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1 EDITORIAL I , 
'! PATOLOGIA 22, 135-137, 1989 

Cuatro anos en la presidencia 
de la SEAP (1985-1989) 

HORACIO ÜLIV A 

Al terminar el período para el cual había sido 
nombrado, debo proceder, por un imperativo ético, 
ya que no reglamentario, a modo de rendimiento de 
cuentas, a una breve exposición de la labor realizada 
durante estos cuatro años. 

l. En primer lugar, se procedió a buscar un nuevo 
domicilio social más idóneo, lo que se consiguió en la 
sede del Consejo General de Colegios Mádicos, gra
cias a las facilidades dadas por su presidente de 
entonces, doctor Ricardo Ferré. Ello ha supuesto que 
el domicilio social de la Sociedad y el de la revista 
PATOLOGÍA sean el mismo, con las ventajas que supo
ne la consiguiente agilización de la correspondencia, 
el trasladarnos a un lugar mucho más cómodo y, 
además, que era gratuito, mientras que en el antiguo 
comenzaban a cobrarnos una cantidad a modo de 
alquiler. 

2. Se ha procedido a realizar los segundos Estatu
tos en la historia de la SEAP, ya que los anteriores 
procedían de la fundación de la sociedad ( 1959-1960) 
y habían quedado obsoletos. 

3. Igualmente, veintiocho años más tarde, se ha 
aprobado el segundo reglamento de la sociedad, plan
teándose por vez primera un reglamento de eleccio
nes, que quizá habría que simplificar, pero que ha 
constituido un mecanismo imprescindible para acallar 
los escasos estados de recelo y situaciones de descon
fianza que ha habido en el seno de la sociedad. 

4. Por primera vez, la SEAP ha realizado un 
baremo para poder cuantificar los currícula en las 
pruebas para obtener plazas hospitalarias de la espe
cialidad. 

5. Se han confirmado los Miembros Fundadores 
y los Miembros de Honor en su doble acepción, los 
nombrados en Asamblea y los jubilados. 

6. La infatigable labor de la Tesorería ha conse
guido un doble objetivo gracias a llevar personalmen
ie toda la administración, después de que se consiguió 
eliminar al anterior delegado. En primer lugar, como 
la revista se llevaba la mayor parte del presupuesto y 
no salía al día, nunca podía saberse el presupuesto 
real de la SEAP, ya que, además, había una devolu
~ión anual de recibos por importe de un cuarto de 
millón de pesetas. 

El haber normalizado su edición, la subida de 
cuotas, la comprobación de todos y cada uno de los 
gastos y el tesón del Tesorero, han hecho que no sólo 
conozcamos dicho presupuesto, sino que al término 
de este período haya un fondo de casi siete millones 
de pesetas. 

En segundo lugar, la Tesorería ha conseguido hacer 
una lista auténtica de socios, ya que pronto pudo 
comprobar que había 190 morosos, 32 socios sin 
dirección, 80 que no recibían la revista, varios que 
recibían dos ejemplares y alguno, tres. Este esfuerzo 
se ha traducido en 10 listas secuenciales de socios, 
fruto de innumerables cartas y llamadas de toda la 
directiva. 

, 7. Uno de los principales objetivos ha sido poten
ciar las Sociedades Regionales, lo cual se está consi
guiendo con dos hechos fundamentales. U no, haberse 
aceptado el aumento de la subvención económica a 
cada regional, a las que revertirán 1.000 pesetas por 
cada socio que tengan al corriente. 

! Dos, por la aprobación en la última Asamblea de 
un segundo responsable en cada regional, que será el 
secretario de ella, aunque sólo uno vendrá a las 
reuniones de· 1a directiva. Así se evitará el desfase que 
se produce en la directiva por la falta de asistencia de 
los vocales a dichas reuniones. 

Dentro de la política integradora que hemos pre
tendido hacer, se aceptó que el vocal de la Regional 
Catalana fuese el presidente de la Academia de Cien
cias Médicas de Cataluña. Podría ser un paradigma 
para las restantes regionales, que podrían llamarse 
Asociación Regional ............... de la SEAP. 

Existen dos Regionales silenciosas, las dos insula
res, y otra, la de Extremadura, hasta ahora adscrita a 
Andalucía y que desea constituirse en una regional 
independiente, para lo que ha empezado ya sus pro
pias reuniones. 

8. La Asamblea General, que ha de celebrarse 
obligatoriamente durante el mes de enero, tiene fines 
administrativos y alrededor de ella surgió una reunión 
científica, que en los últimos años tiene una finalidad 
exclusivamente curricular. Ante esta derivación, la 
SEAP debe tomar una actividad firme para lograr 
unos objetivos auténticamente científicos, previa se
lección cada vez más rigur~sa, de trabajos. Al tomar 
esta actitud con todos, no habrá agravios comparati
vos y el que se sienta lesionado tiene un camino muy 
claro, hacer mejores trabajos. 

9. CONGRESOS. En relación a nuestro CON
GRESO NACIONAL, la novedad más significativa 
ha consistido en el papel jugado en los dos últimos, 
que se han celebrado en Barcelona y Santander, por 
el Comité Científico creado por la propia SEAP y 
dirigido por el vicepresidente de la sociedad, doctor 
Jaime Prat. 

1 El significado de este intento de mejorar nuestra 



136 HORACIO OLIVA 

ca.lidad, empezando por conocernos mejor a nosotros 
mismos, queda claramente puesto de relieve en el 
artículo aparecido en este mismo número y escrito 
por lo~ doctores Pardo Mindán y colaboradores, que 
por primera vez saca a la luz un estudio crítico de los 
trabajos presentados a dicho Congreso. 

Este Comité Científico está planteando una estruc
tura general básica que lleve algún día a que la 
responsabilidad del diseño se deba a la SEAP, según 
un criteri~ que yo sintetizaría diciendo que expongan 
sus trabajos aquellos que los están trabajando desde 
hace un cierto tiempo y no aquellos que van a empe
zar a hacerlo y, además, por encargo. 

La SEAP ha cumplido, igualmente, sus compromi
sos con_ las sociedades fraternas alemana y portugue
sa, habiéndose celebrado la IV Reunión Germano
Española e~. Mainz, en cuyo éxito científico y huma
no fue dec1S1va la labor del doctor Baehr von Schi
lling. El próximo se celebrará en otoño de 1990 en la 
inigualable ciudad de San Sebastián, bajo la dir~cción 
del doctor Juan Domingo Toledo. 

En Lisboa celebramos la VI Reunión Luso
Española, como se ve de periodicidad antigua y cons
tante, que demuestra la auténtica identidad de nues
tros dos pueblos. A Oporto iremos en septiembre de 
este mismo año, al Congreso Europeo, que a priori 
presenta un atractivo científico máximo y que tendrá 
la pincelada humana de homenajear a los fundadores 
de la Sociedad Europea, de la portuguesa y de la 
española, esta última en las personas entrañables de 
los profesores Angel Valle y Luis Zamorano. 

Con una especial atención nombro el próximo 
Congreso Latino-Americano, a celebrar en Caracas 
en octubre de 1989. Desde hace una docena de años 
voy a ellos, ·como por todas las tierras hermanas, de 
las que, parafraseando a Bernard Shaw, podría decir
se que lo único que nos separa es la lengua castellana. 
En los últimos años aparecen por ellos Francisco 
No gales y Jaime Prat. A Caracas podríamos ir 15 ó 
20 colegas españoles. Por fin, esta vía natural de 
intercambio se ensancha y refuerza por la ilusión y el 
sacrificio de muchos compañeros que van a compren
derse mejor a sí mismos cuando comprueben el es
plendor y la identidad de la savia que allí brota. 

Y para 1992, el Congreso de la Academia Interna
cional de Patología se celebrará en Madrid, gracias a 
la tenacidad y a la ilusión de Antonio Llombart, que 
será su máximo responsable. Sería tremendamente 
estimulante que junto a él tuviera asiento de honor un 
Congreso lbero·americano, que supusiera un acerca
miento real entre los patólogos de arriba y abajo del 
Río Grande y los que labramos en estas tierras de las 
que partieron aquellos primeros navegantes intrépi
dos. Hay que trabajar fuertes y unidos, con idéntico 
tesón, para que el desembarco sea ahora en esta 
orilla. 

10. Otro de los mecanismos de potenciación de la 
SEAP lo constituyen los registros, del que sólo existe 
el de Tumores Oseos, y que actúa realmente como los 
restantes clubes, el de Neuropatología, Ginecología, 
Pediatría, el recién nacido de Digestivo y el de Linfo
mas o de Hematopatología, el único que desde hace 
más de trece años funciona constantemente en dos o 
tres reuniones anuales. Lo extraño es que entre ellos y 
la sociedad no existe ninguna relación administrativa, 
no se sabe quiénes lo componen, a veces, ni quién es 
el responsable, ni cuándo se reúnen o han reunido, 

teniendo en cuenta que alguno solamente lo hace con 
motivo de los Congresos bianuales. Una vez más, la 
SEAP debe enfrentarse al oportunismo y negarse a 
respaldar reuniones esporádicas y faltas de represen
tación. 

11. Revista PATOLOGÍA. La completa reestructu
ración que se ha realizado en ella, como cambio de 
imprenta, de distribuidora, de formato, la crítica sis
temática y constructiva de dos compañeros, la desig
nación de un responsable de número y de un Comité 
Editorial al que pertenece aquél, ha hecho, entre otras 
cosas, que consiguiera el Premio Garsi 1986, de la 
Real Academia de Medicina, así como doblar tanto el 
número de anunciantes, como el de trabajos remitidos 
a ella, y conseguir una subvención del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

12. COMISION NACIONAL DE ANATOMIA 
PATOLOGICA. La SEAP está representada en ella 
por su presidente y por su secretario. En ella ha 
contribuido a la definición de los mínimos departa
mentales, requerimientos de personal, programas de 
formación, la propuesta de unos 40-50 patólogos 
nuevos por año, y la aceptación de tres Areas de 
Capacitación Específica (eufemismo que sustituye al 
concepto de especialidades) dentro de la Anatomía 
Patológica: Citopatología, Neuropatología y Derma
topatología. 

En los últimos años, la Citopatología estaba reco
nocida tácitamente dentro de la Anatomía Patológica 
por el Ministerio de Sanidad y, por tanto, en su red 
hospitalaria, gracias a fructíferas gestiones de la ante
rior directiva. Después de varios años han vuelto a 
reunirse las Sociedades Españolas de Anatomía Pato
lógica y Citología para redactar un documento con
junto sobre los requisitos necesarios para el aprendizaje 
y la práctica de la Citopatología y de los citotecnólo
gos. 

En este punto, debe recordarse el suceso nefasto 
que constituyó la oferta por parte de la Universidad 
Complutense de un título de Máster en Citología para 
médicos, biólogos, veterinarios y farmacéuticos. 

13. La SEAP ha entrado a formar parte de la 
Sección Monoespecializada de Anatomía Patológica 
de la Unión Europea (UEMS), cuyo presidente es el 
doctor Wolfgang Oehmichen, y en donde está repre
sentada por su presidente y por su vicepresidente, en 
nombramientos otorgados a través del Consejo Gene
ral de Colegios Oficiales de Médicos de España. El 
próximo mes de julio acudirá a Amsterdam para 
asistir por vez primera a sus reuniones, después de 
haber contestado a las sucesivas encuentas que nos 
están remitiendo. 

14. ASOCIACION ESPAÑOLA DE ANATO
MIA PATOLOGICA VETERINARIA. Aunque se 
ha constituido recientemente, ya hubo una reunión 
conjunta en el Congreso de Granada. Creemos que 
este tipo de reuniones debe potenciarse hasta lograr 
que los dos congresos nacionales de ambas sociedades 
se celebren sucesivamente. 

Han quedado pendientes algunos asuntos aparente
mente administrativos, pero de gran trascendencia 
para el buen funcionamiento de la sociedad: 

1.0 Hacer la lista de miembros asociados (no pa
tólogos, no médicos, extranjeros, etc.). 

2. 0 Regll:lar la admisión de nuevos socios, que no 
pue~e reducirse a la entrega de una petición, a menu
do mcompleta, en la misma Asamblea, donde no da 
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tiempo a ningún procedimiento de comprobación. La 
Asamblea debe aceptarlos, pero la petición debe ser 
anterior a ella. 

3.0 Transformar el puesto de vicepresidente en el 
de presidente electo. Si no me bastara el convenci
miento íntimo de lo provechoso que sería esta norma
tiva para la sociedad, basta ver a tantas otras socieda
des con espíritu moderno y dinámico como la han 
adoptado. Sería una insensatez la llegada a la presi
dencia de un compañero sin la menor preparación 
para desempeñar este cargo, en el que, desde luego, 
no existen grandes dificultades. Pero a mí no me 
preocupan los problemas que puedan venir desde 
fuera, sino la necesidad de crear un espíritu propio de 
la sociedad, conseguir una actitud que solamente 
puede darla una trayectoria de continuidad, lo cual 
debe contribuir a ese hecho que tanto me preocupa, 
cual es el de vertebrar la sociedad. 

4. 0 Dinamizar la vida científica de ciertos clubes. 

Durante estos años no he encontrado esa apatía, 
indiferencia o letargia que en la sociedad actual apa-

rece tan frecuentemente y que se invoca aún más 
reiteradamente como a los falsos dioses, sino que he 
sido espectador y partícipe de las grandes dosis de 
entusiasmo y las muchas ganas de trabajar que han 
tenido todos los que tenemos fe en el significado y en 
el futuro de nuestra especialidad y, por tanto, de 
nuestra sociedad. 

Cada uno de los compañeros y amigos de la directi
va, con su amistad y su .ejemplo, fueron un constante 
estímulo para nosotros y un prjvilegio para mí. Con 
los compañeros y amigos de ese espléndido Comité 
Editorial, auténticos responsables de todas las mejo
ras introducidas en la Revista, no solamente lo he 
pasado muy bien, sino que he podido aprender mu
cho. 

Perdón por mis errores y por aquellas decisiones 
qµe he debido tomar y hayan podido molestar a 
alguien, aunque, naturalmente, asumo todas ellas. 
Gracias, muchísimas gracias a todos. 

HORACIO OLIVA 
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EDITORIAL II 
PATOLOGIA, 22, 138-139, 1989 

Pasado, presente y futuro 
de la Citopatología en Espaíia 

DE AGUSTÍN DE AGUSTÍN, P.* 

En una primera etapa, la Citopatología fue hecha 
por ginecólogos que buscaron en ella un apoyo en su 
quehacer clínico diario. Mientras, en nuestra especia
lidad, que tenía escasa tradición en España, se des
arrollaban las técnicas histopatológicas y autópsicas. 

En 1973, ·algunos anatomopatólogos empezamos a 
interesarnos por la citología diagnóstica de forma 
global y no sólo por la ginecología. Desde entonces 
ésta se hizo por dos tipos de profesionales. De un 
lado, por ginecólogos que pertenecían en su mayor 
parte a la Sociedad Española de Citología (SEC), y 
de otro, por un colectivo de anatomopatólogos cada 
vez más numerosos, encuadrados en la Sociedad Es
pañola de Anatomía Patológica (SEAP). 

A finales de 1980 se creó un Comité Mixto de la 
SEC y de la SEAP para solucionar los problemas de 
la Citología y solventar las diferencias entre ambas 
sociedades. Salvadas las dificultades iniciales, se llega
ron a acuerdos que fueron aprobados por ambas 
Asambleas, y cuando parecía que iba a arreglarse 
todo, el proceso fue detenido por problemas de tipo 
administrativo. 

Pasaron los años con una creciente demanda de 
estudios citológicos. La necesidad de dar una solución 
y buscar una reglamentación para la práctica de la 
enseñanza y diagnóstico de la Citología Clínica se 
hicieron patentes. Por ello, en marzo del presente año 
se reunió una nueva Comisión Mixta de la SEC y de 
la SEAP, para el estudio del Area de Capacitación 
Específica en Citopatología. Los acuerdos se escribie
ron en un documento que se hará público en fecha 
cercana y darán respuestas satisfactorias a las inquie
tudes y expectativas de los profesionales dedicados a 
la Citología Clínica, sean o no anatomopatólogos. 

En la actualidad, la Punción Aspiración con Aguja 
Fina (P AAF) destaca con personalidad propia en la 
panorámica citológica. Su práctica está aumentando 
espectacularmente. En su realización hay que destacar 
varios aspectos. Si la correlación con la clínica es 
conveniente en Anatomía Patológica, en la PAAF es 
imprescindible. Los pasos de la técnica son: punción, 
aspiración, extendido, tinción y diagnóstico. Todos 
son igualmente importantes, como los eslabones de 
una cadena. La muestra debe de hacerla un médico 
que conozca la técnica. No es exclusivo del citólogo, 
pero éste al menos debe de estar familiarizado con 

* Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Doce de Octubre", 
Madrid. 

ella. Si el citólogo no hace la PAAF, quien la haga 
debe de colaborar estrechamente con él. Ambos tie
nen que analizar las causas de los fracasos y buscar 
las soluciones. Frecuentemente, la P AAF no funciona 
porque las laminillas no se hacen de forma correcta. 
Por regla general, los clínicos aprenden ·bien la pun
ción y la aspiración, pero mcuhas veces hacen malas 
extensiones. En este caso, el material no es valorable 
y, por ello, la P AAF puede llegar a fracasar una y 
otra vez hasta ser abandonada. Si la lesión no es 
palpable, la aguja debe de colocarla con control de 
imagen, en el sitio correcto, un radiólogo. El citólogo, 
por su parte, debe de hacer inmediatamente la valora
ción microscópica del material. 

Una llamada de atención importante es el no caer 
en protagonismos inútiles. Demasiadas veces fracasa 
la técnica por falta de colaboración entre clínicos, 
radiólogos y citólogos. La labor de equipo es impres
cindible, sobre todo al comienzo. Colaboración y 
comprensión son las bases para su desarrollo. No hay 
fórmulas mágicas. Cada hospital es diferente al resto. 
La estrategia, montaje y desarrollo de la técnica debe 
de ser estudiada y adaptada a la idiosincrasia de cada 
lugar. 

En el Hospital "Doce de Octubre" hay una casuísti
ca de más de 25.000 punciones, con un incremento 
anual superior a los 3.000 casos. La experiencia acu
mulada coincide con la de otros autores: "los mejores 
resultados se logran cuando es la misma persona la 
que hace la PAAF del principio al fin". Para ello es 
imprescindible que la domine técnicamente. Lo que 
no es difícil, pero tampoco tan fácil como piensan 
algunos. Este aspecto manual o artesano de la Anato
mía Patológica está frecuentemente poco valorado y 
más aún dados los excelentes resultados de las técni
cas especiales. Sin embargo, el manejo correcto del 
material, junto con las técnicas histopatológicas y 
citológicas de rutina, son el fundamento del éxito o 
fracaso de un laboratorio de Anatomía Patológica. 
Los anatomopatólogos debemos de educar nuestras 
manos en la práctica diaria. La destreza manual 
permite ahorro de tiempo y de gasto y deja más horas 
para el estudio y el desarrollo de técnicas más com
plejas. 

En la práctica de la P AAF está apareciendo la 
figura de un nuevo tipo de especialista al que pudiera 
llamarse PA TOLOGO INTERVENCIONISTA, hí
brido entre el anatomopatólogo clásico y el clínico y 
capaz de pasar una consulta de Punción. Su labor 
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puede, en ocasiones, ser poco agradable, pues no es lo 
mismo enfrentarse a una preparación que entrar en 
contacto con el enfermo y sus problemas, realizarle la 
punción y diagnosticar ésta. Tampoco cabe duda de 
que se trata de una nueva y apasionante visión de la 
ciencia y arte de la Anatomía Patológica. 

El futuro de la Citología Clínica es muy promete
dor dadas sus múltiples posibilidades y aplicaciones, 
ya que pueden utilizarse las mismas técnicas especia
les que en biopsia. Pero su porvenir depende de 

múltiples factores, si bien se ha dado un paso de 
gigante con los contactos de la SEC y de la SEAP. 
Pero eso no es todo. Se necesita la buena voluntad de 
muchos. Ojalá no aparezcan voces discordantes, inte
reses particulares o problemas administrativos o de 
otro tipo que obstaculicen o detengan una vez más su 
desarrollo e impidan la importante labor social que 
debe desempeñar. Que así sea. 

P. DE AGUSTJN DE AGUSTIN 



Alveolitis alérgica extrínseca. 
Estudio clínico-patológico de diez casos 

DOMÍNGUEZ IGLESIAS, F.; GARCÍA GARCÍA, J. M.; LOSA, J. L., y HERRERO 
ZAPATERO, A. 

Abstract 

EXTRINSIC ALLERGIC ALVEOLITIS. CLINICAL AND PATHOLOGICAL 
STUDIES OF TEN CASES 

We have performed clínica/ and pathological studies of ten extrinsic al/ergic alveolitis 
cases. Clinical diagnosis before biopsy included: extrinsic al/ergic a/veolitis (3 cases). 
tuberculosis (5 cases), atypical pneumonia (1 case). and usual interstitial pneumonia (1 
case). Ali patients presented histological changes consisting of· cel/ular bronchiolitis, 
granulomas, chronic interstitia/ infiltrates. scarce giant multinucleatd cel/s and alveolar 
tufts, with a variable degree of interstitial fibrosis having been observed in 9 cases. An 
outstanding finding was the presence in ali cases of a variable but high number of 
interstitial and peribronchial mastocytes. A lymphoid infiltrate constitued mainly by T 
lymphocytes was a/so observe d. After a mean f ollow-up of 40 months, 3 patients were 
asymtomatic and the rest showed occasional symptons after exposition to allergens or 
common cold. 

KEY WORDS: Allergic alveolitis. Pathology. 

PATOLOGIA, 22, 140-146, 1989 

INTRODUCCION 

El término alveolitis alérgica extrínseca (AAE) o 
neumonía de hipesensibilidad (NH) engloba un grupo 
de procesos alérgicos pulmonares debidos a sensibili
zación por exposición repetida a diversas partículas 
orgánicas inhalables: bacterias (Actinomicetos), hon
gos (Alternaria, Aspergillus), proteínas séricas (pro
teínas aviares), químicas (anhídridos) o indefinidas 
(polvo de caí é) ( 1, 2, 3, 4, 5). 

Según Molina (6), fue Bernardino Ramazzini da 
Carpi quien en su tratado De Morbus Artificium, 
aparecido en Módena en torno a 1700, realiza la 
primera descripción de la AAE, en un capítulo dedi
cado a las "enfermedades de los que ciernen, miden y 
manejan el grano". Campbell en I 932 (7) es acredita
do como el primero en describir clínicamente el pul
món de granjero. Más recientemente Dickie y Rankin 
(8), Totten et al. (9) y Frank (10) reconocen el proce
so patológico como una neumonía intersticial granu
lomatosa, con granulomas seudosarcoideos. 

Desde entonces numerosos agentes causales han 
sido implicados en la etiología de la enfermedad, 
cifrándose actualmente en decenas (1, 11, 12). El 
pulmón de granjero por inhalación de esporas de 
actinomicetos termófilos y el pulmón de cuidador de 

Hospital "Nuestra Señora de Covadonga", Servicio de Anatomía 
Patológica. 

Correspondencia: Francisco Domínguez Iglesias, Servicio de Ana
tomía Patológica, Hospital "Nuestra Señora de Covadonga", calle 
Celestino Villamil, sin número, 33006 Oviedo. 

aves por inhalación de proteínas séricas aviares, son 
las entidades más frecuentes y mejor estudiadas. En 
España existen pocos casos comunicados y la mayor 
parte de ellos corresponden a estas dos formas con 
algún caso de suberosis (por manejo de corcho enmo
hecido), pulmón de esparto y pulmón de isocianato 
(por manejo de pinturas, espumas y adhesivos) ( 1 1, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). Esta escasez de comu
nicaciones podría ser debida a que la enfermedad 
pasa frecuentemente inadvertida y es infradiagnosti
cada (18). 

En la patogenia de la enfermedad, clásicamente se 
han implicado mecanismos de hipersensibilidad de 
tipo III y IV (1, 1 I, 12, 20, 21 ). Más recientemente 
algunos autores demostraron la participación de hi
persensibilidad tipo 1 ( 1 1, 22, 23). Asimismo numero
sos trabajos llaman la atención sobre el papel de los 
mastocitos, que en número elevado se ven tanto en 
cortes histológicos como en especímenes de lavado 
bronco-alveolar (24, 25, 26) y que podrían jugar un 
rol central en la patogénesis del proceso (25). 

Ocasionalmente, especímenes de biopsia pulmonar 
son necesarios para clarificar el diagnóstico de AAE, 
sobre todo en casos de larga evolución o donde el 
antígeno no es evidente y la evaluación clínica es 
equívoca ( 1, 3, 11). En estos casos, para algunos 
autores, las alteraciones histológicas son suficiente
mente características como para que el patólogo pue
da sugerir el diagnóstico (3, 27). 

El presente trabajo se propone realizar un estudio 
clínico-patológico de 10 casos de AAE diagnosticados 
en nuestro servicio, con particular énfasis en la histo-



ALVEOLITIS ALERGICA EXTRINSECA. ESTUDIO CLINICO-PATOLOGICO DE DIEZ CASOS 141 

patología, dada la escasez de publicaciones sobre el 
tema en la literatura médica española. 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron las historias clínicas efectuadas al in
greso, así como las de sucesivas revisiones de diez 
casos de AAE, con estudio histológico de confirma
ción en nuestro servicio durante los años 1981-88. 

Se recogieron datos clínicos, radiológicos, de prue
bas de función respiratoria (PFR) y de estudios sero
lógicos. 

El material histológico procedía de ocho casos de 
cuña-biopsia pulmonar por toracotomía mínima y en 
dos de toma de biopsia transbronquial. El material 
fue procesado rutinariamente, fijándose en formal 
tamponado al 1 O por 100 e incluyéndose en parafina. 
De todos los casos se estudiaron múltiples secciones 
con tinciones de hematoxilina-eosina, tricrómico de 
Masson, Van Verhoeff para fibras elásticas, Giemsa, 
azul de toulidina, PAS, Ziehl-Neelsen y plata metena
mina de Gomori. 

En todos los casos se realizó estudio inmunohisto
químico con anticuerpos monoclonales para marcar 
linfocitos T y B en material incluido en parafina 
(DAKO), con método avidina-biotina, según la técni
ca descrita por Hsu (28). 

RESULTADOS 

Los datos clínicos más relevantes son resumidos en 
la tabla 1. La edad de los pacientes oscilaba entre 
dieciocho y cincuenta y nueve años. Todos consulta
ban por clínica respiratoria de disnea de reposo o 
medianos esfuerzos, tos y expectoración. Ocho pa
cientes tenían fiebre, siete en forma de febrícula y uno 
como picos febriles de 39°. Cinco casos tenían adelga
zamiento y uno presentaba hemoptisis. Dos de los 
pacientes (casos 6 y 8) comenzaron con clínica de 
insuficiencia respiratoria aguda que requirió medidas 
de urgencia. La duración de los síntomas oscilaba 
entre quince días y dos años. 

Radiológicamente existía en todos los casos un 
patrón intersticial, con infiltrados retículo-nodulares 

TABLA 1 

RESUMEN DE DATOS CLINICOS 

Edad/sexo Exposición DC Precipitinas DAP 

Caso 1 59 H Heno, aves TBC Aspergillus++ AAE(PG) 
Caso 2 45 H Heno, maíz AAE M. Faeni++ AAE(PG) 
Caso 3 18 V Dudosa TBC AAE 
Caso 4 15 V No NA AAE 
Caso 5 36 V Heno AAE M.Faeni+++ AAE(PG) 

Aspergillus++ 
Caso 6 50 H Palomar TBC Ex. palomas+++ AAE(PA) 
Caso 7 54 H Heno, aves TBC Aspergillus++ AAE 

Ex. palomas++ 
Caso g 51 V Heno NIU AAE(PG) 
Caso 9 42 H Heno TBC AAE(PG) 
Caso 10 45 V Heno AAE AAE(PG) 

OC: diagnóstico clínico; DAP: diagnóstico anatomopatológico; TBC: 
tuberculosis; AAE alveolitis alérgica extrínseca; PG: pulmón de granjero; 
NA neumonia atípica; PA: pulmón de avicultor; NIU: neumonía intersti-
cial usual. 

en cuatro, reticulares en tres y micronodulares en tres. 
Cinco casos fueron diagnosticados clínicamente 

como tuberculosis miliar, tres como AAE, uno como 
neumonía atípica y uno como neumonía intersticial 
usual. 

Las PFR mostraban un patrón restrictivo en nueve 
casos y obstructivo en el otro. En uno de los casos 
había una eosinofilia sanguínea del 1 O por 1 OO. 

La exposición a alérgenos inhalados fue demostra
da en ocho casos, dudosa en uno y no llegó a demos
trarse en el caso 4. El estudio de precipitinas séricas se 
realizó en cinco casos (tabla 1). 

El diagnóstico definitivo fue de AAE en todos los 
pacientes. 

iEl tratamiento instaurado incluía medidas ambien
tales en todos los casos y corticoides sólo en siete, a 
dosis habituales. 

Se realizó seguimiento de todos los enfermos du
rante un período oscilante entre cinco meses y seis 
arios (3,5 de media). Tres enfermos estaban asintomá
tidos, cuatro tenían sintomatología leve al contacto 
con alérgenos, de los que no estaban completamente 
retirados y tres tenían disnea de grandes esfuerzos. 
Los dos pacientes con exposición dudosa o no com
p~obada se encontraban dentro de los asintomáticos. 
Las PFR eran normales en seis, tres tenían un ligero 
cdmponente restrictivo y un patrón obstructivo. 

La histopatología se resume en la tabla 2. Todos 
los casos mostraban una neumonía intersticial granu
lomatosa con la tríada histológica de bronquiolitis 
celular, granulomas no necrotizantes e infiltrados in
tersticiales. 

TABLA 2 

HALLAZGOS HISTOPATOLOGICOS 

Bronquitis celular ........................... 10 
Granulomas .... .. ... .. .... .. .. .... .. ..... ...... 1 O 
Infiltrados intersticiales crónicos ..... IO 
Células gigantes multinucleadas ...... IO 
Yemas alveolares .... ............. .. .. ... .. .. 1 O 
Fibrosis intersticial ......................... 8 
Bronquiolitis obliterante ................. 7 
Material extraño ............................. 7 
Edema ............................................ 2 
Mastocitos ...................................... 10 
Células espumosas .......................... 8 
Eosinófilos .. ... .. .. .. ..... ........ ....... ....... 1 
Vasculitis . ... . . .. ..... .. .. . ... .. ... .... ... .. .. ... O 

La bronquiolitis celular se observaba en forma de 
infiltrados de linfocitos y células plasmáticas de varia
ble densidad en torno a vías aéreas, brionquiolos, con 
extensión a duetos alveolares. El epitelio bronquiolar 
no tenía cambios metaplásicos y el exudado luminal 
e~a escaso (fig. 1, izq.). 

: Los granulomas tenían una distribución general
mente intersticial y, en ocasiones, peribronquial. Esta
ban formados por histiocitos epitelioides y numerosas 
células gigantes multinucleadas de tipo Langhans o 
más frecuentemente de tipo cuerpo extraño. Si bien la 
configuración ocasional era seudosarcoide, éstos no 
tenían tendencia confluente o fibrosis a su alrededor y 
sí se encontraba una notable infiltración de los mis
mos por células linfoides. En todos los casos éstos 
coexistían con granulomas mal definidos y células 
gigantes multinucleadas aisladas (fig. 1, dcha.). En 
n~ngún caso existía necrosis. 
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F1G. !.- Izq uierda: imagen de bronquiolitis celular ( H E IOOx); derecha: granulo mas mal definidos y células gigantes aisladas son típicos en la 
AAE ( H E 250x). 

linfoci-

F1G. 2. - lnfillrados interst iciales difusos, granulomas mal definidos 
y fibrosis incipiente ( H E 25x). 

En ocho casos se encont raron acúm ulos de células 
espumosas inters ticiales (fig. 3, izq.) . Grados variables 
de bronquiolitis obliterante se veía n en s iete casos 
(fig. 3, dcha.). 

En todos los casos se apreciaban "yemas alveola
res", defin id as co mo á reas de o rganización fibroede
matosa, compuestas por tejido conectivo laxo, tenue
mente teñido con tricrómico de Masson, que pro
truía n del interst icio a los espacios alveolares, ligados 

a la pared alveola r por un tallo más o menos fino 
(fig. 4). Estas masas eran escasamente celu la res, con 
fibroblastos y pequeño número de macrófagos y célu
las inflamatorias y se hallaba n revestidas en superficie 
por células de aspecto epitelial. 

La fibrosis intersticial fue valorada subjetivamente 
de 1 a 5; se observó en ocho casos, con un valor que 
oscilaba entre 1 y 3. 

Siete casos tenían material extraño en forma de 
cuerpos acicula res, mucoides o inclusiones débilmente 
P AS positivas en las célu las gigantes (fig . 5). Un caso 
tenía cuerpos asteroides. 

Un hecho llamativo en tod os los casos era la pre
se ncia de numerosos mastocitos dispersos ent re el 
infiltrad o interst icial, con tendencia a una distribu
ción peribronquiolar e incluso emigrando entre el 
epitelio de los bronquiolos hacia la luz (fig. 6). Estos 
era n reconocidos por la metacromasia de sus gránulos 
citoplasmáticos con tinción de Giemsa o azul de 
to luidina y su número oscilaba entre 10 y 50 por diez 
campos de gran aumento (400x); cuatro casos tenían 
más de 30. Estas cifras eran más elevadas que las 
vistas en controles de pulmón normal y aparentemen
te no se correlacionaban con el tiempo de evolución 
de los síntomas. 

Las técnicas inmunoh istoquím icas mostraban un 
predominio de linfocitos T en el infil t rado intersticial 
y peribronquiolar, llegando a ser el 85-90 po r 100 del 
infiltrado reconocible como linfoide. 

En ningún caso se demostraron m icroorganismos 
con las tinciones especiales y los cultivos m icrobioló
gicos del tej ido pulmonar fueron negat ivos. 
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F1G. 3.- Izquierda: acúmulos interst iciales de células espumosas (H E 400x); derecha: imagen de bronquiol itis oblitera nte (HE 25x). 

F1G. 4. - Las "yemas alveola res" fueron vistas en todos los casos 
{H E IOOx). 

F1G. 5.- Material extraño e n forma de cuerpos acicu lares y promi
nente infiltración linfo ide co n gran u loma a c uerpo extraño ( HE 

250x). 

F1G. 6. - Número elevad o de mastocitos peribronquio lares, con emi
gración a través del epitelio (G iemsa 400x) . 

DISCUSION 

El diagnóstico clínico de la AAE se establece en 
base a tres criterios: 1) histo ria clínica de afección 
respiratoria y a lteración de las PFR, después de un 
período de exposición al antígeno inhalad o; 2) evi
dencia radiológica de enfermedad pulmonar d ifusa, 
a unque en exposiciones mínimas o recientes la rad io
logía puede ser normal; 3) precipit inas séricas (3) o 
tests cutáneos posit ivos para demostrar fenómenos de 
hipersensibilid ad inmediata o retardada a antígenos 
específicos ( 11 ). En ocasiones , un tes t de provocación 
es el único de los cri terios clínicos capaz de ofrecer un 
diagnóstico de certeza ( 11 , 23). 
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Solamente tres de nuestros casos fueron diagnosti
cados clínicamente de AAE. Cinco fueron diagnosti
cados de tuberculosis, lo que puede explicarse por el 
hecho de que en nuestro medio esta enfermedad es la 
que más frecuentemente cursa con similares alteracio
nes clínicas, radiológicas y de PFR. U no de estos 
casos, con un año de evolución, había recibido trata
miento específico, y ante la mala evolución se decidió 
realizar una biopsia pulmonar; una detallada historia 
clínica posterior a la sugerencia del estudio biópsico 
demostró la existencia de un palomar próximo a su 
vivienda. El diagnóstico final fue de AAE. En todos 
los demás casos diagnosticados clínicamente de tuber
culosis, se demostró exposición a antígenos inhalados 
y en ninguno de ellos hubo evidencia microbiológica 
o histológica de tuberculosis. 

La demostración de precipitinas y tests cutáneos 
positivos son bastante sensibles, pero escasamente 
específicos, ya ,que pueden ser positivos en la pobla
eión expuesta que nunca llega a desarrollar la enfer
medad (11, 12, 18, 19, 29). 

En casos clínicamente cuestionables está indicada 
la biopsia pulmonar, que para la mayor parte de los 
autores puede ser diagnóstica (2, 27). 

La histopatología de la AAE está extensamente 
descrita en la literatura ( 1, 2, 3, 5, 11, 22, 27, 30, 31, 
32, 33, 34, 35). El común denominador en todos los 
casos es la presencia de una neumonía intersticial 
crónica. Coleman et al. (27) proponen la tríada histo
lógica: bronquiolitis intersticial, infiltrados intersticia
les difusos y granulomas no necrotizantes. Sin embar
go, estos autores encuentran estos hechos en catorce 
especímenes de biopsia pulmonar no reconocidos 
como AAE. Todos nuestros casos mostraban esta 
tríada, pero la hemos encontrado también en casos 
de tuberculosis demostrada clínica y bacteriológica
mente. 

La bronquiolitis celular es un fenómeno inespecífi
co, que hemos visto en todos nuestros casos de AAE 
y que tendría una evidente relación patogénica con el 
proceso. 

La neumonía intersticial se caracteriza por infiltra.:. 
dos difusos, con predominio de linfocitos, en ocasio
nes activados, células plasmáticas, histiocitos y escaso 
número de polimorfonucleares. 

Un hecho muy característico es la presencia de 
granulo mas seudosarcoides ( 1, 2, 3, 27, 30, 35, 36). 
Sin embargo, su frecuencia en biopsias es variable. 
Coleman et al. (27) los encuentran en todos sus casos. 
Kawanami et al. (30) en el 66 por 100. Emmanuel et 
al. (36), en el 71 por 100, y Reyes et al. (3), en el 70 
por 100. De estos datos se desprende que la ausencia 
de granulomas no necrotizantes no excluye el diag
nóstico de AAE. En nuestra revisión estaban presen
tes en todos los casos. 

Kawanami et al. (30) describen como "yemas in
traalveolares" masas mal definidas de tejido conectivo 
laxo localizadas en espacios alveolares y ligadas a la 
pared por finos tallos. Para este autor su desarrollo es 
co'nsecuencia de la organización de exudado fibrinoso 
y proteináceo, debido al goteo de capilares alveolares 
en la luz de los alvéolos. Nosotros hemos encontrado 
este dato en nuestros diez casos, aunque lo hemos 
visto también en casos de tuberculosis y neumonía 
intersticial usual. 

La severidad de la fibrosis intersticial varía de un 
paciente a otro y en general es más prominente en 

estadios crónicos (3, 30). Los cambios fibróticos se 
asocian a un incremento en el número de células 
septales que se rodean de colágeno, y para Kawanami 
(30) representan un estadio reparativo de un proceso 
exudativo, con acúmulo de células epiteliales, necrosis 
y destrucción de tejido conectivo. 

El material extraño en el interior de las células 
gigantes multinucleadas fue visto en siete de nuestros 
casos. Coleman (27) lo ve frecuentemente. Reyes (3) 
lo observó en el 60 por l 00 de los casos. Este material 
tiene un carácter polimorfo en ocasiones, como espí
culas (similares a cristales de colesterol), cuerpos de 
Schaumann, cristales de oxalato cálcico o cuerpos 
asteroides. Para Reyes (3) su carácter polimorfo su
giere que se compone de partículas inhaladas, a causa 
de un fallo en el mecanismo ciliar normal del árbol 
bronquial. 

Bronquiolitis obliterante fue vista en siete de nues
tros casos. Este hecho no es específico de AAE y fue 
visto personalmente en casos de tuberculosis y asma. 
Reyes (3) lo describe en el 50 por 100 de sus casos. 

La presencia de células espumosas en acúmulos 
intersticiales ha sido descrita como más específica en 
el pulmón de avicultor (3, 11). Nosotros la hemos 
visto en ocho de nuestros casos, de los cuales seis no 
tenían exposición comprobada a proteínas aviares. 

Un número elevado de mastocitos, tanto en biop
sias como en especímenes de lavado bronco-alveolar, 
y su papel en la patogénesis de la AAE, ha sido 
puesto de manifiesto recientemente por algunos auto
res (24, 25, 26, 30, 37, 38). Soler et al. (25) encuentran 
que el número de mastocitos en pacientes con AAE 
evaluados diez días después de la exposición al antí
geno es dos mil veces superior en el lavado bronco
alveolar al de individuos normales. Este incremento 
es más importante que el observado en cualquier otro 
tipo celular y mucho mayor que el visto en pacientes 
con otras enfermedades intersticiales como sarcoido
sis, alveolitis fibrosantes o asbestosis (24, 25, 37). 
Estos autores sugieren que la AAE es un ejemplo de 
enfermedad humana que apoya la evidencia reciente 
de que algunos tipos de hipersensibilidad retardada 
involucran tanto a linfocitos T como a mastocitos y 
basófilos, de acuerdo con la hipótesis de que la inicia
ción de una respuesta de hipersensibilidad retardada 
depende de mediadores vasoactivos, por factores deri
vados por mastocitos activados por factores deriva
dos de células T antígeno-específicas (39). En todos 
nuestros casos existía un número incrementado de 
mastocitos intersticiales, subepiteliales en torno a 
bronquiolos, o emigrando a través de su epitelio. 

Son numerosos los estudios recientes de subpobla
ciones linfocitarias que componen el infiltrado en la 
AAE (21, 40, 41, 42). En todos ellos la población 
linfoide predominante era de linfocitos T. Existía una 
inversión del cociente de subpoblaciones T4:T8 que 
era menor de 1 (relación normal de 1,8), en compara
ción con la subpoblación predominante en sarcoido
sis, que era T4 con un cociente T4:T8 doble de los 
grupos control y cinco veces superior a los grupos con 
AAE ( 41 ). En nuestros diez casos hemos demostrado 
un predominio de linfocitos T en el infiltrado, aunque 
el estudio de subpoblaciones no fue posible por no 
disponer de material congelado. 

El diagnóstico diferencial de la AAE histológica
mente se plantea con un grupo de procesos, funda
mentalmente neumonías granulomatosas. Siempre es 
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necesario descartar enfermedades infecciosas por mi
cobacterias u hongos con tinciones adecuadas o culti-
vos microbiológicos. , 

Un problema mayor representa la sarcoidosis. Para 
algunos autores la obseración de los granulomas no 
resolvería, por sí solo, el problema (3). Algunas de sus 
características, sin embargo, son distintas. Los granu
lomas en la sarcoidosis son más claramente delimita
dos bien por una corona linfoide o por tejido conecti
vo fibroso (30, 33); además éstos se encuentran no 
sólo en la submucosa de grandes bronquios y tejido 
intersticial, sino también en áreas perivasculares y en 
medio de las paredes de los vasos (3, 30, 35). En la 
AAE los granulomas muestran una prominente infil
tración linfoide y coexisten con granulomas mal defi
nidos, no seudosareoides, y con células gigantes mul
tinucleadas aisladas en el intersticio. La infiltración 
intersticial por linfocitos y células plasmáticas es más 
características de la AAE. Como queda dicho más 
arriba, el estudio de subpoblaciones linfocitarias pue
de contribuir al diagnóstico diferencial. Cohen et al. 
(43) describen tres casos en los que sugieren la coexis
tencia de sarcoidosis y AAE. Para Rosen et al. (44) la 
neumonía intersticial puede representar una lesión 
precoz en la sarcoidosis pulmonar. Nosotros estamos 
de acuerdo con Katzenstein (33) en que cuando la 
lesión se encuentra limitada al pulmón, sin participa
ción al menos de ganglios hiliares, el diagnóstico de 
sarcoidosis debe de hacerse con sumo cuidado, de
biendo descartarse antes una AAE. 

Otras entidades como neumonía intersticial usual, 
neumonía intersticial linfoide, granulomatosis linfo
matoide o aspergilosis pulmonar invasiva, muestran 
rasgos distintivos, aunque deben de tenerse en cuenta 
en el diagnóstico diferencial (3, 30, 33). 

Recientemente el desarrollo de la técnica de lavado 
bronco-alveolar, no invasiva y cuya eficacia comienza 
a reconocerse, puede permitir un diagnóstico citológi
co del proceso y contribuye al diagnóstico diferencial 
con otras entidades inflamatorias pulmonares, con 
técnicas de rutina complementadas con estudio inmu
nocitoquímico (21, 24, 26, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 
46, 47). 

RESUMEN 

Se revisan clinicopatológicamente 1 O casos de al
veolitis alérgica extrínseca con estudio histológico 
diagnóstico. El diagnóstico clínico previo a la biopsia 
incluía: alveoliris alérgica extrínseca (tres casos), tu
berculosis (cinco casos), neumonía atípica (un caso) y 
neumonía intersticial usual (un caso). Histológica
mente las alteraciones más frecuentes eran: bronquio
litis celular, granulomas no necrotizantes, infiltrados 
intersticiales crónicos, células gigantes multinucleadas 
aisladas y yemas alveolares que se veían en todos los 
casos; fibrosis intersticial de variado grado se veía en 
ocho casos. Un hecho llamativo era la presencia en 
todos los casos de un número variable pero uniforme
mente alto de mastocitos en el intersticio y áreas 
peribronquiales. El infiltrado linfoide era a expensas 
de linfocitos T fundamentalmente. El seguimiento se 
realizó durante un período medio de tres años; tres 
pacientes estaban asintomáticos y el resto mostraba 
sintomatología ocasional con la exposición a alérge
nos. 

