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Editorial/ 

PATOLOGIA 22, 235-236, 1989 

Reflexiones sobre la investigación 
en ciencias de la salud 

INTRODUCCION 

l. La investigación sanitaria en términos generales se 
va a ver influida por dos factores: el gasto sanitario 
y Ja evolución demográfica de la población 

1. El gasto sanitario en los países industrializados 
es cada vez mayor (más de 200.000 ECU anuales en la 
CEE), con una aportación pública predominante (81 % 
en la CEE, 40 % en USA). En Europa el gasto sanitario 
expresado como porcentaje del PIB (GDP: Gros do
mestic product) es según la OCDE ("Financing and 
Delivering Health Care", París, 1987): 

Total Privado Público 

Suecia ................................ 9,4 0,8 8,6 
Francia ................•............. 9,1 2,6 6,5 
Paises Bajos ....................... 8,6 1,8 6,8 
R. F. Alemania .................. 8,1 1,7 6,4 
Eire ................................... 8,0 1, 1 6,9 
Suiza ................................. 7,8 
Italia .................................. 7,2 1,1 6,1 
Dinamarca ........................ 6,3 1,0 5,3 
Bélgica ............................... 6,2 0,5 5,7 
Reino Unido ...................... 5,9 0,6 5,3 
España .............................. 5,8 1,5 4,3 

2. Otro de los factores a tener en cuenta en inves
tigación sanitaria es la evolución demográfica, que en 
nuestro entorno está conduciendo a un "Greying of 
Europe" como lo definió Freisinger en 1988. Hasta el 
año 2050 se estima que la población alcanzará a 10 
billones, con la proyección siguiente para el año 2000: 

EUR-12 .................... . 
USA ......................... . 
Japón ....................... . 

1984 2000 

321 M 
236M 
120 M 

330 M 
268 M 
120 M 

Debido al aumento de la expectativa de vida, el pro
ceso de envejecimiento se acelerará. 

Las personas mayores de sesenta y cinco años aumen
taron entre 1900 y 1950 en un 50 por 100 y se prevé que 
entre 1975 y el 2075 aumentarán en un 72 por 100. Los 
menores de quince años, que actualmente suponen el 
31 por 100 de la población, representarán el 33 por 100 
en el año 2000, mientras que los mayores de setenta 
años, que actualmente son 33 millones, pasarán a ser 
37 ,4 millones en el año 2000, con un índice de crecí-

miento en la Comunidad Europea del 10,4 por 100. 
Podría llegarse así a una dramática disminución de la 
población que pueda prestar cuidados a los ancianos. 

! 2. La investigación civil puede clasificarse, siguien
do la categorización del Comité de la Cámara de los 
IJores (UK- 1986) en: 

a) Básica (pura o fundamental), encaminada a ad
quirir nuevos conocimientos sin perspectivas de 
aplicación específica. 

b) Estratégica, con perspectivas de una eventual 
aplicación práctica aunque sin clara especifica
ción de ésta. 

c) Aplicada, dirigida primaria y primordialmente 
a un objetivo práctico específico. 

Esta definición y clasificación no es totalmente aplica
ble a la investigación médica, organizada de forma 
diferente a otras formas de 1 + D civiles. El Comité de 
l~ Cámara de los Lores sobre Ciencia y Tecnología 
(UK-1988) adoptó clasificar la investigación médica, 
en: 

1 

a) Básica, que persigue la consecución de conoci
mientos. 

b) Aplicada, que busca alcanzar fines específicos. 
c) Clínica, que involucra a pacientes y exige, por 

tanto, recursos para el cuidado de los mismos. 
d) Operacional, aplicada sobre efectividad de la 

provisión y administración de servicios de sa
lud. 

e) En salud pública, estratégica y aplicada sobre 
necesidades sanitarias de la comunidad. 

3. Hay múltiples definiciones de investigación; in
vestigar es plantearse una pregunta, más allá de lo 
comúnmente aceptado y ortodoxamente sancionado y, 
sobre todo, abordar su respuesta con un rigor metodo
lógico que permita, en la situación actual del conoci
miento, extraer conclusiones. Cuando estas preguntas 
versan sobre la salud del individuo o de la comunidad, 
se trata de la investigación sanitaria o la investigación 
sobre salud. 

Es preferible utilizar el término de investigación sa
nitaria o investigación en Ciencias de la Salud, en con
traposición con los clásicos de investigación médica o 
investigación biomédica, ya que la salud, en sus aspec
tos preventivo, de mantenimiento y de recuperación es 
el resultado de otras variables además de las estricta
mente biológicas. La investigación por su parte es mul
tidisciplinaria, multipersonal e intersectorial; es por ello 
que la investigación en ciencias de la salud trasciende 
el marco profesional de biólogos y médicos o similares, 
para aunar en torno a ella todas las actividades profe-
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sionales que de una u otra forma, actual o potencial
mente, inciden sobre la salud. 

4. Al hilo de lo anterior, cualquiera que pueda apor
tar algo a un mayor y mejor conocimiento de la salud 
de la población puede y debe considerarse investigador 
sanitario, siempre que, lógicamente, aplique el método 
científico en su tarea profesional. Debe desmitificarse 
el concepto de investigador, tal como ha sido recono
cido hasta ahora. Investigar es una tarea consustancial 
a la actividad profesional, es una actitud de la persona 
ante los problemas; junto a la figura indispensable del 
investigador profesional, se debe reivindicar la de cual
quier profesional, sanitario o no sanitario, que inquiera 
de forma científica acerca de los problemas de salud, 
del individuo o de la comunidad, y trate de buscar 
soluciones a los mismos. 

S. En investigación sanitaria uno de los aspectos 
más debatidos es la diferenciación entre investigación 
básica y aplicada. Se debe definir de una forma más 
pragmática la investigación a partir de las característi
cas de los problemas a investigar y no a partir de los 
profesionales de la investigación. De esta forma se ga
rantiza la aproximación, siempre compleja, a los pro
blemas de la salud desde diferentes perspectivas com
plementarias. En otras palabras se debe investigar a 
partir de los problemas existentes más que a partir de 
los interese, a veces demasiado gremiales, otras veces 
anecdóticas, de los investigadores. 

Clásicamente, el agente investigador en el área de la 
salud fue el médico entrenado en la necesidad de dar 
respuesta a cuestiones que iban desde el sustrato tisular 
o celular de la enfermedad hasta la eficacia de determi
nadas pautas terapéuticas. Con el extraordinario des
arrollo de la tecnología disponible para investigación, 
la actividad investigadora se fue alejando progresiva
mente de los "médicos cuidadores de enfermos" que ya 
no podían compaginar una alta capacidad clínica con 
una elevada capacidad investigadora. Durante las últi
mas décadas se ha consolidado la figura del investiga
dor como la de alguien que dispone de métodos muy 
específicos y complejos para desentrañar complicados 
problemas biológicos. Sin embargo, mientras el objeti
vo de la investigación en salud sea el de solucionar los 
problemas del individuo o de la colectividad, los pro
fesionales que se dedican al cuidado de la salud deben 

hacerlo de forma que puedan definir y cuantificar los 
problemas, a la vez que evaluar el impacto de las accio
nes sanitarias sobre la salud. Por encima de todas estas 
consideraciones no cabe duda que la investigación es 
un proceso que parte de la identificación de un proble
ma a investigar, del ámbito donde se sitúa dicho pro
blema y del tipo de instrumentación apropiado para 
poder solucionarlo. Es en estos términos donde surge 
la "investigación por programas", en la que los intereses 
del investigador deben condicionarse al problema sani
tario, aunando en torno a él todas las voluntades y 
capacidades de investigación. 

Otro de los conceptos controvertidos y "móviles" es 
el de la investigación clínica. En la perspectiva de la 
investigación por problemas o por programas, la in
vestigación clínica es aquella que se realiza en el ámbito 
clínico o de atención al enfermo, que surge de la nece
sidad de encontrar soluciones a los problemas clínicos 
(en un sentido amplio, desde la atención específica al 
individuo enfermo hasta la búsqueda de mejores for
mas de utilización de los recursos disponibles) y que 
unas veces necesita fundamentalmente de la metodolo
gía propia de la investigación básica de laboratorio y 
otras veces de la metodología epidemiológica. En este 
contexto la investigación clínica se configura como ab
solutamente complementaria de aquellas dos no sólo 
como detectora de problemas a investigar, sino tam
bién como verificadora de las hipótesis procedentes de 
esos dos campos. 

La importancia de la investigación clínica en estos 
momentos está avalada por person~ que dirigen insti
tuciones nacionales e internacionales, europeas y mun
diales. En este sentido y en este contexto, parece apro
piado citar lo que el doctor James Wyngaarden, Direc
tor del Instituto Nacional de Salud de USA, afirmaba 
en 1985: "Muchos de los conocimientos debidos a la 
biología molecular están moviéndose ahora hacia su 
aplicación clínica; es obvio que se necesita contar con 
médicos y con científicos bien entrenados que apoyen 
la incorporación de estos nuevos conocimientos al tra
bajo médico; esto exige individuos entrenados tanto en 
la medicina clínica como en la metodología de la inves
tigación.". 

José Ramón Ricoy Campo 
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PATOLOGIA 22, 237-239, 1989 

Carcinomas de pulmón 

V AQUERO PÉREZ, M. 

INTRODUCCION 

Las aportaciones más recientes en el campo de las 
neoplasias malignas pulmonares abarcan aspectos mor
fológicos, inmunohistoquímicos e histogenéticos. Con
sideramos *til presentar una síntesis de los avances en 
estas áreas. 

ASPECTOS HISTOGENETICOS 

El carcinoma de pulmón es un claro ejemplo de car
cinogénesis química con sustancias inductoras como 
los benzopirenos y el metilbenzoantraceno cuyo efecto 
está en relación con la dosis. El asbesto, arsénico, ní
quel, uranio y cloruro de vinilo son otras sustancias 
implicadas en un proceso que morfológicamente co
mienza por cambios hiperplásicos-metaplásicos para 
después evolucionar a alteraciones displásicas. Estas 
alteraciones producidas en animales por un inductor 
carcinogénico ( 15) regresan morf ológicamente al retirar 
la sustancia causal para recidivar espontáneamente a 
los pocos meses y en 9 por 100 de casos evolucionar a 
un carcinoma invasor. Otra muestra de que a pesar de 
la regresión morfológica existen alteraciones celulares 
es el hecho de que podemos producir carcinomas con 
la única utilización de sustancias promotoras. También 
las células expuestas a carcinógenos crecen más rápi
damente en cultivos de tejidos, agotándose más tardía
mente que las normales. 

Actualmente se utiliza la clasificación de la O MS 
(22) para la tipificación histológica de los tumores pul
monares, aunque, desde su publicación en 1982, se han 
añadido nuevas orientaciones como la subclasificación 
del carcinoma de células pequeñas o nuevos tumores 
como el adenocarcinoma de tipo fetal. En cualquier 
caso, la clasificación de los tumores se realiza según los 
hallazgos obtenidos con microscopía óptica. Está por 
demostrar si la utilización de marcadores inmunohis
toquímicos celulares no sólo alteraría la tipificación 
histológica de los diversos tumores ( 17), sino que po
dría utilizarse para indicar con mayor precisión un 
pronóstico o las pautas terapéuticas a seguir, rompién
dose así la dicotomía actual entre carcinoma de célula 
pequeña y el resto de carcinomas. 

Uno de los hechos que se ha podido constatar, con 
la utilización de marcadores inmunohistoquímicos y 
de la microscopía electrónica, es la mezcla de diferen-

Dirección correspondencia: Hospital "Germans Trías i Pujol'', ca
rretera Canyet, sin número, apartado de correos 72, Badalona (Bar
celona). 

ciaciones celulares que pueden encontrarse en un solo 
tumor (13). Así hay carcinomas escamosos con dife
renciación glandular, carcinosarcomas verdaderos, car
cinomas microcíticos con diferenciación escamosa o 
glandular, o carcinomas que no son de célula pequeña 
pero muestran zonas con diferenciación neuroendocri
na ( 11 ). La sugerencia de un origen común en una 
célula primitiva con múltiples posibilidades de diferen
ciación explicaría no sólo esta diferenciación celular en 
un solo tumor, sino la aparición de teratomas o corio
carcinomas primitivos de pulmón ( 15). A través de la 
embriología podemos explicar también la posibilidad 
de producción de múltiples sustancias (7) que explica
rían en muchos casos el síndrome paraneoplásico pre
sente. 

Si suponemos una célula primitiva totipotencial el 
resto de tipos celulares pulmonares tendrían en ella su 
origen. Hasta la semana veintidós del desarrollo em
briológico pulmonar es posible observar células epite
liales claras con alto contenido en glucógeno. De estas 
9élulas o de la célula primitiva se originaría la célula de 
Clara, implicada en el trasiego de agua e iones y en la 
producción de a.-antitripsina y sustancia semejante al 
surf actante, además de ser la precursora de las células 
bronquiales, primero sin cilios y después con ellos. 

De la célula totipotencial se originaría también el 
pneumocito tipo 11 alveolar que, con la célula de Clara, 
muestra gran actividad metabólica, estando implicado 
en la síntesis del surfactante y en la génesis de los 
pneumocitos tipo 1 (12). 

Al igual que en el aparato digestivo se pien~a actual
mente que, en el pulmón, las células del sistema APUD 
no tienen su origen en la cresta neural, sino probable
mente en el endodermo, en una célula totipotencial. En 
el embrión el primer péptido producido por las células 
neuroendocrinas es la bombesina, que aparece en la 
décima semana. Este péptido relajante de la gastrina es 
un factor de crecimiento que actúa sobre las células 
adyacentes, haciéndolas proliferar (secreción autocri
na). Después aparecen la enolasa neural específica 
(ENE), la somatostatina, y aproximadamente en la vein
teava semana la calcitonina y una larga lista de sustan
cias que también podrán detectarse en tumores "neu
roendocrinos" pulmonares. 

Con la microscopía electrónica aparecen primero grá
nulos neurosecretores de 470 nm y contenido modera
damente electrodenso (gránulo fetal tipo 111), para des
pués aparecer otros de menor tamaño -150 nm- con 
centro de mayor electrodensidad y halo claro periférico 
(tipo adulto). Ambos tipos de gránulos pueden obser
varse en la misma célula en tumores carcinoides junto 
a otros híbridos que recuerdan los que se ven en las 
:células APUD del aparato digestivo normal ( 1 ). 
1 
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MORFOLOGIA-INMUNOHISTOQUIMICA 

Comentaré a continuación algunos hechos destaca
bles en los carcinomas pulmonares. 

El carcinoma epidermoide se caracteriza morf ológi
camente por la producción de queratina y/ o la presen
cia de puentes intercelulares. A nivel inmunohistoquí
mico tiene un marcador específico, la involucrina; sus
tancia precursora de una proteína estructural de la 
envoltura de los puentes intercelulares que junto a los 
iones calcio impermiabilizan la superficie celular. En 
este tipo de carcinoma es evidente la relación entre su 
grado de diferenciación y la supervivencia postquirúr
gico a los cinco años, variando entre el 40 y 7 por 100 
según el tumor sea bien o pobremente diferencia-
do (17). . 

La implicación pronóstica de la subclasificacióri de 
los adenocarcinomos está por demostrar, aunque exis
ten intentos (19) de estudios de supervivencia en casos 
inoperables (estadio 111), donde parece evidenciarse un 
mayor duración de las remisiones en los adenocarcino
mas acinares bien diferenciados respecto al resto, in
cluidos los bronquioloalveolares. 

El carcinoma bronquioloalveolar se caracteriza por 
su progresión "en escalera" sobre las estructuras pul
monares previas más distales. Dado que este crecimien
to lepídico puede ser producido en las metástasis, inte
resa tener la posibilidad de descartarlas desde el punto 
de vista morfológico. Citológicamente hay un tipo 1, 
compuesto por células columnares con moco y células 
de Clara (4, 17). El tipo 11 carece de mucina y está 
constituido por pneumocitos tipo 11, siendo posible 
encontrar cuerpos !amelares ultraestructuralmente y 
apoproteína de surfactante con inmunohistoquímica. 
El fosfolípido del surf actante está estabilizado por tres 
apoproteínas, siendo la de mayor peso molecular (SAP 
35) la utilizada como marcador específico de pneumo
citos tipo 11, que no sólo constituyen parte de los bron
quioloalveolares, sino que también dan lugar a carci
nomas y adenomas papilares (18) y probablemente al 
hemangiona esclerosante. La célula de Clara puede 
mostrar positividad con a,-antitripsina ( 17). 

Tanto la célula de Clara como los pneumocitos tipo 
11 tienen gran actividad metabólica y son dañadas por 
tóxicos específicos como el Paraquat y el 4-lpomeanol 
(5), por lo que es posible en un futuro cercano trata
mientos específicos para los tumores constituidos por 
estas células. 

Para el resto de adenocarcinomas se ha propuesto el 
anticuerpo monoclonal T AG 72, glicoproteína presente 
en el 72 por 100 de los casos y que parece ser negativa 
en el carcinoma microcítico (20). 

En 1982 Kradim ( 1 O) describe el primer caso de ade
nocarcinoma de tipo fetal, del que hay menos de una 
docena de ejemplos descritos (12). Morfológicamente 
hay glándula8 y túbulos de citoplasma claro, por el 
alto contenido en glucógeno, y "morulas" celulares 
densas argirófilas. Con microscopía electrónica es po
sible ver diferentes grados de diferenciación de los dis
tintos tipos de células pulmonares: células columnares, 
de Clara, pneumocitos tipo 11 y célula neuroendocrina. 

El Comité de Patólogos de la Asociación Internacio
nal para el Estudio del Carcinoma de Pulmón (8) acon
seja, por una parte, agrupar los carcinomas microcíti
cos tipo "oat cell" y los de célula intermedia, llamándo
los carcinomas de células pequeñas puros, y por otra, 
considerar un nuevo subtipo de carcinoma mixto célula 

pequeña-célula grande. En este nuevo subtipo, junto a 
las células características de carcinoma microcítico con 
cromatina finamente dispersa y nucléolo mínimo o in
detectable, existen otras con nucléolos muy evidentes. 
Este grupo tumoral tiene peor pronóstico y escasa res
puesta al tratamiento, conteniendo niveles muy altos 
de amplificación del oncogen c-myc, con un crecimien
to rapidísimo. Se debe tener en cuenta que el diagnós
tico y subclasificación del carcinoma de célula pequeña 
hay que hacerlo antes de cualquier tratamiento quimio 
o radioterápico para evitar confusiones debidas a los 
cambios en la celularidad producidos por el tratamien
to. La delección del brazo corto del cromosoma 3 (pp. 
14-23) es un hallazgo constante (9). 

El carcinoma de célula pequeña muestra una serie de 
marcadores inmunohistoquímicos (9) bastante especí
ficos, sobre todo si se usan baterías de anticuerpos y en 
unión a sus aspectos morfológicos. De ellos, la ENE es 
la más conocida, pudiéndose detectar también en el 
suero. Otros son el Leu7, la bombesina, la sinaptofisina 
(5) y la cromogranina, la cual forma parte de la estruc
tura proteica de los gránulos neurosecretores. 

En el tercer subtipo de carcinoma microcítico, el 
combinado, hay zonas de diferenciación glandular y/ o 
escamosa no sólo morf ológicamente, sino también en 
la inmunohistoquímica y en la ultraestructura, exis
tiendo sugerencias de un mejor pronóstico en este sub
tipo (8), con mayor porcentaje de enfermedad locali
zada. 

La clasificación de la OMS introduce el tumor car
cinoide dentro de los epiteliales malignos, debiendo 
considerarse así a pesar de su menor agresividad clínica 
en gran número de enfermos. La evolución más lenta 
podría justificarse por su origen en la célula de Kults
chitzky y no en la célula primitiva totipotencial. Las 
metástasis sistémicas son muy raras, predominando en 
el hueso, donde a menudo son osteoblásticas. El llama
do carcinoide central es el clásico ( 17) y el tumor epi
telial maligno más frecuente en la infancia. Además de 
citoqueratina puede demostrarse en las células distintos 
marcadores neuroendocrinos. Rara vez dan lugar a un 
síndrome carcinoide a pesar de producir habitualmente 
serotonina y hay casos excepcionales con síndrome de 
Cus'1ing o de acromegalia (6) por la producción de 
ACTH o del factor liberador de la hormona del creci
miento. También a veces puede haber melanina a nivel 
del tumor (3) o presentar un aspecto oncocítico ( 1 ). 

La variante periférica fusocelular puede presentarse 
como nódulos múltiples, mostrando un mayor pleo
morfismo celular y mitosis ocasionales. La citología 
recuerda la de los "tumorlet", que también pueden ser 
múltiples, debiendo representar en la mayoría de los 
casos una hiperplasia secundaria de las células de Kults
chitzky (16, 21). 

La tercera variante es el carcinoide atípico, que con
serva la arquitectura, microscopía electrónica e inmu
nohistoquímica del central pero con atipia nuclear, mi
tosis y necrosis, ocasionando metástasis ganglionares 
en el 70 por 100 de los casos ( 17). 

CONCLUSION 

Estamos asistiendo a un mejor conocimiento del car
cinoma de pulmón desde todos los puntos de vista: 
epidemiológico, oncogenético, morfológico y de res
puesta a los tratamientos. Todo ello debe conducir a 
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una mejor clasificación y pronóstico aunque parece 
lejano el día en que, bien por la prevención o por el 
tratamiento, el carcinoma de pulmón deje de tener la 
importancia médica y social que viene representando 
en el siglo xx. Mientras la mayoría de los autores in
vestigan en el origen y aspectos locales de los carcino
mas otros tratan de estudiar los factores que promo
cionan la difusión y anclaje metastático (2), sumando 
esfuerzos que permitan arrinconar a una enfermedad 
que actualmente es de las más frecuentes en la mayoría 
de los laboratorios de anatomía patológica. 
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PATOLOGIA 22, 240-242, 1989 

Palabras del doctor Bias Bruni Celli en el acto 
de instalación del XVII Congreso Latinoamericano 

de Patología 

La Sociedad Latinoamericana de Patología, reunida 
en San José de Costa Rica hace cuatr9 años, previa 
una proposición de la delegación venezolana, seleccio
nó a nuestro país y a la ciudad de Caracas como sede 
de este XVII Congreso Latinoamericano de Patalogía; 
lográbamos así al fin una sentida aspiración, desde la 
fundación de la Sociedad en 1955. Mi designación en
tonces como presidente de la Sociedad y de este evento, 
así lo creo, obedeció mucho al afecto y compañerismo 
de los colegas de la delegación venezolana, y quizá más 
por representar yo un eslabón intermedio entre los pio
neros de la especialidad en el país y las jóvenes, nuevas 
y pujantes generaciones: los primeros, nuestros maes
tros, en su gran mayoría retirados de la actividad ruti
naria, y los segundos, muchos de ellos nuestros discí
pulos, empeñosamente trabajando en los servicios de 
Patología en nuestro país. Esa privilegiada posición 
generacional me iba a dar la oportunidad de tener, 
como en efecto la he tenido, una colaboración unitaria 
y decidida para afrontar el desafío que significa para 
nuestro país la organización de este Congreso. Mi com
promiso reciente de regentar por un año la Cátedra 
Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge, no 
alteró en absoluto el proceso de su preparación, pues 
quedó presidiendo la Comisión Organizadora el doctor 
Jesús E. González A., quien conjuntamente con los 
doctores Arturo Rosas-Uribe y Arturo Michelena han 
estado siempre al frente de las numerosas y meticulosas 
tareas que hay que realizar en la organización de un 
evento como éste. Ellos han trabajado con admirable 
competencia y sobre todo con entusiasmo, mística y 
acrisolada honestidad. Un numerosos grupo de colegas 
de Caracas, y en general toda la Sociedad Venezolana 
de Anatomía Patológica, nos ha brindado siempre su 
más decidido respaldo institucional y su fraternal estí
mulo moral. 

Hemos querido que este Congreso responda adecua
damente a circunstancias muy especiales de la Patolo
gía en el Continente latinoamericano. En primer lugar, 
que siga siendo un factor de unificación, pero también 
que tenga una definida orientación pedagógica e inf or
mativa, pues una gran mayoría de los asistentes están 
aún en su etapa de formación en la especialidad, con la 
circunstancia muy especial de que en nuestros tiempos, 
para ellos, los jóvenes, no es tan fácil como antes ir a 
los grandes centros de los países desarrollados a recibir 
cursos de adiestramiento o de actualización. Es por esa 
razón que gran parte de la actividad del Congreso se 
ha dedicado a la Exposición de Cursos Largos, Cursos 
Cortos, Seminarios y Simposios cuya finalidad funda
mental es o actualizar a los patólogos en áreas donde 

la dinámica del conocimiento es más cambiante y a la 
vez sus campos de aplicación práctica más comunes, 
como es el caso de la Patología Ginecológica, Gas
trointestinal, Mamaria, Osea, Hepática, Respiratoria, 
Dermatológica, etc., o informar sobre materias nove
dosas de más reciente incorporación en el campo de la 
Patología rutinaria como la Citopatología, la Inmuno
histología, etc. La otra finalidad del Congreso, también 
muy importante, ha sido el estímulo a la investigación 
con el intercambio de información y de experiencias. 
En este sentido se presentarán más de un centenar de 
trabajos libres y carteles, en su mayor parte preparados 
por patólogos jóvenes. 

Muchos de los Cursos de este Congreso serán dicta
dos por colegas latinoamericanos que desde hace mu
chos años viven y trabajan en los Estados Unidos, don
de han alcanzado altas posiciones académicas, y por 
ello combinan, con indudable ventaja para nosotros, 
su acabada formación científica con la posibilidad de 
enseñarla aquí en nuestra propia lengua. Es esto una 
muestra de la utilidad que podría tener un programa 
específico en .Latinoamérina orientado a utilizar racio
nalmente ese recurso humano hispanoparlante que ha 
alcanzado en los Estados U nidos y en Europa una alta 
calificación técnica y científica. 

Nuestro embajador en Gran Bretaña, el doctor Fran
cisco Kerdel Vegas ya lo ha propuesto específicamente 
para Venezuela en un Proyecto titulado "Programa de 
captación del talento venezolano en el extranjero", en 
el cual dice que la situación negativa de la fuga de 
cerebros "puede ser utilizada al menos parcial y tem
poralmente a nuestra ventaja, si tomamos el punto de 
vista positivo de que estos recursos humanos altamente 
calificados que se han quedado a trabajar en el exterior, 
lo han podido hacer gracias a su capacidad y prepara
ción en un mercado de trabajo altamente competitivo". 
El aprovechamiento que este Congreso ha hecho del 
talento latinoamericano que ahora trabaja en los Esta
dos Unidos es una buena muestra de que la tesis del 
embajador Kerdel Vegas debe ser tomada en cuenta 
como factible y útil especialmente en estos tiempos en 
que más se dificulta el envío al exterior de estudiantes 
de post-grado. 

Estas sencillas palabras de salutación y bienvenida 
cordial a los colegas asistentes a este Congreso las de
searía complementar con algunas reflexiones que mu
cho tienen que ver con la común identidad de nuestros 
pueblos, y que no quisiera dejar de expresarlas ante un 
auditorio como éste, representativo de la más genuina 
comunidad científica latinoamericana. 

U na de las vivencias que hemos tenido en la organi-
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zación de este Congreso es la inmensa dificultad que 
tenemos los latinoamericanos para comunicarnos entre 
sí; no sólo es que no funcionan adecuadamente nues
tros correos o teléfonos, sino que nosotros mismos no 
tenemos una aptitud espiritual fluida para el intercam
bio epistolar o la información científica. Podríamos 
decir que somos un continente incomunicado, con un 
desconocimiento profundo de nuestras diferentes reali
dades, y que cada dos años en estos Congresos trata
mos de compensar ese vacío, en el corto lapso de una 
semana. Por lo demás, nuestra revista latinoamericana 
de Patología, pese al inmenso esfuerzo de sus redacto
res, no ha tenido los recursos económicos ni el apoyo 
masivo de los patólogos para centralizar y difundir 
adecuadamente el inmenso universo de inquietudes cul
turales que se generan desde Río Grande hasta la Tierra 
del Fuego. Pero, por otra parte, la dinámica histórica 
en nuestros tiempos nos obliga a buscar fórmulas que 
nos permitan responder adecuadamente al tremendo 
desafío de mantener el desarrollo de la ciencia en nues
tros países, y ponerla al servicio de la salud de nuestras 
poblaciones. Si tenemos tantas comunes epidemias, en
demias y pandemias, derivadas de una geografía común 
y una población étnicamente similar, podríamos per
fectamente preguntarnos si no podrían economizarse 
grandes esfuerzos si se coordinaran programas para el 
estudio y tratamiento de numerosos problemas patoló
gicos comunes: la malaria, la enfermedad de Chagas, 
las micosis profundas, las deficiencias nutriciona
les, etc. En las platinas de nuestros microscopios y en 
las mesas de autopsias estamos viendo a diario la apa
rición o la desaparición de los multifacéticos problemas 
de la Patología continental, y la forma como ellos afec
tan de una manera sensible a nuestros sistemas de salud 
pública. Recientemente un filósofo e historiador de la 
medicina que escribe en lengua francesa, Mirko 
Grmek, acuñó una nueva palabra en la terminología 
científica: la patocoenosis, para designar el conjunto 
de estados patológicos presentes en una población es
pecífica en un momento dado en el tiempo. La expre
sión denota coexistencia de enfermedades y se refiere a 
que la frecuencia y distribución de cada enfermedad 
depende de la frecuencia y distribución de todas las 
otras enfermedades y sus circunstancias ambientales 
dentro de una población determinada. U na patocoe
nosis en general tiende a un estado de equilibrio bas
tante estable, pero que, por supuesto, se modifica en el 
curso de la historia en los momentos de grandes cam
bios estructurales; por ejemplo, la revolución agrícola 
del período neolítico, los comienzos del urbanismo, el 
descubrimiento de América, la revolución industrial, el 
descubrimiento de las inmunizaciones, la aparición de 
las sulfas y los antibióticos, etc. 

Nosotros podríamos decir, como un ejemplo, que la 
patocoenosis venezolana se modifica con los cambios 
políticos de 1936, pues la acción sanitaria reduce la 
mortalidad infantil y la malaria; en la década de los 40 
la introducción de la penicilina reduce drásticamente 
la mortalidad por sífilis y entonces es cuando aparecen 
con importancia significativa enfermedades propias de 
grupos etarios superiores. 

Ahora bien, dentro de una patocoenosis determina
da, dos o más enfermedades pueden coexistir en estado 
de simbiosis, de antagonismo o de indiferencia entre sí. 
Los casos de simbiosis son muy frecuentes: una misma 
condición ambiental puede favorecer un grupo de en
fermedades: sería el caso de nuestras endemias rurales 
2 

determinadas fundamentalmente por la pobreza crítica 
y las condiciones habitacionales, o en el caso opuesto 
las numerosas enfermedades que resultan del "stress" 
en una sociedad tecnológicamente avanzada, o las en
fermedades que se desarrollan en una cadena patoge
nética, como es el caso de la angina, la fiebre reumática 
y la endocarditis, o el inmenso grupo de condiciones 
patológicas que pueden desarrollarse como consecuen
cia del cinturón de miseria que rodea a nuestras gran
des ciudades. Los antagonismos en una patocoenosis 
estarían representados por aquellas situaciones en las 
cuales ciertos procesos patológicos aparecen como con
se9uencia de la desaparición de otros, como las enfer
medades degenerativas y el cáncer que aparecen cuan
do disminuyen las enfermedades infecciosas de las pri
meras edades, pues aumenta la expectativa de vida y, 
por supuesto, emergen enfermedades comunes de la 
vejez. 

Así pues, todo el conjunto de estos sistemas sinérgi
cos y antagónicos constituyen una compleja interde
per,dencia de todas las enfermedades presentes en una 
p9blación dada. Este concepto propuesto por Grmek 
para explicar los grandes cambios y la dinámica de la 
Patología a lo largo de la historia, he pensado que 
podría ser útil aplicado al presente latinoamericano 
para buscar fórmulas que permitan el ataque simultá
neo a múltiples problemas patológicos, con máxima 
ec9nomía de esfuerzos y de recursos y que generalmen
te se abordan como problemas simples o aislados, cuan
dd1 en verdad bastaría una reflexión o un estudio más 
profundo para darnos cuenta de que pueden ser parte 
de 1 una cadena de sinergismos o de antagonismos pato
genéticos. Casos patentes de estas anomalías la tene
mos en el exagerado énfasis que damos a los recursos 
del hospital de niños, por encima de los que ofrecemos 
al mejoramiento de las condiciones ambientales de la 
marginalidad, o la preocupación por abrir y dotar ser
vidios de emergencia quirúrgica en nuestros hospitales, 
antes que imponer leyes draconianas en el tránsito auto
mbtor. 

Estamos haciendo una costosísima guerra al narco
tráfico, sin detenernos a pensar si la drogacción que 
afecta a numerosos sectores de la juventud, no sería 
sino la consecuencia de fallas graves en los sistemas 
edµcativos y la sana recreación, o en la distribución de 
la :riqueza o por los fenómenos de ansiedad· que se 
generan en una sociedad con una economía inestable 
coh la consiguiente falta de seguridad moral y mate
rial. 

El gravísimo problema de la inmunodeficiencia ad
quirida (SIDA), asociado íntimamente al anterior, re
quiere un urgente estudio de sus causas y retrocausas, 
posiblemente como la única forma racional de comba
tirlo. Es inexplicable que nuestros gobiernos latinoa
mericanos en los últimos veinte años no hayan tomado 
la ~ecisión de establecer coherentes y firmes políticas 
deipoblación para frenar la creciente explosión demo
gráfica, generadora de multitud de problemas para la 
salud social; entre otros, la formación de esas "bombas 
de tiempo" que, acorraladas por la desesperación, están 
prestas a explotar cuando apenas bajan la guardia los 
mecanismos de disuasión. 
~ así podríamos seguir con infinidad de ejemplos 

más, en los cuales los clichés tradicionales enfatizan la 
bú~queda de soluciones, primero, para las consecuen-

• 1 1 c1as antes que para as causas. 
A este propósito vale la pena citar de paso el muy 
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discutido y controversia! trabajo del profesor Thomas 
McKeown, titulado "The modern rise of population ", 
en el cual sostiene después de un exhaustivo análisis 
estadístico que la mortalidad en Inglaterra y en Gales 
declinó gracias a la benevolente "mano invisible" del 
mejoramiento gradual de la vivienda y el incremento 
del consumo nutricional "per cápita", y que la conven
cional inmuno y quimioterapia jugó sólo un papel se
cundario en el histórico proceso de la disminución de 
la mortalidad. Sus afirmaciones, aunque controversia
les, se apoyan en estadísticas muy bien analizadas y las 
cito solamente para recalcar la importancia que puede 
tener un estudio profundo de esta dinámica en la eco
nomía de los recursos y en las tomas de decisiones en 
políticas de salud .. 

Siendo tan similares los sistemas de patocoenosis en 
la mayor parte de los países latinoamericanos, me pre
gunto si no valdría la pena buscar un acuerdo entre los 
patólogos del continente para establecer un registro 
que acumule una información codificada, de la cual 
podrían originarse estrategias dirigidas a enfrentar ra
cionalmente múltiples problemas de salud pública, 
cuya condición de causa o de efecto pueda detectarse 
adecuadamente o cuya aparición o desaparición pue
dan pronosticarse en base a la dinámica de la patocoe
nosis respectiva. 

En otras palabras, sería un registro de inmensa uti
lidad para tener una vigilancia permanente de la Pato
logía del continente y que de paso estimularía a los 
anatomopatólogos a afinar sus observaciones en autop
sias o biopsias o sus investigaciones de laboratorio, de 
hospital o de campo. 

Este registro en nada interferiría con las funciones 
de la Oficina Sanitaria Panamericana, sino que, por el 
contrario, ·complementaría sus funciones y podría 
aprovechar su poderosa infraestructura. 

Los recursos modernos del fax y los análisis de datos 
en sistemas computarizados podrían darnos resultados 
en breve plazo y ciertos programas podrían orientarse 
con máxima eficacia y economía en el sentido en que 
lo indique la dinámica de la patocoenosis respectiva. 
Esto puede ser para nosotros una forma responsable 
de responder a la difícil situación que actualmente vive 
nuestro continente. Nadie puede negar que Latinoa
mérica atraviesa hoy una etapa difícil de su historia, y 
en cierta forma sería absurdo y hasta criminal negarnos 
a admitir esa realidad. Recientemente un ilustre histo
riador y novelista venezolano, el doctor Arturo Uslar 
Pietri, publicó un artículo titulado "¿Ha fracasado la 
América Latina?", en el cual expone con el brillo ca
racterístico de su pluma y con su formidable capacidad 
de síntesis los numerosos factores negativos que hoy 
convergen sobre nuestros países y que amenazan y en
sombrecen nuestro futuro inmediato. Pareciera no te
ner precedente en nuestras accidentadas historias el 
cuadro sombrío que nos describe el doctor Uslar Pietri: 
"La extensión creciente de la pobreza crítica, la fragi
lidad de las instituciones democráticas, la acumulación 
de inmensas masas depauperadas y sin destino econó
mico en las caóticas ciudades, la inflación monetaria 
galopante, el peso aplastante de la enorme deuda ex
terna acumulada en los últimos quince años, el descré
dito de las ideologías rectoras y de los grandes partidos 
populares, la falta de confianza en el futuro aparecen 
en todos y cada uno de estos países". Este diagnóstico, 
cuya exactitud no podemos dudar, obviamente debe 
ser tema de reflexión para nosotros, y amerita que 

pensemos en una posición de apoyo común, tanto más 
cuanto específicamente son los campos de la ciencia y 
de la salud pública los más sensibles y frágiles ante los 
efectos deletéreos de una crisis social. 

Nada ganaríamos con lamentaciones inútiles o con 
alimentar un pesimismo fatalista frente a la grave si
tuación que nos afecta. 

Tampoco debemos colocarnos en la posición del 
doctor Pangloss en el Cándido de Voltaire para autoen
gañarnos o querer engañar a los demás. Lo que no 
debemos es dejarnos acorralar por el cerco abrumador 
de desprestigio que nos tienden los países desarrolla
dos, que ven en nuestras dificultades su mejor aliado 
para obligarnos a continuar siendo dependientes de 
sus economías y de sus áreas de influencia. Tenemos en 
el pasado los admirables ejemplos de Agustín de Itur
bide, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Simón 
Bolívar, José Martí y las generaciones que los acompa
ñaron y siguieron, a quienes les correspondió afrontar 
dificultades mayores que las presentes, y ellos vencien
do obstáculos de gigantescas proporciones las supera
ron, porque conservaron siempre su fe en el futuro del 
Continente. Por ello es apremiante obligación nuestra 
buscar y ensayar fórmulas que nos permitan superar 
dificultades: "Buscar hondo ... y con descarnada volun
tad", como repite el mismo Uslar Pietri en otro de sus 
artículos. 

En esta solemne ocasión, me he permitido hacer estas 
reflexiones, porque creo que en manos de nosotros, los 
patólogos latinoamericanos, hay una cuota de respon
sabilidad en el diagnóstico preciso de los males que nos 
afectan y que nuestras contribuciones y nuestros es
fuerzos pueden ser muy útiles en la medida en que los 
aportemos en el marco de una planificación seria, con 
honestidad y desinterés. 

No quisiera terminar estas palabras sin agradecer 
públicamente a las diversas instituciones públicas y pri
vadas que nos han dado apoyo económico y respaldo 
moral para la realización de este Congreso. En primer 
lugar, al ex presidente de la República doctor Jaime 
Lusinchi, quien, como médico que es, estuvo muy inte
resado en conocer los detalles y el programa del evento; 
también al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
en las personas de sus ex ministros Otto Hernández 
Pieretti, Francisco Montbrum, Felipe Bello y el actual 
titular, doctor Manuel Adrianza, quien por su forma
ción profesional ha estado siempre vinculado espiri
tualmente a nuestra especialidad; al Ministerio de la 
Cultura, que nos ha brindado las excelencias de sus 
recursos artísticos para que pudiéramos presentar en 
una de las noches del Congreso un Concierto con la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar; a la Dirección de 
Información y Promoción de la Corporación Venezo
lana de Turismo, que tiene un especial interés en que 
todos ustedes queden con deseos de volver a Venezuela; 
también a varias instituciones privadas, como la Fun
dación Polar, la Fundación Vargas, los laboratorios 
Leti, la línea aérea Viasa, la casa Merck y muchas más 
que en obsequio de la brevedad no alcanzo a mencio
nar. Y por último, aunque no por ello lo más justiciero, 
quiero también, en nombre de la Sociedad Latinoame
ricana de Patología, expresar un reconocimiento muy 
especial a todos los colegas asistentes, pues es su valiosa 
presencia la que va a determinar la suerte del evento, 
reconocimiento éste que se hace tanto más obligado por 
cuanto muchos de ellos, y me consta, han venido con un 
extraordinario sacrificio. Por ello, bienvenidos todos. 
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"¿Es lícito que un anátomo-patólogo razone como 
un médico?" Esta pregunta formulada por el patólogo 
L. Aschoff fue epígrafe de un artículo publicado en la 
revista ''Deutsche Medizinische Wochenschrift" hace 
sesenta años ( 1928). Con todo lo desafiante que fue 
este título, aún hoy nos demuestra que desde hace tiem
po la anatomía patológica viene ocupándose de su pro
pia identidad. De distintas maneras ésta ha sido mate
ria reiterada en muchos discursos presidenciales de 
nuestra sociedad en sus noventa y dos años de vida, y 
culminó en la pregunta formulada por Gerhard Seifert 
en 1986 de si la anatomía patológica tenía o no futuro. 
Antes de una puesta a punto de la situación actual de 
la Patología, quiero manifestar que a pesar de toda la 
estrecha dependencia mutua que vincula la Patología 
con la práctica de la Medicina, nuestra disciplina siem
pre ha sido y será una asignatura científica. La tarea y 
función de la ciencia es la aplicación al enfermo de los 
resultados de la investigación y el esclarecimiento con
tinuo de nuevos enigmas o incógnitas. 

Ahora bien, todos sabemos que el progreso científico 
de nuestra especialidad tuvo sus fases de grandes avan
ces, alternando con otras de calma relativa. La primera 
gran puesta en marcha fue la de la fundación de la 
Patología: de común acuerdo merced a la obra de Mor
gagni "De sedibus et causis morborum per anatomen 
indigatis, libri V, Venecia 1761 ", y que fue el resultado 
de autopsias realizadas a simple vista y con una refle
xión sistematizada. 

La segunda partida preparada sobre todo en Francia 
por Bichat, Andreal y otros se une, en el siglo XIX, a 
los nombres de Rokitansky (1804-1878) y Virchow 
(1821-1902). El hecho de que Rudolf Virchow logró 
encaminar la Patología hasta nuestros días en el prin
cipio "celular" tendrá que atribuirse además de a su 
genio, al avance técnico de su época con el empleo del 
microscopio de luz. Sobre este fundamento se erigió 
un período muy fértil de unos cien años ( 1850-1950), 
durante el cual la Patología, la bacteriología y la mi
crobiología experimentaron un desarrollo enorme, lo 
que supuso "una bendición para la humanidad" (Chia
ri, 1903). 

Ahora bien, durante los últimos tres decenios de 
estos ·cien años, se enlenteció y casi se estancó esta 
marcha progresiva de las ciencias morfológicas. Los 
límites de resolución del microscopio luminoso puso 

barreras al esclarecimiento de muchos problemas, y los 
libros de texto perseveraron en las cosas ya descubier
tas o reiteraron especulaciones y controversias hipoté
ti~as mantenidas pos las diferentes escuelas, no raras 
veces discordantes. 

U na nueva puesta en marcha, la tercera en la Pato
logía, se inició en el área morfológica con el empleo del 
microscopio electrónico a comienzos de los años cin-
cuenta de este siglo. . 

Quien haya vivido esta repentina solución a la inmo
vilidad precedente, aportada por un avance técnico, 
estará conforme conmigo. Hoy ya no se habla de la 
obstinación casi insuperable que los morfólogos esta
blecidos opusieron a los pioneros del microscopio elec
t~ónico. Sí hizo falta que Moor y otros (1961, 1963) 
desarrollaran el método de la crío-fractura y que se 
cbmpruebe la vitalidad del mismo tejido en el cual se 
hhbía demostrado con el microscopio electrónico la 
ekistencia de las organelas celulares, para que al fin se 
cbnvenciesen también los últimos escépticos. George 
~alade, Keith, Porter y Helmut Ruska fueron los pro
tagonistas de este período naciente de la biología celu
lar, la cual se adueñó también de la Patología para 
llevarla a una nueva era. Ante tal cambio, Martín N ord
mann dijo en la inauguración del Congreso (1956) en 
Düsseldrof: "Me siento tan feliz como Moisés al mirar 
el país prometido". En efecto, casi todas las incógnitas 
de la estructura intracelular, sus relaciones funcionales, 
las múltiples formas de las uniones intercelulares, de 
las biomembranas y de su extraordinaria modificabili
dad y de las sustancias extracelulares en estado normal 
o patológico, se esclarecieron en poco tiempo. 
· Desde entonces la bioquímica y la fisiología celular, 

los isótopos y la autorradiografía, la cromosomología 
y la citoquímica cada vez más refinada, todos juntos 
han aclarado, en la imagen de nuestro modelo, el plano 
celular, cuyo dominio completo hoy día se entiende 
como pieza fundamental de la Patología general. 

También en el terreno de la Patología especial el 
enorme adelanto técnico al cual se sumaron el refina
miento de la toma biópsica por parte del clínico, eleva
ron el nivel de investigación y trajeron un desenvolvi
miento casi explosivo del saber. Esto tuvo lugar prin
cipalmente en los años 70 de nuestro siglo y continúa 
aún en el decenio presente. Quiero recalcar esto en tres 
ejemplos. Los linfomas malignos (fig. 1 ), los tumores 
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Fig. 1. Desarrollo de la clasificación de los linfomas malignos (con la ayuda de H.-D. John). 

del hueso (fig. 2) y la glomerulonefritis (fig. 3). La ple
nitud en abanico de las líneas expresa el reciente en
sanchamiento de los espectros diagnósticos. ¿Quién hu
biera sospechado que el ojo y la mente del patólogo 
fuesen capaces de aprender y dominar todos estos es
pectros diagnósticos de día en día, o para comparar el 
patólogo habitual con un músico solista de guitarra, 
que éste se convierta primero en un pianista de renom-

bre y luego llegue a tocar todos los registros y pedales 
de un órgano completo, y ello bajo la presión de las 
preguntas urgentes de los clínicos cada vez más exigen
tes? 

Quiero contemplar dentro de este contexto otra línea 
de desarrollo que ha modificado la posición del pató
logo en su función de hacer un diagnóstico: mientras 
que antes el hallazgo histopatológico solía ser el único 
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Fig. 2. Desarrollo de la clasificación de los tumores óseos (con la ayuda de St. Storkel). 
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Fig. 3. Desarrollo de la clasificación de las formas de glomerulonefritis (W. Thoenes, lnternist 30, 127-139, 1989). 
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y decisivo dictamen para la clínica, desde los últimos 
veinte años lo es la sinopsis de varios métodos aplica
dos al material recibido y del estado clínico entero. 

Los tres ejemplos de arriba demuestran esto con cla
ridad: en los linfomas la visión sinóptica implica la 
inmunoquímica en toda su amplitud, el hemograma, 
los valores del suero y la topografía; en los tumores 

óseos, la radiografía y la sintomatología clínica, y en 
lasi enfermedades del parénquima renal, la inmunohis
tología, la ultraestructura, los antecedentes personales 
y familiares, los datos clínicos con valores de orina y 
suero y' acaso, los hallazgos de los procesamientos de 
im~gen. Es lamentable que aún hoy día, tanto nosotros, 
loslpatólogos, como los clínicos a menudo no actuamos 
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Fig. 4. ..El patólogo clínico", anteayer, ayer, hoy. 

según esta normativa. La Patología renal -el tema de 
la reunión presente- suministra un sinnúmero de ejem
plos. U no de ellos es el diagnóstico de la pielonefritis 
sobre cuya modificación nos hablará Gloor. Sería de
seable de verdad que acaben los tiempos en que el 
clínico deja de suministrar los datos clínicos adecuados 
al patólogo o en que el patólogo renuncie a los datos 
clínicos para establecer su diagnóstico. 

"Patología sinóptica"es el término que se nos impone 
para esta situación (Thoenes, 1983, 1984) y que dentro 
de sí lleva un bien entendido grado de moderación en 
la auto-estimación del patólogo. Para recurrir a la cita 
inicial de Ludwig Aschoff: No sólo es lícito, sino es 
obligatorio que el patólogo razone como médico, ya 
que de otra manera sus afirmaciones no son sino frag
mentos. 

Decimos, por tanto, las conquistas principales de la 
tercera etapa fueron -en la patología general- la in
vestigación del plano de la célula y en la patología 
especial la enorme diversificación y la sinopsis de los 
datos clínicos. 

Si ahora todavía quiero hablar de la cuarta etapa de 
la Patología es porque por su actualidad me queda 
muy cerca del corazón y además la puedo enlazar con 
la microscopia electrónica. Aunque todavía en la ac
tualidad la electronomicroscopia convencional nos ob
sequia con hallazgos nuevos y ocasionales adelantos 
morfológicos, esta dimensión de la morfología ha sido 
explorada en su práctica totalidad. Para ello se ha 
consumido el tiempo de aproximadamente una gene
ración de investigadores (a partir de la introducción 
del micrótomo ultrafino en 1952), y que contrasta con 
las tres o cuatro generaciones de la era del microscopio 
de luz. Hay al menos dos razones para este desarrollo 

comparativamente más rápido: 1, el mayor número de 
investigadores que existe en todo el mundo, pero tam
bién 2, el descubrimiento hecho por la electronomi
croscopia de la organización casi uniforme de las célu
las (dentro de todas las variedades) que la naturaleza 
compone con los elementos de estructura disponibles. 
En la biología y la medicina de hoy la microscopia 
electrónica ya no es un método aislado y separado, 
sino se ha integrado irrenunciablemente en todos los 
métodos de análisis intracelular, extracelular y subce
lular. Durante los últimos diez a quince años ya se han 
alcanzado avances esenciales con otras técnicas, como, 
por ejemplo, la inmunohistoquímica. El paso decisivo, 
sin embargo, que encaminó finalmente la cuarta parti
da hacia la dimensión molecular (Ratzenhofer, 1974) 
ha sido logrado por la utilización de métodos bioquí
micos e inmunoquímicos, tanto en unión inmediata 
con el análisis ultraestructural como también en inde
pendencia de ello. Ante esta sala no necesito destacar 
el papel desempeñado por Kohler y Milstein ( 1975) en 
la producción de los anticuerpos monoclonales. Qui
siera más bien perseguir en dos ejemplos las líneas de 
desarrollo que ya avanzan más allá de ello: 

1. El citoesqueleto, y aquí particularmente los fila
mentos intermediarios: Los usuarios del electronomi
croscopio conocen estos elementos desde bastante 
tiempo, pero nadie supo qué hacer con ellos. Sólo el 
análisis bioquímico (Franke & al., 1982; Osborn y We
ber, 1938) nos ha demostrado la tremenda diversidad 
de este sistema de filamentos celulares para el cual 
muchas denominaciones tenían que llenarse de nuevos 
contenidos o hacían falta nombres nuevos: queratina, 
vimentina, desmina, proteína de fibras gliales, proteína 
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de neurofilamentos. Y no sólo ello: uno de estos tipos 
de filamento, las queratinas, pudieron ser subdivididos 
en 19 subtipos (Moll et al.; 1982) y ahora en 20 (Moll, 
1989). Es cierto, el papel citoespecífico sólo se puso en 
evidencia mediante la inmunocitoquímica molecular al 
reasociarlos retrospectivamente con los diferentes tipos 
epiteliales y de otras células, es decir, mediante la rei-
dentificación con la morfología. · 

El progreso de la investigación aquí alcanzado ya no 
tuvo lugar en el campo morfológico; mientras que 
hasta este momento el ojo del patólogo investigador ha 
buscado hallazgos nuevos dentro de estructuras mor
fológicas, ahora este ojo tiene que aprender a leer o a 
diagnosticar en el amorfo paisaje de las manchas de un 
gel de eleétroforesis. El progreso científico ya no se 
desempeña primeramente en el terreno clásico de la 
morfología, sino más allá del mismo. 

2. La amiloidosis: En esta enfermedad el conoci
miento progresó en varias fases (tabla 1): 

(A) Descripción del amiloide por Virchow (1854); 
(B) Revelación de sus distintas maneras de distribución 
(generalizado/ circunscrito, típico/ atípico, perirreticu
lar / pericolágeno) y de sus asociaciones pato genéticas 
(primario/ secundario, inflamación crónica/ gamapa
tía/ edad/ sistema endocrino); ( C) Reconocimiento de 
la naturaleza fibrillar mediante el microscopio electró
nico y de la estructura molecular beta plegada, averi
guada mediante la difracción radiológica; (D) Análisis 
bioquímico de las proteínas y con ello por primera vez 
la caracterización sustancial cualificativa de los amiloi
des (AA, AL, AS, AE, AB) y su comprobación en el 
tejido mediante los anticuerpos monoclonales; (E) Co
mienzo del análisis de las vías patogenéticas de los 
distintos tipos de amiloide mediante métodos molécu
lares-biológicos. Mientras que los pasos (A) hasta (C) 
fueron dominio de los morfopatólogos, el paso (D) 
primeramente se hiso bioquímicamente (análisis de la 
secuencia de los aminoácidos), es decir sin morfología; 
sólo la reidentificación de las proteínas con la estructu
ra por los anticuerpos monoclonales fue otra vez mor
fológico. Pero el paso (E) procedió sólo en el plano 
molecular de los ácidos nucléicos ADN y ARN, más 
allá de las estructuras y métodos habituales para nos
otros. Se aplican fraccionamientos del tejido, separa-

ción de células, "blotting", lectura de bandas, etc. Cada 
uno de estos pasos fue esencial e irrenunciable. 

