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SALUTACION 
Desde el día de la 'fundación de la Sociedad Española de Ana

tomía Patológica, uno de nuestros obietivos fue el de crear uno 
revista de la especialidad, que no sólo fuera la expresión de los 
anatomopatólogos, sino que, al mismo tiempo, llenase un hueco ver
daderamente importante en la bibliografía médica española. 

Las dificultades no han sido pequeñas, pero hoy día todas están 
superada~ gracias o /o eficaz colaboración de un wupo de compa
ñeros entusiastas y o las verdaderamente extraordinarias facilidades 
dadas por nuestro editor, Publicaciones Controladas, S. A. 

A ellos queremos testimoniar todos los miembros de esta Socie
dad nuestro más expresivo agradecimiento, que debemos hacer ex
tensivo al Comité de Redacción y al Director que regirán los destinos 
de esta primera fase de la publicación, que indudablemente será la 
más laboriosa. 

No voy a encorecer en este lugar la importancia de la Anatomía 
Patológica moderna en la Medicina. En este mismo número, dos pres
fi'1iosos colegas, uno clínico y el otro anatomopató/090, lo hacen de 
un modo impecable. Pero no puedo deiar de decir, una vez más, 
que la Anatomía Patológica, como ciencia especulativa y como cien
cia de aplicación al dia9nóstico y al control de la Medicina, es el 
eie en torno al cual gira todo hospital bien or9anizado. 

Pretendemos que nuestra revista sea de tal calidad que no. des
merezca en nada de sus similares extranieras. Todo trabaio científico 
tiene dos escalas de valores: su calidad y su trascendencia. Esta 
última depende de muy diversos factores y circunstancias, como son 
oportunidad del tema, interés por él de otro investi9ador, ambiente 
del pensamiento científico, etc. Por eso, un trabaio que a veces ha 
pasado durante mucho tiempo inadvertido, puede, de un modo súbito, 
adquirir una trascendencia que sea fundamenta/ en el curso de los 
conocimientos cienfíficos. 

Pero esta fortuna sólo puede sonreír al trabaio científico que se ha 
hecho con la seriedad y el rigor imprescindible. Esto es lo que da 
al tmbaio calidad, y yo diría no sólo al trabaio científico, sino a 
cu.a/quier trabaio, y es lo que hace posible que llegue algún día 
a ser verdaderamente trascendente. 



4 SALUTACION PATOLOGÍA, !, 1 

Todos podemos en nuestra profesión hacer trabaio de calidad; 
sólo es necesario imponérselo y en todo momento no abandonar Ja 
actitud objetiva que debe presidir la labor del investigador. Por 
eso, porque creemos que la calidad está al alcance del que firme
mente desee conseguirla, es por lo que pretendemos que esta revista 
la tenga . 

Sería pueril pretender que todo lo que se publique sea de im
portancia decisiva, ya hemos dicho de cuántos factores esto depende; 
pero sí debemos exigirnos a nosotros mismos que con un plantea
miento correcto, con una técnica adecuada, con una sinceridad obje
tiva y una escogida bibliografía demos a nuestro trabajo una calidad 
máxima. 

Invitamos no sólo a los anatomopatólogos, sino también a los 
clínicos, a que colaboren en esta revista, cuya orientación preten
demos que seo fundamentalmente anatomoclínica, como hoy se en
tiende la Anatomía Patológica . En nuestro país, y en parte debido a 
la falta de grandes institutos de Anatomía Patológica, muchos clíni
cos han estudiado y conocen perfectamente la de su especialidad, y 
es a éstos a los que de un modo especial invitamos a cola·borar 
con nosotros, porque la más importante función de la Anatomía Pa
tológica, como ciencia pura1 es la de contribuir o la interpretación 
de la patogenia y sintomatología de la enfermedad, y por eso desea
mos que esta revista se desenvuelva cara a la clínica y a sus pro
blemas. 

A todos los que han contribuido y a los que en el futuro contri
buyan con sus publicaciones o simplemente su interés por esta revista 
expresamos en nombre de la Sociedad Españolo de Anatomía Pato
lógica nuestras más expresivas gracias. 

Profesor Luis Zamorano 
Presidente de la Sociedad Española de Anatomia Patológica 



AMILOIDOSIS RENAL HUMANA 
Estudio con microscopios de luz y electrónico 
en biopsias percutáneas 

H. Oliva, V. Navarro y M. C. Rivas *, Madrid 

La evolución que han sufrido los co
nocimientos sobre la sustancia amiloi
dea han sido tan acusados que muchos 
que tenemos en l.a actualidad podrían 
considerarse casi opuestos a los que 
anteriormente se tuvieron. La prueba de 
ello la podemos ver en los siguientes 
puntos: 

1) Esta sustancia debe su nombre 
a que Virchow creía que se componía 
fundamentalmente de hidrocarbonados. 
Hoy sabemos que esta fracción sólo co
rresponde al 5 por 100, y el resto son 
proteínas. 

2) En los últimos estudios se ha insis
tido en su contenido en gammaglobulina, 
basándose sobre todo en estudios de in
munoflorescencia. Hoy se ha comproba
do que carece de esta sustancia tras 
estudios realizados con anticuerpos con 
ferritina conjugada (Paul y Cohen, 27). 

3) Clásicamente será descrito como 
una sustancia extracelular. Hoy, gracias 
a la microscopia electrónica, :;.abemos 
que es sintetizada intracelularmente, 
aunque después se deposite en el ex
terior. 

4) De siempre se ha considerado su 
aspecto como de masas homogéneas. 

* Departamento de Anatomía Patológica . Ins
tituto de Investigaciones Médicas. Fundación 
•Jiménez Díaz•. Madrid. 

En la actualidad l.a consideramos como 
una escleroproteína estructurada en fi
brillas. 

Si a estos hechos añadimos la dificul
tad clínica que existe en muchas ocasio
nes par.a hacer este diagnóstico a:nte 
una nefropatía y el hallazgo insospe
chado que se produce al hacer estudios 
morfológicos, creemos que se justifica 
este trabajo donde se expone lo expe
riencia de nuestro Departamento, o tra
vés de los casos estudi.ados por biopsia 
percutánea, descartando los de necrop
sia, pues aquéllos, por un lado, dan lu
gar a problemas indiscutiblemente más 
dinámicos, y por otro permiten el em
pleo de algunos métodos, como la mi
croscopia electrónica, poco apropiados 
para el estudio necrópsico. 

Material y métodos 

Hemos estudiado 2g biopsias percutáneas, dos 
de ellas pertenecientes a un mismo enfermo. 
Todas se incluyeron en parafina y fueron exa
minadas con las técnicas de hematoxilina P.O

sina, P. A. S., Mallory, Gallego para fibras 
elásticas, Wilder, Rojo Congo y Violeta de 
metilo. Ocasionalmente usamos el método de 
tioflavina-T, con observación en microscopio 
de fluorescencia (Vassar y Collins 34, Hobbs y 
Morgan 19). De las últimas biopsias se tomaron 
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fragmentos que fueron fijados en tetróx ido de 
osmio al 2 por 100 con un tampón de acetato 
de veronal, incluidos en Vestopal W, secciona
dos en un ultramicrotomo LKB, 8.800 Ultr. t. 111. 
teñidos con acetato de uranilo y de plomo (Rey 
nolds) y examinados en un microscopio elec
trónico Tesla BS 242 A . De los bloques de 
Vestopal W se hicieron cortes de control de 
una micra aproximadamente , que se tiñeron con 
Giemsa. . 

De los 28 enfermos, 21 eran hombres y siete 
mujeres. Las edades extremas eran diecisiete 
años, en una joven con artritis reumatoide, 
y de setenta, en una mujer. Entre los antece
dentes , encontramos en nueve casos infección 
tuberculosa; en dos , artritis reumatoide, y en 
uno mieloma, Hodgkin y lupus eritematoso . 
Desconocemos los demás . Sólo en quinc& ca
sos se sospechó el ínicamente un diagnóstico 
de amiloidosis. 

Resultados 

Figura ! .-Panorámica de un c i
lindro biópsico que muestra un a 
amiloidos.is de comienzo , que to
davía respeta la mayoría de los 
capilares glomerulares. No hay 
alterac iones tubul ares ni intersti 
c iales .-(A. P. 13.91 2). Violeta de 
metilo. 32 X. 

El estudio realizado al microscopio 
de luz, demuestra una mayoría de casos 
en los que l.a amiloidosis aparece muy 
acentuada. Sólo en cuatro casos hay una 
amiloidosis de comienzo, de localiza
ción arteriolar, sobre todo en el polo 
vascular, con afectación de los capila
res del tallo glomerulor (fig. 1). Desde 
aquí, observando las distintas biopsias 
que expresan diferentes momentos evo
lutivos (fig . 2), el depósito se extiende 
a lo largo de las membranas basales 
hacia la periferia del ovillo, dando lu
gar a una auténtica membranosis. Pos
teriormente el depósito es más intenso, 
nodular, bloqueando las luces capilares 
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abarca toda la arteriola 

capilares bien con -

Figura 3.-Fase avanzada que muestra cómo el depósito amioideo ocupa el espesor de todas 
las arteriolas y capilares glomerulares. Refuerzo de la cápsula de Bowmann y activación se
cundaria del intersticio.-(A. P. 14.453). H. E. 80 X. 
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~ , 
Figura 4.-Parte de un depósito amiloideo glomerular, con un resque~ 
brajamiento muy acusado.-(A. P. 21.174). Rojo Congo. 720 X. 

(figura 3). En dichos depósitos jamás se 
encuentran fibrillas empleando las téc
nicas argénticas. Son acidófilos, P.A.S. 
positivos, aparentemente homogéneos, 
pero realmente resquebraj.ados, como 
hemos comprobado en todos nuestros 
casos (fig . 4). El Rojo Congo fue positi
vo en todos los casos, excepto en uno, 
que tenía metracromasia positiva. Este 

hecho puede ocurrir cuando la reacción 
no se hace en medio alcalino o cuando 
ha , habido hidro lisis y metilación (Con
treras, 8). La tinción de violeta de me
tilo produjo metacromasia positiva en 
todos los casos, aunque en cinco ero 
muy débil. El examen con luz polariza
da demostró que todos los depósitos 
eran birrefringentes (figs. 5 y 6). Con la 
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Figura 5.-Dapósitos amiloideos birrefrlngentes localizados en el polo vascular y junto a 
las membranas basales.-{A. P. 18.660). Microscopio de polarización. Aojo Congo. 196 X. 

9 

Figura 6.-Birrefringencia que, en ocasiones, aparece concéntrica, localizada en membranas 
basales muy reforzadas de tubos atróficos, que simulan arteriolas.-(A. P. 18.660). Microscopio 
de polarización. 80 X. 
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Figura 7.-Depósito amiloideo thioflavina-positivos en glomérulos, arteriolasy tubos.-(A. P. 
14.453). Microscopio de fluorescencia. 240 X. 

técnica de thiofl.avina observamos una 
fluorescencia positiva en las estructuras 
afectas, tanto arterio-capilares como tu
bulares (figs. 7 y 8). 

Ya hemos comentado que el depósito 
es siempre primariamente vascular, ar
teriolar y capilar, pero en fases más 
tardías aparece en los tubos. En 11 de 
nuestros casos tiene esta última locali
zación, y la manera más efectiva de 
demostrarlo es observar con polariza
dores un corte teñido con Rojo Congo. 
Más rara es l.a localización intersticial 
(Ducrot y cols.), pero la encontramos en 
seis de nuestros casos, aunque siempre 
ligada a un intenso depósito tubular, que 
corresponde, sin duda, a una fosa muy 
avanzada de 1-a enfermedad. 

Los cilindros proteicos intratubulares 
son muy frecuentes, y en cinco casos son 
Rojo Congo positivos, sin que exista en 
ninguno depósitos amiloideos en las ba
ses tubulares situadas a su nivel. En otros 
dos casos la reacción era dudosa a 
causa de la débil coloración. Sin em
bargo, en ningún caso los cilindros eran 
metacromáticos (Azzopardi, 2). 

En cinco casos hicimos el diagnóstico 

de amiloidosis más nefritis intersticial 
(números 15.606, 19.677, 26.804, 27.101 y 
31.623), ya que existían gr.andes focos 
infiltrativos en el intersticio (fig. 9) com
puestos principalmente de linfocitos en
tremezclados con a 1 g u n o s leucocitos 
polimorfonucleares, histiocitos y pocas 
plasmáticas. En esto último deseamos 
insistir. Nunca hemos visto una auténtica 
plasmocitosis. 

En un caso (número 25.783) se trataba 
de una mujer de treinta y cuatro años 
que había tenido una glomerulonefritis, 
a continuación de la cual presentó un 
síndrome nefrósico. Como residuo de 
su glomerulonefritis, presentaba numero
sas nefronas anul.adas en medio de una 
atmósfera de esclerosis, pero en los glo
mérulos, que aparecen bien conserva
dos, aparece un depósito amiloideo de 
comienzo en forma de membranosis. 
Apoyados, por tanto, en la historia clí
nica y en los hall.azgos histopatológi
cos, este caso fue diagnosticado de ami
loidosis post-glomerulonefritis, sin que 
esto signifique asegurar que la glome
rulonefritis haya actuado como factor 
desencadenante. 
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Figura 8.-Depósito amioideo thioflavina-positivos en glomérulos, arteriolas y tubos.-{A. P. 
14.453). Microscopio de fluorescencia. 80 X. 

Figura 9.-Amiloidosis glomerular más nefritis intersticial, expresada por la intensidad del 
fenómeno inflamatorio.-{A. P. 15.606). Rojo Congo. 96 X. 
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Figura 10.-Glomérulo con dos tipos de 'fenómenos. De un lado, un 
depósito amiloideo evidente, aunque no acusado, y de otro, una 
multicelularidad endoletial y axial que le d<i un aspecto lobulado. La pre
sencia de numerosos leucocitos neutrófilos polimorfonucleares refuerza el 
doble diagnóstico de amiloidosis y glomerulonefritis.-(A. P. 20.608). Rojo 
Congo. 160 X. 

Otro caso (número 20.608), ocurre lo 
contrario, ya que se trataba de una ami
loidosis en el curso de la cual se im
plantó una glomerulonefritis aguda (fi
gura 10). 

Con el microscopio electrónico lo más 
llamativo está constituido por las masas 
amiloideas compuestas por fibrillas y 
la íntima ligazón de éstas a la mem
brana basal. Debido a que los glomé-



ABRIL 1968 AMILOIDOSIS RENAL 13 

1-igura 11.-Micrografía electrónica que muestra parte de cuatro capilares, cuyas membranas ba
sales (MB) se observan intensamente teñidas, y, a ambos lados de cada una, el depósito 
amiloideo (A). El endotelio (EN) aparece vacuolizado, y el epitelio visceral (EV), con fusión 
de pedicelos (P).-(M. E. 89-H). 27.500 X. 

rulos que hemos estudiado estaban muy 
afectos, no hemos podido apreciar el 
comportamiento de las células del tallo 
glomerular. 

El depósito amiloide presenta una den
sidad electrónica parecida a la de la 
membrana basal, pero con las tinciones 
metálicas en capilares todavía poco 
afectos, se pueden distinguir la membrn
na basal, con un espesor de 0,3 a 0,5 
micras, rodeada por amiloide, tanto por 
el lado endotelial, como por el epite-

lial. (fiq. 11). El depósito puede afectar 
al capilar de una manera irregular, o 
bien concéntricamente, aunque en un 
principio no produce el estrechamiento 
de su luz, debido a que se dilata en esta 
fase. De todas formas hemos encontra
do mucho más frecuentemente las fibri
llas amiloide.as del lado epitelial gene
ralmente sueltas, pero a veces dentro 
de yemas limitadas por una membrana 
que hacía protrusión en el citoplasma de 
un podocito todavía relativamente con-
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Figura 12.-Micrografia electrón ica con lesiones similares a la anterior, en la que es mas 
notable el depósito amiloideo fibrilar (A) entre la membrana ba~al (MB) y los pedicelos tP) 
fusionados.-(M. E. 397-B). 9.200 X. 

servado. En estas yemas, las fibrillas se 
disponen con un cierto paralelismo. 

Cuando aparecen junto a la membra
na basal, del lado epitelial, nunca con
tactan con los pedicelos, pues éstos tie
nen su membrana bien ciar.a (fig. 12). 
Este depósito se haría, pues, en !a zona 
osmiofoba externa de la membrana ba
sal. Las fibrillas amiloideas tienen un 
diámetro variable de 95 a 265 A , aun
que el más frecuente es de 100 A y su 
longitud hasta de 3.500 A , si bien, na-

turalmente, esta medida está siempre 
supeditada a su colocación en un de
terminado plano especial. No sen ho
mogéneas, sino que presentan una es
triación transversal, n u n ca constante, 
sino irreqular, en la que alternan nudo
sidades o bandas oscuras y claras. Las 
oscuras miden entre 70 y 95 A , y las 
claras entre 25 y 70 A (fiqs, 13 y 14). 

A veces el depósito es amorfo, sin nin
guna fibrilla, en zonas ya totalmente 
desestructuradas, prácticamente sin res-
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Figura 13.-Micografia electrónica de las fibrillas amiloideas localizadas a nivel de la membrana 
basal (MB), que aparece muy borrasa, ahogada por dichas fibrillas, que se proyectan tanto 
hacia el lado endotelial (EN) como al epitelial (EV), en forma de yemas (flechas).-(M. E. 397-D). 
21.450 X. 

tos celulares, por lo que creemos que 
constituyen un estadío residual tras un 
proceso de despolimerización. 

Tanto si el depósito es fibrilar como 
amorfo, en su interior no se encuentran 
estructuras celulares. 

La membrana basal está afecta aún 
en las zonas donde no hay depósito 
amiloideo. Aparece casi siempre engro
sada, con su curso tortuoso e irregular, 
en ocasiones desdobl.ada. A menudo pre
sentan yemas en forma de hongo pro-

yectadas tan.to hacia el lado epitelia l 
como endotelial, como es tan frecuen
te en los síndromes nefrósicos (fig 13). 

En la periferia del ovillo glomerular 
pueden verse varias membranas basa
les juntas, producto de colapsos vascu
lares por compresión y rechazamiento 
por las masas amiloideas. 

El epitelio parietal muestra fenóme
nos degenerativos muy acusados, repre
sentados por condensación nucleoplas
mática y vacuolización citoplasmática. 
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Figura 14.-Micrografía electrónica que muestra la estructura fibrilar de un depósito amiloideo 
glomerular.-{M. E. 396-H). 41.250 X. 

Sus rlímites son poco netos, a causa de 
un materi.al granular que ocupa el es
pacio capsular, así como gran cantidad 
de trozos citoplasmáticos, muchos va
cuolados, que corresponden a las ex
pansiones epiteliales celulares de pri
mer orden. Así pues, el espacio capsu
lar present.a un aspecto anormalmente 
denso. La célula epitelial visceral o po
docito está muy alterada. Aunque al
gunas de sus mitocondrias conservan 
las crestas, la mayoría carecen de ellas 

y están hinchadas. La mayor parte del 
citoplasma está ocupado por vacuolas 
de variable tamaño y con depósitos gra
sos no saturados, en forma de gránulos 
de hasta 3 micras, tan numerosos que 
ocupan extensas á¡e.as citoplasmáticas. 
Las prolongaciones citoplasmáticas es
tán frecuentemente fragmentadas y los 
pedicelos fusionados formando una fran
ja continua sobre la membrana basal, 
cuyo grosor oscila entre O, 1 y 2 micras 
(figura 12). 
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Figura 15.-Micrografía electrón ica de un tubo contorneado con engrosam iento irregu lar de 
la membrana basal (MB), con la que contacta una serie de franj as fibrilares ami loideas (A) 
dispuestas en forma de empalizada. En el lado opuesto de la basal existen numerosos depó
sitos grasos (Gr).-(M. E. 87-H). 9.200 X. 

El endotelio parece escaso, debido a 
que sus células muestran frecuente va
cuolización (fig . 11 ), e incluso formación 
de grandes ampollas como en un fenó
meno de potocitosis, mecanismo por el 
cual se destruirían. También se las ve 
picnóticas. Aunque es raro ver sus poros, 
los hemos comprobado aun sobre depó
sitos amiloides con un tamaño de 200-
300 A. 

En la luz capilar hay restos de cé
lulas, pocos glóbulos rojos y algún leu-

cocito. Un hecho llamativo es que puede 
verse asas capilares en las que entre 
el endotelio y la membrana basal o 
masa amiloide hay una zona más clara 
de aspecto granujiento, semejante al gra
nulado plasmático de la luz capilar, qui
zá un poco más denso. Se ha encon
trado asas de distintos glomérulos ocu
pando sólo parte del asa, por lo que 
no creemos sea artefacto. 

En los tubos contorneados proximales 
hay disminución de las microvellosida-
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Figura 16.-Micrografia electrónica que muestra una cé lul a histiocitaria intersticial con gran 
desarrollo ergastoplasmático (E), semejante al de las célu las plasmáti cas, alrededor de la cual 
existe un depósito amiloideo (A).-(M . E. 75-A). 9.200 X. 

des, y tanto en éstos como en los dis
tales, decrece el número y profundidad 
de las investigaciones que en ocasiones 
llegan a des.aparecer. En los tubos dis
tales es muy llamativa la degeneración 
vacuolar que ocupa prácticamente toda 
la célula, aunque respeta una franj.a ci
toplasmática superficial. Dicha degene
ración se acompaña de una disminución 
de los elementos mitocond riales, cuyas 
crestas son escas.as e irregularmente 
orientados. También es notable la de-

generac1on grasa en forma de gotas de 
variable tamaño, algunas tan grandes 
que comprimen y deforman el núcleo, 
así como figuras mielínicas. 

Las membranas basales tubulares es
tán engrosadas, midiendo hasta 1,5 mi
cras. Sus contornos son irregulares, a ve
ces sin límites definidos, y puede pre
sentar perpendiculares a ellas, una serie 
de masas alargadas y estrechas hacia 
el lado epitelia l, dispuestas con cierto 
paralelismo, limitadas p.arcialmente por 
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un contorno osmiófilo y compuestas por 
fibrillas amiloideas semejantes a las ya 
descritas (fig. 15). 

En la luz tubular de los segmentos 
contorneados aparecen cilindros albu
minosos que comprimen la superficie 
celular y abundantes células de desca
ma~ión, con un grado acentuado de pic
nos1s. 

El intersticio muestra zonas de ede
ma, fibroblastos, fibras colágenas, restos 
de necrosis celular, depósitos osmiófilos, 
muchos de ellos pericapilares y fibrillas 
amiloideas. Ya al microscopio de luz 
se observan escasas células redondas, y 
hemos comentado que no nos llamó la 
atención la existencia de plasmáticas. Sin 
embargo, con el microscopio electrónico 
hemos visto algunas células que consi
deramos de natur.aleza histiocitaria, con 
un extraordinario desarrollo del ergas
toplasma, semejante al observado en 
las células plasmáticas, situadas junto 
a depósitos amiloideos intersticiales. En 
ocasiones puede haber una relación ín
tima entre el ergastoplasma de estas 
células y las fibrillas (fig. 16). 

Discusión 

Desde el punto de vista diagnóstico 
nos llaman la atención dos hechos-: El 
primero, que sólo en quince casos se 
había hecho el diagnóstico clínico de 
amiloidosis, siendo una sorpresa en to
dos los demás, aunque no hay que ol
vidar que en todo síndrome nefrósico 
del adulto se deberá sospechar esta etio
logía. Y esto, aunque en la histori.a no 
se encuentre el típico antecedente in
feccioso. En el material de nuestra clí
nica, Ramírez Guedes (28), encontró que 
la amiloidosis era responsable del sín
drome nefrósico en el 21,9 por l 00 de los 
casos. 

