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EDITORIAL 
PATOLOGIA 21, 67-70, 1988. 

Autopsia médico-legal 
¿Inocente o culpable? 

DR. LORENZO G ALINDO 

En un sentido general la autopsia es un procedimiento médico basado en la investigación y 
examen postmortem detallado de todas las alteraciones tisulares macro y microscópica, así como 
bioquímicas, bacteriológicas o de cualquier otra índole, con la finalidad de determinar las causas de la 
muerte de una persona. 

Este tipo de estudio médico tiene d os grandes vertientes, que son: 

A) Autopsia clínica: Es aquella que se lleva a cabo en pacientes fallecidos en una institución 
hospitalaria pública o privada con el consentimiento y autorización escrita de los familiares del 
occiso, según las normas que establecen la5 leyes pertinentes. Las finalidades u objetivos de este t ipo 
de autopsia, en líneas generales, son las siguientes: 

1. Determinar la enfermedad principal causal de la muerte, estableciendo los diagnósticos 
anatomopatológicos macro y microscópicos, tanto en relación a la enfermedad causal, como a 
otras condiciones concurrentes accesorias o irrelevantes. 

2. Establecer en lo posible la mejor correlación clinicopatológica. 
3. Evaluar, en algunos casos, el grado de efectividad de las terapéuticas empleadas. 
4. Utilización como fuente educativa para médicos y estud iantes de medicina. 
5. Como control de calidad de los servicios médicos de la institución hospitalaria. 
6. Como materia l de posible investigación médica, prospectiva o retrospectiva. 

B) Autopsia médico-legal: Es aquella que se lleva a cabo por prescripción de ley, de acuerdo con 
las normas jurídicas que deben estar establecidas por las leyes en cuanto a en qué casos de muerte se 
debe obligatoriamente de practicar una a utopsia. 

Los propósitos u objetivos de la autopsia médico-legal, en líneas generales, son las siguientes: 

1. Determinar la causa, modo y tiempo en que ocurrió la muerte. 
2. Recoger, identificar y conservar en forma adecuada todos los datos y material que pueda 

usarse como evidencia por los Organismos de la justicia. 
3. Proveer a la justicia de todos los datos que permitan una información adecuada y objetiva 

para la más j usta interpretación y correlación de los hechos y circunstancias relacionadas con 
el hallazgo del cadáver en cada caso de autopsia médico-legal. 

4. Elaborar un info rme escrito completo y objetivo de la autopsia que pueda apoyar a la acción 
de la justicia. Dicho informe deberá estar a la disposición de jueces, fiscales y abogados de la 
defensa. 

5. Poder separar los fallecimientos por causa de enfermedad natural de aquellos atribuibles a 
causas externas accidentales o criminales, con el principal objetivo de proteger al inocente. 

Dichos objetivos de la autopsia médico-legal podrán alcanzarse si se cumplen los siguientes 
condicionamientos generales: 

1. Que se practique una autopsia completa. 
2. Que la autopsia la practique personalmente un médico especializad o en el tema, en otras 

palabras, un patólogo-forense, con medios e instalaciones adecuadas. 
3. El procedimiento debe de ser cuidad oso y minucioso, para que no se descuide en el momento 

de practicar la autopsia ningún aspecto que posteriormente puede ser de interés o incluso 
imprescindible para la buena administración de la justicia. 

4. Recoger en el momento de la autopsia todos los datos de observación directa en forma escrita 
o fotográfica. 

5. Redacción de un informe final completo, profesional, objetivo, sin prejuicios y factual. 

Creemos importante hacer algunos comentarios en cuanto a los condicionamientos que acabamos 
de relacionar en cuanto a la autopsia médico-legal: 

J. Autopsia completa: En ello se implican los siguientes aspectos: 



68 DR. LORENZO GALINDO 

A) Identificación adecuada por testigos y fotográfica del cadáver. 
B) Hábito externo: Ello tiene no sólo una gran importancia en este tipo de autopsias, 

sino que incluye aspectos que en la autopsia clínica no tienen ninguna relevancia; por 
ejemplo, examen cuidadoso, descripción y conservación de las ropas o vestidos que 
llevaba la persona cuando se produjo la muerte, recolección de muestras de pelo, edad 
aparente, peso, descripción y fotografías de cicatrices, tatuajes, descripción detallada 
de todas las lesiones y alteraciones externas, con registro fotográfico de las mismas. 
Cuando sea pertinente, estudio rafiográfico del cadáver para localizar proyectiles o 
cuerpos extraños radioopacos, o documentar fracturas antiguas o recientes, examen 
detallado de piezas dentarias, prótesis dentarias. 

C) Examen macroscópico y descripción de las tres cavidades y de todos sus órganos, con 
el muestreo adecuado de tejidos para posteriores estudios microscópicos; recolección 
de muestras de orina, sangre y tejidos para exámenes toxicológicos. Todo el material 
recogido debe de ser guardado en forma adecuada de identificación y preservación y 
mantenerlo bajo custodia adecuada para preservar y garantizar a la justicia la 
fiabilidad de la "cadena de evidencia". 

D) Recoger todos los datos y muestras que nos ayuden a establecer el tiempo en que 
ocurrió la muerte. 

E) Poder establecer todos los posibles artefactos postmorten (descomposición, artropofa
gia, antropofagia, mutilaciones deliberadas, quemaduras postmorten, corrosiones y/ o 
maceraciones postmortem). 

F) No asumir la causa de la muerte al finalizar el acto de la autopsia, sino cuando estén 
terminados y enjuiciados todos los estudios derivados de la misma. Evitar conclusio
nes dogmáticas prematuras hasta que todos los hallazgos puedan ser examinados y 
correlacionados. 

2. La autopsia médico-legal debe de ser llevada a cabo por un patólogo forense. Debe entenderse 
como tal un licenciado en Medicina que tiene un adiestramiento adecuado que lo califique como tal. 
Para ello deberá tener una experiencia adecuada en anatomía patológica con especial énfasis en la 
realización e interpretación de autopsias clínicas. Ello le permitirá conocer las alteraciones tisulares 
macro y microcóspicas inherentes a las distintas enfermedades a las que se puedan atribuir las muertes 
naturales. 

Dicha experiencia requiere como mínimo una permanencia durante uno o dos años en un centro 
hospitalario en el que haya un Servicio o Departamento de Anatomía Patológica acreditado, en que 
se practiquen anualmente no menos de doscientas autopsias clínicas completas. Con ello se adquirirán 
los conocimientos mínimos necesarios para discernir a base de autopsias completas entre los casos de 
muerte natural y accidental. 

Como ejemplo de estas situaciones de muerte natural podríamos citar los casos que se califican 
como de "muertes naturales súbitas e inesperadas". Entendemos como tales aquellas que ocurren en 
personas que fallecen en presencia o ausencia de testigos y de las que no se conocen datos de que 
estuvieran bajo tratamiento o vigilancia médica, y en las cuales las alteraciones anatomopatológicas 
macro y microscópicas son similares a aquellas que se observan en casos de la misma categoría que 
han sido hospitalizados. La explicación de esta circunstancia es que quizá algunas personas tienen un 
dintel sumamente alto para el dolor o a las molestias subjetivas y que por ello o por otras 
circunstancias no están conscientes de su enfermedad. 

Citaremos algunos ejemplos en que puede ocurrir muerte súbita inesperada: 

1. Fibrilación ventricular por: 
A) Esclerosis coronaria. 
B) Trombosis coronaria. 
C) Estenosis coronaria. 
D) Miocarditis. 
E) Miocardiopatías hipertróficas. 

2. Embolia o trombosis pulmonar masiva. 
3. Hemorragia masiva subaracnoidea. 
4. Obstrucción laríngea por cuerpo extraño. 
S. Aneurisma disecante aórtico. 
6. Rotura aneurisma micótico. 
7. Fallo cardíaco congestivo (ateroesclerótico, reumático, etc.). 
8. Encefalopatía aguda Wernicke. 
9. Hemorragias masivas gastrointestinales (varices esofágicas, úlceras, tumores). 

10. Pancreatitis aguda. 
11. Peritonitis por perforación. 

Existen otros casos de muertes súbitas en que los cambios anatomopatológicos pueden ser 
equívocos o no significativos. Podemos mencionar como ejemplo aquellos en que las alteraciones 
responsables de la muerte son de tipo bioquímico: 



AUTOPSIA MEDICO-LEGAL. ¿INOCE TE O CULPABLE? 69 

A) Acidosis diabética. 
B) Desbalance electrolítico. 
C) Uremia. 

El diagnóstico en tales casos puede hacerse por estudios bioquímicos postmortem de sangre o del 
humor vítreo. 

Todo lo expuesto anteriormente son simples ejemplos de que hay que tener unos conocimientos 
adecuad os de autopsias clínicas para discernir a través de un estudio necróspico completo aquellos 
casos que aunque inicialmente pueden co nstituir un caso de autopsia médico-legal se demuestra de 
una manera clara a través de una autopsia completa que son casos de muerte natural. 

La prepa ración en cuanto a calificar a un facultativo como pató logo forense requerirá , después del 
adiestra miento adecuado en autopsias clínicas, un aprendizaje del campo de la a natomía patológica 
forense en un~centro debidamente acreditado y donde se realicen autopsias médico-legales en forma 
completa, tanto de los diversos puntos de vista macroscópicos como microscópicos, histoquímico y 
pruebas y procedimientos especiales, así como de todas las precauciones, registro de datos, recolección 
de muestras, etc. , que se requiere en los diversos aspectos de la autopsia médico-legal. 

Como áreas de conocimiento más importantes dentro de la anatomía patológica forense, en 
relación con las autopsias médico-legales, menciona remos las siguientes: 

l. Principios generales y técnicas en referencia a las autopsias médico-legales. 
2. Protocolo de autopsia médico-legal. 
3. Reglas para la adecuada conservación de toda la evidencia recogida en la práctica de 

autopsias médico-legales. 
4. Pruebas analíticas químicas postmortem en sangre, líquido cefalorraquídeo y humor vítreo. 
5. Cronología o tiempo en que ocurrió una muerte. Cronología o tiempo en que fueron 

inferidas los distintos tipos de lesiones por causas externas. 
6. Identificación de cadáveres. 
7. Muerte súbita y muertes fisiológicas. 
8. Violación. 
9. Aborto. 

1 O. Lesiones por fuego, energía eléctrica, frío , calor, radiació n. 
11. Muertes por asfi xia. 
12. Muertes por inmersión. 
13. Muertes por heridas de arma de fuego, explosivos, por heridas incisas, penetrantes y 

contusas. 
14. Muertes por inyección de drogas. 
15. Muerte por inhalación o ingestión de d rogas y sustancias tóxicas. 
16. Alcohol. 
17. Muertes que pueden ocurrir en el transcurso de un acto médico (anestesia, estudios radiológi

cos con medios de contraste, etc.) y que pueden implicar negligencia médica. 
18. Muertes en accidentes de vehículos de motor. 

La exposición breve que hacemos del tema trasciende cad a día más a la buena administración de la 
justicia , tanto a nivel nacional como internacional. Recientes ejemplos de ello a nivel nacional fueron 
las muertes por el llamado síndrome tóxico y a nivel internacional las recientes catástrofes de 
accidentes aéreos en que fallecieron personas de distintas nacionalidades. El Estado , para la buena 
administración de justicia, en los casos en que se trata de dilucidar las muertes con posibles 
implicaciones legales, debe de disponer dentro del marco de los médicos forenses de un grupo de 
especialistas en anatomía patológica forense. Ello requiere, a nuestro juicio, que se establezca una 
planificación por parte de las a utoridades de Justicia, Sanidad y Educación y C iencia para alcanzar 
dicha meta en fo rma seria y en un plazo lo más breve posible. Si se aceptara la idea, el punto de 
partid a sería determina r dentro del Cuerpo de Médicos Forenses el número de anatomopatólogos 
fore nses que habría que preparar para cubrir las necesid ades bás icas del país en dicho cuerpo. 

Debemos señalar que actualmente existen en los principales institutos anatómico-forenses algunos 
facultativos adiestrados en el campo de la anatomía pato lógica forense, pero ello quizá no es suficiente 
por la extensión y complejidad del problema. Entre otros ejemplos de eficiencia podemos citar el 
excelente tra bajo de identificación de cadáveres que fue realizad o por la cátedra de Medicina Legal de 
la Facultad de Medicina de Barcelona en relación al siniestro de Los Alfaques. 

La organización de patólogos forenses dentro del Cuerpo de Médicos Forenses hay que estudiarla 
y planificarla no sólo bajo el punto de vis ta de los facultativos con preparación y titulación necesaria, 
sino que también bajo el punto de vista de persona l técnico, facilidades de laboratorios y equipos 
correspondientes. 

Esta temática fue discutida a mpliamente en el XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica que tuvo lugar en la ciudad de Granada en el mes de mayo de 1985. En ella 
intervinieron, entre otros, el Excmo. señor don Francisco de Piñero y Carrión, Presidente de la 
Excma. Audiencia Territorial de Granada, y el Profesor E. Villanueva Cañad as, Catedrático de 
Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Univers idad de Granada. T od os los participantes 
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estuvieron de acuerdo en aceptar la deficiencia en gran parte de los casos de las autopsias médico
legales que se practican. 

Los progresos de la medicina española han sido extraordinarios en los últimos años, con el 
esfuerzo y entusiasmo de instituciones y facultativos. A pesar de ello, no es justo ni aceptable que un 
médico recién ingresado por oposición en el Cuerpo de Médicos Forenses se sobreentienda y se le pida 
que esté capacitado para la práctica eficiente de autopsias médico-legales sin tener una experiencia o 
preparación previa adecuada en dicho campo. 

Si este planteamiento general se considera lógico y aceptable, se sugiere se forme una comisión de 
estudio de este tema, con representantes del Ministerio de Sanidad, Justicia, Educación y Ciencia y un 
representante del Cuerpo de Médicos Forenses, cátedras de Medicina Legal y de la Sociedad Española 
de Anatomía Patológica. 

Del resultado e interpretación de los datos de una autopsia médico-legal puede depender, en 
algunos casos, que la justicia declare inocente o culpable a una persona. 

Hasta tanto esta temática no se aborde y se llegue a progresar en forma adecuada para la mejor 
defensa de la justicia, quizá habrá que aceptar que todos los responsables somos "culpables". 



Síndrome de inmunodeficiencia adquirida: 
estudio de una serie de 18 autopsias 
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Abstract 

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME: STUDY 
OF A SERIE OF 18 NECROPSIES 

. A serie of 18 necropsie~ perf ormed on pa!ients with the Acquired Immunodefi
c1ency Syndrom~ (A!DS) 1~ presen!ed! showmg a set of singular features, as in the 
type of populatlon 1s stud1ed, as m lis pathoclinical manifestations. The relative 
fr~quency of ris~ groups is no.tably difleren! from the whole group of AJ DS cases, 
wuh a pre~ommance of patlents w1th adiction to parenteral drugs (83 %). The 
mean age _m o_ur. group (26.1 years) is almost JO years lower than expected. Is 
shows a h1g_h mczdence <!f tuberculosis (50 %), which appears usual/y early in the 
process of 1mmunodef,ic1ency, an_d shows p~culia~ pathological features. Finally, 
the absence of Kapos1 s sarcoma m these pat1ents 1s noteworthy, as it stands as the 
mostfrequently reported neoplasm in AID~ patients. 

KEY WORDS: AIDS, tuberculosis, Kaposi's sarco~a, adiction to drugs, necropsy. 
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INTRODUCCION 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SID~) .es una .entida~ patológica caracterizada por 
un déficit de la mmumdad celular secundario a infec
ción por el virus de inmunodeficiencia humana 
(HIV). 

La descripción de los primeros casos tuvo lugar en 
1981 ( 15, 26, 40) entre individuos de determinados 
grupos: h?mosexuales, toxicómanos, haitianos y poli
transfundidos, particularmente hemofílicos. El cono
~imiento. de las vías de transmisión del virus llegó a 
mtroduc1r posteriormente pequeñas modificaciones 
de los grupos de riesgo ( 12, 35). 

El estudio comparativo de las manifestaciones 
clínico-patológicas de diferentes series mostró que, 
dentro de la uniformidad del síndrome, había ciertas 
particularidades que se relacionaban con el área geo
gráfica de procedencia y, en cierta forma, con el 
grupo de riesgo de los individuos estudiados. Los 
ejemplos más claros los proporcionaban los haitianos 
y los africanos (7, 32, 33, 34, 42, 43). Las diferencias 
se centraban principalmente en la frecuencia relativa 
de las diversas manifestaciones clínicas. 

En nuestro medio, la población con SIDA tiene 
una distribución relativa de los factores de riesgo no 
s':1perpo!lible a la general, lo que conlleva algunas 
d1ferenc1as en su expresión clínico-patológica. 

MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se basa en el estudio de 18 
pacientes del Hospital General "Gregorio Marañón" 

* Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General ''Grego
rio Marañón" de Madrid. 

_Correspon.dencia: Dr. Juan C. Tardío Dovao, Servicio de Anato
m1a Patológica, Hospital General "Gregario Marañón", calle Doc
tor Esquerdo, 46, 28007 Madrid. 

de Madrid, fallecidos entre junio de 1983 y octubre de 
1986. Todos ellos presentaban infección por HIV y 
~ufrían . una. o más infeccio.nes oportunistas y/ o un 
~UI~or mclmdos ~ntre los diagnósticos de SIDA (3). 
Qumce eran adictos a drogas por vía parenteral 
~ADVP), uno era homosexual y dos ADVP y homo
sexuales. 

1 Se realizaron autopsias completas en todos los 
~asos y, a su estudio rutinario, se añadieron, en cortes 
tisulares previamente seleccionados, tinciones con 
PAS, Grocott, Giemsa, Gram, Ziehl-Nielsen 
~uramina-Rodamina y Woelcke. En los dos caso~ 
que m~straron linfoma en la autopsia (casos 14, 17) 
se reahzaron técnicas inmunohistoquímicas para la 
determinación del fenotipo tumoral. 

En seis casos (4, 9, 10, 11, 12, 14) se remitieron 
muestras de tejidos para estudio microbiológico post
mortem. 

El estudio incluye, asimismo, las biopsias previas, 
procedentes de: ganglio linfático (casos 1, 3, 6, 13, 14, 
16, 18), esóf~go (casos 8, 12, 18), cerebro (casos 8, 12, 
16), medula osea (casos 1, 14, 16) pulmón (casos 1 3 
13), hí.gado (casos 6, 13), pleur~ (caso 6) y alvé~l¿ 
dentano (caso 14). 

Los resultados del estudio anatomopatológico se 
compararon con las historias clínicas. 

RESULTADOS 

Los 18 casos que presentamos corresponden a 16 
varones y dos mujeres. Diecisiete eran ADVP, dos 
ADVP y homosexuales (casos 4, 8) y sólo en un caso 
la homosexua~idad era la única conducta de riesgo 
(caso 14). El tiempo de adicción a heroína se reseñó 
en 14 casos, oscilando entre los dos (caso 5) y los diez 
años (caso 10), con una media de 5,4 años. En el 
momento de la autopsia tenían entre veintidós (casos 
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15, 17) y veintinueve años (casos l, 2, 7), con una 
edad media de 26, 1 años (tabla 1). 

El diagnóstico de SIDA se realizó premortem en 
nueve casos (50 %). El criterio inicial fue: en seis casos 
una candidiasis invasiva (cinco esofágicas y uno pul
monar), en dos un linfoma (un linfoblástico B y un 
inmunoblástico B) y en uno una neumonía por P. 
carinii. En los casos restantes el diagnóstico se realizó 
en el estudio de autopsia (tabla 11). 

Diecisiete casos mostraron infecciones oportunistas 
(94 %) y tres casos presentaron linfoma ( 17 %). No se 
observó ningún sarcoma de Kaposi. · 

l. INFECCIONES (tabla III) 

a) Micobacterias: Trece casos presentaron infec
ciones mico bacterianas (72 %). En diez constituyó el 
motivo inicial de la consulta. Once casos fueron so
metidos a tratamiento, persistiendo la infección activa 
en la autopsia en cinco de ellos: uno (caso 14) llevaba 
cuatro meses de tratamiento y había sido sometido, 
previamente, a terapia antituberculosa en dos ocasio
nes; dos casos (casos 4, 13) siguieron tratamiento de 
modo irregular y discontinuo durante seis y once 
meses, respectivamente, y tuvieron un período final 
de terapia intrahospitalaria controlada de dos sema
nas, y dos casos (casos 2, 3) fueron tratados solamen
te durante la última semana previa al fallecimiento. 
En un caso (caso 10) la positividad del estudio micro
biológico se obtuvo después de la muerte. Un caso 
(caso 12) fue visualizado y cultivado únicamente en 
material de autopsia. Ocho casos mostraban infección 
diseminada, cuatro pulmonar y uno ganglionar. De 
los siete casos observados en autopsia, seis eran dis
eminados y uno pulmonar. En nueve casos se dispuso 
de estudio microbiológico, bien de muestras obteni
das en vida, bien de material recogido en la autopsia, 
y todos ellos mostraban crecimiento de Mycobacte
rium tuberculosis (M. tuberculosis), no aislándose 
ninguna micobacteria atípica. 

La anatomía patológica mostró en dos casos de 

DATOS CLINICOS 

Caso Conducta riesgo Edad Sexo 

1 ADVP ................. 29 V 
2 ADVP ................. 29 V 
3 ADVP ................. 26 V 
4 ADVP+ Homosexual .. 26 V 
5 ADVP ................. 24 V 
6 ADVP ................. 25 V 
7 ADVP ................. 29 V 
8 ADVP +Homosexual .. 28 V 
9 ADVP ................. 28 V 

10 ADVP ................. 28 M 
11 ADVP ................. 25 V 
12 ADVP ................. 25 V 
13 ADVP ................. 27 V 
14 Homosexual ............ 24 V 
15 ADVP ................. 22 M 
16 ADVP ................. 25 V 
17 ADVP ................. 22 V 
18 ADVP ................. 27 V 

ADVP: Adicto a drogas por vía parenteral. 
V: Varón. M: Mujer. NC: No consta. 

CRITERIOS DE DIAGNOSTICO 

- Infección oportunista ......................... .. 
• C. albicans ...••............•..••...........••. 
• CMV ........................................ .. 
• P. carinii .•....•...•••..........•••.•••........ 
• T. Gondii ••••........•••••.•.•....••..••..•.... 
• HSV .......................................... . 
• LMP .......................................... . 
• Criptosporidios •.....•..•...•••••.....••.••.•• 

- Linfoma ......••..••••.•••.....••••..•........... 
• Células pequeñas no hendidas •...•.......... 
• Sarcoma inmunoblástico (primario del 

SNC) ..••..•...•....•.•..••••........••..•.•.•.. 
- Sarcoma de Kaposi ........••••.••....•......••. 

TABLA ( 

Tiempo 
adicción 
heroína 
(años) 

3 
NC 

4 
NC 

2 
NC 

3 
7 
7 

10 
4 
6 
5 

6 
6 
4 
9 

TABLA 11 

17 (94%) 
13 
JO 
5 
5 
4 
1 
1 
3 (17%) 
2 

1 
o (0%) 

TABLA III 

INFECCIONES 

Caso P. carinii T. gondll C. alblcans CMV HSV LMP Criptos- Mlcobac· Otras 
Otras porldios tedas bacterias 

1 +* +* +§ 
2 +* +§ 
3 +§ +§ +§ 
4 +* +* +§ 
5 +* +* +§ +§ 
6 +* +• +* +§ 
7 +• +* +§ 
8 +• +§ +§ +• +* Papilo.mavirus * 
9 +• +§ +• 

JO +§ +• +§ 
11 +§ +* +* +* +§ 
12 +§ +§ +§ +§ G. Lamblia § 
13 +§ +§ +* +* +§ G. Lamblia § 
14 +* +§ 
15 +§ +§ +§ +§ 
16 +§ +* +* 
17 
18 +§ +* +§ +§ +§ 

Total 5 (28 %) 5 (28%) 13 (72%) JO (55%) 4 (22%) 1 (6%) 1 (6%) 13 (72%) 9 (50%) 9 (50%) 

§: Diagnóstico premortem. *: Visualizado en autopsia. 
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sepsis tuberculosa fulminante (casos 2, 10), extensas 
áreas de necrosis sin respuesta inflamatoria celular en 
el tejido adyacente (fig. 1). El resto de los casos 
presentaban granulomas centrados por un foco de 

' 

l 
'· 

necrosis caseosa, con frecuencia extenso, rodeado por 
escaso número de célu las epiteliodes y linfocitos, con 
ausencia o, eventualmente, con algu na célul a gigante 
multinucleada tipo Langhans (fig. 2-3). En ambos 

F1c; 1. Caso 10. Scpsis tuberculosa fulmirwntc. Foco de necrosis esp lénica de gran extensión con ausencia de respuesta inflamatoria (50x). 

F1G. 2.- Caso 11. Tuberculosis miliar. Macromicrofo1ografía mostrando numerosos granulomas en el parénquima pulmonar. Obsérvese la 
extensión de los focos de necrosis. 
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FtG. 3. Caso 11. T uberculosis miliar. Granuloma casciíicante en pulmón. Obsé rvese la ausencia de células gigantes mult inucleadas ( 125x). 

t ipos de lesión se observaban numerosos bacilos 
acido-alcohol res is tentes en el seno de las á reas de 
necrosis. Menor nú mero de es tos bacilos se encontra
ban en zonas co nservadas del parénq uima circundan
te. En dos casos (casos 13, 18) se cultivó M. tubercu
losis en tej idos mo rfológica mente carentes de proce
sos inflamatorios y en los que las tinciones específicas 
para BAAR habían sido negativas (una muestra pul
monar y una gangliona r). 

b) Cándida albicans (C. albicans) (fig. 4.A): trece 
casos most raban infección por C. albicans (72 %). Las 
localizaciones fueron: esófago (nueve casos), o rofarin
ge (seis casos), pulmón (tres casos), piel y perito neo 
(un caso). En un caso (caso 10) se obtuvo un hemo
cult ivo posit ivo. De los nueve casos d iagnosticados 
postmortem, en cuatro persist ía la infecció n en la 
auto psia. 

e) Cytomegalovirus (CMV) (fig. 4.8): diez casos 
presentaban infección por CMV (55 %). Sus local iza
ciones fueron: pulmón (cinco casos), supra rrenales 
(cuatro casos, todos bi la terales), tracto gast ro intes ti
nal (cuatro casos): esófago (dos casos), es tómago (un 
caso) y esófago y estómago (un caso), y ovario (un 
caso, bilateral). Todos fueron hallazgos histo lógicos 
de autopsia , no habiéndose realizado cultivo en nin
gún caso. Dos casos pulmonares (casos 1, 8) se aso
ciaron a P . carinii , y tres digestivos a C. albicans 
(casos 8, 18) y HSV (casos 8, 11). 

d) P neumocystis carini i ( P. carinii) (fig. 4.C): cin
co casos presentaron neumo nía por P. carinii (28 %). 
No se obse rvó ninguna o tra localización. Dos de el los 
fueron diagnosticados p remortem y t ratados, persis
tiendo la infecció n en la autopsia en uno. 

e) Toxoplasma gond ii (T. gondii) (fig. 4 .D): se 
observaron cinco casos de encefalitis por T. gond ii 

(28 %). No se encontró ninguna loca lización ext race
rebral. T res casos, diagnosticados p remo rtem y trata
dos, persist ía n en la autopsia. 

f) He rpesvirus ( H S V): cuatro casos mostraban 
esofagitis por HSV (22 %). No se o bservaron otras 
localizacio nes. Tres casos (casos 8, 11, 13) se asocia
ban a infecciones por C. a lbicans y / o C M V. 

g) Leucoencefalopatía mult ifocal progresiva 
(LM P): se o bservó un caso de LMP (caso 5), diagnos
t icado en auto psia. 

h) C rip tosporidios: se incluye un caso de criptos
poridios is intest ina l (caso 18), diagnost icado micro
b io lógicamente y tratado, no enco ntránd ose signos de 
d icha infestación en la autopsia. 

i) Otras infeccio nes: se registra ron infecciones 
bacteria nas (no mico bacterias) en nueve casos (50 %): 
nueve casos de bronconeumonía (dos por Estafiloco
co áureo, dos por Enterococo, dos por Pseudomona 
aeruginosa, uno por Estreptococo pneumo niae, uno 
por Klebsiella oxytoca y uno por Escherichia co li) y 
dos de endocard itis (Estafil ococo á ureo); dos casos de 
infestació n intest inal por Giard ia lamblia (G. lamblia) 
y un condi lo ma a nal en un paciente homosexual. 

II . TUMORES 

Se observaron tres casos ( 17 %) co n procesos neo
plásicos, todos e llos linfomas. Dos eran linfoblást icos 
B (casos 14 , 17) y e l otro un sarcoma inmunoblástico 
B p ri mariamente cerebral (caso 16). D os fueron d iag
nosticados premortem (casos 14, 16). Un caso eviden
ció respuesta terapéut ica co n remisión completa, no 
encontránd ose restos tumorales en la autopsia (caso 
16). 
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F1G. 4. A: Caso 15. Esofagitis por C. albicans. umerosas pseudohifas y esporos de C. albicans. 8: Caso 4. CMV suprarrenal. Células de 
inclusión citomegálica en un foco de necrosis de la corteza suprarrenal. C: Caso 13. Neumonía por P. carinii. Numerosos quistes 
intraalveolarcs de P. carinii. D: Caso 9. Toxoplasmosis cerebral. Quiste de T. gondii en la corteza cerebral (A: Grocott 1250x. 8: 775x. C: 

Grocou I250x. D: PAS 1250x). 

Un caso (caso 16) mostró el sistema nervioso cen
tral como localización única. Los otros dos aparecían 
ampliamente diseminados con infiltración ganglionar, 
meníngea, pulmonar, suprarrenal y renal. Uno de 
ellos (caso 14) presentaba, además, infilt ración de 

raíces medulares y de pares craneales, de epéndimo de 
ventrículos laterales y de vesícula biliar, mientras el 
otro (caso 17) infiltraba bazo, medula ósea, tiroides, 
miocardio, estómago, duodeno, hígado y páncreas 
(tabla IV). 

TABLA IV 

LINFOMAS: LOCALIZACIONES 

Caso Oiagnóslko Ganglio 8110 Mtdula ósta 

14 Linfoblástico B .... . + 
16 lnmunoblástico B ... . 
17 Linfoblástico B ..... + + + 

111. OTROS HALLAZGOS 

Los hallazgos autópsicos no infecciosos ni tumora
les se encuentran resumid os en la tabla Y. 

DISCUSION 

La serie que presentamos muestra algunos caracte
res diferenciales con las previamente recogidas en la 
literatura internacional ( 16, 19, 31, 36, 44). La prime
ra diferencia está relacionada con el tipo de pobla
ción: los casos que hemos estudiado incluyen un 83 

Pulmón sr;c Mtninc11 Riñón Supr1rrtn1I Otras 

+ + + + + Vesícula 
biliar 

+ + 
+ + + + Hígado 

Corazón 
Tiroides 
Páncreas 
Estómago 
Duodeno 

por 100 de ADVP no homosexuales y un 6 por 100 
de homosexuales no drogadictos. La relación 
ADY P / homosexuales es radicalmente diferente a la 
de la totalidad de pacientes de SIDA, entre los que el 
66 por 100 son homosexuales no ADVP y "sólo" el 17 
por 100 so n toxicómanos heterosexuales (5). El eleva
do número de ADVP en nuestra serie puede explicar
se por la distribución de grupos de riesgo en España y 
el tipo de pacientes atendid os en nuestro centro, entre 
los que un porcentaje no desp reciable corresponde a 
margi nados sociales, incluyendo enfermos proceden
tes de hospitales penitenciarios. 
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TABLA V 

HALLAZGOS NO INFECCIOSOS NI TUMORALES EN AUTOPSIA 

Caso Ganglio Medula ósea Pulmón Aparato digestivo Otros 

1 Depleción linfoide Hipoplasia trilineal DAD Colostasis intrahepática 
2 )) DAD Glomeruloesclerosis segmen-

taria y focal 
3 )) Hiperplasia granulocítica DAD Fibrosis testicular 
4 )) 

5 DAD Esteatosis hepática 
6 DAD Cirrosis hepática Fibrosis testicular 
7 )) Hipoplasia trilineal DAD Cirrosis hepática 
8 )) 

9 )) Hiperplasia granulocítica y mega-
cariocitica 

JO )) SHAV DAD Hemorragia masiva 
Hemorragia 

masiva 
11 )) 

12 )) DAD 
13 )) Hiperplasia granulocítica y mega- DAD Fibrosis testicular 

cariocitica 
14 )) Hipoplasia trilineal 
15 )) Hiperplasia granulocítica y mega- DAD Esteatosis + colastasis intra- Atrofia tímica 

cariocítica hepática 
16 )) Hipoplasia trilineal Atrofia timica 

Hematoma cerebral 
17 DAD Fibrosis testicular 
18 )) Hiperplasia granulocítica y mega- DAD Ulcus duodenal Atrofia tímica 

cariocítica Esteatosis hepática Desmielinización sustancia 
blanca cerebral 

DAD: Daño alveolar difuso. SAHV: S[ndrome hemofagochico asociado a virus. 