¿Pero quién quisiera negar que el último secreto de 
la formación del amiloide todavía queda sin revelar? Y 
ella es sólo un ejemplo de otras muchas lesiones y 
enfermedades. Abriguemos la esperanza que la solu
ción del enigma se encuentre en el plano molecular, 
único lugar en que nos lo podemos imaginar. Esto 
significa que los patólogos tenemos que ponernos en 
marcha hacia más allá de lo realizado hasta el momen
to, hacia el área molecular. También significa que por 
ciertos trayectos nos toca investigar sin relación inme
diata con la morfología, en el caso de que deseemos 
mantener nuestra intención de participar en el frente 
de la investigación de las enfermedades. 
· Lo dicho aquí sonará lógico·y acostumbrado a unos, 
a otros, en cambio, parecerá extraño o incluso grotes
co. ¿Un patólogo en investigación que estaría trabajan
do, por etapas en terreno no morfológico? A quienes 
sienten dudas les deseo recordar que hace pocos años 
el 1 Consejo de Ciencias ha editado un memorándum 
so;bre las condiciones de una investigación clínica cua
lificada. Exige que el investigador sea competente en 
una de las ciencias naturales básicas o bien en una 
disciplina de medicina teórica o de ciencias sociales. 
Entonces pregunto: ¿en dónde se espera que se haga 
una investigación somática de las enfermedades basada 
en las ciencias básicas, si no es en el área molecular o 
molecular-biológica? No se nos escapa que el médico 
clínico nos lleva ventaja en esta actividad por su fácil 
a~ceso al substrato fresco y viable, mientras que los 
patólogos solemos manipular tejidos desvitalizados y 
fij~dos, una desventaja que sólo una estrecha coopera
ción con la clínica puede remediar. Deseo insistir en 
esta situación: aquí no se trata únicamente de cuestio
nds de bioquímica en general, sino también de otras 
que sí pertenecen al campo tradicional de la Patología, 
por ejemplo, la citometría ADN, de la cual M urphy 
dice ( 1988): "La citometría de flujo ha sido aplicada a 
todas las lesiones y continúa siendo un campo de in
vestigación clínica". A la palabra "clínica" hay que 
oponer en este contexto que esta investigación precisa 
de la estrecha vinculación con el substrato histológico. 
De otro modo, se cometerán errores o medio-errores, 
los cuales, a no ser que estén vigilantes y activos los 

TABLA 1. Amiloide y amiloidosis: Pctsos deli reconocimiento vistos históricamente 

A. Reconocimiento del amiloide 

B. 

c. 

Reconocimiento de los 
a) TIPOS DE DISTRIBUCION: generalizado/local 

típico/ atípico 
perirreticular / pericolágeno 

b) ASOCIACIONES PATOGENETICAS: 
primario/ secundario, edad, endocrínico 

Reconocimiento de la NATURALEZA FIBRILLAR 
1

1 

Reconocimiento de la ESTRUCTURA MOLECULAR
1 

BETA-PLEGADA 

D. ANALISIS BIOQUIMICO con los TIPOS: AA, ALA~ AS, 1971, AE, AB y su 
comprobación con anticuerpos monoclonales en el tejido en el plano protéico. 

E. ANALISIS MOLECULAR-BIOLOGICO de las vías PATOGENETICAS en el 
plano ADN-ARN. 

Virchow, 1854 

Lubarsch, 1929 

Missmahl y Gafni, 1964 

Reimann, 1935 

Caesar, 1960, 1861 
Eanes y Glenner, 1968 

Glenner 1970, 1971 
Benditt, 1971 
Linke 1979, 1985 
Westermark, 1979, 1982 

Ramadori, 1985, 1988 
Woo, 1986 
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mismos patólogos, tendrán que rectificarse con penas 
y a posteriori. 

Volvemos a la dimensión molecular en su sentido 
más propio. Escucho la pregunta: ¿Y cómo se desea 
compaginar esto: En una persona autopsias, diagnósti
co clínico patológico detallado e investigación molecu
lar-patológica? A ello se pude contestar que el clínico 
dedicado a la investigación básica también maneja el 
estetoscopio y la banda del inmunoblot. Les aseguro, 
yo no ignoro los problemas de nuestra disciplina ni los 
peligros que está corriendo. Altmann los nos ha ex
puesto con insistencia. Pero creo que sí podemos hacer 
lo siguiente: No descansar en nuestras "predilecciones 
morfológicas" (Ernst, 1926) -podrían convertirse en 
una almohada de verdad-, sino entender las señales 
del tiempo actual, y estando sobre el firme sólido de la 
morfología, que tanto sostén inestimable nos conferirá 
siempre, partir junto con las otras disciplinas a un mun
do nuevo en el cual también hay estructura, aunque 
ella quizá no siempre se delinee en forma tan directa. 

Esto puede expresarse también de otra manera: Una 
vez que estemos decididos, y lo estamos, de no ser 
solamente morfopatólogos, sino patólogos, tenemos 
que hacer frente a los desafíos del desarrollo científico, 
o nos quedaremos atrás. Nadie nos ayudará gratis, 
tenemos que realizarlo nosotros mismos. 

Pero mi llamada se proyecta en dos direcciones: a 
los colegas de la clínica, que precisamente en nuestro 
país deberían sentir la necesidad de una patología vi-

gorosa, y a los Ministerios y demás organismos oficia
les: "Dotad los servicios de Patología -tanto los uni
versitarios como los no-académicos- con unos labo
ratorios y un personal adecuado para no sólo 
sobrevivir apenas a nivel de las normas y decretos de la 
orientación oficial, sino para situar los Departamentos 
de Patología en condiciones de poder participar en el 
progreso moderno de la investigación de las enferme
dades, allende de sus tradicionales tareas diagnósticas 
para la clínica, y que puedan aportar su inconfundible 
contribución originada en la morfología y siempre re
aplicable a ella. Una vez que los patólogos se ponen en 
marcha y no se les priven de las posibilidades para ello, 
sólo entonces quedará la patología fiel a la meta que 
Rudolf Virchow formuló en el primer volumen de su 
Archivo (1847), es decir, hace ciento cincuenta y dos 
años: "La posición que nosotros pretendemos ocupar 
es simplemente la de las ciencias naturales. La medicina 
práctica entendida como la aplicación de la teoría y la 
teoría entendida como la fisiología patológica, éste es 
el ideal al cual tratamos de acercarnos dentro del poder 
de nuestras fuerzas". 

Que no se diga que este ideal de nuestros antepasa
dos lo han colocado por una vez demasiado alto, sino 
que debe reconocerse que sólo quien coloca sus ideales 
a gran altura, quien apunta hacia arriba, conquistará 
una parte de ella. · 

Y en este sentido declaro abierta la 73 Jornada de la 
Asociación Alemana de Anatomía Patológica. 
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INTRODUCCION 

Las lesiones quísticas de la piel remitidas por derma
tólogos y cirujanos plásticos o generales reciben a veces 
poca atención por parte del patólogo y el diagnóstico 
de "quiste epidérmico" o "quiste de inclusión epidérmi
ca" suele ser el resultado de unos segundos de observa
ción. Sin embargo, aunque los quistes cuya pared está 
constituida por epitelio malphigiano queratinizante son 
los más frecuentes, no son desde luego los únicos. Es 
más, la designación más frecuente de estos quistes es 
incorrecta, pues la epidermis sólo muy rara vez se "in
cluye" en la dermis, y la verdadera naturaleza de estos 
quistes consiste en genuinos comedones, esto es, dila
taciones y quistificación del infundíbulo del folículo 
piloso ocupadas por material queratósico. Este carácter 
comedoniano de los quistes epidermoides puede de
mostrarse, como después veremos, agotando la pieza; 
con lo que muchas veces evidenciaremos la comunica
ción directa de estos quistes con la superficie epidérmi
ca a través de un estrecho poro. Otra denominación 
tan frecuente como incorrecta para las lesiones quísti
cas de la piel es la de "quistes sebáceos", entidad, como 
sabemos, inexistente. 

Existen numerosas clasificaciones de los quistes dér
micos. Las más conocidas son la de Pinkus (1), que 
establece tres grandes categorías de quistes: "glandula
res", "queratínicos" y "otros"; y la de Brown y Ariano 
(2), que distingue dos grandes subgrupos atendiendo al 
contenido del quiste: "quistes serosos" y "quistes de 
contenido queratínico". Nosotros creemos que lo más 
útil para la comprensión de esta patología es elaborar 
una clasificación basada en el presumible origen ana
tómico de las distintas lesiones quísticas de la piel, 

* Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Militar Central 
"Gómez-Ulla .. , Madrid.** Departamento de Dermatología, Hospital 
Clínico "San Carlos .. , Madrid. 
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atendiendo al tipo de epitelio que conforma la pared y 
al contenido del quiste (tabla 1) (fig. 1). En esta revisión 
no haremos referencia a lesiones neoplásicas sólidas 
que microscópicamente pueden mostrar pequeños quis
t~s, como tricoepiteliomas, siringomas, etc. 

TABLA 1 

CLASIFICACION DE LOS QUISTES CUTANEOS 

l. DE ORIGEN EN EL FOLICULO PILOSEBA
CEO 

A) Derivados del infundíbulo piloso: 
1. Quiste epidermoide. 
2. Quiste velloso eruptivo. 
3. Quiste folicular pigmentado 
4. Quiste de milium primario. 

B) Derivados del istmo piloso: 
5. Quiste triquilemal. 
6. Quiste triquilemal proliferante. 

C) Derivados de la matriz pilosa: 
7. Pilomatrixoma. 

D) Derivados del conducto excretor sebáceo: 
8. Esteatocistoma. 

E) Quistes híbridos. 

11. DE ORIGEN SUDORIPARO: 

9. Hidrocistoma ecrino. 
1 O. Quiste de milium secundario. 
11. Hidrocistoma apocrino. 

III. OTROS QUISTES: 

12. Quiste dermoide. 
13. Quiste del rafe medio del pene. 
14. Quistes cutáneos ciliados. 
15. Metapla-sia sinovial de la piel. 
16. Quiste mucoso digital. 
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r-r----Uuiste epidermoide --__µ.~~~=~~"41 
Uuiste velloso eruptivo---g~~~~~~~I 
O.uiste folicular pigmentado --tio:J.-...;¡::¡~~¡,.¿:~~llr~ 

Uuiste de mili um ----+---t'f.771:....__;:~~~ 

Uuiste híbrido 

Uuiste triquifemal -----+--+-~H~H~· 
Uuiste triquilemal proliferante,--~-iHo.,,;,6.~~~~ 

-----Pilomatrixoma 

FtG. ! .- Esquema representativo del origen de los distintos quistes cut áneos. 

T ABLA 11 

ESQUEMA DE DIAGNOSTICO HISTOPATOLOGICO 
EN LOS QUISTES CUTANEOS 

1.0 Dete rmina r e l tipo de epitelio: 

- Escamoso: Con granulosa 
Sin granulosa 
Mixtos 

- Sudoríparo: Ecrino 
Apocrino 

- Otros 

2.0 Ana lizar el contenido d el quiste: 

Vacío 
- Queratina: Laminar y basó!ila 

Amorfa, compacta y cosinólila 
- Material amorfo 
- Tallos piloso: Vellosos 

Terminales: Hipe rpigmentados o 
no 

3.0 Búsqued a de elem entos diferenciadores en la pared: 

Lóbulos de glándula sebácea 
Cutícula espiculada 
Células sombra 
Epite lio cil iado 

- Imágenes en torbellino 

l. QUISTES D EL FOLICULO PILOSEBACEO 

Quiste epidermoide 

Constituye, sin d uda, la lesión quística cutá nea más 
frecue nte. Son lesiones redondeadas, de 1 a 5 cm de 
diámetro, habitualmente intradérmicas, aunque pueden 
hallarse en el tejido celular subcutáneo. Su localización 
puede ser cualquier á rea de la superficie cutánea con 
folícu los pilosos, pero la cara, cuero cabellud o, cuello 
y parte alta del tronco son zonas preferentes. Habitual
mente se trata de lesiones únicas o poco numerosas, 
pero existen casos de lesiones múltiples. En el síndrome 
de Gard ner, los quistes epidermoides suelen ser tam
bién a bundantes (3). 

H istológicamente, la pared de estos quistes está cons
titu ida por un epitelio escamoso, que exhibe una que
ratinización idéntica a la de la epidermis, con una capa 
granulosa bien desa rrollada y una queratina laminar 
basófila (fig. 2). Si realizamos cortes seriados, en la 
mayoría de los casos pod remos demostrar la comuni
cación directa de estos quistes con la epidermis, lo que 
co nfirma su naturaleza de auténticos comedones deri
vados del infundíbulo del folículo piloso. Cuando la 
pared del quiste se rompe, la presencia de queratina en 
la dermis provoca una reacción granulomatosa de cuer
po extraño. Además, es tos quistes pueden infectarse y 
abscesificarse. Todas estas circunstancias darán lugar 
al cuadro histológico correspondiente. 
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F1G. 2. - Quiste epidcrmoidc comunicando con la epidermis. Obsé r
vese su contenido de queratina laminar. Recuadro: Pared del quiste 

idéntica a la epidermis. 

Quistes vellosos eruptivos 

Se trata de pequeñas lesiones papulosas, blanqueci
nas, de aparición eruptiva, que asientan de manera 
preferente en la región preesternal de pacientes jóvenes 
(4, 5) . En casos raros también han sido descritos como 
lesión única (6). 

Histopatológicamente está n co nstituidos por una pa
red fina de epitelio escamoso ortoqueratinizante hacia 
la cavidad del quiste (fig. 3A). En esta cavidad , además 
de la queratina basófila lamina r, característ ica mente se 

' r. 
A 

encuentran múlt iples tallos de pelos vellosos cortados 
transversal u oblicuamente, difíciles de observar con 
iluminación normal por su pequeño tamaño y su falta 
de pigmentación, pero que se hacen mucho más evi
dentes con luz polarizada debido a su birrefrigencia 
(fig. 38 ). A veces, el epitel io escamoso de la pared del 
quiste se continúa con estructuras foliculares, confir
mando así su origen en el infundíbulo del folículo pi
loso. 

Quiste folicular pigmentado 

Se t rata de una rara ent idad , con características ta n
to clínicas como histológicas dis t intivas, que fue des
crita por Mehregan y Medenica en 1982 (7), y que dos 
de nosotros hemos tenid o recientemente la oportuni
dad de observar un caso (8). Clínicamente se caracteri
za por lesiones únicas, de morfología papular o nodu
lar, hiperpigmentad as y localizadas preferentemente en 
cara y cuello. Debid o a la hiperpigmentación, frecuen
temente el diagnóstico clínico es el de una lesión melá
nica o un hidrocistoma apocrino. Aunque habitual
mente se trata de lesiones solita rias, ta mbién se 
ha descrito recientemente un caso de lesiones múlti
ples (9). 

H istológicamente se caracteriza por tener una pared 
de epitelio escamoso ortoq ueratinizante, que contiene 
en el interior numerosos tallos de pelo terminal (con 
médula), hiperpigmentados, cortados transversal u obli-

I 
B f 

. 
' 

1 • • , 

Í' ·' 
'.\' . 

F1G. 3. A: Quiste velloso eruptivo. B: Con luz polarizada se observan numerosos pelos vellosos cortados transversal u oblicuamente. 
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cuamente (fig. 4A). La observación con luz polarizada 
evidencia un brillo refráctil (fig. 48) de la corteza de 
estos tallos pi losos, mientras que la médula permanece 
no refrácti l. La a bund ancia de melanina en es tos ta llos 
pi losos es la respo nsable del aspecto clínico de es tas 
lesiones (fig. 48, recuadro). 

F1G. 4.- Quistc folicular pigmentado. A: En el interior del quiste se 
encuentran numerosos tallos de pelo terminal hiperpigmentados cor
tados transversalmente. B: Los tallos pilosos muestran brillo refráctil 
al ser observad os con luz polarizada. Recuadro: Con la tinción de 
Fontana- Masson se demuestra el abundante pigmento melánico en 

los tallos pilosos. 

Quiste triquilemal 

S u localización preferente es en el cuero cabelludo 
(JO), donde vulgarmente reciben la denominación de 
"lobanillos", y siguen en frecuencia a los quistes epi
dermoides. Habitualmente se t rata de lesio nes únicas, 
aunque a veces son múltiples y pueden tener un carác
te r hereditario. Una característica clínica, que sin ser 
exclusiva sí es frecue nte que aparezca, es su marcada 
dureza a la palpación debido a lo compacto de su que
ratina. 

La anatomía pato lógica de estas lesiones nos muestra 
un quiste cuya pared está formada por un epitelio po
liest ratificado, con empalizada en la capa basal y varias 
capas de células espin osas que a medid a que se acercan 
al interior del quiste van aumentando el ta ma ño de su 
cito plasma, que adquiere una tonalidad más clara, y 
perdiend o el núcleo. La queratinización es abrupta, sin 
capa granulosa, y la querat ina es una masa homogénea 
y eosinófila, en la que a veces queda algún resto nuclear 
(fig. 5). Este tipo de q ueratinización, q ue da nombre a 
estos quistes, es lo q ue conocemos como queratiniza-

------FtG. 5. - Quiste triquilemal. Obsérvese cómo la queratina que contiene 
es más compacta que la del quiste epidermoide de la figura 2. Recua
dro: Características de la pared del quiste triquilcmal. Obsérvese la 

ausencia de granulosa. 

ción " triqui lemal" o queratinización de la vaina radi
cular externa del istmo del folí culo piloso, que es la 
porción del mismo comprendida entre la inserción del 
músculo erector pili por abajo y la desembocadura de 
la glánd ula sebácea por arriba. Est é.! parte de la vaina 
externa forma un capuchón en torno a la dilatación 
profunda en maza de los pelos en telogen. Así pues, el 
quiste t riqui lema l sería un quiste folicular derivado del 
istmo del folículo pi loso y posiblemente originado en 
la fase de te logen del mismo ( 11). La queratina amo rfa, 
eosinófila y compacta del interior, que confiere la du
reza a estos quistes, se calcifica en el 25 por 100 de los 
casos. Al igual que sucedía en los quistes epidermoides, 
la ro tura de un quiste triquilemal también provoca una 
reacción gra nulomatosa de cuerpo extraño. 

Quiste triquilemal proliferante 

Son lesio nes derivadas de quistes triquilemales rotos 
o deso rganizad os, que alcanzan gran tamaño ( 12, 13 , 
14), au nque también hay qu ien opina que constituyen 
una entidad per se desde el pr incipio ( 15). P ueden llegar 
a ulcerar la epidermis suprayacente y, ocasiona lmente, 
malignizarse. 

Microscópicamente estos quistes se componen de 
múltiples lóbulos de epiteli o escamoso co n queratini
zación triquilemal (figs. 6A-6B). A veces estos lóbulos 
pueden mostrar remolinos, donde las células han per
dido su estratificación (fig. 6C) y es frecue nte obser
var d isq ueratosis y un ligero hipercromatismo nuclear 
(fig. 6D), que no deberán co nfund irse co n una malig
nización o un verdadero epite lioma espinocelular. A 
pequeño aumento recuerdan la estructura de un pilo
matrixoma. 

Esteatocistoma 

Ha bitualmente se trata de lesiones múltiples, here
dadas con carácter autosómico dominante, aunque tam
bién existen casos de lesiones solitarias no heredadas 
( 16, 17). Se discute su o rigen histogenético en la vaina 
radicular externa del folículo piloso ( 18) o en el con
d ucto excretor se báceo ( 16), y si su origen fuera este 
último sería el único quiste cutáneo de o rigen auténti
camente sebáceo. 
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F1G. 6. - Quiste triquilemal proliferante. A: Numerosos lóbulos epi1el ialcs y focos de calcificación en el estroma. B: Detalle de Ja qucratinización 
triquilcmal. C: Remolinos de células epiteliales. D: Presencia de células disqueratósicas y ligero hipercromatismo nuclear. 

Clínicamente aparecen múlt iples nód ulos de 1 a 3 
cm de diá metro, localizados preferentemente en axilas, 
región preesterna l, caras laterales de cuello y hombros. 
Se han descrito casos limitados a cuero cabelludo ( 19). 

Histopato lógicamente están const ituidos por un epi
telio estratificad o de pocas capas, con múltiples replie
gues (fig. 7 A), en el que las células epiteliales no están 
unidas po r espinas y el borde lumina l está constituido 
por una cutícula eosinófíla con múltip les espículas ha-

cia la luz (fig. 78). La cavid ad del quiste apa rece vacía 
de co ntenid o en los cortes incluidos en pa rafina. 

La característica histológica distintiva de estas lesio
nes es la presencia de lóbulos de glá ndula sebácea ma
d ura intercalados en el espesor de la pared (fig. 7C). A 
veces se necesita realizar múltiples cortes para encon
t rar uno de esos lóbulos, y su ausencia no excluye el 
diagnóstico si están presentes las demás caracteristicas 
( 16, 17). Los denominados "q ueratoquistes cutáneos" 
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F1G. 7.- Estcatocistoma. A: Quiste vacío de contenido con re pliegues de su pared . B: Cutícula interna que emite espículas hacia la cavidad. C: 
Lóbulo de glánd ula sebácea madura en el espesor de la pared del quiste. 

del síndrome del nevus basocelular (20) presentan una 
pared epitelial festoneada en su borde luminal y apare
cen vacíos de contenido, por lo tanto son indistingui
bles de los esteatocistomas en que no se encuentren 
lóbulos de glándula sebácea. 

Un hecho que ha planteado una interesante discusión 
histogenética en esta entidad es el hall azgo de tallos de 
pelos vellosos en el interior de esteatocistomas (21). 
Además, Sánchez Yus y cols. (22) han descrito una 
paciente con lesiones múltiples, que al ser biopsiadas, 
unas correspondían a esteatocistomas y otras a quistes 
vellosos; y en un caso de quistes vellosos eruptivos 
Urbina y cols. (23) encontraron histológicamente que 
uno de ellos era un quiste mixto, mitad velloso y mitad 
esteatocistoma. De todo ello puede ded ucirse q ue existe 
una es trecha relación histogenética entre el esteatocis
toma y el quiste ve lloso. Ambos se originan probable
mente en estructuras muy próximas: el conducto ex
cretor sebáceo en el caso del esteatocistoma y el infun
díbulo folicular en el caso del quiste velloso. 

Pilomatrixoma 

El pilomatrixoma es un tumor pilar derivado de la 
matriz del folículo piloso (24) que a menudo muestra 

una configuración quística (fig. 8). La pared epitelia l 
de es tos quistes está constituida por las pequeñas célu
las basofílicas y redondeadas típicas de la matriz del 
fo lículo piloso, que a medida que se acercan hacia el 
interior del quiste muestran una pérdida gradual de sus 
núcleos hasta transformarse en las células sombreadas 
o células fantasma totalmente queratinizadas y sin nú
cleos sobre las que, con frecuencia, aparecen focos de 
calcificación. 

Quistes híbridos 

Algunos quistes muestran en su porció n superficial, 
comunicada o no co n la epidermis, queratinización de 
tipo epidermoide, mientras que en la porción profunda 
la pared exhibe una queratinización triquilemal. Son 
los denominados quistes híbridos (25) (fig. 9A). La 
transición entre ambas zonas es abrupta (fig. 9B). Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que en los quistes 
triquilemales es frecuente encontrar zonas con restos 
de granulosa. Cuand o estas zonas son muy abunda ntes 
se podría hablar de quistes pseudohíbridos (26) (fig. 
9C). El verdadero quiste híbrido muestra una clara 
separación ent re los dos tipos de queratinización. 

Otra variante de quiste híbrido sería la descrita por 
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F1G. 8. - Pilomatrixoma. Varios quistes en la dermis. Recuadro: Ca
racterísticas de la pared , con queratinización gradual hasta formarse 

las células sombra. 

Young y cols. (27) bajo la denominación de quiste e n 
"vainilla fudge" o quiste en helado de vainilla y choco
late, ya que era un quiste blanquecino salpicado de 
máculas oscuras. Histológicamente, la pared del quiste 
mostraba una zona con queratinización epidermoide, 
con una capa granulosa bien desarrollada y otra de 

queratinización similar a la del pilomatrixoma, con 
células basaloides en la periferia que iban perdiendo su 
núcleo hasta transformarse en células sombra. Es decir 
histológicamente es te quiste reproducía el tipo de que
ratinización de ambos polos del folícu lo piloso, infun
díbulo y matriz. En el área de pilomatrixoma, entre las 
células basaloides y las células so mbra existían nume
rosos melanocitos dendríticos con abund ante pigmento 
melá nico que transferían a las células fantasma. Este 
pigmento j ustificaba las áreas negruzcas de la superficie 
del quiste. 

11. QUISTES SUDORI PAROS 

Hidrocistoma ecrino 

Son lesiones nodulares de pequeño tamaño, únicas o 
múltiples, localizadas preferentemente en cara, de as
pecto translúcido y que característicamente aumentan 
de número en verano, debid o a una mayo r sudoración. 
Histo lógicamente se caracterizan por un quis te único 
locular (fig. 1 O), cuya pared está constituida por dos 
capas de células epiteliales cuboidales pequeñas (fig. 
10, recuadro), que reproducen la pared del conducto 

F 1G. 9.- i\: Quiste híbrido. B: Transición brusca entre la queratinización epidcrmoide y la triquilemal. C: Quiste pseudohíbrido: es un quiste 
triquilcmal co n restos de granulosa. 
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FtG. 10. - Hidrocistoma ecrino: Gran quiste unilocular. Recuadro: 
Características de la pared , formada por dos capas de células cuboi

deas pequeñas. 

excretor de una glánd ula sudorípara ecrina. En los 
cortes seriados, a veces se demuestra su continuidad 
con uno de esos co nductos. 

Quistes de milium 

Son lesiones pequeñas, de menos de 2 mm de diáme
tro, con un aspecto clínico muy característico, apare
ciendo como pápulas puntiformes blanquecinas, q ue 
tienen preferencia por asentar en mejillas y alrededor 
de los ojos. 

Histológicamente consisten en pequeñas formacio
nes quísticas de pared fina, que ta nto en las caracterís
ticas de su pared co mo en el tipo de queratina de su 
interior son idénticas a las del quiste epidermoide, ya 
que se queratinizan co n formación de capa granulosa y 
en su interior co ntienen querat ina laminar basófila. 
Por lo tanto, únicamente se diferencia n del quiste epi
dermoide por su menor tama ño (28). Sin embargo, 
pa rece ser que derivan del cond ucto excretor de las 
glándulas sudoríparas ecrinas, el cual frecuentemente 
ta mbién se queratiniza, hecho comprobado en siringo
mas y otros tumores sudoríparos ecrinos. Algunos auto
res (29, 30) consideran que existen dos tipos de q uistes 
de milium; un tipo " primario" que aparece sin lesiones 
previas y que derivaría del tapona miento queratósico 
del infundíbulo folicular, y un tipo "secundario" que 
aparecería al cicatrizar lesiones de enfermedades am
pollosas caracterizadas por ampo llas subepidérmicas, 
como penfigoide, epidermolisis ampollosas o porfiri a 
cutánea tardía, debido a que la cicatrización provoca 
la obstrucción del conducto excretor de glá ndulas su
doríparas ecrinas. De todas formas, es ta distinción his
togenética no tiene traducción histológica, ya que a m
bos quistes de mi lium serían microscópicamente indis
tinguibles. Sólo rara vez es posible afirmar el orgien 
ecrino de alguno de estos quistes de milium secunda
rios, al encontrar en cortes seriados un conducto ecrino 
comunicando con la pared del quiste (30). Respecto a 
los quistes de milium ecrinos existe toda una gradación 
histológica, ya que ocasionalmente en biopsias de otros 
procesos se pueden encontrar, desde pequeñas forma
ciones quísticas de contenido a morfo eosinófilo, que 
representan dilataciones ducta les ecrinas todavía no 
vis ibles clínicamente (fig. l lA), hasta lesiones quísticas 

con capa granulosa y contenido de queratina basófila 
laminar (fig. 11 B) que también derivarían de la porción 
más superficial del dueto ecrino y ya serían objetivables 
en la clínica . 
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F1G. 11.- A: Quiste de milium incipiente: dueto ecrino dilatado al 
lado de.conductos ecrinos normales. B: Quiste de milium superficial, 

con capa granulosa y queratina laminar. 

Hidrocistoma apocrino 

Se caracteriza clínicamente por una lesión nodular, 
translúcida aunque con un tinte azulado, que aparece 
en regiones donde existen glándulas apocrinas, y por 
ello las axilas , párpados, genitales externos o ingles 
son las localizaciones preferentes (31, 32). 

Histológicamente se caracteriza por un quiste cuya 
pared presenta múlt iples invaginaciones que simulan 
proyecciones papilares hacia la luz del quiste (fig. 12) y 
que está constituid a por una d oble hilera celular, la 
periférica aplanada de células mioepitelia les y la lumi
nal de células secretoras, que muestran la característica 
secreció n por decapitació n de las glándulas apocrinas 
(fig. 12). Tendrían origen, por tanto, en la porción 
secreto ra de la glá ndula. 

111. OTROS QUISTES 

Quistes dermoides 

So n lesiones raras, localizadas profundamente en la 
hipodermis, que se presentan generalmente desde el 
nacimie nto , preferentemente en la cara y que represen-
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F1G. 12.- Hidrocistoma apocrino: cavidad quística con proyecciones 
en la pane inferior. Recuadro: Detalle de la secreción por decapita

ción. 

tan procesos malformativos por secuestro de epidermis 
y sus anejos en la línea de cierre embriónico. Por ello, 
histopatológicamente, aparecen constituidos por un epi
telio similar al de la epidermis, con anejos de todo tipo: 
fo lículos pi losos hacia la luz del quiste, glánd ulas su
doríparas ecrinas y a veces apocrinas y lóbulos sebá
ceos (33) . Para algunos autores, el es teatocistoma sería 
una modalidad de q uiste dermoide, po r la presencia de 
lóbulos sebáceos en su pared . 

Quistes del rafe medio del periné 

Representan malformaciones co ngénitas, que apare
ce n preferentemente en la cara ventral del pene cerca
nas al glande en varones jóvenes, derivadas de restos 
epite liales que quedan atrapados en el espesor de la 
piel por un cierre embriológico incompleto de la por
ción terminal de la uretra (34). Histológicamente son 
quistes cuya pared aparece formada po r un epitelio 
columnar pseudoestratificado de espesor variable. 

Quistes cutáneos cilíados 

So n lesiones raras, descritas como un nódulo único 
localizado en las extremidades inferiores de mujeres 
jóvenes (35), que histológicamente se caracterizan por 
un quiste cuya pared emite proyecciones papilares ha
J 

cia la luz, tapizadas por una so la capa de célu las epite
liales cilí ndricas cilíadas. Su origen permanece desco
nocido. 

Metaplasia sinovia l de la piel 

Otro proceso que puede mostrar morfología quíst ica 
es la recientemente descrita metaplasia sinovial de la 
piel (36), que aparece so bre cicatrices de heridas qui
rúrgicas previas como una cavidad quística en la der
mis, comunicando con la superficie a t ravés de una 
fís tula transepidérmica por la que drena un líquido 
fluido claro. La pared de estos quistes es muy semejante 
a la auténtica sinovia l, con múltiples proyecciones pa
pilares hacia la luz del quiste y con un revestimiento 
formado por varias capas de grandes células sinovia les 
epiteliodes entre las que abundan las células m ultinu
cleadas. El desarrollo de esta metaplasia sinovial en Ja 
piel se interpreta como una respuesta del tej ido conec
tivo a un daño mecánico. No debe co nfu ndirse con el 
denominado quiste mucoso digital (37), que aparece de 
manera exclusiva en el dorso de las falanges de manos 
y pies y que es el resultado de una penetración en la 
dermis de líquido sinovial de la a rticulación interfalán
gica subyacente. 

RESUMEN 

Los a utores presentan una revisión global de los d is
tintos tipos de quistes cutáneos, incluyendo sus aspec
tos clínicos e histogenéticos. 

Palabras clave: Quistes cutáneos. 
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Reparación osteogénica a través de implantes 
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Abstract 

EXPERIMENTAL OSTEOGEN/C REPAIR THROUGH CARBON FIBRE 
PROTHESES. 

A histological study was made of the changes occurring after replacement of a segmentary 
defect of the rabbit radius with carbon fibre protheses. The degree of repair obtained was 
compared with that observed in a control group, aonsisting of resections of the same calibre 
but without introducing additional material. Th~ defects were cured in late periods in an 
almost identical way su ch that su ch implants are 

1

not va/id as substitutes f or bone grafts in 
orthopaedic surgery. · 
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INTRODUCCION 

La fibra de carbono ha sido utilizada para la recons
trucción de tejidos fibrosos tales como ligamentos y 
tendones en el animal de experimentación (1, 2 y 3) y 
clínicamente en pacientes (4, 5 y 6). Tiene la ventaja de 
ser bien tolerada por el organismo y parece inducir la 
proliferación del colágeno alrededor y entre sus fila
mentos. 

En la actualidad existe un incremento de trabajos 
referentes a 1a reparación de otros conecticos con las 
citadas fibras. Por otra parte, hay evidencias de que el 
tejido óseo se desarrolla entre los implantes carbona
dos. Alexander (1), Claes (7) y Weiss (6) constataron la 
aparición de crecimiento óseo en las zonas de anclaje 
de los ligamentos de carbono. Minns (8) destacó el 
papel que jugaba la fibra de carbono en la reparación 
estructural y mecánica de los defectos osteocondrales. 

Todos estos considerandos nos han llevado a estu
diar histológicamente la respuesta osteogénica que se 
produce con implantes de carbono situados en defectos 
segmentarios del radio del conejo. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos empleado 20 conejos blancos de Nueva Ze
landa de ambos sexos y de unos 2.400 gr. Bajo anestesia 

* Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Servicio de Trau
matología y Cirugía Ortopédica y **Servicio de Anatomía Patológi
ca, paseo de San Vicente, s/ n., 37007 Salamanca. 

Correspondencia: Dr. Jesús Guiral Eslava, Servicio de Traumato
logía y Cirugía Ortopédica, Hospital Clínico Universitario, paseo de 
San Vicente, s/ n., 37007 Salamanca. 

con pentobarbital sódico y en condiciones de asepsia 
se 1 abordaron sendas patas delanteras. Tras despegar 
cuidadosamente el periostio se seccionó con motor 
eléctrico un fragmento cilíndrico del radio de 2 cm en 
su tercio medio. 

f A unos 5 mm de las zonas de osteotomía realizamos 
con broca eléctrica de 1 mm sendas perforaciones en la 
cortical anterior del radio. El implante carbonado se 
introdujo en el interior de la medular de cada extremo 
y se anudó al hueso con una sutura de poliglactín tren
za~o recubierto (4/0 VicrilR), pasada a través de los 
orificios practicados. Las fibras de carbono no se pu
dieron sujetar a excesiva tensión, fenómeno deseable 
por los autores que las han empleado en la cirugía 
sustitutiva de tendones y ligamentos. Después sutura
mbs por planos el periostio, aponeurosis y piel con el 
mencionado hilo de poliglactín. 

1

u na vez finalizada la intervención se vendaron am
bas extremidades con yesos para evitar la fractura del 
otto hueso y se depositaron en su jaula, dejándoles 
deambular libremente. 

¡Para el presente estudio se ha utilizado la fibra de 
carbono Thornel 300, wyp 15 1/0 de Union CarbideR. 
Este material es de tipo continuo, suministrado en bo
bina de 6.000 filamentos de 7 micras de diámetro sin 
hebras de torsión, con una última fuerza tensil de 2.95 
GPa y un módulo de elasticidad de 229 GPa, pudién
dose esterilizar por los métodos convencionales sin al
terar sus propiedades. Para que el implante tenga un 
calibre mayor se ha doblado sobre sí mismo, obtenién
dose una hebra de unos 3 cm y de 12.000 filamentos. 
Con el fin de evitar la dispersión de los mismos se 
sujetaron los extremos con unas lanzadas de sutura de 
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poliglactín trenzad o recubierto (4/ 0 VicrilR), distantes 
a 2 cm. 

La fibra de carbono se implantó en el lado derecho, 
dejánd ose el izquierdo sin interponer nada, utilizánd ose 
como cont rol. Las piezas se estudiaron en grupos de 
cinco a los quince, treinta, sesenta y noventa d ías. Tres 
piezas con fibras de carbono no se inclu yeron en el 
estudio por presentar una reacción de rechazo del im
plante. 

Los especímenes se prepara ron y fij a ron para la his
tología convencional usando técnicas bien establecid as. 
Después se tiñeron con hematoxilina eosina, tricrómico 
de M asson e impregnación de plata de Wilder y se 
visualiza ron en un microscopio Zeiss. 

Para la valoración de los resultados se siguieron los 
criterios de Bos (9), elaborand o un gradiente histomor
fométrico de repa ración que se estudió estad ísticamente 
mediante el análisis de la varianza (Anova). 

RESULTADOS 

La reparación del defecto se ha producid o de forma 
gradu al, con las consiguientes diferencias inherentes a 
los d os procedimientos. En ningún caso se objetivaron 
fenómenos q ue hicieran pensar en la existencia de re
ta rdo o ausencia de consolidación. Un hecho común 
en todas las piezas fue el desarrollo de tejido osteoide, 
que desde las zo nas de los extremos osteotomizados y 
del periostio se vehiculizaba a través del cúbito, hasta 
contacta r con el que provenía del otro extremo (fig. 1). 

Los implantes carbonad os colocados en el seno del 
tejido óseo presenta ron una invasión conjuntiva alre
ded or y entre sus fibras, semejante a la que se evidencia 
cuando se utilizan como sustitutos tendino-ligamento
sos (fig. 2). 

Los ha llazgos histológicos más interesantes de cada 
grupo fueron los siguientes : 

• Casuística con fibras de carbono de quince días: 
El defecto presentaba fund amentalmen te un tej id o 
fib roso muy vascularizad o, con abundantes fibras 
colágenas. En todas las piezas de este grupo se 
constató la proliferación de tejido óseo neoforma
do en las zo nas contiguas a los bordes de las osteo
tomías. Esta proliferación se encontraba vehiculi
zada por el cúbito (fig. 1). En los cortes transver
sales se apreció claramente la disposición del tejido 
conjuntivo alrededor y entre las fibras de carbono, 
existiendo un lím ite neto entre la proliferación os
teoide y el implante. 

• Casuística testigo de q uince d ías: La principal di
ferencia co n el grupo anterior fue que la repara
ción surgía fund amentalmente de la misma zona 
osteotomizada (fig. 3). Por lo demás la cantidad 
de osteoide y la vehiculización a través del cúbito 
fue similar, q ued ando aproximad amente el tercio 
cent ra l del defecto para q ue contactaran ambas 
proliferacio nes. 

• Casuística con fib ras de carbono de tre inta días: 
La cuantía de tej ido osteocartilaginoso fue discre
tamente superior que a los quince días. En los 
cortes transversales se apreció que la capa de tej ido 
conjuntivo envolvente era mucho más estrecha, 
encontránd ose la proliferación del osteoide más 
cercana al implante. 

• Casuística control de treinta d ías: Siguió existien
do una reparación d iscretamente superior a la ob-

F1G. 1.- Fotomicrografía donde se observa el osteoide • vehicul iza
do por el cúbito * , en las proximidades del radio osteotomiza

do ?: y la fibra de carbono fragment ada ! (Masso n 4x). 

' .. _ ----
F1G. 2. - Corte histológico d onde se aprecia el paralelismo emre las 

fib ras de carbono y la proliferación conj untiva (Rcticulina 40x). 

F1G. 3.-Sección longitudinal de un caso testigo con la proliferación 
osteoide surgiendo desde el extremo osteotomizad o ( H.E. 40x). 

se rvada co n los imp lantes. En ambos gru pos el 
hecho más destacable en algunas piezás fue la apa
rición de puentes óseos estrechos vehiculizados por 
el cúbito. 

• Casuística con fibras de carbo no de sesenta días: 
En este grupo se apreció un notable avance de la 
reparación, con la objetivación de puentes óseos 
que iban aumentand o de volumen, siempre en con
tacto con el otro hueso. Por fuera seguía existien
do tej ido conjuntivo fibroso entre los haces ca rbo-
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nados. En los cortes transversales se observó· la 
desaparición del estuche conjuntivo envolvente del 
implante y la invasión osteoide incipiente (fig. 4). 

• Casuística control de sesenta días: Prácticamente 
el defecto se encontraba reparado con tejido os
teoide, algún foco cartilaginoso y por fuera tejido 
conjuntivo fibroso. En algunas piezas de los dos 
grupos de sesenta días empezó a aparecer la medu
la rización del osteoide. 

• Casuística con fibras de carbono de noventa días: 
El puente óseo fue más ancho que a los sesenta 
días. En los cortes transversales la invasión osteoi
de del implante fue todavía más patente, quedando 
algunas zonas fibrosas pendientes de su t ransfo r
mació n en osteoide. 

• Casuística control de noventa días: El defecto es
taba prácticamente relleno de tejido óseo neofor
mado con fenómenos de medularización algo más 
avanzados que a los sesenta días. 

Después del estudio de las piezas se realizó el Anova 
bifactoria l, detectand o diferencias altamente sign ifica
tivas (p < 0,001) en cuanto al tiempo de evolución . Los 
correspondientes contrastes para encontrar los niveles 
de significación del facto r tiempo dieron como resulta
do que las diferencias estaban entre los treinta y sesenta 
días. 

F1G. 4.- Cortc histológico de un caso de sesenta días de evolución 
con implamc de carbono, en el que se observa cómo el osteoide 

empieza a invad ir el haz carbonado (H.E. 40x). 

Así vemos que existe un incremento significativo de 
la reparación entre los treinta y sesenta días, no estando 
influenciada por el implante introducido en el defecto. 

OISCUSION 

Según Jenkins (3) es tos impla ntes tienen la propie
dad de atraer al tejido conectivo e inducir el crecimien
to de fibras de colágeno en su in tersticio. El propio 
autor afirma que cuando se colocan en posición fun
cional, sometidas a fue rzas predominantemente en una 
dirección, es tas fibras de colágeno pa recen o rientarse 
gradualmente para forma r en poco tiempo una estruc
tura semejante a l tendón o ligamento. 

Autores como Alexander ( 1 ), Claes (7) y Weiss (6) 
apreciaro n en las zonas de inserción de las prótesis 
ligamentarias crecimiento óseo entre las fibras de car
bono en es tadios tardíos. Este hecho lo hemos com
probado con la colocación de las mismas en el defecto 
diafisario del radio del conejo. 

Minns (8) afirma que los implantes de fibra de car
bono, utilizados para taponar defectos osteocondrales 
de rodillas de conejo, proporcionan una reparación 
satisfactoria. Esta reconstrucción, que incluye hueso 
nuevo y una densa matriz de coláge no, confiere una 
estructura mecánicamente estable. Concluye proponien
do a la fibra como material protésico, por inducir la 
reparación osteocond ral. 

Para nosotros la invasión tardía del tejido óseo hace 
presuponer que no se debe al efecto de las fibras y si 
éstas realmente juegan algún papel es el de armazón o 
soporte de la reparación. 

Los implantes los hemos colocado sin tensión, obte
niendo de todas formas fibras de colágeno paralelas al 
carbono. Por esta razón son cuestionables las afirma
ciones de Jenkins (3) relacionando la orientación del 
colágeno en dirección a las fuerzas de tracción. 

Altner ( 1 O) consiguió un modelo de pseudartrosis 
interponiendo tejid o muscular en un defecto óseo de 3-
5 mm en el perro. Si bien en nuestra experimentación 
no hemos encontrado casos de pseudartrosis, cabe pen
sar que la reparación se ha visto algo dificultad a por la 
co locación del carbono. De aquí la di ferencia, aunque 
no significativa en términos estadísticos, en el gradiente 
reparador favorab le a los casos testigos. 

Los resultados que hemos obtenido no parecen res
ponder a las perspectivas de utilización co mo biomate
rial sustituto del hueso autó logo. Se trata de un método 
reparador lento, con el que se puede alcanzar tardía
mente el funciona lismo requerido. 

RES UMEN 

Hemos estudiado los cambios histológicos que si
guen al reemplazo de un defecto segmentario del rad io 
del conejo, con prótesis de fibras de carbono. La repa
ración obtenida se comparó con una casuística control, 
formada por resecciones del mismo calibre, si n inter
po ner ningún material. Los defectos curaron en perío
dos tardíos y prácticamente de fo rma similar, por lo 
que dichos implantes no son válidos como sustitutos 
de injert os óseos en cirugía ortopédica. 

Palabras clave: Biomateriales, fibras de carbono. 
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Consideraciones técnicas en la evaluación pronóstica 
de la citometría de flujo sobre material extraído 

de bloques de parafina 

FERRER-ROCA, 0.; BALLESTER-GUARDIA, E., y MARTÍN RODRÍGUEZ, J. A. 

Abstract 

TECHNICAL CONSIDERATIONS ON FLOW CYTOMETRY APPLIED TO PARAF-
FIN EMBEDDED TISSUES. ' 

Severa/ technical factors affect the interpretation of the results provided by flow-cytome
try app/ied to paraffin-embedded tissues. A synthesis of them is presented. 

KEY WORDS: FLOW CYTOMETRY. 

PATOLOGIA 22, 263-265, 1989 

El valor pronóstico de la citometría de flujo sobre 
material anatomopatológico extraído de bloques de 
parafina deriva del análisis de los histogramas de DNA 
con la detección del número de picos GO-G 1, grado de 
ploidia, y la capacidad proliferativa celular según el 
número de células existentes en fase S y G2M (1, 2). 
Esta tecnología ofrece resultados muy prometedores, 
pero dada la ausencia de uniformidad técnica, algunos 
de los resultados que hoy en día se publican son de 
evaluación difícil (3). 

El rigor de los resultados de la citometría de flujo se 
basan en cinco principíos: la correcta selección y pro
cesado de los controles, la cuantificación con una tin
ción específica y estequiométrica, el método de análisis 
de la ploidia, la selección tan sólo de aquellos histogra
mas de DNA valorables y por último el ajuste del tipo 
de análisis matemático del ciclo celular a la forma de la 
curva. 

La selección de los controles es un problema primor
dial. Los más habituales son los linfocitos; sin embar
go, la estequiometría de las tinciones varía de un caso 
a otro y de un tipo de célula a otro (4, 5, 6), ya que las 
características de condensación cromatínica, en rela
ción directa con su estado metabólico, influye en la 
exposición del DN A al colorante intercalar. Los con
troles más exactos son las propias células parenquima
tosas normales del tejido a estudio, obviamente trata
das simultáneamente y en las mismas condiciones, pero 
no es siempre posible obtener estos controles ideales. 
En este contexto es difícil considerar, por ejemplo, que 
los hepatocitos humanos son los controles más apro
piados para las células del tejido conectivo como ha 
sido referido en alguna publicación (3), ya que aunque 
el hígado de rata se considera un buen control bajo la 
selección directa microscópica, el hígado humano con 

Departamento de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, 
Universidad de La Laguna, Tenerife 38071, Canarias. 

su elevada capacidad de regeneración y endomitosis es 
difícil de valorar en citometría de flujo en la que no se 
tiene control visual del tipo citológico medido. Por 
otra parte, es conocido que los especímenes extraídos 
de bloques de parafina tiene la ventaja accesoria de 
contener en su mayoría poblaciones células diploides 
~8) que sirven de control, como puede comprobarse en Iª figura l. 

1 

1 

35 46 93 
FIG. 1.-Adenoma de Hurthle con invasión capsular. Muestra dos 
picos GO-G l, el primero de los cuales es diploide (2c). CV de 8 por 
100. Material obtenido de bloques de parafina según la técnica de 

Hedley (8, 14). Teñido con PI. EPICS (Coulter). 

Tinciones específicas y estequiométricas como el 
ioduro de propidio (PI), bromuro de etidio (EB), 
DAPI, etc. Todos los colorantes intercalares, y parti
cularmente el EB (9) y el PI (10), tiñen simultáneamen
te el RN A y el DN A, por lo que las células con nucléo
los prominentes y citoplasmas ricos en ribosomas como 
los hepatocitos o el tejido de granulación joven ... pro
ducen contajes anormales con fases S altas y requieren 
imprescindiblemente el tratamiento con RNA-asa (5, 
9, 10). 

La evaluación de la ploidia depende obviamente del 
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control empleado (5, 6) del tipo de tejido y de los 
errores inherentes al sistema. Es difícil asegurar el pun
to exacto del pico diploide debido a las variaciones de 
tinción estequiométrica inherentes al tipo celular (ver 
figura 2), aceptándose como normal una variación de 
+/- 25 por 100 (11, 12), es decir, en términos de 
ploidia desde 1.5 a 2.5 y para el índice de DN A entre 
O. 75-1 .25. Debe conocerse asimismo que no son infre
cuentes (33 %) ( 13) las variaciones reales de la ploidia 
de un área a otra del mismo espécimen patológico, no 
sujetas a errores de técnica, sino relacionadas con la 
presencia de clonas diferentes o de variaciones en el 
grado de diferenciación que afecta igualmente a la al
tura y forma de las fases S ( 4). 

FIG. 2.-Tiroiditis. Pico GO-G J mellado probablemente por diferen
cias de tinción estequiométrica entre las poblaciones celulares diploi
des de linfocitos y tireocitos (ver texto). CV 5,8 por 100. Técnica en 

la fig. l. FACSCAN (Becton-Dickinson). 

Selección de los histogramas. Aun controlando to
dos los problemas técnicos, los histogramas de DNA 
pueden ser erróneos o no valorables particularmente si 
las células provienen de bloques de parafina. Los auto
res estrictos consideran útiles para el análisis tan sólo 
aquellos histogramas con fases S inferiores al 10 por 
100 (4, 6); sin embargo, en las muestras de parafina es 
frecuente la aparición de fragmentos tisulares adheri
dos que producen fases S anormalmente elevadas; estos 
defectos pueden corregirse parcialmente utilizando en 
la preparación de la muestra agujas de grosor decre
ciente que consigan una buena separación mecánica (7, 
14), o bien tinciones selectivas para el DNA o bien un 
pretratamiento con RN A-asa (9); sin embargo, se debe 
también tomar en consideración la presencia de fases S 
elevadas por la sincronización celular (9) que puede 
tener lugar en algunos tejidos (15) y que en ocasiones 
es difícil de distinguir de un segundo pico GO-G 1 (ver 
fig. 3). El coeficiente de variación (CV) de la fase GO
G l es asimismo un criterio importante; generalmente 
debe ser menor al 5 por 100 (15), aunque en muestras 
tumorales puede alcanzar el 10 ó 12 por 100; CV supe
riores en citometría de flujo hacen que la muestra sea 
inaceptable para análisis (3). 

Análisis del ciclo celular. El análisis matemático del 
histrograma requiere un ajuste para cada tipo de curva 
(9). Así, por ejemplo, las poblaciones normales no sin
cronizadas poseen una fase S pequeña y paralela al eje 
de ordenadas que puede ser calculada por ajuste a un 
rectángulo; sin embargo, las poblaciones parcialmente 
sincronizadas deben ser consideradas como distribu
ciones estadísticas con curva normal o ser ajustadas 

FIG. 3.-Bocio coloide. Fase S con una curva de distribución estadís
tica normal, que se aproxima más al aspecto de una población celular 
sincronizada que a un segundo pico GO-G l. CV 5,8 por 100. Técnica 

ver fig. 1. F ACSCAN (Becton-Dickinson). 

por polimonios de segundo orden o superior (16). Fi
nalmente todas aquellas poblaciones celulares cíclicas 
que en citometría de flujo posean histogramas sin fase 
S o G2M no deben ser tomadas en consideración. 

Por lo tanto, ya que la evaluación pronóstica tumo
ral por citometría de flujo en material extraído de blo
ques de parafina es todavía un campo reciente (8, 17) 
y poco explorado es aconsejable una técnica lo más 
rigurosa y uniforme posible con el fin de que los resul
tados puedan ser comparables. 

RESUMEN 

Los autores ofrecen una síntesis de los factores que 
afectan al rigor en la interpretación de los resultados 
obtenidos por la citometría de flujo aplicada a tejidos 
incluidos en parafina. 

Palabras clave: Citometria de flujo. 
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Carcinoma neuroendocrino primitivo cutáneo. 
Estudio inmunohistoquímico de siete casos 

LóPEZ, J. l., y BALLESTÍN, C. 

Abstract 

PRIMAR Y NEUROENDOCRINE CARCINOMA OF THE SKIN. INMUNOHISTOCHE
MISTRY OF SEVEN CASES. 

A clinicopathologic and immunohistochemical study of seven Primary Neuroendocrine 
Carcinomas of the skin is presented. According with other authors, our series show a clear 
fema/e predominance (6:1) in the 7th of 8th decade (mean: 79 years). Most common siles are 
head and neck (6:1). Tumor sizes variesfrom 0.6 to 5 cm in diameter. 

Microscopica/ly, three main patterns are stablished: Trabecular Carcinoma (one case), 
Intermediate ce/l Carcinoma (four cases) and Smal cell Carcinoma (one case), with mixed 
forms (one case). 

Immunohistochemical study show positive stain with Neurospecific Enolase (NSE) (7 
cases), Chromogranine (6 cases), AEJ-AE3 Keratin (4 cases), low molecular weight Keratin 
(CK5) (4 cases) and Epithelial Membrane Antigen (EMA) (6 cases). Immunostain with 
Common Leucocytic Antigen (CLA), Calcitonin, A CTH, S-100 Protein, Vimentin, and 
Human skin-derived Keratin (K) were consistently negative. 

According with other authors, a wide range of markers and neuroendocrine polypeptides 
can be demonstrated by immunohistochemical methods. 

In conclusion, those techniques can aid in the knowledge on the histogenesis of this 
tumors and contribute largely in the differential diagnosis. 

KEY WORDS: Neuroendocrine skin carcinoma, Merkell cell tumor, immunohistochemistry. 
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INTRODUCCION 

El carcinoma neuroendocrino primitivo cutáneo 
(CNPC) fue descrito por primera vez en el año 1972 
por Toker, denominándolo carcinoma trabecular de la 
piel ( 1 ). A partir de entonces se han estudiado múltiples 
casos, llegándose a un mejor conocimiento del tumor 
en base a estudios ultraestructurales (2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9). 

Hace relativamente pocos años que estos tumores se 
están estudiando desde el punto de vista inmunohisto
químico, con lo que se aporta un nuevo enfoque al 
problema de su histogénesis. En este sentido, existen 
algunas series amplias (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). 

En este trabajo utilizamos un panel inmunohistoquí
mico que permite comprobar la coexpresión epitelial y 
neuroendocrina (17) y afianzar el diagnóstico frente a 
otras entidades. 

MATERIAL Y METODOS 

La casuística de este trabajo se obtiene del archivo 
del Departamento de Anatomía Patológica del Hospi-

Departamento de Anatomía Patológica, Hospital "12 de Octubre", 
Madrid. 

Correspondencia: Claudio Ballestín, Departamento de Anatomía 
Patológica, Hospital "12 de Octubre", carretera de Andalucía, kiló
metro 5,400, 28041 Madrid. 

tal "12 de Octubre", de Madrid. En un período de 
quince años ( 1972-1986) se contabilizan nueve casos de 
CNPC. Del presente estudio se excluyen dos casos que, 
en su momento, fueron remitidos para consulta, y de 
los que no se dispone de material adicional para el 
estudio inmunohistoquímico. 

De los siete casos incluidos se estudiaron cortes his
tológicos teñidos con hematoxilina-eosina (HE), reti
culina, P AS y técnica de argirofilia (Sevier-Munger) y 
argentafinidad (Masson-Fontana). En el estudio histo
lógico se utiliza la clasificación de Gould y cols. ( 12), 
que agrupa a estos tumores en tres categorías diferen
tes. 

Usando material fijado en formol e incluido en para
fina se realizó estudio inmunohistoquímico con los si
guientes anticuerpos: 

Policlonales: Queratina de estrato córneo humano 
(K) (Dakopatts, dilución 1: 100), enolasa neuroespecífi
ca (Dakopatts, dilución 1 :200), proteína S-100 (Dako
patts, dilución 1: 100), calcitonina (Dakopatts, dilución 
1: 100), ACTH (Biogenex, prediluido ), y cadenas ligeras 
Kappa/Lambda (Lipshaw, prediluido), este último 
como control. Se usó un tiempo de incubación de trein
ta minutos a temperatura ambiente (20-24° C). 