El segundo, la gran mayoría de casos 
con gr.andes cantidades de depósito in
dicando la larga evolución del proce
so y, por tanto, la tardanza en el diag
nóstico. 

Desde el punto de vista del diagnós
tico diferencial morfolóqico, no ofrece 
problema desde el momento que use
mos las técnicas apropiadas, sobre todo 
Rojo Congo y violeta de metilo y em-

pleemos el microscopio de polarización. 
Ahora bien, en las fases precoces en que 
se limita a seguir la mebrana basal, si
mulando una simple membranosis o las 
asas rígidas de un lupus eritematoso, es 
fácil que se nos escape el diagnóstico. De 
hecho, esto es lo que nos ocurrió en 
una ocasión que fue subsa nada por 
la insistencia del clínico. La consecuencia 
de esto es, que preferimos obtener mu
chos Rojos Congos negativos antes que 
se nos pase una sola amiloidosis. Por 
ello somos pródigos en hacer esta tin
ción. 

Que el depósito es primariamente ar
teriolar del tipo perirreticulínico (Heller 
y col., 18) y que la nefrona comienza 
a afectarse en su polo vascular, no hay 
duda. Parte de estos depósitos deben 
desprenderse y seguir la luz tubular co
mo lo demuestra el hecho de que en 
ciertas ocasiones los cilindros sean po
sitivos al Rojo Congo. Parte de este ami
loide será reabsorbido y se liga a las 
membranas basales tubulares. De aquí 
creemos que proviene el amiloide inters
ticial .a continuación de la atrofia de 
dichas nefronas. De todas formas, la lo
calización intersticial es muy rara, hasta 
el punto que Ducrot y col. (12) sólo la 
han visto una vez en catorce casos. 

La coincidenci.a de amiloidosis y glo
merulonefritis es rara, pero nos ayuda a 
hacer el diaqnóstico, el hecho de que 
en la amiloidosis hay disminución de 
núcleos en el ovillo, al contrario que en 
la glomerulonefritis, aunque a veces los 
glomérulos tienen un aspecto seudopro
liferativo, a causa de que varios núcleos 
son rechazados por el depósito 'l apa
recen muy juntos generalmente. La ca
tegoría de la activación proliferativa e 
infiltrativa del intersticio, nos induce al 
diagnóstico de nefritis interstici.al, posi
blemente sobreañadida, siendo de no
tar que esta asociación se puede sos
pechar clínicamente, porque junto al sín
drome nefrósico hay frecuentes episo
dios de diarreas (Fernández Criado, 13). 

Estudios de orden inmunológico del 
glomérulo amiloideo han llevado o con
siderar como preeminente la relación del 
depósito con la membrana basal. En 
apoyo de ello, Bergstrand y Bucht (5, 6) 
afirman ·que un depósito extracelular, 
al situarse en una zona donde la mem-
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brana basal no muestra ningún espa
cio, ni hacia el endotelio ni hacia el 
epitelio, tiene que estar necesariamente 
en relación con ella. Meriel y col. (21) 
observan cómo la membrana basal se 
interrumpe bruscamente y se continúa 
con la masa amiloidea, a la vista de 
cuyas imágenes podría admitirse una 
transformación progresiva de aquéJl.a en 
dicha sustancia. Sin embargo, los estu
dios realizados empleando tinciones 
electrónico densas, como la plata (Mo
vat, 26), el ácido fosfotúngstico (Cohen 
y Calkins, 10) y el acetato de uranilo 
que hemos usado nosotros, permite dis
tinguir claramente en los primeros es
tadías la intewidad de la membrana 
basal, a ambos lados de la cual se depo
sita la sustancia amiloide. El hecho de 
que la membrana deje de verse en mu
chas zonas, siempre donde se rodea por 
abundante depósito, creemos que es 
una consecuencia del distanciamiento de 
la membrana basal de las células en
doteliales y epiteliales y, por tanto, de 
la imposibilidad de que estas células, 
principalmente las segundas, pueden se
guir manteniéndola, expresando así un 
trastorno puramente trófico. Es decir, 
la membrana basal termina desapare
ciendo «aho¡:¡ada» por el depósito ami
loide. Sus alteraciones son inespecíficas, 
pues incluso las protusiones que pre
sentan hacia el lado epitelial (Cohen y 
Calkins, 11; Miller y Bohler, 23, 24), apa
recen en las nefropatías humanas y ex
perimentales que se acompañan de pro
teinuria. 

Sin embargo, son muy numerosos los 
trabajos que señalan el comienzo del 
depósito amiloide debajo del endotelio, 
es decir, entre éste y la membrana basal 
(Cohen y Calkins, 11; Movat, 26; Spiro, 
31, 32). Como el caso por nosotros es
tudiado se encuentra en una fase muy 
avanzada, no hemos podido observar 
en ninguno de los glomérulos este pri
mer período, pero la concordancia en
tre los distintos autores en señalar el 
comienzo de la lesión en tal situación 
y l.a indudable importancia que ha de 
tener un factor local, como YG se apre
cia al microscopio óptico, nos lleva a 
considerar el papel que juega la célula 
intercapilar, que, según nuestros estu
dios y los de diversos autores, ocupa 

precisamente tal situ.ación. Este proble
ma ha sido aclarado por los trabajos 
de Suzuki y col. (33) y Skimamura y So
renson (30), que observan cómo junto 
a estas células comienza el depósito 
amiloide fibrilar, desde donde se extien
de en sentido .axial por el ovillo, e 
incluso destruye la membrana basal que 
se observa íntegra en las zonas peri
féricas. La rotura de la basal a aquel 
nivel, explica la aparición de amiloide 
en el lado epitelial a niveles en que la 
basal está conservada. La célula inter
capilar juega un papel de carácter pro
ductivo semejante en las nefrop.atías ex
perimentales provocadas con nitrato de 
uranilo (Bencosme y col., 4) y gamma
globulina (Robertson y More, 29). 

El endotelio muestra fenómenos de
generativos muy acusados. Cohen y Cal
kins (11) y Geer y colaboradores (16) 
no encuentran poros .a nivel de los de
pósitos amiloideos, pero nosotros sí los 
hallamos. Aunque parezca más con
gruente el hallazgo de dichos autores 
con una posible falta de función en 
estas zonas, debemos recordar la pe
culiar estructura fibril.ar del amiloide 
que permite el paso de sustancia a su 
través, por lo cual podría haber fenó
menos de filtración en estas zonas to
davía poco afectas. Naturalmente, en fa
ses más avanzadas terminarán por des
aparecer. 

Las células epiteliales están franca
mente .afectas como corresponde a su 
período terminal. Destaca en ellas la 
gran descamación de trozos celulares 
y de las prolongaciones citoplasmáticas 
de primer orden, como ya fue estudiado 
por Bell (3) al microscopio de luz, y la 
fusión de los pedicelos. Esto último es 
corroborado por los distintos autores 
(Bergstrand y Brucht, 5; Geer y cols., 16; 
Meriel y col s., 21; Movat, 26), insistiendo 
algunos en que es más frecuente a nivel 
de los depósitos amiloideos, pero nos
otros lo hemos encontrado también en 
áreas libres de ellas, simplemente so
bre una membrana basal engrosada de 
manera semejante a la que se ve en 
un síndrome nefrósico. 

La aparición de amiloide en la mem
brana basal tubular ha sido observada 
por Geer y colaboradores (16) y por Me
riel y su grupo (21 ), aunque no con la 
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disposición a modo de empalizada que 
hemos observado nosotros, no descrita 
hasta ahora. Entre la membrana basal 
tubular y las invaginaciones basales de 
la mebr.ana celular, Caesar (9) ha en
contrado amiloide, hacia el que emite 
prolongaciones digitiformes la base de 
la célula epitelial. Sin embargo, no está 
íntimamente unido a la membrana b.a
sal como en nuestras observaciones. 

La disminución de las microvellosida
des, la escasez de invaginaciones, la de
generación mitocondri.al, e l intenso de
pósito lipídico, las gotas hialinas y la 
intensa vacuolización son fenómenos 
degenerativos, ya descritos en este pro
ceso (Geer y cols., 16; Meriel y cols., 21; 
Movat, 26) y que constituyen signos ines
pecíficos de daño tubular, como han des
crito Flume y colaboradores (14) en dis
tint.as clases de nefropatías. Aunque ya 
Missmahl y Hartwig (25) atribuyeron la 
birrefringencia de la sustancia amiloidea 
a la presencia de fibrillas tras sus es
tudios con microscopio de polarización, 
no es hasta Miller y Bohle (23) cuando 
se las describe con un grosor de 30 a 
40 A, pero sin demostrarlas, siendo las 
primeras micrografías electrónicas las de 
Cohen y Calkins (10). Casi todos los au
tores que la han estudiado (Bergstrand 
y Bucht, 5, 6; Cohen y Calkins, 10, 11; 
Fruhling y cols., 15; Gueft y Chidoni, 17; 
Letterer y cols., 20) coinciden en asig
narlas un diámetro uniforme de 100 A, 
aunque las hay de 50 A y 300 A y sin 
períodos (Cohen y Calkins, 10, 11). Sin 
embargo, Gueft y Chidoni (17) creen que 
posee una estructura periódica, aunque 
irregular, y muestran en sus estudios 
que cada fibra se compondrí.a de dos 
fibrillas más pequeñas con una cierta 
disposición helicoidal. Boere y cols. (7) 
también admiten esta disposición, sien
do cada fibrilla pequeña de 25 A de 
diámetro, separadas por un espacio de 
igual espesor, por lo que el diámetro 
total es de 75 A. La más larga tiene 
6.200 A y su estriación es de 40 A, 
mientras que Merker y cols. (22) dan 
cifras más altas: diámetro de hasta 
140 A y periodicidad de 55 A, apun
t.ando una posible relación entre estas 
fibrillas y los fibroblastos. Según nues
tras investigaciones, la fibrilla amiloi
dea tienen diámetros algo mayores, aun-

que lo que parece estar claro es que 
son muy variables, aun dentro de un 
mismo depósito. 

Est.as fibrillas se distinguirían de la 
colágena, que es más gruesa y tiene 
un período de 640 A; de la fibrina, 
que tiene períodos de 230 A, y de la 
elástica, que tiene poca densidad elec
trónica y es amorfa (Cohen y Calkins, 
11). Esta estructura amiloideo es seme
jante a la provocada en el animal de 
experimentación, a la primaria de la 
piel, .a la cardíaca senil, a la secun
daria del bazo y riñón y a la del mie
loma (Cohen y Calkins, 11; Fruhling y 
col s., 15; Letterer y col s., 20) y explica
ría para Fruhling, Kempf y Porte (15) la 
birrefringencia con luz polarizada . 

No en todas las zonas se pueden 
demostrar las fibrillas, ya que en mu
chas áreas, y a pesar de los grandes 
aumentos, sólo se observa una masa 
amorfa que representan posiblemente 
una etap.a final por desintegración de 
las fibrillas. Tampoco hemos visto la 
transformación en fibras colágencs. 

En relación con la formación «in situ» 
de la sustancia amiloide por el retícu
loendotelio, ~osiblemente a causa del 
estímulo de una proteína circulante, nos 
han llamado la atención las células his
tiocitarias con desarrollo ergastóplasmá
tico similar al de los pl.asmocitos que 
hemos encontrado junto a depósitos 
amiloideos intersticiales. Esta imagen 
ha sido señalada por Gueft y Chidoni 
(17), que demuestran el depósito ami
loideo dispuesto en forma de estrellas, 
rodeada por histiocitos, imagen con una 
cierta ordenación como la que descri
bimos en emp-alizada y por Letterer y 
colaboradores (20), demostrando ambos 
grupos una relación directa entre las 
fibrillas amiloideas y los canales del 
ergastoplasma de dichas células, indi
cando así, que el depósito sería una 
elaboración celular. Según el último 
grupo, el factor determinante de la pre
cipitación puede ser una reacción antí
geno-anticuerpo con complemento fija
do que se puede demostrar en las cé
lulas plasmáticas, aun antes de que se 
deposite la sustancia amiloidea. Sin em
bargo, hoy existen múltiples razones, ex
perimentales y clínicas, que niegan la 
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naturaleza inmunológica de muchas ami
loidosis. 

En suma, el proceso se pone en mar
cha estimulado por una proteína que 
activa a nivel de una célula reticular, 
cuyo equivalente glomerular es la cé
lula intercapilar o axial. Dicho sistema 
celular sintetiza en el interior de sus ca
nales ergastoplasmáticos, fibrillas con 
estructura distintiva de las propi.as del 
organismo, las cuales forman posterior
mente depósitos extracelu lares, donde las 
fibras envejecen despolimerizándose. 

Resumen y conclusiones 

1) Se presenta el estudio de 29 biop
sias percutáneas del riñón, realizada en 
28 pacientes afectos de a miloidosis se
cundaria. 

2) Las edades extremas eran de die
cisiete y setenta años. 

3) Entre los antecedentes hay nueve 
con tuberculosis, dos con artritis reu
matoide y uno cada uno con mieloma, 
linfogranulomatosis de Hodgkin y lupus 
eritematoso. No constan los demás. 

4) En 15 casos se hizo el diagnós
tico previamente a la realización de la 
biopsia. En los ·-demás fue un hallazgo 
histopatológico. 

5) Al microscopio óptico hay casos 
iniciales que planteaban problemas de 
diagnóstico diferencial. Es imprescindi
ble el examen con las tinciones de Rojo 
Congo y violeta de metilo (u otra me
tacromática, con luz polarizada. 

6) Todos los casos son Rojo Congo 
positivos, excepto uno, posiblemente por 
no haberse realizado en medio alcalino. 

7) Todos los casos eran metacromá
ticos. 

8) En cinco casos se encontr.aron ci
lindros tubulares, Rojo Congo positivo, 
pero ninguno era metacromático. 

9) En cinco casos había nefritis in
tersticial sobreañadida. 

10) En dos casos existía, junto a la 
amiloidosis, sendas glomerulonefritis. 

11) Ultraestructuralmente, l.as fibrillas 
amiloides miden unos 100 A de diá
metro y 3.500 A de longitud. Tienen una 

periodicidad irregular de bandas alter
nantes oscuras que miden entre 70 y 
90 A y claras, de 25 a 70 A . 

12) En el glomérulo hay engrosa
miento de la membr.ana basal, tanto di
fuso como focal, en forma de hongos, 
fusión de pelicelos, depósitos prasos en 
los podocitos y ampollas endoteliales. 
Aunque raramente se pueden ver los 
poros endoteliales sobre depósitos ami
loideos. 

13) Hemos encontrado depósitos 
amiloideos ligados a la membrana ba
sal tubular, adoptando una disposición 
en empalizada. 

14) En los tubos hay degeneración 
vacuolar y grasa y disminución del nú
mero de mitocondrias. 

15) En el intersticio hemos observa
do células reticulares, de diferenciación 
plasmocítico, rodeadas por fibrillas ami
loideas, con lo que se refuerza el me
canismo patogénico de dichas fibrillas 
por células de aquella estirpe. 

Summary 

1) A study based on 29 percutaneous 
kidney biopsies, performed in 28 pa
tients with secondary amyloidosis, is des
cri bed. 

2) Ages of the patients ranged bet
ween 17 and 70 years. 

3) Nine patients had an antecedent 
of tuberculosis, two of rheumatoid artritis, 
one of Kahler's disease, one of Hodg
kin's lymphogranulomatosis and another 
one of sys'temic lupus erythematosus. 
There was no mention of tse pathologic
al antecedents in the remaining patients 
of the serie. 

4) In fifteen patients, the diagnosis of 
secondary amyloidosis has been done 
clinically before the percutaneou s kidney 
biopsy was performed. In the remaining 
cases the diagnosis was a pure histopa
thological finding . 

5) On light microscopy, sorne cases 
showed a histopathological picture which 
arose serious difficulties from the point 
of view of the differential diagnosis, be-
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cause of the early 3tage of develope
ment of the amyloid lesions. Staining 
with Congo red and methyl {crystal) vio
let (or any·other metacromatic stain) and 
examination under the polarizing micros
cope is, indeed, of prime importance. 

6) In every case, but one, the lesions 
were heavily stained with Congo red. 
Failure of a positive staining in the men
tioned case, was probably due to the 
use of a nonalcaline solution. 

7) Methacromasia was readily de
monstrated in the lesions in the lesions 
1n every case. 

8) Congo-red positive tubular casts 
were found in five of the cases exam1-
ned. 

9) Superimposed lesions of interstitial 
nephritis existed in five other cases. 

10) Coexistent lesions of glomerulo
nephritis and amyloidosis were histolo
gically apparent in two of our cases. 

11) The average size of the amyloid 
fibrils, as estimated by electron micros
copic examination, was of 100 A diame
ter and 3.500 A length. The fibrils exhi
bited an alternating pattern of dark {ave
rage size: 70-90 A) and light bands 
(average size: 25-70 A) of irregular pe
riodicity. 

12) Prominent changes were present 
in the basement membrane of 1he glo
meruli, consisting of: Diffuse or focal 
thickening or scalloped appearnace, pe
dicels fusion with eventual fat depots in 
the foot-processes and «en d o t h e 1 i a 1 
blebs». However rarely, sorne endothe
lial pores could be seen on the amyloid 
deposits. 

13) The amyloid was found in rela
tion to the basal tubular m e m b r a n e, 
adopting palisading arrangement. 

14) Vacuolar and fatty degeneration 
along with reduction in the number of 
the mitochondria were readili seen in the 
tu bu les. 

l 5)1n the interstitium, there were reticu
lar cells of plasmocytic characteristics 
surrounded by amyloid fibrils. This mor
phologic finding gives further support 
to the pathogenetic hypothesis of these 
cells as the original source of the amy-
loid fibrils. · 
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EL EPENDIMOMA DEL AGUJERO 
DE MONRO; UNA ENTIDAD 
ANATOMOCLINICA 
J. Escalona Zapata y E. Lamas Crego •, Madrid. 

Introducción 

Desde los trabajos de Bailey y Cush
ing (2), y en especial de Ostertag (8) y 
Zülch (12, 13), es conocida la tendencia 
de los tumores cerebrales a reproducir 
tipos constantes de neoplasias en estre
cha relación con su localización a lo 
largo del neuroeje. Estas características 
destacan al máximo en el grupo de los 
tumores ependimarios, cuyo cuadro his
tológico está en íntima dependencia con 
el lugar en el cual se desarrollan. Zülch 
y Kleinsasser (14) han sistematizado una 
serie de tipos coracterísticos de los epen
dimomas según se den en el filum ter
minale, médula, IV ventrículo, ángulo 
pontocerebeloso o hemisferios. 

Independientemente de su indudable 
interés conceptual, estos estudios son de 
la máxima importancia en la práctica 
clínica, por cuanto que suponen una ha
se firme para la separación de una se
rie de entidades sindrómicas propias de 
cada zona del sistema nervioso, así co-. 
mo de cada tipo de neoplasia, lo cual 
facilita un diagnóstico preoperatorio 
muy exacto. 

En esta línea, Zülch y Schmidt (15) han 
descrito, en 1955, una entidad anato
moclínica determinada por el desarro
llo de un tipo peculiar de ependimoma. 
de los ventrículos laterales, muy cerca 
del agujero de Monro, que presenta, iun
to .a una imagen anatómica e histoló
gica muy particulares, un curso clínico 

• Registro Nacional de Tumores del Siste
ma ·Nervioso. Asociación Española Contra el 
Cancer. Madrid. 

y unas características neurorradiológicas 
que le dotan de personalidad propia. 

Desde el punto de vista clínico, no existe pre
dilección por un sexo determinado y la edad 
es constantemente baja, oscilando entre los die
ciocho y treinta y ocho años como cifras ma
ximas, con un predominio claro entre los treinta 
y los treinta y cinco. La duración de las histo
rias clínicas oscila entre doce y catorce meses, 
con un mínimo de cuatro y medio. El primer 
síntoma fue en la mayoría de los casos la 
cefa lea, acompañada después de hipertensión in· 
tracraneal progresiva. Los síntomas oculares apa
recieron después, llamando a veces la aten
ción el estasis papilar desigual en ambos ojos. 
Los trastornos de los pares craneales son raros. 
habiendo sido hallados solamente en tres pa
cientes. 

De la mayor importancia es el cuadro ven
triculogréfico, que muestra la amputación de 
uno o ambos cuernos frontales con dilatación 
global de los ventrículos laterales y, en espe
cial, de la parte posterior del ventrículo en el 
que asienta el tumor. Al mismo tiempo, el sep
tum se desvía hacia el lado sano con invagi
nación de la porción medial de: ventrículo del 
lado no afectado que es rechazado por el tumor 
hacia el lado contrario . 

Desde el punto de vista anatomopa
tológico, se trata de neoplasias que han 
alcanzado ya en el momento de su 
descubrimiento un considerable tamaño 
en · casi · todos los casos, ocupando el 
ventrículo lateral, taponando el agujero 
de Monro y motivando las .alteraciones 
en la posición del sistema ventricular 
correspondientes a las imágenes ven
triculográficas descritas. Los tumores tien
den más a sufrir hemorragias que ne
crosis y se mantienen relativamente bien 
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limitados del parenquima cerebr.al, con 
un crecimiento muy predominante exofí
tico, intraventricular. 

Histológicamente ofrecen un cuadro 
muy monomorfo, constituido por elemen
tos pequeños, cúbicos, de núcleo re
dondo, apenas sin figuras divisionales, 
con un protoplasma claro y distribuidos 
en forma de masas amorfas, sólo sepa
radas por delgados capilares que sue
len ser muy abundantes. Es patognomó
nica la falta de estructuras histioides del 
tipo de los sistemas gliovasculares, .así 
como las rosetas, papilas, etc., por lo 
que las neoplasias impresionan por su 
gran monotonía. 

La mortalidad global, después de la extirpa
ción parcial o total en este grupo tumoral, osci
la alrededor de un 50 por 100. Sin embargo, es 
muy digno de tenerse en cuenta el que la inter
vención quirúrgica, incluso no radical, puede se
guirse de supervivencias muy largas, debido a 
su lenta evolución y escasa capacidad agresiva. 
Uno de los casos de Zülch y Schmidt (15) se
guía en buen estado quince años después de la 
operación, a pesar de no haberse podido rea
lizar más que una extirpación parcial. 

Material y métodos 

Para la realización de este trabajo 
ha sido empleado el material del Regis
tro Nacional de Tumores del Sistema 
Nervioso (Asociación Española Contra 
el Cáncer). De entre una cifra global 
de 1.300 tumores y procesos expansivos 
intracraneales hemos separado un total 
de 59 ependimomas, de los que cinco 
correspondían, tanto histológica como 
topográficamente, al grupo de los lla
mados ependimomas del agujero de 
Monro. 

Se han practicado las siguientes téc
nicas: hematoxilina-eosina, hematoxilina 
férrica-picrofuchina, PAS, hematoxilina 
fosfotungstica de Mallory (PT AH) y di
versas impregnaciones argénticas, se
gún Del Río Hortega, con objeto de 
visualizar organoides intracitoplásmicos, 
ol.igodendroglia o expansiones citoplás
m1cas. 

Caso 1.-Enferma de veintitrés años, sin an
tecedentes de interés, que hace un mes presenta 
cefaleas de mediana Intensidad. En algunas oca-

siones coincidiendo con un aumento de las ce 
faleas ha tenido vómitos fáciles, sin previo esta
do nauseoso. Dos semanas más tarde, dolor la
terocervical izquierdo, con desviación e inclina
ción de la cabeza hacia el mismo lado, que des
aparece espontáneamente a los pocos días, a 
las tres semanas presenta dos o tres episodios 
de pérdida de visión por el ojo izquierdo de 
unos segundos de duración con recuperación. A 
la exploración, la enferma presenta un buen es
tado general con psiquismo normal. Intenso ede
ma papilar bilateral. Negatividad del resto de las 
pruebas clínicas. 

