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LA INFLUENCIA DEL DIETILESTILBESTROL 
Y LA CASTRACION SOBRE 
LA ACCION CANCERIGENA DEL 
4-DIMETILAMINOAZOBENZENO 
EN LA RATA WISTAR *, ** 

A. Llombart, Jr. ***, Valencia 

Introducción 

Desde los trabajos de Kinosita (1936) 
es conocida la acción hepatocarcinóge
na en ratas del colorante azoico 4-dime
tilaminoazobenzeno (DAB), siendo una 
de las sustancias cancerígenas cuyos me
canismos de acción han sido más ex
haustivamente investigados y son en la 
actualidad mejor conocidos, como se des
prende de las revisiones publicadas por 
Miller y Miller (1953), Lacassagne (1966) 
y Terayama (1961). En la actualidad este 
producto sirve como modelo para lograr 
carcinomas hepáticos bajo las más va
riadas condiciones experimentales y es
tudiar posteriormente su morfología, me
tabolismo, correlaciones exo y endo
crinas, etc. --< -·-----------

Interesados desde hace años (Llotn
bart, Jr., 1964-1965) en el papel cancerí
geno del dietilestilbestrol (DES), produc-

• Este trabajo ha sido efectuado con ayuda 
de la A. E. C. C. 

•• Agradecemos a la Casa Bayer el haber
nos proporcionado el producto Cyren A. 

• ** Departamento de Patología. Servicio de 
Cancerologfa Experimental. Facultad de Medici
na, Valencia (España). 

to estrogénico de síntesis, hemos asocia
do ambas sustancias, buscando con ello 
los sig_1,.1ientes objetivos: 

1. ·Estudiar qué influencia posee el 
DES sobre la DAB-hepatocarcinogénesis 
en la rata wistar. 

2. Verificar el apartado anterior me
diante una castración previa de los ani
males (ratas machos), que posteriormen
te reciben implantes de DES e intoxica
ción alimenticia con· DAB. 

3. Analizar los mecanismos de ac
ción de ambas sustancias que pudieran 
arrojar alguna luz sobre la carcinogé
nesis renal del hamster dorado por ac
ción del DES, produciendo carcinomas 
tubulares en el riñón de estas ratas. 

Es conocida la importancia que una 
alterada homeostasis endocrina tiene pa
ra el condicionamiento de las neoplasias, 
tanto experimentales como humanas, ha
biéndose logrado, mediante cambios en 
estas correlaciones, .muy diversos tipos 
de tumores, tanto en órganos de secre
ción interna (hipófisis, tiroides, suprarre
nales, mama, ovario, útero, testículo) co
mo en otros parénquimas que en apa
riencia se encuentran menos lig.ados a 
sus estímulos (hueso, tejidos linfoides, ri
ñón, hígado) (Lacassagne, Bielchowsky, 
Gardner, lipschutz, Huggins). 

Dentro de este grupo de neoplasias 
condicionadas por trastornos endocrinos, 



188 A: LLOMBART, JR. PATOLOGIA, I, 3-4 

capítulo aparte merecen en nuestra opi
nión los ya clásicos estudios de Kirkman, 
Horning y Dontenwill, demostrando la 
acción cancerígena que posee el DES 
sobre el parénquima renal del hamster 
dorado sirio. La producción de carcino
mas tubulares hormonodependientes, fue 
también puesta en evidencia por nos
otros hace unos años (Llombart, Jr., 1964-
1965) empleando altas dosis de DES aso
ciadas a tetracloruro de carbono; en 
hamsters hembras y machos previamen
te castrados. 

Sin embargo, y a pesar de que los 
mecanismos histogénicos de estos tumo
res son en la actualidad bastante bien 
conocidos, falta mucho todavía por des
entrañar en cuanto atañe a los mecanis
mos que condicionan la desintegración 
endó~ena del DES, causante directo de 
tales neoplasias en el hamster. En este 
sentido, estamos trabajando desde hace 
unos años (M. Gabaldon, J. Sánchez Pa
rareda, Llombart, Jr.), tanto en sus as
pectos bioquímicos como histoquímicos 
y biopatológicos. El presente trabajo es, 
pues, un eslabón más en tales estudios, 
tratando de reproducir sobre ratas wistar 
aquellas alteraciones vistas en el hams
ter dorado. 

Tanto los trabajos de Kirkman como 
los del fallecido Horning limitaron sus 
experiencias al hamster dorado, si bien 
este último autor buscara, sin conse
guirlo, reproducir análog.os tumores en 
la rata. No conocemos que estas inves
tigaciones se hayan repetido, especial
mente potenciando la acción del DES 
con un tóxico hepático (DAB), de cono
cida acción cancerígena. Bien es cierto 
que este animal, muy estudiado endo
crinológicamente, nunca ha mostrado 
tendencia a presentar neoformaciones 
renales, aun bajo las más variadas alte
raciones hormonales (Gardner, 1959). 

Sin embargo, la rata no es animal re
fractario a la carcinogénesis renal, como 
lo demuestran los trabajos de Zollinger 
(1953), Boyland y col. (1962) y los más 
recientes de Balo, Szene y Bajtai (1967), 
quienes con el empleo de diversas sales 
de plomo (acetato, ortofosfato), han lo
grado numerosos tipos de adenomas y 
carcinomas tubulares. 

No se trata, pues, de un factor ligado a 

la rata, sino a un mecanismo endógeno 
qeneral en que la desintegración del 
DES jueqa un papel esencial. 

Ghaleb (1961), utilizando DES marcado 
con tritio, encuentra una alta incorpora
ción a nivel del epitelio tubular del 
hamster. Con ello confirma la hipótesis 
de Horning, para quien la carcihogéne
sis por DES en estos animales se debe a 
un defecto de conjugación del producto 
a nivel hepático, con una consiguiente 
eliminación masiva del mismo por el 
túbulo renal con acción tóxica local. 

Este no parece ser el caso de la rata, 
la cual posee cierta capacidad detoxi
cante hepática del DES, en parte trans
formándolo en DESGA (dietilestilbestrol
monoglucorónido) o en otros metabolitos 
aún desconocidos (M. Gabaldon, Sán
chez Parareda, Llombart, Jr.) y proba
blemente impidiendo de tal forma que 
dosis tóxicas del producto alcancen el 
túbulo renal sin haber sido previamente 
metabolizadas. 

El planteamiento de la experiencia cu
yos resultados vamos a exponer busca 
alterar el mecanismo. detoxicante del DES 
en el hígado de la rata, castrada o no, 
mediante la adición de una dieta porta
dora de DAB. 

El consumo del DAB a nivel hepático 
se produce a través de formación de 
metabolitos N-acetilados que se conju
gan y excretan por la orina, bien en for
ma de sulfato o de glucorónido. Se trata, 
pues, de un mecanismo de conjugación 
común para DAB y para el DES. Una 
afinidad enzimática hacia uno de ellos 
(DAB), lógicamente vendría a favorecer 
una excreción elevada de DES sin con
jugar, estableciéndose así la base de 
una irritación a nivel del túbulo renal. 

Desde un ·terreno puramente morfoló
gico, existen también algunas circuns
tancias que vienen a favorecer esta hipó
tesis de trabajo. 

Durante nuestras experiencias con DES 
y tetracloruro de carbono (Llombart, Jr., 
1965) pudimos comprobar la aparición de 
graves trastornos morfológicos a nivel 
hepático, con aparición en los hamsters 
de una masiva proliferación de cana
lículos biliares semejantes a los vistos por 
Orr (1940), con la administración ·de DAB 
en ratas (los llamados canalículos bilia-
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res luminizados o células ovales, etcé
tera), que tendían a la transformación 
adenomatosa quística. Incluso describi
mos dos casos con formas atípicas que 
nos indujeron a considerarlos como co
langiomas malignos incipientes. Estos 
trastornos en el hígado del hamster fue
ron también descritos por Horning bajo 
la sola administración de DES. Donten
will y Mohr (1961), ven acentuarse estas 
lesiones en los mismos hamsters intoxi
cados con colorantes azoicos (DMA, 
ACMF) sin por ello producir hepatomas. 

La relación de estos trastornos trans
polada a la rata intoxicada con coloran
tes azoicos, es semejante y establece el 
camino previo para la posterior apari
ción de hepatomas malignos (Steward y 
Snell, 1959; Lacassagne, 1966). 

11 

Material y métodos 

Utilizamos ratas machos wistar procedentes 
del criadero propio del Servicio, con una edad 
de dos-tres meses al comienzo de la experiencia. 

El DAB que hemos emp.leado procede de la 
firma Fluka, siendo administrado en un pienso 
compuesto, siguiendo el modelo de Mlller y 
Mlller (1953), con una proporción final de pro
ducto variable entre 0,05-0,06 gr. por 100. La 
composición del pienso tiene las siguientes 
características: 200 gr. de sal marina, 125 c. c. 
de aceite de hígado de bacalao, 350 gr. de ha
rina de trigo, 400 c. c. de aceite de oliva, 500 gr. 
de caseína, 3.000 gr. de glucosa, a lo cual se 
ai\aden 5 gr. de DAB. Este conjunto de sus
tancias se mezcla seguidamente a partes Igua
les con maíz triturado, cebada y arroz en cás
cara, hasta lograr una mezcla total de 10 kg. 
de pienso. 

Los animales viven en grupos de cinco y 
en cajas de plástico, semanalmente renovadas. 
El pienso se administra diariamente •ad llbi
tum•. 

Serle 1: 40 ratas wistar machos reciben exclu
sivamente pienso con DAB durante todo el 
tiempo que duró la experiencia. 

Sólo han podido ser contabilizados 36 del 
total: cuatro murieron, sufriendo canibalismo. 

Serle 11: 30 ratas machos wistar con análo
ga alimentación. Al comienzo de la experiencia 
recibieron implante subcutáneo de DES (pellet 
para Implantación de 25 mg. de Cyren A, Bayer). 
Se contabilizaron 29 de los 30 animales, uno 
de ellos sufrió canibalismo. 

Serie 111: 25 ratas machos wlstar, castrados. 
Fecha de nacimiento: 15-IX-1965-. Fecha de cas-

traclón: 5-Xll-1965. A primeros de enero de 1966 
(9-1-1966) se Iniciaba la administración de pien
so con DAB, continuándose éste durante toda 
su vida. 

Administración de DES: Partiendo de un pri
mer implante de 25 mg. de DES (18-1-1966). Se 
repite el mismo cada cuatro-cinco meses, con 
el fin de mantener altas dosis de estrógenos 
constantemente circulantes. El segundo implante 
se efectúa el 12-V-1966; un tercero, el 20-X-1966, 
y el último, el 12-1-1967. 

De los 25 animales que formaban esta serle 
sólo pueden ser estudiados totalmente 22; los 
otros tres sufrieron canibalismo. 

No ha sido sacrificado ninguno de estos ani
males, salvo cuando por condiciones precarias 
de · su estado general se presumía una muerte 
rápida. Autopslados, sus vísceras se fijan siste
máticamente en formol al 10 por 100. Inclusión 
de órganos por parafina. Las secciones histo
lógicas se tiñen por hematoxillna-eosina, retl
cullna de Gomori y PAS. El estudio microscó
pico sistemático se limita al higado (diversas 
zonas) y ambos riñones. Independientemente, se 
estudian órganos endocrinos (hipófisis, supra
rrenales, testlculos). También ~e estudia bazo, 
pulmones y secciones de miocardio. 

En et presente estudio nos limitamos a las 
alteraciones hepato-renales, aunque señalemos 
la aparición de adenomas basófllos antehipofl
sarlos, hlperplasla de corteza suprarrenal, en 
ocasiones con carácter adenomatoso y atrofia 
masiva de testículo con hlpofunción germinal. 

111 

Resultados experimentales 

Analizamos independientemente cada 
una de las tres series experimentales, re
saltando las alteraciones mós importan
tes aparecidas en cada una de ellas. 

Serie I (administración de DAB 0,05-0,06 
por 100 por vía oral): 

La incidencia de mortalidad en esta 
serie alcanzó al 38 por 100 (14 ratas), 
en el transcurso de los seis primeros me
ses. De ellas, tres murieron a los dos me
ses, de intoxicación, y dos más a los 
tres meses. Los nueve restantes fallecen 
entre los cuatro y seis meses de expe
riencia. Entre los siete-doce meses mue-

. ren 11 animales (31 por 100) y sobrepa
. san el año de intoxicación otras 11 ra

tas (31 por 100). 
El reparto de tumores, cuya aparición 

comienza a partir de los seis meses, al-
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canzó un 18,1 por 100 (cuatro hepato
mas), cifra homologable, como veremos 
en los comentarios, a la obtenida por 
otros autores con igual dosificación de 
DAB. 

Las alteraciones hepato-renales evolu
cionaron progresivamente, siguiendo las 
características que a continuación deta
llamos. 

Destacan dentro de los primeros seis 
meses las imágenes degenerativas he
patocelulares. Hay polimorfismo nuclear 
acusado, con reparto cromatínico irre
gular y más de un nucleolo en su inte
rior. Frecuentemente, células binuclea
das. Algunas mitosis hepatocíticas. Tam
bién aparecen focos de necrosis hepato
celular, con un irregular reparto en el 
interior del lobulillo. Presencia de célu
las anucleadas. Hay depósito pigmenta
rio tipo ceroide, de dominio centro y pe
rilobulillar. 

Aislados infiltrados periportales de cé
lulas redondas. La esteatosis grasa es 
poco pronunciada. 

A nivel periportal aparece, precozmen
te, proliferación de células ovales, más 
basófilas que los hepatocitos y de menor 
tamaño. Núcleo de cromatina regular 
" periférica. Estas células recuerdan, es
pecialmente por su disposición irradiada 
y su tendencia a formar conductillos, a 
los canalículos biliares periportales, es
pecialmente a los conductillos de Hering. 
Destaca la ausencia de mitosis en ellas. 

La .hiperplasia de células ovales peri
portales es difusa y cdn carácter multi
céntrico. En algunos casos viene asocia
da a fibrosis periférica (R. 2775), con de
pósito de material acidófilo anhisto in
tersticial. La imagen en estos casos se
meja a las cirrosis biliares incipientes. 
No existe una neta separación entre 
estos seudotúbulos prolifer0i1tes y las 
trabéculas hepatocíticas. En más de una 
ocasión aparece continuidad entre am-
bos elementos. · 

Debemos señalar que en esta proli
feración celular periportal no participan 
directamente los colangiolos intraporta
les, los cuales carecen totalmente de al
teraciones y no expresan aumento di
visional. 

El cuadro histológico correspondiente 

al animal R. 2038, con una supervivencia 
de cuatro meses, tipifica estas lesiones: 

·Completa desorganización de la estructura 
hepática. Adquiere un carácter pseudoclrrótlco 
que recuerda las cirrosis colangftlcas blllares 
humanas. 

Estudio del lobulillo: El componente. hepato
celular está menos afectado en esta ocasión 
que en los casos anteriores. Hay una verdadera 
transformación pseudolobulada del mismo en 
sentido cirrótico, pero sus células tienden más 
a la ·degeneración que a la reacción prollfera
tlva. Hay· una tumefacción turbia cltoplásmlca 
grado 11 y existe degeneración grasa mlcrova
cuolada grado 11. El polimorfismo de los núcleos 
es grado 1-11. No se encuentran vacuolas, pero 
si aparecen algunas células bi o trlnucleadas. 

Además, el espacio Kleman presenta una pa
tología muy manifiesta. Hay masiva proliferación 
de capilares billares. Proliferación que es sim
ple, no adenomatosa, ya que les células colan
gitlcas crecen formando finos cordones o estre
chos canaliculos: ellas no muestran transforma
ción adenomatosa, sino Infiltración entre las 
células hepáticas, produciendo su disociación y 
causando Imágenes cirróticas (figuras t y 2). 
Es Importante señalar lo siguiente: 

Que no hay proliferación adenolde de cana
liculos biliares. 

Que existe una masiva hlperplasla de estos 
conductlllos, los cuales se Infiltran entre los 
hepatocltos. ·-

Que hay en algunas zonas aparente continui
dad entre ambos tipos de elementos. 

Que no existen polimorfismos nucleares de 
las vías billares, debiendo, por tanto, conside
rar esta lesión como benigna.• 

Parece, pues, importante resumir que 
en estos primeros meses evolutivos la 
toxicidad del DAB motiva trastornos in
volutivos necrosantes hepatocelulares 
con signos rectivo-hiperplásicos aislados 
de los mismos (polimorfismo nuclear, mi
tosis aisladas). Es típica la hiperplasia de 
células ovales, formando cordones o 
seudotúbulos periportales y sustituyendo 
a este nivel a los hepatocitos. No hay 
transformación adenoide o quística de 
los mismos ni tampoco se ven signos de 
atipia celular. 

En cuanto al parénquima renal, no se 
encuentran trastornos de interés. Hay 
sólo una discreta tumefacción turbia del 
túbulo contorneado proximal. 

Entre los seis y doce meses de intoxica
ción aparecen los primeros tumores ma
lignos. Corresponden a siete meses con 
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Composic1on fotográfica 1: Figuras 1 y 2.-Mostrando neoformaclón perlportal de seudotúbulos 
(colanglolos periportales). Figuras 3 y 4.-En donde se observa transformación adenoide 
de los mismos en· pleno perenquima hepático y detalle del revestimiento cúbico aplanado. 
R. 2038 y R. 2495. Aumentos aproximados: 10 x, 40 x, H. E. 
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veinticuatro días el primero (R. 2044), 
ocho meses con ocho días el segundo 
(R. 2045) y nueve meses con veinticinco 
días el tercero (R. 2220). 

Se trata, en los tres casos, de carcino
matosis difusa y nodular multicéntrica, 
que se extiende a casi todos los lóbu
los del órgano. Hay una fuerte hepato
megalia. Los nódulos carnosos poseen 
pequeños microquistes, algunos hemo
rrágicos. Hay difusión peritoneal metas
tática. acompañada de ascitis hemorrá
gica. Metástasis pulmonares sólo se vie
ron en el animal R. 2045. 

La textura microscópica de estos tu
mores obedece al doble tipo de diferen
ciación celular, bien carcinomatoso sóli
do trabecular (hepatomas sólidos) o ade
nocarcinomatoso (colangiomas malig
nos). El protocolo R. 2044 expresa las 
características fundamentales reseñadas: 

•Hf gado: Completa desorganización de la es
tructura lobullllar hepática. Aparecen fenómenos 
de orden degenerativo hepatocelular, asf como 
de naturaleza clrrótlco-esclerógena y de tlpolo
gla hlperpláslca canallculer de vlas billares, con 
transformación mlcroqulstlca de estas propias 
vlas billares. Neoformaclón adenocarcinomatosa, 
al parecer procedeme de canalículos billares, 
Junto a neoformaclón carclnomatosa sólida tre
becular formando Imágenes de hepatoma malig
no. Estas tienen carácter multlcéntrlco. 

- Trastornos degenerativos hepatocelulares: 
son difusos. Corresponden a tumefacción tur
bia celular masiva, asl como a degeneración 
grasa y macrovecuolar. Hay un polimorfismo 
nuclear de naturaleza degenerativa; aparecen 
núcleos, también hepatocelulares, de orden rege
neratlvo hlperpláslco adenomatoso. Son ellos los 
que, en apariencia, configuran los nódulos car
clnomatosos malignos (hepatoma~ malignos). 

- Existe una Infiltración de acúmulos de ele
mentos celulares redondos, algunos parecen erl
toblastos nucleados; ellos significarían reactiva
ción de la hematopoyesls mesenqulmal. 

- Fenómenos cirróticos: Aunque evidentes, 
son de escasa Intensidad. En realidad, perece 
tratarse de una masiva hlperplasla prollferatlva 
de los canaliculos billares que, originando sep
tos, forman Imagen pseudoclrrótlca. Con res
pecto a esta proliferación de canalículos billares, 
cabe sei'\alar: las células son de núcleos re
dondeados u ovales, con un nucleolo y croma
tina muy laxa, citoplasma basófllo; escasas ati
plas; algunas mitosis. El crecimiento de estos 
elementos forma o bien conductos, o bien ca-

nales o trabéculas sólldas. No muestran sepa
ración clara con el hepatoclto; en ocasiones se 
entremezclan entre si, observándose células he
páticas Incluidas dentro de la proliferación de 
conductos billares. 

- Hay un foco de transformación carcinoma
tosa sólida, que procede con toda probabilidad 
de estas células, o por lo menos se continúa 
muy próximamente a ellas. Los elementos neo
formados de tipo colanglomatoso presentan nú
cleos también redondeados, laxos de cromatina 
y con un nucleolo, diferenciándose bastante de 
los hepatocltos. Sin embargo, hay zonas en que 
tal separación morfológica es más incompleta 
y menos evidente. 

- Proliferación qufstlca de canalículos billa
res: estas Imágenes son múltiples: forman pe
quel\os cavernomas, que distienden el parén
quima hepatocelular; ellos, cuando son peque
i'\os, están cubiertos por células semejantes a 
las descritas en los colanglolos. Si son más 
qulstlcos, entonces el epitelio se aplana y ad
quiere carácter pseudoendotellal. Están rellenos 
por material acldófllo, grumoso. 

- Producción adenocarclnomatosa a partir de 
colanglolos; aparecen con neta claridad en pun
tos aislados próximos a espacios Kleman. Las 
células que forman estos colanglolos anaplá
slcos . muestran nichos con las particularidades 
Indicadas previamente; son, sin embargo, más 
polimorfos. Evidentemente, son multlcéntrlcos, 
aparecidos en diversos lóbulos del hlgado Inde
pendientes entre si. Tienden a crecer Infiltran
do el lobullllo hepático y necrosándolo. En su 
crecimiento se ven acompai'\ados de una trama 
reticular lnterstlclal bastante abundante. 

No se encuentran fenómenos de transición 
directa entre estas Imágenes adenocarclnoma
tosas Incipientes y las formas carclnomatosas 
sólidas que Indicábamos antes. 

- Carcinomas hepatocelulares: éstas tienen 
también un carácter multlcéntrico, sin que se 
encuentren rfgldas Imágenes de separación en
tre el hepatoclto normal y el neoformado. Las 
células que lo constituyen son de amplio pro
toplasma acldófllo, que resalta sobre la pre
paración con contornos cuadrados o poligo
nales; los núcleos son polimorfos, redondeados 
y ovales, y están provistos de uno o más nu
cleolos, así como de bastantes vacuolas lntra
cltoplásmicas. Se agrupan formando cordones 
sótldos que dejan algunos espacios, en que 
aparecen sinusoides vasculares, dando texturas 
de hepatomas sólldo-trabeculares (figuras 11 y 12). 

En ellos hay también una aparente hematopo
yesls embrionaria. 

En otra de .las zonas estudiadas, las lagunas 
· existentes, y con las cuales coaptan los propios 
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hepatocltos, están rellenas por sangre o por 
material acldófllo amorfo. Como es lógico, el 
número de mitosis es muy abundante. 
~En resumen: intensa hepatosls degenerativa 

con mlcrovacuolización grasa difusa. Hlperpla
sla proliferativa de vías biliares, bien simple, 
bien qufstlca, bien adenocarclnomatosa. Apa
rente transición directa de estas células hlper
pláslcas en carcinoma sólido. 

Hepatomas sólidos trabeculares malignos múl
tiples acompañados de cavidades quistlco-hemo
rráglcas. Estos tumores estén asociados a una 
hematopoyesls embrionaria. No están encapsu
lados y se continúan con los hepatocitos nor
males. 

La Imagen de cirrosis es debida a la hlper
plasla de los colangiolos. 

Parece, por tanto, existir una doble tenden
cia neoformatlva hepatocelular y colanglolar. Es 
dificil, sin embargo, señalar una neta diferencia 
entre ambas, aunque la primera tiende a ser 
sólida y la segunda adenoide. 

La presencia de focos de hematopoyesls con
cuerda con los focos de neoformación tumoral; 
puede esto tener significación diagnóstica. 

Nefrosls renal de tlpologla biliar. Edema pul
monar.• 

La histología de los hepatomas y co
langiomas m a 1 i g n o s simultáneamente 
desarrollados en· un mismo hígado mues
tran formas transicionales entre sí, de 
modo que es difícil establecer con rigu
rosa diferencia si se trata de neoplasias 
originadas a partir de distintas células 
(hepatocitos y células biliares) o bien po
seen un origen común, pero un diferen- · 
te módulo proliferativo con mayor o 
menor diferenciación. 

Así, en el tumor R. 2220, evolucionado 
en diez meses, encontramos tres tipos 
de texturas neoformativas distintas. Un 
primer tipo, con carácter hepatocelular 
compacto, compuesto por sólidos cordo
nes celulares poco anaplósicos y que re
cuerdan, con sorprendente parecido, los 
heoatocitos.normales o hiperplásicos. Tie
nen estas células núcleos redondos, ho
mogéneos, con cromatina reticular fina 
y citoplasma acidófilo, cuadrado o poli
gonal y son escasas las mitosis. Junto a 
esta modalidad o don tumoral, apare
cen otros nódulos más laxos, muy vascu
larizados, con áreas hemorrágicas y fo
cos de necrosis, compuestos por células 
más diferenciadas, con mitosis frecuen
tes, poseen núcleos hipercrómicos, irre-

Qulares, lobulados, con frecuencia dobles 
o triples. · 

El citoplasma abundante, acidófilo, po
see formaciones vacuoladas PAS nega
tivas. También aparecen células gigan
tes multiformes plurinucleadas, hipercró
micas, organizando plasmodios aberran
tes. 

Todas estas células en ocasiones aban
donando su disposición trabecular com
pacta se diferencian en sentido adeno
matoso seudoglandular, elongado o cís
tico. Las glándulas atípicas presentan pa
pilas, habiendo descamación, pero no 
necrosis central. Las células de revesti
miento, aunque tienden a hacerse ci
líndricas, presentan análogas texturas a 
las observadas en los cordones sóli
dos. 
. No se trata de una participación co
langiolar, sino de una disposición ade
noide del propio hepatoma sólido-tra
becular anaplásico. 

Dentro de este mismo caso hemos en
contrado nódulos carcinomatosos con 
una clara diferenciación coloide. Las tra
béculas o cordones hepatocelulares apa
recen compuestos por células de más de 
12-14 micras de tamaño con un núcleo 
lateralizado en semiluna, de cromatina 
muy densa y con relleno citoplásmico 
coloide, espeso, de carácter hiperbc;isófi
lo, PAS fuertemente positivo. Recuerda 
en cierto grado los carcinomas gastro
intestinales tipo coloide. Si bien el mate
rial seqres::iado es más denso y basófilo 
que el visto en sus homólogos humanos. 

Hay, por tanto, en este ces.o (R. 2220) 
tres clones celulares distintos con carac
teres histológicos variados, pero perfec
tamente identificables. Del mismo modo, 
encontrábamos en el hepatoma R. 2044 
dos clones proliferativos, uno típicamen
te hepatocelular y otro colangiolar ade
nocarcinomatoso con fenómenos de tran
sición entre sí. 

Junto a estas texturas neoformativas 
en el grupo de animales muertos sin neo
plasias (nueve casos) aparecen marcadas 
alteraciones en la organización histoló
qica del parénquima. 

Cor.responden a lesiones ya vistas en 
el curso de los seis primeros meses de 
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intoxicación, pero con una tendencia 
evolutiva más acusada. En efecto, jun
to a la masiva proliferación de células 
ovales o colangiolos no luminizados de 
disposición periportal en sustitución de 
trabéculas hepatocíticas atróficas (con
ductos de Hering), aparecen también sig
nos proliferativos de los colangiolos in
traportales. Estos tienden a evolucionar 
con carácter odenomotoso, formando 
conqlomerodo glandular compacto, de 
luces tapizados por células cilíndricos 
altas, discretamente PAS positivos, con 
citoplasmas bosófilos. Los núcleos, re
dondos, son de cromatina muy laxa y dis
posición perinuclear. Hoy <1lgunos mi
tosis. Estos células corresponden al tipo 
colongiolor hiperplásico (figuras 5 y 6). 

Los adenomas alveolares así organiza
dos se encuentran bien individualizados 
por redes envolventes de reticulino. Si 
bien tienen disposición preferente peri
portol, debemos señalar haberlos visto 
aislados dentro del lobulillo, tal y como 
si hubiese habido directo transformación 
hepotocítico en sentido odenoide colon
giolor. 

Uno tercero imagen frecuente en es
tos hígados intoxicados por DAB es lo 
aparición de quistes, multiloculodos, de 
variable volumen. Ellos están sostenidos 
por trobéculas conectivos fibrosas, más 
de una vez hiolinizodos y con inclusiones 
macrofáQicos carqodos de pigmento he
mático, Azul Berlín positivo. 

Todo ello no obsto para que entre ta
les cavidades quísticas aparezcan peque
ñ.os adenomas o cordones hepatocelu
lares perfect<1mente diferenciobles e in
dividualizados. Separan ambas estructu
ras redes densas de fibras reticulares. 

El epitelio que tapiza estas glándulas 
quísticas aparenta poseer carácter co
langiolar. Son células cúbicas o cilíndri
cas, de núcleo con disposición media. 
Su citoplasma es basófilo. Forman un 
sólo estrato. Cuando la distensión quís
tica es motiva, rellenándose la cavidad 
de material acidófilo, el epitelio de re
vestimiento, aplanándose, recuerda a los 
endotelios. 

Todas estas texturas pueden simultá
neamente coincidir, y de hecho así suce
de,· en una misma glándula hepática. 

También ellas se asocian en los casos 
vistos con secundario mali!:inización celu
lar (microfotografías 7 y 8). 

Dentro de esta misma serie, y en los 
animales fallecidos a partir de los trece 
meses de intoxicación (el último fue sa
crificado o los veinticuatro meses), las 
alteraciones histológicas del órgano son 
semejantes a los indicados previamente. 
Se trato de imágenes proliferativas de 
células ovales, con formaciones odeno
motosas sólidas colangiolares y quísti
cas adenoideas, tal y como acabamos de 
describir. 

El tumor R. 2m, que evolucionó con 
quince meses, poseía nuevamente ima
gen mixta corcinomatosa sólido hepato
celulor y formas típicamente adenoc.ar
cinomotosas colangiolores con transi
ción entre ambos estructuras. No insis
timos en su descripción histológica. 

En cuanto a la patología renal de 
toda esta serie es extremadamente po
bre. Destacan exclusivamente signos de
qenerativos nefróticos tubulares. Los tú
bulos contorneados se encuentran re
llenos por pequeños trombos biliares, 
especialmente en los animales que des
arrollaron carcinomas. En el resto apa
recen inclusiones granulosas de pig
mento biliar intracelular en el epitelio 
tubular proximal de la nefrona. 

