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MECANISMOS HISTOLOGICOS DE 
LA HIPERPLASIA SUPRARRENAL 
J. J. Vázquez y G. Herranz *, Pamplona. 

En diversos procesos, l.as suprarrena
les aumentan de tamaño, en el sen
tido de una hiperplasia o de una neo
plasia . En principio, no podernos consi 
derar todo aumento de peso corno una 
hiperpl.asia sin más, ya que en ocasio
nes aquél puede acompañar a una trans
formación regresiva (edema, . tumefac
ción, infiltración inflamatoria, hiperemia, 
necrosis y amiloidosis). Es necesario, 
pues, el estudio histológico a fin de 
determinar la naturaleza de los dife
rentes aumentos de tamaño de l.a su
prarrenal. 

La hiperplasia puede ser de dos tipos: 
difusa y noduJ.ar (1,11). En la hiperplasia 
difusa se aprecia un aumento de gro
sor, más o menos uniforme, que afecta 
a toda la cortical. En la hiperpl.asia 
nodular observamo's la presencia de nó
dulos de tamaño variable. 

La diferenciación entre una hiperpla
si.a nodular y un adenoma puede ser 
en ocasiones difícil. Los adenomas, fre
cuentemente solitarios y por lo regular 
en mayor tamaño que los nódulos de 
las hiperplasias, muestran uno cápsula 
bastante completa y causan un mayor 
o menor grado de atrofi.a por compre
sión del tejido cortical vecino. Los nó
dulos hiperplásicos, por el contrario, 

• Departamento de Histología y Anatomía Pa
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suelen ser múltiples, de menor tamaño, 
y aunque pueden producir ligera com
presión del tejido vecino, !obrándose 
una cápsula parcial, ésta es muy incom
pleta e irregular. 

Antes de seguir adelante queremos 
señalar que, .aunque hablamos de hi
perplasia, caracterizada por el aumen
to del número de células, por lo regular 
existe a la par una hipertrofia denun
ciada por el aumento de tamaño de 
las mismas. Est·a hipertrofia es predo
minante en ocasiones. 

El objeto del presente trabajo es el 
de señalar algunos de los mecanismos 
morfológicos, a través de los cuales se 
efectúa el agrandamiento de las su
prarrenales, especialmente al nivel mi
croscópico. 

Material 

Para el desarrollo de este trabajo hemos es
tudiado material procedente de autopsias y de 
operación, en el que se encuentran suprarrena
les con hiperplasia difusa asociada o no a cua
dro clínico endocrino, cuatro adenomas acom· 
pañados de las manifestaciones clínicas del sín
drome de Cushing, cuatro adenomas ligados a 
síndrome de C0 hn y un carcinoma. 

Hallazgos 

A) Nódulos intra y extracapsulares. 
En el aspecto microscópico únicamen

te merece la atención el mecanismo me-
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diante el cual se originan los nódulos 
extracorticales, los cuales pueden ir aso
ciados o no a un cu.adro de hiperpla
sia. Los nódulos pueden localizarse en 
distintos sitios: el espesor de la cápsula 
conjuntiva, fuero de ella, pero en cone
xión con la corteza a tr.avés de un pe
queño pedículo o falla de la cápsula 
conjuntiva e independientes de la glán
dula. A su vez pueden ser encapsulados 
o no. Estos nódulos extracorticales han 
sido considerados por Cope y Raker (11) 
como derivados de restos embrionarios, 
desarrollados por el estímulo hiperpla
siante. No obstante, un estudio dete
nido revela, en la mayor parte de los 
mismos, una conexión con el tejido cor
tical subcapsular, lo cual nos hace su
poner que la gran mayoría se originan 
.a partir del propio tejido intracapsular, 
que en un determinado momer1to emerge 
a través de la cápsula f ibrosa, pudien
do perder posteriormente la continuidad 

con aquél y quedar aislado en el tejido 
graso perisuprmrenal. A este respecto 
suele haber .una notable diferencia en
tre los nódulos encapsulados y los no 
encapsulados. Entre los nódulos encap
sulados y la cápsul.a fibrosa de la glán
dula puede observarse una relación casi 
constante, lo cual permite considerarles 
como nódulos realmente capsulares. En 
los no enc.apsulados, por el contrario, 
puede verse cómo el tejido suprarrenal 
invade el tejido graso, observándose 
grupos de células endocrinas esparcidas 
entre los adipocitos (fig. 1 ). Cuando se 
efectúan cortes a distint.a altura puede 
comprobarse igualmente, en la mayoría 
de estos casos, la presencia de puntos 
de conexión con el tejido cortical. En 
la figuro 2 mostramos una zona donde 
la cápsula conjuntiva de la suprarrenal 
ha perdido su continuidad y el parén
quima se extiende por la gr.asa que cir
cunda la glándula. 

Figura 1.--Células endocrinas en la grasa que rodea la glándula suprarrenal. A la derecha, detalle 
de la imagen de la izquierda. 
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B) Aspectos celulares. 
1. Polarización nuclear. - Tanto en 

las suprarrenales normales como en las 
hiperplásicas, observamos con frecuen
cia los núcleos situados en el extremo 
celular opuesto al que se orienta hacia 
el capil.ar. Por esto, en los cordones de 
una sola célula, en el plano de la sec
ción, el núcleo aparece en el centro, 
pero en los cordones de dos células de 
espesor puede observarse que los nú
cleos se alinean muy ·.apretadamente a 
uno r otro lado de las membranas que 
en e centro separan las células (fig. 3). 
En el adenoma se .aprecia una clara 
tendencia de los núcleos a localizarse 
en el centro de los cordones celulares 
(figura 4), en donde podemos ver pa
rejas o grupos de tres o más. Llama l.a 
atención de una manera especial la ten-

figura 3.-Suprarrenal normal. Polarización 
nuclear. Los núcleos aparecen situados d1s
talmente al lugar donde se encuentra el 
capilar. 

101 

figura 2.-A la iz
quierda, panorámica 
en la que se aprecia 
la existencia de teji
do glandular fuera de 
la cápsula fibrosa. 
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Figura 4.-Adenoma de suprarrenal. Grupos de núcleos pertenecientes a diversas 
células, próximos entre sí. 

Figura 5.-Adenoma de suprarrenal. En el centro, dos núcleos emparejados, uno de 
ellos hlperploide. 
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dencia de los núcleos a disponerse em
parej.ados, hallándose a la misma altura 
a uno y otro lado de la membrana que 
separa una y otra célula. No es raro 
encontrar que uno de dichos núcleos 
es notablemente mayor que el otro, te
niendo aspecto de núcleo hiperploide 
(figura 5). En la discusión volveremos de 
nuevo sobre este aspecto de la orien
tación, emparejamiento y tamaño nu
clear, ya que se halla, en cierto modo, 
relacionado con los mecanismos de hi
perplasia. 

2. Desarrollo celular.-Un aspecto al 
que hemos prestado bastante interés es 
el del mecanismo implicado en el des
arrollo celular. 

El estudio detenido de la·s suprarrena
les normales permite encontrar, junto 
con algunas mitosis, células binucleadas 
relativamente frecuentes, así como algu
nas figuras de amitosis. Las mitosis las 
hemos observado en células de las tres 
capas de la suprarrenal, incluso a la 
altura de la reticular, si bien son más 

frecuentes a la altura de la glomeru
losa. Esta observación coincide con la se
ñalada por Copenhaver (12). No obstan
te, no es nuestra- propósito el de entrar 
en la discusión acerca del problema del 
turnover de la su-prarrenal normal, asun
to que ha sido ampliamente debati
do (2, 15, 18, 32 y 33). 

Hemos de resaltar el hecho de que, 
junto a las mitosis, se suelen observar 
un buen número de figuras amitóticas 
(figura 6), las cuales dan lugar a cé
lulas binucleadas y quizá también a 
una multiplicación celular efectiva. Piy
per (27) admite que el crecimiento de la 
corteza suprarrenal se hace por mitosis 
(principalmente en los estadías de la vi
da embrionaria) y por .amitosis. Otro 
hecho también frecuente en las supra
rrenales es la observación de núcleos 
de gran tamaño (tetraploides, poliploi
des). 

En t.as suprarrenales que son asiento 
de hiperplasia dominan de una manera 
notable las figuras amitóticas, siendo 

Figura 6.-Divisiones amitóticas en suprarrenales. 
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igualmente frecuente la observación de 
núcleos poliploides y células bi o trí
nucleadas, hecho aún más frecuente en 
los nódulos hiperplásicos. En los ade
nomas no se ven mitosis y ~sí, por el 
contrario, figuras amitóticas muy fre
cuentes, .así como células bi o trinuclea
das. Los núcleos de gran tamaño son 
igualmente más numerosos que en la 
suprarrenal normal y que en la hiper
plasia. En el c.arcinoma estudiado las 
figuras de división amitótica, así como 
los núcleos de gran tamaño son ex
traordinari.amente frecuentes, mientras 
que las divisiones mitóticas son excep
cionales. 

3. Citomegalia.-Una forma peculiar 
e interesante de desarrollo celular de la 
suprarrenal, que puede ser explicado 
por un mecanismo de hipertrofi.a celu-

lar, es el de la citomegalia, al que se 
ha prestado atención en reiteradas oca
siones (3, 4, 13, 21, 23 y 24). Se trata de 
una alteración uni o bilateral, en la que 
las células de la capa más interna de 
la corteza suprarrenal son muy grandes, 
pudiendo alcanzar un tamaño gigante 
de 100µ. en diámetro o más. Los núcleos 
son, igualmente, de gran tamaño e hi
percromáticos, llamando la .atención aún 
más que el cambio citoplasmático. El ci
toplasma puede ser fuertemente eosinó
filo o, más frecuentemente, vacuolado. 

Esta condición ha sido descrita exclu
sivamente en el córtex provisional de 
fetos y recién nacidos. Nosotros la he
mos observado bilateralmente en un 
adulto de ochenta y dos años, que pa
decía un absceso paranefrítico por per
foración de la pelvis renal en el curso 
de una pionefrosis (figs. 7 y 8) . 

••• .,¡; ,; • • , - • .. 
,, • ~ • ~ ~ ., ·"' • ~· *' • . t. - • ... 

Figura 7.-Giganti smo celular (citomegalia) en un paciente de ochenta y dos años. 
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Figura 8.-Detalle celular de la figura anterior. 

Discusión 

La presencia de nódulos corticales ac
cesorios, y.a señalados por los clási
cos (31 ), no significa, de por sí, la exis
tencia de una hiperplasia. Contrariamen
te a la opinión de Cope y Raker (11 ), 
quienes adm iten que el tejido .accesorio 
es muy difícil de encontrar en personas 
normales y que es muy frecuente en los 
pacientes que padecen síndrome de Cus
hing, hemos observado la salida de te
jido cortical en más de l.a mitad de los 
casos estud iados, coexistiendo o no con 
hiperplasia, sin hallarse asociada a sín
drome alguno. En gener.al, la presencia 
de tejido cortical fuera de la glándula 
parece ser más frecuente en los casos 
de hiperplasia (29) . Igualmente, en cortes 
convencionales de par.afina, Braunstein 
y Yamaguchi (7) observan nódulos extr.a
capsulares en 15 de 58 individuos sanos 
y en 25 de 45 caquécticos. De acuerdo 
con Braunstein y Yamaguchi (7), no es 
prudente basar el diagnóstico histológico 

de Cushing en el simple hecho de existir 
nódulos extracortica les. 

Es fácil demostrar en la mayor parte 
de los casos la rel.ación entre el tejido 
extracortical y el propio tejido cortical. 
Por ello, si bien no se puede desestimar 
la posibilidad de que algunos de los 
nódulos extraglandulares procedan de 
restos embrionarios, no cabe duda de 
que la casi totalidad de dichos nódulos 
procede del propio tejido suprarrenal, 
que s.ale a través de efracciones de la 
cápsula conjuntiva, alcanzando unas ve
ces el tejido adiposo, entre cuyas célu
las crece, o formando otras un nódulo 
encapsulado en el espesor de la propio 
cápsula (16). 

El mecanismo de la hiperplasia celu
lar parece variar según se trate de su
prarrenales normales, hiperplásicas o 
adenomatosas. En la suprarrenal normal 
existen, a la par, figuras mitóticas y ami
tóticas. En cambio, en la hiperplasía 
aumentan las .amitosis, las cuales se en
cuentran de manera exclusiva en el ade
noma. 
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Son muy escasas las referencias que 
se encuentran en la literatura acerca de 
la existencia de células bi o multinu-
1cle.adas en la suprarrenal normal. Bour
ne (6) las describe en la suprarrenal del 
«Epermophilus citellus», Kolmer (24), en 
el «Lemur catta» y en el hombre; Copen
haver (12), Piyper (27) y Wallraff (34), en 
el hombre. En cambio, son mucho más 
frecuentes las referencias en el adeno
ma (1 }. La falta de uniformidad en el 
tamaño nuclear es, igualmente, conoci
da en el adenoma (1, 19). 

Aun cuando no hay un acuerdo uni
versal acerca de la significación de la 
amitosis (9) no se puede descartar, sin 
más, la posibilidad de que por medio de 
ella pueda tener lugar una efectiva divi
sión celular. Esto parece ocurrir, al me
nos, en el adenoma. En las glándulas no 
tumorales es posible que la división di
recta sólo afecte al núcleo y cuente so
lamente para la aparición de células bi 
o multinucleadas. En el adenoma, la fre
cuencia con que se observan núcleos 
poliploides, grupos de células con nú
cleos emparejados y la ausencia de mi
tosis habla en favor de una división ce
lular .amitótica. Los núcleos poliploides 
se desarrollan, con toda probabilidad, 
por un mecanismo de endomitosis. La 
aumentada dotación cromosómica de 
estos núcleos puede volver a la norma
lidad por medio de una división amitó
tica, 1.a cual, si afecta sólo al núcleo, 
dará lugar a células bi o multinuclea
das y, si afecta también al citoplasma, 
a un aumento del número de células. 
Aunque hoy por hoy no podemos con
siderar que la reduplicación del mate
rial cromosómico sea una condición in
dispensable para que tenga lugar la 
amitosis (9), hemos de admitir una indu
dable relación entre endomitosis y ami
tosis (8). Para .algunos autores tal re
duplicación es absolutamente necesa
ria (35). 

En cierto modo, relacionada con la 
amitosis se hall.a la disposición de los 
núcleos en la célula. Es llamativa la 
falta de referencia en l.a literatura a 
esta polarización nuclear. En cuanto a 
la médula, Bennet (5) señala dicha polari
zación, explicándola por el hecho de 
que el núcleo se desplaza al polo opues
to con respecto a aquel por el que se 

efectúa la secreción. Elias y Pauly (17), 
por otra parte, refieren la pol.arización 
que tiene lugar en los folículos cerrados 
de la glomerulosa. Pero no hemos obser
vado ninguna otra referencia a la pola
rización vista frecuentemente en los cor
dones dé cualquier capa, especialmente 
de la fasciculada. Est.a polarización sue
le mantenerse en la hiperplasia y se 
aprecia especialmente en el adenoma. 
Cuando en una célula se efectúa una 
división celular directa, los dos núcleos 
de las células hijas han de quedar po
larizados precisamente hacia el tabiaue 
que ahora divide a l.a antigua célula 
en dos. Además, como dichas células se 
originaron por amitosis, sus núcleos que
dan al mismo nivel, dando imágenes en 
parejas (fig. 8). En ocasiones puede ver
se, a su vez, como uno de los núcleos 
es de gran tamaño, poliploide, el cual, 
al dividirse ulteriormente, origina un 
grupo de tres células con sus núcleos 
muy próximos (fig. 9). Por el mismo me
canismo pueden formarse grupos más 
numerosos (fig. 4). En 1.a figura 10 re
presentamos este fenómeno esquemáti
camente. 

Como expresión del proceso de endo
mitosis podemos explicar también el fe
nón:i7no de la ci!omegalia. La redupli
cac1on del matenal cromosómico efec
tuada repetidas veces conduce a nú
cleos poliploides gigantes. Es probable 
que en ello juegue un papel importante 
el e.stímulo. hipofisario, que determina 
la h1pertrpf1a celular en la suprarrenal 
la cual se manifiesta preferentemente e~ 
l.as células que poseen menor facilidad 
para la división, es decir, en las células 
de capa~ más internas. Apoya este pun
to de vista el hecho de l.a hipertrofia 
celular en suprarrenales de individuos 
afectos de enfermed9d de Addison (13, 
14, 22, 23). En cambio, cuando la insu
ficienci.a suprarrenal es secundaria a una 
destrucción hipofisaria, las células cor
ticales son pequeñas y de núcleo pic
nótico (14, 20, 30). Igualmente se ha visto 
gigantismo celul.ar de la suprarrenal en 
casos de síndromes de Cushing (10, 25 
y 26). En relación con esto, sugerimos la 
posibilidad de que la citomegalia del 
feto y recién nacido pueda depender de 
una estimulación exagerada de l.a hi
pófisis materna. 
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Figura 9.-Grupos de núcleos emparejados y grup~s- de tres núcleos. 

GB mitosis 0 
l 

endo
. mitosi/ 

citomegalia 

. /mero-

~- amitosis ~ 

Figura 10.-Representación esquemática de los mecanismos de multiplicación 
celular, de la polarización nuclear y . del emparejamiento en la suprarrenal 
humana. 
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Resumen 

A partir del material quirúrgico y de 
autopsia se han estudiado suprarren·a
les aparentemente normales, suprarrena
les con hiperplasia difusa y nodular y 
adenomas acompañ.adas o no de sín
dromes endocrinos. Se ha prestado aten
ción a ciertos cuadros morfológicos: el 
origen de colecciones intra y extracap
sulares de células corticales, la impor
tancia de la endomitosis, de la .amitosis 
en diferentes condiciones y, finalmente, 
la significación de la llamada citomega
lia, que, en opinión de los autores, re
presenta una intensa y particular hiper
ploidización de las células corticales 
como consecuencia de una fuerte esti
mulación hipofisaria, no exclusiva del 
feto y recién nacido, sino que también 
se ve ocasionalmente en el adulto. 