Monoclonales: Panqueratina AEI-AE3 (Hybritech, 
dilución 1: 100), queratina número 18: bajo peso mole
cular CK5 (Biomakor, dilución 1 :50), antígeno de mem-



CARCINOMA NEUROENDOCRINO PRIMITIVO CUT ANEO ... 267 

brana epitelial (EMA) (Dakopatts, dilución 1 :40), cro
mogranina (Hybritech, dilución 1: 100), vimentina (Bio
genex, prediluido) y antígeno leucocitario común 
(ALC) (Dakopatts, dilución 1 :20). Se usaron con un 
tiempo de incubación de una hora a temperatura am
biente (20-24° C). 

Se utilizan los sistemas peroxidasa-antiperoxidasa 
(P AP) para los anticuerpos policlonales y avidina
biotina-peroxidasa complex (ABC) para los anticuer
pos monoclonales. 

Como cromógeno se utilizó diaminobencidina. 
El control de calidad se llevó a cabo mediante con

troles positivos biológicos (verbigracia secciones de car
cinoide apendicular para tinción con enolasa y cromo
granina) y por sustitución del anticuerpo primario por 
solución tampón. La reacción con antikappa/ lambda 
persigue demostrar si existía o no absorción de medio 
extracelular y por ello daño celular y, en consecuencia, 
no valorabilidad de los resultados. 

Las fotografías de las técnicas inmunohistoquímicas 
se realizaron usando película negativa Kodak-T-Max 
y un filtro azul Kodak Wratten 47, cuya función es 
potenciar el color de la diaminobencidina y deprimir el 
color azul de la hematoxilina, favoreciendo el contraste 
fotográfico. 

Las queratinas (K, AE1-AE3, CK5) fueron usadas 
previa proteolisis de las secciones con tripsina al 0,05 
por 100 en cloruro de calcio al 0,1 por 100, pH 7,8 a 
37° e durante quince minutos. 

RESULTADOS 

Datos clínicos (tabla 1) 

Desde el punto de vista clínico, se confirma en nues
tra serie la tendencia clara de estas neoplasias a afectar 
a personas de edad avanzada (media: setenta y. nueve 
años), generalmente del sexo femenino (6 a 1). Las 

localizaciones se concentran en la región de la cabeza 
y cuello, existiendo un caso en extremidad superior 
(caso 4). En los aislados casos en los que se cuenta con 
tiempo de evolución conocido éste oscila entre seis me
ses y dos años (casos 3 y 4, respectivamente). Es inte
resante destacar que en nuestra serie el diagnóstico 
correcto se sospechó rara vez (caso 4). En general, los 
diagnósticos clínicos tentativos hacen hincapié en neo
plasias más comunes que de forma característica se 
relacionan con la exposición a la luz solar (epitelioma 
espinocelular, etc.). En algunos casos el diagnóstico 
clínico resultó ser indefinido (tumoración sin especifi
car). 

1 

Datos histológicos (tabla 11) 
1 

: Se utiliza la clasificación preconizada por Gould y 
cols. (7). El patrón trabecular (caso 1) se caracteriza 
~or presentar pequeños grupos, nidos y trabéculas de 
délulas que muestran un citoplasma relativamente am
tjlio y aparente, con núcleos vesiculosos que contienen 
nucléolo aparente (fig. 1). Dicho crecimiento se dispone 
en el dermis. Se observa un componente inflamatorio 
~saciado de tipo crónico. 

i El patrón de células intermedias (casos 2, 5, 6 y 7) 
está constituido por células redondeadas o fusiformes 
que se disponen en grandes nidos y lóbulos, infiltrando 
difusamente el dermis y/ o el tejido celular subcutáneo. 
!Las células de los nidos adoptan un patrón sólido y 
rhuestran un citoplasma escaso y núcleos cromáticos 
irregulares. Asimismo se observa un componente infla
matorio linfocitario asociado (fig. 2). 

El patrón de células pequeñas (caso 4) consta de 
elementos redondeados, de morfología regular, cito
plasmas poco aparentes y núcleos cromáticos. Las cé
Illlas se agrupan en pequeños cordones, nidos o trabé
dulas estando separadas por material eosinófilo denso 
(rig. 3). 

1 

TABLA 11 
! 

DATOS CLINICOS 

Caso Sexo Edad Localización Tamaño Evolución Diagnóstico clínico 

1 M 90 Temporal................................ 1,1 cm 
2 M 78 Temporal................................ 2 cm 
3 M 86 Submandibular ....................... , 1,5 cm 
4 M 70 Antebrazo ............................... ' 2,5 cm 
5 H 84 Preauricular ............................ ' 5 cm 
6 M 71 Preauricular ............................ 0,6 cm 
7 M 79 Cara ....................................... . 

E. E.: Epitelioma cspinocelular. 

Caso 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

TABLA 11 

DATOS 
1 

HISTPLOGICOS 

Patrón Infiltración 

Trabec. .............................. Dermis ................................ . 
Interm. .............................. Dermis ................................ . 
Int.-Peq. ............................ Dermis ............................... .. 
Pequeñ. ............................. Subcutis ............................. .. 
Interm. ................... ........... Subcutis ............................. .. 
Interm. .............................. Dermis ................................ . 
Interm. .............................. Subcutis .............................. . 

Necrosis 

++¡+++ 
+¡+++ 
+¡+++ 

++¡+++ 
+++¡+++ 

+¡+++ 
+¡+++ 

Mitosis: / 10 campos de gran aumento. 

Indefinido. 
Angiosarcoma? 

6 m E. E., Queratoacantoma. 
24 m Linfoma, T. Merkel? 

E. E. 
E. E. 
Indefinido. 

Diferencia 

Escam. 
No 
No 
No 
No 
NO 
No 

Mitosis 

17 
<40 
<40 

32 
<40 
<40 
<40 

Argfrofil 

No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
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FIG. 1.- Patrón trabecular. A) Aspecto general (x 100). B) Detalle 
celular (x400). 

F1G. 2.-Patrón de células intermedias. A) Aspecto general (x 100). B) 
Detalle celular (x400). 

F1G. 3.- Patrón de células pequeñas. A) Aspecto general (xlOO). B) 
Detalle celular (x400). 

Uno de los casos (caso 3) presenta un patrón mixto 
a base de células in termed ias y pequeñas. 

Todas las neoplasias crecen en el dermis, afectándolo 
de forma difusa y mostrando focos de erosión en la 
epidermis suprayacente. La apidermis no se encuentra 
infiltrada en ningún caso. En tres casos (casos 4, 5 y 7) 
existe infiltración d ifusa del tej ido celu la r subcutáneo. 

Se ha valorado el g rad o de necrosis (leve, moderada, 
intensa), observándose e n todos los casos aunque de 
fo rma diversa. La necrosis aparece en g rupos celulares 
y tambié n de forma unicelular, esta última de forma 
característica en las áreas de células pequeñas. 

Tod os los casos ha n sid o estud iados exhaustivamen
te con objeto de descartar la presencia de focos de 
diferenciació n. Sólo en uno de ellos (caso 1) se descu
bre, de forma muy foca l, pequeñas agrupaciones esca
mo id es en un intento rudimentario de fo rmar perlas 
córneas. 

En el recuento de mitosis resalta el alto índice en
contrado en todos los casos, especialmente en las va
ri antes de células intermedias y pequeñas. Con técnicas 
histoq uímicas para detectar argirofilia , sólo se ha po
dido demostrar posi t ividad muy focal en un caso (caso 
6). Las técnicas de argentafinidad han sido negat ivas 
en todos los casos. 

Datos inmunohistoquímicos ( tabla lll) 

Se observa positividad citoplásmica difusa para las 
queratinas C K5 (casos 1, 2, 4 y 5) y AE 1-AE3 (casos 1, 
2, 3 y 4) y también en forma de gota paranuclear (fig. 
4A). 
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T ABLA 111 

DA TOS INM UNOHISTOQUIMICOS 

Caso 
QUERATINA 

VIM ALC EMA S-100 CRG ENOL CALC ACTH 

CKS AEl·AEJ K 

1 + + N + + + 
2 + + N + + + 
3 + N + + + 
4 + + N + + + 
5 -/+ + + + 
6 N N N + + -/+ 
7 N N N + N + N N 

K: Queratina de estrato córneo ENOL: Enolasa ncurocspccífica 
VIM : Virncntina CA LC: Calcitonina 
ALC: Antigcno lcucocitario común +: Positivo 
EMA: Antígeno de membrana epitelial -: cgalivo 
CRG: Crornogranina - 1 +: Positivo focal 

N: No realinda 

FtG. 4.- lnmuno histoquímica. A) Marcaje paranuclear co n la quera
tina AE l-A E3 (x400). B) Marcaje citoplásmico con Ja EMA (x400). 

Los ma rcadores neuroendocrinos t iñen de manera 
intensa: enolasa (casos 1 a 7) y cromogranina (casos 1, 
2, 3, 4, 6 y 7) a nivel citoplásmico (figs. 5A y 5B). 

El a ntígeno de membrana epitel ial resulta muy posi
tivo en la mayor parte de los casos (casos 1, 2, 3, 4, 6 
y 7), ma rcand o fundamentalmente la membrana cito
plásmica (fig. 4B). 

El resto de los anticuerpos utilizados (véase tabla 
111) han resultado negativos. 

DISCUSION 

El CN PC se encuentra bien caracterizado desde el 
punto de vista histo lógico y ultraestructural (4). En 

F1 G. 5. lnmunohistoquímica. A) Tínción con cnolasa (x400). B) Tin
ción con cromogranina (x400) . Compárase en ambos casos con estro

ma adyacente no teñid o (asterisco) . 

relación co n el primer aspecto es conocida la d ificultad 
que clásica mente ha supuesto su diagnóstico dife rencia l 
( 12). En cuanto al segundo , ha sido motivo de multitud 
de publicaciones (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) y hoy se encuen
tra perfectamente enmarcado en cuanto a sus caracte
rísticas propias. 

El abordaje inmuno histoquím ico se ha llevado a 
cabo co n posterio ridad . No obstante, existen en la ac
tualidad varias series largas ( 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16) 
que han contribuido al mejor co nocimiento que hoy se 
t iene sobre estos tumores. Además se encuentra n en la 
literatu ra multitud de casos aislados (18, 19, 20y 2 1), 
así como estudios citológicos por medio de punción 
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aspiración con aguja fina (PAAF) (22, 23). En todos 
ellos se ha utilizado un espectro amplísimo de anti
cuerpos, con resultados variables y no siempre acor
des. 

En nuestra serie utilizamos una batería de anticuer
pos que nos permite básicamente comprobar la doble 
positividad para la inmunotinción con marcadores epi
teliales y neuroendocrinos. 

Clínica 

La neoplasia tiende a localizarse fundamentalmente 
en zonas expuestas al sol, sobre todo cabeza y cuello. 
Quizá por ello se haya confundido con cierta frecuencia 
con otras entidades más comunes que se localizan en 
esta zona de forma característica. Generalmente se tra
ta de lesiones nodulares, elevadas, de coloración violá
cea y ulceración superficial, con diámetros que suelen 
superar los 2 cm (24). Con cierta frecuencia la lesión 
principal presenta pequeñas nodulaciones satélites. 

Desde el punto de vista epidemiológico estos tumo
res acontecen con mayor frecuencia en personas de 
edad avanzada, del sexo femenino. 

Microscopia óptica 

A pesar de la introducción de técnicas diagnósticas 
más sofisticadas, la microscopia óptica aporta nume
rosos datos de interés. Según Gould y cols. (12) existen 
tres tipos histológicos de CNPC, cuya importancia ra
dica en que los diversos tipos histológicos tienen dife
rencias en. cuanto al comportamiento, agresividad clí
nica, evolución, etc., y por lo tanto diferentes expecta
tivas de supervivencia, recurrencias locales, metástasis 
a distancia, etc. 

Los tres tipos definidos son: a) carcinoma trabecular; 
b) carcinoma de células intermedias; e) carcinoma de 
células pequeñas. 

En series largas (12) parece que la forma más fre
cuente de presentación es la de células intermedias. El 
comportamiento clínico menos agresivo corresponde 
al carcinoma trabecular, que parece ser la variedad 
superponible a la que originalmente describió Toker 
en 1972 (1). 

En nuestra serie no contamos con un seguimiento 
adecuado como para poder corroborar este punto, aun
que coincidimos en la mayor frecuencia de presenta
ción del tipo de células intermedias. 

Inmunohistoquímica 

Desde el punto de vista inmunohistoquímico se han 
utilizado una larga serie de anticuerpos dirigidos fun
damentalmente a demostrar productos de neurosecre
ción (neuropéptidos) (15, 25), además de los clásicos 
marcadores (filamentos intermedios, enolasa ... ). 

De lo referido en las series más largas (32, 11, 12, 13, 
14, 15 y 16) se desprende que estos tumores poseen de 
forma características y casi constante dos tipos de fila
mentos intermedios: citoqueratinas de bajo peso mole
cular y neurofilamentos, asimismo de bajo peso (70 a 
150 kd). Otros anticuerpos que aparecen de forma ca
racterística son la enolasa neuroespecífica y la cromo
granina. Ambos son marcadores neuroendocrinos (con 

menor especificidad por parte de la enolasa) y su pre
sencia es fundamental para el diagnóstico. El antígeno 
de membrana epitelial aparece de forma casi constante. 
Entre los anticuerpos negativos se encuentran las que
ratinas de alto peso molecular, vimentina, proteína S-
100 y antígeno leucocitario común. 

De lo comentado hasta aquí se desprende el inmu
nofenotipo de estos tumores. 

Además de lo anterior existe una larga serie de pro
ductos de neurosecreción positivos en casos aislados 
(32, 11, 12, 15). Otros anticuerpos que marcan de forma 
aislada son el OKT 9 (receptor de la transferrina) y el 
BA-1 (CD24: marcador de células B) (11). Asimismo 
se ha descrito presencia de laminina (26). 

Histogénesis 

A pesar de los estudios realizados, la histogénesis de 
estos tumores, y en definitiva el origen de la célula de 
Merkel, está lejos de ser aclarado en su totalidad. Atrás 
quedó ya la concepción unitaria sobre el origen neural 
de todos los tumores APUD (27). Esta teoría cayó en 
desuso al demostrarse un origen endodérmico para al
gunos de ellos (aquellos situados en el árbol respirato
rio y en el tracto gastrointestinal alto) (28), así como 
un distinto origen para las células de Merkel (29). 

Existen múltiples estudios que demuestran la génesis 
cutánea de la célula de Merkel (32, 30, 31), aunque el 
origen exacto es objeto de especulación. Ciertos auto
res consideran que la célula progenitora es común con 
las de las células sudoríparas (32), aunque otros opinan 
que proviene de una célula "madre" común con el que
ratinocito (12). Existen datos ultraestructurales y clíni
cos que apoyarían esta última opción. La microscopia 
electrónica refleja algunas coincidencias entre las célu
las de Merkel y las escamosas (12, 4). Clínicamente se 
ha detectado una relación importante entre estos tu
mores y neoplasias o displasias epidérmicas (epitelio
mas espinocelulares, queratosis actínicas ... ) (33, 12, 34, 
35, 36 y 37). Además se ha observado diferenciación 
ecrina y escamosa en ellos (38). A este respecto uno de 
nuestros casos muestra muy focalmente formación de 
perlas córneas rudimentarias. En cuanto a su fisiología, 
se le atribuye a la célula de Merkel una función meca
norreceptora (39), formando una unidad funcional con 
las terminaciones nerviosas. Estas últimas tendrían so
bre aquéllas una acción trófica, puesto que se ha de
mostrado que no intervienen en su génesis ( 40). 

Diagnóstico diferencial 

Un punto importante en el estudio de estos tumores, 
y en el cual las técnicas inmunohistoquímicas pueden 
adoptar un gran papel, es el problema del diagnóstico 
diferencial con otras neoplasias, primitivas o metástá
sicas, que eventualmente pueden presentarse en la piel. 
Entre ellos los linfomas cutáneos, el melanoma y las 
metástasis de un carcinoma neuroendocrino de otra 
localización son las que más frecuentemente se presen
tan. 

Los linfomas no-Hodgkin en la piel pueden plantear 
problemas serios, sobre todo si el tumor de Merkel es 
de la variedad de células pequeñas. La aplicación de 
una sencilla batería inmunohistoquímica separa ambas 
posibilidades. El linfoma marcará claramente con an-
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tígeno leucocitario común y será negativo con las que
ratinas, enolasa, y otros marcadores neuroendocrinos 
(32, 12). El melanoma es otra entidad a considerar en 
el diagnóstico diferencial. Ello es debido al clásico po
limorfismo que presentan sus células y a que pueden 
ser amelanóticos. Pero los melanomas son positivos 
con la vimentina y proteína S-100; ambas son sistemá
ticamente negativas en el CNPC ( 15), así como positi
vos las queratinas, EMA, enolasa, etc. Sin embargo, el 
punto más conflictivo y donde aún no se ha conseguido 
aclarar definitivamente el problema es en el diagnóstico 
diferencial entre el CNPC y el tumor neuroendocrino 
metastásico del tipo "oat cell". De lo comentado en la 
literatura (12) se desprende que esta disyuntiva no se 
soluciona mediante un solo método diagnóstico. Es 
aconsejable reunir datos clínicos, histológicos, ultraes
tructurales e inmunohistoquímicos. 

Al parecer, los tumores metastásicos se presentan 
con mayor frecuencia como tumores múltiples, no ul
cerados, y con menos de 2 cm de diámetro máximo 
(24). Histológicamente pueden ser indistinguibles, so
bre todo si se trata de variantes de células pequeñas o 
intermedias en ambos casos. 

Desde el punto de vista inmunohistoquímico, algu
nos autores (19, 14) resaltan una especial disposición 
paranuclear del marcaje con queratinas en los tumores 
primitivos, según ellos muy característico. Este hecho 
refleja lo que a nivel ultraestructural aparece como 
concentración de filamentos intermedios en torno al 
núcleo. El citado aspecto, aunque válido, no es conclu
yente según otros autores ( 12). Algunos autores afir
man que ningún tumor metastásico marca con soma
tostatina, factor PP, serotonina (24, 36). Esto, que has
ta la fecha puede ser cierto, no impide que en un futuro 
próximo no lo sea, debido sobre todo a la constante 
aparición en la literatura de positividad con nuevos 
marcadores. En cualquier caso, y ante dudas razona
bles, se impone la opinión de Gould y cols. ( 12) en el 
sentido de realizar un exhaustivo examen clínico del 
paciente con objeto de descartar lo más firmemente 
posible un tumor primitivo, sobre todo a nivel pulmo
nar. 

Tratamiento 

El tratamiento de estos tumores -inicialmente ciru
gía y radiación únicamente- se ha mejorado sustan
cialmente mediante la quimioterapia usando combina
ciones de drogas similares a los empleados contra el 
carcinoma anaplásico de células pequeñas de pulmón 
(41,42). 

RESUMEN 

Presentamos un estudio clinicopatológico e inmuno
histoquímico de siete carcinomas neuroendocrinos pri
mitivos cutáneos. Coincidiendo con lo expresado en la 
literatura, en nuestra serie existe un claro predominio 
de afectación en mujeres (6 a 1) de edad avanzada 
(media: setenta y nueve años), localizándose las lesiones 
preferentemente en la zona de la cabeza y cuello (6 de 
7). El tamaño de las neoplasias oscila entre 0,6 y 5 cm. 

Microscópicamente se establecen tres patrones dife
rentes: trabecular (un caso), de células intermedias (cua
tro casos) y de células pequeñas (un caso), existiendo 
formas mixtas (un caso). 

En el estudio inmunohistoquímico resultan positivas 
las tinciones con enolasa (siete casos), cromogranina 
(seis casos), panqueratina AE1-AE3 (cuatro casos), que
ra~ina de· bajo peso molecular CK5 (cuatro .casos) y 
antígeno de m~~bran~ epitelial (EMA) (seis casos). 
han sido negativas las tinciones con antígeno leucoci
tario común (ALC), calcitonina, ACTH, proteína S-
100, vimentina y queratina de estrato ·eórnéo humano 
(K). 

De los resultados obtenidos por otros autores se des
prende que el estudio inmunohistoquímico de estos 
tumores puede demostrar una amplia variedad ·de mar
cadores y productos de secreción. Se concluye que estas 
técnicas pueden contribuir sin duda a un mejor cono
ciµiiento de estos tumores y de su célula . de origen 
(célula de Merkel), así como ayudar decisivamente en 
el. diagnóstico diferencial. 

Palabras clave: Carcinoma neuroendocrino cutáneo, 
tumor de Merke/, inmunohistoquímica. 
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Necrosis grasa quístico-membranosa 
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Abstract ji 
FAT NECROSIS MEMBRANEOUS CYSTIC 

The authors describe six cases of a type of fi t necrosis whose histological features are 
defined by cystic structures covered by a membrane similar to the ceroid. The term "Mem
braneous Fat Necrosis" has been put forward to denominate this variety. Clinically, it lacks 
distinctive features. The aetiology and pathogen~sis remain unclear. The frecuency of this 
type offat necrosis has been underestimated due tq lack ofknowledge. A retrospective review 
of sixty cases of fat necrosis shows that JO% belohg to the membraneous variety. 

KEY WORDS: Fat necrosis, membraneous cyslic, cerold 1gment. 

PATOLOGIA 22, 273·275, 1989 

INTRODUCCION 

El término de "necrosis grasa membranosa" ha sido 
propuesto por Poppiti et al. en 1986 (1) para describir 
una forma histológica peculiar de necrosis grasa del 
tejido adiposo que exhibe quistes revestidos por una 
membrana que presenta propiedades tintoriales propias 
del ceroide. 

La etiología y patogénesis de esta variante de necro
sis grasa no ha sido esclarecida. Previamente se han 
descrito cambios membranoquísticos similares en la 
lipodistrofia membranosa (2, 3, 4, 5), paniculitis cróni
ca (8), lupus eritematoso (9), diabetes (10) y traumatis
mos e infección por micobacterias atípicas (5). 

MATERIAL Y METODOS 

Se han revisado 60 casos codificados como necrosis 
grasa, seis de los cuales corresponden a casos distinti
vamente quísticos. El material ha sido fijado en formol, 
teñido con HE, P AS (con y sin digestión con diastasa), 
tricrómico de Masson, azul Alcian (pH 2,5), azul de 
Prusia y Sudán rojo (secciones en congelación). La 
fluorescencia se ha realizado en cortes no teñidos tras 
fijación e inclusión en parafina. 

RESULTADOS 

Los aspectos clínicos más relevantes aparecen referi
dos en la tabla l. De lo seis casos, cuatro corresponden 
a mujeres. La edad media es de treinta y siete años. 

* Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Torrecárdenas", Al
mería. ** Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Provincial, Al
mería. 

Correspondencia: Dr. J. Amérigo, Jefe de Servicio de Anatomía 
Patológica, Hospital ••Torrecárdenas", Paraje Torrecárdenas, 04009 
Almería. 
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TABLA 1 

NECROSIS GRASA QUISTICO-MEMBRANOSA: 
ASPECTOS CLINICOS 

1 

~ Sexo Edad Localización Diagnóstico dfnlco 

1 
2 
3 

4 

5 

H 
H 
M 

M 

M 

35 
33 
47 

29 

42 

Pierna 
Tórax 
Cadera 

Espalda 

Pierna 

Ganglio. 
Quiste. 
Quiste lipomatoso subepi

dérmico. 
Quiste del celular subcutá· 

neo adherido a grasa. 
¿Nódulo postraumático? 

¿Hematoma? 
¡ 6 M 38 Tórax Lipoma. 

S~lo en un caso se recoge antecedente traumático. Las 
seis lesiones se hallan localizadas en tejido celular sub
c*táneo, apareciendo como quistes o nódulos solita
rios, sin rasgos sistémicos de lipodistrofia membranosa 
ni otra patología isquémica asociada. 

1 Macroscópicamente las lesiones corresponden a quis
tes uniloculares de contenido pastoso y color amari
ll~nto. Los quistes miden entre 1-3 cm y se encuentran 
rÓdeados por una pared de un espesor que oscila entre 
oi4-0,8 cm, constituida por tejido adiposo (fig. 1). 

1 Microscópicamente se advierten características se
mejantes en los seis casos. 

1 La pared de los quistes está constituida por una ban
d~ fibrosa, con escasa celularidad que no presenta ta
pizamiento epitelial, sino una estructura membranosa, 
ebsinófila y amorfa, ligeramente granular, de configu
r~ción festoneada (fig. 2a), que muestra las siguientes 
c~racterísticas: P AS positividad (fig. 2b) con y sin dias
t~sa, azul Alcian a pH 2,5 negativo, Sudán rojo posi
tivo y antofluorescencia verde-amarillenta (fig. 2c). Ad
y~centemente se advierten focos de histiocitos cargados 
d1e pigmento pardo (P AS positivo y azul de Prusia 
n!egativo), así como histiocitos con material membra
n!oso fagocitado y frecuentes focos de calcificación. El 

1 

1 

1 

1 
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F1G. ! .- Formación quística de contenido cremoso en cuya periferia 
se advierte tejido adiposo. 

F1G. 2.-Pared fibrosa revestida por una membrana amorfa, festo
neada y eosinófi la (a) (E, 25x), que muestra franca positividad para 

PAS-diastasa (b) (25x) y exhibe autofluorescencia (c) (25x). 

tej id o adi poso circund ante muest ra di fe rencia de ta
maño de los ad ipocitos, necrosis con rotura celular y 
formació n de microquistes (fig. 3). 

DISCUSION 

Presentamos seis casos de una fo rma histológica pe
culia r de necrosis del tej ido celular subcutá neo, para la 
que se ha propuesto el término "necrosis g rasa mem
branosa", que se caracteriza por la presencia de quistes 

F1c; 3. Necrosis grasa con presencia de microquistes revestidos por 
histiocitos ( HE, 25x). 

de limitados po r una membrana eosinófila, con afin i
dades tinto riales semeja ntes a las del pigmento ceroide, 
co mpart ie ndo el resto de los rasgos de la necrosis grasa 
co nvencional. 

La etiología está po r d ilucid a r, aunque se han des
crito lesiones microcópicas similares en la lipod istrofia 
membranosa (2, 3, 4 , 5), si bien en estos casos la a fec
tación es sistémica y los pacientes dsarrollan en el curso 
de la enfe rmedad m úl tiples fracturas de los huesos la r
gos y a lteraciones neurológicas. También se han des
crito cambios h istológicos de características ext rapola
bles en miembros a mputad os po r comprom iso isqué
mico (6, 7), constatados experimentalmente en méd ula 
ósea tras inducción de episod ios isquémicos ( 11 ), así 
com o en el marco de otras alteraciones tales co mo 
lupus eri tematoso y m ieloma (9), d iabetes ( 10), traumas 
c in fección por micobacterias (5) y paniculi tis cróni
ca (8). 

Nuestra serie corresponde a casos que a parece n 
como hallazgo histológico aislado, sin lesiones sistémi
cas de lipodist rofia membranosa o patología isquémica 
asociada , a unque uno de nuestros casos, al igual q ue 
otro referido por Poppiti et al. ( 1 ) , se encuentra en 
relación con traumatismo previo. 

La patogenia es desconocida , si bien la presencia de 
ceroide en la lesión (pigmento pa rdo compues to quí
micamente por ácidos grasos insaturados) sugiere un 
origen a parti r de fenómenos isquémicos (8) que dan 
luga r a necrosis celula r con subsecuente fragmentación 
del tejido ad iposo y liberación de ácidos grasos que 
in tervendrían en la fo rmación de la membrana ( 1 ). C lí
n icamente no existen rasgos específicos en cuanto a 
edad o localización, manifes tá ndose como quistes sub
cutá neos de tama ño variable, siendo ocasionalmente 
múltiples. 

Desde el punto de v ista clín ico el diagnóstico d ife
rencial se plantea con lipo mas y especialmente con le
siones quísticas de la piel e incluso con sí ndromes no
du lares cutá neos y básicamente con aquellas paniculi t is 
que pueden cursar con quistes y seud oquistes del tej ido 
adiposo y que suelen ser consecutivas a enfermedades 
vasculares (8), inyecciones oleosas, traumas, compre
siones mecánicas, etc. 

Probablemente, la frecuencia de esta forma peculia r 
de necrosis grasa se ha infraestimado a consecuencia 
del desconocimiento de la misma. En nues tra revisión 
ret rospectiva sobre 60 casos t ipificados de necrosis gra
sa hemos encontrado que el 10 po r 100 corresponden a 
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la variedad membrano-quística, porcentaje inferior al 
señalado por otros autores, que cifran la incidencia en 
el 21 por 100 (1). Es probable que aquellas formas de 
necrosis grasa denominadas lipogranuloma atípico (12) 
correspondan a la variedad quísitico-membranosa. 

Por último, estimamos que el término "necrosis gra
sa quístico-membranosa" probablemente es más acer
tado, ya que describe de forma conjunta y relacionada 
los rasgos morfológicos más sobresalientes -y carac
terísticos- de esta variedad de necrosis grasa. 

RESUMEN 

Se describen seis casos de una variante de necrosis 
grasa caracterizada histológicamente por la presencia 
de estructuras quísticas revestidas por una membrana 
con afinidad tintorial similar al ceroide. Para esta va
riedad se ha propuesto la denominación de "necrosis 
grasa membranosa". Clínicamente carece de rasgos dis
tintivos. La etiología y patogénesis permanecen sin di
lucidar. La frecuencia de esta forma de necrosis grasa 
se ha infraestimado a consecuencia de un desconoci
miento de la misma. Una revisión retrospectiva de 60 
casos de necrosis grasa muestra que el 1 O por 100 co
rresponden a la variedad membranosa. 

Palabras clave: Necrosis grasa, quístico membrano
sa, pigmento ceroide. 
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Carcinoma secretor de mama 
en un varón de seis aiíos 
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Abstract 

SECRETORY CARCINOMA OF THE BREAST IN A 6-YEARS OLD BOY 

Secretory carcinoma of the breast in children has been infrequently reported in the 
literature. This neoplasm has elicited interest because the benign clinical course and distinctive 
histologic pattern. 

We carried out immunohistochemical study with tumour markers such as carcinoembr
yonic antigen (CEA), human chorionic gonadothropin (HCG) and S-100 protein. The staining 
was positive f or CEA and S-100 protein antigens. 

A local excision was perf ormed and, at present, nine years later, no recurrence or lymph 
node metastases were detected. 

KEY WORDS: Secretory Breast Carcinoma. 

PATOLOGIA 22, 276-278, 1989 

INTRODUCCION 

El Carcinoma secretor de mama en niños es un tu
mor muy poco frecuente,. definido por unas caracterís
ticas propias. Generalmente se presenta bien circuns
crito con un patrón celular dispuesto en cordones y 
acinos con abundante material de secreción intra y 
extracel ular. 

La gran mayoría de casos encontrados hasta el mo
mento se refieren a niñas y adultos, documentándose 
sólo tres casos en niños varones en la bibliografía reco
gida ( 1, 2, 3, 4, 5 y 7). Por este motivo, y en vista del 
comportamiento benigno habitual en estas neoplasias, 
consideramos de interés comunicar el presente caso 
estudiado en nuestro servicio. 

CASO CLINICO 

Se trata de un varón de seis años que, según refieren 
sus familiares, ha presentado hipertrofia de la mama 
derecha ya desde el nacimiento, encontrándose asinto
mático. A la exploración, muestra una nodulación en 
el parénquima mamario de diagnóstico incierto. Se pro-

* Centro donde se ha realizado el trabajo: Hospital de la Seguridad 
Social "Virgen de la Arrixaca", El Palmar. Murcia. 

Correspondencia a: Joaquín Moreno Requena. Calle Emilio Piñe
ro, 2, 2.0 l. 30007 Murcia. 

cede a la exéresis quirúrgica de la tumoración. No pre
senta adenopatías, y en las revisiones posteriores, la 
última actualmente, nueve años después, no muestra 
recurrencia local ni afectación metastásica. 

MATERIAL Y METODOS 

Se procede a la fijación del tejido con formalina 
tamponada neutra el l O por l OO. Las secciones efectua
das se tiñen con hematoxilina y eosina y tinción P AS, 
con y sin digestión previa con diastasa. 

Asimismo se realizan las técnicas de inmunohisto
química en secciones de 5µ con el método de la pero
xidasa antiperoxidasa en material incluido en parafina, 
con los anticuerpos policlonales para el antígeno carci
noembrionario (CEA), gonadotropina coriónica hu
mana (HCG) y proteína S-100 (todos de DAKO, Santa 
Bárbara, CA., USA). 

RESULTADOS 

Al examen macroscópico, la pieza quirúrgica consis
te en un fragmento noduliforme recubierto externa y 
parcialmente por tejido adiposo, que mide dos centí
metros de diámetro máximo. La superficie externa es 
lisa. A la sección, se muestra bien delimitado, presen
tando una superficie de corte de color pardo claro con 
frecuentes y finos tractos fibrosos entrelazados. 
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Al microcopio óptico, la tumoración aparece bien 
delimitada del parénq uima mama rio circundante por 
tejido fibroso (fig. 1); la arquitectura general consiste 
en nódulos tumorales de tamaño variable, separad os 
por tractos fibrovasculares (fig. 2), adoptando las célu
las neoplásicas diversos patrones de crecimiento. Se 
aprecia un patrón sólido (fig. 3) caracterizado por un 
crecimiento "en sábana" de células poligonales con am
plio citoplasma de límites precisos y núcleos redo ndos, 
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F1G. 1.- Tejid o fibroso que delimita la neoplasia del 1ejido mamario 
circundante (HyE) 200X. 

F1G. 2.- Arquileclura general de l tumor con nódulos separad os por 
1rac1os fibrovasculares (HyE) 200X. 

F1G 3.- lmagen microscópica de la lumoración en un área de carácler 
predominantemenle sólido ( HyE) 400X. 

vesiculares, con frecuentes nucleolos prominentes y 
muy escasas fi guras de mitosis. El patró n secretor 
(fig. 4) aparece en extensas áreas y se caracteriza por la 
presencia de amplias vacuolas citoplasmáticas ocupa
das por un material denso, intensamente eosinófilo y 
PAS positivo diastasa resistente, junto con o tras áreas 
en donde las vacuolas se muestran ópticamente vacías 
y hay frecuente a parición de material extracelula r. En 
otras zonas predominan los espacios irregulares y ra
mificados, ocupados por secreción y tapizados por cé
lulas cuboideas, adoptando un patrón de crecimiento 
pseud oglandular (fig. 5). Ocasionalmente, es tos espa
cios muestran dilatación quística con sobrecrecimiento 
del epi te li o de revestimiento que conforma estructuras 
papilares. No se observa componente inflamatorio aso
ciado a la neoplasia. El parénquima mamario que ro
dea al nódulo no presenta a lteraciones significativas. 

Con las técnicas de inmunohistoquímica las células 
tumorales mostraron positividad citoplasmática difusa 
para el antígeno carcinoembrionario (CEA) y la pro
teína S-100, mientras que la tinción para gonadotropina 
humana resultó negativa . 

F1G. 5.- Patrón de crecimiento pseudogland ular ( HyE) 200X. 

DISCUSION 

Los carcinomas secretores se han descrito en la lite
ratura con muy escasa frecuencia ( 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), 
documentándose sólo tres casos en varones, uno en un 
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niño de cinco años (2), otro en un niño de nueve años 
(6) y otro en un varón de veintitrés años (5). Estos 
tumores presentan en general un pronóstico favorable, 
especialmente en los pacientes más jóvenes. 

En la serie de diecinueve casos de Tavassoli y N orris 
( 6) se recomienda como tratamiento la mastectomía 
simple extensa en los pacientes de más de veinte años, 
teniendo en cuenta que las metástasis ganglionares sólo 
aparecen en algunos de los pacientes que superaban 
esta edad. El tratamiento, según los diversos autores, 
varía entre la disección axilar con mastectomía radical 
y la resección tumoral local. 

El tamaño de la neoplasia también parece estar im
plicado en el pronóstico, siendo así que los menores de 
dos centímetros de diámetro no han mostrado en nin
gún caso metástasis ganglionares. En vista de que en 
nuestro caso el nódulo tiene un tamaño sospechoso de 
posibles metástasis, se ha considerado oportuno el se
guimiento del paciente a largo plazo. Por otro lado, la 
buena delimitación de los bordes de la neoplasia se 
considera un factor de buen pronóstico en cuanto a la 
presencia de dichas metástasis. 

La ausencia de infiltración linfocitaria asociada al 
tumor y el buen estado actual del paciente coincide con 
las conclusiones que se desprenden del trabajo de Ta
vassoli y Norris (6) en el sentido de que no encuentran 
relación entre la infiltración y el pronóstico de supervi
vencia y/ o la presencia de metástasis. 

Histológicamente hemos encontrado los patrones só
lido, secretor y ductal referidos en el artículo de Akhtar 
et al. ( 1 ), así como la P AS positividad diastasa resis
tente reseñada por los autores de la bibliografía ( 1, 2, 
4, 5, 6 y 7) por la presencia de mucopolisacáridos áci
dos sulfatados. 

En el estudio de inmunohistoquímica realizado he
mos examinado los antígenos que más frecuentemente 
se expresan en los tumores de mama, según el trabajo 
de A. K. Lee et al. (8). Estos autores encuentran el 
mayor porcentaje de positividad para el antígeno car
cinoembrionario seguido por la gonadotropina corió
nica. En nuestro caso, el CEA y la proteína S-100 
resultaron positivos. Estos resultados sugieren la posi-

ble relación de esta neoplasia con un origen a partir de 
las glándulas sudoríparas modificadas. Quizá con el 
desarrollo de los anticuerpos monoclonales, que ya han 
probado ser útiles para identificar diferentes tipos de 
células tumorales, se pueda llegar a conocer la natura
leza y evaluar el pronóstico de estas neoplasias. 

RESUMEN 

El carcinoma secretor de mama se ha documentado 
muy raramente en la literatura. Estas neoplasias pre
sentan gran interés por su curso clínico benigno y su 
ditintivo patrón histológico. 

Hemos llevado a cabo un estudio inmunohistoquí
mico de la neoplasia con los marcadores del antígeno 
carcinoembrionario (CEA), gonadotropina coriónica 
humana (HCG) y proteína S-100, resultando positiva 
la tinción para el CEA y la proteína S-1 OO. 

Se trató quirúrgicamente mediante excisión local y, 
en el presente, nueve años después, no se han produci
do recurrencias o metástasis en ganglios linfáticos. 

Palabras clave: Carcinoma secretor de mama. 
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Carcinoma ductal de glándula salival 
originado sobre adenoma pleomorf o 

CARRILLO GIJóN, R.; RODRÍGUEZ PERALT1, J. L.*; HERNÁNDEZ ÜRTIZ, M. ª J., 
y RocAMORA ¡IPOLL, A. 

Abstract I 

DUCTAL CARCINOMA OF SALIVARY GLAND ARIS/NG ON PLEOMORPHIC 
ADENOMA. 1 

Salivary duct carcinoma is a rare type of malignant salivary tumor characterized by its 
close resemblance to ductal carcinoma of the breast and by a highly aggressive biologic 
behavior. We report two cases of salivary duct carcinoma originated in a previous p/eomorp
hic adenoma. 

KEY WORDS: Pleomorphic adenoma, ductal carcinoma, salivary gland. 
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INTRODUCCION 

El carcinoma ductal de la glándula salival es un tu
mor infrecuente, descrito por primera vez por Klein
sasser (1) en 1968. Histológicamente se caracteriza por 
su gran parecido con el carcinoma ductal de la mama 
y por tratarse de una neoplasia de alto grado de malig
nidad. 

Las características clínico-patológicas de este tumor 
han sido descritas previamente en la literatura (2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8), aunque pensamos que todavía pueden ser 
poco conocidas por los patólogos no especializados en 
el campo de las glándulas salivales. 

El presente trabajo aporta los hallazgos clínico
patológicos de dos nuevos casos de carcinoma ductal 
de parótida, en los que además se demostró la presencia 
de un adenoma pleomorfo previo, es decir, que se pre
sentaron como carcinoma ex-adenoma pleomorf o. 

CASOS CLINICOS 

Caso 1.-Un varón de cincuenta y cuatro años acu
dió al hospital por presentar una masa en parótida 
izquierda de veinte años de evolución, que en los últi
mos cinco meses había experimentado un aumento 
brusco de tamaño. El enfermo acusaba además dolor 
local. En la exploración se observó una masa en paró
tida izquierda dura y fija a planos profundos de unos 
6 cm de diámetro, que se acompañaba de parálisis 
facial izquierda. 

Se realizó una punción-aspiración con aguja fina 

Hospital .. Ramón y Cajal .. , Servicio de Anatomía Patológica, ca
rretera de Colmenar, kilómetro 9,100, 28034 Madrid.* Hospital de 
Jerez, Servicio de Anatomía Patológica, Jerez de la Frontera. 

Dirección para la correspondencia: Dra. Rosario Carrillo, Servicio 
de Anatomía Patológica, Hospital ••Ramón y Caja)", carretera de 
Colmenar, kilómetro 9,100, 28034 Madrid. 

que fue diagnosticada como carcinoma de alto grado 
de malignidad. Se practicó una parotidectomía radical 
cron disección ganglionar de cuello y resección parcial 
del hueso mastoides, que aparecía macroscópicamente 
infiltrado; se observaba también macroscópicamente 
infiltración del lóbulo profundo de la parótida y de 
numerosos ganglios linfáticos cervicales. Después de la 
operación el paciente recibió 5.000 rads sobre la zona 
parotidea izquierda y en región cervical. Tras dos ciclos 
de quimioterapia con metotrexate, que obtuvieron sólo 
una respuesta parcial, el enfermo falleció once meses 
después del diagnóstico inicial. No se realizó autopsia. 

Caso 2.-Un varón de sesenta y nueve años fue ad
mitido en el hospital para estudio de una tumoración 
parotidea derecha de treinta años de evolución. La 
masa había sido asintomática y de crecimiento lento 
hasta un año antes del ingreso, fecha en que comenzó 
a crecer rápidamente, produciendo parálisis facial y 
dolor. 

En la exploración se evidenció una tumoración dura, 
fija, en parótida derecha de 5 cm de diámetro, que 
producía parálisis facial. Tras un diagnóstico en biopsia 
~ntraoperatoria de adenocarcinoma se realizó paroti
µectomía radical y disección ganglionar de cuello. 
: A continuación el enfermo recibió 5.000 rads sobre 
la zona parotidea y el cuello. Cuatro meses después se 
descubrió una.recidiva local sobre el hueso mastoides, 
que fue considerada no susceptible de tratamiento qui
rúrgico. No hubo seguimiento posterior del paciente. 
1 

HALLAZGOS ANATOMOPATOLOGICOS 
1 

1 

1 Macroscópicamente, ambos tumores eran difusamen
;te infiltrantes, multinodulares y estaban mal delimita
dos. Su tamaño era de 6 y 5 cm, respectivamente (fig. 
11). En ambos casos había múltiples metástasis ganglio
nares. 

Histológicamente, en ambas neoplasias se identifica-
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F1G. 1.- Pieza macroscópica del caso 2, en la que se aprecia el carácter 
infiltrante y mult inodular del tumor. 

ban con facilidad componentes intraductales tanto de 
patrón cribifo rme como de tipo comedo o papilar (fig. 
2) . Las células tumorales eran grandes, con abundante 
citoplasma y núcleo pleomórfico. La mayoría de los 
grupos celulares mostraban un citoplasma fuer temente 
eosinófilo, semejante al del epitelio apocrino (fig. 3). 
Las tinciones de PAS y PAS-diastasa resultaron nega
tivas en ambos casos. 

Además de los co mponentes intraductales, los dos 
tumores presentaban abundantes áreas de infiltración, 
acompañadas de desmoplasia e hia linización del estro
ma (fig. 4). También era evidente una extensa afecta-

F1G. 2. - Componentes intraductales del ca rcinoma ductal: A) Pat ro
nes papilar y cribiforme (caso l); B) Comedonecrosis (caso 2) . 

F10 . 3.- Aspecto "apocrinoide" en las células del carcino ma ductal 
(caso l ). 

F 10 . 4.- Componente infiltrativo del carcinoma ductal. Los nidos 
tumorales están rodeados de denso estroma hialino (caso 2). 

ción retrógrada de los acinis por el carcinoma, idént ica 
a la que se puede observar en el carcinoma ductal de la 
mama (fig. 5). 

E n ambos casos só lo se pudieron observar restos 
microscópicos del adenoma pleomorfo previo; éstos 
consistían en escasos nidos de epiteli o benigno y algu
nos restos de estroma mixoide incluidos en grandes 
nód ulos totalmente hial inizad os (figs. 6 y 7). 

F 10 . 5. - lnvasión retrógrada de los acinis de la glándu la salival por 
células carcinomatosas con atipias y mitosis. Obsérvese también la 
presencia de necrosis en el centro de los acinis infiltrados por la 

neoplasia (caso 2). 
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DISCUSION 

En 1968 Moberger y Eneroth (9) sugirieron que el 
término de "tumor mixto maligno" fuera abandonado 
y sustituido por el de "carcinoma sobre adenoma pleo
morfo" para designar aquellos tumores en los que se 
podía demostrar el crecimiento infiltrativo y destructi
vo de elementos epiteliales carcinomatosos junto a res
tos identificables de un adenoma pleomorfo conven
cional. 

En la literatura, el carcinoma sobre adenoma pleo
morfo supone aproximadamente un 2-5 por 100 de 
todos los adenomas-pleomorfos (9, 10, ll, 12), un 13-
15 por 100 de todos los carcinomas de las glándulas 
salivales ( ll, 13) y un 2-9 por 100 del total de tumores 
de las glándulas salivales (10, 14). Sin embargo, es 
difícil evaluar la verdadera frecuencia de este tumor, 
puesto que en muchos casos sólo puede demostrarse la 
presencia de escasos restos del adenoma pleomorfo pre
vio, por lo que es fácil que sean pasados por alto si no 
se realiza un estudio muy meticuloso de todos los car
cinomas de las glándulas salivales. De esta forma, mu
chas de estas lesiones pueden ser clasificadas simple
mente como carcinomas o adenocarcinomas (14). 

El tipo histológico de carcinoma que se desarrolla 
sobre un adenoma pleomorfo es varible: los que se han 

publicado con mayor frecuencia han sido adenocarci
nomas y carcinomas poco diferenciados (9, ll, 12, 14, 
16), aunque se han descrito también casos de carcino
ma epidermoide, mucoepidermoide y adenoide quístico 
(9, 14, 15). En una serie más reciente de 38 carcinomas 
sobre adenomas pleomorfos, el carcinoma ductal era el 
tipo más frecuente, seguido por el carcinoma indife
renciado (15). 

El carcinoma ductal de glándula salival es un tumor 
que ha recibido escasa atención en la literatura médica 
de habla inglesa. 

En una revisión de 1984 ( 4) sólo aparecen 16 casos; 
hasta 1987 existen sólo otros 17 casos publicados (5, 
6, 7). 

El aspecto histológico del carcinoma ductal de la 
glándula salival es extraordinariamente parecido al del 
carcinoma ductal de la mama. Mientras que el compo
n~nte infiltrativo no posee ningún carácter histológico 
específico (4), el intraductal (comedo, cribiforme opa
pilar) constituye la clave que lo diferencia de otros 
tipos de carcinoma ( 4) y supone su característica histo
lógica más importante. 

!Tanto en los casos publicados previamente en la li
teratura como en los dos que aquí aportamos el com
ponente intraductal se identificaba con facilidad. 

En las series más recientes (5) se ha destacado el 
d~sfavorable pronóstico que tiene el carcinoma ductal 
de glándula salival. 

El porcentaje de mortalidad a los cinco años de los 
30 casos publicados hasta ahora es del 53 por 100, con 
un 82 por 100 de metástasis a distancia para los tumo
res de más de 3 cm de diámetro (5). Por tanto, el 
carcinoma ductal ha de ser considerado un carcinoma 
de alto grado de malignidad y su tratamiento debe ser 
agresivo. 

Como es sabido, existe una variante de carcinoma 
prostático originada en los grandes conductos de la 
glándula, que puede mostrar un gran parecido con el 
carcinoma ductal de la mama (2, 3). Por tanto, antes 
de aceptar un diagnóstico de carcinoma ductal de glán
dula salival es conveniente descartar, desde el punto de 
vista clínico, la posibilidad de una metástasis a partir 
de un origen mamario o prostático. 

Histológicamente, la lesión que puede plantear un 
diagnóstico diferencial más difícil con el carcinoma 
ductal es el carcinoma mucoepidermoide poco diferen
ciado. Este último puede mostrar focos de necrosis en 
el centro de los nidos tumorales, simulando el compo
nente intraductal de un carcinoma ductal. Sin embar
go, en el carcinoma mucoepidermoide nunca se observa 
un patrón cribiforme o papilar bien formado; por otro 
lado, la diferenciación escamosa y la producción focal 
de moco, características del carcinoma mucoepider
moide, constituyen otros criterios útiles para diferen
ciarlos ( 4, 5). 

Por último, cabe referirse a un aspecto algo confuso 
en.este tumor, como es su denominación un tanto vaga 
o genérica. En efecto, la mayor parte de los carcinomas 
salivales son de origen ductal. Además, puede existir 
confusión con el carcinoma de los conductos termina
les, especialmente en su denominación inglesa "salivary 
dubt carcinoma" y "terminal duct carcinoma". Este úl
ti~o tumor, denominado también por Batsakis (17) 
"carcinoma polimorfo de bajo grado", tiene un pro
nóstico mucho más favorable, por lo que sería conve
ni~nte añadir al diagnóstico el calificativo de alto o 
bajo grado (5). 
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RESUMEN 

El carcinoma ductal de glándula salival es un tumor 
poco frecuente que se caracteriza por su gran semejan
za histológica con el de la mama y por su comporta
miento biológico agresivo. En este artículo se presentan 
dos casos de carcinoma ductal de parótida originados 
sobre previos adenomas pleomorfos, es decir, como 
carcinomas ex-adenomas pleomorfos. 

Palabras clave: Adenoma p/eomorf o, carcinoma due
to/, glándula salival. 
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Aspectos infrecuentes de la citopatología 
prostática 

PÉREZ-GUILLERMO GARCÍA, M. *,y CERVELL FERRÓN, J. M.ª** 

Abstract 

INFREQUENT ASPECTS OF PROSTATIC FINE NEEDLE ASPIRATION CYTO
LOGY. 

Whe have reviewed between 1983-1985 five-hundredfine needle aspiration biopsies of the 
prostatic gland, with the purpose to study the benign cytologic cases which can produce 
diagnostic problems and the cytopathological features of sorne inusual frustatic carcinomas 
as well as prostatic metastasis. 

We have described the cytopathological diagnosis criterio of those entities and we think 
that this method al/ows us a correct knowledged. iWe recomenda correct training f or the use 
or the need/e, and experience on cyto/ogy and surgical pathology diagnosis. 

1 

KEY WORDS: Fine needle aspiration, prostatic gland. 
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INTRODUCCION 

En 1960 Franzén, Giertz y Zajicek (12) publicaron 
su experiencia inicial sobre el diagnóstico citológico de 
los tumores prostáticos por medio de punción aspira
ción biopsia transrectal (P ABT) con aguja fina. Poste
riormente han aparecido numerosos artículos (9, 13, 
20, 31, 32, 34, 39, 40), capítulos de libros (17, 19, 30, 
42) e incluso monografías ( 16, 18) dedicados al estudio 
de la patología prostática por medio de PABT. Todos 
coinciden en resaltar que la P ABT es actualmente el 
método de elección más adecuado para el estudio de la 
patología prostática por su sencillez (13, 39, 40), eco
nomía (31, 32), fiabilidad (13, 20, 34, 39, 40), casi total 
ausencia de complicaciones ( 10, 34), valor pronóstico 
de los grados citológicos de malignidad (9, 40) y utili
dad para el seguimiento y valoración de la respuesta de 
los carcinomas al tratamiento (2, 40, 42). 

Los citopatólogos son conocedores de los patrones 
citológicos de hiperplasias, carcinomas bien, modera
damente y poco diferenciados; sin embargo, existe poca 
experiencia acumulada sobre los cuadros citopatológi
cos de otras entidades tales como atrofia epitelial, me
taplasia escamosa y urotelial, prostatitis eosinofílica, 
prostatitis granulomatosa, células ganglionares y otros 
tipos de carcinomas y metástasis de carcinoma en la 
próstata y, por tanto, son poco conocidos. 

En este artículo efectuamos la descripción citológica 
de estos procesos y algunas consideraciones clinicopa
tológicas y de diagnóstico diferencial Creemos que el 
citopatólogo debe ser conocedor de estas entidades 

* Servicio de Anatomía Patológica.** Servicio de Urología. 
Dirección: Hospital "Santa Maria del Rosell", paseo Alfonso XIII, 

sin número, 30071 Cartagena. 

1 

para disminuir el riesgo de falsos positivos cuando se 
ertfrenta con los procesos benignos y para informar al 
utólogo de una manera más precisa a propósito de 
l~s neoplasias, puesto que algunas de ellas muestran 
diferentes tipos de pronóstico y de respuesta al trata
miento. 

1 

MATERIAL Y METODOS 

1 Hemos revisado 500 PBT efectuadas en el Servicio 
d~ Anatomía Patológica del Hospital "Santa María 
del Rosell", de Cartagena, entre los años 1983 y 1988. 
Las punciones siempre fueron efectuadas por indica
ción del Servicio de Urología, que solicitó estos proce
dimientos diagnósticos al objeto de dilucidar la natu
raleza de una palpación digital transrectal patológica. 

La técnica es la habitualmente empleada en el Ra
diumhemmet (19, 42). Las extensiones citológicas fue
ron teñidas con Diff-Quik y Papanicolaou. Los crite
rios citológicos empleados fueron los propuestos por 
Esposti (9), Zajicek ( 42), Franzén ( 19), Lowhagen y 
Willems (39, 40). 

RESULTADOS 
i 

1 

¡ De las 500 punciones revisadas, 50,34 por 100 fueron 
benignas, 47,65 por 100 malignas y 2,51 por 100 no 
valorables. Encontramos atrofia epitelial, metaplasia 
e8camosa, metaplasia urotelial, prostatitis eosinofílica, 
prostatitis granulomatosa y células ganglionares en el 
3J51, 15,52, 9,93, 0,20, 1,03, 0,20 por 100, respectiva
mente. Entre los 235 carcinomas estudiados, 13 no mos
t~aban la morfología habitual (tabla 1). 
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TADLA 1 

Diagnóstico 
Número 

dr 
ta)OS 

C. de células xantomatoides 4 
C. de células transicionalcs . . . . . . 2 
C. urotelial vesical infiltrante . . . . 3 
C. coloide . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
C. papilar o cndometrioide . . . . . . 1 
C. epidermoide . . . . . . . . . . . . . . 1 
Metástasis de c. epidermoide bron-

quial .. . . . ... . ....... .. . 