Un estudio ventriculográfico demuestra una 
dilatación ventri cular asimétrica, con un mayor 
tamaño del ventrículo izquierdo, especialmente 
en las porciones media y posterior. En la pro
yección lateral se observa una muesca en el 
contorno del ventriculo lateral , en la porción si
tuada por encima del agujero de Monro. En la 
proyección anteroposterior el septum está dis
cretamente desplazado haci a la derecha del mi s
mo modo que todo el ventrículo latera l derecho. 

Con el diagnóstico de proceso expansivo in
traventricular izquierdo se le interviene por una 
craniectomía frontal izquierda. A través de una 
incisión cortical se aborda el ventrículo lateral 
y , una vez abierto, se comprueba la existencia 
de una masa gris rojiza, blanda , que se despega 
fácilmente de las paredes ventricu lares, siendo 
extirpada a excepción de una porción íntim a
mente unida al tejido cerebral en la vecindad 
del agujero de Monro. A pesar de ello, éste 
puede permeabilizarse, observándose el 111 libre. 
El curso postoperatorío fue bueno, completándo
se el tratamiento con radioterapi a. 

A los dos años, la enferma se mantiene nor
mal, a excepción de un acusado déficit visual 
izquierdo. 

Histológicamente, se trata de un tumor de ele
vada densidad celular, constituido por células de 
núcleo redondeado o discretamente oval, con 
neta membrena y varios grumos cromáticos. Es
pecialmente, son de destacar una o dos forma
ciones cromatínicas, situadas constantemente ba
jo la membrana nuclear. El protopl asma es claro 
y en algunas ocasiones el adosamiento recipro
co proporciona una cierta tendencia a la ima
gen en panal de abejas. No hay tendencia al
guna a la constitución de estructurns ordena
das, sino que las células yacen en forma de 
sábana amorfa; entre ellas discurren algunos ca
pilares de delgada pared. En general , las cé
lulas tumorales se adosan íntimamente a la pa
red de estos vasos y cuando se observa un 
espacio libre entre unas y otros no hay emi
sión de pies vasculares, sino que esta!' zonas 
corresponden a campos de tejido nervioso infil
trado no totalmente. Las técnicas para oligo
dendroglia , así como para la demostración de 
blefaropl astos, han dado resultados negativos. 
No hay calcificaciones. 
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Caso 2.-Enfermo de veintinueve años, sin an· 
tecedentes de interés, que hace tres meoses pre
senta episodios de pérdida de visión de ins
tauración súbita y segundos de duración con 
recuperación total. Unas semans después, pre
senta disminución progresiva de la agudeza vi
sual por ambos ojos , de modo que, en la 
actua lidad, no distingue, sino bultos. Hace dos 
meses presenta cefaleas frontales de intensidad 
media y ocasionalmente vómitos coincidentes con 
aumento de la intensidad de la cefalea. A 13 
exploración, el enfermo presenta un buen esta
do general con psiquismo normal. Intensa pér
dida de visión, no viendo, sino bultos por el ojo 
izquierdo. Con el ojo derecho cuenta dedos a 
veinte centímetros, estando conservado el sec
tor temporal de este lado. Edema papil ar bila
teral en vías de atrofi a. Negatividad del res
to de las pruebas clínicas. 

Un estudio ventriculográfico demuestra una 
gran dilatación ventricular asimétrica. El ven
trículo lateral izquierdo está amputado en su 
tercio anterior. En la proyección anteroposterior 
se observa un desplazamiento del ventrículo de
recho hacia este mismo lado con invaginación 
de la cara medial. El ventrículo izquierdo esb 
irregularmente repleccionado, especialmente en 
sus dos tercios anteriores. 

Con el diagnóstico de proceso expansivo in
traventricular izquierdo, se le interviene por un 
craniectomía frontal izquierda. A trav9s de una 
incisión cortical, se llega a una cavidad repleta 
de sangre achocolatada, como la de los hema
tomas antiguos. Más abajo se alcanza el ven
trículo lateral, cuya porción anterior está muy 
dilatada y ocupada por una formaci6n rosada, 
blanda, sanguinolenta, que se extirpa, en su casi 
totalidad, a excepción de una zona en la ve
cindad del agujero de Monro, en la que el tumor 
estaba íntimamente unido al parenquima cerebral. 

La intervención fue mal tolerada y el pacien
te falleció a los cuatro días de operado. 

Histológicamente, se trata de un tumor de gran 
densidad celular, formado por cé lulas de núcleo 
redondo, neta membrana, varios grumos cromá
ticos, de los que dos o tres siempre están si
tuados bajo la membrana nuclear. El protoplasma 
es claro y difícilmente perceptible , con una mem
brana celular difícilmente visible. Las células ya
cen en forma de sábana sin tendencia a la 
ordenación. Entre ellas discurren delgados ca
pilares. Ocasionalmente pueden encontrarse di
visiones mitósicas poco frecuentes y siempre 
normales y de pequeño tamaño . Nunca hay es
pacio libre entre vasos y células. Las técnicas 
para oligodendroglía y para la demostración de 
blefaroplastos han dado resu ltados negativos. No 
hay calcificaciones. 

Caso 3.-Enferma de veintiséis años, sin an
tecedentes de interés, que hace siete meses 
comienza a tener cefaleas, mareos y cierta ines
tabilidad en la marcha , así como vómitos oca-

sionales. En este estado permanece hasta hace 
ocho días, en que las cefaleas se intensifican .y 
rápidamente pierde conciencia hasta alcanzar, en 
la actualidad , un estado estuporoso. Hace cuatro 
meses que tiene pérdida progresiva de la agu
deza v isual. A la exploración la enferma se 
encuentra en estado estuporoso. Gran estasis 
papilar bilateral. Discreta hemiparesia derecha 
con hiperreflexia y Babinski positivo. 

Un estudio ventriculográfico demuestra una 
hidrocefalia asfmétrica con mayor dilatación del 
ventriculo derecho y rechazamiento del 111 ven
trículo hacia la derecha y abajo. 

Con el diagnóstico de proceso expansivo in
traventricular izquierdo se le interviene por una 
craniectomía frontal izquierda. A través de una 
incisión cortical se alcanza el ventrículo lateral 
izquierdo, en cuyo suelo existe una formación 
blanda, sangrante, que se aspira en parte. El 
tumor yace sobre el suelo del ventriculo , adhi
riéndose íntimamente al tejido cerebral a nivel 
del agujero de Monro. 

La intervención fue mal tolerada y la enfor
ma falleció a los cuatro días de operada. 

Histológicamente , se trata de uri tumor muy 
celular, constituido por elementos de núcleo re
dondo u oval , con dos o tres grumos cromático> 
muy netos, especialmente situados, algunos de 
ellos, bajo la membrana nuclear. El protoplasma 
es difícilmente visible, pero siempre claro . En 
ningún momento se tiende a la formación da 
estructuras ordenadas, salvo en algunos campos 
periféricos en los que aparecen hileras separa
das por capilares paralelos. Estos son de fi 
nísima pared y nunca poseen adventicia. Entre 
ellos y las células, no hay nunca espacios li
bres de núcleos ni se observa emisión de ex
pansiones. Sólo en algunas zonas periféricas 
existe tejido cerebral conservado, surcado, na
turalmente, por vasos, dando una falsa imagen 
de halos perivasculares . 

Las técnicas para la oligodendroglia, así como 
para los blefaroplastos, han proporcionado re
sultando negativos; no hay calcificaciones. 

Caso 4.-Enferma de ve inticuatro años. Desde 
pequeña, déficil mental, habiendo sido tratad3 
en varios establecimientos psiquiátricos. Estra
bismo convergente en ojo derecho. 

Hace tres meses comienza a tener cefaleas 
de intensidad variable, así como vómitos, por lo 
que es remitida por el Departamento de Rea
nimación, debido a una violenta exacerbación 
del cuadro. En estos momentos, la cefalea es 
intensísima y la enferma está muy excitada . A 
la exploración la enferma colabora relativamente 
bien, a pesar de su oligofrenia. Paresia del VI 
derecho. Respuesta policinética en el patelar 
izquierdo, con viveza de reflejos en todo este 
lado. 

Durante una exploración arteriográfica, la en
ferma sufre una parada respiratoria, con midr'ia
sis bilateral y déficit del motor derecho. Se 
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practica un trépano frontal derecho, puncionán
dose el ventrículo de este lado, con lo que se 
recuperan los movimientos respiratorios de for
ma espontánea. En la arteriografía carotidea iz
quierda hay una hidrocefalia, con descenso de 
la cerebral anterior y estiramiento de la co
roidea. 

Se la interviene definitivamente por una cra
niectomía frontal izquierda. A través de una in
cisión cortical, se alcanza el ventrículo lateral 
de este lado, encontrándose una neoformación 
grande, rosada, que se extirpa en parte. 

La enferma toleró mal la intervención, falle
ciendo a las veinticuatro horas. 

Histológicamente, se trata de un tumor áe 
elevada densidad celular, constituido por elemen
tos de núcleo redondo, con neta membrana 'J 
varios grumos cromáticos. El protoplasma es 
claro y, a menudo, está hinchado, percibiéndose 
por presión recíproca una neta membrana celu
lar. No se observan mitosis. Entre las células 
discurren delgados capilares, apenas formados 
por el simple endotelio, a los cuales se adosan 
las células íntimamente, sin existir en ningún 
momento espacios claros. Solamente en las 
zonas de infiltración se encuentra un plexo neu
róglico alrededor de los vasos, bien distinto de 
las expansiones confluentes de los llamados sis
temas gliovasculares. En general, la neoplasia 
carece de tendencia histíoide. Las técnic;ls para 
la demostración de los blefaroplastos han da
do resultados negativos. Los métodos para la 
oligodendroglia, así como para las expansiones 
citoplásmicas neuróglicas, han sido también ne
gativos. No hay calcificaciones. 

Caso 5.-Enferma de dieciséis años, sin an
tecedentes de interés, que desde hace cinco 
meses sufre cefaleas con algún vómito oca
sional. En los últimos cinco días ha presen
tado diplopia. A la exploración, la enferma está 
en un buen estado general y colabora bien. Es
tasis papilar bilateral con midriasis derecha. Li
gera paresia facial izquierda. Negatividad del 
resto de las pruebas clínicas. 

Un estudio ventriculográfico demuestra una 
hidrocefalia asimétrica, con dilatación mayor del 
ventrículo derecho, sin existir bloqueo, así como 
una falta de replección en el ventrículo lateral 
derecho. A través de una craniectomía frontal 
derecha se traza una vía transcortical alcan
zándose el ventrículo lateral derecho, en el que 
se encuentra un tumor del tamaño de una nuez, 
fácilmente extirpable y que tenía su implanta
ción en el suelo de dicho ventrículo. Una vez 
liberada, queda libre el agujero de Monro, prac
ticándose entonces una resección parcial amplia. 

La enferma toleró bien la intervención y fue 
dada de alta tras un tratamiento radioterápico. 
Un control, un año más tarde, evidenció un 
buen estado general. 

Histológicamente, nos hallamos ante un tu
mor de gran densidad celular, constituido por 

elementos de núcleo redondo y neta membrana , 
con dos o tres grumos cromáticos y protoplas
ma difícilmente visible. Ocasionalmente, se en
cuentra alguna división mitósica. Estos elemen
tos, muy isomofros, carecen de tendencia his
tioide alguna y yacen de manera amorfa en for
ma de sábanas celulares surcadas por deli
cados capilares. Entre estos y los elementos 
tumorales no hay nunca espacios libres, sino 
que se adhieren íntimamente unos a otros. L;; 
coloración de los blefaroplastos ha dado resul
tados negativos, así como la de la oligoden
droglía y expansiones neuróglicas. No hay cal
cificaciones. 

Discusión 

Destaca en nuestro material un pro
medio de edad de veintitrés años, con 
un máximo de veintinueve y un mínimo 
de dieciséis, ciertamente inferior a lo 
señalado por Zülch y Schmidt (15), en 
cuya casuística predominan los treinta 
a treinta y cinco años. De cualquier 
modo, sigue siendo muy evidente la 
predilección por edades relativamente 
tempranas. También la duración de las 
historias clínicas es en nuestra serie 
mucho más corta de lo admitido clási
camente, destacando la falta de casos 
con sintomatológía endocrina. Debido a 
ello, la clínica es muy inexpresiva y se 
reduce en general a un síndrome de 
hipertensión intracraneal, acompañado 
de signos oculares, generalmente déficit 
visual, en cuatro de ellos. Esta partici
pación ocular, en relación con toda pro
babilidad, tanto con la dilatación del 
tercer ventrículo, como con la hiperten
sión intracraneal crónica, significa el 
80 por 100 y es un signo de la larga 
evolución del proceso, que debido a su 
carácter lento y silente no se exterio
riza clínicamente hasta muy t.arde. Pre
cisamente esa lenta evolución condicio
na la dificultad en el enjuiciamiento 
quirúrgico de cada caso. La mortalidad 
del abordaje directo es, debido a su si
tuación, muy elevada. En nueslra serie, 
tres casos fallecieron dentro de los pri
meros cuatro días tras la intervención. 
Este 60 por 100 és superponible en la 
práctica al 50 por 100 que admiten Zülch 
y Schmidt (15) y debido al cual plantean 
1.a posibilidad de una toma biópsica con 
drenaje ventricular tipo Torkildsen o 
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similar, con objeto de tratar únicamente 
la hidrocefalia, que en definitiva es la 
responsable de la sintomatología. En 
este sentido es muy interesante el gran 
valor di.agnóstico de la imagen ventricu
lográfica, que fue positiva y típica en 
los cuatro casos en que se practicó a 
nuestros enfermos. La hidrocefalic asi
métrica con la falla producida por el 
tumor, así como la desviación del 111, 
son prácticamente constantes. 

Las características biológicas y clíni 
cas apuntadas, .así como la imagen his
tológica, que luego será comentada, ha
cen que esta forma tumoral sugiera un 
mecanismo disembrioplásico en su gé
mecanismo disembrioplástico en su gé
nesis. El propio Zülch invoca este origen, 
lo cual parece, en efecto, muy en concor
dancia con su present.ación en edades 
tempranas y su crecimiento lento. En 
este sentido tiene una gran significación 
la constancia de la localización de las 
neoplasias. Toda la región del tercer 
ventrículo y la de los laterales en la 
vecindad del agujero de Monro y a lo 
largo de la «stria terminalis», constituye 
una encrucijada en la que con frecuen
cia se hallan restos espendi marios de
fectuosamente desarrollados. Las cono
cidas «pericaval cells», descritas por 
Wolf y Bamford (11 ), en las cercanías 
de los quistes del septum y demostradas 
por Kautzky (5) a lo largo de toda esta 
zona, han sido reconocidas como fac
tores de la máxima importancia en el 
desarrollo de formaciones quísticas, 
tanto del septum lucidum (Aparicio y 
Escalona) (l) como del propio agujero 
de Monro (Escalona) (4). La propia «stria 
terminalis», en cuya zona toman su ori
gen los ependimomas del agujero de 
Monro, en opinión de Zülch, representa 
un territorio propicio para la aparición 
de tumores disembrioplásicos, tal y como 
ha señalado Creutzfeld (3) en el caso 
de los llamados astrocitomas gigantoce
lulares subependimarios. La relación de 
estos tumores con defectos del desarro
llo, como demuestra su asociación, no 
específica, pero sí relativamente frecuen
te con la esclerosis tuberosa, es por 
demás expresiva. Incluso sin recurrir a 
la Patología realmente ttimoral, las típi
cas granulaciones hamartomatósicas de 
los ventrículos laterales, éstas sí muy 

específicas de esclerosis tuberosa, se 
asientan constantemente en esta zona 
de la que nos ocupamos. 

Desde el punto de vista anatomopa
tológico, el tumor presenta a 1 g un as 
dificultades para su correcto encuadra
miento, toda vez que en términos ge
nerales, suelen fallar los criterios histo
lógicos comunes sobre los que asienta 
el diagnóstico histológico de los eperi
dimomas. En efecto, faltan los clásicos 
espacios claros perivasculares, libres de 
núcleos, los pies de inserción y las cavi
dades epiteliales. 

Macroscópicamente, su topo!'.! r a fía 
constante supone una considerable ayu
da. Así, debido a ello, pudieron adscri
birse a este grupo algunas neoplasias, 
cuya imagen macroscópi'ca figura en 
obras más o menos clásicas (casos de 
Bailey y Cushing (2), Ostertag (B), Ker
nohan y Sayre (7), Tolosa (10), etc.). Esta 
localización junto al orificio de Monro 
sobre el suelo del ventrículo lateral es 
tan constante, pues, que tiene valor diag
nóstico. 

Histológicamente, el diagnóstico dife
rencial se plantea con los oligodendro
gliomas, dado que .ambas neoplasias 
participan de una elevada densidad ce
lular, a base de elementos de núcleo 
mediano, isomorfo, redondo o débil
mente oval, escaso índice mitósico, cre
cimiento amorfo y suplencia sanguínea 
por capilares de delgada pared. 

La revisión de nuestro material per
mite sentar una serie de criterios dife
renciales, tanto relativos a los aspectos 
citológicos, como histológicos. El estudio 
de los núcleos revela algunos aspectos 
de valor, existiendo siempre un menor 
tamaño de los núcleos de los ependi
momas del agujero de Monro. Los nú
cleos del oligodendroglioma son, en 
términos generales, de un tercio a media 
vez mayores. La distribución de la cro
matina ofrece también algunas diferen
cias. Mientras que en los oligodendro
gliomas se asiste a un reparto más o 
menos grosero, con uno o dos gruesos 
bloques cromáticos centrales, en los 
apendimomas de esta región, el patrón 
es más difuso, contrastando co:1 una 
nítida membrana nuclear y, sobre todo, 
con la existencia de tres o cuatro blo
ques cromáticos muy visibles con el mé-
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Figura 1.-Caso 4 (n. º 1.163). H-E. 192X. Vista general de la neoplasia. Obsérvese el carácter 
amorfo del crecimiento, formado por células de núcleo redondo y débilmente oval, muy 
isomorfas, entre las que discurren delgados vasos capilares. 

todo de Nissl, que con gran frecuencia 
se colocan inmediatamente por debajo 
de dicha membrana. Existe, por otra 
parte, en los ependimomas un isomor
fismo nuclear casi absoluto, del que el 
oligodendroglioma participa sólo oca
sionalmente. De esta forma, en tanto que 
en éste se observan núcleos más oscu
ros junto a otros de mayor tamaño y 
más débilmente cromáticos, la imagen 
nuclear de aquellos proporciona una 
marcadísima sensación de monomorfia 
(figs. 1, 2 y 3). La presencia de mitosis 
tiene en cambio, en nuestra opinión, es
caso valor, ya que, aunque más fre
cuentes en los oligodendrogliomas, pue
den aparecer en número apreciable, y 
de hecho así ha sucedido en dos de 
nuestros casos. Debe, sin embargo, ha
cerse constar su pequeño volumen, así 
como la normalidad de la imagen mor
fológica que presentaron en los casos 
positivos. 

Del mismo modo que las imágenes 
nucleares, las protoplásmic.as ofrecen 
sólo semejanzas superficiales entre oli
godendrogl iomas y ependimomas del 

agujero de Monro. Efectivamente, en 
tanto que los oligodendrogliomas ofre
cen una hinchazón protoplasmática fre
cuentísima, que es la responsable de l.a 
clásica imagen en «panal de abejas», 
esto no representa en los ependimomas 
más que la conservación de una morfo
logía epitelial, que obliga a incluir este 
tipo en el llamado «celular» por Ker
nohan y Fletcher-Kernohan (6). Si en al
gunos campos esta imagen se asemeja 
a la de los oligodendrogliomas, en aque
llos en que el fenómeno es moderado, 
se siguen observando los límites celu
lares, especialmente si se emplean mé
todos adecuados. En nuestras manos, la 
hematoxilina fosfotúngstica, de Mallory, 
ha sido el método más efectivo para 
este fin. Por último, mientras que en los 
oligodendrogliomas hay a menudo un 
límite relativamente neto entre los cam
pos de células hinchadas y los más 
amorfos, en los ependimomas, el fenó
meno se va estableciendo frecuentemen
te de modo gradual, de manera que de 
unos campos se pasa a otros insensible
mente (fig. 4) . Por fin, la asociación de 
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Figura 2.--Caso 4 n. 0 1.163). Violeta de cresilo. 320 X. La coloración con el violeta de cresi!o 
pone en evidencia las características nucleares. Membrana nuclear muy neta, bajo la que 
existen constantemente varios bloques cromáticos íntimamente adheridos a la superficie 
interna. El resto de la cromatina se dispone difusamente, con un nucleolo central, casi siem
pre muy evidente. 

31 

Figura 3.-Caso 4 (n. 0 1.577) H-E. 320 X. Imagen microscópica de un oligodendrogliorna. Com
párese con las figuras anteriores y obsérvese la mayor variabilidad cromática de los núcleos, 
así como su moderada anisomorfia. Los núcleos más pequeños son oscuros, en tanto que 
los de mayor tamaño muestran una menor intensidad cromática. Es muy neto el aspecto en 
" panal de abeja» en todo el campo, ofreciendo las •celdas» más diferencias de volumen en 
relación con el anisomorfismo nuclear. 
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Figura 4.-Caso 2 (rr.º 629) . H-E. 320 X. Campo con tumefacción protopl ásmica. En este ca so 
puede seguirse gradualmente el proceso, apareciendo las células de la izquierd ~~ con el pro
toplasma intacto, en tanto que hacia la derecha van hinchándose progresivamente. A pesar del 
parecido con el oligodendroglioma, las células mantienen su patrón nuclear en todo el 
campo, con independencia del estado del protoplasma. 

Figura 5.-Caso 2 (n.0 629). H-E. 192 X. El tumor está surcado por delgados capilares de 
delrcada pared, junto a los cuales se disponen las células neoplásicas íntimamante adosadas, 
si n espacio libre entre ambos, como suele verse en los ependimomas de otras localizaciones . 
La neoformación ofrece aquí un aspecto marcadnmente epitelial. . 
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Figura 6.-Caso 5 (n.º 1.586). PTAH . 320 X. En la periferia, el tumor se disemina en grupitos 
de 10 a 20 células, dejando atrás campos de tejido nervioso conservado. La coloración 
oscura del protoplasma de algunos elementos se debe a la técnica de Mollory con hema
toxilina fosfotúngstica. 

las células tumorales en forma de sá
bana, con una tendencia a la quistifica
ción muy moderada y siempre menor 
que en los oligodendrogliomas, deter
mina un aspecto muy compacto de la 
imagen microscópica, en la que la~ uni
cas alteraciones regresivas están repre
sentadas por hemorragias dependientes 
de la delicadeza de la red capilar. Junto 
a estos capilares, formados por una capa 
de células endoteliales apenas asentada 
sobre una delgadísima membrana basal, 
se disponen las células tumorales íntima
mente adosadas a ellos, sin dejar es
pacio el.aro alguno entre ambos, como 
sucede en los tipos clásicos de ependi
momas (fig. 5). 

Existen a la vez dos aspectos de los 
campos de infiltración que merecen un 
comentario especial. Hay, en primer 
lugar, una neta separación entre la ten
dencia a l.a satelitosis y a la formación 
de regueros por parte de las células 
oligodendróglicas y el crecimiento peri
tumoral de los ependimomas de Monro 
en forma de grupitos de 10 ó 20 células 
con mantenimiento de la tendencia epi-

telial (fig. 6). En algunas ocasiones, esta 
infiltr.ación del tejiao sano a través de 
la sustancia nerviosa, no siguiendo la 
vía perivascular, hace que se dé lugar 
a una falsa imagen de espacios claros 
alrededor de los capilares. Un estudio 
detenido convence, sin embargo, de que 
estos espacios no están constituidos por 
las prolongaciones de las células tumo
rales dirigiéndose radialmente hacia el 
vaso, sino por simple tejido nervioso 
conservado de.,tro de la zona de infil
tración. El segundo aspecto viene dado 
por la falta de calcificaciones, que, 
aunque han aparecido en forma de pe
queños acúmulos en la periferia del 
tumor o en las paredes de los vasos 
eri el material de Zülch y Schmidt (15) 
nunca se han presentado en nuestro 
material, ni a nivel radiográfico ni mi
croscópico y que, sin embargo, son ca
sos constantes en los oligodendroglio
mas. 

