósea y sangre periférica, cuya población 
linfoide se marcaba con el heteroantisuero anti
inmunoglobulinas conjugado con fluoresceína. En suero 
no había alteraciones inmunológicas de interés. 

FrG. 2.-Detallc uhracstructural de un prolinfocito en el quinto dia de la 
cstimulación con P.W.M. Nucleolo central e hiperplásico. Mitocondrias 

dispersas y Golgi hiperplásico. B: 3.841, pi: 27.146 y x: 30.000. 

Linfomas centrofoliculares 

Caso núm. 3 (8285844): lin/oma nodular 
centroblá.stico-centrocítico 

Mor/ología óptica: Proliferación organoide B folicular 
que colapsa áreas T. Citología como en el centro reactivo 
con centroblastos y centrocitos; asimismo, con células 
dendríticas. En el microscopio electrónico se comprueba 
la bicelularidad y la existencia de células dendríticas con 
finas prolongaciones y desmosomas verdaderos (fig. 3). 
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F1G. 3.-Detalle ultraestructural de una célula dendrítica, centrocitos y 
linfocitos. B: 3.979-1, pi : 28.394. Detalle: uniones desmosómicas de una 

célula dendrítica. PI: 28.395, x: 10.000 y x: 50.000. 

La estimulación con PWM demostró poca viabilidad, con 
persistencia de centrocitos sin retículo rugoso y con 
algunas gotas lipídicas. El examen de marcadores inmu
nológicos en la suspensión celular obtenida de la adeno
patía clavicula r biopsiada m uestra la presencia de una 
cantidad considerable de células T y un valor muy simi
lar de aproximadamente 35 96 con el heteroanlisuero 
polivalente que reconoce las cadenas ligeras de inmuno
globulinas, con el anticuerpo monoclonal B1 y DR y los 
heteroantisueros que identifican IgM y cadena ligera K 
Estos datos se confirman en la inmunohistología de la 
biopsia (tabla 2). 

Caso núm 4 (82B835): Linfoma 
centroblástico-centrocítico, 
de predominio centrocítico 

Microscopio óptico: Ganglio con proliferación nodular 
más confluente que en el caso anterior, pero con carac
teres similares. Citología de predominio centrocítico que, 
con el microscopio electrónico, presenta además de las 
características propias de estas células, nuclear pockcts 
(fig. 4) y retículo creciente al estimular con PWM (fig. 5). 
En las zonas T, complejos interdigi_tantes, La ngerha11s
like, con desarrollo túbulo-vesicular (fig. 6). Bazo que 
pesó 1.545 gramos, con imagen similar, e hígado con 
infiltrado centrocítico. Inmunohistológicamente pre-

F1G. 4.-Microscopia electrónica de un centrocito con nuclear pockets e 
invaginación en el centro del núcleo. B: 4.079-4, pi: 29.558 y x: 35.000. 

TABLA 2 

Caso Pieza B l Slg G A M D K >. DR T-3 T-4 T-8 T- 10 T- 11 T-6 J.5 Mon R.E núm. 116 

Ganglio 36 30 30 32 30 61 57 38 13 8 16 
3 susp. CL + + + 

TEJIDO 

Ganglio 
4 susp. CL 

TEJIDO + - - + - + ± + + + + + + + + + 
Ganglio 91 98 15 14 89 1 4 

5 susp. CL 
TEJIDO + + 

Susp. CL =Suspensión celular. 
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sen tó una po blación tumoral m onoclonal de cadena 
ligera K, tiñéndose la mayoría de sus elementos con el 
OKT-10, OKIA-DR, B, , J-5. La zona T permanece conser
vada y era positiva para e l Leu 1 y OKT-6. Los porcenta
jes de OKT-4 y OKT-8 eran similares. En este caso no se 
pudieron valorar estos marcadores en suspensió n 
celular. 

F1G. 5.-Formación de retículo rugoso en un ce tras el estimulo con 
PWM. B: 4.079, pi: 29.4 14 y x: 50.000. 

Caso núm 5 (81B2590): Linfoma nodular centroblástico 
polimorfo gástrico 

Microscopio óptico: Se visualiza una proliferació n 
d ifusa polimor fa por crecim iento de distintas células con 
predo minio de elementos centrofoliculares centroblásti
cos y pa rticipación de centrocitos y otras células de dife
renciación plasmacitoide y de la serie fagocítica y den
drítica. La microscopía electrónica corrobora lo descrito. 
No se realizó control de cultivo celular por material insu
ficiente. La inmunohistoquimica con PAP en parafina 

F1G. 6.-Célula in1erdigi1an1c con núcleo irregular y citoplasma con Golgi 
prominente y cambios tubulovcsiculares del Retículo (deta lle). B: 4.079, 

pi: 29.319 y 29.320. 

fue confirmada por el estudio de marcadores inmunoló
gicos en suspensión celular (tabla 2), que mostró una 
proliferación monoclonal de células B con fenot ipo IgG 
con cadena K No hubo prácticamente formación de 
rosetas con hematíes de carnero: 4 96. En el sobrenadan te 
de los cultivos celu lares sin y con estímulos de mitógeno 
se detectó una pequeña can tidad de IgG igual a 3.200 y 
3.600 ng/ mi., respectivamente, que pensamos no corres
pondía a síntesis activa celular. 

Llnfomas del manto folicular 

Casos núms. 6 y 7 (838344 y 8382751 ): Tabla lV 

Esplenomegalías tumorales de 2.900 y 2.2 1 O gramos, 
con nódulos pequeños (0,1-0,3 cm.), blanquecinos, que 

TABLA 3 

Caso Pieza B I Slg G A M D K >. DR T-3 T-4 T-8 T-9 T-10 Man 1 
núm. 96 

Bazo 
6 susp. CL 82 82 - - 82 - 89 18 22 

TEJIDO + +++ + +++ + + + + + + 

Ganglio 67 77 - - 81 ++ 70 54 
7 susp. CL 

TEJIDO + - - + + - + + + + + + + 
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ocupan toda la superficie y adenomegalía con dibujo 
nodular. En la histología se visualizan estos nódulos con
fluentes o no que respetan pulpa roja o zonas T, según 
sea a nivel esplénico o ganglionar, y citología pequeña. 
E~tas células presentan lgD e lgM en superficie y crecen 
dejando conservadas las zonas centrales foliculares. Son 
elementos pequeños con citoplasma cambiante y 
nucleolo prominente, que tienen indicios de retículo vis
tos con el microscopio electrónico o acúmulos cristali
nos en el espacio perinuclear. Ambos casos infiltran 
médula ósea a manera de nódulos intertrabeculares, 
semejantes a la disposición parenquimatosa anterior
mente descrita, en cuyo espesor existen células dendriti
cas tingibles con el anticuerpo monoclonal Mono-1. La 
estimulación con PWM produjo solamente crecimiento 
de núcleo y citoplasma 

El análisis de marcadores inmunológicos de la mem
brana celular de las suspensiones obtenidas de la biopsia 
mostró una proliferación monoclonal con el mismo 
fenotipo slgM, slgD, A.. En el caso número 7 se valoró la 
existencia de inmunoglobulina intracitoplásmica en 
preparaciones hechas en citrocentrifuga, visualizándose 
un 1O96 de células con tinción intracitoplásmica. En el 
suero del caso número 6 existía una paraproteína de 
escasa cuantía lgM A., que fue preciso aislarla mediante 
cromatografía de filtración en gel (Sephadex G-200) 
para valorarla en la inmunoelectroforesis. El caso 
número 7 presentó un aumento policlonal IgG. 

DISCUSION 

El objeto del presente trabajo ha sido la valoración de 
los datos morfoinmunológicos celulares en suspensión y 
tejido, dentro de un grupo de linfomas no Hodgkin de 
bajo grado. Tiene como principal interés delimitar cada 
una de las entidades que componen dicho grupo, dado 
que muchas de ellas han sido consideradas como «cajón 
de sastre» o linfomas linfocíticos de muchas clasificacio
nes. Con la morfología óptica es a veces muy difícil dis
tinguir entre sí las diferencias citológicas, pero aña
diendo los caracteres inmunológicos de membranas o 
intracitoplásmicos, las peculiaridades de ultraestructura 
y los cambios ópticos y electrónicos después de la esti
mulación mitogénica PWM se puede tratar de averiguar 
el abanico de transformación de la célula linfoide B. 
Asimismo parece importante reconocer el papel de las 
células T y del sistema histiocitario dendritico. 

La leucemia linfática crónica B clásica presentaba en 
los dos casos estudiados un fenotipo slgM con morfolo
gía predominante de linfocito pequeño sin signos de 
transformación citoplásmica valorable tras el PWM, 
pero con cambios individuales a nivel de ultraestructura, 
compatibles con prolinfocito y parainmunoblasto. Con 
anticuerpos monoclonales la población era B, pero no se 
demostró monoclonalidad manifiesta. En principio, 
estos datos siguen a favor de una neoplasia de células B1, 

sin cambios propios de células linfoplasmocitoides, 
como ha sido aceptado por muchos autores. Los casos 
descritos con paraproteinosis monoclonales han de ser 
considerados con un estricto criterio diagnóstico, que no 
puede ser retrospectivo. Las células T presentaban un 
cociente T-4/T-8 alterado en la valoración inmunohisto
lógica Había una reducción de los elementos histiocita
rios dendriticos, hecho importante de señalar en un Lin
foma de Bajo grado y que se encuentra habitualmente 
en las neoplasias más agresivas. La asociación de uno de 
los casos con un llamado plasmocitoma extranodal soli
tario nos parece casual, sin relación con el proceso de 
base. 

La leucemia prolinfocítica B tenía como fenotipo slgG, 
slgM, Lambda, sin células acompañantes OKT-3 (suspen
sión). 

Dado que las células T están implicadas en el control 
de la proliferación y diferenciación de los Linfocitos B 
normales, es importante valorar las alteraciones encon
tradas en la población Ten ambos casos. 

La disminución del cociente T-4 /T-8 es un hallazgo 
muy común en la bibliografía (8, 9, 10, 11, 12), aunque los 
distintos autores señalan también que la función inmu
norregulatoria de las células T en estos pacientes con 
LLC es muy heterogénea; y quizá relacionada con el 
fenotipo de la célula neoplásica. 

El linfoma del manto folicular (dos casos) es una 
variante nodular de los llamados inmunocitomas o 
tumores de bajo grado, constituidos por elementos 
intermedios entre las células del centro folicular y las 
linfoplasmocitarias de la pulpa. Desconocemos si la 
mayoria de estas células B, pulpares, provienen directa
mente del folículo y luego forman inmunoglobulinas, 
pasando por el manto, o hay una transformación directa 
B-Linfoplasmocitoide pulpar, sin relación con el folículo. 
Lo que es importante es el reconocimiento de esta neo
plasia, como diferente de las formas difusas de inmuno
citomas, que, por otra parte, pueden ser un estadio más 
de evolución del mismo tumor del manto. 

Nuestros dos casos estaban constituidos por células 
medianas con caracteres nucleares variables, pero más 
cercanos a las células B linfoplasmocitoides que los pro
pios centrocitos, y el citoplasma, escaso, tiene poco retí
culo rugoso que no varia tras el estímulo mitogénico. El 
fenotipo es coincidente con el que poseen fisiológica
mente las células del manto folicular lgM-IgD, y una 
cadena ligera ( 13 ). Sólo uno de ellos era productor de 
una paraproteína lgM-Lambda. La inmunoglobulina 
intracitoplásmica apareció en una proporción minorita
ria de células, carácter diferencial con el verdadero lin
foma linfoplasmocitoide o inmunocitoma, cuyo marca
dor más frecuente es la lgM (14). 

El componente T estaba parcialmente conservado en 
zonas T verdaderas y el cociente T.:4/T-8 variaba como 
en el grupo anterior. Los histiocitos y las células interdi
gitantes aparecían sin rasgos especiales, pero en el cen
tro de los nódulos se visualizó una población dendritica 
muy importante, lo que va a favor de la naturaleza foli
cular de la lesión, aunque no podamos valorar su papel 
en el proceso (15, 16, 17). 

Los dos casos de linfomas centrofoliculares nodulares 
mostraban un fenotipo celular slgM y Kappa y se acom
pañaban de una población T dendritica numerosa. 
Solamente en este último caso el cultivo celular estimu
lado con el mitógeno pokeweed demostró cambios mor
fológicos al visualizar en los centrocitos la presencia de 
retículo endoplásmico, dato que es apoyado por la expe
riencia de otros autores (13) que postulan que esta célula 
puede ser productora de inmunoglobulinas. Además, 
este linfoma se marcó con el monoclonal OKT-10, que 
aun siendo poco específico es expresado por las células 
plasmáticas (18). 

El linfoma centroblástico polimorfo es el único caso 
de los estudiados de localización extranodal. Su citología 
está constituida predominantemente por centroblastos 
polimorfos con un fenotipo slgG, K, indicando el carác
ter monoclonal de la proliferación neoplásica. Este 
tumor, dada su mejor evolución, se ha situado fuera de 
los otros de alto grado, reconociéndose su biología para
lela a otros tipos difusos centrofoliculares (como Cb-CC 
difuso), de conducta baja o intermedia en cuanto a su 
agresividad. En nuestra experiencia, a nivel gástrico, este 
tipo histológieo es uno de los más frecuentes y su evolu
ción se equipara en los casos estudiados a los de alto 
grado (19). 
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Creemos que la correlación de los datos inmunológi
cos de tejido y suspensión es más fidedigna corl anti
cuerpos monoclonales que con otras técnicas de inmu
nofluorescencia o inmunoperoxidasa (PAP). A su vez la 
información tras la técnica tisular con distintos anti
cuerpos monoclonales puede ser más completa que la 
suspensión, por conservar la arquitectura. Los cambios 
citológicos tras cultivar y estimular las células con 
pokeweed han sido variables, con varios casos negativos; 
esto pudiera ser debido a que el estímulo mitogénico no 
sea suficiente, ya que resultados de otros autores (20, 21) 
demuestran la posibilidad de inducir diferenciación de 
células B neoplásicas en células productoras de inmu
noglobulinas in vitro, añadiendo factores derivados de 
células T helper: B cell grow factor (BCGF) y T-cell 
replacing factor (TRF) con o sin mitógeno pokeweed. 
También es posible que el método empleado para detec
tar la capacidad de síntesis de inmunoglobulinas de las 
células después del estímulo mitogénico sea poco sensi
ble y se requiera realizar otros ensayos inmunológicos 
capaces de detectar la inmunoglobulina en el interior de 
la célula tal vez inmunomicroscopia electrónica (22). 

Los casos estudiados de linfomas de alto grado no han 
sido valorables para este trabajo dada la imposibilidad 
de conseguir elementos tumorales con viabilidad a corto 
plazo. 

Finalmente queremos señalar que dada la dificultad 
que existe en algunos casos para hacer el diagnóstico 
diferencial entre linfoma linfoplasmocitoide, LLC-B y 
algunos linfomas centrofoliculares, consideramos de 
gran ayuda o indispensable la información que propor
ciona el estudio de marcadores inmunológicos para su 
diagnóstico. Dentro de ellos son preferibles los anticuer
pos monoclonales y se pueden valorar tanto en tejido 
como en suspensión, siendo probablemente el primero 
más fidedigno. 

RESUMEN 

Se presenta el análisis inmunopatológico de siete 
casos de linfomas no-Hodgkin B de bajo grado. Sus 
marcadores inmunológicos se estudiaron en tejido y 
suspensión celular con un panel de anticuerpos mono
clonales y heteroantisueros específicos frente a las dife
rentes clases de inmunoglobulinas. Se valora el carácter 
monoclonal de estos procesos y la correlación de morfo
logía y características inmunológicas. Las suspensiones 
celulares fueron cultivadas y estimuladas con mitógeno 
pokeweed, que solamente indujo cambios morfológicos 
de diferenciación celular en un linfoma centrofolicular 
de predominio centrocítico. Se comenta la utilidad de 
correlación citológica y tisular en cuanto a los caracteres 
inmunológicos y la aportación que supone el empleo de 
anticuerpos monoclonales en la consideración de estas 
neoplasias. 
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Linf orna de célula grande tipo B 
con núcleo multilobado 
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Abstract 

MULTILOBATED B-CELL LYMPHOMA 

Malignant lymphomas with multilobated nuclei are recently described neopasms of 
the immune system, initially thought to be of T-cell type. We presenta case of diffuse large 
cell lymphoma with multilobated nucle~ in a 53 year old male, with recurrence ten month 
after multiple drug chemotherapy. The immunohistochemica~ light and electron micros
copic fea tu res are described Immunologic marker studies demonstrated that the neoplastic 
cells had characteristics of B-lymphocytes. The neoplastic cells possessed surface and cyto
plasmic immunoglobulin of the lgM/lgG, lambda type, and stained diffusely with monoclo
nal antibodies to OK.B2, OKB7 and CALLA. 

Diffuse large cell lymphoma with multilobated nuclei can have a B-cell phenotype as 
well as the T-cell phenotype described previously. For this reason, the hiperlobated nuclear 
morphologic features is not sufficient discernment to predict immunologic cell type. 

KEY WORDS: Malignant Jymphoma, B-cell Jymphoma, multilobated nuclel. 

PATOLOGIA 20, 188-192, 1987 

INTRODUCCION 

Los linfomas malignos no hodgkinianos son prolifera
ciones específicas del sistema inmune, y de acuerdo con 
criterios morfológicos e inmunológicos, se dividen en 
tipos celulares B, T o nulos (9). La mayoría derivan de los 
linfocitos B ( 1 ), siendo menos frecuentes los que se ori
ginan de los linfocitos T. En éstos, incluyendo el recien
temente descrito linfoma de célula grande con núcleo 
multilobado (17), las células muestran contornos 
nucleares irregulares, con una configuración cerebri
forme, convolucionada o hiperlobada, y aunque estas 
características permiten reconocer el origen T de algu
nas proliferaciones linfoides, deben ser utilizadas con 
precaución en los linfomas difusos de células grandes 
( 12). En estos casos, el empleo de marcadores de super
ficie, identificados mediante una técnica de inmunope
roxidasa, constituye el método más válido para determi
nar el fenotipo inmunológico. Presentamos el caso de un 
linfoma difuso de célula grande con núcleo multilobado, 
similar a aquellos con fenotipo T descritos por Pinkus y 
cols., 1979; en un paciente de 53 años, que recidivó a los 
1 O meses de haber finalizado la quimioterapia. El exa
men histológico de la primera biopsia y de la recidiva 
puso de manifiesto una proliferación difusa de células 
grandes con núcleo hiperlobado, y el estudio inmunoló
gico demostró características linfocitarias B en las célu
las neoplásicas. 

(") Departamento de Anatomía Patológica. 
("º) Departamento de Medicina Interna (Servicio de Oncología). Hos

pital «La Fe», Valencia. 
Correspondencia: Vicente Sabater Marco. Avenida Pío XII. 11. 46009 

Valencia. 

PRESENTACION DEL CASO 

Paciente varón, de 53 años, que consultó en abril de 
1984 por cuadro de tres meses de evolución con tos, 
dolor torácico, disfonía, hiporexia y pérdida de peso. 
Presentaba buen estado general y adenopatías supracla
viculares bilaterales. Analíticamente había 57 X 109 /1 
leucocitos con una fórmula normal, hematocrito 4196, 
215 X 109 /l plaquetas y VSG de 52 mm. a la primera 
hora. El estudio bioquímico y enzimático resultó normal. 
En la TAC se evidenció adenopatías mediastínicas supe
riores y afectación retroperitoneal. El examen de la 
médula ósea fue normal. Se efectuó biopsia de una ade
nopatía supraclavicular cuya histología correspondió a 
un linfoma difuso de célula grande con núcleo multilo
bado, cuyo estadio clínico fue ID-B (Ann Arbor). Se inició 
quimioterapia según esquema CHOP con intensificación 
ulterior (2), habiendo llevado seis ciclos (se documentó 
la remisión completa tras el tercer ciclo), que se siguió de 
una intensificación con OAP-Bleo (Vincristina, arabinó
sido de citosina, prednisona y bleomicina). En febrero de 
1985 finalizó la quimioterapia, estando en remisión 
completa. En diciembre de 1985 presentó lumbociatal
gia, afectación del estado general, adenopatías cervicales 
bilaterales y una masa en hipocondrio izquierdo. La VSG 
era de 70 mm. a la primera hora y los parámetros hema
tológicos normales. Se evidenció recidiva en retroperi
toneo y en la biopsia de la adenopatía cervical se cons
tató recidiva de su linfoma inicial. Se inició quimioterapia 
con ifosfamida, methotrexate y etoeósido con buena 
respuesta inicial. Actualmente continua en tratamiento. 

MATERIAL Y METODOS 

La adenopatía cervical medía 2X 1, 5X0,5 cm., y 
estaba constituida por un tejido firme, homogéneo y de 
color grisáceo. V arias secciones fueron fijadas en forma
lina tamponada al 1O96, incluidas en parafina y teñidas 
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con hematoxilina eosina, giemsa, ácido periódico de 
Schiff (PAS), verde metilo pironina y reticulina de Wil
der. Un fragmento de tejido sin fijar fue congelado y 
almacenado a -180º C en nitrógeno liquido. Las 
improntas fueron teñidas con May-Grunwald-Giemsa. 
Del tejido congelado se efectuaron cortes de seis micras 
de grosor en criostato y se fijaron en acetona a 4° C 
durante 1 O minutos. Un procedimiento de inmunopero
xidasa, sis tema avidina-biotina, fue empleado para 
determinar inmunoglobulinas de superficie (Slg) y cito
plásmicas (Clg), así como antígenos de diferenciación 
linfocitarios. Se utilizaron antisueros policlonales, prepa
rados comercialmente, contra cadenas ligeras kappa y 
lambda y cadenas pesadas mú, delta, alfa y gamma 
(Biomeda) de las inmunoglobulinas y los anticuerpos 
monoclonales OKB2, OKB7, CALLA, OKTl 1, OKT4 y 
OKT8 (Ortho). El anticuerpo OKB2 identifica células B 
humanas y granulocitos; OKB7, células B humanas y 
plaquetas; OKTl 1, linfocitos T humanos; OKT4, el sub
grupo de linfocitos T inductores/ colaboradores; OKT8, 
el subgrupo de linfocitos T citotóxicos/ supresores, y 
CALLA, el antígeno de la LLA común. 

FtG. 1.-Proliíeración difusa de células linfoides grandes con múltiples 
lobulaciones nucleares. Ganglio linfático cervical. H. Eosina, X 1.000. 

Para determinar Slg, las secciones tisulares fueron 
incubadas con los antisueros policlonales correspon
dientes, después con el reactivo de peroxidasa y final
mente con el substrato cromógeno (3-amino-9-etil car
bazole y peróxido de hidrógeno). Las preparaciones 
fueron teñidas con hematoxilina de Mayer. Se utilizaron 
secciones de tejido incluidas en parafina de la primera 

Ftc. 2.-Citología de las células neoplásicas con núcleos hiperlobulados y 
prominentes nucleolos. Impronta ganglionar. 

May·Grunwald-Gíemsa, X 1.000. 

biopsia y de la recidiva, previa desparafinación y trata
miento con pepsina, para identificar inmunoglobulinas 
intracitoplásmicas. Para detectar antígenos de diferen
ciación linfocitarios se utilizó una técnica de inmunope
roxidasa, sistema avidina/ biotina, según Warnke y cols., 
1982. Las secciones de tejido fueron incubadas, secuen
cialmente, con el anticuerpo primero o monoclonal, una 
IgG anti-ratón conjugada con biotina y el complejo de 
avidina y peroxidasa de rábano conjugada con biotina 
(Vector). Se empleó la diaminobenzidina (0,3 % en PBS) y 
peróxido de hidrógeno (0,0196) como substrato y el sul
fato de cobre (0,5 96 en suero fisiológico) como contraste. 
Entre cada etapa las secciones fueron bañadas con PBS 
(tampón fosfato salino) dos veces durante tres minutos, 
y finalmente teñidas con azul de metileno. La tinción 
resultó negativa en dos secciones de control, previa 
substitución del anticuerpo primero y reactivo de pero
xidasa por PBS. Una sección de tej ido que contenía el 
antígeno sometido a estudio, fue el control positivo. 

Pequeños bloques de tejido fueron fijados en 2,5 % de 
tampón glutaraldehído y procesados mediante inclusión 
en Epon. Los cortes ultrafinos se examinaron en un 
microscopio electrónico Philips EM 400. 

RESULTADOS 

Histológicamente, la arquitectura de las adenopatías 
supraclavicular y cervical estaba alterada por una proli-
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feración difusa de células grandes, con citoplasma 
escaso, mal delimitado, débilmente pironinófilo y con
tornos nucleares irregulares (fig. 1 ). Las células que se 
observaban con mayor detalle en las improntas presen
taban intensas lobulaciones nucleares (fig. 2), adoptando 
la apariencia de una hoja de trébol. Destacaba una fina y 
dispersa red cromatínica y de uno a tres pequeños 
nucleolos. Entre las células linfoides había escasos his
tiocitos, eosinófilos y células plasmáticas, y grupos de 
linfocitos maduros se localizaban alrededor de los vasos. 
No existía esclerosis ni necrosis, la vascularización era 
escasa y el número de mitosis moderado. La similitud 
morfológica entre los dos ganglios linfáticos era mani
fiesta; sin embargo, un mayor número de células con 
núcleo hiperlobado fue observado en la adenopatía cer
vical. De ambas biopsias, secciones tisulares fijadas en 
formol e incluidas en parafina nos permitió, por medio 
de una técnica de inmunoperoxidasa, demostrar la pre
sencia de inmunoglobulinas citoplásmicas del mismo 
tipo. Las grandes células linfoides mostraban tinción con 
cadenas pesadas mú (IgM) y gamma (IgG); observando, 
además, un patrón de tinción monoclonal con cadenas 
ligeras lambda. El estudio inmunológico, en congelación, 
de la adenopatía cervical, reveló inmunoglobulinas de 
superficie y citoplásmica en las células neoplásicas, del 
mismo tipo que las demostradas previamente. La mayo
ría de las células tumorales se teñían con los anticuerpos 
monoclonales OKB2, OKB7 y CALLA. Entre ellas había 
escasas células pequeñas positivas con OKT I 1, con una 
proporción entre células OKT4 y OKT8 positivas de 3 a 1 
a favor de las primeras. Mediante el microscopio elec
trónico se reconocian numerosas lobulaciones nucleares 
unidas entre sí por finas bandas de material nuclear, a 
veces constituyendo porciones nucleares independientes 
(fig. 3), pequeños agregados de cromatina y uno o varios 
nucleolos. El citoplasma contenía numerosos poliribo
somas. 

DISCUSION 

El linfoma maligno con núcleo multilobado fue des
crito por Pinkus y cols. ( 1979) como una variante de lin
foma no hodgkiniano, caracterizado morfológicamente 
por grandes células linfoides de núcleo hiperlobado y 

F1G. 3.- Célula linfoide exhibiendo un núcleo multilobula do, con croma· 
1ina fina y un nucleolo. El citoplasma co ntiene escasas mitocondrias y 

ribosomas libres. Microfotografía electrónica, X 7.000. 

clínicamente por su presentación en adultos, en la quinta 
década, localización preferentemente extranodal y pro
nóstico favorable. Los cuatro casos aportados con estas 
características tenían fenotipo T. Posteriormente, 12 
nuevos casos de esta variante de linfoma, además del 
que describimos (cuadro l), documentados con marca-

CUADRO 1.-LINFOMA DE CELULA GRANDE CON NUCLEO MULTILOBADO 

ROSETAS 
ESTERASA Ac. Mo. FENOTIPO 

ES T U DI O NUMERO 
E 

lNESP/ F. IgS' IgC$ lNMUNO· 
ACIDA T B LOGICO 

Pinkus y cols. (16) ........... 4 + + (3) - - ND NO T 

Pallesen y cols. ( 12) . . ....... 1 + - - - ND NO T 

Van Putte y cols. (19) .. ...... 3 +( I) + - - ND NO T 

Knowles y Halper (7) . ... .... 2 + + - NO + - T 

Palutke y cols. (13) .. . ... . ... 1 + + - ND ND NO T 

Palutke y cols. (13) .......... 1 - + IgM/ L NO ND NO B 

Pileri y cols. ( 15) ............ 1 ND + ND lgG/ K NO NO B 

Parfrey y cols. (14) .. . . . ..... 1 ND ND IgG/ L IgG/ L - + B 

Cerezo (3) . . ... ... .... . .... 1 - - - IgA/ L NO NO B 

Caso aportado . . ..... .... . .. 1 ND ND IgM/ G/ L IgM/ G/ L - + B 

• Inmunoglobulina de superficie monoclonal. 
$: Inmunoglobulina citoplásmica monoclonal. 
ND: No determinado. 
Ac. Mo.: Anticuerpos monoclonales. 

... 
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dores citoquímicos e inmunológicos, se han descrito en 
la literatura (3, 8, 13, 14, 15, 16, 20) con un balance de 
ocho casos con fenotipo T y cuatro con fenotipo B. 
Weinberg y Pinkus ( 1981) en un estudio retrospectivo de 
75 linfomas histiocíticos, identificaron•: 10 casos con 
características clínicas y morfológicas ~imilares a los 
cuatro casos previamente descritos ( 17).~ta semejanza 
sugiere un origen a partir de células T; sin embargo, la 
posibilidad de que algunos linfomas deriven de células B 
no puede ser excluida, al carecer de estudios inmunoló
gicos. El caso que presentamos tiene características 
morfológicas similares a aquellos descritos por Pinkus y 
cols. (1979), y aunque clínicamente no se documentó 
afectación extranodal, había manifestaciones sistémicas. 
Este es, después del caso aportado por Parfrey y cols., 
( 1985), el segundo linfoma de célula grande con núcleo 
multilobado con fenotipo B, en el que se han utilizado 
inmunoglobulinas y anticuerpos monoclonales para 
determinar el fenotipo inmunológico. Las células con 
núcleo hiperlobado presentaban S y ClgM e IgG, un 
patrón de tinción monoclonal con cadenas ligeras 
lambda y además tinción con los anticuerpos monoclo
nales OKB2, OKB7 y CALLA, y negatividad con OKTl l, 
OKT4 y OKT8. Harris y Bhan.(1985)han señalado que la 
expresión de cadenas pesadas de inmunoglobulinas por 
las células linfoides varía durante el proceso de diferen
ciación celular B. Así, las células pre-B sólo tienen ClgM, 
en un estadio más avanzado presentan una cadena 
ligera, más tarde los linfocitos B expresan SlgM y los 
linfocitos B maduros SlgM y SlgD. La SlgD desaparece 
después de la estimulación antigénica y está ausente en 
las células B centrofoliculares. En algún momento de la 
diferenciación, una célula linfoide puede cambiar de 
lgM a lgG o lgA. De esta manera, la variación del tipo de 
cadena pesada de inmunoglobulina acontece en el cen
tro germinal y la producción de ésta por una célula lin
foide B puede ser un indicador de su estado de diferen
ciación. En nuestro caso, la expresión de cadenas 
pesadas IgM e IgG indica un estadía madurativo inter
medio de las células neoplásicas. Diferentes autores (5, 
19) han señalado que el anticuerpo monoclonal CALLA, 
que identifica el antígeno de la LLA común, está pre
sente en las células linfoides del centro folicular, por lo 
que es un marcador útil para diferenciar el linfoma 
inmunoblástico del linfoma centroblástico. En el caso 
que estudiamos, la positividad observada con el anti
cuerpo CALLA sugiere un origen centrofolicular de las 
células linfomatosas. 