No hay alteraciones histológicamente 
apreciables de los glomérulos renales. 
Tampoco hay reacción hipercrómica nu
clear, ni se encontraron signos de activi
dad mitósica. La congestión vascular 
fue intensa en todos ellos. 

Lo acción del DAB sobre el riñón no 
conduce, por tanto, en ningún caso a 
lesiones de orden degenerativo-neofor
mativo comparables a las vistas en la 
glándula hepática de los mismos ani
males. 

Serie 1/.-{lntoxicación con DAB, más 
administración de DES, en forma de 
25 mrir. Cyren A.) 

Dentro del orden de consideraciones 
biológicas destacan varias circunstan
cias. 
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Composicion fotográfica 11: Figuras 5 y 6.-Foco de prol1ferac1ón túbulocolang1olar con manifiesta 
f1brosis y detalle de la misma. Figuras 7 y B.-Prollferación adenomatosa colanglolar atipica con 
aparente Infiltración Inicial de una glándula con numeross mitosis. R. 2042 y 2037. Aumentos 
aproximados: 10 x, 40 x y 90 x. H. E. 
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La vida media de esta serie fue supe
rior a la primera (cuadro número 1), ya 
que a los seis meses de experiencia sólo 
había fallecido un animal. A partir de 
este momento aumenta progresivamente 

2. Retraso en la aparición de tumo
res malignos hepáticos. 

3. Disminución en el número de neo
plasias. 

Cuadro n.0 1 

TABLA ESQUEMATIZANDO TIEMPO MEDIO DE SUPERVIVENCIA 

1-6 meses 

DAB 14 ratas/38 % • 

DAS-DES 1 rata/3,4 % 

CASTRACION 

DAB-DES 
O ratas/O % 

la incidencia natural de muertes. Entre 
los seis-doce meses fallecieron 13 ani
males (44,3 por l 00), para sobrevivir el 
año de intoxicación más de la mitad de 
la experiencia (51,8 por 100), frente sólo 
al 31 por 100 de los correspondientes 
a la serie l. 

Hay, por tanto, un efecto protector 
del DES, retrasando la evolución lesio
na! hepática motivada por el DAB y au
mentando con ello la superyivencia de 
los animales estudiados. 

Un segundo dato de valor nos lo da 
la disminución en el número de neo
plasias malignas hepáticas que encon
tramos en esta serie. Sólo aparecen tres 
hepatomas, además considerablemente 
más tarde que en la serie anterior, ya 
que entre los seis-doce meses, fecha ha
bitual de aparición, no encontramos nin
gijn caso. La incidencia total de hepa
tomas desciende de un 18, l por l 00 a 
un 12 por 100 a partir de los seis meses 
de intoxicación. 

Resumiendo, pues, los aspectos bio
lógicos de esta segunda experiencia, 
podemos señalar: 

1. Aumento de la vida media de los 
animales intoxicados. 

7-12 meses 13-24 meses 

11 ratas/31 % 11 ratas/31 % 

13 ratas/44,8 % 15 ratas/51,8 % 

1 rata/4,5 % 21 ratas/94,5 % 

Hagamos algunas consideraciones 
morfológicas de las alteraciones vistas 
a nivel hepato-renal. 

Alteraciones hepóticas: La glándula 
muestra profundos trastornos degenera
tivos, si bien todos ellos tienen su ori
gen a partir de una masiva prolifera
ción de las llamadas «células ovales pe
riportales», que sustituyen parcial o to
talmente a los hepatocitos. El crecimien
to de estas células, como en los casos 
anteriores, toma disposición cordonal, 
irradiándose hada el interior del lobu
lillo en continuidad o sin ella con las 
trabéculas de Remack. 

Este intenso crecimiento motiva la 
transformación lobulada del parénqui
ma; además, siendo portadores de una 
trama laxa reticulínica y finos infiltra
dos de células redondas de aspecto lin
focitario, le confieren apariencia cirró
tica micronodulillar, dato no apreciable 
macroscópicamente. Algunos cordones 
de hepatocitos quedan englobados den
tro de la proliferación canalicular, re
cordando las imágenes vistas en las 
cirrosis biliares humanas de tipo colan
gítico. 

El protocolo R. 2146, correspondiente 
a un animal muerto a los dieciocho me-
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ses de intoxicación, muestra las peculia
ridades que señalamos: 

·Hígado: Imagen de cirrosis biliar precoz. 
Aparece una clara hlperplasia de colangiolos 
periportales. Tienden éstos a adquirir carácter 
tubular y a irradiarse de modo estrellado hacia 
la periferia del lobulillo, en donde engloban 
algunos hepatocitos. 

- Hay aparente continuidad, ocasional, entre 
estos cordones de células colangísticas y he
patocito. 

- Discreta retención de material biliar. La 
hlperplasla de canallculos periportales está aso
ciada a neoformaclón reticular laxa, así como 
también a Infiltrados de células redondas. 

- Las trabéculas hepáticas aparecen discre
tamente desorganizadas, sobre todo en la peri
feria del lobullllo. Polimorfismo nuclear grado l. 
Imagen de tumefacción turbia citoplásmlca. 

RIMn: Nefrosls tubular de tipo billar. 
En resumen: Imagen de colangitis prollferatlva 

con tendencia cirrótica precoz. Retención de 
material billar y hepatosis grado l. Nefrosis tu
bular.• 

Junto a estas imágenes proliferativas 
cirrógenas de los conductos de Hering 
aparece la misma participación colan
giolo-portal señalada anteriormente (se
rie 1), pero mucho más intensa y multi
céntrica. 

La poliquistosis hepática y los adeno
mas sólidos son un hecho constante a 
partir de los doce meses de intoxica
ción con DAB, aunque también se en
cuentran ocasionalmente en las fases 
anteriores. Así, el animal fallecido a 
los cuatro meses de experiencia (núme
ro 2501 ), junto a una fuerte congestión 
vascular que motiva atrofia de trabécu
las y degeneración grasa hepatocítica, 
presenta cavidades quísticas seudotabi
cadas por conjuntivo y revestidas por 
epitelio cúbico o aplanado. 

Sin embargo, estos trastornos son 
constantes en las 21 ratas muertas. a 
partir del año de experiencia, bien bajo 
las formas adenomatosas simples o con 
transformación quística de las mismas, 
configurando amplias cavidades relle
nas por material mucoso poco espeso. 

En algún caso (R. 2495) parece existir 
transición entre las tres formas prolife
rativas colangiolares, desde la aparición 
de cordones periportales de células 
ovales con núcleos de cromatina laxa, 
con nucléolo lateral pequeño y escaso 
citoplasma, muy basófilo, pasando por 

la formación de pequeños adenomas 
encapsulados por conjuntivo hasta cons
tituir imágenes adenoquísticas con re
vestimiento por células aplanadas y ta
bicados por gruesas bandas conectivas 
hialinosas, entre cuyas redes persisten 
trabéculas más o menos desorganiza
das· de hepatocitos (figuras 3 y 4). 

El protocolo R. 2499 expresa bastante 
claramente todo este conjunto lesiona!. 
Pertenece a rata cuya supervivencia fue 
de diecisiete meses. 

·Hígado: Completo trastorno de la arquitec
tura lobullllar de la trama hepática. Existe una 
proliferación adenomatosa que tiende a adquirir 
carácter cístico o papilar. Las cavidades se 
encuentran revestidas por un epitelio cúbico de 
núcleos medios, que recuerdan los vistos en 
los conductos biliares. Todas estas formaciones 
adenomatosas, en ocasiones, adquieren carácter 
papllifero. No presentan, sin embargo, atlpias 
ni signos degenerativos. Entre ellas quedan 
fragmentos de parénquima hepático, bien como 
células aisladas o fonnando cordones anasto
mosados de trabéculas que no muestran signos 
degenerativos. No hay transición entre los he
patocltos y los conductos adenomatosos de ori
gen biliar. 

En una zona mejor conservada del parénqui
ma hepático existe también transformación an
glomatosa cavltarla. Configura pequei'lo caver
noma, cuyas paredes la forman los propios he
patocitos. No hay signos de orden tumoral 
maligno. 

Esta hiperplasla adenomatosa capilar no tiene 
directa correlación con el cavemoma presente 
en las zonas próximas del mismo. 

En resumen: Se trata de una transformación 
adenomatosa quistlca difusa de todo el parén
quima hepático. Posee carácter benigno. Hay 
también cavernoma anglomatoso congestivo en 
la trama de sostén.• 

En cuanto a las trabéculas hepatocita
rias, aparecen trastornos que interpreta
mos poseen carácter involutivo. Hay una 
frecuente esteatosis lipoidal microvacuo
lada de irregular distribución, pero sin 
llegar a formar quistecillos grasos. T am
poco tiene un carácter masivo que pu
diera servir de base para interpretarlo 
como un hígado graso. El polimorfismo 
nuclear es intenso, con aparición de 
formas bi y trinucleadas. Son núcleos de 
cromatina muy irregularmente reparti
do y grumoso. Tienen dos, o incluso tres 
nucléolos, per.o no se ven vacuolos in
tronucleares. 
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Otro aspecto interesante es la fuerte 
congestión vascular de estos hígados. 
La distensión de sinusoides intralobuli
llares causa atrofia de trabéculas y llega 
a dar formas angiomatosas, incluso te
langiectásicas. Hay algún caso en que 
encontramos trombosis en organización 
fibrinosa de una vena porta. 

Finalmente, .los tres tumores encon
trados en el total del grupo evoluciona
ron uno en trece meses y dos en dieci
siete meses. No volvemos a insistir so
bre su histología, pues es equiparable 
a la descrita para la serie anterior. 

Indiquemos que uno de ellos (R. 2507) 
fue hallazgo histológico. Se trata de un 
hepatoma sólido trabecular incipiente, 
poco atípico. Está compuesto por cordo
nes que centralmente tienden a la ne
crosis. El nódulo aparece encapsulado 
dentro de la glándula por cordones fi
nos de hepatocitos aplanados por la 
distensión compresiva del hepatoma. 

Los otros dos casos (R. 2497 y 2504) 
fueron de tipología mixta hepatocelu
lar y colangiolar. Ambos venían asocia
dos a una masiva poliquistosis parenqui
matosa benigna. En ninguno de ambos 
aparecieron metástasis ni tampoco pro
dujeron ascitis (figuras 9 y 10). 

El comportamiento biológico de los 
tres casos (uno hallazgo microscópico) 
fue mucho más benigno que en los ho
mólogos de la serie anterior. 

Resumiendo las características vistas 
en esta seQunda serie, a nivel hepático, 
destaca una mayor evidencia de la pa
tología biliar con un neto aumento de la 
evolución cirrógena de la glándula. Ma
yor tendencia adenoquística y adeno
matosa simple. Junto a ello hay baja 
riumérica de los hepatomas con menor 
malignidad histológica. No hay exclu
siva formación carcinomatosa colangio
lar, sino que ésta persiste con textura 
mixta de hepatoma sólido-trabecular y 
colangiolar. 

Patología renal: Domina el cuadro 
degenerativo tubular, con imágenes de 
retención pigmentaria a nivel de túbulos 
contorneados, en intensidad variable y 
en dependencia al grado de involución 
tóxica hepatocelular. 

Tampoco en ninguno de los anima
les investigados de· la presente serie 
aparecen signos reactivo - hiperplásicos 
o neoformati\los a nivel glomerular o 
tubular. El intersticio no presenta imá

reactivo-hiperplásicas de sus cé-genes 
lulas. 

Sin embargo, en tres casos (R. 2494, 
2492 y 2502), animales cuya superviven
ci.a '!l~~io fue,. re~eectivamente, de trece, 
d1ec1se1s y a1ec1s1ete meses, aparecen 
lesiones tubulares aisladas dignas de 
consideración. Se trata de una transfor
mación micr.oquística adenoide focal de 
los túbulos contorneados y región pro
ximal de la nefrona. En un caso, su si
tuación es córtico-medular, mientras que 
en los otros dos es puramente cortical. 

En estos niveles los túbulos se dilatan 
uniformemente, formando pequeñas ca
vidades quísticas, en ocasiones rellenas 
por material acidófilo amorfo. El epite
lio de revestimiento se aplana, y casi 
adquiere aspecto seudoendotelial. No 
hay actividad mitósica ni polimorfismos. 
La lesión es absolutamente benigna (fi
gura 13). 

Ella no responde a una degeneración 
masiva esclerosa del intersticio o de las 
nefronas, tal y como aparece en las ne
froesclerosis humanas de diverso ori
gen (transformación estrumiforme), sino 
que viene asociada a un parénquima 
con una discreta nefrosis biliar. No hay 
signos degenerativos glomerulares, ni 
tampoco alteraciones vasculares. 

Aunque no encontramos justificación 
de tal proceso, su carácter tubuloquís
tico focal hace pensar en un trastorno 
involutivo de los túbulos, quizá moti
vado por la acción del DES. 

Señalemos, sin embargo, su ausencia 
en la serie 1 (DAB sólo), así como tam
bién veremos que no se produce por 
la combinación de DES en dosis masi
vas, más DAB, en animales castrados 
(serie 111). como sería lógico esperar si 
el DES fuera la causa promotora del 
mismo. 

Serie 11/.-(Ratas machos castrados, con 
administración fraccionada de 100 
mgr. de DES trimestralmente e intoxi
cación crónica por DAB). 
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Composición fotográfica 111 : Figuras 9 y 10.-Colanglocarclnoma con neta diferenciación glandulo
alveolar. Ocasional tendencia cistica y secreción mucosa. PAS positiva. Detalle de la misma. 
Figuras 11 y 12.- Tipo de hepatoma mixto con zonas solidotrabeculares y espacios adenoquisticos. 
Detalle de la sección correspondiente al hepatoma sólido. R. 2405 y R. 2404. Aumentos aproxi
mados: 10 x, 90 x. PAS y H. E. 
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Composición fotográfica IV: Figura 13.-Degeneraclón adenocistica de tübulos renales. Rata 
con administración de DAB y DES. R. 2492. Aumentos aproximados: 10 x. H. E. 

Aunque no se han logrado obtener 
trastornos tumorales del parénquima re
nal en ninguno de los 22 animales que 
estudiamos en esta serie, sí hemos en
contrado alteración respecto a inciden
cia y producción de neoplasias que 
ju~tifican un estudio detallado de la 
misma. 

Dentro de las consideraciones pro
pias a un orden biológico, destaca la 
supervivencia mucho más prolongado 
de todos los animales. Entre los siete
doce meses sólo murió una rota (4,5 por 
100) y, como veremos, motivada por un 
sarcoma de células redondas de locali
zación intestinal. El 94,5 por 100 de ani
males estudiados (21 ratas) supervivió 
más de trece meses; seis de ellos fue
ron sacrificados a los veinticuatro me
ses a pesar de que su estado genera l 
era bueno. 

La tasa de carcinomas hepáticos es 
totalmente negativa. Ninguno de los 
animales estudiados presentó, ni macros
cópica ni microscópicamente, neoforma
ción hepatocelular maligna. 

Pero, además, aparecieron en el trans-

curso de la experiencia dos sarcomas, 
uno de ellos de localización intestinal y 
otro subcutáneo (fibrosarcoma) en el 
dorso del animal. 

Conclusiones de orden biológico son, 
por tanto: 

1. Aumento neto de la superviven
cia media de los animales estudiados. 

2. Inhib ición completa de la hepato
carcinogénesis por DAB. 

3. Aparición de sarcomas en sitios 
independientes (abdomen y tej ido ce lu
lar subcutáneo) de todo influjo directo 
del DAB o del DES. 

Se¡:¡uidamente estudiamos las carac
terísticas microscópicas más sobresalien
tes de estos casos. 

Lesiones hepáticas: El primer animal, 
fallecido a los nueve meses de intox i
cación a causa de su sarcoma, mostra
ba un hígado perfectamente normal, sin 
el menor signo degenerativo hepatoce
lular, ni tampoco a nivel del sistema 
canalículo biliar. Ausencia de prolifera
ci ón de células ovales o seudotúbulos. 
Tampoco los animales fallecidos entre 
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los trece y dieciocho meses (un total de 
11) presentaron graves trastornos glán
dula-hepáticos. 

Hay imágenes involutivas del hepato
cito, correspondiendo principalmente a 
las zonas centro y medio lobulillares. 
Se trata de una tumefacción turbia ci
toplásmica (sin pérdida de glucógeno), 
junto a una marcada degener.ación gra
sa microvacuolar que tienae a extenderse 
hacia la periferia del lobulillo, pero res
peta los hepatocitos periportales (figu
ras 16 y 17). 

En tres casos encontramos focos de 
necrosis aislado, sin reacción inflamato
rio infiltrativo local. Exi~te un variable 
polimorfismo celular con núcleos hiper
crómicos densos y vocuolados. Uno o 
varios nucléolos. Tampoco aparecen in
filtrados de células ovales periportales, 
ni formación de seudotúbulos. 

Los imágenes recuerdan los fenóme
nos incipientes de toxicidad del DAB, 
vistos durante los primeros meses de 
intoxicación en lo serie 1, pero sin apa
rición de neogénesis seudotubular peri
portol. 

En el grupo de animales muertos o 
sacrificados entre los veinte y veinticua
tro meses, el cuadro histológico recuer
do los foses previos de la hepotocorci
nogénesis, ya descritas en los otras dos 
series. 

Persiste lo degeneración grasa micro 
y macrovocuolada en todos los anima
les y algunos son verdaderos hígados 
{:!rosos. 

Lo proliferación de seudotúbulos y 
canalículos periportales se instaura con 
creciente intensidad a medida que trans
curre el tiempo. Viene, como en lo serie 
anterior, acompañada de fuerte fibrosis 
periférico, lo cual le presta imaQen ci
rrótico por englobomiento de lobulillos 
(figuras 14 y 15). Aunque ocasio
nal, es poco frecuente la transforma
ción quística de estos colangiolos proli
ferantes, que en lo mayoría de los co
sos persisten con carácter adenomato
so simple. 

Destaca especialmente la ausencia de 
procesos neoformotivos malignos. En 
ningún coso se aprecio lo menor sos
pecho de malignizaci6n. 

2 

Lesiones renales: Tienen una impor
tancia secundario. Se trata exclusiva
mente de imágenes nefróticas biliares 
con depósito de pigmento en túbulos 
contorneados. Ausencia de transforma
ción tubuloquística. Falto cualquier sig-

· no evidencioble tumoral. 

Otras neoplasias: La tipología mor
fológico de los dos neoplasias mesen
quimotosas aparecidos en estos anima
les merecen descripción independiente: 

La primera de ellas en una rota cas
trada que, por haber muerto o los nue
ve meses de investigación, sólo había 
recibido 75 mgr. de DES (R. 3220). Mo
croscópicamente es un tumor del tama
ño de una nuez, englobando asas in
testinales, las cuales, si bien se encuen
tran adheridas, no pierden continuidad. 
T ompoco son el origen de lo neoplasia. 
Ello parece proceder de la raíz del me
senterio. Riñones libres, no alterados. 
HíQado sin trastornos. No se encuen
tran metástasis. 

La imagen histológica muestro los si
guientes texturas: 

•Tumor: Corresponde a sarcomas de células 
redondas con ampll"as áreas de necrosis,· Inclui
do dentro de un conjuntivo fibroso abundante 
que lo encapsula. La vascularizaclón es dis
creta, pero aparecen células neoplásicas alo
Jadadas dentro de la luz vascular. 

Las áreas neoplásicas propiamente dichas es
tán formadas por elementos redondos de unas 
14 micras de tamaño, con citoplasma poco abun~ 
dante y acidófllo, grumoso. Tienen núcleos re
dondos, ovalados o arriñonados, de cromatina 
irregularmente repartida, con uno o dos nucléo
los. Abundantes mitosis (fotograffas 20 y 21). 

En el estroma de sostén también aparecen 
abundantes macrófagos cargados con hemoslde
rina. 

En resumen: La imagen corresponde a un sar
coma de células redondas con discreto poli
morfismo. Sin embargo, no posee carácter lin
foide ni es clara tampoco su naturaleza reticular.• 

En cuanto al segundo caso, aparece 
en animal muerto a los dieciséis meses 
de estudio y, por tonto, tras haber re
cibido 100 mgr. de DES. Mocroscópica
mente (R. 3217) es tumoración duro, del 
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Composición fotográfica V: Figuras 14 y 15.-Cirrosis hepática Incompleta con proliferación 
fibrilar masiva. Rata castrada e intoxicada con DAB más DES. R. 31g1. Aumentos aproximados: 
10 x y 40 x. Técnica de Gomori para la reticullna. 
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Composición fotográfica VI : Figuras 16 y 17.-Diverso grado de degeneración grasa y fibrosi s 
perlportal en ratas castradas e intoxicadas con DAB más DES. R. 3183 y R. 3182. Aumentos 
aproximados: 10 x. H. E. Técnica de Gomorl para la retlcullna. 
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Composición fotográfica V II : Figuras 18 y 19.-Sarcoma fusocelular con activa capacidad divi
sional. Rata castrada e intoxicada con DAB. 

volumen de una naranja pequeña, si
tuada sobre peto costal izquierdo. A la 
sección aparece carnosa, con áreas he
morrágicas. No ex isten metástasis. Hí
i:¡ado normal. Riñones sin trastornos. 
Hipertrofia de suprarrenales. Adenoma 
hipofisario. 

La estructura histológica presenta las 
siguientes peculiaridades: 

•Tumor : Imagen de producción f ibrosarcoma
tosa fusocelular con células en empalizada de 
núcleos globosos o reticulares. Se ap•acian es
casas mitosis, pero con carácter atípico (fotogra
fías 18 y 19). 

Hay porciones angiomatosas bastante abun
dantes. Ello trae consigo la presencia de he
morragia& intersticiales de diversa intensidad 
con aparición secundaria de macrófagos carga
dos de hemosiderlna. 

En conjunto: Corresponde a una imagen de 

sarcoma fusocelular con tendencia fibrosa y 
participación angiomatosa abundante. 

Hígado: Abundante pigmento cerolde en la 
periferia del lobullllo. Se encuentra también un 
discreto engrosamiento de la trama reticular. 

Focos de necrosis perllobullllar, en donde 
aparecen los macrófagos cargados de pigmento.• 

IV 

Comentario de resultados 

Tres aspectos v amos a comentar re
lacionados con los resultados expues
tos en el apartado anterior. 

En primer lugar analizaremos aque
llos factores que influencian directa o 
indirectamente las hepatocarcinogénesis 
por DAB. Seguidamente haremos un co
tejo comparativo de nuestras observa
ciones histológicas hepáticas con las 
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Composición fotográfica V III : Figuras 20 y 21.-Sarcoma de células redondas de localización 
abdominal en rata castrada e Intoxicada con DAB y DES. R. 321 7 y 3220. Aumentos aproximados: 
10 X y 90 X. H. E. 

descritas por otros autores, analizando 
a lgunos aspectos en la histoqenia de 
los hepatomas ma li gnos. En última ins
tancia, nos ocupamos de las posibles 
causas que diferencian el comportam ien
to de la rata Wister castrada y e l hams
ter dorado, y que son probable base 
para una divergente actuación carcino
génica del DES sobre estas dos especies 
de roedores. 

Sobre los factores que influencian la 
hepatocarcinogénesis por DAB 

A la vista del ba jo índice neop lásico 
hepático, obtenido en nuestras expe
riencias, creemos importante revisar 
aquellos factores que pudieran ser mo-

tivo de ello, especia lmente en relación 
con lo dosis administrada, tipos de ani
mal empleado, sexo, cond iciones endo
crinas a lteradas, factores exógenos hor
mona les o de otra na turaleza química, 
que pueden, directa o indirectamente, 
inhibir la DAB-hepatocarcinogénesis. 

La dosificación del producto es factor 
esencia l en la génesis de estas neopla
sias. En efecto, los primitivos trabajos 
del patólogo a lemán Fischer - Wasels 
(1936) no lograron e l mismo éxito que 
los del japonés Kinosita (1936), proba
blemente debido a una dosificación in
correcta del producto (Miller y Mi ll er, 
1953). Hoy está plenamente confi rmado 
que una a dición de 0,06 por 100 a la 
dieta alimenticia de la rata es suficiente 
para condicionar hepatomas entre los 
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ciento veinte-ciento ochenta días de ad
ministración. 

En la preparación de nuestra dieta 
(véase apartado de material y métodos) 
procuramos mantener este criterio tan 
sólo en parte. No creemos que la dosis 
final de DAB incluida en la misma so
brepase la proporción de 0,05-0,06 por 
100, contando, además que se trata de 
alimentación rica en proteínas (caseína) 
e hidratos de carbono (maíz, cebada, 
arroz, trigo). Todo ello tiene un objetivo 
fundamental: el retrasar la aparición 
precoz de hepatomas que hubieran im
posibilitado seguir el curso evolutivo a 
las posibles lesiones renales. 

En efecto, es sabido (Horning, Llom
bart, Jr.) que la carcinógesis renal por 
DES en hamster dorado tarda alrededor 
de doce meses en instaurarse. Una die
ta masiva con DAB hubiese acelerado 
el número de aparición de hepatomas 
y acortado la vida media de nuestros 
animales. La experiencia hubiera care
cido de interés. 

No creemos haber sido parcos en la 
dosis de DAB. Indicamos esto basados 
en las experiencias ya clásicas de Druc
krey y Kupfmuller (1948), quienes de
mostraron que para lograr un 20 por 
100 de hepatomas era preciso suminis
trar una dosis total de 950-1050 mgr. 
Estos cancerólogos piensan que la dosis 
total de DAB determina la incidencia 
tumoral final, mientras que la dosis dia
ria más o menos alta es la promotora 
de un tiempo de latencia más o menos 
breve. 

Una dosis baja de DAB forzosamente 
ha de repercutir en un prolongado tiem
po de latencia; al mismo tiempo, nues
tra incidencia, 18, l por 100 para la se
rie exclusivamente intoxicada con DAB, 
se aproxima al porcentaje dado por 
Druckrey y col. (1948), y otros autores 
(Miller y Miller, 1963; Terayama, 1967), 
bajo semejantes condiciones de intoxi
cación. 

Aun en el caso de que la dosis reci
bida hubiese sido aún más baja, la in
cidencia de hepatomas sigue controla
da. Mac Donald y col. (1952) encuen
tran cómo reduciendo la dosis de 0,6 a 
0,03 por 100, la incidencia de hepato
mas desciende a 16 por 100, mientras 

Maruya logra hepatomas con dosifica
ciones del orden de 0,006 por 100 al 
cabo de trescientos setenta y un días. 

Es importante también considerar la 
dieta en su conjunto. Nosotros segui
mos, en líneas generales, la prescrita 
por Miller y Miller en sus laboratorios 
de Wisconsin, pero aumentando la do
sis de caserna, qÚe, como es sabido, 
actúa defendiendo el parénquima frente 
a la carcinogénesis (Kensler y col., 1941). 

La asociación de DAB a una dieta 
alimenticia normal de rata, hace preciso 
el empleo de altas dosis de producto 
para lograr la degeneración. Reciente
mente (1966), Mulay y O'Gara, en Be
thesda, han podido comprobar este 
fenómeno alimentando ratas con pro
porciones progresivas de DAB (0,06, 0, 12, 
0, 18, 0,24 por 100), añadida a una ali
mentación normal (Purina Laborotory 
Chow). Sólo logran un 50 por 100 de 
hepatomos con la concentración de 
0,18 por 100 del producto. ~ 

No creemos de interés para nuestro 
actual objetivo comentar otros factores 
dietéticos, aceleradores o inhibidores, de 
la DAB-carcinogénesis. Señalemos, a tí
tulo informativo, el factor acelerador de 
la vitamina B1 2 y biotin.a (Doy y col., 
1951 ). Contraria actividad la ofrecen 
otros productos: ácido antranílico (Te
rayama, 1967); metionina (Griffin y Bau
mann, 1948); cobre (Doi, 1957); así como 
los colorantes azul de tripón (Sayama 
y col., 1954) y azul de metileno (Teraya
ma, 1967). Estos no son sino algunos 
ejemplos entre los múltiples factores 
investigados que no han sido controlados 
en nuestro actual trabajo. 

Mayor importancia en nuestro caso 
tienen no el sexo, sino las condiciones 
endocrinológicas alteradas de estos ani
males. Son también múltiples los trabajos 
que interesan en esta materia. Relacio
nemos algunos que pueden, en parte, 
aclarar la baja incidencia del DAB-carci
nogénesis asociada a DES en animales 
normales y castrados. Recordemos al 
respecto {cuadro núm. 2) que el número 
de hepatomas en la rata estrogenizada 
de nuestra experiencia descendió del 
18,1 por 100 (controles al 12 p.or 100), 
siendo además totalmente negativo en 
la serie a la que además de estrógenos 
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(DES) en dosis masivas (100 m{:Jr.), su
frieron castración previa. 

En la rata, animal muy sensible ante 
el DAB, no parecen existir diferencias 
importantes en la incidencia hepato-tu
moral, que sean impugnables al sexo 
(Terayama, 1967). No ocurre lo mismo 
con otros agentes cancerígenos hepáti-

Lacassagne y col., 1964; etc.). Sólo Gluck 
(1957), utilizando .2-AAF asociado a di
propionato de estradiol, no encuentra 
cambio sustancial en .. el número de he
patomas aparecidos en las ratas machos, 
mientras que sí observa una más alta 
incidencia en las hembras estrogeni
zadas. 

Cuadro n.0 2 

PROPORCION ENTRE TIEMPO MEDIO DE SUPERVIVENCIA Y TASA DE PRODUCCION 
NEOPLASICA 

1-6 meses 7-12 meses 

DAB 

36 R. 
14 A/To 11 A/T3 

DB-DES 

29 A. 
1 A/To 13 A/To 

DAB ·DES 
O A/To 1 A/To 

1 sarcoma 
22 R. abdominal 

R =rata 

T = tumor hepático 

cos. Así frente al 3-Me-DAB y 4-F-DAB, 
Rungfeld, Miller y Baumann (1951 ), en-

.. cuentran mayor incidencia tumoral en 
machos que en hembras. A análogas 
conclusiones llega Bielchowskv (1944-
1961 ), con el uso de 2-AAF; Steward y 
Snell (1959), señalan que tanto el sexo 
masculino como las dosis altas de testos
terona, aumentan la incidencia neoplá
sica en la rata. 