Summary 

The authors hove studied on surgical 
and autopsy material, including appa
rently normal adrenals, diffuse and no
dular hyperplastic glands, and adenomas 
with and without endocrine syndromes, 
so me morphological fe.atures: the origin 
of intracapsular and extracapsular co
llections of cortical cells, the importance 
of endomitosis and amitosis in different 
conditions, .and finally the significance 
of the so called cytomegaly, which 
clearly represents in their opinion a par
ticulary intense hyperploidization of cor
tical cells under hypophysial stimulation 
not exclusive of the fetus and newborn' 
but occasion.ally found also in the adult'. 
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ESTUDIO SUBMICROSCOPICO DE LA 
MEDULA SUPRARRENAL DE LA RATA 
Demostración experimental de dos tipos de diferentes 
células específicas en el almacenamiento 
y secreción de adrenalina y noradrenalina 

H. Galera *, Salamanca. 

Introducción 

En las últimas décadas, el advenimien
to de nuevos procedimientos de inves
ti.ga.ción ha conducido a un mejor cono
c1m1ento de la estructura y mecanismo 
de el.aboración y secreción de la médu
la suprarrenal de los mamiferos. Diver
sas técnicas histoquímicas, como son la 
detección de fuorescencia después de fi
jaci?,n formólica (1 O, 11, 12 y 13), la oxi
dac1on con yodato potásico (15 y 16), la 
diferencia de actividad colinesterásica (1) 
y otras muchas demostraciones enzi
máticas concluyeron en la existencia de 

• Universidad de Salamanca. Cátedra de His
tología y Anatomía Patológica (profesor doctor 
L. Zamorano). 

Esta cátedra recibe subvención del Ministerio 
de Educación y Ciencia para el fomento de la 
investigación en la Universidad. 

dos tipos diferentes de células secreto
ras. Además se .aportaron pruebas evi
dentes de que la fluorescencia y la oxi
dación por el yodato potásico afectan 
selectivamente a las cél ulas medula
res que contienen noradre::alina (12, 15 
y 16). 

Con microscopio electrónico el núme
ro de trabajos sobre la médula adrenal 
es relativamente escaso, y sus resultados 
llegan a ser en varias ocasiones con
tradictorios cu.ando se refieren a la es
pecificidad de los tipos celulares. Lever, 
en 1955 (7), fue el primero en describir 
la ultraestructura en la rata; encontró 
células claras y oscuras, que interpretó 
como diferentes momentos funcionales 
del tejido cromafín. Sjostrand y Wetz
stein, en 1956 (26), observaron dos tipos 
celulares en la médula del gato, cobaya 
y ratón, y posteriormente, Wetzstein (28) 
discutió la posibilidad de que un tipo 
celular contuviese epinefrina y el otro 
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norepinefrina; también Yates, Wood y 
Duncan (31) mantuvieron este concepto. 
Eranko y Hanninen (14) describieron tres 
tipos de células en la médula. suprarre
nal de la rata, pero indicaron que po
siblemente un tipo era una c,élula cor
tical. mientras los otros dos tipos dife
rían en sus contenidos .relativos de grá
nulos cromafines, interpretándolos como 
diferentes estadios secretorios. Michel
Bechet, Cotte y Haon (19) también alu
dieron al ciclo secretorio para explicar 
tres de las cuatro clases de células di
ferentes que encontraron en la médula 
del hamster; las otras células las consi
deraron de origen cortical. 

Hasta el empleo de la prefijación con 
glutaraldehido ninguna otra técnica sa
tisfactori.a había sido publicada que per
mitiese la diferenciación de los gránulos 
almacenadores de noradrenalina de los 
que contienen adrenalina. Mediante este 
procedimiento, Coupland, Pyper y Hop
wood, en 1964 (7), y Coupland, en 1965 (5), 
demuestran dos clases de células muy 
similares en estructura, pero que difie
ren en la apetencia ósmica de sus nu
merosos gránulos de secreción; la sus
tancia acumulada en los gránulos más 
osmiófilos, propios de las «células oscu
ras», l.a consideran noradrenalina, y la ' 
de los gránulos menos osmiófilos, ca
racterísticos de las «células claras», co
mo adrenalina. 

Según Benedeczky, Puppi, Tigyi y Lis
sak (2), las células claras y oscur.as exis
ten en la médula suprarrenal de todos 
los animales, incluso en la del conejo, 
cuyo contenido en noradrenalina es muy 
bajo. Mediante ultracentrifugación com
binada con investigación histoquímica 
y ultraestructural concluyen en que se 
trata de diferentes momentos del pro
ceso secretor. 

Sobre la base de las observaciones 
ultramicroscópicas de Coupland y cola
boradores (5 y 7) pretendemos demostrar 
experimentalmente en el presente tra
bajo sobre qué estructuras de la médu

.fo suprarrenal de la rata recae la de-
pleción selectiva de noradrenalina pro
vocada por la administración de nico
tina (12). 

Material y métodos 

En este estudio hemos empleado ratas Wis
tar de sexo masculino, con un peso entre 250 
y 300 gramos. Mediante anestesia intraperito
neal con nembutal (30 mg.fkg. de peso) extir
pamos las suprarrenales, de las que rápidamen· 
te obtuvimos una rodaja central de 1 milímetro 
de espesor, en el sentido de su diámetro menor. 
Estos fragmentos se sometieron a dos proce
dimientos diferentes de fijación: unos fueron 
sumergidos, por espacio de dos horas, en te
tróxido de osmio al 1 por 100, en buffer de 
s-collidine a 0° C (4): otros recibieron una fija
ción previa de tres horas a 0° e en glutaralde
hido al 6 por 100, en buffer de cacodilato só
dico 0,1N (PH 7,3), y luego se practicó la post
fijación en tetróxido de osmio al 1 por 100 en 
buffer de veronal-acetato, por un período de 
dos horas (7). 

Un grupo de ratas, cuyas suprarrenales su
frieron las mismas técnicas fijativas, recibieron 
veinticuatro horas antes de la extirpación una 
inyección subcutánea de 2,5 mg. de nicotina, 
con el fin de lograr la descarga selectiva de 
las células medulares almacenadoras de nor
adrenalina (12). 

Durante la segunda hora de la fijación practi
camos bajo microscopio la disección de ia 
parte central de las rodajas, donde fácilmente 
se reconoce el tejido cromafin, consiguiendo 
bloques de aproximadamente 1 milímetro cúbi
co. Terminada la fijación, y previo lavado repe
tido de buffer, se verificó la deshidratación a 
través de una serie gradual de alcoholes; luego, 
varios pases por óxido de propileno, y seguida
mente inclusión en Epón 812 según el método 
de Luft (18). 

Cortes de aproximadamente 1 micra de espe
sor, teñidos con azur 11-azul de metileno (22), 
sirvieron para examinar y orientar los compo
nentes medulares bajo el microscopio óptico. 
Los cortes ultrafinol¡ obtenidos con un ultrami
crotomo Reichert Om U2 se tiñeron con citrato 
de plomo (21) y se examinaron con microsco
pios electrónicos RCA EMU-4 y ZEISS EM 9A. 

Resultados 

El tejido fijado exclusivamente en te
tróxido de osmio al 1 por 100 en buffer 
de s-collidine presenta un solo tipo de 
células cromafines, caracterizadas por 
abundantes gránulos osmiófilos dispersos 
a través de todo el citoplasma. 

Los gránulos osmiófilos consisten en 
un núcleo central opaco rodeado por 
una membrana unidad, dejando entre 
ambos un estrecho halo de baja den
sidad electrónica. El núcleo de las cé· 
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lulas suele ser unico y redondo; el nu· 
cleoplasrna presenta cromatina granular 

.difusa con una zona estrecha de mayor 
densidad adherida a la doble membra
na nuclear; el nucleolo aparece bien pa
tente en la mayoría de las células y en 
ocasiones es doble. 

Los ribosornas son numerosos y se en
cuentran dispersos en pequeños grupos 
o pegados a la superficie externa de 
las membranas del retículo endoplás
rnico. Las rnitocondrias contienen las tí
picas membranas y crestas y su matriz 
es bastante densa. El aparato de Golgi 
está constituido predominantemente por 
grandes y pequeñas vesículas (fig. 1 ). 

Los lisosornas son relativamente abun
dantes en estas células y en general .tie
nen disposición periférica. El centriolo 
aparece junto al núcleo, . en las ..inme
diaciones del siste,rna de · Golgi. Algún 
cuerpo multivesicular puede ser fácil
mente reconocido. 

Las células cromafines están . distribui
das en gru¡os rodeados de una mem
brana basa que les separa de los espa
cios conectivos. La membrana fundamen
tal de las células es lisa, o bien present.a 
digitaciones que a veces tornan el as
pecto de rnicrovellosÍdades en el inte
rior de los ensanchamientos del espa
cio intercelular que existe en el punto 
de unión de tres o más células. 

El espacio intercelular suele ser uni
formemente estrecho, excepto a nivel 
de los límites del ensanchamiento, don
de la estrechez se hace más acusada 
coindiciendo con la aparición de desrno
somas (fig. 2). 

La membrana basal que rodea los is
lotes de células mide unos 400 ·A , de 
espesor y a veces no limita con tejidos 
conectivos, sino que está fundida con 
la rnebrana basal del capilar o seno 
venoso. 

Los espacios conectivos que existen 

Figura 1.-Parte del núcleo y citoplasma de una célula cromafín mostrando sus orgenelas 
y la disposición de la cromatina nuclear. Vesículas del sistema de Golgi aparecen en el cen
tro de la fotografía y un pequeño cuerpo multlvesicular se aprecia en la esquina de la derecha. 
Fijación en tetróxido de osmio. (35.000 X.) 
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entre las membranas basales que revis
ten las células parenquimatosas y las 
membranas basales que bordean los en
dotelios de los vasos contienen fibras 
colágenas, fibroblastos y numerosas fi
bras nerviosas, que son en su mayoría 
amielínicas envueltas por citoplasmas de 

• células de Schwann, y que en ocasiones 
atraviesan la membrana basal entran
do en íntimo contacto con las célul.as 
cromafines en el interior de los espacios 
intercelulares parenquimatosos. 

A veces se observan células cortica
les aisladas entre los islotes de célul.as 
cromafines, pero las típicas mitocondrias 
que asemejan cuerpos multivesiculares y 
las inclusiones lipoideas permiten su 
identificación. 

La mayoría de los capilares de la 
médula suprarrenal de la rata presentan 
fenestraciones, donde se aprecia una 
estructura membr.anosa formada por una 
sola capa densa de unos 30 A de es-

pesor, que está en continuidad con la 
lámina densa externa de la membrana 
fundamental de la célula endotelial 
(fig . 3). 

Con la fijación previa en glutaralde
hido dos tipos de células cromafines 
pueden ser identificados; la diferencia 
estriba, esencialmente, en la estructura 
de sus gránulos de secreción. Un primer 
tipo, que interpretamos como células al
macenador.as de adrenalina, tiene gránu
los redondos u ovales de unos 1.000 A. 
de diámetro, rodeados por una mem
brana unidad y conteniendo un material 
opaco de baja densidad electrónica; un 
espacio más claro de unos 100 A se
para el contenido de la membra na 
(fig. 4). Estas células están agrupadas 
en islotes que presentan todas las ca
racterísticas y relaciones con los vasos 
y tejido conectivo anteriormente descri
tas. El segundo tipo lo consideramos 
almacenador de noradrenalina y es me-

Figura 2.-Gránulos de secreción con un halo periférico, simétrico, de menor densidad elec
trónica, en citoplasmas de las células cromafines. Espacios intercelulares con ensanchamien
tos formando canaliculos. Los desmosomas están señalados con una flecha. fijación en te · 
tróxido de osmio. (30.000 X.) 
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Figura 3.-Pequeño espacio conectivo separando Ja membrana basal que reviste a la célula 
cromafín de la que limita el endotelio capilar. La flecha indica una fenestración del endo
telio. En el vértice superior izquierdo, al otro lado del capilar, se aprecia parte de una 
fibra nerviosa amielínica. Fijación en tetróxido de osmio. (35.000 X.) 

nos numeroso, sus células rara vez es
tán agrupadas, pues suelen distribuirse 
aisladas entre los islotes de células adre
nalínicas; sus gránulos son irregulares, 
de forma redonda o alargada, pero 
pueden tomar figuras extrañas, y sus 
dimen~ones oscilan entre 1.000 y 
2.500 A. El material de secreción es de 
gran densidad electrónica y rara vez 
llena de gránulo completo; suele estar 
adherido en algún punto a la superficie 
interna de la membrana unidad limi
tante, conservando la forma esférica o 
bien adoptando disposición en semiluna 
de concavidad que mira hacia el centro 
del gránulo; en cualquiera de estas cir
cunstancias el espacio claro es propor
cionalmente mayor en estos gránulos 
que en los de las células adrenalínicas 
(f igs. 5, 6 y 7). 

Los animales que recibieron la inyec
ción de nicotina veinticuatro horas an
tes de la extirpación de las glándulas 
suprarrenales presentan un cambio sig
nificativo en la ultraestructura de la me
dular sometida a la prefijación con glu
taraldehido. M ientras que las células 
adrenalínicas no muestran ningún signo 
de inicio de secreción, las células nor
adrenalínicas revelan franca disminución 
del número de gránulos, en algunas zo
nas existen muy pocos o quedan redu
cidas a vesículas casi vacías (fig . 8) ; las 
áreas citoplásmicas que conservan grá
nulos son l.as peritéricas; aqu í están 
dens.amente apiñados y en todos ellos 
se observa una marcada depl eción de 
su contenido (fig . 9); la mayoría están 
totalmente vacíos, otros muestran una 
muy estrecha semil una de contenido 
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Figura 4.-Gránulos de una célula adrenalínica con un contenido denso central y un halo 
simétrico periférico de menor densidad electrónica. Prefijación en glutaraldehido. (25.000 X.) 

Figura 5.-Célula noradrenalínica con gránulos de gran densidad electrónica. Arriba y a 
la derecha, se aprecia parte del citoplasma de una célula adrenalínica con gránulos de 
menor densidad electrónica. Prefijación en glutaraldehido. (18.000 X.) 

Figura 6.-Mayor aumento de la anterior, donde se observa mejor, después de la prefijación 
en glutaraldehido, la neta diferencia en densidad entre los gránulos de una y otra célula. 
Dos lisosomas son patentes en la célula noradrenalínica. (30.000 X.) 

115 
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Figura 7.-lrr.egul aridades en forma y tamaño de los gránulos noradrenalínicos , cuyo mate
rial denso y homogéneo se encuentra asimétricamente adherido a la membrana limitante . 
Un espacio conectivo separa porciones de dos citoplasmas. Prefijación en glutaraldehido . 
(45.000 X.) 

denso adosada a la membrana limitante 
y los menos conservan aún un conte
nido esférico de material denso. En esta 
situación los gránulos están dispuestos 
muy cerca de la membrana fundamen
tal y en ocasiones hacen contacto con 
ell.a y quedan en comunicación con el 
exterior (fig. 10). 

Discusión 

La ultraestructura normal de las cé
lulas cromafines, su disposición y sus 
relaciones con los espacios conectivos 
y elementos nerviosos y vasculares ha 
sido descrita con detalle en estos últi 
mos .años (5, 8 y 30). Nuestras observa 
ciones confirman la mayoría de los pun
tos que resaltan estos autores. 

Las células cromafines son poligona
les y se encuentran compactamente dis
tribuidas, separadas entre sí por un cor
to ·espacio intercelular con ensancha
mientos a modo de canalículos, en los 
que existen fibras nerviosas y procesos 
semejantes a microvellosidades. Una 
membrana basal separa las células cro
mafines del espacio conectivo por don
de circulan fibras nerviosas mielínicas y 
amielínicas; por otro lado, este espacio 
está en relación con la membrana basal 
de las paredes vasculares. Las células 
endoteliales de los capilares presentan 
fenestraciones símil.ares a las descritas 
por Elfvin (9); sin embargo, no hemos 
podido apreciar la estructura anular que 
señala este autor en el centro de la fe
nestración. Gránulos osm iófilos d isper-
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Figura 8.-Parte de una célula noradrenalínica, cuyos remanentes gránulos de secreción 
aparecen casi por completo vacíos, conteniendo una estrecha semiluna de material denso 
adosado a la membrana limitante. Prefijación en glutaraldehido después de la inyección 
de nicotina. (30.000 X.) 

sos a través de todo el citoplasma ca
racterizan a las células cromafines; es
tán envueltos por una membrana unidad 
y son isomórficos en los tejidos, que 
solamente se fijaron en la solución ós
mica. Las microvellosidades, desmoso
mas, mitocondrias, retículo endoplásmi
co, ribosomas, centríolo, lisosomas y 
apar.ato de Golgi no ofrecen ninguna 
peculiaridad distintiva. 