La prevalencia de anticuerpos anti-HIV en droga
dictos españoles se ha estimado entre el 31 y el 70 por 
100, según estudios realizados en diferentes áreas 
geográficas (l, 13, 22, 23, 38). El 59 por 100 de ellos 
se positiviza en el primer año ·de adicción (28). En 
nuestro grupo el consumo intravenoso comenzó entre 
los dieciséis y los veintiséis años, y el tiempo medio de 
adicción fue de 5,4 años. La edad media en el mo
mento del fallecimiento era de 26,1 años, es decir, 
unos diez años menos que la media de la totalidad de 
los casos de SIDA (5). Por tanto, podemos observar 
que la frecuencia relativa de los grupos de riesgo 
parece influir en la edad de los pacientes. Dicha 
frecuencia va a influir, asimismo, en la expresión 
clinicopatológica del síndrome, como detallaremos 
más adelante. 

La segunda característica destacable es la elevada 
frecuencia de tuberculosis. Las infecciones micobacte
rianas en el SIDA son producidas habitualmente por 
el Mycobacterium avium-intracellulare (2, 18, 29) y, 
con menos frecuencia, por otras micobacterias atípi
cas (9, 39). Se han observado micobacteriosis por M. 
tuberculosis de modo esporádico, en general, concen
tradas en pacientes haitianos (32, 34, 43) y, ocasional
mente, en grupos socialmente deprimidos (25). A 
partir de 1986 comenzaron, sin embargo, a publicarse 
estudios que mostraban una incidencia mayor de 
tuberculosis. Sunderam et al. (41) encontraron un 21 
por 100 de pacientes tuberculosos en su grupo. De 
ellos, el 83 por 100 tenía como factor de riesgo la 
toxicomanía, mientras que sólo el 14 por 100 eran 
haitianos. Con independencia del SIDA, se considera 
que la drogadicción intravenosa es un factor de ries
go de tuberculosis en poblaciones tuberculin-positi-

vas (37). No obstante, publicaciones con un alto índice 
de tuberculosis, posteriores a la de Sunderam, no han 
mostrado diferencias de incidencia entre grupos de ries
go {17, 24). 

En nuestra serie el 72 por 100 de los casos 'tiene 
infección micobacteriana, con evidencia de M. tuber
culosis en el 70 por 100 de ellos (50 % de los casos 
totales). Esta incidencia tan alta es sólo comparable a 
la encontrada en haitianos y puede deberse a la 
elevada prevalencia de tuberculosis en nuestro medio, 
magnificada por el SIDA (4, 41), y favorecida por el 
porcentaje de drogadictos de la serie. 

La tuberculosis se ha presentado precozmente, pre
cediendo en todos los casos, excepto en dos, a las 
manifestaciones diagnósticas de SIDA. El M. tuber
culosis está dotado de mayor virulencia que los agen
tes infecciosos responsables de dichas manifestacio
nes, por lo que es capaz de causar enfermedad en 
estadios más precoces de inmunodepresión (34). 

La última revisión de los criterios diagnósticos de 
SIDA (6) incluye la tuberculosis extrapulmonar en 
sujetos con evidencia de infección por HIV, lo que va 
a suponer un aumento importante del número de 
casos de SIDA en España y constituye una llamada 
de atención para el seguimiento de tuberculo~os con 
factores de riesgo, que permita la detección precoz de 
infecciones oportunistas potencialmente tratables, 
que, como hemos visto, suelen suceder a la tubercu
losis. 

La anatomía patológica es similar a la del resto de 
micobacteriosis en el SIDA: gran incidencia de cua
dros diseminados con frecuente afectación extrapul
monar, grandes y/ o múltiples focos de necrosis con 
escasa o ausente respuesta inflamatoria en los casos 
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de sepsis fulminante y numerosos BAAR en los focos 
necróticos y en tejidos adyacentes. En los casos en 
que hay formación de granulomas, éstos muestran 
extensa caseosis central, pocas células epitelioides y 
ausencia de células gigantes multinucleadas ( 4, 31, 
36). Hemos observado dos casos con cultivo positivo 
para M. tuberculosis en tejidos sin signos de inflama
ción específica y en los que las tinciones para BAAR 
fueron negativas. La posibilidad de que en la tubercu
losis haya una tinción histológica negativa y un culti
vo positivo es conocida y no extremadamente infre
cuente. Este hecho, unido a la existencia en el SIDA 
de micobacteriosis sin alteraciones morfológicas (8, 
14), puede explicar esos dos casos. 

Estos caracteres anatomopatológicos, tan diferentes 
a los observados actualmente en tuberculosos sin 
SIDA, y la posible ausencia de lesiones histológicas 
obliga a realizar tinciones para BAAR y cultivos para 
micobacterias de todas las muestras de sujetos con 
conductas de riesgo, aun sin sospecha clínica de tu
berculosis, pues los tests cutáneos pueden ser negati
vos y los datos clínicos y radiológicos indistinguibles 
de los de otra infección oportunista ( 4, 30). Del 
mismo modo, la presencia de una tuberculosis con las 
características descritas obliga a descartar infección 
por HIV. 

Aproximadamente el 33 por 100 de los pacientes 
con SIDA desarrollan neoplasias malignas (21). En 
nuestra serie esto ocurre en el 17 por 100 y todas son 
linfomas con Jas características habituales en el SIDA 
( 11, 20\ 27, 45). Sin embargo, se encuentra ausente de 
nuestra serie la neoplasia que con más frecuencia se 
asocia a este síndrome, el sarcoma de Kaposi. 

La frecuencia de sarcoma de Kaposi en el SIDA 
está vinculada a la distribución de los grupos de 
riesgo: más del 95 por 100 aparecen en homosexuales 
(5). El estudio de De Jarlais et al. (10) muestra que, 
mientras el 46 por 100 de los homosexuales con 
SIDA desarrollan esta neoplasia, sólo lo hacen el 6 
por 100 de los ADVP heterosexuales. El reducido 
número de homosexuales en nuestra población de 
SIDA es un factor estrechamente relacionado con la 
escasa incidencia de sarco'ma de Kaposi. 

RESUMEN 

Presentamos una serie de 18 autopsias de pacien
tes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA), que muestra un conjunto de caracteres pecu
liares tanto en el tipo de población estudiada como en 
sus manifestaciones clínico-patológicas. La frecuencia 
relativa de los grupos de riesgo es marcadamente 
diferente a la del total de casos de SIDA, con un 
predominio de los adictos a drogas por vía parenteral 
(ADVP) (83 %). La edad media de nuestro grupo 
(26, 1 años) es casi diez años menor que la esperada. 
Presenta una elevada incidencia de tuberculosis 
(50 %), que suele aparecer precozmente en el curso de 
la inmunodepresión y mostrar unas características 
anatomopatológicas peculiares. Por último, destaca la 
ausencia de sarcoma de Kaposi, la neoplasia más 
frecuente observada en pacientes de SIDA. 

Palabras clave: SI DA, tuberculosis, sarcoma de Ka
posi, drogadicción, autopsia. 
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Displasia melanocítica en nevus comunes. 
Estudio clínico-patológico y ultraestructural 
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Abstract 

MELANOCYTIC DYSPLASIA IN COMMON NEVl 
A CLINICOPATHOLOGICAL AND ULTRASTRUCTURAL STUDY 

We have studied 228 common melanocytic nevi, 12 of them corresponded to six 
patients that presented Dysplastic Nevus Syndrome (DNS). Atypical melanocytes 
were f ound in 22.8 per cent of the cases, whereas only 9.6 per cent of the lesions 
presented additionally concentric /amella fi~rop/asia and dermal lymphocytic infil
trates, frequently located in limbs. These lesions corresponded to the junctional 
and compound nevi. The patients with the DNS a/so showed the three above 
mentioned histopathological features. We emphasize the aberrant melasonomes 
showing abnormalities in morpho/ogy, inner content and melanization of atipic 
melanocytes by ultrastructural studies. ' 

i 

KEY WORDS: Melanocytic nevi, melanocytic dysp~asia, displastic nevus, aberrant melanosomes. 
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INTRODUCCION 

La histogénesis de las lesiones melanocíticas, la 
posible relación nevus-melanoma y el reconocimiento 
de los precursores del tumor invasor constituyen as
pectos aún no resueltos. U na de las armas más impor
tantes en la lucha contra la melanoma corresponde al 
reconocimiento y extirpación de sus precursores. Sin 
embargo, la profilaxis, actuando sobre los nevus en 
general, no parece la adecuada, dado el escaso núme
ro de los mismos que parecen transformarse en mela
nomas, y la sobrecarga sanitaria que conllevaría. Por 
lo que ésta deberá realizarse sobre las lesiones que 
muestren algún riesgo de transformación maligna. 

En este sentido, durante las dos últimas décadas se 
han intentado establecer marcadores, tanto clínicos 
como histopatológicos de potencialidad maligna, 
siendo de destacar la introducción de los conceptos de 
displasia melanocítica y nevus displásico ( 1, 5, 9, 11 y 
19). 

En este trabajo hemos analizado la incidencia de 
melanocitos aislados o en asociación con respuesta 
mesenquimal en los nevus melanocíticos comunes 
diagnosticados en nuestra cátedra hasta el año 1986. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos estudiado 228 nevus melanocíticos de 
unión, compuestos e intradérmicos. Doce correspon-
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Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. *** Departamen
to de Bioestadística, Facultad de Medicina, Universidad de Murcia. 

Correspondencia: Dr. Vicente Vicente Ortega, Departamento de 
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cia, Espinardo, 30100 Murcia. 

dían a seis pacientes con el síndrome del nevus displá
sico, de los que dos eran hermanos y pertenecían a la 
rariedad familiar del síndrome; los otros cuatro re
presentaban la forma esporádica. En estos seis pa
cientes se realizó el estudio clínico detallado con 
recuento de lesiones, biopsias y estudio ultraestructuf ª1 de las que presentaban características clínicas sos
pechosas. Asimismo estudiamos las características 
histopatológicas consideradas en el nevus congéni-
1 

to (19). 
1 Las piezas habían sido fijadas en formol neutro 
tamponado al 1 O por 100, incluidas en parafina y 
teñidas con HE. Para su estudio actual realizamos 
huevas secciones y en los casos que presentaban ati
pias, secciones seriadas. Para el estudio ultraestructu
ral, las muestras de 1 mm3 fueron fijadas con glutaral
dehído / formaldehído (15) y tetróxido de osmio al 1 
por 100, teñidas con acetato de uranilo al 1,5 por 100, 
deshidratadas con alcoholes a concentraciones cre
bientes e impregnadas con epon. Las secciones ultrafi
nas fueron estudiadas y fotografiadas en un microsco
pio electrónico ZEISS EM IOC. 

En el estudio de las lesiones hicimos especial hinca
pié en los criterios clínicos e histopatológicos que 
~efinen la displasia melanocítica, tanto según los cri
terios de Katz (19) como los de Contreras (5). El 
·análisis estadístico consistió en el contraste de inde
pendencia entre dos variables mediante el análisis de 
tablas de contingencia por el test de la X2 de Pearson 
y análisis de residuos ( 13). 

1RESULTADOS 

Los datos más relevantes corresponden a: 

Sexo: Estas lesiones se recogieron con mayor fre-
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cuencia en mujeres (74 %). No encontramos que el 
sexo mostrase asociación significativa co n las restan
tes variables. 

Edad: Existía gran dispersión respecto a la edad de 
los pacientes, que oscilaba entre uno y setenta y nueve 
años, con una incidencia máxima a los veintiocho 
años ( 11 casos). 

Localización: El tronco era la localización con ma
yor número de lesiones (52 %), seguid o de cabeza y 
cuello con el 33 por 100, mientras que en las extremi
dades ocurría sólo en el 14,8 por 100. Encontramos 
asociación (p < 0 ,001) entre las lesio nes localizadas 
en extremidades y las que presentaban: hiperplasia y 
displasia melanocíticas epidérmicas, melanocitos atí
picos y fibroplasia laminar concéntrica s ubepidérmi
ca, mientras que las loca lizadas en cabeza y cuello 
tendían a no presentar esas características. 

Tamaño: El diá metro mayor de las lesiones oscila
ba entre O, 1 y 7 ,5 cm, aunque la mayoría ( 198 casos) 
medían entre O, 1 y 1 cm y sólo 30 eran mayo res de 1 
cm. La incidencia máxima correspondía a 0,5 cm con 
44 casos. No encontramos asociación significativa 
entre el tamaño y el resto de las variables es tudiadas. 
De las lesiones con displasia melanocítica, excluyendo 
una, que mostraba un d iámetro mayor de 7 cm, el 
54,5 por 100 presentaban un diámetro medio inferior 
a 0,5 cm. 

Coloración: La inmensa mayoría de las lesiones 
(85 %) presentaban a la exploración clínica coloració n 
regular, mientras que en el 15 por 100 restante ésta 
era irregular, con zonas de distinta intensid ad de 
marró n e incluso negro. 

Hiperplasia m elanocítica epidérmica: La observa
mos en la mayoría de las lesiones (77 ,6 %). Mostraba 
asociación (p < 0 ,000 1) con las restantes variables del 

,. 

'" ·-·. . 

~ \ 

nevus displásico: melanocitos a típ icos, fibroplasia la
minar subepidérmica e infiltrados linfocitarios dérmi
cos (fig. 3). 

Displasia melanocítica epidérmica: Sólo la encon
tramos en el 9,6 po r 100 de los casos. Mostraba 
asociación significativa con las lesiones localizads en 
extremidades (p < 0,0015) y con los tipos anatomopa
tológicos de unión y compuesto (p < 0 ,001), tablas IV 
y V (fig. 1). 

Atipias: El número de nevus que presentaban mela
nocitos a típicos era considerablemente mayor, pues 
los observamos en el 22,8 por 100. Mostraba asocia
ción significativa, además de con la displasia, con la 
localización (p < 0,01) en extremidades; con la pre
sencia de fibroplasia (p < 0,001 ) e infiltrados linfoci
tarios (p < 0,005). Respecto al tipo anatomopatológi
co observamos que en nevus compuesto era el que 
mostra ba mayor tendencia a presentar a tipias, mien
t ras q ue el intradérmico mostraba tendencia a no 
presentarlas (p < 0,01) (tabla Ill). 

Fibroplasia: La observamos en el 17 por 100 de las 
lesiones y se asociaba a la displasia, atipias melanocí
ticas y a los infiltrados linfocitarios (p < 0 ,000 1 ). 

Infiltrado inflamatorio dérmico: Su presencia era 
más frecuente que la del resto de las características 
histológicas estudiadas, pues se observaba en más de 
un tercio de los casos (37,3 %) y se asociaba a las 
variables histopatológicas anteriores. 

Tipo anatomopatológico: El intradérmico era el 
más numeroso, con casi dos tercios de los casos 
(62,7 %), seguido del compuesto (33,3 %), mientras 
que al de unión correspo ndía sólo el 3,9 por 100. 

El nevus de unión se asociaba con la localización 
en extremidades y en zonas no expuestas a las radia
ciones solares (p < 0,0001) y con el grupo de edad 
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F10. 1. Displasia mclanocítica lémigo-nevoidc moderada. 3 l 2.5x. 
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menor de quince años {p < 0,002). También lo hacía 
con la presencia de displasia melanocítica e infiltrados 
inflamatorios dérmicos (p < 0,001) (tablas 1, 11 y IV). 

El nevus compuesto presentaba mayor tendencia a 
efectuar a pacientes con edad inferior a treinta años 
(p < 0,002) y preferentemente al grupo comprendido 
entre quince y treinta años (p < 0,0002), a localizarse 
en tronco y extremidades, en zonas no expuestas a las 
radiaciones solares (p < 0,001) y con la presencia de 
displasia, atipias, fibroplasia e infiltrados inflamato
rios (p < 0,001) (tablas 1, 11, III y IV). 

El nevus intradérmico presentaba mayor tendencia 
que el rest~ a localizarse en cabeza y cuello, en zo-

TABLA 1 

RELACION ENTRE TIPO ANATOMOPATOLOGICO y 
EDAD DE LOS PACIENTES 

Tipo 15 16-30 31-45 45 Total 

N. unión •.......•...•. 9 2 2 1 9 
N. compuesto ...•.... 18 38+ 9 1 66 
N. intradérmico ...... 13 48 32+ 21+ 144 

Total ............. 35 88 43 23 189 

TABLA 11 

RELACION ENTRE TIPO ANATOMOPATOLOGICO y 
LOCALIZACION DE LAS LESIONES 

Tipo Cabeza Tronco Extremi- Total da des 

N. unión ..........•..... o 4 5+ 9 
N. compuesto .......... . 6 43+ 15+ 64 
N. Intradérmico .....•. : 56+ 51+ 8+ 115 

Total ............... 62 98 28 188 

TABLA 111 

RELACION ENTRE TIPO ANATOMOPATOLOGICO Y 
ATIPIAS MELANOCITICAS 

Tipo Sí No Total 

N. unión ..•................. 4 5 9 
N. compuesto .......•...... 24+ 52 76 
N. intradérmico ..........•. 24 119+ 143 

Total .....•....•.•...... 52 176 228 

TABLA IV 

RELACION ENTRE TIPO ANATOMOPATOLOGICO Y 
DISPLASIA MELANOCITICA 

Tipo Si No Total 

N. unión ..............•..... 3+ 6 9 
N. compuesto .............. 15+ 61 76 
N. intradérmico ............ 4 139+ 143 

Total .•.............•... 22 206 228 

TABLA V 

RELACION ENTRE DISPLASIA MELANOCITICA Y LO
CALIZACION DE LAS LESIONES 

Tipo Sí No Total 

Cabeza ...•.....•............ 2 60+ 62 
Tronco ......•.......••...... 12 86 98 
Extremidades ·············· 7+ 21 28 

Total •.....•............ 21 167 188 

nas no expuestas a las radiaciones solares y afectar 
a los pacientes con edad superior a treinta años 
(p < 0,001 ). Histológicamente se asociaba con ausencia 
de hiperplasia, displasia, atipias melanocíticas y fibro
plasia laminar (p < 0,0015) (tablas 1, ll, lll y IV). 
1 Histopatológicamente encontramos que 30 lesiones 
reunían los requisitos para el nevus congénito, de los 
que tres mostraban displasia melanocítica. 
: Respecto a las lesiones extirpadas a los pacientes 
diagnosticados de síndrome del nevus displásico, nue
ve se localizaban en espalda y tres en región torácica, 
y presentaban características clínicas similares: mayor 
~omponente macular, coloración abigarrada y bordes 
irregulares, con un tamaño superior a 0,6 cm en seis 
tle ellos. Microscópicamente todos eran de tipo com
puesto. En la epidermis mostraban hiperplasia lentigi
nosa parcheada, y los melanocitos se disponían en 
tecas irregulares en los pacientes del caso familiar, 
tnientras que en los restantes era predominantemente 

1

kie tipo léntigo-nevoide. Con frecuencia, se disponían 

1
con el eje mayor horizontal a la basal, de morfología 
epitelioide, con marcado pleomorfismo e hipercroma-

1

1tismo nucleares, nucléolos prominentes y eosinófilos, 
y frecuentes figuras de mitosis. En todos los casos era 

1

constante la presencia de fibroplasia en láminas con
céntricas a la membrana basal subyacente a los mela
/nocitos con atipias, englobando varias crestas epidér
!micas vecinas (figs. 2 y 4). 
. Los melanocitos dérmicos se localizaban en la der
jmis papilar y porción superior de la reticular, en 
:nidos de tamaño y morfología irregular, o düusamen
jte. El pelomorfismo nuclear era constante, mientras 

l

'que las figuras de mitosis sólo ocasionales. Los infil
trados linfocitarios son usualmente perivasculares, y 

j con frecuencia se disponían en parches entre las tecas 
melanocíticas. 

Ultraestructuralmente los melanocitos atípicos 
muestran contornos irregulares, con prolongaciones 
dendríticas frecuentes y extensas; son de morfología 
variable, con predominio de los epitelioides, aunque 
también se observan poligonales irregulares y fusifor
mes. Los citoplasmas son generalmente voluminosos 
y presentan numerosas organelas, y vacuolas lipídicas 
de tamaño y número variables. Sin embargo, las 

¡características ultraestructurales más relavantes co
l rresponden a las alteraciones de los melanosomas, 
, que suelen ser de tres tipos: elipsoidales, ovoides y 
esféricos; en cuanto a la estructura interna encontra
mos el patrón laminar paralelo, o bien laminar in
completo con pérdida parcial de las fibrillas, o con 

. trastornos en la estriación periódica. También puede 
observarse una estructura interna microgranular o 
microvesicular, en láminas paralelas concéntricas, o 
bien sin contenido organizado, o sin subestructuras 
específicas. Todas estas características o combinación 
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F1r. 2. Síndrome del nevus displí1sico: mela nocitos epidérmicos. vasos dilatados e infilt rado linfocitario en dermis papilar. 312.Sx. -
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F1G 3: Hipcrplasia mclanocítica con frecuentes atipias melanocíticas. Mínimos infiltrados linfocitarios perivasculares. 125x. F1G. 4: Displasia 
melanocítica severa: atipias mclanocíticas e intensa fibroplasia subcpidérmica con densos infiltrados linfocitarios pcrivasculares. 500x. 

de algunas de ellas, lo que suele ser más frecuente, 
pueden coexistir e n un mism o me la nocit o. Otro da to 
característico co rresponde a la presencia de com plejos 
melanosó micos constituid os po r grupos de melanoso-

mas e n distintos estadios de maduración, aunque con 
predo mini o de los estadi os 111 y IV, así como la 
observación ocasional de mclanosomas gigantes o 
macromelanosomas (figs. 5, 6, 7 y 8). 
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F1G. 5: Melanocitos atípicos dispuestos de forma ind ividualizada en una cresta epidérmica. 5.500x. - F1G. 6: Melanocito atípico: indentacioncs 
nucleares y vacuolas lipíd icas citoplasmáticas. 13.SOOx. - FIGS 7 y 8: Malanocitos atípicos: detalle de los melanosomas aberrantes. elipsoidales 

y esféricos con estructura laminar incompleta. granular y melanización en grumos gruesos (fig. 8). 12.SOOx. 

DISCUSION 

El concepto de displasia mela nocítica establecido a 
part ir de los estudios de Sagebiel (23) supone un hito 
importante en el co nocimiento del melanoma, consi
deránd osele en la actua lidad tanto un marcador de 
alto riesgo de melanoma como un precursor h istoge
nético de la enfermed ad ( 11 ). La característica básica 
consiste en la alteración de la madu ración de los 
mela nocitos (hiperplasia melanocítica con atipias) , de 
fo rma simila r a lo q ue ocurre con la displas ia en los 
epitelios (2, 4). Pueden distinguirse dos grupos de 
au tores en cua nto a los req uisitos exigidos para su 
diagnóstico: uno, representado por Ackerma n ( 1 ), 
S agebiel (23) y Contreras (5), sólo considera la exis
tencia de hiperplas ia mela nocí tica con atipias; el otro, 
con McGovern ( 18), Elder (9) , Krause ( 17) y Rho
des (20), sería más exigente, precisando, junto con las 
atipias, una respuesta mesenquimal representada po r 
fi broplasia lam ina r concént rica que delim ita las cres
tas epidérmicas e infi lt rados lin focitarios en la dermis 
subyacente. 

En nuestro trabajo hemos considerad o, po r una 
parte, las lesiones mela nocít icas exclusivamente, y po r 
otra, las que reunían los tres requisitos. Al primer 
grupo correspond ían el 22,8 po r 100 de las lesiones, 
porcentaje ligeramente in fe rio r a l reseñado po r Con
t reras (5), quien la encuentra en el 26 po r 100 de los 
nevus co munes. Este autor d istingue, adem ás, ent re la 

d isplasia melanocí tica epidérmica sin re lación co n 
una lesión previa y la que puede present arse acompa
ñando a un nevus, ya que encuentra que más del 50 
po r 100 de los nevus de unión revisados (5 , 6) fueron 
mal diagnosticados previamente, pues, en realid ad , 
correspondía n a displasia melanocítica ind ividualiza
da o a ·melanoma in situ. 

En nuestro estudio encont ramos atipias patentes en 
el 44 por 100 de los nevus de unión, y tres de ellos 
reunían los tres requisitos del nevus displásico ( 11), lo 
que supone un tercio de todos los de este tipo; sin 
emba rgo, la displas ia melanocítica, co mo fo rma clini
copato lógica individualizada , era casi excepcional en 
el conjunto de nuest ras lesiones, como también ha 
sido señalado recientemente po r Kelly ( 16). 

En cuanto a la segunda forma de presentación, 
acompa ña nd o a un nevus (5), obtienen asimismo 
altos porcentajes en sus revisiones: 19 po r 100 de los 
nevus compuestos y 27 po r 100 de los intradérmicos. 
Nosotros, considerando exclusivamente las atipias 
mela nocí ticas, obtenemos un porcentaje superio r para 
el nevus compuesto (3 1,6 %), mientras que es sensible
mente menor para el intradérmico ( 16,8 %). Sin em
bargo, al considera r la presencia de los tres requisi
tos ( 19), los po rcent ajes varían sensi blemente: observa
mos una incidencia g lobal del 9 ,6 po r 100, cifra que se 
aproxima más a las descritas en la bibliografí a y que 
oscila entre el 2 por 100 y el 8 po r 100 (7, 10 y 19). 
Po r tipos, o btenemos el 33 po r 100 pa ra los nevus de 
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unión y el 19, 7 por 100 para los compuestos, por lo 
que ambos tipos pueden estar relacionados con la 
presentación posterior de un melanoma; mientras que 
el intradérmico es el de mayor porcentaje, con el 2,8 
por 100, lo que contrasta abiertamente con los resul
tados de Contreras (5), con el 27 por 100, aunque 
coincidimos con el estudio previo de Ackerman (1). 
Este tipo lo encontramos asociado significativamente 
con la ausencia de hiperplasia y displasia melanocíti
ca, lo que apoya, por tanto, la idea tradicional de su 
escaso potencial de malignización según Rook (21 ). 
Sin embargo, Roses (22) señala la alta frecuencia de 
la asociación entre melanoma y nevus intradérmico, 
aunque sin explicar los datos en que se basaría tal 
aseveración. 

Desde el punto de vista clínico, las lesiones displási
cas se caracterizarían por afectar a cualquier grupo de 
edad, e incluso a edades avanzadas (12), localizándose 
en cualquier región corporal, aunque con predominio 
por el tronco y extremidades superiores. En nuestro 
trabajo no encontramos asociación significativa entre 
la presencia de displasia y la edad, aunque sí encon
tramos mayor tendencia de las lesiones en extremida
des por presentar displasia melanocítica. También es 
característica la irregularidad en la coloración y de los 
bordes lesionales (19, 8), no habiendo obtenido en 
nuestro estudio asociación significativa en este senti
do respecto a la coloración; mientras que no hemos 
podido correlacionar la displasia con la simetría y 
bordes lesionales, al no constar estos datos en la 
mayoría de las historias. 

Uno de los datos más controvertidos corresponde 
al tamaño de las lesiones, habiéndose fijado entre 5 y 
12 mm el diámetro medio mayor (19, 12 y 8), lo que 
coincide con nuestros resultados, en los que observa
mos un diámetro mayor medio de 7 mm. Sin embar
go, si excluimos la lesión de mayor tamaño (7 cm), 
más de la mitad de las lesiones con displasia mostra
ban un diámetro mayor medio inferior a 0,5 cm, lo 
que contrasta con los autores anteriores. 

La ultraestructura de los melanocitos en el nevus 
displásico ha sido poco estudiada previamente, desta
cando el carácter aberrante de los malanosomas, que, 
semejando las distintas formas clinicopatológicas de 
melanomas (24, 25), muestran irregularidades en 
cuanto al tamaño, forma y estructura no sólo en 
distintas células, sino incluso en un mismo melanoci
to. De otra parte, estas irregularidades no parecen 
estar relacionadas con el grado de atipia del proceso 
(24, 25). En cuanto a la morfología y estructura 
interna, nuestros resultados coinciden con los de 
otros estudios (24, 25) y con los descritos previamente 
por Clark (3) y Hunter (14) en los melanomas. 

Otras características descritas y observadas por 
nosotros (24, 25) corresponden a melanocitos epidér
micos de morfología irregular, con extensas prolonga
ciones dendríticas y abundantes melanosomas y nú
cleos de contornos y contenido cromatínico muy va
riable. El hallazgo de vacuolas lipídicas en los 
citoplasmas, descrito por Takahasi (24) en uno de sus 
casos, no lo hemos encontrado nosotros en los casos 
del síndrome de nevus displásico, aunque sí en los 
otros casos estudiados, e incluso en nevus sin atipias, 
por lo que consideramos que no debe relacionarse 
con la atipia melanocítica. 

Parece existir acuerdo entre los autores citados 
sobre el valor de la observación de melanosomas 

aberrantes en el diagnóstico del nevus displásico, pues 
no han sido descritos en las lesiones melanocíticas 
benignas, de forma que Takahasi (24, 26) los conside
ra como un posible marcador ultraestructural de ati
pia melanocítica. 

RESUMEN 

Estudiamos 228 nevus melanocíticos comunes, de 
los que 12 correspondían a seis pacientes con el 
Síndrome del Nevus Displásico (SND). Encontramos 
atipias melanocíticas en el 22,8 por 100, mientras que 
sólo en el 9,6 por 100 éstas se acompañaban de 
fibroplasia laminar concéntrica subepidérmica e infil
trados inflamatorios dérmicos. Estos últimos presen
taban mayor tendencia a localizarse en extremidades 
y correspondían a los tipos de unión y compuesto. 
Las lesiones del SND presentaban esas tres caracterís
ticas histopatológicas. Ultraestructuralmente destaca
ba en los melanocitos con atipias el carácter aberrante 
de los melanosomas, con irregularidades en la morfo
logía, estructura interna y melanización. 

Palabras clave: Nevus melanocítico, displasia mela
nocítica, nevus displásico, melanosomas aberrantes. 

Agradecimientos: A doña Ana Pina, doña Emilia Sánchez y 
don Joaquín Moya por su excelente colaboración técnica. Este 
trabajo ha sido parcialmente financiado por una ayuda de la 
CAICYT, proyecto número 1862/82. 

BIBLIOGRAFIA 

l. ACKERMAN, A. B., y DANTEL, W. P.: The Histology of Cuta
neous Malignant Melanoma. In the Ma/ignant Melanoma., 
Masson, New York, 1979, pp. 25-147. 

2. BRIGGS, C. J.: "Melanoma precursor lesions and border line 
melanomas", Histopathology, 1985, 9: 1251-1262. 

3. CLARK. W. H.; REIMER. R. R.; GREEN, M. H.; AINSWORTH, A. 
M., y MASTRANGELO, M. J.: "Origin of familia! melanomas 
from Heritable melanocytic lesions. 'The B-K Mole Syndro
me'", Arch. Dermatol .• 1978, 114: 732-738. 

4. CooK, M. G., y RoeERTSON. l.: "Melanocytic dysplasia and 
melanoma", Histopathology, 1985, 9: 647-650. 

5. CONTRERAS, F., y PATRÓN, M.: ·~oisplasia melanocítica epidér
mica", Patología, 1980, 13: 169-184. 

6. CoNTRERAS, F., y PATRÓN, M.: ••Nevus de unión. Una lesión 
melanocítica frecuentemente mal interpretada", Actas Dermo
Sif., 1983, 74: 81-86. 

7. CRUTCHER, w. A., y SAGEBIEL, R. N.: "Prevalence of dysplastic 
naevi in a community practice", l.Ancet, 1984, 2: 729. 

8. DuRAY. P. H., y ERNSTOFF, H. S.: "Dysplastic nevus in histolo
gic contiguity with acquired nonfamiliarl melanoma. Clinico
pathologic experience in a 100-bed hospital", Arch. Dermatol., 
1987, 123: 80-84. 