En cuanto a la acción de hormonas 
estrogenizantes inhibiendo el crecimiento 
tumoral hepático, los resultados de otros 
autores son plenamente concordantes. 
con los expuestos en este trabajo (Morris · 
y Fiminger, 1956; Steward y Snell, 1959; 

13-24 meses % hepatomas 
Otras 

neoplaslas 

11 A/T1 18,1 % 0% 

15 A/T3 12 % 0% 

. 
21 A/To 0% 9% 

1 sarcoma 
peto costal . 

Recientemente Lacassagne, Buu-Hoi y 
Hurst (1964), han estudiado la acción 
inhibidora de la hepato-carcinogénesis 
por DAB, mediante el compuesto p-hidro
xibutirofenona (PHB), encontrando que 
él reduce la incidencia tumoral al mismo 
tiempo que posee alta acción estroge
nlzante. Sin embargo, no parece ser éste 
un fenómeno de inhibición endocrinoló
gjco (vía hipofisaria), ya que otros com
p'uestos de estructura cetónica como 
el PHA (p-hidroxiacetatofenona), posee 
análoga acción que el PHB, pero sin 
actividad estrogénica alguna. Con ello 
confirman el trabajo previo de Baba 
(]9~7), para quien la acción inhibidora 
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·de la tumor-génesis hepática del PHP 
(p-hidroxipropiofenona), muy semejante 
a los anteriores descritos, no es por su 
carácter estrogenizante, sino por aumen
to de la actividad detoxicante del DAB 
a nivel hepatocelular. El circuito hipofi
sario no intervendría directamente en 
esta acción. 

El problema planteado reside, por 
tanto, en descifrar si es la tJcción estro
genizante la que inhibe la carcinogénesis 
por vía endocrina, o ello es debido a 
una acción competitiva del DES con el 
DAB en los puntos de unión a proteínas, 
como ocurre con la inhibición por el 
DES de la unión del estradiol o proteí
nas del hipotálamo (A. Eisenfeld y J. 
Axelroid, 1967). Este problema ya lo 
planteó Bielchowsky hace unos años 
(1961), indicando: «El hecho de que cier
tas actividades detoxicantes hepáticas 
sean dependientes del sexo y hormonas, 
y el que los caminos desintegrativos me
tabólicos estén en conjunción con la 
actividad detoxicante hepática para cier
tos agentes cancerigenos, hace impor
tante esta observación.» 

Parece ser evidente que la hipofisec
tomia inhibe la DAB-hepatocarcinogéne
sis (Richardson, Griffin y Rinfret, 1953), 
lo mismo que la adrenalectomía (Symeo
nidis, Mulay y Burgoyne, 1954), trabajos 
que han sido más recientemente confir
mados por Fiminger y Reuber (1961). 

La castración simple en ambos sexos 
produce también inhibición del creci
miento tumoral causado por el 2-AAF 
(Gluck, 1957), si bien este autor no piensa 
sea ello debido a estimulación hipofisaria 
consecutiva a la castración, atendido que 
la administración de gonadotroflnas hi
poflsarias, si bien aumenta el índice de 
tumores mamarios, no ocurre lo mismo 
con los hepáticos (Cantarow, Stasney y 
Paschkiske, 1948). 

Por otro lado, la acción inhibidora que 
ejerce la hipofisectomía sobre la hepato
carcinogénesis por colorantes azoicos, 
se ve a su vez frenada por la administra
ción de ACTH, lo mismo que ocurre en el 
animal exclusivamente adrenalectomiza
do (Richardson,· O' Real Roberts.on y Grif
fln, 1954). Añadamos que esta restitución 
llega ad integrum cuando al ACTH se le 

añade insulina (Dodge, O'Neal, Chang 
y Griffin, 1961). 

También la cortisona tiene efectos pa
recidos en animales adrenalectomizados 
(Chany, Boy, 1960), mientras que la des
oxicorticosterona ol mismo tiempo que 
origina atrofia suprarrenal, inhibe direc
tamente la hepatocarcinogénesis (Symeo
nidis y col., 1954), o al menos la retrasa 
(Lacassagne y Hurst, 1963). 

Parece por todo ello forzoso admitir, 
y nuestras propias experiencias así lo 
atestiguan, que en la carcinogénesis por 
DAB existe un control regulador homeos
tótico endocrinológico importante a nivel 
hipófiso-suprarrenal. 

La castración, aunque en menor inten
sidad, contribuye favorablemente a re
trasar e inhibir la formación de hepato
mas. La influencia importante que en 
ello juegan las hormonas estrogenizan
tes no sólo parece establecerse mediante 
control inhibidor hipoflsario, sino ade
más por intervención directa sobre el 
metabolismo hepático. 

Para comprender mejor este último 
aspecto local (hepato-celular) del pro
blema, merecen recordarse la acción 
inhibidora hepatocancerígena de algu
nos hidrocarburos policíclicos cuando se 
asocian a una dieta con DAB. 

La observación nació, fortuitamente, 
a raiz de unos trabajos de Richardson y 
Cuninghan cuando en 1951 asociaron 
a un grupo de ratas sometidas al DAB, 
pincelaciones vaginales de 20-MC (20-
metilcolantreno), y apreciaron drástica 
baja en la incidencia de hepatomas. 

Un año más tarde, el propio Richard
son (1952), confirma en nueva experien
cia la acción inhibidora ejercida por el 
20-MC frente a la hepatocarcinogénesis 
por DAB, y Miller (1952), encuentra que 
ello no sólo ocurre ante el 20-MC, sino 
que taml>ién lo logran otros hidrocar
buros policíclicos de por si cancerígenos 
(3-4-benzopireno; 1-2-5 - 6 - dibenzantra
ceno; 1-2-bezantraceno), y más tarde 
Miyaji (1953), lo hace extensivo al 9-10-
dimetil-1-1-benzantraceno, así como al 
criseno, este último como es sabido, aun
que hidrocarburo, no tiene directa acción 
cancerígena. 

La explicación al fenómeno dada por 
Miller (1952) se basa en el hecho de que 
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el 20-MC disminuye la tasa de uniones 
colorantes azoico-proteínas hepatocelu
lares, responsables de canceriflcación 
celular (teoría por detección), al favo
recer la facultad de metabolizar el co
lorante azoico, la célula hepática. La ac
tivación de la fracción microsómica del 
hepatocito, causada por el 20-MC o com- · 
puestos análogos, trae como consecuen
cia la activación de una reductasa y 
N-demetilasa específica capaz de reducir 
las indicadas uniones colorantes azoico
proteína (Conney y Miller, 1956). La 
administración de 20-MC intraperitoneal 
en estos animales intoxicados conduce, 
como ha podido comprobarse con mi
croscopía electrónica (Lacassagne, 1966), 
a una rápida activación de sus respec-
tivos sistemas enzimáticos. · . 

Es de importancia el indicar que esta 
acción inhibidora de la DAB carcinogé
nesis por hidrocarburos, no está influen
ciada por la hipoflsectomía o adrenalec
tomía (Conner., Miller y Miller, 1956), de 
ahí que en ella se excluya todo meca
nismo de integración hormonal. 

Para nuestro estudio, esta última cir
cunstancia tiene sumo interés, ya que 
puede, en parte, explicar por anáJogo 
mecanismo al aplicado a los hidrocar
buros, la acción inhibidora hepatocarci
nógena del DES no sólo como elemento 
de acción estrogénica (hormonal), sino 
también activando el metabolismo he
pático del DAB. 

Sobre la histopatología e histogenia 
de los hepatomas 
desencadenados por DAB 

No vamos a entrar en finas considera
ciones sobre estos aspectos de la mor
fología hepatocelular. La casuística aquí 
presentada numéricamente es insuficien
te para adquirir una visión global del 
problema. Un estudio conjunto del mis
mo será efectuado más adelante con 
técnicas histoquímico-enzimológicas. 

La posición actual frente a los carci-. 
nomas hepáticos (desencadenados por 
diversos tóxicos como el DAB, 3-Me-4-
DAB, 2-AAF, etc.), tiende hacia un criterio 
unitario que encuentra su origen en la 
organización embriológica hepática ba
sado en una modulación celular (Leduc, 

juntando todo el material de patología 
hepática que a través de diversos tóxicos 
cancerígenos se está estudiando actual
mente en el Servicio de Cancerología 
Experimental con técnicas histoquímico-
1959), a partir de los derivados endo
dérmicos del divertículo hepático, que 
les permiten una pluripotencialidad mor
fológica variable y una adaptación con
dicionada a situaciones patológicas. Los 
estudios histo-enzimológicos y su con
frontación electromicroscópica llevada 
a cabo más recientemente por Cercos, 
Wegmann, Langeron y Caroli (1967), 
vienen a confirmar este criterio unitario 
histo-embrogénico de la glándula hepá
tica, y son base para encontrar una más 
clara explicación a la patología tumoral 
del órgano. 

Aunque clásicamente se admite la exis
tencia de carcinomas (experimentales) 
de tipo hepatocelular y colangiolar (Orr, 
1940; Opie, 1944), las divergencias de 
criterio en un sentido u otro no han 
podido ser mantenidas con fuerza ante 
la existencia de numerosas imágenes 
transicionales que ofrecen algunos tu
mores llamados mixtos (colangio-hepa
tocelulares). 

Ante tal posición, Steward y Snell 
(1959)1 con una amplia experiencia en 
este tipo de neoplasias, admiten un solo 
tipo carcinomatoso con diferentes mo
dalidades histológicas, en sentido tra
becular (tipos 1 y 11, dependiendo del 
grado de desdiferenciación), otro sentido 
adenocarcinomatoso (no admitiendo en 
él un origen canalículo-biliar) y formas 
menos frecuentes anaplásicas. La exis
tencia de sarcomas es también admitida 
por ellos, sobre la base desencadenante 
de un colorante azoico. Este criterio 
unicista se apoya en los trabajos previos 
de Price, Harman, Miller y Miller (1952), 
para quienes todas las neoplasias he
páticas serían carcinomas hepatocelu
lares. 

En los tumores recogidos por nosotros 
para el presente estudio, dominan las 
formas carcinomatosas mixtas hepatocí
ticas más o menos anaplásicas, junto a 
tipos adenocarcinomatosos de directa 
derivación hepatocelular. Pero también 
aparecieron focos ~C?l~ngiolares malig
nos aparentemente m1c1ados a expensas 
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de los focos adenomatosos sólidos, loca
lizados sobre la proximidad de espacios 
Kierman (figuras 7 y 8). 

Aunque se ha tratado de ligar las 
formas colangio-carcinomatosas a la 
acción de colorantes azoicos unidos a 
transtornos endocrinológicos, como se 
desprende de los trabajos de Richardson, 
O'Neal, Robertson y Griffin (1954), nos
otros, a pesar de la administración de 
estrógenos, no hemos podido confirmar
lo. De los tres hepatomas encontrados 
en esta segunda serie, dos eran mixtos 
(hepatocíticos-adenocarcinomatosos) y el 
tercero un hepatoma incipiente con ca
rácter sólido. Las imágenes fueron per
fectamente superponibles a las observa
das en la Serie 1 {DAB sol.o). {figuras 9, 
10, 11 y 12.) 

Un problema aparte representan los 
llamados hepatomas de desviación míni
ma, como el Morris 5123, en el que la 
estructura histológica recuerda a" la nor
mal tanto a nivel óptico como electróni
co, al mismo tiempo, que sus implantes 
en sucesivos transplantes crecen con 
AXtrema lentitud. Sin embargo, estos tu
mores enzimológicamente varían entre 
sí con considerables diferencias, aunque 
hubieran sido obtenidos por injertos a 
partir de lóbulos distintos de un mismo 
hígado neoplásico (Potter, 1961; Morris, 
1964). 

Ninguno de nuestros casos tuvo este 
carácter evolutivo puro, si bien en es
tudios previos logramos encontrar den
tro de un mismo hepatoma (N 13) tres 
modalidades evolutivas distintas a lo 
largo de sucesivos implantes {Llombart, 
Ll.ombart, Jr., 1967). Una de estas formas 
evolutivas, extremadamente lenta, posee 
neta diferenciación coloide, con un esca
so polimorfismo celular (el denominado 
tumor N- l 3R2). 

Parece cada día más evidente que el 
control histológico es insuficiente para 
poder etiquetar con exactitud estas neo
plasias hepáticas, siendo preciso en la 
actualidad ampliar su estudio no sólo 
con métodos de observación directos 
(microscopia electrónico, histo-enzimolo
gfa), sino biológicos y genéticos. Ello, 
unido a un análisis bioquímico de la 
neoplasia (actividad enzimológica), con-

duce a una aproximación más real de 
los hepatomas experimentales. 

El origen de los seudotúbulos o tam
bién llamadas células ovales es motivo 
de no poca controversia. A pesar de que 
la teoría actualmente más defendida es 
que ellos se originan a partir de conduc
tillos biliares preexistentes, periportales, 
y fundamentalmente a nivel de los con
ductos de Hering, ello, sin embargo, no 
es unánimemente admitido (figuras 1, 
2, 5 y 6). 

Steward y Snell (1959), basados en su 
propia experiencia, así como en los tra
bajos de Mansens y col. y en los del pro
pio Price, ven en esta proliferación seu
dotubular irradiada del perilobulillo a 
trabéculas hepatocíticas periféricas atró
ficas e involutivas una consecuencia de 
Ja acción del tóxico cancerígeno. 

Señalemos que esta lesión no es ex
clusiva de la rata. Nosotros la encontra
mos también en el hamster dorado tra
tado con DES y tetracloruro de carbono, 
presentando evolu.tividad hacia formas 
adenomatosas sólidas, así como quísticas 
e incluso anaplásicas {Llombart, Jr., 1965). 
Ya entonces apuntamos su origen biliar: 
colans:1iolar proliferativo. 

Además, estas alteraciones han sido 
también halladas con otras metódicas 
experimentales en la rata, como son la 
ligadura del colédoco o la irradiación 
local de un lóbulo hepático (Lacassagne, 
1966). Farber la señala frente a tóxicos 
de diverso carácter {0-amino-azotolue
no, m-toluenodiamina, ácido tónico, 3-4-
5-6-dibenzocarbazol). Todo parece indi
car que su aparición no está condicio
nada a una necesaria malignización del 
parénquima, sino que expresa reacción 
proliferativa local ante insulto tóxico in
específico pero necrosante del hepato
cito. 

A nuestro juicio, y apoyados en las 
imágenes estudiadas en estos animales 
y previamente en el hamster, encontra
mos aceptable su origen biliar (conduc
tos de Hering), tesis que es propuesta 
por Lacassagne (1966) y encuentra so
porte en estudios con microscopia elec
trónica de Grisham y Hartroff (1961), así 
como 'Se puede desprender de los aná
lisis histoquímico-enzimológicos de Des
met y Vanden-Broucken (1963), Hadjio-
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lou (1965) y los más recientes de Corcos, 
Wegmann, Langeron y Caroli (1967). To
dos ellos vienen a confirmar la natura
leza biliar de estas células. 

Lo que sí parece plausible y es defen
dido por estos autores es la transforma
ción progresiva de células ovales en he
patocitos, adquiriendo con ello, en una 
segunda fase de la intoxicación, las es
tructuras propias de una célula hepática 
normal. Kimoto, Koshiba y Hayashi 
(1961) admiten tal transformación pro
gresiva, al mismo tiempo que en ellas 
se activa la enzima glucosa-6-fosfatasa. 
A análogas conclusiones llega Hadjiolor 
(1965) a través del análisis enzimológico 
(láctico, mélico, glutámico deshidrogena
sa NAOH reductasa, citocromo oxidósa). 

Los estudios con microscopia electró
nica más recientes, de Ma y Webber 
(1966), en ratas intoxicadas con 3M, 
4-DAB, confirman todos estos aspectos, 
no sólo admitiendo su origen a partir 
de conductos de Hering, sino también 
aceptando su transformación en hepa-
tocitos. , 

Es evidente, pues, que una variada 
gama de agentes, no todos necesaria
mente cancerígenos, son capaces de ini
ciar estos trastornos glandulares. Debe
mos, por tanto, aceptar que tales imá
Qenes no pueden considerarse como le
siones precancerosas, sino como simples 
distrofias proliferativas benignas más o 
menos inespecíflcas. Su aparición depen
de del grado de agresión hepatotóxica, 
siendo precoz como nosotros vemos en 
nuestros animales intoxicados por DAB 
solo (serie 1) y de aparición más tardía 
cuando hay asociación de DES, sin o 
con castración previa (series 11 y 111). 

Pasemos con ello a señalar las tres 
fases por las que atraviesa toda glán
dula hepática en su curso de maligniza
ción histológica (Lacassagne, 1966). 

Tras un primer período de intoxi~a
ción aguda, que afecta intensamente a 
los hepatocitos, se produce una regene
ración secundaria, con aparición de cé
lulas ovales (seudotubular). Estas células. 
transformándose en hepatocitos, van n 
formar los primitivos nódulos regenero
tivos. El parénquima hepático en estoc; 
momentos parece prácticamente normal. 

Bajo la continuada intoxicación se 

produce progresiva proliferación de los 
sistemas periportales seudotubulares, que 
inician transformación adenomatosa só
lida, qufstica e incluso atípica. El grado 
de participación conjuntiva y la evoluti-

. vidad lesiona! más o menos rápida con
dicionan la aparición de cirrosis; la in
filtración .grasa y polimorfismo nuclear 
serían expresión degenerativo-distróflca 
de los hepatocitos. Los focos de maligni
zación arrancan pluricéntricamente a 
partir de los muy numerosos nódulos 
regenerativos secundariamente neofor
mados (figuras 3, 4, 7 y 8). 

Aceptando esta dinámica evolutiva, es 
posible considerar los primeros seudo
túbulos como displásicos simples, pero 
no precancerosos. La tendencia micro
quística o adenoide sólida sobreañadi
da expresa una aproximación más hacia 
el proceso malignizante, si bien tampoco 
puede considerarse como precancerosa 
en sentido estricto. Es evidente que to
das estas lesiones encontradas en las 
series 11 y 111 de nuestro trabajo no des
embocan en neoplasias malignas, persis
tiendo, a pesar de su larga evolución, 
sólo como trastornos benignos. En todos 
estos animales castrados y fuertemente 
estrogenizados, aunque se establecen las 
premisas básicas, morfológicamente con
sideradas para una degeneración malig
na, falta la potencia desencadenante 
final, bloqueándose en tal punto la ac
ción cancerígena del DAB (figuras 14, 
15, 16 y 17). 

Sobre patología comparada de la 
rata wistar con el hamster dorado. 
Posibles motivos de divergencia 

Los objetivos de nuestro trabajo al 
buscar comparativamente en ratas lesio
nes vistas sobre el hamster dorado han 
resultado fallidas. Es evidente que los 
mecanismos puestos en juego por el hí
r.iado de la rata en la detoxicación del 
DES son muy superiores a los previsi
bles, aun cuando los animales estén su
ietos a semejante metódica que los 
hamsters (castración, adicionando DES 
con una dieta fuertemente hepototóxica). 
Además, la dosis de DES implantada 
(100 mq.) es muy superior a la que pre
cisan los hamsters paro producir tumo-
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res renales. Nosotros lo fogramos en 
trabajos previos tan sólo con 25 mg. del 
mismo producto, incluso en hamsters ma
chos no castrados. 

Cabe deducir de cuanto exponemos 
un divergente metabolismo hepático en 
la rata y en el hamster. Ya Miller y Mil
ler (1952), señalando la ausencia de he
patomas por · colorantes azoicos en 
hamsters intoxicados con dimetilamino
azobenzeno y acetilaminofluoreno, pien
san que esto es debido a una ausencia 
de uniones colorantes azoico-proteína a 
nivel hepatocítico, protagonistas ellos de 
la malignización. 

Quizá sea este mismo mecanismo el 
que falle en la rata cuando, castrada, 
recibe. DAB y es tratada con altas dosis 
de DES. En este sentido actuaría el cita
do producto de homóloga forma a la 
admitida para los hidrocarburos policí
clicos, como señalábamos antes en este 
mismo capítulo de consideraciones. 

De todas formas, no se puede infra
valorar el trastorno homeostático· gene
ralizado que produce la castración y que 
sin lugar a dudas influencia la carcino
génesis. 

Pero, además, el hígado de la rata po
see una suficiente capacidad detoxican
te de ambos produdos (DAB y DES), sin 
que el colorante azoico ejerza impulso 
suficiente como para impedir la degra
dación del compuesto estrogénico estu
diado en sus derivados correspondientes 
(DESGA, DES-sulfato). Esto, que es una 
deducción biológica, queda pendiente 
de posterior comprobación bioqufmica. 

Resaltemos, finalmente, la espontánea 
presencia de dos sarcomas en la. se
rie 111 de nuestros estudios. Esta obser
vación concuerda con un caso visto por 
Gluck (1957) (sarcoma de oreja) en una 
rata castrada y simultáneamente intoxi
cada con 2-AAF (figuras 18, 19, 20 y 21). 

Tu mores distintos a los hepáticos han 
sido logrados en ratas con colorantes 
azoicos cancerígenos, si bien por apli
cación local. Lowenhaupt (1949) logró in
ducir sarcomas (linfosarcomas) implan
tando DAB en el bazo de ratas. Aquí 
el influjo fue diredo sobre el parénqui,. 
ma esplénico y, por demás, las ratas no 
estaban castradas. 

Por otro lado, es conocida la acción 

leucemógena de los estrógenos en cier
tas razas de ratones (63H, CBA, PM) 
(Gardner, 1959). Sabiéndose que en los 
animales castrados dicha tasa aumenta 
considerablemente. 

El hecho de no haber encontrado estas 
neoplasias en .las series no castradas, 
aunque recibiesen estrógenos. (serie 11), 
nos autoriza a considerar la castración 
como factor. decisivo para el condicio
namiento neoplásico. T ante el DAB como 
el DES influencian esta carcinogénesis 
indirectamente y fuera de parénquimas, 
sobre los que ambas sustancias son 
efectoras. 

Resumen 

Se estudia la influencia inhibidora de 
la DAB-hepatocarcinogénesis mediante 
la administración de DES (dietilestilbes
trol) en ratas machos, normales y r:1ona
dectomizados previamente. 

6ste traba jo intenta establecer una ba
se comparativa con la carcinogénesis 
túbulo-renal desencadenada por el DES 
en hamsters castrados. 

Ratas intoxicadas con DAB (0,05 por 
100) presentan un 18, 1 por 100 de hepa
tomas en el trascurso de veinticuatro me
ses. La administración de DES hace des
cender la tasa de hepatomas a un 12 
por 100. Una castración previa inhibe 
totalmente la acción tóxica del DAB aso
ciado al DES, no apareciendo hepatomas 
y aumentando la supervivencia, pero per
mite la aparición de sarcomas de partes 
blandas. 

No hay ninguna lesión renal campa· 
rabie a las vistas bajo pauta semejante 
en el hamster dorado. 

Se hacen diversas consideraciones bio
lóqicas y morfológicas sobre la histoge
nie de los tumores hepáticos, así como 
la naturaleza de las llamadas células 
ovales, considerándolas como condudos 
de Herinq proliferados. 

Se eniuicia, finalmente, la acción del 
DES inhibiendo la DAB-hepatocarcino
qénesis, comparándola con análoga ac
tividad ejercida por los hidrocarburos 
oolicíclicos cancerígenos. 
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Summary 

lnhibition of DAB-hepatocarcinogene
sis giving DES (dietil estil bestrol) to nor
mal and castrated mole rats is studied 
and a compar.ative basis is established 
with renal carcinogenesis stimulated by 
DES in castrated hamsters. 

DAB (O.OS per cent)-intoxicated rats 
show 18, 1 per cent hepatomas after 
twenty four months. Those treated with 
DES only develop 12 per cent hepato
mas. Previously castrated animals form 
n.o hepatomas after a combined treat
ment with DAB and DES and survive 
l~:mger, but occasionaly develop soft
trssue sarcomas. 

In no case there were in the rats le
sions comparable to the ones produced 
in hamsters. 

Biological and morph.ological conside
r.ations are advanced on the histogenesis 
of hepatic tumors, as well as on the 
nature of the socalled oval cells, herein 
token as proliferated Hering ducts. 

DES action on DAB-hepat.ocarcinoge
nesis is discussed and compared with the 
similar activity of cancer-producing poli
cyclic hidrocarbides. 
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VARIACIONES ARTERIALES 
EN EL PERITONEO 
EN CASO DE ILEO PARALITICO 

A. Alvarez-Morujo *, Salamanca 

Es común encontrar en los órganos 
patológicos variaciones fundamentales 
en el formato de las arterias. En este 
sentido podemos señalar, por nuestra 
parte, que en diversas circunstancias, 
tales como el cáncer y en la úlcera gás
trica (1964), en el cáncer del riñón (1964), 
como en otras enfermedades renales 
(1965), hemos visto alteraciones de las 
arterias. En otros casos, como sucede 
en la heredo sífilis (1967) o provocado 
por el frío (1967), también se pone de 
manifiesto estos mutaciones en el sistema 
arterial. 

Similares conceptos los hemos hallado 
en las fosas nasales (1967). tomo tam
bién se dan modificaciones arteriales en 
las distintas enfermedades psiquiátricas · 
(1966). 

El fenómeno de tales variaciones arte
riales ha sido ampliamente recogido en 
la literatura, ya por motivos naturales, 
tales como el cambio de edad o por 
el efecto que produce el ambiente sobre 
tales sujetos. Ya son clásicos a este 
respecto los trabajos de Craigie (1921 y 
1925) en los cambios observados en la 
corteza cerebral por efecto de la edad 
y del ambiente. También Doroty Billes
tien (1953) ha visto que el cansancio y 
la fatiga muscular, e igualmente el ejer
cicio regulado, cambia en los perros 
la disposición vascular de la corteza 
motora. 

* Departamento Anatómico de la Universidad 
de Salamanca. 

Medoff y Bongiovanni (1945) han pues
to de manifiesto que la acción de los 
ruidos puede ocasionar modificaciones 
en el sistema arterial. Los fenómenos 
de la digestión, como han demostrado 
Elías (1949) y Elías y Sokol (1953), traen 
cambios ~n el sistema vascular del hi
gado. Clark y Clark (1943) manifiesta 
que en la formación de anastomosis 
arterio-venosas influyen mucho l.os cam
bios de temperatura, las infecciones y los 
estímulos mecánicos provocados. 

En este sentido Rossatti (1956) ha ex
perimentado que con una pequeña sec
ción en la pared del pabellón de la 
oreja del conejo se produce, al venir 
la .cicatrización, una intensa modificación 
vascular, con gran incremento de las 
anastomosis arterio-venosas. 

Novak (1962) ha visto fenómenos seme
iantes en los cartilagos costales, asegu
rando que los vasos que se proaucen en 
la regeneración de las lesiones guardan 
señaladas diferencias con los vasos ém
tiguos. Byrom (1937) ha demostrado que 
la vasopresina puede producir efectos 
cuantitativos y cualitativos en la morfo
logía arterial, ya de car~der pasajero 
o de efecto permant:nte. 

También son ya clásicos los trabajos 
de Cerletti (1911 ), referente a las varie
dades arteriales que se producen en 
diferentes enfermedades del sistema ner
vios.o o bien los cambios vasculares y 
diferencias que hay en el sistema vascu
lat entre las ratas normales y éretinas 
estudiadas por Eayrs (1954). 

En el presente trabajo se han estu-
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diado las variaciones arteriales que ofre
cen los vasos mesentéricos y peritonea
les en general en sujetos humanos muer
tos por peritonitis y en animales de la
boratorio a los que se les ha provocado 
experimentalmente este mal. 

Material y métodos 
En material procedente de autopsias de sujetos 

muertos por peritoniti s. asl como en animales a 
los que se provocó por Inyección de líquidos 
sépticos en la cavidad perltoneal tal enfermedad, 
se ha Inyectado a través de la aorta en los ani
males y en la mesentérica en el material humano 
una solución de celoldlna en alcohol éter al 
8 por 100. 

Las piezas, una vez Inyectadas, siguiendo 
nuestra metódica, han sido sometidas a un bailo 
de agua corriente durante veinticuatro horas, 
para conseguir una platlzaclón completa de la 
celoldlna. Seguido de lo cual se han corroído 
las piezas en una solución de ácido clorhídrico 
al SO por 100 para observar posteriormente las 
preparaciones con ayuda del epicondensador. 

Hallazgos 

La figura número 1 nos muestra un 
tronco grueso cuyo aumento de tamaño 
resulta de la conjunción de dos o tres 
troncos apelmazados. 

Este fenómeno del apelmazamiento 
de las arterias es un hecho muy común 
en este proceso, lo que no deja de ser 
paradójico que en una enfermedad de 
curso rápido se puedan producir estas 
modificaciones de un modo tan súbito 
y tan generalizado, pues no sólo se ve 
en el material humano, sino en el animal 
de experimentación. 

Este tronco, además de este apelma
zamiento, ofrece también de particular 
la existencia de irregularidades en su 
trazado, alternando fuertes espasmos 
con dilataciones. 

En la figura número 2 se puede ver 

Figura 1.-Tronco que resulta del apelmazamlento de varias arterias. 
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Figura 2.-Tronco apelmazado formando anillos con unas arterias anudadas. 

de nuevo este tronco ,anterior adosado 
al conjunto al que pertenece. En este 
caso se aprecian con más claridad las 
deformidades del trazado, que hay en
tronque de unos vasos con otros, como 
también se observa que existe una ten
dencia a la formación de anillos más 
o menos grandes, como resultado de la 
separación y unión sobre un mismo 
tronco de una colateral. De esta arteria 
se puede decir que todo es irregular. 

Por otra parte, también en esta misma 
microfotografía existe otro vaso que 
ofrece igualmente líneas o bordes an
fractusos y en el cual se apelmazan, 
formando un nido o muñón vascular un 
conjunto de vasos de diferente proce
dencia. 

En otras preparaciones es muy co
rriente ver que estas arterias ofrecen 
exaqerados dispositivos de contracción 
y dilatación en su trayecto. Así puede 
apreciarse en esta microfotografía (fi
gura 3) cómo aparecen los vasos con 
grandes espasmos en puntos determina-

3 

dos. Los bordes de las arterias son muy 
deformes e irrequlares, como queriendo 
indicar que todo ello es como conse
cuencia de una gran actividad del vaso 
por las muchas contracciones que pre
senta, lo mismo en contracciones par
ciales como parietales, en las segmenta
les y en las totales. 

En otras ocasiones lo que domina el 
campo es la presencia de una arteria 
ondulante (fig. 4) que surca la prepara
ción en toda su extensión. Existe entre 
esta arteria y las que le rodean un ma
nifiesto contraste, pues las otras son de 
un trazado muy recto, aunque dentro 
de ellas también puede verse algún que 
otro espasmo y diferencia de grosor, 
como es norma general en casi todas 
las arterias. 