DESCRIPCION DE LOS HALLAZGOS 
CITOLOGICOS 

Epitelio prostático atrófico 

Porcrntajr 

0,82 
0,4 1 
0,62 
0,20 
0,20 
0,20 

0,20 

Placas muy cohesivas de tamaño pequeño o media
no, en ocasiones ramificadas, constituidas po r núcleos 
muy hipercromáticos intensamente ad osad os entre sí. 
No se observan los límites citoplasmáticos, ni patrón 
en panal, ni gránulos roj os. Los núcleos so n más pe
queños que los del epitelio normal, mono o biseriados, 
sin detalle cromatínico ni nucléolos (fig. 1 ). En ocasio
nes sólo se observa una mancha de color azul porque 
sólo hay núcleos y se confunde con artefacto de tin
ción. 

Con frecuencia encontramos lesiones asociadas de 
prostatitis crónica, metaplasia escamosa y urotelia l. La 
próstata es de consistencia dura y el aspirad o suele ser 
escaso. 

. . •• . -·' .. 

.. 
11\. e 

F 10. 1.- En el margen derecho existe una placa de hiperplasia y en el 
izq uierdo un fragmento de epitelio atrófico. Obsérvese la diferencia 
entre el tamaño nuclear y la ausencia de límites citoplásmicos en el 

epitelio atrófico. Diff-Quik x200. 

Metaplasia escamosa y urotelial 

Ambos tipos de metaplasia suelen coincidir en la 
misma preparación citológica. Aparecen en pacientes 
con historia de infecciones urinarias de repetición, cua
dros ci tológicos de prostatitis y atrofia epite lial, e in
cluso en hiperplas ias. D os de nuestros casos mostraban 
valores de fos fatasa ácida prostática elevada. 

La metaplasia escamosa aparece co mo placas cohe
sivas monoseriad as d onde destaca la red ondez, unifo r
mid ad y predictibilidad nuclear. Los núcleos son de 
mayor tamaño y más transparentes que los del epi tel io 

prostát ico, la cromatina es muy fina, la membrana nu
clear es muy poco evidente, hay uno o dos cromocen
tros y a veces un pequeño micronucléolo (fig. 3). 

La d istancia internuclear es mayor en la metaplasia 
escamosa que en el epitelio prostático no rmal, el cito
pl asma es azulado (Papanicolaou), más rígido, y a ve
ces se observan ventanas intercelulares; con el Diff son 
más basófil os y amplios (fig. 3, deta lle). 

Los contornos celula res son redondos o poligonales. 
Puede observarse la transició n entre epitelio prostático 
y metaplasia escamosa, lo que sirve de ayuda para el 
diagnóstico. 

La metaplasia urotelial suele constituir pequeños gru
pos de células en empalizad a o en semicírculo, donde 
des tacan los núcleos ovoides excéntricos y la dif eren
ciación citoplasmática urotelial. Pueden apa recer aso
ciadas e incluso en continuidad con la metaplasia esca
mosa, pero su hallazgo siempre es menos frecuente que 
el de ellas. 

Prostatitis eosinofílica 

Escasas láminas de epitelio prostático junto a nume
rosos poli nucleares eosinófi los y neutrófi los. La biopsia 
con aguja fi na de Vim-Silverman demostró un denso 
infiltrado de polinucleares eosinófilos y muy pocas lu
ces gland ulares. El paciente desarrolló un cuadro de 
hi potensió n e hipertermia a las pocas horas de realizar 
la bio psia con aguja gruesa. 

Prostatitis granulomatosa 

D istinguimos tres t ipos: idiopática, tuberculosa y 
postquirúrgica. El nexo común de estos tres procesos 
consiste en la existencia de numerosas células epitelioi
des dispuestas en grupos laxos y ais ladamente, histio
citos, lin focitos, células plasmáticas, polinucleares neu
trófi los y células multinucleadas gigantes, generalmente 
de tipo de cuerpo extraño. E l epitelio prostático suele 
mostrar signos de irritación que co nsisten en aumento 
del tamaño nuclear, hipercromatismo, polimorfis mo, 
pérdida de la cohesividad nuclear y presencia de nu
cléolos. Los ci toplasmas son muy basófilos, no existe 
patrón en panal ni tampoco gránulos citoplásmicos 
rojos (fig. 2). E n la prostatitis tuberculosa encontra-

f1G . 2.- 0bsérvense varios granulomas y células epitelioides aisladas 
junto a tres láminas de epitelio prostático. En la situada en el margen 
inferior izquierdo se insinúan dos microacinis. Los límites citoplásmi
cos no están bien definidos y existe pérdida de la cohesividad en la 

periferia de las placas epiteliales. Diff-Quik x200. 
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F1G. 3.- A) en el centro de la imagen hay una lámina de metaplasia 
escamosa: en ambos márgenes sendas placas de epitelio prostático. 
Papanicolaou x200. B) Detalle de otra placa metaplásica. Obsérvense 
las vent anas intercelulares y la predictibilidad nuclear. Papanicolaou 

x500. 

mos, además, necrosis caseosa y en la postquirúrgica 
Jos granulomas epitelioides son más pequeños y menos 
frecuentes, las células multinucleadas gigantes de tipo 
de cuerpo extraño son más abund antes que en los o tros 
tipos y el epitelio prostático es muy escaso y atrófico; 
también se observan detritus. En el diagnóstico de esta 
última entid ad es fundamental el conocimiento de la 
historia clínica. 

Células ganglionares 

Hallazgo muy infrecuente y casual. Muy escasas cé
lulas de contornos redondos, citoplasma azulad o muy 
abundante, núcleo excéntrico redondo con nucléolo 
prominente y cromatina inaparente (fig. 4) . 

Carcinoma de células xantomatoides 

Corresponden a carcinomas bien y moderad amente 
diferenciados que están cons~ituidos de fo rma predo
minante por trabéculas interconectadas y lá minas mo
no o multiestratificadas, pero también hay micro
acinis. Los citoplasmas son muy amplios y contienen 

FrG. 4.- Cuatro células ganglionares. Los núcleos son excéntricos, 
hay nucléolo evidente y los límites citplásmicos están poco definidos. 

Diff Quik x390. 

numerosas microvacuolas, lo que j ustifica que sean casi 
transparentes; más del 60 por 100 de los citoplasmas 
mue tran este aspecto. Las microvacuolas son muy evi
dentes en la tinción con Diff y no producen deforma
ció n de la membrana nuclear. Este detalle se observa 
con mayor clarid ad en las placas monoseriadas (fig. 
5A). El fo ndo de la preparación suele contener material 
microvacuolado idéntico al observado en los citoplas
mas. Entre las láminas epiteliales suelen situarse nume
rosas célu las xá nt icas (fig. 58). Los núcleos son red on
dos, centrales, homogéneos y el nucléolo es muy pro
minente; otros núcleos adyacentes pueden mostrar 
mayor pleomorfismo. 

FrG. 5. - A) Carcino ma de célul as xantomatoides. Detalle de la mi
crovacuolización citoplásmica. Diff-Quik x500. B) Obsérvese en fon
do granular y la presencia de numerosos macrófagos con citoplasma 
espumoso. En la mitad inferior hay una placa de epitelio prostático. 

Diff-Q uik x200. 

Carcinoma de células transicionales 

En nuestros casos resalta la gran cantidad de mate
rial aspirado, la alta densid ad celular, así como la ausen
cia de inflamación. No se observa picnosis ni necrosis 
celula r. Las células es tá n sueltas y no forma n trabécu
las ni microacinis (fig. 6A), aunque en ocasiones cons
tituyen pequeñas empalizadas donde destaca la pola ri
zación nuclear y la diferenciación plasmática urotelial 
(fig. 6B). 

• • , . . 
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F1G. 6.- A) Detalle de la excentricidad nuclear y del relativo mono
morfismo nuclear. Los límites citoplásmicos son muy nítidos. Papa
nicolaou x500. B) Células de un ca rcinoma de los conductos principa
les que adoptan patrón en empa lizada y recuerdan al urotelio vesical. 

Diff-Quik x500. 
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El monomorfismo nuclear es muy destacado. Lama
yoría de los núcleos son ovoides y excéntricos: no se 
observan nucléolos. Los citoplasmas son más densos 
que los del epitelio prostático normal y son de color 
azul tenue con el Diff. La similitud con el urotelio 
normal es muy notable. 

Carcinoma urotelial vesica l que infiltra 
la próstata 

En los casos es tudiados la citoscopia y la citología 
ur ina ri a confirmaron la existencia de un tumor vesical. 

En el aspirado prostático destaca la alta celularidad , 
abu ndancia de detritus celulares y la picnosis nuclear. 
Las células conservadas se disponen en grupos tridi
mensiona les y ais ladamente. Los primeros están cons
tituidos po r células con núcleo pequeño, ovoide y muy 
hipercromático, cuyo tama ño es más pequeño que el 
de las células del carcinoma de los cond uctos principa
les. Los nucléolos son poco evidentes. 

En las células aisladas se identifica mayor plemorfis
mo nuclear y celular. Hay células en "cometa" (fig. 7 A) 
con nucléolos triangulares, canibalismo celular e inclu
sio nes citoplasmáticas con bordes bien definidos e in
clusión central de color azul pálido rodeada por un 
halo claro que recuerd a los cuerpos magenta observa
dos en las punciones de carcinoma de mama (fig. 7B). 
Este detalle nunca lo hem os observado en los adeno
carcinomas prostát icos n i en los carcin omas de células 
transicionales. Algunos núcleos son cent rales y en "ti n
ta china" y recuerdan a los de los carcinomas escamo
sos. Entre las células se d isponen numerosos histio
citos. 

... 

., ' -F10. 7.- Carcinoma urotelial vesical infiltrante. Detritus y picnosis 
nuclear. A) Célula en cometa. Papanicolaou x500. B) Inclusiones 

citoplásmicas eosinófilas. Papanicolaou x500. 

Carcinoma colo ide 

Predominan las placas tridimensionales, relativo mo
nomorfismo nuclear y abundante moco denso extrace
lular de color rosa en la t inción con Diff (fig. 8). El 
hal lazgo de células con secreción citoplasmática o en 
"anill o de sello" es muy infrecuente (fig . 8, detalle). Su 
búsqueda detenida sólo permite ident ificar una o dos 
cé lulas po r extensión ci to lógica. Los nucléolos son de 
peq ueño tamaño. 

F1G 8. Carcinoma coloide de próstata. Placas neoplásicas tridimen
sionales inmersas en abundante moco. Diff-Quik x200. Detalle: Célula 

en "anillo de sello ... Diff-Quik x500. 

Carcinoma papilar o endom etrio ide 

El hallazgo característico es la presencia de frecuen
tes estructuras papilaroides tridimensionales, donde re
sa lta la disposición en empalizada de los núcleos peri
féricos (fig. 9). El fondo es li mpio y pueden observarse 
otros grupos celulares que corresponden a adenocarci
noma bien o m oderadamente d iferenciad o. El contraste 
entre ambos tipos de epitelio es muy evidente y nos 
ayuda al diagnóstico. 

F1c, 9. Carcinoma endometrioidc. Fn el margen i1quierd o hay una 
lúmina de epitelio prostát ico benigno (gránulos rojos citoplásmicos}. 
En el margen derecho hay una papila de borde nítido y núcleos 

ovoides en empaliwda. Diff-Quik x390. 

Carcinoma epidermoide de próstata 

Predominan las láminas multiseriadas de células es
camosas que mustran núcleos alargados hipercromáti
cos, dispuestos paralelamente. El citoplasma es abun
dante y azulado con la tinción de Diff (fig. 10). Las 
células sueltas presentan citoplasma am plio , rígido, de 
conto rnos poligona les y núcleo cent ra l en "tinta china". 
Hay escasas células aisladas con no table pleomorfismo. 
Ta m bién existen mul tinucleadas g iga ntes de t ipo de 
cuerpo extraño. 
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F 1G. 10.- Carcinoma escamoso primitivo de próstata. Obsérvense los 
núcleos en "t inta china" dispuestos en haces paralelos. Diff-Qui k 

x200. 

Metástasis de carcinoma epidermoide de pulmón 
en la próstata 

Se observan células "fibra", célu las escamosas con 
borde rígido, citoplasma denso, núcleo central en " tinta 
china" y núcleos desnudos atípicos (fig. 11) junto a 
detritus celulares y escasas láminas de epitelio prostá
tico benigno. 

F1G. 11.- Metástasis de carcinoma epidermoidc pulmonar. Hay varios 
núcleos desnudos muy atípicos. En el ma rgen superio r derecho se 
observan tres "células fi bra" y a su izquierda dos núcleos en " tinta 

china" centrales y qucratinización citoplásmica. Diff-Quik x500. 

DISCUSION 

El citopatólogo que se está inicia ndo en Ja interpre
tación de los aspirados prostáticos puede enfrentarse 
con algunos cuad ros citológicos que se salen de los 
ha bitualmente co nocidos de hiperplasia y adenocarci
noma y que suelen plantearle dudas diagnósticas. E n 
nuestra experiencia son: atrofia del epitelio glandular, 
metaplasia escamosa y urotelial, prostatitis eosinofílica, 
prostatitis granulomatosa y presencia de células gan
glionares. No entramos en la consideración de la con
taminación del aspirado con mucosa rectal, epitelio de 
vesículas seminales y mucosa urotelial vesical porq ue 
han sido suficientemente descritos (5, 30, 42, 19, 17). 
Por o tra parte, en la próstata pueden aparecer otros 
tipos de carcinomas, diferentes de los habitualmente 

conocidos y descritos por Esposti y Zaj icek en sus ar
tículos iniciales (9, 42). 

El epitelio prostático atrófico puede co nfundirse con 
un carcinoma porque los núcleos está n muy adosados 
y son muy hipercromáticos, no hay patrón en panal y 
no se observan gránulos rojos intracitoplásmicos. Sin 
embargo, los núcleos son pequeños y no hay detalle 
cromatínico ni nucléolos. La redondez, uniformidad y 
predictibilidad nuclear dentro de la misma placa apoya 
el diagnóstico de benignidad. La comparación con al
guna placa de epitelio normal adyacente ayuda a este 
diagnóstico. 

La metaplasia escamosa y urotelial es un hallazgo 
relativamente frecuente en piezas de adenomectomía 
por hiperplasia y aparecen en relación con infartos 
prostáticos, resección transuretral , infecciones, tras tra
tamiento con estrógenos, e incluso puede ser de apari
ción espontánea (28). 

La metaplasia escamosa recuerda a la observada en 
cérvix. Los núcleos son de mayor tamaño que los del 
epitelio prostático no rmal y a veces contienen micro
nucléolos, por lo que pueden confundirse con un car
cinoma bin diferenciado , pero la presencia de "venta
nas intercelulares'', los límites citoplásmicos rígidos y 
el mono mo rfismo nuclear descartan este diagnóstico. 
Algunos autores han comentado la posible fuente de 
error de estas células (27). Cuando existe atipia intensa 
e inflamación sobreañadida puede confundirse con un 
carcinoma escamoso primitivo de la próstata o metas
tásico. La ausencia de células aisladas con inequívocos 
criterios de malignidad excluye estos diagnósticos. 

En nuestra experiencia esta metaplasia escamosa es 
completamente diferente de las células glicogénicas y 
de la metaplasia observada tras el t ratamiento con es
trógenos. 

La metaplasia urotelial es fácil de reconocer porque 
las células muestran hábito cilíndrico con núcleo pola
rizado hacia un extremo celular y son indistinguibles 
del epitelio transicional vesical, motivo por el que debe 
descartarse Ja punción inadvertida de la pared vesical. 
La cantidad de células aspiradas es escasa y suelen 
aparecer dispersas por tod a la extensión citológica. No 
existe atipia y las células aparecen aisladas o en grupos 
laxos. 

La prostatitis granulomatosa es poco frecuente y des
de el punto de vista clínico puede manifestarse como 
una prostatitis aguda; al tacto puede confundirse co n 
un carcinoma. La mayoría son inespecíficas (38). Cuan
d o no se está entrenad o en el reconocimiento de los 
criterios citopatológicos peculiares de es ta entidad pue
de confundirse co n un carcinoma porque las células 
epiteliales pueden mostra r intensa ati pia nuclear, pre
sencia de nucléolos y formación de microacinis. Es 
importante resaltar que las células reactivas pueden 
mostrar intensa basofilia citoplásmica, hallazgo bas
tante habitua l en esta entidad e infrecuente en carcino
mas. En caso de duda se aconseja t ratamiento antibió
tico durante seis u ocho semanas, al cabo de las cuales 
se repetirá la punción (19). No obstante, debe tenerse 
en consideración que en un 10 por 100 de casos se 
observa asociación de prostatitis granulomatosa y car
cinoma bien diferenciado (19), sincrónica y metacróni
camente. 

Es importante reseñar que el diagnóstico reside en la 
identi ficación de las células epitelio ides y no en las 
células multinucleadas gigantes, ya que éstas pueden 
aparecer también en hiperplasias y carcino mas. 
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Hemos observado prostatitis granulomatosas en pa
cientes adenomectomizados que presentaban tacto rec
tal sospechoso varios meses después de la intervención 
quirúrgica. El cuadro citológico es muy similar al ob
servado en las formas inespecíficas y creemos que po
drían corresponder a los granulomas en empalizáda 
descritos tras intervenciones quirúrgicas (26). 

Granulomas epitelioides y células multinucleadas gi
gantes también han sido observadas en aspirados de 
pacientes con carcinoma vesical tratados con BG y en 
la malocoplaquia de la próstata (31, 7). 

La prostatitis eosinofílica es una entidad diferente 
(36) relacionada con la granulomatosis sistémica y a 
veces asociada a cistitis eosinofílica. Su interés estriba 
en la posibilidad de aparición de reacciones febriles 
tras la punción, por lo que sugerimos la instauración 
de tratamiento antibiótico postpunción y control cito
lógico inmediato para prevenir esta posible complica
ción. 

El hallazgo de células ganglionares en aspirados pros
táticos es una curiosidad más que un motivo de confu
sión. No obstante, como las células muestran un nu
cléolo prominente, es posible confundirlas con un car
cinoma. La ausencia de auténticos microacinis 
neoplásicos y/ o láminas monoseriadas con nucléolos 
prominentes excluye el diagnóstico de carcinoma bien 
diferenciado; por otra parte, debemos recordar que 
nunca debe hacerse el diagnóstico de malignidad ba
sándose en la sola presencia de tres o cuatro células 
sospechosas. Los criterios diagnósticos de las células 
ganglionares han sido descritos recientemente (14). 

El concepto de carcinoma xantomatoide fue emplea
do por Mostofi (28) y corresponde a un carcinoma con 
abundante· contenido de lipidos en el citoplasma, lo 
cual le proporciona un aspecto transparente. Al tacto 
es blando, por lo que puede ser confundido con hiper
plasia. McNeal (24) lo denomina carcinoma de células 
claras y opina que se trata de un tipo definido de car
cinoma que se origina en la zona de transición; histo
lógicamente corresponde a los grados 1 y 11 de Glea
son. 

Citológicamente se trata de carcinomas bien y mo
deradamente diferenciados con notable microvacuoli
zación citoplásmica. Como también hay nucléolos pro
minentes debemos efectuar el diagnóstico diferencial 
con metástasis de carcinomas de células renales. El 
diagnóstico de este tipo de carcinomas no conlleva va
lor pronóstico. La microvacuolización es un hallazgo 
bastante habitual en los carcinomas de próstata y junto 
a otros criterios sirve para establecer un diagnóstico 
fiable de malignidad. 

Los carcinomas que crecen del epitelio que tapiza 
los conductos principales de la próstata y están situa
dos en las inmediaciones de la uretra constituyen el 
segundo grupo de neoplasias más frecuentes de la prós
tata y se denominan carcinomas de células transiciona
les de la próstata (36). Las características clinicopato
lógicas han sido referidas por varios autores (8, 22, 28). 
Pueden ser diagnosticados por cistoscopia, R TU y ci
tología urinaria debido a su creciminto exofítico hacia 
la uretra prostática (23, 28, 36). Los criterios citopato
lógicos diagnósticos han sido referidos por Zajicek, 
Franzén y Orell (42, 19, 30). 

El diagnóstico diferencial citológico debe efectuarse 
con el carcinoma urotelial vesical que infiltra la prós
tata. En este sentido queremos indicar que la clínica y 
la citología urinaria son imprescindibles para efectuar 

este diagnóstico y que los tumores vesicales infiltrantes 
proporcionan células muchos más atípicas que los car
cinomas transicionales prostáticos, existen inclusiones 
citoplásmicas similares a los cuerpos magenta y la diá
tesis tumoral es muy evidente. Ambos tumores presen
tan un cuadro cito patológico completamente diferente 
del observado en los carcinomas que crecen de los aci
nis y conductos periféricos. 

Los carcinomas de células transicionales de la prós
tata tienen gran agresividad, no son hormonodepen
dientes y ningún tratamiento influye eficazmente en el 
pronóstico (1, 3, 4, 6). 

Las dos terceras partes de los carcinomas de próstata 
segregan mucosustancias ácidas identificables con las 
tinciones de el azul alcian y hierro coloidal (36). Sin 
embargo, el carcinoma coloide o mucinoso de la prós
tat es muy raro (21, 29, 35). Los criterios histopatoló
gicos diagnósticos han de ser muy estrictos y han sido 
puntualizados por varios autores (21, 35). Esta varie
dad es completamente diferente del carcinoma de célu
las en "anillo de sello" de la próstata (33). 

El cuadro citopatológico es bastante parecido al de 
los carcinomas moderadamente diferenciados, pero no 
se observan nucléolos prominentes y existe abundante 
moco denso extracelular que engloba trabéculas neo
plásicas. ]-.a presencia de células con secreción intraci
toplásmica es excepcional y se encuentra en consonan
cia con los hallazgos histopatológicos. 

El diagnóstico diferencial debe efectuarse con me
tástasis e infiltración de la próstata pot neoplasias mu
cosecretoras de órganos adyacentes (tubo digestivo, ve
jiga y glándulas de Cowper). La determinación del an
tígeno prostático específico y fosfatasa ácida prostática 
en los extendidos celulares puede ayudar en este diag
nóstico (29, 35). La evolución es lenta, rara vez produ
ce metástasis y es insensible al tratamiento hormo
nal (35). 

La punción inadvertida de recto proporciona moco, 
bacterias y epitelio rectal benigno; sin embargo, el 
moco prostático neoplásico es más azul, más abundan
te y más denso en la tinción con Diff Quik. 

El carcinoma endometrioide o papilar de la próstata 
es una variante morfológica del adenocarcinoma de los 
conductos principales (36). Las concepciones histoge
néticas son variables (25, 41, 43), y las características 
clinicopatológicas no están muy bien definidas porque 
el número de casos es pequeño (11, 28). Para Maganto 
(23) debe suponerse su existencia ante un tacto rectal 
sospechoso de carcinoma asociado a una hematuria 
persistente. 

El criterio citológico que lo singulariza es la presen
cia de estructuras papilaroides con bordes nítidos cons
tituidos por células en empalizada. El diagnóstico dife
rencial debe efectuarse con los carcinomas de células 
transicionales de la próstata; sin embargo, en nuestra 
experiencia éstos nunca forman papilas. Los resultados 
del tratamiento son variables (11, 23, 28). 

El carcinoma epidermoide de la próstata es muy in
frecuente (4, 28, 36). Suelen crecer en la uretra y secun
dariamente infiltran la próstata, aunque también pue
den originarse en los conductos principales o sobre 
una metaplasia escamosa posterior al tratamiento con 
estrógenos (28). U na revisión de las características cli
nicopatológicas y del pronóstico ha sido realizada por 
Asuero (4). El aspecto citopatológico recuerda el ob
servado en los carcinomas escamosos bien diferencia
dos de otras localizaciones: núcleos en "tinta china" y 
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contornos poligonales y rígidos. No se observa patrón 
microacinar ni trabéculas tridimensionales. Las células 
multinucleadas gigantes de tipo de cuerpo extraño nos 
recuerdan a las observadas en los carcinomas epider
moides queratinizantes primitivos de laringe y mucosa 
oral y en sus metástasis. El diagnóstico diferencial con 
la metaplasia escamosa y con la respuesta al tratamien
to con estrógenos es obvio. La clínica es indispensable 
para poder descartar la metástasis de un carcinoma 
epidermoide de otra localización. 

El hallazgo de metástasis en la próstata suele ser 
casual en el transcurso del examen postmortem minu
cioso de pacientes que han fallecido por enfermedad 
maligna generalizada. Johnson (15) encontró una inci
dencia del 1,2 por 100 en una revisión de 1.474 pacien
tes con neoplasias malignas de próstata. Clínicamente 
son confundidos con neoplasias primitivas de la prós
tata. El caso estudiado corresponde a una metástasis 
de carcinoma epidermoide pulmonar diagnosticado 
por biopsia endobronquial. El patrón citológico es tí
pico de carcinoma epidermoide y no ofrece dudas diag
nósticas a la hora de establecer su naturaleza escamosa, 
pero para poder catalogarlo de metástasis es impres
cindible el conocimiento de la historia clínica. El pa
ciente falleció a los seis meses y no se consiguió la 
autorización para realizar el examen postmortem. 

Opinamos que la P ABT es un método muy fiable 
que permite el diagnóstico de la mayoría de los proce
sos patológicos que afectan'ª la próstata. La ejecución 
de la técnica es sencilla y los criterios citológicos están 
bien definidos, pero ambos requieren un meticuloso 
aprendizaje. El conocimiento del sustrato anatomopa
tológico de todas las entidades es imprescindible para 
poder valorar con seguridad los hallazgos citológicos; 
por consiguiente, esta técnica sólo debe ser efectuada 
por citopatólogos que han seguido un profundo entre
namiento en la anatomía patológica de esta glándula. 
Al igual que ocurre en otros ámbitos de la citopatolo
gía, creemos que el diagnóstico de cáncer es insuficiente 
y debe matizarse el tipo histológico, puesto que el pro
nóstico y el tratamiento varían según el tipo anatomo
patológico. 

RESUMEN 

Hemos revisado 500 P ABT efectuadas entre los años 
1983 y 1985 al objeto de conocer los cuadros citológicos 
benignos que plantean dudas diagnósticas y los aspec
tos citopatológicos de algunos tipos infrecuentes de 
carcinomas prostáticos y de metástasis en la próstata. 
Describimos los criterios citopatológicos diagnósticos 
de estas entidades y con base en nuestras observaciones 
opinamos que la P ABT permite reconocer con bastante 
exactitud casi todo el espectro anatomopatológico de 
esta glándula. Consideramos que es imprescindible un 
profundo entrenamiento en la ejecución de la técnica y 
lectura de los extendidos citológicos y un detallado 
conocimiento de los sustratos anatomopatológicos de 
todos estos procesos. 

Palabras clave: Citología aspirativa. punción aspira
ción transrectal con aguja fina. próstata. 
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Asociación de enfermed3:d de Hodgkin 
e histiocitosis X ganglionar 
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A bstract 

NODAL HIST! OCYTOSIS X ASSOC! ATED WITH HODGKI N D ISEASE. 

A case of nodal Histiocytosis X associated with Hodgkin's disease is reported. The 
literature is reviewed and the different aspeccs of this association are sumarized. 

KEY WORDS: Histiocytosis X, Hodgkin's diseasc, lymph nodc. 
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INTROD UCCION 

La asociación de histiocitosis X con procesos linfo
proliferativos es un hecho infrecuente, exist iendo una 
treintena de casos publicados en la literatura anglosa
jona (6). Pese a que la asociación más habitual es con 
la enfermedad de Hodgkin como forma ganglionar lo
calizada, también se han descrito formas extraganglio
nares de histiocitosis X y asociaciones con otros proce
sos malignos hematopoyéticos (4) y neoplasias epite
liales ( l ). 

Presentamos un caso de enfermedad de Hodgki n e 
histiocitos is X ganglionar diagnosticada de forma ca
sual en una adenopatía inguinal. 

MATE RIAL Y METODO 

E l caso procede del Servicio de Traumatología de 
este Hospital, d onde fue visto de fo rma ambulatoria y 
operado. El estudio clínico ulterior y el seguimiento 
del enfermo se realizaron en el Servicio de Hematolo
gía, en co mbinaci ón con el Servicio de Radioterapia de 
otro centro, donde el paciente está siendo tratado. 

La pieza remitida venía fijada en formo l al 10 por 
l 00 y fue procesada en la forma habitual. Los cortes se 
tiñeron con hematoxilina-eosina , Giemsa, PAS y téc
nicas de reticulina. No se real izó es tudio inmunohisto
químico. 

RESULTADOS 

Resumen de la historia clínica 

Varón de treinta y cinco años con tumoración ingui
nal derecha de 7 X 4 cm, que fue extirpada quirúrgica
mente, no apreciándose sintomatología general ni ha
llazgos positivos en la exploración física. Los exámenes 

Hospital '"Santiago Apóstol", Servicio de Anatomía Patológica, 
09200 Miranda de Ebro (Burgos). teléfono (947) 2147 10, ext. 11 2. 

complementarios no mostraron alteraciones significa
tivas, con normalidad en los parámetros bioquímicos. 

Las radiografías PA y lateral de tórax y simple de 
cráneo fueron normales, así como la ecografía abdo
minal y el TAC realizado ulteriormente. 

Se realizó una biopsia de cresta ilíaca para estad iaje, 
que fue normal. 

Actualmente el paciente está siendo so metido a ra
dioterapia con favorable evolución clínica. 

Anatomía patológica 

Se remitió una adenopatía en la que histológicamen
te coexistían dos procesos diferentes. Los sinusoides 
estaban ocupad os po r células de Langerhans caracte
ríst icas (núcleo oval vesicular con surco central longi
tudina l, en "grano de café'', nucléolo poco evidente y 
ci toplasma abundante eosinófilo) acompañadas por nu
merosos eosi nófilos que llegaban a formar abscesos 
(figs. l y 2). 

Por otra parte, se apreciaba un proceso linfoprolife
rativo de crecimiento nodular, con ocasionales folíc ulos 
linfoides react ivos persistentes. La celularidad corres-

F1G. ! .- Adenopatía inguinal; oc upación de senos por células de cito
plasma amplio y claro (abajo y a la derecha) . En el centro del campo, 
folículo residual rodead o por proceso linfoprolífe rativo ( H. E. 25x). 
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F1G. 2. - Detallc de la a nterior. Coexistenci a de senos obliterados por 
células de Langerhans y eosinófilos y enfermedad de Hodgkin ( H. E. 

1.000x). 

pondía de forma mayorita ria a linfoci tos pequeños en
tre los que se identificaban abund antes células de Reed
Sternberg polilobadas y mononucleadas (células de 
Hodgkin), siendo escasa Ja presencia de células de 
Reed-Sternberg clásicas (figs. 3 y 4). 

F1G. 3.- Células de Langerhans y eosinófilos con formación de mi
croabscesos (abajo) H.E. 500x). 

F1a . 4.- Enfermcdad de Hodgkin: linfocitos de hábito maduro j unto 
con células de Rced-Stenberg polilobadas y de Hodgkin (H.E. 500x). 

DISCUSION 

Nuestro caso forma parte de Ja asociación descrita 
con más frecuencia en la literatura, tratándose de una 
histiocitosis X que aparece de forma incidental en un 
ganglio afectado por un linfoma. La asociación topo-

gráfica de ambos procesos, as í co mo la relativa alta 
frecuencia con Ja que se presentan hace pensar en una 
relación no casual; así, se baraja Ja hipótesis de una 
respuesta inmune mediada por células de Langerhans 
frente a los linfomas (7) o como expresión de Ja ano
malía del sistema inmune en enfermos con linfo mas 
(3). De forma excepcional, se ha referido la aparición 
de formas diseminadas de histiocitosis X extraganglio
nares tras períodos variables de tiempo en casos que 
debutaron como formas localizadas ganglionares aso
ciadas a linfoma (7), pudiendo en este caso tratarse de 
una proliferación autónoma de células de Langerhans 
desarrollada a pa rtir de la respuesta ganglionar inicial. 
Otra forma de asociación entre estos procesos es aque
lla en la que, de forma secuencial, aparece una histio
citosis X no relacionada topográficamente con un pro
ceso linfoproliferativo (6, 7) , siendo ésta una asociación 
probablemente casual. 

Finalmente, también se han descrito casos en los que 
pacientes con una histiocitosis X desarrollan linfo mas 
Hodgkin, apoyando con estos casos el origen de la 
enfermedad de Hodgkin en células del sistema 
monocito-macrof ágico. Este punto es sugerido por un 
trabajo reciente de Oka y cols. (8), en el que se demues
tra mediante inmunohistoquímica el mismo fenotipo 
en las células normales y neoplásicas de esta línea que 
en las células de Reed-Sternberg y H odgkin (Leu 3a 
+ / Pna-T -/ HLA-DR + / OKT 6 - ). 

RESUMEN 

Se presenta un caso de asociación ganglionar de his
tiocitosis X y enfermedad de Hodgkin diagnosticada 
de forma incidental, revisando la literatura y resumien
do los distintos cuadros clinicopatológicos descritos, 
así como las diversas teorías etiopatogénicas conside
radas. 

Palabras clave: Histiocitosis X, enfermedad de Hodg
kin, ganglio linfático. 
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Abstract 

OVERALL REPORT OF THE TISSUE COMMITTEE 

An overall report on the experience of the tissue committee at the "Doce de Octubre" 
Hospital (Madrid, Spain) is presented. Severa! conclusions on structural and processing 
are as are drawn, and working recommendations are accordingly put f orwar.d. The need f or 
computerization of surgical departments is stressed. 

KEY WORDS: Tissue Comittee. 
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INTRODUCCION 

La Comisión de Tejidos del Hospital "l.0 de Octu
bre" se formó en junio de 1984, previa información y 
aceptación de la misma por el personal sanitario del 
Centro, estableciéndose que se reuniría una vez al 
mes. 

Se planteó como finalidad de la misma el control 
de calidad del área quirúrgica a través de la anatomía 
patológica, tratando así de reducir en lo posible la 
cirugía innecesaria y mejorar la necesaria. En el área 
de proceso los objetivos iniciales fueron la correlación 
clinicopatológica de la cirugía realizada y la obten
ción de índices de correlación (estándar) que sirvan de 
"medida" de la actuación quirúrgica del Centro en 
años posteriores (1, 2, 3, 4). 

Para ello, en principio, se propuso la revisión de 
todas las intervenciones quirúrgicas, anotando los 
diagnósticos pre y postoperatorios y posterior dicta
men anatomopatológico (5), viéndose rápidamente 
que este método era inviable debido fundamental
mente a la masividad de los datos que se obtenían y a 
la variabilidad de los mismos según la fuente de 
información tomada (libros de quirófano, partes de 
quirófano, estadística, archivo de Anatomía Patológi
ca, etc.). 

A modo de ejemplo, en la tabla 1 se observa la 
diversidad en el número de intervenciones realizadas 
en septiembre de 1984 por los distintos servicios 
quirúrgicos según se recurra como fuente de datos al 
archivo de Anatomía Patológica, a la Sección de 
Estadística o al propio Servicio Quirúrgico. También 
a modo de ejemplo, en la tabla 11 (a y b) se evidencian 
unas notables discordancias en las cifras según los 
distintos partes de quirófano. 

Por lo tanto, tras la primera toma de contacto se 
vio la necesidad dé marcarse también unos objetivos 
de estructura entre los que era imprescindible, dado el 

Comisión de Tejidos, Hospital "1.0 de Octubre". 
Dirección: Francisco Colina, Departamento de Anatomía Patoló

gica, Hospital "1.0 de Octubre'', carretera de Andalucía, kilómetro 
5,400, 28004 Madrid. 

Ginecología ...................... . 
G. Digestivo 1 ................... . 
C. Digestivo 11 .................. . 
C. General ........................ . 
C. Pediátrica .................... . 
<1· Maxilofacial ............... .. 
0.R.L ............................... . 
C. Torácica ...................... .. 
Urología+ Andrología ... .. 
}\f eurocirugía .................... . 
C. Vascular ...................... .. 
C. Plástica ....................... .. 
l]raumatología 1 .............. .. 
ljraumatología 11 ............. .. 

TABLA 1 

A.Patoló
gica• 

136 
61 
57 
60 
39 
30 
29 
22 
20 
17 
15 
13 
12 
3 

Esta
dística 

350 
94 
83 
93 

116 
32 
38 
27 
44 
40 
43 
53 
86 

115 

Servicio 
Quirúrgico 

74 

77*** 
82** 

112 **** 

32 
32***** 

• Número de piezas recibidas que se computan como intervenciones realiza
das (total de piezas recibidas en sepetiembre: 941, de ellas 514 proceden de 
Servicios Quirúrgicos del Hospital). 

•• Suma de intervenciones programadas + urgencias + biopsias + Q. séptico. 
1 ••• Intervenciones programadas + urgencias. 

••0 Urgencias+ programadas+ ambulantes. 
•••• • Sólo intervenciones programadas. 

TABLA lla 
DATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 

DE 1984 

Especialidad lnte"enclona lnlem:nclona Piezas enviadas 
propuestas realizadas a A. Palológica 

C. Digestivo 1 .................... 71 109 89 
C. Digestivo 11 ................... 101 123 89 
C. General ........................ 96 124 120 
C. Maxilofacial .................. 41 48 54 
C. Plástica ........................ 85 80 26 
C. Torácica ....................... 37 38 31 
C. Vascular ....................... 57 54 17 
Ginecología ....................... 459 175 
~eurocirugía ..................... 47 66 18 
Oftalmología ..................... 50 50 2 
Otorrinolaringología ........... 72 44 33 
Pediatría ........................... 228 234 67 
Traumatología 1 ................. 64 80 8 
Traumatología 11 ................ I02 I07 15 
Urología ........................... 46 56 32 

1.097 1.672 776 



294 COLINA, F. 

TABLA Ilb 

DA TOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 
DE 1984 

Esptcialidad lnltrvenciones lnltrvtnciones P. tnviadas 
proputstas realizadas a A. Patol. 

C. Digestivo 1 ................. 64 105 82 
C. Digestivo 11 ................ 84 108 55 
C. General ...................... 66 144 92 
C. Maxilofacial ............... 37 43 61 
C. Plástica ...................... 53 76 23 
C. Torácica ..................... 21 38 32 
C. Vascular ..................... 24 43 25 
Ginecología .................... 472 213 
Neurocirugía ................... 39 62 20 
Oftalmología .................. 38 60 5 
O.R.L ............................ 30(43 Amb.) 76 43 
Pediatría ........................ 73 91 
Traumatología ................ 93 109(Tr. 1) 18 

134(Tr. 11) 
Urología ........................ 48 55 28 

597 1.543 788 

volumen de intervenciones a realizar ( 6, 7, 8), el 
informatizar todo el proceso tanto lo referente al 
Area de Estructura Quirúrgica como Anatomopatoló
gica, tras la unificación y puesta al día de los corres
pondientes protocolos de quirófano y biopsia. 

Mientras tanto se acordó estudiar la actividad co
rrespondiente a cada Servicio Quirúrgico a lo largo 
de un mes representativo, recopilando los datos del 
parte de quirófano (intervenciones realizadas) y con
trastándolo con los archivos de Anatomía Patológica. 
Siendo "retenidos" los casos de posible discordancia 
clinicopatológica, analizándose minuciosamente sus 
causas. 

En cada sesión se elabora un informe, que es 
remitido a la Comisión de Control de Calidad y al 
jefe de Servicio Quirúrgico estudiado. El citado infor
me (véase modelo anexo) consta de una primera parte 
cuantitativa y una segunda parte cualitativa en la que 
se detallan las causas de "retención", se explican los 
análisis de los casos y se hacen las recomendaciones y 
observaciones oportunas. 

Los informes de cada Servicio Quirúrgico . han 
constituidos el material con los que han sido elabora
dos los resultados que a continuación se exponen. 

A) RESULTADOS EN EL AREA DE PROCESO 

Las tablas 11 (a y b) constituyen una muestra 
mensual de la actividad quirúrgica de este Centro: 
1.672 intervenciones en octubre de 1984 y 1.543 en 
abril de 1986. Lo que supone unas 20.000 intervencio
nes anuales. 

Por la Comisión de Tejidos (CT) entre el mes de 
febrero de 1985 y junio de 1986 se han analizado un 
total de 1.540 intervenciones. Lo que significa un 7 ,6 
por 100 de las intervenciones anuales. Habiéndose 
estudiado 606 piezas remitidas al Departamento de 
Anatomía Patológica (un 39,3 % de las intervenciones 
producen un estudio histopatológico). 

La tabla III muestra la distribución por Servicios 
Quirúrgicos (SQ) de las 1.540 intervenciones y sus 606 
piezas. Apareciendo cantidades diferentes para los 
distintos SQ, ya que el criterio para valorar su activi
dad ha sido temporal (un mes/ SQ) y no un número 
concreto de intervenciones, obteniéndose porcentajes 
variables en la relación piezas/ número de intervencio
nes. 

Cuando existía concordancia entre el diagnóstico 
quirúrgico (DQ) y el diagnóstico anatomopatológico 
(DAP) el caso era considerado "con correlación" y no 
se efectuaba el posterior análisis de la historia clínica. 

Eran "retenidos" con análisis posterior de las histo
rias clínicas: 1) aquellos casos con dudosa correlación 
DQ/ DAP; 2) aquellos en que se juzgaba que el DQ 
debería haber producido un estudio AP y éste no 
existía, y 3) aquellos casos en que había un DAP 
adscrito al Servicio Quirúrgico analizado y no consta
ba en parte de quirófano. 

Por estos tres anteriores criterios se retuvieron un 
total de 121 casos (el 7,8 % de las intervenciones). 
Tras el análisis minucioso de dichas historias clínicas 
se obtuvo que en 13 ocasiones no se encontraba 
correlación. Hallándose un índice de correlación glo
bal, 96,9 por 100, y otro particular para cada SQ. 

TABLA III 

INTERVENCIONES ANALIZADAS POR LA COMISION DE TEJIDOS (PERIODO FEBRERO 85-JUNIO 86) 

Servicios Periodo Total Total Número casos Número casos Indice 
analizado Intervenciones piezas/(%) retenidos/(%) sin correlación correlación 

C. Digestivo 1 ................................. Noviembre 85 .... 116 82 (70,69%) 13 (15,8%) o 100% 
C. Digestivo 11 ................................ Febrero 85 ......... 83 59 (71,08%) 9 (15,2%) 1 98,3% 
C. General ...................................... Junio 85 ............ 105 70 (66,66%) 11 (15,7%) 2 98,1% 
C. Maxilofacial ............................... Febrero 86 ......... 45 19 (42,22%) 5 (26,3%) 1 94,1% 
C. Pediátrica ................................... Marzo 85 ........... 238 81 (34,03%) 15 (18,5 %) 3 96,3% 
C. Plástica ...................................... Enero 86 ............ 64 22 (34,37%) 4 (18,1 %) o 100% 
C. Torácica ..................................... Febrero 85 ......... 32 25 (78,12%) 3 (12%) o 100% 
C. Vascular ..................................... Enero 86 ............ 54 21 (38,89%) 9 (42,8%) o 100% 
Ginecología ..................................... Abril 85 ............. 327 1 1 1 (33,94 %) 14 (12,6%) 2 98,1% 
Neurocirugía ................................... Febrero 86 ......... 53 16 (30,19%) 5 (30,2%) o 100% 
Oftalmología ................................... Febrero 86 ......... 50 3 (6%) 1 (33,3%) o 100% 
O.R.L. ............................................ Noviembre 85 .... 88 41 (46,60%) 14 (34,14%) o 100% 
Traumatología l .............................. Febrero 86 ......... 104 6 (5,76%) 4 (66.6%) 1 83,3% 
Traumatología Il ............................ Octubreo 85 ...... 117 13(11,11 %) 7 (53,8%) 1 92,1% 
Urología ......................................... Marzo 85 ........... 64 37 (57%) 7 (18,9 %) 2 94,1% 

Totales ................................................... 1.540 606 (39,3%) 121 (20%) 13 (10,7 %) (96,5%) 
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Los DQ y DAP de los 13 casos retenidos se deta
llan en la tabla IV. 

La totalidad de los 121 casos retenidos según los 
tres criterios expuestos anteriormente son valorados 
en las tablas V, VI y VII: 

TABLA IV 

Número Diagnóstico quirúrgico Diagnóstico anatomopatológlco 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Apendicitis 
Neoplasia vesical 
Neoplasia vesical 
Osteomielitis 
Embarazo tubárico 
Submaxilitis 
Quiste de rodilla 
Endometriosis 

Apéndice sin lesiones 
Cambios inespecíficos 
Esclerosis de cuello 
Carcinoma 
Cuerpo lúteo hemorrágico 
Sin lesiones 
Fascitis nodular 
Quistes foliculares ov. bila

terales 

TABLA V 

CAUSAS DE RETENCION POR DUDOSA CORRELA
CION (27,3%) 

Análisis historia clínica y SI hay corre-
lación ............................................... . 

No se localizó la historia clínica .......... . 
No hay correlación ............................. .. 

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

TABLA VI 

18 
4 

11 

33 

54,6% 
12,1% 
33,3% 

100% 

CAUSAS DE RETENCION POR NO HABER PIEZA 
CUANDO SE SOSPECHA QUE DEBERIA TENERLA 

Existe pi~za y .h~y c?rrelación ............ .. 
No debena existir pieza ....................... . 
lrresecable ........................................... . 
No se reciben las piezas ...................... .. 
No se encuentra la historia clínica ....... . 
No hay correlación .............................. . 
Se envió a otro Centro ........................ .. 

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

TABLA VI 

26 
24 

1 
14 
8 
2 
1 

76 

34,2% 
31,6% 
2,3% 

18,5% 
10,5% 
2,6% 
1,3% 

100% 

CASOS RETENIDOS POR NO HABER REMITIDO EL 
ESPECIMEN AL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA 

PATOLOGICA 

Núm. de casos Intervención 

1 Ptisis bulbi (evisceración) 
1 Tumor vesical (R TU) 
1 Glosectomía 
l Gingivectomía 
1 Apendicectomía 
1 Esofaguectomía 
1 Varices (resección) 
1 Ganglio linfático (resección) 
1 Osteomielitis (secuestro) 
2 Endarterectomías 
3 Quistes pilonidales (resección) 

TABLA VII 

CAUSAS DE RETENCION POR NO HABER PIEZA 
Y NO FIGURAR EN PARTE DE QUIROFANO 

Tras análisis de historia clínica NO per-
tenece al Servicio analizado ............. . 

No se localizó la historia clínica .......... . 
Son anestesias locales y no deberían 
constar en parte de quirófano .......... . 

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

6 
4 

2 

12 

50% 
33,4% 

16,6% 

100% 

1. Por dudosa correlación (tabla V) se chequea
ron 33 casos, confirmándose· las discordancias en 11 
de ellos. 

2. Fueron 76 los casos chequeados por entenderse 
que debían tener pieza quirúrgica y no constar en el 
correspondiente listado de AP (tabla VI). En 26 de 
ellos existía pieza y había correlación. La no adscrip
ción de la pieza al SQ correspondiente era debido a la 
ausencia de remite en la petición de informe AP 
(véase resultados en el Area de Estructura). Tras el 
ahálisis de la historia clínica y el protocolo de inter
vención se juzgó que realmente en otros 24 casos no 
debía existir pieza (ejemplo: ulcus péptico en los que 
se decide una piloroplastia en vez de una antrecto
mía). 

En 14 casos las piezas obtenidas no fueron remiti
das al Departamento de Anatomía Patológica, lo cual 
se detalla en el anexo de la tabla VI. En esta labor de 
búsqueda se puso de manifiesto que un buen número 
de piezas obtenidas en intervenciones menores que no 
figuran en el parte de quirófano no son remitidas al 
Departamento de AP. Entre ellas figuran amígdalas, 
trombos y émbolos, cabezas femorales, sacos hernia
rios, glosectomías, gingivectomías, abortos, etc., ob
viamente en todos estos casos no pudo medirse el 
grado de correlación. 

! 3. Por existir pieza quirúrgica y no figurar la 
intervención en los partes de quirófano fueron estu
diados 12 casos (tabla VII). De nuevo en la mayoría 
de los casos era incorrecto el remite que figuraba en 
la petición de informe de AP. 

Un total de 16 casos, el 13,2 por 100 de los casos 
retenidos por las tres razones citadas no pudieron 
juzgarse debido a la pérdida de las historias clínicas. 

B) RESULTADOS EN EL AREA 
DE ESTRUCTURA 

¡ Como se menciona en la introducción, se hizo 
e;vidente, dado el volumen de datos, marcarse unos 
objetivos en el Area de Estructura. Inicialmente se 
revisaron las documentaciones que podrían servir 
como fuente de datos para un futuro banco informa
tizado: 

Partes de quirófano. 
Libros de quirófano. 
Hojas de circulante de enfermería. 
Peticiones de informe de Anatomía Patológica. 
Informes de Anatomía Patológica. 

Y a en las primeras actas de esta CT se pone de 
manifiesto no sólo la falta de homogeneidad de la 
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documentación de quirófanos, sino, en algunos casos, 
la práctica ausencia total de la misma (la documenta
ción de intervenciones menores se reduce a listados 
que suelen confeccionarse a posteriori y mensualmen
te). La modificación de esta situación era una tarea a 
largo plazo que hoy aún permanece pendiente. 

El hecho de que el 50 por 100 del trabajo de esta 
Comisión radicase en el análisis de los informes ana
tomopatológicos y que éstos residieran en un solo 
departamento hizo posible el emprender la informati
zación de este sector. Para ello se inició un doble 
trabajo: 

1) Valorar el grado de cumplimentación de datos 
en la petición de informe anatomopatológico. 

2) Modificación y puesta al día de estos mismos 
informes. 

Ello permitiría crear un banco de datos para poste
rior emisión de listados por Servicios, por diagnósti
cos clínicos e histopatológicos, por filiación o por 
cronología. 

El grado de cumplimentación de la petición de 
informes anatomopatológicos se valora en la audito
ría que muestran las tablas VIII (1985) y IX (1986). 
De estas tablas se extraen importantes resultados que 
a continuación detallamos: 

Entre las 1.000 peticiones de Informe AP que com
ponen la muestra escogida se objetiva: 

a) Sin adremar se cursan el 41 por 100 de las 
peticiones realizadas en 1985 y un 46 por 100 
de las realizadas en 1986. 

1 

1 

b) Sin número de historia clínica se encuentra un 
10 por 100 en 1985 y un 3 por 100 en 1986. 
Entre ambas fechas medió la prohibición de 
admitir peticiones de Informes AP sin este 
dato (quedaban exceptuadas las intervenciones 
de urgencia y del personal de la casa). 
Asimismo, al estudiar este punto se observa la 
posibilidad de que un mismo número de histo
ria clínica fuera adjudicado a dos pacientes, ya 
que existen dos series correlativas de historias 
clínicas, una en el Hospital General y otra en 
el Materno-Infantil. Así como que en numero
sas consultas a los pacientes no se les adjudica 
un número de historia clínica. 

i c) Un 4 por 100 de las· pesticiones, en ambas 
muestras anuales, no presentan remite. Con lo 
que los informes emitidos en el Departamento 
de AP no llegan a la historia clínica correspon
diente, y pasan a engrosar una carpeta nomi
nada "Paradero desconocido" y que existe a 
tal efecto en el Departamento de AP. En su 
interior se hallan más de 100 informes en 1985, 
entre los que se encuentra patología de todo 
tipo incluida la de neoplasias malignas. 

1 

d) Un 1,4 por 100 de las peticiones de 1985 y un 2 
por 100 de las de 1986 aparecen sin el nombre 
del Facultativo responsable de la biopsia o 
resección quirúrgica. 

e) Fueron remitidos sin diagnóstico quirúrgico 
un O, 7 por 100 de las peticiones de 1985 y el 
O, 1 de las de 1986. 

TABLA VIII 

ASUNTO: Informatización de la Comisión de Tejidos y del Archivo Anatomopatológico 
1 

MUESTRA DISTRIBUIDA POR SERVICIOS DE UN TOTAL DE 1.000 PETICIONES CONSECUTIVAS DE INFORMES 
HISTOLOGICOS PARA VALORAR EL GRADO DE CUMPLIMENTACION 

Servicios Núm. pelicio. 
A. Palológi. 

C. Digestivo 1 ....................................... 51 
C. Digestivo 11 ..................................... 58 
C. General ............................................ 68 
C. Maxilofacial .................................... 32 
C. Plástica ............................................ 28 
C. Torácica .......................................... 19 
C. Vascular .......................................... 21 
Dermatología ....................................... 119 
Ginecología .......................................... 142 
Hematología ........................................ 2 
M. A. Digestivo ··································· 141 
M. Interna ............................................ 6 
Nefrología ............................................ 5 
Neumología .......................................... 46 
Neurocirugía ........................................ 12 
Oftalmología ........................................ 5 
Radioterapia ........................................ 6 
O.R.L ................................................... 27 
Pediatría ·············································· 48 
Traumatología 1-11 ............................... 21 
Urología ............................................... 23 
Otros (V. Torre. Alcorc6n. Ambulat.) .. 79 
Sin remite* .......................................... 41 

Total ...................................... 1.000 

1 

(Enero 198~) 

Sin Sin número 
adrema(%) historia (%) 

8 (16) 1 (2) 
13 (22) 4 (7) 
16 (2) 1 (1) 

23 (71) l (3) 
7 (25) 2 (7) 
2 (11) 
5 (24) 1 (5) 

112 (94) 57 (48) 
29 (20) 13 (9) 

84 (60) 2 (1) 
2 (33) 1 (16) 
3 (60) 1 (20) 

34 (74) 4 (9) 

1 (20) 
4 (67) 

13 (48) 1 (4) 
29 (60) 1 (2) 

1 (5) 1 (5) 
6 (26) 2 (9) 

22 (54) 5 (12) 

414 (41) 98 (10) 

Sin 
remite• 

1 (5) 

5 (4) 

Sin facul
lalivo (%) 

1 (1) 
6 (4) 

Sin diagnós
lfco (%) 

1 (2) 
1 (2) 

l ( 1) 

1 (17) 2 (33) 
1 (4) 

6 (12) l (2) 

28 (68) 5 (12) 1 (2) 

41 (4) 14 (1,4) 7 (0,7) 

• Probable origen por el tipo de patología. En la petición de Informe no se hace constar el Servicio que envía la muestra. 
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TABLA IX 

MUESTRA DISTRIBUIDA POR SERVICIOS DE UN TOTAL DE 1.000 PETICIONES CONSECUTIVAS DE INFORMES 
HISTOLOGICOS PARA VALORAR EL GRADO DE CUMPLIMENTACION 

(Enero 1986) 

Núm. peticlo. Sin Sin número Sin Sin facul- Sin diagnós-
Servicios A. Patológi. adrema (%) historia (%) remite• tativo (%) tico(%) 

C. Digestivo 1 ...... : ................................ 58 22 (16) 3 (5) 2 (3) 1 (2) 
C. Digestivo 11 ...................................... 55 19 (34) 5 (JO) 1 (2) 1 (2) 
C. General ............................................ 79 23 (29) 2 (2) 2 (2) 
C. Maxilofacial .................................... 37 29 (78) 
C. Plástica ............................................ 19 3 (16) 
C. Torácica ·········································· 20 3 (15) 1 (5) 
C. Vascular .......................................... 18 9 (50) 2 (11) 
Dermatología ....................................... 134 117 (87) 6 (4) 5 (4) 
Ginecología .......................................... 123 40 3 (2) l (0,81) 2 (2) 
Hematología ........................................ 4 1 (25) 1 (25) 
M. A. Digestivo ··································· 92 64 (70) 
M. Interna ............................................ 4 4 (JOO) 3 (75) l (25) 
Nefrología ............................................ 6 5 (83) 
Neumología .......................................... 65 33 (51) 1 (1) 
Neurocirugía ........................................ 17 10 (59) 1 (6) 
Neurología ........................................... 4 3 (75) 
Oftalmología ........................................ 4 1 (25) 
Radioterapia ........................................ 3 1 (33) 
0.R.L ................................................... 27 16 (59) 1 (4) 29&0 
Pediatría .............................................. 24 17 (71) 1 (4) 5 (21) 
C. Pediátrica ........................................ 38 33 (87) 2 (5) 3 (8) 4 (JO) 
Traumatología 1-11 ............................... 9 
Urología ............................................... 27 1 (4) 1 (4) 1 (4) 
Otros (V. Torre. Alcorcón. Ambulat.) .. 89 
Sin remite* .......................................... 44 9 (20) 2 (4) 15 (34) 5 (11) 

Total ...................................... 1.000 463 (46) 28 (3) 38 (4) 19 (2) l (0,1) 

• Probable origen por el tipo de patologia. En la petición de Informe no se hace constar el Servicio que envia la muestra. 