9. ELDER. D. E.; GREENE, M. H., y GURRY, D.: "The dysplastic 
nevur syndrome. Our definition", Am. J. Dermatopathol., 
1982, 4: 455-460. 

10. ELDER. D. E.: "Making orderly the disorderly nevus", Am. J. 
Dermatopathol., 1984, 6 (supp): 175-176. 

11. FITZPATRICK, T. B.; RHODES. A. R .• y SOBER, A. J.: "Prevention 
of melanoma by recognition of its precursors", N. Engl. J. 
Med .. 1985, IO: 115-116. 

12. GREENE, M. H.; CLARK W. H.; TUCKER, M. A.; ElDER. D. E.; 
KRAEMER, K. H.; GUERRY, 0.; WITMER, W. K.; THOMPSON,J.; 
MATOZZO, R. N., y FRASER, M. C.: "Acquired precursors of 
cutaneous malignant melanoma. The Familia) Dysplastic Ne
vus Syndrome", N. Eng/. J. Med., 1985, 312: 91-97. 

13. HABERMAN. S. J.: Analysis of qualitative data, Academic. 
Press, Inc., 1978. 



\ 

DISPLASIA MELANOClTICA EN NEVUS COMUNES ... 85 

14. HUNTER. J. A. A.; ZAYNOUN. S.; PATERSON. W. 0.; BLEECHEN. 
S. S.; MACKIE. R. M., y CocHRAN. A. J.: "Cellular fine structu
re in the invasive nodules of different histogenetic types of 
malignant melanoma", Br. J. Dermatol .• 1978, 98: 255-272. 

IS. KARNOVSKY. M. H.: "A formaldehyde-glutraldehyde fixative of 
high osmolarity for .use in electron-microscopy", J. Ce//. Bio/., 
1965, 27: 137A-138A. 

16. KELLY. J. W.; CRUTCHER. w. A .• y SAGEBIEL. R. N.: "Clinical 
diagnosis of dysplastic melanocytic nevi. A clinicopathologic 
correlation", J. Am. Acad. Dermatol., 1986, 14: 1044-1052. 

17. KRAUSE, S. E.: "The Dysplastic Nevus Syndrome'\ J. Are. 
Med. Soc .• 1984, 80: 371-372. 

18. McGOVERN,, V. J.: "Pigmented cutaneous lesions: The difficult 
case", Path. Amm., 1978, 13: 415-442. 

19. NATIONAL lNSTITUTES OF CONSESUS DEVELOPMENT: "Precursors 
to Malignant Melanoma", Katz Ed. J. Am. Acad. Dermato/., 
1984, 10: 683-686. 

20. RHODES, A. R.: "A histologic comparison of congenital and 
acquired Nevomelanocytic Nevi", Arch. Dermato/., 1985, 121: 
1266-1273. 

21. RooK. A.; WtLKINSON, D. S., y EBLING, F. J. G.: "Tumours of 
the skin11. Texbook o/ Dermatology, ll, 3n1 edition, Blackwell, 
Oxford, 1984, pp. 2196-2200. 

22. RosEs. D. F.; HARRIS, M. N., y ACKERMAN, A. B.: Clínica/ and 
Histological Features or melanocytic Nevi. The Diagnosis and 
Management of Cutaneous Ma/ignant Melanoma, W. B. 
Saunders, Philadelphia, 1983, pp. 3-26. 

23. SAGEBIEL, R. W.: "Histolopathology or borderline and early 
malignant melanomas", Am. J. Surg. Patho/., 1979, 3: 543-552. 

24. T AKAHASHI, H.; HORODOSHT, T., y JtMBOW, K.: Fine Structurall 
Changes of Melanogenesis in lntraepidermal atypical Mela
nocytic Hyperplasia o/ Dysplastic Nevus Syndrome, Depart. of 

1 Dermatol., Sapporo, Japan, 1985. 
25. T AKAHASHI, H.; HORIKOSHI, T., y JIMBOW, K.: "Fine Structural 

1 Characterization of Melanosomes in Dysplastic Nevi", Cancer, 
i 1985, 56: 11-123. . 

26. TAKAHASHI, H.; YAMADA, K.; MAEDA, K.; AKUTSU, Y.; 
! HORIKOSHI, T., y JIMBOW, K.: "Displastic Melanocitic Nevus. 

electron microscopic observation as a diagnostic tool", Am. J. 
Dermatopathol., 1987, 3: 189-197. 



Pseudolipoma de hígado 

CLAROS ÜONZÁLEZ, l.; FUENTE MARTfN, E., y ARGÜELLES TORAÑO, M. 

Abstract 

PSEUDOLIPOMA OF THE LIVER 

The pseudolipoma of the liver is an uncommon beningnant entity, usual/y 
found as a casual discovery in laparatomies due to diverse pathologica/ procedures. 
Though its. origin is uncertain, enclosure of an epiploic appendix by Glisson s 
capsule in patients with previous surgical history is the cause theorized at present. 
We report a case of Pseudolipoma of the Liver discovered during an abdominal 
surgery caused by gastric adenocarcinoma being the 1 Oth case f ound in the 
literature. 

KEY WORDS: Pseudolipoma, adipose tumors of liver. 

PATOLOGIA 21, 86-87, 1988. 

INTRODUCCION 

Las neoplasias adiposas primarias del hígado son 
extraordinariamente raras en la práctica habitual (3). 
Entre ellas, podemos encontrar lipomas, lipomas con 
células "hibernoma-like", mielolipomas, angiolipo
mas, angiomielolipomas y pseudolipomas (8). Estos 
últimos son particularmente infrecuentes, habiéndose 
descrito nueve casos hasta el presente, tres de los 
cuales fueron reseñados por Persaud (5), cinco perte
necen al archivo de la AFIP (1), presentados por 
Okuda y Peeters en su libro sobre carcinoma hepato
celular. (2), y últimamente Karhuner aporta nueva 
casuística (4). 

Nuestro caso fue un hallazgo ocasional en un pa
ciente con antecedentes de apendicectomía treinta 
años antes, que es sometido a gastrectomía por ade
nocarcinoma gástrico. 

CASO CLINICO 

Varón de cuarenta y siete años de edad con antece
dentes de apendicectomía a. los catorce años y reduc
ción de hernia inguinal izquierda a los cuarenta y 
cinco años. Presenta historia de molestias gástricas 
desde treinta años antes, asociándose en los últimos 
tiempos anorexia, adelgazamiento de 10 kg, dolor 
retroesternal izquierdo irradiado a la espalda y tem
peratura de 37 ,5° C desde varios meses antes. Se le 
efectúa estudio gastroduodenal contrastado, obser
vándose tumoración en incisura angularis constatada 
en la gastroscopia con toma biópsica. Esta es infor
mada de "adenocarcinoma pobremente diferenciado", 
programándose para gastrectomía, no apreciándose 
otras alteraciones en el estudio preoperatorio: 

Durante la intervención, se constata la masa gástri-

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital de Cabueñes, Gijón 
(Asturias). 

Correspondencia: Dr. Mario Argüelles Toraño, calle Marqués de 
Teverga, 20, 6.0 , O, 33005 Oviedo. 

ca a la vez que se observa nódulo blanquecino en 
relación con la cápsula hepática, el cual es extirpado 
con la sospecha de metástasis. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

Macroscopia 

Dos piezas fueron remitidas. La primera correspon
de a gastrectomía subtotal que presenta masa ulcera
da de 4,5 cm a nivel de curvadura menor, con respeto 
de márgenes quirúrgicos, aislándose nueve adenopa
tías en curvadura menor y ocho en curvadura m~yor. 

La otra pieza corresponde a cuña hepática de 1,2 
cm de diámetro máximo, que presenta un nódulo 
superficial blanco-amarillento, con limitación capsu
lar fibrosa de 0,6 cm de diámetro máximo. 

Microscopia 

Se confirma la neoproliferación gástrica y se apre
cian metástasis en dos ganglios de curvadura menor y 
en cinco de curvadura mayor. 

Con respecto a la cuña hepática, la formación 
nodular está constituida por tejido adiposo maduro, 
con focos de calcificación, que se encuentra rodeada 
por una densa cápsula fibrosa que la delimita del 
parénquima hepático circundante, el cual no muestra 
cambios relevantes (fig. 1). No se encuentra tejido 
hematopoyético. Todos éstos son criterios histológi
cos del pseudolipoma de hígado. 

DISCUSION 

La incidencia actual de tumores de tejido adiposo 
del hígado es muy difícil de conocer debido al factor 
de casualidad que conlleva su diagnóstico tanto en la 
patología quirúrgica como autópsica (2, 6, 9). Entre 
la ya rareza de su incidencia, el "pseudolipoma de 
hígado" es la entidad menos comúnmente descrita. Su 
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F1G. ! .-Lesión nodular, con delimitación fibrosa capsular neta, 
constituida por tejido adiposo maduro con focos de calcificación 

rodeada por tejido hepático ( H) (250x). 

localización está siemp re relacionada co n la cápsula 
de Glisson, sin que se encuentre una preferencia clara 
por cualquiera de los lóbulos hepáticos ( 1 ). Caracte
rísticamente, tiene una forma nodular y un color 
blanquecino-amarillento, así como un volumen pe
queño (entre 0,5 a 1,5 cm), siendo su histología 
definitoria, mostrando un tejido adiposo maduro, con 
ocasionales microcalcificaciones, perfectamente deli
mitado por capa de tijido fibroso ( 1, 2, 5). 

En cuanto a su histogénesis, hay un hecho que 
llama claramente la atención en los antecedentes de 
estos pacientes, como es el frecuente dato de haber 
sufrido intervención quirúrgica abdominal previa. De 
ahí que la teoría más relevante y verosímil sea la 
propuesta por lshak sobre el atrapamiento de un 
apéndice epiploico por la cápsula de Glisson (2, 9). 
Esta entidad ha sido descrita asociada a o tras neopla
sias de localizaciones varias y si n asociación relevan
te, como tumores de intestino grueso, pleura y supra
rrenales. De importancia es el hecho de la a usencia 
total de casos de malignización de esta entidad consi
derada ta nto tumoral como pseudotumoral. 

Nuestro caso, ha llazgo incidental en un paciente 
d urante una gastrectomía, presenta la histología pre
viamente descrita ( 1, 7), y ahonda en el antecedente 

qu1rurgico previo, lo que nos hace apoyar la teoría 
histogénica de Ishak sobre el atrapamiento epiploico 
por la cápsula de Glisson, a la vez que apuntamos su 
toma en consideración dentro de los diagnósticos 
diferenciales del nódulo hepático " metastás ico". 

RES UMEN 

El " pseudolipoma de hígado" es una entidad benig
na de extraordinaria infrecuencia, descubrimiento ca
sual en laparotomías ex ploradoras por diversos pro
cederes patológicos. Aunque su origen es incierto, el 
atrapamiento de un apéndice epiploico por la cápsula 
de Glisson en pacientes con a ntecedentes quirúrgicos 
parece en la actualidad ser la causa teórica. P resenta
mos un caso de pseud olipoma de hígad o descubierto 
durante laparotomía abdominal por adenocarcinoma 
gástrico, siendo el décimo caso hallado en la revisión 
de la literatura. 

Palabras clave: Pseudolipoma, tumores adiposos de 
hígado. 
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Neuroma apendicular intramucoso. 
Estudio clínico-patológico de 16 casos 

URDIALES VIEDMA, M. *; MARTOS PADILLA, s.*; CEJUDO ROJAS, M. **, 
y LóPEZ YÉVENES, A. ** 

Abstract 

INTRAMUCOSAL NEUROMA OF THE APPENDIX. 
A CLINICOPATHOLOGICALSTUDYOF 16 CASES 

Sixteen intramucosal appendicea/ neuromas are presented, and the re/ated 
/iterature is reviewed. The microscopic characteristic are described. In our expe
rience, this lesion is a little more common in women,· the clínica/ significance of this 
condition is controversia/, but it appears that in sorne cases it may be capable of 
producing an appendicitis-like clinical picture. 

KEY WORDS: Neuroma, Appendicitis, Schwann cells. 

PATOLOGIA 21, 88-91, 1988. 

INTRODUCCION 

Sin antecedentes traumáticos, la incidencia de neu
romas viscerales es muy baja (5). Aunque ya en el año 
1928 Masson (9) describió una proliferación de tejido 
neural y células argentafines como neuroma apendi
cular (NA), la existencia de NA no traumáticos en 
apéndices no es citada. en la mayoría de los textos 
generales de Anatomía Patológica (1, 14, 17, 20). 

Recientemente se ha señalado que la mayoría de los 
apéndices diagnosticados como fibrosados, oblitera
dos o esclerosados son en realidad neuromas apendi
culares (22). Siguiendo los criterios histológicos de 
Stanley y col. (22), presentamos 16 NA de localiza
ción intramucosas en apéndices sin infección aguda ni 
esclerosis u obliteración de sus luces. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos revisado 1.508 apéndices extirpados en 
nuestro centro durante los últimos cinco años, inclu
yendo aquellos que se extrajeron durante el curso de 
una intervención quirúrgica abdominal realizada para 
solventar un problema patológico no apendicular 
(histerectomía, quistectomías ováricas, reparación de 
laparoceles, etc.). 

Todos los apéndices fueron estudiados de forma 
estandarizada, incluyéndose para estudio microscópi
co una sección longitudinal de la punta y dos seccio
nes transversales, una del tercio medio apendicular y 
otra del tercio proximal. 

El material fue procesado de forma rutinaria, fijado 
en formol tamponado al 10 por 100, incluido en 

* Sección de Anatomía Patológica. ** Servicio de Cirugía Gene
ral. 

Correspondencia: Mariano Urdiales Viedma, Unidad de Anato
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Ubeda (Jaén). 

paraplast y teñido con Hematoxilina y Eosina. Aque
llos casos que se diagnosticaron como NA, siguiendo 
la descripción de Stanley y col. (22), fueron también 
teñidos con la técnica del tricrómico de Masson (8), y 
mediante el método de peroxidasa antiperoxidasa 
(PAP) (24) se determinó la presencia de proteína 
S-100 usando el anticuerpo anti S-100 a concentra
ción 1/200 con incubación de veinticuatro horas, 
utilizando anticuerpos comerciales (DAKO). 

RESULTADOS 

De los 1.508 apéndices estudiados, l .175 se diag.: 
nosticaron microcópicamente de apendicitis agudas, 
49 correspondían a apéndices esclerosados y oblitera
dos y 274 tenían una marcada hiperplasia folicular o 
no mostraban alteraciones histológicas significativas. 

Nuestro objetivo principal es la búsqueda de células 
de Schwann en la lámina propia apendicular, por lo 
tanto decidimos prescindir de los casos de apendicitis 
aguda, ya que suelen presentar amplias destrucciones 
de sus paredes por el proceso inflamatorio, no permi
tiendo, por tanto, valorar la existencia de células de 
Schwann. También prescindimos de los apéndices 
esclerosados, ya que ellos han sido objeto reciente
mente de un detallado estudio (22) y además en la 
parte obliterada ha desaparecido la mucosa. 

En los restantes 274 apéndices de nuestro archivo, 
que son el verdadero objeto de nuestro estudio, he
mos observado en 92 casos (33,5 %) a nivel de la 
lámina propia, áreas levemente eosinófilas con hema
toxilina y eosina, donde elinfiltrado inflamatorio sue
le ser escaso, viéndose a veces algunos eosinófilos, 
apreciándose a ese nivel una disminución de las crip
tas glandulares y estando esas zonas constituidas por 
una celularidad más o menos fusiforme, con límites 
celulares mal definidos y citoplasmas multivacuolados 
(figs. 1 y 2); en general, el aspecto microscópico es 
similar al que se observa en los plexos mientéricos 
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nosticamos de neuromas apendiculares (NA) int ramu
cosos (fig. 4). Tanto en los casos de pro li feraciones 
pequeñas y aisladas como en los A intramucosos, la 
localizació n más frecuente es en las zonas profundas 
de la lá mina propia, siend o el extremo más distal 
(punta) del apéndice un lugar habi tual de afectación. 

Las características clínicas más destacadas de los 16 
casos de A intramucoso se presentan resumidas en 
la tabla l. 

Macroscópicamente, estos 16 apénd ices no mues
tra n características especiales. 

F 1G. 1.- Proliferación de células más o menos fusiformes, en la 
porción basal de la lámina propia, con disminución a ese nivel de las 

criptas glandulares. H.E. IOOx. 

F1G. 2.- Detalle de la figura anterior. Los límites celulares están mal 
definidos y los citoplasmas son multivacuolados. H. E. 250x. 

adyacentes. Estas proliferaciones celulares son más 
fácilmente evidencia les con el tricrómico y aú n más 
mediante la técnica de PAP, dada la intensa posi tivi
dad de estas células al usar anticuerpos antiproteína 
S- 100 (fig. 3). 

De los 92 a péndices con focos intramucosos positi
vos a la proteína S-100 y con las características 
microscópicas antes mencionadas, 76 casos sólo 
muestran peq ueños y muy escasos o únicos nidos de 
estas células, pero en 16 ocasiones la proliferación fue 
amplia, multicéntrica y/ o difusa, por lo q ue los diag-

NEUROMAS INTRAMUCOSOS APENDI CULAR ES 

C'lhO'i Sexo Edad Rccut nlo Mo 1ivo de la inten·tndón lt ucodtario 

úm. 1 H 63 6. 100 Laparocelc 
Núm. 2 H 20 6.200 Quiste lúteo hemorrágico 

úm. 3 V 52 9.500 Hemoperitoneo post-t raumático 
úm. 4 V 19 15.500 Sospecha de apendicitis 

Núm. 5 H 23 12. 100 Sospecha de apendici tis 
Núm. 6 H 19 6.600 Sospecha de apend icitis 
Núm. 7 V 10 9.600 Sospecha de apendicitis 
1 úm. 8 H 18 15.300 Quiste ovárico torsionado 
Núm. 9 V 58 8. 100 Sospecha de apendicitis 
Núm. 10 H 65 14.000 Colecistectomía calculosa 
Nú m. 11 H 30 10.500 Teratoma ovárico 

úm. 12 H 18 13.400 Sospecha de apendicitis 
Núm. 13 V 28 6.000 Sospecha de apendicitis 
Núm. 14 H 53 8.400 Hernia crural estrangulada 
Núm. 15 H 67 10.200 Colecistitis aguda 
:'-lúm. 16 H 22 13.700 Sospecha de apendicitis 
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DISCUSION 

Desde los trabajos iniciales de Masson (9, 10), se 
conoce la existencia de células enterocromafines fuera 
del epitelio mucoso, tanto en apéndices normales 
como en las apendicopatías neurógenas, hecho confir
mado posteriormente por otros autores (2, 13, 18), 
dán~ose la circunstancia de que esas células entero
cromafines extraepiteliales están siempre asociadas 
con células de Schwann y con fibras nerviosas amielí
nicas (2, .12, 18). 

Nosotros, en nuestro estudio, con independencia 
de la asociación indicada de células de Schwann y 
enterocromafines, nos hemos centrado en la identifi
cación de células de Schwann en la lámina propia, 
prescindiendo de las células enterocromafines, por ser 
los NA intramucosos nuestro objetivo final y por ser 
posible observar las primeras sin necesidad de técni
cas espeCiales y ser relativamente fácil identificarlas 
en cortes teñidos con hematoxilina y eosina, presen
tando dichas células una débil eosinofilia, citoplasmas 
de límites poco netos, finamente vacuolizados y nú
cleos sin atipias, levemente alargados o redondeados, 
mostrando en conjunto estos grupos celulares un 
aspecto similar al de los plexos mientéricos y locali
zándose principalmente en las zonas profundas de la 
lámina propia junto a la muscularis mucosa, pudien
do aparecer en cualquier porción del apéndice (tercio 
proximal medio y distal), pero siendo mucho más 
frecuentes en el tercio distal (punta apendicular). 

Se prescinde de los apéndices diagnosticados de 
apendicitis aguda, ya que en ellos la mucosa está total 
o parcialmente de~truida, y de los apéndices esclero
sados, donde también desaparece una parte conside
rable de mucosa y, además, han sido fruto de un 
reciente estudio (22), en el que a la mayoría se los 
considera neuromas apendiculares (NA). En los res
tantes 274 apéndices estudiados, hemos observado 
focos de células de Schwann en la lámina propia en 
92 casos (33,5 %); no hemos encontrado en la literatu
ra consultada en qué proporción de apéndices hallan 
otros autores células de Schwann, pero puesto que las 
células enterocromafines se asocian a estas últimas y 
se han visto células enterocromafines en la lámina 
propia en el 53 por l 00 de los apéndices con luz 
íntegra (12), podemos pensar que en esa misma pro
porción de casos habría células de Schwann, por lo 
que comparativamente vemos que nuestra proporción 
de casos con células de Schwann sería menor, pero, 
en cualquier caso, estas proporciones tienen una gran 
relatividad, dependiendo en gran parte de las técnicas 
especiales usadas y del número de cortes histológicos 
estudiados en cada apéndice ( 19). 

De los apéndices estudiados, en 16 casos las áreas 
de células de Schwann eran muy amplias en la lámina 
propia, produciendo una disminución marcada de 
elementos glandulares y siendo esas zonas fuertemen
te positivas al usar anticuerpos contra la proteína S-
100, hecho que aunque no exclusivo es característico 
de las células de Schwann (26). Estos casos, siguiendo 
a Stanley y col. (22), fueron designados como neuro
mas apendiculares (NA) intramucosos, los cuales, 
aunque se hacen más evidentes mediante tinciones 
tricrómicas y con métodos inmunohistoquímicos 
(proteína S-100), creemos que pueden ser adecuada
mente identificados con hematoxilina y eosina. 

Se han descrito tres patrones arquitecturales de 

NA, el intramucoso, que es el más infrecuente y el 
objeto principal de este estudio, una forma nodular 
que se da en apéndices estenosados y consiste en 
colecciones redondeadas y laminadas de células de 
Schwann, y el tipo obliterativo central, que es el más 
frecuente y se da también en apéndices con luces 
estenosadas, consistente en una proliferación central 
de células de Schwann con las características antes· 
mencionadas, rodeada periféricamente por un tejido 
fibroso que descansa en la submucosa (22). 

La histogénesis de los NA no está clara. Masson (9) 
sugirió que se originaban de plexos hiperplásicos de 
la mucosa. Otros autores consideran que son el resul
tado de una hiperplasia de células enterocroma
fines de la lámina propia productoras de 5-
hidroxitriptamina (22). También hay quien opina que 
podría tratarse de un proceso secundario a fenómenos 
inflamatorios o ulcerativos de la mucosa, al igual que 
ocurre con , proliferaciones nerviosas reparativas en 
otras localizaciones del tracto gastrointestinal (7, 16, 
21), pues es conocido que las neuritas y células de 
Schwann proliferan en la colitis ulcerosa ( 12) y, en 
general, durante la reparación de nervios daña
dos ( 19); ahora bien, la diferencia está en que en las 
localizaciones extraapendiculares no hay asociación 
con células enterocromafines, cosa que sí ocurre en el 
apéndice, tal y como ha sido demostrado en varias 
publicaciones (2, 6, 12, 22), donde parece ser que hay 
una proliferación integral neural y neuroendocrina. 
Finalmente, en el caso de los neuromas de tipo oblite
rativo central, se pensó que fuera un proceso involuti-. 
vo; en su contra están los siguientes datos: 

En una revisión de 283 apéndices obliterados estu
diados por Millikin (12), sólo el 2 por 100 representa
ban realmente una auténtica involución fibrosa, pre
sentando los restantes casos numerosas células de 
Schwann. Por otra parte, resulta que los apéndices 
obliterados se dan también en niños y en muchas 
personas mayores no ocurren nunca ( 15), hechos que, 
junto con la existencia de una proliferación de células 
de Schwann y enterocromafines, son datos que difícil
mente pueden explicar los defensores de la teoría 
involutiva. 

La incidencia de NA varía, según distintas publica
ciones, entre el 1, 7 por 100 y el 27 por 100 ( 4, 6, 23), 
pero estos autores no hacen distinciones entre los tres 
tipos histológicos de NA antes descritos. En el estudio 
de Stanley y col. (22) la incidencia de NA intramuco
so es del 7,6 por 100, y en nuestra revisión es del 5,8 
por 100. 

De la revisión de la literatura sacamos la conclu
sión de que los NA tipo obliterativo central y nodular 
son bastante frecuentes, dándose la circunstancia de 
que la mayoría de los apéndices estenosados son en 
realidad NA ( 12, 22), por lo que sus características 
clínicas son similares a las de los apéndices general
mente diagnosticados de obliterados, esclerosados o 
como apendicitis cicatrizal. 

Los NA intramucosos son menos frecuentes y sus 
características clínicas son menos conocidas. Al estu
diar nuestros 16 casos vemos que este proceso se da 
más en mujeres (68, 7 %), dato éste que en parte puede 
venir falseado por el hecho de que, en general, se 
extirpan más apéndices en mujeres por darse en ellas 
más cuadros clínicos de tipo apendicular que en reali
dad están causados por procesos de tipo ginecológi
co (25). Los NA intramucosos afectan a todas las eda-
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des, siendo nuestros pacientes límites de 1 O y sesenta 
y siete años, respectivamente, con una edad media de 
treinta y cinco años. En ocho ocasiones (casos 1, 2, 3, 
8, 10, 11, 14, 15), lo que supone el 50 por 100 de 
nuestra casuística, el paciente fue intervenido por una 
patología no apendicular (hemoperitoneo postraumá
tico, teratoma ovárico, etc.) o bien, como por ejemplo 
en el caso número 8, durante el curso de la operación 
se encontró un proceso patológico (quiste ovárico 
torsionado) que explica el cuadro clínico de tipo 
apendicular. En los ocho casos restantes en que no 
existía o no se encontró una patología abdominal 
asociada, siete casos se dieron en menores de treinta 
años; sólo dos pacientes (casos 6 y 13) venían sufrien
do dolores cólicos abdominales de repetición desde 
hacía uno y siete años, respectivamente, no presentan
do ninguno de los dos leucocitosis en el momento del 
ingreso; cuatro casos mostraban leucocitosis ( 10.000 
leucocitos o más por mm3) (3) y cuatro casos no. 

De lo expuesto parece deducirse que los NA intra
mucosos son relativamente frecuentes, un 5,8 por 100 
en nuestra casuística, no considerando en nuestro 
estudio las apendicitis aguda ni los apéndices esclero
sados u obliterados. Es más frecuente en mujeres, se 
puede dar en todas las edades pern. afecta más a 
personas jóvenes (menores de cuarel1ta años); la mi
tad de. los casos son asintomáticos, siendo su hallazgo 
casual; en la otra mitad de casos, al no encontrar otra 
patología, podemos suponer que esta entidad puede 
ser capaz de producir un cuadro clínico de tipo 
apendicular, pero muy rara vez, sólo en dos casos de 
los 16 que hemos estudiado, los pacientes· habían 
presentado dolores cólicos abdominales durante lar
gos períodos de tiempo, dándose la circunstancia en 
estos dos casos de que dichos dolores abdominales no 
han vuelto a aparecer tras la apendicectomía que se 
realizó, respectivamente, hace dos y cinco años. Es un 
hecho conocido que a ciertos enfermos con dolores de 
tipo apendicular les desaparecen los síntomas al extir
parle un apéndice que se ha diagnosticado histológi
camente como normal (14), sugerimos que los NA 
íntramucosos podrían ser en algunos de estos casos el 
sustrato anatómico que explique el cuadro clínico. 

Los autores agradecen la cooperación de las señori
tas Pilar Puentes, Enriqueta Campos y Ana López 
por su colaboración. 

RESUMEN 

Se presentan 16 casos de neuromas apendiculares 
intramucosos, revisándose la literatura al respecto. Se 
describen las características microscópicas. En nues
tra experiencia, esta lesión es un poco más frecuente 
en mujeres; el significado clínico de esta lesión es 
polémico, pero parece que en algunos casos este 
proceso puede ser capaz de producir un cuadro clíni
co de tipo apendicular. 

Palabras clave: Neuroma, apendicitis, células de 
Schwann. 
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Mioblastoma de células granulosas 
de localización traqueobronquial 

Presentación de cuatro nuevos casos, revisión de la literatura 
y de sus aspectos ultraestructurales, histoquímicos 

y de comportamiento "in vitro" 

ALVAREZ FERNÁNDEZ, E.; CARRETERO ALBIRANA, L., y DfEZ NAU, M.ª D. 

Abstract 

TRACHEOBRONCHIAL GRANULAR CELL MYOBLASTOMA. 
ULTRASTRUCTURAL, HISTOCHEMICAL AND "IN VITRO" 
STUDYOF FOUR CASES 

We present f our cases of tracheobronchial granular cell myoblastoma, two of 
ihem studied by immunohistochemistry, electron microscopy and tissue culture. 
These two cases showed "in vitro" an specific growth pattern similar to the original 
neoplastic ce/Is, with identification of a progressive granulation. 

KEY WORDS: Granular cell myoblastoma, tracheobronchial tumors, tissue culture. 

PATOLOGIA 21, 92·100, 1988. 

INTRODUCCION 

El mioblastoma traqueobronquial es una neoplasia 
de observación infrecuente que plantea, además de la 
problemática genérica de este tipo de tumor en cual
quier localización, la específica de su aparición en el 
aparato respiratorio. Dentro de ésta, el adecuado 
conocimiento de las cifras de incidencia, distribución 
topográfica dentro del árbol bronquial, multiplicidad, 
etc., proporciona datos de utilidad para el manejo 
adecuado de estos pacientes. 

En el presente trabajo se estudian cuatro nuevos 
casos de dicha tumoración, comentándose los datos 
ultraestructurales, inmunohistoquímicos y de com
portamiento in vitro y haciéndose especial énfasis en 
los datos de correlación anatomoclínicos. 

MATERIAL Y METODOS 

Los casos 2 y 3 fueron remitidos al laboratorio en 
condiciones de esterilidad, tras de lo cual los fragmen
tos para cultivo de tejidos fueron tallados en cubos de 
1 a 2 mm3 y explantados en tubos rotatorios según la 
técnica de Gey, modificada por Kersting (35). Cada 
tres días los explantos fueron observados en contraste 
de fases, fijados en formol al 10 por 100-alcohol y 
teñidos con hematoxilina eosina. 

Los fragmentos para estudio ultraestructural fue
ron fijados en glutaraldehído al 2,5 por 100 en tam
pón Milloning, osmicados, deshidratados e incluidos 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General "Gregorio 
Marañón••, Universidad Complutense. Madrid. 
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Anatomía Patológica. Hospital General "Gregorio Marañón". Doc
tor Esquerdo, 48, 28007 Madrid. 

en Epon. Los cortes ultrafinos fueron montados en 
rejillas de cobre y teñidos con nitrato de uranilo y 
citrato de plomo. Los explantos de cultivo tisular 
seleccionados para estudio tisular se procesaron de la 
misma manera. 

Se realizaron técnicas inmunohistoquímicas para la. 
demostración de S-100, desmina, lisozima, alfa, 
antiquimotripsina, alfa, antitripsina, antígeno car
cinoembrionario y mioglobina, siguiendo el método 
de la peroxidasa-antiperoxidasa utilizando antisueros 
primarios de Dako y Cappel (mioglobina) a dilucio-
nes distintas. · 

RESULTADOS 

Los cuatro tumores mostraron una morfología si
milar, apareciendo compuestos por una proliferación 
de células poligonales redondeadas o fusiformes, de 
citoplasma abundante ocupado por gránulos eosinofí
licos de distribución uniforme (fig. 1). Los :núcleos 
eran regulares, con ciertas variaciones en su tamaño y 
forma en el primer caso. Solamente en el caso núme
ro 3 se identificaron células portadoras de cuerpos 
angulados. 

Desde el punto de vista ultraestructural, los tumo
res estudiados (casos 2 y 3) mostraron unas caracte
rísticas superponibles a los descritos en publicaciones 
precedentes. Las células tumorales mostraban unos 
núcleos ovales con alguna indentación y seudoinclu
siones nucleares integrados por expansiones citoplas
máticas ocupados por gránulos. El citoplasma celular 
aparecía ocupado por granulaciones osmiófilas de 
tamaño y forma variable rodeados por membrana. 
Existían, además, numerosos filamentos intracitoplás
micos de 1 O nm de diámetro dispuestos paralelamente 
al eje mayor de la célula. La membrana citoplásmica 
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F1G. !.- Aspecto de la tumoración en microscopia óptica, en el que pueden apreciarse los elementos neoplásicos de citoplasma granuloso bajo 
el epitelio pavimentoso metaplásico de superficie. Caso l. H. E. 200x. 

era lisa con algunos desmosomas ais lados entre célu
las adyacentes. Las células y grupos celulares apare
cían rodeados por lámina basal. En el caso número 3 
se identificaban numerosas células conteniendo cuer
pos angulados. 