También en esta preparación se apre
cia la presencia de arterias finas que 
rodean a los troncos de tipo medio 
apelmazándose con el los. 

No es nada extraño ver arterias que 
se enroscan las unas con las otras, en 
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Figura 3.-Contracciones y dilataciones exageradas con una •rete admlrabills• rodeando a un 
tronco en su zona espástica. 

Figura 4.-Arteria ondulante entre otras rectas. 
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unos casos formando trenzas, en otros 
casos formando verdaderos nudos (figu
ra .5). 

Como siempre, en estas arterias de 
tránsito hay deformidades en el trazado 
y nunca faltan en este tipo de vasos los 
pequeños capilares que, como un musgo, 
se pe~a a los troncos y se apelmaza 
con ellos. Es muy común encontrar en 
los casos de ilio arterias que se defor
man por completo, como consecuencia 
de una hiperactividad constante. Son 
arterias (fig. 6) que además de ser pro
fundamente sinuosas y de bordes irre
gulares, en los cuales se dibuja toda 
clase de contracciones encontrando fe
nómenos productivos, ya como protul
siones exoorteriales, ya emitiendo múl
tiples pequeñas ramas que en algunas 
ocasiones forman una rete admirabilis 
y, en otras, ovillos o pelotones de finos 
capilares, como el que se ve en la 
microfutograffo. 

Siguiendo el curso de esta arteria en 
otra microfotografía (fig. 7) puede apre
ciarse que ese manto formado por ramos 
capilares rodea de una manera con-

Figura 5.-Arterias enroscadas y sinuosas. 

tinua, y de trecho en trecho, a los tron
cos. Como también puede observarse 
que las sinuosidades y las irregularida
des del vaso son la norma que domina 
todo el trazado. 

En otras ocasiones son otras las va
riedades que se forman en las arterias. 
Pues es muy común que se formen am
pulosidades, lagunas arteriales o micro
aneurismas en el trayecto de la arteria 
(figura 8). 

Como se ve en esta preparación, don
de hay un conjunto de vasos, sobresalen 
de ellos tres tipos de dilataciones. Una 
de forma ovoide, que es simplemente 
una dilatación en el trayecto de la arte
ria. Otra dilatación se Forma de una 
colateral que sale de la anterior y que 
pronto también se dilata en forma de 
pera, continuando después de la dilata
ción con un estrecho ramito. 

La otra dilatación es de aspecto esfe
roide y a ella vienen a parar dos o tres 
troncos. 

Estos dilataciones, como puede dedu
cirse por los distintos formatos, son re-
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Figura 6.- Arterlas deformes con ovillos de capilares. 

Figura 7.- Arterlas sinuosas e Irregulares con gran cantidad de musgo capilar. 
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Figura 8.-Microaneurismas en el trayecto de la arteria. 

tenes que se forman ante el gran aumen
to de las presiones que hay en las ar
terias para vencer un obstáculo, que, al 
no poderlo franquear,~ do como conse
cuencia lo formación de estas lagunas. 

En otros cosos hemos visto que estos 
dilataciones están más en consonancia 
con el trozado de la arteria. En este 
tipo no aparecen como una dilatación 
autónoma, como sucedía en la figura 
anterior, sino que se aprecia en ellas, 
como muestro esta microfctogrofía (fi
gura 9), que los lagunas son el resultado 
de uno dilatación segmenta! que se re
pite en diferentes puntos. Todo ello 
acompañado de irregularidades en el 
resto de los arterias que forman parte 
de la preparación. 

Como caso curioso, tenemos que decir 
que este tipo de microaneurisma, con un 
formato similar, lo hemos encontrado 
en arterias encefálicas de enfermos de
presivos (1966). 

Comentario y conclusiones 

En estas microfotografías que se han 
presentado se puede seguir una serie 
de alteraciones de los modelos arteria
les, que también pueden darse en otro 
tipo de enfermedades. 

Se han señalado en estas arterias lu
gares donde aparecen apelmazadas y 
a su vez se han v isto en otros sitios 
donde estos vasos forman nudus y ovillos 
los capilares. Se ha observado uno gran 
exuberancia de los finos capilares pe
gados a los troncos medianos y o los 
pequeños. Los espasmos y las dilatacio
nes son frecuentes y, asimismo, se des
cubre con frecuencia lo presencia de 
microaneurismas de diversas formas y 
tamaños, dando lugar a lagos arteriales. 

Todo ello indica un trastorno genera
lizado de la hemodinámica de las arte
rias del peritoneo, donde domina el 
formato o la malformación ocasionada 
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Figura 9.-Dilataciones amputares y deformidades de las arterias. 
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por una gran actividad de la mecánica 
de los vasos. 

Es curioso, como ya hemos señalado, 
que siendo el ileo paralític.o de natura
leza infecciosa una infección de apari
ción súbita y de curso rápido (en un 
cobaya, desde la infección experimen
tal a la muerte sólo hubo un espacio de 
doce horas) se establezcan no sólo cam
bios de naturaleza funcional, sino fenó
menos productivos, como son las yemas 
arteriales y la neoformación de capi
lares. 

Un hecho que llama la atención en 
estos casos es el de las lagunas arte
riales, que, como se ven en otras causas, 
pueden presentar formas variables en 
consonancia con el formato de las pare
des o más especialmente con algún seg
mento de ellas, que es donde se pro
duce el saco. 

Este hecho siempre indica la presencia 
de una reserva o estanco de sangre, 
que precede a un punto que impide la 
libre y normal circulación de lci sangre. 

De ·todo lo cual hemos sacado las 
siguientes conclusiones: 

En el ileo paralítico las arterias pre
sentan deformaciones. Aumentan los es
pasmos y las dilataciones. 

Las arterias se convierten en tortuosas, 
formándose nudos entre las arterias. 

Son frecuente las formaciones de mi
croaneurismas. 

Aparecen con frecuencia nuevas redes 
capilares y yemas arteriales. 

Resumen 

Se estudia la vasculatura arteri.al me
sentérica peritoneal tant.o de seres hu
manos muertos por peritonitis como de 
animales a los que previamente se pro
ducía esta enfermedad. 

Las .arterias presentan deformaciones 
significativas de espasmos y dilataciones, 
se hacen tortuosas y se fusi.onan entre 
sí, apareciendo también microaneuris
mas, nuevas redes capilares y yemas ar
teriales. 

Summary 

Peritoneo! and mesenteric arterial trees 
are studied in man and animals dead 
as ·O consequence of peritonitis. 

Arteries show spasms, dilatations, tor
tuosities, fusion among themselves and 
micrQaneurysms as well as budding and 
capillary ne.oformation. 
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MESA REDONDA 

CANCER DE TIROIDES 
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L. Zamorano, J. Gómez Sánchez, A. Valle, J. Escalona, 
A. Anaya, H. Olivo, J. M. Alés y V. Navarro 

INTRODUCCION Y COMENTARIOS 

L. Zamorano, moderador 

No es demasiado frecuente que los patólogos tengamos ocasión 
de reunirnos a discutir sobre un tema concreto, ror lo que ante todo 
debemos felicitarnos de que, convocados por e profesor Pérez Mo
drego, se haya planteado ante nosotros este interesante grupo de 
neoplasias que se agrupan boj.o el título globa~ de «Cáncer de 
pulmón.» 

Como moderador de la Mesa Redonda encargué a cada uno de 
sus componentes una faceta del problema, a fin de ordenar su des
arrollo de manera eficaz, sin perjuicio de abrir los temas a la 
discusión tanto de los participantes como de los demás asistentes. 
No hubiera sido posible recoger aquf todas las intervenciones, 
conservando al mismo tiempo la presentación en forma de artícu
los, aunque breves, que parece la más indicada para nuestro 
revista. Así, hemos preferido .que cada autor transcribiera la esen
cia de su presentación, a pesar de lo cual no dejará el lector de 
observar diferencias de criterio que resaltan la complejidad del 
tema. 

En principio hubo un desarrollo de la morfofisiología tiroidea, 
seguida de una crítica de los aspectos abiert.os a controversia en 
el diagnóstico entre hiperplasia y cáncer. Por último, aceptando la 
clasificación más generalmente usada, estudiamos separadamente 
los carcinomas foliculares, papilíferos e indiferenciados. 

A través de las diferentes exposiciones se hace palpable que 
esta clasificación está justificada tanto por las diferencias morfo
lóQicas como por los distintos cursos clínicos y que, por tanto, da
dos nuestros actuales conocimientos, no precisa de una modificación 
sustancial. 

Creo de gran interés resaltar la especial biología, normal y 
patolór;Jica, de la célula tiroidea. Aparte de las nuevas aporta
ciones sobre la intervención del tiroides en el metabolismo del cal-
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cío, cuyo alcance aún no podemos precisar, se plantea en los 
trabajos aquí aportados la posibilidad de que tenga una capacidad 
metastatizante especial que la diferencie de las del resto de !a 
economía. 

Destacan como puntos de verdadero interés, antagónicos, rJI 
menos en cierta manera, los criterios expresados sobre la metasta
tización de los bocios benignos (y hasta la posibi lidad metastati
zante de las células normales) y, justo en el extremo opuesto, la 
condenación como entidad del mal llamado bocio aberrante late
ral, bajo el cual se oculta casi siempre una metástasis auténtica
mente maligna. Quizá así expresados estos dos puntos de vista 
señalen los máximos extremos de separación conceptual que exis
ten en el momento actual entre los estudiosos de la glándula ti roi
des. Como moderador de la Mesa me está vedado el tomar posi
ción alguna en favor o en contra de cualquiera de las tesis. Pero 

l·uzgo que sería import.ante aportar datos más concluyentes que 
os que permite una breve intervención para elucidar este pr.o

blema, ya que es grande su importancia, no sólo por las conse
cuencias teóricas que de ello puedan deducirse, sino también por
que, en el terreno práctico, su desconocimiento da lugar, con más 
frecuencia de lo que pueda suponerse, a errores diagnósticos. 

Aunque no participaron en la misma Mesa Redonda los doc
tores Alés y N avarro, intervinieron el mismo día para presentar un 
interesante trabajo que reunía estudios inmunológicos y morfológi
cos en un importante número de casos de cáncer. Nos ha parecido 
que su valiosa contribución puede encontrar un luQar adecuado en 
relación con las otras aportaciones, que, sobre la misma enferme
dad, constituyen esta Mesa Redonda. 

Y sólo queda desear que estas reuniones entre patólogos de 
distintas escuelas se transformen en un hecho habitual, en lugar 
de constituir una excepción. 

I' 
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ANATOMIA, DESARRO~LO Y 
ESTRUCTURA MICROSCOPICA 
DEL TIROIDES 
J. Gómez Sánchez •, Madrid 

Generatidades anatómicas 

El tiroides, la mayor de las glándulas 
·endocrinas, está situado, a manera de 
escudo, por delante de la laringe y de 
la tráguea (figura número 1 ). Pesa, apro
ximadamente, unos treinta gramos, sien-. 
do sus dimensiones medias seas centime
tros de ancho, cinco de áltura y a.os o 
dos y medio en sentado anferoposfer1or. 
- Anatómicamente ofrece dos lóbulos 
laterales unidos por una zona fstmica 
transversal cuya cara posterior contacta 
con el plano laringotraqueal. De este 
istmo nace un pequeño espolón ascen
dente, ligeramente lateralizado hacia la 
izquierda. Se denomina pirámide de La
louette, y en ocasiones es posible obser
var, en su vértice, una prolongación fi.
brosa ascendente que se pierde en la 
base de la lengua. En otros casos existe 
una prolongación canalicular que termi
na en el «foramen caecum» de la «V» 
lingual. Este conducto, denominado tiro
gloso, por razones obvias, se quistiflca 
y flstuliza con frecuencia, jugando un 
importante papel en la patologfa quirúr
~ica de esta región. 

El conocimiento de la vascularización 
tiroidea es de primordial importancia, ya 
que, en unión de las vías de drenaje lin
fático, condiciona la diseminación de los 

• Profesor Adjunto de la Cátedra de Hlsto
logra de la Facultad de Medicina de Madrid. 

procesos neoplásicos y juega un impor
tante papel en el tratamiento quirúrgico 
de los mismos. 

~ · cides es uno de los órganos, con 
el pulmón y a co eza cere ro , cuyo 
aebafo SO!ir'r.eo olcanz3 valor es ~ 
altos. Rec1 e res pares e arterias: h- ~ 
roiOeas superiores, ramas de la carótida 
externa de uno y otro lados; tiroideas 
medias, rama, inconstante, de la subcla
\lia, y tiroideas inferiores, procedentes 
del tronco braquicefálico. Las venas for
man un rico plexo que afluye a la yugu
lar interna. 

Los linfáticos, muy abundantes, se 
agrupan en dos divisiones fundamenta- · 
les: l.º, vasos de procedencia superior y 
lateral, tributarios de los ganglios sub
digástricos de la cadena yugular interna, 
con una estación intermediaria prelarín
gea para los linfáticos mediales, y 2.º, va
sos de procedencia inferior y lateral. 
Estos· últimos abocan a los ganglios ex
ternos de la cadena yugular interna y, 
en menor proporción, a los ganglios pre
traqueales y mediastfnicos. 

Estos hechos anatómicos tienen espe
cial importancia en aquellos casos en los 
que, clfnicamente, la primera manifesta
ción de un pequeño carcinom.ci ·tiroideo 
está constituida por una tumoración la
terocervical, en ocasiones solitaria, ya 
que su conocimiento puede constituir una 
valiosa ayuda para localizar el nódulo 
primitivo, con frecuencia poco aparente. 

La inervación está integrada por fi-
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Figura 1.-!.-Morfología general. 1: Plano larlngo-traqueal. 2: Esófago. 3: Tiroides, 
lóbulo lateral. 4: Istmo tiroideo. 5: Pirámide de Lalouete. 6: Arteria y vena 
tiroidea superior. 7: Vena tiroidea media. 8: Arteria tiroidea Inferior. 9: Arteria 
tiroidea media y vena tiroidea Inferior. 

bras pregangliónicas del X par y fibras 
posganglionares. procedentes del simpá
tico cervical. 

Sus relaciones anatómicas confieren 
carácter de gran delicadeza a la ciru
RÍa tiroidea, siendo de especial interés 
la estrecha contigüidad de las glándulas 
paratiroides, cuyo aislamiento y libera-

c1on son de primordial importancia en 
las tiroidectomías totales. El desconoci
mento de la fisiología de estas últimas 
tuvo consecuencias dramáticas en las pri
meras etapas de la cirugía de este órga
no provocando crisis calcioprivas mor
tales por la ablación involuntaria de las 
mismas. 
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Desarrollo e histogénesis 

El pgrénguima tiroideo se origina, ha
cia el día decimoséptimo del desarrollo, 
a expensas de la porc1on ventral del in
testino faríngeo. A este nivel el endoder
mo diferencia una pequeña fosa o inva
ginación (figura· númer.o 2), cuyo fondo 
prolifera, constituyendo el tubérculo ti
roideo que crece en el seno del mesén
quima (figura número 3) (*). De este mo
do se constituye un conducto cuya por
ción caudal, en forma de clava, va sien
do arrastrada por el desarrollo del tron
co arterial hasta situarse por delante del 

u Ill 

Figura 2.-Desarrollo del esbozo tiroideo. 

esbozo laringotraqueal, alcanzando su 
emplazamiento definitivo hacia la sépti
ma semana. Seguidamente, la glándula 
se lobula, inidando su función al tercer 
mes del desarrollo. Entretanto el con
ducto tirogloso involuciona, desapare
ciendo por completo o constituyendo un 
cordón fibroso. La fosita inicial corres
ponde al «foramen caecum» de la «V» 
linpual. 

(*) West, Sagslltzer, Rossnbauer y, entre 
otros, Orts-Llorca y Genls Gálvez, ha:i llamado 
la atención sobre el hecho de que en algunos 
casos el cprimordium• tiroideo no constituirla una 
Invaginación, sino un tubérculo procldente en la 
cavidad faríngea. Este tubérculo tendria en el 
hombre un eje mesenqulmo-vascular; en el co
nejo, el esbozo descrito estaría exclusivamente 
Integrado por células tiroideas. 

Orts-Llorca, F .. and Genls Gál,,1&z J. M.: •Acta 
Anat.•, 33, 110-121 (1958). 

! Los fenómenos morfogenéticos indica
dos se completan con la incorporación 
de sendos esbozos laterales proceden
tes de la cuarta y probablemente de la 
quinta bolsa branquial (figura núme
ro 4). Se cree que dicho componente ul
timobranquial, que se desarrolla con in
dependencia en ciertas especies, daría 
lugar a las células claras interfolicula
res, vedaras de la hormona hipocalce
miante que más adeante se mencionará. 

La histoqénesis de la glándula es muy 
sencilla. El tubérculo tiroideo prolifera 
constituyendo digitaciones englobadas 
por el mesénquima ambiental. Estos es· 

¡ 

y 

IV V 

bozos, cilíndricos y macizos en un prin
cipio (figura número 5 A), se tunelizan y 
segmentan, constituyendo folículos (fo:~u
rq número 5 B), que inician la secreción 
de coloide. Simultáneamente el mesén
quima va diferenciando un conectivo 
vascular y una cápsula, completando así 
la estructura del órgano, cuyas primeras 
etapas evocan la arquitectura de una 
glándula exocrina alveolar compuesta. 
Es posible que en ·estos hechos deba 
buscarse 1.a razón de ser de las formas 
tumorales de arquitectura papilífera, tan 
frecuentes en las glándulas de secreción 
externa, modalidad arquitectural que no 
ha sido posible referir a la estructura ti
roidea definitiva. Los tumores papilíferos 
desarrollarían así una tendencia evolu
tiva ínsita en su fase exocrina. Serían, en 
realidad, una forma tumoral atávica. 
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Figura 3.- Embrión humano de 21 mm. 1: Músculo faringo-palatino. 11 : Base de la 
lengua. 111 : Paratiroides. IV: Tiroides. V: Cricoides. VI : Nervio laríngeo caudal. 
VII : Carótida interna. VIII: Carótida interna. (Fotomicrografia del doctor Jiménez Collado.) 
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Figura 4.-Relaciones del esbozo tlroldeó con las bolsas branquiales endodérmlcás. 1: • Lengua y 
•foramen caecum... 2: Conducto tirogloso. 3: Lóbulo tiroideo lateral. 4: Esbozo tiroideo lateral 
procedente de la IV bolsa branquial. 5: Cuerpo ultimobranquial. 6: Esbozo timico. 7: Esbozos 
paratlroideos. B: Esbozo tonsilar. • 

1 

-u 

-1 

A B 

Figura 5.-A: Cordones celulares macizos en el seno del mesénquima ambiente. B: Los cordones 
macizos segmentados y tunelizados configuran los folículos tiroideos definitivos. 
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Estructura microscópica 

El tiroides está provisto de una cápsula 
doble, cuyo estrato supe~icia l se con
funde con la fascia cervical profunda. 
El estrato capsular interno, más delga
do se adhiere íntimamente a la super
fici'e del órgano, emitiendo tabiques que 
lo dividen, de modo irregular, en lóbu
los y lobulillos. Esta disposición no es, 
sin embarQo, completa, ya que en re~
lidad los lobulillos contiQuos se comuni 
can ampliamente. 

Histológicamente se trata de una glán
dula cerrada de arquitectura folicular, 
en la que, como en todo órgano endo
crino cabe distinguir un parénquima epi
telial' y un estroma conjuntivo -vascular. 

Los folículos tiroideos, cuyo número es 
difícil de precisar (se calcula existen 
unos 20 millones, quizá más), son for
maciones Qlobulares de unas 50 a 500 
micras de diámetro, predominando, en 
líneas Qenerales, las formaciones peque
ñas y medianas (figura número 6). 

Pequeños aumentos revelan ya una 
arquitectura bi~n definida integrada por 
un epitelio monoestratificado, cuboideo 

en condiciones normofuncionales. Dichos 
epitelios asientan sobre una fina mem
brana basal PAS-positiva, limitando por 
el polo opuesto una cavidad esférica, 
en algunos casos poligonal, que aparece 
ocupada oor un material de aspecto 
homogéneo denominado coloide tiroi
deo. 

Los folícu los descritos, en estrecha con
tigüidad, en ocasiones facetados por 
presión recíproca, están separados por 
un conectivo reticular, cuya verdadera 
importancia es difícil establecer en las 
preparaciones. Los vasos, muy abundan
tes, pero inconspicuos, ofrecen un endo
telio eh el c¡ue el microscopio electrónico 
demuestra la existencia .de poros de 
300 a 500 A. 

Citol ógicamente, los folículos tiroideos 
están integrados por elementos cúbicos 
de citoplasma pálido, débilmente basó
filo y núcleo esférico (*), relativamente 

• Los folículos hlpofuncionantes ofrecen un 
epitelio bajo, casi endoteliforme. Los folículos 
hlperfunclonantes muestran, por el contrario, 
epitelio alto y extremos apicales ligeramente 
abombados. 

Figura 6.- Tlroldes normofunclonal. Fotomlcrografía panorámica que permite apreciar el predominio 
de los folículos pequeños y medianos. 
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...... 
Figura 7.-Los foliculos en estrecha contigüidad, que hace prácticamente Invisible el estroma con
juntivo y los vasos. Obsérvese el contorno retraldo de la sustancia coloide. 

grande, central o ligeramente desplaza
do hacia el polo basal (figura núm. 8). 
Existe un condrioma y un aparato de 
Golgi, situado este último entre e l nú
cleo y el po lo celul ar que contada con 
la luz del folícu lo. El microscopio elec
trónico ha demostrado la existencia de 
microvellosidades . apicales, retículo en
doplasmático de paredes rugosas qye 
forman cisternas dilatadas de contenido 
oscuro y qránulos de densidad variab le 
que, probablemente, corresponde a dis
tintos estadios citofisiológicos. Se obser
va, asimismo, una banda de cierre, en 
algunos casos poco aparente. 

A diferencia de otras glándu las endo
crinas, en el hombre todas las célu las 
fo liculares corresponden a un mismo 
tipo. Existen, sin embargo, en muy corta 
proporción células de citoplasma acidó
fllo sembrado de formaciones Qotulares. 
Estos e lementos, cuyo núcleo ofrece acu
sada picnosis, se denominan células co
loides, considerándose, por la mayor 
parte de sus autores, elementos involuti
vos, con toda probabilidad, de tipo 
irreversible. 

4 

Distinta significación ofrecen, por el 
contrario, las llamadas células claras in
terfoliculares. Se trata de pequeños acú
mulos inteqrados por e lementos poliédri
cos de citoplasma claro y núcleo esfé
rico. Dichas formaciones se hallan si
tuadas entre el epite lio folicular y la 
basal. Su citoplasma no encierra Qotas 
coloides, y en la actualidad se les asiqna 
oriQen ultimobranquial y función endo
crina independ iente. Dichos elementos 
producirían una hormona hipocalcemian
te denominada calciotonina. Su observa
ción no es muy fácil en el hombre, donde 
el observador poco advertido puede 
confundir sus acúmulos con folículos ti
roideos seccionados tangencialmente (*). 
Representa de 2 a 3 por 100 del total. 

El contenido folicular ofrece una rica 
variabilidad en lo que a densidad y ape
tencias tintoriales se refiere. En condi-

• Las células claras, de origen últlmobran
qulal, descritas constituyen glándulas autónomas 
en otros vertebrados (peces, reptiles anfibios 
y aves). En el pollo la glándula últlmobranqulal 
ofrece topografía lntratoráclca, disponiéndose 
entre la carótida primitiva y la arteria axilar. 
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Figura 8.-Las células foliculares son cúbicas y su núcleo esférico ocupa una situación práctica· 
mente central. El contorno celular es claramente visible. 

ciones normofuncionales, su consistencia 
no es muy gronde y su acidofi lia, discreta. 
Entre el epitel io fol icular y la sustancia 
co loide existe un espacio producido por 
la retracción de esta última. Se trata de 
un artefacto provocado por los reactivos, 
sinQularmente por el alcohol. Con fre 
cuencia, esta retracción provoca la for
mación de un contorno festoneado de 
aspecto estelar. 

El coloide de los folículos hipotiroi
deos del bocio endémico ofrece elevada 
densidad y acusada acifofilia. Por el 
contrario, en el bocio tóxico, el colo ide 
ofrece acusados siQnos de reabsorción, 
siendo frecuente la basof11ia1 la discro
mia, e incluso la presencia ae vacuolas 
en el espesor del mismo. 

El tiro ides , a pesar de la aparente 
monotonía de sus elementos estructura
les, ofrece una acusada variabil idad no 
ya de un individuo a otro, sino, incluso, 
dentro de un mismo órqano. Ex isten, asi
mismo, variaciones estructurales vincu
ladas a la edad, a la actividad funciona l 
y, de modo muy especial, a la adminis-

troción de distintas sustancias. Todo ello 
hace difícil una descripción unitaria sin 
abordar el aspecto histofi siolóQico del 
prob lema, tema que desborda los límites 
asiqnados a nuestra intervención. Seña
lemos, sin embarQo, la presencia en el 
estroma de ciertos tiroides pato lóqicos 
de un denso componente linfóQeno re
lacionado con el carácter antiqénico del 
colo ide foli cular y la siqniflcación inmu. 
nitaria de los linfocitos (*). 

Finalmente, y como observación de 
carácter práctico, consiqnemos aquí el 
hecho de que en el tiroides normal las 
mitosis son raras, prácticamente inhalla
bles. La observación de un porcentaje 
aún discreto de f1Quras de partición mi
tósica, convierte en sospechosa cualquier 
imaqen por reQulares que sean sus ca
racteres, como de hecho ocurre en cier
tos adenocarcinomas foliculares. 

• Este componente llnfógeno alcanza espe
cial importancia en las lesiones ti roideas por 
autoadhesión. como en el caso de la enferme
dad de Hashlmoto. 
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PROBLEMAS DE DIAGNOSTICO ENTRE 
HIPERPLASIAS y CANCER DE TIR01oes 
A. Valle Jiménez *, Madrid 

Debido a una serie de circunstancias 
relacionadas con factores intrínsecos y 
extrínsecos, el tiroides puede sufrir una 
serie de cambios morfológicos que van 
desde la hipertrofia hasta la hipotrofia 
de la glándula. 

Estas modificaciones estructurales se 
refieren histológicamente al número y 
tamaño de los folículos tiroideos, a la 
cantidad y aspecto de su contenido, a 
la· altura de las células, posibles proli
feraciones intraluminares, pleomorfismo 
nuclear con visibles dismorfias, etc., es 
decir, a una histología atípica que le 
da una imagen de difícil interpretación, 
tanto en el sentido de la posibilidad de 
diagnosticar un cáncer donde sólo exis
te una hiperplasia como dejar de reco
nocer la presencia de una zona cance
rosa no sospechada clínicamente. 

Sabemos que tanto una dieta de defi 
ciencia de yodo como el uso prolonga
do de drogas antitiroideas pueden dar 
lugar a tumores, y aunque su mecanis
mo de producción sea todavía hipoté
tico, sus resultados son evidentes. 

En estas condiciones se pueden obser
var cambios en la dinámica de la sín
tesis y excreción de la hormona tiroi
dea, por lesiones de algunos de los 
organitos que intervienen en su realiza. 
ción, que nos indicarán un disturbio en 
la biosíntesis, pero que no es esoecifi
cado para cada una de las enfer meda· 
des del tiroides. 

Para que la· hormona tiroidea activa 
penetre en la circulación qs riecesario: 

1.º Que la tiroglobulina no yodada 
se almacene en la luz folículo~. Esta ti
roglobulina es el resultado de la unión 
entre la fracción proteica producida en 

• Profesor Adjunto de Anatomla Patológica 
de la Facultad de Medicina. 

el retículo-endoplasma y la fracción car
bohidrato producida en el aparato de 
Golgi, y desde ahí su excreción en for
ma merocrina, a la luz folicular paro 
su almacenamiento. 

2.º Su hidrolisis o proteolisis enzimá
tica por la acción de la catepsina, que 
favorece la yodación y formación de 
moléculas de mono-yodo-tiroxina (MIT), 
de diyodo-tiroxina (DIT), de tri-yodo
tiroxina (T s) y de tetra-yodo-tiroxina (T 4) 
y su reabsorción en la zona apical. 

3.º La incorporación de estas cuatro 
moléculas yodadas por las microvellosi
dades y seudópodos de la superficie de 
la célula, que las incorporan a la zona 
subapioal en forma de microvesículas, y 
de donde en forma de gotas coloides, y 
no difusamente, pasan a través de la cé
lula hacia la porción basal. En su ca
mino se unirán con los lisosomas que 
contienen la enzima de Roche, convir
tiéndose ell-Yerdaderos fagosomas. Esta 
enzima de Roche, o deyodasa tiroidea, 
tiene la propiedad de verificar una de
yodación selectiva sobre las moléculas 
de MIT y DIT, cuyo yodo vuelve a in
gresar otra vez en la luz folicular, mien
tras que las tironinas T s y T 4 ingresan 
en la circulación a través de la membra
na basal, aunque el modo de penetra
ción real todavía no esté claro. 

En las liÍperplasias producidas por ca
rencia de yodo en la dieta, o en aque
llas situaciones en las que se emplean 
drogas sintéticas antitiroideas, se pue
de observar cómo el tiroides puede 
aumentar dos-tres veces en su peso, con 
proliferación de los folfculos, general
mente de microfolículos es decir, de 
luz pequeña, y a veces desorganización · 
del cuadro folicular, con predominio de 
cordones epiteliales y frecuentemente 
proliferaciones papilares intrafoliculares, 
tapizadas por células cilíndricas altas, 
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que contienen núcleos pleomórficos con 
dismorfias evidentes (sobre todo los ti
roides tratados con tiocianato- potásico), 
con vacuolas en muchas de las células, 
desprendimiento de ellas en la luz fo li
cular (los tratados con perclorato), gene
ra lmente con escaso coloide, e incluso 
a lgunas totalmente vacías, e hiperplasia 
de capilares con intensa hiperemia, y 
esto en relación directa con el grado 
de hiperplasi.a de la glándula (figura 1). 

Con el microscopio electrónico se ob
serva hipertrofia e hiperplasia de las 
microvellosidades del polo marginal, 
que penetran profundamente en la luz 
folicular. 

La zona subapical está engrosada, 
con presencia de numerosas y pequeñas 

vesículas, sobre todo cerca de la super
ficie celular. 