Por último, en lo que se refiere .a la 
valoración de las técnicas histológicas 
en relación con su utilidad diagnóstica, 
al poner en evidencia estructuras más o 
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Figura 7.-Caso 1 (n. º 332). H-E. 192 X. En ocasiones se asiste a una falsa imagen de espa
cios perivasculares libres de núcleos , que se deben rea lmente a la infiltración del tejido 
nervioso peritumoral, conservándose indemnes algunas zonas alrededor de los cspilares . S in 
embargo, estos campos ofrecen la típica morfología retirculada de l tejido nervioso, bien 
distinta de las imágenes radiadas de los pies celulares de los ependimomas de otras loca
lizaciones . 

menos específicas, debemos hacer hin
capié en la negatividad de nuestros in
tentos de demostrar los blefaroplastos. 
Tanto el método de Achúcarro, utilizado 
en dos ocasiones, como la hematoxilina 
fosfotúngstica de Mallory, utilizada en 
cuatro, como recomiendan Russell y 
Rubinstein (9), han sido incapaces en 
nuestras manos de poner de manifiesto 
estas formaciones. Tampoco han dado 
resultado positivo las impregnaciones 
argénticas de Río-Hortega al intentar 
demostrar un posible carácter oligoden
dróglico del tumor. 

Nos hall.amos, pues, ante una verda
dera entidad anatomoclínica que, si bien 
es de presentación poco frecuente, cuan
do tiene lugar se comporta de una for
ma constantemente estereotipada, de 
modo que el estudio preoperatorio con
cienzudo permite asentar un diagnós
tico de la naturaleza del tumor con las 
máximas probabilidades de acierto. 

Resumiendo; se trata de enfermos 

entre veinte y treinta años, con un sín
drome de hipertensión intracraneal muy 
inespecífico, .al que se suman alteracio
nes de la esfera visual. Radiográfica
mente se comprueba la hipertensión, 
existiendo datos indirectos de una evo
lución larga. El ventriculograma es abso
lutamente típico con hidrocefali.a asimé
trica, desviación de las estructuras de la 
línea media, desviación del ventrículo 
lateral afecto en la pared del 111 y falla 
tumoral en lugar afecto. 

Anatomopatológicamente, e 1 tumor 
asienta de forma const.ante en el suelo 
del ventrículo lateral, cerca del agujero 
de Monro, crecie.ndo fundamentalmente 
en su interior y taponan.do la circula
ción del líquido cefalorraquídeo. Histo
lógicamente ofrece una imagen cons
tante, caracterizada por la isomorfia, 
cre,imiento amorfo . y escasos signos de 
actividad, estando formados por células 
cúbicas odosadas unas a otras en sá
banas, sin tendencia histioide. Aunque 
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falten .algunos criterios generales en la 
estructura hística de los ependimomas, 
el diagnóstico no ofrece dificultades una 
vez conocida la identidad. 

Resumen 

Tras un rápido repaso de la biblio
grafía sobre el tema, los autores pre
sent.an su casuística de cinco ependimo
mas del agujero de Monro. Este tipo 
tumoral constituye una verdader;:i enti
dad anatomoclínica que, aunque de rara 
presentación, repite constantemente unas 
características clínicas, radiológicas y 
anatomopatológicas muy particulares. 
La edad propia de adultos jóvenes, la 
situación en el suelo del ventrículo la
teral junto .al agujero de Monro, el ven
triculograma con hidrocefalia asimétrica 
y la imagen histológica definen este tipo 
de ependimoma, confirmando la gran 
relación entre la estructura de estas 
neoplasias y su asiento a lo largo del 
neuroeje. Se insiste en su carácter ha
martomatósico, así como en los datos 
fundamentales para el diagnóstico dife
rencial anatomopatológico. 

Summary 

After a rev1s1on of the literature on 
this thema, the authors present 5 cases 
of ependymomas of the «foramen Mon
roi». This type of tumor constitues a true 
clinicopathological picture. In spite of 
being of rore presentation, it shows al
ways sorne defined clinical, radiological 
and pathological characteristics. lt is de
fined by its presentation in youngs adults, 
its location on the floor of the lateral 
ventricle near the «foramen Monroi», the 
assimetric hydrocephalus in the ventricu
logram and its histologic picture. The 
relation between the morphologic pattern 
and the location in the neuraxis are com-

mented. The authrs remark the harato
matous chcracter of the neoplasm and 
the basic criterio for the microscopic dif
ferential dia~nosis. 
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MUCINOSIS FOLICULAR 
(ALOPECIA MUCINOSA) 
A propósito de un caso de la forma idiopática 

E. Sánchez Yus y J. Gómez Orbaneja *, **, Madrid 

La mucinosis folicular (MF) es una afec
ción de la piel que fue individuali
zada simul1áneamente por Pinkus (lS) 
y Braun-Falco (3) en 19S7. Se caracteriza 
por su imagen histológica patognomó
nica y estereotipada, que consiste en un 
edema intercelular y degeneración quís
tica de los folículos pilosebáceos con 
depósito de mucina. 

De los cu.otro casos descritos por 
Braun-Falco (3), uno correspondía a una 
reticulosis eosinófila y otro a una mico
sis fungoide. En ellos se observaban las 
mismas alteraciones foliculares que en 
las formas consideradas como primarias. 
Por tanto, ya desde el principio se vie
nen barajando los conceptos de forma 
idiopática de MF (en la que no se halla 
ningún dato objetivo de otro tipo de 
afección) y forma secundaria en l:a que 
la MF es sintomática a una reticulosis 
o hematodermia, cuyos infiltrados espe
cíficos rodean los folículos afectos e 
incluso los invaden. 

Es una enfermedad más bien rara, de 
la que hasta el momento actual se han 
descrito algo más de cien casos, siendo 
el que motiva el presente trabajo el se
gundo de la literatura española. El pri
mero fue publicado en Francia, por Vi
lanova, Piñol y Morag.as (19) en 1960. 

• 2.ª Cátedra de Dermatología de la Facul
tad de Medicina de la Universidad de Madrid 
(Prof . G. Orbaneja). Hospital Clínico. Ciudad 
Universitaria. Madrid-3 . 

" Los autores agradecen al doctor Navarro 
Berástegui y al señor Del Olmo su colaboración 
para la confección de la iconografía. 

Historia retrospectiva 
r 

Ya antes de 19S7 había llamado 1, 
atención de algunos autores aquella pe¡ 
culiar lesión de lbs folículos piloseb6 
ceos, hasta el punto de haber publicade 
con diversos títulos e interpretacione: 
sus observaciones aisladas. Así, se h~ 
podido comprobar que los casos dei.: 
critos por Kreibich, 1926 (12); Gouger~, 
y Blum, 1932 (9); Lehner y Szodorae 
1939 (13), y Twiston Davies y Ferguso 
Sm it_h, 1943 (18), son to ta 1 mente supet 
ponibles a lo que desde 19S7 conoc~ 
mos todos como mucinosis folicular ~ 
alopecia mucinos.a. • 

Vamos a ocuparnos, en primer luga~ 
de la forma idiopática a que perlene~I 
nuestro caso, para pasar después ) 
considerar la forma sintomática y 11). 
problemas que las posibles relacione, 
entre ambas plantean. 

Clínica (1) 

Existe un predominio del sexo masd 
lino (7S por 100 de los casos). Pinkus (11 
halla en 60 casos de su colección u 
SS por 100 con edad inferior a trein 

{!) Para la descripción de los fundamental! 
caracteres clínicos, así co'mo de las concepcion 
etiopatogénicas enunciadas hasta ahora, seguirnf 
en líneas generales la magnífica y exhausti1 
revisión del tema llevado a cabo por Leitao 
Poiares Baptista en su ponencia sobre alopecii 
metabólicas presentada en el V Congreso Hispall',I 
portugués de Dermatología. Madrid, 1963 {l 
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años y un 32 por 100 menores de veinte. 
Puede presentarse en todas las regio

nes en que existan folículos pilosos, 
pero con un marcado predominio por 
la cara (particularmente región geniana 
y frente), cuello y cuero cabelludo. Ge
neralmente es una erupción de elemen
tos múltiples que pueden aparecer si
multánea o sucesivamente, pero también 
puede ser unilesional. CI ínicamente se 
caracteriza por el polimorfismo. Leitao 
y Poiares Baptista (14) describen cuatro 
tipos principales de elementos lesionales, 
aparte otros tipos menos frecuentes: 
lesiones eriternatosas y eritematoesca
mosas, lesiones tumorales, lesiones pápu
lofoliculares y lesiones alopécicas. 

Pueden coexistir dos, tres o los cuatro 
tipos lesionales en un mismo enfermo, 
y cada uno de los elementos evoluciona, 
en general, independiente de los res
tantes, variando el tiempo de evolución 
entre algunas semanas, meses y .años 
con períodos de exacerbación y de re
gresión espontánea, de duración varia
ble. También puede observarse la trans
formación de un elemento eritematoso 
en uno tumoral. 

De todo ello se desprende que el 
u.adro clínico pueda ser sumamente va

riable, según cada enfermo y en cada 
nfermo, según el momento evolutivo. 
Tanto por este polimorfismo, como por 

a poca frecuencia de la .afección (nues
ro caso es el único visto entre dos mil 
iopsias cutáneas), casi nunca se hace 
1 diagnóstico clínico, sino que éste 
uede ser de lós tipos más variados, 
abiéndose dado una lista de más de 
einte, entre los que figuran, de modo 

~
redominante, todas las formas de reti
ulosis cutáneas, lupus eritematoso, ecze
as, tricoficias y distintas afecciones fo
culares. 

uestro caso 

T. V. T. varón de catorce años, na
·ural de la provincia de Toledo, con 
fomicilio actual en Madrid, chapista de 
l>rofesión. Fue visto en nuestra consulta 
,.1 31 de agosto de 1966, refiriendo que 
proximadamente hacía un mes y medio 

había aparecido en la mejilla izquier
fo una lesión roja, poco escamosa, que 

le ocasionaba sólo discreto prurito y 
que fue aumentando de tamaño hasta 
alcanzar el que presentaba en el mo
mento de la consulta. Se había tratado 
con penicilina y pomadas de corticos
teroides sin notar mejoría. 

Antecedentes personales y familiares 
sin ningún interés. 

Exploración dermatológica: presenta 
el enfermo en la mejilla izquierda una 
pi.oca roja de unos cinco centímetros 
de diámetro, no exudativa, discretamen
te escamosa, bien limitada, ligeramente 
elevada y bastante infiltrada. No pre
senta ningún otro tipo de lesión en su 
superficie cutánea. 

La exploración general no mostró 
ninguna alteración, al igual que los 
análisis de sangre y orina. 

Pensando en una tricoficia se le rea 
lizó una investigación micológica, que 
resultó negativa, a la vista de lo cual 
y ante la dificultad diagnóstica del caso 
se le practicó una biopsia, que nos dio 
el diagnóstico y que más adelante co
mentaremos. 

Se le dio vitamina B como placebo, 
con el fin de ver si se producía la re
gresión espontánea. Al cabo de dos 
meses la placa tenía el mismo tamaño, 
pero se había aplanado y había dis
minuido consider.ablemente su infiltra
ción. No hemos podido conseguir su 
evolución posterior porque el enfermo 
no volvió más a la consulta. 

Evolución y Tratamiento 

Aunque, como hemos dicho y hemos 
comprobado parcialmente en nuestro 
caso, puede evolucionar espontónea
mente hacia la curación, ésta rara vez 
es definitiva. La evolución caprichosa 
de la afección hace que sea muy difícil 
valorar los ensayos terapéuticos. Sin 
embargo, parece que los tratamientos 
más eficaces son los rayos X y los este
roides por vía oral (1, 14). 

Histopatología e histoquímica 

Como el cu.adro histológico es pecu
liar y estereotipado concretaremos su 
descripción en la c!e nuestro caso, que 
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Figura 1.-Panorámica de la biopsia. Epidermis atrófica. Algunos folículos normales (1). Otros 
muy engrosados por el edema mucoide de la vaina externa (2). Canales folicul ares muy dil a
tados con masas de queratina en su interior (3). Glándulas sebaceas, también alteradas (4). 
Conducto excretor dilatado y lleno de detritus celulares y materi al mucoide (5). Moderado 
infiltrado inflamatorio entre los foliculos .-Hematoxilina-eosina. 32 X. 

consideramos totalmente representativo 
de lo que se observa en la inmensa 
mayoría de los publicados. Al final co
mentaremos las discrepancias que pue
den hallarse en casos particulares. 

A pequeño aumento (fig. 1) se observa 
una epidermis de grosor normal, pero 
en la que faltan las crestas interpapi
lares. Ligera hiperqueratosis de los in
fundíbulos foliculares. La mitad de los 
folículos, aproximadamente, no mues
tran ninguna alteración, mientras que 
en la otr.a mitad llaman la atención por 
estar muy engrosados, a expensas exclu
sivamente de la vaina externa. Algunos 
tienen además una gran dilatación del 
e.anal folicular que puede estar lleno de 
queratina paraqueratósica. También se 
halla dilatado el conducto excretor de 
las glándulas sebáceas, que contiene cé
lulas epiteliales en estado de necrobio
sis, así como una sustancia amorfa ba
sófila (fig. 2). Tanto en la vaina externa 
folicular como en las glándulas sebá-

ceas, se observa una disposición reticu
lar de sus células con formación de al
gunas cavidades también rellenas, como 
los espacios intercelulares, de una sus
tancia amorfa basófila. 

A mayor aumento observamos que 
la alteración fundamental consiste en un 
edema intercelular que hace que las cé
lulas adopten un aspecto estrellado. En 
muchas zonas, por confluencia y por 
necrosis celular, se forman verdaderas 
lagunas llenas del material descrito (fi
guras 3 y 5). 

Con el azul alción a pH 2,5 se tiñe 
intensamente esa sustancia (fig. 5). Con 
azul de toluidina es metacromática. 
El P.A.S. y el mucicarmín no la tiñen. 
Mientras que el glucógeno es abundante 
en los folículos normales, es escasísimo 
en los afectos. Con sudán 111 no se en
cuentra grasa en las glándulas sebáceas, 
pero sí en los canales foliculares dila· 
todos, impregnando las masas de que· 
ratina que los ocupan. 
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Figura 2. - Edema mucoi :le 
de la glándul<i sebácea, 
que además ha perdido sus 
características citológicas 
habituales. Lagos mucoides. 
Conducto excretor dilatado 
y lleno de material muci
noso y detritus celulares. 
Abajo, infiltrado inflamato
rio, que hace borroso el 
límite de la glándula con 
la dermis. - Hematoxilina
eosina. 96 X. 

Figura 3.-Detalle de la an
terior. Material mucinoso, 
homogéneo, amorfo y basó
filo entre las células y for
mando lagunas. - Hemato
xilina-eosina. 196 X. 
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Figura 4.-lnfiltrados linfohistiocitarios entre dos folículos normales (izquierda) y otro alterado, 
y una glándula sebácea también afectada (derecha). Los dos están infiltrados por linfocitos, 
además de mostrar un edema mucoide.-Hematoxilina-eosina. 96 X. 

'' ., ,, 

Figura 5.-Foliculo, vaina externa. Espongiosis (izquierda) y una gran vesícula (derecha) llena 
de material mucoide intensamente coloreado con el Azul Alcian. En este folículo se hab'a 
perdido el pelo.-Azul Alcian-hemotoxilina. 320 X. 
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Figura 6.-Folículo normal en fase de anagén del cuero cabelludo de un hombre de cincuenta 
y tres años (detalle). La vaina externa (entre las flechas) muestra dos zonas: una, externa, más 
clara, cuyas célu las contienen sustancia Azul A lcian pos it iva (mucopolisacáridos ácidos), y otra, 
interna, intensamente PAS positiva por su riqueza en glucógeno.-Azul Alcian-PAS-hematoxilina-
320 X (B. 1920-2). 

Entre los folículos se observa11 intil
trados perivasculares bastante densos, 
constituidos fundamentalmente por linfo
citos, además de histiocitos y mastocitos, 
y, ocasionalmente, algún neutrófilo y 
alguna célula plasmática. Hay exocitosis 
de variable intensidad en los folículos 
afectos (fig. 4). 

En los casos muy iniciales, acompa
ñando al edema intercelular, se observa 
una acumulación de glucógeno. Los de
pósitos de mucina obsérvense poste
riormente con la aparición de las alte
raciones celulares y la formación de ca
vidades quísticas. En cuanto a la natu
raleza de esta mucina hay discrepancias 
en los hallazgos, pues, mientras el Azul 
Alcian es siempre intensamente positivo, 
el P.A.S. y el Mucicarmín no lo son siem
pre y generalmente con menor intensidad 
(14). Componentes constantes serían, por 
tanto, el ácido hialurónico y el condroi
tín sulfúrico o cuando menos uno de 
ellos. Mucopolisacáridos ácidos, azul 

Alcian, positivos se encuentran normal
mente en el interior de .algunas células 
de la porción más profunda de la vaina 
externa de los folículos en fase de ana
gén, como nosotros hemos comprobado 
en biopsias de cuero cabelludo normal 
(fig. 6). 

Forma s·ecundaria o sintomática 

Todas las características el ínicas, his
tológicas y evolutivas, lo mismo que las 
posibilidades terapéuticas mencionadas 
hasta aquí corresponden a la forma pri
maria o idiomática de MF, es decir, a 
aquell.a cuya etiopatogenia nos es por 
hoy desconocida, aunque, como veremos 
más adelante, se barajen varias teorías. 
A esta forma primaria pertenece nues
tro caso. 

Pero existe también una forma secun
daria o sintomática, en la cual las alte
raciones foliculares parecen ser secun-
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dorias a un proceso hematodérmico o 
una reticulosis: micosis fungoide, reticu· 
losis eosinófil.a de Gotton, reticulosis his
tiomonocitaria ... También se ha descrito 
tal hallazgo en el parapsoriasis en pla
cas; pero es sabida la íntima relación 
existente entre este proceso y la micosis 
fungoide (3, 6, 10). 

En estos casos, la clínica sería la pro· 
pia de la enfermedao causal 'r la MF 
constituiría tan sólo un hallazgo histo
lógico. Parece, sin embargo, que en .al· 
gunos casos la delimitación entre ambas 
formas de MF es difícil y que podrían 
darse evoluciones de la forma idíopo· 
tica a la sintomática, lo cual se tradu
ciría por un incremento del infiltrado 
inflamatorio, de su aspecto qranuloma
toso, y por la aparición de anomalí.as 
celulares (4, 17). 

Nosotros pensamos que en estos casos 
la MF podría ser, desde el comienzo, 
expresión clínica e histológica de una 
reticulosis larvada con lesiones histoló
gicas específicas mínimas, de modo que 
pasarían inadvertidas a un examen no 
muy meticuloso de la biopsia e incluso 
sólo podrían ser valoradas con absoluta 
seguridad en un examen retrospectivo. 
Y pensamos en tal posibilidad por ana
logía con lo que hemos visto en varias 
ocasiones (7) y de un modo muy gráfico 
en un caso reciente (8) de parapsoriasis 
en placas de más de diez años de evo
lución que, .a los pocos meses de la pri
mera consulta, desarrolló sobre las le
siones de parapsoriasis otras típicas de 
micosis fungoide. Revisada la biopsia 
practicada en la primera consulta se vio 
un grupo de células micósicas indiscu· 
tibies en una ' zona de la epidermis, cé· 
lulas que habían pasado inadvertidas 
en el antE~~ior examen de la biopsia. 
Sostenemos que hay dos tipos de parao
soriasis en placas: aquellos que serán 
siempre un pqrapsoriqsis en placas, sin 
evolucionar nunca hacia una micosis 
fungoide y· aquellos otros que no son 
más que un.a forma clínica de comienzo 
de una micosis fungoide, como -91 caso 
a que nos referimos. ¿No podría ocurrir 
que, del mismo modo, algunas MF no 
fuesen más que formas clínicas de co
mienzo de una reticulosis? Lo que sí 
puede desprenderse de lo dicho, es la 

necesidad de examinar con sumo cuida
do el infiltrado inflamatorio de las MF. 

Etiop·atogenia 

Tres son las principales teorías pa· 
togénicas que se han aducido para ex· 
plicar la forma idiopática. Pinkus (15) 
emitió la hipótesis de que se tratase de 
un proceso inflamatorio de etiología vi· 
rica. Braun-Falco (3) lo interpretó como 
un trastorno metabólico y en esa opi
nión abundan Jablonska (11), Leitao y 
Poiares Baptista (14) y Cabré (5), que la 
consideran como una forma de rnucino· 
sis cutánea al lado del mixedema ge
neralizado, el mixedema circunscrito y 
el liquen mixedematoso. Está, por últi
mo, la hipótesis sostenida, principalmen
te, por Borda, Abulafia y Bianchi (2), 
para los cuales la MF sería un eczema 
de los folículos pilosebáceos : las cavi
dades edematosas llenas de mucina de 
la vaina externa del folículo o de la 
qlándula sebácea, serían el equivalente 
a este nivel de la ves ícula espongió
ticd intramalpigiana del eczema. La exis
tencia de mucina se explicaría, porque 
normalmente existen mucopolisacáridos 
ácidos dentro de las células de la vaina 
externa de la porción profunda del fo
lícu lo en fase de anagén (fig. 6). 

Nomenclatura 

Nos parece interesante tratar, por úl
timo, la cuestión de la nomenclatura. 
Los términos más utilizados son los de 
Alopecia Mucinosa y Mucinósis Folicu· 
lar. El primero es el que utilizó Pin
kus (15) en su primera descripción. Dos 
años más tarde, Jablonska (11) abogó 
por el de Mucinósis Folicular, ya que 
«la .alopecia es un síntoma inconstante 
y transitorio». Posteriormente, Pinbus (16) 
propone que se llame AM a la forma 
idiopática y MF a la sintomática. Nos
otros creemos que, para una mayor sim
plificación y con el fin de referirnos ex
clusivamente a caracteres constantes y 
definitorios, debemos llamarla siempre 
MF añadiendo el adjetivo de idiopática 
o sintomática, según los casos. 
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Comentario 

Nuestro caso de MF idiopática tiene la 
peculiaridad clínica de tratarse de una 
lesión única de la forma eritematoesca
mosa. Histológica mente, la sustancia mu
cinosa que rellena los espacios interce
lulares y las cavidades de los folículos 
pilosebáceos toma intensamente el Azul 
Alcino, mientras que son negativas las 
coloraciones con PAS y Mucicarmín. Es 
decir, que está exclusivamente consti
tuida por mucopolisacáridos ácidos. Las 
glándulas sebáceas, intesamente afecta
das por el edema mucoide, han perdi
do su capacidad de formación de gra
sa neutra. 

Conclusiones 

l.ª La MF idiopática es un proceso 
de etiología y patogenia desconocidas, 
caracterizado por su cuadro histológico, 
consistente en un edema mucoide inter
celular de la vaina externa de los fo
lículos y de l.as glándulas sebáceas que 
conduce a la formación de vesículas. 

· Su cuadro clínico es proteiforme. 
2.ª La MF sintomática es una afec

tación histológica de los folículos pilo
sebáceos similar a la de la forma idio
pática, pero siempre coexistente y es 
secundaria .a una reticulosis cutánea. El 
aspecto clínico es el propio de la enfer
medad causal. 