U na vez conocidas las deficiencias, en la documen
tación de los pacientes podía iniciarse un proyecto de 
informatización (9, 10). Fue diseñado atendiendo a 
las necesidades de esta CT y, al mismo tiempo, a las 
necesidades del Departamento de AP. Este último 
podía ofrecer un archivo y una secretaría cuyo perso
nal fuera entrenado en las funciones de procesador de 
datos. La Dirección proporcionó los recursos necesa
rios de "Hardware" y se realizó un análisis funcional 
para el "Software" específico. 

Su aplicación se puso en funcionamiento en no
viembre de 1985 y en la actualidad es capaz de emitir 
listados con los siguientes datos: nombre del paciente, 
procedencia (SQ), número de historia clínica, número 
de espécimen, fecha, diagnóstico clínico, diagnóstico 
anatomopatológico, codificación topográfica y codifi
cación morfológica. La secuencia de datos puede 
ordenarse según preferencia o finalidad del listado 
(véase hoja papel-pijama adjunta a modo de ejemplo). 

Dentro del protocolo global de informatización, lo 
alcanzado corresponde al 50 por l 00 del objetivo 
propuesto inicialmente, ya que la informatización del 
Area Quirúrgica, si bien se cuenta hoy día con "soft
ware" específico, aún no se ha puesto en marcha. 

COMENTARIOS 

A) Comentarios a los resultados del "Area de Pro
ceso" 

El volumen de intervenciones anuales realizadas en 
el Hospital (20.000/ año) hace preciso una homogenei-

zación de las diferentes fuentes de datos (partes de 
quirófano, hoja de circulante de enfermería, protoco
los quirúrgicos. etc.) si se quiere conseguir una valo
ración adecuada de la calidad de las mismas. Actual
mente, al no ser posible chequear todas y cada una de 
las intervenciones, se coge una "muestra representati
va"; a este método puede hacérsele las críticas propias 
a cualquier elección de muestra para una medida de 
calidad. 

En nuestro método, la muestra es más o menos 
válida según los SQ, puesto que algunos de ellos 
producen gran cantidad de estudios histopatológicos, 
mientras que otros realizan fundamentalmente inter
venciones funcionales o correctoras (ejemplo: trauma
tología), en las que la valoración histopatológica no 
existe. A este respecto cabe plantearse para el futuro 
otro criterio en el muestreo. Probablemente, en estos 
casos sería preciso tomar un lapso más largo de 
tiempo o bien mayor número de intervenciones; la 
desventaja de perder uniformidad en los valores abso
lutos por servicios se podría corregir con la homoge
neidad de los porcentajes. 

El índice de correlación hallado (96,9 %) es marca
damente elevado. Ello puede llevar a pensar que 
existe una muy buena calidad quirurgica. De hecho 
ello es así, pero con importantes salvedades: 

Un índice demasiado elevado en determinadas 
patologías supone una mala calidad. Así por 
ejemplo, si no se realizan un porcentaje de 
histerectomías con úteros sin lesiones histopato
lógicas ( 11) o de apendicectomías de apéndices 
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RELACION ESPECIMENES POR FECHA DE ENTRADA 

DESDE EL 1-1-86 AL 31-1-86 

F. ENTRA. N.0 ESPECIMEN - NOMBRE DEL PACIENTE 
- PROCEDENCIA 

29-1-86 B-86-01084 TOUCEDA CARRERAS, ROSALINA 
URO -UROLOGIA 

B-86-01085 DE CASTRO CORNEJO, AQUILINA 
TRI-TRAUMATOLOGIA 1 

B-86-01086 ESQUIVIAS VELESAR, BENITO 
NEUMO- NEUMOLOGIA 

B-86-01087 FERRERAS REYERO, M. ISABEL 
CDI -CIRUGIA DIGESTIVO 1 

B-86-01088 PEDROSA ESTEBAÑEZ, PAULINO 
URO -UROLOGIA 

B-86-01089 LOPEZ DE LA FUENTE, ELOISA 
CDI • CIRUGIA DIGESTIVO 1 

B-86-01090 GOMEZ PORTILLO, JOSE JAVIER 
NCG · NEUROCIRUGIA 

B-86-01091 MORALES SERVIAN, ESPERANZA 
NCG · NEUROCIRUGIA 

B-86-0!092 MANGAS SAAVEDRA, MARIA 
URO • UROLOGIA 

B-86-01095 PEREZ RIO SALIDO, EUGENIA ANA M. 
MAX · CIRUGIA MAXILOFACIAL 

B-86-0!094 RUBIO PIZARRO, MARIA 
MAX · CIRUGIA MAXILOFACIAL 

B-86-01095 CALDERON CALVO, JESUS 
CG · CIRUGIA GENERAL 

normales (12), supone que al Centro se le "esca
pan" úteros patológicos o apendicitis sin diag
nosticar, respectivamente. 

- Un buen índice es también indicativo de que se 
intervienen patologías muy obvias, muy evolu
cionadas o muy tardías, y posiblemente queden 
sin intervenir casos de enfermedad precoz o 
inicial. De ello no siempre es responsable el 
"Area de Proceso Quirúrgico", sino que deben 
buscarse causas en el "Area de Estructura" (¿so
brecarga?) o en la zona epidemiológica. 

- El método de valoración se ha basado en un 
solo diagnóstico clínico, no juzgándose si el 
diagnóstico quirúrgico correcto era el pre o 
postoperatorio. Esta metodología ha venido de
terminada por el volumen y la masividad, así 
como por la heterogeneidad de las fuentes de 
datos. 

- También en el aspecto crítico de la metodología 
utilizada por esta Comisión es muy importante 
reseñar que en cada sesión ha sido invitado un 
miembro del SQ a analizar. Ello tiene la ventaja 
de implicar al propio SQ en la calidad, pero 
tiene la desventaja de provocar justificaciones 
innecesarias, por personales, cuando el objeto 
de toda Comisión de Calidad es buscar déficit 
globales viciosos y reiterativos que puedan co
rregirse y no responsabilidades personales o 
profesionales. 

N.0 HISTORIA DIAGNOSTICO CLINICO 

574255 CISTITIS INTERSTICIAL 
D.A.P. INFLAMACION 
830407 ARTRITIS REUMA TOIDE 
D.A.P. SINOVITIS CRONICA 
587698 TUMOR DE LOBULO SUPERIOR IZQUIERDO 
D.A.P. CARCINOMA DE CELULAS GRANDES 

1 

426525 COLETIASIS 
1 D.A.P. COLECISITIS CRONICA 

426649 HIPERTROFIA DE PROSTAT A 
D.A.P. HIPERPLASIA NODULAR 
584521 COLELITIASIS 
D.A.P. COLECISTITIS CRONICA 
580496 HERNIA DISCAL 
D.A.P. LESIONES DEGENERATIVAS FOCALES 
584328 
D.A.P. HERNIA DISCAL 
578351 NEOPLASIA VESICAL 
D.A.P. SIN EVIDENCIA NEOPLASICA 

1 

589540 NEVUS EPIDERMICO 
D.A.P. NEVUS INTRADERMICO 

! 589368 ILEGIBLE 
i 

D.A.P. INFILTRADO INFLAMA TORIO INESPECIFICO ; 

582980 HEMORROIDES 
D.A.P. HEMORROIDES 

Posiblemente los casos retenidos, su porcentaje y 
sus causas detectan mayor cantidad de problemas que 
el ,índice de correlación y ofrezca una idea más real de 
la. calidad quirúrgica en nuestro Hospital, sobre todo 
cuando la calidad se entiende como algo más global 
que un diagnóstico correcto. 

El 20 por 100 de los casos en que se contaba con 
estudio histopatológico fueron "retenidos" y su histo
ria clínica analizada. En este análisis se pusieron de 
m'anifiesto los siguientes problemas: 

• - En el 13,2 por 100 de los casos no se localizó la 
· historia clínica. Estos casos se encuentran distri

buidos entre los SQ, sin que se concentren 
especialmente en alguno de ellos, lo que indica 
que las causas residen en el archivo central y/ o 
en la circulación de historias. 

- En 14 casos de 121 (11,5 %) no se analizan 
histopatológicamente las piezas resecadas. Ade
más, se halla un hábito de "no estudio AP" de 
cierto tipo de especímenes que se consideran de 
escasa "importancia" y cuyas intervenciones no 
figuran en listas o partes centralizados en el 
Departamento de Cirugía. 

B) Comentarios a los resultados del "Area de Es
tructura" 

: Los resultados del análisis de la documentación 
quirúrgica descubren un problema de desorganización 
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que impide un conocimiento de la actividad quirúrgi
ca globalizada. 

Este problema supera los límites de cada SQ en 
particular, e incluso al Departamento de Cirugía, 
puesto que se entremezclan actuaciones dependientes 
de facultativos, personal de enfermería, auxiliares ad
ministrativos y dirección de gestión. 

Dentro del problema global de falta de uniformi.: 
dad documental de las diversas áreas quirúrgicas se 
ha explorado un aspecto puntual como es el grado de 
cumplimentación de peticiones de informe anatomo
patológico. El alto porcentaje (41 %) de peticiones sin 
adremar indica que este método es deficiente, preci
sándose una nueva fórmula, ya que no se obtienen 
mejorías a pesar de realizar avisos reiterados a los 
distintos Servicios sobre su necesidad y utilidad. Así 
una filiación incorrecta, en una actividad tan volumi
nosa, conduce a pérdida de información y a riesgos de 
adjudicación incorrecta de diagnósticos. 

La existencia de dos series correlativas de números 
de historia clínica conlleva problemas de parecida 
naturaleza a los mencionados en el párrafo anterior. 

Es escaso el número de peticiones de informe en los 
que no consta el facultativo responsable ( 1,4 %) o 
falta el diagnóstico clínico. No obstante, debería ini
ciarse una acción de disminución progresiva de tales 
índices. 

La informatización conseguida hasta la fecha ha 
facilitado grandemente la labor de esta Comisión de 
Tejidos y ofrece posibilidades para su utilización por 
otras Comisiones (Comisión de Investigación, Comi
sión de Mortalidad, Comisión de Tumores), además 
de servir como experiencia "piloto" de mecanización 
de un área clínica. 

CONCLUSIONES 

1. En el Area de Estructura 

La masividad y sobrecarga de la actividad quirúrgi
ca (20.000 intervenciones anuales), unidas a su desor
ganización documental (heterogeneidad e inadecua
ción de libros, partes de quirófano, hojas de enferme
ría circulante, listas de intervenciones menores, etc.), 
impide un conocimiento global fiable de dicha activi
dad. 

En la cumplimentación de impresos (peticiones de 
informe a servicios centrales, filiaciones, proceden
cias, adremas, etc.) se descubre incorrección en el 41-
46 por 100 de un muestreo-auditoría. El 13,2 por 100 
de las historias clínicas precisadas por esta Comisión 
de Tejidos no pudo ser localizado. 

Las causas de estos dos últimos problemas radican 
en: 

- Existencia de dos series correlativas idénticas de 
historias clínicas (Hospital General y H. 
Materno-Infantil). 

- Inadecuado funcionamiento de archivos de his
torias. 

- Pésimo funcionamiento del sistema de adremas. 
- Inapropiada cumplimentación de impresos por 

parte del personal sanitario. 

2. En el Area de Proceso 

El índice global de correlación clinicopatológica es 
muy alto (96,9 %), de lo que se deduce: 

Que prácticamente no se realiza cirugía innece
saria. 

- Que se intervienen patologías obvias, evolucio
nadas o tardías. 

- Que posiblemente quedan sin intervenir casos 
de enfermedad precoz o inicial. 

En el 11,5 por 100 de los casos estudiados por esta 
Comisión las piezas quirúrgicas resecadas no se remi
tieron al laboratorio de Anatomía Patológica. Sin 
embargo, en todos estos casos se trataba de especíme
nes considerados como de diagnóstico obvio en los 
que el estudio histopatológico ofrece escaso rendi
miento y se refieren a intervenciones "menores" 
(ejemplo: amigdalectomías ). 

RECOMENDACIONES DE ACTUACION 

1. En el Area de Estructura 

Es absolutamente necesaria una informatización 
del área quirúrgica. No obstante, y anterior a un 
proyecto de mecanización, hay que crear fuentes de 
datos fiables, para lo que es preciso: 

- Uniformizar la documentación clínica y admi
nistrativa en relación con la cirugía. 
Establecer medidas de convencimiento, educa
ción y control del personal sanitario y adminis
trativo para la recogida de datos. 

En estas labores están implicadas la Dirección y las 
Comisiones de Control de Calidad, incluida la Comi
sión de Tejidos, y un posible Servicio Unificado de 
Admisión. 

2. En el Area de Proceso 

Mantener un control de calidad como el presente, 
pero también: 

Establecer parámetros que representen de forma 
más detallada y específica la calidad de la ciru
gía practicada en nuestro Centro. 
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de los Departamentos y Servicios 
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Abstract 

ENQUIRY ON THE PRESENT DAY ASISTEN¡CIAL WORK LOAD INTHE 
SPANISH DEPARTMENTS OF PATHOLOGY 

Out of 113 hospitals enquired through their Pathology Heads, in ali Spain, a numeri
cally va/id answer was received from 83 centers representing ali Autonomies and almost ali 
provinces. 58 suplementary commemts were received dealing in depth with the proposed 
tapies. According to the available data 59,897 be~s are served by 502 Pathologists, with 132 
Residents, helped by 27 4 Nurses, 235 Technicians, 203 Secretaries, 118 Autopsy assistants 
and 144 other personnel. This team takes care (1988) of 6,618 autopsies, 590,218 biopsies, 
and 746,062 cytologies, with the following mean'figures per hospital: 721 beds, 6 patholo
gists, 1,6 residents, 80 autopsies, 7,111 biopsies, a~d 9,000 cytologies. The maximumfigures 
per item were: 2,000 beds, 18 Pathologists, 12 ~esidents, 350 Autopsies, 19,000 Biopsies 
and 65,000 Cytologies. Quality Control was not, unf ortunately, at a comparable leve/. 

1 

KEY WORDS: Pathology work load in Spanish Hospitals~ 
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INTRODUCCION 

La incomunicación, en temas de importancia, es 
casi una norma de nuestro país, por lo que no solo 
sabemos todos menos de lo conveniente de cada uno 
de nuestros colegas, sustituyendo con frecuencia el 
rumor a la información genuina, sino que, como 
consecuencia de ello, a menudo nos falta también la 
perspectiva que sería precisa para enjuiciar acertada
mente los grandes temas. 

En el proceso de preparación de la Mesa Redonda 
sobre el Control de la CalÍdad Médico-Asistencial en 
los Hospitales Españoles, celebrada en Santander 
dentro del último Congreso Nacional de Anatomía 
Patológica, se preparó una encuesta, destinada a co
nocer la situación real de este tema en nuestras insti
tuciones, y como es natural, para tener los elementos 
de juicio apropiados, se preguntaron algunos datos 
adicionales que eran relevantes para evaluar la situa
ción en su debido contexto (fig. 1). 

La respuesta de los encuestados fue excelente, con 
sólo algunas excepciones difíciles de comprender y, 
además de cumplir su cometido concreto, permitió 
reunir un número de datos cuyo conocimiento general 
no sólo es razonable, sino probablemente ventajoso 

Departamento de Anatomía Patología, Clínica Puerta de Hierro, 
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid. 

Dirección del autor: Departamento de Anatomía Patológica, 
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tatnbién para quien quiera que desee enJmc1ar la 
situación actual de esta disciplina en España. 

1
Su publicación parece razonable no sólo a título de 

información general, sino también como un testimo
nió objetivo de la importante labor que viene reali
z~ndose por los patólogos de este país pocos lustros 
después de su entrada a plena dedicación en los 
hÓspitales. 

1El lado menos brillante de la encuesta revela que la 
importante faceta del control de calidad, sin cuyo 
ejercicio nuestra disciplina está muy incompleta, ha 
sido insuficientemente desarrollada, porque o no ha 
sido comprendida por las autoridades sanitarias o 
nuestros otros colegas no han colaborado suficiente
mente o quizá nosostros mismos la hemos prestado 
menos atención de la debida. Este tema es estudiado 
en un trabajo aparte. 

MATERIAL Y METODOS 

Se envió una encuesta a los hospitales recogidos en 
la tabla 1, conocidos en su gran mayoría pero en un 
cierto número teóricos, por cuanto era razonable su 
existencia, dada la capitalidad de provincia. De 113 
hospitales consultados no se recibió respuesta alguna 
en un 17 por 100, pero hay la certeza de que más de la 
mitad de los que no contestaron no existen en reali
dad. 

En los casos en que la existencia estaba fuera de 
toda duda se insistió cortésmente hasta tres veces 
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para obtener los datos solicitados; en varios casos 
éstos terminaron llegando por envío del Jefe del 
Servicio o de alguno de sus colaboradores. 

A cada respuesta se la asignó un número a medida 
que fueron siendo recibidas y cada remitente recibió 
una copia de todos los datos disponibles a finales de 
marzo para que, identificando los suyos, tuviera 
oportunidad de corregirlos si por uno u otro motivo 
recogían errores. La corrección más notable fue la de 
un hospital que por error había declarado 5.000 ca
mas cuando en realidad tiene 500. 

En tres casos no se obtuvo respuesta a las repetidas 
invitaciones para rellenar la encuesta, pero hubo en 
su lugar cartas de tono sumamente amistoso en las 
que sus autores exponían las razones por las que no 
contestaban. En un caso el Director de una de las 
instituciones nombradas al azar escribió para mani
r estar que sus servicios anatomopatológicos estaban 
concertados con otro centro. 

En tres ocasiones los patólogos responsables de los 
respectivos Servicios escribieron para manifestar que 
sus centros no habían comenzado a actuar, aun estan
do casi terminados y, por tanto, no tenían datos 
disponibles. En un caso recibimos respuesta de un 
colega jubilado que deseaba colaborar, pero carecía 
ya de datos recientes. 

En 58 casos hubo, además de una respuesta ex
haustiva a la encuesta, extensos comentarios y/ o car
tas complementarias aclaratorias que fueron de la 
máxima utilidad en la toma de una perspectiva sobre 
la situación real, que a veces quedaba desfigurada por 
las cifras. 

Algunos otros colegas aportaron publicaciones pro
pias o ajenas, que también contribuyeron a encuadrar 
el problema. De todas las respuestas llegadas, una vez 
eliminadas las que no contenían datos numéricos, se 
consideró plenamente utilizables 83, cuyos Servicios 
de origen parecen listados alfabéticamente por el 
nombre de sus jefes en la tabla II. 

Los datos fueron procesados con un ordenador 
Amstrad 1640 HD mediante el programa "Ability", 
que incluye base de datos y hoja de cálculo integra
dos, y de ellos se obtuvieron listados en cuanto al 
número de camas, el número de autopsias, el número 
de citologías, el número de patólogos, el de residentes 
y los de los diversos auxilares; y estos números fueron 
comparados con los de comisiones de mortalidad, 
tejidos y tumores. 

Se analizó también, donde las había la composición 
de las diversas comisfones, su origen, voluntario, nato 
o por designación, la frecuencia de sus reuniones, su 
modo de actuar, el número de casos estudiados du
rante el año 1988, el destino de las actas (allí donde 
éstas se producían) y la visión global que sobre el 
tema tenían los colegas que respondieron. 

RESULTADOS 

1. Representatividad de la muestra 

Todas las Autonomías españolas están representa
das; y lo están en proporción a su número real de 
hospitales, tal como reflejan el gráfico número 1 y la 
tabla III. Solamente dos provincias, Orense y Caste
llón, no enviaron respuesta alguna a la encuesta, si 
bien de la últimas llegó una amplia y cordial carta 
explicando los motivos. 

Debe admitirse, sin embargo: a) que no fueron 
encuestados todos los hospitales que realmente tienen 
anatomía patológica, propia o concertada; éste es por 
ahora un dato difícil de conocer con exactitud en 
nuestro país, y lo es de un modo mucho más agudo 
en lo que se refiere a hospitales privados; pero no 
hubo deliberada exclusión de ninguno, sino 
ignorancia u olvido; b) un cierto número de hospita
les importantes, listados en la tabla I no contestaron a 
la encuesta; con su silencio los respectivos Jefes de 
Anatomía Patológica ejercieron una opción legítima, 
pero ciertamente la ausencia de sus datos disminuye 
la eficacia de este trabajo. 

2. Datos obtenidos 

Como queda reflejado en la tabla IV, 59.897 camas 
se hallan representadas en esta encuesta, servidas por 
502 patólogos, con 132 residentes que, ayudados por 
274 A TSs, 235 A T APs, 203 secretarias, 118 mozos y 
144 colaboradores de varios tipos, realizan al año 
6.612 autopsias y diagnostican 590.218 biopsias y 
746.062 citologías. 

Las medias por hospital son de 721 camas, 6 pató
logos, 1,6 residentes, 80 autopsias, 7 .111 biopsias y 
9.000 citologías, siendo las cifras máximas 2.000 ca
mas, 18 patólogos, 12 residentes, 350 autopsias, 
19.000 biopsias y 65.000 citologías. 

La tabla V muestra el personal disponible en las 
distintas instituciones. El número con que aparecen 
los hospitales es el de recepción de las respuestas y se 
ha conservado porque aunque podría inferirse que los 
datos fueron aportados sin restricciones en cuanto a 
su posible publicación, no se pidió específicamente 
permiso para ésta, al no considerar que la identifica
ción exacta de cada institución era particularmente 
relevante; pero, por otro lado, cada remitente conoce 
su número y puede desear comprobar que sus datos 
han sido transcritos sin errores. Se alcanza el número 
87 porque cuatro Centros fueron fichados antes de 
comprobar que el impreso de la encuesta carecía de 
datos numéricos. 

La tabla VI presenta los hospitales ordenados de 
acuerdo con el número de sus camas, relacionando 
este dato con los números de patólogos y residentes, 
así como con las cifras de autopsias, biopsias y citolo
gías. 

La tabla VII ofrece el mismo listado pero tomando 
como parámetro ordenador el número de autopsias. 

La tabla VIII hace lo mismo con las biopsias y la 
IX con las citologías. 

Por último, la tabla X organiza el listado por el 
número de patólogos. 

En la tabla XI se separan los hospitales universita
rios de los no universitarios, dándoles esta califica
ción en función de los datos disponibles, aun aceptan
do que éstos pueden ser incompletos y hasta parcial
mente erróneos, pero se trata sólo de una mera 
orientación para resaltar que no existen grandes dife
rencias en cuanto a dotación y rendimiento entre 
ambos grupos si se comparan entre sí los datos que 
admiten comparación. 

La tabla XII recoge un listado de los hospitales 
según la entidad propietaria de cada uno. 
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COMENTARIOS 

Los datos aquí recogidos demuestran lo que era 
generalmente sospechoso: que los Departamentos y 
Servicios de Anatomía Patológica se han creado y 
organizado en cada hospital de acuerdo con criterios 
diferentes; que su dotación de personal, en todos los 
órdenes, desde jefes a mozos de autopsia es sumamen
te variable: y, por supuesto, cabe decir otro tanto de 
su carga asistencial. 

No hay ningún sector que haya resultado particu
larmente favorecido respecto a los demás (por ejem
plo, los hospitales universitarios no pare·cen, en los 
parámetros aquí evaluados, tener una mejor dota
ción). Y tampoco destaca lo contrario. Es verdad que 
son pocos los hospitales no estatales (en uno u otro 
nivel) que han sido incluidos en esta encuesta; pero 
los que están no desmerecen en dotación de los otros. 

Las cifras manejadas en cuanto a citologías y biop
sias no son inferiores a las de ningún hospital extran
jero comparable. Pero el número de autopsias es bajo 
en general. Y desde luego es poco utilizable como 
parámetro básico para el control de la calidad asisten
cial, por su baja cifra y también por el carácter 
voluntario de la obtención de casos a petición de los 
clínicos. 

Los residentes aparecen distribuidos fundamental
mente en los hospitales más activos. Pero hay excep
ciones en los dos sentidos, siendo difícil el compren
der la no utilización para docencia postgraduada de 
algunas grandes instituciones. 

El personal auxilar· no se salva de las irregularida
des; ni por su número ni por su calificación y/ o 
titulación ni por la variable existencia de un Jefe de 
Técnicos, que donde existe es clave para descargar al 
patólogo de funciones que no le corresponden. 

Debe resaltarse, finalmente, que todos los datos 
aquí recogidos se refieren en exclusiva a la carga 
asistencial y sólo en términos numéricos, dejando, por 
tanto, abierta la posibilidad de ser reevaluados a 
tenor del rendimiento de cada Centro o cada Servicio 
en los ámbitos de investigación y docencia, y también, 
como es natural, teniendo en cuenta que algunos 
reciben, por ser Centros de Referencia, un tipo de 
trabajo preseleccionado y; por tanto, particularmente 
difícil. 

RESUMEN 

De 113 hospitales encuestados a través de sus Jefes 
de Anatomía Patológica, en toda España, se obtuvo 
una respuesta numéricamente. aprovechable en 83, 
representativa de todas las Autonomías y casi todas 
las provincias. Hubo, además, 58 respuestas comple
mentarias, profundizando en el estudio del tema pro
puesto. Según los datos recogidos 59.897 camas son 
atendidas por 502 patólogos, con 132 residents que 
ayudados por 274 A TSs, 235 A T APs, 293 secretarias, 
ll 8 mozos y 144 colaboradores de varios tipos, reali
zan al año (1988) 6.612 autopsias y diagnostican 
590.218 biopsias y 746.062 citologías, lo que represen
ta una media de 721 camas, 6 patólogos, 1,6 residen
tes, 80 autopsias, 7.111 biopsias y 9.000 citologías por 
hospital, siendo las cifras máximas 2.000 camas, 18 
patólogos, 12 residentes, 350 autopsias, 19.000 biop-

sías y 65.000 citologías. El control de calidad en estos 
hospitales no está en general a la altura de su impor
tante rendimiento asistencial. 

Palabras clave: Trabajo asistencia/ de anatomía 
patológica. 
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Figura número !.-Encuesta enviada a los Jefes de Departamento y 
Servicio listados en la tabla l. 

Tabla 1.-Jefes de Departamento y Servicio a los que se envió la 
encuesta. Lamentablemente la lista es incompleta, pero al tiempo de 
iniciar la encuesta no fue posible mejorarla. Algunos de los listados 
realmente no existen, pero a falta de dados más fiables se asumió 
que podría haber en cada capital de provincia al menos dos hospita
les, uno de la Diputación y otro de la Seguridad Social. Parece que 
no es así. 

Tabla 11.-Listado de los hospitales cuyos datos han sido recogidos 
en la encuesta. Muy mayoritariamente fueron los Jefes de Departa
mento o Servicio quienes contestaron, añadiendo además numero
sos comentarios. Sin embargo, hubo unos pocos casos en los que o 
delegaron en un colaborador o no había jefe o el colaborador que 
tuvo la amabilidad de rellenar el impreso solicitó expresamente que 
su nombre fuese omitido. 

Grafico número 1.-Se evidencia que la respuesta abarcó a todas las 
Autonomías y que guarda un razonable paralelismo con el respecti
vo tamaño, la población y el número conocido de hospitales. 

Tabla IIl.-Listado específico de los hospitales agrupados por su 
Autonomía, atendiendo al orden alfabético de su ciudad. 

Tabla IV.-Hoja de cálculo en la que aparecen los datos fundamen
tales de cada hospital, listados por orden de recepción de las 
respuestas, referidos al año 1988, y al pie de cada columna figuran 
los respectivos totales, las medias y las cifras máximas y mínimas. 

Tabla V.-Listado del conjunto de personal de todas las categorías 
que interviene en el trabajo de los Departamentos y Servicios que 
respondieron. 

Tabla VI.-Listado de los hospitales ordenados por el número de 
camas en relación con los patólogos formados y en formación y el 
trabajo asistencial que atienden. 

Tabla VIL-Igual que la tabla VI pero usando como elemento de 
orden el número de autopsias. 

Tabla VIIl.-Como las anteriores, ordenando de acuerdo con el 
número de biopsias. 

Tabla IX.-El elemento de orden es el número de citologías. 

Tabla X.-EI listado toma aquí como elemento ordenador el núme
ro de patólogos. 

Tabla Xl.-a) Hospitales no universitarios recogiendo informa
ción sobre las especialidades que atienden (M, medicina interna y 
sus ramas; C, cirugía; G, ginecología y obstetricia; N, pediatría; PS, 
psiquiatría), la entidad que los patrocina, las camas, el personal y el 
rendimiento asistencial. 
i b) Hospitales universitarios con información semejante a la de 
kJ. Las cifras de ambos grupos presentan escasas diferencias, dentro 
tle tamaños semejantes. 
1 

1 

rrabla XIl.-Listado de los hospitales agrupados por la entidad 
propietaria: AUT, Autonomía (sin competencias del Insalud transfe
ridas); AYU, Ayuntamiento; BEN, beneficencia; CAM, Comunidad 
Autónoma de Madrid; CIN, Cabildo Insular Canario; CRS, Cruz 
Roja; DIP, Diputación; D.F, Diputación Foral; ICS, Instituto 
Catalán de la Salud; INS, Insalud; M.D, Ministerio de Defensa; 
PRI, privado; REL, religioso; SAS, Servicio Andaluz de la Salud; 
VAL, Servicio Valenciano de la Salud; VAS, Servicio Vasco de la 
Salud. 
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FIGURA 1 

LA ANATOMIA PATOLOGICA EN LA CALIDAD ASISTENCIAL HOSPITALARIA 
(Devolver a Dr. A. Anaya, Clínica Puerta de Hierro, 28035 Madrid) 

ENCUESTA PARA LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Hospital ............................................................................. Ciudad ............................................................................ . 
Especialidades médicas que atiende: ........................................................................................................................... . 
Dependencia legal .......................................................................................................... Núm. de camas .................. . 
Jefe de Anatomía Patológica ....................................................................................................................................... . 
¿Cuantos patólogos hay de plantilla? .................................................. ¿Residentes? ................................................. . 
Ténicos: A TS ............ A T AP ............ Secretarias ............ Mozos ............ Otros ................................................... . 
¿Se hacen guardias? ............ Sólo de autopsia ........................................ Sólo en festivos ....................................... . 
Número de autopsias por año: ................... Biopsias ....................................... Citologías ...................................... . 

Comisiones de Control de Calidad que existen nominalmente: ................................................................................. . 

Comisiones de Control de Calidad que funcionan con regularidad: ........................................................................ .. 

¿Funciona una Comisión de mortalidad? ............ ¿Quiénes la componen? .............................................................. .. 

¿Con qué criterio se eligen sus miembros? .................................................................................................................. . 

¿Con qué regularidad se reúne? .................................................................................................................................. .. 

¿Qué casos estudia? ...................................................................................................................................................... . 
....................................................................................................................................... ¿Cuántos en 1988? ............... . 
¿Qué tipo de acuerdos adopta? ................................................................................................................................... .. 
¿Produce actas? .............. ¿Qué hace con las actas? .................................................................................................... . 

¿Llegan al Laboratorio de A. P. todos los tejidos extraídos en toca clase de operaciones? ..................................... . 

¿Funciona una Comisión de Tejidos? ............ ¿Quiénes la componen? .................................................................... .. 

¿Con qué criterio se eligen sus miembros? .................................................................................................................. . 

¿Con qué regularidad se reúne? ................................................................................................................................... . 
Q , d' ? ¿ ue casos estu ia ....................................................................................................................................................... . 
....................................................................................................................................... ¿Cuántos en 1988? ............... . 
¿Qué tipo de acuerdos adopta, .................................................................................................................................... . 
¿Produce actas? .............. ¿Qué hace con las actas? .................................................................................................... . 

F . C .. ' d T ? Q ., 1 ? ¿ unc1ona una om1s1on e u mores ............. ¿ u1enes a componen. .. ............................................................... .. 

¿Con qué criterio se eligen sus miembros? .................................................................................................................. . 

¿Con qué regularidad se reúne? ................................................................................................................................... . 
¿Qué casos estudia? ...................................................................................................................................................... . 
....................................................................................................................................... ¿Cuántos en 1988? ............... . 
¿Qué tipo de acuerdos adopta, .................................................................................................................................... . 
¿Produce actas? .............. ¿Qué hace con las actas? .................................................................................................... . 

COMENTARIOS: 



ENCUESTA SOBRE EL RENDIMIENTO ASISTENCIAL ACTUAL... 

TABLA I 

Base de datos: ENC-2 

Destinatario de la encuesta Centro de trabajo 

Jefe de Servicio ........................................... . Hospital Seguridad Social ........................... . 
Jefe de Servicio ........................................... . 
Dr. BARNES MARCO .............................. . 

Ho~pital .Pronv!nci.al ................................... . 
Residencia Sanitaria .................................... . 

Jefe del Servicio .......................................... . Hospital Seguridad Social ........................... . 
Director del Departamento ......................... . Facultad de Medicina ................................. .. 
Jefe del Servicio .......................................... . Hospital Seguridad Social ........................... : 
Dr. CERMERO .......................................... . Hospital de la Seguridad Social ................... . 
Dr. MONTE ............................................... . Hospital de .................................................. . 
Dr. GOMEZ DE TEJADA ......................... . Residencia Sanitaria, Ntra ............................ . 
Director del Departamento ......................... . Facultad de Medicina .................................. . 
Prof. NAVAS .............................................. . Hospital Trías i Pujol ................................. .. 
Dr. VILA TORRAS ................................... . Hospital Infantil ..... ' ..................................... . 
Prof. CARDESA ........................................ . Hospital Clínico y .J .................................... .. 
Prof. MORAGAS ....................................... . Hospital Valle de ......................................... .. 
Prof. PRAT ................................................ . Hospital de la Santa! .................................... . 
Dr. Sergio SERRANO ................................ . Hospital del Mar ... : ..................................... . 
Prof. RIVERA ............................................ . 
Prof. TOLEDO ........................................... . 
Dr. Manuel CLA VER CRIADO ................ . 

Hospital de Cruces J.. ................................... . 
. . ·1 d B ' Ho~pital .ClVl .e _asurto ............................ . 

Residencia Sanitaria ................................... .. 
Dr. CARAPETO ........................................ . Residencia Sanitari~ .................................... . 
Dr. MARTINEZ LOPEZ ........................... . Residencia Sanitaria .................................... . 
Prof. VILCHEZ .......................................... . Facultad de Medicina .................................. . 
Dr. VERA ROMAN ................................... . Residencia Sanitaria .................................... . 
Dr. CARBAJO ........................................... . Residencia Sanitaria .................................... . 
Prof. TORO ................................................ . Facultad de Medicina ................................. .. 
Jefe del Servicio .......................................... . Hospital Seguridad Social .......................... .. 
Dr. RAZQUIN ............................................ . Residencia Sanitaria ................................... .. 
Jefe del Servicio .......................................... . Residencia Sanitaria .................................... . 
Jefe del Servicio .......................................... . Hospital Provincial ..................................... . 
Jefe del Servicio .......................................... . 
Dr. ARGÜELLES ...................................... . 

Hospital Seguridad Social ........................... . 
Residencia de la Seguridad Social ............... . 

Dr. MONTERO GARCIA .......................... . Ciudad Sanitaria ......................................... . 
Prof. NOGALES ......................................... . 
Dr. SANCHEZ ........................................... . 

Ho~pital .clínic? ··:····· .................................. . 
Residencia Samtaria .................................... . 

Dr. CAÑADAS .......................................... . Ciudad Sanitaria ......................................... . 
Jefe del Servicio .......................................... . Hospital Seguridad Social ........................... . 
Jefe del Servicio .......................................... . 
Dr. VERA ALVAREZ ................................ . 

Ho~pital .Provi~cia~ ..................................... . 
Residencia Samtaria .................................... . 

Dr. CARAZO ............................................. . Residencia Sanitaria .................................... . 
Dr. SAMPEDRO MUÑO .......................... . Residencia Sanitaria .................................... . 
Dr. ALGUACIL ......................................... . Residencia Sanitaria .................................... . 
Jefe del Departamento ................................ . 
Dr. ROJO ................................................... . 

Ho~pial ''.Juan ~ª°:alejo" ............................. . 
Res1denc1a Sanitaria .................................... . 

Jefe del Servicio .......................................... . Hospital Provincial ..................................... . 
Jefe del Servicio .......................................... . 
Dr. VELAZQUEZ ...................................... . 

Hos_pital .segur~da~ Social ........................... . 
Residencia Sanitaria .................................... . 

Dr. GARCIA-RODEJA ............................. . Hospital Provincial ..................................... . 
Dr. A. ANA YA ........................................... . Clínica Puerta de Hierro ............................. . 
Dr. CONTRERAS ...................................... . Hospital "La Paz" ....................................... . 
Dr. ESCALONA ZAPATA ........................ . 
Prof. F ARIÑ AS .......................................... . 
Dr. LIÑAN OLMOS .................................. . 

Ciudad Sanitaria "Gregorio Marañón" ....... . 
Hospital Clínico ... ~ ...................................... . 
Instituto Nacional ; ...................................... . 

Dr. MARTINEZ CABRUJA ...................... . Hospital de la Cruz:Roja ............................. . 
Dr. MAR TINEZ TELLO ........................... . Hospital "12 de Octubre" ............................ . 
Dr. MORENO MURO ............................... . Hospital Militar del Aire ............................. . 
Dr. MOYA .................................................. . Hospital Militar Central .............................. . 
Dr. NAVARRO .......................................... . Hospital "Ramón Y'Cajal" ........................... . 
Prof. Horacio OLIVA ................................. . Fundación Jiménezl Díaz ............................ .. 
Prof. SANZ ESPONERA ........................... . 
Dr. ZOMEÑO ............................................. . 
Jefe del Servicio .......................................... . 

Hospital Clínico ... ; ...................................... . 
Hospital de la "Princesa" ............................. . 
Hospital Seguridad[Social ........................... . 

Jefe del Servicio .......................................... . Hospital del "Niño aesús" ............................ . 
Jefe de Servicio ........................................... . 
Dr. LUNA MORE ...................................... . 
Prof. MATILLA ......................................... . 

Hospital Seguridad 1 Social ........................... . 
Ciudad Sanitaria .. 1 ...................................... . 
Facultad de Medicina .................................. . 

Jefe de Servicio ........................................... . Hospital Provincial! ..................................... . 
Dr. PUIG TORRUS .................................. .. Hospital de "San Jaime" ............................ .. 
Jefe del Servicio .......................................... . 
Prof. ORTUÑO .......................................... . 

Hospital General de Móstoles .................... .. 
Facultad de Medicipa .................................. . 

6 

Albacete. 
Albacete. 

Ciudad 

Alcoy (Alicante). 
Alicante. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Avilés (Asturias). 
Badajoz. 
Badajoz. 
Badalona-Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Cuenca. 
Elche (Alicante). 
Gerona. 
Gerona. 
Gijón (Asturias). 
Granada. 
Granada. 
Guadalajara. 
Hospitalet-Barcelona. 
Huelva. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Langreo (Asturias). 
Las Palmas. 
La Coruña. 
León. 
Lérida. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Mahón (Menorca). 
Málaga. 
Málaga. 
Málaga. 
Mataró (Barcelona). 
Móstoles (Madrid). 
Murcia. 
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Drstinatario de la encuesta Centro de trabajo 

Prof. RODRIGUEZ BERMEJO ................ . Ciudad Sanitaria ......................................... . 
Dr. GONZALEZ Y GONZALEZ ............... . Residencia Sanitaria .................................... . 
Prof. HERRERO ........................................ . Hospital "Virgen" ........................................ . 
Dr. RIBAS .................................................. . Hospital General ......................................... . 
Dr. ROJO-ORTEGA .................................. . Instituto Nacional. ....................................... . 
Jefe del Servicio .......................................... . Hospital Segµridad Social ........................... . 
Jefe del Servicio .......................................... . Hospital Provincial ..................................... . 
Dr. CARBONERO .................................... .. 
Dr. MARTINEZ PEÑUELA ...................... . 

Hospital General ......................................... . 
Hospital Provincial ..................................... . 

Dra. ANA M. PURAS ............................... .. Residencia Sanitaria ................................... .. 
Prof. V AZQUEZ ......................................... . Clínica Universitaria .................................... . 
Jefe del Servicio .......................................... . Hospital Seguridad Social ........................... . 
Dr. PALACIN ............................................ . Residencia de la Seguridad Social ............... . 
Jefe del Servicio .......................................... . Hospital Seguridad Social ........................... . 
Jefe del Servicio .......................................... . Hospital Provincial ..................................... . 
Prof. BULLON ........................................... . 
Dr. SANTOS-BRIZ .................................... . 

Hos_Pital _Clínic? ··:··· .................................... . 
Res1denc1a Sanitaria .................................... . 

Prof. VAL ................................................... . Facultad de Medicina .................................. . 
Prof. V ARELA DURAN ............................ . Facultad de Medicina .................................. . 
Jefe del Servicio .......................................... . Hospital Provincial .................................... . 
Dra. PASCUAL .......................................... . Hospital de la Seguridad Social ................... . 
Prof. GALERA ........................................... . Facultad de Medicina .................................. . 
Dr. LOIZAGA ............................................ . Ciudad Sanitaria ......................................... . 
Dr. RUIZ LISO .......................................... . Residencia Sanitaria .................................... . 
Jefe del Servicio .......................................... . Hospital Seguridad Social ........................... . 
Jefe del Servicio .......................................... . Hospital Provincial ..................................... . 
Prof. DIAZ FLORES ................................. . Facultad de Medicina .................................. . 
Jefe del Servicio .......................................... . Hospital Seguridad Social ........................... . 
Jefe del Servicio .......................................... . Hospital Provincial ..................................... . 
Jefe del Servici ............................................ . Hospital Seguridad Social ........................... . 
Prof. LLOMBART ..................................... . Facultad de Medicina .................................. . 
Dr. MARTINEZ ESCUDERO .................. .. Hospital de la Seguridad Social ................... . 
Dr. T AMARIT ........................................... . Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social ..... . 
Jefe del Servicio ......................................... .. Hospital Provincial ..................................... . 
Prof. AGUIRRE ......................................... . Hospital Clínico .......................................... . 
Dra. DEL VILLAR .................................... . Hospital del "Río Hortega" ......................... . 
Dr. PEREZ VILLANUEV A ....................... . Residencia Sanitaria .................................... . 
Dr. ARANDA ............................................ . Hospital Comarcal ...................................... . 
Dr. BAUTISTA .......................................... . Residencia Sanitaria .................................... . 
Dra. GARRASTAZU .................................. . 
Dr. SANZ ................................................... . 

Hospital ~ener~l .. :························· .............. . 
Res1denc1a San1tar1a .................................... . 

Dr. GARCIA JULIAN ............................... . Ciudad Sanitaria ......................................... . 
Prof. RAMON Y CAJAL ........................... . Hospital Clínico .......................................... . 

TABLA 11 

Base de datos: ENCFIN-2 

Destinatario de la encuesta Centro de trabajo 

Dra. DEL VILLAR .................................... . Hospital del "Río Hortega" ......................... . 
Dra. FA RISA ............................................. . Hospital Universitario "San Carlos" ............ . 
Dra. GARRASTAZU ................................. . Hospital "Santiago Apóstol" ....................... . 
Dra. HIDALGO ......................................... . Hospital Provincial Seguridad Social .......... . 
Dra. PASCUAL .......................................... . Hospital General de la Seguridad Social ..... . 
Dra. PURAS ............................................... . Hospital "Virgen del Camino" ..................... . 
Dr. AMERIGO ........................................... . Hospital "Torrecárdenas" ........................... .. 
Dr. ANA YA ................................................ . Hospital "Puerta de Hierro" ........................ . 
Dr. APARICIO DUQUE ............................ . Hospital General ......................................... . 
Dr. ARANDA ............................................ . Hospital Comarcal ...................................... . 
Dr. ARGÜELLES ...................................... . Hospital de Cabueñes .................................. . 
Dr. ARNAL MONREAL ........................... . Hospital "Juan Canalejo" ............................ . 
Dr. BANCES GARCIA-ROVES ................ . Hospital Regional "Reina Sofía" ................. . 
Dr. BARNES MARCO .............................. . Hospital "Virgen de los Lirios" .................... . 
Dr. BAUTISTA .......................................... . Hospital "Ortiz de Zárate" .......................... . 
Dr. BULLON SOPELANA ........................ . Hospital Clínico .......................................... . 
Dr. CAMBLOR .......................................... . 
Dr. CAÑADAS .......................................... . 

Hospital "Juan XXIII" ................................ . 
Hospital de Bellvitge ................................... . 

Dr. CARAPETO ........................................ . Hospital"San Pedro de Alcántara ............... . 
Dr. CARAZO ............................................. . Hospital de la Seguridad Social ................... . 

Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Oviedo. 

Ciudad 

Oviedo (Asturias). 
Palencia. 
Palencia. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pamplona. 
Pamplona. 
Palma de Mallorca. 
Ponferrada (León). 
Pontevedra. 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Salamanca. 
Santander. 
Santiago. 
San Sebastián (Guipúzcoa). 
Segovia. 
Sevilla. 
Sevilla. 
So ria. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Toledo. 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
Valladolid. 
Valladolid. 
Vigo (Pontevedra). 
Villajoyosa-Alicante. 
Vitoria. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Zaragoza. 

Ciudad 

Valladolid. 
Madrid. 
Vitoria. 
Cádiz. 
Segovia. 
Pamplona. 
Almería. 
Madrid. 
Palencia. 
Villajoyosa-Alicante. 
Gijón-Asturias. 
La Coruña. 
Córdoba. 
Aleo y-Alicante. 
Vitoria. 
Salamanca. 
Tarragona. 
Hospitalet-Barcelona. 
Cáceres. 
Jaén. 



ENCUESTA SOBRE EL RENDIMIENTO ASISTENCIAL ACTUAL... 

Desllnatario de la encuesta Centro de trabajo 

Dr. CARBONERO ..................................... . Hospital General ......................................... . 
Dr. CARDESA ........................................... . 
Dr. CERMEÑO .......................................... . 

Hospital Clínic i Provincial ......................... . 
Hospital "Nuestra Señora de Sonsoles" ....... . 

Dr. CLAVER .............................................. . Hospital "General Yagüe" ........................... . 
Dr. COLOMAR .......................................... . Hospital del "Niño Jesús ............................. . 
Dr. CONDE GARCIA ................................ . Hospital General ......................................... . 
Dr. CONTRERAS ...................................... . Hospital "La Paz" ....................................... . 
Dr. DEL VALLE ....................................... .. Hospital "Virgen del~ Concha" ................. .. 
Dr. DIAZ-FLORES .................................... . Hospital Universitariq de Canarias .............. . 
Dr. ESCALONA ZAPATA ........................ . 
Dr. FERNANDEZ ROJO .......................... . 

Hospital General "Gregorio Marañón" ....... . 
Hospital "Virgen Blatjca .............................. . 

Dr. FORTEZA VILA ................................. . 
Dr. GALERA ............................................. . 
Dr. GARCIA JULIAN ............................... . 
Dr. GAST AMINZA ................................... . 
Dr. GOMEZ DE TEJADA ......................... . 
Dr. GONZALEZ DE GOR ......................... . 

Hospital General de Galicia ........................ .. 
Hospital UniversitariÓ "Virgen Macarena,, .. . 
Hospital "Miguel Sertet" ............................ . 
Hospital de Guipúzco~ ................................ . 
Hospital "Infanta Cri$tina" ......................... . 
Hospital Civil Provincial ............................. . 

Dr. HERRERO ZAPATERO ..................... . 
Dr. IÑIGUEZ ............................................. . 
Dr. LLOMBART ........................................ . 
Dr. LOIZAGA ........................................... .. 

Hospital "Virgen de Covadonga" ................ . 
Hospital General de Álbacete ...................... . 
Hospital Clínico Universitario ..................... . 
Hospital Universitari9 "Virgen del Rocío" ... 

Dr. LOPEZ PEREZ ................................... .. 
Dr. LUNA MORE ..................................... .. 
Dr. MANZARBEITIA ............................... . 

Hospital "Nuestra Señora de Alarcos" ........ . 
Hospital Regional "C~rlos Haya" ................ . 
Hospital General de fytóstoles ..................... . 

Dr. MARCO ............................................... . Hospital General.de ~lche ........................... . 
Dr. MARTINEZ CABRUJA ...................... . 
Dr. MARTINEZ ESCUDERO ................... . 
Dr. MARTINEZ PEÑUELA ...................... . 

Hospital de la Cruz Roja ............................. . 
Hospital "Doctor Pes~t,, .............................. . 
Hospital Provincial de Navarra ................... . 

Dr. MARTINEZ TELLO ........................... . Hospital "12 de Octubre" ........................... .. 
Dr. MONTERO GARCIA .......................... . Hospital "Virgen de las Nieves" .................. .. 
Dr. MORAGAS .......................................... . Hospital General "Vall d'Hebrón" ............... . 
Dr. MORENO MURO ............................... . Hospital Militar del Aire ............................. . 
Dr. NAVARRO .......................................... . Hospital "Ramón y Cajal" ........................... . 
Dr. NOGALES ........................................... . Hospital Clínico .......................................... . 
Dr. OLIVA ................................................ .. Fundación Jiménez Díaz ............................. . 
Dr. ORTUÑO PACHECO ......................... . Hospital "Santa María del Rosell" .............. . 
Dr. PEREZ VILLANUEV A ....................... . Hospital General ......................................... . 
Dr. POTENCIANO .................................... . Hospital "Virgen de la Salud" ..................... . 
Dr. PRAT ................................................... . Hospital "Sta. Creu i San Pau" .................. .. 
Dr. RAMON Y CAJAL .............................. . 
Dr. RAMOS NAÑEZ ................................. . 

Hospital Clínico Universitario .................... .. 
Hospital "Arnau de Vilanova" ..................... . 

Dr. RAZQUIN ............................................ . Hospital "Virgen de la Luz" ........................ . 
Dr. RIBAS .................................................. . Hospital General de Asturias ....................... . 
Dr. RODRIGUEZ BERMEJO ................... . Hospital "Virgen del.a Arrixaca" ................. . 
Dr. RUBIO ................................................. . Hospital "Nuestra Señora del Pino" ............ . 
Dr. RUIZ LISO .......................................... . Hospital General de la Seguridad Social ..... . 
Dr. RUIZ VILLAESPESA ......................... . 
Dr. SAMPEDRO NUÑO ........................... . 

Hospital de Alcalá de Henares .................... . 
Hospital "Valle del Nalón" .......................... . 

Dr. SANCHEZ ........................................... . Hospital General del Insalud ....................... . 
Dr. SANTOS-BRIZ .................................... . Hospital "Virgen de la Vega" ....................... . 
Dr. SERRANO ........................................... . 
Dr. SERRANO ........................................... . 
Dr. T AMARIT .......................................... .. 
Dr. TOLEDO Y UGARTE ......................... . 

Hospital "S. Jaime-Sta. Magdalena,, ........... . 
Hospital del Mar .... !. ................................... . 
Hospital "La Fe,, .... ¡ .................................... . 
Hospital Civil de Bil~ao .............................. . 

Dr. V AL BERNAL ..................................... . Hospital "Marqués ~e Valdecilla,, ............... . 
Dr. VELASCO ALONSO ........................... . 
Dr. VELAZQUEZ FERN ANDEZ .............. . 
Dr. VERA AL V AREZ ................................ . 

Hospital "San Agustín,, .............................. .. 
Hospital "San Millárt" ................................. . 
Hospital General "S~n Jorge,, ..................... . 

Dr. VILA TORRES .................................... . 
Dr. ZOMEÑO ............................................. . 

Hospital "San Juan de Dios" ....................... . 
Hospital de la Princesa ................................ . 

Dr. ZURRO HERNANDEZ ...................... . Hospital Provincial "San Telmo" ................ . 
Jefe del Servicio .......................................... . 
Jefe del Servicio .......................................... . 

Hospital General "Obispo Polanco" ............ . 
Hospital "Infanta El~na,, ............................. . 

Ciudad 

Palma de Mallorca. 
Barcelona. 
Avila. 
Burgos. 
Madrid. 
Huelva. 
Madrid. 
Zamora. 
La Laguna-Tenerif e. 
Madrid. 
León. 
La Coruña. 
Sevill~. 
Zaragoza. 
San Sebastián-Guipúzcoa. 
Badajoz. 
Málaga. 
Oviedo. 
Albacete. 
Valencia. 
Sevilla. 
Ciudad Real. 
Málaga. 
Móstoles-Madrid. 
Elche-Alicante. 
Madrid. 
Valencia. 
Pamplona. 
Madrid. 
Granada. 
Barcelona. 
Madrid. 
Madrid. 
Granada. 
Madrid. 
Cartagena-M urcia. 
Vigo-Pontevedra. 
Toledo. 
Barcelona. 
Zaragoza. 
Lérida. 
Cuenca. 
Oviedo. 
El Palmar-Murcia. 
Las Palmas. 
So ria. 
Alcalá-Madrid. 
Langreo-Asturias. 
Guadalajara. 
Salamanca. 
Mataró-Barcelona. 
Barcelona. 
Valencia. 
Bilbao. 
Santander. 
Avilés-Asturias. 
Logroño. 
Huesca. 
Barcelona. 
Madrid. 
Palencia. 
Teruel. 
Huelva. 
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Base de datos: ENCFIN- 3 

Dtslinatario de la encuesta 

Andalucía: 

Dr. AMERIGO .... ....................................... . 
Dr. HIDALGO .... ...... .. ............. .. ..... .. ......... . 
Dr. BA CES GARCIA-ROVES .. .............. . 
Dr. MONTERO GARCIA .......... ................ . 
Dr. 10GALES .............. ............... .............. . 
Dr. CO ' D E GARCIA ................................ . 
Jefe del Servicio ............................ ...... ........ . 
Dr. CAR AZO .. ...................... ..................... . 
Dr. GONZALEZ DE GOR ..... ............ ...... .. . 
Dr. LU A MORE ...................................... . 
Dr. GALERA .... .. ............. .. ............. ........... . 
Dr. LOIZAGA ............ ........... .. ......... ........ .. . 