El ergatoplasma aparece con d il ata
ción de sus vesículas y dislaceración de 
algunas de sus membranas, por lo que 
se producen cisternas llenas de material 
granuloso similar al coloide folicular. 
Adheridas a estas citomembranas se 
pueden distinguir ribosomas, que tam
bién existen libres en e l citoplasma. Esta 
lesión del retícu lo endoplasma es en 
realidad la lesión más incipiente y pa
rece ser que la tiroglobulina fo rmada 
difiere estructuralmente de la del tiroi
des normal; como se ha demostrado por 
cromatografía, pero que es capaz de 
acumular en algunas hipertrofias el yo-

do reactivo 131 en el coloide folicular. 
El. aparato de Golgi está ligeramente 

hipertrófico y en situación supra-nuclear, 
y en sus inmediaciones la existencia de 
numerosas vesículas similares a los liso
somas. 

Las mitocondrias son numerosas, hi
pertróficas y a veces hinchadas y en 
forma de herradura. 

Los núcleos son hipertróficos, rodea
dos por una doble membrana no recti-
1 ínea, pues presenta numerosas invagi
naciones, que le dan aspecto dentado. 
Uno o dos núcleos pueden. estar pre
sentes, con estructura en espiral, sobre 
todo en la periferia de este organitc. 

En los bocios coloides difusos o no
dulares, tanto en los producidos en una 

Figura 1.-Hlpertiroi
dlsmo. Tiroides. epi
telio ci líndrico . Figu
ras en mitosis. Pro
longaciones papiloma
tosas. Coloide fluido 
en vacuolas. H. E. 

dieta carente en yodo, por residencia 
en zona endémica, o por alimentos bo
ciógenos, se observa al microscopio de 
luz un gran polimorfismo estructural, 
con presencia de macro-folículos, qu1. 
también pueden alternar con micro
folículos - aunque éstos en menos canti
dad-, que contienen coloide denso, sin 
vacuolas de reabsorción, y que se tiñe 
de diferente color e intensidad con las 
técnicas tricrómicas, demostrando hete
rogeneidad funcional. 

El epitelio que tapiza estos folículos 
es cúbico, con tendencia a aplanarse, 
y presenta un núcleo de situación basal 
po bre en cromatina. 

Es frecuente la presencia de tractos 
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coniuntivos e incluso verdaderas zonas 
de esclerosis interfoliculares, que muchas 
veces tienen tendencia a la hialiniza-
ción y calcificación. · 

Al microscopio electrónico se obser
van lesiones opuestas a las hiperplasias 
adivas, pues sus microvillis son hipotró
ficos, y la capa subapical está muy re
ducida, con presencia de muy pocas mi-. 
crovesfculas. -

El :retfculo-endoplasma aparece con 
sacoj dilatados, confluentes, con aspec
to de cisternas y llenos de material co
loide; sus cito-membranas pueden estar 
en muchas partes dislocadas y los ribo
somas están presentes en las proximida
des de estas membranas. 

Las mitocondrias son más bien esca
sas, y aparecen grandes, casi gigantes, 
de aspedo tumefado, con escasas cres-
~L . 

El aparato de Golgi es hipotrófico, 
de situación supranuclear y en su ve
cindad hay escasos gránulos de liso
somas. 

Las gotas de coloide y los fagoso
mas son también muy escasos, y algu
no vez se pueden ver gotas de un mate
rial osmiófilo, denso, correspondiente a 
grasa. 

Los núcleos son pobres en cromatina, 
de forma irreQular, y pueden contener 
un nucleolo de estrudura filamentosa. 

En los tumores del tiroides la des
organización del cuadro folicular es, al 
microscopio de luz, más evidente que 
en las hiperplasias y que en este bocio 
disenzimático; pero, en cambio, al mi
croscopio eledrónico, los tumores tienen 
un gran parecido con los bocios coloi
des, presentando la misma hipotrofia de 
las microvellosidades, aunque aquf pue
dan presentar estrudura filamentosa, 
capa ·subapical muy delgada, dilatacio
nes seculares confluentes por dislacera
ción de las citomembranas, escasos ri
bosomas, pero presencia en el retfculo 
endoplasma de sustancia granulosa pa
recida al coloide folicular. Las gotas de 
coloide y fagosomas, prácticamente, no 
existen, y la membrana basal aparece 
sin las reduplicaciones que a las célu
las normales las divide en comparti
mientos, y que aquí, por el éontrario, 
es muy gruesa, lisa y de estrudura fi
brilar o prefibrilar. 

Hay que tener en cuenta, por lo tan
to, esta semejanza entre la ultraestruc
tura de los bocios y de los tumores en 
la aparición de un tumor en un bocio 
preexistente, que, además, para algu
nos autores, haría falta la presencia de 
factores genéticos para que se desarro
llara un nódulo adenomatoso o incluso 
un tumor metastatizante. 

1T odo esto significa que es necesario 
insistir en la necesidad de un conoci
miento, aunque sea resumido, de la his
toria clínica y ambiental, drogas y tra
tamientos administrados, etc., para que 
una vez empleadas las técnicas adecua
das, histológicas, histoquímicas, autorra
diográficas e incluso de la microscopia 
eledrónica, se pueda llegar a una in
terpretación lo más correda posible del 
cuadro histológico. 

Asi como este tip.o de bocios es difícil 
confundirlos al microscopio de luz con 
un cáncer, existen otros bocios produci
dos por un defecto en ·una de las etapas 
de la acción de la enzima de la síntesis 
de la hormona tiroidea, que rresentan 
un.a gran hiperplasia epitelio con fo
lículos pequeños, aunque puede haber 
grandes y que, generalmente, carecen 
ae coloide, o éste es muy concreto. Sus 
células, que también pueden disponerse 
en cordones, presentan. núcleos h1percro
máticos con frecuentes dismorfias, figu
ras en mitosis y posible presencia de 
estructuras seudopaf?ildres; todo ello ro
reado por una proliferación del teiido 
conjunhv.o que puede dar al coniunto 
la imagen de un carcinoma (figuras 2, 
3 y 4). 

A continuación presentamos lu histo
ria de un caso visto en el Departamento 
de Anatomía Patológica de la Fundación 
<diménez Díaz»: 

J. P. C., de seis anos de edad, natural de 
Nogarejas (León). 

Ingresa en el Servicio de Pedlatrla el día 16 
de· julio de 1964, contando su madre la si
guiente historia: 

Nacido de embarazo y parto normales, pe
sando cuatro kilos. Se desteta a los cuatro 
meses; deambulaclón, a los dos at\os. Prime
ras palabras sueltas, a los dos anos. Primeros 
dientes, al año y medio. Control de esfínteres, 
a los cuatro años y medio. 

Al nacer presenta un bulto en la cara ante
rior del cuello, disminuyendo algo de tamafto 
en los primeros días. A los diez dias comenzó 
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Figura 2.-Bocio disenzimático. Proliferación tra
becular con mlcrovesículas que aparecen casi 
vacías. Oismorflas nucleares. H. E. 

Figura 3.-Bocio disenzlmatlco. Vesículas apenas 
visibles. Olsmorflas nucleares, y en A figura en 
mitosis. 

Figura 4.-Boclo disenzimátlco. Folículos tiroides 
pequeños con células que contienen nücleos 
dismórficos y en su luz coloide concreto. H. E. 

con respiración ruidosa y, de vez en cuando, 
no con mucha frecuencia, crisis de disnea. 

A los tres meses, debido a un tratamiento 
que la madre no especifica, disminuyó bastante 
de tamal\o la tumoración, pero seguía de vez 
en cuando con la respiración ruidosa y la 
disnea. 

A los tres años de edad estaba gordo; el 
cuello segula bastante abultado. recetándole en-

tonces tlroldina, con lo que el bulto bajó de 
tamaño, disminuyéndole las crisis de fatiga. 

Ningün familiar tiene bocio. Dos primos del 
padre son deficientes mentales. Los padres no 
1>on parientes y son normales. 

En la exploración, tiene una talla Inferior a 
su edad. Retraso mental , con bastante diferen
cia al medio ambiente. Habla poco, a veces 
con palabras no inteligibles. Caída de pelo en 
la mitad externa de las cejas. La piel es nor
mal. 

Bocio del tamaño de una mandarina, nodular 
y consistente. 

Pulso r ítmico a 84 p. m. Tonos card íacos nor
males. 

Se palpa hígado a dos traveses de dedo, de 
consistencia normal. 

Reflejos O. T., normales. 
Sangre: 60 por 100 de Hb. V. de S., de 4 a 

la primera hora. 7.400 leucocitos, con fórmula 
normal. Orina: con densidad 1.030, sin albümlna 
ni glucosa, con sedimento normal. E. C. G.: 
normal. 

Colesterina: 252 mg. por 100. 
Metabolismo basal de + 20 por 100. 
Captación de 1-131: 85 por 100 a las dos ho-

ras. 40 por 100 a las seis horas, 20 por 100 
a las veinticuatro horas. La administración de 
tioclnato en el acné de captación hace dismi
nuir la radiactividad tiroidea al 65 por 100 a los 
d iez minutos ce su administración, al 42 por 100 
a los treinta 1mlnutos de su administración y 
al 30 por 100 u los sesenta minutos. 

Investigación de anticuerpos antltiroideos ne
gativos. 

E. E. G.: normal. Audlometria a 10 decíbeles 
de intensidad, normal. 

Con el diagnóstico de hipotiroidismo bocio
so congénito dishormogénlco se lleva a la In
tervención qulrürgica. 

En el posoperatorlo tiene un accidente de 
enfisema mediastinlco con neumotórax bilateral, 
del que se recupera. • 

Las cifras de colesterina después de la In
tervención, y tratado con tlroxlna, oscilan entre 
252 y 262 mg por 100. 

Estudio macroscópico: Pieza de resección ti
roidea que mide 5 X 3 X 3 centímetros, bien 
encapsulada y de superficie lisa, que al corte 
está constituida por un tejido lobulillar de color 
marrón, homogéneo y de consistencia media. 

Estudio hlstopatológlcO: Parénquima tiroideo 
surcado por finos tractos conectivos que le dan 
un aspecto geográfico, pero que no forman nó
dulos Individualizados. Esté constituida por una 
proliferación parenquimatosa de tipo trabecular 
sólido que alterna con áreas mlcroveslculares 
que prácticamente no contienen coloide. En sus 
células son frecuentes las atiplas nucleares e 
Incluso se han visto figuras en mitosis. Es es
casa la reacción inflamatoria. Se trata, por tan
to, de una hlperplasia boclosa tiroidea de tipo 
mixto (embrlonario-felal). 
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CARCINOMA FOLICULAR 
DEL TIROIDES 
J. Escalona Zapata •, Madrid 

Dentro del grupo del carcinoma foli
cular se incluyen aquellos tumores ma
lignos del tiroides capaces de reproducir 
con más o menos fidelidad la estrudura 
de glándula vesicular endocrina propia 
del órgano del que proceden. Nos ha· 
llamos~ así, ante tumores que en su cre
cimiento desarrollan alvéolos separados 
entre sí por delgadísimos tabiques con
iuntivos y formados por células cúbicas 
o cilfndricas, que si en escasas ocasiones 
forman yemas macizas, en la mayor par
te de ellos constituyen el revestimiento. 
epitelial de estructuras foliculares re
pletas de coloide tiroideo. La diferencia, 
pues, con la morfología habitual del ti
roides es escasa, de modo que a menudo 
cuesta trabaio determinar si realmente 
nos hallamos ante una verdadera neo
plasia o ante un adenoma benigno. 

La importancia clinica de este tumor 
se pone de manifiesto por una serie de 
hechos tan fríamente estadisticos como 
reales. Según Diddle, el carcinoma fo. 
licular tiroideo constituye el 20 por 100 
de los tumores malignos del tiroides, con 
lo que ocupa una posición intermedia 
entre el 60 por 100 de los papilares y 
el 18 por 100 de los indiferenciados y 
anaplásicos. 

En la estadística de Hare y Salzman 
el sexo femenino predomina sobre el 
masculino en un promedio de siete a 
uno, re{lla general en los tumores tiroi
deos foliculares y papilares y a la que 
escapan los anaplásicos. 

Aunque desde estos puntos de vista 
los carcinomas foliculares y papilares 
tienen en común su condidón de malig
nomas tiroideos de la edad iuvenil fe
menina, el comportamiento evolutivo, 

* Hospital Oncológlco •Marquesa de VIila
verde. 

·pronóstico y funcional es bien distinto. 
1 Así, la menor. proporción de tumores 
foliculares tiene como contrapartida su 
peor pronóstico, ya que un tercio de 
ellos ha sido capaz ya de metástotizar 
antes o durante la· instauración del tra
tamiento. Por ello no es raro que el 
primer síntoma clínico sea un«ti fractura 
espontánea, debida a la afectación ·de 
los huesos. Ello invalida, pues, por sí 
mismo toda posibilidad de diagnóstico 
precoz en esta tercera parte de los en
fermos. 

Esta mayor agresividad se debe, en 
gran parte, a la marcada preferencia 
de este tipo tumoral por las metástasis 
hematógenas. Contrariamente a lo que 
sucede en el carcinoma papilar, sólo 
el 30 por 100 de los carcinomas folicu
lares tienen metástasis en las cadenas 
cervicales. El llamado tumor aberrante 
lateral es generalmente de carácter pa
pilar y, por tanto, no incluíble ·en este 
grupo. En cambio es frecuente la in
vasión de los vasos sanguín.eos y con
secutivamente las siembras a distancia, 
fundamentalmente en el sistema óseo y 
en los pulmones. 

Característica primordial de este tipo 
tumoral y traducción directísima de su 
homotipia, tanto en lo morfológico como 
en lo fisiológico, es que, debido a la 
propiedad del tejido tumoral de elaborar 
coloide el 78 por 100 de los casos posee 
capacidad de fiiar iodo, según cifras de 
Fitzgerald, Foote y Hill. Esto permite su 
detección por medios gammagráficos e 
incluso su tratamiento por esta vía. 

* * * 

Sin embargo, a pesar de todo lo ex
puesto, el carcinoma folicular del tiroides 
no puede considerarse una entic;lad cli
nicopatológica unitaria. Bien está la de-

/ 



~¡ 

240 J. ESCALONA ZAPATA PATOLOGIA, I , 3-4 

Figura !.-Carcinoma folicular. 96 x. H-E. Vista general de la neoplasia mostrando su carácter 
folicular. Obsérvese la gran variabilidad de tamaño de unas y otras vesiculas y la escasez de tej ido 
Intersticial. 

finición y las clasificaciones al uso, pero 
aun dentro de la tendencia anglosajona, 
hoy en auge, de unificar sindrómica
rnente los cuadros, la diversidad de neo
plasias malignas de estructura folicular 
capaces de elaborar coloide, que puede 
encontrarse en la clásica Patología cen
troeuropea, no deia de tener un valor 
real cuando pretendernos transportar 
aquéllas a los casos clínicos. Conside
rando individualmente cada enfermo, 
nos.otros no disponernos de l.a Anatomía 
Patología especial, sino que habrá de 
llegar a ella a partir de la Anatomía 
Patológica general. No nos encontrarnos 
entonces ante una neoplasia definida ya, 
sino ante un tumor folicular capaz de 
elaborar coloide, el cual deberá ser 
encuadrado y, lo que es más importante, 
debernos pronosticar su evolución. De 
este modo, los propios Warren y Meiss
ner se han visto obligados a separar 
dos grupos fundamentales. Uno de ellos 
queda bien deslindado: son los autén
ticos cánceres tiroideos foliculare s, con 
todas sus características de malignidad 
propias de una verdadera neoplasia rna-

ligna, que constituyen el núcleo de la 
definición antes propuesta. 

En el otro grupo no es todo tan claro. 
No en vano los criterios acerca de esta s 
neoplasias han sufrido profundos cam
bios a lo largo de los años, de modo 
que los conceptos clásicos de estruma 
proliferante de Langhans, adenoma ma
ligno, bocio metastatizante benigno, etc., 
han sido sucesivamente englobados en 
el concepto que nos ocupa : el carcinoma 
folicular del tiroides. Desde Conheim 
conocernos que una serie de tumores 
tiroideos son capaces de dar metástasis 
compatibles con una larga evolución 
del proceso. Lo más importante es que 
esta larga evolución no es pro!=jresiva , 
sino estacionaria, y los enfermos man
tienen durante tiempo una situación es
table de sus metástasis. Sorprendente
mente, el cuadro histológico carece de 
los signos histológicos de malignidad 
que podría esperarse de un proceso 
capaz de dar siembras a distancia de 
gran importancia. No cabe duda de q ue 
si un tumor metastizante tiroideo -aun 
de lenta evolución- tiene carácter pa-
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pilar, va a ofrecer una evolución fatal 
y puede ser encuadrado como un autén
tico carcinoma papilar, tal como lo des
cribiera Dissmann en 1947. Dicho en 
otras palabras, los tumores papilares son 
en la práctica siempre malignos y los 
tumores de estructura mixta folicular y 
capilar deben ser valorados en función 
de su carácter papilar. Ahora bien, las 
formas foliculares metastizantes deben 
ser cuidadosamente analizadas. Muchas 
de elfos corresponderán evidentemente 
a procesos malignos de evolución mós 
o menos lenta, pero un número, difícil 
de calcular, presente siempre en todas 
las estadísticas de mediano volumen, va 
a mantener una situación estacionaria 
año tras año, que obliga a wna revisión 
de nuestros conceptos acerca de ellos. 

Es posible dogmatizar sobre un grupo 
de enfermos considerados estadística
mente, pero a los centros de tratamiento 
cancerológico acuden diariamente en
fermos etiquetados de cancerosos, con 
todas las consecuencias económicas, te
rapéuticas y psicológicas que ello en
cierra. Si nos sometemos a un criterio 
estadístico, nadie podró criticar nuestra 
labor, pero cuando una persona joven, 
como sucede siempre en estos casos, 
mantiene sus lesiones inmutables durante 
cinco y seis años, resulta dificil sustraerse 
a la responsabilidad de . considerarle 
como un enfermo irrecuperable. 

En nuestro Centro hemos estudiado 
algunos de estos casos, de los que dos 
han sido objeto de una publicación re
ciente y cuya imagen microscópica no 
presentó carócter papilar, sino netamen
te folicular. Ambos tenían una siembra 
miliar pulmonar capaz de captar iodo 
radiactivo y un tumor tiroideo. 

Estos son precisamente los casos que 

Figura 2.-Carclnoma folicular. 320 x. H-E. A gran 
aumento se observa la lsomorffa celular y su 
carácter cllfndrlco. Las zonas macizas corres
ponden en su mayorfa a vesfculas cortadas tan
genclalmente. 

creemos que exigen un estudio muy 
cuidadoso, tanto mós si tenemos en 
cuenta los siguientes hechos: 

Que se han encontrado metástasis por 
vía sanguínea, que mostraron la imagen 
histológica de un teiido tiroideo folicular 
en• múltiples tipos de tumores de esta 
morfologfa. Wegelin, Mason, Albertini, 
etcétera, los han descrito en el estroma 
proliferante de Langerhans. Wegelin y 
Mason, en el adenoma de células de 
HUrthle. Wegelin hace notar que existen 
casos en los que en la necropsia no se 
encontró tumor tiroideo, los cuales pue
den adscribirse a los que han descrito 
Gordman y Dalton y cols. en ratas con 
siembras pulmonares sin tumor primitivo 
y en las que se obtenían hiperplasias 
tiroideas experimentales no tumorales. 
Por último, Eiselberg cita una metastati
zación a partir de un teiido tiroideo 
implantaélo terapéutic:amente en el ab
domen de un enfermo tireoprivo. 

En este sentido Donihach afirma que 
existen dos formas de penetración del 
te,ºido tiroideo en la circulación. Una de 
el as responde a un proceso infiltrativo 
de la pared sin dependencia hormonal; 
esto es lo que sucede en los auténticos 
ca~cinomas. El otro mecanismo es un 
problema puramente mecónico y estó en 
relación directa con la excitación expe
rimental de la actividad tiroidea. Asf, 
pues, sin que ello signifique restar un 
ápice a la evidente gravedad que con
lleva una neoplasia metastizante, aun 
cuando pueda ser considerada como 
benigna, creemos que en beneficio de 
estos enfermos debe intentar aclararse 
esté problema. Parece que titular estos 
casos como cónceres de baja malignidad 
es una postura excesivamente· dogmó
tica y 9puesta, sin dudo alguna, a la 
realidad clfnica diaria. 
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Figura 3.-Carcinoma folicular. 196 x. H-E. Algunos folículos han Invadido ya las cápsulas del órgano. 
A1,mque este signo no t iene valor absoluto y puede verse en procesos benignos, debe ser siempre 
tenido en cuenta. 

Figura 4.-Carcinoma folicular. 192 x. H-E. El tumor ha invadido ya una pequeña adenopatía, de 
la que aún puede verse un resto arriba a la izquierda. En esta localización ei" tejido tumoral no 
muestra capacidad para formar vesículas y ofrece una morfología maciza. 
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CARCINOMA PAPILAR. 
DEL TIROIDES 
A. Anaya •, Madrid 

De· las posibles formas de malignidad 
del tiroides la más frecuente es, sin nin
guna duda, el carcinoma papilar. En la 
breve presentación del tema que esta 
Mesa Redonda nos permite vamos a re
coger tan sólo algunos de los problemas 
que afectan a esta interesantísima neo
plasia basados en la experiencia ajena 
y propia, sin más pretensión que la 
de clarificar los puntos de mayor con
flicto conceptual. 

En concreto serán objeto de nuestra 
exposición: primero, la naturaleza del 
tumor; segundo, su incidencia en edad 
y sexo; tercero, su evolución; cuarto, su 
diagnóstico diferencial; quinto, el llama
do tiroides aberrante. 

1. Naturaleza 

El carcinoma papilar de tiroides es un 
tumor glandular, a menudo quístico (fi
gura 1 ), que se caracteriza por la pre
sencia de formaciones papilares, bien 
como única expresión morfológica o 
bien en combinación con áreas folicula
res o indiferenciadas y_ que se separa 
de las hiperplasi.as y de los adenomas 
por su tendencia a invadir su propia 
cápsula (fig. 2) y los vasos linfáticos. Su 
tamaño oscila desde pocos milímetros 
a muchos centímetros y su localización 
puede ser única o múltiple, mono o bi
lateral. Puede estar netamente delimi
tado o invadir masivamente la glándula 
y el teiido circundante, incluidas las pa
ratiroides (fig. 3). De ordinario su apa
riencia macroscórica manifiesta escasez 
de coloide en e aspecto menos sólido 

• Cllnlca •Puerta de Hierro•. 

y menos brillante de SiJ superficie de 
corte que en el caso del tumor folicular. 
Microscópicamente las zonas papilares 
pueden alternar con áreas indiferencia
das, sólidas (fig. 4), epidermoides, de 
células gigantes o foliculares (fig. 5); el 
estroma es a menudo denso, con hiali
nización focal de la cqlágena en zonas 
aglandulares y en los tallos papilares 
y con frecuente formación de cuerpos 
psamomatosos (fig. 6) y áreas de calcifi
cación. Las células que tapizan las pa
pilas pueden ser cúbicas o cilíndricas, 
con membranas bien marcadas o imper
ceptibles, e.osinófilas o basófilas, y los 
núcleos son con frecuencia grandes y 
vesiculosos, aunque alternan a menudo 
con otros pequeños e hipercromáticos 
(figura 7). Los mitosis varían en frecuen
cia y pueden estar ausentes; las mons
truosidades nucleares pueden existir, pe
ro no son la regla. La separación entre 
tejido tumoral y glándula normal puede 
ser inconcreto o claramente manifiesta, 
existiendo a veces una gruesa cápsula 
fibrosa que puede ser continua o no y 
presentar mínima o amplia invasión (fi
gura 2). La invasión vascular es difícil 
ae demostrar debido a la preferencia 
del tumor por los linfáticos (fig. 8); en 
ocasiones no ha sido posible verificarla 
en presencia- de metástasis gangliona
res, ni siquiera tras la seriación tiistoló
gica. 

Hozord (4) propone lo siguiente cla-
sificación: 

Subtipos macroscópicos: 
- Microcorcinomo. 
- C. masivo. 
- C. difuso. 
- C. principalmente encapsulado. 
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Figura 1.-Gruesas papilas centradas por un tallo Figura 2.-lnvasión de la cápsula. 
conectivo casi acelular . 

Figura 3.-lnvaslón de la paratlroldes, visible a la derecha. 

' .. 

·. 

I \ 



OCTUBRE 1968 CARCINOMA PAPILAR DEL TffiOIDE8 245 

Figura 4.-Formas papilares que alternan con zonas sólidas. 

Figura 5.-La zona papilar del tumor, aqul de finos tallos conectivos, alterna con éreas foliculares (a 
la Izquierda). 
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Subtipos microscópicos: 
- De elementos papilares exclusiva

mente. 
- De elementos papilares y folicu

lares. 
- De elementos papilares, foliculares 

y sólidos. 
- Pobremente diferenciado. 
- De células· altas. 

2. Edad y sexo 

Este tumor puede diagnosticarse en 
cualquier edad. Hare y Salzman (3), sin 
embargo, en treinta y ocho casos en
cuentran un promedio de cuarenta y 
cinco años. En nuestra experiencia per
sonal el promedio de edad es muy in
ferior, siendo el sujeto más joven de 
nuestros casos una niña de diez años 
(al tiempo del diagnóstico) que varios 
antes comenzó a tener síntomas tras 
una irradiación indicada por un angio
ma labial. El sexo más predispuesto es 
en todas las estadísticas el femenino, 
en porcentajes que se aproximan al 
90 por 100. 

3. Evolución 

El tumor puede permanecer silente y 
ser un hallazgo de autopsia o de pie· 
zas quirúrgicas removidas por otra ra
zón. Butler y colaboradores (1) reseñan 
veintidós casos de este tipo en su ex
perienda. Sin embargo, el curso más 
frecuente es la metastatización tempra· 
na a los ganglios del cuello y del me
diastino superior (fig. 9), hasta el punto 
de que éste es el primer síntoma en un 
elevadísimo número de casos. Posterior
mente el tumor puede extenderse al es
queleto, a los pulmones y más raramen
te a otras estructuras. 

La supervivencia es, en términos ge
nerales, superior a la de la mayor par
te de los cánceres, pero varía amplia
mente con la edad, con la actitud te
rapéutica y, en ocasiones, sin razón 
alguna. 

Halnan (2) encuentra una disminución 
de la supervivencia con .la ed.ad (en 
períodos de diez años), desde el 100 por 

100 en menores de veinte años al 3 
por 100 en mayores de setenta. 

lbáñez (5) relata un caso puramente 
papilar de cuarenta y dos años de su
pervivencia, pero en su experiencia de 
cuarenta y dos casos (de los que vein
tisiete fueron mortales) hay tum.ores 
idénticos morfológicamente y de curso 
catastrófico. 

4. Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial en términos 
histológicos ha de hacerse con las hi
perplasias (frecuentes en la enfermedad 
de Hashimoto) y con los adenomas. 

En las hiperplasias la incidencia de 
papilas es un hecho circunstancial y re-
1.ahvamente raro; coinciden con un epi
telio alto y a menudo tienen escaso ta
llo co.nectivo. Los adenomas papilares 
son una rareza: Meissner y McManus 
(6) sólo encuentran veinticuatro en una 
serie de quinientos adenomas (4,8 por 
100) y cada día son más numerosos los 
autores que niegan tan siquiera su exis
tencia. Una formación papilar tumoral 
en el tiroides debe ser diagnosticadq co
mo cáncer hasta que se demuestre lo 
contrario. Y ésta es una demostración 
prácticamente imposible. 

5. El llamado tiroides aberrante 

El llamado tiroides lateral aberrante 
del cuello no existe. Pueden encontrarse 
minúsculos restos extratiroideos de la 
glándula en sus inmediatas proximida
des. Reed y colaboradores (8) y Nicas
try y colaboradores (7) admiten la exis
tencia, excepcional, de restos tiroideos 
en algunos ganglios proximales, pero 
los últimos insisten en que tales restos 
estarían siempre en ganglios no aumen
tados de tamaño y constituirían depósi
tos de 1 a 2,3 milímetros de diámetro. 
La escuela anatomopatológica del M. D. 
Anderson (5) no admite siquiera esta 
posibilidad. En general cabe decir que 
los conceptos de tiroides lateral abe
rrante y de bocio o adenoma metasta
tizante son ampliamente rechazados en 
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Figura 6.- Formaclones calcificas psamomatosas. Figura 7:- La presencia de coloide es irregular 
Incluso en campos pequeños. El revestimiento 
epitelial de las papilas puede ser mono o polles
traflcado . 
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Figura 8.-lnvaslón vascular en una zona fibrosa. En medio del tejido tumoral esta demostración no 
siempre es posible. 
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Figura 9.-Metástasis ganglionar. productora de coloide. 

la actualidad por l.a mayor parte de los 
patólogos. 

Lo que sí cabe esperar es lo larga 
supervivencia de los pacientes con me
tástasis, y, dado lo peculiar biología 
del corcinomo papilar de tiroides, uno 
amplia excisión quirúrgico con «toi lette» 
ganglionar mono o bi latera l, según los 
casos, seguido de uno apropiada vigi
lancia con isótopos puede conducir a lo 
curación tot.al de los pacientes cuando 
el proceso no haya sobrepasado los lí
mites regionales. 

Poro resumir: todo formación tumo
ra l papilar del tiroides debe considerar
se como maligna, aunque de malignidad 
generolmente atenuada, con gran ten
dencia a metastatizar tempranamente a 
los ganglios del cuello, en los que a 

menudo constituyen el primer síntoma, 
y si en este estadio se tratan con la ex
tensión quirúrgico debida pueden ser 
curados definitivamente. 
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CARCINOMAS INDIFERENCIADOS 
DE TIROIDES 
H. Oliva *, Madrid 

Si observamos un crecimiento folicu
lar con coloide intraluminar entre tra
béculas óseas o en el más recóndito 
a lvéol.o pulmonar sabemos que estamos 
en presencia de la metástasis de un 
carcinoma tiroideo. Si examinamos un 
ganglio cervical y en él comprobamos 
la presencia de un crecimiento alveo
lar-papilífero tenemos fundadas sospe
chas que e l crecimiento primario está 
en el tiroides. Pero cuando el creci
miento tumora l tiro ideo es indiferencia
do, jamás podremos sospecharlo en una 
metástasis, e incluso no podremos ase
gurarlo en un simp le fragmento biópsico 
del mismo tiro ides, ya que podría ser 
un tumor secundario. En este último ca
so es necesario tener le; buena costum
bre de hacer cortes de muchos sitios y 
de desear tener la suficiente buena suer
te para que encontremos a lguna zona 
más diferenciada que nos permita re la
cionar el tumor con su te jido de origen, 
ya que los· de esta estirpe no recuerdan 
nada a la célula propia fol icular del ti
roides o célula de Langendorf. 