3.ª Se han descrito casos de transi
ción de la forma idiopática a la sinto
mática. Sugerimos la posibilidad de que 
en ellos la MF se.a sólo una forma clí
nica de comienzo de una reticulosis cu
táneo, del mismo modo que un parap
soriasis en placas puede serlo de una 
micosis fungoide. 

Resumen 

A propósito de un caso de Mucinosis 
Folicular ft:liopática (primero publicado 
en España) se hace una somera expo
sición de las fundamentales caracterís
ticas clínicas e histológicas de esta afec
ción individualizada en 1957 por Pinkus 
y Braun-Falco. Se hacen consideraciones 

sobre la forma sintomática, secundaria 
a una hematodermia. El caso presenta
do es una forma de lesión única, erite
matoescamosa en la mejilla de un va
rón de catorce años, con el cuadro his
tológico característico. 

Summary 

A case of «Alopecia Mucinosa» (First 
published in Spain) is aported and brief 
review of the main clinical and histolo
gic features of this disease, described by 
Pinkus and Braun-Falco in 1967, is ma
de. The possibility of a secondary, symp
tomatic, form due to haematodermia is 
considered. The case consisted in an 
isolated erithemato-squamous lesion in 
the face of a fourteen year old mole 
presenting the typical histological appea
rance. 
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ESTUDIOS SOBRE LA 
VASCULARIZACION ARTERIAL 
DE LA MEDULA RENAL 
Origen, curso y relaciones de las arteriolas rectas * 

A. An.aya **, Madrid 

Es bien conocido el hecho de que la 
médula renal está irrigada por vasos 
arteriales cuya arquitectura qeneral di
fiere no poco de la del resto de la circu
lación renal 1· 2· 3· 4 Y 5• Desde los reso
nantes estudios de T rueta6 ha sido ob
jeto de notable interés el esfudio de la 
posible desviación de la sanqre a través 
de estos vasos, eludiendo así el riego 
glomerular y con él la formación de ori
na en ciertos estados de shock. 

Numerosos autores, bien a través de 
estudios fisiológicos 7, bien por medio de 
inyecciones vasculares con colorantes, 
plásticos o esférulas de cristal, han in
tentado dar respuesta definitiva a este 
problema, alineándose en pro o en con
tra del «mecanismo T rueta». En un traba
jo previo, con Weiss y Hennigar 8 , y 
a través de un estudio cuantitativo de 
vasos rectos, con evaluación compara
tiva del calibre total de estos vasos y 
los corticales, lleqamos a la conclusión 
de que el lecho vascular de la médula 
es insuficiente para acomodar un flujo 
renal no disminuido una vez eliminada 
la corteza. 

Sin embarqo, y aun prescindiendo de 
su función de corto-circuito, que aun de 

* Trabajo realizado en la Universidad del 
Esta~o de Nueva York y en el Kings County 
Hospital. 

**Jefe del Servicio de Anatomía Patológica 
de la Clínica Puerta de Hierro . 

existir sólo hubiera servido en circuns
tancias excepcionales, la vascularización 
de la médula tiene interés por sí misma, 
y su peculiar organización merece, sin 
duda, una atención mayor de la que ha 
recibido hasta ahora., 

La finalidad de este trabajo es esta
blecer una base morfológica seria sobre 
la que puedan fundamentarse futuros 
estudios funcionales de la médula renal. 

Material y métodos 

En el transcurso de varios años uno de los 
riñones de cada sujeto autopsiado antes de 
las dos horas a partir del fallecimiento en el 
Kings County Hospital, de Nueva York (con 
un promedio anual de 3.000 autopsias, inclu
yendo clínicas y legales), fue inyectado con 
látex • Turtox», global o regionalmente, y co
rroído parcial o totalmente, con el fin de estu
diar su vasculatura, aislada o en relació~ con 
el parénquima. El otro riñón, y en ocasiones 
parte del inyectado, fueron estudiados histoló
gicamente y se desecharon con miras a este 
trabajo todos los que presentaban alguna alte
ración. Las edades de los pacientes oscilaron 
entre cero días y noventa y dos años. Los 
riñones eran extirpados en continuidad con sus 
cápsulas y con sus grandes vasos; en particu
lar, la arteria renal se cortaba a nivel de la 
aorta; colocada la víscera en un ambiente de 
suero salino fisiológico a 37 ° C, se inyectaba 
suero salino por la arteria, recogiéndose por 
la vena el producto del lavado; cuando éste 
era limpio, se comenzaba la inyección de látex 
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Figura 1.-Molde completo de la vasculatura rena l, parcialmente abierto para f!1ostrar 
los grandes vasos del hilio. 

a presiones superiores a la fisiológica, hasta 
que en la vena se recogía el contraste a la 
misma concentración en que era inyectado. 
A continuación, y previa ligadura de los vasos, 
se dejaba el órgano en nevera durante veinti
cuatro horas, al cabo de las cuales se sumer
gía en ácido clorhídrico concentrado durante 
tanto tiempo como fuera necesario para obte
ner la desaparición total de los restos orgáni
cos. El molde se lavaba en agua corriente 
durante cuarenta y ocho horas. Una vez ter
minada su preparación, el molde vascular era 
tan tupido (fig . 1) que se hacía preciso separar 
las grandes ramas arteriales y ve;nosas a par
tir del hilio antes de comenzar la microdisec
ción para trabajar con un material manejable 
(fíg. 2). 

Cuando existía interés en conocer la histolo
gía del órgano se inyectaba solamente una de 
las subdivisiones de la arteria y se fijaba todo 
el órgano en formol al 10 por 100, cortando y 
corroyendo posteriormente sólo la zona inyec
tada. También se procedía a la fijación previa 
cuando existía interés en demostrar las rela
ciones topográficas de vasos y tubos, para lo 
cual se suspendía la corrosión en el punto en 
que los tubos podrían separarse unos de otros , 
notablemente antes de la corrosión total. 

Figura 2.-Ramificaciones de una arcuata . ~n 
la parte superior, varias interlobulillares corti
ca les, y abajo, numerosas ramificaciones de 
vasos rectos medulares. 
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Figura 3.-Arteriola recta verdadera naciendo de una arteria que también da aferentes 
glomerulares. 

Resultados 

Los canales vasculares capaces de 
aportar sangre a la médula correspon
den a dos grupos principales : las arte
riolas rectas verdaderas, subdivisión di
recta del sistema arterial, y las arteriolas 
rectas falsas, que tienen su origen en los 
glomérulos yuxtamedulares; existe, ade
más, un tercer grupo; cuya importancia 

está por decidir: el de las anastomosis 
entre los vasos rectos y el sistema ca 
pilar cortical. 

Arteriolas rectas verdaderas (flg. 3).
Estos vasos, de diámetro variable, aun
que de ordinario semejante o ligeramen
te superior al de las arteriolas aferentes, 
son escasos en número (véase tabla) . Su 
origen puede estar en cualquier rama 
de mayor calibre, pero con la mayor 

TABLA 

RECUENTO PROCENTUAL DE GLOMERULOS CORTICALES, ARTERIOLAS RECTAS VER
DADERAS Y GLOMERULOS YUXTAMEDULARES EN TRES CASOS DE ADULTOS JOVENES, 

CON RlfilONES NORMALES, FALLECIDOS ACCIDENTALMENTE 

Caso 
Total de vasos Glomérulos Glomérulos Arteriolas rectas 

contados corticales yuxtamedulares verdaderas 

1 130.424 127.328 (97 ,36 %) 2.990 (2,29 % ) 106 (0,08 %) 

2 14.354 14.257 (99,32 %) 76 (0,53 %) 21 (0,15 %) 

3 13.207 12.991 (98,36 %) 197 (1,49 %) 19 (0,14 %) 

Tomado de Weiss, Anaya y Hennigar 8 
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frecuencia se encuentra en las arcuatas 
o incluso en las iriterlobares. Su trayec
to es largo y tortuoso; a veces se diri
gen desde su comienzo hacia la papila; 
en otras ocasiones apuntan inicialmente 
hacia la cápsu la, penetrando durante un 
cierto trayecto en la corteza antes de 
doblarse sobre sí mismas para alcanzar 
la médula. Con frecuencia (en contraste 
con su nombre de «rectas») son modera
damente contorneadas; su calibre varía 
en numerosos puntos, alternando a veces 
discretas dilataciones con notables este
nosis. Sus divisiones son siempre termi
nales, dando lugar a un número de va
sos variab le entre cuatro y doce, que o 
se dividen a su vez a los pocos milíme
tros, o bien alcanzan la papila renal sin 
dividirse. Se caracterizan kis ramas de 
la arteriola recta por su paralelismo y 
la proximidad con que discurren ·unas 
de otras, formando fascículos vasculares. 
La suma de los diámetros de estas ramas 
es notablemente superior al diámetro de 

Figura 4.-Glomérulos corticales. Obsérvese 3n 
el de la derecha la diferencia de calibre entre 
la arteriola aferente y la eferente. 

Figura 5.-Red ca pilar postglomerular corre. 
pondiente a la eferente del glomérulo inferio 

la arteriola en que tienen origen, aun 
que individualmente no alcanzan de or 
dinario la mitad de aquél. 

Las arteriolas rectas verdaderas sor 
prácticamente los únicos vasos de carác 
ter arterial que encontramos dentro de 
parénquima renal que no terminan er 
un glomérulo, descartadas las arteria 
estrelladas, ramas de las intralobulillo 
res, que alcanzan la cápsula desde 1 
corteza; otras dos excepciones, ciertm 
pero rarísimos, son los vasos anastomó~ 
cos encontrados ocasionalmente en e 
fondo de las lobulaciones fetales o pro 
duciendo su propia depresión en la s 
perficie renal, donde terminan, teniend 
su origen en la vasculatura parenquimo 
tosa, y las extraordinariamente infre 
cuentes arteriolas de tamaño y origei 
semejantes a los de las aferentes cortí 
cales y que se capilarizan sin atravesa 
los glomérulos. 

Las arteriolas rectas verdaderas oc 
pan, en cuanto a frecuencia, un lugo 
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intermedio entre las arteriolas rectas fal
sas y las excepciones recién señaladas, 
lo que viene a significar que tampoco 
son numerosas, aunque, ciertamente, 
mucho más que todas las excepciones 
juntas. 

Ateriolas rectas falsas.-Se designan 
con este nombre los vasos eferentes de 
¡:¡lomérulos cuyos distribución, curso y 
organización en general no difieren de 
los de las arteriolas rectas verdaderas 
más que en el origen. 

En este estudio se denominan «g lomé
rulos yuxtamedulares» aquellos cuyo va
so eferente es una arterio!a recta falsa . 
En efecto, la mera localización en la 
proximidad o a distancia dE' la médula 
es poco significativa por sí misma, mien
tras que la diferente distribución de las 
arteriolas eferentes es un hecho anató
mico fácil de comprobar, y que, proba
blemente, tiene una notab!e siqnificación 
funcional. 

En contraste con el glomérulo cortical 

Figura 6.-Gloméru lo yuxtamedu lar 
cuya aferente nace de una ar
cuata . Obsérvese la igualdad. de 
calibre entre sus arterio las afe
fente y eferente. 

(figura 4), cuya arteriola aferente nace 
de una lobulillar, tiene una longitud igual 
o escasamente superior al diámetro del 
glomérulo, se capilariza ordenadamente 
en éste y se continúa con una eferente 
de calibre notablemente inferior al suyo, 
que se capilariza en seguida (fiq. 5), el 
glomérulo yuxtamedular lfiq. 6) se sitúa 
al extremo de una larga aferente cuyo 
origen está qeneralmente en una arcua
ta, y se continúa de ordinario por una 
eferente de calibre semejante. 

Mientras que la vascularización de lo 
corteza responde casi sin excepción 
al esquema señalado en el párra
fo .anterior, los glomérulos yuxtame
dulares, sus arteriolas aferentes y, so
bre todo, sus arteriolas aferentes, pre
sentan numerosas variaciones. En algu
nas ocasiones, en lugar de originar una 
eferente idéntica en su ramificación al 
señalado para las arteriolas veradade
ras, se produce una imagen en «cepillo 
de suelo», en que el mango correspon -
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Figura 8.-Dos arteriolas rectas espurias 
naciendo de un mismo glomérulo. 

ANA YA PATOLOGÍA, I , 1 

Figura 7.-Arteriola recta espuria con 
ramificación «en cepillo de suelo ... 
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Figura 9.-Glomérulos yuxtamedulares. El supe
rior da dos eferentes, una de las cuales se 
convierte en aferente del otro . 

de a la eferente y las cerélas a las ra
mificaciones, todas ellas nacidas de un 
vaso perpendicular a la primera en for
ma de tilde mayúscula (fig. 7). 

Otras veces un solo glomérulo da lu
gar a más de una eferente, como es el 
caso de la figura 8, aunque ambas sean, 
por lo demás, idénticas a arteriolas rec
tas verdaderas. 

Puede incluso ocurrir que la eferent~, 
o una de las eferentes, si hay varias, de 
un glomérulo se convierta en aferente 
de otro, como es el caso de la fig . 9. 

Lo más notable, sin embargo, es que en 
este caso, como en buen número de 
otros correspondientes a glomérulos yux
tamedulares, las arteriolas aferente y 
eferente se encuentran y se continúan a 
través de un lago intraglomerular (figu
ra 10). 

La presencia de corto-circuitos aferen
te-eferente en el glo111érulo yuxtamedu
lar es un hecho notabilísimo que separa 
a estas estructuras de modo · definitivo 
de los glomérulos corticales, cuya fina 

Figura 10.-Los mismos glomérulos de la figu
ra g La eferente del superior, que se ramifica, 
es ~ontinuación, a través de un lago centro
glomerular, de la aferente. 
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organización es un hallazgo lan cons
tante que no puede por menos de tener 
una importante significación funcional. 
Cualquiera que sea ésta, tiene por fuer
za que ser diferente de la del glomérulo 
yuxtamedular, en el que la variedad pre
domina sobre el orden. 

Anastomosis entre los vasos rectos y 
el sistema capilar cortical. En la fig. 11 
se representa un glomérulo yuxtamedu
lar con una organizació~ peculiarísima 

que incluye dos arteriolas eferentes, una 
capilarizada de inmediato y la otra di
vidida a corta distancia en dos ramas, 
la primera de las cuales se capilariza 
en la forma habitual de la corteza, mien
tras la segunda se prolonga hacia la 
médula para constituir una arteriola rec
ta falsa . Esta imagen, por lo demás in
frecuente, sirve para ilustrar la existen
cia de anastomosis entre el sistema ca
pilar y el sistema de vasos rectos. 

Figura 11.-Glomérulo yuxtamedular con doe eferentes; una de ellas se 
divide en dos sistemas: cortical, con capilarización inmediata, y medular. 

Discusión 

La arquitectura y la función de los 
órganos son cualidades mu.tuamente in
fluyentes, hasta el punto de que es im
posible comprender enteramente una sin 
conocer suficientemente la otra. La fun
ción del riñón depende en buena me
dida de su organización vascular, una 
de las más complejas en el organismo 
animal. Es ya relativamente bien cono
cida la arquitectura del glomérulo cor
tical9 y, en general, de la circulación 
de la corteza. La médula, sin embargo, 
ha sido poco estudiada, y en particular 
su vascularización recibió escaso interés 
hasta los trabajos de Trueta6, en los 
que se hipotetizaba sobre el posible cor
to-circuito a su través, que sería res
ponsable de la isquemia cortical del 

shock. En un trabajo previo hemos des
echado este mecanismo basados en .que 
el lecho arterial medular es inc;uficiente 
para acomodar el flujo renal 11ormal8 • 

Del presente trabajo se desprende que 
la organización glomerular yuxtamedu
dar es muy pobre ; o dicho de otra ma
nera, que sólo de un modo grotesco 
imita la fina arquitectura de los glomé
rulos corticales. Este hecho, ya entrevis
to por otros autores, fue interpretado 
por Trueta como evidencia de que todos 
los vasos rectos eran inicialmente trans
glomerulares y que sólo por degenera
ción de los glomérulos yuxtamedulares 
y anastomosis aferente-eferente las ar
teriolas rectas falsas se convertían en 
verdaderas. Ya Kampmeier, en 192610, 

había dividido la corteza renal en tres 
zonas, llamando a la más interna «ves-
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tigial», «provisional» a la intermedia y 
«de crecimiento» a la más externa. Es
tos autores han puesto el mayor énfa
sis en señalar el carácter degenerativo 
de los glomérulos yuxtamedulares. Pero 
hasta el presente trabajo no se ha de
mostrado el carácter ya originalmente 
«anómalo» de estos glomérulos. En efec
to, la multiplicidad de arterioles eferen
tes a partir de un solo glomérulo no 
puede ser atribuida a ningún fenómeno 
degenerativo, ni tampoco el hecho de 
que una eferente se bifurque, dando lu
gar a dos sistemas de ramificación subs
tancialmente distintos, ni, menos aún, el 
que una arteriola eferente se convierta 
en aferente de otro glomérulo. 

Todos estos hechos indican que la mi
sión fundamental de tos glomérulos yux
tamedulares es básicamente distinta de la 
de los corticales; y el mejor apoyo de 
esta teoría está en el grosor comparativo 
de aferentes y eferentes en ambos terri
torios. La arteriola eferente cortical es 
notablemente más fina que su aferente; 
es el único caso del sistema vascular en 
que un segmento distal es más fino que 
uno proximal; que este hecho facilit.a la 
filtración en el glomérulo parece estar 
fuera de dudas, y sobre ello hemos 
insistido en una publicación anterior9• 

Las arteriolas eferentes de los glomé
rulos yuxtamedulores son, o del mismo 
calibre que las aferentes o de calibre 
superior; y lo que es más, con frecuen
cia se comunican con aquéllas a través 
de un lago centroglomerular. Si a esto 
añadimos sus anormalidades en cuanto 
a número y disposición, parece lógico 
deducir que los glomérulos yuxtamedu
lares no tienen en ningún momento una 
función de filtro; no es posible, sin em
bargo, en el momento actual decidir en 
forma definitiva si las arteriolas rectas 
veradaderas proceden de las falsas, o 
si los glomérulos yuxtamedulares son 
un mero accidente en el curso de las 
arterio-las rectas verdaderas. 

Al lado de lo que es variable en los 
vasos rectos, interesa reseñar y resaltar 
lo que es permanente, es decir, su cur
so substocialmente rectilíneo hacia la pa
pila y sus divisiones sistemáticamente 
agrupados en fascículos paralelos no in
tra ni inter-anastomóticos. Tiene interés 

el apreciar .que en la médula renal no 
existen capilares en el sentido habitual 
de redes anastomóticas tal como se en
cuentran en casi todo el organismo, y 
desde luego entre los túbulos corticales. 
Los implicaciones fisiológicas de esta 
organización peculiar no han ~ido aún 
debidamente analizadas. 

Por último es digno de atención el 
hecho de que, abundantes o no (este 
extremo no queda esclarecido con el 
presente trabajo), existen anastomosis a 
nivel de la unión cortico-medular entre 
sus dos sistemas vasculares de más bajo 
nivel, el capilar de la corteza y el de !o~ 
vasos rectos medulares. 

Conclusiones 

l .º La vascularización arterial de la 
médula renal se compone de tubos esen
cialmente rectilíneos, agrupados en fas
cículos y que son ramas de las arterio
las rectas verdaderas o falsas. 

2.º Las arteriolas rectas verdaderas 
nacen de troncos arterioles de gran ca
libre, ordinariamente de las orcuatas. 

3. Las arteriolas rectas falsas proce
den de los glomérulos yuxtamedulores, 
en los cuales se anastomosan o no con 
sus aferentes respectivas, son a veces 
dobles, atraviesan en ocasiones dos glo
mérulos y sistemáticamente presentan un 
calibre igual o superior al de la aferen
tes, todo lo cual las diferencia substan
cialmente de las eferentes corticales. 

4.º Se han demostrado anastomosis 
postglomerulcires entre el sistema de las 
arteriolas rectas medulares y el sistema 
capilar de la corteza. 

Sumario 

Por medio de inyecciones vasculares 
con latex seguidas de corrosión y micro
disección se estudia la vascularización 
de la médula renal humana en todos los 
grupos de edad y se describen sus pe
culiaridades. Las arteriolas rectas falsas 
eferentes de los glomérulos yuxtamedu
lares presentan las siguientes varieda
des: anastomosis intraglomerulares con 
las oferentes, duplicidad y anastomosis 
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interglomerulares. Sistemáticamente, sin 
embargo, son del mismo o mayor ca
libre que las aferentes respectivas y dari 
lugar a fascículos vasculares que las 
prolongan en dirección a la papila. Exis
ten anastomosis a nivel postglomerular 
entre las circulaciones cortical y me
dular. 

Summary 

Human renal medullary vascularization 
is studied by means of latex ir.jection 
followed by corrosion of organic subs
tances and microdisection. The arteriolae 
rectae spuriae -efferent from juxtame
dulary glomeruli- present severa! possi
ble varieties: intraglomerular anastomo
sis with the afferent ones, duplicity, and 
interglomerular anastomosis. As common 
characteristics they show: a lumen equal 
to, or l.arger than, their afferent ones 
and regular branching into vessels asso
ciated in fascicles, straight and parallel 
directed towards the papilla. Post¡.:¡lome
rular anastomosis between cortical and 
medullary circulations have been seen . 
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NEUMATOSIS INTESTINAL: 
DESCRIPCION DE UN CASO 

L. Zamorano, H. Galera, 
L. G. G. Romo y D. Sánchez Vega *, Salamanca 

Introducción. 

La neumatosis intestinal es una rara 
enfermedad caracterizada por quistes 
gaseosos en las paredes del tracto di~ 
gestivo abdominal, especialmente en el 
yeyuno e íleon; también puede ocurrir 
neumoperitoneo e infiltración gaseosa 
del mesentérico, epiplón y espacio retro
peritoneal. Otras denominaciones han 
sido empleadas para esta misma afec
ción: quistes gaseosos del intestino, quis
tes gaseosos abdominales, neumatosis 
intestinal quística, abdomen multiquístico 
y enfisema intestinal. 

Una de las primeras revisiones de la 
literatura mundial, sobre este tema, co
rresponde a Nitch (19) en 1924, que en
contró 85 casos; Jackson (11) en 1940 
coleccionó 171, y Koss (15) en 1921 re
visó detenidamente 255 casos y con
sideró como auténticos sólo 213. Con ~1 
paso de los años el mecanismo de pro
ducción de los quistes ha ido alcanzan·· 
do un progresivo entendimiento. La teo
ría propuesta por Keyting (14) en 1961 
permite aclarar muchos de los casos has
ta entonces conceptuados como idiopá
ticos, estableciendo una relación entre 
enfisema mediastínico e intestinal, o o 
través del espacio retroperitoneal. 

Vamos a describir la clínica y la ana
tomía patológica de un caso reciente
mente intervenido en el Hospital Uni
versitario de Salamanca; también inten
taremos adaptar una aceptable patogé-

• Universidad de Salamanca, cátedra de 
Anatomía patológica (profesor L. Zamorano), ca
tedra de Patología quirúrgica (profesor F. Cua
drado). 

nesis dentro de la suces1on de hechos 
ocurridos, y discutiremos las diferentes 
teorías explicativas hasta el presente re· 
feridas en la literatura. 

Informe clínico 

El enfermo J. G. B., de treinta y siete 
años de edad, sin L'ntecedentes patolé
gicos, el día 12 de junio de 1966. de uno 
forma brusca, empieza a sufrir dolores 
abdominales de tipo cóiico, que se ini
cian en región umbilical y se distribuyen 
por todo el vientre. Al mismo tiempo 
tiene náuseas, vómitos alimenticios y bi
liosos y retención de heces y gases. Ex
ploración: enfermo pálido, con buena 
coloración de mucosas y lengua seca; 
en abdomen, abultamiento generalizado 
y simétrico, con timpanismo y dolori
miento difuso; en radioscopia r.e mani
fiestan numerosas imágenes hidroaéreas 
que ocupan todo el abdomen. 

