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EDITORIAL 

Consejos a un joven patólogo 
latinoamericano (*) 

PATOLOGIA 20, 247-249, 1987 PÉREZ T AMA YO, R (**) 

Nuestro Presidente, mi antiguo y buen amigo Zilton 
Andrade, me pidió hace unos meses que preparara unas 
palabras para esta ceremonia inaugural. Creo que la dis
tinción con que me ha honrado Zilton obedece a tres 
causas, que nombraré en orden de importancia: 1) su 
generosidad, que siempre ha gobernado nuestra amis
tad, sostenida intacta desde hace muchos años a través 
de las largas distancias y prolongadas ausencias que nos 
impone esta América Latina; 2) mi ininterrumpida 
membresía en una generación de patólogos latinoameri
canos que estamos llegando (si no es que ya llegamos) a 
convertimos en algo que nunca creímos llegar a ser, 
sobre todo en los tiempos en que fundamos esta SLAP: 
los miembros más «viejos» de nuestra comunidad, el 
grupo más próximo a la desaparición, en vista de qué ya 
todos nuestros maestros se fueron y nosotros nos hemos 
quedado solos con nuestros alumnos y los suyos; 3) el 
hecho de que soy mexicano y que mi país representa la 
frontera norte de América Latina, el sitio donde termina 
el tercer mundo de este continente; más allá del cual se 
encuentra el primer mundo, que en estos tiempos cada 
vez se antoja más como otro mundo. En otras palabras, 
creo que en este momento estoy aquí gracias a la gene
rosa amistad de Zilton, a mi edad como patólogo y a mi 
nacionalidad mexicana. Tengo conciencia del alto honor 
que esto significa, lo aprecio y lo recordaré toda mi vida. 
Como prueba de mi gratitud les prometo algo que segu
ramente será bien recibido: seré breve. 

Una de las pocas (muy pocas) ventajas que tiene la 
tercera edad, como se dice ahora en mi país, o la vejez, 
como se ha dicho siempre y en todas partes, es la repen
tina adquisición de la licencia, cuando no la obligación, 
de funcionar como patriarca o viejo sabio, cuando no 
como oráculo o hasta pitoniso. La he llamado ventaja, 
pero la verdad es que la inmensa mayoría de las veces es 
una lata, porque en mi caso (único en el que hablo con 
cierta autoridad) lo primero, lo de viejo sabio, ya me llegó, 
pero lo segundo todavía no. Cada vez que me siento al 
microscopio a ver una lámina de consulta, rodeado por 
un grupo de jóvenes residentes, ansiosos de oír los con
ceptos del viejo maestro (a mí me parecen una caterva 
de buitres, esperando devorarme las entrañas) me asalta 
la misma pregunta: «¿Quién dijo que con la vejez llega la 
sabiduría?». El que haya sido, seguramente no era pató
logo, o por lo menos no era patólogo como yo, que toda
vía encuentro en ciertos ganglios linfáticos y en la mayor 
parte de los ovarios que me enseñan, estructuras micros
cópicas que no sé lo que son, que cada vez soy menos 
específico en mis diagnósticos de hepatopatías y nefro
patías crónicas, y que todos los días veo "Crecer a mayor 
velocidad las descomunales dimensiones de todo lo que 
no sé sobre el proceso que representa mi interés central 
profesional, la enfermedad; mientras lo que he creído 
aprender sobre ella a lo largo de toda mi vida define y 
precisa sus verdaderos perfiles, revelando una figura 

f) Conferencia pronunciada el día 20 de septiembre de 1987, en el 
XVI Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Patólogos, celebrado 
en Salvador, Bahía, Brasil 

("º) Facultad de Medicina. Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

sorprendentemente escueta y esquemática, como la 
escultura de un «Hombre Caminando», de Giacometti, 
que, además, tiende a estrecharse y reducirse cada vez . 
más con el tiempo. 

En vista de lo anterior, parecería temerario q~e para 
esta conferencia haya escogido darles algunos consejos 
a los jóvenes patólogos latinoamericanos. Desde luego 
no pretendo decirles ni cómo conducir sus vidas ni cómo 
ejercer su especialidad profesional; en esto, cada quien 
hace lo mejor que puede, según su muy propio y leal 
saber y entender. En cambio, creo que sí puedo decirles 
algunas cosas que no les conviene hacer en su práctica 
como patólogos latinoamericanos, basadas en mis pro
pios errores y en los que he visto cometer a muchos 
amigos y colegas a lo largo de los últimos cuarenta años. 
Para aspirar a cierto orden y cumplir con mi promesa de 
brevedad he condensado mis consejos a un joven pató
logo latinoamericano en un manifiesto o decálogo que 
he llamado «Los diez Mandamientos del Patólogo Lati
noamericano del año 2000». 

Cualquier semejanza con otros escritos igualmente 
dogmáticos, sean en piedra (como en el caso de Moisés) 
o en papel (como en el caso de Marx), no es mera coinci
dencia sino copia abierta y confesada. Empecemos: 

1. No aceptarás que la Patología es una parte del labo
ratorio clínico (en vez de una especialidad médica), y 
que el diagnóstico del patólogo es comparable al 
resultado de ·una blometría hemática o de un análisis 
de orina. 

Los patólogos somos médicos, no técnicos laborato
ristas. Nuestro trabajo requiere no sólo destreza manual, 

: técnica histológica precisa, depurada y experta, y exa
men microscópico detallado y cuidadoso, basado en 

1 gran. experiencia visual, sino también conocimiento y 
1 estudio de todas las características y detalles del 

paciente y su enfermedad, incluyendo los datos de gabi
nete y laboratorio, así como sus modificaciones con el 
tratamiento (si es que ya se ha instalado). La diferencia 
entre el resultado de un examen de rutina de un labora
torio clínico (digamos, una biometría hemática) y el 
reporte de un patólogo (digamos, una biopsia de médula 
ósea) es que mientras el primero es una simple cuenta de 
células sanguíneas, el segundo es una opinión médica 
diagnóstica. 

2. No ejercerás la Patología como un oficio, sino como 
una profesión. 

La diferencia entre un oficio y una profesión es fun
damental pero no muy conocida. El oficio se lleva a cabo 
con objeto de cumplir una función social definida, obte
niendo a cambio de ello una gratificación previamente 
especificada. En cambio la profesión incluye al oficio, 
pero le agrega una filosofía distinta y resultados total
mente imprevisibles. La profesión implica un espíritu 
primariamente interesado en aumentar el conocimiento, 
en saber más y en .comprender mejor.. Al ejercer la Pato-
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logia como una profesión, el patólogo aprende nuevos 
hechos sobre la enfermedad, los consulta y discute con 
sus colegas, corrige sus errores y utiliza su experiencia 
depurada para mejorar su oficio y elevar el nivel de su 
profesión. 

3. No dejarás de participar en la vida académica de la 
medicina. 

Por su propia naturaleza la Patología es la más aca
démica de las especialidades médicas. Esto es cierto 
tanto de la patología practicada en instituciones univer
sitarias como de la que se realiza como práctica privada 
de la especialidad, y de todas las otras formas de la pato
logía que caben entre los dos extremos mencionados. El 
material examinado y diagnosticado por el patólogo 
representa buena parte de lo más cercano a la realidad 
con que cuenta la medicina; su utilización plena y conti
nua en sesiones anatomoclínicas, de mortalidad, de 
tumores, de manejo terapéutico y otras, así como en 
discusiones de política educativa, institucional y hasta 
nacional de salud, garantiza que al margen de por donde 
se encuentren las cabezas de los participantes sus pies 
estarán en la tierra 

4. No serás un juez sino más bien un colaborador y un 
consejero. 

Esta frase no es mía sino de Henry E. Sigerist, el famoso 
historiador de la medicina, quien la escribió al final de su 
viñeta biográfica de Morgagni, en su famoso libro «Los 
Grandes Médicos», publicado en 1931. El párrafo com
pleto dice: «De todo médico esperamos tacto y concien
cia moral, pero del patólogo los esperamos en grado 
supremo. Son los muertos los que le llegan, aquellos a 
quienes los médicos han sido incapaces de salvar. Con 
demasiada frecuencia la autopsia revela la insuficiencia 
del conocimiento humano. En tales casos el patólogo no 
debe desempeñar el papel de un juez, sino más bien el de 
un colaborador y un consejero. Qué bien que un hombre 
de tan elevado carácter, un hombre tan profundamente 
impresionado con su misión se haya situado en el 
umbral del desarrollo de la anatomía patológica como 
ciencia.» 

5. No dejarás de enseñar a todos aquellos que lo necesi
ten y se dejen, lo que sabes de patología. 

El código ético médico contemporáneo se parece ya 
muy poco al Juramento Hipocrático, lo que está muy 
bien, pues el mencionado Juramento es un fantasmón 
de otros tiempos; no sólo muy antiguos, sino también 
muy antiguamente superados. Pero hay un aspecto en el 
que todavía es vigente y coincide con nuestra ética pro
fesional actual: una de las funciones esenciales del 
médico contemporáneo es la enseñanza. La palabra doc
tor proviene del latín doscere, que significa enseñar. No 
conviene confundir la docencia con una de sus múltiples 
expresiones, quizá no la más importante, que es dar cla
ses a estudiantes de pregrado en la licenciatura de medi
cina. El médico debe educar a sus colegas, instruir a sus 
colaboradores, informar a sus pacientes y a sus familia
res, dar clases a sus alumnos y dictar conferencias al 
público no médico; además, debe escribir artículos cien
tíficos sobre sils observaciones originales, libros sobre 
los conceptos novedosos y actualizados de su especiali
dad, artículos de divulgación sobre la naturaleza y los 
quehaceres contemporáneos de su ciencia y artículos 
periodísticos sobre los problemas de la medicina cientí-

fica de su tiempo en el mundo y en su propio país. Todo 
lo anterior es enseñanza, por lo que debe englobarse 
dentro de las responsabilidades éticas de cada médico 
contemporáneo, lo que incluye a los patólogos. 

6. No cerrarás los ojos a la patología propia de tu país, 
ni tampoco al desarrollo de la patología internacional. 

Este no es un llamado al chauvinismo patológico, 
como podría pensarse al escuchar la primera mitad del 
mandato, pero tampoco .es una entrega incondicional a 
las modas científicas del primer mundo, como podría 
interpretarse al oír la segunda mitad del mandato. Sim
plemente se trata de resistir la poderosa y excesiva 
influencia del pensamiento científico cultivado en los 
países desarrollados sobre el quehacer cotidiano de los 
investigadores del tercer mundo. Pero en cambio sí es 
un llamado a no descuidar el estudio de los problemas 
propios de la patología nuestra, de la patología de la 
pobreza, de la patología de América Latina. Debemos 
estudiarlos por medio de las técnicas más avanzadas y 
aprovechando los conceptos más modernos; no sólo 
porque son nuestros problemas, sino porque si nosotros 
no los estudimos nadie los va a estudiar por nosotros. 

7. No dejarás de participar en la vida de tu sociedad 
nacional de la especialidad, ni en la de la Sociedad 
Latinoamericana de patólogos. 

Los patólogos latinoamericanos somos muy pocos, y 
en algunos países son hasta raros. Tal debilidad numé
rica favorece el aislamiento, que es una de las formas 
más rápidas y seguras de llegar al dogmatismo. Todos 
sabemos lo importantes y útiles que son las reuniones 
con colegas, en que se discuten casos interesantes y se 
repasan las novedades diagnósticas. 

Nuestras sociedades tienen varias funciones que 
cumplir, pero en mi opinión la más importante de todas 
es la educación continua mutua. También la SLAP, 
desde su fundación en México en 1955, ha reconocido a 
la educación como una de sus metas fundamentales. 
Pero tiene otra que le es propia y que tambián ha des
empeñado con particular éxito a través de los años. Se 
trata de servir como instrumento para reforzar la amis
tad que nos une y para reiterar nuestra identidad común 
de latinoamericanos. Tal reiteración es hoy y será en el 
futuro cada vez más necesaria, dada la creciente y pode
rosa invasión cultural y política que proviene del norte y 
que amenaza con la misma homogenización que la 
caracteriza. 

8. No dejarás de leer la revista PATOLOGIA ni de 
publicar en ella (y si todavía no la lees ni publicas en 
ella ya es tiempo de que empieces a hacerlo). 

La revista PATOLOGIA ha pasado por varias épocas y 
ha enfrentado muchísimos problemas, casi todos inso
lubles, lo mismo que le sucede a nuestra América Latina. 
Pero a pesar de todo ahí estamos. A pesar de la deuda 
pública, de la inflación, de la devaluación de las monedas 
nuestras, del encarecimiento del correo (que ocurre sin 
que mejore el servicio), de los cambios de direcciones, de 
los retrasos y de tantas otras cosas, ahí estamos. Debo 
mencionar que la revista PATOLOGIA se hace gracias a 
la dedicación y esfuerzo de Eduardo López Corella y un 
pequeño grupo de conspiradores que le ayudan a resol
ver todos los días varios problemas sin solución posible. 
Estoy seguro de que al final cada número de la revista se 
publica por medios conocidos sólo por Lalo y por Dios, 
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aunque a lo mejor este último no siempre se entera que 
se trata de su propio terreno, pues es de puro milagro. 
Pero la revista es absolutamente vital e indispensable 
para los patólogos latinoamericanos, que cada vez 
encontramos más difícil viajar para encontrarnos y 
renovar no sólo amistades, sino intereses y colaboracio
nes. Es por medio de la revista que podemos conservar el 
contacto entre nosotros a través de esta inmensa y gene
rosa América Latina. Pero la revista es, ademá, otra cosa 
esencial para nosotros los patólogos latinoamericanos, 
porque no tenemos otra: es nuestra voz. Es el único canal 
por el que podemos comunicarnos como comunidad 
con el resto de los patólogos de este mundo. Es por 
medio de PATOLOGIA que podemos decir: «¡Hey! ¡hola! 
¡Aquí estamos! ¡Miren cuántas cosas interesantes tene
mos nosotros!». No paso por alto a los muchos patólogos 
latinoamericanos que disfrutan de muy merecido pres
tigio internacional, cuya voz se escucha con atención y 
respeto en todas partes. Pero esa prominencia es indivi
dual y yo me estoy refiriendo a la comunidad latinoame
ricana de patólogos como un grupo. Los patólogos ale
manes pueden señalar al venerable Virchow's Archiv 
como su vocero oficial, los ingleses al antiguo Journal of 
Pathology and Bacteriology (que hace pocos años aban
donó a la Bacteriology), los japoneses al Japanese Journal 
of Pathology, los norteamericanos al American Journal 
of Pathology y otros más, mientras que los latinoameri
canos (somos 200 millones de personas, más que todos 
los alemanes, ingleses y japoneses juntos) sólo tenemos a 
nuestra embatida, escuálida, zozobrante y afligida 
PATOLOGIA. 

Por todo esto digo y aconsejo a los jóvenes patólogos 
latinoamericanos que lean y publiquen en nuestra 
revista. 

9. No dejarás de ser un estudiante, sobre todo cuando 
llegues a la edad en que te llamen Maestro. 

Todo aquel que piensa (porque casi nadie lo dice) que 
ya lo sabe todo en patología, empieza por desconocer su 
propia ignorancia. Creo que éste debe ser el refugio de 
hombres muy pequeños, porque el sitio no es muy 
amplio pero caben muchos. Si algo hemos aprendido de 
la patología los que ya llevamos más de 40 años en ella es 
que su inmensidad y su carácter dinámico y continua
mente nuevo, excluye de entrada la posibilidad de abar
carla por completo. Si la enfermedad no es otra cosa que 
la vida: en condiciones anormales, para conocerla toda 
tendríamos que hacer lo mismo que para vivir toda la 
vida: llegar a la muerte. La próxima vez que alguno de 

ustedes, jóvenes patólogos latinoamericanos, se encuen
tre con un colega que pretende saberlo ya todo, guarden 
un respetuoso minuto de silencio por su alma, porque ya 
está bien muerto. La condición de estudiante es, junto 
con la de amateur, una de las más felices que puede 
disfrutar el hombre; a pesar de que yo ya no soy un 
joven patólogo latinoamericano, todavía conservo la 
frescura, el asombro y la satisfacción de aprender algo 
nuevo, de iluminar (aunque sólo sea con una tenue luce
cita) uno de los muchísimos rincones oscuros de mi 
ignorancia, de enamorarme sucesiva y perdidamente de 
la música, de la fisiología, de la pintura, de la filosofía, de 
la literatura, de la patología, de la historia, de la ense
ñanza_ de la medicina, del macrófago, de la colágena, de 
las amebas, de la inmunología, de la cirrosis hepática, de 
la enzimología, de los linfomas, etc. Digo que la conservo 
porque lo empecé a hacer desde antes de ingresar a la 
escuela preparatoria y lo he seguido haciendo toda mi 
vida. Desde hace unos cuantos años, algunos colegas 
generosos y buenos amigos míos (muchos de ellos jóve
nes y otros <rjovenazos» ), seguramente impresionados 
por mi canicie prematura, han dado en llamarme «Maes
tro» (los que mejor me conocen me siguen diciendo Ruy, 
algunos de los jóvenes que más quiero han adoptado el 
eufemismo «Magíster», mientras que el resto me llaman 
«docton>, «doc» y otras cosas menos edificantes que no 
voy a detallar). Menciono lo anterior porque estoy con
vencido de que la metamorfosis que transforma al estu
diante en sabio es la misma que convierte al vivo en 
muerto. 

10. No permitirás que la SLAP siga siendo lo mismo 
que ha sido desde hace más de treinta años. 

Mi último consejo a los jóvenes patólogos latinoameri
canos es que se hagan revolucionarios. Que se rebelen 
en contra de la estructura que crearon los venerables 
Maestros de mi generación, que nosotros heredamos, 
manejamos y modificamos de acuerdo con nuestras 
ideas y posibilidades, y que hoy ustedes tienen en sus 
manos. Es imposible que los jóvenes estén de acuerdo en 
todo con los viejos; si así fuera no habría progreso. Aquí 
tienen ustedes, mis jóvenes colegas latinoamericanos, a 
la SLAP que nuestros Maestros crearon y que nosotros 
hemos configurado. Mi generación se la entrega con 
amor y confianza, y con la seguridad de que cuando a 
ustedes les toque desempeñar el papel que hoy yo he 
representado, podrán hacerlo con la misma satisfacción 
y esperanza con que yo les he hablado. 

Muchas gracias. 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL PATOLOGO 
LATINOAMERICANO DEL A!Qo 2000 
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No aceptarás que la patología es una parte del laboratorio clinico (en vez de una especialidad médica) y que el diagnóstico 

del patólogo es comparable al resultado de una biometría Jemática o de un análisis de orina. 
No ejercerás la patología como un oficio, sino como una p~of esión. 
No dejarás de participar en la vida académica de la medicina. 
No serás un juez, sino más bien un colaborador y un consejero. 
No dejarás de enseñar a todos aquellos que lo necesiten y se dejen, lo que sabes de patología. 
No cerrarás los ojos a la patología propia de tu país ni tampoco al desarrollo de la patología internacional. 
No dejarás de participar en la vida de tu sociedad nacional de la especialidad ni en la de la Sociedad Latinoamericana de 

1 

1 

Patología. , 
No dejarás de leer la revista PATOLOGIA ni de publicar en ella (y si todavía no la lees ni publicas en ella ya es tiempo de que 

1 

empieces a hacerlo). 
No dejarás de ser un estudiante, sobre todo cuando llegues a la edad en que te llamen Maestro. 
No permitirás que la SLAP siga siendo lo mismo que ha sido desde hace más de 30 años. 
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INTRODUCCION 

El material de aborto espontáneo es, junto con la pla
centa, una de las bestias negras del laboratorio de Ana
tomía Patológica de cualquier país. Habitualmente, y en 
el mejor de los casos, ya que en muchos centros ni se 
envían al laboratorio o no se analizan, recibe una aten
ción mínima y, a lo más, se emite un diagnóstico tal 
como «restos abortivos», cosa por lo demás sabida, tanto 
por el ginecólogo como por la paciente. 

Este tipo de patología, debido a su gran frecuencia, 
puede sobrecargar ciertamente los trabajos de laborato
rio, pero la posible utilidad de un examen detallado 
sobrepasa dicho inconveniente. En un trabajo reciente 
(3) C. Berry se pregunta por qué se dedica un tiempo 
excesivo, por ejemplo, a una biopsia de lesión benigna de 
mama, cuyo potencial maligno es extraordinariamente 
pequeño y, por el contrario, se dedica tan poco al estudio 
de los productos de la concepción, cuando sabemos que 
más del 1096 de los embriones son gravemente anorma
les y que existe una posibilidad de recurrencia del 5 96. 

El auge de los estudios de biopsia corial (1 O) y el mejor 
conocimiento de enfermedades genéticamente condi
cionadas y con cierto grado de previsibilidad hace que el 
material de aborto espontáneo adquiera una relevancia 
que hasta hace poco no tenía. Recientemente la CEE, 
consciente del problema, ha creado incluso un grupo 
colaborador de patología del desarrollo (EUROCAT) (4) 
para el estudio de estos procesos de forma unificada. 

Er:i este trabajo, que no pretende ser exhaustivo sino 
orientativo metodológicamente, nos referiremos a los 
distintos elementos de técnica de estudio de productos 
abortivos, estableciendo los condicionamientos de utili
dad de dicho material. 

DOCUMENTACION CLINICA NECESARIA 

El presente documento (fig. 1) intenta agrupar el 
mayor número de datos con sencillez y economía de 
espacio. Se insiste en el cálculo de la fecha de la última 
regla y la existencia de abortos anteriores, enfermedades 
intercurrentes y toma de fármacos o drogas (13). En el 
examen clínico se hace especial énfasis en los hallazgos 
ecográficos y bioquímicos (AFP). 
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TECNICA DE ESTUDIO MACROSCOPICO 

El material recibido suele llegar ya fijado en formol. 
Antes de comenzar el estudio macroscópico ha de com
probarse que· los datos que se adjuntan en el protocolo 
corresponden a la muestra enviada. Es necesario hacer 
un cálculo aproximado de la edad gestacional y correla
cionarlo con el tamaño del concepto. Para esto último 
existen reglas de cálculo suministradas por casas 
comerciales. 

La reunión y manipulación del material solemos 
hacerla dejándolo caer sobre un colador, pasando a su 
valoración, considerando por separado lo que corres
ponde a decidua (que aparece como fragmentos carno
sos y elásticos con grado variable de hemorragia), 
material placentario (generalmente esponjoso y en el 
que se debe hacer notar la presencia, cuando existan, de 
vesículas con expresión de sus medidas milimétricas) y 
membranas con o sin saco gestacional. Siempre que 
existan dudas se debe recurrir a una lupa estereoscó
pica, de la que suele disponerse en el banco de tallado. 

Podemos, pues, encontrarnos ante dos eventualidades 
(fig. 2): 

1. Que no haya saco gestacional, en cuyo caso y tras 
la pertinente valoración macroscópica, se incluirá en un 
cassette material vellositario y en otro material decidual 
con unión deciduo-placentaria (anclaje). 

2. Que haya saco gestacional (abierto o intacto), lo 
que a su vez implica tres nuevas posibilidades: 

2a. Saco vacío de material embrionario (lo que es 
frecuente en los que llegan ya abiertos), limitándonos 
entonces a consignar tamaño y anomalías del material. 
Incluiremos en un cassette membranas y vellosidades y 
en otro decidua. 

2b. Saco con embrión. En este caso lo primero será 
identificarlo, para lo que a veces es necesario el uso de la 
lupa, que descubre como embrión lo que con el ojo des
nudo suponíamos una pequeña mancha blanquecina en 
la pared del saco (fig. 3). Otras estructuras gelatinosas 
corresponden a cordón y formaciones redondeadas 
blanquecinas resultan ser sacos vitelinos degenerados. 
El hallazgo de un saco ovular o de un embrión no 
excluye la búsqueda de otro saco gemelar asociado, lo 
que ocurre en un porcentaje de casos no despreciable. 

Si el saco está intacto procedemos a su apertura con 
tijeras de punta fina por la zona de corion leve (fig. 4), 
pudiendo aparecer un contenido mucoide claro o 
acuoso y un embrión involutivo, por lo general en estado 
de maceración, con una discrepancia entre su tamaño y 
el esperado para la edad gestacional. Esta discrepancia 
en un embrión de aspecto normal refleja un periodo de 
retención intraútero, al que en los casos de malforma-
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HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO 

GRANADA ANATOMIA PATOLOGICA 

PETICION DE ESTUDIO DE PRODUCTOS ABORTIVOS (< 12 s y restos) 

Fecha ........................................................... . Muestra ....................................................... . 

Primer apellido ....................................... . 
Nombre ................................................... . 

Edad ............... . Segundo apellido ................................... . 
s. s.·························································· 

Historia número ..................................... . 

U.R.N. F.O . Abortos previos (edad gestacional) 
. . : Cierta l.- ........ sem. 3.-....... sem . 
. . : Incierta 2.- ........ sem. >3.- ....... sem. 

ANTECEDENTES FAMILIARES: 
(Enf. genéticas, etc.) 

SI Especificar:···:······································································································· 
NO 

ENFERMEDADES MATERNAS: ENFERMEDADES DEL EMBARAZO: 
Diabetes .................. . Hemorragias .............. . 
Hipertensión .............. . Hipertensión .............. . 
Alcohol ................... . . . Cant. .. . Infección ................. . . . Tipo ... . 
Tabaco ................... . . . Cant. .. . Fármacos ................. . Tipo ... . 
Drogas ................... . . . Tipo .. .. 

EXAMENES SUPLEMENTARIOS: 
Ecografía ..................................................................... . AFP: Suero ......................................................................... . 

Liq. amniótico ........................................................... . 

Hormonas ................................................................... . Amniocentesis: 

Biopsia Corial: Citogenética ............................................................... . 

Semanas ............................................................. . 

Resultado ........................................................... . Bioquímica ................................................................. . 

Otros ............................................................................. . 

Fm. 1.-Protocolo de petición de estudio anatomopatológico de material abortivo. 

ción se unen las anomalías del desarrollo, que siguiendo 
a Poland et al. (12) se resumen en la figura 5. Llama la 
atención el hecho de que a pesar de una edad gestacio
nal prolongada y con mínimos signos de maceración, el 
desarrollo es francamente inferior al esperado. Estos 
embriones deben incluirse bajo el epígrafe de «desarro
llo incongruente con la fecha de gestación» (DI), que 
además pueden tener un «crecimiento desorganizado», o 
GD de Poland (12). Por lo general, las malformaciones 
groseras de la imagen embrionaria son debidas a graves 
anomalías cromosómicas y permiten hacer un diagnós
tico razonable, aunque aproximativo, de cromosomopa
tía autosómica esporádica. 

El saco vitelino no es raro encontrarlo en la pared del 
saco gestacional, o bien flotando libremente en el líquido 
amniótico, con el aspecto ya comentado, a veces en 
ausencia de otras estructuras embrionarias y en estado 
degenerativo, con necrosis o calcificaciones (fig. 6), cuyo 
significado es desconocido. 

El cordón umbilical es frecuente hallarlo en los sacos 
intactos, apareciendo como una estructura de aspecto 
gelatinoso alargado de aproximadamente un centímetro 

de longitud y que al estudio microscópico puede mostrar 
material embrionario altamente malformado adosado a 
su extremo (fig. 7). Es de especial interés al estudiarlo 
comprobar que su dotación vascular es la adecuada (dos 
arterias y una vena) en una sección transversal (fig. 7). 

Una vez identificadas y valoradas macroscópicamente 
las estructuras encontradas procedemos a una cuida
dosa disección de lo que suponemos material embriona
rio, incluido cordón y saco vitelino (fig. 4). Si el embrión 
es pequeño(< 1,5 cm.) se remite íntegramente y se ins
truye al técnico de laboratorio para que su sección sea 
sagital. Cuando el tamaño lo permite (2-3 cm.) se pueden 
realizar secciones transversales, la primera a nivel de los 
ojos y las demás por tórx y abdomen en un número 

1 

aceptable para no sobrecargar la rutina del laboratorio. 
Todo este material debería ocupar aproximadamente 

' tres cassettes, dependiendo del tamaño del concepto. 
Además, se incluirán saco y vellosidades en otro cassette 

', y aún otro para decidua. 

1 2c. Saco con pequeño feto. Nosotros, siguiendo a 
1 Poland, consideramos que etamos ante embrión cuando 
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Recepción de material y comprobación de datos 

~ 
Cálculo de la edad gestacional en semanas 

~ 
Filtración y valoración de materias 

~ 
Identificación de fragmentos 

---------- ---------------2. Con saco gestacional 1. Sin saco gestacional 

--------- ~ -------- ~ 
a) Vacío 
(tamaño, 
anomalías) 

l 
1 b. mbnas. 
y vellosid. 
1 b. decidua 
Tot. 2 bloques 

«h»: bloque de parafina 

b) Con embrión: 
- Identificación 
- Valor, morfol. 

(GD, DI, etc.). 

! 
Disección cuidadosa 

{

Embrión 
. . Sac. Vit. 

Inclusion Cordón Transv. 
(1ó2 blq.) 

1 blq. decidua 
1 blq. vellos. y mbanas. 

c) Con feto. 
Valor morf.: 
- Malfs. 
- Edad real 

(med. pie). 
- Placenta. 

1 blq. vellosidades 
1 blq. decidua 
(con unión decid. 
placentaria). 

{ 

< 5 cm.: cortes seriados 
Inclusión > 5 cm.: microautopsias 

1 blq. membr. y vellos. 
1 blq. decidua 

F1G. 2.-Técnica de estudio macroscópico. 

la longitud vértex-coxis (VC) es menor de 30 milímetros 
y ante un feto cuando supera esta medida. 

En el caso de los fetos, se debe hacer el examen 
externo con especial atención a cara, manos, pies y geni
tales, tomando diversas medidas, de las cuales la más 
correlacionable_ con la edad real es la longitud del pie. Se 
prefiere esta última al corresponderse bien con la longi
tud VC (2), la cual está sujeta a cambios por la macera
ción, incurvación y fijación. Incluso cuando el feto llega 
fragmentado (lo que es frecuente en los abortos instru
mentales) los pies suelen permanecer intactos. Anoma
lías congénitas que pueden detectarse incluso en fetos 
de pequeño tamaño pueden ser meningocele, espina 
bífida, anencefalia, amella, etc., al igual que pueden 
apreciarse bandas amnióticas o circulares del cordón. Se 
debe valorar asimismo el material placentario desde el 
punto de vista macroscópico consignando tamaño, 
forma, existencia de vesículas, hemorragias o cualquier 
otra anomalía en una placenta que ya suele ser de 
dimensiones considerables. 

Si el feto es pequeño (3-5 cm.) nosotros lo procesamos 
como los embriones grandes, esto es, con cortes trans
versales, y si es mayor, realizamos una microautopsia 
abriendo cráneo, tórax y abdomen, dejando el especi
men en fijación 24 horas más, esperando un número de 
anomalías internas considerablemente inferior al obte
nido en el examen externo. 

El muestreo puede suponer más de cuatro cassettes 
para el feto y cordón, otro para membranas y vellosida
des y otro para material decidual. 

Una vez estudiado y procesado el material procede
mos a su descripción macroscópica, que constará en el 
archivo general como cualquier otra muestra y que para 
las anteriores posibilidades serian (ejemplos): 

1. «Múltiples fragmentos de tejido, entre los que se 
distingue material de aspecto decidual y vellositario 
(constatando para este último su aparente normalidad o 

existencia de vesículas) que, en conjunto, ocupan una 
superficie de X cm2, y entre los que no se observa saco 
gestacional ni material embrionario.» 

2a. La descripción seria similar añadiendo que se 
observa saco, abierto o intacto, con sus medidas y acla
rando que no se evidencia embrión. 

2b. En este caso se añadirá la descripción macroscó
pica del embrión, consignando su tamaño, forma 
externa (GD, DI, si procede) y malformaciones evidentes 
a simple vista. 

2c. Aparte de la referencia al material decidual, 
vellositario y membranas se debe hacer una descripción 
externa minuciosa del feto atendiendo a cara, implanta
ción de pabellones auriculares, digitación de manos y 
pies, implantación del cordón, genitales externos, que 
pueden ser ambiguos y cuya identidad sexual se deberá 
confirmar en el estudio microscópico, medida ve, perí
metro cefálico (a la altura de los ojos), torácico (a la 
altura de las mamilas) y abdominal (parte más promi
nente), malformaciones tales como ciclopía, pterigium 
colli, etc. Al proceder a la apertura de cavidades puede 
aparecer alguna alteración que también se incluirá en el 
informe, cuidando de contar paralelamente con la edad 
gestacional que puede ser causa de supuestas anomalías, 
que no son tales por la época del desarrollo en que el 
concepto se encuentra; por ejemplo, la fisura palatina, 
que es habit~al por debajo de la séptima semana (6). 

ESTUDIO MICROSCOPICO 

Así como en el estudio, macroscópico podemos obte
ner mucha información del material embrionario con el 
ojo desnudo o con la ayuda de una lupa estereoscópica, 
en el caso del tejido decidual y trofoblástico el mayor 
aprovechamiento se obtiene con el examen microscópico. 
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F1< .. 3.-Embrión ele morfología anómala ele 6 mm., s in diferenciación 
ocular en gestación de 16 semanas: incongruencia del desarrollo 

y anomalías somáticas. 

A continuación expondremos los posibles hallazgos 
histológicos en cada tipo de tejido: 

A) Decidua.-En el caso de que el material recibido 
incluya sólo decidua se investigará el signo de Arias
Stella para decidir si nos encontramos realmente ante 
un embarazo, teniendo en cuenta que el cambio deci
dual puede encontrarse en tratamientos hormonales, de 
ahí la necesidad de un protocolo adecuadamente cum
plimentado. Se buscarán también células trofoblásticas 
en las paredes vasculares como expresión del hecho 
implantativo, a veces llamado inadecuadamente «endo
metritis sincitial» ( 1) y que en absoluto debe confundirse 
con un proceso invasivo neoplásico (fig. 8). 

Si aparecen restos vellositarios se estudiará su vitali
dad o no, expresándose en este segundo caso una posible 
retención del concepto. 

El diagnóstico de aborto sólo es posible si se encuen
tran células trofoblásticas y restos vellositarios. Si úni
camente se observa signo de Arias-Stella cabe la posibi
lidad de un aborto ectópico. 

B) Vellosidades.-En éstas se debe valorar, en primer 
lugar, si su desarrollo general es adecuado a la edad 
gestacionaJ o no, recordando que el corion leve puede 
dar una imagen engañosa por su tendencia a la involu
ción. Un desarrollo vellositario inadecuado para la edad 
gestacional puede deberse a retención, lo que se traduce 
por depósitos de fibrina y basofilia en las vellosidades. 

Esto nos serviría para establecer la data aproximada del 
concepto. 

Si aparece abundante hemorragia intervellositaria es 
probable que haya existido una abruptio placentaria (fi 
gura 9), diagnóstico que no presupone ninguna etiología, 
ya que es un hecho morfológico y no patogenético. 

Es necesario estudiar a continuación la presencia o no 
de cambios hidrópicos que pueden aparecer con una 
distribución general en todas las vellosidades o de r orma 
focal. En el primer caso pueden no acompañarse de 

F1G. 4.-Técnica de disección del saco ovular: A) obsérvese el botón 
embrionario (flecha): B) Disección del botón; C) inclusión en cest illa 

de procesamiento. 
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AMNIOS 

CORION 

EMBRION -o rr -- - CORDON 

- UMBILICAL 

GD, GD1 

Q ~
TALLO 

-"~~"º ~ 'º"'"" 
, 

GD1 con saco vitelino GD1 con tallo C0'1'Qral 

GD1 (hasta 10 mm.) 

e __ BOCA FUSIONADA 

- - ESBOZO MBO. SUP. 