Jaffe y cols. (1982) en un grupo de 29 linfomas no 
hodgkinianos, difusos y agresivos, clasifican cinco casos 
como pleomórficos convolucionados. De ellos tres 
tenían fenotipo T y los dos casos con marcadores B se 
presentaron en pacientes con un linfoma folicular pre
vio, sugiriendo que la quimioterapia podía ser la respon
sable del pleomorfismo celular. En el caso que presen
tamos, la quimioterapia previa a la recidiva podría ser la 
causa del mayor número de células con núcleo hiperlo
bado observadas en la segunda adenopatía biopsiada. 
Rappaport ( 1966) y Lukes y Collins ( 197 4) al estudiar los 
linfomas histiocíticos no describieron una variante con 
núcleo multilobado. Estos casos, muy probablemente, 
estén incluidos dentro de los linfomas centrofoliculares 
de células grandes hendidas, y aunque la mayoría son de 
origen B, estudios con marcadores de superficie han 
demostrado gran heterogeneidad en este grupo ( 11 ). 

El linfoma maligno de célula grande con núcleo multi
lobado es una variante de linfoma no hodgkiniano en el 
que sólo criterios morfológicos no son suficientes para 
establecer un origen B o T, siendo necesario el estudio 
con marcadores de superficie para poder determinar el 
fenotipo inmunológico. Los que presentan fenotipo B 
son de origen centrofolicular. El análisis de un número 

significativo de casos permitirá conocer si el comporta
miento biológico de este tipo de linfoma es o no diferente 
al resto de linfomas difusos de célula grande tipo B. 

,RESUMEN 

Los linfomas malignos con núcleo multilobado son 

1 

neoplasias descritas recientemente y consideradas de 
origen T. Presentamos el caso de u~ linfoma difuso de 
célula grande con núcleo multilobado en un paciente de 
53 años, que recidiva a los 1 O meses de haber finalizado 

¡ la quimioterapia. Se analizan los resultados del estudio 
'histológico, inmunohistoquímico y ultraestructural. El 
estudio con marcadores inmunológicos pone de mani
fiesto características linfocitarias B en las células neoplá

! sicas. Estas presentan inmunoglobulinas de superficie y 
citoplásmica de tipo lgM e IgG, un patrón de tinción 
monoclonal con cadenas ligeras lambda y positividad 
¡difusa con los anticuerpos monoclonales OKB2, OKB7 y 
CALLA. 

El linfoma difuso de célula grande con núcleo multi-

1 

lobado puede tener un fenotipo B, además del fenotipo T 
previamente descrito. Por esta razón, la morfología 
nuclear hiperlobada no debe ser un criterio suficiente 
para predecir el tipo celular inmunológico. 
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juvenil con componente mucinOso 

y evolución maligna. Comunicación 
de un caso y revisión de la literatura 
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Abstract 

MALIGNANT JUVENILE GRANULOSA CELL T¡UMOUR WITH MUCINOUS 
COMPONENT. A CASE REPORT AND LITERArJ'URE REVIEW 

1 

We presenta case of juvenil granulosa cellf tumor in a 15 years old girl which showed a 
malignant clinical course. Initially, tumor was clasified as la stage being associated with an 
intraabdominal surged deficience. The initial la~ge size of the tumor toguether with the high 
mitotic activity, have probably a pronostic correlatio·n as occurrs in the clasic granulosa cell 
tumor. Germinal tumors and small cell tumor should be include in the. differential diagno
siS. The concomitant presence of muncinous e~ithelium could be considered on a tumoral 
oofuion · 

KEY WORDS: Malignant juvenil granulosa cell tumor. Mucinous component. 
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INTRODUCCION 

Los tumores de células de la granulosa juvenil son 
neoplasias ováricas relativamente raras (9) y que se dife
rencian de la variedad clásica o del adulto, entidad 
mucho más frecuente (2) en base a su edad de presenta
ción, sus rasgos histopatológicos y su diferente compor
tamiento clínico. 

El interés del caso que presentamos radica en ciertas 
particularidades histológicas de la tumoración, tales 
como su asociación con otros tejidos. También fue pecu
liar en este tumor su comportamiento clínico agresivo, 
hecho infrecuente dentro de este tipo de neoplasias 
(12, 14). 

PRESENTACION DEL CASO CLINICO 

Joven de quince años de edad, sin antecedentes gene
rales ni ginecológicos destacables, cuya menarquía ocu
rrió a los once años. Su estado de salud era excelente 
hasta las dos semanas anteriores a su ingreso, en que 
comenzó con un cuadro de fuerte dolor hipogástrico, 
acompañado de náuseas y vómitos y que persistió en 
mayor o menor grado durante ese período de tiempo. 

A su ingreso presentó fiebre de 38° C y estreñimiento, 
no determinándose molestias urinarias. A la exploración 
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. física se encontró defensa abdominal ligera, signos del 
psoas y de Blumberg negativos. 

El hemograma mostró como datos destacables una 
'VSG elevada de 82,125. La ecografía abdominal demos
tró la existencia de una tumoración de carácter sólido
quístico, tabicada, cuya posición se relacionaba con el 

l

anejo ~erecho, desplazando el útero hacia la izquierda y 
alcanzando la región umbilical, con un tamaño aproxi
mado de 16 X 12 centímetros. 

'¡· La laparotomía puso de manifiesto una tumoración a 
nivel de ovario derecho, en estadio la, que fue rota acci-
1dentalmente durante el acto quirúrgico en el curso de la 
tliberación de trompa izquierda a la que se hallaba ínti-

l
mamente adherida, vertiéndose contenido serohemo
,rrágico a cavidad peritoneal; se practicó una salpingoo
forectomía derecha. 
1 No se aplicó ningún tipo de tratamiento postoperato
!rio, dándose de alta la enferma 20 días después de su 
ingreso. 
1 Siete meses después, durante los cuales la enferma 
presentó un estado de salud excelente, con reglas nor
males, la enferma ingresó nuevamente con un cuadro de 
~olor abdominal y vómitos, apreciándose a la explora
bión una masa hipogástrica. La analítica no muestra 
alteraciones hormonales ni ningún otro dato anormal. 
1 De nuevo se relaparotomiza a la paciente, hallándose 
una masa de 14 X 13 centímetros de localización preve
~ical y varias nodulaciones a nivel del fondo de saco de 
Douglas. 
1 Se extirpó la recidiva tumoral y los implantes de Dou
glas rehlizándose posteriormente histerectomía con 
anexectomía izquierda. La paciente fue sometida poste
riormente a tratamiento radioterápico . 
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F1c. 1.- Imagcn macroscópica de la 1umoración inicial de carác1er prc
dominan1ementc sólido, con áreas quís1icas colapsadas. 

F1c. 2.-Aspecto microscópico de la neoplasia mostrando estrucluras que 
remedan a foliculos en desarrollo revest idos por células de la granulosa. 

H. E. x 100. H. E. x200. 

El estudio anatomopatológico del tumor original 
demostró una masa de 18 centímetros de diámetro 
máximo, de superficie externa lisa y abollonada, que 
mostraba a la sección áreas quísticas de contenido sero
hemorrágico, alternando con zonas sólidas de colora
ción blanquecino-amarillenta y consistencia blanda y 
fungosa, con ocasionales áreas de necrosis y hemorragia 
en su interior (fig. 1). El material de recidiva presentó 
características macroscópicas análogas. 

Microscópicamente, el tumor original y la recidiva 
eran similares, estando constituidos en su porción sólida 
por masas sólidas uniformes de células que le conferían 
un aspecto monomorfo. La vascularización era muy 
rica, observándose eventualmente formaciones celula
res rosetoides en torno a los vasos. 

Se apreciaban también escasas formaciones quísticas 
de tamaño variable, de forma oval o redondeada y en su 
mayoría irregulares, revestidas por uno o dos estratos de 
células similares a las del resto de la neoformación, 
remedando la imagen de folículos en desarrollo (fig. 2). 
Eran frecuentes las á reas de hemorragia y necrosis 
intratumoral. En cuanto a sus caracteres citológicos, su 
aspecto era el de células análogas a las de la granulosa, 
muy uniformes, redondeadas, con escaso citoplasma y 
límites celulares a menudo difíciles de identificar. El 
núcleo en algunas áreas era vesiculoso e irregular, 
dando imágenes en grano de café y en otras hipercromá
ticos, de límite neto y definido (fig. 2). Los nucleolos en 
genera l eran poco evidentes. 

La técnica de reticulina mostraba dos tipos de patro
nes; uno mayoritario, en que la trama rodeaba acúmulos 

F1c. 3.- Caracleríslicas celulares. Núcleos hendidos con imág<:nes en 
«grano de café•, alternando con núcleos de comorno neto e hipcrcromá

ticos. Límites celulares poco evidemes. H. E. x600. 
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de células, y otro, en que las células aparecían indivi
dualmente circundadas por ella (fig. 4). Aparecían imá
genes frecuentes de anisonucleosis e hipercromatismo y 
el índice mitótico era de 5-6/ 1 O campos de gran aumento. 

F1c. 4.-Patrón rcticulínico que alterna grupos celulares cncinturados 
por fibras reticulinicas con elementos celulares aislados, fusiformes. 

Reticulina x lOO. 

En ninguno de los campos examinados aparecieron 
cuerpos de Call-Exner. Existían escasas áreas de luteini
zación. Es de destacar como hallazgo microscópico, la 
presencia de un componente heterólogo en forma de 
epitelio mucinoso típico (fig. 5), que revestía cavidades 
quísticas, hecho éste que no volvió a observarse en la 
recidiva. 

Ultraestructuralmente, las células tumorales mostra
ban un núcleo grande en relación con el citoplasma poco 
voluminoso. Su forma generalmente era irregular con 
amplias escotaduras en su contorno y presentaba la 
cromatina condensada en vecindad al nucleolema (figu
ra 6). Asimismo se observaban nucleolos evidentes y 
figuras de mitosis. El citoplasma contenía gran cantidad 
de polirribosomas, moderada proporción de R.E.R., que 
en ocasiones aparecía dilatado, conteniendo un material 
finamente granular. También aparecían mitocondrias 
que no mostraban crestas tubulovesiculares. 

En algunas células había un aparato de Golgi bien 
desarrollado. Aparecían escasas vacuolas lipídicas extraí
das. Asimismo existían cuerpos densos y muy raramente 
se encontraban estructuras ciliadas. 

Entre las células proliferantes se establecían sistemas 
de unión del tipo de desmosomas inmaduros (fig. 7). 

F1c. 5.- Presencia de quistes revestidos por epitelio mucinoso tipico. H. E. 
x lOO. H. E x400. 

DISCUSION 

Dentro de una variabilidad notable de imágenes histo
lógicas en los tumores de cordones sexuales y estroma, 
los tumores de células de la granulosa a veces adoptan 
patrones histológicos poco comunes. 

En 1977 Scully individualizó una variante de este 
tumor, en base a su apariencia macro y microscópica 
caracterís ticas, así como por su presentación en edades 
juveniles. A esta nueva entidad se la calificó de tumor de 
células de la granulosa juvenil (8). 

Desde su primera descripción se han aportado en la 
literatura mundial aproximadamente 150 casos de esta 
neoplasia. 

Su edad de aparición alcanza su máxima incidencia en 
las dos primeras décadas de la vida. En la mayor serie 
publicada hasta la actualidad ( 12), con un total de 125 
casos, el 44 96 correspondían a la primera década, el 34 96 
a la segunda y el 18 96 a la tercera. Tan sólo un 3 96 de las 
pacientes superaban los 30 años de edad. Las edades 
límites incluían desde una recién nacida hasta los 67 
años. 

La clínica presentada fue diferente según la edad de 
aparición del tumor; la principal manifestación en la 
premenarquía fue un cuadro de pseudopubertad precoz 
isosexual que tuvo lugar en el 78,5 96 de los casos, siendo 
el más precoz el hallado en una niña de 12 meses de 
edad (!). En todos estos casos existían niveles aumenta
dos de estrógenos, no existiendo ovulación. Los niveles 
de ganadotrofinas permanecían compatibles con la edad 
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F 1G. 6.-lmagcm uhracstructural que revela núcleo con profundas indentacioncs, abundantes mitocondrias sin crestas tubulares y polinibosomas. 

F1G. 7.-lmágenes de núcleos indentados junto con núcleo de limite neto. Recuadro: R.E.R. desarrollado, vacuolas lipídicas extraídas. Aparato de Golgi 
bien desarrollado. Complejos de unión intercelulares. 
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de las pacientes. Sin embargo, cuando el proceso tiene 
lugar en edades postpuberales, la sin~omatología suele 
ser inespecífica (12, 14) o, a veces, como en el caso que 
nos ocupa, complicada con un cuadro de abdomen 
agudo. En aproximadamente el "60 96 de los casos apare
cen trastornos endocrinos tales · como amenorrea 
secundaria, virilización, oligomenorrea, etc. Ocasional
mente esta neoplasia puede asociarse con otras enfer
medades generalizadas, como la encondromatosis múl
tiple o enfermedad de Ollier, con o sin hemangiomas 
asociados (síndrome de Maffucci) (12). En relación a esta 
asociación, Tamimi (11) infiere la posibilidad etiológica 
de un cuadro de displasia mesodérmica congénita. 
· Este tipo tumoral también se puede hallar en gónada 
masculina ( 4). El tumor suele ser unilateral, siendo muy 
raros los casos bilaterales. Su tamaño es variable, con 
una dimensión media que oscila entre los 11 y los 15 
centímetros. 

Su aspecto macroscópico carece de peculiaridades 
específicas. Las principales diferencias entre este tumor 
y la variedad del adulto es su imagen histológica, cuyo 
aspecto más frecuente, como es el hallado en nuestro 
caso, es el de masas sólidas, lobulares de células de la 
granulosa con imágenes foliculares. También pueden 
aparecer zonas constituidas por células de aspecto fusi
forme similares a células tecales, diferenciándose de las 
anteriores por el patrón reticulínico (12, 14). Las caracte
rísticas celulares son de elementos de escaso citoplasma 
y límite celular impreciso. El núcleo puede presentar el 
aspecto típico del tumor de la granulosa clásico con pro
fundas escotaduras, dando imágenes en grano de café, 
pero el modelo predominante es el de núcleo de con
torno regular y redondeado con intenso hipercroma
tismo. Esta es una de las principales diferencias entre el 
tumor juvenil y del adulto. En nuestro caso ambos tipos 
nucleares alternaban sin predominio especial. Asimismo, 
las áreas de luteinización frecuentemente descritas en el 
tumor juvenil, si bien se encontraban en nuestro caso, 
eran muy escasas. 

En el seno de las masas celulares se encuentran 
estructuras que remedan a folículos en desarrollo, ovales 
o redondeadas y habitualmente de forma irregular, 
revestidas por células de la granulosa, y de modo oca
sional por células tecales. Estas pueden permanecer 
vacías u ocupadas por un material basófilo o eosinófilo. 
Se puede encontrar en zonas sólidas un fluido de aspecto 
mucoso que puede dar reacción positiva al mucicarmín. 
Este dato es curioso y difícil de comprender, ya que la 
presencia de mucina, excepcional en el tumor del adulto, 
excluye el diagnóstico de tumor de cordones sexuales y 
apoya el de metástasis (6). Al apartarse las característi
cas celulares deJ patrón clásico de células de la granu
losa, su histogénesis e identidad pueden ser objeto de 
controversia Sin embargo, los caracteres ultraestructu
rales apoyan un origen de células de la granulosa (8, 10, 
12). Nuestro caso confirma estudios previos. 

Un hallazgo especial en nuestro caso, no descrito pre
viamente, fue la presencia de áreas íntimamente mez
cladas con las masas de células de la granulosa, de un 
número considerable de formaciones quísticas tipo cis
toadenoma mucinoso. Este hecho puede considerarse 
bien como un componente heterólogo o quizá como una 
colisión tumoral. Las células heterólogas en tumores de 
la granulosa son muy raras (2), siendo frecuentes, sin 
embargo, en otros tumores de cordones sexuales tales 
como el tumor de Sertoli-Leydig (13). En el presente 
caso es difícil apoyar cualquiera de las dos posibilidades. 
La recidiva sólo mostraba la presencia de componente 
de la granulosa. 

Por la sintomatología de este tumor y ateniéndonos a 
la edad de las pacientes es necesario realizar diagnóstico 
diferencial; en primer lugar, con los tumores germinales, 

relativamente frecuentes en estas edades. De ellos, el de 
mayor similitud morfológica es el tumor vitelino polive-. 
sicular (S); sin embargo, en ningún tumor de la granu
losa se ha demostrado la presencia de marcadores 
tumorales o asociaciones típicas de las neoplasias ger
minales. Una entidad, aunque discutible pero necesaria 
de ser incluida en el diagnóstico diferencial, es el lla
mado tumor de células pequeñas asociado a hipercal
cemia ( 12, 13). Este es tumor controvertible, su histogé
nesis no está bien delimitada y sus caracteres 
diferenciales con otros tumores permanecen aún poco 
claros; así, este tumor es de difícil distinción con el de 
células de la granulosa juvenil, pues ambos se presentan 
en edades similares y poseen estructuras foliculares. En 
el presente caso la paciente no mostraba hipercalcemia 
y, asimismo, las características celulares con núcleos 
hendidos y vesiculosos nos diferencian ambos tipos de 
tumores. 

Por la presencia concomitante de epitelio mucinoso, 
también debe hacerse el diagnóstico diferencial con los 
llamados nódulos murales pseudosarcomatosos de 
algunos tumores mucinosos (7). Estos se descartarían en 
base a la presencia de imágenes foliculares, hendiduras, 
etc., que caracterizan al tumor de la granulosa juvenil. 

Finalmente, el diagnóstico de variedad juvenil en 
nuestro caso lo realizamos, pues, en base a su edad de 
aparición, a la ausencia de folículos de Call-Exner, pre
dominando por el contrario las imágenes foliculares 
irregulares y por la presencia de núcleos de contorno 
neto e hipercromáticos. 

El pronóstico global de esta neoplasia es bueno, 
encontrándose en las dos series más amplias de la litera
tura (12, 14), tan sólo nueve casos fatales de 156. Como 
ocurre en el resto de los tumores ováricos, el pronóstico 
está en relación con el estadio tumoral; así, seis de los 
nueve casos de curso fatal se encontraban en estadios 
superiores a la e lb. 

Nuestro caso, pese a encontrarse inicialmente en un 
estadio la ii, presentando como único factor desfavora

' ble la ruptura intraoperatoria del quiste, hecho que, 
¡ según Young y cols. ( 12) no representa signo de mal pro
. nóstico, sin embargo presentó una recidiva pélvica 

extragenital en el curso de siete meses posintervención; 
evolucionando, pues, a un estadio Ilb. En la serie de 
Young y cols., las dos pacientes en este mismo estadio 
fallecieron a los 16 y 7 meses de su presentación ini
cial (12). 

Los factores anatomopatológicos invocados en el pro
nóstico son el tamaño tumoral y el grado de atipia 
nuclear e índice mitótico; sin embargo, estos factores 
son discutibles y su valor pronóstico se encuentra supe-
ditado al estadio tumoral. . 

En nuestro caso, tanto el volumen del tumor inicial 
como el de la recidiva, al igual que el moderadamente 
elevado índice mitótico, quizá influenciaran negativa
mente a la hora de considerar el pronóstico. Este hecho 
está bien documentado en una excelente revisión de 
Fox (3). 

En general, considerando las series estudiadas (3, 12, 
14), el pronóstico de la variedad juvenil y del adulto son 
básicamente similares, quizá con la salvedad de que el 
tumor clásico presenta recurrencias típicamente tardías 
y tórpidas, mientras que en la variedad juvenil éstas sue
len presentarse pocos meses después de la cirugía inicial. 

La actuación terapéutica en tumores en estadio la 
debe ser cirugía conservadora con salpingooforectomía 
unilateral ( 12), reservándose la cirugía radical para casos 
más avanzados. En nuestro caso, tras la recidiva se dis
cute la aplicación de terapia coadyuvante posterior a la 
cirugía radical, ya que no existe suficiente experiencia 
en cuanto a ta· administración de radioterapia y/ o qui
mioterapia adicional, no habiéndose registrado efectos 
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favorables de las mismas en las pacientes que siguieron 
evolución fatal dentro de las series estudiadas hasta la 
actualidad. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de tumor de células de la granu
losa juvenil en una niña de 15 años que cursó con evolu
ción maligna, al recidivar a los siete meses de la extirpa
ción. El tumor se hallaba inicialmente en estadio la y se 
asoció a rotura quirúrgica intraabdominal. El gran 
tamaño inicial del tumor y su índice mitótico elevado 
posiblemente tengan correlación pronóstica, al igual que 
ocurre con el tumor de la granulosa clásico. Se debe 
incluir en el diagnóstico diferencial de estos tumores a 
los germinales y al tumor de células pequeñas con hiper
calcemia. Un dato de interés histopatológico de este caso 
fue la presencia de epitelio mucinoso asociado, que se 
interpreta como colisión tumoral. 
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Edema masivo de ovario 
MARTÍNEZ DE VICTORIA MUÑOZ, J. M., y CARAZO TIRAO, A. 

Abstract 

MASSWE OVARIAN EDEMA 

We have studied a case of massive ovarian edema with stromal luteinization and 
hyrsuthism. We discuss the ethiology and possible relation with another entities as the 
Stein-Leventhal syndrome and ovaric fibromatosis. We emphatize the importance of 
intraoperatory diagnosis and the conservative magnagement of this entity. 

KEY WORDS: Ovary, edema. 
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INTRODUCCION 

El edema masivo de ovario (EMO) es descrito como 
una entidad clínico-patológica por primera vez en el año 
1969 por Kalstone y col. (7). 

En el año 1974 el EMO es clasificado por la «World 
Health Classification of Ovarian Tumors» como una 
condición seudotumoral y definido como: «marcado 
agrandamiento de uno o ambos ovarios por acumula
ción de líquido de edema en el estroma, separando 
estructuras foliculares normales. En algunos casos el 
estroma contiene células luteínicas y la paciente mues
tra signos de virilización». 

Hasta la fecha más reciente de la literatura consultada 
se han descrito 51 casos de EMO, todos ellos en mujeres 
jóvenes con edades extremas de 6 y 33 años, las que con 
frecuencia presentan trastornos menstruales, masa pél
vica y/ o dolor abdominal (21 ). 

En este trabajo aportamos un caso más de edema 
masivo de ovario. Se discute su etiología, diagnóstico 
diferencial y relación con otras entidades, así como la 
conducta terapéutica a seguir. 

CASO CLINICO 

Paciente de 25 años de edad, nulípara, que ingresa por 
quiste de ovario derecho. Se le practicó legrado endome
trial por restos abortivos seis meses antes del ingreso. 
Presenta la enferma opsomenorrea e hirsutismo. Eco
gráficamente la formación anexial derecha aumenta de 
tamaño en pocos días. Se le practica anexectomía dere
cha y resección cuneiforme de ovario izquierdo. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

Fijado en formol neutro al 1O96 se recibe para examen 
anatomopatológico anejo derecho cuyo ovario tiene 
unos diámetros máximos de 1OX7 X 6 centímetros de 
superficie lisa, opaca y blanquecina (fig. 1 ); la superficie 
de corte es de aspecto húmedo, de color blanco
amarillento (fig. 2), con áreas translúcidas y cavidades 
quísticas de contenido líquido transparente, que no 
sobrepasan los 0,4 centímetro de diámetro máximo (fi
gura 3). También se remite una cuña de ovario izquierdo 
con dimensiones máximas de 4 X 1 centímetros de 

Servicio de Anatomía Patológica del hospital «Capitán Cortés» de Jaén. 
Correspondencia: José Maria Martínez de Victoria Muñoz. Recogidas, 

59, 4.0 -1. 

superficie lisa, opaca y blanquecina, cuya consistencia es 
elástica; la superficie de corte es blanco-amarillenta con 
pequeñas formaciones quísticas de contenido líquido 
transparente. 

Los especímenes recibidos son procesados y embebi
dos en parafina, tras lo cual se realizan secciones de 
cinco micras y se tiñen con hematoxilina y eosina. 
Microscópicamente lo más característico a nivel del ova
rio derecho es el aspecto edematoso difuso del estroma 
ovárico (fig. 4). Los vasos sanguíneos y linfáticos apare
cen discretamente dilatados. A nivel de la cortical, que 
muestra discreto engrosamiento y fibrosis, se observan 
numerosos folículos primordiales. Los folículos en gene
ral aparecen atrésicos con centro edematoso e/ o hialino, 
y en algunos casos muestran cambios quisticos de 
variable intensidad (fig. 5), así como hiperluteinización 
de la teca interna. También se observan células luteíni
cas aisladas o en pequeños grupos, en o alrededor de los 
folículos, así como en las zonas edematosas (fig. 6 ). 

El material remitido de ovario izquierdo muestra 
características histológicas similares a las descritas en el 
ovario contralateral, a excepción de la ausencia de 
edema prominente y células luteínicas. 

DISCUSION 

El edema masivo de ovario usualmente es unilateral. 
Torsión parcial o completa del mesoovario se com
prueba en el 49 96 de los casos. 

El tamaño del ovario afectado oscila entre 5,5 y 35 
centímetros de diámetro mayor, con una media de 11,5 
centímetros. 

La etiología del EMO es desconocida. Se ha sugerido 
una probable participación de torsión parcial o intermi
tente del mesoovario con afectación del drenaje linfático 
y venoso, pero sin compromiso arterial, aunque no se 
descarta la posibilidad de que la torsión sea secundaria 
al edema (7, 13, 17). El hallazgo de torsión del mesoova
rio en la intervención, en la mitad de los casos de EMO, 
apoya esta teoría (2, 3, 7, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22). En 
contra de esta teoría hay casos de EMO con ausencia de 
torsión (1, 9, 10, 12, 21), aunque existe una considerable 
proporción de casos en los que no se especifica la pre
sencia o ausencia de torsión (3, 4, 13). 

La etiología hormonal es menos probable, excepto 
para los casos de síndrome de Stein-Leventhal o hiperte
cosis. Fienberg cuestiona si el EMO es una entidad pro
pia o si es más bien una variante del síndrome de Stein
Leventhal o hipertecosis (2, 6, 14, 21, 22). 
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F1c. !.-Aspecto general del ovario y trompa derecha. 
F1c. 2.-Vista ele una sección de trompa y ovario derecho. 

F1c. 3.-Aspecto general de una sección del ovado derecho a nivel de un 
extremo en el que se aprecia edema y quistes foliculares (H-E). 

F1c. 4.- Se observa cortical discretamente engrosada y fibrosa, un foJi. 
culo atrésico y edema del estroma (H-E. 4 X). 
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F1c. 5.-Deialle de un quisle folicular en el que se aprecia hiperluteiniza
ción de la 1eca interna (H-E. 16 X). 

En este sentido Chervenak y col. (3) proponen distin
guir entre EMO secundario y primario, según que exista 
o no, respectivamente, patología asociada tal como quis
tes de paraovario o tumor de células hiliares, que pue
dan predisponer a la formación de edema, dando lugar a 
la torsión parcial del mesoovario como consecuencia del 
incremento de la masa ovárica. 

Otra posible causa del EMO es una deformidad con
génita del mesoovario, tal como una fístula arteriove
nosa. 

Luteinización estroma! en relación con EMO es des
crita pr imariamente por Kalstone, el cual observa célu
las mononucleares eosinofílicas distribuidas de forma 
individual o en grupos en Ja corteza y médula ováricas. 
Esta luteinización estroma! se describe en el 41 96 de los 
casos de EMO (2, 3, 7, 8, 9, 12,13, 15, 16, 20, 21, 22); en 
algunos de éstos las pacientes tienen, asimismo, signos 
de virilización o hirsutismo (2, 7, 9, 13, 16, 20, 21, 22), y, a 
su vez, en algunas de éstas también hay aumento de 
testosterona (2, 16, 20, 21 ). 

En uno de es tos casos de EMO con producción de 
testosterona, Spinas y col. realizan estudio ultraestruc
tura l y no identifican con certeza células sugestivas de 
producir esteroides, aunque mediante técnicas inmuno
histoquímicas las células grandes, principalmente ubi
cadas en Ja periferia de los folículos atrésicos, proba
blemente células tecales, demuestran poseer inmuno
reactividad a la testosterona en su citoplasma. Estos no 
encuentran en otras células reactividad a los anticuer
pos antitestosterona (16). 

Young y Scully,junto con 11 casos de EMO, describen 
14 casos de una entidad que designan como fibromato
sis ovárica (FO), la que creen que está posiblemente 

relacionada con el EMO. La FO se caracteriza por 
agrandamiento de uno o ambos ovarios. Al igual que en 
el EMO se observan estructuras normales ováricas resi
duales inmersas en el componente proliferante, el que a 
diferencia del de este último es fibromatoso en vez de 
edematoso. En 8 de los 11 casos de EMO aportados por 
estos autores se observan pequeños focos de fibromato
sia, y en 6 de los 14 casos de FO se aprecian pequeños 
focos de edema estroma!. Las similares características 
clínicas y las características anatomopatológicas comu
nes entre el EMO y la FO h~cen pensar que ambas enti
dades estén posiblemente relacionadas (21). 

En el examen macroscópico el EMO puede ser con
fundido con cualquier tumor ovárico que muestre 
edema prominente, y de forma particular con un 
fibroma edematoso. El tumor de Kurkenberg también 
puede ser muy edematoso y remedar al EMO (21). Otros 
diagnósticos diferenciales se establecen con el tecoma 
unilateral y el tumor estroma) esclerosan te ( 16). En este 
sentido el diagnóstico del EMO es con frecuencia suge
rido por el hallazgo de quistes foliculares dentro de la 
lesión, mientras que éstos faltan por regla general en las 
neoplasias. 

Debido a la naturaleza no neoformativa del EMO y a la 
incidencia en pacientes jóvenes, la identificación de éste 
por parte de cirujanos y pa tólogos en el curso de la 
intervención quirúrgica tiene importantes implicaciones 
terapéuticas. La mayoría de las pacientes con EMO han 
sido tratadas con resección del ovario afectado y falta 
amplia experiencia de una actitud más conservadora, la 
que ha sido llevada a cabo en unos pocos casos; a pesar 
de ello, parece ser que la resección cuneiforme del ova
rio afecto y posterior fijación del ovario residual es la 
terapia preferida (2 1 ). 

F1c. 6.-En la proximidad de un fo lículo y a nivel de la zona edematosa se 
observa un grupo de células luteinicas (H-E. 40 X). 
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RESUMEN 

Se aporta un caso más de edema masivo de ovario con 
luteinización estroma} e hirsutismo. Se discute la etiolo
gía de esta entidad y su posible relación con otras enti
dades, como el síndrome de Stein-Leventhal, y de forma 
particular con la fibromatosis ovárica. Se enfatiza la 
importancia del diagnóstico intraoperatorio y una acti
tud terapéutica preferentemente conservadora de esta 
entidad. 
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Patología de la enfermedad trofoblástica: 
una concepcif)n dinámica 
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y SUÁREZ \fILELA, D. 