Con el diagnóstico de oclusión intes
tinal es sometido a la primera interven
ción. Se practica laparotomía, supra e 
infraumbilical; las asas del intestino del
gado están dilatadas, más acentuada la 
dilatación en la porción final del yeyu
no hasta unos 30 centímetros de la vál
vula íleo-fecal, que tiene calibre y color 
normales; ciego y colon, normales. Al 
realizar las maniobras de exploración 
se distorsiona el mesenterio y se percib~ 
el paso normal del contenido intestinal 
por el asa dilatada hasta íleo y ciego. 
Completada la exploración de todo el 
intestino, no se encuentra otra causa de 
oclusión. En el postoperatorio el enfer
mo evoluciona normal mente, hasta el 
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Figura 1.-Formaci ones quísti cas ocupando todo el espesor de la pared intestinal, en un corte 
transversal. La muscular aparece como una lámi na tensa blanquecina; la superficie mucosa, 
en la porción superior . 

quinto día, que empieza con dolores 
cólicos difusos, abultamiento abdominal, 
vómitos y retención de heces y gases; 
fiebre de 37,8 a 38,5 ; recuento y fórmu
las, normales, y velocidad, de 30 a 
45 milímetros; proteínas total es, cinco 
gramos ; cloro, 93 mEq/L.; potasio, 3,5 
mEq/L., y sodio, 139 mEq/L. El estudio 
radiográfico revela cámaras hidroaéreas 
en todo el abdomen, correspo ndientes 11 

intestino delgado. 
Se efectúa tratamiento de asp iración y 

compensación electrolítica y proteica, 
sin obtener me joría; por este motivo se 
procede a una segunda intervención. El 
intestino delqado, en la zona de yeyuno 
e íleon, está muy dilatado, de co lora
ción rojo-vinosa y con mú ltip les adhe
rencias entre las asas y con el per itoneo 
parietal. Se aspira el intestino delgado 
y se libera de las adherencias. Durante 
el postoperatorio el enfermo no recupe
ra la moti l idad intestinal , a pesar de la 

terapéutica. A los o'cho días, fístula in
testinal externa, por donde expu lsa ga
ses y contenido de las primeras asas 
yeyunales, con lo que disminuya el me
teorismo y mejora el estado qeneral. A 
partir de este momento presenta crisis 
de dolores cólicos en región supra
umbilical e hipocondrio izquierdo, con 
meteorismo en esta zona. A la palpa
ción se perc ibe una tumoración de unos 
cinco centímetros de diámetro a la altu
ra del ombliqo. Se le practica las explo
racio nes específicas, que concretan lo 
existencia de una f1stulización del asa 
central del yeyuno con dilatación del 
segmento suprafistuloso. 

Se decide su tercera intervención cuan
do ya han pasado tres meses desde la 
prim era cr isis. Laparotomía '.Tledia tota l. 
Se encuentran múltiples adherencias del 
intestino a peritoneo parietal, que se li
beran. El yeyuno central , en una lonqi
tud de dos metros, aparece di latado, 



ABRIL 1968 NEUMATOSIS INTESTINAL 57 

de color vinoso y de paredes engrosa
das y edematosas; en alzunas zonas 
presenta despegamiento de la serosa, 
con In contenido gaseoso. Estos quistes 
aéreos subserosos son de diferente ta
maño y se distrib~yen también por el 
mesenterio, que está engrosado y ede
matoso. Se procede a una resección in
testinal de toda la zona afectada, co'l 
restablecimiento de la continuidad por 
anatomosis término-terminal. La explo
ración radiolóqica y operatoria del res
to del tracto digestivo no revela ninguna 
otra alteración significativa. La radios
copia de tórax fue siempre normal. El 
postoperatorio transcurre normalmente 
y el enfermo es dado de alta con buena 
capacidad digestiva. 

Estudio anato'mop·atológico 

El segmento del intestino dek1ado re
secado mide 2,20 metros de lonqitud y 
es recibido junto con una extensa por
ción del mesenterio correspondiente. La 

superficie externa de la pieza llama la 
atención por los numerosos quistes trans
lúcidos, de pared delgada y contenido 
gaseoso inodoro, que hacen prominen
cia en la superficie serosa del intestino 
y del mesenterio; en algunos puntos es
tán formando acúmulos que recuerda¡¡ 
un racimo de uvas. El tamaño de los 
quistes varía desde 0,5 a 6 centímetros 
de diámetro. Algunas bridas fibrosas 
adhieren las asas intestinales entre sí " 
al mesenterio; el resto de la superficie 
peritoneal es lisa y brillante, aunque 
presenta áreas focales de congestión. Al 
abrir la cavidad intestinal, pequeñas pro
minencias cupuliformes se aprecian en 
la superficie mucosa, que además está 
enrojecida y tumefacta . Cortes transver
sales de la pared del intestino, después 
de efectuada la fijación, muestren múlti
ples formaciones quísticas ocupando la 
sub mucosa, muscular y serosa (fig. 1 ). · 
Los quistes más voluminosos están situa
·dos en el borde antimesetérico de la 
subserosa y en el propio mesenterio 
(fig. 2). 

Figura 2.-Quiste mesentérico de grandes dimensiones. 
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Los cortes histológicos revelan el as
pecto de los quistes, que están revestidos 
por un endotelio de células aplanadas 
o cúbicas, entremezcladas con abundan
tes células giqantes multinucleadas, -que 
en general adoptan el tipo «cuerpo ex
traño », pero en ocasiones presentan sus 
núcleos periféricos; sus citoplasmas so11 
eosinóf11os y no contienen productos fa
gocitados (f1g . 3). Cuanto mayor es la 
distensión a que está sometido el quiste, 
el !1 redominio de células aplanadas o 
discretamente cuboidales es más mani
fiesto (f1q . 4). No existe contenido en 
las cavidades y en el conectivo que las 
rodea se aprecia una ligera reacción 
inflamatoria crónica . Cuando los quistes 
se encuentran localizados en la submu
cosa son los responsables de las eleva
ciones antes descritas en la luz intes
tinal (f1g. 5) ; también aparecen como 
hendiduras entre las láminas (f1g . 6) o 
como voluminosas cavidades ten sas de'l
tro del conectivo subseroso o en el me
senterio. 

La distribución y orientación de los 
quistes en la submucosa y subserosa, y 
su forma de disector los olanos muscu
lares, además de su característico reves
timiento endotelial, ya nos hacen pensar 

Leitz 40 X 

Figura 4.-Dos qu istes si tuados entrE- la muscu· 
lar y subserosa. El de la derecha , revestido por 
célul as de aspecto endoteli al monunu cl e a da~. 

El de la izquierd a, con múltiples cé lul as gigan· 
tes en el revestimiento.-Obj. Leitz 10 X 
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Figura 6.-Pequeño quiste di~·ectando los 
haces musculares. Abajo, cavidad de un 
voluminoso quiste.-Obj. Leitz. 10 X. 

Figura 5.-Quiste localizado en la su b
mucosa .-Obj . Leitz. 4 X. 
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figura 7.-Espacios de aspecto linfático situados en la submucosa.-ObJ. 
Leitz. 4 X. 

en que puedan tratarse de espacios lin
fáticos dilatados; pero lo que verdad~
ramente nos inclina en este sentido e<. 
la existencia de ciertos canales, indiscu
tiblemente linfáticos, situados en la sub
mucosa, con algunos linfocitos en su in
terior y ligera dilatación y tendencia o 
la disposición sincicial de sus prominen
tes células endoteliales (flg. 7). 

A nivel de la lámina mucosa, las al
teraciones más si!=)niflcativas son áreas 
focales de congestión y reacción infla
matoria difusa, linfo-monocitaria, con ai
gunos eosinófllos (flg. 8). La celularidad 
de las criptas conserva sus proporciones 
normales, pero las vellosidades están 
retraídas y deformadas, con pequeñas 
dilataciones de los estomas glandulares1 
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Figura 8.-lnflamación crónica 
fusa de la lámina mucosa; retrac 
ción de vellosidades y retencion 
mucosa.-Obj. Leitz. 10 X. 

Figura 9.-Superficie de la muco
sa inflamada con retenciones que 
no dan positiva la reacción de 
Schiff.-Obj. Leitz. 10 X. 

61 
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que contienen un material de aspecto 
mucoso que no da positiva la reacción 
de Schiff (flg. 9). 

Comentario 

Los hallazgos patológicos en la neu 
matosis intestinal concuerdan en los di
ferentes trabajos, aunque existen peque
ñas diferencias de matices. Los quistes 
son más frecuentes en la subserosa del 
intestino, sobre todo en el borde anti
mesentérico; también han sido descritos 
en la submucosa, mesenterio, ligamentos 
gastro-hepáticos y gastro-cólicos, meso
colon y epiplón. Cuando la enfermedar:l 
es considerada como primaria, los quis
tes son referidos en localizaciones simi
lares dentro de la pared intestinal, pero 
su distribución parece estar más relacio
nada con el intestino grueso y estructu
ras adyacentes. Los casos descritos en 
niños, siempre en asociación con una 
enfermedad inflamatoria agudl'J o cró
nica de la mucosa intestinal, presentan 
mayor tendencia a la localización de los 
quistes en la copa submucosa (12, 18, 
21 y 25). El tamaño de los quistes va
ría desde formaciones microscópicas has
ta unos 6 ó 7 centímetros de diáme
tro, y pueden aparecer aislados o en 
acúmulos, separados unos de otros por 
finos tabiques; contienen una mezcla ga
seosa inodora y en su interior no ha 
sido probada la existencia de naderías 
ni de algún otro elemento celular. 

Microscópicamente, las cavidades quís
ticas están recubiertas por una capa d8 
células cuboidales o aplanadas, con cé
lulas gigantes de múltiples núcleos cen
trales, las cuales se interpretan como 
una reacción de cuerpo extraño y en 
ocasiones pueden no estar presentes, 
siendo el revestimiento un simple endo
telio (23). En el tejido conjuntivo perica
vitario, en la mucosa y mitad superficial 
de la submucosa suele existir u·na dis
creta reacción inflamatoria crónica. 

No está completamente demostrado 
que los espacios sean vasos linfáticos 
dilatados, pero como tales son acepta
dos. Koss (15) no considera como autén 
ticos aquellos casos de neumatosis intes
tinal cuyos quistes no están recubiertos 

por células de apariencia endotelio!; é! 
sugiere la penetración gaseosa post
morten en el conectivo submucoso, como 
explicación de estas situaciones. Sin em
bargo, no soporta esta opinión el traba
jo experimental de Wright (26); que 
comprobó que tras la inyección subcu
tánea de una mezcla de anhídrido car
bónico, oxígeno y nitrógeno se produ
cían espacios endoteliales en medio del 
conectivo. 

La etiopatogenia de la neumatosis in
testinal ha estado sujeta a muchas teo
rías. Alford (1) propuso la teoría quí
mica; una incrementada fermentación 
del intesti;10 grueso, con aumento de 
ácido láctico y bacterias fo rmadoras d a 
gases. Finney (9) creyó que los quistes 
se originaban de un tumor cuyas célu 
las tenían la propiedad de segregar gas. 
La teoría bacteriana es más plausible 
que la sugerencia de Finney, pero la 
existencia de tales gérmenes no ha po
dido ser demostrada. Otras teorías, co
mo la deficiencia nutricional (3) y el des
equilibrio ácido-base (13), carecen del 
suficiente apoyo. 

La teoría mecánica es la más amplía
mente aceptada. Pequeños o grandes 
defectos de la mucosa intestinal pueden 
permitir la entrada de la mezcla gaseo
sa, y bien por el aumento de la presión 
intraintestinal o bien por la ayuda del 
peristaltismo excitado, el gas es forza
do a través de la alteración de la mu
cosa , pasando a los espacios linfáticos. 
De los 85 casos que revisó Nitch (19), 
el 50 por 100 padecían ú !cera péptica, y 
de éstos, el 83 por 100 tenían estenosis; 
una lesión de la mucosa digestiva se 
encontró en muchos de los restantes ca
sos y solamente en 21 no se apreció 
lesión o este punto no fue mencionado. 
A conclusiones similares llega la revi
sión de Koss (15): el 58 por 100 de los 
casos se explicaron con la base mecáni
ca de una obstrucción pilórica o duode
nal , unos pocos más fueron atribuidos a 
lesiones diversas de la mucosa, quedan
do un 20 oor 100 en el concepto d e 
enfermedad primaria. 

En estos últimos años ha sido adver
tido por algunos autores que la neuma · 
tosis intestinal se encuentra en ocas iones 
asociada con afectación crónica pulmo-
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nar, particular'llente con la enfermedad 
asmática (6 y 17); esto ha servido de 
camino para reconsiderar muchos de los 
casos encuadrados c o m o primarios. 
Doub y Shea (8) aportaron 16 casos de 
neumatosis intestinal, 15 en pacientes 
asmáticos y uno asociado con fibrosis 
pulmonar. 

En 1961 Keyting y colab. (14) publica
ron otros tres enfermos que padecían 
enfermedad pulmonar importante y que 
no habían tenido síntomas de alteracio
nes gastrointestinales antes del estable
cimiento de la neumatosis; ellos emitie
ron la teoría de que la ruptura alveolar, 
seguida de neumo'.Tlediastino, invasión 
retroperitoneal y disección del aire a 
través de los espacios perivasculares, 
sería la manera de alcanzar la serosa 
intestinal; también realizaron u11 estudio 
experimental en el cerdo y en el perro, 
basado en el trabajo de Mackin (16), 
que sin mencionar la enfermedad intes
tinal, publicó la producción experimental 
de enfisema mediastínico, cervical, axi
lar y pericárdico, neumotórax y ocupa
ción aérea del espacio retroperitoneal, 
como resultado de la ruptura alveolar. 
Un caso descrito por Culver (7) en 1963 
ilustra muy bien muchos de estos puntos. 

Es significativa la coincidencia de que 
muchos de los casos considerados neu
matosis intestinal primaria, y la mayoría 
de los últi'llamente publicados en aso
ciación con enfermedades pulmonares, 
afectan principalmente a la porción 
gruesa del intestino. Podría interpretarse 
que el aire retroperitoneal tiene mayor 
facilidad de difusión a través de las 
ramas arteriales que ciruclan por el 
mesocolon. 

La neumatosis intestinal afecta con 
mayor frecuencia a adultos, preferente
mente varones. Puede ser asintomática 
y resultar un hallazgo inesperado en el 
curso de una operación o en el momen
to de la necropsia. Algunas descripcio
nes indican cierta relación con trastor
nos abdominales vagos que no permi
tieron un diagnóstico exacto. Otrns veces 
los primeros síntomas pueden ser sufi
cientemente lla'.Tlativos como para indi
car una exploración adecuado: dolor 
abdominal, náuseas y vómitos, melenas, 
estreñimiento, diarreas o distensión ab-

dominal (1, 2, 5, 7, 8, 1 O, 17, 20 y 24). 
Quistes localizados en el colon sigmoi
deo pueden ser visualizados mediante 
endoscopia (8, 10, 17 y 20). Estudios ra
diológicos permiten descubrir asas intes
tinales dilatadas, neumoperitoneo por 
rotura de quistes subserosos o infiltra
ción gaseosa del espacio retrope ri to
neal (2, 4, 7, 8, 14, 22 y 24). En el caso 
publicado por Griffiths (10) la toma bióp
sica a través de la sigmoidoscopia per
mitió la confirmación del diagnóstico. 
Hay una evidencia de que la neumato
sis intestinal puede desaparecer espon
táneamente, lo cual se explica por una 
curación eventual del posible defecto de 
la mucosa, con subsecuente absorción 
del gas (2, 8 y 10). 

En el caso presente la vía de penetra
ción del gas en la pared intestinal, ad
'.Tlitimos que fue el defecto de la mucosa 
intestinal a nivel 'de la zona flstulizada 
o sus inmediaciones; descartamos la po
sibilidad de que haya sido a través de 
una pérdida de sustancia, secundaria a 
la torsión mesentérica corregida en la 
primera intervención, ya que en la se
gunda operación no se observó ninguna 
imagen quística en el campo abdominal. 
El estudio macro y microscópico de la 
pieza intestinal resecada concuerda per
fectamente con la descripción qeneral 
de la neumatosis intestinal. La existencia 
de espacios linfáticos dilatados, con ca
recteres reactivos en sus células endote
liales, nos inclinan a apoyar la opinión 
de que las cavidades quísticas son un 
estadio posterior en la dilatación de es
tos linfáticos. Las alteraciones de la mu
cosa intestinal no fistulizada las inter
pretamos como un proceso meramente 
irritativo. 

Resumen 

Los autores describen un caso de neu
matosis intestinal que afecta al intestino 
delgado y su '.Tleso. La asociación con 
una fístula intestinal externa permite ex
plicar la patoqénesis mediante la teoría 
mecánica. Se revisan brevemente los ca
racteres anatómicos y clínicos publica
dos sobre la etiopatología de esta en
fermedad. 
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Summary 

The authors describe one case of 
«pneumatosis cystica intestinalis)) affec
ting the small intestine and its meso. lls 
association with an externa! intestinal 
fistula enables them to explain its patho
genesis by the mechanical theory. The 
anatomical and clinical pictures as well 
as the different theories reported on the 
etiopatho~enesis of this disease are brie
fly reviewed. 
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OSTEOBLASTOMA BENIGNO 
DEL ESFENOIDES 
F. Contreras y A. Segura *, Madrid 

En 1956, Lichtenstein, en la revist.o 
Cáncer, publ icó un artículo con el si
guiente título : «Üsteoblastoma benigno . 
Una categoría de tumores formados de 
osteoide y hueso, distinta al osteoma 
osteoide clásico, que puede ser confun
dido con tumores de células gigantes o 
con el sarcoma osteogénico.» 

Es.te lar¡:¡o título sintetiza , no obstante, 
el problema global del Osteoblastoma. 
Por una parte, es un tumor de imagen 
no siempre idéntica (una categoría de 
tumores). Es un tumor íntimamente empa
rentado con el osteoma osteoide (forma 
trabeculas osteoides) y con el hasta en
tonces denominado fibroma osteógeno 
(matriz de aspecto fibroblástico que fa
brica trabéculas óseas). Por otra parte, 
el osteoblastoma, en su aspecto radio
qráfico, macroscópico y microscópico, 
se presta a diferenciación con el tumor 
de células gigantes y con el sarcoma 
osteogénico. 

El mérito de Lichtenstein primero y de 
Jaffe y otros más tarde, h.a sido, por 
tanto, aislar un tipo tumoral hasta el 
momento desconocido y falsamente ca
talogado como fibroma osteógeno, os
teoma osteoide, tumor de células gigan
tes o sarcoma osteogénico. 

El mérito de Lichtenstein, primero y de 
firió al de fibroma, considerando que 
la matriz tisular estaba constituida por 
osteoblastos y no por fibroblastos. El tér
mino «beni¡mo» se añadió, considerando 
que «osteoblastoma» podría inducir a 
error pronóstico a quienes no estuvie
ran fam i liarizados con la momenclatura 
ósea. 

' Jefe del Servicio y Médico Adjunto del Ser· 
v icio de Anatomía Patológica de la Ciudad Sa· 
nilaria de la Seguridad Social 1La Paz• . Madrid. 

Tu mor poco frecuente y solitario, en 
cuya incidenci.a no existe clara diferen
cia en el sexo (Lichtenstein), aunque al
gunas series sean contradictorias en este 
sentido. 

En las revisiones hechas por Lichtens
tein, Jaffe, Ackerman y Spjut, Lichtens
tein y Sawyer, etc., así como de la re
visión de casos aislados, se deduce fá. 
cilmente l.a localización preferente en 
vértebras y huesos largos de los miem
bros inferiores. De los huesos dei crá
neo, solo parece ser el temporal el afec
tado (unos cuatro o cinco casos). 

Los casos descritos se han producido 
en pacientes entre los ci neo y sesenta 
años, con clara preferencia por :a edad, 
entre los diez y los treinta y más aún 
entre los trece y los veinte años. 

Consideramos de interés la publica
ción de un caso de Osteoblastoma be
nigno, por añadir uno más a la no larqa 
serie registrada, máxima cuando su lo
calización, hasta el presente no es co
nocida, al menos en la bibliografía que 
hemos tenido a nuestro alcance. 

Caso que se presenta: 

Mujer de dieciséis años que ingresó 
en el Servicio de Neurocirugía del doc
tor Obrador (Ciudad Sanitaria «La PaZ» 
de Madrid) con la siguiente historia, en 
resumen: 

Lagrimeo en ambos ojos desde hace 
tres meses. Poco tiempo después dificul
tades en la visión y, en sequida ella mis
ma comprueba ceguera en el ojo iz
quierdo. Cefále.as frecuentes e intensas 
durante el día. 

En el resto de la anamnesrs, en la ex-
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Figura 1.-Vista panorámica. Motriz esteide con celu laridad muy abundante. Los vasos son 
prominentes y de gran calibre.-Hem. Eos. 40 X. 

ploración general y en los análisis de 
rutina, no existen otros datos de interés. 

Un examen oftalmológ ico revela atro
fia papilar bilateral y confirma la ce
guera del ojo izquierdo . 
. Electroencefalográficamente se descu
bre un foco temporal izquierdo y dis
función centroencefálica. 

Una angiografía de carótica derecha 
demuestra una condensación sobre el 
yugum selar que desplaza hacia abajo 
una la rga arteria oftálmica y que abom
ba el segmento anterior de la perica
llosa. 

El doctor Obrador practicó una cra
nectornía frontal y descubre un-a masa 
extradural de consistencia muy variable 
que asienta en ala menor derecha de 
esfenoides y se extiende a la silla turca 
y al al.a menor contralateral. La masa 
se extirpa· en gran parte y se remite 
al Servicio d~ Anatomía Patológica. 

-Una ·revisión _de la enferma, llevada 
a cabo cinco meses después de la inter
vención, pone - de manifiesto su buen 
estado general, la desaparición de las 
cefáleas y el. aumento de visión en el 

o¡o derecho. Persiste la ceguera en el 
010 izquierdo. 

Estudio anatomopatológico 

Macroscópicamente, los fragmentos re
mitidos no suministran datos concluyen
tes. Eran múltiples y .agrupados medían 
35 por 30 por 100 mm. Su coloración 
era, en parte, rojiza, y en parte, pardo
grisácea. La consistencia, muy variable, 
con zonas pétreas, zonas condroides 
y zonas carnosas. 

Microscópicamente, en la estructura 
del tumor, predominan las áreas de cé
lulas de aspecto conjuntivo, más ovoi
des y esféricas que fusiformes, con nú
cleos muy iguales en forma y colora
ción, vesiculosos, con cromantina paten
te. No existen monstruosidades ni mi
tosis .atípicas. En relación con estos ele
mentos, existen áreas de osteoide, en 
las que las trabéculas, de grosor varia
ble, aparecen delimitadas por osteoblas
tos. En zonas, la deposición de osteoide 
es muy difusa y compleja, recordando 

ABRIL 1968 OST: 

figura ?.-Entre zon;is de dife 
nucleadas. de apariencia csteoo 

figura 3.-Existen zonas de es 
t, abéculas. La celularidad en es 
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Figura ?.-Entre zon:1s de diferente aposición de osteide <ibundan las células gigantes . multi
nucleadas. de apariencia csteoclástica.-Hem. Eos. 100 X. 