Se han descrito bajo el nombre de 
cuerpos multivesiculares formaciones 
que parecen corresponder a mitocon
drias de células corticales (14 y 25). Nos
otros hemos observ.ado cuerpos multi
vesiculares limitados por una membrana 
unidad que difieren, por tanto, de los 
anteriores. y que guardan relación de 
semeianza con los observados por Cou
pland (5). Los cilios señalados por De 

Robertis y Sabatini (23), Coupland (5) y 
Elfvin (8) haciendo prominencia en los 
canalículos intercelulares no hemos te
nido la oportunidad de detectarlos en 
nuestro material. Según estos autores 
presentan una textura filamentosa con 
un par central y ocho pares periféricos. 
Entre las células parenquimatosas de la 
médula no es infrecuente el hallazgo de 
células corticales .aisladas (5, 14 y 19). 

El mecanismo de almacenamiento y 
secreción es uno de los problemas cu
ya solución contribuye, aunque sólo sea 
desde el punto de vista morfológico. al 
mejor entendimiento de la función de la 
sust.ancia producida por la célula y de 
la significación de la actividad fisioló
gica en el organismo animal. 

Antes del empleo del microscopio 
electrónico en el estudio de la méduia 
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suprarrenal procedimientos histoquími
cos diferenciaron dos tipos celulares cro
mafines (1, 10, 11, 12, 13, 15 y 16), pero 
en particular es interesante la evidencia 
histoquímica mostr.ada por Hillarp y 
Hokfelt (14 y 15) y Eranko (12) de la pre
sencia de adrenalina y noradrenalina en 
dos tipos .distintos de células. 

A partir del comienzo de las obser
vaciones ultr.aestructurales dos puntos de 

tes estadías del ciclo secretorio (2, 14, 
19, 26 y 28). 

De Robertis y Sabatini, en 1960 (23), 
estudian la ultraestructura de la médula 
suprarrenal del hamster, donde se ha 
mostrado que l.as células noradrenalíni
cas están localizadas en la periferia 
(11) y llegan a la conclusión de que to
das las células medulares son submicr05-
cópic.amente iguales; argumentan que si 

Figura 9.-Franca depleción del contenido y aglomeración de los gránulos en un pequeño 
grupo de células noradrenalinicas veinticuatro horas después de la inyección de nicotina. 
Prefijación en glutara ldehido. (25.000 X.) 

vista entran en litigio para intentar dar 
una explicación a las diferencias obser
vadas en kis células cromafines y sus 
componentes. La teoría unicista preten
de explicar que las células medulares 
son similares en principio, pero pueden 
cambiar sus contenidos relativos de adre
nalina y noradrenalina durante diferen-

la diferencia consiste sólo en la presen
cia de un factor enzimático se compren
de que no exista una traducción mor
fológica . 

El concepto dua lista intenta demostrar 
que existen células específicas para el 
almacenamiento y secreción de una y 
otra catecolamina. 
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Figura 10.-Superficie celular en secreción activa con gránulos deplecionados y vesículas 
fundidas con la membrana fundamental. A la derecha se observa parte de una célula 
adrenalínica inalterada por el estímulo. Prefijación en glutaraldehido. (35.000 X.) 

Nuestros resultados empleando la pre
fijación en glutaraldehido concuerdan 
con las observaciones de Coupland y 
colaboradores (5 y 7) de que dos tipos 
de células verdaderamente diferentes y 
especializadas en la secreción de adre
nalina y de noradrenalina existen en la 
médula suprarrenal. Las célul.as adrena
línicas son más numerosas, sus gránu
los son uniformemente redondeados y 
su contenido, de baja densidad electró
nica, está siempre separado de la mem
br.ana por un halo simétrico de mayor 
claridad. Por otro lado, las células nor
adrenalínicas tienen gránulos irregulares 
en forma y tamaño, su contenido es más 
derso y se distribuye asi métricamente 
.adosándose a la cara interna de la mem
brana limitante. Estas variaciones con 
respecto al material fijado en solución 
ósmica son el resultado de la acción 

del g lutaraldehido sobre los elementos 
constitutivos de los gránulos. 

Wassermann y Tramezani, en 1963 
(27), obtienen resultados similares en la 
médula suprarrenal de la culebra, y 
Wood y Barrnett, en 1964 (29), descri
ben en el hamster l.a misma diferencia 
entre los dos tipos de células, pero sos
tienen equívocamente que para lograr 
tal distinción es necesario tratar con di
cromato potásico el tejido fijado en glu
taraldehido. Elfvin, en 1965 (8), describe 
estas mismas diferencias en la rata, 
pero no sugiere ninguna relación con 
Ja especificidad hormonal. 

Existe demostr.ación evidente de que 
la respuesta inmediata del tejido medu
lar suprarrenal de la rata a la inyec
ción de nicotina consiste en una de
pleción selectiva del contenido noradre
nalínico (12). En el grupo de ratas que 
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sometimos a la inyección subcutánea de 
2,5 mg. de nicotina veinticuatro horas 
antes de la extirpación las imágenes 
submicroscópicas demuestr.an una des
carga selectiva de los gránulos de se
creción de las células interpretadas co
mo noradrenalínicas, lo cual comprueba 
su especificidad. 

Benedeczky, Puppi, Tigyi y Lissok, en 
1964 (2), muestran la curva de reducción 
de la adrenalina obtenida in vitro a 
pH 7,5 utiliz0ando buffer de veronal, y 
es evidente que la adrenalina reduce 
el ácido ósmico más intensa y rápida
mente que la noradrenalina. Según es
tos autores l.as células claras y oscuras 
existen en todos los animales. Mediante 
ultracentrifugación, histoquímica y mi 
croscopia electrónica comprueban que 
los gránulos noradr~nalínicos miden en
tre 2.000 y 3.000 A, mientras que los 
adrenalínicos seÁlimitan a un término 
medio de 1.000 de diámetro; los dos 
tipos de gránulos pueden existir en una 
misma célula (rata y perro) o en diferen
tes células (rana). Las células que con
tienen estos gránulos ya diferenciados 
son las «claras», pues las «oscuras», por 
ser de carácter transicional, no presen
tan aún gránulos maduros. 

Después de que hemos revisado las 
ilustraciones de Benedeczky y cols., nos 
parece que atribuyen la diferente den
sidad de las células a la cantidad de 
gránulos por unidad de superficie más 
que a la densidad electrónica de los 
gránulos mismos. Por otro lado, las di
ferencias dimensionales que ellos en
cuentran entre los gránulos ad renal íni
cos y noradrenalínicos no se oponen a 
nuestros hallazgos. Además, Coupland 
y Hopwood, en 1966 (6), demuestran có
mo la base de la diferencia entre los 
gránulos después de la prefiº¡ación con 
glutaraldehido no está en · re .ación con 
la capocidad de reducción del ácido ós
mico, sino que radica en que la nor
adrenalina reacciona con el glutaralde
hido, produciendo un precipitado den
so, consistente en un polímero de alt.a 
densidad electrónica. 

Coupland (5) acepta la hipótesis de 
De Robertis y cols. (23 y 24) de que los 
gránulos parecen formarse en las mem
branas de Golgi y se descargan fun-

diéndose con l.a membrana citoplásmica. 
La formación de catecoles dentro de las 
vesículas de Golgi, seguida de incre
mento de tamaño y densidad de las 
vesículas y de desplazamientos de és
tas hacia la superficie celul.ar, y final
mente la excreción del material, puede 
ser todo interpretado dentro del con
cepto propuesto por Bennett (3) para el 
transporte activo de sustancias dentro 
de la célula; en todos los casos de 
sust.ancias hormonales las vesículas son 
transportadas hacia la superficie para 
ser liberadas inmediatamente bajo la .ac
ción del estímulo preciso. Vesículas va
cías y vesículas fundidas con la mem
brana fundamental de la célula se han 
descrito en varias ocasiones después de 
estímulos intensos (20 y 30). Elfvin, en 
1965 (8), señala en la médula suprarre
nal de ratas trat.adas con reserpina grá
nulos cromafines fundidas con la mem
brana fundamental, v.acuolas intracito
plásmicas y material cromafín libre y 
rodeado de membrana unidad en los es
pacios intercelulares. 

El tejido medular . de los animales que 
tratamos con nicotina presenta una se
lectiv.a afectación de las células nor
adrenalínicas, sus gránulos cromafines 
están disminuidos en número, pero, so
bre todo, existe un incremento de ve
sículas vacías y de gránulos con escaso 
material de secreción. Tanto las vesícu
las como los gránulos remanentes se 
loc.alizan apiñados en la periferia ce
lular; en ocasiones hacen contacto con 
la membrana fundamental y llegan a 
establecer continuidad con los espacios 
extr.acelulares. Sin embargo, no hemos 
encontrado ningún punto de salida evi
dente del material cromafín, ni este ma
terial en los espacios intercelulares, co
nectivos o paredes vasculares. Por este 
motivo tenemos que acept.ar la supo
sición de que parece como si al descar
garse el material ocurriese una rápida 
desintegración con pérdida de sus pro
piedades habituales. 

Resumen 

Se revisa l.a ultraestructura normal de 
la médula suprarrenal de la rata . Con 
lo prefijación en glutaraldehilo se dis
tinguen dos tipos de células cromafines 
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que difieren en la densidad electrónica, 
.forma y tamaño de los gránulos de se
creción. Después de la inyección d!'l ni
cotina las células consideradas como 
noradrenalínicas sufren una depleción 
de sus gránulos, mientras l.as adrena
línicas permanecen inalteradas. 

Summary 

The normal ultrastructure of the adre
nal medulla is reviewed. Two types of 
chromaffin cells are sep.arated, by the 
pre-fixation with glutaraldehide, that are 
different from one another in electron 
microscopy density, shape and size of 
the secretion granules. After nicotin in
jection the noradrenalin containing cells 
are depleted of granules while the adre
nalin containing ones remain unaltered. 
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VALORACION DE LA BIOPSIA RENAL 

Correlación diagnóstica entre biopsias percutáneas 
de riñón y las correspondientes piezas 
quirúrgicas o necrópsicas 

V. Navarro, E. Sánchez Yus y H. Oliva*, Madrid. 

Para tratar de confirmar nuestros di.ag. 
nósticos en biopsias percutáneas, hemos 
estudiado aquellos casos a los que pos
teriormente se les ha hecho necropsia o 
se les ha extirpado el riñón, princip.al
mente con la finalidad de hacer un 
trasplante. Según Muerhrcke y Pirani, la 
biopsia renal confirma el 40 por 100 de 
los diagnósticos clínicos, corrige el 50 
por 100 y en u11 10 por 100 no adara. 
el problema, porcentaje este último que 
está de acuerdo con la estadística de 
Dieckmann y cols. Incluso en un 2 por 
100 puede dar un diagnóstico erróneo. 
Kleinschmidt señala su positividad diag
nóstica en el 83 por 100 de l.as nefro
patías difusas y en un 51 por 100 de 
las focales. En nuestra casuística son 
16 los casos que reúnen estas condicio
nes y que suponen 19 biopsias renales, 
ya que tres enfermos las tienen dobles, 
pero en diferente momento de su evo
lución clínic.a. Estos 16 casos correspon
den: ocho a glomerulonefritis en fase 
de esclerosis dos a nefropatías del mie
loma y uno cada uno a glomerulonefri
tis extracapilar, glomerulonefritis mem
branosa por trombosis de la vena re
nal, amiloidosis, pielonefritis en fase de 

* Departamento de Anatomía Patológica. Fun
dación diménez Díaz>. Madrid. 

esclerosis, nefritis intersticial familiar 
xantomatosa y esclerosis renal por ne
fropatía de células espumosas. 

De ellos, hemos encontrado error 
diagnóstico en la biopsia percutánea con 
relación a la imagen hallada en el ri
ñón entero en dos enfermos (casos nú
meros 7 y 13), mientras que en uno 
(caso número 10) no se ha podido hacer 
debido a que la biopsia era insuficiente 
por tener sólo dos glomérulos. 

El caso número 1, varón de veintiocho 
años, remitido con el di.agnóstico clínico 
de «¿nefritis intersticial?, ¿glomerulone
fritis?» tiene una primera biopsia (nú
mero 18.325) en la que destacaba una 
afectación intersticial en forma de fibro
sis e infiltr.ado inflamatorio, con escle
rosis de pequeños vasos y escasa alte
ración glomerular (fig. 1 ), que interpre
tamos como secundaria; pero en una 
segunda biopsia realizada tres años más 
tarde (número 26.582) se observa que se 
trata de una lesión glomerular que va
ría de unos elementos a otros, con en
grosamiento de membr.anas _ bas~le~ y 
.depósitos locales de material hialino, 
mientras que otros glomérulos mostra
ban una fibrosis difusa y en relación 
con las nefronas más afectas. Existen !.as 
mismas lesiones intersticiales que en la 
biopsia anterior, por lo que este caso 
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Figura 1.-Caso número 1. Primera biopsia. H. E. X 72. 

Figura 2.-Caso número 1. Segunda biopsia. H. E. X 32. 
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Figura 3.-Caso número 1. Pieza. P. A. S. X 192. 

fue diagnosticado de glomerulonefritis 
focal (fig. 2). La autopsi.a, realizada a 
los dos años de esta segunda biopsia 
(número. 67.078) confirma la existencia 
de una glomerulonefritis generalizada 
en fase de esclerosis renal (fig. 3) en 
unos riñones que pesaban 120 gr. cada 
uno y mostraban una superficie unifor
me a expensas de gránulos finos . Aun
que hubo error en la primera biopsia, 
la segunda permitió corregirlo. 

El caso número 2 era un niño de trece 
años, tenía el diagnóstico clínico de glo
merulonefritis maligna y la biopsia (nú 
mero 32.152) mostraba un proceso que 
afectaba primaria y difusamente a los 
glomérulos, aunque éstos mostraban le
siones de edad variable y que oscilaban 
,desde ovillos con lóbulos muy manifies
tos, gran prolifer.ación de células endo
teliales y axiales, semilunas epiteliales 
(fig. 4) y semilunas conjuntivas hasta 
otros que estaban totalmente fibrosos. El 
diagnóstico de glomerulonefritis intra y 
extracapilar de forma rápidamente evo
lutiva se confirmó en la autopsia reali-

zada dos meses y medio más tarde (nú
mero 67.065), cuyos riñones pesaban 170 
y 200 gramos, más rojizo el primero e 
isquémico el segundo, de superficies li
sas y muy edematosas, donde las lesio
nes, aunque más intensas, eran bastante 
semejantes a las de la biopsia (fig . 5). 

El caso número 3 se trataba de un 
hombre de cincuenta años con el diag
nóstico clínico de síndrome nefrósico por 
posible amiloidasis, pero morfológica
mente correspondía a una glomerulone
fritis difusa, cuya imagen era de unos 
ovillos grandes, lobulados (fig. 6). La au
topsia se realizó tres años más tarde 
(número 66.028) y mostraba unos riño
nes que pesaban 120 y 155 gramos, de 
difícil decapsulación, con su superficie 
finamente granulosa de color blanco
grisáceo y gr.an atrofia del parénquima. 
Presentaba algunos glomérulos con imá
genes idénticas (fig. 7) a la biopsia, 
mientras que otros muchos habían su
frido una esclerosis completa. 

El caso número 4 era una niña de once 
años con el di.agnóstico de «¿nefrosis 
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Figura 4.-Caso número 2. Biopsia. P. A. S. X 192. 

Figura 5.-Caso número 2. Pieza. H. E. X 72. 
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Figura 6.-Caso número 3. Biopsia. H. E. X 144. 

Figura 7.-Caso número 3. Pieza. H. E. X 162. 
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esencial?, ¿ pielonefritis secundaria?». 
Tiene dos biopsias (números 17.343 y 
23.806) separadas entre sí por un espa
cio de dos años y medio, las cuales mos
traban una glomerulonefritis lobulillar 
con caracteres semejantes y que en la 
segunda aparecía en un estadío más 
evolutivo (fig. 8). La autopsia re.alizdda 
al año de la última (número 65.034) apa
recía ya en fase de esclerosis (fig. 9). 
Sus riñones pesaban 90 y 96 gr.amos, se 
decapsulaban relativamente bien y su 
superficie era pálida, finamente granu
lar con pequeños puntos hemorrágicos. 
Este caso tuvo un particul.ar interés por
que los lóbulos del ovillo glomerular te
nían su centro hialinizado, de forma que 
recordaba insistentemente un depósito 
amiloideo, así como una nefropatía di.a
bética que fueron descartadas con ias 
técnicas apropiadas en l.a biopsia y pos
teriormente en la necropsia. 

El caso número 5, que correspondía 
a un varón de sesenta y seis años, nos 

vino con el diagnóstico de glomerulo
nefritis crónica exterioriz.ada como un 
síndrome nefrósico y mostraba una glo
merulonefritis difusa de tipo membrano
so exclusivo sin ningún componente pro
liferativo (fig. 10). El refuerzo de la mem
brana basal era más evidente a nivel 
de ciertas asas, todas las cuales apare
cen ectásicas. En el informe (número 
25.900) sugerimos dos posibilidades etío
patogénicas, un lupus eritematoso dise
minado o una trombosis de vena renal, 
confirmándose esta última en la autop
sia re.alizada dos meses más tarde (nú
mero 65.031 ). El riñón correspondiente 
pesaba 265 gramos, muy graso, liso, di
fícilmente decapsulable y muy edema
toso y presentaba una imagen similar 
dado el poco tiempo tr.anscurrido (figu
ra 11). 

El caso número 6 presentaba una gran 
complejidad clínica, ya que la enfrema, 
de quince años, tenía una púrpura, una 
cirrosis hepática confirmada también 

Figura 8.-Caso número 4. Segund a biopsia. H. E. X 144. 
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Figura 9.-Caso número 4. Pieza. H. E. X 144. 