Abstract 
PATHOLOGY OF TROPHOBLAST/C DISEASE. A DINAMIC CONCEPT 

1 

A clinicopathologicai prospective follow up study of 327 cases of trophoblastic disease 
is performed In it, we have been able to confirm once again the lack of prognostic reliability 
on the optical and ultrastructural patterns in Hydatidiform Mole. However, definitive evolu
tive tendences could be predicted in the behaviour of the biologic continuum of trophoblas
tic desease. Those evolutive lines have been mainly defined through clinical follow up 
related to histology, which has led us to this clinical-evolutive classification of the entity. 
Likewise, we should like to emphasize the primordial importance that the use of the Beta 
sub-unit of Human Chorionic Gonadotropin has as the best detector of tumoral activity and 
its progression or regression, being the main ]?rocedure in daily clinical practice. Present 
research on tumoral markers, placentary proteins above an could be an interesting contri
bution to this discussion. 

KEY WORDS: Trophoblastlc disease. Hydatldiform Mole. 
1 
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INTRODUCCION 

Las enfermedades trofoblásticas representan, de 
siempre, uno de los aspectos más peculiares de la pato
logía humana. Su condición de únicos tumores o proce
sos degenerativos originados en los tejidos de un «indivi
duo» que se diseminan y crecen en otro, y la condición 
de posible curabilidad del coriocarcinoma gestacional, 
único tumor maligno que, aún con diseminación metas
tásica, alcanza tal atributo (32), le dan esta relevancia. Su 
polimorfismo y variabilidad evolutiva han llevado a la 
actual consideración de ser un «único proceso biológico» 
( 49), no sin antes haber sido objeto de numerosos inten
tos clasificatorios, tanto clínicos como terapéuticos ( 40) 
o histológicos (27, 43, 44, 97). Dentro de estos últimos 
varias han sido las series casuísticas que han fracasado 
en su afán de intentar correlacionar parámetros morfo
lógicos con pronóstico evolutivo (21, 24, 27, 43, 44, 85, 
97), fracaso que comparten con otros intentos de involu
crar factores de riesgo diversos (1, 9, 68, 78, 90). 

MATERIAL Y METODOS 

El material que hemos tenido la oportunidad de revi
sar consta de 327 casos, 276 de los cuales corresponden 
al Royal Victoria Hospital de Montreal (Quebec, Canadá) 
y 51 a nuestros archivos durante los años 1976 a 1983. 
Una vez descartados los casos de mola parcial [aten
diendo a los criterios diagnósticos de Szulman y Surti 
(92, 94, 95)], los 327 casos quedan etiquetados como 
sigue: 302 casos de mola hidatidiforme completa, dos de 
coriadenoma destruens, 27 de coriocarcinoma gestacio
nal, un caso de tumor trofoblástico de localización pla
centaria (así llamado pseudotumor trofoblástico) y 14 de 
endometritis sincitial. 

Servicio de Anatomía del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias). 
Correspondencia: Doctor Mario Argüelles Toraño. Marqués de 

Teverga, 20, 6.0
• 33005 Oviedo (Asturias). 

La muestra de referencia correspondió (tabla 1) en su 
1 mayor parte a producto de material de legrado endoca
vitario, con o sin expulsión espontánea previa, mientras 

, que el resto lo fue a expensas de piezas de histerectomía 
con o sin salpinguectomía, o a otros procederes 
diagnóstico-terapéuticos (figs. 1 y 2). 

1 Todas las muestras fueron procesadas para microsco
pía óptica, siguiendo la técnica habitual a partir de fija-

¡ ción en formol al 1O96 y final inclusión en parafina. Se 
realizó tinción de hematoxilina-eosina en todos los espe
címenes, efectuándose en determinados casos tinciones 

1 de P.A.S., reticulina de Gordon y tricrómico de Masson. 
Asimismo, en tres de los coriocarcinomas y en ocho 

1 casos de mola (dos de los cuales posteriormente evolu
cionaron a coriocarcinoma) fue recogido tejido fresco y 
procesado para estudios de microscopía electrónica de 

· transmisión y barrido. Se efectuó un estudio necrópsico 
en cinco de los nueve éxitus acaecidos en el intervalo de 
estudio. 

Todos los casos de mola completa fueron encuadra-
1 dos según los criterios histológicos de la clasificación de 
Hertig y Sheldon (tabla 11). 

RESULTADOS 
1 

1 Efectuado el seguimiento clínico y anatomopatológico 
hemos observado un comportamiento variable de los 
!cuadros de mola completa (figs. 3 y 4), con malignización 
de 17 de los mismos (5,62 96 del total). Uno de ellos, ini-
1cialmente grado IV, evolucionó a corioadenoma des
truens (diagnosticado en la histerectomía), con posterio
res metástasis pulmonares de coriocarcinoma (por 
estudio biópsico ). 

Siguiendo la gradación histológica de Sheldon, se 
,aprecia malignización en casos correspondientes a todos 
los grados, con poca variación porcentual (máximo de / 
/,84 96 en el grado m y mínimo de 4,05 96 en el IV) (ta-
bla Ill). 
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F1c. 1.-Mola hidatidiforme. Sección longitudinal de pared uterina con 
ocupación cavita ria por numerosas vesiculas molares. 

. 
t • • • • • ' • • • • • - • q " ~ • • ~ 

F1c. 2.-Coriocarcinoma. Formación exofitica en cavidad uterina, locali
zada en fundus. 

Los dos casos de corioadenoma destruens derivaron 
de dos molas previas grados JI y IV, con degeneración 
coriocarcinomatosa de la última. El caso de tumor tro
foblástico del lecho placentario siguió un curso evolu
tivo favorable sin ninguna sintomatología diez años des
pués. Los catorce casos de endometritis sincitial 
evolucionaron a una tota l normalización clínica y 
analítica. 

La presentación clínica de los casos de coriocarci
noma tuvo lugar en un intervalo de tiempo inferior a seis 
meses, constatándose unos antecedentes variados. Die
cisiete habían padecido una mola completa previa
mente; ocho, aborto del primer trimestre; uno, embarazo 
ectópico y los cinco restantes aparecieron tras embara
zos a término aparentemente normales (tabla IV). 

En 20 casos se pudo observar metastatización (con 
confirmación autópsica en cinco de ellos), afectando por 
orden de frecuencia a: pulmón (fig. 5), vagina (fig. 6), 
hígado, riñón, peritoneo y ganglios mediastínicos, 
cerebro, bazo y estómago, manifestándose como nódu
los de tamaño oscilante entre 0,7 a 16 centímetros. Estos 
sitios de metástasis son coincidentes con los observados 
por otros autores (64, 75). 

iJ •• 8 """' ... 
' • ,.,_ 
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F1c. 3.- Mola hidatidiforme grado 11. Vellosidad corial con mínima proli
feración trofoblástica, sin anaplasia (H-E x 400). 

F1c. 4.-Mola hidatidiforme grado IV. Area de hiperplasia trofoblástica 
severa con marcada anaplasia (H-E x 200) . 

. ' ¡ """ : . 
. ·t 
. ! ~ \ . 

' 'I • :.· \ .: . '\ 
/ • ' ··~i 

:~; 



PATOLOGIA DE LA ENFERMEDAD TROFOBLASTICA: UNA CONCEPCION DINAMICA 205 

TABLA 1.-0RIGEN DEL MATERIAL 

E N T 1 D A D LEGRADO HISTERECTOMIA SALPINGUECTOMIA 
1 

MOLA HIDATIDIFORME ............ 209 1 13 5 
CORIOADENOMA DESTRUENS ..... 2· 2 -
CORIOCARCINOMA GESTACIONAL .. 3, 17 11 
ENDOMETRITIS SINCITIAL .•.....•. 11 3 -
TUMOR TROFOBLASTICO DE 

LOCALIZACION PLACENTARIA ... 2· 1 1 

• No diagnóstico. 1 

1 

TABLA 11.-CLASIFICACION
1 

DE HERTIG Y SHELDON 

GRADO DEFINICION HIPERPLASIA ANAPLASIA 

1 BENIGNA NULA O LIGERA NULA 
11 PROBABLEMENTE BENIGNA 1 LEVE O MODERADA NULA 

1 

m POSIBLEMENTE BENIGNA ! MODERADA O SEVERA LIGERA 
IV POSIBLEMENTE MALIGNA VARIABLE MODERADA 
V PROBABLEMENTE MALIGNA VARIABLE MARCADA 
VI MALIGNA EXUBERANTE MARCADA 

HERTIG, A. T., and SHELDON, W. H.: «Hydatidiform mole. A pathologic clinical correlation of 200 cases». Am. J. Obstet. Gynecol, 53 
1-36, 1947 (44). 

1 

TABLA 111.-EVOLUCION 

NUMERO 1EVOLUCION INVASION PORCENTAJE ENTIDA D A CORIOCAR· METASTASIS CASOS 
1 CINOMA LOCAL TOTAL 

MOLA HIDA TIDIFORME : .•..•••••.• 302 17 5 (l,6096) 12 ( 3,9796) 5,57 

GRADO l •••••..........•.••••••. 36 2 1 (2,25 96) 1 ( 2,2596) 5,50 

GRADO 11 .••••..••••........•... 49 1 3 1 (2,0496) 2 ( 4,0896) 6,12 
GRADO fil ...................... 51 4 1 (1,96 96) 3 ( 5,8896) 7,84 

GRADO IV .••••.•••••.••........ 74 3 1 (1,35 96) 2 ( 2,7096) 4,05 

GRADO V •••••...•......•..••••• 60 3 - 3 ( 5,0096) 5,00 

GRADO VI .••••••••••........... 32 
1 

2 1 (3,12 96) 1(3,1296) 6,25 
CORIOADENOMA DESTRUENS ...... 2 1 - 1 (50,0096) 50,00 
ENDOMETRITIS SINCITIAL ......... 14 o - - -
TUMOR TROFOBLASTICO DE 

LOCALIZACION PLACENTARIA .... 1 o - - -

TOTAL •••.•••........••.•..• 317 17 

• Clasificados según los criterios de Hertig & Sheldon (44). 
1 

TABLA IV.-ORIGEN DE LOS CASOS DE CORIOCARCINOMA GESTACIONAL 
1 

E N T 1 D A D 
1 

CASOS PORCENTAJE 

MOLA HIDA TIDIFORME PREVIA ...•..••.•...• 17 62,97 

SIN ANTECEDENTE MOLAR: 
- ABORTO ............••..•.•..........••... 1 

4 14,81 

- EMBARAZO ECTOPICO ........•...••.•...• 1 3,60 

- GESTACION A TERMINO .•....•••.••..•..• 5 18,52 

TOTAL .....•...•....••....•.....•..•• 
1 

27 100,00 
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F1c. 5.- Coriocarcinoma metastásico en pulmón. Cdulas de sincitio y 
citotrofoblasto en el interior de un vaso con adherencia focal al endotelio 
(ílecha). En disposición perivascular hay un moderado infiltrado linfoci-

tario (H-E x 160). 

F1c. 6.-Coriocarcinoma. Impronta de nódulo mctastásico vaginal de 
coriocarcinoma. en donde se observa patrón dimórfico, con células 
malignas citoirofoblásticas (CT) de gran tamaño y células multinuclca-

das de sinci1iotrofoblasto maligno (ST), en un fondo hemorrágico 
(H-E X 1.500). 

De los 17 casos con antecedente molar 1 1 fueron tra
tados protocolariamente con Metotrexate, lográndose 
curación en nueve (8 1 96). Otros dos, no tratados, sufrie
ron remisión espontánea. 

Los estudios ultraestructurales demostraron la exis
tencia de células transicionales o intermedias, aunque 
no se observó ninguna influencia sobre el pronóstico 
(figs. 7 y 8). 

DISCUSION 

La clasificación de cualquier enfermedad tiene un 
interés relevante en la práctica clínica y de su correcto 
tipaje deriva una protocolización terapéutica y un pro
nóstico. De siempre, la clasificación de las enfermedades 
trofoblásticas ha sido objeto de profunda a tención y, a la 
vez, motivo de controversia y redefinición. Fue Mar
chand (67) el primero en realizar un jntento clasificato
rio en 1894, considerando la mola bullosa o hidatidosa 
en contraposición con la mola bullosa destructiva y el 

F1c. 7.-Mola hidatidiformc, mostrando una célula trofoblástica transi
cional (CTT) entre elementos del sincitio (ST) y citotrofoblasto (CT) a los 

cuales está unida por numerosos desmosomas (M.E. T. x 20.600). 

F1c. 8.-Mola hidatidiforme. Superficie de la vesícula molar mostrando 
numerosas yemas sincitiales (YT) adelgazadas y lisas, de tamaño variable 

(M.E.B. X 5.700). 
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corioepitelioma maligno en sus formas típica y atípica. 
Posteriormente Ewing, en 1910 (28), introdujo los térmi
nos de corioma (en vez de mola hidatidiforme), corioa
denoma destruens (como un proceso localmente des
tructivo raramente metastatizante), coriocarcinoma o 
proceso maligno y endometritis sincitial. Novak y Koff, 
en 1930 (7 4), cuestionaron la exactitud del término 
corioadenoma destruens en base a su experiencia sobre 
la capacidad metastatizante, infiltrativa y letal de 
manera paralela a la del corioepitelioma, si bien no en 
igual grado, opinión consolidada por Tow en 1966 (97), 
el cual lo considera como una forma de coriocarcinoma, 
subclasificándolo en variantes vellosa y avellosa. 

De relevante importancia durante años fue la clasifi
cación histológica de Hertig y Sheldon en 194 7 ( 44), pos
teriormente remodelada por el propio Hertig, junto con 
Mansell, en 1956 ( 43), de la cual derivaron varios estu
dios pronósticos. En 1967 (49), el Comité de la Unión 
Internacional contra el Cáncer (U.l.C.C.) elaboró una cla
sificación paralela clinicopatológica, contemplando todas 
las formas de neoplasias trofoblásticas, agrupándolas en 
gestacionales o no y subclasificándolas como metastásicas 
o no metastásicas. Asimismo, se introduce el término de 
neoplasia trofoblástica de diagnóstico incierto, poste
riormente sustituido por el de coriomatosis clínica de 
Park (79), para hacer referencia a las situaciones en las 
que hay una evidencia clínica indirecta que sugiere la 
presencia de un trofoblasto viable y anormal, faltando la 
confirmación histológica. 

Es en 197 6 cuando Kurman ( 60) expone el término de 
«pseudotumor trofoblástico» para definir una forma 
exagerada de endometritis sincitial, con crecimiento 
nodular limitado sin malignización, concepto posterior
mente reconsiderado por varios autores y redenomi
nado por Scully (86) y otros autores (25, 26, 34, 99, 106) 
como «tumor trofoblástico del lecho de implantación 
placentario», otorgándole asimismo un porvenir incierto, 
en contraposición a las expectativas positivas de anterio
res trabajos (14, 35, 83, 103). 

A todo este maremágnum de denominaciones todavía 
hay que añadir otra variante de enfermedad trofoblás
tica, como la mola benigna metastatizante, ampliamente 
descrita (16, 42, 51, 82), y más recientemente, el desga
jamiento y separación de la mola parcial, en contraposi
ción de la mola completa como proceso diferenciado, 
inicialmente propuesto por Vassilakos (101), Szulman y 
Surtí (91, 92, 96), y actualmente plenamente aceptado (33). 

Este rápido repaso a la historia de las clasificaciones 
de las enfermedades trofoblásticas nos coloca ante el 
problema principal: la falta de criterios fijos y claros en 
cuanto al devenir clínico (58, 59, 65), punto éste clave en 
la práctica diaria, determinando un importante papel 
para los patólogos. Renombrados han sido los intentos 
de correlación histológica-pronóstica en la mola hidati
diforme, efectuados por Hertig ( 43, 44, 104) que, sin 
embargo, fueron posteriormente echados por tierra. 
Tampoco los estudios ultraestructurales corrieron 
mejor suerte. En ellos se ha podido correlacionar clara
mente el grado de aberración celular .con el «grado histo
lógico», destacando la presen~ia de la célula trofoblás
tica transicional o intermedia, aunque sin observarse 
modificaciones específicas, tanto cualitativas como 
cuantitativas, que sirvan de testigo de malignidad futura 
(29, 41 ). Por ello, no habiéndose logrado ni en nuestro 
estudio ni en otros varios (104, 105) delimitar paráme
tros pronósticos nitidos, se hace recaer sobre la clínica y 
los estudios diagnósticos que ella delega el peso del 
seguimiento y tratamiento en estos procesos. 

De esta manera, efectuando el seguimiento clínico y 
anatomopatológico en los 327 casos que hemos revisado, 
hemos podido apreciar líneas de comportamiento evolu
tivo definidas de las Enfermedades Trofoblásticas, lo 
que nos lleva a proponer esta nueva clasificación que 
conjuga seguimiento clínico y expectativas evolutivas 
(cuadro 1). 

En ella nos apoyamos inicialmente en los criterios de. 
la U .I.C.C. ( 49), separando enfermedad trofoblástica ges
tacional de la no gestacional (23). Esta última puede apa
recer en ambos sexos, con un curso inexorablemente 
maligno y una localización preferencial en la esfera geni
tal, representando en el varón y en estado puro el 0,3 96 
de los tumores testiculares (71, 73), mientras que en la 
mujer suele presentarse asociado a tumores germinales 
con estructuras diferenciadas hacia trofoblasto y otros 
elementos neoplásicos germinales, a pesar de lo cual y 
durante el período reproductivo puede ser difícil su cata
logación como no gestacional. 

Las formas gestacionales las dividimos inicialmente en 
vellosas y no vellosas. Dentro de las vellosas hay que 
diferenciar inicialmente la mola completa de la mola 
parcial como dos procesos distintos. La mola parcial 
viene definida por la presencia de feto o tejidos embrió
nicos normales junto con vellosidades hidrópicas y en 
algunos casos focos de hiperplasia trofoblástica, teniendo 

ENFERMEDAD TROFOBLASTICA 

NO GESTACIONAL 

VELLOSA 

~ 
MOLA PARCIAL MOLA COMPLETA 

~ 
MOLA BENIGNA MOLA MALIGNA 

\ 
CORIOADENOMA 
DESTRUENS 
LOCAL 

l 
CORIOCARCINOMA 
VELLOSO 
METASTATIZANTE 

GESTACIONAL 

NO VELLOSA 

..-------_...."'~------... 
MALIGNA MALIGNA INCIERTA: BENIGNA: 

1 TUMOR ENDOMETRITIS 
t TROFOBLASTICO SINCITIAL 

CORIOCARCINOMA 

LOCAL 

' CORIOCARCINOMA /¡ METASTATIZANTE 

DEL LECHO 
PLACENTARIO 

CUADRO 1.-ESQUEMA CLINICO-EVOLUTIVO DE LA ENFERMEDAD TROFOBLASTICA. 
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bien en cuenta que esta última, cuando existe, nunca es 
marcada, no mostrando nunca anaplasia celular y pre
sentándose habitualmente circulación vellositaria fun
cionante (50, 91, 101). Szulman y Surti ahondan más en 
la exigencia de criterios estrictos en el diagnóstico de 
este proceso (95), requiriendo su nítida delimitación de 
las formas de embarazo gemelar con degeneración 
molar (seria una mola completa) de un feto con presen
cia del otro vivo, casos repetidamente descritos en la 
literatura (8, 19, 20, 46, 52). Hasta el momento no se ha 
presentado ningún caso concluyente de malignización, 
no teniendo un significativo potencial de degeneración 
(11, 12, 96). 

La mola completa, bajo el punto de vista evolutivo y 
siguiendo a Latour (61), la dividiremos en mola benigna 
y maligna, siendo la primera aquella que cumple con 
todos los criterios histológicos de mola hidatidiforme, 
con un seguimiento clínico benigno; y la forma maligna, 
aquélla que evoluciona hacia corioadenoma destruens, 
metastatizando a veces como un coriocarcinoma velloso 
o sin vellosidades, e incluyendo las formas metastásicas 
de aquellos corioadenomas destruens con degeneración 
hacia coriocarcinoma local. También hay que conside
rar otra vía de evolución de mola completa maligna, 
aquella en que pierde directamente la apariencia vellosa 
degenerando en coriocarcinoma local o metastásico. 
Asimismo, es importante mencionar los fenómenos 
«metastásicos» de procesos molares, tanto los etiqueta
dos dentro de la categoria de mola benigna como de 
corioadenoma Destruens local. La repetidamente obser
vada presencia de material trofoblástico en pulmón, 
tanto en embarazos molares como en molas hidatidi
formes, habitualmente relacionado con manipulaciones 
bruscas o legrados profundos, ha llevado a la redefini
ción del término «metástasis» cuando se habla de enfer
medad trofoblástica, siendo más adecuado utilizar la 
denominación de embolismos placentarios, los cuales 
sufren regresión completa tras tratamiento adecuado 
del problema uterino o, incluso, espontáneamente. 

Las formas gestacionales no vellosas agrupan tres 
entidades: una benigna, la Endometritis Sincitial, o infil
tración difusa del endometrio por células sincitiotrofo
blásticas aisladas; una forma maligna, el coriocarci
noma, local o metastásico, con el patrón dimórfico 
característico de cito y sincitiotrofoblasto, y una forma 
de malignidad incierta, el tumor trofoblástico del lecho 
de implantación placentario, anteriormente identificado 
como pseudotumor trofoblástico (60, 81). Esta entidad 
se caracteriza por un crecimiento nodular en el espesor 
del miometrio, de células trofoblásticas que carecen del 
patrón dimórfico del coriocarcinoma y que tienen una 
actividad mitótica variable. Inicialmente fue conside
rada benigna, pero posteriores casos de evolución des
favorable (25, 26, 34, 86, 99) hicieron replantear su pro
nóstico. Los datos que apuntan hacia un posible 
comportamiento maligno son la existencia de una gran 
densidad celular, abundante necrosis y mitosis numero
sas (más de 4/10 HPF) (86). 

Aplicando este esquema a nuestra revisión, podemos 
apreciar que de los 327 casos 302 corresponden a formas 
vellosas y 25 a no vellosas. Asimismo, de los 302 casos de 
formas vellosas, una vez excluidos los cinco casos de 
mola parcial, nos encontramos que 284 se comportaron 
como mola completa benigna y 18 como mola maligna, 
dos de los cuales evolucionaron a corioadenoma des
truens y 16 a coriocarcinoma avelloso. Uno de los 
corioadenomas destruens se comportó como coriocar
cinoma metastatizante, inicialmente con componente 
velloso, con posterior evoluciónm a vorma avellosa. De 
los 16 casos con evolución a coriocarcinoma, 11 de ellos 
metastatizaron. 

Dentro de las enfermedades no vellosas, de 1 O casos 

con manifestación inicial de coriocarcinoma, ocho efec
tuaron metástasis. El resto de casos, incluido el tumor 
trofoblástico del lecho de implantación placentario, no 
sufrieron degeneración. 

Orientados por estas vías evolutivas, la búsqueda de 
criterios pronósticos que aplicar en cada paso particula
rizado es el afán principal a lograr. Una vez constatado el 
fracaso pronóstico de los criterios morfológicos y 
ultraestructurales, otras técnicas, tanto de laboratorio 
como de anatomía patológica, se han sumado. Entre 
ellas están los estudios de histocompatibilidad HL-A; el 
inicial intento esperanzador de Morgensen (69) de corre
lación pronóstica, fue refutado posteriormente (62), 
comprobándose en la actualidad la expresión de los 
antígenos HL-A en el tejido molar en manera similar a la 
observada en la placenta del primer trimestre (88), aun
que no se sabe si influye en la historia natural de la 
enfermedad (10). De interés son también los estudios 
cromosómicos del material molar, observándose noto
rias diferencias en cuanto a los patrones de la mola 
completa y parcial. Esta última se caracteriza habitual
mente por formas de poliploidía (sobre todo triploidías) 
y trisomías (55, 93), en contraposición de la mola com
pleta, que es mayoritariamente diploide androgénica 46, 
XX (22, 54) (consecuencia de duplicación de un esper
matozoide haploide en un huevo funcionalmente vacío), 
siendo menos frecuentes los patrones 46 XY (80) (un 4 96) 
o dispérmico (76, 89) (fertilización de un huevo vacío por 
dos espermatozoides), y las más excepcionales (2 96)' 
molas dispérmicas 46, XX y mosaicos (31 ). Desde el 
punto de vista pronóstico es opinión general el indicar 
una mayor posibilidad de complicación en las formas 
heterozigóticas (30, 55, 102). 

Aún mayor relevancia pueden tener los estudios de las 
proteínas placentarias (17, 48, 98). Varias son las tipadas 
en la actualidad. De entre todas ellas, la PP10 y la PP12 se 
detectan en un 13 y 9 96, respectivamente, de los embara
zos molares, lo cual sirve, a pesar de su bajo porcentaje y 
cuando son detectadas a la vez en el citoplasma del sinci
tiotrofoblasto, de diagnóstico diferencial entre mola y 
gestación normal (18). Otro punto de interés es la obser
vación de la PP 5 y PP 11, constatadas normalmente tras 
quimioterapia en el coriocarcinoma, hecho éste sin 
explicación en la actualidad ( 48). Este amplio campo 
abierto de las proteínas placentarias, como marcadores 
tumorales, parece ser la vía más esperanzadora actual
mente, aún cuando falten todavía estudios más definito
rios de su utilidad pronóstica. 

Hasta que este tema se resuelva, y otros más que apa
rezcan, la realidad práctica diaria está orientada hacia 
un seguimiento estricto de las pacientes. Una vez supe
rada ( 40, 56, 65) la otrora vigente tendencia de adminis
trar de manera profiláctica tratamiento quimioterápico 
(36, 37, 38, 53, 63) y asentados dichos procederes en los 
casos malignos (72), la actitud generalizada es la del 
seguimiento periódico con la subunidad beta de la HCG. 
Numerosas son las series que avalan la positividad de 
dicha práctica (2, 4, 6, 15, 21, 57, 66, 84, 87), llegándose a 
afirmar como indicativo de remisión completa y proba
ble curación su ausencia ( 100), bajo la asunción básica 
de que su producción es proporcional al número de célu
las trofoblásticas malignas viables (39). Asimismo, es un 
marcador válido de metástasis en sistema nervioso cen
tral, su detección en líquido cefalorraquídeo (3). El 
seguimiento con dicha subunidad debe también reali
zarse en las pacientes con mola parcial, aunque en estos 
casos no se requiera un seguimiento tan exhaustivo, ya 
que la normalización suele tener lugar a las tres sema
nas (11). 

Por último, un nuevo factor ha entrado en debate en el 
tema de las enfermedades trofoblásticas: los métodos de 
anticoncepción (5, 13) y de inseminación artificial. «Per 
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se», ni D.I.U. ni los anticonceptivos orales (70) aumentan 
el riesgo de complicaciones en la mola, aunque en su 
trabajo Ho Yuen (47) encuentra un riesgo aumentado 
cuando la dosis de estrógenos supera los SO microgra
mos. Con respecto a los medios artificiales de insemina
ción, han sido publicados trabajos en los cuales se avisa 
de un riesgo potencial mayor de complicaciones (7, 77), 
aunque la casuística es escasa y requiere un posterior 
análisis. 

Por ello, una vez analizadas las distintas formas de 
expresión histológica de la unidad biológica, que es la 
enfermedad trofoblástica, podemos concluir el notorio 
interés de las vías evolutivas de comportamiento que 
hemos podido observar tanto en nuestro material como 
en otras referencias de la literatura; la importancia de la 
diferenciación nítida entre mola parcial y completa (de 
lo cual deriva unas expectativas y un seguimiento cla
ramente distinto) y, sobre todo, la necesaria protocoliza
ción del seguimiento de las pacientes con el uso de la 
subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica, 
a la vez que se abren las expectativas ante los nuevos 
marcadores placentarios en este complejo tema del pro
nóstico evolutivo de la enfermedad trofoblástica 

RESUMEN 

Hemos efectuado el estudio clínico e histológico desde 
un punto de vista de seguimiento prospectivo de 327 
casos de enfermedades trofoblásticas. En él hemos 
podido constatar una vez más la falta de fiabilidad pro
nóstica de los patrones morfológicos en la mola hidatidi
forme, tanto ópticos como ultraestructurales, pudiendo 
sin embargo observarse unas vías evolutivas definidas 
en cuanto al devenir de esta auténtica unidad biológica 
que constituyen este grupo de procesos. Dichas líneas 
evolutivas han quedado definidas primordialmente por 
su seguimiento clínico con constatación anatomopato
lógica de los diversos patrones reconocidos, lo que nos 
ha llevado a esta clasificación clínico-evolutiva de la 
entidad. Asimismo, recalcamos la primordial importan
cia que tiene el uso de la subunidad beta de la gonado
trofina coriónica como mejor detector de la actividad 
tumoral y de su progresión-regresión, siendo el proceder 
fundamental de la práctica clínica diaria. También apun
tamos el interés hacia nuevas vías investigadoras, 
actualmente en desarrollo, sobre marcadores tumorales, 
destacando las proteínas placentarias, entre otros. 

BIBLIOGRAFIA 

l. BAGSHAWE, K. D.: «Risk and prognostic factors in trophoblastic neo
plasia». Cancer, 38: 1373-1385, 1976. 

2. BAGSHAWE, K. D.; KENT, J .• and WEBB, J.: «Hydatidiform mole in 
England and Wales, 1973-1983•. Lancet, 2: 673-677, 1986. 

3. BAGSHAWE, K. D., and HARLAND, S.: «lmmunodiagnosis and monito
ring of gonadotropin producing metastases in the Central Nervous 
System». Cancer, 38: 112-118, 1976. . 

4. BAGSHAWE, K. D.; LEGUIN, R.M.; SIZARET, P. H., and TATARINOU, Y. S.: 
«Pregnancy pylycoprotein and chorionic gonadotropin in the 
serum of patients with trophoblastic tumours». Eur. J. Can., 14: 
1331-1336, 1978. 

5. BAGSHAWE, K. D., and STONE, M.: «Oral contraceptives and postmolar 
trophoblastic tumollfSJI. Lancet, 2: 1250, 1980 (letter). 

6. BAGSHAWE, K. D.; WILSON, H.; DUBLON, P .• et al.: «Follow-up after 
hydatidiform mole: studies using radioimmunoassay for urinary 
human chorionic gonadotropin (HCG)». l ObsteL Gynecol Br. 
Commonw, 80: 461-468, 1973. 

7. BARRIERE, P.; LoPES, P.; MOl-LAT, F.BUREAU, L., and LERAT, M.F.: «Molar 
pregnancy after artificial homologous insemination for retrograde 
ejaculation». Lancet, 2: 635, 1984 (letter). 

8. BEISCHER, N. A.: «Hydatidiform mole with coexistent foetus•. Aus. 
New. Zeal l Surg., 35: 255-258, 1966. 

9. BERKOWITZ, R. S.; CRAMER, D. W.; BERNSTEIN, M. R., et al.: «Risk
factors for complete molar pregnancy from a case control study». 
Am J. ObsL Gynecol, 152: 1016-1020, 1985. 

10. BERKowrrz, R. S.; ANDERSON, D.J.; HuNTER, N. J., and GoLDSTEIN, D. P.: 
«Distribution of major histocompatibility (HLA) antigens in cho
rionic villi of molar pregnancy». Am J. Obst. Gynecol, 146: 221-222, 
1983. 

11. BERKOWITZ, R. S.; GOLDSTEIN, D. P., and BERBSTEIN, M.: «Natural his
tory of partial hydatidiform molesi>. Lancet, 1: 719, 1979 (letter). 