Para valorar la proporción en que 
aparecen los d istintos tipos tumorales del 
tiroides, que en conjunto representan el 
1,5 por 100 de todos los cánceres del 
organismo, nos limitamos a mostrar la 
casuística de nuestro Departamento, se
gún se recoge en el cuadro número 1. 

• Jefe del Departamento de Anatomla Pato
lógica. Fundación •Jlménez Diaz• . Madrid. 

5 

CUADRO 1 

Neoplasias primitivas malignas del 
tiroides 

De_portamento de Anatomía Patoló~ica 
Fundación <diménez DíaZ». Madrid 

Número total ........ iº 
Tumores epiteliales . . . . . (96,25%) 
(9 Diferenciados . . . . . (77,50%) 

a) Variedad ,fo licular 30 (37,50%) 
1) Carcinoma . . . . 27 (33,75%) 
2) Adenocarcinoma 3 ( 3,75%) 

b) Variedad ~r . 32 (40,00%) 
1) Carcinoma . . . . 8 (10,00%) 
2) Adenocarcinoma 24 (30,00%) 

@i Ind iferenciados . . . . 12 (15,00%) 
a) Carcinoma de cé-

lulas pequeñas . . 9 (11,25%) 
b) Carcinoma de cé-

lulas gigantes . . . 3 © Poco frecuentes . . . . 3 
(3,75%) 
(3,75%) 

a) Carcinoma epider-
moide . . . . . . . . 2 (2,50%) 

b) Carcinoma de cé
lulas de Hurtle ... 

Tumores mesenquirmrles .. 
Sarcomas fusocelulares . 

J (1,25%) 
Q). (3,75%) 
3 (3,75%) 

Limitándonos a los carcinomas indife
renciados, que es el tema que nos han 
asignado, diremos que destacan por su 
mal pronóstico, ya que evolucionan rá
pidamente. Sin embargo, a menudo, es
tos enfermos relatan una historia cl ínico 
larga, por lo que se ha sospechado que 



250 H. OLIVA PATOLOGIA, 1, 3-4 

se implanta sobre adenomas preexis
tentes, que en un momento de su evo
lución se harían malignos. No obstante, 
en estudi.os histológicos exhaustivos rea
lizados en estos carcinomas indiferen
ciados casi nunca se observan imóge
nes adenomatosas que apoyaran este 
supuesto, a lo cual rebaten los partida
rios de esta teoría que el adenoma ha 
sido borrado por el crecimiento tumoral 
maligno. 

Desde el óngulo macroscópico, estos 
tumores comienzan en un lóbulo, desde 
donde se extienden rópidamente al 
opuesto, teniendo como principal ca
racterística su capacidad infiltr~tiva, ya 
que invaden tróquea, laringe, músculos 
cervicales y paquetes vósculo-nerviosos,· 
produciendo metástasis en los ganglios 
cervicales. Por el contrario, las metós
tasis a distancia son mucho mó~ tardías. 

Son tumoraciones de color blanqueci
no y consistencia variable, generalmente 
elevada. Tienen una estructura homogé
nea, aunque son frecuentes los pro
cesos degenerativos, tanto necróticos 
como hemorrágicos, que pueden dar lu
~ar a cavidades secundarias de super
ficie anfractuosa. 

Desde el punto de vista histológico, 
se les ha dividido en diversos tipos, se
gún sus características citológicas, se
gún la manera de agrupars~ sus ele
mentos o combinando ambos' criterios. 

Así, por eiemplo, se ha considerado 
que había tres tipos, según se compu
siera de células redondas, fusiformes o 
pleomórficas o gigantes. Si~uiendo a 
W erren y Meissner, los dividiremos en 
carcinomas de células pequeñas y de 
células gigantes. 

Los carcinomas de células pequeñas 
tienen, a su vez, un doble aspecto: el 
primero adopta una disposición com
pacta, formando trabéculas o alvéolos, 
debido a finos tabiques estromóticos que 
en forma de malla delimitan los cordo
nes neoplásicos. Por el contrario, la for
ma difusa presenta un estroma dispues
to mucho mós irregularmente, de forma 
que amplias zonas de parénquima tu
moral se extienden de un modo masivo, 
como el tipo medular (figs. 1 y 2). En 
ambas formas sólo se encuentran rara
mente folículos y, por supuesto, aglo
merados de coloides. Los caracteres ci-

tológicos son bastante semejantes entre 
los distintos elementos tumorales, ya que 
el grado de atipia es poco manifiesto, 
aunque, por el contrario, muestran un 
elevado indice mitótico, responsable del 
crecimiento invasor que tienen. Sobre 
todo, la forma difusa plantea muchos 
problemas de diagnóstico diferencial 
con otras estirpes tumorales, como son 
los linfosarcomas o los reticulosarco· 
mas, y a veces con procesos inflamato
rios, como es la tiroiditis de Hashimoto. 
Para llegar a un diagnóstico correcto, 
que, naturalmente, debe apoyarse en 
las características propias de cada tu
mor, es necesario: 1) Estudiar óreas ti
roideas sanas; 2) hacer tinciones de re
ticul ina, y 3) examinar el mayor número 
posible de cortes. 

Ninguno de nuestros casos etiqueta
dos de carcinoma indiferenciado ha 
aparecido en niños, como ya observa
ron Hayles y colaboradores en la Clí
nica Mayo, donde de 59 carcinomas en 
niños menores de quince años sólo ha
bía dos sólidos y ninguno anaplásico. 
Es interesante la observación de Alrich 
de que en el 80_P.Qr 100 de los--carcmo-
mgt tiroideos inf~~let ~kíJ _J.m a_r1te~e-
dente=d9-...1rrgdilíZ. ac1 ,__j;erv1cal o 
mediastínica. -------- ---

Tenemos nueve casos etiquetados de 
carcinoma de células pequeñas, de los 
cuales siete corresponden a la forma 
difusa y tres a la trabecular compacta, 
y de ellos cinco corresponden a muieres 
y cinco a hombres. El tumor mayor co
rresponde a una mujer de sesenta y dos 
años, el cual pesaba 630 gramos (nú
mero 33.891) (peso normal Clel tiroides, 
40 gramos). Un caso autopsiado corres
pona iente a una muier de veintinueve 
años de edad (número 17.796) presentaba 
metástasis en ganglios, pulmón, hígado 
y bazo. Frecuentemente existen en hue
sos, páncreas y suprarrenales. También 
tenemos otro caso (número 22.199) con 
metástasis subcutánea solitaria en la 
piel del tórax. 

Sabido es que el carcinoma medular 
se infiltra de amiloide, como demostra
ron Hazard y colaboradores, y que esta 
sustancia ha sido observada en casos 
de carcinomas tiroideos familiares. Igual
mente se asocia con feocromocitomas o 
neuromas, y tienen gran interés los es-
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Figura 1.-Carclnoma Indiferenciado. Células dispuestas desordenadamente con atiplas discretas y 
un gran número de mitosis. 320 x. 

Figura 2.-Carclnoma Indiferenciado, en medio del cual puede reconocerse un típico folículo tiroi· 
deo. 192 x. 
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tudi.os realizados con el microscopio 
electrónico y con ensayos bioquímicos 
por Meyer y Abdel-Bari. Con el los han 
demostrado que este tipo neoplásico 
está formado por células parafolicula
res (claras, tipo C), de Nonídez, que 
contienen una gran cantidad de gránu
los, los cuales son expresión de la gran 
hipersecreción de ti rocalcitonina que tie
nen estas células. Dicha hormona baja 
el calcio sanguíneo, y ello explica la 
frecuente asociación de este tipo tumo
ral con hiperplasia paratiroidea, que no 
es más que la consecuencia de intentar 
compensar la cal cemia ba ja. 

Los carcinomas de células Qigantes, 
que, como su nombre indica, sólo tienen 
la peculiaridad de estar constituidos por 
elementos de gran talla, a menudo 
monstruosos, pueden presentar amplias 
áreas de células fusiformes, las cuales 
exigen eliminar la existencia de un sar
coma o presentar sincitios multinuclea
dos, como los osteoclastos, cuya sii:1nifi
cación desconocemos (fig. 3). Se dan 
preferentemente en personas de edad, 
y así los tres casos de nuestra colee-

ción corresponden a muieres de cincuen
ta y tres, sesenta y siete y setenta años, 
respectivamente, el segundo de los cua
les se asocia con una tiroiditis de Has
himoto, asociac1on que también se 
observa con otros tipos tumorales, y así 
Walt y colaboradores estudiaron 21 ca
sos de linfomas malignos primarios del 
tiroides, tres de los cuales se asocian 
con ti ro iditis linfomatosa. Todos ellos 
metastatizan en los ganglios regionales 
y en los tejidos de alrededor. Como 
e¡ºemplo de historia clínica expondremos 
e de la enferma de setenta años que 
tiene un año de evolución y comenzó 
con una tumoración del tamaño de una 
avellana, que fue creciendo progresiva
mente, a pesar de ser tratada con Lugol 
y extractos tiroideos. En la exploración 
clínica se encuentra una infiltración ma
siva de todos los te jidos adyacentes, in
cluidos piel y músculo, y metástasis en 
los ganglios cervicales. La captación de 
yodo es baja, mientras que la el imina
ción ur inaria está aumentada y mues
tra un gran nódulo frío. 

Hay un tipo tumoral tiroideo, morfo-

Figura 3.-Carclnoma con células gigantes slncltlales. En otras áreas aparece intensamente desmo
plástico. 320 x. 



lógicamente peculiar, cuya frecuencia es 
más bien escasa y que equivocadamen
te se asocia a Hürthle. Este error es. de
bido, fundamentalmente, a los trabajos 
de Ewing, ya que las células que com
ponen este tipo neoplásico fueron des
critas en el año 1877 por Beber, es de
cir, diecisiete años antes que las viera 
Hürthle en perros. Estas células son 
grandes, poliédricas, de contorno cito
plasmótico definido, con núcleo redon
deado, ligeramente excéntrico, que a 
veces forma sinciti.os, y con una carac
terística fundamental, que es la gran 
acidofilia del citoplasma, el· cual pre-· 
senta una estructura finamente granulo
sa. Se~ún la descripción de Langhans, 
esta célula era muy semejante al hepa
tocito. Aparece tanto en glándulas nor
males como en bocios, tiroiditis, sobre . 
todo del tipo de Hashimoto, y en neo-
plasias beniQnas y malignas. . 

Es dificil decidir si esta célula consti
tuye un tipo específico de elementos, 
ya que su significado nos es descono
cido y las dos opiniones mós extendidas 
para explicarla son, por un lado, que · 
representa una metaplasia, y, por otro, 

que sea la expresión de una degenera
ción peculiar de la célula folicular. 

Cuando constituye tumores lo hace 
preponderantemente en forma de tra
béculas compactas, donde es difícil ver 
folículos con o sin coloide, aunque otras 
veces se disponen en grupos que alter
nan con otras áreas más diferenciadas 
y vesiculosas. 

Carece de peculiaridades clínicas y 
macroscópicas, por lo que preferimos 
reseñar los detalles del único caso de 
nuestra colección (número 34.809). Se 
trata de un· hombre de setenta años, que 
fúe intervenido con el diagnostico de 
carcinoma y cuyo estudio· macrdscópi
co dio el siguiente resultado: · · 

Glándula tiroidea que pesa 250 gra· 
mos y mide 8 por 1 O por 3,5 centímetros; 
de superficie externa irregular y forma 
nodular. Al corte está constituid&1 en su 
periferia por un tejido marrón y homo
geneo, que rodea a un tejido grisáceo 
y fibroso, en medio del cual hay nódu
los mal · delimitados, de aspecto hemo
rrágico y otros de apariencia necróti
ca, así como zonas amarillentas y pe
queñas cavidades. Aparte vienen dos 
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Figura 5.-Carcinoma de células de Hurtie. Trombo neoplásico en una vena tiroidea. 32 x. 

fragmentos de 10 por 1 y 4 por 1 centí
metros, el mayor de los cuales está cons
tituido por un tejido graso en medio del 
cual se aislan seis adenopatías, la mayor 
de 1,5 cm., de color marrón grisáceo, 
aumentado de consistencia. El más pe
queño es un vaso que en uno de sus 
extremos la luz está ocupada por un 
tejido blanco grisáceo. 

El estudio histológico demostró una 
neoformación epitelial que crece for
mando alvéolos, trabéculas o cordon~s 
de anchura variable. Los elementos que 
la constituyen son grandes, poli¡:¡onales, 

de citoplasma granuluar y acidófilo, con 
núcleo redondeado en el que en oca
siones son patentes las dismorfias (fi 
gura 4). En algunas zonas estas células 
están más desdiferenciadas y son más 
pequeñas y de citoplasma más claro. 
Se ve claramente la infiltración de la 
cápsula, .así como émbolos epiteliales 
en el interior de algunos vasos. En las 
adenopatías aisladas no hay imágenes 
metastásicas. El vaso descrito macroscó
picamente es de apariencia venosa y 
está totalmente ocupado por un émbolo 
tumoral adherido a las paredes (fig. 5). 
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ESTUDIO MORFOLOGICO 
E INMUNOLOGICO 
DEL CANCER DE TIROIDES 
J. M. Alés Reinlein y V. Navarro Berástegui *, Madrid 

Las afecciones inflamatorias difusas 
del tiroides constituyen una rareza com
parando con el resto de procesos que 
pueden afectar a la glándula. En una 
revisión que hicimos en 1967, de un 
material de más de 2.000 enfermos y 
403 piezas obtenidas en actos quirúrgi
cos, la frecuencia de las tiroiditis difu
sas osciló según los criterios diagnósticos 
clinico, inmunológico e histológico en
tre el 1,2 y el 4 por 100 (Alés y Navarr.o). 

Dentro de las tiroiditis difusas de cur
so crónico, el «struma lymphomatoso», o 
enfermedad de Hashimoto, ocupa el se
Qundo lugar, después de la tiroiditis 
{:lranulomatosa de Du Quervain, con 
frecuencia oscilante, según las estadís
ticas, entre el 0,2 y el 13 por 100 (Lewitt. 
Masi). 

Como es bien sabido, lo enfermedad 
de Hashimoto se acompaña de una res
puesta inAlune contra componentes nor• 
moles de la glándula tiroides, que ac· 
tuarian como autoantfgenos. Conocién
dose por el momento bastante bien tres 
sustancias: la tiroglobulina, un antfgeno 
celular contenido en el citoplasma de 
las células epiteliales, denominado mi· 
crosomal, y el llamado segundo antige
no del coloide (CA2). 

* Departamento de Bacterlologla e lnmunolo
gla y de Anatomla Patológica. Instituto de In
vestigaciones Médicas. Fundación Jlménez Olaz. 
Madrid. 

Las técnicas inmunológicas en uso 
permiten demostrar, en la mayÓrf a de . 

'los casos y con relativa facilidad, anti
cuerpos circulantes contra estos tres 
componentes (Ales), tanto en la tiroidi
tis linfomatosa difusa como en las lo
calizadas o focales, frecuentemente 
acompañantes de otros procesos de Id 
glándula tiroides, si bien la respuesta 
difiere cuali y cuantitativamente. 

Estas últimas, llamadas también tiroi· 
ditis linfocitaria crónica, son procesos 
infiltrativos que, si bien se asem~ian, 
desde el punto de vista histológico, a la 
enfermedad de Hashimoto, difieren de 
ella en su disposición focal, en no des
organizar la estructura de la glándula 
y, como consecuencia, no afectar su 
función. 

La tiroiditis de Hashimoto se puede 
presentar como uno entidad clinica ais· 
lada o asociada a otros procesos, como 
al grupo de las enfermedades del teiido 
coniuntivo, lupus eritematoso disemina· 
do, artritis reumatoide, esclerodermia, 
sfndrome de Siogren (Heaton, Becker y 
cols.), mencionándose últimamtthte su 
asociación con la anemia perniciosa. 

En 1952, Lindsay y cols. llamaron por 
primera vez la atención de que el car· 
cinoma de tiroides se deba comparati· 
vamente con mayor frecuencia en glán· 
dulas previamente afectas de enferme· 
dad de Hashimoto. Posteriormente, al· 
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gunos autores (Woolner y cols., Meier 
y cols., Crile y Hazard, .Shands~ Rose y 
cols.} se han ocupado de estuaiar esta 
asociación, la mayoría de las veces re
visando gran número de piezas de tiroi
dedomía y otras estudiando la respues
ta inmunológica en el cáncer de tiroides 
(Stuart y Airan, Roitt y Doniach). La fre
cuencia de esta asociación, salvo en la 
primera descripción (Lindsay y cols.), 
donde se daban cifras muy elevadas, 
representa el 3 por 100 para el carci
noma y el 2 por 100 para el sarcoma. 

De la lectura. de estos trabaios se 
desprende que la asociación Hashimoto
carcinoma es un hecho evidente, encon
trándose, sin embargo, las opiniones 
divididas para la implantación ulterior 
de tumores malignos por el estímulo 
reiterado de las hormonas hipofisarias 
sobre el tiroides hipofuncionante y los 
que consideran que esta asociación es 
un fenómeno casual. 

La finalidad de este trabaio 'es expo
ner nuestra experiencia sobre el signi
ficado de esta asociación, abordando 
el problema desde dos puntos de vista: 
uno inmunológico, estudiando la res-

puesta de :anticuerpos-= .. en más de 800 
enfermos de tiroides, por técnicas de 
precipitación, hemaglutinación, fiiación 
del complemento y, excepcionalmente, 
inmunofluorescencia, y otros histopato
lógicosb estudiando 576 piezas de tiroi
des o iopsia abierta. 

En el grupo de 346 enfermos estudia
dos inmunológicamente aportado aquí 
figuran 20 enfermos de tumores malig
nos de tiroides y un caso de asociacLón 
Hashimoto-carcinoma, comprobado his
tológicamente, obteniéndose una res
puesta de anticuerpos positiva en el 
35 por 100 de los casos, a títulos poco 
significativos, incluyendo el caso de 
asociación de las dos enfermedades, y 
muy similares a los encontrados en otros 
procesos, como en la hiperplasia nodu
lar bociosa, bocio simple e hip.otiroidis
mo, no siendo significativa la compara
ción estadística. Lo que traduce que la 
respuesta inmunológica es muy similar 
a la encontrada en el Rrupo de enfer
medades del tiroides independientes de 
toda reacción inmune, como puede ver
se en el Cuadro 1. 

Por otro lado, se hizo. la misma com-

CUADRO 1 

FRECUENCIA DEL HALLAZGO DE ANTICUERPOS ANTITIROIDES EN LOS TUMORES 
MALIGNOS Y OTRAS ENFERMEDADES DEL TIROIDES 

Enfermedades Número Positivos Negativos 
de casos 

Tumores malignos ... ... ... ... .. . 20 7 (35,0 %) 13 (65,0 %) 

Hlperplasla nodular boclosa ... ... 87 23 (26,4 %) 64 (73,6 %) 

Bocio slmple . . . . . . . . . . . . • .. . . • . .. 71 24 (33,8 %) 47 (66,2 %) 

Hipotiroidismo ... ... ... ... ... . .. 21 10 (47,6 %) 11 (52,4 %) 

Total ... ... ... . .. 199 64 (32,2 %) 135 (67,8 %) 

X2 = 3,72 p > 0,26 



0CrUBKE 1968 INMUNOLOGIA Y CANCER DE TffiOIDES 257 

paración con el grupo de enfermeda
des de tiroides en las que se admite 
una reacción inmune segura o probableÍ 
como la enfermedad de Hashimoto, e 
mixedema primario del adulto y el hi
pertiroidismo, pudiéndose apreciar una 
diferencia manifiesta no sólo en el por
centaje de positividades, sino en el ni
vel de anticuerpos, teniendo la compa
ración significación estadística (Cua
dro 2). 

De esta primera parte, que compren
de el estudio inmunolóqico, se puede 
concluir que no hemos encontrado di
ferencias significativas en la respuesta 
de anticuerpos antitiroideos entre los 

Los dos casos de asociación corres
ponden a carcinomas, no poseyendo 
ningún caso de asociación con sar · 
comas. 

El primer caso (núm. 20.869) se trataba 
de una enferma, A. N. A., de sesenta y 
siete años, vista en 1963, la cual, desde 
unos meses antes, mostró una tumoración 
en la cara lateral izquierda del cuello, 
que comenzó siendo del tamaño de una 
nuez y que en el momento de la explo
ración alcanzó el de un huevo de ga
llina, de consistencia dura y no adhe
rida a planos superficiales. Presentaba 
además pequeños nódulos indurados en 
región supraclavicular del mismo lado. 

CUADRO 2 

FRECUENCIA DEL HALLAZGO DE ANTICUER~OS ANTITIROIDES EN LOS TUMORES 
MALIGNOS Y OTRAS ENFERMEDADES DEL TIROIDES 

Enfermedades Número· 
Positivos Nogatlvos de casos 

Tumores malignos ... ... .. . . .. · ... ·20 7 (35,0 %) 13 (65,0 %) 

Mixedema primario del adulto... . •. 10 9 (90,0 %) 1 (10,0 %) 

Hlpertlroldtsmo .. . . . • . . . . .. •• • .. . 104 68 (65,4 %) 36 (34,6 %) 

Tlroldltls de Hashlmoto . .. . . • .•. .. . 13 11 (84,6 %) 2 (15,4 %) 
1 

Total ... ... ... ... 147 95 (64,6 %) 52 (35,4 o/o) 

X2::: 12,66 P= 0,005 

tumores m~ltgnos de tiroides y otros 
procesos similares. 

La segunda parte de nuestro trabajo, 
compr~nde el estudio histopatológico 
de 57 6 piezas, entre las que se encon
traron, que nos interesen en este mo
mento, 82 tumores malignos, integrados 
por · 78 carcinomas. dos sarcomas, dos 
casos de asociación Hashimoto ·tumor 
maligno y 14 casos de enfermedad de 
Hastiimoto. · 

Con la sospecha de tumor tiroideo fue 
intervenida, efectuándc;>se una hemitiroi
deetomía izquierda, extirpándose tam
bién una adenopatía próxima a la bifur
cadón carotidea. Macroscópicamente era 
de una pieza de 6 X 4 X 2 centímetros 
parcialmente encapsulada y de aspecto 
muy abigarradof en donde se entremez
claban zonas ae aspecto hemorrágico 
con otras blanco-'amarillentas. Bajo el 
punto de yista histológico se trataba de 
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un carcinoma tiroideo de poca maligni
dad morfoló~ica en el que predomina
ban algunos elementos de talla grande, 
por lo que se etiquetó como células gi
gantes (fig. 1), que matastotizaba en el 
oanglio linf9tico remitido. Tenía un po
der infiltrativo evidente, pero lo que lla
maba la atención era existencia en el 
parénquima tiroideo respetado de una 
tiroiditis difusa de tipo linfomatoso, cuyo 

caderas laterales cervicales. La explo
ración analítica arrojó cifras de coles
terina de 250 miligramos, captaciones 
de 1 131 francamente disminuidas, elimi
nación urinaria elevada (65 por 100), 
P. B. l. - 131 de 0,13 por 100. En la gamma
grafía el nódulo izquierdo era frío, exis
tiendo pequeñas porciones de tejido ti 
roideo en el lóbulo derecho con discreta 
captación. En el acto quirúrgico se apre-

Figura 1. Caso 1 (A.P. núm. 20.869).-0etalle de los cordones neoplásicos con elementos de gran 
talla, en los que existen dlsmorflas nucleares y mitosis. H.E. x 320. 

carácter predominante era oxifíl ico, por 
la presencia de numerosas células de 
Askanazy, aunque también aparecían 
a lgunos tractos fibrosos (fig. 2). 

En el segundo caso, J. l. M. (número 
30.084), era otra enferma de sesenta y 
cuatro años, que de antiguo presentaba 
un bocio al parecer hipofuncional, sobre 
el cual, un año antes de su consulta, se 
implantó una tumoración de unos cinco 
centímetros de diámetro localizada en 
e l lóbulo izquierdo, indolora y no adhe
rida. Pérdida de peso y astenia mode
rada. Se pa lpan adenopatías en ambas 

ció un aumento de tiroides a expensas 
del lóbulo izquierdo y la pirámide, con 
infiltración de los tejidos vecinos y ma
sas adenopáticas en e l mismo lado. El 
estudio macroscópico demostró una neo
formación de 8,5 X 5,5 centímetros ho
mogénea, blanquecina, con áreas de 
hemorragias y calcificación, que sólo en 
una zona periférica mostraba parénqui
ma tiroideo de apariencia normal. Se 
acompañaba de un paquete constituido 
por adenopatías confluentes. La histolo
gía evidenció la existencia de un ade
nocarcinoma papilífero con áreas de 
tipo psamomatoso (fig. 3) que infiltraba 
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mostrando una mallgnl· 
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los tejidos periféricos y metastatizaba en 
las adenopatlas remitidas. Como en el 
caso precedente el parénquima tiroideo 
no tumoral mostraba la presencia difusa 
de una tiroiditis linfomatosa de carácter 
oxifílico (fig. 4), cuya imagen era evi
denciable asimismo en el interior de la 
neoformación. 

El carácter oxifítico de la tiroiditis de 
Hashimoto era común a las dos enfer
mas, pero la histopatología de la tumo-

fermos el proceso inflamatorio linfocita
rio estaba localizado en el tejido tiroideo 
vecino a la tumoración y dispuesto de 
manera difusa, a diferencia de las tiroi
ditis focales (fig. 5) que acompañan a 
numerosas enfermedades de la glándula, 
incluidos los tumores malignos, las cua
les están habitualmente localizadas en 
el tejido peritumoral, respetando el pa
rénquima tiroideo sano vecino. Esa di
fusión y localización son condiciones 

Figura 4. Caso 2 (A.P. núm. 30.084).- Aspecto de la tiroldltls llnfomatosa de variedad oxlfil lca, que 
difusamente aparecla en el parénquima no tumoral. H.E. x 32. 

ración maligna era diferente en ellas, 
carcinoma qiganto-celular y adenocarci
noma papilífero, si bien en las dos de 
baja malignidad morfológica, hecho re
petidamente señalado en esta asocia
ción (Meier y cols., Woolner y cols.). 
Esta disociación entre el grado morfo
lógico y el comportamiento biológico 
claramente agresivo, puesto que existen 
infiltraciones papilíferas y metastasis 
qanglionares en ambos casos, es un 
hecho común en patología tumora l del 
tiroides. 

Queremos aclarar que en· los dos en-

necesarias, en el sentir de la mayoría 
de ,los autores, para diferenciar ambas 
entidades inflamatorias. 

En los casos señalados se pudo hacer 
estudio inmunológico solamente- en el 
segundo caso, con resultado negativo. 
La ausencia de anticuerpos circulantes 
en esta tiroiditis de Hashimoto, de va
riedad oxifílica, no queda reducida sólo 
a la falta de anticuerpos antitiroglobu
lina como es bastante corriente,· sino que 
comprende también la ausencia de anti
cuerpos antimicrosomales que habitual
mente se encuentran elevados en ella. 
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Figura 5. Tirolditis focal (A.P. núm. 29.411).-En la periferia de un adenocarclnoma papilifero se ob
serva un acumulo linfático con su centro de reacción, cuya imagen es similar a la de una tlroldltis 
de Hashlmoto en miniatura. H.E. x 96. 

Esta negatividad puede tener dos expli
caciones: una, la más verosímil, que se 
trate de una tiroiditis muy antigua con 
pérdida de la respuesta inmunológica, 
y la otra, que este caso se pueda incluir 
en el pequeño grupo de enfermos que 
primariamente cursan con reacciones ne
pativas y el trastorno inmuriológico es 
demostrable por la evidenciación de 
anticuerpos contra el segundo antígeno 
del coloide por técnicas de inmunofluo
rescencia (Doniach y Roitt). 

De modo similar a las comparaciones 
hechas con la respuesta inmunológica 
se hicieron otras en el estudio histopa
tológico. El primer punto que nos inte
resaba era tratar de conocer si la fre
cuencia de aparición de los tumores ma
lignos era mayor en los enfermos con 
previa enfermedad de Hashimoto que en 
el resto de las enfermedades del tiroides. 

La frecuencia de tumores malignos en 
las 576 piezas estudiadas fue del 14,2 
por 100 ± 1,45 y la frecuencia del car
cinoma en los 16 casos de enfermedad 
de Hashimoto fue del 12,5 por 100 ± 8,26 

por 100. La diferencia entre estos dos 
porcentajes carece de significación es
tadística (P = 0,84). 

El segundo punto era conocer la fre
cuencia con que la enfermedad de Has
himoto aparece en los enfermos afectos 
de tumores malignos, comparando con 
e l resto de procesos tiroideos. La fre
cuencia de la enfermedad de Hashimoto 
fue del 2,4 por 100 ± 0,64 y la frecuen 
cia de la enfermedad de Hashimoto en 
los 82 casos de tumores malignos fue 
también del 2,4 por 100, sin significación 
estadística (P = 1,0), como se resume en 
el Cuadro 3. 

Por otro lado se hizo también la com
paración de las tiroiditis linfomatosas 
foca les acompañantes de los tumores 
malignos con las de otros procesos ti
roideos e n los que no se conoce inter
vengan reacciones inmunes (bocio sim
ple, quistes e hiperplasia nodular bo
ciosa), encontrándose porcentajes de 
frecuencia bastante similares,1.. que ca
recen de valor estadístico (Luadro 4). 