Palabras clave: Alveolitis alérgica. Patología. 
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Neumonía por "pneumocystis carinii" secundaria 
a tratamiento con ACTH. A propósito de un caso 

LOSA, J. L.; FRESNO, M.; ABLANEDO, P., y HERRERO, A. 

Abstract 

PNEUMOCYSTIS CAR/NI/ PNEUMONIA FOLLOWING ACTH THERAPY. 
REPORT OF A CASE 

A five months old fema/e with a West syndrome is presented. She was treated with 
A CTH and was exitus due to respiratory failure. 

Necropsy study showed opportunistic infections specially Pneumocystis carinii pneumo
nia. 

In spite of the low incidence of this severe complication with A CTH treatment, the high 
rate mortality lead us to consider the posibility o/ a preventive treatment. 

1 

1 

KEY WORDS: Pneumocystis carinii, corticosteroids, West syndrome, immunodeficiency. 
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INTRODUCCION 

Los niños en tratamiento con ACTH por síndrome 
de West no son considerados normalmente como 
enfermos inmunodeprimidos. Sin embargo, las infecc
ciones constituyen la principal complicación de dicho 
tratamiento. Entre ellas, la neumonía por pneumocys
tis carinii es un cuadro poco frecuente pero a menudo 
mortal ( 1, 2). 

En la literatura revisada hemos encontrado siete 
casos de neumonía por pneumocystis carinii secunda
ria a tratamiento con ACTH, de los que cinco falle
cieron (2, 3, 4). El hecho de que la infección se 
desarrolle, como en otros pacientes inmunodeprimi
dos, de forma insidiosa junto con el bajo índice de 
sospecha debido a su baja frecuencia, explican la alta 
tasa de mortalidad de estos pacientes. 

HISTORIA CLINICA 

Se trataba de un recién nacido, hembra, que ingre
só en el Hospital a los veintisiete días por un cuadro 
convulsivo. El parto y el embarazo habían sido nor
males. Se estableció un tratamiento anticonvulsivo, 
observándose una mala evolución posterior en los 
controles ambulatorios, motivo por el que reingresa a 
los tres meses de vida para un nuevo estudio. El 
electroencefalograma demostró hipsarritmias y atro
fia cerebral con dilatación ventricular en el TAC. Se 
instauró tratamiento con ACTH, respondiendo bien. 

A los cinco meses de vida, y tras un mes de 
tratamiento, ingresa por tercera vez debido a dificul-

Hospital .. Nuestra Señora de Covadonga", Servicio de Anatomía 
Patológica. 

Correspondencia: José Luis Losa García, Hospital .. Nuestra Se
ñora de Covadonga, Servicio de Anatomía Patológica, calle de 
Celestino Villamil, sin número, 33006 Oviedo (Asturias). 

tad respiratoria. En la exploración presentaba mal 
es~ado general, facies cushingoide, taquipnea, tiraje 
intercostal y quejido respiratorio. En la ascultación 
cardiopulmonar presentaba taquicardia e hipoventila
ción generalizada. En la exploración de abdomen se 
apreció una hepatomegalia de 4 cm. El examen neu
rológico demostró un retraso psicomotor severo. 

Exámenes complementarios 
1 

1 

Leucotosis con linfocitosis. 
Bioquímica de sangre: potasio 6,3 mEq/ litro; resto 

de bioquímica dentro de los límites normales. 
Cultivo de exudado faríngeo: Klebsiella pneumo

niae. 
RX tórax: infiltrados intersticiales en hemitórax 

derecho con probable consolidación parenquimatosa 
a ese nivel. 

ECG: taquicardia sinusal. 

A pesar de la aparentemente buena evolución de su 
cuadro neurológico, la niña sufriq un deterioro pro
gresivo, siendo exitus a los cinco días de su ingreso. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

1 En el estudio necrópsico no se observaron malfor
maciones ni anomalías externas. En el examen inter
no del cadáver llamó la atención la aparente ausencia 
de timo, encontrándose en su localización habitual 
tejido adiposo. El corazón, el hígado y el bazo esta
ban ligeramente aumentados de peso para su edad. 
Los pulmones estaban mal ventilados, con aumento 
de la consistencia y ausencia de flotación en el agua .. 
Ert el encéfalo se apreció una ausencia total de circun
voluciones en lóbulos temporal y parietal, que mos
traban una superficie lisa; los lóbulos frontal y occipi-



148 LOSA . .l . L.: FRESNO, M.: ABLANEDO, P., y H ER R ERO. A. 

tal mostraban circunvoluciones poco marcadas. Mor
fo lógicamente el cuadro correspondía a una lisen
cefalia. 

Estudio microscópico 

Se to maron muest ras de todos los ó rganos, que 
fueron fij ados en fo rmaldehído al 10 por 100, proce
sados en parafina y teñidas las secciones elegidas con 
hemaoxilina-eosina. Además, se realizaron , en co rtes 
seleccionados de pul mones y encéfalo, técnicas de 
impregnación a rgéntica, P AS y Gram . En cortes se
leccionados de la región tímica y ganglios linfáticos se 
realizaron estudios de linfocitos B y T mediante in
munoperoxid asas co n el sistem a PA P. 

El estudio histológico de los pulmones demostró 
una neu monía intest icial con rasgos descamativos, 
con hiperplasia de neumocitos tipo 11 , y un infi ltrado 
de tipo crónico en el q ue destacaban acú mulos de 
células plasmáticas en los septos alveolares. Los espa
cios aéreos mostra ban un exud ado fenest rado o espu
moso, eosinófilo y acelular (fig. 1). Con técnicas de 
impregnación argéntica (plata metenam ina) se demos
t raro n numerosas fo r mas quíst icas correspo ndien tes a 
pneumocystis carin ii , con una zona cent ral clara en la 
que se d istinguía generalmente un · nucléolo oscuro 
(fig. 2). 

, .. .., .. 
• 
~ . / 

•• • • 
F1G. !. - Espacios aéreos ocupados por exudad o fcncst rado. Septos 
engrosados con infiltrado inflamatorio linfoplasmocita rio. Hemato

xilina-cosina. x250. 

F1G. 2. - Pneumocystis ca rinii e n el exudado alveolar. Plata metena
mina. x400. En el recuadro puede observarse un mayor au mento de 

los pneumocystis. x 1.000. 

En los fragmentos de tejido adiposo med ias tín ico se 
observaron restos de tej id o tímico co n una morfo lo
gía h ipoplás ica: corpúsculos de Hassall g ra ndes y 
quíst icos y celul arid ad epitelial predomina nte con es
casa po blación lin fo ide. Los ganglios linfáticos mos
traba n igualmente un a zona paracortical muy deplec
cionada, contrasta ndo co n folí culos de aspecto no r
ma l. Los marcadores para linfocitos T y B comp ro
baron la escasez de los primeros, frente a una pobla
ción B conservada. 

En el encéfal o se apreció una sustancia g ris muy 
ancha, con neuronas dispuestas en co lumnas bajas, y 
la susta ncia blanca reducid a a una estrecha franja por 
debajo de las mism as. Existía ta mbién una gliosis 
periependimaria acusada y d ila tación ventricular. En 
co rteza y en t ronco del encéfalo se observaron lesio
nes inflamatorias de aspecto g ranulomatoso en las 
que no fue posib le demostra r ningún tipo de microor
ganismo (fig. 3). En riñó n se observaron ocasiona les 
inclusiones basófilas int ranucleares que eran co mpati
bles co n inclusiones ci tomegálicas (fig . 4). 

F1G. 3. - Cerebro. Lesión granu lomatosa e n mesencéfalo. Hematoxi
li na-eosina. x250 . 

F1 G. 4.- Riñón. Inclusión in tranuclear de aspecto citomegúlico en 
una célula tubular. He matoxilina-eosina. x400. 

COMENTARIOS 

La ACTH sigue siend o el tra tamiento de elección 
en ni ños co n espasmos infa ntiles (s índrome de West) , 
aunq ue su mecanismo de acción sigue sin esta r claro 
( 1). Dado que ot ros esteroides no consiguen el mismo 
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efecto, parece ser que la hormona actuaría directa
mente sobre el sistema nervioso. Además, tanto por 
acción directa como por aumentar la secreción de 
esteroides suprarrenales, actuaría inhibiendo todos 
los mecanismos inmunitarios (5): ésta podría ser la 
explicación de la deplección paracortical de los gan
~lios linfáticos y de la hipoplasia tímica, que morf oló
gicamente corresponde a una involución acelarada 
(6). A pesar de la poca casuística autópsica en este 
sentido, en la literatura se recogen experimentos con 
animales que demuestran la disminución de peso del 
iimo tras este tipo de tratamiento (7). En estudios "in 
vitro ", los corticoides afectan fundamentalmente el 
sistema linfoide T, aunque también actúan sobre el 
sistema mononuclear-fagocítico y, a través de éste, 
sobre la inmunidad homoral (5). Todo ello conduce a 
Ja aparición de infecciones diversas, en nuestro caso 
de carácter oportunista, típica de pacientes inmunode
primidos. 

En un trabajo realizado sobre 162 niños en un 
período de dieciséis años, sobre los efectos secunda
rios del tratamiento con ACTH (1), las infecciones 
constituyeron el grupo principal y de ellas las oportu
nistas, describiéndose dos casos de neumonía por 
pneumocystis carinii con resultado fatal. 

Posteriormente Goetting ( 4) describe un caso de 
evolución fatal, y Quittell et al. (3) comunican tres 
casos de los que uno falleció. Otras revisiones anterio
res no documentan infecciones de este tipo, lo cual 
quizá se explique por las dosis más altas y el empleo 
más prolongado que hoy se hace de estos fármacos. 

El cuadro neumónico que presentan estos niños es 
de difícil diagnóstico, en parte debido a su evolución 
lenta e insidiosa, como ocurre generalmente con pa
cientes inmu.nodeprimidos y en parte debido a su baja 
incidencia. No obstante, la mortalidad es alta, por lo 
que cabe plantearse la necesidad de una terapéutica 
preventiva de forma sistemática. 

Quittell et al. (3) realizaron un ensayo, dividiendo 
sus 26 pacientes en dos grupos, con y sin tratamiento 
preventivo, observando los tres casos de neumonía en 
el grupo no sometido a tratamiento. No obstante, 
probablemente hagan falta más estudios para deter-

minar la relación riesgo/ eficacia. Otras terapéuticas 
alternativas a la ACTH como el Nitrazepan son, en la 
actualidad, objeto de controversia ( 1, 8). 

RESUMEN 

Presentamos el caso de una niña de cinco meses de 
edad con un síndrome de West en tratamiento con 
ACTH, que fallece con un cuadro de insuficiencia 
respiratoria. 

El estudio necrópsico reveló infecciones oportunis
tas, entre las que destacaba una neumonía por pneu
mocytis carinii, que fue la causa de la muerte. 

iA pesar de la baja incidencia de esta grave compli
cación en el tratamiento con ACTH, la elevada tasa 
de mortalidad obliga a considerar la posibilidad de 
una terapéutica preventiva. 

Palabras clave: Pneumocystis carinii, A CTH, sín
drome de West, inmunodeficiencia. 
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Lesiones histológicas 
de la enfermedad de W egener 

en el tracto rinosinusal 
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y MIRÓ, N. 

Abstract 

HISTOLOGICAL LESIONS OF WEGENER'S DISEASE IN THE RINOSINUSAL 
TRACT. 

Rinosinusal mucosa damage in Wegener's Disease often appears as the first clinical 
symptom and may keep restricted to this area f or a long time. 

The histological findings obtained from 26 rinosinusal biopsy specimens of 5 patients 
with Wegeners disease can be summarized asfollows: 

1. Col/agenous necrosis of variable extent with or without vascular damage. 
2. Diffuse granulomatous reaction with palisade or sarcoid organisation. 
3. Giant ce/Is, most/y of Langhans type. ' 
4. Necrotizing or granulomatous vasculitis not mandatory to assess the diagnosis. 

The abo ve described /esions may give the clue f or the diagnosis of the disease in a 
patient without the classical clinical triad. 

KEY WORDS: Wegener•s disease, vasculitis, sinusitis. 
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INTRODUCCION 

La enfermedad de Wegener en su forma clásica se 
define como una vasculitis granulomatosa necrotizan
te que afecta pulmón, vías aéreas superiores y riñón, 
característicamente como glomerulonefritis focal y 
vasculitis sistémica en mayor o menor grado. 

De esta entidad se diferencia una variante limitada, 
conocida bajo diferentes nombres: granulomatosis pa
térgica (Fienberg, 1955), granuloma necrotizante del 
pulmón (Lansdown, 1961), granulomatosis de Wege
ner limitada (Carrington y Liebow, 1966), etc., carac
terizada por afectación de vías aéreas superiores y/ o 
afectación pulmonar sin afectación renal. Estas lesio
nes se caracterizan por permanecer localizadas en su 
lugar de origen durante largos períodos de tiempo (7, 
8, 12, 14, 18). 

La importancia del diagnóstico precoz de la enfer
medad radica en la buena respuesta al tratamiento y 
en la posibilidad de prevenir la afectación renal y 
lesiones faciales irreversibles (8, 12). 

El motivo de este trabajo es mostrar las lesiones 
histológicas características de la enfermedad obteni-

Departamento de Anatomía Patológica y Servicio de Otorrinola
ringología del Hospital de Bellvitge "Princeps d'Espanya .. , Hospita
let de Llobregat (Barcelona). 
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das de biopsias procedentes del tracto rinosinusal de 
cinco pacientes diagnosticados en nuestro hospital. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han estudiado 26 biopsias rinosinusales proce
dentes de cinco pacientes con opacidad radiológica de 
senos paranasales. Las muestras han sido fijadas en 
formol al 10 por 100, teñidas con HE, P AS, tinción 
para elásticas, plata metenamina y tinción de Ziehl
Neelsen. 

La correlación anatomoclínica, la evolución y res
puesta al tratamiento han confirmado el diagnóstico 
de la enfermedad de Wegener. 

DESCRIPCION DE LOS CASOS 

CASO 1 

Hombre de cuarenta y seis años con antecedentes 
de traumatismo fronto-parietal y orbitario izquierdo 
en 1977. Durante este año presenta episodios de 
sinusitis cuyas biopsias frontal y etmoidal mostraron 
inflamación crónica inespecífica. En 1978 se realizó 
osteoplastia frontal y Cadwell-Luc izquierdo. En 
1986, ocho años después, presentó nuevos episodios 
de sinusitis rebelde al tratamiento habitual que moti-
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vó vaciamiento maxiloetmoidal izquierdo por vía pa
ralateronasal. 

En el postoperatorio presentó mal estado general e 
insuficiencia renal. Se examinaron 10 biopsias rinosi
nusales de diferentes procedencias (dos correspondían 
a la misma localización de la primera biopsia). Se 
observaron lesiones características de la enfermedad 
en nueve (tabla 2). 

El diagnóstico definitivo ·de la enfermedad se reali
zó por biopsia renal y sinusal. Recibió tratamiento 
citotóxico estando actualmente en hemodiálisis. 

CAS02 

Hombre de cuarenta y ocho años sin antecedentes 
personales de interés. En 1986 presentó cuadro de 
fiebre alta, tos y expectoración hemoptoica. El estu
dio radiológico mostró una masa en LSI. La broncos
copia fue inespecífica. 

Ante la sospecha de tuberculosis, neoplasia o enfer
medad sistémica se realizó estudio completo que des
cartó enfermedad infecciosa o neoplásica. Se obtuvie
ron cuatro biopsias de senos, de las que una fue 
diagnóstica de la enfermedad. Recibió tratamiento 
con ciclofosfamida y corticoides con remisión com
pleta del cuadro. 

CAS03 

Hombre de treinta y dos años. En 1978 entró en 
programa de hemodiálisis por insuficiencia renal. La 
biopsia fue informada de vasculitis tipo PAN. El 
paciente no presentaba otra sintomatología. 

En 1986 inició epistaxis de repetición. El estudio 
tadiológico mostró sinusitis bilateral y condensación 
pulmonar en lóbulo medio derecho. Las seis biopsias 
de senos mostraban en cuatro lozalizaciones las lesio-

TABLA 

nes características de la enfermedad. En la actualidad 
sigue realizando brotes de afectación de vías aéreas 
superiores. 

CAS04 

Mujer de sesenta y un años diagnosticada de neuro
patía óptica bilateral subaguda con atrofia óptica. El 
resto de las exploraciones incluyendo radiología de 
tórax y sedimento urinario, sin alteraciones. 

Ante la sospecha clínica de la enfermedad se reali
zaron dos biopsias de senos (nasal y esfenoida!), 
obteniéndose el diagnóstico. Actualmente está en tra
tamiento con remisión de la sintomatología ocular. 

CASOS 

Hombre de cincuenta y nueve años, fumador de un 
paquete/ día y bebedor de 60 mg/ día. Ingresó por 
sílidrome tóxico y afectación del estado general. En 
diciembre de 1987, cinco meses antes, había presenta
dÓ cuadro de rinorrea y cefalea diagnosticándose de 
sinusitis. La analítica mostraba VSG aumentada, urea 
y creatina elevadas. Clínicamente se sospechó la en
fermedad, realizándose biopsia renal que mostró glo
merulonefritis focal y vasculitis, junto con dos biop
sias sinusales inespecíficas. Actualmente en tratamien
tq y remisión del cuadro renal. 

RESULTADOS 

Se han estudiado 26 muestras procedentes de biop
sias de fosas nasales ( 11 ), frontales (3), maxilares ( 4) y 
de tejido orbitario (1) (tabla 2). 

Varias biopsias pertenecen a un mismo enfermo 
tdmadas en un intervalo de años (caso 1) y en el resto 

RESUMEN DE LA HISTORIA CLINICA DE LOS CASOS 

Caso 

2 
3 

4 

s 

S/E 

H 46 

H 48 
H 32 

M61 

H 59 

S. inicial 

Rinosinusal. 

Pulni. sinus. 
Renal 

Neuropatía óptica. 

Rinosinusal 

Otra sint. 

General pulm. cután. 
renal. 
General 
Gen. pulm. v. aéreas 
sup. 
General. 

Gen. renal. 

TABLA 2 
1 

Evolución 

HD a los tres m. post. 
diag. 
Remisión 
Sigue en HD. 

Responde al trata-
miento. 
Responde al trata-
miento. 

OBTENCION DE LAS MUESTRAS 

Caso 

l .................................. . 
2 .................................. . 
3 .................................. . 
4 .................................. . 
5 .................................. . 

Nasal 

2/ I+ 
3/0+ 
5/3+ 
1/1+ 
1/0+ 

+ Biopsias con lesiones característics de E. de Wegener. 

Máx. 

I/ t+ 
1/ t+ 

1/0+ 

Etmoid. Frontal Esfen. 

4/3+ 3/2+ 2/2+ 

1/1+ 

Diagnóstico 

B. sinusal; B. renal a los 
ocho años del inicio. 
B. sinusal. 
B. sinusal; B. renal a los 
ocho años del inicio. 
B. sinusal. 

B. renal. 

Orbita Total 

1/1+ 12/9+ 
4/1+ 
6/4+ 
2/2+ 
2/0+ 
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fueron obtenid as simultáneamente de varias localiza
ciones. 

El examen microscópico muest ra en el 50 por 100 
de las tomas a proximad a mente ( 12/ 26), un infiltrad o 

inflama torio cró nico inespecífico formado po r linfoci
tos , células plasmáticas, histi ocitos y po lim orfonu
cleares de predom inio en las zo nas más superficiales y 
áreas ulceradas (ver ta bla 3) . 

T ABLA 3 

LESIONES CARA CTERISTIC AS EN CADA CASO 

Caso 

1 
2 
3 
4 
s 

Emp. = Empali10da. 
Sarc. = Scudosarcoidc. 

~úmtro de biopsia(¡ 

l nesprrados 

s 
3 
2 
o 
2 

7 
1 
4 
2 
o 

Necrosis 

+++ 
++ 
++++ 
+ 
o 

El 50 po r 100 a proximadamente de las biopsias 
estudiad as ( 14/ 26) presentan características d iagnósti
cas de la enfermedad. En todas existen focos de 
necrosis colágena más o menos extensa en los d iferen
tes pacientes, ma nteniéndose en el mismo estadía 
evolutivo las que pertenecen a un mismo paciente. 

La necrosis es básicamente de tipo licuefactivo 
(foto 1) po r degeneración fibrinoide de la colágena; se 
localiza en tod o el espesor de la mucosa, predomina n
temente en las zo nas más profund as (fo to 1) y s in 
relación con estructuras vasculares en la mayoría de 
los casos. 

F1G. !. - Parcelación de la mucosa nasal po r bandas de necrosis 
hematoxinófilas afectando todo el espesor de la mucosa biopsiada. 

HE x40. 

Encontramos di fere ntes aspectos histo lógicos: 

1. Cla ro predominio de la necrosis con escaso 
componente granulom atoso y con zonas de necrosis 
confluente (fo to 2). 

2. Areas de necrosis extensa rodeada de histioci
tos, células epi te lioides y linfocitos, ad optando una 
disposición en empa lizada con restos celulares en el 
foco de necrosis (foto 3). 

3. Estructuras gra nulomatosas simila res a gra nu
Iomas sarcoides (fo to 4). 

4 . Lesiones de necros is muy discreta y escasa infla
mación (foto 5). 

Usionn histológius 
Vasculitis 

Granuloma C. gigantes 

Empal izada +++ ++ 
Scudosarco ide o + 
Em p. + Sarc. + + 
Escaso ++ o 
. o o o 

F1c; 3. Foco de necrosis rodeado po r un infiltrado granu lomatoso 
en e mpa lizada. HE x200. 

Las células gigantes se observan con frecue ncia 
(tres / cinco casos); son de tipo Langha ns, con cito
plasma eosinófilo extenso y núcleos en disposición 
periférica (foto 6); con menor frecuencia las e ncontra
mos de tipo cuerpo extra ño. Estas células es tán en 
relación con los focos de necrosis, alrededo r de las 
á reas ulceradas o difusamente en el infi lt rado granu
lom atoso. En el caso 1 las observamos en a bund ancia 
y me nos en Jos casos 3 y 4. 
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F 10 . 4. - Disposición "nodular" seudocarcoidea del infiltrado iníla
matorio. HE x200. 
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F1G. 5.- Discreto infiltrado inflamatorio rodeando un pequeño foco 
necrótico. HE x200. 

La afectación vascular en general es difícil de iden
t ificar a pesar de la t inción para elásticas. Encontra
m os imágenes de aspecto gra nulomatoso const itu idas 
por células inflamatorias (foto 7), oclusión vascular 
por tej ido fibró tico, co n dup licación de elásticas, imá
ge nes que pueden atribuirse a una fase de secuela de 
una vasculitis (fo tos 8 y 9) o a proceso secund a rio a 
cicatrización. En ningún caso encontramos vasculi t is 
fibrin o ide en las muest ras procedentes del tracto rino-

F1 0. 7. - Granuloma rodeando una estructura vascular. HE x200. 

F1G. 8. Granuloma en la pared de un vaso. HE x200 . 

F1G. 9. - Tinción para elásticas de Van Gieson del vaso de la foto 8. 
x200. 

si nusal, pero sí en muestras cutáneas, renales y de 
tejido m uscular en biopsias procedentes de los mis
mos pacientes. 

DISCUSION 

Las lesiones histológicas procedentes de los senos 
paranasales pueden ofrecer un diagnóstico precoz de 
la enfermedad y técnicamente son de fácil a bo rd aje. 

Según Fa uci y col. ( 10), el 95 po r 100 de los 85 
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pacientes estudiados durante veintiún años presenta
ban lesión rinosinusal; en la mayoría la clínica otorri
nolaringológica era el síndrome inicial de la enferme
dad, pero también se presentaba acompañando a 
clínica de vías respiratorias bajas o renal o posterior a 
éstas. 

En nuestros casos, el 50 por 100 de las biopsias 
muestran un infiltrado inflamatorio crónico inespecí
fico; las causas pueden atribuirse a muestras superfi
ciales, escaso material o sobreinfección bacteriana 
que enmascara las lesiones. La toma de biopsias de 
distintas localizaciones aumenta la probabilidad de 
hallar lesiones específicas (1, 11, 12). 

Las lesiones sugestivas y diagnósticas de la enf er
medad. según varios autores (1, 4, 12, 15, 19) se 
caracterizan por necrosis colágena, en mayor o menor 
extensión, según la etapa de evolución. En fases tem
pranas, los focos de necrosis están constituidos por 
degeneración colágena, apareciendo posteriormente 
restos necróticos en el centro y disposición en empali
zada periférica de los histiocitos, células epiteliales y 
linfocitos. El resto del tejido muestra infiltrado infla
matorio granulomatoso y difuso. 

En el caso 1, el infiltrado inflamatorio encontrado 
en la mucosa sinusal es inespecífico y no permite 
sospechar la enfermedad ocho años antes del diagnós
tico. U na evolución del infiltrado inespecífico a lesio
nes características de la enfermedad no la hemos 
encontrado referida en la literatura. 

La afectación vascular, poco frecuente y de difícil 
diagnóstico, se produce simultáneamente junto con la 
afectación extravascular e histológicamente se carac
teriza por necrosis fibrinoide o infiltrado granuloma
toso en la pared. Ambos son característicos de la 
enfermedad. La ausencia de vasculitis no excluye el 
diagnóstico si la afectación extravascular es caracte
rística. En nuestra experiencia la demostración de la 
vasculitis exigió cortes repetidos y técnicas especiales 
observándola sólo en tres de cinco casos estudiados. 

La presencia de las lesiones necr6ticas descritas y 
las características del infiltrado inflamatorio deben 
sugerir al patólogo la enfermedad ante una clínica de 
sinusitis recidivante. Es necesario el estudio de las 
preparaciones mediante técnicas especiales (P AS, pla
ta metanamina, Ziehl-Neelsen) para descartar una 
etiología infecciosa, hongos y micobacterias. Si son 
negativas es justificado realizar nuevas biopsias en 
busca de las lesiones diagnósticas, aunque clínicamen
te no presente la clásica tríada de la enfermedad de 
Wegener. 

La afectación facial de la enfermedad de Wegener 
clínica e histológicamente se debe ·diferenciar de la 
entidad "granuloma letal de la línea media". En este 
grupo se diferencian tres entidades (1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 
13, 19, 20): a) la afectación facial de la tríada clásica 
de la enfermedad de Wegener; b) la enfermedad des
tructiva de la línea media (granuloma idiopático de la 
línea media; De Remee (8) y Fienberg ( 12) lo identifi
can como forma localizada de la E. de Wegener, 
mientras que Tsokos y col. (20) y Batsakis (1) creen 
que se trata de una entidad totalmente diferente, pero 
histológicamente similar a la E. de Wegener. Y, por 
último, e) una entidad descrita originalmente por 
Stewart como granuloma maligno, histológicamente 
idéntico a granulomatosis linfomatoide, diferencián
dose de la enfermedad de Wegener por la presencia de 
células linfoides atípicas con disposición angiocéntri-

ca y posible evolución a linfoma "histiocítico". Para 
algunos autores ( 1, 7, 9) esta última enfermedad es 
sinónima a reticulosis polimorfa, y para lshii ( 13) se 
trataría de un linfoma ya inicialmente de tipo T 
"periférico". Según la literatura revisada, éste conti
núa siendo un tema de controversia entre los autores. 

En las series revisadas el diagnóstico de la enferme
dad de Wegener suele realizarse después de períodos 
largos de evolución desde el comienzo de la sintoma
tología (3, 4, 12, 15). En dos de nuestros casos, el 
primer y el tercero, se llegó al diagnóstico de la 
enfermedad después de aparecer la tríada completa, a 
los ocho años de iniciada la sintomatología. En el 
segundo y quinto, el diagnóstico se realizó ante la 
sospecha clínica, al presentar afectación pulmonar y 
sinusal simultánea el segundo, y renal y sinusal el 
quinto. En el caso 4 el diagnóstico se realizó al año de 
comenzar la sintomatología ocular. 

En resumen, el diagnóstico de la enfermedad de 
Wegener es histológico, siempre que se acompañe de 
buena información clínica. Para el patólogo, la pre
sencia en una biopsia de fosas nasales o senos parana
sales de las lesiones descritas (necrosis, granulomas, 
cel. gigantes y/ o vasculitis) debe sugerir el diagnósti
co. Al mismo tiempo debe descartar mediante técni
cas especiales y datos clínicos una entidad infecciosa 
o maligna. La insuficiencia del material remitido en 
ocasiones debe obligar al patólogo a agotar el bloque 
por medio de cortes seriados en busca de las lesiones 
diagnósticas. Aun así, el diagnóstico de la enfermedad 
continúa siendo difícil por la reticencia del patólogo y 
el clínico a efectuarlo y administrar el tratamiento 
específico, sin la presencia de la clásica tríada. En 
nuestro grupo de pacientes, los casos 2 y 4 fueron 
tratados precozmente y no han desarrollado afecta
ción renal posterior, por lo que creemos que e] diag
nóstico y tratamiento precoz hayan influido en la 
buena evolución de la enfermedad. 

RESUMEN 

La enfermedad de Wegener afecta con frecuencia el 
tracto rino-sinusal, puede permanecer largos períodos 
de tiempo localizada en vías aéreas superiores y en la 
mayoría de casos se produce la sintomatología inicial 
en esta localización. 

Se han estudiado 26 biopsias de mucosa rino
sinusal procedentes de cinco pacientes diagnosticados 
y tratados de E. de Wegener. 

Las lesiones histológicas características son: 

l. Necrosis colágena más o menos extensa según 
los casos, con o sin afectación vascular. 

2. Reacción granulomatosa difusa, en empalizada 
o formando granulomas seudosarcoides. 

3. Células gigantes, más frecuentemente de tipo 
Langhans. 

4. Vasculitis de tipo necrotizante o granulomato
sa, observada con poca frecuencia y no indispensable 
para realizar el diagnóstico. 

Las lesiones descritas son diagnósticas de la enf er
medad, aun sin la tríada clínica clásica. 

Palabras clave: Wegener, vascu/itis, granuloma, si
nusitis. 
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Importancia de la clasificación de Laurén 
del cáncer gástrico. Revisión de una serie 

de 295 casos 
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TORRES, J.*; ALMAJANO MARTÍNEZ, C.*; CUERVAS-MONS FINAT, M. ***, y MORTE 

GARCÍA, L.*** 

Abstract 

SIGNIFICANCE OF LAURÉN GASTRIC CANCER CLASSIFICATION. 
REVISION OF 295 CASES FROM A HIGH RISK AREA 

We have studied age and sex ratio from 295 patiens with gastric cancer, and their 
histopathologica/ fe atures f o//owing Laurén c/assification. The high intestinal-type / difuse
type ratio (!/ D ratio = 5,4) of our study is the best indicator of the high environmenta/ 
gastric cancer risk in Soria. The smaller !/ D ratio= 2 among early tumours, which reach 
the 17, 7 % of the whole, means that the current environmenta/ risk in Soria is lesser than it 
was in the past. Other findings provea differential behaviour of the development of gastric 
cancer between men an women: While women have got lower incidence of stomach cancer 
than men (p < 0,01), and their diagnosis average age is higher than men (p < 0,05), 
paradoxically the women exposure to environmental riskfactors (!/ D ratio = 6,5) in Soria 
can be higher than men exposure (!/ D ratio = 4,9). This is likely to mean that the stomach 
women has got better repair mechanisms to neutralise the cellular injury from dietary or 
other environmental carcinogens. 

KEY WORDS: Gastric cancer, histology, incidence, environmental risk. 

PATOLOGIA, 22, 156-161, 1989 

INTRODUCCION 

El cáncer gástrico (CG) es una enfermedad de 
personas adultas y preseniles (1), siendo entre 1,5 y 3 
veces más frecuentes en hombres que en mujeres (2, 
3). En estudios realizados en distintos países, la rela
ción hombre/ mujer (H/ M) se acerca a uno en los 
grupos más jóvenes, alcanza los valores máximos 
entre los cincuenta y sesenta y cuatro años, y vuelve a 
declinar ligeramente en edades más avanzadas (4). La 
explicación de estas variaciones en las relaciones 
edad/ sexo parecen fundamentarse en la existencia de 
al menos dos enfermedades distintas dentro del CG, 
perfectamente definidas en la clasificación de Laurén
Jarvi (5, 6), el tipo histológico intestinal (CGI), direc
tamente asociado con factores ambientales, de predo
minio en hombres y propio de edades avanzadas; y el 
tipo histológico difuso (CGD), con un sustrato endó
geno de predisposición, de frecuencia semejante en 
ambos sexos, o acaso superior en mujeres, y de 

* Servicio Anatomía Patológica, Hospital del INSALUD, Soria. 
** Centro de Salud Soria Norte, Soria. *** Servicio Anotomía 
Patológica, Colegio Universitaria, Soria. 

Correspondencia: Dr. Sanz Anquela, Servicio de Anatomía Pato
lógica, Hospital General del INSALUD de Soria, paseo Santa 
Bárbara, sin número, 42002 Soria. Teléfono {975) 22 IOOO. Ext. 24. 

aparición más temprana y de peor pronóstico (7, 9). 
La incidencia del CG D parece ser constante en distin
tos países, siendo responsable únicamente el CGI de 
las elevadas tasas de CG en las areas geográficas de 
alto riesgo en las que se supone existen determinados 
factores ambientales fundamentalmente de índole die
tético (7-11). Por esta razón en países de alto riesgo 
de CG el índice intestinal/ difuso (1/ D), o cociente 
entre el número de casos de CGI y CGD, supera la 
unidad ( 12, 13). De este modo, aplicando los concep
tos de la clasificación de Laurén-Jarvi (5, 6) a cual
quier serie de CG, puede extraerse una información 
válida del riesgo ambiental de CG en el área de la que 
proceda la serie. El índice 1/ D se convierte así en un 
valioso parámetro que cuantifica el riesgo ambiental 
deCG. 

Muchas de las series de CG publicadas pueden 
presentar sesgos de distintas coberturas hospitalarias 
dentro de una misma área y, por tanto, no ser del 
todo expresivas de la frecuencia y características del 
CG en esa área. Pero la serie que presentamos a 
continuación representa a la totalidad de los casos 
con diagnóstico anatomopatólgico de CG de la pro
vincia de Soria durante un reciente período de siete 
años, por lo que el resultado de su análisis es fiel 
reflejo de la situación de esta enfermedad en nuestra 
provincia. 
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MATERIAL Y METODOS 

La asistencia sanitaria en la provincia de Soria está 
centralizada en el Hospital General del INSALUD, 
en cuyo Servicio de Anatomía Patológica se ha prac
ticado esta revisión. Existe un segundo laboratorio en 
el Colegio Universitario, donde se analiza el material 
procedente del Hospital Institucional, así como el 
procedente de la "práctica privada", quedando cubier
ta por estos dos únicos laboratorios de anatomía 
patológica la totalidad de la actividad médica asisten
cial pública y privada de la provincia de Soria. 

Desde el 1 de enero de 1981 al 31 de diciembre de 
1987 hemos diagnosticado un total de 295 pacientes 
con CG, cuyos cortes histológicos han sido revisados 
en su totalidad, reclasificando los casos según los 
criterios de Laurén-Jarvi (5, 6). De los 295 casos 
objeto de estudio, 280 corresponden al Hospital del 
INSALUD y 15 al Laboratorio del Colegio Universi
tario. De prácticamente la mitad de los casos (148 
pacientes), el diagnóstico se realizó en material proce
dente de microbiopsias gástricas por vía endoscópica. 
En los 147 casos restantes tuvimos oportunidad de 
realizar estudio de piezas quirúrgicas. Se incluyeron 
de éstas entre cuatro y ocho bloques de tejido tumo
ral. En los casos precoces, el tumor fue incluido en su 
práctica totalidas (hasta 20 y 30 bloques en los carci
nomas superficiales más extensos) para descartar 
eventuales focos de invasión. 

De todos los casos se recogió información de la 
edad y sexo del paciente, que fue relacionada con el 
tipo histológico. En los 147 casos estudiados en pieza 
quirúrgica fue además valorado el nivel de invasión y 
la talla del tumor, parámetros que se relacionaron 
con el tipo histológico y la edad y sexo del paciente. 

Todas las variables fueron informatizadas en una 
base de datos convencional en lenguaje basic, en un 
ordenador de 256 K de memoria RAM. Se practica
ron los cálculos estadísticos de chi-cuadrado con co
rrección de Yates, y test de Fisher con estudio a dos 
colas para las variables cualitativas, y la distribución 
T de Student, y cálculos de correlación lineal de 
Pearson para las cuantitativas, por medio de progra
mas incorporados a la referida base de datos. 

RESULTADOS 

De los 295 pacientes que constituyen la serie, 189 
son hombres y 1-06 mujeres, lo que supone una rela
ción de sexos o cociente hombre/ muler (H/ M) de 
1, 78. El número de casos diagnosticados en cada uno 
de los años del período de estudio, así como la 
distribución en ambos sexos, y cocientes (H/ M) se 
resumen en la tabla 1. La asociación de una mayor 
incidencia de CG con el sexo masculino, respecto del 
femenino, presenta en el conjunto de la serie diferen
cias estadísticamente significativas (p < 0,01 ). 

En cuanto a la edad de los pacientes, es desconoci
da en 15 de ellos, quedando distribuidos los casos 
conocidos por décadas en el gráfico de la figura 1. La 
edad media de la serie es de 68 ± 12, siendo más 
elevada la edad media de aparición del tumor en las 
mujeres (70 ± 13) que en los hombres (67 ± 12), con 
diferencias entre ambos sexos estadísticamente signifi
cativas (p < 0,05 / T = 2,02). La proporción de sexos 
difiere según la edad, siendo máxima en el intervalo 

TABLA 1 

DISTRIBUCION EN LOS SIETE AÑOS DE ESTUDIO DE 
LOS PACIENTES CON CANCER GASTRICO DE LA PRO-

VINCIA DE SORIA 

Años Hombres Mujeres Total 

1981 ................ 27 9 36 
1982 ................ 25 13 38 
1983 ................ 24 IS 39 
1984 ................ 24 23 47 
1985 ................ 27 13 40 
1986 ................ 31 15 46 
1987 ................ 31 18 49 

Total ........... 189 106 295 

SERlE DE 260 Ci\SOS DE CANCER GASTJUCO EN 
AMBOS SEXOS, CON EDADES COlfOCIDAS 

tfomcrci de co~or; en codo decodo de edad 

(H/M) 

3 
1,9 
1,6 
1,04 
2,1 
2,1 
1,72 

1,78 
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11 

F10. 1.-Número de pacientes con cáncer gástrico de cada sexo, en 
cada década de edad. 

cincuenta y uno/ sesenta y cuatro años, en el que el 
cociente H/ M se eleva a 2,95 (fig. 3), mientras que 
por debajo de cincuenta años el cociente es de 1,5 y 
por encima de sesenta y cinco años de 1,48. 

La distribución por tipos histológicos, según la 
clasificación de Laurén, de los 295 tumores queda 
r~flejada en la figura 2. De la misma se desprende que 
el cociente intestinal/ difuso, o índice I/ D, es de 5,41. 
Este índice 1/ D sufre importantes variaciones con la 
edad (fig. 3). Mientras que por debajo de los cincuen
ta años la proporción de tumores difusos es superior 
a la de intestinales en mujeres (l/ D = 0,67), a medida 
que se eleva la edad de las mujeres la proporción de 
tumores intestinales es gradualmente superior, alcan
zado el índice 1/ D el valor de 14 por encima de los 
sesenta y cinco años. El crecimiento del índice 1/ D en 
hombres es paralelo, aunque con valores por debajo 
de las mujeres. 

, En ambos sexos la edad media de aparición del 
tumor fue más elevada para el CGI que para el CGD, 
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PROPORCION DE TIPOS HISTOLOGICOS DE 

CANCER GASTRICO (SERIE DE 295 CASOS) 

INTESTINAL 

F1G. 2.-Distribución de los casos de cáncer gástrico en tipos 
histológicos según la clasificación de Laurén-Jarvi. 

VARIACION DE LA PROPORCION DE SEXOS E 
DIDICE I/D CON LA EDAD 

numero de e.osos 
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F1G. 3.-Correlación entre la histología, edad y sexo: la proporción 
del CGD es superior a la del CGI en mujeres por debajo de los 
cincuenta años. A partir de esta edad, la proporción del CGI crece 

súbitamente en ambos sexos. 

con diferencias estadísticamente significativas. La ta
bla 2 recoge estas diferencias, y lógicamente en la 
misma no se han incluido 11 tumores intestinales 
(siete en hombres y cuato en mujeres); dos mixtos 
{uno en hombre y uno en mujer), y uno indiferencia
do en mujer, cuyas edades desconocemos. 

De las 147 piezas estudiadas por nosotros, 26 casos 
correspondieron a carcinomas precoces, dos de ellos 
con pequeñas metástasis ganglionares, lo que supone 
un 17,69 por 100 del material quirúrgico. En una 
pieza quirúrgica resecada fuera de la provincia, y con 
diagnóstico endoscópico biópsico nuestro, el tumor 
presentaba también un estadio precoz. Valorando el 
sexo y tipo histológico de estos 27 CG precoces 
conocidos, 18 son de patrón intestinal ( 12 hombres y 
seis mujeres) y nueve de patrón difuso (siete hombres 
y dos mujeres). Es decir, el índice 1/ D en el CG 
precoz es de dos, mientras que el índice 1/ D en los 

TABLA 2 

EDAD MEDIA DE LOS PACIENTES CON DISTINTOS 
TIPOS HISTOLOGICOS DE CANCER GASTRICO 

Tipo histológico 

Ambos sexos: 

Intestinal* .................... . 
Difuso* ........................ . 
Mixto ........................... . 
Indiferenciado ............... . 

Hombres: 

Intestinal** .................. . 
Difuso** ...................... . 
Mixto ........................... . 
Indiferenciado ............... . 

Mujeres: 

Intestinal*** ................ .. 
Difuso*** ..................... . 
Mixto ........................... . 
Indiferenciado .............. .. 

* p < 0,001 T=4,85. 
** p < 0,001 T=4.15. 

••• p < 0.05 T= 2.55 . 

Edad 
media 

70 
58 
65 
73 

69 
59 
66 
71 

71 
58 
62 
78 

Desv. 
estand. 

11 
14 
13 
11 

11 
12 
15 
11 

11 
17 
5 

10 

Núm. 
casos 

200 
39 
8 

16 

126 
27 
6 

11 

74 
12 
2 
5 

CG invasores estudiados en pieza quirúrgica es de 
cinco (55 CGI y 11 CGD). De los 18 CGI precoces, 
siete no llegaron a sobrepasar la muscularis mucosae, 
mientras que 11 presentaron un nivel infiltrativo sub
mucoso. De los nueve CGD, ocho estuvieron confina
dos a la lámina propia y tan sólo uno infiltró submu
cosa. La asociación del ·CGD precoz con un nivel 
infiltrativo menor, respecto del CGI precoz, presentó 
diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05). 
Además, si comparamos tan sólo el grupo de CG 
precoces que no infiltran submucosa (siete intestinales 
y ocho difusos) con los CG invasores detenidos en el 
seno de la pared muscular ( 17 intestinales y uno 
difuso), las diferencias entre la proporción de difusos 
detenidos por la muscularis respecto de los detenidos 
por la pared muscular, también son estadísticamente 
significativas (p < 0,01 ). Las tablas 3 y 4 muestran la 
relación de la edad de los pacientes con el nivel de 
invasión tumoral. 

El tamaño del tumor aumenta con la edad de los 
hombres, pero en mujeres no guarda correlación li-

TABLA 3 

EDAD MEDIA DE LOS PACIENTES CON CARCINOMA 
GASTRICO PRECOZ E INVASOR 

Carcinomas Edad Desv. Núm. 
gástricos media estand. casos 

Ambos sexos: 

Invasores ······················· 66 12 114 
Precoces ......................... 63 IO 24 

Hombres: 

Invasores ........................ 64 11 72 
Precoces ......................... 62 10 17 

Mujeres: 

Invasores ....................... 68 12 42 
Precoces ......................... 65 8 7 
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TABLA 4 

EDAD MEDIA DE LOS PACIENTES CON CANCER GAS
TRICO, SEGUN LOS DIFERENTES NIVELES MAXIMOS 

INFILTRA TIVOS 

Nivel de invasión Edad Desv. Núm. 
media estand. casos 

Ambos sexos: 

Mucosa/submucosa ....... 64 JO 22 
Pared muscular .............. 68 13 17 
Subserosa/ serosa ........... 66 JO 39 
Ganglios linfáticos ......... 65 12 60 

Hombres: 

Mucosa/submucosa ....... 62 JO 17 
Pared muscular .............. 66 13 JO 
Subserosa/ serosa* ......... 63 7 23 
Ganglios linfáticos ......... 65 12 39 

Mujeres: 

Mucosa/ sub mucosa ....... 69 7 5 
Pared muscular .............. 71 12 7 
Subserosa/ serosa* .......... 70 12 16 
Ganglios linfáticos ......... 66 11 21 

• p <o.os T=2,2. 

neal. La tabla 5 presenta los tumores agrupados 
según su talla, y puede observarse cómo la edad 
media de los hombres se eleva gradualmente a medida 
que se incrementa la talla tumoral. En el supuesto que 
consideráramos representativos de cada grupo de ta
maños tumorales, los valores medios de 1,5, 3,5, 7 ,5 y 
12,5 cm, respectivamente, el coeficiente de correlación 
lineal "R" adquiriría el valor de 0,9 (p < 0,05) y la 
ecuación de la recta de regresión sería la representada 
numéricamente en la tabla 3. 

TABLA 5 

EDAD MEDIA DE LOS PACIENTES CON CANCER GAS
TRICO, SEGUN EL TAMAÑO DEL TUMOR 

Talla tumoral 

Hombres: 

Menor de 2 cm .............. . 
De 2 a 5 cm ................. . 
De 5 a 10 cm ................. . 
Mayor de 10 c~ ............ . 