Los dos tumores cultivados (casos 2 y 3) mostraro n 
un crecimiento de intensidad variable pero constante 
desde el tercer día de explantació n, emigrando radial
mente del explante bajo la forma de elementos fusi
fo rmes de núcleo ovalado y citoplasma granular ocu
pado por formaciones acid ófilas de tamaño oscilante 
entre el límite de la visibilidad óptica y las 2-3 micras. 
Estas células mostraron en el caso 2 una cierta ten
dencia a la agrupación en paralelo formando toscos 
fascículos. La progresiva gran ulación de estos elemen
tos se acompañó de un aumento de volumen celular a 
expensas del citoplasma, manteniendo la célula en 
conjunto la morfología fusiforme. Las mitosis en los 
elementos neoplásicos eran numerosas, observándose 
además entre los elementos granulares células fusifo r
mes de menor grosor transversal indistinguibles de 
fibroblastos, así como células granulares necróticas 
(figs. 2 y 3). 

El es tudio ultraestructural de los explantos demos
tró cómo las células granulares presentaban una mor
fo logía enteramente superponible a la de las células 
del tejido neoplásico original. Las células presentaba n 
pequeñas expansiones ci toplásmicas generalmente po
lares que se proyectaban a cortas distancias. Entre los 
elementos granulares maduros se encontraban o tras 

células de características nucleares semejantes con 
aparato de Golgi prominente y escaso número de 
perfi les de retículo endoplásmico y mitocondrias. En 
estas células se podía seguir proceso de granulación 
progresivo, apareciendo en el área del Golgi g ránulos 
osmiófilos que se incrementaban numéricamente y 
aumentaban de tamaño a la vez que parecían emigrar 
a lo largo del eje mayor de la célula (figs. 4, 5 y 6). 

DISCUSION 

El mioblastoma de células granulosas es una neo
plasia rara en su localización bronquial, de la cual se 
han descrito aproximadamente 80 casos (7, 9, 17, 19 , 
21, 24, 25, 28, 33, 35, 4 1,43, 45,47, 50, 58,62,65, 73, 
76, 80, 82, 90, 92, 93) en la literatura. El propósito de 
este trabajo es comentar sus características anatomo
clínicas y referir cuatro nuevos casos, comentando los 
rasgos histoquímicos y las caracterís ticas in virro y 
ultraestructurales de las células cultivadas. 

El tumor de células granulosas traqueobronquiales 
a parece con igual frecuencia en ambos sexos, con una 
incidencia máxima en la tercera década de la vida. 
Algunos casos son completamente asintomáticos (74), 
siendo incluso alguno de ellos hallazgo de autopsia. 
La sintomatología clínica parece ser debida, por una 
parte, a la obstrucción bronquia l y, por otra, a la 
infección debido al crecimiento progresivo del tumor, 
que acaba produciendo estenosis bronquial y final-
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F1G. 2. - Las células cult ivadas muestran un aspecto fusiforme y una cierta tendencia a la agrupación fascicular, mostrando diferentes grados 
de granulación citoplásmica. Pueden verse también figuras de mitosis. Caso 2. H. E. 200x. 

F1G. 3. - En días sucesivos los elementos neoplásicos presentan un inc remento del volumen c itoplásmico a la vez que aumentan numéricamente 
las granulaciones. Caso 3, noveno día de explantación. H. E. 200x. 
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F10. 4.- Aspecio ullraes1ruc1ural de los elemenios granulosos maduros. Puede verse cómo las células presentan una morfología superponible a 
la de los elementos del 1ejido o riginario, mosi rando un citoplasma ocupado por granulaciones osmiófilas coníluentes que se corresponden con 

las ideniificables en microscopia óp1ica. Caso 2. Tinción doble. 4000x. 

F1r. 5. Aspcc10 ull raes1ruc1 ural de los eleme n10 fusiformes de bajo conlenido en gránulos iden1ificablcs en el explanlo. Puede verse cómo 
corresponden a célu las con un aparalo de Golgi bien desarrollado y escaso reiículo endopl:ismico rugoso, que profusamente desarrollan 

gra nulaciones similares a las de las células maduras (imagen derecha). Tinción doble. 8000x. 
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F1G 6. Las células portadoras de cuerpos angulados que se identifican en el estroma (imagen izquierda) pueden verse también creciendo en 
cultivo. Tinción doble. 4000 y 6000x. 

\a~o 
númrrn 

2 

3 

4 

Edad/ s•xo 

60/ V 

33/ H 

45/ V 

55 / H 

Loca litación 

Bronquio principal derecho 

Bronquio principal izquierdo 

T ráquea, tercio medio 

T ráq uea , tercio inferior 

mente la oclusión de la luz del co nducto. El creci
miento intraluminal hace que el tumor sea accesible a 
biopsia endoscópica y ha permitido en a lgunos casos 
la identificación de células granu losas en el esputo o 
en los lavados bronquiales ( 16, 29, 32, 48). El tamaño 
del tumor varía de unos milímetros a 5-6 cen tímetros 
y tiend e a aparecer con mayor frecuenci a en los 
bronquios principales y en la carina (8, 11 , 16, 25, 40, 
60, 70, 72, 77). La mayor parte de los pacientes ha n 
sido tratados por resección quirúrgica y en a lgunos 
casos por resección endoscópica (20, 36, 38 , 42, 50, 
60, 66, 69, 70, 73, 84, 85, 89, 92). o se han referido 
casos malignos, pero excepciona lmente el tumor pue
de recur rir después de resecciones inco mpletas (58, 
84). Los tu mores de células granulosas pueden apare
cer como lesiones múltiples en el árbol bronquial , 

Tamaño 

? 

IO mm 

14 mm 

mm 

Síntoma.s 

Hemoptisis 

Disnea 
Estridor 

? 

Hallazgo casual 

TABLA 

Tratamirnlo y evolución 

Resección endoscópica. Vivo a los 
cinco años. 

Resección por broncotomía. Viva 
y sin recurrencia a los tres años. 

Resección segmentaría traqueal. 
Perdido para seguimiento. 

Resección endoscópica. Recidiva a 
los cuatro meses. ueva resec-
ción endoscópica 

asociados o no, a localización ex trabronquia les. Se 
han descrito asociaciones incid entales con tuberculo
sis pulmonar (5 1, 62, 67 , 8 1, 93), síndrome de Karta
gener ( 1 O) y carcinoma broncogénico (30, 32, 86) 
(tablas 11 , lll y IV). 

El segundo problema que pla ntea el m ioblastoma 
de células granulosas es el de su histogénesis. Abriko
soff ( 1), en su descripció n inicial, co nsideró que de ri
vaba del tejido muscular estriad o esq uelético, opinión 
que fue apoyada posteriormente por Willis (92). Los 
estudios posteriores, generalmente con aplicación de 
técnicas histoq uímicas o ultraestructurales, ha n per
mit ido propugnar la génesis a partir de histiocitos (9), 
células musculares lisas ( 19, 57), fib roblastos (64) o 
célul as mesenquimales indifere nciadas (7, 80). De to
d as las teorías propuestas probablemente la mejor 
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TABLA ll 

CARACTERISTICAS ANATOMOCLINICAS DEL TUMOR 
DECELULASGRANULOSAS 

Número de casos . 81 casos (77 con datos clínicos). 
Edad ............. . 36 años de media (rango de 8-60 años). 

Sexo 36 V/ 38 H (especificados en 74 casos). 

Raza 27 negros, cinco blancos, un japonés (es
pecificado en 33 casos). 

Síntomas clínicos (especificado en 81 casos) 

- tos productiva ...................................... . 
- infeccio~~s respiratorias recurrentes .............. . 
- hemopt1s1s .......................................... . 
- dolor torácico ...................................... . 
- disnea ............................................... . 
- asintomáticos ...................................... . 

Tumores múltiples (20 casos) 

- tumores múltiples bronquiales .................... . 
- tumores múltiples bronquiales y extrabronquiales 
- tumores solitarios bronquiales y localizaciones ex-

trabronquiales ...................................... . 

Asociación con otras neoplasias bronquiales (3 casos) 

41% 
37% 
21% 
26% 
15% 
12% 

7/20 
5/20 

8/20 

- carcinoma epidermoide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caso 
- adenocarcinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caso 
- carcinoma anaplásico de células grandes . . . . . . . . . . caso 

TABLA IIl 

CARACTERISTICAS ANATOMOCLINICAS DEL TUMOR 
DE CELULAS GRANULOSAS 

Hallazgos radiológicos (recogidos en 36 casos) 1 

- atelectasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1O/26 
- infiltrado pulmonar .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. 19 / 26 
- nódulo .perif~rico .................................... 5/26 
- bronqu1ectas1as ..................................... 5/26 
- abceso pulmonar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l / 26 
- radiología de tórax normal .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. l / 26 

Localización de los tumores (recogido en 81 casos, que com
prenden 102 tumores) 

- tráquea ............................................. . 
- carina ............................................... . 
- carina y lóbulo principal ......................... .. 
- árbol bronquial izquierdo ........................ .. 
- árbol bronquial derecho ........................... . 

Tamaño del tumor (recogido en 43 casos): 0,2-4,5 cm. 

1 Algunos pacientes presentaron más de un patrón radiológico. 

10/ 102 
2/ 102 
5/102 

45/ 102 
40/ 102 

argumentada sea la que atribuye el desarrollo del 
tumor a una proliferación neoplásica de células de 
Schwann. Sin embargo, del análisis del conjunto de 
trabajos publicados no parece poder deducirse una 
histogénesis única para la totalidad de los casos, 
pareciendo lo más probable un origen múltiple varia
ble, según los casos, a partir de diferentes· tipos celula
res (19). 

La introducción de los métodos inmunohistoquími
cos ha aportado datos de indudable valor para el 
mejor conocimiento de este grupo tumoral a la vez 

TABLA IV 

CARACTERISTICAS ANATOMOCLINICAS DEL TUMOR 
DE CELULAS GRANULOSAS 

Diagnóstico anatomopatológico preoperatorio (recogido en 26 
casos) 

- biopsia endoscópica positiva ..................... .. 
- b.iopsia, endo~~ópica negativa ..................... . 
- c!tolog~a pos1t1~a ................................... . 
- c1tolog1a negativa .................................. . 

Tratamiento (recogido en 51 casos) 
1 

: resección quirúrgica ............................... . 
- neumonectomía .................................... . 
- lobectomía ......................................... . 
- resecc~ones atípicas. ·: .............................. . 
- resecciones endoscoptcas .......................... . 

Seguimiento (recogido en 30 casos) 

~ recurrencia local (media 26 meses; rango de 3 
meses a 6 años) ..................................... . 

1 vivos sin recurrencia (media 27 meses; rango de 5 
' meses a 8 años) .................................... .. 
¡__ muertos (no relacionados con el tumor) .......... . 
1 

23/26 
3/26 
2/26 

11/26 

37/51 
5/51 

16/51 
16/51 
14/51 

5/30 

21/30 
3/30 

que ha permitido la mejor individualización de ciertas 
entidades. Así la génesis schwanniana se ve apoyada 
'por la positividad de la proteína S-100 (SS, 82), así 
como la frecuencia de casos con reactividad positiva 
para la enolasa (S6), la glicoproteína asociada a la 
mielina (79) y la proteína básica de la mielina (6S). 
lAlgún caso puede reconocer un origen histiocítico, al 
ser positivo para alfa1 antiquimotripsina (S6). La posi
tividad para la vimentina del epulis de células granu
losas y para la queratina del ameloblastoma de célu
las granulosas (43, 49, 78) confieren a ambas entida
des una peculiaridad añadida para su separación del 
grupo general de lesiones. Finalmente, el estudio ópti
co, ultraestructural e inmunohistoquímico combinado 
ha permitido la individualización de una nueva enti
dad, el angiosarcoma de células granulosas (S4). 

Sorprendentemente el cultivo de tejidos, técnica 
que ha aportado datos de indudable interés para la 
comprensión de la histogénesis de los tumores de 
partes blandas (2, 4, S, 23, S3), ha sido utilizado sólo 
de manera excepcional en el estudio de estos tumores. 
Murray (S3) cultivó tres casos de mioblastoma de 
células granulosas, llegando a la conclusión de que las 
células neoplásicas eran capaces de un crecimiento 
activo in vitro y que presentaban un patrón de creci
miento específico no reproducido por ninguna otra 
neoplasia. Esta autora concluyó que la génesis más 
probable del tumor era la muscular estriada, dado el 
parecido de las células cultivadas con las halladas en 
cultivo de músculo estriado normal y a la frecuencia 
de estructuras fibrilares citoplasmáticas, visibles en 

· microscopia óptica, si bien en ningún momento pudo 
demostrar estriaciones transversales. Los hallazgos 
del presente estudio corroboran los de Murray, pero 
la aplicación del estudio ultraestructural a las células 
cultivadas excluye la última hipótesis de Murray. En 
efecto, los elementos neoplásicos, al igual que las 
células portadoras de cuerpos angulados, son capaces 
de crecimiento activo con una cierta tendencia a la 
agrupación fascicular. El crecimiento es específico, 
reproduciéndose el aspecto óptico y ultraestructural 
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de las células del tejido tumoral originario. Sin em
bargo, en ningún momento se han identificado ele
mentos con diferenciación ultraestructural en sentido 
muscular estriado, similar a la encontrada en el culti
vo de algunos sarcomas indiferenciados infantiles o 
de tumores de Wilms (28, 75) con diferenciación 
rabdomioblástica. Descartada, pues, en nuestros ca
sos la génesis muscular debe señalarse la falta de 
similitud de la morfología in vitro de los elementos 
tumorales y de su patrón de crecimiento global con 
los tumores derivados de células de Schwann fibro
blásticos (23, 24), como sería de esperar caso de que 
la histogénesis fuera similar. Como dato positivo de 
interés debe señalarse la identificación ultraestructu
ral en cultivo de tejidos de células de morfología 
superponible a la de la célula granulosa precoz descri
ta por Sobel (80) que permite, sin identificar precisa
mente su estirpe, seguir el proceso de granulación 
progresiva de las mismas (3). Es probable que traba
jos más extensos en que se utilicen técnicas combina
das ultraestructurales, histoquímicas y de cultivo de 
tejido permitan obtener un mayor conocimiento de la 
génesis de este grupo tumoral. 

RESUMEN 

Se presentan cuatro casos de mioblastoma de célu-. 
las granulosas de localización traqueobronquial, dos 
de ellos estudiados mediante inmunohistoquímica, 
microscopía electrónica y cultivos de tejidos. Los dos 
tumores en que se realizó estudio in vitro mostraron 
un patrón de crecimiento específico reproduciendo los 
elementos neoplásicos cultivados una morfología en
teramente superponible a la de las células neoplásicas 
originales, pudiendo identificarse la granulación pro
gresiva. 

Palabras clave: Mioblastoma de células granulosas, 
tuf!Zores traqueobronquia/es, cultivo de tejidos. 
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Fibromatosis de mama 
en síndrome de Gardner 

SIRVENT CALVERA, J. J.*; ESTÉVEZ FERNÁNDEZ, M. **; GINÉ GALA, J. J.***; 
RIBAS ARIÑO, M. T.*' y FERRERES PIÑAS, J. C.**** 

Abstract 

BREAST FIBROMATOSIS ASSOCIATED WITH GARDNER SYNDROME 

We report a case of fibromatosis of ¡ the breast that have recurred in two 
occasions over a period of 2 years. The first tumor did not show any relation with 
the f ascia or skin, in the second and third tumor there was infiltration of the 
underlying pectoral muse/es. Ali the /esions corresponded with badly defined 
sweeping or interlcing masses f ormed by a ~ard whitegrey tissue. Specific histo/ogi
cal features were the monomorphic proliferation of fibroblast, with a few or no 
atypia. Hormonal receptors were negative. During the second surgical excision was 
demonstrated by enema and colonoscopy the presence of severa/ adenomatous 
po/yps that have increased in size and number over the /ast eighteen months 
(Gardner's Syndrome). Two years /ater there is no evidence of recurrent fibroma
tosis. 

KEY WORDS: Fibromatosis, Gardner's Syndrom~. 
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INTRODUCCION 

La fibromatosis es una lesión con un patrón infil
trativo, potencialmente recurrente después de la exci
sión, no metastatizante, compuesta de fibroblastos 
con poca o ninguna atipia, colágeno (25) y ausencia o 
escasa actividad mitótica. 

Una fibromatosis naciendo de la glándula mamaria 
es muy rara, pero es mucho menos frecuente que 
constituya una manifestación de un síndrome de 
Gardner ( 13, 24). 

Nosotros reportamos una paciente con una fibro
matosis, inicialmente afectando sólo parénquima ma
mario, que recurrió dos veces y que se asociaba a una 
poliposis cólica. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Mujer de veintinueve años, nulípara, que acude al 
Hospital, en febrero del 83, por tumoración de mama 
derecha que empezó a notar hace dos años y que 
había ido creciendo progresivamente. No existían an
tecedentes de traumatismo previo. 

Antecedentes familiares de padre, abuelo y tío falle
cidos por cáncer de colon antes de los cincuenta años, 
sin que hubieran sido examinados para poliposis ni 
para tum-ores de partes blandas. 

Antecedentes personales de quiste de inclusión epi-

Servicios de Anatomía Patológica•. Cirugía•• y Medicina Inter
na••• del Hospital de Tortosa "Verge de la Cinta ... 

Unidad de Anatomía Patológica del Departamento de Ciencias 
Médica Básicas de la Facultad de Medicina de Reus****. 

Correspondencia: Juan José Sirvent Calvera, Servicio de Anato
mía Patológica, Hospital "Verge de la Cinta .. , 43500 Tortosa. 

.dérmica en cuero cabelludo, extirpado hacía quince 

l

años. Déficit mental leve, ambliopía congénita e hipe
rostosis frontal. Obesidad (actualmente 125 kilos). 

A la exploración física se observaba una tumora
'ción bastante bien delimitada, móvil y dura, en el 
cuadrante superoexterno de la mama derecha. No 
!existía retracción de la piel suprayacente o secreción 
1 por el pezón. En la axila no se palpaban ganglios. 
: U na punción aspiración fue no valorable por falta de 

l
. material y el examen mamográfico reveló una masa 
radiodensa sospechosa de malignidad. 

: Se realizó una biopsia excisional que fue remitida 
para examen por congelación, siendo reconocida una 

¡lesión fibroproliferativa. El diagnóstico definitivo fue 
• pospuesto hasta el examen de secciones permanentes . 
. La tumoración no contactaba con la musculatura del 
pectoral ni la piel. El curso postoperatorio transcurrió 

1 sin complicaciones. · 
1 La paciente no volvió para seguimiento hasta octu
¡ bre del 83 (ocho meses después), presentando nueva 
· tumoración en cuadrantes inferiores de la misma 
mama que ulceraba la piel en 2 cm, practicándose 
nueva _resección, con márgenes más amplios, obser
vándose la invasión del pectoral. En este momento, 
un enema baritado demostró algunos pólipos en sig-
ma y no se realizó colonoscopia. · 

La paciente tampoco en esta ocasión volvió para 
control hasta octubre del 85, con una nueva tumora
ción supramamaria e infraclavicular, de nueve meses 
de evolución que también se extirpó. Existía invasión 
también de la musculatura subyacente y la determina-

. ción de receptores de estrógenos y progesterona fue 
: negativa. En este ingreso fueron extirpados, por colo-
1 noscopia, nueve pólipos en sigma y colon descendente 
• (el mayor de 3 cm). 
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Una nueva colonoscop ia, en junio del 86, puso en 
evidencia muchos más pólipos en recto, sigma, colon 
descendente y transverso. En septiembre del 86, un 
nuevo examen colonoscópico demuestra más pólipos 
y de mayor tamaño (de 0,2 a 1,2 cm). En enero del 87, 
los pólipos son numerosos y han aumentado de ta
maño. 

No se ha decidido todavía practicar co lectomía por 
el riesgo quirúrgico que comporta, dada la obesidad 
de la paciente. No hay evidencia de recurrencia de 
enfermedad mamaria. 

MATERIAL Y METODOS 

Todos los especímenes de mama fueron sometidos 
a examen peroperatorio por congelación, posterior
mente fij ados en formol tamponado al 1 O por 100, 
practicándose tinciones de Hematoxilina-eosina (H
E), tricrómico de Masson y Reticulina de J ones de las 
secciones incluidas en parafina y cortadas a 4-5 mi
cras. Las muestras de Jos pólipos fueron fij adas, 
incluidas en parafi na y practicadas secciones que se 
tiñeron con H-E. 

De Ja tercera tumoración de Ja mama, antes de la 
fijación, fueron cortados dos cubos de 1/ 2 cm-', con
gelados en Cryocool y guardados a - 80° C para 
estudio de receptores hormonales. Se practicó deter
minación de receptores de estrógenos y progesterona 
(Dr. Navarro, Hos pital de Bellvitge "Ppes. de Espa
ña") por el método de carbón recubierto por dextrano 

(DCC) y los valores fueron calculados por el métod o 
de Scatchard y exp resados en femtomoles por mili
gramo de citosol so luble. Otra pequeña sección fue 
también congelada para estudio de proteína receptora 
de estrógeno nuclear por un método de inmunopero
xidasa (E R-lCA, Abbott Laboratories), valoránd ose 
según la intensidad (de O a 3) y el número de núcleos 
celulares teñidos después del revelado con diamino
bencidina (en porcentaje). 

ANATOMIA PATOLOGICA 

La primera excisión correspo nd ía a una lesión de 
13X9,2 cm (fig. 1), bastante bien delimitada, aunque 
no encapsulada, constituida por un tejido blanqueci
no, arremolinado y firme. Su histopatología estaba 
compuesta de una proliferación ·uni forme fibroblásti
ca, dispuesta en bandas y fascículos y con proyeccio
nes que se extendían hacia la grasa de alrededor. En 
ocasiones se observaba cond uctos mamarios en la 
proximidad de la lesión (fig. 2) y estaba, en algunas 
zonas, muy próxima a los márgenes. 

La segunda resección, en forma de elipsoide, englo
baba a una tumoración de 1OX8 cm que ulceraba la 
piel (fig. 3) y que, al corte, presentaba por un lado 
un a forma red ondeada, mientras que por el otro 
aparecía mal ci rcunscrita, con prolongaciones que 
in fi ltraban el tejido de alrededor, músculo y piel (fig. 
4), co n una coloración blanquecino-rosada y muy 
firme. Microscópicamente la lesión era más densa-

F1G. 1.- Tumoración bastante bien delimitada, aunque no encapsulada, sólida, firme y uniforme. 
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F1c 2.- Pro liferación fibroblástica que infiltra el tejido adiposo de alrededor y en la proxi midad de un conducto. Poco celular y con 
abundante colágena. 

F1G. 3. - Pieza de la segunda resección que incluye cuña de piel. ulcerada en el centro. con protrusión de la tumoración. 
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F1<; 4. Infiltración del músculo pectoral (1). buena delimitación en uno de los extremos y más irregular en el otro lado. 

mente celular y también estaba constituida por ban
das y fascículos de fibroblastos (fig. 5a), con núcleos 
muy grandes, nucléolos prominentes y citoplasma 
alargado, con colágeno alrededor (fig. 5b) y, en algu
na á rea, podían observarse ocasionales mitosis (me
nos de 1 por 10 H PF. en las áreas más act ivas). 

Por último, la tercera resección correspondía a una 
tumoración de 5 X 4 cm, también mal delimitada, 
retráctil , dura, blanquecino-grisácea, de aspecto fasci
cula r y que infiltraba el músculo pectoral y la grasa 
de a lrededor. Desde el punto de vista histol ógico , era 
s imila r a la a nte rior, con ninguna o escasa a t ipia. Los 
recep tores de estrógenos, por ambos métodos, fueron 
negat ivos y también los de progesterona por el méto
do DCC. 

Tanto los pólipos extirpados en el primer examen 
colonoscópico como las biopsias practicadas en exá
menes sucesivos correspondían a pólipos adenomato
sos (fig. 6). Sólo el que medía 3 X 3 cm de todos los 
extirpados en octubre del 85 presentaba unas glándu
las con mayor pseudoestratificación nuclear, hiper
cromatismo más marcado y cierta irregularidad nu
clear (d isplasia leve). 

DISCUSION 

La fibromatosis q ue nace del parénquima mamario, 
s in que exista inicialmente contacto con la fascia del 
pectoral o la piel, es muy rara y no superior al 0 ,2 por 
100 de todos los tumores mamarios (3, 12). El trabajo 

que incluye la casuística más amplia ha sido recien te
mente publicada (26), con un total de 28 casos. Hasta 
entonces podían reconocerse unos 20 ( 1, 2, 3, 5, 6, 13, 
14, 17, 18, 20, 2 1, 23, 24, 28), aunque es posible que 
bastantes de los 17 casos reportados por Gump y cols. 
( 11 ) también lo fueran . Todos e llos ha n sid o en 
mujeres. 

Raramente se piensa en esta lesió n, desde el punto 
de vis ta clínico, pudiendo retraer la piel o incluso el 
pc7.Ó n ( 11) y las mamografías, frecuentemente son 
info rmadas como sospechosas de malig nidad (4, 11 , 
14 , 27) e incluso, en el momento de la intervención, 
puede sugerir a l c irujano ca rcinoma ( 15). De hecho, 
en a lgún caso se ha llegado a practicar mastectomía 
( 16, 22, 26), de ahí la importancia de practicar exa
men por congelación de la tumoración y reconocer el 
tipo de lesión. 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con a lgunas 
condiciones malignas como el fibrosarcoma, histioci
toma fibroso maligno y carcinoma metaplásico. La 
atipia y el número de mitosis, en estos casos, hacen 
fácil la excl usión. En el cystosarcoma phillodes obser
varemos el componente epitelial y, por último, hay 
que co nsiderar algunas neoplasias benignas como el 
queloide que presenta amplias bandas de colágeno y 
la fasciitis nodular, compuesta por elementos fibro
b lásticos jóvenes con linfocitos y matriz mucoide o 
también la fibrosis postirrradiación, en la que además 
de haber e l antecedente, la histología es diferente, 
siendo menos celular y con contenido amorfo y gra
nular de fibras elásticas. Debe considerarse la necrosis 
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F1c; 6. Di~posición adcnomatosa. con luces de difcrcme tamaño. tapi1<1da~ por célu las caliciformes en disposición pseudocstratificada. 
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grasa, en la que existe un proceso fibroblástico de 
disposición más periférica y en el centro, siempre 
pueden identificarse rasgos inflamatorios, aparte de 
que no se acompaña de crecimiento progresivo. 

Se debe practivar extirpación amplia de la lesión, 
para evitar las recidivas que, aunque no llegan al 
porcentaje (de hasta el 57 %) de otras localizaciones 
extraabdominales (7), se suelen producir hasta en el 
20-25 por 100 de los casos (11, 26) en un período que 
oscila entre los pocos meses y los nueve años. Ningún 
dato histológico (hiperceluaridad, mitosis, etc.) per
mite predecir estas recurrencias y parece estar más en 
relación con una inadecuada resección ( 11, 26), como 
sería en nuestro caso, o bien el crecimiento infiltrante 
y la atipia ( 17). 

Los estrógenos y los traumatismos han sido impli
cados en la inducción y proliferación de las fibroma
tosis. Recientemente se ha publicado el único caso 
por nosotros conocido de fibromatosis de mama con 
receptores de estrógenos y progesterona positivos ( 19). 
En esta enferma, ambos receptores han sido nega
tivos. 

La rareza de esta entidad (fibromatosis de mama) 
se hace extrema cuando va asociada a poliposis cólica 
(síndrome de Gardner), ya que hasta la fecha sólo se 
han publicado dos casos, uno de ellos asociado a 
fibromatosis mesentérica (24) y otro con fibromatosis 
bilateral de mama (13). A pesar de ello, la presencia 
de una fibromatosis de mama debe alertar al clínico 
de la posibilidad de una poliposis cólica recurrente. El 
síndrome de Gardner es una alteración genética que 
se transmite de forma autosómica dominante (8) y 
comprende poliposis cólica y/ o en el resto del tubo 
digestivo, tumores de partes blandas (fibromas, lipo
mas, quistes de inclusión epidérmica, además de fi
bromatosis, etc.) y de hueso o hiperosteoidosis (9, 10). 
Los pólipos tienen una tendencia exagerada a malig
nizar, lo que obliga a la colectomía profiláctica y, en 
nuestro caso, todavía no se ha hecho, esperando que 
la paciente pierda peso para disminuir el riesgo qui
rúrgico, aunque se controla mediante colonoscopia 
periódica y polipectomía endoscópica de los de mayor 
tamaño. 

RESUMEN 

Hemos estudiado una paciente con fibromatosis de 
mama que recidivó en dos ocasiones en un período de 
dos años. La primera tumoración no tenía relación 
con las fascias musculares ni piel y en la segunda y la 
tercera existía una infiltración del músculo pectoral. 
Todas correspondían a masas mal delimitadas, consti
tuidas por un tejido duro, e histológicamente existía 
una proliferación monomorfa de fibroblastos con es
casa o ninguna atipia. Los receptores hormonales 
fueron negativos. 

Coincidiendo con la segunda resección se demostró 
mediante enema y colonoscopia varios pólipos adeno
matosos que han ido aumentando en número y tama
ño en el último año y medio (síndrome de Gardner). 

No existe evidencia de recidiva de la fibromatosis 
dos años después. 

Palabras clave: Fibromatosis, síndrome de Gardner. 

BIBLIOGRAFIA 

l. Au. M.: FAYEMI. A. O.: BRAUN. E. U., y REMY. R.: .. Fibroma
tosis of the breast'', Am. J. Surg. Pathol .. 1979, 3: 501-505. 

2. BoGOMOLETZ. W. V.; BouL.ENGER. E .. y SIMATUs. A.: .. lnfiltra
ting fibromatosis or the breast", J. Clin. Patho/., 1981, 34: 30-
34. 

3. CAMERON. c. T .• y ADAIR. F. E.: "The clinical feat\J,res and 
diagnosis of the common breast tumors", Med. J. Aust., 1965, 
2: 651-654. 

4. CEDERLUND c. G.: ÜUSTAVSSON. S.: LINELL. F.; MOQUIST-
01.SSON. l., y ANDERSON. l.: ''Fibromatosis of the breast mimic-. 
king carcinoma at mammography", Br. J. Radio/., 1984, 57: 
98-101. 

5. CHEN. K. T. K.: .. Fibromatosis of the breast'', Breas/, 1984, IO: 
25-26. 

6. DAs GuPTA. T. K.: BRASFIELD. R. D., y O'HARA. J.: ••Extra
abdominal desmoids'', Ann. Surg .• 1969, 170: 109-121. 

7. ENZINGER. F. M .• y SHIRAKI. M.: .. Musculo-Aponeuro\ic fibro
matosis of the shoulder girdle (Extra-abdominal desmoid)", 
Canc·er, 1967, 20: 1131-1140. 

8. ÜARDNER. E. J.: "A genetic and clinical study of intestinal 
polyposis, a predisposing factor for carcinoma of the colon 
and rectum", Amer. J. Human. Genet.~ 1951, 3: 167-176. 

9. ÜARDNER. E. J., y PLENK. H. P.: "Hereditary pattern for 
multiple osteomas in a family group", Amer. J. Human. Ge
net.,55 1952, 4: 31-36. 

IO. ÜARDNER. E. J., y RICHARDS. R. C.: .. Multiple cutaneous 
lesions occurring simultaneously with hereditary polyposis and 
osteomatosis", Amer. J. Human. Genet., 1953, 5: 139-146. 

11. GuMP. F. E.; STERNSCHEIN. M. J., y WoLFF. M.: "Fibromatosis 
of the breast'', Surg. Gyne<·ol. Obstet., 1981, 153: 57-60. 

12. HAAGENSEN, C. D.: Diseases of the breast, 2.ª ed., W. B. 
Saunders, Philadelphia, 1971, pp. 292. 

13. HAGGITT. R. C., y BooTH. J. L.: "Bilateral fibromatosis of the 
breast in Gardner's Syndrome", Can<"er. 1970, 25: 161-166. 

14. HANNA. W. M.: JAMBRos1c. J., y F1sH. E.: "Aggresive fibroma
tosis of the breast", Arc·h. Pathol. Lab. Med., 1985, I09: 260-
262. 