Figura 10.-Caso número 5. Biopsia. P. A. S. X 192. 
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Figura 11.-Caso número 5. Pieza. P. A. S. X 96. 

por biopsia y una nefropatía, aunque 
con fenómeno L. E. negativo. La biopsia 
(número 20.026) correspondí,a a un pro
ceso glomerular difuso intracapilar, pero 
que en casi la mitad de ellos mostraba 
una reacción extracapilar con semilunas 
recientes. También habí,a un discreto nú
mero de glomérulos hialinizados. Era 
evidente que el cuadro tenía unas carac
terísticas focales en brotes sucesivos. la 
autopsia realizada cuatro años más tar
de (número 65.028) presentaba un cuadro 
parecido, aunque con lesiones más difu
sas, en unos riñones de 152 y 150 gra
mos, bien decapsulables, edematosos, 
con petequias difusas y ligeramente gr.a
nulosos. 

El caso número 7, un enfermo de cin
cuenta y ocho años, tenía un diagnós
tico clínico de cor pulmonale y nefropa
tía'. Aquí hubo error por nuestra parte, 
yo que la biopsia (número 14.185) pre
sentaba lesiones v,asculares obliteran
tes de tipo arteriosclerótico (fig. 12), a 

las cuales hicimos responsables de la 
anulación complet,a que presentaban al· 
gunos glomérulos. Junto a éstos había 
otros mejor conservados, aunque con 
multicelularidad endotelio! que atribui· 
mos a lo mismo, aunque en un,a fase 
mucho más precoz. Sin embargo, la au· 
tapsia realizada dos años más tarde 
(número 18.449) mostraba daramente 
una glomerulonefritis crónica en fase de 
esclerosis (fig. 13). Eran bien decapsu· 
lables, con superficie granulosa y pe· 
queñas cicatrices. 

El caso número 8, que er,a un hombre 
de veintinueve años, lo recibimos con 
el diagnóstico clínico de glomerulone· 
fritis y tiene dos biopsias. La primera 
(número 25.004) presentaba dos glomé· 
rulos totalmente hialinizados sin escle· 
rosis alrededor, mientr.as que otros dos 
tenían lesiones fibrosas locales y ade· 
más estaban rodeados por un intersticio 
conjuntivo e infiltrado por linfocitos. Era 
indudable el carácter avanzado de la 
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Figura 12.-Caso número 7. Biopsia. H. E. X 96. 

Figura 13.-Caso número 7. Pieza. H. E. X 96. 
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lesión y su distribución focal, pero era 
muy difícil decir cuál era la estructura 
primariamente afectada, aunque supusi
mos que era glomerular. Una semana 
más tarde se repitió la biopsia (núme
ro 25.094) y ésta sí mostró claramente 
que se trataba de una glomérulo-escle
rosis con pielonefritis sobreañadida. Los 
riñones pesaban 88 y 82 gramos. Difí
ciles de decapsulor, superficie con grá
nulos finos y blanco-grisáceos no mayo
res de un milímetro. Atrofia marcada 
de la cortical. Es interesante señalar que 
ambas biopsias y la autopsia (660.137) 
presentaban células espumosos carga
das de grasa y de localización inters
ticial, todas en gr.en cantidad, por lo 
que se insistió en comprobar si tenía 
historia familiar de nefropotía, aunque 
con resultado negativo. 

El caso número 9 se trataba de una 
mujer de treinta y cinco años con el 
diagnóstico clínico de glomerulonefritis 
crónica. Presentaba en la biopsia (nú
mero 29.095) una glomerulonefritis fo
cal. a cuyo nivel había afedación simul
tánea de glomérulos e intersticio, mien
tras que había otras áreas parenquima
tosas mejor conserv.adas. Un año más 
tarde se le extirpan los riñones para 
proceder a un trasplante (número 32.005). 
Pesan 100 y 90 gramos. Se decapsulan 
bien y su superficie es relativamente li
s.a, aunque con granulaciones grisáceas 
muy poco prominentes. Histológicamen
te muestran una esclerosis renal pos
glomerulonefritis. 

El caso número 10, una enferma · de 
quince años diagnosticada clínicamente 
de glomerulonefritis subcrónica, presen
taba un cilindro (número 20.865) con sólo 
dos glomérulos, los cuales tenían una 
hipercelularidad endotelio! manifestada 
mientras que el intersticio presentaba 
áreas fibras.as e infiltradas por linfoci
tos. Dada la imagen mixta y el núme
ro tan escaso de glomérulos, considera
mos que era una biopsia insuficiente pa
ra .asentar un diagnóstico. Tres años 
más tarde se le extirparon los riñones 
para ser sometida o un trasplante (nú
mero 29.461) y en ellos mostraba una 
glomerulonefritis difusa con reacción in
tersticial secundaria. Estos riñones pesa
ban 55 y 60 gramos, se decapsulan bien 

y su superficie es finamente granulosa 
con punteado hemorrágico difuso. 

El caso número 11 er.a un niño de 
cinco años y tenía un diagnóstico clíni
co de acidosis tubular· congénita o en
fermedad de depósito, con el interro
gante de si se trataba de una cistinosis. 
La biopsi·a (número 20.671) mostraba una 
profunda desestructuración del parén
quima renal en un estadio que ya se 
podía considerar de esclerosis y en el 
que por la gran afeci9ción del intersti
cio y las dilataciones tubula res sugeri
mos que fuera primariamente intersti
cial , lo cual se confirmó cinco meses 
más tarde al mostrar el riñón una pie
lonefritis crónica en unos riñones que 
pesaban 36 y 34 gramos (número 21.608). 
Se decapsul.an con relativa dificultad de
bido a adherencias de la cápsula con 
cicatrices lineales, profundas y radiadas 
que alternan con l.as propias de la lo
bulación fetal. 

El caso número 12, un varón de trein
ta y cinco años, no ofrecía ningún pro· 
blema porque el diagnóstico clínico de 
amiloidosis se confirmó con la biopsia 
y en l.a autopsia. 

En el caso número 13, que correspon· 
día a un enfermo de sesenta años con 
un mieloma, sí tuvo disociación, ya que 
el cilindro biópsico (número 23.197) só· 
lo mostraba lesiones arterioscleróticas, 
y a pesar de haberse examinado en cor· 
tes seriados no presentó en ninguno de 
ellos los típicos cilindros proteicos res
quebrajados rodeados por sincitios ce· 
lulares (fig. 14). Por el contrario. en lo 
autopsia (66.081) estas lesiones eran muy 
evidentes (fig. 15). Los riñones pesaban 
110 gramos cada uno. Se decapsulan 
con relativa facilidad y su superficie es 
blanquecina y lisa, alternando con ci· 
catrices irregulares. Esta disociación pue· 
de explicarse porque entre ambas exis· 
te un intervalo de dos años y, por tan
to, la biopsia fue realizada en un es· 
estadio precoz en que todavía las imá· 
,genes típicas se reducen a tubos aislo· 
dos, pero, además, la biopsia correspon· 
día o la p.arte más superficial de cor· 
tical y en la autopsia se observaba que 
la zona más afecta era yuxt.aglomerular. 

Por el contrario, en el caso número 14 
era un hombre de cincuenta y cuatro 
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Figura 14.-Caso número 13. Biopsia . H. E. X 96. 

Figura 15.-Caso número 13. Pieza. H. E. X 192. 
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Figura 16.-Caso número 15. Biopsia. H. E. X 92. 

años, en el que se dudaba clínicamente 
entre una colagenosis y una amiloidosis, 
pero que mostró claramente, ya que la 
biopsia (número 27.574) fue realizada 
sólo diez días antes de la muerte (nú
mero 65.062). Estos riñones pesaban 210 
y 220 gramos. De fácil dec.apsulación, 
consistencia elástica, blanquecinos, con 
pequeñas cicatrices y al corte se deli 
mitan mal cortical y medular. 

El caso número 15 corresponde a una 
enferma de dieciséis años que, junto 
con varios hermanos, presentaba una 
nefritis hereditaria, cuya base morfológi
ca correspondía en la biopsia (número 
26.777) a una nefritis interstióal con cé
lulas xantomatosas (fig. 16). Est.e hallaz
go fue confirmado en la autopsia (nú
mero 65.058) realizada tres meses más 
tarde, donde los riñones pesaban 36 y 
45 gramos. Se decapsulan con dificultad, 
mostrando una superficie finamente gra
nulosa, de color grisáceo-amarillento, 
sin cicatrices profundas. Al corte se deli-

mitan mal cortical y medular, a no ser 
porque localizadas exclusivamente en \l.a 
primera aparecen estrías amarillentas 
par.alelas entre sí, de disposición radia
da y perpendicular a la superficie. 

El caso número 16 se trata de un v,a. 
rón de veintinueve años que clínicamen
te tenía un síndrome nefrósico atribui
do a una g lomerulonefritis. Histológi
camente (número 24.970) correspondía a 
una glomerulonefritis de células espumo
sas que atribuimos a un depósito en las 
células epiteliales del ovillo glomerular 
a base de colesterol (tipo 11) y posible
mente infl uido por la terapéutica con ma
.cromoléculas (fig. 17). Año y medio más 
tarde f.alleció este enfermo mostrando 
una esclerosis renal (número 66.053) en 
la que ya pocos g lomérulos conservaban 
las células espumosas y éstas aparecían 
a menudo en forma de islotes intersticia· 
les. Este último caso tenía unos riñones 
que pesaban 130 y 100 gramos. Se de· 
capsulan con facilidad y su superficie 
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Figura 17.-Caso número 17. Biopsia. Giemsa X 800. 

es bast,ante lisa, blanco-rojiza, con cica
trices esporádicas, bien lineales, bien 
irregulares, poco profundas. Al corte, 
atrofia cortical y estrías amarillentas. El 
riñón derecho presentaba una hid r >ne
frosis y un megauréter congénito. 

Si tuviéramos que sistematizar lo que 
nos ha enseñ,ado esta comprobación di
ríamos: 

1) El diagnóstico clínico tiene un gran 
valor cuando está basado en un estudio 
objetivo y completo. 

2) Existe un cierto número de nefro
patías, cuyo diagnóstico histológico es 
indudable, sobre todo aquellas que son 
difusas, como las glomerulonefritis, o 
que tienen caracteres morfológicos o 
tintori.ales definidos, como amiloidosis, 
mieloma, gota, etc. 

3) Las alteraciones morfológicas mix
tas glomerulointersticiales, arteriologlo
merulares o arteriolointersticiales son 

difíciles de definir, y si se hace sólo de
be referirse a título de posibilidad. Es
tos se refieren más a los períodos cró
nicos, ya que en los agudos es más fá
cil observar cuál es la estructura prima
riamente afect.a. 

4) Hay que tener un especial cuida
do al interpretar nefropatías proceden
tes de material autópsico, donde se en
cuentra con una gran frecuencia pielone
fritis que muchas veces constituyen el 
único subtrato de la enfermedad renal, 
pero que otros es un proceso sobreim
plantado que enmascara una lesión glo
merular o vascular anterior. 

5) En ciertos cilindros biópsicos su
pone un arduo problema el hacer un 
diagnóstico diferencial entre una zona de 
isquemia arteriosclerótica y una pielo
nefritis residual. 

En suma, de dieciséis oasos correla
cionados por la biopsia y el riñón entero 
hay un caso no valorable y dos con erro-
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res di-agnósticos, lo cual nos indica que 
la indudable utilidad de la biopsi.a re
nal percutánea tiene unos límites que he
mos de conocer bien para no traspasar
los. 

Resumen 

La interpretación de la biopsia renal 
percutánea, tan difícil a veces bajo el 
exclusivo punto de vista de la morfolo
gía, se comp.ara, en el presente tra
bajo que incluye dieciséis casos, con las 
piezas renales correspondientes. Esta 
confrontación histológica refuerza el ca
rácter positivo y eficaz de la biopsia re
nal percutánea como método diagnóstico 
con algunas limitaciones que asimismo 
se comentan. 

Summary 

The interpretation of the percutaneous 
renal biopsy, so difficult at times, from 
the exclusive point of view of morpho-

logy, is compared in sixteen cases with 
the correspondent whole specimens. This 
confrontation stresses the positive use
fulness of the renal biopsy as a diag
nostic tool and also calls atention on 
sorne of its limitations. 
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DISGERMINOMA Y CARCINOMA 
EMBRIONARIO ASOCIADOS 
EN EL OVARIO * 

R. Varela Núñez **, Santi,ago de Compostela 

La asociación en el ovario de un dis
germinoma y un carcinoma embriona
rio {según la nomenclatura americana) 
o de un disgerminoma y un disembrio
ma inmaduro (según la nomenclatura 
francesa), es un hecho realmente excep
cional, hasta tal punto, que patólogos 
con la solvencia de Masson (1), no ad
miten esta asociación en la gonada fe
menina. Pero aun admitiendo la entidad 
tumoral que presentamos, los problemas 
histogenéticos que plantea son real
mente interesantes. 

Estos hechos nos parece que justifi
can la presentaciÓ'n de uno de estos ca
sos, con motivo del cual hacemos una 
discusión histopatológica e histogenéti
ca de esta variedad tumoral. 

Descripción de nuestra observación: 
M. C. R., de dieciséis años. Antecedentes 
familiares sin interés. Antecedentes per
sonales: osteomielitis a los diez años, 
tratada con penicilina; menarquia a los 
once años, tipo 4-5/28 regular, intensi
dad medi,a, dismenorrea primaria. 

• Trabajo realizado con la ayuda a la inves
tigación concedida por el Ministerio de Educa
ción y Ciencia. 

" Catedrático de Histología y Anatomía Pa
tológica de la Facultad de Medicina de Santia
go de Compostela. 

Se presenta en la consulta porque tie
ne dolores de vientre desde hace unos 
ocho días, los dos últimos con car&:
ter cólico. 

Grácil, rubia, sin nada particular en 
la exploración gener:al. Afectada por 
el dolor. 

La palpación externa permite compro
bar la existencia de una gran tumora
ción en hipogastrio derecho. Himen 
complaciente que permite el tacto, apre
ciando una tumoración como una cabe
za de adulto, con zonas de diversa 
consistencia, y que se delimit,a bien de 
una matriz pequeña. 

Datos de laboratorio: HGB 71 por 
100. Eritrocitos, 3.904.000. Cuadro leuco
citario: neutrofilia simple (76 por 100). 
Eosinopenia. V. S. l.º h. 104 mm., 2.º h. 
126 mm. Urea en sangre: 0,36 g. por li
tro; glucemia: 0,80 g. por litro. Orina: 
densidad, 1.020. Albúmina, negativa. Se
dimento sin elementos anormales. Inter
vención: se encuentra a nivel del ovario 
derecho una tumoración del tamaño de 
una cabeza de adulto, recubierta por 
epiplón, con algunas adherencias. Se 
aísla la tumoración y se procede a su 
extirpación. El otro ovario aparece li
geramente edematoso y con aspecto po-
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liquístico. Matriz pequeña de -aspecto 
normal. 

La enferma sigue un posoperatorio 
normal y es dada de alta a los quince 
días. 

Se practica tratamiento posoperato
rio con bomba de cobalto. 

La enferma fallece a los seis meses de 
la intervención. 

Estudio macroscópico de la pieza: El 
tumor recibido en el laboratorio de Ana
tomía Patológica tiene el tamaño de 
una cabeza de adulto. Encapsulado y 
con superficie abollonada. Macroscópi
camente no se advierte la presencia de 
quistes. La superficie de corte presenta 

Figura 2.-Cordones 
y alvéolos del dis
germinoma formados 
por células isomor
fas. H. y E. 

color gris rojizo y en la misma se ad
vierten zonas de aspecto necrótico y al
gunas pequeñas hemorragias. 

Estudio microscópico: Se han tomado 
numerosos fragmentos de esta gran pie
za operatoria para su examen histopa
tológico, encontrándonos con un proce
so neoplásico mixto en el que aparecen 
.asociados un disgerminoma y un disem
brioma inmaduro (fig. 1). 

El disgerminoma presenta la estructura 
correspondiente a un gonocitoma 1 de 
T eter (2) y está formado por pequeños 
y delgados cordones sólidos, o por al
véolos macizos, constituidos unos y otros 
por células redondas, con núcleo gran-

Figura 1.-Se obser
van los dos tipos tu
morales separa d o s 
por una barrera con
juntiva: el disembrio
ma, a la izquierda, y 
el disgerminoma, a ia 
derecha. H. y E. 
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J. de, esférico e intensamente cromático, 
f. que aparece rodeado por una escasa 

cantidad de citoplasma acidófilo (fig. 2). 
o En el citoplasma se encuentran peque
'· ñas gr.anulaciones PAS positivas, que 

son de glucógeno, y se tiñen con el 
· carmín amoniacal de Best. Las mitosis 

son poco abundantes. 
En algunas zonas, los cordones o al

véolos son muy pequeños y están cons-
1 tituidos por escasas células tumor.oles. 

El estroma está formado por tejido 
conjuntivo fibrilar, portador de vasos y 
capilares sanguíneos, y se encuentra en 
toda su extensión infiltrado por linfo-
citos, unas veces extendidos muy difu
samente, y otras, densamente dispuestos 
formando acúmulos de tamaño variable 
(figura 3). 

ral: se observan algunas zonas sóli· 
das, con gran densidad celular, forma
das por células íntimamente unidas, re· 
dondeadas, pequeñas y con núcleos ve· 
siculosos. Por su estructura se estiman 
de naturaleza ectoblástica. 

En otros puntos las células aparecen 
muy laxamente dispuestas, son polimor
fas y con prolongaciones que se intrin
can difusamente, dando lugar a una 
arquitectur.a reticular de mallas finas; 
poseen núcleos fusiformes, globulosos o 
poligonales de tamaño variable y adop
tan una marcada polaridad con respec
to a los vasos, alrededor de los ¡;:uales 
se disponen de una manera radial muy 
característica (figs. 5 y 6). Las mitosis 
son abundantes. 