12. BERKOWm, R. S.; GOLDSTEIN, D. P.; MAREANN, A. R., and BERBSTEIN, M. 
R.: «Proliferative sequelae after evacuation of partial hydatidiform 
mole». l.Ancet, 2: 804, 1979. 

13. BERKOWITZ, R. S.; GoLDSTEIN, D. P.; MAREANN, A. R., and BERNSTEIN, M.: 
«Oral contraceptives and postmolar trophoblastic disease». Obst. 
Gynecol, 98:414-411, 1981. 

14. BLACKWELL, J. B .• and PAPADIMITRJOU, J. M.: «Trophoblastic pseudo
tumor of the uterus. Clinicopathologic report and ultrastructure». 
Cancer, 43: 734-741, 1979. 

15. BREWER, J. L: Textbook o/ Gynecology, ed. 3.Williams & Williams 
Company. Baltimore, 1961, 643. 

16. BREWER, J. l.; RHINEHART, J. J., and DURBAN, R. W.: «Chorlocarcinoma: 
report of five or more years survival from Albert Mathieu Chorlo
nepithelioma Registry». Am J. ObsteL Gynecol, 81: 514-583, 1961. 

17. BRAUNSTEIN, G. D.; RASOR, J. L.; ENGVALL, E., and WADE, M. E.: «lnte
rrelationship of human chorionic gonadotropin, human placental 
lactogen and pregnancy pl-glycoprotein troughout normal human 
gestatiom. Am J. ObsteL Gynecol, 138: 1205-1213, 1980. 

18. BRAUNSTEIN, G. D.; THOMPSON, R.; PRINCER, G. L., and MclNnRE, K. R.: 
«Trophoblastic proteins as tumor markers in Nonseminomatous 
germ cell tumors». Cancer, 57: 1842-1845, 1986. 

19. CLARK, P. B.; GUSDON, J. P., and BURT, R. L: «Hydatidiform mole with 
coexistent fetus: Discussion and review of diagnostic methods». 
ObsteL Gynecol, 35: 597-600, 1970. 

20. CROOU, M. J.; VAN DER HARTEN, J. J.; PUGENBROEK, J. l., et al.: cA partial 
hydatidiform mole, dispersed through the placenta, coexisting 
with a normal living fetus. Case report». Br. J. Obstet. Gynecol 92:· 
104-106, 1985. 

21. CuRRY, S. L; ffAMMoND, C. B.; TYREY, L; CREASMAN, W. T., and PARKER, 
R. T.: «Hydatidiform mole. Diagnosis, management, and long-term 
follow-up of 347 patients». Obstet. Gynecol, 45: 1-8, 1975. 

22. DAVIS, J. R.; Suawrrr, E. A.; GARAY, J. P., and PORTIER, K. J.: cSex 
assignment in gestational trophoblastic neoplasia». Am l ObsteL 
Gynecol, 148: 122-725, 1984. 

23. DEUNER, C. P.: «Gestational and non-gestational trophoblastic neo
plasia». Am l Surg. Pathol, 4: 43-58, 1980. 

24. DouGLAS, G. W.: «Maligriant change in trophoblastic tumorSJ>. Am. J. 
Obstet. Gynecol, 84: 884-894, 1962. 

25. EcKSTEIN, R. P.; PARADINAS, F. J., and BAGSHAWE, K. D.: «Placental site 
trophoblastic tumour (trophoblastic pseudotumor): a study of four 
cases requiring hysterectomy including one fatal case». Histopat· 
hology, 6: 221-226, 1982. 

26. EcKSTEIN, R. P.; RUSSEL, P.; fRIEDLANDER, M. L; TATTERSAU, M. H. H., 
and BRADFIELD, A.: •Metastasizing placental site trophoblastic 
tumor: A case study». Hum. Pathol, 16: 632-636, 1985. 

27. ELSTON, C. W., and BAGSHAWE, K. D.: uThe value of histological gra
ding in the management of Hydatidiform Mole». J. ObsteL Gynae
col BriL Cwlth, 79:111-124, 1972. 

28. EWING, J.: •Chorlomata: a clinical and pathological study.. Surg. 
Gyn. Obstet., 10: 366-392, 1910. 

29. FERENCZY, A., and RicHART, R. M.: cScanning Electron Microscopics 
study of normal and molar trophoblast». Gynecol Oncol, 1 :95-110, 
1972. 

30. F1sHER, R. A., and LAMLER, S. D.: «Heterozygous complete hydatidi
form moles: Do they have a worse prognosis than homozygous 
complete mole?». Lancet, 2: 51, 1984 (letter). 

31. FORO, J. H.; BROWN, J. K.; LEW, Wvc, and PETERS, G. B.: «Diploid 
complete hydatidiform mole, mosaic for normally fertilized cells 
and androgenetic homozygous cells. Case reporu. Br. J. Obst. 
Gynecol, 93: 1181-1186, 1986. 

32. FuLLER, A. F. Jr.; ScHIFF, l., and KNAPP, R. C.: ulnmunity, trophoblast 
and trophoblastic neoplasia». Clin. Obstet. Gynecol, 20: 681-689, 
1977. 

33. GESTATIONAL TROPHOBLASTIC DISEASES: Report o/ a World Health 
Organization Scientific Group. Technical report series, 692. 
Genova. World Health Organization, 1983. 

34. GLOOR, E.; DIAALDAS, J.; HURUMANN, J.; Rmow, J., and BARRELET, L.: 
«Placental site trophoblastic tumor (trophoblastic pseudotumor) 
of the uterus with metastases and fatal outcome11. Clinical autopsy 
observations o/ a case». Am J. Surg. Pathol, 7: 483-486, 1983. 

35. GLOOR, E., and HuRUMANN, J.: «Trophoblastic pseudotumor 'of the 
uterus. Clinicopathologic report with inmunohistochemical and 
ultrastructural studies». Am J. Surg. Pathol, 5: 5-13, 1981. 

36. GoLDSTEIN, D. P.: «Prophylactic chemotherapy of patients with 
molar pregnancy.. ObsteL Gynecol, 38: 817-822, 1971. 

37. GoLDSTEIN, D. P.: «The chemotherapy of gestational trophoblastic 
disease. Principies of clinical management». Jama, 220: 209-213, 
1972. 

38. GoLDSTEIN, D. P.: •Prevention of gestational trophoblastic disease 
by use of actinomycin D in molar pregnancies». ObsteL Gynecol, 
43:415-419. 1974. 



21 O ARGÜELLES TORAÑO, M.; CLAROS GONZALEZ, l.; ALONSO ORCAJO, N., y SUAREZ VILELA, D. 

39. GoLDSTEIN, D. P., and KosASA, T. S.: «The subunit radioimmunoassay 
for HCG. Clinical application, in Progress in Gynecology. Tamor 
ML, Green TH Jr. eds. Grune and Stratton, vol. VI, 197S, 14S-184. 

40. GoLDSTEIN, D. P., and BERKOWITZRS: «Gestational trophoblastic neo
plasms. Clinical principies of diagnosis and managemenb. Vol 14 
in the series Majar Problems in Obstetrics and Gynecology. WB 
Saunders Company, 1982: 118. 

41. GoNZALEZ·ANGULO, A.; MAROUEZ-MoNTES, H.; ZAYALA, B. J., et al.: «Elec
tron microscopic observations in Hydatidiform Mole». ObsteL 
Gynecol (NY), 27: 4SS, 1966. 

42. GREENE, R. R.: «Chorioadenoma destruens». Ann. N. Y. Acad ScL, 
80: 143-lSl, 19S9. 

43. HERTIG, A. T., and MANsELL, H.: cTumors of the females sex organs. 
Part L Hydtidiform mole and choriocarcinoma». In Atlas o/ Tumor 
Pathology (lst series). Fascicle 33. AFIP Washington DC, 19S6. 

44. HERTIG, A. T., and SHELDON, W. H.: «Hydaticliform mole. A patholo
gic clinical correlation of 200 cases». Am. l Obstet Gynecol, 53: 
1-36, 1947. 

4S. HERTZ, R.: Choriocarcinoma and related gestational trophoblastic 
tumors in women». Raven Press. New York, 1978. 

46. HoHE, P. T.; CocHRANE, Ch. R.; GMEUCH, J. T .. and AusTIN, J. A.: 
«Coexistent trophoblastic tumor and viable pregnancy». ObsteL 
Gynecol, 38: 899-904, 1971. 

47. Ho YuEN, B., and BuRcH, P.: cRelationship of oral contraceptives 
and the intrauterine devices to the regression of concentrations of 
the f3 subunit of human chorionic gonadotropin and invasive com
plications after molar pregnancy». Am. J. Obst. Gynecol, 153: 638· 
642, 198S. 

48. INABA, N.; lsHIGE, H., and IJ1cm, M. et al.: «Possible new markers in 
trophoblastic diseases». Am. J. Obstet. Gynecol, 143:913-914, 1982. 

49. lsHIZUKA, N.; BREWER, J. L; HRF.SHCHYSHYN, M. M., et al.: Choriocarci
noma: Transactions o/ a conference o/ the lnternational Union 
Against Cancer. Appendix 1 in Holland J. F., Hreshchyshyn M. M. 
(eds. Springer-Verkag Berlín, 1967, lSS). 

SO. JAcoes, P. A.; HuNT, P. A.; MATSUURA, J. S., and WILSON, C. C.: «Com
plete and partial hydatidiform mole in Hawai: cytogenetics, morp
hology and epidemiology». Br. J. Obst. GynecoL, 89: 2S8-266, 1982. 

S l. JAcoesoN, R. J., and ENZER, N.: «Hydatidiform mole with ''benign" 
metastases to lung». Am. l Obst. GynecoL, 78: 868-87S, 19S9. 

S2. JoNF.S, W. B., and LABERSEN, N. H.: «Hydatidiform mole with coexis
tent fetus». Am. l ObsL GynecoL, 122: 267-272, 1975. 

S3. JoNES, W. B., and LEWIS, J. L. Jr.: «Treatment of gestational tropho
blastic disease». Am. l Obstet. GynecoL, 120: 14-20, 1974. 

S4. KAru, T.: «Androgenic origin of hydatidiform moles: its bearing on 
carcinogenesis». Gann. Monogr. Cancer Res., 25: 189-194, 1980. 

SS. KA.Ju, T.; KuRASHYE, H.; OMAHA, K., and VEHINo, F.: «XY and XX com
plete mole: Clinical and morphologic correlations». Am. l Obstet. 
GynecoL, 150: S7-63, 1984. 

S6. KASHIMURA, Y.; KASHIMURA, M.; SUGIMORI, H., et al.: «Prophylactic 
chemotherapy for hydatidiform mole. Five to lS years follow-up». 
Cancer, 58: 624-629, 1986. 

S7. KoHORN, E. l.: «Hydatidif orm mole and gestational trophoblastic 
disease in Southem Connecticub. Obstet. GynecoL, 59:18-84, 1982. 

S8. KoHORN, E. l.: cCriteria toward the definition of nonmetastatic ges
tational trophoblastic diseases after Hydatidiform mole». Am. J. 
Obstet. Gynecol, 142: 416-419, 1982. 

S9. KoHORN, E. l.; McAGINN, R. C.; GEE, B. L, et al: «Pulmonary emboli
zation of trophoblastic tissue in molar pregnancy.. ObsteL Gynecol 
(suppl), 51: 165-205, 1978. 

60. KuRMAN, R. J.; SCULLY, R. E., and NORRIS, H. J.: «Trophoblastic pseu
dotumor of the uterus. An exaggerated form of "syncitial endome
tritis" simulating a malignant tumor». Cancer, 38: 1214-1226, 1976. 

61. LATOUR, J. P. A.: Comunicación personal. 
62. l.EWIS, J. L Jr., and TERASAKJ, P. L: «HL-A leukocyte antigen studies 

in women with gestational trophoblastic neoplasms». Am. J. ObsteL 
GynecoL, lll:S47-SS4, 1971. 

63. LI, M. C.; HERTZ, R., and SPENCER, D. B.: «Effect of methotrexate 
therapy upon choriocarcinoma and chorioadenoma». Proc. Soc. 
Exp. BioL Med., 93: 361-366, 19S6. 

64. LlesHITZ, H. L; BABER, C. E., and HAMMoND, C. B.: «The pulmonary 
metastases of choriocarcinoma». Obstet. GynecoL, 49: 412-416, 
1977. 

65. LURAJN, J. R.; BREWER, J. l.; TOROK, E. E., et al.: «Natural history of 
Hydatidiform mole after primary evacuation». Am. l ObsteL 
GynecoL, 145: 591-S9S, 1983. 

66. LuRAIN, J. R.; SAND, P. K.; LARSON, s. A., and BREWER, J. L: «Pregnancy 
outcome subsequent to consecutive hydatidiform moles». Am. J. 
ObsteL GynecoL, 142: 1060-1061, 1982. 

67. MARCHAND, R.: 1cVerhandlung aerztlicher verein zu Marburg». Kli· 
nische Wochenschrifl (Berlín), 31: 813, 1894. 

68. MF.SSERU, M. L; LILIENFELD, A. B .• and PARMLEY, T., et al.: «Risk fac
tors for gestational trophoblastic neoplasia». Am. l ObsteL Gyne
coL, 153: 294-300, 198S. 

69. MOGENSEN, B., and KISSMEYER-NIELSEN, F.: «Histocompatibility anti
gen on the HL-A locus in generalised gestational choriocarcinoma. 
A family study.. Lancet, 1:121-12S, 1968. 

70. MORROW, P.; NAKAMURA, R.; SCHLAERTH, S., et al.: «The influence of 
oral contraceptives on the postmolar human chorionic gonadotro
pin curve». Am. J. Obstet. GynecoL, 151: 906-914, 198S. 

71. MosroFI, F. K., and PRICE, E. B.: «Tumors of the male genital 

system11. AF/P, second serie, fascicle 8. Washington DC, 1973, 33-38. 
72. NEWLANDS, E. S.; BAGSHAWE, K. D.; BEGERT, R. H. J., et al.: «Develop

ments in chemotherapy for meclium- and high-risk patients with 
gestational trophoblastic tumours 1979-198411. Br. l ObsteL Gyne
col, 93: 63-69, 1986. 

73. NrsTAL, M., and PAN/AGUA, R.: »Testicular tumorS», in Testicular and 
Epididymal pathology. Thieme-Stratton lnc. New York, 1984, 311. 

74. NovAK, E., and KoFF, A. K.: «Chorioepithelioma. With special refe· 
rence to disappearance of the primary uterine tumor». Am. J. Obs· 
tet. Gynecol, 67: 933-1002, 1954. 

7S. 0BER, W. B.; EoocoMB, J. H., and PRINCE, E. B. Jr.: «The pathology of 
choriocarcinoma». Ann. NY Acad Sci, 172: 299-426, 1971. 

76. OHAMA, K.; KAJo, Y.; 0KAMOTO, E., et al.: «Dispermic origin of XY 
hydatidiform moles». Nature, 292: SS1-SS2, 1981. 

77. OLERNISCKY, G., and QUINN, M.~ «Molar pregnancy after artificial 
insemination (donor)». lAncet, 1: 1296, 1984 (letter). 

78. PARAZZINJ, F.; LAVECCHIA, C.; PAMPALLONI, s .. and FRANCF.SCHI, S.: 
«Reproductive patterns and the risk of gestational trophoblastic 
disease». Am. l Obstet. GynecoL, 152: 866-870, 198S. 

79. PARK, W. W.: Choriocarcinoma. A study of the pathology. F. A. Davis 
Company. Philadelphia, 1971. 

80. PATTILLO, R. A.; SASAKJ, S.; KATAYAMA, M., and MATINGLY, R. F.: «Gene
sis of 46, XY hydatidiform mole». Am. J. Obstet. GynecoL, 141: 104-
lOS, 1981. 

81. PHIUPPE, E.; RITTER, J.; WALTER, P.; WALCH, P., and WEILL·BOUSSON, M. 
J.: «Pseudotumeur trophoblastique de l'uterus». Gyn. Obstet. Biol 
Repr., 9: 31 S-317, 1980. 

82. RlNG, A. M.: «The concept of benign metastasizing hydatidiform 
mole». Obstet. GynecoL, 5: 761-764, 1955. 

83. RosENHEIN, N. B.; WuNEN, H., and WooDRUFF, J. D.: «Clinical impor
tance of the diagnosis of trophoblastic pseudotumon>. Am. l Obs· 
teL GynecoL, 136: 63S-638, 1980. 

84. ScHLAERTH, J. B.; MoRROW, C. P.; KLETZKY, D. A., et al.: «Prognostic 
characteristics of serum human gonadotropin titer regression 
following molar pregnancy». Obstet. Gynecol, 58: 418-482, 1981. 

8S. ScHMAUCH, G.: «The histologic and clinical significance of malignant 
chorioepithelioma. Remarks on spontaneous recovery therefrom 
clifferentiation between benign and malignant chorioepithelial pro
liferations: a review of 206 cases». Surg. GynecoL Obstet, 5: 529, 
1907. 

86. ScULLY, R. E., and YouNG, R. H.: cTrophoblastic pseudotumor. A rep
praisal». Am. l Surg. Pathol, 5:15-16, 1981. 

87. SMITH, E. B.; SZULMAN, A. E., and WANDA HINSHAW, Ch. B.: «Human 
chorionic gonadotropin levels in complete and partial hydati
diform moles and in nonmolar abortuses». Am. l Obstet. GynecoL, 
149: 129-132, 1984. 

88. SUNDERLAND, c. A.; REDMAN, c. w. G., and STIRRAT, G. M.: «Characte
rization and localization of HLA antigens on hydatidiform mole». 
Am. l ObsteL GynecoL, 151: 130-13S, 1985. 

89. SuRTI, U.; SzuLMAN, A. E., and O'BRIEN, S.: «Dispermic origin and 
clinical outcome of three complete hydatidiform moles with 46, 
XY karyotipe». Am. J. ObsteL GynecoL, 144: 84-81, 1982. 

90. SURWITT, E. A., and HAMMoND, C. B.: «Neoplasias trofoblásticas de la 
gestación». The Year Book o/ Obstetrics and Gynecology. Year Book 
Medical Publishers /ne. Chicago, 1980, 302-323. 

91. SZULMAN, A. E., and SURTI, U.: «The syndromes of hydatidiform 
mole: l. Cytogenetic and morphologic correlations». Am. l Obs1e1. 
Gynecol, 131: 66S-671, 1978. 

92. SzULMAN, A. E., and SuRTI, U.: «The syndromes of hydatidiform 
mole: 11. Morphologic evaluation of the complete and partial mole». 
Am. l ObsteL GynecoL, 132: 20-27, 1978. 

93. SzuLMAN, A. E., and SURTI, U.: «Human triploidy: associated with 
partial hydatidiform moles and nonmolar conceptuses». Hum. 
Pathol, 12: 1016-1021, 1981. 

94. SzuLMAN, A. E., and SURTI, U.: «The clinicopathologic profile of the 
partial hydatidiform mole». Obstet. GynecoL, 59: S97-602, 1982. 

9S. SzuLMAN A. E., and SuRTI, U.: «Strict clinicopathologic criteria in the 
diagnosis of partial hydatidiform mole: A plea renowed». Am. l 
Obstet. GynecoL, 152: 1107-1108, 198S Oetter). 

96. SzuLMAN, A. E.; SURTI, u .. and BERMAN, M.: «Patient with partial mole 
requiring chemotherapy». lAncet, 2: 1099, 1978. 

97. TowN W. S. H.: «The classification of malignant growths of the 
chorion». l ObsteL & Gynecol BriL Cwlth., 73: 1000-1001, 1966. 

98. TsAKos, F. H. M.; KoH, S., and CHVA, S. E.: «Prognostic significance of 
the new placental proteins in trophoblastic disease». Br. J. Obstet. & 
GynecoL, 90: 483-486, 1980. 

99. TWIGGS, L. B.; ÜKAGAKI, T.; PHIUPS, G. L., et al.: •Trophoblastic pseu
dotumor. Evidence of malignant disease potential». GynecoL 
OncoL, 12: 238-248, 1981. 

1 OO. V AITUKAITIS, J. L.; BRAUNSTEIN, G. D., and ROSE G. T.: «A radioinmmu
noassay which specifically measures human chorionic gonadotro
pins in the presence of human luteinizing hormones». Am. l Obstet. 
Gynecol, 113:7Sl-7S8, 1972. 

101. VASSILAKOS, P.; RIOTTON, G., and VAJU, T.: «Hydatidiform mole: two 
entities A morphologic and cytogenetic study with sorne clinical 
considerations». Am. J. ObsteL GynecoL, 127: 167-170, 1977. 

102. WAKE, N.; SEKI, T.; FumA, H., et al.: «Malignant potential of homozy· 
gous and he&erozygous complet mole». Cancer Res., 44: 1226-1230. 

103. WETZEL, W. J.: «Trophoblastic pseudotumor -an illustrative case». 
/Aagn. GynecoL Obstet., 2: 147-150, 1980. 



PATOLOGIA DE LA ENFERMEDAD TROFOBLASTICA: UNA CONCEPCION DINAMICA 211 

104. WYNN, R.M., and DAVIES, J.: «Ultrastructure of hydatidiform mole: 
correlative electron microscopic and functional aspects•. Am. J. 
ObsteL Gynecol, 90: 293, 1964. 

105. WYNN, R.M., and HARRJS, J. A.: cUltrastructure of trophoblast and 

endometrium in invasive hydatidiform mole (chorioadenoma des
truens)». Am. J. Obstet. Gynecol, 99: 1125, 1967. 

106. YEN, S., and MAcMAHON, B.: «Epidemiologic features of trophoblastic 
disease». Am. J. Obstet. Gynecol, 101: 126-132, 1968. 



Estudio inmunohistológico de la membrana 
basal en las glándulas salivales normales 

y en sus procesos neoplásicos 

SCHMITT, M. D.; J. CASEUTZ, M. D., y G. SEIFERT, M. D. 

Abstract 
IMMUNOHISTOLOGICAL STUDY OF BASEMENT MEMBRANES IN NORMAL 
AND NEOPLASTIC SALIVARY GLANDS 

The basement membrane substances of normal salivary glands and salivary gland 
tumours were studied by immunohistochemical methods (ABC technique, APPAP techni
que). Special interest was focussed on intrinsic (laminin, type IV collagen) and extrinsic 
(fibronectin) components of the basement membrane. Type JI/ procollagen, one component 
of the interstitial collagens, and factor VIII-related antigen, an endothelial marker, were 
analyzed for comparative reasons. 

Normal salivary glands show an intact basement membrane, which is linearon the 
immunohistochemical level Benign salivary gland tumours and malignant salivary gland 
tumours (acinic cell tumours, adenocarcinoma and mucoepidermoid tumours) presented 
basement membrane patterns, which fullfilled the general criteria according to their biolo
gical behaviour. 

Pleomorphic adenomas and adenoid cystic carcinomas are salivary gland tumours 
with peculiarities of their histogenesis, their morphological appearance and their distribu
tion of the basement membrane substances. 

The study of basement membranes, as visualized by monoclonal antibodies against 
laminin and collagen type IV may yield additional information for grading malignant 
tumours. 

KEY WORDS: Sallvary glands. Basement membrane substances. Monoclonal antibodles. 

PATOLOGIA 20, 212-219, 1987 

INTRODUCCION 

En la matriz extracelular poseen los sistemas celulares 
del organismo un vínculo estructural e integrador. Den
tro de esta matriz extracelular cabe destacar una estruc
tura altamente organizada, la membrana basal. Gracias 
a las propiedades de sus componentes ( colageno, pro
teoglicanos y glicoproteínas) la membrana basal ejerce 
su influencia en procesos de diferenciación, morfogéne
sis y tendencia proliferativa celular (1, 15, 21, 24, 41, 42, 
52, 53). 

Martínez Hemández y Amenta (31) han clasificado al 
colágeno tipo IV, a la laminina, al proteoglicano 
heparan-sulfatado y a la entactina dentro de los compo
nentes intrínsecos de la membrana basal. Entre los com
ponentes extrínsecos figuran la fibronectina y el colá
geno tipo V. 

El colágeno tipo IV (30, 48) y la laminina (47), una 
glicoproteína no colagénica, se localizan de forma exclu
siva en la membrana basal, el colágeno tipo IV en la 
lámina d~nsa y en la lámina lucida, la laminina funda-

Universitat Hamburg. Universitts-Krankenhaus Eppendorf. Institut 
für Pathologie (Direktor: Prof. Dr. med. G. Seifert). Martinistrasse 52, 
2000 Hamburg 20. West Germany. 

Correspondencia: Dr. med. Pedro Alberto Schmitt. Universitats
Krankenhaus Eppendorf. Institut für Pathologie. Martinistr. 52, 2000 
Hamburg 20. West Gennany. 

mentalmente en la lámina lucida (13, 29, 35, 38). A estos 
dos componentes se les considera la base estructural de 
la membrana basal. Su interrelación ha sido estudiada a 
nivel bioquímico y molecular ( 47, 49). En tanto al colá
geno tipo IV se le atribuye principalmente una función 
de soporte estructural (54), a la laminina se la implica en 
funciones de modulación de la adhesión y contacto celu
lar (46). 

La fibronectina (36, 37) es una glicoproteína con dis
tribución difusa en el tejido conjuntivo laxo, que concen
tra su presencia a nivel de las membranas limitantes, 
tales como la membrana basal (13, 14, 28, 29, 33, 43). 
Algunos investigadores la han detectado en la lámina 
densa (20, 28); otros, sin embargo, en situación inmedia
tamente adyacente a la membrana basal en el estroma 
(32). A la fibronectina se la ha involucrado en actividades 
biológicas, tales como la mediación en la adhesión y dis
persión celular, además de la promoción de la motilidad 
celular (23, 25, 36, 44, 45). 

El procolageno tipo ID, precursor del colageno tipo m, 
se presenta en los tejidos íntimamente ligado al colageno 
tipo 1, representantes ambos del tipo de colageno inters
ticial (30). 

El «factor vm-related antigen» es un fragmento del 
factor VIII de la coagulación sintetizado específicamente 
en las células endoteliales, así como en megacariocitos y 
plaquetas (34, ·39). 
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Dada la importancia de la matriz extracelular, y en 
especial de la membrana basal, en los procesos tumora
les malignos, nos hemos propuesto el estudio de los 
siguientes puntos: 

1. Patrón de distribución de los componentes intrín
secos y extrínsecos de la membrana basal en el tejido 
salival normal. 

2. Patrón de distribución de las substancias asocia
das a la membrana basal en las diferentes entidades 
tumorales de las glándulas salivales. 

3. Correlación de los resultados inmunohistológicos 
con el comportamiento biológico-clínico tumoral. 

MATERIAL Y METODOS 

El material a estudio (tabla 1) se obtuvo de interven
ciones quirúrgicas del campo otorrinolaringológico y 
maxilofacial; fue inmediatamente congelado en nitró
geno líquido y conservado a -80° C. Una vez realizados 
los cortes en un criostato OM U2 se procedió a la fijación 
en acetona a 4° C. Todos los casos fueron estudiados con 
las técnicas convencionales de HE, PAS y AZUL ASTRA. 

Los anticuerpos primarios (tabla 11) para el estudio 
inmunohistológico fueron visualizados por el método 
indirecto de la avidina-biotina (adquirido comercial
mente, VECTASTAIN, BURLINHAM, USA), con el 
empleo de la enzima peroxidasa (22). De forma paralela 
se empleó otro método indirecto, el de la fosfatasa 
alcalina-antifosfatasa alcalina (9). 

T A B 

MATERIAL A ESTUDIO 

1 

L 

Los controles de especificidad comprendían la omi
sión del anticuerpo primario, que fue reemplazado por 
suero normal (de ratón o conejo) o por PBS. En todos los 
casos los resultados fueron negativos. 

RESULTADOS 

Glándulas salivales normales 
(glándula parótida y submandlbular) 

Laminina (fig. 1 ).-Con anticuerpos contra la laminina 
se marca la membrana basal de forma lineal y continua. 
Este marcaje es más pronunciado en el sistema ductal 
terminal y de los acinos. Las células mioepiteliales se 
encuentran en íntima relación a la membrana basal y a 
su marcaje. 

Colágeno tipo W.-El marcaje del colágeno tipo IV es 
análogo al de la laminina. 

Fibronectina (fig. 2).-La fibronectina se encuentra de 
forma difusa en el intersticio incrementándose la inten
sidad de su marcaje a lo largo de la membrana basal en 
torno a los acinos y los conductos. 

Procolágeno tipo fil-El procolágeno tipo m se loca
liza de forma predominantemente difusa en el intersti
cio; en ocasiones adopta un patrón fibroso o reticular. 

"Factor VIH-related antigen '~-Los anticuerpos contra 
el "factor VIII-related antigen" marcan los endotelios de· 
los vasos sanguíneos en el estroma. Acinos y conductos 
son negativos. 

A 1 

NUMERO DE CASOS 

Glándula parótida ..................................................... 8 
Glándula submandibular ...................... ~ ....................... 8 
Adenolinfoma 

1 

6 ......................................................... 
Adenoma pleomorfo .................................................. 10 
Carcinoma adenoide quístico ......................................... 7 
Tumor de células acinares ............................................ 2 
Tumor mucoepidermoide (de baja diferenciación) ................... 2 
Adenocarcinoma ...................................................... 2 
Carcinoma epidermoide de la región maxilofacrial .................... 7 

1 

T A B L A 1 1 

ANTICUERPOS PRIMARIOS CONTRA: ESPECIE PROCEDENCIA 

Laminina ............•........................ Ratón (m) Medac (Hamburgo) 

Colágeno tipo IV .............................. 
! Conejo (m) Prof. Timpl (Munich) 

Ratón (m) Camon (Wiesbaden) 

Fibronectina ..................•........••..... Conejo (p) Behringwerke (Marburgo) 
Conejo (p) Dako (Copenhagen) 

Procolágeno tipo m ........................... Conejo (m) Prof. Schuppan (Berlín) 

"Factor VID-related Ag" ....................... 
1 

Conejo (p) Dako (Copenhagen) 
1 

(m) =monoclonal. 
(p) = policlonal. 
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F1c. ! .-Glándula parótida. Laminina (inmunoperoxidasa). Marcaje de la 
membrana basal en torno a los acinos y los conductos. 

Adenolinfomas 

Laminina.-En la base del epitelio oncocitario se 
dibuja la membrana basal de forma lineal y continua. 

Colágeno tipo IV-El colágeno tipo IV adopta una dis
tribución análoga a la laminina. 

Fibronectina.-La fibronectina se encuentra a nivel de 
la membrana basal, y asimismo en el estroma adyacente, 
adoptando un patrón difuso, en ocasiones reticular. 

Procolágeno tipo lll-EI marcaje del procolágeno tipo 
ID se presenta en el estroma intersticia l de forma difusa, 
en ciertas áreas también reticular. 

"Factor V/11-related antigen ''.-Los endotelios vascula
res en el intersticio son positivos al "factor Vill-related 
antigen". 

Adenomas pleomorfos 

Laminina (fig. 3).-En áreas de diferenciación tubular 
y sólida del adenoma pleomorfo las estructuras tubula
res y sólidas se encuentra n rodeadas por un marcaje 
lineal positivo con anticuerpos contra la laminina. Este 
marcaje presenta incrementos focales en su amplitud; 
en otros segmentos hay, asimismo, interrupciones en la 
continuidad. 