- - - • ESBOZO MBO. INF. 

- - - - COR DON UMBILICAL 

GD. (siempre con cahcl'.a) 

DI 

ASPECTO NOR ~IAL 
(6 ;emana>) 

GD: •Growth disorganization• (<Crecimiento desorganizado>). DI: • Developmentally inconsbtcnt• (<Desarrollo incongruente•). 

FtG. 5 (tomado de POLAND y cols. ( 12)] 

hiperplasia trofoblástica y cons1st1r en vellosidad.es 
pequeñas circulares con atenuación del trofoblasto y 
a usencia de sincitio, lo que nos llevará al diagnóstico de 
«degeneración hidrópica simple» (DHS), típica del aborto 
precoz y generalmente asociada a anomalía cromosó
mica (íig. 1 O). Cuando hay hiperplasia trofoblástica mar
cada, circ unferencial, generalizada, con la mayoría de 
las vellosidades muy au mentadas de tamaño y con 
grandes cisternas debemos pensar en una mola com
pleta (MC) (fig. 11 ). 

Por el contrario, si el cambio hidrópico es focal con 
vellos idades basófilas y fibrina, lo más probable es que 
se trate de cambios por retención, pero si existe prolife
ración trofoblástica parcial, algunas cisternas, inclusio
nes estromales de trofoblasto (sin membrana basal para 
dif crencias de las invaginaciones trofoblásticas) y cana
les vasculares anómalos, podemos hacer un diagnóstico 
de mola parcial (MP) (fig. 12), no s iempre bien diferen
ciable de la completa y que, al igual que ella, requiere 
incluir para su estudio abundante material vellositario. 
Este proceso es para algunos autores expresivo de tri
ploidia ( 16) . 

. r 

A pesar de que se ha enfatizado el carácter benigno de 
la MP, se debería hacer un seguimiento de los niveles de 
HCG tras su evacuación, ya que se ha llamado reciente
mente la atención sobre la posibilidad de persistencia, 

FtG. 6.-Saco vitelino: A) periodo de estado (6 semanas); B) con gran calcificación distrófica. 

i 



j 

l 
1 

1 

1 

MATERIAL DE ABORTO ESPONTANEO: UTILIDAD Y TECNICA DE ESTUDIO 255 

tras este proceso, de un tumor trofoblásLico gestacio
nal (8). 

En la figura 13 resumimos los criterios diagnósticos 
diferenciales entre MC y MP. 

C) Vasos vellositarios.-Pueden estar ausentes si se 
trata de una gestación temprana, en la que además se 
evidencia trofoblasto bilaminar. En el resto de los casos 

• 

Fic.;. 7.- AJ Cordón umbilical con restos d.: embrión malformado 
en su extremo; obsérvese dos vasos. B) Cordón bien contormaao 

en gestacion de nueve semanas. 

F1G. 8.- A) Lecho implan1a1ivo decidual con vdlusidadcs. 
B) Reacción sincilial del lecho placcniario. 

lo más probable es que no haya habido desarrollo 
embrionario («huevo huero»), hecho que debe correla
cionarse con la imagen ecográfica expresada en la histo
ria clínica. 

Si están presentes y además muestran hematíes 
nucleados se puede concluir que hay embrión, o al 
menos saco vitelino. 

La aparición de fibrosis y trombosis nos hará pensar 
en una retención (debiéndose comprobar la edad gesta
cionaJ) o un fallo circulatorio. 

Si lo que se advierte son canales vasculares anómalos 
se considerará una posible MP. 

D) Trofoblasto.-AI valorar microscópicamente el 
trofoblasto lo primero es considerar si es bilaminar o 
no. En el primer caso, ya mencionado, supondremos 
una gestación reciente (< 3 semanas). 

La aparición de múltiples gemaciones vellositarias tro
foblásticas son sugerentes de isquemia. 
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F1< .. 9.-Gran hc:morragia inlc:rvd lusa. Abruptiu plac:c:ntaria de comienzos <ld segundo trimcolri:. 

F1c. 10.-Vcllusidadcs hinchadas con rarefacción estroma!. Ausencia de vasos de hipoplasia 1roíoblás1ica. Degeneración hidrópica simple. 
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F1G. 11.- Mola completa con cisternas evidentes y proliferación sincitial. 

Como ya se ha comentado al hablar de las vellosida
des, el diagnóstico de MC se apoya en gran medida en 
una proliferación trofoblástica circunferencial en la 
mayoría de las vellosidades; mientras que si existe proli
feración focal y hay inclusiones es probable que se trate 
de una MP. · 

A veces se encuentra en la membrana basal trofoblás
tica d~pósitos de hierro o calcio (fig. 14) que podrían 
estar en relación con el momento en que cesó la circula
ción fetal (14, 15). 

E) Material embrionario.-El saco vitelino y el saco 
amniótico no suelen aportar excesiva información al 
estudio microscópico del material abortivo. El primero 
suele aparecer involutivo o con calcificaciones, desco
nociéndose el significado de tales fenómenos. 

En los embriones pequeños (< l cm.) el estudio 
microscópico sólo pondrá de manifiesto la desestructu
ración grosera que se adivinaba macroscópicamente, 
apareciendo en ocasiones, ~orno ya hemos comentado, 
un minúsculo embrión altamente desorganizado adhe
rido al extremo del cordón umbilical. En aquellos de 
mayor tamaño podrá determinarse algo más la localiza
ción y tipo de las anomalías (tubo neural, intestino primi
tivo, etc.), siempre que el estado de conservación lo per
mita. Esto también es aplicable a los fetos, en los que el 
mayor desarrollo permite precisar el órgano y la altera
ción que éste sufre, con especial mención de disrafias, 
fácilmente evidenciables en el estudio de los cortes 
seriados transversales. 

Es aconsejable contar con un material de control para 
cada edad gestacional en forma de cortes montados de 
órganos, que permita decidir si nos encontramos ante 
una alteración de una determinada zona orgánica o ante 

un estadío organogenético que por propio desconoci
miento consideramos anormal (5). 

CONCLUSIONES PRACTICAS 

l. El estudio completo del material de aborto, tanto 
macro como microscópico, nos permite decidir en pri
mer lugar si un concepto está normalmente desarrollado 
o, por el contrario, presenta anomalías del desarrollo 
(GD, DI). En el primer caso la pérdida es probable que 
sea debida a una inadecuación del entorno materno, a 
veces en relación con agentes exógenos (7, 13), mientras 
que en el segundo podría ser una cromosomopatía espo
rádica la responsable de un mecanismo de selección 
genética. 

Por otro lado, un embrión o feto de características 
normales pero de pequeño tamaño para su edad nos 
hará pensar en retención, lo que se confirmará con el 
estudio de las vellosidades. 

2. Es evidente la utilidad del estudio del material 
corial al poder descubrir una enfermedad trofoblástica 
(MC, MP) que requiere tratamiento y seguimiento. 

3. De especial interés resulta la posibilidad de ayudar 
al consejo genético a partir de ciertos patrones macro y 
microscópicos. A continuación se exponen algunos 
ejemplos: 

Embriones involutivos (GD, DI) sugieren trastorno 
autosómico. 

Degeneración molar parcial sugiere triploidía (16). 
Inclusiones trofoblásticas sugieren trisomía (11, IS). 
Ciclopía sugiere trísomía 13 ( 14), etc. 
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\ 

/ ·"-

Caracteres microscópicos y c itogenéticos 

Tumefacción vellositaria ................................ .. . 

Hiperplasia trofoblást ica ... . .... . ....................... . . . 
Tejido fetal o embrionario .. ........................... ... . 

Vellosidades fes toneadas e inclusiones trofoblásticas .. . . . 

F1t:... 12.-Signos caractcri,tico' <le mola parcial: A ) edema ~ canak·, 
laberínticos vasculares; B) invaginación citotrofoblástica; 

C) inclusiones celulares en eje vcllosuano (!lecha). 

Sin embargo, el dato morfológico, tan to macro como 
microscópico, no debe ser considerado como indicativo 
de una pa togenia cromosómica especial. Estos datos 
necesariamente han de ser corroborados por estudios 
citogenéticos o bioquímicos, especialmente obtenidos en 
la biopsia corial, donde se descubren tanto anomalías 
cromosómicas específicas como enfermedades metabó
licas (9). 

4. Ante la fu tura implantación del anál isis morfoló
gico de la biopsia corial, el estud io de la morfología 
vellosi taria en aborto espontáneo s irve de referencia y 
como fam iliarización para la interpretación de la mis
ma ( 10). 

5. El estudio de la a utopsia embrionaria y fetal tem
prana es capaz de delimitar malformaciones precoces de 
distintos tipos: ciclopias, síndrome de Turner, mongo
lismo, etc., así como disrafias neurales para su correla
ción con niveles amnióticos de AFP, etc. 

6. Con la generalización del uso de la ecografía cada 
vez es menos frecuente un embarazo no controlado 
rutinariamente por este método, lo que es de indudable 
utilidad, entre otras cosas, para calcular la edad gesta
ciona l en los embarazos norma les y para advertir la no 
congruencia entre ésta y el desarrollo del concepto. Pero 
existe el r iesgo de intentar precisar hasta unos limites 
que excedan la resolución, nunca milimétrica, de la eco
grafía, lo que a veces lleva a considerar como c<l1Ucvos 

MC 

Difusa 

Difusa 
Normal.idad ausente 

Ausentes 

MP 

Focal 

Cariotipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 XY, 46 XX 

Focal 
Normalidad presente 

Presentes 
Habit. Triploide 

Tomado de M AHPAREH y cols. (8) 

F 1G. 13.- Critcrios diagnósticos diferenciales entre mola completa y mola parcial (8). 
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F1G. 14.-De lineación d e la membran a basal vcUositaria por mate ria l sid crocálcico (flecha). 

hueros» a los que no lo son por contener un embrión de 
pequeño tamaño. 

Ta l y como ocurre de forma generalizada en la Medi
cina actual, la labor en equipo es capaz de ofrecer como 
resultado fin al unas conclusiones más fructíferas de las 
que cada especia lista es capaz de conseguir por sí 
mismo. En el estudio del material de aborto, una gama 
cada vez más amplia de posibilidades engloba técnicas 
tan diferentes como estudios cromosómicos, cultivos de 
microorganismos, análisis bioquímicos, cultivos de teji
dos, etc., muchos de ellos de difícil aplicación en nuestra 
práctica diaria, siendo sin embargo la colaboración del 
obstetra con el patólogo la más asequible de forma 
inmediata. Para ello, el primero debe esforzarse en con
seguir una minuciosa información clínica, de extrema 
utilidad a la hora de interpretar los datos morfológicos y 
envia r todo el material obtenido para su aná lisis anato
mopatológico. Por su parte, el patólogo debería dedicar 
un mínimo de tiempo y atención a este tipo de materia l, 
a l conta r con la probabilidad de obtener un rendimiento 
sustancioso con un mínimo de sobrecarga de la rutina. 
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1 
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INTRODUCCION 

La generalización de la artroplastia de cadera ha lle
vado a los servicios de Anatomía Patológica a ser recep
tores de numerosas cabezas femorales entre sus piezas 
quirúrgicas. La patología más frecuente es la degenera
tiva (coxartrosis), seguida por la vascular (osteonecrosis), 
con una proporción entre ellas de 3,3 : 1 (14), y más 
remotamente por la reumática (artritis reumatoide, 
espondilitis anquilopoyética, etc.). 

El conocimiento actual del proceso subsiguiente a la 
interrupción del flujo vascular a la cabeza femoral se 
debe a los estudios de múltiples investigadores, los cua
les nos han permitido conocer a fondo los cambios ocu
rridos como consecuencia de la isquemia. 

Estos estudios han ido dirigidos a las áreas cefálicas 
femorales que han sufrido fracturas cervicales en esta
dios precoces de su evolución (6), o bien en los casos en 
los que ya se ha presentado un colapso tardío (5). El 
segundo gran grupo en el estudio de la necrosis idiopá
tica de la cabeza femoral humana (NICF) se centra en las 
investigaciones realizadas sobre las cabezas femorales 
necrosadas por procesos no traumáticos, las llamadas 
necrosis idiopáticas. Por último, se han creado una serie 
de modelos experimentales de isquemia cefálica que 
permiten comprender mejor los aspectos patogénicos de 
la enfermedad. Para Glimcher y Kenzora (10, 11, 12) la 
secuencia en la respuesta celular y tisular en la necrosis 
de la cabeza femoral, idiopática o postraumática, en el 
hombre es bastante similar a la observada en los anima
les, aunque el grado y la extensión del proceso repara
tivo pueden ser ampliamente modificados, dependiendo 
de la causa de base de la muerte celular, de la extensión 
espacial en el interior de la cabeza femoral y de la admi
nistración de drogas como los corticoides. 

(") Departamento de Anatomía Patológica del Hospital «La Paz». 
Madrid. 

( .. ) Servicio de Traumatología del Hospital «Severo Ochoa». Lega
nés, Madrid. 

("ºº) Servicio de Traumatología del Hospital «San Carlos». Madrid. 
Correspondencia: Doctor F. López Barea. Departamento de Anatomía 

Patológica del Hospital »la Pal)>. Paseo de la Castellana, 261. 28046 
Madrid. 

Es nuestra intención en el presente artículo establecer 
una sistemática en el estudio de la NICF en una correla
ción ~línica, radiológica, macroscópica e histológica. Se 
pone un interés especial en la secuencia de necrosis, 
reparación y su indefectible evolución a la artrosis a par
tir de determinados estadios. Por último, se mencionan 
las diferencias clínico-patológicas entre la NICF y las 

1 

necrosis secundarias a otras causas. 

TERMINO LOGIA 

El concepto y la terminología de la necrosis ósea u 
osteonecrosis ha evolucionado a lo largo de los dos últi
mos siglos. Inicialmente se refirió al secuestro del hueso 
en la osteomielitis. Más tarde se restringió a la muerte 
isquémica de los componentes celulares, generalmente 
cuando se localiza en la región epifisaria, subarticular, 
de los huesos tubulares largos o en los cuboides de la 
muñeca o el tobillo. Actualmente se reserva el· término 
de infarto a las localizaciones diafisarias o metafisarias 
que muestran una muy escasa sintomatología clínica (21 ). 

Sus posibles causas son numerosas y se extienden 
desde las traumáticas (fractura o luxación) a las genera
lizadas (anemia de células falciformes, enfermedad de 
Gaucher, alcoholismo o enfermedad de la descomposi
ción) o al hipercortisonismo (enfermedad de Cushing y 
administración exógena) (20). No obstante, su meca
nismo patogénico parece ser multifactorial (7, 17, 19). 
Cuando ninguna de estas circunstancias es identificada 
se le denomina idiopática verdadera, que es un hecho 
infrecuente si se realiza en el paciente una correcta 
anamnesis ( 13, 19). 

La osteonecrosis se presenta en múltiples localizacio
nes y su forma idiopática afecta con . preferencia a la 
cabeza femoral de los pacientes adultos (NICF), a dife
rencia de la enfermedad de Legg-Calve-Perthes, que 
incide exclusivamente en esta región, pero con anterio
ridad al cierre de la placa epifisaria. Otras localizaciones 
menos frecuentes son el cóndilo femoral medial, la 
cabeza humeral (enfermedad de Hass), el hueso navicu
lar del tarso (enfermedad de Kohler), el hueso semilunar 
del carpo (enfermedad de KienbOck) y la cabeza del 
segundo metatarsiano (enfermedad de Frieberg), entre 
otras (20). 
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F1c. 1, a y b.-Ostconecrosis traumática de la cabeza femoral. Morfologia esférica y mantenimiento de la disposición de las trabéculas óseas. 
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F!G. 2.-0 >tcunecrois idiuplitica en un estadio ILI. LS: Línea sc.:milunar. 
N: hueso necrótico. R: borde periférico de reparación y remodelación. 

METODO DE ESTUDIO 

En el estudio anatomopatológico de la NICF se realiza 
una observación macroscópica externa de la zona lesio
nada con las alteraciones secundarias del cartílago arti
cular. Se practica una seriación coronaria en lonchas de 
aproximadamente siete milimetros de espesor que son 
radiografiadas con un aparato Hewlett Packard 43805 N 
X-Ray system Faxitron series y posteriormente fotogra
fiadas. El material se fija en formol a l 1O 96 y se decalci
fica en una solución de ácido nítrico a l 5 96. La inclusión 

es en parafina y, en ocasiones, se realiza de Ja cabeza 
femoral completa, que es cortada en secciones de 20 
micras con un microtomo Leitz. La hematoxilina-eosina 
y el tricrómico de Masson se usan como tinciones 
habituales. 

f lG. 4.-Necrosis de las trabéculas óseas cun el espacio medular 
casi acelular. H.E. 63X. 

PATOGENIA Y CORRELACION 
HISTOLOGICO-RADIOGRAFICA 

El hueso es un compartimento no expansible en el que 
se alojan médula grasa, tejido hematopoyético, trabécu
las y tej ido óseo compacto y una extensa red vascular 

F1c. 3, a y b.-Correlación macroscópica-radiológica de la cabeza femoral de la figura 2. L: borde lateral. M: borde medial. LS: línea semilunar. N: hueso 
necrótico. R: zona de reparación y remodelación. 
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F1G. 5, a y b.-Ostconecrosis idiopática en un estadio IV. Correlación macroscópico-radiológica. 
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sinusoidal. Determinadas alteraciones de estos compo
nentes llevan a una isquemia, generalmente aguda, y su 
ulterior necrosis. Una insuficiencia arterial consecutiva 
a un traumatismo (hemoglobinopatías, necrosis disbári
cas) o extravascular (enfermedad de Gaucher, alcoho
lismo y secundaria a los corticoides) o una alteración de 
naturaleza desconocida determinan una osteonecrosis 
(19). En su evolución se consideran cuatro fases (10, 11 , 
12, 18, 21): 

Fase de necrosis celular.-Desde un punto de vista 
exclusivamente histológico, es la médula hematopoyé
tica el tej ido más sensible a la anoxia, con un período 
máximo de seis horas para que resulte su muerte, que 
estructuralmente se manifiesta a las 48-72 horas (1, 21). 
Consiste en una agregación de las células sanguíneas 
con una pérdida de sus núcleos y una eosinofilia cito
plasmática. Una lesión similar pero menos intensa se 
produce en el tejido adiposo. Aquí es difícil asegurar la 
desaparición nuclear debido a la morfología globoide del 
adipocito y a la excentricidad de la organela, pero su 
pérdida generalizada y la opacificación del citoplasma 
confirman su necrosis. A partir del cuarto día se visua
liza la necrosis de los vasos sanguíneos (6) y es la altera
ción de los osteoblastos y osteocitos el más tardío indi
cador de necrosis. Se ha afirmado ( 1 O) que el osteocito 
es capaz de soportar períodos de anoxia de hasta 48 
horas antes de sufrir unas a lteraciones irreversibles. No 
obstante, tras cuatro horas y al microscopio electrónico, 
se ha comprobado sus lesiones irreversibles (15), y al 
microscopio de luz, por la desaparición del núcleo, a las 
24 horas como un fenómeno individual, y en el período 
de 4-14 días como un hecho generalizado 96). 

Macroscópicamente, las cabezas femorales resecadas 
en estas circunstancias mantienen su morfología esfé
rica y la radiografía de la pieza se pone de manifiesto 
una composición individual y tridimensional habitual en 
las trabéculas óseas fuera de la zona de la fractura (fig. 
1, a y b). 

En la osteonecrosis esta secuencia inicial sólo se 
detecta histológicamente en aquellos casos tras un trau
matismo, tratados con una artroplastia, ya que en las 
formas idiopáticas y debido a que el hueso necrótico 
conserva íntegramente sus propiedades arquitecturales 
y mecánicas, no se produce ninguna sintomatología ni, 
por tanto, actitud terapéutica radical. No obstante, tam
bién se puede observar en la NICF en material biópsico 
( 1, 9) de la cadera con tralateral de pacientes con una 
osteonecrosis previa y con un seguimiento continuado, 
debido a su carácter preminente bilateral. 

Esta situación correspondería al estadío 1 de la necro
sis avascular idiopática de Springfield y Enneking (20), 
imposible de detectar radiográficamente y sólo eviden
ciado por una disminución de la captación gammagrá
fica (2). 

Fase de reparación y remodelación.-E1 proceso de la 
revascularización del segmento necrótico es el que 
induce a la sintomatología clínica y a las a lteraciones 
radiográficas. En su primera fase es muy tenue, asinto
mático y limitado a una muy estrecha banda periférica 
de radiodensidad (estadía II). En la gammagrafía existe 
una hipercaptación del material isotópico producida por 
el comienzo de la neoformación de hueso sobre las tra
béculas necrosadas más periféricas (3). Histológica
mente se inicia con una proliferación de células mesen-

F1G."6.- NJCF en un estadio V. Comparación macroscópica-radiológica de su seriación. A: región anterior. P: región posteiior. 
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quimatosas indiferenciadas y pequeños vasos proceden
tes de los márgenes isquémicos, pero no necróticos, que 
da origen a histiocitos xantomizados dispuestos alrede
dor de quistes grasos producidos en la lisis de los adipo
citos. Más tarde esta proliferación conjuntivo-vascular 
progresa entre las trabéculas óseas necróticas en una 
corta distancia y comienza su diferenciación hacia célu
las osteoprogenitoras (osteoblastos y osteocitos). Estas 
células, al entrar en contacto con los restos óseos inertes, 
generan una neoaposición de hueso laminar (creeping 
substitution), con un consiguiente engrosamiento de los 
mismos, determinante de la esclerosis radiográfica 
Hasta este momento la cabeza femoral ha mantenido su 
esfericidad y la línea articular se ha conservado intacta. 

En el estadía m se produce el signo cardinal del pro
ceso, la línea semilunar (crescent line), un punto de no 
retorno en su posterior evolución a la artrosis secunda
ria. El dolor aparece en reposo, intermitente y sobre la 
ingle. La marcha y los movimientos en la cadera perma
necen normales. En la radiografía se visualiza una frac
tura subcondral, paralela a la superficie en la proyección 
antera-posterior y muy evidente en la lateral y en la de 
falso perfil (fig. 2). 

Macroscópicamente la cabeza femoral aparece lige
ramente colapsada en el segmento antero-lateral
superior. En esa zona el cartílago articular ha perdido su 
habitual turgencia, sustituida por un color más amari
llento. En este momento se hace discretamente depresi
ble. En los cortes coronarios seriados (fig. 3, a y b) se 
evidencia sobre la zona de apoyo una cuña de tejido 
óseo subcondral que se atenúa en la dirección posterior; 
consiste en un área amarillenta, muy escasamente des
estructurada, surcada en la zona subcondral por una 
fractura que incluye en su segmento superior el cartí
lago articular y escaso tejido óseo. El borde distal de la 
lesión tiene una distribución mediocircunferencial, con 
la concavidad dirigida al segmento proximal y en la 
interfase con el hueso sano se evidencia internamente 
una estrecha banda gris clara que corresponde al frente 
de la revascularización, y otra más gruesa, gris brillante, 
con un manifiesto tejido óseo trabecular. 

El mecanismo de producción de la fractura subcon
dral ha sido muy discutido y se han emitido numerosas 
hipótesis. Inicialmente se pensó que la fractura era pri
maria y la osteonecrosis posterior, pero en la actualidad 
existen abundantes datos que permiten afirmar que la 
línea semilunar es una consecuencia del proceso isqué
mico. Se origina al producirse la reabsorción de la placa 
del hueso subcondral en los bordes de la reparación, en 
especial en el externo, con un debilitamiento regional y 
una posterior propagación a su través de streses mecá
nicos (7) (fig. 3, a y b ). Este signo es universal en la osteo
necrosis de cualquier hueso ( 16 ). 

La histología confirma la secuencia descrita En el 
segmento proximal a la fractura subcondral se reconoce 
un cartílago articular totalmente viable, a excepción de 
su zona calcificada. Esta, así como el hueso compacto y 
el trabecular subyacente, carece de células y el espacio 
medular se encuentra igualmente necrótico y sustituido 
por un material fibrilar, eosinófilo y casi acelular (fig. 4). 
Estos mismos fenómenos se repiten en la mayor parte 
del segmento del hueso muerto y es sólo en la interfase 
con el hueso vivo, en una estrecha banda de 5-6 milíme
tros de espesor, donde se pone de manifiesto el proceso 
de reparación y remodelación. Consta de una zona 
interna con un tejido conjuntivo que en áreas muestra 
pequeñas calcificaciones. Es más escasamente vascular 
que en el estadía II, y en ella se reconocen ocasionales 
focos de reabsorción osteoclástica de las trabéculas. Su 
zona más externa consiste en gruesas trabéculas de 
hueso, con unas· piezas centrales carentes de osteocitos 
que se conservan durante años como un signo definitivo 

de la necrosis y una variable neoaposición de hueso 
laminar con una prominente hilera de osteoblastos. 

Fase de deterioro articular.-El dolor sobre la ingle se 
hace más severo y permanente en el estadio IV. La mar
cha se realiza antiálgica y disminuye el arco de los 
movimientos. En la cadera afecta pueden aparecer episo
dios de pseudobloqueo. Radiográficamente se intensi
fica el aplanamiento de la cabeza femoral y sobre la 
superficie articular aparece el «punto de partida» (step 
off) en el margen lateral. La densidad es más notable 
dentro de la zona de osteonecrosis eh parte realzada por 
una osteoporosis vecina debido al desuso articular. 

Macroscópicamente la cabeza femoral ha acentuado 
su colapso en la zona ya citada con anterioridad. Tanto 
en la superficie como en los cortes coronarios seriados, 
en la región lateral y debido a la reabsorción del hueso 
compacto subcondral, se origina una interfase entre éste 
y el hueso periférico más externo reparado. En este 
punto de diferente densidad física se acumulan y con
centran streses mecánicos y producen un hundimiento 
del borde externo del cartílago articular (fig. 5, a y b). 

No es unusual que a partir de este tejido conjuntivo 
subcondral se produzca una prolongación intracapital 
del mismo sobre la superficie del fragmento distal 
osteonecrótico. Sufre fenómenos focales de metaplasia 
fibrocartilaginosa y se comporta en forma similar a una 
pseudoartrosis. Se origina por los micromovimientos 
entre el segmento proximal y distal a lo largo de la línea 
semilunar. 

Por otra parte, el cartílago articular, irregular y con 
estas alteraciones se fractura y se produce un colgajo 
cartilaginoso, generalmente medial, origen de los episo
dios de pseudobloqueo de la cadera. 

El dolor es tan intenso en el estadio V que alcanza la 
incapacidad. El paciente se ve obligado al uso de sopor
tes externos. Cuando carga peso puede sentir una sensa
ción de crujido. El movimiento pasivo articular se halla 
notablemente limitado. Los cambios artrósicos se 
extienden al acetábulo mientras se produce una frag
mentación del segmento osteonecrótico. 

Macroscópicamente se acentúa el colapso de la cabeza 
(fig. 6, a y b) y el fragmento osteocondral superior puede 
independizarse y actuar como un cuerpo libre intraarti
cular. El proceso de reparación y remodelación en la 
interfase hueso viable-hueso necrótico se ha detenido y 
proximal a él se reconoce una importante cantidad de 
hueso necrótico no revascularizado. 

El estadía terminal de la NICF conduce a una total 
incapacidad. La intensidad de los cambios degenerativos 
en el estadio VI hacen difícil el reconocimiento de la 
etiología subyacente. Una serie de procesos la simulan y 
el conjunto se le conoce con el término de coxopatia 
rápidamente destructiva (8). 

DIFERENCIAS CLINICO-PATOLOGICAS ENTRE 
LA NICF Y LA NECROSIS SECUNDARIA 

a) Fractura trans~ervical de la cabeza femoral (2, 5, 6, 
11, 22).-La frecuencia de la osteonecrosis capital femo
ral, parcial o completa, consecutiva a fracturas, se eva
lúa en el 6696 (6). Los factores que intervienen en su 
posterior revascularización son el borde distal de la 
reparación, más alejado que en las idiopáticas, al ser la 
interrupción transcervical; los posteriores redesplaza
mientos a este nivel con posible ausencia de unión y 
fundamentalmente el estado de la irrigación a través del 
ligamento teres, que si se conserva participa activa
mente en el proceso. 

Una vez producida la osteonecrosis, la evolución no es 
indefectiblemente al colapso, que sólo se pr~uce en un 
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F1G. 7, a, b y c.- Osteonecrosis sec undaria a una coxartrosis. Aspecto macroscópico, radiológico e histológico. 
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número restringido de las cabezas femorales (5, 6). El 
proceso de reparación es más extenso y más rápido que 
en la necrosis idiopática, por lo que se desarrolla una 
mayor compactación biológica y esclerosis radiológica. 
Se lleva a cabo in icia lmente y por largos períodos de 
tiempo a expensas de una neoaposición de hueso no 
lamina r (11). 

Otro hecho diferencial que sólo ocurre en los casos de 
necrosis avascula r postraumática que evolucionan al 
colapso es el desarrollo de una fractura intracapital, 
diferente de la Línea semilunar o fractura subcondral, 
d istal a ella y próxima a la fractura cervical inicial. De 
nuevo las microfracturas y los desplazamientos a este 
nivel frenan la diferenciación mesénquimo-vascular 
hacia células osteoprogenitoras y la desvían hacia una 
metaplasia fibrocartilaginosa con producción de una 
zona de pseudoartrosis. 

b) Hipercortison ismo (20).-Esta situación, la mayo
ría de las veces, es exógena y provocada en el trata
miento de la artritis reumatoide, lupus eritematoo o 
como una droga inmunosupresora tras el trasplante 
renal. Su principal manifestación es una intensa osteo
porosis ( 17), aunque es común el desarrollo de la necro
sis aséptica de la cabeza femoral. Sus caracteres dife
renciadores en comparación a la NICF son su aspecto 
menos radiodenso, debido al freno que ejecuta el corti
coide sobre la proliferación mesénquimo-vascular y la 
posterior diferenciación a células formadoras de hueso 
con su contrapartida histológica de unas trabéculas 

óseas reparadas, más escasas y más delgadas, y un hueso 
periférico al infarto con una menor reacción. Aunque la 
fractura subcondral puede suceder, es menos común. 

c) Osteoarlrilis (coxartrosis) ( 14).-Es frecuente en la 
coxartrosis la presencia de pequeños focos superficia les 
de hueso remodelado, carentes de osteocitos, produci
dos por la fricción. Por el contrario, la incidencia de 
osteonecrosis sobre la artrosis de la cabeza femoral se 
cifra en un 6 96 y su naturaleza secundaria se basa en su 
ocurrencia sobre un hueso previamente remodelado, un 
proceso vital que no puede desar rolla rse en el tejido no 
viable. 

Son dos los caracteres diferenciadores en relación a la 
NICF. El primero es su periferia art icular convexa con 
exposición del hueso subcondral, que adquiere el típico 
aspecto de marfil en la osteoartritis frente a la superficie 
cóncava y con el cartílago art icula r genera lmente pre
servado en la NICF (compara r fig. 6, a y b, con la fig. 7, a 
y b). El segundo es el ta maño y la morfología de las 
trabéculas óseas en el segmento necrótico que en la 
primera entidad son gruesas, con unas prominentes 
líneas cementantes y carentes de osteocitos (fig. 7, c), 
frente a las de la NICF, que son delgadas y no se hallan 
remodeladas. 

d) Otras causas (7, 20, 22).-La necrosis aséptica de la 
cabeza femoral ha sido descrita en pacientes alcohólicos, 
gotosos, con pancreatitis aguda, en alteraciones del 
metabolismo lipídico (4), en el emba razo, en la drepano
citosis, en la enfermedad de Gaucher y en los que traba-
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jan bajo condiciones hiperbáricas. Sus características 
clínicas y anatomopatológicas no difieren de las de la 
NICF. 

RESUMEN 

Se hace una actualización de la necrosis avascular de 
la cabeza femoral en el adulto. Se revisa su etiología y 
etiopatogenia y se realiza una correlación secuencial 
anatomo-radiológica. Se compara clínico-patológicamen
te la necrosis idiopática con las osteonecrosis secundarias. 
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Neoplasias de glándulas salivales. 
Revisión de 141 casos 

ALOS, Ll.; BOMBI, J. A.; CUCHI, C. C°); TRASERRA, J. C°), y CARDESA, A. 

Abstract 

We review 173 salivary gland tumors from 141 patients. These neoplasms are more 
frequent in the parothyd gland (57 96) than in the minor salivary gland (25 96) and subma.xi
llary gland (18 96). Fifty-six per cent of the tumors are benign and 44 96 are malignant. The 
more frequent neoplasms are pleomorphic adenomas (45 96), adenoidcystic carcinomas 
( 11 96), and Warthin tumors and mucoepidermoid tumors (7 96 respective/y). We study also 4 
adenocarcinomas, 5 squamous carcinomas, 3 lymphomas, 3 acinic tumors, 2 clear cell 
carcinomas, 2 indiferenciated carcinomas, 2 malignant mi.xed tumors and 12 metastasis. In 
the parotid gland the benign neoplasms are predominan! (73 96). In the minor salivary 
glands the predominant tumors are the rrialignant neoplasms (80 96). 

KEY WORDS: Sallvary gland. Tumors. Neoplasms. 

PATOLOGIA 20, 270-275, 1987 

INTRODUCCION 

Las neoplasias de las glándulas salivales son bastante 
raras, afectando a menos del 3 por 100.000 habitantes, 
según Eneroth ( 1 ). En los Registros de los Comités de 
Tumores de Navarra y Zaragoza (2) consta una inciden
cia por 100.000 habitantes y año de 0,9-1, 1 casos para los 
varones y de 0,3-0,6 para las mujeres. A pesar de esta 
cifra pequeña, no es infrecuente encontrarlas en la 
rutina diaria de los Servicios de Anatomía Patológica de 
cualquier hospital. 

Salvo las revisiones de Lucas y Rivas en 1971 (3 ), la de 
Morera en 1980 ( 4) y la de Del Pozo y colaboradores en 
1986 (5), no ha habido en España ninguna otra revisión 
extensa de dicha casuística, por lo que nos ha parecido 
interesante revisar y analizar nuestra serie para hacer 
algunas ·comparaciones con la bibliografía existente. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han estudiado 173 biopsias de 141 pacientes con 
tumores de glándulas salivales del archivo del Departa~ 
mento de Anatomía Patológica del Hospital Clinic i Pro
vincial de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Barcelona, correspondiente al período entre 1971 y 1986. 

El material fue fijado en formol al 1O96 e incluido en 
parafina. Se efectuó en todos los casos la tinción 
hematoxilina-eosina. Cuando se precisó se realizaron las 
tinciones de tricrómico de Masson, azul Alcián, muci
carmín y PAS. 

Departamento de Anatomía Patológica y Otorrinolaringología (") del 
Hospital Clinic i Provincial de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Barcelona 

Correspondencia: Doctor J. A. Bombi. Departamento de Anatomía 
Patológica. Hospital Clinic i Provincial. Villarroel. 170. 08036 Barcelona. 

Agradecimientos: A la señorita Rosario Gómez, por su ayuda 
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Se revisaron las preparaciones histológicas de todos 
los casos y el diagnóstico anatomopatológico se basó en 
la clasificación de tumores de glándulas salivales de la 
O.M.S. (6, 7). 

Se analizó la edad y el sexo de los pacientes, la locali
zación, el tamaño del tumor y sus recidivas, así como 
algunas peculiaridades microscópicas. 

RESULTADOS 

Los 141 pacientes con tumores de glándulas salivales 
estudiados correspondían a 93 varones (65 96) y 48 muje
res (35 96). Aparecieron con mayor frecuencia en los 
varones que en las mujeres (en más de las dos terceras 
partes). La edad media de presentación fue de 54,5 años 
para los varones y de 51 años para las mujeres (fig. 1 ). 
Estas neoplasias fueron más frecuentes en la 5.ª y 6.ª 
décadas de la vida. 