Figura 3.-Disgerminoma. Estroma infiltrado por linfocitos que er. algunos 
puntos forman acumulas de tamaño variable. H. y E. 

El isomorfismo de las células tumora
les es muy acusado, no encontrándose 
entre las mismas ninguna otra variedad 
celular. La estructura descrita se repite 
en todos los fragmentos estudiados. 

En las preparaciones teñid.as por el 
método de Van Giesson y por la plata, 
se observa una densa red de reticulina 
rodeando los cordones y alvéolos se
minomatosos (fig. 4). 

El disembrioma presenta, por el con
trario, un intenso polimorfismo estructu-

Por último, existen zonas en las que 
las célul.as se disponen en delgados sis
temas cordonales, que forman vesículas 
o tubos, con luces interiores de tamaño 
variable (fig. 7). 

En algunas de las zonas reticulares 
se encuentran abundantes esférulas de 
tipo coloide, intensamente PAS positivas, 
situadas intracelularmente, o en inmedia
to contacto de las células (fig. 8). 

Se encuentran en la tumoración ex-



140 V ARELA P ATOLOGlA, !, 2 

Figura 4.-Disgerminoma. Red de reticulina que envuelve los cordones y 
alvéolos celulares. Doble impregnacióln de Río Hortega. 

Figura 5.-Disenbrioma. Estructura reticular con fuerte polimorfismo celular. 
H. y E. 
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Figura 6.-Disembrioma. Células polimorfas que adoptan una disposición 
radial con respecto a los vasos . H. y E. 

Figura 7.-Disembrioma. Sistemas cordonales que forman vesículas o tubos 
con luces irregulares. 

141 
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Figura 8.-Disembrioma. Zona de estructura reticular con esférulas coloides 
PAS positivas. PAS. 

tensas zonas de necrosis, particularmen
te abundantes en el disembrioma. 

Discusión histopatológica 
e histogenética 

La aparición en el ovario de una neo
plasia del tipo descrito es ton excepcio
nal que, como yo indicamos, Masson 
sostiene que la asociación de un dis
germinoma y un disembrioma en el mis
mo ovario no existe. De la misma opi
nión fue Cabanne (3), hasta que tuvo 
ocasión de estudiar dos cosos de esta 
variedad tumoral, que fueron publica
dos en 1964. Posteriormente, en la pre
sentación personal que hizo en la Fa
cultad de Medicina de Santiago, de 
1.270 casos de tumores de ovario por 
él estudiados, solamente aparecen re-

señados los dos casos indicados, lo que 
confirma su extraordinaria rareza. 

En la bibliografía que hemos podido 
repasar, se destaca siempre esto asocia· 
ción como un hecho excepcional. De 
autores españoles solamente conocemos 
el coso descrito por Porache y cols. (4). 

Todas los casos descritos deberían ser 
sometidos a un detenido estudio crítico, 
pues, como dice Cabanne, existe el ries· 
go de confundir con esta roro entidad 
tumoral casos de terotomas, que presen· 
tan zonas «pseudo-seminomatosas» en 
el sentido de Yang y Schnyder (5). Por 
-ello, un meticuloso estudio de la ci· 
tologío tumoral y la rlemo.stración de 
las redes de reticulin.a rodeando los al· 
véalos y cordones seminomatosos es 
fundamental para un buen diagnóstico 
diferencial. 

En los casos indudables, el cuadro 
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histopatológico suele ser bien definido, 
sobre todo, en lo que al disgerminoma 
se refiere. En nuestro caso corresponde 
al tipo 1 de gonocitomas de T eter. 

El disembriomo puede ser ecto-meso
blástico, como en los casos de Cabanne, 
o tomar el tipo de coriocarcinoma, co
mo en los de Pedowitz (6), Larson y 
colaboradores (7) y Neigus (8). En el 
nuestro, la estructura corresponde tam
bién a un disembrioma inmaduro ecto
mesoblástico. Las zonas de naturaleza 
mesoblástica son las más abundantes 
y su imagen se superpone a la de los 
mesoblastomas de Teilum (9). 

Los dos tumores crecen uno al lado 
de otro, generalmente bien separados 
por una barrera conjuntiva (fig. 1), aun
que a veces se intrincan íntimamente, y 
se observan las células seminomatosas 
en íntimo contacto de las del disem
brioma. 

Por lo que a su histogénesis se re
fiere, se ignora por el momento la sig
nificación de esta v.ariedad tumoral 
que, como señala Cabanne, es propia 
de la patología humana, y se desconoce 
en otras especies animales. 

La hipótesis histogenética de Pey
ron (10) sentando que en el testículo 
todos los tumores germinales1 se des
arrollan a expensas de una o varios 
células tutipotentes asimilables a los ge
nios primordiales, o genios madre, del 
esbozo gonadal primario, es adaptable, 
como indicábamos en 1965 (Varela, 11), 
para explicar el origen de los disgermi
nomas y teratomas ováricos. En efecto, 
tanto en el testículo como en el ovario, 
cuando estos gonios madre, tutipoten
tes, experimentan una evolución tumo
ral, la pueden hacer según dos proce
sos diferentes: o bien proliferan de ma
nera isomorfa, dando lugar a tumores 
constituidos por células semejantes a los 
gonios madre -son los «goniomas de 
Peyron», los «seminomas» de Chevassu 
o «gonocitomas» de Teilum-, o bien 
teniendo en cuenta su potencial embrio
genético, dan lugar a teratomas, en los 
cuales según se exterioricen potenciali
dades estrictamente embrionarias, o par
cial o totalmente diferenciadas y orga
noides, tendremos los diversos tipos de 
disembriomas. 

Por ello creemos factible sostener que 
la variedad tumoral estudiada en este 
tr.abajo tiene su origen en las células 
tutipotentes indicadas, a partir de las 
cuales se ha producido en un solo ova
rio una proliferación en los dos senti
dos señalados. 

Esta concepción histogenética es com
patible con la idea de Cabanne, al ad
mitir una «inducción carcinogenética» 
en el ovario, semejante a la que en el 
testículo fue sugerida por Nicholson (12) 
y Willis (13), afirmando que el disem
brioma actúa sobre las célul.as ovula
res modificadas. 

Menos verosímil nos parece la hipóte
sis de Chenot (14), que considera al dis
germinoma derivado de la proliferación 
tumoral de células germinales existentes 
en un primitivo ter.atoma. 

Resumen 

El autor presenta .un caso de disger
minoma y disembrioma asociados en un 
ovario de una mujer de dieciséis años, 
que después de la extirpación del tu
mor fue tratada con bomba de cobalto, 
muriendo a los seis meses de presentar 
los primeros síntomas clínicos. 

Hace un detenido estudio histológico 
de la tumoración, en la que los dos ti
pos tumorales aparecen íntimamente 
asociados, y, por último, sugiere una hi
pótesis histogenética, basada en el ori
gen generalmente ·admitido para los tu
mores germinales de las gónadas. 

Summary 

A case of dysgerminoma combined 
with dysembryoma of the ov.ary in a 
sixteen year old girl is described. The 
patient was trated with cobalt-therapy 
after the extirpation of the tumor, but 
died 6 months after the presenting 
symptoms. 

After .a careful histological study of 
the tumor, in which both components 
are intermingled, a hypothesis is advan
ced on the histogenesis, based on the 
generally acepted origin of the gonadal 
tumors. 



144 V ARELA PATOLOGÍA, l, 2 

BIBLIOGRAFIA 7. Larson, N. E., y cols.: rProc. Mayo Clin.1, 
33, 431 {1958). 

l. Masson, P.: rTumeurs humains». Edil . Ma- 8. Neigus, l.: rAmer. y Obste!. Gynec.1, 69, 
loigne. París, 1956. 838 {1955). 

2. Teter, J. : rlnl. Monlhly Rev. Obste!. Gynec.», 9. Teilum, G.: rAcla Palh. Microbio!. Scand.1, 
150, 84 {1960). 27, 249 {1950). 

3. Cabanne, F,, y cols. : rAnn. Anal. Palhoi.», 10. Peyron, A.: 1Bull. Ass. Franc. Caneen, 25, 
9, 353 {1964) . 422 {1936). 

4. Parache, J., y cols.: 1Progresos en Obsl. y 11. Vare!", R.: rFarmaes», 71, 59 {1965). 
Ginec.», 10, 23 (1967) . 

Nicholson, G. W.: 1Guy's Hosp. Rep.•, 
Albertini 

12. 
5. Bang y Schnyder: Cit. por en 61, 249 ( 1907). 

rDiagnóst. histológico de los tumores». Edil. 
Tora y. Barcelona, 1961. 13. Willis, R. A.: 1Palhology of lumours.• Edil. 

6. Pedowitz, P., y cols.: 1Amer. y Obste!. Butlerwor!h. Londres {1953). 

Gynec.1, 70, 1.284 {1955). 14. Chenol: Cit. for Cabanne (3) . 



PATOLOGÍA,, !, 2, págs. 145-150 
Julio 1968 

MESOMETANEFROMAS 

Publicación de cuatro casos 

J. del Pozo*, A Schwarz ** y M. Patrón***, Madrid 

En 1939, Schiller descubrió un tumor 
maligno sin .actividad hormonal que apa
recía en la muíer durante el período de 
actividad genital y que se caracterizaba 
histológicamente por dar un.as imágenes 
que recuerdan a glomérulos y túbulos 
renales. 

En 1944, Saphir y Lackner descubrie
ron otro tumor al que llamaban adeno
carcinoma de células claras y que era 
histológicamente similar al que se en
cuentra en el riñón. 

Con la denominación de tumor de res
tos mesometanéfricos (mesometanefro
ma), Hertig y Gore resumen en uno solo 
estos dos tipos tumorales, cuya morfo-

' Jefe clínico del Servicio de Anatomía Pa
tológica. 

" Médico adjunto del Servicio de Anatomía 
Patológica. 

"' Médico adjunto del Servicio de Anatomía 
Patológica. 

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social cLa 
Pau, Madrid. 

Servicio de Anatomía Patológica (doctor F. Con
treras). 

logfa tiene gran cantidad de puntos co
munes. 

Este tipo de tumor es poco frecuente, 
aunque quizá no tanto como podría pen
sarse revisando la literatura, y la varie
dad de nombres con que se le describe 
es probablemente la causa de ello. Par
ker y Dockerty, en una revisión que 
hicieron en 1960, encontraron 26 casos 
entre 1.192 carcinomas de ovario. 

La edad de las enfermas varía tam
bién según los autores; para Teilum se 
daría sólo antes de los treinta años; en 
cambio para Schiller y Novak la edad 
varía entre ocho meses y sesenta y nue
ve años. La localización del tumor sería 
un poco más frecuente en el ovario de
recho y muy raramente pueden ser bi
laterales. 

El tumor debe de considerarse como 
maligno y el pronóstico en general es 
pobre. 

En nuestro departamento hemos teni
do la oportunidad de observar watro 
casos; las edades fueron de cuatro, trein
ta y uno, cincuenta y seis y sesenta y 
nueve años, respectivamente. 

Macroscópicamente se trataba de for-
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mociones irregul.armente esféricas, lige
ramente lobuladas, con un tamaño en
tre 10 y 20 centímetros, y en ninguno de 
los casos se podría reconocer tejido ová
rico. Al corte presentaban un color par
do grisáceo con áreas necrótico-hemo
rrágicas y l.a consistencia era modera
damente firme. 

Histológicamente, los cuatro casos 
eran similares. Se observa una célula 
básica grande, con· membrana bien de
finida, citoplasma claro y núcleo de me
diano tamaño. Estas célul.as a veces cre
cen en sábana con escaso estroma de 
soporte; en algunas zonas forman es
tructuras tubulares más o menos perfec
t~s! en otras presentan proyecciones pa
pil 1feras que recuerdan glomérulos re
nales y oc.asionalmente adoptan una dis
posición sincitial. Estas cuatro formas de 
crecimiento descritas están presentes en 
todos nuestros casos. 

' 

't; ' 
~ :,;f'p . .... 

-,.. 

+/' G •• ., 

Discusión 

. La e~ad de nuestras pacientes coin· 
c1de mas con las referidas por Novak 
y $chiller (ocho meses a sesenta y nue· 
ve años) que con las recogidas por T ei· 
lum (inferior a treinta años) . 

Numerosos autores han sostenido que 
los tumores descritos por Saphir y Schil· 
ler son entidades diferentes. Suprum y 
Soferman han descrito un caso en el que 
la histología es una mezcla de ambos. 
Nov.ak, en la edición de 1963 de su li· 
bro «Gynecologic and Obstetric Patho· 
logy>~ , sostiene que ambos tumores re· 
presentan una entidad histológica e his· 
t~genética . La mezcla de caracteres de 
ambos tipos en nuestros casos parece 
demostr.ar también que, en efecto, se tro· 
ta de un tumor único. 

En la literatura han aparecido nume· 
rosas publicaciones de tumores que, aun 

Figura 1.- Se observa un área de células claras creciendo sin disposición especial. H. E. 
16 X. 
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Figura 2.-En esta figura se observan formaciones tubu lares y algunas que recuerdan 
los glomérulos. H. E. 63 X. 

147 
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Figura 3.-Se observan células en posición sinoitial. H. E. 160 X. 

/ 

Figura 4.-En esta zona las células adoptan una disposición tubular. H. E. 160 X. 
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siendo su aspecto histológico el mismo, 
han sido denominados de formas diver
sas, reflejando con ello diferentes teo
rías sobre su histogénesis. Entre los nom
bres que se les ha dado figuran : carci
noma de células claras, mesobl.astoma, 
adenocistoma teratoide. hipernefroma, 
tumor de Grawitz, trofomesoblastoma, 
tumor embrionario del bl.astema renal, 
gonocitoma, papiloendotelioma, etc. 

Las teorías sobre su histogénesis va
rían igualmente: Schiller piensa que se 
originan en residuos embrionarios del 
mesonefros. 

T eilum, basándose en una correlación 
entre tumores de ovario y tumores de 
testículo, propone un origen mesoblás
tico embrionario. 

Kazancigil, Laqueur y Ledewig se in
clinan por un origen endotelial. 

Strornme y T raut sugieren llamarlo, 
adenocistorna teratoide, a pesar de que 
estos tumores son malignos y de que no 
se ha demostrado su naturaleza tera
tomatosa. 

Willis considera a este tumor como 
un epitelio gl.andular atípico. 

Ultima mente la comparación de T ei
lum entre el mesonefroma de Schiller y 
algunas estructuras de la placenta de la 
rata no hacen sino oscurecer aún más 
la ya de por sí difícil y discutible histo
génesis de este tumor. 

De todas las teorías, la de Novak, 
Woodruff y Novak nos parece la más 
aceptable. Según ellos este tumor pro
cede de restos de origen mesonéfrico y 
se puede origin°ar en cualquier punto 
donde el conducto de Wolff estuvo pre
sente, desde la región del paraovario 
hasta la parte inferior de la vagina. 

Nuestro punto de vista, basándonos 
en la literatura y en la experiencia de 
nuestros cuatro casos, es que este gru
po de tumores constituyen una misma 
entidad con caracteres histológicos bien 
definidos que permiten diferenciarlos del 
resto de los tumores ováricos o para
ovancos. Tal vez en algún caso habría 
que plantear un diagnóstico diferencial 
con el tumor de restos de suprarrenal 
y con el tumor de Krukemberg. La PAS 

positividad y el contenido lipoideo, que 
es escaso o nulo en el mesometanefro
ma, y el aspecto histológico deben per
mitir normalmente la diferenciación. 

Sería, pues, conveniente, hasta que la 
histogénesis sea definitivamente aclara
da, unific.ar la terminología_para evitar 
confusiones. En este sentido, provisio
nalmente, el término de mesomet.anefro
ma nos parece el más adecuado. 

Resumen 

Se publican cuatro casos de mesome
tanefrona de ovario y se hace una pe
queña revisión bibliográfica sobre la no
mendatura y teorías histogenéticas, ha
ciendo notar la individu.alidad del tu
mor por sus caracteres histológicos y la 
conveniencia de unificar la terminolo
gía. 

Agradecemos a los doctores J. Zama
rriego y J. Parache su colaboración en 
dos de los casos. 

Summary 

Four cases of meso-metanephroma of 
the ov.ary are studied. Nomenclature is 
reviewed and so are the current histo
genetic theories. The individuality of the 
tumor is stressed through its histologic 
appearence. 
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SESION CLINICO - PATOLOGICA 

Clínica Puerta de Hierro 

Centro Nacional de Investigaciones Médico-Quirúrgicas 
de la Seguridad Social. Madrid 

9.ª Sesión del IV Curso. 26 de enero de 1968 * 

Datos clínicos 

Doctor Ortuño **. - B. M. G., varón 
de sesenta años, acudió a la Policlínica 
de Digestivo el pasado 18 de octubre 
en una silla de ruedas en muy mala si
tuación. Presentab.a obnubilación y gran 
dificultad respiratoria. Los familiares re
firieron que se había encontrado bien 
hasta unos cinco meses antes en que 
comenzó con astenia, .anorexia, repug
nancia por las comidas, dolor abdomi
nal, preferentemente_ . lo~alizado en. va
cío derecho, y estrenim1ento de quince
veinte días. Toda esta sintomatologí.a 
persistió hast·a el momento de venir a la 
Clínica, con lo que había adelgazado 
unos veinte kilos y tenía .abundantes vó
mitos biliosos. 