Por último, se compararon con oque-
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CUADRO 3 

ASOCIACION ENFERMEDAD DE HASHIMOTO·TUMOR MALIGNO 
EN 576 PIEZAS ESTUDIADAS 

Número Frecuencia Diferencia 
de casos de los porcentaJes 

Tumores malignos ... ... ... ... ... 82 14,2 % ± 1,45 

Asociación tumor maligno- Hashl-
p = 0,84 

moto ............ · ............... 2 12,5 % ± 8,26 

Enfermedad de Hashlmoto ; ........ 14 2,4% ± 0,64 

Asociación Hashlmoto - tumor 
p = 1,00 

ma-
ligno ........................... 2 2,4% ± 1,69 

CUADRO 4 

FRECUENCIA DE TIROIDITIS FOCAL EN LOS TUMORES MALIGNOS 
Y OTRAS ENFERMEDADES DEL TIROIDES 

Enfermedades Número Positivos Negativos de casos 

Tumores malignos . .. . . . . .. ........ 82 23 (28,0 o/o) 59 (72,0 o/o) 

Bocio simple ... •.. ..• ... ... ·~· ... 71 19 (26,8 o/o) 52 (73,2 o/o) 

Quiste de tiroides . . . . . . . .. ... ... 20 4 (20,0 o/o) 16 ceo.o%> 

Hlperplasla nodular boclosa ... ... 144 58 (40,3 %) 86 (59,7 o/o) 

Total ... ... ... ... 317 104 (32,8 o/o) 213 (67,2 o/o) 

X2 = 7,23 p = 0,052 
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llas enfermedades del tiroides en las que 
es seguro o probable su relación con 
procesos autoinmunes (enfermedad de 
Hashimoto e hipertiroidismo), pudiéndose 
apreciar diferencias marcadas no sólo 
en el porcentaie de frecuencias, sino 
también en el título de anticuerpos, sien· 
do la diferencia altamente significativa 
estadísticamente (Cuadro 5). 

taciones posteriores de tumores ma· 
lignos. 

·De modo similar tampoco entre los 
tumores malignos de tiroides existe una 
mayor proporción de tiroiditis linfoma
tosa focal comparativamente con el resto 
de los procesos de la glándula tiroidea 
que cursan con ella, a excepción del 
hipertiroidismo. 

CUADRO 5 

FRECUENCIA DE TIROIDITIS FOCAL O DIFUSA EN LOS TUMORES MALIGNOS 
Y OTRAS ENFERMEDADES DEL TIROIDES 

Enfermedades 
Número Positivos Negativos de casos 

Tumores malignos . . . . .. ... ... ... 

Hlpertlroidismo ... ... ... ... . .. ... 

Tlroldltls de Hashlmoto . . . . . . .. . . .. 

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

X2 = 28,11 p < 0,0005 

Resumen 

De todo lo expuesto anteriormente se 
puede concluir, en nuestra experiencia, 
que la asociación enfermedad de Has
himoto-carcinoma de tiroides es un he
cho que se da con una frecuencia del 
2,4 por 100 entre los tumores malignos 
estudiados por nosotr.os, los cuales son 
de tipo carcinomatoso y de baja malig
nidad histológica. 

No disponemos de datos inmunoló
gicos ni histopatológicos para poder 
afirmar que en la enfermedad de Has
himoto sea•mayor el número de implan-

82 23 (28,0 %) 59 (72,0 %) 

46 26 (56,5 %) 20 (43,5 %) 

13 13 (100 %) o (00,0 %) 

141 62 (44,0 %) 79 (56,0 %> 

Bajo el punto de vista estadístico, en 
la muestra estadística elaborada por 
nosotros, la as.ociación de enfermedad 
de Hashimoto con tumores malignos de 
tiroides parece ser debida a un hecho 
casual. 

A pesar de ello es aconseiable, baio 
el punto de vista prolifádico, la admi
nistración constante de extrados tiroi
deos en el período de hipotiroidismo 
de la enfermedad de Hashimoto, con 
objeto de evitar el sobreestímulo de la 
glándula por las hormonas hipofisarias, 
como es recomendable por algunos 
autores (Crile y Hazard). 

_,: 
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Summary 
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According to the authors experience 
the association Hashimoto's disease-car
cin.oma of the thyroid is in their series 
of malignant tun:tors of !he gland -low 
malignancy carcinomas m all cases- of 
2,4 per cent. . . 

Neither from a patholog1cal pomt of 
view nor from an inmunologica! one, 
are there enough data to affirm a 
higher nuJ!lber. of maligl')ancies in Hash
imoto' s d1sease than m normal thy
roids. Similorly, there i~ !1? higher pro
portion .of focal thyro1d1hs lymphom~
tosa in the malignant tumors than. m 
other diseases of the gland, exceptmg 
h i perthyroidism. . . 

Statistically the assoc1ahon between 
Hashimoto's disease and malignant tu
mors bf the thyr.oid, seems to be casual. 
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ANATOMIA PATOLOGICA 
DEL PANCREAS 
EN LA DIABETES HUMANA 
L. Feijoo *, Bilbao 

La anatomía patológica de la diabe
tes es hoy en día tema de una extra
ordinaria amplitud, teniendo en cuenta 
la prolongación de la vida del enfermo 
diabético a raíz del tratamiento insu
línico, lo que ha dado lugar a lesiones 
en los mós diversos órganos de la eco
nomía, lesiones que podemos conside
rar especificas de esta enfermedad. El 
presente trabajo ha de limitarse a las 
lesiones que aparecen en el póncreas 
en el transcurso de la diabetes mellitus, 
enfermedad que está últimamente «de 
moda» en España. En publicaciones 
científicas y en cursos para los profe
sionales de la Medicina, así como en 
conferencias y artículos de divulgación, 
se han prodigado consideraciones fisio
patológicas y clínicas. El substrato mor
fológico de la diabetes ha merecido, 
en cambio, menos atención. 

La primera observación sobre el pa
pel del póncreas en el metabolismo de 
los hidratos de carbono fue el clásico 
experimento de Von Mering y de Min
kowsky (1889), los cuales, al extirpar el 
páncreas en el perro, provocaron una 
típica diabetes mellitus. La enfermedad 
puede ser primariamente pancreática o 
primariamente extrapancreática, pero 
en ambos casos aparecen lesiones en 
los islotes de Langerhans. 

Antes de abordar el tema concreto 
de este trabajo creo obligado hacer un 

* Jefe del Servicio de Anatomla Patológica 
de la Residencia Sanitaria de Cruces. 
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breve recordatorio anatomo-fisiológico 
sobre el páncreas. Esta glándula acino
sa compuesta, que pesa en el adulto 
de 60 a 90 gramos, segrega el más 
poderoso de los jugos digestivos. Como 
órgano endocrino, representado por los 
islotes de Langerhans, es uno de los 
principales reguladores del metabolis
mo de los glúcidos. Dichos islotes, des
critos hace un sig)o por Paul Langerhans 
en su tesis doctoral, son nidos for
mados por epitelios y por gruesos ca
pilares sanguíneos, nidos distribuidos 
por todo el órgano, pero que abundan 
más en la cola del póncreas. Son de 
forma ovoide con un diámetro máximo 
de 100 a 200 micras. Están localizados 
en los bordes y en el seno de los lobu
lillos del páncreas exocrino. En labo
riosos estudios histotopográficos se ha 
conseguido determinar el número de 
islotes del póncreas normal, que oscila 
entre medio y dos millones. En una 
persona de 70 kilogramos, el conjunto 
de islotes, llamado órgano insular, pesa 
unos tres gramos. Ya en las prepara
ciones histológicas de rutina destacan 
los islotes por su forma, por su aspecto 
compacto y por su carácter cromófobo. 
Superada la impregnación argéntica de 
Ferner, que permitía visualizar las cé
lulas A, Gomori desarrolla en 1941 (2) 
y 11950 (3) sus dos técnicas de colora
ción, a saber: la de la hematoxilina 
crómica-floxina y la de la fuchina qlde
hídica, logrando identificar en los is
lotes dos tipos de células, que se dife
rencian por sus granulaciones especí
ficas. Trátese de las células A y de las 
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células B (frecuentemente designadas 
como células alfa y células beta, no
mendatura que no está justificada des
de el punto de vista histórico). Las cé
lulas A, secretoras del g lucagón, fue
ron designadas así por Lane y Bensley, 
al descubrir que conservaban sus típi
cas granulaciones después de la fi¡a
ción en alcohol. Sus granul.aciones, 
llamadas granulaciones alfa, se tiñen 
en rojo con la técnica de Gomori. En 
cambio, en las células B, secretoras de 
insulina, tras la fijación .alcohólica del 
páncreas, no aparecen sus granulacio
nes beta. Es necesario recurrir a otros 
fijadores para visualizalas. Da muy 
buenos result.ados e l líquido de Bouin. 
Con él, en la coloración de Gomori, e l 
citoplasma aparece ocupado por gra
nulaciones de color azul. Las células B 
son las más abundantes. Representan 
un 80 por 100 de las células epiteliales 
de los islotes. La proporción entre los 
dos tipos de las célu las ep iteliales se 
expresa como cociente A/B. En condi
ciones normales es como 1 : 4, o bien 
como 1 : 3. El número de granulaciones 
beta de las células B está en relación di
recta con la cantidad de insulina que 
se puede obtener del páncreas. Se cree 1 

que las granul.aciones beta son un por
tador o un predeéesor de la insulina, 
un insulinoide. En todo caso, su número 
es e l mejor índice de la insulina alma
cenada en las células B. 

Desde el punto de vista histogenético, 
es curioso el hecho de que las cé
lulas insulinas procedan del páncreas 
exocrino, a saber: del epitelio de los 
conductos excretores y del epitelio de 
los segmentos terminales de la glán
dula. 

Parece ser que las alteraciones de la 
diabetes se deben a la falta de insulina 
disponible en los tejidos, pero, por des
gr.acia, en un 97 por 100 de los casos 
se desconoce la exacta causa de dicho 
déficit. Sí se sabe que puede ser abso
luto o relativo. La falta absoluta se da 
en los casos en que hay destrucción 
pancreática: pancreatitis crónica, muco
viscidosis, tumores primarios o metastá
sicos, hemocromatosis, destrucciones por 
causas vasculares y casos de exéresis 
quirúrgica del páncreas. 

En la mayoría de los casos de diabe
tes la anatomía patológica del páncreas 
en la mesa de autopsias es desilusio
nante. El órgano es normal en cuanto 
a forma, volumen, color, consistencia y 

Figura 1.-Tumefacclón hidrópica de las células B. H.E. x 500. 
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Figura 2.-Degeneración hialina de un islote de Langerhans. H.E.X 250. 

estructura macroscópica. Al examen 
microscópico son pocos los casos de 
diabetes sin lesiones pancreátic.as. Para 
poder estudiarlas se requieren unas con
diciones ineludibles. El páncreas ha de 
ser extraído poco después de la muer
te, ya que su autolisis, a causa de sus 
potentes fermentos, es muy rápida. Fi
jado adecuadamente, se harán colora
ciones de rutina y métodos diferencia
les de las granulaciones alfa y beta. 

¿Qué lesiones insulares encontramos 
en la diabetes? Analizaré sucesivamen
te los lesiones de las células epiteliales, 
las del int~rsticio insular y las lesiones 
de los islotes como con junto orgánico. 
Puede existir una hipoplasia de las cé
lulas producto ras de insulina: diabetes 
congénitas, citadas por Seifert (4), pero 
más frecuente es la degronuloción de 
los células B, signo constante de gran 
parte de los cosos de diabetes juvenil. 
La molécula de insulina contiene z inc 
y cistina. Por tanto, en la degranulación 
de las células B se observa disminución 
de l zinc insular y de los radicales azu
frados, hechos demostrables histoquími
camente. El estadía final de la degranu
lación es la tumefacción hidrópica de 
las células B (figura 1), lesión patogno
mónica de la diabetes juvenil no tra
tada, del coma diabético y, en general, 

de la diabetes no sometida a trata
miento. La degeneración hidrópica con
siste en una vacuolización del citoplas
ma de las células epiteliales. En unos 
casos se debe a una sobrecarga de 
agua. Otras veces es debida al depó
sito de glucógeno, cuya tinción por PAS 
se hace negativa tras digestión diastá
sica del páncreas. En la diabetes juve
nil, además de la tumefacción hidrópica 
del citoplasma, se observan picnosis de 
las células epiteliales y núcleos gigan
tes hipercromáticos. En los diabéticos 
de edad avanzada, coincidiendo con 
la hialinosis insular (que describiré des
pués) se encuentra picnosis de las cé
lulas B. 

Además de las lesiones epiteliales, 
existen lesiones del intersticio de los 
islotes, las cuales revisten una extraor
dinaria importancia. En los diabéticos 
de más de cuarenta años de edad, la 
más frecuente, según Seifert (5), es la 
antes citada hialinosis. Su aparición no 
depende de la gravedad de la diabe
tes. La hialinosis guarda relación con 
la edad del enfermo, con la angiopatía 
diabética y con la glomérulo-esclerosis 
renal o enfermedad de Kimmelstiel
Wilson. La hialinosis no es causa, sino 
consecuencia de la diabetes de larga 
duración (fig uras 2 y 3). La sustancia 
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hialina, constituida por mucopolisacári
dos (posiblemente de origen hemático), 
se deposita a lo largo de la pared de 
los gruesos capilares insulares. Da lu
gar a la destrucción progresiva de los 
epitelios durante la cual sucumben, 
principaÍmente, las células B. Por razo
nes que ignoramos, las células A son , 
más resistentes. Otra lesión intersticial 
es la fibrosis1 o esclerosis, que consiste 
en la sustitución del islote por fibras co
lágenas. Aparece en un 25 por 100 de 
los diabéticos. Es también más frecuen
te por encima de .los cuarenta años, y 
por tanto muchas veces se asocia a la 
hialinosis. En la diabetes de los niños 
(ni siquiera en sus formas graves) no 
se encuentran degeneración hialina ni 
fibrosis. Ambas lesiones son consecuti
vas bien a la esclerosis de las arterias 
pancreáticas (expresión de la esclerosis 
generalizada en edades avanzadas), 
bien a la arterioloesclerosis propia de la 
hipertensión esencial. Lesiones insulares 
de menor importancia son las hemorra
{:IÍas (figura 4), las necrosis, las calci
ficaciones y los depósitos de hemoside
rina, de lípidos o de glucógeno. La 
llamada «insulitis» (infiltración por eosi
nófilos o linfocitos) es lesión extremada
mente rara. Si acaso, aparece en la 
diabetes infantil, en el coma diabético 
y en enfermedades infecciosas. 

Descritas estas lesiones del islote de 

Figura 3.-Hlallnosls 
Insular. Van Gleson 
X 100. 

Langerhans, hemos de reconocer que 
por sí misma ninguna es específica de 
la diabetes, pero es indudable que di
chas lesiones son más frecuentes en los 
diabéticos, y sobre todo hay que des
tacar el hecho de que en la diabetes 
es frecuente la asociación de varios ti
pos de lesiones pancreáticas. 

Pasemos ahora a considerar las alte
raciones en la masa total de los islotes. 
En los diabéticos el tejido insular puede 
quedar reducido a menos del 50 por 
100 de lo normal, disminución debida 
principalmente a la pérdida en célu
las B, cuya masa puede. descender des
de 01 g. a un peso de 0,3 g. Esta dis- · 
minución no guarda relación direda 
con la duración de la diabetes. El dé
ficit es máximo en niños y en ióvenes, 
es decir, en los casos en que la enfer
medad aoarece en la época del creci
miento. La disminución en la masa de 
células B se expresa gráficamente por 
medio del cocienfQ _A : B. Mientras que 
el valor ~obr'!'~I osc1!_~ entre 1 : 3 ·y 1 : 5, 
en el d1a ehco aparecen valores de 
A : B como 1 : 1 6 T : 2. Estas cifras son 
medias estadísticas. En un caso determi
nado pueden fallar, ya que incluso en 
el enfermo diabético existe todo tipo de 
transiciones entre el coéiente normal y 
el llamado cociente diabético. 

Prescindiendo de las lesiones insula
res, en el páncreas del diabético son 
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frecuentes: atrofias del sistema exocri
no, necrosis, lipomatosis (figu ro 5), in
flam aciones, fibrosis difusa, litiasis (un 
50 por 100 de las litiasis pancreáticas 
t ienen lugar en enfermos diabéticos), 
carcinomas primitivos y arterioloescle
rosis. 

Hasta ahora he centrado el temo de 
la a natomía patológica de la diabetes 
sobre las células productoras de insuli-

na o células B. Brevemente qu1s1era co
mentar el pape/ de las células A, secre
toras del glucagón. Por hiperfunción de 
estas células surgiría la diabetes ¡:¡luca
~ónica de Ferner. En la gran mayoría 
de los casos de diabetes el gluccgón 
no juega ningún papel importante. Sin 
embargo, existen dos e xcepciones: 1) 
Casos con disminución absoluta del nú
mero de islotes, que no sólo son escasos, 

Figura 4.-lslote con
gestivo hemorráglco. 
HE X 150. 
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Figura 5.-Lipomato
sls extrema del pén
creas en un caso de 
diabetes. Van Gle
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sino que además son pequeños y se 
componen casi exclusivamente de célu
las A: hipoplasia primaria de células B. 
2) Casos con marcada hiperplasia de 
células A, las cuales proceden de los 
conductos excretores del páncreas o 
del sistema insular extrapancreático 
{~astro-intestinal). Los casos gástricos 
son los que mejoran después de una 
gastrectomía total, al suprimirse la fuen
te del glucagón. 

Otro punto a considerar es el de la 
íntima relación entre la diabetes y los 
insulinomas. Citaré, como ejemplo, la 
mejoría observada en el curso de una 
diabetes por el fenómeno compensato
rio que supone la aparición de un ade
noma de células B. En estos casos trá
tese, en general, de diabéticos de edad 
avanzada, cuyo sistema insular es fun
cionalmente nulo, debido a las intensas 
lesiones de hialinosis. En otras ocasio
nes aparece una descompensación de 
una diabetes al sobreañadirse un tumor 
de células A, lo que suele darse prefe
rentemente en diabéticos seniles. 

Tratando de establec~r una correla
ción entre los distintos tipos clínicos de 
diabetes y la morfología de los islotes 
de Langerhans, podemos llegar a las 
siguientes conclusiones: l. La diabetes 
congénita se caracteriza, desde el plin
to de vista histológico, por la hipopla
sia insular con fuerte déficit en célu
las B, lo que explica la necesidad de la 
terapia con grandes dosis de insulina. 
11. La diabetes magra del adulto es pa
recida a la anterior. Se observa atrofia 
insular. El cociente A: B es como 1 : 2, 
e incluso como 1 : 1. Además existe de
generación hidrópica de las células B. 
111. En fo diabetes grasa, o tipo lipo
pletórico, el cociente A : B es como 1 : 4, 
o como 1 : 3, es decir, es normal o casi 
normal. Se observan hialinosis insular 
y lesiones del páncreas exocrino. T am
bién es frecuente la glomérulo-esclero
sis del riñón. En los diabéticos obesos 
suele haber escasa necesidad de insu
lina y hay una buena respuesta a los 
antidiabéticos orales. Para que estos 
medicamentos sean eficaces se requiere 
un sistema insular funcionalmente acti
vo. El mecanismo de acción del agente 
terapéutico consiste en una activación 
de las células B, las cuales responden 

al estímulo exógeno, segregando y li
berando insulina. Desde el punto de 
vista morfológico, en una primera fase 
se observa la degranulación de las cé
lulas B. Posteriormente, como signo de 
agotamiento, acaece la tumefacción hi
drópica de dichas células. IV. La diabe
tes esferoide tipo Cushing, debida a un 
hipercorticalismo por hiperplasia o tu
mores de las cápsulas suprarrenales, se 
caracteriza, al igual que la diabetes 
grasa, por un cociente A : B casi nor
mal y por hialinosis de los islotes. Por 
otra parte, se aprecia degranulación de 
las células B, lo cual significa que son 
funcionalmente nulas, aunque su núme
ro sea normal. Por esto, la diabetes es
teroide muestra débil respuesta a la in
sulina y nula a los antidiabéticos orales. 

Resumen 

Se presenta una revisión crítica de 
las lesiones del páncreas en la diabetes 
mellitus, tratando de establecer una' co
rrelación entre los distintos tipos clíni
cos de diabetes y la morfología micros
cópica de los islotes de Langerhans. La 
diabetes congénita se caracteriza por 
una hipoplasia de los islotes. En el 
adulto ninguna de las lesiones insulares 
es específica de la diabetes. En los ca
sos no sometidos a tratamiento es ha
llazgo casi patognomónico la tumefac
ción hidrópica de las células B. Los 
diabéticos de más de cuarenta años de 
edad presentan, como lesión más fre
cuente, la hialinosis de los islotes, le
sión que da lugar a una destrucción 
progresiva del parénquima epitelial. 
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UN CASO DE QUISTE 
ANEURISMATICO DE HUESO 
A. Schworz Daigl y F. Contreras Rubi.o •, Madrid 

Esta lesión, en el pasado confundida 
frecuentemente con otras entidades no
sológicas, fue aislada e.orno entidad ~ro
pia por Jaffe y Lichtenstein en 1942. 

Ya anteriormente a esta fecha Van 
Arsdale, en 1891, describe un caso co
mo «hematoma subperióstico osifican
te». Bloodgood, en 1910, interpreta otro 
oaso como «hematoma subperióstico con 
neoformación ósea reactiva». Cone, en 
1925, r~salta el hec~o de que la sangre 
contenida en la lesión no está estanca
da, sino que se encuentra en comunica
ción con el sistema circulatorio, por lo 
que diferenci.a la lesión del «hematoma 
osificante». 

Ewing, en 1940, lo designa como 
«aneurisma benigno del hueso», y men
ciona la auscultación de un «thrill» por 
ampHas comunicaciones arteriovenosas. 

Desde la publicación de Jaffe y Lich
tenstein en 1942 se vienen sucediendo 
comunicaciones (Jaffe, Chamas y Nas
ser, Domenicone, Bornes, Cruz y Coley, 
Booher, Taylor, Wahi y Agarwal, etc.), 
describiendo diferentes localizaciones. 
No es un tumor muy frecuente. Ge
schickter y Copeland, entre 275 lesiones 
óseas quísticas, hallan 29 casos corres
P,ondientes a un quiste aneurismático 
(QA). Dahlin, Besse, Pugh y Ghormley, 
entre 2.000 lesiones óseas observadas 
en la Clínica Mayo desde 1902 a 1925, 
hallan 26 QA. En el Instituto Ortopé
dico Rizzoli, de Bol.onia, entre 2.000 
neoplasias óseas, se identifican 15 QA. 
En series amplias se halla un ·ligero pre
dominio del sexo femenino; las edades 

* Servicio de Anatomla Patológica de la Ciu
dad Sanitaria de la Seguridad Social •La Paz•. 
Madrid. 

.afectadas con preferencia son: infancia, 
adolescencia y edad adulta joven; los 
casos observados presentan variaciones 
de edad entre los tres y cuarenta y cin
co años. Se localiza preferentemente en 
huesos largos (tibia y fémur), vértebras 
y huesos planos. Dentro de los huesos 
largos se sitúa exc.lusivamente en epí
fisis y metáfisis. 

Etiopatogenia 
En la actualidad no se ha definido 

aún. Entre los antecedentes figuran 
con frecueflcia los traumatismos, sien
do dudoso si éstos se limitan o llamar 
la atención sobre la · zona afectada. 
Ya en 1954 aparecen las relaciones 
con otras tumoraciones quísticas del 
h u e s o, cu.ando Thompson coloca en 
una línea el tumor de células gigan
tes subperióstico, el hematoma s_ubpe· 
rióstico osificante y el QA. Hadders y 
Osterdoom, en 1956, identifican ·el QA 
con hemangiomas óseos, lo mismo que 
Delarue, Chomette y Citoler en 1961. 
Aergerter, Levy y Hoang Tin Bao, en 
1965, publican 33 casos que fueron se
guidos durante tiempo, 11 de los cuales 
comenzaron con quistes óseos esencia
les, cinco como osteoclastomas, uno co
mo angi.oma cavernoso, otro tenía un 
componente de osteosarcoma, que me
tastatizó, un caso tenía como único an
tecedente un trauma. Atribuye la trans
formación en QA al establecimiento de 
«shunts» arteriovenosos. Es curioso que 
Lichtenstein, en 1950, delimitase el QA 
precisamente de las entidades citadas. 
Sin pronunciarnos concretamente sobre 
estas opiniones, no podemos menos de 
recordar aquí las experiencias en rato· 
nes de Whittington Gorham y West al 
traspl.cmtar tumores malignos vasculares 
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Figura 1.-Panorlmlca. Múltiples espacios vasculares con dilatación diversa. 

y osteógenos al hueso: con el segundo 
obtienen reacciones plásticas ; con el 
primero, sin embargo, lesiones osteolí
ticas amplias. 

Clínica 

Se trata de un.a lesión osteolítica úni
ca, unicameral, situada en los huesos 
y localizaciones indicadas, que defor
ma el perfil del hueso en los casos 
avanzados. 

Subjetivamente produce tumefacción, 
dolor, a veces calor local y limitación 
funcional de la articulación vecina. Se 
detiene su expansión por el cartílago 
de crecimiento y el articular. Radiográ
ficamente aparece como una lesión os
teolítica ovoide o redondeada, prefe
rentemente excéntrica¡ de contornos po
co nítidos, unicamera o con finos sep
tos incompletos; en cosos avanzados 
deforma el perfil del hueso, produce 
insuflamiento contenido por una reac
ción perióstica. El cuadro es poco ca
racterístico, el diagnóstico diferencial ra
diológico se ha de hacer con el osteo
clastoma, el quiste óseo esencial o ju
venil y los hemangiomas óseos. El pri-

mero es propio más bien de la edad 
media de la vida y suele contener más 
tabicaciones. El quiste óseo esencial coin
cide a la misma edad, pero puede si
tuarse más en ~a metáfisis y aun en la 
diáfisis del hueso largo; suele ser de 
situación más central y deforma menos 
el hueso en los casos avanzados; con 
alguna frecuencia es multilocular. 

Caso propio 

D. M., · Lourdes, quince años de edad, 
dependiente de comercio. Hace tres 
años, caída sobre la rodilla derecha. 
Hace once m es es, dolor a la mar
cha y edema. Desde hace ocho me
ses ha notado la aparición de una tu
mor.ación en cara interna de tibia de
recha, metáfisis superior, que duele a 
la marcha. En la exploración se palpa 
un tumor que hace un relieve de dos 
centímetros, doloroso a la palpación 
y con calor local. La movilidad de la 
rodilla es normal. Análisis clínicos sin 
particularidad. En la primera biopsia 
se tomó una zona marginal que fue 
interpretada como tumor de células gi
gantes tipo 11; no tenía cavidades vascu-
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lares prominentes. En vista de ello, la 
tumoración fue resecada en bloque y re
mitida a este Servicio. De la operación 
la paciente se recuperó sin complicacio
nes. 

Aspecto ma·croscópico 

Fragment.o de 7x 5x 4 cm constituido 
por un tumor con múltiples formaciones 
quísticas de tamaño muy variable, relle
nas de un líquido achocolatado. Una vez 
lavada la pieza resaltan con mayor cla
ridad los espacios quísticos, entre los 
cuales quedan escasos tabiques de te
jido blando de aspecto conjuntivo. El 
contenido de las cavidades a veces es
tá coagulado. 

Aspecto microscópico 

A pequeño ·aumento se .observan 
abundantes espacios vasculares de diá
metro variable, revestidos de endotelio, 
y una membrana c.onjuntiva entre ellos. 
Donde estas membranas son algo más 
gruesas aparecen numer.osos vasos finos 
formados por endotelio únicamente. En 
estos campos contiene trabéculas fibro
sas densas y otras osteoides sin calcifi
cación. En las zonas, casi siempre mar
ginales, con· placas conjuntivas más am
plias, aparecen células gigantes multinu
cleadas, algunas de cloro procedencia 

vascular endotelio!; otras, que por sus 
caracteres tintoriales y su situación fren
te a hueso en reabsorción osteoclástica, 
se pueden identificar como osteoclastos. 
Una zona análoga a ésta se debió to
mar para biopsia. Aparte de ello se 
observan zonas con infi ltración hemo
rrágica intersticial y de necrosis. 

Con ello comunicamos un caso más 
de quiste aneurismático del hueso que 
se puede considerar típico por la edad, 
localización, sintomatología clínica y ra
diológica y que se confirma por el es
tudio histopatológico. 

Pronóstico y tratamiento 

La lesión es fundamentalmente benigna 
en cuanto a la vida. Funcionalmente, 
por su extensión en casos avanzados, 
puede afectar la articulación vecina y 
hacer imposible su conservación y re
cuperación funcional. 

El tratamiento varía según la extensión 
y localización. Cuando es posible una 
resección en bloque con conservación 
de la articulación próxima, se da pre
ferencia a este tratamiento. En caso de 
abordaje quirúrgico difícil o peligroso o 
de recurrencia tras una resección incom
pleta se puede llevar a cabo l!n trata
miento roentgenterápico a dosis medios, 
con lo cual Sherman y Soong han te
nido buenos resultados. 

Figura 2. - Espacios 
vasculares menores 
en los tabiques con
juntivos. 
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Figura 3.-Células multlnucleadas de origen endotellal en loa tabiques conjuntivos entre las 
formaciones quístlcas. 

Figura 4.-Revestlmlento endotellal de los espacios hemátlcos. 
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UN CASO DE HIPOPLASIA 
RENAL OLIGONEFRONICA * 
A. Segura**, J. del Pozo*** y A. Peralta****, Madrid 

Royer (8) clasifica las hipoplasias re
nales de la forma siguiente: 

1. Primitivas: Cuando la suma de 
los pesos de ambos riñones es inferior 
a los dos tercios del normal para su 
edad. Bajo esta definición existen dos 
grupos: 

a} Hipoplasia renal bilateral simple: 
Solamente hay disminución del 
peso, pero histológicamente son 
normales. 

b) Hipoplasia renal bilateral con dis
plasia: Cuando se encuentra car
tílago, túbulos primitivos, quistes 
corticales o medulares, etc. 

2. Secundarias: A proceso vascular, 
inflamatorio, etc. Lo que se conoce con 
el nombre de riñones atróficos. 

Dentro de este primer grupo, Royer 
(3, 6, 7) describe nueve casos, en su 
trabajo inicial, de un cuadro que deno
mina hipoplasia renal bilateral congé
nita con disminución del número e ·hi-

• Servicio de Anatomla Patológica de la Chl
dad Sanitaria de la Seguridad Social •La Paz•. 
Madrid. 

•• Médico adjunto del Servicio de Anatomla 
Patológica. 

••• Jefe clfnlco del Servicio de Anatomla Pa
tológica. 

•••• Jefe clinlco de la Cllnica Infantil. 

perplasia de las nefronas (hipoplasia 
oligonefrónica). Se caracteriza, desde el 
punto de vista morfológico, por reduc
ción del número de nefronas e hiper
trofia considerable de las que quedan, 
que abarca al túbulo, glomérulo y apa
rato yuxtaglomerular. Clínicamente, tie
ne semejanza con el síndrome de re
ducción nefrónica experimental. 