15. KAl.ISHER. L.; LONG. J. A., y PEYSTER. R. G.: "Extra
abdominal desmoid of the axillary tail mimicking breast carci
noma", Am. J. Roentgeno/., 1976, 126: 903-906. 

16. N1cH01.s. R. W.: "Desmoid tumors: report of 31 cases''. Arch. 
Surg .• 1923, 7: 227-236. 

17. NoRRIS. H. J., y TAYLOR. H. B.: "Sarcomas and related me
senchymal tumors of the breast", Cancer, 1968, 22: 22-28. 

18. PANG. J. S., y ALAGARATNAM. T. T.: "Fibromatosis of the 
breast: case report and review of the literature", Pathology, 
1982, 14: 477-480. 

19. PIERCE. v. E.; RIVES. D. A.; SISL.EY.J. F., y ALLSBROOK. w. C.: 
.. Estradiol and progesterona receptors in a case of fibromatosis 
of the breast'', Arch. Pathol. Lab. Med., 1987, 111: ·870-872. 

20. PRIOR. J. T., y BERNARD. S. J.: "Dermal and fascial fibromato
sis", Ann. Surg., 1954, 139: 453-467. 

21. ROSEN, Y.; PAPASOZOMENOS. s. C., y ÜARDNER. B.: .. Fibroma
tosis of the breast", Cancer, 1978, 41: 1409-1413. 

22. ScHREMMER. C. N.: "Pektoralis-Desmoid-einer seltener Tumor 
im Bereich de Mamma" Z. Gynaeko/., 1971, 11: 341-347. 

23. SCHWARTZ. l. S.: "Infiltrative fibromtosis (Desmoid) of the 
breast", Breast, 1983, 9: 2-3. 

24. SJMPSON, R. D., y HARRISON, E. G.: "Mesenteric fibromatosis 
in familial polyposis: a variant of Gardner's Syndrome", Can
cer, 1964, 17: 526-534. 

25. STOUT. A. P.: "Juvenile fibromatosis", Cancer, 1954, 7: 953-
978. 

26. WARGOTZ. E. S.; NORRIS, H. J.; AUSTIN, R.M., y ENZINGER, F. 
M.: "Fibromatosis of the breast", Am. J. Surg. Pathol., 1987, 
11: 38-45. 

27. ZARAGOZA. C.; FúSTER, E.; VARÓ, J.; NARBONA, 8., y 
LLOMBART. A.: "Fibromatosis agresiva del pectoral mayor 
versus cáncer de mama", Oncología, 1985, 8: 142-146. 

28. ZAYID, l., y D1HM1s. C.: "Familial multicentric fibromatosis
desmoids", Cancer, 1969, 24: 786-795. 



Miofibromatosis infantil localizada 

MARTÍNEZ DE VI CTORIA MUÑOZ, J. M ."; CONCHA LóPEZ, A.; O'V ALLE RAVASSA, F.*; 
CuEvA Ruiz, C.; REDONDO LUQU E, E.**; GóMEZ JIM ÉNEZ, F. J.*, 

y CARAZO TI RAO, A. 

Abstract 

!NFA NTILE LOCALIZED MYOF!BROMA TOS!S 

We present a case of localized infantil myofibromatosis studied by light and 
ultrastructural methods. We discuss preferently the histogenesis and differential 
diagnosis with another entities. 

KEY WORDS: Fibroma, fibromatosis, congenital fibromatosis, infantile myofibromatosis. 
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INTROD UCCION 

La miofibromatosis infantil (M 1) (8) o fibromatosis 
congénita generalizada (29) es una forma rara y dis
tintiva de fibromatosis en la infancia (7), que ha sido 
también descrita en la literatura bajo los sinónimos de 
mesenquimomas benignos de cabeza y cuello (6), 
fibromatosis congénita múltiple (2, 20), hamartomas 
mesenquimales múltiples (4, 19), leiomiomas vascula
res múltiples del recién nacido ( 19), fibromatosis con
génita difusa ( 14, 2 1) y fibromatosis congénita (5), 
entre otros términos. Se ha n descrito dos formas de 
presentación de la M 1: multicéntrica (MI M) y locali
zada (M IL) (AFIP). La histogénesis de la MI es 
desconocida, existiendo dificultad en el diagnóstico 
diferencial con otras lesiones benignas y malignas. 

CASO CLINICO 

Recién nacido, hembra, si n antecedentes familiares 
de interés, a excepción de un hermano con síndrome 
de West. La paciente presenta una tumoración en 
región occipital, no medial , no adherida a planos 
profundos de consistencia blanda, recubierta por piel 
y vasos normales. El estudio con TAC revela una 
tumoración de partes blandas, subcutánea, sin afecta
ción ósea ni intracraneal. La enferma no muestra 
otras alteraciones en la ex plo ración y pruebas com
ple mentarias. A los diecinueve días de vida se practica 
exé resis de la masa tumoral. En el seguimiento de la 
paciente durante veintiocho meses no se aprecia reci
diva de la lesión, aparición de nuevas lesiones ni 
cambios patológicos en la radiología de tórax y en el 
mapa óseo. 

Servicio de Anatom ía Patológica. Hospital General de Especiali
dades "Capitán Cortés", J aén. 

• Hospital Unive rsitario. Gra nada. ** Ciudad Sanitaria "Virgen 
de las Nieves", Granada. 

Corres pondencia: Dr. J osé María Martinez de Victoria Muñoz. 
calle Recogidas, 59, 4.0. 1. 18005 Granada. 

MATERIAL Y METO DO 

Se recibe fijado en formol neutro al 1 O por 100 un 
fragmento cutáneo de 3 cm de diámetro mayor, con 
una zona erosionada en superficie, que presenta una 
tumoración de 2,5 cm de diámetro mayor, co loración 
grisácea y consistencia moderada (fig. 1). 

1 2 3 4 

F 1G. 1.- Aspecto macroscópico de la superficie de corte de la lesión 
y panorámica de una sección de ésta. 
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Para estudio óptico, muestras del tumor se incluyen 
en parafina, efectuánd ose secciones de 4-5 µm de 
espesor, tiñéndose con hematoxilina-eosina y tricró
mico de Masson. 

Para el estudio ul traestructural, parte del material 
de la tumoración previamente fij ado en formo l, es 
refij ado con glutaraldehído al 2,5 por 100 y posterior
mente en tetróxido de osmio. El tamaño de los blo
ques es de 1 mm' aproximadamente. Una vez fij ados 
estos bloques, son incluidos en resina epoxi, según 
técnica de Spurr y de ellos se obtienen co rtes semifi
nos, los cuales son teñid os con azul de toluid ina. 
Posteriormente se realiza método de contraste para su 
observación por microscopio electrónico. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

Microscópicamente la tumoración ubicada a nivel 
cutáneo-subcutáneo (fig. 1) está constituida por célu
las fusiformes con características intermedias entre los 
fibrob lastos y las células musculares lisas. En el ce n
tro del tumor se aprecian fenómenos de necrosis, 
hemorragia y calci ficación , así como áreas de tipo 
hemangioperici toide (fig. 2). En las zonas de mayor 
densidad celular se aprecian escasas atipias y activi
dad mitótica (fig. 3), destacando la presencia a este 
nivel de algunas típicas "estructuras glomeruloides" u 
"ovillos yuxtavasculares" (fig. 4). En zonas se aprecia 
fasciculación y colagenización. Aunque la lesión está 
bien delimitada, algu nos fascículos tumorales pene
tran en el tejido adyacente a la lesión con ocasionales 
imágenes de seudoinvasión vascular (fig. 5). 

F1G. 2.- Patrón vascular de tipo hemangiopcricitoidc. 

F1G. 3.- Atipias celulares y actividad mitótica. 

F1G. 4. - .. Estructura glomeruloide'" u "ovillo yuxtavascular" 

F1G 5. - Fascículos tumora les que penetran en el tejid o adyacente a 
la lesión. 

Ultraestructuralmente se aprecian células alargadas 
con abundante material filamentoso, vesícul as de mi
cropinocitosis con lámina basal co ntinua. En algunas 
células el componente filamentoso, que presenta fre
cuentes zonas de condensación, ocupa gran parte del 
citoplasma reproduciendo a células musculares lisas. 
En otros elementos celulares dicho material es menos 
abundante y con más retículo endoplásmico rugoso, 
correspondiendo con células tipo miofibroblasto (fig. 
6). También pueden observarse, aunque en menor 
pro porción, células fusiformes con gran riqueza de 
retículo endoplásmico rugoso y escasos filamentos 
(células tipo fibroblástico). 
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F1G. 6.- Células fusiformes de tipo muscular liso (A) y miofibro
blástico (B) (x 15.000). 

DISCUSION 

La MI se caracteriza por la fo rmación de nódulos, 
con diámetro máximo medio de 2,5 cm, localizados a 
nivel cutáneo, sistema musculo-esquelético y/ o visce
ral (8, 11 , 14, 18, 21, 22). 

La etiología de la MI es desconocida, aunque se ha 
sugerido una posible relación con hormonas estrogé
nicas (23), factores ambientales (20, 26), así como un 
mecanismo en Ja transmisión de Ja enfermedad de 
carácter autosómico recesivo (3, 8, 18) y recientemen
te dominante ( 15). 

La forma localizada de la M 1 (M 1 L), en la serie de 
61 casos estudiad a por Chung y Enzinger (8), ocurre 
principalmente en tejidos blandos, con predominio en 
varones (69 %) y afecta con mayor frecuencia la re
gió n de cabeza-cuello y el tronco. En la mayoría de 
los casos de M 1 L de esta serie la primera resección 
quirúrgica tiene lugar en los cinco primeros meses de 
vida. 

La MI raramente ocurre en edades superi ores a los 
doce años. Se han referido casos de M 1 en mujeres de 
vei ntitrés y veinticuatro años (8), y en un varón de 
veintisiete años. Este último presentó una lesión sub
lingual, que le fue extirpada a la edad de seis meses y 
otra lesión en región del músculo trapecio; a su 
vez, un hijo de este paciente mostró al nacer MI 
con afectación esquelética, pero sin afectación visce
ral ( 15). 

El porcentaje de recid iva de la MI es bajo (7 %) (8, 
30), y se describen casos de regresio nes espo ntáneas 
de las lesiones en la forma localizada ( 17) y en la 
forma multicéntrica (8 , 26, 27). Se ha propuesto un 
proceso contractivo de los miofibroblastos en la re
gresión espontánea de las lesiones (4). 

Las características histopatológicas de la MI son 
similares en la fo rma localizada y multicé ntrica (8, 
16), así como en las recidivas y en las distintas 
loca lizaciones co rpo rales de éste (8, 17, 26). 

En relación con la histogénesis de la MI ha sido 

considerado un origen en fibro blastos (16a), miofi-
. broblastos (4, 8, 25) y en fibras musculares lisas (1 2, 

19). Flete her y col. ( 12), en una reciente revisión de 
ocho casos de MI, en base a la presencia en seis de 
estos de positividad a la des mina y negatividad a la 
mioglobina, mediante técnicas inmunohistoquímicas, 
revisa el término de MI, ya que desde su punto de 
vista este resultado sugiere verdadera diferenciación 
muscular lisa en la MI , ya que las lesiones constitui
das fundamentalmente por miofibroblastos, como es 
el caso de los tejidos reactivos y la fibromatosis de 
tipo desmoide son desmina negativas (28) y sólo 
vimentina y actina positivas; asimismo apunta la posi
bil idad de denominar a estas lesiones "leiomioblasto
mas". La denominación de leiomioblastoma para la 
M 1 nos parece incorrecto, en base a los argumentos 
mencionados por estos autores, ya que los leiomio
blastos primitivos sólo son positivos a la vimenti
na ( I 3). Por otra parte, Fletcher y col. ( I 2) no pueden 
explica r la negativid ad a la desmina en dos de los 
ocho casos revisados por ellos. 

En nuestro estud io hemos observado miofibroblas
tos, células tipo muscular liso y fibroblastos en menor 
cuantía. Nosotros consideramos, en base a estos he
chos, un origen para la M 1 en células mesenq uimales 
indiferenciadas con capacidad para diferenciarse en 
varios tipos celulares. 

Et diagnóstico histológico diferencial de Ja MI con 
otras entidades adq uiere un mayor protagonismo en 
las formas localizadas, ya que éstas, en principio, no 
tienen el carácter de entidad clinicopatológica como 
ocurre en las for mas multicéntricas de la M l. 

El diagnóstico histológico diferencial de la MI con 
el hamart oma fibroso de la infancia, fibromatosis 
digital, fibromatosis coli , fibromatosis gingival fibro
matosis hialina y fibroma aponeurótico calcificante es 
fácil si se tiene en cuenta las localizacio nes y aparie n
cias microscópicas características de estas entidades. 

Dificultades diagnósticas pueden su rgir con la fi
bromatosis infantil o juvenil de tipo desmoide, ta que 
puede recurrir y comportarse de forma agresiva. A 
diferencia co n la M 1, estas lesiones están mal delimi
tadas y no muestran necrosis y/ o patrón de tipo 
hemangiopericitoide central; asimismo los fibroblas
tos proliferantes no tienen se mejanza con el tej id o 
muscular liso. 

La fascitis nodular (3 1 ), aunque está constituida por 
miofibroblastos , en raros casos muestra necrosis cen
tral, nunca presenta patrón de tipo hemangiopericito
ma y, además, es improbable que sea confundida con 
un tumor muscular liso. 

La fascitis intravascular (24), aunque también está 
comp uesta por miofibroblastos, no muestra patrón de 
tipo hemangiopericitoma cent ra l. 

Et hemangiopericitoma infan til ( 1 O) se diferencia de 
la M l en que esta úl tima muestra el patrón de tip o 
hemangiopericitoma sólo en el cent ro de la lesión y 
no prese nta proliferación endotelial. 

Ciertas características histológicas de la M 1 como 
so n: patrón seudoinfilt rativo de tej idos adyace ntes a 
las lesiones, crecimiento tumoral intravascular seu
doinvasivo, actividad mitótica y atipias celulares, pue
den llega a plantear diagnóstico diferencia l co n proce
sos malignos, en particular con el fib rosarcoma (8). 

Et pronóstico de las fo rmas localizadas de la MI es 
excelente, no habiénd ose prod ucido casos de muerte a 
ca usa del proceso en la literatura revisada. En contra-
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posic1on, el pronóstico es, en general, malo en la 
forma multicéntrica, cuando existe afectación extensa 
pulmonar bilateral y/ o generalizada visceral, produ
ciéndose con frecuencia la muerte en el nacimiento o 
poco después, a consecuencia de complicaciones car
diopulmonares, gastrointestinales, etc. ( 1 ). 

En la MI ni el grado de actividad mitótica ni la 
presencia de crecimiento intravascular en las lesiones 
tienen influencia adversa en el curso clínico (8). 

Creemos que es preferible el término de miofibro
matosis infantil al de fibromatosis congénita, por el 
carácter miofibroblástico de las lesiones, por no estar 
las lesiones siempre presentes en el momento del 
nacimiento y para diferenciarla de la fibromatosis de 
tipo desmoide que tiene un comportamiento local
mente agresivo (8, 9). 

RESUMEN 

Presentamos un caso de miofibromatosis infantil en 
su forma localizada (MIL) con estudio óptico y ul
traestructural. Se discute fundamentalmente la histo
génesis y el diagnóstico histológico diferencial con 
otras entidades. 

Palabras clave: Fibroma, fibromatosis, fibromatosis 
congénita, miofibromatosis infantil. 
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Carcinosarcoma de pulmón con condrosarcoma 
como único componente mesenqujmal 

TRfAS, l.*; FALGUERA, M. **, y BENASCO, C. * 

Abstract 

PULMONAR Y CARCINOSARCOMA WlTH CHONDROSARCOMA 
AS THE UN/QUE MESENCHIMAL C01rf PONENT 

We present thefirst case, to our knowl~dge, of a pulmonary carcinosarcoma of 
bronchial origin in which the mesenchimQl component was constituted only by 
chondrosarcoma, without evidence of hamartomatous /esion or residual blastoma 
and in which the epithelial component was a poorly differentiated squamous 
carcinoma. The clinica/ evolution of our ca~e as well as the large metastatic spread 
suggest that the prognosis of these tum~urs does not actual/y di/fer from the 
peripheric type and the rest of bronchial ca1cinomas. 

KEY WORDS: Pulmonary carcinosarcoma, pulmonary chondrosarcoma, pulmonary tumor. 
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INTRODUCCION 

El carcinosarcoma pulmonar es una neoplasia cuya 
histología se caracteriza por la presencia de un ele
mento epitelial y otro mesenquimal, ambos malignos. 
Su incidencia en el pulmón es extremadamente baja, 
habiéndose descrito alrededor de 50 casos en la litera
tura occidental (3). 

La presencia de áreas de condrosarcoma u osteo
sarcoma formando parte del elemento mesenquimal 
se ha descrito en el 20 por 100 de los casos; nuestro 
caso es el primero en el que el componente mesenqui
mal está constituido exclusivamente por condrosar
coma. 

CASO CLINICO 

Varón de cuarenta y cuatro años, fumador y bebe
dor importante, diagnosticado hace seis años de insu
ficiencia renal no filiada y hepatopatía crónica de 
probable origen alcohólico. 

Un mes antes de su ingreso presenta fiebre con 
escalofríos, tos y expectoración; en la radiografía de 
tórax se observa una condensación, sin broncograma 
en el lóbulo superior izquierdo. Se instaura trata
miento antibiótico, mostrando mejoría clínica inicial 
pero sin resolución radiológica. Tres semanas más 
tarde desarrolla depresión del nivel de conciencia y 
hemiparesia de extremidades derechas, remitiéndose a 
nuestro centro. A su ingreso se comprueba por TAC 
la existencia de un hematoma intracerebral, de locali-

• Departamento de Patología. •• Departamento de Medicina 
Interna. 

Correspondencia: Isabel Trías, Departamento de Patología, Hos
pital de Bellvitge .. Princeps d'Espanya", Feixa Llarga, sin número, 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

zación frontoparietal izquierda. Junto a las alteracio
nes neurológicas, la exploración revela hepatoesple
nomegalia, estigmas de hepatopatía crónica y varios 
nódulos subcutáneos que se biopsian. La exploración 
pulmonar es normal. Las citologías de esputo son 
negativas, aunque con abundante material hemático. 

En los siguientes días, el paciente desarrolla epista
xis, gingivorragias, hematuria y hemorragia digestiva 
que analíticamente corresponde a un cuadro de coa
gulación intravascular diseminada. El paciente falle
ce el decimosexto día de su ingreso con progresión de 
sus alteraciones neurológicas, sin haber podido con
trolar su trastorno de la coagulación. Se practica 
autopsia. 
1 

1 

1 

1 

1ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

1 La superfice de ambos pulmones mostraba peque
lños nódulos subpleurales de 0,5 a 1 cm de diámetro; 
¡asimismo se observaron adenopatías biliares y para-
1traq ueales de 3 cm de diámetro promedio. 
1 El pulmón izquierdo pesaba 850 gr; la disección del 
¡bronquio lobar superior mostró la presencia de un 
1tumor bronquial estenosante, infiltrante y centrífugo 1(fig. 1) acompañado de múltiples nódulos en el parén
!quima de ambos lóbulos. 
1 El pulmón derecho pesaba 900 gr y presentaba 
inódulos inferiores a 1 cm de diámetro, de distribución 
'predominantemente periférica. 

El hígado, con un peso de 1.800 gr, resultó ser 
cirrótico, destacando en el lóbulo izquierdo un nódu
lo de 5 cm de diámetro, con invasión vascular. Ade
más del hígado se observaron nódulos en ambos 
riñones, las adrenales, vesícula biliar, todas las regio
nes ganglionares e implantes tumorales subcutáneos y 
peritoneales. 
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F1G. 1 A).- Aspecto macroscop1co del tumor de origen hi liar y 
crecimiento cent rífugo. 

F1G. 1 B). - Aspecto macroscópico del mismo tumor a nivel bron
quial. 

Microscopia 

El tumor pulmonar mostraba un componente epite
lial constit uido por células mal diferenciadas que 
conservaban puentes intercelulares y que se agrupa
ban en nódulos co n abundante necrosis central. El 
compo nente mesenq uimal era muy abundante y muy 
entremezclado con el carcinoma escamoso, estando 
compuesto exclusivamente por condrosarco ma 
(fig. 2), la naturaleza del cual fue confirmada con tin
ción azul Alcian a pH 1 y la positividad frente a la 
proteína S- 100 teñido con técnica de anticuerpos 

F1G. 2B).- Carcinoma escamoso poco d iferenciado con te ndencia a 
la necrosis central ( HE · I 25x). 

F1G. 2C). - Histología de ambos co mponentes. El condrosarcoma es 
evidente en la parte izquierda e inferior de la imagen (HE · 200x). 
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peroxidasa-antiperoxidasa ( 13). Este patrón no sola
mente se encontró en el pulmón, sino que también las 
metástasis tuvieron un carácter mixto, incluyendo el 
nódulo metastático biopsiado en vida. Ante esta his
tología, y la evidencia de la malignidad de ambos 
componentes, el diagnóstico final fue de carcinosarco
ma pulmonar de lóbulo superior izquierdo compuesto 
por condrosarcoma y carcinoma escamoso mal dife
renciado. 

DISCUSION 

El carcinosarcoma es una neoplasia poco frecuente 
en el organismo, encontrándose en orden decreciente 
en. el út~ro, hipofaringe, esófago y pulmón (4, 10). Su 
existencia a nivel pulmonar es conocida desde 1908 
en que Kika (citado por Chauduri) (4) describe ei 
primer caso; sin embargo, no es hasta 1951 en que 
Bergmann y cols. (2) publica los primeros casos trata
dos con éxito. Su frecuencia dentro del espectro de 
neoplasias malignas pulmonares es inferior al l por 
l 00 (2). En 1961 Moore (8) clasificó estos tumores 
según su localización y pronóstico; así los dividió en 
cen~ral~s o en.dobronquiales (con mejor pronóstico) y 
penf~ncos o mvasores (con un pronóstico peor). En 
el pnmero de los casos el tumor suele ser polipoide, 
no tiene tendencia a la invasión ni a las metástasis 
ganglionares o sistémicas y los síntomas son debidos 
a proble.mas obstructivos (neumonías de repetición, 
atelectasias). En las formas periféricas el tumor suele 
formar una masa sólida con tendencia a la invasión 
de estructuras adyacentes (pleura, estructuras medias
tínicas) y a la diseminación metastásica; los síntomas 
más frecuentes son la pérdida de peso, dolor torácico 
o relacionados con las metástasis (6). La mayoría de 
los tumores corresponden al primer tipo (l l) y, tras 
tratamiento quirúrgico, tienen mejor pronóstico que 
los carcinomas bronquiales habituales (5, 6). En nues
tro caso el tumor primario es bronquial, pero tanto su 
morfología macroscópica, con poco crecimiento en
dobronquial y gran tendencia a la invasión, como su 
forma de presentación (metástasis generalizadas) ha
cen pensar que estamos ante un tipo de características 
mixtas y pronóstico variable ya descrito en la literatu
ra (6). Aunque ni la clínica ni la radiología de estos 
tumores muestran características propias, hay que 
destacar la frecuente negatividad en los métodos diag
nósticos habituales (citología de esputo y broncosco
pia) < 10), también en nuestro caso la citología fue 
negativa. 

El elemento epitelial de los carcinosarcomas pul
mon~~es suele ser un carcinoma escamoso, aunque 
tamb1en se ha observado adenocarcinoma y carcino
ma indiferenciado de células grandes. El elemento 
mesenquimal suele ser fibrosarcoma con o sin áreas 
de sarcoma osteogénico y condrosarcoma, o sarcoma 
indiferenciado ( 12), existiendo un caso de rabdomio
sarcoma. (14). Las I!'etástasis pueden ser epiteliales, 
mesenqmmales o mixtas (12); sin embargo, existen 
autores que exigen la presencia por separado de los 
dos componentes para aceptar tal diagnóstico (4). 

Las características microscópicas de nuestro caso 
difieren de lo referido en la literatura en el hecho de 
que el componente mesenquimal está constituido ex
clusivamente por condrosarcoma, tanto en el prima
rio como en las metástasis. 

Existen abundantes teorías que intentan explicar la 
génesis del carcinosarcoma pulmonar; así, algunos 
autores defienden la malignización de malformacio
nes pulmonares como hamartomas o quistes congéni
tos ( 14), otros apuntan la posibilidad de transforma
ción a partir de un blastoma ( 11) o bien consideran al 
blastoma y al carcinosarcoma como un mismo tipo de 
lesión (7). La presencia de condrosarcoma en nuestro 
caso podría sugerir un posible origen hamartomatoso 
o blastomatoso; sin embargo, la inexistencia de lesión 
residual de este tipo no apoya esta hipótesis. 

En 1919 Meyer (citado por Chauduri) (4) planteó la 
posibilidad del tumor de colisión, Virchow (citado 
por Chauduri) (4) intentó explicar la coexistencia de 
l~s dos tipos celulares por la transformación maligna 
~imultánea del epitelio y el mesénquima; por otra 
parte, Herxheimer en 1912 (citado por Chauduri) (4) 
irtr~dujo el concepto de inducción del estroma, que 
~a sido una de las teorías con más aceptación en la 
hteratura (5). Finalmente, Battifora ( 1) considera la 
posibilidad de la desrepresión del genoma de una 
célula epitelial neoplásica, la cual podría expresar 
características microscópicas y ultraestructurales me
senquimales. 

¡ La eyolución .de nuestro caso y su diseminación 
generahzada sugieren que el comportamiento de los 
carcinosarcomas endobronquiales no sea tan distinto 
al de las formas periféricas, ni al resto de carcinomas 
bronquiales habituales (9), exceptuando aquellos tu
mores no invasores y sin metástasis cuyo pronóstico 
es excelente tras tratamiento quirúrgico (3). 

RESUMEN 
1 

! Presentamos el primer caso de carcinosarcoma pul
monar de origen endobronquial en el que el compo
nente mesenquimal se halla constituido exclusivamen
te por condrosarcoma sin evidencia de lesión hamar
tomatosa o de blastoma residual, siendo el elemento 
epitelial un carcinoma escamoso mal diferenciado. 

La evolución y la gran diseminación metastásica en 
nuestro caso sugieren que el pronóstico de estos tu
mores no sea tan distinto al de las formas periféricas 
pi el resto de carcinomas bronquiales habituales. 

Pala~ras clave: Carcinosarcoma pulmonar, condro
sarcoma pulmonar, tumoración pulmonar. 
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Mesenquimoma maligno del cordón 
espermático 

LUDE~A DE LA CRUZ, M.ª D.*; PARRA PÉREZ, C.*; FLORES CORRAL, T.*; 

RAMOS HIDALGO, A. *; MARTÍN RODRf GUEZ, A. **, y BULLÓN SO PELAN A, A.* 

Abstract 
i 

MALIGNANT MESENCHYMOMA OF THE SPERMATIC CORD 
! 

A sixteen-years-old male with a ma/ignant mesenchymoma o/ the spermatic 
cord is presented. 1 

A painful node in the /eft ha/fo/ scrotum with swelling was the clinical onset o/ 
the tumor. The hystologic study showed a imesenchymal neoplasia with areas of 
fibrosarcoma, liposarcoma and rabdomyosar

1

. coma. Electron microscopic study and 
immunoperoxidase techniques were done to analize the occurrence and histogene-
sis o/ this unusua/ tumor. : 

KEY WORDS: Mesenchymoma, spermatic cord, hy~togenesis. 
1 

PATOLOGIA 21, 115-119, 1988. 

INTRODUCCION 

El mesenquimoma maligno de cordón espermático 
es un tumor raro, siendo cuatro los casos documenta
dos en la literatura revisada (15). En la definición de 
esta tumoración ( 11, 16) se incluyen las neoplasias 
que constan de dos o más elementos mesenquimales 
además de fibrosarcoma, si bien otros autores han 
acuñado el término de "sarcomas mixtos" (12, 13). Se 
han publicado casos de lipoosteofibrosarcoma (3), 
lipofibromixosarcoma, liposarcoma y rabdomiosarco
ma alveolar (9). 

Nosotros aportamos un nuevo caso en un varón de 
dieciséis años, que muestra áreas de fibrosarcoma, 
rabdomiosarcoma y liposarcoma, revisando la inci
dencia, pronóstico e histogénesis de este tumor. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos realizado estudio morfológico con MO, se
gún las técnicas habituales de inclusión en parafina, 
con tinciones de Hematoxilina-Eosina, Tricrómico de 
Masson, Wilder, Hematoxilina Fosfotúngstica y Su
dán Rojo. Además realizamos técnicas de inmunope
roxidasas de las secciones en parafina, utilizando el 
método de P AP (peroxidasa-antiperoxidasa) con 
mioglobina y, por último, estudio electromicroscópi
co, fijando el tejido en glutaraldehído al 2,5 por 100, 
postfijación en tetróxido de osmio al 2 por 100, 
deshidratación e inclusión en araldita. Las muestras 

* Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Clínico 
Universitario de Salamanca. ** Departamento de Urología, Hospi
tal Clínico Universitario de Salamanca. 

Correspondencia: Dra. M.ª Dolores Ludeña de la Cruz. Departa
mento de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universitario, 
37007 Salamanca. 

fueron examinadas en un microscopio electrónico 
Philips 201 a 60 Kv de potencial de aceleración. 

1 . 

CASO CLINICO 

1 Varón de dieciséis años, sin antecedentes de interés, 
que consulta por presentar un nódulo doloroso e 
hinchazón en escroto izquierdo de dos meses de evo
ltición. En la palpación se encuentra un nódulo fibro
so no adherido a planos profundos, en el testículo 
izquierdo. Se realiza una ecografía que demuestra un 
nódulo hiperecógeno de 0,6 cm en la cara posteroin
terna del testículo izquierdo. Con el diagnóstico clíni
to de tumor intraescrotal, el paciente es intervenido, 
realizándose enucleación de la masa, con ligadura de 
la porción intraescrotal del cordón espermático y 
radioterapia postoperatoria a dosis de 50 Gy en sesio
nes periódicas. 

RESULTADOS 

k) Examen macroscópico 
1 

1 

Se trataba de una tumoración pseudoencapsulada 
tle 6 X 5 X 3 cm, en íntima relación con el cordón 
espermático, de superficie lisa; al corte, la arquitectu
ra es lobulada, sólida, con coloración blanquecino
'amarillenta y consistencia blanda-elástica. 
1 

B) Microscopia óptica 

Histológicamente se observa una neoformación con 
áreas de diferente aspecto histológico (fig. 1 A) y con 
,amplios tractos conjuntivos (fig. IA). En unas áreas 
1 
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F1G lA.- Panorámica del tumor en la que se aprecian distint as 
áreas con amplias bandas de colágeno. •: área polimorfa; 
*: área fibrosarco matosa; tr: área mixoide. 

B.- Dcta lle del área con patró n de crecimiento de fibrosar
coma. 

C.- Detalle del área mixoide. 
D.- Dctalle del área de liposarcoma. 

F1G. 2.- Detalle del área con gran plcomorfismo celular. 

predomina el pat rón de crecimiento de fibrosarcoma 
(figs. IA* , IB), co n a bunda ntes figuras de mitosis 
(fig. 1 B); en o t ras el aspecto varía notablemente, y as í 
vem os áreas mixoides (figs. 1 A* , 1 C) con pocas 
a t ipias celulares y muy vascularizadas, áreas en las 
que predomina n las células redondeadas de citoplas
ma claro y vacuoladas (fig. 1 D) y áreas pleo mórficas, 
con a bund antes a t ipias celula res (figs. 1 A*, 2) y célu
las as imismo de ci toplasma claro. En las in mediacio
nes del área más pleomórfica se observan células 
redondead as, grandes, con estr iaciones en su citoplas
ma (fig. 3A) que corresponden a ra bdomioblastos. 
Con técnicas de grasa (Oil-Red-0) se observaron nu
merosas á reas positivas (fig. 38 ) y la re ticul ina puso 
de manifiesto la existencia de un a rmazón denso en el 
seno del tumor (fig. 3C). 

C) Estudio inmunohistoquímico 

Se rea lizaron técnicas de inmunohistoquím ica con 
a nticuerpos a nti lisozima, a- 1 antitripsina, Mioglobi
na, S- 100, antígeno carcinoembrio nario y facto r Vi 11, 
habiend o observado pequeñas áreas con células posi
tivas para Lisozima, a- 1 ant itripsina y mioglobina 
(fig. 30), coincid ie nd o estas ú ltimas con las áreas 
descritas anteriormente como Rabdomiosarcomas 
(fig. 3A). 