No se recogió historia de dolor epi
gástrico, ardor, ictericia ni fiebre. En 
una ocasión, unos tres meses antes de 
acudir a consulta, su mujer vio que la 
deposición era negra. Había sido explo
r.ado radiológicamente (papilla por bo
ca y dos enemas opacos) sin llegar a 
ninguna conclusión diagnóstica. 

• Estas sesiones se celebran de octubre a 
julio todos los viernes a las cuatro de la larde, 
y son abiertas. 

" Jefe adjunto de la Sección de Nefrología. 
(Jefe: Dr. Botella.) 

Exploración física 

Se trataba de un enfermo disneico con 
ligera cianosis, obnubil.ado, que impre
sionaba como muy grave. Presentaba 
sequedad de piel y mucosas con signo 
de pliegue y tos débil, frecuentemente 
húmeda. Había abolición del murmullo 
vesicular en base derecha y roncus y 
sibilancias diseminados. Los tonos car
díacos eran puros. El pulso era rítmico 
a 92 latidos por minuto. La tensión arte
rial era de 170/100. No existí.an adeno
patías accesibles ni hepatomegalia. 

No se palpaban los riñones. Los pul
sos periféricos estaban conservados. 

Ante la gr.avedad del enfermo se hi
cieron, de urgencia, las siguientes ex
ploraciones: radiografías de tórax y sim
ple de abdomen, que interpretorá el doc
tor Marcos, un hematocrito cuyo resul
tado fue de 49%; sodio, que dio 137 
mEq/I.; potasio, 7,7 mEq/I.; pH, 7, 18; bi
c.arbonato actual, 12,6 mEq/I.; pC02, 35 
mm. Hg., y urea en sangre 380 mg. %. 

Fue ingresado de urgencia y se requi
rió la colaboración de la Sección de Ne
frología. Se instauró tratamiento con pe
nicilina y líquidos intravenosos, funda
ment.almente suero bicarbonatado. A la 
mañana siguiente persistía la gravedad 
del enfermo aunque mantenía la ten
sión, había desaparecido la taquipnea y 
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no tenía fiebre. No había orinado nada 
y mediante sondaje se obtuvieron 300 
centímetros cúbicos de orina amarillen
t.a, dejándose sonda permanente. Las 
exploraciones de ese día demostraron: 
hematocrito, 39%; sodio, 141, y potasio, 
6,6 mEq/I.; pH, 7,37; bicarbonato actual, 
24 mEq/I.; pC02, 43 mm. Hg.; urea en 
sangre, 348 mgr. %; osmolaridad de la 
orina, 248 mOsm. 

El electroc.ardiograma era sugestivo 
de infarto antiguo y de fibrosis miocár
dica. Ese mismo día (19 de octubre) se 
inició una diálisis peritoneal que trans
currió normalmente, realizándose un to
tal de 25 intercambios. Al final de ella 
la urea en s.angre fue de 126 mgr. º/o. 
Después de la diálisis se realizó una cis
toscopia que demostró una vejiga nor
mal sin impronta prostática. En la cis
tografía permiccional no se objetivó re
flujo. La pielografía ascendente bilate
ral mostró unos riñones grandes con las 
pelvis desplazadas y los cálices distorsio
nados y dilatados irregularmente. 

El día 25 de octubre se comenzó una 
segunda diálisis peritoneal que transcu
rrió t.ambién sin incidentes. Las cifras 
basales eran: hematocrito, 38%; sodio, 
140 mEq/I; potasio, 5,3 mEq/1.; cloro, 91 
mEq/I., y bicarbonato, 18,4 mEq/I.; urea, 
208 mgr. %. Y las determinaciones del 
fi~al (22 intercambios) fueron: hemato
cnto, 41 %; sodio, 143 mEq/I.; potasio, 
4,9 mEq/I.; cloro, 97 mEq/I., y bicarbo
nato, 25,7 mEq/I.; urea, 78 mgr. %. 
. Aún se realizó una tercera diálisis pe

ntoneal el día 31 de octubre, prolonga
da durante 22 intercambios. Partiendo de 
unas basales de 168 mgr. % de urea y 
6, l mEq/1. de pot.asio, finalizamos con 
65 mgr. ~ de urea en sangre y 4,9 mEq/I. 
de potasio. Con las tres diálisis se con
siguió una evidente mejoría, no sólo ana
lítica, sino también clínica. 

El estudio realizado incluyó: análisis 
de s.angre, 7.500 leucocitos con 12 eosi
nófilos en la fórmula; velocidad de se
dimentación, cuyo resultado fue de 103-
124, y cultivo de orina, que demostró 
incontables colonias de pseudomonas 
aeruginosa. 

Durante todo el tiempo el enfermo 
continuó obnubilado, alimentándose mal 
con vómitos biliosos y secreciones altas'. 

Las diuresis oscilaron entre O y 350 c. c./ 
veinticuatro horas; la osmolaridad de la 
orina, entre 258 y 360 mOsm; la concen
tración de urea en orina, entre 3,4 y 
9 g./I. 

El día 10 de noviembre tenía : hema
tocrito, 32%; sodio, 144 mEq/I.; potasio, 
7,9 mEq/1., y bicarbonato, 21 mE~/I. La 
urea en sangre era de 256 mgr. %. Por 
la tarde, a los veintitrés dí.as del ingre
so, el enfermo falleció. Antes de hacer 
un enjuici~miento del caso el doctor 
Marcos nos hablará de los datos ra
diológicos. 

Datos radiológicos 

Doctor Marcos López •. - En la pri
mera radiografía, frontal de tórax, rea
lizada el l 8-X-67, observamos (figs. l y 
2) elev.ación diafragmática derecha y 
consolidación, no homogénea, en base 
pulmonar que borra el contorno dere
~ho . de la si_lueta cardíaca. En pulmón 
1zqu1erdo existen pequeños nódulos de 
densidad cálcica en hilio y sobre el .ar· 
co anterior de la cuarta costilla. Por 
deba¡·o de ellos se visualizan otros dos 
nódu os pequeños, muy bien delimitados, 
de menor densidad y situ.ados en los 
espacios intercostales correspondientes a 
los arcos anteri.ores .de ~a cuarta, quin· 
ta y sexta costillas 1zqu1erdas. La irna· 
gen ósea costal es normal. No se pudo 
realizar radiografía later.al del tórax de· 
bido al mal estado genera l del paciente . 

En la radiografía simple de abdomen 
se observa contraste baritado en marco 
cólico, residuo de una exploración rea· 
!izada .a finales de septiembre. La irna· 
gen esquelética visible es normal. 

Posteriormente, el 24-X-67 se hizo otra 
radiografía de tórax con p~rtátil (fig. 3), 
observándose una mayor homogeniza· 
ció~ de la consoli?ación pulmonar, pa· 
r~c1endo . ~er la mura su límite supe· 
nor. El hd10 derecho presenta una situa· 
ción normal. 

Hay persistencia de las imágenes no· 
dula_res en pulmón izquierdo, con pin· 
zam1ento del seno costodiafr.agmático y 
fractura costal a este nivel. 

Días después, el 2-Xl-67 (fig. 4), no se 

• Jefe del Servicio de Radiodiagnóstico. 
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Figura 1. Figura 2. 

Figura 3. Figura 4. 
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Figura 5. 

observa ninguna modificación de las le
siones ya descrit.as. Las imágenes nodu
lares en pulmón izquierdo no han au
mentado de tamaño y se ven peor de
bido a la superposición con las costillas. 
Lamentamos no haber podido realizar 
radiografía lateral. 

En resumen: pequeñas imágenes re
dondcis en base pulmonar izquierda, 
probablemente metastásic.as; pinzamien
to del seno costodiafra9mático, con frac
tura del arco lateral de l.a octava cos
till.a izquierda y consolidación en base 
pulmonar derecha. 

El doctor Menéndez Ondina presen
tará el estudio urológico. 

Datos urológicos 

Doctor Menéndez Ondina*. - Se hi
zo previamente una cistografía para des
c.artar un proceso bajo y en ella se 
demuestra una vejiga de contornos nor-

• Jefe adjunto de la Sección de Urología. 
(Jefe: Dr. Romero Aguirre.) 

males, sin defectos !acunares, impronta 
prostática ni signos de vejiga de lucha. 
En la cistografí.a permiccional no se ob
jetivó reflujo vésico-renal. La cistoscopia 
fue normal y se cateterizaron ambos 
uréteres, pasando las sondas con facili
dad. Las pielografías (fig. 5) mostraron 
una silueta renal izquierda muy .agran
dada; la derecha también, aunque es 
más difícil apreciar los contornos. Los 
cálices se encontraban desflecados, dis
torsionados y agrandados. Ante estas 
imágenes consideramos que, con bas
tantes probabilidades, se trataba de unos 
riñones poliquísticos. 

Diagnóstico diferencial 

Doctor Ortuño. - La historia corta y 
progresiva, con deterioro profundo del 
enfermo, era muy sugestiva de proceso 
maligno. Valorando el dolor abdominal, 
el estreñimiento prolongado y la me· 
lena referida por la mujer nos parecía 
muy probable que se tratase de un cán· 
cer de origen digestivo. 

Al comprobar que el enfermo esto· 
ba en uremia pensamos inicialmente que 
debía existir en ella un importante com· 
ponente prerrenal por la ausenci.a de 
datos clínicos de nefropatía, por la orien· 
tación diagnóstic.a anterior, por la exis· 
tencia de pliegue y por tener un hemo· 
tocrito desproporcionadamente alto para 
la situación del enfermo. El hecho de 
que no se recogiesen datos de pérdidas 
extrarrenales copiosas, no nos hacía 
cambiar la orientación dada la dificul· 
tad para la obtención de datos ·anam· 
nésicos. 

Pero después de una terapéutica con 
suero bicarbonatado, que combatió efi· 
cazmente la .acidosis y la hiperpotase· 
mia, no se obtuvo respuesta diurética 
y, sobre todo, la osmolaridad de la 
orina era baja. Todo esto y la persis· 
tenci.a de cifras elevadas de tensión 
arterial nos obligaron a pensar que la 
uremia era renal y que el enfermo pa· 
decía una insuficiencia renal crónica. 

Nuestra actitud ante una insuficiencia 
renal crónica, cuya etiología no es co· 
nocida y/o con dudas sobre posibles 
factores agravantes, es dializarle una 
vez al menos, para depurar el diagnós· 
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tico; se trat.a de una medida terapéutica 
que nos permite ganar el tiempo sufi
ciente para ello y que, a veces, alarga 
considerablemente la supervivencia de 
estos enfermos. Después de mejorar la 
situ.ación del enfermo con la primera 
diálisis peritoneal, se hizo la pielografía 
ascendente, prácticamente concluyente 
en cuanto al diagnóstico de poliquisto
sis renal bilateral. 

A pesar de realiz.ar otras dos diá
lisis peritoneales, el enfermo no remon
tó la situación, por lo que considera
mos que todo era absolutamente irre
versible y que no existía indicación de 
ulteriores diálisis. Dado que el día de 
su fallecimiento tenía 7,9 mEq/I de po
tasio, atribuimos la muerte a hiperpo
tasemia tóxica. 

En cuanto a la consolidación de base 
derecha, constituí.a un hallazgo de me
nor relieve y de dudosa interpretación, 
pudiendo tratarse de una neumonía o 
de una etelectasia en un sujeto mori
bundo. En caso de que se tratase de 
un cáncer, se trat.aría de un hallazgo 

Figura 6. 

asociado a la poliquistosis, a menos 
que se acepte la hipotética maligniza
ción de los riñones poliquísticos, en 
cuyo caso podría trat.arse de una me
tástasis. Las imágenes del pulmón iz
quierdo no nos parecieron significa
tivas. 

Finalmente, y como hallazgo de mu
cho menos interés, teníamos un trazado 
electroc.ardiográfico de infarto antiguo 
y una infección urinaria sobreañadida. 

La discusión establecida a conti
nuación versa sobre detalles se
cundarios, existiendo unanimidad 
en cuanto a los diagnósticos clí
nicos principales. 

Datos anatomopatológicos 

Doctor Anaya.-Para el doctor Sanz 
Ortega*, prosector de este caso, y para 
los demás que en él hemos intervenido, 

• Residente del Servicio de Anatomía Pato
lógica. 
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la autopsia ofrecía, a troves de los datos 
clínicos, numerosos puntos de interés; 
pero los hall.azgos macro y microscó
picos desbordaron a fuerza de sorpre
sas, todas las previsiones. 

Donde esperábamos encontrar quistes 
aparecieron masas sólidas y donde no 
cent.abamos con hallar nada la patolo
gía fue abundante. Los riñones (fig. 6) 
conservaban en esencia su forma, pero 
estaban notablemente aumentados de 
tamaño, pesaban 490 gr. el derecho y 

Figura 8. 

440 el izquierdo, se separaban con di
ficult.ad de la grasa circundante y de 
las suprarrenales y su superficie, abo
llonada, dejaba traslucir numerosos nó
dulos blanqyecinos. Al corte (fig. 7l per
sistían escasas áreas de p.arénquima en 
las que cupiera hacer la distinción ha
bitual entre corteza y médula; se reco
nocían los vasos y, .aunque deformes, 
persistían los sistemas caliciales, pero 
la mayor parte del tejido que había 
sustituido a las estructuras normales 

Figura 7. 
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tenía un aspecto blanco-amarillento, gra
nular y deleznable, en el que se des
cubrían áreas de fr.anca necrosis (fig. 8). 

Microscópicamente, en las zonas me
nos afectadas se descubrían ovillos glo
merulares, retraídos en sus espacios de 

Figuras 9, a, b y c . 

Bowman par.a dejar sitio a semilunas 
epiteliales que podían, en una visión 
superficial, recordar a las de la nefritis 
subaguda (fig. 9), pero que con más de
tenimiento dejaban ver con claridad fe
nómenos de disqueratosis y hasta glo-

-. ~. 



158 SESION CLINICO-PATOLOGICA 

Figura 10. 

bos córneos incipientes (fig 1 O). Las 
arteriolas .aferentes y los túbulos se 
hallaban también repletos de células 
cancerosas. En otras áreas, la necrosis 
dominaba el cuadro, y sólo raramente 
se observaban glomérulos normales. 
Cabía, por tanto, establecer que está
bamos frente a una metastatiz.ación re
nal masiva bilateral de un carcinoma 
epidermoide producida por miriad.as de 
émbolos tumorales. El lugar de elección 
para buscar su origen era, indudable
mente, el pulmón. 

Ambos pulmones, en unión de la trá
quea pesaban 900 gr. y su .apariencia 
exterior era poco notable. La pleura 
presentaba un aspecto mate en la car.a 
anterior del lóbulo inferior derecho. 
Ocupando completamente la luz del 
bronquio inferior del mismo lado (fig. 11) 
desde su embocadura hasta dos centí
metros por debajo, se encontraba una 
masa tumoral blanquecina y deleznable 
que tenía ese.asa tendencia invasiva, 
aunque alcanzaba el lóbulo superior y 
producía en el inferior una atelectasia 
total, lo que explica la ap.ariencia ra
diológica. Su tamaño no rebasaba los 

'

,"1' 

~ 
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Figura 11 . 

PATOLOGÍA, l, 2 

' ',, / 
\ t 

\ll 



JULIO 1968 INSUFICIENCIA RENA L DE CAUSA INFRECUENTE 

Figura 12. 

5 cm. en ninguna dimen~ión. Se trataba 
de un carcinoma epidermoide semejante 
al encontrado en el riñón, con avidez 
invasiva de linfáticos y vasos sanguí
neos. Por vía linfática había metastati
zodo a los ganglios hiliares. 

Los nódulos redondeados, que en la 
radiografía impresionaban como posi
bles metástasis. apa redan en la disec
ción e histológ icamente como áreas 
mal delimitadas de fibrosis, rodeadas de 
linfocitos y calcificadas en algún pun
to (fig . 12). No se demostró en el las 
presencia tumoral y su naturaleza no 
fue aclarada de modo definitivo, .aun
que cabe suponer que se tratara de le
siones fímicas antiguas. 

Por vía sanguínea, además de los ri
ñones habían sido colonizadas ambas 
suprarrenales, con desaparición casi to
t.al de su parénquima, aunque conser
vándose también en esencia su morfo
logía, que aparecía macroscópicamente 
bien del imitada de la de la grasa pe
ri.adrenal, igualmente invadida (fig. 13). 
Probablemente, por contigüidad con la 
suprarrenal izquierda y no por metás
tasis directa aparecía invadida la cola Fi gura 13. 

(l. l'UEfü 0[ Hlfl:r.O 
1.r11,101tii nw1or.ir4 

159 



160 

Figura 14. 

Figura 15. 

SESION CLINICO-P ATOLOGICA PATOLOG1A, I, 2 

del páncreas y, desde ella, buscando 
como siempre las vías can.oliculares, el 
tumor se extendía por la luz de los 
conductos glandulares excretores hasta 
las proximidades del de Santorini. 

Esta invasión loe.al del páncreas era 
la única lesión tumoral en aparato di
gestivo de este enfermo cuyos síntomas 
iniciales habían sido precisamente los 
relacion.ados con este sistema. Por el 
contrario, otros órganos que no habían 
dado síntomas se encontraban seriamen
te afectados: la columna vertebr.al pre
sentaba tres grandes metástasis a nivel 
de Da, 05 y D6, produciendo, la primera 
y la última, sendas vértebras en cuña 
(figura 14). 

El examen externo del cerebro pre
sentaba desigualdad en los hemiferios, 
con aumento del derecho, y ensacha
miento y apl.anamiento de sus circun
voluciones en la zona parieto-occipi· 
tal (fig. 15). Al corte se encontraba una 
metástasis de 6 cm. de diámetro irregu
larmente redondeada, ampliamente re· 
blandecida, que desplazaba la línea me
dia y el cuerno ventricular afectando 
a corteza y sustancia blanca (fig. 16). En 
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Figura 16. 