Presentamos un caso de esta rara en
fermedad, perteneciente a la Clínica In
fantil de la Ciudad Sanitaria «La Pan 
(profesor E. Jaso), cuya historia clínica 
resumida es lo siguiente: 

Varón de seis años (J. V. D.), nacido 
de embarazo de nueve meses de dura
ción. Vómitos y dolores abdominales a 
partir del sexto mes. Antecedentes dia
béticos y de sordera en la familia. Na
ció de porto lento, no presentando bol
so de los oquas. Peso al nacer: 2.800 
gramos, pálido y sin groso. Crisis de 
deshidratación muy frecuentes con vó
mitos, polidipsia y poliuria¡ tratado con 
«Doca», cortisona y sal aesde el mes 
y medio, continuando con polidipsia y 
pol.iurio, aunque sin deshidrataciones. 
Poliomielitis a los catorce meses. Amig
dalectomía o los tres años. Continúa 
en la actualidad con polidipsia y po
liuria. Fetor urémico. 

En el examen ff sico se encuentra un 
retraso ponderoestatural, secuelas. de 
poliomielitis en miembros. inferiores, piel 
pálido-amarillenta,. displasia auricular, 
clinodactilia y tensión arterial de 11/6. 
El resto es normal. 
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Figura 1 a.-Los túbulos están dtlatados con tendencia a formar nódulos. Solamente se ven dos 
glomérulos de gran tamallo, microscóplcamente normales. El diámetro tubular medio es de 125 
micras, alcanzando un máximo de 340 micras. Hematoxilina-eoslna 10 x. 

El estudio analítico es el correspon
diente a una insuficiencia renal crónica 
con escasa concentración (hasta 1.011) 
y mala dilución. Uremia de 1,5 gr. y Van 
Slike de 21 por 100; de la función re
nal, normal. El aclaramiento de creati
nina es de 37,6 e.e. por metro cuadrado 
y minuto. 

Radiológicamente, existe retraso de 
la edad ósea y no hay imágenes radio
lógicas de osteodistrofia. 

Se remitió al Laboratorio de Anato
mía Patológica una biopsia renal qui
rúrgica. Macroscópicamente, se trataba 
de una cuña que media 20 por 15 por 
5 mm., de color rosado y consistencia 
firme. 

En el estudio histológico existía un te
jido renai, cuya impresión de conjunto 
era de escasez de glomérulos, los cua
les eran de gran tamaño, y gran dilata
ción sistemática de los túbulos contar-

neados (figs. l a y l b). Los glomérulos, 
en general, no mostraban lesiones his
tológicas relevantes (fig. 4 a), aparte de 
su gran tamaño (figs. 4 a y 4 b), ya que 
la celularidad era proporcionada, las 
membranas basales finas y netas y sólo 
había ligeros depósitos mesangiales. (fi
gura 5). Las cápsulas de Bowman mos
traban discreta y no constante prolife
ración epitelial, sin fibrosis de su mem
brana basal. Sólo se descubre, en los 
múltiples cortes practicados, un glomé
rulo con esclerosis capsular y del ovi
llo capilar, y otro en el que existe hiali
nización focal con formación de una 
sinequia capsular a este nivel. Los tú
bulos contorneados aparecen muy dila
tados, dando en ocasiones una impre
sión adenomatosa (fig. l a). Las células 
tubulares muestran un aspecto granula
do y desflecado del citoplasma; algunas 
están aplanadas. Las luces de los túbu-
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Figura 1 b.-Rlllón normal de un niño de la misma edad. Se observan 25 glomérulos y los túbulos 
son de tamaño mucho menor (60 micras de diámetro máximo medio). Hematoxlllna-eoslna 10 x. 

los contorneados, en ocasiones, apare
cen rellenas de material granuloso y 
acidófilo, levemente positivo con el PAS 
(fig. 2). Solamente los túbulos correspon
dientes al glomérulo esclerosado están 
atróficos, lugar en el que existe un in
filtrado linfoplasmocitario. El intersticio 
muestra mayor o menor fibrosis, según 
las zonas (fig. 3), pero nunca muy acu
sada, acompañada de algún infiltrado 
linfocitario. En algunas zonas la fibro
sis da la sensación de englobar grupos 
de túbulos dilatados, aunque de forma 
incompleta, como si quisiera formar nó
dulos. A excepción de dos vas'Os, el 
resto no muestra lesiones microscópi
cas. Estas arterias tienen marcado en
grosamiento de la media y acusada dis
minución de la luz, correspondiendo, 
probablemente, a una arteria recta y. a 
una arqueada. 

Comentarios 

Royer (8, 9) clasifica la hipoplasia oli
gonefrónica en cuatro grados, que co
rresponden a estudios evolutivos de la 
misma. Para establecerlos se basa en la 
fibrosis intersticial

1 
la atrofia tubular, 

la proliferación epitelial y fibrosis de la 
cápsula de Bowman, junto a la hiali
nización total o parcial de los capilares 
glomerulares. 

El grupo 1 tiene el parénquima poco 
alterado, los glomérulos escasos, y és
tos y los túbulos, hipertróficos. El nú
mero de glomérulos por campo es apro
ximadamente cinco veces menor que en 
los testigos, y el diámetro glomerular, 
unas 2,25 veces mayor. El aparato yux
taglomerular, muy voluminoso, y las 
células de los túbulos, a menudo volu
minosas y de basofilia aumentada. El 
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atrófico que 
granuloso eoslnó· 

es pero muy grande. 

Figura 3.-Aumento del Intersticio con flbrosls e Infiltración por linfocitos. Trlcró· 
mico de Masson 25 x. 
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Figura 4 a.-EI glomérulo es de gran tamal\o (360 micras). Sin alteraciones llamativas. 
Hematoxllina-eoslna 63 x. 

Figura 4 b.-Glomérulo y tübulo normales de un niño de la misma edad. Compárese 
con la figura 4 a (tamaño medio de los glomérulos 150 micras). Hematoxillna
eosina 63 x. 

279 
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Figura 5.-Glomérulo con ligeros depósitos mesanglales de material PAS positivo. PAS, 63 x. 
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intersticio, con algunas finas trabéculas 
de fibrosis, acompañadas a veces de 
células redondas. 

En el grupo 11, los glomérulos están 
intactos y sólo la cápsula de Bowman 
aparece espesada. La fibrosis intersti
cial progresa y hace que los túbulos se 
atrofien, lo que se traduce por aplana
miento de las células y pérdida ·del 
ribete en cepillo. Estas bandas, a veces 
con células redondas, tienden a rodear, 
sin penetrar, grupos tubulares. 

En el grupo 111, algunos glomérulos 
presentan hialinización parcial, asocia
da o no . a proliferación epitelial, que 
llega a formar sinequias. Las arteriolas 
se encuentran a menudo con hialinosis 
subendotelial y engrosamiento de la 
muscular. Los túbulos más atróficos 
muestran cilindros hialinos muy espesos. 

El grupo IV corresponda a los casos 
autopsiados. El riñón es muy pequeño, 
muy pálido y muy firme, pero decapsu
la fácilmente y la superficie es finamen
te granulosa, con pequeñas estrias os
curas. Al corte no· se observa límite 
córticomedular. Se mantiene la escasez 
de glomérulos, que no se debe a des
trucción, pues en el contaie se incluyen 
todos los glomérulos hialinizados. Des
taca la hialinización total de muchos 
glomérulos y parcial de casi todos los 
demás, la fibrosis intersticial y la atro
fia tubular junto a relativamente esca
so infiltrado inflamatorio, formado por 
células redondas. 

Las alteraciones más importantes se
rian las túbulo-intersticiales, sin que se 
sepa qué .ería lo primitivo de las dos: 
la alteración tubular o la fibrosis inters
ticial. El resultado de esta lesión sería 
la hipertrofie compensadora de las uni
dades renales. Sin embargo, las modifi
caciones de los túbulos y el intersticio 
progresarían lentamente, destruyendo 
las nefronas. Al final se encuentra una 
esclerosis renal1 cuya etiología es po
siblemente difícil de precisar. Según es
ta clasificación, nuestro ·caso podría 
encajar entre un estadio 11 y uno 111. 

De la rareza del caso se puede juz
gar por la escasez de las publicaciones 
al respecto. Los nueve casos iniciales de 
Royer y Habib (3, 6, 7} (1962) se han 
incrementado en uno más (8) en 1965. 
En España solamente existen los tres 

7 

casos de Callis (1 ), entre la bibliografía 
que ha llegado a nuestras manos. 

La evolución de la enfermedad pre
senta una etapa de insuficiencia renal 
sin lesiones anatómicas (anomalía cuan
titativa-oligonefronia y morfológica hi
pertrofia), otra de insuficiencia renal 
~vanzada con lesión anatómica (escle
rosis intersticial y formación de anillos 
periglomerulares) y una tercera de es
clerosis renal y muerte del sujeto. De 
aquí se deduce que el pronóstico es 
malo. Los síntomas, en los casos de. 
Royer (8), se inician entre los quince 
dios y el primer año de la vida, y la 
muerte sobreviene generalmente antes 
de los quince años. Solamente uno de 
los casos de Royer (8) vive a los quince 
años con una función -renal relativa
mente buena. También ha descrito una 
hiperplasia oligonefrónica sin hipopla
sia renal, con síntomas de comienzo a 
los tres años, aunque atenuado, y cree 
que su pronóstico sería meior en cuan
to a la supervivencia. 

Resumen 

Se presenta un caso de hipoplasia re
nal oligonefrónica, entidad descrita por 
Royer y Habib en 1962 (3, 7, 8). El sín
drome clínico es parecido al de la re
ducción experimental nefronal. La lesión 
anatomopatológica consiste en unos ri
ñones hipoplásicos, con reducción del 
número de nefronas y marcada hiper
trofia de las que quedan, que compren
de al túbulo contorneado, glomérulo y 
aparato yuxtaglomerular. Se comenta la 
evolución clínica y anatomopatológica 
y se revisa la literatura de la que se 
dispone en cuanto a la casuística. Se 
hacen vnas consideraciones patogéni
cas en el sentido de displasia túbulo
intersticial y del pronóstico. 

Summary 

The authors present a case of renal 
oligonefronic h1poplasic, as it has been 
described by Royer and Habib in 1962 
(3, 7, 8). The clinc syndrome is resembling 
the experimental nefronal reducti.on. 
The anatomopathology damage 'consists 
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of hipoplasic kidneys, with redudion of 
the number of nefronas and intense hi
pertrofie in the remaining, afecting the 
túbulo, glomérul.o and yuxtaglomerular 
apparatus. The clinic and anatomopa
thologic evolution is considered and 
the casuistic bibliogr.aphy revised. On 
the other hand the authors rathogenic 
remarks on tubulointersticia displasic 
and .on prognostication. 
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Editorial 

EXAMEN DE CONCIENCIA 

Este número de PATOLOGIA, en la 
Editorial aún después de la fecha en 
que le correspondiera salir, puede bien 
ser un símbolo, por su composición y 
sus defectos, de los logros y los fraca
sos que han jalonado este primer año de 
nuestra revista. 

Artículos quizá poco concisos, biblio
grafías no siempre completas ni bien or
denadas, figuras ocasionalmente defec
tuosas, amplitud limitada del temario, 
errores, falta del acuse de la fecha de 
recepción, etc., son sólo algunos de los 
defectos que hemos ido comprobando 
a medida que los números veían la luz. 

Y, sin embargo, el mismo hecho de 
completar con este número el primer año 
de vida representa un éxito, casi un 
milagro, que sería injusto silenciar. Sin 
un capital en qué sustentarse, ni un equi
po de redacción en nómina, ni secreta
rias, ni impresos, el trabajo de organizar 
cada número ha sido hecho de pura 
artesanía, por el interés y la dedicación 
de unos pocos, y ha encontrado su ca
mino a la luz debido tan sólo a la fe y 
la generosidad de un médico, no ana
tornopatólogo y ni siquiera en ejercicio, 
er doctor García Peri, que ha puesto a 
disposición de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica los amplios recur
sos económicos y técnicos de Publica
ciones Controladas, S. A., con un desin
terés que, por lo menos. merece ser co
nocido. 

Ciertamente que algunos patólogos es
pañoles, de los que por su relieve en la 
Medicina nacional y en los ámbitos aca
démicos cabe esperar contribuciones im
portantes, no han entrado aún en con
tacto con la revista; pero verdad es tam
bién que el tiempo ha sido breve, y aun 
así varios de los más activos servicios, 
tanto de hospital como de universidad, 
han publicado ya, han enviado o tienen 
en preparación interesantes trabajos. 
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En lo que se refiere a la repercusión 
de la revista en el campo médico nacio
nal, visto desde el lado del ledor, sería 
pretencioso reseñar un éxito abrumador; 
sin embargo, es justo decir que la aco
gida ha sido tanto más cálida cuanto más 
alto es el nivel científico-profesional de 
quienes la reciben. Esta circunstancia, sin 
dejar de ser halagadora, es también dig
na de reexamen, porque la Anatomía 
Patológica anda precisada de populari
zación en el ámbito médico español a to
dos los niveles, si ha de conseguirse una 
Medicina cotidiana más científica, por 
cuanto más objetiva. 

La impresión, el papel, la reproduc
ción fotográfica y la presentación, en 
general, han sido muy elogiados y están 
sin duda entre los mejores de la Prensa 
médica española. Aun asf, sin embargo, 
no han /legado aún al nivel que desea
rf amos alcanzar; pero es preciso señalar 
que esta faceta que parece la más impu
table a la Editorial es, sin embargo, la 
más dependiente de una colaboración. 
global de autores y ledores; de los. pri
meros, a través de originales impeca
bles; de los segundos, formalizando sus
cripciones, y de ambos haciendo un ente 
importante de la revista, que atraiga la 
publicidad suficiente, único sostén dura
dero de cualquier empresa periodística 
que se proponga introducir constantes 
mejoras. 

En España no existía hace un año 
revista alguna dedicada a la Anatomía 
Patológica, y su ausencia se echaba real
mente en falta, y no tanto por los ana
tomopatólogos,- posibles y frecuentes sus
criptores de las revistas internacionales, 
como por los médicos no especializados, 
para quienes la morfopatología no pue
de ser cosa extraña. Ese hueco pretende 
llenar PATOLOGIA; pero, además, ha de 
tener también para los patólogos otra 
función: la de dar consistencia a una 
escuela española de Anatomía PatolóQi
ca, unifiéando criterios y modos de ha
cer, nomenclaturas y conceptos, estre
chando de modo periódico relaciones, 
no siempre fáciles en nuestra sociedad 
cuando hay por medio muchos kilóme
tros, y a veces incluso aunque no los 
haya. 

Procedentes de escuelas anatopatoló-

gicas diversas, tanto de Europa como de 
América, partidarios de la congelación o 
la parafina, pred_omin~ntemente '!ficio
nados a lo macroscop1a o a la histolo
gía, miembros de una plantilla hospita
laria o trabajando aislados, los patólo
gos tenemos que poner más énfasis en 
lo que nos une que en lo que nos se
para, convencidos de que en el co
mercio de ideas no hay ningún punto de 
vista carente de valor. PATOLOGIA de
sea ser tanto como revista científica, 
vehículo de las diferentes maneras de 
pensar y, aunque inédita todavía, existe 
en ella una <eSección de Corresponden
cia» abierta tanto a la crítica de su 
labor editorial como a breves comuni
caciones relativas. a los· trabajos de otros 
autores. 

PATOLOGIA no puede sobrevivir co
mo obra de unos pocos. Si esta primera 
infancia, que acaba de terminar, ha de 
continuarse con una robusta madurez, 
será sólo porque la revista cumpla una 
misión que la haga digna de ese pre
mio;· y esto no lo conseguirá sin la co
laboración decidida de todos los pató
logos de España. Cada año nacen y mue
ren muchas publicaciones científicas; del 
favor que reciben depende inevitable
mente su destino; a más de la coopera
ción de los patólogos, pocos numérica
mente en nuestro país para sostener una 
revista, PATOLOGIA necesita llegar al 
médico general, al clínico, especializado 
o no. No es dificil admitir que tanto o 
más que la revista necesita al médico, 
precisa éste a aquélla. Y, sin embarQo, 
es obligación de la revista el hacerse 
atradiva, deseable y comprensible, com
binando en proporciones adecuadas la 
alta investigación, la revisión crítica, la 
divulQación inteligente y la casuística in
teresante. 

,Aparte de su trascendencia médico
cientlf ica que no es preciso resaltar aquí, 
la Morfopatología reúne valores estéti
cos -plásticos y conceptuales- suficien
tes para estimular, adecuadamente mane
jados, el interés de todos los médicos. A 
esa labor confiamos que se sientan llama
dos nuestros patólogos para que la re
vista, que ha de entrar aún en numero
sos despachos médicos a titulo de auto
propaganda, · capte la imaginación de 
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nuestros colegas y les haga sentir, más 
fuertemente que hasta ahora, la necesi
dad y la posibilidad de objetivar sus 
diagnósticos en la práctica diaria. 

Para conseguir estos objetivos, PATO
LOGl A ha de ser cada dia más exigen
te consigo misma: en la selección de 
temas, en la redacción, en la organiza
ción de la bibliografía, en lo perfección 
de las ilustraciones, en la puntualidad 
de su salida y en la calidad tipográfica. 
Esperamos para ello la cooperación de 
los autores, ajustando sus contribuciones 
a las normas especificadas, .Y Ja colabo
ración de todos consiguiendo nuevas 
suscripciones, ·publicidad en cuanto esté 
a su alcance y, en todo caso, críticas, 
sugerencias y consejos. 

Esta revista no se puede permitir el 
lujo de una vida lánguida; si sobrevive 
y si triunfa, abierta como está a todas 
las iñfluencias, cada médico español, y 
más aún cada patólogo, podrá sentir 

el triunfo como propio; si desaparece, 
nadie podrá estar totalmente limpio de 
responsabilidad. 

PATOLOGIA es una empresa total
mente desprovista de fines mercantiles 
o de intereses ocultos de ningún tipo; 
existe sólo para defender una idea: la 
de la importancia definitiva del estudio 
morfológico de la enfermedad; quienes 
entiendan que ésta es una causa meri
toria están convocados a colaborar en 
la forma y con la dedicación que juz
guen más oportunas. 

No creemos, al mirar atrás, que el 
. primer año de nuestra publicación hoya 
sido estéril; pero con vistas al futuro no 
cabe ahorrar esfuerzo en el propósito 
de hacer de PATOLOGIA una revista 
familiar a todos los médicos de España, 
y que pueda manejarse sin desdoro en
tre las buenas que de su campo se haceñ 
en otros paises. 



NORMAS PARA LOS AUTORES 

La Revista de la Sociedad de Anatomía Patológica, PATOLOGIA, publicará trabajos de 
Investigación experimental, de Investigación clínica, basada en amplia casuística personal; revi
siones criticas, basadas también en amplia experiencia; casos clínicos (entendiendo por tales 
casos de Interés médico notable con Anatomía Patológica decisiva); critica de libros y re
súmenes de revistas. 

Al someterse a la consideración del Comité de Redacción, las publicaciones deben ajus
tarse en lo posible a las siguientes normas: 

1. 0 Los trabajos de Investigación deben contener los siguientes apartados: a} Introducción 
breve justificando la realización y publicación del trabajo; b) Material y métddos; 
c) Resultados (incluyendo tablas con expresión concreta de todos los datos y fotografías 
de buena calidad, en papel de brillo y de tamaño 13 por 18); d} Estudio estadístico 
cuando sea pertinente; e) Discusión; f) Conclusiones; g) Breve resumen; h) Bibliografía. 

2.0 Los casos clínicos consistirán en a) Introducción (en la que se hagan constar los casos 
semejantes en la literatura); b} Historia cllnica, exploración, datos analíticos (con ex
presión de los métodos y, de ser necesario, los límites normales en la Institución), datos 
radiológicos, etc.; c} Estudio anatomopatológlco; d) Comentarlos; e) Resumen; f) Biblio
grafía seleccionada. 

3.0 Las revisiones criticas se expondrán de acuerdo con el espíritu de los párrafos an,terlores. 

4.0 Las afirmaciones concretas en materia discutible deberán ir respaldadas por las ade
cuadas citas bibliográficas. No se aceptará bibliografía que no vaya citada en el texto. 
Las citas Irán numeradas, al final del trabajo, según el orden alfabético de los primeros 
autores: en el texto, los números lr~n Indicados como subíndices. Las referencias irán 
expresadas asl: apellido e inicial de cada autor; 'titulo original ·del trabajo, revista (abre
_viatura del •lndex Medicus•), volumen, página y ai'lo de publicación. 

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 tamai'lo y la calidad sei'lalados en el apartado c) del párrafo pri
mero, llevarán escrito en su reverso el número, titulo del trabajo y una flecha apuntando 
al borde superior. 
Las ilustraciones acompai'larán 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 tltulos universitarios superloreS', o de haber realizado el tra
bajo con alguna ayuda de Investigación o beca, se sei'lalarán estas circunstancias en 
hoja aparte. 

8.0 Toda la correspondencia se dirigirá al Dr. Alberto Anaya, Cllnlca Puerta de Hierro, 
San Martln de Porras, 4, Madrld-20, señalando en el sobre •Para la Revista de la Socie
dad Española de Anat<?J'Úa Patológica•. 

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

10. El Comité recibirá con gusto colaboraciones permanentes para las secciones de •Criticas 
de libros• y ·Resúmenes de revistas•. 
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CONTRIBUCION AL DIAGNOSTICO 
DEL FEOCROMOCITOMA EN MATERIAL 
FIJADO EN FORMOL* 

A. Segura Sánchez ** 

En esto nota técnica no vamos a apor
tar ningún método original que contri
buya al diagnóstico de este tumor. Se 
trata solamente de resolver un proble
ma que puede plantearse en un Servicio 
de Anatomía Patológica cuando llega 
una pieza quirúrgica fijada en formol, 
que no se sospechaba clfnicamente que 
fuese un feoi::romocitoma o cuando no 
se hace el diagnóstico macroscópico en 
la autopsia y también nos encontramos 
con la tumor.ación fijada inadecuada
mente. El examen microscópico hace 
pensar en un feocromocitoma (fig. 1 ), y 
es entonces cuando se requiere la com-

. probación de su capacidad para pro
ducir catecolaminas. 

La fijación en formol impide la frác
tica de la reacción crom.afín o de mé
todo del iodato potásico de Hillarp y 
Hokfelt (1955), pues ambas técnicas re
quieren tejidos frescos. Sin embargo, la 
poscromación, cu.ando no ha transcurri
do mucho tiempo de permanencia en el 
fijador, como recomienda Karsner (1950), 
puede resultar útil. 

1) Las piezas fijadas en formol se 
tr.atan durante veinticuatro horas en la 
solución de Kohn (dicromato potásico al 
3,5 por 100 en formol al .10 por 100). 

* Recibido el 9-Xl-68. 
** Médico adjunto del Servicio de Anatomla 

Patológica de la Ciudad Sanitaria de la Segu
ridad Social •La Paz•. Madrid. 

2) Cortes en congelación de 10-20 
micras (tambiélí pueden incluirse en pa
rafina, pero los resultados son peores). 

3) Lav.ar en agua corriente. 
4) Montar, deshidratar en alcohol, 

adorar en xilol y cubrir con bálsamo 
del Canadá o una resina sintética. 

Los gránulos positivos se tiñen en co
lor pardo. En nuestro caso, de todas las 
técnicas empleadas en material fijado 
inadecuadamente es con la que peores 
resultados hemos obtenido, probable
mente o consecuencia de que habían 
transcurrido diez días de permanencia 
en formol (fig. 2). 

Según Peerse (1961), el procedimiento 
más específico es el método de fluores
cencia, según Eranko (1955), que trans
cribimos a continuación: 

1) Cortes en congelación d~ tejidos 
frescos de 50 micros. 

2) Colocar los cortes en una solu
ción de cloruro cálcico al 1 por 100 en 
formol al 10 por 100, de modo que se 
mantengan en la superficie (para esto 
es conveniente echar· unas gotas de es
ta solución en un porta y colocar enci
ma los cortes) durante dos a seis horas. 

3) Lavar brevemente en agua desti
lada, montar y cubrir con gelatina de 
glicerina y cubreobjetos. 

El examen con lüz ultravioleta mues
tr.a una fluorescencia verde-amarillenta 
que corresponde a la noradrenalina. 
Aunque la técnica original recomienda 
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Figura 1.-Numerosas células grandes, con citoplasma muy abundante, que muestra granulaciones 
pardas. Los núcleos son a veces muy voluminosos y en ocasiones vacuolados. Infiltrado llnfocitario 
entre las células tumorales (Hematoxllina-eoslna, 25:1). 

Figura 2.-Granulaclón parda que corresponde al citoplasma de las células tumorales 
(poscromación, según Karsner, 63:1). 
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material fresco, no es imprescindible y 
puede emplearse tras la fijación en for
mol con muy buenos resultados (fig. 3). 
Barka y Anderson (1967) dicen que bas
ta simplemente la fijación de la pieza 
durante veinticuatro-cuarenta y ocho ho
ras en formol al 10 por 100, cortar en 
congelación, montar y cubrir con glice-

rina o agua y cubreobjetos. En nuestras 
manos la fluorescencia que se obtiene 
así es mucho más débil (fig. 4). El incon
veniente de este método es que las pre
paraciones no son permanentes y la 
fluorescencia se va perdiendo con el 
tiempo. 

Por la sencillez de su realización y 

Figura 3.-La fluorescencia 
en lugar de ser verde ama
rillenta, como Indica la téc
nica original , es más "bien 
blanco-amarillenta, debido al 
fi ltro azul para la fotografía 
(Método de Erllnko, 63:1). 

Figura 4.-La fluorescencia es amarillenta o pardo amarillenta, de distribución 
mucho menos uniforme que en la figura anterior (Fluorescencia directa en for
mol, 63:1). 
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Figura 5.-Las granulaciones reductoras del ferriclanuro aparecen en color azu
lado (método de Schmorl, 160:1). 

Figura 6.-EI tono verdoso-amarillento de los gránulos se hace azulado debido al 
.filtro azul para la fotografía (modificación de Sevkl al método del Glemsa, 25: 1 }. 
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no necesit.ar de una fuente especial de 
luz, las dos técnicas de más fácil mane
jo son la reducción del ferricianuro se
gún Schmorl y la tinción con el método 
de Giemsa según Sevki. La primera la 
hemos practicado de la siguiente forma: 

1) Tras la fijación en formol, se rea
lizan los cortes por congelación (tam
bién puede incluirse en parafina, pero 
los resultodos son más pobres). 

2) Lavado abundante en agua des
tilada. 

3) Introducir los cortes en la solu
ción de ferricianuro durante cinco mi
nutos. La solución se prepara así: tres 
partes de cloruro o sulfato férrico al 
1 por 100 y una parte de ferricianuro 
potásico al 1 por 100, que se mezclan 
inmediatamente antes de su empleo. Lo 
solución de ferricianuro debe estar re
cién preparada. Para estricta investiga
ción histoquímica la observación se de
be hacer en este momento cubriendo 
con agua, pero tiene el inconveniente 
de que el índice de refracción impide 
la fotografía y una visión perfecta. 

4) Contraste nuclear a uno de los 
cortes con rojo neutro .al 1 por 100 du
rante tres minutos. 

5) Deshidratar en alcohol, previo la
vodo en agua destilada, para arrastrar 
el exceso de colorante, aclarar en x i
lol y montar en bálsamo del Canadá 
o en cualquier resina sintética. 

Las sustancias que reducen el ferricia-

Figura 7.-Las granu-
1 a e 1 o n e s son muy 
abundantes, y apare
cen en color negro 
Intenso debido a su 
argentaflntdad (Lald· 
law, 160:1). 

' 
nuro muestran una coloración azul, que 
generalmente toma un tono verdoso al 
dar el contraste y tras la deshidratación 
(figura 5). Entre estas sustancias se en
cuentran la melanina, los gránulos ar
gentafines, las lipofuchinas y los com
ponentes tisulares con grupos sulfhidri
los activos. En el caso de un tumor su
prarrenal con pigmento en la hematoxi
l ina-eosina se puede descartar la mela
nina y los gránulos de lipofuchinas. 

La reacción del Giemsa, según Sev
ki, la hemos practicado siguiendo a 
Peerse (1961), de la siguiente manera: 

1) Inclusión en parafina, desparafi
nar y lavar en agua destilada bundante. 

2) Teñir en solución de Giemsa (1 go
t.a de Giemsa/c. c. de agua destilada) 
durante veinticuatro horas. 

3) 'Lavar en agua desti lada para eli
minar el exceso de colorante. 

4) Breve diferenciación en alcohol 
de 90º. 

5) Deshidratar en alcohol absoluto 
brevemente, aclarar en xilol y cubrir 
con bálsamo del Canadá o una resina 
sintético. 

Los gránu los que contienen adreno
cromo (cromafines) se tiñen en verdoso 
amarillento y los núcleos en azul oscu
ro (figura 6). 

Para demostrar la argentafinidad de 
los gránulos de pigmento pardo de las 
células se puede emplear cua lquier téc
nica de plat.a amoniaca l (carbonato de 
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.. 
plata o doble impregnación de Del Río 
Hortega, en congelación, o bien el Laid 
law o el Gordon-Sweet, en parafina). 
La reducción por el formol hace que 
las granulaciones se tiñan de un color 
negro (fig. 7). La técnica de Masson
Fontana para melanina de resultados 
mucho peores en cuanto a lo reducción 
de la solución argéntica, tomando los 
gránulos un color grisáceo o pardo, casi 
nunca negro, y muchos de ellos no se 
tiñen (fig. 8). El azocarmín de Gomori 
no lo hemos empleado por ser muy 
complicado de realizar; con esta técni
ca la coloración es rojo púrpura o vio
leta-azulado. 

Sin que pretendamos aportar ninguna 
novedad en el diagnóstico del feocro
mocitoma, creemos que puede ser úti l la 
difusión de un.as técnicas sencillas1 que 
se puedan practicar en material tijado 
en formol, para la demostración de la 

Figura 8.-Las granu
laciones también to· 
man la plata amonia
cal, pero mucho más 
tenuamente que en la 
figura anterior, y mu
chas no se t 1 ñ e n 
(M a ss o n-F o n tan a, 
160:1) . 

.adrenalina y la noradrenalina. Estos 
métodos tienen prócticmente el mismo 
valor que la reacción cromafín llevada 
a cabo en circunstancias idóneas. Según 
nuestr.a experiencia son, por orden de 
preferencia: la fluorescencia por el mé
todo de Eranko, la reacción de reduc
ción del ferricianuro según Schmorl, la 
reducción de la planta amoniacal, el mé
todo del Giemsa modificado según Sev
ki, la poscromación y el Masson-Fon
tana. 
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