Mujeres: 

Menor de 2 cm .............. . 
De 2 a 5 cm ................. . 
De 5 a 10 cm ................ .. 
Mayor de 10 cm ............ . 

* R==0,9 y==0,93X-54,14. 

DISCUSION 

Edad 
media 

59* 
64* 
63 * 
71 * 

54 
70 
67 
49 

Desv. 
estand. 

9 
12 
11 
6 

10 
10 
5 

Núm. 
casos 

13 
34 
34 
8 

1 
23 
22 
3 

El elevado índice I/D de nuestra serie -5,41-
identifica a Soria como región geográfica de alto 
riesgo, siendo ya conocidas sus elevadas tasas de 
mortalidad e incidencia de CG con valores semejantes 
a las medias de los países de máximo riesgo (14). En 
la tabla l también puede observarse la evolución de la 
incidencia a lo largo de los años de estudio que, en 

líneas generales, sigue manteniéndose alta. Dado que 
la población de Soria se ha estabilizado en aproxima
damente 100.000 habitantes en toda su provincia, 
durante el período de estudio el número de casos por 
año prácticamente equivale a tasas brutas por 100.000 
habitantes. El progresivo crecimiento de los índices 
l/ D en ambos sexos con la edad (fig. 3) revela el 
incremento del riesgo ambiental en edades más avan
zadas, expresión del efecto acumulativo del mismo. 
La elevada proporción de CG precoz en nuestra serie 
-17, 7- sugiere una persistencia actual de factores de 
riesgo en Soria, pero también el menor índice 1 / D en 
los CG precoces -2- frente al del CG invasor 
-5-, haría pensar que el riesgo ambiental actual es 
muy inferior al de épocas pasadas en Soria, dado el 
largo período de latencia en el desarrollo del CG (9). 
Esta observación está así mismo apoyada por la 
disminución de la mortalidad por CG registrada en 
Soria en las últimas décadas (15). 

·El CG en la provincia de Soria es casi dos veces 
más frecuente en hombres que en mujeres, como 
s~cede en gran parte de las series publicadas (2, 12, 
16). No obstante, otros autores (3, 17, 18) encuentran 
cocientes H / M notablemente más altos (entre 2,5 y 
3), mientras que los estudios de mortalidad por CG 
en España ( 19) de 1951 a 1970 refieren un cociente 
H/ M de 1,29, y series de incidencia en Navarra (20) y 
León (21), presentan también unos cocientes H/ M 
relativamente bajos, próximos al nuestro. Estos datos 
apuntarían hacia un mayor riesgo relatico de CG en 
mujeres en España respecto de otros países. 

El predominio del CG en hombres en nuestra serie 
es máximo en el intervalo cincuenta y uno-sesenta y 
cuatro años, coincidiendo con las observaciones de 
Bjelke (4) en distintos países, si bien en Soria el 
declinar del cociente H/ M con la edad es más brusco 
de lo esperado (4) por el hecho de que en la provincia 
de Soria la proporción de mujeres de edad avanzada 
con CG es especialmente elevada (fig. 1). 

El CG en Soria no sólo es más frecuente en hom
bres que en mujeres (p < 0,01), sino que también 
aparece más tardíamente en las mujeres respecto de 
los hombres, quedando la incidencia en mujeres des
plazada hacia edades más avanzadas respecto de los 
hombres (p < 0,05), de forma contraria a lo referido 
en la literatura (2). El CG en mujeres suele estar 
generalmente desplazado hacia edades más jóvenes, 
por la mayor proporción relativa de CGD en mujeres 
(13, 22), característico de edades más jóvenes (10, 11). 
Resulta curioso cómo una excepción a esta regla 
presenta otra extensa serie española (23), en la que la 
edad media de las mujeres con CG -67- fue supe
rior a la de los hombres -61-, también con diferen
cias estadísticamente significativas (p < 0,01 ), como 
sucede en nuestra serie. Podría así deducirse que al 
menos en Oviedo (23) y Soria el desarrollo del CG en 
la mujer precisa de un período de latencia más largo 
que en el hombre, porque probablemente también en 
Oviedo el predominio del CG 1 será manifiesto. La 
tabla 2 muestra cómo los tumores responsables de 
una mayor edad media de presentación del CG en 
mujeres son exclusivamente los tipos intestinal e inde
ferenciado, mientras que los tumores difusos presen
tan edades semejantes de aparición en ambos sexos. 

Aunque en la literatura se refiere que el predominio 
del CG en hombres es a expensas del CGI, y que el 
cociente H / M en el CG D es próximo a la unidad ( 1 O, 
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11), en la provincia de Soria el cociente H/ M entre 
los CGD es de 2,25, mientras que entre los CGI el 
cociente H/ M es de 1,7 (fig. 4). O dicho de otro 
modo, el índice 1/ Den mujeres de 6,5 es más elevado 
que el índice 1/ D en hombres -4,92-, lo que supon
dría que las mujeres en Soria presentan un riesgo 
ambiental proporcionalmente más elevado. En cuanto 
a las formas precoces de CG, también la edad media 
en mujeres fue superior a la de los hombres (tabla 3), 
y el cociente H/M de los CG precoces ~2,71- fue 
superior al del cociente H/ M de los CG invasores 
-1,69-, por lo que en las formas precoces de CG el 
hombre parece presentar un riesgo mayor que en las 
formas invasoras. La mayor diferencia de edad media 
en las mujeres que en los hombres, en cuanto a las 
formas precoces e invasoras de CG (tabla 3), podría 
suponer un mayor período de latencia del CG precoz 
hasta hacerse invasor en la mujer que en el hombre. 

RELACJON DE SEXOS, EN LA SERIE COMPLETA 
SEGUN TlPOS HIS1'0LOGICOS 

Numero de pacientes 
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FIG. 4.-Número de pacientes con distintos tipos histológicos de 
cáncer gástrico según la clasificación de Laurén-Jarvi u. 

Sorprende que el crecimiento de la talla tumoral 
guarde una correlación lineal positiva con la edad, 
selectivamente para el seso masculino. En principio, 
podría atribuirse a la elevada proporción de CGI 
respecto del CGD (índice l/D de 4,92), ya que los 
CGI presentan un patrón de crecimiento más lento 
que los CGD, pero no hay que olvidar que todavía es 
mayor la proporción de CG I entre las mujeres (índice 
1/ D 6,5), por lo que en nuestro caso el elevado 
número de CGI de la serie no justificaría la referida 
correlación lineal observada. Resulta de esta forma 
sospechoso que la correlación lineal de la talla del 
tumor con la edad del paciente, selectiva del sexo 
masculino esté vinculada a diferentes mecanismos de 
respuesta del huésped frente al desarrollo del tumor 
en cada sexo, probablemente menos eficaces en el 
caso del sexo masculino, ya que el espontáneo crecí-

miento del tumor con el paso del tiempo no parece 
verse muy influenciado por la reacción del huésped. 
Sería así éste el cuarto hallazgo que sustentara la 
hipótesis de una menor resistencia del hombre frente 
a los factores promotores del desarrollo del CG. 
Recordemos que los otros tres han sido: 1.0 una 
incidencia de CG casi dos veces superior a la de la 
mujer; 2. 0 una edad media de aparición del tumor 
más temprana que en la mujer, y 3.0 un menor 
período de latencia entre las formas precoces e inva
soras de CG. 

La menor edad media de presentación del CG 
difuso, respecto del CG intestinal e indiferenciado, 
coincide con las observaciones de la mayor parte de 
los autores (8, 9, 17, 24). La mayor edad media de los 
pacients con CG detenido en el seno de la capa 
muscular viene condicionado porque el tipo histológi
co de los mismos es en casi todos ellos intestinal, cuyo 
crecimiento de patrón expansivo se ve más obstaculi
zado por la pared muscular del estómago (fig. 5). Los 
carcinomas difusos, por el contrario, cuando alcanzan 
la capa muscular la atraviesan rápidamente, mientras 
que en estadío precoz el CG difuso podría detenerse 
por más tiempo, probablemente porque la muscularis 
mucosae represente una barrera a la infiltración más 
importante que la propia pared muscular; siendo, 
como ya se ha expuesto, estadísticamente significativa 
(p < 0,01) la mayor proporción de CGD que no 
desbordan la muscularis mucosae respecto de los 
CG D detenidos por la propia pared muscular. 

NIVEL DE JNY .ASION EN LA SERIE QUIBURGICA 
SEGUN TJPOS JllS1'0LOGICOS 
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F1G. 5.-Proporción de tipos histológicos de cáncer gástrico en cada 
nivel infiltrativo. 

Concluyendo, el riesgo de CG en Soria es particu
larmente elevado y de naturaleza ambiental. Aunque 
las mujeres parecen haber presentado un riesgo am
biental más elevado que los hombres, han desarrolla
do el carcinoma más tardíamente y con menor fre-
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cuencia que los mismos, habiendo presentado tam
bién las mujeres un mayor período de latencia entre 
las formas precoces e invasoras de CG. Los hombres 
en la actualidad podrían estar más expuestos al riesgo 
de CG, pero también en éstas el riesgo ambiental 
evaluado por el índice l/ D continúa siendo mayor en 
la mujer que en el hombre. La disminución de este 
índice l/ D en el CG precoz respecto del CG invasor 
expresa el menor riesgo ambiental actual de CG 
respecto de épocas pasadas. El diferencial comporta
miento del riesgo ambiental y del desarrollo del tu
mor en hombres y mujeres, tanto en las formas 
precoces como invasoras, sugiere que las mujeres 
presentan un sustrato endógeno más eficaz en cuanto 
a la neutralización de los procesos de carcinogénesis 
gástrica mediada por factores ambientales. 

RESUMEN 

Siguiendo la clasificación de Laurén del cáncer 
gástrico, se analiza la histología de todos los casos 
diagnosticados de cáncer gástrico con constatación 
anatomopatológica en la provincia de Soria durante 
el período 1981/88. Los 295 casos registrados durante 
este período de siete años constituyen un número 
especialmente elevado para la escasa población de 
toda la provincia que no supera los 100.000 habitan
tes. La elevada proporción de carcinomas de patrón 
intestinal (5,4 veces más frecuente que el patrón difu
so) denuncia el elevado riesgo ambiental del cáncer 
gástrico en la provincia de Soria. La significativa 
proporción de carcinomas precoces (17,7%) sugiere 
una persistencia de los factores de riesgo. El predomi
nio del cáncer gástrico en el sexo marculino presentó 
significativas diferencias respecto del femenino 
(p < 0,01). Además, las mujeres desarrollaron más 
tardíamente el tumor que los hombres, también con 
diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05). 
La talla tumoral guardó una correlación lineal positi
va con la edad de los pacientes (p < 0,05), selectiva 
para el sexo masculino. Frente a la invasión por 
carcinomas difusos, la muscularis mucosae representó 
una barrera más efectiva que la propia pared muscu
lar (p < 0,01). 

Palabras clave: Cáncer gástrico, histología, inciden
cia, riesgo ambiental. 
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Xantomatosis gástrica. Doble origen 
de las células espumosas: muscular liso 

y sistema f agocítico mononuclear 

COMA Y DEL CORRAL, M. J.*; VÁZQUEZ, J. J.**, y ARENCIBIA, L. L.* 

Abstract 

GASTRIC XANTHOMATOSIS DOUBLE ORIGIN OF THE FOAM CELLS: 
SMOOTH MUSCLE AND MONONUCLEAR PHAGOCYTIC SYSTEM. 

The aim of this paper was to study the origin off oam ce/Is in xanthomatosis of the 
gastric mucosa. Biopsies of 5 patients were studied under light and electron microscopy as 
well as by immunohistochemistry. The ultrastructural features show that foam ce/Is which 
compase the yellow or yellow-white macular or nodular lesions have a double origin: from 
smooth muse/e ce/Is and from the mononuclear phagocytic system. Both ce// types are 
loaded with lipids probably coming from membranes of dead polymorphonuclear leukocy
tes. Actual/y, the gastric xanthomatosis is usual/y f ound in chronic gastritis in which focal 
polymorphonuclear leukocytes infiltrates are observed. 

KEY WORDS: Xanthoma, gastric xanthomatosis, foam cells. 
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INTRODUCCION 

La alta frecuencia con que se realiza la biopsia 
gástrica hace que sean cada vez más familiares las 
lesiones de la mucosa, entre ellas los islotes de células 
xantomatosas, bien conocidos por los gastroenterólo
gos., que suelen denominarlos xantomas o xantelas
mas. No se trata de un tumor, sino del almacenamien
to de lípidos ofrecidos localmente en exceso. 

Esta lesión, de escasa significación clínica, se carac
teriza endoscópicamente por una ligera elevación cir
cunscrita de mucosa, de color amarillo. Con frecuen
cia se reconocen varias lesiones similares en el mismo 
estómago. Microscópicamente se observan acúmulos 
de células de citoplasma espumoso, localizadas en la 
lámina propia, que aparece expandida, con las glán
dulas más separadas de lo normal. Las vacuo las 
citoplasmáticas, que dan a las células el aspecto espu
moso, se tiñen con las técnicas para las grasas neutras 
y para el colesterol. 

No existe acuerdo respecto a la naturaleza de las 
células xantomatosas. La mayor parte de los autores 
defienden un origen a partir del sistema fagocítico 
mononuclear (1-5). Sin embargo, Boger y Hort (6), en 
un estudio ultraestructural, sostienen un doble origen: 
sistema fagocítico mononuclear y músculo liso. Re
cientemente, N apoli et al. (1) postulan una naturaleza 
exclusivamente macrofágica, basados en resultados 
inmunocitoquímicos. 

* Servicio de Anatomía Patológica del Hospital .. General Ya
güe'', de Burgos. ** Departamento de Histología y Anatomía Pato
lógica de la Universidad de Navarra. 

Correspondencia: Jesús Vázquez, Departamento de Histología y 
Anatomía Patológica, Universidad de Navarra. 

El objeto de este trabajo es aportar datos que 
permiten concluir que existe un origen doble, efecti
vamente, muscular y macrof ágico, de las células espu
mosas. 

MATERIAL Y METODOS 

Para el estudio de la lesión se han tomado biopsias 
a cinco pacientes, cuatro varones de sesenta y uno, 
sesenta y cuatro, cincuenta y nueve y setenta y siete 
años, y una mujer de cincuenta y nueve años, a 
quienes se hizo una gastroscopia por: carcinoma gás
trico, dos casos; gastritis crónica, dos casos, y ulcus 
péptico, un caso. Durante la gastroscopia se observa
ron incidentalmente las manchas amarillentas sobree
levadas. 

Parte del material se fijó en formol tamponado al 
1 O por 100 y se utilizó para histología convencional e 
inmunohistoquímica. En los cortes histológicos se 
hicieron tinciones convencionales de hematoxilina
eosina y P AS. La inmunohistoquímica se realizó se
gún la técnica de Sternberger (8). Se utilizaron sueros 
frente a mioglobina, alfa-1-antitripsina y lisozima. 

Otra parte del material se fijó en glutaraldehído en 
tampón de fosfato, se postfijó en tetróxido de osmio y 
tras la deshidratación con acetona se incluyó en Spurr 
o Epon 812. De las pirámides se hicieron cortes de l 
µm, que se tiñeron con azul de metileno y se observa
ron al microscopio de luz, seleccionando los campos 
más idóneos para microscopia electrónica. 

RESULTADOS 

Al microscopio de luz las lesiones presentan la 
estructura bien conocida de acúmulos de células de 
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citoplasma espumoso, localizadas en la lámina pro
pia. In munoci toquímicamente se aprecia en el cito
plasma de las células espumosas positividad para la 
mioglobina, a lfa-1-a ntitripsi na y lisozoma (fig. 1). 

F1G. !.- Mucosa gástrica con numerosas células de citoplasma 
es pumoso en la lámina propia. PAP, anti mioglobina, X400. 

En todos los pacientes existe un cuad ro de gastritis 
crónica, en la que, junto a las numerosas cél ulas 
plasmáticas y linfocitos, son abundantes también lo 
leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, di spuestos 
focalmente. En ocasiones aparecen en luz de las crip
tas, formando microabscesos. 

Ultraestructuralmente se observan dos tipos celula
res, ambos con vacuolas de lípidos: unas células de 
forma generalmente alargada, rodeadas por una 
membrana basal co ntinua, que en la superficie celula r 
presentan frecuentemente escotaduras poco profun
das y numerosas vasículas de pinocitosis. En la cara 
interna de la membrana plasmática existen placas 
densas, y la parte del citoplasma no ocupada po r 
vacuolas lipídicas contiene haces de filamentos finos 
con condensaciones periódicas. Estos haces de fila
mentos quedan con frecuencia desplazados hacia la 
periferia por la presencia de las vacuolas de tamaño 
variable, que tienen un contenido poco denso a los 
electrones y carecen de membrana limitante. Los nú
cleos suelen presentar un contorno escotado a causa 
de la presión que ejercen sobre ellos las vacuolas 
lipídicas; tienen la cromatina densa y dispuesta pre
ferentemente en contacto con la membrana nuclear 
(fig. 2). 

F1G. 2. Micrografía clectromicróscopica de una célula con gotitas 
de lípidos. En el citoplasma existen numerosos miofilamentos y 
zonas electrodensas en relación con la membrana plasmática y con 
los haces de miofilamentos. Obsérvense las numerosas vesículas de 

pinocitosis y la presencia de membrana basal. x 16.000. 

El segund o tipo celular corresponde a células de 
forma poligonal, de contorno liso, a unque con algu
nas expansiones laminares. o se hallan limitadas por 
membrana basal ni suelen presentar pinocitosis, y en 
el citoplas ma, j unto con las vacuolas lipídicas, se 
observan lisosomas secu ndarios que contienen un ma
terial laminar, denso a los electrones, a modo de 
figuras de mielina (fig. 3). 

F 1G. 3. - Macrófago co n gotitas lipídicas y lisosomas (L) visto al 
microscopio electrónico, x 16.000. 

DISCUSION 

La presencia de islotes de células xantomatosas en 
la mucosa gástrica es un hecho bastante frecuente (2, 
5), aunque sólo en pocos casos alcanzan un tamaño 
suficiente, mayor de 3 mm, para ser reconocidos 
macroscópicamente. S u importa ncia práctica estriba 
en que, con la histología convencional , pueden plan
tear un problema de diagnóstico diferencial con un 
carcinoma difuso de células en a ni llo de sello, del que 
se diferencian porque el núcleo no se halla desplazado 
a la periferia, com o es el caso del carcinoma difuso y 
suelen presentar las improntas de las vacuolas. En 
todo caso, la técnica de PAS permite una rápida 
diferenciación entre una y o tra lesión. 

Los hallazgos del presente t rabajo confirman las 
o bservaciones de Boger y Hort (6), quienes describie
ron la d oble naturaleza, muscular y macrofágica, de 
las células xantomatosas. La proporción entre uno y 
otro tipo celular varía de unos casos a o tros, pred o
minando en todos ellos el com ponente muscular. 

La composición ci to lógica de la xantomatosis gás
trica es si milar a la de las placas de a teromatosis, en 
las que también se ha demostrado un origen muscular 
para las células xantomatosas (9- 11 ). En la arterios
clerosis se acepta que lípidos procedentes del plasma 
pasan a la pared donde son to madas po r las células. 

Se discute aún el o rigen de los lípidos en la xanto
matosis gástrica. En las primeras descripciones ( 12, 
13) se sugería una posible relación con la arterioscle
rosis, la obesidad o la dia betes mellitus. No obstante, 
Kimura et al. (2) y Heilmann (3) no pudieron confir
mar esta asociación y, además, comprobaro n que no 
existe relación entre la xan tomatosis gástrica y los 
valores de los lípidos séricos. 

Tampoco se puede considerar a esta lesión como 
una alteración propia de la edad (5). Kimura et al. (2) 
sostienen que es en el reflujo del contenido intestinal, 



164 COMA Y DEL CORRAL, M. J.; VAZQUEZ, J. J., y ARENCIBIA, L. L. 

rico en colesterol, donde podría estar el origen de los 
lípidos. No obstante, este origen cabría buscarlo más 
bien en una oferta local. Generalmente, la xantoma
tosis se asocia con procesos inflamatorios, especial
mente con gastritis crónica (2, 5, 14). En nuestros 
casos, junto a las células plasmáticas y linfocitos, 
propios de la gastritis, existen abundantes focos de 
leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. La conti
nuada destrucción de estas células puede ser la causa 
de la liberación de los lípidos de sus membranas, 
como ocurre en otros procesos tales como en la 
pielonefritis xantogranulomatosa crónica o en absce
sos crónicos. 

A medida que las células musculares se cargan de 
vacuolas, los miofilamentos se desplazan a la periferia 
y terminan por desaparecer. La naturaleza muscular 
resulta aún reconocible por las densidades en la cara 
interna de la membrana y por la presencia de mem
brana basal. 

La inmunohistoquímica ha dado resultados escasa
mente valorables. La positividad para la mioglobina 
probablemente es inespecífica. Constituye un riesgo 
confiar exclusivamente a sus resultados la filiación de 
las células con transformación xantomatosa, como 
hicieron Na poli et al. (7). 

La microscopía electrónica es la única técnica que 
en este material permite el reconocimiento preciso de 
los tipos celulares. 

RESUMEN 

Se estudian cinco casos de xantomatosis gástrica 
según la histología convencional, la inmunoperoxida
sa y la microscopía electrónica. Se demuestra ultraes
tructuralmente que las células espumosas que consti
tuyen esta lesión tienen un doble origen: fibras mus
culares lisas y sistema fagocítico mononuclear. 
Ambas se cargan de lípidos procedentes muy proba
blemente de las membranas de los leucocitos polimor
fonucleares. De hecho, la xantomatosis gástrica se 
asocia generalmente con gastritis crónica, en la que 
suelen observarse áreas de densos infiltrados de leuco
citos, los cuales pudieran ser el origen de los lípidos 
que se ofertan a las células. 

Palabras clave: Xantoma, xantelasma, xantomato
sis gástrica, estrías lipídicas, células espumosas. 
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Estudio comparativo en Asturias 
entre adenomas tubulares y vellosos 

del intestino grueso 
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Abstract 

TUBULAR AND VILLOUS POLYPS OF THE LARGE INTESTINE. A COMPARATI
VE STUDY IN ASTURIAS. 

We have studied 652 patients with neoplastic polyps from different hospitals of 
Asturias. We have evaluated different parameters including age, sex, sice, etc., comparing 
the data obtained from tubular and villous polyps. Our results indicate that 70,5 % were 
tubular polyps and 29,5 % were of vil/o ns type. Percentage of malignancy was 3,9 % f or 
tubular type and 14 % f or those of villons polyps. 

KEY WORDS: Polyps, colon, rect. 
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INTRODUCCION 

Los adenomas constituyen el grupo de pólipos in
testinales que más extensamente han sido estudiados 
por los diferentes autores, dada su frecuencia de 
presentación y su capacidad de malignizarse. Puede 
ser tubulares, vellosos o tubulovellosos. La frecuencia 
con que aparecen estos pólipos en la población varía 
según el tipo de adenoma que sea; así, son mucho 
tnás frecuentes los de componente tubular (algunos 
dicen que el 10 % de los adultos tienen adenomas 
tubulares), mientras que los adenomas vellosos cons
tituyen el 15 por 100 de todos los pólipos. 

Los adenomas se diferencian del resto de los póli
pos intestinales por su carácter neoplásico, es decir, se 
observa en ellos división celular a todos los niveles de 
las criptas, además de por una ausente o incompleta 
diferenciación cc;lular en células globosas maduras y 
células absortivas (1). Curiosamente, Deschner y 
Raicht (2) mostraron que esta anormalidad en el 
crecimiento no sólo se limita al pólipo, sino que 
también se ve en el resto del epitelio. 

El conocer todas estas peculiaridades y característi
cas es de ayuda para el estudio de estos pólipos; sin 
embargo, un buen conocimiento de la población que 
con más frecuencia se afecta y de las características de 
cada tipo de adenoma es la base para un rápido 
diagnóstico y adecuado tratamiento de unos pólipos 
que tienen posibilidad de degenerar en cáncer. 

Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Cabueñes (Gi
jón) y Servicio de Aparato Digestivo del Hospital "Nuestra Señora 
de Covadonga" (Oviedo). 

Correspondencia: Doctora Dolores M.ª García García, calle Ló
pez Ocaña, número I, 8.0 , B, 33400 Avilés (Asturias). 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos recogido 652 casos de adenomas de intesti
no grueso desde el año 1977 hasta 1985, ambos 
incluidos, procedentes de los diferentes hospitales de 
Asturias. 

:La recopilación de datos se llevó a cabo mediante 
la consulta de los informes anatomopatológicos y 
endoscópicos y las historias clínicas. 

En un protocolo que previamente confeccionamos, 
recogimos la información obtenida de cada paciente, 
agrupada en cuatro apartados: datos personales de 
los pacientes, datos clínicos, datos endoscópicos y 
datos morfológicos de los pólipos. 

Procedimos luego a separar a los pacientes en dos 
grupos, según tuvieran adenomas tubulares o vellosos 
en su intestino. 

A continuación pasamos a estudiar, en cada grupo, 
las siguientes variables: localización del pólipo en el 
intestino grueso, edad y sexo de los pacientes, año en 
que se diagnosticó, tamaño y presencia o ausencia de 
pedículo en el pólipo, número de pólipos que tenía el 
paciente en el momento del diagnóstico y clínica que 
presentaba. 

Nuestro trabajo consistió en un análisis de frecuen
cias de las variables anteriormente expuestas y un 
estudio de Chi-cuadrado comparando ambos grupos 
d~ pacientes para cada variable. Todo ello fue realiza
do gracias a la ayuda de un programa de estadística 
pára ordenador (el BMDP) y con la intención de 
ofrecer un estudio lo más completo posible. 

RESULTADOS 

D.e los 652 casos de pólipos neoplásicos recogidos, 
460 eran tubulares y 192 eran vellosos o tubulovello-
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sos, o lo que es igual: 70,5 por 100 tubulares y 29,5 -;, c.1sos 
por 100 vellosos. 

Estudia nd o la d istribución de es tos pólipos en el 100 
intestino gruso a preciamos que ambos tipos de póli-
pos se localizaro n con más frecuencia en recto y 
sigma, con la diferencia de que los tubulares tenían 
ligera preferencia por el sigma, mientras que los vello
sos tenían clara predilección por el recto (p < 0,00 1) 
(fig. 1). Hemos de añadir que 36 pacientes con póli
pos tubulares y 17 con pólipos vel losos no tenían 
recogida la localización exacta de los pólipos en su 
intes tino. 

~; CASOS 

100 

67 

51 
43 

31 

5 

117 

m:c~o SIG!.J,\ DESC 

m Póli !lOS ti.;.bul~.res 
~ Fóli~os vellosos 

F10. !.- D ist ribución de pólipos tubulares y vellosos según su 
localización en el intestino grueso. 

La ed ad más frecuente de aparición, teniendo en 
cuenta que es te dato se registró en 454 pacientes 
con pólipos tubulares y 190 con pólipos vellosos, fue 
de cuarenta y uno a ochenta años, con un aumento 
en el intervalo de sesenta y uno-ochenta a ños, que 
fue sensiblemente mayor para los pólipos vell osos, 
teniendo esta distribución un alto significado 
(p < 0,00 1) (fig. 2). 

Respecto al sexo, en nuestra casuística hubo un 
predominio de esta patología en hombres, aunque la 
diferencia entre hombres y mujeres para los pólipos 
vellosos fue muy peq ueña, siento és ta mucho mayor 
para los pólipos tu bulares (p < 0,00 1). Así, la afecta
ción para los pólipos tubulares fue de 324 hombres y 
136 mujeres, mientras que para los ve llosos fue de 102 
hombres y 90 mujeres. 

En cu anto a la distribución po r años, siguió un 
camino ascendente pa ra ambos tipos de pó lipos, des
de 1977 hasta 1985, siendo el g ráfico más irregular en 
el caso de los pólipos vellosos (fig. 3). Hemos de 
anotar que en el caso de un paciente co n pólipo 
tubular y dos pacien tes con pólipos vellosos no cons
taba la fecha exacta de d iagnóstico. 

En lo que se refiere a la presencia o ausencia de 
ped ículo , en nuestro estudio hubo una mayor propor
ción de pó lipos pediculados con respecto a los sesiles, 
ta nto para los pólipos tubulares ( 164 frente a 48) 
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F1c; 2. Dis tribució n de pólipos tubulares y vellosos segú n la edad. 
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F1c; 3. Represe ntación de los pólipos tubu lares y vellosos en los 
años estud iados. 

como para los pólipos vellosos (35 frente a 29) 
(p < 0,01 ), apreciándose por es ta cifras que la dife
rencia entre pólipos pediculados y sesiles fue elevada 
en el caso de los pólipos tubulares y mínima para los 
ve ll osos, teniendo en cuenta que sólo 2 12 pólipos 
tubu lares y 64 vellosos tení an en el informe refe rencia 
a esta característica. 

Para los 280 pólipos tubula res y 88 pólipos vellosos 
en los que constaba el tamaño en centímetros, la 
distr ibución fue completamente op uesta (fig. 4), vién
dose una m ayor frecuencia de pólipos tubulares de 
peq ueño ta maño y pólipos ve llosos de gra n tam año 
(p < 0,01). 

En cuanto a l número de pó lipos encontrados en los 
pacientes en el momento del d iagnóstico, en nuestro 
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F 1G. 4. - Distribución de pólipos tubulares y vellosos según su 
tamaño. 

trabajo la mayor parte de los pólipos fueron de 
presentación única, tanto para pólipos tubulares 
como para pólipos vellosos (p < 0,05) (tabla 1), no 
teniendo el número exacto de pólipos en el caso de 20 
pacientes con pólipos tubulares y cinco con pólipos 
vellosos. 

La distribución de la clínica respecto a rectorragias , 
síndrome rectal y alteración del tránsito intes tinal fue 
similar para ambos tipos de pólipos (tabla 2) 
(p < 0,05); cabe destacar que en el caso de los pó li
pos vellosos ha bía una proporción ligeramente menor 
de rectorragias y mayor de sí ndrome rectal con res
pecto a los pólipos tubulares. 

Por últ imo, hemos de decir que de los 652 pacien
tes, 45 presentaban pólipos degenerados, siendo, 
pues, el porcentaje de malignización, para nuestra 
casuística, del 6,9 por 100. Ahora bien, es te porcenta
je varía según el tipo anatomopatológico de pólipo; 

TABLA J 

DISTRIBUCION DE POLIPOS TUBULARES Y VELLO
SOS SEGUN EL NUMERO DE POLIPOS QUE TENIAN 
LOS PACIENTES EN EL MOMENTO DEL DIA GNOS-

TICO 

Tubulares . . . . . . . . 332 (76 %) 
Vellosos . . . . . . . . . 156 (83 %) 

T ABLA 2 

2-5 6-10 

98 (22 %) 
26 (14 %) 

10 (2 %) 
5 (3 %) 

OISTRIB UCION DE POLIPOS TUBULARES Y VELLO
SOS SEGUN LA C LINICA 

Rtctorragia 

Tubulares . . • . . . . . 290 (50 %) 
Vellosos . . . . . . . . . 126 (44 %) 

Síndrome 
rectal 

107 (19 %) 
73 (25.%) 

Alteración 
del trAnsilo 

180 (3 1 %) 
90 (3 1 %) 

así , hemos observado una mayor degeneración de los 
pólipos vellosos ( 14 %) que de los pólipos tubulares 
(3,9 %). 

DISCUSION 

Dentro del grupo de los adenomas es comúnmente 
aceptada la mayor frecuencia de presentación de los 
pólipos tubulares, siendo seguid os muy de lejos por 
los tubulovellosos y, por último, por los vellosos. Sin 
embargo, los porcentajes varían mucho de unos auto
res a otros; quizá sea debido esto a las diferentes 
metodologías y a la distinta procedencia del material 
empleado. Así, en estudios realizados en necropsias la 
frecuencia varía de 90-97 por 100 para los pólipos 
tubulares, 3-9,4 por 100 para los tubulovellosos y 0-
0,6 por 100 para los vellosos (3-5). Por otra parte, 
Gottlieb y cols. (6), en una serie colonoscópica de 
pacientes con pequeños pólipos, encuentra unos por
centajes similares. Sin embargo, Muto y cols. (7) , 
estudiando piezas procedentes de especímenes quirúr
gicos, dan unos porcentajes de 75 por 100 para los 
adenomas tubulares, 15,3 por 100 para los tubulove
ll osos y 9,7 por 100 para los vellosos. Nuestra casuís
tica a este respecto es similar a la de es te último, 
teniendo 7 1 por 100 de tubulares, 15 por 100 de 
tubulovellosos y 14 por 100 de vell osos. 

Respecto a la localizació n intestina l, la mayoría de 
los adenomas suelen localizarse dis talmente con res
pecto a la flexura esplénica; para algunos, en recto, 
sigma y GOlon descendente se encuentran los dos 
tercios del total de los pólipos (8), dando otros la 
cifra de 90 por 100 (9). En nuest ro estudio, un 99 por 
100 de los pólipos se hallaron en estos segmentos 
intestinales. No obstante, Waye y cols. ( 10) exponen 
en su trabajo que, proximalmente a la flexura espléni
ca, encontraron el 52 por 100 de los pólipos. Quizá 
esta discrepancia pueda estar influida por el hecho de 
que el estudio de Waye y cols. fue realizado en 
pó lipos de tamaño menor de 1 cm. 

La edad más frecuente de presentación de los póli
pos neoplásicos es de sesenta y uno a ochenta años, 
seguida por la quinta y sexta décadas de la vida ( 11 , 
12). Nuestra dist ribución de los pólipos por edades 
fue similar a la estudiada por Bremner y Ackermann 
en la población bantú ( 12). De todas formas , las 
diferencias entre unas y ot ras series revisadas por 
nosotros no fueron muy a preciables. 

La variación de los autores respecto a las d iferentes 
frecuencias de afectación por la enfermedad en ambos 
sexos fue mínima: para hombres es de 60-65 por 100 y 
para mujeres de 35-40 por 100 (13, 3, 12, 14). 

En cuanto a la presencia o ausencia de pedículo, la 
mayor parte de nuestros pólipos fuero n pediculados, 
y tan sólo 28 por 100 fueron sesiles, mientras que en 
otros estudios el porcentaje fue de 33-42 por 100 ( 15, 
9). 

En lo referente al tamaño de los pólipos, el porcen
taje varía mucho, aunque son más abundantes, con 
mucho, los pólipos menores de 1 cm (9, 13, 16); quizá 
sea porque los adenomas tubulares son los pólipos 
neoplásicos más frecuentes y suele n se r de pequeño 
tamaño (4, 5), como mostramos en nuestra casuíst ica. 
De todas formas, nuestros porcentajes (52 % para los 
pólipos de menos de 1 cm, 27 % para los de 1-2 cm y 
2 1 % para los de más de 2 cm) no difieren mucho de 
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los de otros autores, como Olmsted y cols. ( 17), los 
cuales señalan que un 60 por 100 de los pólipos tienen 
menos de l cm; 20 por 100, entre l y 2 cm, y 15-20 
por 100, más de 2 cm. 

A pesar de la opinión general de que es más 
frecuente encontrar un solo pólipo en los pacientes, 
en el estudio realizado por Gallegos y cols. (9), un 45 
por 100 de los pacientes tenían un solo pólipo y un 55 
por 100 tenían más de uno. Nuestras cifras son simila
res a las de otros autores (18) que encuentran en un 
72 por 100 de los pacientes un solo pólipo; en un 23 
por l 00, de dos a cinco pólipos, y el 4,5 por 100 más 
de cinco pólipos. 

En nuestra casuística hemos visto un progresivo 
aumento de la incidencia de los pólipos con el paso de 
los años. Esto no tiene que significar necesariamente 
un aumento de la patología en sí, sino que puede ser 
debido a una mejor detección por métodos diagnósti
cos eficaces o a un mejor uso de los mismos por parte 
del médico. 

Respecto a la clínica, nuestro porcentaje de enfer
mos con rectorragias fue de alrededor del 50 por 100, 
dato que justifica el que la mayoría de los autores den 
a este signo clínico la importancia que se merece 
dentro de la sintomatología habitual de esta patolo
gía. 

Welch y Welch (16) en 1976 hicieron un interesante 
estudio sobre adenomas exclusivamente vellosos del 
intestino grueso cuyos resultados son equiparables a 
los nuestros. Los pólipos vellosos se localizaron más 
frecuentemente en recto, con un porcentaje del 63 por 
100 en el trabajo de dichos autores y del 67 por 100 
en el nuestro. La edad más frecuente de aparición fue 
de los sesenta y uno a los ochenta años, dando Welch 
y Welch una cifra del 64 por 100, siendo para nos
otros del 66 por 1 OO. En cuanto al tamaño, el 41 por 
100 de los pólipos vellosos encontrados por Welch y 
Welch eran mayores de 2 cm, mientras en nuestro 
estudio tenían ese tamaño un 52 por 100 de dichos 
pólipos. Por último, en ambas series se da una ligera 
preferencia de los pólipos vellosos por el sexo mascu
lino. 

Para finalizar, diremos que creemos haber cumpli
do con nuestra tarea de dar una visión general de los 
pólipos de tipo neoplásico en Asturias. A pesar de 
que hay estudios muy diversos sobre pólipos como, 
por ejemplo, los que ponen de manifiesto la existencia 
de factores de tipo socioeconómico, familiar y de 
nutrición (19-21), no todo está dicho sobre el tema y 
quedan todavía puntos no muy claros, parcialmente 
explicados por teorías insuficientemente probadas 
que quizá puedan ser resueltas con la explicación de 
nuevas técnicas (22). 

RESUMEN 

Dada la posibilidad que tienen los pólipos neoplási
cos de transformación maligna, es de gran ayuda en 
su temprano diagnóstico y tratamiento el conocer su 
distribución respecto a la población y las característi
cas de cada uno de los tipos de pólipos que integran 
este grupo. 

Hemos recogido 652 pacientes con pólipos neoplá
sicos desde el año 1977 hasta 1985, procedentes de los 
diferentes hospitales de Asturias. Nuestro trabajo se 
basó en un análisis de frecuencias respecto a una serie 
de variables tales como: edad y sexo de los pacientes, 
presencia o ausencia de pedículo en los pólipos, tama-

ño de los mismos, etc., estudiando comparativamente 
los datos obtenidos para pólipos tubulares y pólipos 
vellosos. 

Entre los resultados podemos señalar que de los 
652 pacientes, 460 (70,5 %) tenían pólipos tubulares, 
mientras que en 192 (29,5 %) los pólipos fueron de 
tipo velloso; el 51 por 100 de los pólipos tubulares 
estaban localizados en sigma, mientras que para los 
pólipos vellosos la localización intestinal más frecuen
te fue el recto, con un porcentaje del 67 por 100 
(p < 0,001). El porcentaje de malignización fue del 
3,9 por 100 para los pólipos tubulares y del 14 por 
100 para los vellosos. 

Palabras clave: Pólipos, colon, recto. 
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Hepatocarcinoma fibrolamelar: 
presentación de un nuevo caso con estudio 

citológico 
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Abstract 

FIBROLAMELLAR HEPATOCARCINOMA: REPORT OF A NEW CASE WITH 
CYTOLOGICAL STUDY. 

We report a new case of fibro/amellar hepatocarcinoma in a 17 years o/d woman with 6 
years off ol/ow-up and five surgical resections. The c/inico-patho/ogica/ features of the case 
are comented. The first recurrence (two years 1 after the initial hemihepatectomy) was 
diagnoses by ultrasonically guided fine-needle aspiration cyto/ogy (20G) of an epigastric 
mass. The smears had abundant hepatocytes with marked nuclear atipia, characteristic 
intracytoplasmic inclusions and ''pale-bodies ': previously described in this type of hepato
carcinoma. We have f ound few reports about fine-need/e aspiration cyto/ogy of fibrolame-
1/ar hepatocarcinoma and we wish to emphasize the importance of cyto/ogica/ identification 
of this tumor variant due to surgical possibilities and long survival a/ter surgical remove-
m~l 1 

KEY WORDS: Aspiration-Biopsy, Cytology, Hepatocarcinoma, Fibrolamellar. 
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INTRODUCCION 

El carcinoma fibrolamelar hepático (8) o tumor 
hepático de células poligonales con estroma fibroso 
(2) es una variante rara de hepatocarcinoma. Se han 
publicado unos 150 casos de esta variedad desde 
1980, año en que se reconoció como una entidad 
clínica y patológica a raíz de dos series de casos (2, 8) 
bien documentados y con suficiente seguimiento clíni
co. Las principales características de este tumor son 
alta tasa de resecabilidad (50-70 %) en relación con las 
tasas habituales para los hepatocarcinomas conven
cionales (5, 8, 16) y la prolongada supervivencia de 
los pacientes tras cirugía: 50-60 por 100 frente al 25 
por 100 para otros tipos de hepatocarcinoma (4, 15, 
19, 25). Otras peculiaridades son: la edad de presenta
ción, en niños mayores y adultos jóvenes, siendo el 90 
por 100 de los pacientes menores de veinticinco años 
en el momento del diagnóstico ( 18, 22, 29); la falta de 
preferencia por ningún sexo o· un discreto predominio 
femenino (6, 8, 29); la ausencia de lesión hepática 
subyacente, estando muy pocos casos asociados a 
cirrosis ( 1 O, 25, 29) y los niveles normales de alfa
fetoproteína en suero (2, 8, 12 29). Debido a esto 

* Servicio de Anatomía Patológica. ** Departamento de Cirugía. 
*** Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital .. Nuestra Señora del 
Pino", Las Palmas de Gran Canaria. 

Dirección para correspondencia: Elena Redondo, Servicio de 
Anatomía Patológica, Hospital ''Nuestra Señora del Pino", calle 
Angel Guimerá, 93, 35004 Las Palmas de Gran Canaria. 

último se han intentado buscar otros marcadores 
tumorales, encontrándose que menos del 1 O por 100 
de los pacientes tienen test positivo para virus de la 
hepatitis (25), que los niveles de Transcobalamina I 
están elevados en el suero de un alto porcentaje de 
casos (21) y que la capacidad de unión de la vitamina 
B,i en suero está, asimismo, aumentada (30). También 
se ha observado elevación de los niveles de neuroten
sina (7, 31), aunque con menor especificidad. 

El tratamiento de elección es quirúrgico,· con hepa
tectomía parcial o total -seguida de trasplante
(26). 

Histológicamente la imagen es característica, con 
trabéculas, láminas sólidas y, ocasionalmente, estruc
turas adenoides, constituidas por grandes células poli
gonales o alargadas, de citoplasma intensamente eosi
nófilo granular. Los núcleos son grandes, vesiculosos, 
con prominencia del nucléolo. Los nidos tumorales 
están rodeados por abundante estroma fibroso dis
puesto en bandas o "laminillas" paralelas. En los 
citoplasmas pueden verse los típicos glóbulos hialinos 
de diferentes tamaños, inclusiones P AS positivas y los 
espacios vacuolares que Craig y cols. denominaron 
"cuerpos pálidos" (8). La presencia de bilis es rara (2). 

El caso que presentamos se ajusta a la descripción 
previa, destacando el curso tórpido, con cinco recidi
vas en el curso de los seis años transcurridos. La 
primera recidiva, en forma de nódulos epigástricos, 
fue diagnosticada citológicamente mediante punción
aspiración bajo control ecográfico. Exponemos a con-
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tinuación los hallazgos citopatológicos en relación 
con Ja histopatología del tumor y sus recid ivas y con 
las ca racte rísticas citológicas de los hepatocarcinomas 
convencionales según se describen en la literatura (3, 
17,23,24). 

CASO CLINICO 

Mujer de d iecisiete años de edad que ingresa en 
octubre de 1982 por presentar dolor epigástrico desde 
un año atrás, junto con sensación de "ocupación" y 
masa palpable en esa región. No refiere alteraciones 
de otro tip o, toma de a novulatorios ni tratamiento 
farmacológico alguno. Carece de cualquier anteceden
te de interés, personal o familiar. 

P or ecografía se detecta una masa só lida situada en 
lóbulo izquierdo hepático de IO X 10 cm, bien delimi
tada. Una angiografía confirma la impresión ecográfi
ca de tumor hepático primario. Se realiza laparosco
pia y biopsia por tru-cut que es diagnosticada de 
hepatocarcinoma fibrol amelar. Se interviene a la se
mana del ingreso comprobándose un lóbulo izquierd o 
hepático tumoral, con normalid ad del resto de la 
exploración . Se realiza hepatectomía izquierd a regla
da. Macroscópicamente se observa una tumoració n 
lobulada, de bordes bien definid os, consistencia fibro
sa y coloración blanco-amarillenta. A la sección lla ma 
la atención un área cicatricial cent ra l, radiada (fig. 1 ), 
en cierto modo semejante a la que se describe en la 
hiperplasia nodular foca l hepática (28). El tumor 
protruye en la superficie externa del hígado con nó
dulos so breelevados alternando con zonas deprimi
das. El tamaño es de l 0,2 X 9,5 X 6 cms. Los bordes 
de resección se hallaro n libres de tumor. La paciente 
fue dada de alta sin otro tratamiento, siguiendo revi
siones clínico-radiológicas trimestrales. 

F1G. ! .- Sección de la pieza por su eje mayor. Tumoración lobula
da, de bordes bien definidos y de aspecto fi broso. Las dimensiones 
del tumor eran 1O X 9 X 6 cm. Llama la atención la gran cicat riz 

central y que lo asemeja a una hiperplasia nodular focal hepática. 