Estudiando la benignidad y malignidad tumoral (fig. 2), 
observamos que hay 80 casos benignos (56 96) y 61 
malignos ( 44 96), apreciándose un predominio de casos 
malignos en las edades más avanzadas. En los varones, 
51 de los tumores fueron benignos y 42 malignos, y en 
las mujeres se encontraron 28 tumores benignos y 20 
tumores malignos. 

En cuanto a la localización de las neoplasias (tabla 1 ), 
fue más frecuente en la glándula parótida, hallándose 80 
casos (57 96), de los cuales 59 eran tumores benignos y 21 
correspondían a tumores malignos. En segundo lugar, 
fue más frecuente el hallazgo en glándulas salivales 
menores (tablas 1 y 11), con 35 casos (25 96), siendo 28 de 
ellos malignos y 7 benignos. Finalmente, en la glándula 
submaxilar se encontraron 26 casos ( 18 96), 14 benignos y 
12 malignos. No encontramos ningún caso en la 
sublingual. 

De los 80 casos descritos en la glándula parótida (tabla 
3), 59 eran benignos (45 tumores mixtos benignos, 11 
tumores de Warthin, 1 adenoma monomorfo, 1 oncoci
toma y 1 lipoma) y 21 eran tumores malignos (3 linfo-
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FIG. 1.-Distribución por edad y sexo del total de los tumores 
de glándulas salivales. 

mas, 3 tumores de células acinares, 3 tumores mucoepi
dermoides, 3 carcinomas escamosos, 3 tumores malig
nos metastásicos, 2 carcinomas indiferenciado, 1 tumor 
mixto malignizado, 1 carcinoma adenoide quístico, 1 
adenocarcinoma, 1 carcinoma de células claras). En las 
glándulas salivales menores, donde fueron hallados 35 
casos, 28 de ellos eran malignos ( 15 carcinomas adenoi
dequísticos, 8 tumores mucoepidermoides, 3 adenocar
cinomas, 1 carcinoma de células claras y 1 tumor mixto 
malignizado), y 7 casos eran benignos, correspondientes 
a 6 tumores mixtos benignos y 1 adenoma monomorfo. 
En la glándula submaxilar se describieron 14 tumores 
benignos (12 tumores mixtos benignos y 2 lipomas) y 12 
tumores malignos (9 tumores mixtos metastásicos, 2 
carcinomas y 1 carcinoma adenoide quístico). 

El diagnóstico histopatológico demostró (tabla DI) que 
el tumor más frecuente era el tumor mixto benigno o 
adenoma pleomorfo, describiéndose 63 casos ( 45 96), 
siendo su localización más frecuente en la glándula 

parótida (45 casos), seguida de la glándula submaxilar 
(12 casos) y glándulas salivales menores (6 casos). La 
edad de presentación más habitual en este tumor fue la 
cuarta década de la vida, predominando en los varones 
(56,5 96). El tamaño medio del tumor fue de 3,8 centíme
tros. Respecto a las características histológicas estudia
das, el componente cartilaginoso era escaso (menos de 
5 96 del tumor) en el 15 96 de los casos, abundante (10-5096 
del tumor) en el 35 96 de los tumores, y fue predominante 
(más del 5096 del tumor) en el 2096 de los casos. En un 
30 96 de los tumores no se halló componente cartilagi
noso a pesar de las múltiples secciones efectuadas. El 
componente epitelial fue predominante en un 40 96 de 
todos los tumores mixtos. En 6 casos se observó meta
plasia escamosa (9,2 96 de los tumores mixtos benignos) 
(fig. 3). 

En segundo lugar de frecuencia observamos 17 casos 
de carcinomas adenoidequísticos (12 96), de los cuales 15 
se localizaban en glándulas salivales menores, 1 en glán
dula parótida y 1 en glándula submaxilar. El estudio his
tológico de estos tumores demostró un predominio del 
patrón sólido en 46 96 de los casos, cribiforme en el 38,5 96 
y tubular en el 15,5 96. 

Dentro de los adenomas monomorfos encontramos 11 
tumores de Warthin, 1 oncocitoma y 2 adenomas 
mono.morfos propiamente dichos, uno en la parótida y 
otro en el paladar. 

Los 11 casos de tumores de Warthin fueron hallados 
en la glándula parótida, siendo el tamaño medio de 2,8 
centímetros, presentándose de forma unilateral. De 
éstos, 1 O. correspondían a varones y la edad media de 
presentación fue de 57,4 años. 

Se describieron 11 casos de tumores mucoepidermoi
des (7 96), 8 de ellos localizados en glándulas salivales 
menores y 3 en la glándula parótida. Histológicamente 
fueron considerados moderadamente diferenciados en 
un 63,6 96 de los casos, bien diferenciados en un 18,2 96 y 
pobremente diferenciados en otro 18,2 96 de los tumores 
(fig. 4). 

Se hallaron 4 adenocarcinomas, 3 en glándulas saliva
les menores y 1 en glándula parótida. El estudio histoló
gico de estos tumores destacó la presencia en dos de 
ellos de un patrón papilar, situados uno en glándula paró
tida y el otro en glándula salival menor. 

Los 3 tumores de células acinares se localizaban en la 
glándula parótida. Uno de ellos presentaba un patrón 
microglandular y cribiforme. El segundo mostraba un 
patrón glandular, observándose zonas sólidas. El tercero 
estaba encapsulado y era bien diferenciado (fig. 5). 

Se observaron 5 carcinomas escamosos primarios en 
las glándulas salivales, 3 en glándula parótida y 2 en 
glándula submaxilar. 

1 

Los 3 linfomas se localizaban en la glándula parótida. 

i 

Dos de ellos eran linfomas de alto grado evolucionados a 
partir de lesiones linfoepiteliales benignas diagnostica
das histológicamente 1 y 5 años antes. El tercero corres-

TABLA l-FRECUENCIA DE LOS TUMORES D~ GLANDULAS SALIVALES Y PORCENTAJE 
DE MALIGNIDAD SEGUN SU LOCALIZACION 

1 

NUMERO PORCENTAJE N.º TUMORES PORCENTAJE 
LOCALIZACION TOTAL FRECUENCIA MALIGNOS MALIGNIDAD 

Glándula parótida ................. 80 5796 21 2796 

Glándula submaxilar •........•..•.. 26 1896 12 4696 

Glándulas salivales menores ..•....•• 35 2596 28 8096 

TOTAL ................... 141 62 4496 
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Fm. 2.-Distribución por edades de los tumores benignos y malignos. 

pondía a un linfoma centrocítico-centroblástico, sin que 
constara ningún antecedente de lesión linfoepitelial 
anterior. Asimismo, encontramos afectación parotidea 
por un linfoma linfocítico mal diferenciado, difuso, 
diagnosticado previamente en ganglios linfáticos cervi
cales. 

Se observaron 3 lipomas, 2 de ellos en la glándula 
submaxilar y 1 en la glándula parótida 

Los 2 tumores mixtos malignizados descritos se locali
zaban uno en glándula parótida y el otro en glándula 
salival menor. Uno de ellos había sido diagnosticado his
tológicamente de tumor mixto benigno dos años antes, 
recidivando en una ocasión y mostrando finalmente 
áreas de carcinoma indiferenciado. En el otro caso, el 
diagnóstico histológico se efectuó al observar, en el 
mismo tumor, extensas áreas correspondientes a tumor 
mixto benigno y claros focos de adenocarcinoma, en un 
tumor de largo tiempo de evolución. 

Las 12 neoplasias malignas metastatizadas en glándu
las salivales correspondían a 9 carcinomas escamosos, 

de origen en la región orofaríngea, laríngea y pulmonar. 
Además se hallaron dos metástasis en la glándula paró
tida de un rabdomiosarcoma de origen malar y un lin
foma cervical. En la submaxilar se encontró otra metás
tasis de un adenocarcinoma pulmonar. 

DISCUSION 

Las neoplasias de glándulas salivales son infrecuentes, 
afectando al 0,3-3 por 100.000 habitantes y año ( 1, 7). 

Eveson y Cawson (8), en una serie de 2.41 O casos de 
tumores de glándulas salivales, hallaron una mayor 
incidencia en mujeres, que se hacía máxima en la 
novena década de la vida (1,9:1). Sin embargo, en nues
tro estudio observamos una mayor frecuencia en varo
nes en la sexta década de la vida, siendo la relación entre 
hombres y mujeres de 1,8:1. 

El estudio de la distribución de los tumores en los dife
rentes tipos de glándulas salivales y la diversa incidencia 

TABLA IL-DISTRIBUCION DE LOS TUMORES DE GLANDULAS SALWALES MENORES 
Y PORCENTAJE DE MALIGNIDAD 

NUMERO PORCENTAJE PORCENTAJE 
LOCALIZACION CASOS TOTAL MAUGNIDAD 

Cavidad oral y faringe ••.••..••.•••. 14 4296 71,496 

Fosas nasales, senos paranasales y con-
dueto auditivo externo •.••••••.•.. 13 3996 92,396 

Tráquea y laringe ••••••••.••••••••. 6 1896 100 96 
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de malignidad, se corresponde con los resultados de 
otras series ( 4, 5, 8, 9). Son más frecuentes los tumores 
en la glándula parótida, en la cual sólo hay entre 15 y 
30 96 de tumores malignos. Sin embargo, en las glándulas 
salivales menores la incidencia de malignidad es más 
elevada y constituye un 50-80 96 de los tumores. En nues- · 
tro material, la relación entre tumores benignos y malig
nos en las glándulas salivales varia según la edad, 
aumentando la incidencia de malignidad con los años, al 
igual que han encontrado otros autores (5, 8, 10). 

En cuanto a los tipos histológicos de los tumores, el 
tumor mixto benigno o adenoma pleomorfo es el más 
frecuente, localizándose en la glándula parótida en la 
mayoría de los casos ( 4, 5, 8, 9). Se ha comentado mucho 
la frecuencia e importancia, para el diagnóstico del 
tumor mixto benigno, de la presencia de cartílago. En 
nuestro caso ha sido muy variable, en un 30 96 de los 
casos inexistente, y en alguna ocasión formaba la mayor 
parte del tumor. La existencia de metaplasia escamosa, 
hallada en un 9,2 96 de todos los tumores mixtos, son 
también caracteristicas histológicas descritas por otros 
autores (6, 7, 9, 11, 12). 

Los adenolinfomas o tumores de Warthin son tumores 
que se presentan generalmente en la glándula parótida, 
representando un 5-1O96 de los tumores en esta localiza
ción (3, S, 7, 8, 12). Pueden ser bilaterales en un S 96 de los 
casos, e incluso pueden presentarse de forma múltiple 
en la misma glándula. 

El carcinoma adenoide quístico representa, como en 
nuestro estudio, el tumor maligno más frecuente en las 
glándulas salivales, oscilando su frecuencia entre el 5 y 
el 1S96 de todos los tumores de glándulas salivales; 
correspondiendo a un 2 96 de los tumores de glándulas 
salivales mayores y un 1S96 de los tumores de glándulas 
salivales menores ( 4, 5, 7, 8). En éstas es más frecuente 
su localización en el paladar, suelo de la boca y lengua 
(13, 14). Se clasifican histológicamente según su patrón 
en sólido, cribiforme o tubular (9, 13, 14, lS, 16, 17). Esta 
clasificación tiene una importancia pronóstica evidente, 
demostrada por Perzin y cols. (IS) y Szanto y cols. (17), 

que realizaron un estudio evolutivo clínico de los pacien
tes con carcinomas adenoide-quístico, concluyendo que 
las formas tubulares presentan un mejor pronóstico, y el 
patrón sólido se corresponde con un peor pronóstico. El 
patrón cribiforme tendría un pronóstico intermedio 
entre los anteriores. 

Los tumores mucoepidermoides se presentan con una 
' incidencia del ?. al 8 96 entre todos los tumores de las 

glándulas salivales (18, 19). Se clasifican según su grado 
de diferenciación. Entre los bien diferenciados y los mal 
diferenciados existe un gran número de tumores de 
características histológicas intermedias (6, 9, 18). En 
nuestra serie, la mayoría de los tumores nucoepider
moides fueron considerados moderadamente diferen
ciados. El grado de diferenciación está estrechamente 
relacionado con el pronóstico ( 18, 19). 

Los tumores de células acinares son más frecuentes en 
la glándula parótida (20, 21, 22). Los tres casos que nos
otros describimos se sitúan en esta localización. Son 
tumores de lento crecimiento local. A pesar de su 
aspecto benigno histológicamente, pueden llegar a dar 
metástasis a distancia (7, 9, 11, 20, 21, 22). Sin embargo, 
el pronóstico de estos tumores es relativamente bueno, 
observándose una supervivencia a los cinco años del 
80 96 (7, 19, 20). 
~a incidencia de malignización en los tumores mixtos 

fue del 1,4 96, ya que hallamos dos casos malignos entre 
6 7 tumores mixtos descritos. Los dos casos correspon
dían a varones mayores de 40 años y los tumores se 
hallaron en glándula parótida y glándula salival menor 
del paladar, las dos localizaciones descritas como las 
más frecuentes qel tumor mixto malignizado (23). La 
frecuencia de malignización de los tumores mixtos osci
lan, según distintos autores, del 2 al 1096 (1, 4, 5, 7, 23, 24). 
Así como algunos autores hallan una mayor frecuencia 

1 en el sexo femenino (1, 7, 23), Nagao y cols. (24) describe 
' una mayor incidencia en varones. El pronóstico del 

tumor mixto maligno es generalmente malo, hallándose 
' una supervivencia a los cinco años, aproximadamente, 

del SS 96 (7, 19, 23, 24). Livolsi y Perzin (23) hallan mejor 

TABLA /H.-CLASIFICACION HISTOPATOLOGICA DE LOS TUMORES SEGUN SU LOCALIZAC/ON 
1 

TUMORES BENIGNOS 

TMB ••••••••..•.••••••••••••.• 
Adenoma monomorfo •.••..•••• 
Oncocitoma .•••....••.••..•••• 

PAROTIDA 

45 
1 

T. Warthin • • • • • • • • • • • • • • . . . • . • 11 
Lipoma •••••••.••••••••••••• _._. _____ l 

TOTAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 59 

TUMORES MALIGNOS 
T. mixtos malignizados •••.•••••• 
Ca. adenoidequísticos ••••••.•••• 
Ca. mucoepidennoides •••••••••• 
Adenocarcinomas •••••••••••••• 
T. cel. claras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T. cel. acinares ••..•..•••.••••.. 
Ca. indiferenciados .•••.•.....•• 
Linfomas ••••••••••••••••••• • • 

Ca. escamosos ..•. · . · · • · · • · · · · · 
Metástasis • • • • • • • . • • • · • • • • • · • • 

TOTAL •••••••••• • • • • • • • • • 

1 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
3 

21 

GLANDULA 
SUBMAXILAR 

12 

2 

14 

2 
9 

12 

GLANDULAS 
SALIVALES 
MENORES 

6 

7 

1 
15 
8 
3 
1 

28 

TOTAL 

63 
2 
1 

11 
3 

80 

2 
17 
11 
4 
2 
3 
2 
3 
5 

12 

62 
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F1c. 3.-Adenoma plco morfo de parótida con áreas de metaplasia 
escamosa. 

pronóstico en los tumores mixtos malignos localizados 
en el paladar que en los de la glándula parótida, y Nagao 
y cols. (24) refieren un pronóstico mejor cuando el com
ponente maligno es un adenocarcinoma. 

Los adenocarcinomas son más frecuentes en las glán
dulas salivales menores. Nosotros hallamos cuatro ade
nocarcinomas, de los cuales tres se situaban en esta loca
lización y uno en la glándula parótida. Para algunos 
autores (8, 25) representaría el tumor maligno más fre
cuente en la glándula parótida, aunque éste no es nues
tro caso. Los.adenocarcinomas en las glándulas salivales 
pueden mostrar un patrón histológico tubular, quístico o 
papilar (6). 

Recientemente se ha descrito el adenocarcinoma 
polimorfo de bajo grado como una entidad clinicopato
lógica distinta (26, 28), con mejor pronóstico que el 
adenocarcinoma. 

Los linfomas primarios de glándulas salivales son poco 
frecuentes, correspondiendo a un 5 96 de todos los linfo
mas malignos primarios extranodales (29). Nosotros 
encontramos cuatro casos, correspondiendo a un 2,796 
de todos los tumores de glándulas salivales. Esta inci
·dencia se corresponde con los resultaaos de otras series 
(30). Dos de estos linfomas eran linfomas de alto grado, 
evolucionados de lesiones linfoepiteliales benignas. Esta 
evolución es descrita por otros autores (9, 11 , 31 ). Nagao y 
cols. (32) describen el desarrollo de dos carcinomas indi
Fcr:cnchtdo~ e n u na serie d e 23 casos de lesiones Jin foepi
tehales berugnas, correspondiendo al 8, 7 96 de éstos, pero 

F1G. 4.-Tumor mucocpidermoide poco diferenciado 
(tinción de Azul Alcián). 

nosotros no hemos encontrado ningún carcinoma de 
este tipo. 

Los tumores malignos metastatizados en glándulas 
salivales corresponden a un 6- 13 96 de todos los tumores 
en las glándulas salivales (7, 8, 33). En nuestra serie, la 
mayor parte de ellos correspondían a carcinomas esca
mosos originados en la cavidad oral, laringe y pulmón. 

Hickman y cols. ( 19) estudia el pronóstico de 106 
tumores malignos de glándulas salivales, y concluye que 
los pacientes con tumores de células acinares presentan 
una mayor supervivencia a los cinco años (82 96), segui
dos de los tumores mucoepidermoides (70,7 96), carci
nomas adenoide quísticos (62,4 96) y tumores mixtos 
malignos (55,7 96). 

RESUMEN 

Se han revisado todas las biopsias del Departamento 
entre 197 1 y 1986, habiéndose encontrado 173 biopsias 
de tumores de glándulas salivales correspondientes a 
141 pacienes. Las neoplasias de glándulas salivales son 
más frecuentes en la parótida (57 96), seguido de las 
glándulas salivales menores (25 96) y de la glándula sub
maxilar ( 18 96). Se encontraron 80 casos de tumores 
benignos (56 96) y 62 de malignos ( 44 96). Las neoplasias 
más frecuentes son los adenomas pleomorfos con 63 
casos ( 45 96), los carcinomas adenoidequísticos con 17 
casos (11 96) y los tumores de Warthin y mucoepider
moides con 11 casos (7 96) cada uno de ellos. También se 
encontraron cuatro adenocarcinomas, cinco carcino
mas escamosos, tres linfomas, tres carcinomas acinares, 

F1c. 5.-Tumor de células acinares bien diferenciado 
(recuadro con tinción de PAS-Diastasa). 
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tres lipomas, dos carcinomas de células claras, dos car
cinomas indiferenciados, dos adenomas pleomorfos 
malignizados y 12 metástasis. En la parótida hay un neto 
predominio de las neoplasias benignas (73 96), que es 
menos evidente en la glándula submaxilar (54 96). En las 
glándulas salivales menores predominan las neoplasias 
malignas (80 96). 
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Valor pronóstico de la argirofilia 
en el carcinoma de mama 

MARTÍN DE LAS MULAS, M.; MORALES, C., y REYMUNDO, C. 

Abstract 

The purpose of this study was to analyse the existence of morphological and clinical 
differences between the usual types of infiltrating breast carcinomas that contain argyrop
hil cells and those without these cells. The Grimelius method was applied to 100 unselected 
infiltrating breast carcinomas, and showed that eight had argyrophil cells. Sorne morpholo
gical and clinical f eatures, indicative of low agressiveness in breast carcinomas, were found 
much more frequently in this group of tumors as compared to those without argyrophil 
cells. Moreover, the majority of tumors with argirophil cells contained mucins, while none 
was found to produce either alpha-lactalbumin or ACTH, GH or PRL. 

KEY WORDS: Breast carcinomas. Argyrophllla. Hlstoprognostlc factors. 
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INTRODUCCION 

En los últimos años se han descrito muchos casos de 
tumores epiteliales de mama de diversos patrones histo
lógicos que contienen proporciones variables de células 
con una o varias de las características propias de las 
células del sistema APUD o sistema neuroendocrino 
(gránulos intracitoplasmáticos de tipo secretor a nivel 
ultraestructural; reactividad con las sales de plata en 
forma de argirofilia, y contenido en aminas biogénicas o 
péptidos) (3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 19, 22, 27, 29, 30, 32, 
33). Histológicamente, algunos de estos tumores han 
sido considerados tumores carcinoides, sobre la base de 
sus patrones citológico y arquitectural (9, 27, 30), pero la 
mayoría son indistinguibles de los tipos histológicos 
habituales de carcinoma de mama, y muestran además 
signos de diferenciación exocrina, tales como produc
ción· de mucosubstancias (5, 9, 11, 14) o de proteínas 
lácteas { 6 ). 

El pronóstico de estas neoplasias mamarias sin estruc
tura de tumor carcinoide y con signos de diferenciación 
neuroendocrina y exocrina {diferenciación multidirec
cional) es variable si se analiza de forma aislada, pero 
realmente se desconoce si forman un grupo indepen
diente del de los carcinomas habituales mamarios, en lo 
que a comportamiento biológico se refiere. En el endo
metrio, por ejemplo, la presencia de argirofilia guarda 
una estrecha relación eón. el grado de diferenciación his
tológica de los carcinomas en que aparece (25) y, por 
tanto, con el pronóstico de los mismos. 

En este trabajo se investiga si existe asociación entre la 
presencia de signos de diferenciación neuroendocrina o 
multidireccional en carcinomas de mama y característi
cas histológicas de los mismos con valor pronóstico. 
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MATERIAL Y METODOS 

Para realizar este estudio hemos utilizado 100 carci
nomas infiltrantes de mama del archivo de este Depar
tamento de Anatomía Patológica, que habían sido proce
sados histológicamente de forma rutinaria. 

Los cien tumores de la serie fueron clasificados histo
lógicamente, según Fisher y colaboradores (13), en: car
cinoma lobulillar infiltrante (11 casos), carcinoma ductal 
infiltrante no específico (CDI-NE) {64 casos) y carcino
mas de variantes histológicas especiales o mixtas {25 
casos); los detalles están reflejados en la tabla l. 

El método de Grimelius (16) para estudiar la argirofilia 
y el método combinado de P.A.S.-Azul Alcián a pH 2,5 
para estudiar las mucinas (ueron aplicados a todos los 
tumores de la serie. El método de Grimelius fue contro
lado con cortes de mucosa duodenal humana, y se con
sideraron positivos los gránulos intracitoplasmáticos de 
cualquier distribución y color marrón oscuro o negro. El 
grado de argirofilia de cada tumor (tabla Il) se corres
ponde con el porcentaje de células argirófilas halladas 
en el total de la masa tumoral estudiada: grado 1, 1 al 
33 96; grado 2, 34 al 66 96, y grado 3, más del 66 96. Como 
control específico de la argirofilia detectada 'se utilizó la 
negatividad demostrada por los casos «argirofílicos» con 
el método de Masson-Fontana 

En los casos con células argirófilas la técnica de la 
peroxidasa-anti-peroxidasa {P AP) {28), se utilizó para 
analizar la presencia de enolasa neuronal {NSE), hor
mona corticotropa {ACTH), hormona del crecimiento 
(GH), prolactina (PRL) y alfa-lactoalbúmina {A-LA). &ta 
última técnica se realizó con antisueros desarrollados en 
conejo, de la casa DAKO y aplicados sobre cortes despa
rafinados a la dilución recomendada comercialmente. 
La técnica de la PAP fue controlada mediante la demos
tración de los cuatro antígenos: NSE, ACTH, GH y PRL, 
en cortes de lóbulo anterior de hipófisis humana, y en el 
caso de la A-LA, en cortes de mama lactante. 

Para la comparación de caracteristicas morfológicas o 
clínicas entre los dos grupos de pacientes del estudio se 
aplicó el test de chi-cuadrado con la corrección de Yates 
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para los números pequeños en las tablas de contingen
cia. 

RESULTADOS 

El método de Grimelius reveló la presencia de células 
argirófilas en ocho carcinomas (tabla 1). Ninguno de 
estos carcinomas mostró inmuno-reactividad frente a la 
NSE o cualquiera de las hormonas polipeptídicas ensa
yadas (ACTH, GH y PRL). 

Con la técnica combinada de P.A.S.-Azul Alcián se 
comprobó que alrededor de la mitad de los carcinomas 
de la serie contenían mucinas en cantidades variables, 
bien en forma extracelular (57 96), o bien intracelular 
(44 96). De los ocho carcinomas con células argirófilas, 
sie te contenían mucinas extracelulares {87,5 96) y seis 
in tracelulares (75 96). Ninguno contenía, en cambio, A
LA, según demostró la técnica del PAP (tabla Il). 

F1G. 1.-Células aisladas positivas con el método de G1imclius 
en un carcinoma coloide mixto (caso 4). Grimclius. 

Características morfológicas de los tumores 
con células argirófllas 

Macroscópicamente, los tumores con células argirófi
las mostraban las características habituales de los carci
nomas mamarios, con la única excepción del caso 
número 6, en el que la masa tumoral se encontraba par -

cialmente necrosada y quistificada. Aproximadamente 
la mitad de estos tumores medían más de cuatro centí
metros en su eje mayor y mostraban márgenes bien 
delimitados con el tej ido adyacente (tabla III). 

Histológicamente, todos los carcinomas con células 
argirófilas presentaban la estructura propia de los dife
rentes tipos de carcinoma habituales en la mama. La 
incidencia de argirofilia fue máxima entre los carcino
mas coloides (66,6 96), seguidos de las formas mixtas de 
CDI-NE con áreas coloides (33,3 96) (tablas I y III). Los 
carcinomas coloides puros aparecían constituidos por 
nidos (caso núm. 1) o trabéculas (caso núm. 7) de células 
neoplásicas inmersos en cantidades variables de mucina 
extracelular. Las células argirófilas no se diferenciaban 
ni en la forma ni en el tamaño de sus vecinas no argirófi
las; los gránulos argirófilos estaban d istribuidos unifor
memente por todo el citoplasma, aunque en algunas 
células se observaba una tendencia a la condensación a 
lo largo de la membrana celular. En uno de los tumores 
(caso núm. 7) se observó la presencia de mucina intrace
lular de distribución homogénea y tipo mixto (P.A.S.
Azul Alcián positiva) (tabla Il). El componente coloide de 
un carcinoma m ixto (caso núm. 4), constituido por 
estructuras acinares y trabeculares rodeadas de moco, 
mostraba también células argirófilas (fig. 1) y células 
con mucina intracitoplasmática. 

Los cinco casos restantes con células argirófi las eran 
de tipo ductal infiltrante no específico; al igual que en los 
anteriores, las células con argirofilia no diferían de sus 
vecinas más que en la presencia de los gránulos intraci
toplasmáticos de distribución uniforme y colo r marrón 
oscuro o negro con la técnica del Grimelius (fig. 2). Dos 
de estos tumores eran de tipo sólido y aparecía n consti
tuidos por dos masas tumorales independientes (casos 
números 6 y 8); el primero (caso núm. 6) tenía, además, 
áreas papilares y amplias zonas de necrosis y hemorra
gia (fig. 3). Todos los COI-NE con células argirófilas, con 
la única excepción del caso número 3, contenían mucina 
intracitoplasmática d ifusa de tipo mixto (P.A.S.-Azul 
Alcián positivo). 

El estudio del grado histológico de los tumores, 
determinado mediante el método de Fisher y colabora
dores (13), reveló que la mayoría de los «argirofílicos» (8 
casos) eran de diferenciación moderada (grado 2: 50 96) o 
pobre (grado 3: 37,5 96), a lgo similar a lo ocurrido en el 
grupo de los «no argirofílicos» (92 casos) (grado 2: 43 96; 
grado 3: 48 96). La invasión de los vasos linfáticos por 
émbolos tumorales y la afectación metastásica de los 
ganglios linfáticos axilares, en cambio, fueron compara-

TABLA 1.-CLASIFICACION HISTOLOGICA DE LOS CIEN CARCINOMAS INFILTRANTES 
DE MAMA E INCIDENCIA DE ARGIROFILIA 

T IPO DE T UMOR 

Carcinoma Lobulillar Infiltrante ..... . .... . . . .. . .... . 
Carcinoma Ductal Infiltrante no Específico ...... .... . 
Carc ino m a Medula r ... .. .................. . ...... . 
Carc ino ma Colo ide ... . .. ..... ........ . ..... ...... . 
Carcino m a Tubular . ........ . . ...... .. ... . .. ..... . 
Carcinoma con células en a nillo d e sello ..... . .. .... . . 
Carc inoma rico e n glucógeno ...... . .. ... ........ . . . 
Carcinoma Papilar . . . ...... .. . .. . ... ............. . 
Carcinom as de patrón histológico m ixto: 

Ductal Infiltrante no Especifico m ás Coloide ...... . 
Ductal Infiltrante no Especifico m ás Tubular ..... . 

TOTAL . . .. . ......................... . 

NUMERO DE CASOS 

11 
64 

5 
3 

3 
10 

100 

ARGIROFILJA 

o 
5 
o 
2 
o 
o 
o 
o 

1 
o 
8 
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tivamente menores en el grupo de tumores «argirofíli
cos». Así, la incidencia de invasión de ganglios linfáticos 
fue dos veces mayor en el grupo de los «no argirofílicos» 
que en el de los <<argirofílicos» (54 y 25 96, respectiva
mente), y la de metástasis axilares fue del 12,5 96 en este 
último grupo y del 57 96 en el primero (54 casos). Estas 
diferencias observadas entre ambos grupos de tumores 
alcanzan significación estadística, con niveles de p < 0,0 1 
y p < 0,001 , respectivamente. 

Otras características morfológicas de los carcinomas 
con células argirófilas que fueron encontradas con una 
incidencia distinta y estadísticamente significativas 
(p < 0,05) de las de los carcinomas «no argirofílicos», fue
ron las siguientes: estroma escaso (80 96 de los casos), 
pocas formas «in sitw> asociadas a las infiltran tes (20 96) y 
baja incidencia de necrosis de reacción celular inflama
toria (20 96 de los casos), así como incidencia moderada 
de calcificaciones intratumorales (40 96 de los casos). 

La media de edad de las pacientes con carcinomas 
«argirofílicos» (68,62 años) fue mayor que la del grupo 
total de pacientes (59,28 años). El seguimiento clínico de 
las pacientes, disponible en cua tro de los ocho casos 
«argirofílicos», reveló la existencia de recidiva tras 39 
meses libres de enfermedad en un caso de COI-NE, y la 
ausencia total de enfermedad en los tres restantes, del 
mismo tipo histológico, tras períodos de seguimiento 
variables entre 39 y 64 meses. 

DISCUSION 

De los cien carcinomas infiltrantes de mama de nues
tra serie, ocho contenían células argirófilas (tabla I), 
excepto por la argirofilia, eran indistinguibles de los tipos 
histológicos habituales de carcinoma de mama. Corres
ponderían, por tanto, al subgrupo de tumores argirófilos 
o «carcinoides» de la mama que tienen equivalentes no
argirófilos (3). La incidencia de argirofilia en otras series 
de carcinomas mamarios no seleccionados se centra 
también alrededor del 10 96 (3, 5, 11, 14, 18, 22, 29, 32), 
aunque se han comunicado cifras de hasta el 50 96 (6, 27). 

Estos ocho tumores con células argirófilas tienen en 
común una serie de características que, con indepen
dencia del tipo histológico, los diferencian del grupo de 
tumores sin células argirófilas; así, como ya apuntaran 
otros (3), son muy celulares, con poco estroma. Además, 
invaden vasos linfáticos o metastatizan a ganglios axila
res raramente, son de grado histológico medio y presen
tan pocas formas «in situ» asociadas y escaso infiltrado 

F1c. 2.-Células argirófilas dispersas en un carcinoma ductal infihran1c 
no especifico (caso 3). Grimelius. 

inflamatorio; por otra parte, el hallazgo de microcalcifi
caciones no es infrecuente (40 96) y, además, sean o no de 
tipo histológico coloide, producen mucina en abruma
dora mayoría, hecho éste ampliamente conocido (3, 5, 
11 , 12, 14) e inciden en mujeres de mayor edad. 

Algunas de estas características (las metástasis en 
ganglios linfáticos axilares, el grado de diferenciación 
histológica y la invasión vascular linfática) poseen un 
valor pronóstico establecido en el carci noma de mama 
( 13, 20), mientras que las restantes, o no han sido sufi
cientemente estudiadas (microcalcificaciones, necrosis) 
(13), o tienen un valor pronóstico discutido (infil trado 
inflama torio, grado de componente tumoral «in situ») (2, 
13, 17, 24, 31) o rotundamente negado (cantidad de 
estroma) ( 13, 20). El tipo histológico de carcinoma es 
también un factor histopronóstico establecido en la 
mama, siendo el coloide uno de los menos agresivos. No 
sorprende, por tanto, que algunos autores hayan encon
trado que los carcinomas con células argi rófi las de tipo 
coloide tienen un comportamien to menos agresivo que 
los no coloides ( 14). Sin embargo, este mejor comporta
miento biológico de los tumores podría estar ligado de 
forma intrínseca a la argirofilia, como lo demuestra el 
reciente estudio de Rassmussen y colaboradores (23), 
que encontramos que los carcinomas coloides «argirofí
licos» tenían un patrón de crecimiento menos agresivo 

TABLA 11.-TUMORES CON CELULAS ARGIROFILAS. SIGNOS DE DIFERENCIACION 
NEUROENDOCRINA Y / O EXOCRINA 

MUCINA S 
Caso Grado de 

nú111cro argirofilia n IC EC A-LA NSE ACTl-I PRL G l-1 

2+ No Sí, AA No No No No No 
2 I + Sí, P.A.S.-AA Sí, P.A.S.-AA No No No No No 
3 2 + No No No No No No No 
4 2+ Sí, P.A.S.-AA Sí, AA No No No No No 
5 I + Sí, P.A.S.-AA Sí, P.A .S.-AA No No No No No 
6 3 + Sí, P.A.S.-AA Sí, P.A .S.-AA No No No No No 
7 I + Sí, P.A.S.-AA Sí, AA No No No No No 
8 2+ Sí, P.A.S.-AA Sí, P.A .S.-AA No No No No No 

(') Ver lcxto (resuhados). 
Abreviaturas.- IC: inlracitoplas málic a ; EC: exiracitoplasmá1ica: A·LA: alfa-la c to0 a lbumina: NSE: e no lasa neu ronal: ACTH: hormona cortico

l ropa; PRL: prolac lina; C H: hormona del c recimicnlu. 
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F1c.. 3.-Positividad difusa e intensa en un carcinoma d uctal infihranic 
no especifico (caso 6). Grimclius. 

que los coloides «no argirofílicos». De hecho, en nuestros 
tumores con células argirófilas también se observa un 
patrón global de crecimiento de baja agresividad (menor 
incidencia de metástasis axila res y de invasión vascular 
linfática), a lo que habría que sumar la mayor edad de 
las pacientes portadoras de estos tumores, hecho tam
bién comprobado por otros autores (3, 29) y de significa
ción pronóstica favorable (2 1 ). Por último, aunque algu
nos autores han apuntado un pronóstico más ominoso 
para los carcinomas con mucina intracitoplasmática 
(13), los resultados se refieren a la mucina de tipo P.A.S. 
positivo exclusivamente, y no han sido confirmados 
posteriormente. 