En torno a los grupos celulares en vías de dis persión 
en el estroma mucoide se observa un marcaje positivo a 
la laminina, lineal, de a mplitud variable, en ocasiones 
discontinuo. 

En aquellas áreas del adenoma pleomorfo con distri
bución celular dispersa en el estroma mucoide se obje
tiva un marcaje positivo en ocasiones amorfo, en otras 
más bien reticular alrededor de las estructuras celulares. 

Colágeno tipo IV-El ma rcaje del colágeno tipo IV 
presenta una distribución análoga a la de la laminina. 

Fibronectina (fig. 4).-Alrededor de los grupos celula
res sólidos se encuentra una banda de material positivo 
a los anticuerpos contra la fibronectina. Muchas células, 
en especial aquellas situadas en cordones trabeculares o 
de forma dispersa en el estroma mucoide, se encuentran 
rodeadas de material fibronectina positivo. Esta positi
vidad a la fibron ectina se ve incrementada en áreas 
donde abundan las células de tipo basal / mioepitelial. 

Procolágeno tipo lll.--Con a nticuerpos contra el proco
lágeno tipo ID se observa un tenue marcaje en el 
estroma. Este marcaje es nota blemente menos intenso 
que el de la fibronectina. La cápsula del tumor, por el 
contrario, es intensamente positiva a los anticuerpos 
contra el procolágeno tipo m. 

"Factor Vlll-related antigen ''.- El "factor Vill-related 
antigen" se encuentra a nivel de los endotelios 
vasculares. 

Carcinoma adenolde quístlco 

Laminina.-En los pseudoquistes se encuentra mate
rial la minina-positivo concéntricamente al borde de las 
células de tipo mioepitelial, así como en el núcleo de 
dichas cavidades pseudoquísticas. En la periferia de los 
complejos celulares se encuentra un marcaje lineal con 
anticuerpos contra la laminina, que presenta interrup
ciones en su continuidad de diferente intensidad. 

Colágeno tipo IV (fig. 5).-El marcaje del colágeno tipo 
IV es análogo al de la laminina. 

F1c. 2.- Glándula parótida. Fibronectina (inmunoperoxidasa). Marcaje 
de la fibronectina en el intersticio y de forma acentuada a lo largo de la 

membrana basal. 

l. :1-, 
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Fibronectina (fig. 6).-La fibronectina se encuentra en 
los pseudoquistes y en el estroma del carcinoma ade
noide quístico. En el reborde de los pseudoquistes se 
encuentra en algunos casos un marcaje más intenso que 
en el centro del pseudoquiste. Adicionalmente el 
estroma tumoral es positivo a la fibronectina. 

Procolágeno tipo lll-El procolágeno tipo III se 
encuentra en el estroma adoptando un patrón difuso, en 
ocasiones también fibroso. 

"Factor Vlll-related an1igen''.-Los endotelios de los 
vasos sanguíneos en el estroma son positivos al "factor 
VIII-related antigen". 

Tumor de células acinares 

Laminina.-Los anticuerpos contra la laminina dibu
jan una membrana basal de tipo lineal alrededor de las 
estructuras tumorales acinares. Esta membrana basal 
presenta frecuentes interrupciones focales en su 
continuidad. 

Colágeno tipo IV(fig. 7).-El marcaje del colágeno tipo 
IV es análogo al de la laminina. 

Fibronectina.-La fibronectina se encuentra de forma 
difusa en el estroma. 

Procolágeno tipo lll-El procolágeno tipo III se detecta 
en el estroma tumoral adoptando predominantemente 
un patrón difuso, en ocasiones fibroso. 

"Factor Vlll-related antigen ''.-Los endotelios vascula
res en el estroma reaccionan positivamente. 

F1G. 3.-Adenoma pleomorfo. Laminina (inmunoperoxidasa). Marcaje de 
la laminina en torno a las células tumorales poligonales y fusiformes en 

el estroma. 
F1G. 4.-Adenoma plcomorfo. Fibronectina (inmunoperoxidasa). lmenso 

marcaje de la fibonectina en el estroma. 

Tumor mucoepidermoide (de baja diferenciación) 

Laminina (fig. 8).- Con anticuerpos contra la laminina 
se visualizan irregularidades en la membrana basal de 
los tumores mucoepidermoides, fundamentalmente 
interrupciones en su continuidad. En algunas áreas 
tumorales únicamente se encuentran escasos restos ais
lados de material laminina-positivo. 

Colágeno tipo Iv.-El marcaje del colágeno tipo IV es 
análogo al de la laminina. 

Fibronectina.- El estroma tumoral es difusamente 
positivo a la fibronectina. 

Procolágeno tipo lll-El procolágeno tipo III se pre
senta de forma difusa, en ocasiones reticular o fibrosa 
en el estroma. 

"Factor VllI-related antigen''.-El "factor VIII-related 
antigen" es positivo en los endotelios vasculares. 

Adenocarcinoma de glándulas salivales. 

Laminina.-En áreas de alta diferenciación celula r se 
encuentra un marcaje lineal alrededor de los grupos 
celulares tumorales. Este marcaje se ve interrumpido en 
su continuidad en múltiples focos. 

Colágeno tipo Iv.-El marcaje con anticuerpos contra 
el colágeno tipo IV es análogo al obtenido con anticuer
pos contra la laminina. 

Fibronectina.-En el estroma tumoral se encuentra la 
fibronectina fundamentalmente en un patrón difuso. 

Procolágeno tipo lll-El procolágeno tipo III se loca
liza de forma difusa en el estroma tumoral. si bien en 
algunas áreas su aspecto es reticular. 

"Factor · Vlll-related antigen ''.-El "factor VIII-related 
antigen" se visualiza en los endotelios vasculares. 
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F1c. 5.-Carcinoma adenoidc quistico. Colágeno tipo IV (inmunofosfa· 
tasa alcalina). Marcaje del colágeni tipo IV en torno a los grupos celula

res tumorales y en los pseudoquistes. 

Carcinom a epidermoide de la región maxilofacial 

Laminina.- La membrana basal, representada con 
anticuerpos contra la laminina se objetiva en áreas de 
alta diferenciación celular lineal y continua. En otras 
áreas se observan, sin embargo, frecuentes interrupcio
nes en su continuidad. Estas son especialmente intensas 
en áreas de escasa diferenciación celular. 

Colágeno tipo IV-El marcaje con anticuerpos contra 
el colágeno tipo IV sigue el mismo patrón que el referido 
para la laminina. 

Fibronectina.-En el estroma de los carcinomas epi
dermoides la fibronectina se presenta preferentemente 
de forma difusa. En ocasiones se ve un incremento de la 
intensidad de este marcaje en la zona adyacente a la 
membrana basal. 

Proco/ágeno tipo lll-El procolágeno tipo III se detecta 
preferentemente de forma difusa en el estroma tumoral. 

DISCUSION 

La membrana basal despierta un notable interés por 
su papel en la patología tumoral. En este campo se ha 
enfocado el estudio de la membrana basal en el compor
tamiento de ésta en procesos de diferenciación (52, 53), 
de crecimiento invasivo y metastático tumoral. La 
membrana basal presenta una característica constante y 
precisa localización en la base celular de las estructuras 
epiteliales entre otras. Gracias a su localización la mem
brana basal actúa como soporte estructural y, asimismo, 

representa una importante referencia con valor diagnós
tico. La integridad estructural de la membrana basal o la 
falta de ésta supone un criterio básico a la hora de juzgar 
el comportamiento de un proceso neoplásico. La mem
brana basal supone la barrera a transgredir por las célu
las malignas en su crecimiento invasivo. Esta transgre
sión se considera el primer eslabón del proceso de 
metastatización ( 4, 5, 6, 16, 26, 27). 

La resolución de la membrana basal a nivel óptico se 
ha visto notablemente incrementada con el desarrollo 
de las técnicas inmunohistológlcas. La visualización 
indirecta por medio de anticuerpos monoclonales contra 
sus constituyentes estructurales (laminina, colágeno tipo 
IV) es específica y permite la observación de ésta en un 
trayecto más ampio que el método ultraestructural. 

Con la técnica inmunohistológica se observa en los 
tejidos normales una membrana basal intacta, de forma 
lineal y continua. Concomitantemente al proceso de 
invasión tumoral existen evidencias de pérdida o des
aparición de la membrana basal, tanto de sus compo
nentes intrínsecos como extrínsecos ( 4, 17, 18, 19, 26, 27). 

Las substancias asociadas a la membrana basal han 
sido escasamente estudiadas en las glándulas salivales 
(50). Con anticuerpos contra la laminina y el colágeno 
tipo IV se dibuja en las glándulas salivales una mem
brana basal intacta, lineal y continua, alrededor de aci
nos y duetos, como era de presumir en condiciones fisio
lógicas. Su estrecha asociación topográfica con las 
células mioepiteliales induce a implicar a éstas en su 
síntesis ( 17). Los adenolinfomas, tumores benignos, pre
sentan en la base del epitelio oncocitario una membrana 
basal lineal y continua. Esta es análoga a la situada en 
torno a los conductos estriados de la glándula parótida 
normal (50). 

F1c. 6.-Carcinoma adenoide quistico. Fibronectina (inmunoperoxidasa). 
Marcaje de la fibronect ina en el estroma y en los pseudoquistes. 
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Los adenomas pleomorfos presentan una amplia 
gama de patrones morfológicos y, en concordancia, una 
amplia variabilidad en la distribución de la membrana 
basal (laminina, colágeno tipo IV). Areas aisladas del 
tumor son negativas. En otras se denota un notable 
incremento de las substancias asociadas a la membrana 
basal. Esto se observa sobre todo en áreas donde pre
domina la diferenciación mioepitelial. En tomo a las 
estructuras celulares en áreas sólidas y en la periferia de 
las estructuras tubulares se presenta el colágeno tipo IV 
y la laminina, si bien de forma notablemente incremen
tada, presentando asimismo interrupciones focales en el 
marcaje. Grupos celulares y células dispersas en el 
estroma mucoide presentan, asimismo, un marcaje 
incrementado con discontinuidades focales. 

El marcaje de la fibronectina es similar, en tanto a que 
se distribuye fundamentalmente en torno a células de 
estirpe mioepitelial, si bien éste disfruta de una mayor 
amplitud, extendiéndose en el estroma adyacente. En 
ciertas áreas del estroma se concentra un intenso mar
caje de la fibronectina. 

Estos incrementos focales, en conjunto con la especial 
distribución de los componentes asociados a la mem
brana basal en el tumor, pudieran estar relacionados 
con el carácter biológico especial del adenoma pleo
morfo, su notable tendencia a la recidiva y a su escaso 
poder metastático, si efectivamente posee alguno. 

Con anticuerpos contra la laminina y el colágeno tipo 
IV los carcinomas adenoides quísticos presentan un 
patrón constante en el interior de las masas tumorales 
sólidas. El marcaje se restringe a los pseudoquistes, en su 
periferia, en forma de halo en contacto directo con las 
células de índole mioepitelial, y en su núcleo central. 

F1G. 7.-Tumor de células acinares. Colágeno tipo TV (inmunofosfatasa 
alcalina). Marcaje lineal con interrupciones de la continuidad en torno a 

los complejos celulares tumorales. 
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F1G. 8.-Tumor mucoepider moidc de baja diícrenciación. Laminina 
(inmunoperoxidasa). Detección en algunas áreas del tumor de una 

membrana basal lineal con interrupciones de la continuidad. 

En torno a las masas celulares sólidas, a estructuras 
trabeculares y tubulares del tumor el marcaje es más 
irregular, Lineal en ocasiones, y discontinuo. 

La fibronectina se localiza en los pseudoquistes, en su 
reborde periférico y en su núcleo central (8, 1 O, 11 ). La 
detección de los componentes de la membrana basal 
supone una notable ayuda a la hora de diferenciar los 
pseudoquistes de las estructuras tubulares, cuyo lumen 
es generalmente negativo (8). La distribución de la 
membrana basal presenta analogías a la de las fibras 
elásticas (3, 12). 

El riguroso orden de las substancias asociadas a la 
membrana basal en los pseudoquistes pudiera represen
tar el substrato morfológico del carácter insidioso de la 
infiltración invasiva característica del carcinoma ade
noide quístico. 

Los tumores malignos se caracterizan por la falta en la 
integridad de su membrana basal (revisión en: 2, 5, 6, 16, 
26, 27), como se ha objetivado en gran variedad de car
cinomas invasivos de piel (19), glándula mamaria (2, 16), 
etc. Excepciones a la regla general parecen verosímiles, 
en tanto que Gusterson et al. ( 18, 19) han observado a 
nivel óptico una membrana basal intacta, lineal y conti
nua en carcinomas epidermoides invasivos, especial
mente en aquellos de alta diferenciación, cuyas células 
parecen mantener la capacidad de formar la membrana 
basal. En los carcinomas epidermoides también se han 
observado engrosamientos focales, reduplicaciones, 
agregaciones, atenuaciones y la falta o desaparición de 
la membrana basal (7, 51) . 
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Los tumores de células acinares de las glándulas sali
vales se sitúan dentro de aquellos de alta diferenciación 
en el espectro de los procesos neoplásicos de las glándu
las salivales ( 40). Estos tumores presentan una mem
brana basal lineal alrededor de los grupos de células 
acinares tumorales, si bien con frecuentes interrupcio
nes en su continuidad. La fibronectina presenta un 
patrón similar. Estas observaciones subrayan el carácter 
maligno de esta entidad tumoral. Las interrupciones de 
la membrana basal en los tumores mucoepidermoides y 
en los carcinomas epidermoides de la región maxilofa
cial se encuadran dentro del patrón general de los tumo
res malignos (SO). 

La visualización de la membrana basal con anticuer
pos monoclonales contra la laminina y el colágeno tipo 
IV estimamos puede ser un método complementario 
apropiado para la graduación de la diferenciación y ten
dencia invasiva de los tumores malignos. Estudios 
inmunohistológicos, ópticos y ultraestructurales de la 
membrana basal en correlación con el comportamiento 
biológico y clínico de cada entidad tumoral podrian 
aportar una valiosa ayuda diagnóstica y pronóstica. 

RESUMEN 

Las diversas sustancias que componen la membrana 
basal de glándulas salivares normales y de los tumores 
que la afectan han sido estudiadas por métodos inmu
nohistoquímicos (Técnica de APAAP y ABC). Especial 
interés se puso en los componentes intrinsecos (laminina 
y colágeno de tipo IV) y en los componentes extrinsecos 
(fibronectina) que conforman la membrana basal. El 
procolágeno de tipo III, uno de los componentes del 
colágeno intersticial, y el antígeno relacionado al factor 
VIII, un marcador endotelial, también fueron analizados 
por razones comparativas. . 

Las glándulas salivales normales muestran una mem
brana basal intacta, que al nivel inmunohistoquímico es 
lineal. Los tumores benignos y malignos (tumores de 
células acinares, adenocarcinoma y tumor mucoepi
dermoide) presentan patrones de membrana basal que 
cumplen el criterio general de acuerdo a su comporta
miento biológico. 

Los adenomas pleomórficos y el carcinoma adenoide 
quístico son tumores de glándula salival con una histo
génesis, aspecto morfológico y una distribución de las 
sustancias de la membrana basal muy peculiar. 

El estudio de las membranas basales visualizadas con 
anticuerpos monoclonales contra laminina y colágeno de 
tipo IV pueden añadir una información adicional para 
graduar los tumores malignos. 
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Abstract 
NON MALIGNANT MELANOCYTIC LESIONS. CLINICOPATHOLOGICAL 
STUDY OF 213 CASES 

A series of non malignant melanocytic lesions have been studied They represent 
about 2.5 96 of total surgical samples diagnosed in the last fourteen years in our Departmenl 
These lesions were mainly observed in women (78. 7 96), aged about 28 years old and prefe
rently located in the trunk (42.6 96). Intradermal type was the most frequent (40.3 96), while 
the junction type was the least observed (3.2 96). The average diameter was 0.5 cm. Three 
stages of neoplastic development were observed· «Common melanocytic nevus and lentigo» 
(75 96) and «melanocytic nevus with aberrant differentiation>> (JZ5 96) which was observed in 
blue nevi (25 96) and intradermal nevi (5.8 96), and «melanocytic displasia>> (3. 7 96). 

KEY WORDS: Melanocytic nevl. Melanocytlc hyperplasla. Tumor progresslon. 
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INTRODUCCION 

El sistema pigmentario melánico constituye una de las 
barreras más importante de protección de la piel y 
órganos subyacentes frente a las radiaciones solares (7). 
Los nevus melanocíticos representan el trastorno más 
frecuente de este sistema. No obstante, han sido poco 
estudiados histopatológicamente, a diferencia del mela
noma, que constituye uno de los temas más referencia
dos en la bibliografía mundial. 

Durante los últimos años ha aumentado el interés 
hacia estas lesiones, debido fundamentalmente a que en 
el momento actual se acepta que, al menos algunas for
mas, constituyen lesiones precursoras del melanoma, por 
lo que su reconocimiento y tratamiento puede suponer 
una de las armas más importantes en la lucha contra el 
melanoma ( 19, 20). De otra parte, se ha intentado encua
drar todos los aspectos de la patología melanocítica, 
dentro de un esquema unitario de desarrollo neoplásico, 
cuyo primer eslabón correspondería a los nevus mela
nocíticos (2). 

En nuestro trabajo realizamos una revisión de las 
lesiones melanocíticas no malignas diagnosticadas en 
nuestro Departamento, con el fin de clasificarlas de 
acuerdo con los criterios actuales y, mediante la evalua
ción de las asociaciones significativas obtenidas en el 
estudio estadístico, intentar integrarlas dentro del 
esquema de la «progresión tumoral», propuesto recien
temente por Clark (2). 
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MATERIAL Y METODOS 

El material utilizado corresponde a las lesiones mela
nocíticas no malignas recogidas en el archivo del Depar
tamento de Anatomía Patológica de la Facultad de 
Medicina de Murcia, emre octubre de 1971 y octubre de 
1985. 

Durante dicho período fueron diagnosticadas 235 
lesiones entre un total de 9.583 biopsias quirúrgicas. De 
ellas hemos excluido 22, por no reunir los requisitos pre
cisos para un diagnóstico de certeza. 

Para la realización de este trabajo nos hemos basado 
en la clasificación de las lesiones melanocíticas de Bha
wan (1), así como en los criterios de Hood (11), Lever (15) 
y Rook (22), fundamentalmente. 

En los 213 casos incluidos en el estudio las piezas qui
rúrgicas habían sido fijadas en formol neutro tampo
nado al 1O96, incluidas en parafina, seccionadas a cinco 
micras y teñidas con H. E. En los casos con las prepara
ciones en mal estado realizamos nuevas secciones histo
lógicas de los bloques en parafina y secciones seriadas 
en aquellos en que no se podía establecer el nivel de 
extensión de la lesión. 

En el estudio clinicopatológico seguimos un protocolo 
de 32 variables con distintas alternativas cada una, en el 
que constaban datos clínicos como sexo, edad, localiza
ción, exposición solar, tamaño y diagnóstico clínico. No 
hemos considerado en nuestro trabajo los posibles 
nevus congénitos, dado que en la mayoría de los casos 
no hemos dispuesto de datos evolutivos en cuanto a la 
aparición de la lesión, y, por otra parte, las característi
cas histopatológicas propias de estas lesiones (melanoci
tos en los 2/3 inferiores de la dermis, afectando incluso al 
tejido subcutáneo, y asociación con los apéndices cutá
neos, nervios o vasos) no son constantes, especialmente 
en los nevus de pequeño o mediano tamaño, e incluso 
pueden aparecer en nevus adquiridos (13). 

Los datos histopatológicos los agrupamos en los 
correspondientes a la epidermis, fundamentalmente a 
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los melanocitos, considerando su distribución, agrupa
miento, características morfológicas y presencia de 
atipias. En la dermis estudiamos la presencia de células 
névicas, su localización y patrón de agrupamiento, infil
trado inflamatorio y presencia de fibroplasia, fenómenos 
de transformación neuroide, etc. 

El tratamiento estadístico consistió en el contraste de 
independencia entre dos variables, mediante el análisis 
de tablas de contingencia ( 10). 

RESULTADOS 

Frecuencia: Las lesiones melanocíticas no malignas 
representaban el 2,5 96 de las piezas quirúrgicas y alrede
dor del 10 96 de las cutáneas estudiadas en nuestro 
Departamento durante ese periodo. El tipo más fre
cuente correspondió al nevus compuesto (27,2 96) y los 
nevus de Spitz y azul (11,7 96, respectivamente), siendo 
los menos frecuentes el léntigo benigno (5,6 96) y el nevus 
de unión (3,2 96) (fig. 1 ). 

Intradérmico 

N. 
Unión 

L. 

FIG. 1.-Frecuencia de present~ción de los distintos tipos 
anatomopatológicos. 

Sexo: En general, estos procesos son diagnosticados 
con mayor frecuencia en el sexo femenino (fig. 2). Nos
otros observamos esta tendencia al considerar los distin
tos tipos de nevus, aunque la diferencia entre ambos 
sexos era menor en aquellos tipos con menor número de 
casos. 

Edad· Existía gran dispersión de la muestra respecto a 
la edad de los pacientes, que oscilaba entre 1 y 83 años. 
Alrededor del 50 96 de los casos ocurrían entre 9 y 31 
años, con una incidencia máxima a los 28 años ( 1 O casos) 
(tabla 1 ). Respecto a la distribución de la edad según los 
tipos, observamos que los nevus de Spitz y de unión pre
sentaban una mayor incidencia en menores de 15 años; 
el léntigo benigno y los nevus compuesto e intradérmico 
afectaban preferentemente al grupo de edad compren
dido entre 15 y 30 años; mientras que el nevus azul lo 
hacía entre 30 y 45 años (tabla 2). 

Localización: El tronco era la localización con mayor 
número de lesiones (más de un tercio del total), seguido 
de cabeza y cuello (la cuarta parte), siendo las extremi
dades la localización menos frecuente (fig. 3). El 50 96 de 
los casos lo hací_a en zonas no expuestas a las radiaciones 
solares. 

En la tabla 3 puede observarse la distribución por 
tipos, con predominio en cabeza y cuello de los nevus 
intradérmicos y de Spitz; en tronco, el nevus compuesto 
y el léntigo benigno; mientras que en extremidades era 
de los nevus de unión y azul. 

Mujer 78,7% 

Varón 

FIG. 2.-Distribución por sexos. 

Tamaño: Oscilaba entre 0,1 y 7,5 centímetros. La 
máxima incidencia correspondía a las lesiones de 0,5 
centímetro de diámetro, con 50 casos. 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

TABLA L-Distribución de las lesiones por décadas de la vida. 
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TABLA ll.-DISTRIBUCION ~OR EDADES DE LOS DISTINTOS TIPOS 
ANATÓMOPATOLOGICOS. 

! 

L. Benigno .................................... 

N. Unión ...................................... 

N. Compuesto ....•......•..................... 

N. Intradérmico ............................... 

N. Spitz ...........•........................... 

N. Azul ....................................... 
TOTAL ................................. 

Diagnóstico clínico: Al correlacionarlo con el anato
mopatológico encontramos que alrededor del 25 96 de los 
casos habían sido diagnosticados de lesiones no melano
cíticas, más frecuentemente como: queratosis sebo
rreica, nevus verrucoso, angiomas, etc. Mientras que 
existía coincidencia en las formas no comunes, como el 
nevus de Spitz y azul. 

Cabeza 

y 

Tronco 

42,6% 

Fm. 3.-Distribución por zonas corporales. 

<15 15-30 30-45 45> TOTAL 

27,2 36,3 18,1 18,l 100 

57,l 28,6 - 2 100 

29,7 57,l 12,2 21,5 100 

6,1 47,6 ·24,6 - 100 

75 20,8 4,1 20 100 

15 30 35 18,1 100 

26,1 43,l 18,1 12,5 100 

En cuanto a las características histopatológicas más 
relevantes de los distintos tipos, correspondían a: 

Léntigo benigno: Las tres cuartas partes correspon
dían al denominado léntigo simple o juvenil, ya que apa
recían en pacientes jóvenes (segunda y tercera décadas 
de la vida); eran de pequeño tamaño (diámetro medio, 
0,4 cm.), e histopatológicarnente se caracterizaban por 
alargamiento con engrosamiento en maza de las crestas 
epidérmicas e hiperplasia melanocítica de patrón lenti
ginoso. Las restantes correspondían a la forma de lén
tigo senil, que ocurrían en la quinta década de la vida, y 
microscópicamente se caracterizaban por aplanamiento 
de las crestas epidérmicas, con atrofia epidérmica en 
algunos casos, e·hiperplasia melanocítica de caracterís
ticas similares a la anterior. 

En la mitad de los casos existían infiltrados inflamato
rios dérmicos dispuestos en parches perivasculares y/ o 
perianexiales. 

Nevus de unión: Caracterizados histopatológicamente 
por la presencia de hiperplasia melanocítica epidérmica, 
predominantemente lentiginosa en todos los casos, junto 
con la existencia en número variable de tecas intraepi
dérmicas. 

El infiltrado inflamatorio dérmico, leve o moderado, 
de localización preferente. perivascular o perianexial, 
estaba presente excepto en un caso. En alrededor de la 
mitad, los melanocitos mostraban pleomorfismo nuclear, 
y en dos casos encontramos atipias patentes. La existen-

TABLA 111.-DISTRIBUCION PO~ ZONAS CORPORALES DE LOS DISTINTOS 
TIPOS ANATOMOPATOLOGICOS 

Cabeza y cuello Tronco Extremidades TOTAL 

L. Benigno ....... ·. ~ ............ ~ .............. 10 so 40 100 

N. Unión ....... · ............................... - 42,9 57,l 100 

N. Compuesto ................................. 15,2 69,6 15,2 100 

N. Intradérmico ... •' ........................... 50,8 41,5 7,7 100 

N. Spitz ....................................... 50,0 4,2 45,8 100 

N. Azul ....................................... 31,6 26,4 42,1 100 

TOTAL ................................. 34,5 42,6 22,8 100 
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cia de fibroplasja laminar concéntrica subepidérmica la 
observamos en tres de ellos. 

Nev-us compuesto: En todos los casos encontramos a 
nivel epidérmico, junto a las tecas características, la pre
sencia de hiperplasia melanocítica, que en el 54,3 96 afec
taba únicamente a la epidermis subyacente al compo
nente dérmico, mientras que en el 45,6 96 restante la 
observamos además en los bordes epidérmicos, sobre
pasando el componente dérmico. 

En cuanto a las características citológicas encontra
mos pleomorfismo nuclear en el 24, 1 96 y atipias patentes 
en el 12 96 de los casos. 

Respecto al componente dérmico, los melanocitos se 
localizaban en la mitad superior de la dermis en el 59 96, 
mientras que en el 4196 restante alcanzaban la mitad 
inferior de la dermis reticular o el tejido celular subcu
táneo. La morfología celular observada con más fre
cuencia correspondía al predominio ovoide (58,6 96). 

En más de la mitad de las lesiones (58,6 96) existía infil
trado inflamatorio dérmico, de intensidad leve en la 
mayoría de ellas, distribuido en parches perivasculares o 
de forma difusa. En el 20,796 observamos células névicas 
formando parte de las estructuras anexiales. El tipo de 
reacción dérmica observada con más frecuencia 
correspondía a fibroplasia laminar subepidérmica en el 
24,196. 

Nev-us intradérmico: En la mayoría de las lesiones 
(82,5 96) encontramos hiperplasia melanocítica epidér
mica, preferentemente a nivel de la epidermis supraya
cente a la lesión (77,196). Esta se distribuía predominan
temente de forma parcheada (87, 1 96) y con un patrón de 
agrupamiento salpicado. Los melanocitos epidérmicos 
eran de morfología epitelioide, con pleomorfismo 
nuclear en el 10,496 y atipias marcadas en el 8,196. 

El componente dérmico alcanzaba el límite inferior de 
la dermis reticular o el tejido celular subcutáneo en el 
83, 7 96, mientras que en el 16,2 96 restante se localizaba en 
la mitad superior de la dermis. Los melanocitos eran de 
morfología predominantemente ovoide (60 96). Alrededor 
de la cuarta parte (23,2 96) presentaban pleomorfismo 
nuclear, y casi en la misma proporción vacuolas 
intranucleares. 

El infiltrado inflamatorio dérmico ocurría en el 32,6 96, 
con predominio de los de intensidad leve y de distribu
ción perivascular y/ o perianexial. En el 15 96, las células 
névicas formaban parte de las estructuras anexiales. 

En cuanto a la reacción de la dermis, estaba represen
tada con más frecuencia por fenómenos de transforma
ción neuroide, presente casi en la tercera parte de los 
casos. 

Nev-us de Spitz: La hiperplasia melanocítica epidér
mica estaba presente en todos los casos. En el 64 96 se 
encontraba exclusivamente a nivel de la epidermis 
suprayacente, mientras que en el 36 96 restante lo hacía 
tanto a ese nivel como en los bordes lesionales. La distri
bución de la misma era en el 92 96 de tipo parcheado, y se 
agrupaban en tecas en el 48 96, mientras que en el 44 96 
presentaba un patrón mixto (léntigo-nevoide). 

La mitad de las lesiones ( 48 96) presentaban melanoci
tos de morfología diversa, con pleomorfismo nuclear en 
el 48 96 y un solo caso presentaba atipias patentes. 

En cuanto al componente dérmico, más de la mitad de 
las lesiones (60 96) alcanzaban el límite inferior de la 
dermis reticular o al tejido celular subcutáneo. El patrón 
de agrupamiento de las células névicas era con más fre
cuencia en tecas (36 96) o mixto (tecas y melanocitos dis
puestos difusamente) (32 96), caracterizándose por la 
presencia de células de diversa morfología. En el 80 96 
existía pleomorfismo nuclear y sólo en un caso obser
vamos atipias patentes, mientras que las vacuolas intra
nucleares estaban presentes en la mitad de los casos. 

El infiltrado inflamatorio dérmico se encontraba en 

todas las lesiones, excepto en un caso; en la mitad era 
moderado o intenso y se disponía en el 75 96 en el seno de 
la lesión en forma de parches perivasculares y/ o peria
nexiales. La reacción de la dermis era poco frecuente, 
estando representada en su mayoría por zonas de 
fibrosis. 

Nev-us azul· Encontramos hiperplasia melanocítica 
epidérmica en el 68 96 de los casos, que en casi la mitad 
( 45 96) afectaba exclusivamente a la epidermis supra ya
cente, mientras que en las restantes ocurría en ésta y en 
los bordes. En la mayoría (64,7~) era de distribudón 
parcheada, con melanocitos dispuestos de forma salpi
cada (70 96) o con patrón· lentiginoso (23,5 96). En ningún 
caso los melanocitos epidérmicos se disponían en tecas, 

1 

ni existían características histopatológicas de nevus 
· combinado. 

La morfología de los melanocitos observada con más 
frecuencia correspondía a las células de aspecto normal 

1 

(35,3 96) o epitelioide (30 96), y sólo observamos atipias en 
un caso. 