Permanece asintomática hasta agosto de 1984, en 
que presenta náuseas, discreta anorexia y pérdida de 
3 kgs. A Ja exploración se palpa masa epigástrica 
dura, no dolorosa. Con ecografía y TAC se confirma 
la existencia de una masa multinodular. En este mo
mento se realiza punción-aspiración con control ul
t rasonográfico, confirmándose Ja recidiva por estudio 
citológico. En la reintervención quirúrgica se extirpan 

tres nódulos circunscritos, indurad os, si tuados en el 
lugar teórico del lóbu lo izquierdo hepático. Anato
mopatológicamente, se co nfirma la lesión, no exis
tiendo afectación ganglio nar. 

El tercer ingreso se produce en mayo de 1986. 
Ecotomográficamente, se detectan múltiples masas 
sólid as de diferentes tamaños situadas en pelvis, re
troperitoneo, fosa ilíaca izqu ierda, recesos paravesica
les y Saco de Douglas. En esta ocasión la resección de 
todas las tumoraciones exige la extirpación de epi
plon mayor, el hemicolon derecho , el útero y ambos 
anejos. Todas estas est ructuras muestran implantes 
tumorales de hepatocarcinoma fibrolamelar. 

En la cuarta in tervención, de julio de 1987, se 
resecan nuevamente múltiples nódulos intra
abdomina les y retroperitoneales. En la quinta laparo
tomía (octubre de 1988) los nódulos resecados afecta
ban al cardias, mesocolo n y mesenterio, llegando a 
medir, algunos de ellos, 8 X 7 X 4 cm. 

La analítica, incluyendo las determinaciones de 
alfa-fetoproteína, fue, en todo momento, normal. Los 
marcadores para virus de Ja hepatit is B han sido 
siempre negativos. 

Actua lmente la enferma presenta imágenes radioló
gicas de varios nódulos, ya irresecables, en abdomen 
y tórax. 

ESTU DIO HISTOLOGICO Y CITOLOGICO 

En la figura 2 se pueden observar las característ icas 
histopatológicas del tumor prima rio. Hay trabéculas, 
nidos sólidos y estructuras seudoglandulares en un 
estroma fibroso denso. Este se dispone en bandas 
finas entre los nidos de células tumorales, alternand o 
el colágeno fibrila r con Jos fibrob lastos alargados. 
Las células son grandes, con abundante citoplasma 
eosinófilo y núcleos redo nd eados dotados de nucléo
lo, con muy escasas mitosis. 

En las recid ivas tumorales Ja imagen epitelial fue 
idéntica, pero el componente fibroso fue mucho me
nos llamativo. Se observaron algunas células con 
inclusiones hia linas eosinófilas y, ocasionalmente, va
cuolas sin membrana semejantes a los "cuerpos pá li
dos". No se obse rvó pigmento biliar. 

El tumor no mostraba encapsulación, aunque el 
borde de crecim iento era romo y puja nte. No se 
encontró invasión vascular, necrosis extensa ni áreas 
peor diferenciadas. El tej ido hepático peritumoral 
mostró únicamente anoma lías secund arias a compre
sión e inflamación reactiva. 

La punción, realizada con aguja de 0,9 cm de 
diámetro externo (20G), permitió obtener materia l 
para estudio cito lógico (que fue extendido y fijado 
inmediatamente en alcohol etíl ico de 96° para t inción 
posterior con técnica de Papanicolaou) y ta mbién un 
pequeño coágulo (minibiopsia), que fue procesad o 
según las técnicas convencionales para material histo
lógico. 

El material citológico fue a bund ante. Se observa
ron fondo hemorrágico y numerosas células dispues
tas en pequeños grupos laxos y, sob re todo , aisladas. 
Las células se reco nocían fáci lmente como hepatocita
rias: una población monomorfa de células grandes, de 
límites citoplásmicos definidos, citoplasma granular 
voluminoso y núcleos algo excéntricos, con llamati
vos nucleolos. Eran frecuentes los fenómenos de bi y 
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multinucleación y las imágenes de "seudoinclusión 
nuclear". o se observa ron mitosis. En algunas célu
las se reconocían g ra ndes inclusiones ora ngófil as in
t raci to plásmicas rodeadas de un fin o ha lo claro que, 
en ocasiones, llegaba n a desplazar a l núcleo (figs. 3 y 
4). Mucho más frecuen tes eran las vacuo las de aspec
to "vacío" o "cuerpos pálidos" (fig. 3 C). o a parecía 
apenas estroma en las extensiones. 

En suma, la imagen ci to lógica era la de un hepato
carcinoma bien a moderadamente d iferenciado, seme
j ante a la observada en las secciones histo lógicas del 
tumor primario, y el diagnóst ico de " hepatoca rcino
ma fibrolamelar" se impuso. La imagen histo lógica de 
los pequeños fragmentos incluidos en pa rafina no 
aportó ningún dato diagnóstico, limitándose a confir
mar los ha llazgos citológicos. 
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F1c.. 2. Secciones histológicas de la tumoración. - 2A. Imagen ca
racterística de hepatocarcinoma fibro lamelar, con trabéculas consti
tuidas por células neoplásicas poligonales de citoplasma amplio, 
inmersas en un estroma fibroso dcnso.- 28. Estructu ras seudoglan
dulares de diferentes tamaños, hallazgo muy frecuente en el presnte 

tumor (2A, HE, x lOO; 2B, HE, x lOO). 

DISCUSION 

Está a mpliamente demostrado que el hepatocarci
noma fib rola melar es una variante de tumor hepático 
de buen pronóstico. Hay varias opciones para com
prender la buena evolución seguida por los pacientes 
afectos de esta neoplasia. En primer lugar, siempre se 
ha dicho que se trata de una forma bie n dife renciada 
de hepatocarcinoma (2), donde las irregu la rid ades 
nucleares, mitosis, necrosis, e tc. son poco llamativas, 
sin existir formas ana plásicas; sin embargo, el hepato-· 
carcinoma convencional también es con frecuencia 
una neoplas ia bien diferenciada que crece con un 
patrón trabecular o acina r que puede recordar al 
hígado normal; por otro lado, se han pu blicado casos 
de hepatocarcinoma fib rola melar que contenían focos 
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F 1G. 3. - Aspectos cito lógicos del hepatocarcinoma fibrolamelar.-3A. Aspecto general de frotis, con células en general aisladas, voluminosas, 
de límites bien definidos. Obsérvense las vacuolas de aspecto "vacío" (flecha), también llamadas "cuerpos pálidos". - 3B. Grupo de células en 
el que son patentes las características nucleares: grandes núcleos vesiculosos, seudoinclusiones, fenómeno de binucleación, nucleolos prominentes. 
Los citoplasmas son finamente granulares. Llama la atención la imagen de inclusión citoplásmica rodeada de un halo más claro, bien demarcada 
del resto del citoplasma.- 3C. Células neoplásicas en relación con un fragmento de estroma fib roso. Este tipo de hallazgos fue infrecuente en 

las extensiones (3A, B y C, Papanicolaou, x200). 
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Fil• -1 . tiran aumcnln de una célula ncoplásic<1 ai>lada con una 
enorme inclusión o rangófila (con Papanicolaou) que ocupa Ja ma
yor parte del citoplasma. Existe un evidente halo periférico. La 
inclusión desplaza el núcleo hacia la periferia, dándole aspecto de 

semiluna ( Papanicolaou, x 1.000). 

de neoplasia poco diferenciada (2). En segundo lugar, 
podría tomarse en cuenta la juventud de los pacientes 
como factor de buen pronóstico, pero en el trabajo de 
Lack y cols., basado en 32 casos de hepatocarcinoma 
en niños y adolescentes ( 15), el promedio de edad 
para la serie fue de 9,7 años frente a 14 años de 
promedio para los cinco casos de hepatocarcinoma 
fibrolamelar y, sin embargo, la evolución difirió nota
blemente. En tercer lugar, el porcentaje de tumores 
fibrolamelares resecables es de dos a tres veces mayor 
que el porcentaje para hepatocarcinomas no fibrola
melares en hígados no cirróticos (16), llegando a ser 
cuatro veces mayor en los casos infantiles ( 15). Este 
hecho puede ser debido a l estadio más precoz de la 
enfermedad en el momento del diagnóstico tanto 
como a una menor tendencia al crecimiento multicén
trico y a la invasión vascular ( 15). Finalmente, se ha 
dicho también que el hepatocarcinoma fibrolamelar 
es una neoplasia de crecimiento especialmente lento 
que ofrece una prolongada supervivencia con cual
quier modalidad terapéutica que se emplee. Incluso se 
llegó a describir como un estad io intermedio de dife
renciación entre la hiperplasia nodular focal y el 
hepatocarcinoma convencional (2, 28). El grupo de la 
C línica Mayo ha establecido, no obstante, que la 
supervivencia poscirugía en los hepatocarcinomas fi
brolamelares sólo es ligeramente mejor que para otros 
hepatocarcinomas reseca bles ( 16). Por tanto, pa rece 
ser cada vez más evidente que el pronóstico para los 
pacientes con tumores fibrolamelares está unido di
rectamente a su resecabilidada (5, 16). Es, por ello, 
necesario extirpar todo el tejido neoplásico visible (2) , 
como se hizo cuatro veces en nuestro caso, en cuatro 
recidivas sucesivas. 

De todo lo anteriormente expuesto se deriva la 
importancia de un diagnóst ico precoz de estos tumo
res y de sus recidivas abdominales y/ o metástasis 
únicas, puesto que en todos estos casos es posible, 
con frecuencia, realizar un tratamiento quirúrgico que 
permitirá obtener la curación o, al menos, una pro
longada supervivencia. Aquí es donde interviene el 
estudio citológico debido a las características de esta 
neoplasia que la hacen citológicamente reconocible y 
peculiar. 

La citología por punción-aspiración es un método 

rápido, eficaz y barato que, sin mo lestias para el 
paciente, permite rea lizar un diagnóstico certero de 
lesiones situadas en órganos profundos, evitand o la
parotomías co n fines diagnósticos, as í como los ries
gos y complicacio nes de las biopsias "tru-cut" o en 
cuña (32). Las características citológicas de las lesio
nes hepáticas primarias y secund arias son bien cono
cidas hoy a t ravés de numerosas publicaciones (3, 13, 
17, 23, 24) . El estudio histológico de los pequeños 
fragmentos tisulares obtenid os por punción-aspi
ración es también una ayuda d iagnóstica conside
rable (23), mayor en el caso del hígado que en otros 
órganos abdominales ( 14). En el caso concreto de los 
hepatocarcinomas, las tasas de detección mediante 
punción-aspiración oscilan entre un 75 por 100 y un 
95 por 100, con un máximo del 100 por 100 para los 
tumores poco diferenciados y del 90 por 100 para los 
bien diferenciados ( 17). El problema surge con los 
casos situad os en los extremos del espectro de dife
renciación: los hepatocarcinomas bie n diferenciados 
pueden ser muy difíciles de reconocer co mo ta les y 
pueden confundirse con procesos reactivos benignos, 
tales co mo cirrosis hepát ica ( 1, 13, 17); los tumores 
anaplásicos y po bremente diferenciados se identifican 
fácilmente como malignos, pero su estirpe hepatocita
ria puede no ser reconocible ( 17). 

En las extensiones citológicas del hepatocarcinoma 
fibrolamelar nos encontramos co n que, por un lado, 
las células so n fáciles de identificar como de estirpe 
hepatocitaria (27) - lo que en nuestro caso fue un 
factor decisivo, puesto que se puncionó una "masa" 
no hepática- por su mo rfología poligona l, su gran 
tamaño y límites celula res precisos, su abundante 
citoplasma granula r rosado con Pa panicolaou (9) y su 
núcleo redondeado central o ligeramente excéntrico, 
dotado de nucleolo prominente y con frecuentes "seu
doinclusiones" ( 11 ). La presencia de inclusiones intra
citoplásmicas orangófilas también favorece un origen 
hepatocitario y se ha descrito en los hepatocarcino
mas conve ncionales (20), aunque carece de especifici
dad . 

Por otro lad o, es te tumor muestra una serie de 
peculia ridades citológicas que lo diferencian y sepa
ran del común de los hepatocarcinomas, siendo impo
sible encuadrarlo en ninguno de los patrones celulares 
expuestos por N oguchi y cols. ( 17) o por Green y 
Suen ( 13). En primer lugar, las células so n muy poco 
cohesivas y aparecen pred ominantemente d ispersas en 
el frotis, co mo ya señalaron Suen y co ls. (27). Esto no 
es lo habitual en los hepatocarcinomas, los cuales, en 
nuestra experiencia (34 casos, 28 de ellos diagnostica
dos por punci ón-aspiración), y en la de o tros ( 13, 17 , 
23) muestran grupos celulares grandes, con diferentes 
patrones reconocibles ("trabecu lar", "arborescente'', 
"glandular" ... ). En una mayoría de aspirados se pue
den ver ta mbién células dispersas, ta nto más abun
dantes cuanto más d ife renciado sea el tumor, pero 
siempre en combinación con grupos. En segundo 
lugar, los citoplasmas son muy abundantes, demasia
do incluso para los hepatocarcinomas mejor diferen
ciados. En tercer lugar, la presencia de los " cuerpos 
pálidos" es una característ ica del hepatocarcinoma 
fibrolamelar, aunque inconstaante (8, 11), no descrita 
hasta el momento en los hepatocarcinomas comunes, 
lo que puede ayudar al diagnóstico. 

No hemos observado en los frotis más que una 
pequeña cantidad de estroma fib roso característico de 
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esta tumoración. Esto lo justificamos por el hecho de 
que el tumor en la recidiva era mucho más celular y 
menos fibroso que el tumor primario (lo cual se ha 
descrito con frecuencia en el hepatocarcinoma fibro
lamelar) (8); además no se observaron, en las exten
siones, grupos compactos entre los que hubiera podi
do hallarse tejido de sostén, como es posible observar, 
por otra parte, en los aspirados de los carcinomas 
hepáticos habituales (13, 17, 20) y como muestran 
Suen y cols. en su artículo (27). Estos autores, así 
como Curtin y cols. (9), describen la presencia de este 
tejido fibroso y recalcan su importancia y utilidad 
diagnóstica. Las microfotografías que acompañan al 
trabajo de los primeros muestran, sin embargo, esca
sas hileras de células fibroblásticas, semejantea a las 
observadas en el presente caso (fig. 2 C), que no nos 
parecen lo suficientemente significativas como para 
sospechar un tumor con un llamativo componente 
fibroso. En definitiva, la detección de estroma en 
mayor o menor cantidad probablemente no sea siem
pre citológicamente significativo ni tampoco esencial 
en el caso de un tumor cuyo componente epitelial es 
de por sí tan peculiar. 

Si bien pensamos que no es difícil concluir que 
estamos ante un tumor citológicamente maligno, da
das la megalocitosis y las anomalías nucleares 
-meganúcleos, fenómenos de multinucleación, gra
nularidad de la comatina, etc.-, el problema, en el 
caso de tratarse de la punción de un tumor fibrolame
lar primario, sería diferenciarlo de un proceso reacti
vo que pueda acompañarse de pleomorfismo nuclear 
hepatocitario. Sin embargo, la homogeneidad de las 
células neoplásicas (27) con ausencia de células inter
medias menos atípicas (13) -células con transición a 
la normalidad, que se ven en los procesos reactivos
y la ausencia en los frotis de epitelio biliar y de células 
inflamatorias, junto con los datos clínico-radiológicos 
-ausencia de enfermedad hepática asociada-, favo
recerían el diagnóstico de hepatocarcinoma fibrola
melar. 

Resumiendo, el hepatocarcinoma fibrolamelar se 
define citológicamente como un hepatocarcinoma 
bien a moderadamente diferenciado pero con unas 
peculiaridades (9) que lo diferencian de los hepatocar
cinomas convencionales y que, junto con datos 
clínico-radiológicos y analíticos concordantes, permi
ten, al menos, sugerir esta posibilidad diagnóstica de 
tan importantes repercusiones terapéuticas y pronós
ticas. 

RESUMEN 

Presentamos un nuevo caso de variante fibrolame
lar de hepatocarcinoma en una mujer de diecisiete 
años, con un seguimiento clínico de seis años. Duran
te este período la paciente fue intervenida qufrúrgica
mente en cinco ocasiones. Comentamos las caracterís
ticas clínico-evolutivas e histopatológicas del caso. La 
primera recidiva (ocurrida a los dos años de una 
hepatectomía izquierda con márgenes libres) fue diag
nosticada citológicamente mediante punción
aspiración con aguja 20G dirigida por ecografía. El 
estudio citológico mostró abundantes células hepato
citarias con evidente pleomorfismo nuclear y con las 
peculiares inclusiones intracitoplásmicas y "cuerpos 
pálidos" descritos en esta variante. Las referencias 

bibliográficas sobre estudio citológico por punc1on
aspiración de hepatocarcinoma fibrolamelar son esca
sas. Remarcamos la importancia de reconocer, en las 
extensiones obtenidas por punción-aspiración, esta 
variante tumoral, citológicamente distinta, dado que 
se trata de un tumor con una alta tasa de resecabili
dad y que ofrece una prolongada supervivencia posci
rugía. 

Palabras clave: Citología, hepatocarcinoma. fibro
lamelar, punción-aspiración. 
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Hemangioma histiocitoide 
y hemangioendotelioma epitelioide. 

Estudio histológico, 
inmunohistoquímico y ultraestructural de 11 casos 

GARCÍA TAMAYO, J., y Rmz, M.ª E. 

Abstract 

HIT/OC/TOID HEMANGIOMA AND EPITHEL/OID HEMANGIOENDOTHEL/OMA: 
HISTHOLOGY, IMMUNOHISTOCHEMISTRY AND ULTRAESTRUCTURAL 
STUDY OF ELEVEN CASES 

We present eleven cases of unusual vascular tumors, one of them an Histiocitoid heman
gioma and the others (1 O) diagnosed as Epitheliod hemangioendothelioma. These tumors are 
predominantly observed in adult life but they are a/so found in children and young adults. Ali 
the cases were examined with the electron microscope and in eight of them, immunoperoxi
dase detection of factor VIII was performed. Morphologic observations on the diferential 
diagnosis of these tumors are made. Areas of glomoid appearence are a/so shown. The hibrid 
characteristics of many tumor cells resembling pericytes, miocytes, miofibroblasts,fibroblasts 
and endothelial ce/Is are pointed out. 

KEY WORDS: Tumor, epithelioid, hemangioma, histiocytoid, hemangioendothelioma 

PATOLOGIA, 22, 176-180, 1989 

INTRODUCCION 

Hemangioma histiocitoide (HH) fue el nombre idea
do por Rosai y colaboradores en el año I 979 para 
diferentes lesiones vasculares de la piel, los tejidos blan
dos, los huesos y el corazón, en un intento por lograr 
un concepto diagnóstico unificado (1). En 1982, Weiss 
y Enzinger (2) denominaron hemangioendotelioma epi
telioide (HEE) a un tumor de partes blandas caracteri
zado por la presencia de células endoteliales de apa
riencia histiocitoide o epitelioide, frecuentemente con 
vacuolas citoplasmáticas, con áreas inmersas en un es
troma mixoide o mixohialino. El diagnóstico de HEE 
vino a separar, como una entidad más definida, a un 
tumor de partes blandas que podía confundirse con un 
carcinoma y que poseía la potencialidad de recidivar o 
eventualmente dar metástasis, lo cual lo situaba entre 
los hemangioendoteliomas y los angiosarcomas. 

En este trabajo se examina un caso diagnosticado 
como hemangioma histiocitoide CflH) y diez casos con
cluidos con diagnóstico de hemangioendotelioma epi
telioide (HEE). Todas las lesiones fueron enviadas para 
su estudio con el microscopio electrónico al Instituto 
Anatomopatológico de la Universidad Central de Ve
nezuela y provenían de diferentes fuentes, con datos 
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Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. 
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clínicos y diagnósticos variables, los cuales son señala
dos en los resultados. El objetivo de este trabajo es 
comparar los hallazgos histológicos, histoquímicos, in
munohistológicos y ultraestructurales de ambas enti
dades, H H y HEE, y señalar los criterios utilizados en 
el diagnóstico de los once casos estudiados, para dife
renciarlos de otras lesiones de partes blandas con apa
riencia epitelioide o histiocitoide. 

MATERIAL Y METODOS 

1. Histología e histoquímica: Para el estudio histo
lógico convencional el material se fijó en formol al 10 
por 100 y se procesó por los métodos de rutina, inclu
sión en parafina, cortes y coloraciones con hematoxi
lina-eosina, azul alciano-PAS, coloración tricrómica 
de Masson y de Gomori, P AS con y sin digestión con 
diastasa, reticulina y elástica de Van Gieson. 

2. Inmunohistoquímica: Ocho casos se estudiaron 
para detectar el antígeno relacionado con el factor VIII 
y se examinaron para detectar proteína S-I 00, antígeno 
carcinoembrionario y queratina. _Todos los anticuerpos 
utilizados fueron policlonales (Dako) y se empleó el 
método de peroxidasa-antiperoxidasa. 

3. MicroscQpía electrónica: El material fue fijado 
en formol al 10 por 100 y en algunos casos se extrajo 
de los bloques de parafina. Todos fueron postfijados 
en tetraóxido de osmio al 2 por I 00, deshidratados en 
alcoholes a concentraciones crecientes y en óxido de 
propileno e incluidos en resinas epoxy. Cortes de una 
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micra teñidos con azul de toluidina fueron examinados 
con el microscopio de luz para precisar las á reas de los 
tu mores que se iban a examinar con el microscopio 
electró nico. 

de los casos era de aspecto mixoide (fig. 2). Ta mbién se 
observaron áreas hialinizadas (fig. 3). En los casos nú-

RESULTADOS 

Los principales datos clí nicos y morfológicos se re
sume n en la tabla l. Todas las lesiones diagnosticadas 
co mo hemangioendotelioma epitelioide (casos 2 al 11 ) 
mostraron una apariencia histológica semejante con 
algunas variaciones en la proporción de las zonas epi
tel io ides, glomoides, hemangiopericitoides o mixoides. 

Estaban constituidos por células endoteliales ovoides 
o redondeadas con un citoplasma eosinofílico, y la pre
sencia frecuente de vacuola o luz intracitoplasmática 
(fig. 1 ). Las células se disponían en masas sólidas o en 
cordones incluidos en una susta ncia que en la mayoría 

~ . ,, 
, . 

. . ' . ~ ,, ... 

F1 G. 2. Cordones de células epitclioides con luces intracitoplasmát i
cas incluidas en una matriz mixoide (x400) . 

.. 

F1 G. 1. Detalle de las luces intracitoplasmát icas en las células cpite
lioides (x 1.600). 

F 1G. 3. Est roma hialin izado con numerosas células epitclioides 
(x400). 
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RESUME DE CASOS Y RESU LTADOS 

Localización y evo lución 

Pierna (subcutáneo) 1 año . 

Párpado, recid iva a los 6 
meses 
Pelvis. Cinco recidivas en 
6 años. Exti rpado parcial
mente 
Brazo izquierdo; 3 semanas 
de evolución 

Muslo. Meses de evolución 

Cuello uterino. Meses de 
evolución 
Pierna derecha. Meses de 
evolución 
Mediastino. Meses de 
evolución 
Dorso del pie. Semanas 
Ganglio linfático cervical 
Pared posterior del tórax 

Diagnóslico hlsiológico 

Granu loma piogénico 
Tumor de anexos 
RM S. S. de Ka posi 
Rabdomioma 
Tejido de granulación 

Leiomioma. H H 
Proliferación vascular 
intravenosa 
Schwannoma. Fibrohis
tiocitoma angiomatoide 
Tejido de granulación 
Hemangiopericitoma 
Fibromatosis. Hemangio
ma int ramuscular 
Timoma. Linfo ma. J\ngio
sarcoma 
Tumor vascular 
Ca MT vs Tumor Glómico 
Schwannoma epitc lioide 

Faclor Vlll 

Positivo 

Posi tivo 

Posit ivo 

Positivo 

Positivo 

Positivo 

Positivo 

Positivo 

No se realizó 
No se realizó 
'o se realizó 

i\IE 

Cél. ep. Luces 
Ci top. M B focal 

Cél. ep. Luces 
Citop. M B focal 
Cél. ep. Luces 

Cito p. M B focal 
NO 

Cél. cp. Luces 
Cito p. M B focal 

Cél. ep. Luces 
Citop. M B focal 
Cél. cp. Luces 
Citop. M B focal 
Cél. ep. Luces 
Citop. MB focal 
Cél. ep. M B focal 
Cél. ep. M B focal 
Cél. ep. M B focal 

DX DEF 

HH 

HEE 

HEE 

HEE 

HEE 

HEE 

HEE 

HEE 

H EE 
HEE 
HEE 



178 GA RCIA TAMAYO. J .. y R UIZ. M .• E. 

meros 4 y 5 era notoria la relación con un vaso sanguí
neo (fig. 4). Con el m icroscopio electrónico observamos 
la presencia de células endoteliales rodeadas por una 
membrana basal. El citoplasma mostró numerosos fi
lamentos intermedios, con vesículas de micropinocito
sis y ocasionales cuerpos de Weibel- Pa lade. Fue noto
rio, además, la formación de luces intracitoplasmáticas. 
Los núcleos de las células eran redond os u ova lados 
con nucleolo prominente (figs. 5 y 6). 

- , 
~ . 
. J .. 'rdº ,,. .. ,': .. . 

~ · .... 

F1G. 5. - Célula epitelioidc con núcleo ovoide y nucléolo prominente. 
Ret ículo endoplásmico dilatado. Se observa n ad emás los gránulos de 

un mastocito (x6.000). 

En los casos 2 a l 8 se observó positivid ad para el 
factor VIII. El resto de las determinaciones inmuno
histoq uímicas fuero n negativas en todos los casos. 

En el caso número 1 observamos una lesión subcu
tánea compuesta por una proliferación de pequeños 
vasos revestid os por células endoteliales ovoides o cu
boidales, que hacían prominencia en la luz vascular. 
Rodeando la lesión había infiltrado inflamatorio y se 
vieron a lgunos fo lículos linfoides. 

DISCUSION 

El primer caso de este trabaj o correspondió a una 
lesión que parecía crecer en nódulos a lrededor de un 

F1c;. 6. Va rias células neoplásicas con g ran can1idad de fi lame ntos 
int ermcd ios, con fo rmación de cuerpos densos. Presencia de mem
brana basa l, hemidcsmosomas y colágeno entre las célu las (x I0.000). 

quiste de inclusión epidérmica y la cual se incluyó en 
este grupo de tumo res con el diagnóstico de HH ( 1). 
Con el objeto de discutir las características de es te tu
mor, lo presentamos en es te estudio y lo comparamos 
con los H EE, ubicánd olo dentro de las lesiones vascu
lares inflamatorias de aspecto epitelioide. Todavía cree
mos que este t ipo de lesión vascular debe conservar la 
denominación de he mangioma histocito ide ofrecida 
por Rosai desde 1979 ( 1 ). La similitud de este caso con 
el granuloma seudopiogénico (3) o con la hiperplasia 
a ngio linfoide con eosinofilia (4, 5, 6, 7) lo dista ncia del 
H EE, donde no existen cambios inflamatorios tan mar
cados, la lesión es más profunda y frecuentemente el 
crecimiento del end otelio tiene un carácter marcada
mente end ovascul ar (2). El diagnóstico diferencial del 
H H con los granulo mas piogénicos de crecimiento en
dovascular no debe ser problamático por las caracte
ríst icas definidas del hemangioma capilar Iobular (8), 
el cual, a unque puede hialinizarse, frecuentemente cre
ce simulando un hema ngioma de Masson (9) o puede 
tener un carácter vegetante ( 1 O). Por el contrario , los 
H H está n constituidos por masas sólid as, mixoides o 
hialinas, que en ocasiones crecen expansivamente des
t ruyendo la pared de los vasos con cordones o nidos de 
células epitel ioides q ue muestran luces intracitoplas
máticas. En ocasiones, la proliferación endovascular 
de los H H ocurre en una vena de mediano o de gran 
calibre, por lo que podría considerarse el diagnóstico 
de proliferación intravascula r atípica ( 11 ). 

El HEE es un tum or principalmente de adultos, aun
q ue en nuestros casos tenemos un ni ño de once años y 
dos j óvenes de diecisiete y diecinueve años. Estos tu
mores no están , co mo los hemangiomas ha bitua les, 
caracterizados por lesiones de la piel o de los tejidos 
blandos superficiales; más bien son nódulos profundos, 
aparentemente asociados a vasos sanguíneos, como ob
servamos en el caso 4, simi lar a lo ocurrido con el caso 
5 y probablemente el caso 3 ya en su etapa inicia l. Esta 
asociación con vasos sanguíneos está descrita en las 
dos terceras partes de los casos ( 1) y precisamente este 
carácter angiocéntrico los hace diferentes a los angio
sa rcomas, cuyo origen intravascula r es extremadamen
te raro: sólo un 3 por 100 de los 366 a ngiosarcomas 
estudiados por Weiss y Enzinger, según lo descrito en 
su publicación o riginal de 1982, se o rig ina ba n en la 
pared de un vaso (2). De los comentarios a nteriores se 
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deduce que la localización intravascular del HEE es 
frecuente, aunque ésta no siempre es fácil de demostrar. 
Por otra parte, la profundidad de la lesión y su relación 
con la piel son factores de importancia para el diagnós
tico de HEE y sus diferencias con el HH. 

Una de las dificultades que confronta el diagnóstico 
del HEE es el de predecir su pronóstico, por cuanto su 
carácter agresivo o maligno ha sido señalado previa
mente (12). Las características histológicas de pleo
morfismo, celularidad y número de mitosis, sobre todo 
cuando exceden de l X 10 campos de gran aumento, 
siguen siendo el mejor método para evaluar la maligni
dad de estas lesiones vasculares. 

El HEE puede localizarse en el pulmón y constituye 
el denominado tumor bronquioloalveolar intravascular 
y su histogénesis ha sido discutida desde 1975 cuando 
Dail y Liebow presentaron 20 casos en el Congreso de 
la Sociedad Norteamericana de Patólogos y Bacte
riólogos y cuyos resultados fueron publicados en 
1983 (13). 

En los casos descritos el auxilio del microscopio elec
trónico fue determinante para confirmar el diagnóstico 
de HEE. Una de las características más interesantes del 
HEE es la formación de luces en el citoplasma de las 
células epitelioides, las cuales muestran un citoplasma 
eosinofílico debido a la pres~ncia de numerosos fila
mentos intermedios. Debe destacarse la observación 
histológica de las luces o espacios citoplasmáticos, ya 
que son comunes a los HEE y HH, aunque también se 
pueden ver en los angiosarcomas (14). Precisamente 
ésta es una característica histológica ausente en las cé
lulas del sarcoma epitelioide, tumor de partes blandas 
cuya localización es habitualmente más superficial que 
la del HEE, predominantemente en las extremidades 
de personas jóvenes y frecuentemente del sexo femeni
no (15, 16). 

Otra de las características resaltantes del HEE es el 
aspecto mixoide, en parte hialinizado del estroma, en 
el cual parecen estar incluidas las células epitelioides. 
La presencia de mucinas ácidas sulfatadas ha llevado a 
considerar en el diagnóstico diferencial del HEE a los 
carcinomas secretores de mucina, al condrosarcoma, 
schwannoma y condrosarcoma mixoide de partes blan
das (2). La propiedad de producir mucopolisacáridos 
ácidos es una de las características que poseen las célu
l~s endoteliales neoplásicas presentes en algunos an
g1osarcomas y esto se hace más evidente en los mixo
mas cardíacos cuyos nidos y cordones de células han 
sido consideradps de estirpe endotelial ( 17). Algunos 
de los casos de HEE descritos (casos 3, 4 y 5) mostra
ron la presencia de áreas mixoides muy evidentes que 
alternaban con áreas hialinizadas. 

Mención especial merece el caso número 6 por su 
ubicación (cuello uterino) y porque el diagnóstico plan
teado fue de hemangiopericitoma; el estudio inmuno
histoquímico para factor VIII y la ultraestructura co
rroboraron la impresión de que la proliferación celular 
entre vasos de paredes engrosadas y un estroma hialino 
era de células endoteliales. Otro planteamiento que pue
de hacerse se refiere al caso número 2, el cual, por su 
apariencia mixoide y carácter recidivante, pudiera 
compararse con los llamados agiomixomas agresivos 
de la pelvis ( 18, 19); sin embargo, las características 
histológicas, inmunohistoquímicas y ultraestructurales 
de dicho caso difieren de lo descrito en los angiomixo
mas. 

Debemos destacar que las características ultraestruc-

turales de las células del HEE son muy constantes y 
que deben buscarse con el microscopio electrónico los 
cuerpos de Weibel Palade, ya que éstos son aparente
mente responsables de la positividad para el antígeno 
relacionado con el factor VIII (20). 

La posibilidad de confundir las células endoteliales 
epitelioides con células musculares lisas debe ser tam
bién objeto de un comentario, ya que la ultraestructura 
de los pericitos (21, 22) de las células glómicas (23, 24), 
de las células de los leiomioblastomas (25), los miofi
broblastos y las mismas células endoteliales pueden 
ofrecer características comunes. Estas son lámina basal, 
vesículas de micropinocitosis y manojos de filamentos 
intermedios que se unen focalmente y tienden a provo
car irregularidades en el núcleo de las células endote
liales (26). Las características contráctiles de las células 
endoteliales coinciden con las evidencias ultraestructu
rales sobre la presencia de actomiosina en ella, así 
cdmo también con su identificación bioquímica (27). 
La existencia de células con caracteres híbridos de pe
ricitos, células musculares lisas, fibroblastos o endote
liq, las hemos visto en los casos de HEE y son comunes 
a los tumores vasculares poco diferenciados habiendo 
sido descritas previamente en diversos tumores vascu
lares (12, 21, 22). Estas observaciones son importantes 
porque pueden inducir a interpretaciones erróneas 
cuando se analizan aisladamente con el microscopio 
electrónico las células de una neoplasia vascular. El 
hallazgo de áreas con aspecto glomoide en algunos de 
estos tumores (casos 9, 1 O y 11) sugiere la presencia de 
otras líneas de diferenciación hacia células musculares 
lisas en el HEE y puede provocar diagnósticos equivo
cados, en el sentido de considerar algún HEE como 
glomangioma o glomangiosarcoma. 

Después de la publicación de Weiss y Enzinger (2) se 
han publicado numerosos trabajos sobre casos de 
HEE, muchos de ellos con la ayuda del estudio inmu
nohistoquímico y ultraestructural (28, 29, 30, 31). 

RESUMEN 

En este trabajo se presentan 11 casos de tumores 
vasculares poco frecuentes, uno de ellos diagnosticado 
como hemangioma histiocitoide, los otros 1 O como he
mangioendoteliomas epitelioides. Estos tumores ocu
rren predominantemente en la vida adulta, pero pueden 
verse también en niños y adolescentes. Diez casos fue
ron estudiados con el microscopio electrónico y en 
ocho de ellos se detectó la presencia de factor VIII con 
inmunohistoquímica. Se señalan detalles sobre la mor
fología y el diagnóstico diferencial de estos tumores. 
Se describen áreas de apariencia glomoide en algunos 
casos y se destaca el carácter híbrido de muchas células 
endoteliales con miofibroblastos y fibroblastos. 

Palabras clave: Tumor. epitelioide, hemangioma, his
tiocitoide. hemangioendotelioma. 
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Histiocitoma fibroso maligno: 
correlación clinicopatológica 

en dieciséis pacientes 

FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, A. L.; FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, S., y PARDO-MINDÁN, F. J. 

Abstract 

MAL/GNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA: CLINICAL AND PATHOLOGICAL 
CORRELATION IN 16 CASES 

We studied 16 cases of malignant fibrous histiocytoma with clinical and patho/ogical 
correlation. The average age was 49 years. 50 % of tumours were located in bone. Pain and 
swelling were the most common symptoms. The other tumours were located in soft tissues. 
A storif orm-pleomorphic pattern was the most frequent finding. Ultrastructural features 
included po/ygonal cel/s with numerous lysosomes and spindle cel/s with dilated rough 
endoplasmic reticulum. Immunohistochemical studies on parafin sections were positive for 
a/pha-1-antitrypsin, vimentin, actin and a/pha-1-antichymotrypsin. Metastasis and local 
recurrence were present in 25 % of patients. A t~o-year survival rato of 73 % was obtained 
with preoperative intraarterial chemotherapy, delayed surgery, chemotherapy and radiothe-
rapy. 1 

KEY WORDS: Histiocytoma, bone neoplasms, soft tissue neoplasms. 
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INTRODUCCION 

El término histiocitoma fibroso maligno (HFM) 
fue propuesto por Stout y O'Brien para designar un 
grupo de tumores que tenían como principal caracte
rística un patrón de crecimiento arremolinado ( 1 ). Al 
estudiar cultivos tumorales, se observó que las células 
inicialmente adoptaban aspecto de histiocitos, con 
movimiento ameboide y capacidad de fagocitosis; 
más tarde adquirían caracteres morfológicos y funcio
nales propios de fibroblastos (2). 

Los criterios diagnósticos propuestos en un princi
pio se han modificado. Actualmente se considera que 
el fibroxantoma atípico, el xantogranuloma retroperi
toneal y muchos sarcomas indiferenciados correspon
den a variantes del HFM tanto por su morfología y 
localización como por su comportamiento (3). 

La localización más frecuente es en extremidades 
inferiores, extremidades superiores, tronco y retrope
ritoneo (3, 4, 5, 6). Algunos autores consideran que el 
HFM es el sarcoma más frecuente y ubicuo de la 
edad adulta (5, 6, 7). El HFM representa el 6 por IOO 
de los tumores óseos primitivos (8). 

El propósito de nuestro trabajo es presentar las 
características morfológicas y la correlación clínico
patológica en 16 pacientes diagnosticados de HFM 

Departamento de Anatomía Patológica, Clínica Universitaria, 
Facultad de Medicina, Universidad de Navarra. 

Correspondencia: Dr. Pardo-Mindán, Departamento de Anato
mía Patológica. Clínica Universitaria, 31008 Pamplona. 

MATERIAL Y METODOS 

Nuestra serie coresponde a 16 pacientes con HFM 
de partes blandas y/ o hueso recogidos entre los años 
1980 y 1987 en el Departamento de Anatomía Patoló
gica de la Clínica Universitaria de Navarra. De cada 
paciente se obtuvieron los datos clínicos, radiológicos 
y evolutivos. 

El estudio anatomopatológico, además de micros
copía óptica, incluyó citología por punción-aspiración 
(CPA) (casos 1, 4, 5, 7, 12, 15), estudio inmunohisto
químico (casos 1, 2, 3, 4, 8, 9, IO, 12, 14) y microsco
pía electrónica (casos 6, 9, 10, 13, 15, 16). 

Para el estudio de la CP A, las extensiones fueron 
fijadas con etanol de 96° y teñidas según la técnica de 
Papanicolau. 

1El material quirúrgico se fijó en formal tamponado 
ali 10 por 100 y se incluyó en parafina. Cortes de 
cuatro micras se tiñeron con hematoxilina-eosina,, 
ácido periódico de Schiff (P AS) y tricrómico de Mas
son. 

El estudio inmunohistoquímico se realizó con técni
ca de peroxidasa-antiperoxidasa (P AP) sobre cortes 
de cuatro micras incluidos en parafina, utilizando 
antisueros Dakopatts ®frente a proteína S-100 (título 
1 :~O), alfa-1-antitripsina (titulo 1 :80), alfa-1-
antiquimiotripsina (título 1: 100), citoqueratina (título 
1 :BOO), vimentina (título 1 :20), mioglobina (título 
1 :SO), actina (título 1: 100) y lisozima (título 1 :80). 
~Para el estudio ultraestructural, las muestras fueron 

fijadas en glutaraldehído tamponado al 4 por 100, 
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tratadas con tetraóxido de osmio e incluidas en Epon 
812. Los cortes ultrafinos fueron teñidos con hidróxi
do de plomo y acetato de uranio. 

En un caso (caso 7) se realizó autopsia. 
El período de seguimiento de los pacientes varía 

entre seis meses y cinco años con un promedio de 
veinte meses. 

Previo a su ingreso en nuestro centro, en seis de los 
pacientes (casos 1, 5, 9, 12, 14, 15) se había realizado 
estudio anatomopatológico en otros hospitales. Un 
caso (caso 7) había sido diagnosticado de liposarcoma 
y otros dos (casos 9, 12) de condrosarcoma indiferen
ciado. 

RESULTADOS 

Hallazgos clínicos 

De los 16 pacientes, 11 eran mujeres y cinco varo
nes. Sus edades estaban comprendidas entre veintitrés 

y setenta y cinco años, con un promedio de cuarenta 
y nueve años. , 

En todos los pacientes el tumor era único y de 
localizaciones muy variables. Se detectaron metástasis 
en cuatro casos (casos 1, 3, 5, 7). 

En ocho pacientes el tumor estaba localizado en 
partes blan'as (tabla 1). El síntoma principal consistía 
en una tumoración palpable no dolorosa. El período 
transcurrido entre el inicio de los síntomas y el diag
nóstico oscilaba entre uno y seis meses, con un pro
medio de tres meses. 

En ocho casos (tabla II) el tumor estaba localizado 
en hueso y el síntoma más importante era el dolor. El 
período transcurrido entre el inicio de los síntomas y 
el diagnóstico variaba entre una semana y doce años, 
con un promedio de treinta meses. 

Una paciente (caso 11) tenía antecedentes de cáncer 
ginecológico tratado con radioterapia veinte años an
tes. Otro enfermo (caso 8) había sido intervenido por 
carcinoma rectal hacía cuatro años. 

TABLA 1 

CLINICA, TRATAMIENTO Y EVOLUCION DEL HFM LOCALIZADO EN TEJIDOS BLANDOS 

Caso 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

Sexo/edad 

V/64 

M/67 
M/55 
M/71 
M/38 

M/41 
M/55 

Localización y clfnica Tratamiento 

Triángulo Scarpa. Tumoración indolora, metásta- QIA, QIV, resección. 
sis inguinales. 
Piel zona malar. Tumoración indolora. Resección. 
Piel flanco. Tumoración indolora. Resección. 

Medistino posterior. Resección, RIO, REX. 

Tejido subcutáneo zona escapular. Tumoración Resección QIV, REX. 
indolora. 

Mediastino superior. Tos, faringitis. Resección. 
Retroperitoneo. Fiebre, anorexia, metástasis pul- QlV 
monares. 

Evolución 

Recidiva local, metástasis 
ilíacas. 
No recidiva. 
Metástasis inguinales. 

Recidiva local. 

Recidiva local, metástasis 
axilares. 
Recidiva local. 

Progresión. 

8 V/69 Bíceps braquial. Tumoración, rotura muscular. Embolización, resección, No recidiva. 
RIO. 

QIV: Quimioterapia intrevenosa. 
QIA: Quimioterapia intraanerial. 
RIO: Radioterapia intraoperatoria. 
REX: Radioterapia externa. 

TABLA 11 

CLINICA, TRATAMIENTO Y EVOLUCION DEL HFM LOCALIZADO EN HUESO 

Caso Sexo/edad Localización y clfnica Tratamiento Evolución 

9 V/44 Fémur distal. Tumoración, molestias, doce años QIA, resección 1/3 infe- No recidiva. 
evolución. rior diáfisis, RIO, próte-

sis, REX, QIV. 
10 V/75 Ilíaco. Dolor continuo cadera. QIA. Progresión. 
11 M/72 Ilíaco. Dolor glúteo, fiebre. QIA Progresión. 
12 M/28 Fémur distal. Dolor, flogosis, fractura patológica. QIA, resección 2/ 3 infe- No recidiva. 

riores diáfisis, RIO, pró-
tesis, REX. 

13 M/23 Isquion. Dolor perineal. QIA, hemipelvectomía, No recidiva. 
RIO, haloinjerto, PTC, 
RX, QIV. 

14 M/31 Ilíaco. Tumoración fosa ilíaca. Resección. No recidiva. 
15 M/27 Húmero proximal. Fractura patológica. Q IA, resección 1/3 pro xi- No recidiva. 

mal húmero, RIO, próte-
sis, REX, QIV. 

16 M/35 Fémur distal. Dolor, flogosis, fractura patológica. QIA, resección 1/3 infe- No recidiva. 
rior fémur, RIO, prótesis, 
REX, QIV. 

PTC: Prótesis total de cadera. 
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Hallazgos radiológicos 

Los estudios radio lógicos revelaron que se trataba 
de tumoraciones de densidad sólid a con á reas hipo
densas en su interio r. En los tumores localizados en 
hueso el patrón pred omina nte era lítico (fig. 1), con 
rotura de la cortical y masas extraóseas asociadas 
(fig. 2). Se observó reacción perióstica en dos casos 
(casos 9, 14) e insuflación de la cort ical en cuatro 
casos (casos 9, 14, 15, 16). 

La gammagrafí a isotópica con Tc99 d ifosfo natos 
demostró aumento de captación en tres casos (casos 
ó, 15, 16) y ausencia de depósitos patológicos en cinco 
casos (casos 5, 9, 10, 12, 13). 

F1G. !.- Lesión osteolítica con reacción eselerosante periférica de un 
HFM óseo. 

F1G. 2.- TAC del mismo tumor de la figura anterio r en el que puede 
observarse la rotura de la cortical. 

Hallazgos anatomopatológicos 

Citología 

E l ma terial obtenido por CPA permit ió reco nocer 
el o rigen mesenquima l del tumor en cinco casos (ca
sos 4, 5, 7, 12, 15). En el caso 1 el materia l no era 
valo rable citológicamente. 