Figura 17. 

el hemisferio cerebeloso derecho, muy 
cerca del vermix, se observaba asimismo 
una lesión de 2 cm. en su mayor diáme
tro (figs. 17 y 18). Histológicamente desta
caba en todas las metástasis, así como 

en el tumor primario la tendencia necro
s.ante. Pero en numerosos cortes se apre
ciaba tendencia a la queratinización y 
en algunos se demostraron puentes inter
celulares. 
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En el corazón no se encontraron zo
nas de infarto y únicamente se descu
brieron algunos acúmulos linfoides yux
tav.alvulares. La aorta presentaba una 
intensísima arteriosclerosis y la ilíaca de
recha, además, mostraba una trombosis 
suboclusiva. 

Existía moderada atrofia testicular. 

Figura 18. 

Como curiosidades de .autopsia se des· 
cubrieron, además, una cuarta válvula 
pulmonar rudimentaria (fig. 19) y un 
microhamartoma colangiolar (complejo 
de Meyemberg, fig. 20). 

En resumen: los diagnósticos anoto· 
mopatológicos finales son los siguien· 
tes: 

1. Carcinoma epiderm.oi·de de bronquio inferior derecho. 

- Atelectasia de lóbulo inferior, extensa. 
- Invasión de lóbulo superior. 
- Extensión linfática direct.a a ganglios peribronquiales. 
- Metástasis a: Riñones, masivas. 

Suprarrenales, masivas. 

Lóbulo occipital derecho, extensa. 
Hemisferio cerebeloso derecho, loc.alizada. 
Vértebras dorsales 111, V y VI, extensas. 
Cola de páncreas, localizada. 

2. Arteriosclerosis. 

- Aórtica, generalizada, más intensa a nivel abdominal terminal. 
- Ilíaca, bilateral, incompletamente obstructiv.a en lado derecho. 

3. Valva pulmonar accesoria. 
4. Microhamartoma col.angiolar intrahepático. 
5. Nódulos pulmonares fibróticos. 
6. Atrofia testicular. 

Causa de muerte: Insuficiencia renal. 

Antes de terminar sólo quiero llamar 
la atención sobre el hecho curioso de 
que un tumor con una tendencia metas
tatizante tan notable como éste no ha
ya afectado al hígado, que según varios 

autores de gran experiencia (véase t 
bla) ocupa el primer lugar en l.a listad 
órganos que son asiento habitual d 
las metástasis del carcinoma epidermoi 
de de pulmón. 
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Figura 19. 

Figura 20. 
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Otro punto y éste del máximo interés 
es la supresión funcional del riñón por 
metast.atización masiva de sus gloméru
los. Aun cuando la llegada a éstos de 
émbolos tumorales es el mecanismo más 
habitual y aunque la metastatiz.ación bi
lateral es más frecuente que la unila
teral, aquélla no es de ordinario ni t.an 
masiva ni tan voluminosa. Un caso pa
recido fue descrito por Werdt en 1909; 
el peso combinado de los riñones era 
de 830 gramos. El riñón más pesado, con 
afectación metastásica, en la experiencia 
de Willis * fue de 238 gramos. La in
suficiencia renal como síndrome funda-

metástasis sustituyen a los supuestos 
quistes. Pero es que, además, el enfer
mo se presentó con una insuficiencia re
nal crónica, y esto es excepcional en el 
cáncer metastásico de riñón, aunque las 
metástasis sean bilater.ales y de buen 
tamaño, e incluso en los casos de lin
foma. Lo mismo puede decirse de la hi
pertensión. De ahí que este caso se nos 
presentase con un diagnóstico «seguro»: 
poliquistosis renal y con otros dudosos, 
aparentemente secundarios. Es muy po
sible que un futuro caso, análogo a és
te, sea interpretado igual que lo fue el 
que nos ocupa. 

TABLA 

Porcent·aje de metásta·sis extraganglionares a distancia, según diversos. 
autores, y comparación con el caso presenta·do 

Hígado Suprarrenales Encéfalo Esqueleto Riñones Bazo 

--- - - --- ---- - - - - !----·- ___ _ , 

Oschner y De Bakey 
3.047 casos (1941-42) 33,3 20,3 16,5 21,3 17,5 -

Galluzi y Payne 
7 41 casos (1956) 39,0 33,0 26,0 15,0 15,0 5,0 
Spencer 

38,5 18,4 14,3 1.000 casos (1954) 26,4 15,5 4,6 
Caso A67-054 C.P.H. - ++++ ++ ++ ++++ -

(Datos tomados de Spencer: • Pathology of the Lung •. Pergamon Press, Oxford, 1963.) 

mental en un caso semejante es de una 
rareza tal que si está descrita a mí me 
ha pasado inadvertida en una revi
sión cuidadosa de la literatura. 

Comentario final 

Doctor Ortuño.-Los sorprer:dentes ha
llazgos de la autopsi.a justificarían nues
tro error diagnóstico aun en el supues
to de que nuestro juicio se hubiese ba
sado únicamente en la existencia de 
lesiones ocupantes de espacio bilatera
les en unos riñones gr.andes. Las macizas 

• Willis : The spread of !umours in !he human 
body. Bullerworths, Londres, 1952. 

La sustitución masiva de las suprarre· 
nales no se acomp.añó de sintomatolo· 
gía clínica de insuficiencia, como es fre· 
cuente observar en los órganos endo· 
crinas, en los que existe poca corre· 
loción antómico-funcional. Las radiogra· 
fías del esqueleto, vistas o posteriori, no 
permiten sospechar las lesiones encon· 
troclas en la autopsia. Y en ningún mo· 
mento se objetivaron síntomas neuroló· 
gicos de afectación cerebral, salvo que 
momentos antes de l.a necropsia se des· 
cubrió una anisocoria, hallazgo éste po· 
co valorable a nuestro parecer. 

Finalmente es obvio que la actitud te
rapéutic.a no se hubiera modificado en 
lo más mínimo de haber sospechado e 
diagnóstico final. 



PATOLOGIA 
ORGANO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE ANATOMIA PATOL061CA 

JULIO 1968 • VOL. 1 • NUM. 2 

DIRECTOR: A. Anaya. 

COMITE 
DE REDACCION: A. Carrato. 

J. Escalona. 
G. Herranz. 

A. Llombart. 

V. Navarro. 

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

PRESIDENTE 

L. Zamorano, Catedrático de Anatomía Pa
tológica de la Universidad de Salamanca. 

VICEPRESIDENTE 

H. Oliva, Jefe del Servicio de Anatomía 
Patológica de la Clínica de la Concep
ción . 

SECRETARIO 

A. Anaya, Jefe del Servicio de Anatomía 
Patológica de la Clínica Puerta de 
Hierro. 

TESORERO 

J. Rodríguez-Pucho!, Jefe del Laboratorio 
del Instituto Nacional de Cardiología. 

VOCALES 

G. Herranz, Jefe del Departamento de 
Anatomía Patológica de la Universidad 
de Navarra. 

J. D. Toledo, Jefe del Instituto de Anato
mía Patológica del Santo Hospital Civil 
de Basurto. 

V. N¡¡varro, Jefe Asociado del Servicio de 
Anatomía Patológica de la Clínica de la 
Concepción. 

F. Contreras, Jefe del Servicio de Anato
mía Patológica de la Ciudad Sanitaria 
• La Paz-. 

Editoriales 

UN NOMBRE PARA LA ESPECIALIDAD 

Vaya por adefontado que esta Revis
ta no pretende imponer su criterio en 
éste ni en otros temas. Pero se cree en 
el derecho de expresar una opinión, y 
lo hace con más soltura, por cuanto 
está abierta a las críticas y se compro
mete a publicar las opiniones opuestas. 

¿Es adecuado el nombre de «Anato
mía Patológico»? No se trata de cam
biarlo, y sobre todo no se trata de cam
biarlo de inmediato; pero, sinceramente, 
¿es adecuado? Creemos que no. Así 
enunciada se presenta como una rama 
de la Anatomía y, salvados todos los 
respetos para esta especia1idad, la nues
tra no tiene que ver con ella más que 
la Cirugía~ pongamos por caso; la Ana
tomía es para ambas, para toda la· Me
dicina, un sustrato, imprescindible, fun
damenta/, básico; pero no cuenta a la 
«Anatomía Patológica» entre sus ramas. 
Más consecuente sería adjetivar el nom
bre y sustantivar el adietivo ha·blando de 
Patología Anatómica, porque de la Pa
tología sí que es uno rama nuestra espe
cialidad. Por otra parte, de este segundo 
término deriva la palabra «anatomopa
tólogo», que si lo hicíera del primero se
ría «patoanotómico», con todas las bro
mas anejas que es de suponer. 

Pero, además, el término hoy en uso 
carece de eufonía y es desmesurada
mente largo; de ahí que muchos, y en
tre ellos nuestro Ministerio de Educación 
Nacional, hayan recurrido a otra expre
sión, «Histopato/ogía», que, aunque más 
eufónica y en cierto modo más conse
cuente, tiene la desventaja de excluir la 
Morfología macroscópica y la Citopato
/ogía, entre otras. 

A quien esto escribe no le cabe duda 
de que el término correcto, por cua·nto 
que define el ámbito fundamental de las 
adividades de la especialidad, es el de 
«Morfopatología>>. Otros podrán disen
tir, y su criterio será objeto de todo res
peto y consideración. Pero parece lógi-
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co dar el nombre de Morfopato/ogía a 
la rama de la Medicina que estudia la 
enfermedad a través de las alteraciones 
macro y microscópicas de la forma . 

Ahora bien, incluso si todos llegára
mos a estar de acuerdo, lo que no es 
probable, el término «Morfopato/ogía>> 
tendría aún dos inconvenientes: en pri
mer lugar, es demasiado largo, aunque 
no llegue a ser «Ütorrinolaringo/ogía>>; 
en segundo lugar, es nuevo, y no es fá
cil ni conveniente introducir términos 
nuevos, y menos en el terreno interna
cional, a menos que se goce de un ex
cepcional prestigio . 

Prestigio, y ciertamente excepciona/, 
ha adquirido nuestra especialidad en el 
mundo ang/osaión, fundamentalmente en 
los Estados Unidos de América. Y en este 
ámbito se ha puesto en circulación, hace 
ya mucho tiempo, la palabra «Patología» 
para designar a nuestro trabajo. Salta 
a la vista que es una palabra pretencio
sa, excesiva para designar a una sola 
especialidad, incluso a una rama de la 
Medicina, que tal es nuestra llamada «es
pecialidad». La Patología es algo más 
que Morfología; pero ¿es de hecho mu
cho más? Los angloamericanos, sector 
médico nada despreciable, han creído 
que no. De hecho ellos hacen caer den
tro de este término todos los estudios de 
laboratorio, y cuando quieren ser más 
específicos hablan de «Patología Clínica» 
para referirse al laboratorio de análisis 
y de «Patología Anatómica» para refe
rirse al estudio de órganos y tejidos en
fermos. Pero el uso, más poderoso que 
todas fas reflexiones, ha convertido en 
«Patología» a secas a esta última rama 
de la Medicina, y con tal nombre se es
criben los libros de texto que de ella 
tratan. 

No es cuestión de que guste o no; en 
el centro mundial de la Anatomía Pato· 
lógica, que hoy por hoy son los Estados 
Unidos, esta disciplina se llama «Patolo
gía», y tal nombre se va extendiendo 
por los países de habla española. Hace 
poco se celebró en Puerto Rico el IV Con
greso Latinoamericano de Patología. 

El nombre es quizá pretencioso, pero 
bellísimo; su uso es amplio; su sonido, 
eufónico, y el que hasta ahora hemos 
usado es inconsecuente, largo y ni si
quiera constituye una especialidad /egaf 

en el país. A fa hora de indicarle al Mi
nisterio de Educación y Ciencia las limi
taciones de «Histopato/ogía», ¿no sería 
el momento de ponernos de acuerdo con 
las corrientes históricas, que ahora nacen 
en fa América inglesa, y con la forma de 
hablar de nuestros hermanos de lengua 
allá en la América española? 

HORA DE SEMBRAR 

La Anatomía Patológica, en el trans
curso de muy pocos años, ha tomado en 
España derroteros · que un lustro atrás 
no hubieran podido ser siquiera sospe
chados. 

Aparte de las Facultades de Medicina 
y de contadísimos hospitales, no exis
tían apenas servicios que pudieran lle
var con dignidad tal nombre, y en la 
calle era escaso el número de los médi
cos que recurrían con alguna regulari· 
dad al diagnóstico anatomopatológico . 

Pero en un tiempo realmente breve 
muchos hospitales antiguos han comen
zado a planear su futuro, y algunos lo 
han realizado ya, contando con un Ser
vicio de Anatomía Patológica, y éste ha 
pasado a ser dotación rutinaria de las 
nuevas instituciones. 

Estamos viviendo un momento estelar 
para la Patología, y por ser así nos in
cumbe a los patólogos la responsabili
dad de encauzarlo hacia metas positi
vas de progreso y colaboración : de sim
ple progreso en nuestro quehacer dia
rio y de progreso científico; de colabo
ración con los clínicos y de colaboración 
entre nosotros mismos. 

La Patología tiene que alcanzar en 
nuestro país, antes o después, el puesto 
que le corresponde entre las grandes 
ramas de fa Medicina, sin subordinación 
a ninguna otra, en igualdad con la Me
dicina Interna y la Cirugía General, con 
fa Ginecología, la Psiquiatría y la Pedia· 
tría. Más amplia que todas ellas juntas 
(aunque sin sus responsabilidades tera
péuticas inmediatas), es lógico también 
que, como ellas, se desglose, al igual 
que ya lo ha hecho en otrqs países, en 
subespecialidades. Y es lógico también 
que los departamentos hospitalarios de 
Patología reciban en dotación, en remu· 
neración, en personal y en prestigio la 
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atención que merecen por su alta renta
bilidad diagnóstica y científica, su ca
llada labor, tantas veces ignorada del 
enfermo, y su escasa rentabilidad eco
nómica directa. 

Todo esto no es obra ni de meses ni 
de años; pasarán decenios antes de que 
estas metas se alcancen. Pero con segu
ridad los patólogos que sucedan a la ac
tual generación gozarán de un prestigio 
superior al que nosotros encontramos en 
nuestra especialidad, y de ello se bene
ficiará la Medicina de España. 

Los patólogos de hoy no podemos as
pirar a remontar en este país las cum
bres en que se hallan nuestros colegas 
de otras naciones; nos falta tradición, 
nos faltan archivos organizados en los 
hospitales y nos ha faltado también su
ficiente número de maestros. Esta es la 
hora de la siembra, humilde y silenciosa, 
pero consciente también de que el fruto 
que otros recojan no hubiera sido igual 
sin nuestro esfuerzo. 

RESIDENTES 

Uno de los acontecimientos más tras
cendentes para la Medicina española, 
aunque todavía ignorado por amplios 
sectores de la profesión, está tomando 
forma en nuestros días con la introduc
ción, de manera formal, del sistema edu
cativo conocido como «residencia». 

En sustancia, el sistema consiste en la 
permanencia remunerada y con dE.dica
ción intensiva y exclusiva de los posgra
duados durante un número de años, va
riaole con la importancia de la especia
lidad, en un servicio hospitalario idóneo. 

Tras la formación en la Facultad y an
tes del libre ejercicio, la «residencia» sig
nifica el aprender haciendo, bajo una 
supervisión adecuada. El sistema es prác
ticamente contrario a la idea de «escue
las de especialización», de legalidad vi
aente entre nosotros, y viene a ser una 
especie de sublimación del tradicional 

aprendizaje voluntario; pero con un pro
.grama, un doble compromiso expreso 
por parte del hospital y del residente y 
una tranquilidad económica que antes no 
existía. 

Para el servicio que acoge al residen
te las ventajas son obvias : se constituye 
un equipo al mismo tiempo fluido y 
estable que permite seleccionar a los me
jores para formar un grupo de trabajo 
y tiene permanentemente distribuidas las 
responsabilidades de acuerdo con el 
grado de formación de cada uno de sus 
componentes, todo ello sin un compro
miso laboral definitivo ni unos gastos 
desmesurados. Para el residente las ven
tajas son aún mayores : desde el día en 
Que termina su carrera, en Jugar de ha
cer la guerra por su cuenta, sin dirección 
ni consejo, a través de la aventura de 
las oposiciones, o la desesperación de 
las suplencias, o la angustia del futuro 
nebuloso, encuentra una institución en 
marcha que le acoge, y al tiempo que le 
permite subsistir, le encauza en el ejer
cicio profesional bajo la atenta vigilan
cia de otros médicos más expertos. 

No es un sistema profesora/, ni pre
tende serlo; es una simple iniciación a 
la práctica; pero cuando el programa 
está suficientemente bien organizado, el 
residente abandona el hospital seguro 
de que ya puede valerse por sí mismo. 

La Anatomía Patológica es especial
mente adecuada para el sistema residen
cial. Además de los casos que pasan por 
un servicio en el transcurso de varios 
años, las preparaciones histo/ó9icas, las 
piezas de museo y los protocolos cons
tituyen un material permanente e inter
cambiable entre los diferentes servicios 
que puede ser consultado por el resi
dente y usado en su aprendizaje. 