En casi todas las lesiones (88 96) los melanocitos alcan
zaban el límite inferior de la dermis reticular o al tejido 

1 celular subcutáneo. Asimismo, existía predominio (84 96) 
de células fusiformes dispuestas en fascículos de diver
sas direcciones entre haces de colágena, mientras que en 
las restantes alternaba dicho patrón con la presencia de 
frecuentes grupos celulares de distinto tamaño. En el 
16 96 se encontró pleomorfismo nuclear. No encontra-
mos atipias. · 

El infiltrado inflamatorio dérmico estaba presente en 
1 el 28 96 de los casos, en forma de pequeños parches peri
vasculares o perianexiales. Ninguna de las lesiones mos
traba células névicas formando parte de las estructuras 

I anexiales. 

DISCUSION 

1 El porcentaje de lesiones melanocíticas no malignas 
diagnosticadas durante ese período en nuestro servicio 
es considerable, por lo que creemos que justifica todo 
esfuerzo encaminado al mejor conocimiento de las 

1 • 

1 mismas. 
El hecho de que se hayan extirpado con mayor fre

cuencia en mujeres coincide con los hallazgos de otros 
, autores (3, 4, 14), aunque con porcentajes variables, 
1 debido al número de casos recogidos en cada serie y que 
quizá esté motivada por razones estéticas. 

Los nevus extirpados en mujeres muestran «fenóme-

1 

nos de transformación neuroide» (2), con una frecuencia 
elevada estadísticamente significativa. Estos pueden 
representar fenómenos involutivos propios de las lesio
, nes de larga evolución, lo que parece indicar que en 
1 mujeres tienden a extirparse nevus con signos de madu
rez, además de los que plantean problemas diagnósticos 
(6, 9). 

En cuanto a la edad, encontramos gran variabilidad, 
1 oscilando entre 1 y 83 años. No observamos grandes 
! variaciones en cuanto a la incidencia máxima de los dis
tintos tipos respecto a lo reñado en la bibliografía. Así, el 
nevus de unión, considerado típico de la niñez ( 11 ), era el 
¡que mostraba una incidencia mayor en el grupo de edad 
más joven (primera década), seguido por el nevus de 
Spitz, más frecuente en menores de 15 años, que parece 
representar el 1 96 de los nevus en niños, aunque no es 
¡raro encontrarlo en adultos (11~ 24). 

Los nevus compuesto e intradérmico mostraban una 
incidencia máxima entre 15 y 30 años; sin embargo, 
mientras que en el compuesto casi la mitad de los casos 
'correspondían a este grupo de edad, en el intradérmico 
1sólo se encontraba la cuarta parte, existiendo mayor 
número a partir de esa edad. Estos datos ~reemos que 
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están más de acuerdo con la teoría clásica del «goteo» de 
Unna (18) sobre la histogénesis de estas lesiones que con 
la reciente de Cramer (5), para quien la emigración de 
los melanocitos oc:urría desde la vaina perineural de las 
terminaciones nerviosas dérmicas hacia la epidermis, 
con lo que el nevus intradérmico constituiría el primer 
eslabón en este proceso, formándose a continuación el 
nevus compuesto y, finalmente, el de unión. 

Respecto a la localización, son escasos los estudios que 
la correlacionan con otros aspectos clínicos e histológi
cos (12, 21). Sin embargo, en una reciente revisión, Clark 
(2) destaca algunas características. Así, las lesiones de 
cabeza y cuello mostrarían un desarrollo más rápido que 
las de otras localizaciones con progresión hacia la der
mis desde estadios precoces de su evolución y con fre
cuentes fenómenos de maduración. En nuestro estudio 
encontramos asociación significativa entre las lesiones 
de esta localización y el predominio de las de tipo intra
dérmico, con extensión de las células névicas hasta la 
mitad inferior de la dermis reticular, frecuentes signos 
de maduración, fenómenos de transformación neu
roide» y áreas de fibrosis dérmica. 

En tronco se localizarían las lesiones en fases interme
dias de evolución. Nosotros encontramos asociación 
significativa entre los nervus de esta localización con el 
tipo compuesto y el grupo de edad entre 15 y 30 años. 
Suelen ser lesiones poco profundas, pues las células 
névicas se localizan preferentemente en la dermis papi
lar y porción superior de la reticular, y no presentan 
tendencia a asociarse estadísticamente con fenómenos 
involutivos. 

Las localizadas en extremidades, exceptuando las de 
zonas acras, se caracterizarían (2) por la escasa tenden
cia al agrupamiento en tecas de los melanocitos epidér
micos, así como menor tendencia a la diferenciación 
schwanoide y a los fenómenos de transformación neu
roide, lo que coincide con nuestro estudio, excepto para 
el nevus de unión, ya que casi la mitad de ellos, con 
frecuentes tecas epidérmicas, se localizaban en extremi
dades. Por tipos, sólo encontramos asociación significa
tiva entre esta localización, con los nevus de Spitz y azul, 
formas no incluidas por Clark (2) en su revisión. 

Respecto a los de zonas acras, existe controversia en 
cuanto a su naturaleza y comportamiento clínico
biológico. Para Clark (2) la mayoría de los nevus de 
unión en adultos se localizan en zonas acras, mientras 
que para Elder (7) los de esta localización y genitales 
raramente corresponden a nevus de unión. Nuestros 
resultados coinciden con Elder (7), ya que sólo una de las 
16 lesiones de zonas acras correspondían a nevus de 
unión, predominando a este nivel las formas no comu
nes (Spitz y azul). 

En cuanto a la mala reputación tradicional de los 
nevus de unión de zonas acras, Contreras (3, 4) la cree 
debida al hecho de haber sido incluidas bajo esta deno
minación, lesiones con características histológicas e 
implicaciones pronósticas diferentes. También Mackie 
(17) cuestiona esta idea tradicional, puesto que no 
encuentra vestigios de nevus en ninguno de los mela
nomas revisados de esa localización. En todos nuestros 
casos, se confirmó el diagnóstico primitivo de nevus de 
unión, a pesar del largo período de tiempo transcurrido 
desde los primeros diagnósticos y los dos casos que pre
sentaban atipias no eran de esta localización. 

Respecto al tamaño, Clark (2) considera que durante 
los primeros meses de vida suelen ser puntiformes, con 
un incremento gradual hasta alcanzar dos o tres milíme
tros. Después pueden persistir como lesiones clínica
mente estables o aumentar gradualmente en la periferia 
hasta alcanzar los cuatro milímetros, con lo que cesaría 
la proliferación de melanocitos a nivel epidérmico, 
transformándose entonces en un nevus intradérmico. 

Nosotros encontramos asociación significativa de las 
lesiones con tamaño inferior a 0,5 centímetros, con la 
presencia de hiperplasia melanocítica lentiginosa, y 
entre los mayores de un centímetro, con la existencia.de 
hiperplasia parcheada, lo que apoyaría la idea de Clark 
(2) sobre el cese de la proliferación melanocítica epi
dérmica a partir de dicho tamaño. 

También encontramos asociación significativa entre 
las lesiones de menor tamaño (diámetro mayor inferior 
a un centímetro) y su localización en cabeza y cuello, y 
las de diámetro mayor superior a un centímetro y la 
localización en tronco. Esto, junto al hecho ya comen
tado de la mayor tendencia a la localización profunda de 
las células névicas y a los signos de maduración en las 
lesiones de cabeza y cuello, apoyan la idea de una mayor 
tendencia a la involución en esta localización, lo que 
podría condicionar su transformación en nevus intra
dérmicos cuando todavía son de pequeño tamaño. 

Según Clark (2), el proceso evolutivo de estas lesiones 
comenzaría por un aumento del número de melanocitos 
en la hilera basal dispuestos uno junto a otro, sin ten
dencia a agruparse en nidos (patrón de hiperplasia lenti
ginosa), a veces con alargamiento de las crestas epidér
micas y algunas tecas en sus extremos. Esta seria la 
morfología de las lesiones durante los cinco primeros 
años de su existencia. Después pueden seguir dos vías 
evolutivas: conservar durante años dicho patrón, a lo 
que denomina «Persistencia lesional con estabilidad», 
que nosotros hemos observado en el léntigo benigno y 
en el nevus de unión. 

En el primero dicho patrón, junto al hecho de ocurrir 
en la segunda, tercera y quinta décadas de la vida, apo
yarían su inclusión dentro de este grupo. Sin embargo, 
en los nevus de unión esa tendencia era menor, ya que se 
presentaban predominantemente en la primera década 
y mostraban frecuentes nidos de melanocitos de tamaño 
regular, por lo que corresponderían a la segunda posibi
lidad evolutiva que comentaremos a continuación. Estas 
lesiones, por tanto, representarían una etapa corta en la 
evolución de los nevus, y podría explicar la escasa fre
cuencia con que son diagnosticados no sólo en nuestra 
revisión sino también en la de otros autores (2, 4, 8). 

La segunda posibilidad evolutiva correspondería al 
denominado «camino de diferenciación», en el que los 
nevus, en el transcurso de los años, tendería a su desapa
rición mediante procesos simultáneos que comenzarían 
por proliferación de melanocitos intraepidérmicos con 
tendencia a agruparse en nidos, y su posterior descenso 
a la dermis reticular. Posteriormente cesaría la prolife
ración intraepidérmica y comenzarían a aparecer en la 
zona más profunda de la dermis fenómenos de diferen
ciación schwanoide y de transformación neuroide, 
adoptando los melanocitos una morfología fusiforme (2). 

La simultaneidad del proceso la encontramos con fre
cuencia en los nevus compuestos, en los que existían 
zonas de tipo léntigo en la epidermis suprayacente más 
alejada del componente intradérmico, continuándose 
hacia la lesión fundamental con el agrupamiento de los 
melanocitos en nidos, de forma semejante al nevus de 
unión. Esto contrasta con la descripción de Clark (2), que 
señala que el margen del componente epidérmico suele 
limitar el del componente dérmico. 

En nuestro estudio, el cese de la proliferación melano
cítica epidérmica no ocurría en todos los casos, ya que 
en el 82,5 96 de los intradérmicos encontramos dicha 
hiperplasia, a pesar de la edad de los pacientes (pues 
predominaban en mayores de 30 años). También encon
tramos hiperplasia de estas características en el 68 96 de 
los nevus azules, a los que tradicionalmente se ha consi
derado como lesiones hamartomatosas por fallo en la 
emigr~ción de los melanocitos hasta la epidermis ( 11, 22, 
23), excluyendo por tanto la existencia de un compo-
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nente epidérmico. Ante estos hallazgos se puede pensar 
que el fallo de la emigración sería parcial, continuando 
algunos de ellos hasta la epidermis, o bien que el compo
nente epidérmico, tan frecuente en nuestros casos, sea 
reactivo al de la dermis subyacente. 

En relación con esta segunda posibilidad evolutiva, 
encontramos asociación significativa entre las lesiones 
del grupo menor de 30 años y la existencia de hiperplasia 
melanocítica en epidermis, con un componente dérmico 
agrupado fundamentalmente en tecas localizado en la 
porción superior de la dermis. Mientras que las de los 
pacientes mayores de 30 años se asociaban con ausencia 
de proliferación melanocítica epidérmica, alcanzando 
las células e límite inferior de la dermis, con melanocitos 
de aspecto fusiforme y frecuentes fenómenos de trans
formación neuroide, lo que creemos de acuerdo con el 
«camino de diferenciación», seguido por los nevus a lo 
largo de la vida (2). 

Así, a menor edad corresponden fundamentalmente 
signos de tensión radial del proceso, representados por 
la presencia de hiperplasia melanocítica y la localización 
de los melanocitos en la porción superior de la dermis; 
mientras que conforme aumenta la edad va desapare
ciendo el componente epidérmico y la porción intra
dérmica se hace más profunda, presentando frecuentes 
signos de maduración. Asimismo, encontramos asocia
ción entre la presencia de fenómenos de transformación 
neuroide y el grupo de edad mayor de 30 años, lo que 
coincide con lo reseñado por Clark (2) sobre la aparición 
de estos fenómenos hacia los 35 años. 

Estudios recientes sobre el desarrollo neoplásico en el 
sistema melanocítico (2) establecen una serie de etapas 
lesionales sucesivas. 

La primera estaría constituida por lesiones clínica
mente estables y citológicamente benignas (léntigo 
benigno y nevus melanocítico común), a la que corres
pondía el 75 96 de todos nuestros casos. 

La segunda, denominada «nevus melanocítico con 
diferenciación aberrante», caracterizada por la persis
tencia de hiperplasia melanocítica lentiginosa, que por la 
edad de los pacientes debería haber cesado según el 
camino de diferenciación antes comentado, la observa
mos en el 17,5 96 de todos los casos, fundamentalmente 
en los nevus azules (25 96) e intradérmicos (5,8 96). 

Cuando este patrón se acompaña de atipias nucleares, 
junto a fibroplasia laminar concéntrica subepidérmica e 
infiltrados inflamatorios, nos encontraríamos ante la 
tercera /ase, denominada «displasia melanocítica» (2), a 
la que pertenecían el 3,796 de nuestros casos. 

A partir de esta fase la proliferación melanocítica se 
hace independiente del huésped y autónoma, entrando 
dentro del campo de la patología maligna, que no es 
motivo de este trabajo. 

RESUMEN 

Presentamos una revisión de las lesiones melanocíti
cas no malignas diagnosticadas en nuestro Departa
mento durante los últimos catorce años, que suponían el 
2,5 96 de todas las piezas quirúrgicas diagnosticadas 
durante ese período. Eran más frecuentes en el sexo 
femenino (78, 7 96), con una incidencia máxima a los 28 
años y localización preferente en tronco ( 42,6 96). El diá-

metro medio era de 0,5 centímetro y el tipo más fre
cuente el nevus intradérmico ( 40,3 96), mientras que el de 
unión fue el menos observado (3,2 96). El 75 96 pertene
cían a la primera fase del desarrollo neoplásico «nevus 
melanocítico común y léntigo»; el 17,5 96 correspondían a 
la segunda, «nevus melanocítico con diferenciación abe
rrante», que observamos en los N. azules (25 96) e intra
dérmicos (5,8 96), mientras que a la tercera fase o «displa
sia melanocítica» pertenecían sólo el 3, 7 96. 
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Pseudotumor fibroóseo de los dedos. 
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Abstract 

FIBROOSSEOUS PSEUDOTUMOR OF THE DIGIT 

A painful, nodular and ossifying lesion localized on the right foot, Sth toe, in a seven 
years old girl is showed A diagnosis is made, through histopathologic study, as Fibrous 
Pseudotumor of the Digit. The terminology chosen describes adequately a group of lesions, 
generally of reactive nature, that have often in the past received different names. The 
microscopic features of this entity and the creiterions for a differential diagnosis are 
discussed 

KEY WORDS: Paraosteal (nodular) Fascitis. Fibroosseous Pseudotumor. Metaplastic Bone Formation. 
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INTRODUCCION 

Se han utilizado diversos términos para denominar a 
las proliferaciones fibroblásticas benignas que aparecen 
en los tejidos blandos de los dedos, tales cómo «tumores 
de partes blandas con hueso y cartílago» (7), «fascitis 
nodular paraostal» (5), «miositis osificante» (6), «miositis 
osificante pseudomaligna (8), «periostitis florida reactiva 
de los huesos tubulares de manos y dedos» (2, 9, 1 O) y, 
más recientemente, «pseudotumor fibroso de los dedos» 
(3). Probablemente esta gran variabilidad terminológica 
representa, más que entidades anatomoclínicas defini
das, distintos estadios en la respuesta de los tejidos blan
dos a un traumatismo. En esta comunicación presenta
mos un caso y consideramos los criterios histológicos en 
que se basa su diagnóstico. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Niña de siete años que refiere haber sufrido un trau
matismo en el quinto dedo del pie derecho. Como resul
tado de éste apareció un hematoma subungueal que en 
cuatro semanas se transformó en un nódulo duro, de 
límites poco definidos, no adherido a falange distal y que 
causaba molestias al andar. Por este motivo acudió a la 
consulta, donde el cirujano procedió a la extirpación de 
la lesión. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Lesión nodular lobulada de O, 7 centímetros de diáme
tro, de límites irregulares y consistencia dura al corte. 
Microscópicamente se advirtió en dermis medio y pro
fundo una proliferación tisular en la que alternaban 
áreas mixoides y fibrosas con otras de osteoide calcifi
cado (fig. 1). La celularidad no era muy abundante y en 
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su mayor parte estaba formada por fibroblastos 
fusiformes o estrellados, de citoplasma anfófilo y núcleo 
central grande, de cromatina clara y nucleolo relativa
mente prominente. Algunas células eran binucleadas. 
Existían ocasionales figuras de mitosis típicas. El 
osteoide, que forma una trama irregular en todo el 
nódulo, tiene en ocasiones la laminación propia del 
hueso maduro. Los osteoblastos y osteocitos no presen
tan atipias o mitosis aberrantes, y no es infrecuente iden
tificar osteoclastos (fig. 2). No hemos encontrado tejido 
cartilaginoso ni la lesión estaba en contacto con 
músculo. 

COMENTARIO 

El pseudotumor fibroóseo de los dedos es una lesión 
poco común que aparece con mayor frecuencia en las 
manos y que se presenta fundamentalmente en mujeres. 
Aunque se manifiesta generalmente entre los 20 y 30 
años, puede aparecer a cualquier edad (3). Es muy pro
bable que en su patogenia juegue un papel importante 
un traumatismo previo, a veces tan leve que el enfermo 
ni siquiera lo recuerda (3); otro factor desencadenante a 
tener en cuenta son las inflamaciones locales, ya que 
están muy relacionadas con lesiones similares pero de 
localización extradigital (1 ). La clínica es banal y entre 
los síntomas que se refieren con mayor frecuencia están 
el dolor local, edema, eritema y aparición de una lesión 
palpable. Radiológicamente se aprecian calcificaciones 
difusas o irregulares, adheridas o no al periostio, pero 
sólo excepcionalmente se erosiona la cortical subya
cente (2, 3, 10). Tampoco se suele advertir el fenómeno 
de zona, característico de la miositis osificante (3). 
Macroscópicamente, la lesión es arenosa, brillante, 
fibrosa y ósea (9), y microscópicamente tiene las siguien
tes características: 1) Localización en tejido celular sub
cutáneo, sin relación con músculo. 2) Patrón de creci
miento multinodular de bordes definidos. 3) Proliferación 
fibroblástica con variable grado de atipia. 4) Disposición 
irregular de las trabéculas óseas, generalmente sin 
fenómeno de zona. 5) Ausencia de atipia en los osteo-
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F1c. 1.-Perif eria de la lesión, que se extiende hasta dermis medio. A este 
nivel la osificación es muy escasa, s in mostrar fenómeno de zona. 

H. E. 6,3x. 

blastos que bordean las trabéculas óseas neoformadas. 
6) No existen mitosis atípicas (3, 9). 

Son múltiples Jos diagnósticos diferenciales plantea
dos en la literatura: o teosarcoma paraosteal, condrosar
coma, osteocondroma, osteomielitis, fascitis nodular y 
callo de fractura (2, 3, 9). La falta de atipia celular mar-
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F1c. 2.-lmágenes de la región central de la lesión: 

a) Matriz fibrosa laxa en la que se identifican trabéculas óseas. 
b) Otra trabécula con marcada reacción osteoclástica. H. E. 16x. 

cada y de mitosis anómalas descartan los tumores 
malignos previamente citados (2); de igual m odo las 
características radiológicas y la ausencia o escasez del 
infiltrado inflamatorio hacen poco probable el diagnós
tico de osteomielitis (9); la fascitis nodula r suele tener 
límites más netos, el patrón histológico es más definido y 

muestra ta mbién, como hallazgo peculiar, fibroblastos 
tumefactos entre la matriz mixoide (3); por último, un 
callo de fractura se d iferencia del pseudotumor fibroó
seo de los dedos porque este ú ltimo presenta un patrón 
de crecimiento nodular, con predominio del compo
nente estroma! y con áreas mixoides (9). 

Aunque en algunos casos se describe fenómeno de 
zona, la falta de relación entre la lesión y el músculo 
permiten considerar como poco acertados los términos 
de miositis osificante (6) o de m iosit is osificante pseu
domaligna (8). 

También son inexactas otras denominaciones con 
implicaciones topográficas tales como fascitis paraostal 
(4) o periostitis florida (9), pues no todos Jos casos se 
originan en la fascia (9) o el periostio (3); quizás, la 
denominación más adecuada para este proceso autoli
mitado, no neoplásico, sea el de pseudo tumor fibroóseo 
de Jos dedos (3). Como las recurrencias son infrecuentes 
(3, 9), el tratamiento de elección es la excisión local, 
debiendo evitarse otros procedimientos quirúrgicos más 
radicales o la toma de biopsias múltiples (3, 4, 9). 

RESUMEN 

Se presenta una lesión nodular dolorosa y calcificada 
localizada en el quinto dedo del pie izquierdo de una 
niña de siete años. Mediante el estud io histopatológico se 
diagnostica de pseudotumor fibroóseo de los dedos, 
término que creemos sirve para describir con bastante 
precisión un grupo de lesiones, generalmente reactivas, 
a las que se les han dado múltiples denominaciones. 
Describimos los rasgos microscópicos que caracterizan 
a este proceso y revisamos los criterios histológicos de 
diagnóstico d iferencial. 
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Sarcoma de Kaposi tres meses después 
de un trasplante renal 

VALERDIZ CASASOLA, S.{*); VÁZQUEZ DOVAL, J.{**), y DíEz-TEJEIRO, R.(***) 

Abstract 
SARCOMA OF KAPOSI THREE MONTHS AFTER RECEWING 
A RENAL TRANSPLANTATION 

We presenta patient who, three months a/ter receiving a renal transplantations, 
showed cutaneous lesions in arms and legs diagnosed as Kaposi's sarcoma. He received 
immunosupressive treatment with prednisone, azathioprine and cyclosporine A The 
lesions improved both in size and in number as immunosupressors doses were reduced 

The histogenesis of Kaposi's sarcoma is discussed as well as the role of immunosu
pression in the developement of this tumor. 

KEY WORDS: Kaposi's sarcoma. Renal transplantation. 

PATOLOGIA 20, 228-230, 1987 

INTRODUCCION 

La incidencia de tumores malignos es proporcional
mente mayor en pacientes inmunodeprimidos como 
enfermos con SIDA o pacientes que han recibido tras
plantes y han sido tratados con inmunosupresores (16). 
El 5 96 de los tumores que surgen en pacientes que han 
recibido un trasplante renal y, por tanto, inmunodepri
midos, son sarcomas de Kaposi ( 1, 18). 

Presentamos el caso de un sarcoma de Kaposi que 
apareció en un paciente 100 días después de haber reci
bido un trasplante renal. 

CASO CLINICO 

Paciente de 53 años de edad en programa de hemodiá
lisis desde junio de 1979 por insuficiencia renal crónica 
secundaria a pielonefritis crónica. El 9 de noviembre de 
1985 recibe injerto renal de cadáver. Previo al trasplante 
se le practicaron cinco transfusiones de sangre. Latera
péutica inmunosupresora aplicada fue de una dosis única 
de 5 mgr /kgr /día de metilprednisolona y azatioprina 
para, posteriormente, administrar 1 mg/kg/ día de 
metilprednisolona y 2/3 mg/kg/ día de azatioprina con 
el fin de mantener los leucocitos entre 4.000-7.000/mml. 
Al séptimo día postrasplante el paciente presentó un epi
sodio de rechazo agudo que se trató con metilpredniso
lona 125 mg. cada 12 horas durante ocho días. El 26 de 
noviembre de 1985 presenta un cuadro clínico de mele
nas importantes de cuatro días de duración, con des
censo de Hb y Hto por debajo de 5 g. 96 y 15 respecti
vamente. Mediante gastroscopia se visualizan dos 
úlceras duodenales sangrantes, que tratan médicamente 
y con transfusión de ocho unidades de sangre. A los diez 
días sufre otra hemorragia digestiva alta, por lo que se 
vuelven a trasfundir cinco unidades de sangre y se le 
practica vagotomía más antrectomía. El 11 de diciembre 

(") Servicio de Aoatomfa Patológica. 
("") Servicio de Dermatología. 

(ºº") Servicio de Nefrología. 
Clínica Universitaria de Navarra. ~parlado 192. 31080 Pamplona. 

el paciente tiene una leucopenia (2.800/mm3) y se susti
tuye la azatioprina por la ciclosporina A (8 mgr /kgr /día). 
Nueve días más tarde, al elevarse los niveles de leucoci
tos, se reinstaura de nuevo la azatioprina, disminuyendo 
progresivamente la dosis de ciclosporina A. Se le da de 
alta el 31 de diciembre con el tratamiento inmunosupre
sor de prednisona 20 mg. (0,33 mg/kg.), ciclosporina A 
6 mg/kg/día y azatioprina 75 mg. (1,2 mg/kg/día). 
Los niveles de ciclosporina en sangre total se mantuvie
ron en torno a los 200 mg/ mi. durante los últimos diez 
meses postrasplante. 

El 19 de febrero de 1986 el enfermo presenta lesiones 
papulosas de color rojo-violáceo entre 0,3-0, 7 centímetro 
de diámetro máximo en extremidades inferiores no 
dolorosas ni pruriginosas (fig. 1 ). Seis meses más tarde 
estas lesiones son más numerosas, llegando a contarse 
hasta 30, y se extienden a extremidades superiores e 
inferiores. El estudio de anticuerpos contra HIV es nega
tivo. Se realiza entonces una biopsia de piel. 

El estudio microscópico de los fragmentos de piel de 
pierna y muslo presentaban una imagen típica de sar
coma de Kaposi. Los nódulos neoplásicos estaban for
mados por luces vasculares irregulares de tamaño 
variable con sangre y una proliferación intervascular de 
células fusiformes con hematíes extravasados. Había 
atipias celulares y mitosis especialmente en las áreas 
sólidas (fig. 2). Con tinción de azul de Peris se encontró 
abundante cantidad de hierro. El estudio inmunohisto
lógico con técnicas de PAP y utilizando anticuerpos-anti
FVIII fue positivo en las células endoteliales que recu
brían los vasos y en algunas células fusiformes de zonas 
sólidas. 

Ultraestructuralmente el tumor formaba espacios 
vasculares no fenestrados, revestidos con células de 
aspecto endotelial con microvellosidades y citoplasma 
que contiene vesículas de pinocitosis, aparato de Golgi 
bien desarrollado, microfilamentos y centriolos. Estas 
células estaban bordeadas por material de membrana 
basal. El tejido sólido intervascular estaba constituido 
por; células fusiformes con cisternas dilatadas de retí
culo endoplásmico rugoso y algunos microfilamentos de 
aspecto fibroblástico; células irregulares con vesículas 
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F1c. 1.-Lesión nodular bien delimitada rojo·violácea de miembro 
superior. 

F1c. 2.-Proliferación intradérmica de estructuras vascula res irregulares 
separadas por un tejido sólido de aspecto fibroblástico (H. E. x 250). 

de pinocitosis rodeadas de membrana que frecuente
mente formaban pequeñas luces vasculares, de aspecto 
endotelial; células fusiformes con abundantes microfi
lamentos de aspecto miofibroblástico; y células indife
renciadas. Entre las células eran frecuentes las fibras de 
colágena (fig. 3 ). 

Como única medida terapéutica se le disminuyó la 
dosis de inmunosupresores, produciéndose a los 1 O 
meses una mejoría de las lesiones cutáneas. 

DISCUSION 

Entre el 3-5 96 de los tumores que aparecen en pacien
tes que han recibido un trasplante renal son sarcomas de 
Kaposi (1, 18). Esta incidencia es mucho más alta que la 
de la población general, que es en Estados Unidos del 
0,6 96 de todos los cánceres ( 18). En nuestro hospital, de 
202 trasplantes renales realizados hasta el 31 de diciem
bre de 1986, sólo este paciente ha desarrollado un sar
coma de Kaposi. 

El tiempo que tarda en aparecer este tumor después 
del trasplante varía. Penn, en 1979 ( 18), halló casos entre 
4 y 53 meses post-trasplante, con una media de 16 meses. 
El mismo autor, en 1986 (17), encontró que aparecían en 
un tiempo medio de 23 meses después del trasplante. 
Stribling et al. (23) los halló entre 8 y 46 meses, con una 
media de 25 meses, y Akhtar et al. ( 1) entre 4 y 12 meses. 

Las lesiones se localizaron en piel y sin afectación vis
ceral, lo que es habitual en los pacientes trasplantados 

F1c. 3.- Electronografía de sarcoma de Kaposi. Los espacios vasculares 
que contienen hematíes están limitados por células de aspecto endotelial. 
Las células del estroma sólido son fusiformes y tienen el citoplasma rico 
en Reticulo Endoplásmico Rugoso que le dan un aspecto íibroblástico (x 

1250). 
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(17, 1, 23)~ a diferencia de los enfermos con SIDA, que 
desarrollan sarcomas de Kaposi de afectación predomi
nante linfática y visceral (5). Sólo Penn ( 18). encontró 
afectación gastrointestinal en el 45 96 de los sarcómas de 
Kaposi que se desarrollaron eh pacientes con t~asplant.e 
renal. La pieza quirúrgica de la antrectomía qµe sufrió 
este enfermo no tenía lesiones de sarcoma fie Kapos< 

La histogénesis del sarcoma de Kaposi no está acla
rada. Se ha sugerido que su origen estaría, entre otras, 
en las células de Schwann ( 19), en las células endotelia
les y los pericitos (9, 15), en las células mesenquimales 
primitivas y en el mesénquima vasoformativo (8, 1); én 
las células endoteliales linfáticas (5, 2), en las del sistema 
retículo endotelial (22) y también en el endotelio vascu
lar (14). Aunque la técnica de PAP con anticuer}:>o anti- .. 
FVIII ha dado resultados discordantes (1, 4, 6, 7, 12, 14, · 
16) nuestros resultados de estudio inmunohistoquímico 
junto con el de la ultraestructura permiten asegurar .el . 
papel predominante de las células endoteliales en l~. 
génesis del tumor. ·. 

La disminución de las lesiones e incluso la regresión 
del sarcoma de Kaposi después de retirar el tratamiento 
inmunosupresor es un hecho bien descrito en la litera
tura (10, 13, 18, 21, 23). En nuestro paciente hubo una 
ligera disminución del tamaño y del número de las lesio
nes a los 1 O meses de disminuir la dosis de inmunosupre- ·• 
sores. 

El mecanismo que se postula para explicar la apari
ción del sarcoma de Kaposi en estos enfermos es que se .. 
produce una reacción inmunológica crónica entre las 
células linfoides antigénicamente alteradas y linfocitos 
normales que liberan un factor angiogénico que a su vez 
estimula la proliferación de células endoteliales y 
mesenquimales (24). También el estado de inmunosu
presión favorecería las infecciones por virus con poten
cial angiogénico (virus de Epstein-Barr, virus herpex 1 y 
II, citomegalovirus) que influirían en la transformación 
tumoral de las células endoteliales y mesenquimales (3, 
18). En el 30 96 de los sarcomas de Kaposi en trasplanta
dos renales estudiados por Penn (18) había infección por 
virus herpex. El efecto carcinogenético directo de los 
fármacos inmunosupresores también ha sido sugerido 
como factor etiológico por algunos autores ( 11 }, pero el 
intervalo entre el comienzo del tratamiento y la apari
ción del tumor (3 meses) es demasiado corto para que el 
efecto carcinogenético desarrolle el sarcoma. 