Estudio macroscópico 

El estudio macroscópico demostró que el H F M es 
muy polimorfo tanto en consistencia - firme, fri able, 
mi xoide- como en coloración - blanco, g ris, a mari
llento- (fig. 3). En la mayo ría de las mues tras exis
t ían áreas hemorrágicas. Algunos tumores no tenían 
límites precisos (casos 1, 3, 4, 13), mientras que en 
otros la superficie era lo bulada y bien definida (casos 
6, 8, 14). El tamaño oscila ba entre 15 cm de diámetro 
máximo y 1.500 g de peso (caso 6) y 1 cm (caso 2). 

F1G. 3.- La fotografía muestra el mismo tumor de la figura anterior 
parcialmente necrótico en el borde superior. La buena delimitación 
intraósca del tumor contrasta con la rotura de la cortical e invasión 

de partes blandas. 

Hallazgos microscópicos 

En todos los casos pudimos observar las caracterís
ticas de malignid ad del H F M, comunes con otros 
sarcomas, en proporción y número varia bles: núcleos 
de gra n ta maño, nucleo los promi nentes, mitosis atípi
cas, á reas de necrosis . 
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Clasificados los tumores según los criterios de 
Weiss y cols. (3, 6), compro bamos que la mayoría 
(casos 2 , 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13 , 14) eran HFM
pleomórficos y presenta ban un patró n formado por 
células fu siformes dispuestas en haces entrecruzados 
y / o arremolinados y células ovaladas de citoplasma 
eosinófilo (fig. 4). 

F1 G. 4. - H F M de t ipo pleomórfico-estoriforme. Nótese el carácter 
arremoli nado de las células (H.E. x l20). 

En un caso (caso 1) pred ominaban las células h is
tiocí ticas y xantomatosas con un infiltrado formado 
por linfocitos, eosinófilos y neutrófilos, po r lo que se 
incluyó dentro de la variedad HFM-inflamato rio. En 
tres casos (casos 4, 5, 15) existían escasas células 
fusiformes y/ o estrellad as de aspecto fibroblástico 
aisladas por abundante matriz basófila intercelula r. 
Los tres casos fueron incluidos en la var iedad HFM
mixoid e (fig. 5). En un caso (caso 16) el tipo celular 
más frecuente lo constituían células gigantes multinu
clead as y fue etiquetado como H FM de células gigan
tes (fig. 6). Además de los patrones histológicos pre
dominantes, el estudio de los distintos cortes, permi
tió detectar un infi ltrad o inflamatorio formado por 
linfocitos en tres de los tumores (casos 2, 8, 12). 

En los tumores localizados en hueso la destrucción 
de las trabéculas era por acción directa del tumor y 
no por activación de osteoclastos. Existía reacción 
osteblástica en cuatro casos (casos 9, 12, 13 , 16) con 
formaci ón de osteoide y calcificación del mismo. 

E l estudio inmunohistoquímico mediante PAP re
sultó positivo para alfa- 1-a ntitripsina (casos 4, 1 O, 
12), alfa-1 -antiq';l imio tripsina (casos 1, 2 , 4 , 8, 10, 12), 
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F1G. 5.- H FM de tipo mixoide (H.E. x250). 

F1G. 6. - H FM de cél ulas gigantes mult inucleadas . La variedad 
morfológica de las células gigantes y la irregularidad con que 

apa recen son características ( H.E. x l 20). 

vimentina y actina en todos los casos, siendo negativo 
frente a lisozi ma, mioglobina, citoqueratina y proteí
na S-100. 

Hallazgos ultraestructura lcs 

En todos los casos estudiados, pudimos observar 
tres tipos celula res cla ramente distintos: 

El primero correspondía a cél ulas fusiformes o 
estrelladas, de 25-3 5 micras, con bordes irregulares y 
prolongaciones a modo de microvellosidades. El nú
cleo era gra nde con uno o más nucleolos prominen
tes. El citoplasma era escaso y el retículo endoplásmi
co rugoso ( RER) tenía cisternas dilatadas (fig. 7). 

\ 

F1G. 7. - Células neoplásicas de carácter fibroblástico cortadas longi
tudi nal y transversalmente. Entre las células hay abundantes fibras 

de coli\gena (xJ .780). 
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Algunas células contenían en el citoplasma abund an
tes microfilamentos. El segundo tipo correspond ía a 
células poligonales, de 30-40 micras con bordes mar
cadamente irregulares. El citoplasma contenía abun
dantes lisosomas de tamaños variables, mitocondrias 
de matriz densa y perfiles de RER dilatados (fig. 8). 
El tercer tipo celular lo formaban células mesenqui
males indiferenciadas con escasos o rgánulos citoplas
máticos (fig. 9). En un caso (caso 15) se detectó 
material de membrana basal adherido a la membrana 
ci toplasmática. En ocasiones existían seud oinclusio
nes en el núcleo. La sustancia intercelular estaba 
formada básicamente por fibras de colágeno en canti
dad variable. En ningún caso se observaron nexos 
entre las células. 

f 1G. 8.- Citoplasma de una célula neoplásica conteniendo a bunda n
tes lisoso mas, mitocondrias de matriz densa y RER con cisternas 

dilatadas (xS.670). 

F1G. 9. - Células indiferenciadas con escaso citoplasma y cisternas de 
RER muy dilatadas (x3.000). 

Tratamiento y evolución. Tablas 1 y II 

En tres pacientes (casos 7, 10, 11 ) cuyo tumor era 
inoperable, se administró qu imioterapia paliativa. Fa
llecieron entre cinco y ocho meses más tarde. 

En cuatro pacientes (casos 2, 3, 6, 14) se practicó 
resección quirú rgica del tumor. 

El resto de los enfermos recibieron tratamiento 
multidisciplinar. Hubo recidiva local en seis de los 
tumores localizados en partes blandas, varia ndo el 
período libre de enfermedad entre dos meses y un 
año. En los tumores de localizació n ósea que recibie
ron tratamiento quirúrgico, no se detectó recidiva. 

La supervivencia a los dos años fue del 73 por 100 
(fig. 10). 

En una enferma (caso 2) se detectó un melanoma 
como segunda neoplasia seis meses después de se r 
intervenida. 
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F1c . 10.- Curva de supervivencia. 

DISCUSION 

El H FM es más frecuente en varo nes, variand o la 
relación varones/ mujeres entre 1,3 y 2 (3, 5, 6, 9). La 
edad media de los pacientes con tumor en partes 
blandas (sexta-séptima décadas) es sensiblemente su
perior a los de localización ósea (cuarta-quinta déca
das) (3, 5, 6, 9, JO, 11 ). La serie más amplia de H FM 
óseo recoge el mayor número de casos en la segunda 
década (4). En nuestra serie, los casos de localización 
ósea incluían las edades extremas (23 y 75 años, 
respectivamente) y en conjunto la edad media (41 
años) era dieciséis años inferior al grupo localizado en 
tej id os bla ndos (57 años) . 

El H FM de tej id os blandos asienta con más fre
cuencia en muslo, cintura escapular, tronco, brazo y 
retroperitoneo (3, 5, 6, 9, 12). La duración media de 
los síntomas varía entre tres meses y un a ño y el 
hallazgo más frecuente es una tumoración asintomáti
ca (3, 5, 6). En nuestra serie, el 50 por 100 de los 
pacientes presentaban esta sintomatología. En el caso 
localizado en retroperitoneo la clínica era semejante a 
la descrita en la literatura e incluía fiebre, distensión 
abdomina l, obstrucción de la cava inferior y a nula
ción del riñón derecho (5 , 6, 13, 14, 15, 16). 

En los tumores localizados en mediastino los sínto-
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mas más frecuentes son tos, dolor y astenia. Las 
metástasis ganglionares y la afectación aórtica no son 
infrecuentes ( 17, 18). En los dos pacientes de nuestra 
serie (casos 4, 6) no había metástasis, si bien en uno 
de ellos existía compromiso de la cava superior. 

La localización más frecuente del HFM óseo es la 
metáfisis distal del fémur, húmero, cúbito y maxilar 
superior (4, 10, 11, 19). Aproximadamente el 50 por 
100 se sitúa en la región de la rodilla ( 4, 20). La 
localización pélvica no es frecuente; sin embargo, no 
todos los autores coinciden en este punto ( 4, 1 O, 11, 
21, 22). El intervalo entre la aparición de los síntomas 
y el diagnóstico varía entre O, 7 meses y tres años, con 
un promedio de siete meses (4, 10, 11). Se han descri
to casos de hasta veinte años de evolución (20). En 
nuestra serie, el 50 por 100 estaban localizados en 
pelvis, 37 por 100 en fémur distal y 13 por 100 en 
húmero. Los síntomas más llamativos son dolor local, 
inflamación y masa palpable. Spanier y cols. (11) 
encuentran fractura patológica en el 80 por 100 de los 
casos. En otros autores, las cifras oscilan del 1 O al 20 
por 100 (4, 20, 23). En nuestra serie, el 62 por 100 de 
los pacientes presentaban dolor y/ o inflamación y un 
25 por 100 fracturas patológicas, habiendo transcurri
do en el 37 por 100 de los pacientes más de un año 
entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico. En 
ningún caso existían enfermedades óseas previas, des
critas en la literatura, si bien había antecedentes de 
radioterapia en uno de nuestros pacientes ( 4, 1 O, 11, 
20, 22). 

El estudio radiológico demuestra que el patrón más 
frecuente del H FM óseo es lítico con destrucción de 
la cortical e invasión de partes blandas (4, 11, 20, 24). 
Ocasionalmente se observan calcificaciones en el seno 
del tumor. Es infrecuente la reacción perióstica ( 4, 25, 
26). En el estudio gammagráfico se ha descrito 
aumento de captación en algunos tumores (9, 27, 28). 
En nuestra serie observamos patrones radiológicos 
semejantes a los descritos y depósito del radioisótopo 
en el caso 6. El resto de los casos donde el estudio 
isotópico resultó positivo existía fractura patológica. 

El HFM es un tumor muy heterogéneo. El patrón 
histológico más frecuente es el HFM-pleomórfico con 
áreas arremolinadas (3, 5, 6). En nuestra serie, en el 
68 por 100 de los casos, predominaba el patrón 
pleomórfico, no habiendo encontrado diferencias de 
comportamiento en los distintos tipos morfológicos. 

En los tumores de localización ósea existe reacción 
osteoblástica con aumento en la actividad y número 
de osteoblastos, probablemente debido a un hipotéti
co factor producido por las células tumorales (29). 

Ultrastructuralmente se reconocen dos tipos celula
res semejantes a los anteriormente descritos (20, 30, 
31, 32, 33, 34, 35). Rara vez se observa material de 
lámina basal (36). 

Inmunohistoquímicamente, en el 40-80 por 100 de 
los tumores incluidos en parafina existe positividad 
para alfa-1-antitripsina, alfa-1-antiquimiotripsina, ac
tina y vimentina. Por el contrario, sólo los histiocitos 
benignos existentes en el tumor presentan positividad 
para lisozima (37, 38, 39, 40, 41). 

El HFM metastatiza por vías linfática y hematóge
na (4, 6, 11, 19, 24). La frecuencia de metástasis varía 
entre el 30 y el 50 por 100, siendo mayor en los 
tumores profundos que en los superficiales (3, 5, 6, 9). 
El asiento más frecuente de las metástasis es pulmón, 
seguido de ganglios linfáticos (5, 6, 9, II, 23). Algu-

nos autores sostienen que el HFM óseo rara vez 
metastatiza por vía linfática ( 1 O, 42). Las metástasis 
aparecen con más frecuencia a los doce meses del 
diagnóstico (5, 9, 11). En nuestra serie, existían me
tástasis inicialmente en dos pacientes (pulmón, gan
glios) y en otros dos se detectaron de siete a catorce 
meses después del diagnóstico (ganglios). 

La recurrencia local del tumor tras excisión oscila 
entre el 30 y el 66 por 100 (3, 4, 9). El intervalo 
transcurrido entre la resección del tumor y la recidiva 
local varía entre uno y veintiocho meses. En nuestra 
serie hubo recidiva en el 62 por 100 de los tumores de 
tejidos blandos. 

El 18 por 100 de nuestros pacientes había padecido 
o bien desarrolló después del diagnóstico de HFM 
una segunda neoplasia semejante en frecuencia y tipo 
a la descrita en la literatura (3, 6). 

La mayor mortalidad por HFM ocurre en los dos 
primeros años (6). A los cinco años del diagnóstico 
sobreviven del 30 al 65 por 100 de los enfermos (4, 5, 
8, 9). Los tumores más pequeños, localizados superfi
cialmente y en la periferia tienen mejor pronóstico (5, 
6, 9). El HFM retroperitoneal es el más letal, con una 
supervivencia del 14 por 100 a los cinco años (5). Las 
metástasis pulmonares y la recidiva local son signos 
que empeoran el pronóstico ( 4, 5, 8, 11 ). En nuestra 
serie, el 22 por 100 de los pacientes fallecieron antes 
del primer año, presentando recurrencia de la enfer
medad el 40 por 100 y metástasis el 60 por 1 OO. 

No existen diferencias significativas entre la ampu
tación y la resección con márgenes libres de tumor ( 4, 
5, 8, 9). El uso de quimioterapia preoparatoria por 
vía intraarterial, independientemente de si el tumor 
está hiper o hipovascularizado, proporciona un alto 
índice de remisiones completas (8, 21, 23, 25, 26). La 
quimioterapia sistémica prolonga la supervivencia e 
impide las metástasis a distancia ( 4, 8, 11 ). El uso de 
radioterapia reduce el tamaño del tumor primitivo y 
de las metástasis, habiéndose descrito remisiones 
completas (5, 10, 11). En nuestra serie, los casos 
localizados en partes blandas tuvieron recidivas y 
metástasis frecuentes a pesar del tratamiento, si bien 
cuatro de los pacientes acudieron a nuestro centro en 
fase de recidiva y/ o metástasis. En los tumores locali
zados en hueso donde se instauró tratamiento con 
quimioterapia intraarterial, resección con márgenes 
libres de tumor, radioterapia intraoperatoria, quimio
terapia sistémica y radioterapia externa, se obtuvie
ron los mejores resultados. 

RESUMEN 

Se ha realizado un estudio clínico-patológico en 16 
pacientes con histiocitoma fibroso maligno. La edad 
media fue de cuarenta y nueve años. El 50 por 100 de 
los tumores estaba localizado en hueso, siendo dolor 
e inflamación los síntomas más frecuentes. Los otros 
tumores estaban localizados en partes blandas. Histo
lógicamente el patrón pleomórfico-arremolinado fue 
el más frecunte. Ultraestructuralmente se observaron 
dos tipos celulares: células poligonales con abundan
tes lisosomas y célular alargadas con perfiles de retí
culo rugoso dilatados. El estudio inmunohistoquími
co resultó positivo para alfa-1-antitripsina, vimentina, 
actina, y alfa-1-antiquimiotripsina. Hubo recidivas en 
el 25 por 100 de los pacientes y metástasis en el 25 por 
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100. El tratamiento con quimioterapia intraarterial 
preoperatoria, cirugía, quimioterapia sistémica y ra
dioterapia permitió suprevivencias del 73 por 100 a 
los dos años. 

Palabras clave: Histiocitoma, neoplasias óseas, tu
mores de partes blandas. 
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Sarcoma de células claras (melanoma 
de partes blandas): aportación de un caso 

FACHAL BERMÚDEZ, C.; RUIZ VILLAESPESA, A., y BURGOS LIZÁLDEZ, E. 

Abstract 

CLEAR CELL SARCOMA (SOFT TISSUE MELANOMA): REPORT OF A CASE 

A c/ear cell sarcoma of soft tissues developed in the f orearm of a 26 years old man is 
reported. The histilogica/, immunohistochemical and ultrastructural findings show the 
common features of this kind or tumors: clusters of clear cytoplasmic premelanosomes. Ali 
these findings favour a neural crest origin of the tumor ce/Is and do not support their 
relationship with synovial sarcoma and other soft tissue tumors. 

KEY WORDS: Clear cell sarcoma. Soft tissue melanoma. lmmunohistochemistry. Ultrastructure. 
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INTRODUCCION 

En 1965 Enzinger (1) publicó 21 casos de un tumor 
al que denominó "Sarcoma de células claras de tendo
nes y aponeurosis" y al que separó como una nueva 
entidad clínico-patológica del resto de las neoplasias 
de los tejidos blandos. En los años posteriores se ha 
discutido acerca de la histogénesis de este tipo de 
tumores (2, 3, 4, 5), pero, por fin, el hallazgo de 
pigmento melánico visible con la microscopía óptica 
en un cierto número de casos (2, 6, 7) y la confirma
ción mediante los estudios ultraestructurales de la 
existencia de melanosomas en las células neoplásicas 
(5, 8, 9), junto con la positividad de las mismas con 
técnicas de inmunoperoxidasas para la proteína S 100 
( 1 O, 11 ), parecen confirmar un origen a partir de la 
cresta neural, al tiempo que descartan la hipótesis que 
en un principio se hizo sobre su posible origen sino
vial (3, 4). 

En la literatura a nuestro alcance son escasas las 
series amplias (5, 12), siendo la mayoría de las publi
caciones casos aislados o series pequeñas. Por otra 
parte, son aún más raros los estudios ultraestructura
les (9, 13) de este tumor, con unos resultados varia
bles y, a veces, confusos. Más uniformes son las 
características inmunohistológicas encontradas en los 
casos estudiados con esta técnica (6, 8, 9, 12). 

RESUMEN DEL CASO 

Varón de veintiséis años que presenta una tumora
ción en antebrazo de crecimiento rápido y doloroso a 
la presión. Se hace una biopsia, que provoca la 
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formación de un hematoma, lo que, junto al resultado 
de la misma, hace que se practique a los doce días 
una resección compartimental de la musculatura fle
xora del antebrazo. 

MATERIAL Y METODOS 

El material de la biopsia correspondía a un frag
mento de IO por 25 mm que venía fijado en formol. 
Se incluyó en bloques de parafina y tras su corte se 
hicieron tinciones de HE, tricrómico, Masson
F ontana. En secciones tisulares del material incluido 
en parafina se hicieron técnicas de inmunoperoxidasa 
indirecta con el método streptavidina-biotina
peroxidasa para vimentina, desmina y proteína S 1 OO. 

La pieza de resección se procesó de la misma 
forma, salvo un pequeño fragmento, que se incluyó, 
tras cortarlo en pequeños cubos, en glutaraldehído al 
2 por 100 en tampón de cacodilato a" pH 7,5 durante 
cuatro horas a 4° C. La posfijación se hizo en tetra
óxido de osmio al 1 por 100 y la inclusión en E pon 
12. Tras el estudio de cortes de control, se hicieron los 
definitivos a 500A, que fueron contrastados con ace
tato de uranio y citrato de ploíno. 

RESULTADOS 

La pieza de resección constaba de los músculos 
flexores del antebrazo con sus tendones y aponeurosi~ 
y el nervio mediano. En el seno de la musculatura se 
observaba una tumoración mal delimitada, multino~ 
dular y de coloración blanquecino-amarillenta (fig. 1). 
La tumoración infiltraba las fascias, la aponeurosis y 
el nervio. 

El estudio microscópico con HE permitió compro
bar que el tumor estaba formado por nidos sólidos de 
células poligonales, separados entre sí por finos tabi
ques fibrosos. En ocasiones, las células se disponían 
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F1G 1.- Aspecto macroscópico del tumor. Este forma nódulos mal 
delimitados, que infiltran ampliamente músculo, fascia y tendón. 

sigu iendo el eje del tej ido conjuntivo, adoptando un 
patrón alveolar. Las células eran grandes, de citoplas
mas claros o eosinófilos a veces más defin idos y los 
núcleos eran redond os u ovales, grand es y vesiculo
sos, y en ellos eran muy evidentes y llamativos los 
nucleolos (fig. 2). No se detectó pigmento intracito
plásmico ni se encont ra ron células gigantes. Las mito
sis eran infrecuentes. Tanto la tinció n de PAS como 
la de Masson-Fo nta na resultaron negativas y lo mis
mo sucedió con la des mina (monoclonal LA PS H W) y 
vimentina (monoclona l DAKO. R). Sin embargo, los 
citoplasmas celula res fueron posit ivos para la proteí
na S l 00 (fig. 3). 

F1G. 2.- Células tumorales que se disponen formando nidos separa
dos por finos ta biques conjuntivos. Son redondeadas u ovoides, con 
cit oplasmas claros relativamente bien de limitados y núcleos algo 

1 , ,. 
~. 
ff 

irregulares con nucleolos prominentes ( H E. 600x). 

, .. 
F1G. 3. - Técnica de inmunoperoxidasa para la proteína S 100, que es 

posit iva (300x). 

El es tud io ul traestructural dem ostró que las célu las 
se disponían preferentemente en nidos sólidos, que 
aparecían rodeados de lá mina basal discontinua. Las 
cél ulas eran po ligonales, contacta ban entre ellas y 
es tablecían uniones t ipo zonula adherens, aunque sin 
que se identificaran a uténticos desmosomas. Los nú
cleos, redo nd eados y con escasas indentaciones, mos
traban un refuerzo heterocro matín ico de la membra
na nuclear y uno o d os voluminosos nucleolos de 
situació n ce ntral. Los citoplasmas eran amplios, con 
abund antes mitocondrias, cisternas de RER disper
sas y abunda ntes ri bosomas. La dotación de filamen
tos intermed ios era escasa y no se detectó glucógeno 
(fig. 4). 

F1<; 4. Célu las 1umoralcs densamente agrupadas, parcialme nte 
rodeadas de lümina basal y con escasas un iones intercelu lars. Los 

núcleos son voluminosos. con un destacado nucleolo (3.300x). 

En un pequeño número de células se observaron 
pequeñas fo rmaciones ovaladas, rodeadas de mem
brana y con una est ructura la minar interna que se 
identifica ro n con melanosomas es tadío 11 1 (fig. 5). No 
se enco nt raron melanoso mas maduros ni compuestos. 
Existían , de forma más abunda nte, lisoso mas de pe
queño tamaño, ova les y con materia l a morfo de va
riable densidad elect rodensa en su interior. 

F1<. 5. Mela nosomas inmaduros. en los que se observa estructura 
laminar interna (33.000x). 

D I SCUSION 

El sarcoma de células cla ras fue descrito por prime
ra vez en 1965 por Enzinger ( 1 ) . Esta entidad afecta 
principalmente a adultos jóvenes co n una edad media 



190 FACHAL BERMUDEZ, C.; RUIZ VILLAESPESA, A., y BURGOS LIZALDEZ, E. 

de presentación de veintisiete años, aunque han sido 
publicados casos aislados en la infancia y en adultos 
de edad avanzada. Su incidencia es mayor en mujeres. 
Su localización más frecuente es en extremidades, 
sobre todo las inferiores, siendo los pies y tobillos las 
regiones anatómicas más afectadas, aunque se han 
descrito casos en prácticamente toda la economía (2, 
13). Se origina en zonas profundas y crece en proxi
midad con vainas tendinosas y aponeurosis. Se carac
teriza por tener un crecimiento lento con recidivas 
locales de hasta un 75 por 100 en el primer año tras la 
resección quirúrgica, y por originar metástasis tardías 
que conducen a la muerte en un 50 por 100 de los 
casos ( 12). Existen casos publicados ( 1, 2, 5) de 
evolución rápidamente fatal, aunque no se han encon
trado en ellos particularidades histológicas que permi
tan distinguirlos del resto. U na condición indispensa
ble antes de efectuar el diagnóstico de esta entidad es 
el descartar la existencia de un melanoma previo. 

Histológicamente, se caracteriza por la disposición 
uniforme en nidos y cordones sólidos de células de 
citoplasmas claros y núcleo vesiculoso, redondeado, 
con uno o más nucleolos prominentes, identificándose 
en algunos casos células gigantes consideradas de la 
misma estirpe que las tumorales y sin que su presen
cia tenga implicaciones diagnósticas. 

La identificación ·de glucógeno con técnica de P AS 
o su visualización ultraestructural puede ayudar a 
establecer el diagnóstico en los casos en que exista 
( 14), pero es la positividad inmunohistoquímica para 
la proteína S 100 y la demostración con el microsco
pio electrónico de melanosomas en estadio 11 o III, lo 
que permite confirmarlo, como sucedió en nuestro 
caso. Los intentos de evidenciar pigmento melánico 
con la técnica de Masson-Fontana han resultado de
cepcionantes en la mayoría de los casos de sarcoma 
de células claras, bien sea por delimitaciones de la 
propia técnica o por la escasez de pigmento suscepti
ble de tomarla. 

La histogénesis del sarcoma de células claras ha 
sido motivo de gran controversia. En la actualidad 
queda descartada una relación de esta entidad con el 
sarcoma sinovial (4, 5) debido a la existencia de 
premelanosomas en las células tumorales y a la positi
vidad de ellas con técnicas de inmunohistoquímica 
para la proteína S 100. De la misma forma estos dos 
hechos han permitido establecer un origen embrioló
gico para esta tumoración a partir de la cresta neural 
(5, 8, 9, 10, 11, 13). Melanocitos y células de Schwann 
comparten un origen embriológico común a partir de 
la cresta neural (9) dan reacción positiva para la 
proteína S 100 y pueden tener premelanosomas intra
citoplasmáticos. Es por esto que en el momento ac
tual la mayoría de las publicaciones han intentado a 
través del estudio de los datos clínicos y de los hechos 
morfológicos demostrar un origen primitivo a partir 
de melanocitos o de células de Schwann. 

La demostración ultraestructural, como en el pre
sente caso, de células tumorales dispuestas en nidos 
compactos con escasas uniones intercelulares y rodea
das perif éricamente de lámina basal hablarían a favor 
de un origen melánico, aunque la escasa variabilidad 
del patrón arquitectural y de la morfología de las 
células, y el que no esté demostrada la presencia de 
melanocitos en las vainas tendinosas y aponeurosis 
son hechos argumentados por los defensores del ori
gen en la célula de Schwann (8, 13), los cuales se 

apoyan fundamentalmente en los hallazgos ultraes
tructurales por ellos observados consistentes en la 
presencia de celulas con proyecciones citoplásmicas 
interdigitadas y rodeadas célula a célula por lámina 
basal. Sin embargo, nunca se ha descrito la asocia
ción de esta entidad con neurofibromatosis ni se ha 
demostrado su relación con troncos nerviosos. 

Con todo ello, creemos que en el momento actual 
no es posible establecer con exactitud el origen em
briológico de esta entidad, por lo que, al igual que a 
la mayoría de los autores, nos parece adecuado man
tener su original denominación de sarcoma de células 
claras, ya que cumple el objetivo de ser fielmente 
descriptivo. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de sarcoma de células claras de 
partes blandas que apareció en el antebrazo de un 
varón de veintiséis años. El estudio con microscopía 
óptica, inmunohistoquímica (S 100) y microscopía 
electrónica puso de manifiesto las características habi
tuales de este tipo de tumores: nidos de células de 
citoplasma claro, un nucléolo muy prominente, posi
tividad para la proteína S 100 y presencia de premela
nosomas. Todas estas características apoyan la teoría 
de que las células tumorales derivan de la cresta 
neural y descartan su relación con el sarcoma sinovial 
y otros tumores de partes blandas. 

Palabras clave: Sarcoma de células claras, melano
ma de partes blandas, inmunohistoquímica, ultraes
tructura. 
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Abstract 

IMMUNOHISTOCHEMISTRY SUPPORT THE SCHWANN CELL OR/G/N OF THE 
SO-CALLED GRANULAR CELL TUMOR. . 

Six granular cell tumors, of diverse localization, were studied using a panel of different 
antibodies to diverse Antigens (Vimentin, Neuroh-specific enolasa, HN K-1 "Leu-7': S-100 
Protein, Single spithelium Cytokeratin and Desmin). A high percentage of cells from ali 
cases showed positivity f or Vimentin, Neuron-specific eno/ase and S-100 Protein. Further
more only three cases react with H M K-1 marker. No ne a case was positive f or Cytokeratin 
and Desmin. These results confirm the Schwann cell origin of this variant of soft tissue 
neoplasm. 

KEY WORDS: Granular cell tumor, Schwann cell tumor, immunohistochemistry. 
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INTRODUCCION 

El tumor de células granulosas, también conocido 
como mioblastoma de células granulosas o tumor de 
Abrikossoff, es una entidad neoplásica benigna, que 
se inicia sobre partes blandas y en vecindad a epitelios 
escamosos de la cavidad bucal, de la piel ( 6, 12) o en 
mucosas (3, 7). 

Su origen es controvertido y los estudios actual
mente más fiables apuntan hacia una histogénesis 
neural periférica, descartándose una histogenie epite
lial o muscular (4, 13), al haberse demostrado la 
presencia intracelular de mielina en formación y/ o 
autodigestión (1•4). Los estudios inmunohistoquímicos 
frente a la proteína S-100 y proteína básica de la 
mielina, apoyan el origen neural, si bien los resulta
dos obtenidos han sido un tanto dispares (4, 6, 12, 
16). 

El objetivo fundamental del presente trabajo es el 
analizar seis nuevos casos de tumor de Abrikossoff, 
mediante una batería de anticuerpos, de forma que 
podamos establecer su estirpe histogénica y obtener 
criterios para el diagnóstico diferencial con otros 
tumores de similares o parecidas características mor
foestructurales. 

* Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universi
dad de Valencia.** Instituto Valenciano de Oncología. 

Dirección para correspondencia: Ruiz-Sauri, A., Departamento 
de Patología, Facultad de Medicina, Avenida Blasco lbáñez, 17, 
46010 Valencia. Teléfono (96) 3862600. Ext. 4356. 

MATERIAL Y METO DOS 

En la tabla número l se señalan las características 
clínicas más significativas de los seis casos estudiados. 
Todos ellos evolucionaron favorablemente, no produ
ciendo recidivas locales ni metástasis a distancia. 

Se han analizado secciones tisulares de numerosos 
fragmentos tumorales que oscilaban entre los 0,2-4 
cm de diámetro, todos ellos fijados en formol al 10 
por l 00 tamponado e incluidos en parafina. 

Para el estudio morfológico se obtuvieron secciones 
de 5 micras, que se colorearon con los métodos 
habituales (hematoxilina-eosina, tricrómico de Mas
son, ácido peryódico Schiff con y sin tratamiento con 
diastasa, reticulina de Gomori, etc.). Para el análisis 
inmunohistoquímico se emplearon secciones de 5 µ, 
obtenidas de los mismos bloques tisulares incluidos 
en parafina y montadas en portaobjetos gelatinizados. 

TABLA 1 

MATERIAL TUMORAL ANALIZADO 

raso n.0 Localización Edad Tamaño Sno 

1 Vulva ....................... 42 0,7cm H 
2 Laringe ..................... 32 3 cm V 
3 Vejiga ...................... 29 4 cm H 
4 l.ª falange. 2.º dedo 8 0,2cm H 

mano. l. ................... 
5 Lengua ..................... 30 0,6cm H 
6 Encía ....................... 17 1 cm H 
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Tras su desparafinización e hidratación, fueron some
tidos secuencialmente a los diversos inmunosueros 
(tabla núm. 2), según la metodología PAP y ABC 
clásicas (20, 8), dependiendo de que los antisueros 
fueran policlonales o monoclonales, respectivamente. 
Las secciones empleadas para el análisis de la presen
cia de citoqueratina y desmina sufrieron una digestión 
previa con tripsina (tripsina 0,1 % en TRIS-ClH O,lN, 
pH 7 ,8) durante treinta minutos a 37° C. Tras la 
tripsinización, se lavaron varias veces en agua co
rriente helada (4° C) y posteriomente en tampón, in
cluyéndose junto a las restantes secciones para su 
tinción inmunohistoquímica. Tras el revelado de la 
peroxidasa con 3,3-diamenobencidina (DAB) (SIG
MA) durante cinco minutos en oscuridad, se procedió 
a contrastar los núcleos con hematoxilina de Harris, 
deshidratar, aclarar con xileno y montar las prepara
ciones con resina sintética (Entellan, Merck). Para el 
control de la inmunotinción, se incluyeron controles 
positivos y negativos junto con el material a analizar. 

TABLA 2 

REACTIVOS INMUNOHISTOQUIMICOS UTILIZADOS Y 
SUS DILUCIONES 

Anticurrpo Animal Dilución Provrtdor 

Enolasa neuronal específica .... Conejo 1/200 DAKO 
Proteína S-100 bovina ........... Conejo 1/200 DAKO 
Vimentina (clono V9) ............ Ratón 1/30 DAKO 
Citoqueratina (clono CK-1) * .. Ratón 1/100 DAKO 
Desmina** ......................... Conejo 1/250 DAKO 
HNK-1 (Leu-7) ..................... Ratón 1/50 Becton-

Dickinson 
Anti IGs conejo .................... Cerdo 1/50 Bio-Makor 
Anti IGs ratón biotinizado ..... Cabra 1/ 100 Bio-Makor 
Complejo PAP ..................... Conejo l/ 100 Bio-Makor 
Complejo avidina-biotina-pero-

xidasa .............................. Kitt Sera-Lab 

• Ambos anticuerpos precisaron una tripsinización previa. 
* La desmina se incubó toda la noche en cámara húmeda a 4°C. 

RESULTADOS 

Se han estudiado seis tumores de células granulo
sas, todos ellos localizados en partes blandas (tabla 
núm. 1) (fig. núm. 1). Estos tumores, a microscopía 
de luz y con técnicas convencionales (H.E.), mostra
ron la existencia de prominentes células globulosas, 
poligonales o discretamente elongadas, de abundantes 
citoplasma granular bien definido que albergan un 
núcleo redondeado, con una baja relación nú
cleo/ citoplásmica. En algunos de nuestros casos, el 
tumor está topográficamente relacionado con filetes 
nerviosos (fig. 2), sin poderse establecer de un modo 
taxativo el límite entre estructuras neurales y elemen
tos neoplásicos. La proliferación neoplásica se encon
traba perfectamente delimitada por un tejido conecti
vo fibroso (fig. 2a, 2b). 

Además, en tres de los casos encontramos una 
reacción seudoepiteliomatosa asociada, con presencia 
de grupos de células neoplásicas que se insinuaban en 
los pliegues interpapilares de aspecto arborescente 
(casos núms. 1, 2 y 3). Frecuentemente, las células 
tumorales se extendían entre fibras musculares de 
tipo estriado (casos núms. 3 y 5), o bien aparecían 
delimitadas por una seudocápsula conjuntiva fibrosa 

F1<i. 1. · - Tumor de células granulares constituido por cordones y 
nidos celulares con amplio citoplasma oval, que descansa sobre un 

estroma conectivo laxo ( IOx, H.E.). 

(casos núms. l y 4). Todas las células tumorales 
mostraron positividad frente al P AS en forma de fina 
granulación citoplásmica, existiendo resistencia a la 
digestión con diastasa. 

Todos los casos reaccionaron positivamente frente 
al anticuerpo monoclonal contra la vimentina (ver 
tabla núm. 3) (fig. Ja), si bien con una tinción cito
plásmica débil. También fueron reactivos los nervios 
periféficos y los endotelios vasculares presentes en las 
diversas neoformaciones. La inmunotinción frente a 
la proteína S-100 (fig. 3b) y la eriolasa neuronal 
específica (fig. 3d) fue ostensible en todos los casos 
analizados, afectando a la mayor parte de las estruc
turas con diferenciación granular presentes. El anti
cuerpo monoclonal HNK-1 fue reactivo en tres de los 
seis tumores (casos núms. l, 2 y 6) con un carácter 

TABLA 3 

REACTIVIDAD INMUNOHISTOQUIMICA DE LOS TU
MORES DE CELULAS GRANULOSAS 

Caso n." NSE 

1 + 
2 + 
3 + 
4 + 
5 + 
6 + 

S-100 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

HNK-1 

+f 
+f 

+f 

Vlm. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Desm. CltoQ. 

Abrt•viaturas: NSE = Enolasa neuronal específica; S-100 = proteina S-100; HNK-
1 = anticuerpo HNK-1 (Leu-7); Vim. = vimentina; Desm. = desmina; Ci
toQ. = citoqucratina; f = focal. 
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F1G. 2 (a, b).- Seeeión transversal de filetes nerviosos en el seno de la ncoformaeión. Hay una progresiva transformación de células de Sehwann 
en elementos tumorales (2a) (HNK-1). lnmunotineión con S- 100 (28) (2,5x), que tiíie de fo rma difusa tanto la neoformaeión como el fi lete 

nervioso englobado. 

focal en los citoplasmas granulares, si bien los nervios 
periféricos p resentes, fueron constanteme nte positivos 
(fig. 3c). Tanto la desmina como la citoqueratina 
monoclonal fueron negat ivas en las células tumorales, 
aunque existió positividad en las estructuras celulares 
normales prese ntes (musculatura lisa o est riada y 
epite li o escamoso de revestimiento, respectiamente). 

DISCUSION 

El tumor de células granulosas constituye una enti
dad nosológica rela tivamente infrecuente. Se han 
realizad o nu merosos es tudios para aclarar su histoge
nia. El empleo de métodos inmunohistoquímicos ha 
abierto nuevas luces sobre este tumor, siendo el c rite
rio más dominante el acepta r un origen a partir de las 
células que fo rman las vainas nerviosas periféricas (3, 
6, 9, 14, 16). Los seis casos anal izad os por nosot ros 
mostraron un cuadro histológico homogéneo, a pesar 
de su variada localización anatómica, con predo minio 
de bandas y fascículos de células con granulaciones 
P AS posit ivas y diastasa resistentes, que se distri
buían caprichosamente en fascícu los, envueltos oca
sionalmente po r fi letes musuculares lisos y e n vecin
dad o continuidad con nervios. 

Su localizació n en partes blandas, la edad y tamaño 
tumoral, así como el cuadro clínico son equiparables 
a los ya descri tos por S t rong y cols. (2 1) en su es tudio 
de 95 casos. 

lnmuno histoquímicamente todos los casos p resen
taron reacti vidad fre nte a la viment ina, si bien ésta 
fue difusa y débi lmente posit iva. Diversos au tores han 
descrito una reacción vimentina-posit iva más in tensa, 
varia nd o en función del inmunosuero utilizado (3, 10, 
11 , 12); esta circunstancia ocurre también en otras 
neoform aciones de partes blandas (5, 15). 

La pro teína S -1 00 y la enolasa neuronal específica, 
reaccio naron intensamente en todos nuest ros casos, 
alcanzando prácticamente a la total idad de los e le
mentos ce lula res neoformad os, así como también en 
las fo rmaciones nerviosas presentes. Estos resultados 
son co mpara bles con los obten idos po r otros autores 
(9, 10, 14, 16). Se ha cuest ionad o ampliamente sobre 
la "es pecific idad " de la enolasa neuronal específica y 
la pro teína S-100, en lesiones de histogenie neural 
(central o periférica), ya que estos dos marcadores no 
se c ircunscriben exclusivamente a este tipo de estruc
turas ( 15, 16); sin emba rgo, resulta evidente que am
bos anticuerpos conjuntamente resultan úti les para el 
diagnóst ico en los tumores de estirpe neural (6, 15). 
El ant icuerpo mo noclonal H K-1 (Leu-7), especí fico 
de linfocitos Ki ller ( 1), que se ha podido demostrar 
ta mbién en patología tumoral neuroendocrina y neu
roectodérmica (5, 15), fue positivo en tres de los 
caso , aunque siempre con un carácter focal y con 
dis posición granular, en ais ladas célu las tumo rales. 

La presencia de react ividad frente al a nt icuerpo 
H K-1 se loca liza fu ndamenta lmente sobre la mielina 
y en la vaina mielínica de nervios periféricos ( 17). La 
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FtG. 3 (~. b, c, d). Intensa positivid~d. celular frente a la vimentina pa) y proteína S- 100 (3b) que adopta un patrón granular y de forma global 
en los cnoplasmas tumorales. Reac11v1dad focal frente al H K-1 (f1g. 3c) en una célula neoplásica. Presencia de reacción difusa y focal frente 

al NSE (fig. 3d), apreciá ndose una localización g ranular cito plásmica (40x). 

irregula r pos iti vicl ad focal del mencionad o anticuerpo 
se ex plicaría por la fal ta de reactivid ad tanto de la 
mie li~~ en formació n como en autodigcstión , que 
condiciona la aparición de los gránu los lisosomales en 
estas célu las (3, 4, 14). 

Por otro lad o, la ausencia de rcactividad a la 
ci toqueratina (frente a epitelios simples) y a la desmi
na (2, 4, 12, 13, 16) descartan un origen epitelial o 
muscular de estas lesiones. 

En base a los resultados obtenidos con este mate
ria l, conside ra mos plausible q ue este tumor encuentre 
su origen en la célula de Schwa nn. confirmando con 
ello trabajos de otros autores (4, 6, 14), s in que sea 
preciso aceptar su ex tirpe celular fibroblástica pen
neural ( 11 , 12, 13). 

El empleo de técnicas in munohistoquímicas sirve 
de base para diferenciar diversas variantes ele tumo
res, en los que aparecen estos tipos de est ructu ras con 
célul~s .granulosas. Tal es el caso del llamado épulis 
congenll o que resu lta constantemente negativo frente 
a la proteína S-l 00 y la en o lasa neuronal es pecí fica 
así . e.o rno el ameloblasto ma granulocelular que e~ 
posiuvo frente a la ci toq ueratin a ( 19). Además, en 
p~rtes ~la~~as, el llamado leiomioma con aparente 
d1ferenc1ac1on gra nulocelular muestra positi vidad 
frente a la desmina (2). 

En conclusión, la bate ría de an ticuerpos empleada 
en el presente trabajo permite no só lo d iferenciar 
diversas entid ades con caracterís ticas morfoestructu-

n.tlcs s in~ila res, sino también establecer un d iagnóstico 
diferencia l en el caso del tumor de células granu lares 
que nos acerca a la histogenie del mismo a part ir de la 
célula de Schwann. 

RES UMEN 

Hemos estud iado seis tumores de células granulo
sas, de distinta localización, mediante una batería de 
anticuerpos frente a di versos antígenos [ vimentina, 
enolasa neural específica, H K-l (Leu-7), proteína S-
100, citoqueratina de epi telios simples y desmina]. Un 
gran porcentaje de las células de todos estos tumo res 
reaccionaron frente a la vimentina, enolasa neuronal 
especí fica y proteína S- 100, siendo únicamente tres de 
ell os positivos fre nte al anticuerpo H K-l. Ninguno 
de ellos reaccionó con la citoquerati na o la desmina. 
Estos ha llazgos sugieren, una vez más, que este tipo 
de tumores de partes blandas se origina a partir de las 
células de Schwann. 

Palabras clave: Tumor de células granulosas, 1umor 
de células de Schwann, inmunohis1oquímica. 
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Tumor rabdoide maligno extrarrenal. 
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Abstract 

EXTRARRENAL MALIGNANT RHABDOID TUMORS. AN OPTIC. IMMUNOHIS
TOCHEMICAL AND ULTRASTRUCTURAL STUDY. 

We describe here the clinicopathologic findings of four extrarrenal malignant rhabdoid 
tumors. Neoplasm were located in the supraclavicular region (3 cases) and oral cavity (1 
case). Patients were JO days to 15 months old. Characteristic cells contained rounded 
eosinophilic cytop/asmic inc/usions. Ultrastructural/y, these inclusions were identified as 
whorl of intermediatefilaments. The rahbdoid cell cytoplasm were diffuselly positive to 
anti-vimentin antibodies with focal, scarce positivity to anti-keratin antibodies. Ali four 
patients died 15 days to 3 months a/ter the onset of the symptoms, without reponse to 
radiotherapy or chemotherapy. Histogenesis and differential diagnosis of this agressive 
neoplasm are discussed. 

KEY WORDS: Malignant rhabdoid tumor, extrarrenal incidence, ultrastructure, immunohistochemistry. 
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INTRODUCCION 

El tumor rabdoide maligno (TRM) es una neopla
sia de la edad infantil, de histogénesis desconocida, 
que se localiza más frecuentemente en el riñón ( 1, 2, 
3, 4). Fue descrito inicialmente por Beckwith y Pal
mer ( 1) en 1978 como una variante sarcomatosa del 
tumor de Wilms (variedad rabdomiosarcomatosa). 
Hass y col. (2) en 1981 lo individualizaron como una 
neoplasia diferente, con características clínicas, histo
lógicas y ultrastructurales propias, que lo diferencia
ban del tumor de Wilms. Estos autores propusieron el 
término de tumor rabdoide por la similitud de las 
células neoplásicas con elementos rabdomioblásticos, 
aunque descartaron un origen muscular del tumor. 
González-Crussi y col. (5) lo denominaron "sarcoma 
infantil con inclusiones filamentosas", debido a sus 
peculiaridades ultraestructurales. 

El TR M es una neoplasia infrecuente, de la que se 
han publicado menos de 50 casos renales y aproxima
damente 20 casos extrarrenales (3). Aunque tanto 
unos como otros muestran características clinicopato
lógicas similares, existen algunas diferencias biológi
cas entre ambos grupos. 

Presentamos el estudio clínico, histológico, inmu-
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nohistoquímico y ultraestructural de cuatro casos de 
tumores rabdoides malignos extrarrenales (TRME) 
que se desarrollaron en la región cérvico-clavicular en 
niños de edades comprendidas entre diez días y quin
ce meses. Destacamos la peculiar localización de 
nuestros casos y la afectación del sistema nervioso 
central en uno de ellos. 

MATERIAL Y METO DOS 

Entre 1967 y 1988 se han estudiado en el Departa
mento de Anatomía Patológica del Hospital "La Paz" 
un total de 11 O tumores malignos infantiles de partes 
blandas. Tras la revisión de estas neoplasias se ha 
comprobado que cuatro casos (4 %) poseen caracterís
ticas anatomoclínicas (3, 5, 6) que permiten clasificar
los como TRME. Tres de ellos habían sido diagnosti
cados previamente de rabdiomiosarcomas. Uno de los 
casos ha sido objeto de una publicación previa (7). 