Los ocho carcinomas con células argirófilas carecían 
de cualquier otro signo de diferenciación neuroendo
crina analizado: inmuno-reactividad a la NSE (26) y pro
ducción de péptidos ( 15), al menos con la batería ensa
yada. La producción de prohormonas, precursores 
polipeptídicos o variantes aberrantes por parte de las 
células neoplásicas podrían ser responsables de tal nega
tividad, tanto en nuestro estudio como en aquellos lleva
dos a cabo con baterías de péptidos más amplias (6, 11). 
Por otra parte, la base química del método de Grimelius 
y otros métodos argirófilos es desconocida; de hecho, 
componentes celulares tales como la lipofucsina, las 
mucinas o el glucógeno, además de las aminas, pueden 
ser argirófilos ( 1, 1 O). Por otra parte, aunque Clayton y 
colaboradores (6) postularon que la argirofilia detectada 
en carcinomas de mama era una expresión de la pro-

ducción de alfa- lactoalbúmina, nosotros no hemos 
encontrado esta proteína láctea en los carcinomas con 
células argirófilas, como ya hicieron otros (8), ni tam
poco argirofilia en tejido mamario lactante, hecho éste 
que por sí solo ya descarta a la alfa-lactoalbúmina como 
la responsable de la argirofilia en los tumores. 

A la luz de los datos expuestos no parece improbable 
que la argirofilia detectada en tipos histológicos habitua
les de carcinoma de mama sea un reflejo, al menos en 
algunos casos, de su producción de moco, lo que a su vez 
explicaría el aparente mejor pronóstico de estos tumo
res. En otros casos, en cambio, las células tumorales 
argirófilas en las que la argirofilia expresara propia
mente diferenciación neuroendocrina serían, bien una 
expresión de fenómenos de des-represión genética 
durante el proceso de transformación neoplásica, o bien 
derivarían de las «células con programación neuroendo
crina» de Gould ( 15); este úl timo hecho estaría apoyado 
por el reciente descubrimiento de cromogranina en 
células epitel iales de duetos mamarios normales, así 
como en algunos, pero no todos, los carcinomas mama
rios con células argirófilas estudiados (4). 

CONCLUSIONES 

1. Los carcinomas argi rófilos de la mama de tipos 
histológicos habituales parecen agrupar características 
morfológicas y clínicas expresivas de baja agresividad, si 
bien serían necesarios estudios más numerosos pa ra 
comprobar este dato. 

2. El grupo de los carcinomas argirófilos de la mama 
de tipos his tológicos habituales podría ser un grupo 
heterogéneo, en el que la argirofilia detectada reflejaría 
tanto su contenido en mucinas como la verdadera natu
raleza neuroendocrina de sus cél ulas, pero no la diferen
ciación lactacional de los mismos. 

RESUMEN 

El propósito de este trabajo fue analizar la existencia 
de diferencias morfológicas y clínicas entre los carcino
mas infiltran tes de mama que contienen células argirófi
las y aquellos que no las contienen. Con este fin se aplicó 
el método argirófilo de Grimelius a 100 carcinomas infil
trantes de mama no seleccionados. Ocho tumores con
tenían células argirófilas. Algunas características morfo
lógicas y clínicas expresivas de baja agresividad en el 
carcinoma de mama fueron encontradas con mayor 
frecuencia en este grupo de tumores que en el de tumo-

TABLA 111.-CARCINOMAS DE MAMA CON CELULAS ARGIROFILAS. 
CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE VALOR PRONOSTICO 

Caso Tamaño Tipo Grado Invasión de Metástasis 
númer o (cm.) his to lógico histo lógico vasos linfáticos ganglionares 

1 + 4,1 Colo ide 2 No 
2 + 4,1 COI-NE No 
3 + 4,1 COI-NE 2 No 
4 2,1-4,0 CDI-NE 2 Si Sí 

5 + 4,1 CDI-NE +Coloide 3 Sí 

6 + 4,1 COI-NE 3 No No 

7 0,1-2,0 Colo ide 2 No No 
8 2,1-4,0 CDl-NE 3 No No 
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res sin células argirófilas. Además, la mayoria de los 
tumores con células argirófilas contenían mucinas, 
mientras que ninguno producía ni alfa-lactoalbúmina ni 
ACTH, GH o PRL. 
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Abstract 
1 

EXPERIMENTAL INDUCED KJDNEY TUMORS IN RA TS WITH DIMETHYL NITROSAMINE· 
ULTRASTRUCTURAL IMMUNOCYTOCHEMICAL AND TISSUE CULTURE STUDIES 

Renal tumors were induced experiment'ally in Wistar rats by means of DMN. Ultras
tructural and inmunocytochemical, as well asltissue culture studies were performed on the 
renal tumors. The tumors were classified into two groups: epithelial and sarcomatoid. 

The epithelial tumors showed features very similar to those of human renal tumors. 
We think these tumors might originate from the proximal tubuli contorni, as has been 
shown in human epithelial tumors. 1 

The sarcomatoid tumors were subdivided into pure mesenchymal and mixed tumors. 
Their f eatures were a/so similar to those found in human tumors. In our opinion, both 
subtypes originate from the stem cell of the r~nal interstitium 

Given the broad application that DNM J¡ias in the human environement we believe 
that this carcinogen should have a definitive relationship in the development of renal 
tumors in humans. · 

1 

KEY WORDS: Experimental kidney tumors. Dimethyl nitrosamine induced tumors. 

PATOLOGIA 20, 281-287, 1987 

INTRODUCCION 

La DMN es una nitrosamina que se encuentra 
ampliamente difundida en el entorno humano, tanto en 
animales como en disolventes o antioxidantes, aunque 
en muy pequeña proporción (6, 7, 8). 

Experimentalmente administrada por vía intraperito
neal a dosis altas y con una dieta sin proteínas, induce 
tumores renales, siendo el animal de elección la rata 
joven de raza Wistar (18, 23, 24, 25, 26, 28). 

En 1962 Magee y Barnes (26) obtuvieron por primera 
vez tumores renales que clasificaron como tumores epi
teliales puros y tumores anaplásicos, sin esclarecer su 
histogénesis. 

En 1963 Riopelle y Jasmin (30) los clasificaron como 
tumores epiteliales y tumores mixtos o carcinosarcomas, 
atribuyéndolos un origen en células inmaduras bipoten
ciales del estroma, considerando que eran la expresión 
de varios grados de maduración de una misma línea 
celular, de la que nacen a la vez células epiteliales y 
mesenquimales (31 ). 

Cátedra de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Universidad 
de Zaragoza Hospital Clínico Universitario. 

Correspondencia: Doctora doña Diana Martínez Tello. Gran Vía, 30, S. 0 

izquierda. Zaragoza. 

Sin embargo, en 1970 Hard y Butler (12) los clasifican 
en tumores epiteliales y mesenquimales puros, conside
rando que estos últimos están originados en elementos 
intersticiales del cortex renaJ, pero que no tienen capaci
dad de diferenciación bipotencial. 

Son varios los autores que consideran que existen ana
logías entre los patrones histológicos de los diferentes 
tumores renales humanos y los obtenidos en trabajos 
experimentales utilizando la DMN, aunque no sean del 
todo superponibles (3, 11, 12, 30, 31). 

MATERIAL Y METODOS 

Utilizamos 126 ratas de raza Wistar que fueron inyec
tadas con DMN (30 mg/kg. peso V.I.). 

Los riñones y tumores renales obtenidos se procesa
ron para M.E. inmunocitoquímica y cultivos celulares. 

Las piezas destinadas para M.E. se fijaron en solución 
de glutaraldehído-Milloning y se incluyeron en araldita. 
De los cortes semifinos, teñidos con Azul de Toluidina, se 
eligieron las secciones para cortes ultrafinos. 

El material inmunocitoquímico se fijó parte en conge
lación y otra parte en formaldehído al 1O96. Se realizaron 
técnicas de inmunofluorescencia y de peroxidasa anti
peroxidasa (P AP). Los antisueros empleados fueron: 
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- Antisuero anti-TPA-B1 (AB Sangtec Medica! Box 
20045. S-161 20 Bromma, Sweden). 

- Antisuero anti-Actina (Immunonuclear Corp. Still
water, Minesota). 

- Antisuero anti-Miosina (Immunonuclear Corp. 
Stilwater, Minesota). 

Los tres producidos en conejo fueron utilizados sin 
d il uir. Como controles, para el antisuero anti-TPA-B1 

usamos secciones de riñón y páncreas procedentes de 
rata Wistar, en las que obtuvimos positividad a nivel de 
tú bulos contorneados, asa de Henle y acinis pancreáti
cos. Para los ant isueros anti-Actina y anti-Miosina los 
controles utilizados fueron secciones de músculo liso y 
esquelético, correspondientes también a ratas Wistar. 

Los cultivos celulares se hicieron a partir de tomas 
obtenidas de tumores renales observados macroscópi
camente, siguiendo la técnica de Hard y Borland ( l 975) 
( 17). Cada tumor se procesó simultáneamente para con
seguir suspensiones celulares y explantes. La viabil idad 
de la suspensión celular obtenida se evaluó mediante su 
contaje, con el colorante Azul de Tripán y ajustando su 
concentración a 106 ce!/ mi. 

RESULTADOS 

Se obtuvieron 45 tumores renales, de los que 28 fue
ron epiteliales y 17 sarcomatoides, realizando dos gran
des apar~ado<>: 

A) Lesiones epiteliales puras. 
B) Lesiones sarcomatoides. 

« ' .. 1 

F1G. 1.- Túbulo displásico: Ro.:vcstimiento epitelial con marcada 
anisocariosis y ribete en cepillo central parcialmente 

conservado (4.500 x). 

j ¡ 

A) LESIONES EPITELIALES PURAS 

M . E.-En estadios precoces de evolución se han 
observado, de forma esporádica, túbulos y núcleos 
displásieos en el revestimiento de túbulos normales 
(fig. 1 ). 

Los adenocarcinomas presentan células poligonales 
bastante monomorfas, con núcleos irregulares. Sus 
citoplasmas muestran disminución de organelas y focos 
de diferenciación glandular (fig. 2). 

Inmunocitoquímica.-Con el antisuero anti TPA-B 
encontramos positividad en parte de las células tumora
les de forma dispersa e intensidad variable, pero nunca 
en la totalidad del tumor. Los resultados fueron super
ponibles con la técnica de PAP y la Inmunofluorescencia. 

Cultivos ce/ulares.-Todos ellos mostraron un aspecto 
similar, estando constituidas por una población celula r 
única de morfología epitelial-like (epitelioide), de tama
ños uniformes, que crecían aplanadas sobre la superficie 
de cultivo (fig. 6). 

B) LESIONES SARCOMATOIDES 

Estas lesiones, a su vez, las dividimos en dos grupos: 
8 1) Tumores Mixtos, y B2) Tumores Mesenquimales 
Puros, cuyos estudios inicia les consideramos que son 
comunes para ambos tipos. 

Bt) Tumores Mixtos 

M. E..-Las porciones centra les de los tumores mues
tran túbulos atróficos entre los que hay abundantes 
fibras de colágena con algunos fibrocitos. El resto de las 
áreas presentan zonas densamente celulares con tú bulos 
de diverso tamaño rodeados por collaretes celulares, 
cuyas membranas basales no siempre están conserva
das, y las células epiteliales que los revisten presen tan 
diferencias de tamaño nuclear y celular. 

Las áreas densamente celulares, así como los collare
tes peri tubulares, muestran tres tipos celulares diferentes: 

- Células de Estirpe Epitelial.-Forman pequeños 
grupos o aparecen aisladas. Sus núcleos son irregula res, 
a veces excéntricos, con cromatina grumosa y nucleolos 
patentes. Los citoplasmas tienen escasas organelas y 
focos de diferenciación glandular. Entre algunas de ellas 
evidenciamos complejos de unión. 

- Células de Estirpe Fibroblástica.-Son células 
alargadas, un tanto irregulares, que a veces adquieren 
formas extrañas (fig. 3). 

- Células de Estirpe Muscular.-Estas, como las 
anteriores y entremezcladas con ellas, aparecen de 
forma anárquica e irregular (fig. 4). 

Entre los diferentes tipos celula res descritos hay haces 
de colágena formando ovillos y remolinos en cant idad 
variable de unos tumores a otros. 

Inmunocitoquímica.-EI antisuero anti TPA-B 1, tanto 
en la técnica de PAP como en la de Inmunofluorescen
cia, dio positividad intracitoplásmica en células de reves
timiento de algunos tú bulos intratumorales, así como en 
células a isladas de los collaretes peritubulares y de las 
áreas celulares (fig. 5). 

Con la actina encontramos positividad en células fusi
formes aisladas entremezcladas con otras negativas a 
nivel de collaretes peritubulares y también en áreas celu
lares (fig. 5). 

La miosina dio negativa en todos nuestros tumores. 
Cultivos celulares.- Los cultivos de estos tumores 

mostraron nidos celulares bien definidos constituidos 
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Fit .. 2.-..ttle 11w.:e1 1n 11v 1t1e1: t\ ) Ccluh.1:-. puligunak :-. lfl'L'gularc:-., cu11 11udcu:-. de cru111ati11a grumosa, cu1npk·ju.'.') de unión ~ dcgc11cr:.u.:1ú11 h1drupu.:a en lus 
citoplasmas ( 1.900 x). B) Focos de diferenciación glandular intracitoplásmicos (4500 x). 

F1c... 3.-Tumor 111 ix1u: Célula, mescnquimales de áreas celulares que rodea n a nidos epiteliales similares a los de la figura 2. A) Cclula muscular lisa de 
núcleo ir regular con c romatina tosca y citopla sma fibrilar con cuerpos densos (25.000 x). B) Fibroblastos de formas abigarradas con R.E.R. florido en su 

citoplasma (5.700 x). 
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por células de tipo epitelioide, rodeadas por haces de 
células de estirpe fibroblástica que los encapsulaban. 

Con el paso de las semanas, las monocapas celulares 
de algunos cultivos se vieron invadidas y asfixiadas por 
haces de elementos confluentes que interpretamos 
como mioblásticos. 

F1G. 4.-Tu111ur 111ese11q11i111al:Cdulas muscu lares lisas y fibroblást icas 
entremezcladas, de caracte rís ticas supcrponibles a las de las células 

mcscnquima les en los tumores mixtos (fig. 3) (3.400 x). 

B2) Tumores Mesenqulmales Puros 

Pertenecientes a este grupo sólo encontramos dos, que 
fueron leiomiosarcomas y pertenecen a l lote DMN. 

M. E -La ultraestructura mostró masas celulares en 
las que identi ficamos células de estirpe fibroblástica 

(fibrocitos y fibroblastos), junto a otras que eran muscu
lares lisas, entremezcalada todas entre sí (fig. 4). 

Inmunocitoquímica.-La actina dio positividad intra
citoplásmica en células tumorales fusiformes entremez
cladas con otras negativas. 

La miosina resultó negativa en los dos tumores. 
Cultivos celulares.-La morfología celular de los mis

mos fue de tipo fibroblastoide (fig. 6). En fases posterio
res las monocapas confluentes, en las que la morfología 
celular era más regular, estos elementos fibroblasto-like 
se organizaban en fascículos multidireccionales. 

Progresivamente, algunas células adquirieron aspecto 
senescente, con incremento celular, estriaciones cito
plásmicas y pérdida de capacidad proliferativa, e inca
pacidad para formar monocapas confl uentes. 

DISCUSION 

Las lesiones renales encontradas no muestran un des
arrollo secuencial en tiempo, ya que en un mismo animal 
hemos encontrado tumores desarrollados junto a lesio
nes incipientes. Creemos que ello obedece a un factor 
in.dividual de susceptibilidad del animal fren te al 
carcinógeno. 

En lo referente a las lesiones epiteliales, ultraestructu
ralmente, interpretamos como túbulos displásicos aque
llos de tamaño normal o superior al habitual, en cuyo 
revestimiento las células mostraban las modificaciones 
ya descritas. 

De forma a islada se encontraron núcleos grandes e 
irregulares, con cromatina grumosa que interpretamos 
como displásicos. 

En los adenocarcinomas encontramos características 
que coinciden con las que describen otros autores ( 16, 
19). 

/~., 

t . .. 

F1G. 5.-T11111or 111ix10: A) Células cpi1dialcs marcadas con TPA. en nido epitelial y colla rete peri tubular. lnmunofluorescc ncia (25 x). B) Cdulas musculares 
lisas marcadas con ac tina que rodean una zona central negativa correspondiente a un nido epitelial. Técnica de PAP (40 x). 
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F1c. 6.- Cultivos celulares: A) Tumor epitelial. Células pologinales de tamaño uniforme, con núcleos redondos y grandes y nucleolos aparentes, con alguna 
célula binucleada (200 x). B) Tumor mesenquimal puro. Células de morfología variada (triangular, fusiforme o poligonal), con algún elemento multinu-

cleado y figuras de mitosis (320 x). ·· · 

El estudio inmunocitoquímico utilizando el antígeno 
tisular anti-TPA-B1 (proteína no conjugada, marcador de 
citoesqueleto de células epiteliales) fue positivo en los 
citoplasmas de algunas células tumorales, pero no en 
todas, ni tampoco con igual intensidad. Esta positividad 
viene a apoyar la naturaleza epitelial de dichos tumores 
(27, 35). Hecho que se ve reforzado y apoyado por las 
características de los cultivos celulares obtenidos de lo 
mismo, en los que aparecen colonias o clones de morfo
logía típicamente epitelial. 

Creemos que el origen de los tumores epiteliales, al 
igual que en el hombre, está en Jos túbulos contorneados 
proximales del riñón basándonos fundamentalmente en 
las microvellosidades irregulares de las superficies celu
lares y en los pequeños focos intracitoplásmicos de dife
renciación glandular que hemos visualizado (3). 

La positividad intratumoral dada por el TPA, en nues
tra opinión, no excluye el origen tumoral anteriormente 
indicado, a pesar de conocer que el TPA en riñón marca 
túbulo colector, porciones de Asa de HenJe, revesti
miento pélvico y capa parietal de la cápsula de Bowman, 
pero no en túbulos contorneados proximales; sin 
embargo, el hecho de que el TPA sea más abundante en 
células inmaduras y en mitosis explicaría la poca positi
vidad encontrada, tanto en lo referente a su distribución 
e intensidad como a la existencia de zonas negativas 
dentro de un mismo tumor (35). 

Por todo lo expuesto creemos que estos tumores son 
epiteliales puros y están originados en túbulos contor
neados proximales, cuyas células se encuentran en dife
rentes estadios de maduración y diferenciación. 

Junto con otros autores, interpretamos que en los 
tumores sarcomatoides existe una respuesta intersticial 
precoz a la acción de la DMN, que es común a los dos 

tipos tumorales que engloba. Pero así como Hard y col. 
sostienen que se trata de una proliferación celular única 
de elementos estromales, nosotros, basándonos en los 
focos esporádicos de diferenciación glandular intracito
plásmica, vistos con M. E. y la positividad intracitoplás
mica dispersa y entremezclada de TPA y Actina, soste
nemos que se trata de una proliferación celular mixta, 
mesenquimal y epitelial (12, 13, 14). 

Aceptamos también que existe una afectación tubular 
en estos mismos focos, provocada por la DMN, hecho no 
admitido por unanimidad en otros estudios al respecto 
(12, 13, 14, 15, 31). 

La división de estos tumores en mixtos y mesenquima
les puros la hemos efectuado basándonos en la interpre
tación de los resultados obtenidos con las diversas técni
cas y siguiendo criterios establecidos anteriormente por 
otros autores (11, 12, 13, 14). 

En los tumores mixtos la ultraestructura confirmó la 
existencia de nidos celulares de estirpe epitelial, entre 
cuyas células se evidenciaron algunos complejos de 
unión y focos de diferenciación glandular e intracito
plásmica. El TP A dio discreta positividad sólo en algunas 
células, lo que relacionamos con su inmadurez (30, 31). 

En las zonas de celularidad fusiforme de disposición 
arremolinada, la M. E., al igual que en estadios precoces, 
descubrió tres tipos celulares. Encontramos células epi
teliales inmaduras con diferenciación glandular, otras 
fusiformes con R.E.R. dilatado y florido que interpreta
mos como fibroblásticajunto a otras células musculares 
lisas con citoplasmas fibrilares y cuerpos densos. En 
dichas áreas la técnica de PAP demostró células TPA y 
Actina positiva. 

La estirpe mixta de estos tumores se confirmó en los 
cultivos celulares en los que obtuvimos una población 
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celular mixta, con islotes de células epiteliales rodeadas 
por otras fusiformes de tipo mesenquimal. 

La demostración de una celularidad mixta está de 
acuerdo con Jasmin y Riopelle (30, 31) y en contra de 
otros autores como Hard y Butler (12, 13, 14) que apo
yan una naturaleza puramente mesenquimal, hecho que 
sólo se cumple en nuestros dos tumores mesenquimales 
puros. 

La histogénesis de estos tumores ha sido motivo de 
continua controversia. La existencia de una celularidad 
mixta induce a pensar que la DMN ejerce su acción a dos 
niveles, epitelial y estroma! en el riñón. 

Magee y Bames (26) barajan un posible origen en el 
epitelio de revestimiento tubular o papilar y en cambios 
neoplásicos del estroma renal. 

Nuestra opinión, como la de algunos otros, es que la 
DMN actúa sobre células madre intersticiales que, bajo 
estas circunstancias, conservan o adquieren potenciales 
embriológicos que las hace evolucionar hacia diferentes 
estirpes celulares, hecho factible a nivel renal, dado el 
origen embriológico del mismo. 

Otros autores, por el contrario, no aceptan una trans
formación epitelial y sólo admiten una diferenciación 
celular intersticial hacia células mesenquimales (13). 

Tanto los tumores epiteliales puros como los mesen
quimales puros encontrados tienen caracteres muy 
superponibles a los de los tumores renales humanos de 
las mismas estirpes (32, 34). 

Los tumores mixtos, con sus patrones más polimorfos 
y abigarrados, nos recuerdan, en zonas, al nefroma 
mesoblástico congénito y, en otras áreas, al nefroma 
mesenquimal maligno de la clínica humana, de los cua
les se diferencian, principalmente, por la ausencia de un 
carácter congénito en los mismos, así como de formas 
embrionarias y blastema renal primitivo. Tampoco 
hemos visto músculo estriado ni cartílago (9, 10, 26, 33). 
Hemos observado que sí guardan cierta similitud con el 
nefroblastoma o tumor de Wilms, no en su variante clá
sica, pero sí en su variante sarcomatosa, cuyo diagnós
tico diferencial radica, fundamentalmente, en la falta de 
blastema renal primitivo en nuestros tumores (1, 2, 4, 5, 
20, 21, 22, 29, 36). 

De todo ello deducimos que los tumores renales indu
cidos por la DMN son equiparables a los tumores renales 
humanos en sus diversas variantes. 

RESUMEN 

Se ha realizado un estudio ultraestructural, inmunoci
toquímico de cultivo de tejidos, de lesiones renales indu
cidas experimentalmente, con DMN en ratas Wistar, que 
agrupamos en tumores epiteliales y sarcomatoides. 

Los tumores epiteliales tienen unos caracteres muy 
similares a los conocidos en los tumores renales huma
nos y consideramos que, como ellos, pueden tener su 
origen en túbulo contorneado proximal. 

Los tumores sarcomatoides los dividimos en mesen
quimales puros y tumores mixtos que recuerdan, en 
gran parte también, a los del hombre. A ambos tipos les 
atribuimos su origen en células madre del intersticio 
renal. 

Dada la amplia difusión que la DMN tiene en el 
entorno humano, creemos que este carcinógeno puede 
tener una estrecha relación con la patología tumoral 
renal de los· seres humanos. 
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Abstract 

Microwave energy, as being part o/ the electromagnetic spectrum, is able to heat 
biolqgical tissues without breaking their components' chemical bonds or dammaging their 
structure. Thus, the use o/ microwave oven in the Histopathology Laboratory can result in a 
reduction of fixation, embedding and staining times. The purpose o/ the present paper is to 
report our experience in the utilization o/ a microwave oven in the standart histopathology 
techniques. 
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INTRODUCCION 

En la década de los setenta empezaron a publicarse 
trabajos en los que se utilizaban hornos de microondas 
de tipo domésiico con la finalidad de reducir el tiempo 
de fijación de los tejidos provenientes de piezas quirúr
gicas y necrópsicas (2, 7). Con posterioridad se utilizaron 
las microondas en la fijación y tinción del sistema ner
vioso, en la fijación para microscopía electrónica, para 
cultivo de tejidos en animales de experimentación (5, 8, 
9, 1 O), para acelerar el tiempo de inclusión en parafina 
( 1 ), en la fijación para métodos de inmunohistoquímica 
(5) y en tinciones especiales (3, 9). Sin embargo, la 
implantación de dichos hornos en los laboratorios de 
Anatomía Patológica de nuestro país es escasa, a pesar 
de las numerosas ventajas que supone con respecto a los 
métodos convencionales. 

Las técnicas analizadas en este trabajo son: 
1. Métodos de fijación con fijadores simples (formol) 

y mezclas fijadoras (Dubosq-Brasil y B-5). 
2. Métodos de inclusión en parafina (deshidratación, 

aclaramiento e inhibición). 
3. Tinciones especiales: PAS para carbohidratos neu

tros, Rojo Congo para material amiloide, Kinuoun para 
bacilos alcohol-ácido resistentes, Plata Metenamina para 
membranas basales, Grimelius para gránulos argirófilos, 
Fontana-Masson para gránulos argentafines, Grocott 
para hongos y Sevier Munger para fibras nerviosas. 

MATERIAL Y METODOS 

Para este trabajo hemos utilizado un horno de 
microondas de tipo doméstico de la casa Moulinex (FM 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General «Nuestra Señora de 
la Esperanza». Barcelona. 

Co"espondencia: Doctor Josep M. Corominas Torres. Honduras, 78, 6. 
2. Barcelona 08027. 

411), con una potencia máxima de 1.300 W. Este 
aparato presenta tres intensidades: 25, SO y 75 %, que se 
corresponden en nuestro horno con unas temperaturas 
de 31, 46 y 72° C, respectivamente (cifras obtenidas a 
partir de 100 c. c. de agua destilada colocada en un 
frasco de vidrio de tipo Coplin durante un minuto). El 
horno de microondas lleva incorporado un reloj auto
mático conectado a un mecanismo temporizador que 
desconecta el aparato. 

Métodos de fijación: Para los métodos de fijación colo
camos el tejido (que no debe sobrepasar los 5 mm. de 
grosor) junto a la solución fijadora (Formol tamponado 
4 96, Dubosq-Brasil, B-5) dentro de un recipiente de 
vidrio, ya que las microondas no son capaces de atrave
sar los elementos metálicos. Dicho recipiente, con el 
líquido fijador y el tejido se introduce en el horno de 
microondas con una intensidad y tiempo prefijados. 

Las soluciones fijadoras utilizadas las preparamos a 
las siguientes concentraciones: 
Formol tamponado 4 % 

Formaldehído 35 96 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 334 mi. 
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 3 l. 
Acetato sódico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,66 gr. 

Bouln alcohólico (Dubosq-Brasll) 
Acido pícrico ...................... . 
Alcohol etílico 80 96 •••••••••••••••••• 
Formaldehído 35 96 •••••••••••••••••• 

Fijador B-5 
Solución Stock: 

2,5 gr. 
375 mi. 
150 mi. 

Cloruro mercúrico . • . . . . • . . • • . . . • • . . 12 gr. 
Acetato sódico . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • . • • 2,5 gr. 
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mi. 

Solución de trabajo: 
Solución Stock ..•••••..•........... 
Formaldehído 35 96 •••••••••••••••••• 

20 mi. 
2 mi. 
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F1c .. 1.- Fragmenlu ck vc,icula biliar íijada en formol tarnponado mediante horno de microondas (HE). 

METODOS DE INCLUSION 

La inclusión en parafina se realiza de la misma forma 
que la fijación, colocando el tej ido en distintos recipien
tes de vidrio con alcoholes de graduación creciente (70º, 
96°, absoluto), xilol y parafina. 

METODOS TINTORIALES 

En los métodos tintoriales colocamos las preparacio
nes, una vez desparafinadas e hidratadas, en un frasco 
de Coplin con las soluciones oxidantes, mordientes, colo
rantes y reductoras. Es interesante apunta r que las pre
paraciones deben colocarse de forma perpendicular al 
foco de emisión del microondas, a no ser que el aparato 
posea en su interior una platina rotatoria, consiguién
dose entonces una exposición más uniforme a las 
mismas. 

Los métodos utilizados en las diversas tinciones han 
sido: 

- Acido periódico de Schiff de Me Manus (PAS) (11). 
- Rojo Congo, modificación de Puchtler al método 

de Bennhold (11). 
- Tinción de Kinyoun para bacilos alcohol-ácido 

resistentes ( 11 ). 
- Método de ácido periódico-Plata Metenamina de 

Gomori para membranas basales (11 ). 
- Tinción de Grimelius para gránulos argirófilos (11 ). 
- Tinción de Fontana-Masson para gránulos argenta-

fines (11 ). 
- Modificación de Grocott al método de Plata

Metenamina de Gomori para hongos ( 11 ). 
- Método de Sevier-Munger para fibras nerviosas ( 11 ). 

RESULTADOS 

Fijación: Tanto el formol a l 4 96 tamponado como las 
mezclas fijadoras (Dubosq-Brasil, B-5), en secciones con 
un grosor de 3-5 mm. y a una intensidad del 25 96 del 
horno de microondas, presentaban una fijación óptima a 
los tres minutos (fig. 1). En piezas de grosor inferior 
(1 mm.), la fijación se consigue entre los 60 y 90 segun
dos (con una intensidad del 25 96). Si sobrepasamos estos 
tiempos, el tej ido se retrae rápidamente y la solución 
fijadora entra en ebullición, eventualidad que siempre 
debe evita rse. Los fragmentos superiores a 5 mm. de 
grosor, con un tiempo de tres minutos de fijación, mos
traban un artefacto por falta de acción del fijador en el 
centro del fragmento. 

Inclusión en parafina: Los tiempos de inclusión se 
reflejan en la tabla 1, donde se comparan con los con
vencionales de los incluidores automáticos. El tiempo de 
deshidratación total es de 15 minutos a una intensidad 
del 25 96, el aclaramiento en xilol es de cinco minutos al 
25 96 de intensidad y la inhibición en parafina se realiza 
en 15 minutos a la intensidad del 50 96 (fig. 2). Si el grosor 
de la pieza es de 1 mm., los tiempos se reducen a tres 
minutos en cada uno de los pasos. Debe vigilarse estre
chamente, en cada paso que las soluciones no hiervan 
para evitar la produ.cción de artefactos en el tejido. En 
caso de que ocurra es aconsejable sacar la solución con 
el tejido cada minuto, dejando enfriar la misma en 
períodos de 30 segundos, hasta completar el tiempo 
necesario. 

Métodos tintoriales: Los resultados de los diversos 
tiempos e intensidades se muestran en la tabla II. 

En la tinción de PAS para carbohidratos neutros colo
camos en el microondas la solución oxidante de ácido 
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periódico al 0,5 96 durante cuatro minutos y el reactivo 
de Schiff durante un minuto, siendo la intensidad 
óptima del 25 96 y el ahorro de tiempo es de unos 35 
minutos (fig. 3). 

En la técnica de Rojo Congo para material amiloide 
colocamos en el microondas la solución alcalina durante 
cuatro minutos y la solución de Rojo Congo dos minu
tos, con una intensidad del 25 96. El ahorro de tiempo en 
comparación con la técnica convencional es de 45 
minutos. 

En la tinción de Kinyoun para bacilos alcohol ácido 
resistentes se coloca la solución de carbolfucsina al 25 96 
de intensidad durante 60-90 segundos, procurando que 
no hierva la solución. El tiempo ahorrado es de unos 60 
minutos. 

En los métodos de impregnación argéntica (tabla III) 
se observa una reducción de tiempo muy considerable 
en todos ellos. En la tinción de Plata-Metenamina para 
membranas basales se reduce el tiempo en la oxidación 
con ácido periódico (0,5 96) a tres minutos (con una inten
sidad del 25 96), y en la solución de plata metenamina, a 
5-8 minutos con la misma intensidad. En esta tinción 
debe controlarse periódicamente el grado de impregna
ción (fig. 4). 

En la tinción para gránulos argirófilos (Grimelius) se 
coloca en el microondas la solución impregnadora de 
nitrato de plata al 2 96 acuoso, en Buffer acetato (0,2 M 
pH 5,6), durante dos minutos al 5096 de intensidad, en 
lugar de las 24 horas que se requieren en el método 
convencional; posteriormente se coloca en la solución 
reductora de hidroquinona y sulfato sódico durante 
cuatro minutos al 25 96 de intensidad (fig. 5). 

En la tinción de Fontana-Masson para gránulos argen
tafines colocamos la solución impregnadora de nitrato 

de plata durante tres minutos al 25 96 de intensidad, en 
lugar de los 30 minutos habituales. 

Para la demostración de hongos (Método de Grocott) 
se coloca la solución oxidante (ácido crómico 5 96) 
durante un minuto al 25 96 de intensidad y la solución de 
plata durante dos minutos a la misma intensidad (fig. 6). 

La demostración de fibras nerviosas en material para
finado la podemos llevar a cabo por la técnica de Sevier
Munger; utilizamos el horno de microondas colocando la 
solución de nitrato de plata al 20 96 durante dos minutos 
y, posteriormente, la solución de plata amoniacal, dos 
minutos; todo ello al 25 96 de intensidad. 

DISCUSION 

Las microondas (radiaciones no ionizantes), dentro del 
espectro electromagnético, se encuentran en la banda 
de las ondas de radiofrecuencia, que se sitúan entre las 
ondas de radio FM y las radiaciones infrarrojas. Esta 
banda se extiende entre la frecuencia de 300 Megahertz 
y de 300 Giganhertz. En la utilización de las mismas con 
fines comerciales la frecuencia empleada es de 245 
Giganhertz, con una longitud de onda de 12,4 centíme
tros (1). 

La energía calórica que provoca las microondas se 
basa en su interacción energética con las moléculas 
dipolares, induciendo en ellas campos dieléctricos que 
causan una oscilación rápida de las mismas. Este incre
mento de movimiento, tanto intermolecular como 
intramolécula, aumenta la energía térmica y, por tanto, 
la temperatura. 

Las moléculas di polares afectadas son principalmente 
las de agua y las cadenas polares de proteínas; la acci~n 
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F1e .. 3.-Mucosa endomellial, con lindón de PAS mediante horno 
de microondas. 

de las microondas provoca en las primeras una oscila
ción dieléctrica de 2,45 billones de veces por segundo, 
produciendo una energía fo tónica de 10·5 electronvolts, 
energía suficiente para aumentar la temperatura y reali
zar enlaces químicos no covalentes (nexos de hidrógeno 
e interacciones de tipo Van der Waals) y provocando en 
las cadenas proteicas la coagulación de las mismas (5). 

Los mecanismos de las microondas en los procesos de 
fij ación, inclusión y tinción no están definidos, aunque 
a lgunos autores (1) piensan que el aumento de tempera
tura que se produce tras la exposición a las microondas 
hace dencender la viscosidad del tej ido, consiguiendo 
una penetración e interacción más rápida de los diversos 
reactivos, disminuyendo el tiempo que se emplea en los 
distintos procesos. 

Las primeras pruebas que se realizaron con hornos de 
microondas en los labora torios de morfología fueron las 
técnicas de fijación (2, 6), aprovechando la propiedad de 
coagulación rápida de las proteínas gracias al calor y al 
aumento de la interacción química con los distintos fija
dores. En nuestra experiencia debemos resaltar tres fac
tores importantes a tener en cuenta en dicho proceso y 
que se hallan estrechamente relacionados, y son, el gro
sor de la muestra, el tiempo de fij ación y la intensidad 
del horno de microondas. 

Al igual que en los métodos convencionales un grosor 
excesivo en el tejido provoca que el fij ador no llegue a 
penetrar suficientemente hasta el centro del mismo; y 
este fenómeno se halla en relación con la velocidad de 
penetración de cada fijador y del tipo de tejido. 