En conclusión, con nuestro caso llamamos la atención 
sobre la aparición de un sarcoma de Kaposi en un 
enfermo que 100 días antes había sido trasplantado de 
un riñón. Además, la relación con el estado de inmuno
supresión queda establecido, ya que al disminuir la dosis 
de inmunosupresores las lesiones tumorales mejoran. 
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Efecto de los inhibido res de las síntesis 
de prostaglandimis (Indometacina) 

sobre la estrÜctura ductal 
1 

M. GARCÍA-BONAFE, M.; MORA9As, A.; HUGUET, P., y TORÁN, N. 

Abstract 

EFFECT OF PROSTAGLANDIN SYNTHESIS INHIBITOR (INDOMETHACIN) 
ON THE DUCTAL STRUCTURE 

Persistent ductus arteriosus has been associated with increased mortality in prema
ture infants. lnhibitors of prostaglandin synthesis are etfective in closing this ductus. We 
studied 1 O specimens of human ductus arteriosus treated with indomethacin. Morphologi
cal, morphometrical and textura[ studies w~re made in ali cases. Our results show that 
anatomical closure happens only in small c/.uctus with minimal wall development. This 
suggests to us that indomethacin is responsible for the haemodynamical situation, leading 
to closure of the ductus. 

KEY WORDS: Ductus arteriosos. lndomethacln. Textural analysls. Perslstent ductus arterlosus. 

PATOLOGIA 20, 231-236, 1987 

INTRODUCCION 

Así como en los niños nacidos tras una gestación a 
término y sin patología cardiovascular ni pulmonar el 
cierre funcional del conducto arterioso ocurre en los 
primeros días de vida (4-7.º d.), sucediéndole el cierre 
anatómico y obliteración definitiva del mismo a partir de 
los dos meses, en los nacidos pretérmino ello es menos 1 

predecible, determinando un cuadro de persistencia de 
la circulación fetal, pudiendo ocurrir un cierre gradual o 
repentino a menudo en presencia de fallo cardíaco, a la 1 

vez que la persistencia del ductus permeable es una 
causa frecuente de mortalidad en estos niños (2, 5, 6, , 
7, 13). 1 

Paralelamente se ha visto que un porcentaje elevado 1 

de estos prematuros con ductus permeable se hallaban 
afectos de un síndrome de distress respiratorio idiopá
tico, habiéndose asociado ambos procesos (8, 10, 12, 15). 

Partiendo de la base que la producción de prostaglan
dinas E2 mantiene el conducto arterioso abierto durante 
la vida fetal (14), se han utilizado en los últimos años 
fármacos inhibidores de la síntesis de estas sustancias 

1 

con el fin de lograr el cierre de conductos patológicos en 
prematuros. 

La variable respuesta clínica ante este tratamiento y la 
ausencia de referencia en la literatura sobre la morfolo
gía de los ductus de los niños así tratados nos ha inducido 
a estudiar la textura del conducto arterioso en un grupo 
de prematuros tratados con Indometacina, camparán-
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dola con un grupo paralelo de prematuros con síndrome 
de distress respiratorio, sin persistencia de la circulación 
fetal y otro grupo análogo con persistencia del ductus ( 1, 
3, 5, 9, 11). 

MATERIAL Y METODOS 

La serie etudiada corresponde a 1 O niños nacidos pre
término, con edad gestacional entre 24 y 36 semanas y 
peso al nacer entre 800 y 1.500 gramos, que habían pre
sentado clínicamente un síndrome de distress respirato
rio asociado a manifestaciones de conducto arterioso (CA) 
funcionante, y que habían sido tratados con un inhibidor 
de la síntesis de prostaglandinas, indometacina a la dosis 
de 0,2 mg/Kg/12 h. (3 dosis) para los niños menores de 
ocho días, y 0,25 mg/Kg. en una sola dosis para los 
mayores de esta edad. Los niños habían fallecido entre 6 
y 52 días (tabla 1). 

En dos casos se había obtenido el cierre definitivo del 
conducto, en tres el «cierre» clínico transitorio y no 
habían respondido al fármaco el resto. 

Como serie de control se estudiaron 27 prematuros 
con síndrome de distress respiratorio, sin persistencia de 
la circulación fetal, y cuatro con síndrome de distress 
respiratorio y clínica de conducto arterioso funcionante 
(tablas II y III). 

De todos los casos se practicaron secciones seriadas, 
perpendiculares al eje longitudinal del conducto arte
rioso, procurando respetar las zonas adyacentes a las 
grandes arterias. Los cortes así obtenidos se incluyeron 
en parafina y se practicaron tinciones de H/E, tricró
mico de Gomori y método de Verhoeff-Van Gieson para 
fibras elásticas. 

En todos los casos se valoraron las áreas intimal y de 
la luz ductal, y la relación entre ellas mediante técnicas 
de análisis de imagen con un analizador TAS (Leitz). 



232 M. GARCIA-BONAFE, M.; MORAGAS, A.; HUGUET, P., y TORAN, N. 

TABLA I.-CASOS TRATADOS CON INDOMETACINA 
Y SU RESPUESTA AL TRATAMIENTO 

CASO EDAD 
EDAD PESO INICIO RESPUESTA 

NUMERO GESTACIONAL NACIMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO 

1 6 días 27 1.000 4. 0 día SR 
2 6 días 27 1.000 4. 0 día SR 
3 14 días 25 800 4.0 día e 
4 15 días 30 1.250 5.º día CT 
5 18 días 26 950 4.º día e 
6 19 días 28 1.000 9.0 día SR 
7 30 días 32 1.200 7.º día SR 
8 37 días 33 1.430 6.º día CT 
9 37 días 32 1.500 4.º día CT 

10 52 días 27 1.000 5.0 día SR+UG 

C: Cierre definitivo. CT: Cierre clínico transitorio. SR: Sin respuesta. 

TABLA 11.-CASOS Y ESTADIOS EVOLUTIVOS (E. E.) DE PREMATUROS 
CON SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO 

CASO NUMERO EDAD EDAD GESTACIONAL PESO NACIMIENTO E. E. 

1 1 hora 25 550 I 
2 1 hora 35 2.000 m 
3 1 hora 34 2.350 m 
4 2 horas 25 700 I 
5 2 horas 25 680 I 
6 2 horas 35 1.750 I 
7 2 horas 36 2.300 III 
8 4 horas 28 1.240 11 
9 5 horas 27 770 I 

10 7 horas 25 740 I 
11 1 día 24 680 I 
12 1 día 26 950 I 
13 1 día 32 1.180 m 
14 1 día 36 1.800 m 
15 2 días 28 1.280 11 
16 2 días 32 1.120 11 
17 7 días 31 1.450 m 
18 7 días 32 1.650 m 
19 8 días 28 810 11 
20 9 días 32 1.800 IV 
21 9 días 30 1.600 IV 
22 19 días 29 1.700 V 
23 22 días 27 920 V 
24 25 días 27 900 VI 
25 31 días 33 2.370 V 
26 39 días 30 2.340 V 
27 43 días 27 1.090 VI 

TABLA III.-CASOS Y ESTADIOS EVOLUTIVOS (E. E.) DE CASOS 
CON CA FUNCIONANTE 

CASO NUMERO EDAD EDAD GESTACIONAL PESO NACIMIENTO E.E. 

1 8 días 30 semanas 1.700 0-1 
2 17 días 33 semanas 1.700 1-11 
3 4 meses 28 semanas 850 Aortización 
4 11 meses 32 semanas 2.000 11-III 
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El estudio de la textura intima! se realizó mediante 
análisis densitométrico de preparaciones teñidas con tri
crómico de Gomori, dividiendo la escala densitométrica 
en 33 intervalos, los intervalos entre 5 y 15 correspon
dían a la densidad nuclear, del 15 al 25 a la densidad de 
la sustancia fundamental y del 26 al 33 a la densidad 
edema. 

Para reducir el número de datos se recurrió a análisis 
estadístico multivariado de los componentes principales, 
que evidenció como intervalo más significativo pa ra la 
densidad nuclear el 8 (H8) para la densidad de la sustan
cia intercelular el 18 (H1 8) y para la densidad edema el 
27 (H27) (fig. 1 ). 

-· 
FtG. !.-Representación gráfica del análisis multivariado de los compo· 

ncntcs principales del estudio textura! de la capa intima. 

RESULTADOS 

Los dos niños que habían respondido al tratamiento 
con Indometacina con cierre definitivo mostraban mor
fológicamente el cierre anatómico del mismo con un 
estadio evolutivo VI de nuestra clasificación (García 
Bonafé, 1985) (4), es decir, que la luz ductal se hallaba 
totalmente ocluida a expensas de células intimales cons
tituidas por pequeños núcleos redondos y vesiculosos 
inmersos en colágena densa, mostrando incluso áreas de 
necrosis «aséptica», llamando la atención a diferencia de 
este estadio normal la persistencia de la lámina elástica 
interna (LEI) en gran parte de la sección transversa del 
conducto, adoptando una imagen zigzagueante o de 
replegamiento sobre sí misma (fig. 2A). 

En los niños con «cierre clínico» transitorio el ductus 
presentaba «cojinetes» intimales ocupando entre el SO y 
70 96 de la sección transversa con fusión de sus bordes, 
mientras que el resto del contorno del conducto arte
rioso estaba tapizado por la lámina elástica interna (LEI) 
contactando con la luz, coincidiendo con la zona en que 
ésta permanecía permeable. La LEI de estos conductos 
presentaban imagen semejante a los casos del grupo 
anterior, destacando la prácticamente ausencia de 
fragmentaciones de la misma (fig. 2B). 

Los casos que no mostraron respuesta al tratamiento 
presentaban una singular elastificación hiperplásica de 
la pared (fig. 2C), cuya imagen microscópica recordaba a 
la de la aorta en los casos de 19 y 30 días, mientras que 
los otros dos casos de seis días de vida presentaban esta-

FtG. 2A.-Conducto tratado con Indometacina y cierre anatómico definitivo (VVG 25x). 
Ftc. 2B.-Conducto con •cierre clínico• transitorio (VVG 40x). 

FtG. 2C.-Conducto sin respuesta al tratamiento y elastificación hiperplásica de su pared (•aortización>) (VVG IOOx). 
Ftc. 20.-Conducto sin respuesta al t ratamiento (VVG 25x). 
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dio evolutivo III y IV de nuestra clasificación, es decir, 
fragmentaciones de la LEI y paso a través de ellas de los 
elementos celulares constituyentes de la capa media, 
entre las cuales se identifican finas y cortas fibras elásti
cas, dispuestas rodeando las células miofibroblásticas 
integrantes de los ya formados nódulos intimales, 
hallándose éstos limitados en su parte interna por el 
endotelio y externamente por los restos del LEI frag
mentada (fig. 2D). 

Los resultados morfométricos de los distintos grupos 
se muestran e11 las tablas IV, V y VI. 

~ • Col\ ch1'1'9 dotloltl•<>. 

• •SIQ,.._ota. 
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F1G. 3.-Representación del estudio densitométrico intimal de los casos 

tratados con Indometacina. 

La figura 3 muestra los resultados del análisis textura! 
de la íntima en función de los tres componentes princi
pales H8, H18 y H27. Obsérvese las reducidas dimensio
nes del parámetro HB correspondiente a densidad 
nuclear, sobre todo en los casos sin respuesta y en los 
casos de «cierre clínico» transitorio. 

.. 

lll 

f1G. 4.-Representación del estudio densitométrico de la serie control de 
niños prematuros sin tratamiento. 

En la figura 4 se observa los resultados de la serie 
control de niños prematuros sin tratamiento, mostrando 
la mayoría de casos un claro predominio de la densidad 
nuclear determinada por H8. 

DISCUSION 

En nuestra serie de prematuros con conducto arte
rioso funcionante tratados con indometacina oral se 
encontraron morfológicamente tres grupos de cambios 
de la textura del ductus, en correspondencia con las 
formas clínicas de respuesta mencionadas. 

Los conductos con cierre clínico mostraban una mor
fología .característica con. área. de~ sección. transversa 

muy reducida y luz totalmente ocluida, con notable pre
dominio de la capa media como traducción de la eficaz 
existencia de un cierre funcional que hace suponer un 
cese rápido del flujo sanguíneo a su través, con la consi
guiente oclusión de la luz (fig. 2A). Esta modificación 
estructural parece ser, al igual que sucede en el normal 
cierre del conducto arterioso, el significado de una alte
ración de la función del canal, ya que si tenemos en 
cuenta que el sistema arterial tiene un comportamiento 
más mecánico que biológico, determinado por la activi
dad hemodinámica, junto al hecho de que las paredes de 
un vaso sometido a presiones comportan un estado de 
tensión suma de las tensiones longitudinales y transver
sales, alteradas en los conductos tratados con Indome
tacina por la acción de ésta sobre la pared del conducto. 
A partir de todo ello podemos considerar que los cam
bios a nivel ductal son debidos a la desaparición de la ten
sión longitudinal debida a la corriente sanguínea que, 
previamente, existía en la luz del canal, reforzada ade
más por la acción vasoconstrictora que lo ocluye y que 
está determinada por los inhibidores de la síntesis de 
prostaglandinas. 
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Fm. 5.-Respuesta del ductus al tratamiento con Indometacina en rela
ción con el tiempo de gestación, peso al nacer y edad en el inicio del 

tratamiento. 

En los niños con «cierre clínico» transitorio, es decir 
con reapertura del ductus, la luz se hallaba parcialmente 
colapsada en las zonas donde la capa intima! estaba más 
desarrollada; la primera imagen sugería la fusión de 
estas zonas por contracción de la muscular determinada 
por la Indometacina. En cambio la luz era permeable en 
las zonas desprovistas de capa íntima y en que la LEI 
limitaba directamente con la luz. Este tipo de imagen no 
se observó en ninguno de los niños de la serie control; 
todos ellos con capa intimal continua formada en la fase 
de contracción muscular. 



EFECTO DE LOS INHIBIDORES DE LAS SINTESIS DE PROSTAGLANDINAS (INDOMETACINA) 235 

TABLA IV.-RESULTADOS MORFOMET·RICOS DE CASOS 
TRATADOS CON INDOMETACINA 

CASO EDAD AREA AREÁ AREA Al/AT AL/AT NUMERO TOTAL (AT) INTIMAtl (Al) LUZ (AL) 

1 6 días 4,1 0,40 0,10 0,09 0,02 
2 6 días 9,4 0,84 0,72 0,08 0,07 
3 14 días - - - - -
4 15 días 6,9 0,19 0,19 0,02 0,02 
5 18 días - - - - -
6 19 días 0,73 - - - -
7 30 días 3,00 0,16 0,06 0,05 0,02 
8 37 días 5,4 0,34 0,82 0,06 0,15 
9 37 días - - - - -

10 52 días - - - - -

1 

TABLA V.-RESULTADOS MORFOMETRICOS DE PREMATUROS CON SDR 
1 

1 

1 

CASO EDAD AREA AREA AREA Al/AT AL/AT NUMERO TOTAL (AT) INTIMAL (Al) LUZ (AL) 

1 1 hora 7,32 - - - -
2 1 hora 6,63 0,74 1,44 0,11 0,21 
3 1 hora 8,71 0,76 1,83 0,08 0,21 
4 2 horas 8,49 - - - -
5 2 horas 7,47 - - - -
6 2 horas - - - - -
7 2 horas 10,21 0,12¡ 1,97 0,07 0,19 
8 4 horas 7,15 -1 - - -
9 5 horas - - - - -

10 7 horas - - - - -
11 1 día - - - - -
12 1 día - - - - -
13 1 día 6,08 0,16 1,91 0,02 0,31 
14 1 día - - - - -
15 2 días 6,43 -

i 

- - -
16 2 días 7,24 

0,33! 
- - -

17 7 días 5,79 0,76 0,05 0,13 
18 7 días 4,89 0,16 0,34 0,03 0,06 
19 8 días 4,27 - - - -
20 9 días 4,52 0,22 0,81 0,04 0,17 
21 9 días 4,22 0,53 0,28 0,12 0,06 
22 19 días 4,10 0,25 0,12 0,06 0,02 
23 22 días 4,47 0,52¡ 0,05 0,11 0,01 
24 25 días 3,95 0,40¡ 0,21 0,10 0,05 
25 31 días 4,19 0,22¡ 0,18 0,05 0,04 
26 39 días - - - - -
27 43 días 3,30 0,08 0,02 0,02 0,006 

TABLA VI.-RESULTADOS MORFOMETRICOS DE PREMATUROS 
CON CA FUNFIONANTE 

CASO EDAD AREA AREA AREA Al/AT AL/AT 
NUMERO TOTAL (AT) INTIMAt¡ (Al) LUZ (AL) 

1 8 días 6,35 O, 0,68 - 0,10 
2 17 días 6,50 01 - o -
3 4 meses 3,87 - - -
4 11 meses 6,16 0,52 0,42 0,08 0,06 
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Coincidían también estos ductus con aquellos en que 
las áreas eran bastante superiores a los de respuesta 
positiva, presentando también cambios de «cierre fun
cional» que podemos considerar sin embargo ineficaces, 
por no colapsar lo suficiente la luz del conducto. 

El grupo de niños que no respondió al tratamiento con 
Indometacina mostraba morfológicamente ductus per
meables con áreas transversales grandes, sin anoma
lías de base, por lo que sólo nos queda imputar la inefi
cacia del tratamiento a su instauración tardía (después 
del quinto día de vida}, a su mayor peso o a una edad 
gestacional más adelantada (fig. 5). 

Los resultados del análisis textura! de la íntima son 
interesantes (compárense las figuras 3 y 4) y demuestran 
que texturalmente esta capa sigue proceso superponible 
a los casos correspondientes a niños prematuros de su 
misma edad, a excepción de su componente celular 
prácticamente nulo en los casos tratados con Indometa
cina. Esto explicaría la razón de que los «cojinetes» ya 
fusionados en los casos que respondieron al tratamiento 
presentaban previamente una textura primitiva todavía, 
por su incipiente formación, con escasas células miofi
broblásticas en emigración desde la capa media, secun
darias a la fragmentación de la LEI (4). Sin embargo, la 
sustancia intercelular y la cantidad de edema era la pro
pia de su edad gestacional. 

En resumen, la Indometaciona no influye sobre la 
remodelación intima!, sino que provoca sólo la contrac
ción muscular de la capa media, y ello provoca los cam
bios hemodinámicos a su través. 

RESUMEN 

Causa frecuente de mortalidad en prematuros es el 
funcionamiento persistente del conducto arterioso. El 
uso de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas ha 
inducido al cierre de estos conductos patológicos. La 
pluralidad de respuesta ante este tratamiento y la usen
cia de conocimientos sobre la participación de la estruc
tura ductal en estos casos nos ha inducido a estudiar 10 
conductos tratados con Indometacina bajo el punto de 
vista morfológico, morfométrico y textura!. Observamos 
cierre anatómico sólo en los conductos de pequeño 
tamaño y pared poco evolucionada, sugiriendo que la 
Indometacina no influye en la remodelación intima! 
determinante del cierre anatómico del ductus, sino que 
provoca tan sólo contracción muscular, originando una 

situación hemodinámica intraductal desencadenante 
del cierre definitivo. 
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Carta al Director 
l'ATOLOGIA 20, 237-238, 1987 

Adenocarcinoma de bajo grado 
de la cavidad oral 

LOW GRADE ADENOCARCINOMA OF ORAL CAUNY 

LERMA, E.; RIVERA, F., y Ríos, J. J. 

(Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Universitario. Sevilla) 

Señor Director: 

A raíz de la publicación de un adenocarcinoma polimorfo de bajo grado de glándulas salivares menores en un 
número reciente de la revista «Patología» (2), y coincidiendo con un caso bastante parecido que hemos estudiado 
últimamente en nuestro departamento, nos hemos planteado algunas cuestiones que pueden tener cierto interés y que 
discutiremos brevemente tras la descripción del mismo. Este caso hace referencia a un varón de 59 años con un nódulo 
de un centímetro de diámetro, localizado en el suelo de la boca y de tres años de evolución. El estudio de extensión fue 
negativo. 

F1c. 1.-A) Panorámica <ld tu mur. HE 1 X. BJ Prulifcradón cun patrón tubular ru1Jca<la Je cstruma hialinu, HE 16X. C) Prulifcración con patrón 
c ribiforme-papilar, HE 16X. 

Histológicamente, la lesión estaba constituida por una proliferación glanduloide en la que se advertían áreas con 
patrón cribiforme, cribiforme-papilar, trabecular y tubular. Las células proliferantes eran uniformes y de tamaño 
mediano, aunque con una pérdida total de la polaridad. Los núcleos presentaban escasas atipias y sus citoplasmas eran 
eosinófilos y gran ulares en unas áreas y mucinosos en otras. Las mitosis fueron muy raras. El estroma es intensamente 
hialino en algunas zonas y escasamente celular en otras (fig. 1 ). En general, la infiltración de los elementos proliferantes 
fue poco manifiesta y sí, en cambio, resultó llamativa la invasión de espacios perineurales y perivasculares. A la vista de 
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estas observaciones, en primer lugar, nos cuestionamos si este tumor es o no un adenoma. Pensamos que la pérdida 
total de la polaridad celular, la ausencia de una cápsula fibrosa, la existencia de márgenes infiltrantes y la presencia 
constante -al igual que ocurre en algunos casos de carcinoma mamario- de material necrótico ocupando parcial
mente la luz ductal nos aconsejan considerar a este tumor como potencialmente maligno. En segundo lugar y respecto 
a su origen, nosotros sugerimos que las diferentes formas de crecimiento pueden expresar diferentes lugares de asiento 
por parte de la tumoración: patrones de crecimiento sólido, hipercelular, probablemente se correlacionan con un origen 
en_la ~nidad t.ubuloacina~ terminal y, por el contrario, los patrones ductales que representan los ejemplos morfológicos 
mas d1ferenc1ados lo esten con los conductos segmentarlos o interlobulillares de la glándula y por tant t · 
formas tumorales co~ un mejor pronóstico que las descritas previamente (1, 2, 3). ' o, cons ituyan 
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PATOLOGIA 20, 239-245, 1987 

REUNION DE LA REGIONAL GALLEGA DE LA S.E.A.P. 
1 

Tema monográfico: Tumores de tiroides. 
Profesor invitado: M Sobrinho Simoes, de la Universidad de Porto. 

1 

Hospital Provincial de Pontevedra, día 31 de octubre de 1986. 

SESION DE MAÑANA 

1 

1 

1 

- Conferencia del profesor Sobrinho Simoes: Nueva clasificación de los tumores tiroideos de la Organización 
Mundial de la Salud. i 

- Seminario de Ocho casos de tumores tiroideos, presentado por el profesor Sobrinho Simoes. 

SESION DE TARDE 

- Presentación de casos de tumores tiroideos: 
• Carcinoma anaplásico focal de tiroides. Doctor J. Pérez Villanueva (Hospital Xeral de Vigo). 
• Metástasis simultánea en ganglios cervicales de uh carcinoma medular de tiroides y de un carcinoma epider-

moide de laringe. Doctor l Galed Placed (Hospital «Juan Canaleja», La Coruña). 
• Linfoma primario de tiroides. Doctor 1 Forteza Vila (Hospital General de Galicia, Santiago de Compostela). 
• Carcinoma medular de tiroides. Doctora R. Pardavila (Hospital «Montecelo», Pontevedra). 
• Carcinoma epidermoide de tiroides. Doctor 1 Díaz Bustelo (Hospital Provincial de Pontevedra). 

REUNION DE LA REGIONAL GALLEGA DE LA S.E.A.P. 
(Servicio de Anatpmía Patológica) 

Hospital «Teresa Herrera», LalCoruña - 13 de junio de 1987 

TEMA MONOGRAFICO: PATOLOGIA PEDIATRICA 
1 

SESION DE MAÑANA 
i 

- Conferencia Autopsia Perinatal. Doctora A. Capdevila Puerta (Hospital «Juan Canaleja», La Coruña). 
- Conferencia Metodología en el estudio de las cardiopatías congénitas. Doctora M González Cuesta (Hospital 

«Juan Canaleja», La Coruña). 
- Presentación de casos: 

1 

• Leucemia congénita. Presentación de un caso. Dactor 1 A. García Rego, doctora A. Capdevila Puerta, doctor 
A. Alvarez (Hospital «Juan Canaleja», La Coruña). 

• Síndrome hemofagocítico asociado a virus. Presbntación de un caso. Doctor L Galed Placed, doctora M. T. 
Yebra-Pimentei doctora A. Capdevila Puerta (Horpital «Juan Canaleja», La Coruña). 

• Hepatoblastoma mixto fetal. Presentación de un caso. Doctora M. P. Santiago Freijanes (Hospital Xeral de 
Galicia, Santiago de Compostela). 

• Síndrome de inmunodeficiencia adquirida en un paciente hemofílico con infección diseminada por micobac
terium avium. Presentación de un caso autóp~ico. Doctor M. Carballal Lugris. (Hospital «Montecelo», 
Pontevedra). 

• Enfermedad de Whipple. Presentación de un caso con presencia de bacilos ácido-alcohol resistentes. Doctor 
F. Arna[ Monreal doctor 1 A. García Rego, doctor 1 M Suárez (Hospital «Juan Canaleja», La Coruña). 

SESION DE TARDE 

- Conferencia Citología en Patología Pediátrica. Dottor P. de Agustín (Hospital «l.º de Octubre», Madrid). 
1 

- Presentación de casos: 1 

• Linfoma de Burkitt. Estudio citológico en líquido cefalorraquídeo. Doctor 1 R. Antúnez López, doctor E. 
García Ureta (Hospital Xeral de Galicia, Santiago de Compostela; Hospital «.Juan Canaleja», La Coruña). 

1 

• Linfoma de Wilms. Estudio citológico por pundón-aspiraclón con aguja fina. Doctor 1 R. Antúnez López, 
doctor E García Ureta (Hospital Xeral de Galicia, Santiago de· Compostela; Hospital «.Juan Canaleja», La 
Coruña). 
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ACTA DE LA XLIII REUNION DE LA SECCION LEVANTE-SURESTE 
DE LA S.E.A.P. 

El pasado día 6 de junio se celebró dicha reunión en el Hospital del INSALUD de Alicante, con el siguiente orden 
del día: 

l CASOS SEMINARIO 

- Linfadenltis eosinoft11ca granulomatosa por filarias. A propósito de un caso. Doctores S. Montalbán y G. Ortuño. 
Hospital «Santa Maria del Rosell», Cartagena. 

- Anglomlxoma Invasivo de la pelvis femenina. Doctores A randa López, Cabezas Jiménez y Mayo[ Belda. Hospital 
Comarcal de Villajoyosa, Alicante. 

- Condroblastoma de hueso Ilíaco. Doctor Rodríguez Bermejo. Hospital «Virgen de la Arrixaca», Murcia. 
- Metástasis unilateral ovárica de melanoma. Doctores Ferrando Marco, Ruiz Maciá y Orduña. Hospital del 

INSALUD de Elche, Alicante. 
- Carcinoma neuroendocrino de laringe con metástasis dérmica. Doctores Ruiz Maciá, Ferrando Marco y Orduña. 

Hospital del INSALUD de Elche. 
- Metástasis ganglionar cervical de llnfoepltelloma de Cavum. Doctores Ferrando Marco, Ruiz Maciá y Orduña. 

Hospital del INSALUD de Elche, Alicante. 
- Estudio necrópslco de un caso de glucogenosls tipo 11 (enfermedad de Pompe ). Doctores Ruiz Maciá, Serra 

Sevilla, García Solano y Manzanos Torres. Hospital «Virgen de la Arrixaca», Murcia. 

II. CONFERENCIA 
- Hallazgos anatomopatológlcos en el S.I.D.A. Doctor Joaquín Sola Pérez. Hospital «Virgen de la Arrixaca», 

Murcia. 

ID. COMUNICACIONES LIBRES 
- Anglopatía cerebral mlxolde. A propósito de un caso. Doctores Pedro L. Boils A., M. Hernández, S. Fernández y J. 

Cervera. Hospital «La Fe», Valencia. 
- Amiloidosls sistémica lnmunocítica colostátlca. Doctores Bas Bernal Bermejo López, Serra Sevilla y García 

Solano. Hospital «Virgen de la Arrixaca», Murcia. 
- Rabdomlosarcoma embrionario. Estudio lnmunohlstoquímlco y ultraestructural. A propósito de un caso. Pro

fesor doctor Llombart Bosch. Hospital Clínico de Valencia. 

IV. REUNION ADMINISTRATIVA 

LIV REUNION DE LA REGIONAL 
CANTABRO-CASTELLANO-ASTUR-LEONESA 

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Organizado por el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General de Asturias. Coordinado por el Servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital «Nuestra Señora de Covadonga», Oviedo. Celebrado en Oviedo los días 3 y 4 de abril 
de 1987, con el siguiente programa: 

CONFERENCIAS 
- Citología urinaria: correlación clínlco-endoscópica y biópsica. Doctor don Jesús Ulloa. Hospital Central Cruz 

Roja, Madrid. 
- Cómo hacer una campaña de detección precoz del carcinoma de próstata. Doctor don José Abascal Hospital 

General de Asturias. 
- Punción-aspiración con aguja fina de lesiones renales. Doctor don Ricardo Cabruja. Hospital Central Cruz Roja, 

Madrid. 

SEMINARIO DE LA REGIONAL 

PATOLOGIA DE LAS VIAS URINARIAS 
- REVESTIDO, Dr.: Atrofia testicular postorquitis, secundaria a parotiditis. Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», 

Avila. 

- CLAVER, VELASCO, COMA, DlEz, SANTAMAIÚA, LEÓN: Oncocitoma renal Hospital «General Yagüe», Burgos. 
- CLAROS, l.; FUENTE, E., y ARGOELLES, M.: Caso número 1: Colesteatoma de la pelvis renal Estudio de un caso 

asociado a tuberculosis renal 
Caso número 2: Carcinoma predominantemente escamoso de la pelvis renal Hospital de Cabueñes, Gijón. 
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- RIERA, J. R.; JUNCO, P., y SAMPEDRO, A.: Angiosarcoma. Hospital «Valle del Nalón», Langreo. 

- TORRES, A.; PICAZO, M. L.; JAREÑO, E., y GONZÁLEZ-PERAMATO, P.: Amiloidosis de vesículas seminales Hospital de 
la Seguridad Social «La Paz», Madrid. · 

- GONZÁ~-PERAMATO, P.; PI~AZO, M. L., y TORRES, A.: Adenocarcinoma de vejiga urinaria. Hospital de la Seguri-
dad Social «La PaZ», Madnd. 1 

1 

- M~NÉN~EZ RODRÍGUEZ, P.; LóPEZ RODRÍGUEZ, J. A.;¡ ALONSO DE LA CAMPA, J., y PÉREZ RODRÍGUEZ, J.: Oxalosis 
primaria. Fracaso del transplante renal Hospital G~neral de Asturias, Oviedo. 

- DoMiGUEZ, F.; GARCiA, J. M.; GONZALVO, P., y HERRERO ZAPATERO, A.: Pólipo fibroepitelial de pelvis renal Hospital 
«Nuestra Señora de Covadonga», Oviedo. 

- ARGOELLO V ALENTiN, M. C., y Luz MENÉNDEZ, C.: Feocromocitoma de vejiga urinaria. Residencia Sanitaria 
«Lorenzo Ramírez», Palencia. ! • 

- ABAD HERNÁNDEZ, M., y FLORES CORRAL, T.: Metáitasis vésico-ureteral de carcinoma renal Hospital Clínico 
Universitario, Salamanca. 