En los cuatro casos se han revisado las historias 
clínicas, las descripciones macroscópicas y las seccio
nes histológicas existentes. De los bloques de parafina 
disponibles se han realizado nuevas secciones, que 
han sido teñidas con HE, PAS, tricrómico de Masson 
y técnica de Gordon para la reticulina. Además, se ha 
efectuado estudio inmunohistoquímico, mediante la 
técnica de A vidina-Biotina, con los siguientes antisue
ros: EMA, citoqueratina de amplio espectro, citoque
ratina del callo humano, vimentina, desmina, proteí
na S-100, alfa-1-antitripsina y alfa-1-antiquimiotrip
sina (Dakopatts Dennmark). 
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En tres de los tumores se utilizó para s u es tudio 
ult raes tructural material p reviamente fijado en for
mol. Se tomaro n peq ueños fragmentos. que se postfi
jaron en tctróxido de osmio y se incluyeron en Epon. 
Los cortes ultrafinos se contrastaron con acetato de 
ura nilo y citrato de plomo. 

RESULTADOS 

C LI NICA 

Caso 1.-Niña de cuatro meses de edad q ue consul
tó por p resentar una masa lá tero-cervical derecha, 
lobulada, e lás t ica, de 6 X 3 cm, adherida a planos 
profu ndos. No se observaron ot ras al teraciones ex
ploratorias ni ana lí ticas. Con el diagnóstico de pre
sunción de linfa ngioma cervical fue interve nid a 
quirúrgicamente, a preciánd ose una tumoración in fil
t rante que se resecó parcialmente. Anatomopatológi
camente se diagnosticó de rabdomiosarcoma a lveolar. 
La paciente fue tratad a con quimi oterapia (V AC), 
pero no hubo respuesta satisfactoria alguna y falleció 
a los diecisiete días de su ingreso. 

Caso 2.- Niña de diez días de edad que ingresó para 
estudio de una tumoración supra-infraclavicula r iz
quierda que se extendía a la axila y producía sín to
mas neurológicos radicu lares. Se realizó exploración 
q uirúrgica del tumor, observándose una masa co nsti
tuida por un tej ido de consistencia bla nda y m ixoidc, 
y cuyo carácter infil tra t ivo impedía su resección tota l 
(fig. 1). Se diagnosticó histo patológicamente de rab
domiosarcoma embrionario y se instauró tra tamiento 
quimioterápico. A los tres meses, y pese a esta te ra
péutica , se observó que el tumor se extendía a la 
región escapular, con infiltración del músculo do rsal 
ancho y metástasis en ganglios axilares supra e infra
claviculares. La paciente falleció a los tres meses y 
medio de edad. 

Caso 3.- iño de diez días de edad que ingresó en 
el hospital con un cuadro de distrés respira to rio gra
ve. En la ex ploración se descubrió una masa subl in
gual dura, lo bulada, que desplazaba la leng ua hacia 
arriba y crecía hacia la región cervical superio r, com
primiendo la tráquea. Se real izó in tubación endotra
queal y ventilación asist ida. Dos días después se 
in tervino q uirúrgicamente , observándose una tu mora
ción de gran tamaño y crecimiento in fi ltra t ivo, cuya 
exéresis total resul taba imposible. El tu mor se diag
nosticó de rabdomiosarcoma. El paciente fa lleció 

F1c. 1. - Caso núm. 2. Imagen macroscópica. Tumor localirndo en 
partes blandas profundas, mal delimitado, que infiltra la piel. 

quince días después de su ingreso por insuficiencia 
respiratoria, si n que se instaurara tratam iento o nco ló
gico algu no. 

En la au topsia se comprobó la existencia de un 
tumor de 4 X 5 cm en la base de la lengua, que 
infiltraba el suelo de la boca, partes bla ndas de la 
porción superior del cuello, laringe, tercio superior de 
tráquea y a mbas carótidas y yug ula res. Asimismo, se 
identificaron metástas is gangl ionares cervicales. 

Caso 4.-Niño de qu ince meses de edad que con
s ultó por impotencia funci ona l del miembro superior 
derecho de dos meses de evolución. En el examen 
fís ico se comprobó disminución de la fuerza del brazo 
derecho y ligera atrofia de la eminencia hipotenar. 
Asimismo, se puso de man ifiesto en la región infracla
v icular derecha una tumoración de 5 cm , red ondeada, 
dura, de bordes mal definid os y crecimiento infil t rati
vo. La masa se encontraba adherida a planos profun
dos, pero no a la piel. El resto de la exploració n 
física, radiológica y analítica fue negat iva. 

El tumor se d iagnosticó anatomo pato lógicamente 
de sarcoma infantil con inclusiones fila mentosas. Se 
instauró tratamiento con q uimioterapia (YAC) y ra
di oterapia (4.000 Rads) durante seis sema nas, sin que 
se produjera una respuesta sat isfactoria. 

Dos meses después del ingreso el paciente comenzó 
co n crisis de movimientos tó nico-cl ó nicos, a rritmia 
ca rdíaca y apnea, q ue req uirieron t rata miento ant ico
micial y venti lación asis tida. La TA C demost ró una 
lesión ligeramente hiperdensa en vé rm ix , captadora 
de con traste, de lími tes mal defi n idos, que infiltraba 
la t ienda del cerebelo (fig. 2). El pacie nte permaneció 
en es tado de coma, fa lleciendo siete días después por 
parada card iorrespiratoria. o se rea lizó auto psia. 

F1c. 2. - Caso núm. 4. TAC. Lesión hiperdensa en vérmix cere
bcloso. 
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ANATOM IA PATOLOGICA 

H istológicamente, dos de los cuatro tumores esta
ban constitu idos fundamentalmente por una prolife
ración difusa de células poligo nales, de citoplasma 
amplio y eosinófilo, núcleo central o periférico, de 
car ioteca ligeramente ind entada y nucléolo prominen
te (fig. 3). Gran parte de las cél ulas, sobre todo en las 
zonas próximas a las á reas de necrosis, presentaban 
unas inclusiones citoplásmicas redondeadas e hia li
nas, débilmente PAS positivas , que desplazaban el 
núcleo hacia la periferia y le imprimían un cierto 
aspec to plasmocitoide ("células rabdoides") (fig. 4). 

F1G. 3.- Proliferación difusa de células po ligonales ( H E x63). 

F 1G. 4.- Célu las "rabdoides" con sus características incl usiones cito
plasmáticas hiali nas (flecha). En el recuadro se muestra la intensa 

positividad de las células para la vimentina (HE x250). 

Los otros dos tumores presentaban un patrón mix
to , en el que alternaban células fusiformes (fig. 5) con 
célu las rabdoides. En una de es tas neoplasias también 
se identificaron áreas de células redond as indiferen
ciadas. Todos los tumores m anifes taban, como carac
teres comunes, un elevado número de fig uras de 
m itosis. Con las técnicas inmunohistoquímicas se o b
jetivó una positividad franca para la vimentina (fig. 
4), observándose una tinción difusa del citoplasma de 
las células y de las inclusiones hialinas. La positividad 
frente a l EMA y las citoqueratinas fue aislada y focal 
en algunas células, siendo la mayoría de ellas negati
vas. No se detectó la presencia de des mina, proteína 
S- 100, a lfa-1-antitripsina ni alfa-1 -antiquimiotripsina. 

Ultraestructuralmente, los tres casos estudiados 

F1G. 5. Arca tumoral constituida fundamentalme nte por célu las 
fus iformes ( H E x63). 

mostraron hallazgos similares. Las células eran poli
gonales o e lo ngadas, de co nto rnos netos y citoplas
mas amplios. En su mayo ría, se encontraban densa
mente agrupadas, con uniones intercelulares del tipo 
macula adherens. pero sin que se identificaran autén
ticos desmoso mas. Los núcleos eran redondeados, 
con ind entaciones escasas y poco profundas y nucléo
lo pro m inente. El citoplasma se encontraba ocupado 
por un elevado número de o rganelas, especialmente 
mitocondrías, c iste rnas de retículo endoplásmico, li
sosomas de contenido electrón denso y vacuolas lipí
dicas de pequeño tamaño. La mayoría de las células 
mostraban un g ran desa rrollo de filamentos in terme
dios, que se dispo nían en pequeños haces o se acumu
la ban en forma de remolinos, incluye ndo alg unas 
organelas (fig. 6) y comprim iend o el núcleo (fig. 7). 
En ocasio nes, estos fi lamentos in termedi os se dis
ponían en haces concéntricos alrededo r del núcleo 
(fi g. 8). 

DISCUSION 

El TR M E es una neoplasia poco frecuente de la 
que só lo existen unos veinte casos publicados (3). Las 
localizaciones más comunes de estos tumores son: 
región paravertebral (3, 8, 9), extremidades (3, l O) y 
cerebro (3, 11). También se han descrito casos aisla
dos en timo ( 12), corazón (6), pelvis ( 13) y próstata 

F JG. 6.- Agregados de filamentos intermedios que contienen orga
nelas citiplasmáticas en su interior (x3.000). 
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F1G. 7. - Los agregados de filamentos com primen y rechazan el 
núcleo (x3.000). 

f1G. 8. Haces de fi lamentos dispuestos concént ricamente alrededor 
del núcleo (x3.000). 

( 14). En nuestro material destaca la relación del tumor 
con la región cérvico-clavicular. Aunque en uno de 
los casos que presentamos la localización primaria era 
intraoral, había ya en el momento del d iagnóstico una 
ampli a infiltración de la región cervical superior (7). 

Los TR ME se desarrollan en niños de corta edad y 
muestran un a predilección por el sexo masculino , co n 
una proporción de 2/ 1 respecto al femenino (3). La 
mayor parte de los casos publicados aparecieron an
tes del año de vid a (3 , 5, 6, 9, 10). En relación a la 
edad , dos de Los casos que presentarnos fueron diag
nosticados a los diez d ías de edad, por lo que pueden 
considerarse co ngé nit os. Sólo existe en la literatura 
un caso previo de TR ME congénito; el tumor estaba 
localizado en la pared torácica de un recién nacid o, 
había sido diagnosticado intraútero y produjo metás
tasis antes del nacimiento (5). También se han descri
to casos de TRME en adolescentes (13, 14) y adultos 
( 1 O). Este hecho contrasta con los TR M renales, de 
los que sólo se han publicado casos en los cinco 
primeros años de la vida (2, 3). 

Macroscópicarnente, los TR ME muestran caracte
rísticas de neoplasias agresivas. Son tumores mal 
deli mi tados, no encapsulados, que crecen infiltrando 
las estructuras adyacen tes. Su tamaño en el momento 
del diagnóstico suele ser superior a los 5 cm (3, 5). En 
este sentid o, nuestros cuatro casos eran tumores irre
secables por la infiltración de órganos vecinos. 

Histológicamente, la célula característica del TRM 

es poligonal, de citoplasma amplio, eosi nófil o y nú
cleo vesiculoso co n nucléolo prominente. El dato más 
típ ico es la presencia de inclusiones hialinas globula
res en el interior del citoplasma de algunas de las 
células ( 1, 2). Sin embargo, el solo hallazgo de estas 
cél ulas es insuficiente para establecer el diagnóstico 
de TRM, debiénd ose evaluar también los datos clí ni
cos, ult raestructurales e in munohistoquímicos (3). 

La cantidad de célu las "rabdoides" características 
es variable de un tumor a otro. En dos de nuestros 
casos estos elementos predominaban, con sus inclu
siones intracitoplásmicas típicas. En los otros dos 
tumores las célu las típicas se entremezcla n con células 
fusiformes o redo ndeadas muy indiferenciadas, pre
dominando estas últimas en uno de los casos. Debido 
a este posible patrón celular mixto, el TRM E debe ser 
considerado en el diagnóstico d iferencial de otros 
sarcomas infantiles, especialmente el rabdomiosarco
ma. 

Ultraestructuralmente, el rasgo más destacable del 
TRM es la presencia de vol uminosos agregados para
nucleares de filamentos intermedi os (2, 5, 10), que 
corresponden a las inclusiones globoides hialinas ob
servadas con el microscopio óptico. Los remolinos de 
filamen tos intermed ios desplazan el resto de las orga
nelas citoplás micas, aunque pueden englobar mito
condrías, gotas lipídicas o cisternas de retícul o endo
plásm ico rugoso (2, 5, 10). Estos fil amentos muestran 
una preferente ordenación en bandas laxas, aunque 
en ocasiones consti tuyen pequeñ os y densos agrega
dos que se meja n tonofi lamcntos (9). Es bien conocido 
que los tumores neuroend ocrinos pueden presentar 
agregados concéntricos de filamentos intermedios ( 15, 
16), similares a los descritos en los T RM. Sin embar
go, en ninguno de nuestros casos, ni en los TRM 
previamente publicados, se han identificado granos 
neuroendocrinos en el estudio ultraestructural. 

En algunos TR M se ha descrito la existencia de 
uniones primitivas entre las células (2) y la presencia 
ocasional de microvilli y luces intracelulares ( 14); no 
obstante, ninguno de nuestros casos presentó estos 
rasgos de diferenciación glandular. Tampoco se iden
tificaron signos de diferenciación muscular lisa o es
quelética. 

La característica inmunohistoquímica más constan
te del TR M descrita en la literatura y confirmada en 
nuestros cuatro tumores es la intensa positivid ad de 
las células para la vimentina (3, 8, 10, 14, 17, 18), 
tanto de form a difusa en el citoplasma como en las 
inclusiones. La positivid ad para diferentes citoquera
tinas (10, 14, 18) y EMA (14, 18), descrita en algunas 
publicaciones, ha sido observada por nosotros con 
escasa intensidad y en un número reducido de células. 
Tanto en nuestros casos como en los previamente 
descritos, desmina, proteína S- 100, alfa-1-antitripsina 
y alfa-1-antiqu imiotripsina han resultado sistemática
mente negativas ( 1 O, 14). 

Los TR ME son neoplasias muy agresivas, que no 
responden a la radio ni a la quimiotripsina y produ
cen la muerte por enfermedad diseminada en un corto 
espacio de tiempo (3, 6, 9, 10). Los lugares más 
frecuentes de metás tasis son el pulmón, los ganglios 
linfáticos y el hígado (3). En nuestros casos se com
probó la presencia de metástas is gangli onares en tres 
enfermos, y la muerte se produjo entre quince días y 
tres meses desde la aparición de los síntomas. En uno 
de ellos la muerte fue secundaria a un grave compro-
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miso del SNC, descubriéndose con la TAC una masa 
en fosa posterior. Aunque esta lesión se interpretó 
como metástasis del TRME, al no existir comproba
ción necrópsica, cabe la posibilidad de que se tratase 
de un tumor primario del SNC. En este sentido, se 
han descrito aproximadamente 20 ejemplos de TRM 
renales asociados a tumores neuroectodérmicos pri
mitivos del SNC, sobre todo a neuroblastomas, gene
ralmente en niños menores de dos años de edad (3, 
19). 

La histogénesis del TRM es desconocida. Aunque 
inicialmente se propuso un origen muscular ( 1 ), neu
roepitelial (2) o histiocítico (5, 12), la ausencia de 
datos ultraestructurales y la negatividad de técnicas 
inmunohistoquímicas específicas, han permitido des
cartar estas hipótesis. En la actualidad, algunos auto
res propugnan un origen mesenquimal, basándose en 
la intensa positividad de las técnicas para la vimenti
na (3, 17). Para otros, la expresión de citoqueratinas 
y EMA, y la existencia de uniones intercelulares, 
microvilli y luces intracitoplásmicas, indicarían un 
origen epitelial ( 14 ). 

RESUMEN 

Se describen las características anatomoclínicas de 
cuatro tumores rabdoides malignos extrarrenales lo
calizados en la región supraclavicular (tres casos) y en 
la cavidad oral (un caso), en niños de edad compren
dida entre diez días y quince meses. Histológicamen
te, las células características ("rabdoides") son poligo
nales y contienen estructuras hialinas intracitoplasmá
ticas que, ulti:aestructuralmente, se identifican como 
agregados de filamentos intermedios. El estudio in
munohistoquímico demuestra una intensa positividad 
de las células "rabdoides" con el anticuerpo antivi
mentina y una inmunotinción focal con los anticito
queratinas. Los cuatro pacientes murieron entre quin
ce días y tres meses después de la aparición de los 
síntomas, sin que respondieran al tratamiento radio o 
quimioterápico. Se discuten la histogénesis y el diag
nóstico diferencial de este tumor agresivo de la infan
cia. 

Palabras clave: Tumor rabdoide maligno, localiza
ción extrarrenal, ultraestructura, inmunohistoquímica. 
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Abstract 

CHOROIDAL NEURINOMA 

Intraocular benign peripheral nerve tumors are rare, without unequivocal distinction 
between neurinoma and neurofibroma in most of the cases reported. A case of choroidal 
neurinoma is described with light and e/ectron microscopy study. Clinically the diagnosis of 
melanoma was established. We discuss importants points related to the tumor diagnosis in 
this location. 

KEY WOROS: Ncurinoma, coroides. 

PATOLOGIA, 22, 201-203, 1989 

INTRODUCCION 

Los tumores de nervio periférico de coroides son 
raros (5, 6, 7, 9). Desde 1930 hasta la actualidad se 
han descrito tan sólo 17 casos no asociados a enfer
medad de Von Recklinghausen, y de entre ellos sólo 
dos presentaban extensión extra escleral dentro de la 
órbita. En la mayoría de los artículos la distinción 
entre neurinoma y neurofibroma no pudo establecerse 
inequívocamente por falta de tinciones especiales y 
estudio ultraestructural (6, 7). En las grandes series de 
enucleacio nes, por diferentes causas, recogidas por 
Shields (8) - 5899- y Ferry (4) - 7877- , solamente 
se hace referencia a un caso en la serie de este último. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Niña de diez años sin antecedentes s1stem1cos de 
interés que durante dos meses fue perdiendo visión en 
un ojo de forma gradual. A Ja exploración la motili
dad era normal> con una exostalmometría de 11 mm 
en ambos ojos y una agudeza visual de percepción de 
luz en el derecho. En Ja oftalmoscopia, el ojo derecho 
presentaba un desprendimiento de retina práctica
mente total, apreciándose en el cuadrante nasal supe
rior una masa grisácea que se extendía hacia la papi
la. La ecografía y Ja TAC (fig. 1) revelaron una masa 
intra y extraocular bien definida. Tras la exploración 
quirúrgica y con la sospecha clínica de melanoma 
amelanótico se procedió a la enucleación. 

Macroscópicamente, el ojo enucleado presentaba 
unas dimensiones normales. En las proximidades de 
la inserción del nervio óptico se observaba una masa 

Departamento de Anatomía Patológica, C línica Puerta de Hierro, 
Madrid. 
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F1G. 1.- TAC (corte axial): se demuestra una lesión sólida intra y 
extraocular y bien definida, que se refuerza con inyección de con

traste. 

tumoral aparentemente encapsulada y de superficie 
abollonada (fig. 2). A la sección, el tumor rompía la 
esclera y se continuaba hacia la cámara vítrea, adop
tand o una imagen en " reloj de arena" y ocupando el 
hemisferio nasal. Sus dimensiones eran de 
23 X 12 X 1 O mm. La retina estaba prácticamente des
prendida en su totalidad (fig. 3). 

Microscópicamente, el tumor presentaba el patrón 
histológico típico del neurinoma, con predomini o de 
las áreas tipo A de Antoni (fig. 4). En la zona central 
había abundantes vasos de paredes finas y luces irre
gulares. 

El es tudio ultraestructural demostró numerosos ele
mentos celulares fusiformes delimitados por una 
membrana basal continua con abundantes procesos 
longitudinales. Los núcleos eran alargados, de bordes 
romos y frecuentes indentaciones, presentando a lgu
nos de ellos nucléolos. A nivel extracelular se observó 
abundante colágeno de largo espacio -cuerpos de 
Luse- (fig. 5). 
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F1 G. 2.- Componente extraocular del tumor. El nervio óptico apare
ce desplazado hacia la zona nasal. 

F1G. 3. - Sección horizontal del tumor, en la que se aprecia el doble 
componente intra y ext raocular. Superficie de corte lisa y homogé

nea con punteados hemorrágicos en el área central. 
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F1 G. 4. - Fascículos entrelazados de células fusiformes con marcada 
tendencia a la fo rmación de dobles empalizadas nucleares ( HE 

x400). 

DISCUSION 

Los tu mores de ne rvio pe rifé rico benignos y solita
rios se desarrollan prácticamente en cualquier región 
anatómica ( 1, 3). Se ha n descrito nume rosos casos 
localizados en la órbita, pe ro la localización intraocu
la r unido a la existencia d e l componente extraescleral 
intraorbitario se ha observado únicamente en dos 
ocasiones (2, 7). 

F10. 5. Image n ult raestructural de células tumo ra les con abundan
tes proyecciones cit oplasmáticas deli mitadas por membra na basal 
( ME x6.700). Recuad ro: detalle de un cuerpo de Luse ( ME 

x28.400). 

En la mayo r pa rte de estos tumores recogid os en la 
lite ratura, a l igual que en e l caso p resente , el diagnós
tico cl ínico fue de mela noma (2, 5, 6, 7). En el 
diagnóstico d ife renc ial clínico de un neuri noma coroi
deo se deben incluir además hemangiomas, carcino
mas metastásicos, leiomio mas y neuro fibromas. His
to lógica mente pensamos que sólo los dos últ imos 
pueden co nduci r a e rror, especialmente cuand o la 
neoplasia es altamente celula r. El estud io ultraes truc
tural resulta esencial en la separación de la naturaleza 
de es tos tumores. 

En las series d e Fe rry ( 4) y S hields (8) con 529 y 
208 melanomas, respect ivamente , vis ibles con oftal
moscopio, el d iagnóst ico clínico fue incorrecto en 
aproximadamente igual p roporc ió n ( 1 :5-20 %). Es de 
destacar e l hecho d e que los e rro res no hayan d ismi
nuido a pesar d e la diferenc ia d e nueve años q ue 
separa a ambas series. Si el diagnóst ico de neurinoma 
fue ra sospechado clínicameante es p ro bable que la 
punción-aspiración intraocular pudiera proveer un 
diagnóstico en m uchos de estos casos. 

La enucleació n es curativa sin que se hayan descri
to recidivas. 

RESUMEN 

La localización intraocular de tumo res benignos de 
ne rvio pe rifé rico es de excepciona l rareza, sin que se 
establezca una dist inc ión inequívoca entre neurinoma 
y neurofibroma en la mayoría d e los casos publicados 
en la literatura. Se presenta un caso de neurinoma 
coroideo , con es tud io óptico y ult raestructural , que 
clínicamente había sido diagnost icad o d e mela noma 
amelanó tico. Se d iscuten importantes puntos en rela
ción con e l diagnóst ico de este tumor en esta localiza
ció n. 

Palabras clave: Neurinoma, coroides. 
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Tumor amiloide de tráquea 
con extensión extratraqueal 
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PANIAGUA, J. M. *,y SANTANA ACOSTA, A. 

Abstract 

AMYLOID TRACHEAL TUMOUR WITH EXTRATRACHEAL EXTENSION. 

We present one case of localized nodular tracheal amyloidosis in a 62 years-old man. 
The amyloid tumour was exclusive/y localized in the trachea where it appears as an 
endotracheal tumour, but a/so showing an extratracheal extension. The Congo red stain 
was not abolished by pretreatment with potassium premanganate, indicating its non AA 
amyloid nature. 

KEY WORDS: Tracheal amyloidosis, localized amyloidosis. 
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INTRODUCCION 

La amiloidosis está caracterizada por el depósito 
extracelular de sustancia amiloide en los tejidos. 
Cuando este depósito se circunscribe a un órgano o 
tejido sin afectación de múltiples sistemas orgánicos 
se denomina amiloidosis localizada. En el tracto res
piratorio esta forma de amiloidosis se ha descrito 
tanto en su porción superior como inferior. En trá
quea, la amiloidosis localizada se presenta general
mente como placas submucosas multifocales, siendo 
excepcionales los depósitos nodulares o tumorales ( 1 ). 
El caso que presentamos, aparte de debutar como 
tumor endotraqueal, tiene una amplia extensión a 
tejidos adyacentes, hecho no referido en los siete 
seudotumores amiloides traqueales descritos. 

PRESENT ACION DEL CASO 

Paciente de sesenta y dos años de edad que desde 
hace tres años presenta episodios intermitentes de 
disnea a mínimos esfuerzos, acompañados de tos 
seca, estridor traqueal, intolerancia al decúbito supi
no y sibilancias difusas. Fue diagnosticado y tratado 
de asmático sin mejorar su situación clínica. Se le 
realizó una tomografía torácica, objetivándose una 
tumoración que ocupaba la luz del tercio medio de la 
tráquea. Endoscópicamente el tumor se encontraba a 
3 cm de las cuerdas vocales, con base de implantación 
amplia y oclusión casi total de la luz traqueal. Fun
cionalmente presentaba una obstrucción de la vía 
aérea intratorácica con disminución de los flujos en la 
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Correspondencia: Manuel Nistal Martín de Serrano, Departa
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fase espiratoria. Se le intervino quirúrgicamente, en
contrándose un componente tumoral extratraqueal en 
su porción proximal derecha que no infiltraba las 
estructuras mediastínicas vecinas. Se pudo resecar 
completamente y realizar una anastomosis termino
terminal sin tensión. La evolución postoperatoria fue 
satisfactoria y el paciente se encuentra asintomático, 
sin signos endoscópicos de recidiva a los dieciocho 
meses de la intervención. Ante el diagnóstico anato
mopatológico de amiloidosis traqueal, se investigó en 
el paciente la existencia de amiloidosis sistémica o 
discrasia de células plasmáticas, descartándose ambos 
procesos. 

MATERIAL Y METODOS 

La pieza quirúrgica fue fijada en formol al 10 por 
100. Las muestras tomadas para el estudio con mi
croscopía óptica fueron incluidas en parafina y corta
das en microtomo rotativo a 6 µ de espesor. Se 
realizaron las siguientes tinciones: hematoxilina y 
eosina, P AS, rojo Congo y rojo Congo con reacción 
de permanganato potásico (2). 

RESULTADOS 

Hallazgos macroscópicos 

La pieza quirúrgica remitida correspondía a una 
resección traqueal que incluía ocho anillos traqueales. 
Mostraba una tumoración de crecimiento predomi
nantemente endotraqueal que ocluía casi la totalidad 
de la luz de la tráquea. Además, presentaba una 
extensión extratraqueal en su porción proximal dere
cha, infiltrando los tejidos adyacentes peritraqueales 
(fig. 1 ). El tumor tenía un tamaño de 3,5 X 3 X 2,5 cm, 
superficie lisa, consistencia firme y coloración rosada 
(fig. 2). 
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F1G. 1.- Visión superior del segmento traqueal. Se observa una 
tumoración con un componente e nd otraqueal (asterisco) y con 
exte nsión a los tejidos peritraquealcs en su porción proximal dere-

cha (ílechas). 

F1G. 2.- Aspecto macroscó pico del tumor en un co rte sagital del 
segmento traqueal. La tumoración ocluye casi la to talidad de la lu1 

traqueal y se extiende a ocho anillos traqueales. 

Hallazgos microscópicos 

El tumor estaba constituid o po r grandes acúmulos 
de materia l eosinófilo , acelular, rodeados por célu
las gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño 
(fig. 3). Estas masas eosinófilas estaban separadas por 
tractos irregulares de tejido co njuntivo q ue mostra
ban un infiltrado inflamatorio con a bunda ntes células 

... 
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F 1G. 3.- El tumor histológicamente está constituido por acúmulos 
de amiloide rodeados po r células gigantes mu ltinucleadas de cuerpo 

extraño. separados por t ractos conjuntivos ( HE l 60x). 

plasmáticas y linfoci tos. Dicho material se observaba 
en la pared de algunos vasos y se extend ía entre los 
a nillos t raqueales al tej ido peritraqueal, mostrand o 
foca lmente calcificaciones (fig. 4). La mucosa tra
queal presenta ba en áreas focos de meta plasia esca
mosa. 

El material eosinófilo tenía la apa riencia y las 
propiedades del amiloide, mos t rando coloració n ana
ranjada con la ti nción del rojo Co ngo y birrefringen
cia verde manzana observado con luz polarizada. Con 
la reacció n del permanganato potásico no ex istía 
disminució n de la afinidad po r e l rojo Congo, co nsi
derándose el amiloide permanganato potásico res is
te nte. 

F1G. 4. La sustancia amiloide afecta también a las estructuras 
vasculares. Se observan ca lcificac iones focales (ílecha) y acúmulos 

de infiltrados linfoplasmocitarios ( HE 160x). 

DISCUSIO N 

La a milo idosis localizada en fo rma nodular o tu
moral es excepcional en la tráquea, siendo más fre
cuente su presentació n como placas submucosas mul
t ifocales. 

Th ompso n y Ci t ron ( 1983) ( 1) recogen los 157 
casos publicados de amiloidosis localizada del tracto 
respi ratorio inferior. Encuent ran 10 casos de tumor 
amiloide de localización traqueobronquial, de los 
cuales sólo sie te afectan exclusivamente a tráquea (3-
9). Posteriormente se ha n descrito nuevos casos de 
amiloid osis localizada en el tracto respiratorio infe
rio r ( 10, 11 ), pero no incluyen formas tumorales de 
localización únicamente traqueal. 
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El tumor amiloide que presentamos no sólo es el 
que posee el mayor tamaño de los descritos 
(3,5 X 3 X 2,5 cm), sino que presenta una extensión 
extratraqueal, hallazgo no referido en los anterior
mente publicados. Muestra amiloide resistente al per
manganato potásico, lo que indica que su proteína 
constituyente no es de la clase AA (2, 12); esto 
coincide con lo encontrado también por otros autores 
en amiloidosis localizadas tumorales del tracto respi
ratorio inferior ( 10), habiéndose comprobado en algu
nas de estas formas tumorales amiloide con proteína 
de la clase AL, que es el que suele aparecer en 
amiloidosis primarias y en discrasias de células plas
máticas, entidades que fueron descartadas en nuestro 
paciente. El tumor amiloide traqueal no muestra pre
dilección por ningún sexo, predomina en la edad 
adulta, siendo el caso de menor edad el referido por 
Gottlieb (7) en una joven de dieciséis años, y el 
paciente mayor el publicado por Holinger (4) en un 
varón de setenta y cuatro años. La sintomatología va 
a depender del tamaño y localización de la obstruc
ción, presentando como síntomas iniciales disnea, tos 
y estridor, por lo que estos enfermos pueden ser 
inicialmente diagnosticados y tratados de asmáticos 
como ocurrió en nuestro paciente. El tiempo entre la 
aparición de los síntomas y el diagnóstico oscila entre 
los dos y cinco años. 

La etiología sigue siendo desconocida, pero la pre
sencia en estos tumores de infiltrado inflamatorio rico 
en células plasmáticas hace plantear si pueden ser 
debidos a procesos inflamatorios crónicos e inf eccio
nes leves locales, con producción o aclaramiento anó
malo de inmunoglobulinas ( 1 O) y depósito de amiloi
de AL, amiloide derivado de células plasmáticas. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de tumor amiloide de tráquea 
en un varón de sesenta y dos años. El tumor afecta 

exclusivamente a tráquea y aunque aparece funda
mentalmente como tumor endotraqueal tiene también 
una extensión extratraqueal, la cual no ha sido pre
viamente descrita. La tinción con el rojo Congo no 
desaparece con el permanganato potásico, lo que 
indica que el amiloide no es de la clase AA. 

Palabras clave: Amiloidosis traqueal. amiloidosis 
localizada. 

BIBLIOGRAFIA 

l. THOMPSON. P. J., and CITRON. K. M.: "Amyloid in the lower 
respiratory tract", Thorax, 1983, 38: 84-87. 

2. WRIGHT. J. R.; CALKINS. E., and HUMPHREY. R. L.: "Potassium 
permanganate reaction in amyloidosis: A histologic method to 
assist in differentiating forms of this disease'', Lab. lnvest., 
1977, 36: 274-281. 

3. KRAUSS (1886) cited by Antunes, M. L., and Vieira da Luz, J. 
M.: "Primary diffuse tracheobronquial amyloidosis", Thorax, 
1969, 24: 307-311. 

4. HoLINGER. P. H.; NovAK. F. J., and JoHNSTON. K. C.: "Tumors 
of the trachea", Laryngoscope, 1950, 60: 1086-1109. 

5. McALPINE. J. C.; RADCLIFF. A., and FRIEDMANN, l.: "Primary 
amyloidosis of the upper air passages", J. Laryngo/. Oto/., 
1963, 78: 1-28. 

6. KEEN. P. E., and WITZNER. S.: "Primary localized amyloidosis 
of trachea ", Arc·h. Otolaryngol.. 1972, 96: 142-145. 

7. GOTTILIEB. L. S., and Goto. W. M.: "Primary tracheobronchial 
amyloidosis", Am. Rev. Resp. Dis .. 1972, 105: 425-429. 

8. DEODHARE. s. G., and DASGUPTA. G.: "Primary amyloidosis of 
the trachea", J. Laryngol. Oto/., 1975, 89: 645-651. 

9. NAEF. A. P.; SAVARY. M.; SCHMID DE GRONECK. J. M., and 
8AUMANN. R. P.: "Amyloid pseudotumor treated by tracheal 
resection", Ann. Thor. Surg., 1977, 23: 578-581. 

10. DA COSTA. P., and CORRIN. B.: "Amyloidosis localized to the 
lower respiratory tract: probable immunoamyloid nature of the 
tracheobronchial and nodular pulmonary forms", Histopatho
logy, 1985, 9: 703-710. 

11. Hui. A. N.; Koss. M. N.; HocHOLZER. L., and WEHUNT. W. D.: 
"Amyloidosis presenting in the lower respiratory tract", Arch. 
Pathol. Lab. Med., 1986, 110: 212-218. 

12. RuswuK. M. H., and HEUSDEN. C. W. G. J.: "The potassium 
permanganate method: A reliable method for differentiating 
amyloid AA from other forms of amyloid in routine labora
tory practice'', Am. J. Pathol .• 1979, 97: 43-54. 



Neoplasia tiroidea primaria 
del tejido linfoide asqciado a mucosas: 

estudio de- un caso 

SAAVEDRA, M. P.; ARRIETA, F. J.; RIVAS, M. C.; LOBO, C.; REQUEJO, R.; OLIVA 
ALDAMIZ, H., y HERRERA POMBO, J. L. 

1 

Abstract 

PRIMAR Y THYROID LYMPHOMA, REPORT OF A CASE. 
1 

We present a 62 year-old-woman previously diagnosed of Hashimoto thyroiditis, wich 
developed an increase in the size of the gland with thracheal compression. Histophatologic 
study of the surgically removed thyroid showed a 'rrzucous associated lymphoma tissue. 

KEY WORDS: Primary thyroid lymphoma, mucous assoc~ated lymphoma tissue. 
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INTRODUCCION 

El linfoma maligno tiroideo es un tumor raro que 
constituye aproximadamente el 5 por 100 de todos los 
cánceres tiroideos ( 1, 2). En pacientes con tiroiditis de 
Hashimoto se ha encontrado un riesgo de desarrollar 
un linfoma de tiroides 67 veces superior al de la 
población general (3-7), encuadrándose dichos tumo
res dentro del concepto de neoplasias surgidas en 
tejido linfoide asociado a mucosas (MAL T) ( 1 ). Este 
término incluye todos los linfomas extranodales del 
tracto digestivo, glándula salival, pulmón y tiroides 
(8). 

Los linfomas MAL T muestran una serie de particu
laridades clínicopatológicas comunes entre sí, a pesar 
de sus distintas localizaciones, como son la existencia 
de una enfermedad crónica local previa, su asociación 
a procesos autoinmunes y la tendencia a permanecer 
localizados durante largos períodos de tiempo, por 
ello su pronóstico suele ser mejor que el de los 
linfomas nodales. de tipo histológico parecido (9). La 
clínica varía según la localización y, en el caso que 
nos ocupa, está matizada por problemas mecánico
compresivos. 

CASO CLINICO 

Mujer de sesenta y dos años de edad, con antece
dentes personales de bocio plurinodular normofun
cionante secundario a tiroiditis de Hashimoto. Los 
anticuerpos antitiroglobulina eran positivos l / 20 y 
los antimicrosomales 1/6400 seis años antes de ser 

Fundación Jiménez Díaz, Facultad de Medicina, Universidad 
Autónoma de Madrid. 
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vista en este hospital. Hace tres años fue diagnostica
da de crisis tonicoclonicas y tratada con fenitoína. 
Tres meses antes de su ingreso comienza con aumento 
del tamaño tiroideo y dolor local, siendo tratada con 
hormonas tiroideas sin obtenerse ninguna mejoría. 
Acude al servicio de urgencias por disnea severa, 
acompañada de disfagia, disfonía y estridor laríngeo. 
Se inicia tratamiento con prednisona (30 mg/ 8 h), 
con lo que mejora la disnea. 

En la exploración física destaca intensa palidez de 
piel y mucosas, taquipnea y estridor laríngeo, aumen
to del tamaño tiroideo a expensas fundamentalmente 
del lóbulo derecho, de consistencia pétrea y empasta
da, que no se desplaza con la deglución. El resto de la 
exploración es normal. 

Datos clínicos: sangre con 6.00 X 103 leucocitos, 
4.63 X 106 hematíes, 13.4 g/ di de homoglobina 
193 X 103 plaquetas y velocidad de sedimentación glo
bular 52/80. SMAC (24 parámetros) todos los valores 
dentro de la normalidad, salvo la fosfatasa alcalina 
120 U/ mi (RN < 90). EEF: proteínas totales 7 g/ di 
albúmina 2.56 mg/dl, a,0.32 mg/dl, a21.23 mg/dl, f3 
1.38 mg/ di, a 1.51 mg/ di. Hormonas tiroideas: T-4 
5.33 mcg/dl (RN: 4.2-1 l.O), TSH 6.76 mU/ml (RN: 
0.1-3.8), ITL 5.23 (RN: 5.0-10.5). Anticuerpos antiti
roglobulina y antimicrosomales negativos. Gamma
grafía tiroidea: gran masa fría que ocupa todo el 
lóbulo derecho, con una pequeña área de actividad en 
su porción media. Cuantificación de inmunoglobuli
nas: lgG 801 mg/ di, lgA 452 mg/ di, lgM 193 mg/ di 
(aumento policlonal de lgA). En la radiografía de 
tórax se objetiva desplazamiento intenso a la izquier
da del esófago y la unión laringo-traqueal, con dismi
nución de su calibre por compresión con característi
cas de lesión extrínseca. Se realizaron tres punciones
aspiración con aguja fina (P AAF), siendo informadas 
como tiroiditis versus linfoma de bajo grado. 

Por aumento de la disnea y la masa tiroidea, se 
practicó tiroidectomía casi total, obteniéndose un tu-
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mor que infiltra paquete vasculo nervioso, esófago y 
tráquea, resecándose parte de esta paratraqueosto
mía. 

El estudio morfológico de la pieza resecada mostra
ba una proliferación celular en sá ba na, mo nomorfa , 
de aspecto linfoide, que infiltra y sustituye extensa
mente el parénquima tiroideo y tejido muscular preti
roideo. Las células son de pequeño tamaño co n nú
cleos de contorno irregular y moderada ca ntidad de 
citoplasma, con un bajo índice mitótico (fig. 1). En 
los márgenes se observaron lesiones linfoe piteliales 
por invasión de las células neoplásicas en los fo lículos 
tiroideos hasta su to tal borramiento (fig. 2). El estu
dio inmunológico con anticuerpos monoclonales mos
traba una proliferación linfoide positiva co n marca
dores globales de estirpe (CD 45+), de naturaleza B 
(CD 22+) en un 60 por 100, con producción de 
inmunoglobulina citoplasmática (l gM+) y prod uc
ción de cadenas ligeras kappa; se acompañaba de una 
proliferación celular T (CD 3+ ) menor de un 40 por 
100, con relación CD-4/ CD-8 de 2/ l. La agresividad 
neoplás ica era escasa, con un índice de proliferación 
celular menor de un 5 por 100 (valorado con el 
ma rcador Ki-67). Fue negativo el estud io de los gan
glios linfáticos pretiroideos, que sólo mostraron ima
gen reactiva. 

Con microscopía electrónica (fig. 3) se observó que 
las células tumorales tenían características ci toplas
máticas linfoides: proliferación mitocondrial, con es
caso retículo rugoso y a bundantes ribosomas. El nú
cleo varia ble en su contorno tiene rasgos centrocito-

like como los descritos en el MAL T y la cromatina se 
dispone irregularmente. 

Al no encontrarse series hematopoyéticas anorma
les ni infiltración en la medula ósea tras biopsia, as í 
como tampoco datos de extensión en la gammagrafía 
cerebral, hepática ni ósea, ni en el TAC de mediastino 
ni retroperitoneo, se inició tratamiento mediante tele
cobaltoterapia con fines radicales (4.000 Rads) sobre 
mediastino superior, tiroides y ambas regiones supra
cérvicoclavicula res en campo anterior. 

Tras veintiún días de nu trición parenteral comienza 
con fiebre en picos de hasta 39° C y d isnea. En la 
radiogra fía de tórax practicada se observaba n múlti
ples imágenes de aumento de densidad compatibles 
con embolismos sépticos e.n ambos campos pulmona
res. Tanto en los hemocult ivos como en la· punta del 
catéter se obtuvo crecimiento de estafilococus epidér
midis. Se decidió iniciar nutrición enteral mediante 
gastrostomía, dejando la sonda en yeyuno. La pacien
te fue deteriorándose progresivamente, obstruyéndose 
repetidas veces la gastrostomía, y falleciendo por 
shock séptico. 

DISCUSION 

El diagnóstico de sospecha de linfoma tiroideo 
primario ha de basarse fundamenta lmente en datos 
clínicos , como el aumento progresivo del tamaño 
ri roideo pese a un tratamiento hormona l sustitutivo 
correcto en una enferma diagnosticada previa mente 
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F1co. 2.- a) Tinción con anticuerpo monoclonal "EMA" que revela los folículos tiroides conservados con lesiones focales infiltrat ivas; b) Deta
lle de lesión linfoepitelial en la que sólo queda respetado un fragmenio de la pared fo licular. 

F1G. 3.- Ultraestructura de las células tumorales: a) Célula de 12 micras, de núcleo irregular y cromatina en grumos. Citoplasma con ribosomas 
y mitocondrías polarizadas; b) Elemento similar, con núcleo de contorno liso, cromatina en gruesos grumos y citoplasma pobre en organelas 

con ocasional cuerpo denso. 
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de tiroiditis de Hashimoto (8, 10, 11 ). La presencia de 
un bocio duro, en ocasiones pétreo, es un hallazgo 
constante en las diversas series referidas en la literatu
ra, como lo es también el claro predominio en el sexo 
femenino y la edad, más avanzada que en los casos de 
tiroiditis, con un máximo a los cuarenta años (3, 7). 
El crecimiento tiroideo suele ser nodular, aunque 
puede serlo difuso, y con bastante frecuencia ocasiona 
problemas compresivos locales que se manifiestan 
como disfagia y/ o disfonía y/ o disnea (5, 7, 12). El 
estudio gammagráfico demuestra ausencia de capta
ción tiroidea (3, 5) y el estado funcional varía según 
las series, predominando en unas el hipotiroidismo y 
en otras la normofunción tiroidea (3, 12, 13). 

Conviene subrayar el hecho de que la afectación 
tiroidea en linfomas diseminados es muy infrecuente, 
siendo en la mayoría de los casos sólo un hallazgo de 
autopsia sin trascendencia clínica (6) Por otra parte, 
en la evolución natural de los linfomas tiroideos 
primarios no suele encontrarse la diseminación tumo
ral en el momento del diagnóstico. En la serie de 
Compagno (6), de 233 casos de linfoma tiroideo, sólo 
un 20 por 100 presentaban adenopatías cervicales 
palpables y menos de un 5 por 100 afectación de otros 
territorios ganglionares o medula ósea (6). La exten
sión del tumor más allá de la cápsula tiroidea consti
tuye un factor significativo de mal pronóstico (6). 

La sospecha clínica de linfoma tiroideo precisa de 
su ulterior confirmación morfológica en el estudio 
tisular, ya que con la P AAF no siempre es posible 
diferenciar entre tiroiditis crónica y linfoma (2, 6, 12), 
como ocurrió en el caso que se presenta. Las caracte
rísticas histológicas de estos linfomas extranodales 
son de un gran interés, y probablemente guardan 
relación con su comportamiento biológico (14, 15). 

En la mayoría de los MALT, al igual que en el 
nuestro, la estirpe celular es B y están constituidos 
por células linfoides a las que se ha llamado 
"centrocito-like", por su parecido morfológico a los 
centrocitos, o por células no hendidas del centro 
folicular, aunque pueden mostrar una amplia varia
ción de apariencias cito lógicas ( 1, 3, 9). U na de las 
características importante y distintiva de estas células 
es su tendencia a invadir epitelios formando lesiones 
llamadas "linfoepiteliales" ( 6, 14, 15). Se pueden 
acompañar por un número variable de folículos reac
tivos y plasmáticas policlonales, por lo que, junto a su 
larga historia de evolución (en aparato digestivo, 
pulmón ... ), contribuyó a que fueran considerados 
como "pseudolinfomas" (14, 15), concepto hoy des
echado. 

Son células de estirpe B, reaccionando positiva
mente con anticuerpos pan-B (CD 22 ... ) y muestran 
bajas concentraciones de inmunoglobulinas citoplas
máticas, de predominio lgM con restricción de cade
nas ligeras. Se definen, pues, por su inmunofenotipo, 
como linfomas de estirpe B, carentes de IgA, con 
componente reactivo-folicular o plasmocelular varia
ble (3, 15). 