Aragón: 

Dr. VERA ALVAREZ ........................ ........ . 
Jefe del Servicio .......................................... . 
Dr. GARCIA J ULIAN ............... ... ............. . 
Dr. RAMON Y CAJAL ........... ....... ............ . 

Asturias: 

Dr. VELASCO ALONSO ....... ............ ........ . 
Dr. ARGÜELLES ...................... ....... ......... . 
Dr. SA MPEDRO NU-0 ........ .... ............... . 
Dr. HERRERO ZAPATERO ................... .. . 
Dr. RIBAS ... .. ... ....... ... ............................. ... . 

AUTONOMIAS 
T ABLA l ll 

Cenlro de Tra bajo 

Hospital "Torrecárdenas ............................. . 
Hospital Provincial Seguridad Social .......... . 
Hospital Regional " Reina Sofía" ........ .. ....... . 
Hospital "Virgen de las Nieves" ... ........ ........ . 
Hospital Clínico .... .............. ......... ............... . 
Hospital General ....................................... .. . 
Hospital " Infanta Elena" .. ....... ... .... .... ... ...... . 
Hospital de la Seguridad Social ................... . 
Hospital Civil Provincial ............................. . 
Hospital Regional "Carlos Haya" ................ . 
Hospital Univcrs. "Virgen Macarena" .... ..... . 
Hospital Univcrs. "Virgen del Rocío" .. ........ . 

Hospital General "San José" ....................... . 
Hospital General "Obispo Polanco" ............ . 
Hospital "Miguel Servet" ............................ . 
Hospital Clínico Universitario .. .......... . ........ . 

Hospital "San Agustín" ............... .... ............ . 
Hospital de Cabueñes ....... ........... .. .............. . 
Hospital "Valle del alón" ............... ....... .... . 
Hospital "Virgen de Covadonga" .... ............ . 
Hospital General de Asturias ...... ... ...... ........ . 

Almería. 
Cádiz 
Córdoba. 
Granada. 
Granada. 
Huelva. 
Huelva. 
Jaén. 
Málaga. 
Málaga. 
Sevilla. 
Sevi lla. 

Huesca. 
Teruel. 
Zaragoza. 
Zaragoza. 

Ciudad 

Avilés-Asturias. 
Gij ón-Asturias. 
Langrco-Asturias. 
Oviedo. 
Ovicdo. 
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Destinatario de la encursta 

Baleares: 

Dr. CARBONERO ..................................... . 

Canarias: 

Dr. RUBIO ................................................ .. 
Dr. DIAZ-FLORES .................................... . 

Cantabria: 

Dr. V AL BERNAL ..................................... . 

Castilla-León: 

Dr. CERMEÑO .......................................... . 
Dr. CLAVER .............................................. . 
Dr. FERNANDEZ ROJO .......................... . 
Dr. APARICIO DUQUE ............................ . 
Dr. ZURRO HERNANDEZ ..................... .. 
Dr. BULLON SOPELANA ....................... .. 
Dr. SANTOS-BRIZ ................................... .. 
Dra. PASCUAL .......................................... . 
Dr. RUIZ LISO ......................................... .. 
Dra. DEL VILLAR ................................... .. 
Dr. DEL VALLE ........................................ . 

Castilla-La Mancha: 

Dr. IÑIGUEZ ............................................. . 
Dr. LOPEZ PEREZ .................................... . 
Dr. RAZQUIN ............................................ . 
Dr. SANCHEZ ........................................... . 
Dr. POTENCIANO .................................... . 

Cataluña: 

Dr. CARDESA ........................................... . 
Dr. MORAGAS .......................................... . 
Dr. PRAT ................................................... . 
Dr. SERRANO .......................................... .. 
Dr. VILA TORRES .................................... . 
Dr. CAÑADAS .......................................... . 
Dr. RAMOS NA1'ÍEZ ................................ .. 
Dr. SERRANO ........................................... . 
Dr. CAMBLOR ......................................... .. 

Extremadura: 

Dr. GOMEZ DE TEJADA ......................... . 
Dr. CARAPETO ........................................ . 

Galicia: 

Dr. ARNAL MONREAL .......................... .. 
Dr. FORTEZA VILA ................................. . 
Dr. PEREZ VILLANUEV A ....................... . 

Madrid: 

Dr. RUIZ VILLAESPESA ......................... . 
Dra. FARIÑA ............................................. . 
Dr. ANAYA ................................................ . 
Dr. COLOMER .......................................... . 
Dr. CONTRERAS ........ ~ ............................. . 
Dr. ESCALONA ZAPATA ........................ . 
Dr. MARTINEZ CABRUJA ..................... .. 
Dr. MAR TINEZ TELLO ........................... . 
Dr. MORENO MURO ............................... . 
Dr. NAVARRO .......................................... . 
Dr. OLIVA ................................................. . 
Dr.ZOMEÑO ............................................. . 
Dr. MANZARBEITIA ............................... . 

Murcia: 

Dr. ORTUÑO PACHECO ......................... . 
Dr. RODRIGUEZ BERMEJO ................... . 

Centro de trabajo 

Hospital General ........................................ .. 

Hospital "Ntra. Sra. del Pino" ..................... . 
Hospital Universitario de Canarias .............. . 

Hospital "Márques d~ Valdecilla" .............. .. 

Hospital "Ntra Sra. d~ Sonsoles" ................ . 
Hospital "General Yagüe" .......................... .. 
Hospital "Virgen Blanca" ............................ . 
Hospital General ......................................... . 
Hospital Provincial "San Telmo" ................ . 
Hospital Clínico ...... ; .................................. .. 
Hospital "Virgen de la Vega" ....................... . 
Hospital General del~ Seguridad Social ..... . 
Hospital General de la Seguridad Social ..... . 
Hospital del "Río Hortega" ........................ .. 
Hospital "Virgen de la Concha" ................. .. 

Hospital General de Albacete ...................... . 
Hospital "Ntra. Sra de Alarcos" .................. . 
Hospital "Virgen de la Luz" ....................... .. 
Hospital General del Insalud ...................... .. 
Hospital "Virgen de la Salud" .................... .. 

Hospital Clinic i Provincial ........................ .. 
Hospital General "Vall d'Hebrón" .............. .. 
Hospital "Sta. Creu i Sant Pau" .................. . 
Hospital del Mar ........................................ .. 
Hospital "San Juan de Dios" ...................... .. 
Hospital de Belvitge ................................... .. 
Hospital "Arnau de Vilanova" ..................... . 
Hospital "S. Jaime-Sta. Magdalena" ........... . 
Hospital "Juan XXIII" ................................ . 

Hospital "Infanta Cristina" ........................ .. 
Hospital "San Pedro re Alcántara" ............. . 

Hospital "Juan Canalejo" ........................... .. 
Hospital General de Galicia ........................ .. 
Hospital General ......................................... . 

Hospital Alcalá de H~nares ......................... . 
Hospital Universitario "San Carlos" ............ . 
Hospital "Puerta de Hierro" ....................... .. 
Hospital del "Niño Jesús" ............................ . 
Hospital "La Paz" ....................................... . 
Hospital General "Gr~gorio Marañón" ....... . 
Hospital de la Cruz ~oja ............................. . 
Hospital "12 de Octubre" ............................ . 
Hospital Militar del Aire ............................. . 
Hospit~l."R~m~n y C~jal" ........................... . 
Fundac1on J1menez D1az ............................ .. 
Hospital de la Prince~a ................................ . 
Hospital General de Móstoles .................... .. 

Hospital "Sta. María del Rosell" ................ .. 
Hospital "Virgen de la Arrixaca" ................. . 

Ciudad 

Palma de Mallorca. 

Las Palmas. 
La Laguna-Tenerife. 

Santander. 

Avila. 
Burgos. 
León. 
Palencia. 
Palencia. 
Salamanca. 
Salamanca. 
Segovia. 
Soria. 
Valladolid. 
Zamora. 

Albacete. 
Ciudad Real. 
Cuenca. 
Guadalajara. 
Toledo. 

Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Hospitalet-Barcelona. 
Lérida. 
Mataró-Barcelona. 
Tarragona. 

Badajoz. 
Cáceres. 

La Coruña. 
La Coruña. 
Vigo-Pontevedra. 

Alcalá-Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Móstoles-Madrid. 

Cartagena-M urcia. 
El Palmar-Murcia. 
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Destinatario de la encuesta Centro de trabajo 

Navarra: 

Dra. PURAS .............................................. .. Hospital "Virgen del Camino" .................... .. 
Dr. MARTINEZ PEÑUELA ..................... .. Hospital Provincial de Navarra .................. .. 

La Rioja: 

Dr. VELAZQUEZ FERNANDEZ ............. .. Hospital "San Millán" ................................. . 

Valencia: 

Dr. BARNES MARCO .............................. . Hospital "Virgen de los Lirios" .................... . 
Dr. MARCO ............................................... . Hospital General de Elche .......................... .. 
Dr. LLOMBART ....................................... .. Hospital Clínico Universitario ..................... . 
Dr. MARTINEZ ESCUDERO .................. .. Hospital "Doctor Peset" ............................. .. 
Dr. T AMARIT .......................................... .. Hospital "La Fe" ......................................... . 
Dr. ARANDA ............................................ . Hospital Comarcal ...................................... . 

Vasconia: 

Dr. TOLEDO Y UGARTE ........................ .. Hospital Civil de Bilbao .............................. . 
Dr. GASTAMINZA ................................... . Hospital de Guipúzcoa ................................ . 
Dra. GARRAST AZU ................................. . Hospital "Santiago Apóstol" ....................... . 
Dr. BAUTISTA .......................................... . Hospital "Ortiz de Zárate" ......................... .. 

TABLA IV 

CAMAS, PATOLOGOS Y RENDIMIENTO ASISTENCIAL 

Número Camas Patólogos Residentes Autopsias 

1 650 6 o 70 
2 900 10 3 110 
3 280 2 o 12 
4 1.358 9 6 82 
5 600 4 4 130 
6 411 4 o 62 
7 1.000 9 4 140 
8 1.083 8 5 82 
9 950 7 1 100 

10 400 4 o 25 
11 200 2 o o 
12 333 3 o 25 
13 1.000 11 4 300 
14 456 4 o 50 
15 400 3 o 30 
16 1.830 14 8 172 
17 590 4 4 98 
18 600 5 o 70 
19 500 4 o 73 
20 2.000 11 9 200 
21 1.200 12 6 289 
22 570 5 4 148 
23 550 3 o 15 
24 550 5 o 60 
25 515 4 o 50 
26 415 4 o 28 
27 367 5 o 44 
28 655 7 1 70 
29 2.000 11 3 80 
30 400 3 o 45 
31 350 3 o 20 
32 1.600 11 4 150 
33 405 4 o 25 
34 638 6 2 94 
35 750 6 3 45 
36 1.000 8 4 200 
37 578 7 3 70 
38 202 2 o 22 
39 589 4 o 50 
40 614 5 1 105 
41 333 2 o 84 
42 1.492 7 o 60 
43 1.184 11 1 100 
44 550 6 o 36 
45 674 5 o 15 
46 1.584 12 10 228 
47 287 3 o 35 

Pamplona. 
Pamplona. 

Logroño. 

Ciudad 

Alcoy-Alicante. 
Elche-Alicante. 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
Villajoyosa-Alicante. 

Bilbao. 
San Sebastián-Guipúzcoa. 
Vitoria. 
Vitoria. 

Biopsias Citol. 

6.800 13.500 
9.000 12.000 
2.032 4.001 

14.232 6.089 
4.500 11.000 
2.800 2.600 
9.000 22.000 

11.186 11.556 
5.668 1.366 
4.000 1.300 
2.000 700 
4.000 9.000 

14.500 14.000 
4.500 5.300 
5.500 2.200 

15.500 14.500 
5.500 13.500 
7.000 13.000 
5.040 5.000 

12.000 23.000 
13.000 25.000 
18.000 6.000 
4.600 3.300 
7.000 3.800 
6.000 7.700 
4.500 4.900 
6.000 3.400 
9.000 8.500 

17.000 65.000 
4.000 6.500 
5.000 6.000 

11.000 16.000 
4.200 5.000 
7.700 11.500 
6.200 12.000 

12.000 14.000 
6.000 6.000 
2.000 3.500 
7.400 7.100 
5.300 2.750 
1.900 1.700 

12.000 5.000 
14.000 13.500 
9.000 8.500 
6.000 2.000 

17.000 23.500 
3.200 6.500 
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Número Camas Patólogos Residentes Autopsias Biopsias Cito l. 

48 350 3 o 15 2.200 500 
49 600 3 2 IOO 5.000 12.000 
50 300 2 o 33 2.800 4.000 
51 800 6 o 21 6.400 1.500 
52 400 3 o 35 3.500 4.500 
53 600 4 o 72 4.800 1.800 
54 350 5 o 23 6.000 6.000 
55 153 1 o JO 700 600 
56 1.350 10 1 69 19.000 18.700 
57 2.000 15 12 350 18.000 17.000 
58 343 3 o 33 ? ? 
59 400 5 o 30 5.000 4.500 
60 500 5 o 10 6.000 9.600 
61 285 3 o 32 2.200 6.400 
62 400 3 o 70 2.500 5.000 
63 300 4 o 1 o 3.500 500 
64 900 13 1 100 8.000 13.000 
65 1.839 18 8 290 13.000 10.500 
67 460 4 o 100 6.000 10.000 
68 434 3 o 50 3.500 2.200 
69 890 9 1 86 7.000 8.500 
70 1.100 10 4 215 14.000 36.000 
71 234 2 o 30 2.200 500 
72 1.100 4 1 95 6.000 9.000 
73 1.000 7 3 100 11.000 8.000 
74 300 4 o 60 4.500 9.000 
75 680 7 1 100 6.500 8.000 
76 315 2 o 29 3.000 5.000 
77 1.600 16 4 60 13.000 13.000 
79 600 6 3 90 6.500 7.000 
80 500 4 o 90 5.000 7.500 
83 680 9 1 45 5.500 2.400 
84 850 10 o 52 5.500 8.000 
85 360 4 o 20 6.000 6.000 
86 900 9 o 82 9.200 22.000 
87 431 3 o 16 3.460 3.600 

Total ... 59.897 502 132 6.612 590.218 746.062 

Media ..... 721,651 6,048 1,6 79,663 7111,06 8988,699 
Máxima .. 2.000 18 12 350 19.000 65.000 
Mínima ... 153 1 o o ? ? 

TABLA V 

ENCUESTA SOBRE EL CONTROL DE LA CALIDAD EN LOS HOSPITALES 

PERSONAL 

Número Patólogos Residentes ATS ATAP Secretarios Mozos Otros 

1 6 o 5 3 3 1 o 
2 10 3 1 10 2 2 2 
3 2 o 1 2 1 1 o 
4 9 6 5 1 4 1 o 
5 4 4 6 5 2 1 o 
6 4 o o 2 1 1 1 
7 9 4 9 8 4 3 o 
8 8 5 4 10 4 3 o 
9 7 1 2 4 2 2 o 

10 4 o 1 o 1 1 2 
11 2 o o 2 o o o 
12 3 o 3 o 1 1 1 
13 1 4 8 8 4 1 o 
14 4 o 1 5 1 1 o 
15 3 o 1 3 1 1 o 
16 14 8 18 o 8 1 o 
17 4 4 1 5 3 2 o 
18 5 o 6 o 3 2 o 
19 4 o 1 3 1 1 1 
20 1 9 19 12 4 3 1 
21 12 6 13 o 5 4 11 
22 5 4 6 4 2 1 o 
23 3 o 1 3 1 1 2 
24 5 o 1 5 2 2 1 
25 4 o 4 o 2 1 o 
26 4 o 1 4 1 1 o 
27 5 o 3 1 2 1 3 
28 7 1 ? ? 3 2 o 
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Número Patólogos Residentes ATS ATAP Secretarios Mozos Otros 

29 -11 3 1 15 7 1 6 
30 3 o 2 o 1 1 2 
31 3 o 4 o 2 1 2 
32 11 4 1 13 3 2 o 
33 4 o 1 3 2 o o 
34 6 2 2 1 3 2 11 
35 6 3 o 1 3 1 5 
36 8 4 5 3 6 2 o 
37 7 3 4 1 4 2 3 
38 2 o o 2 1 1 o 
39 4 o 3 1 2 1 1 
40 5 1 4 o 2 2 2 
41 2 o o o 2 1 4 
42 7 o 5 1 2 1 7 
43 11 1 15 3 5 2 o 
44 6 o 1 4 1 1 o 
45 5 o 2 1 1 o 1 
46 12 10 JO 6 6 3 6 
47 3 o o 4 1 1 o 
48 3 o 1 1 1 1 2 
49 3 2 o 5 3 2 3 
50 2 o o 3 1 1 o 
51 6 o 2 o 2 2 2 
52 3 o 1 1 1 1 1 
53 4 o 4 o 1 2 o 
54 5 o 6 o 2 1 1 
55 1 o o 1 o o o 
56 10 1 1 o 4 2 o 
57 15 12 6 o 7 4 21 
58 3 o o 4 1 ? ? 
59 5 o 1 o 2 1 2 
60 3 o o o 2 1 6 
61 3 o 1 4 1 1 o 
62 3 o 1 3 2 1 o 
63 4 o o 5 1 o o 
64 13 1 5 4 5 2 1 
65 18 8 12 2 6 2 o 
66 o o o o o o o 
67 4 o 3 o 3 1 1 
68 3 o 2 o 1 1 2 
69 9 1 5 6 2 1 o 
70 10 4 10 2 4 2 o 
71 2 o 1 1 1 1 o 
72 4 1 3 o 3 2 2 
73 7 3 7 1 2 2 o 
74 4 o 1 4 1 1 o 
75 7 1 1 8 1 1 o 
76 2 o 2 1 1 1 1 
77 16 4 5 5 2 
79 6 3 3 3 3 1 o 
80 4 o 4 2 2 1 1 
83 9 1 2 4 2 2 
84 10 o o 5 2 1 
85 4 o o 1 1 1 3 
86 9 o 5 5 4 2 4 
87 3 o 3 o 1 1 o 

Total 502 132 274 -235 203 118 144 

Media •• 5,97619048 1,57142857 3,2619 2,79762 2,4167 1,405 1,7143 

TABLA VI 

Base de datos: ENCFIN-3 

Número Camas Patólogos Residentes Autopsias Biopsias Citol. 

55 153 1 o 10 700 60 
11 200 2 o o 2.000 60 
38 202 2 o 22 2.000 350 
71 234 2 o 30 2.200 50 
3 280 2 o 12 2.032 400 

61 285 3 o 32 2.200 640 
47 287 3 o 35 3.200 650 
63 300 4 o o 3.500 50 
50 300 2 o 33 2.800 400 
74 300 4 o 60 4.500 900 
76 315 2 o 29 3.000 500 
12 333 3 o 25 4.000 900 
41 333 2 o 84 1.900 170 
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Número Camas Patólogos Residentes Autopsias Biopsias Citol. 

60 500 3 o 10 6.000 960 
3 280 2 o 12 2.032 400 

48 350 3 o 15 2.200 50 
23 550 3 o 15 4.600 330 
45 674 5 o 15 6.000 200 
87 431 3 o 16 3.460 360 
31 350 3 o 20 5.000 600 
85 360 4 o 20 6.000 600 
51 800 6 o 21 6.400 150 
38 202 2 o 22 2.000 350 
54 350 5 o 23 6.000 600 
10 400 4 o 25 4.000 130 
12 333 3 o 25 4.000 900 
33 405 4 o 25 4.200 500 
26 415 4 o 28 4.500 490 
76 315 2 o 29 3.000 600 
71 234 2 o 30 2.200 50 
59 400 5 o 30 5.000 450 
15 400 3 o 30 5.500 220 
61 285 3 o 32 2.200 640 
50 300 2 o 33 2.800 400 
58 343 3 o 33 ? ? 
47 287 3 o 35 3.200 650 
52 400 3 o 35 3.500 450 
44 550 6 o 36 9.000 850 
27 367 5 o 44 6.000 340 
30 400 3 o 45 4.000 650 
83 680 9 1 45 5.500 240 
35 750 6 3 45 6.200 1.200 
68 434 3 o 50 3.500 220 
14 456 4 o 50 4.500 530 
25 515 4 o 50 6.000 770 
39 589 3 o 50 7.400 710 
84 850 10 o 52 5.500 800 
74 300 4 o 60 4.500 900 
24 550 5 o 60 7.000 380 
42 1.492 7 o 60 12.000 500 
77 1.600 16 4 60 13.000 1.300 
6 411 4 o 62 2.800 260 

56 1.350 10 1 69 19.000 1.870 
62 400 3 o 70 2.500 500 
37 578 7 3 70 6.000 600 

1 650 6 o 70 6.800 1.350 
18 600 5 o 70 7.000 1.300 
28 655 7 1 70 9.000 850 
53 600 4 o 72 4.800 180 
19 500 4 o 73 5.040 500 
29 2.000 11 3 80 17.000 6.500 
86 900 9 o 82 9.200 2.200 

8 1.083 8 5 82 11.186 1.155 
4 1.358 9 6 82 14.232 608 

41 333 2 o 84 1.900 170 
69 890 9 1 86 7.000 850 
80 500 4 o 90 5.000 750 
79 600 6 3 90 6.500 700 
34 638 6 2 94 7.700 1.150 
72 1.100 4 1 95 6.000 900 
17 590 4 4 98 5.500 1.350 
49 600 3 2 100 5.000 1.200 
9 950 7 1 100 5.668 136 

67 460 4 o 100 6.000 1.000 
75 680 7 1 100 6.500 800 
64 900 13 1 100 8.000 1.300 
73 1.000 7 3 100 11.000 800 
43 1.184 11 1 100 14.000 1.350 
40 614 5 1 105 5.300 275 

2 900 10 3 110 9.000 1.200 
5 600 4 4 130 4.500 1.100 
7 1.000 9 5 140 9.000 2.200 

22 570 5 4 148 18.000 600 
32 1.600 11 4 150 11.000 1.600 
16 1.830 14 8 172 15.500 1.450 
36 1.000 8 4 200 12.000 1.400 
20 2.000 11 9 200 12.000 2.300 
70 1.100 10 4 215 14.000 3.600 
46 1.584 12 10 228 17.000 2.350 
21 1.200 12 6 289 13.000 2.500 
65 1.839 18 8 290 13.000 1.050 
13 1.000 11 4 300 14.500 1.400 
57 2.000 15 12 350 18.000 1.700 



ENCUESTA SOBRE EL RENDIMIENTO ASISTENCIAL ACTUAL... 315 

TABLA vm 
Base de datos: ENCFIN-3 

Número Camas Patólogos Residentes Autopsias Biopsias Cito l. 

55 153 1 o 10 700 60 
41 333 2 o 84 1.900 170 
11 200 2 o o 2.000 70 
38 202 2 o 22 2.000 350 
3 280 2 o 12 2.032 400 

48 350 3 o 15 2.200 50 
71 234 2 o 30 2.200 50 
61 285 3 o 32 2.200 640 
62 400 3 o 70 2.500 500 
50 300 2 o 33 2.800 400 
6 411 4 o 62 2.800 260 

76 315 2 o 29 .J.000 500 
47 287 3 o 35 3.200 650 
87 431 3 o 16 3.460 360 
63 300 4 o o 3.500 50 
52 400 3 o 35 3.500 450 
68 434 3 o ! 

50 3.500 220 
10 400 4 o 25 4.000 130 
12 333 3 o 25 4.000 900 
30 400 3 o 45 4.000 650 
33 405 4 o 25 4.200 500 
26 415 4 o 28 4.500 490 
14 456 4 o 50 4.500 530 
74 300 4 o 60 4.500 900 
5 600 4 4 130 4.500 1.100 

23 550 3 o 15 4.600 330 
53 600 4 o 72 4.800 180 
31 350 3 o 20 5.000 600 
59 400 5 o 30 5.000 450 
80 500 4 o 90 5.000 750 
49 600 3 2 100 5.000 1.200 
19 500 4 o 73 5.040 500 
40 614 5 1 105 5.300 275 
15 400 3 o 30 5.500 220 
83 680 9 1 45 5.500 240 
84 850 10 o 52 5.500 800 
17 590 4 4 98 5.500 1.350 
9 950 7 1 100 5.668 136 

60 500 3 o 10 6.000 960 
45 674 5 o 15 6.000 200 
85 .- 360 4 o 20 6.000 600 
54 350 5 o 23 6.000 600 
27 367 5 o 44 6.000 340 
25 515 4 o 50 6.000 770 
37 578 7 3 70 6.000 600 
72 1.100 4 1 95 6.000 900 
67 460 4 o 100 6.000 1.000 
35 750 6 3 45 6.200 1.200 
51 800 6 o 21 6.400 150 
79 600 6 3 90 6.500 700 
75 680 7 1 100 6.500 800 

1 650 6 o 70 6.800 1.350 
24 550 5 o 60 7.000 380 
18 600 5 o 70 7.000 1.300 
69 890 9 1 86 7.000 850 
39 589 4 o 50 7.400 710 
34 638 6 2 94 7.700 1.150 
64 900 13 1 100 8.000 1.300 
44 550 6 o 36 9.000 850 
28 655 7 1 70 9.000 850 
2 900 10 3 110 9.000 1.200 
7 1.000 9 4 140 9.000 2.200 

86 900 9 o 82 9.200 2.200 
73 l.000 7 3 100 11.000 800 
32 1.600 ll 4 150 11.000 1.600 
8 1.083 8 5 82 11.186 1.155 

42 1.492 7 o 60 12.000 500 
36 1.000 8 4 200 12.000 1.400 
20 2.000 11 9 200 12.000 2.300 
77 1.600 16 4 60 13.000 1.300 
21 1.200 12 6 289 13.000 2.500 
65 1.839 18 8 29(}- 13.000 1.050 
43 1.184 11 1 100 14.000 1.350 
70 1.100 10 4 215 14.000 3.600 
4 1.358 9 6 82 14.232 608 

13 1.000 11 4 30 14.500 1.400 
16 1.830 14 8 172 15.500 1.450 
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29 2.000 11 3 80 17.000 6.500 
46 1.584 12 10 228 17.000 2.350 
22 570 s 4 148 18.000 600 
57 2.000 IS 12 350 18.000 1.700 
56 1.350 10 1 69 19.000 1.870 
58 353 3 o 33 ? ? 

TABLA IX 

Base de datos: ENCFIN-3 

Número Camas Patólogos Residentes Autopsias Biopsias Cito!. 

48 350 3 o 15 2.200 50 
71 234 2 o 30 2.200 50 
63 300 4 o o 3.500 50 
55 153 1 o 10 700 60 
11 200 2 o o 2.000 70 
10 400 4 o 25 4.000 130 
9 950 7 1 100 5.668 136 

51 800 6 o 21 6.400 150 
41 333 2 o 84 1.900 170 
53 600 4 o 72 4.800 180 
45 674 5 o 15 6.000 200 
68 434 3 o 50 3.500 220 
15 400 3 o 30 5.500 220 
83 680 9 1 45 5.500 240 
6 411 4 o 62 2.800 260 

40 614 5 1 105 5.300 275 
23 550 3 o 15 4.600 330 
27 367 5 o 44 6.000 340 
38 202 2 o 22 2.000 350 
87 431 3 o 16 3.460 360 
24 550 s o 60 7.000 380 
50 300 2 o 33 2.800 400 
3 280 2 o 12 2.032 400 

52 400 3 o 35 3.500 450 
59 400 5 o 30 5.000 450 
26 415 4 o 28 4.500 490 
62 400 3 o 70 2.500 500 
76 315 2 o 29 3.000 500 
33 405 4 o 25 4.200 500 
19 500 4 o 73 5.040 500 
42 1.492 7 o 60 12.000 500 
14 456 4 o 50 4.500 530 
31 350 3 o 20 5.000 600 
85 360 4 o 20 6.000 600 
54 350 5 o 23 6.000 600 
37 578 7 3 70 6.000 600 
22 570 s 4 148 18.000 600 
4 1.358 9 6 82 14.232 608 

61 285 3 o 32 2.200 640 
47 287 3 o 35 3.200 650 
30 400 3 o 45 4.000 650 
79 600 6 3 90 6.500 700 
39 589 4 o 50 7.400 710 
80 500 4 o 90 5.000 750 
25 515 4 o 50 6.000 770 
84 850 10 o 52 5.500 800 
75 680 7 1 100 6.500 800 
73 1.000 7 3 100 11.000 800 
69 890 9 1 86 7.000 850 
44 550 6 o 36 9.000 850 
28 655 7 1 70 9.000 850 
12 333 3 o 25 4.000 900 
74 300 4 o 60 4.500 900 
72 1.100 4 1 95 6.000 900 
60 500 3 o 10 6.000 960 
67 460 4 o 100 6.000 1.000 
65 1,839 18 8 290 13.000 1.050 
5 600 4 4 130 4.500 1.100 

34 638 6 2 94 7.700 1.150 
8 1.083 8 5 82 11.186 1.155 

49 600 3 2 100 5.000 1.200 
35 750 6 3 45 6.200 1.200 
2 900 10 3 110 9.000 1.200 

18 600 5 o 70 7.000 1.300 
64 900 13 1 100 8.000 1.300 
77 1.600 16 4 60 13.000 1.300 
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!"Júmero Camas Patólogos Residentes Autopsias Biopsias Cito!. 

17 590 4 4 98 5.500 1.350 
1 650 6 o 70 6.800 1.350 

43 1.184 11 1 100 14.000 1.350 
36 1.000 8 4 200 12.000 1.400 
13 1.000 11 4 300 14.500 1.400 
16 1.830 14 8 172 15.500 1.450 
32 1.600 11 4 150 11.000 1.600 
57 2.000 15 12 350 18.000 1.700 
56 1.350 IO 1 69 19.000 1.870 
7 1.000 9 4 140 9.000 2.200 

86 900 9 o 82 9.200 2.200 
20 2.000 11 9 200 12.000 2.300 
46 1.584 12 10 228 17.000 2.350 
21 1.200 12 6 289 13.000 2.500 
70 1.100 10 4 215 14.000 3.600 
29 2.000 11 3 80 17.000 6.500 
58 343 3 o 33 ? ? 

TABLA X 

Base de datos: ENCFIN-3 

Número Camas Patólogos Residentes Autopsias Biopsias Citol. 

55 153 l o 10 700 60 
41 333 2 o 84 1.900 170 
11 200 2 o o 2.000 70 
38 202 2 o 22 2.000 350 
3 280 2 o 12 2.032 400 

71 234 2 o 30 2.200 50 
50 300 2 o 33 2.800 400 
76 315 2 o 29 3.000 500 
48 350 3 o 15 2.200 50 
61 285 3 o 32 2.200 640 
62 400 3 o 70 2.500 500 
47 287 3 o 35 3.200 650 
87 431 3 o 16 3.460 360 
68 434 3 o 50 3.500 220 
52 400 3 o 35 3.500 450 
30 400 3 o 45 4.000 650 
12 333 3 o 25 4.000 900 
23 550 3 o 15 4.600 330 
31 350 3 o 20 5.000 600 
49 600 3 2 100 5.000 1.200 
15 400 3 o 30 5.500 220 
60 500 3 o 10 6.000 960 
58 343 3 o 33 ? ? 
6 411 4 o 62 2.800 260 

63 300 4 o o 3.500 50 
10 400 4 o 25 4.000 130 
33 405 4 o 25 4.200 500 
26 415 4 o 28 4.500 490 
14 456 4 o 50 4.500 530 
74 300 4 o 60 4.500 900 
5 600 4 4 130 4.500 1.100 

53 600 4 o 72 4.800 180 
80 500 4 o 90 5.000 750 
19 500 4 o 73 5.040 500 
17 590 4 4 98 5.500 1.350 
85 360 4 o 20 6.000 600 
25 515 4 o 50 6.000 770 
72 1.100 4 1 95 6.000 900 
67 460 4 o 100 6.000 1.000 
39 589 4 o 50 7.400 710 
59 400 5 o 30 5.000 450 
40 614 5 l 105 5.300 275 
45 674 5 o 15 6.000 200 
27 367 5 o 44 6.000 340 
54 350 5 o 23 6.000 600 
24 550 5 o 60 7.000 380 
18 600 5 o 70 7.000 1.300 
22 570 5 4 148 18.000 600 
35 750 6 3 45 6.200 1.200 
51 800 6 o 21 6.400 150 
79 600 6 3 90 6.500 700 

1 650 6 o 70 6.800 1.350 
34 638 6 2 94 7.700 1.150 
44 550 6 o 36 9.000 850 
9 950 7 l 100 5.668 136 
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37 578 7 3 70 6.000 600 
75 680 7 1 100 6.500 800 
28 655 7 1 70 9.000 850 
73 1.000 7 3 100 11.000 800 
42 1.492 7 o 60 12.000 500 

8 1.083 8 5 82 11.186 1.155 
36 1.000 8 4 200 12.000 1.400 
83 680 9 1 45 5.500 240 
69 890 9 1 86 7.000 850 
7 1.000 9 4 140 9.000 2.200 

86 900 9 o 82 9.200 2.200 
4 1.358 9 6 82 14.232 608 

84 850 JO o 52 5.500 800 
2 900 10 3 110 9.000 1.200 

70 1.100 10 4 215 14.000 3.600 
56 1.350 10 1 69 19.000 1.870 
32 1.600 11 4 150 11.000 1.600 
20 2.000 11 9 200 12.000 2.300 
43 1.184 11 1 100 14.000 1.350 
13 1.000 11 4 300 14.500 1.400 
29 2.000 11 3 80 17.000 6.500 
21 1.200 12 6 289 13.000 2.500 
46 1.584 12 10 228 17.000 2.350 
64 900 13 1 100 8.000 1.300 
16 1.830 14 8 172 15.500 1.450 
57 2.000 15 12 350 18.000 1.700 
77 1.600 16 4 60 13.000 1.300 
65 1.839 18 8 290 13.000 1.050 

TABLA XI-a) 

Base de datos: ENCFIN-3 

N M e G N PS PAT CAM PAT R ATS ATAP SECR MOZ OTROS AUT BIOP CIT 

55 1 1 1 1 1 DIP 153 1 o o 1 o o o JO 700 600 
11 1 1 1 1 1 INS 200 2 o o 2 o o o o 2.000 700 
3 1 1 1 1 1 VAL 280 2 o 1 2 1 1 o 12 2.032 4.001 

38 1 1 1 1 1 CIN 202 2 o o 2 1 1 o 22 2.000 3.500 
76 1 1 1 1 1 VAL 315 2 o 2 1 1 1 1 29 3.000 5.000 
71 1 1 1 1 1 VAS 234 2 o 1 1 1 1 o 30 2.200 500 
50 1 1 1 1 1 SAS 300 2 o o 3 1 1 o 33 2.800 4.000 
41 1 1 1 1 1 VAS 333 2 o o o 2 1 4 84 1.900 1.700 
60 1 1 1 1 o BEN 500 3 o o o 2 1 6 10 6.000 9.600 
48 o o o 1 o CAM 350 3 o 1 1 1 1 2 15 2.200 500 
23 1 1 1 1 1 INS 550 3 o 1 3 1 1 2 15 4.600 3.300 
87 1 1 1 1 1 INS 431 3 o 03 o 1 1 o 16 3.460 3.600 
31 1 1 1 1 1 INS 350 3 o 4 o 2 1 2 20 5.000 6.000 
12 l 1 1 1 1 INS 333 3 o 3 o 1 l l 25 4.000 9.000 
15 1 1 1 l l VAL 400 3 o 1 3 1 l o 30 5.500 2.200 
61 l 1 1 1 l INS 285 3 o l 4 1 l o 32 2.200 6.400 
58 l 1 1 l l INS 343 3 o o 4 l ? ? 33 ? ? 
47 l 1 1 l 1 INS 287 3 o o 4 1 l o 35 3.200 6.500 
52 1 1 1 l o INS 400 3 o 1 l 1 l l 35 3.500 4.500 
30 1 1 1 1 1 INS 400 3 o 2 o 1 l 2 45 4.000 6.500 
68 1 1 1 1 1 ICS 434 3 o 2 o 1 l 2 50 3.500 2.200 
62 o o 1 1 o REL 400 3 o 1 3 2 1 o 70 2.500 5.000 
49 1 1 1 1 1 AUT 600 3 2 o 5 3 2 3 100 5.000 12.000 
63 1 1 1 1 1 INS 300 4 o o 5 1 o o o 3.500 500 
85 1 1 1 1 INS 360 4 o o 1 1 l 3 20 6.000 6.000 
10 1 1 1 1 l INS 400 4 o 1 o 1 l 2 25 4.000 1.300 
33 1 1 l 1 1 INS 405 4 o 1 3 2 o o 25 4.200 5.000 
26 1 1 1 1 1 INS 415 4 o l 4 1 l o 28 4.500 4.900 
25 ? ? ? ? ? INS 515 4 o 4 o 2 1 o 50 6.000 7.700 
39 1 1 l 1 1 INS 589 4 o 3 1 2 l 1 50 7.400 7.100 
6 1 1 1 1 1 M.D 411 4 o 1 2 1 l 1 62 2.800 2.600 

53 1 1 1 1 1 DIP 600 4 o 4 o 1 2 o 72 4.800 1.800 
19 1 1 1 1 1 SAS 500 4 o 1 3 1 1 1 73 5.040 5.000 
80 1 1 1 1 1 AYU 500 4 o 4 2 2 l 1 90 5.000 7.500 
67 ? ? ? ? ? INS 460 4 o 3 o 3 l 1 100 6.000 10.000 
5 1 1 o o 1 D.F 600 4 4 6 5 2 1 o 130 4.500 12.000 

45 l 1 1 1 l SAS 674 5 o 2 l 1 o 1 15 6.000 2.000 
54 ? ? ? ? ? VAL 350 5 o 6 o 2 l 1 23 6.000 6.000 
59 1 1 1 1 l SAS 400 5 o 1 o 2 l 2 30 5.000 4.500 
27 1 l 1 l o INS 367 5 o 3 l 2 l 3 44 6.000 3.400 
24 1 1 1 1 1 SAS 550 5 o 1 5 2 2 1 60 7.000 3.800 
18 1 1 l l l SAS 600 5 o 6 o 3 2 o 70 7.000 13.000 
44 ? ? ? '! ? SAS 550 6 o 1 4 1 l o 36 9.000 8.500 
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N l\I e G N PS PAT CAM PAT R ATS ATAP SECR MOZ OTROS AUT BIOP CIT 

1 1 INS 650 6 o 5 3 3 1 o 70 6.800 13.500 
34 o INS 638 6 2 2 1 3 2 1 94 7.700 11.500 
28 1 INS 655 7 1 ? ? 3 2 o 70 9.000 8.500 
9 1 SAS 950 7 1 2 4 2 2 o 100 5.668 1.366 

73 1 INS 1.000 7 3 7 1 2 2 o 100 11.000 8.000 
86 INS 900 9 o s s 4 2 4 82 9.200 22.000 
7 ? ? ? ? ? INS 1.000 9 4 9 8 4 3 o 140 9.000 22.000 
4 1 1 1 1 1 INS 1.358 9 6 s 1 4 1 8 82 14.232 6.089 

56 1 1 1 1 1 SAS 1.350 10 1 1 o 4 2 6 69 19.000 18.700 
70 1 1 1 1 1 ICS 1.100 10 4 10 2 4 2 o 215 14.000 36.000 
20 1 1 1 1 1 INS 2.000 11 9 19 12 4 3 1 200 12.000 23.000 
77 1 1 1 1 1 INS 1.600 16 4 11 10 5 5 2 80 13.000 13.000 

TABLA XI-b) 

Base de datos: ENCFIN-3 

N M e G N PS PAT CAM PAT R ATS ATAP SECR MOZ OTROS AUT BIOP CIT 

11 1 1 1 1 INS 456 4 o 1 5 1 1 o 10 4.500 5.300 
74 1 1 1 1 INS 300 4 o 1 5 1 1 o 60 4.500 9.000 
72 1 1 1 1 BEN 1.100 4 1 3 o 3 2 2 95 6.000 9.000 
17 1 1 1 1 CRS 590 4 4 1 5 3 2 o 98 5.500 13.500 
40 o o o o VAS 614 5 1 4 o 2 2 2 105 5.300 2.750 
22 1 1 1 1 VAL 570 5 4 6 4 2 1 o 1.498 10.000 6.000 
51 1 1 1 1 INS 800 6 o 2 o 2 2 2 21 6.400 1.500 
35 1 1 1 1 PRI 750 6 3 o 1 3 1 5 45 6.200 12.000 
79 1 1 o 1 I+C 600 6 3 3 3 3 1 o 90 6.500 7.000 
42 1 1 1 1 SAS 1.492 7 o 5 1 2 1 7 60 12.000 5.000 
75 1 1 1 1 CIN 680 7 1 1 8 1 1 o 100 6.500 8.000 
37 1 1 1 1 INS 570 7 3 4 1 4 2 3 70 6.000 6.000 
36 1 1 1 1 PRI 1.000 8 4 5 3 6 2 o 200 12.000 14.000 
8 1 1 1 1 INS 1.083 8 s 4 10 4 3 o 82 11.186 11.556 

83 1 1 1 1 INS 680 9 1 2 4 2 2 45 5.500 2.400 
69 1 1 1 1 INS 890 9 1 5 6 2 1 o 86 7.000 8.500 
84 1 1 1 1 INS 850 10 o o 5 2 1 52 5.500 8.000 
2 1 1 1 1 SAS 900 10 3 1 10 2 2 2 110 9.000 12.000 

43 1 1 1 1 SAS 1.184 11 1 15 3 5 2 o 100 14.000 13.500 
29 1 1 1 1 CAN 2.000 11 3 1 IS 7 1 6 80 17.000 65.000 
32 1 1 1 1 INS 1.600 11 4 1 13 3 2 o 150 11.000 16.000 
13 1 1 1 1 DIP 1.000 11 4 81 8 4 1 o 300 14.500 14.000 
21 1 1 1 1 INS 1.200 12 6 13 o 5 4 11 289 13.000 25.000 
46 1 1 1 1 INS 1.584 12 10 10 6 6 3 6 238 17.000 23.500 
64 1 1 1 1 SAS 900 13 1 5 4 5 2 1 100 8.000 13.000 
16 1 1 1 1 SAS 1.830 14 8 18 o 8 1 o 172 15.500 14.500 
57 1 1 l 1 INS 2.000 15 12 6 o 7 4 21 350 18.000 17.000 
65 1 1 1 1 ICS 1.839 18 8 12 2 6 2 o 290 13.000 10.500 

TABLA XII 

Base de datos: ENCFIN-3 

N M e G N PS PAT CAM PAT R ATS ATAP SECR MOZ OTROS AUT BIOP CIT 

49 1 1 1 1 1 AUT 600 3 2 o 5 3 2 3 100 5.000 12.000 
80 1 1 1 1 1 AUT 509 3 2 o 2 2 1 1 90 5.000 7.500 
60 1 1 1 1 o BEN 500 3 o o o 2 1 6 10 6.000 9.600 
72 1 1 1 1 1 BEN 1.100 4 1 3 o 3 2 2 95 6.000 9.000 
48 o o o 1 o CAM 350 3 o 1 1 1 1 2 15 2.200 500 
29 1 1 1 1 1 CAM 2.009 11 3 1 15 7 1 6 80 17.000 65.000 
38 1 1 1 1 1 CIM 202 2 o o 2 1 1 o 22 2.000 3.500 
75 1 1 1 1 1 CIM '680 7 1 l 8 1 1 o 100 6.500 8.000 
17 1 1 1 1 1 CRS 590 4 4 1 5 3 2 o 98 5.500 13.500 
55 1 1 1 1 1 DIP 153 1 o o 1 o o o 10 700 600 
53 1 1 1 1 1 DIP 600 4 o 4 o 1 2 o 72 4.800 1.800 
13 1 1 1 1 1 DIP 1.000 11 4 8 8 4 1 o 300 14.500 14.000 
s 1 1 o o 1 D.F 600 4 4 6 5 2 1 o 130 4.500 11.000 

68 1 1 1 1. 1 ICS 434 3 o 2 o 1 1 2 50 3.500 2.200 
70 1 1 1 1 1 ICS 1.100 10 4 10 2 4 2 o 215 14.000 36.000 
65 1 1 1 1 1 ICS 1.839 18 8 12 2 6 2 o 290 13.000 10.500 
11 1 1 1 1 1 INS 200 2 o o 2 o o o o 2.000 700 
61 1 1 1 1 1 ICS 285 3 o 1 4 1 1 o 32 2.200 6.400 
47 1 1 l 1 1 INS 287 3 o o 4 1 1 o 35 3.200 6.500 
63 1 1 1 1 1 INS 300 4 o o 5 1 o o o 3.500 500 
74 1 1 1 1 1 INS 300 4 o 1 4 1 1 o 60 4.500 9.000 
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N M e e N PS PAT CAM PAT R ATS ATAP SECR MOZ OTROS AUT BIOP CIT 

12 1 1 1 1 INS 333 3 o 3 o 1 1 1 25 4.000 9.000 
58 1 1 1 1 INS 343 3 o o 4 1 ? ? 33 ? ? 
31 1 1 1 1 INS 350 3 o 4 o 2 1 2 20 5.000, 6.000 
85 1 1 1 1 INS 360 4 o o 1 1 1 3 20 6.000 6.000 
27 1 1 1 1 o INS 367 5 o 3 1 2 1 3 44 6.000 3.400 
10 1 1 1 1 1 INS 400 4 o 1 o 1 1 2 25 4.000 1.300 
52 1 1 1 1 o INS 400 3 o 1 1 1 1 1 35 3.500 4.500 
30 1 1 1 1 1 INS 400 3 o 2 o 1 1 2 45 4.000 6.500 
33 1 1 1 1 1 INS 405 4 o 1 3 2 o o 25 4.200 5.000 
26 1 1 1 1 1 INS 415 4 o 1 4 1 1 o 28 4.500 4.900 
87 1 1 1 1 1 INS 431 3 o 3 o 1 1 o 16 3.460 3.600 
14 1 1 1 1 1 INS 456 4 o 1 5 1 1 o 50 4.500 5.300 
67 ? ? ? ? ? INS 469 4 o 3 o 3 1 1 100 6.000 10.000 
25 ? ? ? ? ? INS 515 4 o 4 o 2 1 o 50 6.000 7.700 
23 1 1 1 1 1 INS 550 3 o 1 3 1 1 2 15 4.600 3.300 
37 1 1 1 1 1 INS 578 7 3 4 1 4 2 3 70 6.000 6.000 
39 1 1 1 1 1 INS 589 4 o 3 1 2 1 1 50 7.400 7.100 
34 1 1 1 1 o INS 638 6 2 2 1 3 2 11 94 7.700 11.500 

1 1 1 1 1 1 INS 650 6 o 5 3 3 1 o 70 6.800 13.500 
28 l l l l 1 INS 655 7 l ? ? 3 2 o 70 9.000 8.500 
83 l l 1 1 1 INS 680 9 l 2 4 2 2 45 5.500 2.400 
51 l l 1 l l INS 800 6 o 2 o 2 2 2 21 6.400 1.500 
84 1 l 1 l l INS 850 10 o o 5 2 1 52 5.500 8.000 
69 1 l 1 1 l INS 890 9 l 5 6 2 1 o 86 7.000 8.500 
86 INS 900 9 o 5 5 4 2 4 82 9.200 22.000 
73 1 1 1 1 INS 1.000 7 3 7 l 2 2 o 100 11.000 8.000 
7 ? ? ? ? ? INS 1.000 9 4 9 8 4 3 o 140 9.000 22.000 
8 1 l l l l INS 1.083 8 5 4 10 4 3 o 82 l l.I86 11.556 

21 l 1 l 1. 1 INS 1.200 12 6 13 o 5 4 11 289 13.000 25.000 
4 1 1 1 l 1 INS 1.358 9 6 5 1 4 1 8 82 14.232 6.089 

46 1 1 1 l 1 INS 1.584 12 10 10 6 6 3 6 228 17.000 23.500 
77 1 1 1 1 1 INS 1.600 16 4 11 10 5 5 2 60 13.000 13.000 
32 1 1 1 1 1 INS 1.600 11 4 1 13 3 2 o 150 11.000 16.000 
20 1 1 1 1 1 INS 2.000 11 9 19 12 4 3 1 200 12.000 23.000 
57 1 1 1 1 1 INS 2.000 15 12 6 o 7 4 21 350 18.000 17.000 
79 1 1 1 o 1 I+C 600 6 3 3 3 3 1 o 90 6.500 7.000 
6 1 1 1 1 1 M.O 411 4 o o o 2 1 1 1 62 2.800 2.600 

35 1 l 1 1 1 PRI 750 6 3 o 1 3 l 5 45 6.200 12.000 
36 1 1 1 1 1 PRI 1.000 8 4 5 3 6 2 o 200 12.000 14.000 
62 o o 1 1 o REL 400 3 o 1 3 2 1 o 70 2.500 5.000 
50 1 1 1 1 l SAS 300 2 o o 3 1 1 o 33 2.800 4.000 
59 1 1 1 1 1 SAS 400 5 o l o 2 1 2 30 5.000 4.500 
19 l 1 1 l 1 SAS 500 4 o 1 3 l 1 1 73 5.040 5.000 
44 ? ? ? ? ? SAS 550 6 o l 4 1 1 o 36 9.000 8.500 
24 1 1 1 1 1 SAS 550 5 o 1 5 2 2 1 60 7.000 3.800 
18 1 1 1 1 1 SAS 600 5 o 6 o 3 2 o 70 7.000 13.000 
45 1 1 1 1 1 SAS 674 5 o 2 1 1 o 1 15 6.000 2.000 
64 1 1 1 1 1 SAS 900 13 1 5 4 5 2 1 100 8.000 13.000 
2 1 1 1 1 1 SAS 900 10 3 1 10 2 2 2 110 9.000 12.000 
9 1 1 1 l 1 SAS 950 7 1 2 4 2 2 o 100 5.668 1.366 

43 1 1 1 1 1 SAS 1.184 11 1 15 3 5 2 o 100 14.000 13.500 
56 1 1 1 1 1 SAS 1.350 10 1 1 o 4 2 6 69 19.000 18.700 
42 1 1 1 1 1 SAS 1.492 7 o 5 1 2 1 7 60 12.000 5.000 
16 1 1 1 1 1 SAS 1.830 14 8 18 o 8 1 o 172 15.500 14.500 
3 1 1 1 1 1 VAL 280 2 o 1 2 1 1 o 12 2.032 4.001 

76 1 1 1 1 1 VAL 315 2 o 2 1 1 1 1 29 3.000 5.000 
54 ? ? ? ? ? VAL 350 5 o 6 o 2 1 1 23 6.000 6.000 
15 1 1 1 1 1 VAL 400 3 o 1 3 1 1 o 30 5.500 2.200 
22 1 1 1 1 1 VAL 570 5 4 6 4 2 1 o 148 18.000 6.000 
71 1 1 1 I 1 VAS 234 2 o 1 1 1 1 o 30 2.200 500 
41 1 1 1 1 1 VAS 333 2 o o o 2 1 4 84 1.900 1.700 
40 1 o o o o VAS 614 5 1 4 o 2 2 2 105 5.300 2.750 
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INTRODUCCION 

Los hospitales son entidades complejas en cuyo 
diseño y funcionamiento se precisa la colaboración de 
numerosos expertos y, en definitiva, el esfuerzo soli
dario de muchísimas personas, entre las que, por 
fuerza, hay que suponer variables grados no s?~o de 
cualificación sino también de interés, de habilidad, 
de entusias~o y muy probablemente de atención se
gún los diferentes momentos del día y la carga previa 
de trabajo (1). 

Habida cuenta de que los resultados que se esperan 
de la función del hospital deben ser uniformemente 
buenos, se precisa una constante vigilanci~ p~ra evitar 
que la baja episódica o habitual de rendimiento por 
parte de uno o varios de los muchos elementos, 
personales o instrument.ales, involucrados conlle~e. un 
empeoramiento de funciones que no puede permitirse 
sin grave riesgo para la vida o la salud de las perso
nas. Ninguna institución precisa como el hospital de 
unos niveles firmes de calidad permanente. 

Aun cuando la responsabilidad de evitar su empeo
ramiento es la función natural de los diversos jefes y 
en último lugar de las Direcciones, los mecanismos 
más apropiados para efectuar de modo constan~~ y 
objetivo la evaluación de resultados son las Com1s10-
nes de Control de Calidad, siempre que se hallen 
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formadas por personas idóneas, reunidas específica
mente para este fin, y que trabajen con la metodolo
gí'a adecuada, en la que se incluye una toma compar
tida de decisiones (2). 

! El hospital necesita controlar la calidad de sus 
mecanismos económico-administrativos, de sus insta
laCiones y funcionamiento hotelero, de ~u apara~aje, 
de la atención personal que a todos los mveles reciben 
lds pacientes particularmente en el área de enferme-

1 ' d" d rí~ y, con mayor o men?r éxito, a ell~ han de .1~a o 
en sustancia sus directnces los orgamsmos oficiales 
(3); pero de un modo ~uy susta~ci~l el . hosp~tal 
precisa controlar su rendimiento medico-asistencial, 
porque ésta, y ninguna otra, es la justificación de su 
d:istencia. 

! Por esto, y sin menosprecio para las otras funcio
nes mencionadas, ni infravaloración del posible rendi
miento médico-docente o de investigación, el hospital 
q?,e existe, por ~nci~~ de cualquier ot.ra conside~a
ción, para cumphr mmones de diagnóstico y terapeu
tita en casos que se distinguen por su gravedad o su 
complicación, ha de vigilar sobre todo !ª perfección 
de su respuesta a ese concreto desafio, tanto en 
acierto como en oportunidad cronológica. 

1 Por todo lo que antecede, los controles de calidad 
que no estén directamente dirigidos a crear y mante
ner un alto nivel de excelencia médico-asistencial 
deben considerarse como secundarios, cediendo a los 
que tratan de la función primordial del hospital el 
lugar preferente. 

1 La legislación española, sin emb.argo, n? lo ha v_isto 
así, y por ello existe a todos los mveles, sm exclmr el 
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facultativo, una notable confusión. La Orden de 1 de 
marzo de 1985 (4) cita, dentro del "Reglamento gene
ral de estructura, organización y funcionamiento de 
los hospitales de la Seguridad Social", en su artículo 
14, "las Comisiones de Infecciones, Profilaxis y Polí
tica Antibiótica; de Tejidos; de Mortalidad; de Histo
rias Clínicas, y de Farmacia y Terapéutica", añadien
do que "en consonancia con el desarrollo del hospital 
podrán crearse, entre otras, las siguientes Comisiones: 
Tumores; Utilización de recursos diagnósticos y tera
péuticos; de Docencia e Investigación; de Ensayos 
clínicos, Biblioteca y publicaciones, y Catástrofes". Y 
dice, por último, que "la composición, funciones y 
cometidos de estas Comisiones se desarrollarán en los 
correspondientes Reglamentos de Régimen Interior". 
De donde no hace falta una especial astucia para 
imaginar que el legislador no tenía ideas muy claras 
sobre el asunto y prefería dejarlo a la imaginación de 
los lectores. 