Quizá, más que en otra especialidad 
cualquiera, sea posible en Anatomía Pa
tológica formar especialistas completos 
dentro de nuestras fronteras si el siste
ma residencia/ arraiga entre nosotros en 
fa medida que merece. 
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5.0 Los dibujos serán a tinta china, e indicarán claramente su número y su lugar preferen
cial de inserción en el texto (esto último a lápiz , débilmente marcado en el reverso). 
Las fotografías, del tamaño y la ca lidad señalados en el apartado c) del párrafo. pri
mero, llevarán escrito en su reverso el número, título del trabajo y una flecha apuntando 
al borde superior. 
Las ilustraciones acompañarán al trabajo en sobre aparte (no pegadas en cartulina ni 
otro papel), con una hoja en la que vayan escritos los pies . 

6.0 Todo trabajo será enjuiciado por el pleno del Comité de Redacción, previo informe de 
dos miembros . Para ello deberán remitirse dos ejemplares completos. La parte escrita irá 
mecanografiada a dos espacios y por una sola cara. 

7.0 Se procurará en los trabajos reducir el número de firmantes al mínimo. Si en algún 
caso quiere atestiguarse la ayuda recibida de otros colaboradores, debe incluirse una 
nota final en lugar de incrementar el número de autores. Caso de trabajar éstos en 
algún Centro , o de tener títulos universitarios superiores·, o de haber rea lizado el tra
bajo con alguna ayuda de investigación o beca , se señalarán estas circunstancias en 
hoja aparte . 

8.º Toda la correspondencia se dirigirá al Dr. A lberto Anaya, Clínica Puerta de Hierro, 
San Martin de Porres, 4, Madrid-20, señalando en el sobre · Para la Revista de la Socie
dad Española de Anatomía Patológica •. 

9.0 El Comité contestará a los autores tan pronto como haya revisado los artículos en un 
Pleno. 

10. El Comité recibirá con gusto colaboraciones permanentes para las secciones de ·Críticas 
de libros• y · Resúmenes de revistas•. 
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SISTEMATIZACION DE 
LAS INDICACIONES DE LAS 
DISTINTAS TECNICAS PARA LA 
DEMOSTRACION DE LOS ASTROCITOS 
J. Escalona Zapata *, Madrid 

La marcada especialización de las téc
nicas neurohistológicas es causa de que, 
aun en medios de nivel sensiblemente 
alto, la demostr.ación histológica de los 
astrocitos, normales o patológicos, pre
sente con frecuencia serias dificultades. 
Una de sus consecuenci.as -probable
mente la más llamativa- es la prolifera
ción de métodos, variantes de las técni
cas clásicas, .a veces afortunados, pero 
otras inútiles y farragosos. En nuestra 
opinión, y salvo contadas excepciones, 
las técnicas clásicas son las más .adecua
das, y sus fracasos dependen de su inco
rrecta utilización. Los métodos histológi
cos especiales tienen sus indicaciones 
precisas y c.ada tipo de material exige 
uno u otro, según los casos, de tal modo 
que el que en una determinada circuns
tancia da resultados inmejorables puede 
hacer fracasar al técnico en otra oca
sión. Así, pues, una sistematización de 
los métodos en relación con sus distin
tas posibilidades en diferente material 
puede facilitar la tarea del laboratorio 
de Anatomí.a Patológica. 

Debe tenerse presente que las técni
cas especiales deben ser dirigidas por 

• Registro Nacional de Tumores del Sistema 
Nervioso (Asociación Española contra el Cán
cer). Madrid. 

el propio patólogo, que es quien, en 
definitiva, sabe qué estructura le inte
resa demostr.ar y quien debe indicar por 
qué medio debe hacerse esta demostra
ción. El patólogo no debe desligarse del 
problema técnico de su Servicio, sino 
que está obligado a controlarlo y a 
decidir en cada caso particular. La téc
nica histológica es un arma demasiado 
poderosa para ser abandonada exclu
sivamente en manos del personal subal
terno. 

* * * 

Salvo en el caso del método de Hol
zer, la base par.a la demostración de 
los astrocitos son los métodos de im
pregnación metálica, en los que se da 
un hecho común de capital importancia: 
en definitiva, todos asientan no sobre 
una reacción química, sino sobre un me
canismo físico-químico, en virtud del 
cual la solución coloidal depositada en 
el lugar deseado -gracias a veces a la 
.acción de un mordiente- se reduce, y 
así el precipitado formado sobre dicha 
estructura se hace evidente. Esto condi
ciona no una actuación por tiempos de
terminados, sino que la coloración de
penderá de f.o cantidad de micelas co
loidales depositadas, la cual es a su 
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vez función del tiempo, concentración 
de micelas en el reactivo y temperatura 
ambiente. El único medio adecuado para 
saber cuándo ha llegado el momento 
óptimo es el control microscópico de los 
cortes, que debe ser hecho por el pro
pio patólogo o por un técnico muy ex
perimentado. 

* * * 

Los métodos para la demostración de 
la macroglí.a no proporcionan, como de
cimos más arriba, iguales resultados en 
todos los casos, sino que cada uno de 
ellos sirve para un tipo de material. Esta 
variabilidad depende en parte del tipo 
de fijador empleado y -especialmen
te- del tiempo que haya durado su ac
tuación, pero sobre todo del tipo de 
células que queramos explorar. En la 
tabla 1 se _exponen los métodos funda
mentales y sus respectivas indicaciones. 
Sólo se han incluido en ella las técnicas 
que hemos empleado en nuestro labo
ratorio y de las que tenemos experien
cia personal. 

En este esquema se ha omitido el mé
todo de Golgi, toda vez que su empleo 
se reduce al ámbito de la investigación 

y no es aplicable más que en contadas 
ocasiones al material de rutina. 

Las indicaciones expuestas son de ca
rácter casi absoluto y deben ser respe
tadas, de tal modo que no puede estu
diarse un glioma indiferenciado por me
dio del método del oro-sublimado o, 
contrariamente, aplicar a una gliosis la 
triple impregnación de Río-Hortega, 
puesto que el fracaso será seguro . . 

* * * 

A continu.ación exponemos una serie 
de consideraciones sobre cada uno de 
estos métodos, sin que nos detengamos 
en cada uno de sus pormenores, toda 
vez que éstos han sido ya sobradamente 
expuestos en distintas publicaciones por 
sus respectivos autores. En este sentido 
remitimos .al lector a las obras de (o
jal y Castro, 1933; Río-Hortega, 1932; 
Río-Hortega, 1942-43; Escalona, 1968, 
que se cit.an en la bibliografía . 

A) Fij.ación. 

A pesar de la insistencia de los .a u
tores clásicos en el empleo del formo l-

TABLA 1 

INDICACIONES DE LAS DISTINTAS TECNICAS EN DIFERENTE MATERIAL 

Método de Caja! 
(oro-sublimado) 

Métodos de Río-Horlega 
(carbonato de plata) 

Impregnación simple 

Doble impregnación 

Triple impregnación 

Método de Río-Horlega-Polak 

Método de Holzer 

Astrocitos normales 

Gliosis rnaclivas o primarias 

Gliomas maduros 

Gliomas maduros y semimaduros 

Gliomas indiferenciados 

Aslrocitos intratumorales 

Cicatrices gliales 

Las líneas continuas corr~sponden a las indicaciones de elección. 

Las líneas de puntos corresponden a las indicaciones secundarias. 
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bromuro como fijador de las piezas, 
éste reactivo no es indispensable más 
que para el método clásico de Cajal 
con oro-sublimado. En nuestro experien
cia la fijación en formo l al 10 por 100 
es suficente en todos los métodos a ba
se de carbonato de plata para la de
mostración de los astrocitos. La única 
precaución necesaria es valorar el tiem
po de actuación del reactivo. Durante 
las primeras tres semanas no es posible 
obtener buenos resultados con los mé
todos de Río-Hortega en caliente. A lo 
largo del tiempo, la doble y triple im
pregnación pueden intentarse antes -a 
las dos semanas-, pero la impregna
ción simple sólo porporciona imágenes 
irreprochables al cabo de tres o cuatro 
semanas. Naturalmente, esto debe v.a
lorarse exactamente y sin rigidez. Los 
tiempos de fijación y los resultados que 
aquí se exponen se ref ieren a un traba
jo de máxima calidad, puesto que con 
fines puramente diagnósticos pueden ha
cerse los métodos con imágenes acep
tables a los pocos días. Sin embargo, 
una coloración granu losa o poco lim
pia no será entonces índice de mala 
calidad del método o del técnico, sino 
consecuencia de la prisa que exige la 
necesidad diagnóstica. La misma pieza, 
manejada por el mismo técnico con los 
mismos reactivos, puede proporcionar 
preparaciones de museo simplemente 
con esperar un mes. Esto es aplicable 
-ahora sí en forma rígida- al material 
de investigación, en el que la velocidad 
de trabajo no es de primero necesidad. 

Por el contrario, en el método de (o
jal la fij.ación no debe exceder de tres 
días. Hay que tener en cuenta que este 
método es de una gran finura y que sus 
imágenes tier.en gran detalle. Con ma
terial fijado durante más tiempo l.a im
pregnación es más masiva y se obti ene 
una imagen como en silueta, con pér
dida de los finos deta lles citoplásmicos, 
sobre todo en los astrocitos protop l.as
micos. En parte, este defecto puede evi
tarse con las modificaciones aportadas 
por Globus (1927) y Río-Hortega (1932). 
El primero recomienda un paso por áci
do bromhídrico paro aprovechar el ma
terial fijado en reactivos sin bromuro 
amónico, y el segundo una modifica-

c1on para material fijado en formol-bro
muro dur.ante un tiempo de hasta tres 
meses. Ambas técnicas son buenas, pero 
no debe olvidarse que son adaptacio
nes a una condición previa mala. por 
lo que se pierde algo de calidad. 

Bl Métodos. 

1) Método de Caja/ al oro-sublima
do (véase flg . 1 ). Representa la técnica 
de elección para el estudio de la ma
croglía en estado normal. En este te
rreno, si es posible emplearlo, no vale 
la pena intentar los demás, incluidos los 
métodos de Hortega. Como consecuen
cia, los astrocitos en estado hipertrófi
co toman el reactivo aún más ávida
mente, de forma que el tiempo de im
pregnación se acorta. Sin embargo, las 
imágenes irán siendo más groseras se
gún los astrocitos se vayan apartando 
más y más del estado normal. Por ello, 
en los tumores -aun los más madu
ros-, los resultados son siempre peores 
que con las técnicas .a base de carbo
nato de plata. En los gliomas de ma
durez media o baja la técnica no debe 
ni intentarse, toda vez que, como ha 
sucedido a menudo, se colorearan los 
astrocitos incluidos en el crecimiento tu
moral con las correspondientes dificul
tades en la valoración de la citología 
de la neoplasia. Con respecto a las con
diciones de fijación para el método, véa
se el párrafo anterior. 

2) Métodos de Río-Ortega. Para la 
demostración de los astrocitos y glio
mas Río-Horteg.a ha aportado fundamen
talmente tres métodos que describió en 
su primera monografía (Río-Hortega, 
1932), y que son los que hemos emplea
do nosotros en nuestro laboratorio. A 
continuación analizaremos sus aplka
ciones e indicaremos algún detalle, que 
en general no modifica en nada sustan
cial sus postul.ados, a los que remitimos 
a los interesados. 

a) Impregnación en carbonato de 
plata en caliente y reducción formólica. 
Este método, el más simple y el primer0 
que describiera. proporciona resultados 
más inconst.antes que el de (ojal en ma
terial normal, pero, sin embargo, de 
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Figura 1.-Método de Caja! al oro-sublimado. Obsérvese la selectividad de la impregnación, 
que demuestra la totalidad de los astrocitos. Son muy evidentes las inserciones de sus expan
siones en los vasos. 

Figura 2.-Método de Río-Hortega (impregnación simple). Gliosis del territorio cortico-subcor
tical en un caso de leucoencefalitis esclerosante de Van Bogaert. Los astrocitos hipertróficos 
se ·demuestran perfectamente sobre un fondo de fibras apenas esbozadas. La situación del 
núcleo a un lado del soma es de frecuente observación en estos casos. 
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magníficos resultados en las gliosis re
activas y estados hipertróficos de la 
neuroglía (véase fig . 2). Para su re.a liza
ción deben tenerse en cuenta algunos 
hechos. 

La fijación en formol al 10 por 100 
es generalmente suficiente, a condición 
de que haya actu.ado durante un míni
mo de tres a cuatro semanas. La pieza 
se lavará en agua corriente o pueden 
lav.arse los cortes en cuatro pocillos de 
agua destilada. 

En la actualidad hemos abandonado 
el uso de las tres concentraciones clá
sic.as de carbonato de plata y no em
pleamos más que la media (-M-). 

El método impregna el citoplasma de 
los astrocitos y, si las hay, destaca las 
gliofibrillas con gran nitidez. Los nú
cleos se colore.an intensamente como 
puntos negros, por lo que no sirve para 
un análisis de su estado. En los gliomas 
se obtiene la impregnación de los ele
mentos más adultos, pero no la de los 
de madurez media o baja. Aun así, 
nuestra experiencia en este método no 

1 
it 

( 

I 

es nunca suficiente para el estudio de 
un glioma, por adulto que sea .. 

b) Doble impregnación. El empleo del 
nitrato de plata como mordiente pro
porciona una serie de ventajas que ha
cen de esta técnica la de elección para 
el estudio de los gliomas (véase fig . 3). 
En su empleo deben tenerse en cuenta 
los siguientes hechos: · 

Con él, la fijación puede acortarse 
hasta dos semanas. 

La actuación del nitrato de plata de
be medirse por el color que toman los 
cortes, que debe ser «beige». Dado 
que esto es lo fundamental, no impor
ta que la concentración del reactivo 
varíe entre el 1 y el 1 O por 100, o que 
éste actúe en frío o en caliente. Los 
cortes están listos cuando han alcan
zado el color adecuado. 

Con esta técnica las gliosis salen 
peor, pues se tiñen las fibrcs entre las 
que yacen, imbricándose las imáge
nes. Por el contrario, en lo~. tumores 
los resultados son extraordinarios; só
lo los más inmaduros mantienen célu-

~ . • 
• 
1 

~! 

Figura 3.-Método de Río-Hortega (doble impregnación) . Esta vari ante proporci ona imágenes 
de gran calidad de los gliomas. Junto a dos astrocitos gigantes , cuyas prolongaciones acaban 
en el vaso vecino, se encuentra un astrocito en actividad, pero normal, que ocupa el centro 
de la imagen. Compárese la impregnación del plexo fibrilar de fondo en comparación con la 
debilidad con que aparece en la técnica anterior. 
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Figura 4.-Método de Rio-Hortega (triple impregnación) . Los pequeños elementos de un gflo
blastoma muestran, gracias a este método, su carácter bi polar y la finura de sus expansiones, 
invisibles con cualquier otra técnica histológica. 

las sin impregnar su citoplasma. En . 
ellos debe emplearse la técnica si
guiente. 

c) T ripie impregnac1on. Le introduc
ción del alcohol o del propio nitrato de 
plata tras la acción del carbonato y 
antes de la reducción formólica permite 
«dirigir» el depósito de coloide argén
tico hacia el citoplasma de los gliocitos, 
aun de los más jóvenes {véase ng. 4). Bá
sicamente los postulados de los dos apar
tados anteriores son válidos para éste. 

Como puede verse, existe una caden
cia, una gradación en sus indicaciones, 
que cubre las necesidades del labora
torio en todo tipo de material. Mientras 
que la impregnación simple es de elec
ción en las gliosis, t.anto secundarias 
(tumores, abscesos) como primarias 
(Schilder, etc.), con la doble se mejoran 
los resultados en el campo de los glio
mas. La triple debe reservarse para los 
casos de mayor dificultad con gran can
tidad de células indiferenciadas. Coetá-

neamente, estas últimas son cada vez 
menos adecuadas en las gliosis. 

3) Método de Río-Hortega-Polak (Po
lak, 1966). Si bien esta técnica fue in
troducida para ampliar las posibilida
des del método de Río-Hortega para la 
micro y oligodendroglía, facilitando su 
reali zación, se ha demostrado que per
mite impregnar los astrocitos, a condi
ción de que estén en est.ado de mode
r.ada hipe ractiviqad funcional. En estas 
cond iciones su citoplasma toma ávida
mente el reactivo, con la particul.aridad 
de que lo hace a mucha mayor veloci
dad que las cé lulas tumorales. Gracias 
a ello pueden así descubrirse fácilmen
te los astrocitos incluidos en el creci
miento de un g lioma (Escalona, 1965) 
(véase fig . 5). Pa ra realizar este méto· 
do deben tenerse en cuenta las siguien· 
tes indicaciones. 

La fijación no debe exceder de cua
tro o cinco días, pasados los cuales no 
debe ni intentarse . Un lavado muy con· 
ciénzudo puede ser beneficioso en al-
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Figura 5.-Método de Rio-Hortega-Polak. En e l seno de una masa de cé lulas tumora les, apenas 
sin teñir o incoloras, destaca bruscamente un astrocito no tumora l, englobado en e l creci
miento infiltrante de un astrocitoma maligno. 

guna ocas1on. pero las imágenes serán 
siempre mediocres. 

Deben introducirse en el reactivo v-a
rios cortes a la vez e irlos sacando uno 
a uno, de forma que se obtendrá una 
serie de variables desde la impregna
ción única de las células astrocitarias 
hasta que comiencen a aparecer los nú
cleos de las tumorales. 

El formol al 1 por 100 que se em
plea para l.a reducción debe renovarse 
cuando comience a presentar turbidez 
grisácea. 

A pesar de las afirmaciones de al
gunos autores, nosotros vir.amos al oro 
todos los casos, sin pérdida de la ca
lidad. De no hacerse así, y a pesar de 
un lavado muy concienzudo, las pre
paraciones acaban estropeándose. 
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