Estas células "centrocito-like" tienen su contrapar
tida benigna dentro del tejido linfoide asociado a 
mucosas, exactamente en la zona marginal externa al 
manto del folículo linfoide; muestran una morfología 
y f~notipo similar a las células linfoides de la zona 
marginal de la pulpa blanca esplénica o de las placas 
de Peyer (15). El inmunofenotipo, idéntico en estos 
tumores MALT y el área paramarginal esplénica, es: 

CD 22, IgM monoclonal y CD 5 negativo, careciendo 
de lgD. La negatividad para lgD y DC 5 los diferen
cia de los tumores nodales del manto folicular, con 
citología centrocítica de menor tamaño. 

Se dice que estas células no son circulantes y que 
constituyen un sistema inmunológico particular. La 
explicación de su origen en órganos en que común
mente no hay tejido linfoide exige la existencia de 
enfermedades crónicas previas, predominantemente 
inmunes, que llevan a reacciones tisulares linfoides 
completas con folículos y áreas T ( 4, 15, 16), como 
ocurre en la tiroiditis de Hashimoto (8, 16). 

El linfoma MAL T en su evolución presenta poca 
agresividad biológica (14), porque se dice que sus 
células caminan y recirculan al sitio de origen, por lo 
que tienden a permanecer largos períodos de tiempo 
como enfermedad localizada (2, 14). Al hablar de este 
tipo de linfoma "MAL T" nos referimos al de bajo 
grado de agresividad. Se describe transición tardía a 
un linfoma de alto grado con conducta peor (9). Lo 
anteriormente descrito explica que el compoenente 
celular tumoral precise un ambiente (que encuentra 
en el tiroides) para proliferar; en el caso de que 
pasaran a sangre periférica y anidaran en otros teji
dos, se agotarían, porque no se trataría de su correcto 
"homing" y porque sólo lo abandonarían en etapas 
tardías (14). Está descrito que estas células no presen
tan un bloqueo total en su evolución ontogénica (9, 
14), de ahí la frecuencia de plasmocitosis poli o 
monoclonal. Aozasa et al., en su serie de seis plasmo
titomas tiroideos primarios (probable MALT-bajo 
grado), encuentra en todos buen pronóstico, aunque 
dos de ellos tenían foco de "sarcoma inmunoblástico" 
(transición a alto grado), preguntándose si las mismas 
células darían origen a dicho tumor ( 17). En el pre
sente caso existían pocas células plasmáticas (que se 
multiplicarían más lentamente), lo cual podría inter
pretarse como un índice del comportamiento biológi
co de sus células, constituyendo un tumor de más 
rápida evolución que si se tratase de otro con predo
minio de plasmáticas. 

La paciente estudiada cumple todos los criterios de 
linfoma tiroideo primario al presentar enfermedad 
autoinmune preexistente, sin evidencia de enfermedad 
ganglionar, medular ni metástasis distantes, así como 
características morfológicas e inmunofenotípicas, 
para ser considerado un linfoma MAL T primario 
tiroideo. Estos tumores tienen comparativamente un 
pronóstico mejor que el de los linfomas nodales de 
grado histológico similar (17), aunque por estar loca
lizados en el tiroides su crecimiento pone en peligro la 
vida del enfermo, por mecanismos puramente mecáni
cos. Por último, la terapéutica de elección en los 
linfomas de bajo grado en estadios 1 y 11, es la 
radioterapia a dosis tumoricidas (5). Se postula hoy 
día la posibilidad del tratamiento quirúrgico en el 
caso de linfoma tiroideo asociado a mucosas 
{MAL T), a semejanza de los del tracto digestivo, 
terapia que si puede ser radical es curativa (2, 15). 

RESUMEN 

Se presenta el caso de una mujer de sesenta y dos 
años de edad, diagnosticada previamente de tiroiditis 
de Hashimoto, que cursó clínicamente con rápido 
aumento del tamaño tiroideo e intensa sintomatología 
de compresión traqueal. El estudio histopatológico de 
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la pieza quirúrgica resecada fue diagnóstico de neo
plasia del tejido linfoide asociado a mucosa (MALT). 
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NOTI~IA 
1 

Recientemente, el doctor Francisco Nogales Fernández, catedrático de Anatomía Patológica 
de la Universidad de Granada, ha sido nominado prcisidente electo de la International Society of 
Gynecological Pathologists (ISGYP). Dicha Socied4d posee 600 miembros en todo el mundo y 
es editora del lnternational Journal o/ Gyneco/ogic Pathology, única revista dedicada monográ-
ficamente a la ginecopatología. 

1 

Los anteriores presidentes de esta Sociedad, creada en 1976, han sido H. J. Norris, R. E. 
Scully, H. Salazar, T. Okagaki, H. Fox y A. Talerman. 

1 

El período de presidencia ejecutiva será 1991-1992. El doctor No gales era miembro ejecutivo 
de dicha Sociedad por elección mundial desde 1986. 
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Abstract 
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INTRODUCCION 

La calidad de un Congreso de Medicina se mide 
por los trabajos científicos que en él se presentan. 
Dentro de las actividades del programa, las comuni
caciones constituyen una parte esencial, pues reflejan 
el nivel científico de la Sociedad que lo organiza. El 
resumen es el único instrumento objetivo que permite 
medir la calidad de las comunicaciones y, a su vez, es 
la única referencia permanente después del Congreso. 

La SEAP creó un Comité Científico, cuya primera 
actividad ha sido la valoración de los trabajos remiti
dos al XIV Congreso, realizada gracias a la inestima
ble ayuda de muchos especialistas en diversas mate
rias. Los criterios utilizados para dicha valoración 
fueron exclusivamente científicos, sin apenas tener en 
cuenta el método seguido para la elaboración del 
resumen. 

En este trabajo se pretende evaluar críticamente los 
resúmenes remitidos al XIV Congreso de la SEAP, 
estudiando los elementos que se consideran esenciales 
en todo resumen de comunicación científica: material 
y métodos, resultados, conclusiones y significación 
y/ o perspectivas de trabajo. 

MATERIAL Y METODOS 

De los 445 resúmenes de comunicaciones remitidos 
al XIV Congreso Nacional de Anatomía Patológica 
se realizó una evaluación completa en 337: en los 108 
(24,26 %) restantes correspondientes a "casos clínicos" 
únicamente se estudió el número de autores por resu
men. Se consideraron "casos clínicos" las comunica
ciones de un solo caso. 

La valoración de los resúmenes se realizó siguiendo 
las normas establecidas por la Organización del Con-

* Los autores de este trabajo forman el Comité Científico de la 
SEAP. 

greso. Las pautas de otros trabajos similares realiza
dos en Congresos de Cirugía ( 1) y de Anatomía 
Patológica (2) y los criterios generalmente admitidos 
en todas las revistas médicas de prestigio (3). Consi
deramos partes esenciales de un resumen de una 
comunicación: "Material y métodos", "Resultados", 
"Conclusiones" y "Significación y/ o perspectivas del 
trabajo". Cada una de las tres primeras fue calificada 
de O a 3 puntos, mientras que la cuarta fue calificada 
con O ó 1 punto. Por tanto, la puntuación máxima 
que podría obtener cada resumen era de 10 puntos. 

Los errores se clasificaron en ocho grupos: 1) refe
rencias ambiguas a la literatura o a lo que iba a 
exponerse en la comunicación; 2) datos estadística
mente insostenibles; 3) utilización de abreviaturas 
inusuales no explicadas; 4) elementos de la discusión 
presentados como resultados; 5) vaguedad de térmi
nos, conceptos, tamaño; 6) propósito mal o no enun
ciado; 7) excesiva longitud, y 8) errores gramaticales 
o faltas de ortografía. Cada error presente restaba un 
punto a la evaluación general. 

Finalmente, se contó el número de autores por 
trabajo y se halló la media. 

RESULTADOS 

Numerosos resúmenes contenían una extensa intro
ducción sin apenas referencia al resto de las partes 
consideradas esenciales. "Material y métodos" se des
cribieron en 228 resúmenes (67,6%) (tabla 1). Los 
"Resultados" aparecían explícitos en 21 l resúmenes 
(62,6 %), mientras que las "Conclusiones" únicamente 
se encontraron en 126 resúmenes (37 ,4 %). Sólo 64 
resúmenes ( 19, l %) incluían "Significación y perspec
tivas". Los defectos más frecuentes del apartado de 
"Material y métodos" fueron la ausencia del número 
de casos estudiados y las referencias a las técnicas 
utilizadas. El apartado de "Resultados" o estaba 
ausente, o se utilizaban términos vagos o se reempla
zaban por las "Conclusiones". Las "Conclusiones" 



ESTUDIO CRITICO DE LOS RESUMENES DE COMUNICACIONES REMITIDOS ... 213 

TABLA 1 

NUMERO DE RESUMENES QUE CONTENIAN CADA 
UNO DE LOS APARTADOS ESENCIALES 

Apartados 

Material y métodos ........................ . 
Resultados ..................................... . 
Conclusiones .................................. . 
Significación y perspectivas ........... . 

Número 
resúmenes 

228 
211 
126 
64 

Porcentaje 

67,6 
62,6 
37,4 
19, 1 

estaban ausentes en gran número de resúmenes de 
comunicaciones o bien se sustituían por aspectos más 
propios de la "Discusión". 

El error más común fue la utilización de términos y 
cronceptos vagos en 138 resúmenes (41 %) (tabla 11). 
En 26 resúmenes (7, 7 %) el propósito del trabajo 
estaba mal enunciado o era contradictorio. Se encon
traron referencias ambiguas en 22 resúmenes (6,5 %). 
Muy pocos contenían datos estadísticos, que deberían 
haberse utilizado o se utilizaron mal: en 39 resúmenes 
( 11,6 %). En 1 1 resúmenes (3,2 %) se emplearon abre
viaturas inusuales, sin que se acompañasen de la 
correspondiente explicación. Se incluyeron elementos 
de la "Discusión" como "Resultados" en 33 resúme
pes (9,7%). Al menos 57 resúmenes (16,91 %) eran 
excesivamente largos, utilizándose con frecuencia un 
solo espacio en la escritura, en contra de lo recomen
dado por la Organización del Congreso. Se encontra
ron faltas de ortografía o de sintaxis o se utilizaron 
anglicismos en 18 resúmenes (5,3 %). 

TABLA 2 

RESUMENES QUE CONTENIAN ERRORES 

Error 

Términos y conceptos vagos .......... . 
Excesiva longitud ........................... . 
ijrrores estadísticos ........................ . 
Elementos discusión en result. ....... . 
Propósito vago .............................. . 
Referencias ambiguas .................... . 
Errores escritura ............................ . 
~breviaturas incorrectas ................ . 

Número 
resúmenes 

138 
57 
39 
33 
26 
22 
18 
11 

Porcentaje 

41 
16,9 
11,6 
9,7 
7,7 
6,5 
5,3 
3,2 

La evaluación global de los 337 resúmenes aparece 
en la tabla 111. 

En 26 resúmenes se incluyeron una o varias citas 
bibliográficas, lo que no es habitual. 

El número medio de autores por resumen fue de 
5,06 (DS ± 1 ,55) en los casos clínicos y 5,09 
(DS ± 1,23) en el resto de los trabajos (fig. 1). 

TABLA 3 

EV ALUACION GLOBAL DE LOS RESUMENES 

Evaluación 

De-3 a O .................................... . 
De 1 a 4 .................................... . 
De 5a 7 .................................... . 
De 8 a 10 .................................... . 

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

Número 
resúmenes 

64 
132 
89 
52 

337 

Porcentaje 

19 
39,I 
26,4 
15,4 

99,9 

2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 

- TRABAJOS 9 CASOS CLINICOS 

F1G. 1.-Número de autores por resumen. 

DISCUSION 

La evaluación general de los resúmenes muestra 
que más de la mitad (58, 1 %) pueden considerarse 
como deficientes, cifra que concuerda con evaluacio
nes similares realizadas en otros Congresos médicos 
(1, 2). El 19 por 100 de los trabajos alcanzó una 
puntuación por debajo de cero, pudiendo considerar
se, por tanto, inaceptables. 

La idea que se desprende de la lectura de los 
resúmenes es que muchos de ellos han sido realizados 
sin haber hecho, ni siquiera haber comenzado el 
trabajo en cuestión. 

Llama la atención el alto número de resúmenes de 
"Casos Clínicos", especialmente si se compara con el 
número presentado en los Congresos de Sociedad 
Europea de Patología (6,44% en 1985 en Atenas) o en 
los de la Academia Internacional de Patología ( 4,28 % 
en 1988 en Dublín). Por otro lado, no parece notarse 
una tendencia a la disminución de estos casos en los 
Congresos de la SEAP, tal y como sucede en los 
Congresos de la Sociedad Europea de Patología o de 
la Academia Internacional de Patología. 

En lo que se refiere a los autores de los resúmenes, 
resulta evidente que el anatomopatólogo español no 
tiene tendencia a trabajar en solitario: sólo un trabajo 
está firmado por un solo autor, aunque lo firma 
acompañado de una Comisión de Tumores. La SEAP 
no parece escapar del "amiguismo,, o del "compromi
so,, como principales móviles en la confección de las 
listas de autores, pues no se aprecian diferencias en la 
media de autores de los trabajos (5,09) y de los casos 
clínicos (5,06). 

A la vista de estos resultados pensamos que los 
organizadores de próximos Congresos y, en su caso, 
el Comité Científico de la SEAP deberían explicitar 
más las normas para la elaboración de los resúmenes. 
Por otra parte, la SEAP debería limitar y seleccionar 
el número de comunicaciones remitidas a un Congre
so, lo que redundaría sin duda en una mayor calidad 
y una elevación del nivel científico de nuestra Socie
dad. 

RESUMEN 

Se revisaron 445 resúmenes de comunicaciones cien
tíficas remitidos al XIV Congreso Nacional de la 
SEAP, separándolos en dos grupos, el primero incluía 
108 resúmenes de "Casos Clínicos", mientras que el 
segundo grupo estaba formado por las restantes 337 
comunicaciones. En cada resumen se contó el número 
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de autores y se averiguó si incluía cada una de las 
partes consideradas esenciales en toda comunicación 
científica, es decir, "Material y métodos", "Resulta
dos", "Conclusiones" y "Significación y perspectivas". 
A su vez, se detectaron errores tales como referencias 
ambiguas, defectos en datos estadísticos, abreviaciones 
no explicadas, elementos de la discusión presentados 
como resultados, vaguedad de términos, propósito 
vago, longitud excesiva y faltas gramaticales. Más de 
la mitad de los resúmenes no incluían "Conclusiones" 
y "Significación y perspectivas". En el 41 por 100 de 
los resúmenes se utilizaron términos vagos. El número 
de autores por cada trabajo osciló entre 1 y 11 con una 
media de 5,09 autores por trabajo. Concluimos que la 
calidad media de los resúmenes de comunicaciones cien
tíficas es muy baja, pudiendo considerarse que más de 
la mitad de los resúmenes son deficientes y uno de cada 
cinco inaceptables. Los organizadores de próximos con
gresos y, en su caso, el Comité Científico de la SEAP 

deberían explicitar más aún las normas de elaboración 
de los resúmenes y recomendar a los autores su segui
miento. De este modo se elevaría el nivel científico de 
nuestra sociedad. 

Palabras clave: Resúmenes de Congreso. Valoración 
crítica. 
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Xantoastrocitoma pleomorf o 

SARASA CORRAL, J. L.; DE CAMPOS GUTIÉRREZ, J. M. *; ÜLIVA ALDAMIZ, H., 
y MARTÍN JIMÉNEZ, L. 

SEÑOR DIRECTOR: 

En el último número del año 1988 de la revista 
PATOLOGÍA aparece publicado un caso de xantoastro
citoma pleomorfo (XP) que, en el sentir de sus auto
res, corresponde al primer caso descrito en la literatu
ra española ( 1 ). Nosotros quisiéramos hacer una pun
tualización a ese comentario, puesto que en 1982 
presentamos en la V Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Neuropatología un caso de aquella enti
dad, cuyo resumen apareció publicado en Archivos de 
Neurobiología, tomo 45, número 6, página 7 (2). 

Se trataba de una mujer de dieciséis años, con 
historia de un año de evolución de hipertensión intra
craneal progresiva, con cefaleas, diplopia y visión 
borrosa. En la exploración se constató edema de 
papila severo bilateral y un foco de sufrimiento 
temporo-parietal izquierdo en el EEG. Una angiogra
fía de carótida izquierda evidenció un proceso expan
sivo avascular parietal izquierdo, con desplazamien
tos en el sistema silviano y vasos venosos mediales. 
En febrero de 1974 se le practicó una craneotomía 
parietal izquierda y se extirpó totalmente un gran 
proceso quístico subcortical, junto con un nódulo 
mural amarillento de 1,5 cm de diámetro, situado en 
su pared medial, junto a la corteza parasagital. La 
paciente no recibió radioterapia y su recuperación fue 
~ompleta. En la actualidad, tras quince años de evolu
ción, sigue asintomática, con pequeñas secuelas hipo
densas quirúrgicas en la TAC. 

Mediante el estudio microscópico del nódulo mural 
extirpado, se ptldo hacer el diagnóstico de XP. Se 
trataba de una neoformación densamente celular cu
yos elementos eran frecuentemente grandes, fusifor
mes o redondeados; sus núcleos aparecían vesiculo
sos, con nucléolos evidentes y carentes de actividad 
mitótica (fig. 1 A). Destacaban las celulas de aspecto 
pleomórfico, con citoplasma eosinófilo pálido y mu
chas veces microvacuolado (fig. 1 B). El patrón vascu
lar carecía de rasgos anómalos y no existían signos de 
necrosis. Dos detalles daban al cuadro microscópico 
un aspecto peculiar: el abundante componente infla
matorio mononuclear de carácter difuso, con discre
tas concentraciones perivasculares (fig. 1 A), y la exis-
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tencia de una densa red reticulínica con distribución 
difusa y delimitando grupos (fig. 1 C). Este último 
componente originaba un patrón arremolinado en la 
observación del tumor con pequeños aumentos. La 
técnica inmunocitoquímica (P AP) para determina
ción de proteína fibrilar acídica glial (PF AG) mostró 
positividad citoplásmica en células tumorales disper
sas (fig. 1 D). No se evidenció inmunorreactividad 
para lisozima. 

Si consideramos los caracteres morfológicos gene
rales de la neoplasia, no debe extrañarnos que origi
nalmente se interpretaran como de estirpe histiocita
ria (3), antes de que, un estudio más ajustado, las 
conceptuara como una variedad peculiar y poco fre-
cuente de neoplasia astrocitaria ( 4). _ 

Las características que, en síntesis, definen a este 
proceso, podrían resumirse en los siguientes puntos: 

, l. Baja edad de los pacientes (edad media 15,5 
años), sin preferencia de sexo, e historia clínica pro
lqngada, frecuentemente consistente en crisis comicia
les y/ o hipertensión intracraneal. 

1 

2. Localización supratentorial superficial, prefe
rentemente temporal y parietal, involucrando la cor
teza y leptomeninges, con crecimiento circunscrito, y 
muy frecuente componente quístico. 

3. Cuadro microscópico peculiar, con elementos 
astrocitarios fusiformes y pleomórficos con signos de 
xantomización citoplásmica; irrelevancia de la activi
dad mitótica, de los signos de necrosis y reacción 
vascular. Abundante componente inflamatorio y reti
culínico intersticiales y difusos. Inmunorreactividad 
citoplásmica para la PFAG, que puede ser de impor
tancia para su diferenciación con otras neoplasias 
similares (5). 

. 4. En los casos estudiados ultraestructuralmente, 
presencia de lámina basal pericelular, lo que sugiere 
un origen subpial de la neoformación (6); también 
se han descrito uniones intercelulares e interdigitacio
nes (7). 

• 5. Evolución favorable tras la extirpación del pro
ceso. 

La evolución favorable de estas raras neoplasias 
parece estar condicionada, aparte de los caracteres 
morfológicos quiescentes, por la buena delimitación y 
la localización superficial, que facilitan su extirpación 
total; esas condiciones también se dan en los llamados 
astrocitomas infantiles cerebrales superficiales unidos 
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F1G. 1.- Xantoastrocitoma pleomorfo. A: Células astrocitarias de g ran tamaño, con citoplasma amplio, pálido. y abundante componente 
linfocitario ( H E x 125). B: Detalle de célula tumoral con cito plasma microvacuolado (Giemsa x800). C: Abundante trama reticulínica densa y 

delimitando grupos celulares (Wilder, x50). D : Células dispersas con inmunorreactividad para PFAG {PAP, PFAG, xl25). 

a la dura, neoplasias muy parecidas a los XP, de los 
que la diferenciación morfológica es muy sutil (8). 

Habitualmente, la presencia de pleomorfismo celu
lar y elementos gigantes en un tumor cerebral inclina 
al diagnóstico de malignidad; el interés de conocer el 
XP reside en que su cuadro morfológico puede indu
cir a un diagnóstico inicial de malignidad y conviene, 
por tanto, estar familiarizado con él para no sobreva
lorarlo, puesto que su evolución es favorable. En 
relación con ese aspecto, hemos de destacar que nues
tro caso, con quince años de evolución, muestra una 

de las más largas de la literatura, junto con los casos 
1, 2 y 3 de Kepes y col. (4), el publicado por Palma y 
col. (9) y el caso 1 de 1 waki y col. (7). 
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o hemangioendotelioma epitelioide pulmonar 
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Recientemente se ha publicado en la revista 
PATOLOGÍA un interesante artículo titulado "Un caso 
de tumor bronquioloalveolar intravascular" (IVBAT) 
(1), sobre el que consideramos oportuno hacer dos 
puntualizaciones. 

Los autores, al igual que Miettinen (2), sugieren un 
origen mesenquimal indiferenciado, aunque indican 
que otros han propuesto un origen endotelial o inclu
so epitelial. Sin embargo, su revisión bibliográfica no 
incluye algunos importantes trabajos (3, 4) ni un 
conocido texto (5) en los que se considera tan demos
trada la estirpe endotelial de esta tumoración, que 
incluso se recomienda la sustitución del término IV
BA T por el de hemangioendotelioma epiteloide (HE). 
Entre estos autores se encuentra el mismo Dail, crea
dor de la denominación de IVBA T. 

Esta hipótesis se ve sustentada por los propios 
autores cuando citan: "se ha descrito un caso de HE 
del miembro superior izquierdo que metastatizó en 
pulmón simulando un IVBA T". 

En 1982, Weiss y Enzinger (6) utilizaron este térmi
no para referirse a un tumor vascular de partes blan-
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En contestación a la carta al Director, que agrade
cemos por la demostración del interés que ha suscita
do a sus autores nos corresponde comentar que nos 
sorprende la tan categórica afirmación de que el 
IVBA T corresponde a un tumor de estirpe endotelial 
cuando la opinión de diversos autores citados en el 
artículo nuestro, y la nuestra propia, no demuestra la 
presencia de ARF VIII ni u/ex europeus en las células 
tumorales, ni orgánulos propios de células endotelia
les a nivel ultraestructural en los estudios al efecto. 
También llama la atención la claridad de ideas cuan
do se relacionan el IVBA T con el HE, que correspon
de a una lesión que ha merecido muy recientemente 
(1) un editorial precisamente por lo controvertido del 
concepto y origen de dicha lesión, así como la dificul
tad de incluirla en una entidad clínico-patológica 
claramente definida. El autor de esta editorial ni 
siquiera llega a plantear la posibilidad de relacionar 
ambas entidades, a pesar de tratar el tema de HE en 

das que histológicamente se parece a un carcinoma y 
sigue un curso clínico intermedio entre un hemangio
ma y un angiosarcoma convencional. Posteriormente 
se incluyeron en este espectro tumores vasculares de 
otras localizaciones, especialmente en pulmón (anti
guo IVBAT), hígado y hueso. 

Creemos que esta línea de pensamiento, aunque np 
se comparta, debería plasmarse en una discusión so.:. 
bre este peculiar y excepcional tumor pulmonar. 

Por último, y posiblemente por un error de trans
cripción, hay que aclarar que ni el antígenio relacio
nado con el Factor Vlll ni el Ulex Europeus sop 
filamentos intermedios. · 
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profundidad, salvo por un comentario muy de sosla
yo que deja a la consideración de Weiss y col. (2). Por 
otra parte, nosotros no observamos los rasgos tan 
característicos del HE en nuestro caso: vacuolización 
citoplasmática marcada con fenómenos de canaliza
ción por unión de las vacuolas de células vecinas. No 
entendemos el porqué de la hipotética relación entre 
ambas entidades se refuerce por el hecho de que se 
observe una metástasis pulmonar de un HE simulan
do un IVBA T, cuando es bien conocido el potencial 
invasor y metastásico del IVBA T (3). 

Es de rigor que en la discusión deban plasmarse 
todos los puntos de vista a favor y en contra de la 
hipótesis planteada por los autores del trabajo y 
obviamente la omisión de los trabajos citados por los 
autores de la carta al Director no debe ser considera
da como tal, puesto que en la diséusión de nuestro 
trabajo se discuten las hipótesis que hablan en favor 
de un origen vascular, siempre contrastando los resul
tados de los diversos autores con los nuestros. 

Obviamente, con un solo caso no seremos nosotros 
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quienes desoigamos el concepto unificador de Rosai 
(4) y a ese empeño deben ir más dirigidos aquellos 
patólogos que posean un número importante de casos 
de cuyo estudio se desprendan conclusiones más defi
nitivas. Weiss y Enzinger (5), a pesar de que son de la 
misma opinión que los autores de la carta al Director, 
reconocen: que la presencia de células endoteliales 
histiocitoides o epitelioides per se no define una enti-, 
dad clínico-patológica. Recientemente hemos podido 
comprobar dos errores, a priori incomprensibles, re
conocidos retrospectivamente: uno de ellos (6) al mal 
interpretar una metástasis pulmonar de un sarcoma 
del estroma uterino por un hamartoma quístico me
senquimal pulmonar y el otro al confundir un linfoma 
por un seminoma espermatocítico publicado por un 
patólogo de reconocida valía (7). 

Tal ves los autores de la carta al Director puedan 
encontrarse en un futuro no lejano, con todo mereci
miento, con una confirmación de sus sospechas y en 
ese caso ojalá nos valdría la máxima de que rectificar 
es de sabios, en cuyo caso podríamos pertenecer, 
como decía Ramón y Cajal (8), a ese grupo de 
privilegiados que son" ... sabios ilustres que juntan las 
más altas dosis de su mente con la más encantadora 
de las modestias ... ". 

M. A. MARIGIL GOMEZ 
J. VERA ALVAREZ 

M.ABASCALAGORRETA 
Servicio de Anatomía Patológica 

Hospital General "San Jorge". Huesca 

PD: Mientras estaba siendo juzgada por el Comité 
de Redacción la publicación de nuestro trabajo, Ruiz 
Macía y col. (P ATOLOGfA, 1988, 21: 278-282) recoge 
dos casos más además del citado trabajo de IVBA T 
en España. 
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XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PATOLOGIA 
IV CONGRESO VENEZOLANO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

22 al 27 de octubre de 1989 

HOTEL CARACAS HILTON - VENEZUELA 

Programa preliminar 

l. CURSOS LARGOS (ocho horas cada uno) 

l. PATOLOGIA GINECOLOGICA 

Dr. José A. Suárez, Venezuela (Coordinador); Dr. Francisco Nogales, España; Dr. Natalio Guman, 
Argentina; Dr. Hernando Salazar, Estados Unidos; Dr. Héctor Márquez M., México (Presidente); Dra. 
Marnell Penso, Venezuela (Secretaria). 

2. DERMA TOPA TOLOGIA 

Dr. Daniel Santa Cruz, Estados Unidos (Coordinador); Dr. Jorge Fernández Diez, México; Dr. Algo 
González-Serva, Estados Unidos; Dr. Gabriel Casas, Argentina; Dr. Javier Domingo, Estados Unidos 
(Presidente); Dr. Abelardo Cruz, Venezuela (Secretario). 

3. CITOPATOLOGIA Y ASPIRACION CON AGUJA FINA 

Dra. Patricia Alonso, México (Coordinadora); Dr. Carlos Beldrossian, Estados Unidos; Dr. Boris Elaner, 
Argentina; Dra. María Elena Rojas, México; Dr. Israel Borrajero, Cuba (Presidente); Dra. Norma de 
Ayala, Venezuela (Secretaria). 

4. PA TOLOGIA GASTROINTESTINAL 

Dr. Pelayo Correa, Estados Unidos (Coordinador); Dr. Carlos Restrepo, Estados Unidos; Dra. Nubia 
Muñoz, Francia; Dr. Antonio Cubilla, Paraguay; Dr. Luis Benítez B., México (Presidente); Dr. Carlos S. 
Fernández, Venezuela (Secretario). 

11. CURSOS CORTOS (cuatro horas cada uno) 

S. PATOLOGIA TIROIDEA 

Dr. Jorge Albores-Saavedra, Estados Unidos (Coordinador); Dr. Juan Rosal, Estados Unidos; Dr. Rafael 
Arce V., Perú (Presidente); Dr. Enrique Sanabria, Venezuela (Secretario). 

6. INMUNOH/STOLOGIA EN PATOLOG/A QU/RURGICA 

Dr. Héctor Battifora, Estados Unidos (Coordinador); Dr. Juan Lechago, Estados Unidos; Dra. Violeta 
Seminario, Perú (Presidenta); Dra. América Montes, Venezuela (Secretaria). 

7. PA TOLOGIA POSTERIOR A QU/MIO Y RADIOTERAPIA 

Dr. Mario A. Luna, Estados Unidos (Coordinador); Dr. Luis F. Fajardo, Estados Unidos; Dr. Luis 
Salinas M., Estados Unidos (Presidente); Dra. Miriam Gómez, Venezuela (Secretaria). 

8. PATOLOGIA MUSCULAR 

Dra. Beny Schmidt, Brasil (Coordinador); Dra. Ana Lía Taratuto, Argentina; Dr. Fernando Velandia, 
Colombia (Presidente); Dra. Ghislaine Céspedes, Venezuela (Secretaria). 

9. PATOLOG/A RENAL 

Dr. José A. Pinto, Venezuela (Coordinador); Dr. Moisés Espino D., Panamá; Dr. Edilson Brito, Brasil; 
Dr. Minor Vargas B., Costa Rica (Presidente); Dra. Laura Piñero, Venezuela (Secretaria). 

10. PATOLOGIA HEPATICA 

Dr. Jesús Aguirre G., México (Coordinador); Dr. Francisco Cavanzo, Colombia; Dr. Minor Vargas B., 
Costa Rica; Dra. María T. de Dávila, Argentina (Presidenta); Dra. María Elena Ruiz, Venezuela 
(Secretaria). 
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11. PATOLOGIA PULMONAR 

Dr. Alberto Angulo O., Venezuela (Coordinador); Dr. Carlos Bedrossian, Estados Unidos; Dr. Roberto 
Barrios, México; Dr. Jaime Ríos Dalenz, Bolivia (Presidente); Dra. Edy de Marcano, Venezuela (Secreta
ria). 

12. PATOLOGIA UROGENITAL 

Dr. Alberto G. Ayala, Estados Unidos (Coordinador); Dr. Luis G. Gómez, Venezuela; Dr. Agustín 
Paramio, Cuba (Presidente); Dr. José Sulbarán, Venezuela (Secretaria). 

111. SEMINARIOS (tres horas cada uno) 

13. NEUROPATOLOGIA QUIRURGICA 

Dr. Julio Martínez, Estados Unidos, (Coordinador); Dra. Ana Lía Taratuto, Argentina; Dra. Ghislaine 
Céspedes, Venezuela; Dr. Fernando Velandia, Colombia; Dr. Gabriel Toro, Colombio; Dr. Eduardo 
López-Corella, México; Dr. Jesús E. González A., Venezuela; Dr. Virgilio Cardona, Honduras (Presiden
te); Dra. Yaneida de Sulbarán, Venezuela (Secretaria). 

14. TUMORES PEDIATRICOS (Copatrocinado por la¡Sociedad Latinoamericana de Patología Pediátrica) 

Dr. Ricardo Drut, Argentina (Coordinador); Dr. Fr,ancisco González-Crussi, Estados Unidos; Dr. Carlos 
J. Serapiso, Brasil; Dra. Helena Sandoval, Colombial (Presidenta); Dr. Elio Casale, Venezuela (Secretario). 

15. PATOLOGIA OSEA 

Dr. Arturo Michelena, Venezuela (Coordinador); Dr. Alberto G. Ayala, Estados Unidos; Dr. Eduardo 
Santini, Argentina; Dra. Clara Rodríguez, Ecuador (Presidenta); Dr. Enio Fereira, Venezuela (Secretario). 

16. PATOLOGIA MAMARIA 

Dr. José A. Esteves, Venezuela (Coordinador); Dra. María Merino, Estados Unidos; Dra. Virginia 
Martínez, Chile; Dr. Azorides Morales, Estados Unidos (Presidente); Dra. Eva Zucker, Venezuela 
(Secretaria). 

17. PATOLOGIA DE LOS GANGLIOS LINFATICOS 

Dr. Arturo Rosas-Uribe, Venezuela (Coordinador); Dr. Horacio Oliva, España; Dr. Onofre F. de Castro, 
Brasil; Dr. Francisco Cavanzo, Colombia (Presidente); Dr. Héctor Vegas, Venezuela (Secretario). 

18. TUMORES Y SEUDOTUMORES DE LOS TEJIDOS BLANDOS 

Dr. Jorge García-Tamayo, Venezuela (Coordinador); Dr. Héctor Battifora, Estados Unidos; Dr. Héctor 
Santiago P., México; Dr. Carlos Restrepo, Estados Unidos (Presidente);Dra. María E. Guevara, Venezue
la (Secretaria). 

19. PATOLOGIA QUIRURGICA 

Dr. Juan Rosai, Estados Unidos; Dr. Héctor Battifora, Estados Unidos; Dr. Alberto G. Ayala, Estados 
Unidos; Dr. Francisco Cavanzo, Colombia; Dr. Antonio Cubilla, Paraguay; Dra. Virginia Martínez, Chile; 
Dr. Jaime Prat, España; Dr. José S. Jéssurum, México; Dr. Juan J. Segura, Costa Rica; Dr. Agustín 
Paramio, Cuba; Dra. María E. Tortoledo, Venez~ela; Dr. Ricardo Drut, Argentina (Presidente); Dr. 
Arturo Rosas-Uribe, Venezuela (Secretario). 

IV. SIMPOSIOS (una hora y media cada uno) 

20. CANCER GASTRICO PRECOZ 

Dr. Luis G. Gómez, Venezuela (Coordinador); Dra. Nubia Muñoz, Francia; Dr. Manuel Sigarán, Costa 
Rica; Dr. Pelayo Correa, Estados Unidos (Presidente); Dr. Ervin Essenfeld, Venezuela (Secratario). 

21. SIDA 

Dr. Jorge García Tamayo, Venezuela (Coordinador); Dr. Mario A. Luna, Estados Unidos; Dr. Arturo 
Angeles A., México; Dr. Carlos A. Basilio, Brasil; Dr. Gabriel Toro, Colombia (Presidente); Dr. José 
Lobo, Venezuela (Secretario). 

22. A TEROESCLEROSIS 

Dr. Azorides Morales, Estados Unidos (Coordinador); Dr. Jaime Ríos Dalenz, Bolivia; Dr. Germán 
Camejo, Venezuela; Dr. José E. Fernández, Cuba; Dr. Galo Hidalgo, Ecuador (Presidente); Dra. Claudia 
de Suárez, Venezuela (Secretaria). 
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23. ENFERMEDAD DE CHA GAS 

Dra. Claudia de Suárez, Venezuela (Coordinadora); Dra. Sonia G. Andrade, Brasil; Dr. José A. O'Daly, 
Venezuela; Dr. Juan José Puibgó, Venezuela; Dr. Otto Hernández P., Venezuela; Dr. Rodolfo Céspedes, 
Costa Rica (Presidente); Dra. Milagro Turiaff, Venezuela (Secretaria). 

24. INFECCIONES PEDIATRICAS 

Dra. María E. Vegas, Venezuela (Coordinadora); Dra. María Serapiao, Brasil; Dra. Marta C. Jones, 
Argentina; Dr. Eduardo López-Corella, México; Dr. Jorge Piza, Costa Rica (Presidente); Dr. David 
Mota, Venezuela (Secretario). 

25. PATOLOGIA DEL RECHAZO DE TRASPLANTES 

Dr. Mario A. Luna, Estados Unidos (Coordinador); Dr. Israel Borrajo, Cuba; Dr. Luis Salinas M., 
Estados Unidos; Dr. Velentín Cuervas-Mons, España; Dr. Ry Pérez-Tamayo, México (Presidente); Dra. 
Manuela de Paruta, Venezuela (Secretaria). 

V. CONFERENCIAS 

Dr. Ruy Pérez-Tamayo, México; Dr. Horacio Oliva A., España (Presidente); Dr. Alfonso Avila M., Venezuela 
(Secretario). 

Dr. Zilton Andrade, Brasil; Dr. Antonio Cubilla, Paraguay (Presidente); Dr. Alberto Angulo P., Venezuela 
(Secretario). 

Dr. Héctor Márquez-Monter, México; Dra. Lor Cury, Brasil (Presidenta); Dr. Gilberto Berrios, Venezuela 
(Secratario ). 

Dr. Raúl Marcial Rojas, Puerto Rico; Dr. Moisés Espino, Panamá (Presidente); Dr. Humberto Sánchez, 
Venezuela (Secretario). 

Dr. Javier Arias-Stella, Perú; Dr. Natalio Guman, Argentina (Presidente); Dra. Blenda Mora, Venezuela 
(Secretaria). 

Dr. Gabriel Toro, Colombia; Dra. Ana Lía Taratuto, Argentina (Presidenta); Dra. Mariela Zamora, Venezuela 
(Secretaria). 

Dr. Azorides Morales, Estados Unidos; Dr. Rafael Arce V., Perú (Presidente); Dr. Francisco Bruni, Venezuela 
(Secretario). 

Dr. Galo Hidalgo B., Ecuador; Dr. Hugo Argüello, Nicaragua (Presidente); Dra. María E. Vegas, Venezuela 
(Secretaria). 

VI. TRABAJOS LIBRES 

VII. CARTELES (pósters) 

Información e inscripciones: 

CONGRECA, C. A., Centro Comercial Mata de Coco, piso 3, avenida Blandín, P. O. Box/ Apartado postal: 
17422, Caracas 1015-A, Venezuela. Télex: 24045 ORGCO VC. Telfs.: (02) 336975/335779/337375/330131. 

VIASA, la línea aérea nacioal y oficial del Congreso, ofrecerá el 35 por 100 de descuento a los congresistas. 
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LATIN AMERICAN PATHOLOGY FOUNDATION 

NEWSLESITER 28 

J anuary 1989 

BUSINESS SECTION 

l. ANNUAL BUSINESS MEETING 

The 1989 Business Meeting wil be held at 5:30 pm on March 8 at the San Francisco Hilton Hotel. Dr. Luis Salinas-
Madrigal will be presiding. The name of the room will be announced later. The Agenda includes the following items: 

1. Call to order. 
2. Approval of the minutes for the 1988 business meeting. 
3. President Report. 
4. Secretary-Trasurer Report. 
5. Program Coordinators Reports. 
6. Election of President for the 1990-92 term. 
7. Old and new business. 

Ali LAPF members are encouraged to be present in this meeting and have active participation in the meeting. The 
Foundation needs your active support. PLAN TO A TTEND! 

2. 1989 SCIENTIFIC MEETING 

The 1989 Scientific Meeting will be held on March 8 at 6:00 pm in the same room, immediately after the Business 
Meeting. The Program Committee is formed by Dr. Luis Felipe Fajardo and Dr. Mario Armando Luna. 

6:00 - 6:30 pm 
6:00 pm 
6:15 pm 
6:30 - 7:00 pm 
7:00 - 8:00 pm 

PROGRAM 

Brief Updates. 
Tumor Necrosis Factor Alpha. Dr. Luis Felipe Fajardo. 
Cyclosporin nephrotoxicity, Morphologic Observations. Dr. Luis Salinas-Madrigal. 
Conference: "On the Nature of Things EROTIC". Dr. F. González-Crussi. 
Social Hour. 

Ali members and friends are cordially invited to the meeting. 

3. DR. CIRILO SOTELO-AVILA, NEW SECRETARY-TREASURER FOR THE 1989-91 PERIOD 

Dr. Cirilo Sotelo-Avila who was elected as Secretary-Treasurer in the previous Business Meeting will be installed in 
San Francisco. The Secretary-Treasurer office will be located also in St. Louis as well as the Presidents office. This 
fortunate circumstance will be optimal for a continuous communication between the two most important offices of the 
Latin American Foundation of Pathology. 

We are certain that the Foundation future is brighter and more promising than ever under the safe and able hands 
of Dr. Sotelo-Aviala and the leadership of Dr. Salinas. 

4. ELECTION OF LAPF PRESIDENT FOR THE 1990-92 PERIOD 

According with LAPF bylaws, the election of President for the 1990-92 term has to take place at the 1989 Business 
Meeting. Two candidates will be selected by a N ominating Committee formed by the last three past Presidents, namely 
Drs. Ernesto Hoffman, Carlos W. Bedrossian and Hector Battifora. Additional candidates can be nominated from the 
floor at the time of the meeting. Reelection of the President is possible for one additional term. 

5. XVII LATIN AMERICAN CONGRESS OF PATHOLOGY 

The XVII Latín American Congress of Pathology will be held in October 22-29, 1989 in Caracas, Venezuela. It will 
be a joint meeting with the IV Venezuelan Congress of Anatomic Pathology. Current officers for the Latín American 
Congress are Dr. Bias Bruni-Celli (Caracas), President; Dr. Ricardo Drut (La Plata, Argentina), Vice president and 
Dr. Arturo Rosas-Uribe (Caracas), Secretary General. Dr. Jesús González is Coordinator for the Scientific Program 
Committee. 

The Scientific Program will include Long Courses (9 hours each) on Pathology of Chemo and Radiotherapy, 
Dermatopathology, GI Pathology, Gynecologic Pathology, and Cytopatholoy; 6 Short Courses (4 hours each) on 
Muscle Biopsy, Immunohistology, Kidney Biopsies, Liver Pathology, Thyroid Diseases and Pulmonary Pathology; 7 
Seminars (3 hours each) on Neuropathology, Pediatric Tumors, Bone Pathology, Breast Diseases, Lymph Nodes, Soft 
Tissue Tumors and Surgical Pathology; 6 Symposia on Gastric Cancer, AIDS, Atherosclerosis, Chagas Disease, 
Pediatric Infections and Transplant Rejection; and 8 Conferences. There will be also Poster and Paper Presentation 
Sessions. the final date to submit abstracts for these sessions is January 20, 1989. 



' NOTICIAS DE LA S.E.A.P. 225 

Further details regarding travel and hotel accommodations can b obtained wntmg to XVII CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE PATOLOGIA, Apartado 50647, Sabana Grande, Caracas 1050, Venezuela, S.A. 

Ali LAPF members are encouraged to attend and to have an active participation in this important event in which 
pathologists and colleagues from ali Latin American countries will be present. This meeting will be a memorable 
opportunity to share experiences, exchange ideas and have good time with our friends. 

6. FIRST HISTOTECHNOLOGY COURSE, JANUARY 23-25, 1989, SAN JOSE, COSTA RICA 

The First International Course in Histotechnology has been jointly organized by the LSU Departmen of Pathology 
in New Orleans and the Costa Rican institute of Social Security in San Jose. Topics included in the program are 
Techniques in Immunoperoxidases, Microwave Technology, 

1 

Plastic Embedding and Laboratory Safety. Further 
information can be obtained from: 

Teresa R. Flores, MT, Department of Pathology, LSUMC, 1901 Perdido Street, New Orleans, Louisiana 70112. 

1 

7. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TUMOR PATHOLOGY, SAN JOSE, COSTA RICA, APRIL, 24-26, 
1989 

The First International Symposium on Tumor Pathology hasa been organized, by the LSU Department of 
Pathology and the Costa Rican Society of Pathology, under the sponsorship of the Latín American Foundation of 
Pathology. Topics included in the program are Modern Methods for Tumor Diagnosis (Immunochemistry, DNA 
analysis, Fine Needle Aspiration, High Resolution Microscopy, Electron Microscopy), and Tumors of the Gastrointes
tinal System, of Head & Neck, of the Respiratory System, of Gynecologic System and Lymphomas & Leukemias, 
Speakers will be Luis Guarda, Hector Battifora, Pelayo Correa, Mario A. Luna, Armando Fraire, Miguel a. Pedraza, 
Hernando Salazar and Ernesto Hoffman. 

Registration fees are $50.00 for rsidents. For additional information please contact in the U. S., Dr. Ernesto 
Hoffman, Pathology LSUMC, 1901 Perdido Street, New Orleans, Louisiana, 70112. Phone (504)568-6042. In Costa 
Rica: Dr. José A. Ramírez, Apartado 413 1150 La Uruca, San José, Costa Rica. Phone (506)23-28-88. 

8. XII EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 

The XII European Congress of Pathology will be held in Porto, Portugal, on September 3-9, 1989. Dr. Daniel 
Serrao, President of the Congress, has extended an invitation to Dr. Luis Salinas-Madrigal, President of the Latin 
American Pathology Foundation, to participate ina a Symposium on Pathology of Organ Transplants. Dr. Salinas 
will present his experiences on the field of rejection reactions oflkidney transplants. 