Figura 3.-Existen zonas de escasa formación de osteide-. en las que éste se disp.one en finas 
¡, abéculas. La ce lularidad en estas zonas es considerab le.-Hem. Eos. 100 X. 
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Fi gura 4.-En zon as, el depósito de osteide recuerda a trabécul as óseas. Hil eras de osteobl<is
tos bordean estas trabéculas y quedan enterrados en ell as.-Hem. Eos. 100 X. 

zonas simil.ares del sarcoma osteogé-. 
nico. En zonas existe, asimismo, depósito 
de calcio sobre algunas trabéculas. Es 
muy llamativa la presencia de células 
gigantes, grandes y pálidas, con múlti 
ples núcleos centrales, equiparables a 
osteoblastos. Algunas zonas se compo
nen casi exclusivamente de estas célu 
las. Por fin , es también llamativa la vas
cularización abundante por vasos de 
gran calibre y estructura capilar. 

Diagnóstico diferencial histológico 

Un tumor óseo con las características 
del. caso que presentamos podría ser 
interpretado como un sarcoma osteogé
nico, como un tumor de células gigan
tes, como un osteoma osteoide, como un 
fibroma osteógeno o como la metás
tasis de un carcinoma . 

No se trataría de un sarcoma osteo
génico, fundamentalmente por la falt.a 
absoluta de atípica en las células tumo
rales. No siempre, como apunta Lich
tenstein, las trabéculas de osteoide son 

gruesas y «maduras». Como en nuestro 
caso puede existir un intrincado y difu , 
so dibujo de líneas de osteoide que re
cuerdan un tanto de estructura del sar
coma . No es habitual, tampoco en el 
sarcoma, la exi stencia de tan abundan
tes células gigantes. 

No se trat.aría tampoco de un tumor 
de células gigantes ya que falta la ma
tri z «fibroblástica» de estos y , en su· 
lugar, existe una matriz osteoblástica 
que fabrica láminas de osteoide y de 
hueso. 

La diferencia con el osteoma osteoide 
es más conceptu.al que estructural. Para 
algunos autores, el osteoblastoma es un 
osteoma osteoide gigante o sencillamen
te un osteoma sin osteoesclerosis en tor
no al nido central. Para Marcene y Al
pert, el osteoma osteoide t iene una es
tructura más homogénea y sin tantas 
células gigantes. En nuestro caso, la v.a· 
ri°abilidad de campos sería un argumen
to en favor de esta idea. 

El fibroma osteógeno ha sido un 
cajón de sastre donde se han venido in
cluyendo fibrocementomas, casos de dis· 
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plasia fibrosa monostótica (fibro-osteo
mas y osteofibromas), y el mismo osteo
blastoma. El aislar al osteoblastoma de 
este grupo, se basa en el hecho visto 
por Lichetenstein y después por la ma
yoría de que el estroma no es fibro
blástico, con células fusiformes en ban
das y remolinos que por metaplasia pue
de formar trabéculas óseas, si no que 
es osteoblástico y fabrica trabéculas os
teoides y óseas, en torno a las cuales 
existen hileras de osteoblastos. Amro
rnin considera, además, de interés la 
presencia de vasos grandes y abundan
tes en el osteoblastoma. 

En metástasis óseas de carcinoma pue
den encontrarse ocasionalmente zonas
osteoblásticas un tanto similares a las del 
osteoblastoma. La ausencia, en una bús
queda sistemática de células carcino
rnatosas, osí como la estructura general 
del tumor, nos hace descartar esta posi
bilidad. 

La existencia de c.alcificación no in
tensa y de distribución irregular, como 
es nuestro caso, ha sido comentada por 
(atto y Lennox. 

Comentario 

La rareza del osteoblastoma se ad
vierte al repasar las series de . Acke r
man y Spjut (40 casos), Lichtenstein (11 ), 
Lichtenstein y Sawyer (20), Guy, Lafond, 
qagnon y Raymond (50), etc. Máxime 
s1 pensamos que en parte estas series 
se han realizado bibliográficamente y 
por tanto incluyen casos comunes. 

/ 

La localización es extremadamente 
infrecuente, hasta el punto de no haber 
encontrado referencia de ella. No obs
tante, si pensamos ·que en un sentido 
amplio el esfenoides es una vértebra 
modificada, y en las vértebras el osteo
blastoma se localiza de forma prefe
rente, pensamos si tal vez por la difi
cultad de diagnóstico clínico no habrá 
sido ignorado en algunas ocasiones. 

La estructura histológica del osteo-· 
blastoma es fácilmente reconocible, y, 
teniendo en cuenta las posibles lesiones 
similares, puede lleg.arse al diagnóstico 
con sencillez. 

La edad de la enferma y su evolución 

son datos que complementan el diag
nóstico de osteoblastoma benigno. 

La terapéutica ideal consiste en la re
sección completa de la lesión o su cu
:etaje. Casos de resección o curet.aje 
inc?mpleto co~ o sin radioterapia . pos
terior han tenido una evolución favo
rable (Lichtenstein y (atto y Lennox). 

Resumen 

Niña de dieciséis años, con un osteo
blastoma benigno de ala menor de es
fenoides . 

La localización del tumor no ha sido 
encontrada en la bibliografía previa
mente. 

El diagnóstico diferencial histológico 
se plantea con el sarcoma osteogénico 
el tumor de células gigantes, el fibrom~ 
osteógeno o en algunos casos de me
tástasis carcinomatosas. 

La evo lución ha sido. favorable, al 
menos a corto plazo (seis meses desde 
el diagnóstico). 

Summary 

A benign osteoblastoma of the lesser 
wing ?f t~e sphenoid in a sixteen years 
old g1rl, 1s reported. That localization 
of this type of tumor has not been pre
v1ously found in the available literature. 
Histologically, the differenti.al diagnosis 
has to be made with the osteogenic 
sarcoma, the giant-cell tumor the ossi
fying fibroma and, in sorne ~ases with 
carcinomatous metastases. 

/ 

The sort term evolution (six months 
up to date) has been favourable. 
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COLABORACIONES DE HONOR 

REFLEXIONES SOBRE EL PORVENIR 
INMEDIATO DE LA ANATOMIA 
PATOLOGICA EN ESPAÑA 
PROF. ISAAC COSTERO 
De la Uni versidad Nacional Autónoma de Méjico 

En el saloncito destinado a oficinas del VI Congreso Latino
americano de Patología, en el hotel San Jerónimo Hilton, de San 
Juan de Puerto Rico, tuvimos oportunidad de reunirnos durante 
varias horas algunos médicos españoles asistentes a dicho con
greso, cuyo interés científico natural se vio acrecentado por la 
coincidencia premeditada con la 1 Reunión Panamericana de la 
Academia Internacional de Patología. Eramos Manuel Alejo Pe
drero, de Badajoz; José María Alvarez Martínez, de Don Benito; 
Alberto Anaya , de Madrid; Federico Císcar Rius, de Barcelona; 
Rafael Criado Amunátegui, de San Juan de Puerto Rico; Luis Díaz, 
de Puerto de la Luz, en las islas Canarias ; Carlos Elósegui, de 
San Sebastián ; Lorenzo Galindo, de San Juan de Puerto Rico ; 
Raimundo García Arroyo, de Cáceres; Ramón Martínez Pérez, de 
Zaragoza; Augusto Moragas Redecilla, de Barcefona; Miguel Ro
dríguez Ordóñez, de Antequera, y el que esto escribe. Aunque la 
Reunión tenía en principio un fin puramente amistoso·, pronto derivó 
la conversación hacia las semejanzas y diferencias, las ventajas 
y los inconvenientes que el desarrollo de la Anatomía Patológica 
tiene en Puerto Rico y en el resto del Continente americcno en 
relación con lo que sucede en España. El contraste",de nuestras dis
tintas experiencias y el intercambio de ideas que allí se mantuvo 
dieron lugar a las presentes reflexiones, que quizá encuentren su 
lugar adecuado en PATOLOGIA, esta nueva revista española de 
Anatomía Patológica, qÚe es expresión del empuje de nuesfra 
especialidad empieza a recibir en España. ·· 

Es bien sabido que en los Estados Unidos de Norteamérica nunca 
se planea un hospital sin laboratorio de Anatomía Patológica, ni se 
programa adiestramiento de ninguna especialidad médica sin com
prender varios meses, a veces hasta dos años, de prácticas, a tiem
po completo, en dicho laboratorio , Por ello no es raro que jóvenes 
médicos, llegados a l laboratorio para iniciar una especialidad clí 
nica, se queden definitivamente en Anatomía Patológica . Lo que 
varía considerablemente es la orQanización administrativa y cientí
fica del laboratorio. En los hospitales más pequeños, la Anatomki 
patológica encuentra su sitio al lado del Laboratorio clínico y el 
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patólogo dirige ambos. En los grandes hospitales generales, en 
cambio, la Anatomía patológica forma un Departamento autónomo; 
enteramente independiente de la Microbiología (con sus secciones 
de Bacteriología, Parasitología, Inmunología, Virología y Alergolo
gía), la Hematología, la Serología y la Bio·química. En la mayoría 
de los departamentos de Anatomía Patológica de los hospitales 
generales existe ta'llbién una excelente organización para enseñan
za, tanto de la especialidad médica misma como para preparar 
ayudantes técnicos. Se entiende que la Anatomía Patológica com
prende las necropsias (Morbid Anatomy) y las biopsias (Surgical 
Pathology) en íntima correlación. Dé ordinario, la eficacia clínica 
de un hospital se mide por el porcentaje de necropsias que en él 
se realizan. En algunos lugares se asocia la Patología experimental, 
y asimismo se desarrollan técnicas muy especializadas, tales como 
cultivos de tejidos, autorradiografía y gammagrafía. 

Si se trata de un hospital especializado, la Anatomía Patológica 
puede quedar circunscrita a una o varias de sus subespecialidades : 
aparatos digestivo, respiratorio, cardiovascular, genital femenino o 
loto'llotor; Patología pediátrica, del cáncer, de las glándulas endo
crinas, del sistema nervioso, de la piel, del globo ocular, del oído, 
de la boca y dientes, renal o de las enfermedades congénitas, in
fecciosas o del tejido conjuntivo; y se impulsan más o menos algunas 
de las modernas variedades, como la Citología exfoliativa, l·a 
Histoquímica, la Microscopia electrónica, la lnmunopatología, la 
Citogenética y la Patología molecular. En los Estados Unidos se dis
pone, además, de un Instituto de Patología, a cargo de las Fuerzas 
Armadas, donde se concentra una gran cantidad de material ana
tómico, que es cuidadosamente clasificado, de acuerdo con las 
Sociedades médicas de los especialistas del país, en un Registro 
que puede ser utilizado para la investigación y la enseñanza. Tan 
rápido recordatorio no quedaría completo si no se señalase que 
en la mayor parte de los laboratorios de Anatomía Patológica de 
Norteamérica hay un espíritu de investigación · científica muy des
arrollado, en virtud del cual el material patológico se observa con 
atención inquisitiva, para publicar oportunamente los hechos nue
vos, ya sea en la reunión anual de los patólogos, ya en las revistas 
médicas o de la especialidad. 

En España, también en muchos países de la América hispánica, 
la Anatomía Patológica ha tendido a quedar reducida a la Histopa
tología, es decir, al estudio microscópico de los órganos enfermos, 
casi siempre tocados en biopsia, a veces dándole a la «Histopato
logía» categoría de Sección en un Laboratorio cl ínico. Entre los 
internistas y cirujanos, de un lado, y los anatomopatólogos, de otro, 
existe, si no una separación real, sí, al menos, una ausencia de la 
estrecha unión que a ambos es indispensable. Se dice que hay 
muchas dificultades administrativas, y aun legales, para practicar 
necropsias; ta'Tlbién terminan en el cubo prematuramente muchas 
piezas quirúrgicas. En nuestra amplia conversación nos pareció que 
en realidad existe una lamentable falta de interés general hacia 
los estudios morfológicos. El día que el clínico se acostumbra a fun 
dar sus diagnósticos sobre las bases objetivas de la pantalla fluo
roscópica y los resultados de laboratorio, nunca más prescinde de 
tan insustituibles medios de investigación; de la misma manera, 
cuando recibe el servicio de una revisión objetiva de las lesiones 
de sus enfermos, se da cuenta de que el valor real de sus interpre-
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taciones debe ser contrastado continuamente por la morfología 
s1 quiere caminar con paso seguro hacia el progreso. 

El departamento de Anatomía Patológica no puede trabajar sin 
el auxilio de la historia clínica completa del enfermo; y de la mis'lla 
manera, ningún estudio clínico puede considerarse terminado sin el 
concurso de un informe morfológico idóneo. Para mantener tales 
necesidades recíprocas en perfecta asociación, nada mejor que 
realizar sesiones clinicopatológicas. Con variantes de menor sig
nificado, consisten, según se sabe, en los siguientes dos pasos: En 
primer lugar, tan pronto como el estudio del enfermo se considera 
cerrado, revísase por parte del laboratorio de Anatomía Patológica 
con los cl ínicos que tuvieron el caso a su cargo; en esta primera 
sección patológica se comprueban los diagnósticos, se aquilatan 
los detalles del curso y del tratamiento, y se decide si el caso en 
cuestión tiene interés suficiente para ser presentado ante la Asam
blea general del hospital. En caso aflr'llativo, se sigue al segundo 
paso, la sesión clinicopatológica propiamente dicha; ésta consiste, 
por lo general, en encargar a un clínico extraño al caso el estudio 
del expediente completo, sin la necropsia; dicho clínico lo presenta 
a todos sus compañeros de manera breve, estableciendo los diag
nósticos que pueden fundarse en los datos de que ha dispuesto. 
En seguida, aquellos de los asistentes que deseen formular otro 
diagnóstico o alguna observación, lo hacen públicamente; luego el 
patólogo de turno presenta los resultados del estudio morfológico. 
Finalmente, un clínico avezado hace un sumario de las enseñanzas 
dejadas por el caso. De esta forma se adquieren experiencias muy 
valiosas por todos los miembros del hospital; los patólogos se acos
tumbran a interpretar las historias clínicas y los médicos aprenden 
a conocer la morfología de las lesiones. Nada puede sustituir a 
las sesiones clínico-patológicas en el progreso firme de un hcspital. 

El trabajo en el laboratorio de Anatomía Patológica se aprende 
con la práctica. Por ello es tan i'llportante que todos los jóvenes 
médicos pasen al menos unos meses con los patólogos, no importa 
la especialización que piensen seguir más adelante. De la misma 
manera, para entrar en un laboratorio a especializarse en Morfo
logía es muy conveniente haber hecho antes un internado rotatorio 
de dos años en las clínicas de un hospital general bien orqanizado. 
La mejor táctica para hacer comprender a nuestros jóvenes médicos 
la necesidad de trabajar en la manera anotada es facilitarles la 
estancia por uno o dos años en un hospital donde el trabajo se haga 
en dicha forma. Ningún dinero da mejores rendimientos que el de 
ayudas o becas con ese fin. En los hospitales americanos es posible 
conseguir plazas generosamente remuneradas de internos y resi
dentes del departamento de Patología, si se solicitan oportunamente 
por el medio adecuado y se cumplen las condiciones mínimas de 
preparación y de idioma, y tengo noticias de que esta posibilidad 
de entrenamiento remunerado y a tiempo completo comienza a 
abrirse en algunos hospitales españoles. 

Otra conclusión importante que se deduce del creciente des
arrollo y complejidad de la Anato'llía patológica es que su labora
torio no puede estar servido por una sola persona en ningún caso. 
Cada Centro debe tener patólogos generales, capaces de hacer 
autopsias y biopsias, en número suficiente para poder cubrir el 
trabajo del hospital durante ocho horas todos los días del año; 
en algunas ocasiones deberá contarse con la necesidad accesoria 
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de cubrir guardias nocturnas. Todas las subespecialidades que se 
consideren necesarias en cada caso, en especial la Histoquímica, 
la Citología exfoliativa y la Microscopia electrónica, exigen regu
larmente al menos un especialista cada una; y todos los méd icos 
deben estar asistidos por técnicos y secretarias. El trabajo en el 
laboratorio debe ser a tiempo completo, de modo que los salarios 
cubran los gastos indispensables para que los trabajadores disfru
ten de un nivel de vida holgado. Los esp€cialistas en finanzas han 
demostrado lo antieconómico que resulta mantener trabajadóres 
con más de ocho horas diarias de actividad intensa a base de 
varios empleos. Por ello es indispensable crear los salarios que 
permitan a nuestros departamentos de Anatomía Patológica dispo
ner del personal indispensable. 

España se halla en un mo'llento de progreso económico nota
ble, en el que no es infrecuente la inauguración de hospitales o su 
planificación . La Medicina española no puede perder esta oportu
nidad. Me consta que algunos hospitales han comenzado a modelar 
sus departamentos de Anatomía Patológica sobre el fructífero mo
delo americano. Es necesario que el ejemplo no se pierda . Sin u:1 
departamento de Anatomía Patológica, el hospital simplemente no 
existe. Podrá ser un Centro de Cirugía, o de Medicina, o de Gine
cología, o de Niños, pero no es un verdadero hospital, porque sólo 
la Patología morfológica es capaz de controlar las calidades asis
tenciales, de infundir bases objetivas a la formación de los médicos 
y ~e aportar el substrato en el que se fundamenta la investigación 
seria 

Co'llo morfólogo que soy, mis opiniones sobre economía segu
ramente carecen de valor; pero la experi encia de la vida me ha 
demostrado que si para los individuos el dinero es un objeto im
prescindible de cuya cuantía depende directamente su bienestar, 
para las entidades el dinero funciona como una entelequia, un 
papel que se cambia por un esfuerzo : aquél, de valor convencional; 
éste, productivo para el individuo y para el país. Pienso que, si nos 
lo proponemos, pronto dispondremos de jóvenes médicos bien pre
parados que inunden los laboratorios de Anatomía Patológica con 
su esfuerzo productor y den a la Medicina española el impulso que 
necesita para alcanzar un progreso que se nos antoja indispensable. 



PATOLOGIA 
PROF. ELOY LOPEZ GARCIA 
Fundación •liménez Diaz• 

La aparición de una revista de P.atología supone una auténtica 
fiesta para la Medicina española. Todos los médicos debemos ale
grarnos de que, por fin, exist.a un núcleo de anatomo-patólogos 
con inquietudes y con conocimientos modernos dispuestos a influir 
en la marcha de la Medicina hispana. 

La imprecisión de muchos conceptos de la Medicina, aun hoy 
tantas veces influidos por ingeniosas teorías y lucubraciones, ne
cesita de un contrapeso que arraigue las ideas médicas a la rea
lidad. Este contrapeso ha sido l.a anatomía-patológica desde me
diados del siglo XIX. La confrontación clínico-patológica ha sido 
el fundamento de toda la Medicina científica, a la que posterior
mente se asociaron los estudios bacteriológicos y bioquímicos. La 
Anatomía Patológica se convirtió en el árbitro de las discusiones 
clínicas en las que siempre decía la última palabra y en algunos 
países llegó a ejercer una verdadera tiranía sobre las restantes dis
ciplinas médicas. 

En los últimos tiempos la Anatomía Patológica ha pasado por 
una intensa crisis en la valoración por los clínicos. De una parte, 
l.a objetividad y el rigor de estudio, generalmente mayor entre los 
anatomotólogos que entre los clínicos, confería a los primeros una 
sensación de superioridad, muchas veces unida a autosuficiencia 
y dogmatismo, no siempre justificados. De otra parte, los .avances 
en los restantes métodos exploratorios permitieron obtener con fa
cilidad y rapidez los datos sobre la enfermedad que en épocas 
anteriores no se podían lograr más que en 1.a autopsia del enfermo. 
En ciertos sectores se extendió la noción de que la autopsia y los 
restantes métodos anatomo-patOlógicos clásicos eran anticuados y 
con escas0 yalor p.ara el médico actual. Los propios anatomo"pató
logos llegaron a reconocer la necesidad de una renovación; Aschoff 
afirmaba, en sus últimos años, que la Anatomía Patológica tenía 
que dejar de ser Tanatología para convertirse en Biología. El es
tudio de las biopsi·as por punción, las técnicas histoquímicas y · ra
dioautográficas, la microscopia de contraste de fases y la micros
copia electrónica, etc., han abierto nuevos campos a la investigación 
·anatomo-patológica y han variado. el sentido de la colaboración 
a la clínica : ya no se trata de que observemos el resultado final 
morfológico, d.e un pro~eso patológieo, sino de lograr unc;i instantá
nea morfolog1ca de dicho proceso, el cual pµede seguirse en el 
transcurso del tiempo. Los límites entre !.a Morfología, la Fisiología 
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y la Bioquímica se han hecho imprecisos y se ha logrado así pro
fundizar más en la esencia de los fenómenos patológicos. 

En España, desgraciadamente, ha faltado un impulso para los 
estudios anatomo-patológicos y la clínica ha vivido de espaldas 
a ellos o improvisándoles. Los morfólogos españoles, siguiendo la 
trayectoria de Cajal y su Escuela, se ha polarizado en el estudio 
de la Histología normal y de la textura celular; han ideado técnicas 
tintoriales que proporcionaban bellas imágenes histológicas y les 
han permitido .avances valiosos en el conocimiento de la citología 
y de los sistemas fibrilares. Aunque algunos de estos trabajos se 
han realizado con material patológico, la orientación de los mismos 
no era auténtic.amente anatomo-patológica. Se podrían citar con los 
dedos de una mano las personas que tenían entusiasmo por la Ana
tomía patológica y que la ejercían con dignidad y dedicación en 
sus centros de trabajo, pero sin que el ejemplo cundiese. Por el 
contrario, la mayor parte de los catedráticos de Anatomía Patoló
gic.a carecían de interés y afición por la misma y no se habían 
preocupado de adquirir las técnicas para su estudio. A causa de 
ello, se convirtió en tediosa para los estudiantes la enseñanza de 
unos conocimientos que debier.an ser -que son- apasionantes. La 
Anatomía Patológica, que era respetada y aun temida en el extran 
jero, fue desdeñada en España por los clínicos; muchos hospitales 
careeían de servicio de Anatomía Patológica y en los que lo tenía11, 
el número de autopsias o el de piezas operatorias remitidas para 
su estudio era generalmente insignificante. 

Han sido algunos clínicos prestigiosos los que han presionado 
para que la Anatomía Patológica adquiriese . la importancia que me
rece y los que han exigido que el informe del patólogo no sea un 
simple diagnóstico, sino una interpretación viva de los aspectos 

· morfológicos de la enfermedad y que pueda valorarse juntamente 
con los restantes datos explor.atorios. Simultáneamente, ha apare
cido una generación de anatomo-patólogos que han comprendido 
mejor su relación con !os problemas clínicos, que han perfeccionado 
y modernizado sus técnicas y se han planteado problemas de inves
tigación patológica. Por otra parte, se ha producido el reconoci
miento general del hecho de que la valoración de la actividad 
científica y docente de un hospital puede efectuarse por el porcentaje 
de autopsias que realiza y de que la eficacia técnica de los equipos 
diagnósticos puede estimarse por el «comité de tejidos» que estudia 
las piezas procedentes del quirófano o de la sala de autopsias. 
La concurrencia de estas circunstancias ha permitido que asista
mos a un resurgir de los estudios an.atomo-patológicos y a que ya 
podamos disponer de un plantel de patólogos con un nivel, por 
lo menos, igual que el que tienen en naciones con más tradición 
científica. 

Los nombres de los anatomo-patólogos que van a dirigir la re
vista y el del editor de la misma son garantía de elevación cien
tífica, presentación digna, falta de partidismo y espíritu de unión 
entre ellos y con los clínicos, virtudes todas que son muy estimables 
siempre y más en nuestro país. Mis deseos; y creo que los de todos 
los médicos españoles, son de que no les falte continuidad y per
severancia en el esfuerzo, de tal modo que sus discípulos y los 
discípulos de sus discípulos puedan col.aborar en la revista que 
ahora nace. 
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Editoriales 

UNA REVISTA MAS 

Inevitablemente, cuando esta publica
ción alcance, en pirueta de autopropa
ganda, la mesa de los médicos, habrá 
entre ellos quienes la miren sólo como 
«una revista más» en el ya crecido nú
mero de las que se venden o se· rega~ 
Ion entre los profesionales españoles de 
la Medicina . 