Su ignorancia, empero, era superable. El Real De
creto 421/ 1987 (5) (tan poco duran las leyes en Espa
ña, incluso sin cambiar de Gobierno) dice en su 
artículo 22, 3: "En cualquier caso, deberán constituir
se, como mínimo, las siguientes Comisiones Clínicas, 
que dependerán de la Comisión Central de Garantía 
de la Calidad: 

Infección Hospitalaria, Profilaxis y Política Anti-
biótica. 

Historias Clínicas, Tejidos y Mortalidad. 
Farmacia y Terapéutica. 
Tecnología y Adecuación de Medios Diagnósticos 

y Terapéuticos. 
Investigación, Docencia y Formación Continuada." 
Lo transcurrido y cuando va por delante y por 

detrás en el mencionado Real Decreto deja bien claro 
que el legislador tenía en esta ocasión ideas menos 
claras aún sobre lo que son, cómo funcionan y para 
qué sirven las comisiones de control de calidad, razón 
por la que mezcla con ellas otros grupos de trabajo 
que, siendo respetables (y hasta en algunos casos 
imprescindibles) tienen misiones e importancia bien 
distintas de las de aquéllas. 

Y, sin embargo, la agudeza diagnóstica y la eficacia 
terapéutica en los procesos graves, que conllevan 
cirugía o conducen a la muerte, se miden desde hace 
mucho tiempo, en todo el mundo, estudiando, a 
posteriori, el grado de coincidencia entre el diagnósti
co clínico y el anatomopatológico. Los demás siste
mas evaluativos de la asistencia son plenamente res
petables, per? 1:1~ ofrecen, ni de lejos, niveles compa
rab.les de obJetlv~dad (salvo en casos excepcionales), 
casi nunca permiten una evaluación firme caso por 
caso y deben, a menudo, limitarse a establecer pautas 
genera.les de conducta. Lo que, sin ser despreciable, 
nada tiene que ver con el control de la calidad, que se 
apoya por principio en hechos concretos, de realidad 
incuestionable. 

Las Comisiones de Mortalidad y de Tejidos tienen 
una dinámica natural propia, que deriva de la irrepro
chab.le objetividad en que se basan; para que puedan 
func~onar sólo ~ay que exigir diagnósticos previos, 
refleJados fehacientemente en la historia clínica y 
cotejarlos con los anatomopatológicos; cuando todo 
concuerda, ahí termina el proceso; cuando no hay 
concordancia, se averigua el por qué, y si hay algo 
que enmendar, se procede a enmendarlo. Es así de 
sencillo, pero hay que hacerlo. 

Estas Comisiones, para ser eficaces, precisan: 
1. Claridad de ideas en su diseño. 
2. Composición adecuada. 
3. Mecanismos de trabajo apropiados. 
4. Periodicidad exacta de sus reuniones. 
5. Aprovechamiento de sus conclusiones (lo que 

significa acuerdos escritos, adecuada comunica
ción de los mismos a las partes interesadas, 
incluyendo recomendaciones, cuando haya lu
gar, y comprobación ulterior de que se toman 
las medidas correctoras). 

El presente trabajo pretende evaluar la situación 
actual de las Comisiones de Control de la Calidad 
M.édico-Asistencial en los hospitales españoles, asu
miendo que los Jefes de Departamento o Servicio de 
Anatomía Patológica constituyen el personal faculta
tivo más idóneo para recoger y transmitir estos datos. 

MATERIAL Y METODOS 

En un trabajo separado ("Encuesta sobre el rendi
miento asistencial actual de los Departamentos y 
Servicios de Anatomía Patológica en España'1 (6) se 
describen con detalle tanto los objetivos y el desarro
llo d,e la encuesta en que se basa el presente trabajo, 
en lmeas generales, como los resultados obtenidos 
que son expresivos del rendimiento asistencial global 
de las unidades anatomopatológicas. A los fines del 
tema concretamente abordado en el presente trabajo 
ca~e añadir sólo algunos procedimientos complemen
tarios: 

l. Se intentó analizar, a través de los comentarios 
espontáneos de los encuestados, si la creación de las 
comisiones procedía de un sentimiento colectivo de su 
necesidad o respondía esencialmente a la necesidad de 
cumplir una norma. Con el ánimo de cuantificar esta 
realidad se preguntó cuántas y cuáles eran las Comi
siones que existían en teoría y cuántas y cuáles fun
cionaban en realidad. 

2. Se analizó, donde las había, la composición de 
las diversas Comisiones, el origen de sus componen
tes, volunta~io, nato o por designación, la frecuencia 
de sus reumones, su modo de actuar, el número de 
casos estudiados durante el año 1988, el destino de las 
actas (allí donde éstas se producían) y la visión global 
que sobre el tema tenían los colegas que respondie
ron. 

3. Los datos numéricos obtenidos, en cuanto al 
r~ndimiento asistencial de los Departamentos y Servi
cios de Anatomía Patológica, fueron comparados con 
los referentes a Comités de Control de Calidad para 
establecer el posible paralelismo o la divergencia exis
tente entre la riqueza de datos que aquéllos producen 
y su aprovechamiento para el control, y a su través el 
·m·ejoramiento de la calidad asistencial del hospital. 
En particular, se establecieron comparaciones: 

a) Entre el núme:ro de camas, el de autopsias y el 
de Comités. 

b) Entre el número de autopsias y el de Comités 
de Mortalidad. 

e) Entre el número de biopsias y el de Comités de 
Tejidos. 

Además, se revisó el número concreto de casos 
estudiados por cada uno de los Comités en el último 
año y el destino que se dio a las actas en que se 
resumía el resultado de su trabajo. 
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RESPUESTAS EN SINTESIS 

Hospitales .......... 91, Ciudades .......... 58, Provincias .......... 48, Autonomías .......... 17, 
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Especialidades médicas que atiende: ................ TODAS .......................................................................................... . 
Dependencia legal ................ TODAS .................................................................. , Núm. de camas: 59.897 ............ . 
Jefe de Anatomía Patológica ....................................................................................................................................... . 
¿Cuántos patólogos hay de plantilla? .......... 502 ¿Residentes? .......... 132 ................................................................ . 
Técnicos: ATS .......... 274, AT AP .......... 235, Secretarias .......... 203, Mozos .......... 110, Otros .......... 144 
¿Se hacen guardias? ............ Sólo de autopsia ........................................ Sólo en festivos ....................................... . 
Núm. autopsias/ año ......... 6.612, Biopsias .......... 590.218, Citologías .......... 746.062 

Comisiones de Control de Calidad que existen nominalmente: ................................................................................. . 
57 de Mortalidad, 46 de Tejidos y 51 de Tumores ...................................................................................................... . 
Comisiones de Control de Calidad que funcionan con regularidad: ......................................................................... . 
Existen actas en 34 de Mortalidad, 22 de Tejidos y 16 de Tumores .......................................................................... . 
De éstas O casos en 6 de Mortalidad, 7 de Tejidos y 4 de Tuthores ........................................................................... . 

¿Funciona una Comisión de Mortalidad? .......... 57, ¿Quiénes la componen? .......................................................... . 
VARIABLE .................................................................................................................................................................. . 
¿Con qué criterio se eligen sus miembros? .......... Predomina la voluntariedad con distribución por especialida-
des naturalmente involucradas y es raro que haya no médicos. 
¿Con qué regularidad se reúne? MENSUAL predominantertlente ............................................................................ . 
¿Qué casos estudia? VARIABLE .......................................... j ..................................................................................... . 
........................................................... ¿Cuántos en 1988? ...... 1 •••• De O a 1.680 .......................................................... . 
¿Qué tipo de acuerdos adopta? ......... No están definidos, eti general ....................................................................... . 
¿Produce actas? .......... 34 ...................................................... : ................... ¿Qué se hace con las actas? .......... En su 
mayoría van a Dirección o Gerencia ........................................................................................................................... . 

¿Llegan al Laboratorio de Anatomía Patológica todos los tejidos extraídos en toda clase de operaciones? ......... . 
La mayor parte cree que sí ................................ ~ .......................................................................................................... . 
¿Funciona una Comisión de Tejidos? .......... 46, ¿Quiénes la componen? ................................................................. . 
VARIABLE .................................................................................................................................................................. . 
¿Con qué criterio se eligen sus miembros? ................................................................... Predominan CIRUJANOS y 
UN PATOLOGO ......................................................................................................................................................... . 
¿Con qué regularidad se reúne? .......... Predomina MENSUALMENTE ................................................................. . 
¿Qué casos estudia? .......... No hay un criterio general .............................................................................................. . 
........................................................... ¿Cuántos en 1988? ..... : .... De O a 3.000 .......................................................... . 
¿Qué tipo de acuerdos adopta? .......... No definidos ........... .! ..................................................................................... .. 

1 

¿Produce actas? .......... 22 ..................................................... ~ ......... ¿Qué se hace con las actas? .......... A Dirección 
o Gerencia predominantemente ............................................. ' ...................................................................................... . 

¿Funciona una Comisión de Tumores? .......... 51, ¿Quiénes la componen? .............................................................. . 
VARIABLE .................................................................................................................................................................. . 
¿Con qué criterio se eligen sus miembros? .......... VARIABLE ................................................................................ .. 

¿Con qué regularidad se reúne? .......... MENSUAL, predominantemente ................................................................ . 
¿Qué casos estudia? .......... VARIABLE ..................................................................................................................... . 
........................................................... ¿Cuántos en 1988? .......... De O a 1.200 ......................................................... .. 
¿Qué tipo de acuerdos adopta? .......... No definidos ................................................................................................. .. 
¿Produce actas? ........ 16 .................................................................. ¿Qué se hace con las actas? ......... A Dirección 
o GERENCIA, predominantemente ........................................................................................................................... . 

COMENTARIOS 
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RESULTADOS 

Ochenta y siete hospitales, con 59.897 camas, se 
hallan representados en esta encuesta; son 502 los 
patólogos que los atienden y que además de contri
buir a la formación de 132 residentes realizaron en 
1989, ayudados por 274 ATSs, 235 ATAPs 203 secre
tarias, 118 mozos y 144 colaboradores de varios tipos, 
6.612 autopsias y diagnosticaron 590.218 biopsias y 
746.062 citologías. 

Las medias por hospital son de 721 camas, 6 patól
gos, 1,6 residentes, 80 autopsias, 7.111 biopsias y 
9.000 citologías, siendo las cifras máximas 2.000 ca-· 
mas, 18 patólogos, 12 residentes, 350 autopsias, 
19.000 biopsias y 65.000 citologías. 

a) Existencia teórica y existencia real de las Comi
siones 

La encuesta solicitaba los nombres de las Comisio
nes que existían en teoría y pretendía averiguar cuáles 

de éstas funcionaban en realidad. Solamente unos 
pocos compañeros entraron de un modo u otro en 
esta distinción. En 23 respuestas manifestaron rotun
damente que no existían en absoluto; pero sólo en 
algún caso dijeron que, aun existiendo sobre el papel, 
no funcionaban. Algunos, muy pocos, mostraron en
tusiasmo por el tema y ofrecieron datos y cifras en 
apoyo del aserto de que su hospital es muy activo en 
el tema propuesto. 

En el ámbito, por tanto, de la existencia tanto 
supuesta como real parecieron quedar la mayoría de 
las Comisiones reconocidas por el BOE. Pero sor
prendentemente, en cambio, el sentimiento predomi
nante fue que no estaba claro para qué servían ni casi 
nadie estaba realmente interesado en su funciona
miento. 

Se intentó establecer una correlación entre las ci
fras estructurales y funcionales disponibles con la 
existencia, teórica o real, de las Comisiones. Los 
elementos de comparación han sido: 

l. El número de camas (gráficos 1, 2, y 3). De 
esta comparación, expresada en los gráficos 

CONTROL DE CALIDAD 
AUTOPSIAS Y COMISIONES; < 500 CAMAS 

500 - ......................................................................................................................................... . 

450_ ................ ~ 

•1 autopsias 
400 _ ......... _...... O comblones 

º~~~~~~=--~~~~~~~m...l::~~~¡:¡;:m...~~~~L..t:::ll~~~~~~~t::::m. 
V 'v' '° v V V "-

55 11 38 71 3 61 47 50 74 63 76 41 12 31 54 48 27 10 30 52 62 59 15 33 6 26 68 14 67 

IDENTIFJCACION DEL HOSPITAL 
Gráfico 1.-Hospitales con menos de 500 camas. De los 22 hospitales comprendidos en este grupo en IO no hay Comités, en uno hay solamente 

uno, en siete hay dos y en 11 hay tres. 
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Gráfico 2.-Hospitales con 500 a 1.000 camas. De los 28 hospitales de este grupo en siete no hay Comités, en cinco hay uno, en seis hay dos 
y en 1 O están los tres. 
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Gráfico 3.-Hospitales con 1.000 9 más camas. De los 19 hospitales de este grupo solamente uno. de los más grandes, no tiene ningún Comité. 
Cinco tienen dos Comités y los restantes 13 tienen los tres. 



326 A'NA YA. A . 

hospital por hospital, divididos en tres gran
des grupos según su nú mero de camas, unido 
al de las autopsias de cada uno de el los, se 
extraj o la conclusión de que en general en los 
centros más grandes había más Comités, sin 
prejuzgar la calidad de su funci onamiento, 
pero con a lgunas notables excepciones. Lo 
contrario cabía decir de los hospita les más 
pequeños. 

JI. El número de autopsias como índice general 
de interés en autocontrol, y específicamente 
relacionado con el Comité de Mortalidad, 
mostró los datos que se reílejan en el gráfico 
número 4. 

lll. La comparación e ntre los datos de biopsias y 
el número de Comités de Tejidos es bastante 
similar, como muestra el gráfico número 5. 

b) Composición 

Prácticamente no hay dos hospitales con una com
posición idéntica de sus Comisiones. Restringiendo el 
presente estudio a las de mortalidad , tejidos y tumo
res Ja composición es igua lmente variable. Sin embar
go, debe admitirse que sólo en un 45 por 100 de las 

respuestas se especifica con detalle Ja compos1c1on. 
Con arreglo a estos, datos cabe decir q ue: 

1. En casi todos los casos figura un patólogo en 
las Comisiones mencionadas. 

2. A menudo el patólogo es su moderador o 
presidente. 

3. No es predominante Ja presencia en las Comi
siones mencionadas de personal no médico, ni 
siquiera en los términos pedidos por la ordena
ción legal vigente, lo que es un índ ice promete
dor del buen sentido de quienes las han organi
zado. 

4. La composición parece estar hecha con perso
nal voluntario en la mayoría de los casos y con 
frecuencia sugerido por Ja Dirección. 

c) Funcionamiento 

Salvo en raras ocasiones no existen reglas fijas en 
cuanto a la forma de actuar. Son muchos los casos en 
que estas Comisiones carecen en absoluto de infraes
tructura (despachos, personal secretaria!, ordenado
res, salas adecuad as de reunión). La frecuencia de sus 
reuniones oscila entre pocos días y una vez por año, 

COMISIONES DE CALIDAD 

NUM. AUTOPSIAS I COM. MORT. 
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Gráfico 4.-Descripción en el texto. 



EL CO~TROL DE l.A CALIDAD MEDICO-AS IST ENCIAL. .. 327 

COMISIONES DE CALIDAD 
NUM. BIOPSIAS I COM. TEJIDOS 
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NUMERO DE BIOPSIAS EN 1988 
Gráfico 5. - Descripción en el texto. 

aunque predomina la reunión mensual. El número de 
casos examinados en 1988 va de cero (manifestado así 
expresamente) a 1.600 fa llecimientos y 3.000 tejidos, 
declarados por d os hospitales distintos (tabla núm . 1). 
El destino de los documentos producidos (actas), 
cua nd o exis ten, es mayoritariamente la Dirección o, 
como sorprendentemente han declarado muchos com
pañeros, la Gerencia. En un 25 por 100 de los casos 
no se producen actas y sólo en un 5 por 100 éstas 
buscan a sus destinatarios naturales: los responsables 
de la existencia (gráficos 6, 7 y 8). 

d) Impresión global de los encuestados 

Algunos co mpañeros parecieron sumamente opti
mistas en el tema. O bie n están realizando un a labor 

de la que se sienten orgullosos, o bien confían en 
poderla realizar pronto, cuando se den algunas condi
ciones que aún no se han cumplido, o bie n piensan 
que se es tá atravesand o un bache tras el cual podrá 
volverse a los buenos tiempos anteriores. La mayor 
parte de los colegas cree, por el contrario, que no se 
dan en absoluto las condiciones apropiadas para esta
blecer un control riguroso de calidad en los hospitales 
españoles, bien sea por el clima depresivo generaliza
do que existe, bien por las difíciles circunstancias 
económicas, bien por la ausencia de un ordenamiento 
estructural y fu ncional adecuado, bien por la fal ta de 
voluntad política de las autoridades, más preocupa
das con las apariencias que en resolver genuinamente 
los problemas. Según numerosos colegas, en Espa ña 
no existe un control de calidad asistencial hospitala-

T ABLA 1 

E CUESTA SOBR E EL CONTROL DE LA CALIDAD ASIST ENCIAL EN LOS HOSPITALES 

Cifras CASOS REVISADOS 

. úmt ro Camas Patólogos R~identes A u1opsias Biopsias Citol. C. ~lort . C. Trj. C. Onc. 

1 650 6 1 70 6.800 13.500 ? ? 
2 900 10 3 11 0 9.000 12.000 ? o 
3 280 2 o 12 2.032 4.001 
4 1.358 9 6 82 14.232 6.089 50 ? ? 
5 600 4 4 130 4.500 11.000 
6 41 1 4 o 62 2.800 2.600 ? ? 
7 1.000 9 4 140 9.000 22.000 1.100 1.200 
8 1.083 8 5 82 11.1 86 11 .556 o o o 
9 850 7 1 100 5.668 1.366 1 1 60 

10 400 4 o 25 4.000 1.300 
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l'liúmero Camas Patólogos Residentes Autopsias Biopsias Citol. C. Mort. C. Tej. C.Onc. 

11 200 2 o o 2.000 700 ? 
12 333 3 o 25 4.000 9.000 ? ? ? 
13 1.000 11 4 300 14.500 14.000 75 ? ? 
14 456 4 o 50 4.500 5.300 
15 400 3 o 30 5.500 2.200 
16 1.830 14 9 172 15.500 14.500 o ? ? 
17 590 4 4 .98 5.500 13.500 400 136 ? 
18 600 5 o 70 7.000 13.000 
19 500 4 o 73 5.040 5.000 30 20 ? 
20 2.000 11 9 200 12.000 23.000 1.120 ? 
21 1.200 12 6 289 13.000 25.000 32 ? 
22 570 5 4 148 18.000 6.000 ? ? ? 
23 550 3 o 15 4.600 3.300 
24 550 5 o 60 7.000 3.800 275 ? 
25 515 4 o 50 6.000 7.700 
26 415 4 o 28 4.500 4.900 ? o ? 
27 367 5 o 44 6.000 3.400 l ? ? 
28 655 7 1 70 9.000 8.500 ? ? 
29 2.000 11 3 80 17.000 65.000 
30 400 3 o 45 4.000 6.500 250 350 ? 
31 350 3 o 20 5.000 6.000 256 ? ? 
32 1.600 11 4 150 11.000 16.000 60 ? ? 
33 405 4 o 25 4.200 5.000 ? ? 
34 638 6 2 94 7.700 11.500 26 ? 
35 750 6 3 45 6.200 12.000 ? ? ? 
36 1.000 8 4 200 12.000 14.000 100 150 250 
37 578 7 3 70 6.000 6.000 
38 202 2 o 22 2.000 3.500 
39 589 4 o 50 7.400 7.100 ? 
40 614 5 1 105 5.300 2.750 24 ? 
41 333 2 o 84 1.900 1.700 ? ? 
42 1.492 7 o 60 12.000 5.000 60 3.000 100 
43 1.184 11 l 100 14.000 13.500 150 147 147 
44 550 6 o 36 9.000 8.500 
45 674 5 o 15 6.000 2.000 ? ·1 ? 
46 1.584 12 10 228 17.000 23.500 ? 1.600 
47 287 3 o 35 3.200 6.500 o 1 4 
48 350 3 o 15 2.200 500 42 ? 
49 600 3 2 100 5.000 12.000 488 ? 
50 300 2 o 33 2.800 4.000 
51 800 6 o 21 6.400 1.500 
52 400 3 o 35 3.500 4.500 ? 
53 600 4 o 72 4.800 1.800 200 
54 350 5 o 23 6.000 6.000 30 30 260 
55 153 1 o 10 700 600 
56 1.350 10 l 69 19.000 18.700 ? ? ? 
57 2.000 15 12 350 18.000 17.000 ? ? ? 
58 343 3 o 33 ? ? ? ? 
59 400 5 o 30 5.000 4.500 o o 
60 500 3 o 10 6.000 9.600 
61 285 3 o 32 2.200 6.400 ? ? ? 
62 400 3 o 70 2.500 5.000 40 ? ? 
63 300 4 o o 3.500 500 
64 900 13 1 100 8.000 13.000 
65 1.839 18 8 290 13.000 10.500 ? ? 
67 460 4 o 100 6.000 10.000 o o o 
68 434 3 o 50 3.500 2.200 50 ? 
69 890 9 l 86 7.000 8.500 150 800 60 
70 1.100 JO 4 215 14.000 36.000 1.680 220 ? 
71 234 2 o 30 2.200 500 
72 1.100 4 1 95 6.000 9.000 ? 
73 1.000 7 3 100 11.000 8.000 170 1.600 o 
74 300 4 o 60 4.500 9.000 5 IO 10 
75 680 7 2 100 6.500 8.000 ? ? ? 
76 315 2 o 29 3.000 5.000 
77 1.600 16 4 60 13.000 13.000 ? ? ? 
79 600 6 3 90 6.500 7.000 ? ? ? 
80 500 4 o 90 5.000 7.500 o o 300 
83 680 9 1 45 5.500 2.400 29 
84 850 JO o 52 5.500 8.000 
85 360 4 o 20 6.000 6.000 
86 900 9 o 82 9.200 22.000 160 ? 70 
87 431 3 o 16 3.460 3.600 

Total ............ 59.897 502 132 6.612 590.218 746.062 6.999 8.901 2.490 

Media .......... 721,651 6,048 1,6 79,663 7111,06 8988,699 84,3253 97,4819 30 
Máxima ....... 2.000 18 12 350 19.000 65.000 1.680 3.000 1.200 
Mínima ........ 153 o o o ? ? o o o 

Tabla número 1.-Se recogen los datos globales de todos los hospitales encuestados con su numeración por orden de llegada, mostrando número 
de camas, personal, actividades asistenciales y casos revisados por cada Comité en 1988. 
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COMISIONES DE CALIDAD 
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SIMPLE ARCHIVO 

COMISION DE TEJIDOS 
Gráfico 8.-Descripción en el texto. 

rio efectivo porque faltan los factores señalados a 
continuación, global o parcialmente: 

a) Vivencia del hospital por parte de los médicos 
como el lugar central de su vida profesional, 
por cuanto no se dan en él las circunstancias 
que propicien una entrega total. 

b) Reconocimiento por la Administración Públi
ca del insustituible papel del médico como 
responsable pleno del quehacer hospitalario, 
en lugar de proponer nuevas terminologías 
tales como "trabajadores de la salud", que por 
su componente demagógico aumentan la ingo
bernabilidad creciente de los hospitales. 

e) Interrelación funcional de los diversos equipos 
con arreglo a pautas bien definidas y libremen
te aceptadas. En ocasiones falta incluso cual
quier tipo de comunicación entre equipos, en
tre éstos y la Dirección o hasta entre los com
ponentes de un mismo grupo. 

d) Clarificación de objetivos colectivos, adecuada 
distribución de funciones y acuerdo en cuanto 
al ritmo y la forma de su desarrollo. 

e) Sistemas eficaces para la objetivación de las 
deficiencias. 

f) Sistemas eficaces para el remedio de las defi
ciencias. 

g) Eco suficiente en la sociedad de lo que signifi
ca el hospital y comprensión de lo que allí 
debe ser el control de calidad. 

h) Estabilización final del sistema, de forma tal 
que desaparezca la improvisación, el frecuente 
cambio de normativas y la impresión conse
cuente de que la mayor parte de quienes toman 

las iniciativas carecen no ya de la debida for
mación, sino también de una mínima claridad 
de ideas. 

DISCUSION 

La importancia del control de calidad en la asisten
cia sanitaria no debe ser ya objeto de polémica. 
Aparte de libros y publicaciones de todo tipo sobre 
este tema ( 1, 7), existe en España desde hace algunos 
años una Sociedad exclusivamente dedicada a este 
tema que publica regularmente una excelente revista, 
sin contar con que hace bastantes años que el tema 
está sobre la mesa como una asignatura pendiente de 
la Anatomía Patológica española (8, 9). Sin embargo, 
y aunque los Comités ligados a bases anatomopatoló
gicas no faltan jamás en las planificaciones, no ha 
existido hasta ahora un estudio serio sobre su pecu
liar importancia; y de los datos del ambiente tanto 
como de los recogidos en la presente encuesta se 
obtiene la impresión de que no son en nuestro país 
debidamente utilizados, ni cuando se utilizan son 
adecuadamente aprovechados. 

La encuesta en que se basa el presente trabajo no es 
sólo plenamente representativa de la situación en 
España, Autonomía por Autonomía, sino que aporta 
datos concretos sobre un tema que hasta ahora era 
sólo vagamente conocido; están presentes en la en
cuesta hospitales del sector público y del privado, 
religiosos, militares, de la Cruz Roja, las Diputacio
nes, los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas 
y, sobre todo, naturalmente, el Insalud. La masiva 
respuesta de los colegas pone de relieve el interés 
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generalizado por este tema; pero el contenido de los 
datos es bastante desalentador por ahora. 

Siguiendo el esquema de Donabedian ( 1 O) para el 
análisis del rendimiento de las instituciones, estructu
ra, función y resultados aportan aquí datos uniforme
mente negativos: nada menos que un 26 por 100 de 
los hospitales consultados carecen en absoluto de 
sistemas para el control de la calidad asistencial. En 
ese grupo se encuentran algunos de los más prestigio
sos del país y siete están dedicados a la enseñanza 
pregraduada; en cuatro se forman también residentes 
de Anatomía Patológica. 

De los 63 hospitales en que existe algún Comité, se 
desconocen datos sobre su composición o la frecuen
cia de sus reuniones, o el modo de realizar estas en 
muchos. De los 60 en que se producen actas, éstas 
terminan en el despacho de Gerencia (sic) en 33 casos. 
No en Dirección médica, sino en Gerencia, desde 
donde es obvio que hay escasa voluntad de entrar en 
el detalle menudo de los problemas, pero que aunque 
tuviese tal voluntad no es probablemente el adecuado 
lugar para unas actas que, si de algo deben servir, es 
precisamente para potenciar el sistema de autocontrol 
de los médicos. Los mecanismos, por tanto, no son 
adecuados. 

Y los resultados tampoco. Los casos estudiados son 
explícitamente ucero" en ocho hospitales, y se desco
nocen por los Jefes de Anatomía Patológica en 24. 
Son unos pocos en otros y, sin cifras intermedias, se 
salta a varios miles en unos pocos. O estamos hablan
do de cosas distintas o estas cifras son desorientado
ras. Y preocupantes. 

Las actuales condiciones de trabajo de los médicos 
de hospital, su frecuente incomunicación con la Di
rección, la politización de la asistencia sanitaria, la 
desjerarquización de los Servicios, la ausencia de un 
foro permanente de interrelación, agravada por la 
incomprensible desaparición de la Junta Facultativa, 
la mezcla en la llamada "Junta Técnico-Asistencial" 
de niveles profesionales distintos, con un carácter 
rector que entra en conflicto con los papeles que por 
cualificación a cada uno toca jugar, y otros factores 
semejantes, hacen imposible, o altamente improbable, 
una implantación efectiva, en plazo inmediato, de un 
sistema eficaz de control de la calidad asistencial y 
propicia la creciente desmoralización de todas las 
partes. 

Dado que el sistema sanitario español es desde hace 
muchísimo tiempo un objetivo político, ligado al cre
ciente interés de los ciudadanos por su salud, y a la 
percepción por ellos de que la situación no es buena, 
cabe suponer que antes o después se abrirá un tras
cendente debate nacional encaminado a poner freno 
al progresivo deterioro de nuestros hospitales; y es de 
esperar que en un momento de tal importancia la 
sociedad y quienes la representen no caigan en el 
error de pensar que lo único que se precisa es dinero, 
invertido, hoy como ayer, en gran medida en obras de 
fachada, mientras se elude el análisis en profundidad 
de los problemas. 

Se precisa una concienciación de los médicos, pre
parada para cuando la sociedad sea receptiva, en la 
que estos profesionales perciban con toda claridad, de 
modo constante (y determinante en cuanto a sus 
actitudes colectivas), que sus responsabilidades en el 
hospital incluyen, además del ejercicio profesional 

ordinario, en la forma más comúnmente admitida, las 
siguientes: 

a) Una interrelación funcional constante dentro 
de cada equipo, encaminada a la realización de 
sus naturales esquemas de traba:'l. 

b) U na interrelación funcional constante entre los 
distintos equipos del modo que resulte más 
eficaz, con la debida participación, facilitado
ra, de la Dirección. 

c) Un sentimiento de responsabilidad que tras
ciende de los propios actos para constituir un 
todo armónico, con la percepción por todas 
partes de que la calidad global no sólo es 
resultado de la suma de las calidades parciales, 
sino que a menudo alcanza únicamente el nivel 
del elemento menos bueno. 

Y, por último, es preciso que la sociedad, y los 
profesionales de la medicina antes que nadie, perciba 
que un hospital es tan bueno como los actos médicos 
que en él se realizan; y que estos actos, con frecuencia 
complejos y a deshora, deben ser coordinados y con
trolados por los propios médicos, mediante los meca
rusmos oportunos, de manera serena, objetiva y cons
tante si esta insustituible institución ha de sobrevivir. 

CONCLUSIONES 

Las cifras aportadas y los comentarios con que los 
Jefes de Anatomía Patológica de los principales hos
pitales españoles han contribuido espontáneamente a 
enriquecer la encuesta demuestran: 

1. Que en un alto número de los hospitales la 
sistemática apropiada para el control de la calidad 
asistencial ni siquiera se ha intentado. 

2. Que donde se ha intentado, se ha hecho, excep
ciones aparte, sin una filosofía básica, sin un claro 
conocimiento por parte de promotores y partícipes de 
objetivos o metódica y más como una forma de cubrir 
meramente el expediente. 

3. Que en casi ningún hospital han participado en 
las Comisiones todos los médicos debidos, habiéndo
se recurrido a "voluntarios", responsables o no de los 
temas que se trataban, y a veces a otras personas 
previstas en la legislación, pero cuya presencia parece 
escasamente necesaria y a menudo difícilmente justifi
cable. 

4. Que en la mayoría de los hospitales no existe 
una infraestructura mínima en la que las Comisiones 
puedan apoyarse para realizar sus funciones, ni de 
informática, ni de secretaría, ni de comunicaciones, ni 
meramente de espacios adecuados para la revisión de 
materiales y para la celebración de reuniones. 

5. que en la mayor parte de los hospitales en que 
existen Comisiones y éstas se reúnen con regularidad, 
sus actas terminan en el despacho del Director o del 
Gerente (!), sin que exista noticia de su ulterior 
destino ni de la utilidad que de ellas se extrae. Sólo en 
una minoría de casos se hace llegar las actas a la 
Junta Facultativa (sic), a "los interesados" o a los 
Jefes de Servicio; sólo en una pequeña minoría de 
casos los enéuestados señalan que se toman las medi
das oportunas para corregir los defectos detectados. 

6. Que la falta de una mejoría detectable del 
trabajo asistencial, atribuible al funcionamiento de las 
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Comisiones, meses o años después de su implanta
ción, está conduciendo a su desprestigio y esto hace 
que en muchos sitios perduren sólo con un sentido de 
carga rutinaria, desprovisto de significado profundo, 
para cumplir el Reglamento o, en algún caso, para 
poder optar a ciertos complementos económicos, pero 
sin verdadera fe en la obtención de resultados. 

7. Que esta situación es particularmente negativa 
para el Servicio de Anatomía Patológica por cuanto 
de él procede buena parte de los datos objetivos 
usables por las Comisiones; y el desprestigio de éstos 
no sólo hace inútil parte del trabajo efectuado por 
aquél, sino que tiende a infravalorar la importancia 
de su aportación a la función asistencial del hospital. 

8. Que el número de autopsias rebasa levemente 
el l O por l 00 del de camas, lo que hace poco utiliza
ble este material, por ahora, como fuente seria del 
control global de la calidad asistencial de los centros 
y podría incluso disminuir si los únicos juzgados son 
quienes se toman la molestia de obtener los permisos. 

9. Que la mayor parte de las piezas quirúrgicas 
son enviadas al Departamento de Anatomía Patológi
ca, por lo que este material podría ser una buena base 
para la implantación efectiva de Comités de tejidos. 
Pero referente a éstos se precisa aclarar prácticamente 
todo en cuanto a su composición, funciones y aprove
chamiento de su trabajo. 

l O. Que la situación en cuanto a Clínicas de Tu
mores, Servicios de Oncología, Registros de Tumores 
y Comités de Tumores es tan variada en los diferentes 
hospitales españoles, y a menudo tan confusa, que se 
impone un acuerdo para clarificar funciones, compe
tencias y formas de hacer. 

RESUMEN 

El estudio de los datos de una encuesta, que fue 
respondida detalladamente y comentada por los res
ponsables de los Departamentos y Servicios de Ana
tomía Patológica de 87 hospitales de todas las Auto
nomías españolas (y de casi todas las provincias), 
entre los que se incluyeron desde los más importantes 

hasta algunos de los más pequeños, pertenecientes a 
todas las instituciones públicas (INSALUD, Ejército, 
Autonomías, Ayuntamientos, etc.) y varias privadas 
(Fundaciones, Cruz Roja, Ordenes religiosas, etc.), 
demuestra que en la gran mayoría de estos Centros 
no se ejerce en absoluto un genuino control de la 
calidad médico-asistencial, ni éste ha sido diseñado en 
términos teóricos adecuados, ni se ha seleccionado el 
personal idóneo, ni se procede con la metodología 
oportuna, ni se obtienen resultados útiles, desperdi
ciándose con ello un valiosísimo material acumulado 
en los Departamentos y Servicios de Anatomía Pato
lógica, que por esta razón ven considerablemente 
disminuida su utilidad pública. 

Palabras clave: Control de calidad médico
asistencial. Control de calidad hospitalaria. Anatomía 
patológica en el control de calidad. 
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La anatomía patológica en el control 
de la calidad asistencial en la medicina hospitalaria. 

Propuesta de una metodología racional 

ANAYA, A. 

Abstract 
1 

PATHOLOGY IN THE QUALITY CONTROL ,OF HOSPITAL MEDICAL 
PRACTICE. PROPOS/TION OF A RATIONAL PROCEDURE 

Hospital quality control, from the medica/ point of view, depends mainly on datafrom 
the Department of Pathology as morphology diagnoses from autopsy are compared to the 
final c/inical ones, and the studies of surgical specimens are compared with preoperatory 
diagnoses, so long as final evaluation of discrepancies is made in M ortality and Tissue 
Committees, staffed by physicians of the higest possible responsability level, meeting f or 
this only purpose, working in due f orm and time, giving audience to ali involved parts, and 
producing propper minutes, that are finnally given due course. 

KEY WORDS: Pathology in quality control. 
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INTRODUCCION 

En la marasmática situación que atraviesan los 
hospitales españoles hay una búsqueda incesante de 
las claves, a cargo de todas las partes interesadas; en 
esta búsqueda participa la Administración por cuanto 
el tema rebasa los intereses científicos, e incluso sani
tarios, para invadir lisa y llanamente la arena política, 
pero no lo hace con especial clarividencia. En particu
lar, los médicos, y otros sanitarios, miran con preocu
pación y una cierta perplejidad la crítica situación de 
una institución que hace sólo dos décadas contribuye
ron a crear, que vieron floreciente, y cuya decadencia 
parece hoy imparable. Hasta tal punto es profundo el 
sentimiento de crisis que algunos analistas de esta 
situación han diagnosticado ya que el deterioro de los 
hospitales públicos es inevitable y que lo sensato es 
poner la esperanza en algún sucedáneo. 

El presente trabajo no va a terciar en esta disputa 
porque el futuro del hospital no depende sólo de su 
eficacia médica, sino también, y por desgracia en gran 
medida, de factores económicos y políticos que no 
son el ámbito natural de los médicos. 

Pero sean cuales sean las circunstancias de otro 
tipo a que la vida del hospital ha de someterse, de lo 
que no cabe duda es que esta institución existe al 
único fin de curar o aliviar a los enfermos; y que tal 
cosa se realiza mediante un diagnóstico y una tera-
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péutica apropiados. Pues bien: el control de la efica
ci~ diagnóstica y terapéutica de un hospital se realiza 
de un modo objetivo mediante el estudio de las piezas 
resecadas y mediante la práctica de autopsias, es 
decir: con una intervención decisiva del Departamen
to de Anatomía Patológica. 

¡Esta es una realidad conocida y aceptada tan de 
antiguo por los médicos de hospital de todo el mundo 
qtle no vale la pena gastar más tiempo en defenderla. 
Sin embargo, aquí y ahora estos mecanismos no están 
funcionando; o donde funcionan no lo hacen como 
debieran. El número de autopsias, siempre bajísimo 
e~ España, tiende a disminuir; y los informes, que ya 
de suyo son muy variables de centro a centro, ni se 
ajustan a una agenda, ni son reclamados, ni se redac
tan con espíritu crítico ni los lee casi nadie. 

Los Comités de Mortalidad, apresuradamente 
puestos a funcionar en muchas partes para cubrir el 
expediente, tienen extrañas composiciones, a menudo 
caprichosas, se reúnen irregularmente, trabajan sin 
oojetivos claros y producen actas que simplemente se 
arphivan o mueren en el despacho del Gerente. 

Del estudio de las piezas quirúrgicas y su potencial 
aprovechamiento para el control de la calidad asisten
cial cabe decir otro tanto. 

Por todo ello ha llegado el momento de estandardi
zar lo que la Anatomía Patológica puede ofrecer en el 
Control de la Calidad Médico-Asistencial, es decir, en 
el 1 ámbito de lo que realmente interesa a la sociedad, 
de modo primario, en los hospitales, y justifica su 
creación y sostenimiento con los inmensos sacrificios 
económicos que para ello esto comporta. En sustan
cia, se trata de aclarar cuáles de los actos anatomopa
tológicos son trascendentes para el control y cuál es el 
camino que han de seguir para ser aprovechados. 
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ANALISIS DE POSIBILIDADES 

1. Se han revisado las ideas básicas de control de 
calidad como término aplicable a cualquier producto. 

2. Se han estudiado las prestaciones del hospital y 
han sido agrupadas según su naturaleza, separando 
en un grupo especial las que son privativas de esta 
institución. 

3. Se ha analizado, en base a los puntos anterfo
res, quiénes son las personas idóneas para ejercer el 
control y han sido puestas a examen las posibles 
formas de su selección. 

4. Se ha realizado un estudio sobre las posibles 
fuentes de información que deben ser manejadas por 
el Comité nacido del punto anterior. 

5. Se ha hecho un análisis de las posibilidades de 
trabajos de estos Comités. 

6. Se ha estimado la frecuencia con que sería 
deseable que se reunieran estos grupos de trabajo. 

7. Se ha examinado la forma en que deben plas
marse sus conclusiones y quién o quiénes deben ser 
destinatarios de ellas. 

8. Por último, se ha manejado la posibilidad de 
que tales Comisiones recibieran información, cuando 
ello fuese procedente, de los resultados debidos a su 
trabajo. 

PROPOSICIONES 

1. Fundamentos teóricos de la necesidad de control 
y de la materia controlable 

A) Aparece como universalmente admitido que 
"control de calidad" es un procedimiento extensamen
te usado en la industria y en muchas otras activida
des, lucrativas o no, para conseguir que los niveles de 
calidad diseñados para un cierto producto no decai
gan ni se modifiquen por ninguna razón o circunstan
cia, y para que en el caso de producirse cualquier 
fallo o anomálía pueda este hecho detectarse rápida
mente y los errores que llevaron a él ser subsanados. 

B) Se admite, de forma igualmente universal, que 
el hospital es un centro sanitario en el que los pacien
tes ingresan a cualquier hora y en cualquier día, 
generalmente por enfermedades graves, para ser trata
dos adecuadamente; en la realización de estas funcio
nes se producen además (o pueden producirse) actos 
de docencia y de investigación. 

De las tres actividades normales en el hospital 
(asistencia, docencia e investigación) la asistencia es la 
única rigurosamente inexcusable, incluso si la idea 
fundacional de un determinado centro fuese docente 
o de investigación. 
. La asistencia que un paciente recibe en el hospital 
incluye numerosos actos que pueden sistematizarse de 
la siguiente forma: 

l. Relaciones públicas, donde se incluyen: 
a) Cita; b) trato personal; e) información. 

II. Hostelería, que a su vez reúne: 
a) acomodación; b) limpieza; e) alimentación. 

III. Atención médica, que comprende: 
De forma activa: 

a) Eficacia diagnóstica. 
b) Eficacia terapéutica. 

De forma pasiva: 
a) Protección frente a las infecciones. 
b) Protección frente al abuso medicamen

toso. 
e) Derecho a la privacidad. 

C) El control de calidad se hace particularmente 
imprescindible cuando, establecidas unas normas, son 
varias o muchas las personas que deben cumplirlas de 
manera continua, a menudo en horas o circunstancias 
especialmente difíciles. 

Los hospitales se hallan compuestos por equipos 
asistenciales en los que se agrupan profesionales de 
diversos niveles y variadas especialidades, que com
parten responsabilidades sobre los mismos tipos de 
enfermedades y aun los mismos pacientes, en días y 
horas distintos. La necesidad de una normativa co
mún, y de un sistema de vigilancia adecuado, no 
precisa, dadas estas condiciones, ser resaltada. 

Aunque sean muchos los controles de calidad que 
una tan compleja institución precisa, el carácter dis
tintivo del hospital es la atención médica y, con 
mucho, el control más importante que debe tener es el 
de su constante capacidad diagnóstica y terapéutica, 
puesto que la enfermedad no respeta, en su comienzo 
o agravamiento, noches ni fiestas. Al lado de éste 
todo~ los demás controles deben, por fuerza, se; 
considerados, en el hospital, como secundarios. 

2. Composición de las Comisiones 

. Los equipos de cada especialidad o de cada guardia 
t1~nen un responsable máximo que distribuye y coor
dina el trabajo de los demás; la función principal de 
ese responsable es la de garantizar que se mantienen 
constantemente los niveles de calidad establecidos. 

Es inimaginable que el control de la calidad sea una 
responsabilidad distinta de la de dirección de cada 
equipo o que recaiga sobre persona distinta de la 
r~sponsable d~l grul?º·. Si la ineptitud de un jefe 
h1c1era necesario sustttmrle para tal función, lo lógico 
sería que> quien controlase la calidad pasase a ser el 
nuevo jefe. 

Por idéntica razón es inimaginable que en el con
trol de la calidad médica participe nadie que no sea 
médico. En primer lugar, porque sólo se puede opinar 
sobre lo que se conoce; después, porque los subordi
nados no deben juzgar, salvo en casos excepcionales a 
sus superiores; y, por último, porque en un hecho tan 
seri~ como el enjuiciamiento de actos que influyen en 
la vida de las personas, quien no es imprescindible, 
sobra, y debe decirse así, del modo más rotundo. 

Por lo tanto, las Comisiones que valoren la calidad 
médico-asistencial deben estar compuestas por los 
!Iláximos responsables de los equipos asistenciales, 
incluyendo al Director médico (como primer coordi
nador), o personas del máximo nivel posible en quie
nes aquéllos deleguen. 

Ante el grupo de los miembros permanentes pue
den comparecer todos aquellos que sean llamados a 
participar en cada sesión por las circunstancias de 
cada caso examinado, bien sea porque intervinieran 
en él o porque se requiera su opinión como expertos. 
De manera general es impensable una Comisión de 
Control de la calidad médica en la que no hubiese 
cuando menos un cirujano, un internista y un pató
logo. 
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Las otras alternativas, en cuanto a la composición 
de los Comités que han sido propuestas, son: 

a) Presencia de A TS y asistentes sociales. Estos 
profesionales tienen importantes misiones en el hospi
tal; pero no están entre ellas ni el diagnóstico ni la 
instauración del tratamiento, aunque puedan y deban 
participar en ambas como valiosísimos colaborado
res, y ser llamados a los Comités cuando proceda. 

b) Voluntarios. Parece poco deseable que nadie 
realice una función contra su voluntad; pero, de otra 
parte, la simple buena disposición no otorga cualifica
ción suficiente; ésta deriva de tener una responsabili
dad específica o la representación de quien la ejerce. 

e) Designación por la Dirección. Aunque la nor
mativa oficial pudiera autorizarle a hacerlo, sería 
incomprensible que el Director nombrase para esta 
función a nadie distinto del jefe de cada unidad, por 
las razones arriba expuestas, salvo que, demostrada la 
total ineptitud de éste, fuese imposible removerle por 
razones burocráticas. Solamente se podrá imaginar 
esta intervención, a título excepcional, cuando a falta 
de un líder natural en una cierta área, el Director 
deba elegir para esta función entre dos o más iguales. 

d) Elección "democrática". Es igualmente inima
ginable que en tanto no se elijan los jefes de unidades, 
se pudiese elegir a quienes han de desempeñar la 
función más importante de una jefatura. 

e) Presencia de representantes sociales. Para re
chazar esta posibilidad vale el argumento usado ante
riormente de la necesidad de ser médico para evaluar 
adecuadamente actos médicos; además, en este caso 
se añade la inconveniencia de una participación así 
por ser externa al hospital; y por representar intereses 
que, aun siendo legítimos, no serían bien servidos de 
esta forma. 

Los controles externos de tipo profesional pueden y 
deben ser estatuidos en un momento de más evolucio
nado desarrollo de la institución hospitalaria; cuando, 
alcanzados altos niveles asistenciales en muchos ce
tros, sea conveniente estimular en todos esta misma 
calidad. 

Esta situación no ha llegado aún a los hospitales 
españoles y podría no llegar nunca si no se da cada 
paso a su debido tiempo. Cuando se presente la 
oportunidad, se realizarán esos controles por un siste
ma de "revisión por iguales", en el que los deseos 
utópicos de perfección puedan ser atemperados por 
las posibilidades reales de lograrla. 

Los representantes sociales, que son oportunos en 
los consejos de administración, y podrían tener algo 
que decir en la designación de los puestos clave del 
hospital, no se justificarían en el análisis cotidiano de 
la actividad médica, ni siquiera si tuviesen cualifica
ción profesional, complementaria de su representati
vidad social. 

3. Periodicidad de las reuniones 

Las Comisiones de Control de calidad médico
asistencial tienen en cada caso que encontrar su pro
pio programa de reuniones acorde con las necesidades 
del centro concreto en que desarrollan sus funciones. 

Sin embargo, es obvio que, no siendo la pertenen
cia a estas Comisiones la única responsabilidad de sus 
miembros, aunque sí una de las más importantes, será 

necesario encontrar un equilibrio entre una frecuencia 
abrumadora y un distanciamiento que las haga poco 
fructíferas. En los grandes centros, toda reunión de 
periodicidad distinta de la semanal tiene serios incon
venientes. Pero una reunión tan frecuente no podrá 
llevarse a cabo sin una infraestructura secretaria! e 
informática que reduzca al máximo la posibilidad de 
perder tiempo. 

4. Fuentes de documentación 

Prácticamente todo cuanto una Comisión de Cali
dad de control médico-asistencial puede precisar para 
realizar eficazmente su cometido está, o debe estar, 
incluido en la historia clínica. Pero pueden existir 
documentos complementarios destinados a facilitar el 
trabajo. 

Se necesita, por tanto, que las historias clínicas 
estén completas, perfectamente ordenadas y en lugar 
seguro. En ellas se incluyen algunos datos analíticos, 
r~diológicos, ecográficos y de otros tipos que, a veces, 
tienen caránter probatorio sobre la naturaleza de una 
ertfermedad. 

: Con mucho, sin embargo, siguen siendo los datos 
anatomopatológicos los más capaces de aportar tal 
información, lo que debe plantearse sin el menor 
triunfalismo; porque esto es particularmente cierto 
cuando ya es demasiado tarde para resolver el proble
ma concreto de un paciente. 

· Es importante que este concepto quede suficiente
mente claro; la anatomía patológica biópsica, la que 
hoy participa en el trabajo diagnóstico hospitalario de 
todos los días, no es una fuente particularmente dife
rente de otras para el control de la calidad médico
asistencial. Es cierto que el diagnóstico previo del 
clínico que envía la biopsia puede ser erróneo, pero 
p~ra eso precisamente hace biopsiar al enfermo: para 
confirmar o modificar su impresión clínica. Si ésta 
fuera siempre acertada no haría falta la biopsia. No es 
db este lugar discutir la especial fiabilidad del diag
nóstico histológico. 

Donde la Anatomía Patológica juega un papel 
rigurosamente único es en el estudio a posteriori (es 
decir, cuando ya no tiene remedio porque el paciente 
ha muerto o el órgano ha sido extirpado) de la 
propiedad o impropiedad con que se realizó el diag
nóstico y/ o el tratamiento. Esta y la del párrafo 
anterior son dos funciones de aplicación práctica bien 
d.istinta y que no tienen casi nada en común, aunque 
por el escaso desarrollo en España de los mecanismos 
de control, casi nadie lo perciba así. 

5. Formas de trabajo 

~ Un grupo de personas que pretende analizar la 
posible desviación de los resultados desde un modelo 
ideal, debe establecer una comparación adecuada en
tre el probando y el modelo. Y debe hacerlo una vez 
que el proceso ha terminado (control en frío) para no 
interferir en los resultados ni hacer interpretaciones 
tbrcidas de errores que podrían haberse remediado o 
remediarse todavía. 

! Los objetos sometidos a prueba en el análisis de la 
capacidad médico-asistencial del hospital son la agu
dez diagnóstica y la habilidad terapéutica. U na y otra 
pueden ponerse razonablemente en duda cuando el 
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resultado final es la muerte del enfermo. Esa es, junto 
a otras, la razón que desde el Renacimiento impulsó 
el estudio del cadáver, comparando los hallazgos en él 
con los datos clínicos disponibles, primero para 
aprender y luego para comprobar si se había aprendi
do bien. Haciéndolo así se ha contribuido desde 
entonces a la edificación de la doctrina médica, al 
conocimiento real de la patología, al descubrimiento 
de los errores y, en general, al progreso de la medici
na. 

Está claro, por tanto, más allá de toda elucubra
ción, que el instrumento objetivo de máximo valor 
para controlar la habilidad médica es el examen de la 
historia clínica en comparación con los resultados de 
autopsia; y dado que éste puede ser un procedimiento 
tedioso, capaz de absorber grandes cantidades de 
tiempo, merece la pena formar un grupo especial de 
trabajo (que suele llamarse Comité de Mortalidad). 

En cada caso concreto de fallecimiento en que no 
se hubiera realizado la autopsia debe averiguarse el 
porqué y tomar buena nota del equipo que no hace 
un esfuerzo suficiente para conseguir los oportunos 
permisos. Cabría incluso establecer un sistema de 
autopsia obligatoria (salvo opinión manifiesta en con
tra del paciente o su familia) con fines estrictos de 
control de calidad. La ley lo permite e incluso lo 
prescribe así. 

Fuera de la autopsiá se disminuye radicalmente la 
posible objetividad de los datos, a excepción de cier
tos análisis de laboratorio (tanto bacteriológicos 
como bioquímicos o inmunológicos) que en una mi
noría de casos son capaces de definir una enfermedad. 
Lo mismo ocurre, y en mucho mayor número, con los 
diagnósticos anatomopatológicos biópsicos. 

La inmensa mayoría de estos datos, sin embargo, 
llegan al clínico responsable antes de su toma de 
decisiones terapéuticas y, por tanto, aun en el caso de 
que aquél no hubiera estado bien orientado inicial
mente, la simple petición de la ayuda al laboratorio 
que descubrió el diagnóstico correcto aminora de 
forma trascendente la equivocación inicial en sus 
consecuencias, y tiene, por tanto, muy limitado inte
rés a la hora de evaluar errores significativos. 

No ocurre así, sin embargo, cuando se procede a la 
extirpación quirúrgica de una pieza. No hay ninguna 
parte inútil en el organismo, aunque algunas puedan 
ser poco útiles. En cualquier caso, su extirpación 
representa siempre un riesgo que no debe ser asumido 
sin necesidad. 

El estudio de las piezas quirúrgicas además de 
contribuir al pronóstico de los pacientes, al evaluar la 
extensión del proceso permite, comparando el diag
nóstico previo con el anatomopatológico, encontrar 
un índice adecuado de la agudeza diagnóstica y, al 
comparar la cantidad de tejido resecado con la míni
ma necesaria, puede también frenar ciertas alegrías 
resecadoras de algunos cirujanos. 

Dado que la inmensa mayoría de los estudios que 
hoy realiza un Departamento de Anatomía Patológi
ca pertenecen al grupo de las propiamente asistencia
les (sometibles, por tanto, como todos los otros actos 
de este tipo que ocurren en el hospital, a control de 
calidad) sería tarea casi imposible para cualquier Co
mité de Tejidos que no tenga una dotación espléndida 
de personal auxiliar revisar uno a uno todos los 
informes para separar los que tienen un sentido de los 
que tienen otro. 

Un sencillo documento complementario de gran 
utilidad puede y debe producirse por el Departamen
to de Anatomía Patológica, destinado en exclusiva al 
conocimiento y uso del Comité de Tejidos, en el que 
se listen las piezas resecadas junto a sus diagnósticos 
preoperatorio y anatomopatológico. Los ordenadores 
y los modernos sistemas de fichado hacen hoy muy 
asequible este trabajo sin sobrecargar las Secretarías. 

Pero debe quedar bien claro que éste es un mero 
documento de trabajo y no una evaluación en sí 
mismo. La evaluación corresponde en exclusiva al 
Comité, como conclusión de su trabajo. En éste la 
parte sustancial es el hallazgo de los errores que 
pudieron haberse evitado para alertar a quienes los 
cometieron y evitar así que vuelva a ocurrir. 

La estandardización de pruebas diagnósticas y pro
cedimientos terapéuticos puede ser imprescindible en 
ciertas comisiones y de modo particular en los proce
sos más graves, que por serlo precisan estudios más 
perfectos; de entre ellos suele reservarse un tiempo y 
una Comisión a los tumores. 