9. VISIT OF DR. ANTONIO LLOMBART-BOSCH, PRESIDENT OF THE EUROPEAN SOCIETY OF PAT
HOLOGY 

Dr. Antonio Llombart-Bosch, President of the European Society of Pathology and a very good friend of the Latín 
American Foundation of Pathology, will be attending the next IAP meeting in San Francisco and will be attending 
our annual meeting also. Dr. Llombart is welcome on this occasions as he has been in our previous meetings. LAPF is 
jointly sponsoring with the Department of Pathology, St. Louis University, Missouri a conference by Dr. Llombart 
after 'the San Francisco meeting. 

10. XIV NATIONAL CONGRESS OF ANATOMIC PATHOLOGY, SPANISH SOCIETY OR ANATOMIC 
PATHOLOGISTS 

A notice has been received in the Secretary-Treasurer Office from the Spanish Society announcing that this event 
will take place in Santander, Spain on May 28-31, 1989. Further information about this meeting could be obtained 
writing to Cátedra de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Polígono de Cazona, s/n, 39011 Santander, Spain. 

11. FROM DR. JOHN J. ANDUJAR 

Dr. John J. Andújar, fron Fort Worth, TX., has been an excellent friend of ali spanish-speaking pathologists in the 
U. S. and in Latín America. he is enjoying retirement now but has been always closely following the development or 
our Foundation. Recently he wrote us a letter narrating ali the tremendous dificulties he had in trying to donate his 
collections of medical journals to the Medical School in Oaxaca, México. In brief, after paying $2,000.00 from his own 
for packaging and shipping charges for 20 boxes, the journals ended in a warehouse in Monterey, Méx., where they 
were supposed to be collected by representatives of the Oaxaca Medical School. The main difficulty was with the 
Mexican customs office ruling that these old medical journals had commercial value because of few pages of 
advertisement found in every issue. The continued almost qeroic efforts made by Dr. Andújar in achieving this 
donatios is duly acknowledged and appreciated by ali of us in the Foundation. 

Dr. Andúlar sad experience reflects a common and real prÓblem frequently encountered by persons or institutions 
trying to send medical books, journals or equipment donatins to Latín America. Such problems could be overcome 
only with the definitive active participation of interested parties receiving the donations in front of the local customs 
and gobernment authorities. 
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12. NAME AND ADDRESS OF LATIN AMERICAN FOUNDATION OF PATHOLOGY OFFICERS 

Office of the Presidency: Dr. Luis Salinas-Madrigal, Department of Pathology, Cardinal Glennon Children's 
Hospital, 1465 S. Grand Boulevard, St. Louis, Missouri, 63104. Office telephone (314)577-5600, ext 1370. 

Office of the Secretary-Treasurer: Dr. Cirilo Sotelo-Avila, Department of Pathology, Cardinal Glennon Children's 
Hospital, 1465 S. Grand Boulevard, St. Louis, Missouri 63104. Office telephone (314)577-5624. 

Note: Please remember to write down the new address of the Secretary Treasurer for ali correspondence in the 
future. 

13. BOLETIN DE NOTICIAS DE AMERICA LATINA 

CHILE. Las IX Jornadas Chilenas de Anatomía Patológica han sido programadas para los días 28, 29 y 30 de julio 
de 1989. Posteriormente se informará el sitio y los invitados de esta reunión. 

La primera actividad oficial de la División Chilena de la Academia Internacional de Patología fue el patrocinio de 
las Vlll Jornadas Chilenas, durante las cuales se realizó la primera Asamblea General. El Directorio de la División ha 
decidido que el Boletín de la Sociedad Chilena de Anatomía Patológica sea también su órgano oficial. 

ARGENTINA. El Congreso Argentino de Patología se llevará a cabo a fines de noviembre de 1989 en MENDOZA 
y se realizará conjuntamente con la Primera Jornada Chileno-Argentina de Anatomía Patológica. Los detalles de este 
evento se darán a conocer en un futuro próximo. 

COSTA RICA. La Asociación Costarricense de Patología tendrá su primera reunión científica el 27-29 de abril, 
inmediatamente a continuación del Primer Simposio Internacional de Patología Tumoral. 

EL SALVADOR. El XXV Congreso Centroamericano de Patología se llevará a cabo en San Salvador en 
noviembre de 1990. Esta reunión corresponde a las Bodas de Plata de la Sociedad Centroamericana. Los detalles 
concernientes a esta reunión se darán a conocer en el curso de 1989. 

El Dr. José Nicolás Astacio, un buen amigo de la LAPF, fue objeto de un merecido homenaje con motivo de su 
retiro del INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL. A partir del 1 de enero de 1989, el Departamen
to de Patología del ISSS llevará el nombre del Dr. Astacio. Además, recibió el título de Profesor Emeritus (Ad 
honorem) del Departamento de Enseñanza y Promoción Científica del ISSS. Nuestras sinceras felicitaciones al 
excelente amigo por tan merecida distinción. 

El VIII CONGRESO SALVADOREÑO DE PATOLOGIA se realizará en la sede del Colegio Médico de El 
Salvador los días 9, 10 y 11 de febrero de 1989 bajo la presidencia del Dr. José Nicolás Astacio. Para mayores 
informaciones, por favor, escaribir al Dr. Astacio, avenida Las Magnolias 110, Col. San Benito, San Salvador, El 
Salvador, América Central. 
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REUNION 
DE LA REGIONAL CANTABRO-CASTELLANO-ASTUR-LEONESA 

DELASEAP 
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Celebrada en el Hospital "Alvarez Buylla" el día 15 de abril del presente y dirigida por el doctor López Anglada. 
Dicha reunión tuvo como motivo monográfico la CITOPA TO LOGIA: 

l. Dr. Claver (Hospital "General Yagüe", Burgos): Citología vaginal delpostabortum. 
2. Dr. Martín Angulo (Gijón): Citología de las metástasis hepáticas por melanoma. 
3. Dr. Riera Velasco (Sama-Langreo): PAAF del linfoma difuso de células hendidas con diferenciación plasmocitoi-

de. . 
4. Dra. Rivas (Hospital "Princesa S

1

ofia, León): PAFF de un caso de meningioma retroocular. 
5. Dr. Fernández Rojo (Hospital de la "Virgen Blanca", León): Lavado bronquial en un caso de carcinoma 

bronqioloa/veolar con atipia. 
6. Dr. Gonzalvo Rodríguez (Mieres): PAAF en caso de linjoma centrocítico-centroblástico. 
7. Dra. Primitiva Menéndez (Hospital General de Asturias): Carcinoma de células en anillo de sello primitivo de 

mama. 
8. Dr. J. García García (Hospital "~uestra Señora de Covadonga", Oviedo): PAAF delpilomatrixoma. 
9. Dr. Sevilla (Centro Nacional "Marqués de Valdecilla", Santander): PAAF del quiste hidatídico hepático. 

10. Dr. Valle Manteca (Zamora): Metástasis cutáneas por carcinoma epidermoide pulmón. 

XLVIII REUNION DE LA SECCION DE LEVANTE 
Y SURESTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

D'E ANATOMIA PÁTOLOGICA 

Hospital Naval del Mediterráneo 

CARTAGENA, 25 de febrero de 1989 

CASOS SEMINARIO 

Caso núm. l. (Hospital General, Elche). Ruiz Maciá, Ferrando y Orduña: "Mujer de 66 años. Tumoración en muslo 
friable de base sesil de tres años de evolución". 

Caso núm. 2. (Hospital General, Elche). Ruiz Maciá, Ferrando y Orduña: "Hombre de 23 años. Asintomático. 
Adenopatía inguinal de seis meses de evolucion ". 

Caso núm. 3. (Hospital General, Elche). Ruiz Maciá; Ferrando y Orduña: "Varón de 22 años. Nódulo tiroideo de 6 
C)ll de diámetro de crecimiento rápido". 

Caso núm. 4. (Hospital "Virgen de la Arrixaca", Murcia). J. García Solano, J. Sola, J. Serra, J. Moreno y A. Bas: 
"Niña de dos años de edad que presenta tumoración fronto-parietal córtico-subcortical, sin conexión 
con ventrículos, adherida a duramadre". 

Caso núm. 5. (Hospital "Virgen del Castillo", Yecla). Trigueros Mateos: "Paciente varón de 60 años de edad que 
desde hace aproximadamente un año viene o~servando la existencia de un pequeño tumor cutáneo 
situado entre las caras posterior y anterior de la raíz del muslo izquierdo. Es extirpado, y con el 
diagnóstico clínico de quiste sebáceo, es remitido al Servicio de Anatomía Patológica". 

COMUNICACIONES 

l. Citología por punción de un caso de enfermedad de Rosai-Dorjman con estudio citoquímico, J. Sola, A. Bas, T. 
Manzanera y F. Caro. 

2. Citología por punción de tres casos de cordomas. J. Sola, A. Bas, F. Caro y T. Manzanera. 
3. Nuestra experiencia en seis años de punción-aspiración hepática. A. Bas, J. Sola, T. Manzanera y F. Caro. 
4. Linjoma cardíaco primitivo: estudio necrópsico. J. García Solano y J. Sola. 
5. Hemangioendotelioma epitelioide. A. Serra, A. Bas y J. L. Abel. 
6. Carcinoma secretor juvenil de mama en varón de seis años. J. Moreno, M.C. Monzonis y J. l.:. Abel. 
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INTERNATIONAL ACADEMY OF. PATHOLOGY (PORTUGUESE DIVISION) 

SEMINÁRIO DE LÁMINAS SOBRE TUMORES DOS ANEXOS CUTÁNEOS 

(2/3 do Novembro de 1989) 

O Servi~o de Anatomia Patológica do Hospital de Curry Cabral com o patrocínio da Divisao Portuguesa da 
Internacional Academy of Pathology, organiza a Reuniao de Inverno deste ano, que se realiza nos dias 2 e 3 de 
Novembro, na Funda~ao Calouste Gulbenkian (anfiteatro 3). 

A reuniao versará o tema "TUMORES DOS ANEXOS CUTÁNEOS", e terá como rientador o Sr. Prof. Daniel de 
Santa Cruz, do Hospital St. John's Merey Medica! Centre, St. Louis, E.U.A . 

. O programa é o seguinte: 

Dia 2 de Novembro (S.ªFeira) 
11.30 - 12.30 h. Conferencia - "Carcinomas das glandulas salivares". Perfil clínico patológico. 
12.30 - 14.30 h. Intervalo. 
14.30 - 16.00 h. Seminário de laminas. 
16.00 - 16.30 h. Café. 
16.30 - 17.30 h. Seminário de laminas (cont.). 

Dia 3 de Novembro (6.ªFeria) 
9.00 - I0.30 h. Seminário de laminas (cont.). 

10.30 - 11.00 h. Café. 
12.00 - 12.30 h. Seminário - "Casos-Problema" Portugueses. 
12.30 - 14.30 h. Intervalo. 
14.30 - 16.00 h. Seminário - "Casos-Problema" Portugueses (cont.). 
16.00 - 16.30 h. Café. 
16.30 - 17.30 h. Seminário - "Casos-Problema" Portugueses (cont.). 

O pre~o de inscri~ao no Seminário é de 5.000$00. Cada colec~ao de laminas custa 10.000$00. Os cheques deverao 
ser enviados para o Dr. Luís Gon~alves -Servi~o de Anatomia Patológica. Hospital de Curry Cabra!. Rue da 
Beneficencia 35 100 Lisboa-, juntamente com o boletim de inscri~ao anexo. 

Em virtude da lota~ao máxima do anfiteatro, onde se realiza a Reuniao ser de 100 pessoas, será respeitada a ordem 
de chegada dos boletins de inscri~ao, que se anexam, em caso das inscri~oes ultrapassarem o "Plafon" possível. 

As colec~oes de laminas serao distribuídas pelos Servi~os até ao dia 15 de Setembro de 1989. 
Os "Casos-Problema" Portugueses deverao ser enviados (3 laminas por corar e resumo da história clínica) até ao 

dia 15 de Setembro de 1989. de molde a poderem ser enviados para os E.U.A., para a morada acima indicada. 
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PRIMER CURSO DE PATOLOGIA 
Servicio de Anatomía Patológica 

Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu 

SAN SEBASTIAN, del 17 al 20 de noviembre de 1989 

8,00 - 9,00: Entrega de documentación 
9,00 - 9,05: Bienvenida a cargo del Director Médico del Hospital (Dr. Manuel Martínez-Santos) 
9,05 - 9,10: Presentación del curso (Dr. Ariel Gutiérrez-Hoyos) 
9,10 -10,10: Dr. Alberto G. Ayala: Tumores óseos: Parte J. Osteosarcomas. 

i O, 10 - 10,30: Café 
10,30 - 11,30: Dr. Alberto G. Ayala: Tumores óseos: Parte JI. Condrosarcomas. 
11,30 - 13,30: Discusión y Seminario de Tumores Oseos. Moderador: Dr. Ariel Gutiérrez-Hoyos. 
16,00 - 17,00: Dr. Horacio Oliva Al.dámiz: Enfermedad de Hodgkin. 
l7,00 - 17,15: Café 
17,15 - 19,00: Discusión y Seminario de Enfermedad de Hodgkin. Moderador: Dr. Alberto G. Ayala. 

SABADO 18 

9,00 - 10,00: Dr. Mario A. Luna: Tumores de glándulas salivares. 
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10,00 - 11,15: Discusión y Seminario de Tumores de Glándulas Salivares. Moderador: Dr. Horacio Oliva Aldámiz. 
11, 15 - 12,30: Café 
11,30 - 12,30: Dr. Juan Lechago: Lesiones gástricas premalignas. 
12,30-13,30: Dr. Julio Torrado: Antígenos de grupo sanguíneo en carcinogénesis gástrica. 
J6,00 - 16,30: Discusión. Moderador: Dr. Manuel Guix 
16,30 - 17,30: Dr. Juan Lechago: Enfermedad inflamatoria crónica del intestino (displasia y neoplasia como 

complicaciones). 
17,30 - 18,00: Discución. Moderador: Dr. J. L. Arenas Mirave. 
18,00 - 18,15: Café 
18,15 - 19,15: Dr. Nelson Ordóñez: Conceptos básicos de inmunopatología en patología quirúrgica (Parte/). 

DOMINGO 19 

9,00 - 10,00: Dr. Nelson Ordóñez: Conceptos básicos de inmunopatología en patología quirúrgica (Parte JI). 
10,00 - 10,30: Discusión. Moderador: Dr. Horacio Oliva Aldámiz. 
10,30 - 10,45: Café 
10,45 - 11,45: Dr. Mario A. Luna: Cáncer de cuello y cabeza. 
11,45 - 12,15: Discusión. Moderador: Dr. J. M. Piera. 
12, 15 - 13,00: Dr. Ariel Gutiérrez-Hoyos: Angiosarcomas de piel y partes blandas de cuello, cabeza y extremidades. 
l~,00 - 13,30: Discusión. Moderador: Dr. Mario A. Luna 
16,00 - 17,00: Dr. Mario A. Luna: Patología del SIDA. 
17 ,00 - 17,30: Discusión. Moderador: Dra. Evelia Ojeda. 
17,30 - 17,45: Café 
17,45 - 18,45: Dr. Nelson Ordóñez: lnmunopatología de tumores de partes blandas. 
1~,45 - 19,45: Discusión. Moderador: Dr. Alberto G. Ayala 
19,15 - 20,15: Dr. Alberto G. Ayala: Patología vesical. 

LUNES 20 

8,45 - 9,45: Dr. Alberto G. Ayala: Patología de próstata: hiperplasias benignas, basal de células claras, adenosis 
esclerosante, hiperplasias atípicas y bien diferenciadas. 

9,45 - 10,15: Discusión. Moderador: Dr. Mario A. Luna. 
10,15 - 11,15: Dr. Alberto G. Ayala: Adenocarcinoma de próstata: generalidades, estadios carcinomas infrecuentes, 

neoplasia intraepitelial prostática. ' 
t l, 15 - 11,45: Discusión. Moderador: Dr. Fernando Arocena. 
11,45 - 12,00: Café 
12,00 - 13,00: Dr. Eduardo Blasco Olaetxea: lnmunopatología del cáncer vesical. 
13,00 - 13,30: Discusión. Moderador: Dr. Nelson Ordóñez. 
16,00 - 17 ,00: Dr. Juan Lechago: Patología endocrina esófago, estómago y duodeno. 
J7,00 - 17,30: Discusión. Moderador: Dr. Pelayo Correa. 
17,30 - 18,30: Dr. Mario A. Luna: Usos, abusos y errores en la biopsia intraoperativa en patología de cabeza y 

cuello. 
18,30 - 19,00: Discusión. Moderador: Dr. Alvarez Caperochipi. 
19,00 - 19,15: Café 
19,15 - 20,15: Dr. Horacio Oliva Aldámiz (Clausura del curso): La Patología en España desde Caja/ hasta nuestros 

días. 
20, 15: Entrega de diplomas 
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RELACION DE CONFERENCIANTES 

Dr. Alberto G. Ayala, Profesor de Patología, Jefe de Patología Quirúrgica, MD Anderson Hospital and Tumor 
Institute, Texas University, Houston, Texas, U.S.A. 

Dr. Eduardo Blasco Olaetxea, Inmunología, Servicio de Anatomía Patológica, Hospital de Nuestra Señora de 
Arantzazu, San Sebastián. 

Dr. Ariel Gutiérrez-Hoyos, Jefe de Servicio de Anatomía Patológica, Hospital de Nuestra Señora de Arantzazu, San 
Sebastián. 

Dr. Juan Lechago, Profesor de Patología, Universidad de Texas, Southwestern Medical School, Dallas, Texas, U.S.A. 
Dr. Mario A. Luna, Profesor de Patología, MD Anderson Hospital and Tumodnstitute, Texas University, Houston, 

Texas, U .S.A. 
Dr. Horacio Oliva, Catedrático de Anatomía Patológica, Universidad Autónoma de Madrid, Jefe del Departamento 

de Anatomía Patológica, Fundación Jiménez Díaz, Presidente de la Sociedad Española de Anatomía Patológica. 
Dr. Nelson Ordóñez, Profesor Asociado de Patología, MD Anderson Hospital and Tumor Insitutute, Texas 

University, Houston, Texas, U.S.A. 
Dr. Julio Torrado, Jefe de Sección de Anatomía Patológica, Hospital de Nuestra Señora de Arantzazu, San Sebastián. 

PLAZAS INTERINAS 

Agradeceríamos que se publicase nota informativa sobre la exis
tencia de plazas interinas vacantes en el Servicio de Anatomía Patoló
gica del Hospital de la Seguridad Social de Cádiz. 

Atentamente, 

Señor Director: 

Pdo.: Dr. Rafael Roldán Cuadra 
Jefe de Servicio, en funci9nes, de A. Patológica 

RECTIFICACION 

Le rogaría rectificase el apellido del primer firmante de la Carta al 
Director del número 2, 124-125, 1989, PATOLOGIA, con el título de 
Condromalacia quística auricular, que corresponde a Martín Castillo, 
J., y no Castillo Martín, J., como ha sido publicado 
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BARON LUDO VAN BOGAERT 
(1987 - 1989) 

El doctor Ludo van Bogaert nació en Amberes (Belgica) el 
25 de mayo de 1897 y falleció en su ciudad natal el 4 de 
marzo de 1989. 

Fue Subteniente Auxiliar en la primera guerra mundial y 
Teniente Médico de Reserva en la segunda. 

Fue Presidente fundador de la Federación Mundial de 
Neurología y de la Sociedad Internacional de Neuropatolo
gía. Fundó el Instituto Bunge en Amberes, lugar en que se 
formaron un buen número de profesionales de las Ciencias 
Neurológicas españolas. 

Fue un mecenas de las artes, llegando a poseer una 
importante colección de Rik Wouters, 'que donó al Estado 
belga junto con las demás obras de arte que poseía. 

Fue médico de la casa real belga. 

El mes de marzo se nos llevó al maestro. Ludo van 
Bogaert, el "Patrón,, para sus discípulos, culminó una 
larga vida llena de los mejores valores que el hombre 
puede poseer. Científico de alta talla, agradable en su 
conversación, culto, docto y erudito, amante de los 
placeres de la solidaridad, fue amigo de todos, de 
mendigos y de reyes, y antepuso siempre la bonhomía 
y la sinceridad a toda otra cualidad. Saludaba tan 
efusivamente a las vendedoras del mercado que le 
reconocían en el tranvía de Amberes como a los 
profesores de las mejores universidades del mundo 
que venían al Instituto Bunge a pasar pequeñas tem
poradas de trabajo a su lado. Su nobleza fue recono
cida hace muchos años por la casa real de Bélgica al 
otorgarle el título de Barón. Fue médico de todos y a 
todos supo transmitir, por encima de su ciencia, calor 
humano y solidaridad. 

Cuando falleció el doctor Vender Stricht, que hizo 
posible el Instituto Bunge y el nacimiento de las 
fundaciones que la ampararon, Ludo van Bogaert 
redactó la presentación del volumen XII de los 
Trabajos del Instituto Bunge y allí contó sucintamen
te cómo en 1925 el doctor Van der Stricht desarrolló 
la idea, bajo los auspicios de M. Edouard Bunge, de 
crear un instituto con el fin de llevar a cabo "le dévoir 
qui se posait au médicin, soucieux d'une éttique, de 
faire bénéficier les pauvres des memes possibilités 
d'examen que les malades fortunés"; la idea tardó 
nueve años en ponerse en marcha por la dificultad de 
encontrar "des médicins susceptibles de s'intéreser a 
un tel éffort"; la figura de Ludo van Bogaert permitió 
que en 1934 comenzase a funcionar el Instituto Bun
ge. Esta forma de actuar fue una cónstante en todos 
los años de su vida, anteponiendo siempre el logro del 
bienestar de los demás al suyo: quizá, porque así 
conseguía también el suyo propio. 

En su práctica como médico representaba una de 
las últimas figuras del humanismo-médico heredado 
de los discípulos de Charcot, sus maestros franceses. 
Su figura era carismática e inducía a una auténtica 
veneración por los enfermos más desprotegidos, vene
ración que él sustituía por ternura y cariño. Los que 
asistimos a sus visitas matinales a los enfermos ingre
sados en el Instituto fuimos con frecuencia testigos de 
escenas entrañables y conmovedoras, 

La vida del Instituto Bunge estab~ llena de detalles, 
tanto para con los enfermos como para los que allí 
trabajábamos y aprendíamos. Con los "stagiers" (los 

médicos residentes), nacionales y extranjeros, Van 
Bogaert era exigente y generoso a la vez; sabía tensar 
la cuerda para forzarnos a mejorar, pero siempre 
cediendo ante la tensión que cada uno aguantaba. 
Cuando intuía que no estábamos tranquilos, nos 
abría las puertas de su casa, el bello palacete de la 
Harmoniestraat, adornado de hermosas obras de arte 
para poner a nuestra disposición su intimidad en 
compañía de su esposa, adentrándose con pudor y 
tacto en nuestros sentimientos, vivencias y emociones 
y sugiriéndonos con prudencia las posibles soluciones 
a nuestras dificultades. El día de Navidad, los pocos 
residentes extranjeros que no teníamos ocasión de 
estar en nuestras casas éramos sus invitados de honor. 
Don Ludo, como le llamábamos los españoles, sabía 
llegar con una ternura admirable al corazón de cada 
uno de nosotros y, desde las tierras frías y planas de 
Flandes, adentrarse sentimentalmente en el entorno 
de nuestros seres queridos, de nuestros amores sepa
rados a lo lejos, de lo que nos faltaba y que tanto 
añorábamos. 

Ideológicamente fue siempre un luchador por la 
paz y por el entendimiento pacífico. Combatió activa
mente el absolutismo, el expansionismo y el nacismo. 
Luchó en las dos guerras mundiales y de la primera 
guardó hasta su muerte dos balas alojadas en su 
cuerpo. Pero supo ser generoso con los vencidos sin 
renuncia de sus convicciones. Durante la segunda 
guerra, Spaatz, neurólogo de prestigio y jefe médico 
de las fuerzas alemanas de ocupación, nunca visitó el 
Instituto vestido de uniforme, por respeto a Van 
Bogaert. Más tarde, prisioneros Spaatz y Hallervor
den en Giessen, y tras convencer a Haymaker, jefe 
médico de las fuerzas USA en Alemania, de la necesi
dad de ayudarles, Van Bogaert acudió a visitarles 
llevándoles ropa y comida. Contaba que les despidie
ron con una pieza de música clásica que ambas 
familias interpretaron para ellos. Esto, decía, repre
sentó el espíritu de la "eternelle Alemagne". 

Científicamente, alcanzó un nivel de muy alta cota. 
Organizador del Primer Congreso Internacional de 
Neurología, fundador y Presidente de la Federación 
Mundial de Neurología, su nombre impregna las 
Ciencias Neurológicas de casi medio siglo. Identificó 
y describió por vez primera numerosas enfermedades 
y desarrolló el método anatomoclínico hasta la máxi
ma perfección alcanzada por ahora. Sus trabajos 
están siempre de actualidad por la precisión de la 
correlación y la profundización de sus incursiones 
fisiopatológicas. Independiente de cualquier universi
dad, fue investido Doctor Honoris Causa por nume
rosas universidades europeas; en su última investidu
ra, en Siena, discípulos de cuatro continentes le rendi
mos homenaje. 

Las nuevas técnicas fueron siempre promovidas por 
él en el Instituto, animando a sus colaboradores a 
polarizarse en el estudio de áreas de conocimiento. 
Siempre tuvo claro que el conocimiento del Sistema 
N~rvioso pasaba por desarrollar departamentos de 
ciencias neurológicas en los que científicos con orien
taciones diversas aunasen sus esfuerzos en torno a un 
prpblema. Lo que hoy llamamos investigación por 
programas, nacida de la detección de un problema, 
fue lo que Ludo van Bogaert puso en marcha con el 
estudio de la Panencefalitis Esclerosante Subaguda, 
que, tras su reconocimiento clinicopatológi?o, permi-
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tió desarrollar sus vertientes neurofisiológica, neuro
química, neuropsicológica, etc. 

Con la desaparición de Ludo van Bogaert perde
mos a una de las figuras más representativas del 
humanismo médico y de la ciencia médica. Algunos, 
además, perdemos al maestro, a quien como hombres 
y como científicos tanto debemos. 

EN MEMORIA 
DEL 
DR. LORENZO GALINDO 

El pasado 27 de marzo falleció en Barcelona, a 
los sesenta y siete años de edad, el doctor Lorenzo 
Galindo Merino, que durante quince años fue 
Director del Servicio de Anatomía Patológica de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Autó
noma de Barcelona. 

Hombre de gran personalidad, Lorenzo Galindo 
fue, sobre todo, un "leader" y desempeñó un papel 
decisivo en la modernización de la Anatomía Pa
tológica española. 

Después de trabajar durante casi veinticinco 
años en hospitales y universidades de Puerto Rico, 
regresó a Barcelona en 1970 trayendo consigo el 
modelo norteamericano de patología asistencial 
que llevó a la práctica en nuestro Hospital. Desde 
aquí trascendió al resto de España gracias a una 
serie de Seminarios Internacionales que organizó 
de forma entusiasta a partir de 1975. Durante esos 
años, Lorenzo Galindo contribuyó con éxito al 
acercamiento entre clínicos y patólogos y supo 
transmitir a estos últimos un sentido de responsa
bilidad y de protagonismo en la medicina hospita
laria que no habían tenido hasta aquel momento. 
Entre otras cosas organizó por primera vez en 
Barcelona, auténticas Conferencias Clinicopatoló
gicas, y en España incorporó la Citología a los 
laboratorios de Patología. Como resultado, la 
Anatomía Patológica se hizo popular en nuestras 
Facultades de Medicina e incluso varios de sus 
estudiantes decidieron imitarle. Años más tarde 
impulsó la Asociación de Anatomía Patológica de 
la Academia de Ciencias Médicas de Catalunya y 
Baleares y dio oportunidades a la mayoría de los 
jóvenes patólogos de entonces que hoy día ejercen 
en nuestro medio. 

Lorenzo Galindo tuvo el gran mérito de estable
cer, a pesar de las dificultaades, las bases más 
fundamentales para el ejercicio digno de la Patolo
gía Hospitalaria en nuestro país. Los que le segui
mos tenemos la obligación de mejorar su obra bien 
hecha y de hacer realidad sus ilusiones de futuro. 

Dr. Jaime Prat 
Jefe del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital de la Santa Cruz 
y San Pablo (Barcelona) 

¡Que descanse en la paz que tanto anheló y que 
tanto mereció! 

GONZALO MIRANDA NIEVES 
(Neuropatólogo, Jefe del Servicio 

de Anatomía Patológica del 
Hospital "Virgen del Rocío", de 

Sevilla. 

Crítica de libros 

JOSE RAMON RICOY CAMPO 
(Neuropatólogo, Jefe de Sección 
de Anatomía Patológica del Hos

pital "12 de Octubre". 

Anatomía patológica general y especial de las neopla
sias, F. J. Pardo Mindán, Editorial Científico
Médica, Barcelona, 1988, 355 págs. 

El profesor de una asignatura médica se encuentra 
con frecuencia con dudas a la hora de recomendar un 
libro de texto para los alumnos, ya que, aunque 
existen buenos, rara vez le satisfacen plenamente. Por 
esta razón, casi todos habremos sentido alguna vez el 
deseo de escribir uno; pero la falta de tiempo, unas 
veces, y la decisión de ponerse manos a la obra, otras, 
ha impedido que el deseo se convierta en realidad. El 
doctor Pardo es el primero en España que, con la 
decisión y laboriosidad que le caracteriza se ha em
barcado en esta tarea, comenzando por la parte que 
tiene una mayor unidad, la tumoral. 

Estamos, por tanto, ante un manual diseñado para 
estudiantes de Medicina que comprende 25 capítulos, 
en 1 O de los cuales se aborda la Anatomía Patológica 
General de los tumores y en los 15 restantes la 
Especial. La parte General está bien acotada a lo que 
realmente necesita un estudiante en su tercer curso de 
carrera. La Especial, en cambio, ha sido desarrollada 
con una extensión amplia, procurando tratar los tu
mores de todos los órganos y tejidos. Por esto, el 
libro resulta útil no sólo para los estudiantes, sino 
también para residentes de Anatomía Patológica y de 
especialidades quirúrgicas, e incluso para cirujanos, 
ya que en él se puede encontrar de una manera clara y 
concisa lá situación actual de la patología tumoral. 

El libro está esc"rito de manera sencilla, resultando 
de fácil comprensión, hecho que se refuerza con un 
buen número de esquemas, bien concebidos, que re
sultan muy útil~s. La iconografía es desigual, si bien 
predominan las imágenes ae calidad. 

Cada capítulo se acompaña de una bibliografía 
escueta y bien seleccionada, en la que no faltan las 
referencias más destacadas de autores españoles. La 
impresión es de buena calidad. 

En conclusión, se trata de un esfuerzo muy merito
rio, que suponemos será muy bien acogido por los 
profesores de Patología españoles, ya que es un moti
vo de satisfacción por ser la primera obra escrita por 
un conciudadano. 

Pamplona, 4 de abril de 1989. 

Prof J. J. Vázquez 
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NECROLOGICA 

Nadie está preparado para escribir por un motivo 
tan triste como recordar a un compañero desapareci
do en la plenitud de su vida. 

JOSE ERNESTO BELTRAN SANTISTEBAN 
nació en 1942 en Terque (Almería) y falleció en 
Villanueva de la Serena (Badajoz) en 1989. Cursó la 
Licenciatura de Medicina en la Universidad de Cádiz, 
donde fue alumno interno de la Cátedra de Histolo
gía y en la de Santiago de CompÓstela. Los estudios 
de Anatomía Patológica los realizó con el profesor 
Rivas Mujal en Sevilla, en cuya Universidad fue 
profesor ayudante de Clases Prácticas (desde 1969 a 
1972) y patólogo del Hospital Universitario. En 1976 
se trasladó al Servicio de Anatomía Patológica de la 
Residencia de Jerez de la Frontera, y desde 1977 era 

jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 
del Insalud de Don Benito-Villanueva de la Serena 
'donde fue, además, profesor de Histología de la Es~ 
cuela de Diplomados de Enfermería. 

En la comarca de Villanueva de la Serena realizó 
labores de prevención del cáncer ginecológico en cola
boración con la Asociación Española de la Lucha 
contra el Cáncer y ocupó cargos directivos en la 
Asamblea Local de la Cruz Roja. 
. La Sociedad Española de Anatomía Patológica 

siente profundamente la pérdida de uno de sus miem
bros que destacaba no sólo por su labor puramente 
profesional, sino también por su dedicación al queha
cer hospitalario y por sus actitudes humanas en rela
ción con su entorno. 

Descanse en paz. 

El Comité Editorial 

PLAZA VACANTE 

Existiendo una plaza vacante de facult~tivo especialista para el Servicio de 
Anatomía Patológica en el Hospital de la 1.Jínea, me dirijo a usted con el fin de 
informarme acerca de algún Anatomo Patólogo que estuviese profesionalmente 
disponible, para contactar con él y realizarle nuestra oferta de trabajo. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, atentamente le saluda, 

1 Fdo.: José A. Millán Sáenz 
Director Gbrente, Hospital de la Línea (Cádiz), 

Con~ejería de Salud y Servicios Sociales. 
JUNTA DE ANDALUCIA 



PARA MEDICINA Y BIOLOGÍA: AxIOVERT coN ÓPTICA'. ICS. 

LA NUEVA GENERACIÓN DE 

MICROSCOPIOS INVERTIDOS 

DE CARL ZEISS. 

-
~---- -:&::..= ~ ~ = _... .. 

Alta tecnología creada en la Comunidad Europea. 

Axiovert de Zeiss 
Tanto si rea liza Vd. explo

raciones de rutina, o proyectos 
de investigación en biología, 
biología celular y medicina -
los microscopios invertidos 
Axiovert acaban con sus dudas. 

La óptica ICS Qnfin ity 
.Color-Corrected .System) con 
distancias de trabajo ext rema
mente grandes proporciona 
imágenes de alta calidad, ricas 
en contraste y reproducción 
fiel de los colores. 

Todos los métodos de 
contrastado son realizables 
con suma facilidad debido 
a la construcción SI (Sistemas 
Jntegrados). Los equipos adi
cionales tales corno el instru
mento de microinyección con
vierten los microscopios in
vert idos Axiovert en puestos 
de t rabajo completos. 

La documentación se 
efectúa mediante fotografia de 
pequeño y gran formato así 
como Polaroid, empezando 
por el microscopio Axiovert JO 
con la cámara de micros
copio MC 100 hasta e l confor
table fo tom icroscopio inver
tido Axiovert 405 M. 

Su disposición funcional 
permite utilizarlo sin cansan
cio. El soporte de pla tina de 
tres puntos patemada, diseñada 
por Car! Zeiss, asegura 
máxima esta bi lidad. 

NUEVA OIRECCION A PARTIR DE ABRIL: 

Avda. de Burgos. 87 
28050 MADRID 
Tel. (91) 767 00 11 

Los lnvertoscopios de Zeiss: 
La nueva Geometría para 
Microscopios. 

ZEI~~ 

West Germany 



Se ruega a todos aquellos socios que aún no hayan r~mitido 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 Villanueva, 11, 3.0 , 28001 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. 

DATOS PERSONALES 

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

DATOS PROFESIONALES 

Número de Colegiado: ................................... Fecha aprtjx. de ingreso en la SEAP: .................................. . 
Lugar de trabajo (Hospital, etc.): ....................................... ' ............................................................................ . 
Dirección: ...................................................................................................................................................... . 
DP.: .............. Ciudad: ..................................................... 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: ............................................................................................................................................................. . 
Ciudad: .................................................................... Provincia: .................................................................. .. 

.. .... .. ...... ..... ... .. ....... ..... .. .... ......... ' a ........ de .. .... .. ...... .. .. .. .. .. ........ ... .... .. .. .. .. .... de 19 ... .. 

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

que tengo abierta en ese Banco/Caja de Ahorros, se sirvan abonar los recibos que presenten al cobro la 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGI

1

CA, hasta nuevo aviso. 
Atentamente, 

(Firma) 

Titular/ es de la eta/ libreta: 
Nombre/s: ..... , .............................................................................................................................................. . 

Calle: ............................................................................................................................................................. . 
DP.: ............... Ciudad: ..................................................... Provincia: ........................................................ .. 

Devolver a: Sociedad Española de Anatomía Patológica 
Calle Villanueva, l l, 3.0 

28001 MADRID 

---------------~ ----------~ 
1 

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

VILLANUEVA, NUMERO 11, 3.ªIPLANTA, 28001 MADRID 



NORMAS DE PUBLICACION 
PATOLOGIA es la revista oficial de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, y estudiará para su publicación todos aquellos trabajos que estén 

relacionados con la Anatomía Patológica en sus diversos aspectos, incluidos los de investigación, educación, historia y salud pública. Los artículos 
publicados representarán las opiniones de sus autores, no teniendo que ser necesariamente compartidas por los editores. 

La revista cuenta con las siguientes secciones: 
EDITORIALES: Son escritas generalmente por encargo del Comité de Redacción (C. R.). 
ORIGINALES: Trabajos preferentemente prospectivos desde los puntos de vista de investigación, etiopatogenia y diagnóstico. 
COMUNICACIONES O CARTAS: Exposición concreta de experiencias, técnicas, estudios y casos clínico-patológicos de gran interés. 
REVISIONES Y COLABORACIONES ESPECIALES: Se escribirán, por lo general, a petición del C. R., por personas de reconocida preparación en un 

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

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

PRESENTACION Y ENVIO DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos aceptados quedan como propiedad permanente de PATOLOGIA, y no podrán ser reproducidos en parte o totalmente sin el permiso por 

escrito del C. R. de la revista. No se aceptarán trabajos publicados anteriormente o presentados al mismo tiempo a otra revista. 
En general, las normas serán las recomendadas por el Comité Internacional de f.(litores de Revistas Biomédicas [ver: Med. Clin. (Barc.), 1985, 84, 

184-188). Los trabajos serán redactados en castellano, considerándose su publicación en inglés. 
El mecanógrafo de los trabajos se hará en hojas de tamaño DIN-4 y a doble espacio (30 lineas de 70 pulsaciones), por una sola cara y dejando 

márgenes de 25 lnilímetros. Las hojas serán numeradas correlativamente en el ángulo superior derecho. 
El manuscrito se pre5entará en el siguiente orden: 
l. En la primera hoja se indicarán, en el orden que aquí se establece, los siguientes datos: título del artículo, nombre y apellidos de los autores, 

nombre completo del centro donde se ha realizado el trabajo y dirección completa del mismo, nombre, dirección y teléfono del autor, responsable de la 
correspondencia y la(s) fuente(s) de ayuda en forma de subvenciones, equipo, reactivos, etc. 

2. En la segunda hoja, en las secciones de «originales•, «comunicaciones cortas• y «revisiones y colaboraciones especiales• se redactará un resumen 
en castellano y otro en inglés (no más de 150 palabras cada uno). Deberá ser comprensible por sí mismo, sin ninguna referencia del texto, citas 
bibliográficas ni abreviaturas. Al final del resumen se añadirá hasta un máximo de cinco palabras clave, usando siempre que sea posible términos 
utilizados en el «Medical Subject Headings. del Index Medicus. . 

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 necesario, se ci\ará 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 trabajo, indicando la sección en que se desea sea publicado, firmada por 

cada uno de los autores responsabilizándose del contenido del texto y declarando: 
a) Haber participado en el diseño, realización o análisis e interpretación de los resultados del trabajo. 
b) Haber participado en la redacción y en la revisión de su contenido intelectual, aprobando su forma final. 
e) Aprobar su envío para la publicación en PATOLOGIA. 
d) Que las fuentes de financiación están expresamente declaradas en el trabajo. 
e) Que las personas que se citan en los agradecimientos han dado su aprobación para ello. 
/) Que el artículo no ha sido publicado en ninguna otra revista ni enviado para publicación simultáneamente. 
g) Que se cede a PATOLOGIA la propiedad intelectual del trabajo, así como el derecho a permitir la reproducción de datos o ilustraciones en otras 

publicaciones. 
Adjuntar copia de las autorizaciones para reproducir material ya publicado o para usar fotografías de individuos reconocibles. Se remitirán por 

correo tres ejemplares del articulo, tablas, figuras y fotografías en un sobre de papel fuerte. Proteger con cartón los ejemplares del original si fuera 
necesario, contando que las figuras sean dobladas en el correo. Los autores deberán quedarse con una copia de todo lo enviado, no existiendo 
responsabilidad alguna por parte del C. R. en caso de extravío o destrucción total o parcial del trabajo. 

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS 
l. Editoriales: No tendrán más de tres páginas. 
2. Originales: Resumen, Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discwión y Bibliografía. 
La extensión máxima del texto será de doce hojas y se aconseja no utilizar más de seis figuras y seis tablas. Se tratará que el número de firmantes no 

sea superior a seis. 
3. Notas moñopatol6glcas: Misma estructura que para originales. 
No más de seis tiojas y máximo de cuatro figuras y dos tablas. Se aconseja que el número de firmantes no sea superior a cuatro. 
4. Revisiones y colaboraciones especiales: Resumen, Introducción. 
Exposición del tema y BiblioJUBfia. 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 Clinlco-Patol6glcas: Rotativamente se ofrece a todos los hospitales la oportunidad de publicar las transcripciones de sus sesiones 

clínico-patológicas cerradas con un número de figuras (incluyendo clínicas y morfológicas) que, idealmente, no debe ser superior a diez. 
BIBUOGRAFIA.-Las referencias bibliográficas se numerarán siguiendo el orden en que son citadas por primera vez en el texto. Señalar las cita!¡ en 

d texto, las tablas y los pies de las íiguras por medio de números arábigos (entre paréntt.-sis). Utilizar d modo de citar empleado en el Index Medicus. Ejemplos: 
- REVISTAS: Fletcher CDM, McKee PH. Sarcomas-a clinicopathological guide with particular reference to cutaneous manifestations. 1 Dermatofibro

sarcoma. malignant fibrous histiocytoma and the epithelial sarcoma of Enzinger. Clin Exp Dermatol 1984; 9:451-465. 
- LIBROS: Weinstcin L, Swartz MN. Pathogeníc properties ot invading microorganisms. En Sodeman WA Jr, Sodeman WA, Eds. Pathologic 

physiology: mechanisms of disease. Philaddphia: WB Saunders, 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 tras 
composición) serán de 13 X 18, ·y en casos de gran interés iconográfico podrán remitirse en otras medidas. La impresión de fotograíías a color correrá 
de cuenta de los autores. 

Las fotografías irán numeradas al dorso mediante etiqueta adhesiva, indicando en ellas, además del nombre del primer autor, la parte superior de la 
misma con una flecha. Los pies de las fotografías deben ir mecanografiados en hoja aparte, indicando en las imágenes microscópicas los aumentos y, si es 
necesario, la tinción utilizaoa. Si se deseasen figuras en color, los autores pagarán las diferencias de costo. ' 

Las figuras y gráficas se dibujarán con tinta china negra, cuidando que su formato sea de 13 X 18, o un múltiplo. Se tendrán en cuenta las mismas 
normas que para las fotografías. 

Las tablas se presentarán en hojas aparte del texto, que incluirán: a) una sola tabla por hoja; b) numeración de la tabla con números arábigos; e) 
innumerado (título) correspondiente. Serán claras y sin rectificaciones; las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una nota explicativa al pie. 

INFORMACION PARA LOS AUTORES 
l. El Consejo de Redacción acusará recibo de, los trabajos enviados a PATOLOGIA. 
2. Los manuscritos serán revisados anónimamente por dos personas solventes en el tema tratado. El C. R. se reservará el derecho de rechazar lo~· 

artículos que no figuren aprobados, así como introducir modificaciones de estilo y/ o acortar los textos que lo precisen, ~omprometiéndose a respetar eli 
contenido del original. ' 

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



TECNICAS MEDICAS MAB, S.A 

PROGRESO A TRAVÉS DE LA PRECISIÓN. 

SOLICITE MAS INFORMACION A: 

TECNICAS MEDICAS MAB, S.A 

BARCELONA MADRIP VALENCIA SEVILLA BILBAO GRANADA SAN SEBASTIAN ZARAGOZA 
Córcega, 114 Tnana. 7 Reus, 6 Avda. San Francisco Javier, 22 Tel: (94) 433 55 64 Tel: (958) 27 06 80 Tel: (943) 21 02 83 Tel: (976) 49 48 01 
Tel (93) 322 04 11 Tel: (91) 458 20 02 Tel (96) 340 35 51 Edif. Hermes GIJON LA CORUÑA VALLADOLID 
08029-BARCELONA 28016- .' DRID 46009-VALENCIA Tel (954) 65 96 55 Tel (985) 34 27 05 Tel: (981) 63 68 26 Tel (983) 39 34 25 -----
---------------- 41005-SEVll LA-------------------------



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

~ IVIEIJI 
• Microscopios biológicos. 
• Microscopios estereoscópicos. 
• Microfotografía. 
• Microscopios de fluorescencia. 

• Criostatos. 
• Cuchillas de microtomo. 
• Cabinas de flujo laminar. 

UO/iEL 
• Histo-Comp (parafinas). 
• Portaobjetos. 
• Archivadores de bloques y 

preparaciones. 

FTB 
VIBRATOMOS 

/\S 
ANGLIA 

SCIENTIFIC 
• Microtomos para cortes 

semi finos. 
• Criostatos. 
• Microtomos de rotación. 
• Microtomos de guías. 
• Microtomos rocking. 

• Cuchillas desechables 
para microtomos. 

• Cuchillas de autopsia. 
tallado y disección. 

OXFORD 
TRADE 

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

NUESTRA EXPERIENCIA Y SERIEDAD A SU SERVICIO 
Representante exclusivo para España.· 

cew~~ 
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.l' 4. ' 
Tel. (93) 253 58 57 
08011 BARCELONA 