- SEVILLA; MONTESINOS; VALLE; VAN BERNAL, J. F.: Carcinoma vesical asociado a divertículo congénito gigante. 
Hospital N. «Marqués de Valdecilla», Santander. 

1 

- SIRVENT CALVERA, J. J., y RIBAS A~o, M. T.: Carcinoma escamoso de próstata. Hospital «Verge de la Cinta», 
Tortosa. 1 

- GONZÁLEZ MORÁN, M. A.; SALAS VALIEN, J. S.; BLASCO GUTIÉRREZ, M. J., y GARCiA TEJEIRO, M.: Síndrome de 
Prune-Belly. Hospital Clínico Universitario, Valladolid. 

- ANLLO VENTO, F.; BORREGO PINTADO, H.; APARICIO DUQUE, R., y DEL VILLAR NEGRO, A.: Lesión seudosarcomatosa 
de vejiga. Hospital «Del Río Hortega», Valladolid. i · 

- VALLE MANTECA, A.; MARTiN CASTILLO, J., y TABERNERO RUMO, M.: Pólipo fibroepitelial de uréter. Hospital «Virgen 
de la Concha», Zamora. . ;, 

EUROPEAN ASSOCIATION FpR HAEMATOPATHOLOGY 
ANNOUNCING THE FORMATION OF THE EUROPEAN ASSOCIATION 

FOR HAEMATdPATHOLOGY 

This association has been formed to further the study of diseases of the haematopoietic and lymphoreticular 
systems and to promote the exchange and dissemination of¡knowledge concerning their diagnosis and treatment. 

Qualified pathologists who have demonstrated an active interest in haematopathology will be eligible for full 
membership. Associte membership will be available to medical doctors and basi scientists with an interest in haemato
pathology and to residents, fellows and trainees in haematopathology. 

Under the guidance of an interim committee this association will meet for the first time in Geneva from 11-15 
April, 1988. 1 

The preliminary program will be as follows: 1 

11-12 April. Tutorial for trainees in haematopathology. 
12-13 April. Symposia on Hodgkin's lymphoma and non-Hodgkin's lymphomas; free papers and posters. 
14-15 April. Symposium on primary malignant lymphomas of the digestive system; free papers and posters; 

Workshop (number of participants limite1d). 
If you wish to apply for membership in the European ~ssociation for Haematopathology and/ or to participa te in 

the first meeting please apply to: 

Professor Karl Lennert 
Institute of Pathology 
Michaelisstrasse 11 
D-2300 Kiel 
West Germani 

for application forms. 

1 

¡ -

ASPECTOS CONTROVERSOS DA PATOLOGIA E TERAPEUTICA 
EM ONCOLOGIA UROLÓGICA 
FUNDACA) GULBENKIAN (9, 10, 11, 12 dez. 87) 

SECRETARIADO: Campo Grande, 30, 4.º H - 1700 lisboa - Tel.: 77 17 18 - Telex: 15482 WAGNER P 
1 

No ámbito das Reunioes promovidas pela Divisao Portuguesa de Academia Internacional de Patología, realiza-se 
nos dias 9, 10, 11 e 12 de Dezembro de 1987, na Funda~ao Calouste Gulbenkian em Lisboa, a Reuniao de Inverno deste 
ano. Enquadra-se no Simpósio Internacional -ASPECTOS C!;ONTROVERSOS DA PATOLOGIA E TERAP~UTICA EM 
ONCOLOGIA UROLÓGICA- organizado em conjunto com Iª E.O.R.T.C. -G. U. GROUP- Associa~ao Portuguesa de 
Urología e Hospitais de Curry Cabal e Desterro. , 
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1. O programa relativo a área de Anatomia Patológica é como segue: 

Dia 9 de Dezembro de 1987 
9.00-10.30 h. Citologla Urinária (Curso Curto). Dra. M. Boon (Holanda). 

10.30-11.00 h. Intervalo (Café). 
11.00-12.30 h. Citologia Urinária (Curso Curto). Continuacao. 
12.30-14.30 h. Almo.;o. , . 
14.30-16.00 h. Seminárlo de Histopatologia Génito-Urinarla (l.ª parte). K. Mostofz (USA). 
16.00-16.30 h. Intervalo (Café). 
16.30-17.30 h. Seminário de Hlstopatologia Génlto-Urinária (2.ª parte). Prof. K Mostofi (USA). 

Dia 10 de Dezembro de 1987 
9.00-10.30 h. Seminário de Histopatologia Génito-Urinária (3.ª parte). Prof. K Mostofi (USA). 

10.30-11.00 h. Intervalo (Café). 
11.00-12.30 h. Seminário de Histopatologia Génlto-Urinárla (4.ª parte). Prof. K Mostofi (USA). 
12.30-14.30 h. Almoco. . · 
14.30-16.30 h. Casos-Problema de Patologia Génlto-Urinárla com orientacio de Discussio a cargo do Prof. 

M. Mostofi 
16.30-17.00 h. Intervalo (Café). 
17.00-17.30 h. Aplicacoes da técnica de Micro-Ondas em Laboratórios de Anatomla Patológica. Eng. E Pok 

(Holanda). 

Dia 11 de Dezembro de 1987 
8.00- 8.20 h. Carcinoma da Próstata. ~pectos Histopatológicos. Prof. K Mostofi (USA). 

Segue-se o programa de Area Urológica do Simpósio. 

Dia 12 de Dezembro de 1987 
8.30- 8.50 h. Citometria de Fluxo. Dra. M. Boon (Holanda). 

Segue-se o programa de A.rea Urológica do Simpósio. 

2. O preco de inscricao é de 5.000$00 para sócios da Divisao Portuguesa da Academia Internacional de Patologia e dá 
direito a assistencia de todo o Simpósio, jantar de confraternizacao e livro, contendo as comunicacoes e temas 
apresentados. 

3. Serao, como habitualmente, distribuídos por todos os Servicos de Anatomia Patológica do País as colec.;oes do 
Seminário de Laminas de Patología Génito-Urinária, que poderao ser adquiridas pelo preco de 7.500$00. 

4. Os casos-problemas discutidos, em número total de seis, serao sugeridos pelos colegas Urologistas e enviados 
previamente ao Sr. Prof. K Mostofi, que orientará a respectiva discussao. 

5. Aceitam-se comunicacoes científicas, sob a forma de «Posters», em condicoes a anunciar posteriormente. 
6. O Jantar de confraternizacao, ofrecido a todos os inscritos, realiza-se no dia 10 de Dezembro de 1987 pelas 20.30 

horas, em local a anunciar oportunamente. 
7. Será solicitada a Senhora Ministra da Saúde, dispensa oficial durante a vigencia do Simpósio. 

INSTRUCCÓES AOS AUTORES DE POSTERS 

· Por favor ler com atencao as instruccoes para o poster da Sessao de Aut~res .abaixo descritas: 
l. As dimensoes do quadro sao: largura, 180 cm.; comprimento, 130 .. cm." · : · 
2. Evitar por demasiado material no poster. . 
3. o cabecalho deverá ter letras com altura mínima de 1-1/2 polegadas ou· 35 mm.; dando o título da apresenta

cao, autores, instituicao e sua localizacao. 
4. o objectivo da apresentacao, as questoes ou a hipóteses a serem colocadas devem estar apresentadas de 

forma sucinta e clara. 
S. Evidenciar sucintamente os métodos. Fornecer pormenores só em caso de novos métodos ou modifica~oes 

importantes de antigos métodos. 
6. Os resultados devem ser apresentados em gráficos ou quadros providos de leganda a explicar os símbolos ou 

outros detalhes. Poder-se-á também dar urna interpretacao dos resultados por debaixo de cada painel. 
7. As conclusoes deverao ser escritas em letra grande. Muitos dos observadores leem-nas em primeiro lugar, 

devendo ser de fácil interpretacao. 

CURSOS INTERNACIONALES SOBRE CITOLOGIA CLINICA 

Organizados por el Hospital General «Gregario Marañón», de Madrid, y Hospital Provincial de. Alicante. 
Directores: Prof. A. Meisels, F.LA.C. (Quebec, Canadá), presidente de la Academia Internacional de Citología. 
Doctor M. Jiménez Aya/a, F.I.A.C. (Madrid, España), miembro del Comité Ejecutivo de la Academia Internacional 

de Citología 
Doctor E Vi/aplana Vi/aplana, F.I.A.C. (Alicante, España), vicepresiente de la Sociedad Española de Citología. 
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1988: HOSPITAL GENERAL «GREGORIO M.ARA&ON», MADRID 
(Servicio de Anatomía Patológica - 14 al 23 de abril de 1988) 

XVIII CURSO DE CITODIAGNOSTICO 

CURSO TEORICO-PRACTICO DE CITOPATOLOGIA 
Fecha: 14 al 19 de abril. 
Temas monográficos: 

- «Citopatología endometrial». 
- «Citopatología broncopulmonan>. . 
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Profeso!a~o: Pr?f. A. "!eisels (Quebec, Canadá). Prof. M. Maillet (París, Francia). Prof. A. Alonso de Ruiz (México, 
Mex1co ). C1topatologos, patólogos y clínicos nacionales. Médicos del Servició de Anatomía Patológica del 
Hospital General «Gregario Marañón», de Madrid, y del Hospital Provincial, de Alicante. 

CURSO INTENSIVO DE CITOPATOLOGIA 
Fecha: 19 al 23 de abril. 
Profesor: A. Meisels. 
Temas: 

- «Citopatología ginecológica». 
- «Citología por punción-aspiración con aguja fina». 
- «Citología de los derrames_ en cavidades p~onares». 

1 

V RE~NION HISPANO-ALEMANA.DE PATOLOGOS EN MAINZ 1988 

PROTOCOLO de la reunión de la 1comisión preparadora de nuestra 
sociedad el jueves 23 de abifil de 1987, a las once horas, 

1 

en el hotel «Sher~ton», Frankfurt. 
1 

Presentes: Prof. Dr. J. Kracht, Prof. Dr. Loehrs, Dr .• v. Schilling, Prof. Dr. W. Thoenes, Dr. H.-D. John. 
1 

Excusados: Prof. Dr. K. Hü~ner, Prof. Dr. C Thomas. 
Se ha elaborado el siguiente proyecto margen: 

EVOLUCION 
Jueves 6-10-1988: Viaje de llegada. Salutación vespertina eh el «Haus des Deutschen Weines». 
Viernes 7-10-1988: Sesiones científicas. En la noche participación de los huéspedes españoles en «Weck, Worscht un 

Woi» (pan, salchichas y vino en dialecto de Maguncia) en el Instituto de Anatomía Patológica, como comienzo 
de la reunión d~ otoño. 

1 

Sábado 8-10-1988: Durante la mañana participación de los huéspedes españoles en la Reunión de Otoño a través de 
conferencias individuales que tendrán preferencik en nuestro programa. La tarde será libre para los huéspe
des de España; según deseo, una oferta cultural en Mainz o entorno; por ejemplo, visitación del nuevo centro 
de TV 2, o visitación del museo Gutenberg, cated~al de Mainz, excursión con vapor en el Rhin; reunión social 
nocturna con todos los participantes de la reunióh de otoño; por ejemplo, con una prueba de champán en la 
cava de la «Sektkellerei C. A. Kupferberg & Co.». ¡ 

Domingo 9-10-1988: Viaje de regreso de los huéspedes de España. 

PROGRAMA CIENTIFICO 
Se han discutido varios temas. De acuerdo con una ~roposición anterior, se desea como punto principal tratar 
sobre «tumores del riñón del adulto». Otro punto de interés ha sido «progresos en la patología molecular y su 
aplicación en la práctica» (un tema que posiblemente podría transmitir a los huéspedes de España ideas de 
actualidad procedentes del área de habla alemana), y en cuyo conjunto se destacaron los temas siguientes: 
productos oncogénicos, expre~ión de queratina, ambc?s en relación con el diagnóstico de tumores; técnicas de 
hibridización AND. · 1 

Como alternativa se discutió, pero luego más bien se colocó en segundo lugar la patología del SIDA. 
Seminario de casos: Tumores renales del adulto. 

HORARIO 
9,00 h.: Salutación. 
9,20 hasta aprox. 11 h.: Tres o cuatro conferencias por:invitación sobre el tema «Tumores renales del adulto» por 

parte de colegas españoles y alemanes. 1 

11 hasta 11,30 h.: Pausa. 
11,30 hasta 13,15 h.: Dos conferencias invitadas sobre el tema «Progresos en la patología moleculan>. 

1 

· 13,15 hasta 14,30 h.: Pausa del mediodía. . 
14,30 hasta 17,30 h.: Seminario de casos sobre tumores renales del adulto con, cada vez, cinco casos de ambos 

países. 
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Sábado en la mañana: Presentaciones individuales de temas libres dentro del margen de la Reunión Alemana de 
Otoño, hablados en inglés (vea más arriba). 

FECHAS 
Mayo 1987: Comunicación oral del proyecto provisional a los patólogos de España durante el Congreso Bianual de 

aquella sociedad en Barcelona. 
Otoño 1987: Envío del programa previo a los patólogos españoles y alemanes. 
Final de la sesión: 13,30 horas. 

REUNION ANUAL DE LA SECCION REGIONAL ANDALUZA 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

(Málaga, 20 y 21 de noviembre de 1987) 

PROGRAMA PROVISIONAL 

VIERNES DIA 20 
09,00 h. Preparaciones de los seminarios a disposición de los asistentes (sala de microscopía de la Facultad de 

Medicina). 
11,00 h. Topics in gastrointestinal pathology. 

Prof. Dr. David Pollock (Universidad de Londres). 
11,30 h. Seminario de citodiagnóstico sobre diapositivas. 

Prof. Dra. Marluce Bibbo (Universidad de Chicago ). 
13,00 h. Nuevos criterios en el diagnóstico de la mola hidatidiforme. 

Prof. Dr. Francisco Nogales (Universidad de Granada). 
13,20 h. Nuevos criterios en el diagnóstico de los tumores melánicos. 

Dr. Joaquín Amérigo (Hospital Torrecárdenas, Almena). 
13,40 h. Aspectos actuales de la patología prostática. 

Prof. Dr. José Vilches (Universidad de Cádiz). 
14,00 h. Discusión. 
14,30 h. Comida de trabajo. 
16,00 h. Nuevos criterios sobre malformaciones cardíacas. 

Dra. Cañadas (Sevilla). 
16,30 h. Seminario de Patología Diagnóstica (primera parte). Patólogos de Andalucía. 
17,30 h. Descanso. 
18,00 h. Predicción pronóstica en el cáncer de mama. 

Prof. Dr. Alfredo Matilla (Universidad de Málaga). 
18,30 h. Seminario de Patología Diagnóstica (segunda parte). 
20,00 h. Cena-homenaje al doctor Juan Maria Loizaga (ex-vocal Regional de la Sección Andaluza de la SEAP). 

SABADO DIA 21 
09,30 h. Seminario de Patología Diagnóstica. 

Prof. Dr. David Pollock (Universidad de Londres). 
11,30 h. Descanso. 
12,00 h. Cuantificación en Patología Diagnóstica. 

Prof. Dra. Marluce Bibbo (Universidad de Chicago). 
13,00 h. Asamblea de la Sección Regional Andaluza de la Sociedad Española de Anatomía Patológica. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA 
PREMIOS Y BECAS 1987 

En el curso _de u!1 acto académico cel~brado durante la «V Reunión de los Grupos de Trabajo de la Sociedad 
Europea de Cardmlogia», celebrado en Santiago de Compostela, se entregaron los Premios y Becas de este año de la -~ 
Sociedad Española de Cardiología ~ 

-'¡ 
1 
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BECA BANCO DE SANTANDER PARA JOVENES INVESTIGADORES EN CARDIOLOGIA 

Trabajos presentados: SIETE. 
Concedida al proyecto titulado: Angina de reposo y arterias coronarias normales. 

1 

Por los Investigadores: Antonio SERRA PfiltARANDA y Ginés A. SANZ ROMERO (Servicio de Cardiología del Hospital 
Clínico de Barcelona. 

Trabajos presentados: SIETE. 

PREMIO BANCO¡ SANTANDER 
i 

Concedido al proyecto titulado: Isquemia miocárdica silente. Prevalencia y significado en dos grupos de población: 
l) Pacientes sintomáticos con cardiopatía isquémita demostrada, y 11) Pacientes asintomáticos con diabetes 
mellitus tipo H. 

1 



Crítica de Libros 
PATOLOGIA 20, 246, 1987 

PATHOGENESIS OF LIVER DESEASES. International Academy of Pathology Mono
graph, edited by E. FARBER, M. J. PHILUPS and N. KAUFMAN, 384 páginas. 

Esta monografía de la Academia Internacional de Patología sobre patología hepática reúne la excelente calidad de 
presentación y de fotoimpresión de las monografías anteriores. En este volumen, que consta de once capítulos, se 
representan tanto revisiones generales sobre patología hepática diagnóstica como diversas líneas de investigación 
actuales que deben complementar la formación de un patólogo. 

En relación con la práctica diagnóstica diaria, destaca la extensa y profunda revisión del doctor Ishak sobre 
nuevos aspectos de patología hepática. A lo largo de 150 páginas describe prácticamente todas las entidades y proble
mas que pueden presentarse y aporta asimismo una extensa recopilación bibliográfica de 921 referencias. De una 
forma unas veces sucinta y otras mucho más extensa, resume los problemas de colestasis, de enfermedades necroin
flamatorias, de enfermedades granulomatosas, de enfermedades de almacenamiento, de enfermedades vasculares, de 
fibrosis y cirrosis y, por último, de todas aquellas lesiones infiltrativas y «ocupantes de espacio», tanto tumorales, 
quísticas como inflamatorias. 

Otros capítulos, como el de «Colestasis», escrito por M. J. Phillips y S. Poucell; el de «Patología de la hepatitis viral», 
por Shao-Nan Wang y M. M. Fisher, y el de «lnmunopatología de la hepatitis crónica>>, por M. A. Gerber, describen con 
una gran claridad y actualización, probablemente, las situaciones más frecuentes en patología diagnóstica. 

Por último, señalar la descripción de líneas de investigación muy actuales sobre hepatocarcinogénesis experimental 
por E. Farber, que aporta ideas y consideraciones muy interesantes, extrapolables al resto de la oncología, sobre 
patofisiología molecular del virus B, por D. A. Shafritz y M. Fisher; sobre metabolismo de drogas, por J. L. Farber; sobre 
ultraestructura hepática, por J. K. Reddy y M. Sambasiva, y sobre citoesqueleto hepatocitario, por French y col 

Como conclusión, destacar la revisión de Hans Popper, sobre la hepatitis delta y la interacción no sólo estructural, 
sino también fisiopatológica que describe con la hepatitis B. Este prestigioso autor hace, asimismo, un detallado análisis 
bioquímico de los senderos reguladores y mediadores en las enfermedades hepáticas que constituye un ejemplo de la 
formación no sólo diagnóstica, sino también etiopatogénica que debería tener un patólogo. 

Santiago Ramón y Cajal Agüe_ras 

HISTOCHEMISTRY IN PATHOLOGIC DIAGNOSIS. Spicer S. S. Ed.: Marcel Dekker. 
Nueva York, 1987, 1041 páginas. 

Este volumen constituye el número 22 en la serie Clinical Biochemical Analysis. Tiene una pequeña introducción de 
A. G. E. Pearse y cuenta con cuarenta y cuatro colaboradores a lo largo de sus treinta capítulos. A pesar del gran 
número de autores, la obra es bastante homogénea y mantiene un nivel semejante a lo largo de toda ella. 

La obra no es un simple glosario de técnicas histoquímicas sino que el núcleo fundamental de la misma lo 
constituye las indicaciones diagnósticas de cada una de ellas, recogidas en capítulos por órganos o aparatos, y dentro de 
ellas según las enfermedades más corrientes de los mismos. Si bien dicha metódica llega a ciertas reiteraciones en las 
técnicas, la obra también resulta más compacta. 

Contiene abundante bibliografía, fundamentalmente hasta el año 1983, salvo excepciones, como en la metódica 
más vanguardis!ª. de la hibridación in situ, donde las citas abarcan hasta 1985. Quizás sea éste su mayor defecto, si bien 
la obra resulta util y puede ser un buen complemento a otros textos con formatos más descriptivos, tipo manuales. 

r} 
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NORMAS DE PUBLICACION 

PATOLOGIA es la revista oficial de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, y estudiará para su publicación todos aquellos trabajos que estén 
relacionados con la Anatomía Patológica en sus diversos aspectos, incluidos los de investigación, educación, historia y salud pública. Los artículos 
publicados representarán las opiniones de sus autores, no teniendo que ser necesariamente compartidas por los editores. 

La revista cuenta con las siguientes secciones: 
EDITORIALES: Son escritas generalmente por encargo del Comité de Redacción (C. R.). 
ORIGINALES: Trabajos preferentemente prospectivos desde los puntos de vista de investigación, etiopatogenia y diagnóstico. 
COMUNICACIONES O CARTAS: Exposición concreta de experiencias, técnicas, estudios y casos clínico-patológicos de gran interés. 
REVISIONES Y COLABORACIONES ESPECIALES: Se escribirán, por lo general, a petición del C. R., por personas de reconocida preparación en un 

campo determinado. 
CARTAS AL DIRECTOR: Esta sección está dedicada a la publicación de comentarios sobre artículos aparecidos en la revista y también las 

observaciones o experiencias de interés que por sus características puedan redactarse en forma de texto breve. 
OTRAS SECCIONES PREVISTAS: Noticias y anuncios de la S.E.A.P, Critica de libros y Sesiones clínico-patológicas. 

PRESENTACION Y ENVIO DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos aceptados quedan como propiedad permanente de PATOLOGIA, y no podrán ser reproducidos en parte o totalmente sin el permiso por 

escrito del C. R. de la revista. No se aceptarán trabajos publicados anteriormente o presentados al mismo tiempo a otra revista. 
En general, las normas serán las recomendadas por el Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas [ver: Med. Clin. (Barc.), 1985, 84, 

184-188). Los trabajos serán redactados en castellano, considerándose su publicación en inglés. 
El mecanógrafo de los trabajos se hará en hojas de tamaño DIN-4 y a doble espacio (30 líneas de 70 pulsaciones), por una sola cara y dejando 

márgenes de 25 inilimetros. Las hojas serán numeradas correlativamente en el ángulo superior derecho. 
El manuscrito se presentará en el siguiente orden: 
1. En la primera hoja se indicarán, en el orden que aqui se establece, los siguientes datos: título del artículo, nombre y apellidos de los autores, 

nombre completo del centro donde se ha realizado el trabajo y dirección completa del mismo, nombre, dirección y teléfono del autor, responsable de la 
correspondencia y la(s) fuente(s) de ayuda en forma de subvenciones, equipo, reactivos, etc. 

2. En la segunda hoja, en las secciones de «originales», «comunicaciones cortas» y «revisiones y colaboraciones especiales» se redactará un resumen 
en castellano y otro en inglés (no más de 150 palabras cada uno). Deberá ser comprensible por sí mismo, sin ninguna referencia del texto, citas 
bibliográficas ni abreviaturas. Al final del resumen se añadirá hasta un máximo de cinco palabras clave, usando siempre que sea posible términos 
utilizaaos en el cMedical Subject Headings• del lndex Medicus. 

3. A continuación seguirán las hojas con el texto del articulo y la bibliografía. 
4. Seguidamente se incluirán las tablas ordenadas correlativamente. 
S. Las figuras y fotografías se incluirán a continuación, presentadas dentro de un sobre. 
6. Por último, cuando se considere necesario, se citará a las personas, centro o entidades que hayan colaborado sustancialmente en la realización 

del trabajo. 
Cada manuscrito deberá acompañarse de una carta de presentación1del trabajo, indicando la sección en que se desea sea publicado, firmada por 

cada uno de los autores responsabilizándose del contenido del texto y declarando: 
a) Haber participado en el diseño, realización o análisis e interpretabión de los resultados del trabajo. 
b) Haber participado en la redacción y en la revisión de su contenido intelectual, aprobando su forma final. 
e) Aprobar su envío para la publicación en PATOLOGIA. 
d) Que las fuentes de financiación están expresamente declaradas en el trabajo. 
e) Que las personas que se citan en los agradecimientos han dado su aprobación para ello. 
/) Que el articulo no ha sido publicado en ninguna otra revista ni enviado para publicación simultáneamente. 
g) Que se cede a PATOLOGIA la propiedad intelectual del trabajo, así como el derecho a permitir la reproducción de datos o ilustraciones en otras 

publicaciones. 
Adjuntar copia de las autorizaciones para reproducir material ya publicado o para usar fotografías de individuos reconocibles. Se remitirán por 

correo tres ejemplares del articulo, tablas, figuras y fotografías en un sobre de papel fuerte. Proteger con cartón los ejemplares del original si fuera 
necesario, contando que las figuras sean dobladas en el correo. Los autores deberán quedarse con una copia de todo lo enviado, no existiendo 
responsabilidad alguna por parte del C. R. en caso de extravío o destrucción total o parcial del trabajo. 

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS 
1. Editoriales: No tendrán más de tres páginas. 
2. Originales: Resumen, Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. 
La extensión máxima del texto será de doce hojas y se aconseja no utilizar más de seis figuras y seis tablas. Se tratará que el número de firmantes no 

sea superior a seis. 
3. Notas morfopatológlcas: Misma estructura que para originales. 
No más de seis liojas y máximo de cuatro figuras y dos tablas. Se aconseja que el número de firmantes no sea superior a cuatro. 
4. Revisiones y colaboraciones especiales: Resumen, Introducción. 
Exfosición del tema y Bibliografía. La extensión máxima del texto será de quince hojas. La bibliografía no será superior a las 100 citas. Ocasional

mente e trabajo podrá incluir tablas y figuras. 
S. Cartas al Director: Extensión máxima de dos hojas. Se admitirán un máximo de dos figuras y una tabla. La bibliografía no será superior a diez 

citas. El número de firmantes no debe exceder de cuatro. 
6. Sesiones Clínico-Patológicas: Rotativamente se ofrece a todos los hospitales la oportunidad de publicar las transcripciones de sus sesiones 

clínico-patológicas cerradas con un número de figuras (incluyendo clínicas y morfológicas) que, idealmente, no debe ser superior a diez. 
BIBUOGRAFIA.-Las referencias bibliográficas se numerarán siguiendo el orden en que son citadas por primera vez en el texto. Señalar las citas en 

el texto, las tablas y los pies de las figuras por medio de números arábigos (entre paréntesis). Utilizar el modo de citar empleado en el Index Medicus [para 
ejemplos correctos ver Med. Clin. (Barc.), 1985, 84: 184-188]. 

FOTOGRAFIAS, FIGURAS Y TABLAS.-Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procurando que sean de una excelente calidad, bien 
enfocadas e iluminadas y en papel brillante. Para no perder en tamaño o detalle al ser publicadas las dimensiones de cada una (sencilla o tras 
composición) serán de 13 X 18, y en casos de gran interés iconográfico' de 

Las foto~fías irán numeradas al dorso mediante etiqueta adhesiva, indicando en ellas, además del nombre del primer autor, la parte superior de la 
misma con una flecha. Los pies de las fotografías deben ir mecanografiados en hoja aparte, indicando en las imágenes microscópicas los aumentos y, si es 
necesario, la tinción utilizaaa. Si se deseasen figuras en color, los autores pagarán las diferencias de costo. 

Las figuras y gráficas se dibujarán con tinta china negra, cuidando que su formato sea de 13 X 18, o un múltiplo. Se tendrán en cuenta las mismas 
normas que para las fotografías. 

Las tablas se presentarán en hojas aparte del texto, que incluirán: a) una sola tabla por hoja; b) numeración de la tabla con números arábigos; e) 
innumerado (título) correspondiente. Serán claras y sin rectificaciones; las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una nota explicativa al pie. 

INFORMACION PARA LOS AUTORES 
l. El Consejo de Redacción acusará recibo de los trabajos enviados a PATOLOGIA. 
2. El autor recibirá 15 separatas de su trabajo posteriormente a su publicación, excepto de los que se publiquen en Cartas al Director. Si se desean 

mayor número de separatas se abonará el coste de las mismas. 
3. Los manuscritos serán revisados anónimamente por dos personas solventes en el tema tratado. El C. R. se reservará el derecho de rechazar los 

artículos que no figuren aprobados, así como introducir modificaciones de estilo y/o acortar los textos que lo precisen, comprometiéndose a respetar el 
contenido del original. 

4. Los trabajos se remitirán a REVISTA PATOLOGIA. Sociedad Española de Anatomía Patológica. Villanueva, 11, 3.ª planta. 28001 Madrid 



PLAZAS VACANTES 

UNA PLAZA DE JEFE DE SECCION INTERINO DE ANATOMIA PATOLOGICA. 
HORARIO: DE 8 A 17 HORAS. 

HOSPITAL «VIRGEN DE LA CINTA». TORTOSA. 
PLANTILLA TOTAL: UN ADJUNTO (CUBIERTA) Y UN JEFE DE SECCION. 

CONTACTAR CON EL DOCTOR SIRVENT. 
TELEFONO: 44 33 00 (PREFUO 977), EXTENSION 220. 



INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 

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

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

- Only original papers should be sent to the journal and they 1may not be offered elsewhere for printing or publications. 
Following acceptance, the editor acquires all copyrights. I 

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

First Page: Full title of the paper. 1 

Authors name. 
Institutional affiliation. 
The author to whom requests for reprints are addressed, should also be stated on the first page. 

1 

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

Text should consist of the following concepts: 
l. llntroduction. 
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 

1

style of the references should conform to the example 
given below. Abbreviations for journal titles should also conform to those adapted by the Index Medicus: MADRI, J. 
A., and CARTER, D.: «Scar cancers of the lung: origin and ~ignificance» Hum. Pathol, 15: 625-631, 1984 

For books and contribution in books: Authors names, cbapter title, book title, publisher, editora!, page, city of 
edition, year. 

1 

ILUSTRA TIONS: Clear glossy black and white photography should be sent in triplica te and numbered on the back, 
using stickers (or adhesives). The recomended size of illiistrations or groups of illustrations should be (13 X 10 
cm.). The cost of color page is charged to the author. For the use of arrows and asterisks we recomend «Letraseb>. 

11 

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. 

1 

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 respPnsible for the opinions expressed by the authors. 
- Authors will receive fifteen free reprints of each article published. Any other request will be charged to the author. 

1· 
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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 

SE RUEGA QUE TODA LA CORRESPONDENCIA, 
INCLUSO LOS TRABAJOS PARA LA REVISTA 

PATOLOGIA, SE REMITA A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ANATOMIA PATOLOGICA. CALLE VILLANUEV A, 

1 

NUMERO 11, 3.ª PLANífA, 28001 MADRID 
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Microscopio óptico y eleCtrónico 
de alta resolución combinada. 

Ideal para anatomía patológica. 

Representante en España: 
Microbeam S.A. Rbla . Volart, 38 Entlo. 3 Tel. 347 62 20 08026 BARCELONA 



PROGRAMA PARA ANATOMIA 
PATOLOGICA E HISTOLOGIA 

FABRICANTE 

Representante General: 

CASA AL V AREZ S. A. Mayor. 65 - Telf. 248 05 27 - 247 34 28 - Madrid-13 
Material Científico " 

Delegación para Cataluña: 

CASA AL V AREZ S. A. Consell de Cent, 204 - Telf. 253 58 57 - Barcelona-11 