Para el ¡:¡rupo de patólogos que ha 
puesto en su consecución una buena 
dosis de entusiasmo y de esfuerzo, para 
los autores que han hecho una reali-

. dad este primer número y para aque
llos que ya han enviado o preparan 
sus trabaios de números sucesivos, para 
los miembros de la Sociedad de Anato
mía Patológica, paro Publicaciones Con
troladas, que la ha hecho posible con 
su generosidad, y poro quie·nes compo
nen la Dirección en este período inicial, 
lo indiferencia que puedo a·coqer o es
tos páginas será no un motivo de des
ánimo, sino un estímulo, un desafío que 
obligue a la superación y coloque cado 
vez más alta lo meto de sus aspira
ciones. 

Lo Anatomía Patológica ha venido a 
lo Medicino española para quedarse. 
Los días en que las piezas quirúrgicas 
sigan yéndose al cubo están contados. 
Los hospitales (las Facultades incluso) sin 
sala de autopsia no pueden subsistir. 
Existe una corriente científica irreversi
ble hacia la obietivación de los iuicios 
clínicos; y en el estado actual de· la 
Medicina la última palabra en el cami
no de la obietividad está en lo Anato
mía Patológica. Es posible que a la vuel
ta de pocos años la Bioquímica y la 
Inmunología tengan la clave de lo que 
hoy ignoramos; pero igual que la biop
sia no ha subsistido a la radiografía, 
ni ésta a la palpación, es dudoso que el 
tubo de ensavo sustituya alguna vez a 
la biopsia. 

Mientras el día de comprobar esta 
posibilidad llega, el estudio anatomo-
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patológico será insustituible como fuente 
definitiva de diagnósticos ciertos en el 
vivo y como manantial de enseñanza 
en el cadáver. 

La Medicina española, que vuela alto 
en sus consecuciones medico-quirúrgicas, 
que ha creado escuelas prestigiosas en 
algunas especialidades, que se aventu
ra en trasplantes y en terapéuticas de 
última hora, que trabaja, en fin, y pro
gresa en todos los campos, no puede 
vivir ni una hora más sin un estrecho 
abrazo con las ciencias morfológicas; 
para su autocontrol, para la evaluación 
de sus avances, para la planificación de 
sus tratamientos, para la cimentación de 
sus enseñanzas, para la solidez de su 
investigación . 

Enraizar, en la Medicina cotidiana, la 
necesidad de la Morfopato/o gía es la 
misión fundamenta/ de la Sociedad Es
pañola de Anatomía Patoló9ica, y como 
portavoz suyo, esta revista se esforzará 
en promover, fomentar y difundir todo 
lo serio que en este campo se realiza . 

Por tanto, PATOLOGIA no es sólo 
«una revista más», aunque una más sea 
o/ añadirla al número de las que ya exis
ten . Es una revista con «misión», o por 
mejor decir con misiones; dos exacta
mente: primera, la de servir de vehículo 
para el mutuo apoyo científico y profe
sional de los anatomopató/oqos, dando 
a conocer sus trabajos, difundiendo sus 
técnicas, señalando niveles deseables en 
orqanización departamental, etc., y se-
9unda, la de crear uno unión fuerte en
tre la Clínica y lo Morfo/oqía , en la 
sequridad de que la última no tiene ra
zón de ser sin la primera y la primera 
no tiene seriedad sin la sequnda. 

IN MEMORIAM 

En el transcurso de pocos meses la 
Anatomía Patológica española ha ;:ier
dido a dos de sus mejores hombres. Uno 
de ellos, el profesor Castro , continua
dor de la escuela española de Histolo
nía al más alto nivel y presidente de 
honor de la Sociedad, era, probable
mente, la personalidad más destacada 
de la investiqación en su campo, y a 

pesar de su humildad íntima, había he
cho Jle9ar su renombre a todos los la
boratorios del mundo. 

El otro, el profesor Jiménez Díaz, fue 
en España el introductor de la Anato
mía Patológica en la Clínica . Fue casi 
un Anatomopató/ogo de incógnito, por
que (muchos lo iqnoran, pero quien esto 
escribe lo ha oído de sus labios) siendo 
ya catedrático de Medicina pasó varios 
meses en Alemania haciendo autopsias 
como otro posgraduado cualquiera . 

La Anatomía Pato/ó9ica que hoy co
nocemos no sería igual sin lo que estos 
maestros simbolizan . Sin Castro, porque 
no tendría en enraizamiento firme que 
precisa en la Histo/oqía ni el afán inves
tigador que le es imprescindible; sin 
Jiménez Díoz, porque su destino natu
ral, que es la Clínica de todos los días, 
estaría frustrado . 

Jiménez Díaz y Castro representan, 
con sus dos personalidades tan distin
tas y con sus dos aficiones tan diverqen
tes, los extremos entre los cuales cabe la 
total idad del espectro vital de la Patolo 
qía, desde el laboratorio experimental 
puramente básico a la síntesis de cono
cimientos que fru ctifica a la cabecera 
del enfermo. 

Jiménez Díaz, el clínico excepcional, 
fue con justicia miembro de honor de 
la Sociedad Española de Anatomía Pa
to/óqica , y Fernando de Castro , el in
vestiqador por excelencia, se vio obli
qado por los avatares de la vida a 
ejercer lo Medicina . Hasta en estas cir
cunstancias se puede aprender una lec
ción de siqnificado trascendente : a pesar 
de la especialización , cada día más ne
cesaria, el hombre de laboratorio y el 
clínico sólo alcanzan la excelsitud cuan
do sienten y comprenden la Medicina 
como un todo y no se provincia/izan en 
la parcela de su dedicación preferente . 

EL MAESTRO COSTERO 

A/qunos de los españoles más nota
ble en todos los campos de la actividad 
artística o intelectual han desarrollado 
la mayor parte de su capacidad creati
va lejos de nuestras frontera s. La Ana-
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tomía Patológica. no es una excepc1on. 
Isaac Costero, catedrático español, ha 

/legado a ser conocido en todo el conti
nente americano como uno de los gran
des patólogos vivos, y sobrepasando el 
título bien ganado de profesor de Va
lladolid, de la Universidad Autónoma de 
México, de/ Instituto Nacional de Car
diología, ha alcanzado el título superior 
de maestro. Y no sólo dentro de casa, 
ni entre sus numerosos discípulos espar
cidos por todo el mundo de habla espa
ñola, sino también en los Estados Unidos 
de Norteamérica, centro indiscutible de 
la Anatomía Patológica moderna. 

Este breve comentario no pretende di
buiar la biografía de Costero, sino tan 
sólo apuntar dos facetas de su rica per
sonalidad: en primer lugar, la inspira
ción que su figura ha significado en la 
modernización de la Patología en Ibero
américa. En segundo lugar. su perma
nente amor a España, que se patentiza 
en la «colaboración de honor» que con 
su firma va en estas páginas. 

Costero deió nuestras tierras porque 
no hubiera podido realizar entre nos
otros la labor inqente que su vocación 
le llamaba a cumplir. Ahora, en plena 
madurez intelectual, sin deiar de ser 
«muy mexicano», puede recordarnos 
también que es muy español. España no 
le puede dar a Costero ni dinero, ni 
fama, ni categoría. Tampoco le puede 
devolver a los seres queridos que deió 
entre nosotros y que han ido poco a 
poco emprendiendo el viaie final. Pero 
sí le debe nuestro país un tributo iusto 
de reconocimiento a sus méritos, a su 
entusiasmo, a su valía personal y a sus 
dotes indiscutibles de maestro. 

Y Costero le debe a España una visita, 
a ser posible muy larga, para que su 
inspiración deie aquí una huella tan 
profunda como la que ha quedado en 
las tierras entrañables del otro lado del 
Atlántico. «Porque no es iusto que los 
propios reciban peor fruto que los ex
traños.» 

LA FORMACION DE LABORANTES 

Uno de los obietivos que los pató
logos tienen que imponerse en España 

con carácter de urgencia es el de 1 a 
formación de técnicos de laboratorio. 

Mientras la Anatomía Patológica ha 
tenido un movimiento de menor cuantía, 
cada iefe de Laboratorio, aisladamente, 
ha podido dedicar muchas horas a la 
enseñanza de sus laborantes, a menudo 
de manera repetitiva, ya que abundan 
las iovencitas que hacen esca/ a en los 
laboratorios durante el intermedio que 
va desde la pubertad al matrimonio y 
que, por tanto, se marchan precisamente 
cuando comenzaban a ser útiles. 

Ahora bien, de la misma manera que 
el general no puede hacer simultánea
mente el oficio de capitán y de sargento, 
el patólogo no tiene por qué vigilar día 
a día todos los procedimientos que en 
su servicio se realizan, sino que necesita 
depositar su confianza en un grupo de 
personas responsables cuya dedicación 
y eficiencia nazcan de un sentimiento de 
profesionalidad. 

Las técnicas histológicas entrañan un 
cuerpo de doctrina de suficiente peso 
y significan un arte de suficiente finura 
como para constituir una profesión ti
tulada de ranao semeiante al de los pe
ritaies o al de los ayudantes técnicos 
sanitarios. Por tanto, se precisa crear 
una Escuela de Laborantes Técnicos que 
otorgue el prestiQio y la formación su
ficientes para conseguir que, al lado de 
los patóloQOS, exista un personal auxi
liar eficiente·, responsable, satisfecho y 
exento de provisionalidad que descar
QUe a aquéllos de las preocupaciones 
que una técnica de calidad exige. 

Mientras lle{:la el día de ver en mar
cha esta Escuela, PATOLOGIA intentará 
llenar en parte su ausencia, difundiendo 
en sus páginas los métodos y técnicas 
más basicos, consciente de que unos y 
otras son ya del pleno dominio de los 
qrandes centros y de que todos los pa
tóloQos los conocen, pero sabiendo tam
bién que en se{:lunda fila existe un wupo 
de técnicos autodidactas a los que no 
se ha ofrecido hasta .ahora posibilidad 
de meiorarse·, porque sólo excepcional
mente han podido contrastar lo que 
ellos hacían con lo que hacen los de
más, en éstas y en otras latitudes. 
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LA INCLUSION EN PARAFINA 
M.ª Angeles Reig, Margarita Martín 
y M. Carmen Martín •, Madrid 

En un serv1c10 de Anatomía Patoló
gica bien organizado todo el material, 
sin excepción, debe ser incluido en pa
rafina. Cuando las técnicas exigen el 
corte por congelación, con tejido fijado 
o no, se pueden hacer dos partes, e in
cluir una de ellas; además, si queda 
pieza tras la congelación, ésta debe 
ser también incluida. 

Aparte de,_ permitir el archivo de to
dos los bloques, este sistema se traduce 
en la posibilidad de volver a cortar 
exacta'Ylente la estructura que interesa. 

La técnica que se usa en nuestro 
servicio es la siguiente: 

1) Las piezas son talladas por los 
médicos residentes y, marcadas 
con sus tarjetas, se nos entregan 
en cápsulas de acero (fig . 1 ). 

2) Las cápsulas son puestas en la 
máquina de inclusión automática, 
que las devuelve e'Ylbebidas en 
parafina doce horas más tarde 
(9 de la noche a 9 de la mañana). 

3) Se hacen los bloques de parafina. 
4) Se corta. 
5) Se desparafina . 

• Ayudantes Técnicos Sanitarios y Laboran
tes del Servicio de Anatomía patológica de la 
Clínica Puerta de Hierro. 

A continuación se expone brevemen
te el procedimiento seguido en cada 
uno de estos pasos: 

1) T aliado de las piezas. Para ser 
embebidos adecuadamente los bloques 
de tejido no deben tener un f-Jrosor su
perior a 3 mm. Las piezas frescas, más 
difíciles de tal!.ar, y que experimentan 
una cierta retracción con la fijación, 
pueden ser de 4 mm. Es conveniente, 
aunque no imprescindible, que sean 
rectangulares. Cuando las piezas son 
dehiscentes o 'YlUY pequeñas, al poner
las en las cápsulas se envuelven en 
papel de seda muy fino, con el objeto 
de que no se desmenucen en los pasos 
por la máquina automática ni se esca
pen de las cápsulas. Las cartulinas que 
las acompañan deben ir escritas con to
da nitidez y con una sustancia que no 
sea disuelta por el agua o los disol
ventes de las qrasas; por ejemplo, con 
lápiz de mina blanda o a máquina. En 
el mercado existen varios modelos de 
cápsulas (fig. 2) adaptados a las nece
sidades de cada caso. 

2) La máquina de inclusión debe e:;
tar preparada con las siguientes sus
tancias: 

A) Fijador. El formol al 12 por 100 
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Figura 1.-Cápsula de acero in 

oxidable para inclusión en máqui 
na automática. Obsérvese la f i
nura del bloque de tejido. L.a 
cartulina numerada que le acom
paña va doblada para dificultar su 
escape de la cápsula. 

Figura 2.-Tres modelos de tamaños y fabricantes distintos. El de la derecha es especialmente 
útil para microlegrados y biopsias por punción. 

tamponado nos ha dado los me
jores res u Ita dos. 

B) Agua. 
C) Deshidratantes. Varios recipientes 

con alcohol absoluto precedidos 
de uno con alcohol de 95º. Si se 
pretende ahorrar, puede hacerse 
descender los alcoholes, eliminan
do el primero y renovando el úl
timo cada pocos días. 

D) Disolvente de parafina . El xilol, el 
toluol, el benzol o el aceite de 
cedro son, entre otros, excelen -

tes. Nosotros usamos habitual
mente el primero; dos pasos sue
len ser suficientes. 

E) Parafina. Cualquier marca que 
funda alrededor de los 60º e es 
aceptable. Dos recipientes. 

En cada paso las piezas permanecen 
alrededor de una hora, salvo en el fija
dor, donde deben estar tres o cuatro 
horas al menos, y la última parafina, 
donde también es recomendable un mí
nimo de dos horas. 
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3) ·Bloques de parafina. Existen nu
merosos procedimientos, desde las clá
sicas escuadras hasta los rnodernos mol
des individuales, desechables o no. Lo 
único verdaderamente imoortante es que 
las piezas queden bien situadas e iden
tificadas. El sistema que se usa en lo 
actualidad en nuestro servicio consiste 
en la utilización de bateas especialmen
te diseñadas, que se colocan sobre una 
placa caliente, también de diseño es
pecial, que permite un rápido enfria
miento desde abajo, una vez terminada 
la colocación de las piezas. 

En primer lugar, descansando la batea 
sobre la zona caliente de la placa, se 
rellena con parafina a 65º C; a conti
nuación se van abriendo las cápsulas y 
colocando las piezas una a una, con 
sus correspondientes cartulinas, junto a 
la pared (fig. 3). Una vez terminada es
ta operación, se desplaza la batea sua
vemente hacia la parte hueca de la 
placa, por medio de un papel de filtro 
en el que estaba previamente apoyada 
{fig. 4) y se frota desde abajo con cubos 
de hielo (fig. 5), mientras desde arriba se 
presionan las piezas contra el fondo 
por medio de un instrumento de metal 
plano sujeto con un manqo de '11adera 

{fig. 6). Dicho metal se calienta previa
mente en la placa o sobre un mechero. 
Una vez alcanzada la solidificación par
cial del bloque, se introduce en un baño 
de agua fría o en nevera, para conse
guir el endurecimiento total {fig . 7). Por 
último, con una espátula caliente se cor
tan y tallan los bloques (fig. 8). 

4) Corte . Los microtomos más idó
neos para el trabajo rutinario con para
fina son los modelos de Minot. No obs
tante, pueden utilizarse los de guías para 
piezas especialmente grandes, o inclu
so cualquier microtomo de congelación, 
si no se dispone de un Minot. 

Los bloques de parafina no precisan 
ser fijados en bloques de madera o de 
olástico, sino que pueden sujetarse di
rectamente con las pinzas del microto
mo, si éste las posee, como es el caso 
'11Ós habitual (fig . 9). 

Una vez orientado el bloque de ma
nera que dos de sus bordes sean para
lelos a la cuchilla, y tras un previo des
gaste para conseguir aue la totalidad 
de la pieza alcance la superficie, se 
comienza a cortar a un grosor máximo 
de 7 micras, aunque el ideal es que 
los cortes sean de 5 a 6 micras !fiq. 10). 

Fi gura 3.-Batea para la obtención de bloques de parafina. Cada pieza va marcada con <; U 

tarjeta de identificación, que al solidificarse el .bloque quedará permanentemente unida y acom
pañará a la pieza respectiva en el microtomo y en el archivo. 
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Fiqura 4.-Traslado de la batea . A l.a izquierda queda la placa caliente, mantenida a 65° C por 
medio de una resistencia con termostato. A la derecha, una placa sencilla, colocada al mismo 
nivel, perm ite el enfri amiento desde abajo. Una batea desmontable recoge e l agua en la 
parte inferior. 

Fig ur,1 5.- Enfr iamiento de la parafina desde abajo, por medio de cubos de hielo . 
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Figura 6.-Mientras la parafina se enfría desde abajo, se ejerce una moderada presión desde 
arriba sobre las piezas con un instrumento metálico plano, para conseguir que los bloques 
de tejido aparezcan en la superficie del bloque de parafina . 

Figura 7.-EI bloque de parafina, listo para la individualización de las piezas. 
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Fi gura 8.-Tallado de los bloques individuales por medio de espátulas ca lientes . 

Figura 10.-0esgaste del bloque 
hasta que la pieza alcanza en su 
tota lidad la superficre . 

Figura 9.-EI bloque, con su tar
jeta de identificación, es colocado 
directamente en la pinza del mi
crotomo. 
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Tan pronto corno se obtiene un corte 
perfecto, se extiende en agua, cuya 
temperatura oscila de 50º a · 52º C; se 
monta en un porta, tratado con albú-· 
mina de huevo y glicerina a partes 
iguales, conservada la mezcla con unos 
cristales de timol (fig. 11 ), y se deja 
secar. 

Para que un corte de parafina sea 
perfecto es absolutamente necesario que, 
el filo de la cuchilla se encuentre en 
perfectas condiciones, lo que se consi
que fácilmente afilándola y suavizán
dola a diario y limpiándola después de 

cada sesión de corte, y, por último, 
¡:¡uardándola con un poco de ace:te pa
ra evitar la oxidación. 

5) Desparafinado. Cuando los portas 
están perfectamente secos · (proceso que 
se acelera en estufa a 55º C), se procede 
a desparafinarlos (fig. 12). El sistema es 
idéntico en esencia, aunque contrario, al 
de inclusión; los tie'Tlpos óptimos, según 
nuestra experiencia, son veinte minutos 
en cuatro pasos por xilol, tres minutos 
en alcohol absoluto y dos pases rápidos 
por este mismo grado de alcohol, y un 

Figura 11 .-Montaje de un corte. 

Figura 12.-Desparafinización. Usando cubetas de tinción los reactivos no se gPstan apenas 
y a la larga se produce un ahorro en los gastos de diario. 
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Figura 13.-Almacenaje de los bloques. Existen muchos procedimientos posibles, pero éste vs 
quizá uno de los más económicos y fáciles de usar. 

tercero por alcohol de 95º. Finalmente, 
se dejan en el aqua hasta que quedan 
totalmente transparentes, en cuyo mo
mento están listos para comenzar las 
tinciones. 

Los bloques se almacenan en cajas de 
cartón, numeradas en los lomos y colo
cadas correlativamente (flq. 13), con lo 
que es extrabrdinariamente sencillo el 
volver a cortar los cascos en el momen
to que interese. 

El sistema aquí reseñado es en sus
tancia idéntico al que se usa en la ma
yor parte de los laboratorios de Ana
tomía Patológica de todo el mundo. Sin 
embargo, la congelación ha alcanzado 
entre nosotros un desmesurado prestigio, 
debido a que en ella se han desarro
llado c.asi todas las técnicas de la Es
cuela Española de Histología y son mu
chos los laboratorios que aún se resis
ten a producir en parafina la totalidad 
de su trabajo. Sin embargo, creemos 
que una vez que la sistemática se rea
liza sin problemas técnicos, los resulta
dos son incomparablemente superiores 
a los que ofrece la congelación, por 
las siguientes razones: 

1) Los tejidos son tratados uniforme
mente, por lo que los resultados 
son siempre comparables entre sí. 

2) Los cortes son más finos, salvo si 
se usa un criostato para la conge
lación. 

3) La pieza es cortada y montada 
en su totalidad. 

4) Siempre es posible cortar exacta
mente en el mis'llo sitio que la 
primera vez. Con esto se ahorra 
la necesidad de hacer métodos es
peciales de entrada; siempre cabe 
volver a los bloques y teñir a vo
luntad las estructuras que inte
resen. 

5) Ocupa menos espacio de almacén 
un bloque da parafina que un blo
que de tejido en un frasco. 

Un inconveniente del que a veces se 
oye hablar es el del dispendio que siq
nifican los aparatos costosos y los reac
tivos ·que se usan. Todo lo reseñado en 
la exposición que antecede es válido 
para laboratorios con un movimiento 
mínimo de 15 a 20 casos diarios. Cuan 
do el movimiento es menor pueden usar
se aparatos nacionales para inclusión, 
de tamaño y costo muy reducidos. Pero 
hasta para laboratorios privados, que 
trabajan con pocas biopsias a la sema
na, la inclusión en parafina debe ser el 
procedimiento de elección: no hacen 
falta otros aparatos que una módica es-
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tufo que sea estable a 60º e y ocho o 
diez frascos bocales (fig. 14). En este 
caso particular la pieza, al ser única, 

puede no necistar identificación durante 
su tratamiento, o si son varias, pueden 
ir envueltas individualmente en qasa (fi -

Figura 14.-Sistema de inclusión pa,i:a un laboratorio pequeño. Diez frascos bocales del tam año 
idóneo para cada caso pueden permitir en pocas horas una sistemática correcta. 

Figura 15.-Un paquetito de gasa puede susti
tuir a las cápsulas de acero. El hilo que 
cierra el paquete puede engancharse con la 
tapa y facilitar así un mejor contacto de la 
pieza con los reactivos y su traslado de frasco 
a frasco. 

gura 15), con sus correspondientes tar
jetas de identificación. La deshidrata
ción, en piezas talladas a 3 mm. se pue
de conseguir cambiando de alcoholes 
cada hora en tres o cuatro horas. En 
xilol sólo deben estar hasta conseguir 
su transparencia. Un máximo de cuatro 
horas en la estufa de parafina, con un 
par de cambios, debe ser suficiente. 
Después, el sistema de las escuadras 
és el más indicado para un laboratorio 
de poco movimiento, y un simple me
chero de alcohol debe bastar. Los le
grados, las biopsias por punción y otros 
tipos de material de dimensiones pare
cidas pueden ser tratados abreviando 
los tiempos hasta el punto de que sean 
diagnosticables en el día. 

El pequeño esfuerzo que el sistema 
de parafina representa sobre la conge
lación se paga con creces por la cali
dad de los resultados que se obtienen . 
La parafina y los reactivos que se pre
cisan ocasionan gastos muy módicos, 
que, por otra parte, se compensan co•1 
el ahorro que se consigue usando cu
betas de tinción, en las que los colo
rantes no se gastan y sólo han de se• 
repuestos cada cierto tiempo. 

NOTA.-Los nombres de aparatos y productos, 
así como los de las casas que los fabrican, tanto 
rutinariamente como en algunos casos por diseño 
del doctor Anaya, jefe de nuestro Servicio, han 
sido omitidos intencionadamente para evitar una 
publicidad discriminatoria, pero están a disposi
ción de las personas que los soliciten a titule 
privado. 
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