Por razones del imprescindible diagnóstico histoló
gico de éstos, el papel de la anatomía patológica es 
especialmente relevante en su manejo. Su importancia 
en el resultado final, diagnóstico y terapéutico, es 
trascendente; pero no se trata de una Comisión de 
Control de calidad en el mismo sentido que las otras 
aludidas hasta aquí, sino más bien de un importante 
grupo de trabajo que, cuando realiza adecuadamente 
su misión, influencia de modo determinante la alta 
calidad de los resultados. 

6. Conclusiones 

Cada caso revisado debe cerrarse con una opinión 
de la Comisión correspondiente. En ésta debe quedar 
claro si hubo algún error serio y si éste influyó en el 
curso del paciente; si pudo ser detectado y por qué no 
se hizo; si hay indicios de culpabilidad, deficiencias 
estructurales o simple mala suerte y, por último, qué 
medidas deben tomarse para que los errores no vuel
van a repetirse. Si los acuerdos no se toman por 
unanimidad cualquiera de los presentes puede hacer 
constar su desacuerdo de forma razonada. 

7. Actas 

Sería un trabajo estéril todo aquel que terminase 
sin la constancia documental de los acuerdos alcanza
dos. Las actas de las Comisiones deben hacer constar 
el nombre de los presentes, la fecha, el número global 
de casos que podrían haber sido revisados, el número 
y el nombre de los escogidos, el porqué de su elección 
y las conclusiones referentes a cada caso, así como las 
observaciones de carácter general que puedan ser 
oportunas, tales como la conveniencia de realizar 
alguna adquisición o emprender alguna reforma es
tructural si se estimara necesario. 

8. Destinatarios de las actas y sus conclusiones 

Además de archivarse una copia in toto del acta, 
las conclusiones individuales recogidas en ella deben 
ser remitidas a la o las personas que resulten implica-
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das en los errores cometidos y a sus jefes; la Dirección 
médica debe tomar particular interés en que así suce
da y comprobar que se hace. Si la Comisión lo 
solicitase, los implicados deberían manifestar por es
crito las medidas que se proponen tomar para evitar 
que los errores vuelvan a producirse. 

La Junta Directiva (si es que llega a constituirse 
adecuadamente como tal, y sólo entonces) debe tener 
acceso al conjunto de las actas siempre que le fuere 
preciso; y debería consultarlas antes de proponer 
ascensos, premios o traslados. 

9. Análisis periódicos del mejoramiento 
de la calidad 

Las Comisiones, que a menudo realizan uno de los 
trabajos más ingratos y pehosos del hospital, con 
menor número de satisfacciones, tienen derecho a 
comprobar que su esfuerzo no es baldío; y, por tanto, 
resulta aconsejable que con una periodicidad razona
ble, que en ningún caso debe exceder al año, reúnan 
informes en los que se compruebe que sus sugerencias 
fueron atendidas por las autoridades del hospital y 
también por los médicos responsables de los errores 
detectados. 

10. Alternativas 

La necesidad de control ha sido cuestionada en 
cuanto que, dada la vocación médica, cabe esperar 
que cada profesional dé en cada caso lo máximo 
posible de sí; e incluso si no lo hiciera podría ser 
corregido por su jefe o, en última instancia, por los 
Tribunales de Justicia. 

Pero el control de calidad de que aquí se trata es de 
otro orden. A pesar de la vocación y de la entrega 
constante de la mayor parte de los médicos, mientras 
sean seres humanos cometerán errores; y éstos no 
tienen ni que pasar desapercibidos ni, mucho menos, 
alcanzar una gravedad tal que se precise la interven
ción judicial. Deben, simplemente, ser detectados lo 
antes posible y corregidos. 

El control a posteriori (o en frío) es forzosamente 
inocuo, porque si hubo error el mal ya está hecho, y 
las Comisiones de Control de Calidad no enjuician a 
personas, sino a hechos concretos y no están para 
castigar' sino para evitar que los errores se repitan. 

! El material de Anatomía Patológica existe y las 
Comisiones pueden funcionar con la metódica aquí 
señalada. La única alternativa a esta forma de proce
der es tomar la decisión irracional de cerrar los ojos, 
desperdiciar los elementos de que se dispone y esperar 
que haya suerte. 

1 
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La mayor parte de los hospitales españoles, que 
tienen un programa de Control de Calidad asistencial, 
han utilizado, como método básico, la monitorización 
de la actividad asistencial a través de las Comisiones 
clínicas o de los estudios puntuales en profundidad de 
los problemas detectados, a través de los audit médi
cos. 

La composición de las Comisiones clínicas va a 
depender en gran medida del estudio que se vaya a 
realizar en ellas. Si las evaluaciones se van a hacer 
valorando únicamente la actividad médica, estas Co
misiones estarán formadas sólo por profesionales mé
dicos, pero si los estudios son más amplios, en ellas 
participarán también otros trabajadores de la sanidad 
diferentes de los médicos. Las Comisiones Clínicas de 
Control de Calidad tienen una función puramente 
técnica y asesora de la Dirección en el tema que les 
compete, no teniendo ninguna de ellas carácter ejecu
tivo. El trabajo de las Comisiones tiene como finali
dad detectar problemas, estudiarlos en profundidad y 
plantear las posibles soluciones que se podrían poner 
para conseguir obtener unos resultados deseables y 
solucionar aquellas deficiencias que hayan sido detec
tadas. Todos los datos referentes a la metodología 
utilizada, los hallazgos encontrados y las propuestas 
de soluciones deben ser incluidos en un informe deta
llado que se remitirá a la Dirección para que lo 
estudie y ponga en marcha las medidas correctoras 
como órgano ejecutivo del hospital, ya que sólo él 
puede dictar estas medidas. 

En tres de las Comisiones clínicas que normalmente 
existen en un hospital debe estar como experto un 
patólogo. Estas Comisiones son: la Comisión de Teji
dos, la Comisión de Tumores y la Comisión de Mor
talidad. La metodología de cada una de ellas es 
diferente porque estudian aspectos clínicos distintos y 
por eso tanto su composición como el sistema de 
recogida de datos a evaluar van a ser diferentes. 

Jefa de Sección de Anatomía Patológica, Hospital Central de la 
Cruz Roja, Madrid. 

COMITE DE TEJIDOS 

En cualquier hospital de agudos, el quirófano re
presenta un importante volumen de actividad, que 
hace que sea necesario un Comité especial para su 
evaluación. Este Comité tiene como objeto el valorar 
el trabajo realizado en el quirófano a través de la 
cirugía realizada en él, y por ello en su composición 
debe haber cirujanos y un representante del Servicio 
de Anatomía Patológica. 

Algunas de las funciones principales del Comité de 
Tejidos son: 

l. Estudio de las discrepancias entre los diagnósti
cos preoperatorio, postoperatorio e histopato
lógico. 

2. Valo~ación y estudio del índice de cirugía inne
cesana. 

3. Grado de utilización del Servicio de Anatomía 
Patológica, a través de la revisión de las piezas 
quirúrgicas resecadas en el quirófano y la valo
ración de aquellos casos en los que el estudio 
histopatológico es considerado innecesario. 

4. Estudio monitorizado de la práctica quirúrgica. 
5. Valoración de la complejidad quirúrgica del 

hospital y de los distintos servicios. 
6. Tasa de infección y mortalidad quirúrgica. 

La recogida y procesamiento de los datos a evaluar 
en el Comité será diferente si el hospital tiene un 
program~ informático para el Comité de Tejidos, con 
acceso directo al ordenador desde el quirófano o bien 
tiene un programa informático parcial, donde no está 
in~luido el quir?fano. Este último caso es el que 
existe en el Hospital Central de la Cruz Roja. 

En el primer caso, todos los datos correspondientes 
a la cirugía practicada son introducidos en el ordena
dor directamente desde el quirófano y posteriormente 
el resto de los datos serán cumplimentados por el 
Servicio de Anatomía Patológica. 

En el segundo caso, la recogida de datos puede 
hacerse en una "hoja de trabajo", que será cumpli-
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mentada por el personal administrativo del quirófa
no, asesorado debidamente por los médicos que reali
zan la intervención. En esta "hoja de trabajo" se 
incluyen datos correspondientes a la filiación del pa
ciente, los nombres de los cirujanos y anestesistas que 
intervienen en la cirugía, el día del ingreso en el 
hospital del paciente, para valorar la estancia preope
ratoria; la hora de comienzo y finalización de cada 
una de las intervenciones para poder estudiar, por 
una parte, los tiempos de intervención, y por otra, 
valorar la utilización del quirófano; si la cirugía reali
zada está definida como limpia, limpia contaminada 
o sucia, para evaluar la infección quirúrgica y por 
descontado los diagnósticos preoperatorio, postope
ratorio y el tipo de intervención realizada. 

En nuestro hospital los diagnósticos preoperatorio, 
postoperatorio e histopatológico son codificados con 
la Modificación Clínica de la Clasificación Interna
cional de Enfermedades, 9.ª edición (ICD-9-CM). 

Una vez cumplimentado por el quirófano la "hoja 
de trabajo", en el Servicio de Anatomía Patológica se 
añade la información referente a si existe o no pieza 
quirúrgica en cada una de las intervenciones y, en 
caso de que exista, el diagnóstico histopatológico. 
Estos datos son recogidos del informe de biopsia o 
pieza quirúrgica existente en el Servicio de Anatomía 
Patológica y se codifica con el sistema SNOMED. La 
"hoja", una vez cumplimentada del todo, es introduci
da en un programa informático realizado para el 
Comité de Tejidos, y así se consiguen los listados 
mensuales de la actividad quirúrgica sobre los que el 
Comité trabaja. 

Las reuniones del Comité son mensuales y en ellas 
se valora: 

1. Estudio de las discrepancias entre los diagnósti
cos postoperatorio histopatológico 

Todos los miembros del Comité revisan los listados 
del mes correspondiente con objeto de detectar los 
casos en los que existan discrepancias. En estos casos 
será necesario revisar la historia clínica y pedir infor
mación adicional al cirujano que realizó la interven
ción con objeto de establecer los motivos de esta 
discrepancia. La revisión será llevada a cabo por uno 
de los miembros del Comité, pero que no pertenezca 
al Servicio a revisar. Una vez obtenidos los informes, 
todos los miembros del Comité los revisan con objeto 
de tener un criterio uniforme sobre los problemas 
detectados y las recomendaciones y medidas correcto
ras, que, en opinión de ellos, deben adoptarse. Todos 
estos datos figurarán en el acta de la Comisión que se 
hará al final de cada una de las reuniones. 

2. Estudio y valoración de la cirugía innecesaria 
existente en el centro 

Se considera cirugía innecesaria aquella en la que 
se extrae un tejido que no presenta alteraciones y que 
desde el punto de vista clínico no está justificada. La 
pieza más frecuentemente extirpada que reúne estos 
criterios es el apéndice cecal, ya que en todos los 
hospitales existen casos de pacientes que acuden a la 
Urgencia, con clínica de apendicitis aguda, cuya ana
lítica, en ocasiones, es dudosa y en los que el apéndice 
cecal extirpado no tiene patología. Esto ha hecho que 
existan varios estudios acerca de la tasa de apéndices 

en blanco, encontrados en los distintos hospitales. 
Estas cifras oscilan entre el 14 por 100 y 11,20 por 
100; en nuestro hospital está alrededor del 16 por 100. 

En otros hospitales se han realizado estudios de 
valoración de cirugía innecesaria para otros órganos, 
como son la vesícula biliar, las piezas de histerecto
mía y la amigdalectomía. 

Para considerar cirugía innecesaria, previamente 
deben sentarse los criterios que van a reunir estos 
organos para incluirse como tales, ya que en ocasio
nes un estudio histopatológico puede no detectar 
problemas hormonales que hagan necesaria la cirugía. 
Es por ello que los criterios de cirugía innecesaria no 
deben ser únicamente morfológicos, sino que deben 
incluirse también datos clínicos y hormonales y serán 
f ~rmulados y admitidos tanto por los miembros del 
Comité como por los cirujanos responsables. 

3. Grado de utilización del Servicio de Anatomía 
Patológica y revisión de piezas cuyo estudio his
topatológico puede considerarse innecesario 

1 

: Es nuestra opinión que todo tejido orgánico extraí
do de una intervención quirúrgica debe ser estudiado 
en el Servicio de Anatomía Patológica, dado que en 
ocasiones tejidos aparentemente normales pueden 
mostrar lesiones que impliquen una revisión de la 
cirugía o un estudio en profundidad del paciente, 
además de poder ser utilizado el informe como un 
dbcumento legal. 

1 En ocasiones puede existir algún tejido, por ejem
plo uña, diente o placenta de partos eutócitos en 
embarazos normales cuyo estudio histopatológico no 
aporte ningún dato de interés. La decisión de qué 
pieza o piezas no serán estudiadas desde el punto de 
vista microscópico debe ser conjunta entra patólogos 
y cirujanos, notificando la decisión al Comité de 
Tejidos. 

4J Estudio de monitorización de la práctica 
quirúrgica 

Estos estudios pueden hacerse a través del Comité 
de Tejidos o entre éste y el del Quirófano en el caso 
en que exista este último en el hospital. Bajo este 
epígrafe se estudian distintos aspectos, con los que es 
posible valorar la práctica quirúrgica. Uno de los más 
fácilmente realizables es el estudio monitorizado de la 
suspensión de intervenciones quirúrgicas programa
das y la valoración sistemática de sus causas. Esto es 
de gran importancia para detectar de una manera 
cµantitativa los problemas existentes en el área qui
rúrgica, que pueden influir en la suspensión de la 
cirugía programada y poner así los medios necesarios 
para solucionar totalmente el problema o por lo 
menos disminuir el número de suspensiones. 

Otros estudios que pueden incluirse en este aparta
do son la tasa de reintervenciones y sus causas, de 
órganos normales dañados durante la cirugía o de 
complicaciones intra y postoperatorias inmediatas y 
t~rdías. 

51. V • , alorac1on de la complejidad quirúrgica del hos-
pital y de los servicios 

Dado que el tratamiento quirúrgico es uno de los 
principales condicionantes de las variaciones de estan-
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cia media, coste por cama, índice de rotación, etc. de 
un hospital y, que determinadas cirugías sofisticadas 
van a repercutir de una manera directa en el coste de 
la institución, por necesitar un equipamiento y perso
nal determinado, se ha creído conveniente hacer una 
valoración de la complejidad quirúrgica del centro. 

Existen diferentes baremos para ver la complejidad 
de las intervenciones quirúrgicas. U no de ellos utiliza
do, con frecuencia para evaluar la formación de lo's 
residentes durante su rotación quirúrgica, es la deno
minada complejidad "hernia equivalente", que consis
te en dar el valor de la unidad al tiempo que se tarda 
en realizar una herniorrafía inguinal unilateral. El 
cálculo de la complejidad del resto de las intervencio
nes se obtiene de la división del tiempo que se ha 
tardado en realizar esa intervención por el tiempo de 
la herniorrafía y así, por ejemplo, una colecistectomía 
puede tener una complejidad dos "hernias equivalen
tes", etc. 

Otro de los sistemas consiste en asignar un valor a 
cada uno de los códigos del ICD-9-CM, teniendo en 
cuenta los siguientes parámetros: dificultad de la in
tervención, duración de la misma y necesidad o no de 
utillaje considerado como de alta tecnología. Este 
sistema, que fue elaborado por el Hospital de la 

Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, es el que 
nosotros hemos utilizado en nuestro hospital. 

6. Tasa de infección y mortalidad quirúrgica 

Tanto la infección quirúrgica como la mortalidad 
en las veinticuatro primeras horas de la cirugía deben 
ser estudiadas. Este estudio puede hacerse en unión 
con los Comités de Infecciones y de Mortalidad si 
existen en el hospital, y si no, el seguimiento puede 
hacerse a través del Comité de Tejidos. 

Desde 1983, en que empezó a funcionar el Comité 
de Tejidos en nuestro hospital, se ha demostrado que 
es un excelente método para monitorizar la calidad de 
la actividad quirúrgica del hospital, se han hecho 
perfiles acerca de cirugía innecesaria y suspensión de 
intervenciones quirúrgicas programadas, de discre
pancias entre diagnósticos postoperatorios e histopa
tológicos y un estudio acerca de la complejidad qui
rúrgica tanto global del hospital como por Servicios. 

La formulación de los criterios a evaluar en el 
Comité de Tejidos, igual que en otros Comités, no 
deben ser rígidos, estando abiertos a cambios, según 
se van monitorizando distintos aspectos. 
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La implantación de técnica de Control de Calidad 
(CC) en la asistencia médica es un hecho reciente en 
los hospitales europeos. Igualmente, en España son 
muy pocos los hospitales que cuentan con experien
cia, aunque cada día son más los que incorporan 
programas de control de calidad entre sus objetivos 
más inmediatos. Hoy día parece ya incontrovertible 
que en un futuro inmediato se implantarán en todos 
los centros sanitarios públicos, y dentro de ellos, los 
Servicios de Anatomía Patológica y los profesionales 
que en ellos trabajan tienen un papel muy importante 
a desarrollar. Algunas comisiones fundamentales para 
el desarrollo de dichos programas no pueden funcio
nar sin los datos aportados por el anatomopatólogo. 

Por ello, el tema suscitado en este Congreso es muy 
oportuno, y da paso al necesario intercambio de 
opiniones que permita tomar conciencia del tema y 
elaborar un cuerpo de doctrina común entre los espe
cialistas de la Anatomía Patológica. Nuestra partici
pación en esta mesa redonda tiene, por tanto, como 
finalidad transmitir nuestra experiencia y, sobre todo, 
contrastar nuestros puntos de vista con los de otros 
profesionales, al tiempo que contribuir a la difusión e 
implantación de dichos programas. 

Por otra parte, la actual normativa sobre la im
plantación del ce en los hospitales públicos involu
cra a los profesionales en el diseño de las líneas 
maestras de nuestro ejercicio profesional a través de 
las Comisiones clínicas de participación. Esto necesa
riamente debe ser aprovechado para aumentar nues
tro grado de satisfacción profesional, en beneficio del 
enfermo. 

En contra de lo que el término "control" pueda 
sugerir' en los programas de ce somos los propios 
profesionales quienes diseñamos el nivel de calidad 
que queremos alcanzar, elaborando igualmente un 
sistema de evaluación y corrección de las desviaciones 
detectadas. Se trata, por tanto, de un método diseña
do y controlado por los propios profesionales e idea
do para aumentar la calidad asistencial. 

Servicio de Anatomía Patológica del Hospital "Miguel Servet", 
INSALUD, Zaragoza. 

La Comisión de Tumores (CT) tiene como finali
dad primordial garantizar una correcta asistencia y 
sin demora a los pacientes neoplásicos. Esta Comi
sión debe estar perfectamente entramada en el pro
grama de CC del hospital, pues sin otras Comisiones 
que funcionen simultáneamente, el desarrollo de la de 
Tumores se hará con mucha dificultad (Historias 
Clínicas, Mortalidad, Tejidos, etc.). 

La metodología a seguir es, básicamente, la diseña
da por Donabedian para el CC del hospital, esto es, 
Análisis de la Estructura, Análisis del Proceso y 
Análisis de los Resultados, todo ello en el contexto de 
unos objetivos previamente establecidos. 

: De forma general los objetivos primordiales de una 
qr son, de una parte, garantizar el diagnóstico y el 
tratamiento correcto y sin demora de los pacientes 
n~oplásicos, y de otra, promover la existencia de un 
Registro de Tumores. 

1 

, El Análisis de la Estructura empieza por definir 
cuál es la composición ideal de esta. Comisión, que en 
cualquier caso debe ser flexible, en función de las 
peculiaridades de cada hospital y del grado de con
c~enciación sobre el tema de los profesionales. Tal y 
como está desarrollada la normativa, la composición 
de las Comisiones es elegida por la Junta Técnico
~sistencial a través de una relación de facultativos y 
~TS voluntarios. En nuestra opinión, además del 
carácter voluntario de los integrantes de las Comisio
nes, debe de existir un criterio de idoneidad profesio
nal que sirva para agrupar en un mismo foro a las 
distintas ramas de la oncología. Nos parece impres
cindible la presencia de un oncólogo, cuando el hospi
tal cuente con este servicio o, en su ausencia, un 
hematólogo, un radioterapeuta y/ o un internista. En 
este equipo base hay que incluir al anatomopatólogo 
yl al responsable del Registro de Tumores. 

Igualmente, al menos en una primera fase, debe 
it:lcluirse a facultativos de los diversos servicios que 
ejerzan la oncología de las distintas especialidades 
con criterios más o menos protocolizados, con el fin 
de limitar en lo posible la dispersión ( oncopediatría, 
cirugía, urología, ginecología, etc.). Se debe intentar 
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comenzar a partir de estructuras ya existentes, ya que 
la relación entre las mismas y el intercambio de 
experiencia redundará en beneficio mutuo y de la 
Comisión. 

Con respecto al Análisis de la Estructura del hospi
tal es necesario sentar las bases que permitan reducir 
al máximo la dispersión que con frecuencia afecta a 
este tipo de patología. La mera existencia de una CT 
es un primer paso en este sentido. Según nuestro 
criterio, la estructura que mejor garantiza la unidad 
de criterios es un Servicio de Oncología, especialidad 
que si bien no asumirá todos los aspectos relativos al 
diagnóstico y tratamiento de los tumores, sí que 
proporcionará la mencionada uniformidad de crite
rios. 

Un objetivo encaminado en el mismo sentido es 
fomentar la creación de nuevos protocolos de diag
nóstico y tratamiento oncológico, así como revisar y 
perfeccionar los ya existentes. La confección de un 
"libro de protocolos oficiales" del hospital será un 
objetivo inmediato cuya finalidad esencial será la de 
dar un apoyo institucional a estas iniciativas, y por 
otra, estimular la creación de protocolos nuevos. La 
existencia de protocolos escritos será fundamental 
finalmente para la segunda fase del ce, esto es, el 
Análisis del Proceso. 

La CT debe responsabilizarse de que exista un 
Registro de Tumores (R T). Puede ocurrir que antes 
de la creación de la CT el hospital cuente ya con 
dicho registro asentado en alguno de sus Servicios 
(Medicina Preventiva, Anatomía Patológica, etc.). En 
ese caso la CT debe invitar al facultativo más intere
sado en el tema a formar parte de la Comisión, y ésta 
debe responsabilizarse en coláborar con el mismo 
haciendo más eficaz ·su labor. Caso de que el hospital 
carezca de RT, la CT se responsabilizará de su crea"'" 
ción. 

La existencia de un R T, además de facilitar datos 
de incidencia, es fundamental para establecer el segui
miento de las evoluciones, y puede ser útil también en 
la fase de análisis del proceso, pues a partir del mismo 
se tiene acceso a períodos cronológicos de la enferme
dad relacionables con la calidad asistencial, tales 
como la demora en el diagnóstico o en el inicio del 
tratamiento. 

La obtención de datos por parte del R T puede 
hacerse de formas muy diversas. El procedimiento a 
utilizar variará con las características propias 'del 
hospital. Así, por ejemplo, un hospital que cuente con 
un servicio de oncología que vea todos los tumores 
elaborará directamente una ficha registro que puede 
ser bastante compleja, dado el alto grado de concien
ciación del especialista en oncología. Distinto es el 
caso de un hospital que carece de dicho servicio, en el 
que prácticamente cualquier especialidad médica re
suelve casos oncológicos. En este caso, un procedi
miento es obtener los datos directamente de la histo
ria clínica, procedimiento costoso y no tan eficaz 
como sería de desear, pues muchos datos, por senci
llos que sean, no están especificados claramente. Una 
alternativa a este procedimiento es la elaboración de 
una ficha sencilla, con datos básicos, que el facultati
vo deberá rellenar en el momento de dar el alta al 
paciente (ver modelo anexo). 

En todo este proceso, el papel del patólogo es 
fundamental, pues es el quien debe aportar una termi
nología común, proponiendo clasificaciones codifica-

das de tumores. El Servicio de Anatomía Patológica 
se responsabilizará de la utilización uniforme de estas 
clasificaciones. Igualmente, dicho servicio deberá su
ministrar listados de diagnósticos para la confección 
del registro, constituyendo la base de datos más im
portante y fiable del mismo. Para la consecución de 
esta prestación es imprescindible la correcta informa
tización del proceso de secretaría de los Servicios de 
Anatomía Patológica. Este, en realidad, es uno de los 
objetivos básicos de calidad, comunes a varias Comi
siones. En estas circunstancias, la SEAP estaría posi
blemente en las mejores condiciones de ser, en un 
futuro, el punto de partida de un Registro Nacional 
de Tumores. 

Otro aspecto a tener en cuenta al proponer una 
estructura de calidad es la capacitación y actualiza
ción profesional. La CT debe evaluar este tema y 
elaborar propuestas para solucionar las deficiencias 
habidas (desplazamienos temporales del personal a 
otros centros, nuevos contratos, etc.). 

La verdadera filosofía del CC, tal como actualmen
te se entiende, empieza en el Análisis de Proceso. Se 
trata de monitorizar unos criterios considerados signi
ficativos de nivel de calidad, revisando historias clíni
cas con el objetivo de comparar la calidad considera
da ideal con la calidad hallada. Una vez establecido el 
nivel de calidad real se estudiarán los motivos de las 
desviaciones (discoordinación, demoras, etc.), propo
niendo medidas correctoras. 

El Análisis de los Resultados consiste en el segui
miento de las mencionadas medidas correctoras, eva
luando no sólo si son seguidas, sino si con ellas se 
obtienen los resultados esperados. En esta capítulo 
entrará también el control de cualquier medida nueva 
introducida, por ejemplo, seguimiento de los protoco
los establecidos, seguimiento de la cumplimentación 
de la ficha del R T, etc. 

Para dicha actividad evaluadora el documento bá
sico es.Ja historia clínica de la cual se obtendrán los 
criterios q\l~ se han considerado monitorizables. Uno 
de ellos intere~a al Servicio de Anatomía Patológica. 
Se trata de analizar la rapidez en la emisión del 
diagnóstico anatomopatológico, la calidad del infor
me (que incluya la clasificación y codificación previa
mente establecida), y si se han utilizado los medios 
técnicos necesarios para obtener el mejor diagnóstico. 

El estudio de los criterios monitorizados se realiza 
utilizando hojas de trabajo de las que existen ya 
varios modelos surgidos de diversos hospitales. Esta 
evaluación se lleva a cabo globalmente y por servi
cios, pero no de una forma personalizada, pues no se 
trata de ejercer una labor de inspección. Dicho resul
tado será informado a los jefes de Servicio con las 
sugerencias que crea oportunas la CT y la Unidad de 
Control de Calidad Asistencial. 

A pesar de que el método promete mejorar ostensi
blemente la calidad de nuestro trabajo, la implanta
ción de estas labores de ce asistencial se está reali
zando con grandes dificultades. Los hospitales y las 
autoridades sanitarias, de forma general, y nuestra 
Sociedad de Anatomía Patológica, en particular, de
berían entablar un debate en busca de los alicientes y 
estímulos imprescindibles para afrontar esta opción. 
Sólo si se consigue la aceptación voluntaria de estos 
procedimientos por la mayoría de los profesionales se 
logrará el éxito. Lo contrario será fracaso y frustra
ción. 
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ZARAGOZA 

Paciente: 
H1 n11: Afil. s.s. / 
Edad: N11 deReg. l_l_l_l_l_l_I 

REGISTRO DE TUMORES 

OBSERVACION INICIAL 

343 

SERVICIO: ............................................. l_l_l_I MEDICO: ....... '. ................................................................. .. FECHA: ..... J ....... / ....... 

Lugar de Nacimiento ............. l_l _ 1_1 (Prov ................................ .l_l_I) Fecha nacimiento ....... / ....... / ....... Sexo: ............... . 
Lugar de Residencia ............. L LU (Prov ................................. l_l_I) Profesión .................. l_l_U E. Civil: ........ .. 

CRONOLOGIA DE LA ENFERMEDAD: ¿Es éste el primer centro consultado? OSI ONO 
Fechas: 111 sfntoma. .... J ....... J ...... ; 11 consulta ........ J ........ J ....... : 111 diagnóstico CA ..... J .......... J ...... .. 
Fecha del fallecimiento: ........ / ........ /......... Fallecimiento ¿Causa tumoral? OSI 0NO 

DIAGNOSTICO (histológico. si se conoce): .......................................................................................................................... . l_l_l_l_l_l_I 
ANATOMIA PATOLOGICA nº 

PRUEBA EN QUE SE BASA EL DIAGNOSTICO (respuesta excluyehtc): Ll_l_I·· 
O Biopsia Tumor ~r. . O C~tología o hematología 1 O Biopsia Metástasis .. , ··O Autopsia 
D Exámenes no microscópicos (Especifique cual ................................ ~ ......................................................................................... -........................ ) 

LOCALIZACION (indique Iatcralidad) ......................................................... .L ................................................................................... . l_l_l_l_J 

EXTENSION CLINICA 0 CON/ 
O In situ 
O Localizado 
O Extensión dir. 

0 SIN/ EXPLORACION QUIRURGICA (respuesta excluyente): l_I 
D Metástasis regional O Desconocidas 
O Extensión dir. + Metast. regional O Varios PrinÍ. 
O Metástasis remota (loe. .. ............. ) (loe ................ ) 

O Lcucosis (Activa/Remisión): ......... ; O Linfoma (estadío) .......... ; TNM: .......................................... . Ll_l_l_I 

TRATAMIENTO: l_I 
O Sin tratamiento D Cirug. paliativa 

i FECHA DE INICIO del 1° Tral41: ......... / .......... J ....... .. 
O Cirug. curativa O Radiot. O Quimiot. 

O Protocolo estandar (especifique ....................... ) O Sinto1~ático O Otro ( ............................................. ) 

FECHA EVIDENCIA RECIDIVA 
DE TUMOR? LOCAL? 

SEGUIMIENTO ANUAL 

METASTASIS 
Loe.? 

LEUCOSIS/LINFOMA 
'NR / cst. 

(*) V ariacioncs en el diagnóstico. en la m todologfa diagnóstica, ele. 
U Espacios reservados para códigos del Registro. No rellenar. 

FALLECIDO 
Fecha/ Causa CA? 

OBSERVACIONES 
(*) 



Cartas al Director 

PATOLOGIA 22, 344-345, 1989 

Correlación entre citopatología, colposcopía 
e histopatología en el diagnóstico 

de la patología cervical uterina 

SR. DIRECTOR: 

La correcta utilización de la citología, la colposcopía 
y la histopatología en la prevención del cáncer cervical 
es de fundamental importancia. 

Desde agosto de 1987 hasta agosto de 1988 estudia
mos en la Unidad de Patología Cervical del Hospital 
Gineco-Obstétrico "Isidro Ayora", de Quito-Ecuador 
a 350 pacientes, de acuerdo á un protocolo preestable
cido, con los tres métodos indicados. A 84 pacientes se 
les practicó examen histológico de acuerdo al diagnós
tico previo. 

Los datos obtenidos muestran un 98,6 por 100 de 
efectividad para un diagnóstico correcto. La patología 
displásica y neoplásica se presentan en nuestra serie en 
pacientes más jóvenes que en estudios de otros autores: 
14,28 por 100 de todas las biopsias y 3,42 por 100 del 
total de pacientes. 

Los res:ultados obtenidos fueron: 

1. De los 350 casos estudiados realizamos una dis
tribución de las citologías anormales según los grupos 
de edad. Observamos una curva progresivamente as
cendente desde los veintiuno hasta los cincuenta años, 
lo cual es perfectamente conocido. Sin embargo, como 
una particularidad de nuestra serie se apreció un as
censo rápido del porcentaje de pacientes más jóvenes 
(21-30 años), quizá debido a que la población que acu
de a nuestro hospital es joven y hay una alta propor
ción de mujeres en edad reproductiva. 

2. De las 350 citologías registradas en la serie, el 
82,9 por 100 correspondió a normales y el 17,l por 100 
a las anormales. 

3. Dentro de las anormales, es decir, grado 111, IV 
y V, fueron: el 66,6 por 100, grado 111; el 25 por 100, 
grado lv, y el 8,3 por 100, grado V. Ponemos de relieve 
que el porcentaje de citologías IV y V son elevados y 
representan una tercera parte de las citologías anorma
les. 

4. Siendo uno de los objetivos principales del tra
bajo el de comparar los tres métodos de estudio cervical 
entre sí, para realizar la evaluación del mismo, y en 
relación a otros trabajos, establecimos una compara
ción entre citología y colposcopía, siempre considerado 
como método más efectivo a la citología. Obtuvimos, 
según las pruebas de validez, un número relativamente 
alto de falsos negativos (20) y 51 de falsos positivos, lo 
cual demostraba en el análisis estadístico que por los 
índices de repetibilidad compleja (79,71 %) sensibilidad 
(66,6 %) y especificidad (82,4 %), comparados los dos 
métodos la colposcopía mantenía una especificidad alta 
y una sensibilidad menor. 

5. Realizado el análisis estadístico entre citología e 
histopatología, considerado éste como el método más 
efectivo, y siendo 84 las biopsias de la serie, se estable
ció el número de falsos negativos en 13 y falsos positi
vos en cinco; por tanto, se demostró en la serie una alta 
sensibilidad de la citología (71, 1 %) y, por supuesto, 
una alta especificidad. 

6. Al comparar en las pruebas de validez la colpos
copía frente a la histopatología, el comportamieento 
de los índices remarcó la alta especificidad de la col
poscopía (93,02 %) y una sensibilidad del 68,2 por 100, 
lo cual consideramos importante para nosotros, por 
tener menor experiencia que otros autores en la ejecu
ción del método. El número de falsos negativos fue de 
13 y el de falsos positivos de tres. 

7. Por fin comparamos porcentualmente algunas 
imágenes colposcópicas con el diagnóstico histopato
lógico; encontramos apenas el 3,57 por 100 de discor
dancia entre imágenes colposcópicas anormales, cuyas 
citologías fueron normales y la concordancia del 87 ,5 
por 100 entre imágenes colposcópicas normales y biop
sias también normales. Las imágenes colposcópicas 
anormales fueron concordantes con un resultado de 
biopsia positivo para cáncer en el 76,6 por 100 de los 
casos. 

8. Puntualizamos la no concordancia del resultado 
citológico con el histopatológico en el caso de cáncer 
invasor. 

9. Comparadas las cifras entre citología, colposco
pía y biopsia, de los 350 casos el diagnóstico coincidió 
en el 98,6 por 100, y en los casos de carcinoma en todos 
ellos. Se ha establecido un sistema de control posterior 
para aquellas pacientes con cambios inflamatorios o 
que denotaron cambios de enfermedad viral, en la po
sibilidad de que desarrollen cuadros anormales. 

10. De todas las pacientes que por biopsia demos
traron patología viral, el 36,6 por 100 tuvieron biopsia 
positiva para displasia o cáncer. 

11. En comparación con otras series, el porcentaje 
de cáncer invasor es elevado: 14,28 por 100 de todas las 
biopsias y 3,42 por 100 del total. 

Las conclusiones a las que hemos llegado son: 

1. Hemos estandarizado los métodos de diagnósti
co y establecimos una secuencia adecuada para el estu
dio de las lesiones cervicales. 

2. De los 350 casos evaluados la curva de distribu
ción de las citologías, según grupos de edad, reconoció 
a pacientes más jóvenes como portadoras de patología 
cervical en relación a otras series. 
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3. El número de citologías anormales de nuestra 
serie es alta. 

4. La citología sigue siendo el método más adecua
do para el diagnóstico precoz. 

5. La asociación de método colposcópico y citoló
gico permite optimizar el reconocimiento de los verda
deros negativos y positivos. 

6. El presente estudio demuestra en las pruebas de 
validez una especificidad mayor de la colposcopía y 
una sensibilización mayor de la citología. Por tanto, 
consideramos al método colcoscópico como una ayuda 
invalorable. 

7. El combinar los tres métodos ha permitido esta
blecer diagnósticos precisos de la patología cervical en 
el 98,6 por 100 de los casos. 

8. Todos los casos de carcinoma fueron corrobora
dos por la biopsia, lo que evita errores. 

MELÉNDEZ, A.; RODRÍGUEZ, E.; MALDONADO, C.; 
MELÉNDEZ, F., 

y ÜVIEDO, J. 

Hospital Gineco-Obstétrico "Isidro Ayora", Quito-Ecuador. 
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Presentamos dos casos de angiomixoma superficial 
solitario es tudiad os en nuestro Hospita l. Se t rata de 
u na entidad recientemente descrita por Ali en ( 1 ), que 
plantea un concepto unificador de tumores mesenqui
males benignos localizad os en dermis y tejido su bcutá
neo. 

Caso 1.-Yarón de treinta y ocho años con nódulo 
ma mario en C I E próximo a areola, de un año de evo
lución. Medía 2 cm en su diámetro m áximo y al corte 
mostra ba tej id o homogéneo gris-amarillento bri lla nte, 
lobulado pero no encapsulado . 

Caso 2.-Mujer de d iecinueve años co n "quiste se
báceo" en pubis, constituido por tej ido grisáceo elástico 
de 2,5 cm de diámetro, con área quística de 0 ,3 cm. 

F1G. 1. Caso 2. Quiste epidérmico rodeado por proliferación angio
mixoidc ( HE 25x). 

F1G. 2. Caso 1. Estroma mixoide pobre en células con abundantes 
vasos angicctásicos (H E 1 OOx). 

Desde el punto de vista histológico (figs. 1 y 2) ambas 
lesiones most ra ban datos superponibles, co n abund an
te est roma mixoide, vasos de ta ma ños vari ables, pre
dominantemente de tipo capilar y escasas células. Estas 

eran fusiformes o de contornos estrellados, con núcleos 
ovalados moderadamente cromáticos y citoplasma a n
fófilo. No se observa ron mitosis. El estroma era posi
t ivo con azul alcian y sensible a la diges tión con hialu
ronid asa. El caso 2 mostraba un q uiste epidérmico aso
ciado. El estud io inmunohistoquímico (querat ina 5.2, 
S- 100, vimentina y R CA) mostró positivid ad citoplás
mica de las células estroma les para vimentina; las res
tantes técnicas d ieron resultados negativos. 

En la descripción o riginal de Allen los angiomixo
mas superficiales a barcarían a lesiones descritas en la 
literatura bajo gran número de denominaciones (muci
nosis cutánea foca l, t ricod iscoma, mi xom a tricogénico , 
fi brofoliculo ma, tumores a nexiales tricogénicos). Este 
se ntid o unificador puede parecer demasiado simplista, 
pero t iene la ventaja de agrupar bajo un epíg rafe co
m ún un conjunto de lesiones con las que el pa tó logo se 
encuentra con mayo r frecuencia de lo q ue parece ind i
car la escasez de referencias en la literatura. 

El d iagnóstico d iferencial debe hacerse con las nu
merosas lesiones tumo rales subcutáneas y dérmicas con 
estroma mixoide (neoru fibro ma mixo id e, fascitis no
du lar, mixo mas de vainas tendinosas, mixomas cutá
neos digitales y dermatofibrosarcoma pro tuberans mi
xoidc) . La abund a ncia de est ructu ras vasculares es el 
rasgo histo lógico funda mental para su diferenciación. 
Otras lesiones mixoid es ( HFM mixoide, lipo ma mi
xoide, lipoma de células fusifo rmes) tienen rasgos clí
nicos e histo lógicos propios bien definid os. El califica
t ivo de "superficiales" permite distinguirlos de los a n
giomi xo mas agresivos pélvico-perineales descritos po r 
S teeper y Rosai (2). Estas lesiones afectan predomi
na nte me nte a mujeres de ed ad media, tienen loca liza
ción profund a y pueden alcanzar gran tam año. La mala 
delimitación, con patrón infiltrativo local condicio nan 
el a lto índice de recidiva y su agresivid ad clínica. 

Con respecto al significad o clínico de un diagnóst ico 
de angiomi xoma superficial es imp ortante tener en 
cuenta que: 

a) El hallazgo de un angiomixoma superficial pue
de ser la clave para detectar la existencia de 
mixomas card íacos, sobre todo en aquellos pa
cie ntes con lesiones múltiples asociadas a pig
mentació n mucocutá nca [complejo de Carney 
(3), síndromes de ame (4) y Lamb (5)]. 

b) El curso clínico de los ang io mixo mas superfi
cia les es favorable, si bien existe la posibilid ad 
de recidiva, sobre todo e n aquellos casos que 
presentan compo nente epitelial ( 1 ). 

SANTONJ A G A R R IGA, C.; V ARON A C RES PO, C.; 

CO RTÉS L AM BEA, L. ; R AMÓ Y CAJ A L A GlJERAS, S., 
y M ANZA RBE IT IA ARA MB A R RI, F. 

Servicio de Anatomía Pato lógica. Hospital de M<istoles, 
calle Río Tormcs, sin nú mero, Mósto lcs ( Mad rid). 

Correspondencia: D r. Félix Ma nza rbci tia 
Servicio de Anat omía Patológica, Hospital de Mósto les'. 

28935 Madrid , teléfo no 6 13 56 12, cx t. 2 1. 
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Carcinoma de células en anillo de sello (SRC) 
de la mama con componente de carcinoma lobulillar 

invasor y coloide 
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El SRC de la mama constituye de un 2 a un 4 por 
l 00 de todos los tumores malignos de la mama ( 1, 2). 
Se presenta formando parte de algunos tipos histológi
cos como el carcinoma lobulillar invasor (37,5 %) y el 
carcinoma ductal infiltrante (50 %), con o sin compo
nente "in situ" en ambos casos (1). En la bibliografía 
consultada sólo en una ocasión se ha descrito con un 
carcinoma coloide (1). Nosotros hemos observado un 
caso de SRC de la mama con componentes añadidos 
de carcinoma lobulillar invasor y carcinoma coloide, 
motivo de esta carta. 

Mujer de setenta y dos años a la que se le practicó 
una mastectomía higiénica por una tumoración de la 
mama derecha. 

La pieza de mastectomía mostraba, al corte, una 
tumoración que medía 8,5 cm de eje máximo, de con
sistencia elástico-dura y coloración blanca-amarillenta, 
de bordes mal delimitados y que infiltraba el pezón. 

Microscópicamente, el tumor adoptaba diferentes pa
trones de crecimiento. El hallazgo dominante fue la 
célula típica en "anillo de sello", en un número superior 
a 20 por campo de alta resolución (fig. 1). En otras 
zonas, las células tumorales eran de pequeño tamaño, 
forma irregular y se disponían en "fila india" o en 
"hilera" de modo similar al carcinoma lobulillar inva
sor. 

Fm. 1.-El tumor estaba constituido en su mayor parte por células en 
anillo de sello. HE xl6. 

El tercer patrón histológico estaba caracterizado por 
grandes lagos de mucina en los que se encontraban 
células neoplásicas (fig. 2). 

Las células neoplásicas fueron positivas para la que
ratina no escamosa, P AS y P AS-diastasa y negativas 
para el Sudán rojo y el antígeno común leucocitario. 

Fm. 2.-Area del carcinoma coloide con numerosas células en anillo 
de sello en los lagos de mucina. E x5,3. 

La histogénesis del SRC de la mama es desconocida. 
Se admite la posibilidad de origen dual, bien a partir 
de los conductos intralobulillares o, menos probable
mente, de los interlobulillares. Para Azzopardi (6) es 
una variante del carcinoma lobulillar invasor, aunque 
en algún caso se relaciona más cercamente con el car
cinoma ductal (8). En la última clasificación de la OMS 
(3) el SRC de la mama está descrito como un patrón 
posible del carcinoma lobulillar. 

Steinbrecker y Silverberg (7) fijaron los criterios para 
identificar el SRC de la mama, considerando a un tu
mor como tal, cuando existen focos con más de 20 
células neoplásicas en "anillo de sello" por campo de 
alta resolución. Se considera el SRC de la mama 
"puro" cuando no existen otros tipos histológicos tu
morales. Si existe un segundo patrón histológico, ya 
sea ductal, lobulillar o coloide, la lesión se designa 
como "mixta". 

El diagnóstico diferencial debe plantearse, en primer 
lugar, con la metástasis de un SRC de tubo digestivo y, 
en segundo lugar, con una serie de carcinomas de la 
mama que forman un grupo heterogéneo caracterizado 
por contener gran número de células claras. Este apar
tado incluye al SRC de la mama, carcinoma rico en 
lípidos, carcinoma de células claras rico en glucógeno 
(4) y al linfoma de células "en anillo de sello" (5). 

Las metástasis en los ganglios linfáticos axilares son 
más constantes y numerosas cuando aparece SRC de 
la mama, bien en forma pura o mixta (1, 2) que cuando 
no se observa, y la evolución clínica es más agresiva 
que en cualquier otro tipo histológico de tumor malig
no de la mama. 

CATÓN, B.; DfAZ DE ÜTAZU, R.; 
GUERRA, l., y BAUTISTA, G. 
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Coexistencia de linfoma anaplásico Ki-1-B 
y linf orna centrof olicular nodular 
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Recientemente ha sido reconocido y caracterizado el 
linfoma a naplásico de cé lula grande con marcadores de 
activación (Linfoma Ki- 1), incorporado a la Clasifica
ción de Kiel modificada ( 1, 2 , 3). 

Este tipo de tumor puede ser primario o desarrollarse 
después de otro tipo de neoplasias, generalmente lin
foides, Hodgkinia nas o no Hodgkinianas, en las que 
predomina la naturaleza T, B o nu ll , según las d istintas 
casuíst icas (4, 5). 

En nuestro medio, donde las neoplasias B son más 
frecuentes, no es extraño que un grupo de linfomas B 
de alto grado , con carácter anaplásico de sus células 
sean positivos con distintos marcadores de activación 
(Ki- 1 o Ber H2 = CD30). Igualmente, linfomas B no 
anaplásicos, sobre todo d ifusos, con cito logía centro
blástica hiperlobada, puedan ser a su vez positivos con 
CD30. 

Creemos. sin embargo, que es excepcional la coexis
tencia de un linfoma folicular de patrón nodular y 
citología de predominio ce ntroblástico con un linfoma 
anaplásico de cél ula grande B, que compartan los mis
mos marcadores, lo que sugiere transformación de una 
en otra neoplasia , es decir, desdife renciació n de la pri
mera. 

En este sentido hemos podido observar un caso que 
a continuación detallamos: 

Se trata de una mujer de sesenta y cinco años que 
presentaba una tumoración única en región axilar, de 
~es y medio de evolución, sin otra sintomato logía clí-
111ca. 

Morfológicamente, el ganglio linfático extirpado pre
sentaba un patrón histológico nod ul ar, con folícu los 
tumorales compuestos de centroblastos de di ferentes 
formas y tamaños, quedando sólo una pequeña cuantía 
de centrocitos y tan sólo reminiscencias de mantos fo
liculares preservados. Las áreas T se conservaban co n 
vénulas hiperplásicas y en zonas, las más próxi mas a la 
cápsula, se desdibujaban y ocupaban por acúmulos 
densos de células grandes anaplásicas. Estas se intro
ducían en la luz de los senos subcapsulares vecinos, 
mostrando también expansión ext racapsular. 

El inmunofenotipo. realizado en parafina, demostró 
la naturaleza B del tumor (L-26, M 82), así como la 
monoclonalidad (Kappa) en los nódulos tumorales y 
en las zonas anaplásicas, siendo am bas células (centro
blásticas y anaplásicas) BerH2-CD30 positivas. 

La identidad inmunofenotípica de ambos cuadros 

cito lógicos permitiría considerar que se trata de una 
sola neoplasia, y es probable que en su biología se 
pudiera especular que está surgiendo un linfoma Ki-1 
secundario. De cualquier forma, esta coincidencia es 
un hecho excepcional , del que queremos dejar co ns
tancia como un hallazgo más en el campo de los linfo
mas anaplásicos de naturaleza B, con marcadores de 
activación. 

CARMEN RIVAS *,ALICIA SA 'TAN/\**, 
CARMEN LOBO***, HORACIO OLI VA* 

Anatomía Patológica. •Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 
**Hospital de la Seguridad Social. Jerez de la Frontera. Cádiz. 

*** Hospital N. Sra. de Aránzazu. San Sebastián. 
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SOCIEDAD EUROPEA DE PATOLOGIA OFTALMICA 

La vigésimo octava reunión anual de la Sociedad Euro
pea de Patología Oftálmica (EOPS) tuvo lugar en Copen
haguen, Dinamarca, los días 22 a 25 de mayo de 1989, y 
fue organizada por los Doctores O. A. Jensen y J. U. 
Prause. 

El Profesor G. K. Klin1worth, de la Universidad de 
Duke (Durham, SA), miembro de la Sociedad Verhoeff, 
fue el invitad o de honor. 

También fueron invitados los Doctores: T. Kivela (Fin
landia), G. K. Lang (R. F. Alemania), M. A. Parsons 
(Reino Unid o), R. Proenc;:a (Ponugal), A. Schmitt-Graff 
(R. F. Alemania), l. Süveges (Hungría) y H. Ueno (Ja
pón). 

Treinta y dos miembros ordinarios estuvieron presen-
1es. 

Los casos presentados fueron los siguientes: 

Hiperoxaluria primaria (G. K. Klintworth , USA). 
Retinoblastoma (K. Arnesen, oruega). 
Histiocitoma fib roso epibulbar y orbitario (E. Ba
lestrazzi, llalia). 
Linfoma maligno cerebral con afec1ación ví trea (M. 
Brihaye, Bélgica). 
Epitelioma "cuniculado" de párpado y órbita (A. 
Brini, Francia). 
Membrana pigmentada epiretiniana (J . Cuhna-Yaz, 
Portugal). 
Enfermedad de Darier y retino palía pigmentaria (B. 
Daicker, Suiza). 
Idiocia familia! amaurótica ( D. de Wolff
Rouend aal, Holanda). 
Distrofia macular cornea! (A. Garner, Reino Uni
do). 
Colesterolosis bulbi (G. Godncr, R. D. Alemania). 
Granuloma conjuntiva! por si licona (R. Haddad, 
Austria). 
Pseudo-tuberculosis de la coroides (A. Hamburg, 
Holand a). 
Tumor mixto palpebral (M. Hanssens, Bélgica). 
Toxicidad ocular por desferrioxamina (A. Henrí
quez, España). 
Neurilemoma pigmentado orbitario (O. A. J ensen, 
Dinamarca). 
Glioneuroma con displasia colobomatosa de la uvea 
anterior (T. Kivela, Finlandia). 
Carcinoma adenoide-cístico orbitario (E. Koch, 
Suecia). 
Neuro-retinitis por CMV en paciente con SIDA, 
fallecido por toxoplasmosis (E. Landelt, Suiza). 

Glaucoma secundario a los 32 años de una implan
tación de lente de cámara anterior (G. K. Lang, R. 
F. Alemania). 
Recidiva de tumor de iris a los 24 años de la excisión 
(Z. Latkovic, Yugoslavia). 

- Tratamiento del melanoma conjuntiva! (W. Lee, Rei
no Unido). 

- Retinopatía por desferrioxamina (J . Libert, Bél
gica). 
Síndrome alcohólico fetal y anomalía de Peters (A. 
Me. Carney, R. U.). 
Hiperplasia de células caliciformes (J. Mullaney, Ir
land a). 
Oncocitoma de la carúncula (P. aeser, Suecia). 
Quiste congénito de iris (G. O. Naumann, R. F. 
Aleman ia) . 
Oftalmía simpát ica atípica (M. A. Parsons, Reino 
Unido). 

- Lipofuscinosis ceroide neuronal j uvenil (J. U. P rau
se, Dinamarca). 

- Liposarcoma mixoide orbitario (R. Proenc;:a, Portu
gal). 
Carcinoma indiferenciado del epitel io ciliar no pig
mentado. ¿Metástasis? (M. Quintana, España). 
Meduloepitel ioma benigno unilateral con despren
dimiento de retina bilateral (J. Sahel, Francia). 

- Diferenciación mioide en las células de una catarata 
(A. Schmidt-Graft, R. F. Alemania). 
Espongiosis escleral en el melanoma de coroides (F. 
Stefani, R. F. Alemania). 
Queratocono agudo (l. Süveges, Hungría). 

- Cirugía fil1rante glaucomatosa (A. Tarkkannen , 
Finlandia). 
Rabdomiosarcoma orbitario (W. Ueno, Japón). 
Pseudotumor inílamatorio orbitario (M. Vogel, R. 
R. Alemania). 
Síndrome irido-córneo-end otelial (H. E. Volcker, R. 
F. Alemania). 

- Tumor fusocelular epibulbar (F. Weber, Suiza). 
Tumor melanocítico de iris y cuerpo ciliar (H. Wis
chel, R. F. Alemania). 

En la sesión administrativa la Doc1ora M. Sterkers 
(Francia) fue elegida miembro ordinario de la Sociedad. 

Un programa social bien organizado mos1ró los princi
pales atractivos de la capital danesa y sus alrededores. 

El próximo congreso tendrá lugar en Coimbra (Portu
gal) en junio de 1990. El Profesor J. Cuhna-Yaz será su 
organizador. 
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L U GO (17 de junio de 1989) 

- Fibroxantoma atípico de piel. Autores: González Cuesta, M.; Rois Soto, J. M.; Suárez Peñaranda, J. M., y Armesto 
Pérez, A.-Servicio de Anatomía Patológica, Hospjtal "Juan Canalejo", La Coruña. 

- Patología de la esclerodermia: Caso autópsico. Autores: Armesto Pérez, A.; Suárez Peñaranda, J. M., y Rois Soto, 
J. M.-Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Juan Canalejo", La Coruña. 

- Mesenteritis retráctil: Revisión bibliográfica (a propósito de un caso). Autores: Rois Soto, J. M.; Suárez Peñaranda, 
J. M., y Armesto Pérez, A.-Servicio de Anatomía Patológica, Hospital "Juan Canalejo", La Coruña. 

- Angiosarcoma de partes blandas. Autores: Antúnez López; Fraga Rodríguez, M., y Forteza Vila, J.-Hospital 
General de Galicia, Santiago de Compostela. 

- Sarcoma de Kaposi. Autores: Mata, J., y Vázquez, 0.-Servicio de Anatomía Patológica, Complejo Hospitalario 
Xeneral-Calde, Lugo. 
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INFORMES DE CASOS 

119 Gastric Teratoma. A Case Report. 
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(Primary Burkitt's lymphoma of the central nervous systemJ. 
Marta C. Jones, Mariela Cabreros, M6nica Bontempi, Ma~io Ferreyra, Ricardo Drut. La Plata, Argentina. 

EDUCACION CONTINUA EN.PA TOLOG/A 
! 

171 Tumores del Riñón. Correlación clínico-morfológica en nefrectomías de 22 pacientes. 
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(Role of the cytocentrifugue in the early detection of malignant cel/s}. 
Roberto Rivera Luna, Guillermo Martínez Guerra, Ana Ayón Cárdenas, Rocío Cárdenas Cardoz, 
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Héctor Márquez Monter. México. 
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INTRODUCCION 
( I ntroduction) 
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María E lena Rojas Torres. 
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Edgardo Reyes, Jorge Saucedo. 
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(Gastric cancer in young adul'tS) 
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117 
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Antonio Alvarez Mendoza. 

ARTICULO ESPECIAL 1 
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y sobre todo - economía. 
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