El tiempo de fij ación se relaciona con el grosor, tipo de 
tejido, características del fij ador y temperatura. En la 
utilización del horno de microondas y debido al progre
sivo aumento de temperatura que se produce en el 
mismo es importante obtener una buena fijación en el 
menor tiempo posible, lo que podemos conseguir utili
zando tejidos con el menor grosor posible. 

La intensidad del horno de microondas está relacio
nada con la temperatura; dependiendo de cada tipo de 
apara to, por lo que es necesario comprobar la tempera
tura a cada in tensidad del horno y con diferentes volú
menes de líquidos. La temperatura utilizada en la fij a
ción debe de ser la menor posible, con el fin de evitar 
artefactos por sobrecalentamiento de las muestras. 

Nosotros hemos obtenido buenos resultados de fij a
ción en piezas de grosor no superior a los 5 mm., con 
tiempos de tres minutos y a una in tensidad del 25 96 con 
nuestro aparato (31-41 ° C). En piezas con grosor de 
1 mm. el tiempo de un minuto es suficiente pa ra una 
buena fijación. 

Los métodos de fij ación no sólo se han utilizado en 
microscopía óptica, sino también en microscopía elec
trónica. En estos casos la fij ación en glutaraldehído se 
real iza, según autores, entre 9 y 60 segundos (7, 4). Este 
método de fij ación es óptimo para la conservación de las 
vesículas de transporte y de las proteínas lábi les. 
Mediante estudios de análisis estereológico realizados a 
nivel óptico y ultraestructural no se han observado dife
rencias en la conservación de tejidos fijados mediante 
los métodos habituales y los que utilizan hornos de 
microondas. 

Las microondas también se han utilizado en la fijación 
de tej idos para una posible realización de técnicas de 

Ftc. 4.- Biopsia renal con tinción de Plata-Mctcnamina para membranas 
basales, mediante horno de microondas. 
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inmunohistoquímica, como indica Login y col. (5). Estos 
autores observan que en los tejidos fijados mediante 
microondas no es preciso realizar una posterior acción 
enzimática (tripsina, pepsina, saponina) para la detec
ción de algunos antígenos como las Keratinas, CEA o 
Proteína asociada al factor VID. 

El método de inclusión en para fina puede acortarse 
considerablemente con el uso del horno de microondas. 
Los tiempos empleados en las soluciones de inclusión 
observados por nosotros son similares a los obtenidos 
por Boon y col. (1 ). Durante el proceso de deshidratación 
debe controla rse estrictamente el tiempo y la tempera
tura de los alcoholes, ya que éstos también actúan como 
fij adores de tipo coagulativo y, por tanto, causan una 
desnaturalización de las proteínas, provocando un 
endurecimiento del tejido. La acción deshidratante debe 
realizarse, a l igual que en los métodos convencionales, 
mediante soluciones crecientes, pues el reemplaza
miento brusco del agua de las cadenas peptidicas pro
duce una importante retracción tisular. 

Asimismo, debe vigilarse que no se produzca ebulli
ción, tanto en la deshidratación como en el aclaramiento 
con xilol. De producirse ésta es conveniente sacar el 
recipiente del interior del horno y dejarlo enfriar unos 
segundos antes de volverlo a introducir en el mismo. 
Para evitar este contratiempo se puede introducir la 
solución en el microondas en períodos cortos de tiempo, 
alternando con enfriamientos, hasta completar el tiempo 
adecuado. 

En la inhibición en parafina debemos vigilar la tempe
ratura, que no debe hallarse muy por encima del punto 
de fusión de la parafina que utilicemos, pues el tiempo 
de inhibición depende del grosor y del tipo de tej ido. 

Como ya hemos indicado anteriormente, otros autores 
(8) utilizan el horno de microondas en la fijación e inclu
sión de piezas para microscopía electrónica, obteniendo 
una considerable reducción del tiempo de inclusión y 
polimerización con los diversos tipos de resinas 
utilizadas. 

Estos métodos de fijación e inclusión mediante el uso 
del horno de microondas los utilizamos en nuestro 
laboratorio en casos de material biópsico y necrópsico 
que se precise un diagnóstico rápido, ya que esta técnica 
supera en calidad a las secciones conseguidas mediante 
congelación. En cambio, en los métodos tintoriales utili-

F1c. 5.-Mucosa de intestino delgado 
con tinción de Grimclius para grán ulos 

argirófilos. mediante horno de microondas. 

zamos de rutina el horno de microondas, debido al aho
rro de tiempo y a la alta calidad de las coloraciones. 

La acción de las microondas en los mecanismos físico
químicos de las tinciones es poco conocida; variando, 
probablemente, factores como son la interacción iónica 
de las soluciones colorantes y la temperatura, lo que 
hace aumentar la velocidad de la tinción. 

Los métodos tintoriales no tan sólo pueden efectua rse 
en tej idos, sino que nosotros también los utilizamos en 
muestras de citología o incluso, como indica Hafiz (4), en 
tinciones de Zielh Neelsen y en extensiones microbioló
gicas. 

Hemos seleccionado en este trabajo las tinciones 
especiales que se realizan con más frecuencia (PAS, Rojo 
Congo, Kinyoun) y en las que los tiempos son algo pro
longados; lógicamente, la utilización del horno de 
microondas puede efectuarse con cualquier tipo de tin
ción, como por ejemplo la de Peris para hierro (3), aun
que en esta técnica los tiempos convencionales son más 
cortos. Hemos de repetir aquí la necesidad de evitar la 
ebullición de las soluciones colorantes, debiendo tener 
una mayor preocupación en las soluciones de tipo aleo-

.... _ 
F1c. 6.-Parénquima pulmonar con tinción de Grocott para hongos 

mediante horno de microondas. 
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TABLA 1.-TIEMPOS UTILIZADOS PARA LA INCLUSION EN PARAFINA MEDIANTE 
HORNOS DE MICROONDAS 

Alcohol 70 ••••.•••.•.•..••.•• 
Alcohol 96 ..•.....•••••••..•. 
Alcohol 100 ••••.••••••••••••• 
Xilol ...•••••••••.••.•.....•• 
Parafina .•.••.•••.••.••••.••• 

H.M.: Horno de Microondas. 
m.: Minutos. 
h.: Horas. 

INTENSIDAD 
H. M. 

2596 
2596 
2596 
2596 
5096 

TIEMPO TIEMPO 
H.M. CONVENCIONAL 

5m. 2 h. 
5m. 4h. 
5m. 4h. 
5m. 4h. 

15 m. 4 h. 

TABLA U.-TIEMPOS EMPLEADOS MEDIAN!rE H. M. EN METODOS TINTORIALES 

TINCIONES 

PAS 
Acido periódico ......... . 
Reactivo de Schiff .••• , ••• 

ROJO CONGO 
S. alcalina ••..••..•...... 
S. Rojo Congo •••..•••••• 

KINYOUN 
S. Carbol-Fucsina ...•..•. 

H.M.: Horno de microondas. 
m.: Minutos. 
s.: Segundos. 

INTENSIDAD 
H. M. 

2596 
2596 

2596 
2596 

2596 

1 

TIEMPO TIEMPO 
H. M. CONVENCIONAL 

4m. 20m. 
1 m. 20m. 

4m. 20m. 
2m. 30m. 

60-90 s. 60m. 

TABLA U.-TIEMPOS EMPLEADOS EN TECNICAS DE IMPREGNACION ARGENTICA 
MEDIANTE HORNO DE MICROONDAS 

1 

INTENSIDAD TIEMPO TIEMPO 
TINCIONES H. M. H. M. CONVENCIONAL 

PLATA-METENAMINA 
Acido periódico ..•••••••. 2596 3m. 20m. 
Plata-Metenamina •....... 2596 5-8 m. 60m. 

GRIMELIUS 
S. Plata •.•..••..•....•.. 5096 2m. 24h. 
S. Reductora ............ 2596 4m. 1 m. 

FONTANA-MASSON 
S. Plata •.•...•.......... 2596 3 m. 30m. 

GROCOTT 
Acido Crómico •..•••••••• 2596 1 m. 60m. 
S. Plata ....••..••.•••••. 2596 2m. 30m. 

SEVIER-MUNGER 
S. Plata •.••••••••...••.• 2596 2m. 15 m. 
S. Plata-amoniacal •..••••• 2596 2m. 30m. 

H.M.: Horno de microondas. 
m.: Minutos. 
h.: Horas. 
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hólico, ya que su punto de ebullición es inferior al de las 
acuosas. 

En las técnicas mediante impregnación argéntica, 
nuestros resultados son similares a los hallados por otros 
autores (3); observando al igual que ellos un menor 
grado de precipitado inespecífico y tinción de fondo, que 
va apareciendo al ir alargando los tiempos de incubación. 

Creemos, por tanto, que la utilización del horno de 
microondas en los laboratorios de Anatomía Patológica, 
aparte de un bajo costo y una utilización sencilla y prác
tica, suponen una considerable disminución de los tiem
pos de fijación, inclusión y tinción, así como ausencia de 
artefactos tisulares y tintoriales con respecto a los méto
dos convencionales, lo que hace que sea un instrumento 
útil en nuestros laboratorios. 

RESUMEN 

Las microondas, como parte del espectro electromag
nético, son capaces de calentar los tejidos sin romper los 
enlaces químicos de sus componentes ni alterar su 
estructura. Aprovechando esta propiedad, podemos uti
lizar los hornos de microondas de tipo doméstico en los 
laboratorios de Anatomía Patológica, con el fin de dis
minuir los tiempos de fijación, inclusión y tinción. En 
este trabajo comentamos nuestra experiencia en la utili-

zación de los hornos de microondas aplicados a las téc
nicas más usuales del laboratorio. 
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Abstract 

We report a typical case of malignant nistiocytosis, studied with light microscopy, 
cytochemistry and immunohistochemistry, Using heteroantisera in paraffin-embedded 
material from the bone marrow trephine biop5* and monoclonal antibodies in frozen tissue 
sections from decalcified bone marrow. In th~ light of this paradygmatic case, we discuss 
the relative usefulness of each diagnostic tool In view of the multiple fa/se positive and 
negative results on the remaining techniques, {ve conclude that monoclonal antibodies are 
the method of choice to assess clearly the histiocytic nature of the neoplastic cells. 
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INTRODUCCION 

La histiocitosis maligna (HM) es una infrecuente 
enfermedad proliferativa de histiocitos de curso fatal, 
cuyo diagnóstico se basa preferentemente en la demos
tración del carácter histiocitario de las células malignas, 
con un cortejo clínico-patológico adecuado. Este pro
ceso suele ser difícil de diagnosticar, pues los criterios 
para definir dicho carácter histiocitario son a veces 
equívocos y sujetos a frecuentes falsos positivos o nega
tivos. Nosotros presentamos un caso que cumple todos 
los requisitos clásicos; además, las células presentaban 
un fenotipo con anticuerpos monoclonales indiscuti
blemente histiocítico. En nuestra opinión, este estudio 
con anticuerpos monoclonales es el método más fiable 
en ~a actualidad para poder etiquetar un proceso como 
verdaderamente histiocitario. 

MATERIAL Y METODOS 

Del material de aspiración de médula ósea se practica
ron extensiones que fueron teñidas con Wright-Giemsa, 
PAS, fosfatasa ácida, peroxidasa y esterasa inespecífica 
(a-naftil acetato esterasa); esta última, también con inhi
bición con fluoruro sódico. 

De la biopsia de médula ósea, una parte fue fijada en 
B5 durante cuatro horas y posteriormente descalcifi
cada en solución de Zenker-acético. Se practicaron tin
ciones rutinarias con hematoxilina-eosina, PAS, Giemsa 
y Perl's. Además, se realizó la técnica de inmunoperoxi
dasa en parafina según el método PAP, para detectar 
cadenas pesadas y ligeras de inmunoglobulinas, lisozilna 
y a-1-antiquimotripsina. 

Servicio de Anatomla Patológica y Servicio de Hematología
Hemoterapia. Hospital «Juan Canalejo». La Coruña. 

Co"espondencia: Doctor Ignacio Galed Placed. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital «Juan Canaleja». Xubias de Arriba, 84. 15006 La 
Coruña. 

Otro fragmento de la biopsia se congeló inmediata
mente en nitrógeno líquido, embebido en medio de con

: gelación (OCT Compound, Tissue-Tek, Miles Scientific, 
' Naperville, IL 60566, USA) para la realización de técnicas 
inmunohistoquímicas en secciones de criostato de mate
rial sin descalcificar con anticuerpos monoclonales. Las 
técnicas empleadas fueron: inmunoperoxidasa según el 
método avidina-biotina (32) (Vectastain ABC mouse Kit, 
Vector Laboratories, 1429 Rollins Rd., Burlingame, Cali
fornia 94010, USA) e inmunofosfatasa alcalina según el 
método APAAP (fosfatasa alcalina-antifosfatasa alca
lina) (4). 

La descripción de los diferentes anticuerpos mono
clonales utilizados se resume en el cuadro 1 

RESULTADOS 

A) Descripción clínica 

Paciente mujer de 47 años de edad, que tres meses 
antes comienza con un cuadro de astenia, anorexia, pér
dida de peso, fiebre vespertina y aumento del perimetro 
• abdominal. En la exploración mostraba afectación del 
estado general, palidez de piel y mucosas, petequias di
seminadas, bullas hemorr~gicas en .boca, h~patome::galia 
de 7 centímetros y esplenomegalia de 11 centímetros, 
ambas por debajo del reborde costal, y fiebre de 38º C. 

! No se palpaban adenomegalias. En sangre periférica 
!presentaba leucocitos l,7X 109/l (3C, 575, 35L y SM), 
hemoglobina 6,3 grs/ di y plaquetas 5 X 109 /l. Bioquímica 
normal. Estudio de coagulación normal, salvo trombo
penia. Estudio de médula ósea véase más abajo. 

1 Se inició tratamiento poliquimioterápico con CHOP
Bleo, y tras un período de aplasia de dos semanas, la 
paciente quedó asintomática, restableciéndose la explo
ración normal y las cifras de sangre periférica. Recibió 
cinco tandas de este protocolo en un lapso de cuatro 
meses. Cuando iba a recibir el sexto refirió de nuevo 
astenia, detectándose hepatoesplenomegalia de dos ceo-
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FIG. !.-Aspirado de médula ósea (Wright-Giemsa 100 x). 
a) Células histiocitarias junto a elementos de serie mieloide normal y eritroblastos. b) Una célula histiocitaria binucleada sobre otra cla ramente 

maligna. Etitrofagocitosis. e) Fagocitosis de hematíes y de serie meiloide por parte de histiocitos malignos. d ) Histiocitos malignos 
con vacuolización citoplasmática. 

limetros y una moderada pancitopenia (leucocitos 3,4 
109/ l y hemoglobina 10,3 gr/ di). Nuevo examen de 
médula ósea mostró de nuevo infiltración tumoral. 
Debido a la resistencia al régimen qujmioterápico ante
r ior se inició tratamiento con Ara-C (días 1 a l 7) y VP 
16-2 13 (días 1al3), combinado con Methotrexatc a dosis 
altas. Pese a una favorable respuesta inicial, aparecieron 
de nuevo las visceromegalias, desarrollando la paciente 
una neumonía seguida de shock séptico y fiebre, siendo 
exitus. No se concedió permiso para realizar estudio 
necrópsico. 

B) Estudio morfológico de médula ósea 

En el momento del diagnóstico se observaba en el 
aspirado un 696 de células neoplásicas, cuya morfología 
no era uniforme, s ino que podrían clasificarse en tres 
tipos distintos: 1) células redondeadas, de tamaño 
intermedio-grande, citoplasma ampHo basófilo, sin gra
nulación o escasa granulación azurófila; de núcleo ovoi
deo o arriñonado, cromatina fina con uno o dos nucleo
los prominentes y frecuentes figuras de mitosis. Su 
carácter maligno era incuestionable y la estirpe histioci
taria claramente sugerible. Esta población era, con 
mucho, la más numerosa. 2) Células bi o multinucleadas, 
similares por lo demás a las primeras, pero en escaso 
número. 3) Histiocitos de aspecto benigno habitual, en 
proporción intermedia entre las primeras y las segundas. 
En todas ellas, pero con mayor frecuencia en las de 
aspecto benigno, se observaban fenómenos de fagocito-

sis de hematíes, eritroblastos tardíos, detritus celulares 
y, más raramente, plaquetas y elementos de serie mie
loide (fig. 1 ). 

Citoquímicamente, toda la población histiocitaria era 
débilmente positiva para la peroxidasa, uniformemente 
positiva para la a-naftil-esterasa, inhibiéndose dicha 
positividad con la incubación con flúor; positivas, de 
forma granular sin focalidad, para la fosfatasa ácida y 
PAS positivas, con distribución finamente granular. 

Esta infiltración, en escasa proporción, no pudo ser 
advertida en la biopsia realizada. En el momento de la 
recaída de la paciente la infiltración era muy importante, 
de tipo preferentemente intersticial (fig. 2), aunque en 
algunas zonas las células neoplásicas configuraban 
acúmulos que incluso llegaban a borrar la hematopoye
sis y el tejido adiposo (fig. 3). En la sangre periférica no se 
observaron células neoplásicas en ningún momento de 
la evolución. 

C) lnmunohlstoquímlca con anticuerpos policlonales 

Aplicando la técnica de inmunoperoxidasa en las sec
ciones en parafina, los tres tipos celulares descritos con
tenían lisozima, si bien los histiocitos de aspecto normal 
se teñían mucho más intensamente que los demás. Por el 
contrario, sólo en estos últimos se detectó positividad 
para cr-1-antiquimotripsina. Las células plasmáticas 
tenían un carácter policlonaJ y ningún tipo de histiocitos 
presentaba inmunoglobulina citoplasmática. 
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F1G. 2.-Biopsia medular. Regueros de infiltración inters1icial 
por células malignas (flechas). Las series hcmatopoyéticas 

se encuentran relativamente conservadas (HE 250 x). 

D) Inmunobistoquímlca con anticuerpos 
monoclonales 

Con las técnicas inmunohistoquímicas con antic uer
pos monoclonales en cortes histológicos de criostato en 
la médula ósea sin descalcificar, los tres tipos celulares 
descritos presentaron el fenotipo: EBM 11 (figs. 4 y 5), 
OKM 1 (figs. 6 y 7), a nti-Human Monocyte 1, Mo 2, que 
son todos ellos marcadores de la serie monocítica
macrofágica; C3bR y HLA-DR que, además de en otros 
tipos celulares, están también presentes en dicha serie; 
OKT9 y HLA-DR, probablemente como expresión de 
activación celular. Por el contrario, fueron negativos 
para los anticuerpos anti-FVllR/ Ag y anti-Platelets 1, 
así como para anti-DRC y OKT6• 

DISCUSION 

Las proliferaciones histiocitarias malignas son un 
campo heterogéneo y en intenso debate actualmente (1 5 
y 33). La inespecificidad de muchos de los criterios diag
nósticos, por un lado, y la varia bilidad e inconstancia en 
los mismos, por o tro, hacen que la delimitación de ent i
dades y el diagnóstico de ellas sea frecuentemente muy 
difícil de realizar. 

En último término, el problema diagnóstico se centra 
en dos puntos básicos: 1) carácter maligno, o no, del 
proceso, y 2) estirpe histiocítica de las células que pro
ducen la neoplasia. En la gran mayoría de loJ casos es 

necesario combinar técnicas diversas y algunas muy 
sofisticadas, para efectuar el diagnóstico con precisión. 
El caso que presenta mos es un ejemplo clásico de «reti
culosis medular histiocítica» (o histiocitosis maligna) que 
cumplía todos los criterios exigibles. A la luz de este caso 
paradigmático queremos discutir la fiabilidad de los dis
tintos criterios diagnósticos. 

La «reticulosis medular histiocítica» fue descrita ini
cialmente por Scott y Robb-Smith (25) en unos pacientes 
que característicamente presentaban astenia, anorexia, 
pérdida de peso, fiebre y pancitopenia de insta uración 
brusca y rápida evolución fatal (aproxim adamente seis 
meses). La enfermedad se caracteriza por una prolifera
ción de histiocitos malignos que frecuentemente afecta 
a tres o más órganos (médula ósea, hígado, bazo, gan
glios, etc.). Los histiocitos malignos son, o bien mononu
cleados («prohistiocitos»), o bien multinucleados y siem
pre se acompañan de histiocitos morfológicamente 
benignos. Byrne y Rappaport (2 y 20) exigieron para el 
diagnóstico la presencia de eritrofagocitosis en células 
morfológicamente malignas y denominaron a la entidad 
~histiocitosis maligna» (HM), nombre por el que más fre
cuentemente se la conoce en la actualidad. 

Los hallazgos clínicos de nuestro caso, si bien son los 
ha bituales en la HM, se observan frecuentemente en 
múltiples procesos malignos (linfomas de diverso tipo, 
carcinomas ... ) e incluso benignos (algunos cuadros 
infecciosos crónicos, etc.), por lo que por sí mismos no 
permiten realizar el diagnóstico. 

En el presente caso se encontraban los tres tipos de 
células descritos por Scott y Robb-Smith (25), lo que en 
sí mismo, además de la a usencia de expresión leucémica, 
permitía descarta r con facilidad el hipotético diagnós
tico diferencial de leucemia aguda monoblástica o 
monocítica. 

El carácter hist iocitario de la mayoría de las células 
malignas era muy lla ma tivo, incluso desde el punto de 
vista mera mente morfológico. No obs ta nte, las células 
malignas de escaso citoplasma y núcleo ovoideo central 
eran difíciles de interpretar como histiocitarias desde la 
pura morfología. Su aspecto indiferenciado obligaba a 
plantear diagnóstico diferencial con inm unoblastos e 
incluso con elementos blásticos eritroides o megacario
cíticos. Cuando estas células conflictivas son la pobla
ción dominante, el problema se pla ntea en un grado 
máximo y el diagnóstico morfológico de HM es casi 
imposible de hacer. 

El patrón in tersticial de infiltración de la médula ósea 
en nuestro caso es también característico de la HM. En 
esta entidad la infiltración ganglionar es de tipo sinusal, 
al menos en fases iniciales; la hepática se realiza casi 
siempre en los sinusoides; la esplénica, en la pulpa roja 
(2). Sin embargo, en fases avanzadas se borra la estruc
tura de los órganos afectos y se pierde el carácter infil
tra tivo típico para dar paso a grandes masas tumorales. 
Este hecho, unido a que el patrón sinusal puede presen
tarse en otras entidades [carcinomas metastásicos ( 1 O), 
histiocitosis sinusal en procesos reactivos como la fiebre 
tifoidea y otros (24), o en proliferaciones histiocíticas 
benignas tales como la linfadenopatía de Rosai-Dorfman 
(23), el síndrome hemofagocítico viral ( 16 y 21) o la his
tiocitosis X (34)], hace que el patrón de infiltración tam
poco pueda ser tomado como estricta mente diagnóstico. 
Es más, el recientemente descrito linfoma Ki-1 (27) mues
tra frecuentemente un patrón sinusal en el ganglio y sus 
células recuerda n mucho a histiocitos en el sentido tra
dicional del término. 

La fagocitosis, especialm ente de hematíes, se ha con
siderado t radicionalmente un criterio «sine qua non» 
pa ra el diagnóstico de HM (2), puesto que se ha enten
dido siempre como un rasgo típicamente histioci tario. 
Dado que la HM es una proliferación de hist iocitos 
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F 1G. 3.- Biopsia medular. 
a) Nido de células neoplásicas con muy escasa hcmatopoyesis residual (HE 500 x). 

b) Mismo nido celular de a). Obsérvese el tamaño intermedio grande de las células, la marcada irregularidad de los núcleos, la multinucleación de 
algunas células y figuras de mitosis (HE 1000 K). 

malignos, Byrne y Rappaport exigieron fagocitosis en 
células morfológicam ente malignas (2). En nuestro caso 
cumple las exigencias tanto de Scott y Robb-Smith 
como la puntualización de Byme y Rappaport, pues 
identificamos fagocitosis tanto en histiocitos benignos 
como malignos. No obstante, es bien sabido que la fago
citosis no es una propiedad privativa de los histiocitos, ya 
que se ha observado en linfocitos normales (11 ) y neo
plásicos (6, 8, 14 y 30), en células plasmáticas ( 19), en 
carcinomas (10), etc., además de en procesos histiocita
rios benignos (síndrome viral hemofagocítico (16 y 21), 
fiebre tifoidea (24), brucelosis (37), etc.]. Por otro lado, 
hay casos de HM comprobada que no presentaron fago
citosis en los histiocitos malignos (29). Por consiguiente, 
la fagocitosis en sí, incluso en células malignas, no es un 
criterio diagnóstico de HM, ni tampoco su ausencia des
carta por sí misma dicho diagnóstico. 

Las técnicas citoquímicas clásicas empleadas para 
caracterizar histiocitos ( esterasa in específica, inhibida 
con fluoruro sódico, y fosfatasa ácida difusa) fueron 
positivas ambas en nuestro caso, tanto en los histiocitos 
benignos como en los malignos. Estas técnicas y algunas 
otras más tampoco han resultado positivas en todos los 
casos de HM descritos en la literatura, ni siquiera en 
todos los procesos histiocitarios malignos (29). Por otro 
lado, su positividad únicamente apoya el carácter histio
cítico, pero no la malignidad de las células. Además, la 
positividad para fosfatasa ácida de forma difusa no es 
específica de los histiocitos, pues algunos carcinomas 
con fagocitosis (26) o mielomas múltiples (5) también la 
poseen. 

En lo que respecta a los enzimas «histiocitarios», el 
presente caso mostró positividad para anti-lisozima, 
tanto en histiocitos benignos como en malignos, si bien 
los primeros se teñían más intensamente y no todos los 
segundos tomaron la tinción. Sólo los histiocitos benig
nos fueron positivos para el antisuero anti a-1-
antiquimotripsina (a- 1-AQT). La intensidad o/y positivi
dad para estas enzimas y más especialmente para la 
lisozima, se ha puesto en relación con el grado de dife
renciación de los histiocitos ( 1, 17 y 29). En este sentido, 
en algunos casos de HM los histiocitos malignos no han 
resultado positivos para estas técnicas (3 y 28), verosí
milmente debido al carácter marcadamente primitivo o 
inmaduro de esas células. Es lógico pensar que dentro de 
una población tumoral puedan existir grados de dife
renciación, de manera que las células menos diferencia
das puedan no poseer ni lisozima ni a-1-AQT; esta hipó
tesis podría explicar en nuestro caso la negatividad de 
algunos histiocitos malignos para lisozima y de todos 
ellos para a-1-AQT. Los casos en que ningún histiocito 
maligno es positivo para ellas demuestran que este crite
rio tampoco es constante. Es más, en algunos casos 
publicados estas enzimas no se pudieron detectar en 
todos los órgano afectados por el proceso (9). No debe
mos olvidar que la lisozima está también presente en 
diversos tejidos y células normales distintas de los his
tiocitos ( 15 y 18). Por último, es necesario advertir de la 
gran cautela e incluso escepticismo que se requiere para 
interpretar como positiva la técnica de inmunoperoxi
dasa, incluso realizada escrupulosamente en lo que a 
estos enzimas se refiere. La lisozima, especialmente, se 
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F1c. 4.-Biopsia de médula ósea sin descalcificar (nótese trabécula ósea en ángulo superior derecho). Secciones en criostato. Anticuerpo monoclonal EBM 
11. Carácter intersticial de la infiltración (en rojo). Los megacariocitos se tiñen débilmente con este anticuerpo (APAAP-Fast-Red 100 x). 

F1c. 5.-Detalle de figura 4. Obsérvese el citoplasma amplio y el carácter estrellado de muchas de las células positivas (APAAP-Fast-Red 500 x). 
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.encuentra en grandes cantidades en los leucocitos poli
morfonucleares y de ellos difunde con facilidad al reali
zar las ·secciones. Isaacson ( 12) ha podido demostrar, 
realizando cortes seriados que en numerosas ocasiones 
la lisozima que se estaba observando en células neoplá
sicas y que en base a este hallazgo estaba siendo inter
pretado el caso como HM o como linfoma histiocítico 
verdadero, en realidad provenía de leucocitos polimor
fonucleares cercanos que estaban dejando escapar su 
lisozima e impregnaban pasivamente a otras células, 
dando así falsos positivos. Hasta tal punto esto es así que, 
siempre en opinión de Isaacson, en base a estas precisio
nes y a hallazgos posteriores con anticuerpos monoclo
nales, la mayoría de los casos diagnosticados de HM o de 
linfoma histiocítico verdadero anteriormente, son en 
realidad linfomas To linfomas tipo Kit, con patrón sinu
sal de infiltración ganglionar. 

Por otra parte, la presencia o no de estos enzimas no 
va siempre emparejada con la presencia o ausencia de 
fagocitosis. Así, algunos carcinomas metastáticos que 
exhiben fagocitosis, no contienen lisozima (10). En nues
tro caso, como queda dicho, sí que coexistían ambas 
características. 

Por último, el presente caso es concluyente en cuanto 
al carácter histiocitario, según los resultados obtenidos 
con el panel de anticuerpos monoclonales para la serie 
monocítico-macrofágica (EBM 11, OKMI, anti-Human 
Monocyte 1 y Mo2; C3bR y HLA-DR). Los cuatro prime
ros anticuerpos detectan preferentemente células mono
cíticas y/ o histiocitos, aunque también células mieloides. 
No existe ningún argumento que apoye una estirpe mie
loide en las células de nuestro caso, por lo que los cuatro 
anticuerpos monoclonales con toda probabilidad detec
taban células histiocitarias. Es bien sabido también que 
algunos histiocitos tienen receptor para la fracción C3b 
del complemento (33) y contienen HLA-DR. La positivi
dad de estas células para anti-C3bR y HLA-DR viene, 
pues, a apoyar indirectamente el carácter histiocitario 
de las mismas, en conjunción con los cuatro anticuerpos 

monocitario-macrofágicos. Nosotros (resultados no publi
cados) y otros (22, 31 y 36) hemos demostrado positivi
dad variable para estos anticuerpos en procesos histioci
tarios diversos (histiocitosis sinusal, granulomas tubercu
loides, histiocitos epitelioides en linfadenopatías toxoplás
micas, leucemias agudas monoblásticas y monocíticas, 
linfoma histiocítico verdadero, etc.). 

En todas estas entidades al menos un anticuerpo del 
panel empleado ha resultado positivo, aunque con fre
cuencia más de uno. Estos hallazgos no se correlacionan 
totalmente con la presencia o no de lisozima o fagocito
sis. Podemos especular que los histiocitos contraigan 
estos marcadores de membrana antes que el resto de 
características funcionales histiocitarias. En consecuen
cia, el empleo de un panel amplio de anticuerpos mono
clonales antimonocito-histiocitos probablemente sea el 
método más válido para demostrar el carácter histioci
tario de las células en lo casos de HM sospechada, 
cuando alguno o muchos de los criterios clásicos arriba 
apuntados no resultan positivos. 

RESUMEN 

Comunicamos un caso clásico de histiocitosis maligna 
estudiado con microscopía óptica, citoquímica e inmu
nohistoquímica, con heteroantisueros en parafina de la 
biopsia medular y con anticuerpos monoclonales en 
secciones histológicas en congelación de material de 
biopsia de médula ósea sin descalcificar. A la luz de este 
caso, que consideramos paradigmático, se discute la uti
lidad relativa de los diversos métodos de diagnóstico. 
Frente a los múltiples falsos positivos y negativos de 
todas las restantes técnicas, concluimos que los anti
cuerpos monoclonales son el método de elección para 
precisar el carácter histiocitario de las células neoplásicas. 

DESCRIPC/ON DE LOS ANTICUERPOS MONOCLONALES 

Anticuerpo (Clon) Especificidad. Distribución Origen 

anti C3bR (ToS) Receptor para fracción C3b del complemento. Predominio en linfocitos B y DAKO algunos histiocitos. 

anti HLA-DR (Dk 22) Ag «la-like». Monocitos, macrófagos, células reticulares, dendríticas, linf. By T DAKO activados, células mieloides y algunas epiteliales. 

anti FVillRAg (FS/86) Ag relacionado con factor vm. Células endoteliales, plaquetas y megacario- DAKO citos 

OKT9 Receptor de transferrina. Células activadas y/ o proliferantes. ORTHO 

OKM 1 (CDllb) Monocitos, células nulas, granulocitos, algunos histiocitos. ORTHO 

anti Human Monocyte 1 (63D3) Monocitos, algunos granulocitos y plaquetas. Algunos histiocitos. BRL 

Mo2 (116) Monocitos, histiocitos, granulocitos. COULTER 

anti fosfatasa alcalina Fosfatasa alcalina bovina. D. Y.MASON 
(OXFORD) 

EBM 11 Macrófagos en general, células Kupffer, microglía, megacariocitos. J.O'DMcGEE 
(OXFORD) 

anti Platelets 1 Glicoproteína Ilb/illa. Plaquetas y megacariocitos. CAPPEL 

anti DRC-1 Células reticulares dendríticas (zonas B). DAKO 

OKT 6 (CDl) 
Células reticulares interdigitantes (zonas T), células Langerhans, timocitos ORTHO corticales. 
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·o-steosarcoma asociado a sínd·ro·me 
de Werner 
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Abstract 

An optical and ultrastructural study of an osteosarcoma localized in the first toe in a 
patient of Werners syndrome is described The occurrence of osteosarcoma in patients of 
Werners syndrome is a highly uncommon event. The present case also showed a Pagets 
disease of bone which represents a finding not previously reported 
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INTRODUCCION 

El síndrome de Werner, descrito por Otto Werner en 
1904 como una asociación de esclerodermia y cataratas, 
es un proceso hereditario, autosómico recesivo (8), cuya 
frecuencia de aparición es de 1-22 por millón, teniendo 
en cuenta que ésta se incrementa significativamente en 
las poblaciones con alto índice de endogamia (3). 

Se manifiesta generalmente antes de los 20 años, 
aunque su diagnóstico suele realizarse entre los 21 y los 
58 años (3). Sus características clínicas principales son 
micrognatia, baja estatura y atrofia de los miembros con 
tendencia a la ulceración trófica en los mismos, y canicie 
y calvicie prematuras (17). Otros signos también descri
tos son: cataratas precoces, hipermelanosis, atrofia 
laríngea (3), aterosclerosis y calcificación distrófica (17). 
A nivel endocrino, pueden presentarse hipogonadismo 
precoz y tendencia a la diabetes mellitus tipo n (3). 

Por todas estas características el cuadro clínico se 
asemeja a un envejecimiento prematuro, por lo que 
también se le ha denominado progreria del adulto. Algu
nos autores, sin embargo, prefieren referirse a ella como 
síndrome progeroide segmentarlo (14), en base a ciertas 
peculiaridades del mismo que no aparecen en el enveje
cimiento, como la atrofia laríngea y de extremidades, 
con presencia de úlceras tróficas y la aciduria hialuró
nica. Salk (14) sugiere que aunque las causas que con
duzcan al envejecimiento y las que originan el síndrome 
de Werner sean diferentes, muchos de los mecanismos 
patogénicos de ambas puedan ser equivalentes. 

En la actualidad, el síndrome de Werner se incluye 
entre los llamados «síndromes de inestabilidad cromo
sómica», como la anemia de Fanconi, el síndrome de 
Bloom, la ataxia telangiectasia y el xeroderma pigmen
toso (14), y su patogenia parece radicar en el tejido 
conectivo. Se han demostrado reordenaciones cromo
sómicas en los fibroblastos de estos pacientes, tanto en 

Departamento de Anatomía Patológica. Departamento de Dermatolo
gía Médico-Quirúrgica. Hospital Universitario de Granada. 

Correspondencia: Doctora P. Lardelli Claret. Departamento de Anato
mía Patológica. Facultad de Medicina. Avda. de Madrid, s/n. 18012 
Granada 

vivo como en cultivo de tejidos ( 14, 15), así como una 
capacidad metabólica y replicativa disminuida de los 
mismos (5, 6, 7, 10). También se han observado anoma
lías ultraestructurales a nivel de las fibras colágenas (12) 
y alteraciones en el metabolismo de la sustancia funda
mental (4). 