D) Microscopia electrónica 

Aunq ue se cogieron varias á reas del tumo r, en el 
es tud io ul traestructural p redom inaban las células de 
aspecto mesenquimal (fig. 4) con núcleos irregulares, 
grandes, con cromatina en acúmulos sobre todo en 
los lím ites de la membrana nuclear. En el ci top lasma 
se o bservan mitocond rias, RE, polirriboso mas y en 
algunas células gotas lipíd icas (figs. 4 y 5). Las mitosis 
era n frecue ntes , sobre todo en las célu las con gotas 
lípidas en su interior (fig. 5). 

DISCUSIO N 

Los tumores del cordón espermático son, en el 70 
por 100 de los casos, benignos ( 17) , y en el 30 por 100 
restante, malignos, fundamenta lmente de naturaleza 
sarcoma tosa ( 1, 4, 8). Entre es tos últimos, el más 
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F1G. 3A.- Detalle del área de rabd omiosarcoma. PTH. 
B. - Oil-Rcd-0 en las úreas en las que predominaban las célu las de ci toplasma claro. 
C. - Reticulina del tumor. Zona de liposarcoma. 
D. - Mioglobina posit iva para las células de rabdomiosarcoma. 

_i~~Rl 
~~~ 

F1r. 4. Microscopia electrónica de t ransmisión de un área del tumor con células de aspecto mesenquimal 3. IOOx. 
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F1<. 5. Microscopia electrónica de transmisión de una célula en mitosis con grasa en el interior del citoplasma 9.300x. 

frecuente es el sarcoma indifere nciado y, en segund o 
lugar, el rabd omiosarcoma (7). Mucho más raros son 
los mesenquimomas malignos, habiéndose encontra
do sólo cuatro casos publicados en la literatu ra (15). 

El mesenquimoma maligno del cordón espermático 
se observa en pacientes de cincuenta y cuatro a sesen
ta y siete años ( 15) como una masa inguinoescrotal 
que causa dolor e hinchazón local. En nuestro caso, el 
paciente era más joven. El diagnóstico se basa en 
demostrar la presencia de dos o más elementos me
senquim ales malignos además de un fibrosarcoma; en 
nuestro caso predominan las áreas de liposarco ma, 
coincidiend o en esto co n otros autores (3, 5, 6, 9 y 
15), j unto con áreas de rabdomiosarcoma, como puso 
de manifiesto el estudio inmunohistoquímico y la 
técnica de PTH y zonas fibrosarcomatosas. 

Desde el punto de vista clínico, diversos autores 
opinan que el aspecto histológico de la neoplasia 
co ndiciona su evolución (2, 8, 14), y así los tumores 
más indiferenciados presentan una elevada tasa de 
recurrencias y mortalidad, a diferencia de los más 
diferenciados, co mo nuestro caso, que son menos 
agresivos. Nuestro paciente sigue bien a los dos años 
del diagnóstico. El diagnóstico preoperatorio puede 
ser d ifícil y debe hacerse con otras masas int raescrota
les como hernias, lipomas, hematocele y paquivagi na
litis esclerosa. entre otras entid ades ( 1 O). 

El tratamient o consiste en la enucleación del tu
mor, recomendando algunos autores ( 15) la orquiec
tomía inguinal radical como para todos los sarcomas 
del cordón espermático en general, y se discute bas
tante sobre la eficacia de la linfade nectomía retroperi
toneal ( 14), reservándose para los casos en los que se 

co mprueban metástasis ganglionares. Parece ser que 
la quimioterapia y la radioterapia no so n muy útiles 
en los tumores bien diferenciados. 

La histogéncsis del mesenq ui moma maligno es dis
cutid a, si bien los diferentes autores opinan que estos 
tu mores son sarcomas mixtos o cm briomas ( 12, 13). 

El hecho de enco ntrar gran cantid ad de elementos 
mesenquima lcs co n ME y algunas células en vías de 
di fere nciación a lipoblastos nos hacen suponer, jun to 
con la demostrada posibil idad de transformación de 
la célul as mesenq uimales, que so n éstas las responsa
bles de estas neoplasias. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de mesenquimoma maligno 
del cordón es permático en un varó n de dieciséis años. 

El tumor debutó clínicamente como un nód ulo 
doloroso en bolsa escrotal izquierda. El estudio histo
lógico mostró una neoplasia mesenquimal con áreas 
de fibrosarcoma, liposarcoma y rabdom iosarcoma. Se 
realiza estudio clcctromicroscópico y técnicas de in
mu noperox idasas, analiza nd o la incidencia e histogé
nesis de esta rara neoplasia. 

Palabras clave: Mesenquimoma, cordón espermáti
co, histogénesis. 
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Variabilidad en los patrones de crecimiento 
"in vitro" del tiroides humano normal 

y patológico 

NOVALES HUERTA, M. A.; HEVIA VÁZQUEZ, A.; SÁNCHEZ GALLEGO, F.; 
SAN MARTÍN DfEZ, M. V., y GALERA DAVIDSON, H. 

Abstract 

IN VITRO GROWTH PATTERNS DIFFERENCES FROM NORMAL 
AND PATHOLOGICAL HUMAN THYROID 

Nine ce// cultures from normal thyroid, nodular hyperplasia and f ol/icular 
carcinoma have been carried out. The differences on the growing pattern and the 
ce// characteristics, Javo re the interest of cell cultures f or a better diagnosis. 

KEY WORDS: Cell culture, thyroid, nodular hyperplasia, follicular carcinoma. 

PATOLOGIA 21, 120-123, 1988. 

INTRODUCCION 

Los cultivos celulares deben considerarse como una 
mefodología más en el estudio anatomopatológico de 
los tumores ( 1, 3, 4, 8). Su utilización puede facilitar 
el reconocimiento de la estirpe celular implicada, pero 
requiere una correcta estandarización y el estableci
miento de criterios precisos que permitan la obten
ción de un diagnóstico válido. 

Los datos que el cultivo aporta corresponden tanto 
a las características de las células como a su modo de 
disponerse o asociarse, lo que constituye el patrón in 
vitro del tejido (5, 6, 12). Estos patrones son, en la 
mayoría de los casos, muy diferentes a las imágenes 
histopatológicas habituales, debido a: 1) la simplifica
ción morfológica -nomicoplasia de Costero (2)
puesta de manifiesto por la pérdida de características 
correspondientes a un determinado nivel de diferen
ciación o de actividad funcional; 2) el potencial de 
rediferenciación que puede facilitar -en algunos tu
mores- el reconocimiento de la célula originaria, y 3) 
la adopción de patrones anómalos de crecimiento, 
que pueden reproducir imágenes similares a tejidos 
embrionarios, degenerativos o neoplásicos. Además, 
en el cultivo se pueden producir importantes cambios, 
inducidos por variables tales como temperatura, hu
medad, pH, composición del medio, volumen de la 
cámara, naturaleza del soporte, concentración celular 
y grado de estimulación del crecimiento (3, 4). 

En el presente trabajo exponemos los primeros 
resultados obtenidos tras aplicar esta metodología al 
estudio de ciertos aspectos de la patología tiroidea. 

Departamento de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, 
Sevilla. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se realizaron nueve cultivos de tiroides humano, a 
partir de piezas quirúrgicas recibidas en el Departa
mento de Anatomía Patológica del Hospital Universi
tario de Sevilla. Correspondieron tres a tiroides nor
mal, tres a hiperplasia o bocio nodular y otros tres a 
carcinoma folicular. Estos tres últimos pacientes pre
sentaron tumor ampliamente invasivo, por lo que la 
malignidad no planteó duda. 

Las muestras de tejido seleccionadas, de 0,5 a 2 cm 
de tamaño, fueron recogidas en una solución salina 
equilibrada (tipo Hanks o Dulbeco) suplementada al 
1 por 100 con Penicilina-Estreptomicina y mantenidas 
a 4° C hasta el momento de la siembra, sin que el 
tiempo transcurrido fuera superior a dos horas. En el 
momento de la siembra la pieza fue troceada con 
bisturíes encarados, previo lavado con la misma solu
ción salina, y transferida a una solución de tripsina 
( 1 :250) al 0,2 por IOO con agitación suave, a 37° C 
durante una hora (9). La suspensión celular así obte
nida fue filtrada por gasa, centrifugada y resuspendi
da en medio de cultivo Ham f-100, suplementado 
con suero bovino fetal (SBF) al 30 por 100, glutamina 
al 1,5 por 100, tampón hepes 1 por 100 y Penicilina
Estreptomicina al 1 por IOO. De cada caso fueron 
sembrados uno o dos frascos tipo falcón de 25 cm/ 50 
mi, dependiendo de la concentración celular obtenida, 
concentración que no pudimos valorar cuantitativa
mente ya que su viabilidad resultaba muy enmascara
da por la existencia de células sanguíneas vivas que 
no forman monocapa. 

Los cultivos primarios así establecidos fueron man
tenidos a 37° C, con renovación periódica del medio 
hasta que la monocapa celular fue confluyen te ( 4 a 10 
días), momento en que fueron subcultivados por pri
mera vez. Con objeto de controlar al máximo las 
condiciones de cultivo, eliminando la variable de la 
concentración de siembra, elegimos para realizar el 
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estudio morfológico de todos los casos el momento en 
el que le monocapa llegó a ser coníluyente después 
del primer subcultivo ( 15 a 19 días después de la 
siembra). El estudio fotográfico se realizó en contras
te de fases en un fotomicroscopio invertido ma rca 
Nikon (Diaphot). 

Con objeto de tipificar las diferentes características 
observadas in vitro conviene aceptar la clasificació n 
de estirpes celulares establecid a por Willmer ( 12) y 
que comprende seis tipos fundamentales: epiteliocitos, 
mecanocitos (fibroblastos), amebocitos (corresponden 
básicamente a macrófagos), células nerviosas, neuro
glia y linfocitos 

RESULTADOS 

De los 18 cult ivos de tiroides realizados hasta la 
selección de los nueve que nos ocupan crecieron 13, 
dos se contaminaron y tres no prosperaron. Los 
cultivos fueron desechados cuando su tiempo de du
plicación celular fue superior a quince días, lo que 
ocurrió transcurridos de cuarenta y cinco a setenta 
días después de la siembra, y que interpretamos como 
un signo de envejecimiento celular. 

La evolución de los cultivos nos permitió realizar 
de seis a siete subcultivos en la mayoría de los casos 
con independencia del diagnóstico histológico origi
nal. En todos los casos los fibrobl astos resultaron ser 
más proliferativos que el resto de los tipos celulares 
observados; sin embargo, los cultivos envejecieron 
antes de que se produjese la invasión total. El aspecto 
morfológico de los cultivos resultó bastante homogé
neo para los casos con un mismo diagnóstico histo ló
gico, siendo las características más sobresalientes en 
cada grupo las siguientes: 

T iroides normal: Se identifican epiteliocitos y me
canocitos. Los epiteli ocitos consti tuyen el tipo predo
minante y se disponen frecuentemente en nidos rodea
dos por mecanocitos, pudiendo dist inguirse dos va
riantes morfológicas difercnciables por la a mplitud de 
su citoplasma. Estas células presentan uno o varios 
núcleos con una zona perinuclear y vacuolar en la 
proximidad. A veces existen formaciones que recuer
dan a los folícu los t iroideos y zonas de gran densidad 
celular y aspecto desorganizado (fig. 1 ). 

Hiperplasia nodular: Destaca el predo mini o de me
canocitos que rodean epiteliocitos con escaso cito
plasma, dispuestos en nid os. La formación de pseudo
folículos parece más evidente, y las mitosis más abun
dantes que en el tiroides normal, observándose 
también algunas células que pudieran correspond er a 
miofibroblastos (fig. 2). 

Carcinoma folicular: En este caso, se observa pre
do minio del co mponente epitelia l, existiendo además 
algunos amebocitos (células histiocita rias). Al igual 
que en el caso del tiroides normal, se diferencian dos 
variedades de epiteliocitos, según la ca ntid ad de cito
plasma, el cual presenta siempre un característico 
aspecto reticular. Los amebocitos más resistentes al 
apla na miento celular muestran vacuolas, prolonga
ciones a nchas y activos movimientos de membrana 
(fig. 3). 

En ninguno de los tres cultivos se apreciaron signos 
propios de crecimiento maligno in vitro. 

DISCUSION 

En patología tumoral tiroidea se plantean serios 
problemas, en los que la apl icación de la técnica de 
cultivos celul ares pod ría resultar de franca ut ilidad. 

F1r.. ! .- Cult ivo de tiroides normal a los diecisiete días de la siembra. A) 40x. B) lOOx. 
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F1 c;. 2. - Cultivo de t iroides: Hiper plasia nod ular a los d ieciocho días de la siembra./\) 40x. B) IOOx. 

F1G. 3. - Cult ivo de t iroides: Carcinoma folicu la r a los quince días de la siembra. A) 40x. B) IOOx. 



VARIABILIDAD EN LOS PATRONES DE CRECIMIENTO "IN VITRO" ... 123 

El grupo más conflictivo son los tumores malignos 
derivados del epitelio folicular. Así, el carcinoma 
indiferenciado o anaplásico muestra imagen micros
cópica a veces indistinguible de la proporcionada por 
otros tumores (angiosarcoma, carcinoma medular, 
linfoma primario), en cuya histogénesis aparecen im
plicados otros tipos celulares (11). En tumores folicu
lares encapsulados, la malignidad es difícilmente evi
denciable en la mayoría de los casos: Recientemente, 
se han descrito tumores mixtos con características 
combinadas de carcinomas foliculares convencionales 
y carcinomas medulares (7), cuya histogénesis está 
sujeta a difícil interpretación. Por último, el tumor de 
células de Hürthle sigue presentando origen contro
vertido y diferenciación morfofuncional enigmáti
ca (7). En todas estas circunstancias ·se hace necesario 
reunir el mayor número de datos complementarios que 
permitan llegar a un diagnóstico lo más exacto posible 
y el cultivo de tejido tumoral puede proporcionar algu
na información adicional (6, 10). 

Los datos aquí aportados pueden ser un primer 
paso en esta línea de trabajo. Indudablemente la 
identificación de los tipos celulares in vitro es muy 
problemática dada la gran versatilidad morfológica 
de las células, estrechamente relacionada tanto con el 
origen celular como con las condiciones del cultivo; 
teniendo en cuenta que las condiciones del cultivo 
han sido estandarizadas al máximo, creemos que las 
diferencias observadas en los patrones de crecimiento 
corresponden a las diferencias histológicas de los 
tejidos de origen. Así, hemos podido definir algunas 
características del patrón in vitro de tiroides normal y 
de hiperplasia nodular, comprobando que no existen 
entre ambos tejidos diferencias esenciales. Sólo se 
encuentran células epiteliales y de estirpe fibroblásti
ca, con peculiares características de crecimiento que 
interpretamos como una cierta tendencia a recons
truir in vitro la arquitectura del tejido del que proce
den. En el cultivo de carcinoma folicular se encuentra 
además diferencias con los dos anteriores, tales como 
la aparición de células de estirpe histiocitaria, ausen
cia de formación de pseudofolículos y predominio del 
componente epitelial; además, conviene resaltar la 
ausencia de características in vitro de malignidad, 
tales como formas diversas de atipia nuclear. 

Nuestros resultados muestran claras diferencias 
morfológicas entre los tres grupos de cultivos estudia
dos. Sin embargo, consideramos que no podemos 
establecer conclusiones definitivas a nivel diagnóstico 
hasta que hayamos realizado un número significativa-

mente mayor de cultivos y hayamos confirmado los 
resultados mediante técnicas histoquímicas, ultraes
tructurales y citogenéticas. 

RESUMEN 

Se presenta el estudio de nueve cultivos celulares de 
tiroides, correspondientes a tiroides normal, hiperpla
sia nodular y carcinoma folicular. Nuestros resultados 
muestran claras diferencias respecto al patrón de ere
.cimiento y a las características celulares de los culti
~os, discutiéndose su interés para un mejor diagnósti
:co diferencial. 

Palabras clave: Cultivo de tejidos, tiroides, hiperpla
'sia nodular, carcinoma folicular. 
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Adenocarcinoma papilar de uretra en varón: 
presentación de un caso 
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Abstract 

PAPILLARY ADENOCARCINOMA OF URETHRA. 
REPORT OF A CASE 

We have studied a 40 years o/d male with papil/ary adenocarcinoma of urethra. 
We pointed out this infrequent entity. Diagnostic and treatment were a/so com
mented. 

KEY WORDS: Urethra, adenocarcinoma, male. 
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INTRODUCCION 

El adenocarcinoma de uretra es una lesión tumoral 
poco frecuente en ambos sexos, aunque se presenta 
con mayor incidencia en el sexo femenino (14). 

Esta lesión se describe por vez primera en mujeres 
por Boiven y Deuder ( 1883), y un año después en 
varones por Thiau Dierre. Has\a la actualidad apare
cen recogidos en la literatura aproximadamente 400 
casos en varones y unos 1 .000 casos en mujeres. 

Se reconocen tres tipos o variantes histopatológicas 
de carcinoma de uretra: carcinoma escamoso, que 
representa el 78 por 100 de todos los tumores uretra
les; carcinoma transicional, con una incidencia próxi
ma al 18 por 100, y el adenocarcinoma, cuya inciden
cia es escasa, al ser una variante de presentación 
excepcional. 

Las escasas series publicadas con pocos casos cada 
una de carcinomas primarios de uretra hace que tanto 
su posible etiología, comportamiento biológico y tra
tamiento adecuado no sean bien conocidos. 

Presentamos un caso de adenocarcinoma de uretra 
en un varón de cuarenta años. 

MATERIAL Y METO DOS 

CASO CLINICO. Varón de cuarenta años que 
acude a consulta por presentar dificultad de micción. 
No refiere antecedentes formales de interés, y entre 
los antecedentes personales destaca que la dificultad a 
la micción se acompaña desde los catorce años con 
polaquiuria. Es diagnosticado de estenosis uretral, 
instaurándose tratamiento médico. 

En un control realizado en 1979 se le aprecia una 
estenosis severa de la uretra, recomendándole trata-

* Servicio de Anatomía Patológica. ** Servicio de Urología, 
Hospital .. Del Río Hortega", 47010 Valladolid. 

Correspondencia: Dra. Carmen Velasco Fernández, Servicio de 
Anatomía Patológica, Hospital "Del Río Hortega", 470!0 Valla
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miento quirúrgico. Vuelve ocho años más tarde con 
severas molestias urinarias. 

A la exploración endoscópica se observa un canal 
uretral con estenosis a nivel prebulbar con imposibili
dad de ser franqueado por el uretroscopio, por lo que 
se realizó una uretrotomía endoscópica (Sasché). Su
perada ésta, se vio una dilatación uretral prevesical 
con orina estancada y mucosa enrojecida de' aspecto 
granular, donde existía una formación de aspecto 
papilar con franjas gruesas que es resecada endoscó
picamente. 

La revisión posterior de vejiga, ambos uréteres, 
riñones y próstata no aportaron datos significativos. 

Se realizó un estudio histológico, previa fijación de 
la pieza en formaldehído al 10 por 100 e inclusión en 
parafina. 

Se realizaron técnicas de Hematoxilina y eosina, 
PAS y PASO, azul Alcian a pH 0,4 y pH 1, para 
mucopolisacáridos ácidos sulfatados. 

Microscópicamente se correspondía con una lesión 
tumoral papilar, de papilas irregulares centradas por 
un fino eje concectivo-vascular (fig. 1 ). En algunas 
zonas era patente la infiltración del eje por masas 
glanduliformes irregulares y con focos más o menos 
extensos de necrosis (fig. 2). 

Las células tumorales eran grandes, pleomórficas, 
predominando las cilíndricas altas de núcleo vesicular 
y nucléolo eosinófilo. Destacaba la pérdida de polari
dad celular y el alto índice de mitosis con ocasionales 
figuras atípicas (fig. 3). Algunas células mostraban 
citoplasma claro, negativo con el PAS y PASO 
(fig. 4). El azul Alcian a pH 0,4 fue negativo y a pH 1 
se evidenciaba positividad en el polo mundial de algu
nas células. No se observaban en relación al tumor 
áreas de carácter escamoso ni basaliode o transicional. 
La base de implantación no mostraba infiltración 
(fig. 5) con una mucosa uretral circundante no tumoral 
de epitelio columnar bajo. Próximo a ella, se observó 
un conducto excretor de glándula periuretral con epi
telio de revestimiento escamoso no tumoral. 
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F1G. 1. - lnfiltración del eje. H y E. 

F1G. 2.- Desorganización celular y necrosis e n las papilas. H y E. 
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F1c; 3. Evidente atipia celular con mitosis. H y E. 

F il;. 4. Arcas de células clara~ con pscudocstratificación. P/\S y PASO negativa~ . P/\SD. 
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F1c. 5.- Aspccto de la base de implantación sin infiltrar. H y E. 

DISCUSION 

El ade nocarcinoma de uretra masculina es un tu
mor raro e infrecuente, con una edad media de pre
sentación algo más baja que el res to de los carcino
mas de uretra ( 10, 11 , 13). Ingram E. (10) recoge en la 
litaratura 23 casos de adenocarcinoma de uretra. 
Otros autores. entre los que se encuentra Cantrell (4), 
destacan su excepcionalidad, poniendo en duda su 
origen primario en uretra y señalando para muchos 
de ellos un origen en las glándulas periuretrales y en 
las de Cooper ( 4, 11 , 13). 

Se le reconoce una posible relació n con factores 
locales irrita tivos como válvulas uretrales co ngé nitas, 
estenosis benignas e inflamaciones crónicas, así como 
con algunas enfermedades de transmisió n sexual ( 11 ). 

El adenocarcinoma tiene una localización preferen
te en región bulbo-membranosa y en él se describen 
va rios patrones microscópicos: papilar, aci nar, muci
noso y de células claras ( 10). Nuestro caso correspon
de a un adenocarcinoma con patrón papi lar y áreas 
de células claras, y bien diferenciado, en el que es 
patente el pleomorfismo celular, el alto índ ice de 
mitosis y los focos de necrosis. Los ejes conectivos 
están infilt rados, pero no así su base de implantación. 
Destacamos que no hemos encontrad o en la proxi mi
dad del tumor cambios metaplásicos de la mucosa 
ure tral ( 1 O), así como la PAS y PASO negatividad de 
las células tumorales, así como su débil reacción con 
el azul Alcian a pH 1 y siendo negativos los result a
dos con el azul Alcian a pH 0,4. Este hecho lo 
relacionamos con el ca rácter papilar de la tumora
ción. 

Un adenocarcinoma papilar localizado en uretra 
bulbo-membranosa plantea varios diagnósticos dife
renciales. En primer lugar, con adenocarcinomas de 
origen en glándulas periurctrales y de la glándula de 
Cooper. Los pocos casos recogidos en la literatura 
( 11, 13) aparecen descr itos más como adenoca rcino
mas co nvencionales que infilt ran la pared uretral con 
desorga nización arqui tectu ral y rara vez con un pa
trón papilar tan claro como en nuesiro caso y sin 
infilt ración de la base de implantación. El pólipo 
uretral prostát ico (8, 9) tiene una localización prefe
rente en uretra prostática. De configuración papilar, 
como en nuest ro caso, les diferencia la distinta loca li
zación y el carácter claramente benigno sin atipias, 
necros is ni infilt ración que ca racteriza al pólipo ure
tral. El adenoma nefrogénico (3) carece del patrón 
papilar y de los criterios de malignidad observados en 
nuestro caso . Ot ros diagnósticos diferenciales a tener 
en cuenta incl uyen la metás tasis en uretra de un 
tumor vesical previo (6); el papiloma invertido de 
uretra (5) y el pólipo inflamatorio de ure tra en el 
adul to (5). 

'uestro caso tiene interés por la edad del enfermo 
(ad ulto joven), frente a la media de edad de presenta
ción atr ibuida a estos tumores y con unos a nteceden
tes co nocidos de estenosis uretral evolucionada desde 
la niñez. Pensamos que no se ha producido una 
metaplasia del epi telio y posteriormente un tumor de 
tipo esca moso o de tipo transicional, sino que directa
mente se ha originado un adenoca rcinoma papilar. La 
escasez de casos recogidos en la literatura hace d ifícil 
no sólo su valoració n diagnóstica, sino también el 
establecer una pauta terapéutica correcta (6, 12). 
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En la uretra masculina se reconocen varias regiones 
anatómicas (6, 11), pero debido a su clara diferencia 
en el comportamiento biológico se identifica una ure
tra anterior y una uretra posterior. Estas dos regiones 
anatómicas tienen drenaje linfático diferente, así 
como un comportamiento biológico y tratamiento 
distintos. Destacamos que en estos tumores el estadio 
clínico, así como su localización anatómica, tienen 
mayor importancia pronóstica que el tipo histoló
gico (11). 

Nuestro caso, al pertenecer a un estadio clínico A y 
estar situado en la porción enterior de la uretra, ha 
.sido sometido a una resección endoscópica transure
tral de la base de implantación de la mucosa. No se 
ha añadido radioterapia local, pues el estado general 
del enfermo es bueno e implicaría añadir un factor 
psicoemocional innecesario. 

En la actualidad permanece asintomático_, realizán
dose un seguimiento periódico de citología de lavado 
uretral y exploración endoscópica periódica. 

RESUMEN 

Varón de cuarenta años con adenocarcinoma papi
lar de uretra. Se destaca la excepcionalidad de la 
variante tumoral. Se analiza su diagnóstico y trata
miento. 

Palabras clave: Uretra, adenocarcinoma, varón. 
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Adenocarcinoma de cérvix: 
estudio de 36 casos 
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Abstract 

CERVICAL ADENOCARC/NOMA: AN STUDY OF 36 CASES 
1 

A clinicopathologic serie o/ 36 cervical adenocarcinomas is presented. Adeno
carcinoma occurred seven times /ess frequently than squamous carcinomas. Mean 
age was 56 years and symptoms always consisted of metrorrhagia. A classification 
based on architectural differentiation is preferred to individua/ taxonomic types. 
The depth of invasion is considered a progrzostic factor. Well differentiated cases 
corresponded to 58 % of cases, poorly differentiated to 14 % and moderately 
differentiated to 28 %. Two of them were i'in situ" neoplasms and one a villous 
adenoma of colorectal type associated with invasive carcinoma. CEA immunostai
ning pro ved to be useful in the interpretation of differentiated f orms and in the 
differential diagnosis of endometrial adenocarcinoma invading endocervix. 

1 

KEY WORDS: Adenocarcinoma, endocervix, carcinoembryonic antigen. 
1 

PATOLOGIA 21, 129-134, 1988. 

INTRODUCCION 

El adenocarcinoma de cérvix es una entidad cuya 
incidencia está actualmente en aumento (11, 12, 21, 
24). Existen diferentes tipos celulares y patrones de 
crecimiento que permiten ordenar estas lesiones por 
datos morfológicos e histogenéticos (10, 11, 16, 24, 
25). Los problemas con que el patólogo se enfrenta 

. consisten en la diferenciación con adenocarcinomas 
de endometrio en piezas de conización o biopsia, la 
determinación de la profundidad de la invasión en 
neoplasias incipientes, el diagnóstico diferencial con 
lesiones benignas y la interpretación de lesiones dis
plásicas. 

Para contrastar nuestra experiencia con la de la 
literatura hemos analizado retrospectivamente 34 ca
sos de adenocarcinoma invasor y dos adenocarcino
mas in situ (ACIS), usando criterios actualizados en 
el estudio de esta lesión. 

MATERIAL Y METODOS 

Utilizando material procedente de los archivos del 
Departamento de Anatomía Patológica del Hospital 
Universitario de Granada, se han analizado retrospec
tivamente los diagnósticos de adenocarcinoma de cér
vix emitidos en un período de nueve años ( 1978-86), 
obteniéndose un total de 34 adenocarcinomas invaso
res y dos ACIS. Se incluyeron en esta serie aquellos 
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casos de innegable origen cervical, excluyéndose de la 
.Pisma diagnósticos dudosos de invasión cervical por 
adenocarcinoma de endometrio. Se consideraron pa
trones de diferenciación arquitectural en bien, mode
rada y pobremente diferenciados, evaluando subjeti
vamente la formación de glándulas de mayor a menor 
cantidad. Para estadiaje de extensión se utilizó la 
¿lasificación de la FIGO (1974). Para estudio inmu
nohistoquímico, el material retrospectivo fue analiza
do usando el anticuerpo frente al antígeno carcino
embrionario (DAKO), mediante método PAP, en una 
dilución 1/500, utilizando diaminobenzidina como 
cromógeno. 

1 

RESULTADOS 

La proporción encontrada en nuestra serie de 36 
casos entre el carcinoma escamoso y adenocarcinoma 
fue de 7: 1. La media de edad, excluyendo ACIS, fue 
de cincuenta y seis años, la paciente más joven tenía 
veintisiete años y la mayor setenta y nueve. Clínica
mente hubo sangrado uterino anormal en 91 por 100 
y un 34 por 100 tuvo algún tipo de molestia o dolor. 
Los datos de diferenciación y tipo específico se mues
tran en la tabla l. Las lesiones cuyo tamaño, profun
didad de la invasión y estadio pudo ser conocido se 
teflejan en la tabla II. Fueron encontradas metátasis 
ganglionares en dos casos, pero sólo fueron realizadas 
cinco linfadenectomías. 
i Fueron consideradas como bien diferenciadas las 
~l (58 %) neoplasias compuestas por glándulas bien 
formadas o papilas complejas, con células columnares 
altas de núcleos uniformes, estratificación inferior a 
tres capas y número de mitosis escaso (fig. 1 ). La 
mayoría eran adenocarcinomas puros, de tipo glandu-
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T ABLA 1 

ADENOCARCINOMA DE CERVJX: DIFERENCIACION Y TIPO ESPECIFICO 

Adenoeareinoma: 

Endocervical: Glandular ......................... ... .... . ........ . 
Papilar ............ .. .... . ......... .. . . ... . ........ . 
Mucinoso ................ .. . . ... .. ... .... .. ....... . 

Endomctrioide . .................. . ................ ... .... . .. ... . . . . 

CA. mixto: Adenoescamoso ................. . ..... ... .... . ... .... . . 
Cels. en anillo de sello .... . ........... ... .... . ........ . 
M ucoepidermoide . ................... ... .... . ........ . 

Adenocarcinoma desviación mínima ....... . ....... . ...... . ...... . . . 
Adenocarcinoma microinvasor ............ . ........ ... .... . ........ . 
Adenocarcinoma in si tu ........... . ................. ... .... . ........ . 

Total .................................... ... .... .. .. . .... . 

T AB LA 11 

TAMAÑO, PROFUNDIDAD DE LA INVASIO N Y ESTA
DIAJE 

Tamaño 

(en cm) 

6 X 2.5 ............ . .. . .......... . . 
3 ................................. . 
3 ........... ...................... . 
6X3 ......... ..... ..... .. .... . ... . 
3X2 . ............................ . 
0,5 .... . ... .. .... ... . . ............ . 
0,8 ...... . ........................ . 
3X2 ............ ................ . . 
2.5 ............................... . 
Difuso ....... . ................... . 
I X I . ........ .... ................ . 
lnaparente .. ............... .. ... . 
lnaparente . .. . ....... ..... . . .. .. . 
lnaparcntc ...................... . 
3 X 2.5 .. .. ....................... . 

Profundidad 
de la invasión 

(en mm) 

8 

7 

11 
5 

10 
8 
4 
4 
3 
7 

7 

Es1adio 

11 
11 
11 

111 
IV 
11 
o 

111 
11 
la 
11 
11 
11 
11 

111 

lar o papilar. Tres de las cinco neoplasias de este 
último tipo específico se asociaban a pólipos mucosos 
endocervicales. Tres de las neoplasias bien diferencia
das eran de tipo endometrioide. Un caso de ade nocar
cinoma de desviación mínima (Adenoma malignum) 
presentaba glándulas altamente diferenciad as a mayor 
profundidad dentro del estroma cervical, orientadas 
en todas direcciones, con discreto borde de edema 
estroma! periglandular, abundante cantidad de muci
na intracitoplásmica y presencia de mitosis (fig. 2). 
Mención especial entre nuestro materi al merece un 
adenocarcinoma con múltiples patrones de di ferencia
ción y áreas papilares o riginadas del epiteli o de super
ficie (fig. 3), que fueron identificadas como adenoma 
velloso del cérvix, habiénd ose comunicado reciente
mente ( 1, 15) la de mostración de sus características 
ultraestructurales e inmunohistoquímicas , en todo 
identificables con el epitelio intestinal. Finalmente, 
otros carcinomas bien diferenciados, fueron un ade
noca rcinoma microinvasor (invasión estroma! inferior 
a 0,5 cm) y dos ACIS, uno de ellos asociado a CIN 
lll escamoso, y ambos de morfología gland ular abe-

Bien 
diítrtnciado 

6 ( 16.8 %) 
4 ( 11 ,2 %) 

3 (8,4 %) 

4 ( 11 ,2 %) 

1 
1 
2 (5,6 %) 

21 (58 %) 

Moderadamenlr 
difrrenciado 

2 (5 .6 %) 
1 
1 

2 (5,6 %) 

4 ( 11 ,2 %) 

10 (28 % ) 

P obrrmcn1c 
difertnciado 

2 (5.6 % ) 

1 
2 (5.6 %) 

5 ( 14 %) 

To1al 

8 (22 %) 
5 ( 14 %) 
3 (8 %) 

5 (1 4 %) 

8 (22 %) 
1 
2 (6 % ) 

1 
1 
2 (6 %) 

36 ( 100 % ) 

F1G. 1.- Adenocarcinoma de cérvix bien diferenciado, con intensa 
reacción desmoplástica e infiltrado inflamatorio crónico (H. E. 40x). 

rrante, glándulas de d iferen te tamaño sin estroma 
interpuesto entre ellas, papilas y crestas intralumina
les, estratificación celular, núcleos agrandados y nu
merosas mitosis (fig. 4). Glándulas displásicas fue ron 
observadas junto a neoplasias invasoras frecuente
mente (fig. 5). 

Diez casos fueron moderadamente diferenciados 
(28 %) con glánd ulas complejas y patrón cribiforme, 
núcleos agrandados e irregulares, algunos con nucléo-
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F1G. 2.- Adenocarcinoma de desviación mínima. Nótese que j unto a 
la maduración citológica existen irregularidad a rquitectural y nume

rosas mitosis (H. E. 25x). 

F 1G. 3.- Adenoma velloso de cérvix con características propias del 
epitelio intestinal (H . E. 40x). 
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F1G. 4. - Adcnocarcinama in situ. Obsérvese zona de transformación 
escamosa (H. E. 160x). 
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los y mitosis atípicas, reacción desmoplástica frecuen
te y secreción mínima de mucina. El grupo más 
numeroso correspond ió al tipo específico adenoesca
moso (fig. 6). 

Cinco casos de adenocarcinoma pobremente dife
renciado ( 14 %) mostra ban nidos sólidos o cord ones y 
glándulas ocasionales, con células de tamaño varia
ble, nucléolos y mitosis (fig. 7). 

La inmunohistoquímica para CEA mostró un ele
vado porcentaje de positividades (88 %) en el material 
seleccionado, con heterogénea tinción citoplásmica y 
apical extensa (fig. 8) y a veces productos de secreción 
en la luz glandular. Las metástasis ganglionares, al 
igual que las neoplasias positivas, se teñían an am
plias áreas que alternaban con ot ras zonas negativas, 
incluso dentro de la misma glándula. En los carcino
mas mixtos se teñían ambos componentes, haciéndolo 
el escamoso más fácilmente, tanto en extensión como 
en intensidad. En el adenocarcinoma de desviación 
mínima la intensidad de la tinción fue menor y de 
distribución basal y/ o apical, con glándulas morfoló
gicamente normales positivas. 

DISCUSION 

La constatación de un único tipo de epitelio colum
nar endocervical, tanto en superficie co mo en pliegues 
y hendiduras más profundas es importante a la hora 
de enjuiciar teorías sobre el origen de algunos carci
nomas ( 16). La mayoría de adenocarcinomas del cér-

F1G. 6.-Adenocarcinoma mixto. Obsérvense patrones simultáneos 
de adenocarcino ma (arriba), carcinoma escamoso (abajo) y displasia 

leve (izqda.) (H. E. 40x). 

F1G. 7. - Adenocarcinoma pobremente dife renciado, con células e n 
anillo de sello, sustitución del estroma y escasa prese ncia de glündu

las (H. E. IOOx). 

F1G. 8.-Adenocarcinoma de cérvix, demostración de CEA. Obsér
vese la glánd ula central intensamente teñ ida, junto a otras negativas 

(CEA IOOx). 
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vix uterino se originan en la: célula de reserva subci
líndrica de la zona de transformación y pueden des
arrollarse directamente de epitelio de apariencia 
normal, sin pasar por cambios displásicos o adeno
matosos (4, 22, 25). Primando en importancia el 
hallazgo de mucina intracelular, resulta que el 39 por 
100 de los carcinomas en estadio 1 (cualquier grado) 
contienen mucina intracelular, y usando este mismo 
indicador los carcinomas cervicales estadio 1 serán 51 
por 100 escamosos, 26 por 100 carcinomas mixtos y 
16 por 100 adenocarcinomas (2), de lo que se despren
den unos porcentajes muy diferentes a los manejados 
hasta muy recientemente. . 

Es preciso considerar que prácticamente todos los 
casos de carcinoma cervical muestran alguna produc
ción de mucina, proponiendo Yajima (25) referirse a 
adenocarcinoma cuando forma más del 80 por 100 de 
estructura glandular, carcinoma epidermoide cuando 
forma menos del 5 por 100 y reacción mucosa negati
va y carcinoma mixto el resto, si bien es obvio que 
esta clasificación es puramente subjetiva y depende 
tanto del observador como del muestreo. 

U na excesiva valoración taxonómica parece no te
ner demasiada relevancia anatomoclínica, razón por 
la cual nuestro material ha sido agrupado de acuerdo 
con el grado de diferenciación arquitectural glandu
lar. El conocimiento del tamaño de la lesión reviste 
gran importancia, por ser el factor pronóstico aislado 
que en ausencia de metástasis está dotado de mayor 
valor (3, 14, 21), no diseminándose las lesiones que 
miden menos de 2 cm, como tampoco las de tamaño 
intermedio que infiltran a una profundidad inferior a 
5 mm. Lo contrario no implica obligadamente metás
tasis, y así dos de nuestros casos que infiltraban 0,8 
cm y medían 6 y 2,5 cm, respectivamente, no metasta
tizaron, como tampoco lo hizo otro adenocarcinoma 
difuso superficial. Los dos casos con metástasis eran 
mayores de 2 cm. El conocimiento del estadio clínico 
a la hora del diagnóstico da una buena idea de la 

· evolución de la enfermedad ( 19). 
En el diagnóstico de las lesiones glandulares del 

cérvix un punto de interés reside en el estudio de la 
atipia glandular cervical (6, 8). En ella el epitelio 
displásico crece formando crestas intraluminales y 
proyecciones papilares, estratificación nuclear en más 
de dos tercios de la altura del epitelio en displasias de 
alto grado, transición brusca entre el epitelio atípico y 
el normal, producción de mucina disminuida, vacuoli
zación subnuclear y núcleos agrandados e hipercro
máticos. A pesar de que la atipia glandular cervical 
no siempre progresa a invasión, la displasia de alto 
grado tiene las mismas implicaciones biológicas y 
terapéuticas que el ACIS (24, 6), y debe llamarse la 
atención acerca de la observación de estas lesiones 
displásicas, que con gren frecuencia el patólogo no 
valora. Por otro lado, estudios estadísticos ( 4, 6, 18) 
de la media de edad de lesiones displásicas, ACIS y 
adenocarcinoma invasor, que concuerdan con nues
tros propios datos, parecen señalar la progresión de 
unas lesiones a otras, en apoyo de un rango de . 
cambios precancerosos que las glándulas endocervica
les muestran en analogía con lesiones epiteliales pre
malignas de otros lugares del organismo (24). 

Estudios cuantitativos de los niveles de ploidía 
nuclear han encontrado parámetros capaces de dis
criminar entre epitelio endocervical benigno y ma
ligno (4). 

Los dos casos de ACIS incluidos en nuestra serie 
estaban libres de manifestaciones clínicas y sin lesión 
macroscópica y uno de ellos fue coincidente con CIN 
III escamoso. A pesar de que el ACIS suele afectar 
glándulas profundas (lo que hace de la conización 
cervical un tratamiento inadecuado), se reconocen 
glándulas normales debajo de la lesión. El origen 
multifocal es la regla, más que la excepción, y así en 
nuestro material contamos con un ACIS con zonas de 
adenocarcinoma microinvasor, de localización difusa, 
que ocupa el tercio inferior del canal endocervical, 
gran parte del ectocérvix expuesto y focos glandulares 
neoplásico que se originan bruscamente a partir del 
epitelio del tercio superior de la vagina y que no 
establecen continuidad con los focos neoplásicos cer
~icales. En ACIS, la valoración de la profundidad de 
la lesión originada en glándulas profundas es difícil, 
ya que están rodeadas de estroma cervical en circuns
tancias normales y la membrana basal no sirve como 
límite, ya que también puede ser producida por las 
télulas neoplásicas ( 17). El edema estro mal, respuesta 
desmoplástica o infiltración inflamatoria mononu
tlear deben sugerir microinvasión (7, 22). La alta 
frecuencia con que el ACIS es encontrado junto a 
CIS o carcinoma escamoso invasor se justifica por un 
origen común de ambas neoplasias sobre células de 
reserva (8, 9), que se diferenciarían en distinta forma 
según características microambientales concretas. 

Las lesiones benignas que simulan malignidad y 
1con las que debe realizarse el diagnóstico diferencial 
de adenocarcinoma de cérvix pueden ser: artefactos 

1de la toma biópsica; atipia de reparación; hiperplasia 
1

de células de reserva en el área de proliferación 
¡glandular cervical (única lesión benigna CEA positi
~va); hiperplasia microglandular endocervical, sobre 

1

todo atípica (ausencia de invasion estromal y escasa 
,actividad mitótica), y otros. 

1 

Otro problema de gran interés práctico es la dife-
1 renciación entre adenocarcinoma primario endocervi
cal o metastásico, principalmente endometrial. Los 

1 parámetros a considerar son el patrón de crecimiento 
1 neoplásico, la coexistencia de lesiones in situ, el tipo 
¡celular, la forma en que infiltra el tumor (el endome-
• trial suele infiltrar a través de espacios tisulares o 
canales linfáticos, y raramente de forma superficial 

1 por contigüidad) (13), y finalmente sus características 
· histoquímicas, con atención especial al CEA. 
1 

La mayoría de estudios inmunohistoquímicos sobre 
tumores ginecológicos se ha hecho con CEA. Debe 

1 

resaltarse que su positividad no es signo inequívoco 
1 de malignidad, pero sí de proliferación celular, si bien 
una positividad extensa en lesiones glandulares del 

1 cérvix sí es indicativa de malignidad (20). Especial
mente útil resulta esta tinción en la determinación del 

1 origen de adenocarcinomas con patrón endometrioi
de, al igual que en la identificación del adenocarcino
ma de desviación mínima, lesiones recurrentes y dis-

1 plasias glandulares. Excluyendo el adenocarcinoma 
endocervical mesonefroide (CEA negativo) y el ade-

1 nocarcinoma endometrial adenoescamoso (CEA posi
! tivo), resultan un 80 por 100 de neoplasias glandula

res cervicales CEA positivas y un 100 por 100 de 
neoplasias endometriales CEA negativas (23). En 
nuestro material los porcentajes obtenidos se elevan a 
un 88 por 100 de positividad tras excluir de la serie 
aquellos casos morf ológicamente de origen dudoso. 

1 Lesion1es displásicas en vecindad o no a adenocarcino-
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mas y glándulas de morfología habitual próximas a 
neoplasias (probablemente por difusión) pueden re
sultar positivas con mayor o menor intensidad. 

Un carcinoma de células en anillo de sello era 
negativo para CEA, aunque sí eran positivas las 
escasas áreas glandulares (¿atrapamiento?) y peque
ños focos adyacentes, y también negativos fueron un 
adenocarcinoma mucoepidermoide y otras tres neo
plasias moderadamente diferenciadas, lo que confir
ma el hecho conocido de la falta de positividad en las 
lesiones menos diferenciadas. 

RESUMEN 

Se analiza una serie anatomoclínica de 36 casos de 
adenocarcinoma de cérvix. Los adenocarcinomas fue
ron siete veces menos frecuentes que el carcinoma 
escamoso cervical. La media de edad fue de cincuenta 
y seis años. La sintomatología fue siempre de metro
rragia. Se prefiere una clasificación de patrones de 
diferenciación a los distintos tipos taxonómicos, por 
poseer mayor relevancia pronóstica. El nivel de inva
sión fue asimismo pronóstico. 

Los adenocarcinomas bien diferenciados corres
pondieron al 58 por 100 de los casos; los mal diferen
ciados, al 14 por 100, y los moderadamente, al 28 por 
100. 

Dos fueron neoplasias in situ y uno correspondió a 
una neoplasia análoga a un adenoma velloso de tipo 
colorrectal asociado a adenocarcinoma. El patrón de 
inmunotinción de CEA se mostró particularmente útil 
en la delimitación de formas diferenciadas y en el 
diagnóstico diferencial con adenocarcinoma de endo
metrio. 

Palabras clave: Adenocarcinoma, endocérvix, antí
geno carcino embriogénico. 
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Inmunoglobulinas en tumores mamarios: 
estudio inmunohistoquímico 
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Abstract 

!MMUNOGLOBULINS IN BREAST TUMORS. 
IMMUNOH!STOCH EMICAL STUDY 

The immunohistochemical determinat ion immunoglubulins !gA, JgG and !gM 
in 26 benign lesions of the breast and in 50 unselected breast ductal carcinomas 
disc/osed: 

a) Two dijferent patterns of immunoglobulins distribution in benign and 
malignant lesions, the first membranous and the second cytoplasmic. 

b) lgA is the immunoglobulin m ost common/y found in benign lesions and 
lgG in malignant tumors. 

c) There are two groups of ductal carcinomas, those positive to lgM which 
corre/ate statistica//y with high histologica/ grade (P< 0,025); and more than three 
metastasized lymph nodes (P<0,01); and tumors negative to lgG, which corre/ate 
satatistical/y with a lack of metastases (P<0,05) and are related with a /ow 
histological grade. 

In general, the presence of immunoglobu/ins is related with the existence of 
metastases anda high histologica/ grade; thus, we speculate that the immunoglobu
lins may act as blockingfactors making the tumor growth easier. 

KEY WORDS: Breast, carcinoma, immunoglobulins. 

PATOLOGIA 21, 135-139, 1988. 

INTRODUCCION 

Alg unos autores han ind icado que los niveles séri
cos de inmunoglobulinas tienen valo r como indicado
res de la extensión de los carcinomas mamarios ( 14, 
21 , 34). Puesto que probablemente los valores séricos 
de inmunoglobul inas no son un reflejo exacto de lo 
que ocurre con dichas inmunoglobulinas en la mama, 
intentando clarificar dicho punto, se han realizado 
d iversos estudios utilizando diferentes métodos, en
co ntránd ose distintas concentraciones de in munoglo· 
bulinas en lesiones mamarias benignas y malignas ( 12, 
18, 22, 24). 

En el presente estudi o hemos tratado de determin ar 
la correlació n entre la p resencia o a usencia in situ de 
inmunoglo bulina lgA, IgG e lgM en 50 carci no mas 
ductales y 26 lesiones benig nas de la mama con dos 
pa rámetros q ue están re lacio nados con el pronóstico, 
q ue so n el grado histo lógico como indicador de la 
agresividad celular intrínseca y el número de ganglios 
linfá ticos axilares metastatizados como exponente del 
estadio tumoral ( 1, 2, 5, 6, 27). 

* Anatomía Patológica, Hospital Comarcal, Ubeda (Jaén). 
** Anatomía Patológica, Hospital Clínico, Granada. *** Anatomía 
Patológica. Hospital Provincial, J aé n. **** Anatomía Patológica. 
Hospital Clín ico. Sant iago. ***** Bioestadística. Facultad de Med i
ci na. Granada. 

Correspondencia: Dr. Mariano Urdiales Viedma. Unidad de Ana
tomía Patológica . Hospit al Comarcal. ca rretera de Linares. si n 
número. Ubeda (J aén). 

MATERIAL Y METO DOS 

Para realizar e l presente trabajo hemos escogido a l 
azar 50 carcinomas mamarios con su correspondiente 
to ilette gangli onar axila r ( 10 ,6 adenopat ías aisladas 
como media), sin t ratamiento antineoplásico previo y 
26 lesio nes mamarias benignas (siete fibroadenomas, 
una adenoma lactante y 18 mastopatías fibroquísti
cas). Este material fue fijado en fo rmol tamponado al 
1 O por 100, incluido en parafina y teñido con Hema
toxil ina y Eosina. 

Al menos un corte representativo de cada tumor 
fue evaluado. La gradación histológ ica se realizó co n
siderand o el grado de diferenciación tu bular y fre
cuencia de mitosis, hipercromatismo y pleomorfismo 
nuclear; da ndo a es tos parámetros indicados valo res 
numéricos tal y como previamente hemos indicado 
(31, 32), cada carcin oma fue histo lógicamente clasifi
cado como de a lto o de bajo grado histológ ico. 

Como mínimo una sección de 5 micras de todas las 
lesiones benignas y malignas de ma ma objeto de 
nuestro estudio fu eron desparafinadas , y en ellas se 
realizó la técn ica de Peroxidasa ant iperoxidasa, usan
do diamin obencid ina como cromógeno (30). Breve
mente, los cortes desparafinados fueron t ripsinizados 
d urante quince minutos a 37° C; se aplicaron anti
cuerpos comerciales (DA KO) de co nejo anti-IgG, 
a nti - lgA y anti -lg M a una d ilución de 1/ 500, siendo 
la duración de cada paso de treinta minutos, los 
cua les se seguían de un baño de q uince minutos en 
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tampón Tris-salino a pH 7,6; en todas tas determina
ciones se usaro n controles posi tivos (secciones de 
amígdalas faríngeas), controles negativos, se bloqueó 
la peroxidasa endógena y se trató de disminuir la 
tinción de fondo y las absorciones inespecíficas, según 
especificamos co n anterioridad en otro lugar (32). 

La evaluación realizada sobre la prese ncia de inmu
noglobulinas es sólo cualitativa, no considerando la 
cantida de cé lulas positivas. La positividad a las 
inmunoglobulinas fue considerad a sólo en las células 
epiteliales, no teniendo en cuenta en este estudio la 
positividad o negativid ad de las células plasmáticas. 

La correlación entre la prese ncia o ausencia de 
inmunoglobulinas lgA, IgG e lgM en las células 
epitel iales de las lesiones mamarias estudiadas con el 
grado histológico y el es tado metastásico en los gan
g lios axilares se realizó mediante el test chi-square y 
el test exacto de Fisher (3). 

RESULTADOS 

1) Número de ganglios linfáticos metastatizados: 
15 casos (30 %) no mostraban metástasis en los gan
gli os axilares, 12 (24 %) tenían 1-3 ganglios metastati
zados y 23 casos ( 46 %) presentaban cuatro o más 
ganglios infiltrad os po r el carcinoma . 

2) Grado histológico: 18 casos (36 %) tenían un 
grado histológico bajo y 32 (64 %) casos poseían un 
grado histológico alto. 

3) Presencia de inmunoglobulinas en procesos 
mamarios benignos: encontramos una positividad 
para lgA e IgG en las membranas de las células 
epiteliales, no en los citoplasmas. En general, esta 
positividad era focal. No hemos considerado la positi
vidad del material existente en las luces gla ndulares 
por su probable inespecificidad (fig. 1). 

F1G. 1.- Positividad lineal a IgA en lesiones mamarias benignas. 
PAP, contrastada con Hematoxilina 280x. 

Encontramos positividad para IgA en 22 de las 26 
lesiones benignas estudiadas (84 ,6 %); para IgG, en 
seis casos (23 %), y no encontramos ninguna lesió n 
benigna que fuera positiva para lgM (fig. 2). 

4) Presencia de inmunoglobulinas en carcinomas 
mamarios: la inmunotinción fue ci toplásmica y focal 
(fig. 3). 

a) IgA en el tumor primario: 30 carcinomas 
(60 %) eran positivos para lgA ( 16 co n cuatro o más 
ganglios linfáticos con metástasis; seis casos con uno-
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F1G. 2.- 1: casos lgA positivos. 2: casos lgG positivos. 3: casos lgM 
positivos. En esta figura presentamos la distribución de inmunoglo· 
bulinas en lesiones benignas y malignas de mama. Se observa que la 
lgA es la inmunoglobulina más frecuentemente encontrada en lesio
nes benignas e lgG en tumores malignos. Todos los casos benignos 

fue ron negativos para lgM. 

F1G. 3.- Positividad citiplásmica a lgG en carcinoma ductal de 
mama. PAP contrastada con Hematoxilina 400x. 

tres gangli os metastatizados y ocho sin metástas is; 20 
casos tenía n un grado histológico a lto y 1 O un grado 
histo lógico bajo). D os casos fueron excluidos por ser 
la interpretación de su positividad dudosa. Dieciocho 
tumores fueron negativos para IgA (cinco con cuatro 
o más ganglios linfáticos con metástasis, cinco casos 
con uno-tres gang lios metastatizados y ocho sin me
tástasis; 10 casos tenían un grado histológico alto y 
ocho un grado histológico bajo). 

b) IgG en el tumor primario : 38 carcinomas 
(76 %) eran positivos para la lgG (20 co n cuatro o 
más gang lios linfáticos con metástasis, nueve casos 
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con uno-tres ga nglios metastatizados y nueve sin me
tástas is; 27 casos tenían un grado histológico alto y 11 
un grado histo lógico bajo). Diez casos fueron negati
vos para lgG (uno con cuatro o más gang lios linfáti
cos con metástasis, tres casos con uno-tres ganglios 
metastatizados y seis sin metástasis (P < 0,05); cuatro 
casos tenían un grado histológico alto y seis un grado 
histo lógico bajo) (fig. 4) (tabla l). 

e) lgM en el tumor primario: 13 carcino mas fue
ron positivos para lgM ( 11 con cuat ro o más ganglios 
linfáticos metastatizados (P < 0,01), dos con uno-tres 
ganglios con metástas is, y 12 casos con un grado 
histológico alto ( P <0,025) (fig. 4) (tabla 1). 
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F1G. 4.- 1: carcinomas mamarios lgM (+). 2: totalidad de carcino
mas de mama estudiados. 3: carcinomas mamarios IgG (- ). El 
subgrupo de carcinomas mamarios IgM (+) tienen mayor propor
ción de casos con cuatro o más linfáticos metastatizados y alto 
grad o histo lógico que la media de la totalidad de los carcinomas 
ductales estudiados, ocurriendo lo contrario en el subgrupo de 

carcinomas mamarios IgG (- ). 

T ABLA 1 

RESUMEN DE LOS DATOS ESTADISTICAMENTE SIG
NIFICATIVOS DE LOS RESULTADOS INM UNOHISTO
QUIMI COS, HISTO LOGIA Y M ETASTASIS GANGLIO-

NARES 

Tumorts Tumorts Tumores 
· ~r. - lgM + lgM + 

Total d e caso s ......... ..... 10 13 13 
Sin metás tasis ganglionares 6 
Cuatro o más ganglios me-

tastatizados ..... ...... ... 11 
Grado histológico alto ..... 12 

X' ··························· 4 .75 11 .5 6,09 
p ............ ...... .......... < 0.05 < 0.01 < 0.025 

DISCUSION 

Varios estudios con técnicas diferentes (inmuno
electroforesis, inmunod ifusió n radial, inmunofluores
cencia) se han publicado sobre la presencia de inmu
noglobulinas en la mama normal y en lesiones benig
nas y malignas mamarias (8, 12, 17, 18, 22, 24, 28). 
Unicamente hemos enco ntrado una publicación en la 
literatura que trate es te tema usando la técnica de 
inmunoperoxidasa (1 1). 

El presente trabajo presenta d iferentes lesiones ma
marias en las que se trata de identificar inmonoglo
bulinas mediante la técnica de peroxidasa
antiperoxidasa (PAP). 

En primer lugar, hemos enco ntrado dos patrones 
de inmunotinción; así, mientras que las lesiones be
nignas mostraban una posit ividad lineal a las inmu
noglobulinas, principalmente a lo la rgo de las mem
branas citoplásmicas luminales, los carcinomas exhi
bían una positividad citoplásmica distintiva. Patrones 
idénticos de inmunotinción fueron obtenidos por Hsu 
y col. ( l l) (ver su fig. 2). En 1981 , Howard y col. (JO) 
encontraron ta mbién un patrón similar de inmu
notinción, usando la técnica de inmunoperoxidasa 
para detectar la unió n de la lectina (P N A) co n especi
ficidad para el a ntígeno T en tumo res de mama, 
pensando estos auto res que los patrones de tinción 
(lineal y citoplásmico) son un ind icador morfológico 
indirecto de la existencia de una membrana citoplás
mica alterada en las células neoplásicas. La posibili
dad de que estos dos patrones de tinción puedan ser 
de alguna ayuda en el diagnóstico d iferencial entre 
lesiones benignas y malignas de mama problemáticas 
es un asunto que aún no podemos responder y que 
necesitaría de ulteriores estud ios. 

También observamos que la mayo ría de los proce
sos benignos mamarios que hemos estudiado eran 
positivos para lgA (84,6 %), un 23 por 100 presenta
ban a lgunas áreas posit ivas para lgG, pero ninguna 
lesión benigna mostró posi tividad para lgM. Al no 
encontrar ningún es tudio si milar en la li teratura usan
do el método de PA P , no podemos establecer ningu
na correlación con ot ras publicaciones, sino sólo 
comparar con los hallazgos de Hsu y col. ( 11 ), quie
nes encuent ran que en la mama normal el epi telio se 
tiñó positi vamente con lgA, mientras que la tinción 
con IgG e lgM era débil o incierta. 

En nuestro estud io, la proporción de carcinomas de 
mama con células neoplásicas posit ivas IgG, lgA o 
lgM era, respectivamente, el 76 por IOO, 60 por 100 y 
26 por 100. En general, los es tud ios con inmunoflou
rescencia han asociado la presencia de lgA con lesio
nes mamarias ben ignas y de IgG con tumores malig
nos ( 12, 18, 22 , 28), por lo tanto existe una correla
ción con nuest ros hallazgos, pues nosot ros hemos 
encontrado que la lgA es la inmunoglobul ina más 
frecuentemente observada en lesiones benignas y la 
IgG la más comúnmente observada en carcinoma. 
Existe cierta discrepancia con relación a la lgM , lo 
cual puede, al menos en parte, ser explicado por la 
diferencia de técnicas usadas (4) . 

Hemos encontrado células epiteliales posi tivas para 
lgM en el 26 por 100 de nuest ros carcinomas mama
rios con la técnica de PAP y hemos observado una 
correlación estadísticamente significativa en tres tu
mores positivos a IgM y la existencia de un g rado 
histológico alto y la presencia de cuatro o más gan-
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glios metastatizados. Por el contrario, hemos hallado 
también que nuestros carcinomas negativos a lgG se 
correlacionan estadísticamente con ausencia de me
tástasis ganglionares y tienen una relación numérica 
que no es significativa estadísticamente con la existen
cia de un grado histológico bajo, existiendo la posibi
lidad de que con un número mayor de casos la 
relación se hiciera significativa bajo un punto de vista 
estadístico. 

De nuestros hallazgos parece desprenderse que den
tro del grupo de carcinomas ductales de mama no 
específicos (NOS- not otherwise specified) hay dos 
subgrupos de carcinomas mamarios: tumores con cé
lulas neoplásicas positivas a lgM, relacionadas con 
datos de peor pronóstico (alto grado histológico y 
numerosas metástasis ganglionares) y tumores negati
vos a lgG ligados a datos de mejor pronóstico (bajo 
grado histológico y pocas o ninguna metástasis gan
glionares). Estas características están en la misma 
línea de las descritas por Hsu y col. (11), quienes con 
la técnica de P AP en carcinomas ductales de mama 
observan que todos sus casos negativos para lgG 
tenían un tamaño de 3 cm o menos, carecían de 
metástasis ganglionares, de afectación de la piel y 
ninguno de los casos era probremente diferenciado, 
datos todos que sugieren un mejor pronóstico. 

Se ha considerado que los linfocitos T juegan un 
papel importante en la inmunidad contra el cáncer 
( 12, 26, 33), y en 1983 Giorno (7) encontró que en los 
carcinomas ductales de mama la mayoría de las célu
las T eran de fenotipo supresor T8. Por otra parte, 
hay que tener presente que el supuesto papel benefi
cioso antitumoral de la respuesta humoral local no 
está enteramente clarificado, y en el caso de los 
tumores de mama esta respuesta humoral puede ac
tuar como un factor bloqueante con efectos citotóxi
cos que facilitan el crecimiento tumoral (9, 19, 20, 
29). 

Considerando nuestros hallazgos, los cuales ligan la 
presencia de lgG e lgM en las células tumorales con 
características asociadas a una conducta más agresiva 
(alto grado histológico y presencia de cuatro o más 
adenopatías metastatizadas) y otras publicaciones que 
relacionan la presencia de linfocitos positivos a IgG e 
lgM en los linfáticos axilares con un peor pronóstico 
( 15, 16, 23, 32), especulamos que la presencia de las 
inmunoglobulinas en las células tumorales pueden 
actuar como factores bloqueantes de los mecanismos 
defensivos antineoplásicos, facilitando posiblemente, 
en el caso de la mama, el crecimiento tumoral; pu
diendo indicar la presencia predominante de linfoci
tos T8 en los tumores mamarios (7), un intento de 
reducir la producción de inmunoglobulinas mediante 
su acción supresora sobre las células B. 

RESUMEN 

La determinación inmunohistoquímica de inmuno
globulinas lgA, lgG e lgM en 26 lesiones benignas de 
mama y en 50 carcinomas d uctales de mama no 
seleccionados muestra: 

a) Dos patrones diferentes de distribución de in
munoglobulinas, membranoso en las lesiones benig
nas y citoplásmico en las malignas. 

b) IgA es la inmunoglobulina más frecuentemente 
encontrada en las lesiones benignas e IgG en los 
tumores malignos. 

e) Hay dos grupos de carcinomas ductales, los 
positivos a lgM, que se correlacionan estadísticamen
te con alto grado histológico (P < 0,025) y más de tres 
ganglios linfáticos metastatizados (P<0,01); y tumo
res negativos a lgG, que correlaciona estadísticamente 
con ausencia de metástasis ( P < 0,05) y están relacio
nados con un grado histológico bajo. 

En general, la presencia de inmunoglobulinas está 
relacionada con la existencia de metástasis y alto 
grado histológico; por lo tanto, especulamos que las 
inmunoglobulinas pueden actuar como factores blo
queantes, facilitando el crecimiento tumoral. 

Palabras clave: Mama, carcinoma, inmunoglobuli
nas. 
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Abstract 

IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF HODGKIN 
DISEASE WITH CONCANAVALIN A 

A retrospective immunohistochemica/ study with Concanavalin A (ConA) was 
done with the aim to characterize histiocytic and neoplastic ce/Is in 42 cases of 
Hodgkin disease. In our work we discuss the importance of the different types of 
histiocytic ce/Is in the diagnosis and in prognosis of Hodgkin disease. 

We conclude that in spite of the wel/ known RS ce// phenotype, there is not yet 
a specific marker, which allows us to know the origin of this disease. 

KEY WORDS: Concanavalin A, Hodgkin disease, histiocytic cell. 
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INTRODUCCION 

La enfermedad de Hodgkin (EH} es una prolifera
ción linforreticular caracterizada por la presencia de 
células de Reed-Sternberg (RS}, junto a una celulari
dad acompañante variable constituida por linfocitos, 
plasmáticas, histiocitos, neutrófilos, eosinófilos y fi
broblastos (9, 13). No se sabe con exactitud qué 
función desempeña la celularidad acompañante y, 
sobre todo, es muy controvertido el papel de los 
histiocitos en esta enfermedad (4, 5, 22, 23). Asimis
mo, tampoco se conoce de modo preciso cuál es el 
origen de las células tumorales. En el curso de estos 
últimos años se han presentado evidencias que sugie
ren un origen a partir de linfocitos B (7, 8, 19, 20, 31 }, 
linfocitos T (3, 19), células dendríticas interdigitantes 
( 18, 28), serie monocítico-macrofágica ( 16, 28, 38), 
serie granulocitaria (27) y células linfoides no caracte
rizadas (25, 26). 

Actualmente se considera que la aglutinina Conca
navalia ensiformis (Con-A), que presenta gran afini
dad por el receptor monosacárido D-manosa, es un 
marcador eficaz de las células de estirpe monocítico