Es destacable en los enfermos de síndorme de Werner 
el aumento observado en la incidencia de neoplasias de 
un 5,8 96 (8, 2, 11 ), predominando entre ellas las de origen 
mesenquimal (3, 14). 

HISTORIA CLINICA 

Mujer de 54 años de edad, con antecedentes de con
sanguinidad, que presenta deformidad de rasgos faciales 
ya reconocibles desde la edad infantil, retraso del creci
miento y desarrollo, así como una larga historia clínica 
que resumimos a continuación. Menarquía a los 14 años, 
presentando a los 35 un cuadro de menopausia precoz 
que se acompañó de encanecimiento y caída de cabello 
desde los 20 años. Su desarrollo intelectual es normal. 

A los 42 años ingresó para tratamiento de cataratas en 
el ojo izquierdo en el Servicio de Oftalmología de este 
hospital. Siete años más tarde acusó el mismo proceso 
en el ojo derecho, siendo tratada de nuevo en el mismo 
Servicio, del cual se remitió posteriormente al de Patolo
gía General para realización de un estudio detallado de 
la paciente. 

A la exploración clínica la enferma mostraba rasgos 
faciales peculiares: micrognatia, pérdida de la cola de las 
cejas, alopecia parcial, encanecimiento generalizado y 
pérdida de numerosas piezas dentarias (fig. 1). Asi
mismo, presentaba piel seca, fina y brillante en toda su 
economía, y marcada atrofia de miembros inferiores, en 
los que la enferma refería parestesia y altralgias. 

Los datos analíticos de interés fueron: curva de glu
cemia e insulinemia típicamente diabéticas. Elevación 
de las gonadotrofinas a niveles postmenopáusicos. Fos
fatasa alcalina: 101 U.I. El estudio radiológico era nor
mal, así como su cariotipo: 46 XX. 

La enferma es diagnosticada de síndrome de Werner y 
sometida a revisiones periódicas. Dos años más tarde 
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F1c. 6.-Segunda biopsia: tejido óseo pcritumoral. Imagen en mosaico 
con escasa actividad ostcoblástica (H.E. obj. 40x). 

ingresa en el Servicio de Dermatología por aparición de 
dos úlceras tróficas de dos centímetros de diámetro a 
nivel de los maléolos externos e internos de la pierna 
derecha. Se le realiza resección amplia de las lesiones y 
aposición de injertos. 

Las biopsias de las lesiones ulceradas revelaron la 
existencia de una neoformación indiferenciada, com
puesta por células fusiformes y redondeadas, ambas con 

marcado hipercromatismo nuclear, anisocitosis y abun
dantes figuras de mitosis atípicas (fig. 2). La neoforma
ción, localizada en dermis, infiltraba y ulceraba la epi
dermis suprayacente. La impregnación argéntica mostró 
un patrón de reticulina sarcomatoso, con encintura
miento individual de las células neoplásicas, por lo que la 
lesión fue diagnosticada de sarcoma indiferenciado (fi
gura 3). 

Un mes después aparece a nivel de la primera falange 
del primer dedo del mismo pie una lesión abscesificada 
(fig. 4)junto con un nódulo subcutáneo en cara anterior 
del tobillo y adenopatías palpables en hueco poplíteo y 
región inguinal. El examen radiológico mostró una 
lesión osteolítica en la primera falange del primer dedo, 
con reacción perióstica que remedaba un triángulo de 
Codman. La analítica reveló una elevación de la fosfa
tasa alcalina a 300 V. l., calcemia normal y discreta ele
vación de la excreción urinaria de hidroxiprolina 44,9 
mg/ día. 

La biopsia de la lesión ostolítica mostró una neofor
mación sarcomatosa similar a la anteriormente descrita, 
con presencia de osteoide maligno (fig. 5), abundantes 
células gigantes multinucleadas, áreas hemorrágicas y 
necróticas. 

El estudio del tejido óseo no neoplásico próximo a la 
neoformación presentó un patrón trabecular desorde
nado con aspecto en mosaico, presentando una mode
rada actividad osteoblástica y escasa osteoclástica (fig. 6), 
conformando en conjunto una imagen típica de hueso 
pagético, por lo que la lesión fue diagnosticada de 
enfermedad de Paget ósea con degeneración osteosarco
matosa. 

FtG. 7.-Microscopía electrónica: osteoblasto con abundante RER. Miofibroblasto: caracteristico material filamentoso con condensaciones (flecha). 
En e.I recuadro: fragmento de osteoide (10.000x). 
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MICROSCOPIA ELECTRONICA 

El estudio ultraestructural de la neoformación reveló: 
- Células alargadas de núcleo excéntrico, algunas de 

las cuales mostraban cromatina uniformemente distri
buida_. mientras que otras presentaban grumos adyacen
tes al nucleolema y nucléolos evidentes. En su cito
plasma destacaba la presencia de abundante RER 
dilatado, mitocondrias y algunos cuerpos densos lisoso
miales (fig. 7). Estas células fueron interpretadas como 
elementos osteoblásticos en diferentes estadios de 
diferenciación. 

- Células de aspecto osteoclástico, de tamaño volu
minoso, con núcleo polilobulado y nucléolos prominen
tes, de amplio citoplasma ocupado por abundantes 
mitocondrias polirribosomas libres y cisternas de RER 
ocasionalmente dila tadas (fig. 8). 

- Escasos elementos celulares fusiformes de hábito 
fibroblástico, en cuyo citoplasma aparecía material fibri
lar con puntos de condensación, características ultraes
tructurales de los miofibroblastos (fig. 7). 

El espacio in tercelular se mostraba ocupado por 
abundantes fibras colágenas con algunos focos de mate
rial osteoide (fig. 7). 

DISCUSION 

Desde s u descripción inicial se han sucedido en la lite
ratura mundial numerosos informes acerca de nuevos 
casos de síndrome de Werner, así como estudios enca
minados a clarificar su etiopatogenia. 

En el caso que presentamos, las características clínicas 
de la paciente, entre otras, sus rasgos faciales y corpora
les, la a trofia de miembros inferiores, cataratas, meno
pausia precoz y su cuadro diabético, junto con la edad 
de aparición de los diferentes trastornos coinciden con 
los síntomas y signos descritos en el síndrome de Werner 
(3, 17). 

Las lesiones ulcerativas en miembros inferiores fue
ron clínicamente interpretadas en un principio como las 
típicas a lteraciones tróficas que muestran estos pacien
tes por su localización y aspecto macroscópico. 

Se ha descrito un incremento en la frecuencia de apa
rición de neoplasias en los pacientes afectos de síndrome 
de Werner (8, 2, 11 ), de las que según Epstein y cols. (3) 
un 1O 96 corresponderían a tumores de origen mesen
quima l. En nuestro caso, la enferma desarrolló un osteo
sarcoma, lo cual constituye un hecho altamente infre
cuente. En la recopilación realizada al respecto por Salk 
(14), solamente se registran dos casos de osteosarcoma; 
uno de ellos correspondiente a una mujer de raza negra, 
de 50 años de edad, localizado a nivel del tobillo derecho, 
sin evidencia de enfermedad de Paget acompañante ( 13). 

La enferma del presente caso mostraba en el tej ido 
óseo no neoplásico adyacente a la neoformación lesiones 
con características histológicas típicas del hueso pagé
tico. La existencia de una enfermedad de Pagel explica
ría la cifra anormalmente elevada de fosfatasa alcalina 
que presentaba la enferma persisten temen te en la analí
tica realizada. La aparición de un osteosarcoma después 
de la tercera década de la vida suele asociarse con una 
previa enfermedad de Pagel ósea, hecho referido en la 
literatura con variable indicencia, según las diferentes 
series estudiadas (9). 

Fic . 8.-Microscopia electrónica: célula gigante de núcleo multilobulad_o. Pr~sencia de ~ER discretamente dilatado. abundantes polirribosomas libres Y 
mitocondrias. Depósitos de calcio a nivel del colageno (flecha) (10.000x). 
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Es destacable en el caso descrito el hecho de aparecer 
lesiones pagéticas con posterior degeneración sarcoma
tosa a nivel de una falange del primer dedo del pie, lo 
que constituye una localización atípica. Según la serie 
publicada por Schajowicz y cols. en 1983 (16), de 62 
casos de enfermedad de Paget con osteosarcoma aso
ciado, la distribución encontrada fue: 37 96 a nivel del 
fémur, 1696 en pelvis, 14,596 en húmero y 14,596 en tibia, 
dentro de las localizaciones más frecuentes, no regis
trándose ningún caso en situación tan distal como el 
aquí reseñado, hecho corroborado por otras series con
sultadas ( 1, 8). 

La presencia de partículas virales intranucleares 
observadas. con microscopía electrónica en los osteo
clastos del hueso pagético, se ha intentado relacionar 
con una posible etiología viral la causa de su eventual 
degeneración sarcomatosa; sin embargo, dichas partícu
las no han podido evidenciarse en osteosarcomas surgi
dos sobre lesiones pagéticas (16). En nuestro estudio 
ultraestructural no pudimos demostrar la existencia de 
inclusiones de este tipo en las células neoplásicas de 
aspecto osteoclástico. 

El interés del presente caso radica en la triple asocia
ción de un síndrome de Werner, con aparición subsi
guiente de un osteosarcoma originado sobre una enfer
medad de Paget ósea desarrollada en una localización 
infrecuente, hecho este último que constituye un 
hallazgo patológico no referido previamente en la litera
tura revisada al respecto. 

RESUMEN 

Se presenta el caso de una paciente afecta de 
síndrome de Werner asociado a un osteosarcoma locali
zado en el primer dedo del pie, del que se realiza un 
estudio óptico y ultraestructural. La aparición de un 
osteosarcoma en pacientes con síndrome de Werner 
constituye un hecho infrecuente. El presente caso mos
traba además una enfermedad de Paget ósea, hallazgo 
no descrito previamente en la literatura consultada al 
respecto. 
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Leiomiosarcoma mixoide uterino 
(presentación de un caso) 
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Abstract 

MYXO/D LEIOMYOSARCOMA OF THE UTERUS 

A 641ears old fe"}'W-le ~th a myx?id leio"!-~ºsarcoma of the uterus is reported Myxoid 
de_generation of uten!"e leiomyoma is a relarively common event having been myxoid 
leiomY_os~rcoma consid_ered as'! rare tumor (~ecently described in the uterus) with a cha
~ac(eristic gr?ss and microsc?pic pattern. A high number of mitotic figures were observed 
in the myxoid ares. Our patient died two mo'nths a/ter diagnosis. Differential diagnostic 
problems and biological behaviour are discussed 
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INTRODUCCION 

El leiomiosarcoma mixoide uterino es. un tumor fre
cuente, recientemente descrito ( 4), que se caracteriza 
por un aspecto macroscópico gelatinoso, resultante del 
acúmulo de mucopolisacáridos en el estroma y, en la 
mayoría de los casos publicados (1, 4, 8), por un bajo 
índice mitótico, a pesar de lo cual su comportamiento 
biológico es agresivo. 

El caso que presentamos muestra como característica 
destacada un elevado índice mitótico y un predominio 
casi exclusivo de áreas mixoides, con muy escasas zonas 
fusocelulares de leiomiosarcoma «clásico», lo que difi
cultó considerablemente su diagnóstico. 

RESUMEN DE mSTORIA CLINICA 

Mujer de sesenta y cuatro años de edad que ingresa 
por aumento del perímetro abdominal, palpándosele 
una masa que hacía protrusión en el fondo del saco de 
Douglas. Es intervenida encontrándose un útero globu
loso y una gran masa, predominantemente extrauterina, 
de aspecto gelatinoso, imposible de resecar en su totali
dad. Se practicó una histerectomía subtotal sin anexec
tomía y se resecó casi completamente la masa 
extrauterina. 

Reingresa a los dos meses con un cuadro de estreñi
miento y se practica laparatomía, encontrándose una 
masa gelatinosa de 15 centímetros de diámetro que 
englobaba asas intestinales, de la que se tomaron dos 
biopsias. 

La paciente falleció a los dos meses y medio del diag
nóstico inicial y no se le practicó autopsia. 

Correspondencia: Pilar Iglesias Díaz. Instituto Médico-Quirúrgico «San 
Rafael•. Las Jubias, 82. 15006 La Coruña. 

(°) Servicio de Anatomía Patológica LM.Q. «San Rafael». 
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ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Pieza de histerectomía subtotal sin anexectomía de 
700 gramos, que presenta una tumoración intramural de 
nueve centímetros de diámetro, gelatinosa en su mayor 
parte, salvo en una zona de 2,5 X 1,5 centímetros, de con
sistencia más dura y coloración blanquecina. El tumor 
infiltra la pared miometrial produciendo una gran masa 
extrauterina de 650 gramos, que se extirpó separada
mente de forma incompleta (fig. 1 ). 

En el útero se encontraron también varios miomas 
intramurales de aspecto «clásico», con diámetros entre 
2,5 y 8 centímetros. 

En el estudio histológico el tumor intramural estaba 
constituido por una matriz amorfa, eosinófila y acelular, 
en la que proliferaban células elongadas con citoplasmas 
eosinófilos y núcleos vesiculosos atípicos que adquirían 
un aspecto estrellado y focalmente fascicular, con una 
proliferación vascular de tipo capilar ramificada. Lla· 
maba también la atención el elevado índice mitótico, 
contabilizándose 18 mitosis/ 10 C.G.A. (fig. 2) en dichas 
áreas. 

Este patrón constituía el 95 96 de la tumoración, obser
vándose tan sólo un· nódulo ya descrito macroscópica
mente, constituido por células fusiformes con núcleos 
en «cigarro», de bordes romos y citoplasmas elongados 
que se disponían en haces, con intensa atipia y mitosis 
frecuentes (fig. 3). 

Los otros nódulos encontrados en la pieza correspon
dían a leiomiomas sin características dignas de ser 
reseñadas. 

Las dos muestras remitidas procedentes de la segunda 
laparatomía presentaban un aspecto exclusivamente 
mixoide con las mismas características ya descritas. 

DISCUSION 

Las áreas mixoides pueden encontrarse hasta en un 
13 96 de los leiomiomas uterinos, y son consideradas 
como cambios degenerativos (2); sin em~argo, estas zo-
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F1c. !.-Corte sagital del útero. En el fundus se aprecia la tumoración mixoide con un nódulo de mayor con~ist~ncia (asteris~o). Nótese la separación del 
tumor y la cavidad uterina (flecha). En el recuadro se observa la masa tumoral m1xo1de cxtrautenna. 

nas mixoide son muy raras en los leiomiosarcomas y 
todavía más raro aún es el hecho de que estas áreas 
mixoides constituyan la mayoría del tumor. 

Estos casos son considerados por King (4) como una 
variante anatomopatológica peculiar de leiomiosar
coma. Habiendo sido publicados hasta el presente un 
total de 16 casos en localización uterina. 

El estroma mixoide característico de estos tumores se 
debe a la secreción activa de mucopolisacáridos, demos
trada .Por la persistencia de la positividad de las células 
frente al azul-alcián tras la digestión por hialuronidasa, 
lo que lo distingue de los cambios mixoides observados 
en gran variedad de tumores (4, 5). 

En la descripción original de King (4) se resalta la 
escasa actividad mitótica (de O a 2 mitosis/ 10 C.G.A.), 
dato que también es referido por otros autores ( 1, 2). 
A pesar de ello, en todos estos casos el comportamiento 
biológico fue agresivo. 

Parece, pues, que este peculiar tumor escapa a la regla 
genera l de los tumores de músculo liso, según la cual 
existe un paralelismo entre el número de mitosis y 
malignidad. 

No obstante, Salm y Evans (8), en una serie de 13 leio
miosarcomas mixoides, siete de localización genital y 
seis extragenitales, observaron un índice mitótico que 
oscilaba entre O y 7 mitosis/ 1 O C.G.A. en las áreas mixoi
des, y de O a 23 en las celulares. También Pounder e Iyer 
(7) observaron en sus dos casos índices mitóticos altos 
de hasta 30 mitosis/ 1 O C.G.A. 

Nuestro caso presentó, al igual que los descritos por 
los autores an teriormente citados, un contaje mitótico 
elevado de 18 mitosis/ 10 C.G.A. 

La peculiar apariencia mixoide de este tumor plantea 
problemas de diagnóstico diferencial con otras neopla
sias, preferentemente con el liposarcoma mixoide y el 
fibrohistiocitoma maligno mixoide, ya que el condrosar
coma mixoide no ha sido descrito en el útero. En todos 
estos casos el diagnóstico histológico se basa en el 
hallazgo de «áreas diagnósticas», es decir, zonas de lipo
blastos, zonas estoriformes o fusocelulares, como en 
nuestro caso, donde en un nódulo pudimos apreciar, en 
transición con áreas mixoides, fascículos de células 
musculares claramente malignas. 

' . ·' . , 
• • .. • I 
, 
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F1c. 2.- Aspccto mixoide del tumor. En el rec uadro mitosis en células 
tumorales. 
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La histogénesis de las variaciones morfológicas en los 
tumores de pared uterina ha sido investigada por Mazur 
y Kra us (6) en siete tumores con aspectos histológicos 
variables; entre ellos dos tumores mixoides. Sugieren 
que el aspecto mesenquimal eri las zonas mixoides 
representa probablemente miocitos en un estadio me
nos diferenciado, y como otros tumores de músculo 
liso, tienen probablemente su origen en las células mus
c ulares del miometrio o en las paredes vasculares. aun
que su inicio del estroma endometrial no puede 
excluirse en los casos en los que el tumor protruye en la 
cavidad uterina (4). En nuestro caso el tumor no estaba 
en contacto con el endometrio, por lo que tal origen es 
improbable. 

F 1¡;, 3.-Patrón lciomiosarcomatoso con intensa atipia celular 
y frecuentes mitosis (H.E. X 100). 

Aunque la variante mixoide de algunos tumores de 
partes blandas, como el fibrohistiocitoma maligno, con
lleva un ligero mejor pronóstico que la celular (3), los 
leiomiosarcomas mixoides uterinos (2, 4, 7) y extrauteri
nos (8) presentan un comportamiento agresivo con reci
divas o metástasis de nueve meses a seis años después 
de la cirugía o muerte, meses después del diagnóstico, 
como en el caso aquí presentado. 

En la mayoría de las series publicadas se recomienda 
una amplia excisión quirúrgica, sin que todavía puedan 
sacarse conclusiones acerca de los beneficios de la 
radio terapia o quimioterapia, ya que sólo cinco pacien
tes ha n sido tratados de forma adyuvante para paliar 
enfermedad metastásica (4, 7). 

RESUMEN 

Se presenta un caso de leiomiosarcoma mixoide ute
rino en una mujer de sesenta y cua tro años con revisión 
de la literatura. 

La degeneración mixoide de los leiomiomas es un 
hecho bastante frecuente, pero el leiom iosarcoma 
mixoide se ha descrito recientemente en el útero como 
un tumor raro, con un aspecto macro y microscópico 
bien definido. 

En nuestro caso el número de mitosis fue de 18 / 10 
C.G.A. en las áreas mjxoides. La paciente murió después 
de dos meses. 

Se comentan los problemas de d iagnóstico diferencial 
y la conducta biológica del tumor. 
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Tumor mixoide benigno de vaina nerviosa 
RUIZ MAciA, J. A.; GUERAO RAMíREz, M. R.; SERRA SEVILLA, J. A., y BAS BERNAL, A. 

Abstrae! 

BENIGH MYXOID TUMOR OF NERVE SHEATH 

We report two cases of benign myxoid tumor of nerve sheath, an unusual cutaneous 
neoplasm, wich is distinguished for its multilobulated and mixoid app~rance. T_he ~o_rpho
logic aspect and the finding of S-100 protein in tumor cells support thts tumor ts onginated 
from peripheral nerve sheatk 
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INTRODUCCION 

El tumor mixoide benigno de vaina nerviosa (TMBVN) 
(3) es una rara neoplasia cutánea que presenta una ima
gen histológica caracterizada por su arquitectura multi
lobulada y aspecto mixoide (6). Se considera una entidad 
tumoral muy relacionada con el neurofibroma (3, 10), 
aunque su origen celular no está aclarado (2). 

En este trabajo presentamos dos casos de TMBVN en 
dos niñas de 1.0 y 7 años, respectivamente; uno de ellos 
asociado a neurofibromas. Esta asociación y los hallaz
gos histológicos e inmunohistoquímicos sugieren que el 
TMBVN es una variante morfológica de neurofibroma. 

MATERIAL Y METODOS 

Resumen de Historia Clínica 

Caso número 1: Niña de diez años que presenta un 
nódulo en región glútea izquierda, doloroso, de dos años 
de evolución, en el curso de los cuales ha aumentado de 
tamaño. Posteriormente le aparecen otros dos pequeños 
nódulos cutáneos en pabellón auricular y cuello, respec
tivamente, cuyo estudio histológico mostró que corres
pondían a neurofibromas, uno del tipo mixoide. La niña 
nq mostraba estigmas clínicos de neurofibromatosis. La 
tumoración de la nalga fue extirpada completamente y 
en la actualidad, transcurridos dos años, no se han pre
sentado recidivas. 

Caso número 2: Niña de siete años con tumoración 
cutánea en brazo izquierdo, de rápido crecimiento. Tras 
su extirpación el diagnóstico patológico inicial fue de 
«mixoma cutáneo», recomendándose el estricto segui
miento de la niña, ya que el tumor presentaba atipias 
citológicas y actividad mitótica llamativas. Un mes des
pués aparece una «recidiva temprana». Tras el examen 
anatomopatológico de la pieza extirpada, se concluye 
que corresponde a una resección incompleta de la lesión 
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inicial, no a una recidiva; Posteriormente, la evolución 
ha sido favorable durante más de 15 años. 

Las piezas quirúrgicas fueron fijadas en formaldehído 
al 1O96 e incluidas en parafina. Los cortes histológicos 
fueron teñidos con hematoxilina-eosina, PAS, Tricró
mico de Masson, reticulina, Azul-Alcian a pH 2,5 y Azul 
de Toluidina pH 4, con y sin previa digestión por la hialu
ronidasa testicular. Se practicaron tinciones inmunohis
toquímicas para proteína S-100, según el método des
crito por otros autores ( 1 ). 

RESULTADOS 

Las tumoraciones medían 3 X 2 X 2 y 4 X 3 X 2 centí
metros, respectivamente. Al corte tenían aspecto 
mucoide y lobulado. Microscópicamente ocupan la 
dermis profunda y el tejido celular subcutáneo, y están 
bien delimitadas, aunque no encapsuladas. Aparecen 
divididas en lóbulos de tamaño y forma variable, por 
tabiques de tejido conectivo denso (fig. 1 ). Los lóbulos 
están constituidos por células fusiformes o estrelladas, 
ampliamente separadas por abundante matriz mixoide 
(fig. 2). Algunas células son de morfología redondeada y 
muestran abundante citoplasma eosinófilo. Los núcleos 
celulares son fusiformes, ovales o redondeados, a veces 
múltiples. En el caso número 2 las mitosis son frecuentes 
y las células muestran cierto pleomorfismo nuclear. 
Algunos núcleos presentan un trayecto ondulado y 
otros pseudoinclusiones nucleares. Los lóbulos tumora
les están atravesados por pequeños fascículos nerviosos. 
En la dermis suprayacente al tumor y en los tabiques 
que separan los lóbulos, aparecen pequeños nervios 
engrosados, mostrando cambio mixoide. Alguños lóbu
los muestran una configuración alargada que recuerda 
al nervio periférico. 

En la muestra correspondiente a la «recidiva» del caso 
número 2 se observa un tejido cicatriza! inmaduro con 
varios lóbulos neoplásicos en su interior. 

La matriz mixoide se tiñe intensamente con el azul
alcian a pH 2,5 y muestra coloración metacromática con 
el azul de toluidina a pH 4. Estas propiedades tintoriales 
desaparecen si previamente el tejido es sometido a 
digestión con hialuronidasa testicular. La tinción inmu
nohistoquímica para la proteína S-100 resulta positiva 
en los pequeños nervios que atraviesan los lóbulos 
tumorales y en algunas células neoplásicas aisladas. 
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COMENTARIOS 

. El 1:MBVN habitualmente aparece en la segunda 
mfanc1a.yero puede presentarse a cualquier edad (2, 5, 
7). E:>. mas frecuente ~n el sexo femenino, con una pro
porc1c:in de 4/ 1 (5). Tiende a localizarse en la porción 
s_upe~or del cuerpo (cara, hombro y brazos), siendo loca
hzac1ones poco frecuentes el tronco y la extremidad 
inferior (3, 5). La localización en nalga es inusual; sin 
embargo, hay que tener en cuenta que el TMBVN se ha 
confundido con el neurofibroma de Pacini (7), un tumor 
con tendencia a localizarse en la nalga (3, 1 O). 

. En los dos casos que hemos observado, la presencia de 
nidos tumorales con una configuración semejante a la 
del nervio periférico, el cambio mixoide en pequeños 
nervios dérmicos y la conexión entre pequeños nervios y 
los lóbulos tumorales permiten establecer una relación 
de_l tumor con ramas nerviosas dérmicas, apoyando su 
origen en la vaina nerviosa periférica (5, 6). Las observa
ciones ultraestructurales (3) y el hallazgo de proteína 
S-!00 en algunas células neoplásicas (11) demuestran el 
origen del tumor en la vaina nerviosa, pero no han acla
rado si procede de la célula de Schwann o de la células 
endoneural y perineural (2, 4). La presencia de 
glicosamin-glicanos sulfatados en la matriz mixoide del 
tumor, como muestra la coloración con azul-alcián y la 
metacromasia con el azul de toluidina (9), indica un 
intento de diferenciación cartilaginosa del tumor (2), lo 
cual refleja el amplio potencial metaplásico de las célu
las de la vaina nerviosa, puesto de manifiesto ya en culti
vos de tejidos y en otros tumores ( 1 ). 

Los datos de seguimiento indican la naturaleza 
benigna del tumor, lo cual viene reflejado en su aparien
cia histológica. En la serie más larga publicada (5), úni
camente se encontraron tres casos con atipia nuclear y 
mitosis suficientemente alarmantes para levantar la 
sospecha de malignidad, y sólo en dos casos hubo recidi
vas, probablemente como consecuencia de la exéresis 
incompleta del tumor. 

La arquitectura multilobulada del tumor es la princi
pal característica que permite distinguirlo de otras lesio
nes mixoides superficiales (9): neurofibroma mixoide 
( 1 O), neurofibroma de Pacini (5), tumores fibrohistiocita
rios (3, 8) y mucinosis cutáneas (12). El mixoma es un 
tumor de tejidos blandos profundos, localizado gene
ralmente en músculo, y aparece principalmente en adul
tos, entre 40 y 70 años, siendo muy raro en jóvenes y 
niños (3). No hay que confundir el TMBVN con el gan
glion de vaina nerviosa, un proceso degenerativo, como 
su contraparte en articulaciones y tendones, que suele 
afectar al ciático popliteo externo, a su paso por la 

F1G. !.-Configuración muh.ilobulada del tumor. Lóbulos tumorales 
de aspecto mixoide separados por tabiques conectivos. 
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F1t.. 2.-Cdulas íusifurmcs u estrellada;, separadas por matriz mixuidc. 
A la izquierda se observa una mitosis (ílecha). 

cabeza del peroné, y al radial, en el carpo (3, 6). Los 
tumores más celulares pueden recordar, por el patrón 
de anidamiento, al neuronevus, pero este último pre
senta actividad de unión y melanina, y carece de matriz 
mixoide con mucopolisacáridos ácidos (5). 

La asociación en uno de nuestros casos, con neurofi
bromas, los caracteres histológicos descritos y los 
hallazgos inmunohistoquimicos apoyan la opinión más 
extendida de que el TMBVN no es más que una variante 
morfológica del neurofibroma (3, 6, 7, 9, 10). 

RESUMEN 

Presentamos dos casos de tumor mixoide benigno de 
vaina nerviosa, una rara neoplasia cutánea caracteri
zada histológicamente por su configuración multilobu
lada y el aspecto mixoide de los lóbulos tumorales. Algu
nos aspectos morfológicos y el hallazgo de proteína 
S-100 en las células tumorales, apoyan el origen de esta 
neoplasia en la vaina nerviosa periférica. 
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Ectopia de tejido hepático en cavidad 
torácica. Presentación de un caso 

GAMALLO, C.; RAZQUIN, S.; REGADERA, J.; PALACIOS, J., y PÉREZ, V. 

Abstract 

We report one case of intrathoracic hepatic ectopia that was found in autopsy study of 
a 9 month old male. This patient died at the ~ost-surgical intervention from correction of 
congenital cardiopaty. The apparent intrapulmonary localization of ectopic liver was dis
cussed, as well as, its asocciation with both vascular and diaphragmatic anomalities. This 
intrathoracic ectopic liver was relationed with embryological development alterations of 
septum transversum 1 

1 KEY WORDS: Llver. Lung. Ectopia. Llver abnormalltles. Intrathoraclc tumors. 
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CASO CLINICO 

Historia clínica.-Varón de nueve meses, sin antece
dentes familiares de interés, que ingresa en el hospital 
para la corrección quirúrgica de una car<:µopatía congé
nita El estudio angiográfico (fig. lA) demuestra las 
siguientes malformaciones: hipoplasia de la arteria pul
monar derecha, comunicación interauricular, comuni
cación interventricular de pequeño tamaño y subaór
tica, desembocadura separada de las venas suprahepáti
cas y de la vena cava inferior a nivel infradiafragmático, 
la cual está situada a la izquierda de la columna verte
bral. En el pulmón derecho se comprueba un área avas
cular a nivel del segmento paracardial del lóbulo 
inferior. . 

Se practica corrección quirúrgica de la comunicación 
interauricular e interventricular. En el post-operatorio 
inmediato presenta alteraciones de la perfusión y a las 
22 horas de la intervención sufre bradicardia brusca, sin 
caus.a aparente, y parada cardio-respiratoria, de la cual 
no se recupera con las maniobras de reanimación. 

Estudio autópsico.-Varón de 7,5 kilos de peso (P3-
P10) y talla de 47 centímetros (P90), que no presenta 
malformaciones externas ni alteraciones esqueléticas en 
la radiología realizada post-mortem. 

El corazón tiene un peso aumentado (85 gr.) y exter
namente no presenta alteraciones en la posición ni en la 
relación awiculo-ventricular y ventriculo-arterial. La 
arteria pulmonar derecha es hipoplásica. En la awicula 
derecha se observa una desembocadura independiente 
de la vena cava inferior y venas suprahepáticas. A la 
apertura de cavidades se aprecia una comunicación 
interauricular tipo vena cava inferior y una comunica
ción interventricular perimembranosa; ambas anoma
lías estaban corregidas. La válvula tricúspide muestra 
prolapso de las valvas anterior y septal. El resto de las 
cámaras y válvulas cardíacas son normales. El estudio 
histológicQ del corazón objetivó una necrosis isquémica 
focal, principalmente en el ventriculo derecho. 
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El tamaño y peso del pulmón derecho están reducidos, 
siendo la mitad de la presentada por el pulmón 
izquierdo, y presenta anomalías en la lobulación (fig. lB). 
En los cortes sagitales seriados se observa un nódulo en 
el lóbulo inferior (fig. lD). El pulmón izquierdo es de 
morfología normal. 

En la cavidad abdominal las vísceras no muestran 
alteraciones en la forma ni en la posición. El hígado tiene 
un peso normal y la superficie externa es lisa, no existe 
ninguna conexión con el diafragma ni pedículos; en la 

1 superficie de corte no se reconocen alteraciones. 
El sistema nervioso central presenta edema cerebral y 

signos de encefalopatía anóxica aguda en la corteza del 
lóbulo temporal. . 

, RESULTADOS 

El pulmón derecho, de menor tamaño que el 
izquierdo, presenta externamente una cisura incompleta 
a nivel del segmento pastero-inferior (fig. 1 B). La pleura 
visceral presenta linfangiectasias en toda su superficie. 
En el tercio posterior de su cara diafragmática existe 

, una solución de continuidad; a este nivel el pulmón se 
encuentra adherido al diafragma, comprobándose tras 
la disección de la pleura la existencia de vasos que pene
tran en el pulmón. El estudio de los cortes sagitales 
seriados demuestra un secuestro intralobar, localizado 
en el segmento postero-basal (fig. 1 C), constituidos por 

1 espacios aéreos dilatados, estando su árbol bronquial 
' comunicado con el resto del pulmón. En la cara dia
fragmática del área secuestrada se observa una arteria 
cuyo origen no ha podido determinarse. En relación con 
el secuestro existe un nódulo de 1,5 X 1 centímetros, bien 
delimitado, de coloración parda y consistencia firme (fi
gura ID). En el centro de este nódulo se aprecian tractos 
fibrosos irregulares (fig. 2A) y en su cara inferior existen 
vasos que penetran en su interior y que están en relación 
con la zona desprovista de pleura, previamente descrita. 

1 El hemidiafragma derecho presenta una disminución 

1 

de tamaño del centro (rénico y un aumento, tanto en 
extensión como en espesor, de la porción muscular pos
terior. En el borde póstero-lateral del diafragma se 
observa un defecto muscular, ocluido por partes blan-
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F1c. 1 A.-Estudio angiográfico en el que se observa un área a vascular en el pulmón derecho. 
F1c. 1 B.-Superficie de pulmón derecho que presenta una cisura incompleta en el segmento post ero-inferior. 

F1c. IC.-Sección sagital del pulmón derecho en la que se aprecia un secuestro intralobar. 
F1c. 1 D.-Nódulo hepático ectópico bien delimitado, localizado en la porción basal del área del secuestro. 

das, atravesado por vasos que se originan en la aorta 
abdominal y que discurren por la cara abdominal del 
diafragma. 

Histológicamente el nódulo pulmonar (fig. 2B) está 
constituido por trabéculas hepatocitarias que se dispo
nen irregularmente separadas por tractos fibrosos. Exis
ten conductos biliares, venas, en ocasiones con hiperpla
sia muscular de su pared, y vasos dilatados de pared 
delgada que adoptan un patrón angiomatoide. En la 
zona de contacto con el parénquima pulmonar (fig. 2A) 

se objetiva una capa de tej ido conectivo laxo que se con
tinúa con la pleura visceral. Los vasos descritos macros
cópicamente en la cara inferior de este nódulo tienen 
estructura de arteria muscular y vena sin alteraciones. 

DISCUSION 

La ectopía (heterotopía) de tejido hepático supradia
fragmático generalmente se presenta como un nódulo 
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Fic ... 2A.-lmagen panorámica del nódulo hepático cctópico, separado del parénquima pu lmonar por pleura visceral, en cuya base se objetivan varias 
secciones arteriales (Tricrómico de Masson 4x). 

F1c. 2B.-EI nódulo ectópico está constituido por trabéculas de hepatocitos y tracto fibrosos con venas, arterias y conductos biliares (H. E. ISOx). 

de tejido unido al hígado por un pedículo vascular que 
cruza el diafragma (8, 10, 12, 13, 23). Este nódulo suele 
estar adherido al diafragma o a la pleura parietal, ínti
mamente relacionado con la parrilla costal (5, 14), y 
puede comprimir al parénquima pulmonar (5), pero no 
tiende a «invadirlo». Sólo se han publicado dos casos de 
localización intrapulmonar (5, 18): en un caso (5), des
arrollado en una mujer de 20 años que presentaba una 
masa en el fondo de saco posterior en contacto con el 
mediastino y adherida al diafragma; esta masa estaba 
irrigada por arterias sistémicas, provenientes de la aorta 
abdominal, y se encontraba sobre una hernia de Boda
leck. Nuestro caso presenta unas características simila
res anatómicas a las descritas anteriormente. Si bien en 
el estudio macroscópico el nódulo hepático parece estar 
incluido dentro del pulmón, el estudio histológico 
demuestra que entre ambos tejidos se interpone la 
pleura visceral, confirmando que se trata de un nódulo 
extrapulmonar, el cual comprime una zona del secues
tro intralobar. En las fotografías publicadas en el trabajo 
de Desvignes (5) y también en el otro caso de ectopia 
hepática intrapulmonar (18) se puede observar interpo
sición de tejido conectivo laxo entre el parénquima pul
monar y el tejido hepático ectópico. Esta presentación 
de un nódulo hepático intratorácico, aparentemente 
intrapulmonar, está en la línea de otros casos publicados 
de ectopias intrapulmonares (24). 