histiocitaria (23, 24). En el presente trabajo nos pro
ponemos estudiar los patrones de reactividad a la 
Con-A de las células histiocitarias y neoplásicas en los 
distintos tipos anatomoclínicos de enfermedad de 
Hodgkin. 

MATERIAL Y METO DOS 

Se han revisado las biopsias ganglionares de 42 
pacientes diagnosticados de EH en el Departamento 
de Anatomía Patológica del HUS, con el fin de 

Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Clínico, Sevilla. 
Correspondencia: Dr. R. González Cámpora, Departamento de 

Anatomía Patológica, Hospital Clínico, avenida Doctor Fedriani, 
sin número, 41009 Sevilla. 

seleccionar un bloque representativo de cada uno de 
los casos. En los bloques escogidos se obtuvieron 
cortes de 5 µm de espesor que se sometieron al 
método de Bernhard y Avrameas (2), para demostra
ción de receptores D-manosa con la aglutinina Con
A. El método histoquímico se ha desarrollado de 
acuerdo con la siguiente pauta: 1) desparafinar en 
xilol e hidratar en soluciones de alcohol a concentra
cion decreciente; 2) incubar durante cinco minutos a 
37° C en una solución de Tripsina al O, 1 por 100 y 
cloruro de calcio al O, 1 por IOO en tampón fosfato 
salino (PBS} a pH 7,2; 3) lavar en PBS tres veces; 4) 
inhibir la actividad peroxidasa endógena con una 
solución al 3 por 100 de peróxido de hidrógeno 
acuoso; 5) lavar en PBS tres veces; 6) incubar a 
temperatura ambiente en una solución de Concanava
lina A (Sigma), en PBS, a una concentración de 1 
mg/ ml durante treinta minutos a temperatura am
biente; 7) lavar en PBS tres veces; 8) cubrir los cortes 
con una solución de Peroxidasa de rábano (Sigma, 
tipo l) en PBS, a una concentración de 1 mg/ ml 
durante veinte minutos y a temperatura ambiente; 9) 
lavar en PBS tres veces; 10) revelar con una solución 
de diaminobencidina-(Sigma}-H202 al 0,01 por 100 
bajo control al microscopio; 11) lavado en agua co
rriente; 12) contratinción con verde de metilo y mon
taje con DPX. 

Los siguientes procedimientos fueron utilizados 
como control negativo: 1) sustitución de la lectina por 
PBS; 2) omisión de incubación con peroxidasa de 
rábano; 3) reacción de afinidad: una alícuota de la 
lectina se mezcló con una solución de 0,2 M de D
manosa. La mezcla se incubó toda la noche a 4° C y 
se utilizó al día siguiente en sustitución de la lectina. 

RESULTADOS 

Los 42 casos de EH se distribuyeron según la 
clasificación de Rye ( 15) en: cuatro de tipo predomi-
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nos linfocítico-histiocítico (P L), 12 de tipo celularidad 
mixta (CM), seis de tipo deplección linfocítica (DP), 
20 de tipo esclerosis nodular (E ). 

Por medio de la Con-A se han puesto de manifiesto 
varios tipos de células de estirpe fibrohistiocitaria, 
tanto en zonas tumorales como no tumorales. En el 
ganglio no afectado por la tumoración, la tinción 
positiva se localizaba en células dendríticas e histioci
tos de los centros germinales, células interdigitales de 
la co rteza ganglionar e histiocitos de los senos nod u
lares. 

La valoración de la población histiocitaria del tu
mor se ha realizado siguiendo los cri terios de R EE 
(19), que distingue tres ti pos de células: 1) tipo A, 
células homogéneas, de mediano tamaño, con núcleo 
ova l y abundante citiplasma densamente teñido en la 
mayoría de los casos (fig. 1 A); 2) tipo B, células 

se mejantes a las anteriores, excepto en que muestran 
cierta anisocariosis, su citoplasma aparece co n límites 
irregulares y, a veces, con tinción globular (fig. 1 B); 3) 
tipo C, células de mayor tamaño que las anteriores, 
núcleo oval y citoplas ma fus iforme o estrellado (fig. 
I C). 

En los cuatro casos de predominio linfocítico
histiocítico las células de estirpe histioci taria teñidas 
con Con-A-peroxidasa se identificaron con mayor 
facilidad que con la técnica de HE. Estos elementos 
celulares aparecían dis tribuidos por el seno de la 
tumoración individualmente o bien forma nd o peque
ños acúmulos. Casi todas las células eran de tamaño 
mediano, y tenían núcleo oval y homogéneo, y cit o
plasma amplio e intensamente teñido (células tipo A). 
En los 12 casos de celularidad mixta se advirtió un 
mayor poliformismo de las células fibrohistiocitarias 

FtG. l. Demostració n de células histi ocitarias de tipo A (a). tipo B (b). tipo C (e) y de células tumorales. 
que se tiñen con menor intensidad (e y d). 
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que acompañaban al tumor: en los cuatro casos con 
menor número de células tumorales predominaban 
los histiocitos semejantes a los anteriormente descri
tos (célula tipo A); en otros tres casos persistían 
algunas células de tipo A, pero la mayoría de los 
histiocitos tenían cierta anisocariosis, citoplasma irre
gular con bordes desflecados y tinción citoplásmica 
difusa o globular (célula tipo 8); en los cinco casos 
restantes se advirtió un predominio de células reacti
vas a la Con-A-peroxidasa con citoplasmas grandes, 
núcleo redondeado u oval, pero de mayor tamaño 
que las anteriormente descritas, nucléolo poco apa
rente y citoplasma fusiforme o estrellado (células tipo 
C). En los seis casos con deplección linfocitaria pre
dominaban generalmente las células fusiformes o es
trelladas de núcleo grande, pertenecientes al tipo C, 
sobre todo en los cuatro casos con fibrosis difusa. 
Asimismo, pero con mucha menor frecuencia, tam
bién se encontraron células con cierta anisocariosis y 
tinción citoplásmica irregular (células tipo B). En esta 
variedad tumoral de deplección linfocítica fue excep
cional encontrar células histiocitarias de tipo A. En 
resumen, en estos tres tipos de enfermedad de Hodg
kin (PL, CM y DL) hemos advertido que existe cierta 
relación entre el número de células tumorales y el tipo 
de célula fibrohistiocítica, ya que los casos con nume
rosas células tumorales contienen un notable preco
minio de células tipos 8 y C. 

Entre los 20 casos de esclerosis nodular había un 
grupo de cuatro en los que se identificó un número 
moderado de histiocitos con núcleo ovoide y citoplas
ma amplio de límites netos (células tipo A), o bien 
con el citoplasma de límites irregulares y desflecados 
(células tipo 8) junto con algunas células de tipo C. 
En los 16 casos restantes se advirtieron, en el interior 
de los nódulos, muy ocasionales células A o 8 y 
abundantes células de tipo fibrohistiocitario (tipo C), 
que se disponían formando un patrón reticular. Asi
mismo se advirtió una relación directa entre el núme
ro de células C y el de células !acunares. Este tipo 
celular también pudo identificarse en el seno de los 
tractos fibrosos. 

Mediante la tinciónde Con-A-peroxidasa también 
hemos observado que las células de Reed Sternberg y 
sus variantes polilobuladas, así como las células de 
Hodgkin y las células momificadas presentaban oca
sionalmente una tinción positiva, generalmente más 
leve que en los histiocitos acompañantes (fig. 1 D). 
Asimismo, en la mayoría de los casos se encontró 
reactividad citoplásmica a la Con-A-peroxidasa en las 
células plasmáticas y fibroblastos. 

DISCUSION 

La enfermedad de Hodgkin es la forma más fre
cuente de cáncer en adultos jóvenes en Estados Uni
dos y Europa occidental (6). El dato patognomónico 
para su diagnóstico es la identificación de la célula 
RS inmersa en un ambiente inmunorreactivo apropia
do. Existen algunas variedades de células tumorales, 
tales como las células polilobuladas, las células mono
nucleares atípicas (células de Hodgkin), las células 
lacunares y las células momificadas (células tumorales 
necróticas en degeneración), que si bien permiten 
identificar los distintos subtipos histológicos, no tie
nen la especificidad de la célula RS (9, 13). La 

celularidad acompañante de la célula RS está consti
tuida por linfocitos, histiocitos, polimorfonucleares 
neutrófilos y eosinófilos y fibroblastos; a estas células 
se les ha asignado cierto valor para la clasificación 
por tipos histológicos y para el pronóstico de la 
enfermedad (4, 5, 15). Se ha comprobado que la 
proporción de linfocitos es uno de los parámetros 
morfológicos que mejor se relacionan con el pronósti- · 
co de la enfermedad (5, 15), excepto en los casos de 
esclerosis nodular (4); que el aumento de neutrófilos 
se correlaciona con la aparición de síntomas como 
sudoración nocturna, fiebre y pérdida de peso; que la 
fibrosis pobre en células se asocia con un pronóstico 
más favorable que la fibrosis celular no colágena, y 
que la presencia de células plasmáticas, neutrófilos, 
eosinófilos e histiocitos sugieren el paso de una EH de 
predominio linfocítico a una forma más agresiva ( 4). 
La existencia de histiocitos ha suscitado varias cues
tiones aún no resueltas definitivamente: ¿Existe rela
ción entre la población histiocitaria y el pronóstico de 
la enfermedad? ¿Tiene alguna relación histogenética 
la célula RS con las células de origen histiocitario? 
Con el fin de poder contribuir a la resolución de estos 
problemas hemos estudiado las características de las 
células histiocitarias, utilizando como marcador celu
lar a la lectina Con-A. Esta aglutinina reacciona hasta 
el 100 por 100 de los casos con células de estirpe 
monocítico-histiocitaria (21, 22), mejorando los resul
tados obtenidos con anticuerpos contra Alfa-1-
Antitripsina, Alfa-1-Antiquimiotripsina, Lisozima y 
con otras aglutininas como Soy Bean Agglutinin 
(SBA) y Peanut Agglutinin (PN A). El marcaje de 
receptores citoplásmicos de D-manosa con Con-A 
tiene el inconveniente de que éstos no son específicos 
de los histiocitos, pues también se localizan en el 
citoplasma de los fibroblastos y células plasmáti
cas (24); no obstante, las células pueden distinguirse 
por sus características citológicas. Recientemente, con 
la lectina Con-A se han descrito tres variedades de 
células fibrohistiocitarias en preparaciones de EH (23). 
En relación con esta clasificación, hemos adver
tido que en los casos de predominio linfocítico existen 
abundantes células de tipo A, aisladas o formando 
grupos. En los casos de celularidad mixta y deplec
ción linfocitaria se observa una correlación inversa 
entre la proporción de células tumorales y células tipo 
A, así como también cierto paralelismo entre el nú
mero de células tumorales y células de tipos B y C. En 
los casos con esclerosis nodular se encuentra un pre
dominio de células tipo C sobre las de tipo A o 8. 
Respecto al origen de los distintos tipos de células 
histioicitarias encontradas en la EH, y según la termi
nología de Lennert (14), se ha señalado que las células 
tipo A son semejantes a los histiocitos de los folículos 
linfoides reactivos, las células tipo B, lisozima negati
vas, corresponderían a células de tipo anterior ex
haustas, y las de tipo c se originarían de células 
reticulares fibroblásticas (23). En base a esta clasifica
ción morfológica, hemos observado que el predomi
nio o presencia casi exclusiva de células de tipo A 
suele asociarse con aquellos casos en que hay abun
dantes linfocitos y, consecuentemente, es de esperar 
una buena evolución de la enfermedad; en cambio, en 
los casos en que predominan las células de tipo B o C 
existen abundantes células tumorales y escaso número 
de linfocitos, por lo que es de esperar una evolución 
más agresiva. Coppleson y cols. (5) encontraron que 
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la prese ncia de histiocitos con o sin atipia es indicati
va de mal pronóstico. No obstante, Colby y cols. (4), 
en una revisión estad ística con a nálisis multiparamé
trico del valor pronóstico de los hallazgos histológi
cos, demostraron que los histiocitos y células histioci
ta rias atípicas no tienen relación con el intervalo libre 
de recaída. Quizá , las células denominadas de tipo e, 
que apa recen con mayor frecuencia en los grupos 
histológicos de peor pronóstico y que parecen seme
j antes a las células reticulares sean formas inmaduras 
o abortivas de células tumorales. A este respecto, hay 
actualmente algunos trabajos que, en base a la simili
tud de las características antigénicas de las células RS 
y células interdigitantes, sugieren que la E H se origina 
de este tipo celular (JO, 11 , 28). De la larga lista de 
receptores que se han detectado en las células RS, D
manosa (Con-A), Galactosa (PNA) y los antígenos 
Ml(CDl5), M3, M5, S- 100, ILI , IL2, LN2, 
Kil (CD30), PanB(CD20), HLA-DR subtipos l y II y 
Ki24, Ki27, Ki67, entre otros ( 1, 10, 11 , 20, 22, 23, 25, 
29), parece bastante característico de su fenotipo la 
expresión de los a ntígenos Sialid asa Leu M 1, Ki 1 ( 11 , 
25, 26) e incluso se ha afirmado que la expresión de 
éstos, junto con I L2, Ki24 y Ki27 , es patognomónico 
de las células RS (25). 

De todos modos y dada la heterogeneidad de los 
resultados, no parece probable que mediante estud ios 
inmunohistoquímicos pueda resolverse en un futuro 
inmediato el problema de la histogénesis de la enfer
medad de Hodgkin (1). 

RESUMEN 

Se realiza un estudio inmunohistoquímico con 
Co nA, sobre material retrospectivo; para determinar 
las poblaciones histioci tarias y tumorales en 42 casos 
de Enfermedad de Hodgkin. Se discute el papel de los 
distintos tipos de histiocitos para el diagnóstico y pro
nóstico de la enfermedad y, por último, se concluye 
que aunque ya se conoce un fenotipo bastante bien 
caracterizado de las células RS, no existe un marcador 
es pecífico que permita conocer el origen de la EH. 

Palabras clave: Concanavalina A . Enfermedad de 
Hodgkin. Histiocito. 
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Noticias 

XLV REUNION DE LA SECCION LEVANTE-SURESTE DE LA SEAP 

Y ecla, 16 de abril de 1988 

Salón de Actos del Hospital "Virgen del Castillo" 

l. PRESENTACION Y DISCUSION DE LOS CASOS DEL SEMINARIO. 

Previamente las laminillas habían sido enviadas a todos los Hospitales de la Regional. Los títulos y 
ponentes fueron los siguientes: 

- Lesión reactiva de células gigantes en huesos tubulares de manos y pies. Doctores F. l. A randa*, J. l. 
López *y M. J. Mayo/**. Hospitales del S. V. S. de Villajoyosa-Benidorm *y Provincial de Alicante**. 

- Tumor ovárico de probable origen wolffiano. Doctores M. J. Mayo/*, F. l Aranda y J. l. López**. 
Hospitale.s Provincial de Alicante* y del S. V. S. de Villajoyosa-Benidorm **. 

- Leiomiosarcoma uterino de células gigantes. Doctores Rodríguez Bermejo y Bas Berna/. Hospital 
"Virgen de la Arrixaca", Murcia. 

Metástasis ovárica de melanoma cutáneo en regresión. Doctores J. l. López *, l. A randa* y M. J. 
Mayo/**. Hospitales de S. V. S. de Villajoyosa-Benidorm *y Provincial de Alicante**. 

Enfermedad de Fabry o angioqueratoma corporis difusum. Doctores J. García Solana y J. Ramos. 
Hospital "Virgen de la Arrixaca", Murcia. 

11. COMUNICACIONES LIBRES. 

Los títulos y ponentes fueron los siguientes: 

- Linfoma de pene. Doctores Bas Berna/, Serra-Sevil/a, García Solano, Moreno Requena y Ramos 
Freixá. Hospital "Virgen de la Arrixaca", Murcia. 

- Diagnóstico citológico de metástasis abdominal de un carcinoma de células en anillo de sello mamario, 
que debuta con hidronefrosis. Doctores A. Cabezas Jiménez, M. J. Jiménez Torres y M. D. Carratalá 
Verdú. Hospital del INSALUD de Alicante . 

...::. Citología por aspiración de ganglioneuroblastoma, que se manifestó como masa abdominal. Doctores 
Sola Pérez y Bas Berna/. Hospital "Virgen de la Arrixaca", Murcia. 

Linfadenitis necrotizante inusual. Doctores Serra Sevilla, Bas Berna/ y García Solano y Moreno 
Requena. Hospital "Virgen de la Arrixaca", Murcia. 

Carcinoma de mama, rico en lípidos, con diferenciación apocrina. Doctores Alemany Monrava/, Vera 
Sampere y Sarmiento Gómez. Hospital Clínico, Facultad de Medicina, Valencia. 

Asociación lupus vulgar - Epitelioma espinocelular acantolítico. Doctores Sarmiento Gómez, M. 
Moragón y Alemany Monraval. Hospital Clínico, Facultad de Medicina, Valencia. 

Hiperplasias epiteliales benignas y sus relaciones en mama. Doctor J. E. Hernández Barceló. Hospital 
"Virgen del Castillo", Yecla. 

- Adenocarcinoma primario de pelvis renal. Doctores P. L. Boi/s, B. Cortés y J. Cervera Deval. Hospital 
"La Fe", S. V. S., Valencia. 

111. REUNION ADMINISTRATIVA. 
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NOTICIAS DE LA S. E. A. P. 145 

Se ruega a todos aquellos socios que aún no hayan remitido la ficha de filiación que se les envió en el 
último trimestre de 1987, envíen la presente hoja, debidamente cumplimentada y firmada, a la sede de la 
Sociedad , calle Yillanueva, 11 , 3.0

, 2800 1 Madrid . No olviden firmar la autorización bancaria. Se recuerda 
que todos aquellos que deseen ingresar en la Sociedad deberán presentar esta hoja junto a una carta de 
presentación con la firma de dos socios. 

DA TOS PERSONALES 

No1nbre: ...... ......... ........... ......... ...... ................ .. ........ Apellidos: .... ....... ........................ ........... ..... ...... ......... . 
Domicilio: .... ...... ......... ....................... ........................... ...................... .. ... ......... ........... ..... .......... .......... ........ . 
DP.: .. ... ........ . Ciudad: ..... ... .. .. ....... .. .. .... .. .... ............. .. ... .. Provincia: ......... .................................... ..... ........ . 
Teléfono: .... ... ..... ................. .. . 
Fecha de nacimiento : ............ ...... .... ..................... ................................. . (los jubilados NO abonarán cuota) 

DATOS PROFESIONALES 

Número de Colegiado: ... ........ ............. ........... Fecha aprox. de ingreso en la SEAP: ..... .... ........ ...... .... ...... . . 
Lugar de trabajo (Hospital, etc.): .. ..... ..... .... ..................... .. ........... .... ........... .. ...... ............. .... ....... ....... ....... ... . . 
Dirección: .... ............ .. ...................................................... .. ................ ............. ............ ................................... . 
DP. : .. ............ C iudad: ... ......... ..... ..... .... ... .. .... .. ................ Provincia: ................................ ........ .................. . 
Teléfono: ..... ... ...... ......... Ext. : ..... ...... .. .. ... .......... .... ....... ... ... ... ..... ..... ........ ......... ...... ............... ...... ... ........... . . 

(Poner una X delante de los datos personales o profesionales, según donde se desee recibir la 
correspondencia y que figure / n en la lista de socios que se publicará en la revista de la SEAP.) 

AUTORIZACION BANCARIA 

Señor Director del 
Banco/ Caja de Ahorros: ............................... ........ ..... ...... ...... .. ....... Agencia: .... .......... ........ ........ ...... ... ....... . 
Calle: .... ....... ....... ...... ..... ....... ............... ............. .. ........ .. ............... ................... ..... .......... ... ............ ................. . 
C iudad: .... ... ................. .. ... .................... ........... ... ..... Provincia: .. ....................... ....... .... ...... .. .... .. .. ......... ...... . 

........ ... .................... ... .... ............ . ,a .. ... ... de ......... ............ ..................... ......... de 19 .... . 

Muy señor mío: 
Ruego a usted que, co n cargo a mi eta/libreta número ......... .............. .......... .... ............ .. ....... ...... ..... ....... . 

que tengo a bierta en ese Banco/ Caja de Ahorros, se sirvan a bonar los recibos que presenten al cobro la 
SOCIEDAD ES PAÑOLA DE ANATOM IA PATOLOGICA, hasta nuevo aviso. 

Atentamente, 
(Firma) 

Titular/ es de la eta/li breta: 
Nombre / s: .............. ............. ...................... .. .......... ... ......................... ...... .... .... ........ ...... ..... ............. .. ... ........ . 

Calle: ..... ....... ....... ...... ... ........... .... .. ..... ..... ...... ............... ......... ..... .. ... .................. ....... ..... ...... .......................... . 
DP.: ............... C iudad : .. ................. ....... ......... ...... ... .. .... ... Provincia: ................... .... ....... .... .......... .... ... ...... . 

Devo lver a: Socied ad Española deAAató'mía Patológica 
Calle Villa nueva, 11 , 3.0 

28001 MADRID 
------ - ---- - ------- - ----- ~ 

SE RUEGA QUE TODA LA CORRESPONDENCIA, INCLUSO LOS 
TRABAJOS PARA LA REVISTA PATOLOGIA, SE REMITA A LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA D E ANATOMIA PATOLOGICA, CALLE 

VILLANUEVA, NUMERO 11 , 3.ª PLANTA, 28001 MADRID 



Hospital Curry Cabral. Lisboa. 



XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PATOLOGIA 
• 

IV CONGRESO VENEZOLANO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

l. 

11. 

III. 

• 
22 al 27 de octubre de 1989 

• 
CARACAS-VENEZUELA 

PROGRAMA PRELIMINAR 

CURSOS LARGOS (8 horas cada uno): 6. Tumores y seudotumores de los tejidos blan-
l. Patología posterior a quimio y radioterapia. dos. 
2. Dermopatología. 7. Patología quirúrgica. 
3. Patología gastrointestinal. IV. SIMPOSIOS: 
4. Patología ginecológica. 

l. Cáncer gástrico precoz. 5. Citopatología. 
2. SIDA. 

CURSOS CORTOS (4 horas cada uno): 3. Ateroesclerosis. 
l. Biopsia de músculo. 4. Enfermedad de Chagas. 
2. Inmunohistología en patología quirúrgica. 5. Infecciones pediátricas. 
3. Biopsia renal. 6. Patología del rechazo de trasplantes. 
4. Patología hepática. v. CONFERENCIAS, a cargo de los Profesores: 
5. Patología tiroidea. 

Zilton Andrade (Brasil), Héctor Márquez Mon-6. Patología pulmonar. 
ter (México), Ruy Pérez-Tamayo (México), Azo-

SEMINARIOS (3 horas cada uno): rides Morales (USA), Raúl Marcial Rojas (Puer-
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Neuropatología quirúrgica. to Rico), Javier Arias Stella (Perú), Gabriel 
Tumores pediátricos. Toro (Colombia). 
Patología ósea. VI. TRABAJOS LIBRES 
Patología mamaria. 
Patología de los ganglios linfáticos. VII. CARTELES (Posters) 

INFORMACION GENERAL 

Dirección de los Congresos: 

Apartado Postal 50647 
Sabana Grande, Caracas 1050 

Cuota de inscripción: RESIDENTES: 
Especialistas............................... .. ................. USS 100,00 
Cursos largos........ ...... ... ............................... USS 20,00 
Cursos cortos....... ................... ...................... USS 10,00 
Seminarios con láminas.......................... ... USS 20,00 
Seminarios sin láminas............................... USS 10,00 

La mitad de las cifras señaladas. 

A compañantes.............................................. USS 50,00 

Habrá un atractivo programa social. 

XIV CONGRESO NACIONAL 

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Santander, días 28, 29, 30 y 31 de mayo de 1989. 
Ponencia oficial: Patología tumoral de cabeza y cuello. 

Organiza : Departamento de Anatomía Patológica d el Hospital Nacional " Marqués 
de Valdecilla" y Cátedra de Anatomía Patológica d e la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Cantabria. 
Secretaría T écnica: Facultad de Medicina. Cátedra de Anatomía Patológica. Polígono 

d e Cazoña, s/ n . Teléfono (942) 33 7 1 OO. 39011 SANTANDE R . 



NORMAS DE PUBLICACION 
PATO LOGIA es la revista oficial de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, y estudiará para su publicación todos aquellos tra bajos que estén 

relacionados con la Anatomía Patológica en sus diversos aspectos, incluidos los de investigación, educación, his toria y salud pública. Los artículos 
publicados representarán las opiniones de sus autores, no teniendo que ser necesaria mente 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 d iagnóstico. 
COMUNICACIONES O CARTAS: Exposición concreta de experiencias, técnicas, estudios y casos clinico-patológicos de gran interés. 
REVISIONES Y COLABORACIONES ESPECIALES: Se escribirán, por lo general, a petición del C. R .. por personas de reconocida preparación en un 

campo determinado. 
CARTAS AL DIRECTOR: Esta sección está dedicada a la publicación de comentarios sobre artículos aparecidos en la revista y también las 

observaciones o experiencias de interés que por sus caracteristicas puedan redactarse en fo rma de texto breve. 
OTRAS SECCIONES PREVISTAS: Noticias y anuncios de la S.E.A.P, Critica de libros y Sesiones clínico-patológicas. 

PRESENTACION Y ENVIO DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos acepta dos 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 a ceptarán 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 t rabajos serán redactados en casteUano, considerándose su publicación en inglés. 
El mecanógrafo de los trabajos se hará en hojas de tamaño DIN-4 y a doble espacio (30 lineas de 70 pulsaciones), por una sola cara y dejando 

márgenes de 25 milímetros. Las hojas serán numeradas correlativam ente en el á ngulo superior derecho. 
El manuscrito se presentará en el siguiente orden: 
l. En la primera hoja se indicarán, en el orden que aquí se establece, los siguientes datos: titulo del a rticulo, nombre y apellidos de los autores, 

nombre completo del centro donde se ha realizado el trabajo y dir ección 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», •Comunica ciones cortas• y •revisiones y colaboraciones especiales• se redactará un resumen 
en castellano y otro en inglés (no más de 150 palabras cada uno). Deberá ser comprensible por si mismo. sin ninguna referencia del texto, citas 
bibliográficas ni abreviaturas. Al final del resumen se a ñadirá hasta un máximo de cinco pa la bras clave, usando siempre que sea posible términos 
utilizados en el •Medica! Subject Headings• del Index Medicus. 

3. A continuación seguirán las hojas con el texto del artículo y la bibliografía . 
4. Seguidamente se incluirán las tablas ordenadas correlativamente. 
5. Las figuras y fotografías se incluirán a continuación, presentadas dentro de un sobre. 
6. Por último, cuando se considere necesa rio, se citará a las personas, centro o entidades que hayan colaborado sustancialmente en la realización 

del trabajo. 
Cada manuscrito deberá acompañarse de una carta de presentación del tra bajo, indicando la sección en que se desea sea publicado, firmada por 

cada uno de los autores responsabilizándose del contenido del texto y declarando: 
a) Haber participado en el diseño, realización o análisis e interpretación de los resultados del t rabajo. 
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 e xpresamente declaradas en el trabajo. 
e) Que las personas que se citan en los agradecimientos han dado su a probación para ello. 
f) Que el articulo no ha sido publicado en ninguna otra revista ni enviado para publ.icación simultáneamente. 
g) Que se cede a PATOLOGIA la propiedad intelectua l del trabajo. así como el derecho a permitir la reproducción de datos o ilustraciones en otras 

publicaciones. 
Adjunta r copia de las autorizaciones para reproducir materia l ya publicado o para usa r fo tografías de individuos reconocibles. Se remitirán por 

correo tres ejemplares del articulo, tablas, figuras y fotografías en un sobre de papel fuerte. Proteger con cartón los ejemplares del original si fuera 
necesario, contando que las figuras sean dobladas en el correo. Los a utores deberá n 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 
l. Editoriales: No tendrán más de tres páginas. 
2. Originales: Resumen, /nrroducción, Marerial y Mérodos, Resulrados, Discus ión y Bibliografia. 
La extensión má xima del texto será de doce hojas y se a conseja no utilizar más de seis figuras y se is ta blas. Se tratará que el número de fi rmantes no 

sea superior a seis. 
3. Notas morfopatológlcas: Misma estructura que pa ra originales. 
No más de seis hojas y máximo de cuatro figuras y dos tablas. Se a conseja 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. 
BIBLIOGRAFIA.-Las referencias bibliogni.ficas se numerarán siguiendo el orden en que son citadas por primera vez en el texto. Seña la r las cita~ en 

el texto. las ta blas v los pies de las fi¡!Uras por medio de números arabigos (entre paréntesis). U1ili1~~r el modo de citar empicado en el lndex Medicus. Ejemplos: 
- REVISTAS: Fletcher COM. McKcc PH. Sarcomas-a clinicopathological guidc with particula r rcference to cutaneous manifestations. 1 Oermatofibro· 

sarcoma, malignant fibrous histiocytoma and the epithelial sarcoma of Enzinger. Clin Exp Dermarol 1984; 9:451-465. 
- LIBROS: Wd nstein L. Swa rtz MN. Pathogcnic propert ics ol invading microorganisms. En Sodeman WA Jr, Sodcman WA, Ed,. Parhulu¡:ic 

physiulu¡~y: 111echa11is111s uf disease. Philadelphia: W B Saundcr-;, 1974 : 457 -472. 
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 t ras 
composición) scni.n de 13 X 18. y en casos de gran i n t cr~s i'onográfico pudran remitirse en otras medidas. La imprcsiún de fo tografias a color correrá 
<lt• cuenta de los auton:s. 

Las fotografías irán numeradas al dorso mediante etiqueta adhesiva, indica ndo en ellas, además del nombre del primer autor, la parte superior de la 
misma con una flecha. Los pies de las fotografía s deben ir mecanografiados en hoja aparte, indicando en las imágenes microscópicas los a umentos y, si es 
necesa rio, la tinción utilizada. Si se deseasen figu ras en color, los a utores pagará n las diferencias de costo. 

Las figuras y gráficas se dibujarán con tinta china negra, cuidando que su forma to sea de 13 X 18, o un múltiplo. Se tend rán e n cuenta las mismas 
normas que para las fotogra fías. 

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 (titulo) correspondiente. Serán claras y sin rectificaciones; las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una noca explicativa al pie. 

INFORMACION PARA LOS AUTORES 
l. El Consejo de Redacción acusa rá recibo de los trabajos enviados a PATOLOGIA. 
2. Los manuscritos serán revisados a nónimamente por dos personas solventes en el tema tratado. El C. R. se reservará el derecho de rechazar los 

aniculos que no figuren aprobados, así como introducir modificaciones de estilo y/ o acortar los textos que lo precisen, qomprometiéndose a respetar el 
contenido del original. 

3. Los trabajos se remitirán a REVISTA PATOLOGIA. Sociedad Española de Anatomía Patológica . Villanueva, 11. 3.' planta. 28001 Madrid. 





PROGRAMA COMPLETO PARA 
ANATOMJA, PATOLOGIA E HISTOLOGIA 
DE LAS MAS PRESTIGIOSAS MARCAS 

AS 
ANGLIA 

SCIENTinC 
• Microtomos para cortes 

semifinos. 
• Criostatos. 
• Microtomos de rotación. 
• Microtomos de guías. 
• Microtomos rocking. 

• Cuchillas desechables 
para microtomos. 

• Cuchillas de autopsia, 
tallado y disección. 

• Microscopios. 
• Estereomicroscopios. 
• Fluorescencia. 
• Microfotografía. 

UDliEI. 
• Histo-Comp (parafinas). 
• Portaobjetos. 
~ Archivad?res de bloques y 

preparaciones. 

OXFORD 
TRADE 

• Casetes. 
• Estación histológica. 
• Baños histológicos. 
• Procesador de tejidos. 

spichtig 
• Archivadores de bloques. 

NUESTRA EXPERIENCIA Y SERIEDAD A SU SERVICIO 
Representante exclusivo para España: 

~~~ 
MATERIAL CIENTIFICO, S. A. 

Mayor. 65 
Tels. (91) 248 05 27 - 247 34 28 
Telefax 2484714 
28013 MADRID 

Delegación: 
Cataluña, Baleares y Levante 
Consell de Cent. 204. entl.º 4.ª 
Tel. (93) 253 58 57 
08011 BARCELONA 