El parénquima pulmonar adyacente al tejido hepático 
ectópico presenta comunicación normal con el árbol 
bronquial y está asociado a una arteria pulmonar dere
cha hipoplásica por lo que corresponde a un secuestro 
intralobar tipo 1 de Price y por su arquitectura al grado 
IV de Iwai (11). 

La asociación de una ectopia hepática a otras malfor
maciones ha sido recogida en la literatura como agene
sia pulmonar derecha (19), anomalía costo-vertebral 
metamérica con pulmón derecho en espejo (5), hernia 
diafragmática (5) y anomalías cardíacas (18). Nuestro 
caso se acompaña de un defecto posterior del dia
fragma, hipoplasia pulmonar derecha y cardiopatía con
génita con desembocadura independiente de las venas 
suprahepáticas en la aurícula derecha y malposición de 
la vena cava inferior. El origen de esta anomalía se expli
caría por una alteración del desarrollo embrionario del 
septum transversum y canales pleuro-peritoneales (24). 
El hígado se desarrolla en el mesénquima del septum 
transversum y crece en dirección caudal. El diafragma 
se completa por el cierre de los canales pleuro
peritoneales que se fusionan con el centro frénico deri
vado del septum transversum. Un trastorno en el des
arrollo de esta región explicaría que el blastema hepático 
pudiera quedar en situación intratorácica. El estudio de 
nuestro caso apoyaría un trastorno en el desarrollo del 
diafragma, ya que presenta reducción de la superficie 
del centro frénico, defecto posterior del diafragma y 
anomalías en la fusión de las venas suprahepáticas con 
la vena cava inferior. La presentación de este nódulo 
hepático, aparentemente intrapulmonar, estaría en rela
ción con el secuestro pulmonar asociado, que permitiría 
un mayor crecimiento dentro del área pulmonar. Tam
bién se han comentado otros posibles mecanismos pato
génicos de ectopia hepática, como la implantación de 
tejido hepático en el tórax después de una intervención 
quirúrgica (14). 

La ectopia hepática generalmente es asintomática, 
pero en ocasiones los nódulos hepáticos pediculados 
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pueden sufrir torsión e infarto hemorrágico (3, 24). Clí
nicamente, uno de los casos intratorácicos se presentó 
como un secuestro broncopulmonar y otro con hemop
tisis (5). 

Es interesante incluir la ectopía hepática como un 
posible diagnóstico diferencial ante nódulos tumorales 
próximos al diafragma (24). El tratamiento de la ectopía 
hepática es la exéresis completa (5), con el fin de evitar 
complicaciones secundarias, tales como necrosis o 
transformación cirrótica del mismo ( 1 ). La evolución en 
la mayoría de los casos de ectopía hepática intratorácica 
ha sido satisfactoria. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de ectopía hepática intratorácica 
diagnosticada durante la autopsia de un varón de nueve 
meses, que falleció en el post-operatorio de la corrección 
de una cardiopatía congénita. Se discute la presentación 
aparentemente intrapulmonar del nódulo hepático 
ectópico y la asociación con diversas anomalías vascula
res y diafragmáticas. Se relaciona esta ectopía hepática 
con las alteraciones del desarrollo embrionario del sep
tum transversum. 
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Hamartoma endobronquial no condroide. 
Variante inusual de hamartoma pulmonar 
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Abstract 

We presenta 44 years-old male with massive right lung atelectasis dueto an non
chondroid endobronchial hamartoma we review primitive pulmonary tumors in the file of 
ow hospital The histogenesis and differentia/1 diagnosis of this tumor's a/so discuss. 

KEY WORDS: Hamartoma. Lung. 

PATOLOGIA 20, 317-319, 1987 

INTRODUCCION 

El término de hamartoma fue acuñado originalmente 
por Albrecht en 1904 para designar lesiones resultantes 
de una proliferación anómala de constituyentes norma
les de un órgano ( 1 ). Esta anomalía puede referirse tanto 
a la disposición como a la cantidad o al grado de 
maduración. 

Los hamartomas representan el tipo proporcional
mente más frecuente de tumor benigno del pulmón. 
Aproximadamente el 15 96 se manifiesta como masas 
polipoides de crecimiento endobronquial, en tanto que el 
85 96 restante aparecen como lesiones lobuladas bien cir
cunscritas, incluidas en el parénquima pulmonar y sin 
aparente comunicación con el árbol bronquial principal 
(6). Histológicamente están constituidos por una mezcla 
de los componentes normales de la pared del bronquio, 
siendo el más frecuente el cartílago en diferentes esta
días madurativos. 

En el presente trabajo, a propósito de la descripción de 
un caso inusual de hamartoma endobronquial no con
droide, se lleva a cabo una revisión de la casuística de 
piezas quirúrgicas y de toracotomías exploradoras por 
tuµiores primitivos del pulmón en el Hospital Universi
tario de Sevilla, y se comenta los aspectos anatomoclíni
cos e histogenéticos más significativos de esta rara 
entidad. 

PRESENTACION DEL CASO 

Varón de 44 años, fumador de unos 20 cigarrillos dia
rios, sin otros antecedentes de interés. En los cinco 
meses previos a su ingreso presentó disnea a esfuerzos 
progresiva, dolor en hemitórax derecho de forma oca
sional y tos con expectoración mucosa. En la explora
ción física se apreció una marcada hipoventilación de los 
dos tercios inferiores de hemitórax derecho, siendo el 
resto de la exploración anodina. En los estudios com-

(°) Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Universitario de 
Sevilla. 

("") Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario de Sevilla. 
Correspondencia: Profesor doctor González-Cámpora Departamento 

de Anatomía Patológica Hospital Universitario de Sevilla. Avenida Doc
tor Fedriani, s/n. 41009 Sevilla. 

plementarios practicados se objetivó una leucocitosis de 
22.500/mm3, con un 86 96 de neutrófilos; el perfil bio
químico y el resto del estudio hematológico estaban den
tro de la normalidad. Los parámetros espirométricos 
correspondían a un patrón de insuficiencia ventilatoria 
restrictiva pura, con un FEV 1 del 40 96 y un FVC del 42 96. 
En la radiología simple de tórax PA se demostró una 
atelectasia prácticamente completa del pulmón derecho, 
con desviación homolateral del mediastino. En la TAC de 
tórax se objetivó la existencia de una masa intraluminal 
en el bronquio principal derecho, cuya luz se encontraba 
prácticamente ocluida (fig. 1 ). En el estudio broncoscó
pico la masa tenía aspecto carnoso y se encontraba 
situada a un centímetro de la carina. Ante la imposibili
dad técnica de extirpación total endoscópica, se practicó 
toracotomía y broncotomía longitudinal con extirpaciól) 
simple del tumor. 

La tumoración resecada tenía forma polipoide, colo
ración grisácea y consistencia blanda, y medía 3 X 2 X 1,5 
centímetros de dimensiones máximas. En el estudio his
topatológico aparecía constituida por tejido conectivo 
laxo, revestido por un epitelio seudoestratificado de tipo 
respiratorio, con amplias áreas de metaplasia escamosa 
(fig. 2, a, by c). En el seno de la lesión existían acúmulos 
de tejido adiposo maduro, haces mal definidos de fibras 
musculares lisas, agregados linfoides de localización 
perivascular y subepitelial, y vasos de paredes irregula
res (fig. 2D). Además, en el espesor de la tumoración y de 
forma aislada se encontraban estructuras glandulares 
revestidas por un epitelio simple cilíndrico que incluía 
células mucosecretoras (fig. 2E). En los diversos cortes 
practicados no se pudo demostrar la existencia de 
cartílago. 

El curso postoperatorio fue satisfactorio, verificán
dose una rápida reexpansión pulmonar, y en el control 
radiológico practicado dos meses después de la inter
vención sólo persistía una discreta elevación del hemi
diafragma derecho. 

DISCUSION 

Los hamartomas endobronquiales son lesiones excep
cionales que se presentan habitualmente en varones, 
entre la cuarta y quinta década de la vida (3), y se mani
fiestan con tos, disnea, hemoptisis, dolor torácico y pro-
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cesos infecciosos de vías respiratorias bajas (4, 9). Este 
cuadro sintomático contrasta notablemente con la esca
sez o ausencia de manifestaciones clínicas que presentan 
los pacientes con hamartomas parenquimatosos. En 
nuestra casuística, los hamartomas constituyen el 0,93 96 
de todas las neoplasias primitivas del pulmón interveni
dad quirúrgicamente (tabla 1), y todos, excepto uno, 
corresponden a la variante parenquimatosa. Los hamar
tomas parenquimatosos fueron lesiones asintomáticas, 
descubiertas casualmente -dos de los casos se encon
traron en la vecindad .de carcinomas primitivos, y el ter
cero fue descubierto durante unestudio radiográfico de 
tórax en el curso de un chequeo- , mientras que el 
hamartoma endobronquial se manifestó con un cuadro 
de infección respiratoria y obstrucción bronquial. 

F1G. 1.-T.A.C. torácico: masa polipoide intraluminal 
en bronquio principal derecho (flecha). 

F1G. 2.-A) Lesión polipoide fibroadiposa tapizada por epitelio (25x). B) Epitelio de revestimiento cilíndrico ciliado (400x). C) Epitelio de revestimiento plano 
estratificado (160x). O) Vasos irregulares de paredes gruesas inmersos en el tejido fibroadiposo (160x). 

E) Glándulas mucosas inmersas en el seno del tejido fibroadiposo. 



Quiste folicular gigante de la gestación 
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Abstract 

GIANT FOLL/CULAR CYST IN PREGNANCY 

A 34 years-old woman with a grant follicular west is studied The unilocular tumora
tion measuring 14 cm showd a characteristic histology patheru with a disnete teca
granulosa delimitation and focal atipias. The tumor was discovered during the 20th week of 
pregnancy, having been treated by simple oophorectorny.· We have to confidend this enti by 
en the differential diaponi of 34 abdominal Mass during pregnancy. Its pathogenesis is close 
related with the hormonal levels during pregnancy 

KEY WORDS: Cyst. Ovary. Pregnancy. 
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El quiste folicular gigante del ovario es una entidad 
recientemente descrita por Clement y Scully (4), de la 
que solamente hay publicados 11 casos en la literatura 
mundial (1, 4, 5, 11). Su forma de presentación consiste 
en grandes masas palpables y quísticas detectadas 
durante el embarazo, puerperio o en el curso de una 
cesárea. Microscópicamente, la pared de los grandes 
quistes está constituida por células de la granulosa y de 
la teca interna sin una clara demarcación entre ambas. 
En el presente trabajo se aporta un nuevo caso de quiste 
folicular gigante. 

PRESENTACION DEL CASO 

Mujer de 34 años con dos gestaciones anteriores nor
males y sin antecedentes ginecológicos; que a las 30 
semanas de embarazo refiere pesadez y un volumen 
abdominal superior al correspondiente a su edad gesta
cional. En la exploración obstétrica se demuestra la pre
sencia de un útero gestante de 30 semanas desplazado a 
la derecha, apreciádose a la izquierda y fondo pequeñas 
partes fetales. En el lado derecho, tumoración que llega 
a reborde costal y está a tensión. La ecografía com
prueba la naturaleza quística de la tumoración que 
depende del ovario derecho. La enferma ingresa en este 
hospital para ser intervenida, realizándosele una quistec
tomía a la 30 semana de gestación. Debido a una compli
cación hemorrágica a nivel del pedículo de exéresis en el 
postoperatorio inmediato hubo de procederse a relapa
rotomía con hemostasia de vaso sangrante y cesárea 
segmentarla transversa, pasando el recién nacido a 
recién nacidos patológicos con Apgar 1, en donde al poco 
tiempo falleció debido a un cuadro de anoxia posthemo
rrágica. 

Macroscópicamente, la tumoración consiste en una 
masa quística unilocular de 14 X 12 X 12 centímetros, 
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cuyo espesor medio de la pared es de 0,3 centímetro y 
vasos superficiales visibles por transparencia. Ambas 
superficies de la pared quística son lisas y de color blan
quecino. Se extraen 3,5 litros de líquido seroso de la 
cavidad. 

·Microscópicamente se observa una pared quística 
(fig. 1) formada por tejido fibroso, revestido por células 
de la granulosa y de la teca luteinizadas con número 
variable de capas, así como el tamaño de las células. Se 
evidencian capilares dilatados que penetran a través de 
dichos estratos de células luteinizadas (fig. 2). Las células 
por lo general son grandes, con el citoplasma claro, 
dependiendo del grado de vacuolización, pero también 
existen algunas más pequeñas con el citoplasma homo
géneamente eosinófilo. En cuanto a los núcleos, suelen 
ser regulares, pequeños con un nucleolo prominente. 
Focalmente, se observa la presencia de células con 
núcleos hipercromáticos agrandados (figs. 1 y 2), no 
encontrándose figuras de mitosis. Se observan pequeños 
nidos de células luteinizadas que se introducen discre
tamente en el tejido fibroso subyacente, siendo delimi
tados por una red de fibras de reticulina (fig. 3). 

DISCUSION 

El aumento del ovario durante el embarazo puede 
deberse a diversas causas, de las cuales hay que estable
cer diagnóstico diferencial con la entidad que nos ocu
pa en: 

- Quistes tecaluteínicos (2, 7), en los que hay agran
damiento bilateral de los ovarios, presentando ocasio
nalmente manifestaciones androgénicas como viriliza
ción de las pacientes. Suele estar asociado con 
anomalías del embarazo, tales como gestaciones múlti
ples, eritroblastosis fetal, mola hidatidiforme ( 12) o 
coriocarcinoma, debidas a niveles anormalmente altos 
de HCG. También pueden estar relacionados con la 
administración de sustancias inductoras de la ovulación, 
tales como el clomifeno y la HMG (13). Histológicamente 
la diferencia es clara: en esta entidad se delimitan múlti
ples quistes foliculares de paredes delgadas, caracteri
zadas por luteinización del estrato de células de la teca 
interna y a veces también el de la granulosa, en tanto 

/ 
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F1G. !.- Pared quística con revestimiento de células luteinizadas 

con atipias nucleares focales (flechas) (H.E. x80). 

que el estroma del ovario se muestra edematoso; en 
estos casos no hay pleomorfismo nuclear. 

- Cuerpo lúteo quístico del embarazo (3), que quizá 
podría considerarse como un estadio inicial en la posible 
evolución del quiste fo licular gigante, pero se diferencia 
del mismo por la ausencia de zonas de pleomorfismo, así 
como en el tamaño. Además, presentan una clara 
demarcación de las capas granulosa luteinizada y teca y 
un revestimiento interno extensivo de tej ido conectivo. 

- Luteoma del embarazo (6, 10), entidad rara en 
nuestro medio, ya que suele presentarse en mujeres de 
raza negra y que se diferencia básicamente por la pre
sencia de masas o nódulos sólidos de células uniformes 
tecaluteínicas, encontrándose habitualmente a término; 
también suele asociarse con manifestaciones androgé
nicas, pudiendo existir un grado leve de virilización, 
tanto materna como del recién nacido. 

- Quiste folicular gigante de la gestación, que 
corresponde al caso que se presenta, el cual es conside
rado como una entidad específica por ocurrir asociada 
al embarazo, por su gran tamaño y evidente atipicidad 
de sus células de revestimiento. Suele ocurrir en muje
res jóvenes entre 20 y 35 años, presentándose clínica
mente como una masa palpable que puede aparecer en 
el embarazo, en el curso de una cesárea o incluso varias 
semanas después del parto, como ocurre en el 50 96 de 
los casos de la serie de Clement y Scully. El tamaño de 
los quistes varía entre 10 y 25 centímetros. Histológica
mente los datos obtenidos en nuestro caso son similares 
a los de los observados por Clement y Scully, así como 
en el caso informado por Albukerk y cols. (1), con la 
salvedad de que en este último el grado de pleomorfismo 
era menos evidente. Otros dos casos adicionales descri
tos con anterioridad por Espósito (5) y Pi ver y cols. ( 11 ) 
se diferencian en base a sus alteraciones menstruales; 
uno de ellos se trata de una mujer de raza negra de 20 
años que presenta los primeros síntomas a los tres meses 
de un parto espontáneo, con una historia de seis meses 
de amenorrea, e histológicamente es similar a los restan
tes casos, incluyendo el pleomorfismo nuclear. 

El caso de Piver y cols. (11 ) es el de una mujer de 20 
años que a las seis semanas postparto comienza con 
aumento del volumen abdomina l de ocho meses de 
duración, siendo irregulares las menstruaciones los tres 
primeros meses postparto. Aquí no se mencionó la pre
sencia de pleomorfismo nuclear. 

Ante estas posibles causas de aumento de volumen ová
rico asociado a un embarazo, es necesario realizar un 
minucioso examen para determinar dicha causa, tanto 
en los casos descubiertos durante la gestación como en 
el curso de la cesárea. En ambas situaciones es necesario 
realizar una cirugía cuidadosa, buscando obtener un 

campo operatorio amplio con el fin de realizar una exé
resis local lo más conservadora posible, evitando com
plicaciones hemorrágicas como las del presente caso, 
que pueden comprometer la viabilidad del feto. 

La patogénesis del quiste folicular gigante parece estar 
relacionada con la estimulación por HCG, al igual que 
ocurre en los quistes teca-luteínicos. Sin embargo, no es 
posible demostrar elevación de Jos niveles de la hor
mona, ya que la mayoría son estudios retrospectivos. En 
los cuatro casos de Clement y Scully, diagnosticados en 
el puerperio avanzado, así como en los casos de Espósito, 
y Pi ver y cols., en los que los niveles de HCG son norma
les en el momento del diagnóstico, se sugiere que no son 
totalmente dependientes de ésta, al igual que ocurre en 
algunos casos de quistes teca-luteínicos, en los que los 
quistes siguen creciendo tras la evacuación de Ja mola o 
del coriocarcinoma. Para estos casos se aduce en su 
mecanismo patogénico que sean los niveles altos de FSH 
y LH los responsables del cuadro. Así, en las mujeres no 
lactantes los niveles séricos de prolactina descienden a 
sus valores normales a los cinco u ocho días postparto (4, 
14, 15), aumentando los niveles de FSH y LH (9) y ocu
rriendo una ovulación entre uno a dos meses postparto. 
Esto fue lo que ocurrió en dos de los casos detectados 
por Clement y Scully (4) en el postparto. En los otros dos 
no se pudo conseguir un seguimiento. 

Otro de los mecanismos podría ser debido a una ano
malía metabólica de las células estimuladas previamente 
por la HCG, las cuales continuarían el fenómeno hiper
plásico aún tras la cesación del estímulo hormonal, 
dando lugar a la persistencia del cuadro clínico; pudién
dose establecer un paralelismo entre esta entidad con 
otras hiperplasias de células productoras de esteroides, 
determinadas tras una estimulación hormonal prolon
gada, como puede ser el caso de una hiperplasia bilateral 
de células de Leydig por estímulo prolongado con ACTH, 
tal como ocurre en el déficit congénito de 21 hidroxila
sa (8). 

F1c. 2.-Pared del quiste sin aparente delimitación ent re granulosa 
y teca. Persiste la irregu laridad nuclear y se observan capilares 

dilatados (H.E. x80). 

De todas formas, hasta ahora todo sugiere que son 
qu istes relacionados con la estimulación gonadotrofí
nica, descartándose la posibilidad de lesión tumoral. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de quiste fo licular gigante de la 
gestación en una paciente de 34 años. La tumoración 
unilocular, de 14 centímetros, mostró una histología 
característica con escasa delimitación teca-granulosa y 
atipias focales; fue descubierta a las 20 semanas, reali-
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F1G. 3.-Buena delimitación rcticulinica en islotes de las células 
de revestimiento de la pared quística (Reticulina x80). 

zándose una ooforectomía simple. De esta entidad es 
importante su consideración en el diagnóstico diferen
cial de masa abdominal durante el embarazo. Su pato
génesis está íntimamente relacionada con los niveles 
hormonales de la gestación. 

ADDENDUM 

Tras el envío del presente artículo hemos obtenido un 
segundo caso de quiste folicular gigante del embarazo 
en una mujer de 22 años, secundípara en la 16 semana 
de gestación de un feto único. La sintomatología clínica 
consistió en un abdomen agudo con torsión que indicó 
una laparotomía. 

Macroscópicamente la tumoración consistió en un 
quiste unilocular de 13,5 X 1 O centímetros y con un con
tenido de 350 c. c. de líquido seroso. 

Microscópicamente su revestimiento mostró las 
características habituales de poca definición entre gra
nulosa y teca, así como atipias focales nucleares. El dato 
más relevante en este caso consistió en la presencia en la 

zona de ovario respetada de un cuerpo amarillo gesta
tionis característico, con glóbulos hia linos. 

Este último hecho demuestra que el origen del quiste 
no es a expensas del cuerpo amari llo, sino en el folículo. 

BIBLIOGRAFIA 

1. ALBUKERK, J. N., and BERUN, M.: • Unilateral lutcin cyst in pregnancy». 
N. Y. S1a1e J. Med , 76: 259-261, 1976. 

2. BARCL\Y, D. L.; LEVERJCH, E. B., and l<EA1MERLY, J. R.: •Hyperrcactio 
lutcinatis: Postpartum pcrsistcncc•. Am. J. Obste/. Gy11ecol , 105:642· 
644, 1969. 

3. CASPI, E.; SCHREYER, P., and BUKOVSKY, J.: •Üvarian lutein cysts in 
prcgnancy». Obstet. Gy necol, 42: 388-398, 1973. 

4. CLEMENT, P. B .. and Scuu.v, R. E.: «Large solitary lutcinized follicle 
cyst of prcgnancy and pucrpcrium•. Ant J. Surg. Pathol., 4:431-438, 
1980. 

5. EsPosrro, J. M.: •An normal theca·lutein cyst. Repon of a case•. Obs
te/. Gynecol., 30: 260-263, 1967. 

6. GARCIA-BuilUEL, R.; BEREK, J. S., and WOODRUFF, J. D.: •Luteomas of 
pregnancy». Obste/. Gy necol, 45: 407-414, 1975. 

7. G1ROUARD, D. P.; BARCLAY, D. L., and COLLJNS, C. G.: «Hiper reactio 
lutcinalis. Review of thc li tcrature and repon 2 cases». Obstet. 
Gy necol, 23: 513-525, 1964. 

8. KlRKL\ND, R. T.; K.!RKL\ND, J. L.; KEENAN, B. S.; BONGIOVANNl, A. M.; 
ROSENBE.RG, H. S., and CL\YTON, G. W.: •Bilateral test icular tumors 
and congcnital adrenal hyperplasia•. J. Clin. E11docri11ol Metab., 44: 
639, 1977. 

9. MAUVAIS-J., P.; JAYLE, M.F.; DECOURT, J., and LOUCHART, J.: «Elude clu 
mode reactionnel de l'ovaire a la stimulation par les gonadotrophi
nes humaines». Presse. Med, 40: 75, 197 1. 

10. NoRRJS, H. J., and TAYLOR, H. B.: •Nodular theca-lutcin hyperplasia of 
prcgnancy (so-called "pregnancy luteoma"). A clinical and pa1holo· 
gic study of 15 cases•. Am J. Cli11. Pathol, 47: 557-566, 1967. 

1 J. P1vER, M.; W1LLJAMS, L. J., and MARCUSE, P. M.: dníluencc of lutein 
cysts on menstrual function• . Obste/. Gy11ecol, 35: 740·75 I, 1970. 

12. RAJAONERA, M. R.: •A propos d'enormes cystes lutciniques bilatcraux 
se clevcloppant apres l'evacuat ion d'une mole hydatiforme». Bu//. 
Fed. Gynecol. Obstet. Fr., 14: 576-578, 1962. 

13. RAVINA, J. H., and SCHRAMUM, B.: • lnduction de l'ovulation par les 
hormones gonadotropes d'origine humaine (HMG), un accident 
grave cl 'hypers timulation•. 811/L Fed Gy necol Obste!. Fr., 19: 393-
398, 1967. 

14. SAXENA, B. B.: e Human prolactin>, in FUCHS, F., and KlOPPER, A. (dirs.): 
Endocrinology of pregnancy, 2.0 cd., Harper and Row, Nueva York, 
1976. 

15. TvsoN, J. E.; HWANG, P.; GUYDA, H., and FRIESEN, H. G.: «Studics of 
prolactin secretion in human pregnancy•. Am. J. Obste/. Gy11ecol, 
113: 14-20, 1972. 



322 NAVARRO MARTINEZ, N.; LARDELLI CLARET, P.; MATAMALA GARCIA, M., y colb. 

F1G. 3.-Bucna delimitación rcticulinica en islotes de las células 
de revestimiento de la pared quística (Reticulina x80). 

zándose una ooforectomía simple. De esta en tidad es 
importante su consideración en el diagnóstico diferen
cial de masa abdominal durante el embarazo. Su pato
génesis está íntimamente relacionada con los niveles 
hormonales de la gestación. 

ADDENDUM 

Tras el envío del presente artículo hemos obtenido un 
segundo caso de quiste fo licular gigante del embarazo 
en una mujer de 22 años, secundípara en la 16 semana 
de gestación de un feto único. La sintomatología clínica 
consistió en un abdomen agudo con torsión que indicó 
una laparotomía. 

Macroscópicamente la tumoración consistió en un 
quiste unilocular de 13,5 X 10 centímetros y con un con
tenido de 350 c. c. de líquido seroso. 

Microscópicamente su revestimiento mostró las 
características habi tua les de poca definición entre gra
nulosa y teca, así como atipias focales nucleares. El dato 
más relevante en este caso consistió en la presencia en la 

zona de ovario respetada de un cuerpo amarillo gesta
tionis característico, con glóbulos hialinos. 

Este último hecho demuestra que el origen del quiste 
no es a expensas del cuerpo amarillo, sino en el folículo. 
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Carta al Director 

Carcinoma insular tiroideo 
GONZÁLEZ-P ALACIOS, F., y CUESTA ROCA, c. C) 

PATOLOGlA 20, 323-324, 1987 

Sr. Director: 
Entre los carcinomas tiroideos bien diferenciados y los indiferenciados y anaplásicos se ha separado un grupo de 

neoplasias que, con una histología peculiar, tendrían comportamientos intermedios entre los grupos extremos citados. 
Son los carcinomas insulares o carcinomas pobremente diferenciados. Que nosotros sepamos, no ha habido ninguna 
aportación en la literatura española presentando algún caso de este tipo de neoplasia. 

En nuestro hospital hemos estudiado un caso que debutó con metástasis vertebrales. Se trataba de una enferma 
de cuarenta y seis años, sin antecedentes de interés, que nunca había recibido radiaciones ionizantes en cara o cuello, 
sin signos locales, que no había producido disfonía o disfagia ni había crecido. Consulta por un intenso dolor en región 
posterolateral de cuello. En la exploración física se palpa una masa en lóbulo tiroideo derecho de 5-6 centímetros, de 
consistencia firme, y no se palpan adenopatías cervicales. 

El estudio radiológico muestra una imagen osteolítica en axis y la gammagrafía demuestra captaciones patológi
cas en múltiples niveles de columna vertebral y huesos pélvicos. 

Efectuando punción-aspiración con aguja fina de la masa tiroidea, la enferma es tratada mediante tiroidectomía 
total y 1-131. 

El material ci tológico de la punción era abundante y estaba constituido por células de epitelio folicular, con 
discreto pleomorfismo y acusada tendencia a disponerse en estructuras microfoliculares. 

El estudio macroscópico de la pieza de tiroidectomía total mostraba un nódulo en el lóbulo derecho, bien delimi
tado, sin cápsula aparente, de cinco centímetros de diámetro, de aspecto carnoso homogéneo, coloración gris y consis
tencia firme-elástica. El resto del tiroides tenía una apariencia normal. 

F 1G. 1.-Ncoplasia de apariencia endocrina, sólida, con formación focal de folículos. Positividad citoplasmática intensa para tiroglobulina (PAP). 

C) Servicio de Anatomía Patológica. Hospital • Ramón y Caja l.•. Madrid. 
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Histológicamente se trata de una neoplasia de aspecto típicamente endocrinoide, que recuerda un patrón carci
noide de tipo insular, con formación focal de microfolículos y, más esporádicamente, conteniendo coloide acidófilo. Las 
células son uniformes, con escaso citoplasma eosinófilo y núcleos algo vesiculosos, con no raras mitosis (aproximada
mente dos mitosis por diez campos de gran aumento), sin necrosis. No se observa encapsulación y sí es frecuente la 
invasión de vasos venosos en la periferia No hay extensión extratiroidea. 

El estudio IHQ mediante técnica de PAP mostró negatividad para calcitonina, CEA y somatostatina, positividad 
ligera e irregular para queratina WSS y enolasa neuronal-específica e intensa y difusa positividad en el citoplasma de la 
mayoría de las células, para tiroglobulina (fig. l ). 
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ASAMBLEA GENERAL DE LA S.E.A.P. 
PROGRAMA DE COMUNICACIONES CIENTIFICAS 

ENERO 1987 
l 

- Diagnóstico de un tumor de cuerpo carotideo por citología de punción-aspiración. 
A. Borregón Ramírez R. Martínez. Cabruja, E. Pascual ROdríguez l M. Rubio Lucero y l Gonz.ález.-Carrero Fojon. 
Hospital Central de la Cruz Roja (Madrid). 1 

- Punción-aspiración con aguja fina de dos casos de oncocitoma renal. 
l Gonz.ález.-Carrero Fojon, l M. Rubio Lucero, P. Fernántlez. Segoviano y R. Martínez. .. Cabruja. 
Hospital Central de la Cruz Roja (Madrid). 1 

- Punción-aspiración con aguja fina de un caso de anglomlolipoma renal. 
l Gonz.ález-Carrero Fojon, R. Martínez Cabruja, A. Borref ón Ramírez y E. Pascual Rodríguez 
Hospital Central de la Cruz Roja (Madrid). 

1 
- Diagnóstico por punción-aspiración de un carcinoma du~ lnflltrante de mama con células gigantes multlnucleadas. 

A. Borregón, l M. Coba, R. Martínez l Gonz.ále'l.·Carrero~ l M. Rubio y E. Pascual 
Hospital Central de la Cruz Roja (Madrid). 

- Citología por punción-aspiración con aguja fina (PAAP) de procesos vertebrales. 
César Lacruz F. Villoria, l Rodríguez. y F. Fortea. 
Hospital Provincial (Madrid). 

- Cordoma: diagnóstico por PAAF (M. O., Hlstoquímlca, M. E.). 
l A. Plaza, P. de Agustín, A. Pérez Barrios, C Ballestin, i M. L. García Mauriño, G. Pérez Espejo, M. A. Martínez y 
l Campollo. ! 

Hospital «l.º de Octubre» (Madrid). 

- Metástasis cutánea de cordoma. Estudio cltológlco. 1 

M. l Hernández R. F. Espino, R. G. Gonz.ález L. Fogue, L Sanz. y C Palenque. 
Centro «Ramón y Cajal» (Madrid). [ 

- PAAF diagnóstica de tlroldltls de Quervaln con present~clón Inicial de nódulo frío. 
N. Alonso Orcajo, L Claros Gonz.ález E. Fuente Martín y iµ. Argüelles Toraño. 
Hospital de Cabueñes (Gijón· Asturias). 1 

1 

- La citología por punción-aspiración en el diagnóstico de ¡tos llposarcomas. 
V. Gómez Aracit l A. Muniesa, l Romero, l Azúa, M. Moros y L. Bengochea. 
Hospital Clínico Universitario (Zaragoza). 

- Tumor germinal primitivo del mediastino. 
l A. Muniesa, M. Moros, l Soril4 l ~ro, V. Gómez. Aracit l Ortego y L. Bengochea. 
Hospital Clínico Universitario (Madrid). 

- Tumor de células granulares. Estudio citológlco de dos casos. 
C Varona, R. G. Gonz.ález R. F. Espino, l C Solera, L Sanz y M. l Tello. 
Centro «Ramón y Caja!» (Madrid). 

- PAAF en lesiones óseas. 
P. Menéndez l A. Rodríguez López y T. G. Miralles. 
Hospital General de Asturias (Oviedo ). 

- Nevus elástico. Estudio ultraestructural. 1 

A. L. Carbonelt V. Furio, E. S. Yus, A. Aguilar y l FariñaJ 
Hospital Clínico de «San Carlos». 1 

- Cambios eczematosos en un nevus melanocítlco. 
A. Gonz.ález Estecha, l Fraga Fernández. y l Fernández. Herrera. 
Hospital de la Princesa (Madrid). 1 

- Poroqueratosls asociada a lnmunosupreslón. 
C López Elz.aurdia, l Fraga Fernández. y M. Aragues Montánez 
Hospital de la Princesa (Madrid). ! 

- Slrlngoclstadenoma paplllfero asociado a carcinoma verrucoso de la piel. Presentadón de un caso. 
l Palacios, F. Contreras, M. Patrón, P. Martínez. y A. Torres. 
Hospital «la PaZ». Madrid. 

- Trombocitemla esencial. Análisis de 14 casos. 

C Varona, l García Laraña, C Santonja, M. l Hernández C Saus y C Bellas. 
Centro «Ramón y Caja!» (Madrid). i 
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- Estudio morfológicó .. e himunohistoquímico de un caso de linfo,ria pseudo T perlférico; ·•·. 
l Moreno, C Mo>J.~albán, .. F. Mampaso, C Bellas y M. Río. 
Centro «Ramón y Cajal» (Madrid). 

- Linfoma seudolinfadenopatía inmunoblástlca. 
l Soria, l Ortega, M. l Morandeira, M. Castiella y M. Moros. 
Hospital Clínico Universitario (Zaragoza). 

- Linfoma de células multilobuladas (probable NO-B, NO-T). 
O. Bengoechea, M.F. Sánchez de la Fuente, M. l Zamacola, l M. Martínes Peñuela y M. Santamaria. 
Hospital de Navarra (Pamplona). 

- Plasmocitoma de la región selar como primera manifestación de un mieloma múltiple. Estudio citológlco, inmuno
histoquímico y ultraestructural. 
J. C Solera, C Santonja, M. Río, C Bellas, l Gutiérrez y M. García-Villanueva. 
Centro «Ramón y Cajal» (Madrid). 

- Amlloidosis primaria y enfermedad por depósito de cadenas ligeras. 
l Ordi Maja, A. Barat Cascante, S. Ramón y Cajal Agueras y C Alonso Marti 

. Fundación «Jiménez Díaz>> (Madrid). 

- Linfohistiocitosis eritrofagocítica familiar. 
M. Mollejo, T. Sotelo, S. Madero, C Ballestín y M. A. Martínez González. 
Hospital « 1. º de Octubre» (Madrid). 

- Rabdomiosarcoma embrionario de laringe. 
F. Anllo Vento, A. del Villar Negro y R. Aparicio Duque. 
Hospital «Del Río Hortega» (Valladolid). 

- Tumor amiloide de tráquea. 
P. Martínez. M. Nistal A. Santana, l M. Rodríguez y P. López. 
Hospital «La PaZ» (Madrid). 

- Estudio comparativo de las lesiones pulmonares producidas por hiperoxia y las prevenidas con catalasa •. . :. , 
M. D. Ludeña de la Cruz. C Muro Cacho, A. Ramos Hidalgo, C Parra Pérez y A. Bullón Sopelana. 
Hospital Clínico Universitario (Salamanca). 

- Hipertensión pulmonar y muerte súbita en heroinómana. 
M.F. Sánchez de la Fuente, R. Pacheco, M. l Zamacola y B. Larrinaga. 
Hospital de Navarra (Pamplona). 

- Estudio morfológico del carcinoide bronquial en cultivo de tejidos. 
L. Carretero Albiñana y E Alvarez Fernández. 
Hospital Provincial (Madrid). 

- Lesiones morfológicas en el distress respiratorio experimental por ácido oleico. 
E. Salinero Paniagua, L. Carretero Albiñana y E Alvarez Fernández. 
Hospital Provincial (Madrid). 

- Carcinoma intratubular de testículo con metástasis ganglionares múltiples de seminoma. 
C Fachal M. Nistal E Redondo, E García-Rodeja y l Palacios. -
Hospital «La Paz» (Madrid). 

- Síndrome de insensibilidad a los andrógenos completo con presencia de restos mullerianos. 
P. González-Peramato, M. Nistal A. Suárez. A. Ruiz y E. Redondo. 
Hospital «La Paz» (Madrid). 

- Citodiferenciación y variedades de la célula de Leydlg humana en condiciones normales y patológicas. 
l Regadera, M. Nistal L Santamaria, l Codesal l Regadera-Sejas y R. Paniagua. 
Hospital «La Paz>> (Madrid). 

- Divertículos en el túbulo seminífero humano: su relación con la involución testicular senil y diversas condiciones 
patológicas. 
L Santamaria, M. Nistal l Regadera, R. Paniagua y l Codesal 
Hospital «La Paz>> (Madrid). 

- Hiperplasia adenomatosa de la rete testls. 
E Redondo, M. Nistal A. Rey, l Palacios, P. Santamaría y e. Jarero. 
Hospital «La Paz>> (Madrid). 

- Correlación entre seminograma y biopsia testicular de varones subfértiles. 
L. Santamaria, M. Nistal, l Codesal y R. Paniagua. 
Hospital «La Paz>> (Madrid). 

- Tumor de células de la granulosa juvenil del testículo. 
E. Redondo, M. Nistal A. Rey, P. González-Peramato y F. Jiménez. 
Hospital «La Paz» (Madrid). 
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- Liposarcoma intraescrotal. 
M. D. Suárez Massa, l Escandón, A. M. Campos de Orellana, l Menéndez y C Olivier. 
Clínica «Puerta de Hierro» (Madrid). 

- Adenoma néfrogénlco de vejiga urinaria. 
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L Rodrigo Fernández L. Vicioso Recio, P. Meseguer Garcfa, E Salís García e L García Gonzálei.. 
Hospital Regional «Carlos Haya» (Málaga). 1 ·· 

- Carcinoma de células en anillo de sello en vejiga. Estudl~ de cuatro casos y revisión de la literatura. 
S. Valerdiz Casasola, l Pardo Mindán y M. Joly. 1 

Clínica Universitaria. Universidad de Navarra (Pamplona). 

- Nefropatía IgA asociada a nefritis tubulolnterstlclal de o~gen medicamentoso. 
M. Río, A. Giménez l L. Teruei C Bellas, C Saus y F. Mampaso. 
Hospital «Ramón y Cajal» (Madrid). 

- Nefritis Intersticial aguda secundaria a drogas de uso fr~cuente en la clínica: a propósito de cuatro casos. 
N. Alonso Orcajo, L Claros González M. Ba.ños Gallardo ~ M. Argüelles Toraño. 
Hospital de Cabueñes (Gijón - Asturias). 

- Glomerulonefritis focal de la preeclamsia. J>~esentac;ión ~e un caso. 
F. l Pardo Mindán, l Aramillo, M. Iddate y l l Vázquei.. I 
Clínica Universitaria de Navarra (Pamplona). 

- Riñón glomérulo-quístico. Presentación de un caso y revisión de la literatura. 
L. Carretero Albiñana, E. Niembro de Rasche, D. Moralesl y A. Luque. 
Hospital Provincial (Madrid). 

- Nefroblastomatosis bilateral y difusa, en riñón terminal, 1 tras dos años de hemodiálisis. Presentación de un caso. 
D. de Agustín Vázquez. E Niembro de Rasche y A. Luque. 
Hospital Provincial (Madrid). i 

- Nefroblastoma quístlco parcialmente diferenciado. 1 

A. Torres, M. L. Picaza, M. Larrauri, A. Santana y P. González-Peramato. 
Hospital «La Paz>> (Madrid). 1 

- Campaña de detección precoz del cáncer de próstata en Asturias. 
l A. Rodríguez López. 1 Alonso de la Campa, T. G. Miralies y A. Ribas. 
Hospital General de Asturias (Oviedo). f . 

- Adenocarclnoma de cérvix uterino. Estudio morfológico de 100 casos. 
V. Furio, A. Galindo y 1 Fariña. 

1

! 

Hospital Clínico de «San Carlos» (Madrid). . 

- Utilidad de la cánula de abradul en la biopsia de endometrio. Estudio de 217 casos. 
l Rodríguez Costa, F. Sáiz Pardo Rubio, C Lacruz Pelea Yil M. Jiménez Aya/a. 
Hospital Provincial (Madrid). 

- Adenoacantosis de endometrio: descripción de un caso. 1 

A. Jiménez 1 Beltrán y M. Río. · 
Hospital «Don Benito-Villanueva de la Serena» (Don Benito - Badajoz). 

- Adenosarcoma mullerlano de endometrio. Estudio óptlcd y ultraestructural. 
J. A. G. -Asenjo, A. Pe layo, V. Furia, M. L. Blanco Caneda, M. A. Herráiz y 1 Fariña. 
Hospital Clínico de «San Carlos» (Madrid). 

- Teratoma ovárico monodermal. Estroma ovárico. 
M. Dávila, A. Pe/ayo, A. Azpiroz P. Aragoncillo y 1 Fariña.: 
Hospital Clínico de «San Carlos» (Madrid). ' 

- Carcinoma epldermolde sobre teratoma ovárico. ¡ 

C Alonso, S. Ramón y Cajal Agueras, l Ordi y F. Rivas. 1 

Fundación Jiménez Díaz (Madrid). 

- Endovasculitls hemorráglca de la placenta. Revisión de 3
1

02 placentas. 

F. Jiménez Sánchez C Gamallo, P. López C Fachai T. Rivera y 1 L Rodríguei.. 
Hospital «La Paz>> (Madrid). 

- Incidencia gastrointestinal de yerslnla enterocolítlca. cracterístlcas patológicas de cuatro casos de apendicitis 
yersinláslca. 1 

1 A. Muniesa, l Ortega, l Soria, M. Moros, L. Bengochea y F. l Castillo. 
Hospital Clínico Universitario (Zaragoza). 

¡ 

- Carcinoma ductal de glándula salivar: presentación de d~s casos originados sobre adenoma pleomorfo. 
C Santonja, M. Río, C Varona, 1 C Solera, M. l Hernánd~z y R. Carrillo. 
Hospital «Ramón y Cajab> (Madrid). · 
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- Pólipo Inflamatorio gástrico. 
P. Meseguer García, L. Vicioso Recio, L Rodrigo Fernández E. Solís García, C González Hermoso y S. Luna More. 
Hospital Regional «Carlos Haya» (Málaga). 

- Estudio ultraestructural del xantoma gástrico. 
M. l Coma y del Corrat L. León Arencibia, M. Cl.aver Criado, L. Yuguero del Moral y C Ojeda Jiménez.. 
Hospital «General Yagüe» (Burgos). 

- Doble tumoración gástrica: asociación de adenocarclnoma con bnfoma. 
1 l Paz Sou1.t1, T. Flores Corrat M. M. Abad Hernández M. D. Ludeña de la Cruz y A Bullón Sopelana. 
Hospital Clínico Universitario (Salamanca). 

- Colltls ameblana. Presentación de cuatro casos. 
E. García-Rodeja, l Larrauri, l Salvatierra, A Torres y P. Mora. 
Hospital «La Paz» (Madrid). 

- Ameblasls y adenocarclnoma de sigma. 
R. Pacheco, O. Bengoechea, B. Larrinaga y l M. Martínez Peñuela. 
Hospital de Navarra (Pamplona). 

- Pseudopollposls gigante localizada de colon en la enfermedad de Crohn. 
l Salvatierra, l Larrauri, F. López-Ríos, F. López Barea y E. García-Rodeja. 
Hospital «La Paz» (Madrid). 

- Carclnosarcoma de colon. 
V. Ruiz de Azúa, F. García-Bragado, R. Guarch, A Puras, E. Urbiola y M. Montes. 
Hospital «Virgen del Camino» (Pamplona). 

- Carcinomas de células en anillo de sello primitivos del Intestino grueso. Comunicación de cuatro casos. 
L. Bengochea, l Ortega, l A. Muniesa y l Soria. 
Hospital Clínico· Universitario (Zaragoza). 

- Adenocarclnolde de vesícula blllar con diferenciación focal hacia células caliciformes: descripción de un caso. 
M. Río, C Santonja, l C Solera, C Varona, M. l Hernández y F. González Palacios. 
Hospital «Ramón y Cajal» (Madrid). 

- Hepatitis y orquitis granulomatosas absceslflcantes brucelóslcas. 
l Ortega, T. Castiella, M. l Morandeira, M. Moros, l Soria y l M. Morales. 
Hospital Clínico Universitario (Zaragoza). 

- Tumor mixto maligno del hígado. Presentación de un caso y revisión de la literatura. 
A Santana Acosta, A Ruiz Villaespesa, E. Hernández Antequera, F. Burgos Lázaro y C Facha[ Bermúdez.. 
Hospital «La Paz>> (Madrid). · 

- Tumor papilar quístlco de páncreas. Presentación de un caso y revisión de la literatura. 
F. Burgos, A. Ruiz A Santana, P. González Peramato y l C de Agustín. 
Hospital «La Paz>> (Madrid). 

- Adenoma monomorfo de glándula salival. Estudio lnmunohlstoquímlco de nueve casos. 
l l °López C Ballestín y P. de Agustín. 
Hospital «l.º de Octubre» (Madrid). 

- Carcinoma en flbroadenoma: consideraciones anatomoclínlcas a propósito de un caso. 
E. Soga García, M. L. Gómez Dorronsoro y E Ayestaran Eguiguren. 
Instituto Oncológico de Guipúzcoa (San Sebastián). 

- Carcinoma mamarlo de células en anillo de sello: presentación de dos casos. 
P. Gallet M. Moros, D. Martínez l Ortega, M. l Morandeira y S. Ramón y Cajal 
Hospital Clínico Universitario (Zaragoza). 

- Tumor carclnoide de mama. 
P. Meseguer García, l Rodrigo Fernández L. Vicioso Recio, E. Salís García, C Acedo Rodríguez y S. Luna More. 
Hospital Regional «Carlos Haya» (Málaga). 

- Tumor carclnolde primario de mama masculina. 
A. Borregón Ramírez R. Martínez Cabruja, l González-Carrero Fojon, l M. Rubio Luceño y E Pascual Rodríguez.. 
Hospital Central de la Cruz Roja (Madrid). 

- Adenomloepltelloma maligno (carcinoma epltebo-mloepltebal) de mama. A propósito de un caso y revisión de la 
literatura. 
R. Alvarez Alegret, l Valer Corellano, M. ª M. Used Aznar, A Martínez Tello, P. Gambo Grasa y C Horndler Argarate. 
Hospital «Miguel Servet» (Zaragoza). 

- Tumor epltebal-mloepltebal de mama. 
S. Ramón y Caja[ Agueras, l Ord~ S. Aguilera y C Alonso. 
Fundación Jiménez Díaz (Madrid). 
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- Anglomatosls de mama. 
L. Vicioso Recio, P. Meseguer García, L Rodrigo Femández S. Luna More y C Acedo Rodríguez. 
Hospital Regional «Carlos Haya>> (Málaga). 

- Adenoma tiroideo lntatoráclco: a propósito de dos caso~ 
C Saus, L. Fogue, M. García-Villanueva, l C Solera, M. l¡Hemández. y C Varona. 
Hospital «Ramón y Cajal» (Madrid). 
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- V aloraclón lnmunocltoquímlca del anticuerpo antlllnfocltarlo Leu-7 (HNK-1 ), como reconocedor de gránulos 
neuroendocrinos en feocromocltomas. 1 

l Soria, M. Castiella, R. Ortega, L. Bengochea y l A. Munfesa. 
Hospital Clínico Universitario (Zaragoza). 

- Feocromodtoma de locallzaclón atípica. \ 
M. M. Abad Hemández T. Flores CorraL M. D. Ludeña de la Cruz l L Paz Bouz.a y A. Bullón Sopelana. 
Hospital Clínico Universitario (Salamanca). · 

- Mielollpoma suprarrenal. ! 
l Ord~ l L. Sarasa, C Alonso y S. Ramón y Cajal Agueras. 
Fundación «.Jiménez Díaz» (Madrid}. 

- Enfermedad de membrana hialina neonatal. Estudio de ~8 casos de autopsia. 
M. V. Naranjo, M. C Martínez. Alvarez, F. Martín Amores, M. L. Blanco Caneda, P. Aragoncillo Ba.llesteros y l Fariña 
Gonz.ález. 
Hospital Clínico de «San Carlos» (Madrid). 

- Fetus In feto. 
P. López E Delgado, l L Rodríguez l Palacios y S. Razquin. 
Hospital «La PaZ» (Madrid). 1 

- Alteraciones óseas en la acinesia fetal. 
T. Rivera, l L Rodríguez l Palacios, A García-Alix, S. Razquin y C Gamallo. 
Hospital «La PaZ» (Madridi 1 

- Anencefalla y malformaciones asociadas. Revisión de 93 lcasos (1). 
C FachaL l L Rodríguez P. López C Morales, A García-Alix y S. Raz.quin. 
Hospital «La Paz» (Madrid). 1 

- Espectro de regresión caudal. Revisión de 72 autopsias con ano lmperforado (D). 
S. Raz.quin, l L Rodríguez A García-Alix, T. Rivera, E. García-Rodeja y C Fachal 
Hospital «La PaZ» (Madrid). 

- Anencefalla y slrenomlella. Presentación de dos casos (y µI). 
S. Razquin, l L Rodríguez A. García-Alix, C Facha/ y T. Rivera. 
Hospital «La PaZ» (Madrid). 1 

1 

- Sarcoma epltellolde en pared torácica de lactante: descripción de un caso con estudio óptico, lnmunohlstoquímlco y 
ultraestructural. 1 

C Santonja, C Saus, M. Río, F. González. Palacios y E. R. Wilson. 
Hospital «Ramón y Cajab> (Madrid-Birmingham-Alabama~. 

- Tumor rabdolde extrarrenal. Presentación de cuatro casos. 
l Palacios, F. Contreras, M. Patrón, E. Burgos y C Gamall¿. 
Hospital «La Paz» (Madrid}. 1 

- Sarcoma epltellolde y carcinoma sarcomatolde aslncrónlt¡os en una misma paciente. 
P.M. Murillo, V. Furia, l López. G.-Asenjo, P. 7.aragoza, A. t-tartínez. y l Fariña. 
Hospital Clínico de «San Carlos» (Madrid). 

- Flbromlxoma óseo. 
S. Ramón y Caja/ Agueras, C Alonso, l Ordi y l L. Sarasilt 
Fundación «Jiménez Díaz» (Madrid). 

- Plasmocltoma óseo múltiple. Presentación Inicial como t~oraclón en glande. 
R. Guarch, F. García-Bragado, Y. Ruiz. de Az.úa, l M. Mart~nez. Peñuela, Q Bengochea y R. Pacheco. 
Hospitales «Virgen del Camino» y Provincial (Pamplona). 

- Estudio analítico de la Incidencia neoplásica en la provincia de Sorla. 
l M. Ruiz. Liso, l M. Sanz. Anquela y E. Gimeno Esteras. 1 

Unidad de Anatomía Patológica. Hospital del Insalud (Soria). 

- El grado de diferenciación como factor pronóstico en los sarcomas de partes blandas. 
T. G. Miralles, A. Astudillo, A. Pérez. Rodríguez. y P. Menén~ez. 
Hospital General de Asturias (Oviedo ). 
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- Dlsplasla arterial coronarla con aneurismas en atresia pulmonar con septo íntegro. 
P. Gonz.ález-Peramato, C Gamallo, F. Moreno, L Rodríguez y S. Razquin. 
Hospital «La PaZ» (Madrid). 

- Endocarditis Infecciosa granulomatosa estudiada con microscopía óptica y electrónica. 
A. M. Campos de Orellana, l Escandón, M. D. Suárez Massa, E. Sanz y A. Anaya. 
Clínica «Puerta de Hierro» (Madrid). 

- Morfología de los grandes troncos coronarlos en un caso de trasplante cardíaco· con rechazo vascular precoz y 
acelerado. 
l Escandón, A. M. Campos de Orellana, M. D. Suárez Massa, E. Sanz Ortega y A. Anaya. 
Clínica «Puerta de Hierro» (Madrid). 

- Análisis de los aspectos neuropatológicos del SIDA. A propósito del estudio de 11 casos. 
E. Jarero Dorrego, M. Gutiérrez Malina, C Morales Bastos, P. Santamaría Blanco y l Palacios Calvo. 
Hospital «la Paz>> (Madrid). 

- Carcinoma epldermolde de fosa posterior, lntracraneal. 
A. M. Camps de Orellana, l Escandón, M. D. Suárez Massa, L Sánchez-Vegazo y E. Sanz. 
Clínica «Puerta de Hierro» (Madrid). 

- Ependlmoma mlxopapllar sacrocoxígeo. 
M. Vaquero Pérez. 
Hospital General (Segovia). 

- Carclnomtosls meníngea secundarla a un adenocarclnoma de células en anillo de sello de uretra prostática. Estudio 
necrópslco de un caso y revisión de la literatura. 
l Valer Corellano, l A. Jiménez Más, R. Alvarez Alegret, C Almajano Martínez, L. Plaza Más y M. L Valero Palomero. 
Hospital «Miguel Servet» (Zaragoza). 

- Lesiones asociadas a neuroflbromatosls. Una búsqueda en el archivo. 
M. Saracíbar, L Guerra, l A. Sáenz R. Díaz de Otazu y G. Bautista. 
Hospital «Ortiz de Zárate» (Vitoria). 

- Hamartoma flbrollpomatoso del nervio. Presentación de un caso. 
C López Elzaurdia, l Fraga Fernández y M. Rodríguez Masl 
Hospital de la Princesa (Madrid). 

- Neuroepltelioma maligno (neuroblastoma periférico). 
C Almajano Martínez C Yus Gotor, · M. l Ríos Mitchen G. García Julián, 1 Al/aro Torres y L Remon Garijo. 
Hospital «Miguel Servet» (Zaragoza). 

- Neurlnoma de coroides con extensión a órbita. 
l Escandón, A. M. Campos de Orellana, M. D. Suárez Massa, E. Sanz Ortega y A. Anaya. 
Clínica «Puerta de Hierro» (Madrid). 

- Mlosltls supurativa primaria: descripción de dos casos. 
M. l Hernández R. Carrillo, C Varona, C Santonja, M. Río y C Saus. 
Hospital «Ramón y Caja{» (Madrid). 

- Valor de la F AAF en el diagnóstico de entidades con presentación clínica Inusual. 
l Sáenz Santa Maria, 1 Moreno Casado, F. Sánchez Satrústegui y M. Limón. 
Hospital Provincial (Badajoz). 

- Tumor de Brenner de bajo grado de malignidad asociado a adenocarclnoma de endometrlo. 
1 Sáenz de Santa Maria, 1 Moreno Casado, F. Sánchez Satrústegul 
Hospital Provincial (Badajoz). 

- Presentación de un caso de aspergillosls pulmonar «semllnvaslva>>. 
F. M. Izquierdo García y 1 C Tardio. 
Hospital Provincial (Madrid). 

- Presentación de un caso de ooforltls bilateral por cltomegalovlrus. 
1 C Tardio y F. M. Izquierdo. 
Hospital Provincial (Madrid). 
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New comcepts in neoplasia as applied to Diagnostic Pathology. Internatj9~al Academy of 
Pathology Monograph, eclited by c. M.¡ FENOGLIO-PREISSER, R. s. WEINSTEIN and 
N. l<AuFMAN, 292 págs. 1 

1 

• 1 

Esta Monografía de la Academia Internacional de Pat~logía muestra un enfoque poco uniforme de los temas que 
tratan los diferentes autores que en ella contribuyen. Así, junto a capítulos en los que el lector puede echar en falta una 
mayor profundidad y extensión, existen otros que pueden resultar de difícil comprensión para el no iniciado en su 
temática, por la exposición comprimida de gran número de ;conceptos. 

La obra consta de una introducción de los editores y doce capítulos, cuyo contenido no siempre responde al título 
de la monografía, en lo referente a su aplicación práctica. ! 

El primer capítulo, de «Aspectos celulares de la neoplasia>> (C. M. FENOGuo-PREISER y R. S. WEINsTEIN), quizá el de 
más extensión, pasa revista a las diferentes alteraciones que acontecen en la célula neoplásica. Se suceden así numero
sos temas, lo qtie conlleva escasa profundización o dificultad :de comprensión, al estar insuficientemente explicados los 
conceptos. Sin embargo, cuenta con una excelente y compl~ta bibliografía. Le sigue un capítulo sobre «Üncogenes y 
cáncen> (T. B. ToMAs1).1Enjéliselexponen,.no sin cierta contjusión, algunos apartados sobre oncogenes (retrovirosis, 
expresión oncogénica en tumores humanos, estructura de los oncogenes, mecanismos de expresión oncogénica, etc.), 
constituyendo un capítulo complicado para el no iniciado en el tema y poco útil para iniciarse en él. 

El capítulo tres (J. J. YuNis) constituye una rápida y poco sistematizada referencia de los defectos cn;>mosómicos 
estructurales de los tumores linfohematopoyéticos y su relaqión oncogénica El capítulo siguiente, sobre «Radiaciones 
ionizantes y neoplasia» (L. F. FAJARDO), es de fácil lectura y estructuración didáctica, virtudes que aparecen también en 
los dos siguientes capítulos, sobre «Papilomavirosis» y «Neo~lasia humana» (M. A. LuzNER), en el que partiendo de la 
pluralidad del papiloma-virus se expone su efecto inductor ~e enfermedades benignas y de diferentes neoplasias. El 
capítulo siete, l>reve y claro (K E. KuETINER y B. U. PAULI),estudia los diferenteslinhibidoresldelproteínasa, como 
componentes de un espectro de sustancias antünvasivas a partir de la resistencia del tejido condroide a la invasión 
neoplásica. El capítulo siguiente, «Invasión y metástasis» (L.~. UOTA y C. N. RAo), puede dejar insatisfecho al lector, por 
ser una somera descripción de las etapas del proceso neoplásico metastásico, centrándose en la interacción célula 
neoplásica-membrana basal y en la acción de la laminina ) 

Siguen tres capítulos sobre «Anticuerpos monoclonales en Ja detección y tratamiento de micrometástasis de 
car~inoma de mama>> (A. H. NEVILLE y cols.), «Anticuerpos m9noclonales en carcinoma de mama y ovario» (F. RILKE y 
cois.) y «Antígenos de grupos sanguíneos y citogenética (ploidia) como factores pronósticos en el carcinoma vesical» 
(R. S. WEINSTEIN y cols.); todos ellos de interés y claramente expuestos. 

El artículo doce, «Marcadores antigénicos de tumores neuroendocrinos» (E. SOLCIA y cols. 'ie la Universidad de 
Pavía), hace una breve referencia de los marcadores generales, sobre todo cromogranina, y más detallada de los 
marcadores específicos de las neoplasias endocrinas de páncreas, tracto gastrointestinal, pulmón e hipófisis, actuali
zada y de interés. El último capítulo, sobre «Diagnóstico de llos tumores anaplásicos» (T. J. TRICHE), parece más una 
editorial sobre el tema que un artículo de aplicación en Patología Diagnóstica, dada la referencia superficial a las 
diferentes técnicas empleadas en la resolución de ese dilema diagnóstico. 

Se trata, en resumen, de una monografía de interés, muy bien presentada pero que no es capaz de satisfacer en el 
patólogo práctico las expectativas que su título despierta ¡ 

J. Fernando González-Palaclos Martínez 
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XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA INTERNATIONAL SOCIETY 
FOR ONCODEVELOPMENTAL BIOLOGY ANO MEDICINE (ISOBM) 

PROGRAMA 

- Modulators of developmental and neoplastic cells growth («Moduladores del crecimiento celular normal y 
neoplásico»). 

Chairmen: J. URIEL (France). A. PIAEIRo (Spain). 

- Histocompatibility antigens, tumor antigens and modulators of immuneresponse («Antígenos de histocompa· 
tibilidad, antígenos tumorales y modulación de la respuesta inmune»). 

Chaimuin: F. GARRIDO (Spain). 

- Mechanisms of tumor metastases («Mecanismos de las metástasis tumorales»). 

Chaimuin: E. BARBERÁ (Spain). 

- Antibodies in immunodiagnosis and therapy («Anticuerpos en inrnudiagnóstico y terapéutica»). 

Chairmen: s. VON KLElsT (Germany). G. L BURAGGI (ltaly). 

- Clinical application of tumor markers in management of patients with cancer («Aplicación clínica de los 
marcad~res tumorales en el control de pacientes con cáncen>). 

Chairmen: A. VAN DALEN (Holland). R. MOI.INA (Spain). 

- Tumor markers in progress («Los marcadores tumorales en evolución»). 

Chaimuin: G. C. TORRE (ltaly). 

Conespondencla: 

BRP • Barcelona Relaciones Públicas. 
Edificio Layetana. Pau Claris, 138, 7.º 4.ª 
08009 Barcelona (Spain). 

11 CONGRESO DE LA FEDERACION IBEROAMERICANA 
DE BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR 

11 CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA 
DE HISTOQUIMICA Y CITOQUIMICA 

VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA 
DE MICROSCOPIA ELECTRONICA 

El Comité Organizador del Il Congreso de la Federación Iberoamericana de Biología Celular y Molecular del Il 
Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Histoquímica y Citoquímica del VIl Congreso de la Sociedad Latinoameri· 
cana de Microscopía Electrónica, se honra en invitarle a este importante evento conjunto, que se efectuará en el Palacio 
de las Convenciones (La Habana) del 2 al 5 de mayo de 1989. 

El programa de actividades científicas, acorde a la temática propuesta, comprenderá conferencias, simposios, 
mesas redondas, cursos, carteles, cine científico y temas libres, que propiciará sin duda un provechoso intercambio de 
experiencias, ideas y planes de actividades entre los investigadores de estas importantísimas ramas de la ciencia, y 
facilitará un mejor conocimiento mutuo. 

El temario preliminar que se propone puede ser enriquecido con cualquier otro aspecto que se considere de 
interés actual o de importancia perspectiva 

Habrá visitas dirigidas a diferentes instituciones científicas y de salud, como el CENIC, el Centro de Biotecnología 
y el Hospital Clínico Quirúrgico «Hemanos Ameijeiras». También se ofrecerán actividades sociales y culturales para 
entretenimiento y disfrute de los delegados y sus acompañantes. 

En vísperas de conmemorarse el quinto siglo de iniciado el intercambio entre la cultura hispánica y las oriundas de 
los pueblos de América, resulta altamente positivo y grato celebrar este evento, que sin duda estrechará los vínculos 
científicos, culturales y humanos que históricamente han existido entre nuestros pueblos. 
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Se.rá una formidable oportunidad para que biólogos, biólogos celulares, patólogos, histoquímicos, microscopistas 
electrónicos e investigadores biomédicos en general intercambien experiencias, logros científicos y propicien un des-
arrollo creciente de las ciencias en nuestros países. · 

Esperamos con toda satisfacción recibirlo en nuestro país. 
COMITE ORGANIZADOR 

AUSPICIAN 

- Sociedad Cubana de Biopatología Celular y Molecular. 
- Sociedad Cubana de Anatomía Patológica. 

~ Universidad de La Habana. 
~ Centro Nacional de Sani~ad Agropecuaria. 

- Consejo Nacional de Sociedades Científicas. 
- Grupo Nacional de Anatomía Patológica. 
- Centro Nacional de Referencia de Anatomía Patológica. 
- Hospital Clínico-Quirúrgico «Hermanos Ameijeiras» 
- Centro Nacional de Investigaciones Científicas. 
- Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas. 
- Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. 
- Escuela de Ciencias Básicas «Victoria de Girón». 
- Centro Nacional de Biotecnología e lngenieria Genética. 
- Academia de Ciencias de Cuba. 

COMITE ORGANIZADOR 

- Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. 
:-- Instituto de Medicina Tropical «Doctor Pedro Kouri». f- Feder. Iberoamericana de Biología Celular y Molecular. 
~ Sociedad Española de Anatomía Patológica. 
~ Sociedad Española de Biología Celular. 
- Sociedad Española de Citología. 
- Sociedad Española de Histoquímica y Citoquímica. 
f- Sociedad Iberoamericana de Biología Celular. 
'-- Sociedad Iberoameric. de Histoquímica y Citoquímica. 
L Sociedad Latinoamericana de Microscopía Electrónica. 

Presidente: Prof. Israel Borrajero Martínez 
Presidente de honor: PrJf. Juan Kourí Flores 

1 

Vicepresidentes: Prof. Agustín Paramlo Rwbal y Prof. Jesús Cabrera Arregoltía 
Secretaria: Dra. Odelsa Ancheta Niebla 

• 1 

Organizadora: Lic. Zóslma López Rulz (Palacio de las Convenciones). 

TEMAS CENTRALES 

- Hlstoquímica, cltoquímlca y Microscopía Electrónica del encéfalo y del sistema neuroendocrino. 
- Inmunohlstoquímlca ultraestructural. 
- La lnmunohlstoquímlca y la Microscopía Electrónlcr· en el estudio de los tumores, las enfermedades· virales y 

los trastomos metabólicos. 
- La morfometría aplicada en el estudio del desarroll~ celular y sus trastomos. 
- La biología celular y molecular del desarrollo y del envejecimiento. 
- La biología celular y molecular del espacio lnterstlclBI. 
- La expresión génica en el desarrollo y la prollferaclÓn celular. 

1 

- Biología celular y molecular del desarrollo y creclm~ento de los tumores y de los procesos autolnmunes. 
- La lnmunocltoquímlca en la reacción de rechazo y la patología del trasplante. 

1 

- El abordaje multldlsclpllnarlo en el desarrollo de la Investigación científica. 
1 

EXPOSICION CIENTIFICO-COMERCIAL i 

En el curso de estos eventos funcionará una exposicióh científico-comercial donde podrán participar todas las 
firmas interesadas. 1 

Esta será una excelente oportunidad para ampliar su gdtión promocional al exhibir productos, equipos y tecnolo
gía, así como establecer contactos con especialistas que laboran en el campo de las investigaciones biológicas y sus 
disciplinas afines. 1 

Para mayor información dirijase a: ¡ 

1 

1 

FERIAS Y EXPOSICIONES - PALACIO DE CONVENCIONES 
1 

Apartado 16046 - La Habana {Cuba) 

IDIOMAS OFICIALES 

Español, inglés y portugués. 

Teléfono: 21-0724 - Tél~x: 511609 palco cu 
1 
1 



334 ANUNCIOS 

CORRESPONDENCIA 

PALACIO DE LAS CONVENCIONES (calle 146, entre 11 y 13, playa). 
Apartado 16046. La Habana (Cuba). 
Teléfono: 21-9328. Télex: 511609 palco cu. 
CONSEJO NACIONAL DE SOCIEDADES CIENTIFICAS MEDICAS (calle 4, 407, entre 17 y 19, Vedado, La Habana, 

Cuba). 

REPRESENTANTES DEL PALACIO DE LAS CONVENCIONES 
Y OTRAS AGENCIAS DE VIA.JE QUE PUEDE CONTACTAR 

BELGICA: Intercontinental Travel - Tel.: (02) 733 96 50 - Télex: 25057 (Bruselas). 
ESPAÑA: Transferex, S. A. -Transportista oficial para Ferias y Exposiciones -Tel.: 254 12 02 -Télex: 45493 TF RE 

(Madrid). 

El Comité Editorial de la Revista PATOLOGIA agradece 
a las siguientes personas su colaboración en la crítica de trabajos. 

Dr. Agustín Acevedo. 
Dr. Antonio Barat. 
Dra. Carmen Bellas. 
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Dr. Luis Bernaldo de Quirós. 
Dra. Julia Blanco. 
Dra. Ana Cabello: 
Dr. Miguel Calvo. 
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Dr. Luis Fogué. 
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Dr. Víctor Gould. 
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Dr. Miguel A. Martínez G. 
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Dr. Horado Oliva. 
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Dr. Javier Pérez. 
Dr. Jaime Prat. 
Dr. José M. Quero. 
Dr. Santiago Ramón y Cajal J. 
Dra. Guadalupe Renedo. 
Dr. José M. Ribera. 
Dra. Carmen Rivas. 
Dra. María F. Rivas. 
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Dra. Itziar Sanz. 
Dr. José L. Sarasa. 
Dr. Sergio Serrano. 
Dr. Ignacio Solas. 
Dr. Manuel Vaquero. 
Dra. Araceli del Villar. 
Dr. Fernando Villoria. 
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NORMAS DE PUBLICACION 

PATO LOGIA 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 re~onocida preparación en un 

campo determinado. 1 

CARTAS AL DIRECTOR: Esta sección está dedicada a la publicaciónlde 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, CriÜca 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 milímetros. Las hojas serán numeradas correlativamente en ~I ángulo superior derecho. 

El manuscrito se presentará en el siguiente orden: 
1. En la primera hoja se indicarán, en el orden que aquí 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 

1

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 
utilizados en el «Medical Subject Headings» del Index Medicus. 1 

3. A continuación seguirán las hojas con el texto del artículo y la bibliografía. 
4. Seguidamente se incluirán las tablas ordenadas correlativamente. 1 

5. Las figuras y fotografías se incluirán a continuación, presentadas deptro 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. 1 

Cada manuscrito deberá acompañarse de una carta de presentación del. trabajo, indicando la sección en que se desea sea publicado, firmada por 
cada uno de los autores responsabilizándose del contenido del texto y declar:tndo: 

a) Haber participado en el diseño, realización o análisis e interpretación 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 envio 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 artículo, 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. 1 

2. Orlglnales: Resumen, Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. 
La extensión máxima del texto será de doce hojas y se aconseja no utilizatj 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 hojas 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. : 
Exposición del tema y Bibliografía. La extensión máxima del texto será de quince hojas. La bibliografía no será superior a las 100 citas. Ocasional· 

mente el trabajo podrá incluir tablas y figuras. ! 

5. 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 fotografías 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 ~oja aparte, indicando en las imágenes microscópicas los aumentos y, si es 
necesario, la tinción utilizada. 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 sh formato sea de 13 X 18, o un múltiplo. Se tendrán en cuenta las mismas 
normas que para las fotografías. 1 

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 sig~as 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! planta. 28001 Madrid. 



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 joumal and they may not be offered elsewhere for printing or publications. 
Following acceptance, the editor acquires ali copyrights. 

MANUSCRIPTS: PATOLOGIA will acept for publication papers written in Spanish or in English. Pages will be consecu
tively nwnbered on the upper right side. The presentation of the paper should be, as follows: 

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

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

Textshould consist of the following concepts: 
l. Introduction. 
2. Material and Methods. 
3. Results. 
4. Discussion. 

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

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

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

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

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

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

- The Editorial Board does not necessarily accept, nor is responsible for the opinions expressed by the authors. 
- Authors will receive fifteen free reprints of each article published Any other request will be charged to the author. 
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